
 
1 

EL SILENCIO- versión 2016              Luis Marcelo Cabrera 
 

 

1.  Presentador uno 
 

Tomás- En el principio fue la oscuridad. Silencio de nada. Oscuro. Despues la luz 

. Y el mar en el que se hizo la vida. Rumorosa la vida. Bullente. Un mar 

de ostras. Rolido de olas.  Rocas  y espuma  . Canto rodado. Y un soplar 

de alas. Cielo batido de plumas. Graznidos. Graznidos  y rugidos. Y 

despues. Despues nosotros y el fuego. Y la lágrima. El miedo. .....Y la 

risa.  Y después la palabra. La palabra que lo llena todo. Que invade  

como un mar. Sonando como un mar embravecido, poderoso. 

 

2.   El mar                  

 

Diego- El mar. El mar. El mar.- 

Julieta- El mar. Amar. Amor.- 

Diego- ¿Eh?- 

Julieta- Mi amor.- 

Diego- Si.- 

Julieta- Estoy. Embarazada, estoy. – 

Diego- Ah, carajo... ¿Qué vamos a hacer?...- 

Julieta- No sé. Decidí vos.- 

Diego- ¿Qué querés que te diga?- 

Julieta- Lo que querés que hagamos.- 

Diego- No sé. No sé.- 

Julieta- Bueno.- 

Diego- Mirá, no empecés.- 

Julieta- Que.- 

Diego- Ya sabés. Empezás así. A hacerte la víctima.- 

Julieta- No sé de que hablás.- 

Diego- No te hagas. Te conozco.- 

Julieta- Mirá.... ¿Querés que decida las cosas yo sola?- 

Diego- ¿Y que decidirías?  A ver...- 

Julieta- Te borrás. Siempre te borrás.- 

Diego- Estás esperando que lo diga yo. Si vos sabés que no hay otra.- 

Julieta- No se que decís.- 

Diego- Sí, sabés. Sabés muy bien lo que hacés. Presionás para que yo 

 tome la determinación. Te gusta ir de víctima, no?. – 

Julieta-¿Qué decís? Vos estás loco. Simplemente te dije que estaba embarazada y...- 

Diego- Dale, ¿Me querés joder? Si está claro. Porque vos siempre te borrás. Vos te 

borrás. Yo tengo que cargar con la culpa de todo , no? Mirá, esta vez no será así. 

No .- 

Julieta-¿Sos tarado, vos? Te estoy diciendo que lo resolvamos entre los dos.- 

Diego- No . No soy tarado. Soy bien despierto y me doy cuenta. ¿Así que entre los 

dos?...- 

Julieta- Sí...- 

Diego- Entre los dos pero que lo diga yo. Que yo te lo proponga, eh? Fijate , ni siquiera 

has dicho la palabra maldita, eh?- 

Julieta- ¿Pero que palabra, boludo?- 
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Diego- ¿Te crees que me vas a hacer pisar el palito, eh? ¿Querés que lo diga, de 

cualquier forma?- 

Julieta- ¿Pero sos estúpido? ¿Querés que decida yo?- 

Diego- No sé. No sé. No me vengas a apretar ahora.- 

Julieta- Bien que te gustó apretar a vos. Ahora te borrás.- 

Diego- ¿Yo borrarme? ¿No estoy acá con vos?- 

Julieta- Bueno... ¿qué hacemos?- 

Diego- Sí. Hay dos alternativas.- 

Julieta-  Sí. Tenerlo ...ó...- 

Diego - Sí... ó...  (pausa).......Bueno ...¿y?- 

Julieta- ¿Vos que opinás? – 

Diego- No sé. ¿Porqué tengo que opinar yo primero?- 

Julieta- Porque esto  lo hicimos los dos.- 

Diego- Claro, sí. No digo que no. ¿A vos que te parece? ¿Qué estamos en condiciones 

de tenerlo? Digo, así , estamos estudiando... ¿Quién nos va a mantener? Digo, 

si lo tenemos y queremos vivir juntos, no sé, ...a vos ...?- 

Julieta- Dejá. Ya entendí.- 

Diego- No. Que podés entender si no te digo nada, te estoy preguntando...- 

Julieta- Sí. Entendí . Dejá. Yo lo voy a resolver. Ya sé que somos jóvenes, que no 

estaba en los planes. Pero pasó. Y entonces  tantas cosas  que nos prometimos , 

todo el amor y todo el cariño , eso no era mas que  un montón de palabras de 

chicos. 

 Yo creía otra cosa.- (se levanta y se va)   

 

3.   Presentador dos 
 

Tomás- Demasiadas palabras llenando el silencio. Demasiado para nada. Para 

llenar  el vacío . Llenar de nada. Palabras. Silencio y ya. Ya va. Silencio 

y queda nada mas que lo que somos . Queda lo que pasa. Queda el gesto 

solo sin palabras . Y la mano que se tendiera quedara tendida en el aire  

como una maquina de muerte. Y las palabras caen al suelo, heridas. 

Golpeando el piso con su sonido hueco en una quebrazón de huesos y 

ramas. Silencio. 

 

4.   La que habla 
 

Marianela- A mi se me hace dificil estar con alguien en silencio, bueno, salvo con 

vos, que tenemos tanta confianza. Pero con los demás, mantenerse así , 

un instante , sin decir nada, que se yo...¿Viste que vas con alguien, 

ponele, en un auto, y es feo si se hace silencio? Enseguida empezás a 

pensar “¿qué pasa? ¿Qué pasa que no estamos hablando? ¿qué digo, que 

digo?, rápido, algo ...” Y te ponés reloca. Reincómoda. Porque uno está 

incómodo, así, sin hablar. Y entonces, piensa que el otro debe estar 

pasando por lo mismo , y ahí te ponés peor. ¿A vos te pasa?- 

Hilda- Sí, poco, no sé, a veces.- 

Marianela- Es feísimo. Refeo es. Porque una vez que se hizo el silencio vos pensás 

cosas para decir y todas te parecen una pavada. ¿Viste?- 

Hilda- Sí.- 

Marianela- (ríe) ¡Y entonces ya no soportás mas y decís por ejemplo: Calor, eh?. Y 

enseguida te querés morir porque hace como 40 grados , un día que sería 
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caluroso en Mozambique, por ejemplo, no?, y entrás a hablar una 

pelotudez atrás de la otra , siempre para tapar la anterior... Eso me pasó. 

Te juro que me pasó en serio. Por eso es piola tener confianza suficiente 

como tenemos nosotras ,no? Y poder bancarse tranquilamente un rato así, 

sin decir nada, sin que eso te ponga mal, no?- 

Hilda- Sí, claro...- 

Marianela- Ah, eso para mí es fundamental. Fundamental. Esa tranquilidad que da el 

saber que uno está cómodo, que el otro también y que no hay apuro ni 

obligación de hablar , de decir algo. Es como una paz, no?... ¿Vos que 

decís?...- 

Hilda- Y msi, mmssii...- 

Marianela- No, digo. Porque desde hoy que te estoy buscando tema para que digas 

algo y vos nada. Ahí. Como si yo no estuviera. ¿Te crees que es lindo 

estar así hablándole a alguien que ni te contesta? ¿Te creés eso? ¿Qué yo 

lo hago por gusto? ¿Por qué me gusta hablar así? ¿Al pedo? Mirá, no me 

banco tener que ser yo la que siempre genera la conversación. Si vas a 

estar así callada te juro que me voy. Que no aguanto más y me voy. 

¿Oíste? Me voy, si no decís nada mas me voy. ¿Qué decís?- 

Hilda- Y,  bue...- 

Marianela- Me voy, si no te interesa charlar conmigo me lo hubieras dicho. Chau, me 

voy.- 

Hilda- Chau.- 

Marianela- Mirá, no te creas que no me doy cuenta, eh? ...Mirá, vas a tener que 

disculparte por esto. No te creas que vas a jugar conmigo así. Nunca mas 

me busques para hablar, nunca mas. ¿Me entendés? O te creés que yo soy 

tonta que voy a estar teniéndote la vela acá con mi conversación mientras 

vos  andá saber en que galaxia andás navegando? Para que te lo sepas 

bien: No voy a hablar nunca mas con vos, nunca mas! Y no te lo tomes a 

la joda porque...- 

Hilda- (interrumpiendo) ¿Y el asunto con tu novio como va?- 

Marianela- ¿Qué? ¿No te conté? ¿No me digas que no te  conté lo que pasó? Resulta 

que el muy guacho hace como diez días que no me llama y de golpe me 

lo cruzo en la calle y entonces mirá, casi me caigo desmayada : El 

descarado iba muy serio con otra chica. Y ni me miró. ¿Qué te parece? 

¿Eh?- 

Hilda- Fa...- 

Marianela- Sí, claro. Porque el tipo le parecerá que una es de fierro, que no tiene 

sentimientos. Pero yo quedé deshecha. Te digo, si no fuera por amigas 

como vos, que una tiene pocas, bah, casi ninguna, si no fuera por vos, 

que me escuchás y me comprendés, no sé que sería de mí. Gracias. 

Muchas gracias por ser así conmigo...- 

Hilda- Ta... ta bien...- 

 

 

 

5.   Hay que correr 
 

Lucas- Hay que correr. Ahora hay que correr. Griten. Que si no no los escuchan. 

Apúrense, que se quedan sin lugar. Corran. Griten. Griten fuerte. Vamos. 

No estén distraídos, que la vida es un tren que los pisa. Que nos pisa. 
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Vamos , así, al palo. Poné música. Estimulate. No te duermas. Rock  and 

roll. Al mango. Subite. No te me quedés. ¿Qué vas a estudiar? ¿cómo que 

no sabés, chabón? ¡Tenés que estudiar boludo! ¡Ya desde chiquito te 

mandaron al jardín! No sos un marginal, estás en carrera. Hiciste la 

primaria. Vamos. No te me quedés ahora. No te llevés ni una a Marzo 

que te jodés el verano. Metele. Fuerte. Ganador. Ganador. Corre. Vamos. 

Vamos, chaboncito. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no sabés que estudiar? 

Tenés que estudiar algo. Aunque no te guste, huevón. Cualquier cosa. 

Que sinó te pisan la cabeza. Grita fuerte, tarado. ¿Qué? ¿Se te cruzó 

alguien en el camino? ¡¡Pisalo, boludo!! ¡¡Pisalo!! ¿¿Qué esperás para 

correr?? Corré, corré, no seas gil. Aprendé , aprendé cosas que te sirvan 

para despues. Aprendé todo , boludo. Aprendé kung fu, tae kwon  do, Tae 

bo , tai chi chuan y control mental silva. Inglés, tarado. ¿No me digas que 

no sabés inglés? Corré, idiota. Corré a aprender inglés. Inglés americano. 

Quince dias. Un casette debajo de la almohada. Lo aprendés como una 

esponja . ¿Qué digo ¿ Ni siquiera lo aprendés. Te aprehende él. Lectura 

veloz. Esa. Corré. Defensa personal. Judo y esgrima. Palo de amasar. 

Como está la cosa. Juntá guita. Conseguite un laburo, ahora que sos 

joven. Juntá. Empezá a juntar de ahora   .  Que hacés durmiendo así?. 

Gritá . Gritá. Que no se teatraviese nadie. Gritá. Que te respeten, carajo! 

Corré. Llegá primero. Dale . Dale mas. Vamos. Que ya tenés dieciocho. 

Se te va el tren, boludo. Vas a terminar barriendo las calles. Pidiendo en 

los subterraneos. Mas rápido, dale. Dale mas. Dale que se te va la vida. 

Se te va la vida y vas a quedar para juntar basura. La basura que te tiren 

los ricos . Corré . Anotate a ganador. Ganá. Gritá. Va, va, va. Que el 

tiempo se termina. Va, va.- 

 

Diego, que ha estado corriendo junto a Lucas, lo detiene tomándolo de 

 un brazo.  Se hace el silencio. 

Diego señala a Julieta,  que a la distancia se acaricia el vientre. 

En silencio le explica que el es el padre.  

Todo se detiene. 

Lucas- (mientras sale corriendo) ¡Perdiste! ¡Perdiste totalmente, querido! 

¡Fuiste! ¡Chau! ¡Va, va, va!- (sale) 

 

Diego se queda solo, mira a Julieta. 

 

6.    Las presiones 

 
Ruben- (a Diego) ¿Como que te vas a casar, animal? ¿No sabés que para casarte 

necesitás muchas cosas? Una casa... 

Darío- ¿Tenés casa? ¿Donde vas a vivir? ¿Podés bancarte un alquiler?¿Quien te 

sale de garantía? ¿Tenés garantía?- 

Ruben- Necesitás una garantía que sea propietaria y que no esté afectada a 

respaldar otro contrato. No puede ser familiar. – 

Darío- Y tenés que tener trabajo, para poder casarte. ¿Estás buscando trabajo? – 

Ruben- Tenés que tener experiencia previa, ¿tenés experiencia previa?- 

Darío- Inutil presentarse sin experiencia previa.- 

Ruben- Los muebles, loco! Mesa , sillas, cama, dos mesitas de luz, ropero, una 

cómoda, una cocina, heladera, freezer, microondas.- 
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Darío- La conexión de Internet, una buena computadora, televisor, la video, un 

reproductor de MP3 que te conviene antes que un equipo de música, 

calefacción, aire acondicionado.- 

Ruben- Y el servicio social. -¿Tenés mutual?- 

Darío- ¡Como no vas a tener obra social si van a tener una criatura! ¿Y si se 

enferma? – 

Ruben- Si se enferma tu mujer?- 

Darío- Te vas a tener que asociar a un club, para poder llevar al nene a que 

aprenda deportes y  los fines de semana poder ir con tu mujer.- 

Ruben- Y te vas a tener que comprar un autito usado, para poder moverse.- 

Darío- Bueno, pero de todos modos te felicito. Es una decisión muy valiente.- 

Ruben- Sí, son jóvenes, van a salir adelante.Dale, loco, que estamos llegando 

tarde!- 

 

7.     El parto 
 

Diego y Andrea giran en torno a Julieta, embarazada. 

 

Andrea- (a Diego) No vas a ser tan irresponsable. No podés borrarte así. Espero 

que no seas tan cobarde. Justo ahora , en el momento que ella te necesita 

mas.- 

Julieta- Mirá, no quiero que lo presiones. Es una decisión que tiene que tomar el 

solo. Yo no quiero joderle la vida a nadie. Menos al hijo que llevo en mí.  

– 

Andrea- Dale. Hablá. Ahora te hacés el compungido. ¿Qué? No me digas que 

todavía dudás. Dejá de dar vueltas!- 

Julieta- No te metas, che. Te digo que lo dejes hacer lo que crea mejor.- 

Diego- Eso. Quiero hacer lo que sea mejor. Lo que pasa es que tengo miedo . 

Miedo de no poder conseguir un trabajo y mantenerlos a los dos . 

Todavía soy chico, yo nunca laburé. Hay que ver...- 

Andrea- Nada. Ahora resulta que el señor es chico. Para acostarse no era tan 

chico. Decime una cosa, ¿No te da vergüenza? Pensar siquiera que la vas 

a largar dura. Que te vas a borrar.- 

Diego- No, claro.- 

Julieta- Dejalo. Dejalo que decida él. El iba a seguir estudiando...- 

Andrea- Que siga. Que trabaje y estudie. Que se esfuerce, che. Que se haga cargo.  

Vamos fuerza. Fuerza. – 

Diego- Eso, respirá. Respirá.- 

Andrea- Pujá ahora. Vamos, vamos que viene. – 

Diego - Dale , no aflojés ahora. – 

Andrea- Vamos, nena. Vamos ahora.Ya. – 

Diego- Dale...- 

Andrea- Un esfuerzo mas , gorda, eso. Así. Ya. Sale. Uno mas. Sale. Salió. Bien, 

gorda. Ya está.- 

 

Diego se desmaya. Julieta se dá vuelta con el bebé en brazos. 

  

8.    Los pedidos 
 

Diego corriendo.  
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Diego- (a  Hilda que está corriendo en su lugar)...que si tenés un contacto, algún 

amigo que me puedas recomendar, te encargo, cualquier cosa que sea, 

viste? Una changuita de nada, lo que te parezca. No estoy en condiciones 

de rechazar nada. Ahora viste con lo del pibe. Encima me pelée con mis 

viejos, así que ando muerto. Muerto, vieja. Ya te digo, lo que sea. 

Siempre dentro de lo legal, si es posible. Te encargo. Ah, carajo. Se me 

hizo tarde para la facultad.Te dejo. No te olvides , negra...- 

 

             (a Martha)...disculpe, profesora, lo que pasa es que no sé como explicarle 

esta situación, pero si tiene un minuto ¿Tiene un minuto? Porque no 

quiero que piense que son excusas para atenuar el desastre que hice en el 

examen, y sé que suena raro, claro que suena raro, pero le juro por lo que 

mas quiero que es cierto. Que lo que pasa es que el nene no me dejó 

dormir las dos últimas noches. Dos noches sin dormir y uno ya se olvida 

hasta del nombre. Y no es que no haya estudiado. No es que...Yo , la 

verdad, este...Es como un agotamiento. Lucecitas de colores. Hermosas. 

Como en mi pueblo. Preparaban la avenida para carnaval. Pero éstas  

son...que se mueven. Digo. Como un mareo, sí. Y no es que no haya 

estudiado. Pero nada. La mente en blanco. Las lucecitas de colores. El 

llanto del chico acá. Taladrando. Constante. Y uno como si tuviera un 

capricho adentro : Quiero dormir! ¡Quiero dormir! Porque de día corto 

pasto en los jardines, sí, no sé, ¿tiene jardín? ¿No necesita un jardinero? 

Yo necesito, bueno, trabajar, sí, la leche y los pañales,  sabe? Y algo para 

nosotros 

   aunque yo mas nausea que hambre, vea..por eso que...  disculpe, lo que 

quería decirle es si no le parece mal, considerar que por ahí, no sé, una 

oportunidad, bah, otra oportunidad, y disculpe  la molestia...gracias por 

su tiempo...- 

 

9.  El tendal 
 

Diego con el bebé en brazos , paseándolo, mientras lee un libro en voz alta.  

Julieta mientras cuelga pañales en un tendal y habla por teléfono . 

 

Julieta- ...pero no,  mamá, claro que estudio, claro, ahora mismo estoy 

 estudiando..... sí, ya te dije que estoy colgando pañales y también estoy 

estudiando.... ¿descartables?...¿Estás loca? ¿Sabés lo que 

cuestan?.........No, ni un mango... Diego corta  pasto en los jardines, 

ah...si sabés de alguien avisá... ..... ¿Y que va a hacer?...... No, no 

consigue, mamá... Claro que busca, claro, pero no hay....¿Mamá , vos 

vivís en un frasco? ¿No sabés que no hay trabajo?......... No, no es un 

vago, mamá!... .. Poemas , sabe hacer poemas, por ejemplo...... ¿Cómo 

que no sirve? ........ ¡¡Para el alma, sirve, mamá!! ¡¡Para el alma!! – 

 

Cuelga el teléfono furiosa. Vé a Diego con el nene y el libro. Lo mira con  ternura , se  

acerca y le da un beso. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10.      La noche                
 

Oscuro, se escucha una radio de FM . Música. Luego, la voz de una  locutora . 

 

Locutora- Es la hora dos, veinte minutos. Estamos con vos en La Noche, hasta que 

amanezca. Seguimos con la música. 

 

Empieza tema musical. 

Julieta y Diego hablan desde lo oscuro. 

 

Julieta- Dale, apagá la radio,   que es tarde...- 

Diego- No tengo sueño, aunque me duele todo el cuerpo de laburar con la 

máquina cortadora y el rastrillo...- 

Julieta- (Prendiendo la luz)Ah, tengo una idea...¿ y si decís poemas en los trenes, 

en el subte...? – 

Diego- ¿Y?- 

Julieta- Y pasás la gorra, gil...- 

Diego- ¿Te parece? – 

Julieta- Con probar no se pierde nada. Es mas lindo y no te cansás tanto... – 

Diego- Voy a probar, voy a probar...- 

Julieta- Viste como te cuido, no? Es que quiero que mi hombrecito esté otra vez 

fogoso como antes...-(apaga la luz) 

Diego- Vení, vas a ver como te lo agradezco... Mmsi, así, mas acá...- 

 

Se escuchan murmullos crecientes . 

Luego el llanto  feroz de un bebé. 

Luz que se prende , caras de resignación. 

 

11.      La estación de subte 
 

Andrea- ¿Qué hacés , loco?- 

Diego- Avisá, ...¿quién te conoce?...- 

Off-  Los pasajeros que van a tomar la combinación con ramal E, pueden 

transbordar en la siguiente estación ya que el 

 servicio por las estaciones de linea B , se encuentra 

 interrumpido por desperfectos técnicos.- 

 Andrea- No seas mala onda, flaco. Hablemos. Total. Yo cuando vengo  acá , al 

aeropuerto de Barajas, siempre me busco alguien    para hablar.- 

Diego-  Qué decís?¿Qué aeropuerto? Estás reperdida, vos. – 
Off- Un crimen horrendo, un sospechoso, una mujer que ha visto demasiado . 

La película del año en las mejores salas. “El testigo impávido”. Con John 

Brown y Elzabeth Flyn.- 

Andrea- Lo que pasa , loco , es que yo miro el canal que a mí me gusta...- 

Diego- ¿Qué canal? ¿De que hablás?- 

Andrea- Y,... si vos querés ignorar que estamos en el aeropuerto de Barajas, en 

Madrid, hacé la tuya. Yo no me enojo. A lo mejor vos mirás otra 

película...- 

Diego- ¿Qué decís?...- 
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Off- Es la hora ...brasiote minutos , 33 segundos... La hora es auspiciada por 

Colgate...- 

Andrea- ¡Colgate vos, loco! ¡La vida es hermosa! ¡Hermosa, es!- 

Diego- No grités, no grités... que todos nos miran...- 

Andrea- ¡Que miren! ¡Que miren! Gallegos boludos. Yo me rajo a Frankfurt. En 

un rato nomás me rajo y no me ven el pelo.- 

Diego- ¿Pero que estás diciendo?- 

Off- Es la hora ... ocravot minutos, cuarenta segundos...La hora es auspiciada 

por Colgate.- 

Andrea- Sí, sí, de acá me voy a colgar. De acá. Se creen que pùeden dominar la 

mente de las personas. ¿Viste? – 

Diego- No, no. Es un dentífrico.- 

Andrea- Mirá flaco. Yo uso el dentífrico que quiero. Mas ahora que me voy para 

Alemania. Oíste, no? . El que quiero, uso.- 

Diego- Por favor... vos andás sola...o ...viniste con alguien?- 

Andrea- ¿Acá a Barajas? Con una amiga mía , noruega, de Oslo. ¿Vos también 

estás oslo? ...- 

Off- Supermedia International presenta su web site . Con todos los servicios 

para el viajero de turismo o negocios. Supermedia International Viajes.- 

Diego- Ta que lo parió al tren de mierda! ¡¡Todos los días con atraso!! .     ¿De 

veras estás con una amiga? ¿Dónde está?- 

Andrea- Ahí viene.- 

Zulma- Será posible que no te puedo dejar sola. Otra vez se me perdió.- 

Diego- Vas a tener que cuidarla porque... me parece que no está muy bien...- 

Zulma- Sí. Que te parece. Se pone a hablar con cualquiera y ...- 

Diego- Tiene un problemita nervioso, me parece...- 

Zulma- No. ¿Qué decís?. Siempre me hace perder los aviones, la boluda. – 

Diego- Digo que tiene una ... un problema mental...- 

Zulma- Ah, estamos hablando y no nos presentamos. Soy Teresa , de Noruega.- 

Andrea- Y yo Valeria, de acá.- 

Diego- ¿Argentina?- 

Andrea- No,  española. Si te digo de acá.- 

Off-  Es la hora ...vrekter minutos ventitrés segundos.- 

Diego-  Por favor , ustedes dos están perturbadas...- 

Zulma-  Si, mirá... nosotras estamos perturbadas pero el que está 

 corriendo en el lugar sos vos.- 

Andrea- Sí, viste, desde hoy... Este se escapó de algún lado , me 

 parece.- 

Zulma-  Bueno, dejalo, parece inofensivo. Dale que tenemos que 

 embarcar  .  – 

Off-  Se llama a abordar el vuelo 526 con destino Frankfurt. 

Destinos Catedral y Plaza de Mayo, demorados por factores climáticos. 

 

 

 

12.        El triángulo 
 

Diego corre, va hasta Hilda. Esta da una palmada, Diego corre hacia Marianela, llega, 

 esta dá una palmada, Diego corre hasta Martha,  llega, ésta da una palmada, Diego  

corre hasta Hilda. Y así sigue. 
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Mientras vemos esto, vemos en un lugar a Julieta: lee y corre en el lugar, con la primer  

palmada, deja de leer y toma el bebé y lo acuna en brazos, sin dejar de trotar, con otra  

palmada deja de acunar y  barre,  luego cambia a dar el biberón. 

 

En un momento, Hilda, Marianela y Martha darán tres palmadas seguidas  cada una,  

todas juntas. Julieta arrojará el bebé hacia arriba y correrá  hacia Hilda mientras Diego  

correrá a recibir al bebé y la secuencia se  repetirá. (Cada uno hace lo que antes hizo el  

otro.) 

 

En una de las veces que se arroja el bebé al aire, se produce un apagón. 

 

 

13.   No aguanto mas 
 

Diego con Marianela y en el otro extremo, Julieta con Martha. 

 

Diego y Julieta dicen exactamente lo mismo: 

 

“No aguanto mas. No aguanto mas. Por las noches no puedo dormir.  

Miro  el cielo azul inmenso en la ventana. Tanta calma ahí. Tanta  

inmensidad.  Todo esto no fue hecho para que uno viva así. No aguanto  

mas. Y me  pregunto quien ha organizado así las cosas. Ni siquiera  

pienso en  matarme , porque miro ese cielo , perfecto, espléndido, y sé ,  

al verlo, que  la vida debería ser maravillosa.  Debería ser maravillosa.  

¿O no?” 

 

 

14.    La cortadora 
 

Ruido de cortadora de pasto, sobre el oscuro, luego luz. Diego corre 

 cruzando de lado a lado con la máquina. Lleva un libro y trata de leer 

 mientras corre. Al llegar a cada extremo desaparece y luego de un 

 instante lo vemos reaparecer. En una de los momentos en que no está 

 a la  vista, se escucha un alarido de mujer. Luego cesa el ruido de la  

cortadora . 

Voz mujer- ¡¡Los pollitos!! ¡¡Asesino!! ¡Me mató todos los pollitos! ¡Criminal! 

¡Socorro! ¡Policía! ¡Asesino suelto! ¡Auxilio!- 

Diego- (Mientras cruza huyendo) ¡Fue sin querer! ¡Perdón!- 

 

 

15.   Poema 
 

Tomás- Que será de los niños 

 Que no tienen la culpa 

 Que será de los pobres 

 Que sufren de inocencia 

 Que será de los indios 

 Exterminados 



 
10 

 Que de los negros 

 Discriminados 

 Que de los dominados 

 Y de los pueblos hambrientos 

 Que de las manos alzadas 

 Las banderas que gritan 

 Que dirán los hijos de los carceleros 

 Que vergüenza los padres de los esclavos 

 Todos nosotros 

 Los esclavos 

 Que será de la luna  

 Cuando nadie la vea 

 Cuando todos los ojos  

 Serviles en el suelo 

 O cuando al fin  

 Y a fuerza de negar la realidad 

 Quedemos ciegos 

 Esclavos ciegos 

 Impotentes. 

 

16.     Querido diario 

 
Julieta- Querido diario: yo no sé que mas hacer para tener éxito en la vida. Yo 

estudio, trabajo.  Me casé. Soy normal. Tengo un nene. La verdad, no sé 

que me faltaría hacer. Pero la verdad  es que al éxito lo veo cada vez mas 

lejano. ¿Será, querido diario, que soy demasiado rígida y que me cuesta 

adaptarme a los cambios? Yo me esfuerzo. Me compré un lavarropas 

automático y un multiprocesador, un freezer y un microondas, un celular, 

un teléfono manos libres con fax incorporado, una PC con scanner e 

impresora laser, un módem para conectarme a Internet, compré tarifa 

plana , me suscribí a un curso de bonsai para buscar salidas laborales 

alternativas , hago step martes y jueves en el gimnasio de la vuelta, tai chi 

chuan los lunes y miércoles con un profesor chino en el parque y los 

viernes salgo con amigas porque en el club de la mujer libre, en que 

tambien me anoté , me enseñaron que hay que darse tiempo para una. Los 

sábados llevo al nene a la calesita y los domingos al matinee, ah, me 

olvidaba, el cable de casa viene con el abono grande: 140 canales, que te 

digo, es una cagada porque nunca encontrás nada y cuando te querés 

acordar te das cuenta que hace media hora que estás mirando el noticiero 

croata de las doce y no entendiste ni los silencios, pero bueno, no me voy 

a borrar ahora, que llevo puntos acumulados en un concurso y en 

cualquier momento salgo sorteada para un viaje a Piriápolis  todo 

incluído, ...y no te digo nada de los diarios, que tengo una guía para saber 

cual comprar según el día que sea porque los suplementos que traen son 

de lo mas interesantes, y estoy completando por ejemplo la Enciclopedia 

Británica , ya formé dos tomos , claro que son treinta y seis, pero cuando 

querés acordar ...el problema de comprar tantos diarios es que se 

amontonan papeles viejos, pero yo lo solucioné así: desocupé la pieza del 

nene y lo puse a dormir en el living y ahí, en la pieza, amontono en pilas 

prolijitas, hasta que ya casi no se puede abrir la puerta , entonces llamo al 
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botellero y negocio un precio mas conveniente, porque por poca cantidad 

no te dan nada...Lo que hay que cuidar son las ratas, digo, tanto papel, 

...¿de que estamos hablando?....- 

 

17.    Los televisores 

 
Marianela- (por teléfono) ¿Andrea? Hola...hola, soy Vale... ¿Hola?- 

Hilda- Sí, que decís?...- 

Marianela- Te llamaba por que estoy viendo Personal Trainer, en el canal 16, 

...¿Tenés Totalcable, vos? ¿O tenés el otro?- 

Hilda- Totalcable, que es el mejor. Yo estoy en el 25, que están pasando una 

película...- 

Marianela- El que es de película es el negro este de los ejercicios, un lomo, querida... 

por eso te llamaba...- 

Hilda- ¿Quién me llamaba?- 

Marianela- Yo, boluda. Digo que te llamaba por lo de el negro. ¿Qué te pasa  que 

estás tan distraída?- 

Hilda- La película, te dije...- 

Marianela- ¿Te hacés la película?- 

Hilda- ¿Qué?- 

Marianela- ¿Qué decís?¿Qué es ese ruido?- 

Hilda- ¿Qué ruido?- 

Marianela- Ese...- 

Hilda- La bolsa de las papitas.- 

Marianela- ¿Estás comiendo papitas?- 

Hilda- Sí. ¿Vos que hacés? Que hijo de puta! No puede ser tan turro!...- 

Marianela- ¿Pero que te pasa?- 

Hilda- La película esa que te digo...- 

Marianela- ¿Cuál? – 

Hilda- Ya te dije, esa que el es un profesor de ejercicios físicos,  un negro que 

está refuerte...- 

Marianela- ¿Personal Trainer?- 

Hilda-  No. ¿De donde sacaste eso?. ...¿Cómo se llama este negro tan bonito? 

Acá hace de guacho , mirá, la chica es  rubia...- 

Marianela- Sí, sí! Y tambien hay una colorada.- 

Hilda- Ah, carajo! No me la cuentes, no me la cuentes que todavía no apareció 

la colorada. Ella la va a salvar a la rubia, seguro...- 

Marianela- No, tonta. Digo acá  , en el que yo estoy viendo, Personal Trainer...- 

Hilda- No, no, no se llama Personal Trainer... Puta , la agarré empezada, no me 

acuerdo, no me acuerdo como se llama... Fijate, por ahí vos te acordás  si 

la ves, te digo que el negro está bueno, vale la pena, pone el canal 25 . 

¿Vos tenés Totalcable, no? – 

Marianela- Este negro que yo miro tambien la va  a matar a la rubia, a la colorada y a 

mí, te digo...no doy mas... ¿Qué canal está pasando esa película?...- 

Hilda- 25. ¡¡Ay carajo!!- 

Marianela- ¿Qué? ¿Qué pasó?- 

Hilda- ¡Ay , no puedo ver esto! ¡¡No puedo!!- 

Marianela- ¡¡Oh, Dios!! Es un asesino, la está matando...- 

Hilda- Che, mirá que copado... te aviso que en el 16 hay un tipo negro con unos 

ejercicios raros,  que vale la  pena ver...- 
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Marianela- ¡Que hijo de puta! ¡La cortó! ¡¡¡Ay, ay!!! Ahí en la ventana alguien 

espía...¿Quién es? ¿Quién será? ¿Será migo de la rubia o del negro?- 

Hilda- ¡Que barbaro! Yo no sé como aguanta esta rubia...- 

Marianela- Está medio muerta ...- 

Hilda- Pero la ves así y no parece, encima se ríe la guacha ,...así... sonrisita...y 

yo me estoy desangrando ya...- 

Marianela- ¡Es una mina!- 

Hilda- Claro, no va a ser un travesti...- 

Marianela- La de la ventana, una colorada.....- 

Hilda- La colorada está mas cansada que yo, me parece...- 

Marianela- Ah, saltó por el vidrio...esto pasa en las películas  nomás..- 

Hilda- Hola... hola...¿quién habla?- 

Marianela- ¿Cómo quien habla? Soy yo, boluda. – 

Hilda-  Ah, que suerte que llamaste, sabés? Poné canal 16 que hay un negro que 

hace ejercicios, que está rebueno! ¿Vos tenés Totalcable, no?- 

 

 

18.       Palabras cortadas 
 

Julieta- Lo  terrible de la incomunicación es esta cosa de.... Como que uno quiere 

y no.... Lo que digo es que no es lo mismo la... Cuando yo era chica un 

día vino otra...   que le prestara los.... 

 ¿Qué?  Le dije yo. Los.... dijo. Y como yo no le...... Que se fuera a la 

....de su madre . ¿Entendés? La gente que habla así, todo...... me tiene las 

...... Por eso, tendiendo a una mejor.... lo ideal sería......las frases. ¿No 

te...?- 

 

19.     Yo era feliz 
 

Voz- A sus marcas. Listos.- (Tiro) 

Diego- (corriendo) Yo era feliz. Ahora no tengo tiempo. Corro. Corro al trabajo. 

Corro a estudiar. Me informo. Porque si no te informás perdiste. Leo el 

diario a las corridas. Escucho las noticias en el walkman mientras corro 

por la calle. Me entero de lo que pasa en Dubai y en Atenas, en Yakarta y 

Santarem, la bolsa de Hong Kong, una virgen que lloró, los resultados del 

futbol americano que nunca entendí, las inundaciones en un país de 

Africa,  que no me acuerdo ahora como se... ¿O era sequía eso? ...Soy un 

tipo informado, culto, hago cursos de computación, y aprendo chino. Sí, 

loco, chino. ¿Sabés cual va a ser el mercado mas grande en este mundo 

globalizado? Sí, adivinaste: 1.200 millones de chinos . Sí señol. Yo estoy 

en carrera. No pierdo un minuto. En cualquier momento me recibo. Estoy 

estudiando al mango. Corro. Trabajo en un estudio jurídico. Son los que 

me defendieron una vez que yo tuve un accidente con unos pollitos que... 

Me quedé laburando ahí. Cadete primero. Ahora jefe de personal. Un 

estudio grande. Cumplo . Laburo. Corro. Corro. Llego a casa muerto. Mi 

mujer mal, pobre. Tuvo que  dejar de trabajar. Problemita neurológico. 

Stress. No puede acabar las frases. Yo peor. No puedo acabar. Muchas 

pastillas para los nervios. Para no dormir. Para dormir. Son unos años de 

sacrificio y despues todo será distinto. Seré jubilado, pobre y podré dejar 

de correr y jugaré a las bochas en la cancha del parque. Ahora hay que 



 
13 

darle duro, mi hijo merece la educación que le estoy dando: está pupilo 

en un jardín de infantes  dependiente de la Universidad de 

Massachussets: Lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Tiene dos años y ya te 

lee de corrido , en inglés, claro. Yo lo extraño mucho, las veces que me 

acuerdo. Porque la verdad que ando siempre así. Al mango. Pero vale la 

pena, eh? Claro que sí. Corro  al éxito! . 

 

20.   Todos 
 

Todos corriendo en la misma línea de frente al público. 

 

Hilda- Oigan, che...- 

Marianela- Eh...- 

Hilda- ¿No sienten algo raro?- 

Julieta- No. Para nada. Por lo menos a mí me...- 

Tomás- Vos preocupate por vos, nena. ¿No oíste? La felicidad está en uno. Te lo 

repiten todo el tiempo. – 

Andrea- ¿Qué nos fijemos solo en uno mismo, no?- 

Diego- Ajá. Cada cual forja  su destino. El que se queda, pierde.- 

Andrea- Pero no les parece que esto es raro?...- 

Marianela- ¿Qué cosa? Vos corré, no pienses.- 

Andrea- No, si yo corro, corro. Pero...¿Estaremos yendo a algún lado?- 

Tomás- Que se yo. Vos corré y no te preocupes. – 

Hilda- La verdad...- 

Julieta- Esto no me gusta.¿Cuál es el sentido de correr sin saber porqué? ¿Para 

que sirve, eh?.....- 

Diego- Terminaste una frase...- 

Julieta- Sabés el tiempo que hace que la tenía acá atragantada....- 

Marianela- Yo quisiera parar ahora. ¡Ahora mismo, carajo!- 

Andrea- Y yo también . ¡Y darles un abrazo! – 

Julieta- Hace tanto que no estamos juntos...- 

Hilda-  Yo paro. Paremos. No se puede vivir así.- 

Diego- (se han detenido todos)  Oh, estoy medio destruído...- 

Andrea- Cuanto hace que no veía las cosas así. Creo que vamos a ser importantes . 

– 

Hilda- Unos para los otros vamos a ser importantes.- 

Diego- Que extraño se vé todo. Que desorden en lo que parecía tan ordenado. – 

Julieta- Como absurdo. Ilógico. – 

Tomás- Va a haber  que ordenar. – 

Andrea- Sí. Hay algo que molesta todavía, no?- 

Marianela- Se volvió loco porque paramos.- 

 Julieta- Mirá como se puso...- 

Diego- Ahora va a ver...- 

Andrea- Eso, desenchufalo. Corta todo.  

Tomás- Unplugged...- 

 

Diego corta una llave. Corta luces  y todos los sonidos. Menos uno. Una 

 voz asquerosa y distorsionada.   

La voz tira consignas, frases hechas,  propagandas, amenazas. 

Todos se miran, se acercan al altavoz. 
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Todos- ¡¡¡Silencio!!!- 

 

Se hace el silencio . Ellos, en una luz verde, se abrazan lentamente. 

   

                  

                            FIN 

 

 

 

 

 


