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La mujer, vestida de negro, pasa un líquido azul de una vasija de vidrio a otra. 

Hay un hondo silencio acuoso. Misterio. 

El hombre entra desde la sombra, como la mujer, viste de negro. 

 

Hombre- ¿Qué hacés?- 

Ana-  No puedo mas...- 

 

El hombre se acerca, la acaricia, ella reclina la cabeza hacia la mano que la consuela, sin 

dejar de mover el líquido azul. 

 

El le pone un cigarrillo en la boca, se lo enciende,  

 

Hombre- Hay que aprender a soportar.- 

Ana-  Quiero volver a ...- 

Hombre- Vas a ver, un día...- 

Ana-  Sí, un día...un día cuando?...- 

Hombre- Shhh....- 

 

El hombre se vuelve como si estuviera enojado y desaparece en la oscuridad. 

 

Por otro lado aparece Diana, es como si anduviera haciendo las compras y la encuentra 

casualmente.  Su tono es jovial y cotidiano. 

 

Diana-  Eh! Todavía estás acá? ... no sabés el sol hermoso que hay afuera, yo 

compré un sandwich y voy a comerlo a la sombra en la plaza, no querés 



La  materia de la pena 

 

2 
 

venir? Te doy la mitad. Dale. Vamos , Ana. No vas a arreglar nada con 

esto. Las cosas ya sucedieron y no tiene sentido seguir así , torturándote.- 

Ana- No, dejame. No puedo. Quiero pero no puedo. 

 

Carlos- (en otro espacio) Ah, querés pero no pedés... ¿Quién te entiende a vos?.. 

Dale, te tenés que animar...- 

Ana- (cariñosa) No... me da miedo...- 

Carlos- Te voy a cuidar, no te va a pasar nada malo, vas a ver...- 

Ana- Sí, pero...- 

Carlos- Pero nada, mirá como estoy, estoy tan caliente que...- 

Ana- No. No puedo. – 

Carlos- Sabés que te quiero. Salimos hace un montón. ¿Qué mas necesitás?- 

Ana- No sé. No sé.- 

Carlos- Ana, somos grandes, no entiendo cual es la razón para reprimir así la 

sexualidad. Vos pensás que no tengo deseo? ¿No te das cuenta que hay 

otras personas que se prestarían con gusto a tener una relación conmigo? 

 ¿No es mejor que sea entre nosotros, como consecuencia de el amor que 

nos tenemos?- 

Ana- Es Laura. Estoy seguro que te referís a ella.- 

Carlos - No importa, podría ser cualquiera. Bueno, tenés que confiar en mí. Tenés 

que aceptar.- 

Ana- No sé, no sé.- 

 

Diana- Dejate de joder. Vamos. Yo sé que te va a hacer bien.- 

Ana- No sé. Mejor me quedo acá.- 
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Diana- No seas tan cruel con vos misma. La vida sigue , Ana. Sigue , entendés? 

Y vos estás viva. Dejá de revolver esa pena.- 

Ana- (la abraza) Tenés razón, tenés razón.  No voy a vivir así para siempre. 

Vamos.- 

Diana- No podés sentirte culpable. Las cosas pasaron, nada mas. Ya está.- 

 

Salen.  

 

Tras un breve tiempo descubrimos que está el hombre del principio. 

 

Hombre- Esta es la materia de la pena. Un líquido azul, tristemente brillante. Si lo 

dejamos se pone  sólido, como gelatina. Luego se decolora y se endurece 

y se va secando. Un viento un día la empieza a erosionar y se escama 

finamente y se vuela y desaparece para siempre. Para siempre. 

 

Diana y Ana están sentadas comiendo medio sandwich cada una. 

Ana- Ya sé que es mucho , pero...- 

Diana- Dos años...- 

Ana- Era muy chica...- 

Diana- Siempre pareciste mayor...- 

Ana- Pero era muy chica... – 

Diana- Y lo seguís siendo, si suspendiste tu vida en ese momento. Tenés que 

empezar a vivir de nuevo. Dos años es mucho. Tenés una sola vida, Ana. 

Una sola.- 
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Ana- Yo me pregunto porqué suceden las cosas de una manera y te juro que no 

me puedo dar una respuesta. Si yo  hubiera ido por otra calle, si hubiera 

doblado esa tarde en otra esquina . – 

Diana- A veces es el destino...- 

Ana- Eso digo.- 

 

Hugo aparece en otro espacio. 

 

Hugo-  (casi chocando con Ana) Perdón.- 

Ana- No, yo iba distraída...- 

Hugo- Es que ... estoy buscando la escuela.- 

Ana- Entonces ...No. Digo, si va a la escuela es para este lado. – 

Hugo- Por donde ibas vos.- 

Ana- Sí. – 

Hugo- Vamos entonces. Podemos caminar juntos. ¿Cómo te llamás?- 

Ana- Ana.- 

 

Salen caminando. 

 

Desde la sombra , Hombre empieza a hablar, luego aparece. 

 

Hombre- Pudo ser casual. Un encuentro fortuito. Pero todos sabemos que también 

pudo ser un gesto estudiado. El se llamaba Hugo. Dicen que hacía dos 

semanas que estaba en el pueblo.- 
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Diana- (acercándose) Si fueran dos semanas todos lo habríamos visto. No 

pudieron ser mas de dos días.- 

Hombre- Igual. Tiempo más que suficiente para que Hugo la hubiera visto cruzar 

alguna calle. Hugo era un pesquisa. No se le escapaba detalle. Es 

improbable que una mujer como Ana no le hubiera llamado la atención . 

De ahí a idear una manera de provocar un encuentro que le permitiera 

hablar con ella...- 

Diana- No es tan fácil. Se puede pensar que  fue un tropiezo, una simple torpeza, 

y que la mutua atracción que ellos sintieron fue espontánea.- 

Hombre- No. No fue así. Fijate.- 

 

Otra vez aparecen Ana y Hugo como en la escena anterior 

 

Hugo- (casi chocando con Ana) Perdón.- 

Ana- No. Yo iba distraída...- 

Hombre- Escuchá, escuchá ahora.- 

Hugo- Es que... estoy buscando la escuela.- 

Hombre- ¿Ves? ¿Ves que no hay razón para que él realice este comentario?- 

Diana- ¿Porqué no? ¿No pudo ser cierto? – 

Ana-  Entonces... No. Digo...si va a la escuela es para este lado.- 

Hombre- Que ingenuidad, por favor...- 

Diana- Siempre con tus teorías conspirativas...- 

Hugo- Por donde ibas vos.- 

Hombre- Es todo premeditado, programado, inducido...- 

Ana- Sí.- 
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Hugo- Vamos entonces. Podemos caminar juntos. ¿Cómo te llamás?- 

Ana- Ana.- 

 

Salen otra vez. 

 

Diana- Supongamos que tuvieras razón y él provocó y organizó las cosas para 

poder acercarse y hablarle. No hay porqué pensar que Ana tiene alguna 

responsabilidad. Ella tenía 16 años. – 

Hombre- Por favor... no me vengas con esas razones de la edad. Ella debió darse 

cuenta que Hugo era un farsante.- 

 

 

Ana- Es acá.- 

Hugo- ¿Qué?...- 

Ana- La escuela.- 

Hugo- Ah...sí. Qué lástima. – 

Ana- ¿Qué pasa?- 

Hugo- Hubiera querido seguir con vos.- 

Ana- Bueno, yo...- 

Hugo- Si no te molesta te acompaño, tengo tiempo. ¿a dónde vas vos?- 

 

Hombre- A lo de Carlos. Ibas a lo de Carlos, tu novio.- 

Ana- ¿Porqué me odiás tanto?- 

Hombre- No te odio. Son los hechos.- 

Carlos- Cortala, tenía 16 años. ¿Qué esperás que haga una piba de su edad?- 
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Ana-  (a Hugo) Iba...a lo de tía Ester.- 

Hombre- ¡¡Mentira!! Hay que cruzar todo el pueblo para llegar a lo de Ester. Quiso 

estar con él. Quisiste estar con él, desde el principio. – (Toma a Ana del 

brazo y la lleva al sitio del principio. Ana vuelve a trasvasar el líquido 

azul) 

 

Ana- (llora) No puedo mas... no puedo seguir viviendo así...- 

Hombre- (la acaricia) Un día esto va a terminar...y te vas a sentir 

buena...limpia...pura ...yo te voy a ayudar ...voy a estar con vos 

siempre...- 

Ana- Siempre lo mismo...un día... un día... que tengo que hacer yo? ¿Qué hice 

tan mal que no puedo sacarme esto de encima? Esto que es como una 

mancha en el rostro, como si fuera una marca. Lepra. Como antes la 

lepra. Que se te caía la cara a pedazos... hasta que te morías....(llora) 

Hombre- Ya va a pasar. Yo estoy con vos.- 

 

 

Hugo- ¡Vení!...mirá que bueno está el arroyo, se ven peces rojos...- 

Ana- (llegando) Que bonitos...- 

Hugo- ¿No estás bien? – 

Ana- No debimos venir...- 

Hugo- ¿Qué decís?- 

Ana- No estoy decidida, necesito tiempo...- 

Hugo- Nadie te pide que te decidas a nada, no quiero darte nada mas que 

felicidad.- 
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Ana- No sé, no sé.... Vos sabés que yo tengo novio...- 

Hugo- Carlos.- 

 

Carlos- ¿Sí?- 

Hugo- No me conocés porque soy nuevo acá, pero yo sí te conozco a vos.- 

Carlos - ¿Sí?- 

Hugo- Sí. Ana me habló de vos.- 

Carlos- Ana... ¿Y a ella de qué...?- 

Hugo- No me acuerdo, a través de una amiga, no recuerdo el nombre 

ahora...creo que... era...- 

Carlos- ¿Diana?- 

Hugo- Sí. Esa. Diana-  

 

Diana- ¿Sí?- 

Hugo- Vos sos la amiga de Ana, no?- 

Diana- Sí. ¿Qué pasa?- 

Hugo- Nada. Es que pensamos con Ana invitarte a que salgamos los tres este 

sábado. Fue idea de ella.- 

Diana- Perdón,...pero...¿vos quien sos?- 

Hugo- Soy Hugo, disculpame, creí que Ana te habría hablado de mí.- 

Diana- No entiendo. ¿Por qué saldríamos nosotros tres? ¿Y Carlos?- 

Hugo- No puede venir.- 

Diana-  Ah, bueno. Despues te digo. Voy a hablar con Ana.- 
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Hombre- Yo creo que todo esto fue una trampa que fue armando para que Ana no 

tuviera mas remedio que salir con él.- 

Laura- El tipo era habil, muy habil.- 

Hombre- No había motivo para que Ana se resistiera. – 

Laura- Estaba atraída por él, y él le preparaba un escenario donde no se vería 

mal esa salida.- 

Hombre-  Una salida grupal. – 

Laura- Muy hábil- 

Hombre- Lo que no recuerdo es porqué Carlos no estaba ese fin de semana.- 

Laura- Trabajando en el campo.- 

Hombre- Estuviste esa noche con ellos?- 

Laura- Bueno, los vi en el boliche. Apenas. Después no sé. Pero esa fue la 

noche.- 

Hombre-  Ajá.- 

 

Diana- La vi rosada. Turbada de emoción. Nunca la había visto así. Enseguida se 

consiguieron unos tragos y se fueron a un rincón. Yo...mirá que boluda, 

caí recién ahí que ella...Porque hasta ahí yo pensaba que él venía por mí.- 

 

Hombre- Diana la había visto esa mañana. – 

 

Diana- Che, me mandaste un coso...- 

Ana- ¿Qué?- 

Diana- Un tipo. Rebueno. ¿De dónde lo sacaste?- 

Ana- ¿Qué yo te mandé qué?...- 
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Diana- Hugo se llama.- 

Ana- Ah.....Hugo.- 

Diana- Me dijo que quería que saliéramos los tres.- 

 Ana- ¿Sí?...- 

Diana- Sí. ¿Qué hacemos?- 

Ana- Salimos.- 

Diana- Me dijo que Carlos no está y que te traíamos a vos para que no te quedes 

sola.- 

Ana- Mirá vos...- 

Hombre- Ella comprendió la maniobra.- 

Diana- Pero no me dijo nada.- 

Laura- Ahí estuvo medio turra.- 

Diana- Y... me ilusioné pero... Yo a ella la quiero mucho, le perdoné eso ni bien 

la vi así con él.- 

Laura- ¿Cómo la viste?- 

Diana- La vi rosada. Turbada de emoción. Nunca la había visto así. Enseguida se 

consiguieron unos tragos y se fueron a un rincón.- 

Laura- La relación con Carlos estaba aburrida, gastada, eso es cierto. Y un día se 

lo dije a él. 

 

Carlos- ¿Conmigo? Pero por favor....haceme el favor...que sabés vos....- 

Laura- Se te ve en la cara, vamos... negalo...- 

Carlos- Pero por favor.....hacé el favor de dejar de...Por favor, lo único que 

faltaba...- 

Laura- Eso no es negar. Negame que estas aburrido.- 
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Carlos- Oíme, que te crees?... – 

Laura- No podés negarlo. – 

Carlos- Negar que?. Dejá de jorobar.- 

Laura- Se te nota en los ojos, Carlos. Están aburridos. Desde que eran chicos 

saliendo juntos. Desde los doce años.- 

Carlos- Once.- 

Laura- Mucho tiempo. Te vi un brillo nuevo aquel día. Ahí me di cuenta.- 

Carlos- ¿Qué día?- 

Laura- Que yo había salido a caminar por el campo y vos me encontraste y me 

trajiste en el caballo...- 

Carlos- ¿Qué decís?- 

 

 

Laura- ¿Eh?- 

Carlos- Que decís...- 

Laura- Nada,...caminando...- 

Carlos- Estás lejos... ¿querés que te lleve?- 

Laura- No sé...me da miedo...- 

Carlos- Dale...no seas tonta... subí...-(la ayuda a subir al caballo) 

Laura- Ay... me voy a agarrar de vos...- 

Carlos- Dale...- 

Laura- Que altos son estos bichos...- 

Carlos- No me agarres los brazos, abrazame así, ves... así puedo llevar las 

riendas...- 

Laura- No te molesto?...- 
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Carlos- ................que decís?.........(está a punto de besarla) 

 

Laura- Que yo había salido a caminar y vos me encontraste y me trajiste. A 

caballo.- 

Carlos- Sí. Sí. Me acuerdo. Me acuerdo.- 

Laura- Y...?- 

Carlos- No quiere decir nada. Nada, entendés.- 

Laura- Aburridos. Están aburridos . Los dos, Carlos. Los dos.- 

 

Hombre- Y a vos te venía bárbaro.-(por Laura) 

Diana- Vos hablás de todo el mundo. Porqué no hablás de lo tuyo.- 

Laura- Dejalo. Es cierto. Me gustó siempre. Por eso nunca le voy a perdonar a 

Ana todo  esto. – 

Diana- Vos también. Dejala. ¿No pueden dejarla?- 

Laura- Ella es la causa de todo. El perro del hortelano.- 

 

Laura toma a Ana de un brazo, la obliga a pararse y a seguir trasvasando líquido. 

  

Diana- A cualquiera le pudo pasar. A cualquiera.- 

Hombre- Esta es la materia de la pena. Un líquido azul, tristemente brillante.- 

Diana- ¡¡No, carajo, no!! Es pura culpa, pura culpa.- 

Hombre- Esta es la materia de la pena, un líquido...- 

Diana- ¿No entienden que a cualquiera le pudo pasar? ¿Porqué le hacen esto?- 

 

Música, todos miran , congelados. Corte abrupto. 
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Voz de la radio: Noticia de último momento. Hace instantes se habría producido un 

accidente en las cercanías de nuestra población. El suceso aconteció a la altura del km. 

359 cuando una camioneta Ford color rojo que circulaba a alta velocidad se salió del 

camino impactando contra  el tronco de un árbol. En el hecho habría fallecido un joven 

vecino. Ampliaremos. 

 

Laura-  ¿Te das cuenta porqué la odio?- 

Diana-  ¿Que tiene que ver? Ella no pudo hacer nada...- 

Laura-  No . Ya lo había hecho antes. – 

Diana-  Ella solo se dejó llevar por la pasión que le despertó Hugo. ¿No pueden 

entender eso? El sopló las cenizas y apareció el fuego dormido.  Eso le 

pasa a cualquiera. Y fueron los mejores días de su vida.- 

Ana- No tanto. No tanto. Yo estaba...no sé. Una sensación tan extraña. ¿Cómo 

explicar?... No poder dormir. De felicidad. Como si estuviera llena de 

música,  sin poder atarme a nada de lo que era antes de Hugo “mi 

realidad”, sin prestar atención  a lo que me hablaban, ...no sé , sentía 

suelto el corazón , no sé si me entienden.... – 

Diana-  No se puede poner en palabras.- 

Ana- Un día me emocioné tanto que lloraba y el vino , se acercó así , viste que 

era tan galante, como antiguo, y me puso una mano en el hombro y me 

dijo...más bien me preguntó “Llorás porque sos feliz o porque no sos 

feliz?” 

                       (Hugo está haciendo lo que cuenta Ana) 

                        Creo que nunca fui tan feliz como ahora, y tan desgraciada.- 

Hugo- No entiendo.- 
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Ana- No sé cómo hacer para no lastimar a Carlos. No se merece que lo haga 

sufrir.- 

Hugo- No lo lastimes.- 

Ana- Tengo que decirle antes de que se entere . No quiero engañarlo. No 

quiero.- 

Hugo- No sé cómo ayudarte.- 

Ana- Tengo que decírselo yo. No es problema tuyo. No podés ayudarme.- 

  

  

Diana-  Nadie te ayuda en esas cosas. – 

Hombre- Te sacan hasta el banquito.- 

Diana-  ¿Eh?- 

Hombre- Hasta el banquito te sacan, decía Bonavena.- 

Diana-  ¿Quién decía que?- 

Hombre- Bonavena, el boxeador...- 

Diana-  Comentario medio pelotudo...- 

Hombre- Quiere decir que...que te quedás solo y...- 

Diana-  Sí. Entiendo.- 

 

Laura-  Llovía esa tarde.- 

Hombre- ¿Qué tiene que ver? – 

Laura-  Y... el clima...- 

Hombre- Ellos estaban adentro, en una pieza,...qué importancia puede tener el 

clima?- 
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Laura-  Digo  clima no en el sentido meteorológico, sino el clima del momento 

en cuanto a ese carácter que le da la lluvia cayendo lenta  y firme a una 

tarde de verano...- 

Hombre- Ah,... claro.- 

Hugo- Habíamos tenido una tarde muy caliente, pero ella no quería hacer el 

amor. Decía que era virgen...- 

Diana- Sabés bien que era cierto, no lo digas así, con sorna.- 

Hugo- Sí, pero aquella tarde yo hubiera jurado que mentía. Se maquillaba 

cuando dijo: 

 

Ana- Me tengo que ir.- 

Hugo- Yo también.- 

Ana- Porque ya hace rato que debería haber vuelto a casa y...- 

Hugo- Digo que me tengo que ir del pueblo.- 

Ana- ¿Adónde?- 

Hugo - No soy de acá....me vuelvo.- 

 

Hombre- Ahora le hace la escena donde finge el personaje de la chica engañada 

que pensó  que lo suyo sería para siempre.- 

Diana- No jodás.- 

 

Ana- No me habías dicho que...- 

Hugo- Siempre supiste que había venido por unos días...- 

Ana- ¿Y yo?....- 
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Hombre- No te dije?...- 

Diana- ¿Vos nunca te calentaste con nadie?- 

 

Hugo- No sé... que querés que te diga....- 

Ana- No quiero perderte...- 

Hugo- Vení conmigo...- 

Ana- Soy menor...- 

Hugo- No importa, yo soy mayor. Te llevo.- 

 

Laura- Pero haceme el favor... que versero...- 

Hombre- ¿Y ella? No preguntó nada.- 

 

Hugo- No soy versero. – 

Hombre- Claro que sos un mentiroso.- 

Hugo- No , de ningún modo.- 

Hombre- ¿Qué le prometiste? Decí lo que le has prometido.- 

Hugo- Nada. Nunca le prometí nada.- 

 

Ana- (a Diana) Es cierto.... no sé. Ni siquiera me prometió nada. – 

 

Hugo- Ella simplemente aceptó venir- 

Hombre- Le habrás dicho algo. Que iba a vivir con vos, que se casarían, algo le 

habrás dicho...-  
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Ana- Nada,...me dijo “vení”...y nada más. Me miró con esos ojos y yo supe ahí 

que no iba a poder resistirme. Yo iba sola a cualquier lado y sentía que 

las fuerzas me faltaban, ya no tenía sentido la vida lejos de él. No podía 

enfrentar nada. Y menos a Carlos. Siempre pensaba: “Hoy tengo que 

decirle”. Le digo la verdad, que estoy...no sé, confundida. No. Pero esa 

no era la verdad. Yo no estaba confundida. Yo estaba totalmente clara 

dentro de mí. Estaba enamorada. De otro. Estaba muerta por otro tipo. Y 

no sé... cada vez que lo veía a Carlos... me daba una pena grandísima... 

y....finalmente le daba cualquier excusa.... Y volvía con Hugo, que era mi 

único refugio. Mi único sostén, Diana. 

Diana- Boluda... porqué no me hablaste.?.. Nunca te acercaste... Yo sabía que 

algo andaba raro, que esto con Hugo te daba vuelta... Pero pensé que...- 

Ana- Perdoname, Diana... perdónenme... no puedo llevar esto....- 

 

Ana va a trasvasar el líquido azul. Por las suyas. 

 

Hugo- (a Hombre) No soy un chanta. – 

Hombre- Por favor... no me hagas reír....- 

Hugo- De veras. Me volvió loco. – 

Hombre- ¿Ah, sí? ...mirá vos....- 

Hugo- No me creés...- 

Hombre- Nada. Ni una palabra.- 

Hugo- Ella me gustaba en serio. Muchísimo. – 

Hombre- Sí, te entiendo. Un levante interesante...- 

Hugo- ¿Sos tarado?- 
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Hombre- ¿Qué querés que piense después de lo que le hiciste?- 

 

Diana- (a Laura) Laura, por favor... Tenés que darme una mano... con Ana.... 

tenemos que ayudarla a superar esto.- 

Laura- ¿Justo a mí me pedís eso?- 

Diana- Ya sé que Carlos te gustaba...pero él quería a Ana... no es culpa de ella.- 

Laura- Ya lo sé... pero yo... ¿qué querés que haga? ¿Cómo puedo hacer para 

empezar de nuevo, eh? Yo estaba enamorada, Diana... Yo sabía que él 

algún día se iba a fijar en mí... Pero esa noche se terminó todo... fin de 

toda esperanza... – 

 

Entra abruptamente la radio. 

Voz de la radio: Noticia de último momento. Hace instantes se habría producido un 

accidente en las cercanías de nuestra población. El suceso aconteció a la altura del km. 

359 cuando una camioneta Ford color rojo que circulaba a alta velocidad se salió del 

camino impactando contra  el tronco de un árbol. En el hecho habría fallecido un joven 

vecino. Ampliaremos. 

 

Laura- Dios mío... que dolor... yo supe enseguida que era él. No sé porqué pero 

supe que era Carlos. Y que no iba a poder recuperarme nunca de ese 

golpe. Yo me quería morir , Diana. Me quería morir...- 

Diana- No llores, no llores más... Yo te entiendo, pero la vida sigue, Laura. 

Somos pibas, no podemos seguir así...- 

Laura- (desconsolada) ¿Porqué, Carlos, porqué?- 
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Hombre- Carlos recién se había levantado para ir al campo temprano... sonó el 

teléfono...- 

 

Carlos atiende. 

Ana está en otro sitio, le habla. 

  

Ana-  Carlos...- 

Carlos- Ah, sos vos...- 

Ana- Perdoname, Carlos...- 

 

Hombre- ¿Justo a él lo tenías que llamar? ¿No pudiste hacer algo más sensato?  

Ana- ¿Cómo qué? – 

Hombre- Llamar a tus padres, por ejemplo, y aguantar que te fajaran, cosa que 

tenías merecida...- 

Ana- ¿Por qué me odias tanto?- 

Hombre- O salir a la ruta y hacer dedo...- 

Ana- ¿A esa hora de la noche y lloviendo torrencialmente?- 

 

Diana- No te tortures más, Ana.- 

 

Ana intenta seguir el llamado. 

 

Ana- Perdoname, Carlos...- 

Carlos- ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás?...- 

Diana- Basta, terminemos con esto.- 
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Ana- Vení a buscarme, Carlos... No sé a quién llamar...- 

Diana- Ana, por favor...- 

Hombre- ¿No te da vergüenza?¿No tuviste reparos en llamarlo y destruirlo, eh?- 

 

Hombre lleva a Ana a la ceremonia del líquido. 

 

Hombre y Laura hablan ahora en conjunto. 

 

‘Esta es la materia de la pena, un líquido azul, brillante....” 

 

Diana- (A Hugo) Dale, habla... vos sos el responsable de lo que estás viendo.- 

Hugo- Ella me gustó. Me perdió. ¿Es tan malo eso?- 

Diana- No estamos hablando de eso. Si yo pensara así estaría con ellos. Lo que 

no te entiendo es cómo te pudiste borrar así- 

       

Hugo- Porque no me quedaba otra. Porque en serio no le prometí nada. Ella se 

subió en mi auto y vino. Nada más. Y nada menos. Y yo no sabía ni 

adonde estaba yendo. Así que  lo único que quería era llegar hasta ese 

hotel, y tenerla desnuda al lado mío,  no pensé otra cosa. Y.....  y...- 

Diana- Que?- 

Hugo- Nada. Fue... indescriptible. Después ella se durmió. Yo me quedé 

mirándola un montón de tiempo. Y decidí irme. – 

Diana- Porqué?- 

Hugo- Porque yo sabía que estaba peor. Que me iba a morir pronto.- 

Diana- ¿Qué decís?- 
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Hugo- Ah... no sabías?.- 

Diana- No.- 

Hugo- Dos meses después estaba agonizando en el hospital de mi pueblo . 

Leucemia.- 

Diana- Bueno... no sé que se dice en estos casos.- 

Hugo- Lo único que sé es que hice lo que me pareció más honesto, para ella y 

para mí.- 

Diana- Entiendo.- 

Hugo- De todos modos, cuando me enteré lo que había pasado, volví. Quería 

decirle a Ana la verdad: que todo había empezado como un juego que 

luego se había vuelto real. Que yo la amaba y que me iba a morir. Pero al 

llegar me encontré con Laura.- 

 

Laura- ¿Qué hacés acá?- 

Hugo- Y... tuve que venir.- 

Laura- Boludo. Ahora mejor volvé a desaparecer. – 

Hugo- Voy a hablar con Ana.- 

Laura- ¿Sos loco? ¿Después de lo que le hiciste?- 

Hugo- Mirá,... comprendo que ella se debe sentir mal, pero...- 

Laura- Ella está destruida. Yo también estoy destruida. No quiero verte por acá. 

Mejor te vas.- 

Hugo- Vos me pediste un favor a mí. ¿O te olvidaste? ¿Cómo me tratás de este 

modo?- 

Laura- Bueno, no fue mucho el sacrificio que tuviste que hacer por mí. Ana te 

encantó.- 
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Hugo- Pero vos me la marcaste, y me pediste que la sedujera. Que la apartara de 

Carlos.- 

Laura- Sí. Ya está. Lo hiciste. Mirá que bien que lo hiciste. Ya nunca voy a tener 

a Carlos. Andate.- 

Hugo- Sabés que no quise que las cosas resultaran así. – 

Laura- Pensar que todo podría haber sido distinto si yo le hubiera avisado a 

Carlos lo que sabía: que Ana estaba saliendo con vos. Por no arriesgarte a 

vos mirá lo que pasó.- 

Hugo- Habíamos hecho un trato .  Me prometiste cumplirlo.- 

Laura- Y lo cumplí. Para desgracia. Ahora andate. Por favor, andate.- 

Hugo- (a Diana) Y me fui. Laura tenía razón. De una forma u otra yo había sido 

jodido con Ana. Me fui.- 

 

Laura- Yo siempre lo quise a Carlos. Una vez estuve....así, mirá...de decirle... 

todo.- 

Diana- ¿y...no?- 

Laura- Llegué a la casa de él, de Carlos. Yo iba siempre, como vivimos al lado. 

Entré y no había nadie. Era el atardecer. Carlos apareció en la cocina, se 

estaba vistiendo, recién bañado. Tenía puesto nada más que el pantalón. – 

 

Carlos- Hola- 

Laura- Hola- (a Diana) Tenía un perfume  que....Me sentí mareada, me dio como 

palpitaciones.... 

Carlos- ¿Qué hacés?- 

Laura- Nada...pasaba...- 
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Carlos- Ah...vení, pasá que me termino de vestir...- 

Laura- (a Diana) ¡Al cuarto, me hizo pasar al cuarto!.... Cuando me vi ahí, al 

lado de la cama con él, quiero decir tan cerca de él, que se puso de 

espaldas y buscaba una camisa en el ropero, creí que me 

desmayaba...(ahora a Carlos) Carlos.... (Se acerca dos pasos) (Parece que 

va a tocarlo) 

Carlos- Eh...?- 

Ana- (llegando) Hola...- 

Laura- Ah...eh... ¿qué tal?- 

Carlos- Ana. Hacemos unos mates?- 

Ana - Sí. (Toma a Laura de un brazo y la lleva donde Diana) Ese día yo iba 

decidida a dejar todo en claro. Iba decidida. Pero llegué y estaba Laura.- 

Laura- Bueno,... ¿porqué no me pediste que me fuera?- 

Ana- No. No daba. Me desarmé enseguida. Carlos era... no lo podías 

lastimar...- 

 

Hombre- Las boludeces que hay que escuchar...- 

Ana- Pero decime una cosa...decime de verdad, ...¿qué carajo te pasa?...- 

Hombre- ¿Por qué? ¿Te interesa de verdad? ¿Te parece que vale la pena perder 

unos segundos de tu interesante vida escuchando lo que me pasa?- 

Ana- ¿Sabés que sí?....Claro que me interesa. Porque ya no me puedo creer que 

me odies así, todo el tiempo, que estés tan pendiente de mí, que siempre 

estés ahí, condenándome una y otra vez, siempre infalible, omnipresente. 

Y todo esto porque? ¿Nada más que porque una noche...- 

Hombre- Ah, claro, “nada más”.....- 
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Ana- Harías mejor en fijarte en una mina...para otra cosa....- 

 

Hombre la arrastra con cierta violencia al lugar del líquido. 

 

Hombre- Esta es la materia de la pena. Un líquido azul, tristemente brillante. Si lo 

dejamos se pone  sólido, como gelatina. Luego se decolora y se endurece 

y se va secando. Un viento un día la empieza a erosionar y se escama 

finamente y se vuela y desaparece para siempre. Para siempre. 

Ana- Siempre recordándome la tristeza, la pena...- 

Hombre- Si lo dejamos se pone solido, como gelatina.- 

Ana- Siempre así. Encima. Condenándome eternamente. Que te hice, eh? Que 

supones que hice yo para merecer este destino?- 

Hombre- Luego se decolora y se endurece...- 

Ana- Porque no me dejas en paz? No quiero que seas vos el administrador de 

mi pena!- 

Hombre- ...y se va secando. Un viento un dia ....- 

Ana- Que te pasa ahora? Estas llorando,... esto no me lo puedo creer...Aquel 

día llorabas también. Como si fueras amigo intimo de Carlos. No sé 

porque pero llorabas cuando me fuiste a buscar al hotel ese allá en la ruta. 

Y todavía no me explico porque fuiste vos, que eras simplemente un 

amigo  mío a buscarme ahí, a darme la noticia.- 

Hombre- ...un viento un día la empieza a erosionar y ....- (Hombre seguirá con la 

letanía, apenas murmurando, mientras dure el relato de Ana) 

Ana- Yo estaba parada abajo de una planta al borde de la ruta. Ya no llovía 

mas , me acuerdo.  Pero hacia el frio que puede hacer en un amanecer de 
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verano que ha tenido lluvia. Y el cielo estaba oscuro e hinchado de 

nubes. Yo no entendía . No entendía porque Carlos no llegaba. Carlos 

había tardado también en entender que era ese llamado en plena 

madrugada. No podía creer...- 

 

Carlos- ....no podía creer lo que estaba escuchando. Pensé que era una broma, no 

sé. Después pensé que esa voz trémula que sonaba lejana y llorosa no 

podía ser la voz de Ana, la voz de la mina que yo conocía alegre y franca, 

la mujer que yo había elegido como compañera para siempre, y casi 

desde siempre. Yo me iba a casar con vos. Sabes lo que significa eso?- 

Diana- Eran muy chicos, Carlos, no digas cosas que no son.- 

Carlos- Decile a tu amiga, vamos. Explicale, Ana. Nosotros sabíamos que era así. 

Nos habíamos elegido , para siempre. Por eso. Primero me costó 

entender. Y después tuve la sensación de que algo se desmoronaba. Era 

yo mismo desmoronándome por dentro. Con un ruido atroz: el ruido de 

todas las palabras juntas, de todas las palabras donde juramos que jamás 

podía ocurrir una cosa así. Todas la palabras y las imágenes de toda una 

construcción que llevaba varios años , todas las sensaciones , los 

sentimientos, los pesares, las promesas, todo, todo cayendo atrozmente a 

un vacio sin fondo, un vacio que era nada más que la caída misma, el 

desmoronamiento vertiginoso. La sensación de vaciarse, de estar 

quedando hueco...No sé, no sé como hice para subir a la camioneta y 

salir. Que se yo de donde saque fuerzas. Me acuerdo que veía toda la vida 

como quien ve un mapa. Qué hago? Ahora, estoy yendo a buscar a la 
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mujer que quiero. A la mujer que me dejo por otro, que estuvo acostada 

con otro, como ella misma lo dijo, recién por teléfono...- 

 

Ana- Si. Le había dicho todo. Ahí. En la misma pieza. Sentada en el borde de 

la cama. Todavía sin poder comprender la razón última de las cosas que 

me estaban pasando. Después de despertarme había girado en la pieza sin 

entender porque estaba sola. Sin saber donde estaba Hugo, porque se 

había ido. De golpe había comprendido que el no iba a volver. Que me 

había abandonado. El coche de Hugo no estaba. Yo había preguntado 

levantando el teléfono con terror. La respuesta fue contundente. El había 

dejado pagada la habitación hasta el mediodía. Se había ido hacia más de 

dos horas. Yo había colgado. Afuera empezaba a amanecer. La lluvia era 

un torrente furioso. Me mato, pensé. Sabía que mi vida estaba rota para 

siempre. Me mato. Pero no encontré coraje ni determinación. Solo 

lloraba sentada en el borde de una cama , las sabanas revueltas 

enfriándose. Después, quien sabe porque volví a levantar el tubo y llame 

a la única persona que no tenía que llamar, a la única que no podía 

ayudarme...- 

 

Ana- Perdoname, Carlos-  

Carlos- Que te pasa? donde estas?- 

Ana- Veni a buscarme, Carlos. No sé a quién llamar...- 

Carlos- Que? De donde me hablas? Qué pasa?- 

Ana- Estoy en el hotel. El de la curva. Veni, por favor.- 

Carlos- Como? Porque estas ahí? Quien habla?- 
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Ana- Soy yo. Si. Soy Ana.- 

Carlos- Que...? Como es esto, Ana? Sos vos?- 

 

Todos los personajes restantes están recitando cada vez más fuerte “esta es la  

materia...”,  hasta que cubren la conversación de Ana y Carlos. 

Cuando el volumen y la tensión se hacen insoportables , Un ruido de frenada y choque  

corta todo. 

 

En escena solo quedan Hombre y Ana. Hombre trasvasa los líquidos. Ana lo mira. 

 

Ana- Vos me vas a explicar ahora porque fuiste vos a buscarme ese día.- 

Hombre- (apenas murmura el recitado) 

Ana- Dame un cigarrillo.- 

 

Hombre le da un cigarrillo a Ana. Prende uno y le da fuego. Fuman en silencio. 

 

Hombre- Yo fui con el auto. Cuando dieron la noticia fui con el auto hasta el lugar 

del accidente. Primero pase por tu casa.- 

Ana- Por mi casa?- 

Hombre- Si. Tenía la esperanza de que vos estuvieras ahí. Tu hermana me dijo que 

vos no estabas. Suponía que te habrías quedado a dormir en otro lado. 

Entonces fui a lo de Hugo. Seguro que ibas a estar con él. Hugo no 

estaba. Alguien me dijo que se había vuelto a su ciudad. Diana no te 

había visto. Decidí ir al lugar del accidente. Vos no estabas en el pueblo. 

Lo sabía.  
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Ana- Yo esperaba, desconcertada. Habían pasado varias horas. Había dejado 

de llover. Carlos no llegaba. Salí a la ruta. - 

 

Hombre- Carlos estaba muerto. Todavía ahí, cuando llegue.  Vos no estabas. Un 

policía dijo que Carlos iba solo. Yo pensé: “es una suerte que se haya ido 

con Hugo”, te juro que pensé eso. Al menos no estabas muerta. Sin decir 

nada a nadie yo salí a buscarte. A buscarlos, porque yo sabía que te 

habías ido con Hugo. Yo solo quería decirte “mira lo que hiciste” , o algo 

por el estilo. - 

Ana- Deci porque me fuiste a buscar.- 

Hombre- Te lo dije. Creo que fue...- 

Ana- Vos querías usar la muerte de Carlos para que yo volviera. Para que no 

me fuera con Hugo.- 

Hombre- No...no se....- 

Ana- Si. Lo sabes. Me ibas a tener otra vez. Ahora, sin Carlos y sin Hugo.- 

Hombre- ...no se...- 

Ana- Lo que no sabias era que al llegar a la curva me ibas a ver mojada, abajo 

de un árbol, sola...- 

Hombre- Ni se me había ocurrido pensar que te iba a ver ahí, yo buscaba el auto 

azul, estaba dispuesto a hacerle un escándalo a Hugo. Por eso me quede 

helado. No sabía que decirte.- 

Ana- Abriste la puerta del auto. Me dijiste “subí, ha pasado algo terrible”. - 
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Hombre - Y en ese momento me di cuenta que vos ya estabas llorando. Me 

preguntaste por Carlos. Yo te dije. Te pregunte por Hugo. Me dijiste “se 

fue”. - 

Ana- Recién ahí te diste cuenta dónde estabas. Viste el neón del hotel todavía 

prendido. Me miraste. Y te vi ese brillo de odio en los ojos que ya no se 

te iría nunca.- 

Hombre- Yo supe como había sido todo en ese momento. Y me costó convencerme 

de que hubieras sido tan idiota , de todos modos...- 

Ana- Me abrazaste y me dijiste… “yo te voy a perdonar, aunque sea el único 

que lo haga, un día te voy a perdonar”. 

 Hombre- “Te quiero y un día te voy a perdonar”- 

Ana- Que dijiste? ...escuche bien?- 

Hombre- Este es el amor, la materia de la pena, un líquido azul, tristemente 

brillante...- 

Ana- Sergio...- 

 

Música. Todos miran.  

Voz de la radio- Ha fallecido Carlos Micerani. El joven, vecino de esta ciudad e hijo de 

una conocida familia de productores agropecuarios murió 

instantáneamente cuando el vehículo que conducía se salió de la ruta por 

causas que se tratan de averiguar y se estrello contra un árbol. Sus 

restos serán velados......- 

 

Diana- Epa, epa!...No te puedo creer!- 
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Ana- Te lo juro, Diana. Me lo dejo entrever. Viste lo raro que es. Pero me lo 

dijo.- 

Diana- Como te lo dijo? Así, clarito, con todas las letras? Te dijo “te amo”? Algo 

así?- 

Ana- No, no. Dijo que... que el amor es...que el amor es la materia de la 

pena...- 

Diana- Bueno. Qué carajo quiere decir con eso?- 

Ana- No sé. Pero me parece que lo entiendo.- 

Diana- Y eso quiere decir que te quiere?- 

Ana- Y... me pareció.- 

 

Laura- Lo que faltaba, lo único que faltaba. Ahora otra vez me toca a mí? 

Siempre caigo de punto?- 

Ana- Que le pasa?- 

Diana- No se...- 

Laura- No te hagas. Vos Ana. Entendelo clarito. Otra vez no. Estamos?- 

Ana- Pero que te pasa?- 

Laura- Con Sergio no, Ana. Con Sergio no.- 

Diana- Ah. Mira vos.- 

Laura- Sergio es mi ilusión, por el recupere las ganas de vivir. El me consoló. 

Me conforto. Fue el único que me trato como una persona. Fue tierno y 

amable.- 

Ana- No me expliques. Conmigo fue terrible. Yo no lo quiero.- 

Laura- Más te vale. Y mejor que se lo digas.- 
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Ana- Mira vos. Las pretensiones... Yo no tengo que decirle nada a nadie. Este 

Sergio me torturo desde que paso lo de Carlos. Además no fue tan 

explicito. El solo dijo que el amor es la materia de la pena. - 

Carlos- Dijo algo mas, Ana. Dijo que te quería, que te iba a perdonar.- 

Diana- No, Carlos, no vengas a buscarle novio ahora. Me tenés podrida con tu 

bondad. – 

Carlos- Ma sí, hagan lo que quieran, después de todo yo estoy muerto, pueden 

hacer lo que se les cante. Pueden retorcerse de asco, escurrir sus 

conciencias, retorcerlas hasta que salte la mugre viscosa, pueden hacer lo 

que quieran, lo que gusten. Yo estoy muerto sin remedio, yo: fui. Chau.- 

Hugo- Vení, viejo,...sí, nosotros estamos en otra...- 

 

Se van, la salida tiene algo de ridículo. 

 

Diana- (como si no hubiera pasado nada) Laura, vos estás enganchada con 

Sergio?...quiero decir.... ¿Estás enamorada de él?...- 

Laura- No sé. Creo que sí.- 

Ana- Por mí no hay problema. A lo mejor me viene bien que me lo saques de 

encima...- 

Diana- Laura... ¿Sergio te ha dado alguna esperanza? ¿te dijo algo?- 

Laura- Bueno... el me trata bien...- 

Diana- Sí, sí,...pero eso no alcanza...- 

Laura- Alguna veces el me mira... de manera sugerente...- 

Diana-  Ah. Sugerente. Y buen...- 

Laura- Yo le voy a preguntar.- 
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Diana- ¿Qué?- 

Laura- Le voy a preguntar.... ¿Sergio, vos tenés un interés especial por mí? 

...digamos... ¿te atraigo, yo , Sergio , o simplemente sos amigo mío y 

nada más?....(está frente a Sergio , que trasvasa los líquidos)...porque yo 

a veces siento que nosotros, Sergio, que nosotros podríamos.....- 

Hombre- Laura...yo en realidad....- 

 

Diana- Pero Laura! , ¿Cómo podés ser tan pelotuda? No te da bola, ni cinco de 

bola te da! ¿No te das cuenta? ¡Qué boluda!- 

Laura- No seas mala, no ves que es una ilusión?...Es apenas una ilusión pero me 

sirve.- 

Diana- Sergio no es para vos, no ves que no tiene ojos para vos? El quiere a 

otra.- 

Laura- Sergio, ¿esto es cierto?...- 

Hombre- No quiero lastimarte, Laura. Yo solo te trato bien, sos una amiga y te 

aprecio mucho.- 

Diana- ¿Viste? – 

Laura- ¿Es con Ana, Sergio? Decime.- 

Hombre- Ana.- 

 

Diana-  Laura. Te lo dije. Vos siempre fijándote en tipos que no te dan pelota. 

Siempre jodiendo de atrás. Siempre jodiéndote vos sola. Sufriendo, 

jugando de segunda. Aspirante frustrada. No jodas más. No hinches más 

las bolas. – 
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Laura emite un grito desgarrador. Cae.  

 

Silencio.  

 

Ana y Diana se miran confundidas.  

Hombre rompe a llorar. Luego mete la cabeza en el líquido azul y larga lentamente el  

aire haciendo borbotes ruidosos. 

 

Ana- No es culpa mía. Esta vez no es culpa mía.- 

Diana- Bueno... no es culpa de nadie.- 

Ana- Sergio cree que fue responsable él.- 

Diana- Bueno. No sé. No es responsabilidad ni culpa de nadie.- 

Ana- Pobre Sergio. Me apena verlo sufrir tanto. Ahora veo que tal vez yo 

podría tratarlo de otro modo. Él me ama. Tal vez podría ayudarlo y 

ayudarme. - 

Diana- No digas eso, Ana. Nunca te gustó. El te odia.- 

Ana- No. El me ama y sufre. Y yo ahora lo veo distinto.- 

Diana- No me hagas esto, Ana...- 

Ana- A vos? ¿Qué te hago?- 

Diana- Hace años que espero que a Sergio se le pase esta locura que tiene con 

vos. Hace años que lo espero. No me hagas esto, Ana.- 

Ana- Perdoname, Diana. Pero sé que él me quiere. Yo necesito que alguien me 

quiera. Sé que él va a perdonarme. Yo quiero hacerlo feliz. Por favor. No 

vayas a llorar. Sos mi mejor amiga. No llores. Yo voy a decirle que no se 

torture más... (a Sergio) ... Sergio: no te tortures más. Yo siento que 
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puedo amarte. He visto que tu amor por mi merece una respuesta. Estoy 

dispuesta, Sergio. Quiero aprender a amarte. Quiero ser tu compañera. 

Quiero honrarte con un amor leal, sincero. Quiero que seas feliz, que 

dejes de sufrir. Todo ha llegado a su fin. Vamos a ser felices juntos. Y 

éste fin será nuestro comienzo.- 

 

Sergio- Yo te he amado, Ana. Te he querido hasta que el alma me sangraba. Y 

creo que hoy no puedo perdonarte. Yo, que te prometí perdonarte: no 

puedo. No puedo porque el olvido se ata al dolor y no viene. ¿Y cómo 

podría yo ser feliz con vos sabiendo que vos traicionaste? Y lo sé. Como 

también sé que te amo. Pero hoy Ana estoy más dispuesto a cortarme tu 

amor que a amputar el recuerdo de lo que no puedo olvidar. Y me lo voy 

a cortar, me voy a ganar el olvido de vos, ya que no puedo olvidar lo que 

fue que nunca pude aceptar. 

 

Lleva a Ana a trasvasar el líquido. El separa la mitad de la mesa y lleva líquido a otro  

lugar. 

 

 

Diana se acerca ahora a Sergio.  

 

Diana- Sergio: yo siempre he creído que vos eras un estúpido porque no sabía 

que sufrías este dolor inmenso. Hoy te entiendo. Yo te puedo asegurar 

que te entiendo. Y te compadezco porque veo la inmensidad de tu pena. 
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 Vos terminas de declarar que estas dispuesto a todo para olvidar el amor 

que tenés por Ana. Yo, Sergio, te quiero ayudar. Porque he comenzado a 

  pensar que tal vez vos estés en mi destino. Tal vez yo pueda dejar de ser 

la eterna solitaria que soy , tal vez pueda refugiarme en vos, tal vez 

podamos necesitarnos y amarnos. En realidad vos siempre me gustaste. 

Te propongo ser tu enfermera del corazón. Te propongo empezar a 

compartir el peso de esa pena, para que se haga más llevadera. La mía es 

una propuesta generosa y egoísta, porque quiero ayudarte para que vos 

me quieras, Sergio. – 

 

Sergio la miró atentamente todo el tiempo, ahora gira  y mirando a Ana comienza... 

 

Hombre- Esta es la materia de la pena Un líquido azul, tristemente brillante...- 

Diana- Sergio, no, por favor!...- 

Hombre- Este es el amor, la materia de la pena....un líquido azul , tristemente 

brillante...- 

Diana- No. No.....no......- 

 

Los tres están repitiendo ahora a coro. 

 

Hombre- Si lo dejamos se pone sólido, como gelatina. Luego se decolora y se 

endurece y se va secando. Un viento un día la empieza a erosionar y se 

escama finamente y se vuela y desaparece para siempre. Para siempre. 

 Para siempre. Para siempre.....- 

                                                                 Azul y luego Oscuro lento. 


