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SI SUCEDE, CONVIENE 

DE JUAN PAYA 

 

**obra ganadora del concurso CONTAR3** 

 

 

PERSONAJES 

 

VIRGINIA (45/50) es una mujer avasallante, hiperquinética y desorganizada. Es el 

principal sostén de su hogar desde que se separó de Jorge. Tiene dos hijos, Mercedes y 

Esteban. No sabe cocinar, no le gusta limpiar y le cuesta poner ciertos límites. Es boca 

sucia, mal educada y frontal. 

NORMA (65/70) Es la mamá de Virginia. Si bien no vive con ella, se la pasa en su casa 

como si viviera. Es áspera, urticante y demasiado frontal. 

ESTEBAN (17) Es el hijo menor de Virginia y Jorge. Fundamentalista de la marihuana con 

permiso de sus padres. Es hippie, un poco rebelde y utiliza chistes para evadir 

situaciones. Siempre está sonriendo. 

MERCEDES (21) Es la hija mayor de Virginia y Jorge. Amante de la cocina, ubicada, 

respetuosa, lo antagónico a su madre. Siente debilidad por su padre. Vive peleando con 

su hermano. Es la más organizada de la casa. 

JORGE (50/55) Es el ex marido de Virginia. Es agradable y muy querido por su gran 

sentido del humor. Nunca pudo aceptar su separación. Ama a sus hijos y nunca les puso 

límites. Su aspecto no es el mejor, claramente es un hombre anticuado. 

GREGORIO (30/35) Es atractivo, su belleza es exótica y tiene algo de oscuridad en su 

forma misteriosa de comportarse y de mirar. Se viste de punta en blanco y a primera vista 

es encantador. 
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SINOPSIS 

 

Virginia prepara una cena especial para presentar a su flamante novio, a quien conoció 

por Happn (una aplicación de citas). Sus hijos no están cómodos con la situación y están 

dispuestos a arruinarle la noche, junto a una abuela difícil y un ex marido entrometido. 

 

CUANDO NADA CONVIENE, NI SUCEDE COMO SE PLANEÓ 

Texto de Julio Giordano (Periodista Uruguayo) 

Es una noche especial para Virginia, en la cual presentará a sus dos hijos a su nueva y 

joven pareja. Desde el comienzo éstos se muestran poco felices con la idea y lo hacen 

saber a través de sus comportamientos rebeldes y confrontativos. Pero si esto ya 

comienza a aumentar la ansiedad de nuestra protagonista, el desquicio final se produce 

con la llegada inesperada de su ex marido (en secreto invitado por su hija para “evaluar” 

al nuevo candidato amoroso) y por su madre, quien para colmo con su ex yerno se 

detestan mutuamente. Finalmente, el tan esperado arribo se produce, pero solo para 

desencadenar el clímax de esta divertida y alocada historia, que Juan Paya escribe con 

divertidos personajes y otorgándole una inesperada vuelta de rosca en la vida de los 

protagonistas. 

 

ACTO ÚNICO 

 

VIRGINIA (45) está ordenando su departamento mientras habla por teléfono. Es un 

departamento de cuatro ambientes, lindo pero desordenado. Tres habitaciones, un baño y 

un living/comedor con cocina integrada separada por una mesada. Mientras VIRGINIA 

ordena, su hija mayor MERCEDES (21) cocina. Está preparando un pollo con papas 

rústicas y un brownie de chocolate. 

 

VIRGINIA 

(…) Sí, mi amor… (…) Estoy haciendo un pollo que si no te chupás los dedos, me tiro por 

el balcón. ¡Tiene un aroma! ¡Tiene una pinta! (…) Y te hice unos brownies de chocolate 

para comer con helado de crema…. (…) ¡Orgásmicos! (…) Sí, te compré el vinito que a 
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vos te gusta. ¿Estás nervioso? (…) Mis hijos te van a amar... Si yo soy feliz, ellos son 

felices. Mis hijos son dos dulce de leches… (…) Siii, olvidate ¡Relax!...  

 

VIRGINIA encuentra debajo de la mesa ratona, una caja de cigarrillos con una tuca 

adentro. 

 

VIRGINIA 

Bueno... Dale... ¡Te espero! Besito... Basta, que me pongo colorada... ¡Chau! 

 

 Corta la llamada.  

 

VIRGINIA 

(A Mercedes) Se creyó todo. Incluso que ustedes son dos "dulce de leche"... O leches 

¿Cómo se dice? ¿Leche o leches? Bueno, da igual... (Grita) ¡Esteban! ¡Esteban, vení por 

favor! 

 

 Entra ESTEBAN (17). 

 

ESTEBAN 

¿Qué querés mamá? Estoy ordenando mi pieza. 

VIRGINIA 

Habitación burro, pieza es de rompecabezas... 

 

ESTEBAN 

Que hincha bolas que sos, má. Si me entendiste, ¿para me que corregís? 

VIRGINIA 

Para educarte. (Mostrándole la tuca) ¿Qué es esto? 

ESTEBAN 

Una "tuca". 

VIRGINIA 

¿Una qué? 

ESTEBAN 

¡Una “tuca", mamá! ¡Una TU CA! 

VIRGINIA 

Ah... Tomá, guardala. ¡Pensé que era marihuana!  
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 ESTEBAN se ríe. 

 

VIRGINIA 

¿De qué te reís? 

ESTEBAN 

De vos...  

VIRGINIA 

Te juro que a veces preferiría que me mientas. Sos demasiado directo conmigo hijo. ¿Te 

causo gracia? ¿Te parezco tonta? ¿De qué carajo te reís? 

ESTEBAN 

(Riéndose) ¡De nada! 

VIRGINIA 

Deja de reírte Esteban, por favor. ¿Te armaste un cigarrillo de marihuana, vos? 

ESTEBAN 

¡"Porro" mamá! ¿Qué cigarrillo de marihuana? 

VIRGINIA 

¿Por eso te reís? ¿En qué momento te perdí hijo? 

MERCEDES 

En el momento que le permitiste fumar porro... 

VIRGINIA 

No seas injusta Mercedes...  

 

ESTEBAN 

(A Mercedes) ¿Y vos qué te metes, lechona? 

VIRGINIA 

No le digas así a tu hermana. 

ESTEBAN 

Que no se meta entonces. Que cierre el orto. 

VIRGINIA 

La boca Esteban, no seas ordinario, carajo. 

ESTEBAN 

¿Qué opina? 

VIRGINIA 
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(A Mercedes) Si no se lo permito, lo va a hacer a escondidas y es peor. ¿Sabes cómo le 

mentía yo a mi mamá porque no me permitía hacer las cosas? No quiero que ustedes 

hagan lo mismo. 

MERCEDES 

(Irónica) ¡Muy Bien! ¡Qué madre ejemplar! (A Esteban) Drogate, que está todo bien, 

total... 

VIRGINIA 

No seas irónica, hija. No me trates así, soy tu madre, respetáme un poco al menos. Hago 

lo que puedo, con "lo que puedo”..., que son ustedes. 

MERCEDES 

¿Preferís que te respete o que te cocine? 

VIRGINIA 

¡Qué me cocines! 

MERCEDES 

Bueno, entonces vení a revolver la masa del brownie que necesito ir al baño. No toques 

nada, eh. Solo revolvé para que se integre, hacelo a conciencia... No revuelvas por 

revolver que sale mal. 

 

 MERCEDES va al baño. 

 

VIRGINIA 

(A Mercedes) Sí, mi amor. (A Esteban) ¿Qué estás haciendo? 

ESTEBAN 

Reciclando la marimba, para hacerme un porro. 

 

VIRGINIA 

¿Qué te cuesta decir cigarrillo de marihuana? Drogón, pero educado hijo... Y no dejes la 

"marimba" por cualquier lado. Yo no quiero verla, evitame el disgusto. Ojos que no ven, 

corazón que no siente...  

ESTEBAN 

Si vos sabes todo lo que hago, dejate de hinchar. 

VIRGINIA 

No, no me dejo de hinchar. Que yo sepa lo que haces no te da derecho a ser tan 

imprudente. No me muestres la droga, no te pases de listo. Te doy libertades, de las que 

a veces me arrepiento, pero te las doy porque prefiero saber lo que hacés y no que me 
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mientas. Pero te vas de tema. Te "zarpas", como dicen ustedes… o te vas al "carajo" 

como digo yo. 

 

 ESTEBAN se ríe. 

 

VIRGINIA 

¡No te rías de mamá! 

 

 ESTEBAN se ríe. 

 

VIRGINIA 

No te rías de mami. 

 

 ESTEBAN se sigue riendo. 

 

VIRGINIA 

(Enojada) ¡No te rías más la puta que te parió! 

ESTEBAN 

O sea, vos.  

VIRGINIA 

Más que puta una boluda, eso es lo que soy. 

ESTEBAN 

¡Ya me rescato! Bancá... Estoy medio loco... Ya se me pasa... 

 

Sobre el fondo del escenario (en un espacio que por convención, es la calle) aparece 

JORGE. Lleva dos botellas de vino. Toca el timbre del portero eléctrico. 

 

VIRGINIA 

Debe ser el helado. 

 

VIRGINIA atiende el portero eléctrico. Mientras VIRGINIA habla, ESTEBAN se acerca a la 

cocina y sin que su mamá lo vea, tira la marihuana en el recipiente de los brownies, y 

revuelve.  

 

VIRGINIA 
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Hola.  

JORGE 

Holaaaa!!! Aquí Jorge, reportándose… 

VIRGINIA 

Uhhh por favor… ¡Qué pesado! Si algo me faltaba era escuchar tu voz. ¿Qué querés? (No 

lo deja responder) Si querés ver a tus hijos, llamalos por teléfono y se encuentran en la 

plaza, en un bar o en "tu" casa.  

JORGE 

¿Desde cuándo tengo prohibido visitar a mis hijos? 

VIRGINIA 

Desde siempre, solo que les importa muy poco lo que digo. Hasta hoy. Hoy es mi límite. A 

partir de hoy, cambia mi vida. 

JORGE 

Daleeee, abrime…, no seas mala… 

VIRGINIA 

No te quiero ver acá y menos hoy. 

JORGE 

¿Qué pasa hoy? 

VIRGINIA 

¿Qué te importa? 

JORGE 

Abrime, daleeee… 

VIRGINIA 

¡Noooo, no, chau! 

 

VIRGINIA corta el portero eléctrico.  

 

JORGE 

(Grita al portero) ¡Virginia! (Grita hacia arriba) ¡Virginia! 

VIRGINIA 

¿Terminaste con tu pieza? 

ESTEBAN 

(Corrige) Habitación. 

VIRGINIA 

¿Terminaste o no? 
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ESTEBAN 

Sí... (Cambia de tema) ¿Por qué le cortaste a papá? 

VIRGINIA 

Porque no tiene nada que hacer acá. 

ESTEBAN 

Pero es mi papá. 

VIRGINIA 

Y esta es mi casa. Ahora voy a mirar tu habitación, más vale que esté ordenada eh… 

ESTEBAN 

¡Uh loco, me tenés harto! 

VIRGINIA 

Es mutuo el hartazgo, Esteban... Llamalo a tu padre, que no se quede parado como un 

estúpido en la puerta que estorba a la gente que quiere entrar... Decile que se vaya... 

Lejos. 

ESTEBAN 

Ya se lo dijiste vos. 

VIRGINIA 

Es testarudo y cómodo, se va a quedar hasta que alguien haga algo por él. 

JORGE 

(Grita para arriba) ¡De acá no me voy a mover hasta que me abran! 

VIRGINIA 

Grrr… 

ESTEBAN 

Yo no le pienso decir nada. 

VIRGINIA 

(Lo imita) Yo no le pienso decir nada... (A si misma) Tranquilidad... Oohhmm... Hoy es tu 

noche, no la eches a perder. 

 

 ESTEBAN se va a su habitación. 

 

VIRGINIA 

¿A dónde vas? 

ESTEBAN 

A mi celda. 
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 Vuelve MERCEDES. 

 

MERCEDES 

¿Revolviste? 

VIRGINIA 

¡Ay no! ¡Qué tarada! Me olvidé... ¡Perdón hija! Es que pasó de todo, no tuve tiempo ni de 

respirar. 

 

 MERCEDES se da cuenta que alguien tocó las cosas de la cocina. 

 

MERCEDES 

¿Quién estuvo revolviendo? 

 

           Suena el timbre insistentemente, durante el tramo que sigue. 

 

VIRGINIA 

No te digo yo. 

MERCEDES 

(A Virginia) Atendé…, puede ser el helado... 

VIRGINIA 

No, no es el helado. 

MERCEDES 

¿Cómo sabes? 

VIRGINIA 

Porque si! No quiero atender… 

MERCEDES 

¿Cómo que no querés? 

VIRGINIA 

No quiero, no quiero, no quiero. ¿Tan difícil es de entender que alguien no quiera 

atender? 

MERCEDES 

Está bien, tranquilizate. 

VIRGINIA 

Ya sé quién es... Y no quiero atender... 
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MERCEDES 

¿Los testigos de Jehová? 

VIRGINIA 

No. 

MERCEDES 

¿Quién es? 

VIRGINIA 

El rompe pelotas de tu padre. 

MERCEDES 

¿Y por qué no le abrís? 

VIRGINIA 

¿Vos sos loca? ¿Cómo le voy a abrir? 

MERCEDES 

Viene a visitarme. (Va hacia el portero) Hola, papi… 

JORGE 

Hola… Por fin, alguien de mi equipo… 

MERCEDES 

(A Jorge) ¿Estás esperando hace mucho? 

VIRGINIA 

(Con un grito fuerte) ¡Colgás ese tubo, en este instante!  

 

MERCEDES cuelga el portero eléctrico. 

 

JORGE 

(Al portero) ¡Hola! ¡Hola! 

VIRGINIA 

¿Justo hoy, tiene que venir a visitarte? Citalo en un bar o en la plaza o andá a visitarlo a 

su casa... Ya te dije que no lo quiero ver acá... Y menos hoy. Esto no es un hotel. 

MERCEDES 

¿Un hotel? ¿Qué decís? 

VIRGINIA 

¿En el hotel no se reciben visitas? 

MERCEDES 

No. 

VIRGINIA 
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Bueno, nunca fui a un hotel, porque tu padre nunca me llevo, así que... Soy una ignorante 

hotelera. 

MERCEDES 

Mala, eso es lo que sos. 

VIRGINIA 

¿Mala yo? 

MERCEDES 

Si, perra también. 

VIRGINIA 

¿Perra? 

MERCEDES 

Si, muy mala y muy perra. 

VIRGINIA 

Aahh… ¿Muy mala y muy perra? 

MERCEDES 

No repitas todo lo que digo... 

VIRGINIA 

¿Qué no repita? 

MERCEDES 

Bue... 

VIRGINIA 

¿Y me la como dobladita? No, yo no me como ni media... 

MERCEDES 

No seas ordinaria.  

(A Jorge) Ahí te abro eh! 

VIRGINIA 

Mala, perra y ordinaria. ¿Cuántos años tenés vos? 

MERCEDES 

Veintiuno. 

VIRGINIA 

¡Ah, justo…! Ya sos mayor de edad... ¡¿Por qué no te emancipás y me dejás de romper 

bien los ovarios?! Mientras sigas viviendo bajo mi régimen y mis reglas, acostumbrate a 

que en esta casa se hace lo que yo digo y lo que yo quiero... Y tu padre, ese flor de hijo 

de re mil puta... o putas…, no sé como se dice…,  más vale que ni se asome en esta casa 
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porque te puedo asegurar que le arranco los pocos pelos que le deben quedar en esa 

cabeza vieja y verde que lleva sobre su cuello... ¿Te quedó claro? 

MERCEDES 

Por más régimen que yo tenga que soportar en esta “cárcel", merezco tener visitas... 

VIRGINIA 

Antes que tu padre pise este “penal", prefiero que tengas visitas higiénicas. 

MERCEDES 

No te vayas a la mierda. 

VIRGINIA 

No te hagas la santita, que te conozco perfectamente eh… 

MERCEDES 

¡Qué desubicada por favor! 

VIRGINIA 

¿Estás mal atendida? 

MERCEDES 

No voy a contestar groserías. 

VIRGINIA 

¿Cuál es la grosería? Te hable súper educada. 

MERCEDES 

De cosas que no voy a hablar con vos. 

VIRGINIA 

¿Qué pasó con el chico que estabas viendo? 

MERCEDES 

No me lo nombres... Lo tuve que bloquear de todos lados… 

VIRGINIA 

¿Por qué? 

MERCEDES 

Porque sí, porque no quiero saber nada. 

VIRGINIA 

¿No estabas enamorada de él? 

MERCEDES 

Al principio, pero después se empezó a poner, raro, oscuro...  Se volvió obsesivo. No sé. 

No quiero hablar de él. Me pone mal.  Esta re chapa. Prefiero uno que me ame de manera 

“standard". ¡Bueno, basta! Le voy a abrir a papá. 

VIRGINIA 
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De ninguna manera. 

 

VIRGINIA se interpone entre el portero eléctrico y MERCEDES. JORGE sigue en la 

puerta. Llega NORMA, lo ve, y le arroja unas monedas. 

 

JORGE 

Buen día, Norma. Se le cayeron monedas… 

NORMA 

Ah, sos vos. Pensé, que era un linyera de esos que duermen en la puerta… Devolveme 

las monedas… 

JORGE 

No me las iba a quedar… 

NORMA 

¿Qué haces acá?  

JORGE 

Vine a visitar a mis hijos… 

NORMA 

¿Está confirmado que son tuyos? Todavía tengo la ilusión de que no lo sean. 

JORGE 

Lo lamento por usted… 

NORMA 

Yo lo lamento por ellos… Existiendo tan buenos padres, justo le tocaste vos… Permiso… 

JORGE 

¿Me deja entrar, Norma…? 

NORMA 

Ni se te ocurra… Vos no tenés ningún derecho a entrar a la casa de mi hija…  

 

NORMA sale hacia la izquierda y lo deja a JORGE en la calle. 

 

MERCEDES 

Tiene derecho a entrar, mamá. Es mi papá y quiere vernos... 

VIRGINIA 

¿Derecho? (Se ríe, exageradamente) Ok…, y yo tengo derecho a no querer verlo. 

MERCEDES 

Correte, le voy a abrir. 
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VIRGINIA 

Si le abrís se pudre todo. Te juro que vas a sacar lo peor de mí. 

MERCEDES 

¿Me estás amenazando? 

VIRGINIA 

Sí. 

MERCEDES 

¿Sabes qué? (Se saca el delantal de cocina) ¡Cocinale vos a tu novio! Algún día se iba a 

enterar que no cocinás. Ahorrale el disgusto. 

VIRGINIA 

No quisiera que fuera hoy. Negociemos. 

MERCEDES 

Es simple... Le abrís a papá y cocino. 

VIRGINIA 

Está bien. Pero no se queda a comer, porque viene mi novio. Es totalmente desubicado 

que se quede. Estoy muy enamorada de este chico, estoy arrancando una vida nueva con 

alguien que me quiere.  

MERCEDES 

¿Tanto amor? Lo viste dos veces Mamá... 

VIRGINIA 

A mi edad eso es un montón. Si pasa el primer dia, hay que casarse... 

 

MERCEDES 

Estás re loca. 

VIRGINIA 

(Exagera su felicidad) Sí, re loca de amor... Ya lo vas a conocer... Compartí mi felicidad, 

no me compliques las cosas hijita mía...  Abrile a tu padre, pero no se queda a comer. 

Que no se crucen. (Cómo una nena) ¡Por fi! 

MERCEDES 

Bueno. ¿Pero lo vas a tratar bien a papá? 

VIRGINIA 

Pero la puta madre, te estoy hablando del amor de mi vida y me la bajás hablándome del 

energúmeno de tu padre. Yo no lo puedo creer, sinceramente te lo digo. ¿Todos están 

contra mí? ¿O en contra mío? O como carajo se diga. Que él me trate bien a mí. ¿Suena 

más lógico no? 
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 Entra NORMA con sus propias llaves. 

 

NORMA 

Buenas… 

VIRGINIA 

¿Por qué entrás a mi casa como si fuera la tuya? 

NORMA 

Porque tengo la llaves. 

VIRGINIA 

Tenés que tocar el portero…, y esperar a que te autoricemos… 

NORMA 

El portero estaba ocupado…, y no sabía que había que pedir autorización… 

MERCEDES 

Estamos en la cárcel, abuela… 

VIRGINIA 

(A Mercedes) ¡Vos callate! (A Norma) ¡Podés golpear la puerta también! 

NORMA 

¿Encima que te ahorro el trabajo de tener que abrirme, te enojás?… ¿Quién te entiende 

Virginia? ¿Para qué me diste las llaves? 

VIRGINIA 

Para emergencias… 

NORMA 

Bueno, estoy en una emergencia… Necesito ir al baño…  

 

 NORMA se dirige al baño. 

 

VIRGINIA 

Me van a arruinar la noche, lo siento, lo presiento. La puta madre que me parió... 

NORMA 

¡Presente! Decime puta, si querés. Despachate, descargá, hace catarsis con tu madre, 

que Norma recibe todo. Solo voy a decirte que, en estas condiciones, macho que traigas, 

macho que se va. Sos una cloaca, histérica, ordinaria y mal educada. 

VIRGINIA 

¿Por qué no te vas a cagar? 



  16 

NORMA 

A eso estoy yendo voy. (A Virginia) ¿Hay alguien? 

VIRGINIA 

Andá, entrá y quedate encerrada ahí. No salgas más. Nunca más. Ahogate en el inodoro. 

NORMA 

Que conchuda sos, hija mía… Yo soy mala, pero vos me ganaste por conchuda… 

 

 MERCEDES se ríe. 

 

NORMA 

Vos no te rías tanto, que tenés los genes de la conchudez, tercera generación... La peor 

de todas... 

 

 NORMA entra al baño. 

 Suena el timbre. 

 

VIRGINIA 

¡Ay, ese timbre detestable, por favor! (A Mercedes) Andá a abrirle… Ya me arruinaron el 

día. (Se mira el reloj) Mirá la hora que es y yo ni siquiera me bañé. 

 

 MERCEDES va hacia el portero eléctrico. 

 

MERCEDES 

(Al tubo) Hola...  

JORGE 

(Muy dulce) Hola, mi amor… ¿Me va a dejar entrar ó no? 

MERCEDES 

¡Sí, subí! 

VIRGINIA 

Aprovecho para irme. Así no lo trato mal a "Jorgito"... Y de paso me baño, me relajo y me 

alisto. (A Mercedes) Mercedes, escuchame bien... Entra, te saluda, hablan tres 

pelotudeces y se va. ¿Ok? 

MERCEDES 

Ok. 

VIRGINIA 
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Ay esa carita hija, reconozco la conchudez a kilómetros de distancia.  

NORMA (off) 

Tercera generación. La peor de todas. 

VIRGINIA 

¡Que Dios me ayude! 

 

 VIRGINIA se va hacia su habitación. 

 MERCEDES sigue en la cocina.  

 Entra ESTEBAN. 

 

 

ESTEBAN 

¿Qué onda con mamá y su novio? 

MERCEDES 

(Concentrada en su tarea) Yo que sé. 

ESTEBAN 

Dice que lo conoció por una aplicación. La escuché mientras hablaba por teléfono. No me 

lo contó a mí. ¿Te puedo decir lo que pienso? 

MERCEDES 

(Sigue en la suya) ¿Qué? 

ESTEBAN 

Si el tipo es un secuestrador y se la lleva y no la vemos nunca más... Ó peor, si       

Nos envenena a todos y nos destripa para vender nuestros órganos en el mercado 

negro... No sé ¿A vos te parece normal la situación? Puede ser un Jack el  

Destripador. Lo que pasa en las películas, puede pasar en la vida real. ¿Ó no? 

 

MERCEDES 

(Continúa concentrada en su tarea) Si, obvio. 

ESTEBAN 

¿Con la comida cómo vas? 

MERCEDES 

Bien, es un pollo, no es mucha ciencia... 

ESTEBAN 

¿Y vos qué vas a comer? 

MERCEDES 

Me estoy asando unas verduras.... Que también acompañan al pollo... 
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ESTEBAN 

¿No te cansás de ser vegana? 

MERCEDES 

Hace bien comer sano... 

ESTEBAN 

¿A quién le hace bien? Si vos cada vez estás más gorda... Broma… 

MERCEDES 

¿Qué broma? Si estoy gorda, boludo... 

ESTEBAN 

Bueno, perdón… (Cambia de tema) ¿Y de postre, qué hiciste? 

MERCEDES 

Brownies con helado de crema. 

ESTEBAN 

Estoy seguro que esos brownies, pegan como piña… Vos tenés una mano…  (Se ríe)  

MERCEDES 

Qué risa estúpida tenés… ¿Cuándo vas a crecer? 

ESTEBAN 

Cuando ustedes me demuestren que crecer, está bueno. 

 

 Golpean la puerta. 

 

ESTEBAN 

¡Golpean! 

MERCEDES 

No. 

ESTEBAN 

Sí ¿no escuchaste?. 

MERCEDES 

No, no escuché nada. 

ESTEBAN 

¿Seguro? 

MERCEDES 

No golpearon la puerta. ¿Te sentís bien? 

ESTEBAN 

(Porque está drogado) Uhh, estas flores me dan vuelta…, tengo que aflojar un poco… 
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MERCEDES 

Es papá, idiota... 

ESTEBAN 

Boluda!!! 

 

MERCEDES va hacia la puerta. Abre y entra JORGE (50), con sus dos botellas de vino en 

la mano. 

 

JORGE 

Buenas, buenas... 

ESTEBAN 

¡Hola viejo! 

MERCEDES 

¿Qué haces con esas botellas? 

JORGE 

Las traje para la cena. 

MERCEDES 

(En voz baja) Te dije que mamá no se tenía que enterar que te invité. 

JORGE 

Ya sé. 

MERCEDES 

¿Y las botellas? 

JORGE 

Casualidad... Pasé por el chino y las compré. (A Esteban) ¿Cómo va eso? 

 

 MERCEDES le saca las botellas y las guarda. 

 

ESTEBAN 

Me compré una pipa, tremenda... 

JORGE 

¿Podemos hablar de algo que no sea “drogas"? 

MERCEDES 

Es de lo único que habla... Enano drogón... 

ESTEBAN 

Callate, lechona. 
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JORGE 

Hey, tranquilo, no trates así a tu hermana... 

ESTEBAN 

Ella empezó... ¿Recién llegás y ya tenés algo que decirme? 

JORGE 

Y si te portás como el culo. Es más fácil, portarse bien... 

ESTEBAN 

Vayansé a cagar. 

 

ESTEBAN se va a su habitación. 

 

JORGE 

¡Esteban! ¡Esteban! Está indomable... No digo infumable, para no hacer apología... 

 

 Entra VIRGINIA envuelta en una toalla. Se dirige al baño. 

 JORGE la observa. 

 

VIRGINIA 

Hola… 

JORGE 

Hola... Estás hermosa... 

VIRGINIA 

No empecés... 

JORGE 

Pero es que estás hermosa... 

VIRGINIA 

Estoy envuelta en una toalla, Jorge. Transpirada y desarreglada... ¿Qué te puede parecer 

hermoso? 

JORGE 

Parecés una modelo... 

VIRGINIA 

Parezco un matambre, dejate de joder... 

JORGE 

A mí me encantás... 

VIRGINIA 
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Toda la vida te gustó el matambre, es entendible... 

JORGE 

No seas así. Te estoy diciendo cosas lindas.... 

VIRGINIA 

¿Te arreglaste los anteojos? Me parece que no ves una mierda. 

JORGE 

Veo, con el corazón. 

VIRGINIA 

Menos mal que me separé antes de que te vuelvas tan gagá (A Mercedes) ¿Le dijiste que 

se vaya rápido, no? 

MERCEDES 

¿Podes ser más discreta mamá? Y más amable, de paso... 

VIRGINIA 

¿Discreta? Nooo… Y menos delante de él... Ya nos conocemos demasiado, ya nos 

tiramos de todo ó con todo, como carajo se diga… ¿Y amable? Menos... Me inspira 

violencia, cero amabilidad... 

JORGE 

Tu hija me invitó a comer. 

VIRGINIA 

¿Qué? 

MERCEDES 

(Se agacha hacia el horno) Pongo los brownies en el horno… 

JORGE 

No te la agarres con ella. Deberías analizar que hacés, para que tus hijos no confíen en 

vos y me pidan que venga a comer, el día que traés a tu novio. 

VIRGINIA 

Ahhh… ¿Es premeditado? (A Mercedes, que está escondida) Conchudita, asomate, no te 

escondas… 

NORMA (off) 

Tercera generación. La peor de todas. 

JORGE 

¿Cuántos años tiene Rogelio? ¡Tiene nombre de viejo! 

VIRGINIA 

El único viejo "gagá" acá, sos vos… Se llama Gregorio y tiene treinta y cinco añitos... Un 

caramelo, un bombón. 
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MERCEDES 

Mamucha, puse los brownies en el horno… Tu chico, va a explotar de placer. 

VIRGINIA 

Traicionera… 

JORGE 

Se dice traidora. 

VIRGINIA 

Traidora, traicionera, como se diga. Mala, mala, mala.... Maldita… 

MERCEDES 

No me digas así. 

VIRGINIA 

¿Malpararida, está mejor...? 

JORGE 

Virginia... 

VIRGINIA 

Vos callate y agradecé que te dejé entrar y no te saco a patadas en el orto... (A Mercedes) 

¿Qué te pasa a vos? 

MERCEDES 

¿Cómo vas a traer a casa, a un tipo que conociste hace dos días? 

VIRGINIA 

¿Por qué no tuvimos antes esta conversación? ¿Por qué la tenemos que tener frente a 

él? 

MERCEDES 

Porque no hubo oportunidad. Ayer, nos enteramos de tu novio. 

VIRGINIA 

Vine de trabajar a las siete de la tarde, me bañé, les comuniqué mi situación sentimental, 

les conté de la cena y tuve que salir. 

MERCEDES 

Ayer me comunicaste tu “situación sentimental”, mientras te bañabas… Y cuando te 

preguntaba cosas me decías: (La imita) “No te escucho, me entró agua en el oído”. Y no 

me dijiste nada más. 

VIRGINIA 

Y hoy estuvimos todo el día acá y no me preguntaste nada. 

MERCEDES 
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Hoy estuviste encerrada en tu habitación todo el día. Solo me hablaste para pedirme que 

cocine. 

VIRGINIA 

(A Jorge) Es que solo anda el aire acondicionado de la habitación... no me daba para 

salir... 

JORGE 

¿Dónde conociste al borreguito? 

VIRGINIA 

Que te importa. 

MERCEDES 

Por "Tinder". 

JORGE  

¿Por qué? 

MERCEDES 

"Tinder", una aplicación de celulares que te conecta con otros hombres. 

JORGE 

(A Virginia) ¿Usaste una aplicación de celular, para conocer a un tipo? 

VIRGINIA 

Sí. Pero no esa aplicación... Uso Happn. 

JORGE 

¿Perdón? 

VIRGINIA 

Happn. 

JORGE 

¿Happn? ¿Y por qué no le ponen nombres que se puedan pronunciar? (Actúa) ¿Dónde se 

conocieron? ¡En el "happn"! ¿Es alemán? 

VIRGINIA 

Que ridículo sos. Viejo, troglodita, incivilizado, anti todo... 

JORGE 

Por lo menos soy más humano y verdadero... No me oculto en el "happn" o en "kinder" 

para conocer gente. 

MERCEDES 

(Corrige) "Tinder" 

JORGE 

(A Mercedes) ¿Y qué dije yo? (A Virginia) ¿Y cómo es la cosa? 
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VIRGINIA 

Ahh… ¿Te interesa, ahora? 

JORGE 

Me interesa entender de qué estupidez estamos hablando... 

VIRGINIA 

Vas caminando por la calle o por el shopping y de golpe te cruzás con alguien que te 

encantó. No sabés quién es, ni como contactarlo. Abrís el Happn y lo buscás... Le ponés 

un corazón y si hay onda, él te pone un corazón y después te hablás... 

JORGE 

¿Cómo le ponés el corazón? 

 

 VIRGINIA se acerca y le muestra.  

 

VIRGINIA 

Buscás la foto... Ponele, ésta, del vecino... ¿Ves que aparece…? Y apretás ahí, en el 

corazón... 

 

 JORGE aprieta el corazón. 

 

JORGE 

¿Así? 

VIRGINIA 

¿Qué haces? 

JORGE 

Le apreté el corazón. 

VIRGINIA 

¿Vos sos idiota?... ¿Cómo le vas a poner el corazón? ¿Ahora qué hago?... Ay no no no, 

me quiero morir. ¡Es el vecino, Mercedes ayúdame! El vecino cara de torta, va a creer que 

me gusta...  

MERCEDES 

Dame…, a ver... 

 

 VIRGINIA le entrega el celular a MERCEDES y se queda pendiente de ella. 

 

JORGE 
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¿Tanto escándalo porque le pusiste un corazón al vecino? 

VIRGINIA 

No es cualquier corazón… ¡Ay que papelón, me quiero morir! Con eso le estoy 

demostrando que me interesa. Ahora no me lo puedo cruzar. No me tomo nunca más el 

ascensor...  

JORGE 

Explicale que fui yo. 

VIRGINIA 

¿Cómo le voy a decir eso? 

JORGE 

Decile que fue sin querer, que me estabas explicando... 

VIRGINIA 

(Recién ésto, se lo dice a Jorge, a la cara) No es tan fácil el mundo de las conexiones 

virtuales Jorge... (Vuelve a estar atenta a Mercedes) No es tan simple, va a creer que me 

gusta, y que le estoy metiendo una excusa. 

JORGE 

¿No estarás exagerando? 

VIRGINIA 

No… Él va a creer que le estoy poniendo una excusa para hacerme la difícil, va a pensar 

que soy una histérica de mierda, y no quiero... 

JORGE 

Bueno, ante la duda garchátelo y listo… 

VIRGINIA 

(Vuelve a mirar a Jorge) No te desubiques. 

JORGE 

La desubicada sos vos, que hacés un escándalo, porque le puse un corazón de mierda al 

vecino... ¿De qué piso es? Voy yo y le explico… 

VIRGINIA 

(Vuelve a mirar a Jorge) ¡Ni se te ocurra! 

 

 MERCEDES le devuelve el celular. 

 

MERCEDES 

¡Tomá! Ya está. 

JORGE 
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(Irónico) ¿Le sacaste el corazón? 

MERCEDES 

Sí. 

VIRGINIA 

Ay, qué alivio, por Dios… 

MERCEDES 

Pero quizás, ya lo vio... 

VIRGINIA 

¿Cómo que ya lo vio? 

MERCEDES 

Dije "quizás". 

VIRGINIA 

¿Qué quiere decir, quizás? 

MERCEDES 

Quizás, mamá, “Quizás". 

VIRGINIA 

¡No existe “quizás"! (Explicando su teoría) “Quizás, agarro el vaso…" No. Lo agarro o no 

lo agarro... Hay situaciones en el que “quizás", no va... (A Jorge) Que estúpido sos Jorge, 

en dos minutos me cagaste la vida... 

JORGE 

¿Porque le puse un corazón al vecino? 

VIRGINIA 

No se puede hablar en serio, con vos. 

JORGE 

¡Virginia, por favor! Son todos chantas los que están ahí. Si no son casados, son tipos 

jodidos…  

VIRGINIA 

¿Y vos qué sabes? 

JORGE 

No hace falta saber, es sentido común. 

VIRGINIA 

Tu hija también se engancha chongos en "Tinder"… 

JORGE 

(A Mercedes) ¿Es cierto eso? 
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MERCEDES 

(A Virginia) Estamos hablando de vos, no desvíes la atención. 

VIRGINIA 

A mí, no me jodan… Soy grande y hago lo que se me canta el culo. El borreguito es 

hermoso, un muñeco…, (A Jorge) y te pasa el trapo...  

JORGE 

¿Se dedica a la limpieza? 

VIRGINIA 

Muy gracioso. Gregorio tiene una empresa. 

JORGE 

Uhhh, que groso. ¡Vamos, Rogelio! 

VIRGINIA 

¡Gre go rio! 

JORGE 

¿Y qué tipo de empresa tiene? 

VIRGINIA 

¿Qué te importa? 

MERCEDES 

Un sex shop. 

VIRGINIA 

(A Virginia) ¡Callate! Sos, eh... Mala, mala... Querés desprestigiarlo… ¿De dónde sacaste 

eso? 

MERCEDES 

Dejaste una tarjeta de él, tirada en el sillón. 

JORGE 

(A Virginia) ¿Te das cuenta? ¿Cómo no van a querer cuidarte? Te acostás con un... 

VIRGINIA 

(Lo interrumpe) No hables así, delante de tu hija. 

JORGE 

Tiene veintiún años, tu hija… Y tu novio tiene un sex shop... ¿De qué me estás hablando, 

Virginia? 

VIRGINIA 

No se metan en mi vida... 

MERCEDES 

Vos lo metes a él en nuestras vidas. 
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VIRGINIA 

“Maldita", te queda corto a vos. 

JORGE 

No le hables así. Ponete en su lugar, está cuidando a su madre... 

VIRGINIA 

¿Trayendo a mi ex marido, para que me controle…? ¡Que no me cuide más! ¡Gracias! 

¡Puedo sola!  

JORGE 

¿Qué más sabemos de Rogelio? 

VIRGINIA 

(Lo mira mal) No puedo creer, como tu humor, quedó reducido a estas cenizas. 

JORGE 

Da igual como se llame. ¿Qué más sabemos? 

MERCEDES 

Anda en moto. 

 

 JORGE se ríe exageradamente. 

 

VIRGINIA 

¿De qué te reís?  

JORGE 

Lindo, motoquero, empresario “sex shopista” y borreguito... Muchas cualidades 

interesantes, como para buscar novia por kinder. 

VIRGINIA 

"Tinder" 

JORGE 

Kinder, Virginia. Si es un nene... "Kinder". 

VIRGINIA 

En este instante, voy a cambiar el chip, voy a reprimir cualquier posibilidad de enojo 

(porque se me frunce el seño y no me quiero arrugar. Quiero estar linda), voy a hacer un 

esfuerzo para olvidarme de toda esta charla bizarra con mi "ex" marido y mi "ex" hija y me 

voy a ir a bañar. (A Jorge) Cuando salgo, no te quiero ver más el pelo. ¿Me escuchaste? 

 

 VIRGINIA va hacia el baño. 
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VIRGINIA 

¡Mamá! 

NORMA (off) 

Ocupado por tu “ex” madre. 

VIRGINIA 

¿Podés apurarte que me tengo que bañar? 

NORMA (off) 

Me dijiste que me quede acá encerrada. Soy obediente, y acá me voy a  quedar. 

VIRGINIA 

Fue una forma de decir, mamá. ¡Salí, por favor…! 

NORMA (off) 

Bueno aprendé que a las “señoras bien”, como yo, las formas vulgares de decir, como las 

tuyas, les generan violencia. Entonces, como ya no te puedo pegar, obedezco a tu idiotez. 

VIRGINIA 

(Va cargándose) Mamita querida…, me tengo que bañar, tengo una cena importante y me 

la estás haciendo muy difícil...  

NORMA (off) 

Bajá el audio, que no te a ayudar para nada. De acá no voy a salir. 

VIRGINIA 

¡Mamá, basta! Necesito bañarme ya! ¡Va a llegar Grego y necesito sacarme esta histeria. 

NORMA OFF 

Si es para eso, tirate al Océano Atlántico. Con la ducha no te va a alcanzar. 

VIRGINIA 

¡Voy a tirar la puerta abajo, si no salís! 

JORGE 

¡Calmate, Virginia! 

VIRGINIA 

(Histérica) ¡¡¡Vos, callate!!! 

 

 Entra ESTEBAN con una mochila grande y se pone a recolectar cosas suyas, 

desparramadas por la casa (billetera, monedas, etc.) 

 

VIRGINIA 

(A Esteban) ¿Y vos, qué se supone que hacés con esa mochila? 

ESTEBAN 
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Me voy de esta “cárcel”. Están todos locos... 

VIRGINIA 

¡Hace algo Jorge! 

JORGE 

Te está hablando a vos, no a mí. 

VIRGINIA 

Es tu hijo. 

JORGE 

Pero vive con vos y esta es tu casa. 

VIRGINIA 

Bueno, llevátelo un tiempito. A mí, me harías un favor. 

JORGE 

Nooo… Así, mal educado como está, yo no lo llevo ni a la esquina. 

ESTEBAN 

(Irónico, sigue recolectando sus cosas) Dejen, dejen… Sé que me aman. No hace falta 

que se peleen así por mí… Me voy…, y capaz no vuelvo más. 

VIRGINIA 

Vos no te vas a ningún lado. 

 

 VIRGINIA lo persigue a ESTEBAN por todos lados. Mientras camina, se agarra la 

toalla, para que no se le caiga. 

 

VIRGINIA (Cont.) 

Te estoy hablando… Te estoy diciendo que no te vas a ningún lado. Esteban, 

contestame… No te muevas, que se me cae la toalla.  

ESTEBAN 

¿Qué te preocupa que me vaya? Si recién me estabas regalando. 

VIRGINIA 

No te hagas el susceptible que te conozco muy bien. Le estaba pidiendo a tu padre, que 

se haga un poco cargo de vos. 

JORGE 

Yo me hago cargo de mi hijo. 

 

ESTEBAN finalmente gana la puerta de salida de la casa y se queda ahí parado, 

esperando que VIRGINIA, termine con su perorata. 
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VIRGINIA 

(A Jorge) Vos “visitás", a tu hijo... Vos "le pasás plata”, a tu hijo (de vez en cuando), pero 

hacerte "cargo" no, querido… “Cargo" me hago yo, que lo tengo todos los días acá... En 

épocas nómades, con los ovarios en la garganta porque no sé por donde carajo anda y 

vuelve a la hora que se le canta el culo y en épocas sedentarias, que se encierra en su 

habitación, y le tengo que llevar la comida como su fuera o fuese, (como carajo, se diga), 

un enfermo terminal. “Cargo”, me hago yo... 

ESTEBAN 

Perdón, no sabía que era una molestia en tu vida. 

VIRGINIA 

No pongas palabras en mi boca que no dije, yo no dije que sos una "molestia"...  

ESTEBAN 

No hace falta, lo das a entender... Me voy, que tengan una linda noche... 

VIRGINIA 

Si te vas, no volvés. 

ESTEBAN 

¿Me estas amenazando? 

VIRGINIA 

¡Sí, te estoy amenazando! 

ESTEBAN 

Perfecto, entonces… Las cosas claras. 

 

ESTEBAN abre la puerta y se va. 

 

VIRGINIA 

(A Jorge) En cinco minutos, vuelve. 

JORGE 

¿Cómo sabes? 

VIRGINIA 

Porque salió al padre. Es un pollerudo. (Gritándole) ¡Mamá! ¿Podés salir? 

NORMA (off) 

No. 

VIRGINIA 

¡Ya está, de este jueguito! ¡No es gracioso! ¡Salí! 
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NORMA (off) 

¿Me puedo quedar a comer? 

VIRGINIA 

De ninguna manera. Me dijiste que pasabas un ratito y te ibas. 

NORMA (off) 

Negociemos... comida por baño. 

VIRGINIA 

Eso no es una negociación, es una extorsión. 

MERCEDES 

(A Virginia) Yo te dije, que necesitábamos dos baños. 

VIRGINIA 

¡No seas ridícula, Mercedes! ¿Para qué querés dos baños? ¿Los vas a limpiar vos? 

MERCEDES 

No, no me gusta limpiar el baño… 

VIRGINIA 

(Irónica) Ay, a mí me encanta… Cuando paso la esponja por el inodoro, agradezco al 

universo, por tanta bendición… (Piensa, pequeña pausa. Luego, a Norma) Ok, quedate a 

cenar. 

NORMA (off) 

(Sale del baño) I love you Virginia, gracias por tenerme en cuenta, para esta noche tan 

especial. 

VIRGINIA 

Me habías prometido que te ibas. 

NORMA 

Por favor Virginia…, viene tu único novio en cuatro años y yo me lo voy a perder? Que 

poco me conoces... Si era necesario, me quedaba encadenada al bidet, hasta que venga 

el muchacho. 

VIRGINIA 

(A Mercedes) ¿Alcanza para todos? 

MERCEDES 

¿La comida? 

VIRGINIA 

No…, el veneno para ratas. 

MERCEDES 

¡Compraste tres pollos, mamá! 
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VIRGINIA 

¿Y eso es poco o mucho? 

MERCEDES 

Un montón...  

VIRGINIA 

Si sobra porque sobra, si falta porque falta. Váyanse todos a cagar y me dejan de romper 

bien las pelotas. 

NORMA 

¡No seas ordinaria! ¡Anda a bañarte, así te relajás! Ponete linda. 

 

VIRGINIA entra al baño. 

 

JORGE 

¡Es linda! 

NORMA 

(Por Jorge) ¿Voló una mosca? (Lo mira a Jorge) Ah, no, era una morsa. El otro día, vi un 

documental de Morsas, en el Discovery Channel. Que seres espantosos que son. Se la 

pasan eructando, todo el día tirados, tienen un olor hediondo y acumulan grasa a lo 

pavote. ¿Saben cómo se comunican? (Norma hace un sonido gracioso, imitando morsas) 

Gritan, gritan…, son como ronquidos (A Jorge) Muy vos ¿Lo viste? 

JORGE 

No, justo ese no lo vi… Vi uno de serpientes, muy bueno… ¿Lo vió? 

VIRGINIA (off) 

¡Cortenlá! Parecen dos compañeritos de primer grado! Dejé abierto. Si tardo mucho, 

entren a buscarme. Quizás, haya decidido suicidarme. 

NORMA 

¡Que chiste de mal gusto! ¡No me gustó! (A Mercedes, por Jorge) ¿Qué hace esta “cosa”, 

acá?  

MERCEDES 

Es mi papá. 

NORMA 

Yo pregunté, qué hace acá, no quién es. 

MERCEDES 

Vino a visitarme. 

NORMA 
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¿Justo hoy? 

JORGE 

(A Norma, por Mercedes) Ella me lo pidió.  

NORMA 

¡Sos conchuda eh! Las calladitas, son las peores... ¿Le querés arruinar la cena a tu 

madre? Que envidiosa… 

MERCEDES 

Trae un tipo a casa, que vió dos veces... 

NORMA 

(Por Jorge) ¿Y lo traes a él? Que manera más rara tenés de cuidar a tu madre. 

Generalmente uno busca una solución, no un problema. 

JORGE 

Yo también la quiero mucho, Norma. 

NORMA 

Siempre me odiaste, por suerte nunca me importó (Cambia de tema. A Mercedes) ¡Que 

rico aroma! ¿Necesitas ayuda? 

MERCEDES 

Si querés... Vení, cocinemos juntas. 

NORMA 

Ay, esperaba que me digas que no. Prefiero poner la mesa. ¿Querés? 

MERCEDES 

Hace lo que te parezca... 

NORMA 

Ah, entonces no hago nada. (Se sienta) 

JORGE 

(A Mercedes) ¿Querés que te ayude yo? 

NORMA 

¡Esto lo quiero ver! Jamás te vi mover un músculo, en la cocina... Entre mi hija, que es 

una inútil cocinando y vos, que sos un vago, en esta casa, el horno siempre se usó para 

guardar sartenes, nada más. 

JORGE 

Como en la mayoría de las casas. 

NORMA 

No te justifiques… 

JORGE 
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Además, usted, que es tan lúcida, debería deducir que tuve que aprender a cocinar, para 

no morir. No se olvide, que hace cuatro años que vivo solo.  

NORMA 

Desde que te dejó. 

JORGE 

Desde que me separé. 

NORMA 

Desde que te dejó. 

JORGE 

Desde que "nos" separamos. 

NORMA 

Te dejó y vos todavía no lo asumís. No te hagas el superado conmigo, que te conozco 

desde los quince años. 

JORGE 

¿Me va a decir, que en casi treinta años de matrimonio con su hija, jamás me vió cocinar? 

NORMA 

Me cambias de tema. Como te duele aceptar que te dejó, como una rata cascoteada. 

MERCEDES 

¡Abuela! 

NORMA 

Vos no te metas, es un problema entre la rata cascoteada y yo. 

JORGE 

(A Mercedes) Dejala, siempre durmió enroscada y con ganas de inyectarme veneno, cada 

vez que puede. 

NORMA 

Si supieras las veces que intenté matarte. 

MERCEDES 

¡Abuela, por favor! 

NORMA 

Es verdad... Preguntale a tu madre, las veces que me frenó... 

JORGE 

Es muy grave, lo que está diciendo. 

NORMA 

Grave es que te abandonen, por inútil. Se ve que mi hija estaba mal atendida. 
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MERCEDES 

¡Abuela! ¡Hasta acá! ¡Basta! 

NORMA 

¿Qué pasa Mercedes? ¿Qué te escandaliza, tanto? ¿Qué te pensás, que naciste de un 

repollo?  

MERCEDES 

Te estas desubicando. 

NORMA 

¿Yo, desubicando? El único desubicado es tu padre, que viene a conocer al novio de tu 

madre... ¡Ridículo! (A Jorge) Igual, me encanta que hayas venido. Porque ahora quiero 

verte la cara, cuando el chongazo de mi hija cruce esa puerta... Yo le dije a Virginia, a 

esta altura de tu vida, andate con el que te haga sentir mariposas en el clítoris. Lo del 

estómago que sentías con Jorge, era "hambre". 

JORGE 

(A Mercedes) ¿Alguna vez te faltó algo en la heladera, a vos? 

NORMA 

Porque yo se les llenaba.  

MERCEDES 

¡Basta! (A Jorge) Vení, ayudame a cocinar y no le lleves el apunte. 

NORMA 

Qué raro, igual que tu madre, defendiéndolo siempre... Algún dia, te vas a dar cuenta de 

lo equivocada que estás... Por suerte Virginia, se dio cuenta a tiempo. 

JORGE 

¿Sabe qué Norma? A pesar de todo yo a usted, la quiero. 

NORMA 

No me conmovés, ni un poco. (A Mercedes) ¡Que aroma particular tienen esos brownies! 

¡Rico, pero particular! 

MERCEDES 

¿Te parece? Siempre los hago igual. 

JORGE 

Yo no siento nada particular... Es olor a chocolate dulce…, cocinándose. 

NORMA 

(A Mercedes) Probalo, antes de servirlo. No vaya a ser cosa, que espantes al novio de tu 

mamá, con lo que le debe haber costado conseguir macho... ¿Cómo se llama? 

MERCEDES 
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Gregorio. 

NORMA 

¡Ahhh, que nombre exótico! No como "Jorge", que es nombre de alfajor... (A Jorge, 

sarcástica le aprieta los cachetes) "Jorgito"... Me voy a ver la novela turca, a la habitación 

de tu madre... No me molesten por favor... No abran la puerta, que se va el aire... 

 

NORMA SE METE EN LA HABITACIÓN. MERCEDES Y JORGE SE  MIRAN. 

 

JORGE 

¿Qué hacemos? 

MERCEDES 

¿No querés probarlo vos? 

JORGE 

¿Por qué yo? 

MERCEDES 

Ay, no sé pá, dale. 

JORGE 

Es que si Norma olió algo... 

MERCEDES 

Está un poco loca, pero tiene olfato de gato, siempre la pega. Probalo, 

dale, y decime qué tal. 

JORGE 

A ver…, dame. 

 

 MERCEDES LE DA UN BROWNIE A JORGE. ÉSTE LO MIRA CON 

DESCONFIANZA, LO SOPLA, CIERRA LOS OJOS Y SE LO COME.  

 

JORGE 

¡Está riquisimo! Es una fiesta en mi boca. 

MERCEDES 

¿Sí? 

JORGE 

¡Siii, esta buenísimo, probá! 

 

 MERCEDES, LO PRUEBA. 
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MERCEDES 

¡Tenés razón, está muy rico! Un poco caliente.  

JORGE 

Que mano tenés... ¿A quién habrás salido? 

 

         VIRGINIA SALE DEL BAÑO. ESTÁ ESPLÉNDIDA. SÚPER ARREGLADA, 

MAQUILLADA. LLEVA UN VESTIDO QUE LE VA UN POCO AJUSTADO, PERO 

ELEGANTE. 

 

JORGE 

¡Guau!  

MERCEDES 

¿Y ese vestido? 

VIRGINIA 

Lo alquilé. 

MERCEDES 

Es increíble, estas hermosa má. 

JORGE 

La mujer más linda del mundo... 

VIRGINIA 

Basta, me pongo colorada...  

JORGE 

Aceptá un piropo... 

VIRGINIA 

Hay que poner la mesa... ¿Esteban, volvió? 

JORGE 

No. Veo que lo conocés mucho, a tu hijo... 

VIRGINIA 

Si no vuelve…, ¿adónde va a ir? Es un mocoso insolente... (Se toca las orejas) ¡Ay me 

faltan los aros!  (Por Esteban) Ya va a volver...  Voy a terminar de arreglarme y vuelvo, así 

pongo la mesa... (Por Esteban) Ya va a volver, cuando le pique el bagre… 

 

          VIRGINIA, VA HACIA SU HABITACIÓN. 
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JORGE 

En tu habitación está tu vieja, mirando la novela turca... 

VIRGINIA 

¡Cómo me tiene con esa novela! Me desorientan los turcos… Me pone nerviosa, que la 

boca va para un lado y la voz por otro... 

 

 JORGE SE RÍE. EL BROWNIE LOCO, LE EMPIEZA A HACER EFECTO. 

 

VIRGINIA 

¿De qué te reís? 

JORGE 

No sé, me causó gracia... Me imaginaba a los tipos con la boca que camina con patitas y 

se va para un lado... Baahh, no me lleves el apunte... 

VIRGINIA 

¿Estás borracho? 

JORGE 

No tome una gota de alcohol…, aún. ¿Querés que abramos una botella? 

VIRGINIA 

No. 

¿Ya están comiendo? 

JORGE 

Estábamos probando los brownies que hizo tu hija, que están tremendos, ¿Querés? 

VIRGINIA 

No. Si como un gramo de lo que sea, explota el vestido... 

MERCEDES 

Ay mamá, no exageres... Probá, está buenísimo... 

VIRGINIA 

Bueno, a ver... 

 

 VIRGINIA AGARRA BROWNIE. SE QUEMA Y LO REVOLEA.  

 

 

VIRGINIA 

¡Ay, la puta que lo parió, me quemé! ¡Ay, ay…, mis dedos! 
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 JORGE y MERCEDES, SE RÍEN. 

 

VIRGINIA 

¿De qué se ríen? 

 

 JORGE y MERCEDES, SE RÍEN MÁS. 

 

VIRGINIA 

Basta, no se rían, me quemé... 

JORGE 

(Riéndose) Me hiciste acordar a un dibujito animado. 

 

 MERCEDES SE RÍE DEL COMENTARIO DE JORGE. 

 

VIRGINIA 

¿Qué les pasa? 

MERCEDES 

Nada, me causa gracia lo que dice papá... (Se ríe) Cada vez que digo papá, se me viene 

a la mente una papa. 

 

 JORGE ESTALLA DE RISA. 

 

VIRGINIA 

Que vida leve, que llevan. Allá ustedes. 

 

 VIRGINIA AGARRA UN PEDAZO DE BROWNIE. LO SOPLA Y SE LO COME. 

 

VIRGINIA 

¡Ay, que rico…! Te salió más rico que nunca... O que siempre… O como carajo, se diga...  

 

 VIRGINIA AGARRA OTRO PEDAZO. 

 

MERCEDES 

¡Aflojá mamá! 
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VIRGINIA 

(Virginia, deja el segundo pedazo de brownie) Ay que lechona…, tenés razón. (Mira hacia 

el horno) Como se te resisten esos pollos… ¿No deberían estar listos, ya? ¿De dónde 

son? ¿Son orgánicos? ¿Qué significa exactamente que son “orgánicos”? Yo creo que es 

una palabra sospechosa. Ay, no sé por qué estoy hablando de esto. ¿Qué iba a hacer yo? 

(Se acuerda) Ah, los aros... Ya vuelvo. 

 

 VIRGINIA ENTRA A SU HABITACIÓN. 

 

NORMA (off) 

¡Cerrá la puerta! 

VIRGINIA 

¡Ya va! 

MERCEDES 

(Paranoica por los brownies) Mamá tiene razón. Hay algo raro en estos pollos. Por algo se 

resisten. Si son orgánicos, deben haber tenido una buena vida y quién soy yo para 

cocinarlos. No quiero cocinar más estos pollos... Además, yo soy vegana. No tiene ningún 

sentido todo esto.  

JORGE 

(Se ríe, por efecto del porro) Te pido disculpas… No sé qué me pasa. No me quiero reír, 

pero… Perdón. Ya está, ya lo controlo. (Se vuelve a reir)  

MERCEDES 

No es gracioso para nada, papá. 

JORGE 

No, claro. Si lo sé, lo sé. Listo. Ya está.  

MERCEDES 

(Muy rápido) ¡Qué los cocine ella! Yo no los voy a cocinar. 

JORGE 

Sí, sí. Tenés razón. Tenés toda la razón del mundo. Coincido con vos. Para mí, hay que 

parar con este genocidio. Imaginate si otros pollos orgánicos, vienen a vengarse. 

MERCEDES 

¿Vos te pensás que ella me va a venir a defender, cuando esos otros pollos me ataquen, 

por cocinar a sus hermanos? 

JORGE 
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Ni en pedo. Pero reconozcamos que tu mamá, ya tiene demasiado con ella misma, 

pobrecita. 

MERCEDES 

Si es verdad pobre, en eso tenés razón. (Piensa. Pausa) A estos pollos, hay que darles 

una muerte digna. Su destino no era morir en un horno. Tenemos que velarlos. 

JORGE 

Si, es lo que hay que hacer. ¿Y después, sí, los vas a cocinar? 

MERCEDES 

Todavía no sé. Es una decisión que me implica en un montón de planos. Te repito, soy 

vegana.  

JORGE 

Listo, no se habla más. (Saca los pollos del horno y los apoya sobre la mesada) Basta... 

Basta... Basta... Basta… Basta... Basta... Basta... 

MERCEDES 

(A los pollos) "Perdón". 

JORGE 

Perdón, basta y perdón... Basta y perdón... Basta y perdón... Basta y perdón... Fin. 

 

 Sale VIRGINIA de su habitación. 

 

VIRGINIA 

(A Norma) Pero parece una heladera, te vas a congelar... 

NORMA (off) 

¡Cerrá la puerta! 

VIRGINIA 

¡Qué vieja loca! Me tiene podrida con los turcos... 

MERCEDES 

¿Están los turcos? 

VIRGINIA 

Sí, son infumables... 

MERCEDES 

(A Jorge) ¿No vendrán a vengarse de los pollos?… 

JORGE 

Si, puede ser. 
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 MERCEDES SALE CORRIENDO HACIA SU HABITACIÓN. 

 

VIRGINIA 

¿Qué pasa? (A Mercedes) ¡Mercedes! ¿Qué pasa? ¿Se quemó? (A Jorge) Agarrá la 

crema para las quemaduras, que está arriba de la heladera... (Grita) ¡Mercedes! 

JORGE 

¡No te preocupes! Está todo bajo control... 

 

 SUENA EL TIMBRE. 

 

VIRGINIA 

Debe ser el helado... 

JORGE 

¡No atiendas! 

VIRGINIA 

¿Por qué? (Ve los pollos crudos sobre la mesada) ¿Qué pasó con los pollos? ¿Qué está 

pasando? (Grita) ¡Mercedes! ¡Alguien que me explique, lo qué está pasando! 

JORGE 

(Muy seguro) Parece que los turcos vienen a vengarse de los pollos. 

  

         SUENA EL TIMBRE, NUEVAMENTE. 

 

VIRGINIA 

¡Ah cómo me rompen los ovarios, con el timbre! 

JORGE 

¡No atiendas! 

VIRGINIA 

¿Por qué? Estoy esperando el helado... 

JORGE 

¡Puede ser peligroso! 

VIRGINIA 

(A Jorge) ¿Que decís? (Enojada, al portero eléctrico) ¿Quién es?  

GREGORIO 

Soy yo, preciosa.  

VIRGINIA 



  44 

(Se quiere matar) ¡Mi amor! ¡Qué temprano!  

GREGORIO 

Sí, me adelanté un poquito. Las ganas de verte. 

VIRGINIA 

Aahh, que amor, que lindo... Pero no estamos listos... Yo sí, el resto no… 

GREGORIO 

¿Qué resto? 

VIRGINIA 

No importa. Hacé una cosa entra, pero quedate en el hall.  Contá hasta veinte y subí. 

 

 VIRGINIA CORTA EL PORTERO ELÉCTRICO. 

 

VIRGINIA (Cont.) 

¿Por qué le dije que cuente? Que estúpida. Me quiero morir... (Grita) ¡Mercedes! ¡Mamá! 

¡Vengan por favor! 

 

 DESDE LAS HABITACIONES, ENTRAN NORMA y MERCEDES CON VELAS. 

 

NORMA 

¿Por qué siempre estás como pidiendo socorro? 

VIRGINIA 

¡Está subiendo Gregorio! ¡¡Nau!! ("Now") 

 

 NORMA, MIRA SU RELOJ. 

 

NORMA 

¡Qué precoz! 

MERCEDES 

Hay que velar estos pollos. 

VIRGINIA 

¡Qué velar!  ¡Cocinarlos! Será una velada más familiar... Estará Gregorio presente 

mientras se cocinan... Olor a hogar... 

JORGE 

Olor a pollo. 
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MERCEDES 

Con papá, estábamos preparando el velorio. 

NORMA 

(A Virginia) ¿La nena también se droga? 

 

MERCEDES TRABAJA CON LAS VELAS RODEANDO LOS POLLOS. A VIRGINIA LE 

EMPIEZA A PICAR EL CUELLO Y LA CABEZA, POR EFECTO DEL BROWNIE.  

 

VIRGINIA 

¿Qué pasa, hija?  

MERCEDES 

Los pollos, no tuvieron su despedida... 

VIRGINIA 

¿De qué habla, esta chica? ¿Qué despedida? 

 

 GOLPEAN A LA PUERTA. 

 

VIRGINIA 

¿Es él? ¡Qué rápido! Le tendría que haber dicho que cuente hasta cien. ¡Qué boluda! 

NORMA 

¡Ay, que nervios! 

 

 MERCEDES VA A SU HABITACIÓN. 

 

MERCEDES 

Voy a buscar un encendedor. 

 

VIRGINIA 

¿Pero, qué le pasa? 

JORGE 

Tiene miedo... Es lógico…Estos pollos merecen una muerte digna. 

VIRGINIA 

(A Jorge) ¿Vos le hiciste la cabeza? Si no fuera porque el hombre de mi vida está del otro 

lado de la puerta…., te agarro de los huevos y te hago confesar... Si estás tramando algo 

en contra mío ó de mí ó como corno se diga…, me la vas a pagar. ¿Oíste? 
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JORGE 

Te estás equivocando y/o eludiendo la realidad. 

 

 JORGE SE COME OTRO PEDAZO DE BROWNIE. 

 

VIRGINIA 

Dejá de comer brownie, que es lo único que tengo para ofrecerle a Gregorio. Y poné esos 

pollos, en el horno... 

JORGE 

Yo no pienso tocar los pollos. 

VIRGINIA 

(Sacada) ¿Pero qué es lo que pasa, con esos malditos pollos? 

JORGE 

Preguntale a tu hija.   

 

GOLPEAN LA PUERTA. 

 

VIRGINIA 

¡Andate a la puta que te parió, Jorge!  

¡Va!..  

 

 VIRGINIA VA A ABRIR LA PUERTA. VEMOS A GREGORIO (35). ES UN JOVEN 

APUESTO, BIEN VESTIDO Y CON UNA SONRISA ENORME, ALGO FALSA. LLEVA UN 

RAMO DE FLORES. 

        

VIRGINIA 

¡Hola!  

GREGORIO 

Hola… 

  

 GREGORIO ENTRA, E INTENTA BESAR A VIRGINIA EN LA BOCA, PERO ELLA, 

SINTIÉNDOSE OBSERVADA POR JORGE, ELEGANTEMENTE, LE CORRE LA CARA Y 

LE DA UN BESO EN LA MEJILLA. GREGORIO OBSERVA LA CASA. 
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GREGORIO 

(Por el fallido beso) Que desencuentro… 

VIRGINIA 

Ay, sí. Pasá, pasá… Adelante... Qué rico perfume... 

 

 VIRGINIA, SE RASCA EL CUELLO. 

 

GREGORIO 

(Preocupado) ¿Te dio alergia? 

VIRGINIA 

¿Qué cosa? 

GREGORIO 

El perfume. 

VIRGINIA 

Nooo, nada que ver. 

GREGORIO 

Ah, como te estás rascando… 

VIRGINIA 

¿Ah, sí? No me di cuenta. El perfume es riquísimo. 

GREGORIO 

Por más que sea riquísimo, te puede dar alergia. Hay perfumes caros, que dejan mucho 

que desear. 

           JORGE SE RÍE.  VIRGINIA LO FULMINA CON LA MIRADA.  

 

VIRGINIA 

Él es Jorge, un amigo de la casa... 

 

 JORGE NO PARA DE REÍRSE. GREGORIO MIRA A JORGE PERO SUTILMENTE 

BUSCA A MERCEDES CON LA MIRADA. VIRGINIA SE VUELVE A RASCAR. 

 

VIRGINIA 

Ay, no sé qué me pasa. 

GREGORIO 

Deben ser los nervios… (Le entrega las flores) Ah…, estas flores son para vos... 

VIRGINIA 
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Y…, si no eran para mí, ¿para quién? ¡Ay, pero qué hermosas!  

JORGE 

¿Desde cuándo te gustan las flores, a vos? 

VIRGINIA 

Desde siempre. Lo que pasa es que mi ex marido, nunca lo supo. 

GREGORIO 

Qué lástima. 

VIRGINIA 

(A Gregorio) Somos como hermanos con Jorge... Es muy gracioso, le gusta 

incomodarme, cuando no debe... (Jorge se ríe) ¿Pero, de qué te reís? 

GREGORIO 

El humor, es muy importante. 

VIRGINIA 

(A Jorge) ¡Basta! (A Gregorio) Pasá, ponete cómodo, yo voy a poner las flores en un 

florero... Ella es mi mamá…, Norma.  

GREGORIO 

Encantado, Norma. 

 

          NORMA ESTÁ COMO HIPNOTIZADA MIRANDO A GREGORIO. NO EMITE 

SONIDO. VIRGINIA PONE LAS FLORES, EN UNA JARRA. 

 

VIRGINIA 

(A Norma) Mamá…, Gregorio te está hablando... 

NORMA 

(Con la mirada fija en Gregorio) Escuché perfectamente. (A Gregorio) ¿Vos fuiste a 

Florencia? 

GREGORIO 

Mmm, no. 

NORMA 

Ah. Porque en un museo de ahí, hay un joven desnudo muy parecido a vos, pero en 

escultura. 

GREGORIO 

No tengo el gusto. 

NORMA 
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(A Virginia) Lo perdés y te mato… (A Gregorio) Te estás llevando una joyita... Tiene 

algunos golpecitos, pero es una joya…, nunca taxi... (Mira a Jorge) Un remis...  

 

VIRGINIA 

(Grita) ¡Mercedes! (A Gregorio) Mi hija… Quiero que la conozcas... Esteban no está. Se 

fue a jugar a la pelota, es un chico muy deportista. 

NORMA 

(A Jorge, por lo bajo)¿No lo podes creer, no? 

JORGE 

Estos dos no van a durar mucho. 

 

 APARECE MERCEDES QUE, APENAS VE A GREGORIO, SE QUEDA 

PARALIZADA. 

 

GREGORIO 

Hola! 

MERCEDES 

Hola! 

GREGORIO 

Tu mamá, me habló mucho de vos. 

 

           PAUSA. 

 

MERCEDES 

¿Cuándo? ¿Qué te dijo mi mamá de mí? 

GREGORIO 

Nada… Que te ibas a poner muy contenta al conocerme. Porque si ella es feliz sus hijos 

son felices Y a mí me gusta poner mi granito de arena para que la gente sea feliz. 

 

           MERCEDES NO RESPONDE NADA. PAUSA. 

 

VIRGINIA 

(A Mercedes) Decile algo, hija. Te acaba de decir algo hermoso. Decile algo.  
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          VIRGINIA SE SIENTE INCÓMODA POR EL SILENCIO DE MERCEDES Y SE RÍE, 

PARA LLENAR EL ESPACIO. MERCEDES SE VA A SU HABITACION. 

 

GREGORIO 

(A Virginia) ¿Le pasó algo? ¿Es por algo que dije? 

 

VA HACIA EL SILLÓN. 

 

JORGE 

(A Gregorio) Hay un problema con los pollos... Los ejecutaron y no les dieron el "adiós" 

correspondiente. Y parece que unos turcos peligrosos vienen a vengarse de los pollos 

asesinados. ¿Me seguís no? Son turcos jodidos. Te envuelven. Porque cuando hablan, el 

sonido va por un lado y la boca va para otro. Vos tenés cara de turco. Quizás se asustó 

por eso. 

 

VIRGINIA 

Bueno, Jorge, ya está. Muy interesante. 

GREGORIO 

(A Jorge) No sé muy bien de qué me estás hablando. 

JORGE 

De los turcos que están encerrados en la habitación de Virgnia, ¿ok? 

GREGORIO 

Aja, okey 

JORGE 

Están ahí por el problema de los pollos... Aparentemente son fundamentalistas de los 

pollos... Me entere recién... 

VIRGINIA 

¡Basta con los pollos, basta, basta, basta…! ¿Quién toma café? 

GREGORIO 

No, gracias. (A Jorge) Eso le pasa a las veganas. Sufren con las muertes de los animales. 

VIRGINIA 

(Minimizando) Son pollos... La gente normal come pollos... (Grita al baño, a Mercedes) La 

gente “normal", come pollos... 

JORGE 

(A Gregorio) ¿Cómo sabés que es vegana? 
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GREGORIO 

(Se pone un poco nervioso. Miente) Lo imaginé. Debe ser porque soy sociólogo. 

JORGE 

¿Sociólogo? 

GREGORIO 

Sí. 

NORMA 

¿Te sorprende que mi hija tenga un novio inteligente? 

JORGE 

(A Gregorio) ¿No tenías un sex shop, vos? 

VIRGINIA 

Jorge…, no me parece que lo indagues así... 

GREGORIO 

(A Virginia) No tiene nada de malo, Virginia… Es lógico que si ustedes son amigos, sepa 

de qué trabajo… (A Jorge) Sí, efectivamente, "tengo" un sex shop... Pero, también soy 

sociólogo. 

JORGE 

Para tu local te hubiera convenido ser ginecólogo. 

GREGORIO 

Siempre tuve inclinación por las Humanísticas. Me resultan más interesantes.  

JORGE 

Ginecólogo debe ser interesante... (Se ríe) Me río de cualquier cosa. Perdón. 

NORMA 

(A Gregorio) No le des importancia. Se copetea y se vuelve tonto. Es de esos amigos 

borrachos, que te arruinan la fiesta, ¿viste? (Cambia de tema) ¿Así que trabajas en un 

Sex shop? Lo bien que la debes pasar. 

VIRGINIA 

¡Mamá! Hacés que me ponga colorada... (Se mira la mano. Grita asustada) Estoy roja, 

estoy roja... ¿Me ven roja? 

GREGORIO 

No, no estás roja. Tranquila… 

VIRGINIA  

¡Qué estúpida, por Dios! Pensé que estaba roja y estoy re blanca. ¡Ay, qué suerte! 
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MERCEDES SALE DEL BAÑO CON UN SACO PUESTO, PASA LO MÁS LEJOS QUE 

PUEDE DE GREGORIO, PERO SIN SACARLE LA VISTA DE ENCIMA, EN NINGÚN 

MOMENTO. ESTÁ TENSA Y SERIA. SE DIRIGE A LA COCINA.  GREGORIO TAMBIÉN 

LA MIRA FIJO. 

 

JORGE 

Ah Mercedes, acá estábamos hablando con Rogelio ¿cuál es la diferencia entre vegana y 

vegetariana? 

MERCEDES 

¡Dejame de joder, papá!   

JORGE 

¿Fue fuerte la pregunta? 

NORMA 

(A MERCEDES) ¿Qué haces con ese saco puesto? 

MERCEDES 

Me quiero ir. 

VIRGINIA 

(A Mercedes) Si es por eso Mechi tranquila…, olvidate de los pollos... (A Gregorio. 

Superada) ¿Pedimos comida? Así no me pongo a cocinar ahora y te puedo atender como 

te merecés... 

GREGORIO 

(Mirando a Mercedes) Sí, obvio...  

VIRGINIA 

(Eufórica) ¿Sushi? ¡Muero, por comer sushi! 

GREGORIO 

(Mirando a Mercedes) Me encanta.  

JORGE 

(A Norma, por lo bajo) ¿Desde cuándo le gusta el sushi? 

NORMA 

Desde que está bien atendida. 

JORGE 

Si se vieron dos veces… 

NORMA 

Entonces tirate abajo de un tren... Porque en dos días, te comparó y saliste perdiendo… 

JORGE 
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Je. (A Mercedes) ¿Mercedes, estás bien?  

MERCEDES 

No.  

JORGE 

¿Querés un vaso de agua? 

MERCEDES 

No. ¡Me quiero ir! 

 

VIRGINIA SE RÍE, DE LOS NERVIOS. 

 

VIRGINIA 

¡Qué cómica! 

NORMA 

(A Mercedes) Controlate, nena. Vamos a perder a este chongazo… (Mirando a Gregorio) 

Y, francamente, sería una picardía. 

 

        GREGORIO SE ACERCA A MERCEDES.  

 

GREGORIO 

No te vas a ir justo ahora. 

MERCEDES 

¡No puedo seguir con esto! 

 

MERCEDES DESBORDADA SE VA HACIA LA HABITACIÓN, TIRA LA FUENTE DE LOS 

POLLOS Y ESTOS VUELAN POR EL AIRE. 

 

SILENCIO TENSO.  

  VIRGINIA INTENTA DISIMULAR EL ESTADO DE LAS COSAS. 

 

VIRGINIA 

¡Comamos brownies! ¿Preparo café? 

 

 VIRGINIA COME UN PEDAZO DE BROWNIE Y SE RASCA LA CABEZA. 

 

NORMA 
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¿No tendrás piojos, vos? 

JORGE 

El que se acuesta con chicos... 

VIRGINIA 

¡Amanece mojado, no empiojado ó piojoso ó como se diga!  

 

 JORGE SE COME OTRO PEDAZO DE BROWNIE. LE OFRECE A NORMA Y A 

GREGORIO. NORMA ACEPTA. GREGORIO DUDA. 

 

JORGE 

(A Gregorio) Agarrá, no seas tímido. Comé. 

 

 GREGORIO INTENTA AGARRAR, PERO JORGE LE RETIRA LA BANDEJA. LO 

HACE UN PAR DE VECES, HASTA QUE LO DEJA AGARRAR UN PEDAZO.  

 

JORGE 

(A Gregorio) Agarrá. 

 

           GREGORIO AGARRA BROWNIE, PERO NO LO COME. MIRA A MERCEDES. 

 

NORMA 

(Con la boca llena) ¡Qué rico, que está ésto! 

¡Comé Gregorio!¡Dale! No seas tímido. 

GREGORIO 

Me parece que voy a pasar. 

JORGE 

¿Al baño? 

GREGORIO 

No... Voy a pasar... 

JORGE 

¿A la habitación de Virginia? 

GREGORIO 

(Violentádose un poco con Jorge) ¡No, voy a pasar de "comer" el brownie! 

JORGE 

Bueno, tranquilo…es un chiste. 
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GREGORIO 

(Recula un poco) Perdón, es que estaba tratando de hacerme entender y vos insistías… 

 

VUELVE MERCEDES 

 

MERCEDES 

¡Andate de acá! ¡No te quiero ver más! ¿Por qué me hacés esto?  

VIRGINIA 

Mercedes, ¿qué haces? ¿Qué decís? no lo asustes... 

MERCEDES 

¡Que él no me asuste a mí! 

NORMA 

A mí me gustaría una que sepamos todos pero siento que no es el momento. 

GREGORIO 

Me parece que vine en un mal día… Quizás es mejor que me vaya. 

VIRGINIA 

No te podés ir… Si recién llegás. 

GREGORIO 

Es que no me siento bien... No estoy acostumbrado a que me traten así. 

MERCEDES 

No creo que no te sientas bien. Lo que creo es que no estás bien de la cabeza. 

GREGORIO 

Si no estar bien de la cabeza es estar loco de amor, es verdad lo que decís. 

MERCEDES 

¿Loco de amor? ¿Y ésta es la mejor manera que tenes de demostrarlo?   

VIRGINIA 

(Desconcertada, a todos) ¿Toman café? 

JORGE 

Bien dulce, por favor. ¡Tengo que bajar los brownies! 

VIRGINIA 

(A Gregorio yendo a la cocina) ¿Vos Grego? 

GREGORIO 

(De mala manera) Yo no quiero, gracias. 

VIRGINIA 

¿Te gusta fuerte, dulce, expreso? 
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GREGORIO 

(Aún más violento) ¡Te dije tres veces que no quiero! ¿No se entendió? 

VIRGINIA 

Ah…, pero te estoy ignorando (Se ríe) 

MERCEDES 

(A Gregorio) Te lo pido por segunda vez… Andate de esta casa. 

GREGORIO 

(Se para y va hacia Mercedes) No podía aguantar un minuto más sin verte.  

MERCEDES 

Pero yo no quiero verte nunca más. 

VIRGINIA 

(Perdida) ¿De qué hablan, chicos? 

NORMA 

(A Jorge) Parece que se conocen. 

MERCEDES 

(A Virginia) ¿Mamá, Esteban sigue teniendo el bate de beisból…? 

GREGORIO 

(A Mercedes) Estás distorsionando todo. No te equivoques, yo estoy dispuesto a dar mi 

vida por vos. 

MERCEDES 

(A Jorge) ¿Papá, lo podés echar? 

GREGORIO 

(A Virginia) ¿Papá? 

VIRGINIA 

(A Gregorio) Lo quiere como si fuera el padre, pero es un amigo… 

NORMA 

(A Gregorio) Increíble, pero real. 

MERCEDES 

¡Papá, echá a este tipo! 

JORGE 

(A Mercedes) Mi amor, vos sabés que estoy siempre para lo que necesites, pero no 

encuentro motivo para echar a Gervasio…, a menos que sea turco. 

GREGORIO 

Gregorio. 

JORGE 
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Como sea. 

MERCEDES 

(A Jorge, pero con la vista fija en Gregorio) ¿Quién es el hombre de la casa? 

JORGE 

Antes era yo, pero ahora no sé si somos dos… (A Virginia) ¿No? 

VIRGINIA 

(Se ríe, nerviosa) ¡Que gracioso! (A Gregorio) Dice así, porque me quiere como si fuese 

mi marido, pero es un amigo. 

GREGORIO 

¿Es tu marido? 

VIRGINIA 

¡Ex marido! Pero ahora es gay, le gusta mi vecino... ¡Open mind! 

GREGORIO 

Me mentiste…, me dijiste que era tu amigo... 

VIRGINIA 

Mentir es otra cosa... Disimulé…, obvié un dato…, eludí... 

MERCEDES 

¡Acá el único mentiroso sos vos, Pablo!  

GREGORIO 

(A Mercedes) No me respondés los mensajes. No me atendés. Yo quiero hablar con vos 

nada más. Necesito aclararte algunas cosas. 

VIRGINIA 

Perdón… ¿Pablo, dijiste, Mechi? 

GREGORIO 

(Algo nervioso) Me llamo Gregorio. 

JORGE 

Pero la nena te acaba de decir Pablo. 

GREGORIO 

(Violento) ¡No es ninguna nena y yo me llamo GRE GO RIO! 

JORGE 

Bueno, bueno, tranquilo. ¿Qué te pasa pibe, que gritas? 

VIRGINIA 

Mercedes. 

MERCEDES 

¿Qué? 
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VIRGINIA  

¿Este es tu ex?  

 

                      MERCEDES ASIENTE. 

 

MERCEDES 

Si 

GREGORIO 

(Extremadamente simpático, psicópata. A Virginia) Virgi, no manchemos lo nuestro. 

Tenemos un montón de planes juntos, ó ya no me querés? Soy tu Gregorio. 

VIRGINIA 

(Un poco confundida) Yo no sé si quiero tener un plan con vos. 

             

             JUSTO LLEGA ESTEBAN, DE LA CALLE. NI BIEN VE A GREGORIO, TIRA SU 

MOCHILA AL PISO.  

 

ESTEBAN 

¿Qué hace este tipo en casa? 

MERCEDES 

Tranquilo Esteban, ya se están ocupando papá y mamá. 

ESTEBAN 

(A Mercedes) ¿Por qué lo dejaste entrar? 

NORMA 

Entró solo. 

GREGORIO 

(Irónico) Ah, son un equipo. Qué bien. (A Mercedes) No sabía que tenías guardaespaldas. 

(Por Jorge y Esteban) ¿Son solo ellos dos? 

VIRGINIA 

No, somos tres. 

NORMA 

Y si hace falta, cuatro. 

GREGORIO 

(A todos) Ah… (Pausa) Entiendo. (Pausa) Ya me voy.  

ESTEBAN 
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Andate, flaco, porque agarro un bate de beisbol que tengo en mi habitación y te lo parto 

en la cabeza.  

GREGORIO 

(A Esteban) Me estoy despidiendo, pendejo. ¿No ves? 

VIRGINIA 

Mirá Gregorio o Pablo o como carajo te llames, yo tengo mil fallas. Mil. Las conozco, las 

detecto, las tolero. Convivo con ellas... Te creí. Me regalaste dos días maravillosos. Creí 

en que de una vez por todas, alguien se fijaba en mí. 

GREGORIO 

Esperá, Vir… 

VIRGINIA 

¡Vir, las pelotas! Callate la boca, mocoso de mierda…, estoy hablando yo... Me usaste 

para entrar a esta casa y volver a ver a Mercedes. ¿Ese era tu plan? ¿Qué pensabas? 

¿Que mi hija no te iba reconocer? ¿Sos el zorro, pelotudo? ¿Superman? ¿Que se pone 

un par de anteojos y nadie lo reconoce?… 

GREGORIO 

Yo te puedo explicar... 

VIRGINIA 

No necesito una explicación...¡Sos una mierda, una mierda con todas las letras! (A todos) 

El lunes, cuando salí de acá para el trabajo, me lo crucé en la puerta. Me obnubiló con su 

mirada. Hice un par de pasos, abrí el "happn", lo encontré y le puse un corazón... Al día 

siguiente, me puso el corazón él y empezamos a hablar... Me dijo todo lo que yo necesita 

escuchar y me atrapó. (A Gregorio) Y te aclaro que ahora no estoy mal porque me acabás 

de humillar, ni por haberme gastado la mitad del sueldo en este vestido del orto que no 

me deja respirar. No. Estoy mal, por el miedo y la angustia que hiciste aflorar en la mirada 

de Mercedes, que es una chica hermosa. Con su carácter, como todos, pero hermosa. Así 

que te pido por favor, que desaparezcas y que esta familia nunca vuelva a ver tu cara de 

salame. ¿Me entendiste? 

GREGORIO 

Muy bien. Fuiste muy clara.  

 

           GREGORIO LLEGA HASTA LA PUERTA, SE DA VUELTA. 

 

 

GREGORIO (Cont.) 
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(A Mercedes) Vos no te vas a olvidar de mi tan fácil. 

JORGE 

Me importa un pedo como te llames, raja de acá o te parto un pollo en la cabeza ¿qué te 

gusta? ¿Pata? ¿Muslo?          

NORMA 

(A Jorge) Que pena, tan buen partido que parecía... 

JORGE 

Norma, por favor... 

NORMA 

Tengo una sed....  

JORGE 

¿Quiere agua? 

NORMA 

Prefiero un whisky.  

JORGE 

Yo traje vino... 

NORMA 

Bueno, dame vino... ¿Qué es happn?... 

JORGE 

Un nido de psicópatas… Mire, le muestro como es. 

 

       JORGE SE QUEDA EXPLICÁNDOLE A NORMA, LO DEL HAPPN. 

 

VIRGINIA 

(A Mercedes) ¿Por qué no lo dijiste antes? 

MERCEDES 

No sé. Cuando lo vi, me quedé shockeada y no pude reaccionar. Perdón. 

VIRGINIA 

Pero, ¿cómo me vas a pedir perdón, sonsa? 

ESTEBAN 

Te quiero, aunque seas vegana y sigas engordando. 

MERCEDES 

Yo también, te quiero, idiota. 
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         SUENA EL TIMBRE DEL PORTERO ELÉCTRICO. VIRGINIA ATIENDE. NORMA 

VA HACIA DONDE ESTÁ MERCEDES. 

 

VIRGINIA 

¿Quién es? (…) Metételo en el orto el helado, hace dos horas que te lo pedí... Ya me 

separé, boludo. (Corta) 

NORMA 

Me voy a tu habitación con mi marido. 

VIRGINIA 

¿Qué? 

NORMA 

¡Con la tele! (Se ríe) ¡Digo cualquier cosa! Estoy como drogada... 

 

              NORMA ENTRA EN LA HABITACIÓN. 

               

ESTEBAN 

¿Qué tal los brownies?  

VIRGINIA 

Algo quedó. 

ESTEBAN 

Uy, que bueno. Así salgo un poco de este bajón. ¿Estaban ricos? 

VIRGINIA 

Estaban muy bien.  

ESTEBAN 

¿Todos comieron? 

JORGE 

(Sigue metido en su celular) Sí, todos. Salvo Demetrio… 

NORMA (off) 

Yo también comí. Estaban buenísimos. Me renovaron la energía.  

ESTEBAN 

(A Norma) ¡Qué bueno, abuela! (Al resto) Es que Mechi tiene una mano… 

VIRGINIA 

(A Esteban) Sabía que ibas a volver… 

ESTEBAN 
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Por el momento, no tengo opción. Pero ya la voy a tener. Me voy a descansar. Me la pasé 

caminando. 

 

 JORGE SIGUE ENFRASCADO EN SU CELULAR. 

 

VIRGINIA 

(A Mercedes) Basta de llorar, vos. Te vas a deshidratar...  

MERCEDES 

No puedo parar... Lloro sin ganas... 

VIRGINIA 

Bueno, llorá, desahogate. Y llorá por mí también, que ganas no me faltan... 

MERCEDES 

Ya vas a conseguir a un buen tipo... 

VIRGINIA 

A esta altura…, tampoco es tan crucial. (A Jorge)  ¿Jorge, estás bien? 

JORGE 

(Sin mirarla) Bárbaro. 

 

                    JORGE SIGUE CON SU CELULAR.  

 

 

VIRGINIA 

¿Ves? Ni bola me da... A la larga terminas así... Acostumbrate hija... Primero son duques, 

después se tiran pedos y eructan. 

MERCEDES 

¡Mamá! Tratalo bien a papá, él nos quiere... Vino a cuidarte… 

VIRGINIA 

Que me trate él bien a mí, Mercedes, ponete de mi lado una vez… Que noche terrible… 

Como te pusiste, pobrecita. ¿Te hizo algo feo este tipo? 

MERCEDES 

No quiero hablar de él, mamá.   

VIRGINIA 

Perdoname…, pero, ¿sabes qué? Las cosas pasan por algo... Si sucede, conviene. A ver 

si después vendía mis órganos en el mercado negro. 

MERCEDES 
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¿Vos hablaste con Esteban? 

VIRGINIA 

Los escuché cuando “cuchicheaban”. Yo escucho todo, mi amor. Tengo orejas en el culo. 

Parecen várices, pero son orejas. Saludá a tu papá, así se da cuenta que se tiene que ir.  

MERCEDES 

Que mala… 

 

    MERCEDES SE ACERCA A JORGE, QUE SIGUE CON SU CELULAR. 

 

MERCEDES 

¡Chau pá! Me voy a dormir… 

VIRGINIA 

(Al aire) Sí, yo también... 

JORGE 

Chau hija, hermosa.... (Le da un beso) 

MERCEDES 

Chau, papito. (Le da un beso) 

             

               MERCEDES SE VA A SU HABITACIÓN 

 

JORGE 

¿Esteban? 

VIRGINIA 

En su habitación. 

JORGE 

Ah, no le di un beso. 

VIRGINIA 

Estabas metido con el celular. No quiero saber qué asquerosidades estarías mirando. 

JORGE 

Me enganché con un jueguito y no puedo parar. Bueno, me voy. 

 

 JORGE LE DA UN BESO A VIRGINIA Y SALE.  

VIRGINIA SE QUEDA SOLA. SE DESPLOMA EN EL SILLÓN. AL RATITO, SU CELULAR 

HACE UN SONIDO DE ENTRADA DE MENSAJE. VIRGINIA AGARRA EL CELULAR. LO 

MIRA. 
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VIRGINIA 

(Para si) Me pusieron corazón.... Ay, Dios mío, que no sea el vecino, porque me infarto.... 

¡Ay que nervios, la puta madre! ¡Tengo que dejar de usar esto! Que no sea el vecino cara 

de torta, no quiero dejar de usar el ascensor. 

 

                 VIRGINIA SE SORPRENDE. VA HACIA LA PUERTA. LA ABRE. ESTÁ JORGE 

PARADO, CON UNA SONRISA Y EL CELULAR EN LA MANO. 

 

JORGE 

¿Cómo sabías que estaba acá? 

VIRGINIA 

Porque la aplicación tiene GPS, Jorge. 

JORGE 

Ah… (Sonríe) 

VIRGINIA 

Me pusiste un corazón. 

JORGE 

Sí. Lo que pasa es que te crucé y me obnubilaste… ¿No es así cómo funciona?  

VIRGINIA 

(Un poco emocionada) Que tonto... Cerra! 

JORGE 

Dame una oportunidad… 

VIRGINIA 

Jorge…, no me obligues a ser descortés... 

JORGE 

¿Por qué no? 

VIRGINIA 

Porque no funcionó…, porque ya pasó mucho tiempo…, porque me cansé…, porque se 

me fue la pasión... No me hagas repetir todo lo feo que ya sabés, todo lo que ya te dije… 

JORGE 

Tengo más años al lado tuyo que sólo... Lleguemos a viejitos juntos... Mirá cuando 

seamos abuelos y podamos disfrutar de nuestros nietos... (Con humor, pero verdadero) 

¿Quién te va a querer loca como sos? Chiste… 
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 VIRGINIA ESTÁ EMOCIONADA Y VULNERABLE. 

 

VIRGINIA 

Andate…, estás hablando pavadas, es tarde... 

JORGE 

Te pido perdón, por todos mis errores... Cada día que pasa y no estás conmigo, me voy 

muriendo un poco más. Solo y aburrido. Te extraño, extraño tu mirada, extraño tus ganas 

de vivir, tu cara de orto, todo extraño... 

VIRGINIA 

Basta… 

JORGE 

Me gustas como el primer día. Mi amor está intacto, te veo y me muero... Te escucho y 

me muero... Me muero sin vos... 

VIRGINIA 

Vos sabés que la pasé muy mal…  No me hagas recordar todo lo malo... 

JORGE 

Recordemos lo bueno... 

VIRGINIA 

No es tan fácil. 

JORGE 

¿Sabes cuál es la diferencia entre boludo y pelotudo? 

VIRGINIA 

(Se sonríe) No. ¿Cuál? 

JORGE 

Yo. Yo soy el "boludo"... Que se dejó estar, que te perdió, que un día se despertó y se dio 

cuenta que no estabas más... Yo sé que puede ser tarde, pero recapacité, te juro que 

recapacité... Perdón, soy humano, tengo errores… Los reconozco, pero te prometo que si 

me das una oportunidad...  

VIRGINIA 

No me prometas cosas que no podes cumplir… 

JORGE 

Dejame intentarlo… No quiero compartir mi vida con otra persona que no seas vos. 

Quizás sentiste que te di poco, y puede ser... Pero ese poco, era todo lo que tenía para 

darte. Todo. No me guardé nada, no se lo di a otra persona, no me lo guarde para mí...  

Intentémoslo. ¿Qué tenemos para perder? 
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              VIRGINIA SONRÍE, ENTRE LÁGRIMAS. SE SECA UN POCO LAS LÁGRIMAS. 

 

VIRGINIA 

¿Querés un café? 

JORGE 

¿Lo vas a preparar vos? 

VIRGINIA 

Si. 

JORGE  

Entonces no. 

VIRGINIA 

Son las cápsulas de colores. 

JORGE 

Ah entonces sí. 

VIRGINIA 

Tonto. 

JORGE 

Así me convides un vaso de agua sucia, me quedo.  

 

              JORGE ENTRA Y SE SIENTA EN EL SILLÓN. VIRGINIA VA HACIA LA COCINA 

Y AGARRA SU CELULAR. SE OYE UN SONIDO DE ENTRADA DE MENSAJE EN EL 

CELULAR DE JORGE. JORGE MIRA SU CELULAR Y SONRÍE. MIRA A VIRGINIA Y 

FESTEJA LEVANTANDO EL BRAZO. SU ROSTRO ES DE PLENA FELICIDAD. 

VIRGINIA SONRÍE. 

 

JORGE 

(A Virginia) ¡Me pusiste un corazón! 

 

APAGÓN. FIN 


