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BABEL (versión año 2001)      Luis Marcelo Cabrera 
 

Escena l. 

 

Luz a Mingo y Marote en su sitio. Marote lee un diario. 

Mingo mira al público. Le da tentación. 

 

Mingo- Marote... che, Marote...- 

Marote- Que.- 

Mingo- La gente, ahí.- 

Marote- No mirés, boludo. – 

Mingo- Ah no? ¿Porqué, Marote?- 

Marote- Porque hay una pared ahí.- 

Mingo- Andá. Mestá cargando vos.- 

Marote- Te digo que sí, animal. No tenés que mirar porque se supone que 

hay una pared.- 

Mingo- Ah.- 

                   (silencio) (Mingo busca la pared)  

  No veo ninguna paré, Marote.- 

Marote- Callate, bestia. Se supone, te dije.- 

Mingo- ¿Cómo que se supone?- 

Marote- Se imagina. Hacé de cuenta.- 

Mingo- ¿Cómo sabé que hay una pared entonce?- 

Marote- Hay una pared. La cuarta pared, boludo. ¿Nunca oíste? La cuarta 

pared.- 

Mingo- ¿Qué? ¿Cuatro hay? Yo no veo ni una.- 

Marote- Callate. No seas animal, Mingo. Se supone una pared. Se 

supone.- 

 

Pausa. 

 

Mingo - Che, Marote... eh...¡Marote!...- 

Marote- No grités, boludo...- 

Mingo- Es que vos sos sordo, Marote...- 

Marote- No, lo que pasa es que estoy concentrado...- 

Mingo- ¿Concentrado?....- 

Marote- Sí, che...- 

Mingo- ¿Cómo los equipo de fubol?...- 

Marote- No, pensando...- 
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Mingo- Pensando, ah........... ¿de qué?- 

Marote- Y,... en la gente, Mingo...- 

Mingo- ¿Qué gente?- 

Marote- Que se yo, Mingo...la gente...toda la gente...- 

Mingo- ¿Y porqué?... ¿porqué tas pensando eso...eh?- 

Marote- Porque la gente, Mingo, ...¿viste?... pasan así...apurados... 

serios ... andan como preocupados...Mirá aquel de traje azul que 

va allá... por ejemplo...-  

Mingo- Sí yo tuviera un traje como ese....¿sabés que?... Mirá si iba a 

andar con esa cara...- 

Marote- Bueno, eso no tiene nada que ver, che... A lo mejor el tipo tiene 

problemas ...- 

Mingo- Mirá si va tener problema con ese traje!... Debe tener mas 

plata!...- 

Marote- La gente que tiene plata tambien tiene problemas, Mingo...- 

Mingo- ¿Si?...- 

Marote- Claro ,viejo....La plata siempre trae problemas...- 

Mingo- Sería lindo tener algunos problemas....¿no, Marote?...- 

Marote- No seas pelotudo, che... ¿para qué querés tener problemas?- 

Mingo- Por la plata, lo digo, Marote...por la plata ...- 

Marote- Ah, sí....- 

Mingo- ¿La cazaste, Marote?...- 

Marote- Sí, Mingo, sí....(pausa).......¿Y que harías vos con la 

plata,eh?........- 

Mingo- Y... nos entramo al lugar ese allá enfrente...donde te dan de 

comer...- 

Marote- ¿El restaurant?.....- 

Mingo- Eso...ahí....¿no tenés hambre vos, Marote?...- 

Marote- Siempre tengo hambre...- 

Mingo- ¿Vamo entonce?- 

Marote- ¿Con que plata, Mingo?- 

Mingo- Con la que tendríamo , gil... – 

Marote- Ah, vos decís...- 

Mingo- Claro, che...no sabés suponer las cosa?...- 

Marote- Dejá de joder, Mingo...- 

Mingo- No tené imaginación , no tené...- 

Marote- Si te sigo la joda esa me agarra un hambre que se me hace una 

úlcera  en el estómago....- 

Mingo- ¿Entonce vos no querés tener plata?...- 

Marote- Sí.....quiero tener. Pero en serio. No para joder con la fantasía.- 



 
3 

Mingo- Tá bien, Marote.....Si no queré soñar.... jodete, nomá......- 

Marote- Dejá de hinchar, che... Que me voy a poner a pensar en comida 

con el hambre que tengo...- 

Mingo- (revuelve sus bolsillos , saca un pedazo de pan duro y se lo 

ofrece) Tomá , Marote...- 

Marote- Gracias, Mingo....gracias, pero...¿vos no lo querés?...- 

Mingo- No , dejá... Yo ahora me voy a imaginar que me como un bife.... y 

ya con eso me lleno.... un bife con papa frita, sabé?...- 

 

    

 

Escena 2 

 

Un cenital muy cerrado se enciende en otro sector, donde están Julio y Diana. 

Julio- ¿Te dije lo de la corbata?...- 

Diana-¿...Que...?- 

Julio-  El otro día pensaba...- 

Diana- Eso es bueno..- 

Julio-   La corbata, viste?, es el símbolo de la degradación, porque fijate, 

             nadie se pone la corbata porque le parezca piola, que está copado 

             usarla, que es cómoda o algo así. No. No, señor.  El ponerse una 

corbata es como disfrazarse de algo, viste?... de algo que uno no es...- 

Diana- ¿Disfrazarse de qué?...- 

Julio-   Disfrazarse de otro, en principio. Es como habilitarse para cosas 

             que uno no haría. Con una corbata puesta ya sos otro. ¿Te fijaste 

             que hace un tipo con corbata cuando llega a la casa?...- 

Diana-  ¿Se la saca...?- 

Julio-   Sí, sí. Se la saca. Como si recuperara lo que realmente es. Ahí, en 

             la intimidad nadie se deja la corbata. La corbata es terrible.  

             Terrible. Es para cuando necesitás ser otro. Otro que renuncia.- 

Diana-  ¿Qué renuncia a qué...?- 

Julio-   Que renuncia a su ética, a su moral, a sus principios...- 

Diana-  Vos estás loco.- 

Julio-   No, boluda, mirá. ¿Quiénes son los tipos que joden a éste país?- 

Diana-  Que se yo, che... Los tipos de arriba, los que tienen cargos...- 

Julio-    Todos usan corbata.- 

Diana-  ¿Qué tiene que ver la corbata...?- 

Julio-    Un tipo que se pone corbata está renunciando a ser él mismo. 

              Entonces, como él ya no es él, su conciencia moral ya no existe. El 

              tipo se puso la corbata y aceptó las reglas del juego . Y vos sabés... 
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              las reglas de este juego siempre son corruptas.- 

Diana-  ¿Pero que tiene que ver, che?...- 

Julio-    ¿No te das cuenta?... La corbata es a veces la marca del esclavo, 

              pero otras veces, la mayoría, es la patente del corsario.- 

Diana-  Rajá, che...- 

 

La luz se apaga en este sector. 

 

 

 

Suena una sirena lejana. Eva prepara el mate. Enseguida llega José. Lleva saco 

y corbata y un maletín. 

.Eva- Hola... ¿cansado?- 

José- Sí.- 

Eva- Te preparé el mate. Tomá. Yo tengo que salir.- 

José- Eva, tengo que hablar con vos...- 

Eva- ¿Ahora? ...Tengo una reunión...- 

José- Ahora, sí.- 

Eva- Hoy es lunes. Sabés que los lunes tengo reunión del Club de Amigas  

 de la Cocina Criolla Tradicional...- 

José- Ah, claro...Y hablando de cocina...¿preparaste algo para cenar?...- 

Eva- Anduve a las corridas, hacete unas salchichas...- 

José- Tengo que hablar con vos. ¿A que hora volvés?- 

Eva- No sé.. .. Hoy tenemos “Locro pulsudo”...Vamos a terminar tarde...- 

José- Mirá que bien...Vos locro y yo me tengo que arreglar con una 

salchicha...- 

Eva- Ah, me das plata para la tarjeta?...- 

José- Eva, te digo que necesito hablar con vos...Es importante.- 

Eva-  ¿Por qué? ¿Qué pasa?- 

José- Voy a renunciar. Voy a renunciar a mi trabajo en Argenplaf.- 

Eva- Bueno, lo hablamos despues porque ya me tengo que...¿¡Que!?...    

          ¿Qué vas a que?...- 

José- Que voy a renunciar. No aguanto la corrupción que veo ahí todos los 

dias.- 

Eva- ¿¡No me digas que conseguiste otro trabajo mejor!? ¿Cuánto te pagan? 

¿Qué horario vas a tener?¿Tendrás que trabajar mas? Bueno, pero si es 

para mejor. ¿Será seguro como este? Porque acá en Argenplaf cobrás 

todos los meses, puntual y...- 

José- ¡Pará! ¡Pará , por Dios! ...No tengo ningún otro trabajo. ¿Entendés?- 

Eva- ¿Cómo que no...?- 
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José- No. No tengo nada. Pero voy a buscar. – 

Eva- Bueno, ...querés decir que cuando encuentres otro trabajo vas a 

renunciar... Cuando encuentres otro trabajo.- 

José- No. No entendés. No puedo seguir ahí. Si me quedo soy cómplice. 

Porque yo veo ,todos los días veo la corrupción, las coimas, los 

negociados. Desfilan funcionarios del gobierno, los sobres van y vienen, 

mucha reunión, mucho cafecito, y yo veo y escucho...No. No puedo 

seguir tolerando esto. Voy a renunciar.- 

Eva-  ¿Vos estás loco, José?... ¿Te volviste loco?...¿Te crees que sos Don 

Quijote?... En todas partes hay un poco de corrupción...- 

José- Un poco, sí...un poco...- 

Eva- Uno tiene que pensar primero en uno y su familia. Hay que mirar para 

otro lado...- 

José- Hasta dinero de los narcos hay ahí. ¿Te creés que no me doy cuenta?...- 

Eva- En los compromisos que uno tiene. No podés renunciar. Estamos 

pagando muchos créditos. El departamento, el auto, el freezer, el 

microondas, las vacaciones del año pasado...- 

José- Te dije que no nos metiéramos . Te lo dije cuando se te ocurrió lo del 

freezer.- 

Eva- No seas antiguo, che. Todo el mundo tiene freezer.- 

José- Claro, metele nomás, que acá el boludo...- 

Eva- Hasta Julita tiene freezer, que el marido trabaja en Rentas, nada mas...- 

José- Flor de coimero. Y despues el otro aparatito. Ese...- 

Eva- Es que si no tenés microondas, el freezer no te sirve para nada...- 

José- Sí, metele, nomás. Se necesita. Se necesita. Se necesita ir a Chile. A 

Viña del Mar, de vacaciones. A cagarse de frío en ese mar helado. Ah, 

pero como nos invitó tu amiga , la doctora Titina...- 

Eva- Bueno, terminala, José. No tengo tiempo para pelear ahora.- 

José- Claro, andá a morfar locro nomás, que yo me como unas salchichas 

bárbaras. (pausa) Mirá, voy a renunciar y punto. No me banco mas a esa 

marioneta de Gomez, la gerente general y en cuanto al doctor García , 

que solo le ví la cara una vez, me parece un...- 

Eva- Si vos renunciás te vas de casa mañana mismo, entendés? Y no me ves 

nunca mas el pelo... ¿Está?...Acá no me vengas con renuncias, eh?...Y 

ahora dejate de historias que ya me voy. No sé a que hora vuelvo. Ah, 

dame plata para pagar la tarjeta de la cena.- 

José- (dandole )Tomá. Plata, plata, consuma, consuma...gaste, gaste...- 
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Escena 3 

 

Luz a la  oficina del Doctor García. Está hablando con Gomez . 

Dr García- Esto es insoportable, Gomez...Insoportable!...- 

Gomez- Sí, señor...- 

Dr. García- ¿A usted le parece , Gomez, que hay derecho? Uno se pasa la 

vida luchando, construye la empresa mas grande del país, ...a 

fuerza de sacrificio, Gomez,a fuerza de sacrificio...¿Y que 

pasa?...- 

Gomez- ¿Eh?...¿qué pasa?...- 

Dr. García- Pasa que un día llega una gringa y lo aprieta a uno ...- 

Gomez- Sí, señor...- 

Dr. García- Y le dice que uno le tiene que vender su empresa... ¡¡Mi empresa, 

Gomez!!...Así nomás, sin anestesia...Una empresa que uno ha 

criado como un hijo... ¿Le parece bien, Gomez?- 

Gomez- Sí, señor...¡Perdón!... digo, con perdón de la frase: No, señor.- 

Dr. García- Claro, Gomez. No es justo. Yo hice a Argenplaf. La inventé yo. Y 

escúcheme bien, Gomez. No estoy dispuesto a permitir que 

Argenplaf pase a manos extranjeras. Uno es argentino, que 

joder...Y donde está es patriotismo, sinó...? Y ahora sale ahí, y le 

dice a esa yanqui piojosa que estoy ocupado...- 

Gomez- Sí, señor...- 

Dr. García- Y que no tengo horario para atenderla...- 

Gomez- Sí, señor. – 

Dr. García- ¿A ver si estos gringos se creen que somos indios?¿Quiénes son 

para venir así a...? ¿Quién es esta gringa, eh, Gomez?- 

Gomez- Sí, señor. Es la doctora D.J.Smith, presidente de International Plaf 

Corporation, la empresa mundial mas grande en...- 

Dr. García- Y yo soy el doctor Dámaso García, y se me canta una hueva no 

atenderla. Así que vaya y...- 

 

En este momento la puerta se abre y entra Smith. 

 

Smith- Oh, good morning, doctor García. How are you?.- 

Dr.García- Adelante , quiere sentarse...?- (Smith ya se sentó)- 

Smith- Doctor, I like to... tomar café... podría decir su secretaria que...?- 

Dr.García- Oh, claro, sí, señora. Gomez, prepare dos cafés.- 

Gomez- Sí, señor.- (sale) 
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Smith- This is the documentation para firmar acuerdo...¿Are you 

ready?...- 

Dr. García- Bueno, lo que pasa es que...No tengo aún la información 

necesaria para tomar una decisión...- 

Smith- Here is todo muy claro... In this papers is toda información que 

usted necesita... – 

Dr. García- Me gustaría leerlos y ...- 

Smith- Despues, despues. Now  firme acuerdo...- 

Dr. García- Pero no puedo firmar sin haber antes leído lo que...- 

Smith- No perdamos tiempo. Time is money, amigou. Le explico. 

Argenplaf is now filial local de International Plaf Corporation. 

¿Ok?... And you, Doctor García ya no preside mas esta filial....- 

Dr. García- ¿Qué?...- 

Smith- Señorita Gomez será en mas presidente de Argenplaf...- 

Dr. García- ¿¿Gomez?? Pero si es nada mas que una secretaria...- 

Smith- Oh, dont worry. No problem. You are now uno de los cuarenta 

directores internacionales de Plaf Corporation...- 

Dr. García- ¿Ah, sí...?- 

Smith- Yes. Usted recibirá un sueldo de treinta mil dolares mas viáticos. 

Deberá residir en Miami...- 

Dr. García- Sí, ...claro, pero... ¿y mi empresas aquí?...- 

Smith- Usted nos vende 60 % , pagamos doce millones ... sigue siendo 

socio por 40%... ¿understand?...- 

Dr. García- ¿¿Doce millones??...- 

Smith- Oh, yes...¡Felicitaciones doctor García!...- 

Dr. García- ¿Dónde se firma? ¿Dónde se firma?- 

 

 

Escena 4 
 

Eva y la Sra de García. 

Están en el Club de amigas de la cocina criolla tradicional. 

La sra. García revuelve una olla humeante de locro. 

Eva la mira. 

 

Eva- Ay, a mí me hace tan bien venir acá, me desenchufo tanto...- 

Sra García- Querida...tantas tensiones hoy día, no?... Creo que ya está....- 

Eva-     A mí me parece que le falta un poco, por la pinta...- 

Sra García- No, no creo... Probá, fijate... 

 (le da a probar con una cuchara) 
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  Y?...¿Está bien?- 

Eva-  Para mi le falta un poco...no sé Vos verás, sacalo si querés. Eso  

sí: le falta condimento.- 

Sra García-  A ver?....(prueba)....mmm.....¡que bueno! ¡espléndido, mi 

querida! ...- 

Eva- Sí, pero.... Yo diría que está un poco soso...- 

Sra. García- ¿Soso? ...Pero por favor , querida...¡delicioso!....- 

Eva- Hacé como quieras, es tu locro. Hoy te toca cocinar a vos. Yo le 

hubiera puesto un poco de pimienta y sal.- 

Sra García- Que lindo ambiente se ha hecho en el club, no? – 

Eva- Sí, lástima alguna que viene como para el teatro de revista...- 

Sra García- Ah, sí...la Ramirez siempre fue así: si no muestra las tetas...- 

Eva- Todas transparencias hoy además, fijate...¿la viste?...- 

Sra García-  (Mira. ) Ah! Que audaz se vino hoy... ¿Como hace esta yegua 

para que no se le caiga el culo?  Porque tiene como cincuenta...- 

 

Mientras la sra García mira adentro, Eva le echa cantidad de pimienta al locro. 

 

Sra García- Como voy a extrañar este ambiente... porque....¿sabías que me 

voy a Miami?- 

Eva- ¿Turismo?- 

Sra García- A vivir. A vivir. Mi marido va a dirigir una multinacional...- 

Eva- ¡Que suerte!- 

Sra García- No creas. Yo todavía no me fui y ya estoy extrañando.- 

Eva- Ojalá yo tuviera la suerte de... Encima los corruptos esos de 

Argenplaf donde trabaja mi marido....- 

Sra García- (helada) .......Argenplaf?.........- 

Eva- Sí. ¿Los conocés?.- 

Sra García- (como si no escuchó) Bueno, a comer!.- 

 

 

Escena 5 

 

Oficina que vimos antes, que perteneciera a García.  

Ahora está Gomez. Llega José. 

 

José-      Permiso señor Gomez...¿Me llamaba?...- 

Gomez- Pase, ingeniero. Quisiera comunicarle una novedad.- 

José-      Escucho, señor... – 
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Gomez-  El grupo ha decidido prescindir de sus servicios.- 

José-      ¿...Qué?...- 

Gomez-  Que usted ha sido despedido.- 

José-   ¿Pero...porqué?...- 

Gomez-Por disposición de sus nuevas autoridades. Por no necesitar sus 

              servicios.-  

José-     Pero si hay mas trabajo que nunca. Se han comprado todas las... 

              Si estoy tapado de trabajo, y...- 

Gomez- Su trabajo será resuelto por ingenieros contratados en Arabia 

              Saudí.- 

José-     (encolerizándose) Ah, pero que bien... despues de quince años de 

               trabajar para ustedes, ahora resulta que.... de Arabia, que    

               bárbaro, eh?... ¿Y no les importa una mierda, no?... Tengo una 

               familia que... Pero que se van a fijar ustedes... Si son corruptos, 

               son unos corruptos e inmorales, y lo peor, Gomez, lo peor es que 

               yo lo sabía... y seguí acá... ¿Cómo no me fui antes, carajo?... Yo 

               iba a renunciar, sabe?... Así que me importa una mierda. Iba a 

               renunciar. ¿Así que despedido? Mirá que lindo... Los voy a 

               mandar presos a ustedes. ¡Coimeros!. Van a saltar varios. 

               Ustedes y todos los corruptos del gobierno...hasta algunos 

               ministros van a temblar ahora, cuando yo hable. Porque voy a 

               hablar , Gomez. Ahora me soltaron la lengua. Voy a ir a la 

               justicia. Sí, señor. Presos, van a terminar presos todos ustedes!...- 

Gomez- Bien,...si ya pensaba renunciar, sabrá donde va a trabajar de 

              ahora en mas...- 

 José-    Voy a trabajar en la compañía rival, sí. No se ponga verde, 

               Gomez. Voy a trabajar en la competencia. Entiende?.¿O se cree 

               que con mi trayectoria no voy a conseguir trabajo? Para que lo 

               sepa, no tengo mas que levantar el tubo y llamar... Mil veces me   

               han tentado ... Mil veces. Y yo les dije siempre que no. Por 

               lealtad. Mire si seré boludo...- 

Gomez- La verdad ingeniero, es usted un...¿Me permite que lo llame 

               José?...Mire José, la compañía rival tambien fue comprada por 

               nuestro grupo, así que , le recomiendo que se informe mejor. Ah, 

               y empiece a buscar trabajo...- 

 

La luz deja a Gomez y José. 
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Escena 6 

 

En un lugar de proscenio vemos a dos vagabundos sentados. Sus piernas 

cuelgan del escenario. Tienen una botella de vino. 

 

Mingo- (leyendo un diario viejo) ¿Viste que problema con el efecto 

              tequila?....(el otro no le contesta)...Che, Marote...viste el quilombo 

               este del efecto tequila?....- 

Marote- Vos estás con el efecto vino, me parece... – 

Mingo-   No, te digo en serio...Acá dice el diario...- 

Marote-  Ese diario es de hace dos años, Mingo...¿Cuándo te vas a 

               actualizar, viejo?... El efecto tequila ya pasó, hermano...- 

Mingo-   Que lástima. Ya pasó. .... ¿Así que pasan las cosas y uno ni se 

                entera?... ¡Como pasan de rápido las cosas... no, Marote?...- 

Marote-  Puta, que lerdo que sos, Mingo... Tenés que informarte, 

                che...¿No sabés que ahora está el tema del  efecto...¿Cómo se 

                llama este efecto, caramba...?- 

Mingo-    ¿Te acordás del Beto Alonso, Marote? Ese sí que le pegaba con 

               efecto...- 

Marote- No me distraigas, boludo...Lo de las bolsas del sudeste asiático... 

               ¿Cómo se llamaba?...- 

Mingo-   ¿Qué bolsas?...¿qué decís?...- 

Marote-  Pero que nabo que sos...¿De que estamos hablando? – 

Mingo-    ¿Del Beto Alonso?...- 

Marote-   No, no. De las crisis mundiales de las bolsas.- 

Mingo-    ¿De eso estabamos hablando?- 

Marote-   Claro, che. Si vos empezaste con lo del efecto tequila.- 

Mingo-     ¿Y que tiene que ver eso con las bolsas? ¿Qué bolsas?- 

Marote-   No se puede, con vos no se puede hablar..- 

Mingo-     Si querés hablar de las bolsas , yo una vez fui a la cosecha a 

                 coser bolsas, sabés como te quedan los dedos?...- 

Marote-  Sí, te quedan hechos bolsa... Rajá, che. ........¿Cómo se llamaba 

               el  efecto este de ahora...?- 

  

La luz deja a los vagabundos . 

 

Escena 7 

 

Se ilumina una casa . Se vé que está en la selva. 
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Sra. De García-   Me dijiste que nos íbamos a quedar en Miami, viejo...- 

Doctor García-    Sí, querida,...es por unos meses , nada mas...- 

Sra. De García-   Pero acá... en medio de la selva... rodeada de salvajes...- 

Doctor García-    Tomalo positivamente... conocés el Amazonas... 

                             ¿Cuántas mujeres tienen el privilegio de venir a pasar 

                              una temporada acá?... Por otra parte ,...lo bueno es que 

                              no gastamos nada... y estamos con todas las  

                              comodidades ... En plena selva , pero con todas las 

                              comodidades...- 

Sra. De García- Sí, ya sé... pero esto es horrible!... Yo quería ir a New 

                            York o a Europa...A cualquier lado  te acompaño... pero 

                            acá!...- 

Doctor García-  Ya te expliqué que me tocó por ser el director mas nuevo. 

                            Y que es una misión muy importante... Hemos comprado 

                            la extensión mas grande del mundo para explotar 

                            madera...- 

Sra. De García- Van a estropear toda la selva...- 

Doctor García-  Pero yo voy en un porcentaje importante de las 

                            ganancias.- 

Sra. De García-  No aguanto mas...esto está lleno de mosquitos...- 

Doctor García-   Ponete repelente y cerrá el pico, vieja...- 

 

La luz deja a los perturbados García. 

 

 

 

Escena 8 

 

Lentamente , la luz va recortando la silueta de una torre. Lo que vemos es la 

parte mas alta, emergiendo entre las nubes. Fascinados por el paisaje, el Rey y 

la Reina están contemplándolo abrazados. 

 

Rey -   Oh, mira mujer... estamos lejos de la tierra... tan lejos que apenas 

            se ve una sombra azul donde se extienden las llanuras... Vivimos 

            entre las nubes... como los dioses...- 

Reina- Eres el mas grande de los reyes...- 

Rey -   Y pronto estará lista nuestra nueva morada, varios metros mas 

             arriba .- 

Reina-  Señor....¿ no será peligroso?....- 

Rey-     Un gran rey, como yo, el mas grande... no puede vivir pegado al 
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              piso como cualquier mortal...- 

Reina-  Claro, pero...- 

Rey -    No temas, somos invulnerables. Esta torre llegará hasta el mismo 

             cielo... – 

Entra el Visir. Está agitado por el esfuerzo de la subida. 

Visir-   Su majestad...- 

Rey-     ¿Qué problema te ha turbado así, noble Visir?- 

Visir-    He tardado tres horas en subir, su majestad. Y si lo molesto es   

             porque hay un problema que solo su superior entendimiento 

             puede resolver...- 

Rey -    Dime...- 

Visir-    Los arquitectos preguntan hasta donde quiere llegar... con la 

              altura de la torre, señor...- 

Rey -     Esa es una respuesta que no les voy a dar. Ellos solo tienen que ir 

              siempre mas alto. Mas alto.- 

Visir-    Pero  señor... Disculpe, pero.... no sé si será posible...- 

Rey -     ¿Qué...?... ¿Cómo se atreven a contradecir mis órdenes?- 

Visir-     Perdone, su majestad. Es que según los cálculos es imposible 

              seguir. De usted ordenarlo , lo haremos, ...pero los arquitectos 

              dicen que la torre puede derrumbarse . Salvo que ensanchemos 

              nuevamente desde la base.- 

Rey -    Háganlo.- 

Visir -   Ya no quedan materiales en el reino, señor.... Demoraremos años 

             en ensanchar la torre...- 

Rey -    ¡Pero que están haciendo ustedes allá abajo, eh? ¿Divirtiéndose? 

             Deben invadir el reino vecino, hagan mas esclavos. ¡Vamos!- 

Visir-   Señor, el pueblo se muere de hambre y enfermedades, los hombres 

             sanos trabajan todos en la construcción, casi no hay alimentos...  

            ¿cómo podemos llevarlos a otra guerra?...- 

Rey -   ¡Cobardes!...- 

Reina-  Señor,...No hay en el mundo una torre tan alta como esta. Podría 

             usted detener la construcción y permitir que el pueblo de su reino 

             vuelva a...a...- 

Rey -    ¡No merecen tener un rey como yo!.- 

Visir-   La gente se muere , señor. Ya no tienen que comer...- 

Rey-     ¡Fuera! ¡Y nunca mas vuelva a decirme que no sabe como cumplir 

             mis órdenes!. Si lo hace de nuevo, lo mataré con mi propia 

             espada!...- 

Visir -  Sí , su majestad...- 
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El Visir comienza a descender. Los reyes tornan a mirar el paisaje, mientras la 

luz los abandona. 

 

Escena 9 

 

En otro sitio, bajo un paraguas, Julio y Diana. 

 

Julio-    Si un día llueve, algunos boludos se levantan de mal humor... Yo 

              no, sabés?... Miro la lluvia caer y pienso...- 

Diana-  Sí, pero...¿Qué pensás?... A mí tambien  me bajonean esos dias 

              que...-  

Julio-    Pienso por ejemplo , que es un milagro que todavía siga lloviendo.  

              ¿Te das cuenta?...- 

Diana-  No...- 

Julio-    Hay que explicarte todo a vos,eh?... Mirá que maravilla, llueve!- 

Diana-   ...y?...- 

Julio-   A pesar del hombre... a pesar de todas las barbaridades que hace 

             el hombre, la naturaleza todavía sigue funcionando....¡Llueve!... 

             Un día no va a llover mas, entendés?... ¡Minga de diluvio ni un 

             carajo!.... No va a llover. Se terminó.- 

Diana- ¿Ah, sí?... ¿Y porqué no va a llover...?- 

Julio-   Que se yo, che. No va a llover y punto. Ni gota .- 

Diana-  Sí, ya me dijiste. ¿Pero porqué?.- 

Julio-    Por las radiaciones. Por el envenenamiento de los ríos. Por que 

              queman los bosques, porque talan las selvas. Por la disminución 

              de la capa de ozono.¿Qué se yo?. Por alguno de los muchos 

              desastres que se manda el género humano, gil. Por eso.- 

Diana-  Tambien podría ser al revés y venir un diluvio...- 

Julio-    No, no puede ser. La naturaleza es sabia. ¿Nunca escuchaste? La 

              naturaleza es sabia. Hoy en día, con los barcos, con la tecnología, 

              muchos se salvarían . Si hubiera un diluvio se salvarían. Vos no. 

              Yo tampoco. Se salvarían justo los que han organizado todo el 

              caos. Los poderosos se salvarían. Por eso no va a ser así. Por eso.- 

Diana-  Entonces... no va a llover mas...- 

Julio-    Exacto.- 

Diana-  “Un día”.... un día no va a llover mas...- 

Julio-    Seca total...los animales muriendo ...incendios...los campos 

             agrietados...planicies yertas... guerras por las reservas de     

             hielos...sed...Humo...hedor nauseabundo...cadaveres ...extinción de 

             toda forma de vida...- 
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Diana- Ahora tambien me parece linda... la lluvia , digo...- 

 

La luz abandona a Diana y Julio. 

 

 

 

Escena 10 

 

La luz ilumina ahora una oficina. Es la de Smith, en Nueva York. Smith 

trabaja, entra el doctor García. 

García- Buen día, señor.- 

Smith-  Pase, doctor. ¿How are you?. Se supone que debía estar en Brasil, 

              le hemous encargado no descuide nada allí...- 

García- Señor, hay algunos problemas que...Me pareció pertinente hablar 

              personalmente con usted...- 

Smith-  Well. Le escuchou.- 

García- Dos problemas. Primero: Usted sabe que había un compromiso 

             del presidente del país de no obstaculizar nuestro trabajo. 

             Digamos que sería raro que no lo recordara. Nos costó mucho 

             dinero...- 

Smith- ¡Oh, God!...no me lo recuerde...- 

García- Bueno, pero ahora hay una gran presión del partido opositor y ya 

             el presidente no puede detenerlos.- 

Smith-  ¿Cuánto cuesta? Hay que arreglarlo. ¿How much?- 

García- Con la mitad de lo que dimos al presidente creo que será posible 

              arreglar.- 

Smith-   Ok, ...cuente con eso...- 

García-  Segundo: los naturales del lugar están boicoteando nuestro 

               trabajo..., se hace dificil seguir, dar seguridad a las cuadrillas de 

               obreros... Además, amenazan con que si no pueden detenernos, 

               quemarán.- 

Smith-   ¿Quemarán?...¿What do you say?...- 

García-  Quemarán...Fuego...Fire...do you understand?- 

Smith-    No pueden hacer eso... Hemos comprado esas tierras...Es nuestro 

               Amazonas...- 

García-  Pues están decididos a hacerlo...- 

Smith -   ¿¡Pero quienes son esos delincuentes!?...- 

García-  Naturales...Viven allí...en la selva...Indios, comprende?.- 

Smith-   ¿Indians? ...(riendo)...¡Oh, indians!... I have a good idea...listen:- 

                (se arrima a García y le habla al oído , entre risas. García se 
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                queda tieso al principio, luego ríe tambien, pero por 

                compromiso) 

La luz se va a otro sector. 

 

 

Escena 11 

 

Luz a la casa de José y Eva. 

 

Eva-   (arreglándose las uñas en la mesa) Sos vos, José?...- 

José-  (entrando, ahora con vaquero y camisa y un pequeño sobre de 

            cuero en lugar del maletín) Sí. Tengo una buena noticia!...- 

Eva-    ¿Conseguiste otro trabajo?...- 

José-   No... Le vendí el freezer a Tito.- 

Eva-    ¿...Lo...lo vendiste?...¿Por qué?...- 

José-   ¿Cómo por qué?... No ves que no lo podemos pagar... y es un 

            compromiso que nos sacamos de encima, entendés? ...Con este 

            laburo de taxista no podés pretender que...- 

Eva -   Te dije que ese trabajo es impropio para un ingeniero...- 

José -  ¿Qué querés que hiciera...? Nos morimos de hambre si no laburo, 

            che...-  

Eva-    Sí, pero taxista....- 

José-   Es un laburo decente, vieja. En vez de criticar te podrías 

            arremangar vos también, buscarte algo. Sabés que nunca te lo 

            pediría si no fuera necesario. Pero podrías dar una manito...-  

Eva -   Pero...tengo que hacer las cosas de la casa ...y...- 

José-   Podríamos hacerlas entre todos , en el tiempo que nos quede libre.- 

Eva-    No te olvides que tenemos un hijo , al que hay que criar ...y...- 

José-   El pibe tiene edad para arreglarse solo. Demasiado que no lo 

            mando a él a laburar, que buena falta le haría.-   

Eva-    Sabés que el nene tiene inclinaciones artísticas, le gusta el teatro, y 

           en eso sí que trabaja...- 

José-  Sí, ya sé. Están haciendo una obra importante, no me digas, pará 

           que me acuerdo... era... “La torre de Babel”, no?... pero haceme el 

           favor... La torre de Babel, mirá vos... el mundo está lleno de 

           problemas actuales, y estos boludos , mirá vos... Viven en el  

           limbo... 

           No sé todavía si no lo pongo a laburar... Babel!!... ¿a quien le 

           importa esa historia de hace miles de años...?...- 

Julio- (entrando) A todos , papá. A vos. A vos tambien te vendría bien 
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           entenderlo....- 

José-  ¿Ah, sí? ¿Y para qué, si se puede saber?...- 

Julio-  Para entender que las cosas no pasan porque sí. A vos te pasan las 

            cosas . Y vos viejo, te arremangás, y te ponés a sobrevivir, luchas y 

            peleas, pero solo , viejo. Solo. Y así nunca va a cambiar nada.- 

José-   ¿Qué tiene que ver con la torre de Babel, che?...- 

Julio-  Todo y nada, según se mire. ¿Conocés la historia de la torre?...- 

José-   Y... mas o menos...- 

Julio-  Un rey que quería demostrar que era mas importante que dios y 

            obligó a su pueblo a construir una torre que llegara hasta el 

            cielo...- 

José-   Sí, ya sé... ¿pero que...?- 

Julio-  La historia dice que Dios para castigarlo confundió el idioma de la 

            gente. Ya nadie entendía a nadie. No se pudo seguir ...- 

José-   Esa historia me parece casi infantil...- 

Julio-  Sin embargo el rey existe. El rey es el modelo. El sistema. La 

            soberbia de acumular es la misma. Antes eran ladrillos. Ahora es 

            dinero y poder. Antes quería alcanzar el cielo con una torre. 

            Ahora el rey, que es tan inescrupuloso como ayer, se dedica a 

           concentrar poder. Así hacen para sentirse dioses ahora.... Pero, 

           sabés? No es Dios el que confunde la lengua de la gente. Es el rey. 

           Son los poderosos. Confunden a la gente. Para que no se entiendan. 

           ...Para que no se rebelen... Para que no se unan... Es al revés de lo 

           que cuenta la historia, no?...- 

José-  Mirá vos... o sea que...- 

Julio- Que lo que hay que hacer para pararlos, para detener la locura del 

           rey, ...es encontrar una palabra común... una palabra que nos 

           permita sumarnos, sumar, unir, entendernos...- 

José-  ¿Vos decís ponerse ...de acuerdo?...- 

Julio-  Claro, viejo...- 

José-   Che, ...y en la obra esa...¿cómo la terminan...?- 

Julio-   Vení al teatro, viejo... si te cuento el final no vas a venir...- 

José-    Que lástima que no te guste laburar a vos... porque inteligente sos, 

            eh?...-  

 

La luz los deja. 

 

Escena 12 

 

Luz a la casa del Doctor García en Amazonas. 
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Sra de García- ¿Querido...que es ese olor a podrido?...- 

Dr. García -      No sé... la verdad...- 

Sra. De García- ¿Y como va el trabajo?...¿Falta mucho todavía?...- 

Dr. García -      Te dije que eran unos meses .Tenés que tener paciencia..- 

Sra. De García- Es que no aguanto... hay un olor feísimo, no?...- 

Dr. García -       Sí...- 

 

Entra Tob, un sirviente indio. Trae una bandeja y dos copas. 

Tob-                    Majtasic....gusta vocé?....- 

Sra de García-   Tob... ¿qué es ese olor....?- 

Tob-                    Ajturacs mor mirim....- 

Dr. García -       No hable el dialecto....Portugués...- 

Tob-                    Nossos irmaos.... mortos....- 

Sra. De García- ¿Quién se murió?....¿qué dice?...- 

Tob -                   Agua mala... fazendo morte....- 

Dr. García -       Se mueren... dice que se mueren...alguna epidemia...- 

Tob    -                Veneno... morti... agua mala... tudos irmaos mortos... 

                            ajtabasim cor demac abunti dam...-  

Sra. De García- Dijo que hay veneno... que el agua tiene veneno...- 

Dr. García -     No hagas caso... si son unos bestias que no entienden... 

                          seguro es una peste...- 

Sra. De García- Quiero saber...Tob, diga que pasa, quien puso el veneno...- 

Dr. García -       Retírese, Tob...- 

Tob -                   Tob istá no morto...(saliendo) Tob no perdonando...- 

Sra. De García- ¿Qué pasa? ...¿cuántos muertos?...- 

Dr. García -       No sé ... no te preocupes... – 

 

La luz se va a otro sector. 

 

Escena 13 

 

Mingo y Marote  , en su lugar. 

 

Mingo- ¿Viste que esto ...dan acá ...quiero decir...es un cine, esto, 

              Marote?- 

Marote- Que bestia que sos, hermano. No ves que es un teatro?...- 

Mingo-   Ah, como daban...La torre de papel...pensé que era una 

               película...- 

Marote- Babel, Babel, animal....- 
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Mingo-   ¿Serán turcos entonces? “Vendo beine, beineta, jabone, 

                jaboneta...”- 

Marote-  No. La torre de Babel ,che. Babel. Así se llama. Era un lugar.- 

Mingo-    Antes había cada lugares ...no , Marote?...Si se llama Babel debe 

                ser en Turquía...¿los turco son de Turquía, no?... – 

Marote-  ¿Qué tiene que ver los turcos, che?...- 

Mingo-   Y, ...Babel...- 

Marote-  No, es un lugar, te digo que es un lugar...- 

Mingo-    A ver...¿donde quedaba entonce?...- 

Marote-  No se sabe, Mingo, no se sabe...- 

Mingo-    Vo no sabrás. Mirá que no se va a saber. No se va a sabé... – 

Marote-  Claro que no se sabe. Es una historia muy antigua, boludo...- 

Mingo-    Quedaba en Turquía. En Turquía, quedaba, gil...- 

Marote-   Rajá, Mingo...- 

 

La luz se va. 

 

Escena 14 

 

Se ilumina la torre. Están el Rey y el Visir. 

Visir- Su majestad, hemos invadido el reino vecino. Hay cinco mil 

          esclavos nuevos que marchan hacia aquí. Los trae la guardia real. 

          Pero, señor, el pueblo se ha alzado y no quieren dejarlos llegar 

          aquí.- 

Rey - ¿Se han vuelto locos?...¿Porqué?...- 

Visir-  Reina una gran confusión, su majestad... Nadie quiere que lleguen 

           aquí porque los alimentos, ya escasos, no alcanzarían...Todos 

           conspiran contra todos...La situación es peligrosa..- 

Rey -  ¿Quiénes son los cabecillas?...Tiene que haber líderes...- 

Visir-  Oh, hace mucho que no baja usted... Hay muchos líderes, pero no 

            se ponen de acuerdo entre ellos...La anarquía es total, señor...- 

Rey -  ¿Y que hace usted?¿Qué espera para poner orden?...¿No sabe 

            como hacerlo?.....Le voy a dar órdenes expresas: Ejecute ya mismo 

            a los cabecillas.- 

Visir – Su majestad... no creo que...- 

Rey -   ¿ No me escuchó?- 

Visir-   Señor...surgirán nuevos jefes... si no podemos solucionar el tema 

            de los alimentos. El hambre los rebela, su majestad...- 

Rey -   Se pasará por las armas a todos los que se rebelen. Y ahora 

            retírese.... Ah, me han dicho que ya está lista la nueva residencia 
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            real.- 

Visir-  Sí, señor. Está casi cuarenta metros mas arriba.- 

Rey -  Disponga usted que vengan portadores para llevar las cosas. Nos 

           mudamos mañana. Quiero los mejores vinos de la Liguria, daré 

           una fiesta para celebrarlo. Invite usted al rey de Borc , nuestro 

           vecino.- 

Visir- Señor...¿olvida usted que mandó invadirlo?... De Borc son los cinco 

           mil esclavos...- 

Rey -  ¿Y el rey, mi amigo, que fue de él?...- 

Visir- Está con los demás prisioneros... Fue hecho esclavo...- 

Rey -  Pero que poco tacto tiene usted...Ya mismo lo trae, dejaré esta 

           residencia para él... será mi compañero, ayudará a que mi vida no 

           sea tan solitaria...- 

Visir-  Señor... hemos destrozado su reino...está lleno de odio...es peligroso 

           que...- 

Rey-   Ya me escuchó. Un rey es un rey, que joder...- 

 

La luz deja esta escena. 

 

 

Escena 15 

 

Luz a la casa del Amazonas. 

 

Sra. De García- Viejo,¿qué es todo ese humo?...- 

Doctor García-  ¡Dios! ...No se puede respirar....¡Que desastre!...- 

Sra. De García- ¿¿Pero que pasó??...- 

Doctor García-  Ese Tob ... Arruinó todo... Robó gasolina...Inició 

                            incendios...ahora no hay manera de detenerlos...- 

Sra. De García- Vámonos ahora antes de que todo esto sea una 

                            hoguera!..- 

Doctor García-  Tengo que hablar con Smith, el director general...que 

                            mande a buscarnos ya...- 

 Sra. De García- ¿Porqué no nos vamos en la avioneta ya mismo?- 

Doctor García-  ¡Porque no hay combustible! ¡Porque no hay avioneta! 

                            ¡Todo lo quemó ese salvaje!- 

Sra. De García- ¡¡No!!...- 

Doctor García-  (discando en el teléfono) Miami!...sí, Miami, operadora... 

                             Miami...el número es ...7...6...(la voz se va apagando)-  
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Escena 16 

 

La luz cambia a la oficina de Smith. Vemos a Smith y a Lucy, su secretaria. 

 

Smith- ¿Qué pasa?...- 

Lucy-   Mire esta foto satelital, señor... Todas las tierras de la compañía 

             en Amazonia están ardiendo...- 

Smith- ¡Maldición!...¿Cómo pudo suceder?...- 

Lucy-   Estamos tratando de averiguarlo...- 

Smith-  Esto es un desastre total. ¿Qué dicen los técnicos?- 

Lucy-   Toda la madera se ha perdido, señor...- 

Smith-  Ese fucking argentino!...No pudo controlar unas tribus 

              primitivas!... ¡Inepto!...- 

Suena el teléfono. Lucy atiende. 

Lucy-  Ah, sí,...un momento....Es el doctor García , desde Amazonia...(le  

           pasa el tubo)- 

Smith- ¿Pero que pasó ahí, García?...- 

 

Ahora vemos , en la otra punta del teléfono, a García, en Amazonia. 

García- Una terrible desgracia, señor,...ya le explicaré...pero ahora 

              estamos en peligro, todo arde!...Mande por nosotros ya mismo, 

              señor... no hay tiempo para perder!...- 

Smith-   ¿Por qué no usa su avioneta, García?- 

García-  Es que...se quemó, señor...estamos atrapados...¡le ruego!...- 

Smith-    Tranquilo, García. Iremos por usted. No desespere, man.- 

García- ¡Gracias, señor!...Si no se apuran , moriremos quemados...- 

Smith-   Just a moment, García...Vamos para allá.-(corta)- Asunto 

              terminado, my friend...- 

Lucy-     ¿Vamos por ellos, señor?- 

Smith-   No, el proyecto está arruinado. Y este García es un inútil, que 

              encima sabe demasiado...Dejémoslo ahí.- 

Lucy-    Señor...morirán queimados...- 

Smith-  Fire cleans it all... Limpia todo...el fuego limpia todo...- 

Lucy-   Disquilpo, sinor... quier dicir... qui sonto emplosti....qui...no si 

            quim pasomi...quer dicer qui san emploter dan nostroto grup...- 

Smith- ¿Pero que mierd le pasa? ¡Shit!No entend nado de lo qui mi 

             hobla.- 

Lucy -  Ustdeti halba rora tombian. Dijar García alló...cirmen... cureli...    

             asesinoso...- 

Smith- Im confundi...for...vayóse!...- 
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Lucy-   Please!...¡Mord!...Fire!...fougo quima hambro...dios!...- 

Smith- Fori! ...¿undestand? ...¡Malidot!...- 

 

La luz deja la oficina. 

 

 

Escena 17 

 

En la calle se encuentra José con Tito. 

 

José- Hola!- 

Tito- ¿Qué hacés?.- 

José- Y, ¿qué tal el ...la...puta,...el...no me sale...que te vendí?- 

Tito-  Ah, vos decís...el...?...sí, anda bien la... funciona, aunque no sé para que 

me enganché en comprarte eso...carajo!, a mí tampoco me sale...- 

José- Sí, pero sabemos de lo que estamos hablando, no? El ....coso para....- 

Tito- La verdad, una cagada...- 

José- Sí, pero andar...anda bien, no?....¡¿Pero como se llamaba?!...- 

Tito-  La...bueno, eso que... Mirá, claro que anda, pero servir no sirve 

           para nada...- 

José-  Sí, pero por ahí te saca de un apuro, el.... el....- 

Tito-   Mirá, si tenés un apuro tampoco te sirve porque vas a buscar algo 

           que guardaste ahí en la......¡carajo!.....Bueno, lo que encontrás es 

           una roca helada, que no se ablanda hasta el otro día...Así que ni me 

           hablés, no se como no te lo devuelvo...- 

José-  No seas antiguo, che...Si el prismar.....No, no se dice prismar,....la 

            verdad que no me sale el....Es una maravilla, viejo, pero yo te dije 

            que si querías darle utilidad al.......el.......bueno, lo que necesitás 

            además de el... el... bueno, vos sabés.......es comprarme tambien el 

           ...el otro.....que... ¿pero como se llama el otro que...?- 

Tito- Ahora me encajaste una porquería y me querés tomar de punto?.... 

          No, José, no querido.....El.....la....eso, se lo vendés a otro, entendés?- 

José- Pero Tito, mira... la... el... que tenés que comprar ahora, te sirve  

           para ablandar esas piedras heladas que decís vos que sacas del                            

 prismar... no, drismer, ...bueno, del que ya me compraste...- 

Tito- No es drismer, huevón, se dice... de otra manera. Te digo que no  

 jodas más porque yo la  ...cosa esa no la compro, eh?- 

José- Pero si no me comprás la microspora, el draster no te va a servir,  

Toti...-  

Tito- Tito.- 
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José- Vos estás loco. José soy yo. Tito sos vos.-  

Tito- Toti no. Tito, viejo. Me dijiste Toti.- 

José- No me hinchés las bolas, Toti...- 

Tito- Estas boludo hoy?- 

José- Mirá, si no querés comprarme la micrafora no la comprés. Jodete.- 

Tito- Cloro que no te voy a comprer un mierda. Te creés que soy gonsa?- 

José- No me comprés! Pedazo de tarudo! Metete el draper en el óculo, que  

 Yo la microfira la coloca por haí!...- 

 

 

Escena 18 

 

Sra.- ¡Vamos a morir! ¡Mirá esas llamas! ¡Hacé algo!- 

Dr. García- ¿Quién llama? ¿dónde?- 

Sra.- Me ahogo... no puedo ni... resparir- 

Dr. García- ¡Turros! ¿Nos van a dejar morer acá?- 

Tob- (Entrando con una antorcha) Agora verganza taruj mabindo.- 

Dr. García- Indio revendato de fierda! ¿Qué jisiste?- 

Tob- ¡Justicia barog trumaj!- 

Sra.- ¿Qué dicer salvajo?- 

Tob- Salvaje blanco García matando irmaos.- 

Dr García- Callote estápido!- 

Sra.- ¿Quel hicisty queride?- 

Tob- Morte matando irmaos. Venen.- 

Sra.- Vos les matoste! ...Asesinu maldite.- 

Dr. García- ¡Pute matra!-  

Sra.- Hije patu! Morireins!...- 

Tob ríe. 

 

Escena 19 

 

Visir- ¡No pueden! ¡No pueden subir!- 

1- ¡Tenemos que halar Rey!- 

2- Mucho hambre. Miseria.- 

3- Cansados torre mierda!- 

Visir- ¿Desde cuando se creen con derecho a hablar personalmente con el 

Rey? Yo soy el Visir. Yo hablaré con su majestad.- 

4- No se confiamos en Visor.- 

1- Rey entenderá a nosotres.- 

2- No mes trabujo tore!- 
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Visir- ¿Qué puede entender rey si cada vez hablais peur?- 

3- Fura tore istúpeda!- 

1- Non trabuja mes!- 

Visir- Esperen. Falte poca ya. Es tiempu más, nade mos.- 

2- Torre no acabu más!- 

1- Hartis. Cansadus.- 

3- Hambri, muche hambri.- 

Visir- Calmin, calmin. Promito hablair Rey. Promito.- 

2- Fora! No esperimus más!- 

1- Merda tore tiramus abaixo!- 

Visir- ¿Qué habís dichio? Te harete ejecuter!- 

2- Basta!- 

4- Basta! Basta!- 

3- Basta!- 

4- Basta!- 

 

Todos gritan “¡Basta!” La palabra corre por todo el reino.  

Ruido de gente corriendo, casi una estampida. Solo se escucha la misma 

palabra: Basta!. 

 

El Rey en la torre, escucha sorprendido. 

 

Rey- ¿Qué son esos gritos?!- 

 

Todos los personajes irrumpen de golpe gritando BASTA!. 

 

Terror en el rostro del Rey.                                                      APAGON 

 


