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Loto -         Luis Marcelo Cabrera -  1997 (corregido 2014) 

 
Personajes:   Andrés……………Mozo de un bar 
                      Pedro…………….Vendedor, clente del bar, 50 años 
                      Pablo……………..Hijo de Pedro, alrededor de 25 años 
                      Susana…………..Ex esposa de Pedro, 45 años 
                      Silvia……………..Secretaria de la doctora Pons, 35 años 
                      Doctora Pons……Abogada 
                      López…………….Comisario 
   
Buenos Aires. Media tarde. Bar. 
Andrés, el mozo, se aburre en una mesa. No hay clientes. 
Súbitamente entra un hombre casi corriendo, está agitado, casi sofocado.  Es Pedro. 
 
Pedro- ¡El auto!... no está el auto!... ¿Vos viste la grúa? … lo dejé estacionado ahí… y no 

está…. ¿Pasó la grúa? – 

Andrés- No sé. Yo estaba leyendo el diario.- 

Pedro- Sí, claro, pero una grúa es algo que llama la atención. Si hubiera pasado vos 
habrías … mirado… digo, … (el otro no le presta atención) … no?.... Te hubiera 
llamado la atención. Sí. Y no la viste. ¿No?  Entonces no fue la grúa…- 

Andrés- Te digo que yo leía el diario,… no sé…- 

Pedro- Sí, me dijiste… Pero viste, pasa la grúa y uno mira. Tiene algo que te llama a 
mirar. El miedo debe ser. A que te levanten el coche, no sé….- 

Andrés- Si yo no tengo coche…- 

Pedro-  Ya sé, ya sé… Pero uno mira igual. Como cuando pasa una mina de ésas que se 
parten de buenas que están, vos podés estar haciendo cualquier cosa pero hay 
algo que hace que levantes la vista para mirar… como si adivinaras que…… ¡¡Me 
afanaron el auto!! … Si no fue la grúa, es que me lo afanaron…- 

Andrés- Quien sabe, tal vez fue la grúa y yo no la ví. Justo estaba leyendo que este negrito 
que apareció ahora en el Deportivo La Coruña, este Djalminha, que se dice 
“Yalmiña”, porque en Brasil cuando está la D y sigue Jota , ellos dicen “ye”… 
“Yalmiña”, dicen…- 

Pedro- (derrumbándose en una silla) Me afanaron el auto…- 

Andrés- Dicen que la descose, una habilidad impresionante. Yo lo ví hacer un gol , de 
media distancia, … creo que fue contra el Real,… ¡que media distancia!... de 
afuera del área fue… bien lejos, y la clavó en un ángulo, o sea que además le pega 
bien… Pero lo fundamental es la habilidad. Apila rivales como muñecos, los deja 
paralizados. Y el asunto es que aparece ahora, que faltan apenas unos meses 
para el mundial y el técnico de Brasil ya tiene armado el equipo. (Mostrándole el 
diario) Mirá, éste es. Si no tiene pinta de nada, no?...- 
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Pedro- Andrés, te digo que me afanaron el auto y vos no me das bola y me hablás de 
Jalmiña…- 

Andrés- “Yalmiña”, con ye. Mirá la carita que tiene. Todo negro  y con una barbita. Parece 
un ratón. Ah, pero lo ves jugar y te querés morir…- 

Pedro- Me quiero morir…- 

Andrés- Sí, en cuanto lo veas,… ¿Qué van a hacer ahora con Romario, Ronaldinho, 
Bebeto?... Porque este chico tiene que estar… no pueden desperdiciar un…- 

Pedro- ¡Pará , che!- 

Andrés- ¡¿Eh, que te pasa?- 

Pedro- ¿Cómo que me pasa?- 

Andrés- Pegaste un grito que…- 

Pedro- Te digo que me han  robado el auto y vos me preguntás que me pasa?- 

Andrés- …….Pedro, vos no tenés auto….- 

Pedro- Ya sé que no tengo auto. Ojalá por lo menos me pasara con un auto mío. Bueno, 
no. Tampoco. Pero es más grave. Me lo prestó Silvia.- 

Andrés- ¿Qué Silvia?- 

Pedro- La morocha, la secretaria de la doctora Pons.- 

Andrés- ¿Qué doctora Pons?-   

Pedro- Pero che, estás dormido hoy. La doctora Pons, que viene con la morocha a tomar 
café acá, a la mañana. Es la abogada de mi ex mujer, por lo del divorcio, 
entendés?...- 

Andrés- Mas o menos. O sea que…- 

Pedro- Estoy saliendo con Silvia, la morocha. Estoy saliendo, giol, caés…?- 

Andrés- Sí. Te levantaste a la empleada de la abogada de tu ex mujer. Le pediste que te 
prestara el auto  y te lo afanaron.- 

Pedro-  Sos rápido, eh?... Cuando prestás  atención sos rápido para entender las cosas. … 
Alo mejor fue la grúa…- 

Andrés- Si hubiera pasado la grúa yo me hubiera dado cuenta…- 

Pedro- ¿No decías que estabas leyendo, totalmente abstraído, sobre le Djalminha ése? 

Andrés- Mirá viejo, vos podés estar en la nubes, pero pasa la grúa y mirás… No sé 
porqué… pero mirás… Lo mismo que si pasa un hembrón de esos que… se te va 
el ojo, como si lo llamaran…- 

Pedro- Eso te lo acabo de decir yo…- 
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Andrés- ¿Ves?... Entonces estás de acuerdo conmigo… Mirá, el otro día yo miraba 
Manchester – Juventus, el Old Strafford, en Inglaterra jugaban.. . Partidazo, me 
tenía totalmente capturado, y en eso siento un impulso de mirar la vidriera, y a que 
no sabés quien pasaba por la vereda? … La mejor mina del vecindario, che… 
Dale, adiviná!...- 

Pedro- Dejate de joder, che. ¿No te digo que me afanaron el autop y vos querés que…?- 

Andrés- Petisa,eh… no una bestia de esas inmensas, no…  Chiquita, ojos claros. Culito 
parado. ¡Y un par de tetas!... Dios mío…- 

Pedro- La Moni, la de la sedería…- 

Andrés- No!... no le quito méritos pero la que yo digo es… sublime!... Aparte dije: ojos 
claros. La Moni tiene ojos oscuros….- 

Pedro- Bueno, dejate de joder con las minas… ¡Uy , que quilombo! … Ojalá haya sido la 
grúa…- 

Andrés- El que se tiene que dejar de joder con las minas sos vos. Todas la veces te metés 
en un lío nuevo.- 

Pedro- Vos no sabés lo que es ésta Silvia. ¿No la miraste? Estás medio boludo, che. Para 
no apreciar eso… ¿Y quién era la petisa al final…?- 

Andrés- La Rosana, la cajera de la ferretería, che. No creo  que haya sido la grúa. Acá está 
permitido estacionar. 

Pedro- Tenés razón!  (se asoma a ver) ¡Tenés razón, carajo!- 

Andrés- Te dije. Entonces te lo afanaron.- 

Pedro- ¡Que mala suerte!...- 

Andrés- Hoy anduvo Pablo por acá…- 

Pedro- Que Pablo?- 

Andrés- Pablito, tu hijo…- 

Pedro- ¿Me buscaba a mí?- 

Andrés- Sí, andaba medio nervioso, me parece… Yo no le dí mucha bolilla porque el bar 
estaba lleno , serían… la una o las dos, porque tenía una pila de gente 
almorzando…- 

Pedro- Pero… ¿dejó algún mensaje?...- 

Andrés-  No. Preguntó nomas si habías estado.- 

Pedro- ¿Y vos le dijiste que no?- 

Andrés- ¿Vos estuviste esta mañana?- 

Pedro- No…- 
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Andrés- Y entonces que querés que le dijera. Le dije que no.- 

Pedro-  Claro… El Pablo debe andar metido en algún lío, despierto a ésa hora y 
buscándome…- 

Andrés- El que está metido en un lío sos vos. ¿No le vas a avisar a esa chica que te han 
robado su auto?- 

Pedro- Y … quedamos en encontrarnos acá a las seis. Ya falta poco, son menos veinte… 
¡Maldita la hora que se me ocurrió aprovechar para hacer este cliente acá a tres 
cuadras y dejar el auto acá!...- 

Andrés- Por lo menos me hubieras avisado,… yo podría haber mirado el auto de tanto en 
tanto…- 

Pedro- Estaba apurado… Por otra parte vos, con lo distraído que sos…- 

Andrés-  Sí, muy distraído . En 23 años nunca se me fue uno sin pagar… Mirá que 
distraído…- 

Pedro- Andá, traete un café… ¡que quilombo!... mi dios!...- 

 

En el momento que sale Andrés, entra Silvia. 

Está agitada, se dirige directamente a Pedro. 

Silvia- Por favor, dame las llaves… todo el día estuvimos buscando un maletín y ahor 
ame acordé que anoche lo dejé en el baúl, hay un montón de gente en el estudio, 
por una fusión de empresas, y vos con los papeles dando vueltas por toda la 
ciudad…. (ve la cara de Pedro)… ¿Qie pasa?...- 

Pedro- Silvia,…mirá, hubo un problema… yo, …dejé el auto acá , y…- 

Silvia- ¿Y?- 

Pedro- No… no está,… no sé…- 

Silvia- No te puedo creer!...¿Lo dejaste cerrado?- 

Pedro- En realidad, yo… iba acá nomás, tres cuadras, y… como estaba justito en la 
puesta del bar, pensé que acá Andrés… el mozo, lo iba a…  …  Me olvidé de 
cerrarlo, Silvia.- 

Silvia- ¡Yo a vos te mato!... Y la doctora Pons me mata a mí… ¿No habrá sido la grúa?- 

Andrés- (incorporándose a la conversación) No, acá se permite estacionar, señorita… 
¿Gusta un café?...- 

Silvia- Mejor tráigame un revolver…- 

Andrés- Perdone.- 

Silvia- ¿Avisaste a la policía?- 



5 
 

Pedro- No , si hace unos minutos nada mas que…- 

Silvia- ¡El maletín!... El auto no me importa tanto , pero el maletín con todos los papeles 
de la operación…!... Me mata, la Pons me mata…- 

Andrés- Fue un accidente señorita. La doctora va a saber comprender….- 

Pedro- Andrés, no te metas, por favor.- 

Silvia- ¿Comprender?... Se pierde trescientos mil dólares de comisión…- 

Pedro- ¿Tanto?!... ¿Y no hay manera de…?- 

Silvia- Sin los papeles esos no hay operación… Tengo que llamar a la policía…. (busca 
en su agenda) … Fernandez… Fernandez…¿Era Fernandez o Dominguez?... 
¡carajo!- 

Pedro- ¿Quién, che? ¿A quien querés buscar?- 

Silvia- ¿Dominguez era…? El comisario que es amigo de la doctora Pons…. ¡Lopez!... 
Lopez era… Demetrio Lopez, acá está…- 

Andrés- Le traigo un cafecito, señorita….- 

Silvia- (marcando en el celular) … dos…cinco… ….. ¿Hola?.. . Con el comisario Demetrio 
Lopez, por favor… La secretaria de la doctora Pons, Silvia Rivas,…. Sí, como 
no….- 

Pedro- ¿Está? ¿Te atiende?- 

Silvia- ¡Pará!.... No, disculpe, comisario, estaba hablando con… soy Silvia Rivas,m la 
sacretaria de la doctora Pons… Lo molesto por un problema, mire… resulta que…. 
(a medida que comienza el relato se aleja) 

Andrés- Que día , eh…- 

Pedro- Y se va a poner peor…. Mirá quien entra!...- 

Andrés- Ah, esta la desbancó a la Rosana! … ¡Que minón! ¿La conocés?- 

Pedro- Es Susana, mi mujer… , bah, mi exmujer…- 

 

Susana que entraba tranquilamente, al ver a Pedro , se queda paralizada. Luego resuelve 
entrar y sentarse 

 en una mesa más lejos. 

Pedro se acerca a saludarla. 

 

Pedro- ¿Qué tal? ¿Cómo estás?- 
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Susana- Bien, … no sabía que parabas acá, tomo un café y me voy… entré por 
causalidad…- 

Pedro- Por favor,… no es molestia para mí, sabés que yo…- 

Susana- No empieces otra vez, por favor…. Te dije que entré sin saber que estarías 
vos, y ya me estoy yendo… Podés volver a tu mesa nomás.- 

Pedro- Susana, tendríamos que hablar,… a lo mejor si pudiéramos charlar sobre lo 
nuestro las cosas  podrían volver a ser…- 

Susana- No hay nada nuestro, todo se terminó…. Me harté, Pedro. Sencillamnete , me 
pudriste. Ahora sos libre y podés disfrutar de todas las minitas que siempre tuviste. 
Dejame en paz.- 

Pedro- No hay ninguna mujer que me interese mas que vos , Susana.- 

Susana- Te diste cuenta muy tarde. …¡Mozo!.... Chau.- 

Pedro- ¿Porqué estas tan rígida, Sisana? ¿Será que ahora ya tenés vos alguna historia 
por ahí?- 

Susana- Acabala, Pedro. No tengo nada para decirte.- 

Pedro- ¿Pero como no vamos a tener nada para decirnos? Hemos compartido tantos años 
juntos… Hemos luchado codo a codo y…- 

Susana- No me hagas acordar…- 

Pedro- Che , no fue tan malo después de todo… tenemos un hijo hermoso que…- 

Susana- Que lo estás hacendo un vago igual que vos… Con la edad que tiene y ni 
intenta trabajar…- 

Pedro- Che, Susana, … mirá que yo siempre me busqué el mango, no podés decir lo 
contrario…- 

Susana- Buscar buscarías , eso no sé… Los magos que encontraste, de eso me 
acuerdo bien, son los que dejó mi viejo .- 

Pedro- Está bien… está bien… pero hace siete años de eso… Y vos estuviste de acuerdo, 
o no?.... Son cosas viejas, Susana…- 

Susana- Viejas son las deudas que nunca me pagaste… Pero decime… ¿Vos que es 
lo que querés…acá, tratando de…?- 

Pedro- Lo que pasa es que… es la vida, Susana… uno va madurando, se pone mas 
viejo… y empieza a querer sentar cabeza. Y empieza a descubrir los afectos 
trascendentes… los que valen de veras… como este cariño que todavía nos 
une…- 

Susana- Pedro, estoy seca…. En todo sentido, para vos  estoy seca… Ni afecto, ni 
guita. ¿Te aclara algo eso?- 

Pedro- …. ¿Cómo podés pensar que…? 
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Susana- Porque esta película ya la ví el año pasado…¿Te acordás como terminó?... A 
propósito, si me pudieras arrimar algo de lo que te presté esa vez,… sabés , en 
serio, estoy sin  un peso…- 

 

Silvia- (Volviendo)¡Pedro! ¡Lo detuvieron! ¡Ya lo detuvieron! (Ve a Pedro junto a Susana) 
(Sisana que la reconoce se pone de pie) Ah,… disculpe señora… ¿Cómo está?...- 

Susana- Confundida. ¿Qué pasa acá?... ¿Qué hacen ustedes…?- 

Pedro- No, nos juntamos para charlar… yo la cité por lo de… por el… el trámite de … el 
divorcio…- 

Silvia-  Ah, sí…. Claro… El quería saber si el trámite salía …ó…- 

Susana- ¡Que hipócrita que sos! ¿Así que estás apurado…?- 

Pedro- ¡No!... Justamente lo contrario!... yo…- 

Susana- Y voy a hablar con la doctora Pons… No me parece muy natural que usted se 
reúna con él en un bar a tratar sobre mi caso… Y con esa naturalidad….(la imita) 
“Pedro, Pedro, ya lo detuvieron!”… Esto lo va a saber la doctora… ….¿Y a quien 
detuvieron? ¿De que hablaban ustedes?- 

Silvia- Mire , lo que sucede es que…- 

Pedro- Estábamos acá y a ella… el robaron el auto…- 

Silvia- Me lo robaron…- 

Susana- Ah,… pero ya lo detuvieron….- 

Silvia- Sí, es un muchacho joven… ya viene el comisario Lopez para acá con él.- 

Susana- Ah,… menos mal.- 

 

Entra en ese momento la doctora Pons. Está muy ofuscada. 

 

Pons- ¡¡Silvia!! ¿Qué hace acá perdiendo tiempo? Ya no sé como entretener a esa gente! 
¡Agarre el maletín y vamos de una vez!- 

Susana- Buenas tardes, doctora…- 

Pons- Ah,… disculpe señora Susana, es que… tengo un asunto urgente y … ¡Pedro!... 
¿Cómo le va?.... ¿Qué… tenían una reunión…? No me dijiste nada, Silvia…- 

Silvia- No doctora, fue por casualidad que…- 

Pons- ¡Vamos, por dios! … Disculpen, pero…- 

Silvia- Doctora, hay un pequeño problema… que…- 
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Pons- ¡Pero por favor, Silvia!...- 

Silvia- Es que no tengo todavía el maletín, doctora…- 

Pons- ¿Qué?.... ¿Qué …no?.... ¿Qué no tiene….?- 

Andrés- No. Porque le robaron el auto con maletín y todo. Pero ya se lo traen, eh?... 
¿Quiere un cafecito, doctora?- 

Pons- Mejor tráigame un revolver…- 

Andrés- El día que ponga una armería me van a pedir café…- 

Silvia- Son unos minutos, doctora…- 

 

En este momento entra el comisario Lopez, trayendo detenido a un joven, es Pablo, el hijo 
de Susana y 

 Pedro.  

 

Silvia- ¡Comisario! ¡Pablo!...- 

Pedro- ¡Pablito!...- 

Susana- Hijo…- 

López- Buenas tardes, señores. Doctora Pons, otro caso resuleto. Señorita, atrapamos a 
este joven con su auto.- 

Pablo- Silvia… lo encontré con las llaves puestas y tenía que hacer una diligencia urgente 
y… pensaba traértelo ahora… Si vos hasta las seis estás en el estudio, pensé 
que…- 

López- Se conocen ustedes?...- 

Silvia- Sí, en realidad…- 

Pedro- Es mi hijo… ¿Silvia, vos de donde…?- 

Susana- Doctora, la familiaridad de su empleada con mi ex marido me resulta 
preocupante…- 

Pons- ¿El maletín?...- 

Silvia- Yo y Pablo somos amigos. Disculpe comisario, todo fue un malentendido.- 

Pons- Sí, pero…¿Y el maletín?- 

Pedro- Silvia… ¿Vos lo conocés a Pablito?- 

López- Aquí está el maletín que tanto les interesa. Está lleno de dinero.- 

Pons- Papeles….- 
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López- Ochocientos mil dólares.- 

Silvia- ¡¿Qué!?- 

Pablito- Puedo explicar…- 

Susana- ¿Qué está sucediendo acá?- 

López- ¿A quién pertenece el maletín?- 

Silvia- ¡A mí!- 

Pablo- El maletín, pero no el dinero…- 

Pons- Pero los papeles son míos. ¿Y los papeles? ¿Dónde están los papeles?- 

Pablo- Los tiré.- 

Pons- ¿¿Qué??- 

Pablo- Que los tiré. No entraba toda la guita, y…- 

Susana- Pablo, de donde sacaste ese dinero…?- 

Pedro- Pablo, vos me tenés que dar una explicación de…- 

Pablo- Te sacaste el Loto, viejo…- 

Pedro- La boleta que jugás todas las semanas. La que vos decís que vamos a medias. 
Vos la pagás pero siempre me decís “vamo y vamo Pablito”. Bueno. La acertaste. 
… Bah, la acertamos, a medias, no?. Un millón y pico, menos los descuentos. Se 
me dio por  controlar hoy con el diario y casi me muero! ¡Corrí  para acá a 
buscarte!. No te encontré . Ví el auto de Silvia y se me ocurrió ir a cobrarlo y darte 
la sorpresa.- 

Pedro- ¡Nooo!....- 

Pons- ¿Y mis papeles?...- 

Susana- ¿Entonces todo ese dinero es nuestro? 

Pedro- ¿¿Nuestro??- 

Susana- ¿No pensarás quedártelo todo, no?- 

Pedro- ¿No era que no querías saber nada conmigo?- 

Susana- El trámite de divorcio no está iniciado. ¿No es así, doctora Pons? 

Pons- Si no aparecen los papeles voy a entablar una demanda por daños y perjuicios 
contra … contra…- 

Susana- Y si no está iniciado, todavía rige la sociedad conyugal y este monto de 
dinero sería un bien… ganancial, no es así, doctora?- 

Pons- …¿De que me habla, señora?... ¡¡De que me habla!! …¡Tengo en el estudio seis 
empresarios y tres abogados, señora!... ¡Dispuestos a pagarme una comisión de 
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trescientos mil dólares! … ¿Y …usted me pregunta sobre… sobre un trámite que… 
que…?- 

Susana- Explíquele usted, señorita… eh, …señorita….- 

Silvia- Silvia.- 

Pedro- Sí, Silvia, decime, vos y Pablito … de donde…?- 

Pablo- Viejo, dejá de romper, che… después te explico…- 

Susana- Entonces, si son bienes gananciales es la mitad para cada uno….- 

Pedro- ……..No puedo creer lo que dice esta mujer… Siempre fuiste igual vos, eh?... La 
guita primero, Money , Money,… ¡que obsesión, carajo!....- 

Susana- Sí, andá… porque a vos no te interesa…- 

Pons- Oiga, joven,… ¿No habrá dejado los papeles esos, digamos, en otro bar,… ó en 
cualquier lugar donde podamos ir a…- 

Pablo- Yo los iba a guardar… Los dejé en el techo del auto… Y con la emoción, nime dí 
cuenta y…- 

Pons- ¡Dios mío!....- 

Susana- Nada te interesa! Si sos lo mas desinteresado del mundo, por eso es que no 
me quisiste pasar alimentos para Pablo, no?- 

Pedro- ¿Pero que decís?... ¿Qué alimentos querés que te pase si Pablito vive conmigo?.- 

Pablo- Finíshela, viejo…. No se pongan ahora a …- 

Susana- Vive con vos porque el chico sabía que era la única manera de sacarte un 
mango! … por eso vive con vos…- 

Pedro- Pero haceme el favor, no digas boludeces! Vive conmigo porque a vos no hay 
quien te aguante, che!...- 

Pons- ¡Por favor, señores! …¡Por favor!  Acá hay un tema central que es: De que manera 
se me recompensa el…- 

Susana- Para que sepas ya tengo quien quiere aguantarme.- 

Pedro- Ah, sí? …Pero que bien. Pedile a él la guita entonces.- 

Silvia- Pedro, si vos le pidieras a la doctora que testimonie a tu favor, ella podría declarar 
que el trámite, aunque aún no ingresó en tribunales, ya se estaba preparando…- 

Susana- ¡Pero mire usted!... ¡Doctora Pons! Le exijo que me aclare esta situación 
entre su secretaria y mi marido!- 

Pedro- ¡Marido las…!- 

Pons- ¿Y a mí quien me aclara, eh? … Oiga, traiga algún café a ver si nos ordenamos un 
poco…- 
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Andrés- (saliendo) ¡Menos mal que no puse la armería!- 

Pons- Sobre esta mesa, señores, hay un monto que permite que el daño que se me ha 
provocado sea reparado, entonces…- 

López- Un momento, doctora. El maletín y su contenido deben ser retenidos en sede 
policial hasta que todo esto se aclare…- 

Silvia- …pero comisario,….ya le expliqué que todo esto….- 

Pedro- Yo quisiera que me expliques a mí, de donde tanta…- 

Susana- Nos estamos apartando del tema…- 

Pons- Está clarito, comisario,… fue… fue un caso que…- 

Pablo- Paren la mano, che!.... Podríamos brindar, eh?... ¡Andrés! ¡Suspendé el café y traé 
un champú!... ¿Qué tal?...- 

Pons- Oiga joven… ¿Le parece que estamos como para brindar?- 

Susana- Te he dicho mil veces que no tenés que tomar alcohol, Pablito…- 

Andrés- ¿Pero que marcho, entonces?- 

Pons- ¡Marchesé usted mismo, hombre!- 

Andrés- …..¿Y los cafés?....- 

Lopez- Para mi una ginebrita, corta, con un hielo…- 

Susana- Doctora, explique a esta gente cuales son las disposiciones legales que…- 

Pedro- Andá!... “disposiciones legales”… ¿Porqué no probás de laburar,eh? … Sería una 
experiencia bárbara para vos…- 

Susana- ¿Vos me decís eso? ¿Vos que te gastaste toda la guita de mi viejoen 
construir cinco canchas de paddle?...,¡Delirante!...- 

Pablo- Bueno, vieja, …¿Cómo iba a saber él que…?- 

Pons- Por favor, señores!...- 

Susana- ¿Sabés que podés hacer con las canchas ahora? ¡¡Arrancá el cemento con 
los dientes y poné una venta de escombros!...- 

Pedro- Oíme, pará…. No me hagás engranar…- 

Pons- Señores, señores, por favor!... el tiempo es oro!...- 

Andrés- Su ginebrita , comisario… ¿Doctora , le marcho entonces el cafecito?...- 

Pedro- El reclamo de ella es injusto. No le corresponde nada.- 

Pons- ( a Andrés) ¡Pero sí, hombre!.- 

Pedro- (a Susana) ¿Escuchaste? ¿Escuchaste a la doctora?- 
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Pons- Me parece que nadie me escucha acá…. Estoy hablando de los trescientos mil 
dólares.- 

Susana- Yo hablo de los que me corresponden a mí.- 

Silvia- Pablito, hacé algo para ordenar este quilombo…- 

Pedro- Hijo, al final como es el asunto éste de vos y Silvia y…?- 

Pablo- Yo quería brindar, che… mirá que son amargos, eh?. 

Andrés- (Po lo bajo, a Pedro)  …Pedro… Pedro…- 

Pedro- … Che, te estoy preguntando, nene…- 

Andrés- Pedro… ahí pasa… ahí pasa….- 

Pons- (alejándose con el celular) … Habla la doctora Pons… sí, doctor,… hubo un 
inconveniente que….- 

Susana- Bueno, ¿repartimos?- 

Pedro-  ¿Pero quien pasa?...- 

Andrés - (notando que se hizo silencio y todos le prestan atención) … esta chica de … 
la ferretería… que te comentaba hoy…- 

Pedro- ¿Quién?...- 

Andrés- La Rosana. La de la ferretería.- 

Pedro- … ¿Y?...- 

Andrés- La Rosana. …. Bueno, dejá…- 

Pedro- Pero mirá con lo que venís a…- 

Pons- (volviendo) … ¡Dios mío! … Tal como pensaba: se pudrió todo! … ¡No hay 
operación!... No quieren esperar a que se junte de nuevo la documentación…¡ 
Adiós trescientos mil verdes!- 

Silvia- Doctora, disculpemé… Fue un error fatal…- 

Pablo- Mire, doc, …si yo hubiera sabido le juro que…- 

Susana- …¿Empezamos a repartir?- 

Pedro- Escuchen todos. … Por favor,… escuchen todos, eh?... Yo no pienso repartir esto 
con esta mujer. Punto. Se acabó.- 

Pablo- Mirá, viejo, … pará un cachito, a ver si terminamos con ésto, che… Me parece 
justo que repartamos, viejo… Una parte para vos, otra para mamá y otra para mí.- 

Susana- Ah, no!... ¡Vos vivís con tu padre!... Así ustedes juntos cobran el doble de lo 
que cobro yo… ¡¡No, señor!! … Es mitad para ustedes y mitad para mi… Eso es lo 
que corresponde… ¿No doctora?- 
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Pons- Si no están los papeles yo exijo un resarcimiento, me oyen?... Usted Silvia y este 
jovencito me hacen perder trescientos mil dólares…- 

Silvia- Yo no puedo hacer nada, doctora…- 

Pons- ¿Ah, no? … Yo sí. Le voy a iniciar a usted una demanda por sustracción de 
documentación, incumplimiento de sus deberes y daños y perjuicios. ¿Y además 
está despedida!- 

Pablo- ¿Espere, doctora…!- 

Pedro- Un momento, doctora. Tal vez haya una solución…- 

Susana- Yo no tengo nada que ver con los problemas de ésta mujer. . Primero me 
arreglan a mí. La mitad.- 

Pedro- Pero Susana…- 

Susana- Vos estás muy ionteresado en solucionarle las cosas a esta chica, me 
parece…- 

Pablo- Mamá, ¿Qué decís?... Silvia sale conmigo…- 

Pedro- ¡¿Sale?! ¿Sale con vos?- 

Pablo- Sí, viejo… ¿Qué te pasa?- 

Susana- Bueno, me arreglan lo mío.- 

Pedro- …¿Cómo que… que sale…?- 

Silvia- Por favor, Pedro… ¿Lo podemos hablar después?- 

Pons- Primero lo mío , que es un perjuicio…- 

Susana- De ninguna manera, doctora. Eso lo arregla usted con los responsables, o 
sea , ellos tres, estamos?... Primero se separa mi parte.- 

 

(Pedro ante la evidencia parece haberse derrimbado) 

Pablo- ¿Vos estás de acuerdo, papá?- 

Pedro- Sí, hagan lo que quieran…- 

Andrés- Si no les parece mal, yo cuento…. Nunca ví tanta guita junta…- 

Susana- Usted verifique,  comisario.- 

Lopez- Como no , señora.- 

Silvia- Doctora, comprenda por favor que fue un accidente, yo no quise perjudicarla…- 

Pons- Yo quiero cobrar mi dinero. Y usted es una irresponsable. Todavía no entiendo que 
es lo que pasó aquí.- 
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Silvia- Le repito que fue un accidente, tal vez algo de imprevisión de miparte…- 

Pablo- ¿Qué tal ahora el asunto del brindis,…digo?- 

 

Silencio general. Pedro sigue abatido. Silvia también. López, Andrés y Pons terminan el 
conteo. 

 

Andrés- Aquí está la mitad justa. Trescientos ochenta mil.- 

Susana- ¿No eran ochocientos mil?- 

Pablo- Casi, dije. Setecientos sesenta.- 

Lopez- (entregando a Susana) Para la señora.- 

Pedro- Mirá vos….- 

Susana- Bueno, alguna vez tenía que venir la suerte, no?... He sacado cada premio 
yo…- 

Andrés- Felicitaciones, señora…- 

Susana- Gracias. ¿Le molestaría acompañarme,comisario? No quisiera andar sola con 
esta suma por la calle.- 

López-  Como no, señora. Hasta luego, señores.- 

Pons- Bueno. Mi turno, no?... Ustedes dijeron que habría una solución…- 

Pablo- Bueno, … en algo podríamos recompensarla para…- 

Pons- ¿Algo?...acá me entregan los trescientos o hay demanda.- 

Pedro- Pero si quedan trescientos ochenta, nada mas…- 

Pons- No es mi problema, señor. Y no le estoy cobrando el perjuicio que me han 
ocasionado con mis clientes. Mi paciencia ya está agotada. Diga algo, 
Silvia.Explíqueles que si hay demanda , el joven estará complicado , porque su 
única manera de defenderse será acusarlo a él de la sustracción…- 

Silvia- Yo no haría eso…- 

Pons- Entonces terminaría usted presa y perdería su auto y su departamento. 
¿Entiende?- 

Pablo- Arreglemos, viejo…- 

Pedro-  Está bien… pero acepte algo menos, doctora… digamos doscientos…- 

Pons- Ni un peso menos de lo que ya iba a cobrar.- 

Pablo-  Papá…- 
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Pedro- Pero hijo… esta tipa se lleva todo…- 

Silvia- Doctora…usted,… digo, ¿no se podría conformar con…?- 

Pons- Justo usted me lo propone? ¿Usted que es la responsable de todo este 
desgraciado asunto? 

Pablo- Papá, che!...es plata dulce viejo, dale…- 

Pedro- Está bien… está bien… todo sea para que no…- 

Andrés- ¿Trescientos entonces?- 

Pons- Ni un peso menos.- 

Pablo- No se me desanime, viejo… todavía queda un toco… Hace un rato estabas 
laburando por una moneda, che!...- 

Pedro- No… si yo pongo un jardín de infantes  nacen chicos de siete años. Seguro.- 

Andrés- Sírvase , docotra.- 

Pons- Y usted Silvia, pase a retirar sus cosas. Está despedida.- 

 

Pablo- Perdoname Silvia, todo es culpa mía.- 

Silvia- No, fue un accidente,… bueno, me voy… Chau Pedro. Chau Pablito. Si querés 
llamame mañana. Ahora me voy a dormir. La cabeza me explota.- 

 

Pablo- ¿Vos viejo la conocías a Silvia?...- 

Pedro- ¿Yo?...sí, eh… del estudio nada más…- 

Pablo- Linda mina, no?...- 

Pedro- Sí, la verdad…- 

Pablo- Bueno. Que suerte perra, no?- 

Pedro- Que te parece…- 

Pablo- Algo queda todavía.- 

Andrés-  Ochenta mil dólares.- 

Pedro- Cuarenta para cada uno. Y bueno, no está mal…- 

Pablo- ¿Viste que el turco vende la disquería?- 

Pedro- ¿Sí?...- 

Pablo- Y yo pensé que… Ahora que Silvia se quedó sin laburo… capaz que yo le podría 
comprar al turco… Silvia podría atender conmigo….- 
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Pedro- Y bueno…- 

Pablo- El turco está pidiendo cien mil… pero con ochenta en la mano se lo saco seguro… 
¿Vos viejo no me prestarías tu parte? … Yo después te lo voy devolviendo , 
viste?... ¿Qué te parece?...- 

Pedro- …Y …yo…- 

Pablo- ¡Grande viejo!... ¡Sos un capo!... (agarra la guita) ¡Ya mismo me lo veo al Turco!.... 
(saliendo) Despues te llamo! ….- 

Andrés- Y buen…- 

Pedro- Que mal día, no?- 

Andrés- Un día agitado…- 

Pedro- Traeme un café. Me lo vas a tener que seguir anotando, che….- 

Andrés- Si no hay mas remedio. … ¿Te anoto a vos la ginebrita del comisario y el café de 
la doctora?- 

Pedro- El café del ave negra esa se lo cobrás a ella, cuando venga, me oís?... Estos 
cuervos…- 

Andrés- La ginebrita, entonces?- 

Pedro- La ginebrita anotala ahí donde anotás las pizzas que se llevan los del patrullero, 
eh?... Haceme el favor…- 

Andrés-  sirviendo el café) Así no puede andar este negocio…- 

Pedro se toma el café de un trago. 

Pedro- Uh, todavía es temprano … A ver si lo encuentro abierto al ferrretero de Scalabrini, 
acá nomás. Le tengo que vender un lote de tornillos. Me voy , ya estoy inspirado. 
Acá sale un ganador, Andrés! Anotame, entonces, ….- 

 

Al ponerse de pie se queda paralizado mirando la vidriera. 

 

Pedro- Andrés! Mirá!... Mirá!- 

Andrés- (volviendo) ¿Qué pasa? 

Pedro- Mirá, boludo!- 

Andrés-  ¿Qué?- 

Pedro- La Rosana!...  La Rosana sola… Deseame suerte, Andresito! 

La luz se va lentamente sobre la salida entusiasta de Pedro. 

FIN 
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