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#LaBomba / Autor: Juan Paya 

Personajes: 

MARCELO. Es un nerd simpático, bueno, de esos que se suelen tomar de punto. 

Con valores. Códigos. Mi aferrado a su madre a pesar de estar llegando a los 

cuarenta. Muy prolijo. 

ZULEMA. Una señora irreverente, mal educada, políticamente incorrecta. 

Avasallante, intensa, dice cualquiera y es muy graciosa. No tiene filtro y se nota que 

tiene un muy buen pasar económico. Es de alta alcurnia. 

CHARLY MENDEZ. Es el hijo del dueño de la financiera. Es actor, muy 

intenso. Pasado de rosca. Cocainómano o algo sí. Adinerado, arrogante, 

siempre la energía muy arriba. No tiene escrúpulos, es muy inteligente. 

 

SINOPSIS. 

EL PRIMER DÍA DE TRABAJO PUEDE SER INOLVIDABLE. SE RESPIRA LA 

ESPERANZA DE COBRAR UN SUELDO, DESARROLLARSE, TENER LOS 

MEDIOS PARA ALCANZAR LOS SUEÑOS TRAS UNA VIDA DE ESFUERZO 

Y DEDICACIÓN. SIN EMBARGO, EL MUNDO TIENE SUS PROPIAS 

REGLAS, NO TODOS LLENAN SUS ARCAS CON DINERO BIEN HABIDO, Y, 

ENTONCES, ESTE MUNDO SE DIVIDE ENTRE DOS FACCIONES: LOS 

GARCAS Y LOS BOLUDOS. 

MARCELO COMIENZA A TRABAJAR EN UNA FINANCIERA. EN SU 

PRIMER DÍA, VIVE LOS RITUALES DE INICIACIÓN TÍPICOS DE TODO 

EMPLEADO NUEVO. TODO PARECE SUCEDER CON NORMALIDAD, 

HASTA QUE, EN UNA OFICINA, QUEDAN ENCERRADOS ÉL, ZULEMA 

(UNA CLIENTA) Y UNA BOMBA. 

CON EL VÉRTIGO DE MORIR EN LA EXPLOSIÓN, LOS DOS PERSONAJES 

DISCUTEN SOBRE EL PROTOCOLO PARA DESACTIVAR EL DISPOSITIVO 
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CUANDO ENCUENTRAN DIEZ MILLONES DE DÓLARES. SIN DUDARLO, 

LA CLIENTA SE ASUME MILLONARIA Y BUSCA LOS MEDIOS PARA 

LLEVARSE EL DINERO, PERO MARCELO SE DEBATE ENTRE LA 

POSIBILIDAD DE VIVIR LIVIANAMENTE EL RESTO DE SU VIDA O SER 

UNA PERSONA DE BIEN Y NO LLEVARSE LO AJENO. 

A LA ESPERA DEL LLAMADO DE LOS EXPERTOS EN EXPLOSIVOS, LOS 

PERSONAJES DISCUTEN SOBRE EL FUTURO INMEDIATO. SI LA BOMBA 

EXPLOTA, LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS SERÍAN INDEMNIZADAS. SI 

LA DESACTIVAN, SERÍAN HÉROES, PERO NO RECIBIRÍAN NADA A 

CAMBIO. 

LA DECISIÓN SE PRECIPITA ANTE EL PELIGRO INMINENTE: SER GARCA 

O BOLUDO. LLEVARSE EL DINERO Y ESCAPAR POR LOS DUCTOS DE 

VENTILACIÓN, NEUTRALIZAR LA BOMBA O MORIR EN EL INTENTO. 

 

 

ACTO 1 

OFICINA. VENTANAS CERRADAS CON UNA ESPECIE DE BLOQUEO 

METALICO. CARTEL QUE DICE “MENDEZ & CIA”. EN EL FONDO 

VEMOS UN TACHO CON UN CARTEL QUE DICE “NO TOCAR”. EN 

EL PISO, EN EL CENTRO HAY UNA CAJA DE CARTON TIPO DE 

REGALOSCOLOR VERDE. LA ESCENA ARRANCA EMPEZADA. 

ZULEMA ESTA ORINANDO EN UNA PLANTA Y MARCELO LA 

OBSERVA ATONITO.  

ZULEMA 

Ahhhhhh, Ay no daba más, que vejiga chica tengo, no me mires 

MARCELO 

No le estoy mirando 
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ZULEMA 

Te vi mirando, alcánzame un papel 

 AGARRA UN PAÑUELO DE ARRIBA DE LA MESA Y SE LO DA. 

MARCELO 

¿Este está bien? 

ZULEMA 

Ay, la puta que te parió, como me voy a limpiar la vagina con este pañuelito 

diminuto, esto no sirve, largo de acá con esto… tráeme un papel como la gente  

MARCELO AGARRA UN PAPEL DE FOTOCOPIAS 

MARCELO 

¿Este está bien? 

ZULEMA 

No me mires 

MARCELO 

No la estoy mirando 

ZULEMA 

Dame, Ay, mira lo que me das, con este me voy a lastimar, me voy a limpiar con el 

veraz de Gabriel García! Con esto me lijo la vagina… 

 MARCELO SE ACERCA PARA AGARRARLO; PERO SE ARREPIENTE 

MARCELO 

Yo no voy a tocar ese papel 

ZULEMA 

Agarralo, tiralo 
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MARCELO 

No, no, es un asco 

ZULEMA 

La puta que te pario, lo tiro yo 

ZULEMA TIRA EL PAPEL EN LA MACETA Y LUEGO SE LEVANTA, 

SE HUELE LA MANO 

ZULEMA 

Ahora lo que yo no entiendo es porque tengo que llamar yo 

MARCELO 

Estoy esperando que me llame Yolanda 

ZULEMA 

¿Y quién es Yolanda? 

ZULEMA 

Mi madre 

ZULEMA 

Ay, tu madre 

MARCELO 

Si… ¿Por?... ¿Qué tiene?, No la quise preocupar, solo le mande un mensaje para me 

llame cuando pueda. 

ZULEMA 

¿Y si nunca puede? 

MARCELO 

En algún momento va a poder 
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ZULEMA 

¿Y si no? 

MARCELO 

¡Basta! 

ZULEMA 

¿Y si la pisa un auto? 

MARCELO 

Eso no es gracioso, señora 

ZULEMA 

Es un chiste nene, como para romper el hielo 

MARCELO 

¿Cómo puede tener humor en la situación en la que estamos? 

ZULEMA 

Hoy puede ser mi último día, yo la quiero pasar bien, no me vas a cagar el disfrute. 

MARCELO 

Mireme, por favor 

ZULEMA 

Sos muy difícil de mirar 

MARCELO 

¿Puede llamar usted? 

ZULEMA 

(Suspira) Bueno, alcánzame el Movicom.  

MARCELO SE ACERCA A LA CARTERA DE ZULEMA QUE ESTA 

SOBRE LA MESA 
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ZULEMA 

No revises la cartera 

MARCELO 

No estoy revisando, estoy buscando el celular 

ZULEMA 

¿Como se te ocurre revisar la cartera de una dama? 

MARCELO 

Pero ¿Cómo quiere que agarre el celular si esta adentro de la cartera? 

ZULEMA 

Agarra el Movicom sin revisar 

MARCELO MIRA PARA ARRIBA Y METE SU MANO EN LA 

CARTERA, REVISA Y BUSCA EL CELULAR 

ZULEMA 

Estás hurgando 

MARCELO 

Y si ¿Cómo hago sino? 

ZULEMA 

Ay Dios, tráeme la cartera, haceme el favor 

 MARCELO LE ACERCA LA CARTERA 

ZULEMA 

No me la des, agarra vos el celular, quiero ver como lo haces sin revisar, sin hurgar 

MARCELO 

Hay muchas cosas 
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 MARCELO MIRA PARA ARRIBA Y METE SU MANO EN LA 

CARTERA, REVISA Y AGARRA EL CELULAR, SE LO DA 

ZULEMA 

Deja la cartera donde estaba 

 MARCELO LLEVA LA CARTERA DONDE ESTABA 

ZULEMA 

Pone bien las manijas 

 MARCELO ACOMODA LAS MANIJAS 

ZULEMA 

¿Qué número marco? 

MARCELO 

911 o 110 

ZULEMA 

¿911 o 110? 

MARCELO 

No sé, No sé, 911 

ZULEMA 

¿Con mayúscula o minúscula? 

MARCELO 

Son números señora 

ZULEMA 

¿Con asterisco o sin asterisco? ¿Numeral? 
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MARCELO 

No sé, no sé, siempre me digo: hay que aprenderse los números para cualquier 

emergencia, ahora que los necesito no me los acuerdo 

ZULEMA MARCA UN TELEFONO MUY LARGO. 

ZULEMA 

Bueno de las dos formas, tranquilo, la verdad es yo solo me acuerdo el teléfono de la 

Pichi, mi hija y el de PAMI, aunque en realidad yo tengo OSECAC, que es 

empleados de comercio, porque Sarita mi hermana que tenía una peletería… y 

también me acuerdo el del esteticista, el del doctor Piñazulo… 

ZULEMA DEJA DE MARCAR, PERO EL TELEFONO SIGUE 

SONANDO. ZULEMA SE TIENTA. FINGE RISA. 

ZULEMA 

Se marca solo, a ver si le sigo el ritmo (Sigue marcando), Piñazuelo es muy bueno, a 

vos te vendría bien, tenes la piel hecha mierda nene, me hace unos tratamientos 

maravillosos, por eso prácticamente no tengo arrugas, todo a base de semen y 

placenta de mono… ahora lo que yo no entiendo… ¿No deberia ser placenta de 

mona? 

MARCELO 

Claro, debe ser semen de mono y placenta de mona 

ZULEMA 

No, él aclara siempre que es placenta de mono 

MARCELO 

Debe ser la placenta que recubre al mono cuando sale de la panza 

ZULEMA 

Ese es el saco amniótico, querido, saco amniótico, cordón, placenta 
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MARCELO 

¿No es lo mismo? 

ZULEMA 

¿Cómo va a ser lo mismo el saco amniótico, cordón, placenta? (Al teléfono) Hable... 

(A Marcelo) Poneme alta voz 

MARCELO SE ACERCA AL TELEFONO DE ZULEMA Y APRIETA UN 

BOTÓN.  

OPERADOR OFF 

…unicarse con Emergencias nacionales e internacionales... 

ZULEMA 

¿Qué? ¿Qué dijo? No entendí nena 

OPERADOR OFF 

...Bienvenide al servicio básico de ayuda al cliente. Este servicio actúa por 

reconocimiento de voz. Usted puede solicitar cualquier tipo de ayuda (pausa) 

ZULEMA 

Si ¿qué tal mi amor?... buenas tardes... 

OPERADOR OFF 

(Interrumpe) Recuerde hablar fuerte y claro. Al momento del Beep. 

ZULEMA 

(A MARCELO. Le aclara) Es una maquina...  

OPERADOR OFF 

¿En qué lo podemos ayudar? 

ZULEMA 

Te cuento… 
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OPERADOR OFF 

(Interrumpe) Aguarde el beep ¡Por favor! 

 PAUSA LARGA. SE OYE EL BEEP. 

ZULEMA 

Bueno, mi amor te cuento, estamos encerrados en una oficina, es terrible este lugar, 

es diminuto, es tan chiquito, tercer piso al fondo, estoy realmente agotada, asfixiada, 

estoy con este gordo con olor a culo, estoy muy asustada porque tenemos una bomba 

acá, y en cualquier momento va a explotar y cuando explote nos vamos a cagar 

muriendo, y por la onda expansiva, además de contaminar la población como 

cuando explotó Hiroshima, mínimo 30 km a la redonda, o más…. esto va arruinar 

todo, olvídate… desaparece Burzaco, y que no te asombres que también se cague el 

sur de Aldo Bonzi… ¿Eso es lo que vos queres? 

 SE OYE OTRO BEEP. 

OPERADOR OFF 

El mensaje es muy largo. Intente nuevamente sintetizando el conflicto. 

ZULEMA 

(Grita) ¡Muerte! 

OPERADOR OFF 

El mensaje es muy largo. Intente nuevamente sintetizando el conflicto. 

ZULEMA 

(Grita) ¡Boom! 

OPERADOR OFF 

(Interrumpe) Aguarde el beep ¡Por favor! 

OPERADOR OFF 

Recuerde que este servicio actúa por reconocimiento de voz. Porfavor hablefuerte y 

claro al momento del beep. 



11 
 

ZULEMA 

¡Muerte, boluda! 

OPERADOR OFF 

(Interrumpe) ¿En qué lo podemos ayudar? 

ZULEMA 

Pero la puta madre… 

  PAUSA LARGA. SE OYE EL BEEP. 

ZULEMA 

(exageradamente fuerte y marcado) Es-ta-mos en-ce-rra-dos… 

 MARCELO SE ACOPLA 

AMBOS 

en u-na o-fi-ci.na con u-na bom-ba y un… 

ZULEMA 

Gor-do 

MARCELO 

Una vieja 

AMBOS 

Una bomba… y va-mos a explotar (cagar muriendo) …  

ZULEMA 

Basta pendejo, me confundís, me haces explicarlo mal (Al teléfono) ¿Se entendió mi 

amor? 

OPERADOR OFF 

El mensaje es muy largo. Recuerde que este servicio actúa por reconocimiento de 

voz... 
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ZULEMA 

Estoy utilizando mi voz pelotuda... ¡Que máquina de mierda! 

OPERADOR OFF 

Por favor hable fuerte y claro… 

ZULEMA 

(al tubo claro y fuerte) ¡Que la maquina es una mierda, estúpida! (Corta) 

 ZULEMA REVOLEA EL CELULAR AL PISO Y LO PISA.  

MARCELO 

Señora… ¿Qué hace?  

ZULEMA 

(Lamentándose) ¡Mi celular! La Pichi me va a matar…  

MARCELO 

Rompió el único celular que teníamos… 

ZULEMA 

¿Y el tuyo? 

MARCELO 

Tiene 2% de batería y necesito hablar urgente con Yolanda.  

ZULEMA 

¿Quién es Yolanda? 

MARCELO 

Mi madre. 
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ZULEMA 

Ah cierto, Perdón que te moleste, yo soy una persona ubicada, centrada, amable, 

pero no sería mejor que en vez de hablar con la boluda de tu madre no intentes 

salvarnos la vida, boludo 

MARCELO 

No sería mejor que en vez de romper el único celular que teníamos, intente usted 

salvarnos la vida… ¡Vieja de mierda! 

ZULEMA 

(Dolida) Ay, ay, que dolor, que feo, que horrible… 

MARCELO 

¡Perdón! 

ZULEMA 

No me digas nada, no me lastimes más, sos muy cruel… 

MARCELO 

Es que me puse nervioso… 

ZULEMA 

No te quiero escuchar, cada palabra es una puñalada… basta, basta… ¿Sabes qué? 

Llamá vos si te parezco vieja de mierda. Bastantes cosas que tengo que soportar en 

mi vida como para que encima me digas vieja… mi nieto, Mirko, mi amor, se sta 

por morir, le quedan dos días de vida, está internado en el hospital de niños de Aldo 

Bonzi, yo lo quiero ir a ver y no puedo porque estoy acá encerrada con vos, con tu 

olor a transpiración… estoy tan angustiada, tan brotada, que necesito descargar la 

furia que se apodera de mi… ¿Sabes lo que haría para desahogarme? 

MARCELO 

¿Qué? 

ZULEMA 

Le voy a pegar una patada a la bomba y se va todo a la mierda… 
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MIENTRAS LO DICE HACE EL ADEMAN DE PEGARLE Y SE FRENA 

JUSTO CUANDO ESTÁ POR HACERLO. 

MARCELO 

(Asustado) ¡No! 

ZULEMA 

(Bromeando) ¡Oooopaaa! Vieja si,boluda no 

MARCELO 

No sé, no sé, rompió el único celular que teníamos. 

ZULEMA 

(Asumiendo) Tenes razón… Ay, la Pichi me va a retar, me faltaban pagar como tres 

cuotas más, lo pague con su tarjeta… va, lo paga ella… 

 SUENA EL CELULAR DE MARCELO. 

MARCELO 

¡Yolanda! 

MARCELO ATIENDE EL CELULAR. 

MARCELO 

(Al teléfono) Hola má.. ¿Me escuchas? Anda al balcón si no tenés señal, tengo 2% 

de batería y necesito decirte algo importante… (GRITA) estoy tranquilo, estoy 

tranquilo… 

ZULEMA AGARRA LA TAPA DE LA CAJA DE REGALOS. SUENA EL 

FAX. AMBOS SE MIRAN; NO LO HABIAN VISTO ANTES. 

MARCELO 

(Al Teléfono) Dame un segundo Ma… (A ZULEMA) Hay un teléfono… 

ZULEMA 

Me dijiste que no había… 
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MARCELO 

Pensé que era una impresora… 

ZULEMA 

¿Pero esta no es tu oficina? 

MARCELO 

Es mi primer día de trabajo 

ZULEMA 

(Se distrae con la bomba que está dentro de la caja) ¡Ay que linda bomba! 

ZULEMA SE ACERCA AL TELEFONO CON LA TAPA DEL REGALO 

EN LA MANO. MARCELO ESTA MUY NERVIOSO. INHALA Y 

EXHALA EXAGERADAMENTE. 

MARCELO 

Si, acá estoy… Es que ya pasé por todos los estadíos chot… feos que una persona 

puede atravesar. No es que se me pasó, que ya no siento nada, siento, pero por 

dentro. Tengo ganas de mandar todo a la mierda, pero sin sobresaltos, sin gritar, 

como me ensañaste vos, como una manifestación al universo, casi como un consejo: 

“che, porque no se vas todos a la mierda” … 

 ZULEMA ATIENDE EL TELÉFONO DE LÍNEA. 

ZULEMA 

(Al teléfono) ¡Hable! (…) Si (…) Ah ¿Qué tal? Un gusto… (…) Si, efectivamente 

estamos encerrados… 

MARCELO 

Que alguien te deje por whatsapp, es horrible… no se lo deseo a nadie, pero que te 

dejen por inbox de Instagram… No se tomó el trabajo, ni siquiera, de cambiar de 

aplicación ¿Entendés?... Si, gracias por recordármelo mamá, hoy es nuestro 

aniversario. Si, y además hoy hace tres meses que me dejó, o que me mando el 

mensaje, mejor dicho (…) Si,le conteste, con un video, pero justo cuando se lo estoy 
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por mandar, no sé qué mierda toqué… y se envió con cara de conejo. Y no cualquier 

conejo, el de las orejas arco iris, hocico corazón, voz aflautada. “Rocío, no es serio 

que me dejes por mensaje, si tenes algo que decirme, decímelo en la cara, tomemos 

un café como gente grande”. Un papelón. Una vergüenza. Le mandó el video a todas 

sus amigas. Se hizo viral (…) Me di vergüenza yo mismo (…) Pero, bueno… ahora 

que estoy acá encerrado a punto de morir explotado por una bomba, pienso en ella 

(…) No exagero, es literal (…) Estoy encerrado con una bomba (…) No, no me hice 

musulmán mamá (…) Fue una casualidad (…) Estaba acá, mi primer día de trabajo 

(…) Si, en la financiera (…) si, me tomaron (…) ¿Por qué no me iban a tomar? (…) 

Si te conte, pero seguramente no me prestaste atención porque estaban viendo Dr 

Milagro y se acaba el mundo para vos (…) Estoy tranquilo, estoy tranquilo (Inhala, 

Exhala exageradamente) Te sigo contando. Estaba en la oficina, de golpe, pum, se 

cierran las puertas, caja en el piso, evacuan el edificio (pausa) ¿Adivina quién es el 

boludo que se quedó con la bomba? (…) Yo, mamá, es un chiste sarcástico (…) 

Bueno, bueno. Si, hace 45 minutos que estamos encerrados (…) No estoy solo, estoy 

con una señora (…) Igual a vos, idéntica (…) No puedo salir, activaron un protocolo 

por 24 hs (…) ¡No sé qué protocolo! Algo del “Alcón rojo”, que se yo… no entendí 

nada, solo sé que pase lo que pase no lo pueden abrir por 24 hs (…) El tema es que 

estamos acá, no sabemos si la bomba explota o no… no sé (…) No, no exploto 

mama, sino no te estaría hablando (,,,) Ya sé que no halcones rojos, es el nombre del 

protocolo (…) Yo no le puse el nombre, escúchame, estoy apurado… Escuchame 

bien, antes de morir necesito hablar con Rocio una vez más. Ayudame, por favor… 

decile que me desbloquee… 

ZULEMA 

(Al teléfono) Somos dos…MARCELO… (Le hace señas para que le diga el 

apellido)  

MARCELO 

Espera mamá… (Tapando el teléfono) Battaroli  

ZULEMA 

(Al teléfono) MARCELO Battaroli y ZULEMA Belleza 



17 
 

ZULEMA 

(Le cuenta a MARCELO sin que se oiga en el teléfono) Estoy hablando con la jueza 

que entiende la causa 

MARCELO 

(Al teléfono) Acá la señora está hablando con una jueza que por fin entendió la 

causa 

ZULEMA 

No, para nada, bajo ningún punto de vista señora Edith, no hemos tocado nada. 

MARCELO 

La señora le esta mintiendo a la jueza, nos vamos a morir… 

ZULEMA 

En ningún momento nos hemos acercado, tenemos un pavor… Solamente queremos 

salir… 

MARCELO 

(…) ¡No se! (Mirando la caja) Tiene pinta de bomba… 

ZULEMA DEJA EL TELEFONO PARA ESCUCHAR LO QUE HABLA 

MARCELO. 

MARCELO 

(Al teléfono) Es una caja mediana. Como un paquete. Es obvio que es una bomba, es 

la típica caja de regalo con una bomba adentro, no se para que la aceptaron. Eso 

mismo me pregunte yo: ¿No vieron películas de bombas? Si estas cajas no existen 

acá, nadie te hace un regalo así. 

 ZULEMA LE HACE SEÑAS DE QUE EL SI HACE ESOS REGALOS. 

MARCELO 

(Al teléfono) Acá la señora me dice que ella si hace esos regalos así (Hace gesto de 

no entender) Perdón, mala mía 
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ZULEMA 

(Al teléfono) (…)¿Cuánto tiempo? (…) Ay no…  ¿Y si explota? (…) Ya sé que 

morimos (A Marcelo) ¡Qué pelotuda! (Al teléfono) No disculpe doctora, es que 

siento que me está tomando la cabellera… 

MARCELO 

(Al teléfono) ¡Hola! ¡Hola! (Mira el celular) ¡La puta madre! ¡Batería de mierda! (Al 

ZULEMA) Y encima hoy me escondieron el cargador de celular y se comieron el 

tapper con las milanesas 

ZULEMA 

(Se ríe) Al gordo le comieron las milanesas (Al teléfono) Si (…) si (…) Pero yo no 

tengo idea de cómo se neutraliza una bomba (A MARCELO) ¿Vos sabes de 

bombas? 

MARCELO 

(Irónico) ¡Obvio! ¡Soy especialista! 

ZULEMA 

(Al teléfono. Asombrado) Que alivio, acá el pibe, es especialista 

MARCELO 

¡Es un chiste sarcástico! 

ZULEMA 

(Al teléfono) Ah, es Mentira (…) ¿Qué les pasa con mi cabellera que me la toman 

todos? (…) Él me dijo (…) De verdad, llega un punto en que una ya no aguanta más, 

con todos los problemas que yo tengo, vos me conoces doctora, yo tengo un cáncer 

terrible de colon con una metástasis hasta la garganta (le hace señas a Marcelo de 

que es mentira, que está exagerando) Terrible como estoy tomada, y a parte acá 

donde me voy a dializar, si yo no tengo riñones (le hace señas a Marcelo de que es 

mentira, que está exagerando) Yo no puedo estar aca encerrada, yo soy paralitica…  
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MARCELO 

¿De verdad? 

 ZULEMA LO MIRA Y LE HACE SEÑAS DE QUE ESTA PARADA. 

MARCELO 

Ah, perdón… ¡estoy nervioso! 

ZULEM 

(Al teléfono) Y, además, ay, no te quería contar, bastante problemas tenes vos 

también, con este país, bueno, aparte de lo de Mirkito, mi sobrinito, Pablito, murió 

ayer…  

MARCELO 

Mi más sentido pésame 

ZULEMA 

(Le explica a marcelo) No tengo ningún sobrino (Al teléfono) No, si, se clavó un 

clavito y le dio tétanos… ¿Vos sabes que yo no puedo más cargar con tanto dolor? 

Necesito que nos saquen de acá (…) Me cago en el protocolo. Yo solo quería 

comprar dólares para irme a Miami, sí, quiero rajar del país (…) Verde (…) Verde 

(…) No sé qué tipo de verde, si soy daltónica (le hace señas a Marcelo de que es 

mentira, que está exagerando. A MARCELO. Por la caja) ¿Qué tipo de verde es? 

MARCELO 

Verde… (No sabe) No se 

ZULEMA 

Qué tipo de verde, parece militar, aceituna 

MARCELO 

No me animo a definir un verde, no quiero tener problemas 

ZULEMA 

¿Manzana? 
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MARCELO 

Es más lechuga 

ZULEMA 

Puede ser, es verde… ¿importa? (…) Y sino importa para que mierda me hacen 

perder tiempo… 

MARCELO 

Pregúntele a la jueza si pueden abrir las ventanas para que corra aire… 

ZULEMA 

No me hablen los dos a la vez 

MARCELO 

Pregúntele a la jueza si pueden abrir las ventanas para que corra aire… 

ZULEMA 

Quiere abrir una puerta para irse 

MARCELO 

No, la ventana… 

ZULEMA 

Se quiere ir por la ventana 

MARCELO 

No, que abran un poco para que corra un poco de aire 

ZULEMA 

Dice que hay vándalos golpeando la ventana 

MARCELO 

No dije eso 
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ZULEMA 

¿Qué es lo queres? 

MARCELO 

Señora Edith… 

ZULEMA 

No le hables vos a Edith, como se te ocurre hablarle directamente a una jueza de la 

nación, más respeto, decime a mí que yo se los transcribo… 

MARCELO 

Que le pregunte a la señora Edith si pueden abrir un poco las ventanas para que 

corra aire… 

ZULEMA 

Es imposible porque hay aire acondicionado (Repite lo que le van diciendo) Es parte 

del protocolo (…) Además pone atención… Si explota la bomba y están las ventanas 

abiertas muere toda la población, en cambio sí están cerradas, como es hermético, se 

destruye todo lo que esta adentro, o sea que morimos nosotros dos, sobre todo yo 

que muero atravesada con tu hueso en la tráquea, claro, pero afuera no pasa nada 

(…) La única forma de salir de esto es que nosotros desactivemos la bomba… (…) 

¿Cómo? Ah, tenemos que cortar la caja por la línea de los vértices para que se abra 

como una flor y así poder acceder perfectamente a la dichosa bomba... 

MARCELO 

¿Cuáles son las líneas de los vértices? 

ZULEMA 

(A Marcelo) Pero que pregunta pelotuda, por favor, ¡Bruto! ¡ignorante! (Al 

Teléfono) ¿Cuáles son las líneas de los vértices? (…) (A Marcelo, como si él lo 

supiera) Las líneas que unen los lados, raya, raya, raya, es una obviedad (pausa) 

¡Que bruto! 
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MARCELO 

¿Cómo los corto? 

ZULEMA 

Pero la puta, es una pregunta boluda tras otra, como no vas a saber… (al teléfono) 

¿Con que se corta esto? (Como si supiera) Con un cúter, una tijera, cualquier 

elemento cortante como un serruchito… 

MARCELO AGARRA UNA CAJA CON ELEMENTOS Y LA APOYA 

SOBRE LA MESA. 

MARCELO 

Acá hay una caja con cosas… 

ZULEMA 

Acá hay una caja con cosas, te voy cantando Edith… él muchacho me va 

cantando… 

MARCELO 

Una regla… 

ZULEMA 

Una regla… 

MARCELO 

Birome… 

ZULEMA 

Birome… 

MARCELO 

Unas llaves 

ZULEMA 

Unas llaves 
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MARCELO 

Un consolador 

ZULEMA 

Un consolador 

MARCELO 

Un lápiz 

ZULEMA 

Un lápiz 

MARCELO 

Una calculadora 

ZULEMA 

Una calculadora 

MARCELO 

Una linterna 

ZULEMA 

Dos linternas… 

MARCELO 

(Afirma) Dos linternas… otro lápiz… 

ZULEMA 

Otro lápiz 

MARCELO 

Y un arma 

ZULEMA 

Y un caramelo 
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MARCELO 

Hay cualquier cosa menos lo que necesitamos para cortar 

ZULEMA 

(Al teléfono) Hay solos giladas, no tenemos ningún objeto cortante (…) si, que pena 

(…) si (…) Bueno, bueno. Otro día con más calma…. Uh como habla… ah... ¿sigue 

vivo tu marido? Mira vos, no sabía, ¿Esta en Austria Adolfo? Claro, si, bueno, te 

dejo, te dejo, se corta, se corta, chau…  (corta la llamada) ¡Ah que pesada! (A 

Marcelo) Dice que busquemos alguna forma de cortar la caja para tener acceso a la 

bomba como sea… 

APAGON DE LUZ 

ZULEMA 

Ahh… este el Gobierno… hijos de puta… ¡Con esa cara de idiota seguramente la 

votaste a Tolosa Paz! ¡Esa pelotuda!… agarremos las linternas… 

ZULEMA Y MARCELO TANTEAN Y CAMINAN EN LA OSCURIDAD. 

ZULEMA LE AGARRA LOS GENITALES A MARCELO. 

ZULEMA 

Encontré la linterna 

MARCELO 

Esa no es la linterna, suélteme, suélteme… 

ZULEMA 

Ay Marcelo, que linternón… (Agarra el consolador de la mesa) Acá encontré una, 

pero no enciende… 

MARCELO 

(Agarra una linterna) Acá hay otra, está si enciende… 
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MARCELO ALUMBRA A ZULEMA Y DECSUBRE QUE TIENE EL 

CONSOLADOR EN LA MANO. SE MIRAN, RISA NERVIOSA; TOS 

INCOMODA. 

MARCELO 

Deje el pitito en la caja, ahí tiene la otra linterna… 

ZULEMA DEJA EL CONSOLDAOR Y AGARRA LA OTRA LINTERNA. 

LA ENCIENDE. 

MARCELO 

(por la bomba) ¿Y si metemos las manos, lo agarramos y la sacamos sin cortar la 

caja? 

ZULEMA 

¿Tenes diarrea en la cabeza? 

MARCELO 

¿Por qué? ¿Qué puede pasar? 

ZULEMA 

Nada 

MARCELO 

Y bueno… 

ZULEMA 

Explota la bomba, boludo… 

MARCELO 

Yo la agarro y usted la saca 

ZULEMA 

Vos sacala que yo la agarro… 

 SILENCIO INCOMODO 
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ZULEMA 

Busquemos algo para cortar… 

MARCELO 

Ok, pero si no encontramos nada, lo hacemos a mi manera. 

ZULEMA 

¡Está bien! 

ZULEMA CANTA “A MI MANERA”. MIENTRAS MARCELO BUSCA 

ALGO PARA CORTAR CON LA LINTERNA. 

ZULEMA 

(Canta) ¡A mi manera… ahí por Pilar, y me robe la billetera!!! No, mejor... (repite) y 

me tome, ¡¡¡¡la mamadera!!!! (Se ríe. Al Marcelo) Che… ¿Así que es tu primer 

trabajo? 

MARCELO 

Si. Mi primer trabajo en blanco, digamos… 

ZULEMA 

¿Trabajabas en negro…? 

MARCELO 

Si, como la mayoría de la gente… 

ZULEMA 

¿Y cómo te está yendo siendo el nuevo? 

MARCELO 

Una mierda. Todos te miran raro, nadie te conoce, nunca dejas de ser el nuevo. La 

señora de recepción me saludo tres veces.  

ZULEMA 

¿Es retrasada? 
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MARCELO 

No, porque no me reconoce… 

ZULEMA 

Ah claro, porque sos el nuevo… 

MARCELO 

Lo mismo me paso con la que limpia… tres veces me saludo… 

ZULEMA 

Ah, pero esa es una asquerosa, yo que vengo siempre, no la soporto… 

MARCELO 

Encima me la cruce en el pasillo angosto… 

ZULEMA 

¿Cuál pasillo angosto? 

MARCELO 

El que está acá atrás… 

ZULEMA 

No es angosto… vos tenes el cuerpo gentil… 

MARCELO 

Un poco y un poco… 

ZULEMA 

Un poco y un poco… 

MARCELO 

La cuestión es que yo le hablaba y no me contestaba… 

ZULEMA 

Es sorda, pelotudo… le tenes que hacer señas… 
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MARCELO 

Claro, yo no sabía… La cuestión es que el carrito de limpieza y yo no entrabamos, 

entonces me pongo contra la pared para que pueda pasar y le hice señas, pero con el 

culo apague la luz de la oficina central… y de adentro se escuchó: ¿Quién apago la 

luz?, yo me asome y salude con cara de infeliz: “yo” …  ¿Y vos quien sos?, el 

nuevo, tráeme un café ya que estas, si como no, ¿Alguien más quiere?... Todos 

levantaron la mano así que me pase toda la mañana bajando y subiendo con los 

cafés, después me escondieron el cargador, se comieron las milanesas y lo de la 

bomba, todo muy normal.  

ZULEMA 

Si, ser nuevo es una mierda. 

MARCELO 

¿Perdón? 

ZULEMA 

Tendría que haber alguna semana de adaptación para poder afrontar emocionalmente 

el primer día de trabajo… ¿Yo no te conté de mi primer día de trabajo? 

MARCELO 

No 

ZULEMA 

¿Nunca te lo conté? 

MARCELO 

No, si nos conocimos recién… 

ZULEMA 

¿Nunca en mi vida te lo conté? No puedo creer que nunca te lo haya contado… 

MARCELO 

Pero no nos conocemos señora 
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ZULEMA 

Cuando era jovencita, trabaje en una veterinaria, no tenía idea de animales, ni nada, 

entre como secretaria. Estuve toda mi infancia en un reformatorio y no tenía noción 

de cómo eran los animales. Alberto, el veterinario, me contrato porque era guapa, 

me acuerdo que el primer día era justo un aniversario, había animales de todo tipo, 

gato, pato, ñato, quirquincho, todo lo que se te ocurra, había… yo me reía por todo, 

estaba tendidísima, nerviosa, pisaba mierda de animales por todos lados, no me 

importaba nada, yo me reía, me reía, era mi primer día, quería quedar bien, estaba 

atenta a todo… de golpe Alberto me dice: “Alcánzame el conejo”… y yo me 

empecé a reír: ¿Cuál es el conejo? Nunca había visto uno, agarre un cuis, el 

quirquincho, agarre cualquier cosa menos el conejo, hasta que la emboque y le llevé 

el conejo, me dice: “tráeme un café”, ¿Para el conejo? Pregunte, me imaginaba al 

conejito tomando café (lo imita) pero no, claro, era para él, bueno se lo tomo, curo al 

conejo, de pronto llega una chica desesperada con una nutria, Alberto estaba 

ocupado, la nutria se me moría en los brazos, la quise reanimar, le pegue un sopapo 

y la mate… cosas que pasan, así es la vida mi amor, pero nada desperdicia, todo se 

recicla (mientras se acaricia una nutria que tiene colgada) ¿Ves? Un recuerdito de la 

veterinaria… bueno, la cuestión es que después viene Alberto y me dice: “Pibe, 

agarra el ganso”, pum, le manoteé la poronga, de los nervios, de atolondrada, yo 

dije: “Me echa”, pero no, al día siguiente nos casamos… se ve que le gusto, y claro, 

en el reformatorio el ganso era la poronga…. mira todo lo que pasó el primer día de 

trabajo, sin embargo, fuimos felices, tuvimos tres hijos, y de a poco me fui 

transformando en veterinaria sin estudios, hasta que nos clausuraron. Me acuerdo 

como si fuera hoy, mi primer día… que recuerdo hermoso… (pausa) ¿Te fue fácil 

conseguir el trabajo? 

MARCELO 

Mas o menos. 

ZULEMA 

Explayate 
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MARCELO 

Todos te piden experiencia… es re injusto. Porque cuando tenes experiencia, ya sos 

grande. El ideal para el sistema es que tengas 18 años y seas experto. Pero no, 

estudie como un perro, soy inexperto, quiero experimentar. No, sos un maldito 

novato, vas a sacar fotocopias siendo el cadete de veinte pelotudos para pagar el 

derecho de piso y servirles café hasta que les caigas bien. 

ZULEMA 

Pero vos tenes más de cuarenta, estas pisando los cincuenta… 

MARCELO 

Noo, eh, tengo treinta y ocho 

ZULEMA 

Ay, por favor, estás hecho mierda… ¿Vos te drogas? ¿Tomas alcohol? ¿Qué haces 

para arruinarte tanto? 

MARCELO 

No fumo, no tomo, no me dorgo, nada… 

ZUELMA 

Estas muy deteriorado, anda a verlo a Piñazuelo 

MARCELO 

Lo que pasa es que doy más grande porque trabajo desde chico, quizás estoy curtido, 

empecé con mi padre y trabajé muchos años con él…  hasta que falleció…  

ZULEMA 

¿Cómo fue? 

MARCELO 

Iba andando en bicicleta, un hombre grande, le cago una paloma, se asustó y 

¡¡PRUPSS!!! 
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ZULEMA 

Ay no te puedo creer, pobre Jorge 

MARCELO 

¿Cómo sabe que se llama Jorge? 

ZULEMA 

Porque vos lo dijiste… 

MARCELO 

No... ¿Cuándo? 

ZULEMA 

Desde que empezó la obra que estas con Jorge, Jorge, que te va a llamar… 

MARCELO 

Yolanda dije 

MARCELO 

Jorge, Jorge, te escuche perfectamente, hasta mostraste una foto, la vimos todos, con 

su peluquín, con la barbita, con su trajecito marrón, todo esmirriado, con sus 

mocasines encintados, ay por favor, hasta dijiste que estudiaste contabilidad por él… 

MARCELO 

Si, porque siempre fui un bocho para las matemáticas, yo le llevaba los números a él 

y me decía, estudia, estudia, pero bueno, finalmente lo hice cuando falleció, me puse 

a estudiar de grande y me recibí de contador, siempre fui un bocho en las 

matemáticas… pero me costó un poco, porque de grande el disco rígido ya está 

averiado, pero nunca es tarde… 

ZULEMA 

Es lo que yo siempre digo… nunca es tarde 

PAUSA INCÓMODA. ZULEMA MUEVE LAS PIERNAS COMO UNA 

VEDETTE PARA SEDUCIR UN POCO A MARCELO. MARCELO TOSE, 
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ESTA NERVIOSO. ELLA SE ACUESTA Y MARCELO CON LA 

LINTERNA LE ALUMBRA LOS GENITALES A ZULEMA. 

MARCELO 

(para generar charla) Si fueran sus últimos minutos antes de morir… ¿Qué haría? 

ZULEMA 

Me rascaría la cajeta (se ríe) No, sabes lo que haría… aprovecharía… ya que no hay 

castigo porque ya me estoy por morir… no voy a ir presa otra vez… ¡Agarraría un 

arma y le rajaría un tiro al primer boludo que se me cruce por el camino!... 

 AMBOS MIRAN EL ARMA QUE ESTA EN LA MESA. 

ZULEMA 

¡VOS° 

MARCELO 

¿Yo por qué? 

ZULEMA 

¿Vos? 

MARCELO 

¿Que hice yo? 

ZULEMA 

Vos qué harías, boludo… (MARCELO Suspira, se relaja) ¿No te gustaría matar a 

alguien? 

MARCELO 

Nooo, todo lo contrario… 

ZULEMA 

¿Queres dar vida? 
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MARCELO 

Quiero dar amor… probar algo diferente… 

ZULEMA 

¿Cómo? 

MARCELO 

Tener una última experiencia distinta…  

ZULEMA 

¿Con un hombre? 

MARCELO 

No, con una señora… 

ZULEMA 

¡Qué interesante! 

MARCELO 

¡Qué me recuerde a mi mama! 

 ZULEMA SE EXCITA.  

ZULEMA 

¡Ay Dios!! No me digas esto que se me abren las aguas… ¿Y cómo es tu mamá? 

MARCELO 

Como usted 

SUENAN DOS FRASES DE LA CANCION “DOWN WITH MY BABY” 

DE KEVIN JONANSEN. SE ACERCAN. SE FRANELEAN. 

ZULEMA 

Ay, me encantaría Marcelo…. Agachate y conócelo…  pero hay un pequeño detalle, 

bueno, no es tan pequeño… Mi amor, no cojo con boludos… 



34 
 

 VUELVE LA LUZ 

ZULEMA 

Ay, que feo sos de cerca… (Arcada) 

ZULEMA SE LEVANTA Y SE VA TARAREANDO ALGUNA 

CANCION. SE ACERCA AL TACHO. MARCELO NO SE PUEDE 

LEVANTAR, QUEDÓ EXITADO. 

ZULEMA 

Che, Marce…  

MARCELO 

¿Qué pasa?  

ZULEMA 

Veni 

MARCELO 

¡No puedo! No me puedo parar… 

ZULEMA 

Veni, parate…  

COMO PUEDE, MARCELO SE LEVANTA Y SE TAPA LA ERECCION, 

PERO ZULEMA LA VE. 

ZULEMA 

Ay Marcelo, el linternón, Marcelo, pensá en tu abuelo, veni… 

 AMBOS SE ACERCAN AL TACHO QUE DICE “NO TOCAR”. 

ZULEMA 

Mira… ¿Qué habrá? 

MARCELO 

Papeles importantes, no sé, no me interesa… 
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ZULEMA 

Ayudame a girarla… ¿No te dan ganas de abrirla? Me intriga… ¡Lleva una llave 

nada más!¡Que poca seguridad! 

MARCELO 

Quisiera solucionar el tema de la bomba. Lo que hay ahí adentro no va a modificar 

nada. 

ZULEMA 

¿Y si hay un cúter? 

MARCELO  

En ese caso sí, pero no creo que guarden un cúter baje llave. Busquemos algo para 

cortar la caja que quiero terminar con esto de una vez por todas. 

ZULEMA 

Marcelo… frena el paso, detenete ahí… presta atención a lo que voy a decir y pensa 

bien lo que vas a responder. Observaste bien esta habitación. Esta oficina. ¿Te diste 

cuenta que no hay ni una sola cámara? ¡Que turbio! 

 MARCELO MIRA Y EFECTIVAMENTE NO HAY CAMARAS. 

MARCELO 

No me había dado cuenta 

ZULEMA 

Tu primer día de trabajo, no hay una sola cámara, plantan una bomba, muy raro 

todo… (pausa) ¿Marcelito estas ahí? 

MARCELO 

Si, estoy acá, pero me parece que usted es un poco fantasiosa. 

MARCELO SIGUE BUSCANDO. ZULEMA SE HACE LA DISTRAIDA Y 

VA EN BUSCA DE LAS LLAVES QUE MARCELO ENCONTRO ANTES 
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EN LA CAJA.ZULEMASE ACERCA AL TACHO Y CON ALGUNA DE 

LAS LLAVESLO ABRE, FESTEJA EXAGERADAMENTE. 

MARCELO 

¿Qué pasó? 

ZULEMA 

Abrí la caja…  

MARCELO 

¿Y qué hay? 

ZULEMA 

Un cúter…  

MARCELO 

(Muy contento) ¿De verdad? 

ZULEMA 

¿Sos boludo? 

MARCELO 

¿Entonces que hay? 

ZULEMA 

¿Ahora te importa? ¿Ahora querés saber?... veni acércate, veni a ver… 

MARCELO SE ACERCA Y CUANDO VE LOS BILLETES NO LO 

PUEDE CREER. 

MARCELO 

¡Me estas jodiendo! 

ZULEMA 

¡Soy millonaria! 
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MARCELO 

¿Qué dice? ¿Está loca? Esa plata no es suya 

ZULEMA 

Es mía, me la acabo de encontrar 

MARCELO 

Adentro de un tacho que no es suyo 

ZULEMA 

Bueno, la compartimos, mi amor 

MARCELO 

No, no ¡Gracias!… yo lo único que quiero es terminar con la bomba y salir de acá 

ZULEMA 

Yo quiero lo mismo que vos, pero me gustaría salir millonaria… ¿Quién guarda 

tanta plata en un tacho con una sola llave? 

MARCELO 

Tendrá su lógica 

ZULEMA 

Nadie sabe lo que estamos haciendo. No hay cámaras, es un punto ciego, no nos 

ven… pensá querido… ¿Por qué guardarían tanta plata en un lugar así, Si no quieren 

que uno la robe? ¡Querían que yo me la robe! (se da cuenta) Ay la Pichi, la Pichi no 

se va a enojar porque con esto le puedo pagar las cuotas que le debo del celular… 

MARCELO 

Está loca, re loca, si esta se lleva la plata se van a dar cuenta y de acá usted va 

directo a la cárcel. 
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ZULEMA 

(Mientras cuenta la plata) Si salimos de esta, vamos a ser super héroes. Nadie va a 

creer que robamos y no tienen pruebas. 

MARCELO 

No cuente conmigo 

ZULEMA 

Sola no puedo. (Se acerca a la mesa) No puedo tenerte como testigo en contra. 

Necesito, si o si, contar con vos.(Agarra el arma) Sino voy a tener que matarte, es 

una u otra. 

MARCELO 

No puedo. No quiero. 

ZULEMA 

(Sigue contando dinero) Necesito tu mochila y que cierres tu boquita 

 MARCELO NO RESPONDE, NIEGA CON SU CABEZA. 

ZULEMA 

Dale Marce, haceme la segunda… 

 MARCELO NO RESPONDE. SUENA EL TELEFONO. 

MARCELO 

¡Se dieron cuenta! 

ZULEMA 

¿De qué? 

MARCELO 

Del tacho. De la plata. De todo. La puta madre. 
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ZULEMA 

(Por la pila de dinero que tiene) Yo no lo puedo creer, cuanta plata hay acá. No hay 

ni siquiera la mitad, y ya es montón. 

MARCELO 

(Por la plata) Ahí hay… diez millones aproximadamente 

ZULEMA 

(Mientras se acerca al teléfono) Hacemos 50 y 50 

MARCELO 

(Sorprendido) ¡Nooo! ¡no voy a robar! 

ZULEMA 

(Atiende el teléfono, pero no habla. A Marcelo) Te lo estoy regalando yo, no estás 

robando (Al teléfono) ¡Hable! (…) Si (…) Si (…) Ay, muchísimo gusto, pensé que 

era la jueza, Edith… ¿Cómo es tu nombre?, Noelia, que lindo nombre, Ahhh, 

Rogelia (Hace cara de asco) Que hermoso… si… (A Marcelo, le aclara) Es la 

experta en bombas… 

MARCELO 

Voy a buscar algo para cortar… 

ZULEMA 

(Al teléfono) Estuvimos buscando por todos lados. No encontramos ningún 

elemento cortante, amor, hasta en el tacho donde está la plata buscamos (Marcelo le 

hace señas para callarla. A Marcelo) Es un chiste, mirá si va a creer que abrimos el 

tacho donde está la guita, no es tan boluda… 

 MARCELO ENCUENTRA UNA TIJERA DENTRO DEL TACHO. 

ZULEMA 

(Al teléfono) Si, mi amor… necesitamos más tiempo… no se está dando… 
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MARCELO 

(Grita) ¡Encontré una tijera! 

ZULEMA 

¡Pajera! 

MARCELO 

Tijera 

ZULEMA 

¡Pajera! Que mal educado… 

MARCELO 

Encontré una tijera 

ZULEMA 

Pajera, pajera, me está insultando… 

MARCELO 

Tijera 

ZULEMA 

¡PAJERA! 

 ZULEMA CORTA LA LLAMADA.  

MARCELO 

¿Qué hace? Le estoy diciendo que encontré una tijera para cortar la caja 

ZULEMA 

Ok, pero mientras eso pase, déjame guardar el dinero en tu mochila. 

MARCELO 

¡Ya le dije que no! 



41 
 

ZULEMA APOYA EL ARMA EN LA MESA. SE ACERCA A MARCELO. 

SE ARRODILLA.SUENAN DOS FRASES DE LA CANCION “DOWN 

WITH MY BABY” DE KEVIN JONANSEN. 

MARCELO 

(A Cabina) ¡No! 

 SE CORTA LA MÚSICA. 

ZULEMA 

No seas arisco… ¡Por favor! ¡Con este dinero estoy hecha… ¿Cuánto más me queda 

de vida? Vos sabes de todas mis enfermados, de mi cáncer colon (Marcelo ya no le 

cree nada) ¡dejame aprovecharla! Me han sacado tanto del impuesto a las ganancias 

que ahora me toca cobrármelo… me lo merezco… 

MARCELO 

Ya le dije que esa plata no es suya 

ZULEMA 

Ya te dije, yo te lo regalo a vos y después me lo regalas a mí, ya deja de ser robo…  

ZULEMA AGARAR EL ARMA Y DISPARA HACIA EL CIELO. 

MARCELO SE ASUSTA. 

ZULEMA 

Estoy salvando el dinero mi amor. Si explota la bomba, esta guita desaparece, 

claramente no es de nadie más que mía. 

MARCELO PIENSA. ALGO DE LOGICA TIENE EL PENSAMIENTO DE 

ZULEMA, PERO ESTÁ ATONTADO POR EL DISPARO, POR LA 

SITUACION. 

ZULEMA 

¿Cuánto queres? ¿Cuánto vale? 
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MARCELO 

¿Qué cosa? ¿Mi dignidad? 

ZULEMA 

Eso lo perdiste cuando apagaste la luz con el culo, boludo. Estoy hablando de la 

mochila. 

MARCELO 

No sé… la mochila la compre en un chino 

ZULEMA 

Pero habla bien o te quemo, gato, te pregunte cuánto vale, no, donde la compraste 

MARCELO 

Cuatro mil pesos 

ZULEMA 

Que chorros son los chinos… No hay problema. Te compro la y el cierre de 

boquita… dale gato ¿Cuánto queres?, pato, ñato, ¿Quinientas lucas?, dale loro, 

¿Setecientas mil gambas? Te doy un millón de dólares por esta mochila de mierda y 

no me podés decir que no… 

 PAUSA. MARCELO NO RESPONDE. ZULEMA CAMBIA DE ACTITUD. 

ZULEMA 

Te vas a las Bahamas, y te quedas ahí un tiempito, en un all inclusive, disfrutas del 

agua turquesa, una chocita preciosa, simpatiquísima, una reposera reforzada, que te 

sujete bien, te chorrea la grasa, pero no importa, te atienden estos chiquitos que 

están siempre disponibles, los esclavitos de Taití, te traen un platón de frutas, vos 

pensas que vas a bajar de peso, pero pasa un año y seguís igual de bola, en un 

momento dado, pasa una de estas… ¿Cómo se dice? ¡una marrón! ¡Una mestiza! 

¡tropical! ¡Mixta! ¡oscurita!... estoy tratando de no decir negra, pero bueno, pasa la 

negra esta, y ahí por la forma en la que te mira la groncha, te das cuenta que en estos 

lugares, los gordos con plata, son cogibles 
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MARCELO 

¡Basta! ¡Basta! ¡No la quiero escuchar más! 

ZULEMA 

Pero le das bomba a la negra… 

MARCELO 

¡Basta! ¡No necesito robar! ¡Quiero ganarme la vida dignamente! ¡Con sacrificio! 

 ZULEMA NO PUEDE CREER LO QUE ESTA ESCUCHANDO. 

ZULEMA 

¿Sacrificio? 

MARCELO 

Si… ¡sacrificio! ¿Qué tiene de malo? ¿Piensa que soy un boludo? ¿no? 

ZULEMA 

Eso ya lo pensaba, ahora pienso cosas peores… ¿Qué significa hacerlo dignamente? 

¿Qué tiene de bueno el sacrificio? 

MARCELO 

Cuando uno se esfuerza, eso que consigue tiene más valor. 

ZULEMA 

Eso es lo que te hacen creer tus jefes, te lavaron el cerebro. Dejame de joder. Yo 

quiero ser Antonella Rocuzzo, la mujer de Messi, que el único esfuerzo que tiene 

que hacera la mañana es levantarse de la cama. 

MARCELO 

Mis padres se rompieron el alma laburando toda su vida 

ZULEMA 

¿Y? ¿Son millonarios? 
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MARCELO 

(Le da pena contestar) No 

ZULEMA 

Flor de boludos que son. Tus padres vivieron para trabajar y hay que vivir sin 

trabajar 

MARCELO 

¡Nooo! ¿Qué está diciendo? Hay que trabajar, es lindo trabajar, pero trabajar, no 

robar 

ZULEMA 

Robar también es un trabajo 

MARCELO 

¿No se da cuenta que está arriesgando su vida? 

ZULEMA 

¿Y quién no arriesga su vida? Aquel jovencito de 17 años que termino el high 

school, consiguió trabajo en Mc Donalds, sale a las 7 de la mañana de su casa en su 

bicicleta, no se puso un broche en el pantalón, se le engancha con la cadena, se 

estrola contra el suelo, se le vuelan los dientes, se desangra, lo echaron de Mc 

Donald, muere sin obra social, arriesgó su vida y esa muchacha embarazada de 8 

meses y medio que sigue trabajando porque esta precarizada, se levanta al alba, en 

julio, con un frio terrible, menos 5 grados, le pega una ventisca y le agarra pulmonía 

a ella y al bebe, mueren los dos, arriesgaron la vida, aquel viejito de 80 años que 

tiene que seguir trabajando porque no le alcanza la jubilación de mierda que cobra, 

trabaja como boletero del tren, se apura, tiene que correr porque llega tarde, pero no 

le dan la piernitas, la gente lo ayuda, los van empujando, tanto lo empujan que cae a 

las vías y lo pise el tren, lo hace mierda, arriesgó la vida, en este mundo injusto 

¿Quién no arriesga la vida? ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada. 

 AMBOS SE EMOCIONAN. 
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MARCELO 

Tiene razón… 

 ZULEMA LE ALCANZA UN PAÑUELO. 

MARCELO 

Gracias… tiene razón, mi padre arriesgo su vida… 

ZULEMA 

Se cagó muriendo 

MARCELO 

Mi madre también arriesga su vida todas las mañanas… 

ZULEMA 

También se va a cagar muriendo… 

MARCELO 

Es verdad que todos arriesgamos la vida, pero yo no estoy dispuesto a compensarlo 

robando. No me va a convencer. 

ZULEMA 

Yo no tengo que convencerte, sos vos el que elige de qué forma vivir ¿De qué lado 

estas? Tenes que decidir qué vas a ser… ¿un boludo o un garca?  

ZULEMA SE VA HACIA EL TACHO, AGARRA ALGO PARA BEBER Y 

SE SIENTA EN EL SILLON. MARCELO SE DISPONE A CORTAR LA 

CAJA. 

ZULEMA 

Mi amor, si salimos vivos de esta yo quiero viajar a Miami, lejos de Argentina, hay 

mucha inseguridad, cualquier entra a una oficina y roba... ¿conoces Estado Unidos? 

MARCELO 

No, nunca me alcanzó para ir 
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ZULEMA 

¿Ves? Con un trabajo normal, mediocre, hoy por hoy no se puedo conseguir, en 

cambio con estos billetines… 

MARCELO 

(Interrumpe) Esos billetines no son suyos  

ZULEMA 

Pero te ayudarían a pagarte la visa, el pasaje, ¿No te gustaría viajar? 

MARCELO 

Si, obvio que me gustaría 

ZULEMA 

¿A dónde te gustaría ir? Contame… 

MARCELO 

Estados Unidos me gustaría, Disney, conocer el castillo, ir a los juegos, Los 

Angeles, Hollywood, California, Las vegas, Orlando, Nueva York, ver la estatua de 

la libertad, caminar por el central park, ver las ardillas, sentarme en un banco y 

tomar unos matecitos… 

ZULEMA 

¡La puta que lo pario! ¡Que ridículo! ¡Ya la cagaste! 

MARCELO 

¿Por qué? 

ZULEMA 

Pero mira si voy a hacer semejante viaje para tomar mate en el Central Park… típico 

de argentino que arruina todo, cero estética visual, vos tu mate, la reposera, los 

pendejos gritando, los perros ladrando, me tienen cansada… todos los argentinos me 

tienen cansada…Yo no bailo tango ni tomo mate, el glaciar es un cubo de hielo que 

se derrite, las cataratas es agua que cae, para eso abro la canilla es lo mismo, Ay las 
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playas que feas son… largas, anchas, ventosas, comes arena, te metes al mar y te 

congelas, el agua esta marrón, con ese iodo de mierda, es un vomito… igual a mi lo 

que no me gusta es la gente, la geografía si, que lindos lugares tenemos, los cuatro 

climas, Purmamarca, el glaciar perito moreno, las cataratas, Ay… la garganta del 

diablo, una película porno… Cariló… me encanta Cariló… que hermoso país 

tenemos, fuera de broma… 

 SUENA EL TELEFONO DE LINEA. SE MIRAN. 

ZULEMA 

¡Atendé pajero! 

 MARCELO CORRE HACIA EL TELEFONO. 

MARCELO 

(Al teléfono) ¡Hola! (…) Si (…) Soy Marcelo, ya corté la caja (…) ¡Ok! 

ZULEMA 

¡Pone alta voz! 

 MARCELO APRIETA EL ALTA VOZ 

EXPERTA OFF 

¿Me escuchan? 

 MARCELO 

Si 

EXPERTA OFF 

Necesito que me describan la bomba. 

ZULEMA 

B, O, M, B, O, perdón, B, A, B, A… 

EXPERTA OFF 

Pero ¿cómo es la bomba? 
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ZULEMA 

La típica… y tiene un reloj. 

EXPERTA OFF 

El reloj… ¿Esta activado o desactivado? 

MARCELO 

Desactivado 

ZULEMA 

Para, no respondas tan rápido… 

ZULEMA LE PEGA UNA PATADITA A LA BOMBA, MARCELO SE 

ASUSTA, PERO NO PASA NADA. SE MIRAN. 

AMBOS 

Desactivado 

EXPERTA OFF 

¿Cuántos y que tipo de cables tiene? 

MIENTRAS SIGUEN HABLANDO, ZULEMA GUARDA PLATA EN LA 

MOCHILA DE MARCELO. MARCELO LE HACE SEÑAS QUE NO, 

PERO ZULEMA NO LE DA BOLA. MARCELO HABLA CON LA 

EXPERTA MIENTRAS LE HACE SEÑAS A ZULEMA. 

MARCELO 

Tres cables, enrulados, iguales, pero de diferentes colores 

EXPERTA OFF 

¿Cuántos explosivos tiene? 

MARCELO 

Seis 
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ZULEMA PONE PLATA DENTRO DE LA MOCHILA Y MARCELO SE 

LA SACA. 

EXPERTA OFF 

Se trata de una bomba CFKMM-840. Se activa a través de un golpe de 

aproximadamente 30 km/h o al cortar el cable incorrecto. En el caso de que la 

bomba explote, ustedes morirían inmediatamente porque están en el epicentro de la 

explosión. En el caso de que llegan a desactivarla, se convertirán en héroes 

mundiales. Están en cadena nacional. 

ZULEMA 

¿Pagan por eso? 

EXPERTA OFF 

¿Por ser héroes? 

ZULEMA 

Si 

EXPERTA OFF 

No, pero en el caso de morir, sus familias serán indemnizadas. 

MARCELO SE ACERCA AL TELEFONO Y ZULEMA APROVECHA 

PARA METER MAS DINERO EN LA MOCHILA. 

MARCELO 

Pero… ¿no estaría bien premiarnos por el esfuerzo? 

 MARCELO FORCEJEA CON ZULEMA POR LA MOCHILA. 

EXPERTA OFF 

Si, pero no funciona así… no hay fondos del estado para premiaciones de estas 

características. Solo les dará una medalla que será entregada en una condecoración 

para la prensa del todo el mundo (pausa) En el caso de que sobrevivan. 
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MARCELO 

Pero si muero y hay plata para mi familia… (pausa) ¿Por qué para el héroe no? 

EXPERTA OFF 

(Tomando mate, se escucha el ruido de la bombilla) No tengo una respuesta precisa, 

pero si yo tuviese que ganar dinero por cada vez que fui heroína, seria millonaria, y 

acá estoy… colaborando con ustedes (Pausa, Le habla a alguien) …son dos boludos 

estos… está helado este mate Alberto. 

MARCELO Y ZULEMA SE MIRAN. MARCELO ENTIENDE QUE 

ZULEMA NO ESTA TAN EQUIVOCADA  

MARCELO 

¿Nosotros somos los boludos? 

ZULEMA 

Si, eso dijo… 

MARCELO REACCIONA Y LE AYUDA A PONER EL DINERO EN LA 

MOCHILA A ZULEMA QUE ESTA ENCANTADA CON LA ACTITUD. 

TODO MIENTRAS LA EXPERTA HABLA. 

EXPERTA OFF 

… No entiendo a los fabricantes de explosivos. Si queres que explote, hacela 

explotar y déjate de joder… ¿Para qué le ponen un reloj? ¿Para qué le ponen un 

cable desactivador? Para hacernos perder tiempo nada más. Para amargarnos. Si 

queres confundir ponele cables del mismo color ¿para que usan cables diferentes?, 

me resulta más fácil desactivarlo. No sé entiende (Pausa) ¿Están ahí? 

 MARCELO Y ZULEMA DEJAN DE GUARDAR PLATA. 

MARCELO 

Si… (Mientras termina de guardar la plata en la mochila) ¿Qué tengo que hacer con 

la bomba? 
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EXPERTA OFF 

Tienen tijeras… ¿verdad? 

MARCELO 

Si 

EXPERTA OFF 

Vamos a cortar cable por cable, con mucho cuidado y siguiendo mis indicaciones (se 

entre corta la llamada) A-ga la -je-ra, y li-za jo- zul 

MARCELO 

Perdón, se entre corta, no se entiende bien 

EXPERTA OFF 

¡Este teléfono de mierda! A ver… ¿Ahí se escucha? 

MARCELO 

Si, ahí se escucha 

EXPERTA OFF 

(se entre corta la llamada) A-ga la -je-ra, y li-za jo- zul 

MARCELO 

No se entiende muy bien, algo de la tijera, del rojo o el azul. 

ZULEMA 

Corta el rojo y el azul 

EXPERTA OFF 

No, justamente no cortes (se entre corta la llamada) li-za jo- zul 

MARCELO 

Se corta la llamada 
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EXPERTA OFF 

(Le habla a alguien) ¡Esta lavado este mate! (se entre corta la llamada) A-er ya 

vuelvo -lla-mar. 

SE OYE EL TONO DEL TELEFONO CUANDO SE CORTA.ZULEMA 

CUELGA EL TUBO. 

ZULEMA 

¡Yo no creo que sobrevivamos! ¡Nos vamos a cagar muriendo! 

MARCELO 

¿Por qué no se va a la mierda? 

ZULEMA 

Mas respeto que soy tu socia, te vas a ser millonario gracias a mí. 

MARCELO 

Vamos a ser millonarios si salimos con vida gracias a que yo voy a desactivar la 

bomba 

ZULEMA 

(Pesimista) ¡Olvidate! Eso no va a pasar. Vas a cortar el cable incorrecto y seguro 

vamos a volar. Si sos un boludo, un inútil, un inservible…. 

MARCELO 

Cállate la boca vieja de mierda, cállate la boca la puta que te parió, cerrá el orto 

porque si no te callas te voy a clavar la tijera en el culo 

ZULEMA 

¡Ordinario! ¡Guarango! ¡Boca sucia! 

MARCELO 

(Harto) ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Por favor, tengo las bolas por el piso. Parece que no 

se da cuenta en la situación en la que estamos metidos. Yo no me quiero morir 

encerrado en esta oficina de mierda. 
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ZULEMA 

(Festeja) Se despertó el pendejo, por fin… era hora… (Canta el final de “Naranjo en 

flor” muy pasional) Después, qué importa del después. Toda mi vida es el ayer. Que 

me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud. Que me ha dejado acobardado. 

Como un pájaro en San Luis 

MARCELO 

¿Qué hace? 

ZULEMA 

Canto un tango 

MARCELO 

Si dijo que no le gustaba 

ZULEMA 

Soy muy mentirosa 

SUENA EL TELEFONO DE LINEA. 

ZULEMA 

Atendé 

MARCELO CORRE HACIA EL TELEFONO.  

ZULEMA 

¡No atiendas! 

MARCELO 

¿Por qué? ¡decídase! 

ZULEMA 

Estamos a esto de salir (le hace un gesto de poco con los dedos), necesitamos tener 

un plan para sacar la mochila. 
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MARCELO 

Dijo que no se iban a dar cuenta 

ZULEMA 

Lo hice para convencerte. Mira, no quiero que te asustes, no sé cómo decirte, haditas 

ayúdenme, por favor, no te puedo ni mirar a los ojos, como te digo, como te lo digo, 

Marcelo, yo no soy quien digo ser… yo no soy Zulema 

 EL TELEFONO DEJA DE SONAR. 

 

MARCELO 

¿Y? 

ZULEMA 

¿Viste… la serie esta? ¿Cómo se llama? 

MARCELO 

¿Cuál? 

ZULEMA 

La que dan, la española, que trabaja un argentino en la temporada no sé cuánto, que 

se ponen un mameluco rojo… 

MARCELA 

La casa de papel 

ZULEMA 

…la casa de papel? ¿La vistes? 

MARCELO 

Si 

ZULEMA 

Bueno, esto es un atraco. 
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MARCELO 

No es momento para hacer bromas, por favor… 

ZULEMA 

Marcelo, en esta financiera se recibe dinero sucio, no se pregunta de dónde viene, ni 

porque, pero cae en este tacho mágico y como quien no quiere la cosa se lava. Luego 

viene un muchacho, la carga en unos bolsos y se la lleva. Algunos van a Panamá y 

otros se esconden en un convento. Efectivamente son 10 millones de dólares. La 

bomba la puse yo y con este control (Le muestra un aparato) la hago volar por los 

aires 

MARCELO 

¡Está mintiendo! 

ZULEMA PRESIONA UN BOTON Y EL RELOJ DE LA BOMBA SE 

ACTIVA.  

MARCELO 

¿Qué hace? ¿Está loca? ¡Activo la bomba! 

ZULEMA 

Despabílate. Tenemos veinte minutos para salir ilesos de acá.  

MARCELO 

(Desesperado) ¿Cómo 20 minutos? 

ZULEMA 

Te quedas con 3 millones y yo con el resto. 

MARCELO 

Pero… 

ZULEMA 

No estoy negociando. Es lo que digo o nada (mostrando el control de la bomba). 
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MARCELO 

Sería muy tonta si volara la bomba con usted a dentro… 

ZULEMA 

Tengo sangre musulmana… Vos no te preocupes por mí, acá el que está en riesgo 

sos vos. Tenes 38 años, con aspecto de 50, vivís en San Martin, sos hincha de 

Chacarita, vas a la cancha, te gusta comer choripan, siempre te manchas con 

chimichurri, sos muy torpe, tu ex novia se llama Rocío, es regordeta, pelo carré, 

arito en el labio, vi el video que le mandaste con cara de conejo y das lástima. 

Yolanda, tu madre, se toma todos los sábados el 95 para ir al cementerio a ver lo 

poco que queda del pelotudo de tu padre… 

 MARCELO ACEPTA LA DERROTA 

ZULEMA 

Perdón, pero te cagué el primer día de trabajo. Eras número puesto 

 PAUSA. 

ZULEMA 

¿Vas a colaborar? 

MARCELO 

¿Me queda otra? 

ZULEMA 

(Asiente con la cabeza) No 

  SUENA EL TELEFONO DE LINEA. 

MARCELO 

¿Qué tengo que hacer? 
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ZULEMA 

Vas a ser todo lo que yo te diga. Hoy te convertís en héroe y villano, al mismo 

tiempo (Se ríe). Pero por sobre todas las cosas, hoy te convertís en millonario. 

Seguime. 

 ZULEMA SE ACERCA AL TELEFONO. MARCELO LA SIGUE. 

ZULEMA 

Seguí los pasos que te voy diciendo, boludo, no cuando camino… agarra la tijera… 

MARCELO ESTA MUDO. NO ENTIENDE NADA Y ENTIENDE TODO 

A LA VEZ. AGARRA LA TIJERA. ZULEMA ATIENDE. 

ZULEMA 

(Al Teléfono) ¡Hola! (…) Si (…) Si, perfecto Rogelia (…) 

ZULEMA LE HACE UNA SEÑA PARA QUE MARCELO INTERPRETE. 

LO QUE DICE, EN REALIDAD SE REFIERE A OTRAS COSAS. 

MARCELO SE ACERCA A LA BOMBA, PERO ZULEMA LE DICE QUE 

NO CON LA CABEZA. ZULEMA LE MUESTRA QUE AL LADO DEL 

TACHO HAY UNA REJILLA BASTANTE GRANDE QUE VA HACIA 

LA VENTILACIÓN.ZULEMA RELATA AL TELEFONO ACCIONES 

FALSAS MIENTRAS LE DICE CON GESTOS A MARCELO LO QUE 

TIENE QUE HACER. 

ZULEMA 

Si, yo le voy indicando, vamos a cortar ahí en la bomba, cortamos, cortamos, 

cortamos, ahora jalamos, yo le voy indiciando, Marcelo lo hace, ahí se ven los 

cables, a que bueno, que bien, el azul hay que cortar, bueno ahora lo cortamos, cortá 

el azul… 

UNA VEZ QUE MARCELO ABRE LA VENTILZACION SE ACERCA A 

LA BOMBA Y CREE QUE TIENE QUE CORTAR EL AZUL, PERO 

CUANDO ESTA POR HACERLO ZULEMA GRITA 
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ZULEMA 

¡NOOOO! (…) Que boluda que sos Rogelia, me hiciste equivocar, por tu culpa se 

activó el reloj… 

 SE OYE UN PEDO 

ZULEMA 

Ay, se me escapo un pedo, de los nervios, la concha de tu hermana Rogelia, vos y 

toda tu familia… tortillera de mierda… 

ZULEMA CORTA LA LLAMADA. 

ZULEMA 

Estoy llena de gases… 

MARCELO 

¿Cuál es el plan? 

ZULEMA 

Salir por la ventilación. Tenemos menos de diez minutos para salir con las bolsas. 

Luego explota la bomba y todo, “incluyéndonos”, habrá dejado de existir. 

MARCELO 

Perdón… ¿Y qué hago con mi vida? 

ZULEMA 

Te compras una nueva. Otro nombre. Otra realidad. Una vida que valga la pena. Esta 

plata está sucia Marcelo, reacciona…. Acá manejan cosas turbias, el que le roba a un 

ladrón tiene cien años de perdón, el que no afana es un gil, aprovecha Marcelo y 

cómprate una vida digna, no como la mierda que te dieron tus padres…roba, 

Marcelo, que, si no robas, roban otros…. 

ZULEMA SE METE CON LA MOCHILA Y SU CARTERA POR EL 

DUCTO DE VENTILACION. SUENA EL TELEFONO. MARCELO 

CORRE Y ATIENDE. 
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MARCELO 

(Al Teléfono. Desesperado) La señora es una ladrona, puso la bomba y pretende 

robar todo el dinero que había en el tacho que decía NO TOCAR. 

ZULEMA LO ESCUCHA Y SALE RAPIDAMENTE. 

MARCELO 

(…) Si. Ella tiene el control de la bomba. Por favor, tienen que entrar (…) Me cago 

en el protocolo ¡Entren ya! (Corta la llamada) 

ZULEMA 

¿Qué hiciste? 

MARCELO 

Lo que tenía que hacer 

ZULEMA 

Me estas arruinando el plan imbécil. 

MARCELO 

Se piensa que soy tonto, tengo cara, pero no soy… La bomba no va a explotar con 

usted adentro. Es obvio. Y yo no voy a dejar que se vaya. 

ZULEMA 

Me dejas lacia…  Hace un rato metiste plata en tu mochila… ¿Qué te hizo cambiar 

de opinión? 

MARCELO 

Nunca quise robar. Por más que sea plata sucia, no es suya ni mía. Me está 

convirtiendo en cómplice de algo que no quiero ser. De acá no se va… y ni a mi 

familia, ni a mi ex novia, ni a nadie, le vas a hacer algo, porque de acá te vas directo 

a la cárcel. 
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ZULEMA 

Ay que hombre, que hombre de honor… que valores… que humildad, perfecto… 

¡Muy bien! ¡Si así lo querés! Ok… si me equivoco… (Levanta el control de la 

bomba) Que Dios y la patria me lo demanden… 

ZULEMA LEVANTA EL BOTON PARA ESTALLAR LA BOMBA Y SE 

LO MUESTRA A MARCELO. PAUSA. TENSION. ZULEMA PRESIONA 

EL BOTON. MARCELO GRITA DEL HORROR. LA BOMBA NO 

EXPLOTA. CAE PAPEL PICADO. ZULEMA SE SACA LA PELUCA y 

VEMOS A CHARLY MENDEZ. 

CHARLY 

(canta) Super, super… pasaste la prueba… sí, señor, pasaste la prueba… estoy re 

contento, pasaste la prueba 2.3 #laBomba 

MARCELO 

¿Eh? 

CHARLY 

Te explico, estoy curtiendo unas clases de teatro con Norma Briscky, una genia, nos 

hace poner en bolas, nos recontra expone, nos ultraja, la pasamos re mal, pero de 

repente, en un momento dado, con tanta desnudez me cubrí de Zulema, fue increíble, 

encontré este personaje maravilloso… y ahí, hable con Papi, que le cuento todo esto 

de las clases, él me dice: hay que bueno sería poder unir a Zulema con la empresa 

para poder saber a través de ella quien realmente está capacitado para semejante 

responsabilidad… 

MARCELO 

O sea… a ver si entiendo… esto que paso… ¿Fue un simulacro? 

CHARLY 

Re 

 



61 
 

MARCELO 

¿Están locos? 

CHARLY 

No 

MARCELO 

¿Por qué me hicieron esto a mí? 

CHARLY 

Porque esta empresa necesita gente de confianza. Se llama 2.3 porque para aprobar 

necesitas cumplir con 2 de cada tres rótulos que integran un módulo, en casi todas 

cumpliste con tres de tres. RE BIEN!!! Pero hubo uno, Ay Marce, que decepción, 

metiste plata en la mochila, pero tranca, tenés un montón de tiempo para revertirlo, 

para compensarlo… todos nos quedamos algún vueltito…  

CHARLY AGARRA UNA ANOTADOR DE ABAJO DEL SILLON Y LEE 

MIENTRAS APRUEBA CON CHECK LIST. 

CHARLY 

Se te vio valiente, centrado y muy inteligente. Se te vio sincero, verdadero y 

tolerante. Te vimos Fuerte, seguro y… sensible por demás, eso suma puntos. Se te 

vio erótico, mullido, tierno… Soy cazador, sentí conexión, eso me gustó…  pero lo 

más sorprendente es que supiste cuanta plata había sin contarla. Eso garpa. Tenés 

futuro. 

MARCELO 

(Le parece absurdo) ¡¿Cuidando plata negra?!  

CHARLY 

(Corrige) “Blue” 

Es una locura lo que acaban de hacer. Podría haberte clavado la tijera. 
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CHARLY 

En los estudios previos a contratarte, salió todo perfecto en cuanto a lo psicológico. 

Dio que no tenías ninguna patología de base. 

MARCELO 

¿No alcanzó con el dibujo del gato bajo la lluvia? 

CHARLY 

Es que dibujaste “the cat under the umbrella” 

MARCELO 

¿Eh? 

CHARLY 

Que dibujaste al gato debajo del paraguas, lo protegiste 

MARCELO 

¿Y eso está mal? 

ZULEMA 

Ay... no, no… ¿Quién puede decir que está bien y que está mal? No entremos en ese 

terreno. No es el lugar para hacer este tipo de discernimiento…. 

MARCELO 

Pero necesito saber… 

CHARLY 

(Interrumpe) Te vamos a pagar el triple de lo que te dijimos en la primera entrevista 

MARCELO 

Ah… 

CHARLY 

Ay, no me presente… que mal educado… es que con tanta adrenalina me olvide de 

presentarme…  
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CHARLY SE ACERCA A MARCELO Y LE HABLA AL OIDO. AL 

ESCUCHAR EL NOMBRE, MARCELO MIRA EL CARTEL DE LA 

OFICINA. PIENSA. ASOCIA. LE BAJAN LAS FICHAS. CHARLY SE 

ALEJA PARA DARLE ESPACIO. MARCELO REACCIONA, LO MIRA. 

MARCELO 

¡Perdón! Hay algo que no me quedo claro… ¿De qué lado estamos? ¿De los garcas 

o de los boludos? 

CHARLY 

(Hablando por un intercomunicador que tiene puesto en el oído y un micrófono que 

tiene en el reloj) Es el boludo indicado. 

APAGÓN. 

FIN 


