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Este ejemplar viene acompañado de un CD que incluye la música original de "Remisería, un thriller casi perfecto" y "Suicida, tragedia moderna en un acto". Todas 

las canciones fueron compuestas por Hernán Lechuga e interpretadas por artistas invitados que desinteresadamente prestaron su voz y colaboraron con en este 

proyecto. Todas las canciones fueron grabadas en el estudio de Hernán Lechuga; Mezcladas y masterizadas por Emanuel Arias. 

 

"Suicida, tragedia moderna en un acto" 

 

1. Tuve un amor | Intérpretes: Nicolás Maiques y Hernán Lechuga 

2. No temeré | Intérprete: Emanuel Arias 

3. Nada quedará | Intérprete: Hernán Lechuga 

4. Yo curaré tus heridas | Intérprete: Juan Paya 

5. ¿Dónde vas? | Intérprete: Mike Zubi 

6. Final + Postludio | Intérpretes: Hernán Lechuga, Mike Zubi, Nicolás Maiques y Juan Paya  

 

"Remisería, un thriller casi perfecto" 

 

7. Te doy, te doy | Intérprete: Sabrina Carballo 

8. Yo consigo lo que quiero | Intérprete: Emanuel Arias 

 

+ Bonus Track + versiones en modo Karaoke. 
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A SU MANERA 

 

 

Si hay algo que llama la atención en Juan es su capacidad de concreción. Por eso, un 

poco me sorprendió esta iniciativa editorial. Y un poco no. Porque esa es la manera en la 

que se viene desempeñando de un tiempo a esta parte: haciendo.  

Juan es ya, con sus casi treinta años, un hacedor, algo muy bienvenido en el medio artís-

tico, terreno resbaladizo a la hora de llevar las ideas a los puertos deseados. Por eso, 

decía, no me sorprendió tanto despertarme un día y leer que se le había ocurrido escribir 

un libro. Porque Juan se mete, averigua, busca alternativas de acción. Así es su espíritu, 

el de un tipo que va, y hace. Y ahora, escribe. O, mejor, muestra (casi diría, convida) eso 

que escribió. Lleva al papel los archivos de su computadora para dejar sus primeras hue-

llas, las de esta parte del camino y de la aventura. Un primer paso que da cuenta del salto 

de las ideas a las obras estrenadas, mostradas, expuestas, expresadas. Un primer trayec-

to que refleja su convicción, su pasión, su compromiso y su perseverancia. Y lo hace, 

siguiendo el subtítulo de esta publicación, en estado crudo. Quizás como un modo de que 

lo temple el tiempo, las ojeadas (y las hojeadas). 

Si están leyendo este libro es porque la gente le dio un voto de confianza a la audacia de 

alguien que cree que el hacer es el mejor modo de aprendizaje. Y que está haciendo del 

aprendizaje una de las turbinas de su vocación. 

Que lo disfruten. 

 

Esteban Coletti 
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UN DÍA ME ANIMÉ A ESCRIBIR 

 

Me acuerdo cuando pensé en escribir mi primera obra de teatro. No sé qué día era, pero sé que fue 

en el año 2007 y que estaba escuchando la radio con mis auriculares, mientras soldaba una serie de 

gabinetes de perfumería.  

Venía de una mala experiencia. Hacía unos años, había escrito algo así como una miniserie de 

cuatro capítulos basada en Hamlet, de Williams Shakespeare, que pensaba hacer con un pibe bue-

na onda que había conocido a través de un amigo. Un estudiante de cine, de esos bien freak, que 

se disfrazan y se comportan como estudiantes de cine pero que además sabía una bocha y me 

gustaba e interesaba su opinión. Estudiaba la carrera de imagen y sonido en la UBA, yo había pro-

tagonizado uno de sus cortos. Cuando leyó mi serie, me la defenestró, con soberbia extrema se 

burló de mis ideas y eso me mortificó, me paralizó. Al tiempo la relación con ese pibe se esfumó y 

entendí que uno puede criticar desde una propia visión y objetividad que no siempre es la correcta, 

aprendí que la verdad absoluta no la tiene nadie, sólo son gustos. Lógicamente no le iba a gustar lo 

mío, porque el consumía otra cosa y además tenía que hacer valer su estudio frente a mí, que por 

ese entonces, solamente tenía ganas y cero conocimiento. Yo venía de estudiar teatro gratis en la 

Municipalidad de San Martin y cuando empecé a trabajar en la fábrica metalúrgica como soldador, 

me gastaba el sueldo continuando estos estudios. Hice la carrera de "Actor Y Director De Artes 

Escénicas" pero no la terminé, no me convencían los profesores que tenía, es difícil aprender de un 

profesor cuando no te gusta cómo actúa o te resultan poco claros los métodos que utiliza para en-

señar. Entonces abandoné para irme a la escuela de Alicia Zanca, me habían hablado muy bien de 

ella y quería conocerla.  

Alicia fue un gran eslabón en mi carrera. Me puso a trabajar en sus proyectos y fue quien me hizo 

entender cómo funciona todo, quien me abrió el camino. Hicimos una linda amistad en la que pude 

compartir muchas cosas de ella. Me llenó de sus experiencias, y eso me sirvió muchísimo. Gracias a 

Alicia trabajé con artistas del carajo, que me nutrieron de anécdotas y me enseñaron los secretos 

para mantener la humildad frente a un sistema que te impone totalmente lo contrario. Antes de em-

pezar a trabajar con Alicia, mientras estudiaba en su escuela y trabajaba en la fábrica, retomé mis 

ganas de escribir y de buenas a primeras, mientras soldaba, vino una historia musical a mi cabeza. 

Empecé a escribirla y sin preguntar cómo se hacía, me propuse producirla. Hice casting para buscar 

a los actores, que además tenían que cantar y me sumergí de cabeza en la jungla del teatro inde-

pendiente. Conocí artistas maravillosos que venían curtiendo el teatro musical desde hacía mucho 
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más tiempo, porque para mí era nuevo. Tenía plata para comprarme un auto, pero la gasté en mi 

primer espectáculo. Alicia Zanca me recomendó a una chica que tenía experiencia y que podría 

ayudarme. La llamé, me junté con ella, y no sólo se puso la camiseta del proyecto sino que hoy 

somos grandes amigos. Stella fue un gran apoyo en mi primera experiencia teatral musical. Me 

acuerdo que llamé a Pablo Drigo, el profesor de teatro que tenía en la municipalidad, y le dije si 

quería dirigir una obra mía. No sólo aceptó, sino que eso afianzó la amistad y hoy forma parte de 

casi todos mis proyectos.  

De golpe tenía un equipazo de gente que, por alguna razón, confiaba en mi primera vez. El proyecto 

"The Fun musical band" estaba encaminado y con mucha energía. Picha, Lucas, Magali, Silvia, 

Belén, Stella, Ariel, Manu, Flor, Caro, Diego; fueron un gran equipo en esta primera experiencia. 

Encontré amigos en ellos y en sus familias que apoyaban "The Fun" con mucho amor.  

Mi preocupación era la fábrica, porque me generaba dinero y, aunque no me gustara, era mi ingreso 

y no lo podía perder. Mis padres no estaban en una buena posición económica, era una decisión 

difícil, una dicotomía constante. Un día, fui a la oficina de mi jefe a cobrar y a firmar el recibo de 

sueldo. Hacía unos días que pensaba en pedirle un aumento ya que mis compañeros lo habían 

tenido y yo no. Me pareció oportuno el momento y así lo hice, expuse mi necesidad sin pensar que 

ese pedido iba a ser una bisagra en mi vida. Me acuerdo que ni bien le mencioné lo que quería, mi 

jefe me miró y me dijo: 

-No te puedo aumentar porque tu camino no es este y en cualquier momento siento que te vas. 

Me dolió en el alma lo que me dijo, porque me sentí humillado, perdido; y de la calentura que tenía, 

le dije con mucha valentía: 

-Entonces, renuncio.  

Cuando salí de la oficina se me vino el mundo abajo, me arrepentí y me insulté por dentro, por 

haberme comportado así. Siempre fui impulsivo, pero esta vez me había excedido. 

Por suerte, por aquel entonces ya estaba de novio con Agus, y ella fue mi gran apoyo. Si bien éra-

mos chicos ya sabíamos que nos unía el destino y que cualquier decisión era fundamental para 

nuestro futuro. Ella me dio valor y me brindó su mano, su paciencia y su amor para perseguir aque-

llo que yo buscaba sin temor a equivocarme.  

Sin trabajo y apostando a un futuro aparentemente incierto, seguí adelante con mi obra de teatro. 

Puedo jurar que fue más lo que la padecí que lo que la disfruté. Tuve que sortear mil quinientas 

peripecias, pero lo logré; monté mi primer espectáculo a pesar de todo. Sinceramente no fue un 

éxito, o sí... porque en realidad, desde otra perspectiva para mí, lo fue. A tal punto que al año si-

guiente hice la segunda temporada en calle Corrientes bajo el titulo "Socorro, Malcriados" con un 
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elenco increíble, encabezado por artistas de reconocida trayectoria y de importante popularidad. Y 

ahí empezó todo. Por un impulso, por una decisión. Por la pasión de sentir que yo podía igual; un 

gesto que podría tildarse de soberbio, pero quien me conoce sabe como soy y sabe como lucho por 

cada proyecto en el que me embarco. Dejar la fábrica fue una bisagra, un presagio, fue una gran 

decisión.  

En "Socorro, Malcriados", conocí a Nicolás Maiques, en ese momento un artista más de la compañ-

ía pero que se robaba los aplausos (como siempre); hoy mi socio, mi amigo, mi hermano. Comen-

zamos un camino juntos al frente de Escena Catorce Producciones, nuestra humilde pero bien pa-

rada productora que desarrolla proyectos independientes y nos da la posibilidad de elegir qué cuen-

to contar. Hoy vivo del arte, de escribir, de actuar, de dirigir... siempre supe lo que quería y nunca 

descarrilé mi convicción, mi vocación. Trabajo en mi segundo espectáculo en calle Corrientes con 

un éxito increíble, el año pasado fui nominado a los premios Martin Fierro con la miniserie web "Yo 

soy virgen", y de vez en cuando doy charlas en facultades y escuelas. ¿Qué más puedo pedir?  

Le debo mucho a mi familia que siempre creyó en mí, sobre todo a mi madre que me enseñó a ser 

feliz con lo poco que tenía y a luchar por lo que uno quiere; a Agus que me demuestra su amor a 

diario y a mí, me debo mucho a mí, por tener valor, convicción y pasión. Y porque un día, me animé 

a escribir. 

 

Juan Paya 
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HUMOR, OSADÍA Y SENTIDO CRÍTICO 

 

Cuatro chicos de nueve años, alumnos de un colegio católico, están prontos a tomar su primera 

comunión. Ese evento les genera un montón de dudas y preguntas. Sus maestros, en lugar de 

hablarles francamente, evitan darles las respuestas correctas utilizando términos que sólo confun-

den aún más a los niños. Un ángel enviado por Dios que oficia de preceptor, bibliotecario o emplea-

do del colegio, los acompaña en este gran juego de equivocaciones y malos entendidos que los 

llevará a hacer y pensar las cosas más disparatadas en relación a Dios, la iglesia y los curas. 

Ingenio, un sentido del humor ácido y desopilante, y una energía emprendedora envidiable y arrolla-

dora, son para mí, las virtudes que definen a Juan Paya; no sólo como autor, sino como hombre de 

teatro y artista. Y es eso, justamente, lo que se aprecia en sus obras. En cada línea, en cada situa-

ción, Juan, nos invita al juego y a la diversión, pero sin perder, en el fondo, el lado crítico. Casi como 

al pasar, en el vértigo de la risa y la carcajada, nos invita a la reflexión. Y una vez que pasó el es-

pectáculo, uno se queda pensando y recordando con una sonrisa lo que en el fondo nos quiso decir. 

Y Chicos católicos, apostólicos y romanos es eso: una invitación al juego cargada de un osado 

sentido del humor, pero sin perder la visión, su visión, sobre lo que piensa. En este caso, a cerca de 

la iglesia como institución. La obra se basa en algunas anécdotas que él mismo vivió estudiando en 

un colegio religioso. Y como buen hombre de teatro, sabe que toda obra crece, muta y se enriquece 

con el trabajo arriba del escenario, y, consciente de ello, es que siempre está abierto y dispuesto a 

adaptar y ajustar el texto atento a las propuestas y las sugerencias que tanto el director y los actores 

le propongan.  

Como director, hombre de teatro y artista, debo decir que trabajar con Juan Paya es un verdadero 

placer.  

 

         Carlos Kaspar 
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CHICOS CATÓLICOS, APOSTÓLICOS Y ROMANOS 

 

PERSONAJES: Elvidio - Padre Javier - Gerardo - Padre Francisco - Álvaro - Sor María Inés - Sebastián - 

Fray Darío - Guido. 

ESCENA 1 

 

 Oscuridad. Se oye un acorde y se enciende la luz sobre GUIDO. Un joven empleado de un 

 colegio católico que sostiene una guitarra criolla. Detrás de él, hay cuatro chicos de espal-

 das con sus mochilas.  

 

GUIDO: Soy un guardián, toco la guitarra pero soy un guardián. Estoy pero no estoy, parezco pero 

no soy. Miro todo, pero no digo nada. Soy un soldado del Señor, y este (apunta con la guitarra crio-

lla) es mi fusil. Lo que pasa es que quinto grado “B” corre peligro y yo estoy acá para ayudarlos a 

tomar la comunión. Así que, Señor: ayudame vos a mí, ¡y qué sea lo que vos quieras…! 

 

Marca el acorde inicial para cantar “Salve Argentina”. Se enciende la luz y los cuatro 

 chicos giran hacia el mismo lado y comienzan a cantar. SEBASTIÁN es el galán del 

 grado. Es lindo, canchero, le gustan los súper héroes y el fútbol. Revoltoso e inquieto. GE-

RARDO es el gordito del curso. Es inteligente y aplicado. Miembro de una familia adinerada 

y se le nota. Es peleador y egoísta. ÁLVARO es feo y muy afeminado. Está enamorado de 

SEBASTIÁN. No le gusta el fútbol. Maneja muy bien  la ironía. ELVIDIO es el tonto del cur-

so. No es lindo, pero tampoco es feo. Es normal. Es ingenuo, nunca lo toman en serio. 

 

TODOS: (Cantan) Salve, Argentina, bandera de mi patria, sublime enseña de libertad y honor, ju-

rando amarte, como así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón. 

SEBASTIÁN: (Repite cantando) Mientras palpite... (Se da cuenta que canta solo y se calla. Gerardo 

y Elvidio lo miran con picardía). 

ÁLVARO: (Mira a Sebastián) ¡Mi fiel Corazón! 

 

 Apagón. Se enciende un seguidor sobre el rostro de GERARDO. 
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GERARDO: Mi papá me manda a un colegio católico porque dice que el Señor Jesús tiene que 

guiarme por el buen camino. Dos puntos. Es un camino largo, larguísimo. Muy largo. Y hay duendes 

con alas, nubes y manchitas de color amarillo con verde, también hay palomas, blancas. Todo es 

blanco. Eso dice mi papá, que todo tiene que ser blanco. Yo lo sigo al Señor Jesús, que en realidad 

es Dios, pero le dicen Cristo. Porque Dios es Jesús y también es Cristo.  

 

ELVIDIO: O capaz Dios es el papá de Jesús, porque José no era el papá de Jesús. A Paloma la 

picó una María (se ríe por la confusión. Aclara) A María la picó una paloma. Dios es como un hom-

bre invisible, por eso no la picó y mandó una paloma, porque como Dios inventó todo, también in-

ventó a las palomas. Vive en el cielo con las Palomas, habla en idioma Paloma. Una vez, el padre 

Francisco me dijo que Dios puede pisar las nubes y no caerse, porque cuando Dios era Jesús ca-

minó por el agua y no se hundió, no sé si le decían Cristo. Capaz le decían Jesús. Capaz... 

 

SEBASTIÁN: Él, desde las nubes está mirando todo, todo, todo, todo lo que hacemos... no sé cómo 

hace, capaz tiene un ojo biónico... porque si te mira a vos, ¿Cómo hace para mirarme a mí?, ¿Y a 

él?, ¿Y a él?... ¿Cómo hace para mirar a todos?, y si me porto mal de noche, ¿Qué…? ¿No duer-

me? Para mí que él tiene un ojo biónico y entonces puede mirar todo, y después cuando duerme, 

los Ángeles vigilan. Dios duerme mucho porque las nubes son como almohadas. 

 

ÁLVARO: El otro día el padre Javier nos dio una lista de cosas que Dios dice que tenemos que 

cumplir... los "cerramientos". El padre Javier sabe mucho de Dios y de Jesús, él a veces le dice 

Cristo... y él dijo que si no hacemos las cosas de la lista nos vamos al infierno. Y como yo al infierno 

no me quiero ir, me las estoy aprendiendo de memoria. Primero: "Amarás a Dios por sobre todas las 

cosas", después: "No tomarás el nombre de Dios en vano" (Hace cara de que no entiende lo que 

quiere decir. Cuando va a seguir Gerardo lo interrumpe con su juego de “pelotas”). 

 

 El juego de “Pelotas” de GERARDO consiste en pasar la pelota al compañero, para 

 seguir con el orden de la consigna que él mismo plantea. En este caso, los mandamientos. 

 No se puede tener mucho tiempo la pelota en las manos porque “Te quema”. 

 

 Con la interrupción de GERARDO, se enciende la luz y podemos ver que la escenografía 

 está compuesta por cinco cubos desplazados de manera tal, que en uno se sienta GUIDO 
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 y en los otros cuatro ÁLVARO, ELVIDIO, GERARDO y SEBASTIÁN. Detrás, podemos ver 

 un gran "Back light" con la caricatura de Jesús haciendo un gesto canchero con la mano. 

 

GERARDO: (Rápido. De memoria) Número tres: "Santificarás las fiestas"… 

ÁLVARO: Estaba hablando yo, Gerardo… 

GERARDO: No me importa… 

 

 GERARDO le pasa la pelota a SEBASTIÁN. SEBASTIÁN no se acuerda el mandamiento 

 siguiente y además, GERARDO lo apura con gestos urgentes. 

 

GERARDO: ¡Dale que te quema! ¡Te quema! ¡Te quema! 

SEBASTIÁN: Pará… ¡No me acuerdo! 

 

 A SEBASTIÁN le da bronca y le devuelve la pelota. 

 

GERARDO: Número cuatro: "Honrarás a tu padre y a tu madre"… 

 

 GERARDO le pasa la pelota a ELVIDIO. ELVIDIO se pone nervioso y no se acuerda el 

 mandamiento siguiente y además GERARDO lo apura como a SEBASTIÁN. 

 

GERARDO: ¡La pelota te quema! ¡Te  quema! 

ELVIDIO: Número cinco… ¡Ehhh! No me acuerdo…. 

ÁLVARO: Pasámela a mí… 

GERARDO: Vos no jugás… 

ÁLVARO: ¿Por qué? 

GERARDO: Porque lo digo yo. (A Elvidio), ¡Dale, te quema! 

 

 A ELVIDIO le da bronca y le devuelve la pelota. GERARDO agarra la pelota. 

 

SEBASTIÁN: (A Gerardo) ¡Te quema, te quema! 

GERARDO: A mí no me quema… 

ELVIDIO: ¿Por qué? 

GERARDO: ¡Porque la pelota es mía! 
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SEBASTIÁN: ¡Tramposo! 

GERARDO: Número Cinco: "No Matarás"... Número seis… ¡Ehhh! (Piensa. Repite para seguir pero 

no recuerda.) El cinco es "No matarás"... (Protesta. Cambia de tema.) 

TODOS: No sabe, no sabe… 

GERARDO: (Cambia de tema) El infierno es un lugar que está abajo de la tierra, pero más abajo 

que los subtes...  

SEBASTIÁN: Pero eso no es un mandamiento… 

GERARDO: Y que si interrumpís y te portás mal, Dios que también es Jesús... te empuja… (Gerardo 

se acerca para empujar a Sebastián pero Álvaro se interpone para defender a Sebastián)… enton-

ces te caés y te quemás... (Lo empuja a Álvaro) 

ÁLVARO: ¡Ay, Gerardo! Me lastimaste el esternón… 

GERARDO: Era mi intención… 

ÁLVARO: Horrible tu intención… 

ELVIDIO: Yo por eso me estoy aprendiendo los mandamientos, porque no quiero ir al infierno con el 

Señor Satanás... igual mi papá no se sabe los mandamientos y él no fue nunca al infierno... yo le 

pregunté una vez y me dijo, (imita a su padre) “no me rompas las pelotas”. (Se ríen) A veces cuando 

putea dice, (imita a su padre) "la concha de Jesús"… 

 

 ÁLVARO se ríe exageradamente. 

 

GERARDO: (A Álvaro. Gritando) ¡Reíte bien! 

ÁLVARO: Bueno Gerardo, ¡no me grites! Dentro de poco vamos a tomar la… 

GERARDO: (Interrumpe) Comunión… 

ÁLVARO: ¡Estoy hablando yo, Gerardo! (Continúa)… vamos a tomar la comunión y por eso debe-

mos estar al tanto de todas… 

ÁLVARO y GERARDO: …las novedades celestiales… 

ÁLVARO: ¡No te banco más, Gerardo! 

SEBASTIÁN: Yo tengo una novedad Celestial 

 

 Sin que ELVIDIO se dé cuenta, SEBASTIÁN, GERARDO y ÁLVARO se complotan para 

 asustarlo. SEBASTIÁN le hace señas a GERARDO. GERARDO agarra a ELVIDIO y lo 

 lleva al medio. 
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SEBASTIÁN: “Elvidrio” ¿Querés saber una novedad celestial? 

ELVIDIO: A ver… 

SEBASTIÁN: Si una vez hiciste un pecado y vas caminando por la calle, de golpe se abre el piso 

(hace ruidos y movimientos apoyando lo que cuenta con efectos), y hay un pozo negro… todo ne-

gro, bien negro y te podés caer… 

 

 ELVIDIO está asustado. 

 

SEBASTIÁN: Y de repente vos te caés… (Con la mano simula la caída de Elvidio dentro del pozo 

creando un clima de suspenso, Elvidio sigue atento a la mano que cae)… 

 

 SEBASTIÁN sin que ELVIDIO lo vea, cuenta hasta tres y junto a GERARDO y  ÁLVARO le 

 gritan para asustarlo. ELVIDIO grita exageradamente por el susto y todos se burlan de él. 

 ELVIDIO reacciona frente a la risa de GERARDO. 

 

ELVIDIO: ¿De qué te reís, gordo elefante? 

 

 GERARDO se enoja. ELVIDIO imita a un elefante y con la corbata hace de cuenta 

 que es la trompa. GERARDO camina hacia ELVIDIO, SEBASTIÁN se interpone. 

 

SEBASTIÁN: No se peleen. El Padre Javier dice que cuando te tirás de un tobogán, si hiciste un 

pecado, en vez de caer a la arenita volvés para atrás y te caés por la escalera directo al infierno…  

GERARDO: ¡No! El Padre Javier dice que Dios es bueno, Dios te ama. 

ELVIDIO: (Repite) ¡Dios es bueno, Dios te ama! 

ÁLVARO: (Mirando a Sebastián) ¡Y cómo te ama! 

 

 ELVIDIO y GERARDO lo miran a ÁLVARO sin entender. 

 

ELVIDIO y GERARDO: ¿Qué? 

 

 GUIDO ejecuta un acorde de exclamación que le da tono para cantar “Vine a Alabar a 

 Dios” a ÁLVARO. 
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ÁLVARO: Ay Chicos, “Dios” te ama… (Canta) Vine a "lavar" a Dios (agrega hablando) “que te ama”, 

(Canta) Vine a "lavar" a Dios… (Agrega hablando) “que te ama”… 

TODOS: Ahhhh…  

 

 GUIDO acompaña con la guitarra. El "Back light" se enciende. El resto de los chicos se 

 suman a la canción. 

 

TODOS: (Cantan)…Vine a "lavar" su Nombre, Vine a "lavar" a Dios. Él llegó a mi vida en un día muy 

especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón y esa es la razón. Por la que digo que vine a 

"lavar" a Dios… 

 

 Mientras cantan, agarran baldes y realizan una coreografía intentando demostrar que su 

 objetivo es el de lavar el "back ligth" (Lavar a Dios) que está detrás.  

Mientras tanto, GERARDO encuentra un alfajor dentro de uno de los baldes y se 

 sienta a comerlo, abandonando la canción. ÁLVARO, SEBASTIÁN y ELVIDIO: (Cantan)  Vi

 ne a "lavar" su nombre, Vine a "lavar" a Dios. Cuando termina la canción, apuntan con los 

 baldes para mojar el "back light" pero GERARDO interrumpe con su llanto. 

 

ÁLVARO: ¡Ay Gerardo! 

SEBASTIÁN: ¿Por qué llorás gordo? 

GERARDO: Porque me comí un alfajor... 

SEBASTIÁN: ¿Y? 

GERARDO: Que ahora no tengo más alfajor y me queda todo el día por delante... 

ELVIDIO: ¿Sabés por qué te pasa eso? 

GERARDO: ¿Por qué? 

ELVIDIO: ¡Porque sos una orca asesina! 

ÁLVARO: No le digas así... él no tiene la culpa de ser un cerdo... 

  

 GERARDO llora más fuerte. 

 

SEBASTIÁN: Dale, dejá de llorar maricón... 

GERARDO: (Enojado) No me digas maricón. Acá todo sabemos que el único maricón es Álvaro... 
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 ÁLVARO se tapa la boca como si lo hubiese ofendido. SEBASTIÁN se ríe. 

 

ÁLVARO: Encima de que te defiendo, ¿me decís maricón? 

GERARDO: Y si sos maricón, mirá como hablás, además mi papá me dijo que a vos te gustan los 

chicos y vas a ser maricón cuando seas grande... 

ELVIDIO: Bueno... pero cuando sea grande, no ahora... 

GERARDO: Mi papá me dijo que se lo diga hoy... 

ÁLVARO: Y mi papá me dijo, que... (No se le ocurre) mi papá me dijo que vos, te... te vas a morir 

por todo lo que comés, gordo choto... 

ELVIDIO: ¡Hambre! Porque la gordura no es para morirse (Gerardo abraza a Elvidio), solamente 

podés explotar (Gerardo le pega a Elvidio), pero te vuelven a coser... 

SEBASTIÁN: ¡Nooooo! Mirá si lo van a coser... ¡Noooo! Necesitan kilómetros de hilo... una fábrica 

entera. Cuando explote se muere, le van a saltar las tetas para todos lados, las tripas... 

ÁLVARO: Sebas dice lo mismo que yo, porque somos iguales…  

 

 Tensión. 

 

TODOS: ¿Qué? 

ÁLVARO: (Busca la complicidad de Guido para disimular. Canta) Vine a alabar a Dios… 

 

 GUIDO no lo sigue con la música. ÁLVARO lo mira y le hace señas para que lo siga pero 

 no tiene suerte. Se produce un silencio. 

 

ÁLVARO: (Simula tener voz gruesa) Iguales, flacos… 

 

 ELVIDIO y GERARDO no entienden y se sorprenden por la actitud de ÁLVARO. 

 

SEBASTIÁN: ¿Es verdad que te gustan los chicos? 

ÁLVARO: (Busca la complicidad de Guido. Canta) Vine a alabar a Dios… 

GERARDO: No cantes… Sí, es verdad, le gustan los chicos... y además mi papá me dijo que no le 

gusta "la cotorra"... 

SEBASTIÁN: (A Álvaro) ¿No te gusta “la cotorra”? 

ÁLVARO: (Duda) Sí... sí, me gusta… 
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GERARDO: ¡Hambre!... 

ÁLVARO: Hambre tenés vos, gordo pelotudo... 

ELVIDIO: (A Álvaro) y vos tenés olor a pobre... (Afirma) pobre... indigente... 

GERARDO: ¿Jugamos a las adivinanzas? 

ÁLVARO: Yo con vos no juego a nada… 

GERARDO: Bueno, mejor, juguemos sólo los que tenemos plata… 

ÁLVARO: ¡Ay, no te banco más! 

GERARDO: ¿Quién de todos nosotros es: pobre, le gustan los chicos y no le gusta “la cotorra”? 

 

 TODOS señalan a ÁLVARO y se ríen. 

 

GERARDO: (Aprovecha y se ríe de Álvaro) Sos pobre... y no te gusta “la cotorra”... 

ELVIDIO: A mí me gustan “las cotorras”... 

SEBASTIÁN: Y sí, a todos los hombres les gusta “la cotorra”...   

ELVIDIO: Sí... mi abuela tiene una re linda... 

GERARDO: (Obvio) ¡Y sí! Todas las mujeres tienen... 

ELVIDIO: ¿Todas?... Mi mamá no tiene... 

SEBASTIÁN: (Se ríe) la mamá de "El vidrio" no tiene cotorra... 

ÁLVARO: Es la Barbie… (Se toca la entre pierna simulando que no tiene nada). 

 

 GERARDO se ríe a carcajadas. 

 

ELVIDO: ¿De qué te reís? ¡Gordo puto! 

GERARDO: De que tu mamá es la Barbie, y que vos sos muy feo para ser hijo de ella... 

 

 GERARDO y ELVIDIO se empujan para pelear. 

 

SEBASTIÁN: No se peleen... 

ÁLVARO: ¡Basta! No se peleen… 

GERARDO: Vos no te metas, maricón… 

ÁLVARO: No me digas maricón… 

GERARDO: (Burlándose) ¡Maricón, cón, cón! 

ÁLVARO: ¿Maricón, cón, cón? ¿Qué es eso? 
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GERARDO: (Obvio) ¡Maricón, cón, cón! 

ÁLVARO: Calmate. ¿Qué decís? ¿Maricón, cón, cón? ¿Qué es eso? 

GERARDO: ¡Qué sos maricón dos veces! 

 

 GERARDO y ELVIDO dejan de empujarse pero se hacen señas para seguir peleando. 

 

SEBASTIÁN: (A Álvaro) Álvaro… 

 

 GUIDO toca una melodía romántica y ÁLVARO gira. 

 

ÁLVARO: ¿Qué? 

SEBASTIÁN: ¿Te gusta “la cotorra” o no? 

 

 ÁLVARO no sabe que decir. Suena el timbre. 

 

ESCENA 2 

 

 Con el timbre los chicos agrupan en fila los cubos de manera tal que ahora parece el banco 

 largo de un vestuario. Los chicos están en el vestuario del colegio. Se  quitan las corbatas, 

 las camisas y se la entregan a GUIDO que pasa caminando para recogerlas y luego sale. 

 Los chicos debajo de las camisas tienen remeras deportivas. 

 

SEBASTIÁN: (A Álvaro) Al final no me dijiste si te gustaba o no “la cotorra”… 

ÁLVARO: (No sabe qué decir) ¡Hello!, ¡sí… chicos!  

SEBASTIÁN: (Con señas de avivamiento) ¿Pero vos sabés? 

ÁLVARO: (Duda) Sí... (Afirma) “La cotorra...” 

ELVIDIO: Ahhh.... ¿Le dicen "Cotorra" a Paula la del kiosko? 

 

 GERARDO se empieza a reír. 

 

GERARDO: (A Elvidio) ¿Vos sos estúpido? 

ELVIDIO: ¿De qué te reís? 
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GERARDO: De que no sabés lo que es una cotorra... 

ELVIDIO: Y a mí qué me importa.... no sé, ¿y?, ¿y? 

GERARDO: Si no sabés lo que es “la cotorra”, seguramente sos más maricón que Álvaro.... 

 

 ÁLVARO se levanta enojado. ELVIDIO se pone a llorar. 

 

ÁLVARO: ¿Sabés qué, Gerardo? Andate a la mierda.  

 

 ÁLVARO se va. TODOS corren los cubos para despejar el escenario y así se convierte en 

 una pista de carrera. 

 

GERARDO: Esperá Álvaro. ¡No te vayas! ¡No te enojes! 

SEBASTIÁN: ¿Cómo no querés que se enoje si le dijiste “Maricón”? 

GERARDO: Bueno mi papá me dijo que le diga… yo a veces no sé ni lo que digo... 

SEBASTIÁN: ¿Sabés quién es maricón? 

GERARDO: ¿Quién? 

SEBASTIÁN: El que sale último en la carrera… 

 

ESCENA 3 

 

 Entra GUIDO con un silbato y un cronómetro. SEBASTIÁN y ELVIDIO se preparan con 

 mucha emoción para correr la carrera. GERARDO no está muy contento, no quiere correr. 

 

GUIDO: En sus marcas, listos… 

GERARDO: No, no estoy listo… 

GUIDO: ¡Ya! 

 

 GUIDO sale y los chicos corren en el lugar. Mientras corren, van conversando. 

 

ELVIDIO: Ahora por decirme maricón sos pecador y no vas a comer la hostia en la comunión... 

GERARDO: Hambre, sí que las voy a comer... voy a comerme todas las hostias... 
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ELVIDIO: No, no te podés comer todas las hostias porque Diosito Jesucristo te permite comer una 

sola, porque es el cuerpo de Cristo y tiene que alcanzar para todos porque Jesús no era gordo como 

vos... era flaco... 

GERARDO: ¿Y vos qué sabés si era flaco? Puede haber sido gordito. ¿Vos lo viste? 

ELVIDIO: Sí, vi las fotos... 

SEBASTIÁN: Si no existían las cámaras para sacar fotos... 

ELVIDIO: Sí, porque... Porque... (No sabe qué decir) 

GERARDO: ¿Vos te confesaste? 

ELVIDIO: (Miente) Sí... 

GERARDO: Mentira, porque todavía no nos confesamos... Dios te va a castigar por mentiroso... 

ELVIDIO: Sí que me confesé... 

SEBASTIÁN: Ah sí, ¿y en dónde te confesaste? 

ELVIDIO: Con un cura... que vive... en... (Se le nota la mentira) Mar del Plata... 

SEBASTIÁN: Me parece que estás mintiendo... A ver... ¿Cómo te confesaste? 

ELVIDIO: Así... con el cura... como se confiesan todos... 

GERARDO: ¿Y tenías pecados? 

SEBASTIÁN: ¿Le dijiste que te tocabas? 

ELVIDIO: ¿Qué? 

SEBASTIÁN: Que te tocabas (señala las partes)… 

ELVIDIO: Yo no me toco, nene... 

 

 SEBASTIÁN y GERARDO se ríen burlándose. 

 

SEBASTIÁN: ¿Qué? ¿No te salta? 

ELVIDIO: ¿Qué me tiene que saltar? 

GERARDO: (Canta) Me parece que acá hay un maricón, me parece que acá hay un maricón… 

ELVIDIO: (Lo imita con bronca) Me parece que acá hay una ballena atlántica, me parece que acá 

hay una ballena atlántica…  

 

 GERARDO se enoja y mira fijo a ELVIDIO. 

 

SEBASTIÁN: ¡Me parece que te va a matar! 

ELVIDIO: No gordito, no me pegues por favor… 
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GERARDO: Me tenés cansado. 

 

 ELVIDIO sale corriendo y GERARDO lo persigue. SEBASTIÁN se queda riendo. 

 Entra GUIDO y juntos acomodan los cubos como si fueran los bancos del aula.  

 

ESCENA 4 

 

 Entra ELVIDIO agitado. 

 

SEBASTIÁN: ¿Qué pasó? ¿Te agarró el gordo? 

ELVIDIO: No, justo que me iba a agarrar, lo llamó el padre Francisco y se lo llevó… 

 

 GUIDO toca acordes de una música flamenca. Entra SOR MARÍA INÉS, una monja 

 española que está a cargo de las materias relacionadas con las artes plásticas. En 

 una mano lleva un maletín y bajo el otro brazo trae un trípode con un cuadro tapado. 

 Apoya el maletín en un banco. Luego destapa el cuadro y descubrimos un bello ángel ru-

 bio, lindo, de ojos claros flotando en el cielo, sólo que no tiene genitales.   

 

SOR MARÍA INÉS: ¡Hostias! ¿Y el resto de la clase? 

 

 SEBASTIÁN y ELVIDIO hablan a la misma vez y no se escucha lo que dicen. 

 

SOR MARÍA INÉS: ¡Vamos, de a uno! 

 

 SEBASTIÁN y ELVIDIO hablan a la misma vez. 

 

SOR MARÍA INÉS: Bueno, no me interesa, sentaros. 

 

 SOR MARÍA INÉS gira hacia el cuadro y se dispone a comenzar la clase.  

 SEBASTIÁN agarra la pelota y se pone a jugar. 

 

SOR MARÍA INÉS: Ay niño, ya deja de joder con la pelota. Que eso no se hace...  
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SEBASTIÁN: Que vieja de mierda (por lo bajo). 

SOR MARÍA INÉS: Que eso no se dice... 

 

 SEBASTIÁN se mete un dedo en la nariz 

 

SOR MARÍA INÉS: ¡Y que eso no se toca!... ya basta Sebastián, vamos a comenzar con la clase de 

artes plásticas. He preparado este dibujo que me ha costado años y años realizarle. (Canta) Ay qué 

lindo que está, este dibujito… ¿no es así? 

SEBASTIÁN: ¿Qué es? 

SOR MARÍA INÉS: (Burlándose) un burro...  

SEBASTIÁN: Ah, pensé que era un ángel... 

SOR MARÍA INÉS: Es un ángel mi querido, es un ángel... 

SEBASTIÁN: Ahh... 

SOR MARÍA INÉS: ¿Te gusta? 

SEBASTIÁN: Sí... 

SOR MARÍA INÉS: No te siento convencido... sé sincero, Sebastián...  

SEBASTIÁN: Parece como que le falta algo... 

SOR MARÍA INÉS: Ay niño, pero que sabes tú de pinturas, por Dios... ¿Quieres dar la clase tú? Que 

te paras en el frente y das la clase tú, ¿la quieres dar?... que es una réplica exacta de un precioso 

angelito que merodea en los cielos junto a nuestro Señor Jesucristo. 

SEBASTIÁN: Para mí, le falta algo... 

SOR MARÍA INÉS: Ay Sebastián, por la santa hostia (Revolea el maletín), tiene alas, tiene rizos, 

tiene dos ojos azules bellísimos como los tuyos; aunque los tuyos puedo ver desde aquí que son 

más lindos (A Elvidio) ¡Elvidio!, hijo mío... 

ELVIDIO: Sí. 

SOR MARÍA INÉS: ¿Puedes decirme si a este dibujo le falta algo? 

ELVIDIO: Le falta algo en el cuerpo... 

SEBASTIÁN: ¿Ve? ¿Ve? Yo no dije nada eh... 

SOR MARÍA INÉS: (A Sebastián. Nerviosa) ¡Tú te callas! (A Elvidio) Hijo mío… (Mira el cuadro) 

 

 SEBASTIÁN Y ELVIDIO se miran y se hacen señas. ELVIDIO le pregunta: ¿Qué le digo? 

 SEBASTIÁN le hace señas para que le diga que le faltan los genitales. 
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SOR MARÍA INÉS: Tiene brazos, piernas, ojos, orejas, boca, dedos, nariz... 

ELVIDIO: Sí, pero le falta algo en el cuerpo… 

SOR MARÍA INÉS: (Enojada) Por el sacramento más sagrado del Señor Jesucristo, ¿me podéis 

decir que mierda le falta? 

  

 Entra GERARDO. 

 

SOR MARÍA INÉS: (Enojada. A Gerardo) ¿Y ahora qué? (amorosa) ¡Ah, Gerardo! (Canta) Gerardo, 

que bueno que has venido, ¡siéntate aquí! (Habla) Ven coge mi manita, Gerardo. Siéntate. 

  

 GERARDO le agarra la mano y se sienta. 

 

SOR MARÍA INÉS: (Por el dibujo) ¿Puedes decirme qué es lo que ves tú aquí? 

GERARDO: ¡Un ángel! 

SOR MARÍA INÉS: ¡Muy bien, qué aplicado! ¡Tienes un diez! ¿Y tú crees que a este dibujo le falta 

algo? 

GERARDO: Sí, le falta el pingo... 

 

 ELVIDIO y SEBASTIÁN se empiezan a reír. 

 

SOR MARÍA INÉS: (Enojada) ¡Gerardo! (Cambia el tono) Vamos hacia la ventana… 

 

 SOR MARÍA INÉS agarra a GERARDO del cuello de su camisa. Y lo lleva a proscenio 

 simulando ver una ventana sobre el público. 

 

SOR MARÍA INÉS: (Amorosa) Mira los niños jugando, Gerardo… ¿Los ves? 

GERARDO: (Contento) ¡Sí! 

SOR MARÍA INÉS: (Enojada) ¡Te callas! ¿Me puedes decir que coñazo es el pingo? 

 

 Suena el timbre.  

 

ELVIDIO y SEBASTIÁN: ¡Recreo! 
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 Los chicos salen corriendo. SOR MARÍA INÉS se queda mirando el dibujo. 

 

SOR MARÍA INÉS: ¿Pingo? Pero que estos niños me han “pillao”... ¿qué es el pingo? ¡Coño, hos-

tias, vale, venga, tío, joder!...  Estos niños me han tomado para el churrete... pingo, pingo, pingo… 

¡Han cantado pingo en la sala! (se ríe) 

 

 SOR MARÍA INÉS agarra sus cosas y se va. 

 

ESCENA 5 

 

 Entra GERARDO. Agarra un banco y lo acerca a proscenio. GUIDO se acerca y le da un 

 libro. GERARDO agarra el libro, lo abre y de adentro saca un alfajor. Entran SEBASTIÁN y 

 ELVIDIO. GERARDO come su alfajor. GUIDO se pone a ordenar los cubos para la próxima 

 escena. SEBASTIÁN y ELVIDIO lo ven a GERARDO y se acercan. 

 

SEBASTIÁN: ¿No era que no tenías más, gordo angurriento?... 

 

 GERARDO se apura, se mete el alfajor entero. Habla pero no se le entiende. 

 

SEBASTIÁN: ¿Qué decís? 

GUIDO: Dice que se lo regaló el Fray Darío... 

ELVIDIO: (Enojado) Vos sos más mentiroso gordo... seguís pecando... "No pelearás", "no men-

tirás"... (Grita) "No engordarás"... 

GUIDO: Silencio, estamos en la biblioteca, respeten… 

GERARDO: (En voz intermedia) No se dice: "No engordarás", se dice... "No aumentarás de peso". Y 

no se dice: "No mentirás"... se dice: "No dirás falso testimonio ni mentirás"...  

SEBASTIÁN: Vos sos el que dice mentiras. Sos gordo vaca, mentiroso y el Señor Jesús te a va a 

castigar porque no tenés que mentir en la casa del señor y esta escuela es la casa del Señor, por-

que él nació acá... por lo tanto te vas a ir al infierno porque mentís... te vas a caer por la escalerita 

del tobogán, y cuando tomemos la comunión vos no la vas a tomar por pecador... y no vas poder 

comer la hostia... 

GERARDO: Sí que voy a comer la hostia... me las voy a comer todas porque yo soy importante… 
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SEBASTIÁN: ¿Importante? Sí… ¡un lechón importante! 

 

 GERARDO se enoja y se para con intención de pegarle a SEBASTIÁN. 

 

GERARDO: (Grita) ¡No me digas lechón! 

GUIDO y ELVIDIO: ¡Silencio, estamos en la biblioteca! 

 

 SEBASTIÁN sin emitir sonido le hace señas demostrándole a GERARDO que es 

 gordo. GERARDO se enoja y le pega con el libro pero SEBASTIÁN esquiva el golpe. 

 GERARDO gira y como tiene cerca a ELVIDIO le pega con el libro en el estómago.  

 

GUIDO: (Retándolo) ¡Gerardo! 

 

 ELVIDIO cae al piso del impacto. GERARDO le devuelve el libro a GUIDO y se va. 

 SEBASTIÁN se acerca a ELVIDIO. 

 

SEBASTIÁN: El gordo nos va a terminar matando vas a ver… 

ELVIDIO: Tenemos que unirnos, los dos podemos contra el ballenato… 

 

 Vuelve GERARDO sin que lo vean. Se acerca a los otros dos por la espalda. Los 

 empuja. 

 

GERARDO: No les quiero pegar, quiero comer tranquilo. Me tienen cansado, me voy a comer a otro 

lado. (Al Alfajor) ¡Vamos amigo! 

 

ESCENA 6 

 

 GERARDO se va. GUIDO sale detrás de él. ELVIDIO y SEBASTIÁN acomodan los 

 cubos restantes como si fueran inodoros. Los dos cubos tienen tapas. Ahora están en el 

 baño. Se bajan apenas los pantalones y se sienta uno en cada inodoro. 

 

ELVIDIO: Che... 
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SEBASTIÁN: ¿Qué? 

ELVIDIO: Me decís lo que es “la cotorra”... 

SEBASTIÁN: Un pájaro verde... 

ELVIDIO: (Lo mira extrañado) ¿De verdad hablaban de eso? 

 

 SEBASTIÁN se ríe. 

 

SEBASTIÁN: (Obvio) “La cotorra”, nene, es lo que tienen las chicas adelante... “las cotorras...” 

ELVIDIO: (Cómo que sabía) Ah, ¿esas “cotorras” decís vos? 

SEBASTIÁN: Y sí... 

ELVIDIO: Yo le decía tetas... ¡Qué boludo! 

SEBASTIÁN: Nooo tonto, esas son las "chuick chuick"... Yo te digo otra cosa, lo que tienen adelante 

pero abajo... 

ELVIDIO: Ah sí, sí, ya está... ya sé... ya sabía. Lo que pasa es que no entendía... 

SEBASTIÁN: Sí, claro. Es un agujerito por donde los hombres... (Hace silbidos para simular la pene-

tración). 

ELVIDIO: Ah sí... ¿y qué es lo que te salta? 

SEBASTIÁN: Vos cuando estás solo en tu casa y vas al baño a hacer caca… ¿No te tocás? 

ELVIDIO: (Con mucha vergüenza) ¿La cola? 

SEBASTIÁN: No, ¡tonto!... el "pipi"… 

ELVIDIO: (Más vergüenza) ¿El "pipi"? ¿Para qué? 

SEBASTIÁN: ¿Cómo para qué? ¿Cuándo te tocás no te salta? 

ELVIDIO: ¿Qué me tiene que saltar? 

SEBASTIÁN: (Niega con la cabeza. Se le ocurre…) Esperá.... ¿Querés ver algo? ¡Pero es un secre-

to, eh! No le podés decir a nadie que lo tengo. (Se sube los pantalones y se acerca a la puerta para 

espiar si viene alguien) 

ELVIDIO: (Emocionado) ¿Un secreto? ¡Qué bueno!… (Se sube los pantalones y se acerca a Sebas-

tián) A ver... 

 

 SEBASTIÁN saca un preservativo cerrado de su bolsillo. 

 

ELVIDIO: (Impresionado) ¡Guauuuu!, ¡Azúcar! 

SEBASTIÁN: ¡Nooo!,  
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 SEBASTIÁN se agarra la cabeza y niega. Abre el preservativo, lo desenrolla. ELVIDIO no 

 lo puede creer. 

 

ELVIDIO: ¡Guauuu! (Lo agarra y lo mira) ¿De dónde lo sacaste? 

SEBASTIÁN: Se lo robé a mi papá... 

ELVIDIO: ¿Tu papá juega con bombuchas? 

 

 Entra ÁLVARO. SEBASTIÁN se asusta. 

 

ÁLVARO: ¡Ay, qué olor por favor! ¡Qué inmundos! 

SEBASTIÁN: ¡Qué no lo vean! 

 

 ELVIDIO se mete el preservativo en la boca. ÁLVARO alcanza a ver la acción. 

 

ÁLVARO: ¿Qué te metiste en la boca? 

SEBASTIÁN: Nada… 

ÁLVARO: ¿Nada? Yo vi que se metió algo en la boca… 

SEBASTIÁN: Bueno, una bombucha… 

ÁLVARO: ¿Una bombucha? 

 

 ELVIDIO asiente. 

 

ÁLVARO: A ver, abrí la boca…. 

 

 ELVIDIO niega con la cabeza. Entra el PADRE FRANCISCO. 

 

PADRE FRANCISCO: ¡Qué olor por favor! ¿Quién se ha desgraciado? 

SEBASTIÁN: Fue Álvaro… "El desgraciado" 

ÁLVARO: No, chicos, yo no hice caca… yo no hago caca en baños públicos, sólo en mi casa… 

PADRE FRANCISCO: Alumno, haberse desgraciado de esa forma… 

ÁLVARO: Pero yo no hice caca, ni un pedito me tiré… 

PADRE FRANCISCO: Bueno, se habrá cagado sin pedo. 
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ALVARIO: Yo no fui, huélame... 

PADRE FRANCISCO: ¿Cómo te voy a oler el culo...? 

 

 SEBASTIÁN y ELVIDIO se ríen. 

 

PADRE FRANCISCO: ¡Bueno basta! ¿Qué hacían todos acá? 

SEBASTIÁN: Nada… 

ÁLVARO: ¿Nada? Lo que pasa es que Elvidrio se metió algo en la boca y no me lo quieren mostrar. 

 

 ELVIDIO le hace "fuck you" a ÁLVARO. 

 

ÁLVARO: Me hizo ¡Fuck you! 

PADRE FRANCISCO: ¿Qué le hizo qué? 

ÁLVARO: ¡Fuck you! 

PADRE FRANCISCO: ¿Y qué es eso? 

ÁLVARO: (Le hace "Fuck You") ¡Fuck you! 

PADRE FRANCISCO: (Enojado) ¡No me haga Fuck you, alumno! ¡Córrase! 

PADRE FRANCISCO: (A Elvidio) ¿Cómo es eso hijo mío? ¿Qué te has metido en la boca? 

SEBASTIÁN: (Mintiendo) Un alfajor... 

PADRE FRANCISCO: ¿Entero? 

 

 ELVIDIO afirma con la cabeza. 

 

PADRE FRANCISCO: ¿Y le ha entrado todo, todo, todo en la boquita? 

 

 ELVIDIO afirma con la cabeza. 

 

PADRE FRANCISCO: Pero que boquita más grande... ¡muy bien! ¿Y vas a tragar todo, todo, todo? 

 

 ELVIDIO niega con la cabeza. 

 

ÁLVARO: No, que lo escupa... queremos ver lo que se metió... 

PADRE FRANCISCO: (A Álvaro) Primera lección y se la doy en el baño. Anote… 
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ÁLVARO: No tengo boli… 

PADRE FRANCISCO: ¿Cómo dice? 

ÁLVARO: No tengo boli, boli… ¡Para escribir! 

PADRE FRANCISCO: ¡No hace falta! La memoria es el boli del Señor. Así que memorice. Nunca se 

escupe, siempre se traga. 

 

 ELVIDIO se horroriza y aprovecha para escupir el preservativo en el inodoro.  

 

ÁLVARO: (Repite) Nunca se escupe, siempre se traga (se pasa un dedo por la comisura de los 

labios) 

PADRE FRANCISCO: Bien, muy bien. Feo, pero inteligente. Sos feo, por Dios, qué feo sos, pero 

inteligente. 

ÁLVARO: Muchísimas gracias. 

ELVIDIO: Ya está... 

PADRE FRANCISCO: ¿Lo tragó? 

ELVIDIO: (Miente) ¡Sí! 

SEBASTIÁN: Padre... ¿puedo hacerle una pregunta? 

 

 Suena el timbre. 

 

PADRE FRANCISCO: Sí, pero en el aula. 

 

ESCENA 7 

 

 Los chicos ubican los cubos para formar el aula nuevamente. 

 

PADRE FRANCISCO: Lo escucho. 

SEBASTIÁN: ¿Dios puede castigar a una persona porque yo se lo pido? 

PADRE FRANCISCO: A ver... 

SEBASTIÁN: Porque hay un gordo, que no es usted... es otro gordo, que dice que se va a comer 

todas las hostias antes de nuestra comunión para que nosotros no podamos probarlas... entonces le 

quiero pedir a Dios que lo mate con el ojo biónico para que explote... total no lo van a coser... y le 
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van a saltar las tetas para todos lados, las tripas, no vamos a manchar todos de sangre, pero el 

gordo se va a morir explotado...  

PADRE FRANCISCO: ¿Por qué tanta maldad? 

SEBASTIÁN: ¿Soy un pecador?  

PADRE FRANCISCO: Y vas en camino hijo. Allá está el pecado y vos vas. El pecado quiere venir, 

"no venga pecado, él va hacia allá"... 

ELVIDIO: Lo que pasa es que Dios no te va a escuchar a vos porque justo en la iglesia hay muchas 

personas que están pidiendo cosas cuando rezan y justo, Gerardo (Al Padre Francisco) "El Gordo" 

no usted, el otro (A Sebastián) también puede pedir que te mueras... ¿y a quién va a escuchar?...  

SEBASTIÁN: A mí... 

ELVIDIO: ¡No! Además, Gerardo ya se fue a confesar... 

SEBASTIÁN: ¿Por qué se está confesando el gordo y yo no? 

PADRE FRANCISCO: Calma, calma por Dios...  

SEBASTIÁN: ¿Pero por qué él fue y yo no?… 

ELVIDIO: Porque lo llamaron primero. 

PADRE FRANCISCO: ¡Silencio! ¿Cuál es el problema acá? 

 

 SEBASTIÁN y ELVIDIO discuten. Hablan los dos a la vez y no se entiende lo que dicen. 

 

PADRE FRANCISCO: ¡Basta! Esto no es un loquero... (A Guido) Guido, música… vamos a hacer 

terapia… cierren los ojos. 

 

 Los chicos cierran los ojos y se tranquilizan. 

 

PADRE FRANCISCO: (A Guido) Música de campo, terapia rural… Respiramos, inhalen, exhalen.  

De golpe se oyen animales… 

 

 ÁLVARO imita a unos pájaros.  

 

PADRE FRANCISCO: Se oyen pajaritos, ¡vamos… más! ¡Terapia rural! 

 

 SEBASTIÁN imita ovejas.  
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PADRE FRANCISCO: ¡Llegan las ovejitas! 

 

 ELVIDIO imita el galope de un caballo. 

 

PADRE FRANCISCO: ¡Viene el gaucho a caballo! 

 

 SEBASTIÁN y ELVIDIO exageran con los animalitos. 

 

PADRE FRANCISCO: Se mueren las ovejas y el caballo se cansó de galopar... 

 

 ELVIDIO y SEBASTIÁN dejan de hacer animales. ÁLVARO imita el canto de un gallo. 

 

PADRE FRANCISCO: ¡Amanece! ¡Terapia rural! Todos van a confesarse. Ahora fue el turno del 

alumno Gerardo, más tarde se irán confesando todos... antes de estar en comunión con el Señor, es 

necesario que se confiesen... 

ÁLVARO: ¿Y si cuando nos confesamos...? 

PADRE FRANCISCO: (Interrumpe) ¡Campo hija! ¡Campo! 

 

 ÁLVARO se transforma en una campesina. 

 

PADRE FRANCISCO: ¡Péinese la trenza Rosalinda! 

 

 ÁLVARO se peina una trenza imaginaria. 

 

ÁLVARO: (Imitando a una paisana) Y si nos confesamos y justo antes de comer la hostia, ¿le reali-

zamo` un pecao? ¿Qué e` lo que nos pasa? 

PADRE FRANCISCO: A ver qué gaucho le contesta… 

SEBASTIÁN: (Imitando a un Gaucho) Que te caes del caballo directo viejo pa´ el infierno… 

PADRE FRANCISCO: ¡Eso Canejo! 

SEBASTIÁN: ¡Eso Conejo! 

PADRE FRANCISCO: (Corrige) ¡Canejo! 

SEBASTIAN: Y te morís en el infierno paisana puta… 

ALVARO: ¡Ay qué horror! 
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ELVIDIO: (Imitando a un Gaucho) Hambre… 

PADRE FRANCISCO: ¡Eso hijo… eso! 

ELVIDIO: (Abandona la imitación) Hambre, al infierno vas a ir vos porque Dios te va a castigar por-

que querés que se muera el gordo… (Al padre Francisco) No usted, el otro. 

PADRE FRANCISCO: Hijo has cortado el clima… me has cagado el ejercicio. 

ÁLVARO: (A Elvidio) Vos sos más mentiroso porque a Diosito Jesucristo no le gustan las peleas... 

las guerras, ni el dolor... 

ELVIDIO: Sí, a Sebastián lo va a castigar… 

ÁLVARO: ¡Noo! A él nadie lo va a castigar... 

ELVIDIO: Sííí, porque a Diosito Jesucristo le gusta mucho el castigo, porque una vez vi una película 

de Diosito Jesucristo y a él le gustaba que le peguen y lo castiguen... porque cuando le pegaban 

Diosito Jesucristo decía: "Gracias Señor", "gracias", "este dolor es para vos"... 

ÁLVARO: Cualquiera… Vos sos un pecador mentiroso y te vas a morir con el gordo de mierda... En 

la película de Diosito Jesucristo le pegaban porque él era Judío... 

ELVIDIO: Hambre nene, ¿mirá si Diosito Jesucristo va a ser judío? 

ÁLVARO: Sííí, bien judío era… 

 

 PADRE FRANCISCO se duerme. 

 

ELVIDIO: (Al Padre Francisco) ¿No que no, padre? 

ÁLVARO: Se durmió... (Lo llama) ¡Padre! 

SEBASTIÁN: ¿Por qué le decimos padre? 

ELVIDIO: Porque es el padre Francisco... 

SEBASTIÁN: ¿El padre de quién? 

ÁLVARO: El padre de... (No sabe qué decir.) El padre de... 

SEBASTIÁN: Si no tiene hijos.... 

ÁLVARO: (Al Padre Francisco. Grita) Padreeee... 

 

 El PADRE FRANCISCO se despierta de golpe. 

 

PADRE FRANCISCO: ¿Qué? 

ÁLVARO: ¿Usted tiene hijos? 

PADRE FRANCISCO: No querido... ustedes son... 
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SEBASTIÁN: ¿Y por qué le decimos padre, entonces? 

PADRE FRANCISCO: Bueno, yo les voy a expli... 

SEBASTIÁN: ¿Los curas pueden tener hijos? 

PADRE FRANCISCO: No. 

ELVIDIO: ¿Entonces, los padres de quién son? 

PADRE FRANCISCO: De ustedes, de los feligreses... 

ÁLVARO: ¿Qué son los feligreses? 

PADRE FRANCISCO: ¡Usted es un feligrés! 

ÁLVARO: ¿Yo por qué? 

SEBASTIÁN: ¿Usted "Cura" a los enfermos...? 

PADRE FRANCISCO: No, para eso están los médicos que son los ángeles que manda Jesús a la 

tierra... 

SEBASTIÁN: ¿Y por qué le decimos padre si no es padre y cura si no cura...? 

 

 Al PADRE FRANCISCO no se le ocurren respuestas, busca la complicidad de  GUIDO. 

 

PADRE FRANCISCO: Cantemos… 

TODOS: ¿Qué? 

 

 GUIDO toca los acordes de “Rendid a Iahvé”.  

 

PADRE FRANCISO: En la canción van a encontrar la respuesta... 

 

 Todos cantan entusiasmados. 

 

TODOS: (Cantan) Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. 

Qué poderosa es la voz del altísimo. Aleluya… 

ÁLVARO: (Canta) Su voz desgarra los cedros del Líbano 

GERARDO: ¡Bien, maricón! (Le acaricia la cabeza) 

TODOS: (Coro) Aleluya… 

SEBASTIÁN: (Canta) La voz del Señor lanza llamas de fuego… 

TODOS: (Coro) Aleluya… 
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 El PADRE FRANCISCO le marca el turno a ELVIDIO. ELVIDIO no sabe qué decir, le da 

 vergüenza. 

 

PADRE FRANCISCO: ¡Vamos, diga cualquier cosa! 

ELVIDIO: …(Desafinado) ¡Altísimo! 

TODOS: (Coro) Aleluya… 

PADRE FRANCISCO: Y en su santuario gritan… 

  

 Silencio. 

 

TODOS: (Gritan fuerte) ¡Gloria! 

 

 GUIDO toca los acordes finales con mucha emoción como si fuera un rockero. 

 

PADRE FRANCISCO: (A Guido) ¡Cálmate Guido! Si no es rock, es una canción de misa nada más, 

¿Por qué tanto espamento? 

GUIDO: ¡Perdón! 

PADRE FRANCISCO: ¡Qué lindo, qué emoción! Ha bajado Dios, lo sintieron… 

SEBASTIÁN: ¿Bajó? 

PADRE FRANCISCO: Sí… ¿no lo vieron? 

ÁLVARO: ¿A dónde? 

 

 El PADRE FRANCISCO señala el pecho de ELVIDIO.  

 

PADRE FRANCISCO: ¡Ahí, ahí! 

ELVIDIO: (Asustado) ¿A dónde? ¡Sáquenmelo! 

 

 ÁLVARO y SEBASTIÁN le pegan en el pecho para sacarle a Dios. 

 

PADRE FRANCISCO: ¡Ya se fue, ya se fue! 

ELVIDIO: (Preocupado) ¿A dónde está? 

 

 El PADRE FRANCISCO señala los ojos de ÁLVARO. 
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PADRE FRANCISCO: En los ojos del feo... 

ÁLVARO: (Muy asustado) ¿A dónde? ¡Auxiliooo! 

 

 ELVIDIO y SEBASTIÁN le escupen la cara para espantarle a Dios. 

 

PADRE FRANCISCO: ¡Bueno basta! ¡Ya se fue! 

 

 ELVIDIO y ÁLVARO se tranquilizan. SEBASTIÁN espera que a él también lo señalen pero 

 como no sucede empieza a gritar simulando tener un dolor en la pierna. 

 

SEBASTIÁN: ¡Auxilio! ¡Auxilio! 

PADRE FRANCISCO: (Cortante) No, a vos no te visitó.  

SEBASTIÁN: ¿Por qué? 

PADRE FRANCISCO: Porque a vos no te quiere… 

SEBASTIÁN: ¿No? 

PADRE FRANCISCO: (Hace como escucha que alguien le habla) No, mirá... me acaba de decir que 

a vos no te quiere ni un poco... 

SEBASTIÁN: ¿Por qué no me quiere? 

PADRE FRANCISCO: (Misterioso) Dios me dice que quiere una ronda… 

ELVIDIO: No lo escucho… 

PADRE FRANCISCO: Porque sos lento, mi amor... 

 

 Se sientan cerca del PADRE FRANCISCO en ronda. 

 

ÁLVARO: Padre, ¿puedo preguntar algo? 

SEBASTIÁN: Yo también quiero preguntar. 

ÁLVARO: Yo pedí primero… 

SEBASTIÁN: Sí, pero a vos te visitó Dios, a mí no. Deberías dejarme… 

ÁLVARO: Y a mí que me importa… Quiero preguntar yo… 

PADRE FRANCISCO: ¡Bueno basta! Yo lo soluciono (A Guido) Música de que dos alumnos quieren 

preguntar en la clase del Padre Francisco… 
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 GUIDO toca acordes para que el PADRE FRANCISCO pueda improvisar. 

 

PADRE FRANCISCO: (Canta) En la clase del Padre Francisco dos alumnos quieren preguntar… (A 

Álvaro) ¿Serás vos? 

ÁLVARO: Sí… 

PADRE FRANCISCO: (Canta. A Sebastián) ¿Serás vos? 

SEBASTIÁN: Síí. 

PADRE FRANCISCO: (A Álvaro) ¿Serás vos? 

ÁLVARO: Sí. 

PADRE FRANCISCO: (Canta. A Sebastián) ¿Serás vos? 

SEBASTIÁN: Síí. 

PADRE FRANCISCO: ¡Bueno basta! (Guido deja de tocar) ¡Muy desafinados todos! ¡Horrible! (A 

Guido) ¡Música de suspenso! Elige la mano (Señala a Álvaro) Pregunta el feo. 

ÁLVARO: ¿O no que Diosito Jesucristo era judío? 

ELVIDIO: Hambre, ¿o no que Diosito Jesucristo no era judío? 

PADRE FRANCISCO: (A Guido) Rápido, música de que dos alumnos han preguntado acerca de la 

judidez del Señor Jesús… 

 

 GUIDO toca el mismo ritmo anterior para que el PADRE FRANCISCO improvise. 

 

PADRE FRANCISCO: (Irónico) ¡Qué parecidas las canciones Guido!, ¿No tenés otra? A ver…. 

(Piensa) ¡Ahí viene la canción! (canta) Se acaba de preguntar Dios es judío, sí o no… 

ÁLVARO: (Canta) Sí. 

ELVIDIO: (Canta) No. 

SEBASTIÁN: (Canta) No sé.  

ÁLVARO: (Canta) Sí.  

ELVIDIO (Canta) No. 

SEBASTIÁN: (Canta) No sé… 

ÁLVARO: (Canta) Sí… 

ELVIDIO: (Canta) No… 

SEBASTIÁN: (Canta) No sé. 

PADRE FRANCISCO: ¡Bueno basta! (Guido deja de tocar) Hermosa canción. (A Guido) Música de 

suspenso. (Crea suspenso) Dios… (Pausa) ¡Era Judío! 
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ÁLVARO: ¡Tomá, te cagué! 

PADRE FRANCISCO: ¡No se dice así! ¡No sea ordinario! 

ÁLVARO: ¿Cómo se dice? 

PADRE FRANCISCO: ¡Defecar! 

ÁLVARO: (A Elvidio) ¡Te defequé! 

 

 ELVIDIO se enoja. 

 

PADRE FRANCISCO: ¡Bueno, basta! (Afirma) Jesús era judío… 

SEBASTIÁN: ¡Cómo Álvaro! 

ÁLVARO: Yo no soy judío... 

PADRE FRANCISCO: Alumno Abramovich... 

SEBASTIÁN: Sí, que es judío... 

ÁLVARO: No, porque mi mamá quiere que sea católico porque ella es católica... 

PADRE FRANCISCO: Sí, pero no es cuestión de querer. Mi mamá quiere que yo sea flaco y soy un 

gordo mórbido… 

SEBASTIÁN: ¿Y tu papá te deja ser católico? 

ÁLVARO: Sí, porque mi papá es Judío Apostólico, y acá somos todos Católicos Apostólicos. 

PADRE FRANCISCO: Eso no es posible... 

ÁLVARO: Sí, porque mis papás se separaron, porque mi papá era apostólico... 

PADRE FRANCISCO: Apostador... 

ÁLVARO: Y apostó todo y nos quedamos sin nada... 

ELVIDIO: Ah… ¡por eso sos pobre! 

ÁLVARO: Sí, por eso soy pobre… 

PADRE FRANCISCO: (A Elvidio) No le diga eso alumno… 

ÁLVARO: ¡No, pero no me molesta!! 

ELVIDIO: ¡Él es judío y pobre! 

ÁLVARO: Sí, aunque suene raro, ¡soy judío y pobre! 

SEBASTIÁN: ¡Es judío y pobre! 

PADRE FRANCISCO: Es judío, pobre y cagón. 

SEBASTIÁN: (A Álvaro) ¿Viste que eras cagón? ¿Vos cagaste en el baño? 

ÁLVARO: ¡Yo no cagué! Hice caca en mi casa antes de venir… 

PADRE FRANCISCO: ¡No sea mentiroso alumno! Si cagó, cagó.  
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ÁLVARO: Pero yo no fui, ni un pedito me tiré. 

PADRE FRANCISCO: ¡Basta! 

SEBASTIÁN: Y si los papás de Álvaro están separados. ¿Dios los ama? 

PADRE FRANCISCO: Qué hermosa pregunta alumno (A Guido) Música de “Hermosa pregunta”. 

¡Innová un poquito! Qué no sea la misma... 

 

 GUIDO lo mira y comienza a tocar la misma canción que tocó antes. El PADRE 

 FRANCISCO niega con la cabeza pero enseguida se suma a la canción improvisando. 

 

PADRE FRANCISCO: (Canta) Dios nos ama a todos, seamos ricos, seamos pobres, seamos gor-

dos, seamos flacos. Dios nos ama por igual. Seamos lindos… (Señala a Sebastián) ¡Dios nos ama! 

 

 SEBASTIÁN hace un gesto canchero porque sabe que hablan de él. 

 

PADRE FRANCISCO: (Canta) Seamos feos… (Señala a Álvaro), ¡Dios nos ama! 

 

 ÁLVARO sabe que hablan de él y hace un gesto de aprobación. ELVIDIO que se da 

 cuenta que viene su turno para el reconocimiento, entonces hace un gesto para 

 adelantarse al PADRE FRANCISCO. 

 

PADRE FRANCISCO: (Mira a Elvidio. No se le ocurre qué decir. Y remata sin hacer referencia de él) 

A todos nos ama. 

 

 ELVIDIO se siente avergonzado. 

 

PADRE FRANCISCO: (Para calmar a Elvidio) Es que vos no sos ni lindo, ni feo. Sos un híbrido. 

Pero Dios te ama, eh. No sabés cómo te ama… Estás más del lado de los feos... pero te ama... 

ELVIDIO: ¿Y cómo hace Dios para amarnos a todos juntos?  

PADRE FRANCISCO: ¡Cómo están hoy con las preguntas, eh! Me están haciendo trabajar... tengo 

una idea... ¿Juego o adivinanza? 

ELVIDIO y ÁLVARO: ¡Adivinanza! 

SEBASTIÁN: ¡Juego! 
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PADRE FRANCISCO: Y después preguntás por qué Dios no te quiere... sos la oveja negra, vas en 

contra de la corriente, hijo. Dios te odia. Ahora mismo te está apuntando con el ojo biónico... qué 

preferís ¿juego o adivinanza? 

SEBASTIÁN: (sin ganas) ¡Adivinanza! 

PADRE FRANCISCO: Bien, ya que todos quieren adivinanza, vamos a hacer una linda adivinanza. 

El que sepa la respuesta, viene a la oficina para que pueda ver que tan grande y poderoso es el 

Señor... (A Guido) Te lo pido por el amor de Dios, modificá al menos un acorde (Guido asiente inse-

guro) Música de adivinanza. 

 

 GUIDO Toca la misma canción. 

 

PADRE FRANCISCO: (Canta) ¿¡Pedro fue apóstol, San Juan evangelista, y en qué fiesta mu-

rió  San Juan el Bautista!?  

 

 Mientras los chicos piensan, El PADRE FRANCISCO le dice la respuesta a SEBASTIÁN en 

 el odio. ELVIDIO intenta responder, el padre lo calla para que responda Sebastián. 

 

SEBASTIÁN: En el cumpleaños de Herodes. 

PADRE FRANCISCO: ¡Bien, bien! 

 

 Suena el timbre. Los chicos quieren salir pero esperan a SEBASTIÁN. El PADRE 

 FRANCISCO retiene a SEBASTIÁN. Los chicos miran. 

 

PADRE FRANCISCO: ¡Vayan chicos! Tengo que arreglar lo del premio con él. 

 

 Los chicos salen. GUIDO detrás de ellos. 

 

SEBASTIÁN: ¿Me puedo ir? 

PADRE FRANCISCO: Vení, sentate… (Le hace señas para que siente en la falda. Sebastián duda, 

pero luego acepta). Te has ganado el premio... 

SEBASTIÁN: Pero usted me dijo la respuesta... 

PADRE FRANCISCO: Shhh, Jesús ni se dio cuenta... está durmiendo, Jesús. 

SEBASTIÁN: En las nubes que son como almohadas… 
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PADRE FRANCISCO: (Que no le importa) ¡Claro! Mirá Seba, ¿viste que a vos Dios no te quiere? 

Bueno... yo te ayudé a ganar, para que vos puedas recibir el cariño del Señor Jesús. Es un premio 

muy sagrado... es "secreto"... nadie puede saber cómo es el premio... si no, te vas directo al infierno. 

El Señor Jesús te apunta con el ojo biónico y morís. 

SEBASTIÁN: No, no le cuento a nadie. No quiero que me apunte... Es un secreto re importante que 

nadie puede saber. No se lo voy a contar a nadie. 

PADRE FRANCISCO: Exacto… muy bien. Ahora, en un rato te vas a la oficina… y te lo muestro... te 

va a encantar. Vas a ver qué grande y poderoso es el cariño del Señor Jesús. 

SEBASTIÁN: Sí. No se lo cuento a nadie. (Se levanta). 

PADRE FRANCISCO: ¡A nadie! Si no, ojo biónico, infierno directo (con una nalgada). ¡Andá querido! 

Nos vemos después. 

 

 SEBASTIÁN sale corriendo. GUIDO entra con un sándwich en la mano.  

 

PADRE FRANCISCO: ¡Qué lindo pebete me voy a comer hoy! 

 

ESCENA 8 

 

 GUIDO le da el sándwich, acomoda los bancos en hilera a proscenio y se sienta al lado del 

 PADRE FRANCISCO. 

 

PADRE FRANCISCO: Tocate algo mientras como.  

 

 GUIDO lo mira extrañado.  

 

PADRE FRANCISCO: La guitarra, idiota. Tocá algo de música gastronómica, que sin música no 

como. 

 

 GUIDO toca los acordes de la música flamenca de la monja. SOR MARÍA INÉS se asoma y 

 se sienta cerca del PADRE FRANCISCO. Lleva el cuadro con el ángel pintado. 

 

SOR MARÍA INÉS: Buenos días Padre Francisco... 
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PADRE FRANCISCO: Dichosos los ojos que la ven... 

SOR MARÍA INÉS: Ay, siempre tan amable... tan piropeador... 

PADRE FRANCISCO: ¿Qué la trae por aquí, Hermana? 

SOR MARÍA INÉS: Tengo una duda... quizás usted pueda evacuarla... 

PADRE FRANCISCO: Si hay algo que me gusta es evacuar. A ver... 

  

 SOR MARÍA INÉS le muestra el cuadro. 

 

SOR MARÍA INÉS: ¿Usted qué ve aquí? Sea sincero… 

 

 El PADRE FRANCISCO no entiende nada. 

 

PADRE FRANCISCO: ¿A qué se refiere hermana? Yo ahí veo un hermoso ángel. 

SOR MARÍA INÉS: Verdad que es hermoso. (Se emociona).  

PADRE FRANCISCO: ¿Se ha emocionado? 

SOR MARÍA INÉS: (Canta. Guido acompaña) Es que me ha costado tanto, pintarle, y me quedo tan 

bien (Habla) ¿Qué más puede decirme? 

PADRE FRANCISCO: (no entiende) ¿A dónde quiere llegar? 

SOR MARÍA INÉS: ¿Usted cree que a este ángel le falta algo? Sea sincero padre… 

PADRE FRANCISCO: Para mí así está perfecto... es rubio, de ojos claros, blanco... Dios lo ama... 

SOR MARÍA INÉS: ¿Usted no cree que le falta el…? ¿Cómo decirlo…? 

 

 SOR MARÍA INÉS dice la palabra “pingo” sin emitir sonido. 

 

PADRE FRANCISCO: No la escucho hermana. 

SOR MARÍA INÉS: ¡Pingo, padre! ¡Pingo! 

PADRE FRANCICO: (Mirando el dibujo) Y si usted quiere, un pinguito le iría bien… 

SOR MARÍA INÉS: ¿Usted tiene pingo, padre? 

PADRE FANCISCO: ¿Perdón? 

SOR MARÍA INÉS: Vamos, que no se haga el tonto... qué si tiene pingo, enséñemelo... 

PADRE FRANCISCO: Pero hermana… ¡¿cómo no voy a tener pingo?! 

SOR MARÍA INÉS: ¡Enséñemelo entonces! 

PADRE FRANCISCO: Y bueno hermana, venga… se lo voy a enseñar. Acompáñeme 
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 El PADRE FRANCISCO sale.  

 

SOR MARÍA INÉS: Por fin voy a ver un pingo bien bueno, así le pinto el mejor (Guido toca los acor-

des de música flamenca) ¡Y ole! (Huele) ¿Olés Guido? ¿Olés? (Pone cara de asco por el olor) ¿Qué 

has hecho Guido?, que los porotos son como los malos amigos, te hablan por la espalda. 

 

 SOR MARÍA INÉS se va. Suena el timbre. Entra SEBASTIÁN y junto a GUIDO  acomoda 

 los bancos mientras conversan. Entra el PADRE JAVIER. Al verlo entrar SEBASTIÁN y 

 GUIDO se quedan parados sacando pecho y con la frente hacia arriba. 

 

PADRE JAVIER: ¡Buenos días, alumnos! (Observa que sólo está SEBASTIÁN) ¿Qué pasó? 

¿Dónde están el resto de los alumnos? Cuándo suena el timbre deberían estar en el aula como 

corresponde. Guido, andá a buscarlos inmediatamente, qué sea la última vez. ¡Rápido, va, marche, 

marche! "Espinosa", ¿qué pasó con sus compañeros? 

SEBASTIÁN: (Con relajo) Están...  

PADRE JAVIER: Párese como corresponde, Espinosa (se para como corresponde). Continúe, ¿en 

dónde están? 

SEBASTIÁN: Estábamos jugando un partido de fútbol y de repente Álvaro me hace un pase y cuan-

do patea me salpica una cosa marrón. Yo me toco la mancha y me huelo los dedos, uhhh que asco, 

era olor a caca. Entonces lo miro de nuevo y veo que de las piernas le chorreaba caca diarrea... 

pero como él no se daba cuenta seguía corriendo y salpicaba para todos lados, parecía dulce de 

leche, mousse de chocolate, con pedacitos de choclo... 

PADRE JAVIER: ¡Silencio! ¿Usted se cree gracioso, verdad? ¿Usted piensa que hacerse el gracio-

so es de vivos, verdad? ¿Se cree el payasito de la clase? ¿Se piensa que por ser lindo tiene dere-

cho a ser gracioso? ¿Sabe lo que le pasa a los graciosos? Siéntese… 

 

 Cuando SEBASTIÁN se sienta. 

 

PADRE JAVIER: Párese, siéntese, párese... 

 

 Sigilosamente entran Gerardo, Guido y Álvaro. 
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ÁLVARO: Perdón padre Javier... 

PADRE JAVIER: ¿A dónde estaban ustedes? 

 

 GERARDO y ÁLVARO no saben que decir. Sin que el PADRE JAVIER lo vea, SEBASTIÁN 

 hace señas para que digan lo de la diarrea. 

 

ÁLVARO: Estábamos en... 

GERARDO: Estábamos en el baño, porque nos dolía la panza y... 

PADRE JAVIER: tienen diarrea... 

GERARDO: Sí, porque... 

PADRE JAVIER: Silencio, siéntense inmediatamente... 

 

 GUIDO se quiere ir pero el PADRE JAVIER lo llama. 

 

PADRE JAVIER: Sentate Guido, a vos te va a venir muy bien mi charla… 

 

 GUIDO se sienta. 

 

PADRE JAVIER: Alumnos, quiero informarles que el profesor de biología está ausente del estable-

cimiento porque tiene diarrea. 

 

 Los chicos se ríen.  

 

PADRE JAVIER: ¡Silencio! Debido a esta circunstancia, tengo la difícil tarea de instruirlos en la edu-

cación sexual. 

 

 SEBASTIÁN festeja. 

 

PADRE JAVIER: ¡Silencio degenerado! (Mira al frente) Tomen nota. Dicho esto, para tener una 

sexualidad como Dios manda es necesario tener tres elementos fundamentales. Número uno, un 

hombre y una mujer. Repitan, "hombre y mujer" (repiten). Número dos, es imprescindible que el 

hombre y la mujer estén bajo las alas de nuestra iglesia católica, "casamiento". Repitan: "Casamien-

to". Número tres, "procreación". Repitan, "procreación". ¿Alguna pregunta? 
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 SEBASTIÁN levanta la mano. 

 

PADRE JAVIER: Espinosa. Preguntar. 

SEBASTIÁN: ¿Qué es la procreación? 

PADRE JAVIER: Tener pibes, nene. ¿Alguna duda? 

 

 SEBASTIÁN levanta la mano. 

 

PADRE JAVIER: Espinosa. Preguntar. 

SEBASTIÁN: ¿Jesús tenía sexo? 

 

 El PADRE JAVIER mira fijo a SEBASTIÁN. Se acerca. 

 

PADRE JAVIER: Usted me está provocando, Espinosa. Insiste con ser el payaso… ya le dije que 

odio a los payasos… 

GERARDO: (Toma nota) ¡Odia a los payasos! 

PADRE JAVIER: La próxima vez, lo voy a obligar a cantar una canción de Pablito Ruiz en un recital 

de Metállica. 

PADRE JAVIER: Para realizar el acto sexual es trascendental que sepan tres cosas importantísi-

mas. Número uno, las mujeres tienen un cofre. Número dos, los hombres tienen una llave. Número 

tres, cuando la llave ingresa en el cofre, el cofre se abre. Al cabo de nueve meses vienen los pibes. 

¿Alguna pregunta? 

 

 SEBASTIÁN levanta la mano. 

 

PADRE JAVIER: Qué raro Espinosa. Preguntar. 

SEBASTIÁN: ¿La llave es el pene? 

PADRE JAVIER: Su impunidad me conmueve. Usted es el anticristo. Insiste con hacerse el gracio-

so, la próxima vez que se pase de listo lo voy a obligar a gritar un gol de Atlanta en la hinchada de 

Chacarita, para que se haga hombre… 

GERARDO: (Toma nota) En Chacarita te hacés hombre… (A Álvaro) Andá a Chacarita... 

PADRE JAVIER: (A Sebastián) ¿Me entendió? Diga Sí (SEBASTIÁN dice sí). 
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GERARDO: O sea que Dios castiga a los maricones… 

 

 El PADRE JAVIER se apoya en el hombro de GERARDO. 

 

PADRE JAVIER: Número uno, no me gusta que sea tan vulgar. Número dos, no me gusta que utilice 

ese tonito sobrador de nene bien… 

GERARDO: ¡Sorry! 

PADRE JAVIER: Número tres, me gustan sus pensamientos. Mañana es abanderado.  

GERARDO: (Toma nota) Mañana soy abanderado. 

PADRE JAVIER: Alumnos, No quiero que transiten caminos inhóspitos. Quiero que sean hombres 

hechos y derechos. Frente a eso deben saber. Número uno, la llave va con el cofre. Número dos, 

cofre con cofre, no va. Número tres. Llave con llave, no va. ¿Alguna pregunta? 

SEBASTIÁN: O sea que si a un chico le gusta otro chico (lo mira a Álvaro) Jesús lo puede castigar. 

PADRE JAVIER: Hay cosas verdaderamente irreversibles. No sólo será castigado, sino que de una 

patada en el medio del oxipiticio irá directo al infierno para quemarse y arder entre las llamas por la 

eternidad... 

ÁLVARO: (se hace el macho) Síí, muerte a los maricones. Que se mueran todos, putos de mierda. 

 

 El PADRE JAVIER se apoya en su hombro. 

 

PADRE JAVIER: Alumno Abramovich. Número uno, No me gusta que me interrumpa. Número dos, 

no me gusta que grite. Número tres, me cae bien su forma de pensar, mañana va de primer escolta.  

ÁLVARO: (Amanerado) Gracias padre... (El padre lo mira. Álvaro se hace el macho) ¡Gracias Padre 

Javier! 

PADRE JAVIER: ¿Alguna preguntita más? 

 

 GUIDO levanta la mano. El PADRE JAVIER lo mira. 

 

PADRE JAVIER: Visto y considerando que no hay más preguntas, damos por finalizado la clase de 

hoy. Recuerden a la hora de confesarse que deben decir toda la verdad porque si no se van a pudrir 

en el infierno. ¿Me escucharon? 

 

 Los alumnos dicen “Sí” desganados.  
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PADRE JAVIER: (Con seguridad) Digan “sí”, ¡maricones!  

TODOS: (Repiten) ¡“Sí”, maricones!  

 

 Suena el timbre. El PADRE JAVIER niega con la cabeza. 

 

PADRE JAVIER: Buenos días alumnos. ¡Vamos, Guido! 

 

 El PADRE JAVIER se va. GUIDO sale detrás de él.  

 

ÁLVARO: Chicos, ¿a qué no saben lo que tengo en mi mochilita…? 

SEBASTIÁN: ¿Qué? 

GERARDO: ¿Comida? 

ÁLVARO: Depende… 

 

 ÁLVARO saca un cofre de su mochila. 

 

SEBASTIÁN: (sorprendido) ¡¡¡Un cofre…!!! 

ÁLVARO: Sí… 

SEBASTIÁN: Para jugar a los piratas y la búsqueda del tesoro… 

ÁLVARO: ¡Nooooo! El cofre de las hostias…  

GERARDO: ¿De dónde lo sacaste? 

ÁLVARO: Lo robé… 

GERARDO: ¿Por qué? 

ÁLVARO: Porque me gusta robar… 

GERARDO: ¿Desde cuándo? 

ÁLVARO: Desde los siete, estoy re canchero... 

SEBASTIÁN: Vamos al salón de actos así no nos descubren… 

 

 Los chicos acomodan los bancos delante del "Back light" de Jesucristo para que no moles

 ten el paso. 
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ESCENA 9 

 

SEBASTIÁN: (A Álvaro) Andá y trabá la puerta.... 

ÁLVARO: (Al público) Me encanta cuando da órdenes... 

 

 ÁLVARO se acerca para cerrar la puerta. 

 

SEBASTIÁN: ¿De dónde lo sacaste? 

ÁLVARO: Estaba en la oficina... donde se juntan los curas... 

GERARDO: ¿Cómo entraste? 

ÁLVARO: Tengo la llave. 

GERARDO: ¿Por qué? 

ÁLVARO: Me la robé. 

 

 Golpean la puerta. SEBASTIÁN pide silencio. 

 

SEBASTIÁN: ¿Quién es? 

 

 Nadie responde y vuelven a golpear. 

 

SEBASTIÁN: No pueden ver el cofre 

ÁLVARO: ¿Qué hacemos? 

SEBASTIÁN: Hay que esconderlo... 

GERARDO: Yo lo escondo... 

ÁLVARO: Noo... Vos no... 

GERARDO: ¿Por qué? 

ÁLVARO: Porque te las vas comer... 

 

 Golpean la puerta. 

 

ÁLVARO: Ya va... momentito... 
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SEBASTIÁN: Seguramente es el Padre Javier... se dio cuenta que faltaban las hostias... se va a 

enojar y nos va tirar por el tobogán directo al infierno. 

ÁLVARO: Hay que esconderlas... 

 

 SEBASTIÁN lo mira a Gerardo. Golpean la puerta cada vez más fuerte. 

 

SEBASTIÁN: Gordo... ¿vos te confesaste, no? 

GERARDO: Sí… 

SEBASTIÁN: Comete las hostias... 

ÁLVARO: Nooo, las hostias son para todos, no para él solo... 

SEBASTIÁN: Él es el único que se confesó... es eso o el infierno... elegí... 

 

 Golpean la puerta. 

 

ÁLVARO: Está bien, que se las coma... 

 

 Abren el cofre. Todo sucede en cámara lenta. GERARDO agarra una hostia con 

 mucho cuidado. Todos observan el momento. 

 

ÁLVARO: ¡Guauuuu! Las hostias… 

SEBASTIÁN: Sííí, dale comete las hostias, gordo… 

 

 GERARDO se apoya la hostia en la lengua. Golpean la puerta. GERARDO traga la 

 hostia. 

 

SEBASTIÁN: ¿Tienen gusto? 

GERARDO: No, son light… 

ÁLVARO: (Como algo terrible) Esperen chicos. No dijiste "Amén"...  

 

 Se oyen truenos. GERARDO se asusta pero al mismo tiempo traga la hostia. 

 

SEBASTIÁN: No importa... digamos todos juntos: "Amén"... 

TODOS: Amén... 
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SEBASTIÁN: Dale gordo, comete todas las hostias... 

ÁLVARO: ¿Y?  

 

 GERARDO se come todas las hostias una tras otra. Siguen golpeando la puerta. 

 

SEBASTIÁN: ¿Quién es? 

 

 Nadie contesta y siguen golpeando. GERARDO come hostias, se guarda algunas en los 

 bolsillos de la desesperación. Termina de comer las hostias.  

 

SEBASTIÁN: (A ÁLVARO) Abrí la puerta... 

ÁLVARO: ¿Por qué yo? 

SEBASTIÁN: ¿Quién es el más inteligente? 

ÁLVARO: Vos... 

SEBASTIÁN: Abrí la puerta... 

ÁLVARO: Ay Sebas, me podés… 

 

 ÁLVARO se acerca a la puerta, la abre. Entra GUIDO. 

 

GUIDO: ¿Lo vieron al Fray Darío? 

 

 Todos están asustados. Quietos. SEBASTIÁN se hace cargo de la situación.  

 

SEBASTIÁN: Sí, yo lo vi... vamos, yo te acompaño a buscarlo... 

 

 GERARDO se empieza a sentir mal. Entra ELVIDIO. GERARDO hace ruidos extraños, pa-

 rece poseído. 

 

ÁLVARO: Ay Gerardo, por Dios, ¿Qué te pasa? 

GERARDO: Me cago... me siento mal... 

ELVIDIO: ¿Qué pasó? 
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ÁLVARO: (Rápido) Mirá... me robé las hostias. Golpearon la puerta, nos asustamos, no queríamos 

que nos descubran, no sabíamos dónde esconderlas y para que no nos tiren por la escalerita, se las 

dimos al gordo para que se las coma porque es el único que se confesó, se sintió mal y...  

 

 GERARDO pega un grito, se oye un pedo muy fuerte y se desmaya. ÁLVARO y 

 ELVIDIO se quedan patitiesos. 

 

ÁLVARO: …explotó. Se murió. Se murió por no decir "amén"... Nos vamos directo al infierno... 

ELVIDIO: ¿Nosotros por qué?, si yo no estaba... 

ÁLVARO: ¿Estabas en la escuela? (Elvidio asiente) Alcanza egoísta... 

ELVIDIO: Egoísta sos vos, ¿yo qué tengo que ver? 

ÁLVARO: No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No dirás falso testimonio ni men-

tirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. (Agarra el cofre) No codiciarás los bienes 

ajenos. 

 

 Suena el timbre… 

 

ÁLVARO: La clase de coro 

ELVIDIO: El Fray Darío… 

ELVIDIO y ÁLVARO: ¿Y ahora qué hacemos? 

ÁLVARO: Sentate al lado y hacé de cuenta que está vivo… movelo… 

 

ESCENA 10 

 

 GUIDO toca los primeros acordes de alguna canción de iglesia. Entra el FRAY DARÍO, 

 canta y baila. El FRAY DARÍO es un cura joven, sexy, es italiano y habla en un idioma 

 "cocoliche"... es profesor de coro. Es simpático. ELVIDIO sienta a GERARDO a su lado al 

 borde de proscenio. 

 

FRAY DARÍO: Bonas tardes mis tesoretes.  

ÁLVARO: Bueno días Fray… 

FRAY DARÍO: (Por Gerardo) ¿Qué le pasa al alumni? 
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ÁLVARO: Nada, ¿por? 

FRAY DARÍO: (A Gerardo) ¿Te pasa algo? 

ELVIDIO: (Imitando a Gerardo con voz gruesa) Nooo, nada Fray, pasa que me duele la pancita y 

quiero estar sentado… 

FRAY DARÍO: Bene, me piache tuti sentados. Vamo´ a cantar cuesta canción de la clase pasada. 

 

 Se sientan todos a borde de proscenio mirando al público para cantar. ELVIDIO 

 mueve el cuerpo de GERARDO como si estuviese vivo. 

 

TODOS: (Cantan) Hay un río de vida corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver. 

Libera a los oprimidos y les da felicidad. Hay un río de vida corriendo por mi ser. Hay un río de vida 

corriendo por mi ser. Hay un río de vida corriendo por mi ser.  

 

 Fin canción. 

 

FRAY DARÍO: Bene mis tesoretes, cada día sale mejor… 

ÁLVARO: ¡Gracias Padre! 

FRAY DARÍO: ¡Muy bien! ¿Con qué les gustaría empezare? 

ÁLVARO: Y yo empezaría con el Ave María. Si mis compañeros me dejan, si Gerardo no se ofende. 

ELVIDIO: (Mueve el cuerpo de Gerardo pero habla él) No, dale Álvaro, canta tranquilo...  

FRAY DARÍO: ¿Le gusta el Ave María? 

ÁLVARO: Es lo que más me gusta... 

FRAY DARÍO: A ver esos agudos... (A Guido) Guido, el Ave María para el alumni... 

GUIDO: (Emocionado. Toca y canta la canción de "David Bisbal") Ave maría, cuando serás mía, si 

me quisieras todo te daría… 

FRAY DARÍO: ¡Noooo Guido, el oltro Ave María, il vero! 

 

 GUIDO se avergüenza y toca los acordes del “Ave María” que corresponde para la 

 iglesia. 

 

ÁLVARO: (Entusiasmado. Canta como soprano) Ave maría, Gratia plena... 
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 Mientras ÁLVARO canta, ELVIDIO no puede sostener a GERARDO debido al peso. Se le 

 cae. 

 

ELVIDIO: (llamándolo sin que el Fray se dé cuenta) Ayudame Álvaro… 

ÁLVARO: Estoy cantando... (Canta) MARÍA, gracia plena... 

FRAY DARÍO: ¿Qué pasa Elvidio?... 

ELVIDIO: Es que… tenemos un problema... 

ÁLVARO: ¿Podemos seguir con mis agudos?... 

FRAY DARÍO: (se da cuenta) ¿Qué le pasó a Gerardo? 

ELVIDIO: (disimula) Nada... 

ÁLVARO: Ay sí, se murió el gordo... Siempre pasa algo más importante que yo, nunca puedo tomar 

mi clase de coro tranquilo... Dios... 

 

 El FRAY DARÍO le toma las pulsaciones a GERARDO. GUIDO colabora. 

 

FRAY DARÍO: No respira...  

ELVIDIO: Yo no fui, yo no estaba… 

ÁLVARO: Comió algo que le cayó mal… no es tan grave. ¿Sigo cantando? 

FRAY DARÍO: ¿Qué cossa comió? 

ELVIDIO: Hostias... 

FRAY DARÍO: No se burle de la Sorella... 

ELVIDIO: ¿Qué Sorella? 

FRAY DARÍO: La hermana... 

ELVIDIO: ¿Qué hermana? Si no tiene hermana, el gordito es solo… 

FRAY DARÍO: ¡hablo de la monca!  

ELVIDIO: ¿Qué monca? No hay moncas, el que explotó fue el gordo…  

ÁLVARO: Lo que quiere decir, es que se comió las hostias. Todo el cofre se comió... (Se da cuenta 

de algo. Piensa) Ah mirá... el cofre es igual a... (Entiende) Las hostias en realidad son... 

ELVIDIO: ¿Qué querés decir? 

ÁLVARO: Quiere decir que Diosito Jesucristo en realidad es... 

ELVIDIO: Por eso el ángel de la Hermanita Sor María Inés no tenía pingo... 

ÁLVARO: Por eso los curas no tienen hijos... por eso a mí me la querían cortar cuando era chico... 

porque soy judío como él... 
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ELVIDIO: ¿De enserio? 

ÁLVARO: Con razón a mí me gusta... 

 

 Mientras hablan, el FRAY DARÍO le introduce un alfajor en el bolsillo de GERARDO. GUI-

 DO le habla al oído. 

 

FRAY DARÍO: Alumnis, ¿me pueden ayudar por favor...? 

ELVIDIO: ¿Qué hay que hacer? 

FRAY DARÍO: Hay que llevar el corpo a la enfermería... 

ÁLVARO: Nooo yo a esta morsa no la levanto... 

FRAY DARÍO: ¿Qué diche? 

ÁLVARO: Los gordos y los negros tienen que morir, ¡los maricas, no! 

FRAY DARÍO: Ma`no parla no mansa no tonterías y achuda pronto... 

ÁLVARO: Es molto mas fáchile ir a buscar al enfermeren que llevar al gordo con lo que pesen a la 

enfermerian... ¿Capiche? 

ELVIDIO: ¿Quiere que vaya a buscar a un enfermeren? 

FRAY DARÍO: Por favor... Guido acompáñalo... 

 

 ELVIDIO sale corriendo. GUIDO va detrás de él. 

 

ÁLVARO: por fin solos... 

FRAY DARÍO: ¿Como diche? 

ÁLVARO: Que por fin solos… 

FRAY DARÍO: ¿Qué querés decir con esso? 

ÁLVARO: Que estamos solos... tú y eu! 

FRAY DARÍO: ¿De dónde a sacato las hostias?, ¿ma`perque? 

ÁLVARO: ¿Si le cuento no dirá nada...? 

FRAY DARÍO: Dipende.... 

ÁLVARO: ¿De qué depende? 

FRAY DARÍO: De segúne como se mire tuto dipende... 

 

 ÁLVARO se ríe exageradamente. 
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FRAY DARÍO: Deje de dar volta, pronto, pronto... 

ÁLVARO: Si me confieso con usted... ¿guardaría el secreto? 

FRAY DARÍO: Pronto alumni... 

ÁLVARO: Fui yo... (Se pega nalgadas en la cola) Soy un chico malo, malo... soy feo maestro… 

FRAY DARÍO: ¿Por qué hizo eso? 

ÁLVARO: (por el golpe) No me dolió... 

FRAY DARÍO: Yo parlo de las hostias... 

ÁLVARO: Porque quería caerle bien a una persona... 

FRAY DARÍO: ¿Y le parece belo? 

ÁLVARO: (Se acerca al Fray) Belísimo... 

FRAY DARÍO: ¿Cómo? 

ÁLVARO: (Se acerca más) come tú... 

 

 Entra ELVIDIO corriendo. 

 

ELVIDIO: Fray Darío, Fray Darío... en la enfermería no hay nadie... que lo cure Dios... 

ÁLVARO: (A sí mismo) La puta madre... 

FRAY DARÍO: ¿Qué diche? Necesitamo un doctore... 

ELVIDIO: ¿Pero Dios no es sanador?... (Canta) "hace a los enfermos caminar y ver"... 

FRAY DARÍO: Es sólo una cancione alumni.... acá hay alguien que necesita un doctore... quédense 

acá, no se muevan... yo voy a buscare achuda... (Sale.) 

ÁLVARO: ¡Grassi Padre, Grassi! 

ELVIDIO: Recemos Álvaro, dependemos de un milagro para salvar al gordo... (Se hace la señal de 

la cruz. Cierra los ojos) "Padre nuestro que estás en los cielos"... 

ÁLVARO: ¿Para qué rezás? 

ELVIDO: Para que Diosito Jesús Cristo lo salve... 

ÁLVARO: El gordo ya palmó... y las vacas son sagradas... 

ELVIDIO: No seas maldito... hay que ganarse el cielo... vas a ir al infierno... 

ÁLVARO: Ahora que sé que Jesús es maricón... no voy a parar hasta dominar el mundo... 

ELVIDIO: (sigue rezando) "padre nuestro que estás en los cielos" 

ÁLVARO: Rezame a mí, "Álvaro nuestro que estás en la tierra"… 

 

 Entra SEBASTIÁN. 
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SEBASTIÁN: ¿Qué le paso a la ballena? 

ÁLVARO: ¿Qué le paso?, ¿no te acordás?... (Rápido) me robé las hostias, golpearon la puerta, nos 

asustamos, no queríamos que nos descubran, no sabíamos dónde esconderlas y por miedo a caer-

nos por la escalerita se las dimos al gordo para que se las coma porque es el único que se confesó, 

se sintió mal y... ¡encalló! La ballena, encalló... 

ELVIDIO: Pobre vaquita... 

ÁLVARO: ¿Pobre vaquita? Se comió toda la concha la vaquita... 

ELVIDIO: ¿De qué concha estás hablando? 

ÁLVARO: La concha de Jesús, no te das cuenta que el cofre es la concha. ¡Hello Kitty! 

ELVIDIO: Con razón mi papá dice: “La concha de Jesús”... 

SEBASTIÁN: ¿De qué están hablando? 

ÁLVARO: El chancho se comió todas las hostias... 

SEBASTIÁN: ¿Y se murió? Yo les juro que no le pedí eso a Jesús...  

ELVIDIO: Por tu culpa se murió... 

SEBASTIÁN: ¿Alguien lo vio...? 

ELVIDIO: Sí... yo... le cayó el láser que disparó Jesús con su ojo biónico y explotó... 

SEBASTIÁN: No idiota, alguien más, además de ustedes... 

ÁLVARO: El Fray Darío... 

SEBASTIÁN: Hay que esconder a Gerardo... y matar al Fray...  

ELVIDIO: ¿Te volviste loco? ¿En donde lo vamos a esconder? Semejante Gerardo no entra en 

ningún lado... 

ÁLVARO: (Se le ocurre) ¡Ya sé! 

 

 Apagón. Se encienden linternas en la cara de SEBASTIÁN, ÁLVARO y ELVIDIO 

 

TODOS: En la cripta... 

 

ESCENA 11 

 

A oscuras, sin sacar las linternas de sus rostros, caminan y arrastran a GERARDO. 
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ÁLVARO: Yo podría matar al Fray... 

ELVIDIO: Estás loco, yo no me quiero perder la comunión... Dios nos va a castigar... 

ÁLVARO: Yo voy a crear mi propia Iglesia y voy a castigar a quien yo quiera... 

ELVIDIO: ¿Te volviste loco? 

ÁLVARO: Sí, me volví loco... giren alrededor mío cual secta... 

ELVIDIO: ¡Estás loco! 

ÁLVARO: (Furioso) Giren, recen... "ÁLVARO nuestro que estás en la tierra..." 

 

 SEBASTIÁN se deja llevar y gira alrededor de ÁLVARO. 

 

ELVIDIO: No lo escuches SEBASTIÁN, no le hagas caso, reaccioná... 

 

 Entra el PADRE FRANCISCO con una linterna iluminando su rostro. 

 

PADRE FRANCISCO: ¡Sebastián! Lo estaba buscando... 

SEBASTIÁN: ¿A mí? 

PADRE FRANCISCO: Sí... ¿se acuerda que le pedí que venga a mi oficina? 

SEBASTIÁN: Fui… 

PADRE FRANCISCO: No me mienta... ¿Qué están haciendo acá? 

SEBASTIÁN: Nada 

PADRE FRANCISCO: Tantas mentiras, va a lograr que Dios lo castigue... ¿Usted quiere ser casti-

gado? Mire que lo sigue apuntando eh... el ojo biónico está preparado... 

 

 Se apagan las linternas. Sólo queda la de ÁLVARO. 

 

ÁLVARO: Ya sé por quién empezar... el mamut será castigado... 

 

 Luz. ÁLVARO gira. 

 

ÁLVARO: ¡Padre Francisco! ¿Cómo está usted? 

PADRE FRANCISCO: ¿Qué le pasa alumno Abramovich? 

ÁLVARO: Como le gusta recordarme a cada rato que soy Judío... (Desafiante) Jesús también era 

Judío y sin embargo usted lo adora... 
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PADRE FRANCISCO: (Extrañado por la actitud) ¿Qué le pasa? 

ÁLVARO: Nada… ¿Por qué? (A Elvidio) ¿Le puedo decir Pancho? 

PADRE FRANCISCO: ¡Qué rico un panchito! 

ÁLVARO: Pancho... ¿para qué querías que vaya Sebastián a la oficina?... 

ELVIDIO: ¿Por qué no nos dijeron que a nuestro Señor Diosito Jesucristo le falta la llave...? 

SEBASTIÁN: Ahora entiendo por qué los curas no tienen hijos... 

ÁLVARO: Y por qué me lo querían cortar cuando era chico... 

PADRE FRANCISCO: ¿Qué es esta locura? 

ÁLVARO: (grita) Callate, que ahora mando yo.... 

PADRE FRANCISCO: A mí no me grite... 

SEBASTIÁN: ¿Usted me la quería cortar, no? 

PADRE FRANCISCO: ¿Qué? 

SEBASTIÁN: Me quería llevar a su oficina para cortarme el pingo y convertirme en judío... 

ELVIDIO: ¿Por qué no nos dijeron que Jesús tenía cofre? 

PADRE FRANCISCO: ¿De qué está hablando alumno? 

ELVIDIO: No se haga... por no saber la verdad perdimos a un amigo... 

SEBASTIÁN: Por eso los ángeles no tienen pingo... ¿no? 

ÁLVARO: Si ustedes quieren cortarse las llaves, córtenselo ustedes, a nosotros no nos obliguen... 

son todos unos mentirosos, no les gusta decir la verdad... todo es terrible, todo lo ocultan, todo está 

mal... Soy judío y maricón, a imagen y semejanza de nuestro señor Jesucristo... 

PADRE FRANCISCO: ¿Qué estás diciendo? Es un desubicado... 

SEBASTIÁN: que estamos cansados de las mentiras... queremos saber si Jesús tenía o no tenía 

concha... 

PADRE FRANCISCO: (Enojado) Ustedes se han vuelto locos. Voy a hablar con el padre Javier... 

(Sale) 

ELVIDIO: Uh cagamos, viene el Padre Javier y se va a enterar que el gordo está muerto... 

SEBASTIÁN: Seguramente ya lo saben, el Fray Darío se lo habrá contado... 

ÁLVARO: Silencio. Ya sé lo que vamos a hacer… arrodíllense… 

ELVIDIO: ¿Por qué? 

ÁLVARO: (A Elvidio) Porque yo lo digo, arrodillate. Vamos a ver qué tan poderoso es el señor Jesu-

cristo. (A SEBASTIÁN) Vos arrodillate cerca mío que te quiero oler... 

 

 SEBASTIÁN se arrodilla cerca de ÁLVARO. ÁLVARO lo huele por encima. 
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ÁLVARO: (A SEBASTIÁN) ¿Usas "Pibes"? 

SEBASTIÁN: No, "Paco"... 

ÁLVARO: Me encanta el "Paco"... 

ESCENA 12 

 

 SEBASTIÁN y ELVIDIO están arrodillados uno de cada lado de ÁLVARO de  espaldas al 

 público. 

  

ÁLVARO: (Mirando al "Back Light") Mira Dios, o Jesús o Cristo, o como te llames... tenemos este 

problema... no quiero que pienses que te estamos buscando pelea, no... lo que queremos es que... 

SEBASTIÁN: (interrumpe) Jesús, mirá... yo sé que te pedí que quería que el gordo explote, que le 

tires un rayo biónico, y que se muera. Pero en realidad estaba enojado y no quería que se coma tu 

concha... pero... 

ELVIDIO: ¿Viste que fue por tu culpa...? 

SEBASTIÁN: Callate idiota... 

ELVIDIO: ¡Jesús yo no hice nada! Fueron ellos dos... 

ÁLVARO: Cállense... no lo molesten... él me entiende a mí, porque él es como yo... 

ELVIDIO: ¿Cómo? 

ÁLVARO: Judío y maricón... 

SEBASTIÁN: Dios, Jesús, Cristo... sentime una cuestión, si lo revivís, yo te juro... 

ELVIDIO: No se jura... 

ÁLVARO: Mirá Dios, Jesús o Cristo... si lo revivís al gordo, nosotros guardamos tus secretos... 

 

 Se oye un trueno. Las lucen parpadean. GERARDO empieza a toser en off. Los 

 chicos se miran asustados. Se enciende el "Back Light" y de atrás sale GERARDO 

 que camina como un zombi. Empieza a realizar sonidos como de bestia. 

 

ELVIDIO: ¿Qué le pasa? 

SEBASTIÁN: Está poseído... 

 

 GERARDO hace movimientos como si estuviese poseído. 
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ÁLVARO: Satanás entró en su cuerpo... 

ELVIDIO: Por eso es gordo... 

GERARDO: (con voz aflautada) Hola, soy Diosito Jesucristo... 

 

 ELVIDIO, ÁLVARO y SEBASTIÁN se miran.  

 

SEBASTIÁN: Diosito Jesucristo mi nombre es Sebastián... 

GERARDO: Ya te conozco... 

SEBASTIÁN: ¿Vos me querés? 

GERARDO: (Piensa) ¿Por qué preguntas? 

SEBASTIÁN: Porque el padre Francisco me dijo que vos no me querías y que me apuntabas con el 

ojo biónico... 

 

 GERARDO lo mira y guiña un ojo simulando apuntarle con el ojo biónico. 

 

SEBASTIÁN: (Asustado) No me mates, por favor... 

GERARDO: Ok, te doy una oportunidad... 

SEBASTIÁN: Yo solamente quería decirte que te quiero mucho, que sos mi mejor amigo... 

GERARDO: ¿Te tocás? 

 

 SEBASTIÁN mira a sus compañeros. 

 

SEBASTIÁN: ¿Cómo? 

GERARDO: Si te tocás… 

SEBASTIÁN: Nunca... 

 

 ÁLVARO y ELVIDIO se miran, se decepcionan. 

 

GERARDO: ¿Te salta? 

SEBASTIÁN: No... no sé, nunca probé... 

GERARDO: Ah, nunca probaste... (Lo mira a Elvidio.) 

ELVIDIO: ¿Por qué te hacías el canchero, eh? Que “la cotorra”, que “la bombucha”, ¿eh? 
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SEBASTIÁN: Porque... (No sabe que decir)... 

ELVIDIO: (a Gerardo) Dios... que él (señala a Sebastián) no tome la comunión... es un pecador y 

merece caerse por la escalera al infierno... 

GERARDO (Grita) ¡Comunión!, diste en la tecla, comunión, comunión. ¿Ustedes quieren tomar la 

comunión? 

ÁLVARO: A mí me gustaría confesarme... 

GERARDO: Muy bien... ¿te escucho? 

 

 ÁLVARO se acerca a GERARDO para confesarse. 

 

ÁLVARO: Soy maricón... 

ELVIDIO: Eso ya lo sabemos... 

ÁLVARO: Gusto de alguien... 

SEBASTIÁN: ¿Gustás de alguien? 

ÁLVARO: Sí... de alguien que no voy a decir quién es (mira a Sebastián), pero recién lo miré. 

ELVIDIO: (A Gerardo) Diosito Jesucristo perdoname que te moleste... 

GERARDO: me molestás... 

ELVIDIO: Ah... 

GERARDO: Hablá... 

ELVIDIO: ¿Es pecado si un chico se enamora de otro chico...? 

 

 Se oyen truenos. 

 

GERARDO: (Enojado) Es pecado mortal... y yo mismo me encargo de agarrar al putito de los pelos 

y llevarlo al infierno para que se queme... (Cambio rotundo. Simpático) ¡Qué pena! 

 

 ÁLVARO se pone mal.  

 

ELVIDIO: (A Álvaro) Te vas a ir al infierno… 

ÁLVARO: (A Gerardo) ¿Puedo llevar acompañante? 

GERARDO: (piensa) Sí… 

ÁLVARO: (Señala a Sebastián) A él… 

SEBASTIÁN: Nooo, yo no quiero ir… 
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GERARDO: (A SEBASTIÁN) Te eligió... 

ELVIDIO: Se van a quemar juntitos… 

SEBASTIÁN: A mí no me gustan los chicos… 

ÁLVARO: Ya te va a gustar… 

GERARDO: Bueno basta, ustedes son pecadores y se portaron muy mal. Si quieren tomar la comu-

nión tienen que hacer todo lo que yo diga. Así que van a rezar diez padres nuestros, cinco Ave Mar-

ías y dos glorias... 

SEBASTIÁN: ¿Y con eso ya...? 

GERARDO: Sí, con eso ya.... 

SEBASTIÁN: (Como villero) Ah entonces un día me hago el chorro, robo y cada vez que robo vengo 

pido perdón y listo... 

 

 GERARDO mira fijo a SEBASTIÁN. Se oyen truenos. 

 

GERARDO: (Enojado) Arrodillate y pedime perdón... 

 

 SEBASTIÁN se arrodilla. GERARDO guiña el ojo simulando apuntarle con el ojo 

 biónico. 

 

SEBASTIÁN: (Asustado) ¡No, por favor! No me mates, perdoname. 

GERARDO: (Cambio rotundo. Simpático) Te perdono. Pero sos infumable. Yo te diría que vayas 

pensando en cambiar de religión. Budista, Musulmán... no sé, buscate otra porque realmente te 

detesto... 

 

 SEBASTIÁN se pone mal y sale corriendo. 

 

GERARDO: (A ÁLVARO) ¡Qué pesado es! ¿Por qué te gusta? 

ÁLVARO: Y bueno, Dios, el amor es ciego... 

GERARDO: Por suerte para vos, porque con esa cara... 

ÁLVARO: Muchísimas gracias. 

GERARDO: Chicos. Ya les di mi mensaje. Ahora vayan y recen... recuerden que me vieron, recuer-

den que soy el mejor Dios del Universo... que los quiero, los cuido, y que nunca tendrán pensamien-

tos feos sobre mí... que soy flaco, elegante, tengo cuello y soy canchero… 
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ÁLVARO: Fue un placer conocerte… 

GERARDO: (falso) Mirá qué bien, me alegro... andate feo. 

 

 ÁLVARO sale. ELVIDIO mira con vergüenza a GERARDO. GERARDO se da cuenta y le 

 hace señas para que se vaya. 

 

GERARDO: ¿Qué pasa? 

ELVIDIO: Te pareces a "Barnie" Dios... 

 

 GERARDO lo mira fijo. Le apunta con el ojo biónico. 

 

ELVIDIO: (Asustado) No me mates Dios, perdoname... 

GERARDO: No te voy a matar. ¿Querés una hostia? 

ELVIDIO: (entusiasmado) Sí, quiero una... 

GERARDO: (Saca una hostia de su bolsillo y se la da) Te la doy con una condición... 

ELVIDIO: Sí, ¿cuál? 

GERARDO: Que no le digas más gordo a Gerardo... 

ELVIDIO: Yo nunca le dije gordo... 

GERARDO: De ahora en más, le decís "Gerard"... 

ELVIDIO: Listo. Gracias Diosito Jesucristo. 

GERARDO: Chau, ándate. 

 

 ELVIDIO sale. Entra ÁLVARO. 

 

ÁLVARO: Dios-Cristo-Jehová-Altísimo redentor-INRI... ¿te puedo hacer una pregunta? 

GERARDO: Rápido, estoy apurado... 

ÁLVARO: ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te decimos? ¿Cuál es tu nombre verdadero? 

GERARDO: (Piensa, no sabe qué decir) ¡Román! 

ÁLVARO: Muchas gracias por cuidarnos y por mantenernos en tu camino señor Román... 

GERARDO: Ok, listo... andate 

 

 ÁLVARO sale. 
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ÁLVARO OFF: Román se llama chicos… 

 

ESCENA 13 

 Entra GUIDO. 

 

GUIDO: ¡Muy buen trabajo! 

GERARDO: ¿Viste? ¿Se lo creyeron todo? 

GUIDO: Sos un fenómeno. 

 

  Entra FRAY DARÍO. 

 

GERARDO: Fray Darío... 

FRAY DARÍO: Jesús... (Se ríe) Gerardo, mi cordero preferitto... qué bon laboro a hecho... 

 

 Entra el PADRE JAVIER. 

 

PADRE JAVIER: ¡Usted será condecorado alumno Sarlenga!  

GERARDO: Gracias Padre... 

PADRE JAVIER: Buen trabajo, le has infundido el miedo necesario para seguir, número uno, así 

funciona la iglesia mi querido, número dos, sin preguntas, sin respuestas, sin dudas, número tres, 

así hay iglesia para rato... 

FRAY DARÍO: Y por los años seguirá siendo de cuesto modo.... 

 

 El PADRE JAVIER toma a GERARDO del brazo y lo enfrenta al "Back light". 

 

PADRE JAVIER: Sarlenga, párese firme… 

 

 GERARDO sigue las órdenes. 

 

PADRE JAVIER: mire fijo a los ojos del Señor... por nada en el mundo le quite los ojos de encima. 
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 GUIDO les entrega al PADRE JAVIER y al FRAY DARÍO un par de anteojos negros. El 

 PADRE JAVIER y el FRAY DARÍO se los colocan. GUIDO acciona el interruptor que 

 hay detrás del Back light y este desprende un flashazo acompañado de un ruido a láser 

 perturbador. GERARDO se queda quieto. El FRAY DARÍO y El PADRE se quitan los ante-

 jos. 

 

GUIDO: (Se acerca a Gerardo) No vas a recodar nada de lo que te hayan dicho ni el Padre Javier, ni 

el Fray Darío, sólo te dolía la panza porque comiste algo que te cayó mal… 

 

 GUIDO hace chasquido con los dedos y GERARDO reacciona. 

 

FRAY DARÍO: ¿Está bene, mi querido...? 

GERARDO: (perdido) Sí Fray Darío... comí algo y me cayó mal… 

FRAY DARÍO: ¿Recorda algo? 

GERARDO: ¿Sobre qué, Fray? 

PADRE JAVIER: Sobre nada hijo, sobre nada... 

 

 El PADRE JAVIER le guiña un ojo a GUIDO. Entra SOR MARÍA INÉS con su cuadro bajo 

 el brazo. 

 

SOR MARÍA INÉS: Por fin los encuentro... 

GERARDO: Hermana... 

SOR MARÍA INÉS: (A Gerardo) A ti te estaba buscando... tú has sido el niño que aquella vez me 

dijo que a mi ángel le faltaba el pingo... Mira, por fin pude saber lo que es ese famoso pingo... he 

terminado mi dibujo... ¿quieres verlo? 

GERARDO: Sí hermana... ¡claro que quiero verlo! 

 

 SOR MARÍA INÉS abre su dibujo de manera tal que los espectadores no lo ven. 

 Sólo los que están en el escenario. GERARDO se sorprende. 

 

GERARDO: El pingo del padre Francisco... 

PADRE JAVIER: Un gran pingo… es enorme... 
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 SOR MARÍA INÉS gira el dibujo para que todos los vean. Finalmente el dibujo está 

 terminado con un caballo (Pingo) debajo del ángel. Por la posición que tenía el ángel, 

 ahora parece que está montando el caballo. 

 

SOR MARÍA INÉS: Fray Darío, ¿me acompaña a colgarlo en el aula de artes plásticas? 

FRAY DARÍO: Pero claro hermana… Avanti morocha… 

SOR MARÍA INÉS: Que nadie está muerto... 

 

 SOR MARÍA INÉS y FRAY DARÍO se retiran.  

 

PADRE JAVIER: (A Guido) dale a Sarlenga su merecido… un premio por el gran trabajo que ha 

realizado… 

GERARDO: ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué premio? 

PADRE JAVIER: Menos averigua Dios y perdona... 

 

 EL PADRE JAVIER se retira y GUIDO le entrega alfajores a GERARDO. 

 

GUIDO: Te lo merecés por buen alumno. 

GERARDO: ¿Pero qué hice? No entiendo nada… gracias igual, qué rico… (Abre el paquete y nota 

que falta un alfajor) falta uno… 

GUIDO: Menos averigua Dios y perdona... 

 

 Entran SEBASTIÁN y ÁLVARO. 

 

SEBASTIÁN: (A Gerardo) ¿Román, todavía estás acá? No quiero ser Musulmán, perdoname... 

quiero ser Católico... 

ÁLVARO: Ya le dije a todos que te conocimos y que te llamás Román... 

GERARDO: ¿Qué dicen? 

 

 Entra ELVIDIO. 

 

ELVIDIO: ¡¡Román!! Guardé la hostia que me regalaste en el cuaderno para que no se arrugue... 

GERARDO: Soy Gerardo Sarlenga… ¿Por qué me dicen Román? 
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GUIDO: Es Gerardo chicos... 

SEBASTIÁN: Es él, ya revivió... 

ELVIDIO: (hacia el cielo) Gracias Román... gracias por este milagro... 

SEBASTIÁN: (A Gerardo) ¡No sabés! Tenías a Jesús, digo Román... en el cuerpo... te visitó... sos el 

elegido... 

ÁLVARO: Sí, y nos habló... tenemos que tomar la comunión y ser felices en el camino del Román... 

ELVIDIO: Sí, y nos dijo que le digamos a todo el mundo que es bueno, flaco... ah, y me dijo que no 

te diga más gordo, me regaló una hostia con la condición de que te diga "Gerard". 

GERARDO: Me encanta "Gerard"… 

SEBASTIÁN: Somos todos corderos de Román… ¡Católicos! 

ÁLVARO: Apostólicos… 

ELVIDIO: Y “Roman-os!!!!! 

 

 GUIDO comienza a tocar los acordes de "El Señor de Galilea" 

 

TODOS: (Cantan) Pon tu mano en la mano, de Román de Galilea. Pon tu mano en la mano de 

Román que calma el mar. Es Román el que te va a cuidar noche y día sin cesar. ¡Pon tu mano en la 

mano de Román que calma el mar! 

  

 

FIN 
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PARA MÍ FUE PERFECTO 

 

Cuando Juan Paya que comentó la idea de lo que sería Remisería, lo primero que me interesó de 

sobremanera fue el título y su significado. Remisería – Re Miseria, ese juego de palabras comenzó 

a girar en mi cabeza y me entusiasmaba el hecho trasmitir las miserias humanas, las re miserias.  

Ya con el texto de la obra terminado, comenzaron los ensayos. Estaba muy claro lo que queríamos 

hacer. La clave estaba en el humor y en el absurdo. Los actores respondieron rápidamente a los 

códigos con que queríamos contar esta historia desopilantemente absurda, pero muy real. El amplio 

espacio y su mobiliario, creados por el mismo autor, muestran en deterioro la decrepitud de la rutina 

que viven estos personajes. La remisería es como una gran jaula en donde conviven estas criaturas. 

Jaula de la que aparentemente no pueden salir. No pueden querer salir. Ni siquiera la muerte los 

saca de esa jaula en la que se encuentran presos. Todos los personajes en un estado de desespe-

ración y con sus miserias a flor de piel. Los límites se corren y dejan paso a la verdad interna de 

cada uno de ellos. ¿Hasta dónde uno es capaz de llegar en un estado límite? Esa era la pregunta 

que nos movilizaba a la hora de crear cada escena.  

Lo importante es esta pieza son estas criaturas que aparecen y quedan sentenciadas en otra di-

mensión, (la muerte, el encierro, la mentira) todo por una puerta de por medio que los separa del 

mundo. 

Cada diálogo se enriquece con las palabras, su significado y el despliegue de sentidos que le otorga 

al texto de cada uno de esos personajes tan cotidianos. Llena de sobresaltos muy “Inésperados”, 

sorpresivos y con un ritmo vertiginoso que no te da respiro, un trabajo arduo para los actores que 

componen estos personajes delirantes que en ningún momento decae ni la tensión, ni la risa.  

Juan Paya no deja nada librado al azar, están todos los hilos tirados hacia un final realmente bizarro 

y exageradamente ridículo. 

A pesar de la obra es vendida como un thriller casi perfecto, para mí, fue perfecto. 

 

 

Pablo Drigo 
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REMISERÍA 

UN THRILLER CASI PERFECTO 

 

 

PERSONAJES: Yoly - Raúl - El Vasco - Sandro - Fabio/Policía Hombre - Pany - Karina/Policía Mujer - 

Cerrajero/Geo 

 

 

ACTO 1 

 

Las escenas transcurren en una Remisería que está ubicada en la Villa "La Charcota". Es 24 de 

diciembre por la noche. En la Remisería hay un escritorio con 2 teléfonos, uno descolgado y el otro 

está estirado hasta el baño, en donde se encuentra YOLY, una chica que apenas pasó los 20 años, 

que murmura por lo bajo su conversación. Está sentada en el inodoro, fumando y hablando por 

teléfono a escondidas. En un rincón se encuentra un pobre arbolito de Navidad con luces y una 

música que pareciera faltarle energía. Un sillón. En la puerta hay un CERRAJERO que golpea la 

cerradura.  

 

Escenográficamente vemos la estructura de un ambiente que no tiene paredes. Sólo vemos los 

vértices, la puerta, el baño y una pequeña cocina que también utilizan de oficina. Lo cuadros y todo 

lo que esté colgado de las paredes, en realidad están suspendidas simulando así, una pared invisi-

ble. Sobre el cubículo hay un cartel de neón que dice REMISERÍA, suspendido de la nada. 

 

YOLY: Y bueno... le compré calzoncillos. Ya sé que no le gusta que le compre ropa, pero le hacen 

falta. Qué se joda por no cuidarlos. No sé... quería que le compre una videocasetera. ¿Podés cre-

er?, no tiene calzones y quiere una videocasetera. Mentalidad de negro que tiene. 

CERRAJERO: (grita) Ya terminé. 

 

 YOLY sigue en su conversación y no escucha a al cerrajero. 

 

CERRAJERO: ¡Yoly! Ya terminé... 

YOLY: (al teléfono) A ver, esperá... 
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 YOLY sale del baño y con el teléfono de la mano se acerca al CERRAJERO. 

 

YOLY: ¿Qué pasó? 

CERRAJERO: Que ya está... 

YOLY: Bueno, arreglá con Raúl... 

  

 El CERRAJERO se acerca a YOLY. 

 

CERRAJERO: ¿No querés arreglar vos? 

YOLY: Pero todavía te tienen que crecer pelitos en los huevos pendejo... tomatela… 

 

 El CERRAJERO se va hacia la puerta. 

 

CERRAJERO: ¡Cómo te olvidaste de los pobres, Yoly, eh! 

 

 El CERRAJERO se va y cierra la puerta. YOLY se queda mirando. 

 

YOLY: (al teléfono) Hola... nada que el cerrajero acaba de arreglar la puerta y se me hizo el bana-

na... esperame un poco... 

 

 YOLY intenta abrir la puerta pero nota que está trabada. 

 

YOLY: (grita hacia afuera) ¡¡¡Pendejo, volvé!!!! ¡¡¡La puerta!!! (Al teléfono) Qué pendejo de mierda... 

¿Podés creer?... (Camina hacia el escritorio) No arregló la puerta, sigue trabada... Damián, el hijo de 

la Chola... Y sí, ¿qué querés? Sí, Raúl le debe pagar 5000 australes... perdón, 5 pesos... (Agarra el 

tubo del teléfono descolgado y lo pone como corresponde) ¿5 pesos se dice? 

 

 Suena el teléfono. 

 

YOLY: Aguantame... (Atiende) ¡REMISERÍA, buenas noches!... ¿Qué hacés? Te dije que no me 

llames acá, no me llames más... Bueno, ¿qué querés que haga?... No te conozco, no sé quién esos, 

no me jodas más... da la cara... 



 

76 

 

 Entra el VASCO con un paquete de regalo. YOLY disimula el llamado. 

 

EL VASCO: ¡Feliz Navidad, mi amor!... te traje un regalito para vos... 

YOLY: (por la incomodidad) Bueno, dejalo por ahí... y apurate que hay viaje.  

 

EL VASCO: ¡Pero es un regalito para vos, eh! 

YOLY: (Poca onda) ¡Ya entendí Vasco, gracias! Andá a dejarlo por allá, después lo veo… 

EL VASCO: Después no, a las doce como corresponde... 

YOLY: (Apurada) Sí Vasco, eso mismo quise decir, andá...  

 

 EL VASCO entra a la oficina y deja el paquete debajo de una mesa. 

 

YOLY: (al teléfono) No me llames más, me comprometés. (Corta. Por la otra línea) Hola... Este tipo, 

Jorge. Le dije que no me llame acá... qué pesado... Si me quiere conocer que venga, debe ser un 

degenerado... tiene voz de pendejo, medio mexicano... 

 

 Suena el teléfono. Entra el VASCO y se acerca a YOLY. 

 

YOLY: (Al teléfono) Bancame que suena otra vez... (Atiende) ¡REMISERÍA buenas noches!... 

EL VASCO: Mi amor, te dejé el paquete... 

 

 YOLY no lo escucha y le da un papel. 

 

YOLY: (Al Vasco) Dale que la gente está impaciente... 

EL VASCO: Bueno… Bueno… 

YOLY: Hola, sí, ¿dirección? (Escribe en un papelito). Perfecto. Ya te lo mando. Cinco minutos. 

Igualmente... (Corta. Al Vasco) Dale, Vasco… 

EL VASCO: (Esperando a que Yoly le demuestre cariño) Voy... 

YOLY: Dale... 

EL VASCO: Voy, voy... 

  

 EL VASCO camina hacia la puerta. 
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YOLY: No cierres la puerta, que está trabada y no abre... 

 

 EL VASCO asiente y sale de la REMISERÍA. YOLY sigue hablando por el otro  teléfono. 

 

YOLY: Ay boluda, entró El Vasco justo cuando llamó Jorge.... Ay Dios... me llega a pescar, me mato. 

Sí. ¿Sabés qué? Estoy podrida de decir "igualmente". ¡Sí!. Todos me dicen Feliz Navidad, ¿Qué 

querés que diga? Sólo se puede decir "igualmente", otra cosa no se me ocurre. ¿Gracias?, y pero 

no es recíproco. ¿Vos decís? Bueno voy a probar... 

 

 Suena el otro teléfono. 

 

YOLY: Ahí suena, pará que pruebo, no cortes (atiende) ¡REMISERÍA buenas noches! Sí, (mira el 

reloj) mirá tengo quince minutos de demora... Sí, dale. ¿Dirección? Sí (anota en otro papel). Gracias 

(espera un segundo) ¡Igualmente! (Corta. Al otro teléfono) ¡Ay boluda, no puedo...! Tenés que decir 

igualmente sí o sí. 

 

 Se oyen los gritos de RAÚL en off que viene desde la calle. 

 

YOLY: (mira hacia afuera) Te dejo porque viene Raúl, me mata si me engancha hablando hoy... 

después te llamo… 

 

 Corta. Suena apenas apoya el teléfono. Entra RAÚL 

 

YOLY: Cuidado la puerta, que si la cerrás no abre... (al teléfono) REMISERÍA buenas noches. Sí, ya 

se lo mandé... sí... chau, chau. 

 

 RAÚL se acerca a YOLY. YOLY se hace la tonta y agarra el tubo del teléfono simulando un 

 llamado.  

 

YOLY: (Mala actriz) Hola, ¿sí? 
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 RAÚL se acerca y empieza a manosearla. YOLY intenta escapar pero RAÚL la agarra 

 fuerte y se la lleva al sillón.  

 

YOLY: (haciendo fuerza para no ceder) Estoy hablando por teléfono con un cliente muy importante... 

RAÚL: ¡Qué cliente ni cliente! 

 

 RAÚL se acuesta boca arriba y la sube arriba a YOLY. Le toca el culo. 

 

YOLY: ¿Qué hacés Raúl? 

RAÚL: Vine a buscar mi regalito... 

YOLY: Noo, acá no. ¿Estás loco? No empieces, nos pueden ver. ¿No te alcanzó con lo de ayer? 

¿Eh..?. 

RAÚL: Nooo, quiero más. 

YOLY: Dale, Raúl, dejame… acá no... 

 

 Entra SANDRO que viene de la calle. YOLY lo ve, intenta disimular la situación. 

 Pone las manos en el pecho de RAÚL. SANDRO observa inmóvil. 

 

YOLY: (grita) Raúl, Raúl.... ¡Se nos va, se nos muere! 

 

 RAÚL se levanta como una momia y va hacia el baño disimulando la calentura. 

 YOLY está muda. Se mira fijo con SANDRO. YOLY camina hasta el escritorio y 

 agarra un papelito, se lo da a SANDRO. 

 

SANDRO: ¡Sos pelotuda, Yoly, eh! 

 

 SANDRO se va. Vuelve RAÚL. 

 

RAÚL: ¿Se fue? 

YOLY: Sí… 

RAÚL: ¿Hay viajes? 

 

 Suena el teléfono. 
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YOLY: Sí, pero viene tranquila la mano. Me parece que la gente no sale tanto. ¡No hay plata! 

RAÚL: Que empiecen a salir, porque yo necesito plata. Además hoy empieza el pibe nuevo. 

YOLY: ¿Qué pibe nuevo? 

RAÚL: El pibe… si te dije... 

YOLY: ¿Cuándo? 

RAÚL: Cuando estabas succionando el surubí (le hace señas de sexo oral)... 

YOLY: (Se lo queda mirando) ¡Qué ordinario sos! ¿Hace falta? Mirá si te escucha El Vasco. Y no es 

verdad, no recuerdo que me hayas dicho nada... 

RAÚL: Estarías entusiasmada (se ríe) me lo presentó tu marido. 

 

 Suena el teléfono. YOLY atiende. 

 

YOLY: (A Raúl) ¿Eh? ¿Te lo presentó El Vasco? (al teléfono. Seria) ¡Buenas noches! ¡Ay perdón! 

REMISERÍA. ¡Sí, perdón! Estaba distraída. ¿Dirección? (Anota en un papel.) Sí, hay demora ¡eh!... 

 

 Entra FABIO y saluda a RAÚL con un apretón de manos. 

 

FABIO: Hola Raúl... 

RAÚL: ¿Qué hacés pibe? 

 

 YOLY corta el llamado obnubilada con la belleza de FABIO. Se acerca rápidamente y lo 

 abraza. 

 

YOLY: (a Fabio) Hola... ¿cómo estás? Encantada... 

FABIO: (a Yoly) Lo mismo digo. 

YOLY: Bienvenido, ¡feliz Navidad! 

FABIO: Feliz Noche Buena. 

YOLY: Ay… ¡qué acento raro tenés! 

 

 RAÚL se sienta en el sillón. 

 

YOLY: No… ¿Sos mexicano? 
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FABIO: No, un poco más abajo... 

YOLY: Colombiano... 

FABIO: No, de otra provincia... 

YOLY: ¡Bolivia! 

FABIO: No… de La Pampa... 

YOLY: Ay… La Pampa… ¡Qué linda es La Pampa...! 

FABIO: ¿Conocés? 

YOLY: No, pero me encantaría conocer... tener familia... pampeana... 

  

 YOLY lo vuelve abrazar y aprovecha para retenerlo A RAÚL no le gusta nada. Se levanta 

 del sillón y los separa. 

 

RAÚL: (a Yoly) Vos manejame la sonrisa. 

 

 RAÚL va hacia la oficina. Comienza a sonar "Te doy, te doy". YOLY baila. 

 

YOLY: (canta) Te doy, te doy… ¡ay cómo te doy! …en una esquina, en un hotel hasta el amane-

cer… Te doy, te doy… ¡ay cómo te doy! …a la mañana, a la tarde y a la noche otra vez… Esto es 

muy simple, yo soy una mujer curiosa, que mientras busca el verdadero amor, se divierte sin tabúes. 

Vos sos un ejemplar, fuera de lo común. Te tengo que probar, ¡te tengo que tener! Te doy, te doy… 

¡ay cómo te doy! …en una esquina, en un hotel hasta el amanecer… Te doy, te doy… ¡ay cómo te 

doy! …a la mañana, a la tarde y a la noche otra vez… ¡Soy toda tuya! ¡Tuya! ¡Soy toda tuya! ¡Tuya! 

…en una esquina, en un hotel hasta el amanecer… ¡Soy toda tuya! ¡Tuya! ¡Soy toda tuya! ¡Tuya! 

 

 Suena el teléfono justo con el final de la canción. 

 

YOLY: ¡Ay mirá, justo! ¡Teléfono! (atiende) REMISERÍA Buenos días, ¡tardes!... digo... ¡noches!... 

 

 Vuelve RAÚL con una guía y unas llaves. 

 

RAÚL: (a Fabio) ¡Tomá pibe! Guía del barrio. Llaves del auto. ¿Tenés el registro en orden? (Fabio 

asiente) Mirá que no quiero sorpresitas... 

FABIO: ¡Tranquilo! ¡Todo perfecto! 
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 YOLY se apura con el llamado. Corta. Agarra un papelito. 

 

YOLY: Toma Raúl, un viaje andá. 

RAÚL: Bueno, empezá con este (agarra el papel que Yoly acababa de escribir). 

YOLY: (A Raúl) No, era para vos... 

 

 RAÚL no la escucha y lo manda a FABIO. 

 

FABIO: Bueno, mi primer viaje... 

YOLY: (muy contenta) Suerte... 

FABIO: Bueno, ¡gracias! 

 

 Sale FABIO. 

 

YOLY: ¡Ojo con la puerta! No la cierres que se queda trabada... 

RAÚL: ¿Parece buen pibe, no? 

 

 Entra EL VASCO. 

 

YOLY: (embobada) ¡Divino! 

EL VASCO: Bueno, bueno... que recibimiento... (Le hace cosquilitas en la panza a Yoly.) 

 

 YOLY le pega en las manos. 

 

YOLY: No me toques en el lugar de trabajo. 

EL VASCO: Bueno, encima que trato de ser amable... 

YOLY: Dale, dale...no boludees, apurate que hay viaje... 

EL VASCO: (a Raúl) A veces pienso que quiere que me vaya, ¿será o es idea mía? 

  

 YOLY agarra un papel y se lo da a EL VASCO. 

 

YOLY: Dale... ¡chau! 
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EL VASCO: (a Raúl)... ¿Cómo lo trata la Navidad?  

 

 YOLY agarra el teléfono sin que haya sonado. 

 

YOLY: (Al teléfono, miente) Sí, ya sale. Es medio lento, pero ya sale. (Corta. A El Vasco) ¡Daleeee 

Vasco!  

 

 EL VASCO sale bufando.  

 

RAÚL: (a Yoly) ¿Cómo están las cosas con él? 

YOLY: Están... como siempre... 

RAÚL: Son jóvenes ustedes. Si ya están cansados. 

YOLY: Nadie dijo que estamos cansados. Estamos... (No sabe que decir), estamos... (No encuentra 

una palabra) qué sé yo, “estamos”.  

RAÚL: Si tuviera diez años menos, me escapo con vos... 

YOLY: Ay, callate. Vos me querés para revolcarnos en la cama, nada más... 

 

 Entra SANDRO y escucha la última frase de YOLY. Silencio incómodo. 

 

SANDRO: Tengo unas ganas de mear… (Entra al baño.) 

 

 RAÚL y YOLY no dicen nada. 

 

SANDRO: (A Raúl) ¿Y? ¿Estás bien vos? ¿Todavía se te para? 

 

 RAÚL no contesta. SANDRO entra al baño. 

 

YOLY: (A Raúl. susurrando) Vos no te jugarías por mí... 

RAÚL: ¡Sabés que sí! 

YOLY: ¡Bajá la voz...! 

RAÚL: Traje a tu marido a laburar acá… ¿eso no es jugarse...? Y lo trato como a un duque al bolu-

do... y encima me trae a un amigo y lo pongo a laburar también... 
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YOLY: ¿Qué decís? El nuevo no es amigo de El Vasco. Además, qué me venís con éstas cosas de 

que con diez años menos y bla bla bla... vos tenés familia... 

RAÚL: ¿Y qué tiene que ver? 

YOLY: Tiene que ver... ¡vos no dejarías a tu familia! (susurrando) Yo a El Vasco sí... 

 

 Suena el teléfono. 

 

YOLY: (Atiende) REMISERÍA ¡buenas noches! Sí, ya le paso... 

 

 YOLY le hace señas. 

 

YOLY: (susurrando) tu mujer... 

 

 RAÚL atiende. 

 

RAÚL: (al teléfono) ¿Sí? 

 

 SANDRO sale del baño. 

 

SANDRO: (a Yoly) Me eché un cloro, te hubiese gustado verlo... 

YOLY: Tomá... (Le da un papelito) 

SANDRO: (se sienta en el sillón) ¡Dame un minuto! Quiero descansar un poco... 

YOLY: ¿Cómo está la calle? (simpática) ¿Lo viste a Papá Noel? 

SANDRO: ¿Vos sos retardada? ¿Cómo lo voy a ver a Papá Noel, pelotuda? 

YOLY: ¡Ahh, Sandro, era un chiste! 

SANDRO: Bueno, aprendé a hacer chistes porque no sos buena. 

 

 RAÚL corta. 

 

RAÚL: (a Yoly) Me voy. Después vengo para brindar y ver qué pasa con el pibe nuevo (sale). 

SANDRO: ¿Qué pibe nuevo? 

YOLY: Hoy empezó Fabián. 

SANDRO: (la mira fijo) Me decís: Hoy empezó Fabián, como si yo supiera quién carajo es Fabián. 
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YOLY: ¡Qué mala onda tenés, Sandro! 

 

 Entra FABIO. 

 

YOLY: (Embobada con Fabio. A Sandro) Él es Fabián... 

SANDRO: ¿El nuevo? 

FABIO: Sí. 

 

 Suena el teléfono. YOLY se acerca al escritorio. 

 

YOLY: (atiende) REMISERÍA ¡buenas noches!... 

FABIO: (le da la mano a Sandro) Encantado... 

SANDRO: (no le da la mano) Sí, espero decir lo mismo... 

FABIO: (casi con vergüenza) Seguramente. 

SANDRO: ¿Qué? 

FABIO: Vas a decir lo mismo. 

SANDRO: ¿Fumás? 

FABIO: ¿Cómo? 

SANDRO: ¡Qué los sordos son putos! ¿Fumás? Tenés olor a que fumás... El pibe que trabajaba 

antes fumaba y por eso Raúl lo echó a la mierda. Te lo digo porque tenés cara de que fumás y si 

fumás te queda poca vida en esta REMISERÍA... 

FABIO: No, nada que ver.... 

SANDRO: Te conviene... te vamos a vigilar... (Sale) 

FABIO: Pero si no... ¡¡bueh!! 

YOLY: ¡Ay dejalo Fabio! ¡No le lleves el apunte! Es mala onda de nacimiento... 

FABIO: (la mira fijo) ¿Estamos solos? 

YOLY: ¿Qué? 

FABIO: ¡Qué si estamos solos!? 

YOLY: Ah, pero vos no perdés tiempo... ¿para qué querés nuestra soledad?, ni siquiera sabés mi 

nombre. 

FABIO: Yoly… 

YOLY: ¿Y cómo sabés si no te lo dije? 

FABIO: Yo consigo lo que quiero... (Se acerca.) 
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YOLY: Hace un rato juraba que eras un pampeano boludo... 

 

 FABIO hace un chasquido con los dedos y suena la canción "Yo consigo lo que 

 quiero". 

 

FABIO: (canta) Yo consigo lo que quiero, lo que me proponga. Sos lo primero en mi lista, sos mi 

prioridad… No trates de detener lo que ya se ha echado a correr, no hay nada que hacer si el co-

razón ya eligió. Lo veo en tu mirada, hay un ardiente deseo. A ver por cuánto tiempo lo lográs con-

tener… No creo que puedas con ese alud, ni con las bravas olas del mar, no hay nada que hacer si 

el corazón ya eligió. No hay nada que hacer si el amor ya se asomó, no hay nada que hacer si el 

corazón ya eligió. 

 

 Fin canción. YOLY esta embobada, acalorada. 

 

FABIO: Yo sé que es medio loco. Raro, apresurado, llamalo como quieras... Pero desde que te vi 

por primera vez me partiste la cabeza. Te haría el amor acá, sobre el escritorio... 

YOLY: ¡Ay, Fabio! ¿Qué decís? (Se abanica con la mano.) 

FABIO: ¿No creés en el amor a primera vista? 

YOLY: Vos no me podés hablar en serio. ¿Eh? ¿Me estás hablando en serio? 

FABIO: Nunca hablé tan en serio. 

YOLY: Ay… (No sabe qué hacer.) Necesito agua, tengo calor... 

FABIO: Justamente calor es lo que estoy sintiendo. Fuego puro. No te niegues. Sé que te pasa lo 

mismo. Me mirás y se te cae la baba, embabame, dale, vení... 

YOLY: (se ríe) Me rio de los nervios, eh. Te juro que me causás gracia. Sos tan gracioso. 

FABIO: No te resistas… 

YOLY: ¡Ah no, pará un poquito! Primero que no me estoy resistiendo... quiero decir, no tengo por 

qué resistirme, o sí, o no, o no sé... (Lo empuja y se lo saca de encima) Sos muy atrevido. Estoy 

casada, ¿sabías? Tengo una criatura. Una vida realizada a pesar de mi corta edad. Así como me 

ves, soy toda una señora de armas tomar (pausa). Besame... 

 

 FABIO ve a EL VASCO que justo está entrando. Disimula. EL VASCO para ser  simpático le 

 pellizca la cola a YOLY. YOLY gira y le da un cachetazo. 
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EL VASCO: ¿Por qué me tratás así? 

YOLY: ¿Así cómo? 

EL VASCO: Y... que cada vez que aparezco me sacás cagando. 

YOLY: No seas vulgar. ¡Hay gente! 

EL VASCO: (a Fabio) ¡Perdón! 

FABIO: ¡No, por favor! 

YOLY: Fabián, El Vasco; El Vasco, Fabián… 

FABIO: Fabio. 

YOLY: ¡Bueno, Fabio! Es lo mismo 

FABIO: ¡Soy el nuevo chofer! 

EL VASCO: Sí, el nuevo chofer... (Fabio le guiña el ojo a El Vasco. El Vasco se acerca mucho a 

Fabio y le hace señas). 

 

 Suena el teléfono. 

 

YOLY: (atiende) REMISERÍA ¡Buenas noches! Sí… ¿Dirección? Ya se lo mando. Igualmente. (Cor-

ta. A El Vasco) Las Moras 345. 

EL VASCO: ¿Él no viaja? 

YOLY: No... Es nuevo Vasco, todavía no empezó. 

EL VASCO: Ahh, bueno... por lo que veo hace bien su trabajo (a Fabio) ¡Suerte amigo! (a Yoly) 

¿Cómo dijiste? 

YOLY: (perdida) Fabián... 

EL VASCO: La dirección Yoly... 

YOLY: Ahh... ¡uhhh! Eh... No sé, Las Orquídeas 435… 

EL VASCO: ¿Y por qué no anotaste? 

YOLY: (para sacárselo de encima agarra el tubo del teléfono y habla) ¡Sí ya va! (corta) Andá Vasco 

porque te saco a patadas en el culo. 

EL VASCO: (a Fabio) ¿Sabés qué es lo peor? Qué la amo con toda mi alma. 

 

 EL VASCO sale. YOLY lo mira salir y se queda mal. 

 

FABIO: ¡Fuerte! ¿Hace mucho que estás casada? 
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YOLY: Mirá, si vos y yo vamos a tener una historia, así sea de sexo casual solamente, lo que te pido 

es que no me preguntes por él. No seas morboso. 

FABIO: No es morbo… 

YOLY: Bueno, ¡no me gusta! ¡Prefiero que seas frío! Que no nos involucremos tanto. 

FABIO: ¿Siempre sos así?... 

YOLY: ¿Así como? 

FABIO: Así… 

YOLY: Todavía no nos tocamos un pelo y ya me hacés planteos... 

 

 Entra SANDRO. YOLY lo ve venir y anota un número en un papel. 

 

SANDRO: (a Fabio) ¿Y? ¿Cómo van los viajes? 

FABIO: Bien, hice uno nada más... 

SANDRO: Qué suerte. 

YOLY: (le da el papel a Sandro) ¡Tomá! 

SANDRO: ¿Y él? 

YOLY: (enojada) Él es nuevo, le tengo que explicar algunas cosas todavía... andá. 

SANDRO: ¡Bueno, bueno alterada! ¡Qué loca de mierda que sos! Al menos vas mejorando (sale)… 

FABIO: ¿Qué anotaste? Si no había viaje, ¿o sí? 

YOLY: Cualquier cosa, necesitaba sacármelo de encima para terminar nuestra conversación... 

FABIO: Sos brava... 

YOLY: Mirá Fabián... 

FABIO: Fabio 

YOLY: ¡Bueno Fabio!, mirá... si me seguís increpando esto va a terminar antes de comenzar... 

FABIO: ¡No te enojes! ¡Aflojá! Encerrémonos en el baño. 

YOLY: ¿Qué? ¡¡A vos te falla el marulo!! ¿Y si nos ven? No puedo Fabián... 

FABIO: Fabio 

YOLY: Bueno, da igual. ¡Me muero de ganas, eh! No pienses que no... Pero no da… 

 

 FABIO la toma de la cintura y la besa apasionadamente. 

 Entra RAÚL disfrazado de PAPA NOEL con una bolsa de regalos. Los ve. Sale. 

 

RAÚL OFF: (Avisando de su llegada) Feliz Navidad, jojojo... 
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 YOLY se da cuenta de que alguien viene. 

 

YOLY: (lo empuja a Fabio) ¡Disimulá! ¡Disimulá! 

 

 Entra RAÚL. 

 

RAÚL: ¡Feliz Navidad! Jojojo... 

YOLY: (se tienta, pero los nervios no le permiten reír) ¿Qué haces Raúl así vestido? 

RAÚL: ¿Qué pasa? ¿No te gusta? 

FABIO: Le queda muy bien, hasta se parece y todo. 

 

 Entra SANDRO muy enojado. 

 

SANDRO: (a YOLY) ¿Vos me estás tomando el pelo? (lo ve a RAÚL) Ah bueno... lo que faltaba... lo 

ignoro para no reírme... 

YOLY: ¿Qué pasa, Sandro? 

SANDRO: Me diste una dirección que no existe. 

YOLY: Me habré equivocado... 

RAÚL: ¿Qué pasa? 

FABIO: Nada, que Yoly se equivocó con la dirección... 

SANDRO: La pregunta es: ¿vos qué te metés? 

YOLY: ¡A él no le hables así, eh! 

RAÚL: Perdón, ¿por qué? 

YOLY: Porque, porque... él, es nuevo... y se merece que lo traten bien... es su primer día de trabajo, 

che. 

RAÚL: (lo mira a Fabio) ¿Me estoy perdiendo de algo...? 

SANDRO: Encima de que no trabaja, opina... 

RAÚL: ¿Cómo que no trabaja? 

FABIO: ¿Cómo que no trabajo? Hice un viaje... 

SANDRO: ¿Vos me estás cargando? Vos hiciste uno y yo hice tres más o menos. 

RAÚL: ¿Qué está pasando acá? 

YOLY: Yo te puedo explicar... 
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 Entra EL VASCO. 

 

EL VASCO: ¡Buenas, buenas! (lo mira a RAÚL) ¡Qué hecho mierda que esta Papá Noel...! 

YOLY: Es Raúl, Vasco… 

EL VASCO: (se acerca a Raúl. Avergonzado) Perdóneme, señor... 

RAÚL: (a Yoly) ¡Me podés acompañar! 

EL VASCO: Sí. 

RAÚL: Le hablo a Yoly... 

EL VASCO: Andá Yoly... 

YOLY: ¿A dónde? 

RAÚL: (enojado) Acompañame, por favor… 

 

 Suena el teléfono. 

 

YOLY: ¡Momento! 

RAÚL: ¡Qué atienda otro! 

YOLY: (a Sandro) Por favor, ¿me atendés le teléfono? 

SANDRO: La puta madre, hay tres y tengo que atender yo... 

 

 Sale RAÚL, por detrás YOLY. Por fuera de la REMISERÍA vemos al CERRAJERO 

 que está con un tubo de teléfono y unas pinzas que toman el cable exterior del  teléfono. 

 

SANDRO: (atendiendo) REMISERÍA ¡buenas noches! 

CERRAJERO: (con el tubo. Poniendo voz de mujer) Buenas noches, quería un coche... 

SANDRO: Hay demora.... 

CERRAJERO: Mandámelo igual… 

SANDRO: ¿Querés que te lo mande igual? 

CERRAJERO: Sí, por favor... 

SANDRO: Te lo mando igual... 

CERRAJERO: Gracias, feliz Navidad... 

SANDRO: ¿Feliz qué? 

CERRAJERO: Navidad... 
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SANDRO: ¿Qué tiene de feliz, la concha de tu madre? (corta) 

 

 El CERRAJERO corta las líneas. 

 

EL VASCO: ¿Qué haces? 

SANDRO: ¡Me dijo Feliz Navidad! 

EL VASCO: ¡Y está bien! 

SANDRO: No, ¿qué tiene de feliz? ¿Qué festejamos? ¿El nacimiento de Jesús? ¡Por favor! Desde 

que llegó ese loco de mierda todo está peor... 

EL VASCO: (Se persigna) ¿Qué estás diciendo? 

SANDRO: Lo que escuchás. Era un loco de mierda. Hizo dos truquitos de magia y se pensaban que 

era Dios. Nos arruinó para toda la cosecha. Convirtió el agua en vino y ahora están todos borrachos 

tirados en un zanjón... loco de mierda... Y lo clavaron en la cruz. Sí ¿y? ¿A quién le importa? ¿Eh? 

¿Qué pasó? ¿Querés saber? Salió ileso... si te clavan a vos, ¿Sabés cómo te va a doler?, te clavan 

y te convertís en puto... maricón (A sí mismo) Me fui a la mierda... 

EL VASCO: ¡Ah, vos te volviste loco!  

 

 Suena el teléfono. 

 

SANDRO: ¿Cuándo vuelve esta mina? (atiende) REMISERÍA ¡buenas noches! ¿Sí?... Hola, hola (a 

El Vasco). No funciona... 

 

 Se acerca EL VASCO al teléfono. Lo agarra. 

 

EL VASCO: A ver, dejame a mí... (Levanta el tubo) ¡Hola! ¿Hola? Se murió... 

SANDRO: ¿Quién? 

EL VASCO: El tono… 

SANDRO: ¿El tano? ¿Qué tano? 

EL VASCO: Me parece que Se quedó mudo. 

SANDRO: ¿Se murió o se quedó mudo? 

 

 Entra RAÚL. 
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RAÚL: ¿Qué pasó? 

SANDRO: Que le están echando la culpa al tano de que no hay tono... 

RAÚL: Si el tano tiene franco… 

YOLY: ¿Qué paso con Franco? (a Fabio) ¿Estás bien? 

SANDRO: Él es Fabián… 

FABIO: Fabio… 

 

 Entran dos mujeres. PANY y KARINA. 

 

KARINA: ¡Buenas noches! 

YOLY: Ojo con la puerta, que si la cierran se queda trabada... 

RAÚL: ¡Hola! (grita) ¡Hay gente Yolyyy! 

YOLY: ¡Estoy acá Raúl! ¿No me ves?... 

KARINA: ¿Qué tal? buenas noches… 

YOLY: ¡Buenas noches! 

KARINA: Resulta que se nos quedó el auto acá a la vuelta... 

SANDRO: ¿Y está todavía? 

PANY: ¿Cómo? 

 

 RAÚL le hace señas para que se calle. 

 

RAÚL: Nada, discúlpenlo, fue una broma de mal gusto... 

KARINA: ¡Ay… qué gracioso! (Le pega un empujón simpático) 

SANDRO: ¿Qué pegas, pelotuda? 

KARINA: ¡Ay, qué gracioso, me dijo pelotuda! 

PANY: Vamos Kari... 

KARINA: Esperá... ¿nos podrían dar una mano? Necesitaría hacer una llamada nada más... 

RAÚL: Justamente estamos con problemas en las líneas... 

PANY: Vamos... 

FABIO: Si quieren pueden esperar acá sentadas... 

PANY: ¿Y el auto? 

YOLY: No entra... lo decía por ustedes... 

PANY: ¿Sos graciosa? 
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RAÚL: No fue intencional. Es limitadita... 

YOLY: ¿Qué? 

RAÚL: ¡Nada! 

FABIO: (cómplice) ¿Ustedes están buscando...? 

PANY: Sí, estamos buscando...  

KARINA: ...un gato para el auto, o un hombre fuerte... (Le guiña el ojo a Fabio) 

 

 YOLY observa la situación y se acerca a KARINA. 

 

YOLY: ¡No mamita! Te confundiste... Si necesitan ayuda me preguntan a mí, yo manejo todo acá... 

KARINA: No creo que puedas ayudarme... 

 

 KARINA se acerca a RAÚL. 

 

KARINA: Escúcheme Don Señor, yo quisiera saber si usted nos podría... 

 

 YOLY a observa y luego se acerca. 

 

YOLY: Te seguís equivocando... 

KARINA: (A El Vasco) ¿Y usted caballero?... 

 

 YOLY no la soporta más y no aguanta la situación. 

 

YOLY: Bueno, se acabó, se acabó... 

YOLY: (Al Vasco) Vasco, vos te vas a trabajar... dale, rapidito... 

EL VASCO: Pero me gustaría arreglar las líneas... 

YOLY: Tu vida tenés que arreglar... andá, ¡dale! 

EL VASCO: Pero... 

YOLY: Pero nada, chau... a trabajar 

 

 SANDRO y FABIO observan la situación. 

 

YOLY: ¿Y ustedes qué me miran?, hay trabajo que hacer... vamos, se van 
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SANDRO: Y bueno... si no avisás, que (se acuerda) Ah yo tenía un viaje... Sos pelotuda pero cuan-

do tenés razón, tenés razón... 

YOLY: Va, va, va (A FABIO) Rápido que están todos apurados... así no va Fabián… eh... 

 

 Salen FABIO y SANDRO. RAÚL se queda arreglando el teléfono. 

 

PANY: ¡Vamos Karina, por favor! Esto es un loquero... 

KARINA: Esperá, ¿qué vamos a hacer solas afuera? Esperá un poco, esperemos que vuelva la 

línea y buscamos una solución... 

PANY: No me gusta nada este lugar... 

KARINA: Prefiero acabar adentro y no afuera... (Se miran con Pany de una forma muy extraña) Va, 

depende... 

PANY: ¿Y si buscamos un vecino? 

KARINA: Yo no me arriesgaría, son indigentes, nos pueden hacer algo... mirá si me roban estas 

botas... tengo pánico de tocar un timbre. Andá vos. 

PANY: ¿Sola? 

KARINA: Y sí, yo no me pienso mover... 

PANY: (a YOLY) Rubia... ¿Es seguro el barrio? 

YOLY: ¿Este? 

PANY: Y sí... 

YOLY: Más o menos, yo vivo desde que nací y nunca me pasó nada... pero... 

RAÚL: Lo que quiere decir Yoly, es que es como en todos lados. Hay gente laburadora pero también 

chorritos, como en cualquier villa… 

KARINA: ¿Estamos en una villa? 

YOLY: Sí, “La Charcota”... acá 2 cuadras... 

 

 PANY le haces señas de que está todo bien a KARINA. 

 

RAÚL: ¿Y cómo llegaron acá? 

KARINA: (titubeando) No sé... (A PANY) ¿Cómo llegamos? 

PANY: Estábamos yendo al Country de mi familia... 

YOLY: ¿Al qué? 

RAÚL: ¡Al contry, Yoly! Al contry... es uno de esos lugares  privados...  



 

94 

YOLY: Ahh, cómo mi hermano... 

RAÚL: Tu hermano no vive en un Contry... 

YOLY: Esta privado... 

RAÚL: De la libertad, Yoly... 

KARINA: (sobre actuada) ¡Ay por Dios! 

 

 YOLY se harta y las echa. 

 

YOLY: Si quieren un teléfono, acá cerca hay un kiosco. En la puerta hay un público... le ponen cos-

peles y hablan... 

RAÚL: Igual está cerrado, es 24... Después de las doce capaz tienen suerte... 

KARINA: Me quiero morir... 

 

 Entra SANDRO. 

 

PANY: Ojo con la puerta que si la cerrás no podemos abrir... 

SANDRO: ¿El auto rojo es el de ustedes? 

 

 PANY y KARINA se ponen de pie. 

 

KARINA Y PANY: (trágicas) Sí ¿por qué? 

SANDRO: Por nada… 

PANY: Me hizo asustar... 

SANDRO: Bueno, perdón... quería saber nomás... ¿Tiene alarma? 

KARINA Y PANY: Sí, ¿por qué? 

SANDRO: No, para saber... si suena, salimos corriendo... es probable que se lo quieran abrir... está 

lleno de bolsas, ¿son los regalos de Navidad? 

RAÚL: Sandro... ¡comportate, por favor! 

 

 Entra FABIO. 

 

PANY: Ojo con la puerta... No la cierres. 

FABIO: No, si ya sé... si la cerrás se queda trabada... (Accidentalmente cierra la puerta) 



 

95 

PANY: ¡Nooooooooo! 

FABIO: ¡Uyyy perdón! No me di cuenta 

YOLY: No, si al final eras un pampeano boludo 

PANY: Estás loco. Sufro de claustrofobia... no quiero estar encerrada... 

FABIO: Perdón… 

PANY: (a Fabio) ¡Idiota! ¿Querés que me muera acá encerrada en esta REMISERÍA de mierda...? 

RAÚL: Ey señora, no ofenda... 

PANY: No lo estoy ofendiendo imbécil, la verdad no ofende... 

YOLY: La REMISERÍA no es de mierda. Es del señor y me la respeta... 

 

 YOLY y PANY discuten y de van a las manos. Todos intervienen para separarlas. 

 Entra EL VASCO. Abre la puerta. PANY deja de discutir y se acerca a la puerta. 

 

PANY: Si cerrás la puerta te cago a patadas en el culo... 

EL VASCO: (se enoja) A mí no me amenaces (cierra la puerta).  

TODOS: ¡¡Noooooooo!! 

  

 Apagón. 

 

ACTO 2 

 

 Silencio. Se entiende por los rostros que ya pasaron varios minutos. Están encerrados y sin 

 teléfono. FABIO se acerca a la puerta a ver si la puede abrir.  KARINA por detrás observa 

 lo que FABIO hace. Por otro lado, RAÚL sigue revisando el teléfono con ayuda de EL 

 VASCO. PANY camina con mucho  nerviosismo. YOLY está sentada pensativa. SANDRO 

 está sentado con cara de  culo. Todo ocurre sin que nadie hable. Por fuera de la REMI

 SERÍA camina el  CERRAJERO. 

 

SANDRO: Nos vamos a morir asfixiados. 

YOLY: Siempre con pensamientos positivos vos. 

EL VASCO: Bueno che... sólo hay que esperar que venga alguien y abra. 



 

96 

SANDRO: ¡Qué inteligente! ¿De verdad lo decís? Si no fuera porque hoy es 24 de diciembre y faltan 

minutos para las doce, sería posible y tu teoría sería exacta, pero no. Estúpido, por tu culpa nuestra 

situación es desastrosa. 

RAÚL: ¡Che... no es para tanto! Quizás mi mujer se aviva y me viene a buscar... 

SANDRO: ¡Ah, perfecto! Hasta que eso pase vamos a estar asfixiados... Es Navidad, nadie se va a 

dar cuenta de que no estás... 

PANY: ¿Por qué en vez de hablar pavadas no siguen arreglando el teléfono?... 

EL VASCO: Imposible, las líneas están muertas...  

PANY: (A El Vasco) Levantate el pantalón que se te ve el culo... 

YOLY: ¿Cómo que se te ve el culo? (le pega) 

KARINA: (a Fabio) ¿Y, se puede? 

FABIO: Imposible, está muy trabada... no sé qué hacer. Mirá que soy experto en trabas... 

 

 Todos miran a FABIO. Se da cuenta de lo que dijo. 

 

FABIO: Trabas... ¡puertas trabadas! 

RAÚL: (para sí mismo) “soy experto en trabas”... 

SANDRO: (a Pany) Seguro que tu auto ya no está más... 

PANY: ¿Qué decís estúpido? (grita) ¡Auxilio, qué alguien me abra esta puerta de mierda, estamos 

encerrados...! (a Fabio) Dale querido, hacé algo... 

FABIO: Esperá, estoy haciendo todo lo posible... 

PANY: Dale, no alcanza... abrime la puerta, quiero salir de acá... 

KARINA: Tranquila, tranquila... si nos enloquecemos no vamos a poder resolver nada... 

PANY: ¿Vos no te das cuenta de la gravedad del asunto?... estamos encerrados en esta REMISER-

ÍA con olor a pobre, con esta manga de locos, el auto está ahí afuera solo... bah, a esta altura quién 

sabe si está... y vos me pedís que me tranquilice... 

KARINA: (grita) ¡Auxilio, estamos encerrados...! 

SANDRO: Podés parar un poco, loca de mierda... 

 

 PANY se acerca a SANDRO y le pega un cachetazo 

 

PANY: A ella no la tratás así… 

SANDRO: ¿Y vos qué la defendés...? ¿Es tu novia?... (Canta) Tortita, tortita, tortita de manteca... 
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 Silencio. Todos giran su cabeza en dirección a PANY. 

 

PANY: Insolente. 

YOLY: ¿Alguien quiere un cafecito para acompañar la torta? 

EL VASCO: Yo... 

YOLY: Era un chiste... 

 

 FABIO sigue intentando con la puerta. 

 

FABIO: ...me parece que ahí está… 

YOLY: ¿Quién? 

FABIO: La puerta... ya está... 

KARINA: Genio... genio… 

YOLY: Yo sabía que ibas a poder... 

FABIO: ¡No, nooo! Falsa alarma... 

RAÚL: No te digo yo... puro bla bla… 

YOLY: ¿Qué decís? 

RAÚL: Nada, ¿por qué?... ¿qué lo defendés tanto? 

EL VASCO: Che, ¿me perdí de algo? ¿Por qué tanta bronca con el nuevo chofer?... 

FABIO: Ni idea... preguntale a él… 

RAÚL: Y… digamos que tu amigo no me cae muy bien... 

YOLY: ¿Amigo? 

FABIO: No somos amigos... 

YOLY: ¿Cómo es eso que es tu amigo? 

SANDRO: Uh, se armó... 

YOLY: Contestame...  

FABIO: Yoly, yo te explico... 

YOLY, EL VASCO Y RAÚL: (a Fabio) Vos callate la boca… 

RAÚL: ¿O querés que hable yo? 

FABIO: Yo también puedo hablar... (A El Vasco) ¿Querés saber la verdad? 

EL VASCO: Sí, quiero saber la verdad... 

SANDRO: El Vasco quiere saber la verdad... 
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FABIO: Vos no te metas… 

SANDRO: Vos no me hables así que te pongo los huevos de moño... 

YOLY: Explicame de dónde conocés a este pampeano boludo... 

FABIO: ¡Epa! ¿Qué paso? ¿Por qué el insulto? 

YOLY: ¿Por qué no me dijiste que son amigos...? (piensa) Pará, pará... hoy cuando los presenté se 

saludaron como si no se conocieran... Ah, me mintieron los dos... 

FABIO: Yo no te mentí... 

YOLY: Vos callate, que recién te conozco y ya me dan ganas de matarte... igual te doy... 

PANY: Todo muy lindo muy interesante... pero me encantaría de mil amores que estos problemas 

los solucionen luego de abrir la puerta, tengo cosas que hacer afuera, no quiero estar más encerra-

da en esta mugre... 

YOLY: Momentito, momentito, eh... cualquier cosa menos sucia... 

RAÚL: (a Fabio) ¿Por qué no le contás a “tu amigo” lo que hacés? 

FABIO: Por qué no te callás... (A Yoly) Tengo que confesarte algo... 

EL VASCO: ¿De qué hablás? 

YOLY: ¿Me vas a decir de dónde lo conocés? 

 

 Todos se acercan y lo miran a EL VASCO. 

 

EL VASCO: ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quieren saber la verdad...? 

TODOS: ¡Sí, quiero! 

EL VASCO: Está bien... (A Yoly) ¿Querés saber?... Yo lo contraté... 

RAÚL: ¿Qué? 

PANY: (Irónica) Y mi tía vive en La Pampa... 

YOLY: (a Pany) Fabián también... 

FABIO: Fabio... 

SANDRO: Ah bueno... (Lo toma del brazo a El Vasco) ¿Desde cuándo vos contratás choferes? Te 

creés el dueño de todo... sólo sos el dueño de la telefonista... no de todo... 

EL VASCO: (A Sandro) Soltame... Lo contraté para que investigue con quién me engaña. 

YOLY Y RAÚL: ¿Qué? 

FABIO: (a Yoly) No me mires así, te puedo explicar... 

 

 YOLY se acerca y le pega un cachetazo a FABIO. 



 

99 

 

FABIO: ¿Por qué me pegás? 

YOLY: Por mentiroso... 

 

 RAÚL se va hacia la oficina. YOLY se acerca a EL VASCO y le pega un cachetazo. 

 

EL VASCO: ¿Por qué me pegás? 

YOLY: Por desconfiado… 

SANDRO: Y bueno... le darás motivos... 

  

 YOLY se acerca a SANDRO y le pega un cachetazo. 

 

SANDRO: ¿Y a mí por qué me pegás? 

YOLY: Por pelotudo...  

SANDRO: ¿Por qué no le decís a tu marido que sos una putita barata que se...? 

YOLY: Callate Sandro... (A El Vasco) Vasquito... 

EL VASCO: Callate, no me digas nada... yo sé muy bien lo que tengo que hacer... hace tiempo que 

sé que me engañás... 

 

 KARINA intenta abrir la puerta. PANY intenta arreglar los teléfonos. 

 

PANY: Yo sé que esta situación es más que importante... Es muy duro ser puta y peor es ser tan, 

pero tan cornudo... pero por favor, necesito salir de acá... ¡por favor!  

YOLY: (a El Vasco) ¿Cómo podés pensar que yo...? 

PANY: ¿Hablo yo o pasa un tren? 

EL VASCO: (sobre actuado) ¡Detente! No quiero escucharte... no te acerques (A Fabio) ¿Averiguas-

te algo? 

FABIO: Creo saber quién es el amante... 

YOLY: ¿Qué? 

EL VASCO: ¡Yo sabía que tenías un amante! Lo sabía... 

YOLY: Traidor... 

  

 Sale RAÚL con apuro de la oficina con un arma en la mano y apunta a FABIO. 
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RAÚL: Silencio... (A Fabio) acá el único amante sos vos... 

 

 Las mujeres gritan. 

 

SANDRO: Ah... esto se puso interesante... 

YOLY: Bajá el arma... 

FABIO: Yoly, necesito decirte algo... 

 

 RAÚL intenta disparar pero la bala no sale. EL VASCO, YOLY y SANDRO agarran a RAÚL 

 para que no dispare e intentan sacarle el arma. 

 

RAÚL: Este revólver de mierda... 

YOLY: Por favor Raúl... bajá el arma... no seas tonto... 

EL VASCO: (a Fabio) Dale, hablá... qué estás esperando... Hablá antes de que te mate... 

RAÚL: (por el revólver) Está trabada... 

 

 SANDRO le quita el arma a RAÚL. 

 

SANDRO: A ver... 

 

 SANDRO apunta a FABIO y dispara. Todos gritan del susto. FABIO cae al suelo. 

 YOLY y EL VASCO se acercan. 

 

YOLY: ¡Noooooooooooo! 

EL VASCO: Decime con quién me engaña, decímelo... no te mueras... 

 

 EL VASCO corre a la puerta. 

 

EL VASCO: (grita) Ambulancia... 

KARINA: Las líneas están muertas... 

RAÚL: Lo mataste… 

SANDRO: Yo no fui... fue esta cosa que se disparó sola... 
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YOLY: (desesperada) ¡Fabioo! Fabio, ¡hablame! 

EL VASCO: No se llama Fabio, él... es “El YATAY”. 

PANY, RAÚL Y KARINA: ¿Qué? 

KARINA: Hay que llamar a una ambulancia... Urgente. 

 

 PANY se acerca a FABIO. 

 

PANY: No te mueras... nosotras vinimos a buscarte a vos. Hablamos ayer... ¿te acordás? 

FABIO: (agonizando) Sí, pero no es momento... 

PANY: Sí es momento. Somos nosotras... 

FABIO: Ya sé, me di cuenta... pero ahora no puedo... 

YOLY: Se está muriendo... 

PANY: (grita) ¡Ambulancia por favor! Necesito una solución... No te mueras... necesitamos identida-

des nuevas para poder escapar... 

FABIO: (a Pany) No grites... correte por favor (a Yoly) Yoly, Yoly... yo... tengo que decirte. 

 

 FABIO Muere. 

 

YOLY: (trágica) ¡Nooooooooooo! (A Sandro) Hijo de puta, lo mataste... 

KARINA: Estúpido... mataste a la única persona capaz de salvarnos... 

 

 SANDRO agarra el arma y le dispara. Hiere a KARINA 

 

RAÚL: ¿Qué hacés? 

PANY: ¡Loco de mierda!  

 

 KARINA cae muerta al piso. 

 

PANY:(desesperada) Asesino. 

 

 PANY grita y llora. Se acerca a KARINA. No lo puede creer. 

 

SANDRO: Volvés a hablar y te mato a vos también... ya estoy sucio... puedo seguir ensuciándome... 
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EL VASCO: ¿Estás loco? 

RAÚL: Vas a ir preso por asesinato múltiple... 

SANDRO: Callate... si yo voy preso, te llevo conmigo... ésta es tu arma... 

YOLY: Te volviste loco... ¿cómo pudiste? 

 

 SANDRO apunta a YOLY. 

 

SANDRO: Callate trola, todo esto es por tu culpa... 

YOLY: ¿Por mi culpa? 

SANDRO: Callate. ¿Por qué no le decís a tu marido todos los amantes que tenés? 

EL VASCO: ¿Qué? ¿Tiene varios? 

SANDRO: Es bombachita floja... (A Yoly) ¿Por qué no le contás del tal Jorge que te llama siem-

pre...? 

YOLY: Callate... 

EL VASCO: Hablá... 

RAÚL: ¿Qué decís, Sandro? 

SANDRO: Callate. Mirá... no puedo enumerarlos porque tengo las manos ocupadas... 

PANY: (llorando) Están todos locos... (A Sandro) apenas salga, me las vas pagar... Vos a mí no me 

conocés.... A vos te vengo a buscar y te cuelgo de los huevos... acordate de esta cara... (Se cache-

tea) acordate, eh... 

SANDRO: Callate, no me importan tus amenazas... 

YOLY: Vas a ir preso... 

SANDRO: Callate. Si yo voy preso, vienen todos conmigo por cómplices... 

YOLY: ¿Qué decís? ¿En qué te convertiste? 

SANDRO: Callate. Me van a tener que ayudar, estos cuerpos tienen que desaparecer... si no vamos 

todos presos… 

PANY: Loco de mierda... hijo de puta... 

SANDRO: Callate... 

 

 PANY le pega un cachetazo a SANDRO. 

 

SANDRO: (se tranquiliza) Ay Gracias Pany, estaba re nervioso... me vino bien. 

EL VASCO: (a Yoly) Todo esto es por tu culpa... 
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YOLY: Por la tuya... 

EL VASCO: Si me amaras, nada de esto hubiese pasado... ¿quién es Jorge? 

YOLY: ¿Qué decís Vasquito? 

EL VASCO: Ahora no me digas Vasquito. No me amás... tenés amantes por todos lados, ¿me lo vas 

a negar?... (A Sandro) Enumeralos...  

 

 Se oyen fuegos artificiales en off. 

 

SANDRO: (dispara al techo) ¡Basta! Son las doce. No podemos pelear. ¡Feliz Navidad! 

TODOS: ¿Qué? 

SANDRO: (canta) Hacia Belén va la burra rin rin, yo me remendaba... 

YOLY: ¿Qué hacés, Sandro? 

SANDRO: (mientras les apunta) Canten mierda. Canten 

 

 TODOS intentan cantar pero no saben la canción y hacen lo que pueden ante la 

 amenaza de SANDRO. 

 

SANDRO: Bueno, basta... ahora salúdense... ¡feliz Navidad! 

EL VASCO: ¿Qué te pasa? Nunca querés festejar, y justo ahora se te ocurre... 

SANDRO: Callate... Se van a saludar y se van a decir feliz Navidad... 

PANY: ¿Qué tiene de feliz? Acabás de matar a dos personas. 

SANDRO: Tengo que asegurarme de que van a hacer todo lo que les pido. Salúdense mierdas. 

 

 PANY le da un beso a YOLY. Luego YOLY le da un beso a SANDRO. SANDRO se 

 acerca a EL VASCO. 

 

SANDRO: Vos no, pasá... (Lo mira a Raúl) Vos sí, vení Raúl, dame un besito y decime Feliz Navi-

dad… 

RAÚL: A vos ser asesino te pegó mal... (Sin ganas le da un beso) ¡Feliz Navidad! 

SANDRO: Así me gusta... (A El Vasco) ahora vos besá a la muerta... 

EL VASCO: No, por favor... son muchos ¿por qué a mí? 

SANDRO: Dale pelotudo. 
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 EL VASCO se agacha y besa a la muerta. 

 

SANDRO: Ahora guarden los cuerpos en el costal... 

EL VASCO: ¿Qué? 

SANDRO: ¡En el costal de Santa Claus! 

RAÚL: Yo soy Santa Claus... 

SANDRO: Dale pelotudo, traé el costal... 

PANY: Estás enfermo... 

RAÚL: (con el costal en la mano) Acá está el costal... 

EL VASCO: No podemos hacer esto. 

SANDRO: Me van a tener que ayudar... porque si no hablo... y a más de... (Mira a Yoly y Raúl) 

dos... no les conviene para nada que yo hable. 

 

 Vemos el reflejo de una sirena de patrullero de policía que alumbra el lugar. Todos se que-

 dan paralizados. 

 

PANY: ¡Qué no vengan! 

RAÚL: (sonríe) Hace un rato gritabas para que te saquen... 

PANY: Idiota... (Espía por la ventana) ya se fueron. 

SANDRO: Pero pueden volver 

EL VASCO: Si vamos a cooperar con el asesino, hay que hacerlo ya... 

SANDRO: Al fin alguien inteligente... 

EL VASCO: Yo coopero, pero después vos cooperás conmigo... me parece que tenés mucha infor-

mación... 

  

 EL VASCO y SANDRO arrastran los cuerpos hasta esconderlos detrás del sillón.

 RAÚL abre el costal y se acerca a los cuerpos. YOLY golpea la pared de los nervios al gri-

 to. El cartel de neón de REMISERÍA se apaga y luego se enciende la palabra "Miseria".  

 

RAÚL: ¡Vamos rápido! Ayuden a meterlos. ¡Vamos! 

PANY: (se larga a llorar) ¡¡Nooooooo!! 

 

 YOLY se acerca a PANY y le pasa la mano por la espalda. 
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YOLY: ¡No somos nada! 

 

 RAÚL y EL VASCO logran poner los cuerpos adentro del costal y lo dejan detrás del 

 sillón. SANDRO se acerca a la puerta y espía hacia afuera. 

 

PANY: Ay, tengo ganas de vomitar... 

EL VASCO: ¡Acá no por favor! Que vaya al baño... 

RAÚL: Llevala al baño... 

PANY: ¿Dónde es? 

RAÚL: Ahí detrás... (Señala) 

SANDRO: (alertando) ¡Muchachos! El patrullero se estacionó en la esquina. 

 

 SANDRO esconde el arma debajo de uno de los almohadones y se acerca a la  puerta para 

 espiar. 

 

SANDRO: Están en la casa de Chola... En la puerta... Hablan con Chola... Siguen hablando con la 

Chola... 

RAÚL: Pará paranoico... no hace falta que relates todo... 

SANDRO: La Chola dice que sí...  Pany sale del baño y pregunta: ¿qué vamos hacer? 

PANY: (sale del baño) ¿Qué vamos a hacer? 

 

 PANY se sienta en el sillón y descubre el arma que estaba escondida. 

 

SANDRO: Terminaron de hablar con la Chola... se van al patrullero... 

PANY: ¿De qué habla? 

YOLY: Vino la policía 

PANY: (muy nerviosa) ¿vino la policía? Me tengo que esconder... No me pueden encontrar... 

YOLY: Estamos todos metidos en esto... 

SANDRO: Vienen para acá...se acercan... 

RAÚL: Tranquilos, actúen naturales...Tranquilos... 

SANDRO: Ya llegan. 
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 Se ven las luces del patrullero que pintan la REMISERÍA. Luego se apagan. 

 

SANDRO: (a todos) ¡Actúen con tranquilidad! Naturales... 

 

 PANY sin decir nada, sigilosa, agarra el arma que está debajo de los almohadones y se 

 esconde en el baño. Por fuera de la REMISERÍA se acerca un policía  HOMBRE y una  po-

 licía MUJER. Ambos, tienen anteojos negros. El HOMBRE lleva gorra y bigotes. La MUJER 

 tiene el pelo recogido. El HOMBRE golpea la puerta.  

 

SANDRO: (grita) Abra usted... porque está trabada.... 

HOMBRE: ¿Cómo dice? 

SANDRO: Qué está tra... la puerta (con señas le dibuja que no abre) No abre... 

MUJER: No se escucha señor... 

SANDRO: Qué no abre la puerta... 

HOMBRE: ¿Cómo? 

SANDRO: La puerta no abre... 

MUJER: ¿Qué? 

 

 SANDRO traspasa la pared imaginaria que los separa y se para al lado del policía 

 HOMBRE. 

 

SANDRO: Lo que le digo es que la puerta está trabada, se abre desde afuera solamente... 

 

 SANDRO entra a la REMISERÍA nuevamente atravesando la pared. 

 

SANDRO: (A todos) No me escuchaba... ahí entran, sean naturales... 

 

 El HOMBRE abre la puerta. SANDRO se coloca delante. Le da la mano. 

 

SANDRO: (hablando como español. Muy exagerado y simpático) Hola, ¿qué tal?... ¡pasen, adelan-

te! 

 

 El resto se mira y no pueden creer lo que hace SANDRO. La puerta queda abierta. 
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HOMBRE: ¡Gracias, igualmente! 

RAÚL: ¿Qué lo trae por acá, oficial? 

HOMBRE: Estamos investigando acerca de 2 “natalia-natalia” de sexo femenino... 

SANDRO: ¡Sí claro, Natalia y Natalia...! Dos hermanitas que no se separan ni por putas. 

HOMBRE: ¿Me está tomando el pelo? 

SANDRO: Pero claro que no, majo... 

HOMBRE: Las dos mujeres que se escaparon del penal... robaron un local de ropa, un auto rojo y 

se dieron a la fuga... 

 

 RAÚL y YOLY se miran. 

 

MUJER: Por esas casualidades que siempre se presentan en esta (despectiva) Villa... encontramos 

el auto rojo aquí nomás, con bolsas y bolsas y bolsas y bolsas, que aparentemente serían los obje-

tos sustraídos, y la señora CHOLA, nos dio indicaciones de que podrían estar escondidas por aquí... 

 

 SANDRO inmediatamente gira su cabeza hacia PANY pero no la encuentra. Vuelve su 

 cabeza hacia la MUJER. 

 

SANDRO: Esta Chola, qué vieja chusma... 

MUJER: ¿Cómo? 

SANDRO: No le hagan caso a la Chola, es una vieja sinvergüenza, mentirosa. Aquí no hay nada, 

que si sabemos algo, se lo contamos, y olé... aquí sólo estamos nosotros cinco... 

YOLY Y VASCO: Cuatro... 

SANDRO: Somos cinco, joder... 

EL VASCO: Cuatro, Sandro, somos cuatro. 

 

 SANDRO cuenta y llega a cuatro. 

 

SANDRO: Cuatro... es verdad, pero qué tonto he sido. ¡Qué somos cuatro! 

 

 El HOMBRE y la MUJER se miran extrañados. 
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MUJER: Nos dijeron que aquí se oyeron dos disparos... ¿es cierto? 

EL VASCO Y YOLY: No. 

SANDRO: Ah sí… 

EL VASCO Y YOLY: Noooo 

SANDRO: ¡Pero sí mujer! 

 

 RAÚL y EL VASCO se agarran la cabeza, negando. 

 

SANDRO: Que han sido tan sólo dos disparillos para festejar la Navidad... somos tan creyentes... y 

festejamos tanto. Pero nada tiene que ver con los asesinatos... 

MUJER: ¿Asesinatos? 

RAÚL: No le haga caso Oficial... está borracho... 

MUJER: ¿Tiene portación de armas? 

SANDRO: (se ríe de los nervios) ¿Eh?.. Fue él (señala a RAÚL) El arma le pertenece a él... yo no 

tengo nada que ver... sólo “especté”... 

 

 El HOMBRE saca su arma, gira por el suelo y apunta a RAÚL. La MUJER hace lo 

 mismo y apunta a SANDRO. 

 

HOMBRE: (a Raúl) No se mueva. Levante las manos. ¿Tiene portación de armas? 

RAÚL: (mira fijo a Sandro. Vuelve hacia el oficial) No, no fue un arma... fue un rompe portón... ¡Sue-

nan fuerte, eh! (se ríe) 

MUJER: El señor dice que fue con su arma... ¿quién miente? 

EL VASCO: Pasa que no los distingue... 

SANDRO: No bueno, yo le digo arma a los fuegos de artificio... tiene razón el gordo, eran petardi-

llos... 

 

 El HOMBRE y la MUJER se miran. Relajan la postura y guardan las armas. 

 

HOMBRE: ¿Han visto a dos mujeres? 

MUJER: (sin que nadie diga nada) ¿Las vieron o no? 

EL VASCO: No, acá no.... Pero si vemos a dos mujeres juntas... enseguida avisamos, ¿ciento uno 

verdad? 
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HOMBRE: ¡Perfecto! ¿Puedo pasar a revisar? 

EL VASCO: No… 

YOLY: No hace falta... si quiere nosotros revisamos y cualquier cosita le chiflamos... ¿le parece? 

MUJER: ¡No nos parece! Contra la pared... 

 

 YOLY levanta los brazos y se apoya contra la pared para ser revisada. La MUJER revisa a 

 YOLY. 

 

MUJER: Está limpia... vamos a proceder a realizar la requisa correspondiente... 

HOMBRE: ¿Cuántos ambientes tenemos en este lugar? 

 

 YOLY lo mira a RAÚL sin entender lo que dice. 

 

RAÚL: (al policía hombre) Ehhh... Este, acá... donde estamos todos... y la oficina... 

SANDRO: Y el baño... 

HOMBRE: (a la policía mujer) Vos andá adentro, yo reviso acá… 

MUJER: Mejor andá vos por atrás... 

HOMBRE: Atrás es más chiquito, te vas a desempeñar mejor... 

MUJER: ¡Perfecto! ¡Dejámelo a mí! 

 

 La MUJER entra y revisa la oficina. YOLY aprovecha y se acerca al HOMBRE. 

 

YOLY: (al hombre) ¿Le preparo un cafecito? 

RAÚL: Sí dale... sé amable con el señor... 

HOMBRE: No gracias, estoy de servicio... 

YOLY: Bueno, pero es un cafecito... 

RAÚL: Dale Yoly, prepará café para todos… 

 

 YOLY bufa y va hacia la oficina. Se cruza con la MUJER. 

 

YOLY: ¿Usted quiere café? 

MUJER: No, yo quiero leche, bien caliente. (Al Hombre) Adentro está limpio. (A Raúl) Estas son las 

malvivientes (le muestra un papel) 
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EL VASCO: A ver... 

SANDRO: Para qué querés verlas, si no las conocés. 

EL VASCO: Justamente, Sandro... 

 

 El HOMBRE está cerca del sillón y le llama la atención el costal que está oculto 

 detrás. 

 

HOMBRE: ¿Qué es esto? 

EL VASCO: Son regalos… 

HOMBRE: Sí, evidentemente... ¿Qué va a ser si no? ¿Una bomba...? 

EL VASCO: (estalla de risa falsa) Una bomba... Qué gracioso... 

MUJER: A ver (se dirige hacia atrás) ¿y por qué no los abrieron? Ya pasaron las doce. 

RAÚL: ¡Uhh! Qué pavotes, nos olvidamos... 

SANDRO: (nervioso, habla sin la tonada española) Sí, mañana los abrimos... más tranquilos... 

HOMBRE: Ábranlos ahora... 

SANDRO: Igual no hay regalos para ustedes... no sabía tu talle (se ríe falsamente)… 

  

 LA MUJER patea el costal. Sin que nadie la vea, PANY sale el baño y se mete en la oficina 

 detrás de YOLY que prepara los cafés. 

 

MUJER: Che, está pesado... 

RAÚL: Es que, Sandro (señala a Sandro) pidió pesas, es tan flaquito que necesita hacer ejercicios... 

EL VASCO: Sí, claro... y con los muchachos le compramos unas pesas... 

MUJER: ¡¡¡Uhh!!! Pero ya le contaron la sorpresa... 

SANDRO: No, no.... No se haga problema, ¡no escuché nada! (a El Vasco) ¿Qué me compraron? 

VASCO: Pesas (Sandro lo codea) ¡Digo, una sorpresa! 

 

 Desde la oficina entra PANY abrazando a YOLY y apuntándola con el arma en el 

 cuello, cual rehén. 

 

PANY: Ésta… es la única sorpresa… 

 

 Los policías giran por el suelo, sacan las armas y le apuntan a PANY. 
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MUJER: Tranquila, quieta... 

EL VASCO: Sos la prima, bajá el arma... (A los policías) Es un poco nerviosa... la Navidad la enlo-

quece... tomó demás, está borracha... 

PANY: (nerviosa) Callate imbécil. ¡No soy la prima! 

 

 Los POLICÍAS giran y miran fijo al VASCO. 

 

EL VASCO: Ahh, mirá vos.... me confundí (se ríe de los nervios. Se pone serio enseguida) Perdón 

oficial... (A Pany) Bajá el arma... 

MUJER: (a Pany) ¿Sos vos, no? ¿Eh? ¿Dónde está tu compañera? 

PANY: ¿Qué te importa? 

MUJER: Me importa mucho... Negociemos 

RAÚL: Flaca, entregate por favor, dejá de joder... 

PANY: ¿Por qué no revisan el costal...? 

HOMBRE: ¿Para qué? 

SANDRO: ¿Para qué?  

EL VASCO: Sí, ¿para qué? 

PANY: Tengo el cadáver de mi compañera y una sorpresita... 

RAÚL: (se agarra la cabeza) La puta madre... 

HOMBRE: (gira) Ustedes son cómplices... 

MUJER: Hablá claro... 

PANY: En el costal esta el Yatay 

POLICÍAS: ¿El Yatay? 

 

 SANDRO estalla en llanto. 

 

SANDRO: (repite) No quiero ir a la cárcel... 

PANY: Negociemos mi salida... 

MUJER: Está bien, está bien... ¡Tranquila! Negociemos... soltala... 

PANY: ¿Qué te pensás? ¿Qué soy idiota? ¿Eh? El cuerpo del Yatay vale oro... 

SANDRO: Si vale oro, utilicémoslo para salvarnos... vos te vas y yo voy preso... no me conviene... 

PANY: Callate. 
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 El HOMBRE policía abre el costal y revisa los cuerpos. 

 

HOMBRE: (a Raúl) ¿Con que pesas, eh? 

RAÚL: Perdón oficial, yo no tengo nada que ver... 

SANDRO: No empecemos a lavarnos las manos, acá estamos todos sucios... 

 

 El VASCO se enfurece y cierra la puerta. PANY, el HOMBRE y la MUJER apuntan a EL 

 VASCO. 

 

TODOS: ¿Qué hacés? 

EL VASCO: De acá no se va nadie. No me van a arruinar el plan. 

YOLY: Vasco, ¿te volviste loco? ¿Qué decís? 

RAÚL: ¿Qué plan? Dejate de joder… ¿de qué plan hablás? 

EL VASCO: Si no me dicen quiénes son los amantes de mi mujer... vamos a volar en mil pedazos... 

HOMBRE: ¿Qué está diciendo caballero? 

EL VASCO: ¿Te acordás la sorpresita que te traje? 

YOLY: ¿Cuál sorpresita? 

EL VASCO: El paquete... que dejé en la oficina... 

YOLY: Sí. ¿Qué pasa? 

EL VASCO: Es una bomba... 

PANY: Estás entorpeciendo todo flaco... 

SANDRO: (lo agarra del brazo) Te volviste loco, ¿¡quién te pensás que sos que podés decidir sobre 

la vida de los demás!? ¿Yo qué culpa tengo si tu mujer se empoma a todo el mundo?, ¿qué carajo 

tengo que ver? Explicámelo, loco de mierda, ¿nos querés matar a todos? ¿Por qué? ¿Yo qué te 

hice...? Hablá, hablá mierda, hablá... 

EL VASCO: Si me dicen con quién me engaña mi mujer, desactivo la bomba... 

PANY: Lo único que faltaba... 

SANDRO: Está bien, yo te lo digo... 

YOLY: (a Sandro) Llegás a decir algo y te rompo la cabeza... 

SANDRO: ¿Además de puta sos patotera? 

MUJER: Basta. Silencio. Conocemos ese tipo de explosivos... 

EL VASCO: Y si no lo vio... ¿cómo lo conoce? 
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HOMBRE: Esa bomba es estilo iraní, no tiene muchos vericuetos, supongo que la podemos reducir 

sin que nadie tenga que decir nada… 

EL VASCO: ¿Y usted qué salta si no hay charco? ¿Cómo sabe tanto si no la vio? 

HOMBRE: Yo sé todo. .Porque yo soy... (Se saca la gorra y los bigotes de policía)… 

TODOS: ¡¡El Yatay!! 

HOMBRE: Sí, soy yo... Jorge... 

YOLY: ¿Jorge? 

HOMBRE: Jorge Yatayesky... 

YOLY: ¿Yatayesky? Jorge... Está igual... 

HOMBRE: Soy tu amante... 

YOLY: ¿Qué? 

HOMBRE: ¡Platónico! 

YOLY: ¡Me estás jodiendo! 

HOMBRE: Desde la priMARÍA que te veo y me derrito por vos... paso todos los días por la puerta 

para verte, te llamo todo el tiempo para escucharte... 

EL VASCO: ¿Qué? 

YOLY: Vos no me podés estar hablando en serio, Franco... 

HOMBRE: ¡Jorge! 

RAÚL: ¿De qué está hablando, oficial? 

PANY: Están todos locos, no entiendo nada... cada vez menos... 

HOMBRE: Estoy enamorado de vos, Yoly. Vine a rescatarte... 

PANY: Pero la puta madre... desde que se trabó esa puerta de mierda... todo el tiempo pasa algo... 

déjenme ir y sigan con su locura... No me rompan más los huevos... 

RAÚL: Basta, se acabó... ¿qué carajo pasa acá...? 

SANDRO: A mí me tienen los huevos al plato... Raúl, que te hacés el gil si vos también te la em-

pomás... 

 

 El VASCO se tapa la boca con la mano. 

 

YOLY: Sandro, te voy a matar... 

EL VASCO: Basta... no quiero saber más... 

MUJER: (apuntando) Quieto todo el mundo... 

HOMBRE: ¿Qué hacés? 
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MUJER: Jorge, yo creí que lo nuestro era importante... 

YOLY: Pero la puta madre... (A la mujer) Oficial... este hombre no tiene nada que ver conmigo (a El 

Vasco) esto va para vos también... él me llama seguido, pero yo no sabía que era él... 

EL VASCO: Nunca me contaste nada... 

YOLY: ¿Qué te iba a contar, Vasco...? 

SANDRO: Sí, igual... todavía no dije los nombres de todos los demás.... (A Yoly) así que no te 

hagas la cocorita... (A El Vasco) y vos desactivá la bomba que no quiero explotar en mil pedazos... 

 

 Se oye el sonido de un helicóptero en ascendente. Nadie entiende nada. Desde 

 arriba cae desenrollada una escalera de esas que se usan en los helicópteros. Baja un  po-

 licía del comando GEO con un Megáfono. Se para frente a la puerta. Habla siempre por el 

 megáfono. 

 

GEO: ¡Quietos... Quietos! Están rodeados. 

RAÚL: Vieja Chola de mierda, mirá el quilombo que armó... 

PANY: El quilombo lo armaron ustedes... 

EL VASCO: Igual, acá hay policías... ellos pueden explicar... 

HOMBRE: Calma... vamos a salir de esto juntos... vamos a encontrar una solución... 

YOLY: ¿Vos sos policía, o no sos policía? Estoy perdida... 

HOMBRE: ¡No, pero no se preocupen! 

GEO: Salgan con las manos en alto... 

RAÚL: Si ustedes no son policías, explíquenme que hacen acá... ¿qué hacen así vestidos...? 

KARINA: Y si vos no sos Papá Noel, ¿por qué carajo estás así vestido? 

 

 RAÚL no sabe qué decir... 

 

YOLY: ¿Qué es todo esto, por favor? Alguien que me explique... 

HOMBRE: Vine a rescatarte... confiá en mí... 

EL VASCO: Imposible, la bomba está a punto de estallar... 

HOMBRE: Tenemos tiempo... 

EL VASCO: Poco... 

MUJER: Tenemos que resolver una salida urgente... 

GEO: Salgan, no hay escapatoria... 
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 PANY apunta a RAÚL.  

 

RAÚL: No me mates, por favor, negociemos... 

PANY: Callate. Decile a ellos que están afuera que querés negociar… 

RAÚL: No me metas en este quilombo piba... 

PANY: Ningún quilombo... Decilo o te vuelo la cabeza... 

RAÚL: (al Geo) Queremos negociar... 

PANY: Decile que tenés rehenes… 

RAÚL: Piba... 

PANY: Dale... 

RAÚL: (al Geo) Tenemos rehenes... 

GEO: Así me gusta... que entren en razón... ¿Cuántos hay? 

SANDRO: Yo no quiero ir a la cárcel... 

PANY: (apuntando al resto) al piso todos... no me miren la cara... cierren los ojos... 

 

 YOLY, SANDRO y EL VASCO cierran los ojos y se tiran al piso.  

 

PANY: (a Raúl) Decile que tenés... (Cuenta) seis rehenes... 

 

 RAÚL intenta contar con la mano.  

 

PANY: Dale... 

RAÚL: Hay seis rehenes... 

GEO: Si querés negociar, dejá salir a dos por lo menos... 

PANY: A tres decile... 

HOMBRE: (a Pany) Cuatro... 

PANY: Cuatro decile... 

 

 RAÚL intenta contar... 

PANY: Dale mierda... 

SANDRO: ¿Yo podría ser uno de esos cuatro? 

PANY: Callate imbécil... 
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EL VASCO: No hay tiempo, en cualquier momento vamos a volar... 

 

 El HOMBRE le hace señas a PANY de que se tranquilice, y de que hay tiempo  todavía. 

 

PANY: Hay tiempo, no desesperen... 

EL VASCO: Yo prefiero morir antes de aguantar la cornudez... 

PANY: Listo, vos te quedás entonces... 

SANDRO: Yo opino igual que él… 

PANY: Callate... 

 

 PANY señala a la MUJER y al HOMBRE policía. 

 

PANY: Ustedes... párense junto a la puerta... 

RAÚL: Piba, ¿qué estás haciendo? No me vas a dejar pegado... ¿no? 

PANY: Callate... Hagan lo que les digo... 

 

 El HOMBRE y la MUJER se quitan la ropa de policías. Descubrimos que en realidad 

 son FABIO y KARINA. FABIO señala a YOLY. 

 

PANY: Yoly, vos parate, y callate la boca, eh... 

 

 YOLY abre los ojos y se da cuenta de la situación. El HOMBRE le hace señas para 

 que haga silencio. 

 

YOLY: No te preocupes, yo estoy pasmada... no tengo palabras... Tengo un cagazo... 

GEO: Vamos... se me acaba la paciencia... 

PANY: Decile que liberás a cuatro... que abran la puerta... 

RAÚL: Voy a liberar a cuatro... pero necesito que abran la puerta... 

PANY: ¡Qué no se asomen porque matás a alguien...! 

RAÚL: (repite) Qué no se asomen que mato a alguien, eh... 

PANY: Qué estás loco... 

RAÚL: (repite) Qué estoy re loco, eh... 

GEO: Bien, bien... así me gusta... 
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 El GEO se acerca a la puerta. Abre y se aleja. 

 

PANY: Salgan... Vamos... 

YOLY: ¿Yo? 

PANY: ¡Sí dale! 

YOLY: ¿Y el vasquito? 

EL VASCO: Ahora te preocupás... Mirá el quilombo que armaste... 

YOLY: Yo no hice nada... 

HOMBRE: Vamos... Salgamos... 

 

 Salen el HOMBRE, la MUJER y YOLY. 

 

PANY: (a Sandro, Raúl y El Vasco) Quietos todos, eh... 

SANDRO: ¿Pero cuándo salimos nosotros...? 

PANY: Van a tener que negociar ustedes solos... yo me voy... 

RAÚL: Pero piba, nosotros no tenemos ni idea... danos una mano... ¿Qué hacemos los tres acá...? 

PANY: Mirá viejo boludo... ingeniátelas como lo venías haciendo... 

EL VASCO: ¿Y la bomba? 

SANDRO: La puta madre... no me quiero morir... (Piensa) pero tampoco quiero ir preso... 

PANY: Cuenten hasta diez y desactiven la bomba... después salgan... 

  

 El GEO sube la escalera. El HOMBRE agarra a YOLY de la cintura y la invita a subir por la 

 escalera. 

 

HOMBRE: Por fin solos... 

YOLY: Jorge... 

HOMBRE: No soy Jorge... soy el Yatay... 

YOLY: ¿Eh...? 

HOMBRE: Yatayesky... “yatay” “esky”... Yoly... Franco... Fabio... Fabián... Jorge... soy todos esos... 

YOLY: Estás loco... ¿Qué estamos haciendo...? 

HOMBRE: Escapando... la REMISERÍA no es para vos... estás para algo mejor... (Se besan apasio-

nadamente). 
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 Suben la escalera. Sube KARINA. Por último sale PANY, cierra la puerta y agarra el 

 megáfono. 

 

PANY: (con el megáfono. Grita) ¡Idiotas...! 

 

 Sube y se levanta la escalera. El helicóptero se va. 

 

RAÚL: (grita sin abrir los ojos) Señor oficial... quedan 3 rehenes.... acá… se los dejo... 

 

 Nadie le contesta. 

 

RAÚL: Somos tres rehenes... digo... hay tres rehenes más para liberar. 

SANDRO: ¿Qué pasa? ¿Adónde se fue? Me quiero ir... ¿por qué no contestan? 

 

 Esperan. RAÚL abre los ojos.  

 

RAÚL: No hay nadie, abran los ojos 

 

 El VASCO y SANDRO abren los ojos. 

 

RAÚL: Se fue la policía... 

SANDRO: Revisemos el lugar... 

 

 El VASCO revisa el costal. 

 

EL VASCO: Che... Hay dos muñecos acá... Nos mintieron... 

 

 SANDRO entra con el paquete del Vasco en la mano. 

 

SANDRO: ¿No soy asesino entonces...?  

 

 EL VASCO lo mira y ve la bomba. 
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EL VASCO: Esa es la bomba… 

 

 SANDRO grita. 

 

SANDRO: ¿Cómo que es la bomba? 

EL VASCO: Sí dejala ahí en el piso... 

 

 SANDRO apoya con cuidado el paquete en el piso. Lo desenvuelven y abren la caja. 

 

RAÚL: Quedan diez segundos… 

SANDRO: Desactivala… 

EL VASCO: No sé cómo se hace, nunca me explicaron... 

RAÚL: Diez, nueve, ocho… 

SANDRO: Cantemos… 

EL VASCO: ¿Para qué? 

SANDRO: Para purificar el alma… 

EL VASCO: Está bien 

SANDRO Y EL VASCO: (cantan) Esta es la luz de Cristo, yo la hare brillar, esta es la luz de Cristo 

yo la hare brillar... brillará, brillará, sin cesar... 

  

 Se agarran las manos, cierran los ojos. La bomba explota muy despacito, como un petardo 

 dentro de una caja. 

 

SANDRO: ¿Ya está...? ¿Estamos muertos? Mirá, el paraíso es igual a la REMISERÍA... 

EL VASCO: No, no explotó.... 

SANDRO: Sí, si yo estoy más liviano... 

EL VASCO: No, no explotó... 

SANDRO: Dejame adivinar Vasco... ¿la bomba te la dio el puto del Yatay? 

EL VASCO: Sí... 

SANDRO: Pelotudo... No te das cuenta que te hicieron una cama... 

RAÚL: (a El Vasco) ¡Cómo nos cagó tu amigo! ¿Eh? 
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EL VASCO: No es mi amigo... era un compañero de la primaria... me lo encontré el otro día... (Pien-

sa) ahh... ¡cómo me cagó! 

SANDRO: Qué pelotudo que sos... 

RAÚL: Bueno, acá no pasó nada... ya está... La Yoly se fue... Uno valora lo que tiene una vez que lo 

perdió... (Se da cuenta) está la puerta abierta... podríamos haber corrido (se ríe) que boludos... 

(Revisa en el escritorio) hay viajes, trabajemos... el trabajo dignifica... Vamos... 

EL VASCO: Yo prefiero quedarme, con los teléfonos, es lo último que me queda de la Yoly... 

SANDRO: Ahora resulta que la extrañás... 

RAÚL: (le da un papelito) ¡¡Sandro!!... Andá a buscar a esta persona. Quién sabe cuánto hace que 

espera... 

 

 SANDRO atraviesa la pared y sale. 

 

RAÚL: Me voy, Vasco, a hacer unos viajes... me llevo tu auto... 

EL VASCO: Es suyo... si ni auto tengo... 

RAÚL: Bueno, bueno... ya habrá tiempos mejores... Dios proveerá. 

 

 Sale RAÚL. EL VASCO se queda en el escritorio mirando los teléfonos con música 

 melancólica. De repente, se oye un helicóptero y cae una persona desde arriba 

 detrás del sillón. Se levanta y vemos a YOLY despeinada. 

 

YOLY: ¡Ay, me hice mierda! ¿Vasco? 

EL VASCO: ¡Yoly! 

YOLY: Vasco, me explicás que pasó, porque no entendí una mierda.  

 

 

FIN 
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SUICIDA 

TRAGEDIA MODERNA EN UN ACTO 

 

PERSONAJES: Ulises - Nano - Homero - Astor 

 

ACTO ÚNICO 

 

VOZ EN OFF: La siguiente pieza está basada en hechos reales. Por respeto a su familia preferimos 

no dar a conocer la verdadera identidad del protagonista. 

 

 

ESCENA 1 

 Se oyen gotas caer a un ritmo espaciado pero constante. De a poco se oye una leve músi-

 ca que acompaña el encendido de una luz que se encuentra detrás de una pantalla blanca 

 que denota a trasluz la figura de un hombre que se apunta con un arma a la cabeza. Luego 

 de un instante el hombre gatilla. Se oye el disparo. Al momento que su cuerpo cae se en-

 ciende una pantalla que muestra la imagen en plano medio de ASTOR que sostiene una 

 placa con números. Los números están tapados por un efecto de pixelado para no dar a 

 conocer sus datos verdaderos. ASTOR muestra un perfil, automáticamente el otro, luego se 

 pone de frente y habla. 

 

ASTOR PANTALLA: Soy Astor... (Cuando dice el apellido se oye el famoso "pi" de censura), tengo 

29 años. 

 

 La imagen se pierde como si se cortara la cinta que lo proyectaba. Se enciende un 

 cenital sobre la cabeza de ASTOR que se encuentra sentado sobre un cubo blanco. Dentro 

 de la misma música que venía sonando se reconocen los primeros acordes de “Tuve un 

 amor”.  

 

ASTOR: Tuve una vida de mierda... una infancia difícil... un amor... (Canta) Tuve un amor, lo tuve, 

tiempo pasado, ya nada queda. Sólo recuerdos, aromas, momentos. Tuve un amor de aquellos. 
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Se enciende una luz más grande y podemos ver una estructura cúbica que no tiene latera-

les, sólo vértices. Dentro de dicho cubo se encuentran ASTOR, ULISES, HOMERO y NA-

NO ubicados en diferentes posiciones. Dentro del cubo hay pequeños cubos blancos que 

se utilizan para apoyarse. También hay grandes piezas de rompecabezas dispersas. Di-

chas piezas son de color blanco al igual que todo lo que hay en escena. Incluso el vestua-

rio.  

 

ULISES: (canta) Las imágenes vuelven y vuelven, juegan con mi corazón. Logran derribar la muralla 

que les construí. Se burlan de mí, se ríen, oigo sus risas 

HOMERO: (canta) Tuve una flor, se marchitó, no la regué, no supe hacerlo. Vi que sus ojos de pron-

to se secaban, y ahí comprendí su dolor, su silencio, el adiós. 

NANO: (canta) Si pudiera frenar el reloj, y atesorar para siempre esa felicidad que provocaban sus 

besos, el dolor sería sólo una palabra. 

ASTOR: (canta) El amor es un puñal… 

ULISES: (canta)… el recuerdo, una daga asesina… 

HOMERO: (canta)… la horca, el hacha… 

NANO: (canta)… la hoguera… 

ASTOR y ULISES: (cantan) Los fantasmas no saben morir… 

HOMERO y NANO: (cantan)… no quieren, no pueden… 

ASTOR y ULISES: (cantan)… no viven ni dejan vivir… 

HOMERO y NANO: (cantan)… no sienten, no entienden… 

ASTOR y ULISES: (cantan) Los fantasmas no saben morir… 

HOMERO y NANO: (cantan… no quieren, no pueden… 

ASTOR y ULISES: (cantan)… no viven ni dejan vivir… 

HOMERO y NANO: (cantan)… no sienten, no entienden… 

TODOS: (cantan) Tuve un amor… 

 

 Fin canción. Apagón. Sólo se oyen las gotas que siguen marcando el paso del tiempo. 

 

 

 



 

124 

ESCENA 2 

 Vuelve cenital a ASTOR. ASTOR tiene un arma en su mano, la observa, la muestra, la  re-

 corre. 

 

ASTOR: (al público) Me costó tomar la decisión... era de mi abuelo (por el arma)... El hijo de puta es 

lo único que me dejó (la observa) Esta puta. Digo "puta" porque la muy "puta" tiene mi vida cargada. 

Así tan fría, tan mecánica. Tiene el poder de acabar con todo. La envidio, me encantaría ser tan frío. 

Yo no tengo tanto coraje, si no (piensa)... 

 

 Se enciende cenital sobre ULISES, sin apagar el de ASTOR, que continúa la frase. 

 

ULISES: ...hubiese enfrentado a varios. (A ASTOR) Sos tan cobarde.  

ASTOR: Chupala... 

ULISES: Sos tan ordinario cuando querés. 

 

 Se enciende un tercer cenital, esta vez sobre NANO. 

 

NANO: (a ULISES) ¡Dejalo en paz, che! Cada uno con lo suyo... 

ULISES: ¿Y vos que te metés? ¿Te tengo que pedir permiso para hablar? 

NANO: Chupala... 

ULISES: ¿Por qué no te matás? (se ríe)  

NANO: Porque no es mi turno estúpido. Primero esta él (Señala a ASTOR), después venís vos, 

después viene él... 

 

 Se enciende un cuarto cenital sobre HOMERO que se está masturbando dentro del 

 pantalón. Como si estuviese solo o si nadie lo viera.  

 

NANO: (señala a HOMERO) ¿Está él? ¿O después de vos estoy yo?... 

ULISES: (A ASTOR) ¿Por qué no le cambiás el turno? No lo aguanto más... 

 

 NANO se abalanza sobre ULISES. HOMERO deja de tocarse e intercepta a NANO. Lo  de-

 tiene y lo empuja obligándolo a sentarse. 
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HOMERO: (A ULISES. Muy sacado) Sentante ahí y no rompas más las pelotas. Bastante tengo que 

cargar con lo mío como para tener que soportarlos a ustedes peleando como pendejos estúpidos. 

Cierren la boca. Respeten el momento de cada uno... (Para sí mismo) Me tortura la cabeza. Pienso 

y pienso y pienso... 

 

Comienzan a sonar los acordes de “No temeré”. La luz se enciende y sobre las  paredes 

blancas se proyectan imágenes que pasan rápidamente como si fuera  una ruleta envolven-

te, casi ni se distinguen unas de otras. 

 

ASTOR: (canta) Por más que sea una cobra, o un tiburón en el mar, no gritaré, no lloraré. Un avión 

en picada, un tren fuera de control, no rezaré, no temeré. La muerte se aproxima, oigo su respira-

ción, ¡nada la detendrá! 

HOMERO, ULISES, NANO: (cantan) Nada la detendrá… 

ASTOR: (canta) ¡La siempre hambrienta muerte nos devorará sin piedad! 

HOMERO, ULISES, NANO: (cantan) La siempre hambrienta muerte nos devorará sin piedad… 

ASTOR: (canta) Por más que sea un cuchillo, en manos de un asesino, no gritaré, no lloraré… 

HOMERO, ULISES, NANO: (cantan) No… no gritaré, no lloraré… 

ASTOR: (canta) Una tarántula, o la peor enfermedad, no rezaré, no temeré… 

HOMERO, ULISES, NANO: (cantan) No…no rezaré, no temeré… 

TODOS: (cantan) No temeré… 

 

Fin canción. Las imágenes se van deteniendo hasta llegar con el último golpe musical a la 

imagen de una casa muy humilde, con las paredes peladas. Sólo quedan las gotas mar-

cando el tiempo. ASTOR está en estado de shock producido por el impacto que le provocó 

la canción. En ese estado coloca una ficha  de rompecabezas en el piso. 

 

ESCENA 3 

 Silencio. ULISES se acerca a ASTOR. Le toca el hombro. 

 

ULISES: ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? No te veo preparado... 

ASTOR: Siempre fui un cagón. Tuve una infancia de mierda, pero no sé por qué la volvería a vivir 

mil veces más. Es tan sencillo gatillar... 
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 NANO provoca el ruido del gatillo con la boca. 

ASTOR: ...y tan difícil tomar la decisión. 

NANO: No lo hagas entonces. Esto no es para maricones (mira a ULISES). Hay que tener mucho 

huevo. Si lo que querés es llamar la atención, te equivocaste de lugar. Lo único que vas a conseguir 

es demorarnos, y eso me inquieta.  

ULISES: (A ASTOR) Cambiale el turno, me tiene harto. 

HOMERO: ¡Basta carajo! 

 

 HOMERO le quita el arma a ASTOR y se gatilla en la cabeza. El disparo no sale, 

 como si el arma no estuviera cargada. 

 

NANO: (irónico) No, no, no. No es tu turno. 

 

 HOMERO con cierto disgusto/desilusión apoya el arma en un cubo. Toma una pieza y la 

 coloca a lado de la que ya estaba puesta. ASTOR mira en la pantalla las paredes de la 

 casa proyectada. 

 

ASTOR: (Sorprendido)... Mi casa. Las paredes peladas... nunca nadie se ocupó de arreglarlas. 

Quería prenderlas fuego... Estas paredes guardan mis peores recuerdos... 

ULISES: ¡Para eso construimos paredes! 

ASTOR: (que no escuchó. A sí mismo) Qué vida de mierda me tocó, la puta madre... tan oscura... 

tan triste... 

ULISES: (que escuchó) ¡Hola!... ¿Y quién te dijo que yo no? Por algo estoy acá... ¿no? No sos el 

único… 

 

ESCENA 4 

 Con efectos de luces y movimientos marcados, se recrea una escena de la infancia de 

 ULISES. HOMERO es el padre. Los otros observan. ULISES está recostado en el piso. 

 

PADRE: (borracho. Agresivo) ¿Qué pasa pendejo? Qué flojito sos. Levantate maricón... 

ULISES: (dolorido) dejame, ya está... ya te di todo. ¿Qué más querés? Ya está... me vas a matar... 
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PADRE: (contando dinero) ¡Qué putito sos! (sigue contando dinero) Che, me anduvieron contando 

cosas de vos, ¿sabés?... Qué feo que la gente comente. (Duro) ¿Así que te gustan los tipos? (Ulises 

no contesta. Le pega una patada en el estómago) Hijo de puta, ¿así que te rompen el culo?... ¿Eh? 

(Le vuelve a pegar) ¿Te gusta que te penetren, mierda? 

ULISES: ¡Basta! ¡Dejame! 

PADRE: ¿Qué diría tu madre si te viera? ¿Eh? (le pega otra vez) ¿Cómo puede ser que te guste la 

pija?, ¡qué asco! ¡Puto de mierda! Yo me voy ahora... y no te quiero volver a ver, ¿sabés? Yo te 

tendría que haber matado a vos. De chiquito ya sabía que me ibas a traer problemas. 

 

 Comienzan a sonar los acordes de “Nada quedará”. ASTOR se acerca y se ubica entre 

 medio de los dos. Mira fijo al PADRE. Lo enfrenta. 

 

ASTOR: ¡Hey! Se te fue la mano. Vos tuviste mucho que ver con esto. ¿Por qué le pegás así? 

 

 NANO coloca otra pieza del rompecabezas. 

 

PADRE: (A ASTOR) ¿Y vos que te metés? ¿Sos el noviecito? 

NANO: (A ASTOR) Se merece que lo maten. Puto de mierda. 

 

 ULISES desde el suelo. 

 

ULISES: (canta) Tranquilo. Despacio. El mundo gira lento, sin apuro. Todo ocurrirá, tarde o tempra-

no. Y nada podremos hacer… 

HOMERO, NANO, ASTOR: (cantan) Nada quedará… 

ULISES: (canta) Seremos sólo cuerpos, sin rostro, sin alma. Pronto un huracán barrerá las ilusiones, 

los miedos, los sueños. Y nada podremos hacer… 

HOMERO, NANO, ASTOR: (cantan) Nada quedará… 

 

 La música continúa. ULISES habla sobre la música. 

 

ULISES: Nada quedará (silencio) ¡nadie! (continua música) Cuerpos, sólo cuerpos, cadáveres, hue-

sos calcinados, carroña. Seremos alimento de los cuervos. Nuestras almas vagarán por ahí siglos y 

siglos en busca del paraíso prometido. Todo será fuego y tinieblas, lava y cenizas, la tierra arderá. 
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El cielo caerá sobre nosotros, o lo que quede de nosotros, y nos sofocará, volveremos a morir una y 

otra vez. Agonía, dolor, soledad, culpa.... Nos arrepentiremos de haber nacido, de haber vivido, de 

haber pecado… ¡Nada podremos hacer! Sólo esperar, tal vez reír, sí, reír sin parar, como un idiota. 

No quedará nada, nadie. Cenizas, viento, tormenta de fuego, restos, sólo restos… 

 

HOMERO, NANO, ASTOR: (cantan) Nada quedará, Nada podremos hacer, Nada quedará. 

 

 Fin canción. Se oyen las gotas que caen. 

 

 ULISES está tirado en posición fetal. Las paredes de la casa de disuelven y vuelve todo a 

 blanco. HOMERO vuelve a ser HOMERO. Caminan pensativos. Sin  dirección. ASTOR 

 encuentra una ficha, la prueba. Ve que entra, la coloca. 

 

 

ESCENA 5 

NANO: (a ASTOR) ¿Y?... (A los otros) ¿Qué hacemos? Si vamos a contar las vidas de mierda de 

todos no terminamos más, eh. (A ASTOR) Así que si no vas a tomar la decisión te pido que te bajes 

de este circo y le pases el arma al que sigue y vamos agilizando. No tengo tiempo que perder, ya 

perdí todo... ¿ok? 

ULISES: (A NANO) Me tenés harto ¿Sabés? Sos tan irritante. Si estamos acá es porque todos so-

mos parte de este circo. Si estás tan apurado, agarrá el arma y matate primero. Si nunca respetaste 

las reglas, ¿por qué lo vas a hacer ahora? No esperes tu turno... transgredí como lo hiciste siem-

pre... 

NANO: ¿Sabés que tenés razón? Una vez que quiero hacer las cosas bien, me obligan a hacerlo 

mal... (Agarra el arma y mete el caño en su boca. Cierra los ojos. Se dispone a gatillar) 

ULISES: ¿Y por qué te matás? 

NANO: ¿Y por qué me interrumpís?, ¿Me querés salvar? (se ríe) 

HOMERO: ¿Por qué no se dejan de romper las bolas, digo yo? (a NANO) Volate la cabeza de una 

vez. 

NANO: (a ULISES) ¿Qué querés saber? 

ULISES: No sé... me hacés acordar tanto a mi viejo... 

NANO: ¿Por qué? 
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ULISES: Supongo que porque te tocás la nariz todo el tiempo. Tenés una forma muy particular de 

hablar... 

NANO: ¿Y entonces? 

HOMERO: A ver si nos dejamos de joder. El señor está apurado, dejalo que se mate de una vez por 

todas... ¿a alguien le importa la vida de este drogón?... 

NANO: (a propósito) y si te digo que es por amor... 

ULISES: Sabía que escondías algo... tan rudo, tan fuerte, tan parco... no era muy creíble... ¿te dejó? 

(piensa) no, ya sé... te engañó con tu mejor amigo... típico... 

NANO: Sabés más que yo de mi propia vida... 

ULISES: (se ríe irónicamente) Pensás que sos diferente, que trasgredís las reglas, te creés superior 

y sos tan común como todos... decime que es "él" en lugar de "ella" y cerramos el típico cuento del 

puto pobre drogón argentino... 

 

 HOMERO coloca otra ficha del rompecabezas. Poco a poco, este rompecabezas se va 

 transformando en el piso del lugar. 

 

NANO: (muy enojado) ¡Chupala! (Deja el arma en la mesa) 

 

 HOMERO se acerca a proscenio. Comienza a sonar los primeros acordes de “Yo curaré tus 

 heridas”. 

 

ULISES: (riéndose) No te digo yo... 

NANO: (a Ulises) ¡Boludito! Por más que dispare, no es mi turno... 

 

ESCENA 6 

 HOMERO deja de masturbarse. 

 

HOMERO: (canta) Una vez prometí. Prometí no volver a caer. Y él estaba justo ahí, presenciando 

ese rencor. Mientras lo contenía entre mis brazos, me decía: “Sin amor no puedes vivir, tu corazón 

debe latir, sin amor nadie puede vivir. Yo curaré tus heridas…”. Y ahí nomás volví a caer, cerré los 

ojos y me transporté a un mundo que no conocía, 
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Y al que jamás podré volver. Mientras lo contenía entre mis brazos, me decía: “Sin amor no puedes 

vivir, tu corazón debe latir, sin amor nadie puede vivir. Yo curaré tus heridas…”. “Sin amor no pue-

des vivir, tu corazón debe latir, sin amor nadie puede vivir. Yo curaré tus heridas…”. 

  

 Fin canción. Luego de cantar, HOMERO llora. Se oyen las gotas caer. Ambiente 

 tenso. 

 

ASTOR: (para cortar) Bueno, ya sabemos por qué está él acá... ¿no? 

  

 NANO se acerca a HOMERO. 

 

NANO: ¿Estás bien? 

ASTOR: (al público) El suicidio viene del latín "sui caedere", es decir "matar a uno mismo" que 

vendría a ser el acto de quitarse la propia vida. Muchas religiones lo consideran un pecado, y en 

algunas jurisdicciones se considera un delito. Por otra parte, algunas culturas lo ven como una for-

ma honorable de escapar de algunas situaciones humillantes, sin escapatoria o dolorosas en extre-

mo. 

HOMERO: ¡Déjenme solo! ¡Cállense la boca! No puedo parar de pensar. 

 

 NANO toma algunas piezas del rompecabezas y mientras habla busca cual colocar. 

 

NANO: (al público) Para considerarse suicidio, la muerte debe ser un elemento carnal y el motivo del 

acto, y no sólo una consecuencia casi ineludible. Así, los hombres bomba y los mártires no son 

considerados suicidas, dado que se sacrifican en nombre de una creencia. Tampoco son suicidas 

los que se sacrifican por otros en caso de emergencias, ni los soldados que mueren en una guerra 

y, en estos casos, los muertos no son proscritos por la religión ni por la ley. En el caso de que el 

suicidio tenga consecuencias legales, la ley recoge que debe haber prueba de intención de morir así 

como la propia muerte para que el acto sea considerado un suicidio. Puede que dicho proceso sea 

costoso en caso de minusvalía y tenga que depender de alguien más, que entraría entonces en una 

dinámica de cómplice de suicidio y sería posiblemente penado con la cárcel. 

 

 NANO coloca una pieza correcta y cancherea con su forma. ULISES agarra el arma y le 

 dispara a NANO, pero el tiro pasa cerca de él. NANO se sorprende y se asusta. 
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ULISES: Nosotros somos suicidas. No asesinos. 

ASTOR: Depende... 

NANO: ¿De qué? 

ASTOR: De muchas cosas... 

NANO: Hablá misterioso. 

 

 HOMERO se levanta. Le quita el arma a ULISES y se lo guarda en la cintura del 

 pantalón en la parte trasera. 

 

HOMERO: ¡Silencio! 

 

ESCENA 7 

HOMERO aplaude como indicación. Las imágenes vuelven a aparecer en las paredes a 

través de proyecciones. Pasan como si fuera una ruleta. NANO, ASTOR y ULISES miran 

las paredes. HOMERO vuelve a aplaudir y la imagen se detiene en un callejón sin salida. 

 

HOMERO: Vi su sangre corriendo por mis manos, entre mis dedos. Me dijo que me amaba hasta el 

último segundo... 

 

 Con el mismo efecto de luces utilizado anteriormente, se trasladan al recuerdo de 

 HOMERO. Esta vez ULISES oficia de NOVIO. ASTOR y NANO observan. 

 

NOVIO: ¡Basta... basta... basta! No te quiero escuchar más... ¿tanto te cuesta entender? No te amo, 

no me calentás más... no me calentás... 

HOMERO: (le pega una piña) Así que no te caliento... (Se toca los genitales) ¿No te calienta más? 

NOVIO: (secándose la sangre de la boca) Sos un hijo de puta... no te quiero ver más... 

HOMERO: Pegame putito... ¿no te podés defender...? 

NOVIO: (ademán de irse) Me voy… 

HOMERO: (le agarra del brazo y lo empuja hacia el piso. Le agarra los genitales y se los aprieta) 

Esto es mío... vos no te vas… 

NOVIO: Soltame (grita) sorete... 
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HOMERO: (lo suelta) ¿Quién es? 

NOVIO: (desde el piso. Dolorido) que importa... ya no te amo, dejame vivir en paz... no es justo que 

te interpongas en mi vida todo el tiempo... Sos un fantasma, sos mi sombra, no quiero más... aceptá 

que no soy tuyo, aceptalo por favor... y dejame en paz... ¿qué tengo que hacer?... 

HOMERO: No digas eso... sos mío, el uno para el otro... dame una oportunidad y voy a demostrarte 

que soy otro... que cambié... 

NOVIO: (con ironía) Ya veo... ¿así sos otro?... te amé mucho... ¿Por qué me lastimaste? Ahora 

quiero ser feliz... 

HOMERO: ¿Él te hace feliz? 

NOVIO: No me estás escuchando. Hablo de nosotros, olvidate de él... él es mi presente, y con vos 

tengo que cerrar mi pasado... 

HOMERO: Te amo como no voy a amar a nadie... 

NOVIO: Necesito que me dejes en paz, no puedo caminar con miedo toda mi vida, no puedo cam-

biar mi celular cada vez que conseguís mi número, necesito paz... ¡por favor! 

HOMERO: (saca el arma de la cintura y le apunta) ¿Me amás? 

 

 ASTOR se acerca y se interpone entre HOMERO y ULISES. 

 

ASTOR: No va a poder contestar esa pregunta bajo el poder que ejerce el arma sobre él… 

 

 NANO consigue poner otra ficha del rompecabezas. 

 

NOVIO: Dejalo, no importa cómo, él lo único que quiere es que le diga que lo amo... ¿no? 

NANO: Qué gallina... 

HOMERO: Silencio... (Apunta a NANO y a cada uno de los presentes) 

NOVIO: ¿Qué querés escuchar? ¿Eh?... ¿Querés que te diga que te amo aunque no sea cierto? 

Ok... bueno... te amo... listo. Ya está... lo dije... ¿me vas a dejar en paz? ¿O me vas a matar?... 

HOMERO: Quiero que dejes todo y vuelvas conmigo... 

NOVIO: (llorando) Te dije que no... 

HOMERO: (llorando) Te amo... 

NOVIO: Perdoname, pero yo no... 

 

 HOMERO dispara. Al sonido del disparo ocurre un apagón. 
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ESCENA 8 

 Se oye un aplauso. Cenital sobre ASTOR. 

 

ASTOR: Lo que vimos recién no sucedió así. Él mató a su víctima con un cuchillo 

 que traía oculto en su cintura. Le clavó una puñalada mortal. Se desangró en sus 

 brazos. La reconstrucción del hecho tuvo ciertas alteraciones producidas por el  estado en 

que se encuentra la víctima. 

 Se enciende luz sobre HOMERO que tiene en brazos a ULISES. Ambos están  ensangren

 tados. HOMERO llora y acaricia el cuerpo. Comienzan a sonar los acordes de “¿Dónde 

 van?”. 

 

HOMERO: Me dijo que me amaba hasta el último segundo... yo lo oí. Me dijo que me amaba hasta 

el último segundo... 

 

 Se enciende la luz sobre NANO. 

 

NANO: Me dijo que me amaba hasta el último segundo... yo lo oí. 

 

 En las paredes proyectadas aparece una enredadera que va creciendo. Cuando tapa las 

 pantallas, se prenden fuego y una vez que se queman, ingresamos y  recorremos, con la 

 subjetiva de NANO, una iglesia.  

 

NANO: (canta) ¿Dónde vas, corazón, dónde vas sin mí? Sin tus latidos ¿a dónde iré? ¿Quién lle-

nará este vacío? ¿Por qué tanta prisa por irte? ¿No ves que no puedo vivir sin vos? ¿Qué pasó 

corazón? ¿Qué es lo que nos pasó? Tu mirada sólo dice adiós. ¿Quién guiará mi camino? ¿Por qué 

tanta prisa por irte? ¿No ves que no puedo vivir sin vos? 

 

En la parte final de la canción, dentro de la recorrida de la iglesia llegamos a una 

 habitación que contiene un cajón de sepelio. La subjetiva se detiene y vemos a NANO in-

gresando al plano y acercándose al cajón. Llora y se arrodilla cayendo del dolor que le cau-

sa esa muerte.  

 

 ASTOR aplaude y la imagen se congela. 
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 ULISES se acerca a NANO que está parado frente a la pantalla. La música termina. 

 

ULISES: (tocando su hombro) ¿Estás bien? 

HOMERO: (angustiado) ¿Quién está bien?  

 

 Cada uno coloca una ficha del rompecabezas. 

 

NANO: Perdí a la persona que más amaba en la vida... ni la droga, ni el alcohol pudo tapar este 

vacío que siento y que me causó este dolor... 

ULISES: Perdón si te traté mal... 

NANO: Estoy acostumbrado... 

HOMERO: Es una constante… 

 

ESCENA 9 

 La imagen congelada empieza a repetirse como si se tildara la proyección. Las luces reali-

 zan el mismo efecto que invita a los recuerdos. ASTOR se convierte en padre. Las imáge-

 nes empiezan a variar y vuelven a la casa del recuerdo de ASTOR. El PADRE está borra-

 cho. Intenta buscar un lugar para sentarse, pero le cuesta llegar. 

 

PADRE: (desvariando) Traeme un vaso de agua... 

 

 ULISES le acerca un vaso a NANO. NANO lo agarra y se lo entrega a PADRE. 

 

NANO: ¡Tomá! 

PADRE: (Bebe un sorbo) ¡Agua pelotudo! (revolea el vaso) 

NANO: Es agua papá... 

PADRE: ¿Vos me estás tomando el pelo a mí...? 

NANO: (angustiado) Era agua... 

PADRE: (se acerca a NANO) Papá sabe lo que dice... eso no era agua... era mierda... 

NANO: Perdón papá... 

PADRE: (se apoya en los hombros) Papá lo quiere mucho a usted... ¿sabe? 

NANO: ¡Sí pá! 
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PADRE: (acariciando los hombros y deslizando una mano hacia el torso) ¿Cómo te fue en la escue-

la, papito? 

NANO: Bien... (angustiado. haciendo fuerza para no sentir nada) Hoy la seño de inglés me felicitó... 

PADRE: No me digas... ¿por qué? 

NANO: Por la tarea... 

PADRE: (acariciándolo) ¡Qué bien! Contale a papi... 

NANO: Había que escribir oraciones con she y he... (Se ríe ingenuamente) en realidad las mías 

estaban mal... pero me dijo que era el único que se notaba que no había ayuda de los padres... 

(Convencido) Nunca voy a aprender inglés... nunca, nunca... 

PADRE: (No le prestó atención. acerca una mano a los genitales de NANO) Mirá qué bien... Qué 

hijo inteligente que tengo... 

NANO: (que se da cuenta que no escuchó nada, intenta pararse para eludir la situación) Sí, gra-

cias... 

PADRE: (con fuerza lo detiene) ¿A dónde vas? Quietito... 

NANO: (llorisqueando) No quiero pá... 

 

 HOMERO empieza a masturbarse. ULISES llora. 

 

PADRE: (le agarra la mano) Acá no importa lo que usted quiera... ¿eh? (mete la mano de NANO en 

sus genitales) Acá mando yo y se hace lo que yo digo... Papi manda... ¿sí? 

NANO: (aguantando el llanto) No quiero papi... 

PADRE: (le pide silencio) ¡Shhh! (Se baja la bragueta y dando la espalda al público saca el miem-

bro) Chupá... 

NANO: (muy angustiado) No quiero papi... 

PADRE: ¡Chupáa! (agresivo) ¡Chupá mierda! 

 

 NANO accede y le practica sexo oral. ULISES se para y grita. 

 

ULISES: ¡Hijo de mil puta! Hijo de puta... ¡hijo de re mil puta! 

 

 Las imágenes proyectadas empiezan a verse borrosas. HOMERO llega al orgasmo al mis-

 mo tiempo que ASTOR. La luz se apaga dejando sólo la cara de ULISES. 
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ESCENA 10 

ULISES: Basura. Me marcaste para toda la vida (llora) estás muerto, muerto... ¡muerto! Lamento en 

el alma no haber tenido el coraje de... 

 

ASTOR OFF: ...de acabarte con mis propias manos. Luz... (Se enciende la luz. Al público) Se murió 

de cirrosis, puto de mierda. Igual que mi abuelo, tal para cual... ese hijo de puta, chorro, drogón mal 

parido. Arruinaron mi vida... hasta los 8 años me violó... cuando cumplí 9 cayó preso... me quedé 

con mis abuelos. Salió y entró varias veces... nunca se volvió hacer cargo de mí. Venía, me pegaba, 

me saqueaba y se iba. Cuando cumplí 16 me enteré que murió, no me importó casi... lloré, mucho 

lloré, pero no sabía por qué. Mi madre me abandonó cuando nací... así que no la conozco, ni la 

quiero conocer... ¡cobarde! Heredé lo peor de cada uno. Muchas veces me pregunté: ¿para qué 

nací?... pero ahí me vienen los momentos lindos... y entonces me planteo, por qué no puedo equili-

brar... No hay balance... 

 

 En la pantalla se ven imágenes de ASTOR pequeño jugando a la pelota con otros 

 chicos. Mirando la tele. Dibujando. Tomando la leche con vainillas. 

 

ASTOR: ...predomina lo otro. Mis abuelos jamás me prestaron atención, jamás. A los 18 me detecta-

ron problemas psíquicos. Esquizofrenia múltiple... estuve internado algunos años... años que fueron 

nulos en mi vida... a los 22 salí con leves mejorías... una especie de libertad condicional... (Se ríe)  

 

 Los otros colocan piezas del rompecabezas. Las imágenes de las proyecciones 

 ahora son de la internación de ASTOR a los 18 años. 

 

HOMERO: La esquizofrenia es un trastorno mental grave caracterizado por una pérdida de contacto 

con la realidad…  

NANO: "psicosis"... 

HOMERO: ...alucinaciones, delirios, "creencias falsas", pensamiento anormal y alteración del fun-

cionamiento social y laboral. 

ULISES: La alteración del pensamiento consiste en el pensamiento desorganizado, que se hace 

patente cuando la expresión es incoherente, cambia de un tema a otro y no tiene ninguna finalidad. 

O sí...  
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NANO: La expresión puede estar levemente desorganizada o ser completamente incoherente e 

incomprensible. El comportamiento inhabitual puede tomar la forma de simplezas de carácter infan-

til, agitación o apariencia, higiene o conducta inapropiadas. El comportamiento motor catatónico es 

una forma extrema de conducta inhabitual en la que una persona puede mantener una postura rígi-

da y resistirse a los esfuerzos para moverla o, por el contrario, mostrar actividad de movimientos sin 

estímulo previo y sin sentido. 

 

 La pantalla está poblada por imágenes de NANO. 

 

ASTOR: Me enamoré de un hombre, como no podía ser de otra manera...  

 

 NANO hace el gesto de sexo oral con la mano y la boca. Las imágenes de NANO 

 hacen morfosis en ULISES. 

 

ASTOR: Le pegué, le pegué... 

NANO: ...le pegué...  

HOMERO: ...le pegué... le obligaba a tener sexo por la fuerza.... casi una violación... era mi fetiche... 

ASTOR: Heredé lo peor de mi padre...  

 

 Las imágenes hacen morfosis en HOMERO. 

 

ASTOR: Me dejó, obvio... hijo de puta... 

HOMERO: ...me obsesioné, lo perseguí a sol y sombra... me volví loco por él... a toda costa quería 

que esté conmigo... 

   

 La imagen hace morfosis en ASTOR. 

 

NANO: ...lo maté, le clavé una puñalada mortal. Se desangró en mis brazos... 

ULISES: Lo amaba... lo amo. Juro que lo amo más que a mí mismo... este estado hizo que mi ez-

quizofre... 

ASTOR: ...nia empeorara, y mis personalidades múltiples... 

 

 ULISES, NANO y HOMERO levantan las manos. 
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ASTOR: Me llevaron a convertirme en lo que soy.  

NANO: Un asesino... a veces esto no sucede. A veces sí, a veces hay delirios tan bien estructura-

dos que cuesta creer que son delirios, y a veces no hay delirios, sino verdades, expuestas de una 

manera muy particular... 

HOMERO: Como me pasa a mí.... 

ASTOR: A mí... 

HOMERO: Con mis fantasmas... 

ULISES: Los míos... 

HOMERO: Ellos me ayudan, pero a la vez me la complican, porque los fantasmas no saben morir...  

ASTOR: entonces soy yo quien los tiene que callar, que matar... Imagino que en sus cabezas deben 

pensar: Pobre pibe. Qué vida de mierda. Lo mismo pienso yo.  

HOMERO: La esquizofrenia tiene un riesgo asociado de suicidio del diez por ciento. En promedio, la 

esquizofrenia reduce en diez años la esperanza de vida. 

 

 Comienza a sonar los acordes de “Tuve un amor”. Las piezas del rompecabezas se 

 acaban. Están todas puestas pero falta una sola. El piso ahora es blanco, y se nota la falta 

 de una única pieza. ASTOR se dirige hacia la parte de atrás de la pantalla, recreando la 

 imagen de la primera escena. Los acordes de la canción finalizan. ULISES, NANO y 

 HOMERO se quedan en una posición delimitada sin movimientos como si se congelaran. 

 Se oyen las gotas cada vez más espaciadas. Las imágenes empiezan a desaparecer. Las 

 luces comienzas a disminuir llegando al trasluz con  la figura de ASTOR y el arma apun-

 tando a su cabeza. Ya no se oyen las gotas. 

 

ASTOR: (Canta) Los fantasmas no saben morir, no quieren, no pueden, no viven ni dejan vivir, no 

sienten, no entienden. 

 

 Dispara. Cae el cuerpo. Apagón. 

 

FIN 
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ANSIOSO 

 

Cuando Nico Maiques me propuso escribir una obra sobre el trastorno de ansiedad generalizada, 

sinceramente no fue una idea genial, o por lo menos eso sentí el primer día. La primera imagen que 

me vino fue de depresión, de oscuridad y todo me remitía al drama rotundo. De pronto Nico escribió 

dos carillas hablando de la enfermedad y cuando lo leí pude darme cuenta que estaba equivocado. 

La idea era genial y me entusiasmaba el desarrollo que podía tener el personaje protagónico. Fue 

así que eso que escribió Nico, con algunos recortes y adornos se convirtió en el monólogo inicial. 

Ahora sólo me faltaba contextualizarlo y sumergirlo en una historia que, a pesar de parecerme ci-

nematográfica, debía ser teatral.  

Leí el monólogo varias veces y de golpe vino a mi cabeza una guardia de hospital nocturna. Un 

lugar triste, denso. Pero, ¿por qué Santiago estaría en una guardia esperando? Eso fue lo primero 

que resolví y ahí cobró vida el doctor Arrieta. La historia me sonaba a verdadera a medida que los 

diálogos me florecían casi vivenciando esa situación. Tenía cinco páginas escritas, la historia del 

ansioso estaba encaminada pero no quería que fuese un drama absoluto, de esos para llorar, quería 

darle luz, matices... y se me ocurrió que esa noche, en esa guardia, Santiago podría encontrar el 

amor. Alguna vez escuché una frase que no recuerdo literal, pero que decía más o menos así: "el 

amor puede nacer en el lugar y en el momento en que menos lo esperas". Eso quería para Santia-

go, una luz a su búsqueda, una balsa que le sirva de sostén.  

El drama, ya se había convertido en una comedia dramática un poco psicológica y cada vez me 

daba cuenta que la idea de Nico era genial, hasta me ganaba la ansiedad por terminarla, estaba 

muy metido en esa guardia, conocía cada rincón de ese hospital, hasta lo dibujé. Con el correr de 

los días, a medida que la historia tomaba forma, apareció el conflicto de la mano del camillero, una 

situación “Inesperada”, extrema, que le daba veracidad a la guardia y un sostén dramático a la pieza 

teatral. Y para no irme de lleno a la crudeza y no perder la comedia, la enfermera y el enfermero le 

dieron el toque tierno y de sonrisa asegurada que hacía que lo real y lo duro no sea tan cruel y tan 

extremo, también había lugar para la risa y eso me tranquilizaba. Todos estos condimentos conviven 

dentro de "Ansiedad. Porque si". Poder contar una historia dramática, psicológica con un toque de 

crudeza y realismo sin dejar de lado el humor, hacen que mi carrera como autor se vea enriquecida. 

Estoy ansioso por verla en un escenario. 

 

Juan Paya 
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ANSIEDAD. PORQUE SÍ. 

 

PERSONAJES: Santiago - Mariela - Médico - Enfermero - Enfermera/Teresa - Camillero. 

 

ACTO 1 

 Oscuridad total. Se oye un silbido bajito, penetrante. Se enciende un Cenital sobre 

 SANTIAGO, un joven de 27 años, que parece estar incómodo, dolorido. Con un 

 seguidor en su rostro lo podemos ver solo, en la nada. 

 

SANTIAGO: Soy Santiago... tengo 27 años. Estudio y trabajo. Estudio arquitectura, estoy en tercer 

año... llevo bien la carrera, soy estudioso, siempre fui obsesivo con el estudio. Al principio dije que 

iba a estudiar por mandato de mis padres, pero la verdad es que me gusta dibujar casas, crear, 

inventar... Parece tonto, pero lo que más me gusta de la arquitectura es que son proyectos que se 

sostienen en el tiempo; como que hago una casa y esa casa va a estar por años. Trabajo en una 

empresa de diseño gráfico. Todo está ligado con la creatividad en mi vida. También pinto cuadros. 

Lo heredé de mi abuela, ella era una gran artista. También toco la batería. Siempre me dijeron que 

tenía look de rockero, (imita al que pregunta) ¿por qué no cantas en la banda?... ¡Tenés facha! En la 

batería no te ve nadie. (Se responde) ¿Quién quiere ser visto? A mí me gusta la batería y punto. Es 

la base de cualquier canción, tiene un poco que ver con esto de los cimientos, la bases, todo perdu-

ra gracias a las buenas bases. 

Hace un mes que me duele la cabeza, hace un mes que quiero, por ejemplo decir "perro" y digo 

"auto". Estoy muy desconcentrado, no me conecto con nada; hace un mes que siento que tengo dos 

manos que me agarran el cerebro, lo aprietan y no me dejan pensar. Sin embargo, lo más loco es 

que hace un mes que no dejo de pensar (se ríe). No duermo,  ayer por ejemplo, estaba hablando 

con un cliente y se me secaba la boca, y no hacía calor ayer, yo no tenía sed pero se me secaba la 

boca. No sé. Tengo una sensación de nerviosismo mayor a lo debido, mayor a lo habitual. Estoy 

angustiado, pero no se murió nadie, eh, nadie está por morirse, no me peleé con nadie, tampoco me 

están por echar del trabajo, podría decir que no pasa nada malo, eso está claro. Pero me siento mal, 

siento que mis manos están por temblar y nunca llega el momento. A veces estoy trabajando muy 

concentrado en una maqueta, ponele, y de golpe por el temblequeo de mis dedos hago algo mal, se 

me cae algo... y la verdad que me perturba la posibilidad de no poder trabajar. Si me tiemblan las 

manos no puedo hacer maquetas, no puedo pintar, ni tocar la batería. Voy caminando a la noche, y 
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veo menos que de costumbre, y siento como si todo fuera un sueño o mejor dicho una pesadilla. No 

quiero ir al trabajo tampoco, ya me molesta que me pregunten qué me pasa y no saber qué contes-

tar. Porque la verdad es que no sé lo que me pasa. Pero me incomoda, me pone nervioso hablar 

con los clientes, tengo la sensación de que no voy a poder resolver lo que me piden, no voy  a po-

der, no voy a poder hacer mi trabajo, no voy a poder hacer nada. Eso siento, que no voy a poder 

hacer nada. 

Voy menos a las fiestas que hacen mis amigos, salgo cada vez menos, evito exponerme, porque me 

incomoda. ¡Bueno, ya lo dije! Sinceramente no entiendo lo que me pasa, algo debo tener. Transpiro 

mucho, me transpiran las manos, y tengo náuseas. El otro día iba en un taxi, ni un colectivo, ni un 

subte, un taxi... y empecé a tener arcadas, creí que iba a vomitar, pero no estaba descompuesto, no 

me sentía mal ni nada, bueno más de lo mismo. Hace diez minutos que estoy hablando y es más de 

lo mismo. Pasa que no entiendo el porqué de las náuseas.  Parecía un alumno nervioso antes de 

rendir un examen... ya me pasó otras veces, pero lo disimulo, me pasó en el trabajo, hablando con 

mi jefe, pero me agaché como que buscaba algo para disimular.  

Visité médicos, algunos... no muchos, pero estaban todos muy apurados, o con pocas ganas de 

atenderme por eso vine a la guardia. 

 

 Se enciende la luz y vemos que en realidad SANTIAGO está sentado en la sala de 

 espera de una guardia de hospital. Hay una máquina de café. Hay una hilera de 

 bancos, por delante de él otra hilera de bancos y 3 puertas. Una de doble hoja y dos 

 simples. Entra un MÉDICO a la sala y camina en dirección hacia la puerta doble. 

 SANTIAGO se pone de pie y se dispone a detener la marcha del MÉDICO para 

 poder hablarle. 

 

SANTIAGO: ¡Doctor! 

MÉDICO: (Sin llevarle el apunte) No puedo, en dos minutos vuelvo, por favor... estoy en una emer-

gencia... 

SANTIAGO: ¡Ah… ok! Yo soy el de los mareos, me transpiran las manos, tengo arcadas... 

MÉDICO: Dos minutos… 

SANTIAGO: Hace veinte minutos me dijeron lo mismo... 

MÉDICO: Dos minutos más y vuelvo... 
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 El MÉDICO se va. SANTIAGO protesta y se sienta medio ofuscado por la situación. 

 Pasan algunos segundos y de otra puerta sale una ENFERMERA a que se dirige a la 

 máquina de café, introduce una moneda y espera el café. Se cruza alguna mirada 

 con SANTIAGO. SANTIAGO siente que no puede perder oportunidades y se acerca para 

 hablarle. 

 

SANTIAGO: Hola Doctora, ¿la puedo molestar? 

ENFERMERA: (Mala onda) Soy enfermera... lo siento... 

SANTIAGO: Da igual... 

ENFERMERA: (No le queda otra) ¿Qué pasa? 

SANTIAGO: Estoy hace más de media hora... 

ENFERMERA: No más de veinte minutos, yo lo vi cuando entré y eso fue hace veinte minutos... 

SANTIAGO: Bueno... una forma de decir... 

ENFERMERA: Sí, a veces las formas de decir dicen más de lo que uno cree... 

SANTIAGO: Sí, es verdad... bueno, me disculpo. Hace veinte minutos que espero porque sucedió lo 

siguiente. Hace un mes que estoy con mareos. A la vuelta de mi trabajo hay una salita, hoy a la 

tarde me acerqué, les conté lo que me pasaba y me dijeron que podía ser una intoxicación... pero 

como era tan sólo una salita… no tenía mucho por hacer. Entonces me vine para la guardia... 

 

 El café termina de servirse. 

 

ENFERMERA: Ya tengo mi café... 

SANTIAGO: Yo entiendo que quizás usted me ve así, bien de aspecto... pero estoy realmente muy 

mal, necesitaría que me vea un médico, por favor... 

ENFERMERA: Pero ya le expliqué que soy enfermera, tiene que esperar que el doctor Arrieta lo 

atienda... 

SANTIAGO: ¿El doctor Arrieta es un tipo joven, rubio de ojos claros...? 

ENFERMERA: Sí... ¿ya lo atendió? 

SANTIAGO: No. Lo vi... le expliqué un poco lo que tengo, pero me dijo que tenía que esperar porque 

estaba con una emergencia... 

ENFERMERA: Lamentablemente va a tener que esperarlo entonces... 

SANTIAGO: Hace un mes que estoy con esto... apenas empezaron los mareos fui a un médico, le 

expliqué que transpiraba por demás, que tengo arcadas... y la boca muy seca...  Al igual que hoy me 
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dijeron que podía ser una intoxicación... me hice todos los estudios y salieron todos bien... pero yo 

sigo mal. Fui al oculista por los mareos  y por la disminución de la vista a la noche, porque no veo 

nada, cada vez menos... pero él me dijo que consulte con un neurólogo. 

ENFERMERA: Yo entiendo todo, pero no puedo ayudarlo... 

SANTIAGO: Yo le cuento todo esto porque quiero que entienda que yo entiendo que hay una emer-

gencia, pero yo hace un mes que estoy mal y necesito resolverlo... fui al neurólogo, me hizo un 

electro encefalograma, y dio perfecto... 

 

 Entra MARIELA, una joven de 27 años muy bien vestida. Saluda por educación y se 

 sienta en una de las sillas. SANTIAGO interrumpe su discurso sólo para saludar, la 

 ENFERMERA también saluda, pero SANTIAGO sigue con lo suyo a media voz para 

 que la joven no lo escuche. 

 

SANTIAGO: (A media voz)... El encefalograma dio perfecto pero yo no me quedé conforme  y bus-

qué en internet  estudios neurológicos y descubrí… 

 

 La ENFERMERA intenta alejarse mientras SANTIAGO le habla. MARIELA intenta 

 escuchar. 

 

SANTIAGO: (Más fuerte)… que la tomografía computada era el mejor estudio para ver el cerebro. 

Le pedí una orden al clínico de una guardia pero no me la hizo, por eso vengo... sólo quiero que me 

atiendan y me dé una orden... 

ENFERMERA: Déjeme ver qué puedo hacer... 

 

 SANTIAGO espira sintiendo que pudo avanzar un poco en su búsqueda. Se sienta a espe-

 rar. Se cruza miradas incómodas con MARIELA. SANTIAGO se acerca a la máquina de 

 café, busca monedas pero no encuentra. Tiene un billete de dos pesos. 

 

SANTIAGO: (A Mariela) Disculpame, ¿tendrías dos monedas de un peso para cambiarme? 

MARIELA: (No muy convencida) Sí (Agarra meticulosamente su cartera. La abre y saca un monede-

ro) Justo, tengo dos monedas. 

 

 SANTIAGO intenta acercarse pero MARIELA lo interrumpe. 
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MARIELA: Hagamos esto, te doy las monedas y me sacás un café para mí, yo invito. ¿Valen un 

peso, no? 

SANTIAGO: (Sonríe) ¡Sí, gracias! 

 

 MARIELA le da las monedas de una forma muy particular, ella no le toca la mano. 

 Luego se queda parada al lado de la máquina. 

 

MARIELA: Primero pedí el tuyo y avísame cuando vas a pedir el mío. 

SANTIAGO: (Sin entender esto último) ¡Dale! 

 

 Silencio incómodo mientras se preparan el café. 

 

SANTIAGO: (Saca charla) Estoy esperando al doctor (piensa) Arrieta para que me de... 

MARIELA: ...una orden; sí, escuché justo cuando entré… 

SANTIAGO: Ah... es para una tomografía compu... 

MARIELA: ...tada. Sí, qué complicado. (Sonríe) 

 

 El primer café se termina de preparar. 

 

SANTIAGO: Es tu turno… 

MARIELA: No, yo no estoy para atenderme... 

SANTIAGO: Hablo del café... 

MARIELA: Ah, gracias… (De su cartera agarra una tacita y la pone en la máquina)  

SANTIAGO: (Que no entiende) ¡Hay vasos, eh! 

MARIELA: Sí, pero andá a saber quién los agarró, quién los tocó... 

SANTIAGO: Son nuevos, no creo que los reciclen... 

MARIELA: Una vez vi que lo hacían, no hay que confiarse... si no me cuesta nada, es una tacita... 

(Cambia de tema) ¿Hace mucho que esperás? 

SANTIAGO: Media hora, más o menos… 

MARIELA: Qué raro, acá siempre te atienden rápido. 

SANTIAGO: ¿Venís siempre? 
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MARIELA: Dos veces por semana (cambia de tema) ¿No tenés un conocido que te haga la orden? 

Así no esperás tanto.... 

SANTIAGO: El tío de mi mamá es médico, le pedí que me la haga, le tuve que mentir, le dije que 

había perdido la que me dieron y que no conseguía turno, que me la habían pedido por los fuertes 

dolores de cabeza.   

MARIELA: Ah... 

SANTIAGO: Ya me la hice y salió perfecta... pero me la hice sin contraste... 

MARIELA: Ah… (No tiene idea) 

SANTIAGO: El contraste es un líquido que te inyectan con el cual se ven más cosas, entonces, le 

volví a mentir. Le dije que la había perdido, que me la haga de nuevo y de paso que agregue con 

contraste, que antes me había olvidado de pedirle eso. Pero me dijo que la vaya a buscar el martes 

y falta mucho para eso... por eso vine hoy así lo resuelvo. ¿Vos? 

MARIELA: ¿Qué? 

SANTIAGO: ¿Venís por algo en particular? Porque te veo bien… 

 

 Entra un CAMILLERO y se acerca a la máquina de café. Observa la situación de 

 charla entre SANTIAGO y MARIELA. SANTIAGO no quiere perder oportunidades. 

 

SANTIAGO: Discúlpeme, estoy buscando al Doctor Arrieta, me tiene que hacer una orden... Por 

casualidad, ¿lo vio? 

CAMILLERO: No, sé que está con una urgencia... debería ver al Doctor Castillo. ¿Orden de qué 

necesita? 

SANTIAGO: Tomografía computada. 

CAMILLERO: Mire, entre por esa puerta (señala) y suba las escaleras hasta el segundo piso, cami-

ne por el pasillo, la tercer puerta a la izquierda, él está ahí...  

SANTIAGO: ¡Gracias! 

CAMILLERO: ¡No hay por qué! 

 

 El CAMILLERO se sienta a beber el café. SANTIAGO mira con culpa a MARIELA 

 porque tiene que irse. 

 

SANTIAGO: (A Mariela) Ehh... disculpame. Me voy... 

MARIELA: Andá...  



 

148 

SANTIAGO: Capaz lo resuelvo... 

MARIELA: Sí, ojalá... 

 

 SANTIAGO se va hacia donde le indicaron. 

 

CAMILLERO: (A Mariela) ¿Qué hacías hablando con él? 

MARIELA: Me pidió monedas para tomar un café y aproveché para tomar uno... (Cambia de tema) 

te traje los ravioles que quedaron de hoy.... (Abre la cartera y saca un Tapper con ravioles, mientras 

habla lo limpia con una servilleta. Luego se lo dá) 

CAMILLERO: ¿Te gusta? 

MARIELA: Sí, salieron ricos. La próxima vez los voy a cocinar en la salsa, me dijeron que quedan 

riquísimos... 

CAMILLERO: Te estoy hablando del pibe... 

MARIELA: ¿De qué pibe? 

CAMILLERO: No te hagas la tonta, del pibe del café... ¿cómo se llama? 

MARIELA: Qué sé yo, no sé... ¿qué me estás preguntando? Recién lo vi y cruzamos dos palabras... 

CAMILLERO: Es fachero... debería calentarte... 

MARIELA: ¿Debería? 

CAMILLERO: Ya hablé con la psicóloga... podemos venir el martes... 

 

 Entra el MÉDICO en busca de SANTIAGO. 

 

MÉDICO: Perdón, estoy buscando a un joven que estaba esperando a que lo revise... 

CAMILLERO: Ah sí, lo mandé con el doctor Castillo... 

MÉDICO: El Doctor Castillo no está... salió… 

CAMILLERO: Ah, no sabía... lo hice subir... si quiere ahora cuando venga le digo que lo vaya a ver a 

usted... 

MÉDICO: Por favor... 

 

 El MÉDICO se retira. Entra un ENFERMERO. 

 

ENFERMERO: (Al Camillero) Te necesitan en terapia... 
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 El CAMILLERO le deja el Tapper al ENFERMERO. El ENFERMERO se lo da a 

 MARIELA. 

 

CAMILLERO: Ya vuelvo... 

 

 El CAMILLERO sale. El ENFERMERO va tras él. Entra SANTIAGO. 

 

MARIELA: Justo te fuiste y el doctor vino a buscarte... 

SANTIAGO: Ah, yo lo estaba buscando... 

MARIELA: No, ese no está, el que te buscaba era otro... que por lo que dijo entiendo que ya te vio, 

porque se refería a un joven que estaba esperando... supongo que sos vos... 

SANTIAGO: ¿Rubio de ojos claros? 

MARIELA: Sí, dijo que vayas por él... 

SANTIAGO: Gracias… (Se acerca para darle un beso en la mejilla pero Mariela interpone su mano y 

no deja que se acerque. Mariela mira hacia abajo con vergüenza. No quiere explicar) ¡Perdón! 

 

 SANTIAGO va hacia donde le indicaron. MARIELA espera que él salga para levantar la 

 vista. Se sienta, le cae una lágrima. Entra ENFERMERA. Observa a MARIELA y se sienta. 

 Sin mirarla y un poco echada le habla. 

 

ENFERMERA: ¿Qué pasó? 

MARIELA: Nada... tengo una basurita... 

ENFERMERA: ¿Qué trajiste hoy? 

MARIELA: Ravioles... con salsa rosa. 

ENFERMERA: ¡Mmmm... qué rico! Decir que ya comí, que si no... 

MARIELA: ¿Tengo una manzana, querés? 

ENFERMERA: No, guardásela a... 

MARIELA: Noo, tengo una demás que la iba a comer yo, pero como estoy con el café... 

ENFERMERA: ¿Seguro? 

MARIELA: Sí 

ENFERMERA: Bueno, acepto... 
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 MARIELA saca una bolsa hermética que contiene una manzana. Abre la bolsa, y 

 con una servilleta saca la manzana, la limpia y se la da. La ENFERMERA que observa to-

 do, acepta la manzana. 

 

ENFERMERA: Gracias (Muerde la manzana) ¿Querés un poquito? 

 

 A MARIELA le da asco. Niega con la cabeza. 

 

ENFERMERA: ¿Se van o te vas de vacaciones? 

MARIELA: Sí, me voy con una amiga... 

ENFERMERA: Qué bueno... ¿a dónde? 

MARIELA: A Villa Carlos Paz, tenemos familia... 

ENFERMERA: ¿No te gusta la playa? 

MARIELA: No (Rápido) ¿Vos te vas? 

ENFERMERA: No, estoy ahorrando... vos deberías ir a la playa... 

MARIELA: ¿Debería? 

ENFERMERA: Sí, tenés un cuerpo hermoso... podés mostrarlo... 

 

 Entra SANTIAGO acompañado del MÉDICO. 

 

SANTIAGO: ...es que ya me tomé la semana de vacaciones (A media voz para que no escuchen los 

demás)… y la pasé horrible. Estaba cada vez más angustiado, todos me decían que no tenía nada, 

que era psicológico, pero yo no lo podía aceptar, yo sentía que era algo físico. No le digo que no 

puedo pintar, no puedo terminar las maquetas porque me tiemblan mucho las manos... 

MÉDICO: ¿Por qué no las puede terminar? 

SANTIAGO: Porque se me caen las piezas... en realidad ya terminé la que tengo que presentar la 

semana que viene, pero estoy seguro que la próxima no voy a poder… 

MÉDICO: ¿Por qué? 

SANTIAGO: ¡Porque no! Se me caen las piezas… 

MÉDICO: (irónico) ¿Cuántas piezas? 

SANTIAGO: Qué sé yo.... una, dos... 

MÉDICO: ¿Y cuándo no se sentía mal, nunca se le cayó una pieza? 

SANTIAGO: Sí, bueno... no así... 
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MÉDICO: ¿Cómo es "así"? 

SANTIAGO: Con el temblor... 

MÉDICO: ¿Podría jurarme que se le cayó por el temblor?, ¿o se le cayó y se lo adjudica al temblor? 

SANTIAGO: Bueno... es una pregunta un poco difícil... 

MÉDICO: ¿Antes nunca se le cayeron piezas? 

SANTIAGO: (piensa) Sí... pero yo siento que hay algo en mi cuerpo que está… no está funcionando 

bien, y con algún estudio se puede saber qué es... 

MÉDICO: A ver... ya se lo expliqué y necesito que confíe en lo que le estoy diciendo... 

SANTIAGO: Yo necesito tratar lo que me pasa... 

MÉDICO: Pero es que no tiene nada que tratar...  

SANTIAGO: No puede ser... me tiemblan las manos... 

MÉDICO: Ya lo escuché... 

SANTIAGO: Si hacemos la tomografía computada con el contraste nos podemos sacar las dudas... 

MÉDICO: Es que yo no tengo dudas... 

SANTIAGO: No es estrés lo que tengo, no es algo simplemente psicológico, es físico... 

 

 El MÉDICO aprovecha que la charla se extiende y se acerca a la máquina de café. 

 SANTIAGO que no quiere perderse la conversación y quiere convencerlo, saca 

 unas monedas y le paga el café. MARIELA observa. 

 

MÉDICO: Mira, (duda) ¿Santiago? (Santiago asiente. Cambia de tono y lo tutea) Yo soy el médico, 

vos el paciente, tratá de limitarte a que lo que yo digo, te lo digo porque lo sé... no tengo ningún 

interés en que vos no puedas solucionar tu problema... 

SANTIAGO: Pero Doctor… 

 

 El MÉDICO toma a SANTIAGO de los hombros para que se tranquilice. 

 

MÉDICO: Cuando tengas que hacer otra maqueta, me venís a buscar y te ayudo… pero vos no 

tenés nada, ¿entendés? 

 

 Con el contacto físico del MÉDICO, SANTIAGO se afloja. Entra el ENFERMERO. 

 

MÉDICO: (Al enfermero) ¿Cómo sigue? 
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ENFERMERO: Bien, ya está mucho mejor. Lo está revisando el Doctor Castillo... 

MÉDICO: ¿Vino Castillo? 

ENFERMERO: Sí, llegó recién... 

MÉDICO: (A Santiago) Me esperás un rato... quiero ver qué dice Castillo y vuelvo... 

SANTIAGO: Sí, espero... 

 

 El MÉDICO se va con su café tras el ENFERMERO. 

 

MARIELA: (A Santiago) Tenías monedas... 

SANTIAGO: Sí, ¿por? 

MARIELA: ¿Conseguiste la orden...? 

SANTIAGO: No, pero voy a esperar al Doctor Castillo... 

MARIELA: Ah… 

 

 Silencio. La ENFERMERA se acerca a SANTIAGO. 

 

ENFERMERA: ¿No probaste con terapia? 

SANTIAGO: (a media voz para que Mariela no escuche)… Lo mismo me dijo Arrieta, lo que pasa es 

que la semana pasada ya me derivaron a un psiquiatra, pero antes de ir al psiquiatra, empecé a 

hacerme más estudios, porque yo estoy seguro de que tengo algo, y quiero encontrarlo, cuando salí 

del médico que me derivó al psiquiatra me hice unas placas, y como no sabía qué decir para que me 

den las órdenes, me recorrí tres guardias fingiendo un golpe.  

MARIELA: ¿Qué pasó? 

SANTIAGO: Nada… 

 

 A MARIELA no le gusta la actitud de SANTIAGO, pero disimula. 

 

ENFERMERA: Insisto, deberías hacer terapia... 

MARIELA: ¡Deberías! ¿Deberías? Todo el mundo te dice lo que tenés que hacer (A la enfermera) 

Vos también "deberías" hacer terapia, estás acomplejada con tu cuerpo, por eso yo debería lucir 

una malla en la playa... (Se da cuenta) ¡Perdón! 

ENFERMERA: (sorprendida) A vos la terapia te hace bien... 
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 Entra el CAMILLERO. 

 

SANTIAGO: (Al Camillero) Disculpame, vos que venís de ahí, ¿lo viste al Doctor Castillo? 

CAMILLERO: ¿Todavía estás acá? 

SANTIAGO: Sí, lo busqué al doctor pero me dijeron que estaba ahí... 

CAMILLERO: Sí, se retiró y volvió por una emergencia... el nene está mucho mejor, pero parece que 

es muy grave… 

SANTIAGO: Le podrías decir si me puede atender... me está costando respirar... 

 

 A MARIELA le preocupa lo que dijo SANTIAGO pero disimula. 

 

CAMILLERO: Tenés que esperar, en un rato viene para acá... (A Mariela) ¿Me das la comida? 

 

 El CAMILLERO nota un clima raro entre la ENFERMERA y MARIELA. MARIELA 

 limpia el tapper de los ravioles y se lo entrega con cuidado al CAMILLERO. Y se 

 prepara para retirarse. 

 

CAMILLERO: ¿Qué pasó? 

ENFERMERA: Andá para la cocina así te lo caliento en el microondas, seguro se enfrió... 

 

 El CAMILLERO y la ENFERMERA se retiran hacia la cocina. 

 

SANTIAGO: (Al Camillero) Si lo ves al Doctor Castillo le decís que necesito hablar con él por favor... 

¡es urgente! 

 

 Una vez que se van el CAMILLERO y la ENFERMERA, MARIELA se acerca a la 

 puerta de salida para irse, pero SANTIAGO la intercepta. 

 

SANTIAGO: Las monedas te las pedí para sacarte conversación... 

MARIELA: Me di cuenta... 

SANTIAGO: ¿Te vas? 

MARIELA: Sí, los martes y los jueves le traigo la comida a mi hermano, ya se la di, me voy... 

SANTIAGO: ¿Vos hiciste terapia? 
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MARIELA: Sí, siete años.... 

SANTIAGO: ¿Vos creés que lo mío es psicológico? 

 

 MARIELA no sabe que contestarle. 

 

SANTIAGO: No sé qué hacer… 

MARIELA: Mirá, si no hubieses evitado que yo escuche podría decirte algo, pero como no fue así y 

no escuché nada salvo que tenés que hacerte una tomografía computada; me resulta muy difícil 

formar una opinión, prefiero irme… 

SANTIAGO: No te vayas… 

MARIELA: ¿Por qué debería quedarme? Ya le di la comida a mi hermano… 

SANTIAGO: Necesito ayuda… 

MARIELA: Como dijo Raquel, hacé terapia. Ella escuchó todo lo que te pasa, yo no tuve esa suer-

te… 

SANTIAGO: Yo no te oculté nada… 

MARIELA: Me estás hablando como si me conocieras… como si entre vos y yo… 

SANTIAGO: ¿Entre vos y yo qué? 

MARIELA: Nada… 

SANTIAGO: Te invito otro café… 

MARIELA: Te invito “otro” café, el primero lo invite yo, sos raro… enigmático… 

SANTIAGO: No te vayas… 

MARIELA: No nos une nada más que la circunstancia de estar en el mismo lugar… 

SANTIAGO: Quizás sea una señal… 

MARIELA: Además de enigmático y raro, sos infantil… me voy… 

SANTIAGO: Es que de verdad tengo algo… ¿nadie lo ve? 

MARIELA: ¿Vos lo ves? 

SANTIAGO: No, pero lo siento... 

MARIELA: ¿Qué sentís? 

SANTIAGO: Qué tengo algo… 

MARIELA: Estás exagerando... 

SANTIAGO: No 

MARIELA: Sí... estás exagerando y yo sé por qué te lo digo... andá a dormir y mañana visitá a un 

psicólogo. 
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SANTIAGO: ¿Y vos qué sabés? 

MARIELA: Justamente no sé porque toda la noche evitaste que lo escuchara, ya lo hablamos esto… 

 

 MARIELA se va pero SANTIAGO le agarra el brazo para que no se vaya. 

 

MARIELA: No te desubiques, soltame... 

SANTIAGO: No. 

MARIELA: Voy a gritar y va a ser peor para vos... mi hermano es muy peligroso... 

SANTIAGO: ¿Qué me va a hacer? 

MARIELA: Es como un perro pitbull, te destroza... 

SANTIAGO: Mejor, así me revisan y me dicen lo que tengo... 

MARIELA: Qué infantil... 

SANTIAGO: Vos no parecés muy madura diciéndome que tu hermano es un perro pitbull que me va 

a destrozar... 

MARIELA: ¿Querés saber lo que tenés? 

SANTIAGO: Obvio... 

MARIELA: Mejor me callo porque mi psicóloga me tiene prohibido este tipo de reacciones... 

SANTIAGO: No te suelto hasta que no me digas lo que tengo... 

MARIELA: No me amenaces... 

SANTIAGO: ¿Por qué?... ¿qué me vas a hacer? 

MARIELA: Te voy a pegar una patada en los... (No sabe como decirlo. Señala) Ahí... que te vas a 

acordar de mí toda tu vida... 

 

 SANTIAGO se empieza a reír exageradamente. A MARIELA le da mucha bronca 

 esa reacción. SANTIAGO la suelta y se tira en el piso a reírse. 

 

MARIELA: No entiendo de qué te reís tanto... 

SANTIAGO: De vos... (Se siente mal) 

 

 La risa lo descompuso, entonces sale corriendo al baño. MARIELA se queda quieta sin  en

 tender mucho por qué SANTIAGO salió corriendo. Se dispone a irse pero la culpa no la  de

 ja avanzar. Retrocede y va a buscarlo. 
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 Entra el ENFERMERO acompañado del MÉDICO. El ENFERMERO se acerca a la 

 máquina de café y se dispone a servirse. El MÉDICO se sienta. 

 

ENFERMERO: ¿Quiere uno? 

MÉDICO: No, gracias. O sí... servime uno, creo que con este van quince. 

ENFERMERO: Está tranquila la noche... 

MÉDICO: Sí, salvo por este chiquito herido, venía tranquila la noche... 

ENFERMERO: Cómo no vale nada la vida de estos pibitos… eh... 

MÉDICO: Bueno... no nos vamos a poner a juzgar sobre el valor de la vida de esta gente... en las 

condiciones que viven es lógico que se sientan en la ley de la selva... 

ENFERMERO: Sí Doc, pero un botellazo a un nene de diez años, lo quería matar... 

MÉDICO: No lo mató de pura suerte... 

ENFERMERO: Como que hay un Dios... 

 

 El primer café se termina de servir y se lo entrega al MÉDICO. 

 

ENFERMERO: Sírvase... 

MÉDICO: Gracias... (Agarra el café) Yo dejé de creer un poco en Dios... 

ENFERMERO: No me diga. ¿A qué se debe el desarraigo? 

MÉDICO: (Se ríe) No sé si hago bien, no sé si es desarraigo... me parece que es "incomprensión"… 

ENFERMERO: ¿Incomprensión? ¿Por qué? 

MÉDICO: Simplemente no comprendo muchas cosas... pero tampoco me quiero poner a filosofar... 

ENFERMERO: ¿Se va de vacaciones...? 

MÉDICO: (por lo de filosofar) Veo que vos tampoco... 

ENFERMERO: ¿Cómo dice? 

 

 El ENFERMERO se termina de servir su café, lo agarra y se sienta cerca del MÉDICO. 

 

MÉDICO: Nada... no, no me voy... hay mucho trabajo... 

ENFERMERO: Pero acá siempre hay trabajo, esto no es como una heladería que funciona de a 

temporadas... 

MÉDICO: Ya lo sé... pero a mí me gusta lo que hago y prefiero no irme a ningún lado y quedarme 

trabajando... 
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ENFERMERO: Yo ni loco, no veo la hora que lleguen mis vacaciones para irme con la Kari a Ca-

riló... 

MÉDICO: ¿A Cariló? Mirá vos... 

ENFERMERO: Sííí, se pone re cheto... 

MÉDICO: (Se ríe) Ay, mi Dios... 

ENFERMERO: Sin embargo no deja de pensar en él... 

MÉDICO: ¿Cómo? 

ENFERMERO: "Ay mi Dios", bien que no cree pero lo llama... 

MÉDICO: A veces me pregunto si Moisés era meteorólogo. ¿Sabés que estoy obsesionado con 

eso? Busco y busco... porque si él abrió los mares como dicen es porque sabía que ese día habría 

algún tipo de turbulencia y jugó a ser mago... 

ENFERMERO: A la pelota... ¿usted investiga? 

MÉDICO: Vos usás palabras muy rotundas. No investigo, googleo... 

ENFERMERO: A me mató con eso... 

MÉDICO: ¿Y vos te vas a Cariló? 

ENFERMERO: Sí. 

MÉDICO: ¿Tenés BlackBerry? 

ENFERMERO: Sí (se lo muestra) ¿Cómo sabe? 

MÉDICO: Me lo imaginé... 

ENFERMERO: No entiendo... 

MÉDICO: Googlear es buscar algo en internet. Hay una página que se llama "Google" que es un 

buscador, si vos querés buscar algo en particular, primero vas a "Google" y ponés lo que necesitás y 

te aparece todo. De hace un tiempo se usa un modismo que es "Googlear", que vendría a ser "bus-

car en Google"... como tengo mucho tiempo al pedo, me la paso buscando cosas... 

ENFERMERO: No me diga... 

MÉDICO: Sí, me gusta buscar... 

ENFERMERO: ¿Mucho tiempo tiene? ¿Por qué? Seguro no duerme... 

MÉDICO: Sí que duermo. Pero evidentemente no tengo algo más interesante que hacer... hace un 

tiempo salía a correr con un amigo, pero dejás de ir una vez, dos veces y te cuesta retomar... 

ENFERMERO: ¿Usted está casado? 

MÉDICO: No. 

ENFERMERO: Yo nunca le pregunté porque se me hacía que estaba casado, cómo tiene un anillo 

de casado... soy muy observador... eso parece una alianza... 
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MÉDICO: Es una alianza... 

ENFERMERO: Ah... 

MÉDICO: Soy viudo, desde hace tres años... 

ENFERMERO: Ahh, ni me lo hubiese imaginado... 

MÉDICO: Yo tampoco soy muy dado... y tampoco me lo hubiese imaginado (se sonríe) 

ENFERMERO: Sí, yo no le quería decir, pero me parecía un milagro que me esté hablando... 

MÉDICO: (Se ríe) Pasa que ese nene, recién lo estaba atendiendo y me hizo acordar a mi hijo... 

 

 Silencio. 

 

MÉDICO: Murió con su mamá en un accidente. 

ENFERMERO: Casi que le pregunto, pero me la veía venir... qué macana... 

MÉDICO: Desde chico que quería ser médico para salvar vidas, y justo las más importantes, no las 

pude salvar... 

 

 Silencio. 

 

MÉDICO: Seis años de novios. Dos de casados. Tomás de 2 años. 

 

 Silencio. El MÉDICO mira al ENFERMERO que está conmovido con el relato. 

 

ENFERMERO: Ya no sé qué preguntar, tengo miedo de meter la pata... 

MÉDICO: Naaa. Contame de vos.  

ENFERMERO: Yo estoy feliz con mi gorda. Está embarazada por tercera vez.  

MÉDICO: Le dan duro... 

ENFERMERO: Más... 

 

 Se sonríen. 

 

ENFERMERO: Estamos construyendo nuestra casita, de a poco. Ahora nos vamos a Cariló. Qué sé 

yo. Feliz con la vida que me tocó. No estudié porque mis padres no me podían ayudar y laburo de 

muy pendejo. Pero no me quejo. De grande estudié un poco, lo necesario para ser enfermero y acá 

estoy.  
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 El MÉDICO lo mira con envidia sana. Entra de golpe MARIELA, asustada. 

 

MARIELA: Doctor... 

MÉDICO: (Asustado) ¿Qué pasa? 

MARIELA: Está el muchacho que lo esperaba a usted está encerrado en el baño, no lo puedo con-

vencer para que salga... no me contesta... 

 

 El MÉDICO sale corriendo y le hace señas a MARIELA para que lo siga. El enfermero se 

 pone de pie y se queda parado. Entra el CAMILLERO. 

 

CAMILLERO: A vos te estaba buscando... recién estaba en la cocina con la gorda y pintó un pete… 

 

 El ENFERMERO no demuestra interés en lo que le cuenta. 

 

CAMILLERO: Che, te estoy hablando a vos… te digo que estaba en la cocina, es re puta, estába-

mos justo, justo y golpearon la puerta, tuve que disimular una bocha porque con este pantalón se 

nota todo… (Se ríe) 

ENFERMERO: (sin onda) Ah… mirá vos… 

CAMILLERO: ¿Qué te pasa? 

ENFERMERO: Nada... che, tu hermana estaba con un flaco en el baño parece... 

CAMILLERO: (No entiende) ¿Qué? ¿Mi hermana? 

ENFERMERO: Sí, se acaba de ir... vino a buscar al Doc porque parece que el flaco no quiere salir 

del baño... 

CAMILLERO: (Enojado) Hijo de puta, (grita) ¿dónde está?... que lo re cago a trompadas... 

 

 Sale corriendo hacia donde se fueron el MÉDICO y MARIELA. 

 Entra la ENFERMERA. 

 

ENFERMERA: ¿Qué son esos gritos...? 

ENFERMERO: Nada, que la hermana de Rodríguez estaba encerrada con un flaco en el baño... 

ENFERMERA: ¿La pulcra? 

ENFERMERO: La misma... 
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ENFERMERA: Mirá que rápida resultó, ¿y con quién está? 

ENFERMERO: Ni idea... (Mira a la enfermera) hay que tener cuidado con los hombres... 

ENFERMERA: Que comentario raro... 

ENFERMERO: ¿Por qué? Simplemente la estoy cuidando... ¿cómo está el pibe?... 

ENFERMERA: Mejorando... de a poquito va mejorando... (Cambia de tema) Yo no necesito que 

nadie me cuide... soy grande... 

ENFERMERO: Nadie dice lo contrario, sólo la estoy aconsejando... (Cambia de tema) voy a ver 

cómo anda el pibe... 

 

 El ENFERMERO sale. Entra MARIELA angustiada. Detrás de ella, el CAMILLERO. 

 

CAMILLERO: ¿Vos trabajás de puta? 

MARIELA: ¿Qué decís? ¿Te volviste loco? 

CAMILLERO: ¿Qué hacías con el flaco ese en el baño? 

MARIELA: El chico estaba acá, se descompuso y fue al baño… simplemente lo acompañé… 

CAMILLERO: ¿Sos médica ahora? 

MARIELA: No digas estupideces… 

CAMILLERO: Esto es una guardia, hay enfermos todo el tiempo, hacé tu vida y no te metas con la 

gente… 

MARIELA: ¿Por qué? 

CAMILLERO: Porque te lo digo yo… Andá para casa. 

MARIELA: Soy grande… 

CAMILLERO: (Agresivo) Si sos grande mantenete… 

 

 MARIELA se queda muda por el tono agresivo y lo mira a su hermano fijo a los ojos. 

 

CAMILLERO: ¿Qué me miras así? Si sos grande rajá de casa y mantenete… Sabés el favor que me 

hacés… 

 

 Entra el MÉDICO. 

 

MARIELA: (Al Médico) ¿Cómo está, Doctor? 
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MÉDICO: Es un capricho, no tiene nada. Está empecinado con una enfermedad que no existe, en 

realidad sí está enfermo pero de acá (se señala la cabeza)… 

 

 El CAMILLERO se va. 

 

MÉDICO: ¿Vive lejos? 

MARIELA: ¿Quién? 

MÉDICO: Santiago. 

MARIELA: ¿El chico del baño? 

MÉDICO: (Confundido) Ah, ¿vos no lo conocés? 

MARIELA: No, me lo crucé acá hoy por primera vez, lo que pasa es que estábamos hablando y salió 

corriendo… 

 

 Entra SANTIAGO. 

 

SANTIAGO: Doctor, necesito que me revise por favor… 

MÉDICO: Ya te expliqué, Santiago, que lo tuyo es emocional… Lo que te propongo es que mañana 

vengas y preguntes por la doctora Silva… 

 

 MARIELA asiente con la cabeza. 

 

MÉDICO: …ella es Psiquiatra, trabaja hace muchos años acá y te va a poder orientar… 

 

 Entra el ENFERMERO muy apurado. 

 

ENFERMERO: Doctor, el nene tuvo una descompensación, el Doctor Castillo lo busca… 

MÉDICO: (Enojado) La puta madre… (A Santiago) Haceme caso… ¡chau! No te quiero ver por 

acá… 

 

 El MÉDICO sale. 

 

MARIELA: La doctora Silva me atiende a mí. Me hizo muy bien. 
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SANTIAGO: …yo sé que todo parece terrible cuando lo cuento, pero hay momentos en que estoy 

bien, te lo juro, lo que pasa es que no puedo dejar de pensar en todo lo que me pasa, cuando me 

hice las placas para ver si tenía algo en los pulmones; porque también me cuesta respirar, me agito, 

y siento que me falta el aire, como ahora, que me siento encerrado en este lugar… El médico me 

dijo que no tenía nada. (Seguro) No puede ser. Me tiemblan las manos, no puedo trabajar. Es físico. 

Algo tengo. ¿Por qué nadie lo ve?   

(Reflexionando más tranquilo) Aunque a veces me siento un idiota haciendo todo lo que hago, en el 

fondo yo sé que es emocional, sólo que no logro aceptarlo. 

MARIELA: ¿Vivís lejos? 

SANTIAGO: ¡Más o menos! 

MARIELA: ¿Por qué no te vas a descansar? Y mañana hacés lo que te dijo el Doctor Arrieta… 

SANTIAGO: ¿Me aceptás otro café? 

MARIELA: No, me tengo que ir… 

SANTIAGO: ¡Lo invito yo! 

MARIELA: (Se ríe) Te lo acepto sólo por eso… 

SANTIAGO: (entre risas) Dame tu taza… 

 

 A MARIELA se le borra la risa y lo mira fijo a los ojos. Desde adentro se oye un grito. 

 

MARIELA: ¡Adiós! 

 

 MARIELA se va. SANTIAGO se queda duro sin entender la reacción de MARIELA. 

 Entra el CAMILLERO con el uniforme ensangrentado y a las puteadas. 

 SANTIAGO reacciona frente al CAMILLERO y se acerca a él. 

 

SANTIAGO: ¿Estás bien? 

 

 El CAMILLERO se quita el uniforme. Se queda en calzoncillos. 

 

CAMILLERO: ¡No, tomatelas! 

SANTIAGO: Pará flaco, te quiero ayudar… 

CAMILLERO: No te acerques a mi hermana. 

SANTIAGO: No te confundas, a tu hermana la conocí hoy porque me ofreció un café. 
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 El CAMILLERO se pone violento, arroja el uniforme al piso y empuja a SANTIAGO. 

 

CAMILLERO: No te hagas el boludo conmigo, no te acerques a mi hermana porque te mato… 

 

 Se oyen gritos desde adentro. Entra el MÉDICO enfurecido. 

 

MÉDICO: (Al Camillero) ¿Qué hiciste? 

CAMILLERO: (Violento) ¡No se acerque! 

SANTIAGO: ¿Qué pasó? 

CAMILLERO: ¿¡Qué te importa!? No jodas conmigo… 

SANTIAGO: Flaco… tranquilo… 

MÉDICO: Voy a tener que llamar a la policía… 

 

 El CAMILLERO sale corriendo. El MÉDICO grita hacia adentro pidiendo ayuda. 

 Sale el ENFERMERO y corre por donde se fue el CAMILLERO. 

 

SANTIAGO: ¿Qué pasó, Doctor? 

MÉDICO: ¿Qué hacés vos acá todavía? 

SANTIAGO: Ya me iba… ¿pasó algo grave? 

MÉDICO: Acuchilló a una de las enfermeras… 

 

 SANTIAGO se horroriza. 

 

MÉDICO: No deberías estar acá, le agarró un brote y nadie está seguro… Andá, descansá y maña-

na hacé lo que te dije… 

 

 SANTIAGO asiente con la cabeza. Le da la mano al MÉDICO. El MÉDICO entra. 

 SANTIAGO agarra el uniforme del CAMILLERO y se va. 

 Apagón.  

 

ACTO 2 
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 Amanece y vemos a MARIELA sentada en la sala de espera. Se acerca el ENFERMERO.  

 

MARIELA: ¿Cómo está? 

ENFERMERO: Mejor, por suerte ninguna de las tres puñaladas fue tan profunda. 

MARIELA: ¡Por Dios! ¡Qué terrible! 

 

 Entra TERESA, la hermana melliza de la enfermera. Si bien son iguales, Teresa es 

 más simpática y se la nota más culta. Es ABOGADA. Se acerca a la máquina de 

 café, se sirve y luego se sienta a unas sillas de distancia respecto de MARIELA. 

 MARIELA y el ENFERMERO la observan sin decir nada. Una vez que TERESA 

 comienza a tomar su café, el ENFERMERO se retira. MARIELA se siente incómoda y pre-

 fiere salir y esperar afuera. Pero cuando se está retirando, TERESA le habla. 

 

TERESA: ¿Qué pasa? ¿Vergüenza? 

MARIELA: ¿Cómo dice? 

TERESA: Creo haber sido lo suficientemente clara, pero si lo necesita se lo repito. Le pregunté si le 

da vergüenza y por eso se retira…  

MARIELA: (Angustiada) Sí, un poco… 

TERESA: (irónica) ¿Sólo un poco? Bien, le cuento… la situación de su hermano es absoluta e inevi-

tablemente comprometida, el hecho por el que se le acusa fue ejecutado con evidente alevosía. 

MARIELA: Yo le pido perdón, sé que no es suficiente… 

TERESA: (Se ríe) Al menos se da cuenta sola que con una mera disculpa no alcanza. La vida de mi 

hermana corre peligro por el sólo hecho de no querer mantener una relación sexual oral con su 

hermano… ¿le parece que con una disculpa suya basta? ¿Se recupera mi hermana con sus discul-

pas, señora? 

 

 MARIELA se mantiene en silencio. Sólo la mira con culpa. 

 

TERESA: ¿Qué pasó con el uniforme que llevaba puesto esa noche su hermano? 

MARIELA: No tengo idea… debería estar en mi casa… 

TERESA: Debería pero no, dudoso por cierto. En el allanamiento oportunamente realizado no se 

encontró rastro alguno del uniforme que tenía su hermano en el momento del delito. Información que 

nos urge, sabrá entender usted. 
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 MARIELA se avergüenza hasta las lágrimas. 

  

MARIELA: No tengo idea, créame que si supiera se lo diría… 

  

TERESA: Violencia de género, violación, asesinato, abuso sexual, tentativa de violación, instigación 

sexual, etc., etc. Permítame recordarle,  o bien anunciarle en el caso de que no lo supiera con ante-

lación, que a todas luces usted resulta culpable o al menos cómplice de tal delito, al igual que este 

hospital. 

MARIELA: ¿Por qué dice eso? 

TERESA: Con los antecedentes que tiene su hermano es imperdonable que haya estado trabajando 

en este lugar. Tal circunstancia evidencia una absoluta y plena negligencia en el proceder de esta, 

presunta, institución de salud, al contratar a este  criminal, así como también hace evidente su des-

cuido, su error, su culpa... al no evitarlo. 

MARIELA: Mi hermano no es malo… 

  

 TERESA la mira fijo. 

  

MARIELA: Créame que no es malo, tuvo muchos problemas pero los estábamos sobrellevando… yo 

dejé mi vida por él, por cuidarlo, por estar cerca, por lograr que su vida se rehaga trabajando como 

cualquier persona… 

TERESA: Por favor, hágame un favor enorme y no siga, no me conmueve nada de lo que me cuen-

ta. Valorice el tiempo que tiene, dedíquelo a pensar de qué manera mágica va a poder zafar su 

hermano de esto. Contrate un abogado, al mejor que consiga, que desde ya le anticipo, jamás va a 

ser más capaz que mi persona. Lo único que sé es que mi hermana está al borde de la muerte, y los 

culpables de eso son su hermano, usted y este intento de hospital. No necesito saber nada más. 

  

 Entra el MÉDICO. 

  

TERESA: (Al Médico) ¿Y Doctor? 

MÉDICO: ¡Venga, por favor! Necesito pedirle algunas autorizaciones… 

TERESA: (A Mariela) Tenga usted un buen día… si puede, claro. 
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 TERESA se levanta y se va con el MÉDICO. MARIELA se sienta y llora.  

 Entra SANTIAGO. La ve a MARIELA y se acerca. MARIELA no lo ve porque mira 

 hacia abajo. 

 

SANTIAGO: ¿Estás bien? 

 

 MARIELA se asusta y reacciona exageradamente. Cuando se da cuenta de que se 

 trata de SANTIAGO se levanta y trata de evitarlo. 

 

SANTIAGO: ¿Por qué llorás? 

MARIELA: No importa… me tengo que ir… 

SANTIAGO: Esperá… por favor… 

MARIELA: ¿Qué hacés acá? 

SANTIAGO: El viernes vine a ver a la Psiquiatra tal como me dijo el Doctor Arrieta… y la verdad es 

que tenía razón. Lo mío está relacionado con lo psicológico. Me diagnosticó trastorno de ansiedad 

generalizada... con rasgos obsesivos. 

MARIELA: Ah mirá vos… la doctora es una fenómeno… sabe un montón… una eminencia, como 

dicen… 

SANTIAGO:¿Con tu hermano qué pasó? 

MARIELA: Está complicado… tuvo un brote… qué sé yo… No me quiere decir por qué… está como 

autista… 

SANTIAGO: ¿Pero siempre tiene estos brotes? 

MARIELA: Hacía rato que no, estaba haciendo un tratamiento con la doctora Silva… 

SANTIAGO: Es peligroso que vivas con él… 

MARIELA: Seguramente lo van a internar otra vez… 

SANTIAGO: Yo me llevé el uniforme de él… estaba todo ensangrentado… 

 

 MARIELA se sorprende… 

 

MARIELA: ¿De verdad? 

SANTIAGO: No sé por qué, pero me lo llevé... ¡supuse que era importante! 

MARIELA: Es una prueba más que importante, recién me acaba de decir la abogada que lo busca-

ron en el allanamiento… 
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SANTIAGO: Bueno, si querés lo hago desaparecer, lo quemo… 

MARIELA: ¡Noo, no! Quiero entregarlo para que vean que quiero colaborar con la causa… 

SANTIAGO: Pero es tu hermano…  

MARIELA: ¡Pero no está bien! Mirá, nosotros dos vivíamos con mi padrastro. Nunca conocí a mi 

papá. Mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía 15 años. Este tipo no era bueno, con mi hermano 

no lo queríamos. Se portó muy mal con ella, y peor con nosotros. Una mañana me desperté y me lo 

encontré en mi cama… 

 

 SANTIAGO se sorprende. 

 

MARIELA: …Pero no me hizo nada. Intentó, pero justo lo vio mi hermano y lo mató. No tuve tiempo 

de explicarle que no me había hecho nada, se murió en mis brazos… Esa imagen, y esa sensación 

no me las borro nunca más… 

SANTIAGO: No hace falta que recuerdes todo esto… 

MARIELA: Sí, porque quiero que entiendas por qué estoy entregando a mi hermano… 

SANTIAGO: No hace falta… 

MARIELA: Sí, hace falta… Necesito lavar mi culpa también… Desde entonces estamos solos en la 

vida, sin tíos, sin primos, sólo amigos y vecinos de un barrio horrible al que no quiero pertenecer 

pero del que no puedo salir… a mi hermano lo dejaron libre y yo me tuve que hacer cargo… y no 

tengo vida… 

SANTIAGO: Pero no tenías por qué hacerlo… 

MARIELA: ¿Y qué iba a hacer? ¿Lo iba a dejar solo en la vida? ¿Con sus brotes? Es mi hermano, y 

en un punto yo le debo algo… Pero siento que ya lo pagué y me siento una mierda por sentirlo… 

 

 MARIELA se larga a llorar. SANTIAGO intenta abrazarla pero MARIELA le pone 

 distancia. 

 

MARIELA: Tuve depresión, tuve ataques de pánico, tuve todo lo que pude haber tenido… Y sin 

embargo seguí adelante por él, para cuidarlo… Pero no doy más… 

SANTIAGO: La depresión, la ansiedad y los ataques de pánico no son un signo de debilidad, son 

signos de haber intentado ser fuerte durante demasiado tiempo… 

 

 MARIELA lo mira con admiración. 
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SANTIAGO: Me lo dijo la Doctora Silva…  

 

 SANTIAGO y MARIELA se miran. 

 

MARIELA: Perdón… 

SANTIAGO: ¿Por qué? 

MARIELA: Por esta situación… 

SANTIAGO: Cuando miro a tus ojos siento que lo desafío a Dios… 

 

 MARIELA lo mira extrañada. 

 

SANTIAGO: Sí, siento que puedo darte esa tranquilidad que él nunca te dio… 

MARIELA: No creo en Dios… 

SANTIAGO: Y bueno, mejor, yo te doy fe, vos me das paz… 

MARIELA: Qué seguridad… 

SANTIAGO: Es el primer paso para calmar la ansiedad. 

 

 SANTIAGO intenta besarla pero MARIELA no se lo permite. 

 

MARIELA: ¿Cómo es eso de calmar la ansiedad? 

  

 Sonríen. Apagón. 

 

 

FIN 
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TEATRO EN ESTADO CRUDO 

El teatro significa mucho para mí, encontrar qué obra y qué personaje hacer, a veces no resulta una 

tarea fácil, pero con Juan Paya encontré un sastre, no sólo porque sentí que los personajes me 

quedaban como hechos a medida, sino porque  son textos potenciables, grandes disparadores; se 

disfruta mucho cuando uno logra adueñarse de lo que tiene que decir desde el personaje y eso sólo 

sucede cuando las obras están bien escritas. Ya sea para respetar a raja tabla el texto, o lo suficien-

temente jugoso para poder exprimir y sacar de él lo que más nos convenga, dejándose llevar hacia 

la creatividad que estos textos despiertan en uno mismo. 

El teatro, como dije antes, significa mucho para mí, es el juego que más me gusta jugar. Con estas 

cuatro obras piensen que tienen cuatro juegos, todos diferentes, pero similares en algún punto, 

porque en todos esta el sello "Paya".  

En todas las obras pude aportar algo, en algunos la idea que disparó el cuento, en otros quizás, una 

simple frase o fragmento. En esto que les escribo, sobre esta mezcla de historias, también se me 

mezclan  la propias experiencias con Juan, en quien descubrí un socio, un sastre y por sobre todo 

un amigo. Subirse a la ruta que abarca esta  REMISERÍA, que significa  delirio, diversión, risas  y el 

comienzo de un camino, no fue para nada Suicida, empecé a pensar que no todo es lineal, unidi-

reccional, que cuantas más opciones poseas, más chances de ser feliz tenés. Y hay tantas opciones 

como religiones hay en el mundo, o más. Para empezar elegimos ser Chicos católicos, apostóli-

cos y romanos, que  nos  brindó  crecimiento y aprendizaje. Fue descubrir que uno puede ser lo 

que desee siempre y cuando, luche con todas sus fuerzas; y por sobre todas las cosas, lo haga con 

amor. Generar uno mismo sus propios proyectos,  permite elegir qué cuento contar y eso calma la 

Ansiedad, la ansiedad que todos tenemos, en mayor o menor medida,  ansiedad  de hacer de cre-

ar, de sentir. 

Lo bueno del teatro en estado  crudo, es que uno lo cocina a su gusto. 

Nicolás Maiques 
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