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#LaBomba 

Autor: Juan Paya 

Personajes: 

MARCELO: Introvertido. Pensante  

EZEQUIEL: Extrovertido. Impulsivo  

 

OFICINA. VENTANAS CERRADAS CON UNA ESPECIE DE BLOQUEO 

METALICO. CARTEL QUE DICE “JEFFERSON & CIA”. EN EL PISO, EN 

EL CENTRO HAY UNA CAJA DE CARTON TIPO DE REGALOS 

(NAVIDADES YANKEES) COLOR VERDE SIN TAPA. LA ESCENA 

ARRANCA EMPEZADA. YA ESTAN CON EL CONFLICTO INICIADO. 

EZEQUIEL Y MARCELO ESTAN NERVIOSOS. MARCELO TIENE UN 

CELULAR EN LA MANO AL CUAL MIRA DE UNA MANERA 

CONSTANTE, LLEVA UNA MOCHILA PUESTA. EZEQUIEL TIENE LA 

TAPA DE LA CAJA EN UNA MANO Y SU CELULAR EN LA OTRA. 

EZEQUIEL LLEVA UN LLAVERO DE AUTO COLGADO AL CUELLO. 

HAY LUCES DE EMERGENCIA, QUE, SI BIEN ILUMINAN TODO, SE 

NOTA QUE NO SON LUCES NORMALES. PODEMOS VER TAMBIEN 

ALGUNA LUZ ROJA DE PELIGRO. 

MARCELO 

Llama vos 

EZEQUIEL 

Para para para… Estoy nervioso, no puedo pensar ¿Porque tengo que llamar yo?  

MARCELO 

Estoy esperando que me llame mi mamá y tengo muy poca batería.  No la quise 

preocupar, solo le mande un mensaje para me llame cuando pueda. 
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EZEQUIEL 

¿Y si nunca puede? 

MARCELO 

En algún momento va a poder 

EZEQUIEL 

¿Y si no? 

MARCELO 

¡Basta! 

EZEQUIEL 

¿Y si la pisa un auto? 

 

 MARCELO LO MIRA PARA QUE SE CAYE Y NO LE DICE NADA. 

 

EZEQUIEL 

Las desgracias traen desgracias… ¿Sabes? 

MARCELO 

(Para neutralizarlo) ¿Por eso sos tan feo? 

EZEQUIEL 

(Serio) Si (pausa) ¡Sabes que sí! Me caí en el parto. Mi mama y mi papa se asustaron 

y murieron en el momento de un paro cardiaco (Pausa) A mí me criaron los monos. 

MARCELO 

(Apenado) ¡Perdón, no quise…! 

EZEQUIEL 
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(Gracioso) ¡Es mentira! ¡Boludo! En general cuando digo lo de los monos todos 

reacciones con risas, se supone que ahí termina el chiste. 

MARCELO 

Ah, pero yo me lo re creí. 

EZEQUIEL 

¿Qué me criaron los monos? 

MARCELO 

Si (Pausa) re das mono. 

EZEQUIEL 

(Preocupado) ¿Sí? 

 

MARCELO ASIENTE CON LA CABEZA. EZEQUIEL SE QUEDA 

PENSANDO.  

 

MARCELO 

(Incrédulo por el análisis de Ezequiel) Dale, llamá, “Tarzán” 

 

MARCELO LO MIRA Y NO LO PUEDE CREER. 

 

MARCELO 

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

EZEQUIEL 

(Filosófico) Hoy puede ser mi último día, Voy a disfrutarlo. 

MARCELO 
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¿Podes llamar? 

EZEQUIEL 

¿Qué número marco? 

MARCELO 

*814, supongo, siempre digo, hay que aprenderse los números para cualquier 

emergencia, ahora se me hizo una laguna. 

 

EZEQUIEL MARCA, OÍMOS EL SONIDO DE LA LLAMADA EN OFF. 

SILENCIO. SE MIRAN. 

 

EZEQUIEL 

Me re traumaste, siento que me veo mono ¿Mucha cara de mono tengo? (Se oye 

sonido de que alguien atendió. Al teléfono) Hola... 

OPERADOR OFF 

Gracias por comunicarse con Emergencias nacionales e internacionales... 

EZEQUIEL 

(Al teléfono) Si ¿qué tal?... buenas tardes... 

OPERADOR OFF 

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

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

EZEQUIEL 

(Al teléfono) Estamos… 

OPERADOR OFF 

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

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

OPERADOR OFF 

¿En que lo podemos ayudar? 

EZEQUIEL 

Estamos encerrados… 

OPERADOR OFF 

(Interrumpe) Aguarde el beep ¡Por favor! 

 

 PAUSA LARGA. SE OYE EL BEEP. 

 

EZEQUIEL 

Estamos encerrados y hay una bomba dentro de una caja, básicamente. 

 

 SE OYE OTRO BEEP. 

 

OPERADOR OFF 

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

EZEQUIEL 

Estamos encerrados… 

OPERADOR OFF 

(Interrumpe) Aguarde el beep ¡Por favor! 

  

 JUILIAN SE IMPACIENTA. 
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OPERADOR OFF 

Recuerde que este servicio actúa por reconocimiento de voz. Por favor hable fuerte y 

claro. 

EZEQUIEL 

Estamos… 

OPERADOR OFF 

(Interrumpe) ¿En que lo podemos ayudar? 

EZEQUIEL 

Pero la puta madre… 

 

  PAUSA LARGA. SE OYE EL BEEP. 

 

EZEQUIEL 

(exageradamente fuerte y marcado) Es-ta-mos en-ce-rra-dos y hay u-na bom-ba. 

OPERADOR OFF 

Recuerde que este servicio actúa por reconocimiento de voz... 

EZEQUIEL 

Pero si estoy utilizando mi voz... ¡Que máquina de mierda! 

OPERADOR OFF 

Por favor hable fuerte y claro…  

EZEQUIEL 

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

  

  EZEQUIEL REVOLEA EL CELULAR CONTRA LA PARED.  
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MARCELO 

¿Cortaste y rompiste el teléfono? 

 

EZEQUIEL CORRE EXAGERADAMENTE A RECUPERAR SU 

TELEFONO, ARREPENTIDO. EL TELEFONO ESTA ROTO. 

 

EZEQUIEL 

(Grita) ¡Mi celuuuu! 

MARCELO 

Es el único celular que teníamos imbécil 

EZEQUIEL 

¿Y el tuyo? 

MARCELO 

Tiene 2% de batería y necesito hablar con mi mamá. 

EZEQUIEL 

Perdón que te joda, pero ¿no sería mejor que en vez de hablar con tu mamá, intentes 

salvarnos de este infierno? 

MARCELO 

No sería mejor que en vez de romper el único celular que teníamos, intentes VOS 

salvarnos de este infierno… ¡Estúpido! 

EZEQUIEL 

(Ofendido) ¿Sabes qué? Llama vos si te parezco un estúpido. Bastante me traumaste 

con que tengo cara de mono, ahora también soy estúpido. ¡Ah bueno! Le voy a pegar 

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

JUSTO CUANDO ESTÁ POR HACERLO. 

 

MARCELO 

¡No! 

EZEQUIEL 

(Bromeando) ¡Oooopaaa! Tengo cara de mono, pero no soy ningún estúpido…  

MARCELO 

Rompiste el único teléfono que teníamos. 

EZEQUIEL 

(Asumiendo) Si, soy un boludo. Me faltaban pagar como tres cuotas más. 

 

 SUENA EL TELÉFONO DE LA OFICINA. ES UN FAX VIEJO. 

 

MARCELO 

¿Qué es eso? 

EZEQUIEL 

Parece un teléfono. El mío no es (pausa) se rompió 

MARCELO 

(mirando su celular) El mío tampoco  

 

EL TELÉFONO SIGUE SONANDO. MARCELO VE EL FAX/TELÉFONO 

SOBRE UN ESCRITORIO. 
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MARCELO 

(Por el Fax) Es eso que está ahí. 

EZEQUIEL 

Eso es una impresora (pausa) ¿con tubo? 

MARCELO 

¿Una impresora teléfono? 

EZEQUIEL 

Guau 

MARCELO 

Es un teléfono de línea. Claro, es el teléfono de línea. Me dijeron que había uno. 

EZEQUIEL 

¡Faaa! ¡Que flash! ¡Atendé! 

MARCELO 

Atendé vos 

EZEQUIEL 

Ni en pedo. Te toca a vos. Es tu oficina 

MARCELO 

Es mi primer día de trabajo, todavía no es mi oficina. 

EZEQUIEL 

Bueno, pero va a ser… atendé 

 

 SUENA EL CELULAR DE MARCELO. 
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MARCELO 

¡Mi mamá! ¡Atende vos! (Al teléfono) Hola Ma (…) 

 

 EZEQUIEL ATIENDE EL TELÉFONO DE LÍNEA CON MIEDO. 

 

EZEQUIEL 

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

estamos encerrados…  

 

LA CONVERSACION DE EZEQUIEL PASA A SEGUNDO PLANO. 

ESCUCHAMOS LA CONVERSACION DE MARCELO. HABLA 

MIENTRAS APOYA SU MOCHILA EN ALGUN LUGAR DE LA 

OFICINA. 

 

MARCELO 

(Al teléfono) Si mamá, estoy tranquilo. Ya pasé por todos los estadíos chotos que uno 

puede atravesar. Ahora estoy tranquilo. Con ganas de mandar todo a la mierda, pero 

bien… tranquilo… onda: “Andate a la mierda”, tranqui… sin sobresaltos, sin gritar, 

casi como un consejo: “che, ándate a la mierda”, cero agresivo (…) la procesión va 

por dentro, obvio. No es que se me pasó, que ya no siento nada, siento, pero por 

dentro… afuera no pasa nada, soy impermeable (pausa) Que alguien te deje por 

whatsapp, es horrible Ma… no se lo deseo a nadie, pero que te dejen por MD de 

Instagram es peor. No se tomó el trabajo, ni siquiera, de cambiar de aplicación 

¿Entendes?... me mando el MD y me dejó de seguir. No sé qué me dolió más (…) Es 

que no lo puedo superar. Hoy es nuestro aniversario. Hace tres meses que me dejo, o 

que me mando el MD, mejor dicho (…) Si le conteste, con un video, onda… flaca si 

tenes algo para decirme, mírame a los ojos. Cuando se lo estoy por mandar, no sé qué 

mierda toque… “cara de conejo” y se envía el video. Un papelón. Una vergüenza. Le 
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mandó el video a todas sus amigas. O sea, no me puedo vengar levantándome a alguna 

amiga porque me vieron sacado con cara de conejo. No cualquier conejo, el de las 

orejas arco iris, hocico corazón, voz aflautada (…) Me di vergüenza yo mismo (…) 

Pero, bueno… ahora que estoy acá encerrado a punto de morir, pienso en ella (…) Si, 

acá estoy, triste, abandonado a punto de morir explotado por una bomba (…) No 

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

mamá (…) De casualidad (…) Estaba acá, mi primer día de trabajo (…) Si, en la 

financiera (…) si, iba todo re bien… hasta este momento (…) Si, de golpe, pum, se 

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

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

Bueno, bueno. Si, hace 45 minutos que estamos encerrados (…) Activaron un 

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

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

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

mama, sino no te estaría hablando (,,,) Escuchame bien, antes de morir necesito hablar 

con ella. Ayudame, plis… decile que me desbloquee. 

 

LA CONVERSACION DE MARCELO PASA A SEGUNDO PLANO Y LA 

CONVERSACION DE EZEQUIEL PASA A PRIMER PLANO. 

 

EZEQUIEL 

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

MARCELO 

(Tapando el teléfono) Battaroli  

EZEQUIEL 

(Al teléfono) MARCELO Battaroli y EZEQUIEL Belleza 
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CUANDO EZEQUIEL DICE LA PALABRA BELLEZA, MARCELO HACE 

UN GESTO DIVERTIDO COMO CONTRADICIENDO LA PALABRA 

RESPECTO DE EZEQUIEL. 

 

EZEQUIEL 

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

que entiende la causa 

MARCELO 

(Al teléfono) Acá el pibe está hablando con un juez (…) ¡No se! (Mirando la caja) 

Tiene pinta de bomba  

EZEQUIEL 

(Al teléfono. Mientras coloca la tapa de la caja) Le juro que no tocamos nada, tenemos 

un cagazo tremendo (…) Si, queremos salir de acá, por favor. 

MARCELO 

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

la típica caja de regalo con una bomba adentro, no se para que la aceptaron ¿No vieron 

películas de bombas? Si estas cajas no existen acá, nadie te hace un regalo así. 

 

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

 

MARCELO 

(Al teléfono) Acá el pibe me dice que el si hace esos regalos (Hace gesto de no 

entender)  

EZEQUIEL 

(Al teléfono) (…) ¿Cuánto tiempo? (…) ¿Y si explota? (…) Ya sé que morimos ¿Me 

está cargando? 
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MARCELO 

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

EZEQUIEL) Siempre llevo el cargador, hoy que lo necesito, me lo olvide ¡Que 

pelotudo soy! (A Ezequiel) La ansiedad del primer día de trabajo. Me olvide el 

cargador y un tapper con milanesas. 

  

MIENTRAS MARCELO HABLA, EZEQUIEL LE HACE SEÑAS QUE NO 

ESCUCHA. 

 

EZEQUIEL 

(Al teléfono) Si (…) si (…) Pero yo no tengo idea de cómo se neutraliza una bomba 

(A MARCELO) ¿Vos sabes de bombas? 

MARCELO 

(Irónico) ¡Obvio! ¡Soy especialista! 

EZEQUIEL 

(Al teléfono. Asombrado) Acá el pibe, es especialista 

MARCELO 

¡Mentira! 

EZEQUIEL 

(Al teléfono) Ah es Mentira (…) No, no es un chiste (…) No me estoy haciendo el 

gracioso (…) Él me dijo (…) Bue (…) Yo no puedo desactivar una bomba (…) Porque 

no estoy capacitado (…) Soy daltónico (Hace gesto de que miente) (…) Me quiero ir 

de acá, soy claustrofóbico 

 

CON SEÑAS MARCELO LE PREGUNTA SI ES VERDAD, EZEQUIEL 

RESPONDE QUE NO. 
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EZEQUIEL 

(Al teléfono) Me cago en el protocolo. Yo solo quería comprar dólares (…) Verde 

(…) Verde (…) No sé qué tipo de verde (A MARCELO. Por la caja) ¿Qué tipo de 

verde es? 

MARCELO 

Verde… (No sabe) No se 

MARCELO 

Preguntale si pueden abrir las ventanas que son de color rojo, por lo menos, que entre 

un poco de aire. Rojo de rojo, eh. 

EZEQUIEL 

(Al teléfono) ¿Pueden abrir las ventanas? (…) (A MARCELO) No, hay aire 

acondicionado (Repite lo que le van diciendo) Es parte del protocolo (…) Si explota 

la bomba, se destruye todo lo que esta adentro un 1000% más de lo normal pero afuera 

no pasa nada (…) La única forma de salir de esto es que nosotros desactivemos la 

bomba (…) (A Marcelo) Dice que cortemos por la línea de los vértices para para bajar 

los lados como una flor y tener más visible la bomba (cara de que no entiende lo que 

acaba de decir) Para ver qué tipo de explosivo es y qué tiempo tenemos. 

MARCELO 

¿Cuáles son las líneas de los vértices? 

EZEQUIEL 

(A Marcelo) ¡Burro! (Al Teléfono) ¿Cuáles son las líneas de los vértices? (…) (A 

Marcelo, como si él lo supiera) Las líneas que unen los lados (pausa) ¡bruto! 

MARCELO 

¿Cómo los corto? 

EZEQUIEL 
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Fijate si en el escritorio hay un cúter, una tijera, un cuchillo, algo tiene que haber. 

 

MARCELO BUSCA EN LOS CAJONES DEL ESCRITORIO. NO 

ENCUENTRA NADA. 

 

MARCELO 

(De acuerdo a lo que va viendo) Contador de billetes, Lápices, lapicera, lápiz para ver 

si los billetes son truchos, una goma, una regla, calculadoras, chocolates (le tira uno y 

se queda con otro. Mientras habla lo abre y lo come), caramelos (los reparte), papeles, 

alfileres de gancho, abrochadora, consolador de dos cabezas con vibrador en una de 

ellas, perforadora, calculadora, manojo de llaves, una linterna… ¿por qué hay una 

linterna?, cascaras de banana, pastillas (se las guarda), plasticola, hay cualquier gilada 

menos lo que necesitamos. 

EZEQUIEL 

(Al teléfono) No tenemos ningún objeto cortante (…) si (…) si (…) Bueno, bueno. 

Listo (corta la llamada) (A Marcelo) Dice que busquemos alguna forma de cortar la 

caja para tener acceso a la bomba. 

APAGON DE LUZ 

MARCELO 

Ahh…para esto era la linterna. 

MARCELO 

(por la bomba) ¿Y si la agarramos y la sacamos? 

EZEQUIEL 

¿Estás loco? 

MARCELO 

¿Qué puede pasar? 
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EZEQUIEL 

Explotar pedazo de gato 

MARCELO 

Yo la agarro y voz sacas la caja 

EZEQUIEL 

Ni en pedo, busquemos algo para cortar la caja 

MARCELO 

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

 

 AMBOS MIRAN LA BOMBA. PAUSA. 

 

EZEQUIEL 

¡Está bien! (Pausa) ¿Así que es tu primer día de trabajo? 

MARCELO 

Si. Mi primer trabajo serio. 

EZEQUIEL 

¡Te felicito! 

MARCELO 

Gracias 

EZEQUIEL 

¿Y cómo te fue siendo el nuevo? 

MARCELO 

Una mierda. Todos te miran raro, nadie te conoce, una señora me saludo tres veces. 

La que limpia paso con el carrito de la limpieza por el pasillo, super angosto, me 
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pongo contra la pared para que pueda pasar y con el culo apague la luz de la oficina 

central…. ¿Quién apago la luz?, todos preguntaron, yo levante la mano y salude con 

cara de infeliz, ¿Y vos quien sos?, el nuevo, tráeme un café, si como no, ¿Alguien más 

quiere? (pausa) 10 cafés de la máquina que esta abajo por escalera, no quería molestar 

con el ascensor, pero más allá de eso y de la bomba, todo bien. Pensé que iba a ser 

peor. 

EZEQUIEL  

Si, ser nuevo es una paja. Para mí el trabajo tendría que tener esa semana de adaptación 

como la que te dan en el jardín. Así podemos ir con nuestros papas, así estamos más 

tranquilos, nadie nos molesta, nos adaptamos mejor, como en familia. Tendría que 

haber alguna semana de adaptación como en el jardín. En mi primer trabajo estaba tan 

nervioso que me reía de todo. ¿Traes café?, si, jajaja. ¿Sacas fotocopias?, si, jajaja. 

¿Se murió mi gato?, si, jajaja. Quedé como el orto. No sé porque tenemos esa 

costumbra chota de hacer que los nuevos la pasen mal. Es divertido, pero está mal. 

¿Te fue fácil conseguir el laburo? 

MARCELO 

La verdad que no. Se complica. Todos te piden experiencia… es re injusto. Hola, 

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

novato, sacando fotocopias siendo el cadete de veinte pelotudos para pagar el derecho 

de piso y a servir café hasta que me caigas bien. Es una mierda. 

EZEQUIEL 

Hagamos explotar la bomba y abandonemos este mundo del ojete. 

MARCELO 

Estaría bueno, pero no ahora, es mi primer día de trabajo, querría superarlo, cobrar mi 

primer sueldo y dármela en la pera con el whisky más caro que le gusta a Marian. 

EXEQUIEL 

¿Marian? ¿Tu novia? 

MARCELO 
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No, mamá. (Pausa) Vos te la diste en la pera, varias veces ¿No? (Se ríe) 

EZEQUIEL 

Ahhh que gracioso. 

MARCELO 

Perdón. 

 

 SILENCIO INCOMODO 

 

MARCELO 

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

EZEQUIEL 

¡Uhhh! ¡Qué buena pregunta! (Pausa. Por Marcelo) Y yo aprovecharía… no has 

castigo porque ya me muero… ¡Y… yo mataría a alguien!  

 

 MARCELO SE DA POR ALUDIDO. EZEQUIEL LO MIRA. 

 

MARCELO 

Ah, mira vos… a mí, en cambio, me gustaría probar cosas nuevas… tener una ultima 

experiencia sensorial, quizás… con alguien del mismo sexo… 

 

 EZEQUIEL SE DA CUENTA QUE PUEDE SER EL. 

 

EZEQUIEL 

¡Naaa! Mira no quiero matar a nadie… ¡Eh!  Es broma. No hace falta que vos y yo… 

¡No quiero! 
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PAUSA INCOMODA. EZQUIEL SE TOCA LAS NALGAS Y SE 

ACOMODA ALGO. 

 

MARCELO 

¡Busquemos algo para cortar! 

 

AMBOS EMPIEZAN A REVISAR LA OFICINA, INTEGRAMENTE. HAY 

ESTANTES CON EXPEDIENTES. HAY CAJONES. DE GOLPE, 

EZEQUIEL ENCUENTRA UNA CAJA FUERTE. 

 

EZEQUIEL 

¡Che! ¡Mira esto! 

 

 MARCELO SE ACERCA. 

 

EZEQUIEL 

¿Qué habrá? 

MARCELO 

Plata, supongo. Papeles importantes. Me dijeron que no la toque. 

EZEQUIEL 

¿No te dan ganas de abrirla? ¡Lleva llave nada más! Cero seguridad. 

MARCELO 

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

nada. 



20 
 

MARCELO 

(Interrumpe) ¡Basta! Busquemos algo para cortar la caja que quiero terminar con esto 

de una vez por todas. 

EZEQUIEL 

A ver… ¿Por qué no hay cámaras en esta oficina? 

 

 MARCELO MIRA Y EFECTIVAMENTE NO HAY CAMARAS. 

 

MARCELO 

No lo sé, no pregunte, no me di cuenta 

EZEQUIEL 

Justo empieza el empleado nuevo, no hay cámaras y plantan una bomba ¡Qué 

casualidad! 

MARCELO 

Sos muy fantasioso. Dejame buscar algo para cortar la caja y no me molestes con 

estupideces. 

MARCELO SIGUE BUSCANDO. EZEQUIEL SE HACE EL DISTRAIDO 

Y VA EN BUSCA DE LAS LLAVES QUE MARCELO ENCONTRO EN 

UNO DE LOS CAJONES. LA ENCUENTRA. MIENTRAS MARCELO 

SIGUE BUSCANDO, EZEQUIEL INTENTA ABRIR LA CAJA CON 

ALGUNA DE LAS LLAVES HASTA QUE LO CONSIGUE. FESTEJA 

EXAGERADAMENTE, MARCELO SE DA CUENTA DE LO QUE HIZO 

EZEQUIEL Y SE ACERCA. EZEQUIEL NO LO PUEDE CREER, ESTA 

ENLOQUECIDO CON LO QUE VIO. 

 

MARCELO 
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¿Qué hiciste? 

EZEQUIEL 

Abrí la caja, gil 

MARCELO 

¿Y qué hay? 

EZEQUIEL 

¿Ahora te importa, pescadito? 

VUELVE LA LUZ 

 

MARCELO ABRE LA CAJA FUERTE Y VEMOS FAJOS DE MILES DE 

DOLARES. 

 

MARCELO 

(No lo puede creer) ¡Me estas jodiendo! 

EZEQUIEL 

¡Soy millonario! 

MARCELO 

¿Qué decís chabón? ¿Estás loco? Esa plata no es tuya 

EZEQUIEL 

Es mía, me la acabo de encontrar 

MARCELO 

Adentro de una caja fuerte que no es tuya 

EZEQUIEL 

Ok, la compartimos 
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MARCELO 

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

EZEQUIEL 

Yo quiero lo mismo que vos, pero me gustaría salir millonario… ¿Quién guarda 10 

millones de dólares bajo una llave pedorra? 

MARCELO 

Tendrá su lógica 

EZEQUIEL 

Nadie sabe lo que estamos haciendo porque claramente en un punto ciego. 

MARCELO 

¿De qué hablas? 

EZEQUIEL 

No hay cámaras, es un punto ciego… pensa… ¿Por qué guardarían tanta plata en un 

lugar así? 

 

 MARCELO SE QUEDA PENSANDO. NO TIENE RESPUESTA. 

 

EZEQUIEL 

Ah, mira cómo te cabio el estúpido cara de mono. 

MARCELO 

Estás loco, re loco, se van a dar cuenta y de acá vas directo a la cárcel. 

EZEQUIEL 

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

robamos y no tienen pruebas. 

MARCELO 
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No cuentes conmigo 

EZEQUIEL 

Solo no puedo. No puedo tenerte como testigo en contra. Necesito, si o si, contar con 

vos. 

MARCELO 

Ni en pedo. No puedo. No quiero. 

EZEQUIEL 

(Sigue contando dinero) Necesito tu mochila y que no digas nada. 

MARCELO 

No.  

EZEQUIEL 

(tierno) ¡Por fi! 

MARCELO 

(Para escapar del momento) Voy a encontrar algo para cortar la caja. 

 

MARCELO CONTINUA SU BUSQUEDA. SUENA EL TELEFONO DE 

LINEA. EZEQUIEL TERMINA DE CONTAR LOS FAJOS. SE ALARMAN 

POR EL LLAMADO. SE MIRAN. 

 

MARCELO 

¡Se dieron cuenta! 

EZEQUIEL 

¿De qué? 

MARCELO 

De la caja fuerte. De la plata, del robo. La puta madre. 



24 
 

EZEQUIEL 

(Por la pila de dinero que tiene) Acá no hay ni siquiera la mitad, y ya es montón. 

MARCELO 

(Por la plata) Ahí hay… tres millones aprox. 

EZEQUIEL 

Hacemos 50 y 50 

MARCELO 

(Sorprendido) ¡Nooo! ¡no voy a robar! ¡Estás loco flaco! 

 

 EZEQUIEL ATIENDE EL TELEFONO DE LINEA. 

 

EZEQUIEL 

¡Hola! (…) Si (…) Si (…) Estamos en eso. No encontramos ningún elemento cortante 

en esta oficina de mierda. Necesitamos tiempo. (Interrumpe a Marcelo) 

Nada…nada…nada. 

 

 MARCELO ENCUENTRA UNA TIJERA. 

 

MARCELO 

(Grita) ¡Tijera!  

 

 EZEQUIEL CORTA LA LLAMADA.  

 

MARCELO 
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¿Qué haces? Encontré la tijera, vamos a cortar la caja y desactivar la bomba. 

EZEQUIEL 

Ok, pero mientras eso pase, déjame guardar la guita en tu mochila. 

MARCELO 

¡No! 

EZEQUIEL 

¡Por favor! ¡Con esta guita estoy hecho! 

MARCELO 

No es tuya 

EZEQUIEL 

Si explota la bomba, esta guita desaparece, claramente no es de nadie más que mía 

que la estoy salvando. 

 

MARCELO PIENSA. ALGO DE LOGICA TIENE EL PENSAMIENTO DE 

EZEQUIEL. 

 

EZEQUIEL 

¿Cuánto queres? ¿Cuánto vale? 

MARCELO 

¿Qué cosa? ¿Mi cuerpo? ¿Ahora lo queres? ¿Vos queres saber cuánto vale Marcelo 

Battaroli por Mercado Libre? 

EZEQUIEL 

Estoy hablando de la mochila 

MARCELO 
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Ahhhh, la mochila la pague 150 pesos en un chino, con mamá, pero atendiendo la 

inflación ahora estaría en unos 350 pesos aproximadamente… perdón por la 

confusión. 

 EZEQUIEL 

No hay problema. Te compro la mochila (Pausa. Marcelo piensa) …y tu silencio 

(Pausa) ¿Cien lucas? ¿Quinientos? ¿Un millón por esa mochila de mierda? No me 

podés decir que no. 

 

 PAUSA. 

 

EZEQUIEL 

Te vas a las Bahamas todos los fines de semanas de tu vida. 

MARCELO 

¡Basta! ¡Basta! ¡No quiero nada! ¡No me jodas más! Esperemos que llamen y 

desactivamos la bomba.  

EZEQUIEL 

Pero… 

MARCELO 

(Interrumpe) Nada… ¡Basta! 

 

SILENCIO. EZEQUIEL SE DESANIMA, PERO ORDENA Y HUELE LOS 

FAJOS DE DINERO MIENTRAS ESPERA EL LLAMADO. MARCELO 

QUIERE DISTRAERSE. NO QUIERE PENSAR. CIERRA LOS OJOS. 

SUSURRA LAS PRIMERAS ESTROFAS DE “LA BOMBA” DE RICKY 

MARTIN. DE ESA MANERA ÉL SE CONCENTRA. SE ACERCA A LA 

BOMBA CON LA TIJERA Y COMIENZA A CORTA LAS LINEAS DE 

LOS VERTICES CON MUCHO CUIDADO MIENTRAS DE A POCO VA 
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ESBOZANDO LA LETRA HASTA QUE SE ANIMA A CANTAR EL 

ESTRIBILLO. EZEQUIEL LO MIRA ATENTO. 

 

MARCELO 

(Canta “La bomba”) … Muévete mamita que me vuelvo loco, Emborrachadita de la 

bomba estas, Cosa Linda, Cosa Mona, Sube, sube que la bomba va. Boom, boom, 

dando media vuelta. Boom, boom, otra vuelta más. Boom, boom, y en cada esquina 

Nena dame más (A Ezequiel) ¿Qué pasa? 

EZEQUIEL 

Estas cantando esa gilada. 

MARCELO 

¿Canto mal? 

EZEQUIEL 

¡Como el ojete! 

MARCELO 

Pensar que hoy me puedo morir y no aprendí a cantar. 

EZEQUIEL 

(Por el dinero) Si aceptaras mi propuesta 

MARCELO 

¡Basta! 

EZEQUIEL 

Podes grabar un disco y contratar a Fito Paez 

MARCELO 

No necesito plata sucia para triunfar. 

EZEQUIEL 
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(Mientras sopla un fajo) Tiene polvo por la caja fuerte 

MARCELO 

Estoy hablando en serio ¡Quiero hacerlo dignamente! ¡Con sacrificio! 

 

 EZEQUIEL NO PUEDE CREER LO QUE ESTA ESCUCHANDO. 

 

EZEQUIEL 

¿Sacrificio? 

MARCELO 

Si… ¿Pensas que soy un boludo? 

EZEQUIEL 

Pienso cosas peores ahora… ¿Qué significa hacerlo dignamente? ¿Qué tiene de bueno 

el sacrificio? 

MARCELO 

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

EZEQUIEL 

Eso es lo que te hacen creer trabajando para ellos. Dejame de joder. Yo quiero ser el 

hijo de Messi, que el único esfuerzo que tiene que hacer el día de mañana es levantarse 

de la cama. 

MARCELO 

Mis viejos se rompieron el culo el laburando toda su vida 

EZEQUIEL 

¿Y? ¿Son millonarios? 

MARCELO 

Es obvio que no 
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EZEQUIEL 

Tus viejos vivieron para trabajar, yo trabajo para vivir 

MARCELO 

¿Robando? ¿Arriesgando tu vida? 

EZEQUIEL 

¿Quién no arriesga su vida? La gente que toma el bondi para ir a trabajar a las 5 de la 

mañana arriesga su vida. Los que andan en moto de acá para allá haciendo lo más 

rápido posible arriesgan su vida. Todos, de alguna manera, arriesgamos la vida. 

Mientras sigamos viviendo en un mundo injusto, vamos a seguir arriesgando nuestra 

vida… por nada. 

MARCELO 

Tenes razón, pero no estoy dispuesto a compensarlo robando lo que no es mío. No me 

vas a convencer. 

EZEQUIEL 

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

estas? Del lado de los boludos o del lado de los boludeadores. 

MARCELO 

(Se queda pensando y callado por unos segundos) Primero necesito entender de qué 

lado estas vos. 

 

MARCELO TERMINA DE CORTAR LAS CUATRO LINEAS DE 

VERTICE. LA CAJA SE ABRE Y VEMOS LA BOMBA. ES UN 

ARTEFACTO DEL TAMAÑO DE UNA PELOTA DE BASQUET. TIENE 

MUCHOS CABLES DE COLORES, PLAQUETAS ELECTRONICAS Y 

DINAMITA. UN RELOJ DESACTIVADO. AMBOS ESTAN 

SORPRENDIDOS. 
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EZEQUIEL 

Si zafamos de esta yo quiero viajar a Estados Unidos. Caminar por Central Park y 

tomar unos matecitos. Con un trabajo normal, hoy por hoy no lo puedo conseguir, en 

cambio con estos billetines… 

MARCELO 

(Interrumpe) No, no te vas a llevar ningún billetin. Y menos para ir al Central Park a 

tomar Mate ¡Ridículo! 

EZEQUIEL 

¡Es lo más! 

MARCELO 

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

una droga que no la podes dejar? 

EZEQUIEL 

Que poco queres a tu país. 

MARCELO 

Amo mi país, pero ni bailo tango ni tomo mate…  

EZEQUIEL 

¡No tenes alma querido! ¡Yo canto un tango por día! Yo soy bien argentino… ¡Yo, 

me subí a la Torre Eiffel con un termo de mate y medio kilo de mandarinas!  

 

 MARCELO SONRIE INCREDULO. 

 

EZEQUIEL 

Le di un halo de argentinidad a ese glamoroso inodoro. 
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 SUENA EL TELEFONO DE LINEA. 

 

MARCELO 

¡Por fin! 

 

EZEQUIEL NO QUIERE ATENDER ENTONCES SE QUEDA EN EL 

LUGAR. MARCELO SE DA CUENTA Y VA ÉL. ATIENDE. 

 

MARCELO 

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

¡Voy a poner en alta voz! 

EXPERTA OFF 

¿Me escuchan? 

 MARCELO 

Si 

EXPERTA OFF 

Necesito que me describan la bomba. 

EZEQUIEL 

Tiene explosivos, cables y un reloj. 

EXPERTA OFF 

El reloj… ¿Esta activado o desactivado? 

MARCELO 

Desactivado (aclara) O sea, no está funcionando. 

EXPERTA OFF 
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¿Cuántos y que tipo de cables tiene? 

 

MIENTRAS SIGUEN HABLANDO, EZEQUIEL GUARDA PLATA EN LA 

MOCHILA DE MARCELO. MARCELO LE HACE SEÑAS QUE NO, PERO 

EZEQUIEL NO LE DA BOLA. MARCELO HABLA CON LA EXPERTA 

MIENTRAS LE HACE SEÑAS A EZEQUIEL. 

 

MARCELO 

Desconozco el tipo de cables, pero veo muchos, unos 10 serán, no quiero tocarlos, son 

de varios colores y bastante gruesitos. 

EXPERTA OFF 

¿Cuántos explosivos tiene? 

MARCELO 

Seis 

 

EZEQUIEL Y MARCELO FORCEJEAN POR LA MOCHILA SIN HACER 

RUIDO. MARCELO SIGUE PENDIENTE DEL LLAMADO. 

 

EXPERTA OFF 

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

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

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

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

Están en cadena nacional. 

EZEQUIEL 

¿Pagan por eso? 
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MARCELO 

¿También lo están pasando por streamming? 

EXPERTA OFF 

¿Por ser héroes? 

EZEQUIEL 

Si 

EXPERTA OFF 

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

MARCELO 

Pero… ¿no estaría bien premiarnos por el esfuerzo? 

EXPERTA OFF 

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

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

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

MARCELO 

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

EXPERTA OFF 

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

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

estoy… colaborando con dos pendejos boludos (Pausa)…Esta helado este mate 

Alberto. 

 

MARCELO Y EZEQUIEL SE MIRAN. MARCELO ENTIENDE QUE 

EZEQUIEL NO ESTA TAN EQUIVOCADO RESPECTO DE LA PLATA. 

LE AYUDA A PONER EL DINERO EN LA MOCHILA. MIENTRAS 

ESCUCHA A LA EXPERTA. LA MOCHILA TIENE TRES CIERRES. 



34 
 

PONEN DINERO EN TODOS. MARCELO AGARRA UN FAJO DE 

DINERO Y LO OBSERVA. EZEQUIEL LE PREGUNTA EN VOZ BAJA SI 

PASO ALGO Y MARCELO LE RESPONDE QUE NO, NO MUY 

CONVENCIDO. 

 

EXPERTA OFF 

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

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

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

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

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

MARCELO 

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

la bomba? 

EXPERTA OFF 

Tienen tijeras… ¿verdad? 

MARCELO 

Si 

EXPERTA OFF 

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

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

MARCELO 

Perdón, se entre corta, no se entiende bien 

EXPERTA OFF 

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

MARCELO 
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Si, ahí se escucha 

EXPERTA OFF 

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

MARCELO 

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

EZEQUIEL 

Corta el rojo y el azul 

EXPERTA OFF 

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

MARCELO 

Se corta la llamada 

EXPERTA OFF 

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

-lla-mar. 

 

SE OYE EL TONO DEL TELEFONO CUANDO SE CORTA. EZEQUIEL 

CUELGA EL TUBO. 

 

EZEQUIEL 

¡Tenemos pocas posibilidades de sobrevivir! 

MARCELO 

¿Por qué no te vas a la mierda? 

EZEQUIEL 

Ya fui 
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MARCELO 

¿A dónde? 

EZEQUIEL 

A la mierda 

 

MARCELO HACE UN GESTO DE PODER CREER LO QUE LE DICE 

EZEQUIEL. 

 

MARCELO 

Necesito un poco de adultez para concentrarme. Por favor. 

EZEQUIEL 

Eh loco, aguanta. Que te estás haciendo millonario gracias a mí. Más respeto que soy 

tu socio. 

MARCELO 

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

bomba 

EZEQUIEL 

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

vamos a volar. 

MARCELO 

SI no te callas la boca te clavo la tijera en el ano. 

EZEQUIEL 

¡Que feo! (Pausa) Una vez me paso… 

MARCELO 
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(Harto) ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Por favor chabón, sos insoportable. Parece que no te 

das cuenta en la situación en la que estamos metidos. Si queres salir con vida hay que 

tomárselo en serio. Yo no me quiero morir encerrado en esta oficina de mierda. 

 

SILENCIO. EZEQUIEL LEVANTA LA MIRADA. LE HACE SEÑAS 

PARA QUE LO ABRACE. 

 

MARCELO 

¿Es joda? 

 

EZEQUIEL NIEGA CON LA CABEZA Y LE REPITE EL GESTO PARA 

QUE LO ABRACE. MARCELO, INCREDULO, LO ABRAZA CON EL FIN 

DE CORTAR CON ESTA ESTUPIDEZ. SE ABRAZAN. EZEQUIEL LO 

MIRA FIJO. MOMENTO EMOTIVO. 

 

EZEQUIEL 

(Canta el final de “Naranjo en flor” muy pasional) Después, qué importa del después. 

Toda mi vida es el ayer. Que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud. Que 

me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. 

MARCELO 

¿Qué haces? 

EZEQUIEL 

Canto mi tango del día. 

 

SUENA EL TELEFONO DE LINEA. MARCELO CORRE HACIA EL 

TELEFONO.  
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EZEQUIEL 

¡No atiendas! 

MARCELO 

¿Por qué? 

EZEQUIEL 

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

plan para sacar la mochila. 

MARCELO 

Dijiste que no se iban a dar cuenta 

EZEQUIEL 

Lo hice para convencerte. Mira, no quiero que te asustes, pero no me llamo Ezequiel 

Belleza 

MARCELO 

(Por lo de belleza) Tiene lógica 

EZEQUIEL 

¿Viste la casa de papel? (Marcelo asiente incrédulo) Bueno, esto es un atraco. 

MARCELO 

(No le cree) ¡Naaa! 

 

 MARCELO ASIENTE CON MIEDO. EL TELEFONO DEJA DE SONAR. 

 

EZEQUIEL 

Seeeee. En esta oficina lavan dinero. La plata sucia que entra que entra es guardada 

en esta caja fuerte sin vigilancia. Luego viene un muchacho, la carga en unos bolsos 
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y se la lleva. Efectivamente son 10 millones de dólares. La bomba la puse yo y con 

este control (Le muestra un aparato que tiene colgado como collar) la hago volar. 

MARCELO 

¡Estas mintiendo! 

 

EZEQUIEL PRESIONA UN BOTON Y EL RELOJ DE LA BOMBA SE 

ACTIVA. VEMOS EN EL RELOJ QUE LA CUENTA REGRESIVA 

COMIENZA Y QUEDAN TRES HORAS. 

 

MARCELO 

¿Qué haces? ¿Estás loco? 

EZEQUIEL 

Tenemos veinte minutos para salir ilesos de acá. Te quedas con 3 millones y yo con 

el resto. 

 

 PAUSA. 

 

EZEQUIEL 

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

MARCELO 

Serias muy estúpido si te volaras vos también.  

EZEQUIEL 

Vos no te preocupes por mí, acá el que está en riesgo sos vos. Tenes 25 años, vivís en 

San Martin, sos hincha de Chacarita, estudias para contador, tu ex novia se llama 

Rocio, vi el video que le mandaste con cara de conejo y das… ¡papelón! Marian, tu 

mama, se toma todos los días el 95 para ir a trabajar… 
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 MARCELO ACEPTA LA DERROTA 

 

EZEQUIEL 

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

 

 PAUSA. 

 

EZEQUIEL 

¿Vas a colaborar? 

MARCELO 

¿Tengo otra opción? 

EZEQUIEL 

No 

MARCELO 

¿Qué tengo que hacer? 

 

 SUENA EL TELEFONO DE LINEA. 

 

EZEQUIEL 

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

(Se ríe). Pero por sobre todas las cosas, hoy te convertís en millonario. Atende. 
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MARCELO ESTA MUDO. NO ENTIENDE NADA Y ENTIENDE TODO A 

LA VEZ. ESTA COFUNDIDO. SE ACERCA Y ATIENDE. 

 

MARCELO 

(Al Teléfono) ¡Hola! (…) Si (…) Si (…) 

  

EZEQUIEL LE HACE SEÑAS PARA QUE LE DE EL TELEFONO. 

MARCELO SE LO DA. 

 

EZEQUIEL 

(Al Teléfono) Perdón, pero el muchacho está en shock. (…) Si (…) Hablo yo, él 

ejecuta (…) Exacto (…) Digame que le voy indicando. 

 

 EZEQUIEL LE HACE UNA SEÑA PARA QUE MARCELO INTERPRETE. 

 

EZEQUIEL 

(…) (Miente) Ok. Si, un pitutito con forma de pene, si, si, lo veo. Ese lleva un cable 

azul que va hacia el reloj (…) Ok, Vamos a cortar el cable azul (…)  

 

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

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

ESCRITORIO HAY UNA REJILLA BASTANTE GRANDE QUE VA 

HACIA LA VENTILACIÓN. EZEQUIEL RELATA AL TELEFONO 

ACCIONES FALSAS MIENTRAS LE DICE CON GESTOS A MARCELO 

LO QUE TIENE QUE HACER. 
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EZEQUIEL 

(…) Perdón, pero el chico es medio cagón y no se anima a cortar. Corta, corta 

¡momento! Ya se va a animar (…)  

 

EZEQUIEL SE SIENTA SOBRE EL ESCRITORIO. MARCELO CON LA 

TIJERA LE SACA EL TORNILLO A LA REJILLA. EZEQUIEL FESTEJA. 

 

EZEQUIEL 

¡Oh no! El reloj comenzó a funcionar, Dios mío (…) (Ezequiel se ríe sin sonido 

haciendo alusión a que la Experta se brotó) (…) Si, si… calma (…) (Por el reloj) 

Quince minutos (…) ¡Ok! (…) ¡Listo! (…) ¡Bien! ¡Por favor! Rápido que tengo 

mucho miedo. ¡Mamaaaaaa! 

 

 EZEQUIEL CORTA EL TELEFONO. DEJA DE ACTUAR. 

 

MARCELO 

¿Qué paso? 

EZEQUIEL 

En un rato vuelve a llamar 

 

EZEQUIEL SACA BOLSAS DE CONSORCIO DE LA PARTE DE ATRÁS 

DE SU PANTALON.  

 

EZEQUIEL 

¡Ya no las aguantaba más! 
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 EZEQUIEL LAS HUELE. 

 

EZEQUIEL 

¡Ufff! ¡Tremendo! 

 

 EZEQUIEL LE ENTREGA LAS BOLSAS A MARCELO. 

 

MARCELO 

¡Yo no las agarro ni en pedo! 

 

 EZEQUIEL LO ENTIENDE. LAS SEPARA Y ABRE UNA. 

 

EZEQUIEL 

¡Mete plata acá! 

MARCELO 

¿Yo? 

EZEQUIEL 

No, tu vieja… si, vos… ¡Dale!  

MARCELO 

No te metas con mamá que fue la que me dio la vida. 

 

EZEQUIEL 

Metes la plata o agarras las bolsas con olor a culo. 



44 
 

 

MARCELO SE DIRIJE HACIA LOS BILLETES. EZEQUIEL VA POR 

DETRÁS CON LA BOLSA. MARCELO EMPIEZA A GUARDAR LA 

PLATA EN LA BOLSA. 

 

MARCELO 

¿Cuál es el plan? 

EZEQUIEL 

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

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

MARCELO 

¿Y qué hago con mi vida? 

EZEQUIEL 

Te compras una mejor. Otro nombre. Otra realidad.  

 

LA PRIMERA BOLSA ESTA LLENA. LA ATAN. EZEQUIEL SE ACERCA 

A LA VENTILACION Y LA METE, ENTRE JUSTO. LA EMPUJA HACIA 

ADENTRO METIENDO MEDIO CUERPO. 

SUENA EL TELEFONO. MARCELO REACCIONA RAPIDO Y ATIENDE. 

 

MARCELO 

(Al Teléfono. Desesperado) Este pibe es un ladrón, puso la bomba y pretende robar 

todo el dinero que hay en la caja fuerte. Necesito ayuda por favor (…) 

  

EZEQUIEL LO ESCUCHA Y SALE RAPIDAMENTE. 
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MARCELO 

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

el protocolo ¡Entren ya! (Corta la llamada) 

 

EZEQUIEL SE ACERCA A MARCELO. LE MUESTRA EL BOTON DE LA 

BOMBA. 

 

EZEQUIEL 

¿Qué hiciste? 

MARCELO 

Por más que sea plata sucia, no es tuya. Me estas convirtiendo en cómplice de algo 

que no quiero hacer. 

EZEQUIEL 

Me estas arruinando el plan imbécil. 

MARCELO 

La bomba no va a explotar con vos adentro. Es obvio. Y yo no voy a dejar que salgas 

de acá. 

EZEQUIEL 

Hasta hace un rato metiste plata en tu mochila ¿Qué te hizo cambiar de opinión? 

 

MARCELO VA HACIA LA MOCHILA Y ABRE SOLO UNO DE LOS 

CIERRES PARA DEJAR CAER EL DINERO. 

 

MARCELO 
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Supervivencia, nunca quise robar. Esta plata no es mía y tampoco tuya. Y vos… ni a 

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

a la cárcel. 

EZEQUIEL 

¡Muy bien! ¡Si así lo queres! 

 

EZEQUIEL LEVANTA EL BOTON PARA ESTALLAR LA BOMBA Y SE 

LO MUESTRA A MARCELO. PAUSA. TENSION. EZEQUIEL PRESIONA 

EL BOTON. MARCELO GRITA DEL HORROR. LA BOMBA NO 

EXPLOTA. EL BLOQUE METALICO SE ABRE. SE ENCIENDEN LAS 

LUCES DE LA OFICINA. TODO VUELVE A UNA NORMALIDAD 

ABSOLUTA. MARCELO NO ENTIENDE NADA. EZEQUIEL APLAUDE. 

SALE REBOTANDO UN MUÑECO DE RESORTE. 

 

MARCELO 

¿Qué paso? 

EZEQUIEL 

Pasaste la prueba, 2.3… “#Labomba”. 

MARCELO 

¿Qué? ¿Qué prueba? 

EZEQUIEL 

Es un simulacro. Es una bomba falsa. Todo fue producto de una prueba de fidelidad. 

MARCELO 

O sea… esto que paso… ¿Fue una prueba? 

EZEQUIEL 

Exactamente. 
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MARCELO 

¡Están locos! ¿Por qué? 

EZEQUIEL 

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

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

cumpliste con tres de tres. Se te vio valiente, centrado y muy inteligente. Se te vio 

sincero, verdadero y tolerante. Te vimos Fuerte, seguro y… “honesto” digamos que 

está en duda, porque en un momento guardaste plata en tu mochila, pero bueno… 

siempre hay revancha para demostrar honestidad (Se ríe). Se te vio, sensible por 

demás, eso suma puntos, pero lo más sorprendente es que supiste cuanta plata había 

sin contarla. Eso garpa mal. Tenes futuro. 

MARCELO 

(Le parece absurdo) ¡¿Cuidando plata negra?! Noooo. Es una locura lo que acaban de 

hacer. Podría haberte clavado la tijera. 

EZEQUIEL 

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

MARCELO 

(No sale de su asombro) ¡Es una locura! Me tendrían que haber hecho dibujar un árbol 

o esos cubos en fila. 

EZEQUIEL 

Dibujaste el gato en la lluvia, le pusiste paraguas. 

MARCELO 

¿Y eso está mal? 

EZEQUIEL 

¿Quién puede decir que está bien y que está mal? ¡Olvidate de todo! Estas contratado 

por el triple de lo acordado. Yo soy Guillermo García, jefe de recursos humanos, nieto 

del gran García. 
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EZEQUIEL EXTIENDE LA MANO. MARCELO DUDA; PERO LUEGO LE 

BRINDA LA SUYA. 

 

MARCELO 

Perdón que te dije feo, cara de mono, estúpido y falopero. 

EZEQUIEL 

Lo de falopero no me lo habías dicho. (Pausa) Pero todo bien (pausa) Me dicen “el 

Mono”, no hay ofensa. Tomate tres o cuatro días para descansar, así te limpias del 

estrés (Le da un celular) ¿Queres llamar o mensajear a tu ex? 

 

MARCELO AGARRA EL CELULAR.  

 

EZEQUIEL 

Esta el número de ella guardado. 

 

 MARCELO LO MIRA CON DESCONFIANZA. BUSCA EL CONTACTO. 

 

MARCELO 

(Al teléfono) ¡Hola Rocio! Soy Marcelo, te mando un audio de este celular porque me 

tenes bloqueado. Me acaba de pasar algo muy raro, pero estuve al borde de la muerte, 

ponele, y pensé mucho en vos. (De golpe canta muy metido en el tema: “Te extraño 

te olvido y te amo”) “Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada 

minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido, te amo 

de nuevo. Ohhh, ohhh, uooohoooo” (deja de cantar) ¡Respondeme por fa! ¡Tomemos 

un café! (deja de grabar el mensaje. Para sí) … ¡No le dije lo del trio con otro hombre! 
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 MARCELO LE INTENTA DEVOLVER EL TELEFONO A EZEQUIEL. 

 

EZEQUIEL 

Es tuyo. Es el teléfono de la oficina. Lo pagamos nosotros, tenes GB de sobra y 

minutos ilimitados para ponerte orejitas de conejo en todos tus videos. 

 

MARCELO ESTA INCREDULO AÚN. SONRIE MUY POCO. TODAVIA 

NO PUEDE CREER NADA DE LO QUE PASO. MUDO, AGARRA SU 

MOCHILA Y SE VA. EZEQUIEL ESPERA QUE SE VAYA, LUEGO SE 

TOCA LA OREJA ACTIVANDO UN AURICULAR. 

 

MARCELO VUELVE. 

 

MARCELO 

¡Permiso! Hay algo que no me quedo claro. Vos ¿De qué lado estas? ¿De los boludos 

o los boludeadores? 

PROPUESTAS DE RESPUESTAS FINALES: 

EZEQUIEL 

1) (Sonriendo) Esta claro no 

2) Y… digamos que soy un boludo boludeador, como todos ¿no? 

3) (No responde. Sonríe) 

APAGON. 

 FIN 

 

 


