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Mundopueblo 
 de Luis Marcelo Cabrera Abril- Mayo 1999 –   Versión para 3V y 2 M Junio 2013 

 

                                Personajes : Laura 

                                                     Dana 

                                                     Enzo 

                                                     Marcelo 

                                                     Alambre 

                                                                         

Enzo y Marcelo están parados bajo el farol de una esquina. 
 

Enzo-        Que embole, dios mío... que embole...- 

Marcelo-  Peor sería si fuéramos de Racing...por lo menos Boquita sigue ganando todo...- 

Enzo-       Boquita...Boquita... no tengo ganas de hablar de fútbol...- 

Marcelo- Dijiste que estabas aburrido, no?...- 

Enzo-       Recontra embolado estoy... - 

Marcelo- Mira que noche hermosa...estamos acá...al pedo...¿qué 

 mas querés?...- 

Enzo- ¿Cómo que mas quiero?...¿Qué? ...¿Me querés arreglar con lo de la noche 

linda?... si por lo menos estuviéramos en... en...que se yo...- 

Marcelo-  Yo acá estoy bien...- 

Enzo-       Vos sí que no tenes drama...vos sí que no tenes drama, hermano...- 

Marcelo-  Y... "Si un problema tiene solución, no te hagas problema;y si no tiene solución, 

para que te vas a hacer problema"...así decían los árabes...- 

Enzo-       ¿Qué árabes?... De los chinos es eso...de los chinos.-Marcelo-   ¿No se habrá 

sacado la Lotería mi vieja?...- 

Enzo-  ¿Qué?- 

Marcelo-   Todos los años le mandan un número de "Los dos chinos"... 

  Capaz que ya se sorteó...¿Se sorteó el Gordo de Año nuevo?...- 

Enzo-       Que se yo, che... Vos salís con cada cosa .............. Muy embolado estoy...- 

Un silencio mas o menos largo. 

Marcelo- Que problema, no?- 

Enzo-  ¿Eh?...que?- 

Marcelo- Que hacer con tanta guita...- 

Enzo-  ¿Que guita?- 

Marcelo- De la lotería, che...- 

Enzo-  Ah...- 

Marcelo-  Hasta custodia tendría. ¿Qué jodido , no?...Estar acá charlando así, como 

ahora, de cosas particulares y esos tres monos ahí...(señala hacia 

atrás)...escuchando todo...- 

Enzo- (se da vuelta a mirar) ¿Qué...? Pero que decís , Marcelo? ... Deja de romper las 

bolas...- 
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Marcelo- ¿Vos que harías...que te gustaría hacer?...¿eh?...- 

Enzo- No sé...Que pase algo, me gustaría... Que de golpe se ilumine la calle, y veas 

venir un...un...un circo...el desfile de un circo, con música, los payasos jodiendo 

ahí...las jaulas con los bichos, y pasa el león rugiendo...y un camión con todas 

las minitas...¿viste que siempre los circos tienen unas minas bárbaras, con 

esas mallas brillantes?...Todas esas pendejas ahí, bailando en el acoplado del 

camión, con la música esa, medio brasilera... y nosotros las seguimos, 

gritándoles cosas, jodiendo con ellas, hasta el baldío de López...porque los 

circos paran siempre ahí...y cuando llegan les ayudamos a bajar las cosas, 

como para entrar en confianza, y hay una mina que se llama Doriana...así se 

llama 

Marcelo- Había una margarina...- 

Enzo- Sí. Doriana, ojos verdosos, y te mira... a vos te mira, 

 Marcelo...y está buenísima...recontrabuena...Yo me 

 engancho con otra que se llama...se llama...- 

Marcelo- Ermelinda.- 

Enzo- No, deja de joder...- 

Marcelo- Mirá que mi prima la Ermelinda está muy fuerte, eh?...- 

Enzo- ¿ Vos tenes una prima que se llama así?- 

Marcelo- Sí, señor. Y vive en Buenos Aires.- 

Enzo- ¿Y no viene? ¿Acá , al pueblo, no viene?- 

Marcelo- A veces. A veces viene.- 

Enzo- ¿Y porqué no presentas, boludo?- 

Marcelo- Y...no se dio...que se yo... Muy buena está...- 

Enzo- ¿Y cuantos años tiene? ¿No será jovata, no?- 

Marcelo- No. Dieciseis.- 

Enzo- ¡Si serás boludo! ¿Cómo carajo no me la presentaste? Debe ser un avión!...- 

Marcelo- Buenísima está. Buenísima.- 

Enzo- Y este verano viene...- 

Marcelo- ¿...el circo?...- 

Enzo- ¿Qué circo, tonto? Tu prima, la Ermelinda...- 

Marcelo- Ah,...no sé... este verano no sé... ¿Y el circo?.- 

Enzo- (desencantado) Ah, sí...el circo...- 

Marcelo- Lo compramos, que tal si lo compramos?...- 

Enzo- ¿Qué?...¿Qué compremos que?...- 

Marcelo-   El circo, el circo. Lo compramos. Con los animales, los payasos y las bailarinas. 

Todo lo compramos. Esa , la Doriana, la compramos también. De gira nos 

vamos...- 

Enzo-       ¿Qué estás diciendo?„.¿Tomaste en la cena vos?...- 

Marcelo-   ¿No sería bárbaro?... - 

Enzo-       ¿Y...de donde vas a comprar un circo, eh?...¿con que guita?...- 

Marcelo-   Con la de la Lotería, che...- 

Enzo-       ¿Pero... vos en serio te sacaste la Lotería?...- 

Marcelo-   Y„.no...pero para cuando en serio venga el circo capaz que 

ya me la saqué...- 

Enzo-       ¡Dios mío.Que embole, por favor...que embole...- 
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Marcelo-   ¿Vamos a ver el partido?- 

Enzo-       ¿Qué partido?- 

Marcelo-   (saca unos papeles) ...ESPN...a la 1 y 45... Galatasaray  

 versus Borusia Dortmund....- 

Enzo-       Y ¿es en directo?...- 

Marcelo-  Ah, que se yo... A ver …Galatasaray es de Turquía, se juega en Turquía 

entonces…Andá saber que hora es ahora en Turquía... 

 ...anda a saber...- 

Enzo-       No, anda vos... Yo me quedo un rato mas...(Marcelo 

 sale)....Que embole, viejo...que embole...- 

 

Llega Laura. 

 Laura-  Hola...- 

Enzo-       ¿Qué haces a esta hora?...- 

Laura-     ¿Qué? ¿No querés verme? ¿Me voy?- 

Enzo-     ¿Qué decís? ¡No sabes las ganas que tengo de estar con vos!... Vení, vamos al 

banco aquel, allá, a la sombra...- 

Laura-   ¿Sombra? ¿A ésta hora?...Querrás decir a lo oscuro...- 

Enzo-       Dale, vení un ratito...- 

Laura-      Un ratito, nada mas. Mira que salí sin decir nada y mi vieja todavía anda 

levantada...- 

Enzo-       No...si... un ratito nada mas...- 
 

Enzo y Laura salen. 
 

Entra Marcelo. Se sorprende de no encontrar a Enzo. 

Marcelo- Che, ...¡Enzo!... ¿Enzo?...No era en directo , che... me equivoqué de día...Ahora 
dan Barcelona contra La Caja., un partido de balón mano...Handbol...Che, 
Enzo!...-                      

 

Se ve llegar a  Dana. Ella va pasando. 

Dana-    Chau Marcelo.- 

Marcelo- Chau Dana…. (reaccionando) …Eh! …Dana!... Adonde vas?...- 

Ella se detiene. 

Dana- Voy a la casa de Alambre. A navegar por Internet.- 

Marcelo-¿Alambre tiene Internet?- 

Dana- Sí , tiene….. Chateamos… ¿Querés venir?- 

Marcelo- Y dale…voy…- 

Dana- Pero vos cebás mate, eh? 

Marcelo- Hecho. Vamos.- 

Dana- A lo mejor se conecta el pibe del otro día… el sueco…- 

Marcelo- ¿Un sueco…?- 

Dana-   Está rebueno…- 
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Marcelo- Que?...¿Le ves la cara también?- 

Dana-  No, digo “rebueno” porque me lo imagino…- 

Marcelo- Ah…te lo imaginás…- 

Dana-  Si… La manera de expresarse… tan dulce , así… ¡Y tan divertido, cuando se 

equivoca las palabras y me dice “nina”…- 

 Marcelo- ¿Nina?- 

Dana-  Niña. Me quiere decir niña.- 

Marcelo- ¿¿Niña?? …¿Qué… es un viejo choto o es medio pelotudo?- 

Dana-  No, lo que pasa es que no domina bien el castellano y…- 

Marcelo- ¡Que huevón, dios mío…- 

Dana-  Bueno, vamos?- 

Marcelo- No, dejame de joder. Andá vos. Yo me quedo acá.- 

Dana-  Bueno, jodete. Chau. 

 

Dana se va. Marcelo se sienta. 

Está muy aburrido y ahora tiene malhumor. 

Canturrea unos versos de “De mi” 

Marcelo-  Cuando estés mal /cuando estés solo.  

cuando ya estés cansado de llorar  

no te olvides de mí  

porque se que te puedo estimular.  

 

No pienses que estoy loco  

es sólo una manera de actuar  

No pienses que estoy solo  

estoy comunicado con todo lo demás.  

 

Llega Dana otra vez , viene con Alambre. 

 

Alambre- …te digo que no me podía dormir… no podía… encima tanto calor que… 

(repara en Marcelo)…¿Qué hacés Marcelo?- 

Marcelo- ¿Qué tal Nino? 

Alambre- ¿Nino?...- 

Marcelo- (Fastidiando a Dana) Sí. Ahora se dice así. Nino. Nina. Es la onda.- 

Alambre- Ah, sí?- 

Marcelo- Claro. En Suecia hablan así. – 

Alambre- ¿En Suecia…? … ¿Y vos como sabés? 

Marcelo Internet, Alambre. Internet.- 

Dana- Callate, pavo.- 
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Alambre- (a Marcelo) Justo le contaba a ésta,  que me la encontré en el camino, que 

resulta que yo estaba navegando y resulta que engancho un tipo que decía 

que estaba en Serbia, y en ese momento estaban siendo bombardeados.  

Parece que el tipo estaba en un hotel, o algo así. Capaz que era periodista, 

no sé. Y decía que caían ahí, en el barrio unos bombazos tremendos, y que 

había fuego por todos lados. Y que no había donde ir. Te juro que apagué 

todo y tuve que salir a caminar. Me agarró una angustia… una cosa rara… 

Esa locura está pasando ahora mismo allá y mirá lo que es esto, tan 

tranquilo…- 

Marcelo- Mirá vos…- 

Dana- Con decir “mirá vos”  no hacemos nada…- 

Marcelo- ¿Y que querés que haga?- 

Alambre- No sé, pero veníamos diciendo que habría que hacer algo…- 

Dana- Es tan lejos…- 

Marcelo- Claro, por la loma del… Por eso te decía.- 

Dana- Sí, relejos. Mejor vamos a dormir.- 

Alambre- Los yanquis les están tirando las bombas.- 

Marcelo- ¿Sí?- 

Alambre- Sí. Y los otros también, los de la OTAN.- 

Dana- ¿Y si escribimos algo en la pared para protestar?- 

Alambre- ¿Te parece?- 

Marcelo- Dale, está bárbara la idea!...- 

Alambre- ¿Y que ponemos? 

Dana- Ponemos “Basta yanquis”- 

Alambre- No. “Fuera yanquis”. 

Dana- No, no. Es contra la OTAN, no contra los yanquis solos. Los otros también 

tienen la culpa.- 

Alambre- “Basta OTAN” . 

Marcelo- OTAN no se dice. Se dice NATO. En inglés.- 

Dana- Nadie sabe que se dice NATO. 

Marcelo- Se dice NATO, en inglés se dice así.- 

Dana- ¿Qué tiene que ver? 

Marcelo- Si se lo escribimos a ellos, hay que ponerlo para que ellos entiendan…- 

Dana- La pared está buenísima… bien lisita…- 

Alambre- En casa tengo un aerosol. Vamos a buscarlo. – 

 

En ese momento se escucha la sirena de los bomberos. 

 

Dana- Uy,  mirá,  incendio…- 

Alambre- Capaz que es un accidente…- 
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Dana- Voy a ver, ustedes traigan el aerosol,  los encuentro acá. Dale? 

Marcelo- Sí, vamos Alambre.  (Salen en direcciones diferentes) 

 

Entra Laura, más atrás, protestando,  Enzo. 

 

Enzo- Pero no seas así, Laura… vení, dale…- 

Laura- No señor. Acá a la luz, sinó me voy a casa.- 

Enzo- Per si íbamos rebien, volvé… dale.- 

Laura- No. Y basta.- 

Enzo- (aparece acomodándose la ropa) Como sos, eh…- 

Laura- ¿Cómo soy? 

Enzo- Y… si vos también tenés ganas…- 

Laura- Pero a vos te parece Enzo, así, en el medio de la calle? Vos estás loco si 

pensás que yo…- 

Enzo -  Si está todo oscuro…- 

Laura- Sí, pero no. Y basta. Además es tarde.- 

Enzo- ¿Y que importa, si estamos de vacaciones? 

Laura- Bueno, me voy a dormir. Hasta mañana.- 

Enzo- Che, pará, no te enojes… Si yo nada mas decía que…- 

 

Llega Dana agitada. 

Dana- ¿A que no saben?- 

Laura- ¿Qué? 

Dana- Se está incendiando..- 

Enzo- ¿Qué? 

Dana- La carpintería…. La carpintería del Moncho…¿Vamos a ver? 

Enzo- ¿Vos vas Laura? 

Laura- Sí.- 

Enzo Entonces yo voy…- 

Laura- Pero a ver el incendio. Eh?... Nada mas. Y con Dana. 

Enzo- Bueno, dale, vamos igual.- 

 

Salen los tres corriendo. 

 

Llegan Alambre y Marcelo con el aerosol. 

 

Marcelo- Mirá el humo. Se quema algo…- 

Alambre- Es incendio entonces, no accidente.- 
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Marcelo- Vamos a ver que se incendia. Dame. Apurate. (empieza a escribir en el 

muro) Fijate que no venga nadie. (termina la escritura) ¿Está bien?- 

Alambre- Sí, pero nadie va a entender nada…- 

Marcelo- Y bueno, ya está. Vamos?- 

Alambre- Vamos.- 

Salen. Queda el muro con la frase “FUERA NATO”. 

 

Llegan Laura y Enzo. 

 

Enzo- Pobre Moncho… No le quedó nada de la carpintería…- 

Laura- ¡Como ardía! Encima así, de noche, parece mas grande el fuego…- 

Enzo- Uy, mirá!...- 

Laura- Escribieron la pared!...- 

Enzo- ¿Fuera Nato?... ¿Qué quiere decir?...- 

Laura- Fuera Ñato… debe ser Fuera Ñato…- 

Enzo- ¿Te parece?- 

Laura- Claro. Debe ser por el Ñato Lopez, el de la carnicería…- 

Enzo- ¿Qué pasa con el Ñato?...- 

Laura- Es usurero. Presta plata. Y si no se la devolvés te faja a trompadas. ¡No 

sabés la biaba que le dio el otro día al Moncho!... Azul lo dejó. Y a varios 

más.  

Enzo- ¿Ah, sí? No sabía…- 

Laura- Sí. Y la gente no lo quiere. Cualquier día de meten un tiro al Ñato.- 

Enzo- ….¿Quien habrá escrito esto, no?...- 

Laura - Y ha sido ahora, si está fresquito,  mirá…- 

 

Enzo se acerca, se moja el dedo en la pintura y hace el palito de la eñe. 

 Enzo- Así se entiende mejor,no?- 

Laura- Sí. …Ojalá se fuera el Ñato. No me gusta. ¿Vos comprás en esa 

carnicería?...- 

Enzo- No…bah, creo que no… ¿Vamos ahora?... Mirá que no anda nadie… están 

todos en el incendio…- 

Laura- No, es retarde. Me voy a casa. ¿Te veo mañana?- 

Enzo- Yo voy a la pileta…- 

Laura- Ah, si está lindo te veo ahí…- 

Enzo -  Chau…- 

Laura-    Chau…- 

 

Salen en sentidos contrarios. 
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Llegan Dana y Alambre. 

 

Alambre- Vas a ver qué  lindo quedó….Mirá…Uy!... Mirá lo que nos hicieron … ahí, 

con el cartel …“Ñato” …¿Vste?...- 

Dana- Ah, … es por el Ñato Lopez, el carnicero… Seguro que fue el que quemó la 

carpintería del Moncho, dicen que el Moncho le debía plata… ya el otro día 

le pegó una paliza bárbara…- 

Alambre- Entonces lo dejamos así… Ese Ñato es una porquería. Por lo menos va a 

servir para algo el cartel.- 

Dana- Claro. Bueno,… vamos a dormir. Si el Ñato le quemó la carpintería ahora sí 

que no cobra mas…- 

Salen juntos. 

 

Llega Marcelo. Mira a todos lados. No ve a nadie. Tiene muchas ganas de 

 hacer pis. Duda. Finalmente se decide. De espaldas al público, se apoya en el  

muro y empieza. 

Llega Enzo. 

 

Enzo- (con voz grave) ¡¡¿Qué está haciendo ahí, carajo?!!- 

Marcelo- ¡¡La puta…yo …ah, me agarré…¡me agarré con el cierre!! 

Enzo- (como si sufriera el dolor) ¡No, boludo!- 

Marcelo- Ah,… ahí zafó… creo que me lastimé…- 

Enzo- Perdoná…era una joda nada mas… No creí que te ibas a asustar así…- 

Marcelo- Ah, me arde…- 

Enzo- Perdoná…- 

Marcelo- Me lastimé un poquito nomás…- 

Enzo- No lo vas a poder usar…- 

Marcelo- Mucho el uso que le doy…- 

Enzo- Sí,… pero igual… hay que estar siempre listo …- 

Marcelo- ¿Viste el cartel que escribimos contra…¡Uh! Le pusieron un palito a la N…- 

Enzo- Yo le puse…- 

Marcelo- No, boludo… era contra la NATO, la OTAN, entendés?...- 

Enzo- Ah, creímos que era contra el Ñato, el carnicero…- 

Marcelo- Dejalo… que se joda el Ñato por usurero… 

Enzo- Si querés escribimos otro contra eso de la OTAN…- 

Marcelo- No, ahora no tengo ganas… Aparte a esos de la NATO, los van a reventar 

los chinos….- 

Enzo- ¿Sí?- 
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Marcelo- Seguro. Si los otros les metieron un misil en la embajada, ahí, donde es la 

guerra,… ¿Kogorno? … ¿Kogoso?...- 

Enzo- Kosovo, bestia.- 

Marcelo- Ahí. Les reventaron la embajada que los chinos tienen ahí.- 

Enzo- ¡Como deben estar los chinos!- 

Marcelo- Y eso que no son de calentarse, los chinos… ¿No se sorteó el Gordo de Año 

Nuevo?...- 

Enzo- ¿Pero vos cada vez que te acordás de los chinos salís con lo de la 

Lotería?...- 

Marcelo- Sí, porque mi vieja todos los años recibe un numero de una agencia que se 

llama Los dos chinos, que se lo mandan por correo y…- 

Enzo- (cortando) Sí. Ya me explicaste… Bueno, habrá que ir a apolillar, no?...- 

Marcelo- A ver qué se puede ver a ésta hora…(saca su agenda electrónica)… Ah! 

…mirá! Los X Games… esos que se hacen bolsa…¿vamos?...- 

Enzo- No… me voy a dormir… Chau..- 

Marcelo- Chau.- 

Salen los dos. 

Enseguida vuelve Marcelo. 

Marcelo- ¡Enzo! ¡Enzo!...- 

Enzo- (regresando) ¡Qué? ¿Qué pasa?- 

Marcelo- Digo yo, no?... eh …esta chica…eh…- 

Enzo- ¿Qué chica?- 

Marcelo- Esta. La Dana.- 

Enzo- Sí, la Dana… ¿Qué?- 

Marcelo- Está linda, no?...- 

Enzo- Y… que se yo…- 

Marcelo- No… digo… me parece…- 

Enzo- Sí… que se yo… si a vos te gusta…- 

Marcelo- Claro… me gusta… Pero no sé si me dará bolilla…- 

Enzo- Y preguntale.- 

Marcelo- Sí… pero…- 

Enzo- ¿Pero que?- 

Marcelo- ¿Cómo harías vos?- 

Enzo- Y… que se yo… ¿Qué importa como haría yo, si el que te la querés encarar 

sos vos?- 

Marcelo- Digo… ¿Cómo hiciste vos con la Laura?...- 

Enzo- Ah, en realidad… una noche que estaba medio mamado fui con tres vagos 

mas y le canté…- 

Marcelo- ¿Le cantaste?- 
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Enzo- Sí, una serenata…- 

Marcelo- Está bien eso… está bien… Lástima que no sé cantar…- 

Enzo- Pero no te hagás problemas por eso…¿Qué tiene que ver?...- 

Marcelo- No me voy a animar…- 

Enzo- Te tenés que tomar algo fuerte.. ¡Dale! Yo te acompaño…- 

Marcelo- ¿Me acompañás?- 

Enzo- Si, con la guitarra…- 

Marcelo- ¿Vos sabés tocar la guitarra?- 

Enzo- No, …pero te acompaño igual…- 

Marcelo- No sé si me animo…- 

Enzo- Mi viejo tiene un whisky importado sin abrir… nos tomamos unos tragos y 

enseguida te agarra coraje…- 

Marcelo- Bueno… vamos.- 

 Salen. 

Llega Alambre.  Mira a todos lados, mira la hora.  

Ahora llega Laura. 

 

Laura- Che,… ¿tan importante es?... Ya estaba durmiendo….- 

Alambre- ¿Tan temprano?- 

Laura- Si  son como las tres de la mañana…- 

Alambre- Se me ocurrió algo que va a estar rebueno… Vas a ver…- 

Laura- Algo? … de que?- 

Alambre- Vas a ver… Vamos a inspeccionar el lugar y te cuento…- 

Laura- ¿Qué pavada es ésta? ¿Inspeccionar el … el qué?- 

Alambre- Vos vení. Dale.- 

Laura- No. Si no me explicás algo , me voy a dormir. Tengo sueño.- 

Alambre- ¡Dale! ¡Va a ser emocionante! Vamos, es cerquita…- 

Laura- ¿Pero que…?- 

Alambre- (misterioso, dándose importancia) Es para hacer justicia.- 

Laura- ¿Justicia?...¿Que decís?...- 

Alambre- Sí… Vamos a darle una lección a un tipo que se la merece.- 

Laura- ¿Qué tipo?.- 

Alambre- (al oído) Msbsmsmssmbbs.- 

Laura- Ah…- 

Alambre- Bueno. ¿Venís o no venís?- 

Laura- Y… tengo un poco de sueño…- 

Alambre- Ah, no me digas que a vos te da lo mismo cualquier cosa. Que no te importa 

nada de lo que sucede a tu alrededor. No me digas que el mundo te resulta 

indiferente. Que la injusticia te resulta indiferente. Que no t e importa nada 
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del mundo que te rodea, que las guerras y el hambre te dan lo mismo. Que 

los millones de niños que se mueren de hambre te dan lo mismo. 

Laura- ¡Pero que tiene que ver el mundo con…? 

Alambre- As{i se empieza a ser indiferente. No ocupándose de las cosas mas 

cercanas. Mirando para otro lado cuando uno ve las injusticias pequeñas 

que suceden a su lado…- 

Laura- ¿Pero que pavada!... Bueno, vamos, pero un rato nom{as, es tarde….- 

Alambre- Ya me parecía que vos no eras de las que se lavan las manos…- 

 

Salen. 

 

Entran Marcelo y Enzo. 

Están totalmente borrachos. Enzo trae una guitarra. Marcelo la botella de  

whisky medio vacía en la mano. Hablan como en secreto. 

 

Enzo- ¿Y??- 

Marcelo- ¿Ahora?... ¿Ya?...- 

Enzo- ¡Dale!... ¿Qué esperas?..- 

Marcelo- ¡Tengo ganas de hacer pis!- 

Enzo- ¡¡Después haces ,gil!!... Vamos , apurate…- 

Marcelo- ¿Le doy fuerte, con todo?...¿o bajito, nomas?...- 

Enzo- Saca todo, hermano…¡Al mango!...¿Viste Pavarotti?...- 

Marcelo- ¿¿Quién??- 

Enzo- Deja. Dale. Bien arriba… ¿En qué tono la haces?-  

Marcelo- ¿Qué?...- 

Enzo- Bueno, deja, vos dale que yo te sigo…- 

Marcelo- Me estoy meando…- 

Enzo- (colgándose la guitarra) Un, dos…un , dos, tres…- 

Marcelo- “…Sentado frente al mar…Mil besos yo le di….después le dije adiós…no 

llores mas por mi……y ella me dijo asi….”- 

Dana- ¡¡Rajen que papa llamo a la policía!!- 

 

Enzo y Marcelo salen , a los tropezones. Se escucha la sirena de un 

 patrullero. 

 

Llegan Laura y Alambre. 

 

Alambre- ¿Qué te parece el plan?- 

Laura- Está bien, está bien. Ese tipo se lo merece.- 
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Alambre- ¿No es raro que no llegue Dana?... Por teléfono me dijo que venía…- 

Laura- Por ahí no la dejaron salir, si los viejos estaban despiertos… Fijate que es un 

poquito tarde…- 

 

En este momento llega Dana. 

 

Dana- ¡No saben qué lío se armó! Enzo y Marcelo me fueron a cantar una 

serenata. Mira vos que locura: una serenata!  Pero le erraron de ventana, 

despertaron a mi viejo, y llamó a la policía… - 

Alambre- ¡Nooo!- 

Dana- Los corrieron dos cuadras y se los llevaron presos…- 

Laura- ¿Por esa tontería?- 

Dana- No, es que tenían una curda bárbara…- 

Alambre- Entonces no los podemos comprometer con el plan…- 

Dana- ¿Qué plan?- 

Alambre- Para eso te llamé…- 

Laura- Sí, si están presos no podemos contar con ellos…- 

Alambre- Mirá, el asunto es así…vení por acá, … en el camino te contamos…- 

Salen. 

 

Amanece sobre la esquina, ahora desierta. 

Un momento de música con “Buen día  , día” de Miguel Abuelo. 

Luego aparecen Marcelo y Enzo, mal entrazados, con cara de no haber 

 dormido. Se detienen al llegar a la esquina. 

 

Marcelo- Menos mal que te devolvieron la guitarra…- 

Enzo- Sí… bueno… a dormir, … estoy muerto…- 

Marcelo- No me levanto en todo el día…- 

Enzo- Chau, hasta mañana.- 

Marcelo- No, si hoy ya es hoy…- 

Enzo- Sí, ya sé…Hasta luego…bah, hasta la noche…- 

Marcelo- Nos vemos acá… Chau… Hasta mañana. 

Enzo- No boludo, hasta esta noche.- 

Marcelo- Bueno, sí, dejá de joder. Chau….- 

Enzo- Chau… (Marcelo sale)… “Sentado frente al mar…” …(bosteza)… ¡que 

sueño!....- (sale) 

Vuelve la música y el sol se hace más pleno. 

Pasa Alambre con una bolsa de mandados. Se cruza con Laura. 
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Laura- Eh! Te caíste de la cama!...¡Qué madrugón, che!...- 

Alambre- Con este calor no se puede dormir… (secreto) ¿Esta noche, eh?- 

Laura- Esta noche.- 

Alambre- ¿Vas a la pileta hoy?- 

Laura- No sé… está más  para quedarse adentro con el aire acondicionado y 

navegar por Internet…- 

Alambre- Tenés razón. Así, como si nos concentráramos para el …”asunto”… 

Podríamos ver alguna película…- 

Laura- Hay un documental sobre la guerra del golfo… explica los misiles y esas 

cosas… lo ví ayer… Lo vemos si querés…- 

Alambre - Dale… voy por tu casa… Chau…- 

 

Salen.  

Empieza a atardecer.  

De un lado llega Dana. Pelo mojado, viene de la pileta. 

Del otro Marcelo. Cara de dormido, en malla y con  toalla en la mano. 

Marcelo- ¡Hola, Dana!- 

Dana- Hola…- 

Marcelo- Perdoname que anoche… estábamos borrachos…- 

Dana- ¿Te largaron rápido?- 

Marcelo- No. Estuvimos toda la noche. Por eso recién me levanto.- 

Dana- Pobre…- 

Marcelo- ¿Vamos a la pileta?- 

Dana- Ya están cerrando, yo vengo de allá… es tarde…- 

Marcelo- Que macana. Me voy a tener que bañar en casa.- 

Dana- Bueno. Eso no es para quejarse. No sabés lo que es en Africa. Hay un país 

que no me acuerdo como se llama que lo ví en un reportaje de la televisión 

española, que no tienen agua. Les llevan en camiones, no sé de donde, y 

para tomar nada más. De bañarse ni hablar. Bueno…- 

Marcelo- Te acompaño dos cuadras…- 

 

Salen. 

La noche se instala. 

Laura y Alambre llegan al mismo tiempo. 

Alambre viene cargando dos bidones , un bolso y una bolsa. 

 

Laura- ¿Trajiste todo?- 

 

Alambre la mira como diciendo “¿no ves”?. 
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Alambre- Dejá de joder… esto pesa… ¿Y Dana?- 

Laura- Debe estar por venir… ¿Qué hora es?- 

Alambre- La una en punto. La puntualidad es fundamental. Coordinemos 

                  los relojes, te parece?- 

Laura- No tengo reloj…- 

Llega Dana. 

 

Dana-  ¿Estamos?- 

Laura- Sí. Vamos.- 

Dana-  Tengo unos nervios…- 

Alambre- Disimulá… disimulá.- 

 

Salen. 

Tras un momento entra Enzo. 

Mira, se extraña de no ver a nadie. Saca el celular y llama. 

 

Enzo-  Hola, ah… disculpe la hora ¿Está Marcelo?... Ah,boludo, sos  

 vos…¿Para que ponés esa voz de recio? No te conocí… ¿Qué está 

 haciendo?.................................. ¿Quién?...............¿Qué equipos son 

 esos? No los escuché en la puta vida…………..¿De Francia?............Dejá eso y 

venite, gil, no sabés la noche que hace, está rebueno……………..Ah , Marcelo… 

Traete una cerveza de la heladera, querés?.................Sí, pero el whisky te jode, la 

cerveza no, vas a ver. Dale, venite que ensayamos un rato………… 

¡¿Cómo qué?! La serenata, gil….”Sentado frente al mar…” Dale, vení que te 

espero……………No, no nos van a meter presos de nuevo, quedate tranquilo. 

Vení, dale. Yo voy a traer la guitarra. 

Corta y sale. 

 

Entran Laura, Dana y Alambre, excitados, en actitud sospechosa. 

 

Dana-  En cualquier momento…- 

Laura- (escuchando la sirena de los bomberos) Ahí está.- 

 

Permanecen un instante tomados de las manos, inmóviles. 

De un costado entran corriendo Marcelo y Enzo. 

 

Marcelo- ¡Incendio! ¡Vamos!- 
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Enzo-  Vení, boludo, es ahí, en la cuadra de casa. La carnicería del Ñato… (recién 

ve al grupo) ¡Vamos a ver el incendio! 

 

Los otros se quedan afectando indiferencia. 

 

Enzo- ¡Vengan, che! Alambre, vamos…- 

Alambre- No soy bombero yo.- 

Enzo- (A Marcelo) ¿Qué le pasa a éste?...- 

Marcelo- Dejalos. Vamos nosotros.- 

 

Salen corriendo. 

 

Laura- Vamos a dispersarnos. Todos juntos acá ,mmmm…- 

Dana- Sí, rajemos.- 

 

Salen en distintas direcciones. 

El humo llega hasta la esquina, solitaria. Las sirenas de los autobombas 

 siguen de a ratos. 

 

Luego aparecen Enzo y Marcelo. Hablan directo a público. 

 

Enzo- Lloraba. El Ñato Lopez lloraba como un chico mientras veía como las 

lenguas de fuego se comían su carnicería y su casa, que está pegada, justo 

atrás. 

Marcelo- Yo escuché la historia que contaban ahí. El Ñato estaba desesperado, tenía 

una nena enferma, muy enferma, de nacimiento.- 

Enzo- Un tratamiento caro. Carísimo. Se metió a prestar plata ajena., de testaferro. 

Para ganar algún mango más.- 

Marcelo- Cuando Alambre y las chicas decidieron quemarle la carnicería, ya la policía 

había descubierto que otro tipo era el que quemó la carpintería . La 

carpintería del Moncho. Otro. No el Ñato. Nada que ver. Había sido otro 

tipo.- 

Enzo- El Chino Ortiz. Un tipo que está loco.- 

Marcelo- No tiene todos los fósforos en la caja.- 

Enzo- Menos mal, mirá el desastre que hizo con uno solo…- 

Marcelo- El Chino Ortiz… el chino, mirá vos….¿Che, no sabés si se sorteó…- 

Enzo- ¡No sé! ¡No sé si se sorteó el Gordo de Año Nuevo! Tenés un problema con 

los chinos vos…- 

Marcelo- Y ahora se descubrió que inventaron un termo nuclear…- 

Enzo- ¿¿Qué??- 
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Marcelo- Los chinos. Hicieron espionaje para copiarse de uno que tenían los 

yanquis…- 

Enzo- Ah, sí… Algo leí el otro día…- 

Marcelo- ¿Cómo será el termo ese no?...- 

Enzo- No. No, no. No es un termo, boludo. Es tecnología, una tecnología que… 

Bueno.- 

Marcelo- Ya me parecía que… porque los chinos no toman mate, no Enzo? ¿Para qué 

iban a querer un termo que…? 

Enzo- Dale, gil. Seguí.- 

Marcelo- Ah, sí. … Yo miraba el incendio. Lo miraba al Ñato llorando. Y me inspiré.- 

Enzo- Escribió un poema para Dana. Y se lo fue a leer,  ahí, en la ventana.- 

Marcelo- “Tu amor es como un fuego. Ojalá pudiera quemarme. Quedar hecho una 

ceniza. Y que vos me guardaras para siempre. En tus manos de paloma.”- 

Enzo- Yo le dije… Las palomas no tienen manos… Pero él no lo quiso cambiar…- 

Marcelo- Pero dio resultado…- 

Enzo- Dana se asomó a la ventana y le dio un beso.- 

Marcelo- “Muchas gracias”, me dijo. ¿Vos creés que ya estamos de novios , ahora?- 

Enzo- No sé. No sé…. Las chicas y el Alambre, cuando se enteraron de cómo era 

este asunto del Ñato, hicieron una campaña, organizaron rifas y esas cosas, 

para ayudarlo…- 

Marcelo- Rifaron un lechón y la gallina del Enzo…- 

Enzo- No era una gallina. Un gallo, era. Pedrito, se llamaba. Y hacía como dos 

años que lo tenía. Y lo doné, carajo. Lo doné. Porque cuando uno quiere dar 

algo, hay que dar algo que a uno le duela. Algo importante. Y lo doné. Al 

Pedrito, lo doné….- 

Marcelo- Ya parece que este asunto del incendio no se va a descubrir, aunque las 

chicas están con el culo a dos manos, y el Alambre se fue a pasar unos días 

a lo de unos primos… (hace gesto de que el otro está asustado) …- 

Enzo- Yo le dije a Laurita, quedate tranquila, que nosotros somos una tumba…- 

Marcelo- Y no somos alcahuetes…- 

Enzo- Así que este asunto queda acá nomás, entre nosotros, eh?- 

Marcelo- Ojo con la boquita, eh?- 

Enzo- Eso. La boquita.- 

Marcelo- ¡Que grande Boquita!...- 

 

Gesto de fastidio de Enzo. Salen. Música. Oscuro.     FIN     
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