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LA CULPA ES DE GINEBRA 

De Juan Paya 

 

PERSONAJES: 

LOURDES (25 años aprox) – Está en silla de ruedas. Tiene un carácter jodido, 

pero es muy buena, bella y luminosa, aunque un poco mentirosa. 

TOBIAS (25 años aprox) – Es intelectual, algo introvertido y muy inteligente. 

MATIAS (25 años aprox) – Extrovertido. No le importa nada. Es rustico, 

básico, pero de buen corazón.  

 

ESCENA 1 - PLAZA 

LOURDES SE ACERCA CON LA SILLA DE RUEDAS AL BANCO DE UNA 

PLAZA. TIENE EL CELULAR EN LA MANO. MIRA PARA TODOS LADOS. 

AL RATO LLEGA TOBIAS, SE SIENTA EN EL BANCO DE LA PLAZA. SE 

MIRAN, SE SALUDAN POR COMPROMISO. A LOURDES LE SUENA EL 

CELULAR, LOURDES MIRA LA PANTALLA Y CORTA LA LLAMADA. 

TOBIAS LA OBSERVA. LOURDES SE SIENTE OBSERVADA, TOBIAS 

APROVECHA Y LE HABLA. 

TOBIAS: Perdoname ¿Sabes si hay otro banco en la plaza? Porque di dos 

vueltas y este el único que encontré. 

LOURDES: Es el único, por eso funciona muy bien como punto de encuentro 

TOBIAS: Ah… ¡Ok! ¡Gracias! (mira su reloj, busca para todos lados y se 

sienta) 

LOURDES: ¿Esperas a alguien? 

TOBIAS: Si 

LOURDES: ¿Una cita? 

TOBIAS: “A ciegas”, nos conocimos por una aplicación nueva… 

LOURDES: “Veo veo” 

TOBIAS: Esa misma, que cuando te escriben se oye “veo veo” (se ríe) 



2 
 

2 
 

LOURDES: Medio alcahuete el sonido 

TOBIAS: Siiii, ni me digas… estas en una reunión y se escucha “veo veo”, 

trágame tierra… y, además, un poco irónico el nombre, porque justamente 

es a ciegas (se ríen) 

LOURDES: Pero está buena porque es en contra de las apariencias, hace 

hincapié en la “esencia”, no en el envase sino en el contenido 

TOBIAS: Totalmente 

 A LOURDES LE SUENA EL TELEFENO, CORTA SIN ATENDER, TOBIAS 

MIRA LA SITUACIÓN. 

TOBIAS: No soy del barrio, me dijo que me esperaba acá, pero di varias 

vueltas y no la veo. Espero no me haya clavado. 

LOURDES: (Irónica) Yo estoy hace un rato acá 

TOBIAS: Si, te vi… ¿También esperas a alguien? 

LOURDES: ¿A vos que te parece? 

 PAUSA INCOMODA 

TOBIAS: (Se da cuenta) Ah… ¿Lourdes? 

LOURDES: (Enojada) Si, pero no te preocupes que ya me voy… 

TOBIAS SE SIENTE MAL, INTENTA FRENARLA, PERO ELLA ESTÁ 

DISPUESTA A IRSE. 

TOBIAS: Pará, para… me vas a pisar. Perdón, no sabía que estabas en… (no 

sabe cómo decirlo por la sorpresa que le provoca) 

LOURDES: Silla de ruedas, decilo… no es tan complicado 

TOBIAS: No dije que lo fuera… ¿No se te ocurrió ponerlo en la descripción? 

LOURDES: ¿Hubieses venido? 

TOBIAS: No me respondas con una pregunta 

A LOURDES LE SUENA EL CELULAR, PERO CORTA LA LLAMADA Y 

SIGUE LA CHARLA CON TOBIAS. 

LOURDES: Los hombres son cobardes, por eso no lo puse 
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TOBIAS: Pusiste que sos hincha de Chacarita, que vivís en San Martin y vine 

igual… ningún Uber me quería traer, en el GPS aparece como “zona 

peligrosa”, me tome el tren y estoy acá… justamente: cobarde no soy 

LOURDES: Te agradezco el esfuerzo, pero ya te podés volver 

TOBIAS: Espera, no te ofendas vos, yo debería estar ofendido… ¿No te 

parece que además de tu equipo de futbol favorito deberías poner tu 

situación motriz? 

LOURDES: ¿Para qué? ¿Para espantar? 

TOBIAS: No sé, pero elegís mentir y eso tiene consecuencias, bancatela 

LOURDES: Es un detalle, en lugar de caminar, ando sobre ruedas… no es 

nada de otro mundo 

TOBIAS: Si no es de otro mundo, ponelo 

LOURDES: (Enojada) ¿Me estas retando? 

TOBIAS: Pará loca… estamos hablando 

LOURDES: No te preocupes, la loca se va 

TOBIAS: No te vayas, no me dejes solo… tengo miedo que me roben… 

(aclara) en el mejor de los casos… 

LOURDES: Si te gustó mi forma de ser, de pensar, mi “contenido”, todo lo 

que hablamos en esa aplicación de mierda ¿Por qué de golpe una silla de 

ruedas te parece un impedimento? 

TOBIAS: No pongas en mi boca palabras que no dije, en ningún momento 

hablé de impedimentos, solo te cuestioné la mentira 

LOURDES: (sacada) ¿Me estas llamando mentirosa? 

TOBIAS: Uhhhh… ¡Pará un poco!... Dicho de esa manera parece fuerte, pero 

la verdad es que ocultar es mentir 

LOURDES: Es un detalle, una mentirita piadosa 

TOBIAS: Me intriga saber porque elegís poner que sos hincha de Chacarita 

en lugar de poner cosas importantes como por ejemplo que te movés en 

silla de ruedas 
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LOURDES: Chacarita es importante, ojo con lo que decís en nuestra primera 

y última cita porque vas a sacar lo peor de mi 

TOBIAS: Estoy hablando en serio 

LOURDES: Me estas cuestionando, no quiero perder el tiempo 

TOBIAS: Bueno, evidentemente la que tiene problemas con su capacidad 

diferente sos vos 

LOURDES: No tengo una capacidad diferente, tonto… soy discapacitada, 

decilo correctamente con todas las letras… sino parece que tengo poderes… 

“volar”, “rayos X”, “invisibilidad”, esas capacidades diferentes, yo estoy 

discapacitada y tengo una silla de ruedas, punto… ¿ok? 

TOBIAS: Bueno, quise de ser amable, te pido mis disculpas, también 

deberías aclarar que personalmente tenes un carácter de mierda 

LOURDES: En la otra cuadra hay una remiseria, no tienen drama en llevarte 

a cualquier lado por si te da miedo tomarte el tren de vuelta 

TOBIAS: ¿Existen las remiserías? 

LOURDES: Estamos en el conurbano: parripollo, paddle y remiserías no 

pasaron de moda… anda… sé libre, lamento mucho haberte hecho perder 

el tiempo con mi carácter de mierda 

TOBIAS: Yo lamento mucho que tengas tanto mambo con tu “discapacidad” 

LOURDES: Ojalá te roben todo 

TOBIAS: Ojalá se te traben las ruedas y no tengas “W40” 

 LOURDES SE RIE, LE CAUSA GRACIA EL CHISTE. 

TOBIAS: Bueno, detrás de esa coraza hay una mujer sonriente, bueno, 

bueno, bueno… costó, pero acá está la Lourdes que yo esperaba 

LOURDES: Es que me da rabia que hayas pasado dos veces por acá y no me 

hablaste porque tengo silla de ruedas… y cuando me hablaste, no 

registraste que era yo… porque estoy en silla de ruedas 

TOBIAS: No te hable porque no te conocía y tu descripción no refleja lo que 

sos a simple vista, te pido perdón… 

LOURDES: ¿Y qué soy? 
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TOBIAS: Primero, una loca de mierda, segundo… una hermosa mujer en silla 

de ruedas, dato que no me esperaba… 

 LOURDES QUIER HABLAR 

TOBIAS: …Pará, déjame terminar. Un dato que no me esperaba, que no me 

espanta, pero que necesitaba saber de ante mano para evitar sorpresas, 

malos entendidos… No te evité, simplemente si no me lo decís, no espero a 

una chica en silla de ruedas. Lo cual no tiene nada de malo… 

LOURDES: No tiene nada de bueno… 

TOBIAS: ¡Te equivocas! ¡Podemos entrar gratis a los recitales! 

LOURDES: ¿Te aprovecharías de mí? 

TOBIAS: ¿No te cansas de estar a la defensiva? 

LOURDES: (Imitándolo) No me respondas con otra pregunta 

 LOURDES NO SABE QUE DECIR. SUENA EL CELULAR. 

TOBIAS: Atende 

LOURDES: No 

 LE MUESTRA EL CELULAR 

TOBIA: (Lee) “Estúpido llamando” (Se ríe) ¿Quién es? 

LOURDES: Un estúpido llamando 

 LOURDES CORTA LA LLAMADA. SIGUE CON LA CHARLA. 

LOURDES: No es fácil salir conmigo 

TOBIAS: Me gustan los desafíos 

LOURDES: Anda a esquiar a las leñas si te gustan los desafíos, esto es otra 

cosa 

TOBIAS: ¿Por qué te castigas tanto? 

LOURDES: No me castigo, digo la verdad… bueno a veces oculto cosas, pero 

en general soy bastante frontal y no me escapo de mis limitaciones 

TOBIAS: No podés caminar, pero supongo que podés hacer otras cosas… 
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LOURDES: Obvio que puedo hacer “muchas cosas” … es solo buscarle la 

vuelta, ir al toro mecánico no, pero tirarme por un tobogán si… que no sea 

muy alto porque no puedo subir… ehh… (piensa) 

TOBIAS: Ves series y películas… 

LOURDES: Muchas, todo el tiempo 

 TOBIAS QUIERE PREGUNTAR, PERO NO SE ANIMA. 

LOURDES: Preguntá, preguntá… 

TOBIAS: Ehh… (hace gestos con las manos que se entienden, pero no) 

LOURDES: ¿Sexo? 

TOBIAS: Eso, si, gracias (Suspira porque no sabía cómo preguntarlo) 

LOURDES: Obvio, y lo hago muy bien…  

TOBIAS: ¿Entonces? Podes comer, mirar series y películas; y coger ¡los 

placeres de la vida! ¿Qué más queres? 

LOURDES: No se trata de mí, se trata del entorno. Conmigo no podés ir a un 

telo, por ejemplo, porque no están preparados para la silla, ni a todos los 

restaurantes porque no todos tienen rampas, olvídate de las salas de 

escape, no existo para esa gente, y así, te puedo decir mil cosas 

frustrantes…  

TOBIAS: (Irónico) Ah no, si no puedo ir a una sala de escape, entonces me 

voy, esto no da para más 

LOURDES: ¿Ves? Son todos iguales, se hacen los comprensivos y cuando se 

dan cuenta de la realidad huyen como ratas 

TOBIAS: La única que huye sos vos, yo estoy abierto al desafío, pero no 

dejas de poner trabas para espantarme. Me vine hasta la otra punta de 

Buenos Aires para verte porque me encantó todo lo que hablamos en “Veo 

veo”, te encuentro por primera vez y sos preciosa, quiero seguirla, pero 

estas empecinada en arruinarlo. 

LOURDES: Y vos en hacer de cuenta que no pasa nada 

TOBIAS: Es que no pasa nada… (le da la mano para saludarle) Soy Tobias, 

tengo 25 años. No me gusta el futbol, me gusta el arte. Estoy por recibirme 

de psicólogo, toco la guitarra y hago teatro vocacional. Mi hermana está en 
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silla de ruedas desde los 8 años y tiene 20. Nos hemos cagado de risa juntos 

toda la vida, gracias a ella vi cientos de recitales gratis… a ella si le gusta 

decir que tiene capacidades diferentes y es respetable… cuando te 

pregunté ¿Por qué no lo pusiste en la descripción? No fue por mí, fue 

porque me dio bronca que no te aceptes. Acá el desafío no es la silla, acá el 

desafío sos vos.  

LOURDES ESTA ALUCINADA CON LO QUE ESCUCHÓ. SILENCIO. 

NINGUNO DICE NADA, SOLO SE MIRAN CON GANAS DE BESARSE. 

TENSIÓN. A LOURDES LE SUENA EL CELULAR, LOURDES LO APAGA. 

LOURDES: Listo, no jode mas 

 TOBIAS LA OBSERVA. SE MIRAN. 

LOURDES: ¿Y? 

TOBIAS: ¿Y qué? 

LOURDES: ¡Y dale, besame! ¿Qué estas esperando? 

 SE BESAN APASIONADAMENTE. 

 

ESCENA 2 – PUERTA CASA LOURDES 1 

MATIAS ESTÁ INTENTANTO COMUNICARSE CON LOURDES, PERO 

NO TIENE SUERTE. INTENTA VARIAS VECES Y LE DEJA MENSAJES. 

TIENE UNA CAJA DE BOMBONES Y FLORES EN LAS MANOS.  

MATIAS: Lourdes, mi amor. Soy Matías. Estoy preocupado, te estoy 

llamando y no me contestas. Hoy te deje diez mensajes más o menos con 

el teléfono de mi hermano, por favor, necesito que hablemos.  

CORTA LA LLAMADA. SE COME UN BOMBON Y ACOMODA EL RESTO 

PARA DISIMULAR LA FALTA DEL QUE SE COME. VUELVE A LLAMAR. 

LOURDES OFF: No estoy, deja tu mensaje y si lo escucho te llamo. Si sos 

Matías no me jodas más, no quiero escuchar mensajes tuyos. Gracias 

(sonido para grabar el mensaje) 

MATIAS: Amor, no puedo vivir sin vos. Extraño tus besos, extraño tu mirada, 

tus ruedas, todo extraño. Mi vida no tiene sentido, si no es con vos, no es 
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con nadie. Respondeme un llamado, un mensaje, necesito escuchar tu voz. 

Soy Matías. 

LLEGA LOURDES EMPUJADA POR TOBIAS. MATIAS SE SORPRENDE 

AL VERLA. LOURDES SE QUIERE MORIR. MATIAS SE QUEDA INMOVIL 

COMO UNA ESTATUA. MIENTRAS AVANZA Y PASAN POR DELANTE 

DE MATIAS. 

LOURDES: (A Tobías) ¿Tenes unas monedas?  

TOBIAS: (Busca en sus bolsillos) Si, tengo 

LOURDES: ¿Me prestas? 

TOBIAS LE DA UN PAR DE MONEDAS A LOURDES Y ELLA SE LAS TIRA 

A LOS PIES DE MATIAS. SIGUEN DE LARGO PARA ENTRAR A SU CASA. 

TOBIAS: ¿Quién es? 

LOURDES: Un artista callejero, una estatua viviente (sin que escuche 

Matías) ¡Un estúpido! 

TOBIAS: Ah, que lugar raro para ponerse… ¿no? Poco estratégico, no pasa 

nadie… y es San Martin (Hace gesto de no entender) 

LOURDES: (sin que escuche Matías) Es medio boludo 

TOBIAS: Se supone que cuando le das monedas a una estatua actúa, se 

mueve, no hizo nada. 

LOURDES: Por suerte. Huyamos antes de que haga algo. 

LOURDES CREE HABER ZAFADO DEL PAPELON, PERO CUANDO 

ESTAN POR ENTRAR MATIAS LA LLAMA. 

MATIAS: ¡Lourdes! 

LOURDES SE QUIERE MORIR, NO SABE COMO HACER PARA ZAFAR. 

TOBIAS SE SORPRENDE, PERO CREE QUE ES PARTE DE SU 

PERFORMANCE. 

MATIAS SE ARRODILLA Y MUY MELODRAMÁTICO LE EXPONE SUS 

SENTIMIENTOS. 

MATIAS: (Recita) Cada minuto de mi vida me siento esclavizado por tu 

ausencia, verte con otro hombre es una daga venenosa que aniquila mi 

presencia. Solo una oportunidad necesito y puedo demostrarte que soy un 
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nuevo amanecer, un nuevo ser, capaz de querer como nadie nunca te ha 

querido. Sos la luz de mis ojos y el motivo de mi existencia ¡Dame una 

oportunidad y no te vas a arrepentir! 

PAUSA INCOMODA. TOBIAS APLAUDE. LOURDES SE ACOPLA AL 

APLAUSO PARA DISIMULAR. MATIAS NO ENTIENDE NADA. 

MATIAS: (Por las flores y los bombones) Esto es para vos, espero puedas 

perdonarme. 

LOURDES MONTA UN ACTING PARA ZAFAR DE LA SITUACION. SE 

ACERCA A MATIAS. 

LOURDES: (Mientras aplaude) Cada vez mejor, que actorazo (A Tobías) Es 

un crack, hace tres meses que viene a la puerta de casa, casi todos los días, 

al pedo porque no pasa nada, no hay movimiento, pero no lo entiende, es 

medio terco (A Matías, enojada, pero disimulando) ¿Por qué no vas a la 

peatonal a montar este numerito que hay mas gente? acá es un peligro, te 

puede pasar algo (le hace señas de que lo va a ahorcar sin que Tobías la 

vea. Le agarra los bombones) Las flores son para los muertos, ya deberías 

saberlo (A Tobías) Se lo digo siempre (le tira la caja de bombones a Tobías) 

Ya tenemos algo rico, dulce, para comer después de besarnos (mira a 

Matías) ¡Gracias Matu, pero ya te dije que no me gustan las estatuas 

vivientes y que me da miedo encontrarte acá cada vez que vengo! 

TOBIAS: (A Matías) En la plaza hay movimiento, te puede ir super bien, me 

encantó el poema 

MATIAS: No es un poema 

TOBIAS: La poesía 

MATIAS: Tampoco es poesía 

LOURDES: Bueno, le encantó lo que dijiste. 

MATIAS: (A Tobías) ¡Gracias! 

LOURDES: Es buena idea lo que dijo “mi cita”, anda a la plaza que hay 

muchísimas personas para enamorar con tu performance. 

MATIAS: (Se da cuenta que está de más) Bueno, no los molesto mas 

LOURDES: Se agradece 
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MATIAS: Me voy, espero volver a verte 

LOURDES: ¡Lo dudo, pero dale… gracias!  

MATIAS: (A Tobías) ¡Cuidala! Es muy buena chica (Tobías le sonríe, pero le 

resulta raro el comentario) Disfruten de la cita… ¡Adiós! 

TOBIAS: ¡Chau! ¡Suerte! 

LEVANTA LA MANO PARA DARLE LOS BOMBONES, PERO LOURDES 

LO INTERCEPTA Y NO DEJA QUE SE LAS DEVUELVA. 

LOURDES: ¡Adiós! 

 MATIAS SE VA.  

TOBIAS: ¿Raro no? 

LOURDES: Raro es poco, es un pesado, está un poco loco, pobre 

TOBIAS: No lo digo por él, lo digo por la situación, fue rara 

LOURDES: Ahh no sé, para mí fue algo normal. En este barrio te encontrás 

con cada loco.  

TOBIAS: Te quedaste con la caja de bombones, rarísimo que te los haya 

regalado, son carísimos 

LOURDES: Ah, no pasa nada (miente) él trabaja en una fábrica de chocolates 

y regala bombones para promocionar el lugar. Son riquísimos, por eso no 

me pude resistir.  

 DUDA, PIENSA, PERO DECIDE ACEPTAR LA VERSION. 

TOBIAS: Ok, tiene sentido.  

LOURDES: ¿Y vos? ¿Estás listo para comerte este bombón sobre ruedas? 

TOBIAS: Me crucé Buenos Aires en tren… ¿A vos que te parece? 

 SE BESAN. 

 

ESCENA 3 – MUSICAL DE AMOR - TRANSICIÓN 

EL MOMENTO SE CONVIERTE EN UN MOMENTO MUSICAL, EN 

DONDE CON HUMOR Y SENSUALIDAD, VEMOS COMO TOBIAS SE LAS 

INGENIA PARA QUE LA SILLA DE RUEDAS NO SEA UN OBSTÁCULO 
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PARA INTIMAR. SON MOVIMIENTOS COREOGRAFICOS GRACIOSOS 

POR MOMENTOS, PERO PRIMA LA SENSUALIDAD, LA SENSACION DE 

NO SENTIR QUE ES UNA LIMITACIÓN SINO ALGO CIRCUNSTANCIAL. 

LA CASA O DEPTO. ES UN MONOAMBIENTE ACONDICIONADO PARA 

UNA PERSONA CON SILLA DE RUEDAS. 

EL MUSICAL TERMINA CON TOBIAS Y LOURDES EN LA CAMA. 

APAGÓN. 

 

ESCENA 4 – CASA LOURDES 1 

AMANECE LENTAMENTE. EN LA HABITACION VEMOS DOS CUERPOS 

TAPADOS CON SÁBANAS. ROPA TIRADA. SUENA LA ALARMA DEL 

CELULAR. LOURDES APAGA LA ALARMA Y SE SIENTA EN LA CAMA. 

MUEVE EL CUERPO DE SU ACOMPAÑANTE Y ESTE SE DESPIERTA. 

CUANDO SE INCORPORA VEMOS QUE SE TRATA DE MATIAS. 

LOURDES: ¡Levantate! Dale 

 SE BESAN AMOROSOS. 

MATIAS: ¿Hacemos un rapidito mañanero? 

LOURDES: Que rápido ni tres carajos, dale, que tengo que ordenar antes 

que llegue Tobías 

MATIAS: ¿Me puedo bañar? 

LOURDES: No, que tardas un montón, me dejas el baño a la miseria, 

necesito que te vayas porque si no me agarra la adrenalina, me desespero 

y me siento mal  

MATIAS: Alguna vez, podríamos hacer otro plan que no sea sexo ¿No? 

LOURDES: ¿Por ejemplo? 

MATIAS: Cine 

LOURDES: No, olvídate. Hoy cumplimos un mes con Tobías, no la quiero 

embarrar, mira si alguien nos ve, le cuenta 

MATIAS: ¿Quién? 
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LOURDES: No sé, pero no voy a disfrutar la película, la silla de ruedas llama 

la atención.  

MATIAS: Vamos lejos, al cine de Tortuguitas 

LOURDES: No, basta… somos garchantes o nada, quiero que te quede claro.  

MATIAS: ¡Ok! 

 SUENA EL TELEFONO DE LOURDES. SE FIJA. 

LOURDES: Es Tobías (Le pide silencio con gestos) 

 MATIAS MIENTRAS SE VISTE. 

LOURDES. Hola amor… (…) ¡Feliz aniversario mi vida! (…) (Muy 

sorprendida) ¿Qué? (…) Ah, no, me sorprendí de alegría… ¿Por? (…) (Le 

hace señas a Matías para que se apure) ¡Siiiii! ¡Que rico! ¡Dale! Ya me 

levanto (…) Ah no ¿no me levanto? Me quedo en la camita (…) Dale, beso, 

te espero, te amo. 

CORTA LA LLAMADA.  

LOURDES: Apurate, está a unas cuadras.  

MATIAS: Si siempre llega a las once 

LOURDES: Bueno, hoy se adelantó… me trae un desayuno para el 

aniversario 

MATIAS: Ah que atento, alta sorpresa 

LOURDES: Dale Matías, apurate por favor, te llega a encontrar acá y me 

muero… primero te mato y después me muero. 

 EN EL TELEFENO DE LOURDES SUENA EL SONIDO DE “VEO VEO”. 

MATIAS: ¿Qué es eso? 

LOURDES: Un ringtone 

MATIAS: ¿Veo veo? 

LOURDES: (Miente) Si, me gusta el juego del “veo veo” y me lo descargue 

MATIAS: Pero no suena así siempre 

LOURDES: Ehhh, Matías, chau… en otro momento te explico 
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MATIAS: ¿Es la aplicación de citas? 

LOURDES: Si, eso, así lo conocí a Tobías, listo, Chau 

MATIAS: ¿Por qué me mentiste? Me dijiste que era un ringtone 

LOURDES: Para que te vayas rápido, también te dije: después te explico 

MATIAS NO LE CREE NADA, PERO SE TERMINA DE VESTIR RAPIDO Y 

SE ACERCA A LA PUERTA. CUANDO ESTA POR SALIR, ESCUCHAN LAS 

LLAVES.  

MATIAS: ¿Tiene llaves? 

LOURDES: Y si, es mi novio… ¿Qué te sorprende? 

MATIAS: Lo rápido que van 

LOURDES. Vos sos el que se tiene que ir rápido ¡dale! 

 MATIAS CORRE, SALTA Y SE ESCONDE DETRÁS DE LA CAMA. 

TOBIAS ABRE LA PUERTA Y ENTRA CON UNA BANDEJA LLENA DE 

COSAS ENVUELTA EN PAPEL CELOFAN CON UN MOÑO Y UNOS 

GLOBOS, TODO MUY CURSI.  APOYA TODO EN LA CAMA, SALUDA A 

LOURDES. 

TOBIAS: ¡Buenas! 

LOURDES: (Exagera un poco por la adrenalina) Mi amor, hola, que lindo 

todo, que hermoso, que rico… ¡feliz aniversario! 

TOBIAS: Cuanta energía 

LOURDES: Es que estoy contenta, abrazame 

COMO TOBIAS NO PUEDE CERRAR POR LAS MANOS OCUPADAS, 

QUEDA LA PUERTA ABIERTA. CUANDO LA QUIERE CERRAR, 

LOURDES LO AGARRA Y LO ABRAZA. LUEGO LE HACE SEÑAS A 

MATIAS: 

TOBIAS: ¿Me extrañaste? 

LOURDES: Un montón (lo abraza fuerte)  

 MATIAS APROVECHA Y SE VA GATEANDO. SALE SIN QUE LO VEAN. 

TOBIAS: Me estas apretando 
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LOURDES: Es que te extrañe mucho y cuando te extraño me pongo forzuda 

como Hulk 

TOBIAS: Tiene sentido 

 TOBIAS CIERRA LA PUERTA. 

LOURDES: (Por la bandeja) Que lindo todo esto 

TOBIAS: Se supone que es a domicilio, pero como vivís en San Martin no la 

quisieron traer, así que me tuve que sacrificar 

LOURDES: Que hermoso, no era necesario 

TOBIAS: Cumplimos un mes de este desafío, hay que celebrar 

LOURDES: ¿Y cómo lo venís llevando? 

TOBIAS: Bastante bien ¿Vos? 

LOURDES: Idem 

TOBIAS: Ahora, mi pregunta es: ¿Desayunamos primero y festejamos 

después o festejamos primero y desayunamos después? 

LOURDES: ¿Festejo, desayuno, festejo? 

 MIENTRAS SE SACA LA ROPA. 

TOBIAS: Me gusta el capicúa, espero estar a la altura de las expectativas (Se 

acuerda) Hablando de eso, estuve investigando. Me leí el Kama Sutra 

completo 

LOURDES: ¿Otra vez con el tema del Kama Sutra? 

TOBIAS: Bueno, quiero encontrar una pose cómoda para los dos y necesito 

inspiración.  

LOURDES: ¿Y qué aprendiste? 

TOBIAS: Preparate para “La catapulta” 

LOURDES: Suena prometedor 

 GRITA COMO UN LEON, CORRE Y SE TIRA EN LA CAMA. SE BESAN. 

 APAGON. 
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ESCENA 5 – CASA LOURDES 2 

SE REPITE EL COMIENZO DE LA ESCENA ANTERIOR. EN LA 

HABITACION VEMOS DOS CUERPOS TAPADOS CON SABANAS. ROPA 

TIRADA. LOURDES SE SIENTA EN LA CAMA, SE DESESPERA, SE 

QUEDÓ DORMIDA. MUEVE EL CUERPO DE SU ACOMPAÑANTE PARA 

DESPERTARLO. 

LOURDES: ¡Despertate! ¡Nos quedamos dormidos! ¡Dale! (Para si misma) 

Pero si yo puse la alarma, la puta madre… 

LOURDES INSISTE MUCHO, CUESTA DESPERTARLO. DE GOLPE SE 

SIENTA Y VEMOS QUE SE TRATA DE MATIAS OTRA VEZ. MUY 

DORMIDO. 

MATIAS: ¡Pará! ¡Ya va! 

LOURDES: En cualquier momento llega Tobías, tenes que irte ya 

MIENTRAS MATIAS SE LEVANTA Y SE VISTE, LOURDES AGARRA SU 

TELEFENO Y LE GRABA UN MENSAJE A TOBIAS. MATIAS SE SIENTA Y 

DE DUERME. 

LOURDES: (Muy amorosa) ¡Amor! ¡te extraño! ¿Por dónde estás? (Corta. A 

Matías, sacada) ¡Dale! ¡Si pudiera correr te mataría! ¡Apurate! 

MATIAS: ¿Hasta cuando vamos a seguir con esto? 

LOURDES: ¿Qué seria: “esto”? 

MATIAS: Esto de ser tu garchante ocasional 

LOURDES: ¿A vos te parece que es un buen momento para hablar de 

“esto”? (Por la silla de ruedas) Alcanzame la silla 

MATIAS: No, estuve pensando y quiero volver a ser el titular 

LOURDES ESTA INDIGNADA, PERO SABE QUE SI ENTRA EN LA 

DISUCION PIERDE, RESPIRA PROFUNDAMENTE. SE PONE UNA 

REMERA. 

MATIAS: Éramos felices 

LOURDES: “Éramos”, vos lo dijiste 

SE ARRASTRA POR LA CAMA PARA INTENTAR LLEGAR A LA SILLA. 

PERO MATIAS SE LA ALEJA MAS. 
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MATIAS: Tres años juntos para terminar siendo tu amante 

LOURDES: Y para evitar que me sigas torturando con los llamados de tu 

teléfono y de teléfonos desconocidos ¡Alcanzame la silla! 

MATIAS: ¿Estás haciendo caridad conmigo? 

LOURDES: ¡Dejate de joder! 

 MATIAS LE ALEJA LA SILLA.  

LOURDES: Dale pavote, me quiero levantar 

MATIAS: ¿Me amas? 

LOURDES: Va a llegar Tobías y se va a pudrir, te pido por favor, que guardes 

todo este cuestionamiento y te vayas, otro día, en otro momento, más 

tranquilos, lo charlamos 

MATIAS: Quiero saber que lugar ocupo en tu corazón 

LOURDES: ¡Uhhhh! (Asumiendo que no puede escapar de la charla) No te 

vas a dar por vencido 

MATIAS: No estaríamos cogiendo si me hubiese dado por vencido 

LOURDES: A ver, tenemos buena piel, la paso bien con vos, me haces reír, 

vivimos momentos hermosos, pero hoy no me puedo involucrar con vos 

sentimentalmente. Estoy con Tobías hace cinco meses y estoy muy 

enamorada… 

MATIAS: Y si tan enamorada estas… ¿Por qué me aceptaste en tu cama? 

LOURDES: Porque Tobías no sabe coger con una chica en silla de ruedas. Yo 

le digo: “si, bien, bien”, pero le falta entrenamiento 

MATIAS: ¿No era que tenía una hermana discapacitada? 

LOURDES: Si, pero no tiene sexo con la hermana, Matías. Para todo lo 

demás, es un príncipe, pero no tengo orgasmos con él y si no disfruto me 

pongo conchuda y si me pongo conchuda digo cosas que no quiero, y como 

no lo quiero herir satisfago mis necesidades con un experto y listo. Te dije 

“experto” (le guiña un ojo) Tobías está para el corazón y vos para lo sexual 

MATIAS: ¿Soy tu sex toy? 

LOURDES: Dicho así, suena despectivo, pero digamos que si 
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MATIAS: Yo estoy enamorado de vos, perdidamente enamorado.  

LOURDES: Yo te agradezco, pero… 

MATIAS: (Recita) Cada minuto de mi vida me siento esclavizado por tu 

ausencia, verte con otro hombre es una daga venenosa que aniquila mi 

presencia… 

LOURDES: No quiero escuchar más el poema, por favor… 

MATIAS: No es un poema 

LOURDES: La poesía 

MATIAS: Tampoco una poesía 

LOURDES: Bueno Matías, lo que sea que es… no lo quiero escuchar más. Yo 

te di una oportunidad, porque tenemos buena cama, nada más. Lo siento si 

genere expectativas en vos, pero te estoy siendo lo mas honesta posible. Si 

esto te complica, podemos dejar de vernos.  

LLEGA MENSAJE DE TOBIAS. LOURDES LO ESCUCHA. SE TERMINA DE 

VESTIR. 

TOBIAS OFF: Amor, estoy a tres cuadras… ¿necesitas algo? 

LOURDES: (A Matías) ¡Tenes que irte ya! Alcanzame la silla 

MATIAS: No me voy, voy a esperar a Tobías, voy a pelear por vos 

LOURDES: No seas ridículo, no me cagues la mañana (Se da cuenta) ¿Vos 

borraste la alarma de mi celular? 

MATIAS: (Con hidalguía) Si, para que nos encuentre en la cama 

LOURDES: ¿Cómo sabes mi clave? 

MATIAS: No la necesito, puse tu pulgar y se desbloqueó 

 LOURDES AGARAR EL CELULAR Y LE GRABA UN MENSAJE A TOBIAS. 

LOURDES: (Al celular) Amor, necesito cositas del supermercado ¿podrías 

pasar? (A Matías) ¿Revisaste mi teléfono? 

MATIAS: ¿Ocultas algo? 

LOURDES: (Miente) No 

MATIAS: ¿Segura? 
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 LOURDES SE QUIERE MORIR. ALGO OCULTA. 

 LLEGA MENSAJE DE TOBIAS. 

TOBIAS OFF: Si amor, obvio… ¿Qué necesitas? 

LOURDES (Al teléfono) 250 de jamón cocido, 250 de queso, 250 de salame, 

250 de salchichón primavera, 250 de matambre, 250 de jamón crudo, 250 

de cantimpalo y 250 de mortadela. Ah y fíjate si encontrás las toallitas con 

alas, de paquete rosa y verde que dice hipoalergénicas con aloe vera al 50% 

por 40 unidades. 

MATIAS QUIERE HABLAR. LOURDES LE HACE SEÑAS PARA QUE 

ESPERE. LLEGA RESPUESTA DE TOBIAS. 

TOBIAS OFF: ¡Ok! ¡Parece que alguien tiene hambre! 

LOURDES: Pobre, me hace tan mal mentirle (A Matías) Bien, tenes lo que 

tarda la china en cortar fiambre y lo que tarde Tobías en darse cuenta que 

esas toallitas no existen… ¿Qué leíste en mi celular? 

MATIAS: Quería ver lo de “veo veo”, porque te llegan muchos mensajes.  

LOURDES: ¿Muchos mensajes? Fueron dos y eran de Tobías 

MATIAS: Él te escribe por WhatsApp, no era Tobías 

LOURDES: ¿Encontraste algo Sherlock Holmes? 

MATIAS: No, porque “veo veo” tiene clave, pero vi tu WhatsApp 

 LOURDES LE REVOLEA UNA ALMOHADA 

LOURDES: Como se te ocurre revisar mis charlas, Matías ¿Estás loco? Me 

cago en el día que te di una oportunidad 

MATIAS: Sé lo que hablaste con tu amiga 

CAMBIA LA ILUMINACIÓN. MATIAS SE PONE UNA PELUCA Y AHORA 

ES LA AMIGA. 

CORTE A 
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ESCENA 6 – CHARLA DE AMIGAS 

NO ESTAN EN EL MISMO LUGAR. CADA UNA DESDE SU CASA, 

HABLANDO POR WHATSAPP. HABLAN MIENTRAS ESCRIBEN. LO 

GRACIOSO ES QUE SUENE A LEIDO, COMO CUANDO UNO ESCRIBE 

LOS MENSAJES. 

LOURDES: Lo llame a Matías 

AMIGA: Carita de asombro, ahí está… una, dos, tres, cuatro caritas… 

(escribe) ¿Por qué? 

LOURDES: Me ganó por cansancio 

AMIGA: ¿Y Tobías? 

LOURDES: Bien, estamos bien, pero un poco lo extraño a Matías 

AMIGA: Pero es re boludo, amiga 

LOURDES: Tobías también, se cree todas mis mentiras 

AMIGA: Pero Matías es pesado, denso, cargoso, insoportable 

LOURDES: Pero tiene buen corazón y… ¿Dónde está la berenjena?, ahí está. 

Una berenjena. 

AMIGA: Ja Ja Ja Ja ja, que zorra 

LOURDES: Es boludo, pesado, pero me hace reír y coge como los dioses 

AMIGA: ¿Y Tobías? 

LOURDES: Es más intelectual y todavía le cuesta el garche 

AMIGA: Claro, Matías es más básico, rustico, más salvaje 

LOURDES: Si, que se yo… son tan distintos, me gustan los dos, se 

complementan tan bien 

AMIGA: Bueno, pero tenes que elegir porque si seguís así te vas a quedar 

sola (deja de escribir) Como yo… me voy a comprar una silla de ruedas, 

parece que trae suerte, la puta que me pario. 

LOURDES: No puedo elegir, creo que estoy enamorada de los dos. 

CAMBIA LA ILUMINACIÓN. MATIAS SE SACA LA PELUCA Y VUELVE A 

LA NORMALIDAD. CORTE A 
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ESCENA 7 – CASA LOURDES 3 

MATIAS: Estoy dispuesto a pelear por nosotros 

LOURDES: Entiendo que lo que leíste te puede generar una confusión, pero 

no hay nosotros, solo quise darle rabia a mi amiga que esta más sola que 

una araña. 

MATIAS: Estás enamorada de los dos 

LOURDES: Si, pero no de la forma en que vos pensas, ya te lo expliqué 

MATIAS: ¿Por qué te cuesta tanto aceptar que no me podés olvidar? 

LOURDES: ¿Cómo puedo olvidarte si desde que cortamos no hubo un solo 

día sin saber algo de vos? Tus llamados, tus mensajes, tus apariciones, tus 

serenatas… no sé si puedo sacarte de mi cabeza porque, literalmente, no 

me diste la oportunidad de tenerte ausente 

MATIAS: ¿Por qué te buscaste un chongo? 

LOURDES: Un compañero me busqué, alguien con quien charlar, ver 

películas, series, proyectar… chongo sos vos, que solo nos vemos para tener 

sexo, te pido que te vayas 

MATIAS: Pero… ¿por qué no puedo ser yo tu acompañante de vida y Tobías 

tu chongo? Tengo más derecho 

LOURDES: Tres años estuvimos juntos, tres… y no funcionó 

MATIAS: Yo cambie 

LOURDES: Y te felicito, pero no quiero comprobarlo. Sos pesado, denso, 

cargoso, sos insoportable. Me hiciste pasar vergüenza en un montón de 

lugares, sos… (no sabe cómo decirlo) 

MATIAS: “Básico”, decilo… no es tan complicado 

LOURDES: No quiero lastimarte 

MATIAS: Me dijiste cosas peores 

LOURDES: Nunca tuve filtro 

MATIAS: Nunca me amaste como yo a vos 

LOURDES: No digas eso, no es verdad 
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MATIAS: Es triste que me digas que te doy vergüenza 

 LOURDES NO SABE QUE DECIRLE. 

MATIAS: Yo en cambio te paseo con la silla de ruedas como su fuera tu 

trono de reina.  

LOURDES: Yo creo que lo mejor es que no nos veamos mas 

MATIAS: No me digas eso, porque me destrozas el corazón 

LOURDES: No seas melodramático, deja eso para el escenario 

MATIAS: Soy sensible. Yo te amo, dame una oportunidad 

LOURDES: Ojalá fuera tan fácil 

SE OYEN LAS LLAVES. ENTRA TOBIAS. TODOS SE SORPRENDEN AL 

VERSE. TOBIAS LE DA UN BESO EN LA BOCA A LOURDES, SI BIEN LO 

VIO A MATIAS, IGNORA SU PRESENCIA. 

TOBIAS: ¡Hola! 

LOURDES: Amor, Hola… que rápido cortó el fiambre la china 

TOBIAS: Como vi que era mucho, le dije que lo corte y que ahora lo voy a 

buscar. Me estoy meando. 

 MATIAS NO HABLA.  

 TOBIAS ENTRA AL BAÑO SIN DECIR NADA SOBRE MATIAS. 

 LOURDES LE HACE SEÑAS A MATIAS PARA QUE SE VAYA. 

 TOBIAS VUELVE. 

TOBIAS: (A Matías) ¿La estatua viviente? 

LOURDES: Si 

MATIAS: ¿Cómo estás? 

TOBIAS: Todo bien che, me parecía que eras vos, me tildé pensando de 

donde te conocía 

 ENTRA AL BAÑO. 

 TOBIAS Y LOURDES SE MIRAN. 
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LOURDES AGARRA LA CAJA DE BOMBONES Y SE LA DA A MATIAS, 

PERO MATIAS NO LA QUIERE AGARRAR.  

VUELVE TOBIAS. 

TOBIAS: (A Matías) ¿Qué te trae por acá? 

LOURDES: Vino a buscar la caja de bombones 

MATIAS: Si, pero ya no la quiero 

TOBIAS: No entiendo 

LOURDES: Son reciclables 

MATIAS: Eso creí, pero me di cuenta que es pura basura 

TOBIAS: Muy ricos los bombones 

MATIAS: Gracias 

TOBIAS: ¡Me conté Lourdes que trabajas en una fábrica! 

MATIAS: Si, para pagar las cuentas, pero en verdad soy artista 

TOBIAS: ¿Te fue bien en la plaza? 

MATIAS: ¿Cómo? 

TOBIAS: Como estatua viviente 

MATIAS: No entiendo 

LOURDES: (Lo quiere asesinar) Habla de la performance que haces como 

estatua viviente con los bombones y las flores, el poema… 

MATIAS: Ah sí, pero no es poema 

TOBIAS: La poesía 

MATIAS: Tampoco 

LOURDES: ¡Buenoooo, bueno, el texto ese que te sabes de memoria 

Matute, y que repetís hasta el hartazgo! No somos expertos, no sabemos 

cómo clasificarlo… (se ríe para no matarlo) Tomá, agarrá la cajita que 

Tobías te abre la puerta. 

 MATIAS AGARRA LA CAJA Y SE VA. 

MATIAS: ¡Chau! 
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 TOBIAS LO ACOMPAÑA. 

 LOURDES SE QUEDA SOLA. TRATA DE LLEGAR A LA SILLA DE RUEDAS, 

PERO NO PUEDE. 

VUELVE TOBIAS, OBSERVA QUE LOURDES NO LLEGA A LA SILLA Y SE 

LA ACERCA. 

TOBIAS: Hay una cosa que no entiendo 

LOURDES: ¿Una sola? ¡Que suerte! Yo no entiendo como me gusta el 

cantimpalo y, sin embargo, no me lo cuestiono  

TOBIAS: ¿Cómo hizo el muchacho este para entrar? 

LOURDES: Le tire las llaves por la ventana 

TOBIAS: Pero estabas en la cama y la silla de ruedas alejada… ¿Cómo 

hiciste? 

LOURDES: ¡Tengo muy buena puntería! 

TOBIAS: Tiene sentido.  

 PAUSA. CADA UNO EN LA SUYA. 

LOURDES: ¿Te puedo preguntar algo? 

TOBIAS: Lo que quieras 

LOURDES: ¿Te da celos encontrarme con otro tipo en mi casa? 

TOBIAS: ¿Y a vos te da celos que yo ande todo el día solo por la calle? 

LOURDES: (Que no le gustó mucho el planteo) No soy celosa 

TOBIAS: No soy celoso 

LOURDES: Un poco me da bronca que me creas todo lo que te digo, me 

gustaría que te de un poco de celos 

TOBIAS: A mi lo que me da bronca es que creas que me creo todo 

 PAUSA INCOMODA. 

TOBIAS: (Perspicaz) Voy a buscar los 2 kilos de fiambre y las toallitas 

inexistentes. 

 TOBIAS SE VA. 
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 LOURDES SE QUEDA PENSANDO. 

LOURDES: Me cagó 

 APAGÓN. 

 

ESCENA 8 – PUERTA CASA LOURDES 2 

TOBIAS SALE DE LA CASA. CIERRA LA PUERTA Y CAMINA. DE GOLPE, 

DE ATRÁS DE UN ARBOL, MATIAS LE CHISTA. TOBIAS GIRA. 

TOBIAS: Si… ¿Te olvidaste algo? 

MATIAS: No, en verdad quería hablar con vos 

TOBIAS: No te enojes, pero estoy apurado, la china me está cortando el 

fiambre.  

MATIAS: Son dos kilos, va a tardar 

TOBIAS: ¿En qué te puedo ayudar? 

MATIAS: Lourdes y yo… 

TOBIAS: Fueron novios, ya lo sé, encontré algunas fotos juntos escondidas 

en el placard 

MATIAS: Ah, ya lo sabias 

TOBIAS: Pero ella no sabe que yo lo sé 

MATIAS: ¿Y qué más sabes? 

TOBIAS: Eso es todo ¿Hay algo más que tenga que saber? 

MATIAS: No vine a buscar la caja de bombones 

TOBIAS: Me imaginé, pero supongo que tendrán cosas para charlar, yo no 

me quiero meter en el pasado 

MATIAS: Ningún pasado 

TOBIAS: Lo que sea, te dejo, no quiero que se enoje la china 

MATIAS: Estoy dispuesto a pelear por Lourdes 

TOBIAS: ¿Y le preguntaste a ella si quiere que pelees? 

MATIAS: No hace falta, lo sé 
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TOBIAS: No me hagas perder el tiempo 

MATIAS: Le dijo a su amiga que nos ama a los dos 

 TOBIAS SE QUEDA DURO. LO MIRA FIJO. 

MATIAS: También lo leíste… 

TOBIAS: Si, busqué si tenía charlas con vos y no vi nada, pero vi la charla 

con su amiga. 

MATIAS: Me tiene agendado como Estúpido 

TOBIAS: “Estúpido llamando”, claro… ¡Que boludo! No me di cuenta ¿Y vos 

como lo leíste? 

MATIAS: Pasamos la noche juntos, somos amantes 

TOBIAS: No te creo 

MATIAS: Me quedo a dormir todos los lunes y jueves porque vos tenes 

facultad hasta tarde. 

TOBIAS: Tiene sentido 

 SE QUEDAN MIRANDO, REFLEXIVOS. 

MATIAS: ¿Qué vamos a hacer? 

TOBIAS: Supongo que pelear, y… ¡Que gane el mejor! 

CAMBIA LA ILUMINACIÓN. LA ESCENA SE TRANSFORMA EN UN 

RING. 

LOURDES, CAMINANDO, PASA CON UN CARTEL QUE DICE: “ROUND 

1.”, LUEGO OFICIA DE ARBITRO. 

CORTE A 

 

ESCENA 9 – LA PELEA 

LA ESCENA ES ONIRICA. ES UNA LICENCIA POETICA, POR ESO 

LOURDES CAMINA Y ES EL ARBITRO, FUNCIONA COMO EL 

PENSAMIENTO DE ELLA FRENTE AL ENFRENTAMIENTO DE ELLOS. LA 

PELEA NO ES POR GOLPES, SINO CON PALABRAS. GANA EL QUE 

MEJOR ARGUMENTE. 
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LOURDES: No valen golpes bajos 

 SUENA CAMPANA. COMIENZA LA PELEA. 

MATIAS: (A Tobías) Estuvimos tres años de novios 

TOBIAS: Pero no funcionó. Hace cinco meses que estamos saliendo, es algo 

nuevo, aire fresco, renovador para ella 

MATIAS: Pero no me olvidó 

TOBIAS: Sera por que no la dejas en paz 

MATIAS: Sera que no puede alejarse de mi (se toca los genitales) 

TOBIAS: Sera que sos básico 

MATIAS: Sera que no coges bien 

 TOBIAS SE DEBILITA. LOURDES SE ACERCA. 

LOURDES: No te dejes amedrentar, el sexo no es todo, sé que sos hombre 

y que te cuesta entenderlo, pero ya vas a poder, hay cosas que son más 

importantes. 

TOBIAS: ¿Cómo qué? 

LOURDES: Pensá, concéntrate… ¿Qué puede ser mas importante que el 

sexo? 

 TOBIAS NO SABE QUE DECIR. PIENSA. 

TOBIAS: ¿Chacarita? 

LOURDES: Por ejemplo 

TOBIAS: Puedo ser hincha de Chacarita y acompañarla a todos los partidos 

MATIAS: No te gusta el futbol 

TOBIAS: Pero a ella sí, estoy dispuesto a sacrificarme 

LOURDES: (A Matías) ¿Qué pasa? No podés igualar la oferta, bosterito 

MATIAS: Es más fuerte que yo, a la cancha de Chaca no voy ni gratis 

 SUENA DOBLE CAMPANA. 

LOURDES: Punto para Tobías 

 TOBIAS FESTEJA. 
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 MATIAS SALTA, SE MUEVE, NECESITA ENERGIA. 

 LOURDES MUESTRA EL CARTEL DE “ROUND 2” 

 SUENA CAMPANA. 

MATIAS: Tengo buen corazón, ella lo dijo 

TOBIAS: Pero sos básico, también lo dijo ella 

MATIAS: Buscas pareja en una aplicación 

TOBIAS: En contra de las apariencias 

MATIAS: Eso es para la gilada, vos sos un perdedor 

 TOBIAS SE DEBILITA OTRA VEZ. 

 LOURDES SE ACERCA. LE DA ANIMO. 

LOURDES: Yo también entre a “Veo veo”, no sos ningún perdedor, no te 

dejes engañar 

MATIAS: (A Lourdes) ¿Vos de qué lado estas? 

LOURDES. Ya lo hablamos 

MATIAS: Pedimelo y dejo de pelear por vos 

 LOURDES NO DICE NADA. 

MATIAS: ¿Y? 

LOURDES: ¿Y qué? 

MATIAS: Pedime que pare, y paro 

TOBIAS: (Interrumpe) ¿Por qué te dejo? 

MATIAS: Eso no importa, lo que importa es porque volvió 

 TOBIAS NO SABE QUE DECIR 

 DOBLE CAMPANA. 

LOURDES: Punto para Matías 

TOBIAS: Me dijiste que el sexo no era importante 
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MATIAS: (Recita. A Lourdes) Cada minuto de mi vida me siento esclavizado 

por tu ausencia, verte con otro hombre es una daga venenosa que aniquila 

mi presencia… 

TOBIAS: No quiero escuchar ese poema 

MATIAS: No es un poema 

TOBIAS: Bueno, la poesía 

MATIAS: Tampoco es una poesía 

LOURDES Y TOBIAS: ¿Y qué mierda es? 

MATIAS: Un monologo de Ginebra 

LOURDES: ¿No es tuyo? 

MATIAS: Es de Ginebra 

LOURDES: Pensé que era tuyo, para mi 

MATIAS: No, lamento haberte generado expectativas, pero es de Ginebra 

LOURDES: ¿Y quién carajo es Ginebra? 

TOBIAS: Un autor de teatro muy prestigioso 

MATIAS: (A Tobías) ¿Lo conoces? 

TOBIAS: Si, estudio teatro como hobby 

MATIAS: Ah, que bien… Yo estoy ensayando una obra de él 

 MATIAS Y TOBIAS SE DAN LA MANO. 

TOBIAS: ¿Cuál? 

MATIAS: “Ménage à trois” 

LOURDES: ¿Eh? 

MATIAS: “Amor de tres” 

TOBIAS: Esa no la leí 

MATIAS: Si queres te la presto, ya me la estudié. 

LOURDES: Se nota 
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TOBIAS: (A Lourdes) Un ménage à trois es un término que describe un 

acuerdo doméstico de tres personas para mantener relaciones sexuales y 

formar un hogar.  

A LOURDES LE DA UN POCO DE BRONCA QUE HAGAN LAS PASES. 

TOBIAS SOBRE ACTUA UN POCO LA AMABILIDAD. MATIAS ES MAS 

GENUINO A PESAR DE ODIARLO. 

LOURDES: (Riéndose) ¡Que ridículo!  

MATIAS: No tiene nada de malo 

LOURDES: Bue… perdón que interrumpa este momento tan cultural, pero 

ustedes se estaban peleando por mí, van empatados… ¿podemos hacer 

otro round y definir? 

TOBIAS: (A Matías) ¿Qué decís? 

MATIAS: No sé, siento que podemos empatar eternamente 

TOBIAS: Pienso igual, como que lo que te falta a mí me sobra 

MATIAS: Al revés, lo que falta a mí me sobra (le guiña un ojo) Vi las fotos 

de tu pichila en el celular 

LOURDES: ¡Matías! 

TOBIAS: (A Matías) ¿La queres? 

MATIAS: La amo profundamente 

TOBIAS: Yo también, está bueno que la ames (cambia rotundamente y le 

da un golpe letal) Pero te tiene agendado como “Estúpido” y de eso no se 

vuelve más (bromea con voces) “estúpido llamando” “estúpido llamando” 

 SUENAN CAMPANAS. 

 TOBIAS FESTEJA PARA HACERLO ENOJAR A MATIAS. 

LOURDES LEVANTA LOS BRAZOS DE TOBIAS. TOBIAS ES EL 

VENCEDOR. LE HACE GESTOS MOLESTOS A MATIAS, MATIAS 

ABANDONA EL LUGAR MUY OFUSCADO. 

TOBIAS: (Se acuerda) ¡El fiambre! ¡La china!  

 SALE CORRIENDO. 

CORTE A. 
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ESCENA 10 – CALLE 

MATIAS LLAMA POR TELEFONO A LOURDES. 

MATIAS: ¡Hola! (…) Pará, no me cortes (…) Escuchame (…) Tobías sabe lo 

nuestro (…) Investigó tu celular y leyó la charla con tu amiga (…) Con tu 

huella Lourdes (…) Si dormís como una morsa, un día te van a vaciar la 

cuenta bancaria y no te vas a dar cuenta (…) ¿Yo? ¿para qué? (…) ¡ok! Si así 

lo queres, está bien (…) ¡Adiós! 

 

ESCENA 11 - CASA LOURDES 4 

TOBIAS ESTA TOMANDO UNA BEBIDA, ESTA IMPACIENTE. CAMINA 

DE UN LADO AL OTRO. LOURDES ESTA SENTADA EN SU SILLA DE 

RUEDAS. MIRA SU RELOJ. 

TOBIAS: ¿Y? 

LOURDES: Esperá, no seas impaciente, es impuntual 

 GOLPEAN LA PUERTA. TOBIAS ABRE, ENTRA MATIAS. 

TOBIAS: ¿Vos? 

MATIAS: Hola, perdón la demora, pero estaba asimilando la derrota 

 LE DA UN LIBRO A TOBIAS: 

MATIAS: Te traje el libro de Ginebra 

TOBIAS: (Sorprendido, agarrándolo) ¡Gracias! (A Lourdes) ¿Lo estábamos 

esperando a él? 

LOURDES: Si, necesito hablar con los dos de algo muy importante. Pónganse 

cómodos. 

 MATIAS SE SIENTA. 

TOBIAS: Estoy demasiado incomodo, gracias 

LOURDES: Los hice venir porque necesito saber algo 

 SILENCIO. 

LOURDES: ¿Se puede saber porque mierda revisaron mi celular? 

TOBIAS: ¿Eh? 
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MATIAS: Si sabia que era para esto no venia 

LOURDES: (A Matías) No me hagas calentar (A Tobías) Y vos no te hagas el 

que no sabes de que estoy hablando, Matías me contó que estuviste 

leyendo mis mensajes privados 

TOBIAS: Perdóname, pero me parece más importante que me expliques tu 

vinculo con la estatua viviente 

MATIAS: Eh, más respeto 

LOURDES: (A Tobías) No me cambies de tema, es horrible utilizar la huella 

dactilar de una persona dormida para leer mensajes que no te competen 

TOBIAS: Si que me competen, estabas hablando de mi 

LOURDES: Con mi amiga, en privado 

MATIAS: Chicos, yo perdón que les diga esto, pero no me interesa en lo más 

mínimo esta discusión, yo ya entendí que para vos soy un estúpido 

ocasional así que me voy 

LOURDES. No te vas a ningún lado. Estamos hablando de otra cosa Matías, 

concéntrate, después me preguntas porque terminamos nuestra relación, 

por estas cosas terminamos, porque no me prestas atención cuando te 

estoy hablando 

MATIAS: Soy disperso 

LOURDES: Un estúpido sos (A Tobías) ¿Sabes lo que me hacía? Horas 

hablándole, contándole las cosas, al pedo, porque de golpe en una reunión 

familiar se tocaba un tema y él no sabía nada, no estaba enterado de nada 

y yo quedaba como una estúpida, como una loca… yo le había contado todo, 

pero claro, él no me escuchaba, la vergüenza que me hizo pasar, por eso le 

agendé como “estúpido” para acordarme porque lo dejé 

TOBIAS: Claramente no fue efectivo, porque lo volviste a ver 

MATIAS: Bueno, si la hubieses garchado bien 

LOURDES: Basta con eso, el chico hace lo que puede, no es fácil estar con 

conmigo, es un desafío que el esta aprendiendo a transitar, soy exigente, 

jodida y postrada en silla de ruedas. Se leyó el libro del Kama Sutra 

pobrecito y ni así, pero ya va a poder, ya lo hablamos… (A Tobías) ¡Te tengo 
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fe! (A Matías) Pero por lo menos me escucha, charlamos, me hace sentir 

parte de su vida. Vos sos un tiro al aire… 

MATIAS: Cambié 

LOURDES: Dejate de joder, mira si vas a cambiar… 

MATIAS: Soy como el vino que mejora con los años 

LOURDES: Estas picado para mí, sos como un vino mal guardado 

TOBIAS: No entiendo esta charla, me engañas con él y me cuestionas a mi 

LOURDES: Bueno basta… Hay un problema más grave… bueno, depende… 

pero primero quería poner los puntos sobre las íes con el temita del celular. 

MATIAS: ¿Qué pasó? 

LOURDES: No se alarmen… 

TOBIAS: Ya me alarmé 

 PAUSA 

MATIAS: ¡Dale! 

LOURDES: Estoy embarazada 

 SILENCIO INCOMODO. 

LOURDES: ¡Felicidades! A quien quiera que sea el padre, luego, cuando 

sepamos, profundizamos el festejo personalizado.  

TOBIAS Y MATIAS SE MANTIENEN CALLADOS, ESTAN 

SORPRENDIDOS Y NO SABEN QUE DECIR NI QUE HACER. 

LOURDES: Ay chicos, digan algo… lamento mucho no saber con exactitud 

quien de los dos es el padre, pero como soy frontal, estoy dando la cara, 

buscando una solución... si ustedes hacen la vista gorda y deciden ser 

comprensivos conmigo y perdonar este triángulo amoroso pedorro yo me 

olvido que revisaron mi celular 

PAUSA. COMO NINGUNO HABLA, TOBIAS DECIDE TOMAR LA 

PALABRA. 

MATIAS: No es lo mismo, estas comparando un pibe con un celular 
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LOURDES: No, estoy comparando una intromisión a mi privacidad con una 

mentira de infidelidad… es prácticamente lo mismo, las dos cosas son 

horribles, pero podemos perdonarnos mutuamente 

TOBIAS: Es muy simple, yo no puedo ser el padre (A Matías) ¡te felicito! 

¡ganaste! 

MATIAS: (A Tobías con sarcasmo) ¿Sos estéril? 

LOURDES: (A Matías) ¡No seas bruto! (A Tobías, amorosa) ¿Sos estéril? 

Porque ya averigüé todo, con cinco meses de relación podés ser el padre 

TOBIAS: Me hice la vasectomía hace dos años 

LOURDES: ¿Qué? ¿Y por que no lo pusiste en la descripción de “Veo veo”? 

TOBIAS: Porque no es un dato para poner en una descripción 

LOURDES: Es como una discapacidad 

TOBIAS: Es una elección 

LOURDES: Bueno, pero es algo que no funciona ¿Cuándo me lo pensabas 

decir? 

TOBIAS: En algún momento, pero me parecía demasiado pronto, hace cinco 

meses que salimos 

LOURDES: A mí me parece demasiado tarde 

TOBIAS: Te pido perdón. Es una mentirita piadosa, como me dijiste vos 

cuando te conocí 

LOURDES: (Imitándolo a Tovias en la primera cita) Me intriga saber porque 

elegiste poner que te gusta el arte en lugar de poner cosas importantes 

como por ejemplo que no queres tener familia 

TOBIAS: No pongas en mi boca palabras que no dije… ¿Cómo no voy a 

querer tener familia? Si me conocieras, a pesar del poco tiempo, sabrías 

que me gustaría formar una familia. Pero se puede adoptar, existe la 

inseminación, se puede tener hijos de mil maneras llegado el caso, no des 

por hecho las cosas sin pensar ni analizar ni consultar. Mi hermana y yo 

somos adoptados, y mis padres adoptivos son el regalo mas lindo que me 

dio la vida. Me juré repetir la historia y adoptar para formar mi familia, hay 

un montón de niños desamparados que necesitan una familia como la 
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necesité yo… y una familia puede ser de mil maneras también, hay que 

erradicar conceptos clásicos, como dice Ginebra. 

MATIAS: Amén 

LOURDES: Ah bueno, ahora resulta que se apoyan los fundamentalistas de 

la Ginebra 

TOBIAS: No seas infantil. Ginebra habla del amor, de las diferentes formas 

de amar (le muestra el libro) y entiendo que la estatua viviente en ese 

sentido comparte las mismas ideologías, y yo me siento atraído por las 

nuevas ideas y formas de vivir…  

LOURDES: Cada vez que hablan de Ginebra parecen dos borrachos diciendo 

pavadas. Estoy embarazada chicos, y lamento que no seas el padre (A 

Matías) No tengo nada en contra tuyo, al contrario, me alegra que seas vos, 

es confuso, pero es así… cualquiera de los dos…  

TOBIAS: (Interrumpe) ¿Vos no tomabas pastillas? 

LOURDES: Si, pero me olvidé de tomarlas un par de días y parece que eso 

generó una irregularidad en el ciclo menstrual, se me descompaginó todo 

(A Matías, que está disperso) ¿Qué dije? 

MATIAS: ¿Eh? 

LOURDES: ¿Ves? 

MATIAS: Perdón, me quedé pensando… 

LOURDES: ¿No era que habías cambiado? 

MATIAS: Si, cambie, pero tengo una duda: Las veces que estuvimos… 

LOURDES: (A Tobías) Que no fueron más de tres 

MATIAS: Fueron diez 

LOURDES: (A Tobías) Exagera, máximo cinco 

MATIAS: Me cuidé 

LOURDES: Usando preservativos el riesgo de embarazo puede ser mas o 

menos tres por cada cien ¡Lo googleé Matías! 

 SE OYE UN SONIDO DEL CELULAR QUE DICE “VEO VEO” 

TOBIAS: ¿Seguís usando el “veo veo”? 
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LOURDES: (Miente) ¡No! 

MATIAS: Dame el celular 

LOURDES: No 

MATIAS: (A Tobías) Agarrala 

LOURDES: Estoy embarazada, soy discapacitada, dejenme 

TOBIAS LA AGARRA Y ENTRE LOS DOS LE SACAN EL CELULAR. LUEGO 

CON EL DEDO LO DESBLOQUEAN. 

TOBIAS INTENTA ENTRAR A LA APLICACIÓN, PERO TIENE 

CONTRASEÑA. 

TOBIAS: Tiene contraseña 

MATIAS: A ver, dame 

MATIAS AGARRA E INTENTA. 

MATIAS: ¿La clave? 

LOURDES: En tus sueños 

 MATIAS PRUEBA. 

MATIAS: No es esa 

LOURDES: En tus sueños te la digo, estúpido 

MATIAS PRUEBA. SONRIE. TOBIAS SOSTIENE LA SILLA DE RUEDAS DE 

ATRÁS PARA QUE LOURDES NO PUEDA AVANZAR. 

MATIAS: ¡Listo! 

TOBIAS: ¿Cúal era? 

MATIAS: “Matías estúpido” todo junto 

LOURDES: Dejen mi celular, es una violación a la intimidad 

MATIAS: ¿Quién es Alfonso? 

LOURDES: Un loco, pesado, peor que vos 

MATIAS: ¿Te lo garchaste?  

LOURDES: Una vez 



36 
 

36 
 

TOBIAS: Anotalo como posible padre 

MATIAS: Ay, aprete un corazón 

LOURDES: ¿Le pusiste corazón? ¿Sos boludo? Ahora va a creer que lo quiero 

ver (putea, grita, protesta) 

MATIAS: ¿Y cómo anoto los nombres? 

LOURDES: (A Tobías) ¿Ves que básico que es? ¡Dejame moverme! 

TOBIAS: Decilos, yo me los acuerdo 

MATIAS: Son muchos 

TOBIAS: ¿Muchos? 

LOURDES: No tantos 

 MATIAS LOS CUENTA 

MATIAS: Quince 

TOBIAS: ¿Quince? 

LOURDES: Ay chico, quince, no son tantos 

TOBIAS: ¿Te los garchaste a todos? 

LOURDES: Nooo (Pausa) A Lucas y Nacho no 

MATIAS: El resto ¿sí? 

LOURDES: Bueno chicos, necesitaba satisfacer mis necesidades ¿O quieren 

que además de todo sea una conchuda? 

TOBIAS: ¿Tan mal lo hago? 

LOURDES: (Poco creíble) ¡Nooo!  

MATIAS: ¡Debe ser por la vasectomía! 

LOURDES: ¡Matías! 

MATIAS: Estamos en el horno, todos estos son posibles padres 

LOURDES: (A Matías) No, porque cuando empezamos a estar juntos vos y 

yo, solo vi a dos, o tres, o cuatro como mucho. 

 MATIAS Y TOBIAS NO LO PUEDEN CREER. 
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LOURDES: Pero no son personas que yo elegiría como padres, tenia la 

esperanza que alguno de ustedes dos se ilusione con la posibilidad de 

paternar esta criatura conmigo 

MATIAS: Yo me ilusiono, pero si alguno de ellos es el padre, merece saberlo 

LOURDES: O no (A Tobías) ¡Padre es el que te cría! ¿No cierto? 

TOBIAS: No me toques esa fibra. Esto no es juego, somos tres adultos y un 

embarazo no deseado… o sea, es más complejo 

 SE OYE EL SONIDO DE “VEO VEO” DEL CELULAR DE LOURDES. 

LOURDES: Alfonso 

 MATIAS REVISA EL MENSAJE. 

MATIAS: (Lee) ¡Ey Reina! ¿Quién te entiende? Cuando te busco te escapas, 

cuando desaparezco me buscas 

LOURDES: ¿Ven? Me aboqué a ustedes dos, no le di más bola ni a él ni a los 

otros sátrapas que conocí 

TOBIAS: Lo decís como si tuviésemos que agradecerte 

LOURDES: Es que, de verdad, ustedes son lo más importante que tengo. De 

hecho, hablando en serio, busquen los mensajes de “Veo veo” y van a ver 

que no me estoy viendo con nadie, si, los vi, tiempo pasado (A Tobías) Pero 

bueno, entendeme, hace cinco meses que estamos saliendo, podía no 

funcionar, no sé, después de nuestro primer encuentro puse “en silla de 

ruedas” en mi descripción y me escribieron un montón, me deje llevar por 

la lujuria… pero eran fetichistas y no pasaban de uno o dos encuentros hasta 

que me enfoqué en ustedes porque creí encontrar el equilibrio justo. 

Leyeron el chat con mi amiga, ustedes se complementan, me 

complementan. No es para que me agradezcan, pero tiene un valor. Yo los 

amo a los dos. 

 PAUSA. 

MATIAS: ¡Por fin los admitís! 

LOURDES: ¿Dónde está el libro de la Ginebra esa? 

 TOBIAS LE DA EL LIBRO A LOURDES. 

LOURDES: (Mostrando el libro) Amor de tres…  
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MATIAS: Estás loca 

LOURDES: Es lo que estas haciendo estúpido, pero sin su consentimiento 

TOBIAS: Esto se está yendo al carajo 

LOURDES: ¿Y tú ideología de la Ginebra? 

TOBIAS: ¿Qué tiene que ver? 

LOURDES: El amor en todas sus formas, la familia, bla bla 

TOBIAS: Pero no es así como se construye, a la estatua viviente es la tercera 

vez que lo veo, con vos estamos creando algo de a poco 

LOURDES: Me dijiste que no sos celoso, yo no soy celosa 

TOBIAS: No tiene que ver con los celos 

MATIAS: Yo si soy celoso 

LOURDES: (A Matías) Mas vale que te calles 

MATIAS: Que te comparta no quiere decir que no sea celoso 

LOURDES: Bueno, es algo para trabajar entre todos, chicos. Nadie dice que 

es fácil, pero todo se construye y hay que tomar un punto de partida. De 

alguna manera tiene comenzar. Cuando escuchaba cosas sobre el “ménage 

à trois” me reía, me parecía insólito, pero ahora de golpe lo pienso y me 

parece una posibilidad, yo no los quiero perder 

MATIAS: (A Tobías) Te puedo enseñar a garchar 

TOBIAS: Bue… 

LOURDES: Ya la tenías que cagar 

MATIAS: Fue un chiste, che, para romper el hielo 

LOURDES: No es momento, concéntrate en lo que está pasando (se ríe) 

Perdón, pero fue gracioso igual 

TOBIAS: A veces, atrás de los chistes se esconden verdades 

LOURDES: ¡No exageres! Fue un chiste, es un boludo, estamos nerviosos… 

 TOBIAS SE ENOJA Y SE VA. ANTES DE SALIR LE HABLA A LOURDES. 
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TOBIAS: Cuando te conocí, me pareciste un desafío enorme, me hago cargo 

que lo puse en esos términos, pero creo que me equivoqué, porque por 

estar intentando colmar tus expectativas no me di cuenta de otras cosas 

(señalando a Matías) y ahora, que me caen todas las fichas juntas, siento 

que no puedo estar a la altura. No puedo ser la pieza de tu rompecabezas 

porque pretendía ser “el” rompecabezas… y si voy a ser parte de un 

trinomio, me gustaría que sea de otra manera. Lo siento forzado y no me 

gusta… no me siento cómodo así 

LOURDES: No te vayas, intentémoslo. Soy complicada, lo admito. Lo voy a 

poner en la descripción del “veo veo”, te juro (se da cuenta) No, en verdad, 

voy a borrar el “veo veo” 

 MATIAS BORRA LA APLICACIÓN 

MATIAS: Listo, borrado 

LOURDES: Ok, bien. Gracias. No le conteste a Alfonso, pero no importa. Solo 

lo quería a mandar a cagar (A Tobías) Si sentís algo por mi como yo siento 

por vos no bajemos los brazos. Si yo bajaba los brazos después del accidente 

no hubiese podido caminar y acá me tenes, tratando de armar un trinomio 

y dejando chongos en la lista de espera… ¿Quién lo diría? 

MATIAS: Y si yo hubiese bajado los brazos no estaría acá, mendigando un 

poco de amor, pero estoico  

LOURDES: Hay que erradicar conceptos clásicos, como dice la Ginebra esta 

MATIAS: Es un tipo 

LOURDES: Es nombre de mujer 

MATIAS: Es un apodo artístico 

LOURDES: Lo que sea, a ver… lo peor que puede pasar es que no funcione, 

este ultimo mes, estuvimos unidos los tres 

TOBIAS: Clandestinamente 

LOURDES: Un detalle, pero funcionó. Solo hay que legalizarlo y ver qué 

onda (tocándose la panza) Podemos darle una familia a este bebé 

MATIAS: ¿Quién será el padre biológico? 

LOURDES: Callate estúpido, no estas ayudando… ¿Qué dije? 
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MATIAS: No sé, me quedé pensando en que tenes un bebe, que flash… y, 

además, que nunca tuve sexo con un hombre… 

LOURDES: Matías, te gusta media falange en el ano 

MATIAS: Eso no tiene nada que ver 

LOURDES: El punto G del hombre está en la próstata, adentro del ano… así 

que esto nos conviene a los tres… 

MATIAS: Probemos con un dedo primero, el meñique 

LOURDES: Lo hablamos en otro momento (A Tobías) No le lleves el apunte, 

es estúpido, pero tiene un gran corazón y buenas intenciones, ya se quiere 

meter un dedito para darte una oportunidad, es bueno de verdad 

TOBIAS: No sé si estoy preparado para esto, o quizás me toma demasiado 

por sorpresa. Estoy confundido, no puedo decidir algo así, a la ligera. Soy 

de tomar desafíos, pero no me quiero volver a equivocar. Por si no los 

vuelvo a ver, les deseo lo mejor y ojalá a esa criatura no le falte amor. 

Perdón, pero no así no puedo. No lo siento orgánico.  

LOURDES: ¡Tobías! 

TOBIAS: ¡Chau! (A Matías) Cuidala, es una buena chica 

 TOBIAS SE VA. SE LLEVA EL LIBRO. 

 MATIAS SE QUEDA PENSATIVO. 

LOURDES: Mentir tiene consecuencias, me lo dijo el primer día (Matías) 

todo esto es por tu culpa. 

 PAUSA 

LOURDES: ¿Y vos? ¿Te vas o te quedas? 

MATIAS: Y no sé, de pata de lana pasé a ser papá garrón 

LOURDES: Te tengo fe, si lo intentamos, podemos ser una familia. Pasas de 

garchante a titular, conocer ya nos conocemos, tres años tienen que servir 

de algo (Cree que Matías está disperso) ¿Qué dije? 

MATIAS LE HACE LA BROMA DE NO HABER ESCUCHADO, PERO 

ESCUCHÓ PERFECTAMENTE. 

LOURDES: Me estoy arrepintiendo 



41 
 

41 
 

MATIAS: Pará chabona, te escuché. Que ya nos conocemos y que tres años 

tienen que servir de algo ¿ves que algo cambie? 

LOURDES: ¿Podremos? 

MATIAS: Y si no lo intentamos 

LOURDES: ¿Qué piensa Ginebra? ¿Hay algún texto que sirva como guía? 

MATIAS: (Hace memoria. Recita) Cuando no somos capaces de cambiar 

una situación, hay que optar por cambiar nosotros mismos. 

LOURDES: Amén. 

 MATIAS LE TOCA LA PANZA. SE BESAN. 

 APAGON LENTAMENTE. 

FALSO FINAL. 

 

ESCENA 12 – EPÍLOGO 

LOURDES ESTA SENTADA EN SU SILLA DE RUEDAS, AL LADO DEL 

BANCO DE LA PLAZA. TIENE A SU BEBA A UPA, LE CANTA UNA 

CANCIÓN DE CUNA. 

MATIAS ESTÁ SENTADO EN EL BANCO DE LA PLAZA, AL LADO DE 

LOURDES, COMIENDO UN SANGUCHE. 

LOURDES: Se durmió. 

MATIAS: Mira cuando juegue a la pelota y hagamos un partidito 

LOURDES: Es nena, Matías 

MATIAS: ¿Y que tiene? Las nenas son re futboleras ahora… Deconstruíte 

flaca, porque después me decís básico a mi 

LOURDES: A mi me encanta el futbol, como espectadora, como apasionada 

que soy por las cosas, por el barrio, pero no quiero que sea varonera 

MATIAS: No seas antigua 

LOURDES: Le llegas a dar una pelota y te amputo el pito  

MATIAS: ¿Ah sí? ¡No sos capaz! 
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LOURDES: No me pruebes… 

MATIAS: No podés vivir sin mis partes 

LOURDES: Te equivocas, tengo otras que pueden suplantar tu ausencia 

MATIAS: ¡Sabes que no! 

LOURDES: Sabes que sí… ahora, si 

 ENTRA TOBIAS CON UNAS BOLSAS DE COMPRAS. 

TOBIAS: ¡No voy más al supermercado! Cada vez que me ve la China me 

dice: “fiamble, fiamble”, me tiene harto… y ustedes… ¿Qué pasa que están 

pelando? 

SALUDA A LOURDES CON UN BESO EN LA BOCA Y LUEGO A MATIAS 

TAMBIEN CON OTRO BESO. 

MATIAS: No quiere que Ginebra juegue a la pelota 

LOURDES: Con ese nombre mas vale que sea artista como los padres 

porque si no pobre santa, el bullying que se va a comer 

MATIAS: (A Tobías) Dice que si le doy una pelota me la corta (hace gesto 

de cortar los genitales) ¡Que suerte que enseñé a garchar! 

 TOBIAS LE PEGA AMIGABLEMENTE EN EL HOMBRO A MATIAS. 

LOS TRES SE RIEN. SE NOTAN QUE SE QUIEREN. 

LA BEBA SE DESPIERTA, SE OYE EL LLANTO MINIMO. 

LOURDES: (A la Beba) ¡¡Shh!!! (cantando) Veo veo 

MATIAS: ¿Qué ves? 

LOURDES: Una familia hermosa 

TOBIAS: Una familia de tres 

 APAGÓN. 

 FIN. 


