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Memorias de Diciembre   
Luis Marcelo Cabrera -Abril 04 

 
 

Malena está de pie. Llora. Las lágrimas caen sobre su camisón celeste. De vez en 

cuando , con una mano, intenta secarse el rostro, levantarse el pelo. 

Llora casi sin convulsionarse, lentamente, poseída por una pena hondísima. 

Se aleja de la ventana, y va a la mesa. La mesa es de madera, sin mantel, rústica. 

Malena , de pie junto a la mesa, pasa la mano sobre la superficie despejada . 

No puede dejar de llorar. 

Entra José. Es algo mas joven que Malena. 

 

José- Hola....- 

Malena-  Hola....- 
 

José- Malena... te vengo a pedir perdón....- 

Malena- Vos no tenés nada que ver, José.- 

José- Sí. Pero me da verguenza.- 

Malena- Vos no tenés nada que ver.- 

José- Es mi hermano...- 

Malena- Nada que ver. Vos sos otra persona.- 

José- Es un hijo de puta. No te puede hacer eso.- 

Malena- No sé. Ahora ya lo hizo. – 

José- Yo voy a hablar con él.- 

Malena- Dejalo, José. ¿Para que? No tiene sentido. Ningún sentido.- 

José- Quiero que me explique. No puedo entender así... semejante maldad...- 

Malena- Yo tampoco... y si vos ya te enteraste lo debe saber todo el pueblo...- 

José- Bueno... eso no importa... no tenés que avergonzarte...- 

Malena- José... José... ¿a vos no te daría verguenza entrar desnudo al pueblo? Justo a 

la hora en que todos han salido a pasear, un domingo a la noche?- 

José- Y... sí... un poco sí... ¿No encontraste nada para taparte?- 

Malena- No.- 

José- ...unas ramas... algo...- 

Malena- Tenía tanta desesperación, tanto miedo... no podía pensar...- 

José- Hubieras esperado por ahí ... en el campo... Mas tarde , cuando se van todos a 

dormir... Ahí no te hubieran visto ... – 

Malena- Estaba aterrorizada. No podía pensar... – 

José- Que desastre... que desastre...- 

Malena- Ya está , José. Yo ahora me voy. En unos dias me voy. No piso mas acá. Y 

decile a todos que no quiero ver a nadie. Me voy a quedar encerrada.- 

José- ¿Como te pudo hacer una cosa así?- 

Malena- Dejá. Yo tambien tengo la culpa. Me entusiasmé. Era una noche hermosa. El 

estaba cariñoso como nunca. Me fuí dejando llevar... No sé que pasó. Cuando 

mas entusiasmados estábamos, yo casi desnuda... Me dá verguenza contarte 

ésto, así.... no puedo...- 

 

Malena se aleja. José la sigue. 
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José- Malena, vos no tenés la culpa, no digas eso.- 

Malena- Sí, José. Yo también tengo la culpa. El es un hijo de puta. Pero yo también fuí 

una estúpida. 

 

2. 
 

José está sentado a la mesa. En la otra punta, Pancho, su hermano. Tensión. 

 

José- ¿Vos te das cuenta lo que le hiciste?- 

Pancho- Sí, carajo, me doy cuenta. Me doy cuenta. ¿Está bien? Dejate de joder.- 

José- No, no me dejo de joder. Soy tu hermano. Contame.- 

Pancho- ¿Que querés que te cuente? No me hinchés...- 

José- Malena es amiga mía. Y era tu novia, todo el pueblo sabe que era tu novia , 

desde hace tres meses . ¿A vos no te da verguenza?- 

Pancho- Mirá.... ella ... ¿que tenía que salir corriendo desnuda? ...Yo... yo capaz que 

volvía a buscarla... seguro que volvía... no la iba a dejar ahí.... Lo que pasa es 

que me recalenté... me recalenté... – 

José- Ah, vos te calentás rápido...- 

Pancho- Mirá, José... ella no quería conmigo.. . que era muy pronto y todo eso... y 

entonces... anoche ella ... me pareció que sí, que iba a querer... una noche 

hermosa... un lugar lindísimo, como un montecito que hay atrás de....... La 

luna , el aire tibio.......y de golpe se plantó. Que no. Que no quería porque ella 

se iba a estudiar a La Plata. Y no hubo caso. Le rogué , le pedí de todas 

maneras y nada. Y me sacó. Te juro que me sacó. Vos sabés lo que es tener 

una mina como Malena ahí, semidesnuda y que de pronto te diga que no? Me 

sacó...- 

José- Que animal, dios mío, que animal...- 

Pancho- Sí, te quiero ver a vos...- 

José- Pancho, sos una bestia.- 

Pancho- Ocupate de tus cosas, José.- 

José- Boludo , Malena es amiga mía. Estas son mis cosas.- 

Pancho- Andá, entonces, y decile que.... que lo siento mucho... que...- 

José- Andá vos, pelotudo de mierda...- 

Pancho- A mí no me digas así, eh?- 

José- ¿Y como querés que te diga, boludo?- 

Pancho- Rajá, José , que te reviento,eh?- 

José- Que vas a hacer vos, cojudo con las mujeres, andá!...- 

 

Pancho va a agarrarlo, José huye sin disimulo. Pancho sale tras él, furioso. 

 

3. 

 

Sonia y Estercita , sentadas a la mesa. 

 

Estercita- ¿¿No me digas que vos la viste?? ¡¡Contame, contame!!- 

Sonia- Sí, serían las once. O las once menos cuarto, mas o menos. Yo había ido a 

tomar un helado y ahí ví la hora, diez y media, creo. Y me pedí un cucurucho 

de los grandes. Coco y pistacho, mi hermana se pidió uno de... creo que...- 

Estercita- ¿Que tiene que ver, Sonia? ¡Contá, che!- 
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Sonia- Pará, Estercita. Ya vá. Lo del helado te lo digo porque... ¿Cuanto se tarda en 

comer un cucurucho, de los grandes , digo, eh?- 

Estercita- ¡Sonia! ¿Que tiene que ver? Contá lo de Malena... ¿la viste?- 

Sonia- Quince minutos, no? Yo le pongo quince, me parece. Claro que si hace 

mucho calor, y se te chorrea todo, vos te apurás, y ahí es menos, se tarda 

menos. Pero ponele quince. O un poco mas, porque viste que el de coco 

estaba como congelado... y el de pistacho también, como duro, cristalizado, 

que me dió trabajo comerlos. También yo... siempre pido esas cosas que no le 

gustan a nadie. No sé, los veo ahí, y me dá lastima, todos piden de los otros, y 

yo...- 

Estercita- Sonia, ¿que carajo tiene que ver, eh?- 

Sonia- Para calcular a que hora era, mas o menos. Y capaz que eran como las once, 

porque ahora que me acuerdo , mi hermana pidió chocolate y dulce de leche 

granizado y se lo terminó mucho antes. Claro que ella siempre se los come 

mas rápido y...- 

 

Entran Clara y Magalí. 

 

Magalí- ¡Hola!- 

Clara- ¿Que cuentan?- 

Estercita- Esta vió lo de Malena y no me lo quiere contar.- 

Sonia- Si te lo estoy contando, te estoy contando con lujo de detalles. Justo estaba 

calculando a que hora era...- 

Clara- Once y diez.- 

Estercita- ¿¿Vos tambien la viste??- 

Clara- Las dos la vimos. Estabamos tomando una cerveza  en el bar de...- 

Estercita- ¡¡No tengo suerte!! ¡La única boluda que se lo pierde soy yo!- 

Magalí- ¿Y donde estabas?- 

Estercita- Estudiando.- 

Sonia- ¿¡Estudiando?!- 

Estercita- Sí, me llevé historia . Rindo el 23. Hasta un día antes de las fiestas con esta 

tortura.- 

Magalí- Que boluda, historia es una pavada, hubieras leído un poco y zafabas. Yo no 

me llevé ninguna.- 

Estercita- Y bueno, che. Me colgué y... ¡mirá lo que me vengo a perder!- 

Clara- Yo tengo matemáticas, pero todavía no empecé, rindo el 22. Justo me iba a 

ayudar a prepararla la...- 

Estercita- ¿Así que todas la vieron? Cuenten, cuenten...- 

Magalí- Ella entró por la avenida, dicen que desde el acceso venía, derecho...- 

Sonia- No, no. Ella venía por otra calle y despues agarró la avenida.- 

Clara- A la altura de Roca ya había agarrado la avenida. Te digo porque Tito la vió 

en esa esquina...- 

Magalí- A mi me contaron que ya por el acceso la vieron.- 

Estercita- Pero cuenten lo que vieron ustedes, che!- 

Clara- No sé donde la viste vos, Sonia. Con Magalí estabamos  tomando una cerveza 

en el bar y...- 

Estercita- Ya contaste, eso lo contaste...- 

Sonia- Yo había ido a tomar un helado, pistacho y coco, y...- 

Magalí- ¿Vos tomás esos gustos? ¡Que asco!- 

Sonia- Y, ...sinó no los toma nadie...- 
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Clara- Sos gil, Sonia?- 

Sonia- Creo que estaba en la plaza cuando pasó.- 

Estercita- ¿Iba tan desnuda?- 

Sonia- Desnuda desnuda.- 

Estercita- ¿Toda desnuda?- 

Sonia- Sí, creo que sí.- 

Estercita- ¿Y se tapaba así, con las manos?- 

Sonia- No sé. No me acuerdo. Iba corriendo y llorando.- 

Clara- ¿Corriendo? No. No iba corriendo.- 

Sonia- Sí, iba corriendo, toda descontrolada. Lloraba.- 

Magalí- Iba llorando, pero no corría. Iba despacio.- 

Clara- Sí. Caminaba medio lento. Y se tapaba con las manos.- 

Estercita- Se tapaba... ¿como se tapaba?- 

Clara- Y así... las tetas y abajo...- 

Estercita- ¡Pero se le veía el culo!- 

Sonia- Y... no tiene tres manos...- 

Clara- Parecía una reina, no?- 

Magalí- Sí. Majestuosa. Como desafiante. Para nada corría.- 

Sonia- Cuando yo la ví , corría.- 

Estercita- ¿Y la gente que hacía? ¿ustedes que hicieron?- 

Clara- Yo cuando la ví ...pensé...porque te quedás tan asombrada que no sabés que 

hacer... y yo pensé: ¡carajo!, ¡Justo ella que mañana me tenía que ayudar a 

preparar matemáticas!- 

Estercita- ¿Esa pavada pensaste?- 

Clara- Te juro. Lo primero que se me ocurrió.- 

Magalí- Yo también me quedé dura. ¡Que boluda! Porque le podríamos haber dado 

algo para que se tape...- 

Clara- Igual iba por la vereda de enfrente...- 

Estercita- ¿Pero nadie hizo nada? ¿Nadie se le arrimó y le preguntó que le pasaba?- 

Magalí- Los autos paraban, para mirarla. Nadie lo podía creer. Todos se quedaban 

fríos. La gente se quedaba así. .... Con la boca abierta........- 

Sonia- Ella venía corriendo, toda llorosa, y para mí que se había cortado las venas, 

tenía rojo así , en la muñeca.- 

Magalí- Yo eso no ví.- 

Clara- Mirá que ella usa una pulsera roja, gruesita así.- 

Sonia- Me pareció sangre...- 

Clara- Te hizo mal el helado...- 

Magalí- Le dió alucinación: tambien, pistacho y coco...- 

Estercita- Entonces venía caminando primero y despues se puso a correr.- 

Clara- Lo que no entiendo es porque agarró la avenida.- 

Estercita- Si venía por otra calle casi no la hubieran visto.- 

Sonia- Si ella vive en la avenida.- 

Estercita- Pero hubiera doblado en la última cuadra. – 

Magalí- Esa es la cuadra que mas gente hay.- 

Clara- Si es como dicen que el Pancho la dejó a pata en el campo, debió esperar 

hasta mas tarde.- 

Estercita- ¿Y vos Clara no fuiste hoy a preparar la materia?- 

Clara- Estás loca?. No me animé. – 

Magalí- Capaz que habría que ir. Para eso somos amigas, no?- 

Sonia- Y capaz que sí. Lo que pasa es que me dá una cosa...- 



 5 

Estercita- Vamos mañana. Vamos a tomar mate.- 

Clara- El que estuvo es José.- 

Sonia- ¿Estuvo?- 

Clara- Sí. – 

Magalí- ¿Y que ... que fue a hacer? ¿Que le dijo? ¿Le contó algo ella?- 

Clara- José me dijo que está destruída y que no quiere ver a nadie.- 

Estercita- Yo creo que hay que ir igual. – 

Sonia- Vamos mañana a las cuatro.- 

Magalí- ¿Todas juntas?- 

Sonia- Sí.- 

Clara- Dejá. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a la mañana por lo de matemáticas y 

despues nos llamamos y les cuento que pasó. Total que puede pasar? ¿Que 

esté mal y no me quiera atender? A lo mejor me cuenta algo, capaz que tiene 

ganas de hablar.- 

Magalí- Sí, dale Clara, hacé coraje.- 

 

 

4. 

 

Tony y Pancho en la mesa. 

  

Tony- Pero escuchame una cosa, Pancho, escuchame lo que te voy a decir: ¿vos ya 

la tenías medio desnuda?- 

Pancho- Sí, casi desnuda.- 

Tony- Pero Pancho querido! ...¡Pancho!... ¿Como dejás escapar una ocasión así, mi 

viejo?- 

Pancho- Es que por ahí, se plantó. No quiso mas lola.- 

Tony- ¡Ay, Panchito!  ...ay, querido...Me extraña... Eso es como ir ganando un 

partido tres a cero y perderlo en los últimos diez minutos, mi viejo... ¡Que 

chambonada!- 

Pancho- ¿Y que querés?  No quiso... no quiso...- 

Tony- Te habrás apurado, Panchito... le arrimaste mucho fuego a la carne y se te 

arrebató el asado, mi viejo... Si ya lo tenías . Era el momento de levantar la 

cabeza, meter los pases justos, parar la pelota, querido... – 

Pancho- No, no, si venía bárbaro... No sé que le pasó.- 

Tony- Persuasión, Pancho. Te faltó persuasión.- 

Pancho- ¿Que?- 

Tony- Y encima , una vez perdido el partido, le pegaste al referí y te echaron medio 

equipo.- 

Pancho- Dejate de joder con el futbol, Tony, que no te entiendo una mierda.- 

Tony- Claro, hermano. Si  no se daba , no se daba. ¿Entendés? Soldado vivo sirve 

para otra batalla.- 

Pancho- ¿Que estas diciendo, Tony?- 

Tony- Que podrías haber tenido otra chance. Que a lo mejor hoy mismo estabas 

intentando de nuevo. Pero vos te suicidaste, hermano. Te fuiste al carajo. Una 

salvajada, lo que hiciste. Se te fue el tren, querido. Ahora , fuiste...- 

Pancho- Es que yo jamás pensé que se iba a venir al pueblo, así, en bolas...- 

Tony- Eso tambien. Eso habría que ver, ¿porqué la mina se manda esa?. Porque eso 

es inexplicable.- 

Pancho- Estaba muy alterada, muy alterada estaba.- 
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Tony- Vos...¿le pegaste, Panchito?- 

Pancho- No, Tony... ¿como le voy a pegar? ...Forcejeamos un poco, yo le quería sacar 

toda la ropa...- 

Tony- Y se la sacaste...- 

Pancho- Sí.- 

Tony- Y la empujaste afuera del auto...- 

Pancho- No, ella salió corriendo.- 

Tony- ¿Y vos que hiciste?- 

Pancho- La llamaba...le grité.... le pedía que volviera... y ella corría y me insultaba...- 

Tony- Y entonces?- 

Pancho- Yo la iba siguiendo con el auto, marcha atrás...¿entendés?..... y por ahí me 

dijo: “Andate, hijo de puta, no te quiero ver mas”... Y entonces se me nubló la 

cabeza, Tony, ...enganché primera y me fui al diablo...- 

Tony- ¿Te fuiste? ¿Te viniste al pueblo?- 

Pancho- No sabía donde ir... como perdido... Dí vueltas como media hora...Me vine a 

casa y me dí una ducha....Cuando me estaba vistiendo llegó José... Ya la 

había visto.- 

Tony- ¿Pero vos no pensaste en volver a buscarla, animalito?- 

Pancho- Sí. Me dí cuenta cuando me estaba bañando. Me estaba vistiendo apurado 

para ir y...- 

Tony- La hiciste completa, Pancho. Mas bestia no se puede ser. ¿A vos no te 

interesaba esa mina?- 

Pancho- Sí, Tony . ¿No te dije el otro día que estaba muerto con ella?- 

Tony- Ahora sí que estás muerto, hermano, muerto. Finish.- 

Pancho- No tiene arreglo ... una cosa así...- 

Tony- Ella te la hizo, también. Porque decime  ¿No podría haber esperado? ¿No se 

podría haber tapado con algo? ¿No podría haber entrado por una calle mas 

oscura? Te la hizo, viejo.- 

Pancho- Que desastre... que desastre... Vos , Tony... eh.....- 

Tony- ¿Que?- 

Pancho- Vos que tenés cancha para estas cosas... ¿no te animás a ir a hablar con ella?- 

Tony- ¿Como no me voy a animar?  Pero me estás encargando algo muy dificil, 

querido... Muy dificil- 

Pancho- ¿No va a andar, no?- 

Tony- Vos dejalo en mis manos, viejito. Dejamelo a mí.- 

Pancho- Gracias, Tony...- 

 

 

5. 

Malena ante la mesa. Clara entra , trae una mochila con libros y cuadernos. 

 

Clara-  Hola.- 

Malena- Ah...pasá.- 

Clara- Perdoname, ...yo le insistí a tu vieja que quería verte...- 

Malena- Sí.- 

Clara- Es que se me viene la fecha del examen y...- 

Malena- Ayer lunes no viniste.- 

Clara- No... lo que pasó es que...- 

Malena- Es que pensaste que me había vuelto loca.- 

Clara- Malena....- 
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Malena- Sí, me volví loca.  Pensaste bien. Estoy loca. Esto es lo que tienen que pensar: 

que me volví loca. ¿Que mirás, boluda? Tengo algo en la cara también? – 

Clara- Yo no tengo la culpa, Malena.- 

Malena- Ya sé. – 

Clara- No tendría que haber venido, no?- 

Malena- No es contagioso.- 

Clara- Sí, ya sé...  ¿Querés que me vaya?- 

Malena- ¿Trajiste los libros?- 

Clara - Sí. ....Pero si no estás en ... digo, si no tenés ganas , me voy...- 

Malena- No seas tonta, Clara... – 

Clara-  (Clara se ha acercado y le acaricia el pelo)  ¿Que pasó, Male, que pasó?- 

Malena- Yo lo quería, Clarita, te juro que lo quería... Estoy muy confundida y muy 

angustiada... El no es de hacer cosas así....- 

Clara- ¿Pancho?- 

Malena- Sí. No es un violento.- 

Clara- Bueno, lo que te hizo ahora....- 

Malena- Lo que me hizo... Yo también me dejé llevar... Porque lo quiero, Clarita.... Y 

no sé si todavía así no lo quiero igual... Es que estoy terriblemente 

confundida. El sabe que me voy , que terminé el colegio y me voy a estudiar. 

Pero no dice nada. Que me quiere dice. Nada mas. Y él tiene su trabajo acá, 

en el campo. ¿Entendés, Clari? ¿Como vamos a hacer? Vamos a estar a 600 

kilometros. ¿Como vamos a hacer? El no quiere hablar de eso. Ahora con lo 

que pasó... Peor. No sé como voy a hacer para resignarme. – 

Clara- Pero Male... si lo querías tanto porque no lo dejaste hacerte el amor?- 

Malena- Te voy a confesar algo, Clara. Pero no te rías, eh? Yo nunca hice el amor con 

ningún chico. Hubiera sido mi primera vez.- 

Clara- ¡Pero Malena!  ¿Nunca?- 

Malena- Nunca.- 

Clara- Uy, pero vos sos de libro, Male... ¿Y si él te quiere porqué no lo hiciste con 

él?- 

Malena- Porque en un mes me voy. Porque se me puso acá en la cabeza que eso tenía 

que pasar de otra manera... no sé...siempre me imaginé como que iba a ser 

así... como parte de un proyecto...como en el marco de algo que podía 

prolongarse en el tiempo... un proyecto de pareja....- 

Clara- Es una curtida, Male, para sacarse las ganas... vos te hacés un rollo... Tenías 

que haberlo hecho y listo. No estarías pasando por este... quilombo. Capaz 

que no te gustaba y entonces te ibas tranquila a estudiar. Y si te gustaba , 

después ves. Pero privarte así... Male, esperaste mucho... No hay tanto 

proyecto ni tanto lío... Es hacerlo y disfrutarlo, conocer al otro... Es mas facil, 

Male... Salvo que el tipo no te guste...- 

Malena- Pancho?  Me encanta. – 

Clara- Y entonces?... – 

Malena- No sé. Estoy confundida. (se sienta) Sacá el de las ecuaciones...- 

Clara- ¿Ahora?- 

Malena- Sí. Te voy a explicar.- 

   

6. 

 

Magalí y José. 

Aburridos. Magalí tiene un libro que hojea. 
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Magalí- Mmm..... mirá que cosa...- 

José- ¿Que?- 

Magalí- Este libro...- 

José- ¿Que tiene?- 

Magalí- “El arte zen del tiro con arco”...- 

José- ¿Que?- 

Magalí- Un libro de arqueros...- 

José- ¿Arqueros? ¿Te gusta el futbol a vos?- 

Magalí- No, José. Arqueros que tiran flechas.- 

José- ¿Eso leés?- 

Magalí- Es sobre el Zen. Como una cosa oriental... una filosofía...- 

José- La Banda Oriental...- 

Magalí- No seas boludo. Mirá... este tipo se fue a Japón para aprender a tirar con arco 

con un maestro...- 

José- ¿Hasta Japón se fue para eso?- 

Magalí- Y... antes la gente tenía mas tiempo...- 

José- ¿Sabés a donde me iría yo? ........... A Brasil.- 

Magalí- ¡Que lindo!- 

José- Sí. Ahí si que tiene tiempo la gente. Se pasan el día en las playas...tienen 

tiempo..... mucho tiempo ...- 

Magalí- Bueno... nosotros también tenemos tiempo...- 

José- Y... ahora que se terminaron las clases sí. .... Demasiado. ... Yo a veces pienso 

que tendríamos que hacer algo....- 

Magalí- ¿Algo?- 

José- Algo importante. Algo emocionante. Primeros estaríamos reunidos, todo el 

día, haciendo el plan, eso ya te lleva bastante...pensando los detalles, 

organizando todo...- 

Magalí- ¿Que plan?- 

José- Mirá que sos dura, eh? Ya te dije que no sé. El plan de eso que vamos a 

hacer.- 

Magalí- ¿Pero en serio vamos a hacer algo? ¿Qué es?- 

José- Te digo que no sé, Magalí. Es algo emocionante, algo grande.   Primero los 

preparativos, las reuniones, la organización. Esperando que llegue el día...- 

Magalí- ¿El dia de qué? No te entiendo...- 

José-  Es al pedo... no se puede con vos... no tenés imaginación...- 

Magalí- Vos no tenés imaginación. Se te ocurre algo que no sabés lo que es.- 

José- Ya se me va a ocurrir. Tiene que ser algo importante, eh? Una cosa así... 

interesante...- 

Magalí- ¿Un viaje?- 

José- Sí. No sé. Puede ser...- 

Magalí- ¿Un viaje adonde? Mirá que si es lejos no me van a dejar...- 

José- No sé si es un viaje. A lo mejor sí. Ponele que sí. Igual no precisa ser lejos.- 

Magalí- Como dijiste importante...- 

José- Sí, pero puede ser importante y no ser lejos. Ponele un viaje por los campos 

de acá nomás. Mirá si hacemos una carreta, tipo el lejano oeste y nos vamos 

por acá, por los caminos de tierra, nomás, llevamos todo ahí, y vamos 

acampando...- 

Magalí- Hasta la laguna...- 
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José- Y despues nos quedamos un par de días ahí, al borde de la laguna, que 

podemos pescar y comer pejerreyes...- 

Magalí- ¿Y de donde sacamos una carreta?- 

José- No sé... que se yo...- 

 

Llega Tony. 

 

Tony- ¿Que dicen?- 

Magalí- ¿Vos no sabés quien tiene una carreta?- 

Tony- ¿Una carreta? ...¿No puede ser un sulky?- 

Magalí- No, tiene que ser una carreta...- 

Tony- ¿Para qué?- 

Magalí- José dice que podríamos hacer un viaje por acá cerca, ir acampando, hasta la 

laguna nomás.- 

Tony- ¿Y para que querés la carreta?- 

José- Para llevar las cosas , con techo, por si llueve y para ir nosotros.- 

Tony-  Vos lo que necesitás es un charré. Te consigo, te consigo. Caballos tambien te 

puedo conseguir. Pero el charré no tiene techo, eh? Se lo tenés que poner. 

¿Hay lugar para mí? ¿Quienes van?- 

Magalí- No sé, se nos acaba de ocurrir.- 

Tony- Anotame. Me interesa. Che, Magalí... tengo que hablar con Malena. ¿Vos la 

viste?- 

Magalí- No, Clara la vió. Le explicó matemáticas.- 

Tony- ¿Y estaba muy mal?- 

Magalí- No. Sí. ... No sé. Creo que estaba muy mal, sí. – 

Tony- La voy a tener que ver. ¿Me atenderá si le toco un timbrazo?- 

Magalí- Y... no sé. – 

José- No te metas , Tony. Ya te veo que vas a querer arreglarle el quilombo a 

Pancho. Va a ser peor. No te metas. – 

Tony- Me extraña , nene. Ya sé que no es facil, pero... El Pancho es un amigo , y si 

el me pidió....- 

Magalí- ¿El te pidió que la veas?- 

Tony- El Pancho está muerto con ella.  Bueno, me la voy a ver. Contá con el charré 

y dos caballos, mansitos son. Y anotame. Anotame.- 

 

7. 

   

Sonia sentada en la semipenumbra. Una botella de cerveza vacía. Música.  

Sonia está descalza y con un short y una remera, el pelo desordenado. 

Entra Estercita. Está vestida con ropa de salir, muy maquillada. 

 

Estercita-  ¡Sonia! ... ¿Que hacés?....- 

Sonia- Nada.- 

Estercita- ¿Qué.... no vamos al boliche? Dale, boluda, son las dos...- 

Sonia- ¿Las dos ya?... No ... no tengo ganas...- 

Estercita- Eh... ¿que te pasa?... Los chicos iban todos...- 

Sonia- Andá... andá nomás...- 

Estercita- Pero Sonia... ¿te pasó algo?- 

Sonia- No... dejá....- 

Estercita- Bueno, cambiate entonces... Yo te espero.- 
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Sonia- No tengo ganas de ir. – 

Estercita- ¿Te mamaste?- 

Sonia- Tomé un poco...- 

Estercita- Te tomaste la botella, vos sola...- 

Sonia- Y... sí...  Vino José hoy temprano y la abrí para convidarle... Pero él no 

toma...Así que...- 

Estercita- ¿Que? – 

Sonia- Le cebé mate.- 

Estercita- ...¡Pero ...ahí hay dos mas!...¿Y esas?- 

Sonia- Bueno... esas las abrí despues...- 

Estercita- Vos estás loca, Sonia... ¿Estás bien? ¿No estás descompuesta?- 

Sonia- No... un poco mareada. Tristeza, me dá.- 

Estercita- Dale, boluda. Andá a darte una ducha que te aguanto. – 

Sonia- Dejá. Andá vos...- 

Estercita- Pero no seas gil, ...¿te vas a quedar acá , hecha un hongo? – 

Sonia- No me puedo controlar, Estercita....- 

Estercita- ¿Que decís? ... ¿con el alcohol?... ¿Tomás mucho?- 

Sonia- Y... no sé... a veces...- 

Estercita- Boluda... tenés que tener cuidado...Bañate que te va a hacer bien. Dale que se 

hace tarde...- 

Sonia- En el boliche voy a querer tomar.- 

Estercita- Estás loca. Ya por hoy tomaste mucho. Podés tomar agua, gaseosas...- 

Sonia- No me controlo, Estercita...- 

Estercita- Yo te ayudo, dale... dale que yo te cuido...- 

Sonia- Está bien. Aguantame... Pero si quiero tomar no me dejes, ¿estamos?- 

Estercita- Andá a bañarte, boluda, que es retarde.- 

Sonia- Ya vengo. Ya vengo.- 

 

8. 

 

Clara y Malena, estudiando matemáticas en la casa de Malena. 

 

Malena- Pasás este factor abajo y queda dividiendo... entonces te dá... entendés?- 

Clara- Sí. Lo entiendo.- 

Malena- ¿Querés cortar ahora? ¿estás cansada?- 

Clara- Sí. La cabeza no me dá mas.- 

Malena- ¿Querés que tomemos unos mates?- 

Clara- No... ya estoy verde... mirá la hora que es!... Capaz que podría pasar por el 

boliche un rato...- 

Malena- Bueno... andá, seguimos mañana a la tarde.- 

Clara- ¿Vos Male... no querés venir? – 

Malena- ¿Yo?...¿Estás loca, Clara?... Ni se me ocurre...- 

Clara- ¿Que tiene, Malena? No vas a vivir encerrada... ¿que te puede pasar?- 

Malena- No... tengo una verguenza terrible... no quiero que me vean...- 

Clara- Es que si te escondés es peor. Despues de todo no fue tan grave. Hay cosas 

mucho peores...- 

Malena- Vos decís porque no te pasó a vos.- 

Clara- S í, pero no podés vivir encerrada así. No cometiste un delito. No es tan 

terrible.Vos tenés que animarte. ¿Que puede pasar? ¿Que te miren? Y bueno, 
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no les das bola, venís conmigo y charlamos, aunque sea un ratito, como una 

primera aparición, ... despues te va a resultar mas facil...- 

Malena- No puedo, Clara... no puedo...- 

 

Se escuchan golpes en la ventana. 

 

Clara- Están golpeando... en la ventana...- 

Malena- Me parece que es... Tony?....- 

Clara- Sí... es Tony...- 

Malena- ¿Que querrá? ¿Le abro?- 

Clara- Abrile... me debe buscar a mí...  Me parece que me tira onda...- 

Malena- ¿Sí?   ¿Y...?- 

Clara- Que se yo... está lindo... Pero es mas chico...- 

 

Clara va a abrir y entra Tony.  

 

Tony- Buenas, buenas.... ¿como están?  ¡Uh! ¡Vade retro, Satanás! ¡Que ambiente 

de estudio!...- 

Malena- Ya terminamos.- 

Tony- Vengo a hablar con vos, Malena.  Pero vos Clara te podés quedar.- 

Clara- Igual ya me iba...- 

Tony- No, por favor, quedate.  Despues vamos hasta el boliche si querés. Lo mío es 

breve.- 

Clara- Bueno, si no molesto...- 

Tony- Por favor, Clara. De ninguna manera, querida.  Bueno, Male...Yo... Yo vengo 

por Pancho.... digo, a hablar por él...- 

Malena- No perdamos tiempo, Tony, ... Pancho es grande.... que venga a hablar él.- 

Tony- Es que no se anima, Male... él quisiera hablar con vos...  pero no le dá la cara. 

El Pancho se mandó una animalada... y él lo sabe, eh? ... Pero él te quiere ... 

Mucho te quiere, eh? ...- 

Malena- Bueno, Tony, ya está. Me lo dijiste. Vas a quedar bien con él. Ya está. Listo.- 

Tony- Es que yo... No sé, Malena, si vos.... digo, ... tal vez aceptarías verlo otra 

vez... está muy triste Panchito...- 

Malena- ¿Para que, Tony?  Ya está. Ya fue. Yo me voy a vivir a Buenos Aires. Me 

voy a estudiar. Despues de las fiestas me voy y ya no voy a volver. ... 

¿Entendés? ¿Para qué?.... Mejor dejalo así. Ya fue.- 

Tony- Sí, claro.- 

Malena- Bueno....- 

Clara- ¿Estás segura, Male?- 

Malena- Totalmente...- 

Tony- Escuchame, Malena, Pancho está dispuesto a ... bueno, no sé... tal vez un 

gesto ... hacer un gesto que demuestre su amor por vos...- 

Malena- No me interesa, Tony. Es mas una complicación que otra cosa. Yo me voy, 

...él se queda acá... No hay perspectiva, Tony... entendés? ...- 

Tony- Claro. Te entiendo. Pero cuando hay tanto amor de por medio, Male, las cosas 

se pueden arreglar.  Yo te digo que si él te demuestra que realmente está tan 

enamorado como dice, creo que vos podrías darle una oportunidad, porque 

creo que vos también sentís cosas fuertes por él.- 

Malena- Puede ser. Estoy muy confundida, Tony. ...... ¿Que tipo de gesto?...- 
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Tony- No sé. No sé. Eso lo tiene que decidir él.  Ya es grande. Pero estoy seguro que 

todo se puede arreglar, Male. Bueno, dejalo en mis manos. Voy a hablar con 

él. Vamos, Clara?- 

Clara- Bueno, chau, Male y gracias, eh?- 

Tony- ¡La noche es nuestra, Clara! – 

Clara- No jodás, Tony, vamos...- 

Malena- Chau, que se diviertan...- 

 

 

9. 

 

 

Salida del boliche. Calle oscura. Magalí, Estercita, Tony y Clara llevan como pueden a 

Sonia, que está completamente borracha. 

 

Tony- Cuidado , che, está por lanzar de nuevo...- 

Magalí- Estercita, sos boluda... ¿como la dejaste tomar así?... ¿ no te había pedido que 

la cuidaras?- 

Estercita- Me colgué charlando y la perdí de vista...- 

Sonia- Tengo gusto feo en la boca.... Dame una birra...- 

Clara- Estás loca? ... Vamos, tratá de caminar que te llevamos a tu casa...- 

 

Pancho llega de otro lado. 

 

Pancho- Eh! ... ¿que pasa?- 

Clara- Se mamó.- 

Pancho- Uh... está re mal. ¡Que bestias son! ¿Como la dejan tomar así?- 

Estercita- No nos dimos cuenta...- 

Pancho- Son boludos... todos los sábados lo mismo... ¿No la pueden controlar? ...A 

ver...Sonia... a ver el pulso... Está medio inconciente... Dejame... yo la cargo... 

a ver... ayuden, boludos.... (Pancho se la carga en la espalda)... ¡Que pendejos 

boludos!... Rajen. No vamos a aparecer todos en la casa, a ésta hora... Vos 

vení, Clara, y me ayudás a abrir y la acostás... Ustedes vayan...- 

 

Pancho, cargando a Sonia, se va con Clara. 

Los otros , consternados, se van para otro lado. 

 

 

10. 

 

José con unos mapas rurales. A su lado, Sonia y Magalí.  Tienen aspecto de haber  

trabajado, su ropa está desarreglada y sucia.   

Entra Estercita, de punta en blanco. 

 

Estercita- Hola... que hacen?- 

José- Mirá a que hora aparecés...- 

Magalí- ¿Vos no vas a venir al viaje? Estuvimos laburando todo el día.- 

Sonia- Tony trajo el carro y lo estuvimos preparando.- 

José- Le pusimos el techo.- 

Estercita- Uy,... que macana... yo dormí todo el día...- 
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Magalí- Ya quedó bien. Y también trajo los caballos. Pero no teníamos donde 

meterlos, así que tuvimos que llevarlos al club, pedimos permiso.- 

Estercita- ¿ Y donde está el carro? Me muero de ganas de verlo. – 

José- En el galpón de Pirulo...- 

Estercita- ¿Cual Pirulo?- 

 

Todos se miran. 

 

José- El de acá a la vuelta, che...- 

Estercita- ¿Que son esos mapas?- 

Magalí- Para ver por donde vamos a ir.  Escuchame: salimos el viernes a la mañana, 

volvemos el domingo a la noche.- 

Estercita- Que copado!...- 

 

Entra Tony, también con ropa de trabajo. 

Trae unas cajas grandes. 

 

Tony- Hola, nena... Mirá, acá conseguí el farol. Varias mantas. Estas son latas de 

conservas. Acá tenés dos conservadoras de hielo, grandes. Y fijate 

adentro,eh? – 

 

Magalí y Estercita se acercan a ver, mientras Sonia y José están con el mapa. 

Estercita saca de las conservadoras dos botellas de cerveza y las vuelve a esconder.  

Las dos le indican a Tony que no conviene llevarlas, por Sonia. Tony asiente y sale con 

las botellas.  

Entra Pancho. 

Pancho- ¿En que andan, chicos? Hola, Sonia... ¿ya estás bien?- 

Sonia- Sí... tomé unas gotas y se me pasó la resaca...- 

 

Vuelve Tony. 

 

Tony- Pancho, tengo que hablar con vos. A ver, pibes si me dejan un cacho de 

intimidá. Vayan a llevar estas cosas al carro.- 

 

Salen todos. 

 

Tony- Pancho querido: hablé con Malena. Ella está esperando un gesto tuyo, mi 

viejo.- 

Pancho- ¿Un gesto? – 

Tony- Un gesto que demuestre que la querés, entendés?- 

Pancho- Sí... claro que la quiero... Estos días ando como perdido, Tony... No sé que 

mierda hacer... No puedo ni trabajar...Todo el día pensando... Porque Malena 

tiene razón. Esto así no tiene solución. Ella se va a estudiar y yo...- 

Tony- Te escucho, viejo.- 

Pancho- ¿Y yo que mierda hago acá? Eso es lo que me dá vueltas en la cabeza. Pienso 

todo el día, te juro. Pienso porqué no me fuí a estudiar hace dos años, porqué 

elegí quedarme acá en el campo con papá.  No sé... A mí me gustó siempre el 

campo, no? Será por eso... pero yo... Estos días se me ha ocurrido que yo 

hubiera podido estudiar agronomía, mirá vos... Claro que ahora... ¿Vos te 

parece, Tony , que ya es muy tarde? ...Digo, ...porque yo creo que el viejo se 
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puede arreglar solo. En realidad... no sé, no es solo por Malena, lo que pasa es 

que... de golpe me dí cuenta que me estoy quedando como... como vacío... 

todos se van... y yo acá... cada vez mas embrutecido por el trabajo y... ¿que 

decís, Tony?- 

Tony- Hablá con tu papá. Explicale. El te va a ayudar. Hacés bien. Está muy bien. 

Tenés apenas veinte. ¿Como va a ser tarde, Panchito?- 

Pancho- Porque si yo también me voy, lo de Malena sí se puede arreglar, no?- 

Tony- Un gesto tuyo y se arregla.- 

Pancho- ¿Como un gesto? ¿Que tipo de gesto?- 

Tony-- Tengo una idea, Pancho.  Una idea que puede andar. Vas a ver.- 

 

 

11. 

 

Magalí y Sonia en una esquina. Amanecer, frío. 

 

Magalí- Che... parece invierno. Y estos que no vienen.- 

Sonia- Les debe dar trabajo enganchar los caballos al carro.- 

 

Llega Estercita, con un bolso grande.  

 

Estercita- Que madrugón... ¿no podríamos haber salido mas tarde?- 

Magalí- Ya está todo organizado así. Quedamos a las seis. ¿Para qué traes semejante 

bolso? – 

Estercita- No es todo ropa. Traigo comida también.- 

Sonia- Y estos que no llegan...- 

 

Clara llega. 

 

Clara- Buen día, locas... Traigo una pasajera nueva.- 

 

Aparece Malena con un bolso. 

 

Malena- Hola....- 

 

Las otras la abrazan. Hay alegría. 

 

Malena- Habrá lugar, no?- 

Estercita- Eh,... no sabés lo grande que es el carro...- 

Sonia- Que bueno que te decidiste a venir.- 

Malena- Y... Clara me hinchó... trajimos los libros de matemáticas... rinde el lunes...- 

Magalí- Uh... dejate de joder...- 

Clara- Bueno, nena... sinó no podía venir.- 

 

Malena mira hacia un costado y se queda helada. 

 

Malena- Clara... ahí viene Pancho... ¿no me dijiste que el no viajaba?- 

Clara- No viaja, quedate tranquila.- 

 

Llega Pancho. 
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Pancho- Hola.... ya vienen para acá con el carro...(ve a Malena) Hola...- 

 

Malena  se da vuelta con un “hola” apenas murmurado. 

 

Sonia- Allá vienen! ... Mirá, boluda!  Parece una nave!....- 

 

 

12. 
 

Sonia- Por tres dias nos colgamos en un mundo verde y azul. Paramos en cualquier 

lado, en un monte quieto y silencioso de pájaros, bajo un solitario arbolito en 

la esquina de dos caminos polvorientos. Siempre el cielo, siempre la alegría 

de compartir todo. El fuego bajo las estrellas, la charla mansa a la siesta. Un 

remojón en una lagunita pequeña. La amistad. Eso que sabemos que está 

ahora y quisieramos que dure para siempre.... ¿Las cosas mas fuertes son las 

que se van a terminar? .... Que lástima, no? .... Yo, por primera vez, pasé un 

fin de semana sin tomar... Nadie había traído una cerveza. Me siento bien. 

Muy bien. 

Magalí- Fue un viaje fantástico. Tony  iba decidido a  conquistar a Clara, pero Clara y 

Male estaban estudiando la primera noche y yo fuí con él a llevar los caballos 

hasta un pasto fresco, mas lejos de donde estaba el carro y... ¿Viste lo que es 

una noche de verano con una luna inmensa? ... Todo es mas hermoso y 

brillante y Tony me besó y... y.... aparecimos retarde. A mi me daba un poco 

de verguenza, pero Tony  estuvo muy simpático y cariñoso conmigo, así que 

se me pasó enseguida. – 

Estercita- Yo una tarde que pasabamos por un montecito le dije a José que fueramos a 

ver si había nidos y  nos bajamos los dos. José estaba mas lindo que nunca y 

estabamos los dos solos ahí  y yo creí que ahora se iba a animar. Es mas, le 

tiré onda. Pero José es tan miedoso que se lo pasaba diciendo “el carro se va a 

ir muy lejos”. Al final se ve que no se animó. Conclusión: hicimos como 

cinco kilómetros caminando hasta alcanzar a los otros. Igual la pasé bárbaro. 

Lo mejor: la noche que esperamos que Sonia se durmiera para sacar un vino 

que había llevado yo escondido y nos lo tomamos  con Tony y Magalí. Claro 

que ellos despues empezaron con los mimos y ahí me tuve que ir sola a 

terminar la botella. Pero lo pasé bárbaro. 

 

13. 

 

Con aspecto cansado, pero alegres, todos bajan bolsos  y acomodan cosas. 

 

Tony- ¿Listo?  Yo voy a llevar el carro. – 

Magalí- ¿Nos vemos en el bar?- 

Tony- ¿Que? ¿Vas a salir?- 

Magalí- Sí. Me baño, charlo un rato con los viejos y despues voy a tomar algo.- 

Tony- Bueno. Despues nos vemos, entonces. Chau- 

 

Sonia- Yo no salgo hoy. Estoy cansada. – 

Clara- Yo tampoco, tengo mesa mañana a la mañana, a las ocho. Despues les 

cuento.- 
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Malena- Cualquier cosa llamame, si te quedó alguna duda o querés repasar mas tarde, 

no hay problema, eh?- 

Clara- Gracias. – 

Magalí- ¿Y vos Estercita? ¿No me hacés gamba?- 

Estercita- ¿Hoy?- 

Magalí- Claro, es domingo. Y estamos de vacaciones.- 

Estercita- No... perdoname pero... vos sabés que tengo que dar historia....creo que la 

mesa es el martes...creo, no sé... mañana tengo que averiguar...- 

Magalí- Eh... loco, me dejan en banda...- 

Sonia- Bueno, está bien. Pero un rato, nada mas, eh? Y mas de una cerveza no 

tomamos, está? – 

Magalí- Gracias, Sonia.- 

 

José- Bueno, chicas... hasta luego.... Por ahí las veo despues... (sale) ......(vuelve) 

Este...Estercita...digo...vení, un cachito que... vos...esteee... ¿no querés salir 

conmigo?- 

Estercita- ¿Al bar?- 

José- Digo, salir... nosotros dos... ¿entendés? ... – 

Estercita- Ah... ¿vos decís....?- 

José- Sí. A mi me gustás mucho.- 

Estercita- Bueno...- 

José- Nos vemos en el bar, eh?- 

Estercita- Sí.- 

 

José le da un beso apurado y sale. 

Estercita muestra su cara de gloria. 

 

14. 
 

Tony llega a la casa de Pancho. 

 

Pancho- ¿Que decís, Tony? ¿Como la pasaron?- 

Tony- Fantástico, mi viejo. ¿Ya resolviste lo tuyo?- 

Pancho- Y... hablé con papá. Que le meta para adelante.- 

Tony- Te dije que iba a entender. Yo ya encontré el “gesto”.- 

Pancho- ¿Que?- 

Tony- El gesto que vas a hacer para demostrarle a Malena que la querés.- 

Pancho- ¿Sí? ¿Cual?- 

Tony- Lo estuve meditando mucho. Mirá: vos tambien vas a ir desnudo por el 

centro, hasta la casa de ella.- 

Pancho- ¿Eh? ¿Te volviste loco?- 

Tony- No , mi viejo. Esta todo profundamente analizado. Vas a pasar vos lo mismo 

que le tocó pasar a ella. Desnudo hasta la casa de Male. Llegás y le tocás un 

timbre y le decís que la amás. También podrías llevarle una rosa.- 

Pancho- ¿Vos sos pelotudo, Tony? ¿Como se te ocurre que yo...? Ni loco, Tony.- 

Tony- ¿No la querés vos a Malena?- 

Pancho- Sí, claro, pero de ahí a... ... Vos estuviste tomando, Tony...- 

Tony- El amor es capaz de los gestos mas increíbles, Panchito...Si vos la querés 

tenés que animarte...- 

Pancho- Sacate esa idea de la cabeza, Tony.- 
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Tony- Mirá, Pancho, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vos vas y te das una ducha y 

me esperás en...... – 

 

 

15. 
 

Como una tromba entran en casa de Malena  , Sonia y Magalí. 

 

Sonia- No sabés lo que acaba de pasar!- 

Magalí- Es increíble!- 

Malena- ¿¡Que pasa!?- 

Sonia- Hará diez minutos estabamos tomando una cerveza en la vereda del bar y...- 

Malena- ¿Otra vez tomando, Sonia?- 

Magalí- Y por allá lo vemos venir a Pancho, ¡caminando desnudo!... ¡Totalmente 

desnudo!- 

Sonia- Rojo de la verguenza venía...- 

Magalí- Y al lado venía Tony.- 

Sonia- Pero no venía desnudo, eh?- 

Magalí- No, le gritaba... “vamos, Pancho, vamos que usted puede”...- 

Sonia- Y el Pancho caminaba despacio, duro...- 

Magalí- Ya se armó despelote de gente, pero ellos seguían.- 

Sonia- En eso llega un patrullero , se bajan tres policías y los meten en el auto a los 

empujones.- 

Magalí- Nosotras nos habíamos acercado y Pancho nos dijo: “llevenlé esto a Malena” 

y nos dió esta rosa. Tomá.- 

Sonia- Y Tony dijo “decile que lo hizo por ella”....- 

 

Malena toma la rosa. Se queda en silencio. 

 

Luego se la pone junto al corazón, sonríe. 

 

16. 

 

Pancho en un escritorio, tratando de estudiar.  

 

Pancho- La densidad de la siembra en los alfalfares es directamente proporcional a... 

..La densidad de la siembra.... (está cansado y no puede concentrarse).... es 

directamente proporcional .... (entra una música).... (Pancho parece relajarse, 

se inclina hacia atrás en la silla, se estira) (Luego se levanta y va hacia el 

público)  

 Estos son los recuerdos que me quedan de un mes en que cambió mi vida. Un 

mes de Diciembre luminoso. Algo imborrable. Como una foto para siempre 

en mi memoria.(Aparecen los chicos , como en una foto) Ellos están para 

siempre en esa foto, Tony, las pibas, Josecito. Malena no. Malena no está ahí. 

Por suerte está acá. (Entra Malena, con el mate) Mucho mas cerca. (Se 

abrazan.)                               

 

                                                                      FIN 


