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                                                                                  Luis Marcelo Cabrera – Junio 2009 
 
Esta obra se estrenó el 25 de Mayo de 2011, en la Sala CEARTE, de Trenque Lauquen,  
con el siguiente reparto: 
 
               Dora……………Martha Rodequer 
               Padrecito………José Terrero 
               Náutico…………Guillermo Gallego 
               Maruca…………Patricia Martino 
               Isabela………….Anabella Bruccieri (Luego reemplazada por Hilda Domecq) 
 
 
 
El ambiente es un lugar que no. Es. No es. Está lleno de cosas que podrían tanto estar  
en  un basural o en el patio de una casa. O en una casa. Dentro. 
Humo. O niebla. Lo importante del caso es que no se puede ver bien. Hay una  sensación  
de  que hay demasiadas cosas pero no sabemos que son.  
Algo se mueve entre los objetos. Es una mujer. Su posición es casi animal.  
Hay dos maniquíes y otras personas, igualmente inmóviles.  
La mujer que anda en cuatro patas entre las cosas prende un aparato de televisión.   
Se escucha un sermón exaltado de un pastor, con tonada brasileña.  
Padrecito trata de conjurar lo que escucha santiguándose varias veces, como un  
autómata. 
Luego empieza un  rezo murmurado y se retuerce las manos. Está angustiándose cada 
vez  mas hasta que empieza a gritar. 
 
Padrecito-  ¡Falsos profetas! ¡¡Falsos profetas!! ¡¡Fariseos!! ¡Jesús los hubiera echado a 

patadas del templo!  ¡A patadas los …! ¡Del templo los hubiese …! ¡Jesús! 
¡Apagá eso, Dora!- 

 
La mujer que veíamos en cuatro patas andar entre las cosas, primero se detuvo, luego  
se  incorporó a mirar a Padrecito. 
Ahora sube el volumen, desafiante. 
 
Padrecito- Por favor, Dora… por favor… No puedo soportarlos… ¡Jesús los hubiera 

echado  a golpes del templo a estos comerciantes, a éstos viles estafadores 
de la fe! …- 

Dora- Padrecito… a ver, Padrecito… ¿ No gritabas vo que tu Dio está por todo 
lado?....- 

Padrecito- Sí… Dios es omnisapiente y omnipresente.- 
Dora- No creo neso de los ovni. – 
Padrecito- Que está en todos lados, eh…bueno, en todas partes.- 
Dora- A mi no me vengá con los ovni, Padrecito. No la va conmigo con eso, 

tendiste?....- 
Padrecito- ¿Qué ovnis? ¡¡Apagá eso!!- 
Dora- De tu Dio te hablaba yo. Vo salite con los ovni.- 
Padrecito- ¡Dios mío!- 
Dora- Sí. De ese te estaba hablando. ¿Qué ovni? Cada vez viene mas pelotudo los 

curita.- 
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Padrecito- No me digas curita. Te prohibí que me digas curita. Las curitas son para las 
lastimaduras.- 

Dora- Lástima dura. Dura . Lástima. Qué lástima….- 
Padrecito- ¡¡Apagá esa televisión!!- 
Dora- Eso también son como vo. Son curita. – 
Padrecito- ¡¡¡No me digas curita!!!... Yo soy un sacerdote, carajo! … decime Padre, 

decime!... y apagá eso…- 
 
En la televisión ahora cantan  una canción cristiana. 
  
Dora-  Ta la musiquita ahora, dejale…- 
Padrecito- ¡¡Son blasfemos!!  ¡¡¡Herejes!!!  Nombran en vano al Señor!!- 
Dora-  Callate , curita, que no me dejá escuchar…- 
Padrecito- ¡¡¡Apagá eso, mierda!!!   (le arroja un objeto) 
Dora-  Ah, que boquita el curita, eh?- 
Padrecito- ¡Padre! ¡Decime Padre! Y apagá porque te la reviento de un ladrillazo!- 
Dora-  Yo te viá decí Padre, pero te viá decí Padre ahora pa que no jodá mas. 

Porque pa ser padre hay que tené hijos. Tené hijos vo?- 
Padrecito- ¿Cómo se te ocurre?... No escuchaste hablar del celibato?... Que vas a 

escuchar vos si tenés la cabeza llena de las porquerías esas..- 
Dora- ¿Vo decís que Jesú los hubiera echao a estos negrito?- 
Padrecito- A patadas los hubiera rajado.- 
Dora- ¿Tan bravo era? ¿De pegar patada? ¿Porqué… no le gustaban los negro? 

¿Porque habla distinto que nosotros esto brasilero?  Y si era violento así de 
andar a la patada nadie lo dinunció? Porque vite que ahora te dinuncia por 
cualquier cosa. Yo al mi marido lo dinuncié . Me fajó muchas vece pero esa 
ve me dejó mormosa y me ricalenté y le metí dinuncia. Lo pusieron en 
cayola. Como una semana. Porque no se li pasaba el pedo. Porque este 
fajaba cuando venía chumado. ¿El Jesú se mamaba también?- 

Padrecito- Hija. Hija mía. Estás diciendo… Que…. ¿Qué estás diciendo?... Señor, … 
perdonala. No sabe lo que dice.- 

Dora- … Y cuando salió vino a verme y me dijo que … Porque el Ramón era un 
señor tambie. Cuando estaba fresco. Me dijo que le perdonara. Que ya no 
me iba a fajá mas. Y yo le dije claro que no . Porque si no se iba a la mierda 
en ese mimo intante lo iba a llená de aujero con el trabuco naranjero. Y le 
pelé el fierro nomá. Y entonce dijo: Ta bien, ta bien, no es pa tanto. Y se jue 
y no apareció ma…….. Así que hay que mete denuncia. Pero hay que tené 
un buen fierro por la dudas. El Jesú debía andá calzado.- 

Padrecito- ¡Calzado! … Ni zapatos tenía…- 
Dora- Digo, un buen fierro… si lo rajó a patada a los maniqueo…- 
Padrecito- Fariseos. Fariseos. Apagá eso.- 
Dora- ¿Cuanto eran?- 
Padrecito- ¿Quiénes?- 
Dora- Los maniseo.- 
Padrecito- Fariseos. Fariseos. Eran … no sé… no sé…- 
Dora- Se la aguantaba a puñado el Jesú. Pa mí que tenía un fierro. O una faca. El 

Ramón tenía una faca chiquita. Ma filosa!...- 
Padrecito- Jesús pregonaba la paz…- 
Dora- ¿ La paz?... Pero te corría a patada…- 
Padrecito- ¿Jesús? ¿A patadas? ¿Qué estás diciendo? No blasfemes. Cerrá ese pico 

de loro que tenés.- 
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Aparece un muchacho flaco que ofrece una herramienta. Parece salir de la nada.  
 
Náutico- Tomá, Padrecito, pero la estoy usando. ¿Vos para que querés una pico de 

loro? ¿Qué …? ¿Ahora te va a dar por laburar?  Mirá que vos venías invicto, 
eh? ¡Chabón! ¡Vos sos mi ídolo! …- 

Padrecito- No, yo no quiero una pico de loro…- 
Náutico- …Ya me parecía raro… Pero como dijiste algo de pico de loro…- 
Dora- A mi me dijo este. Porque se calentó que le dije que el Dio de él era fajador.- 
Padrecito- Que disparate…- 
Náutico- ¿Vos no sos católico, Padrecito?- 
Dora- Del Jesú. De ese es.- 
Náutico- Apagá esa bosta, Dora.- 
Dora- Ta bueno …¿Viste el entusiasmo que le ponen?... Y ahora van a cantá otra 

vé. – 
Náutico- Pura mierda, negra. Te quema la cabeza.- 
Padrecito- Dios mío… Dios mío… ¿Porqué…?- 
Dora- Este padrecito dice que el Dió de él los sacaba a patada si los vé. Como 

sacó a … a los… farinelos…- 
Padrecito- Fariseos. Fa-ri-se-os.- 
Náutico- ¿Entonces no vas a usar la pico de loro, papá?- 
Padrecito- No me digas papá. Padre . Decime Padre.- 
Dora- Bueno, vos le decí Náutico…- 
Padrecito- Él se hace llamar así. Porque no le gusta el nombre que le pusieron: 

Moisés.- 
Náutico- Llamarse Moisés es como llamarse Cuna, Sofá…Mesa…que se yo…- 
Dora- Náutico no es nombre…- 
Náutico- Lo que pasa es que Moisés vino…- 
Padrecito- Dejá. No le expliques. No entiende. No vale la pena.- 
Dora- Ta bien. Lo viá apagá. – 
 
Dora  apaga la televisión. Ahora hay un silencio espectral. Los tres se miran como si les 
 faltara algo. 
 
Dora- Vo dijiste los otros días que tu Dio estaba en todo lado, no?- 
                        (Padrecito asiente) 
             O sea que acá tambié está.- 
 (Padrecito asiente) 
 O sea que el tambié los ve a los brasileño cantando y hablando boludece, 

no?-  (Padrecito asiente desconfiado y en alerta) 
 ¿Y como entonce no los saca a las patada?- 
 
Silencio espeso. Despues Náutico ríe. 
 
Náutico- Es viva la Negra, eh?  ¿Qué te parece, Padrecito?- 
Padrecito- ¿¡Señor!? ¿Qué hago acá? ¿Cómo podría servirte? ¿Cuál es mi misión, 

señor? Un poco de claridad para este alma cansada de las tinieblas…- 
Dora- Acá no hay tinieblas. Acá es humo. El humo de las fábricas y los basurale.- 
Náutico- Dejalo Dora.- 
Dora- Si el Jesú tuyo se aparece acá en un mes se muere de nuevo. La baranda 

de acá la aguantamo nosotros nomá. – 
Náutico- Dejalo en paz, Dora. – 
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Dora- La refinería, la destilería, la petroquímica, el arroyo podrido, el esmog. Decile 
nomá que venga si es valiente.- 

Náutico- Pensá en otra cosa, negra.- 
Dora- Otra cosa negra. El ruido de los avione, las ambulancia, los patrullero…-  
Padrecito- Un poco, Dios mío. Un poco de claridad.- 
Nautico- ¿La viste a la Maruca?- 
Dora- Por ahí andaba.- 
Nautico- Yo me quedo acá por ella, sabés? Dorita, estoy enamorado. La Maruca … 

es lo más. Lo mas de lo mas. La primera vez que la vi no lo podía creer. Te 
juro, viejita. Puta madre, me dije, venir a encontrar acá, en esta mugre, a la 
mujer de mi vida. Porque en seguida supe lo que iba a pasar. Como una 
película. Me voy a casar. Me voy a casar con ella. No sé si será que lo ví al 
Padrecito, parado ahí donde siempre. No sé. Yo lo supe. Me iba a casar. 
Que mujer, no vieja?...- 

Dora- Y si…pero…- 
Náutico- Padrecito. Oíme Padrecito.- 
 
Padrecito ha caído en un éxtasis místico. No responde. 
 
Dora- No te da pelota el curita.- 
Náutico- Cada vez más raro está.- 
Dora- Dejale. Pongo la televisión.- 
Náutico- No, que me enferman esos tarados. ¿No agarra otro canal?- 
Dora- Depende el día. Y la hora. ¿Hoy que día es?- 
Náutico- Martes. Creo. Ayer fue miércoles. No. Hoy es.- 
Dora- Mirá si va a se marte….- 
Náutico- Pueda ser que nos dure. – 
Dora- Ah, esto no se rompe ma. Le llueve encima y sigue .- 
Náutico- No. Del curita hablaba. Porque él me tiene que casar. Con la Maruca. Ni bien 

me arranque la moto yo…- 
Dora- Esa moto no te va arrancá nunca…- 
Náutico- Tiene que arrancar. Va a arrancar, viejita. Si recién me hizo dos explosiones. 

Hoy le limpié las bujías. ¿Sabés que pedazo de fierro es esta? Un 
maquinazo, Dora. – 

Dora- Ni nafta debe tené.- 
Náutico- Uh, vieja. ¡Qué cortamambo!...- 
Dora- Pedile al dió del padrecito pa que te arranque si queré, pero no va arrancá.- 
Náutico- Si el Náutico te dice que funciona, ponele la firma.  Funciona. Y con una de 

éstas en movimiento … ¿Sabés que? … Si yo laburé mucho tiempo, Dorita. 
Yo tengo contactos, experiencia. Gente que me conoce de cuando …- 

Dora- No jodá. Que va a tené.- 
Náutico- ¿Qué necesitás vos para mejorar tu estandard de vida, Dorita?.. . Decí, 

nomás. Y te consigo. ¿Una tevé nuevita? Eso puede ser, no?... ¿Querés una 
tevé nuevita? ¿Qué te sintonice todos los canales? Dejalo en mis manos. 
Ah, pará que anoto. Pará.  ………Tevé… Nueva…….. Vos tranqui, negra. 
Anoto porque la gente me desborda con los pedidos. Vos viste como es 
esto. ¿Te va entonces la tevé? Eso sí, aguántame un cachito , que ni bien 
me arranque la moto empiezo a ir al centro y …- 

 
De atrás de todo, o de adentro de un objeto, sale Maruca. 
 
Maruca- ¿Adónde vas, Náutico? Si vas al centro llevame. ¿Te arrancó la moto?- 
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Náutico- En eso estamos Maruca. En cualquier instante, mi amor.- 
Maruca- ¿Dónde está Padrecito?- 
Dora- Acá andaba… hasta recién. Ta deprimido.- 
Maruca- Mirá, le quiero mostrar el diario: ganó Boca.- 
Náutico- Vamo Boquita nomás!! – 
Dora- ¿A que ganó?- 
Náutico- ¿Cómo a qué? No va a ser al rugby, vieja.- 
Dora- ¿A qué?- 
Maruca- Al futbol, Dora. Balompié. Futebol. Entendés?- 
Náutico- Boca es mi pasión. Lo que más quiero después de Maruca. A ver a quien le 

ganó.- 
Maruca - A Temperley. Boca dos Temperley  uno. – 
Náutico- ¿De dónde sacaste ese diario Maru? A ver… Si Temperley  no juega en 

primera hace… Es de … ¡Maruca! ¡Este diario tiene como cuarenta años!- 
Maruca- ¿Qué tiene? Estaba guardado.- 
Náutico- ¿Y esto le querés mostrar al Padrecito?  …- 
Dora- Se va a cagá de la risa…- 
Maruca- Y bueno, che. Yo quería darle una alegría: ganó Boca.- 
Náutico- Pero hace como cuarenta años, mi amor…- 
Maruca- Pero ganó. ¿O no? Dos a uno.- 
Dora- E viejo eso. ¿A quién le importa?- 
Maruca- Yo y el Padrecito somos hinchas fantásticos de Boca.- 
Náutico- Fanáticos. Se dice fanáticos.- 
Maruca- Por eso. No me corrijas.- 
Náutico- Es que… no tiene nada que ver porque… Mirá . El curita no se va a poner 

contento. Porque eso ya pasó. Es… es viejo, como dice Dora.- 
Maruca- Vos porque no tenés la pasión que tenemos nosotros.- 
Náutico- Si yo también soy de Boca, mi amor.- 
Maruca- No me digas mi amor. Y vos eras de San Lorenzo. Me acuerdo bien. Ahora 

te hiciste de Boca. Decís que te hiciste. Que te vas a hacer. ¡Cuervo!… 
¡Infiltrado!- 

Náutico- Pero sí, andá a mostrárselo al diario y vas a ver como se caga de risa el cura 
ese.! ¿Querés mostrárselo? Andá.- 

Maruca- Se lo voy a mostrar porque él es un  alma gemela conmigo , porque somos 
de Boca . Claro que se lo voy a mostrar. Porque somos bosteros. A mucha 
honra. Es un orgullo ser de Boca. El club mas grande . Nosotros somos 
especiales, gente especial. Una sensibilidad distinta. No cualquiera puede 
ser de Boca. Boca Juniors. 

Náutico- Perdoname que te señale una gran contradicción en la argumentación que 
estás esgrimiendo para tratar de convencerme. No, de autoconvencerte. 
Porque si los hinchas de Boca son especiales y distintos, nunca podrían 
conformar a su vez , la mayoría. Te cabe? ¿Te entra la idea en la sabiola?- 

Maruca- ¿Qué Saviola? Saviola jugó en River, con perdón de la palabra. Para mí que 
vos eras de River antes. Vos nunca vas a llegar a ser de Boca. No tenés 
“eso”.- 

Náutico- ¿Eso qué? Cortala, querés…No entendés nada. Los elementos que integran 
la mayor parte de una cosa son los que establecen los parámetros de 
normalidad de dicho asunto, o sea que nunca se podría considerar que son 
especiales, sino …vulgares…digo… comunes…o normales.- 

Maruca- Yo y el Padrecito somos hinchas de Boca. Lo único que te sé decir. Dos 
espíritus parecidos. Por eso el se va a poner loco de contento cuando yo le 
muestre este diario que dice que ganó Boca.- 
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Náutico- Ma sí. Mostráselo.- 
Maruca- Ya mismo voy….- 
 
Maruca sale airada. 
Dora- No te llevá muy bien con la Maruca.- 
Náutico- Y… no. Tormenta pasajera, eh? Despues…- 
Dora- Eta que viene si e buena piba pa vos.- 
Náutico- Uh, la Isabela!... Si no estuviera comprometido con la Maruca…- 
 
Llega Isabela. Parece no pertenecer, por las ropas. 
 
Isabela- Buenas … ¿¡Como están!? 
 Náutico- Acá estamos, en plena primavera…- 
Dora- Si está empezando el frío….- 
Náutico- Sin embargo están apareciendo flores  hermosas…- 
Isabela- Que galante, Náutico.- 
Náutico- Tantas curvas y yo sin frenos.- 
Dora- Ya le arruinó. No va empezá con los piropo de mecánico. Que las llanta, las 

goma y que se yo…- 
Náutico- Tengo presente , mi negra, que a Isabela no le agradan .  ¿Y cómo andan 

las cosas?- 
Isabela- Muy pero muy bien. Vendí dos lotes completos. – 
Náutico- ¿Todo el pack?- 
Isabela- Todo. Y dos veces. En una semana.- 
Dora- ¿No decía la semana pasada que la crisi….?- 
Isabela- Tuve una mala racha. Nada más. Pero ustedes saben que los sábados yo 

los paso en la isla. Meditación. Y volví lista para triunfar. Decidida a triunfar.- 
Náutico- Que bárbaro!... Así que los fines de semana vos te apartás del mundanal 

ruido.- 
Isabela- Y sí. Además la isla es un paraíso. Tendrían que venir algún día.- 
Náutico- Un día combinamos, cuando arranque la moto…- 
Dora- ¿Es grande?- 
Isabela- No, es todo muy íntimo. Muy pequeño. Pero los tres podríamos entrar. … 

Parados.- 
Dora- Traele un asiento a la señorita Isabela. No sea tan huevón que te quedá ahí 

parado.- 
Náutico- Uy, perdón… ya vengo.- 
 
Náutico revuelve entre los objetos buscando algo que sirva de asiento. 
 
Isabela- Traje para compartir el almuerzo.- 
Dora- Cuando éte traiga asiento le mando buscar mesa. Vo si que sos buena, Isa.- 
Isabela- No es nada. ¿Tenés algún dato?- 
Dora- Si , tengo uno pero mi olvidé. Igual se lo hice anotá al Náutico. Que yo ya sé 

que ando mal de la cabeza, ah!  …- 
Náutico llega con algo que parece el esqueleto de una banqueta. 
 
Náutico- Mirá , Isabela.  Con este asiento vas a estar cómoda. Le ponemos una tabla 

que… andaba por……acá está, listo.- 
Dora- Sacá la libreta y decime lo que te hice anotar el otro día, vos.- 
Náutico- ¿Ahora? – 
Dora- Es un dato para Isabela.- 
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Náutico- Ah, perdón.-  
 
Náutico saca la libreta, es vieja, grande y rota. Todas las hojas arrugadas. 
 
Náutico- A ver… este no… mmm…. ¿Qué día decís vos que fue?....- 
Dora- No sé. No mi acuerdo. ¿Hoy es jueves?- 
Náutico- Pero mi vieja, es viernes. ¿No te acordás que Isabela viene los viernes?- 
Dora - Entonce fue el… lune… lune o marte…- 
Náutico- Fernandario. Este es.- 
Dora- ¿Fernandario? No . Nues ese.- 
Náutico- ¿Cómo que no?- 
Dora- Y no. O le anotaste mal.- 
Náutico- Fernan, Darío. Así era.- 
Dora- Que manía di anotar al revé.¿ Porque no le poné Darío Fernán como yo te 

dije?- 
Isabela- ¿Darío Fernán, entonces?- 
Dora- Ajá.- 
Isabela- ¿Y donde lo….?- 
Dora- Preguntá  por  los charco . – 
Isabela- ¿Atrás de la planta vieja? ¿Dónde vino a parar la gente de Zagala?- 
Dora- Los charco negros. Ete Fernán es de Zagala, sí.- 
Náutico- Cayó ahí después de la quema. Con una banda. Son como doscientos.- 
Isabela- Está interesado.- 
Dora- A él le vendría bien. Dipende el precio. Este no creo que sea para lote 

completo, pero algo va a querer. Alguna cosita. – 
Isabela- ¿Pero tiene algo?- 
Dora-  No. No es canje, ah? Algo de billete tiene.- 
Isabela- Bueno, gracias. Hoy lo ubico. ¿Almorzamos?- 
Dora-  ¿Qué sperás para poné  mesa?- 
Náutico- Ya mismo busco…- 
 
Náutico está buscando . Isabela se ha sentado. Dora también. 
Se escucha llegar a Padrecito.  Náutico, Dora e Isabela miran la escena sin que reparen 
en ellos, como espectadores .  
 
Padrecito- …Te digo que no puedo…- 
Maruca- Vos sos curita, tenés que confesarme…- 
Padrecito- No soy curita. No soy. Soy sacerdote. – 
Maruca- Tenés que confesarme.- 
Padrecito- No me digas curita.- 
Maruca- Confesame, confesame…- 
Padrecito- Renuncio para siempre a ser tu confesor, entendés? No puedo…- 
Maruca- Padrecito… estoy llena de pecado… confesame por favor…- 
 
Padrecito se mete en una  heladera. Como no tiene fondo , lo vemos enroscarse en 
posición fetal. Intenta taparse los oídos. 
 
Padrecito- Vade retro , Satanás… Tentación demoníaca…- 
 
Maruca se arrodilla ante la heladera. 
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Maruca- Padrecito. He pecado. Ha sido todo tan hermoso. Fue un sueño… o una 
fantasía… Vos estabas acostado …conmigo…Era una cama, Padrecito. Una 
cama que nunca vi tan grande… Con sábanas y todo. Sábanas de seda.- 

Padrecito- ¡¡Basta!! ¡Te ordeno que te calles!- 
Maruca- De seda rosada. Yo te había dicho que te saques la sotana. Y nos habíamos 

bañado juntos… Y ahora estábamos solos, limpios y desnudos, … era una 
cama grande… - 

Padrecito- Es el mismo sueño. Siempre el mismo. No quiero oir mas.- 
Maruca- Y entonces yo te miraba desnudo, brillante. Me daban ganas de morderte… 

Vos tenías los ojos…- 
 
El relato de Maruca deja de oírse, va convirtiéndose en un susurro erótico en el que se 
 mezclan las interrupciones de Padrecito, cada vez más débiles y entregadas al juego. 
Náutico se ha parado y observa, está shockeado. 
 
Náutico- …Un día me va a arrancar la moto y me voy a ir a la mierda… No me va a… 

¿Sabes, Isabela?....... Yo el día que pueda salir de acá te voy a ir a ver allá 
al centro, te voy a invitar un café, y charlamos, de cosas nuestras… más 
personales.. … digo, sin la presencia de Dora… Por ahí, quien te 
dice…Porque esta situación me tiene cansado… No… Yo me…- 

Isabela- No vivo en el centro, Náutico.- 
Dora- ¿Y qué te molesto yo?- 
Náutico- ¿Cómo que no vivís en el centro?- 
Isabela- No. No sé de donde sacás eso.- 
 
Padrecito dentro de la heladera y Maruca, fuera, parecen haber culminado su escena y se 
han quedado quietos y silenciosos.  
 
Dora- Vo  queré ir al centro, andá. No busqué excusa. La chica no vive al centro, 

ah?  Ya escuchaste, vo.- 
Náutico- Yo vine acá por un tiempo, nomás. En cualquier momento…- 
Isabela-  Esta semana viví en Calzada. La anterior en Claypole. Antes anduve por 

Guernica, Numancia.- 
 
Llega Maruca. Arreglándose la ropa. 
 
Maruca- Que suerte, llego para el almuerzo.- 
Isabela- Sí.  Arrimate. ¿Como estás?- 
Maruca- Ah, no hay nada como confesarse. Se siente una más liviana, más pura.- 
Náutico- Siempre con esos sueños estúpidos.  Si soñaras alguna vez otra cosa. Lo 

vas a volver loco al curita.- 
Maruca- ¿Vos que sabés lo que hablo yo con mi confesor? Le conté que ganó Boca.- 
Isabela- ¡No me digas que ganó Boca! Hay que festejar, traje un taper con tallarines 

con tuco.- 
Dora- ¡Tallarines con tuco!- 
Náutico- Eso que dice ésta fue hace cuarenta años, más o menos.- 
Maruca- Callate, gallina.- 
Náutico- A Temperley. A Temperley le ganó…- 
Maruca- Boca Juniors dos Temperley uno.- 
Isabela- Ya me parecía que no podía ser. Si hace como cinco años que no hay 

campeonato.- 
Dora- Desde que le metieron la bomba a la Bombonera.- 
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Náutico- ¿Qué decís?- 
Dora - La demolieron.- 
Isabela- Vos decís lo de la Amia.- 
Dora- No, la Bombonera.- 
Isabela- No sé… me parece que…- 
Dora- Lo escuché en la radio.- 
Isabela- Puede ser. Una anda todo el día en la calle. No tengo tiempo  para… Hay 

lugares donde no…- 
 
Llega Padrecito. 
 
Padrecito- Hermana, buenos días. Gracias por bendecirnos con tu presencia. Me 

pareció escuchar “tallarines con tuco”…- 
Isabela- Sentate, padrecito.- 
Dora- Empezamos?- 
Isabela- Diga, padre.- 
Padrecito- Te doy gracias, Dios mío, por todos los beneficios que hoy me has 

concedido. Te pido perdón de todas las faltas que he cometido durante este 
día; me pesa de todo corazón haberte ofendido y me propongo firmemente 
nunca más pecar, ayudado de tu divina gracia. Bendice señor, estos 
alimentos y a quienes han trabajado en ellos, y…- 

Náutico- Amén. Amén, papá. Ya está, ya fue.- 
Maruca- ¿Cómo están las cosas por el centro, Isabela?- 
Náutico- No vive en el centro. – 
Maruca- Mirá que no.- 
Isabela- No.- 
Dora- Di un lao pal otro.- 
Náutico- Como un viajante… Hoy aquí , mañana allá… Una mujer de mundo.- 
Padrecito- Si se entera,  Isabela, de alguna parroquia donde se necesite servicio…Por 

favor, me lo hace saber, eh?- 
Maruca- Padrecito, donde vas a estar mejor que acá?- 
Náutico- ¿Qué servicio, papá?- 
Padrecito- Servicio religioso, Náutico.- 
Dora- Lo religioso no dan servicio. Hablan al pedo nomá.- 
Isabela- No ofendan, che. Cada cual con su fe. Si veo te aviso, Padrecito.- 
Náutico- Que yo me acuerde , …todas las iglesias están ocupadas.- 
Isabela- Una vez estuve en Lavallol y…No sé, no estoy segura. Pero creo que la 

iglesia estaba. Toda cerrada, así con tablones. Clausurada, pero estaba.- 
Padrecito- Si no está ocupada hay alguna esperanza…- 
Maruca- Yo puedo ir con vos, Padrecito, para ayudar a limpiar la iglesia.- 
Náutico- ¿En que se van a ir de acá?... Cuando yo arregle la moto te llevo, curita.- 
Padrecito- No me digas curita. – 
Dora- Esa moto no va arrancá ma.- 
Isabela- Un poco de optimismo, Dorita.- 
Padrecito- ¿Así que en Lavallol…?-. 
Isabela- Sí. No, a ver…es….¿Lavallol es más acá de Turdera? 
Náutico- Para el lado de Longchamps…- 
Isabela- No. Longchamps nada que ver…- 
Maruca- No sabés nada, Náutico. Callate.- 
 
Hay un silencio en el que están terminando de comer. 
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Isabela- La semana próxima creo que no vengo.- 
 
La alarma se ve en los ojos de todos. Se miran desconcertados. 
 
Isabela- Hay un barco que… Pero no es seguro. Es una posibilidad nada mas.- 
Dora- ¿Barco?- 
Isabela- Sí, dicen. Yo la verdad… no estoy convencida. En Gerli me dijeron. Un tal 

Peramonte. Un tipo que anda así , como yo. Comerciante también. Este 
Peramonte venía de San Fernando, o… bueno, un lado de esos y dice que  
estaban armando un barco y que…- 

Padrecito- Hija, …no creerás esas cosas, no?...- 
Isabela- Bueno, Padrecito… puede ser que…- 
Padrecito- Isabela, hija, pensá que es imposible… no hay manera de ir a… No habría 

con que mover un barco… - 
Maruca- Dicen que en Uruguay es distinto…- 
Dora- ¿Qué sabé vo Maruca?- 
Maruca- Yo lo escuché al viejo que grita…- 
Náutico- El pelado de barba…- 
Maruca- Sí…El otro día pasó y venía diciendo que…- 
Náutico- Está loco, Maruca. El viejito ese está reloco. Habla solo, mi amor.- 
Maruca- No me digas “mi amor”.- 
Náutico- ¿Porqué mi amor, si somos novios?- 
Maruca- No me digas “mi amor”. Novios las bolas.- 
Isabela- Yo creí que se iban a casar, Maru.- 
Maruca- Este dice. No sé de donde sacó.  – 
Náutico- Todo porque no puedo hacer arrancar la moto. Vas a ver el día que yo…- 
Maruca- Yo estoy caliente con el Padrecito.- 
Padrecito- ¡¡Hija!! – 
Dora- Los curita no se puede.- 
Maruca- Estoy esperando que largue los hábito.- 
Padrecito- ¿Qué estás diciendo hija mía?- 
Náutico- Yo si vos no querés me voy. Agarro la moto y nos vamos con Isabela de luna 

de miel en el barco ese.- 
Maruca- Andate si querés. Yo y el Padrecito nos quedamos acá. – 
Padrecito- ¿Señor, estás por ahí? ¡Necesito tu palabra, señor!- 
Isabela- ¿Qué estás diciendo , Náutico? – 
Dora- Callate Maruca, tas más loca quel viejo que grita…- 
Maruca- ¿Qué tiene? Yo lo quiero al Padrecito. ¿Qué? Se puede. Un hombre y una 

mujer. Se puede. ¿O no?- 
Náutico- Vamonos al Uruguay, Isabela. Vamonos. No tenemos nada que hacer acá. 

Vamos a un lugar donde el aire todavía se pueda respirar.- 
Isabela- Náutico,… si yo … No necesito que me acompañes, sabés?... Perdoname 

pero…- 
Dora- Capá que ya está en yunta, che…- 
Padrecito- ¡Tres Padrenuestros!  Ya. ¡Maruca! Tres padrenuestros para que el Señor te 

perdone lo que estás diciendo.- 
Dora- Pará Padrecito, no se van a poné a rezá. Mas aburrido como rezás vo. No es 

como los brasilero eso. ¿Queré que ponga la televisión?- 
Isabela- Bueno… Yo me estoy yendo.- 
Náutico-  Pará Isabela…Yo… es que… Necesito un segundo y pongo la moto en 

marcha y nos vamos…- 
Isabela-  Por favor, Náutico…tengo trabajo… voy acá nomás. No puedo demorar.- 
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Náutico- Un segundo nada mas.- 
Maruca-  No voy a rezar, Padrecito. – 
Padrecito- ¡¡Tres padrenuestros!!-. 
Dora- En Paraguay donde yo le nací, ahí dicen que anda bien la cosa. Mucha 

naranja le está creciendo. Un bosque entero de naranja. No como acá que ti 
cagá de hambre. ¿Qué vamo a hacé si no vení ma, Isa?...- 

Isabela- Estoy cansada de andar así, de un lado a otro. Perdón, Dora. Pero no creo 
que vuelva. Algún lugar debe quedar…- 

Maruca- Rezamos juntos si querés. Porque vos también estás que no aguantás mas 
Padrecito. Recemos si querés, para ver si tu dios  nos da permiso de 
sacarnos las ganas algún día.- 

Padrecito- ¡Sacrilegio! ¡¡Es sacrilegio!! Perdón señor… - 
Maruca- Vení, curita, no disparés…- 
Padrecito- Me quiere violar!...- 
Isabela- Adiós….- 
 
Isabela se aleja. Dora queda sola. Maruca persigue a Padrecito. 
 
Maruca- Vení, vení que te va a gustar… si vos también estas caliente… No corras….- 
Padrecito- ¡Tengo miedo, señor! Dejame, dejame…- 
Náutico- Esperame Isabela …que ya… - 
 
Se escucha el intento infructuoso de arrancar la moto. 
Dora- Dejate agarrá, Padrecito. Yo miro pal otro lado. Como el Dio tuyo, pa otro 

lado miro. No veo nada. …- 
Náutico- Mierda… arrancame…arrancame…- 
Padrecito- Señor…¡por favor! Dame fortaleza…- 
Maruca- Vení para acá, no corrás, hacete hombre conmigo, padrecito!- 
 
Padrecito desaparece. Maruca tras él. 
Solo queda Dora. 
 
Dora- ¡Náutico!... ¡No jodá ma con esa moto!... Nunca te va arrancá, nunca…  Si 

yo pudiera caminá… Mi rajaba!  …Mirá que me iba a quedá acá… Me rajaba 
como la Isabela… En algún lao hai de haber unas parte así como le había 
ante… Con planta y campo… con monte… o selva… algo que no le hayan 
estropeao los hombre todavía…  Ah, si yo le pudiera caminá… ¿Me oís 
Náutico? … Tenés que irte vo… Dejá de jodé con eso!... Caminá! …- 

 
Se oye una explosión del motor, parece que va a arrancar, luego se detiene. 
 
Voz de Náutico : “ Ya va queriendo… ya va queriendo…” 
 
Dora- Que va a queré… desde que estamo acá que la veo la moto esa tirada ahí… 
 Te digo que la dejé… Vení pacá… Si yo tuviera mis pie como ante…ante 

que le comieran las rata… Hasta el Paraguay mi iba… caminando nomá… 
Otra que moto… ¿Cuánto le podemo tardá, Náutico?... Hasta el Paraguay. 
Allá con cualquier cosa ti hacé una casa… Mi acuerdo como le jugaba 
cuando era chiquita… ni la ropa le necesitá … si no ti hace el frío como 
acá… nunca… por lo meno ante… Ante era así… Como mi gustaría, 
carajo…  Si no fuera por las rata … Lo qui pasa es que yo… Nada. No le 
sentí nada. Ni me dolió los bicho eso comiéndome las pata. Porque hacía 
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tanto frío mi acuerdo. Y vo vite… justo viene la colorá … esa vieja qui 
pasaba a vece del lado del Berazategui y andaba con do botella y yo le dije 
que tené ahí. Tomá. Ti dejo una me dijo la colorá. Y me la rigaló, sabé? Y 
entonce yo le tomé pal frío. Y era mas juerte que la mierda. Grapa, decía. Y 
le tomé de nuevo. Y le seguí. Ya no le sentía nada. Ni el frío, ni lo juerte, ni 
nada. Ni las rata. Nada.  … …cucháste, Náutico?...- 

 
Llega Maruca. Está radiante y tiene la ropa desacomodada. 
 
Maruca- ¿Qué tal Dorita?- 
Dora- Que le hicite al padrecito…- 
Maruca- Ahora viene. – 
Dora- Le agarraste?- 
Maruca- Y… si no aguantábamos mas… El amor es así.- 
Dora- ¿Qué está haciendo…? 
Maruca- Está hablando con el dios de él. Como que le va a explicar. – 
Dora- Y que le ha de explicar…?- 
Maruca- Que se enamoró.- 
Dora- Mirá… la Isabela…. Vuelve…- 
Maruca- Uy… ¿Qué le pasó?...- 
 
Llega Isabela.  Está hecha una piltrafa. Toda la ropa rota. 
 
Isabela- No… no se …- 
Maruca- ¿Qué te pasó Isabela?- 
Isabela- No se puede… para allá no se …puede pasar….- 
Dora- ¿Qui hay , mujer?!- 
Isabela- Las bandas… avanzan para acá…- 
Maruca- Justo ahora. … ¡Padrecito!...- 
Isabela- ¿No sienten el calor?... Están quemando todo…- 
Dora- ¿Y por qué? …- 
Isabela- No sé… creo que … estarán huyendo ellos de otros….. no sé …No hay 

razón.. ya no hay razón en nada… Vamos.- 
 
Llega Padrecito. 
Padrecito- Hay humo..- 
Dora- Siempre le hay acá.- 
Padrecito- Pero ahora mas…- 
Isabela- Son los incendios.- 
Maruca- Tenemos que irnos, Padrecito…- 
Padrecito- No me digas padrecito. Me llamo Ruben. – 
Dora- ¡Padrecito!- 
Padrecito- Ruben. Ya no soy padre. Acabo de dejar los hábitos. – 
Isabela- Pero padrecito…- 
Padrecito- Ruben.- 
Dora- La sotana, padrecito…- 
Padrecito- No tengo ropa… Así que me la dejo. Pero dejé los hábitos. – 
Isabela- Bueno. Vamos.- 
 
Se escucha una explosión. Es la explosión final de la moto. Luego de unos instantes 
 aparece Náutico. Está lastimado y lleno de hollín y grasa. 
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Dora- Te dije que no iba a arrancá…- 
Náutico- Puta que lo parió…- 
Maruca- Dice Isabela que hay que irse….- 
Isabela- Vamos ya.- 
Dora- Yo no via podé caminá. Me quedo acá, ah? Ustede vayan nomá…- 
Padrecito- Mirá, viene el viejo que grita…- 
 
Voz del viejo- Síganme hermanos… síganme… hay una tierra limpia y pura que nos 

espera… vamos con nuestros brazos y nuestra fuerza a cultivar un suelo de 
promisión … ¡Vamos! ¡Vamos ovejas descarriadas!- 

 
Maruca- Vamos  padrecito…Vamos con él… - 
Isabela- Pero si va para el centro…- 
Padrecito-  No, para el lado de Aldo Bonzi.- 
Náutico- ¿Qué decís, curita? Bonzi es para allá…Va para el centro el viejo. La tiene 

reclara.- 
Dora- Vayan nomá.- 
Isabela- No te vamos a dejar acá, Dora. Ponete algo en esos pies y caminá.- 
Maruca-  Vamos , Dora.- 
 
Voz del viejo- …El camino somos nosotros… guiados por la voluntad de 

supervivencia… vamos hacia una forma de vida más sana… ¡Crucemos 
humanos el río de barro que nos separa de la tierra prometida! ¡¡Vamos al 
Uruguay!! ¡¡Vamos hermanos!!...- 

 
Padrecito- Está loco…- 
Maruca- No seas escéptico en un momento como éste. Recuperá la fe.- 
Náutico- Derecho al centro va.- 
Isabela- Por ahí es Tapiales. No me vas a decir a mí.- 
Padrecito- Si no es Bonzi  es Catán… o Casanova… no me acuerdo…- 
Isabela- Tapiales. Vamos. Vamos Dora.- 
Dora- ¿Y qué importa si e Tapiale o…?  No importa. Vamo. Yo al Paraguay te 

camino. Se me cain las lágrima del dolor pero te camino. No puedo llevar la 
tele?... – 

Náutico- En moto era otra cosa…- 
Isabela-  Despues de Tapiales empieza a cambiar todo…. Vas a ver…- 
Maruca- Si sigue todo, tenés Marcos Paz…tenés Ezeiza… - 
Náutico- El campo… donde empieza el campo?... Si yo cuando era chiquito mis 

viejos, me acuerdo, me …- 
Padrecito- No empecemos con recuerdos pelotudos.- 
 
Voz del viejo- …Seamos nosotros el arca…como Noé… yo soy… Soy Noé… vamos 

a donde el aire es bueno, el cielo todavía se vé azul… a buscar el camino 
que nos saque de acá, hermanos…síganme…- 

 Isabela- Yo voy… Cuantos más seamos  será más fácil… - 
Padrecito- Señor… cuidanos, te lo pido por estas pobres almas perdidas…- 
Maruca-  Envolvete así, Dora… Con estos trapos… vas a ver que caminas bien…- 
Náutico- Donde vea una moto abandonada le meto mano y … ¿Viste que hay? ¡Lleno 

de motos por todos lados! …- 
Dora- Callate vo, Náutico…- Vení con nosotros , al Paraguay vamo… Donde 

crecen las naranja…- 
Isabela- Agarren palos… Padrecito, el fierro ese… vamos juntos…- 
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Voz del viejo- Un horizonte que vamos a encontrar entre el humo, la basura, entre 

las ruinas de lo que la maldad humana supo conseguir… Busquemos, 
unidos, el camino de una nueva humanidad, más cerca de los valores 
fundamentales, más cerca del amor, de lo fraterno, caminemos, 
hermanos…. Todos somos humanos, asumimos nuestra locura y nuestra 
pena  por las consecuencias nefastas de tanto individualismo, de tanta 
ambición… Buscamos un lugar donde establecernos , en comunión con la 
tierra , en comunión con la tierra ,…¡¡en común unión con la tierra!!- 

 
Dora- Mirá, camino, Padrecito…- 
Padrecito- Ruben. Me llamo Ruben…- 
Náutico- Y bueno, vamos con el viejo…- 
Isabela- Más juntos, con los palos arriba…- 
Maruca- Que no se atrevan a detenernos.- 
Dora- Hasta la tierra de… ¿Qué dijo el viejo?- 
Padrecito- La tierra de promisión… Está loco…- 
Isabela- Por ahí nos saca… Vamos con él, por ahí nos saca…- 
Maruca- …donde podamos tener nuestros hijos, padrecito…- 
Dora- Las ganas de comerme una naranja!- 
Isabela- ¡Caminen! ¡¡Juntos, espalda con espalda! ¡Despacio! No nos apuremos, no 

nos separemos!- 
 
Voz del viejo- Por aquí… este es el camino… no habrá peligros que puedan 

vencernos… Marchemos… marchemos juntos… a construir un mundo 
nuevo….- 

 
Salen como una sola forma, erizada de palos, de gritos, de deseos.               
                                                                                                                        FIN 


