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Prólogo
Entre agosto y noviembre de 1999 La Comuna Ediciones
publicó Teatro I y II. Fue la concreción de un plan editorial
que acercó a los lectores obras emergentes y reconocidas y
voces que se animaron al cruce. Fue, además, testimonio
no sólo del teatro que se escribía en La Plata sino de la
mística que le daba pulso a través de sus grupos y salas
independientes.
A poco de cumplir sus primeras dos décadas, la editorial
retoma la aventura de armonizar ese entrecruzamiento de
códigos, modelos de escritura y generaciones que orbitan
en la dramaturgia de nuestro medio. Su alquimia original
pero también la vanguardia y complejidad de los nuevos
tiempos.
Textos del Retablo reúne obras de Beatriz Catani, José
“Pollo” Canevaro, Patricia Ríos, Braian Kobla, Roxana
Aramburú y Diego Cremonesi. Seis obras que, con sus
diferencias y reflejos, conforman un cuerpo de climas e
historias que inquietan, se aluden y palpitan en estado de
cambio. Lenguajes poéticos y también absurdos; lenguajes
de una soledad cósmica y abismal y secretos que, sugeridos
de cara al cielo o en el corazón profundo y tenebroso de una
familia, tensan la trama y ubican el conjunto de lo narrado en
una dimensión sensorial; en un terreno donde la palabra se
hace lábil, los cuerpos dicen y el tiempo —siempre el tiempo,
después de todo— no sólo resulta herramienta quirúrgica
en el ritmo de una escena sino personaje para hacerla mutar.
A caballo de la intuición, el humor o la desgracia son
seis obras con revelaciones propias y cuya alineación en
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estas páginas, dispuesta por el afinado criterio de Soledad
Franco y embellecida con el trazo lúcido y generoso de
Carlos Servat, figura un repertorio de miradas que, como
alguien definió alguna vez, reviven la forma instintiva
del pensamiento y cumplen así, a fuerza de inventiva, el
mandato tácito de la provocación.
Facundo Báñez
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PATOS HEMBRAS
de Beatriz Catani
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SOBRE LA OBRA
Escribí Patos Hembras en el año 2006 y, durante el
transcurso de todos estos años, continúe reescribiendo
diferentes versiones y definiendo puestas nuevas alrededor
de ese texto inicial.
Su escritura, con vagos signos teatrales, la imagen central
de mujeres empollando huevos de patos, esa naturaleza
poética resistente a cristalizarse en una sola forma, a la vez
que la obcecación compartida con un grupo de artistas
amigos, Germán Retola y Juan Manuel Unzaga, nos ha
permitido esta singularidad.
Una obra no pensada para un estreno, sino para una
investigación continua. Una obra de la mutación que va
generando cambios y desprendimientos como una enorme
matriz donde poder inscribir el tiempo. —Versiones de
Patos se han presentado en: Teatro Princesa, sala TACEC
(Teatro Argentino), Festival Tempo de Río de Janeiro, Theater
der Welt en Alemania, entre otras salas y festivales.— Y, cuya
última expresión fue La Once (precisamente en alusión
a los once años de trabajo) con Luis Menacho en la
dirección musical. A lo largo de todos estos años nos han
acompañado numerosos artistas y amigos.
Patos es, para nosotros, un intento de hacer presente el
tiempo, la ficción en nuestra propia historia y el cruce
entre obras y afectividades; por eso también, quizás, una
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manera de pensar el teatro. Y sin duda una experiencia
transformadora, al menos para Juan, Germán y para mí,
quienes compartimos estos modos de trabajo durante
todos estos años.
Beatriz Catani
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Una puerta de madera maciza a medio abrir. Por detrás de/
la puerta los pasos de un
hombre que pone una hora. EL PADRE.
Una mujer, LA MADRE, se sienta a la mesa.
El cuello de la mujer Madre está como mordido. Unas leves/
gotas de sangre que regularmente gotean sobre el mantel.
EL HIJO baja la vista.
Las tres de la tarde. Escena familiar.
LA MUJER MADRE DEL CUELLO COMO MORDIDO,
Con voz llorosa
Mi espíritu desfallece
y mi consuelo es rezarte.
Yo sé que me escuchás
(desde allá).
Y me ves.
Porque aún acá veías todo.
Y sin embargo estabas acá
y todos,
hasta tu hijo,
a escondidas,
y siempre a escondidas,
todos,
sin que lo sospecharas,
hasta tu hijo,
te decíamos,
al unísono,
todos
“Avezota
AVE ZOTA...”
A escondidas.
“Ave zota”
Hasta tu hijo.
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LA MUJER MADRE DEL CUELLO COMO MORDIDO,
Parpadea
El Hijo y El Padre también.
(Más de tres veces)
Ahora los tres comen. Todo es blanco. Mesa, platos,/
fuentes... Se oye el ruido de las
cucharas en un ir y venir hacia ellos. Se oye el viento./
No se oyen graznidos de patos.
(Posiblemente porque el viento sea demasiado fuerte.)
Al fondo, un cuadro, una mujer con un corazón incrustado/
sobre el pecho izquierdo.
Ambos gotean. Las gotas que podrían ser sangre o leche/
caen sobre la boca tensamente
abierta de un hombre hijo, que se agarra a las rodillas de la/
mujer, casi como saliéndose
por abajo, de la pintura.
El Hijo tira del vestido de la Madre reclamándole que el/
Padre cambie la hora del reloj.
La Madre apenas insinúa con un brazo un movimiento/
circular que hace estremecer al
Padre. El Hijo vuelve a bajar la vista.
El Hijo estira la mano y podría tocar a su hermano. Si éste/
estuviese sentado a su lado.
Pero no hay nadie más.
En el fondo hay un sofá. También debería ser blanco o/
parecerlo.
En el sofá el Padre se recuesta y piensa en la hebilla que/
sostiene el peinado de su
mujer. La hebilla había sido de la madre del hombre./
El hombre, ahora el Padre, la
recuerda un instante.
La mujer Madre va hacia el sofá. También se recuesta./

14

También piensa en la hebilla que
sostiene su peinado. También piensa en esa otra mujer./
La madre del hombre que es su
marido. La madre del Padre.
LA MUJER MADRE DEL CUELLO COMO,
duerme sobre la mesa
EL PADRE,
duerme sobre la mujer.
Ambos sueñan que piensan.
SUEÑOS DEL PADRE,
Pienso,
un gladiador romano, soldados dispuestos a morir en un/
carro, detrás la tierra que
sostiene, películas en la tarde, mantas púrpuras y cálices.
Pienso,
una pista de hielo cubierta brillante de mujeres en trajes de/
patinadoras, piernas
mecánicas y prótesis femeniles que surcan imperios/
agrícolas y enjambres de langostas
que abundan. En el horizonte. En el mañana por venir/
asegurado por la tierra que es del
que la trabaja.
Pienso,
mamá murió y todo era un revuelo. Y los malvones/
escondidos entre las bombachas de
mamá. No, no eran los malvones… Eran las bombachitas/
de mamá, ahora muerta,
sepultadas en los malvones.
Piensa y dice: “los malvones son ridículos.”
LA MUJER MADRE DEL CUELLO COMO,
despierta
Y en el sofá se desprecia por su desprecio.
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EL PADRE
golpea fuerte su pecho
“Sin tos”,
dice
Y después dice
“A lo hecho, pecho”
El Hijo no va al sofá. Tal vez esté mirando la bragueta de su/
pantalón mal abrochada.
En ese caso, desviaría la vista hacia la ventana.
En el sofá, leves manchas de sangre.
La hebilla es de madera. De la misma madera que la puerta./
Una especie rojiza de roble
del bosque, donde aún viven. La mujer Madre recuerda un/
tiempo largo.
LA MUJER MADRE DEL CUELLO,
recuerda….
Pobrecita
Ella misma eligió un día
una hora
Ni mañana ni tarde
Mediodía
eligió
Pobrecita
Ella misma y sola
Mediodía
“Se murió Avezota,
Se murió Avezota”
dijo mi Hijo, el nieto.
Así lo había escuchado decir.
Y así lo dijo.
“Es triste”. Dijeron las mujeres de afuera
Y la despegaron de la tierra.
Las mujeres de afuera,
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que eran tres,
fregaron las grietas de sus piernas.
Las mujeres de afuera no dijeron
“Las piernas tienen agujeros como cráteres”
Ni dijeron:
“Las venas están salidas y pegadas a la tierra”
Ni dijeron:
“Esto es un injerto de carne,
Esto es un injerto”
Las mujeres de afuera
que eran tres
dijeron
en ese momento
“Es triste”
Y el nieto, mi hijo, volvió a decir
apurado,
y en babia
sin revisar el cierre de la bragueta
“Se murió Avezota, se murió Avezota”
Y nunca dijo
“Es triste”
Más en la tarde
se fueron escuchando voces
Siempre mujeres de afuera que la conocían.
LA MUJER MADRE DEL CUELLO,
sacude la cabeza tres veces
Y dice
Las tres mujeres de afuera que de la tierra la despegaron
traen una reposera
la abren sobre la tierra
me sientan
y alrededor mío
las tres,
dicen,
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“Sufrió en su casamiento, pero hizo lo que se le pedía.
Hasta hubo festejos”.
Así lo dicen.
“Era una mujer grande, de cuerpo grande.
Una mujer gorda”.
Las tres dicen que le dijo al marido,
“Sin mudanza todavía. Eso se deja para lo último. Ahora/
tenemos otras prioridades”.
“Y”, dicen, “se lo llevó a la cama”
Las tres se callan.
Apoyan sus manos sobre mis pies
Y sin descalzarme
los presionan en la tierra removida.
Y repiten mirándome,
las tres próximas,
“Y se lo llevó a la cama”
Dicen,
“Estuvieron, varios días allí.
“Y después de una semana y después de otra”,
y casi creo que dicen
“de otra más”.
“Tuvo una certeza: había un hijo ya en ella”.
Dicen.
Y se tiran sobre la tierra boca arriba.
Entonces dicen,
“Ella preparó las cosas del hombre”
Dicen con precisión,
“Las cosas que había consentido el hombre trajera”.
“Y no hizo nada más”
Dicen,
“Preparó cinco pantalones, un perfume, un cepillo/
de ropa. Las cosas que consintió que
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el hombre trajera. Las dejó en el piso, a la derecha de la/
puerta de madera maciza del bosque. Y lo llamó”
Repiten más bajo,
“Y lo llamó.”
Y me tienen derecha
Y una abre los botones de mi vestido,
Y lo baja
Y señala mi cuello
Y otra trae una caja azul
—Con una hebilla—
Y la saca
Y otra,
me pincha en el cuello
Entonces dicen,
“El hombre cuando descansaba del amor, tallaba/
una hebilla para ella.
Durante las semanas que estuvieron juntos, talló una/
hebilla con las maderas del bosque
y sus manos”.
Dicen,
“Él estaba esperando que lo llamara y cuando ella lo llamó/
llevaba la hebilla en las
manos”.
Y muy bajo dicen,
“Y ella lo llamó”.
Y me pinchan en el cuello.
“Lo llamó”, dicen “de una manera que el hombre supo”.
“Una manera por la que el hombre no pudo dudar que iba/
a escuchar la confirmación de
su virilidad. Que iba a saber de la condición de un amor/
que trasciende la carne”
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Y las otras dicen casi al unísono,
Dicen excitadas, a los saltos,
Dicen y me espolean el cuello,
“Y de la gratitud… y de la promesa… y de la descendencia/
bienaventurada… y la
escritura rencorosa de —la herencia de— la sangre.”
Una se resbala y dice desde el piso
“De la leche de su leche”.
Y otra,
“La gratitud que tenía ese hombre”.
“La gratitú”, dicen todas.
Así lo dicen y en ese momento lloran
Yo me dejo hacer
Con curiosidad y dolor
Me dejo hacer
Y me caen lágrimas
Y les tengo respeto
Y les doy las gracias
Y dejo sin resistencia casi
que me hundan los pies
que me claven el cuello
Y les tengo miedo
y siento deseos de escapar
Y ni una me dice al oído
Algo sobre mí
Sobre mí,
Nada.
Sino que una me dice al oído,
“Cuando el hombre llegó a ella. Cuando estaba ahí.”
Y otra me dice,
“Cuando estaba ahí para escuchar la promesa del llamado/
de su mujer…”
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“Cuando estaba ahí,
Dicen las tres, cerca de mi oído
“El hombre baja la vista y ve:
Un atado con sus cinco pantalones planchados, su perfume/
y su cepillo de ropa”
Y después dice una alejándose un poco,
“Las cosas de un hombre”
Y otra sigue; “Ah y algunos de los regalos de casamiento:
Dos mantas de abrigo púrpuras, una caja azul con cubiertos,/
una almohada de plumas
blancas”.
Y otra dice,
“Y no el cuadro de la mujer con un corazón incrustado/
sobre el pecho izquierdo. Con un
corazón que gotea, sangre o leche sobre la boca abierta de/
un hombre agarrado a las
rodillas de la mujer, casi como saliéndose por abajo,/
de la pintura”.
“Todo al píe de la puerta de madera maciza del bosque”
Así exactamente me lo dicen.
Y guiñan los ojos, y me espolean, y casi bizcas dicen,
“¿lo echó?”, “¿lo echó?” “¿lo echó?”
Y yo les doy las gracias
Y pienso en morirme
En que me estoy muriendo
En que me voy a morir
—Sin ver una vez más a mi hijo—
Y me quedo quieta
Y quiero que terminen.
Y dicen,
“La mujer lo mira y mira las cosas.
Tres veces”.
Yo pienso:
La mujer grande. De cuerpo grande.
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Lo mira y mira las cosas.
Y siento que me chupan la sangre del cuello
Y realmente sé que me chupan la sangre con amor
Y yo no siento nada
Nada más que deseos de irme
Y pienso:
La mujer gorda.
Lo mira y mira las cosas.
Y dicen,
“Ni hizo falta tres veces”.
Dicen,
“Ella solo dijo: La palabra es hembra. Y así será.”
Dicen las tres,
“Así será”
Y todas a mi alrededor y dicen que,
“Él lloró pero no supo qué hacer ante aquella determinación/
desplegada”.
Y yo pienso en bajarme el vestido que me levantaron
en las ganas de acomodarme la ropa
en irme
en salir de la reposera
en que se bajen la ropa y se sacien rápidamente
y me dejen
Pero no les digo nada
Les digo:
Gracias
Y les vuelvo a decir:
Gracias
Y dicen
“Y se fue”. “El hombre se fue”
Dicen,
“Así fue”
Y cuando se van —Caigo al suelo—
Y me levanto sola
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Y me voy caminando despacio
Y miro a todos pensando si algo se nota
Y sonrío pensando que no.
LA MUJER MADRE DEL,
Sonríe.
Y vuelve a recogerse el pelo. La hebilla fue hecha por el/
esposo de la mujer, el padre de
su marido, el abuelo del hijo. Tiene tallada la cabeza de una/
mujer con el pelo recogido.
Un cuello muy largo. Un cuello que está por quebrarse en/
el próximo instante. Un
cuello que avanza sobre la madera.
El marido vuelve a marcar las tres. Escena familiar
El Hijo cae, (posiblemente dormido), y aplasta con la/
cabeza el plato y lo rompe.
Por un instante todos recuerdan lo mismo “Siempre el/
mismo babieca”.
La Madre se arroja sobre el Hijo y lo zamarrea.
El Padre, desde atrás abre la boca como para escupir.
La mujer esquiva mirarlo. Se detiene en la ventana.
Detrás de la ventana se ve un bosque. Se ve el bosque que/
la mujer ve: En un primer
plano, un criadero de patos.
El Hijo queda solo en la mesa. La cabeza descansa.
En el bosque se escuchan ruidos de pasos. Pisadas de/
hombres que traen patos colgando.
Los hombres de afuera dejan los patos colgando con la/
cabeza hacia abajo en la ventana.
Los patos que cuelgan son hembras.
Los cuellos de los patos siguen estirándose, inmóviles.
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LA MUJER MADRE DEL,
piensa en silencio
Antes… lo que ya sabemos todo.
Vos Avezota fuiste la primera.
Vos Avezota fuiste la primera en arrodillarte a la tierra,
Y de allí te despegaron las Mujeres de Afuera, muerta.
Muerta, Mujer
Ahora tu hijo,
El Padre,
Mira el Criadero y te recuerda,
“Siempre
de chico
agacharse y tirar la cabeza para atrás
y mirar alto, el cielo
como una catedral”
Y vos, Avezota
Vos, madre,
vos, Avezota
decías:
“Para que te quede claro
Tu pequeñez quede claro”
Y así,
todos los días.
“Tu pequeñez quede claro”
Así todos los días
Agachado mirando el cielo
la mano fuerte en la nuca del hijo,
no soltarlo,
el pelo siempre para atrás.
No soltarlo.
Así,
cada tarde
en el criadero
Mirar el cielo
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y sentir
la pequeñez.
Claro.
La pequeñez.
El Padre vuelve a poner las tres. Escena familiar.
La Madre se quita la hebilla. El pelo le cubre los hombros.
Lanza atrás la cabeza y empieza a restregarse el broche/
sujetador por el cuello. Parece
adormecerse lánguida.
La cara del Padre se afila, la virilidad espantada, la nariz/
huesuda. —Un pico—. Da vuelta
la cabeza. Y el Hijo hace lo mismo.
En la ventana no cuelgan más los patos. Los patos que eran/
hembras.
Una risa viene de afuera. La Mujer Madre con el cuello/
goteando atrae al hombre hacia
su pecho. El Padre se escabulle y va a la ventana./
Por la ventana el Padre ve.
Una hilera de mujeres niñas empollando. Mujeres de cara/
de niñas gordas, pelo finito,
con las rodillas hundidas a la tierra. Todas ríen. Con las/
rodillas hundidas en la tierra.
Una risa que contraía sus gargantas

Momento de máxima tensión
(Afuera). Se oyen aleteos, gritos, gorjeos, risas. Ruidos de/
pichones recién
nacidos.
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Gritos de patos hembras descogotadas. De patos hembras/
recién nacidas.
Risas de mujeres niñas pegadas, por las rodillas y las/
manos, a la tierra
embarrada
donde paren huevos de patos.
Momento de máxima tensión
(Adentro) El Padre abre los brazos, corre chocándose con/
las paredes,
rebota, cae sobre
el sofá. Con el pico lo muerde, lo abre. Vuelan plumas, alas.
La Madre se lleva la mano al cuello, y le muestra al Hijo/
la palma
ensangrentada.
El Hijo, (medio en babia), le chupa la mano y/
también le chupa el cuello
y le clava
astillas blancas de la porcelana del plato roto que se/
confunden con las
plumas que
vuelan alrededor de ellos. La Madre se desvanece. El Hijo/
cae sobre la
Madre.
El Padre inmóvil, con los brazos abiertos, cubierto de/
plumas.
Entra una mujer cara de niña gorda. Inicia una rigurosa/
limpieza.
El Padre se tira boca abajo en cruz sobre el sofá deshecho.
El Hijo queda solo en la mesa. La cabeza descansa.
LA MUJER MADRE,
en silencio.

Son las tres.
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SIETE CABRITOS* (PLÉYADES)
de José “Pollo” Canevaro

* Cúmulo abierto, perteneciente a la constelación Tauro.
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SOBRE LA OBRA
Mediados de 1999.
Luego de criticar y pensar todo el tiempo cómo haría yo
para construir y resolver obras de teatro a las que había
sido convocado como actor, decidí ponerme a prueba y hacer mi propia experiencia. Como siempre hice, como no sé
hacer de otra manera, convoqué a tres actores con quienes
quería trabajar y de los cuales sólo dos podían y seguí con
ellos: Eduardo Spínola y Mauricio “Ratón” Losada.
La idea era crear una obra de teatro sin texto previo, ni
ideas, ni tema, ni nada; sólo ganas. La premisa del experimento fue dar a lo rítmico el carácter de pilar fundamental
de la obra (lo rítmico en cuanto a la sucesión de situaciones
dramáticas, de distintos “estados” de actuación, y de lo musical o sonoro y lo coreográfico). En adelante se instaló este
modo como mi manera de crear otras obras.
Teníamos dos butacas de cine y algunas cosas más. A modo
de excusa trabajamos con un texto de Paul Auster, La invención de la Soledad, obra que plantea el tema de la muerte
del padre. Nos juntamos a construir escenas planteando
ejercicios de actuación e improvisación. Filmé los ensayos
en VHS y recopilé momentos (por sus textos, actuación o
recursos). Se fue armando una caja de herramientas a las
que recurrimos inconscientemente. Surgió el lenguaje, el
mundo, los recursos y textos a los que di forma y un orden
dramático. Aún hoy no deja de asombrarme que el tema
aparece ante nuestros ojos una vez definida la obra. Siempre es así. El tema está en uno, no en la obra. La obra sólo
lo expresa.
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La dramaturgia está en mis manos, pero todo lo demás
es del equipo, incluso muchos textos surgieron de la improvisación de los actores. Por eso entendemos este trabajo
como una creación colectiva.
Necesito recordar a La Fabriquera, ese espacio mágico,
único, donde creamos la obra; espacio al que extraño profundamente.
Quiero agradecer al Ratón y a Edu, amigos a quienes
quiero muchísimo y reiterar que la obra es de los tres.
Gracias a Diego Madoery, quien creó para la obra una
música fantástica, hermosa, nada más cercano que sus sonidos a lo que queríamos contar.
Gracias a Laura Valencia en escenografía y gráfica.
Y gracias también a ustedes que están ahí leyendo, espero
que lo disfruten.
José “Pollo” Canevaro
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EL ENCUENTRO
Personajes: RAÚL y PAÚL, hermanos. Casa paterna de
RAÚL y PAÚL. En escena dos butacas y dos banquetas con

teléfonos sobre ellas. Todo simétrico. Atrás la puerta de
entrada, a la derecha una ventana y una puerta que da al
patio. Un cuadro grande del padre a la izquierda. Un cuadro
pequeño de la madre a la derecha.
PAÚL llega a la casa, RAÚL lo atiende y lo hace pasar, no
puede contener la risa.

RAÚL
(Delante, de frente, da la espalda a PAÚL, juega con el
humo de un cigarrillo.) No me río de la muerte de papá
eh... (Risa contenida que empieza a salir.) Me río de vos.
(Risa contenida.)
PAÚL
¿Esta vez es cierto?
RAÚL
Papá está muerto. (Risa patán.) “El papa ha morto”. Yo sé
que es terrible recibir la noticia un domingo a las ocho de
la mañana.
PAÚL
Es la cuarta vez Raúl.
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RAÚL
(Intentando ser serio.) Pero antes no estaban muertos,
ahora sí, es cierto murió. (Riendo.) De verdad, ja, ja. Es
cierto, murió de verdad, ja, ja. Prrt.
PAÚL
¿Dónde está?
RAÚL
En el garaje. Están juntos, con mamá.
PAÚL
¿Los pusiste juntos a los dos?
RAÚL
Claro.
PAÚL
¿Cómo que los pusiste juntos?...
RAÚL
(Enojado.) Pero, eran pareja.
PAÚL
¡Ellos no hubieran querido que los pusieran juntos!
(Pausa, cínico.) Hacía quince años que no se hablaban.
RAÚL
Pero que importa, si ahí no se van a hablar, si no se van a
ver.
PAÚL
¿Adónde los mandaste de viaje esta vez?
RAÚL
Mira Paúl, vos no estás al tanto de la situación, porque,
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claro, te fuiste, y quién se hizo cargo de mamá y papá todos
estos años, ¿eh? ¡Yo me tuve que quedar!
PAÚL
¡Me echaron! (Se para enfrentándolo, RAÚL se para y
escapa, queda de espaldas.) ¡Como me echaron cada vez
que volvieron! (Pausa, cínico.)
RAÚL
(Gira, piensa, apaga el pucho.) Mira Paúl, vos sos un
cheque en blanco en la familia. (Se acerca a PAÚL.) No lo
digo yo ¿eh?, lo decía papá.
Se toman de las solapas y se zamarrean como en un viejo
desafío.
RAÚL
Parda primera...
PAÚL
Va la segunda...
RAÚL
¿Querés tomar algo?
PAÚL
Bueno. (Hacia el frente, para sí mismo.) Muertos... no...
Se va a escuchar el sonido de la llave en la cerradura, la
puerta cancel, sus zapatos berretas... (Sonríe.) Su voz, sus
gritos volviéndome a echar, lo mismo de siempre... (Pausa,
corta mirada a RAÚL, habla bajo para sí mismo.) Ya te voy
a hacer pisar...
RAÚL
¿Eh?
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PAÚL
(Sin atenderlo, con más volumen.) No puede ser cierto que
estén muertos. (Sonríe.) No.
RAÚL
(Lo abraza por detrás.) Qué importa lo cierto o lo
verdadero, lo que importa es el ejemplo. Yo sé que soy
tu guía, tu hermano mayor. El que te ha enseñado tantas
cosas. ¡Yo! Te dije que había que coger para tener hijos,
¡yo! Te enseñé a atarte los cordones, ¡yo! Te mostré cómo
sonarte los mocos. (Lo besa en la mejilla, pausa y luego más
serio.) Yo te esperé. Pero no, el mocito (Lo palmea y sale
saltando con los brazos hacia arriba.) …siempre su orgullo.
PAÚL
(Pausa, mira a RAÚL, mira el patio, piensa, se acuerda.)
El patio en verano, a la siesta, ¿te acordás?, las chicharras...
(Un poco cínico.) El sol calentando las baldosas. Me parabas
descalzo cuando apenas sabía caminar. (Riendo.) Y te
reías... Te gustaba ver cómo me quemaba y me desesperaba.
(Muy serio y enojado.) Y no me dejabas gritar para que no
despierte a papá y mamá...
RAÚL
(Sorprendido.) Pero... vos eras muy chico para acordarte
de eso, esas son fantasías tuyas, sueños... Pero claro vos ya
no te acordás bien, si nos abandonastes y nos dejastes para
irte a la city.
PAÚL
¡¡Me echaron!!
RAÚL
Mentira. (Risa patán.) No te creo. (Risa patán.) Sabés por
qué, porque soy tu hermano mayor, y yo vi el momento de
la despedida: no tenías lágrimas en los ojos ni el corazón te
palpitaba. (Pausa.) ¿Querés tomar algo?
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MATE LOCO I
PAÚL
Bueno. (Una alegría desbordante los inunda, crece y RAÚL
le ceba el primer mate, es un viejo festejo. PAÚL lo prueba.
Muy enojado.) Este mate es una mierda, una reverendísima
mierda. (Falsamente complaciente.) …pero debe ser el agua...
RAÚL
(Yendo hacia el frente, muy triste.) La puta que te parió...
por qué me tratás así... ¿qué te he hecho yo?
PAÚL
(Intentando animarlo, se burla.) Mate loco, mate loco.
RAÚL
(Intenta seguir con el mate loco y se frustra.) Mate loco,
mate loco... No tengo ganas... porque te extraño,… este es
el primer mate loco después de cuántos años... y te quiero.
(Empieza a girar y mirar a PAÚL, indignándose cada vez
más.) Está cebado con... con las lágrimas que dejó papá
cada vez que te fuistes. ¡Cuando te marchastes! (Apagón.)
…para no volver.

EN EL PATIO
Con luz de luna y los grillos presentes. Ambos acostados en
el piso.
PAÚL
(Señalando las estrellas.) Mirá, Los siete cabritos.
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RAÚL
Ahí al lado está papá y al lado mamá.
PAÚL
¿Cuál es papá? ¿El de la izquierda o el de la derecha?
RAÚL
El de la izquierda.
PAÚL
La que está más cerca de Los siete cabritos.
RAÚL
No, la otra.
PAÚL
La de la derecha, entonces.
RAÚL
(Se miran.) Bueno, claro, tu derecha, la inútil.
PAÚL
En el medio está el abuelo, pero vos no lo ves.
RAÚL
¿En qué medio? Yo veo Los siete cabritos, papá, mamá,
pero en el medio no hay nada.
PAÚL
En el medio está el abuelo, pero claro, vos no lo ves
RAÚL
(Al padre.) Mirá, papá, acá está Paúl que vino a verte, vos
que creías que no iba a venir.
PAÚL
Hola pá. ¿Cuál era papá?
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RAÚL
El de la izquierda. Hola mamá.
PAÚL
Hola.
RAÚL
Mamá también te quería, pero era más en el fondo, quiero
decir, papá también te quería.
PAÚL
Cuando yo nací mamá ya no tenía leche.
RAÚL
¿Sabés por qué no? Porque vos tenés la sangre paterna, yo
en cambio tengo la sangre materna.
PAÚL
La única vez que me llevó a un partido de sóftbol fue en
la final contra Ciudad de Buenos Aires...
RAÚL
No me acuerdo...
PAÚL
Vos no fuiste, no estabas... se levantó en medio del
cuarto tiempo, en lo mejor, y me dijo: “es hora de que nos
vayamos”.
RAÚL
(Acordándose.) Me había ido a...
PAÚL
Sí. Quería ganarle de mano a la gente, evitar el
embotellamiento, qué sé yo. (RAÚL desde el gesto opina que
es una buena idea.) No lo pude parar, así que nos fuimos, en
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lo mejor del partido. (RAÚL imita los gritos de la multitud.)
Lo seguía por las rampas de cemento, desesperado, cuando
estábamos en el estacionamiento oía los gritos de la gente
detrás mío...
RAÚL
Yo en cambio siempre que fui con él me quedé hasta
el final, y una vez, a la salida, me compró un guante de
sóftbol... (Contiene la risa.) Qué lástima, vos no lo pudiste
usar porque sos zurdo. Ja, ja, ja. (Pausa.)

LA ROPA
PAÚL
Te vas a quedar con la ropa.
RAÚL
Claro.
PAÚL
¿Con toda la ropa te vas a quedar?
RAÚL
¿Sí, por qué? ¿Querés algo vos? Elegite algo si querés.
PAÚL
No gracias. (Comienza a reír.)
RAÚL
¿Te reís o llorás?
PAÚL
(Violento.) Papá siempre se compraba ropa berreta. Trajes
baratos y esos zapatos que venían sin caja. (Riendo.) ¿Te
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acordás esa vez que se puso un ambo azul y moño? (RAÚL
se acuerda y ríen.) Ja, ja, parecía un... pendejo disfrazado
por sus padres. (Ríen los dos por la comparación.)
RAÚL
Hijo de puta, ja ja, me hacés reír de papá, ja, ja, me hacés
reír de papá que está muerto, ja, ja.
(Siguen riendo y se abrazan en el suelo hasta el silencio. Se
paran. Se limpian en paralelo.)

EL GARAJE
PAÚL
¿Me puedo quedar a dormir acá?
(Apagón, vuelven al living de la casa.)
RAÚL
(Piensa.) Sí, podés dormir en el garaje. Podría dejar el
auto afuera y vos dormís en el garaje.
PAÚL
¿En el garaje? ¿Vos pensás que yo voy a dormir en el garaje?
RAÚL
¿Qué tiene el garaje?
PAÚL
Es un garaje.
RAÚL
Sí, ¿no es acaso la pieza del auto, la habitación del auto...
no es acaso el cuartito del auto?
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PAÚL
El garaje es el culo de la casa.
RAÚL
Ah, no sé, eso discutilo con el arquitecto. Si querés dormís
en el auto, más comodo, y así el auto no duerme afuera.
Mejor para los dos. Sí, sí, dormí en el garaje.
PAÚL
Si tus afectos fueran las habitaciones de una casa, yo soy
el garaje para vos ¿no?, eso es lo que soy yo para vos: un
garaje. El culo de la casa.
RAÚL
Pero... pero ¿cómo? Te invito a mi casa, te estoy llamando
y vos me despreciás.
PAÚL
¿Papá y mamá, dónde están?
RAÚL
(Pausa.) ¡Están enterrados en el garaje! Ves, qué mejor
para vos en este día, duermen los tres juntos. ¿Eh? ¿Paúl
qué pasa? ¿Desde cuándo hombre? Vamos... (Empiezan a
tomarse de las solapas y se zamarrean muy violentamente.)
PAÚL
Parda segunda...
RAÚL
Va la tercera...
Se separan, se miran y vuelven a pelearse. Ven el cuadro del
padre, quedan estáticos un segundo. Apagón.
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EL DOMINGO
RAÚL toma un teléfono, llama al otro que atiende PAÚL.
RAÚL le comunica la muerte del padre, pero evidentemente
PAÚL no quiere escucharlo. Cortan.

RAÚL
Y me escuchabas, eh.
PAÚL
No te escuché.
RAÚL
Yo vi que me escuchabas. Mirá, vos boludo no sos, sordo
tampoco, entonces, ¿por qué mierda te hacías el que no
estabas escuchando?
PAÚL toma un teléfono, llama al otro que atiende RAÚL.
PAÚL pregunta por el estado de salud de los padres, RAÚL

contiene las ganas de reír, no quiere escucharlo. Cortan.
PAÚL
No me escuchaste.

RAÚL
(Disimulando.) Y decime, ¿en la Capital empeoraba la
situación a medida que pasaban los años?, ¿o estabas bien
desde el principio?, porque se te ve bien; bien vestido, bien
peinado, lleno, relleno. En cambio acá sabés que la empresa
familiar fue para atrás...
PAÚL
Aha...
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RAÚL
Sobre todo desde que te fuiste vos, porque al principio fue
una cuestión de mandarte (Pausa.) …dinero todo el tiempo.
RAÚL
¡Papá nunca me mandó dinero, de qué estás hablando!
PAÚL
¿Cómo podés decir eso? Papá personalmente me daba a
mí el sobre con el dinero para que yo te lo mande.

LA PLATA QUE NO LLEGÓ
PAÚL
¿Qué hiciste con la plata?
RAÚL
(Incómodo.) Te la mandé.
PAÚL
Te la quedabas vos.
RAÚL llama a la pensión, atiende PAÚL haciéndose pasar
por otro. RAÚL deja el mensaje de que va en camino un
dinero para PAÚL.

RAÚL
Después yo no te llamaba... Yo, que siempre quise que una
mitad te perteneciera a vos y la otra mitad a mí. Pero no,
el pibe no lo acepta, él dice que no, la concha de tu madre.
PAÚL
Me llamaste una sola vez.
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RAÚL
¿Y cuántas veces quiere el señorito que lo llamen?
PAÚL
¿A mí qué me dejó?
RAÚL
Uff... Un par de abejorros que se cazan al vuelo, una soga
que viene y que va, una pelota de ping pong, un guante
de sóftbol, diestro, una ventana abierta de par en par que
daba al mar, un tubérculo, y una suma cuyos sumandos
y resultados son todos primos, ¿cuáles son los números?,
una cacerola china, un tapial, un loro insertado en un
verso metafísico, dos anglosajones a punto de matarse de
un tiro, una distancia eterna entre dos puntos efímeros,
una cantidad de cuadernos a punto de escribir, una luna
montada en un burro, un trayecto que aún no se pudo
caminar...
PAÚL
¿Y el auto?
RAÚL
El auto está en el garaje.
PAÚL
¿De quién es?
RAÚL
Mmmmjo papá.
PAÚL
¿Qué?
RAÚL
Mmmlojo papá.
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PAÚL
¿Cómo?
RAÚL
Que me lo dejó papá a mi nombre.
PAÚL
Ah, ¿si? ¿Desde cuándo?
RAÚL
Desde siempre. Vos no estabas, bueno no te lo va a mandar
por correspondencia, si siempre te mandó plata y vos nunca
la recibiste. (Ja, ja.)
PAÚL
¿Qué hiciste con la plata?
RAÚL
El auto está a mi nombre.
PAÚL
Se lo compraste. Se lo compraste con la plata que te daba
para que me mandes. (Enojado.) Se lo compraste con la
plata que no me mandaste a mí, con esa plata le compraste
el auto. Papá no te lo hubiera regalado nunca.
RAÚL
El auto es mío...
PAÚL
Se lo compraste.
RAÚL
...Es una ley moral, ética y republicana.
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PAÚL
¿Cuánto te lo cobró?, te lo vendió al contado, en cuotas
nunca te lo hubiera vendido. ¿Y mamá qué dijo?
RAÚL
Mamá, nada, ¿qué va a decir?, si estaba muerta.
PAÚL
¿Se lo compraste después de que murió mamá?
RAÚL
Claro.
PAÚL
¿Y después se murió papá?
RAÚL
Claro.
PAÚL
¿Y cuánto tiempo pasó entre que compraste el auto y se
murió papá?
RAÚL
Mucho tiempo.
PAÚL
Y qué hizo papá cu...
RAÚL
(Muy enojado.) ¡¡Bueno, nnn no tengo claro los días!!
Discuten a gran volumen. Paran.
RAÚL
(Agotado de la discusión, en la ventana.) Es al pedo
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pelearse entre hermanos... (Pausa. Canchero.) Mirá pibe,
vos porque hayas estado unos años en la Capital a mí no
me vas a venir a apurar, ¿sabés? Soy tu hermano y yo te
quiero mucho, pero el auto de papá es mío. Si querés podés
ir a dormir, en la guantera hay una foto de papá y otra de
mamá, podés mirarlos, observarlos y darte cuenta si el
equivocado sos vos o soy yo.

EL ABUELO
PAÚL
(Mirando por la ventana las estrellas, la del medio.) El 12 de
enero de 1945 un anciano permanecía en su silla de ruedas
en el parque de la casa, un niño de cinco años le destraba el
freno y el anciano empieza a caer en picada hacia la pileta,
golpea con las rueditas delanteras contra el borde, sale
despedido y cae de lleno en el agua... chasss, ja, ja...
RAÚL
¿Querés tomar algo?
PAÚL
Sí.
RAÚL
¿Qué es eso que contabas?
PAÚL
De qué
RAÚL
No, no, lo de... no entendí muy bien lo de esa estrella
que no se ve...
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PAÚL
Vos sabés.
RAÚL
...o que cayó.
PAÚL
No cayó, está ahí en el medio.
RAÚL
¿Pero, qué ves en el medio?
PAÚL
Vos no la ves.
RAÚL
Yo veo Los siete cabritos, papá y mamá.
PAÚL
El abuelo. La del medio es el abuelo.
RAÚL
¿Quién te dijo que el del medio es el abuelo?
PAÚL
Vos no lo ves, vos sos ciego al abuelo.
RAÚL
Hace años que no veo al abuelo.
Suena el teléfono.
PAÚL
Hola, sí un segundito, para vos…
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RAÚL
Quién es.
PAÚL
No sé.
Toman los dos el tubo y empiezan a zamarrearlo.
PAÚL
Atendé vos.
RAÚL
No vos. (Etc., cuelgan.)
PAÚL
Así que fuiste vos.
RAÚL
(Va a la ventana.) Doce de enero de 1945, una quinta,
una pileta que brilla como un espejismo en el desierto de la
vida, hay un sol redondo que alumbra la familia entera, una
silla de ruedas, un pequeñín rápido como el mismo diablo
que, en un arrebato venido del mas allá, agarra la silla de
ruedas, la transporta hasta el borde de la pileta, el viejecito
da una vuelta olímpica en el aire para traspasar la barrera
de la vida y allá... glub, glub, glub... El viejecito muere, yo
corro primero despacio, más rápido después, para avisar,
¡papá, papá, Paúl mató al abuelo!... El abuelo fue muerto
por Paúl. Señoras y señores, Paúl mató al abuelo.
PAÚL
¿Querés tomar algo?
RAÚL
Bueno. (Una alegría desbordante los inunda, crece y PAÚL
le ceba el primer mate, RAÚL lo prueba.)
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MATE LOCO II
PAÚL
Está cebado con agua de pileta.
RAÚL
Vos sos un hijo de puta.
Se toman de la solapa y se zamarrean, gritando a la vez:
¡así que fuiste vos!, etc. Se detienen, se miran y se terminan
abrazando.
PAÚL
Cuando entré, al que vi más triste fue a vos.
RAÚL
Sabía que ibas a venir.
PAÚL
Era raro. Yo sentía que en realidad estaba abrazando al
verdadero hijo de mi padre.
RAÚL
Gracias, yo sabía que vos eras...
PAÚL
(Separándolo.) Salí.
RAÚL
¿Sabés qué me gusta de vos? (Pausa.) Que sos piola.
¿Querés ir a dormir?
PAÚL
No.
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RAÚL
Y bueno, ¿qué querés hacer entonces? ¿Eh? Jugar un
backgamon...? Cómo anda la familia, me contaron que tu
hija no es tuya, ja, ja.
PAÚL
¿Perdón?
RAÚL
Para charlar de algo, para hablar.
PAÚL
Ahá. Y bueno, charlemos
RAÚL
Qué contás.
PAÚL
Bien.
Tiempo. RAÚL fuma.
RAÚL
¿Querés una pitada?
PAÚL
Bueno.
Se acercan, juegan un juego haciendo equilibrio con el
cigarrillo. Cae, se miran, PAÚL tira a RAÚL al piso.
RAÚL
(Se para, se limpia en cuclillas los pantalones.) Bueno, yo
no creo que papá muera de vuelta, sinceramente creo que
no lo vamos a ver más... Si querés podes ir a dormir, sabés
que en el auto...
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PAÚL
No, gracias, me voy, mejor me voy.
RAÚL
Como siempre.
Intentan despedirse con un abrazo o con las manos y no
pueden. PAÚL se va.
RAÚL
(Gritando cuando PAÚL ya se ha ido.) ¡Pendejo!
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MAR DE FONDO
UNA TRAVESÍA BIEN ARGENTINA
de Patricia Ríos

Hay una historia que se resiste a ser contada. Como si desconfiara del
cuento. Hay una obra sobre la memoria sobrevolada todo el tiempo por
el olvido. Hay gestos que narran. Hay vidas que se pierden. Hay textos
que vuelven, una otra vez sobre las propias palabras.
Y a cada tanto el mar, revolviendo las aguas…
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SOBRE LA OBRA
Escribí Mar de fondo en el marco del primer concurso
El Teatro y la Historia organizado por la Comedia de la
Provincia de Buenos Aires. Fue mi primera obra por
encargue con un plazo de tiempo y cantidad de actores
estipulados de antemano, a cambio de un pago y a
condición de montarla tan rápidamente como había que
escribirla. El tema era libre y tenía que corresponder a un
período de la historia entre 1880 y 1853. En ese momento
anoté: “A veces pienso la historia como un viaje de ida.
Cuanto más se adentra en su territorio más se extiende. Se
puebla de preguntas.”
Mar de fondo surgió del deseo de estimular alguna de
esas preguntas y de indagar en los sucesos aparentemente
menores y la cuestión del cruce, del mestizaje que pone
en jaque la idea de identidad nacional. Sumado a esto,
la fascinación por las batallas imposibles, la desmesura
y las grandes aventuras, me llevaron a elegir como tema
a los corsarios argentinos, paradójicamente un irlandés
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PERSONAJES
CAPITÁN: será alternativamente CAPITÁN 1 y 2/ CREADOR
DE LA OBRA
AYUDANTE: será alternativamente GOBERNADOR DE
GUAYAQUIL, HERMANO DE CAPITÁN 1, un TRIPULANTE
y un MÉDICO DE ABORDO

Si notan algún parecido de CAPITÁN 1 con un personaje de
la historia argentina hacen bien, será Guillermo Brown. Por
ende el HERMANO de CAPITÁN 1 podría ser Miguel Brown.
En cuanto a CAPITÁN 2 podrán advertir gran similitud con
la figura de Hipólito Bouchad. Si quieren saber más de ellos
busquen, será difícil pero no imposible.
En cuanto al GOBERNADOR, cualquier representante de
la corona española en estas tierras podría asemejarse, tendrán ustedes una opinión al respecto, sino, no dejen de tenerla. Un TRIPULANTE podría ser cualquier hombre de la
pampa que se alistaba para hacer la guerra por mar en vez
de por tierra, o sea, su universo se dificultaba. El MÉDICO
DE ABORDO siempre está de testigo de los combates del
barco, en nuestro caso relata la lucha con los cortadores de
cabezas.
La multiplicidad de roles se debe a las exigencias del concurso para el cual fue escrita la obra y en donde se estipuló
que solo se haría con dos actores. De este modo conforme
a nuestra práctica, nos esforzamos en convertir la dificultad en recurso.
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MONTARAZ

de Braian Kobla

Una sublevación es antes que nada un acto físico, erótico y afectivo.
Franco “Bifo” Berardi
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SOBRE LA OBRA
Partimos conceptualmente del pensamiento del filósofo y
activista italiano Franco Berardi (Bifo), quien en varios de
sus ensayos señala que “La sublevación es antes que nada un
acto físico, afectivo y erótico.” Esta afirmación nos provocó
una relación directa sobre el cuerpo como plataforma
generadora y transformadora de discursos. Un cuerpo
capaz de soportar las contingencias de la realidad y a su
vez desdoblarse de manera poética. Nos preguntamos: ¿de
qué manera podemos dar cuenta de ciertos mecanismos de
poder que operan sobre el cuerpo social? Desarrollamos
una serie de procedimientos formales que buscan acercarse
a esos mecanismos cargados de contenido: social, político,
sexual, intelectual, pero no para desarrollar temas de
reflexión, sino como función operatoria para producir
sentido sobre el cuerpo de las intérpretes.
La compañía fue compuesta de la manera más heterogénea
posible. Hay actrices, bailarinas, actrices que bailan, bailarinas
que actúan, bailarinas que cantan, músicas. De todas estas
variables desarrollamos un concepto de polifonía para
constituir el lenguaje de la obra. La obra no se sostiene desde
un relato argumental a la manera que refiere, por ejemplo,
Tzvetan Todorov como: equilibrio / desequilibrio / nuevo
equilibrio, sino que el relato funciona por resonancias,
por la yuxtaposición de varios lenguajes o procedimientos
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desarrollados como: estados de actuación, canciones,
secuencias físicas, secuencias textuales, coreografías,
freestyle, loops de textos.
La obra genera una acumulación de intensidad colectiva.
La fusión de las particularidades de cada intérprete
delimita la singularidad de su personaje dentro de la
ficción. No se pensaron los personajes como entidades
psicológicas o descifrando su devenir en relación a un
argumento. Los personajes son pulsos, intensidades que
vibran estableciendo un pulso superior, un ritmo, y ese
ritmo es relato. Un relato sostenido por las vibraciones de
los cuerpos. Un par de cuerpos sublevándose a sí mismos,
sometidos a una partitura que deben ejecutar a la cual
denominamos obra.
Braian Kobla
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PRÓLOGO
Anochecer en un bosque remoto e incomprobable. Una
tormenta se aproxima. A la brevedad podremos sentir la
intensidad de su temperamento. Las montañas se imponen
con sus poses fisicoculturistas ensombreciendo todas las
formas. El techo de una cabaña precaria golpetea con cada
ráfaga de viento estableciendo un pulso regular como si fuese
ejecutado por músicos profesionales.

1 PAISAJE PÁLIDO

BEATRIZ
No voy a hablar de la tormenta que nos atormenta.
No voy a hablar de lo que va a ocurrir. Porque ya está/
ocurriendo.
No soy idiota.
Todo se cubre de un polvo volátil e indeciso al cual/ 		
llamamos nieve.
Ese es el mundo que nos rodea.
Ese es el mundo que nos contiene.
Un poquito de nieve, un bosque de pinos o sequoias, da igual.
Quizás algunas ardillas.
O quizás osos pardos violentos y desenfrenados.
Venados, alces, zorritos colorados, renos, etc.
Un mundo que no para de desplegarse ante nuestra mirada/
ingenua, pasiva y ultrajada.
Unas cabañitas de troncos dispersas en el paisaje pálido/
son protegidas por la musculatura
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rocosa de los cerros más altos y desarrollados.
Pero hay algo que mi percepción canina y dispersa no puede/
llegar a comprender.
O quizás sea un efecto óptico.
O quizás una catarata me esté debilitando el ojito.
Pero si miramos bien, por ejemplo a esas ardillitas,/
bien podríamos notar que están hechas
con alambre y rellenas de telgopor.
Y esa lechuza tiesa e inexpresiva está rellena/
de goma espuma.
Y esos venados tienen ornamentas de machimbre barnizado.
Son un paisaje postizo.
¡Una puta mentira que nos encanta!
Lo único real es esa tormenta de nieve que viene/
desde la montaña.
Lo único real es esa tormenta de nieve que viene/
desde la montaña.

2 CINCO ACCIONES FÍSICAS

INGRID
Si te concentrás bien en esta ventana, mejor dicho, en lo
que pasa del otro lado de la ventana.
O sea, si desenfocás la vista, parece que todo va en cámara
lenta. Es más, no solo es todo más lento, sino que las formas
cambian sus formas. ¿Te das cuenta?
JENNIFER
Ingrid, estoy aburrida.
INGRID
¿Estoy siendo redundante? Lo que es el ojo humano ¿No?
A veces pienso que lo que gobierna a nuestro cuerpo es la
mirada y no la psiquis. ¿Me seguís, Jennifer?
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JENNIFER
Ingrid, estoy aburrida.
INGRID
Aunque científicamente, la mirada ya está procesada por
mecanismos de la psiquis. Entonces todo lo que acabo de
reflexionar es erróneo y falso. ¡Mierda!
JENNIFER
Ingrid, estoy aburrida.
INGRID
¿Y qué querés que haga? Ya te lo dije. Tenés que
entretenerte con algo. Inventate juegos mentales. No sé,
pero no verbalices todos tus estados porque es insoportable.
JENNIFER
Acá no hay nada para hacer. No tengo nada. Antes tenía
todo y ahora no tengo nada. Todo esto sigue siendo una
mierda. Esta cabaña es una mierda. Moira es una mierda.
Yo soy una mierda. Vos sos una mierda.
INGRID
¿Yo soy una mierda?
JENNIFER
Sí.
INGRID
Vos sos una mierda.
JENNIFER
¿Yo soy una mierda?
INGRID
Sí.
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JENNIFER
Y vos sos una negra de bosque.
Se trenzan y golpean en el piso casi coreográficamente.
INGRID
Mirá, vamos a bajar el tono porque si no voy a tener
que romperte la nariz de una trompada y yo no soy una
persona violenta. Si querés divertirte, entretenerte, pasar el
tiempo, o como le quieras llamar, acá en esta casa hay por
lo menos diez actividades concretas para hacer.
JENNIFER
Dale, enumeralas. Te escucho.
INGRID
Cinco. Te voy a enumerar cinco.
JENNIFER
Dijiste que eran diez…
INGRID
Cinco. Cinco acciones físicas hasta que sientas cansancio.
Es simple y radical.
JENNIFER
No quiero hacer acciones físicas. Quiero hacer algo
más complejo. No sé, armar un rompecabezas, jugar al
Ludomatic. No te estoy pidiendo una computadora, no te
estoy pidiendo una computadora, Ingrid.
INGRID
Tu hermana Moira cuando se cansa de tocar la guitarra
en el bosque hace las cinco acciones físicas hasta que se
cansa y se va a dormir.
JENNIFER
Moira es Moira. Yo soy yo.
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INGRID
Estás llena de vicios citadinos. ¡Moira! ¡Moira!
Aparece MOIRA con la guitarra en la mano.
MOIRA
Ingrid.
INGRID
Moira.
MOIRA
Ingrid.
INGRID
Moira, mostrale a tu hermana lo que haces cuando estás
aburrida.
MOIRA
Pero ahora no estoy aburrida.
INGRID
No importa. Mostrale igual.
MOIRA
Pero no va a funcionar.
INGRID
Hay veces que podes elegir, y hay otras veces que no.
Ahora no podés elegir.
MOIRA deja la guitarra. INGRID le marca el tempo de
las acciones. Comienza las acciones para sentir cansancio.
INGRID y JENNIFER miran como se sacude MOIRA.
MOIRA queda inmóvil en el piso. Entra BEATRIZ y se la
lleva a la rastra.

MOIRA
Forra… Ingrid, forra.
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3 TODO LIDERAZGO ES FASCISTA
ÚRSULA y BEATRIZ en el bosque.

ÚRSULA
No tenés que agradecerme nada. No sé. Fue un
sentimiento genuino y creo que lo tiene todo el mundo.
Además ¿Quién no se conmueve al mirar a los ojos a un
animalito? Te miré, me diste pena o amor, o una mezcla
de las dos cosas. Seguramente vos percibiste algo de eso
y te me pegaste como un bicho. Pero yo no soy tu dueño.
No me pertenecés. Podés hacer lo que se te cante el culo.
No te voy a alimentar. No voy a generarte conductas amo
dependiente. Podés irte y volver cuando quieras. O irte y no
volver más, que tanto vos como yo, vamos a poder seguir
viviendo igual. Sos un animal como cualquiera de los que
está en este bosque. No sos mi mascota, ni yo tu dueño.
Quiero que seas un ser autónomo e independiente. Que
si yo te digo vení, tranquilamente podés tirarte un pedo
que a mí no se me va mover un pelo. Sos un ser pensante.
Entonces no me agradezcas nada, porque no hice nada. Si
de movida me agradecés algo que no tiene valor, ya estás
colocándote en un lugar de inferioridad y estableciendo
una jerarquía en el puto vínculo que no debería existir.
(A INGRID.) ¿Se entiende lo que estoy diciendo o estoy
hablando al pedo?
INGRID
Sí, sí.
ÚRSULA
Más fuerte piba.
INGRID
Sí.

86

ÚRSULA
Bárbaro. ¿Y vos entendiste?
BEATRIZ le da un cachetazo. ÚRSULA la abraza.

ÚRSULA
¡Entendiste todo!
Ingresan JENNIFER y MOIRA con su guitarra.
JENNIFER
Puta, forra, zorra,
conchuda, hija de puta, boluda.
Pajera, culo roto, concha de su madre,
Puta, concha, forra.
Lame culos, hija de la yuta, pajera, mogólica.
Conchuda, pajera, hija de la verga.
Puta, yuta, puta, yuta, yuta.
Hola, ¿Qué hacen?
ÚRSULA
Acá.
JENNIFER
¿No saben que no se puede armar grupitos?
ÚRSULA
Pero, somos dos. No somos grupito.
JENNIFER
Más de una persona se considera grupito. Igual pueden
hacer lo que se les cante el culo. ¿Vos sos la que vive en el
bosque?
BEATRIZ
Sí.
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JENNIFER
¿Y ella quién es?
BEATRIZ
No sé.
JENNIFER
Pero si estaban hablando.
ÚRSULA
Sí.
JENNIFER
Sí. ¿Qué? ¿Se conocen?
BEATRIZ
Nos conocimos hace un rato. ¿Por qué te tengo que dar
explicaciones a vos?
JENNIFER
No te pido explicaciones. Si quieren me cuenta y sino no.
Es opcional.
ÚRSULA
No nos conocemos. Nos estábamos conociendo.
JENNIFER
¿Conociendo en qué sentido?
BEATRIZ
No nos estábamos conociendo. No pude decir ni una
palabra. Por algún motivo me quiere meter sus ideas en la
cabeza. No digo que esté mal, pero me parece autoritario,
en cierto punto. Por más que me quieras inducir tus ideas
pseudo progresistas, ya el hecho de que quieras inducirme
a algo va en contra de mi voluntad.
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ÚRSULA
Te estaba expresando algunas inquietudes. Nada más.
BEATRIZ
¿Inquietudes, nada más?
ÚRSULA
Sí. ¿Qué parte no entendiste?
BEATRIZ
Me querés meter tus ideas en la cabeza.
JENNIFER
Bueno, mejor bajemos el tono.
ÚRSULA
Te estaba abriendo una puerta para que puedas pensarte a
vos misma. Chicas, lo que un Hombre piensa de sí mismo
es lo que determina, o casi señala su destino.
JENNIFER/BEATRIZ
¡¡¡Apaaaaa!!!
ÚRSULA
¿Y esta quién es?
BEATRIZ
Creo que mi hermana.
ÚRSULA
¿Tu hermana?
JENNIFER
Sí, es muy probable.
ÚRSULA
Okey, yo me voy.
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BEATRIZ
No, te quedás.
ÚRSULA
Me estoy queriendo ir, y vos me estás induciendo a
quedarme. ¿Te das cuenta?
BEATRIZ
Perdón, fue involuntario. No lo pude controlar. Hacé lo
que quieras.
JENNIFER
Me parece que tu tono fue un poco insolente.
ÚRSULA
¿Insolente? No sé de qué me hablás.
JENNIFER
Hace un rato le dijiste a ella: ¿y esta quién es?, en un tono
bastante despectivo.
ÚRSULA
Entonces no fue insolente. Fue despectivo.
JENNIFER
Te voy a romper la jeta, pendeja.
JENNIFER, ÚRSULA y BEATRIZ se revuelcan a los golpes.
Mientras tanto MOIRA canta un tema en el bosque.

MOIRA
Éblouie par la nuit à coups de lumière mortelle
A shooter les canettes aussi paumée qu’un navire
Si j’en ai perdu la tête je t’ai aimé et même pire
Tu es venu en sifflant.
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Éblouie par la nuit à coups de lumière mortelle
Faut-il aimer la vie ou la regarder juste passer?
De nos nuits de fumette il ne reste presque rien
Que des cendres au matin
Dans ce métro rempli des vertiges de la vie
A la prochaine station, petit européen.
Metstamain, descends-la au dessous de mon cœur.
Éblouie par la nuit à coups de lumière mortelle
Un dernier tour de piste avec la mort au bout
Je t’aiattendu 100 ans dans les rues en noir et blanc
Tu es venu en sifflant.
Ingresa INGRID.
INGRID
¿Qué pasa acá? ¿No saben que no se puede armar grupitos?
¿Qué pasa acá? ¿No saben que no se puede armar grupitos?
¿Qué pasa acá? ¿No saben que no se puede armar grupitos?
¿Qué pasa acá? ¿No saben que no se puede armar grupitos?
Su voz queda loopeada. Todas salen corriendo.

4 DEL PENSAMIENTO QUE DE LA ACCIÓN
JENNIFER
Ahora y en este preciso momento y en este preciso lugar/
y mirando por esta ventanita precaria es
cuando pienso en todo lo que podría haber hecho.
Barajo todas las posibilidades y nada.
Y nada. Es así.
No entiendo.
¿Por qué? ¿Por qué?
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No entiendo.
Hay veces que las ideas, las ideas no, perdón.
¡Concha!
Los pensamientos se vuelve carcelarios, no, perdón.
¡Concha!
¡Concha!
Las ideas se vuelven carcelarias.
No es esto lo que quería decir. Pero siento un impulso/
y lo dejo salir.
Pero siento un impulso y lo dejo salir.
No puedo retener mis impulsos y es algo que no me explico.
Siempre pensé que era una persona más del pensamiento/
que de la acción.
Del pensamiento que de la acción.
Del pensamiento que de la acción.
Aunque quizás estuve equivocada durante todos estos años.
¡Concha!
Aunque no son tantos años en relación a mi corta edad./
Soy una de las más chicas.
De mis hermanas, digo.
Esas cuatro que están ahí son mis hermanas. Cinco hermanas.
Somos cinco hermanas.
Una, dos, tres cuatro, cinco, cinco, cinco hermanas.
Ingresa ÚRSULA. Duelo de freestyle entre ambas.
ÚRSULA
Yo siempre supe que tu mambo entre nosotras es mostrarte, adorarte,
para que el mundo te mire y diga: miren su puto arte.
Hace tiempo te pusiste en el lugar de la rapera,
pero la cara te delata, sos zarpada ramera.
JENNIFER
No sos nadie para entrar así zarpada,
entre todas nosotras se sabe que sos una falsa emancipada.
Te movés como un perrito con la cola entre las patas,
y si Ingrid dice algo te escondés como un rata.
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ÚRSULA
No hay manera que entre nosotras haya reconciliación,
porque es claro que ser hermanas es una arbitraria convención.
Yo las miro a los ojos y no hay una sola conexión,
cinco, hermanas, cinco hermanas es pura construcción.
JENNIFER
De repente estás hablando con palabras sofisticadas,
yo te tiro un par de autores y te dejo re pintada.
Piglia, Borges, Fogwill, Carver, Chejov, es literatura consagrada,
cinco hermanas, cinco hermanas y vos sos la fracasada.
ÚRSULA
Yo no pienso en el fracaso por el culo me lo paso,
tomo sol en el ocaso, dale mecha a mi faso.
La lectura es tu fetiche, pero tu cerebro es de un caniche,
mi cabeza es un pastiche, pero con la lengua yo soy Nietzsche.
JENNIFER
El fracaso es un puerto donde llega todo tu cuerpo,
nos sos Nietzsche, vos sos Dios, porque Dios ha muerto.
El culo te transpiro cuando palabras tiro, ni respiro, aspiro,
tiro a tiro, piro, piro con tu culo yo me inspiro.

5 IDEAS COMO MORTEROS
Ingresa INGRID.
INGRID
¿Qué pasa acá? ¿No saben que no se puede armar cantitos?
JENNIFER
No pasa nada. No estábamos armando cantitos.
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INGRID
Sí, claro. Y yo soy la hija de la pavota.
JENNIFER
¿De quién?
ÚRSULA
De la patota.
INGRID
¿Qué dijiste?
JENNIFER
De la pavota.
INGRID
¿Qué hacían?
ÚRSULA
Estábamos intercambiando algunas ideas.
JENNIFER
Las ideas no se intercambian.
INGRID
¿No?
ÚRSULA
Sí.
JENNIFER
No.
INGRID
Bueno, no importa eso.
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JENNIFER
No, las mías no.
ÚRSULA
Bueno, no sé. Fue un decir. No sé.
JENNIFER
¿Y vos que pensás?
ÚRSULA
¿Yo?
JENNIFER
No, vos.
INGRID
¿Yo?
JENNIFER
Sí, vos.
INGRID
No pienso ni como vos, ni como vos. Las respeto a las dos.
JENNIFER
Típica.
INGRID
¿Qué?
JENNIFER
Típica.
INGRID
¿Qué?
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ÚRSULA
Típica, dijo típica.
JENNIFER
Yo me voy.
INGRID
No, te quedás.
JENNIFER
Me estoy queriendo ir y vos me estás obligando a
quedarme. ¿Te das cuenta?
INGRID
No te estoy obligando, te lo estoy proponiendo.
JENNIFER
No me interesan tus propuestas.
ÚRSULA
Hoy ustedes me hicieron lo mismo. Me obligaron a
quedarme. Vos y ellas ¿O no?
JENNIFER
No sé de qué me hablás.
ÚRSULA
Vos y ellas no me dejaban ir.
JENNIFER
No mientas, Úrsula, no mientas.
ÚRSULA
No miento. Eso fue lo que pasó.
INGRID
A vos te están llenando la cabeza.
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ÚRSULA
¿Qué?
JENNIFER
Sí, te están llenando la cabeza con ideas raras.
ÚRSULA
Me acabo de dar cuenta que son todas la misma mierda.
JENNIFER
Me estás agrediendo gratuitamente.
INGRID
Úrsula, controlate, Úrsula.
ÚRSULA
Tengo la libertad total de decir lo que se me cante el culo.
INGRID le da un cachetazo.

INGRID
Te voy a decir algo. Porque alguien te lo tiene que decir.
La libertad total no existe.
ÚRSULA
Ah, ¿No?
JENNIFER
No, y la libertad parcial tampoco existe. Es un panorama
negrísimo. Yo me voy.
ÚRSULA
No, vos te quedás.
JENNIFER
¿Me estás obligando?
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INGRID
A mí me da la sensación de que te está obligando.
ÚRSULA
Esto es una mierda.
JENNIFER
Perfecto. Yo me voy.
INGRID
Jennifer.
JENNIFER
¿Qué?
INGRID
Jennifer.
JENNIFER
¿Qué?
INGRID
¡Jennifer! Mierda, se fue.
ÚRSULA
Ingrid.
INGRID
¿Qué?
ÚRSULA
Tengo que decirte algo.
INGRID
Esperá. (Tiempo.) Decime.
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ÚRSULA
Estoy harta de tus órdenes. Un día me voy a rebelar mal.
INGRID
Estás equivocada. No doy órdenes, propongo dinámicas.
ÚRSULA
Okey, me cago en tus dinámicas.
INGRID
Okey, te respeto.
ÚRSULA
Okey.
INGRID
Okey.
ÚRSULA
Okey, yo sé muy bien lo que pienso.
INGRID
Okey, ¿en qué pensás?
ÚRSULA
En nada. Son mis cosas
INGRID
¿En qué pensás?
ÚRSULA
En nada, cortala, en nada.
INGRID
¿En qué pensás?
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ÚRSULA
En nada, qué sé yo, son mis cosas.
INGRID
¿En qué pensás?
ÚRSULA
En mis cosas, estoy un poco alterada.
INGRID
¿En qué pensás?
ÚRSULA
En nada. Te dije en nada.
INGRID
¿En qué pensás?
INGRID se obsesiona con el interrogatorio hasta
transformarse en un loop.

INGRID
¿En qué pensás?
¿En qué pensás?
¿En qué pensás?
¿En qué pensás?
¿En qué pensás?
¿En qué pensás?
¿En qué pensás?…

6 BOMBA MUSCULAR
BEATRIZ
Cuando estoy al pedo me pongo a pensar en mi cuerpo.
Me pregunto cosas. Tengo inquietudes que me movilizan/
y me hacen pensar.
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¿En dónde está la energía que nos mueve?/
¿En qué parte del cuerpo?
Eso me obsesiona, carajo.
La energía podría estar en los músculos./
Los músculos se inflaman como una piñata/
generando vibraciones,
ondas de energías que nos impulsan.
Me muevo por impulsos, vibraciones, intensidades.
Eso. Somos intensidades, carajo.
Somos un puto hilito que vibra y emana flujos/
de intensidades.
Soy muscular. Soy una bomba, carajo,/
soy una bomba muscular y voy a explotar.
En este lugar me siento encerrada.
Me voy a inmolar como un talibán. Nada me va a detener,/
mierda.
Soy una tromba, carajo, una tromba.
Soy un doberman excitado,/
un preadolescente testosterónico, un grano latente de pus.
Pum, pum, pum, pum…
Soy un caballo venoso, mierda. Soy pura potencia.
No puedo pensar en otra cosa.
El cuerpo me gobierna. Mi razonamiento es muscular.
Soy un animal.
Pum, pum, pum, pum…
Quisiera gastar toda mi energía, toda mi batería vital,/
porque podría morir ahora mismo.
¿Y a dónde iría toda esa energía?
Se esfumaría como un pedo salido de mi culo.
Todo va a desaparecer y no va a quedar nada.
Con toda esta presión sanguínea en mi cabeza/
una arteria de mi cerebro animal podría colapsar y
dejarme dando espasmos en el piso.
¡Mierda!
Cae abruptamente. Hace movimientos espasmódicos.
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7 ARTISTA, MARXISTA Y DROGADICTA
MOIRA canta a los gritos en el bosque.

MOIRA
Quiero ser una bola sin manija,
correr en pelotas por una autopista.
Quiero tener múltiples aristas,
quiero ser artista, marxista y drogadicta.
Marxista y drogadicta.
Soy callada, pero no sumisa,
víctima de mi corazón clasemedista.
Tengo algunas ideas en mente,
lanzarme al mundo y matar al presidente.
Quiero ser una bola sin manija,
correr en pelotas por una autopista.
Quiero tener múltiples aristas,
quiero ser artista, marxista y drogadicta.
Marxista y drogadicta.
Ingresa INGRID. Le toca un hombro para sacarla del trance
rockero y melancólico. Se la lleva a la cabaña.

8 SIMULACRO
JENNIFER
Y cada día que pasa me doy cuenta que todo es una mierda.
El mundo es una mierda. Yo soy una mierda.
Un día me voy a tragar una granada y voy a enchastrar/
a todos con toda la mierda que tengo
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acumulada adentro.
Voy a multiplicarme como una bacteria.
Voy a ser una virgen de sacrificio.
Voy a ser un karma universal.
Voy a ser el impuesto más caro que tengan a pagar.
Voy a prenderme fuego como una cubierta/
para que el mundo vea todo mi sufrimiento.
Me escucho decir mundo y me parece/
una generalidad tan vaga que me doy vergüenza.
Me siento una bruta, una débil mental, una salvaje.
Necesito hacer algo. Ser productiva.
Si no hago nada, no existo.
Si no hago nada, no existo.
Creo que me voy a volver loca.
BEATRIZ
Jennifer, necesito que hablemos.
JENNIFER
Más tarde hablamos. Ahora estoy re sensible.
BEATRIZ
Más tarde no puedo. Tendría que ser ahora.
JENNIFER
Ahora no puedo, Cuqui.
BEATRIZ
¿Qué dijiste?
JENNIFER
Que ahora no puedo.
BEATRIZ
No, después de eso dijiste Cuqui.
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JENNIFER
Cuqui, sí, dije, Cuqui.
BEATRIZ
¿Cuqui?
JENNIFER
Sí, Cuqui.
BEATRIZ
No me gusta que me digan Cuqui.
JENNIFER
Okey, disculpame.
BEATRIZ
Okey, lo voy a pensar.
JENNIFER
Te pido que no me faltes el respeto.
BEATRIZ
No sé de qué me hablás.
JENNIFER
Te estás violentando conmigo y no entiendo por qué motivo.
BEATRIZ
Yo no soy una persona violenta.
JENNIFER
Y yo tampoco, pero vos estás muy agresiva.
BEATRIZ
Me estás provocando. Te estoy proponiendo un diálogo.
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JENNIFER
En cualquier momento me vas a propinar un golpe.
BEATRIZ
¿Propinar? No vuelvas a usar esa palabra.
JENNIFER
Desde que entraste tenés unas ganas bárbaras de
propinarme.
BEATRIZ
No proyectes tus mierdas en mí. Son tus problemas y no
los míos.
JENNIFER
Te pido que no me agredas.
BEATRIZ
No te estoy agrediendo. Quiero que intercambiemos
algunas ideas.
JENNIFER
Okey, me parece bien, pero te pido que te calmes.
BEATRIZ
Yo estoy muy tranquila.
JENNIFER
Soltame el brazo porque me estás lastimando. Te pido que
te calmes. No me empujes. Dejá de empujarme. No, calmate
¿Qué vas a hacer? Yo no quiero… (Finge ser golpeada.) Me
rompiste la nariz. (Simulacro de violencia.)
BEATRIZ
Si no tenés nada en la nariz. Claro, ahora querés manipular
todo a tu favor. No voy a entrar en esta lógica perversa.
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JENNIFER
Yo pensé que eras la única en la que podía confiar. Pero
son todas la misma mierda. Estoy desamparada.
Ambas comienzan un simulacro de movimientos violentos.
La sonoridad de los golpes establece un pulso. Ingresa
MOIRA y canta:
MOIRA
Buddy you’re a boy make a big noise
Playin’ in the street gonna be a big man some day
You got mud on yo’ face
You big disgrace
Kickin’ your can all over the place
Singin’
We will we will rock you
We will we will rock you
Buddy you’re a young man hard man
Shouting in the street gonna take on the world some day
You got blood on yo’ face
You big disgrace
Wavin’ your banner all over the place
We will we will rock you
Sing it
We will we will rock you
Buddy you’re an old man poor man
Pleadin’ with your eyes gonna make
You some peace some day
You got mud on your face
Big disgrace
Somebody betta put you back into your place
We will we will rock you
Sing it
We will we will rock you
Everybody
We will we will rock you
We will we will rock you
Alright
Ingresa INGRID.
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9 NO HAY DESEO MÁS FUERTE QUE EL
DESEO DE SER OTRA COSA
INGRID
Todo el tiempo resuena en mi cabeza una voz/
involuntaria y caprichosa:
No hay deseo más fuerte que el deseo de ser otra cosa.
No hay deseo más fuerte que el deseo de ser otra cosa.
Nada me conforma y sufro, sufro, bah, no sé. No sé.
Sí, sufro. Creo que sufro.
Soy una egoísta. Deseo todo el tiempo mi beneficio y eso/
me excita y me destruye a la vez.
Y si no obtengo beneficio le deseo el mal al otro/
para poder sentirme más fuerte.
Soy fuerte porque el otro es débil.
Soy fuerte porque el otro es débil.
Todo lo que filtra mi mirada está mal, está torcido/
y no me convence.
Y vuelvo a pensar lo mismo:
No hay deseo más fuerte que el deseo de ser otra cosa.
Sí, soy una mujer hermosa, pero desearía ser una mujer biónica.
Y si fuese una mujer biónica desearía ser una paralítica.
De eso estoy segura.
Comienzo del pulso final.

10 LA SUBLEVACIÓN
INGRID
¡Va!
Ingresan todas a escena.
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JENNIFER
Puta, forra, zorra,
conchuda, hija de puta, boluda
Pajera, culo roto, concha de su madre,
puta, concha, forra,
lame culos, hija de la yuta, pajera, mogólica,
conchuda, pajera, hija de la verga.
Puta, yuta, puta, yuta, yuta.
Esto no da para más. No da para más.
MOIRA acompaña la métrica con la guitarra.

ÚRSULA
Esto es una mierda que se repite y se repite y se repite.
BEATRIZ
Esta situación no me hace nada bien.
INGRID
Yo creo que estamos en crisis.
La secuencia se repite incansablemente hasta vaciarse de
sentido. El pulso que establecen los músicos pierde el control.
JENNIFER logra salir del loop de movimiento. Va hacia el fondo
y toma una silla y corre hacia las demás. Esta acción detiene el
pulso. Silencio absoluto. Las luces van cayendo lentamente. En
la oscuridad se oye el aliento de los cuerpos extenuados.
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LEITMOTIV

de Roxana Aramburú
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SOBRE LA OBRA
La escritura de Leitmotiv surge como una necesidad
reparadora de transformar el dolor en arte. Fue el producto
catártico de un desencuentro amoroso, que se escribió en dos
momentos. Primero, durante un enero caluroso en la ciudad
de La Plata; el teclado, aún con su leve sonido, pudo acallar
chicharras, grillos y una cabeza que no cesaba de preguntarse.
El segundo tiempo de escritura fue dictado por la necesidad
de meterme cual cirujana en las entrañas del primer texto,
para hacer crecer sus núcleos principales. El texto pasó de la
concentración inicial a la exhibición impúdica, desvergonzada:
la cola del faisán, en despliegue nupcial.
Leitmotiv fue estrenada bajo dirección de Germán Crivos
en 2014 (Ganadora del Festival Municipal de La Plata 2015
y Premio Mejor Actriz a Anahí Carnavale) y dirigida bajo
el formato de teatro semimontado por Ana Padilla en el
Centro Cultural Borges (CABA, 2015).
Agradezco a las historias de amor —propias y ajenas,
escuchadas una y mil veces a lo largo de mi vida—, haberme
proporcionado tanto material dramatúrgico. Nada más
tragicómico, visto a la distancia, que el final de un amor.
Roxana Aramburú
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ESCENA 1
Interior de un departamento pequeño. Al costado, una
cama.
La mesa está preparada. De espaldas a LUCIO, MARA habla
mientras se ocupa de algo de la cena: adereza la ensalada,
descorcha una botella, lava alguna vajilla. Lucio, con las
manos en los bolsillos, revuelve monedas. No la escucha.
MARA
...entonces ellos salen a una especie de terraza, muy
grande, con un balcón hacia el parque que era gigantesco,
mirá, hasta tenían una glorieta, ¿o una retreta se llama?,
bueno, esos lugares donde se pone una banda de músicos,
al aire libre; hay una parte en que aparece la hija mayor con
el borrego que le gustaba que después se hace nazi, qué digo
la glorieta, ¡un lago tenían! No era un fondito cualunque,
no... Bueno, te decía: venían del comedor, habían estado
los chicos dando las buenas noches, todo el batallón, y
la otra, por supuesto, los acompañaba. Ahí hay miradas,
incomodidad, bueno... se van todos, los pendejos y ella. El
viejo estaba todo el día con el pito en la boca y los trataba
como soldados. Entonces la pareja, después de cenar,
sale a tomar el fresco de la noche, ella tiene un vestido de
fiesta tipo strapless, divino, largo, un poco brilloso, tiene
una cinturita así de chiquita y es tetona, el vestido es bien
escotado y sin breteles, pero ¿viste?, de esos que tienen
unos corpiños armadísimos que parece que las tetas van en
una bandeja. (A LUCIO.) ¿Me pareció, o estabas silbando?
(Vuelve al relato.) Creo que ella lleva un foulard, ¿sabés
qué es un foulard? Es una especie de chalina, de pañuelo
largo de seda, muy fino... súper elegante. Preciosa, un cutis
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de porcelana, una cabellera cortita pero bien… como se
usaba en esa época, ¡más vale!; ella era aristocrática, creo
que tenía un título de nobleza; sí, era baronesa. Y él, era
capitán. Siempre distante, con cara de culo, pero qué
lindo… Espectacular, nunca vi un tipo tan pintón, salvo
Cary Grant. Pero Cary era como latino, más negrito, más
vernáculo. ¿Entonces ella qué hace? (A LUCIO.) ¿Podés
dejar de hacer ruido con las monedas? Me ponés nerviosa,
ya lo sabés. (Vuelve al relato.) ¡Se le adelanta! Es perfecta la
resolución. Cuando ve que el capitán ya le va a decir que
no hay vuelta atrás, percibe la respiración de él antes de
empezar a hablar, ¿te das cuenta? La inhalación... y se le
adelanta... Los dos saben que no es así, pero como él es
un caballero, se la deja pasar. Qué modo más elegante de
zafar, le hace “espejito me rebota y a vos a te explota”...
Listo, ¿comemos?
Se sientan a la mesa y LUCIO aparta el plato.
MARA
¿No vas a comer?
LUCIO
No… no ando bien.
MARA
¿Qué te pasa?
LUCIO
No sé, estoy mal con todo, estoy pinchado. Hoy me
hubiese vuelto a mi casa a dormir, en lugar de venir a verte.
MARA
Pero no nos vemos nunca…
LUCIO
Por eso, eso es lo grave. Siento que no tengo ganas de
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encarar nada, y vos estás tan pila…
MARA
¿Porque te conté la película, lo decís?
LUCIO
No... por nosotros.
MARA
¿Yo, pila?
LUCIO
Y, sí.
MARA
Bueno, es relativo. Terminé hace poco una relación de
diez años, tampoco es que estoy bailando en una pata.
LUCIO
No me gusta estar así, no sé… me parece que vos te
merecés algo mejor.
MARA
…
LUCIO
¿Qué hacés esa cara?
MARA
Nada.
Pausa.
LUCIO
¿En qué pensás?
MARA
En la comida. Quién se va a comer todo esto.
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LUCIO
¿Me estás cargando?
MARA
No, de verdad te lo digo. No cocino nunca. Me siento una
estúpida.
LUCIO
No es importante la cena.
MARA
Eh, vos decidís si yo merezco algo mejor, si es o no
importante la comida…
LUCIO
Bueno, no me parece trascendente. Estamos hablando de
otro asunto.
MARA
¿Y qué es lo importante? ¿Que me vas a dejar?
LUCIO
Creo que sí.
MARA
¿Pero qué es lo que creés? ¿Que me dejás o que es
importante?
LUCIO
No me enrosques las palabras, sabés que yo no ando con
tanta vuelta.
MARA
Mirá, lo importante está conformado por pequeñeces.
Es como pensar en una línea, ¿te das cuenta? Es una serie
infinita de puntos. Una serie de cosas pequeñas que vas a
dejar de hacer conmigo: comer es una.
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LUCIO
(Le estira la mano a través de la mesa, sonriendo.) Sabés
que nunca anduve bien con la geometría.
MARA
¿Es un chiste? Ja, ja. (Pausa)¿Por qué me decís que yo
estoy pila? Me parece una justificación gratuita.
LUCIO
Bueno, no sé, estoy en un momento en que siento que
todo me supera.
MARA
Lucio, escuchame… a lo mejor, te apuraste. Necesitabas
más tiempo para iniciar algo con otra persona…
LUCIO
No, no. El tiempo fue suficiente. (Relata olvidándose
de quién es el interlocutor.) Mi mujer me echó hace seis
meses…
MARA
Ex mujer.
LUCIO
Bueno. Mi ex mujer. Pasaron seis meses. Los dos primeros
estuve muy deprimido, es cierto, pero después resolví que
lo mejor era conocer a alguien, ponerme bien y olvidarme
para siempre de ella.
MARA
Esperá. ¿Cómo dijiste?
LUCIO
¿Que estuve deprimido? Y sí, imaginate que…
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MARA
(Lo interrumpe.) No. El final. Conocer a alguien…
LUCIO
Ah, sí. Conocer a alguien, ponerme bien… olvidarme de
mi ex.
MARA
¿En ese orden?
LUCIO
¿Cómo?
MARA
Y ahí fue que me llamaste.
LUCIO
Sí. Me costó encontrar tu número. Creí que lo había
tirado.
Silencio.
LUCIO
Y ahora… Todo esto es mucho.
MARA
¿Sabés qué fue mucho? El embale con que te metiste
conmigo. ¡Eso fue mucho!
LUCIO
Mara, escuchame… Nada de lo que hice fue sin sentirlo.
MARA
No, me doy cuenta. El tema es que vos te engañás con
lo que sentís. ¡Y tuviste muchas ganas de estar bien, por
decreto!
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LUCIO
Che, pará, yo vine a decirte las cosas de frente…
MARA
Hay una parte, donde María les cose ropa; los chicos iban
vestidos horrible, —una de las nenas se llamaba Briyita—
y ella saca una cortinas de cretona, ¿viste esas cortinas
pesadas, floreadas? Y les hace pantaloncitos, una jumper,
camisas… ¿Era en esa o en otra película que pasaba?
Pausa. MARA esconde la cara entre las manos.
LUCIO
No quiero hacerte mal.
MARA
(Recuperada.) Seguro. Nadie tiene la culpa. Servime vino.
LUCIO
Mirando la etiqueta ¿Compraste este otra vez?
MARA
Sí, ¿no era que te gustaba el malbec?
LUCIO
Me encanta.
MARA
Y bueno… lo compré para vos. No quiero ni acordarme.
LUCIO
(Ofrece cigarrillos.) ¿Querés?
MARA
No, tengo de los míos. No tengo ganas de hablar de los
cigarrillos, ni del vino… ni de la película. ¿Para qué? Son
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eslabones inútiles, destinados a morir ni bien se caen de la
boca. No hablemos más.
LUCIO
Está bien.
Silencio.
MARA
No sé a quién voy a llamar. A Bea la llamé la última vez
que me dejaste.
LUCIO
Pero esta vez va a ser distinto. Pensá en eso.
MARA
Ah, podría ser mi compañera nueva… ¿Eh? ¿Por qué
decís eso?
LUCIO
No lo sé. Tengo un pálpito.
MARA
…
LUCIO
¿Te puedo llamar, más adelante?
MARA
¿Para?
LUCIO
No sé, por ahí tengo necesidad de verte, de hablar con
vos…
MARA
Todas las veces volviste conmigo. Y nunca supe por qué.
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LUCIO
Qué sé yo… te necesito. No soy bueno para las explicaciones,
Mara. Pero no te aseguro que esta vez tenga ganas de volver.
MARA
Si querés hablar conmigo hacelo ahora y decime qué te
pasa.
LUCIO
Ya te dije… estoy desanimado. No estoy con otra.
MARA
¡Eh! Yo no te pregunté nada. ¿Por qué te atajás?
LUCIO
Porque es la típica, dejar a alguien porque hay otra
persona.
MARA
¿La típica de quién? Yo no hago eso. No necesité dejarte
para estar con otro.
LUCIO
¿Cómo?
MARA
Eso. Que estuve con alguien.
LUCIO
(Empieza a enojarse.) ¿Cuándo?
MARA
¿Sabés que no creo lo que decís? Cuando nos volvimos a
ver fue lo primero que dijiste, que no podés estar solo. Sos
como el capitán, agarrás con una mano y dejás con la otra.
LUCIO
¿Con quién? ¿Cuándo?
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MARA
¿Qué importa? Viniste a dejarme, así que calculo que esto
es un detalle. Y los detalles a vos no te importan.
LUCIO
No, no es detalle. Ahora necesito saber.
MARA
Si querés te cuento todo, así te vas más tranquilo.
LUCIO
¿No ves que soy un estúpido? ¡Tanta confianza que te tenía!
MARA se sirve ensalada y empieza a comer como si nada
hubiera pasado.
MARA
¿No querés un poco de esta ensalada?
LUCIO
No, te dije que no quiero comer. Y menos ahora.
MARA
¿Por? Ahora ya podés comer, se pasó lo peor. Está rica,
hasta batí mayonesa. Qué pena. (Rogando.) Comé un
poco… por favor… me siento patética. Nunca cocino.
LUCIO
¿Con quién me engañaste?
MARA
Con Juan de los Palotes.
LUCIO
Mara, no juegues con mis sentimientos.
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MARA
Lucio… esto es un juego. Desde el vamos es un juego.
¿Viniste a avisarme que perdí? Decime qué reglas
desconocidas se violaron o andate al mazo.
LUCIO
Dejame de joder con las metáforas.
MARA
¿Para qué querés que te diga? ¿Para confirmar que no es ni
por asomo el que pensás?
LUCIO
Sincerate. Siempre hace bien.
MARA
Vos tenés que sincerarte. Yo ya te dije lo que para vos es
más grave. (Tiembla con las manos.) ¡Cuernos!
LUCIO
(Depresivo.) ¿Qué querés que te diga? Estoy mal. No siento
ganas de trabajar, ni de leer, ni de dormir…
MARA
(Irónica.) Y te hacés problema por otro tipo.
LUCIO
…ni de levantarme, ni de caminar, ni de verte. (Furioso.)
¡Y vos te acostás con otro!
MARA
Algo te ocupa la cabeza. Una mujer.
LUCIO
Te dije que no.
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MARA
Te digo que sí, una mujer… tuya. Tu ex mujer.
LUCIO
Estás loca. ¿Qué pavada estás diciendo? ¡Esto no tiene
sentido!
MARA
Claro que no tiene. Andate, y listo.
LUCIO
No podemos quedar así, estuvimos juntos un montón de
meses.
MARA
Sí, recién ahora me doy cuenta. Que tendría que haber
hecho fuerza para que no te metieras de prepo en mi vida.
No me avivé que estabas buscando nido.
LUCIO
Esto es muy desagradable, Mara. No quiero decir nada
más, todo lo que digo te suena a verso.
MARA
¿Con quién usaste el forro que faltaba?
LUCIO
¿Qué?
MARA
Hace quince días. Estábamos en tu casa, y yo te pregunté
por el que faltaba.
LUCIO
No te escuché.
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MARA
Sí, me escuchaste, pero no sabías qué contestar y te hiciste
el sordo.
LUCIO
Te digo que no te escuché.
MARA
Y lo peor, es que no quise volver a preguntarte. No quise.
Tendrías que haber sido más cuidadoso. Eso no se hace. Si
hay tres, no son tantos… se cuentan: ¡uno, dos, tres!
LUCIO
Tampoco soy bueno para la aritmética.
MARA
Sos muy inoportuno para hacer chistes. ¿Lo usaste con tu
ex mujer?
LUCIO
(Casi sonriente.) Estás loca. No.
Mara hace un gesto como ¿Y? o ¿Por? o se encoge de
hombros.
LUCIO
¡Cómo voy a usar uno de nuestros forros! Primero, a otro
lado hubiese llevado una caja nueva, no soy tan rata; y
segundo, y más importante: (Casi con orgullo.) Con ella no
nos cuidamos.
MARA
(Irónica.) Ah… ¡ahora me quedo más tranquila!
Silencio. LUCIO no se da cuenta de lo que acaba de decir.

125

MARA
Entonces… ¿volviste?
LUCIO
No. Si ella no quiere…
MARA
Ah. Claro.
LUCIO
Qué viva. Agarrátela conmigo, ahora. ¿Qué me decís a
mí? Acabás de contarme que te acostaste con otro.
MARA
Es verdad. Y dos veces.
LUCIO
(Sorprendido y evaluando si es mucho o poco.) ¿Dos?
(Pausa.) ¿Era bueno? ¿Mejor que yo?
MARA
No. Malísimo.
LUCIO
¿Y entonces?
MARA
No lo entenderías. Hay algo que se llama angustia, pero
vos no la conocés. La angustia de ir entendiendo de qué
van las cosas; hay que sofocarla.
LUCIO
Dejá de hablar por mí, haceme el favor, ¿qué sabés si
conozco o no la angustia?
MARA
¡Es que me desespera que no verbalices!
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LUCIO
¿Qué ibas entendiendo? ¿Lo que ni yo sabía?
MARA
Lo sospechaba. Pero me agarraron unas ganas de creer…
LUCIO
Decime que no es cierto, Mara. Por favor.
MARA calla.

LUCIO
(Con dignidad exagerada.) Lo siento. No estoy acostumbrado
a estas cosas en una relación. Me voy.
MARA
Mejor. Dejame sola así reviento llorando.
LUCIO
No, no. Prometeme que no vas a llorar.
MARA
¿Por qué no voy a llorar? ¿Tampoco es importante, según
vos? Voy a hacer lo que se me cante. (Arrepentida.) No te
vayas, Lucio... no te vayas hoy.
LUCIO
No me lo hagas difícil.
MARA
Yo no te hago nada.
LUCIO
Dejame despedirme. (Se acerca, la abraza.) Sos un pedazo
de mujer. A pesar de lo que me hiciste, tenés mil cosas a
favor. (Pausa.) ¿No querés ver mi auto nuevo?
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MARA
(Zafándose del abrazo.) Después me decís de la comida,
¿qué mierda me importa tu auto? Si no te reconozco por la
calle, mejor para mí.
LUCIO
¿Ves? ¿Ves?
La besa, le agarra un ataque de calentura repentina, le saca
la blusa, etc.
MARA
Pero… viniste a dejarme… no me hagas esto.
LUCIO
Te acostaste con otro, Mara… ¡me engañaste!
Se besan desesperadamente un rato, de golpe LUCIO se
detiene.
LUCIO
Tenés razón. Esto está mal.
MARA
¿Ahora me querés subir los calzones?
LUCIO
Es que no se me va a parar.
MARA
(Agarrándolo.) ¿Y esto que tenés acá, qué es? Vamos,
ahora vamos.
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ESCENA 2
Están sentados en la cama.
LUCIO
¿Tenés un pañuelo por ahí?
MARA
Sacá del primer cajón, y después pasame.
Se suenan la nariz, llorosos.
LUCIO
¿Ayer te fue bien en la prueba?
MARA
Sí, fue una pavada. Por suerte, ya terminé todo. ¿Y vos?
¿Entrenaste?
LUCIO
Un rato, no más. Espero organizarme mejor, más adelante,
retomar boxeo.
MARA
Claro. (Se vuelve a sonar la nariz.) Ahora vas a tener más
tiempo libre.
LUCIO la abraza.

LUCIO
Viene la mejor época de la ciudad.
MARA
Sí, para salir a tomar una cervecita afuera, más calor…
Como la baronesa y el capitán, acodados en la terraza.
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LUCIO
Con el perfume de los tilos.
MARA
Ya se caen las flores del ceibo y del jacarandá.
LUCIO
Alfombras de flores.
MARA
Y mientras caen te digo: “…Es inútil. Es inútil, capitán
Von Trapp…”
LUCIO
Lo único que me acuerdo de esa película es la parte que el
tipo canta… con una guitarra, que parece demasiado chica
para su tamaño.
MARA
(Canta Edelweiss.) Hermoso. (Tararea.) Edelweiss, Edelweiss…
LUCIO
No sé… pero el tipo está cantando y se quiebra. Es un
gesto mínimo, pero se quiebra.
MARA
Claro… pensá que el capitán era un duro. Por favor,
tocame la espalda.
LUCIO le acaricia la espalda.

MARA
Es el único lugar al que no llego sola… lo necesito…
LUCIO le hace masajes con mucho afecto y quiebra en un
gesto mínimo, que MARA no ve.
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LUCIO
(Sobreponiéndose.) Pusieron un barcito nuevo frente a la
plaza.
MARA
Lo vi. Pensé en ir con vos, una de estas noches.
LUCIO
Yo ya fui.
MARA
Ah, buenísimo. Ahora no pienso pisarlo. Aunque tal
vez sea mejor exorcizarlo, entrar de una vez y al carajo la
melancolía.
LUCIO
¿Querés un poco de vino?
MARA
Sí, ya que estás traé tarta, también.
LUCIO vuelve con la fuente, comiendo.
MARA
¿Te gusta?
LUCIO
Mmmmm…. riquísima.
MARA
(Comiendo.) Qué lindo verte comer.
LUCIO
¿Tiene aceitunas? (Silencio.) Te quedaste pensando en algo.
MARA
Sí, en la ropa de verano. Mi ropa. Nunca la viste.
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LUCIO
No.
MARA
¿Querés ver? Dejame que te muestre.
LUCIO
Mara.
MARA
Alguna, aunque sea… No tengo un strapless como el de
la baronesa, pero…
LUCIO
¡No!
MARA
Está bien. Para cuando la use, tal vez ya te haya olvidado,
¿no?
LUCIO
No quisiste ver mi auto…
Pausa.
MARA
Cuando te vayas, llevate comida. No la quiero encontrar
mañana y pensar en esta noche.
LUCIO
¿No me vas a contar quién fue?
MARA
Vos tampoco me vas a decir.
LUCIO
…
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MARA
¿Con quién fuiste al bar?
LUCIO
Mara, no faltaba ninguno. En la caja, digo.
MARA
(Cuenta con los dedos.) Uno, dos… ¿tres?
LUCIO
Delirás.
MARA
Sí, sí. Esto es un delirio. Pasame más vino.
LUCIO
No tomes más. Te va a hacer mal.
MARA
¿Estás loco? ¡Vos me hacés mal! Mirá que me voy a
preocupar por el vino… Todo lo contrario, el vino es
saludable, te destapa las arterias.
LUCIO
¿Te dejo la botella acá?
MARA
Por supuesto. Lo más cerca posible. (Canta Edelweiss.)
Edelweiss…
LUCIO
(Empieza a vestirse.) Mara… mañana tengo que trabajar.
MARA
Ni menciones las cosas cotidianas. No puedo pensar
siquiera en cepillarme los dientes.
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LUCIO
Me voy.
MARA
Andate de verdad, ni te despidas.
LUCIO
¿Venís a cerrar?
MARA
Ni loca. Tirá la llave por el buzón.
LUCIO
Prometeme que te vas a poner bien.
MARA
Ufa, ¡cuántas garantías!
LUCIO
¿Te puedo pedir un favor?
MARA
…
LUCIO
¿Me llamarías mañana?
MARA
¿Mañana?
LUCIO
Sí, mañana.
MARA
Pero, ¿tan pronto? Tendríamos que aprovechar esta crisis,
tomarnos un tiempo… (Ilusionada.) ¿De verdad, me lo
decís?
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LUCIO
Temprano.
MARA
Yo creí que esta segunda parte no invalidaba la primera.
LUCIO
No, no. Es así. Pero se me rompió el despertador.
MARA
¿Sabés una cosa? ¡Pedile al mono relojero que te despierte!
LUCIO
Está bien, no dije nada, está bien. Disculpame.
LUCIO se dirige a la puerta.

MARA
Lucio. ¡Lucio!
LUCIO se detiene.

MARA
¿A qué hora?
LUCIO
A las siete.
LUCIO se va. Se escuchan sus pasos, alejándose.

MARA
“Es inútil, capitán Von Trapp. Es inútil”.
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ESCENA 3
LUCIO afina la guitarra. Tarda. MARA se impacienta, pero
disimula.

MARA
Ay, no lo puedo creer, que te hayas tomado ese trabajo…
¡por mí, Lucio!
LUCIO asiente.

MARA
Porque fue pensando en mí, ¿no? Darme esta sorpresa.
Qué romántico… Esa escena es inolvidable. ¿Cómo se
llama la canción que se repite?
LUCIO
Sí, se repite.
MARA
No, ¿cómo se llama?
LUCIO
¿El leitmotiv, decís vos?
MARA
Ah… el leitmotiv… leitmotiv es en alemán, ¿no? ¡Claro!
Alemán.
LUCIO
Bueno, listo. Escuchá.
MARA empieza acompañando con la cabeza, pensando en
Edelweiss. LUCIO arranca con los compases de la canción de
Rocky. Toca un ratito. Evidente desilusión de MARA.
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LUCIO
¿Te gustó?
MARA
(Duda.) Sí…
LUCIO
No te gustó. Una vez que hago algo para vos, y no te gustó.
Pausa.
MARA
No es eso… me desorientó.
LUCIO
¿Por?
MARA
Creí que ibas a tocar Edelweiss.
LUCIO
No, ¿por qué pensaste eso?
MARA
Porque estuvimos hablando el otro día.
LUCIO
¿Cuándo?
MARA
La otra vez… que yo te conté la leyenda de la flor… de la
Edelweiss.
LUCIO
¿Qué? Nunca me contaste una leyenda.
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MARA
Pero sí… que crece en un lugar inaccesible y espera que
un hombre la descubra para llevársela a su casa... Que es
símbolo del amor verdadero… ¿no?
LUCIO
¿Cuándo me hablaste de eso? Nunca.
MARA
(Se da cuenta del error.) Ah. No. Lo pensé… pero no te lo
quise contar.
LUCIO
(Ya fastidiado.) ¿Qué, era un secreto?
MARA
No, pero fue justo esa noche… que viniste pero no
querías… que no comiste… y después sí… ¿Te acordás?
LUCIO
Ah sí… el día que…
MARA
Sí, la noche cuando…
LUCIO
Claro, que me contaste toda la escena de…
Todo son gestos y frases inconclusas.
LUCIO
(Repentinamente.) ¿Querés que te cuente Rocky?
MARA
¡No!
Pausa.
138

MARA
¿Ves? Yo no me quería acordar. Quería que siguiéramos
como si tal cosa. Y se te ocurre mencionar esa noche.
LUCIO
No fui yo… me parece.
MARA
Bueno, no sé… ¿qué importa? Ahora me quedo mal por lo
que pasó, en lugar de estar bien porque volviste.
LUCIO
Y no me dejás que te cuente Rocky. No puedo explayarme
al lado tuyo. Eso me pasa. Cuando vengo acá me siento
todo duro. Invadís mi espacio, me asfixiás. Me quedo sin
aire… ¡Eso es!
MARA
No exageres.
Silencio.
LUCIO
Cuando empezamos parecía que todo era posible con vos.
MARA
Lucio… yo quería hacer el crucero. ¡Pero me mareo en los
barcos! A mí me gusta la montaña.
LUCIO
(Se victimiza.) ¡Ja! Un crucero… ¡pensar que te invité a un
crucero! Ahora no pienso ir a ningún lado.
MARA
(Contenta.) Ah… ¿Te vas a quedar conmigo, entonces?
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LUCIO
¿Qué?
MARA
Si te vas a quedar conmigo. Siempre, digo. Si me elegís a mí.
LUCIO
No lo sé. Soy autárquico.
MARA
¿Eh?
LUCIO
No me presiones.
MARA
Entonces hay otra.
LUCIO
No hay otra mujer, Mara.
Pausa.
MARA
(Reúne valor y se lo dice rápidamente.) ¿Le contaste a tu ex
que me estás viendo?
LUCIO
¿Qué? No entendí.
MARA
Que si le contaste a tu ex que me estás viendo.
LUCIO
(Duda.) Sí.
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MARA
(Se entusiasma.) ¿De verdad? ¿Cuándo? ¿Cómo no me
comentaste?
LUCIO
No sé. Me olvidé.
MARA
¿Pero cómo fue? ¿Le hablaste por teléfono?
LUCIO
(Canchero.) No… esas cosas se dicen cara a cara.
MARA
Ah. La citaste en un café, ¿algo así?
LUCIO
No, en la casa. Me invitó a cenar.
Pausa. MARA se transfigura.
LUCIO
Había preparado canelones… ¡canelones! Mi comida
favorita… y yo le tiré ese baldazo.
MARA
(Descolocada.) No… no sabía que te gustaban tanto…
LUCIO
Sí, pero de ricota. (Muy divertido.) No sabés… no sabés
cómo se puso… ¡como loca, una fiera!
MARA
Ay… y vos, ¿qué?
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LUCIO
(Se ríe mucho acordándose.) En una se sacó un zapato
y casi me lo revolea… te imaginás, un taco aguja… me
asusté un poco.
MARA
¿Taco aguja?
LUCIO
Traté de calmarla. Me ponía en su lugar, pobre.
MARA
¿Por qué, pobre?
LUCIO
Qué sé yo. Me dio pena. …
MARA
¿Y entonces…?
LUCIO
Y… le dije que nadie se compara con ella…
MARA
...
LUCIO
Por los años que estuvimos juntos, ¿no?, por eso le dije así.
MARA
Claro.
LUCIO
¡Fijate que ella sabe que me gustan los canelones! Y vos no.
MARA
Ah.
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LUCIO
Por eso, por los años juntos. (Aclarando.) Porque yo estoy
con vos, ahora.
MARA
Y entonces… ¿por qué me dejás a cada rato?
LUCIO
¡Qué sé yo! Si supiera. No estoy bien.
MARA
Estás haciendo ruido con las monedas otra vez. ¡Vos me
querés dejar, Lucio!
LUCIO
No. Bah, creo. Creo que no. Es un tic, Mara.
MARA
Dame las monedas.
LUCIO saca unas monedas, ella las guarda en una alcancía.

LUCIO
¿Qué hacés?
MARA
Ah, no te conté. Te voy a confiscar las monedas, es mi
seguro de abandono. Un día te vas a ir otra vez, y cuando
vuelvas a buscarme…
LUCIO
¿Qué? Cuando vuelva… ¿qué? No me amenaces, Mara.
MARA
Cuando vuelvas a buscarme… No sé… voy a estar acá,
supongo.
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LUCIO
Yo te necesito. Si vos no estás conmigo… yo me
derrumbo… ¡se viene todo abajo!
MARA
Me canso de esta inestabilidad. Cada vez que me
despierto tengo que pensar si ese día me toca estar triste o
estar contenta.
LUCIO
Tenés que estar contenta, Mara… hoy estoy acá. ¿Querés
que llame a mi ex ahora? ¡Vas a ver la calentura que se
agarra!
MARA
No, Lucio. No. ¡Claro que no quiero!
LUCIO
Por ahí… no sé, no te lo aseguro…
MARA
¿Qué?
LUCIO
Porque te juro que yo pienso y pienso y no sé qué me pasa.
¿Será que te quiero como una amiga?
MARA se saca mocos. LUCIO la mira con un poco de asco.

MARA
¿Así está bien?
LUCIO
¿Te volviste loca?
MARA
¿Qué, te molesta que me hurgue?
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LUCIO
Nunca te vi hacer eso.
MARA
Con mis amigos siempre hacemos alguna chanchada. Y
a ellos no les molesta. Así que amigos no somos… Buscate
otra excusa.
LUCIO
Es que toda mi vida fui de relación en relación y no tuve
tiempo para mí. A mí me gustaría… ir a boxear. A full
contact.
MARA
Y andá a full contact.
LUCIO
¿Vos te bancarías eso? ¿Que yo entrene tres veces por
semana?
MARA
Sí, ¿cómo no?
LUCIO
¿Ves? Mi mujer no me lo permite. Me arma una historia
cada vez que salgo…
MARA
Bueno, Lucio, ya está bien. Hablá en pasado. Y es ex mujer.
LUCIO
(Empieza a perderse en sus pensamientos.) ¿Tal vez fue eso,
no? Los celos…
MARA
¿Por qué no le preguntás a un amigo de verdad?
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LUCIO
… sus celos, lo que terminó con nuestra pareja.
MARA
Lucio… (Grita.) ¡Lucio!
LUCIO la mira, vuelve en sí.

MARA
Es suficiente.
Silencio. LUCIO quiere cambiar de tema pero MARA ya
acumuló bastante bronca.
LUCIO
No sé cómo te prometí ir a ver ese bodrio.
MARA
¿Qué?
LUCIO
El bodrio, la película esa…
MARA
Sí sabés. Me juraste que el forro no lo habías usado con
nadie, y como prueba aceptaste acompañarme.
LUCIO
Ok. Yo ya cumplí mi promesa, Mara. ¿Con quién te
acostaste vos?
MARA
Yo no dije que te iba a decir.
LUCIO
Dale, Mara. No te pongas pesada.
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MARA
(Riéndose falsamente.) Con nadie. ¿Te lo creíste? Mejor así.
LUCIO
(Feliz.) ¿Era… mentira?
MARA se queda seria. LUCIO atropelladamente desviste a
MARA, se besan pero MARA no parece muy convencida del

momento.

MARA
Cuidado, cuidado con el mantel…
LUCIO
No importa, Mara.
MARA
Vas a tirar todo.
LUCIO
¿Querés ir arriba de la mesa? ¿Eh? Hacemos sobremesa…
MARA
Noooo, acá está bien.
La besa, le tironea de la ropa.
MARA
Ay, esperá que la camisa me la saco yo… ¡me arrancás los
botones!
LUCIO sigue desenfrenado.

MARA
¡Las medias, las medias, son nuevas!
LUCIO se detiene, se sienta en la cama.
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LUCIO
¿Qué pasa, ahora?
MARA
No me puedo relajar, qué sé yo, pienso cosas.
LUCIO
A propósito lo hacés. Cuando yo estoy mejor, más
comprometido con vos… hacés una escena.
MARA
No es una escena. No estoy de ánimo.
LUCIO
¡No tenés límite, Mara, solamente pensás en joderme!
¿Qué es lo que pasa, ahora?
MARA
Pienso en lo que pasó cuando te dije que no había otro.
LUCIO
Esa historia es muy confusa. Primero me decís que hubo
otro, dos veces dijiste que… después que no era cierto…
no puedo creer nada.
MARA
Te puso contento.
LUCIO
¿Qué?
MARA
Cuando te dije que era mentira.
LUCIO
¡Obvio! Fue un alivio, imaginate. No es nada lindo que te
pongan cuernos.
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MARA
Ahí no te preocupaba que te hubiera mentido.
LUCIO
¿A dónde querés llegar? Sabés que yo no doy tanta vuelta.
MARA
Incredulidad ¿Y si fuera cierto?
LUCIO
Ay, Mara. Terminala. No sé qué esperar de esto. No sé qué
esperar de vos.
MARA
Bueno, te tocó. Antes lo pasé yo y bien que te banqué.
Todavía no tengo en claro por qué, pero te aguanté.
LUCIO
No sé si tengo tu fuerza.
Se sube los pantalones y mueve las monedas.
MARA
Me vas a dejar, Lucio. Es clarísimo. Escuchá las monedas.
¡Ni siquiera me las diste todas!
LUCIO
(Deja de hacer ruido.) Si las cosas se complican, me voy.
Con o sin amante tuyo; me voy igual. No estoy para líos, si
no estás dispuesta a colaborar, si no estás… disponible…
no puedo.
MARA se sonríe levemente, su cuerpo cambia la postura

pero se recompone y pone cara triste.

LUCIO
(Extrañado.) ¿Por qué… qué fue esa cara?
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MARA
¿Qué cara, de qué hablás?
LUCIO
Me pareció ver algo raro en tu expresión.
MARA
No, ni idea.
LUCIO
Fue bastante evidente.
MARA
No sé. Algo que pasó fugazmente por mi cabeza, y…
LUCIO
¿Y qué?
MARA
No estoy segura. Es muy loco.
LUCIO
¿Qué fue? ¿Qué te pasó?
MARA
No. No.
LUCIO
Hay que darle bola a esas cosas. A la intuición. Al cuerpo.
MARA
Es que… no, no es posible.
LUCIO
Largalo.
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MARA
Sentí algo así como… un alivio. Como si hubiese dejado
un peso.
LUCIO
Pero…
MARA
No, no puede ser. Después de todo lo que te esperé.
LUCIO
¡Vos querés que me quede… siempre querés que me quede!
MARA
A ver. Decime otra vez que te vas.
LUCIO
Dejame de joder.
MARA
Dale. Y revolvé las monedas. Dale, es una prueba.
LUCIO
(Desganado.) Es mejor que nos separemos, Mara. Esto no
da más. Fue lindo mientras duró.
MARA
Seguí, Lucio.
LUCIO
(Buscando un repertorio en su cabeza.) No soy yo, sos vos.
No, no. No sos vos, soy yo.
MARA
Otra más…
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LUCIO
(Más entusiasmado.) Pasé los mejores días de mi vida con
vos. Tu recuerdo estará siempre conmigo.
MARA
Otro poco…
LUCIO
Vas a encontrar alguien que te merezca, alguien mejor que
yo, que te quiera de verdad.
MARA
Decime sobre mí, eso que me decís siempre… cómo soy
de buena y esas cosas…
LUCIO
Ah… sos una gran mujer, Mara. Tenés todo a tu favor.
MARA
¡Ja! Sí. ¡Resultó!
LUCIO
¿El qué?
MARA
Volvió la sensación. ¡Volvió! Bienestar, liviandad… ¡ah!
¡Felicidad!
LUCIO
Pero…
MARA
Ay, Lucio… qué lindo fue. Ahora estamos listos para
despedirnos.
Lo va sacando de la casa, le da la ropa, él protesta.
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LUCIO
¿Cómo despedirnos? Dame los zapatos, estoy en patas.
MARA
(Los tira afuera.) Ay, sí, perdoname, perdoname, Lucio.
LUCIO
Vos no podés hacerme esto.
MARA cierra la puerta.

LUCIO
(Desde afuera.) Mara. ¡Mara!
MARA
(Feliz.) “…¡¡¡¡Es inútil, capitán Von Trapp…!!!!”
MARA canta y hace la coreografía de la película, mientras
LUCIO golpea la puerta y la llama a gritos ad libitum.

MARA
So long, farewell, Auf wiedersehen, good night/I hate
to go and leave this pretty sight./So long, farewell, Auf
wiedersehen, adieu,/Adieu, adieu, to yieu and yieu and
yieu…
MARA empieza a flaquear, canta cada vez más bajo,
escuchando a LUCIO. Se debate entre abrir o no la puerta.
MARA está a punto de abrirle por enésima vez, su mano se
acerca al picaporte. Suena un celular. MARA se asusta, retira

la mano. Instintivamente, busca su celular para atender.

LUCIO
(Afuera.) Justo ahora… (Atiende gritando.) ¡Hola! (…)
(Suaviza el tono.) Ah… ah, cómo estás, nena. ¿Qué hacés?
(…) No, no interrumpís nada, contame. (…) ¿Cómo que se
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te cortó la luz? (Se escuchan sus pasos, se aleja de la puerta.)
Fui a hacer compras, ya estaba volviendo a mi casa (…)
Ahí voy, no te preocupes…
La voz de LUCIO adelgaza y desaparece mientras desciende
la luz.
Oscuridad.
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MALA MADERA

de Diego Cremonesi
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SOBRE LA OBRA
Mala madera es una obra que se ha gestado, podría
decirse, en tres etapas o instancias. Una primera de
manera colectiva, a partir del trabajo con los actores en
escena, en un constante proceso de búsqueda del que
surge el universo de la obra y se perfilan los personajes.
Una segunda instancia en la cual, a partir del material
acumulado, el director comienza un largo proceso de
escritura bajo la supervisión de Walter Jackob, hasta llegar
a una primera versión acabada de la obra. Luego, el texto
será constantemente sometido al cuerpo, al trabajo e
intercambio con los miembros del elenco y asistentes en
cada ensayo, en un principio, y en cada función una vez
estrenada la obra.
El texto no pretende ser literatura —¡el teatro no es
literatura!—. Es un cuerpo vivo que se nos sigue rebelando
función a función.
Diego Cremonesi
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PRIMER ACTO
ESCENA 1
COCINA
Sobre el escenario podemos ver a la izquierda una humilde
cocina y a la derecha un galpón-carpintería. La mesa en el
medio será mesa de comensales o de trabajo según la escena.
Cada espacio tiene, por convención, ventanas al frente.
Es el amanecer de un típico día nublado del invierno
patagónico. Una tibia luz ingresa por la ventana de la cabaña
e ilumina, suavemente, a la pareja que allí habita. Sentado a
la mesa vemos a WALTER, hombre calvo y de gran tamaño, de
unos cuarenta y tantos años, aún medio dormido, vestido con
pantalón de trabajo, camisa y saco de lana. Tiene una gran
taza de café humeante en una mano y un trozo mordido de
pan en la otra. A su lado está RITA, una menuda mujer, de
tempranos treinta años, cabellos largos y oscuros, prolijamente
vestida con larga pollera y delantal. Se la ve feliz, con la
mirada encendida. Frente a ella vemos una taza con un plato
encima esperando a otro comensal. Durante unos instantes
desayunan en silencio.
RITA
(Mira hacia la ventana durante algunos segundos.) Parece
que va a clarear, Wal… está abriendo, qué suerte, menos
mal… Yo estaba segura… estaba totalmente segura…
Anoche estuve orando un montón para que salga el sol…
¡y me parece que se me va a conceder! (Ríe entusiasmada.)
WALTER
Mermelada por favor…
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RITA
(Se la alcanza mientras habla) …qué suerte, menos mal…
Ojalá que dé tiempo de que seque, para pasear un poco,
hacer algunas caminatas, ir al pueblo… Quiero llevarlo a
hacer el picnic en el Valle…
WALTER
El bendito picnic.
RITA
El bendito picnic, sí, qué tiene de malo. (Ríe.) Le va a
encantar… ¡Estoy segura!
WALTER
¿Y cómo no le va a gustar?
RITA
Sí, cómo no le va a gustar si es hermoso acá…. (Ríe para
sí, desayunan.) Quiero que conozca todo… Yo creo que le
va a gustar… no sé, hacer algo distinto... Aparte no conoce,
va a ser una novedad para él… (Tiempo. Se la ve imaginar
mientras WALTER come y mira por la ventana, más
pendiente del clima que del relato. Retoma entusiasmada.)
¡A todas las casitas de té lo voy a llevar! Todos los días a
una casita distinta, le va a encantar… ¡Me parece que al
final se va a volver más cansado de lo que vino el pobre!
(Le causa algo de gracia.)
WALTER
Y más gordito.
RITA
¡Más gordito, sí! La verdad que sí. (Ríen. Tiempo.) Estuve
pensando… me parece que me voy a animar hacer la torta
negra con la receta de tu mamá…
WALTER
¡¿La torta de mi madre?!
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RITA
Sí, porque yo ayer pensé: quiero recibirlo a Ricardo y
sorprenderlo con algo típico de acá.
WALTER
Una “señora torta” le vas hacer.
RITA
Por eso mismo, porque es una “señora torta”. Me parece
ideal. No sé… qué sé yo… No lo va a poder creer mi
hermano cuando vea lo que estoy cocinando, ¿no? Se
muere aquel. Te acordás que cuando vine no sabía hacer ni
un huevo frito, nada sabía.
WALTER
Cómo no me voy a acordar, por supuesto que me acuerdo.
RITA
(Ríe.) Pero bueno Walter, con paciencia y perseverancia
todo se consigue...
WALTER
Exactamente…
RITA
Todo en la vida es así.
WALTER
Tapale el té al muchacho este, se le está enfriando todo.
RITA
(Mientras tapa la taza.) Las cosas las voy a necesitar hoy,
¿sabés? Tengo mucho que preparar y mañana quiero tener
el día libre, no me quiero estar complicando con nada a
último momento…
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WALTER
Si a la tarde no llueve vamos con Mariano al pueblo y te
traemos todo lo que vos necesitás que te traigamos.
RITA
No va a llover, mirá como está, no va a llover.
WALTER
Ta’ bien…, pero si yo veo que el camino no secó bien voy a
pegar la vuelta… No me voy a andar encajando de nuevo
otra vez…
RITA
Por supuesto… por supuesto… (Tiempo.) …Ts, si no le
digo a Mariano que se ponga el pilotín y las botas y vaya
con la bici, y listo… Lo lamento por él pero yo preciso las
cosas…
WALTER
Ningún problema, qué problema va a haber, lo mandás y
listo… (La mira casi por primera vez. Ve su preocupación.
Le habla con cariño.) No te hagás ningún problema que
todo va a salir bien, vas a ver… quedate tranquila…
RITA
Sí, es verdad… es verdad… (Tiempo. Arranca de pronto.)
¿Con el gallinero llegan, no… digo… van a llegar?
WALTER
Vamo’ a llegar…
RITA
Mirá Walter que no quiero que vea el desastre ese, no
quiero, sabés que me da vergüenza…
WALTER
Lo va hacer, lo va a hacer, mañana lo va hacer… Hoy
estamos tapados de trabajo. Mañana lo va a hacer…
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RITA
¿Pero va a llegar?
WALTER
Va a llegar, si no llega lo ayudo. Va a llegar. Hoy no puede.
RITA
Está bien, está bien…
WALTER
Me tiene que dar una mano a mí, cuando se termine lo
que tenemos que hacer se hace aquello…
RITA
Está bien, está bien (Tiempo.) ¿Y le hablaste de la piecita?
WALTER
…
RITA
Walter
WALTER
¿Qué pasa?
RITA
¿Le hablaste de la piecita Walter…, le dijiste? Se tiene que
poner a ordenar.
WALTER
(Tiempo. Se lo ve mordiendo una opinión, es evidente su
desacuerdo.) Antes que llegue tu hermano le voy a decir.
RITA
Bueno, pero hay que decirle.
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WALTER
¡Le voy a decir! …Cuando esté tu hermano acá, le voy a
decir, ya te lo dije. Si le digo ahora me va a estar taladrando
la cabeza tres días, ¡ya lo conocés!…
RITA
Está bien, está bien.
WALTER
…Insistidora te ponés María Rita… Tremendamente
insistidora…
Se abre la puerta y entra MARIANO, un joven de unos
veinticinco años, delgado pero atlético, vestido con una
campera de abrigo, pantalones pobres y gastados al igual que
sus borceguíes. Está recién despierto. Se ha mojado apenas
el pelo y peinado a las apuradas. Mientras entra y saluda se
saca el camperón y lo cuelga junto a la puerta, donde vemos
varios abrigos más. Habla con un acento campechano, al
igual que WALTER, pero claramente más humilde: sus frases
son cortas y toscas, como su modo de hablar.
MARIANO
Buen día Rita, buen día Walter, mil perdones…
WALTER
Buenos días.
RITA
¡Buenos días dormilón!
MARIANO se sienta en la silla, cierra los ojos, pone las
manos a los costados de la taza con las palmas hacia arriba,
en señal de invocación.

MARIANO
Señor le doy las gracias por el trabajo, por el techo y por
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el pan que hay en esta mesa… Protégenos Señor a don
Walter, a doña Rita y a mí también… Amén.
WALTER
¡Amén!
RITA
¡Amén!… (Lo observa a MARIANO que se ha lanzado
sobre el té arrojando trozos de pan dentro de la taza.) ¿Está
caliente todavía?
MARIANO
Está muy bien, gracias….
RITA
Bueno, me alegra… Entonces “la taza va a la boca y no la
boca a la taza”, Mariano, vamos que vos podés, vamos…
Todos los días lo mismo, no puede ser…
WALTER
Cansado ya estoy de escuchar a esta mujer todos los días
con lo mismo…
MARIANO se acomoda y se esfuerza en no encorvarse.

RITA
Con un poco de concentración ya está… Eeeeso… ¿Ves
que no era tan difícil?
Tiempo. Desayunan. De pronto WALTER y RITA se miran
sonrientes y cómplices. Comienzan a hablar, actuando
claramente para MARIANO.
RITA
Qué gallo remolón el que te ha tocado hoy Mariano…
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WALTER
¡¿Has visto vos que gallo remolón le ha tocado a Mariano,
che…?! ¡No ha cantado!
RITA
¡Otra vez no ha cantado!
WALTER
¡Otra vez se ha quedado sin cantar el gallito!
RITA
¿Y por qué será Walter?
WALTER
¡¿Y por qué va ser?!
RITA
¡Y yo qué sé! Se habrá quedado estudiando.
WALTER
¡¿Estudiando?! ¡No, qué va a estudiar ese! Pa’ mí que
anduvo con una gallinita…
RITA
(Se tienta.) ¡Ay, Walter, por qué decís eso!
WALTER
Porque últimamente lo vengo viendo medio enamoradizo…
Enamoradizo y salidor… Si hasta me han contado que se lo
ha visto por ahí al gallito de Mariano, ahí cerca del túnel viejo,
ahí a la vera del río, muy muy de la manito con una gallinita
conocida nuestra, de acá del pueblo, regordeta, regordeta.
(RITA ríe, ya casi no puede disimular.) ¡Superalimentada
parece que está la pobrecita!
RITA
(Estalla en risas por la ocurrencia.) ¡Superalimentada!
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WALTER
…Igual no sé, no sé si será verdad o será algo que inventan
por ahí para cacharme nomás…
RITA
¡¿Pero por qué decís eso?!
WALTER
Porque pensando y pensando me digo…, ¡¿cuándo viste
vos aves que anden de la mano?!
RITA
(Risas.) Ay, ay, Walter…
WALTER
…de la manito las aves…
RITA
“…de las manitos…”
Ríen abiertamente ya mientras desayunan, a MARIANO se
lo ve molesto, pero no dice nada. Come y calla. Tiempo.
WALTER
¡Y bueno, che! Contanos qué pasó Marianito, contanos
por qué te dormiste ahora, qué pasó hoy…
MARIANO
…Fue por el Bueno, don Walter.
WALTER
¿Por qué?
MARIANO
Por el Bueno, don Walter, por el caballo…
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WALTER
¿Y qué tiene que ver el pobre caballo con tu dormida?
MARIANO
No sé qué le anda pasando, don Walter, anda ahí medio
nervioso, inquieto. A la noche me despertó de los relinchos
que daba y cuando bajé a ver qué le pasaba me corcoveó de
la nada, casi me aplasta ese animal.
WALTER
¿El Bueno te corcoveó de la nada?
MARIANO
Sí, sí, yo pensé que se había metido algún bicho, pero no,
era el Bueno nomás que estaba como loco.
WALTER
Mirá vos…
MARIANO
Y después vinieron los dos perros y le empezaron a
chumbar, no sabe cómo don Walter, parecía que se lo
querían morfar al caballo… ¡Si por poco más no me
muerde a mí el Negro!
WALTER
¡Qué te va a morder el Negro!
MARIANO
Sí, don Walter, el perro me tiró un tarascón, me quiso
morder cuando lo quise sacar… ¡Los dos perros chumbaban
al caballo, no sabe lo que relinchaba y saltaba ese animal! ¡Si
casi más la aplasta a la Chiquita!
RITA
¡¿A la chiquita?!
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MARIANO
¡Sí, doña Rita! La agarró de refilón pero salió disparada
y no le hizo nada. Ahí después la encontré y estaba toda
pillada del susto pobrecita…
RITA
Pobrecita…
WALTER
¡Pero che, que dramón ha vivido esta persona esta noche…
una cosa terrible! (Ríen WALTER y RITA.)
MARIANO
¡De en serio, don Walter!
WALTER
Ta bien… ta bien… Mirá, vamos hacer una cosa, seguilo
de cerca al caballo y cualquier cosa que se revire de vuelta
me avisás… Le decís a Rita, me decís a mí… Y si esto sigue
así le tendremos que cambiar el nombre… ¡Y que en vez de
“el Bueno” se llame “el Malo” y ya está!
RITA y WALTER ríen, WALTER comienza a levantarse y
ponerse el abrigo.

RITA
Ay, Walter…
MARIANO
Digan lo que quieran pero estaba raro enserio ese caballo…
WALTER
¡Vamos metele! Comete unos panes más y vamos a
ponernos a ver si llegamos con algo para llevarle a la
Pastora y no tener que andar escuchándola otra vez, dale
que también quiero ir de Darío, le vamos a devolver los
tablones abichados que separaste ayer y nos vamos a traer
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la madera nosotros, lo que entre en la chata.
RITA
(Mientras le abrocha el saco.) Qué pasa ahora con la
Pastora, Walter, mirá que esa mujer nos ayudó mucho….
WALTER
Ya sé, ya sé, pero me tiene cansado… ya estoy grande pa’
que me estén diciendo cómo hacer mi trabajo.
RITA
Bueno…
WALTER
Que el problema es mío, dice… ¿Cómo sabe ella que el
problema es mío si la estructura de agarre esa está toda
chingada, yo qué culpa tengo?
RITA
Es una mujer grande, hay que tenerle paciencia…
WALTER
¿Y yo no le tengo paciencia a la Pastora? Yo le tengo
paciencia, por supuesto que le tengo paciencia, pero
cuando vamos a las reuniones yo me siento ahí calladito la
boca y no le ando hablando a ella de Dios, ¡entonces qué
no me hable de madera ella a mí! ¡Qué no me hable más
de madera…!
RITA se ríe desestimando la gravedad, como atribuyéndolo
al carácter de WALTER.

MARIANO
Disculpe don Walter, pero por qué no viene Darío con
la Toyota 4x4 que tiene él ahí, en vez de hacerlo gastar
combustible a Usté, digamé… ¿Para qué se compra

170

semejante Toyota… para andar pisteando y asustar a la
gente nomás?… Además tienen esos diez empleados que
están ahí sin hacer nada, lo único que hacen es tomar mate
y cargar a los demás cuando vamos ahí… por qué no...
(WALTER lo interrumpe.)
WALTER
¡Porque quiero ver! Quiero ver la madera que me dan, la
quiero ver… Todo abichado me está mandando últimamente
este tipo… Sumate los tres tablones abichados que separaste
ayer más los dos de la tanda anterior y los cinco que le
devolvimos la otra vez, sumate todo eso y te vas a dar cuenta…
MARIANO se queda tildado haciendo la cuenta.

MARIANO
Eh…
WALTER
No importa, no importa cuántos, son un montón, ¡ese es
el tema!
MARIANO
Ese Darío se hace el amigo suyo pero es bien pícaro, don
Walter.
WALTER
Sí… ya sé. (A RITA mientras la besa en la frente.) Nos vemos
en el almuerzo
RITA
Nos vemos en el almuerzo.
WALTER
(A MARIANO.) No te entretengas con nada. Vamos, metele
pata.
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Sale WALTER, MARIANO se apura mientras RITA se asegura
de que su marido ya no puede escuchar y dice, cómplice.
RITA
Tranquilo Mariano, termina tranquilo…
MARIANO
¿Sí?
RITA
(Cómplice.) Sí, ¿querés más té?
MARIANO
Bueno…
Le sirve a la vez que le entrega un papelito con una lista que
estuvo escribiendo a lo largo del desayuno.
RITA
Escuchame, Mariano, si van a la tarde al pueblo necesito
que me traigan estas cosas, ¿si?
MARIANO
¿Y si llueve?
RITA
Y si llueve te ponés las botas y te vas en la bici, lo lamento…
MARIANO
Está bien…. (Lee.) Cuántas cosas, son cosas ricas, ¿eh?
Parece Navidad…
RITA
¡Sí, ¿viste?!… Es que quiero preparar de todo porque
vienen visitas…
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MARIANO
Ah… ¿Y quién viene?
RITA
Viene mi hermano Ricardo a quedarse unos días…
MARIANO
Ah, ta’ bien… Bueno, entonces ahora más tarde cuando
volvamos paso todas las cosas del otro cuarto a mi piecita
así le queda más cómodo a su hermano…
RITA
…Gracias, Mariano, pero te iba a pedir que hagas lugar en
tu piecita… ¿podrá ser?
MARIANO
¡¿En mi piecita?!
RITA
Sí, son poquitos días… Corrés la cama un poquito y
ponemos el colchoncito para que se acomode…
MARIANO
Bueno…
RITA
Es amoroso Ricardo, vas a ver, es un chico súper sensible
y solidario…
MARIANO
Está bien…
RITA
Gracias Mariano…
MARIANO sale a la vez que vemos entrar a WALTER en la
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carpintería y encender la máquina pulidora. Poco a poco se
va armando el ritmo del trabajo. RITA queda sola y empieza
a levantar la mesa. Un instante después RITA sale con la
vajilla sucia hacia afuera. Se oscurece la cocina y quedamos
sólo en la carpintería.

ESCENA 2
CARPINTERÍA
Entra MARIANO, no dice nada y va directamente a sacarse
el abrigo. Se lo ve malhumorado. WALTER no lo oye y sigue
en la pulidora. MARIANO agarra unos balustros de madera
que estaban en una caja al costado y comienza a lijarlos en
una mesita de espaldas a WALTER. Tiempo. WALTER apaga
la máquina. MARIANO lija con fuerza. WALTER sigue con
su trabajo y sin voltearse, le habla a MARIANO.
WALTER
Parejiiito.
MARIANO apenas presta atención, lo mira a WALTER
pero sigue lijando con fuerza.
WALTER
Parejiiito…
MARIANO
(Detiene el lijado.) ¿El qué?
WALTER
Que vayás redondeando, te estás quedando todo en un
solo lugar.
MARIANO
Ah… sí…
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WALTER
Y bueno… ¿qué habíamos hablado?... ¿Cómo era? …
¿Qué formaba la mano izquierda con la pieza de madera?
MARIANO
…
WALTER
Un meca…
MARIANO
(Completando la frase de WALTER.) Un mecanismo….
WALTER
Exactamente, un mecanismo… ¡Entonces hacelo! dale…
Que la mano izquierda gire constantemente, sino de qué
mecanismo hablamos.
MARIANO
Está bien…
Tiempo. MARIANO lija.
WALTER
… ¿Y el tema del lijado cómo era?
MARIANO
¿El qué?
WALTER
El lijado, que cómo era el lijado… es largo, tranquilo,
parejo… o es rapidito así nomás…
MARIANO
No, largo y tranquilo, Don Walter…
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WALTER
Hacé eso entonces...
MARIANO retoma el lijado siguiendo las instrucciones de
WALTER.

WALTER
Largo y parejo… tranquilo… La madera tiene un ritmo,
una música tiene la madera… (Oye el sonido del lijado como
si fuera una pieza musical.) ¿Ves? eso suena más lindo, eso
ya es otra cosa… Ahí va... Así se la trata a la madera: con
suavidad y con cariño, “con amor como a una novia”, decía
mi padre.
MARIANO
(Frena la actividad.) ¿El qué?
WALTER
Que mi padre decía que a la madera se la trata “con amor
como a una novia…”
MARIANO abre grande los ojos y gira hacia WALTER que
va hacia la lata de balustros, deja el que tiene y agarra otro.
MARIANO
Yo no estoy de novio, ¿eh?
WALTER
¿El qué?
MARIANO
Que yo no estoy de novio…
WALTER
(Tiempo. Se da cuenta y disimula.) Ah… ¿no estás de
novio vos?
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MARIANO
No.
WALTER
¿Estás seguro?
MARIANO
Y sí, más vale que estoy seguro.
WALTER
Está bien, está bien… Igual era una comparación para
que vos entiendas… Pero está bien…
MARIANO
(Deja de lijar.) Yo entiendo todo… ¡Y también entiendo lo
que estaban diciendo del gallito que andaba agarrado de la
alita ahí!… Yo me hago el que no entiendo pero entiendo
todo…
WALTER
(Contiene un poco la risa.) Es un chiste… es un chiste que
me gusta hacerle a María Rita para que se ría un rato, pobre
mujer…
MARIANO
Bueno pero yo no me estoy riendo, ¿qué tiene de chiste
entonces? Aparte yo no sé de dónde sacan esas cosas
ustedes…
WALTER
¿El qué? ¿Que estás noviando? (Ríe abiertamente.)
MARIANO
¡Yo no estoy de novio Don Walter!
WALTER
¡Ta bien, ta bien, ta bien! Será de Dios… (Tiempo, recompone.)
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…No te enojés… Igual deberías ir acostumbrándote, vos,
Mariano… La la gente habla… La gente habla y uno va por
ahí y… de casualidad algo escucha…
MARIANO
(Como sabiendo de dónde viene el comentario.) ¿El qué?
¿Quién habla? ¡De qué hablan, a ver, digamé!
WALTER
(Disfruta del juego, habla pausadamente.) Ts… Te acordás
la semana pasada cuando fui ahí a lo de Darío, que vos no
fuiste…
MARIANO
Sí…
WALTER
Bueno… esteee… Ts… Ahí estaban los bolivianitos estos
que trabajan con Darío.
MARIANO
¿Y qué?
WALTER
¡Que nada, que bueno, que estaban estos bolivianitos meta
charla y charla y charla y en una de esas me comentan, así
como al pasar, que, bueno…, que se te ha visto con una
muchachita de acá del pueblo de la mano… Ahí cerquita
del Túnel Viejo…
MARIANO
(Tartamudeando al principio, se va enojando cada vez
más.) ¡Yo, yo, yo no estuve con nadie! ¡Con nadie estuve
yo!… ¡No sé por qué tienen esos que ponerse a hablar de
mí, inventan todo, Don Walter!
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WALTER
(Calmándolo.) Bueno, ey, ey, ey, ta bien… A lo mejor se
habrán confundido, andá a saber…
MARIANO
¡Qué se van a confundir!… ¡Qué se van a confundir esos!
¡Lo hacen pa’ molestarme a mí, Don Walter, porque me
tienen bronca! (WALTER ríe para sí.) Aparte ¿qué, qué, qué
tienen que andar diciendo ahí cosas de los demás? ¿Qué
tienen que andar inventando esos de la vida de los demás?
WALTER
Bueno, bueno, bueno, no, ya está.
MARIANO
¡¿Está bien andar hablando cosas a espaldas de los demás?!
WALTER
No, no está bien Mariano, no está bien.
MARIANO
¿Está bien andar diciendo cosas de la espalda de uno?
WALTER
(Disimulando la risa.) ¡No, no está bien!, ¿cómo va a estar
bien Mariano?
MARIANO
¡¿A usted le gustaría que le digan cosas de su espalda?!
WALTER
(Se le escapa una risa.) Pero no, Mariano, ¡Dios no lo
permita!
MARIANO
¿Entonces qué tienen que estar hablando ahí de mi vida?
A ver si cuando vaya hoy personalmente me dicen algo
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a mí en la cara eso bolitas roñosos… No van a querer
hablar más cuando los agarre y les deje la trompa así toda
sangrando, bolitas de mier…
WALTER
(Deja sus tareas y gira hacia MARIANO. Levanta el tono.)
¡Eh! ¡Ehhh, ehhh, che, che, che, che, che! ¿Qué dijiste? ¿Qué
dijiste? (Se acerca a MARIANO con el metro en la mano.)
¿“Bolita” dijiste? (MARIANO intenta disimular y vuelve al
lijado por un instante.) ¡Mirame a los ojos Mariano! (Se
miran a los ojos, tensión. Tiempo.) ¡¿Qué se te dijo de hablar
así de esa gente, qué se te dijo la otra vez?!... ¡¿Cuándo has
escuchado a María Rita o a mí referirnos así de los demás?!
¡Cuándo te estoy preguntando!
MARIANO
…Nunca Don Walter.
WALTER
Exactamente. Porque acá respetamos a la gente nosotros,
¡no importa de dónde sean!... Y además esos muchachos
son gente trabajadora y eso también se respeta acá…
MARIANO
Ta’ bien, Don Walter.
WALTER
(Bajo pero muy amenazante.) …Mirá, que yo ni me entere
que le ponés un dedo encima a cualquiera de esos pobres
muchachos… que ni me entere porque te saco a patadas a la
calle, ¡¿Estamos?! (MARIANO baja la mirada nuevamente,
WALTER le golpea el hombro con el metro como si fuera una
fusta.) ¡¿Estamos?!
MARIANO
…(Asiente levemente.)
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WALTER
Ahora resulta que no puedo hacer un chiste en mi propia
casa, ¡Mirá vos! (Se vuelve enérgico al banco dándole la
espalda a MARIANO.) ¡Mirá qué novedad! ¡Mirá lo qué
me vengo a desayunar! (Apaga la luz del banco y amaga
para el fondo pero se detiende frente a MARIANO.) A ver,
explicame, ¿qué tengo que hacer yo?! ¡¿Me tengo que ir
afuera a hacerme un chiste para mí mismo y reírme yo
mismo de mis mismos chistes?! ¿Qué tengo que hacer?
¿Eso? ¡Listo! Hago eso, me voy afuera… (Sale al fondo y
grita.) ¡Me hago un chiste y me mato de risa solo yo acá!
(MARIANO retoma las tareas, deja un balustro en la lata
y busca otro del banco, WALTER continúa desde el fondo.)
“Resulta que un borracho le dice a otro: has visto lo que han
hecho allá en la parte de… Ajajaja!” (Ríe exageradamente.)
¡Uy, me estoy matando de risa! ¡Me duele la panza de
reírme solo! (Vuelve a entrar al taller. MARIANO continua
con cara de ofendido.) ¡Me aburro solo! ¡Me aburro!
Explicame para qué te tengo acá, a ver, decime para qué
te tengo… ¿Pa’ que estamos si no es para charlar un poco
y hacernos compañía? (Refunfuña para sí.) Ahora resulta
que tengo que hablar solo yo, porque el señorito se me
ofende por cualquier cosa… (Cambia el tono, a MARIANO
directamente.) Decime qué te pasa, a ver, porqué tenés ese
mal humor… Dale, qué pasa, ¡largá!
MARIANO
No pasa nada Don Walter.
WALTER
Si tenés sueño vas y te tirás una hora y recuperás mañana…
MARIANO
No tengo sueño…
WALTER
Entonces si no tenés sueño decime qué te pasa, porque no
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voy a estar todo el día con vos con esa cara… Dale… ¡Dale!
¿Qué pasa?
MARIANO
(Tiempo. Tímidamente.) ¿Qué por qué tiene que dormir
conmigo el hermano de Rita?
WALTER
¿El qué?
MARIANO
Que me dijo doña Rita que su hermano va dormir conmigo
en mi piecita… ¿No me pensaba decir nada de eso? …
WALTER
(Yendo de nuevo para el banco.) Te iba a decir sí, cómo no
te voy a decir una cosa así, te iba a decir… después te iba a
decir… (Saca otro balustro de la lata del fondo.) Son unos
días, unos días nomás.
MARIANO
Para mí es igual, ¿justo a mí me lo tenían que meter?...
Yo no quiero que ande metiendo la nariz entre mis cosas
privadas y personales…
WALTER
Quién se va a meter con tus cosas, nadie te va a tocar nada
a vos…
MARIANO
¿Y por qué no puede dormir en el cuarto de adentro?
¿Por qué no va ahí como cuando vino su hermana que
agarramos todas las cajas, agarramos la cuna y lo llevamos
todo ahí a mi piecita?… Me encargo yo, Don Walter, ¡lo
hago yo solo! Si es por la cunita no se preocupe que yo
personalmente me ocupo y no se va a rayar ni nada…
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WALTER
(Que se fue angustiando un poco, interrumpe con fuerza.) ¡Es
Rita, Es Rita… es ella! (Tiempo.) ...No lo quiere al hermano
adentro de la casa, no lo quiere durmiendo ahí, qué le vamos
a hacer… Es cosa de hermanos… Cualquier problema que
tengas lo hablás con ella, a mí no me metan en el medio.
MARIANO
(Ofendido) …Qué, ¿ahora mi pieza no es la casa?
WALTER
¿El qué?
MARIANO
¿Qué mi piecita no es la casa?! ¡¿Qué, yo no soy parte de
la casa?! ¡Qué soy yo, la Chiquita, ahí toda pillada abajo del
árbol? ¡¿El Negro soy?!
WALTER
¡Es cosa de hermanos, un problema entre hermanos!
¿Entendés?
MARIANO
(Yendo para la mesa como para sí mismo.) ¡Y qué tiene que
ver si no es mi hermano!
WALTER
¡Bueno, bueno, ey ey ey, que esto no es un hotel y acá
no estás de vacaciones! Así que va a venir este muchacho
y lo vas a tratar bien, y le vas a hacer un lugar acá arriba
para que duerma con vos. (Entra RICARDO a la cocina en
paralelo. Conviven las escenas. La mesa es espacio común.
Por momentos RICARDO y MARIANO están tan cerca que
podrían tocarse) Y te voy a decir dos cosas, así que prestame
atención: María Rita no sabe si le va a contar al hermano
lo que ha pasado acá, pobrecita… así que vos nada de
andar hablando, ¿eh? …Y la otra… ¿A dónde anda el otro
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colchón que no lo puedo encontrar por ningún lado?
MARIANO
Es que… es que me rompe la espalda si duermo con un
solo colchón.
WALTER
¿Lo tenés vos?
MARIANO
Y sí, Don Walter, porque me rompe la espalda el mío
solo…
WALTER
Está bien que lo tengas vos, no pasa nada, está bien… pero
por estos días se lo vas a prestar a Ricardo, así que vas estar
un poquito menos cómodo… Dejáselo a un costado de tu
cama… Después se va y te lo agarrás de nuevo. (MARIANO
junta las herramientas de la mesa y ambos empiezan a
ordenar.) Son pocos días y vuelve todo a la normalidad…
MARIANO
(De mala gana.) Ta’ bien, don Walter…
MARIANO y WALTER salen del taller mientras funde a
negro la carpintería.

ESCENA 3
COCINA
Es la noche. Mientras RICARDO, unos cuarenta años, bien
parecido y bien vestido, se sirve un vaso de agua se comienza
a oír la voz de RITA que viene de afuera e ingresa a la cocina.
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Se la ve agitada y nerviosa. Contrariada. Mientras habla no
para de ordenar y preparar la mesa para la cena.
RITA
Ay, Ricky, te juro que esta no era la idea, para nada… para
nada era la idea, yo quería tener todo listo para cuando
llegues, pero vos también me das esta sorpresa y me
agarrás así, ni siquiera me pude cambiar… ¡Te voy a matar
a vos! Mandé a comprar de todo para recibirte… y no sé
por qué todavía no llegaron, porque siempre a esta hora ya
estamos…
RICARDO
Ya te dije que no pasa nada, está todo bien. No pasa nada,
relajá.
RITA
(Riendo mientras intenta poner en orden el lugar.) Ay ojalá
pudiera Ricky, ojalá… Me encantaría relajar, qué te pensás,
pero si acá te quedás quieta un segundo te tapa la tierra…
Todo el tiempo tenés algo para hacer… Abrís una ventana y
tenés una polvareda acá adentro que ni te imaginás… Estoy
todo el día de acá para allá con el plumero… me tenés que
ver… Walter me dice “¡Guarda con la loca del plumero,
guarda!” (Ríe.) Y sí, tiene razón… (Ríe sola durante un
momento. Retoma.)…Y no sabés lo que estoy cocinando,
Ricky, ¡no lo vas a poder creer! Variado, riquísimo, ¡de
todo! Hago carnes, tartas, tortas, tortillas, amaso pan…
¡Mato a las gallinas yo misma, Richard! (Ríe.)
RICARDO
…Dejate de joder, qué vas a matar gallinas vos.
RITA
¡Te lo juro, te lo juro! (Volviendo a la actividad.) Al
principio, no, ¡obviamente! me daba una impresión…
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¡Ni me acercaba yo! Iba Walter… Él ningún problema,
pobrecito, él iba, me las mataba y yo las cocinaba… Pero un
día estábamos en el gallinero y yo le dije “agarrame aquella
para esta noche” y él me dijo “¡Basta, María Rita, te tenés que
animar!”, y yo “que no, Walter, que no, ¡por favor!”… y él “qué
sí, que sí, que te tenés que animar, te tenés que animar.” Y te
digo, ¡menos mal que me obligó! porque si es por mí todavía
seguimos igual… Agarró a una chiquitita medio panzona,
me la dio, yo cerré los ojos y ¡tac! le partí el pescuezo ahí
nomás. (Ríe.) ¡¿Podés creerlo, Ricardo, me imaginabas?!
Salió corriendo, pobrecita, con la cabeza colgando! (Ríe a
carcajadas de lo que cuenta, RICARDO la mira incrédulo.) No
sabés lo que fue, ¡dos días llorando estuve! No había forma,
no podía comer… soñaba, lloraba todo el tiempo como
una tonta… (Va menguando la energía. Suspira y ríe como
diciendo “¡Ay, qué plato!”) ...Ay, Dios mío… Ahora ya no,
¡ahora tengo una habilidad tremenda! Ya te voy a mostrar,
ya vas a ver la mano que tengo, la vas a ver a tu hermana…
RICARDO
Ehhhh… paso, gracias.
RITA
“Paso… paso… paso” pero te vas a chupar los dedos con el
puchero que te voy a hacer, vas a ver… Con “verduriiiitas”,
bien “condimentaaaado”, ¡riquísimo me sale!
RICARDO
…Habrá que probarlo.
RITA
¡Te va a encantar, te va a encantar!... Mañana te voy a
presentar a mi amiga… es mi mejor amiga de todo el valle,
no sabés lo divina que es… ¡Inseparables somos!
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RICARDO
¡Qué bien!, una amiga, qué bueno que tengas amigos.
RITA
Sí, Pini se llama, es divina…
RICARDO
Y… y qué hace esta amiga tuya, ¿a qué se dedica?
RITA
¡Ah! No, bueno, no se dedica a nada porque es…, una
gallina. (Estalla en risa de su propio chiste. RICARDO queda
atónito.) Pero no sabés qué gallina… No sabés lo que es,
¡es como un cachorro… yo ando limpiando y ella me
acompaña como un perrito por toda la casa… De pronto
me siento y la acaricio… me relajo un poco…, pienso en
mis cosas, medito en mis cosas, qué se yo… ¡Y ella ahí,
conmigo todo el tiempo, atrás mío como un cachorro!
RICARDO
Mirá vos… ¡una gallina buena onda!
RITA
¡“Una gallina buena onda”, tal cual, tal cual!! Yo le digo
a Walter “esa gallina es especial, es distinta”… ¡El show
que me hace cuando entro al gallinero, Ricardo, no sabés!
Hay un palo ahí, que sobresale del alambrado y antes de
que llegue yo, la Pini de un salto se sube y empieza con las
alitas. (Hace las alitas un instante y vuelve a la actividad. Ríe
mucho. Suspira como para bajar.) …Ahhh, me la como, me
la como, ¡es hermosa!… A esa no la mato ni loca, ¡antes me
mato yo! (Ríe.)
RICARDO
(Se toma tiempo.) Ahora… qué pena que esté tan hecho
mierda ese gallinero, recién lo miraba y está destruido…
Pobrecita la Pini.
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RITA
(Se le nota la bronca contenida y la incomodidad.) Ay, sí, es
verdad, está hecho un desastre… Hace unas semanas hubo
un… una tormenta de viento terrible y lo dejó así… hecho
bolsa pobrecito a mi gallinero... Igual los muchachos me
prometieron que lo van a arreglar ni bien terminen con
todo esto… Es más, ¡me prometieron que van a hacerle
una ampliación para que esté más cómoda la Pini! Así que
bueno, al final parece que salimos ganando todos; la Pini,
el gallinero, yo… ¡No hay mal que por bien no venga!
Entra MARIANO que se queda inmóvil mirando a
RICARDO, que se sorprende. RITA está de espaldas.
RICARDO
¡Hola!
RITA
(Se recompone rápidamente.) ¡Mariano, al fin! Vení que te
presento (MARIANO deja la caja, RICARDO se levanta.) Él
es mi hermano Ricardo…
MARIANO
…Hola.
RITA
Y él es Mariano, Richard, que te contaba recién.
RICARDO
… Ah, hola
RITA
¿Y Walter?
MARIANO
Ahí está, ahí viene.
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RITA
(Asomándose a la puerta.) ¡Walter! ¿A que no sabés qué?
WALTER
(En off.) ¿A que no sabés qué de qué?
RITA
Vení pasá… ¡Sorpresa Wal!
WALTER
(Entra y ve a RICARDO, está claramente sorprendido.)
¡Ricardo!
RICARDO
Cómo estás Walter… tanto tiempo.
WALTER
Bien, bien… bien, viejo, bien. Vos, ¿todo bien?
RICARDO
Sí, todo bien, gracias.
WALTER
¿Llegaste antes no… o estoy confundido yo?
RITA
(Los textos de ella entran en medio de la conversación entre
los cuñados. Claramente no son el tema sino que serían
acotaciones permanentes, componiendo sonoramente con los
otros. RICARDO y WALTER charlan más entre ellos durante
un momento.) ¡Se adelantó Walter!
RICARDO
Sí, es que estaba un poco ansioso, ni frené a dormir…
Me… me tiré dos horas en una estación de servicio y
seguí…
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RITA
¡Está loco,Walter, no paró ni en Bahía Blanca, todo
derecho se vino!
WALTER
¡Te has cortado el pelo!
RICARDO
(Se sorprende.) …
RITA
¿¡Qué me decís del pelo, Walter!?
RICARDO
Eh sí, me lo corté.
RITA
Ya le dije ni bien llegó que está hermoso, le queda bárbaro.
¡Mucho mejor, mucho mejor!
WALTER
¡Un hombre al fin, un hombre al fin, Ricardo! (Riendo,
medio en chiste medio en serio. Lo palmea amistosamente
y avanza.) Muy bien te queda, es verdad lo que dice tu
hermana, te queda muy bien.
RITA
Hermoso, realmente.
RICARDO
(Tiene lectura del funcionamiento de estos dos. Se toma un
tiempo para hablar, espera el hueco.) …Bueno gracias, hace
más de un año que me lo…
WALTER
(En vos alta como en un brindis pero sin mirar.) ¡Ricardo!…
Ya llegó tu hermano, María Rita, … finalmente… ¿Estás
contenta ahora?
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RITA
(Sin dejar de sonreír ni de mirar a RICARDO como
enamorada.) ¡Feliz, feliz, feliz!
WALTER
(Todo corto y seco.) Entonces yo también… ¿Vos estás
contento, Ricardo?
RICARDO
Sí, sí muy contento… muy contento… ya hacía rato que
tenía muchas ganas de venir.
WALTER
Bueno, qué alegría, viejo, una alegría inmensa tenerte acá.
RICARDO
Bueno muchas gr…
WALTER
¿Viajaste bien?
RICARDO
Ehh… Sí, por suerte, la verdad es que bastante bien… con
el GPS viste que se hace más...
WALTER
Ah, ¡viniste en auto!... ¿Y dónde lo dejaste que no lo vi?
RICARDO
Allá en… en el fondo, allá en el garaje…
MARIANO
(Lo interrumpe.) No, no, no… Eso no es un garaje… Esa
es la carpintería de don Walter… Ese es el… es el taller
nuestro…
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RITA
(A WALTER, él niega con la cabeza quitándole importancia.)
Perdón no… con la emoción ni presté atención…
RICARDO
Ah, perdón… No me… ni me di cuenta…
WALTER
Está bien, ta bien… Esteeee… ningún problema… ¿qué
vas a saber? No pasa nada, no pasa nada… Este… después
sí te voy a molestar para que lo muevas porque tenemos que
acercar la chata para bajar algunas cositas en el galpón…
MARIANO
Las maderas se van a humedecer con el rocío, don Walter.
WALTER
Exactamente… También el rocío… ¡Sentate, sentate! Y
contá, contá. ¿Cómo… cómo están tus cosas allá?
RICARDO
(A la vez que se va sentando.) Bueno, mirá, por suerte
bien… todo bien…
WALTER
¿Tus padres? ¿Cómo andan tus padres?
RICARDO
Bueno eh… bien… andan bien, ahora bien, mi viejo hace
seis meses estuvo…
WALTER
(Deja de mirarlo, a su mujer.) María Rita, ¿le diste algo de
comer a tu hermano?
RITA
No, Walter, los estábamos esperando a ustedes para comer
los cuatro juntos.
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WALTER
Si ya comimos nosotros, María Rita, ¡mirá la hora qué es
mujer!
RITA
(Abre los ojos, no lo puede creer.) ¿Y yo cómo sabía que
habían comido?
WALTER
¡¿Y yo cómo sabía que estaba tu hermano acá?! ¿Qué soy
adivino yo? ¿Tengo cara de adivino?
RICARDO
No pasa nada, Walter.
WALTER
¡Sí que pasa, sí que pasa! Porque vos sos visita y a la visita
en esta casa se la atiende bien… y si yo sabía que estabas
acá, nos sentábamos los cuatro a la mesa, como Dios
manda…
MARIANO
(Hace el ademán de sentarse.) Permiso.
WALTER
¡Ni te sentés, ni te sentés que ya salimos nosotros!
(MARIANO queda parado. A RICARDO.) Contame cómo
están tus padres, contame de tus padres por favor…
RICARDO
Eh… Bien, te decía que bien, por suerte…
WALTER
Qué suerte, me alegro mucho, es muy importante tener a
los padres bien. (A RITA.) ¿Escuchaste que están bien tus
padres?
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RITA
Sí, claro, claro…
WALTER
Muy bien entonces, está todo bien… (Siempre de
espaldas.)
RITA
Por suerte sí…
RICARDO
Sí, por suerte sí… (RITA se acerca al hermano, le habla
en voz baja en complicidad, incentivándolo a que diga
algo. Algo incómodo dice.) Esteeee… Te felicito por el
laburo que pegaste, me contó mi hermana que estás
refaccionando unas capillas, qué bueno…
WALTER
(En voz alta.) ¡Restaurando! (Se va dando vuelta y
ablandando el tono.) Restaurando… Nosotros hacemos
restauración… no refaccionamos nada, pero… pero
gracias, muchas gracias.
RICARDO
No hay de qué… (Todos lo miran, nadie habla.)
Esteeee…Y de dónde son las capillas, dónde quedan…
WALTER
Una es acá en Gaiman y la otra en Dolavon, un pobladito
que quedará a unos… diez kilómetros más o menos... Es
un lindo trabajo que estamos haciendo, así que estamos
contentos, sí…
RICARDO
…Ah… esteeee… y…, ¿son grandes?
WALTER
La de acá sí. Será para unas ciento cincuenta personas.
La de Dolavon no, es más chiquita.
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MARIANO
Es para sesenta y cuatro nomás, porque son filas de bancos
que son todos de… de cuatro en cuatro…
RICARDO
…Ahá…
RITA
Para colmo son de las capillas más importantes del Valle…
¡Y se las dieron a Walter! Así que es un honor, es un honor
para nosotros... Y además el padre de Walter fue pastor acá
por más de treinta años, así que imaginate…
WALTER
¡Treinta y dos años fue Pastor mi padre!
RITA
¡¿Podés creerlo?!
RICARDO
Ah… mirá, mirá qué bien… ¿Es una que se ve desde la
ruta no?
Los tres a la vez niegan con la cabeza y diciendo “No, no,
no”, sigue MARIANO sólo.
MARIANO
No, no, no… No tenés que salir a la ruta… Esta queda
adentro del pueblo…
RITA
Esa es una iglesia católica… Estas son capillas metodistas,
Ricky…
RICARDO
Ah…
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RITA
¡Hermosas, hermosas las dos, tenés que verlas!…
Nosotros vamos a las reuniones ahí y, además, hago todas
mis actividades… ¡Con Mariano estamos yendo al coro ya
hace un tiempo y no sabés lo bien que la pasamos… y lo
bien que está cantando Mariano, no se puede creer, ¡mejor
que yo, ¿eh?, mejor que yo!... (MARIANO se avergüenza.)
RICARDO
(A MARIANO) Mirá vos, mirá que bien…
MARIANO
…
RITA
¡Qué lástima que no estés el sábado para venir con
nosotros así nos escuchás! ¡¿Podés creer Walter que se
queda sólo tres días?!
WALTER
Uuuuh, nada más, qué picardía….
MARIANO
(Casi sin poder contenerse.) ¿Tres días te vas a quedar?
RICARDO
Esteee… sí… tres días, más no puedo…
WALTER
Semejante viajón, Viejo…
RICARDO
Y sí, pero es complicado, ¿viste? Dejar las cosas allá… yo
tengo que…
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WALTER
Igual quedate tranquilo que te van a tener como bola sin
manija acá, olvidate, despreocupate, que te van a llevar a
conocer todo por acá…
RITA
Vas a ver lo lindo que es, te va a encantar… Y preparate
porque mañana vamos a ir a tomar el té al mejor lugar del
mundo, Ricky.
RICARDO
¿Ah, sí? Qué bueno, a dónde.
RITA
¡No! No te voy a decir, es una sorpresa que te tengo
preparada… Es un lugar mágico para mí… Ahí estuvo
tomando el té una mujer increíble, maravillosa… una
persona que yo admiro muchísimo…
RICARDO
¿Ay, quién será?
RITA
¡Es una sorpresa!
RICARDO
¿Quién es?
RITA
¡Si te lo digo deja de ser sorpresa! ¡Ni sueñes que te voy
a decir! Y ustedes dos, ¡ojo con decirle algo a mi hermano
porque los mato a los dos! (Ríe.)
WALTER
¿El qué?
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RITA
¡Que no me arruinen la sorpresa!
WALTER
¡Ts quedate tranquila, quedate tranquila que nadie te va
a arruinar nada…! (Se acerca a RICARDO, que se levanta
de la silla y quedan frente a frente. WALTER le extiende la
mano mientras le sonríe.) Estás en tu casa, Ricardo…
RICARDO
Muchas gracias.
WALTER
¿Estas son las llaves del auto? (Mira unas llaves que están
en la mesa.)
RICARDO
Sí…
WALTER
(Agarrándolas sin más.) Te lo vamos a mover…
RICARDO
No, dejá que lo muevo yo.
WALTER
¡No, vos sentate, descansá, comé! (A RITA.) ¡Hacele algo
de comer a tu hermano, por favor, María Rita!
RITA
Ya le hago, ya le hago.
WALTER
Termino con aquello y enseguida estoy con ustedes... (A
MARIANO.) Tomá, corréselo, dejalo donde no moleste,
dale, apurate, vamos.
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WALTER le da las llaves a MARIANO y sale. RICARDO
queda algo sorprendido.

MARIANO
Las llaves te la dejo en la piecita porque yo ya me voy a
dormir… Las voy a poner arriba del colchoncito donde
vas a dormir vos… Te dejo la luz de la carpintería prendida
para que veas la escalera, pero acordate de apagarla
después, y fíjate de meterle tranca a la puerta porque se
nos meten los bichos si no…
RITA
¡Bueno basta, Mariano, andá!
MARIANO
No, es que ya ayer pilló la Chiquita y dejó bastante olor…
RITA
Ya está, no hace falta.
MARIANO
…Está bien… buenas noches… (Saliendo.) Acordate de la
tranca a la puerta.
Sale MARIANO, RICARDO se queda en silencio, la mira
furioso a RITA. Tiempo. Ella trata de disimular.
RITA
Bueno, vamos a comer porque vos debés tener un
hambre…
RICARDO
Che, ¿qué onda? ¡¿Yo tengo que dormir con él?!
RITA
Sí, son pocos días, Ricky…
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RICARDO
¿Pero no tenías otro cuarto?
RITA
Sí, pero es un caos ese cuarto. No se puede ni pasar. Están
arrumbadas todas las cosas de los padres de Walter y de la
hermana que se fue a misionar a Nueva Zelanda y me…
RICARDO
Corrámoslas, yo te doy una mano, ¡¿qué problema hay?!
RITA
Ricky mirá… (Lo corta en seco y le habla casi en secreto.)
Walter es divino pero es un poco mañoso con sus cosas, las
cosas de su familia… Dice que son viejas, que se percuden
si se andan moviendo… así que para qué vamos a andar
teniendo problemas por tan poquito tiempo... ¿Puede ser?
RICARDO
…
RITA
…Es amoroso Mariano, es un chico súper sensible,
solidario... Vas a estar bien con él, en serio, creéme…
RICARDO
…Ts, está bien…está bien.
RITA
¡Genial! Comamos de una vez.
Apagón. Enseguida se oyen martillazos y sonidos de la lija
sobre la madera.
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SEGUNDO ACTO
ESCENA 4
CARPINTERÍA
Poco a poco se ilumina el espacio y podemos ver a WALTER
y MARIANO trabajando en lo suyo cada uno. Es el atardecer,
al otro día de la llegada de RICARDO. Luego de un tiempo
MARIANO ve algo por la ventana y va hacia el frente.
Observa un instante.
MARIANO
Don Walter, mire…
WALTER
(Se asoma a la ventana y la cambia la expresión. Dice para
sí.) ¿Y ahora qué quiere este tipo de nuevo acá? ¡Ts!
Durante dos segundos se quedan mirando y, a la vez,
vuelven rápidamente a su actividad como si nada. Entra
RICARDO. Se lo ve claramente malhumorado.
WALTER
(Sonriendo y de muy buen modo.) ¡¿Qué te olvidaste,
Ricardo?!
RICARDO
Nada, mi hermana no se despertó…
WALTER
¿Pero le tocaste la puerta? Te dije que le toques la puerta.
RICARDO
Le toqué la puerta, le toqué la puerta… ¡Mil veces le toqué
la puerta!…
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Tiempo. RICARDO no disimula su molestia, WALTER se
incomoda.
RICARDO
…Si no te jode hago un rato de tiempo acá, les cebo unos
mates si quieren…
WALTER
(Como si se despertara de pronto.) ¡Pero sí, claro, por
supuesto, pasá, pasá! Mariano dale el mate y el termo,
sentate, Ricardo, sentate, pasá…
RICARDO se acerca a una silla que está al frente, delante del
banco de carpintero, cerca de MARIANO, pero no se sienta,
mira por la ventana hacia el frente. WALTER, siempre desde

la mesa de trabajo del medio del escenario, lo observa.

WALTER
…Anda con unas jaquecas, tu hermana, que cuando le
agarran, viste… la dejan de cama pobrecita…
RICARDO
Pero hace diez horas que está así… ¿Está empastada...
tomó algo?
WALTER
¿Qué? ¡No, no nooooo! ¿Qué va a tomar? Tu hermana
nunca quiso saber nada con los médicos ni con los
remedios… Ts… Qué va a tomar… Ahora se va a levantar,
le habrá agarrado más fuerte que otras veces. Acomodate.
Sentate por favor.
RICARDO
Bueno, ojalá sea eso…
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WALTER
Sí, sí, vas a ver, ya te va a llevar a pasear… Te va a llevar a
recorrer todas las casitas de té del valle… No sabés lo que
le gustan, ¡fanática es!…
RICARDO
…
WALTER
Así que esperemos que tengas paciencia y sed… ¡porque
te va a salir té hasta por los ojos!
Ríe WALTER a carcajadas. RICARDO ni se ríe, agarra el
mate y se sienta. MARIANO se acerca a WALTER con un
balustro. Lo miran.
WALTER
¿Qué pasó acá, viejo?
MARIANO
Ahí me pasé. Me pateó la máquina. Pero masillé.
WALTER
¿Te pateó?
MARIANO
Sí, sí.
WALTER
…¿Y acá Mariano?
MARIANO
…Ahí también me pateó.
WALTER
También te pateó. Bueno, fijate de darle con cuidado...
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Terminá este balustro y dale a todos los demás… (Se lo
da y MARIANO vuelve automáticamente a su actividad,
claramente en la suya.) A vos te patea la máquina, el
caballo te patea… todos te patean a vos… (A RICARDO,
continuando con lo anterior.) Y en una de estas casitas que
te digo estuvo nuestra Princesa Diana, allá en el 94…
RICARDO
¿Qué Princesa Diana?
WALTER
¡¿Cómo qué Princesa Diana?! Lady Di, ¡cuál va a ser!
RICARDO
¿¡Lady Di estuvo acá!?
WALTER
…Que si estuvo acá… ¡Por supuesto que estuvo acá!…
Nosotros somos una colonia muy importante y tuvimos el
honor de que nos visite nuestra Princesa de Gales… Por
supuesto… Fue un honor para nosotros…
RICARDO
Claro, me imagino…
WALTER
Y sabés Ricardo que en esta casita donde ella fue han
dejado todo expuesto lo que ha usao’ la Princesa… Le han
armado una vitrinita hermosa, y tienen todo expuesto: la
tasita, el platito, la cucharita, ¡lo tenés que ver!... Y prestá
atención a una foto que hay ahí, que se ve a la Princesa
junto a toda la comunidad… Al ladito de ella, “de punta en
blanco”, vas a ver a mi padre… y un poquito más atrás…
más joven y con más pelo me vas a ver a mí…
Ríen los cuñados. A MARIANO se lo ve preocupado. De
pronto se acerca a WALTER e interrumpe el buen momento.
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MARIANO
Disculpe, Don Walter…
WALTER
(Medio risueño aún.) Qué pasa Mariano…
MARIANO
Ya le saqué la rebarba, ¿me puedo ir ya?
WALTER
¿El qué? ¿A dónde te vas a ir? ¡A todos los balustros sacale
la rebarba.
MARIANO
(Viendo la cantidad.) ¡¿A todos?!
WALTER
¡A todos te dije! Dale… ¿Cómo vas a hacer cuando te
pongas tu carpintería, eh, contame, cómo vas a hacer
cuando te entre un trabajo grande?... Porqué vos sabés,
Ricardo, que acá Marianito se quiere abrir su propia
carpintería, ¿eh? ¡Ojo!
RICARDO
Ah, mirá… mirá qué bien, (A MARIANO.) Te felicito…
WALTER
Síííí, allá en su pueblo dice que se la va a poner. Contale
Mariano a mi cuñado el nombre que le vas a poner a la
carpintería. Escuchá, Ricardo, “el nombre” con el que
Mariano va a bautizar su carpintería (Le guiña algún ojo al
pasar a RICARDO disimuladamente.)
MARIANO
(Tiempo. Claramente incómodo.) La Carpintería de Mariano.
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WALTER
“La Carpintería de Mariano”… Yo le iba a poner La
carpintería de Walter a la mía pero este justo…, ¡me ganó
de mano!
Ríen los cuñados. MARIANO intenta volver al trabajo, pero
abandona y nuevamente interrumpe el momento de risas.
MARIANO
Don Walter, disculpe, pero yo me voy a tener que ir
ahora porque tengo un asunto y ya no hago tiempo…
Disculpeme, pero… pero me voy a tener que ir…
WALTER
¿Y qué asunto tenés vos?
MARIANO
…Es un asunto… privado y personal mío, don Walter…
Y ya no hago tiempo ni a bañarme y… y me tengo que ir
porque ya es más tarde de cuando terminamos siempre…
WALTER
¿Un “asunto privado y personal” tuyo…?
MARIANO
Sí, don Walter…
WALTER
Pero a ver, ¿vos me dijiste algo de esto a mí?... ¿Me avisaste
que te tenías que ir?
MARIANO
Eh… no, don Walter.
WALTER
¿Y cómo voy a saber yo si no me decís, tengo cara de adivino?
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MARIANO
Ehhh, ¡no, don Walter!
WALTER
Me hacés quedar como un ogro delante de mi cuñado,
parece que no te quiero dejar salir, ¡va a pensar que soy tu
carcelero!
MARIANO
Disculpe, don Walter, si quiere yo mañana bien temprano
me encargo de todo, puedo si quiere agarrar y…
WALTER
¡Andá! ¡Andá y la próxima vez avísame con tiempo así me
organizo o no te vas nada!... ¿Tenés plata vos?
MARIANO
Eh… sí, tengo mi plata…
WALTER
Bueno… Andá con cuidado
MARIANO
Sí, don Walter
Sale MARIANO corriendo. WALTER Sale atrás de él.
RICARDO mientras se sienta en la mesa del medio, agarra
el balustro que WALTER estaba lijando y se pone a lijarlo de
a poquito.

WALTER
(Off.) ¡Volvé temprano que mañana se madruga acá, eh!
MARIANO
(Off.) ¡Sí, don Walter… gracias, don Walter…, chau, don
Walter!
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WALTER
(Entra y al ver a RICARDO desespera.) ¡Ni se te ocurra! ¡No!
WALTER le saca el balustro a RICARDO que queda
sorprendido por la reacción.

RICARDO
Perdón, disculpá…
WALTER
(Dándose cuenta del exceso, algo avergonzado.) No, no,
diculpá vos… Disculpá vos… Es que… tiene 150 años
tiene esta pieza… son piezas delicadas.
RICARDO
No, sí, discúlpame… claro…
WALTER
No, discúlpame vos…
Tiempo.
RICARDO
Así que estás en la foto con Lady Di.
WALTER
Estoy en la foto. Estoy en la foto.
RICARDO
¿Era esa la sorpresa de mi hermana?
WALTER
(Se da cuenta de la metida de pata. Sabe que no se lo van a
perdonar. Dice resignado.) Posiblemente… es muy posible,
Ricardo… (Piensa un segundo.) Te voy a pedir que no le
digas nada a tu hermana porque… me tengo que mudar
sino, Ricardo. (Sonríe.)
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RICARDO
(Sonriendo cómplice.) No pasa nada, quedate tranquilo…
WALTER
Se agradece… (Tiempo. Se pone a ordenar de a poco.)
¿Te acomodaste bien anoche, estuviste cómodo, pudiste
dormir bien?
RICARDO
Sí, sí, sí, todo bien…
WALTER
¿Y con Mariano todo bien?
RICARDO
Sí, sí, todo bien…
WALTER
Te estás sintiendo cómodo entonces.
RICARDO
Sí, todo re bien, gracias… (Como un chiste.) Salvo el susto
de anoche, después todo bien… (Le sonríe.)
WALTER
¿El qué?
RICARDO
Nada, el susto que nos pegamos anoche con Mariano.
WALTER
¿Qué susto?
RICARDO
Con el perro y el caballo… (WALTER no entiende.) ¿No te
contó nada aquel?
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WALTER
No… Tampoco tuvimos mucho tiempo pa’ charlar, pero
contame, ¿por qué, qué pasó?
RICARDO
(Quitándole importancia.) No, nada grave, pero para
mí fue un flash, imaginate… Estábamos durmiendo y
nos despertamos con los ladridos y los caballos… que
relinchaban como locos… El pibe se levantó a los gritos y
salió corriendo…. Cuando bajé estaba desesperado, pobre…
no sabía cómo sacarle el perro tuyo de encima al caballo ese,
al… al Bueno, ¿puede ser, así se llama?
WALTER
(Sin salir de su asombro.) Sí, puede ser, el Bueno le decimos
al manso…
RICARDO
Bueno, a ese entonces… Se lo quería morfar el perro, no
sabés cómo estaba, ¡qué bravo que es!
WALTER
Pero pará, pará, pará… ¿qué hacía el perro?... ¿No estaría
abierto alguno de los postigos de arriba? Se pone un poco
loco con el vaivén y el ruido que meten… ¿No le estaría
ladrando a eso?
RICARDO
¡No, no, le ladraba al caballo nomás!… Estaba
empecinado, yo pensé que se lo morfaba… ¡Mariano no
se lo podía sacar!… ¡No sabés cómo se le vino encima a él
después! Le tuvo que pegar con un palo en la cabeza para
que no lo muerda… (Riendo un poco.) Qué raro que no
hayan escuchado nada ustedes porque fue un quilombo
bárbaro.
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WALTER
(Claramente alarmado.) ¡¿Mariano le pegó al perro con
un palo?!
RICARDO
(Justificando al chico.) Y sí, sí… Pobre pibe, se le vino
encima…
WALTER
…¿Pero lo lastimó?
RICARDO
¡No, no, por suerte no lo mordió, se la dio ant…!
WALTER
(Lo interrumpe levantando el tono.) ¡Al perro, Ricardo!
¡¿Mariano lastimó al perro?!
RICARDO
(Sorprendido, tarda.)… Es que… no… no lo vi porque
salió corriendo…
WALTER
(Sale abruptamente y se lo escucha gritar en off.) ¡Mariano!...
¡Mariano vení acá!
Apagón.

ESCENA 5
PIECITA DE MARIANO
La pared de chapa del fondo de la carpintería comienza a
girar trayendo consigo la piecita de MARIANO. El espacio se
acerca lentamente hasta ganar el centro y frente del escenario.
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Es un espacio pobre y rústico. Consta de un catre, una mesita
de luz y un colchoncito en el piso. RICARDO duerme en el
catre. Es noche cerrada. Entra MARIANO y ve a RICARDO
durmiendo en su cama. Se molesta claramente Duda unos
segundos, hasta que se le acerca para despertarlo.
MARIANO
Esta es mi cama…
RICARDO
(Se despierta asustado.)… ¡Perdón! Disculpame…
MARIANO
Esta es mi cama…
RICARDO
Sí, ya sé, discúlpame, me tiré acá porque el colchoncito de
mierda ese me dejó la espalda a la miseria (Retira sus cosas
de la cama de MARIANO y le estira un poco las sábanas.)
MARIANO
Sí, ta’ bien… Pero ese es tu colchoncito...
RICARDO lo mira de reojo mientras se va acomodando en
el colchón. Agarra su mochila, saca su celular, se pierde en
sus cosas. Tiempo. MARIANO lo observa.

MARIANO
¿Tus cosas las encontraste?
RICARDO
¿Qué cosas?
MARIANO
Unas cosas tuyas que estaban acá en mi cama y las dejé en
tu colchoncito.
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RICARDO
Ah, sí, sí, muchas gracias.
MARIANO
…Te pido que después dejés tus cosas ahí así no se mezcla
todo… Si se te pierde algo no quiero que se ande pensando
nada raro de mí…
RICARDO
(Tarda en responder.) Está todo bien, ni te preocupes…
Tiempo. RICARDO mira su celular y MARIANO comienza a
desvestirse. RICARDO lo empieza a relojear y sonríe para sí.
RICARDO
¿Estaba rica la pizza?
MARIANO
¿El qué?
RICARDO
(Algo sonriente. Lo divierten las reacciones de MARIANO.)
Que hoy me fui a dar una vuelta y te ví comiendo una
pizza en el pueblo... Estabas sentado con una chica… ¿Es
tu novia?
MARIANO
(La cara se le transforma. Se va violentando a medida que
habla.) ¡Me estás cargando vos¡ ¡Yo no estoy de novio con
nadie! ¡Y a vos no te conozco, así que no sé por qué hablás
de mí!… ¡Vos no sos mi amigo pa’ hablar de mí!
RICARDO
(Claramente sorprendido. Le habla tranquilo y pausado.)
Perdoname… yo nada más los vi de casualidad cuando
pasé con el auto, pero no… no te estoy cargando… No pasa
nada, ya está, disulpá...
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Tiempo. MARIANO se sienta. Se lo ve pensar. RICARDO no
lo puede creer. Baja un poco la tensión.
MARIANO
(Más calmo) …Te voy a pedir por favor que no le digás
nada a tu hermana ni a don Walter…
RICARDO
Está bien…
MARIANO
(Nuevamente sube su energía y se da vuelta hacia
RICARDO.) ¡“Ta bien” no! ¡Me lo tenés que prometer,
prometelo de verdad! Porque no quiero que después me
anden cargando de nuevo de con quién ando yo por ahí!
Yo no ando hablando de los de los demás, así que los demás
no tienen por qué andar hablando de mí…
RICARDO
(Atónito.) …Te lo prometo, te lo prometo, quedate
tranquilo, tenés razón…
MARIANO
¡Yo estoy tranquilo! ¡Y hago todo lo que se me ordena!…
¡Entonces si yo cumplo con lo mío, no tengo por qué dar
explicaciones a nadie de nada… Ya estoy grande yo!…
(Tiempo. Retoma de pronto.) Y si tuviera que pedirle
permiso a alguien es a mi mamá… Y Rita será la mujer
de Walter y todo lo que quiera pero no es mi mamá… Mi
mamá es mi mamá y yo ya no vivo más con ella… Y yo ya
sé que estoy acá para enderezarme el rumbo… ¡pero yo
no soy el hijo de ellos y si ellos no pueden tener hijos no
es asunto mío, entonces que no se metan con los asuntos
míos porque yo no opino de los asuntos de los demás!

214

RICARDO
(No puede creer lo que escuchó.) ¡¿Cómo que no pueden
tener hijos, vos qué sabés?!
MARIANO
¡Si yo estaba acá cuando perdió el bebé! (Cuando termina
mira a RICARDO y se da cuenta de que metió la pata.)
RICARDO
Mi hermana perdió un bebé… ¿Estaba embarazada?
(Tiempo.) ¡Ey! ¿Rita estaba embarazada? ¿Cuándo? ¿Qué
pasó?...
MARIANO
¡No sé, no sé! Yo tengo que dormir ahora porque es tarde y
me tengo que despertar temprano. (Se termina de acostar.)
RICARDO
Ey, Mariano… (Tiempo, MARIANO le da la espalda.) Ey…
¿mi hermana estaba embarazada?... ¡Te estoy hablando
loco! (Le dice mientras le toca la espalda para llamar su
atención.)
MARIANO
(Se da vuelta violento.) ¡Qué me tocás a mí, pedazo de
puto! Mirá que yo no me como ninguna y te arranco los
ojos con una pinza, maricón de mierda. (Tiempo. Se miran
a los ojos. Respiran agitados.) ...Y ojo con lo que decís…
¡¿me escuchaste!? ¡¿Me escuchaste!?
RICARDO
…Sí, te escuché…
MARIANO se da vuelta y cierra los ojos. RICARDO no lo

puede creer y se levanta.
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MARIANO
(Se da vuelta rápidamente.) ¡¿A dónde vas?!
RICARDO
Voy a mear…
Sale RICARDO.
MARIANO
¡Ponele la tranca a la puerta!
La piecita se empieza a ir hacia el fondo del escenario y
desaparece en la oscuridad. Gira sobre sí misma y vemos
en penumbras, nuevamente, la pared de la carpintería. Se
enciende la luz de la cocina.

ESCENA 6
COCINA
Ingresa la luz y lo primero que vemos es a WALTER, que
mira por la ventana de la cocina hacia la piecita. Se lo ve
preocupado. Entra RITA, con ropa de cama, adormecida.
Mira a WALTER y va directo a servirse un vaso de agua.
RITA
Walter, ¿qué hacés despierto? No te acostaste.
WALTER
¿Te sentís mejor?
RITA
Un poco… ¿Pasa algo?
WALTER
El perro tiene un golpe, Rita… Tiene un flor de corte detrás
de la oreja tiene el Negro.
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RITA
¿Qué le pasó, pobrecito?
WALTER
Según tu hermano, le pasó que Mariano le pegó un palazo
en la cabeza.
RITA
¿Qué?
WALTER
Un tajo de acá hasta acá le hizo (Cruza su cabeza con un
dedo.) …No sabés cómo está el pobre bicho.
RITA
¿Pero… pero por qué... ¡qué te dijo!?
WALTER
¡Qué me va a decir… qué me va a decir si acabo de verlo
entrar! ¡Acaba de llegar!
RITA
¿Recién?
WALTER
Las tres de la mañana! (Sube el tono y se va hacia la
mesada.) ¡Las tres de la mañana! Decime vos de dónde
viene este pibe.
RITA
(La vemos pensar hacia el frente. Teje mentalmente.) Se debe
haber ido a ver a la noviecita esta que tiene… A la gordita del
despacho de pan…
WALTER
No, Rita, es mentira.
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RITA
¿Cómo que es mentira?
WALTER
¡Es mentira, parece que eso es todo una mentira de los
bolivianitos de Darío para hacerlo engranar a Mariano!...
Todo mentira, acá no hay ninguna novia… (Esto cae como
un baldazo de agua fría en RITA. Ahora los dos están con el
mismo nivel de preocupación, aunque ella intenta disimular.)
…No, no… Este se fue a vengar, eso es lo que pasa. Este se
fue a buscar a los borrachos de Dolavon para dársela en
patota a los pobres bolivianitos.
RITA
Pero, Walter, ¿por qué decís eso?
WALTER
Porque me dijo que les quiere pegar, dijo que les iba a
dejar la trompa “así” a “los bolitas mugrientos esos”.
RITA
¿Qué?
WALTER
¡Así dijo!… ¡“Bolitas mugrientos”, dijo el desgraciado!...
(Tiempo. Da vueltas como loco.) Este está de nuevo en la
misma... Otra vez, otra vez en la misma.
RITA
No, no, Mariano no está de nuevo en la misma.
WALTER
Mariano está de nuevo en la misma.
RITA
Yo lo estoy siguiendo de cerca, Walter.
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WALTER
¡Qué estás siguiendo, qué estás siguiendo vos, si hace dos
días que estás durmiendo! (Tiempo.) ¡¿Por qué no lo seguís
un poco a tu hermano que ni tres minutos estuviste con él,
todo el día acá pegado lo tengo?! (Dice golpeándose el lomo
con una mano.)
RITA
(Recibe el golpe. Muerde. Intenta hacerlo entrar en razón.)
Mariano está al día con el estudio, ¡nada que ver con la otra
vez!… No sabés cómo está progresando, los otros días me
felicitaron las chicas del coro, Walter, dijeron que lo hab…
(La interrumpe.)
WALTER
¡Qué coro, qué coro, qué coro, de qué coro me hablás?!
¡Despertate, despertate! Es importante. Es importante que
te despiertes de una vez, María Rita; A Mariano no le da,
no le da ni le va a dar. ¿Entendés eso? ¡Este chico no es…!
(Muerde lo que va a decir… Se debilita un poco.) No es como
nosotros pensamos, María Rita.
RITA
…Por qué no vamos entonces y le preguntamos adónde
estuvo, así nos sacamos la duda y listo.
WALTER
¿Y si volvió borracho de nuevo? ¿Si está borracho otra vez
y arma un despelote delante de tu hermano, qué hago?...
RITA
…
WALTER
¡Decime vos qué hago! ¿Agarro un palo y se lo parto en la
cabeza? (Entra RICARDO y los ve discutir sin que ellos lo perciban
aún.) Lo mato delante de tu hermano… ¡¿Eso querés?!
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RITA
¡No, claro que no, Walter, por dios, claro que no!
Ven a RICARDO y se sorprenden.
RITA
¡Ricky!
WALTER
¡Ricardo!
RICARDO
¿Todo bien acá? (Mira a su hermana como esperando que
ella le pida ayuda.)
RITA
Sí, ¡más vale!
RICARDO
¿Seguro?
RITA
Pero sí, seguro Ricardo, todo bien… ¿Todo bien vos, pasa algo?
WALTER
¿Todo bien allá?
RICARDO
Sí, todo bien, todo bien… vine a tomar agua nomás.
WALTER
Pasá nomás, adelante…
RITA
Sí, pasá, pasá, servite…
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WALTER
Traele una silla a tu hermano (A RICARDO.) Sentate como
Dios manda a tomarte ese vaso…
RITA
(Trayendo la silla.) Ya que estoy te pregunto, Ricky… (Se
toma tiempo,intenta no alarmar.) Por casualidad… ¿vos
lo viste a Mariano cuando entró recién? Estuviste con él
cuando llegó?... Porque estábamos un poco preocupados
por la hora a la que llegó.
RICARDO
(Se toma un momento) Sí…, sí sí, lo ví…
RITA
¡Ah! ¿Y pudieron charlar de algo, te dijo algo…?
RICARDO
…
RITA
…¿Dónde estuvo, con quién estuvo…? Cualquier cosa nos
podría servir…
WALTER
Cualquier cosa, Ricardo…
RITA
Cualquier cosa…
Tiempo. Ambos lo miran expectantes.
RICARDO
…Bueno, no sé, mucho no hablamos… me contó que se
comió una pizza nada más…
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WALTER
¿Una pizza?
RITA
Una pizza. (A WALTER, aliviada.)
RICARDO
Sí, una pizza (Sintiéndose claramente interrogado.)
WALTER
…¿Y te dijo con quién se comió la pizza esa?
RITA
¿Sabés si por casualidad estuvo comiendo con una chica?
Porque nosotros acá, con
Walter, creemos que él está noviando con una muchacha
de por acá, pero él es medio tímido y no nos dice mucho
a nosotros…
RICARDO
(Interrumpiéndola.) …No no no, no estuvo con ninguna
chica, estuvo con amigos…
RITA
¿Con amigos?
RICARDO
Sí, con amigos… me dijo que se… que se encontró
con unos amigos de casualidad y terminó tomando unas
cervezas y comiendo unas pizzas.
Esto último genera en la pareja una expresión cercana al
espanto.
WALTER
¡¿Cómo dijiste?!
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RITA
¡¿Una cerveza, Ricardo?! ¡¿Estás seguro que te dijo cerveza?
¡¿Él te dijo que se tomó una cerveza, estás seguro?!
RICARDO
(Abrumado por lo desmedido.) Sí, sí, se tomó una cerveza,
qué tiene, qué pasa… ¡¿Qué problema hay?!
WALTER
¡Mariano no puede tomar! ¡Ese es el problema!...
RITA
No puede…
WALTER
Ni cerveza ni nada. No puede tomar nada porque le hace
mal… No sabés cómo se pone cuando chupa...
RITA
No tenés una idea.
WALTER
No sé si vos viste cómo está el gallinero ese que está allá
(Dice y señala hacia el frente.) …No sé si lo viste… Ese era
un hermoso gallinero que yo le había hecho a tu hermana…
con una dedicación y un amor que… ¡A patadas lo bajó!
¡A patadas! (Tiempo.) Mamadísimo estaba… ¡Recontra en
pedo llegó…
RITA
¡Walter!
WALTER
¡Walter nada!… No te imaginás las porquerías que le
gritaba a tu hermana, irreproducibles…
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RITA
Walter, por favor. Ya está.
WALTER
¡Irreproducibles! Y revoleaba las maderas para acá…
¡Casi lo tengo que matar pa´frenarlo!
RITA
¡Basta, Walter, por favor que vas a asustar a Ricardo!
WALTER
¡Y que se asuste, que se asuste! ¡Ya está grande tu hermano
como para que le andés limpiando el culo, vos!
RITA
¡Walter, la boca!
WALTER
¡Walter qué!... ¿Vos le contaste que estuvo preso Mariano?
RITA
¡No estuvo preso, estuvo en un internado que no es lo
mismo!
WALTER
¿Y qué diferencia hay?
RITA
¡No es lo mismo!
WALTER
(Pega un tremendo grito.) ¡Es lo mismo. Es lo mismo, para
mí es lo mismo! (Tiempo. Silencio de RITA y RICARDO.
WALTER está como loco.) …Todavía no sé cómo te hice caso
yo a vos ¡Cuando la gente es mala, es mala y se terminó!
...Ya está, ya está con este chico, basta de oportunidades, ya
no lo quiero más acá…
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RITA
Walter por fav…
WALTER
¡A lo de la madre de nuevo!... ¡A comer mierda a la villa
de nuevo otra vez, a mí qué me importa!
RITA
¡¿Y si le dio vergüenza?!
WALTER
¡¿El qué?!
RITA
¡¿Y si le dio vergüenza contarle a Ricardo lo de la chica?!
¡¿Si le dijo lo de los chicos por decirle algo nomás?! ¡Ya
sabés cómo es!
WALTER
¡Terminala!
RITA
¡Es vergonzoso! ¡Mariano, es como un chico, ya lo
sabemos!
WALTER
¡Terminala!
RITA
Dejame hablar con él, dejame que yo me entiendo con él…
WALTER
¡Ya lo escuchaste a tu hermano! ¡Cuántas veces tiene que
pasar lo mismo acá, eh! ¡Decimeló! (Tiempo.)…Este pibe
está de nuevo en la misma otra vez… Se acabó, ya está…
¡Basta de oportunidades!... Acá mañana se desayuna y me
lo llevo… nos guste o no nos guste… me lo llevo...
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Tiempo. RITA quiere decir mil cosas pero se reprime. Mira
a su hermano.
RITA
…Disculpá la escena, Ricky, pero… ¿podrías volver a
dormir que yo necesito hablar un poco más con Walter?
WALTER
¡Yo no voy a hablar más de nada!
RITA
(Fulmina a WALTER con la mirada y se muerde la lengua.
A RICARDO.) ¿Podrías volver a dormir que yo necesito
hablar un poco más con…?
RICARDO
¡¿Estás completamente en pedo?!
RITA
(Descolocada.) ¿Qué?… ¿Por qué decís eso Ricard…?
RICARDO
Yo no vuelvo a dormir ahí ni en pedo…
RITA
Ricky, por favor, la boca…
RICARDO
¡Ni en pedo, nena! ¡Ni en pedo me vuelvo a dormir con el
preso, a ver si te queda claro!
RITA
Ricardo, no le digas así, por fav…!
WALTER
Está bien, tiene razón. Tiene razón, tiene razón.
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RITA
¿Tiene razón de qué, Walter?
WALTER
¡Tiene razón tu hermano, Rita!
RITA
¿De qué tiene razón?
WALTER
De que va a dormir acá adentro, ¡¿de qué va a ser si no!?
RITA
(Desorbitada.) ¡¿Qué… y dónde Walter?!
WALTER
¿Y dónde va a ser? ¿En la cama entre nosotros dos? ¡En el
cuarto chico, dónde va a ser!
RITA
¡Walter!
WALTER
¡Se acabó esta estupidez de andar mandando a tu hermano
a dormir fuera de la casa!… ¡¿Dónde se ha visto?!... Andá,
preparale el cuarto…
RITA
¡Walter!
WALTER
¡Andá te digo!… ¡Preparale el cuarto andá!
RICARDO no lo puede creer, RITA contiene el llanto, la rabia

y la vergüenza y sale abruptamente. Luego de un momento
se miran los cuñados incómodos.
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WALTER
…Diez minutos, Ricardo… Son diez minutos nomás.
Apagón.

TERCER ACTO
ÚNICA ESCENA
COCINA
Los primeros reflejos del sol ingresan a la cocina. En la
cabecera de la mesa WALTER está ensimismado. RITA, sentada
frente a MARIANO, sigue atenta la bendición del chico. En la
otra cabecera, de espaldas al público, desayuna RICARDO.
MARIANO
…por el oficio que me enseña don Walter y bendice
también a Ricardo, que es el hermano de doña Rita…
Ilumínanos con tu luz y aléjanos de las sombras, amén.
RITA
Amén…
WALTER
Amén…
RICARDO
…
Todos lo miran expectantes.
RITA
Amén, Ricky.
RICARDO
¡Amén, amén … amén!
Todos empiezan a desayunar. Tiempo.
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RITA
¿Se puede saber a dónde estuviste anoche?...
WALTER desaprueba con la mirada.

MARIANO
…
RITA
¡Mariano, a vos te estoy hablando!
WALTER
Rita por favor, hablemos después de eso.
RITA
(Lo interrumpe sin mirarlo. Habla con mucha autoridad.)
Mariano, mírame… qué hiciste anoche, con quién estuviste,
¿se puede saber?
MARIANO
…
WALTER
María Rita, podemos…
RITA
(Desafiante por primera vez.) ¡Me dejás hablar, por favor!
¡¿Qué es lo que va a pensar mi hermano si no puedo hablar
en mi propia casa?!... (Tiempo. WALTER muerde su bronca
y calla. Mira a MARIANO y sigue como si nada.) ¿Estuviste
con tu noviecita, no?... Es eso… ¿estuviste con ella?
MARIANO le clava la mirada a RICARDO, que
disimuladamente intenta decirle que no con la cabeza. RITA

percibe cómo mira a su hermano.
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RITA
¿Es porque está Ricardo? ¿Te da vergüenza decirnos
porque está él?
MARIANO
Yo no tengo vergüenza de nada, doña Rita.
RITA
¡¿Y entonces?!
MARIANO
…
RITA
¡Dale Mariano, no seas tímido, no es pecado el amor, pecado
es otra cosa… y si estás noviando con la chica del despacho
de pan no tenés que avergonzarte, pero tenés que...
MARIANO
(La interrumpe.) ¡Yo no estoy de novio con nadie, doña
Rita, de en serio, no estoy de nov…!
WALTER
(Golpeando la mesa con el puño. RICARDO salta del
susto.) ¡No hagás fuerza para ser más estúpido de lo
que sos, Mariano!... Acá María Rita te está preguntando
claramente… ¿estuviste o no estuviste con la Gorda
Gabriela? ¡Tan difícil puede ser!
MARIANO
(A RICARDO por lo bajo.) ¿Hablaste?
RICARDO intenta hacerle un gesto de que no.

RITA
¿Es porque es gordita, te da vergüenza por eso?
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MARIANO
(A RICARDO.) Vos hablaste…
WALTER
Bueno, basta.
RITA
(Se desespera.) ¡¿Es porque es gordita que no lo querés
contar?!
WALTER
¡Bueno, basta, ya está, ya está María Rita!
RITA
¡Decime si es por eso!
WALTER
(Levantando la voz y zamarreándola un poco del brazo.)
¡Ya está, basta, qué te dije anoche!... ¡Hasta acá!... Callate
la boca y atendé a tu hermano de una buena vez! (A
MARIANO.) ¡Y vos andá a cargar, dale, dale, dale!
WALTER saca a los empujones a MARIANO, cruzan el
espacio y entran a la carpintería directamente. Los dos
espacios siguen en paralelo.

MARIANO
¿Y qué cargo si no hay nada pa´cargar?
WALTER
¡Cómo que no!
MARIANO
No, don Walter… (Salen por el fondo de la carpintería.
Siguen en off. Se alejan las voces poco a poco.)
WALTER
(Off.)¿Cómo qué no, y qué es todo aquello entonces?
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MARIANO
(Off.) Pero eso no es de Darío… es lo que separamos para
el gallinero, para la ampliación de la…
WALTER
(Off.) ¡Es de Darío esa madera, la trajimos anteayer!
MARIANO
(Off.) ¡No, don Walter!
WALTER
(Off.) Callate la boca y cargá…
Ya no se oyen las voces. RITA está levantando la mesa
mientras RICARDO la mira.
Los dos espacios quedan iluminados de manera homogénea.
Parece un solo gran espacio.
RITA
Disculpá, Ricardo. Yo ahora termino de acomodar todo…
me cambio y… y salimos al pueblo a dar una vuelta así
aprovechamos un poco…
RICARDO
Yo no voy a ninguna parte. Vamos a hablar nosotros.
RITA
…
RICARDO
¡Vamos a hablar, ¿o no pensás hablar vos?! Hace tres
días que estoy acá y casi ni te ví… Te vas a dormir todo el
tiempo, desaparecés, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿!Para qué
me hacés venir, me podés decir!?
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RITA
…Perdoname, no me estuve sintiendo bien…
RICARDO
Mentira…
RITA
¡No es mentira! Tengo unas migrañas…
RICARDO
¡Me mandaste a dormir afuera para que no vea las cajas
con ropa de bebé y la cuna que tapaste con unas frazadas!
RITA
¡Qué decís, son las cosas de la hermana de Walter, ya te
conté! Se fue a misionar a nueva Zelanda y…
RICARDO
¿Te pensás que soy pelotudo?! ¡¡Mentís, mentís, estás
mintiendo!!
RITA
¡Es verdad Ricardo!
RICARDO
¡Perdiste un bebé! Perdiste un bebé, ya lo sé, ya me enteré,
anoche Mariano me contó todo... (RITA recibe el golpe y no
puede disimular más. Tiempo.) ¿Cómo que no podés tener
más hijos... por qué, qué te pasó… cómo no contaste nada?
RITA
…
RICARDO
¡Rita háblame! ¡¿Qué pasó te estoy preguntando?!
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RITA
…Pasó que estaba por tener un bebé y lo perdí... Eso
pasó...
Tiempo. RICARDO no lo puede creer. RITA ya no actúa, ya
no disimula. Tiempo.
RICARDO
¿Y por qué no nos dijiste nada? Estabas embaraza y no
avisaste… y después te pasa esto y no llamás… ¡no nos
avisás a nosotros!
RITA
Cada uno dice y hace lo que puede, Ricky…
Tiempo.
RICARDO
…Bueno, ¿me podés contar cómo fue… qué pasó?
RITA
…
RICARDO
¿Qué te dijeron los médicos?
RITA
…
RICARDO
¡Hablame, Rita!
RITA
¡No me dijeron nada porque no había ningún médico!...
Lo estaba teniendo acá, con una partera… venía todo
bien… pero se complicó y….
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RICARDO
¿Acá…?
RITA
¡Acá, sí, acá, con una partera como un montón de gente,
Ricardo, aunque te cueste aceptarlo!… Son formas distintas
de ver y concebir la vida…
RICARDO
Pero de qué formas de ver y concebir la vida me hablás,
¡¿vos sos pelotuda!?
RITA
¡No me hables así, Ricardo, respetam….!
RICARDO
¿Y cómo mierda querés que te hable? ¡Cómo carajo se te
ocurre tener un pibe acá… ¡Acá!... ¡Vivís en el medio del
campo! ¡¿Cómo no van a un hospital?!
RITA
Basta Ricky, bast…
RICARDO
¡¡¡Estás perdiendo a un pibe y la bestia de tu marido no
te llevó a un hospital!!! ¡¿Cómo puede ser tan hijo de puta
este tipo?!
RITA
¡Pero por supuesto que me llevó!… ¡Por supuesto, claro
que me llevó! ¡¿Qué te pensás que es Walter?!
RICARDO
¿¡Y entonces qué pasó!?
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RITA
(Se quiebra.) ¡Nos encajamos, Ricardo! ¡Eso pasó!... ¡Nos
encajamos!... Llovía mucho, llovía un montón esa noche…
y viste lo que es el camino que es un desastre… Para cuando
Walter pudo sacar la camioneta ya no… ya no…
RITA llora, RICARDO no lo puede creer, intenta contenerla,
la abraza. Entra MARIANO desde la carpintería con una
gran madera en la mano y se queda mirando.
RITA
…ya no había nada que hacer, Ricardo… era un desastre
Ricky….
MARIANO
¿Todo bien, doña Rita?
RITA trata de recomponerse.

RITA
…Mariano… ¿qué hacés acá?
MARIANO
¿Necesita algo?
RITA
No, Mariano, qué pasa, qué necesitás.
MARIANO
¿Se acuerda de esta madera? Se acuerda que esta es de las
que yo había separado para hacerle la ampliación a la Pini,
se acuerda que juntamos unas maderas que…
RITA
(Lo interrumpe.) ¡Sí, qué pasa Mariano con eso ahora!
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MARIANO
Es que don Walter quiere llevarle estas maderas a Darío…
yo le digo que estas no son las de Darío, qué son del
gallinero, pero no le importa… las quiere llevar igual…
RITA
¡No sé, Mariano, no sé! Andá, no hagas renegar a Walter,
andá por favor…
MARIANO
Pero si llevamos estas maderas… me van a cargar de
nuevo a mí los bolitas esos y yo no quiero que…
RITA
¡No hables así de la gente!
RICARDO
¡¿Pero, nene, por qué no te vas, no te das cuenta de nada?!
¡Tomátelas ¡¿No te estaban llevando a lo de tu vieja a vos,
por qué no te vas?!
MARIANO
¿El qué?
RITA
¡Pero qué tenés en la cabeza, Ricardo, callate un poco!
Entra WALTER desde la carpintería
WALTER
(A MARIANO.) ¡Qué hacés acá!… ¿No te dije que cargués
y me esperés en la chata?
MARIANO
(Consternado.) …¿A dónde me está llevando don Walter?
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WALTER
¿El qué?
MARIANO
¿Usted me está llevando de mi mamá?
WALTER
(Claramente nervioso.) Qué…qué… ¿de dónde sacaste eso?
MARIANO
Ricardo dice que me está llevando de mi mamá… ¿Por
qué?… ¿Hice algo malo don Walter?
WALTER
…Ricardo no tiene idea… no sabe lo que dice… Dale,
vamos…
MARIANO
¿Y para qué le llevamos las maderas de la Pini a Darío si
no son de él? ¡¿Usté me quiere dejar a la pasada?!
WALTER
¡¿Pero qué estás diciendo?!
MARIANO
(Grave y desafiante.) ¡Entonces por qué no lo hace venir a
Darío con la Toyota 4 x 4 esa que tiene, con todo el trabajo
que tenemos!
WALTER
(Sacado lo interrumpe.) ¡Acabala con la Toyota! ¡Me
tenés cansado con la Toyota! ¡4 x 4, 4 x 4…! ¡Podrido me
tenés con la 4 x 4! …¡Y aparte desde cuándo sos jefe vos
para andar mandando! Andá a cargar (MARIANO respira
agitado y se resiste a irse, WALTER levanta el tono de voz.)
¡Andá a cargar y esperame en la chata te digo!
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MARIANO sale por la carpintería contrariado. Tiempo. Se
miran los tres.

RITA
Disculpalo, Walter, se le escapó.
WALTER
…Se te escapó.
RICARDO
Sí, Walter, se me escapó, disculpame…
WALTER
Mirá vos, se te escapó… (Mira a RITA durante un segundo.)
¿Y vos qué hacés llorando... se estuvieron peleando ustedes
dos? ¿La estuviste peleando a tu hermana?
RITA
No pasa nada, Walter…
RICARDO
No, Walter…
WALTER
Mirá que te dije eh… te dije que ni venga tu hermano si se
iban a andar peleando, ¿o no te dije eso?
RITA
No pasa nada, Walter, después te cuento…
WALTER
Contame ahora que quiero saber por qué llorás
RICARDO
Son cosas nuestras, Walter…
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WALTER
¡¿Cómo!? ¡¿Cosas nuestras?!... Yo todo lo que veo acá es
mío, Ricardo… ¡Por qué estás llorando te digo!
RICARDO
…Está llorando porque me ent…
RITA
(Lo interrumpe.) ¡Callate la boca Ricardo!
WALTER
¡¿Pero qué lo callás?! ¡Dejalo hablar!
RICARDO
¡Que ya me enteré!
RITA
¡Callate, Ricardo!
WALTER
¡Dejalo hablar te digo! ¡¿De qué te enteraste vos?!
RICARDO
¡De que iban a tener a tu hijo acá, en el medio de la nada,
sin médicos, sin nada… de eso me enteré!
Tiempo.
WALTER
Hablaste…
RITA
Dejame que te explique, Walter...
WALTER
¿No habíamos quedado que íbamos a estar los tres en esa
charla o que la charla no existía…? ¡¿Eh, no me dijiste eso
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vos, no quedamos en eso nosotros?!
Se cruzan miradas RICARDO y WALTER.
RITA
Sí, pero…
WALTER
¿Qué versión diste para que me mire así este tipo? ¿Me
estuviste tirando tierra encima para que te vuelvan a
aceptar los culo roto de tu familia, me echaste la culpa a mí?
RICARDO
¡Ey!
RITA
¡No, Walter, para nada, dejame que…!
WALTER
¡¿Y por qué me mira así este tipo entonces?!… (A
RICARDO.) ¿Vos pensás que yo quería que pase algo de
todo lo que pasó acá, vos pensás eso Ricardo?
RICARDO
…
WALTER
¡Era mi hijo, mi hijo era!... Pero tu hermana se empecinó
en tenerlo acá…
RITA
Walter…
WALTER
¡Te empecinaste, te empecinaste! (Se quiebra.) Te
empecinaste mujer… te empecinaste en tener a mi hijo
acá… (A RICARDO.) Al mejor hospital… al mejor hospital
quise llevarla, pero no… (A RITA.) ¡Quisiste tener a mi
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hijo acá! ¡Acá! Y yo te escuché… yo te escuché (Se agarra
la cabeza, se quiere morir.) …en el medio del campo entre
las vacas ¡Como si fuéramos perros, como si uno fuese un
salvaje! Yo no soy un salvaje… ¡No soy un salvaje!
RITA
Dejame que te explique, Walter…
WALTER
¿Qué vas a explicar vos, ¡qué vas a explicar mentirosa!?…
¡Sos una mentirosa!
Por la puerta de la cocina entra MARIANO y queda apenas
asomado, viendo la situación.
RICARDO
¡Pará Walter, pará, pará un poco! No fue ella, fue Mariano.
WALTER
…
RICARDO
…anoche… se le escapó a Mariano… estábamos hablando
y se… se le escapó… Pará un poco che, tranquilízate, dejá
de gritar... ¡dejá de gritarle a mi hermana!
RITA
Viste Walter, viste mi amor...
RITA y WALTER se abrazan. MARIANO salta sobre
RICARDO, lo agarra del cuello y lo saca por la puerta.

MARIANO
(Off.) ¡Estás hablando puto, estás hablando hijo de puta!
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RICARDO
(Off.) ¡Soltame pendejo, la concha de tu madre!
RITA
¡¡¡Walter, por favor!!!
WALTER sale por la puerta, RITA va atrás de él.

MARIANO
(Off.) ¡Vos me prometiste y hablaste!
WALTER
(Off.) ¡Soltalo, soltalo!
MARIANO
(Off. Gritando de dolor.) Ahhhhh.
WALTER entra arrastrando a MARIANO de los pelos y
cruza el espacio hasta la carpintería. El chico grita como
loco. Lo deja tirado en el piso. Detrás suyo aparece RICARDO
ayudado por RITA. Se agarra la cara. RITA lo apoya en la
mesada. Ahora los dos espacios son directamente uno.

WALTER
¡Vos estás loco! ¡¿Cómo le vas a pegar así?!
MARIANO
Se me escapó don Walter… fue sin querer, ¡disculpemé!
WALTER
¡Te voy a matar, te voy a matar a vos!
MARIANO
Se me escapó don Walter yo no quise decir eso… fue sin
querer…
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WALTER
¡Del pedo que trajiste se te escapó!
MARIANO
¡¿El qué!?
WALTER
¡Que volviste a chupar y ya se te dijo lo que iba a…!
MARIANO
Yo no chupé, don Walter, yo no chupé, ¡le juro que no
chupé más!
WALTER
¡Mentiroso, mentiroso!
MARIANO
¡Ayer tomé Sevená, don Walter, yo tomé Sevená!
WALTER
“Sevená”… ¡Con los borrachos de Dolavon tomaste
Sevená vos!
MARIANO
¡Yo no me junto más con ellos, don Walter, se lo juro!
¡Estaba con la Gaby!
WALTER
¿El qué? ¿Me vas a seguir mintiendo?
MARIANO
¡No don Walter! ¡Yo no estuve con los pibes, no estuve con
los pibes, estuve con la Gaby, se lo juro!
WALTER
¡Pero si me juraste y perjuraste que no tenés novia! ¡¿Vos
me querés volver loco a mí?!
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Agarra una masa del banco de carpintero y le da un
tremendo martillazo a la silla que está pegada a la cabeza de
MARIANO que llora aterrorizado. RITA suelta a su hermano
y corre para frenar a WALTER, lo agarra fuerte del brazo que
tiene el martillo y forcejean. WALTER está fuera de sí. Los
gritos y frases se entrecruzan.
RITA
¡No Walter, pará..:!
MARIANO
¡Ricardo me vio, me vio, él me vio, yo estuve con la Gaby,
decile Ricardo, decile!
WALTER
¡Qué… qué… ¿qué decís… qué decís?!… ¡No inventés
más… no inventés más nada Mariano porque te mato, de
verdad te mato!
MARIANO
(A RICARDO, desesperado.) ¡Decile, decile! ¡¡¡Decile que
me viste con la Gaby, Ricardo, decile!!!
RICARDO
¡Pará flaco… me dijiste que no diga nada, vos me dijiste
que no diga nada! ¡¿Qué carajo te pasa?!
WALTER y RITA miran a uno y otro sin terminar de
entender. Se miran entre sí y vuelven a los otros dos. Van
cayendo poco a poco.

WALTER
¿Qué… cómo?
RITA
¿Qué está diciendo, qué dice?
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WALTER
¿Qué pasa acá Ricardo?
RICARDO
¡Me amenazó! ¡Me amenazaste, flaco, me dijiste que no
diga nada!
La tensión y la amenaza se dirige ahora hacia RICARDO.
MARIANO
(Lo apunta con el dedo acusatoriamente.) ¡Mentís! ¡Estás
mintiendo!
WALTER
¿Vos lo viste con la gorda Gabriela y no dijiste nada?
RITA
¿Lo viste con la chica…?
WALTER
Vos estás loco, Ricardo…
RITA
¿…me mentiste?
RICARDO
¡Pero me amenazó, me dijo que no diga nada porque me
iba a sacar un ojo!
Ya no lo escuchan.
RITA
Cómo pudiste…
RICARDO
¡Decile que me amenazaste!
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MARIANO
¡Mentira!
RITA
Ibas a dejar que se quede en la calle, ¡cómo pudiste!
RICARDO
¡Me amenazó! ¡Este pibe está loco!
MARIANO
¡Mentira!
RITA
¿¡Cómo pudiste, cómo pudiste!?
RICARDO
¡Pero no, escuchá lo que te digo!
MARIANO
¡Es mentira, don Walter, es mentira, es un mentiroso, él
me vio!
RITA
(Se va encima de RICARDO y comienza a golpearlo
furiosamente.) ¡Sos una mierda, sos una mierda!
RICARDO
¡Pará, pará loca, pará!
WALTER
(Se va hacia RITA y la saca de RICARDO.) ¡Rita, pará pará!
RITA
(Llora y grita mientras lucha por soltarse de WALTER.
Poco a poco se va debilitando.) Una mierda sos… Nunca te
importó… nunca les importó nada de mí…
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WALTER
¡Ya está Rita, ya está!
RITA
Sabía… yo sabía.
RICARDO
¡Estás loca nena!
RITA
¡Sabía que ibas a arruinar todo, sabía!
WALTER
Ya está, mi amor, ya está, mírame ya está…
RITA
Andate… que se vaya Walter, que se vaya de acá..., es malo.
RICARDO
(Para sí, ya derrotado, no cree nada de lo que está
sucediendo.) Completamente loca…
RITA
(Dando un terrible grito.) ¡Sos maaaaalooooo, maaaaloooo
sos! ¡Andate de acá, andate de acá Ricardo!
WALTER
(Por fin suelta a RITA y va hacia RICARDO, ella se va a
abrazar a MARIANO.) Andate… Andate de acá…. Andate
de acá Ricardo!
Lo saca a empujones afuera y salen los dos. Luego de un
momento entra WALTER y se queda en el umbral mirando a
RITA y MARIANO. Tiempo.
RITA
Perdoname, Mariano… perdoname…
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MARIANO
(Sollozando a RITA, que lo contiene.) Yo no estoy de
novio… yo no me declaré todavía… no me declaré ni nada
todavía…
RITA
Está bien, Mariano, ya está…
MARIANO
…por eso no dije nada…
RITA
…ya sé, ya sé…
MARIANO
…yo me quiero quedar acá don Walter ¡por favor se lo
pido!… Yo tomé Sevená, yo tome Sevená, ¡no chupé, don
Walter!
RITA
Te vas a quedar acá Mariano, tranquilo, tranquilo… te vas
a quedar acá.
RITA y MARIANO lloran a la par. WALTER se acerca

lentamente y abraza a su mujer, quedando los tres unidos
por un abrazo.

WALTER
Basta de llorar, basta de llorar… ya está Mariano, ya
está… Ya está, mi vida, ya está… Ya pasó, ya pasó… Ya se
terminó… Ya está… Ya pasó…
La luz lentamente se retira.
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BEATRIZ CATANI
Dramaturga, directora, actriz y docente teatral. Egresada
de Historia en la UNLP, dramaturgia en la EMAD.
Investigadora y Profesora Titular de la Facultad de Bellas
Artes (Cine) de la UNLP y Maestría de la UNA.
Fue invitada con sus obras al Theater der Welt, Kunsten
Festival des Arts, Theaterformen, Festival des Ameriques,
Spierlart, Culturgest, HebbelTheater, Casa de las Américas
y Wiener Festwochen, entre otros.
En el 2018 presentó Cosas como si nunca en el Teatro
Nacional Cervantes.
En 2017 participó de CEADOR.ES, V edición, Valencia,
España. Realizó Nuestros mapas, ciclo de poesía en el
Teatro Princesa. Estrenó La once (Relatos alrededor de
Patos Hembras) con música de Luis Menacho.
En 2016 presentó El viento que arrasa, adaptando la
novela de Selva Almada, ópera contemporánea en el Teatro
Argetino (sala TACEC).
En el 2015 presentó Paraíso, obra con niños del barrio Los
Hornos en el marco de un Proyecto de Investigación UNLPCONICET; Nos, el Princesa Volumen II y el corto El infierno
de Beatriz (filmado durante una de las presentaciones de
la obra Infierno), invitado a BAFICI, FIBA y Festivales de
Brasil, Costa Rica, España y Argentina.
En el 2014 presentó Infierno en el Puente Ferroviario La
Boca-Barracas, en el marco de Espacios revelados-Changing
places, producción del Centro Cultural San Martín y
Siemens Stiftung y Nos, el Princesa en el Teatro Princesa
de La Plata.
En el 2013 presentó Patos Hembras en el Mercado de
Industrias Culturales Argentinas (Mica), obra estrenada
en el 2012, año en que también presentó Desde lo efímero y
Hoy, (diario de un duelo) en el Malba (dentro de Panorama
Sur y en el Centro Cultural San Martín de Buenos Aires,
respectivamente.)
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En el 2011 estrenó Si es amor de verdad (me dirás cuánto
entonces) sobre Antonio y Cleopatra de W. Shakespeare.
Centro Cultural Rojas, en el marco del Proyecto Clásico, y
en el FIBA, dramaturgia y dirección conjunta con Quico
García. Presentó en el marco de La Plata Arde un Work in
progress de Patos Hembras en el Centro de Experimentación
y Creación del Teatro Argentino (TACEC). Obra también
elegida para Lectura Escénicas en el Festival Tempo, Río de
Janeiro, Brasil.
En el 2010 presentó Insomnio (Capítulos alrededor de la
noche) en Alemania en Theater der Welt.
Esta obra, que se representa durante una noche completa,
fue estrenada en el 2009 en el Teatro Argentino de La Plata
(TACEC), con su dramaturgia y dirección. Asistió como
invitada del Insitut del Teatre de Barcelona a un Congreso
en el marco del Teatro Lliure. También en el 2009 fue
invitada al Spierlart de Munich con su obra Finales.
En el 2008 realizó el taller Proyecto Distancias en Madrid, en
el marco de la beca de Iberescena a la Creación dramaturgia.
Presentó su obra Finales en el KunstenFestivaldesArts de
Bruselas, haciendo a su regreso funciones de la misma en
Ciudad Cultural Konex. El texto de Finales forma parte
del libro: Beatriz Catani. Acercamientos a lo real. Textos
y escenarios, que con compilación de Óscar Cornago
editó Ediciones del Sur en el 2007 y fuera presentado en
el Festival Internacional de Buenos Aires, 2007. Desde
octubre presentó en Buenos Aires otra obra suya, resultado
de un taller de investigación, Llanos de desgracias. En el
2008, también realizó talleres en Buenos Aires, como parte
de la investigación del Proyecto Distancias.
Como reggiseur estrenó en el KaiTheater (Bruselas)
Gliamori d´ Apollo e di Dafne (Metamorfosis de los sueños y
las pasiones), ópera de Cavalli-Busenello, una coproducción
del Kunsten Festival des Arts, Musiektheater Transparant,
ConcergebouwBrugge y ProductiehuisRótterdam. Con
funciones en mayo del 2005 en el Kaitheater, Bruselas,
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Concergebouw en Brujas, RotterdamseSchouwburg en
Rótterdam, y en Mayo del 2006 en Utrecht, Groningen y
Ámsterdam.
También en el 2006, en el marco del Festival Invertebrados
de Casa de América, coordinó un taller de dramaturgia
que culmina con la presentación del trabajo Edificio: una
dramaturgia de lo real en Madrid.
Por invitación del Insitituto Goethe, realizó una obra en
el marco de Ex Argentina: Los Muertos, en colaboración
con Mariano Pensotti, que se estrenó en Berlín en octubre
de 2004 en el HebbelTheater,
También escribió y dirigió Cuerpos Abanderados (1998),
invitada a Wiener Festwochen (Viena 2001), Festival de
Buenos Aires (2001), Porto Alegre Em Cena (Brasil 2001),
Theater der Welt (Alemania 2002).
Estrenó en el Teatro del Pueblo Ojos de ciervo rumanos, una
coproducción del Theaterformen (Hannover-Alemania) y
del Teatro San Martín de Buenos Aires; presentada también
en Bruselas en el marco del Kunsten Festival des Arts (2003),
en Montreal en el Festival des Ameriques (2003) y en el
Culturgest de Lisboa (2004).
En el Festival Internacional del Mercosur (Córdoba)
estrenó Félix María de 2 a 4 (2003), proyecto resultante
del Taller de Experimentación Escénica de la Fundación
Antorchas coordinado por Rubén Szuchmacher.
Otros trabajos anteriores como directora y dramaturga son:
Todo Crinado (V Proyecto Museo, 2000), en colaboración con
Luis Cano. Perspectiva Siberia, co-producción del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 2001. Los 8 de julio, en
colaboración con M Pensoti. Ciclo Biodrama, Teatro Sarmiento,
(Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 2002).
Como actriz ha trabajado en Del chiflete que se filtra
(1996, también en la dirección y dramaturgia); El líquido
táctil con dirección de Daniel Veronese (1997, Teatro
Cervantes); Las Presidentas, (2000) dentro del ciclo 4 x 4
del Instituto Goethe, también con su dirección.
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Obtuvo numerosos premios nacionales: Fundación
Antorchas, de Secretaría de Cultura de la Nación, del
Teatro San Martín, de la Municipalidad de La Plata, del
Instituto Nacional de Teatro, de la Comedia de la Provincia
de Buenos Aires, de Argentores y la Universidad de Buenos
Aires, entre otros.
Como autora fue publicada por distintas instituciones de
su país, Alemania y España. Y traducida al inglés, francés,
flamenco y alemán.
Como docente teatral es Titular de la Cátedra Dirección
de Actores de la Facultad de Bellas Artes (Cine) de la UNLP.
Investigadora del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de Madrid
Integrante de la Cátedra libre de Teatralidades
Contemporáneas de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP.
Dió talleres y seminarios en el IUNA (de la Universidad de
Buenos Aires), en la UNLP y en diversas instituciones y
festivales internacionales.
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JOSÉ “POLLO” CANEVARO
Experiencia como dramaturgo y director:
Imaginados (2009-2012); Decibel (producida por la Comedia
de la Provincia de Buenos Aires, 2006); Sodería Espósito (Junto
a Hernán Tomeo y Lucas Finocchi, 2004-2006); Últimas Cosas
(2004-2005); El Hacha (2003); Siete Cabritos — Pléyades —
(2000-2001).
Experiencia actoral
Sodería Espósito (2004-2006); Diagonal Borges (2004);
Lazos Sanguíneos (1999); Eterna (1998-1999); Mala Jugada
(1998-1999); La Caída (1997-1998); Malus Silvestris (1996);
Manuscritos (1995-1996); Repertorio de lo Sobrenatural
(1994); Alguien Estuvo (1993-1994).
Actor en varios espectáculos de variedades entre los años
2000 a 2004 y en programas de radio —FM Universidad—
con personajes improvisados.
Formación teatral
Se formó con Ricardo Bartis (1992 a 1996), Pablo Ruiz
(2004), Beatriz Catani (2003), Alejandro Catalán (20072008) y Pompeyo Audivert (1998), entre otros.
Experiencia docente
Dictó Cursos de Entrenamiento - sala La Fabriquera. La
Plata. 2001-2002.
Dicta Cursos de Entrenamiento - sala Área Chica. La
Plata. Desde 2011 hasta la actualidad
Participación en proyectos artísticos
Organización, programación, planta técnica, publicidad
y atención de sala La Fabriquera entre 1996-2007.
Organización, programación, planta técnica, publicidad y
atención de sala Área Chica. Desde 2011 hasta la actualidad.
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PATRICIA RÍOS
Desde los años noventa trabaja como actriz, dramaturga
y directora alternativamente y siempre estuvo ligada a la
gestión cultural y a algunos espacios colectivos en los cuales
provoca cruces de personas y lenguajes, cobija experiencias
y pruebas, además de generar sitios de pertenencia con
otrxs para pensar y accionar con herramientas propias en
el contexto y la ciudad que habitamos. En la actualidad sus
lugares de construcción son La Fabriquera y La Grieta.
Su formación proviene de talleres y, en cuanto a la
actuación y la dirección, fueron fundamentales Diana
Fainstein, Pompeyo Audivert, Omar Fantini y Federico
León; y en relación a la dramaturgia, Daniel Veronese y
Alejandro Tantanián.
Escribió Lazos sanguíneos (La Matis Religiosa, 1999.) La
frontera o Tan ávidos de amor como de sangre (Festival de
Teatro C. C. Ricardo Rojas, 1999.) Cuero de Chancho (Futura:
Dramaturgias Platenses, Malisia 2014) y La memoria es una
ladrona, 2013.
En la actualidad se encuentra investigando con un
colectivo de artistas de diversas disciplinas con quienes
realizó durante 2017 un espectáculo llamado Cabaré de
medianoche.
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BRAIAN KOBLA
Nació en Argentina en 1988. Sus obras recibieron
reconocimientos nacionales e internacionales.
Su obra The good fue seleccionada para formar parte
de la Biblioteca digital de Dramaturgia Emergente de
CREADOR.ES (Madrid, España). Dicha obra fue publicada
por la editorial Sur Surreal dentro de la colección Poéticas
profanas II.
Su obra Montaraz fue producida por PAR (Programa
de Apoyo a la Realización Artística de la Universidad
Nacional de La Plata). A su vez resultó ganadora de la
Fiesta Regional y Provincial del teatro 2018, obteniendo
la mención de Mejor Director. Obra representante de la
provincia de Buenos Aires en la Fiesta Nacional del Teatro
2018 (Rosario). Participó del Festival de teatro de Rafaela y
el Semillero de arte de Bahía Blanca.
Por su obra No hay nada más hermoso que acariciar algo
quieto recibió la beca individual a la creación del Fondo
Nacional de las Artes y resultó obra ganadora del concurso
Joven dramaturgia iberoamericana de la Biblioteca
Nacional de España.
Actualmente sus obras forman parte del Catálogo sub30 de Joven Dramaturgia Iberoamericana de la Biblioteca
Nacional de España (Madrid).
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ROXANA ARAMBURÚ
Dramaturga y actriz nacida en La Plata, recibió distinciones
y premios del Instituto Nacional de Teatro, Argentores,
Ministerio de Cultura de la Nación, WomenPlaywrights
International, Universidad Nacional de Córdoba, Secretaría
de Desarrollo Social de la Nación, Asociación Argentina
de Actores, Sagai, Instituto Cultural de la provincia de
Buenos Aires y Teatro Stabile de Génova, entre otras. Fue
seleccionada como dramaturga en ciclos de El teatro y
la historia (1810-1853 y 1853-1916) y en Córdoba en la
independencia: una visión teatral del bicentenario. Dos de
sus textos fueron elegidos para formar parte de Nuestro
teatro, en conmemoración al movimiento Teatro Abierto
(Teatro Picadero, 2014 y 2015) y fue convocada para el
ciclo Autoras Argentinas en el Teatro Nacional Cervantes
(2014). Participó con sus obras en varias ediciones de
TXI en La Plata, Buenos Aires y Mar del Plata, y en el
Homenaje por los 40 años de Abuelas de Plaza de Mayo en
París (2017). Sus textos teatrales se encuentran publicados
en varias antologías y en el libro Despojos. Teatro, identidad
y memoria (EDULP).
Es Licenciada en Biología y Doctora en Ciencias Naturales
por la UNLP, donde trabaja como docente e investigadora.
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DIEGO CREMONESI
Nació en La Plata en 1976 y es actor de cine, teatro
y tv, a la vez que director teatral. Durante los últimos
años se convirtió en uno de los actores más prolíficos
de su generación al ser convocado para varios de los
principales proyectos audiovisuales de su país. Es miembro
de la Academia Nacional de Cine y fue distinguido
como Personalidad Destacada de la cultura por el Consejo
Deliberante de la ciudad de La Plata en el 2018.
Algunos de sus trabajos en cine fueron Aguas verdes, de
Mariano de Rosa (2007); Penumbra y M.E.N., de Adrián
y Ramiro García Bogliano (premio Mejor Actor BARS
2010); La corporación, de Fabián Forte (2014); Socios por
accidente, de Fabián Forte y Nicanor Loretti (2014); Alta
cumbia (2014) y Gracias gauchito (2017) de Cristian Jure;
Kryptonita, de Nicanor Loretti (2015 —Nominado Actor
Revelación por la Academia Nacional de Cine para los
Premios Sur y Mejor Actor de Reparto para los premios
Cóndor de Plata 2016— por su personaje el Ráfaga). Fue
parte también de Los últimos, de Nicolás Puenzo (2015);
Gilda, no me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz
(2016); Invisible, de Pablo Giorgelli (2016); Pistolero, de
Nicolás Galvagno (2017); Rojo, de Benjamín Naishtat
(2017); El ángel, de Luis Ortega (2017); La sabiduría, de
Eduardo Pinto (2017); La afinadora de árboles, de Natalia
Smirnoff (2018); El Potro, la película, de Lorena Muñoz
(2018) y Devoto, de Martín Basterretche (2018) entre otros.
En televisión viene de destacarse y ser reconocido
con el premio Martín Fierro Revelación 2018 por su
personaje Roque Sosa en la multipremiada serie Un Gallo
para Esculapio, de Bruno Stagnaro (2017, UndergroundTELEFE-TNT) y acaba de filmar El Marginal 2, de Sebastián
Ortega y Adrián Israel Caetano. También fue parte de la
aclamada El Jardín de Bronce bajo la dirección de Pablo
Fendrik (2016, HBO) a la vez que uno de los protagonistas
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de Nafta Súper de Nicanor Loretti (2016, canal Space)
Como actor de teatro tiene un largo recorrido tanto en
su ciudad natal como en Buenos Aires. Durante más de
diez años fue parte del ya emblemático grupo humorístico
platense Los Rimenver Inconciert y desde 2010 interpreta
a Paco Rimenver, el Youman Númerosuno, personaje de
varieté con el que realiza funciones y hace animaciones
de todo tipo. En la ciudad de La Plata de destacan sus
trabajos en Ensayo sobre una imagen, de Blas Arreseigor, y
en Sodería Espósito, éxito del teatro independiente local
durante muchos años.
No soy un caballo, de Eduardo Pérez Winter, y Solos teatrales,
de Alejandro Catalán fueron sus primeras participaciones en
el teatro off porteño. En la actualidad, por cuarta temporada
consecutiva, forma parte de Artaud de Sergio Boris.
Mala Madera (2014-2017; reestreno 2019) es su
primer trabajo como dramaturgo y director y mereció el
reconocimiento del público y la crítica.
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