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Como flores flotando en el río          Luis Marcelo Cabrera       

Noche de calor extremo. El muelle de madera sobre el río. La luz plateada de la luna. 

El sonido de los animales nocturnos y la cadencia del agua golpeando los pilotes. 

Julia es una mujer joven, adolescente. Entra cargando valijas, atrás de ella entrará Emilia. 

Emilia tiene apenas más de treinta, es la madre de Julia. 

 

Julia- Buenas noches, somos los personajes de esta obra que se va a llamar El muelle. No es muy 

original el nombre. Es probable que luego el autor lo cambie. Pero por ahora se llama El 

muelle. Es porque la acción comienza aquí, en este muelle, que da sobre el río. Tampoco 

sabemos que nombre tiene este río.  El autor cree que debiera tener un nombre extraño y 

resonante, poco reconocible, pero con reminiscencias fluviales. Por ejemplo, dice, río 

Alhudson.- 

Emilia- (dejando de luchar con las valijas y sentándose en un banco) ¡Siempre quise conocer 

el Alhudson! Desde niña que leía las novelas de los balseros trashumantes del Alhudson… 

Por eso, cuando me ofrecieron este viaje, ni lo dudé. Julia, trajiste a mano algún abrigo? 

Ahora hace calor, pero por ahí después refresca.- 

Julia- Ella es Emilia. ¿Hace falta aclarar que es mi madre? Hace calor, mamá, mucho calor y no 

va a refrescar. Así es el clima acá en estas tierras bajas.- 

Emilia- ¿Qué tierras bajas?- 

Julia- No  sé, mamá. Si no te gusta hablá con el escritor.- 

Emilia- Podrías mejorar el carácter, nena. Estamos en un viaje de placer, se supone. ¿Porqué 

no te relajás y disfrutas de la noche?- 

Julia- Porque hace un calor sofocante, porque no me consultaste nunca si quería gastar estas 

vacaciones en este lugar. Porque tu manera de resolver las cosas sin tener en cuenta mi 

opinión  me pone nerviosa.- 

Emilia- Bueno, soy tu madre. Alguien tiene que decidir las cosas. Pronto aparecerán en el 

recodo del río las luces del Metro Bot.- 

Julia- ¿…las luces de qué?- 

Emilia- El Metro Bot. Así se llama la compañía naviera que opera esta zona del estuario.- 

Julia- Ah…- 

 

Silencio. 

 

Emilia- ¿Qué pasa?- 

Julia- No sé. No se le ocurre nada.- 
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Emilia- Ah bueno, pero mientras te podría contar sobre Bangler. Dicen que es una isla 

paradisíaca. No te imagines algo muy preparado para el turismo, solo está la posada de 

madera y… no se que mas. Tal vez solo sea la posada. Tampoco sé si es una isla grande o 

pequeña, ahora que lo pienso. Pero bueno…- 

Julia- ¿Porqué compraste este viaje, Emilia?- 

Emilia- Es que… yo buscaba algo tranquilo. Buscaba algo tranquilo. Es cierto, yo buscaba 

algo tranquilo. Y acá… indudablemente, por lo visto. Habrá tranquilidad. Creo que es lo 

único que va a haber acá: tranquilidad. Y además, ya te dije, mis lecturas infantiles sobre 

este río…y…- 

Julia- No sigas, Emilia. Te conozco. Era el único viaje que podías pagar.- 

Emilia- Sí, en realidad. Cierto. Sí. Porqué vamos a negar?. No es cuestión tampoco de 

despreciar la cuestión del precio, como si fuera un asunto menor. Sí, me fijé en el precio. – 

Julia- Mamá. ¿Qué vamos a hacer quince días en una isla que no sabemos cómo es? ¿Cómo se 

supone que me voy a entretener? ¿Vos creés que habrá algún muchacho de mi edad en esa 

puta isla? ¿Vos suponés que aunque sea habrá un chica para comentar boludeces y 

aburrirnos juntas? ¿Averiguaste por lo menos si va alguien a esa hostería?- 

Emilia- Posada.- 

 

La voz de un hombre grita ¡Mirta! ¡Mirta!. 

Mirta entra corriendo. Llora desconsoladamente. Se toma de la baranda del muelle y se 

 sienta sobre su valija. 

Gonzale entra corriendo, está agitado. También trae valija. 

 

Gonzale-  Mirta, por favor! …Pensé que ibas a hacer una locura!...- 

Mirta- ¡Y tendría que haberlo hecho! ¡Sí, ya tendría que estar bajo las aguas del Virapó!- 

Gonzale- Por Dios, Mirta. No podés ser así. Tenés que entender que yo te amo.- 

Mirta- Dejame. Dejame. Nunca podré superar esto…- 

 

Julia- Perdón…disculpen que interrumpa. – 

 

Gonzale y Mirta miran asombrados a Julia y Emilia. Recién se han percatado de su 

 presencia. 

Gonzale disimuladamente hace señas a Emilia y Julia para que se retiren. Mirta sonríe al  

público como diciendo “es un problemita menor, ya se va a arreglar”. 
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Emilia se intimida por las señas cada vez mas desesperadas de Gonzale y Mirta y empieza 

 a salir arrastrando a Julia. 

Mirta y Gonzale deciden volver a comenzar, poniéndose de acuerdo con un leve gesto. 

Mirta y Gonzale desaparecen . 

Julia que se ha soltado de Emilia vuelve a entrar.  

Emilia lo hace tras ella. 

En ese momento se escucha la voz de Gonzale: ¡Mirta! ¡Mirta! 

 

Mirta entra corriendo. Llora desconsoladamente. Se toma de la baranda del muelle y se 

 sienta sobre su valija. 

Gonzale entra corriendo, está agitado. También trae valija. 

 

Gonzale-  Mirta, por favor! …Pensé que ibas a hacer una locura!...- 

Mirta- ¡Y tendría que haberlo hecho! ¡Sí, ya tendría que estar bajo las aguas del Virapó!- 

Gonzale- Por Dios, Mirta. No podés ser así. Tenés que entender que yo te amo.- 

Mirta- Dejame. Dejame. Nunca podré superar esto…- 

 

Julia- ¿Qué obra es esa? – 

Gonzale- “Como flores flotando en el río”.- 

 

Ataque de risa de Emilia. 

 

Gonzale- ¿Qué hacen ustedes acá? Se supone que este es el muelle.- 

Julia- Claro que es El muelle. – 

Emilia- (tentada) …como flores flotando en el río…- 

Mirta- ¿Y qué hacen acá?  Se suponía un muelle solitario.- 

Julia- Por supuesto. Solo dos personajes.- 

Mirta- Exacto.  – 

Emilia- ¿Y entonces quienes son ustedes?- 

Mirta- Yo soy Mirta, la protagonista engañada de “Como flores flotando en el río”.- 

Gonzale- Y  yo soy Gonzale.- 

Julia - (a Emilia) Habla mal…- 

Emilia- Gonzalez.- 

Gonzale- No. Gonzale. Gonzalez sería si fuera más de uno. Pero como soy solo.- 

Emilia- Nos está cargando.- 
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Mirta- No. Lo anotaron mal. Cada burro en el registro civil.- 

Julia- Bueno. Yo soy Julia. Ella es Emilia, mi vieja.- 

Emilia- Viejos son los trapos, che.- 

Mirta- ¿Julia? ¿Dijiste que sos Julia?- 

Julia- Sí…¿Qué pasa?- 

Gonzale- Pará Mirta. Acá hay un malentendido. – 

Mirta- Callate,  Gonzale. No tenés vergüenza. Vos sí que no tenés vergüenza. Y después 

pretendías que todo había sido un error. Y me traés acá y resulta que lo primero que 

aparece es esta dichosa Julia. ¿Así que no existía? ¿Qué era una broma o un 

malentendido?- 

Gonzale- Disculpe señorita Julia,no…no sé como explicarme…Todo es una gran confusión.- 

Mirta- Vos mocosa podrías buscarte otro hombre, no uno que acaba de casarse.- 

Julia- Pero que dice?- 

Emilia- ¿Cómo es eso Julita?- 

Gonzale- Tranquilicémonos, por favor, es un error. – 

Emilia- Pero vos conocés a este hombre, Julia?- 

Mirta- Claro que se conocen. ¿Quiere que lea la carta que le encontré a éste? En el bolsillo de su 

traje de casamiento. ¿¡Porqué me hiciste esto ,Gonzale?!- 

Gonzale- No, lo que pasa es que …a ver… a ver…- 

Mirta- Me quiero morir, Gonzale!! ¡Me quiero morir!- 

Gonzale- Callate Mirta.- 

Emilia- Julia, que es esto? Decime la verdad!- 

Julia- Que se yo, Emilia, no sé…- 

Mirta- Hablá Gonzale. Explicá esto y entonces sí me voy a callar.- 

Gonzale- Perdón, es que estoy confundido…no… no sé bien la letra de ésta  parte…digo, no?  … 

Porque estábamos en   …. En “Flores flotando en el río” solo hay dos 

personajes…digo…- 

Mirta- Seguí, Gonzale. Seguí mintiendo, Gonzale. Te sale bárbaro.- 

Gonzale- Te juro, mi amor. Era el asunto de la fiesta de casamiento y todo eso, que después 

cuando íbamos a esperar la lancha colectiva , antes de llegar al muelle vos encontrabas la 

carta maldita esa en mi bolsillo. Y yo te quise explicar que era una joda, Mirta. Una joda 

de algún amigo, vos sabés como son de pesados esos tipos y vos saliste corriendo y 

llegaste acá al borde del río Virapó, al muelle y yo te alcancé ahí y…- 

Mirta- Y me alcanzaste. Me alcanzaste. Me alcanzaste porque el libreto decía que me tenía que 

dejar alcanzar. Y me dejé alcanzar. Pero justo ahí estaba ella. Julia. Y entonces, seguí  
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Gonzale. Me encanta ver como mentís. Como hacés para mentir delante de ella. Y usted 

señora termine de poner esa cara de papa hervida. De que se asombra usted si usted es la 

que la crió.  – 

Julia- Creo que todo esto es un error. ¿Qué nombre dio usted al río?- 

Gonzale- Virapó.- 

Emilia- Este no es el Virapó.- 

Mirta- ¿Ah, no? ¿No es el Virapó? Claro que es el Virapó.-  

Emilia- Es el Alhudson.- 

Gonzale- No,no,no. Mirta dice bien: es el Virapó.- 

Mirta- Nos acabamos de retirar de nuestra fiesta de bodas en el Yacht Club Virapó, acá a dos 

cuadras apenas.- 

Emilia- Usted haga la fiesta donde quiera, pero este es el viejo río Alhudson. Si habré leído 

historias sobre los balseros trashumantes del Alhudson…- 

Gonzale- Mire señora. Por más que haya usted leído este es el muelle sobre el río Virapó.- 

Julia- En ”El muelle” , este es el río Alhudson.- 

Mirta- Hacete la mosquita muerta, nomás. Este es el Virapó.- 

Emilia- Bueno, despejemos esta duda. – 

Mirta- Es el Virapó. Preguntelé si quiere.- 

 

Emilia se dirige a proscenio, mira arriba y adelante y pregunta. 

 

Emilia- ¿Este es el Alhudson, no?- 

Una voz- Virapó.- 

Julia- Pero no estamos en “El muelle”?- 

Una voz- “Como flores flotando en el río”.- 

Julia- Pero si era el muelle sobre el río Alhudson. Las vacaciones en Bangler.- 

Mirta- Ah, lo confesaste, perra! ¿Qué decís Gonzale? ¿Qué vas a decir ahora? Ella también va a 

Bangler.- 

Julia- Sí, voy a Bangler, bruja histérica.  Voy a Bangler porque a Emilia no le alcanzó la plata 

para otra cosa.- 

Emilia- Yo porque tenía entendido que estaba sobre el Alhudson que es un río que siempre quise 

conocer.- 

Mirta- Ahora miente usted también. Miente para tapar a su hija. (mira a Gonzale que está 

cabizbajo) ¡¡¡Hablá Gonzale!!!- 

Gonzale- …no me acuerdo la letra…- 
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Mirta- No me acuerdo la letra…no me acuerdo la letra…Papafrita. Tengo que decirte la verdad. 

Papanata.- 

Gonzale- Tengo que decirte la verdad, Mirta. Aunque sea muy doloroso.- 

Mirta- Dale, Gonzale. Mentí, Gonzale. ¿Qué vas a decir, a ver? ¿¡Porqué me casé con vos 

Gonzale!? ¡Si siempre fuiste un mentiroso! Un fabulador sos, Gonzale. ¿Qué vas a 

inventar ahora? ¿Qué no la conocés vas a decir? ¿Qué vas a decir, a ver? ¡¡No empieces 

a mentir, Gonzale!! Si seguís mintiendo no respondo de mí!!- 

Emilia- Pero… déjelo hablar…- 

Mirta- Ta bien. A ver Gonzale. Hablá.- 

Gonzale-  Tengo que decirte la verdad, Mirta. Aunque sea muy doloroso.- 

Mirta- Eso ya lo dijiste antes , Gonzale.- 

Gonzale- Callate Mirta. Que tengo que seguir. Solo estoy haciendo una pausa dramática.- 

Mirta- Ah…- 

Gonzale- Sí la conozco. La conozco, Mirta.- 

Julia- ¿A mí? …¿se refiere a mì?...- 

Gonzale- Sí, Julia. A vos.- 

Julia- Avisá!... Nunca te ví en mi vida.- 

Gonzale- Es inútil seguir disimulando, Julia. Es inútil.- 

Mirta- Confesá, perra.- 

Emilia- ¿Qué es todo esto, Julia?- 

Julia- Lo que pasa mamá, es que Bangler es muy aburrido. Eso pasa.- 

Emilia-  ¿Y…?- 

Julia- Y bueno… que cuando me enteré que querías venir a Bangler se me ocurrió. Lo llamé a 

éste y…- 

Emilia- ¿Lo llamaste?... ¿A quien?- 

Julia- A Gonzale.- 

Emilia- Entonces es cierto que lo conocés?- 

Julia- Sí, es mi novio.- 

Mirta- ¿Novio!?- 

Gonzale- Bueno, tanto como novio…lo que se dice novio…o sea… a ver… novio-novio…tal vez 

es… nada… una manera más de  decir… tal vez un tanto…o sea… a ver…- 

Emilia- ¿Cómo tu novio, nena? Si se acaba de casar con la otra…- 

Mirta- Vení, Gonzale. Arrimate, Gonzale que te quiero preguntar una cosa.- 

Gonzale- Preguntame de ahí, Mirta. ¿Para qué me voy a arrimar?. Con el calor que hace…- 

Mirta- Decime, Gonzale. Si es tu novia, para que te casaste conmigo? Eh? Ah?- 
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Gonzale- Es … yo…- 

Mirta- No me digas que te olvidaste la letra…- 

Gonzale- Fue idea de Julia.- 

Emilia- ¿De la nena?!!- 

Julia- No soy ninguna nena, Emilia.- 

Mirta- No entiendo nada, Gonzale. Te juro que no entiendo nada. Te pregunté para que te 

casaste conmigo.- 

Gonzale- Fue idea de Julia. A mí me parecía un poco …demasiado…- 

Julia- Te encantó, Gonzale.- 

Gonzale- No, como plan era genial.- 

Julia- Es  genial.- 

Emilia- ¿Qué es esto, Julia? ¿Qué plan? ¿Quiénes son estas personas?- 

Julia- Emilia atendé porque te lo explico por última vez: Gonzale es mi novio. Nunca te lo 

presenté porque sabía que no te iba a gustar. No tiene trabajo. Nunca trabajó. No tiene 

nada. Es mentiroso. Vive de estafar gente. Eructa siempre después de comer. No te iba a 

gustar , mamá.- 

Mirta- Decime que no es cierto, decime que no es verdad, Gonzale. Decime que no …- 

Gonzale- Bueno… a ver… en realidad…- 

Julia- No te iba a gustar, mamá. Pero yo lo amo igual. Entonces se me ocurrió el plan.- 

Emilia- Pero…¿Qué plan, Julia?- 

Julia- Venir a Bangler sin Gonzale era una tortura para mí… Lo iba a extrañar, Emilia. Lo iba a 

extrañar demasiado. Plata para que el compre este viaje, no teníamos.- 

Emilia- Pero si debe ser el viaje más barato que hay, Julita…- 

Mirta-  Creo que voy entendiendo todo. – 

Gonzale- La idea al principio era casi inocente: pasar quince días juntos , con Julia, después se nos 

ocurrió el resto.- 

Mirta- O sea que todo fue un engaño, Gonzale. Me has mentido todo el tiempo en estos veinte 

días que te conozco. Todo falso, Gonzale. Simplemente mentira.- 

Emilia- Usted entenderá pero yo…- 

Mirta- Me engañó, señora. Me mintió. Me dijo que lo nuestro era amor a primera vista. Me 

convenció de que era la mujer que él había soñado. Me pidió de casarnos 

inmediatamente. Y organizó este viaje de luna de miel. Obviamente lo pagó todo mi 

papá. Me dijo que en el estuario del Virapó había pequeñas islas muy románticas…- 

Emilia- Yo hubiera jurado que este río era el….- 
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Julia- No importa. No importa. Ya está hecho. Lo mejor del plan se me ocurrió después. Ella 

tiene mucho dinero. Mucho. – 

Gonzale- Julia es muy inteligente, señora. La felicito.- 

Emilia- Ah, sí, la nena siempre se destacó . En la escuela era…- 

Julia- Se me ocurrió lo de la carta. Una carta firmada por mí que ella iba a encontrar en el 

bolsillo del traje de boda de Gonzale.- 

Gonzale- Justo al salir de la fiesta.- 

Julia- Sí, tenía que ser ahí, ni antes ni después.- 

Mirta- Veinte días de mentiras, Gonzale!! ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice para que me quieras 

destruir así?- 

Gonzale- En realidá, Mirta… no es nada personal…es …por tu dinero.- 

Mirta- ¡Yo no tengo la culpa de que mi padre sea millonario!- 

Gonzale- No Mirta, ya sé. Te juro que no tengo nada contra vos. Si me caés muy bien. Sos una 

buena mujer. Muy interesante. – 

Julia- Cortala Gonzale.- 

Gonzale- Es que ella no entiende que lo hicimos por dinero. No por maldad.- 

Julia- Lo único que tenés que explicarle es que te querés divorciar.- 

Mirta-  Ah! ¡Ahora entiendo del todo! – 

Gonzale- Sí, Mirta. Es así. Nos divorciamos y vendemos la casa que nos regaló tu papá. Me toca la 

mitad. Fue un regalo de casamiento. Es un bien ganancial.- 

Mirta- Sos un guacho, Gonzale.- 

Julia- Con la mitad de esa mansión nos compramos una casa bárbara y me caso yo con 

Gonzale, entendés Emilia?- 

Emilia- Pero si nosotros tenemos casa, Julita, para que…?- 

Mirta- Sos un maldito mentiroso, Gonzale… un embustero, mendaz, engañador, farsante, 

patrañero, falsario……(al autor) ¿Podés dejar de ponerme todos los sinónimos del 

Word?...Gracias. ……….¿Como pude ser tan crédula? ¿Cómo me dejé engañar así?...- 

Julia- Es que Gonzale es seductor, …cuando quiere…- 

Mirta- Me llenaste de promesas Gonzale. Eras gentil y amable. Un caballero, señora, no vaya a 

creer. Vivía pendiente de cada capricho mío. Siempre predispuesto, galante. Un hombre 

educado, culto, fino. Un hombre… ¡Que hombre, dios mío! ¡Qué pedazo de hombre! 

Fogoso, insaciable… Me dejaba extenuada… Capaz de estar toda una tarde….- 

Julia- ¡¡Gonzale y la puta que te parió!! ¡Eso no estaba en los planes!- 

Gonzale- Es que ella….- 

Mirta- El no puede estar sin… no sé si me entiende… - 
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Gonzale- …era para convencerla y….- 

Mirta- Todo el día me pedía…Bah, me exigía… Era el hombre más ardiente que…- 

Julia- ¡Callate, vos! ¡¡Hablá , Gonzale!! – 

Gonzale- Pero la convencí… la convencí…salió todo bien…¿o no?- 

Julia- ¡No tenías que acostarte con ella! ¡No tenías que hacer eso!- 

Mirta- La verdad, Julia, que es lo más convincente que sabe hacer…- 

Gonzale- Bueno,…no es para tanto…- 

Mirta- No seas modesto, Gonzale…- 

Gonzale- En gran parte es mérito tuyo…- 

Julia- ¡¡Gonzale!!- 

Emilia- Oh! Miren… me pareció ver…los balseros trashumantes del…. (silencio espeso, miradas 

cortantes)…………………perdón , es que hace una página que no me escribe un 

texto….- 

 

Julia- Gonzale. Pedile el divorcio. Sacá los papeles esos que te dí. Que te firme.- 

Gonzale- Este… Bueno… A ver…- 

Emilia- No parece muy convencido, nena…- 

Mirta- Hablá, Gonzale. ¿Qué querés, mi amor? ¿Querés divorciarte? – 

Julia- Callate Mirta! – 

Mirta- ¿Querés que nos olvidemos de todo este lío y sigamos siendo felices , mi amor? 

Conmigo nunca te va a faltar nada… De nada, entendés?...Y no vas a comparar… No es 

por despreciar, pero… de mujer a mujer… - 

Julia- Callate, yegua!- 

Gonzale- En realidad, Mirta…- 

Mirta- Fueron los veinte días más hermosos de nuestras vidas, reconocelo, Gonzale…- 

Julia- Lo hiciste por interés, nada mas, Gonzale. Por puro interés. Verdad? Pedile que te firme 

ahí, Gonzale.- 

Mirta- Vamos a ser como reyes, nunca vamos a tener que trabajar. Pensalo Gonzale. – 

Gonzale- A ver… a ver… Nada… O sea… Mirta,… yo….Este, Julia… Vos sabés que…- 

Emilia- Miren…¡Miren! ….Son las luces del Metro Bot!....Ahí llega…- 

 

Julia- Hablá Gonzale!- 

Mirta- Vamos, Gonzale. Vamos a Bangler. Es nuestra luna de miel. Somos como reyes. Vamos, 

estaremos juntos para siempre….Vamos.- 

Julia- No te lo puedo creer, Gonzale. Sos un hijo de puta. – 
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Emilia- Dale Julia, que se va a ir la lancha!- 

Gonzale- No…no es nada personal, Julia. Es una cuestión de… A ver… a ver…- 

Mirta- Apurate, Gonzale!- 

 

Mirta y Gonzale salen . 

 

Emilia- Vamos, hija. Nena! ¡Las vacaciones! ¡Se va a ir la lancha!- 

Julia- ¿Vos pensás que yo podría estar en Bangler sabiendo que ellos están ahí? – 

Emilia- Dale, Julia, vamos igual, ni los miramos… Los ignoramos totalmente, querés?- 

Julia- No puedo, mamá. Perdoname. No puedo. Estoy destruida.- 

 

Bocina y ruido del motor que se va. 

 

Julia- Que pena, Emilia. Te arruiné las vacaciones. – 

Emilia- Bueno. No importa. Ahí sale el Metro Bot. Después de todo quien sabe si me iba a gustar 

Bangler. Ni siquiera estaba sobre el Alhudson. – 

Julia- Se fue, nomás. Que hijo de puta.- 

Emilia- La vida es así, hijita. A veces toca perder. – 

 

Silencio. 

 

Julia- ¿Qué , termina así?...- 

Emilia- No sé…..  – 

Julia- ¿Cómo dijo que se llamaba?...- 

Emilia- “Como flores flotando en el río”.- 

Julia- ¿Por qué se llamará así, no?...- 

Emilia- No sé….       Mirá! ¿Qué es eso?- 

Julia- ¿Dónde?- 

Emilia- Ahí, eso que viene flotando en el agua!...- 

Julia- Es el ramo. Tiró el ramo de novia!- 

Emilia- ¡¡Flores flotando en el río!! Agarralo nena, si lo agarrás sos la próxima en casarte!! 

Agarralo!- 

 

                                                                  FIN  


