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Porcelana china                de Luis Marcelo Cabrera 

 

 

 

Una casa modesta de barrio. Es de noche. Hay un gran vacío, solo algunas 

cajas y una silla vieja. Alguien parece haber llegado o estar por irse de allí. Solo 

una bombita de luz prendida que cuelga desvalida en el centro indica que 

alguien está por allí. Silencio. Pero como es verano, por la ventana abierta 

entran ruidos nocturnos. Sapos y grillos. Todo parece calmo y quieto.  

De repente una gran caja es arrojada al centro de la habitación. Al caer 

produce un estallido de vidrios. 

Una voz se escucha desde dentro. 

 

Voz 1   - ¿Qué hacés? ¿Por qué tirás así? ¿Querés romper todo?- 

Voz 2   - … ¿Qué guardaste en esa caja? Esa era la caja de mi ropa de 

invierno. – 

Voz 1- Ah, yo que sabía… Vi unos trapos…- 

Voz 2- ¿Trapos? Mi vestido escocés de franela, el de fondo verde,… la pollera 

azul de cachemira… el trajecito de tweed color camello… las camisas 

de viyela…- 

Voz 1- Pensé que eran trapos… A vos te gusta guardar trapos…- 

Voz 2- ¿Qué pusiste ahí?... Sonó a vidrio… (Entra)  

 

La mujer se llama Niágara. Es joven, está mal vestida, como de entrecasa, 

Lleva un delantal y una franela en la mano. Se agacha a ver la caja. La caja  

está cerrada con cinta, por lo que demora en abrirla. 

 

Voz 1- La porcelana. Creo que era la porcelana.- 

Niágara - ¿¿¡¡ Guardaste la porcelana??!! ¡¿Pero porqué no me dijiste?! – 

 

La otra mujer entra, es algo mayor, se llama Olimpia. Está vestida como para  

salir, con un trajecito de corte algo antiguo. 
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Olimpia - ¿Se rompió?...- 

Niágara- (furiosa, mientras lucha con la cinta de embalaje) ¿Porqué no avisás 

que guardás en esa caja la porcelana? ¿Por qué no hablás cuando 

hacés las cosas? – 

Olimpia- La envolví con los trapos que… - 

Niágara- Y dale con los trapos, dale con los trapos. El saquito de pana beige, la 

pollera de gabardina azul… son trapos para vos. Todo trapos…- 

Olimpia- Es que… Lo mejor es que con esos trapos… perdón… con esa 

ropa…- 

Niágara- ¿¡Qué?! ¿Qué?- 

Olimpia- Ideal, entendés? Porque iba envolviendo todo para que no se golpee.- 

 

Niágara termina de arrancar la cinta. Abre la caja. 

 

Niágara- Bosta. Se hizo bosta.- 

Olimpia- Nooo!...- 

Niágara- Picadillo. Pobre mamá, tantos años de guardar y guardar…- 

Olimpia- ¿Tenías que tirar así la caja? ¿No podías traerla y dejarla 

delicadamente en el piso?...- 

Niágara- ¿Delicadamente?.... Claro, vos hacés todo delicadamente.- 

Olimpia- Tirar las cosas así… no sé de donde sacás esa fuerza.- 

Niágara- Mirá, la jarrita se salvó… y una tacita de té… - 

Olimpia- Fuerza bruta… siempre fuiste igual vos…- 

Niágara- No quedó más nada…Todo roto… Porcelana legítima de 

Taiwán…Sesenta años guardando la pobre mamá.- 

 

Silencio. Niágara contempla el desastre. Olimpia pensativa. 

 

Olimpia- Tanto guardar, no? … que cosa… Siempre cuidando para más 

adelante…- 

Niágara- (Prestando atención) Olimpia… ¿Vos estás hablando del juego de 

porcelana o… de qué?- 

Olimpia- De todo, Gari…- 

Niágara- No me digas Gari. Me llamo Niágara.- 
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Olimpia- Bueno. De chiquita te decía… Niagarita. Garita. Gari.- 

Niágara- ¡No me digas Gari!- 

Olimpia- Vos me decís Oli.- 

Niágara- Oli es cariñoso.- 

Olimpia- A mí Olimpia me gusta. Me gusta. Es un nombre que…- 

Niágara- (Se para y la mira) Si, parece un nombre Olimpia. No como Niágara. – 

Olimpia- …….Las veces que le pedí a mami que usáramos el juego de 

porcelana… Y ella que no. Que era para ocasiones especiales. 

Nunca.- 

Niágara- La vez que nos visitó el tío Roberto.- 

Olimpia- Única vez. Y no era tío. – 

Niágara- ¿Tío Roberto?- 

Olimpia- No era. Era amigo de papá. Se trataban de “hermano”. – 

Niágara- ¿Cómo sabés?- 

Olimpia- Me contó Celia.- 

Niágara- ¿Mamá?- 

Olimpia- Claro, ¿Qué Celia va a ser?- 

Niágara- Entonces no era tío.- 

Olimpia- Amigo de papá. Cuando papá murió él estaba en Australia. Cuando 

volvió vino a saludar a mamá. Le gustaba.- 

Niágara- ¿Quién? ¿Quién a quien?- 

Olimpia- Los dos. A los dos. Me parece.- 

Niágara- ¿Porqué no me lo dijiste antes, Oli?- 

Olimpia- No me digas Oli.- 

Niágara- Toda mi vida cargué con la culpa de haber visto esa escena que yo 

pensé que era un incesto. Un pecado. – 

Olimpia- ¿Qué estás diciendo, Niágara?- 

Niágara-  Los vi besarse. En la boca.- 

Olimpia- ¿Cuándo fuimos a La Boca?- 

Niágara- Olimpia: en la boca. Besarse en la boca.- 

Olimpia- Entonces se animó. Yo pensé que…  

Niágara-  ¿Por qué se habrá ido Tío Roberto? Tal vez tendría que volver a 

Australia.- 

Olimpia- No. Si se fue a criar chanchos a Sansinena. – 
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Niágara- ¡¿Dónde?!- 

Olimpia- Sansinena. Un pueblo de…- 

Niágara- Era lindo hombre…- 

Olimpia- Te voy a confesar algo Gari…- 

Niágara- No me digas Gari.- 

Olimpia- A mí también me besó.- 

Niágara- Pero si vos… si vos… ¿Cuantos años tenias vos?- 

Olimpia- Ah… Catorce.- 

Niágara- No no no. Vos tenías…doce.- 

Olimpia- Catorce te digo.- 

Niágara- El tío vino y lo fuimos a esperar al cruce. No estaba la terminal. 

Acordate. Y la terminal la hicieron cuando cuando yo iba a primero 

inferior, o sea que yo tenía siete años. Y vos me llevás cinco, siempre. 

O sea que tenías doce. – 

Olimpia- Catorce te digo. ¿Qué tiene que ver la terminal? – 

Niágara- Tiene que ver. Claro que tiene que ver. Porque el tío vino y lo fuimos a 

esperar al cruce, entendés?- 

Olimpia- No me jodas Niágara.- 

Niágara- Si lo fuimos a esperar al cruce quiere decir que no estaba la terminal, 

y que yo estaba en primero inferior como mucho,…como mucho… y 

que vos tenías como mucho eh?, como mucho, doce años. – 

Olimpia- Bueno. ¿Y? Si yo me desarrollé de chiquita.- 

Niágara- Vos siempre tuviste tetas. Siempre de siempre. Pero eso no quiere 

decir que el tío Roberto no sea un degenerado.- 

Olimpia- ¿Por qué, a ver? Si no era tío de verdad. Y la verdad es que fui yo la 

que se le sentó en la falda y lo provocó.- 

Niágara- Santo cielo… ¿Y qué pasó después?- 

Olimpia- El me empezó a tocar. Y me tocaba, por todos lados y…en eso entró 

Celia.- 

Niágara- ¿Mamá?- 

Olimpia- Sí. ¿No te acordás que se llamaba Celia?- 

Niágara- ¿Y los vió?- 

Olimpia- Nos separamos enseguida. Ni bien escuchamos la puerta. Pero me 

parece que Celia sospechó.- 
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Niágara- … ¿Porqué?- 

Olimpia- Roberto tenía el…un… bulto….- (señala su zona inguinal) 

Niágara- Ahora entiendo cómo fueron las cosas. Ahora me cierra el asunto. 

Ahora entiendo porqué se fue y no vino más. – 

Olimpia- Y vos pensaste que se había vuelto a Australia.- 

Niágara- ¿Y mamá no te dijo nada? – 

Olimpia- No, en ese momento no. Lo miraba fijo a Roberto. Y después lo llamó 

aparte.- 

Niágara- ¿Aparte? – 

Olimpia- Sí, Gari, no es el apellido. Aparte. Quiere decir que lo llamó para 

hablar…en privado.- 

Niágara- ¿Y lo llamó delante tuyo? – 

Olimpia- Sí. Porque yo estaba ahí. Entonces lo llamó aparte. Porque si yo no 

hubiera estado ahí,… para que lo iba a llamar aparte, no?- 

Niágara- ¿Y cómo lo llamó? ¿Qué le dijo?- 

Olimpia- Ah. … eh… “Roberto, vení pal fondo que quiero hablarte unas cosa”.- 

Niágara- Faa… cuando estaba enojada le salía la bruta…- 

Olimpia- Yo los miré por la ventana y ella movía los brazos como aspas de 

molino, estaba roja acá, la cara, y creo que le tiró una o dos manos. 

Entonces mejor me voy, me dije. Y me fui nomás a lo de tía Rosario.- 

Niágara- …Si tía Rosario se murió cuando yo iba al jardín.- 

Olimpia- ……….que tiene que ver?- 

Niágara- No tenías doce años. Menos tenías.- 

Olimpia- Que manía de conectar todas las cosas. – 

Niágara- Vos porque no te acordás de nada.- 

Olimpia- Yo me acuerdo cuando se murió papá.- 

Niágara- ¿Y…?- 

Olimpia- Nada. Que vos no te acordás de eso.- 

Niágara- Claro que no me acuerdo. Ni de cuando murió ni del propio papá. Ni 

la cara que tenía. Si yo tenía dos años cuando se murió.- 

Olimpia- ¿Qué decís? Si papá te llevaba al jardín de la mano, a salita de tres 

ibas. – 

Niágara- No me acuerdo. No me acuerdo nada.- 

Olimpia- No te perdés mucho…- 
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Niágara- No era feo…Por lo menos en las fotos.- 

 

Olimpia- Bueno. Dale. Seguí con eso que no terminamos más.- 

Niágara- ¿Vos que estás haciendo vestida así? 

Olimpia- Estoy con la ropa. Lo vi y me lo probé. Me queda bien, no?- 

Niágara- Es viejo. Se nota que es de otra época Olimpia. Además si te ponés a 

probarte ropa no estás adelantando nada.-  

Olimpia- Ufa, che. Un ratito que pierdo.- 

 

Olimpia se va para adentro. 

 

Niágara- Traé una bolsa para tirar esto. Dicen que es malo guardar cosas 

rotas. … Qué pena… Dos veces lo usamos… - 

 

Llega Olimpia con una bolsa. 

 

Olimpia- ¿Cómo dos veces? Una con el tío Roberto… ¿y la otra?- 

Niágara- Cuando vino Matute con la señora. – 

Olimpia- Ah, cierto. … Bueno, ahí tenés: Matute sí era tío de verdad.- 

Niágara- Ya sé, ya sé. Hermano de mamá. – 

Olimpia- Medio hermano. El padre de Celia, el abuelo Roque, era el segundo 

marido de la abuela El primer marido, Matute grande, digo, se ahogó 

en el pantano. – 

Niágara- Santo cielo! ¿Cómo fue?- 

Olimpia- Mucha agua en ese tiempo. En el verano a Matute viejo le gustaba ir 

con una cámara al pantano.- 

Niágara- ¿Filmaba, sacaba fotos?- 

Olimpia- No, querida, cámara de goma, de los tractores. Para flotar. – 

Niágara- Ah… y?- 

Olimpia-  Se durmió, la deriva lo llevó a la parte honda .Un árbol hundido le 

pinchó la cámara. No sabía nadar. – 

Niágara- No somos nada.- 

Olimpia- Y no, nada que ver con nuestra sangre.- 

Niágara- No. Te digo en un sentido…existencial.- 
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Olimpia- Ah…De Matute chico sí somos sangre. Medio hermano de mamá. 

Además mamá lo adoraba. Muy serio, tan fino y educado. De todo 

sabía él. Tenía una ferretería.- 

Niágara- Sí. La del almanaque. Ya sé.- 

Olimpia- Ah! ¡Pero si no te dije nada! ¿Sabés qué? ¡Apareció!- 

Niágara- ¿Matute?- 

Olimpia- No tonta. El dichoso almanaque extraviado. Vas a ver. Ya lo traigo.- 

(sale) 

Niágara- Tanto que buscó mamá para mostrarnos. Lo enojada que estaba. Que 

se lo habíamos escondido decía. ¿Te acordás?- 

 

Olimpia- (vuelve con el almanaque) Mirá. Estaba en un bolso viejo de Celia. 

Adentro de un cierre. – 

Niágara- Uh…¡¡Ferretería Matute!!  ¡Acá estás vos! Olimpia. En la primer hoja. 

Enero y Febrero. Olimpia. Todo ruinas, no?- 

Olimpia- Tatan tatán! Segunda hoja; Marzo y Abril: Niágara Falls.- 

Niágara- Iguazú me hubiera gustado más. Más nacional.- 

Olimpia- Iguazú es de varón.- 

Niágara- ¿Te parece? – 

Olimpia- Seguro.- 

Niágara- Mirá… desierto de… ¡Nairobi!  … Mayo y Junio…- 

Olimpia- Que lástima que lo perdió… Me hubiera gustado tener un hermanito.- 

Niágara- Capaz que era nena también.- 

Olimpia- Y… Nairobi da mejor para nena.- 

Niágara- Ni bien falleció el papá…- 

Olimpia- Si. Ya te lo conté. A la semana, apenas.- 

Niágara- El disgusto…- 

Olimpia- Si, tal vez.- 

Niágara- Mirá el que sigue: Auckland. … ¡Que altura esa torre! 328 metros…- 

Olimpia- Menos mal que nunca llegó a nacer porque Auckland no da para 

hombre ni para mujer. Y menos como lo pronunciaba papá. Auckland, 

así, como se escribe. – 

Niágara- Mamá siempre decía que ella si no se hubiese enviudado hubiera 

tenido cuatro hijos, no más.- 
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Olimpia- Y acá tenés la respuesta mirá la quinta, septiembre – octubre: muralla 

china.- 

Niágara- Bueno, para una nena puede ser, China. Incluso Muralla. Pero si salía 

varón… - 

Olimpia- Y no, viste? Pobre Celia. Ni a Nairobi llegó…- 

Niágara- Tan de guardar, ella, y lo viene a perder…- 

Olimpia- La siquis domina el cuerpo, che. Ella guardaba lo que quería guardar. 

Sé ve que al Nairobi ya no lo quería. Sin papá. No lo quería.- 

Niágara- La siquis. … La siquis…. Qué cosa, eh?.- 

Olimpia- ¿Eh?...- 

Niágara- No, digo nomás…- 

Olimpia- Estás repitiendo lo que yo dije, Niágara. Repetís nada más. No sé si 

estás de acuerdo, o no estás de acuerdo. Porque no decís nada. La 

siquis. La siquis. Eso ya lo dije yo.- 

Niágara- No, sí, como no voy a… sí, no.- 

 

Olimpia se va para adentro. Niágara sigue pensativa. 

 

Niágara- La siquis… Entonces Celia…Lo de Celia, digo… Mamá.- 

 

Olimpia-(vuelve) Que.- 

Niágara- Como habrá sido, pienso.- 

Olimpia- No sé, Niágara. Pero siempre la cabeza es lo que se enferma 

primero.- 

Niágara- ¿Y papá?- 

Olimpia- Eso es distinto. Se le dio por la maratón. Tenía 40 años. Grande para 

esos trotes. Y no se daba cuenta. Se exigía. Se exigía mucho. – 

Niágara- ¿Celia no le decía nada?- 

Olimpia- Sí. Pero él no escuchaba. La primera vez que se anotó en una carrera 

era en Jacinto Arauz. Quince mil metros. Bueno…- 

Niágara- ¿Y cómo fue hasta allá, si no tenía coche?...- 

Olimpia- El viernes cuando cerró el banco agarró un bolsito con las zapatillas y 

la ropa de correr y salió caminando. Así como andaba siempre todo 

prolijito, de traje. – 
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Niágara- ¿Y mamá lo dejó ir así?- 

Olimpia- Uh!... Las cosas que le decía!... “Rubén, volvé retardado!” … “Vení a 

la pieza infeliz, yo te voy a dar ejercicios!”… Pero él se alejó como si 

no escuchara, tan alto, derechito, con el bolsito en la mano.- 

Niágara- Y llegó.- 

Olimpia- Porque hizo dedo. En la carrera también llegó. Pero ya era de noche y 

se habían ido todos. A casa también llegó tarde: el martes. – 

Niágara- ¿Faltó al trabajo?- 

Olimpia-  El lunes sí. La única vez en la vida que faltó. El martes fue. Pero de 

ahí en más se fue obsesionando cada vez más con lo de correr.- 

Niágara- Lo que no entiendo es por qué renunció al trabajo. Si hubiera seguido 

todo hubiera sido distinto.- 

Olimpia- Cada vez le costaba más llegar a tiempo. Estaba siempre agotado. Un 

día le dijo en la mesa a Celia: “Renuncio, corazón.” Él le decía así: 

corazón. Mamá primero entendió que renunciaba a seguir corriendo. 

Cuando se dio cuenta como venía la mano casi lo mata. Pero él firme, 

suave, le decía: “Es mi felicidad, Celia. Y cuando uno hace lo que 

siente y es feliz, todo es para bien. Pronto van a aparecer los 

recursos, vas a ver corazón”. Celia le tiró una olla. ¿Viste la verde 

enlozada, que tiene una abolladura? Menos mal que le erró. Sinó lo 

mata. El agarró una mochila y salió con la ropa de correr. Eran las 

seis de la tarde. No me olvido más. Esa vez salió corriendo de casa, 

con un trote elástico, y yo me acuerdo que pensé que era feliz en 

serio, por la forma en que trotaba. Se perdió de vista. Cuando la miré 

a Celia estaba llorando. Sabía. Ella sabía que no iba a volver.- 

Niágara- Pero… adonde fue?- 

Olimpia- No sabemos. Lo encontraron muerto en un desierto,  el salar de 

Uyuni, en Bolivia. Habían pasado como tres meses. Dicen que estaba 

deshidratado. Andá a saber si comía. Pero murió por congelamiento.- 

Niágara- Por lo menos no sufrió. Dicen que te quedás dormido. Dicen.- 

Olimpia- Dejame terminar con la ropa, querés?.- (Sale)   

 

Niágara mete la mano en la caja, entre la ropa rescata dos platos de porcelana.  

Luego los deja a un costado. Se ha sentado sobre la caja. Melancólica. 
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Niágara- Mucha tristeza me da…- 

Olimpia-  (desde adentro) ¿De papá?- 

Niágara- Sí… ¿Vos viste Forrest Gump?- 

Olimpia (entrando) No es gracioso, Niágara.- 

Niágara- No, claro. Me pone muy triste lo de papá.- 

Olimpia- Ni lo conociste.- 

Niágara- Igual. Y lo  de mamá. Y  nosotras.- 

Olimpia- ¿Nosotras qué? – 

Niágara- No te enojes Oli.- 

Olimpia- No me digas Oli.- 

Niágara- Olimpia. Ya sé. El viernes pasa el tren.- 

Olimpia- A ver Gari: ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué tiene que ver el tren? ¿Por 

qué estás triste ahora?- 

Niágara- Tres preguntas juntas. … La primera: No sé. Es como que esto de 

vaciar la casa me ha… tantas cosas viejas. …- 

Olimpia- Inútiles…- 

Niágara-  Tan poco para recordar, más allá de la niñez.- 

Olimpia- Y… sí, claro. No hemos tenido una vida de película.- 

Niágara- Nadie haría una película en Coronel Acevedo. Este es el pueblo más 

aburrido del mundo. – 

Olimpia- Aburridas somos nosotras. Dejalo al pueblo. Acevedo es como todos 

los pueblos chicos. Y todavía somos jóvenes.- 

Niágara- Dos: Cuando subamos a ese tren todo esto será el pasado, para 

siempre. Tres: estoy triste porque toda la vida hasta ahora no ha sido 

más que una monumental pérdida de tiempo.- 

Olimpia- “Monumental” es… demasiado rimbombante.- 

Niágara- Rimbombante es rimbombante. Monumental no tanto.- 

 

Olimpia- ¿Vos guardaste los diplomas?- 

Niágara- A mi no me aparecieron.- 

Olimpia- No te aparecen, Niágara. Tenés que buscarlos. ¿No vaciaste el 

desván?- 

Niágara- ¿El altillo?- 
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Olimpia- Se llama desván.- 

Niágara- Sí, ya no hay nada. – 

Olimpia- ¿Y no estaban ahí?- 

Niágara- No. Tal vez estén en el cuarto de mamá, en el mueble azul.- 

Olimpia- Vos Niágara no te preocupás por encontrarlos, no dimensionás la 

importancia que adquieren esos certificados. – 

Niágara- Por favor, dejame de joder, Oli. Papeles viejos que nunca sirvieron 

para nada. Yo no tengo ni la más puta idea de cómo se toca un 

piano.- 

Olimpia- Sí, ya sé. Pero nadie tiene porque saberlo. Vos sos profesora 

elemental de piano. Y el certificado tiene que aparecer.- 

Niágara- Nunca me voy a animar, Oli. No me acuerdo ni el nombre de las 

notas…- 

Olimpia- Do re mi fa sol la sí.- 

Niágara- ……..Sí. Está bien. Es una forma de decir. – 

Olimpia- ¿De decir que cosa?- 

Niágara- Ufa. Que prefiero trabajar de cualquier cosa menos de eso.- 

Olimpia- Ser profesor es una ventaja. Yo sí pienso trabajar dando clases de 

inglés.- 

Niágara- Oli: sabés dos palabras de inglés. – 

Olimpia- Hice dos años, los rendí, y tengo mis diplomas.- 

Niágara- Ni te acordás nada, Olimpia, tenías diez años.- 

Olimpia- ¿Y que querés si se murió la vieja Batisti?- 

Niágara- Hubieras ido a lo del Morocho López, ese daba certificados de la 

Oxford.- 

Olimpia- Salí. Te tocaba las tetas. Era pervertido.- 

Niágara- ¿Vos le creíste a la colorada Pérez?- 

Olimpia- No me lo dijo la colorada. La gorda Norma, fue.- 

Niágara- Bah, la Norma no tenía tetas. Nunca tuvo. De grande le salieron, de 

gorda que estaba.- 

Olimpia- Más vale que aparezcan los diplomas.- 

Niágara- En el altillo no estaban. Y yo no tengo ni idea de piano.- 

Olimpia- Ibas todas las tardes a practicar a lo de doña Susana.- 
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Niágara- Macana. Iba, pero la vieja ponía la novela y me hacía la leche. 

Mirábamos la novela. Si yo le pedía de tocar ella decía que no la 

dejaba escuchar la tele. Nunca tocaba.- 

Olimpia- Yo te escuché tocar Para Elisa. Bastante bien.- 

Niágara- Que va…- 

Olimpia- Mirá Gari, allá vamos a tener que trabajar, las dos. ¿Está?- 

Niágara- A vos se te puso.- 

Olimpia- ¿Cómo que se me puso!? ¿De qué te parece que vamos a vivir?- 

Niágara- Se te puso de irnos de acá.- 

Olimpia- ¡Ah, ahora es culpa mía! ¡La señorita Niágara quería seguir viviendo 

acá! – 

Niágara- Yo te dije que Acevedo me tenía podrida. No que nos fuéramos.- 

Olimpia- Vos no te acordás. No te acordás lo que hablamos. ¿Y no trajiste vos 

al comprador de la casa?- 

Niágara- ¿Perón? 

Olimpia- Sí. Y no le digas Perón. Tan parecido no es.- 

Niágara- Salí, que voy a traer yo. Yo lo invité a tomar unos mates nada más.- 

Olimpia- Porque estabas caliente con él.- 

Niágara- No digas así. Me gustaba nada más. Y yo no sabía que ibas a estar 

vos. – 

Olimpia- Yo vine porque vivo acá. ¿Adonde querés que vaya? – 

Niágara- Sí, pero cuando viste que yo estaba acompañada…podrías haber 

entendido, no? Podrías haber vuelto a salir, que se yo. Podrías 

haberme hecho pata, hacerme la gamba, no sé. – 

Olimpia- Pata, gamba… que estás diciendo? … Esta es mi casa también. – 

Niágara- Era. Porque se la vendiste.- 

Olimpia- Se la vendí porque vos te querías ir de Coronel Acevedo.- 

Niágara- Ah, así que era yo la única que se quería ir. “Me ahogo, Gari, me 

ahogo”, decías. – 

Olimpia- Es cierto. Por eso nos vamos. – 

Niágara- La que se ahoga sos vos  pero nos vamos las dos.- 

Olimpia- Me hubieras dicho antes.- 

Niágara- ¿Antes de que? Hacé el favor… No me jodas más. Me cagaste la 

vida. Ni me acuerdo como se toca el piano.- 
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Olimpia- Me tenés harta. Si querés te doy la mitad de la plata y viví donde 

quieras. – 

Niágara- Ma sí, no te aguanto más. Yo también me ahogo pero no es Acevedo. 

Sos vos. Sos la prolongación de mamá. Me tenés podrida!- 

 

Sale Niágara dando un portazo. 

Olimpia se queda pensativa mirando la caja.  

 

Se escucha golpear la puerta. 

 

Olimpia- ¿Quién es?- 

Niágara- (off) ¿Quién va a ser, los reyes magos?- 

Olimpia- ¿Que golpeás? ¿Porqué no abrís?- 

Niágara- (off) No tiene manija de este lado. No te acordás? – 

Olimpia- Eso te pasa por no llevar llave.- (abre) 

Niágara- Hay tormenta.- 

Olimpia- No necesitás excusa para entrar, es tu casa.- 

Niágara- Era, ahora es de Perón.- 

Olimpia-  De Panigutti. Ni se parece a Perón.- 

Niágara- Para mí sí.- 

Olimpia- Si querés nos ponemos de acuerdo y lo invitás.- 

Niágara- Si ya nos vamos.- 

Olimpia- Voy una tarde a lo de Rosita.- 

Niágara- Siempre me gustó, pero así…- 

Olimpia- Bueno, si no querés…. (Sale para adentro) 

 

Niágara- El jueves podría ser…- 

Olimpia- (off)…que?- 

Niágara- Lo de Perón.- 

Olimpia-  (off) ¿Panigutti?- 

Niágara- Sí, es feo…- 

Olimpia- (entra) ¿No decías que te gustaba?- 

Niágara- Sí me gusta. El apellido es feo.- 

Olimpia- ¿Panigutti?- 
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Niágara- Basta. Decile Perón.- 

Olimpia- El jueves. Está bien. Hablo con Rosita. Me voy toda la tarde.- 

Niágara- No sé cómo voy a hacer.- 

Olimpia- Nada. Vos dejá que el tome la iniciativa. Relajate.- 

Niágara- No sé cómo voy a hacer para invitarlo, digo.-   

Olimpia- ¿Y cómo hiciste la otra vez?- 

Niágara- Ah… Lo crucé en la plaza. “¿Como te va Perón?”, le dije. “Ahora que 

veo una de las maravillas del mundo, espléndido”, me contestó. “Salí, 

esas son las del Iguazú”, le digo. “Los que hicieron la lista no te han 

visto a vos, Niagarita”. – 

Olimpia- Y lo invitaste.- 

Niágara- Claro. A tomar unos mates. – 

Olimpia- Y bueno.- 

Niágara- Es distinto. Sabe que me voy. Además ahora lo tengo que invitar a 

“su” casa…- 

Olimpia- Todavía no le entregamos.- 

Niágara- …y no hay ni donde sentarse…- 

Olimpia- Detalles. Las camas están armadas todavía…eso sí es importante.- 

Niágara- No seas bruta. – 

Olimpia- Mirá que sos lerda vos. … ¿Cuánto hace que te gusta Perón?- 

Niágara- Uh… mucho… no me acuerdo.- 

Olimpia- Al secundario ibas.- 

Niágara- Y bueno, che… que querés? Si él se puso a noviar con Martita 

Palmero.- 

Olimpia- Porque ella le daba, entendés? En cambio vos te hacías la difícil.- 

Niágara- Mas puta la Martita…- 

Olimpia- Le hubieras aflojado y se hubiera casado con vos.- 

Niágara- ¡Callate!- 

Olimpia- Después te agarraste al polaco Yanushkevich.- 

Niágara- Por despecho. No es polaco. Es bielorruso.- 

Olimpia- En vez de acostarte con Perón terminaste con el polaco.- 

Niágara- Bielorruso. Y me gustaba también.- 

Olimpia- Pobre Perón… tener que verte así, con un extranjero…- 

Niágara- No hablés pavadas, no era extranjero.- 



 
15 

Olimpia- Bueno. Más o menos.- 

Niágara- El abuelo era extranjero.- 

Olimpia- Ves? Ahí tenés.- 

Niágara- ¿Qué tiene que ver?- 

Olimpia- Que vos al final con uno, con otro, que se yo con cuantos y yo…- 

Niágara- Vos guardando y guardando.- 

Olimpia- Como la porcelana.- 

Niágara- Como el juego de porcelana china…- 

Olimpia- No tuve suerte…- 

Niágara- Un día de éstos…- 

 

Olimpia- Si mamá no hubiera llegado en ese momento…El tío Roberto estaba 

decidido a todo. Cuatro manos parecía tener. …¡Que distinto hubiera 

sido todo! … - 

Niágara- Tan audaz de chiquita vos… y después…- 

Olimpia- Celia me jodió. “Chancha”, me dijo. – 

Niágara- ¡¿Chancha?! … - 

Olimpia- Sí. Hubiera sido preferible que me dijera puta. Calentona. Buscona. 

Cualquier cosa. No. Estaba lavando los platos. Roberto ya se había 

ido. Yo volví a casa y entré a la cocina. No sabía que iba a pasar. 

Viste como era ella. No se daba vuelta, seguía lavando. Yo parada en 

la mitad de la cocina. Se me hizo una eternidad. Ella empezó a darse 

vuelta. Las manos llenas de detergente. Me clavó los ojos esos. Y me 

dijo: “Chancha”. Así. Seco. Cortante. Yo me puse a llorar y salí 

corriendo para la pieza. Nunca más se habló del asunto. Nunca más. 

Y yo nunca más pude olvidarme de esa palabra. Sobre todo las pocas 

veces que tuve alguna posibilidad con un hombre. – 

Niágara- La culpa.- 

Olimpia- Ah… pero cuando lleguemos allá, lo primero que hago es….- 

Niágara- ¿Qué?- 

Olimpia- Eso. Me busco uno y lo… Tengo que probar Gari, vos me entendés, 

no?- 

Niágara- Sí, pero no me digas Gari.- 

Olimpia- Sí, no, claro. Buscá los diplomas. – (sale) 
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Niágara- (para sí)…claro… buscá los diplomas… como si fuera tan fácil… ¿Por 

qué no los busca ella? …¿Ella que está haciendo mientras yo…?- 

Olimpia- (entrando) ¿A vos no te parece, Niágara, que sería mejor acá?- 

Niágara- ¿Qué?- 

Olimpia- Nosotros nos vamos de acá, vendimos la casa, todo. No venimos 

mas, no? ¿Seguro que no volvemos Gari?- 

Niágara- No sé Oli, uno nunca sabe. Nunca digas de esta agua no he de 

beber.- 

Olimpia- No te hablo de tomar agua. De volver acá, te pregunto.- 

Niágara- Pero carajo, Oli, no soy adivina. ¿Vos sabés? ¿No? Yo tampoco.- 

Olimpia- Esto es importante, Niágara, ayudame a pensar: Si yo tengo que 

probar,…digo…esto de los hombres… bah, un hombre…quiero decir 

que… probar como sería… a ver si…bueno, me entendés Gari?- 

Niágara- No.- 

Olimpia- ¿No te parece que sería mejor probar acá?  … No te enojes, Gari, 

digo por… por el prestigio de una. Total si no vamos a volver… Por 

qué ¿no vamos a volver más, no? Entonces que digan lo que 

quieran… No me importa si no vamos a estar acá y… (Está muy 

angustiada)- 

Niágara- Oli: sos grande. Podés hacer lo que quieras. Te aseguro que a nadie 

le va a importar. ¿De qué prestigio hablás? Nada que ver con el 

prestigio, Oli. Podés hacerlo acá o allá, donde quieras. Pero pronto, 

Olimpia. – 

Olimpia- Gracias, Niágara. Yo creo que sería mejor decidirme ya. Acá.- 

Niágara- Ah. Es urgente. … ¿Y con quien has pensado?- 

Olimpia- ¿El viernes te parece?- 

Niágara- Sí, antes de viajar. Tenés todo el día. ¿Y con quién?- 

Olimpia- Si a vos no te importa… total nos vamos y no volvemos mas,…yo 

pensé que Perón es un muchacho bueno, interesante…- 

Niágara- Olimpia vos estás loca!... ¿Justo Perón?  ¿No se te ocurre otro?... ¿El 

Pescado López no te gusta? ¿Porqué siempre se te ocurre lo que yo 

tengo?- 
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Olimpia- Si yo no digo antes del jueves, el viernes digo… ¿A vos que te 

molesta?- 

Niágara- Es enfermo lo que decís. Enfermo es. Es inmoral, entendés?- 

Olimpia- Pará, Gari. Por favor. Pará. No vayas a decirme “chancha” por favor.- 

Niágara- Bueno. No se hable más.- 

Olimpia- Voy a ver si se me ocurre otro.- 

Niágara- Ah… ya sé. Joselo Donaire.- 

Olimpia- Me gusta. Es casado.- 

Niágara- ¿Qué tiene? También tiene una amante.- 

Olimpia- Sí, y?...- 

Niágara- No hay dos sin tres. ¿Entendés?- 

Olimpia- ¿Eh?- 

Niágara- La mujer, la amante y vos la tercera.- 

Olimpia- La tercera es la vencida…- 

Niágara- Andá a embalar las cosas…- 

Olimpia- Sí… voy, sinó no terminamos…- (Sale) 

 

Niágara ha vaciado la caja, sacudido la ropa, limpiándola de los restos de  

vajilla. Ahora guarda otra vez la ropa. 

Una bocina de camión se escucha afuera. 

 Niágara se levanta y va a la ventana a mirar. 

 

Niágara- Uh, pero este es boludo… ¡Babi! ¡Acá Babi! ¿Cómo te va? ¿No 

vendrás a cargar, no? …………No, Babi, dijimos el viernes……… No, 

no estamos listas todavía………..Sí, el viernes, claro………No Babi, 

no puedo haber dicho miércoles porque el tren pasa el viernes……  

  No, no, estás equivocado……….. ¿Y qué se yo, Babi? ¿Qué se yo 

que podés hacer ahora?..............- 

Olimpia- (off) ¿Quién es?- 

Niágara- El del camión…………Bueno, te perdiste el día, Babi, ya sé…. No es 

problema mío……..- 

Olimpia- (llegando) ¿Qué le pasa?- 

Niágara- A ver Babi, espera que Olimpia quiere decirte algo me parece…- 

Olimpia- Yo no dije nada…- 
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Niágara- Dale, está ahí y no tiene nada que hacer. – 

Olimpia- ¡No! … ¡El Babi no me gusta! Siempre está todo transpirado, no…- 

Niágara- ¡Momentito Babi! ¡Momento que ya viene! …….. Dale boluda ¿qué 

tiene que ver que transpire?- 

Olimpia- Me da miedo…- 

Niágara- ¿Sos tonta vos? ¿Miedo de qué?- 

Olimpia- De que me aplaste. Pesa como ciento veinte kilos.- 

Niágara- No seas estúpida, querés? …. ¡Ya viene, Babi! … ¡Ya está llegando!... 

Dale, yo me voy a lo de Liliana. Salgo así ve que estás sola. Chau. 

¡Dale!...- 

Olimpia- ¡No Niágara! No, que no me animo!...- 

Niágara- Chau, tonta! Aprovechá ésta!...- (Sale) 

 

Se escucha a Niágara hablar a Babi al llegar a la vereda. 

 

Niágara-  (off) Salgo por… hasta la noche no vuelvo. Ahí sale mi hermana. 

Chau.- 

Olimpia- (acercándose con terror a la ventana) Hola Babi… ¿Qué tal?............... 

         No, claro, un malentendido…. Encima con este calor….Pasá a tomar 

algo fresco, Babi….…. No por favor que molestia si no tengo nada 

que hacer y estoy sola… vení, así no me aburro, dale………….. Ah…. 

¿Trabajar? Pero si ya el día está perdido Babi.....................No, la 

verdad que no tengo nada para decirte en especial, pero podemos 

charlar un rato de…………. ¿Cómo perder tiempo Babi? No seas 

grosero………….. ¿Estás recaliente? Claro, por eso te decía que 

pasaras para… ………….Bueno, si no querés andá nomás. Volvé el 

viernes a cargar. Andá, vos te lo perdés. Vos te lo perdés Babi.- 

 

Se escucha el camión salir a toda velocidad. 

Olimpia se derrumba. Sentada sobre la caja de ropa, está a punto de llorar. 

 

Olimpia- Ni siquiera este gordo ballena… ni siquiera éste….- 

 

Al momento se escucha la llave y entra Niágara. 
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Olimpia- ¿No ibas a volver a la noche, vos?- 

Niágara- Hice dos cuadras y me paso el camión…- 

Olimpia- Lo… lo que… pasa…que…- 

Niágara- Dejá, no te hagas malasangre. Si no te gustaba.- 

Olimpia- Sí, no es muy lindo pero…- 

Niágara- Debe ser trolo, dejá.- 

Olimpia- ¿Qué trolo, si salía con la Martita Palmero?- 

Niágara- Esa yegua. – 

Olimpia- No tengo suerte…- 

Niágara- Es que el tipo se enojó, porque se confundió el día y venía listo para 

hacer el viaje y… Bueno, no llorés… No llorés Oli…- 

Olimpia- Tenés razón. No vale la pena. – 

Niágara- Cuando estemos allá, vas a ver… seguro que te conseguís un tipo de 

esos que… - 

Olimpia- Tenés razón Gari. Si allá debe estar lleno de tipos. Además es como 

que… ¿Cómo es que decís vos?- 

Niágara- Allá no te conoce nadie.- 

Olimpia- Contame. Contame de nuevo, Gari.- 

Niágara- No me digas Gari, Oli.-  

Olimpia- Dale. Contame.- 

Niágara- Si yo fui a los siete años, cuando lo del doctor Prícolli, por los pies 

planos. Una vez sola fui.- 

Olimpia- Si, pero vos me contás cosas, dale…- 

Niágara- No sé, ya te dije. Mucha gente, había tranvías. Muchos bares. Los 

chicos vendían diarios a los gritos por la calle…- 

Olimpia- Nadie saluda.- 

Niágara- Nadie saluda a nadie.- 

Olimpia- Nadie conoce a nadie.- 

Niágara- Claro. … Muy grande.- 

 

Olimpia- Un poco de miedo, da…- 

Niágara- Y sí, claro…- 

Olimpia- Yo me ahogo acá, Gari.- 
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Niágara- Ya sé, Oli. Lo que pasa es que…- 

Olimpia- ¿Nos habremos apurado Gari? ¿Tendríamos que haberlo pensado 

más?- 

Niágara- Y… no sé. Se dio así. ……Por ahí podríamos haber pedido licencia...- 

Olimpia- ¡¿Licencia?!... ¿En “La ideal”?- 

Niágara- Y claro Oli. ¿Dónde vas a pedir licencia?- 

Olimpia- ¿Y nos hubieran dado?- 

Niágara- Yo creo que sí.- 

Olimpia- ¡¡Sos boluda Gari!! ¿¿Por qué no pedimos licencia?? ¡¿Me querés 

explicar?!- 

Niágara- Ah, ahora soy yo la que tiene que explicar. Lo decidimos juntas. ¿O 

quien habló de quemar las naves?- 

Olimpia- ¿Qué naves? Yo no dije nada de naves, Gari. Si yo no sé manejar un 

auto menos voy a entender de barcos.  Nunca dije nada de ninguna 

nave.- 

Niágara- No lo habrás dicho con esas palabras.- 

Olimpia- ¿Qué palabras dije yo, eh?- 

Niágara- Un cambio definitivo. Eso dijiste. Que por eso le vendías la casa a 

Perón.- 

 

Olimpia- Dios mío, Niágara… Mirá si nos va mal, o no encontramos trabajo. 

Mirá si… si no nos gusta… Tendríamos que haber pedido licencia…- 

Niágara- Es que vos tenías tanto apuro…- 

Olimpia- ¿Ah, yo era la que estaba apurada? Ahora resulta que la…- 

Niágara- “Me ahogo”… “No aguanto más”…- 

Olimpia- Y sí… me ahogo acá.- 

Niágara- ¿Ves? Te ahogás porque sos asmática.- 

Olimpia- De chiquita era. Ahora estoy curada.- 

Niágara- Que vas a estar curada. Y si no tenés hombre te vas a ahogar acá y 

allá también.- 

Olimpia- No, no me voy a ahogar allá, porque me voy a hacer puta. Para que 

sepas.- 

Niágara- Va a ser más fácil que puedas trabajar de eso que de profesora de 

inglés.- 
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Olimpia- Mejor que encuentres los certificados.- (sale) 

 

Niágara- Y dejá de echarle la culpa a Celia. Después de todo “Chancha “no es 

una palabra tan horrible. ………… ¿Escuchaste? ……… Sacate esa 

basura de la cabeza. Son cosas viejas. Pobre Celia. Después de todo 

nos quería. Bah,… me parece…- 

Olimpia- (off) ¿Eh?- 

Niágara- Que la culpa la tuvo el viejo Cataldo.- 

Olimpia- (entrando) ¿Qué tiene que ver Cataldo? 

Niágara- Na, digo. Que la persiguió.- 

Olimpia- ¿Qué va a perseguir?...- 

Niágara- ¿Cómo no? Acoso laboral. Celia le podría haber metido denuncia.- 

Olimpia- Él se la quería llevar a la cama, nada más.- 

Niágara- Bueno, y ella no quiso, y qué? ¿Tiene que querer porque él sea el 

patrón? – 

Olimpia- No, pero podría haber aflojado. Hoy seríamos dueñas de La Ideal.- 

Niágara- El viejo Cataldo no nos podía ni ver.- 

Olimpia- ¿Qué decís marmota? No te das cuenta de nada vos.- 

Niágara- ¿De qué? Viejo de mierda…- 

Olimpia- De que Celia se enfermó porque sí. Porque es una enfermedad 

alemana.- 

Niágara- Dejate de joder. Si mamá nunca salió de acá ni conoció a ningún 

alemán. – 

Olimpia- Callate estúpida. El nombre es alemán.- 

Niágara- ¿Qué nombre?- 

Olimpia- …….(casi inaudible) A-aa-zameri.- 

Niágara- ¿Cómo?- 

Olimpia- ¡¡No sé!! ¡¡No me acuerdo!!- 

Niágara- Alzheimer tonta.- 

Olimpia- Si, y cuando se enfermó del todo Celia, el viejo Cataldo nos tomó a 

nosotras en lugar de ella.- 

Niágara- Por el mismo sueldo que le pagaba a ella se consiguió dos 

empleadas, jóvenes, y normales.- 

Olimpia- Mmmm…. Bueno, normales.- 
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Niágara- Por lo menos no regalábamos la mercadería ni cortábamos las telas 

en tiritas…- 

Olimpia- Ahí ya estaba perdida, Gari. ¿No te das cuenta que es una 

enfermedad?- 

Niágara- Que le agarró cuando el viejo Cataldo la encerraba en los probadores, 

cuando la perseguía desnudo en su oficina…- 

Olimpia- Es una enfermedad degenerativa…- 

Niágara- ¿Lo de Cataldo?- 

Olimpia- Lo de Celia.- 

Niágara- Con ese viejo tocándote el culo todo el día se vuelve loca cualquiera.- 

Olimpia- No digas loca. Es una enfermedad.- 

Niágara- Sí, claro. Pero empezó así. Disparando del viejo.- 

Olimpia- Pobre Celia. Qué manera de hacer pavadas, no? Yo creí que me iba 

a enloquecer, Gari. El día que me tocaba quedarme a mí era una 

tortura. No paraba, que cosa. – 

Niágara- Yo prefería la locura de Celia antes que aguantar al viejo degenerado 

de Cataldo.- 

Olimpia- Y dale con locura. Dale con locura. No digas más locura, Niágara.- 

Niágara- ¿Y vos que venís a defender al viejo baboso ese?- 

Olimpia- ¿Quién defiende?- 

Niágara- Vos defendés al Cataldo.- 

Olimpia- Avisá.- 

Niágara- Viejo verde. Un solo día, cuando recién empezábamos, se me vino de 

atrás y me afirmó… bueno. Me di vuelta y lo emboqué tremendo 

sopapo. Y se quedó con la boca abierta, mirando atrás de los 

anteojos que le quedaron ladeados. Va a venir…sí… ¡que venga, 

nomás! La última vez. Nunca más se me acercó.- 

Olimpia- Mirá si se enojaba y nos echaba…- 

Niágara- Vos siempre le tuviste miedo. Por eso te faltó.- 

Olimpia- ¿Qué me va a faltar?- 

Niágara- Si vos me contaste que te faltó. Te tocó toda.- 

Olimpia- No. Toda no. Las tetas.- 

Niágara- Viejo asqueroso. Y vos que te dejás…- 
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Olimpia- “Venite sueltita, sin corpiño. Venite mañana sin corpiño.” Así me 

decía. – 

Niágara- ¿Qué? ¿Le hiciste caso?- 

Olimpia- No. Si fue cuando me descompuse. Estuve como tres semanas de 

licencia.- 

Niágara- Ah, me acuerdo. Me acuerdo. Y Celia te cuidaba a vos. Fue la vez 

que prendió fuego adentro de la heladera.- 

Olimpia- Pobre… con un diario… Quería prender el horno y se… confundió.- 

Niágara- Terrible incendio.- 

Olimpia- Que raro, no? Porque uno dice “heladera” y da como a mojado, a 

agua, a frío. Difícil que agarre fuego, no?- 

Niágara- Callate, Oli. Todo plástico adentro, la heladera. Y la bestia puso un La 

Nación entero. Sabés lo que es eso? Bomba. Humo negro. 

Bomberos.- 

Olimpia- Si hubiera cerrado la puerta, con la falta de aire se apaga solo…Me 

dijo el jefe después que lo apagaron…- 

Niágara- No te diste cuenta, Oli.- 

Olimpia- Entré en pánico. Si las llamas llegaban al techo…- 

Niágara- Un toquecito, cerrabas la heladera y la desenchufabas y listo.- 

Olimpia- No me di cuenta, Gari.- 

Niágara- Ya sé, Oli. No te diste cuenta.- 

Olimpia- No. No me di.- 

Niágara- Y… No, no te diste.- 

 

En el silencio se escuchan unas campanas algo lejanas. 

 

Olimpia- ¿Qué hora es Gari?- 

Niágara- La noche, me parece. Por el sueño que tengo.- 

Olimpia- Yo sí.- 

Niágara- ¿Sí que?- 

Olimpia- Sí tengo sueño.- 

Niágara- …….Oli: se dice “también”.- 

Olimpia- ¿También qué?- 

Niágara- También tengo sueño.- 
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Olimpia- Sí, eso ya me lo dijiste. Yo sí. Uh …¡un sueño! Buscá los diplomas 

Gari. Yo me acuesto un rato. – 

Niágara- ¡¡Las cuatro!!...- 

Olimpia- Cualquier hora.- 

Niágara-  Yo después voy.- 

Olimpia- No te acostés tarde, que es peor.- 

 

Sale Olimpia. Niágara encuentra un vestido. Sale como a probárselo. 

 La luz cambia. Diurno otra vez.  

Entra al instante Niágara con el vestido puesto. 

Medio dormida aparece Olimpia con una bata y en camisón. 

 

Olimpia- Buen día.- 

Niágara- Viste? Todavía me queda. El del cumpleaños de quince de Liliana.- 

Olimpia- ¿No dormiste vos?- 

Niágara- Sí. Unas horas.- 

Olimpia- Yo sí.- 

Niágara- Yo también.- 

Olimpia- Sí, ya me dijiste.- 

Niágara- Digo que hablás mal.- 

Olimpia- No jorobés. ¿Qué día es hoy?- 

Niágara- Jueves……¡¡Jueves!! ¡Hoy es lo de Perón!..... Dale andá a vestirte.- 

Olimpia- Uy… ¿Qué hora es? …- 

Niágara- Trece doce.- 

Olimpia- ¿Qué hora es esa? No estarás mirando el reloj de Australia que dejó 

el tío Roberto, no?- 

Niágara- No. Además ya no debe tener pila.- 

Olimpia- Es a cuerda, Gari.- 

Niágara- Nadie le da cuerda hace años. ¿Para qué vas a ver la hora de 

Australia?- 

Olimpia- Tontería desperdiciar así un reloj importado. – 

Niágara- Celia no quería que le cambiemos la hora. Al principio incluso lo 

miraba de vez en cuando y hacía esos comentarios, te acordás?- 

Olimpia- ¿Qué comentarios?- 
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Niágara- “En Australia deben estar cenando”, por ejemplo.- 

Olimpia- Una vez que te lo aprendés podés usar el reloj con la hora de acá y 

listo.- 

Niágara- Se ve que le gustaba, eso. “En Australia se levantaron todos hace 

seis horas”…- 

Olimpia- Que pavada. Te aprendés la diferencia horaria, y listo. Ponele… doce 

horas más o siete menos y chau.- 

Niágara- Chau.- 

Olimpia- No todavía no me voy. Digo que ya podés usar el reloj con la hora de 

acá.- 

Niágara- Dale, andá yendo. – 

Olimpia- ¿Adónde? – 

Niágara- Hoy lo iba a traer a Perón.- 

Olimpia- Uy, cierto, pobre Panigutti…- 

Niágara- Terminala con lo de Panigutti, Perón decile. …. Y pobre porqué?- 

Olimpia- No. Digo nomás. Con éste calor.- 

Niágara- Que pobre. Con las ganas que tiene se va a venir como indio al 

humo.- 

Olimpia- Me voy a cambiar.- 

 

Sale Olimpia.  

 

Niágara- ¿Viste a quien tomaron en La Ideal?- 

Olimpia - (off) No… a quien?- 

Niágara- A Martita Palmero.- 

Olimpia- (off)No me digas!...- 

Niágara- Te digo. A esa yegua.- 

Olimpia- (off) Festival para el viejo Cataldo.- 

Niágara- Con lo rápida que es la Martita, se le va a quedar con la tienda. Y vos 

dale que se hace tarde.- 

Olimpia- (entrando) Ya estoy. ¿Estoy bien así?- 

Niágara- No. Te sobra un poco de acá y te faltaría algo acá.- 

Olimpia- Boluda. De ropa digo.- 

Niágara- Sí, te estoy jodiendo.- 
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Olimpia- Bueno. Chau.- 

Niágara- Gracias. Volvé a la noche.- 

Olimpia- Suerte!- (sale)- 

 

Niágara la mira irse por la ventana y luego corre a las habitaciones. Vuelve con  

una bata debajo de la que se adivina un camisón transparente.  

Un silbido afuera y ella corre a la ventana. 

 

Niágara- Hola Perón. Pasá por la puertita de atrás y subí. ……….. Es que… 

estoy limpiando acá adelante……………. Sí, ya sé Perón. Pero no te 

vamos a entregar la casa toda desprolija…………………. ¡No! ¿Qué 

voy a estar ocupada?... si te estaba esperando…….. Además es más 

discreta la entrada, no? Dale, da la vuelta que te espero.- 

 

Niágara sale decidida hacia el interior. 

 

La luz vira a nocturno, lejanas campanas se escuchan.  

 Vemos entrar a Olimpia. 

 

Olimpia- ¿Gari? – 

Niágara- Acá estoy Oli.- 

Olimpia- ¿Todo bien?- 

Niágara- Creo que sí.- 

Olimpia- ¿Cómo…creo?- 

Niágara- Es que… hay novedades Oli.- 

Olimpia- …. ¿Qué?- 

Niágara- Es por lo de… Perón.- 

Olimpia- ¡Qué pasó? ¡No me digas que se arrepintió! Pero si ya nos entregó la 

seña y…- 

Niágara- No. No es eso.- 

Olimpia- Ah, menos mal. Mirá si… ¿Qué le pasó a Perón? ¿Qué, no funcionó?- 

Niágara- No, bah, sí. No es eso.- 

Olimpia- Gari vos tenés una cara.- 

Niágara- Claro, todos tenemos una cara. Lástima que no se puede elegir, no?- 
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Olimpia- No, Gari. Cara rara. ¿Qué le pasó a Perón?- 

Niágara- Mirá, es que… Yo no sé como lo vas a tomar vos….: Se quiere casar.- 

Olimpia- ¿Qué? Ah, no. Yo decía una encamadita nomás. No, tanto como para 

casarme no. ¡Está loco! Si apenas lo conozco. ¿De dónde sacó…? 

¿Vos le dijiste que yo quería acostarme con él? No me digas que le 

dijiste! ¡Yo te mato Gari! ¿Le dijiste?- 

Niágara- Pero no… si…- 

Olimpia- A mí me gusta, pero no sé si… Que boludo. En vez de decirme a mí. 

Es todo muy loco. Justo ahora que… Yo no te puedo dejar en banda a 

vos, Gari.- 

Niágara.- ¿Podés parar?- 

Olimpia- Eh?- 

Niágara- Se quiere casar. No dije que se quería casar con vos.- 

Olimpia- Ah… entendí que…. ¿Y ahora te lo dice? Hijo de puta. Tantos años 

esperando vos y una vez que… ¿No me digas que se casa con la 

Martita? No me lo puedo creer!- 

Niágara- Se quiere casar conmigo, Oli.- 

 

Olimpia literalmente cae sentada en la silla. 

 

Olimpia- Ah… con?... mirá… No, si está… Es que… no me lo… Que terrible!... 

No, terrible no. Quiero decir que… Cuando te lo dijo?- 

Niágara- Hoy.- 

Olimpia- Ya sé, Niágara. Digo si antes o después de… - 

Niágara- ¿Qué tiene que ver?- 

Olimpia- Y… tiene.- 

Niágara- Después.- 

Olimpia- Ah, ves. Ahí tenés. Si te lo hubiera dicho antes, podríamos pensar 

que… no sé cómo decirlo,…bueno. Calentura. Pero después ya le da 

otra…Es en serio, entonces?- 

Niágara- Si, Oli, en serio.- 

Olimpia- Que lástima no se avivó antes. Porque ahora ya nos vamos y…- 

Niágara- Ese es el tema, Oli.- 
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Olimpia- Claro, ya así, con todo el viaje armado, el Babi que viene a cargar, 

todo embalado. Y además vendimos la casa. Ya está. Ahora ya está, 

no? Lástima, si hubiera sido antes….- 

Niágara- La casa se la vendimos a él.- 

Olimpia- Sí. Por eso.- 

Niágara- Voy a aceptar, Olimpia.- 

Olimpia- Pero… ¿Dónde van a vivir si… donde yo voy a…? No. Gari, no me 

podés hacer esto. Yo me ahogo acá Gari.- 

Niágara- Vos sí te podés ir. Yo no. No puedo, Oli. Tratá de entenderlo, por 

favor. Toda la vida me gustó Perón. Toda la vida.- 

Olimpia- Sí. Entiendo. Entiendo. Vos… o sea que yo…- 

Niágara- Dos . Somos dos personas diferentes. Vos sos una. Y yo otra. Ya sé 

que siempre hicimos todo juntas pero eso no está bien Oli.- 

Olimpia- Claro. Vos hablás así porque te casás. Ponete en mi lugar, eh? 

Ponete un minuto en mi lugar. ¿A vos te gustaría quedarte sola?- 

Niágara- No me voy a poner en tu lugar. Ni espero que vos te pongas en el 

mío. Toda la vida vivimos así, Oli. Ya está. Ya fue. Hasta teníamos un 

trabajo compartido. Un sueldo para dos personas. ¿Te parece?- 

Olimpia- Porque el viejo Cataldo necesitaba una empleada. Y Celia necesitaba 

que la cuidaran. Y la que nos aconsejó eso fue Liliana. Un día cada 

una. Es difícil cuidar a un enfermo. Eso dijo.- 

Niágara-  Ya sé. Ya sé eso. Pero no es normal. Hace tres años que falleció 

Celia. Y seguimos así. – 

Olimpia- Nunca me dijiste que querías cambiar. Antes no te molestaba.- 

Niágara- No me molesta, Oli. Es que quiero hacer otras cosas.- 

 

Olimpia- ¿Ya le dijiste que sí?- 

Niágara- Sí.- 

Olimpia- Sin consultarme siquiera.- 

Niágara- Es mi vida, Oli.- 

Olimpia- ¿Sin pensarlo ni dos horas, ni unos minutos? Así, de sopetón, sí y 

listo?- 

Niágara- Algunos trenes pasan una vez sola.- 
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Olimpia- ¿Y cómo sabés que es a ese que tren al que te tenés que subir? 

Podrías haberlo pensado un poco. – 

Niágara- Ni lo intentes Olimpia.  No te das una idea de lo decidida que estoy. 

Acostarme con Perón fue como darme un gusto. Un gusto de esos 

que tenía postergado hace mucho. Y todo estuvo tan bien y fue tan 

natural que ni siquiera me sorprendió cuando él me dijo “Quiero que 

nos casemos Niágara”. Me pareció hasta lógico. …¡Que increíble es 

todo cuando empieza a salir bien! … ¡Que fácil y sencillo! … Cuando 

una desea algo con mucha fuerza y empieza a suceder es como… Es 

que ya lo has pensado antes, le has dado mil vueltas en la cabeza. Y 

entonces no deja de producir asombro. ¡Mirá qué bueno!, me decía a 

mí misma. Y es cuestión de animarse. Perón me dijo que a él le pasó 

lo mismo: hace muchísimos años que quería estar conmigo y le 

parecía que yo… ¿Viste? Estoy muy tranquila Oli. No te preocupes 

que todo va a estar bien. Estoy tranquila y feliz. .. – 

 

Olimpia se ha quedado sentada. Su actitud es sombría.  

 

Niágara- Ponete contenta, Olimpia. Es algo bueno. – 

Olimpia- No.- 

Niágara- Vamos, no seas chiquilina.- 

Olimpia- ¿Y yo?- 

Niágara- ¿…Vos?- 

Olimpia- Sí. Yo. Yo. Olimpia. ¿Qué hago ahora? – 

Niágara- No sé. – 

Olimpia- Ah, claro, me dejás abandonada. Sin casa. Sin hermana. Con toda la 

ropa embalada. Los muebles embalados. Sola. Solterona. Sin 

hermana y sin hombre. ¡Vos me prometiste que íbamos a ir allá! 

Donde los chicos venden a gritos los diarios en las calles y nadie te 

saluda. Donde los bares tienen esos cosos de vidrio donde los jugos 

de distintos colores dan vueltas. Vos me prometiste. Desde chiquitas 

me decías: “tenés que ver lo que es eso”. Acordate Gari: “Los carteles 

luminosos que no se apagan nunca”. Y esos ómnibus que van 

colgados de un cable. Los… los trolos. Y las calles de adoquines….- 
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Niágara- Los troles. Confundís todo.- 

Olimpia- Toda la vida soñando con eso. La ciudad que no duerme. Donde 

nadie te conoce. Donde casi cuesta ver el cielo. – 

Niágara- No va a poder ser, Oli… No va a ser posible.- 

Olimpia- Ah… no va a poder ser.- 

Niágara- No. Eso es un recuerdo infantil. Esa ciudad no existe más, Oli. Vos 

podés ir. Podés ir nomás. Pero vas a encontrar lo que quieras ver vos. 

Eso que yo te conté, no va a ser posible. – 

Olimpia- ¿Y vos creés que yo puedo ir, igual puedo ir? ¿Yo sola?- 

Niágara- Podés.- 

Olimpia- Estás en pedo, Gari. ¿Qué te imaginás que puedo hacer allá, yo 

sola?- 

Niágara- Ah… Mirá… Encontré los certificados. – 

Olimpia- No sé ni dos palabras de inglés, Niágara.- 

Niagara- Okey. All rigth. Let it be. – 

Olimpia- No es gracioso, Gari.- 

Niágara- No. Está bien. Todo correcto. Dejalo ser.- 

Olimpia- ¡No es nada gracioso! ¡Después de una vida juntas ¡Me abandonás! 

Me dejás sola como…  como si fuera un perro viejo!... Está bien. Está 

bien. Si no me querés me voy. Me voy.-  (sale airada hacia adentro) 

Niágara- ¿Cómo puedo hacerte entender que esto es lo mejor que nos puede 

pasar? A las dos, eh? A las dos. No me importa si no sabés inglés. De 

algo vas a trabajar. No me importa. Y tampoco me importa si querés 

irte o quedarte. Hacé lo que quieras. Lo que cambia es otra cosa. No 

el cariño que te tengo. Y voy a estar cada vez que me necesites. Lo 

que cambia es que ahora tenemos una vida cada una, Oli. ¿Te 

parece poco?  Una vida para cada una.  ¿Me oís hermanita? Ya no 

vas a ser la hermana mayor. Ahora sos simplemente Olimpia. Tenés 

tu vida. Podés hacer lo que quieras. Si no te animás a irte podés 

quedarte acá.- 

Olimpia- (off) Acá?- 

Niágara- Sí. Perón tiene varias casas. Se dedica a esto. Podés quedarte acá, 

en ésta casa. Dijo que le devolvés la plata y desarmamos el negocio. 
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Yo no quiero nada. Perón tiene varias casas. Podés quedarte acá. Si 

te resulta más fácil podés quedarte acá. – 

 

Silencio. 

 

Niágara- ¿Oli?- 

 

Aparece Olimpia. Más calmada. Se ha puesto una peluca pelirroja y se pintó 

 los labios. 

 

Olimpia- Me ahogo acá, Gari.- 

Niágara- Ah…- 

Olimpia- No voy a poder quedarme.- 

Niágara- Bueno. Lo que vos digas. ¿Para qué es esa peluca?- 

Olimpia- Necesito cambiar. Cambiar algunas cosas, Gari.- 

Niágara- Mejor de adentro, Oli.- 

Olimpia- Sí, de adentro también.- 

Niágara- Claro…- 

Olimpia- ¿Cuándo es?- 

Niágara- ¿Qué?- 

Olimpia- La boda.- 

Niágara- No digas así, Oli. Parece muy formal.- 

Olimpia- Está bien. El casorio.- 

Niágara- Bueno… tampoco… - 

Olimpia- Casamiento. …?- 

Niágara- El viernes. Mañana. Al mediodía, en el Civil.- 

Olimpia- ¿Tan rápido?- 

Niágara- Yo le pedí. Por si te ibas. Quiero que estés, Oli. De testigo. Perón va a 

poner unos pesos para que nos atiendan así, medio de apuro. Igual 

acá debe haber un casamiento cada tres meses…- 

Olimpia- Mirá vos… la señora de Panigutti…- 

Niágara- No empecés.- 

 

Olimpia- Voy a estar, pero a la noche me tomo el tren.- 
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Niágara- Vamos a hacer una fiesta, Oli.- 

Olimpia- “Algunos trenes pasan una vez sola”.- 

Niágara- Esta bien. Muy bien Oli.- 

Olimpia- ¿Y si hacemos una fiesta ahora?- 

Niágara- ¿Cómo ahora?- 

Olimpia- Vos y yo. Pedimos que nos traigan la cena. Nos tomamos esos vinos 

que guardaba Celia. ¿Qué tal?- 

Niágara- Dale. Me encanta.- 

Olimpia- Lástima que se rompió la vajilla de porcelana…- 

Niágara- Dos platos se salvaron.- 

Olimpia- Ah, genial, pongamos una linda mesa, así, en el suelo, como los 

gitanos.- 

Niágara- Los que comen en el suelo son los japoneses.- 

Olimpia- Lo mismo. Un mantel, las copas de la cristalería fina!- 

Niágara- (con los platos) Acá están. Porcelana china, legítima de Taiwán.- 

Olimpia- Después te los quedás vos, usalos como vajilla de diario, con Perón. 

Usalos hasta que se rompan de una vez.- 

Niágara- Vida nueva, todo nuevo.- 

Olimpia- Tenés razón. Después de esta cena los sacamos con la basura.- 

 

Olimpia- ¿Vos creés que voy a poder, Gari?- 

Niágara- Yo creo que sí. Estoy segura que sí. – 

Olimpia- Gracias Niágara.- 

Niágara- Te voy a extrañar mucho, Olimpia.- 

Olimpia- Y yo también, hermanita.- 

Niágara- Estemos tranquilas. Ya vas a ver que todo sale precioso. Eso sí, esa 

peluca no me…- 

Olimpia- No. Para ir allá me la saco, ni en pedo voy así. Es para el casamiento 

nomás.- 

Niágara- ¡Ah, no, justo para mi casamiento tenés que disfrazarte así! ¡Alguna 

tenés que mandarte vos! ¡Vas a arruinar todas las fotos! Mirá que sos 

yegua, eh? – 

Olimpia- Te estoy jodiendo, Gari.- (tira la peluca a un costado) 

Niágara- Ah….- 
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Olimpia- Yo te voy a querer siempre Gari.- 

Niágara- Yo también Oli.- 

 

Se miran, en silencio y a distancia.  

Unas campanas suenan algo lejanas. 

 

De repente se sonríen, tentadas y corren a abrazarse.  

 

                                                   

 

 

                                                        FIN 


