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Teléfonos                       de Luis  Marcelo Cabrera –       12 de Noviembre 2005 

 

Un ambiente vacío, teléfonos por todos lados. Cables. Tres sillas. 

 

Paula , peluca verde brillante. De pie junto a su silla. 

Abril, peluca roja. Sentada. Triste. Botella a su lado. 

Ale, peluca blanca. Sentada, plena de expectativa. Ansiosa, mira su teléfono. 

Suena un teléfono y luego un contestador automático. 

 

Paula - Hernán. Te lo digo por última vez. Estoy harta de esperar que me llames. Vos tenés 

interés o no? Vos estás confundido conmigo, Hernán. No te creas que voy a estar acá 

sentada al lado del teléfono todo el día. Yo tengo muchas cosas que hacer , Hernán. 

Muchas. Por ejemplo ahora, yo podría…eh…Mirá, Hernán. Te lo quiero dejar bien 

clarito. Bien claro, Hernán. Yo no soy una de esas. No. Yo soy una mina que tiene 

mucha vida . Mucha vida …interna. ¿Me entendés lo que te quiero decir, Hernán? 

Interna. Yo tengo mucha …espiritualidad. Lo mío es la poesía , Hernán. Ya te dije 

que escribo versos. Ahora no puedo escribir . Dos días que no puedo escribir ni una 

línea porque estoy pendiente de que vos me llamés. Esto no es vida, Hernán. Si vos 

no querés llamarme, llamame y decime. Decime, dos puntos, no quiero llamarte. Me 

llamás y me decís. Yo no te llamo mas, entendiste Hernán?. Bueno, si escuchaste este 

mensaje llamame. Aunque no sé si me vas a encontrar , porque ya te dije que estoy 

reocupada. Pero vos intentá, Hernán. Intentá. Bueno, chau, te extraño. Bah, en 

realidad, no tanto. Puta. No quise decir eso. ¿Cómo se borra esto? ¿Se borran estos 

mensajes? Hacé de cuenta que no te dije nada de lo que te dije, Hernán. Es mas, no te 

lo debí decir. Estoy tan ocupada.  (Cuelga)  

 

Se queda por un instante con la mirada angustiada hacia el vacío. 

Luego vuelve a marcar. 

Suena el contestador. 

 Por favor, Hernán, no escuches el mensaje anterior. Haceme el favor. Aunque no sé 

si vas a escuchar el otro primero y después éste. ¿Cómo salen los mensajes? ¿Cuál es 

el orden? Bueno. Si escuchaste primero el otro hacé de cuenta que no escuchaste este. 

Ahora cortá y llamame, Hernán. Por favor.- 

Se queda desconcertada, mirando siempre el teléfono, a punto de llorar. 

 

Abril disca, suena el teléfono de Ale. 

Ale salta casi , para atender. 

 

Ale- ¡Hola!- 

Abril-   ¿Qué hacés, chabona?...- 

Ale- Ah, sos vos…- 

Abril- Te llamo porque no doy mas de la drisdeza…- 

Ale- Ah, bueno. Te corto porque estoy esperando un llamado. Después te…- 

Abril- Pará. No gortés. Bor favor. No me gortés.- 

Ale- ¿Qué tenés en la boca? ¿Estás comiendo?- 

Abril- No , domando. Esdoy domando desde hace rado. Ya me domé una bodella endera.- 

Ale- ¿Sos boluda? Te remamaste. ¿Qué tomaste?¿No estarás tomando bebida blanca, no?’ 

Abril- No, azul. Blu curagao. Así dice la bodella.- 
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Ale- Haceme un favor, Abril. Cortá y andá a acostarte. Te vas a descomponer. Cortá que 

estoy por recibir un…- 

Abril- No, bará, bará un cachido. No me buedo agostar. Ya brobé y se me da vuelta dodo. 

No gortés que de dengo gue gontar porque esdoy  drisde. – 

Ale- Mirá, hacemos una cosa. Llamala a Paula y contale a ella, que yo estoy esperando 

que me llamen. Chau.- (Corta y se queda esperando su llamado) 

 

Abril disca con torpeza otro número, suena el teléfono de Paula.  

Paula salta para atender. 

 

Paula- ¡Hernán!- 

Abril- Sí, ese hijo de buta. Jusdamende. Sabés la que me hizo? …- 

Paula- Sos vos, Abril?- 

Abril- Sí, donda, soy yo. – 

Paula- ¿Qué te pasa? ¿Estás borracha?- 

Abril- Sí, bero esdoy bas drisde que borracha.- 

Paula- Sos tonta. No sabés que mas tomás y mas triste te ponés. – 

Abril- De dengo gue gontar, Baula. Esde Hernán es un degenerado. – 

Paula- ¿Qué Hernán decís vos?- 

Abril- Hernán el de dercero, el borocho. Desulta que…- 

Paula- Hernán?- 

Abril- Sí, boluda. La que estoy en bedo soy yo, no?. Si de digo Hernán…- 

Paula- Está bien, contame, pero rápido , que estoy esperando un llamado.- 

Abril- Vos dambien esdas esperando llamado…dodas esdan esberando llamados.- 

Paula- Tenés un pedo verde, Abril.- 

Abril- No. Azul. Blu curagao. Blu curagao. Dice la bodella.- 

Paula- Contá de una vez, che. Y después te das una ducha y te acostás. ¿Tenés café?- 

Abril- ¿Gafé? ¿Bara que?- 

Paula- Contá de una vez y después te tomás un café negro. Bien fuerte. Con sacarina no. No 

sé si escuchaste que el azucar es mucho mas sano, muchísimo mas sano que los 

edulcorantes. Porque es natural. Y no tiene tantas calorías, eh?. Parece que al azucar 

le habían hecho una campaña en contra los mismos fabricantes de los edulcorantes, 

para vender mas. Ahora hay una campaña que dice que el azucar es mejor. La 

escuché por la radio. …Claro que pensandolo bien, capaz que esta campaña la hacen 

los de los ingenios azucareros, para engañar a la gente y que vuelva a consumir el…. 

Bueno, ponele lo que quieras.- 

Abril- Lo que te guería gontar de este…- 

Paula- Ah, no! ¿Sabés que tenés que hacer? ¡Tomalo amargo! Así era. Bien amargo y bien 

fuerte. Y ahí se termina el problema de las campañas publicitarias. Amargo. Y que el 

azur o la sacarina se la vendan a otro. Después de todo quien le garantiza a uno que el 

azucar es natural? No!... seguro que es todo químico. Con lo pequeñito que es 

Tucumán ….- 

Abril- Ducumán…que diene gue ver?...- 

Paula- La única provincia que produce las cañas de azúcar. Mirá si de ahí van a sacar para 

hacer azúcar para todo el país. Es todo químico. Artificial. Estos se creen que una es 

tonta…- 

Abril- Baula, lo gue guería gontar yo….- 

Paula- Sí, dale. ¿Vos me decías de Hernán?- 
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Abril- Sí. Ese. Brimero me dijo gue guería arreglarse gonmigo. Gue yo le gusdaba bucho, 

be dijo. Y a mí be enganta, Baula. Bero desbues llamó y be dijo gue esdaba 

arrebendido, gue odra chica le gusdaba bas.- 

Paula- ¡¿En serio?!...¡Que bueno!....- 

Abril- ¿Gomo bueno, boluda? Esdoy redrisde...- 

Paula- Sí, pero es porque estás borracha. Andá a acostarte. No te olvidés el café. Amargo el 

café, Abril, eh? Yo mañana te voy a presentar a un chico que conocí el otro día y te 

olvidás. Vas a ver. Andá a acostarte. Chau. Te corto porque estoy esperando un 

llamado.- 

Abril- Baula....(le cortan)...- 

 

Paula, excitadísima , no sabe que hacer con su alegría y decide llamar a Ale. 

Suena el teléfono de Ale. 

 

Ale- ¡Hernán!...- 

Paula- ¡Sí! ¡Hernán! En cualquier momento me llama, Ale. Hace días que estoy esperando 

que suene este telefono de mierda. Pero resulta que ahora hablé con Abril y ella me 

contó que...- 

Ale- Paula. ¿Sos vos?- 

Paula- Sí , soy yo. Estoy que reviento de felicidad, Ale. ¡No sabés lo que me contó Abril!- 

Ale- Ah, pero no le des bola, eh? A mi me llamó hace un rato y tenía una curda terrible...- 

Paula- Sí, justamente, porque parece que Hernán...- 

Ale- Vos decís Hernán el de tercero, el morocho?- 

Paula- Sí... ¿que Hernán va a ser sinó?- 

Ale- ¿Que pasó?- 

Paula- Dice que Hernán quería arreglarse con ella.- 

Ale- Ah...No me cuentes mas, Paula. No quiero saber mas nada. ¿Para que me llamaste? 

¿Vos me querés matar, Paula?- 

Paula- Pero si no me dejás hablar. ¿Como querés que te cuente si no me dejás hablar?- 

Ale- No. No quiero que me cuentes nada. Yo estaba muy ilusionada, Paula. Porque él...- 

Paula- Que manía la tuya de no escuchar, Ale. Te lo pasás interrumpiendo. Te llamo para 

compartir una alegría y no me dejas ni empezar a contarte.- 

Ale- Está bien. Perdoname. Es que yo tenía esperanzas de que Hernán...- 

Paula- ¿Que Hernán?- 

Ale- Y...que Hernán va a ser?...- 

Paula- Lo que te quiero contar es que este Hernán que yo digo, el que me gusta a mí... ¿te 

acordás que te dije que le había mandado un mensaje rezarpado a un chico? ...Bueno, 

era a éste...Y ahora Abril me cuenta que la plantó porque dice que le gusta otra chica. 

¿No es genial? En cualquier momento me llama, así que...Yo te quería contar esto 

nada mas. Te mando un beso. ¿Vos andás bien? Nos vemos. Chau. Cualquier cosa 

llamame. Pero otro día, porque estoy esperando un llamado muy importante. Chau. – 

(Corta) 

 

Ale está desconcertada. Decide llamar a Abril . 

Suena el telefono de Abril. 

 

Abril- (Ya está muy mal) Hola...guien  es?- 

Ale- ¿Quien es la chica que le gusta a Hernán?- 

Abril- (reconociendo la voz) Ale...sos vos...- 
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Ale- Boluda, porqué no me dijiste antes, no sabés la alegría que me das. Pero yo te juro 

que no sabía que a vos te gustaba, Abril. No lo hice para joderte. Yo te quiero mucho. 

¿Todavía no te acostaste? ¿No estarás tomando, no?- 

Abril- Blu guragao...- 

Ale- Sí, ya me dijiste. Lo que vos tenés que hacer es tomar un café bien fuerte.- 

Abril- Sí. Abargo. Bien abargo. No darle bola a la bublicidad...- 

Ale- ¿Que publicidad?...- 

Abril- La de la sagarina...y la del azugar dambien...- 

Ale- Cortá con esa bebida, Abril. Y gracias por la noticia. Mañana te busco un chico para 

presentarte, querés?...’ 

Abril- No, borque yo guiero a Hernán...- 

Ale- Bueno, pero que le vas a hacer... el hombre propone y Dios dispone...- 

Abril- ¿Dios dambien esdá metido en esde quilombo?...- 

Ale- Bueno, te corto porque en cualquier momento puede llamar Hernán.Chau.- 

 (le corta). 

Abril- No. No greo que me llame bas...Igual yo esbero...bor ahí se arrebiende....- 

 

Las tres inmóviles. Miran sus teléfonos. La luz empieza a bajar y va cambiando desde azul 

hasta llegar al blanco pleno.  

Las tres mujeres se paran. Lentamente. 

Los teléfonos y las sillas son arrastrados fuera de escena. 

Al llegar al blanco la escena está vacía. 

Las tres mujeres están en proscenio. No se miran, la vista perdida adelante. 

 

Abril- (sobria) No me importa. No me importa mas. No se si alguna vez me va a gustar otro 

chico. No sé. Lo único que tengo es un dolor de cabeza que no soporto mas. Igual 

estoy bien. Muy bien. Lo mejor es no necesitar de nadie. Por lo menos de los tipos. – 

 

Paula- Mirá las ojeras que tengo. Toda la noche sentada al lado del aparato. Pero no llamó. 

Nunca va a llamar. No espero mas. Hoy empiezo una vida nueva. – 

 

Ale- A lo mejor era otra chica. Ni yo, ni Paula. Me parece que los chicos no me gustan 

mas. Bah, digo. Por ahora. Por lo menos no éste. Me harté de esperar. Es horrible 

esperar. Tal vez lo que tendría que hacer es llamar a alguien. Eso. Llamar.- 

 

Paula – Empiezo una vida nueva.  Podría llamar a alguien para...- 

 

Abril- Tengo ganas de tener la cabeza despejada. Sacarme esto.... Voy a llamar a alguien. 

Alguien tiene que saber como se cura esta resaca. Sí. Llamo. 

 

Ninguna de las tres se mueve. Suenan miles de teléfonos. Mientras se hace la lenta 

oscuridad. 

 

 

FIN 


