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CChhaammppaaggnnee         Luis Marcelo Cabrera, Enero 2004 

 

Lucía fuma con un pie sobre la única silla.  

Lleva tacos muy altos. Medias caladas, pollera corta. 

 

Lucía- Hoy sucedió algo terrible. Yo estaba en la esquina de siempre. 

Mala noche, lluvia. Dos luces blancas se acercaban. Corregí 

mi postura. Levanté el busto, saqué la cadera. Me acerqué al 

cordón. El auto se detuvo. Me agaché. El vidrio se bajó, 

automático. El rostro de él se transfiguró. Fue un segundo 

nada mas, pero todo el horror. Me hubiera gustado ver mi 

cara. Puta madre... puta madre... aceleró y se fue. Creo que le 

grité “¡Manuel!”. Creo. No estoy segura. Fue todo tan veloz. 

 Ahora va a llegar. No sé como vamos a hablar de esto. Esta 

situación es insoportable...Bueno, ya era insoportable desde 

antes. No soporto seguir siendo amigos así...nada mas...Me 

encanta...Bueno, lo que tenga que suceder sucederá...A lo 

mejor me lleva a la cama de una vez...Ahora va a llegar...¿Y si 

me cambio?...No. Que se entere. Yo quemo las naves. Me 

juego. Ahí llega.- 

 

Manuel entra, lleva un impermeable, saco y corbata. 

 

Manuel- Hola.- 

Lucía- (sin mirarlo) ¿Sos vos?- 

Manuel- Sí.- 

 

Lucía- No me animo a mirarlo. No quiero ver su cara, esa cara que 

recuerdo con el horror de hace unas horas, cuando bajó la 

ventanilla.- 

Manuel- ¿Qué hacés vestida así?- 

Lucía- No,...yo... ¿Se supone que va a ignorar lo que pasó? 

¿Tenemos que jugar a que no sucedió ese momento terrible?... 

Yo...este...- 
Manuel- Lucía...parecés un yiro...- 

Lucía- Bueno, es que en realidad...- 

Manuel- No sé si voy a poder sostener esto. Dí vueltas como tres horas 

pensando y pensando que hacer. No la puedo dejar. La quiero. 

Nunca imaginé que..que tuviera ese laburo...parecía tan 

inocente...tan pura.....¿Podés explicarme que pasa? ...en 

estos seis meses desde que  la conocí me enamoré 

perdidamente, pero nunca me animé a decirle nada. Mi 
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sicoanalista dice que es un problema con mi autoestima. 

Lucía...¿qué pasa?- 

Lucía- Sí, yo... mirá, Manuel...yo te mentí...No puedo dejar de 

aclarar esto, sería una locura...Yo no voy al colegio 

nocturno, Manuel.- 
Manuel- Dios mío, que hermosa está. Ya no me banco esta relación de 

amistad, estoy muerto por ella.... A ver, Lucía, a ver... Vos 

tenés algo que decirme , podés largar el rollo si querés, yo 

te escucho, para eso somos amigos, no?...- 

Lucía- Si sabía que se iba a hacer el boludo así, me cambiaba...Creí 

que íbamos a hablar claramente de lo que pasó, ahora resulta 

que él finge que no sucedió nada, que vamos a seguir siendo 

amigos, así, como antes...Manuel, hoy a la tarde pasó algo...- 

Manuel- ¿Algo?- 

Lucía- Este tipo es increíble... si no estuviera tan segura de que fue 

él...Sí. Algo terrible. Vos te acercaste en el auto y bajaste la 

ventanilla , claro , no me habías reconocido, yo estaba así... 

Yo, Manuel...No quise mentirte...Me daba tanta 

vergüenza...- 

Manuel- Es increíble...estoy hecho un estúpido con esta mina...Le estoy 

ofreciendo la posibilidad de no saber lo que ya sé y ella...Pará 

Lucía, me parece que te confundís...Yo hoy no salí en toda 

la tarde de la empresa...- 

Lucía- ¿Este es o se hace? ¿Qué juego es éste? ¿Qué hago? ¿No 

saliste?¿Para nada?- 

Manuel- No. – 

Lucía- Mi dios. Estoy segura. Era él. Era él. ¿Era? Bueno, creí 

que...- 

Manuel- Estás rara hoy. ¿Qué son esas pilchas?- 

Lucía- Mirá , Manuel... Bueno, ya la hice y ahora la completo. No sé 

que hacer. Igual no se puede construir nada sobre la mentira. 

Te voy a decir algo:... pero antes dejame decirte que ...te 

aprecio mucho y espero que...esto que te voy a decir no...me 

siento una idiota, si ya sabe, ya lo sabe... espero que lo que te 

voy a decir no nos separe, digo...como amigos que somos , 

no?...- 

Manuel- Hablá tranquila, estás muy nerviosa hoy...y mas bonita que 

nunca.- 

Lucía- Sí... ya te vas a dar cuenta porqué... no le puedo decir...y él 

lo sabe, si me vió , clarito me vió...¿sinó porque huyó así? Era 

él. ¿Sería él? Era . Era. Mirá, ya sé que te hice venir y te 

prometí que cenabamos juntos, pero tengo...una fiesta de 

disfraces, eso. Una fiesta de disfraces.- 
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Manuel- Ah... está bien. No hay drama. No se animó. Se quedó con la 

ropa puesta. Iba a decirlo pero no pudo. ¿Y ahora? Dice que 

tiene que salir. Por lo tanto no cenamos juntos. O sea que me 

tendría que ir. ¿Así que te disfrazaste de...? – 

Lucía- Sí... de puta...Dios mío, casi no me sale ni la palabra...Ahora 

se va a ir y me muero...¡Que me diga algo , por favor!...Está 

divino, un potro...- 

Manuel- Bueno... así que... ¿a que hora tenés la fiesta?- 

Lucía- Ah...no, es tarde...- 

Manuel- ¿Tarde a que hora?- 

Lucía- Que se yo, boludo...A las once, once y media...por ahí... mas 

o menos...- 

Manuel- Ah, pero recién son las ocho y media...Te cambiaste 

temprano.- 

Lucía- No, lo que pasa es que me estaba probando la ropa.- 

Manuel- Ah. Bueno, entonces yo...- 

Lucía- Esperá...no te vayas, Manuel. Yo me cambio y... no sé, 

tomamos algo... quedate, por favor, no te vayas ahora...- 

Manuel- Bueno... no te cambies, estás bárbara... te queda hermosa 

esa ropa...- 

Lucía- Si querés me la dejo, total tengo que ir así... te caliento, ya 

sé que te caliento así vestida, por algo hoy paraste.- 

Manuel- Lo que te sea mas cómodo... que boludo, esta yegua se 

prostituye y yo estoy dando vueltas acá...le daría ya mismo 

cien mangos y al asunto...- 

Lucía- No, mejor me cambio... esperame un minuto... creo que el 

juego es el de hacer de cuenta que no sabemos nada...que no 

cambió nada...- 

 

Lucía sale. Manuel solo, se apoya en la silla del mismo modo que Lucía. 

 

Manuel- Ahora va a salir, otra vez la misma Lucía de la que estoy 

enamorado, con su ropa sencilla y su aspecto puro , inocente. 

Pero yo ya sé que no es . Que ella es la otra , la de la calle. La 

de recién. ...Entonces, ...ahora, cuando venga, le voy a 

confesar que estoy muerto por ella... que la amo igual, que la 

quiero así, de puta , pero para mí... le voy a pedir que vivamos 

juntos... “Lucía, la calle nunca mas” ....esa frase está bien... 

“la calle nunca mas, Lucía”... Así le voy a decir. Claro que sí. 

Despues de todo yo soy un tipo interesante, que joder. Tengo 

un buen trabajo, una posición económicamente sólida. Creo 

que ella se siente atraída por mí. O sea, la forma en que me 

mira...(canta)”Por ese palpitar, que tiene tu mirar, yo puedo 
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presentir...” Al final es mejor así. Podemos empezar una cosa 

nueva, sincera. Porque yo también le voy a confesar que a mi 

me atraen los yiros. Por eso le voy a decir así...¿cómo era? 

...ah, sí: “la calle nunca mas, Lucía, te quiero de puta para mí 

solo”  Yo puedo exigir eso. Con lo que sabemos ahora los dos. 

Estoy en condiciones de reclamar eso. Tengo derecho. 

.....¿Habré hecho bien en volver?..... Mirá si ahora viene y me 

corta el rostro , me dice algo tipo “¿y a vos que te importa ? 

¿quién te dio entrada en este baile? ¿qué te metés en mi 

vida?”... Dios querido! ¡puedo quedar como un reverendo 

pelotudo!.... (se sienta , algo abatido) ... ¿habré hecho bien en 

volver? ... Estuve manejando como un zombie como tres horas 

entre toda esa lluvia... y al final me decidí... Porque yo la amo. 

No me importa que ella sea... O sea , si deja ahora no me va a 

importar...  Lo importante es ..... ¡Que boludo!...¡¡Pero que 

boludo!!  Yo tendría que haber sincerado las cosas desde el 

principio, tal como ella me lo estaba proponiendo... ¡Siempre 

el mismo cobarde! Por no enfrentar las cosas, ahí, cuando 

pasan, de una ... ¿O lo hice para no lastimarla? Eso, pensé en 

no avergonzarla, me iba a doler tanto su vergüenza... Bueno, 

si es que ella está avergonzada... A lo mejor le encanta ese 

laburo... Esto hay que aclararlo ya. Ni bien aparezca ahí.- 

 

Aparece Lucía, vestida sencillamente, sin maquillaje. 

 

Lucía- Me invitó Mercedes , una amiga, ni me acuerdo que festeja, 

yo me había olvidado pero esta tarde me llamó y me dió no 

se que dejarla en banda  .  Perdoname, te tendría que 

haber avisado.- 

Manuel- No hay problemas. Andá nomás, yo me arreglo. Total estoy 

bastante cansado, me va a venir bien dormir temprano.- 

Lucía- ¡Está cansado! ¡Con las ilusiones que yo me había hecho y 

está cansado!  ... Una noche de lluvia como esta... Bueno. 

¿Tomamos algo?- 

Manuel- Dale.- 

Lucía- ¿Qué querés?- 

Manuel- A vos te quiero... te quiero reventar en la cama mientras 

escuchamos la lluvia cayendo... ¿Tenés champagne?- 

Lucía- ¿Champagne? ¿Qué se festeja?- 

Manuel- Ahora, ahora o nunca... Lucía... yo hace mucho que... bueno, 

no tanto...en realidad hace apenas seis meses que nos 

conocemos pero... bueno... Vos habrás visto que yo te visito 
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así... casi todos los días y ... no sé, espero que a vos no te 

moleste, no?...- 
Lucía- No, para nada, al contrario... ¿porqué me preguntas eso? 

¿alguna vez te recibí mal? ¿con mala onda?- 

Manuel- ¡No! No quise decir eso... para nada... Lo que yo te quiero 

explicar, mas bien llamarte la atención sobre eso, es que no 

es   digamos... habitual... ¿normal? ...que esta relación que 

tenemos...este... Vos viste que entre un hombre y una 

mujer es dificil que se entable así, una relación...- 

Lucía- De amistad.- 

Manuel- ¿Me está cortando el rostro o me quiere ayudar? De amistad. 

Eso.  Claro que en este caso se dio , así, espontáneamente, y 

me parece bárbaro...- 

Lucía- A mí también me parece muy lindo.- 

Manuel- Bueno, lo que te quiero decir es que yo a veces me pregunto 

si nosotros ...nosotros dos...no podríamos mantener 

...digamos... otro tipo de relación... que vaya mas allá de 

esta amistad...y...- 

Lucía- ¿Otra relación? ¿Mantener otro tipo de relación? ¿Se refiere 

a una relación de “cliente” conmigo o se refiere a otra cosa? 

Manuel... yo... quiero que sepas que ser amiga tuya ya es 

para mí muy importante... no sé si me imagino otro tipo de 

relación ... bueno, depende que te estés imaginando vos...- 

Manuel- Tengo que ser mas claro...Digo...una relación mas estrecha... 

mas íntima...- 

Lucía- Este me está proponiendo que lo atienda...quiere encamarse 

conmigo...Claro, ahora sabe que yo hago eso...No sé que 

entendés vos por mas íntimo...- 

Manuel- Sé me hace dificil explicarlo, es que le tengo tantas ganas... 

Me encantaba con la otra ropa... La verdad es que... yo a 

veces tengo fantasías con vos... – 

Lucía- Ah, no. Mas claro no puede estar. En cualquier momento me 

ofrece plata. Mirá, creo que te equivocás. – 

Manuel- Que lío que estoy haciendo... ¿O será que realmente no le 

intereso? ¡Que hermoso como llueve, no?- 

Lucía- Hermoso, sí.- 

Manuel- Yo me refería a que ... te veo, Lucía, y muy a menudo tengo 

esta fantasía que te decía , de poder estar mas 

estrechamente unidos...- 

Lucía- ¿Estrechamente unidos? ¡Que ordinario suena! No te 

entiendo, Manuel... ¿Vos te referís a algo que va mas allá 

de la amistad?- 
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Manuel- Sí, Lucía. Tengo la sensación de que ya no puedo soportar 

estar juntos sin... ¡Dios ! ¿qué estoy diciendo? ...sin 

manifestar este cariño que te tengo, este ansia de verte y 

tenerte conmigo, de apretarte...y...- 

Lucía- ¿Y esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hago? No quiero que se 

enoje, yo tambien tengo ganas de apretarlo... Mirá , voy a 

traer el champagne, mientras se nos aclaran las ideas.- 

Manuel- Bueno. A ver si el champagne me ayuda. Estoy siendo poco 

claro. Tengo que ser mas contundente. “Yo te amo, Lucía”, 

así le tengo que decir.  

Lucía- (entra con el champagne) Ahora lo tengo que ayudar a que sea 

franco y directo, sinó vamos a perder toda la noche. Abrilo 

vos que tenés fuerza.- 

Manuel- (abriendo) Ya está. ¿Ves que no es tan dificil? (sirve las dos 

copas) Y ahora a brindar...por nosotros, por lo que viene 

entre nosotros, Lucía.- 

Lucía-      Yo no entiendo bien que tipo de expectativas te hacés vos, 

Manuel.- 

Manuel- ¿Pero como no entendés, Lu? Te lo acabo de decir clarito: 

esta amistad es hermosa pero yo quiero ir mas allá, porque 

cuando te veo yo siento cosas que... sí, siento que nunca se lo 

voy a poder decir... que es...como una ansiedad que me 

recorre el cuerpo, ganas de tenerte cerca, de...de...- 

Lucía- Perdoname, Manuel, pero acá hay algo que no está muy 

claro. No sé que ha sucedido hoy, o tal vez sí, sé, ...para que 

vengas a hacer una propuesta de cambiar el tipo de 

relación y todo ese barullo que estás diciendo. Pero si pasó 

algo...hablemos de eso. Sinó se nos va a ir la noche sin 

entendernos.- 

 

Manuel- Lo que yo en realidad te quiero plantear es que nosotros 

...nosotros dos... Bueno, ahí voy... Mirá... yo sí salí hoy de la 

oficina. Sí, salí.- 

Lucía- Ah, bueno...se terminó el juego...ahí viene... Ah...y?- 

Manuel- Bueno, que lo que vos decías...o sea... yo agarré el auto... 

porque llovía mucho, viste?...y entonces...No es que yo 

venía para acá a decirte esto tan importante que te quiero 

decir ahora... Lo que pasó es que...Después me decidí. – 

Lucía- Te decidiste. ... A que?- 

Manuel- Porque yo te ví. – 

Lucía- ¿Me viste? ¿Cuándo?- 

Manuel- Allá, en esa esquina, haciendo eso que nunca me había 

imaginado que vos pudieras hacer. Y ...yo...- 
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Lucía- Bueno. Eso es lo que hago. Mirá... si te parece mal te podés 

ir. No es que yo quisiera engañarte. Para nada. Lo que 

pasa es que ...bueno...uno no le cuenta a todo el mundo que 

tiene ese trabajo. – 

Manuel- No, esperá. No me malinterpretes. No es que... Lo que pasa 

es que yo jamás me imaginé que vos... - 

Lucía- Ahora ya lo sabés. Hace tres años .- 

Manuel- Ah... tres. Bueno. Lo importante es que...- 

Lucía- No te voy a contar toda esa historia porque igual no 

justifica nada. Ni tengo porqué justificar ni explicarte 

nada. Ya está. Te enteraste. Una lástima, porque yo quería 

que vos conocieras de mí solo la otra parte, la que conocías 

hasta ahora. Esto otro empezó casi sin darme cuenta. No 

hay ninguna historia triste , ni de extrema necesidad, ni 

nada. Se dio y punto.- 

Manuel- Está bien, no tenés que...- 

Lucía- Tampoco es que me guste. Me acostumbré a eso. Es 

cómodo. Se gana mas que en otros trabajos. Pero no me 

gusta. Ultimamente estaba planteandome si no sería mejor 

dejarlo.- 

Manuel- Ah, sí? Mirá vos... que bien...- 

Lucía- ¿Qué? ¿No me creés? Ah, no me creés.- 

Manuel- No, no. Por favor. Digo, quiero decir que sí. Que como no 

voy a creerte. ¿Por qué no voy a creerte?- 

Lucía- No, claro. Porque los tipos siempre se ponen moralistas con 

nosotras.- 

Manuel- Lucía, por favor. No digas “nosotras” como si 

pertenecieras a un gremio, que se yo. No me gusta.- 

Lucía- Ves? ¿Ves que no lo aceptás? Moralista como todos. Bien 

que andabas buscando algo en esa calle.- 

Manuel- Pero Lucía, por favor, no me malinterpretes. Yo solo quise 

expresar que...- 

Lucía- ...como todos...- 

Manuel- ...expresar que me parecía bien que hubieras pensado en 

largar eso y...- 

Lucía- Van y usan y les gusta. Mientras no sea la amiga, la madre 

o la hermana.- 

Manuel- Avisá, che! Mi hermana jamás se metería a...- 

Lucía- Ves, ves que te jode, que no lo aceptás.- 

 

Silencio. Los dos se han quedado con la cabeza baja. 
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Lucía- Bueno, si tanto te averguenzo andá nomás. Ahí está la 

puerta.- 

Manuel- Esperá. Acá hay un malentendido. Yo...claro que no me 

gusta que hagas eso. Pero no importa. Si lo vas a dejar , no 

importa.- 

Lucía- Manuel, yo sé que te sentís estafado, admito que no te dije 

la verdad. Bueno. Ya fue. Hacé lo que quieras.- 

Manuel- ¿Puedo hacer lo que quiero, realmente?- 

Lucía- Por supuesto.- 

 

Manuel se acerca y le acaricia el pelo. Luego la cara. Se aproxima. 

 

Lucía- No. Pará. Lástima tampoco. Estamos?- 

Manuel- ¿Qué lástima? Yo lo que tengo es  ganas de ...entendés?- 

Lucía- Salí. Que te pensás. Estoy fuera de servicio. No estoy  

trabajando.- 

Manuel- No, pará, no quise ser grosero, yo solo...- 

Lucía- Además vos no sos un cliente, vos sos un...eras, ...un 

amigo.- 

Manuel- Yo quiero seguir siendo tu amigo, Lucía... Bueno, en 

realidad, justamente , no. No quiero ser un amigo.- 

Lucía- No te entiendo. Si no te gusto andate. ¿Qué esperás?- 

Manuel- Mirá que no me vas a gustar!...- 

Lucía- Sí, pero con vos no puedo. Eramos amigos. No puedo. 

¿Cómo te podría cobrar a vos, Manuel? Estás loco. Mejor 

te vas.- 

Manuel- Si yo no quiero que me cobres, yo...- 

Lucía- Ah! Mirá vos!  El señor quiere gratis! ¿Pero vos que te 

creés? ¿Qué te vas a aprovechar así de mí? Yo había creído 

que vos eras un buen tipo, Manuel. ¡Como me equivoqué! 

Pensar que yo sentía cosas por vos...- 

Manuel- ¿Eh? ¿Qué dijiste?- 

Lucía- Nada, estúpido. Nada.- 

Manuel- Te escuché. Clarito te escuché.- 

Lucía- Y entonces que preguntás, imbecil...- 

Manuel- Pará, estás muy enojada y no me escuchás. Yo tambien ...- 

Lucía- Y como querés que no esté enojada, eh? Te pasás seis 

meses jugando al amiguito, calentando la pava, y nada. Un 

día te enterás que yo hago la calle y esa misma noche me 

querés curtir. ¡Y gratis!- 

Manuel- Yo no te quiero curtir, Lucía... bah, en realidad sí... pero en 

otras condiciones...- 

Lucía- Sos un caradura...- 
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Manuel- Yo estoy muerto con vos, Lucía.- 

Lucía- Sí, metele nomás... Capaz que te creo.- 

Manuel- Pero Lucía, por favor... te estoy confesando que yo hace 

rato...- 

Lucía- Mentís, Manuel. Mentís. Justo hoy que me descubriste 

haciendo la calle, justo hoy se te dá por...- 

Manuel- Sí. Justo hoy. Y porque te ví. Sinó nunca me hubiera 

animado, no sé que me pasa con vos.- 

Lucía- Yo sí se. Ganas de acostarse se llama eso.- 

Manuel- No es así. No es que tenga que ser esta noche, 

precisamente. Lo que te quiero decir es que yo estoy 

enamorado de vos. Desde hace mucho.- 

Lucía- No me voy a acostar con vos, Manuel. Terminala.- 

Manuel- Pero Lucía, escuchame. Si yo no te amara de veras hubiera 

salido huyendo, no aparecía mas.- 

Lucía- Ah, que bien, eh?...¿No serías amigo mío? ¿dejabas de ser 

mi amigo?- 

Manuel- Mas que eso Lucía: quiero estar siempre con vos.- 

Lucía- Podés huir todavía. Yo soy un yiro. Vos podés conseguir 

otra mina. – 

Manuel- Lucía... ¿vos no me escuchás lo que te estoy diciendo?- 

 

Silencio.  

 

Lucía- ¿Y vos me decís que me querés igual?- 

Manuel- Sí. Te digo en serio. ... bah, por lo menos me parece...- 

Lucía- ¿Aunque siga yirando?- 

Manuel- ¿Seguir yirando? ¿Tanto le gusta eso? Dijiste que ibas a 

dejar.- 

Lucía- Que lo estaba pensando...- 

Manuel- Esta no larga mas... lo lleva en la sangre...Lo tenés que 

largar. La calle nunca mas, Lucía.- 

 

Lucía- ¿Porqué no lo pensás mejor? ¿No querés tomarte mas 

tiempo? Este me va a torturar con los de mi pasado, ya lo veo 

venir...- 

Manuel- Estoy decidido. Estoy seguro. Se va a terminar la lluvia, Dios 

mío...- 

Lucía- Es que yo todavía no te dije nada. Vos me decís que me 

querés. Yo no dije una palabra.- 

Manuel- ¡Epa! A ver si me hice ilusiones y ahora me corta el 

rostro...Bueno... yo pensé que vos...- 
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Lucía- ¿Yo qué? No pensaste nada. Para este yo soy un objeto nada 

mas... Tiene desesperación por ponerla ya a otra cosa... Ni 

siquiera me preguntás que siento yo. Sos terriblemente 

egoísta, Manuel. Tenés tanto apuro por encamarte 

conmigo que sos capaz de decir cualquier cosa.- 

Manuel- No es que esté apurado. Lo que pasa es que yo...yo ... 

Bueno, no sé si vos sentís algo mas por mí, te escucho.- 

Lucía- Comunicado numero uno: yo tambien me había hecho 

ilusiones con vos, pero ahora veo que sos un rata , creo que 

me equivoqué...Yo... yo tambien siento cosas  por vos... lo 

que pasa, Manu, es que despues de lo que viste hoy... No sé 

si esto no va a ser un peso dificil de sobrellevar... No me 

gustaría que esto en el futuro sirviera de excusa para 

reproches , celos, esas cosas...- 

Manuel- Pobre... tiene miedo de que yo solo quiera usarla, tiene 

miedo... Tengo que tranquilizarla, inspirarle confianza, y en 

unos minutos la tengo en la cama conmigo...Lo importante es 

lo que sentimos, Lucía... – 

Lucía- Claro. Pero no quiero que vayas a sentir vergüenza de mi, 

estamos?- 

Manuel- Lucía, tenés que prometerme que la calle nunca mas, sí?- 

Lucía- ¡Que plomo! ¿Y de que se supone que voy a vivir? Esa es mi 

intención, Manuel. Claro que tengo compromisos y...- 

Manuel- ¿Compromisos? ¿Qué clase de compromisos? Esos tipos de 

afuera no pueden significar un compromiso...- 

Lucía- Ufa.. este ya empezó a imponer condiciones... Me refiero a 

compromisos de otro tipo, cuentas a pagar, gastos, tengo 

que vivir, Manuel...- 

Manuel- Ni hablar. No se hable mas. Vos largás eso y yo me hago 

cargo de todo, sabés que tengo un buen trabajo.- 

Lucía- Ah, bueno... Este se va a convertir en mi patrón...Voy a 

depender totalmente de él...¿Me conviene?...- 

Manuel- Mirá que facil afloja, donde ve plata se encandila... Se nos va 

la noche... Lucía... brindemos entonces por nosotros...- 

Lucía- Por nosotros...- 

 

Manuel intenta acercarse. Lucía lo detiene con un gesto. 

 

Lucía- Esperá. Voy a hacer algo que te va a encantar. Dejame 

prepararme... – 

Manuel- ¿Qué vas a hacer?...- 

Lucía- (saliendo) Me voy a poner la ropa que te gustó tanto...- 
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Manuel- Ah... sos una diosa, Lu... Ahora ya está... esta noche es mía y 

despues vemos... lo único de lo  que estoy seguro es de que 

estoy recaliente con ella... y ahora se me dá , va a aparecer 

como una puta por esa puerta .... como una puta y para mí 

solo... ¡Que noche espectacular nos espera! ... ¿qué me 

importa si siento algo mas o no? Despues de todo yo soy un 

tipo importante, tengo lo mío, eh? No si si me va esto de una 

relación estable con un yiro como Lucía... Pero no importa... 

¡Esta noche la hacemos completa!...¡Ardo de impaciencia!...- 

 

Aparece Lucía, con la ropa del principio. 

 

Lucía- ¿Estoy bien?...- 

Manuel- Estás rebien, no sabés las fantasías que me despertás ...- 

Lucía- ¿Qué hora es?  (mira su reloj) ¡Uy, ya se me hizo la hora de 

la fiesta de disfraces! Perdoname, Manu... (empieza a salir, 

toma la cartera) Si querés quedate...No hay problema. Cerrá 

de afuera que queda todo trabado. Queda trabado. Chau 

Manu. Un dia nos vemos, eh? Chau.- 

 

Lucía sale con un portazo. Manuel queda en el centro de la escena. Va a la 

 silla , coloca un pie sobre ella. 

 

Manuel- Puta madre... puta madre...- 

 

                                                                              FIN  


