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Los tigres afuera           Luis Marcelo Cabrera- Junio 05 
 

 

Mediodía. Interior de una cabaña . Afuera ambiente selvático. Mucho calor.  

Claudia, una mujer muy joven, mira por la ventana. Nuno un hombre también joven, lee 

 una revista sentado sobre unos cajones. Hay un gran desorden . 

 

Claudia- ¡Nuno! ¡Nuno!...- 

Nuno- ¿Qué?- 

Claudia- Afuera está lleno de tigres…- 

Nuno- ¿Y?- 

Claudia- ¿Cómo “y”?... Están todos por ahí, andan como arrastrando la cabeza… 

como si olieran el piso… Tengo miedo, Nuno…- 

Nuno- No jodás… ¿De que tenés miedo? … Acá no van a entrar…- 

Claudia- Son muchos… es posible que empujen la cabaña… que rompan una 

ventana…- 

Nuno- No seas fatalista…- 

Claudia- No puedo estar acá lo mas tranquila sabiendo que están ellos ahí afuera… 

respirando así… en cualquier momento…- 

Nuno- No jodás te digo. Fijate en el chico. Si quiere algo.- 

 

Sale Claudia. 

Nuno va a la ventana y mira con precaución hacia fuera.  

Con un pañuelo se seca la transpiración. Vuelve. De unos cajones saca una lata. Bebe  

con avidez.  

 

Nuno- (solo) …Tigres…mirá vos… - 

Claudia- (entrando) Tiene sed. – 

Nuno- Ese pendejo es un barril sin fondo. Hoy ya le dí dos botellas.- 

Claudia- Es insoportable. El calor, digo. – 

Nuno- Traelo acá que está mas fresco. – 

Claudia- ¿Acá?- 

Nuno- Sí. Acá . ¿Qué tiene?- 

Claudia- Las ventanas. Lo pueden ver.- 

Nuno- Dejate de joder…- 

Claudia- Vos decías que era peligroso que estuviera acá.- 

Nuno- Ocho días van y no he visto un alma. – 

Claudia- Pero…- 

Nuno- Traelo, te digo.- 

Claudia- ¿No llamaron?- 

Nuno- Si hubieran llamado te hubieras enterado. Dos por dos tiene esta mierda. 

Podrido de estar enjaulado acá. No sé que esperan.- 

Claudia- Estarán negociando….- 

Nuno- Andá a traer al pibe, no quiero que se nos deshidrate . Es un horno eso.- 

Claudia- Sí. Voy.- 

 

Sale Claudia. Nuno se da aire con una revista. 

Vuelve Claudia con Lisandro, este lleva los ojos vendados. Ella lo trae de un brazo. 
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Nuno- Sentalo por ahí. Acá está mas fresco, pibe. – 

 

Claudia lo sienta en unos cajones.  

 

Nuno- ¿Querés agua?- 

Lisandro- Sí.- 

Nuno- Dale. Vos no hablás nada , nene. ¿Cómo te dicen?- 

Lisandro- Lisandro.- 

Nuno- Que nombre de mierda, eh?... ¿Apodo no tenés?- 

Lisandro- No.- 

Nuno- Que lástima. Te podrían decir “Cabeza”…”Melón”… que se yo, algo mas 

sencillo.- 

Lisandro- ¿Hasta cuando vamos a estar acá?- 

Nuno- Eh?.... Mirá vos: habla y todo. No sé. No sé. No depende de nosotros. Si 

tus viejos arreglan nos avisan y te llevamos a… A otro lado. Y te 

largamos.- 

Lisandro- No estamos en Argentina, no? Hace mucho calor…- 

Nuno- No preguntés lo que no te podemos decir.- 

Lisandro- ¿No pueden sacarme la venda?- 

Claudia- No. No podemos. Si nos ves… cuando te larguemos….- 

Lisandro- Es que me duelen los ojos.- 

Claudia- Nuno, yo tengo los gorros.- 

Nuno- ¿Qué?- 

Claudia- Nos ponemos un rato los gorros para que no nos vea y le sacamos la 

venda.- 

Nuno- Estás loca. ¿Con este calor? … Va a reconocer el lugar…- 

Lisandro- Igual ya me dí cuenta que estamos en un lugar selvático, tropical…- 

Nuno- Sí, sí… mirá que astuto…- 

Lisandro- Todos esos ruidos de animales a la noche…- 

Claudia- ¿Te dan miedo?- 

Lisandro- Ustedes me dan miedo.- 

Claudia- Vos porque no viste los tigres que….- 

Nuno- ¡¡SShh!! Callate boluda! ¿Qué querés? ¿Qué se entere donde estamos?- 

Claudia- Perdón.- 

Nuno- Boluda….”Perdón”… ¿No podés pensar antes de hablar?- 

Claudia-  Sí. Está bien.- 

Lisandro- Igual tigres hay en muchos lados….- 

Nuno- Vos callate.  Si estás aburrido rezá. ¿Sos religioso?- 

Lisandro- No.- 

Nuno- Lástima. Te hubiera venido bien. Uno nunca sabe. Si tu viejo no arregla 

esto se puede…- 

Claudia- ¡Gente!- 

Nuno- ¡Escondelo!... ¿Quién mierda?... Llevalo para adentro, dale!!- 

Claudia- Vamos , Lisandro, y no hagas un solo ruido…- 

Nuno- Es la de la comida. Ojo. Silencio total porque sinó te quemamos a tiros, 

eh? ¿Entendiste?- 

Lisandro- (desde afuera) Sí.- 

Nuno- ¡¡Callate, boludo!!- 

 

Golpes en la puerta. 
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Nuno abre. 

Entra Dorila. Trae unas bolsas. 

 

Nuno- ¿Qué tal?- 

Dorila- Traje mas.- 

Nuno- ¿Qué pasa?- 

Dorila- Muy lejos. Así vengo menos.- 

Nuno- Ah, muy lejos… - 

Dorila- Sí. Mucha policía.- 

Nuno- ….¿policía?...- 

Dorila- Sí. Y muchos tigres. Es peligroso. Voy a cobrarle mas.- 

Nuno- Está bien. Está bien.- 

Dorila- Cincuenta cada viaje. Mas lo que gaste. – 

Nuno- Sí. No hay problemas. Entiendo.- 

Dorila- No sé porqué no saca la camioneta y va al pueblo usted…- 

Nuno- …¿Camioneta?...- 

Dorila-  Tiene una Ford en el galpón. La ví. ¿Porqué no la usa?- 

Nuno- Oiga, porqué anda revisando? El galpón está cerrado.- 

Dorila- Se vé por la cerradura.- 

Nuno- Usted no tiene porqué andar…- 

Dorila- Muchas preguntas la policía. Yo quiero saber.- 

Nuno- Ah, claro. Me hubiera preguntado. Yo… no la uso porque está rota, no sé, 

el carburador… No…No…No me gusta  andar, ya le dije… quiero estar 

acá… escribir… la tranquilidad… No quiero ir al pueblo. Por eso la 

contraté.- 

Dorila- No se cansa de estar solo?- 

Nuno- Yo… no, la verdad que no. Sírvase. Los cincuenta. Y doscientos para las 

próximas compras. – 

Dorila- ¿No quiere que me quede?- 

Nuno- Que…que?- 

Dorila- ¿No necesita mujer?- 

Nuno- No… quiero decir… Tal vez otra vez…- 

Dorila- Hoy tengo tiempo y estoy cansada para volver. Podría quedarme hasta 

mañana.- 

Nuno- No… quiero decir…no lo tome a mal…Yo… tengo que continuar con mis 

escritos y…- 

Dorila- No lo voy a molestar.- 

Nuno- ¿Qué pasa con la policía?- 

Dorila- Buscan algo. Creo que es por lo del chico secuestrado.- 

Nuno- Ah… un chico secuestrado…- 

Dorila- ¿No tiene radio?- 

Nuno-  No, … no se nada…- 

Dorila- Buscan una camioneta azul…- 

Nuno- Justo como la mía…- 

Dorila- Sí. Justo. Una  Ford azul.- 

Nuno- Por favor, no diga nada a la policía, no quiero que vengan a meterse acá. 

Sabe? Quiero tranquilidad, sinó no se puede trabajar. Vaya, nomás. Tome 

otros cincuenta. El viaje es largo. Gracias por todo. Chau.- 

 

Sale Dorila. Nuno cierra la puerta y la mira irse por la ventana. 
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Nuno- No sé como hace… esos tigres…- 

Claudia- ¿Podemos salir?- 

Nuno- Ya se fue.- 

Claudia-  Vení, Lisandro.- 

Nuno- Te portaste bien.- 

Lisandro- Quiero vivir.- 

Claudia- Che, ésta  vió la camioneta , … no me gusta nada.- 

Nuno- No pasa nada.- 

Lisandro- Ella va a avisar a la policía. – 

Nuno- No hablés pavadas…¿Qué sabés?- 

Lisandro- Sospecha algo. Está lleno de canas. Los tienen rodeados. ¿Porqué no me 

largan y se van?- 

Nuno- Callate, mierda!...- 

Claudia- Nuno… tal vez…- 

Lisandro- Deben estar afuera, entre los árboles, esperando el momento de caer por 

sorpresa…- 

Nuno- Basta! Ahí afuera lo único que hay son tigres…- 

Claudia- Vamonos, Nuno. Lo dejamos acá. Lo atamos bien. Y nos vamos.- 

Nuno- Pará!! … Lo único que vió es una camioneta azul. ¿Sabés cuantas 

camionetas Ford azules hay? … Estás asustada.- 

Claudia- Sí, estoy asustada. Esto no me gusta. No sé porqué me metiste en esto.- 

Nuno- Porque vas a ganar mas plata de la que hubieras juntado nunca trabajando.- 

Claudia- Yo quisiera estar en mi casa, tranquila…- 

Nuno- No va a pasar nada.- 

Claudia- Si, vos decís, pero…Yo estaba bien… Maldita la hora que me metí en esto, 

maldita la hora que te conocí, Nuno…- 

Nuno- Mirate las manos…vení, ( le toma las manos) estas son manos de mujer. 

¿Te acordás como tenías las manos cuando trabajabas en la curtiembre? 

¿Te acordás?  Yo te saqué de ahí. Te llevé a una manicura. Te compré 

ropa. Ahora estás así gracias a mí. Vení, vamos al cuarto. (intenta sacarle 

la ropa) Vení, vamos…- 

Claudia- Pará, Nuno!  Está el chico. No podemos.- 

Nuno- Cerramos la puerta. ¿Por qué no vamos a poder?- 

Claudia- Callate, boludo, estás dando datos todo el tiempo. Ya se te escapó de la 

curtiembre. Te calentás y te volvés loco.- 

Nuno- Es que hace ocho dias que estamos acá.- 

Claudia- Callate imbecil. Mejor llamá a ver que pasa. Estamos acá , encerrados, 

ocho días sin una noticia. Capaz que nos tienen rodeados y vos mirá en que 

estás pensando. Dale llamá.- 

Nuno- El jefe dijo que no llamara yo por ninguna circunstancia. Pueden localizar 

la llamada.- 

Lisandro- Seguro. Y ya los tienen ubicados.- 

Nuno- Callate , carajo. Callate o te vuelo la cabeza, está?- 

Claudia- Vamonos, Nuno. Nos vamos a pie. A algún lado vamos a llegar…- 

Nuno- Callate, está lleno de tigres. Callate.- 

 

Lisandro y Claudia , solos. En el cuarto duerme Nuno. Es de noche. 

 

Claudia- ¿Oís los pasos? … Andan cada vez mas cerca.- 
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Lisandro- Hacés una antorcha , con un palo y un trapo y salimos. No se acercan. Te 

juro que no se acercan.- 

Claudia- De donde sacás esas cosas?- 

Lisandro- Viví tres años en la India. Mi viejo era encargado de negocios de la 

Embajada. Hay muchos tigres allá. – 

Claudia- ¿Y te gustó? ¿Era lindo?- 

Lisandro- Raro, pero te acostumbrás. Muchos pobres. Mas que acá.- 

Claudia- Ah…- 

Lisandro- ¿Así que trabajabas en una curtiembre?- 

Claudia- Olvidate que escuchaste eso. ¿Me oís? – 

Lisandro- ¿Cómo te llamás?- 

Claudia- Que ridículo. ¿Cómo me preguntás eso?- 

Lisandro- Decimelo. Total yo nunca voy a saber si me estás diciendo la verdad…- 

Claudia- Me llamo… Claudia.- 

Lisandro- No pudiste mentir. Ese es tu nombre. – 

Claudia- ¿Qué sabés?- 

Lisandro- Se nota. Sos muy transparente. No te gusta mentir. No pudiste. Vos no sos 

mala persona. No sé porqué te habrás metido en esto.- 

Claudia- Porque sí. Callate.- 

Lisandro- Sacame la venda un rato.- 

Claudia- Te hace doler?- 

Lisandro- No. Es que quiero verte la cara.- 

Claudia- Ni loca.- 

Lisandro- A lo mejor en unas horas estamos todos muertos. Acá va a haber un tiroteo 

terrible . – 

Claudia- No digas, no sabés.- 

Lisandro- ¿Tenés familia?- 

Claudia- Sí. No.- 

Lisandro- ¿Qué quiere decir eso?- 

Claudia- Que hay gente que considero como mi familia , pero no son familiares. – 

Lisandro- Ah…Yo no tengo madre. Se murió cuando era chico. Con mi papá viajé 

por todos lados. Vivimos en lugares raros.- 

Claudia- ¿Porqué querés verme la cara?- 

Lisandro- Porque me gustás…- 

Claudia- Sos un chico…- 

Lisandro- Vos también sos una chica. ¿Cuánto tenés? ¿Dieciséis? ¿Tenés dieciséis?- 

Claudia- Uff….que preguntón…- 

Lisandro- Acerté. Se te nota. No sabés mentir. Ni esconder nada. No servís para esto, 

Claudia…- 

Claudia- Callate, querés?- 

Lisandro- Te trajeron a vos por la edad, no? Si te agarran no vas adentro. Menor.- 

Claudia- Callate de una vez, Lisandro.- 

Lisandro- ¿Vos te querés morir? ¿Terminar acá en un charco de sangre llena de 

agujeros? ¿No te da lástima? A mi sí. Me parece muy tonto. Vámonos, 

Claudia, y yo te voy a ayudar. Nos escapamos ahora. Mi papá tiene dinero 

y te puede ayudar. Vos no te merecés esto.- 

Claudia- Esperá, esperá… no puedo…- 

Lisandro- Sí, podés. Dejarme verte el rostro, Claudia. Un minuto nomás. Dejame 

verte.- 
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Sin decir nada Claudia le saca la venda. 

 

Lisandro- Sos bonita. Tal como te imaginaba.- 

Nuno- (apareciendo) ¿Qué hacés, Claudia?- 

Claudia- Se le infectan los ojos, Nuno.- 

Nuno- Estás loca! ¡Mirá para otro lado, pibe! Si me ves estás muerto!...- 

 

De día. Calor. 

Claudia camina histérica por la habitación. 

 

Claudia- Estoy harta, Nuno. Cuantos dias llevamos? Diez, doce? Perdí la cuenta. Te 

juro que si no llamás me voy a mandar a mudar. Esto no me gusta nada. 

¿Qué pasa con la mina de las provisiones? No hay nada mas, Nuno. Ni 

agua queda. Y vos ahí con esa revista de mierda. ¿Por qué no vas a verla? 

¡¡Carajo!! Nuno!! Hacé algo, porque me estoy volviendo loca! Me oís? 

Vos me metiste en esto. Me hiciste creer que… ¡Como te pude dar bola!? 

Esto es una locura, una total locura! Están esperando que salgamos para 

cazarnos como ratas! ……….¿Viste que no están mas los tigres, Nuno? 

Que raro, no?... De un día para otro…. ¿Será que no se acercan porque está 

todo lleno de canas? …¿Será eso? …¿Viste el silencio que hay, Nuno? Me 

está volviendo loca… Antes había ruido de animales…Ahora… 

¡¡NUNO!!- 

Nuno- ¿Qué querés!?- 

Claudia- Esto es … ¿Cómo era? … la calma que…. La calma…- 

Lisandro- La calma que precede a la tormenta…- 

Claudia- Eso. Eso es, Nuno… No nos quedemos paralizados así, hacé algo…- 

Nuno- Escuchame, Clau… No voy a salir ahí, a la descampada… No hay porque 

salir… La de las provisiones va a venir… En cualquier momento… No 

puedo llamar al jefe. Sabés que no puedo. Lo único que tenemos que hacer 

es esperar. Ellos me van a llamar cuando esté todo arreglado. Esperar.- 

Claudia- Oigo voces…¿No son voces?- 

Nuno- Viene gente!!- 

Claudia- Vení , Lisandro, vení.- (salen) 

 

Nuno espía tras la ventana, lo que vé no le gusta. Toma un arma y se la coloca en el  

cinto, a la espalda.  

Golpean la puerta. 

 

Nuno- ¿Quién es?- 

Dorila- Dorila.- 

Nuno- ¿Y la otra …?- 

Dorila- Mi hermana.- 

Nuno- Un momento.- (piensa, no se decide a abrir) ( Finalmente abre) 

Dorila- Hola.- 

Nuno- Hola.- 

Dorila- Mucho peso todas las cosas que pidió. Yo no podía sola. Ella me ayuda. 

Mi hermana.- 

Nuno- Ah…- 

Dorila- Se llama Sara.- 

Nuno- Encantado, Sara. Soy el profesor Minetti.- (le da la mano) 
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Sara- Mucho gusto , profesor.- 

 

Se escucha la voz de Lisandro que grita “Sara!”. 

Y la voz de Claudia : “callate, Boludo”. 

Nuno se queda paralizado. 

 

Sara- Soy la hermana de Lisandro.- 

Nuno- (saca el arma) Levanten las manos, las dos. No saben lo que han hecho. – 

Sara- Por favor, escuche, yo…- 

Nuno- Callese. Dejeme pensar. ¿Está la cana afuera?- 

Sara- No.- 

Nuno- Si está la cana ahí esto se pudrió, me entiende?- 

Sara- Dejame ver a mi hermano.- 

Dorila- No está la policía. Ella anda hace días averiguando sola. Por cuenta de ella. 

Me ubicó y me pidió que la traiga.- 

Nuno- Y vos me jodiste. – 

Dorila- Ella me pagó mas. – 

Nuno- Para lo que te va a servir. Son boleta, me entienden? Las dos.- 

 

Entra Lisandro, Claudia trata de retenerlo, pero éste la arrastra. 

 

Claudia- ¿Qué hacés? ¡Quedate acá!...- 

Lisandro- Dejame, Claudia. Dejame. ¡Sara! …- 

Sara- Lisandro…acá estoy… (a Nuno) Sáquele la venda.- 

Nuno- Ustedes me vieron, son boleta. ¿Querés que tenga que matar al chico 

también?- 

Sara- No tenés que matar a nadie. Escuchame. Oíme, por favor.- 

Claudia- Deja que hable. Nuno, oíla.- 

Sara- Escuchame, no tengas miedo. No hay policías. No nos sigue nadie. Vine 

sola. – 

Dorila- Es cierto.- 

Nuno- ¿Cómo nos ubicaste?- 

Sara- Sacale la venda. – 

Nuno- Hablá de una vez, carajo!- 

Sara- Piba, sacale la venda!- 

 

Claudia le saca la venda a Lisandro. 

 

Nuno- Claudia, vos estás loca.- 

Sara- No tiene sentido, Nuno. La banda se desarmó. El Panza se fue a Paraguay, 

lo tenían ubicado. Todo salió mal.- 

Nuno- …..¿Como sabés del Panza?- 

Sara- Yo soy Mancheta.- 

Nuno- Eh? ….¡Me estás jodiendo! ¡Me estás jodiendo! Te pasaron mal los datos. 

Mancheta es un hombre, estúpida. Tenés datos de la cana, no? ¡Te los 

dieron mal! …- 

Sara- Yo soy Mancheta. ¿No sabés que existen los distorsionadores de voz?- 

Nuno- No te creo. No te creo. ¿No sos la hermana de…?- 

Claudia- ¡¿Qué pasa, Nuno?!- 

Nuno- Esta turra me quiere…- 
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Sara- Yo soy Mancheta. Tu jefe. Yo armé todo. Lo hablé al Panza. El lo 

consiguió a Gonzalito. A Dorila tambien la contacté yo. Ella está desde el 

principio en esto, pero no sabía de que se trataba. Se preocupó cuando vió 

la camioneta, sospechó y me llamó. Tuve que venirme. Igual ya se había 

podrido todo. Al Panza lo engancharon en un locutorio, zafó de milagro.- 

Nuno- Pará, pará. No entiendo una mierda. – 

Lisandro- Yo tampoco , Sara. ¿Vos querés decir que vos me hiciste secuestrar?- 

Sara- Sí, Lisandro. Perdoname. Yo sabía que no te iba a pasar nada.- 

Lisandro- Sara… te juro que no puedo entender que…- 

Sara- El viejo me jodió siempre . Era una venganza contra él. Nada que ver con 

vos. Lo odio, vos sabés, Lisandro. – 

Lisandro- Por favor, Sara, decime que no es cierto….- 

Sara- Perdoname, Lisandro…Toda la vida soportando que me tratara como a una 

inservible. Nunca me dio nada. Ahora era la mía. Yo iba a tener de él mas 

de lo que me negó siempre.- 

Lisandro- Vos estás loca…- 

Sara- Ahora ya está hecho , y salió todo mal.- 

Nuno- Un momento… un momento… todo esto puede ser una trampa…- 

Claudia- A mi me parece que no…- 

Sara- Lo que tenemos que hacer es un pacto. Un pacto de silencio.- 

Nuno- Un pacto…?- 

Sara- Ninguno de nosotros se va a acordar de esto. Tenemos que olvidar que esto 

pasó. La policía no tiene ninguna referencia nuestra. De ninguno de 

nosotros. Ahora les voy a decir lo que hay que hacer: Dorila y yo nos 

vamos ahora, luego vos Nuno cruzás con Claudia hasta la ruta 23 y hacés 

dedo, la camioneta la vamos a dejar acá y vos Lisandro  la vas a prender 

fuego. Una hora después de que se hayan ido Nuno y Claudia. Después vas 

a agarrar la moto que está ahí afuera y te vas . Por el sendero, siempre a la 

izquierda. Cuando llegas  a la provincial, la cruzas, seguís por el camino de 

tierra hasta el primer pueblo. Ahí vas a la terminal de micros y te tomás 

cualquier micro , a cualquier lado, el primero que salga. Tenés que hacer 

por lo menos trescientos kilómetros, me oís? No menos. A esa altura te 

bajás y vas a la policía. Te entregas. Lo único que tenés que decir es que 

no sabés nada. Ni donde estuviste.. Y asunto terminado.- 

Nuno- ¿Cómo sabemos que el chico no va a deschavar todo?- 

Sara- Lisandro… vos…tenés que entender que esto es lo mejor…- 

Lisandro- Yo no puedo entender que hayas hecho esto…vos estás enferma, Sara.- 

Sara- Puede ser. Ese hijo de puta me enfermó. Me encerró con las monjas , me 

dejó sola mientras ustedes recorrían países y mas países. Cuando no quise 

seguir estudiando y le pedí ayuda para poner un negocio de ropa me la 

negó. Y bueno…- 

Lisandro- Esto no tiene justificación Sara.- 

Sara- Estoy arrepentida, Lisandro. Ayudame a que todo esto termine bien. O 

preferís verme en la carcel?...A lo mejor ahora sos vos el que me quiere 

encerrar…- 

Lisandro- Te dije que esa gente con la que andabas no era buena, Sara…- 

Sara- Está bien, pero ahora…- 

Claudia- Lisandro… pensá en mí….no quiero terminar presa…- 

Nuno- Si no estamos seguros del pibe , esto no camina, eh?...- 

Lisandro- Pueden estar tranquilos.- 
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Sara- Bueno, plata no hay mucha, pero acá tenés, Dorila. Esto es para vos. Y 

para vos Nuno, para que puedas llegar a algún lado. Para Claudia y para 

vos, Lisandro. Acá tenés, hermano. Nos vemos en casa.- 

Dorila- Vamos de una vez.- 

Sara- Vamos. Chau. Y no hagan pavadas.- 

 

Salen Sara y Dorila. Nuno las ve irse por la ventana. 

 

Nuno- Los tigres…- 

Claudia- ¿Qué…?- 

Nuno- No están… Hay un silencio…- 

Claudia- Nuno.- 

Nuno- ¿Qué?- 

Claudia- No quiero verte mas. Estamos?- 

Nuno- Hay algo que no me gusta…- 

Lisandro- No pasa nada… quedate tranquilo. – 

Claudia- No voy con vos, Nuno.- 

Nuno- ¿Qué pasa?...- 

Claudia- Yo me voy en la moto, con el chico.- 

Nuno- No seas boluda, Claudia.- 

Lisandro- Andá, Claudia, tenés que ir con él.- 

Claudia- No. No quiero. Voy a salir con vos.- 

Lisandro- Mi hermana dijo que te fueras con él.- 

Claudia- No . No voy a ir a ningún lado con Nuno.- 

Nuno- Hacé como quieras.- 

Lisandro- Por favor, Claudia. Es comprometido que te vean conmigo…- 

Claudia- No me importa. Ya no me importa nada. Vos Nuno me llevaste a hacer 

cosas que nunca se me hubieran ocurrido. Ahora se terminó. Ni un minuto 

mas con vos, Nuno.- 

Nuno- Hacé como quieras…- 

Lisandro- Por favor, Claudia…- 

Claudia- Mirá, si te molesto me voy sola. Pero no con él.- 

Nuno- Me voy. Chau. Prendan fuego la camioneta.-  

 

Sale Nuno. Lisandro y Claudia van a la ventana, lo miran irse. 

 

Lisandro- Andate vos ahora. Yo quemo la camioneta en un rato. Andá, Claudia.- 

Claudia- Que raro, …….los tigres……….- 

Lisandro- Andá, Claudia.- 

Claudia- Me voy con vos Lisandro. Tengo miedo.- 

Lisandro- ¿Tenés un arma?- 

Claudia- Sí. ¿Ves?- 

Lisandro- Dejala. No te sirve para nada.- 

Claudia- Tenés razón. Igual no podría usarla.- 

Lisandro- Vos Claudia…¿Qué vas a hacer?- 

Claudia- ¿Cuándo?- 

Lisandro- Cuando termine todo esto, digo. Cuando estés en tu casa, no sé…- 

Claudia- Me voy a buscar un trabajo, no sé… algo…- 

Lisandro- ¿No vas al colegio?- 

Claudia- No, dejé…- 
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Lisandro- Tendrías que seguir…- 

Claudia- ¿Te parece…?- 

Lisandro- Sí, creo que sí… sos muy joven… tenés tiempo…- 

Claudia- Voy a ver…- 

Lisandro- Andá, Claudia.- 

Claudia- No, quiero ir con vos… Te ayudo a prender fuego la camioneta y…- 

Lisandro- Andá Claudia…- 

Claudia- Dejame salir con vos…- 

Lisandro- No se puede. Dejá el arma acá. Vamos a esconderla en esta caja. Dale.- 

Claudia- Está bien.- 

 

Lisandro toma el arma y la guarda en la caja. 

 

Lisandro- Haceme caso, Claudia, andá.- 

Claudia- ¿Porqué no querés que salgamos juntos?- 

Lisandro- No están mas los tigres .- 

Claudia-  Sí… no están mas… - 

Lisandro- Mi hermana Sara jamás fue a un colegio de monjas.- 

Claudia- ¿No?... ¿Y…?- 

Lisandro- Los tigres no están porque está lleno de policías, Claudia. Están ahí afuera. 

Sara inventó todo para que ustedes salieran juntos y no hubiera tiros. Pero 

vos no quisiste ir con Nuno. A él lo deben haber agarrado mas allá. Y 

ahora esperan que salgas vos. – 

Claudia- Una trampa…- 

Lisandro- Sí. Sara siempre fue tan convincente…Vos no te preocupes. Yo te voy a 

defender. Ahora salí con las manos arriba y entregate. No te va a pasar 

nada.- 

Claudia- Tengo miedo, Lisandro… Tengo mucho miedo…Voy a ir presa…- 

Lisandro- No vas a ir presa. Yo voy a declarar a favor tuyo. Andá.- 

Claudia- No puedo. No puedo mas, ayudame Lisandro. No puedo salir ahí. Me van 

a matar.- 

Lisandro- Pero no, ¿Qué decís? ¿Por qué tirarían? Tenés que salir con las manos 

arriba…- 

Claudia- Me van a tirar… lo sé… yo nunca tuve suerte en nada… no tuve 

padres…me crié en un orfanato… no tuve nada…Nada me sale bien. No 

quiero morir ahora, Lisandro. No quiero morirme!!....- 

Lisandro- Esperá, estás histérica. No te pongas así. Te va a ir mejor, vas a ver. Yo te 

voy a ayudar, Claudia. ….Mirá, vamos a hacer una cosa. Salgo yo  

primero, a mi no me van a tirar, no?...- 

Claudia-  No, a vos no….- 

Lisandro- Les hablo, me pongo con ellos para asegurarnos y te llamo. Entonces vos 

venís y no va a pasar nada. Estamos?- 

Claudia- No sé… no sé… tengo miedo…- 

Lisandro- Yo sé que vos sos una buena persona, Claudia…Confiá en mí, por 

favor…- 

Claudia- Está bien… está bien…- 

Lisandro- Bueno… voy a salir… (le da un beso) …tranquila…- 

 

Sale Lisandro. 

Se escucha su voz: “Soy Lisandro! Soy Lisandro! No tiren. Tranquilos! Estoy bien!” 
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Súbitamente Claudia corre a tomar el arma,  abre Claudia la puerta. Agarra a Lisandro  

de la espalda , le apunta con el arma en la cabeza, y empieza a gritar. 

 

Claudia- No tiren porque lo mato! ¡No tiren! Quiero un vehículo con el tanque 

lleno!  No se acerquen!- 

Lisandro- ¡¿Qué hacés, Claudia!?- 

Claudia- Atrás! Atrás! Estoy jugada! Estoy jugada!!- 

Lisandro- Por dios, Claudia!- 

Claudia- Callate, boludo! Callate o sos boleta! Quiero un auto! Un auto con el 

tanque lleno! Al menor movimiento lo quemo!...- 

Lisandro- Claudia…que me hiciste?- 

Claudia- ¡Callate imbécil! La vida está llena de tigres! Me defiendo! A tiros me 

defiendo!! Callate!! 

 

                                                                FIN 

  

 

 

 


