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LLaa  úúllttiimmaa  ssaannggrree                        LLuuiiss  MMaarrcceelloo  CCaabbrreerraa  ((vveerrssiióónn  22000055))  

 

 

1.- 

En el centro del escenario se ve una casa: en un sillón, Juan Alvarez. 

Su hija , su hijo y su mujer están en escena. El hijo toca una guitarra eléctrica.  

La hija hace gimnasia mirando un televisor. La mujer está juntando la vajilla de la mesa. 

El silencio es absoluto: Juan tiene los oídos tapados con unos auriculares. 

Con una lapicera y una libreta , trata de escribir un poema. 

 

Juan- “… y los campos se doraban de trigos… el silencio era el ruido de los 

mediodias…”  … no, no… el silencio era el ruido no va… (tratando de 

concentrarse) … “y los campos se doraban de trigos… y no había 

cultivos… en artificiales…invernaderos” ….no, carajo, no!..( su mujer se 

acerca a hablarle , Juan destapa sus oídos y todo el ruido se escucha) 

 

Ana- ¿No sería mejor que dejaras esa estúpida manía tuya?- 

Juan- Estúpida manía? ¿Llamás estúpida manía a la poesía?- 

Ana- Eso es mas antiguo que la nafta. Nadie se interesa ahora en la poesía.- 

Juan- (al hijo) Pará , Carlos!... ¿Qué carajo es eso que estás tocando?- 

Ana- ¿No podés llamar al chico por su nombre? Ya es grande, sus amigos se 

ríen de ese apodo familiar…- 

Juan- Carlos es un nombre muy común.- 

Ana- Antes, Juan, antes. ¿Cuándo vas a dejar de vivir en el pasado?. La ley de 

nombres salió hace mas de 25 años…- 

Juan- Sí, lo sé!... Pero jamás me acostumbraré a estos nombres inventados por 

computadora!- 

Ana- Coró es un nombre práctico, facil de pronunciar . Mnemotécnicamente… 

Por otra parte es el que le asignaron…- 

Coró- Prefiero llamarme Coró y no tener un nombre como Juan, un certificado 

de decadencia…- 

Juan- Mi viejo se llamaba Juan, mi abuelo también. Decadencia es no poder 

elegir uno mismo el nombre para sus hijos.- 

Coró- Bah, ancianidades… ¿Para que querían elegir nombre si siempre se 

ponían el mismo? Ahora en cambio yo sé que mi nombre es mío. No hay 

otros Coró . Ustedes en cambio, ya en una familia, tres Juan. ¿Correcto 

eso?- 

Juan- Lo que nos hace únicos es la libertad de elegir, de pensar como 

queremos, de vivir una vida que cada uno pueda elegir a su manera. 

Tenés razón, tenés un nombre que nadie mas va a usar, pero sos igual a 

todos, como todos, como si los hubieran sacado de un solo molde, no 

tenés una idea original sobre nada…- 

Coró- Siempre disconforme conmigo. ¿Por qué no atendés a mis 

calificaciones? Siempre con ideas deprimentes.- 

Juan- Deprimente es esa música… con perdón de la palabra, que tocabas…- 

Coró- Monotonal en la menor septima novena…- 

Galid- (que se ha acercado) ¡Cerebral, her…!- 

Juan- Querrás decir: “bárbaro, hermano”…no?- 
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Galid- …Barbaro: bruto, salvaje…. No, quiero decir cerebral,…. Bueno, …no 

malo.- 

Juan- (con un terrible desasosiego, acariciándole la cabeza) …Galid!...- 

Ana- (viendo un televisor sobre la cabeza de los otros) Está por comenzar la 

película condensada de hoy! ¿La vemos?- (sin esperar respuesta se 

acomoda para verla) 

Juan- Ya sabés que odio que condensen las películas. Lo que tiene que durar 

hora y media no se puede ver en veinte minutos.- 

Galid- La población no puede perder hora y media viendo algo que se procesa 

en veinte minutos.- 

Juan- Hacer una película no lleva veinte minutos.- 

Coró- Dice que se procesa en la mente.- 

Juan- ¿Qué se entiende?- 

Galid- Sí. … Nadie usa esa palabra. Se dice “se procesa”.- 

Juan- (tratando de concentrarse entre el ruido) ¿Se dice procesar por entender?- 

Coró- Todas las operaciones de la mente son procesos. Entender es un 

proceso.- 

Juan- No sé. No sé… ¿No querés venir al bar conmigo?-(a Coró) 

Ana- No salgan…falta un rato nada mas para el SAIS.- 

Galid- Mad,…¿Cuántas veces te voy a explicar que no es el Sais? Es la Sais.- 

Ana- Bueno. El Sais, la Sais….Es igual.- 

Coró- No, mad. Es la. La señal auditiva inductora del sueño.- 

Ana- Ufa. Lo que yo digo es que no es hora de ir al bar ni a ninguna parte. ( a 

Juan) Ya la otra noche te tomó en la entrada y dormiste atravesado en la 

puerta. No sé como no te encontró la guardia!...- 

Galid- (aterrada) No vayas, pap! ¡Vos tampoco, Coró!- 

Coró- Tranquila, her, quiero seguir sin muerte, por ahora. Por lo demás, bares 

me parece una costumbre estupirada, her…- 

Juan- Yo también quiero estar vivo,… por eso voy al bar, que no es costumbre 

estúpida ni tarada. Aunque los bares de ahora… ¿Saben? El otro día leí 

un libro que habla de cómo eran los bares en Buenos Aires y….ve el 

asombro en la cara de sus hijos y hasta su mujer que se ha dado vuelta) 

…¿Qué le ven de malo a un libro?- 

Coró- (furioso)¡Libroinútil! Pap, hace como cien años que se crearon las bases 

de datos! ¿¡Que explorás en libros?! ¿¡Cuánto tiempo improducís?! (lo 

ha tomado de las solapas)- 

Galid- (separandolos) Dejalo, her…- 

Juan- Con que no produzco, eh? ¿Qué mierda les meten en el cerebro con todas 

esas consignas?!!!- 

Coró- Si no podés procesar estas cosas nunca vas a conseguir tu pase de 

categoría.- 

Juan- Me importa un carajo la categoría!! Me importa un carajo el trabajo!!- 

Galid- (con terror) Pap, puede haber un sensor de escucha!...- 

Juan- (poniéndose el abrigo) ¿Y porqué habrían de poner en esta casa un 

sensor de escucha? Yo no soy disidente. Nadie aquí tiene antecedentes 

políticos.- 

Galid- Shh!! , no digas políticos… (levanta el volumen de la película como para 

velar las palabras de su padre) 

Juan- (gritando) Me voy al bar!- (sale) 
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2. 

Juan llegando al bar. Toma su teléfono, disca.  

Se escucha el sonido de un contestador: “La propietaria de este teléfono esta  

imposibilitada de emitir la voz, pero le está escuchando y puede procesarlo. Hable sin 

 esperar respuesta, después de la señal”. 

 

Juan- Mi Musa…, soy Juan. Voy al bar ahora, bajá, te espero. (cuelga) 

Cuando Juan va a abrir la puerta del bar, se escucha un ruido agudo, la escena se 

 congela. Aparece una voz en off, masculina e impersonal. 

 

Voz- Juan Agustín Alvarez. Nacido en 2005. Cincuenta años. Habita 

Circunscripción urbana 17 A. Ubicado en Sectorpruebas de 

automatización de packaging. Mujer : Ana. Hijo: Coró, 19. Hija 

Galid,16. Motivo de la presente investigación: informes de baja 

productividad, costumbres arcaizantes, presunta inadaptación. 

 

La escena se descongela. Juan se sienta en el bar. 

Hay música de ambiente. De pronto se interrumpe y sale otra voz que dice: 

 

Voz- La Organización de la Salud, el Ente para el Plan Mundial de Producción 

y la Secretaría General de Hábitos y Costumbres informan que faltan 20 

minutos para la Señal Auditiva Inductora del Sueño. Recomendamos 

abandonar los lugares públicos. Prepararse para el descanso. Que tenga 

buenas noches.- 

Recomienza la música. Juan ansioso, mira hacia la puerta. 

Allí aparece la mujer que él llama Musa. 

Se acerca, Juan se incorpora, la mira con ternura, la besa en la mejilla y le ofrece la silla. 

Se sientan. Por un momento, Juan le toma las manos. 

 

Juan- (casi teniendo que gritar debido al volumen de la música) Sabés? Hoy 

pensé en tus ojos… me concentré en esa visión y… (se pone los 

auriculares) (todo ruido ha cesado) Perdoname, no? , total vos no podés 

hablarme…. Te decía que hoy ví tus ojos claros …y me los imaginé 

tanto…fue como si empezara de golpe a ver un cielo…. (la muda hace 

esfuerzos por escucharlo, luego simplemente deja de prestarle atención) 

… un brillante cielo de mediodía…y era un campo… un campo 

inmenso… como dicen que había antes…Comencé a sentir una paz que 

me ganaba…. Era como si flotara sobre los trigales… dicen que los 

trigales eran como otro cielo…dorados… brillantes… Creí que iba a 

poder escribir un verso… pero… (le toma el rostro, obligándola a 

mirarlo)… ¡ necesito ver tus ojos!... (queda un momento como 

hipnotizado) (luego saca la libreta y la lapicera, comienza a escribir)… 

“El cielo es diáfano… el mediodía se posa… sobre los trigales…” 

 (El mozo que está a su lado le sacude el hombro) (Juan se disculpa al 

tiempo que destapa sus oídos, el ruido recomienza) 

Mozo- Sus auriculares silenciadores comprometen. Prohibidos. Conducta 

aislacionista, me procesa?... (Juan asiente) … Sólido nada, estamos por 

cerrar. Líquido? …- 

Juan- Traiga dos cafés.- 



 4 

Mozo- ¿No oyó el noticiero? Café no mas tarde de las veinte. Muy excitante. 

Prohibido.- 

Juan- (incrédulo) ¿Prohibido?- 

Mozo- (molesto, mirando el reloj) ¿Yo te fono otra lengua? ¿No me procesás?- 

Juan- Está bien,… traé…- 

Mozo- Naranjax? …es relajante…ó Limónico, el nuevo refresco tónico 

energizante…- 

Juan- No…no…- 

Mozo- ¿Colavir?- 

Juan- ¿Colavir? ¿Qué es eso?- 

Mozo- Bebida cola antiviral, amplio espectro.- 

Juan- Ma sí. Traé. (Mozo se retira)  Te contaba lo del campo… me hubiera 

gustado vivir… en un campo y… Mirá…¿te gusta?: Ël cielo es 

diáfano….el mediodía se posa… sobre los trigales…la calma y el 

descanso…empiezan con un vino… después del trabajo”… (La muda 

con gesto de interrogación señala algo en el papel)… ¿Qué? …¿Vino?... 

Vino, una bebida de antes… una bebida alcohólica…. (la muda tapa la 

boca de Juan con una mano y con la otra el papel,  está asustada, mira en 

derredor) …¿Pero que pasa?... No tengas miedo, zonza…. Sí, ya sé que 

está prohibido… Quedate tranquila… (Llega el mozo con las bebidas) 

Mozo- (dejando los vasos) Cuarenta y cuatro.- 

Juan- ¡¿Cuarenta y cuatro?!- 

Mozo- Cola antiviral. Muy buena. (Juan paga. Mozo antes de retirarse: ) Oculen 

la hora, eh?- 

Juan- (bebiendo rapidamente) Si puedo verte mañana, te llamo. Sos mi Musa 

inspiradora, entendés? … Te necesito tanto… Quizás mañana podamos 

completar este poema…- 

 

Juan se para, la muda lo imita. Salen rapidamente. En la puerta se saludan como al 

principio y se van en distintas direcciones. 

 

3. 

Juan entra a su casa. 

 

Juan- (viendo que están todos en sus camas) Hola! ¿Ya están listos? – (se saca 

el abrigo) 

Galid- Rapidá, Pap!...- 

 

Juan trata de llegar a su cama pero se escucha un zumbido agudísimo. 

Juan bosteza, trastabilla, llega hasta un sillón y cae dormido. El zumbido se extingue. 

Todos duermen. 

Luz de amanecer. Silencio. Se escucha un zumbido agudo, es la señal de despertarse. 

Ana es la primera en aparecer, la sigue Galid. 

 

Galid- Vamos, her… ¡¿No escuchaste la señal de vigilia?!. Vamos, dormilón, 

hoy es día de colegiar.- 

Coró- (apareciendo) ¿Otra vez no llegó a la cama? Va a pasar a rehabilitación 

cualquier día…- 

Ana- Miren, está en el sillón…- 
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Galid- Pobre… por lo menos alcanzó a entrar…- 

Coró- (acercándose al sillón donde duerme Juan) Pap! Papap! Papapappap! 

Galid- (acercándose también) Juanjuanjuanjuanjuanjuan!!- 

Juan- Basta, carajo!!... (Galid retrocede asustada, Coró se aleja indiferente) … 

Perdón , Galid…no quise…es que… no es manera de despertar a su 

padre…Me oís?- 

Galid- Es que …quisimos divertirnos, pap…- 

Coró- Siempre lo mismo con el idiobecil. Enseguida estallancia…- 

Juan- (amenazante) Mirá… no te entiendo bien, pero no te voy a permitir que 

me insultes!- 

Ana- Juan, por favor…No discutan…Vengan a desayunar.- 

Coró- Si no procesás lo que fonamos, podés tomar unas horas de readaptación 

léxica.- 

Ana- Eso sería mejor que andar de bar todas la noches…- 

 

Se sientan a desayunar.  

 

Galid- (dirigiendo la voz a una pantalla) Encender…..Inicio….Correo …43-

445-17 A – Familia Alvarez Juan…- 

 

Una jovencita aparece en la pantalla. La imagen está congelada. Una voz dice “Remite 

Axun Alvarez. Circunscripción 49” 

La imagen se descongela y Axun habla. 

Axun- Familia, el pap ha sido promocionado y mudamos a Circunscripción 48, 

sector metalúrgico. Hemos suerteado: nos asignaron un vehículo nuevo y 

un piso completo para nosotros. Tal vez podamos vacacionar juntos. 

Primos Coró y Galid, espero que así sea. Pap consiguió que le asignaran 

cuatro días en la zona protegida mas cercana, a solo dos kilómetros de 

nueva residencia. Dicen que se puede aguar, porque hay lago, y también 

han puesto playa de arena. Si idean en concordancia , gestionen, el 

número completo es 533256 Zona Protegida, Categoría D. (se escucha 

un Pip) 

Juan- Esa mocosa fanfarrona…- 

Ana- (soñadora) Que suerte,…poder vivir en la circunscripción 48!...- 

Galid- Y que les den vacación!.- 

Juan- Bueno… tanto joder por cuatro días!...- 

Coró- Es el período mas largo. Difícil de conseguir…- 

Juan- ¡Cuatro días!... antes , las vacaciones eran …- 

Coró- (interrumpiendo , brusco) ¡Antes! ¡Antes! ¿Ya venís otra vez con eso? 

¿Sabés como era la vida antes? Un desperfecto, un residuo. Lo puedo 

inducir claramente: la población ociando, enfermando de cualquier cosa, 

y había pobres! ¿Cerebrás que eran pobres, pap? : eran población 

desatendida. No había Poder que se ocupara de ellos, no tenían vivienda , 

y no tenían ración mínima!...¡Si no comían igualdaba! Eso eran pobres. 

 Le nombraban “miseria”, no pap? ¿Ese era el mundo de antes que 

gustás?- 

Juan- Es cierto que había cosas que no estaban bien… si yo no digo que 

fuera…Pero ahora somos todos pobres. Si vos supieras, Carlos, lo pobres 

que somos…- 

Coró- Me llamo Coró.- 
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Juan- …..pobres de libertad…pobres de ilusión, de esperanza…de 

sueños…¿Vos que sueños tenés, Carlos?- 

Coró- ¡Coró!  Y sueños me desinteresa.- 

Juan- Pero como no te va a interesar! ¿Cómo se hace para vivir sin…?- 

Coró- Cerebraciones geriátricas. Hoy se vive. Se produce. Sexear bien. No 

enfermarse. Estar integrado a un mundo que funciona, pap. No como 

antes. Antes todos proyectos egocéntricos. Por eso malandaba el mundo. 

Sin control.- 

Juan- ¡Control! Eso sí que funciona ahora. Antes no había tanto…-  

Galid- ¿Y los poderes?...¿Había muchos poderes, no?- 

Ana- Sí, Galid. Lo que ahora es el Poder antes eran muchos poderes, se 

llamaban países. 

Coró- Sí, y se peleaban unos contra otros. Guerras nombraban eso. Miles 

morían. Peleaban por territorios. Cada Poder tenía su territorio. Lindo, 

eh, Pap?...- 

Juan- Cierto. No era eso lo lindo. Lo bueno era que se podía vivir libremente, 

dormir cuando se tenía ganas, cambiarse de país, trabajar en lo que a uno 

le gustara!...Si a uno le iba mal, era pobre y si le iba bien, si era 

inteligente o ponía mucho empeño, podía ser rico, o por lo menos 

ahorrar.- 

Galid- ¿Ahorrar?- 

Juan- Claro, pobrecita, no  sabés lo que es. Está prohibido. Hay que consumirlo 

todo, hay que gastarlo todo, hay que comprar todo lo que se produce y 

entonces poder seguir produciendo. No es esa la consigna? …Pero 

claro…- 

Coró- ¿Pero entonces que es lo que no procesás?- 

Juan- (explotando) Lo que no proceso, lo que no puedo entender es este mundo 

de esclavos!... ¡esclavos! ¡¡Malditos esclavos!! No somos mas humanos, 

putas máquinas! Zombies! Esclavos!!- 

 

Galid y Ana tratan de calmarlo.  

 

Juan- Está bien, hija…está bien… se me pasó…- 

 

Vuelven a la mesa. Hay un silencio tenso. 

 

Ana- ¿No hay nada mas en el correo? 

Galid- Próximo mensaje.- 

Voz- Remite: Organización de la Recaudación de servicios urbanos. 

Destinatario: Juan Alvarez. 

 Detalle de los servicios que vencen el día de hoy: Desinfección de 

lugares públicos, 4,50. Ozonización de la tmósfera: 7,35. Recolección de 

cadáveres humanos en vía pública: 25,30. Acondicionamiento de la 

temperie: 30,03.- 

Juan- Acondicionamiento de la temperie! ¿Cuando carajo se dejarán de joder el 

clima?- 

Ana- Están enfriando mucho.- 

Galid- A ver, Coró, ¿Cuánto calor haría sin ambientación? (Coró manipula un 

pequeño aparato) 

Coró- Hasta 39 grados Celsius.- 



 7 

Ana- Mejor que enfríen, entonces.- 

Galid- ¿No vamos a vacacionar, pap?- 

Coró- (despectivo) No lo puede conseguir en esta categoría. Hasta que no lo 

promocionen…- 

Ana- Mejor que vayan a sus tareas, llegarán tarde.- 

Coró- (mientras se preparan para salir) Pap, hoy a la noche me invitaron a una 

reunión , ¿querés venir?- 

Juan- (asombrado por la propuesta) ¿Reunión? ¿De qué?- 

Coró- Es en la Circuns 34, no está lejos…Habrá delegados del Poder, induzco 

que son personas importantes.- 

Juan- No… no me interesa… Aunque no estaría nada mal conocer a alguien 

del Poder. .. Nunca se les ve la cara en ningún lado…- 

Coró- Hoy estarán. Van a explicar planes actuales y futuros de producción…- 

Juan- No. No me gusta, demasiadas consignas hay en cada lado en que uno 

tienen que estar. Es mas, no me gusta que vos vayas.- 

Ana- Dejalo , Juan. Le va a hacer bien. Aprenderá.- 

Coró- El tuyo es caso perdido…. Vivís retornando, no procesás la vida 

actual…- 

Juan- (desanimado) Tenés razón . No proceso.- 

 

Todos salen. Juan se queda , último. Por fin se decide a salir. 

 

4. 

Al llegar a la puerta se encuentra con una mujer. Esta entra sin pedir permiso. 

 

Juan- ¿Sí?- 

Sone- Mi nombre es Sone. De la División Proyectos Oficiales. Departamento 

de Migraciones Voluntarias Programadas. Sector Promoción y 

Desarrollo Poblacional de Circunscripciones de Baja Densidad.- 

Juan- Ah…que?...- 

Sone- Tengo agendada una entrevista con usted. A ésta hora exactamente.- 

Juan- No recuerdo haber acordado una entrevista…- 

Sone- No dije que usted me hubiera acordado una entrevista, solo foné “Tengo 

agendada una entrevista con usted”…- 

Juan- Entonces como quiere que yo sepa que…- 

Sone- Le repito: División Proyectos Oficiales. No necesitamos su acuerdo para 

entrevistar. Pero comunicamos.- 

Juan- No tengo idea. Nadie me comunicó que…- 

Sone- Veo que no atiende bien las comunicaciones de su correo electrónico.- 

Juan- No! Por favor! Si yo todos los días….- 

Sone- Conducta desaprensiva y antisocial. Comunicaciones oficiales no pueden 

ser desatendidas. Reportaré a “Hábitos y costumbres”.- 

Juan (asustado) Por favor! , si yo no quise decir que… lo que le quise 

manifestar es que tal vez no lo tenía presente, que aunque lo hubiera 

sabido, no lo recordaba.- 

Sone- Proceso bien. Entonces problemas de retorno.- 

Juan- ¿Qué?- 

Sone- Mala memoria. Comunicaré a Siconeurología de la división salud de ésta 

Circunscripción. Le harán una evaluación.- 
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Juan- Puede ser un caso aislado, un olvido momentáneo. No tengo problemas 

en general.- 

Sone- Un examen siemprebueno, no?- 

Juan- Si usted lo dice… Porque no vamos al tema de la entrevista? ¿Cuál era 

su función?...- 

Sone- ¿Procesa? Otra vez problemas de retorno.- 

Juan- No, si recuerdo bien…. Migraciones… población…- 

Sone- Promoción y desarrollo poblacional de Circuns de baja densidad.- 

Juan-  Ah…- 

Sone- Estamos reclutando migradores voluntarios par la Circuns 103, desde 

esta Circuns.- 

Juan- Perdóneme, pero no me interesa. No quiero cambiar de vivienda. Ya 

debería salir para el trabajo…- 

Sone- ¿Conoce la ventajas comparativas que le podemos  ofrecer en Circuns 

103?- 

Juan- No… no… Yo nací acá, en Buenos Aires … y…- 

Sone- No fone arcaicismos. ¿Conoce Circuns 103?- 

Juan- La verdad, … no me ubico bien…- 

Sone- Desactualizado, eh?. Le conseguiré un lugar en un curso de 

Geodistribución.- 

Juan-  No se moleste, si…- 

Sone- No molestia. Obligación para mí.- 

Juan-  Claro…- 

Sone- (como empezando una perorata muy repetida) Circuns 103 es una región 

poblacional recientemente inaugurada, por lo que no presenta virus 

endémicos ni otras enfermedades. Las viviendas grandean contra las 

conocidas aquí, permitido esto por su baja densidad poblacional. A pesar 

de estar situada en región de siemprehielos, su nueva doble cúpula 

garantiza correcta ambientación todo el año. La nueva población 

migrante…- 

Juan- (interrumpiendo) ¿El Polo? ¿La Antártida?...- 

Sone- Otra vez arcaicismos. (Comienza a guardar las ilustraciones que le estaba 

mostrando) Perdóneme, Alvarez. Pero no creo que usted pasaría examen 

para habitar Circuns 103. Fonando en vano. No tiemperdiendo mas, eh? 

(casi saliendo) 

Juan- Bueno, como guste…- 

Sone- Atienda su correo. Le comunicarán hora para evaluación siconeurológica 

de su mal retorno y fecha de inicio del curso de geodistribución. 

Asistencia obligatoria, Alvarez.- 

Juan- Bueno…- 

Sone- (mirándolo con curiosidad) Que extraño, Alvarez- 

Juan- ¿Qué?- 

Sone- Pocas veces encuentro población como usted. ¿Le pasa algo? ¿Malsexo?- 

Juan- Bueno, yo…- 

Sone- Oh, estoy tentada con usted, tan extraño. Tengo una terrible carencia 

sexual, he pedido que me asignen algún hombre pero pasan los meses y 

yo estoy en desesperancia. Tengo un aparato entre mis piernas que me 

satisfacciona cuando yo lo deseo , pero no es lo mismo. ¿Usted piensa 

que soy perversa, Alvarez? ¿No le gustaría sexear conmigo? – 

Juan- Es que yo… tengo que salir ya para el trabajo…- 
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Sone- (muy cerca) Solo le pido algo muy breve, Alvarez…- 

Juan- Estoy llegando tarde…- 

Sone- Que pena. Por favor, Alvarez, no comente esto con nadie. Yo buscaré mi 

consuelo, sola… (enciende un aparato, se escucha un sonido extraño) 

Oh… ya viene… no se demore por mí… ya no lo voy a necesitar…(sale, 

visiblemente excitada)- 

Juan- (perplejo) Y llego tarde…- 

 (toma su abrigo y sale) 

 

5. 

Juan en la calle, se cruza con un personaje. Trae una valija, lleva puesto un barbijo. 

Al enfrentarse con Juan, el hombre lo llama: “Juan, Juan Alvarez”. Juan lo mira con 

detenimiento y luego lo reconoce. 

 

Juan- Falder Silva!...- 

Falder- Veo que se acuerda bien de mi. No nos oculamos desde hace años.- 

Juan- Desde que tus padres se mudaron….¿Estás enfermo?- 

Falder- No. El barbijo es para que no me rostreen. Cuando uno es parte del 

poder, se precauciona mucho.- 

Juan- ¿Estás en el Poder?...¿Como, tan joven?...- 

Falder- Bueno, es larga historia para calle…¿Coró es bien? …¿Y Galid?- 

Juan- Como cuando jugaban juntos. ¿Vas de viaje?- 

Falder- Llegando recién. Misión en la Circunscripción 97, pocos dias.- 

Juan- 97?... pero eso es…?- 

Falder- Detrás del mundo, casi. Población ojos oblicuos.- 

Juan- Creo que…- 

Falder- Sí, es hora para llegar tarde ya.- 

Juan- Mirá Falder, no quisiera molestarte y… tengo que pedirte algo… claro 

que ahora es tarde y…- 

Falder- Llameme. Es 55764534. ¿Lo incorporó?- 

Juan- 55764534. Gracias Falder. Te llamaré. – (sale corriendo) 

 

6. 

Juan llegando a la puerta de la fábrica. 

 

Juan-               55764534…55764534… ¡Vamos! … (danose cuenta de la confusión, 

repite ahora su número personal) …66479023, Juan Alvarez, sector 

Packaging. – 

 

La puerta se abre, Juan entra. 

 

Juan- (tratando de recordar el teléfono de Falder) …557…5574… No, no era 

así…(Un hombre está sentado ante la puerta de entrada, es el Jefe de 

Personal.) ….Buenos días, señor…- 

Jefe- Buena jornada, Alvarez. Esto debimos fonar hace tres minutos. 

Tardeando hoy, Alvarez.- 

Juan- No… no fue mi intención, señor.- 

Jefe- Permítame su registro de cama.- 

Juan- (preocupado , busca una tarjeta en su bolsillo y se la dá) Señor, yo…- 
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Jefe- No durmió anoche en su cama, Alvarez. Ni un minuto de reposo en el 

lecho.- 

Juan- Señor, la SAIS me sorprendió en el baño y…- 

Jefe- En este período de seis meses acumulando tres ausencias al lecho. 

Mandaré este informe a hábitos y costumbres.- 

Juan- Por favor, jefe…. Me mandarían a rehabilitación. (Ruega) Deme una 

penalización interna, nada mas.- 

Jefe- Bien. No habrá otra vez, Alvarez. Su próximo domingo será lunes.- 

Juan- ¿Cómo?- 

Jefe- Su próximo domingo será lunes.- 

Juan- ¿Y el lunes?- 

Jefe- El lunes también lunes.- 

Juan- Señor, este domingo era mi franco mensual.- 

Jefe- No me crispe, Alvarez…¿No quería una penalización interna?- 

Juan- Sí, señor… Gracias, señor…- 

Jefe- Bien Alvarez. Y observaré su conducta. Sabe, Alvarez?...Usted podría 

ser buen operario pero…su rutina es…despareja…como si conectara y 

desconectara…Fonando sobre su mente, claro…Pero en fin, tengo 

interés en usted, Alvarez (Juan lo mira asombrado) Seguro necesita mi 

apoyo…- 

Juan- Claro…yo…- 

Jefe- ¿Molestaría confesar la causa?- 

Juan- …perdón?...- 

Jefe- La causa de sus …desconexiones. ¿Problemas del núcleo familiar? 

¿Necesita ayuda profesional? …- 

Juan- No… si yo…- 

Jefe- ¿Sexo malo?- 

Juan- Señor…en realidad es… Nada en particular, señor…- 

Jefe- Lástima, Alvarez. Creo hubiera podido ayudarlo. Proceso bien su 

desinterés en confidenciar conmigo. – 

Juan- No, señor! …Por favor!, al contrario… (esforzándose por dar una 

explicación) …No es por el sexo… Ni el núcleo familiar, …no, es 

que…en …realidad, …me siento como ahogado…- 

Jefe- ¿Ahogado!?- 

Juan- Bueno, es como…- 

Jefe- (interrumpiendolo) ¿Trabajando?- 

Juan- ¿Cómo?- 

Jefe- ¿No recepta o no procesa? ¿Ahogándose mientras trabaja?- 

Juan- En realidad no es… bueno, no solo acá, aunque también…- 

Jefe- ¿Poniendo en duda los estándares de seguridad  biótica de ésta planta?- 

Juan- (asustado) No! , no, quiero decir…- 

Jefe- Oxígeno dosificado, Alvarez. Otra vez excusas banales, no?- 

Juan- Señor…- 

Jefe- Inútil, Alvarez. Usted no procesa nada.- 

Juan- Caramba, señor…quisiera encontrar el modo de explicar…- 

Jefe- ¿Caramba? …¿Es neologismo?...- 

Juan- ¿Qué?...ah, sí, …claro, claro.- 

Jefe- Nunca me habían fonado esa palabra. ¿Significa?- 

Juan- Ah…sí…Significa…es como…perdón…o…disculpe…Eso.- 

Jefe- No proceso el sentido de dicho neologismo.- 
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Juan- Bueno, es muy nuevo, tal vez…- 

Jefe- Bien, basta de fonar, a producir.- 

Juan- Sí, señor..- 

Jefe- Alvarez, hoy tiene doce minutos de recargo horario.-(sale) 

Juan- Pero, caramba!...- 

7. 

Juan agotado, sobre su máquina, ha concluído la jornada laboral. 

 

Juan- Y los campos….se doraban de trigos…Praderas amarillas en el 

mediodía…(se pone de pie) …Era 55664553? …tal vez…Bueno, adiós 

vacaciones…no me lo voy a acordar. Podría buscarlo en la guía de mi 

circunscripción…parecía vivir por ahí…Claro que si es del Poder, su 

número ya no va a figurar…(ahora rabioso consigo mismo) ¿Porqué no 

lo anoté, carajo?! ¡Soy boludo del todo! …55564553…¿será? …bueno, 

cuatro días! , Falder me lo hubiera conseguido…era la oportunidad… y 

se fue. Bien, no desesperar… son cuatro dias nada mas… (pausa)…”y el 

descanso comenzaba… con un vaso de…(dandose cuenta que no debe 

decir eso)…colavir!” (ríe tristemente, se pone el abrigo)…Algún día 

escribiré un poema…(entusiasmandose) un verso lleno de belleza…que 

de solo decirlo …los ojos se nos llenarán de lágrimas a todos!... y…nos 

vendrá una necesidad imperiosa de tomarnos de las manos… y de 

apretarnos…fuerte! …¡fuerte!...De sentirnos vivos, …sí, 

vivos…¡¡felices!!... Por fin un…- 

Una voz en off lo interrumpe. 

 

Off- 66479023, Alvarez, ¡No registrado su egreso de ésta planta! En dos 

minutos se clausuran todas las puertas y demás sistemas!- 

 

Juan- (saliendo) Voy a verte, Musa…esta vida del carajo no sirve para nada si 

no terminamos ese poema!... – 

 

8. 

Juan ante la puerta del bar, saca su teléfono y llama. 

 

Voz- Hola?- 

Juan- ¿Es el 55764434?- 

Voz- Sí, aquí es.- 

Juan- Quisiera hablar con Falder Silva.- 

Voz- Usted está en equivocancia. No hay saber aquí sobre ningún Silva.- 

Juan- Perdón. (cuelga) …Necesito esas vacaciones, Falder, creo que todos las 

necesitamos… ¿Será…(discando) 55764534…?... (viendo que atienden) 

Hola…- 

Voz- Hola.- 

Juan- Perdón, creo que en ese teléfono me puede atender el señor Falder 

Silva?- 

Voz- Sí, señor.- 

Juan- (para sí) ¡Era carajo!...(al teléfono) ¿Podría hablar con él?- 

Voz- Sí, señor.- 

Juan- Bu…bueno,…¿podría llamarle?- 

Voz- Creo que usted está en un error. ¿Con que número desea hablar?- 
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Juan- Yo, creo que era…55…76…perdón, sí…4534…(ha hecho un supremo 

esfuerzo)- 

Voz- Es este número.- 

Juan- Entonces comuníqueme con Falder Silva.- 

Voz- El señor Falder Silva no espera telefonadas hoy…- 

Juan- (desesperándose) No, por favor! No corte, dígale a Falder que habla Juan 

Alvarez…por favor, él me atenderá.- 

Voz- Señor, sabe usted con que teléfono está hablando?- 

Juan- Sí, creo que ahora sí… era el 5576…- 

Voz- No referencia numérica. Digo con respecto a pertenencia de éste dicho 

número.- 

Juan- ¿Perdón?- 

Voz- (perdiéndo la paciencia) Usted no procesa nada. ¿No sabe que está 

fonando con el Poder? Este número pertenece al Poder.- 

Juan- ¿Al Poder? Perdón, no quise… Solo quería saber si estaba Falder…- 

Voz- Si usted amigar señor Silva, entonces teniendo incorporado número suyo 

de clave, con mayor inteligencia si es familiar…- 

Juan- Ah…comprendo…número de clave…(desorientado)- 

Voz- (a alguien del otro lado de la línea) Señor, llamando pesado para usted, 

sin número de clave…(a ambos) ¿Dijo Alvarez?  Sí, Alvarez…- 

Falder- Hola, Juan! Disculpará contratiempo, estoy olvidadero últimamente, 

faltó darle mi número de clave.- 

Juan- Bien, Falder, bien por atenderme! Muchas gracias…- 

Falder- ¿Utileando en algo, Alvarez?- 

Juan- Tal vez puedas hacer algo, se trata de mi período vacacional, hace tres 

años que no consigo que se me asignen vacaciones, Coró y Galid se 

merecen un descanso, creo que, Ana y yo también. No sé si estará dentro 

de tus posibilidades interceder, sabés? Es la primera vez que conozco a 

alguien que está en el poder.- 

Falder- Dígame su número, Juan- 

Juan- Como no, 66479023.- 

Falder- Su ficha no es muy tranquilizante, Juan.- 

Juan- Oh, vamos, Falder, usted me conoce, conoce a mis hijos, mi casa, sabe 

que somos población normal.- 

Falder- Bueno, con éstos antecedentes…- 

Juan- Vamos! ¿Qué pasa, Falder?- 

Falder- Cuídese, Juan…Las cosas no están bien para usted, los informes son 

malos: Incumplimiento de metas, escasa productividad, nula integración 

a actividades paralelas del sistema, costumbres arcaizantes…- 

Juan- (desesperado) Pero Falder, no va usted a creer esas cosas , no?- 

Falder- Juan… Retorno bien las épocas en que frecuentaba su casa…Coró tiene 

una excelente ficha, él puede conseguir lo que usted no. Que llame él o 

me dirija una solicitud por correo. El código llave es D-948017, ¿lo 

incorporó? Puedo conseguirle una buena zona vacacional. Es todo lo que 

puedo hacer, Juan. (corta)- 

 

9. 

Juan en la mesa del bar.  

Se acerca un mozo, no es el de la noche anterior. 

Mozo- Atardeciendo bien, señor. ¿Deseará beber o masticar algo?- 
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Juan- Vos sos nuevo acá?- 

Mozo- Si. Si usted cliente regular aquí me disculpa. No reconociendo por ser 

efectivamente nuevo.- 

Juan- Claro…tu primer día de laburo…- 

Mozo- Labur? No procesando…- 

Juan- Bueno, trabajo, ¿y el otro mozo?- 

Mozo- El otro circuns 20 , ¿procesa?- 

Juan- ¿Rehabilitación? ¡Me cago!...¿Como puede ser? – 

Mozo- No opinancia porque nunca lo ví.- 

Juan- Pero será posible!...Parecía un pibe tan adaptado, digo…- 

Mozo- Todos pareciendo lo que hay que parecer, no?- 

Juan- Bueno,…unos mas que otros…- 

Mozo- Beberá?- 

Juan- Sí, …pero dejame preguntarte ¿estuvo por acá una mujer…como 

explicarte…de ojos claros… que no puede hablar? – 

Mozo- Ojos claros, corazón oscuro.- 

Juan- ¿De donde sacaste eso?- 

Mozo- Abuelerías.- 

Juan- ¿Tenés abuelos?- 

Mozo- Tendría , si no hubieran muerto.- 

Juan- Entonces, no viste a esa mujer?- 

Mozo- En mi vida oculé mujer de ojos claros que muda. Perdone, beberá?- 

Juan- Traeme un colavir. Sabés? Tiene que llegar, entonces. Yo soy poeta y … 

estoy enamorado de esta mujer…te lo digo porque bien se ve que vos no 

sos de ésos que van con las noticias… Yo miro sus ojos, sus manos y… 

bueno, es poesía… algún día cuando tenga terminado un poema te lo voy 

a leer acá… en esta mesa, pibe…- 

Mozo- No me interesaría mucho, pero si usted sientebien…creo que poesías 

son… abuelerías…Colavir, sí?- 

Juan- No digas eso, ma que abuelerías?... la poesía es la vida…es…-(lo 

interrumpe) 

Mozo- Muchas palabras fonando. Igual dicen dos o tres. Noútil. Nobueno. 

Perdón. (se va)- 

 

Juan se queda mascullando rabia. Ve que entra Musa, se pone de pie para recibirla. 

Musa trae un artefacto en su mano, lo instala cuidadosamente en la mesa.     

Juan la besa en la mejilla. 

 

Juan- Mi amor!... mi inspiración!... ¡mi musa!... (se sientan) Hoy estás 

hermosa! …sublime!... sabés lo bien que me hace verte?... (mira 

temeroso en todas direcciones y luego se pone los auriculares)… 

Perdoname, este caos de ruido no me permitiría concentrarme… (Musa 

lo sacude del brazo, reclamándole atención, le señala el aparato)… 

¿Qué?...¿que es eso?...(Musa le indica que se saque los auriculares. 

Intrigado, Juan lo hace). 

 

Musa se coloca el aparato en el cuello. Luego habla, con una voz impersonal. 

 

Muda- Alquilé esta máquina de fonar, pareciendo bien?- 
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Juan- Sí… claro…(desconcertado)… ¿Querés un colavir?... yo ordenés uno 

y…- 

Muda- Odio Colavir… No quiero beber…- 

Juan- (incómodo) Bueno…a … a que se debe… digo, esta máquina?...- 

Muda- Necesitaba fonar cosas… importantes…- 

Juan- ¿Cosas importantes?... perdón,… me siento… extraño…- 

Muda- Amontonándose preguntas que sin respuesta…- 

Juan- ¿Vos querés hacerme preguntas?- 

Muda- Sí. Preguntando porque queriendo siempre mi compañía para bares.- 

Juan- (perdiendo algo su temor) ¡Mi Musa!.. Por eso… porque… tengo que 

escribir un poema, y…vos me escuchás… me ayudás… vos sos la 

poesía, tu belleza…- 

Muda- Hasta ahora escuché: no podía fonar. Poesía me desinteresa. Noútil. 

Belleza puede ser. Pero, para que?  Nunca propuesta tuya de sexear. Yo 

espera, siempre espera. Viviendo aquí arriba mismo. Nunca preguntar si 

se puede vernos en mi habitación. ¿Qué plan es así? …¿Problemas para 

sexear? …Impotencia?...- 

Juan-  (anonadado) No,…no! …yo…- 

Muda- Entonces será no te gusto?. Solo lástima porque muda.?- 

Juan- Pero como no me vas a gustar!... Si sos la magia misma, … el 

encanto…- 

Muda- Pero no interés en sexo conmigo, ¿Porqué?- 

Juan- Yo no… me imaginé nunca que…- 

Muda- Será necesitando voz para excitarte?...- 

Juan- Pero no! … que pavada!... Es que yo tenía por vos un amor que va mas 

allá de esas cosas… Vos sos mi musa, mi inspiración…- 

Muda- Desinteresando eso. Noútil. Residuo. Yo esperaba acompañamiento 

sexual, y si bien, pedido de asignación matrimonial…- 

Juan- Pará,… yo… yo estoy casado…- 

Muda- (enojada) ¿Casado entonces?. Nunca dejaste sabérmelo. Facil sí de 

comprender: sexeando bien con señora tuya. Si no necesitabas de mí, 

para que gastando tanto tiempo?- 

Juan- Pará, pará. Escuchame. Para mí vos sos importante… Suponía que eras 

la única persona con la que podía compartir un acto creativo, entendés?- 

Muda- Noasí. Error.- 

Juan- (con asombro) ¿Querés que vayamos a tu habitación?- 

Muda- No, ya odiando. Mucho de esperar. Nunca otra cosa que fonando 

absurdos. No existen. Poesías son arcaicas. Yo nervios, rabia. Ahora ya 

no queriendo.- 

Juan- Esperá. Vamos a entendernos…- 

Muda- Otra vez fonando inútilmente.- 

Juan- No! , que inútilmente?. Sí, a mi me encantaría acostarme con vos. Lo que 

pasa es que no se me había ocurrido…- 

Muda- Ahora mucha rabia, te odio. (apaga la máquina y se pone de pie para irse)  

Juan- Esperá! …¿Qué hacés?... (Muda comienza a retirarse)…Pero si no sé ni 

como te llamás, ni donde vivís!...- 

 

Muda se vuelve, le sonríe tristemente y sale. 

Juan la mira hasta que desaparece, llega el Mozo con el Colavir. 
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Mozo- Bebiendo, es muy bueno.- 

Juan- Ya no tengo ganas, dejala igual.- 

Mozo- Me tardé mucho?- 

Juan- No, no es eso, pibe, tuve un disgusto.- 

Mozo- Fémina que acompañaba, muy bella realmente. ¿Noacuerdo con ella?- 

Juan- Sí, eso, no acuerdo. Justamente. ¿Cuánto es?- 

Mozo- Quince- 

Juan- ¿Quince!?... Pero si el otro mozo me cobró anoche cuarenta y tres…- 

Mozo- Ah… tal vez por eso rehabilitación, cree?- 

Juan- Sí, seguro. Decime: ¿Podrás hacer algo por mí? Necesito saber quien es 

esa mujer.- 

Mozo- (mirando en torno) ¿Cuál?- 

Juan- La que estaba conmigo.- 

Mozo- No proceso bien, estando juntos sin saber su nombre?...- 

Juan- Es que era una relación muy especial.- 

Mozo- Yo no me gusta inmiscuirme en vidas otras. ¿Por qué no pregunta a la 

guardia? Ellos saben todo de todos. Además muda facil de ubicar, 

guardias están por todos lados.- 

Juan- No, gracias, prefiero no meterme con guardias. Demasiados problemas 

tengo.- 

Mozo- ¿Tiene problemas con la guardia?- 

Juan- No con ellos….No se trata de eso…Es… con el trabajo… Mi ficha no 

está bien…- 

Mozo- ¿Se distrae usted? ¿Cerebra mucho en poemas mientras trabaja?- 

Juan- Hoy conocí a uno del poder…- 

Mozo- ¡¿Del Poder!?- 

Juan- Sí, era amigo de mis hijos… le pedí un período vacacional, y me lo 

negó.- 

Mozo- ¿Por su ficha?- 

Juan- Sí, igual tuvo la atención de ofrecerme que lo solicite mi hijo.- 

Mozo- Bueno, lo felicito! Igual podrá vacacionar…- 

Juan- No. Mi hijo jamás se enterará de esto… Bueno, pibe, hasta pronto… (se 

levanta) – 

Mozo- Buen descanso, señor…- 

 

Juan sale. 

 

10. 

Juan en la calle. Hay algo así como humo o vapores en el ambiente. 

Un Guardia con una máscara de gas viene subiendo por la calle, lleva en sus manos una 

 máquina que arroja humo. 

 

Juan- (tosiendo, ahogándose) ¿Pero que es esto?- 

Guardia- Ejecutando ley decreto de la Orga de la Salud. Sedantes ambientales.- 

Juan- ¿Sedantes ambientales!?... pero porqué? A que se debe? …Casi no se 

puede respirar…- 

Guardia- Notóxico.- 

Juan- Sí, …pero produce sensación de ahogo…- 

Guardia- (se detiene y lo enfrenta) Identificación.- 

Juan- ¿Qué?- 
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Guardia- ¿Hipoacúsico?. Su identificación.- 

Juan- ¿Pero porque me pide identificación?- 

Guardia- Está presentando queja.- 

Juan- Solo quería saber la razón por la cual están arrojando sedantes 

ambientales.- 

Guardia- Eso es queja.- 

Juan- No!... es apenas una pregunta. Preguntar no es quejarse.- 

Guardia- Pregunta peligrosa como queja. Preguntas unicamente a Buró de 

Reclamos.- 

Juan- Pero usted está…confundido. Reclamos son reclamos y preguntas es otra 

cosa.- 

Guardia- (brusco) Identificación!- 

Juan- Alvarez, Juan. 66479023.- 

Guardia- Bien. Hay estudios recientes indicando que la población está tensa. 

Nerviosa. Esa es la razón.- 

Juan- Gracias. No lo molesto mas.- 

 

El Guardia se aleja. Juan farfulla por lo bajo, cuando el Guardia desaparece se 

 descontrola.  

 

Juan- Tensa… ¿Quién está tenso, boludos alegres?... Malditos hijos de su 

madre….Ya no se puede ni respirar tranquilo….todo lo controlan, hasta 

el aire… ¿Me están mirando ahora? …¿Me espían?... Me importa un 

carajo! …(se para en un banco) Y ustedes….sí, ustedes! …señora!  

…vecino!!....ustedes sienten también este ahogo….ah! …no lo 

nieguen!... ¡Esta opresión que ya no se soporta!! … Vamos, 

corderos!....¡Ayudenme! ¡Digan que sí! ¡Que tambien están vivos!! 

¿¿Qué carajo les pasa??... No quiero creer que no se dan cuenta!! ¿O son 

todos unos malditos muertos?? ¡Rebélense! Griten conmigo! ¡No lo 

soportamos más! …¡No lo soportamos mas!!-  

 

Por la calle llega Galid, quien trata de callarlo. 

 

Galid- ¡Por favor, pap! ¡Te lo ruego! ¡Silenciate!...- 

Juan- (grita mas fuerte aún) ¡¡Me escucharán!!! ¡¡Gusanos!!! ¡¡¡Malditos!!!- 

Galid- Vendrá la Guardia, pap!  Calmate!!- (Juan se ha puesto a llorar en sus 

brazos, solloza con grandes convulsiones)…vamos rápido a casa,… 

vamos, pap… te lo pido por favor… Si alguien fona a la Guardia estás 

perdido… Vamos, ….vamos, pap…- 

Juan- (limpiándose el rostro)… Galid, ya no aguanto mas!...- 

Galid- Vamos, pap,… vamos antes de que sea imposible…- 

Juan- (con gran desvalimiento) Sí, vamos…- 

Galid- (secándole el rostro con un pañuelo) Dejame secarte el agua de la cara… 

Vamos, arreglate bien… Mam se preocupará si te ve así… Tendrás que 

esforzarte en cerebrar mas antes de empezar a fonar… otra estallancia así 

y verás que no todas las veces se puede suertear… lo común siendo que 

siempre un Guardia en alrededores… Promesando, eh?- 

Juan- Está bien,… Sos la persona que mas se preocupa por mí, Galid… Por eso 

te quiero y veré de… trataré de …controlarme mas…- 

Salen. 
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11. 

Juan y Galid entran en la casa. 

 

Juan- Hola!   (nadie le contesta)  Hola, che! (sigue la indiferencia general) 

¿Qué hay hoy para comer?- 

Ana- Fideo.- 

Juan- Fideos?... Mmmm…hacía mucho que no racionaban fideos…- 

 

Se sientan a la mesa. Juan enrosca un fideo en el tenedor. Asombrado, ve que el fideo 

sigue, sigue. Con tenacidad, Juan sigue enroscando, el tenedor ya no sirve, Juan tira 

ahora del fideo hacia arriba, el fin del mismo no aparece. Juan se para, luego sube a su  

silla y levanta la punta lo mas alto que puede. El fideo no parece tener fin. 

 

Juan- ¿Qué carajo es esto?- 

Ana- Fideo.- 

Juan- Pero es UN fideo…- 

Coró- Teniendo que mirar los noticieros, hoy fonaron al respecto.- 

Juan- ¿Sobre los fideos?- 

Ana- Suprimieron el corte de los fideos. Con esa decisión aumentaron un 10 % 

la producción.- 

Coró- Y la población los corta al comerlos, en su horario de descanso.- 

Juan- (alejándose de la mesa) Esto me va a matar… me va a matar…- 

Coró- ¿Qué es lo que no procesa el anciano? Otra vez queja banal…- 

Galid-  Dejalo , her…-(va hacia Coró y el acaricia la cabeza, tranquilizándolo, 

Coró la toma de la mano, se miran, luego, con total naturalidad, se dan 

un prolongado beso en la boca, ahora Coró recorre el cuerpo de Galid 

con sus manos, la escena es altamente erótica) 

 

Juan primero se queda estupefacto, paralizado, luego reacciona con violencia. 

 

Juan- Pero!...¿Que…?  ¡¡Degenerado, te voy a matar, hijo de puta!!-(se 

abalanza sobre Coró) 

Galid- (interponiéndose) ¡Detente, pap! ¡¡No lo toques!!- 

Juan- (lanzando golpes a Coró sobre Galid) Es tu hermana, degenerado!!- 

Ana- (vine corriendo y golpea a Juan con una sartén en la cabeza) ¡Basta de 

violencia! ¡Son mis hijos!...¿Con que derecho?- 

Juan- (atontado por el golpe) Y lo decís tan tranquila… son tus hijos! ¿¡No ves 

que se están besando en la boca!?- 

Ana- El que no ves nada sos vos. Hace meses que Coró y Galid se aman…- 

Juan- Pero…son hermanos!!...¡Hermanos! ¿Qué carajo de amor es éste?- 

Ana- El mas sano. Se conocen. Se quieren. No hay riesgo. Estoy así mas 

tranquila. Los chicos tienen miedo de sexear por ahí con desconocidos. 

Hay cada día mas virus.- 

Juan- ¿Pero vos sos idiota? Son hermanos, carajo!! ¡¡Hermanos!! No se puede! 

¡Es asqueroso!- 

Coró- ¿Asqueroso?... Mejor no fonar…- 

Galid- Coró, basta.- 

Juan- ¿Qué querés decir, exactamente?- 

Coró- Asqueroso engañar a mam con fémina del bar…- 
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Galid- (suplicando) Basta, Coró!- 

Juan- Pero que sabés vos, mocoso de mierda!!- 

Galid- Por favor…- 

Ana- No importa , Galid…ya se todo . Y no importa.- 

Juan- ¿No importa? ¿No importa saber que clase de relación es la que tengo 

con esa mujer?- 

Ana- No importa.- 

Juan- Pero Ana… ¿este es el interés que tenés en mí?...- 

Coró- (a Juan) No teniendo vergüenza.- 

Juan- Vos no tenés vergüenza… Mirá si hay mujeres en la calle, venís a 

seducir a tu propia hermana, hijo de una gran puta!!- 

Galid- No errar, pap. Yo seducir a Coró.- 

Coró- Bueno sexear con ella. Amor de bien. Sano. No historia de residuo como 

hace el anciano pervertido. En bares con otra fémina!!.- 

Juan- ¡Te tengo que matar! ¡Te tengo que reventar! (se le arroja encima, Coró 

lo rechaza con una cachetada violenta. Juan cae) 

Ana- Basta, Coró! Dejalo. Ya no hay causa para todo este escándalo. Su mente 

no está buena. Hace rato que no proceso nada de lo que hace. Está 

siempre desajustándose de las normas. Es un irresponsable. Viviendo en 

protesta… ni entender tampoco estúpida obsesión de poemas. 

Tiemperdido. Noútil. Siempre tolerando, tratando de ayudarte, Juan.- 

Juan- Ayudarme? Vos? Vos que sabías de éste degeneramiento de nuestros 

hijos y no me dijiste nada?- 

Ana- ¿Ves? No procesás que es lo mejor para todos,… no , no tiene caso 

seguir…. Ayer… pedí mi reasignación matrimonial.- 

Galid- Mam!- 

Juan- ¿Reasignación?- 

Ana- Sí… reasignación matrimonial.- 

Juan- Pero… ¿a quien pediste? ¿Con quien querés que te reasignen?... tenés un 

amante?- 

Ana- Claro que no. No soy tan inmunda. Pedí reasignación matrimonial 

abierta.- 

Coró- Bien, mam, los centros de computos de población elegirán mejor.- 

Juan- Pero te puede tocar un… un… Cualquier coso, un tipo que…- 

Ana- Por lo menos será un población mas adaptado, eso detectan facil las 

computadoras.- 

Juan- ¿…Me vas  a cambiar…por alguien que no conocés?- 

Ana- A vos te conozco. Quiero otra oportunidad.- 

Juan- No lo puedo creer… no lo entiendo…- 

Ana- No necesario muchas explicaciones. Mirá esta vida, siempre al borde de 

todo. Nos has hecho vivir con pánico. Siempre todo es mal para vos. 

Sistema mal. Poder mal. Vida mal. Siempre antes mejor, nunca pudiendo 

compartir alegría… (sale con Coró)- 

Juan- … el mundo es un desastre… y nadie parece darse cuenta…- 

Galid- Vamos, pap… viviendo igual, a vos tambien te reasignarán… (lo ha 

dicho con tristeza)- 

Juan- (abatido) No quiero que me reasignen, Galid…- (se sienta en el suelo, 

como acorralado. Saca su libreta y la lapicera, se pone los auriculares, se 

hace silencio. Intenta escribir.) ……”Recuerdo un sol… que nunca ví… 

extraño aquel amanecer… que nunca desperté… Nostalgias de quietud… 
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la dulce playa del atardecer… el canto profundo del silencio…” 

(desesperado) (Galid se ha levantado y se le acerca, le pone una mano 

sobre el hombro) (Juan se saca los auriculares, el ruido recomienza) 

Galid- Pap… querés ayudancia? …- 

Juan- …¿Qué?...- 

Galid- Quiero ayudar, no te puedo ver cerebrar todo el día por poema, pap.- 

Juan- …Bueno, para mí es importante, pero…- 

Galid- Entonces yo, si vos querés…ayuda.- 

Juan- Bueno,… pero… Si a vos no te gusta la poesía , va a ser 

difícil…Además, yo no sé muy bien lo que quiero escribir, y…no es 

facil…- 

Galid- Claro que es facil, pap! … Vení, mirá… (lo toma del brazo y lo obliga a 

seguirla, Juan va de mala gana)- 

Juan- ¿Pero que querés…? ¿Dónde vas?- 

Galid- (acercándose a un computador) Vení, pap. Oculá. Es facil. (se sienta y 

teclea)- 

Juan- ¿Pero que hacés…? ¿No me vas a decir que vos…- 

Galid- No. Máquina.- 

Juan- Pero no me hagás reir, por favor… como podés pensar que una 

máquina?... (asustándose) ¡Galid! ¿No creerás vos que las máquinas 

están vivas, no? Si una máquina no está viva, no puede hacer poesía…- 

Galid- ¿Tema?- 

Juan- ¿Qué? ¿Cómo?- 

Galid- Tema del poema.- 

Juan- Pero por favor, dejate de joder, hija,…que se yo, la vaca,… mirá que 

boludez.- 

Galid- Vaca. Bien.- 

Juan- Pero no!, ¿Qué hacés?... Basta de tonterías, Galid…- 

Galid- (retirando la hoja que acaba de imprimir) Leé, pap. ¿Ves que facil?- 

Juan- Pero… “La vaca…” …mirá vos… 

    “La vaca es una especie ya extinguida.  

 Pastaba en las llanuras, 

 Comía de los campos las verduras 

 Dicen que su carne era sabrosa, 

 Pero muy mala, colesterolosa. Fin” 

 … andá a la mierda…- 

Galid-  ¿No mal, eh?- 

Juan-  Galid, una máquina solo puede escribir basura. Entendés?. Las máquinas 

han invadido nuestras vidas, pero no son capaces de reemplazarnos. La 

humanidad vivió siglos sin computadoras, en cambio hoy las máquinas 

parecen poder hacerlo todo, pero no es cierto! Nada hacen mejor que el 

hombre! (se ha ido ofuscando) ¡Ya estoy harto de máquinas inútiles!...- 

Coró- (desde afuera) Equivocancia. Vida sin máquinas imposible.- 

Juan- (alteradísimo) ¡Hay cosas que las máquinas no podrán hacer nunca!- 

Galid- Falso. Siempre salen nuevos desarrollos.- 

Juan- Dos cosas, dos cosas no podrán hacer nunca! ¡Pero nunca jamás!- 

Coró- ¿Qué cosas?- 

Juan- Las máquinas nunca podrán sentir. Y nunca podrán hacernos sentir.-  
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Coró- ¿Sentir? …Puede ser que faltando desarrollo todavía… ¿Hacer sentir? 

Bah, (señalando un aparato a Galid) demuéstrale el nuevo hardware , 

Galid.- 

Galid- (se acerca al aparato) Mirá, pap. Esta máquina hace sentir.- 

Juan- ¿Qué cosa?...¿que cosa es eso?- 

Galid- Verás, pap. – 

 

Galid instala el aparato en su cuerpo, lo enciende, se escucha un zumbido. 

Galid irá alterando su ritmo respiratorio, con evidente placer, hasta llegar al orgasmo. 

Ana aplaude, entusiasmada. 

 

Juan- ¡Pero que es esta monstruosidad?!...- 

Coró- Máquina que hace sentir. Produce orgasmo.- 

Juan- …¡Dios mío!...- (se derrumba) 

Galid- Mmm… ves pap? …Excelente orgasmo. Deberías probar….Esto ayuda a 

descansar mejor….(sale) Bueno para tensiones…Solución hasta que te 

reasignen, eh?  Yo presto, sí?- 

Ana- Higiénico. Sin virus.- 

Juan- Ana, por favor!...¿Que es esto?... ¿Esto es una familia?... ¿Cómo 

llegamos a esta perversión?!...- 

Ana- Muy bueno, Galid! Mañana uso yo, eh?- 

Galid- Sí. Disfrutando, mam. – 

Coró- Estimulante para después coitear mejor con nuevo marido tuyo, mad.- 

Juan- ¡¿Qué…es esto?!- 

Coró- Pap, otra vez en equivocancia. Siempre cerebraciones ancianas.- 

12. 

Juan se ha quedado solo. Todos están ya acostados. Se escucha la SAIS. Como  

decidiéndolo en el momento, Juan manotea los auriculares silenciadores y se los coloca. 

 Se hace un silencio total. Todos están dormidos, excepto Juan. Se ha cortado la luz y 

 todo sonido. Juan busca una linterna , la luz es verdosa. Se cerciora que la SAIS ya no 

 está sonando. Se quita los auriculares. Abre un cajón, saca una caja oculta, la abre.  

Extrae un cigarrillo, se nota que es el último que tiene. Sale a la calle, todo está oscuro y 

 silencioso, en la calle hay algo de luz lunar. Juan se esconde en una esquina para 

 prender el cigarrillo. Se dirige al bar. Entra. Se sienta en su mesa. Saca la lapicera y 

 comienza a escribir. Va diciendo los versos que escribe.  

 

Juan- “Cansado 

 de tanta oscuridad 

 de imaginar que el sol 

 todavía existe 

 de mentirme  y de cerrar 

 los ojos 

 Cansado de negarme 

 de renegar y rebelarme 

 girando como idiota en esta jaula 

 pisando en el cubil 

 mi propia mierda 

 Escupiré mi poema 

 vomitaré al final 

 el primer verso 
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 con la última sangre  

 que me resta 

 Y seré libre 

 de la única manera 

 que aún nos queda.”  

 

Mientras Juan ha dicho su poema, dos guardias avanzan desde el fondo. 

Lo levantan bruscamente, uno de cada brazo. La escena se congela. 

Una voz en off dice: “Juan Agustín Alvarez fue detenido en la noche del 21 de 

Septiembre del 2055. Sometido a juicio electrónico sumario, todos los cargos se 

confirmaron. Fue ejecutado en la mañana siguiente. Este hecho da fin a la presente 

investigación.” 

 

13. 

Todas las luces se encienden, los distintos sonidos ambientales se escuchan a la vez, 

resultando una mezcla insoportable. Se ve la fabrica en acción, un operario trabajando 

en la maquina que ocupara Juan. En la casa, sus hijos y su mujer están en la mesa, hay 

otro hombre en lugar de Juan, y en el bar, su mesa también está ocupada por otra 

persona. Esta escena completa se ve por algunos segundos, luego un apagón final. 

 

FIN 

 


