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LA MADRE QUE LOS PARIÓ 

De Juan Paya 

Miguel, Ricky, Brian, Bruce y David son convocados por Dennis a su departa-
mento. Desconocen la razón de la cita. Son las 11am de un Domingo y la no-
che anterior, en ese mismo lugar, hubo una fiesta de las que suele ofrecer el 
anfitrión, habitualmente. Pero en esa fiesta algo sucedió, algo que puede poner 
en peligro la amistad de este grupo de amigos, el Grupo de los Seis. El relato 
avanza entre un anfitrión en busca del culpable y una serie de flashbacks que 
recomponen escenas de la noche anterior. Y en su transcurso, irán emergiendo 
voces, disputas, sospechas cruzadas y un estricto sistema de códigos que re-
gula la amistad de este grupo. El misterio se irá develando, como un rompeca-
bezas. ¿Alguien rompió en esa fiesta el peor de los códigos? ¿Somos inocen-
tes hasta que se demuestre lo contrario ó somos culpables, hasta que se de-
muestre nuestra inocencia?  

 

PERSONAJES  

(Los nombres subrayados son los roles principales de cada actor) 

ACTOR 1 → MIGUEL (MIKE) – LA GORDA MORENO// 

ACTOR 2 → DAVID - LUCRECIA – EL CÓRDOBES // 

ACTOR 3 → BRIAN (EL BRIAN) - RULO - LAURA // 

ACTOR 4 → RICKY - AMPARO // 

ACTOR 5 → DENNIS - MONICA // 

ACTOR 6 → BRUCE  - MARGA - BRIAN 2 // 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESENTACIÓN A TELÓN CERRADO 

 

Durante el ingreso de público, el telón está corrido y hay música de sala. Una 
vez que el público ingresó, se abre el telón, pero el escenario sigue a oscuras.  
Se trata de un living en el que están Ricky, Bruce, Brian, David y Miguel. Por el 
fondo, ingresa Dennis, desde el sector donde nace una escalera que da a las 
habitaciones de arriba. Le hace señas al operador para que corte la música de 
sala. Lleva unos papeles en su mano. 

 

DENNIS 

(Al operador de cabina) ¿Me cortás la música, por favor? (Le cortan la música) 
Gracias. (Pausa. Se queda petrificado. No sabe qué decir) Buenas noches… 
(Pausa. No se le ocurre nada más) Voy a cantar. ¿Qué mierda vine a ver, se 
preguntarán…? No se asusten, canto (Canta) ..."No importa el lugar, el sol es 
siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. Si hay algo que 
esconder ó hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber"... 
(Corta el canto, porque se emociona. Sigue tímido, le cuesta avanzar.) Una 

canción tremenda, no por fea, tiene lindas notas…, lo que pasa es que me re-
mite a épocas de llanto…, mi viaje de egresados, por ejemplo... Cada vez que 

la escuchaba me deshidrataba llorando como una boluda... Tenía miedo de 
perder a mis amigos... Era como si pensara que era la última vez que los veía... 
Qué horror... Nadie quiere perder a sus amigos. (Pausa, luego de la cual, apro-

vecha para aclarar y, de paso, gana un poquito de confianza) Ah, sí…, per-
dón…, porque en esta obra, somos unos amigos. Si pensaban por el título, que 

se trataba de hermanos ó de una familia disfuncional…, no. Y no estoy spo-
liando nada…, tiro data dura, cruda, para no generar falsas expectativas. Aun-

que a primera vista no parezca, somos seis grandes amigos. (Hace una pe-
queña mirada hacia sus amigos, que están el living y se vuelve hacia el públi-
co) Ya los van a conocer. No se impacienten. (Pausa, descubre que tiene los 
papeles en la mano) Voy a leer… (Lee) "Un verdadero amigo es el que llega 
cuando todos se han ido” (Aclara al público) Son frases y aforismos sobre la 
amistad, que me escribió una amiga… (Señala hacia arriba y sigue leyendo) 

“Cada uno muestra lo que es, por los amigos que tiene”… Brava, la chica. (Lee) 
¿Es de amigos ir de frente ó no es de amigo no ir de frente?¿Qué pasa si un 
amigo miente en post de la amistad? (A público) Para pensar (Se le acabaron 

las frases, tiene que empezar a improvisar). La amistad… (Pausa. No sabe 
bien cómo seguir.) Les doy tres segundos para que piensen qué es la amis-

tad… (Comienza a desplazarse sobre el escenario, hasta que levanta la mano 
y comienza a asociar con más soltura y fluidez) Yo ya sé. La amistad es algo 
impagable, sorprendente, exquisito. Yo me miro al espejo y me pregunto…, 
(Pícaro, cómplice con el público) …muchas cosas…, entre ellas…: ¿Por qué 

mis amigos son mis amigos? ¿Qué vieron en mí? No es porque yo sea infuma-
ble, "que lo soy", sino porque somos diferentes… Sin embargo, no le encuentro 
explicación... Ojo, la pregunta inversa tampoco la sé responder. (Vuelve a mirar 
a sus amigos del living) ¿Por qué soy amigo de mis amigos? ¿Por qué los elijo 
a estos mamertos, si a veces los critico hasta el hartazgo? ¿Por qué los aguan-

to? (Mientras contempla a sus amigos, pequeña pausa, hasta que vuelve al 
público) Porque sí. Porque la amistad es presente... A mí no me importa lo que 
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fuiste y no sé lo que vas a ser. Hoy te elijo, hoy sos mi amigo y ya. El que bus-
ca un amigo sin defectos se queda sin amigos. Nosotros seis nos criticamos, 

nos puteamos, nos peleamos…, pero nos perdonamos, porque nos amamos... 
Y sí…, la amistad es como el bulto…, parece algo chico, pero…, opa, opa…, es 
más grande de lo que uno cree. (Algo, quizás un pensamiento, lo ensombrece 
un poco) Aunque todo tiene un límite. La amistad termina, cuando se rompen 

los códigos. (Al operador de cabina) Dales un poquito más de luz (Subo un po-
quito, la intensidad de la luz, en el living. A público) Ya es hora de que los co-

nozcan. 

 

Dennis ingresa al living, en donde está Miguel, de pie, a la izquierda del esce-
nario; David, sentado en el respaldo de un sillón de dos cuerpos; Bruce, n el 
mismo sillón (que ocupa un lugar central del escenario); Brian, sentado en un 
silloncito que está a la derecha del sillón de dos cuerpos y Ricky, a la derecha 
del escenario, también de pie, con una camiseta de Racing, colgándole de la 
cintura. A los cinco se les ven apenas las caras, iluminadas por sus propios 
celulares.  

 

DENNIS (Cont.) 

(Se ilumina un poco, después del momento sombrío que lo atravesó) Pasen a 
mi living, pasen a mi casa. Son las once de la mañana de un Domingo para 

nada normal. Anoche acá hubo fiesta, como todas las semanas. Anoche, uno 
de ellos, transgredió las reglas, como nunca. 

 

Se oye el “efecto sonoro” estridente del estallido de un vaso que cae al piso y 
se rompe. Dennis mira hacia el piso, sobre el costado izquierdo del escenario, 
como si el vaso hubiera caído ahí. Luego agarra una caja que está escondida 
detrás del sillón de dos cuerpos y le saca sus celulares a cada uno de sus ami-
gos y los va guardando en la caja. 

 

DENNIS (Cont.) 

 (Va hacia proscenio y le habla al público. En todo lo que sigue es más bien 
simpático, pero en un momento se ofusca un poco con el público) Bienvenidos, 
gracias por elegirnos esta noche. Supongo que ya lo habrán escuchado pero 
repito por si hay algún rebelde. Apaguen los celulares porque se los saco. En 

mi casa están prohibidos. Ok? Buenas noches.           

 

Dennis se va por donde entró. Desaparece, pero al instante vuelve a aparecer. 

 

DENNIS (Cont.) 

(Al público) Ay, qué tonto… Dicho esto, que disfruten de... "La madre que los 
parió". 
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Se oye una música de veinte segundos que da pie a la ficción, cual presenta-
ción de una sit-com. Se encienden las luces del escenario. 

 

 

ACTO ÚNICO 

 

ESCENA 1 - TIEMPO REAL 

 

BRIAN 

¡Me muero de sueño! ¡¿Qué mierda hago acá?! ¡¿Qué hora es, la concha de la 
lora?! ¡Que baje Dennis, ya! 

BRUCE 

Once de la mañana. Dejá de putear, no seas boca sucia, man. Es horrible 
madrugar post fiesta y encima tener que escuchar tus quejas. (A todos) Dennis, 

me llamó re caliente, mal. 

RICKY 

A todos nos llamó... 

BRUCE 

¿Alguien sabe algo? (A Ricky) ¿Vos sabés algo, Rick? (A Brian) ¿Vos sabés 
algo, Brain? (A Miguel) Vos, Mike…, sabés algo. (A David) Vos… (Recula y no 

le pregunta nada) 

MIGUEL 

No. 

BRUCE 

 Ustedes vieron que cuando el chabón se calienta…, mejor me callo, porque no 
quiero ser fatalista. 

BRIAN 

¡Sí, callate que me estas taladrando, la puta madre que me parió…! 

BRUCE 

¿Podés parar con la puteada? Estamos todos en la misma, acá nadie durmió 
nada…, así que te pido, please, Brain…, teikirisi. 

BRIAN 

 ¡No puedo! ¡No puedo hermano! ¡Necesito una cama! ¡Me duele el alma…! 

BRUCE 

 Sos un hincha pelotas, viejo… Cariñosamente te lo digo. 

BRIAN 

 ¡No me parece cariñoso! 

BRUCE 
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Siii, Brain…, es como cuando le decimos “gordo”, a Mike… (A Miguel) Cariño-
samente, te lo digo. 

MIGUEL 

No soy gordo… 

BRUCE 

(A Miguel) Nooo, apenas…, una barriguita que se asoma…, unos flota-flota que 
ni se notan… 

MIGUEL 

¿Me estás bardeando? 

BRUCE 

¡No, Mike querido! ¿Cómo pensás eso de mí? Nooo…, los gorditos tienen su 
encanto…, algunos nacimos hermosos y otros… 

MIGUEL 

¿Otros qué? 

BRUCE 

Wou, wou, wou, pará…, no te calientes… No estoy diciendo que seas feo, eh, 
pero… 

MIGUEL 

Pero… 

RICKY 

Pero tenés cara de sapo gordo… 

MIGUEL 

¿Cara de sapo? 

BRUCE 

Pero pará, pará…, de un sapo de cuento de hadas, eh…, que todavía no llegó 
a ser príncipe…, pero que está ahí…, que le falta… (Mide con los dedos una 

distancia muy pequeña) “ésto”…, un empujón…, una tuquita…, “nada”… 

DAVID 

El sapo de Shreck, que se convierte en príncipe… 

MIGUEL 

Yo soy un tipo carismático, súper expresivo…, muy gracioso… 

RICKY 

(Con una sonrisa) Por eso te decimos “Mike” desde quinto grado. 

 MIGUEL 

 Obvio, íbamos al Saint Roman… Es mi nombre, in english… 

DAVID 

(Riéndose) No. Es por el monstruo… 

MIGUEL 

¿Qué monstruo? 
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DAVID 

El de Monster Ink… 

 

MIGUEL 

¿Qué? 

DAVID 

 "Mike Wazowski". 

RICKY 

El monstruo verde...  

DAVID 

Ojo grande… 

BRIAN 

  Enanito, judío... 

RICKY 

El redondo…, “gracioso”. 

BRUCE 

¡Ey, pero ojo ! Es el mejor personaje de la fuckyn película. Pensalo así. 

DAVID 

Pensalo así. 

MIGUEL 

Yo estaba convencido de que me decían Mike porque era la versión cool de mi 
nombre... Que hijos de puta, se reían de mí.  

BRUCE 

(A Miguel) Sos lindo, sos lindo…, no me hagas caso...  

 (Lo mira) Ahora que te miro bien…, esas cejas tupidas son fantásticas...  

MIGUEL 

Si me vas a bardear, sacate la papa de la boca, porque no se te entiende nada. 

DAVID 

(A Bruce) ¿Tenés una papa en la boca? Naaa, con razón hablás así…  

BRUCE 

(Canchero) Cualquiera…, ¿qué papa? (No se le entiende) Se me tiende fecto, 
soy más claro nel agua. 

DAVID 

 (Algo sorprendido) Che, hace como más de media hora que no usamos el 
celular, ¿vieron?… Estamos manteniendo conversaciones fluidas sin que nadie 
mire facebook (Por Miguel), mande videos por whatsapp (Por Bruce), chequee 
el tinder (Por Brian), Instagram (Por Ricky) o mande mensajes. Nos estamos 

mirando entre nosotros mientras hablamos. Qué raro... Qué flash... La 
princesita, el sapo de Shrek, Monster Ink, Pie grande y los Hendersson ¡qué 
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películas!… Películas que realmente…, me robaron el celular... ¿Quién 
fue?¿Vinimos por eso? ¿Para qué vinimos? ? ¿A mí me llamo Dennis? (Grita 
hacia las habitaciones) ¡¿Dennis, podés bajar?!(A Miguel) ¿Estamos en lo de 

Dennis? 

MIGUEL 

(A David) ¿Todo el mundo sabía que me decían Mike por Mike Wazowski? 

 DAVID 

Sí. Desde la directora hasta el padre Ignacio. 

RICKY 

Ya está…, ya pasó… Superalo. 

MIGUEL 

 Por suerte hay gente que piensa que soy hermoso… Gente más madura que 
ustedes… Lamento que ustedes no puedan verlo. Serán inmaduros… No sé, 

no sé…, la verdad, no lo sé… 

RICKY 

Calmate un poco hermoso... 

MIGUEL 

Me dijeron monstruo…, ¿cómo querés que me calme? 

BRUCE 

(A Miguel) Tranquilo…, Mike. 

MIGUEL 

Basta de decirme “Mike”. No quiero escuchar esa palabra nunca más.  

BRIAN 

¡Hola, Mike! 

TODOS 

Mike, Mike, Mike… 

 

Miguel mira a Brian, con furia e impotencia. 

 

BRUCE 

(A Miguel) No seas dramático. Otra cosa , next… 

MIGUEL 

Mi corazón está atravesando una primavera efervescente, que desentiende las 
causantes de semejante desazón. 

BRIAN 

¿Te desayunaste un libro de poesía?  

MIGUEL 

(A Brian, con miedo) Vos no la entendés, porque no te da la cabeza. 

BRIAN 
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 Porque había mucho para entender…  

MIGUEL 

(Lloroso) ¡Negro de mierda! 

BRIAN 

Ehhh… ¡Fascista! 

DAVID 

(A Brian) Cualquiera porque el único que no fuma porro es Mike. 

BRIAN 

"Fascista", no “fasero”. 

DAVID 

Aaah… a eso había subido (Cambia rotundamente de tema) ¿Qué pasará con 
Dennis? Me estoy impacientando y cuando me impaciento…  

RICKY 

(Ve venir lo que va a pasar) Tranquilo… 

DAVID 

¿A nadie le llama la atención que no tengamos los celulares, que Dennis no 
baje? (Saluda a Miguel) ¿Qué hacés, Mike? ¿Todo bien? ¿A vos también te 

llamó Dennis? De espalda estas mucho más gordo que de frente. 

MIGUEL 

(Recién ahora dándose el espacio para explotar, por todo lo que le pasó) 
¡¡¡Hace media hora que estamos acá, ya me saludaste, no me rompas más los 

huevos y no me digas Mike!!!  

 

Todos miran a Miguel, sorprendidos por el modo violento en que se dirigió a él. 
Hay un acuerdo tácito entre los integrantes del Grupo de los Seis, de no maltra-
tar a David, nunca. 

 

MIGUEL (Cont.) 

(Reaccionando a las miradas de los demás) Perdón David… Es que estoy muy 
sensible por la violencia ejercida hacia mí y muy preocupado por Dennis... Un 

cóctel explosivo en mi corazón…, no resisto. Te pido disculpas... 

DAVID 

(A Miguel) Está bien, está bien, todos estamos nerviosos. Dennis, estaba re 
caliente cuando me llamó. Parece que entre nosotros hay un traidor…(A todos, 

como si los acabara de descubrir en ese instante) ¡Lleguen cuando quieran, 
ustedes, eh…! ¿Cómo va? ¿Qué hacen acá?... ¿A ustedes también los llamó 
Dennis? ¿Estamos en lo de Dennis, no? Que garrón, pobre…, parece que hay 
un traidor entre nosotros.. ¿Quién será? ¡Por supuesto, que yo no! Voy a hacer 

una cosa: voy a buscarlo, así me saco la duda…  
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David sale hacia las habitaciones y sube la escalera murmurando nombres de 
películas. Ricky se vuelve, mira a Miguel. Miguel le saca la mirada y mira a 
otro. Comienza un cruce de miradas entre todos. David, “inocentemente”, con-
siguió instalar el tema: entre ellos hay un traidor. 

 

 

RICKY 

Yo no hice nada. 

MIGUEL 

Yo tampoco. 

BRIAN 

Yo, menos. 

 

Todos miran a Bruce. 

 

BRUCE 

¿Qué me miran a mí? Yo no soy culpable de nada…, ni siquiera de mis encan-
tos… 

BRIAN 

Mmmm… 

BRUCE 

¿“Mmmm”, qué, gato? Dennis llamó al Grupo de los Seis…, bueno, acá estoy, 
firme junto al pueblo, pero yo no hice nada…, a mí no me jodan. 

 

David vuelve.  

 

DAVID 

O sea, “fascista”…, ¿significa otra cosa?... Me cuesta organizarme a la maña-
na…, estoy un poco endomingado…  

RICKY 

¿Qué dijo Dennis, bebote? 

DAVID 

¿Qué? 

RICKY 

Subiste a buscarlo… 

DAVID 

Ah, claro…, a eso subí… ¿Estamos en lo de Dennis? (A Miguel) Hola, Bruce… 

MIGUEL 

No soy Bruce...  
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DAVID 

Ah, cierto. Vos sos Mike… 

MIGUEL 

(Corrige) Miguel. 

 

DAVID 

Estás más gordito que cuando subí… 

BRUCE 

Yo soy Bruce, David querido. 

DAVID 

Ya lo sé, y nunca cambies. ¿Qué se piensan? (A Bruce) Vos sos Bruce, obvio.  

BRIAN 

 (A todos) ¿Les contó por qué se llama Bruce? 

BRUCE 

(Aunque le encanta esta anécdota) No es momento para hablar de eso, Brian.  

BRIAN 

Me chupa un huevo, lo cuento igual… Resulta que su mamá, estando en Euro-
pa… 

BRUCE 

Alemania… 

BRIAN 

Bué…, es lo mismo… Tuvo un romance muy fuerte con Bruce Willis cuando 
eran re jóvenes... Corte que ella era más grande que él… Se llevaban como 
diez años... Re curtieron un montón… Ella quedó re flasheada y cuando él 

nació le puso “Bruce", como si fuera un homenaje al chaboncito… 

 

Todos se ríen de Bruce. 

  

BRUCE 

(A todos) ¿Qué pasa? Hermosa anécdota… 

BRIAN 

Bruce “Sánchez”, papá… 

BRUCE 

Mamá es latina. 

BRIAN 

Latina de Grand Bourg. 

BRUCE 

Bueno, latina del cono sur... 
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BRIAN 

Bruce Sánchez, no pega amigo… 

BRUCE 

Bueno, bueno…, habló Raúl…, habló Carlitos, Oscar…te llamas Brian 

 

BRIAN 

"Brian" no es yankee…, é eséntrico. 

RICKY 

 ¿Qué? 

BRIAN 

E…, sen…, tricó.. 

BRUCE 

Cualquiera dijiste… (A todos) Son nabos, eh… Los quiero, pero son unos na-
bos… No se zarpen conmigo que estoy haciendo crosffit… 

RICKY 

Viste lo que esta la que atiende… 

MIGUEL 

Yo también hago crossfit. 

RICKY 

(Riéndose) Se te ve más inflado. 

MIGUEL 

Ah! Ya entendí como es el asunto acá. Vengale y pegenle a Miguel 

BRUCE 

Vengale! ¿Que sos? ¿Paraguayo? 

MIGUEL 

 Dale, sigan bardeando. Me sobra pecho para las balas... 

RICKY 

¡Carbohidratos te sobran! 

MIGUEL 

Así como me ves, tengo lo mio. 

RICKY 

El problema es que tenes lo tuyo, lo mio, lo de él... 

MIGUEL 

 Si. Tengo panza, lo admito. ¿Te hace feliz saberlo? 

BRIAN 

A mí sí! 

MIGUEL 
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 Nací gordo y cuando me parió, a mi vieja le quedó un tajo de pera a 
pie…,¿cuál es el problema? 

DAVID 

¡Faa! ¿Le rompiste la concha a tu vieja…? 

 

BRUCE 

No seas pardo... Se dice…: "le desgarraste la vagina"... 

DAVID 

 ¿Le desgarraste la concha a tu vieja…? Esto se lo tengo que contar a Dennis. 

BRUCE 

(A David) Proba vagina queda mejor... (Pudoroso) "¿Le desgarraste la 
vachaina a tu mami?", queda más lindo… 

DAVID 

No puedo probar vagina. 

MIGUEL 

Porque no vamos a buscar a Dennis y terminamos con esto de una buena 
vez… 

DAVID 

Ya fui. 

BRUCE 

Le estoy enseñando a dialogar respetuosamente al simio que tenemos como 
amigo… (A Brian, inmediatamente) No hablo de vos, tranca… Es un zoológico 

esto, teikirisi…, pasás desapercibido... 

DAVID 

(A Miguel) ¿Le rompiste la concha ó no? 

MIGUEL 

¿Cambiamos de tema? ¿Puede ser? 

 

David comienza a hacer movimientos de mono. 

 

RICKY 

 ¡¡¡No David!!! No!!! El mono cogedor, nooo… Dale es temprano! 

 

David comienza a perseguir a todos, como si fuera un mono. Pasa por encima 
de los sillones, tira todo. Los demás se escapan del mono cogedor, que es uno 
de los hits de David. 

BRUCE 

No! Salí David! 

BRIAN 
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A mí no me tocas guacho que te pongo 

RICKY 

¡No, no, no, David! ¡Pará! ¡David, por favor, pará…! ¡No le pises los sillones a 
Dennis que te va a matar…!  

 

David, consigue atrapar a Ricky. 

 

RICKY 

¡Saquenmeló de encima!  ¡Basta, David, ya está! ¡Ya está, te digo! (Se enoja, 
un poco más de verdad, para frenarlo) ¿Qué haces amigo? No me cogas, hay 

gente!  

 

David, se apoya a Ricky. 

RICKY 

No!!! ¿Qué haces? 

BRUCE 

Ya fue, Dejalo… 

RICKY 

(A Bruce) Pero que te acabe a vos, gil. 

Me miro a los ojos y me acabo! 

BRUCE 

Puede pasar, puede pasar… es que es como un cachorrito. Se aburre de tanto 
estar acá esperando… Dennis es re puntual y nos citó a las 11. Es rarísimo que 

no aparezca, no? (A Ricky) ¿A qué hora juega Reicing? 

RICKY 

A las tres de la tarde! Y voy en muletas y todo. Che, Cuchame una cosa yo voy 
al baño que me explota la choringa, pero si baja Dennis no arranquen sin mí 

¿está bien? (Canta hacia el trayecto al baño) Yo te quiero la Acade, yo te sigo 
sos mi vida, vamos campeón, vamo a ganar que la hinchada esta de fiesta… 

BRIAN 

¡¡¡Qué ganas de cagarte todos los domingo de tu vida que tenés que tener!  

RICKY 

¿Qué decis comedor abandonado? ¿Que sos del globo vos? 

( A David) ¿Y vos que mirás, mono cogedor? ¿Me querés acompañar al baño?  

DAVID 

(Serio) ¡Pará!…, no es gracioso... 

RICKY 

Tampoco fue para que te mueras de la risa. 

DAVID 
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Pero te quisiste hacer el gracioso. 

RICKY 

Amigo yo soy gracioso, solo que aveces vos no me entendes. 

DAVID 

Y la verdad que no, no me causó gracia... No se jode con eso... 

RICKY 

¿Con qué? ¿De qué habla este pibe?  

DAVID 

Yo conozco la historia de dos tipos que se quedaron encerrados en un baño…, 
y les pasó algo terrible.  

RICKY 

¿Vos la ponés seguido? 

DAVID 

“Coca Cola” 

RICKY 

¿Qué? 

DAVID 

Hace unos meses era normal, después empezó a ser "light" y ahora es 
“zero"..., completamente... Me la paso jugando a la Play...  

RICKY 

Magnifico. Lo anoto. 

 

Ricky entra al baño. 

DAVID 

(A Miguel) ¿Cómo se llamaba tu mamá? 

MIGUEL 

 Marta. 

DAVID 

Chicos…, a Martita le cocieron la concha…, ¿sabían? 

MIGUEL 

(Re caliente, pero cuidando de no zarparse con David, como antes) Con mi 
vieja no te metás…, ¿qué parte no entendés? 

BRIAN 

(Abrazando a David) Sacrifiquémoslo, de una. 

 

Brian va hacia las escaleras que dan a la planta de arriba. 

 

BRUCE 
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(A Miguel) No lo apreten a David que despues tiene gases. 

DAVID 

(Imitando a Bruce) Che, ¿yo lo soñé ó alguien vino con una papa en la boca? 

 

 

BRUCE 

Dejate de joder, con lo de la papa. Me voy a traumar, boludo. Si teoá dicción 
fecta. 

BRIAN 

(Grita) ¡¡¡Dennis‼! Podes ir bajando que se me pasa la ropa de moda 
esperandote. La concha de tu madre. 

BRUCE 

¡No grites... ! Tengo una resaca que me explota la cabeza... ¡Pará un poco! 
¡Bajá un cambio! 

BRIAN 

Quiero que venga Dennis, quiero saber que pasó... Hace una bocha de tiempo 
que estamos acá...  

DAVID 

¿No se habrá suicidado? Estas cosas pasan. 

MIGUEL 

¡Basta de pavadas! 

DAVID 

No son pavadas.  

MIGUEL 

(A todos) ¿De qué habla este pibe? 

DAVID 

(A Miguel) Mirá si tenía un arma y se pegó un tiro. Le pudo pasar como a los 
tipos del baño. 

RICKY 

¿Los tipos del baño, se suicidaron? 

DAVID 

Sí los dos. Uno era mi tío 

RICKY 

¿Qué? ¿Cómo que era tu tío?  

DAVID 

Sí, el hermano de mi mama Juan Pablo 

RICKY 

¿Qué? ¿Cuándo paso esto? 
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DAVID 

Esto fue el miércoles de esta semana. 

RICKY 

¿Cómo este miércoles David? 

 

DAVID 

No los quería molestar, estaban con sus cosas… 

RICKY 

¿Me estás hablando enserio? 

DAVID 

¿De verdad pensás que importa eso ahora, Ricky? (A todos) Muchachos…, 
esta invitación que Dennis nos hizo hoy, al Grupo de los Seis, es una invitación 

a su velorio… 

MIGUEL 

¿Qué decís, David? 

BRUCE 

Wou, wou, wou…, si lo que pasó anoche acá, fué algo muy grave, cabe la po-
sibilidad de… De golpe, me cayó la ficha… Lo que dice David, no es descabe-

llado… Quizás… 

MIGUEL 

Nada puede ser tan grave como para que se suicide. 

BRIAN 

Cuando me llamó estaba re zarpado en la gedencia de la tristeza. 

RICKY 

Si! Además no se acuerdan que de chico, lloraba todo el tiempo. Tomaba pasti-
llas porque era depresivo. Capaz que cayó en un pozo y… 

BRIAN 

Y no había soga… 

RICKY 

¿Eh? 

BRIAN 

¿Cómo salís? 

MIGUEL 

¡Están diciendo cualquier cosa! 

DAVID 

 A mí me impresionan mucho los muertos. ¿Quién se anima a subir a la habita-
ción? 

BRUCE 
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Si! Para mí hay que subir ahora y vamos aclarando el panorama de una vez. 
Ojo yo no quiero ser pájaro del kun agüero. 

DAVID 

Seguro se ahorcó…, algo muy típico Dennis. No puedo con la imagen pendu-
lante de mi amigo muerto. 

 

BRUCE 

(Se para, pero se queda en el lugar) Listo, esto no da para más. Subamos… (A 
Brian, David y Ricky) ¿Voy yo de mascaron de proa, dale? ¿Me siguen todos 

atrás? 

RICKY 

Vamos! Vamos! (a Brian) Vos vení conmigo por las dudas… 

BRUCE 

Deivid, vení vos primero. 

 

DAVID se acerca a BRUCE, que lo agarra y lo pone delante de él, como escu-
do. Detrás, BRIAN y RICKY va último, con sus muletas. Empiezan a subir las 

escaleras. MIGUEL (que vino observando toda esta ridiculez), se acerca al pie 
de la escalera y le pega un grito a DENNIS. 

 

MIGUEL 

(Grita) ¡Dennis! ¿Podes bajar? 

DENNIS (En off) 

¡Ya voy! 

MIGUEL 

 ¿Ven, boludos…? 

BRIAN 

Que mal viaje! La puta madre! 

 

Se relajan y luego se instala una alegría exaltada en todos (salvo en Miguel, 
que nunca creyó en esta locura). 

 

RICKY 

No, no, no…, qué alivio… Posta, me hice la película del entierro, todos de traje, 
gafas, lluvia... Yo, con la corbata de Racing… Bué…, me la reservo para el 

entierro de alguno de ustedes... 

BRIAN 

Qué mala onda tu comentario... 

RICKY 

Estoy diciendo que me la guardo para algo importante… 
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BRIAN 

No me gustó. 

DAVID 

Yo tenía el culo fruncido…, nunca vi un muerto... 

 

BRIAN 

Yo vi once juntos una vez… 

RICKY 

¿Adónde? 

BRIAN 

 En la cancha de Racing… 

TODOS 

Uhhhhhh… 

 

De golpe, cuando se está por desbandar el grupo, por la escalera aparece 
Dennis. Trae consigo un carrito. Está serio.  

DENNIS 

 Hola. 

TODOS 

Hola 

DENNIS 

(Sigue serio) ¡Disculpen por la demora! ¡Estaba ocupado!  

BRUCE 

Den, qué bueno verte…, estábamos re preocupa… 

DENNIS 

(Al operador de cabina) Silencio… Poneme luz noche. 

(Lo Interrumpe) No se asusten. 

 

La luz cambia, hacia una luz de noche. Bruce, Miguel, Ricky, Brian y David, 
registran el cambio, extrañados. No entienden lo que pasa, no captan el 
código. Les reparte en silencio los anteojos. 

 

DENNIS(Cont.) 

(A sus amigos) Ustedes, cuando empiece la música, se van a poner los 
anteojos que les acabo de dar, se van a poner a bailar y van a hacer de 

extras.¿Está claro? (Los demás asienten)  

(Le da el trapo con pedazos d caliz a Miguel) Vos vas a tirar esto. Ya te vas a 
dar cuenta cuando. (A cabina) Y vos, tirás el efecto sonoro que ya sabés. Bien 

fuerte, así me conecto. Pero recién cuando yo desparezca, ¿ok? (A sus 



19 

amigos) ¿Están? (Los amigos asienten. A cabina) ¿Estás? (De cabina, le dan 
el ok) Bien. (A cabina) ¡Música! (A sus amigos) ¡Vamos, bailen!  

 

Comienza a sonar la música, los extras se ponen los anteojos y bailan. Dennis 
gira sobre si mismo y va retrocediendo hacia el fondo. 

 

DENNIS 

¡Tres, dos, uno…, Flashback! 

 

Dennis desaparece por donde entró.  

 

ESCENA 2 - FLASHBACK 

 

Estamos en la fiesta de la noche anterior. Los extras bailan. A los pocos 
segundos, se oye el efecto de sonido de un vaso de vidrio que se rompe (el 
mismo que escucháramos al comienzo de la obra). Dennis reaparece, 
desesperado. Escuchó el ruido del vaso rompiéndose y sabe que se trata del 
Cáliz del Grupo de los Seis. Les va preguntando a los extras si vieron algo, 
hasta que finalmente descubre el cáliz hecho pedazos en el extremo izquierdo 
del living (en realidad, él trae consigo un trapo que contiene los pedazos del 
cáliz). Se trata exactamente del mismo lugar, adonde miró al inicio de la obra. 
Al acercarse al lugar, comienza un monólogo desesperado. 

 

DENNIS 

(Poseído, en contacto con los pedazos del Cáliz) ¡Nooo…! ¡Nuestro cá-
liz…!¡Nuestro cáliz especial hecho añicos! ¡Noooo…! (Los extras huyen de la 
incómoda situación. Primero los que interpretan, Ricky, Bruce y Brian y luego 

los que interpretan, Miguel y David) ¡Destruído y ultrajado, en la alfombra de la 
alegría…! ¡Veinte años de historia tirados a la basura! ¡Nooo…! (Dennis se 

desploma y llora. Ingresan Miguel, Brian, Bruce, Ricky y David. Dennis continúa 
su monólogo, alzando los pedazos del cáliz) ¡Esta reliquia invaluable en la que 

tomamos por primera vez Fernet, el elixir cordobés, yace rota… (Dennis, se 
gira y les dirige los últimos textos a sus amigos) … por un alma oscura, horren-

da, que no tuvo la valentía de, al menos, juntar los pedacitos… 

 

ESCENA 3 - TIEMPO REAL 

 

La luz cambia. Volvemos al presente. La mañana siguiente a la fiesta (este 
procedimiento de sucesión entre flashbacks y tiempo real, se irá repitiendo en 
el transcurso de toda la obra). Dennis se incorpora, sosteniendo el trapo con 
los pedazos del cáliz. 

 

DENNIS 
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 ¿Quién fue? 

RICKY 

Yo no fui. 

BRUCE 

Yo no fui. 

BRIAN 

Yo no entiendo nada de lo que está pasando. 

MIGUEL 

Yo no fui. 

DAVID 

Yo…, estoy casi seguro de que no fui.  

DENNIS 

Yo tampoco, aunque esté de más la aclaración. (Haciendo referencia al trapo 
que lleva en su mano) Éste era el Cáliz Sagrado del Grupo de los Seis y mis 

fiestas se rigen bajo nuestras leyes 

DAVID 

¿Qué leyes? 

BRUCE 

(Trata de hacerle acordar, por lo bajo) Las leyes, David. Las leyes de las fies-
tas… 

BRIAN 

(A Dennis) ¿Vos decís por la ley que dice que el pelotudo que rompe un vaso 
tiene que lavar todo cuando termina la fiesta? ¿Artículo cinco: incisivo uno? 

DENNIS 

(Corrige) Inciso, bruto. 

BRIAN 

 (Al resto) Inciso bruto. O sea, corte que no te podés ir…. Te tenés que quedar 
fregando hasta lo último, último, último.  

DENNIS 

(A todos) Y ustedes, me abandonaron. 

MIGUEL 

 Entiendo que estés enojado Dennis, pero abandono es una palabra fuerte… 

DENNIS 

(Callando a Miguel) Gracias Miguel. Sigo. Artículo cinco: inciso dos, Si el vaso 
que se rompe, fuera o fuese nuestro Cáliz, el Cáliz Sagrado del Grupo de los 

Seis, el castigo será más severo. (A público). (A todos) El culpable se someterá 
a que le depilen el culo con cera…, luego se le pondrá alcohol etílico…, y por 

último, deberá lavar toda la vajilla, entangado, frente a todos los invitados.  

BRUCE 
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(Se tienta) Hermosa imagen. Esa la inventé yo en molino rojo, se los había 

 pasado por icq. 

DENNIS 

(A Bruce) No le veo la gracia, Bruce. (A todos) Los invitados ya no están, pero 
estoy yo. Y quiero saber quién fue. 

 

RICKY 

(Mira a todos) ¿Nadie va a decir nada? (Pequeña pausa) Bueno, claramente, 
entre nosotros hay un garca y estamos pagando todos por él… (Pequeña pau-
sa) Hagamos una cosa… ¿por qué no lavamos la vajilla entre todos y ya, y nos 

dejamos de joder con estas huevadas? 

DENNIS 

¿Qué huevadas? 

RICKY 

No, bueno, perdón. Decía por lo del culo depilado, el alcohol etílico y la tanga...  

DENNIS 

Son nuestras leyes. 

RICKY 

Dennis…, hace quince años esto era gracioso, re gracioso... Ahora me parece 
un poco absurdo… Somos grandes… Lavemos "la vajilla" y ya... 

BRIAN 

 Yo no voy a lavar nada, amigo… Quiero saber quién fue el hijo de puta que 
rompió nuestro cáliz... (A Ricky) ¿Fuiste vos, puto? (A Bruce) ¿Fuiste vos, 
cheto? Con esos zapatos… estas muy bien vestido para venir a la casa de 

Dennis. Siempre fuiste careta. (A David) A vos ni te pregunto (A Miguel) Y vos 
que la jugas de Cayetano ¿fuiste vos, puto? 

MIGUEL 

¿Podés terminar una frase sin insultar? 

BRIAN 

Sí que puedo…, la concha de tu madre. 

 

David se ríe. 

BRUCE 

(A David) ¿De qué te reís? 

DAVID 

(Sigue tentado) Me acuerdo de cosas de anoche… (De golpe, se da cuenta 
que está fuera de eje, porque todos están serios) Yo no fui, eh... 

 (Saluda a Dennis) Hola Dennis… ¿todo bien? ¿Se te pasó el enojo? (Mira a 
Miguel) Alguien rompió una concha. (Mira a Bruce) Otro vive con una papa en 
la boca. Nuestras Leyes, el Fernet, el pobre Cáliz roto. (Mira a Ricky) Racing 
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club de Avellaneda. (Mira el lugar donde cayó el cáliz) Volver al futuro. Está 
clarísimo. 

DENNIS 

David, te necesito lúcido. Te pido por favor que respires profundo, que llenes 
de oxígeno esa cabecita, que tenemos un día largo y ríspido por delante. 

BRUCE 

 ¿Grande? ¿Ríspido? ¿Quien la tenia así? 

TODOS 

(Señalando a Miguel) El!!! 

RICKY 

(Mirando de reojo a Miguel) Llego tarde a ver la Academia por un cagón y se 
pudre todo. 

 

Bruce 

Me perdí un asado por esto. Me quiero matar. 

MIGUEL 

Nadie va a llegar tarde a ningún lado, nadie se va a perder nada… Hagamos el 
esfuerzo entre todos... No se les van a caer los anillos por lavar unos vasos y 

entangarse… 

DAVID 

No…, pero se me van a caer las lágrimas cuando me depilen el culo... ¿Vos 
viste mi culo…? Es… (Se empieza a desabrochar el cinturón para mostrarles a 

todos) 

BRUCE 

(Lo agarra y se lo lleva para el fondo) No por favor! No quiero ver esa imagen 
de culo de mono albino que tenes… 

RICKY 

Muchachos estamos grandes, de verdad, Nadie se va a depilar nada... ¿Tanto 
drama por un vaso? Tampoco es la copa libertadores que ganamos una vez en 

el 67 con la academia. Un vaso se rompió… 

DENNIS 

No puedo creer que seas tan desalmado, Ricardo. (A público) Cerro Urritorco, 
año 2001... 

RICKY 

(Acota mientras habla Dennis) Uh no, no vayas por ahi! 

DENNIS 

...6 niños exploradores, un Cáliz salvador. (A todos) Si no fuera por este Cáliz, 
no estaríamos acá, contando el cuento, Ricardo… No se hagan los tontos… 

¿Quiero saber quién de ustedes fue? 

RICKY 
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Yo no fui, y si sabía que era por el vaso…, perdón, por el cáliz salvador…, ni 
venía… (A Dennis) Pensé que se te había roto otra cosa. Llorabas, cuando me 

llamaste. 

DENNIS 

Me pasaron muchas cosas en las últimas horas. Pero por el momento, me 
quiero centrar en el tema del Cáliz. ¿Quién fué? 

 

 

BRIAN 

(Mirando a todos) ¡Que salte el que fue! Si nos entangamos por esta pavada, 
voy a matar al hijo de puta que se está haciendo el boludo… 

DENNIS 

Tranquilo Brian! 

BRIAN 

(A Dennis) Te lo mato, Denn! 

DENNIS 

(Mientras revisa cosas de su carrito) Esto no se va a resolver matando a nadie. 
La Ley no admite que paguen tontos por pecadores. (Avanza con su carrito de 
izquierda a derecha, hacia Ricky)  Va a pagar solo el culpable. De acá no se 

mueve nadie hasta no saber quién lo hizo. 

MIGUEL 

(Cruzando el escenario en dirección contraria a Dennis) Bueno…, alguien pudo 
haber convidado de nuestro cáliz y quizás ocurrió un accidente, ¿no? 

DENNIS 

(A publico) Art. 5 inciso 7: Aquel que convide de nuestro cáliz se hace respon-
sable del mismo mientras éste permanezca en manos de la otra persona.   

(A Miguel) Me extraña que no lo recuerdes, Miguel. Ese lo escribiste vos. 

 (A Ricky) Mi prima, Lucrecia, me contó que le convidaste. 

 

Todos miran a Ricky, acechándolo. David, se le para muy cerca. 

 

RICKY  

Si, es verdad le convide… tu prima estaba re buena ¿Qué problema hay? ¿Por 
eso lo rompí yo? 

MIGUEL 

(Irónico, a todos, disfrutando de embarrarle la cancha a Ricky) Ahí lo tienen a 
Ricky: el más transparente de todos, el que nunca miente… 

RICKY 

 (A Miguel) ¿Qué te pasa wachowski?... No puedo creer la de pijas que me es-
toy comiendo en ayunas (A Dennis) Además, no me acuerdo de todos los inci-
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sos de cada ley… Tu prima estaba re buena, me pareció que estaba bien con-
vidarle y ya…  

DENNIS 

(A David) ¡David! 

DAVID 

Sí. 

 

 

DENNIS 

(Le da una peluca que saca de su carrito) Ponete esta peluca, andá a la cocina 
y quedate ahí esperando a Ricky. 

DAVID 

¿Más disfraces? ¡Vamos! ¡Me encanta! (Va hacia la cocina, poniéndose la pe-
luca y se queda parado de frente a público) 

RICKY 

Yo entré a la cocina y ahí estaban tu prima y su amiga, Marga, preparándose 
un Fernet. 

DENNIS 

(Para sí, mientras busca en su caja, una peluca) Cierto que Lucre me dijo que 
estaba con esta otra boluda. (Saca de la caja, una peluca morocha de corte 

carré y llama a Bruce, que estaba escapando de la situación. Bruce vuelve so-
bre sus pasos y va) Tomá, ponete esta y parate al lado de David… 

BRUCE 

Denn ¿Qué haces con todas estas pelucas, Denn? ¿En qué estás metido?... 

DENNIS 

(Mientras le pone la peluca) Es muy sencillo… Que te pongas esta peluca… 
Que te metas en la cocina y que te pegues a David. (Operativo, empujándolo y 
depositándolo en la cocina, al lado de David) No tenés que pensar tanto, Bru-
ce. Todo va a funcionar solo. (Saca un cáliz de su carrito y se lo da a Ricky) Y 
vos llevate este cáliz muleto. (Yéndose con su carrito  hacia la izquierda. A ca-

bina) Interior. Cocina. Noche. Acción. 

 

Luz en la cocina. De fondo, la música de la fiesta. De la pared, sale una barra 
de cocina. David es Lucrecia y Bruce es Marga. Ricky mira a David a Dennis 
alejándose, y no entiende qué debe hacer. Dennis toma el sillón de un cuerpo 
que está a la izquierda del sillón de dos cuerpos y lo lleva a un extremo. Se 
sienta en él (ese será a partir de ese momento, el estrado del Juez). Miguel, 
que ya estaba por ahí, se le pone al lado y, a partir de ese momento, se consti-
tuye en su asistente personal y le hará comentarios frecuentes, por lo bajo, 
mientras transcurren los flaschbacks. Brian se acomoda en el sillón de dos 
cuerpos, como un niño frente a la televisión. 
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RICKY 

¿Cómo acción? 

DENNIS 

Entra Ricardo, colabora. 

RICKY 

(Mirando el caliz muleto) ¿Qué queres que haga con esto? 

DENNIS 

(A Ricky) Dale, Ricardo, agarra las muletas y entrá.  

 

En la barra de la cocina Marga y Lucre. 

 

MARGA 

Veni robocop! No seas timido 

MARGA Y LUCRE 

(Cantando) A ver si te animas, a ver si te animas… 

 

Ricky ingresa a la cocina con el cáliz. 

 

ESCENA 4 - FLASHBACK 

 

En la cocina, Lucrecia y Marga están preparando un Fernet. Se escucha la mú-
sica de la fiesta, de fondo. 

 

RICKY 

(Canchero) ¿Qué están haciendo? 

LUCRECIA 

Armando un Fernandito, bien loco.... 

RICKY 

Lo que ustedes están haciendo es una vergoña... 

LUCRECIA 

(Riéndose) ¿Quisiste decir verga y no te animaste?  

RICKY 

No, quise decir que es una vergüenza... En Brasil se dice así... Voy mucho a 
las playas brasileras... Hola, mininhas gostosas... 

LUCRECIA 

(Golpeándole el brazo a Marga) Es bilingüe, boluda... 

MARGA 
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Chico viajero... ¿Por qué decís que es una vergüenza? (Bebota) ¿Vos decís 
que lo estamos haciendo mal? 

RICKY 

¿Ustedes piensa ponerle esa coca batida al fernet? 

LUCRECIA 

Sipililili...  

 

 

 

RICKY 

(Dirigiendo la mirada al cielo) Perdónalas, Señor. No saben lo que hacen... (A 
Las chicas) El Fernet no se toma así... (Convidándoles del cáliz) Prueben de 

esta… 

 

Lucrecia y Marga, prueban del cáliz. 

MARGA 

A verga 

(Luego de probar) mmm Delicicius 

LUCRECIA 

Mmmm, es orgásmico. ¡Qué rico…! 

MARGA 

Y qué lindo vaso... 

LUCRECIA 

(A Marga) Es de mi primo Dennis... 

RICKY 

Error, es del Grupo de los Seis... (A Marga) No solo somos fundamentalistas 
del Fernet, sino que desde hace  quince años, lo tomamos solo en este vaso… 

DENNIS 

(Interviene) Cáliz! 

RICKY 

(Se corrige) En este Cáliz 

MARGA 

¿Qué tiene este “cáliz” de especial? 

RICKY 

Uy si yo les contara! Cerro Uritorco año 2001, 6 niños exploradores, una iglesia 
abandonada y un cáliz salvador… hasta que de pronto “Pauuu” (los asusta) 

LUCRE 

Que tarado! Me asusté! 

MARGA 
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No hagas más eso… 

LUCRECIA 
(A Marga) Por esta historia los 6 amigos toman fernet de ese cáliz… 

MARGA 

 ¡Qué historia maravillosa!  

LUCRECIA 

(Bebota) Enseñanos a preparar un Fernandito bien loco… 

RICKY 

(Adueñándose de la barra de cocina, agarra un vaso) Permiso… El primer paso 
es llenar un vaso largo con hielo, hasta la mitad. Pero bueno, usemos éste que 

está a mano… Mientras más grande… 

LUCRECIA y MARGA 

Mejor!!! 

LUCRECIA 

Ay re sabe, es el Einstein del chupi. 

RICKY 

El Fernet es un trago para compartir, como el mate. Esa es la gracia… ¿Qué es 
eso de hacerse un vasito pedorro para cada una? No, viejo…, mate y Fernet, 
inventos argentinos para compartir. De hecho se pueden combinar... ¿Oyeron 
hablar del “fermate"?.... Una delicia…, pero las consecuencias gástricas son 

complejas... (Las chicas se le ríen) Bueno, basta de boludeces. Sigo: 30% del 
vaso con Fernet, inclino el vaso a 45°… 

MARGA 

(A Lucrecia) Boluda, ¿cómo hace para saber cuándo son 45º? 

RICKY 

(Mientras comienza a servir la Coca Cola) Son años… 

LUCRECIA 

¡Es Mark Zuckerberg, boluda, te lo dije! 

RICKY 

(Canchero a full y concentrado, volcando la Coca muy de a poco) Ahora... hay 
que servir la Coca (cantando) despacito, vamos a poniendo la coca despacito 
hasta que se hace el Fernandito. Y ahí rebajamos con un chorrito de Fernet, 

apenas. Y guala (Las mira directo a los ojos, ganador) listo para disfrutar garota 
gustosa.  

MARGA 

A ver... 

 

Marga quiere agarrar el vaso que preparó Ricky, pero antes Ricky le pide el 
cáliz. 
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RICKY 

Primero, devolveme el cáliz... (Mira a Dennis, con complicidad) 

 

Marga le devuelve el cáliz. Recién ahí Ricky le entrega el vaso. Marga lo aga-
rra, pero Lucrecia se lo quita de la mano, lo prueba primero ella e inmeditamen-
te se lo da a Marga. 

 

 

 

LUCRECIA 

Me mojo la bombacha, sos re capo…, re sabiondo…, re bonito... Te como entre 
dos panes… 

MARGA 

¡Delicious! 

 

Lucrecia lo mira a Ricky, extasiada, se acerca a él, le apoya los brazos 
sobre los hombros y se dispone a besarlo.  

Ricky cierra los ojos, esperando el beso. David/Lucrecia se acerca cada 
vez un poco más, pero duda, se pone nervioso. No sabe si debe seguir 
adelante con esto. Cuando Ricky lo agarra de la cintura para acercarlo y 
besarlo, David interrumpe la escena, pero sin abandonar el abrazo con 
Ricky. 

 

ESCENA 5 - TIEMPO REAL 

 

Vuelve la luz del día. Se corta la música. Desaparece la cocina. Ricky tiene el 
cáliz en la mano. La escena continúa con Ricky, David y Bruce, en la misma 
posición. Es decir que durante toda esta escena de tiempo real, Ricky y David, 
permanecen abrazados. Como si se hubiera puesto “pause” en una peli. 

 

DAVID 

¿Qué estoy haciendo? 

MIGUEL 

(A Dennis) Es lo que te vengo diciendo ¿Se comió a tu prima? 

 ¡Qué desubicado! 

DENNIS 

¿Te comiste a mi prima, vos? 

RICKY 

(Se sonríe, pícaro) No, mentí. Me hubiese encantado, pero me cortó el rostro... 
Mentí desde que “se le mojó la bombacha”, hasta que me quiso besar... 
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DAVID 

(Intentando que quede muy claro lo que acaba de suceder, sin que los demás 
le presten atención) ¡Pero yo no era yo! 

RICKY 

(A David) ¿Cómo sabes que no eras vos? 

MIGUEL 

(A Dennis) ¿Se pueden inventar finales? 

BRIAN 

¿Qué flasheas invento? Puto!!! 

DENNIS 

Obvio que no. Hay que decir la verdad y nada más que la verdad. 

RICKY 

Es que le hubiese comido la boca. 

DAVID 

(Preso del mismo dilema) ¿A mí? 

RICKY 

(A David) A Lucrecia… (A todos) ¡Está para casarse! ¡Me mata! 

BRIAN 

Está para un polvo, nada más… 

DENNIS 

Están hablando de mi prima… Hola… 

DAVID 

(Sin que le presten atención) Sí…, holaaa… 

RICKY 

(A Dennis) Disculpá…, es que estoy en busca del amor, eso de coger por coger 
ya fue... Quiero formar una familia…, Que te toquen los huevitos mientras ves a 

la acade… 

BRIAN 

Pero esa chica es una descerebrada... Hueca, hueca... (A Dennis) ¡Perdón! 

RICKY 

Bueno, no sé…, yo la veo como la madre de mis hijos... 

BRIAN 

Ay, esos hijos… 

DAVID 

(Tímidamente) Todavía no estoy pensando en eso. 

RICKY 

Me pintó el amor… 

BRUCE 
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Para casarte buscá una mina que sepa cocinar... La belleza con los años, des-
aparece. En cambio el hambre, dura para siempre… 

DAVID 

(Al pasar) Yo sé cocinar huevo frito… 

DENNIS 

¿Podemos retomar desde donde empezaste a mentir? 

RICKY 

Bueno… Les terminé de preparar el Fernet y se los di. (A cabina) Luz no-
che. 

 

ESCENA 6 - FLASHBACK 

 

Ricky desarma el abrazo con David, le saca el vaso de Fernet a Marga, le da el 
cáliz que él tenía y retoma el punto del flashback en el que estaba terminando 
de preparar el Fernet. 

 

RICKY 

…Una vez que la espumita sutil que se hizo llegue al borde del vaso, rebajo 
con un chorrito de Fernet. (Las mira directo a los ojos, ganador) Listo para to-

mar, mininhas. 

MARGA 

A ver... 

Marga quiere agarrar el vaso que preparó Ricky, pero antes Ricky le pide el 
cáliz. 

 

RICKY 

Primero, devolveme el cáliz...  

 

Marga le devuelve el cáliz. Recién ahí Ricky le entrega el vaso. Lucrecia y Mar-
ga y, por lo bajo, se burlan de Ricky, mientras prueban el Fernet. Ricky se vuel-
ve hacia la barra. 

 

MARGA 

(A Lucrecia) Es como un muñequito de torta... re boludito, pobre... La debe te-
ner pequeñita, como todos los musculosos… 

RICKY 

¿Cómo? 

LUCRECIA 

(A Ricky) Que está riquísimo. (A Marga) ¿Vamos, amiga…? Es lindo, pero me-
dio tonti… Bah, los seis son medio nabos…  
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RICKY 

¿Qué? 

LUCRECIA 

Que muy linda historia la del cáliz de los seis… 

 

Lucrecia y Marga se van, haciéndose las sexys, muertas de risa. 

 

 

LUCRECIA Y MARGA 

Gracias, putito… 

 

Lucrecia y Marga, salen de la cocina, se sacan las pelucas. 

 

 

ESCENA 7 - TIEMPO REAL 

 

Vuelve la luz de día. David se va hacia el pie de la escalera. Bruce se sienta  al 
lado de Brian. Ricky se queda en la zona de la cocina. 

 

RICKY 

¿Alguien conoce algún Tito? Estas boludas me confundieron… 

DAVID 

(Casi hablando por boca de Lucrecia. Sus comentarios no echan raíz en los 
demás, nunca) Un poco te lo merecías, por cancherear. 

DENNIS 

Igual mi prima, está de novia hace mil, con Matute... 

RICKY 

Sí, los vi tranzando, después. ¿Matute, se llama? La debe tener re gorda… 
(Aclara) la billetera. 

DENNIS 

Ah! Si a mi prima le encanta la plata, pero más le gusta la lluvia… 

RICKY 

¿Por qué? 

DENNIS 

Porque más que la guita le gusta ver gota…  

De hecho tenían mi aprobación para el articulo seis: inciso uno. (A público) No 
cometerás actos impuros en ninguno de los cuartos, sin permiso del anfitrión. 
Si lo hacés, a mis fiestas nunca más. Inciso dos: Si conseguís el permiso, usá 

forro. Si no lo usás, sos un forro. 
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DAVID 

 Perdón, ¿qué estamos haciendo? 

RICKY 

Acomodate la peluca, que ahora tenés que seguir.  

DAVID 

Me cansé de la peluca.  

BRIAN 

(A Ricky, por David) Miralo bien… Él podría ser el hijo entre la hueca y vos...  

 

Ante semejante posibilidad, David prefiere ponerse la peluca rápidamente. 

 

RICKY 

(A todos) Le preparé mi mejor Fernet a la mujer de mis sueños, para que la 
termine disfrutando otro… Soy un nabo… 

DAVID 

No te des por vencido… 

RICKY 

(A David) Basta David!… Anda para allá… (Al resto) Yo creí que estaba a 
punto de meter el gol de la noche…, pero salí de la cocina…  

 

ESCENA 8 - FLASHBACK 

 

Cambio de luz. El sonido de la música, un poco más presente. Ricky sale de la 
cocina con el cáliz en la mano y se queda paralizado al ver a David/Lucrecia 
chapando con Matute (que es el mismo David, de espaldas al público, 
abrazándose a si mismo). Bruce se pone la peluca de Marga, se gira en el 
mismo sillón y mira chapar a su amiga. Registra que Ricky está detrás de ella y 
le dedica un fuck you, mientras toma el Fernet que él les preparó. Dennis, 
Miguel y Brian, observan la escena.   

 

RICKY 

(Mirando con desconsuelo a Lucrecia chapando con otro) Y ahí vi a la mujer de 
mis sueños, tranzando con Matute… Prefiero no pensar en eso, ahora… (Se 
da vuelta, hacia la cocina, para no ver eso, que lo lastima y continúa el relato, 
conectado con esa herida y sin conciencia de estar generando un problema de 

producción, en el otro sector del escenario) Encima, justo en ese momento, 
cayó la pesada de la Gorda Moreno… 

 

Los “apartes” que siguen a continuación entre Dennis, Miguel y Brian, los ac-
túan “sotovocce”, como fondo del texto de Ricky, que es el está en primer 
plano. La idea sería que estamos en plena filmación de un plano secuencia en 
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el que Ricky es el protagonista y hay que resolver un problema para que la es-
cena continúe, pero sin interferir el sonido de lo que se está filmando. Estamos 
en un plano cerrado sobre Ricky, que está sufriendo sus penas de amor.  

 

DENNIS 

(Dándole a Miguel una peluca) Ponetelá. 

MIGUEL 

¿Yo? 

 

DENNIS 

Sí, vos. 

MIGUEL 

Pero yo te estoy ayudando y no quiero ser la Gorda Moreno. 

DENNIS 

Ponetelá.  

 

Miguel se pone la peluca, convirtiéndose en la Gorda Moreno. Dennis le da una 
lata de cerveza que saca de su carrito. 

 

DENNIS (Cont.)  

Entrá con esto.  

RICKY 

(Enamorado) Quiero casarme con Lucrecia. Es hermosa. Es impactantemente 
escultural. Es linda por donde la mires. Quiero formar un hogar con ella. Tener 

un perro llamado “Milito”, un perro no…, un caballo es mejor. (A Dennis) Y 
Laura, andaba cerca, merodeando, también…  

 

Dennis, ya atareado, en su rol de productor, busca otra peluca en su carrito, 
encuentra una que le parece atinada y se la da a Brian.  

 

DENNIS 

Brian, tomá. 

BRIAN 

(Mientras se pone la peluca y va a pararse a la misma altura que Miguel, pero 
más hacia el fondo) ¿yo la rubia? 

RICKY 

(Continúa con su monólogo amoroso) Y tres hijos para jugar a la pelota en el 
parque cuando haga calor. Ay, Lucrecia, lo que te estás perdiendo por no mi-

rarme a mí. 

DENNIS 
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(A la gorda y Laura) ¡Vayan! Victoria Secret… 

 

La Gorda Moreno y Laura, parten juntas, hacia la derecha, como si fuera un 
desfile de Victoria Secret. La Gorda Moreno, va directo a Ricky y Laura, por el 
fondo, llega a la misma altura que ella y desde ahí observa todo. Mientras tanto 
Lucrecia sigue chapando con Matute y Marga en el sillón, mirando el chape y 
tomando su Fernet, con pajita. Dennis observa todo desde el estrado y toma 
nota. 

 

GORDA MORENO 

 Hola, Ricky. ¿Querés bailar? 

 

Ricky empuja a la Gorda Moreno, que le quita el cáliz de la mano y le da su 
vaso de cerveza. 

 

RICKY 

(Por el cáliz) Eh, ¿qué hacés?  

 

La Gorda Moreno bebe del cáliz y le baila sexy. Laura continúa observando 
todo desde su posición. 

 

 

DENNIS 

¿Le dejaste el cáliz? 

RICKY 

(A Dennis) No, ni ahí… Al toque se lo saqué, me quede con el cáliz, con su va-
so y me fui. (A la Gorda Moreno) Salí cuco. 

 

Ricky se aleja y va hacia el sillón de dos cuerpos. 

 

LAURA 

(A Ricky) ¡Forro! 

ESCENA 9 - TIEMPO REAL 

 

Se va la luz de la fiesta, vuelve la luz/día. Ricky ya está sentado en el sillón, 
cerca de Bruce. Bruce se saca la peluca. Brian se saca la peluca y va hacia 
detrás del sillón. David sigue de espaldas, chapando con Matute. Miguel no se 
saca la peluca de la Gorda Moreno y se queda por la zona/cocina. 

 

RICKY 
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Esto no lo inventé…, pasó así… La Gorda Moreno me quiso levantar y Laura 
me insultó… 

DAVID 

(Que quedó enganchado del beso con Matute. Habla de espaldas) ¿Sigo cha-
pandome, yo? 

DENNIS 

(A David) No, ya está.  

 

DAVID 

(Se da vuelta. A Dennis, sacándose la peluca) Ay, gracias… Me paspé todo, no 
podía más. 

DENNIS 

(A Ricky, pero mirando de reojo a la Gorda Moreno) ¿Y por qué la despreciaste 
así a la Gorda Moreno? 

RICKY 

Ya le di mil veces… Además después hay que llevarla hasta Isidro Casanova...  

BRUCE 

San Isidro, como yo! 

RICKY 

No, no, no… Isidro Casanova! 

BRUCE 

¿Dónde verga debe quedar eso? 

DENNIS 

(A la Gorda Moreno) Ya salimos del flachback, Miguel. Sacate la peluca. 

 

GORDA MORENO 

Hace como media hora que quiero tomar algo y esta la heladera vacia… 

( A Dennis) ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Te sirvieron mis aforismos? 

DENNIS 

Sí. ¿Qué querés? 

 

Los chicos tratan de aguantarse la risa. Dennis se siente expuesto.  

 

GORDA MORENO 

Ya es tarde... estoy cansada… ¿Falta mucho para que me lleves a mi casita? 

DENNIS 

 Todavía no puedo, gorda. Sigo ocupado… 

GORDA MORENO 
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Necesito estar antes de las tres…, please.  

DENNIS 

Sí, sí, ya me dijiste, pero tengo para un rato… Si no podés esperar, te pido un 
remis…  

GORDA MORENO 

Prefiero ir con vos… si voy sola me pierdo… ah re! 

DENNIS 

Ya lo sé... Termino con ésto y vamos...  

GORDA MORENO 

(En referencia a todos los demás) Me cago en estos que te hicieron pasar toda 
la noche llorando, pobrecito… (Al resto) Ustedes no la van sacar barata… 

DENNIS 

Gorda Moreno, por favor… 

GORDA MORENO 

¡Ok…, la sheputa madre!  

 

La Gorda Moreno va hacia la salida a la planta alta, haciendo puchero y antes 
de desaparecer, le hace a Dennis una pose sexy. Sale. Todos miran a Dennis, 
esperando alguna explicación de su parte. 

 

DENNIS 

 Sin comentarios. 

DAVID 

(A Dennis) ¿A vos no te gustaban los hombres? ¿Los tipos? ¿Las bolas? 

A tomar la leche!!! 

 

Aparece Miguel por el mismo lugar por donde desapareció la Gorda Moreno.  

 

DAVID 

¿Vos quien sos ahora? 

MIGUEL 

(Yendo a su posición de asistente del juez) Ni te gastes…, está muy lejos de tu 
capacidad intelectual. 

BRIAN 

(A David) Vení David! (Brian se lleva a David al balcón).  

DENNIS 

 (A Ricky) Retomemos… ¿Dónde estabas en el instante que estalló el cáliz? 

RICKY 
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(Lo mira a Miguel) No escuché "el estallido”… Debe haber sido cuando me 
quedé dormido… 

BRUCE 

¿Otra vez te quedaste dormido?  

RICKY 

Sí… 

BRUCE 

¿No tendrás narcolepsia,vos? 

RICKY 

No, fueron los brownies locos de Amparo, que estaban terribles...  

BRUCE 

¿Estás seguro? 

RICKY 

Sí. 

BRUCE 

¿Pero cuántos brownies te comiste? 

RICKY 

(Fastidiado por el interrogario) Yo que sé, dos ó tres. 

BRUCE 

¿Dos ó tres? 

RICKY 

¡No sé! Pero estaban repotentes y me volteraron. ¡Basta de preguntar, loco! 

BRUCE 

¿Será por falta de glóbulos blancos o colorados? 

RICKY 

Los glóbulos son rojos… 

BRUCE 

Esa palabra no la digo. 

DENNIS 

(A público) Artículo 9. Todos deben aportar algo a las fiestas. No se aceptan 
drogas de autor ni pelotudeces sintéticas. Son mierda. Nosotros somos amor y 

paz, todo de la granja. (A Ricky) ¿En dónde te acostaste?  

RICKY 

… en el balcón, tomando fresco...  

DENNIS 

¿Estás seguro? 
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Dennis saca dos pelucas de su carrito (una de rulos y otra rubia con una gorra 
adherida) y se las lleva al balcón a Brian y David. 

 

DENNIS 

Yo pasé varias veces por el balcón y no te vi. Estaban el Cordobés y Rulo…, 
puestísimos por los brownies locos de Amparo. 

BRIAN 

(Poniéndose la peluca) El rulo. 

 

DAVID 

(Poniéndose la peluca) Espero que me salga el cordobés. 

 

ESCENA 10 - FLASHBACK 

 

Luz/Noche. Vuelve la música. Brian es el Rulo y David es el Cordobés. Aparece 
la baranda del balcón. Están totalmente fumados, con la mirada en un punto 
fijo. Dennis, les entrega las pelucas y vuelve inmediatamente a su asiento. 
Ellos levantan la mano y saludan a Dennis con delay. 

 

RULO/CORDOBÉS 

Hola… 

 

ESCENA 11 - TIEMPO REAL 

 

Dennis en su silla de juez. Luz/día. Se va la música. Brian y David se sacan las 
pelucas y las dejan en el lugar, en el piso y se giran hacia la escena, dando la 
espalda al público.  

DENNIS 

(Responde al saludo) Hola! 

Estaban solo ellos, así que no mientas. 

DAVID 

(A Ricky) No quiero ser ortiva, pero yo te vi salir del baño... 

RICKY 

Ah, sí, sí, puede ser… (Por David) Mira como se te alinean todos los jugadores 
cuando queres (A Dennis) Sí, sí, es verdad…, pasé un toque por el balcón, pe-
ro me fui rápido al baño… Por eso no me viste… (Se acuerda) De hecho, debe 

estar el vaso que le robé a la Gorda Moreno, atrás del inodoro donde está el 
budita… 
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Dennis se va al baño. Ricky y Miguel se  miran con intensidad. No hacen falta 
las palabras. Los dos están pensando en lo mismo: el momento en que cruza-
ron sus miradas, cuando se rompió el cáliz. Dennis vuelve con el vaso de San-
dra (que contiene agua sucia, propio del hielo derretido y el color negro del 
Fernet). David va corriendo y se lo saca de las manos. Dennis se sienta en su 
silla de juez. 

 

DENNIS 

¡Ay, qué bueno! ¡Me moría de sed! 

RICKY 

¡Ven que no miento!  

DAVID 

(Tomando del vaso) Qué rico… (Sacándose de la boca una colilla de cigarrillo) 

Alguien dejó un cigarro. (David lo saca y se lo come) 

BRUCE 

Este pibe me supera. 

 

Bruce se va a la mesita ratona y se pone a hacer girar una perinola. Brian lo 
acompaña, se coloca a la derecha de la mesita ratona. Juegan a la perinola. 

 

DENNIS 

(A Ricky) Ahí está el vaso de la Gorda Moreno, pero no dijiste donde dejaste 
nuestro cáliz. 

RICKY 

 (A Dennis) Se lo di a David…, en la puerta del baño. (A David) Cuando nos 
cruzamos. 

DAVID 

(Exagerado) Yo no lo rompí, se los juro, yo no fui... No me hagan esto... 

RICKY 

Pará, calmate un poco… Se rompió el caliz, no explotó la casa… Algún día se 
iba a romper.  

DAVID 

(A Miguel) Hablando de romper…, ¿a tu mamá le cocieron la concha? Se la 
dejaron toda flambeteada… 

MIGUEL 

¡Basta, callate…! (A Dennis, por David)  Para mí que fue él. 

DAVID 

Yo no fui. 

MIGUEL 

(A Dennis) ¿Cómo hacemos para creerle, si no se acuerda de nada? 
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DAVID 

(A Miguel) Que bajo caíste eh! 

DENNIS 

(A David) A ver, David, vení. (Le hace una especie de hipnosis) ¿Dónde esta-
bas cuando se rompió el caliz?  

DAVID 

(Piensa) No sé.  

DENNIS 

(Continúa pendulándole el índice) Pensá. Vos podés. Estás en un lugar seguro. 
Tranquilo… 

DAVID 

 Me acuerdo que estaba jugando a la perinola con Bruce...    

DENNIS 

(A público y con una señal de “pare” a David) Artículo doce, inciso uno: Los 
juegos se juegan a fondo. Inciso dos: más perdés, más tomás y más nos reí-

mos de vos. 

DAVID 

(Habla en neutro, mientras toma contacto visual con Bruce y Brian -que 
se puso los anteojos de extra-) Mi única motivación anoche, era no po-

nerme en pedo… Pasé varias veces por la mesa donde estaban jugando a 
la perinola…, y me resistí a jugar…, hasta que no pude más…, me dejé 

llevar por el encanto de ese objeto giratorio… (Se va acercando a la mesa 
de juego). 

 

ESCENA 12 - FLASHBACK 

 

Al llegar a la mesita, cambia a Luz/noche. Música. Están Bruce y Brian(extra) 
jugando a la perinola. Bruce está entonado. Tiene el cáliz en la mano. Pierde y 
le toca hacer fondo blanco de Vodka. 

 

DAVID 

(Sigue en neutro) … y me entregué en cuerpo y alma a el juego… Por suerte 
Bruce quebró primero…  

BRUCE 

(Hace girar la perinola y pierde) Nooo…, ¿otra vez? (Por la perinola) Esto está 
cargado. (Al extra) Vos no me estarás cagando, ¿no? 

EXTRA (Brian) 

No hablés tanto y tomá. 

BRUCE 

(Al extra) Sos extra. No podes hablar. 
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BRIAN 

Perdón. 

BRUCE 

(A David) ¿Es Vodka puro, no? 

 

David lo huele y asiente. Bruce hace fondo blanco. 

 

DAVID 

¿Qué hacés? ¿Vas a hacer fondo blanco? 

 

BRUCE 

Y sí… Estamos jugando y perdí... 

DAVID 

Ah, claro... (A Bruce) ¿Eso es Vodka puro? 

BRUCE 

Te acabo de preguntar y me dijiste que sí. 

DENNIS 

(A público) Artículo 9.3 Si traés vodka diluído, hay castigo. El vodka es como el 
agua, pero con súper poderes. 

BRUCE 

(Llamándolo) ¡Ricky! 

 

Ricky se incluye en el flashback. 

  

 

BRUCE 

Tomá, llevate el Fernet…, no quiero mezclar más... 

 

Ricky agarra el cáliz y va hacia la cocina. 

 

RICKY 

(A Dennis, desde el sillón) Bueno, no me voy a mover. De ahí me fui para la 
cocina, donde me crucé con Lucre y Marga y les enseñe a preparar el fernet, 

bueno, eso que hicimos en la cocina, recién, ustedes lo vieron ó hace falta que 
lo hagamos de nuevo? Después la vi chapando con Matute (Se angustia) pre-

fiero no hablar de eso… 

BRUCE 

(A Dennis, sin borrachera) Esa fue la última vez que vi el cáliz, cuando se lo di 
a Rick. 
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Bruce vuelve a estar borracho. Se sirve otro vaso de vodka, toma un trago y 
empieza a saltar exageradamente. Luego se queda parado, le da el último tra-
go al vodka y, paso seguido, vomita sobre el extra. 

 

 

BRUCE 

Alentame como Matilda… 

DAVID 

(Lo alienta) Bruce, Bruce, Bruce…  

 

Bruce vomita sobre el extra y sale corriendo, agarrándose la panza y desapa-
rece en el baño. 

 

DAVID (Cont.) 

(Grita a todos) Bruce detonó maaal... (Al extra/Brian) No creo que pueda lim-
piar, limpiá vos. 

EXTRA(Brian) 

Pero mirá como me dejó… 

DAVID 

¡Sh…! Calladito, sos extra. 

 

David va corriendo hacia el baño a asistir a Bruce y se queda del lado de afue-
ra. El extra se queda limpiándose el vómito. Miguel le sigue comentando cosas 
al oído a Dennis. 

 

DENNIS 

(A público) Artículo dos, inciso tres: Quebrar es sacrilegio. Limpiarlo es parte de 
la redención. (A Miguel) ¿Podés dejar de comentarme cosas, todo el tiempo? 

Lo estoy viendo. 

MIGUEL 

Ok, estaba tratando de ayudar, nada más. 

DENNIS 

Ya está pasando de ayuda a molestia. 

MIGUEL 

Listo, no digo más nada. 

 

David llega al baño, pero le habla a Bruce desde afuera. El extra sigue limpián-
dose el vómito. 
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DAVID 

(A Bruce) Sabés que me cabe Laura loco, pero no me da ni cabida... Es linda la 
güacha…, alta turra... 

MIGUEL 

(A Dennis) Estoy tratando de entender ¿Por qué habla así? 

DAVID 

(Que lo escuchó) Oler vodka me pone bien "turro"...  

MIGUEL 

(Indicándole a Dennis que anote) Ves… 

RICKY 

(Asomándose desde la cocina) Momento… 

 

Se va la luz/noche. 

 

RICKY 

 …Acá en paralelo es cuando yo me saco de encima a la Gorda Moreno y de 
ahí me voy al baño porque me explotaba la choringa. Digo, por si queres hacer 

todo esto continuado. 

DENNIS 

 Ahí tenés a la Gorda Moreno en puerta. 

 

Dennis mira a Miguel, que resignadamente se pone la peluca de la Gorda Mo-
reno y va rápido, hacia el lugar en donde lo encaró a Ricky. 

 

Vuelve la Luz/noche. Ricky y la Gorda Moreno hacen solo el final de su en-
cuentro, cuando Ricky le quita el cáliz de la mano y se va. 

 

RICKY 

(A la Gorda Moreno) ¡Salí de acá orca asesina! 

BRIAN 

(Desde el lugar de extra en el que está, repitiendo el texto de Laura) ¡Forro! 

 

Miguel (ni bien Ricky se va), se saca la peluca, pero se queda en el flashback 
como Miguel y mira a Dennis, que (dominado por una fuerza que no controla) 
saca de su carrito una peluca rubia, se la pone, se pinta los labios con un rouge 
especial y se va convirtiendo en Mónica. Mientras lo hace no le saca la vista de 
encima a Miguel que, incómodo, no puede sostenerle la mirada. Esta escena 
muda entre Mónica y Dennis, se desarrolla mientras continúa la escena del 
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flashback con texto, entre Ricky, David y Bruce. Ricky llega al baño y se en-
cuentra con David. 

 

RICKY 

Ay amigo! Te estaba buscando por todos lados. 

DAVID 

Ricky, cky cky… 

RICKY 

Ay! No sabes! Te tengo que contar algo. 

DAVID 

Yo te tengo que contar algo Ricky, cky cky… 

RICKY 

Yo te tengo que contar algo del amor. 

DAVID 

No Ricky cky, yo te tengo que contar algo del amor… 

RICKY 

¿Enserio? A ver, contame! 

DAVID 

Que me enamore de Laura, es una guacha bien piola. 

RICKY 

¿Por qué hablás así? 

DAVID 

Olí vodka. 

RICKY 

 Te cuento lo que me pasa a mí. Me mata Lucre. Le preparé un Fernet en la 
cocina, pero recién la vi chapando con Matute… La verdad…, prefiero no ha-

blar de eso, ahora. 

DAVID 

Ricky cky ¿estás llorando? 

RICKY 

No, quiero llorar pero no se me cae ni una lagrima. 

  

Suena el timbre del portero eléctrico. Ricky, David, Mónica y Miguel miran el 
portero. Dennis se saca la peluca de Mónica (con la misma arbritrariedad con-
que se la puso) rompiendo el hechizo. Cuando Miguel vuelve la mirada, ya es 
Dennis. Miguel va hacia la puerta del departamento, la abre y se queda espe-
rando que David salga. El extra sigue limpiándose el vómito. 

 

RICKY 
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(A David) Anda a abrir David, timbre. 

DAVID 

¿Yo por qué? 

RICKY 

Fuiste el último en llegar 

DAVID 

 ¿Fui yo, seguro? 

MIGUEL 

(Desde la puerta) El último en llegar baja a abrir. 

DAVID 

(A Miguel) Uh loco…  

MIGUEL 

¡No te quejes! ¡Lo inventó a Bruce!  

DAVID 

(Se detiene) ¡Bruce! (Vuelve sobre sus pasos) ¡Pará boludo, Bruce está vomi-
tando. (A Bruce, hacia el baño) ¿Estás bien, amigo? (ruido de Bruce vomitan-

do) (A Ricky) No puedo ir a abrir... 

 

Ricky le da el cáliz a David, se queda con el vaso de la Gorda Moreno y le toca 
la cabeza a David, como si fuese un pase mágico. 

 

RICKY 

El cáliz…. La magia… ahora podes abrir. 

DAVID 

Noo, justo ahora no puedo hacerme cargo de la magia…,  tengo que ayudar a 
Bruce… 

RICKY 

El cáliz, la magia....Abrir! 

DAVID 

(No del todo convencido) Ok, voy. 

 

David se va hablando solo, intentando salir de la encrucijada mental en la que 
quedó. Se lleva el cáliz y sale de la casa. Miguel cierra la puerta. 

 

EXTRA (Brian) 

(A Ricky) Flaco ¿tenes un trapo? 

RICKY 

(Al extra) ¿A vos quién te conoce? 
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EXTRA 

Estoy todo vomitado. 

RICKY 

(Al extra) Amigo, vos sos extra! 

 (A Dennis) Esa fue la última vez que vi el cáliz. (A Bruce) Y bestia…, ¿estás 
bien? 

BRUCE (off) 

Mejor, mejor... (Ruido de Bruce vomitando) 

 

Se vuelve a escuchar un terrible vómito de Bruce. 

 

 

RICKY 

(A Dennis) A los diez minutos, vuelve David. 

 

David vuelve, sin el cáliz. Al abrir la puerta, golpea a Miguel (que se había que-
dado parado justo ahí).  

 

DAVID 

(A Ricky) Era el Cordobés el que llegó. Por suerte hablé con él y me hizo ver 
que en este momento, lo más importante es que yo esté cerca de mi amigo y 

no me haga cargo de la magia. (Se escucha un terrible vómito de Bruce) ¿Qué 
le pasa a Bruce? ¿Se siente aml? 

RICKY 

Sigue vomitando. 

DAVID 

Yo también comí salchicha. 

RICKY 

Yo te diría que lo lleves a su casa…, está quebrado. 

DAVID 

Pero es re temprano... 

RICKY 

¿Es tu amigo o no es tu amigo? 

DAVID 

Sí, pero no bailé nada…marama y rombai… 

RICKY 

(Lo interrumpe) A la casa... 

DAVID 
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Sí, pero... 

RICKY 

(Lo interrumpe) Amigos… 

 

David entra al baño, lo saca a Bruce y se lo va llevando de la fiesta.  

 

RICKY (Cont.) 

Chau, adios… 

 

Vuelve la luz/día. 

 

EXTRA (Brian) 

(Se para y va hacia la salida que da a las habitaciones, re caliente) ¡Sí,sí, 
chau chau!. Los voy a denunciar al Sindicato de extras. (A Bruce) Y vos, cui-
date, porque la próxima te vomito de pera a pie, como el tajo que le hicieron a 
la máma de este otro… (Por Miguel. A Ricky) Cuidate que te voy a quebrar la 

otra pierna. Actores! 

 

El extra desaparece por la salida que da a las habitaciones. Dennis, Miguel, 
Ricky, David y Bruce lo registran, pero al instante continúan con la escena. 

 

DAVID 

(A Dennis) Lo arrastré hasta la puerta porque él se había pedido un Uber… 

 

 

BRUCE 

(Interrumpiendo a David, le explica a Dennis, disociado, con el cuerpo vencido, 
pero el habla normal) Y a partir de ahí, yo no existí más…, así que yo no tengo 

nada que ver. 

 

 

 

ESCENA 13 - TIEMPO REAL 

 

David y Bruce, se separan.  

 

DAVID 

(A Bruce) Estoy contando yo, es mi flashback. 

BRUCE 
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(A David y sigue con Dennis) Bueno, perdón…, también es el mío y quiero que 
quede claro que yo lo único que hice fue ponerme en pedo. 

RICKY 

(A Dennis) Que conste que el cáliz se lo di a David, me quiero ir a la cancha a 
ver el partido! 

DAVID 

(Se mira las manos) Yo no fui, yo no lo tengo! 

DENNIS 

(A Ricky) Queda gente por declarar. (A público) Todos son culpables hasta que 
se demuestre lo contario. 

 

Pequeña rebelión frente a este dictamen de Dennis, en la que los personajes 
se redistribuyen en el espacio (Brian reaparece, desde donde salió como ex-
tra), y terminan ocupando los lugares del comienzo de la escena de los 5 
(cuando están esperando a Dennis). Miguel permanece junto a Dennis. Dennis 
interrumpe la protesta, con uno de sus agudos ensordeceres. Los demás se 
callan, mientras se tapan lo oídos. 

DAVID 

(Se termina el griterío y se escucha a David) El único que no sabía que le  

Decíamos monstruo era Miguel. 

DENNIS (Cont.) 

¡Silencio! El problema del Cáliz, no es el único problema.  

DAVID 

No, claro, falta saber quién es el traidor. 

 

 

DENNIS 

Exacto, David…, muy bien. Podés agarrarte un palito de la selva de la carame-
lera… (Al resto) Cuando agarré el cáliz roto…, me di cuenta…, que en el bor-

de…, había una marca de rouge…  

MIGUEL 

Listo, nosotros no fuimos, no usamos rouge.  

DENNIS 

No era cualquier rouge. Era un rouge francés que reconozco muy bien, por su 
coloratura, por su textura y su saborcito… 

BRIAN 

Está clarísimo que lo rompió una minita y no se hizo cargo, la Poncia. 

DENNIS 

No sé quién es esa Poncia… Pero esta, no es cualquier minita. 

MIGUEL 
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(Tirando la pelota afuera) Disculpame Dennis, yo ahí veo tus notas y hay algo 
inconcluso… habría que saber dónde dejó el cáliz, David, ¿no? 

 

David vuelve leyendo la adivinanza 

Del palito de la selva 

DAVID 

Rata… vive en la ciudad y se alimenta de queso. Sabias que se come a sus 
crías… 

BRIAN 

(A David) Viste lo que es el hambre… 

RICKY 

¿Por qué mejor no nos contás cómo fue tu noche…, Pablo escobar? 

BRIAN 

No!!! Es muy bueno! Mejor que Mike!!! 

MIGUEL 

Que desubicados que son (A público) Estos son los momentos límite, en donde 
la amistad se puede romper y causar daños irreversibles. A través de la bronca, 
Ricardo, se canalizan diversas sensaciones abominables y comparaciones fan-
tásticas que ensucian el vínculo y dejan manchas inalterables en una relación. 

DAVID 

(Riéndose) ¡Pablo Escobar! 

MIGUEL 

¿La podes cortar? 

DAVID 

Si Patrón. 

MIGUEL 

No estoy tan gordo. 

BRUCE 

(Como si hubiera encontrado la respuesta, para su desubique del principio) Ahí 
está, claro, ese es el problema: no sos ni lindo ni feo, ni gordo ni flaco.  

Me preguntan ¿Quién es Miguel? No es nada… 

RICKY 

Como no es nada, un garca es. 

DENNIS 

¿Por qué un garca? 

RICKY 

Preguntale a él. 

DENNIS 

¿Por qué sos un garca? 
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MIGUEL 

¿Yo, garca? Brian no abrió la boca… 

BRUCE 

Que va a abrir la boca, con ese comedor que tiene… 

MIGUEL 

Y te repito que todavía David no explicó donde dejó el cáliz…, ¿y yo soy el gar-
ca? 

DAVID 

Yo lleve en un Uber a Bruce, (a Bruce) ¿llegaste bien?... para mí que yo no lo 
rompí (De repente, corta, se acuerda y se tienta) ¡Pablo Escobar! 

MIGUEL 

En vez de reirte…, ¿no sería mejor que hagas un esfuerzo, te concentres y nos 
digas qué carajo hiciste con el cáliz, después que te lo dió Ricky? 

BRIAN 

(Por Miguel) La va a quedar! 

DENNIS 

Tratalo bien que si no, no arranca… 

MIGUEL 

 Bueno Dennis Perdón, es que tengo las pelotas llenas!  

DENNIS 

A ver, David, vení (Retomando la hipnosis) Lugar seguro… Perinola… 

 DAVID 

(Sigue el movimiento del dedo de Dennis con los ojos) Ehh…, sí…, perinola…  

DENNIS 

Vomito… 

DAVID 

Vomito, “Bruce, Bruce”, perinola…, vomito…, baño…, timbre... 

DENNIS 

¿Y después? 

DAVID 

(En un nivel de intensidad máxima que lo deja sin aliento) Perinola…, baño…, 
vómito…, timbre…, el Cordobés… (Brian lo viene a contener y David se lo quie-

re apoyar) 

BRUCE 

(Sacándoselo de encima y sentándolo en la silla) ¡Basta, David! ¡Miren! Parece 
un minions violado… 

BRUCE 

Perdón que moleste…, ¿no?…, pero a mí…, que casi ya estoy afuera del asun-
to…, me gustaría entender algo…, ¿cómo se une lo del cáliz roto con el rouge 
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de la minita? ¿Está relacionado? Es más…, ¿qué es lo importante? ¿El cáliz ó 
el rouge? 

 

Brian comienza a atar cabos y cree que quizás puede aportar algo. 

 

DENNIS 

(Rotundo) Todo es importante. 

BRUCE 

Si, si, está bien… ¿Who is la minita? ¿Where is la minita? 

 

 

BRIAN 

(Ansioso por decir lo suyo) ¡Claro, claro, claro…! ¡Quiero contar lo mío! (A 
Dennis) ¿Puedo contar lo mío? (A todos) Lo mío es re corto y les va a re ca-
ber…, después, si quieren, que siga David, si es que se acuerda de algo… 

DAVID 

(Para si, que termina en un grito desesperado) Perinola…, baño…, vómito…  

BRIAN (Cont.) 

(Por David) Bien, parece que ya está. (Yendo hacia la zona donde estuvo pa-
sando música e instalándose ahí) Yo estaba pasando música… 

BRUCE 

Cumbia… 

BRIAN 

Música… 

BRUCE 

Cumbia… 

BRIAN 

(A Bruce) Por eso…, yo estaba pasando música…, (Sigue con todos) … y, de 
repente en mi vida, se me acerca una señora, que me llamó la atención. 

DENNIS 

Esa soy yo. 

BRUCE 

Uou, uou, uou…, ¿una señora ó una milf? 

BRIAN 

Una señora que estaba espectacular… Corte que aplica a esa ¨miff”. (Operati-
vo, armando su flashback. A Bruce, Miguel y David) Necesito extras en la pista. 

 

Bruce, Miguel y David se ponen los anteojos de extras y se paran en fila en la 
pista. 
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RICKY 

Yo de extra no hago. A mi dame otro papel más importante. 

DENNIS/MÓNICA 

(Saca una peluca de su carrito y se la da a Ricky) Vos renguito anda a la  

cocina ¡Hacé de Amparo! (A público) Amparo estuvo toda la noche cocinando 
los brownies locos.  

BRIAN 

¿Qué hacen parados en fila? 

MIGUEL 

Explicate mejor. 

BRIAN 

 Son extras en una fiesta, no una barrera de fútbol, logis. Tienen que estar 
desordenados. 

 

Bruce, David y Miguel, se distribuyen por el espacio. Brian se va hacia la iz-
quierda del escenario, a la zona/DJ. Dennis/Mónica también va hacia el mismo 
lugar. Mónica se para al lado de Brian, en la zona del DJ. 

 

BRIAN (Cont.) 

(Mira a Mónica) Minita… (Mira a Amparo) Minita… (Mira a los extras) Extras… 
(A todos) ¿Están listos? 

TODOS 

Sí. 

BRIAN 

(A cabina) Luz/noche. Música. 

 

ESCENA 14 - FLASHBACK 

De la pared en la que está Brian, sale una bandeja de DJ, en la que está pa-
sando música. Bruce, Miguel y David (con los anteojos de extras) se ponen a 
bailar. De la pared de la cocina, sale la barra de cocina con una bandeja de 
brownies y algunos ingredientes con los que Ricky/Amparo, irá cocinando. Mó-
nica se acerca a Brian, medio bailando. 

 

MÓNICA 

¿Tenés algo más “disco”? 

BRIAN 

¿Punchi-punchi? ¿Música electrónica? 

MÓNICA 
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(Sexy) ¡Exacto! ¿Tenés? 

BRIAN 

Y…, algo hay. 

MÓNICA 

Porque me traje una pasti de afuera… “Superwoman”… 

BRIAN 

Pero con carpa, que aparece la gedencia y… 

MÓNICA 

Tranqui, no pasa nada… 

BRIAN 

Aaah, y querés punchi-punchi para volar… Gatúbela… Zorrita… 

 

Mónica se escandaliza, mira para atrás y le tapa los dientes a Brian. 

 

 

MÓNICA 

Sí…, quiero volar… Querés ser mi piloto, bebote…  

BRIAN 

(A todos) ¡Bancame los trapos! 

 

ESCENA 15 - TIEMPO REAL 

 

Luz/día. Se va la música. Desaparece la bandeja de DJ. Bruce, David y Miguel, 
se sacan los anteojos y dejan de bailar. Ricky/Amparo se queda en la cocina, 
pero la barra de cocina, sale. Dennis/Mónica, deja de zarandearse y saca su 
libretita de anotaciones. 

 

BRIAN 

(A todos) Alta zorra la doña…, metió pasti en la fiesta… Yo no sé quién era, 
pero me puso re loco…, corte que no me  importaba nada… (A Dennis, al pa-

sar) Era más tetona… 

 

Dennis lo mira un poco mal a Brian, pero se va corriendo hacia la cocina y Ri-
cky/Amparo le da dos globos que, defectuosamente, Dennis, intenta ponerse 
debajo de la ropa. En la vuelta hacia la zona/DJ, Miguel la ayuda a acomodarse 
los limones. 

RICKY 

Ah! Veni que acá tengo unas tetas… 

BRIAN (Cont.) 



54 

… Cuando puse música electrónica, me putearon… Por el artículo que dice 
que solo se pone música que les guste a todos. Si no, se permiten gritos, abu-

cheos y puteadas. Ese lo escribo yo. Artículo 8, creo. 

DENNIS/MÓNICA 

(Terminando de acomodarse los limones con ayuda de Miguel) Inciso 2. 

DAVID 

(A Brian) Uy, yo fui uno de los que te grité y te escupí…, perdón. 

DENNIS/MÓNICA 

(Acaba de terminar con las tetas, yendo hacia la zona/DJ. A David) La ley lo 
permite. 

BRIAN 

(A todos) A mí tampoco me gustaba esa música, pero mira lo que era con esas 
tetas.… me re cabio esa doña transgresora…  

BRUCE 

¡Alta milf! 

BRIAN 

Alta Mis guach 

TODOS 

¡milf! 

BRIAN 

Estuvo un rato conmigo, calentando motores… Y cuando le puse la musi-
quita que quería… 

Los extras putean. 

BRIAN 

Calladitos que son extras! 

 

Los extras se quedan en mute. 

 

ESCENA 16 - FLASHBACK  

 

Vuelve la luz noche. Suena música “disco”. 

 

BRIAN (Cont.) 

Le pegó la rola… (Mónica empieza a bailar más acelerada). Me tiró un pasito 
súper dancing… (Mónica le hace un baile especial, como si fuera un gato). Y  

cuando la quise encarar para comerle la boca… (Brian se le acerca para meter-
le un beso. Mónica se escapa, en dirección a la cocina. A Mónica) ¿Adónde 

vas, mama? Vení para acá…  
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MONICA/DENNIS 

(A Brian) ¿Pero qué haces? ¿Pero qué carajo haces? 

 

 

ESCENA 17 - TIEMPO REAL 

 

Luz día.  

 

RICKY/AMPARO 

 Momento, si ella ahora viene para la cocina yo estaba con Laura. 

BRIAN 

(Operativo, pasando por el perchero, para agarrar la peluca) Ah, yo era Lau-
ra… (Se pone la peluca y se va a la cocina con Amparo) 

DAVID 

(Habla en neutro, enamorado) Ay, la bella Laura, es tan hermosa… Quiero ca-
sarme con ella. Es impactantemente escultural. Viviremos en Oklahoma a ori-
llas del rio Arkansas. Tendremos un perro llamado “Chillido” y tres hijas que 
corretearán por el parque cuando haga calor. Oh, Laura, qué futura vida her-

mosa te estás perdiendo, por no mirarme como yo te miro a ti. 

  
Amparo y Laura están paradas juntas, de frente a la barra de la cocina (tal co-
mo ocurriera con Lucrecia y Marga, en su escena de la cocina) 

 

RICKY/AMPARO 

(A Cabina) Luz. Música. Interior. Cocina. Noche 

 

ESCENA 18 - FLASHBACK 

Luz/noche. Música bajita. Amparo y Laura, están frente a la barra de la cocina, 
bien pegaditas. Entra Mónica y se mete como una cuña, entre las dos y ocupa 
el centro. Bruce, David y Miguel, son extras. Al principio del flashback bailan, 
pero se van apagando, cuando el foco de atención pasa a la cocina y toman 
conciencia que ellos ya están fuera de cuadro. Pero tendrán que estar atentos, 
porque Laura, en un momento, saldrá de la cocina a repartir brownies y ellos, 
automáticamente tendrán que ponerse a bailar. 

 

MÓNICA 

Permiso… ¿Qué son? ¿Quién cocinó? 

LAURA 

Ella. 

MÓNICA 

 (A Amparo) ¿Te gusta la cocina? 
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AMPARO 

(Por el lugar) Es hermosa, muy vintage. 

LAURA 

(A Amparo, aclarándole) La “cocina”…, “cocinar”…, boluda…  

AMPARO 

(Siempre concentrada en los brownies) Perdon disculpeme usted es que ando 
un poco distraida. Si, me encanta cocinar. Todo lo que sea para satisfacer al 

hombre. 

MÓNICA 

(Por los brownies) ¿Qué tienen? 

 

Laura mira despectivamente a Mónica y sale de la cocina, llevando una tanda 
de brownies al living. Los extras se ponen a bailar y agarran un pedazo de 
brownie cada uno. La música sube de volumen. Amparo le dice la receta a 
Mónica, pero casi no se escucha por el volumen de la música y porque Mónica 
repite los ingredientes con él. 

 

AMPARO 

…, manteca, chocolate, manteca, chocolate, manteca, chocolate, azúcar, 
huevos, cacao en polvo, polvo de hornear, cacao en polvo, polvo para 

hornear…  

 

Laura va volviendo hacia la cocina y uno de los extras le toca el culo.  

 

LAURA 

(Al extra) ¡Forro! 

 

Laura entra a la cocina. La música vuelve a estar bajita.   

  

AMPARO(Cont.) 

…nueces y un secretico muy especial... 

MÓNICA 

Ah … ¿Qué secreto? 

LAURA 

(Fastidiada porque le habló del secreto de la receta) Uy, boluda, ¿ya le tenías 
que contar? 

AMPARO 

Disculpeme usted Laurita, es que tengo la bocota muy grande... Estos 
brownies, tienen marimba… 

MÓNICA 
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¿Marimba? 

AMPARO 

(A Laura) Pero esta muchacha de donde viene. Sinonimo de marimba en 
3,2,1... 

LAURA 

(Se lo dice, a disgusto) Cannabis, marihuana, porro, yerba, María, charuto, 
canuto, chala, bareto, vela, maconia… 

AMPARO 

Ay mamita! 25! Si esto no es un record, entonces digame usted que es? 

MÓNICA 

Aaah…, ¿este es el famoso brownie loco? (Lo mira, tentada, pícara) ¿no se les 
revienta la cabeza con estos productos? 

AMPARO 

Somos consumidoras responsables… 

LAURA 

Mucho, pero bueno. 

AMPARO 

El secreto es no mezclar… (Pausa. Mira a Laura) 

LAURA Y AMPARO 

Tanto… 

 

Laura y Amparo se ríen y chocan las manos. 

 

LAURA Y AMPARO (Cont.) 

¡Pimba! 

MÓNICA 

¿Pimba? 

 

AMPARO 

Es un festejo de regocigo… Nos miramos y “pimba”… 

MÓNICA 

Ah, qué bien…, ¡Pimba! 

 

Mónica agarra un pedazo grande del brownie loco y se lo mete entero en la 
boca. 

 

AMPARO Y LAURA 

¡Nooo! 
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LAURA 

¿Estás loca? 

MÓNICA 

(Con la boca llena) ¿Por? 

AMPARO 

(A Mónica) Te acabás de clavar un re pedazo, corazón… 

LAURA 

(A Amparo) Nock out en 3, 2, 1… 

MÓNICA 

(Excitada) ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Pimba! 

LAURA 

¡Cristo Santo! 

 

Laura mira a Amparo, como diciendo “¿de dónde salió esta loca?” y sale de la 
cocina. Es el fin del flashback, pero el operador de cabina no quita la música. 
Laura hace señas a cabina, para que la saque. Al contrario, la música sube de 
volumen. A Laura no le queda más opción que bailar con los extras, que la 
empiezan a avanzar. Ella se los va sacando de encima, como puede, mientras, 
cada tanto, sigue haciendo señas a cabina, para que corten la música, para 
acabar con este momento humillante. Finalmente, en el clímax del baile,  David 
se aprovecha de la situación y le hace el mono cogedor a Laura. 

 

BRIAN 

(A David) ¿Qué hacés, David? ¡Salí! (A los extras) ¡Salgan! (A cabina, con 
la peluca puesta, pero la voz de Brian) ¿Y vos, dónde estabas, logi? ¿No 

me ves? ¡Es un botonito que tenés que apretar! 

 

19 - TIEMPO REAL 

 

Luz/día. Amparo y Mónica en la cocina. Bruce, David, Miguel y Brian, en el li-
ving. David está muy pendiente de Dennis/Mónica. 

 

BRIAN 

(Yendo hacia la zona/DJ) Bueno, sigo…, escuchen que falta lo mejor, lo más 
pulenta… 

DAVID 

(Yendo hacia Dennis, convencido de que es Mónica) Pasta, punchi-punchi, 
brownie loco… Faaa… Alta derrapadora serial… La quiero conocer… ¿está 

acá? (No se aguanta más) Hola, señora… 

DENNIS 
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No, no está acá… 

DAVID 

Vamos, no se haga la difícil… 

DENNIS 

(Sin sacarse la peluca) David. Soy yo, Dennis… Alguien que le explique… 

BRIAN (Cont.) 

No nos distraigamos con David… Miguel me vino a pedir que cambie la música. 

MIGUEL 

(Acercándose a Brian) ¿Podés cambiar la música? 

 

BRIAN (Cont.) 

Y ahí la vimos a la señora salir de la cocina… 

 

Mónica solo da un paso, sale de la cocina y se queda paradita ahí. 

 

 

BRIAN (Cont.) 

Pero me distraje, porque vi que el Cordobés estaba en el balcón, tenía nuestro 
cáliz y ninguno de nosotros estaba cerca… 

 

David va hacia el balcón y se pone la peluca de el Cordobés, que había dejado 
en el piso del balcón, antes. 

 

AMPARO 

(Acercándole a David el cáliz y un porro) ¡Tomá! 

 

BRIAN (Cont.) 

(A cabina) Seguimos… (A todos) Con Miguel fuimos para el balcón. 

 

 

ESCENA 20 - FLASHBACK 

 

Luz/noche. Música. El cordobés está en el balcón, mirando un punto fijo. Brian 
y Miguel salen de la zona/DJ, al mismo tiempo que Mónica camina hacia la zo-
na/DJ. Mónica y Miguel, al cruzarse, se saludan y se quedan juntos. Mónica, se 
mueve al ritmo de la música, todo el tiempo (ya tiene pastilla y brownie loco, 
encima).  

 

MÓNICA 
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Hola. 

MIGUEL 

Hola. 

 

Brian sigue su camino hacia el balcón, al encuentro de el Cordobés (que está 
fumando un porro). Amparo desaparece por el hueco de la cocina. El foco de la 
escena pasará, sucesivamente, del balcón al living. Bruce está sentado en el 
sillón y hará intentos por sumarse a alguna de las dos escenas. 

 

 

BRIAN 

(Al Cordobés) Ey, vos, pibe cantina…, ¿qué hacés con nuestro cáliz? 

CORDOBÉS 

(En cordobés) ¡Pará loco, pará…! Recién me lo dió David…, ¿qué me apurás? 

DAVID 

(En porteño) ¡Me acordé! Se lo di al Cordobés, cuando le fui a abrir. 

 

CORDOBÉS 

(En cordobés) Me lo crucé en el pasillo, cuando volví de comprar puchos.  

DAVID 

(En porteño) El Cordobés es un gran amigo. 

CORDOBÉS 

Con el David, bebimos del Cáliz sagrado… 

BRIAN 

Todo piola con vos, pero el cáliz es nuestro. Te puedo convidar, pero no te lo 
podés quedar…, corte que la Ley no lo permite. 

CORDOBÉS 

Uh, no…, pará, pará…, no quiero líos con la ley. 

BRIAN 

Tranca, no te persigá… 

CORDOBÉS 

No, no puedo perseguirme…, sería como una calesita… (Dándole el cáliz) To-
má… 

BRIAN 

(Gritándole) ¡Mike! 

MIGUEL 

¿Qué queres? Ahora no puedo. 

BRIAN 
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Dale, veni pa acá 

MIGUEL 

(A Mónica) Disculpame…  

 

Miguel se acerca a Brian. Bruce aprovecha para bailar con Mónica. 

 

MIGUEL 

(A Brian) No me digas Mike. 

BRIAN 

Pero estamos en el pasado. 

MIGUEL 

No importa. ¿Que querés? 

BRIAN 

Llevate el cáliz. 

MIGUEL 

Dame.  

 

Miguel vuelve con Mónica y lo aparta a Bruce, bruscamente. Bruce cae en el 
sillón. 

 

MIGUEL 

(A Mónica) Perdón… 

MÓNICA 

(Moviéndose sin parar) ¡Qué lindo vaso!  

MIGUEL 

(A Mónica) Es del Grupo de los Seis. Que somos David, Brian… 

MÓNICA 

¡Brian, el DJ! ¡Pimba! 

MIGUEL 

Sí, sí…, Bruce, que es él… 

BRUCE 

 SÍ, ya nos conocíamos… (Va hacia el balcón y pide una calada de porro) 

MIGUEL 

(A Bruce) No te metas en esta relación… (Para si mismo, nervioso) Ay, me fal-
tan dos…, porque uno soy yo, que soy Miguel… (A Mónica) Ah, yo soy Mi-

guel…, encantado… 

MÓNICA 

 Monique. 
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MIGUEL 

¿Qué tal, Monique? Me faltan dos…, bué, lo importante es que somos seis y 
desde hace quince años tomamos Fernet en este Cáliz. 

MÓNICA 

¿Solo ustedes seis? 

MIGUEL 

Dennis y Ricky. 

MÓNICA 

¿Cómo? 

MIGUEL 

Dennis y Ricky, son los dos que me faltaban.. 

MÓNICA 

Aaah… (Sacándole el cáliz de la mano) ¿Me convidás? 

MIGUEL 

(Relojea para todos lados) Tomá. Pero que no te vean. 

MÓNICA 

¿Qué…, está prohibido? 

MIGUEL 

Es muy difícil de explicar…, en lo posible que no te vean. 

MÓNICA 

Antes vi que me mirabas. 

BRUCE 

(Desde el balcón) No! Vos me estabas mirando el culo amí (Rápidamente nota 
que no se refieren a él, va hacia el perchero y se queda ahí, apartado, pero 

atento a las dos escenas). 

MIGUEL 

Puede ser… 

MÓNICA 

Bueno, nos mirábamos…, los dos… 

MIGUEL 

Lo que pasa es que nunca te vi, en las fiestas. 

MÓNICA 

Nunca me quedé…, nunca estoy… 

MIGUEL 

Y no…, para estar hay que venir… (Se ríe de más) ¿No te cansa moverte tan-
to? 

MÓNICA 

No…, me encanta bailar…, me libero…, me libera… ¿Vos, no bailás? 



63 

MIGUEL 

No. 

MÓNICA 

¿Por qué, pichón?  

MIGUEL 

No sé bailar. 

MÓNICA 

(Se acerca) No seas tonto… No es tan difícil…, movete con swing, no es muy 
difícil… (Le pega en la panza) ¡Pimba! 

 

Brian y el Cordobés, en el balcón. 

 

CORDOBÉS 

(Mirando el punto fijo) ¡Rulo…, vente pa´aquí! 

 

Bruce agarra la peluca de Rulo del perchero se la prueba y se va acercando al 
balcón. 

 

BRIAN 

No soy Rulo, soy Brian. 

CORDOBÉS 

(No fumado, pero en cordobés) Tenés que hacer de Rulo, ahora. 

BRIAN 

Pero yo también estaba… 

CORDOBÉS 

(No fumado, pero en cordobés) Pero falta Rulo, porque en lo que viene, estaba 
acá, conmigo. 

 

Bruce pone la peluca, al lado de la cara de Brian. 

 

BRIAN 

(Poniéndose la peluca, a Bruce) Gracias. Estás en todo. (Hacia adelante) Soy 
el Rulo. 

 

Bruce se queda ahí, desairado, una vez más.  

 

CORDOBÉS 
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 Esa pileta, parece una laguna artificial… ¿Cómo prenden las luces?… Violeta, 
azul, violeta, azul…, ¿van cambiando, viste? Zarpado… 

RULO 

Muy zarpado… Debe ser re difícil prender las luces abajo del agua… Te que-
dás sin aire, si estás mucho tiempo, prendiendo y apagando… 

CORDOBÉS 

Opps… Tenés razón… Y cuándo nos vamos a dormir…, ¿quién bosta, apaga 
las luces de la laguna artificial? 

RULO 

No sé, preguntésmole a Brian… Él, debe saber de interruptores acuáticos.  

 

Bruce saca algo que no vemos, de su bolsillo y se pone al lado de Brian. 

  

BRIAN  

(Al Cordobés) Tenemos un problema, porque acá entro yo. Viene la parte dón-
de nos tiramos la pileta los tres…, re locos…, tres pisos de altura, un flash… 

CORDOBÉS 

Ah, cierto… 

BRIAN 

(A Bruce) ¿Hacés de mí? 

BRUCE 

  Si quiero hacer de vos… 

 

Bruce se suma, convirtiéndose en Brian 2. Brian sigue como Rulo y David co-
mo el Cordobés. Los tres muy fumados. Se escucha un ruido de algo que se 
cayó, desde la cocina. El foco pasa a la Mónica y Miguel. Mónica mira en la 
dirección de donde se escuchó el ruido. 

 

MÓNICA 

¿Qué pasó? 

MIGUEL 

(En un arrebato) Que me enamoré como un idiota de una mujer misteriosa. 

MÓNICA 

¿Qué? 

MIGUEL 

(Comienza a bailar, aparatosamente) Nada…, que bailo como un idiota con 
una música horrorosa. 

MÓNICA 

Sos gracioso… Me encantan los tipos graciosos… Pimba! 



65 

 

Mónica le pega otro trompazo en la panza. El foco, vuelve al balcón, con el 
Cordobés, Rulo y Brian 2. 

 

 

RULO 

Brian… ¿vos sabés, dónde está el interruptor? 

BRIAN 2 

(Con unos dientes puestos, imitando a Brian, habla sin parar) Corte que, 
agua…, corte que, gato…, corte que aguante…, son todos logi…, interruptor…, 
habría que investigar cosas de gato… (Con la voz de Bruce, a Brian) ¿Cómo lo 

ves? ¿Así te parece bien? Lo puedo bajar un poco. 

BRIAN 

(A Bruce) Me gusta. 

RULO 

 Bajemos. 

CORDOBÉS 

Saltemos. 

BRIAN 2 

¿Te parece, corte que gato? 

RULO 

Si somos gatos, caemos parados… 

 

Los tres se paran, como para echarse un clavado a la pileta.  

 

CORDOBÉS 

¿Hay miedo? 

 

Se escucha una risa estridente de Mónica. El foco, vuelve a Mónica y Miguel. 
Brian 2, observa atentamente la escena que sigue.  

 

MÓNICA 

Sos tremendo. (Lo surte de nuevo) ¿Vamos? 

MIGUEL 

¿Qué? ¿Qué subamos? 

MÓNICA 

(Lo toma de la mano y se lo lleva para la salida que da a las habitaciones) ¡Ve-
ní, pichón! (Ya saliendo) ¡Pimba! 
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El foco vuelve al balcón. 

 

CORDOBÉS 

(A Brian 2) Ey, Brian…, ¿qué pasa?…, ¿qué estás mirando?…, ¿vos, tenés 
miedo? 

BRIAN 2 

Corte…., astilla… 

LOS TRES  

¡A la una…, a las dos…, y a las…, tres! 

 

Rulo, el Cordobés y Brian 2, hacen cuerpo a tierra, como si se hubieran tirado a 
la pileta. Se oye efecto de sonido de “chapuzón”. En el piso, se sacan las pelu-
cas y las dejan ahí.  

 

ESCENA 21 - TIEMPO REAL 

 

Brian, David y Bruce, se incorporan e ingresan al living. Vuelve luz/día. Se va la 
música. Miguel entra por las habitaciones, seguido por Dennis, que lo mira fijo. 
Ricky entra por la cocina. 

 

DAVID 

Mirá que copada la vieja. 

DENNIS 

(Mirando a Miguel) Esa vieja, es mi mamá. 

TODOS 

¿Qué? 

 

 

BRIAN 

(A Dennis) Den, por cuestiones de conocimiento de señora, yo no sabía que 
era tu mamá. Te termino de contar la anécdota… ¿tu vieja era? (A los demás) 
Con el Rulo y el Cordobés, nos quedamos un rato más al lado de la pileta…, 

quisimos fumar, pero el porro se mojó…, así que corte que nos escapamos por 
la medianera… Rulo y el Cordobés, corrieron sin rumbo…, los perdí… (A Den-
nis) ¿Era tu vieja? La última vez que yo la vi a tu señora madre fue yéndose de 

la mano para arriba con Miguel. Qué además tenía en su otra mano el cáliz.  

BRUCE 

Es verdad yo recién la vi a través de tus ojos… 

DAVID 

(A Dennis) No lo puedo creer. ¿esa vieja era tu mamá? 
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RICKY 

(A Miguel) Vos no sos Pablo Escobar, vos sos alto Icardi. 

DAVID 

¿Qué hacía tu mamá en tu casa? 

DENNIS 

Es su casa. 

DAVID 

¿Alquila o es propietaria? 

DENNIS 

Alquila... 

DAVID 

Ah!!! 

DENNIS 

(A todos) No sé qué pasó, pero estuvo en la fiesta y después desapareció...  

DAVID 

¿Es maga? 

BRUCE 

(A David) Callate, David. (A Dennis) ¿Como desapareció? ¿Dónde está tu vie-
ja, ahora? 

DENNIS 

Desde anoche, no sé nada de ella...  

DAVID 

(Por Dennis) Es verdad anoche me regalo una tetita. 

DENNIS 

 El rouge en el cáliz, era el de ella. De eso, estoy seguro. 

 

 

DAVID 

Aaah, lo rompió ella…, claro… (Ante la mirada inquisidora de Dennis) A partir 
de ahora, una tumba… (Se tapa la boca) 

DENNIS 

(Dándole la palabra) Miguel… 

MIGUEL 

No sabía que era tu mamá, posta. No la reconocí. Está flaca, operada… Pensé 
que seguía en Madrid…Es una bomba…, no es la Mónica de cuando éramos 

chicos. 

(A público) Hay momentos en la vida de una persona, en los que los caminos 
posibles varían, según el umbral de dolor, que el corazón esté dispuesto a 

soportar… 
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BRIAN 
(Comentandole a Ricky por lo bajo) Deci que no me dio bola porque me la iba a 

garchar... 

DENNIS 

¿Que? 

BRIAN 

 (No sabe que decir) Ay!! Perdóname. Con condolencias de tu madre 

RICKY 

¿Qué condolencias? No se murió… 

BRIAN 

(A Ricky) Qué decís que se murió la mama! 

 

DAVID 

(A Dennis, en confianza) ¿Brian es tu papá? 

DENNIS 

No, David. 

BRUCE 

(A David) Es tu papá. 

DAVID 

¿Qué? 

BRUCE 

Nada… 

DAVID 

¿Vos sos mi papá? 

BRIAN                                                                         

No soy tu papá…  

 

DENNIS 

¡Bueno, basta! (A Miguel) Miguel, te escucho. 

 

Miguel mira a todos y cada uno, se sabe entre la espada y la pared. Nerviosa-
mente, comienza a hilvanar una explicación confusa y enredada. 

 

MIGUEL 

Estas cosas pasan… Es lo más común del mundo. A veces uno no puede 
controlar algunas situaciones… Y de golpe, no te das cuenta y pumba…, un 

cáliz se rompe… Se le podría romper a cualquiera, porque los cálices se 
rompen… Se pueden romper… Depende como se lo mire… De golpe todos me 
miran y es fuerte… Uuh, cuánta presión… Es muy feo condenar así porque sí a 
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alguien que rompió un cáliz, aunque yo lo haya roto. Porque lo pude haber 
roto… (Lo dice un poco bajito, al principio) Lo rompí yo…, lo pude haber roto… 

El cáliz lo rompí yo… 

DENNIS 

¿Cómo dijiste? 

MIGUEL 

(Lo empieza a gritar, desesperado) ¡Que lo rompí yo! Sí, sí… ¡Ese cáliz, sí, sí… 
lo rompí yo! ¡¡¡Lo rompí yo!!! 

BRIAN 

Y qué te haces el que lloras gordo de mierda! 

 

Efecto de sonido de rotura del Cáliz. Todos miran hacia donde estalló el cáliz. 
No hay otras reacciones inmediatas. Todo queda en suspenso. Luego de esa 
pausa, Dennis suelta un quejido, y eso da el puntapié para que algo se desen-
cadene. Brian se le va al humo a Miguel. Los demás intentan domarlo, pero se 
hace difícil, Brian tiene mucha fuerza. Miguel se lo quiere sacar de encima y no 
puede. En el tumulto, Dennis aprovecha para salir de escena, por la puerta del 
baño (la idea sería que no lo veamos salir). Golpean a la puerta. Se interrumpe 
la pelea. Todos miran hacia la puerta. David va a abrir. No vemos quién es. 
Solo David lo sabe y su mirada, denota que está viendo algo monstruoso. 

BRUCE 

¿Alguien pidió empanadas? 

MÓNICA 

Hola. 

DAVID 

(Luego de una pequeña pausa, con miedo) Hola.  

MÓNICA (off) 

Me tragué las llaves. Necesito expulsarlas. ¿Puedo pasar? 

DAVID 

Es su casa. 

MÓNICA (off) 

¿Vos quién sos? 

DAVID 

David. 

MÓNICA 

(En off) Ah, el payasito. (Entrando a la casa) Permiso… (A todos) Hola… (Va 
hacia Miguel) Hola Miguel… (Pausa, luego a todos) Miguel, es un caballero. 
Rompió el Cáliz para salvar mi dignidad. (A David) Escuchenló. Si necesitan 
que preste testimonio, estoy en mi habitación…, tengo los pies a la miseria. 
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Mónica sale hacia las habitaciones. En off, se cruza con Dennis y tiene una 
escena con él. David mira hacia ese off. 

 

DENNIS (en off) 

Mamá..., ¿qué decís? ¿cómo tu dignidad? 

MÓNICA (en off) 

Dejame, tengo los juanetes explotados… 

DENNIS 

(Asomándose, con lágrimas en los ojos) ¿Que quiso decir mi mamá, Miguel? 
(Vuelve a desaparecer. A su madre) Mamá, por favor, no subas, explicame, 

explicate. 

MÓNICA (en off) 

Dennis, ahora no quiero hablar. ¿Dónde está mi piedra pomez? Dejame en 
paz. 

DENNIS (off) 

(Un grito desgarrador) Mamaaaá… 

DAVID 

(En referencia al off, que no vemos) Karina!!! 

MIGUEL 

(A todos) Yo les puedo explicar. 

MÓNICA (off) 

¡Pimba! 

 

Mónica reaparece desde las habitaciones, con el cáliz. Le da el cáliz a Miguel, 
lo toma de la mano y lo va llevando hacia la puerta de salida. Brian, Bruce, Ri-
cky y David, observan. 

MIGUEL 

 (A todos) Yo les puedo explicar lo que pasó, yo tenía el cáliz en la mano y 
Mónica me empezo a empujar y me llevo para arriba... 

 

Al llegar a la puerta, Mónica la abre, pero no para salir, sino para llegar al 
punto de inicio del flashback. (Ruido) 

MIGUEL 

(A todos) Y me encerró en la habitación. 

 

ESCENA 22 - FLASHBACK 

 

Cambio de luz. Es una luz baja, íntima. Mónica cierra la puerta y se traga la 
llave. David, Brian, Ricky y Bruce, son testigos directos de la situación. Mónica, 
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afectada por la Súper woman, cuando habla, rappea. Brian, Bruce y Ricky, le 
hacen los coros. David, que quedó del otro lado, se transforma en lámpara. 

 

MIGUEL 

Mira hermosa que no podemos estar acá.  

MÓNICA 

(Rappea) ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 

MIGUEL  

 Porque Dennis no permite que estemos acá, sin su permiso. Es una de 
nuestras leyes… 

 

Mónica le saca el Cáliz de la mano a Miguel y bebe (es en ese momento, 
cuando deja la marca de rouge). 

 

MÓNICA 

(Rappea)) ¡Dennis! ¡Dennis! ¡Dennis! ¡Dennis! 

MIGUEL 

¿Qué hacés? 

MÓNICA 

(Rappea) Lo llamo a Dennis. Para que nos autorice… Así hacemos 
cochinadas… Dennis… 

MIGUEL 

Por favor, no grites más. 

 

(Rappea) Tranqui pichón. Tengo autorización, para estar en esta habitación… 
¿Sabés por qué?  

TODOS 

(Rappean, mientras Dennis junta la mesa con el sillón y la transforma en cama) 
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?  

BRIAN 

"Come vieja” 

MÓNICA 

(Tira a Miguel sobre la cama). Porque ésta, ésta es mi cama. 

MIGUEL 

¿Cómo que es tu cama?  

MÓNICA 

Soy Móni.  

TODOS 

(Rappean) ¡Es Moni, Moni, Moni! 
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BRIAN 

"Come vieja" 

MÓNICA 

¿No te suena? 

MIGUEL 

¿Por qué deberia sonarme? 

MÓNICA 

Soy Móni. Soy la mami de Dennis. 

MIGUEL 

Dejate de joder. Mira si vas a ser… 

MÓNICA 

(Dando una vuelta) Tranqui pichón. Sacate el cinturón, así te bajo el pantalón.  

MIGUEL 

¡No,no,no! Esto es una locura total! 

 

Desde dentro del flashback, en el rincón en el que están agrupados, los amigos 
opinan. Mientras tanto, Mónica ambienta la habitación. Baja un poco más la 
luz. Toma de un cajón una prenda íntima de encaje y se la muestra a Miguel. 
Miguel actúa a dos frentes: la situación límite de la habitación, por un lado y el 
interrogatorio al que lo someten sus amigos, por el otro. Pero el flashback, con-
tinúa, no se corta. 

 

RICKY 

¿Te cogiste a la mama de un amigo? 

MIGUEL 

¡No sabía que era la madre…, no la reconocí! 

BRUCE 

Hijo de mil vayainas te la cogiste! 

RICKY 

¿En su casa te la cogiste? 

DAVID 

 (Cebado y rappeando) Yo soy el velador. A ver quien hace de florero. 

BRUCE 

(A David) ¡Salí de la nube de pedos, Deivid! Ayudame con el remix. 

 

David se quita el velador y se acerca al grupo de Bruce, Brian y Ricky 

 

RICKY 
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(A Miguel) ¿Te la cogiste si o no? 

MIGUEL 

¡Paren! No termine de contar... 

BRIAN 

No vas a terminar de contar porque violaste el código rojo... puto! 

MIGUEL 

Exijo mi derecho a réplica. 

MÓNICA 

(Rappeando) ¡Cállensé la boca! ¡Dejenló terminar! ¡Que esto tiene que acabar! 

 

Mónica baila exageradamente sexy. Está muy arriba, por las pastillas y los 
brownies locos. 

 

MIGUEL 

(A Mónica) ¿Por qué no me dijo que era la mamá de Dennis? Para mí, usted 
tiene bigotes…  

RICKY 

¿Dejó de tutearla? Poco creíble…  

MIGUEL 

(A Mónica, que está comprobando si tiene bigotes) Tranquila, es una forma de 
decir… 

MÓNICA 

(Rappea) Ah, porque me depilé toda…  

TODOS 

Toda, toda, toda…  

MIGUEL 

Calmensé un poco… 

 

Mónica está muy pasada. Le saca el cinturón a Miguel y se flagela. La situación 
es muy incómoda. 

 

MÓNICA 

(Sigue rappeando y se pega ella misma) ¡Dennis…! ¡Mirá lo que hace mamá…! 
¡Mala mamá, mala mamá…! ¡Pimba, pimba, pimba, pimba! 

TODOS 

(Rappeando) ¡Pimba, pimba, pimba, pimba! 

MIGUEL 

(A Mónica y a todos) Es mucho, señora… Bajen un poco… ¡Callensé, no 
griten! 
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ESCENA 23 - TIEMPO REAL 

 

Vuelve luz/día. Dennis se saca la peluca.  

 

BRUCE 

¿Justo ahora lo vas a parar, que tenía toda la cola morada…? Como me gusta 
a mí. 

RICKY (Cont.) 

(A Dennis) ¿Vos no escuchabas que te llamaba tu vieja?  

DENNIS 

 (A Miguel) Hacé de la Gorda Moreno, allá adelante (Le señala a Miguel, el 
proscenio) 

 

Miguel se pone la peluca, va hacia proscenio y Dennis, desaparece por la 
salida a las habitaciones. 

DENNIS 

(A Ricky, con cierta verguenza) Es que estaba ocupado. 

DAVID 

(A la Gorda Moreno) ¡Suspendé los postres, Moreno! 

 

La Gorda Moreno, lo mira a David. 

  

ESCENA 24 - FLASHBACK 

 

Luz/noche. La escena transcurre en el living. Dennis aparece por donde salió y 
se acerca a la Gorda Moreno, tímidamente. 

 

GORDA MORENO 

¿Otra vez vos? Qué pesado... No me molestes. Hago boxeo, tengo la mano 
prohibida... No respondo de mí... 

DENNIS 

¡Ufff…, cuánta rigidez! 

GORDA MORENO 

¿Me estás diciendo gorda? 

DENNIS 

No. Rígida. 
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GORDA MORENO 

Mirá, no te ofendas, pero me gustan los hombres más…, ¿cómo decirlo…? 
Chongos... Sos lindo, pero no sos mi tipo. 

 

La Gorda Moreno se separa de Dennis y se sienta en la cama. Lo que Dennis 
relata a continuación lo vamos viendo en sus acciones. 

 

DENNIS 

(A sus amigos) ¡Scarface total! (Va hacia el balcón y aparece la baranda) Ahí 
salí al balcón…, estuve con Rulo y el Cordobés, que me dieron algunos tips de 
chamuyo… Supermotivado… (Yendo hacia la cocina) …me fui para la cocina, 

detras de la Gorda Moreno (Aparece la barra de cocina y Dennis se queda 
mirando hacia el hueco de entrada a la cocina) Ella estaba revisando la 

heladera…, siempre tiene hambra…,  fui por la espalda y la abracé… (Entra 
por el hueco. Habla en off) Ella se asustó y me pegó una piña tremenda, que 

me desmayó… (Sale el cuerpo de Dennis del hueco, expulsado por la 
trompada de Sandra. Y cae al piso. Desde el piso) Al rato abrí los ojos y estaba 

en mi cama, un poco mareado y la Gorda Moreno, estaba al lado mío. (Se 
para, va hacia la cama y apoya la cabeza en en el regazo de la Gorda Moreno, 
que le acaricia la frente) Yo, muy mareado, y ella, muy afligida. Nos miramos y 

me dijo… 

LA GORDA MORENO 

 (A Dennis) Ay Dennis te pido mil dis... lo que pasa es que Ricky me corto el 
rostro. Si queres te la chupo... 

DENNIS 

Bueno... 

TODOS 

Toda, toda, toda... 

MIGUEL 

(Sin sacarse la peluca) Bien, hasta acá. 

 

ESCENA 24 - TIEMPO REAL 

 

Luz/día. El grupo del rincón se distribuye en el living. 

 

DENNIS 

 (A todos) Escuché que alguien me llamaba, pero no me di cuenta que era 
mamá, porque…, bueno…, yo estaba en otra. Después, alguien golpeó la 

puerta de la habitación y dije: "Ocupado". Y al rato, escuché el estallido del 
Cáliz. Tardé en bajar, porque la Gorda, estaba dando los últimos toques a su 

trabajo… (Dennis mira a Miguel, como para que lo haga) 

MIGUEL 
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Se entiende, se entiende… 

DENNIS 

Bueno…, llegué al living, les pregunté a algunos si habían visto algo, hasta que 
descubrí el Cáliz roto… Ustedes no estaban por ninguna parte… Me volví 

loco… Cuando me di cuenta, estaba sólo, con la Gorda Moreno. Pasamos la 
noche juntos...  

TODOS 

(En cantito) Se la cogio, se la cogio, se la cogio , se la cogio... 

 

Miguel sale de la cama, sin sacarse la peluca de la Gorda Moreno y la imita. O 
sea, es Miguel haciéndose pasar por la Gorda Moreno. 

 

RICKY 

Ey! Gorda! ¿A dónde vas vos? 

GORDA MORENO 

¿Que pasa boludos? Estoy re mal, estoy re mal y me quiero ir a la mierda. 
Desde que llegue que me estan haciendo bulling. Es horrible. Porque vivo en el 
conourbano, porque como harinas de más... ¿Cual es su problema? ¿Por qué 

no se compran una vida? En vez de cagarle la vida a los demás. 

(A Dennis) Enserio Dennis, que se resuelvan todos tus problemas (A Ricky) Y 
vos Ricky... ¡Vos, la próxima, no te me escapás! (Saliendo) ¡Adios! 

 

Pausa. Todos se quedan desconcertados, tratando de explicarse la ida repen-
tina de la Gorda Moreno.  

BRIAN 

La maldición de la gordi. 

BRUCE 

(A Ricky) ¿Sabes quien sos vos? El Kun Agüero! 

 

TODOS 

Kun Agüero! Kun Agüero! 

 

Brian se violenta y le patea una de las muletas a Ricky. 

 

BRIAN 

Se va a la mierda! Todo por el grupo! 

RICKY 

¿Qué haces? 

BRUCE 
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Que desubicado, le tiraste las muletas… 

RICKY 

(Le cae la ficha) ¿Ustedes no se dieron cuenta? Acá hay algo que no cierra 
acá…La que se fue… (Mira hacia la escalera) Gorda! Gorda moreno! 

 

La Gorda Moreno se asoma por la escalera ante el llamado de Ricky 

 

GORDA MORENO 

¿Qué pasa? No lo puedo creer me llamo Ricky. Tu tren ya paso. (Mirando a 
Dennis) Mi corazoncito le pertenece a otra persona… 

RICKY 

Bueno está bien… (Termina de atar cabos) No se dan cuenta de lo que les di-
go. La Gorda Moreno esta acá y el que se fue es el gordo Mike para no contar 

su flashback 

DENNIS 

 (Para si) No lo puedo creer. Corran (A todos) Vayan a buscarlo.  

 

Ricky, Bruce y Brian salen corriendo del departamento. David se queda con 
Dennis. 

 

DAVID 

(A Dennis) Dennis…, ellos, quizás no te lo digan…, pero yo quiero que sepas 
que la idea de las pelucas…, a mí…, me pareció muy buena… Y que, ade-

más…, te quiero mucho.  

(David cada vez se acerca más a Dennis) A mí me robaron el celular. 

 

Dennis se levanta y va hacia la mesa de atrás  

Del sillón a agarrar un celular y se lo da a David. 

Bruce y Brian, traen a Miguel a la fuerza, arrastrándolo. Miguel trae el cáliz en 
la mano.  

 

DENNIS 

(A Miguel) Hablá de una vez... Dale Miguel, habla! 

MIGUEL 

¡Yo puedo explicar!  

 

Miguel se zafa del grupo y va hacia la derecha del escenario. 

Se escuchan los pasos de Ricky que se aproxima. 

 



78 

BRIAN 

(A Dennis) Para! Para! 

RICKY 

(Es el último en llegar) Nunca corriste así en tu vida y ahora corres gordo de 
mierda… 

BRIAN 

(Le arrima la silla a Ricky) Sentate lisi. 

DENNIS 

Miguel, ¿Vos te acóstate con mi mama? 

MIGUEL 

(Retoma) ¡Yo puedo explicar!  

 

ESCENA 26 - FLASHBACK 

 

Apagón. Se enciende una luz cenital sobre Miguel, que cuenta su flashback 
con velocidad, dejándose contagiar por la cantidad de hechos simultáneos que 
relata. 

 

MIGUEL 

Mónica estaba muy sacada. Saltaba y gritaba sobre la cama como una nena... 
De golpe, escucho murmullos y pisadas…, alguien estaba subiendo las 
escaleras... Yo no quería que nadie vea que estaba en la habitación con 

Mónica…, entonces me tomé lo que quedaba del cáliz, y le dije que me espere, 
que iba a buscar más Fernet…, pero ella amenazaba con ponerse a gritar de 
nuevo, si me iba. Cuando, al fin, conseguí escapar de la habitación, ella me 

ganó de mano y se puso a golpear la puerta de la habitación de Dennis y escu-
ché que él dijo: “Ocupado”. Ahí, Mónica me miró y se me avalanzó de nuevo, 
me quería sacar la ropa… A mí se me caían los pantalones… Ella empezó a 
desnudarse… Estaba desesperado… Los que subían la escalera, ya estaban 
muy cerca… Dennis estaba a una puerta de distancia… No sabía que hacer... 
No tenía escapatoria… Miré el cáliz…, y aunque sabía que era una locura, lo 

tiré al living, desde arriba, para distraer la atención de todos… (Efecto se soni-
do del estallido del cáliz) Después, la empujé a Mónica adentro de la habitación 
y me metí con ella, para que no nos vean los que estaban subiendo… Salí por 

la ventana de la habitación, caminé por la corniza, salté a la calle y me fui.  

ESCENA 27 - TIEMPO REAL 

 

Vuelve luz/día. Miguel y todos los demás están extenuados por el relato, como 
si hubiera sido vívido para todos. Larga pausa. 

 

MIGUEL 
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(Agitado) Estoy arrepentido de lo que hice, pero ya es tarde... (Pausa) Ricky 
me vió cuando tiré el cáliz… 

BRUCE 

(A Ricky) ¿Por qué no lo dijiste rufian? 

RICKY 

No lo voy a mandar al frente, limpie el vomito, me chamuye a una minita y de 
repente salió este gordo que revoleo el cáliz. (A Dennis) Amigo no mato a na-
die de pedo. Exploto en mil pedazos, dije acá se arma terrible quilombo y me 

fui. Pero Den, con una mano en el corazón yo no sabía nada de todo esto. Yo a 
tu vieja ni la vi. 

BRIAN 

¿Entonces, no te dormiste? 

RICKY 

No, no tengo narcolepcia.  

MIGUEL 

Yo me escapé, es verdad… Pero rompí el cáliz para preservar a tu mamá. No 
le toqué un pelo, Dennis. La cuidé, como lo hubiese hecho cualquiera de 

nosotros… (A Brian) ¿O no, Brian?  

BRIAN 

¡Obvio, pá! 

MIGUEL 

(A Bruce) ¿O no, Bruce? 

BRUCE 

Of course… (Pausa. A todos) ¿Le creemos ó no? 

MIGUEL 

Les juro que no le toque ni un pelo. 

BRUCE 

¿Vos le crees Ricky? 

 

RICKY 

Si obvio. Si dice que no le toco un pelo yo le creo. 

BRUCE 

¿Le crees o te queres ir a la cancha? 

RICKY 

Las dos cosas, le creo y me quiero ir a la cancha desde que llegue. 

BRUCE 

¿A qué hora juega reicing? 

RICKY 

A las 3 de la tarde. 
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BRUCE 

¿De local o visitante? 

RICKY 

De local. 

BRUCE 

¿Están ahí con Mostaza Merlo? 

RICKY 

(Indignado) ¿Qué Mostaza Merlo? 

BRUCE 

No entiendo nada de futbol, soy más de deportes náuticos.  

(A Brian) ¿Vos le crees? 

BRIAN 

En cuestiones de creencias le creo… 

DENNIS 

(A todos) Ay, me siento horrible… Les pido perdón a todos… No sé que decir… 
(A Miguel) Y a vos, Mike, un perdón así de grande. Mi mamá acosándote y vos 

cuidándola… Gracias, si es que con eso alcanza… 

MIGUEL 

Todo bien, Denu…, no pasa nada. Si querés, me depilo el culo y lavo.  

DENNIS 

No, no, no…, por favor. Mañana viene Rosa Inés y liquida todo. 

MIGUEL 

 ¿De verdad? Lo hago. Cero drama, eh... 

BRIAN 

Si le cabe al puto!!! 

 

 

 

DENNIS 

(Emocionado) Fin del conflicto ¡Te absuelvo! (A todos) ¡Los absuelvo a todos, 
de culpa y cargo! Y gracias por venir. Fue una reunión…, particular, pero a la 

vez, una experiencia enriquecedora, ¿no? 

BRUCE 

 No tan rápido... Den, ¿no tenés por ahí un pedazo del cáliz roto?   

 

Dennis busca en su carrito y saca un pedazo del cáliz. 

DENNIS 

Tomá. 
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BRUCE 

Gracias. (Bruce mira a todos y se pone un poco solemne) Que este trozo de 
cáliz, simbolice la entereza de nuestra amistad. Lo vamos a guardar para siem-
pre. (A Dennis) En este acto, te lo entrego, Dennis, seguro de que le vas a en-
contrar el lugar especial, que se merece. (Le da el pedazo de cáliz a Dennis). 

DENNIS 

(Emocionado) Gracias Bruce. 

DAVID 

¡Los quiero, chicos! (En neutro) ¡Brindemos con nuestros puños, como una 
pandilla de afroamericanos! 

DENNIS 

¡Por mis amigos y mi mamá! 

RICKY 

¡Porque hoy gane Racing! 

BRIAN 

¡Por una buena siesta, tragapetes! 

BRUCE 

¡Por el segundo semestre! 

Todos lo miran a Bruce 

BRUCE 

Este año sigue… 

MIGUEL 

¡Y por la madre que nos parió! 

 DAVID 

(A Miguel) ¿A tu vieja la cocieron la concha? 

MIGUEL 

(Riéndose y abrazando a David) Sí, David, querido, le cocieron la concha. 

 

Todos festejan. Risas, jolgorio, abrazos. Dennis toma el pedazo de cáliz roto 
que le diera Bruce en custodia y lo eleva, cual Simba, en el Rey León. 

 

DENNIS 

(Emocionado) En este acto de profundo amor y en virtud del acto heroico de 
nuestro querido amigo Miguel…, declaramos a este trozo inerte de nuestro sa-
grado cáliz: "Pieza fundamental de nuestra amistad, representativa del honor y 
de la verdad, de la valentía y de la alegría que hoy sellaron este vínculo, bajo 

los códigos de la unión" 
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Todos aplauden. Dennis, poseído, continúa con su discurso. Los demás, se 
miran entre si y comienzan a hacerse señas, como para irse yendo. Ricky lo 
interrumpe 

RICKY 

Bravo! Un aplauso para el Cáliz y para Miguel que no se cogió a la mama de 
él… 

DENNIS (Cont.) 

(Mirando el trozo de cáliz) ¡Mírenlo, contémplenlo, ámenlo…! Porque este trozo 
de cáliz, a partir de hoy, será una bisagra en nuestras vidas. Quince años de 

amistad, grabados en cada centímetro de este vidrio, en cada gota bebida, ca-
da fiesta compartida... 

RICKY 

Nos estamos yendo…  

DENNIS 

Pero no terminé... 

RICKY 

(Yéndose) Si ya terminaste! Es un domingo… 

BRIAN 

Nos tenemos que ir, yo tengo que manejar la camioneta del lisi.  

BRUCE 

(A Dennis, para dejar una buena imagen) ¡Hermoso todo! ¿Isidro Casanova? 
¿Dónde carajos queda eso? 

 

Ricky, Brian y Bruce, saludan y se van.  

 

DENNIS 

(Levemente decepcionado, a los que acaban de irse) Bueno…, chau. (Mira a 
los dos que quedaron, vuelve a conectarse con el trozo de cáliz y continúa su 
discurso) La rotura de este cáliz, marca un antes y un después en nuestra his-
toria. Cada pepa de vidrio perdida en este living, sembrará raíces poderosas, 

que dejarán surcos de alegría por doquier… 

 

Miguel y David, se hacen señas y escapan; mientras Dennis sigue con su pero-
rata. 

 

DENNIS 

¡Qué importante es mirarse cara a cara, con los amigos! Qué lindo es encontrar 
en ellos... 

 



83 

Dennis vuelve a mirar hacia donde estaban Miguel y David, pero ya no están 
ahí. Mira hacia la puerta y tampoco están. Se da cuenta que lo dejaron solo. 

 

DENNIS 

(A público) (aunque no estén), …Si ustedes tienen amigos de verdad, valóren-
los…, cuídenlos. No abundan... Y si alguna vez necesitan mentir, una mentirita 

chiquitita, pequeña, piadosa (una verdad a medias)…, para salvaguardar el 
bienestar de un amigo…, háganlo, no lo duden ¿Por qué? (Canta) "porque un 

amigo es una luz...  

Apagón. 

 

FLASHBACK FINAL 

 

Al instante, vuelve la luz/alcoba y en lugar de Dennis, vemos a Mónica. En el 
otro extremo del escenario, está Miguel. De fondo, se oye una versión románti-
ca, al piano, de la canción leit motiv que venía cantando Dennis.  

 

MÓNICA 

Gracias por cuidarme y por cuidar nuestro secreto.  

MIGUEL 

Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno. 

MÓNICA 

Soy fana de lo ilícito y adicta a tus besos. 

MIGUEL 

Aunque nos amemos a escondidas, siento que es un amor verdadero. 

MÓNICA 

Cuando estoy al lado tuyo, todo lo demás me importa un pedo...  

 

Mónica y Miguel, comienzan a acercarse, para besarse. Justo antes de que 
tomen contacto; por el baño, se asoma Bruce; por la salida a las habitaciones, 
David; por la puerta del departamento, Brian y por el hueco de la cocina, Ricky; 
descubriéndolos in fraganti. 

 

 

BRUCE, DAVID, BRIAN y RICKY (Al unísono) 

¡Pimba! 

BRIAN 

¡Come vieja! 

 

Mónica y Miguel, sintiéndose descubiertos, miran a público, boquiabiertos. 
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Apagón final. FIN 


