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En la celda              de Luis Cabrera 
 

En una celda. 

 

Uno- Sueño con caballos blancos. Olas y espumas sobre playas desiertas.  

 Teclas de un piano que se mueven sin manos. Melodías, melodías. 

 Sueño aire de mar con gaviotas. Sueño melodías con graznidos , 

agua de  

 sal, arena y algas.- 

 

Dos- A mi dejame de joder. Callate un poco.- 

 

Uno- Silencios. Sueño silencios. Sonoros silencios perfumados. Oigo 

violines  mudos en el crepúsculo marino...- 

 

Dos- Cortá, carajo!... La puta que lo parió... Mirá si es mala suerte.- 

 

Uno- Una mujer de blanco canta un aria. Estalla la ola en la roca y yo 

sueño un arco iris bordado en la espuma. Y el viento, ooohhh...! 

 

Dos- No te vas a callar?...¿Pero porqué hablás boludeces todo el puto 

día?- 

 

Uno- Porque no me quiero acostumbrar.Porque quiero sentir que la vida 

es poderosa y me llama. Que l;a libertad existe. Por eso sueño...- 

 

Dos- Nunca saldremos de este agujero inmundo.- 

 

Uno- ¡No estoy prisionera. Puedo volar, volar! Como un pájaro. Elevarme 

en el aire tibio de un verano. Montañas esmeralda. Pinos y abedules. 

La atmósfera sutil, azul. Y volar!!...Shhhh...Volaaar!  facil, 

silencioso.Bajo. Shh....Rama y rocío. Me poso...- 

 

Dos- Ojalá se te parta la rama y te caigas de cabeza...- 

 

Uno- Un manantial entre la hierba, agua fresca, pura... – 
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Dos- ¡Pará!¿Qué hacés!? Dejá eso! Es meada, idiota, tu propia meada.La 

reputísima madre. Loca de mierda.... Sentate. Hablame como una 

persona normal.Un rato, aunque sea. Así, quedate tranquila.Si por lo 

menos tuvieras un delirio interesante...- 

 

Uno- Yo no deliro. Sueño. Sueño que existo. Que soy libre y estoy viva. – 

 

Dos- Boludeces...- 

 

Uno- Vos delirás. Soñás también. Desde tu fiebre alucinás que todo es 

imposible. Vos sos la celda. ... – 

 

Dos- Podrías soñar con un macho, es mas interesante.- 

 

Uno- Méjico.- 

 

Dos- Eh?...- 

 

Uno- Méjico... Mediodía árido, calor. El día amarillo se estanca como una 

nube sobre el desierto. Ni los pájaros vuelan. Una casa de barro... 

radiante de cal... Adentro umbrosa y fresca. Un saxo bajito en la 

radio. El tiene las manos grandes. Un vaso de vino oscuro. Un sorbo 

de gloria. Ojos negros, encendidos. Ojos que se encuentran. 

Sentada. El se acerca y suavemente te saca los zapatos. Tranquilo. 

Arrodillado. El piso fresco. Sentís la paz que te transmite. Te mira la 

boca. Ya no podés sonreir. La punta de la lengua humedece los 

labios. El espera que suba tu deseo. Desde el corazón que se va 

desordenando. Tu mano y un impulso irresistible de tocarle la cara. 

El se deja traer por tu caricia y te besa. Ahora de pie. Bajo el lento 

girar del ventilador. Sus dedos en los botones de tu vestido verde. 

Sus dedos en la cumbre de tus pechos. Cae tu vestido verde sobre el 

piso rojo. Sus brazos fuertes te alzan como una niña. Como una 

pluma te dejás llevar por el pasillo. Ves al final la pieza oscura y la 

cama con las sábanas blancas.Almidón. Te posa. Se desviste 

lentamente y vos sentís manar los fluidos de tu cuerpo. Esperando, 

extendida y blanca como el lecho. Lo recibís, lo envolvés con tus 

brazos. Se recorren la piel. Se disfrutan, se gozan. Tiempo detenido. 

Culto del otro, inconciencia. Palpitante silencio. Con el cuerpo 

brillante de deseo lo recibís en vos. Vibrando de placer. Hasta 
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fundirse. Hasta entregarse totalmente. Hasta quedar se abrazados, 

tan quietos....- 

 

Dos- Entonces se levantan y....preparan algo de comer , porque les dio un 

hambre bárbaro.... Dale!....- 

 

Tres- (entrando) Hola.- 

 

Dos- ¿Qué carajo...? (hacia fuera) ¡No! ¡Llevenselá! Acá no hay 

lugar...¡No entienden?....Llevenlá a otro lado! ....Por favor!!.... (sin 

respuesta) ......(mirando a Tres) ...¿qué hacés ahí parada?... Sentate.- 

 

Tres- Me llamo Cristina.   ¿Qué...., hace mucho que están acá?- 

 

Uno- Yo no estoy acá. Yo soy un acorde eléctrico, una emoción que 

rebota libre en las paredes. Soy una nube clara, liviana...- 

 

Dos- Esta llegó ayer. Está loca.- 

 

Tres- ¿Y vos?- 

 

Dos- No sé. Perdí la cuenta.- 

 

Tres- (mirando alrededor) ¿No lo intentaste?...- 

 

Dos- ¿Fugarme?... No me quedan fuerzas.- 

 

Tres- Parece dificil. Siempre parece dificil. Al principio. Yo siempre 

zafo.- 

 

Dos- ¿Cómo está afuera la cosa?- 

 

Tres-  Peor que acá.- 
 

Dos-  Tanto no creo...- 
 

Tres-        Es un modo de decir.- 

 

Dos- Claro.- 
 

Tres-         Ayer me  comí una rata.- 
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Dos-  Aggg...- 

 

Tres- Te quiero ver a vos .- 

 

Dos-         Yo ni loca.- 

 

Tres-         En siete dias un mendrugo así de pan, nada mas.- 

Dos-  Prefiero morirme de hambre.- 

 

Tres-         Si. Vos decís. Pasaba ahí y me miraba. Con los ojitos... Agarré un    

                 palo y me acerqué muy lento. Despacio. Ya me la imaginaba 

                 doradita, en la sartén. No le podía errar. No iba a tener otra 

                 oportunidad. Me concentré tanto que se la puse acá, se la puse.       

                 Después le saqué el cuerito y...- 

 

Dos-         Pará . Pará que lanzo acá mismo si me seguís contando.- 

 

Tres- Vos no sabés lo que es el hambre, no sabés. 

 

Dos-        Acá te traen eso que es una... como un...Bueno, no se sabe lo que es.  

 

Tres- Se puede comer?...- 

 

Dos-    Y ... no tenés que pensar.- 

 

Tres- Como para todas las cosas....- 

 

Dos- Que?- 

 

Tres- Mejor no pensar.- 

 

Dos- La loca se imagina las cosas...la comida se imagina y dice que ...se 

       llena...- 

 

Tres-    Antes que nada...- 

 

Dos- Entonces  afuera... mucho hambre? ¿Poco trabajo? - 

 

Tres- No hay dignidad.- 
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Dos- ¿No hay que?- 

 

Tres- Dignidad...- 

 

Dos- Dignidad? ¿Qué es eso? 

 

Tres- Bueno...que...¿No te acordás? Dignidad...Puta,...como era? 

                   Quiere decir que...- 

 

Dos- Que?- 

 

Tres- Quiere decir ... como lo contrario de esto que... sin trabajo, 

           hambre . Vergüenza. Al revés  , quiere decir. Dignidad.- 

 

Dos- Ah. .............Así que afuera un desastre?......- 

 

Tres- Sí.- 

 

 

En la entrada. 
 

8  reunido con 6 , 4 y 5. 

 

6   Una grave noticia para darles. Por eso los reuní. Han decidido un nuevo  

   ajuste presupuestario. Salga de ahí.- 

 

Todos miran desconcertados. 

 

6   Salga. No vé que estamos en reunión plenaria.- 

 

7   (saliendo de bajo el abrigo de 6) Hace frío afuera.- 

 

6    No sé que inteligencia va a hacer ahí abajo. Que tipo de servicio es 

usted?- 

 

7    Especial 007. Mi nombre es Bond. James Bond.- 

 

8     Y el mío es Pedro. San Pedro.- 
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4     Lopez, Juana Lopez. 

 

5     Savaristi. Julia Savaristi. Encantada.- 

 

8     Mucho gusto.- 

 

7     Mismo digo.- 

 

6     ¡¡Basta!!  Y usted deje de ver películas viejas.  Vamos al tema. Por el 

ajuste han decidido suspender el servicio de  justicia.- 

 

8      Y?- 

 

5      Que vamos a hacer con todos los que tenemos acá?- 

6      Han dictado una ley llamada Ültima ley Que solo dice “No innovar”. 

Después se fueron y apagaron la luz y cerraron todo. Así que queda todo 

como está. Para siempre. El que quedó, quedó.- 

 

8    Y no van a traer mas?- 

 

6     No entra mas nadie.- 

 

5      Pero entonces que hacen con los que ....bueno, ustedes entienden, ese 

tipo de personas que antes mandaban acá porque resultaban molestas?- 

 

6 y 7 se miran y empiezan a reirse.   

 

4    Que? ¿Hicieron otro lugar ...mejor?- 

 

8     No sea ingenua, mijita.- 

 

6     Estos lugares salen muy caros. Le dije que esto era en el marco de un 

nuevo ajuste. Entiende? 

 

 

En la celda 
 

1  Espacio silente, fresco y susurrante. Astros y planetas girando . 

Armonía. Calma lenta. La belleza universal , eterna, infinita, mas allá de 

estas miserias que nos quieren rodear. Soltar el alma y dejarla flamear 
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en el conjuro de asteroides que surcan como naves el sideral espacio , 

brillando con su luz estelar contra la nada...- 

 

2 duerme , de vez en cuando ronca. 

3 Está cebando mate. 

 

3  ¿Querés un mate?- 

 

1  Bueno.- 

 

3   Vos te hacés, no?  

 

1  Que.- 

 

3   Para pasarla mejor . Te hacés?- 

 

1  Que importa . Yo me siento mejor porque puedo escaparme.- 

 

3   Así, con la mente?- 

 

1  Con el alma.- 

 

3   Yo me escapo siempre. Lo que no se es adonde. - 

 

1  Lo importante no es partir, sinó saber adonde nos dirigimos.- 

 

3    Será así? ¿Estás segura? 

 

1    No sé, ...yo tenía un poster.- 

 

3    Un poster? 

 

1    Un tipo en un barquito. Una laguna. Decía eso. Abajo, escrito, decía 

eso.- 

 

3   Ah, si yo supiera...Siempre anduve así como perdida.- 

 

1   Yo tambien, pero me gusta.- 

 

3    Mi papá era boletero en un laberinto.- 
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1  Dabas vueltas y vueltas.- 

 

3    Ajá.- 

 

1   De ahí te quedó.- 

 

3    Y esas ganas de salir, de encontrar la salida siempre.- 

 

1    Pobre, que frustrante. No hay salida. Real, de la que buscás vos. No hay 

 salida. Está lavado. 

 

3   Es rara la yerba ...(se la muestra, es una bolsita de nylon) 

 

1    Bosta de vaca que le traen a ella para prender fuego. Para el frío.- 

 

3    Aggg, que asco........  - 

 

2    No hay mas yerba. La quemé ayer, confundida.- 

 

2- ¿Te escapaste muchas veces?- 

 

3- Siempre. Muchas veces creí que me tenían acorralada, y después lo 

logré.- 

 

1- Ahora el piano del silencio. El sendero en el bosque...- 

 

2- ¿Y porqué caes otra vez acá?- 

 

3- Es mas facil luchar por la libertad que saber que hacer con ella 

cuando se la tiene...- 

 

1- Yo conozco la libertad que está en mí. Yo ejerzo mi libertad. Soy 

libre.- 

 

2- Estás mas rayada que una cebra.- 

 

1- No tengas miedo. La vida es maravillosa. Solo hay que merecerla. 

Ponerse a su altura. Yo paso planeando las cumbres nevadas. Aire 

helado. Puro. Vuelo...- 
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3- (inspeccionando el lugar) Voy a salir de éste agujero.- 

 

2- Ah, sí?- 

 

3- Sí.- 

 

2- ¿Qué vas a hacer?- 

 

3- Un túnel.- 

 

2- ¿En este piso? .....¿Con qué?.- 

 

3- Con un colmillo.  (pausa)  Tengo un colmillo injertado. Es de una 

aleación metálica durísima.  (se ata un hilo en la boca)   Voy a 

raspar el piso hasta perforarlo. (ata el otro extremo del hilo en el 

tobillo de Dos)- 

 

2- ¿Qué hacés...?- 

 

3- Me lo tengo que arrancar. Vos pateá. Dale.- 

 

2- Estás loca! Ni se te ocurra que...- 

 

3- (la patea en el culo) ¡Dale, idiota! ¡No mirés!  Vamos!!- 

 

2- Nooo!!!- 

 

3- ¡¡Dale!!- 

 

2- (pateando) Nooo!!!- 

3-  Ahh!!! Agggggggjj.... (se revuelca de dolor) (se le llena la cara de 

sangre)- 

 

1- Campanas en las iglesias. Mañana del domingo. Jabón y colonia y 

un vestido nuevo. ¡Limpio! ¡Puro! ...Y las manos de mamá....- 

 

2- (llorando) ¿Qué hiciste? ¿Qué me hacés hacer, idiota?!...- 

 

3- (recuperándose)  Idiota es resignarse a esto para siempre... (recupera 

el colmillo) ¿Ves? Ya mismo empiezo...-  
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Comienza a raspar el suelo. El ruido del raspar lo llena todo. Amplificado. 

 

 

Cuatro y Cinco en otro sector. Cuatro ceba mate en una pava tiznada. 

 

Cuatro- Hoy sí que hace frío...- 

 

Cinco- Te quejás, siempre te quejás....- 

 

Cuatro- Es que hace  rato que siento como un ruido, un zumbido, como si 

estuvieran frotando algo... Y como tengo la cabeza medio cargada... 

Sabés que hace como tres o cuatro días que ando resfriada...- 

 

Cinco- ¿Qué ruido? ...No siento ningún ruido. Lo único que se escucha de 

vez en cuando son las pavadas que dice la loca que trajeron ayer...- 

 

Cuatro- ¿La escuchaste?... ¿Viste que cosas dice?... Tan bonitas...- 

 

Cinco- Está de remate. (pausa) Oíme, che. Vos no tenés que estar 

escuchando las cosas que dicen las que... (pausa)..... ¿Qué estuviste 

escuchando?...- 

 

Cuatro- No, nada. Si yo no escuché nada. Que se yo. Que diga lo que quiera, 

no?...- 

 

Cinco- Dijiste “bonitas”.  “Cosas bonitas”, dijiste...- 

 

Cuatro- No, quise decir... Que se yo, algo de paisajes, no sé... no presté 

atención...- 

 

Cinco- Entonces no hablés...- 

 

Cuatro- No, claro. ¿Querés mate?- 

 

Cinco- Claro, todavía no dije “Gracias”......... Tanto frío no hace.- 

 

Silencio. La gota que cae. 

Entra haciendo mucho ruido metálico una persona corpulenta. 

Es Seis. 
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6-  De pie, carajo! ¿Ya se han olvidado hasta los reglamentos internos?- 

 

4-  (parándose) El saludo de pie ...no era para los que están ...?- 

 

5-  Sí, yo también pensé que eso era allá, para los del otro lado...- 

 

6-  Ahora resulta que hay lados acá...¿Qué lados? ¿Qué quieren decir?- 

 

5-  Me refería a los que están mas allá de la reja...- 

 

6-  Eso no tiene nada que ver. Nada. Si ellos están allá y ustedes acá , para 

mí que estoy en otro lado, cuando estoy allá, esto es allá y ahora que 

estoy acá, esto es acá. Acá. Una sola cosa. No hay lados. - 

 

5-  Pero...- 

 

6-  ¡Ya hablé carajo!. Ahora silencio.  

 

Luego de un instante de silencio recomienza, ahora con una voz meliflua. 

 

6-  Si tengo el disgusto de llegarme hasta este sitio deleznable donde mi 

presencia no debiera materializarse , es porque he recibido algunos 

informes inquietantes de inteligencia....- 

 

4-  Informes...que informes?.....- 

 

6-  Intelligentzia...- 

 

Se abre el enorme sobretodo de 6 y de ahí abajo aparece un pequeño 

personaje, es 7. 

 

7 - (como si hubiera estado leyendo todo el tiempo, solo continúa) ...que 

vocifera , gesticula y exclama constantemente, molestando a los demás 

internos con su permanente....- 

 

6-  No, la otra parte...- 

 

7-  (hojea) ...entender la razón por la que dice que no está encerrada, que es 

libre, siendo que se trata de una de las....- 
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6-  Suficiente.- 

 

7-  Claro.- (desaparece bajo el abrigo de 6) 

 

6-  Y?- 

 

5-  Bueno...- 

 

4-  Está medio....- 

 

6-  Medio que?- 

 

5-  Loca...- 

 

6-  Pero por favor. Me han tomado por tonta? Si alguien sostiene que es 

libre es porque hemos fracasado. Y esa...dice que es un pájaro... que 

vuela...que ...que...Que no está encerrada.      (silencio)      Y yo no voy 

a tolerar eso.- 

 

5-  Sí, jefe.- 

 

6-  ¡A ver si ahora cualquier pelotudo va a poder decir que es libre! Lo 

único que faltaba...Yo mismo no puedo ser totalmente libre porque 

tengo que estar controlando esta mierda...- 

 

5-  Claro...- 

 

6-  Libre,ja... miren, hay que hacerla callar.- 

 

4-  Sí, claro.- 

 

5-  Bien.- 

 

Seis se va. 

 

4 y 5 entran a la celda. 

 

4-  (a 1) Vos. Pajarita. Vení.- 
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1-  Puedo ir y nadie me tendrá, como no se puede apretar el aire entre las 

manos...- 

 

5-  Basta de idioteces.- 

 

1-  Ah, pequeños espíritus muertos ...- 

 

5-   Muerta vas a estar cuando te tapemos de piedras. Ahí te quiero ver 

volar...- 

 

1-  No se puede sepultar el deseo, no se puede aplastar la energía.- 

 

4-  Sí, gritá todo lo que quieras...- 

 

1-  Sí voy a gritar! ¡Gritoooo! - 

 

5-  Vamos ustedes, ayuden...- 

 

4-  No se queden mirando...- 

 

2 y 3 ayudan a entrar gruesas cadenas. 

La puerta ha quedado abierta . 2y3  junto a 4 y 5 manipulan con esfuerzos las 

cadenas. 

1 simplemente sale por la puerta abierta. 

Desaparece. 

 

2-  Oia, se rajó...- 

 

5-  Que boludas , dejamos la puerta abierta.- 

 

4- Hay que avisar ...- 

 

5-  Por la tubería. Lo escuchan clarito.- 

 

4-   (metiendo la cabeza en una tubería grita ) ¡SanPedro! ¡¡Saan 

Peedrooo!!- 

 

2-  ¿Hay uno que se llama San Pedro?...- 

 

4  No, le dicen, porque es el que está en la puerta y decide si entrás o no...- 
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3-  Si salís.- 

 

5  No, si entrás al otro lado.- 

 

2  ¿Del otro lado no es afuera?- 

 

5  No. Esto es afuera. Afuera de todo. - 

  

En ese instante aparece 8 (San Pedro) Trae a 1. 

 

1  ¿Vieron que tengo razón? Somos libres , estamos afuera...- 

 

8  Basta de hablar de estas cosas, que se distraen. No hay que pensar en 

esos terminos. No hay que preocuparse por dentro- fuera y esas 

nociones. Eso ya está pensado. Entienden? Ya está pensado.- 

 

2   No entiendo ... 

 

8  No hay nada que entender. Es todo una cosa. Ustedes están acá. Ellas 

ahí. Yo estoy en el medio. Y mas allá es lo mismo. Para ellos es afuera .  

 

3    Esto? 

 

8  No .- 

 

3  Esta está chiflada.- 

 

1  Nunca podrán atraparme...- 

 

8 se va. 

 

4 y 5 quedan tan perplejas como las otras. 

 

4-  Yo ...mejor estas cadenas , ...despues venimos,....que le parece?- 

 

5-  Y... sí... mejor un par de mates... La verdad que me hizo doler la cabeza 

con eso de ...- 

 

4-   Pero no se haga problema jefe. Si dijo que eso ya está pensado. ¿ Que 

nos vamos a meter nosotras a...? 
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Salen. 

 

8-  A mi me la trajeron y...- 

 

6-  Esto no es un hotel, San Pedro.- 

 

8   Es que... Si no sabían donde ponerla.- 

 

6   Justo acá la traen, donde mas jode: todo el día diciendo que es libre...- 

 

8   Ese discurso es peligroso también del otro lado.- 

 

6   San Pedro, San Pedro... A usted me la están aflojando los años, 

querida.- 

 

8-  Que quiere decir con...?- 

 

7    (apareciendo bajo el sobretodo de 6) Un pedo mas y renuncio , 

estamos?- 

 

6  Que dicen sus informes con respecto a la peligrosidad de esa loca?- 

 

7  No se haga la boluda...- 

 

8  Oh, que manera de hablarle...No sabe que es...?- 

 

7  Cállese , portero...- 

 

6  Bueno, calmesé... calmesé...- 

 

7  No trabajo mas ahí abajo. No trabajo mas.- 

 

6     Está bien, de todos modos no tiene mucho sentido. Ya todos saben 

que...- 

 

7    Y quiero mi licencia anual de vacaciones, como nos corresponde por 

contrato de trabajo. - 
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6     ¿Qué dice? Eso es una antigüedad. Esto se privatizó. No hay más 

contratos de trabajo.- 

 

8  Es una rebelión. Es subversión pura. - 

 

7  ¡Portero alcahuete! 

 

8  Atajenmé que lo reviento!- 

 

7 se mete debajo del sobretodo de 6. 

Enardecido, SanPedro trata de sacarlo. De golpe se encuentra cara a cara con 6 

que lo mira con severidad. 

 

8- Lindo sobretodo, caluroso....- 

 

6- Querrá decir abrigado.- 

 

8- Claro, claro.- 

 

7-  (desde abajo) Portera forra!- 

 

8-  Eh, mire como insulta.- 

 

6- Silencio, a ver... Yo no escucho nada.- 

 

8- Y... ahora no.- 

 

6- Lo que tenemos que lograr , es una conciencia de equipo. Una mística, 

SanPedro. Una moral ganadora. Para enfrentar la tarea con alegría. Con 

alegría ,mi querida.-  

 

 

Donde está el calentador. 

 

5- Tanto frío no hace.- 

 

4- No. Bastante, nomás. Todavía se puede soportar...- 

 

5- Siempre hay que soportar. ¿Te creés que afuera es mejor?- 
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4- No, claro. Acá por lo menos el calentador... (pausa) ... Nunca 

pensaste?...- 

 

5- ¿Qué?...- 

 

4- Digo,...trabajar en otro lugar... salir de acá...- 

 

5- ¿Y porqué? ¿Adonde voy a estar mejor que acá? Esto es seguro, no? 

Además , alguien tiene que hacer este trabajo. Y es facil.  (pausa) 

 Che, a vos no te gusta...?- 

 

4- No, claro. Sí, me gusta. Es seguro, en eso tenés razón. No se cobra 

mucho pero sí se cobra puntual. .....Son muchas horas, y el lugar, 

pero... claro, yo estoy bien,... aunque a veces no puedo evitar 

pensar....como sería trabajar en ... otra cosa, y...- 

 

5- Vos no estás pensando cosas convenientes. Para estar acá hay que 

estar muy segura de lo que se hace. Yo estoy conforme. Me gusta 

esto. Es tranquilo.- 

 

4- Mirá,...perdoname,... lo que me pone mal es ese ruido que... ¿no 

escuchás? ...Oí, ves?...raspan algo......Son las del fondo...Seguro son 

las del fondo...- 

 

5- ¿Con que van a raspar? Dame otro mate y despues vamos a ver...- 

 

4- Sí, tomá. ...Mejor miramos. Despues miramos, sí. Hacer doble 

tuerno me pone los nervios de punta. Me siento como si fuera yo la 

que estoy...- 

 

5- No te confundas. Nosotras estamos acá porque queremos. Elegimos 

esto. Ellas no.- 

 

4- Sí, claro. Es que estas condiciones,...semejante frío...y tantas horas 

acá...sin poder salir para nada...¿entendés?...- 

 

5- Claro que no. El límite es muy preciso. Ellas de un lado. Nosotras 

del otro.- 
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4- ¿Y cual es la diferencia si...?  Perdón, no quise... Yo lo entiendo. Es 

que hoy estoy mal. Disculpame.- 

 

5- Si no cuidás la lengua voy a...(de golpe se frena porque vé aparecer 

a Dos y Tres de un agujero que se abre en el piso)  ¡Eh! ...¿qué 

carajo están...? ¡Alto! ¡Manos arriba! (desenfunda un arma) 

¡Cuidado con lo que hacen! Salgan,...vamos, parensé contra la 

pared...- 

 

4- Falta una... ¿Dónde...?- 

 

3- Tunel de mierda...- 

 

2- La loca está allá, no quiso seguirnos...- 

 

5- Vamos, vuelvan allá, caminen con cuidado, sin hacer movimientos 

raros. Ojo que las mato, eh?........ Caminen.- 

 

Vuelven a la celda. Adelante marchan 2 y 3 con las manos en alto. Las 

 siguen 4 y 5 con las armas desenfundadas. Llegan. 

Sorpresa al no ver a 1 . 

 

5- Donde se metió?- 

 

3- ¿Qué se yo? Estaba acá...- 

 

Un rayo de sol atraviesa el sitio. 

 

4- Mirá,... acá tienen sol, que lindo... Nosotras...- 

 

5- Sol,... tiene sol acá estas guachas...- 

 

4- (poniéndose en  el haz de sol) Mmm, ahh.....cuanto hace que no...- 

 

5- Esto se arregla facil. Mirá. A ver, ustedes para allá. Vamos.- 

 

Arma en mano las lleva hacia el lugar donde estaba el calentador. 

 

5- Y se quedan acá. Dejen de boludeces porque la próxima les meto 

bala.- 
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Las deja allí y vuelve. Al llegar encuentra a 4 que se ha sacado la ropa y está 

 en el haz  de sol, voluptuosa, en ropa interior. 

 

5- A ver, vos, che,... respetá la jerarquía, ¿quién es la jefa acá, carajo? 

Correte.- 

 

Se quita también la ropa y empujando a 4 le quita el lugar. 

 

4- tratando de ocupar algo del espacio de sol) ¿Y donde se habrá 

metido la otra...?- 

 

 

 

En el lugar del calentador. 

 
2- Este lugar es mas lúgubre que el otro...- 

 

3- Este lugar es como el otro: son lugares para escapar...- 

 

2- Acá hace mas frío, menos luz... ¿Dónde se habrá metido la loca?- 

 

3- Que mierda me importa...- 

 

2- Si pudiera terminar con esta pesadilla...- 

 

 

3- Siempre me salen así. Los túneles. ¿Entendés? Por eso vuelvo. 

Porque nunca logro salir del todo.- 

 

2- Ah, ahora entiendo...- 

 

3- Un día lo voy a lograr... Voy a salir...- 

 

2- Tal vez ya no quede afuera un lugar que no sea como éstos....- 

 

 

En la celda. 
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5- Acá si que se está bien, eh?...- 

 

4- Dejame un cachito de lugar...- 

 

5- Salí. No jodás. Me estoy bronceando.- 

 

 

Donde está el calentador. 
 

2- ¿Qué se habrá hecho?... “Yo no estoy prisionera”, dijo...- 

 

3- Ah!... El pico de la pava! Con el pico de la pava!! – (comienza a 

raspar) 

 

El ruido del raspar lo llena todo.  

Las dos escenas se ven en simultaneo. 

Desde la oscuridad del fondo avanza lentamente Uno. 

Mira ambas escenas, sonríe. Casi con piedad. 

Al llegar a proscenio la toma una luz en calle. 

Las dos escenas funden a negro. 

1 vuela hacia la luz, como un pájaro. 

 

 

En el lugar de los guardias. 
 

5   Así que te vas a quedar acá? 

 

8    Y... no hay mas remedio....- 

 

4    Bueno, tráigase un banquito . (a 5) Tomamos un mate, jefe?- 

 

8    Aclaremos esto ahora. Yo soy el jefe. Vengo de una categoría  

 superior.- 

 

5    Sí, pero este sector estaba a cargo mío y...- 

 

8    Silencio. Prepare nomás. El mate.- 

 

4    Sí, jefe.- 
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En el lugar del portero. 
 

6   está por cenar. 7 le trae un pollo y lo pone sobre la mesa. 

 

6  -  Este ajuste nos va a matar a todos. Yo acostumbro a cenar con mantel 

blanco. Candelabros. Que es este asco? – 

 

7   -  Espere jefe. Espere. A ver si le puedo acomodar un poco...- 

 

Corre trayendo una toalla blanca. Una vela Ranchera. La enciende. 

 

7 -  Mejor así, jefe?...- 

 

6 -   Y... por lo menos... esto de la guardia continua.... Yo tenía un comedor 

con alfombras mullidas, varios sirvientes Una gran mesa oval . Y 

cenaba escuchando música clásica, Bond. Entre velas y espejos y mozos 

de librea.- 

 

7-   A lo bueno se acostumbra rápido...- 

 

6-   No me puedo resignar. No me puedo resignar. -  

 

7    Y entonces yo, un famoso agente, de portero en este depósito 

inmundo?- 

 

6   Lo que mas extraño es el champán. Ah, el champán que regaba mis 

cenas...- 

 

7    Usted tenía amigos jefe, porque no les  pide que le alcancen ? 

 

6    A todos les he pedido. A todos. - 

 

7  Alguno le va a traer... Mientras tome agua.- 

 

6    Que humillación, que humillación. - 

 

7  Vamos jefe, si yo lo conozco de cuando pibe y usted en la puta vida lo 

vió al champán , salvo este último tiempo y....(Se escucha un auto 

frenando, música risas, voces de mujeres, ambiente de fiesta)- 
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7 corre a un costado a atender la puerta. 

 

Voz en off - Para Cuesta!  Recuerdo de los amigos! - 

7 atrapa una botella de champán que le arrojan. El auto y la fiesta se alejan. 

 

6 ha corrido hacia ellos  como pidiendo por favor y se queda desarmado. 

 

7-   Por lo menos tiene el champán....- 

 

6-   (llora) Que humillación, que decadencia...-  

 

7-    Y... cuesta....- 

 

6-  (enojado) Como se atreve a tratarme con tanta familiaridad! ¿Quién le 

ha autorizado a llamarme por mi nombre?!- 

7-    No, no, por favor...Yo decía que cuesta acostumbrarse, cuesta, cuesta...- 

 

6 lo mira con desconfianza y abre el champán. 

--------------------------------   ----------------------------------    --------------------- 

8 -  Así que se voló? Pero ustedes creen que yo soy boluda?- 

 

5-   San Pedro...escuche, no le vamos a contar una cosa por otra.- 

 

4-   La verdad.- 

 

8-   Y yo como le explico al jefe?Quien me va a creer semejante boludez?- 

 

4-   Digalé que la gente está desesperada. Que no aguanta mas. Ya están 

haciendo cualquier cosa para zafar.- 

 

8-   Sí, pero volarse...- 

 

5-   Están en cualquiera...- 

 

Entra 2, desesperada, gritando y arrastrando a 3 . 

 

2-   ¡Ayuden! ¡Ayuden, por Dios!! 

 

8-   Que grita tanto?- 
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2-   Se arrancó el brazo y se lo está comiendo!!- 

 

5-   Carajo, me desmayo!- 

 

4-   Ayude San Pedro, que para eso es jefe!-     

 

2-   (tironeando sin lograr arrancar a 3 el pedazo de brazo que se está 

comiendo) Basta, loca reventada!- 

 

3-   Dejame, dejame!!- 

 

(entra 7 y con un objeto extraño le dá un golpe en la cabeza a 3, que cae 

desmayada) 

 

7-   Lo que es la tecnología, eh?- 

 

5-   Y ahora que hacemos? 

 

8-  Urgente, a cirugía!.- 

 

Entre todas cargan a 3 y la sacan.  

7 queda rezagada. Se da cuenta que se olvidaban el pedazo de brazo. 

 

7-   Eh, se olvidan algo!... Con razón yo estoy en Inteligencia...- 

 

------------ ---------------------------  ----------------------------     --------------------- 

   

Luz espectral muy cerrada. 

Una camilla con ruedas sobre la que está 3. 

A su alrededor, con barbijos de cirujano, 4,5,7y 8. 

  

8-  Tijera. (le alcanzan) 

     Bisturí. (le alcanzan)       

 

4-  Presión bien. (tiene un medidor de aire de las gomas de auto) 

 

5-  El hilo y la aguja. - (se lo alcanza a San Pedro) 

 

Un breve silencio en el que trajinan.  
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4-   Que dice la otra interna , Bond? ¿Averiguó algo?- 

 

7-   Dice que solo pronunció dos frases.- 

 

8-   ¿Cuales?- 

 

7-   "La última fuga.La fuga hacia dentro". 

 

5-   Oh, la fuga hacia dentro ...- 

 

4-   Intentó comerse toda ella misma.- 

 

8-   Autofagocitación.- 

 

todas- Oh...autofagocitación...increíble...- 

 

4-  Ya decía yo que hacen cualquier cosa. Están desesperadas...-   

--------------------        ----------------------------------         ------------------ 

 

6 entra en la celda. 3 tiene el brazo vendado. 

 

6-  Quiero hablar con vos...- 

 

3-   De que?- 

 

6-   No es nada personal, no lo tomes a mal , eh? Pero ya tus continuas 

payasadas me están molestando. - 

 

3-   ¿Que payasadas?- 

 

6-   Sabés que de acá no sale nadie.- 

 

3-   Veremos.- 

 

6-   Porqué no pensás un poco lo que hacés: ¿No ves que tampoco hay 

donde ir? Siempre uno quiere tener lo que no tiene, pero eso es en el 

plano de la fantasía, nada mas.No hay nada que valga la pena intentar 

alcanzar. Ya está así. Todo ha quedado establecido. El mundo entero 

está así.Y el mundo es una sola cosa. La globalización, escuchaste 

hablar? Eso sí, no hay que perder de vista la identidad nacional , una 
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cosa no quita la otra...Justo mañana es el aniversario de la 

independencia patria y creo que deberíamos festejarlo de algún modo 

como manera de incrementar las relaciones humanas en el 

establecimiento.- 

 

3-   No pienso ir a ningún lado.- 

 

6-   Mi amor, que dulce, no tenés que molestarte, lo hacemos acá...Lo 

hacemos acá.- 

 

----------------------- -------------------------    --------------------   ------------------- 

 

7 y 6 en la puerta. Traen a 9 , un personaje levemente ridículo . 

 

9-  I want to hablar con mi embajadour! Esto is an atropellou!- 

 

6-  Bienvenido, señor...- 

 

9-  Oh, my god! ¿Que kind of place es este sitiou? Is a carcel?!- 

 

7-   Pero por favor, mi amigo, usted siempre será tratado como en un hotel.- 

 

9-   Los voy a demandar a la Corte Internacional de La Haya!- 

 

6-   Y si no la halla?- 

 

7-   Muy bueno, señor Cuesta!...- 

 

6-   Una pequeña muestra del humor criollo.- 

 

9-   Quierou volver a la calle!- 

 

6-    Imposible, señor. Se nos ha encomendado muy especialmente, ya que 

este establecimiento no estaba recibiendo huéspedes, que nos 

encarguemos de su bienestar aquí.-         

 

9-  Quierou volver a la calle!!- 

 

7-    Será sordo o no entenderá el idioma? - 
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9-   Quierou mi máquina de fotos! - 

 

7-   Ah, no señor! Con razón...Seguro estuvo metiendo la trompa donde no 

debía. - 

 

9-   Trompa? ¿Trompa? Yo solo quiero que el mundo sepa por mis fotous 

las atrocidades que pasan aquí en las calles!- 

 

6-   Sabe que día es mañana?- 

 

9-   Tomorrow? ...- 

 

7-   Yes, tomatoe...- 

 

9-    Martes....- 

 

6-   No señor. Mañana es el día de la independencia nacional. - 

 

9-   Oh, el 14 de Julio!- 

 

6-   No querido, que ignorancia, mañana es 9 de Julio.- 

 

7-   Que independencia es esa? ¿Que tiene que ver? Quiero mi camara de 

fotos!- 

 

6-  Por eso. Por eso. En honor a vuestra presencia celebraremos una fiesta 

por la independencia. Y entonces podrá sacar las fotos que quiera, 

amigo.- 

 

7-  Y despues el rollo quedará para el museo de este establecimiento y 

usted habrá contribuido a forjar la historia nacional...- 

9-  My god!...- 

 

----------------------      ----------------------------------       -----------------------      

 

9 en la celda con 2 y 3 . 

 

9-  Esperou no incomode mi presencia, seoritas. Lamentou tener que 

compartir habitación coun ustedes.- 

 



 
27 

2-  Sí, sí. Ta bien.- 

 

9-  Este establecimientou no muy bueno, no? Mi gusta la cadena 

Marriott...- 

 

3-   Por lo menos se callara.- 

 

9-  Let mi introduce to you: I'm Phil Davis.- 

 

2-  Encantada don Filip Morris.- 

 

9-  Mucho sed... (ve el tarro) puedou?- 

 

3-  Sí.- 

 

9 toma . 

 

9-  Rarou... ¿Limounada?- 

 

3-  Esto sería limonmeada.- 

 

9-  Mañana fiesta aquí....- 

 

2-  Callate gringa boluda.- 

 

9-   Y cual siendo musica popular here?- 

 

3-  Ah, el tango villero.- 

 

9-  Tangou villero?- 

 

3-  Sí.    

 

Se escucha como enlace un  tango villero.  

¿? 

La luz empieza a venir, es en el sector celda. 
 

 

La luz devela, en ocre, una escena congelada. 
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Es la bacanal. 

Todos los personajes están borrachos. Uno no está. 

 

9- (abrazado a 5) Happy birthay to you! Happy birthay, Julia!- 
 

5- No , mi cumpleaños no es,  gringo ¡Es el día de la independencia!- 

 

4- Si el vino viene viene la vida!...-   

 

3- Yo no tengo hambre...- 

 

2- Y ...te morfaste un brazo...- 

 

7- Al final hubo que amputar nomás....- 

 

 

3  tiene efectivamente el brazo amputado y lleva un suero. 

 

4-  Tomese otra copa, otra copa de vino! –(le echa en la bolsa del 

suero) 

 

6 llora y chupa. 

 

San Pedro-  Un brindis por esta bendita patria! 

 

5- A ver unas palabras don Philip!- 

 

9- Oh, ustedes me hounran... Hic...Mi desea...mas un promiscuo futuro 

lleno de felicidades ...- 

 

2- ¿Qué mas don Philip?- 

 

9- Y que a largo y anchou de ista patria, desde Río Janerio a las 

pampas, de las islas Maldivas, ¿dicen así ustedes? Maldivas? hasta 

las selvas paraguayas de Misiones ...desde la fría and largest 

Patagonia hasta la tropical tiera del Fuego...- 

 

3- No sabe lo que dice...- 

 

5- Me emociona  su fervor patriótico...- 
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7- Dejenlo terminar...- 

   

9- ....Que se disparrame un mantou de sospecha para todous!!- 

 

Todos- Bravo!!  - 

 

5- Ahora usted, señor Cuesta!- 

 

6-   No sé si puedo.... (llorando) Tengo una tristeza!...- 

 

4- Dale vino! Dale vino!- 

 

7-  No. Esto es lo que necesita...- 

 

Le da un papel lleno de polvo blanco. 

 

4, 5y 7 y 8 , lo llevan, sosteniéndolo , hacia proscenio. 

 

Con la cara blanca de aspirar, Cuesta dice: 

 

Cuesta- Hoy es un gran día , un día de gloria, gracias a ...¿cómo se 

llamaba?.... este de los cuadernos... el de los cuadernos de tapa dura... 

Ah, sí, Laprida...Gracias a él ...y a los heroes de las distintas...este ...y 

sucesivas...por eso ...los que hemos luchado....al sacrificio...y ....a como 

era? ...este... hoy se conmemora... tanta dicha para el pueblo...alcanzar 

la meta....meta Fangio.... 

Por tanto digo hoy con voz firme : basta de esto que nos ha sumido en la 

decadencia y adelante para allá... no,...para allá...donde vemos el tunel 

al final de la luz ...como si fuera el tren fantasma ...y pero...los 

monstruos somos nosotros... vamos que todavía!... vamos argentinos 

que todavía!....-  

                                                  

                                          FIN. 


