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I. 

Un hombre hamacándose lento en una mecedora. Tiene un ridículo sombrerito negro  

tipo hongo. Lleva botas de caña alta, en las que ha metido su jean. Y solo una 

 musculosa blanca. El cuerpo del hombre es más bien esmirriado. Como hace gran 

 calor se apantalla de vez en cuando con un diario. 

Hay un silencio que solo corta el piar de algunos pájaros. 

Un muchachón entra agitado. Habla con dificultad. Es Tata. 

 

Tata- ¡Don Cosme! ¡Don Cosme!...- 

Cosme- ¿Si? – 

Tata- Don Cosme, Don Cosme...- 

Cosme- Pero sí, Tata, te estoy escuchando... ¿Que pasa?- 

Tata- No-n-no sé... pero el Braulio se ha i-i-i...do. – 

Cosme- Y? ...¿Tanto lío por esa pavada?...- 

Tata- S-S-se  ha ido c-c-ccon su ....señora...- 

Cosme- ¿Como ...con que señora?- 

Tata- C-c-con ll-la suya...- 

Cosme- Pero si el Braulio es soltero.- 

Tata- P-p-por eso, ll-l-le digo, Don Cosme. C-C-Con la s-suya.- 

Cosme- ¿Vos decís con la Marta? ¿Con mi mujer?- 

Tata- E-e-eso d-digo.- 

Cosme- Y bueno, vos viste como son las mujeres. Se le habrá ocurrido que la lleve a 

comprar  algo al pueblo.- 
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Tata- E-es  l...la hora de la s-siesta...- 

Cosme –Andá a saber que se le antojó ahora.  Y encima molesta al personal para esas 

pavadas. 

  Le voy a tener que enseñar a manejar, nomás.- 

Tata- D-don ....C-c-cosme... – 

Cosme- Traeme un vaso de agua, Tata.- 

Tata- Lle....Lle-llevaba ...va-va-....lijas.- 

Cosme- ¿Que llevaba que cosa?- 

Tata- Va...lijas.- 

Cosme- ¿Que estás insinuando?-  

 

Cosme le pega un cachetazo en la mejilla. 

 

Tata- Ella se está escapando con el Braulio. No dejó ni una pilcha en la habitación. 

La caja fuerte está abierta. El Braulio también cargó valijas y se llevó la 

Remington. – 

 

Cosme le vuelve a pegar. 

 

Cosme- Boludo, ¿Porque no viniste a avisarme?- 

Tata- Mm-m-me iban a v-v-ver si salía....- 

Cosme- ¿Si salías de donde?- 

Tata- D-de atrás del árbol d-d-donde m-m-e había es...condido.- 
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Cosme- Pero la gran puta. ¿Se puede saber que hacías atrás de un árbol?- 

Tata- E-e-es...- 

Cosme- Espera.- 

 

Le pega otra cachetada. 

 

Tata- Espiaba , como todos los días. Siempre me escondía ahí a esta hora y miraba 

como el  Braulio y su señora se besaban y ...y... s-s-e- 

 

Cosme le pega casi con rabia. 

  

Tata- ...se acariciaban todo el cuerpo porque él le levantaba la pollera y después...- 

Cosme- ¿Después que, tarado?- 

Tata- Ss-se  metían en el galpón y ahí y-y-ya no podía ver mas.- 

Cosme- ¿Y vos me decís que esto lo hacían siempre?- 

Tata- T-t-todos l-los días .- 

Cosme- Pero vos sos imbécil! ¿Como me venís a contar esto ahora? ¡¡¿Porqué no me 

viniste a decir antes?!!!- 

Tata- D-d-dis...culpe- 

Cosme- ¡¡Que barbaridad, que barbaridad!! ¡Estoy rodeado de estúpidos!- 

Tata- P-pero n-no van a llegar m-muy lejos.- 

Cosme- ¿Ah.... no?- 
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Tata- (Se pega el mismo) Primero cargaron las valijas y después se fueron para 

adentro para vaciar la caja fuerte. Entonces yo salí de atrás del árbol y con 

ésto (Muestra orgulloso un  clavo de techo y un martillo)... le hice un agujero 

en el tanque de la nafta.- 

 

Silencio. Cosme has quedado asombrado, mirando con la boca abierta a Tata que posa 

 casi como un héroe deportivo. 

 

Cosme- (finalmente reaccionando) ¡Increíble!... Bueno. Dale. Andá a traer el 

Remington que yo saco la chata del galpón.- 

Tata- Ss-se lo llevó el Braulio. Al rr-rr-remington.- 

Cosme-Traé la escopeta nomás. Apurate. Corré.- 

 

Salen decididos . En direcciones opuestas. 

 

 

II 

Oscuridad, Cosme enciende un farol de kerosén. Es de noche. Tata lo está mirando, 

 parado al  lado de la silla en que está sentado Cosme. 

 

Cosme- ...¿Que mirás?....- 

Tata- .............n-n-nada....- 

Cosme- ¿Que vas a decir ahora? – 
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Tata- ................- 

Cosme- ¿Querés hablar? ¿Eh? ¿Con esa fluidez que te caracteriza? ¿Querés decir 

alguna pelotudez de esas que te lleva media hora armar?......... ¡Y dale!...      

¿Que esperás?........- 

Tata- N-n-no se....e-noje ... don Cosme...- 

Cosme- “No se enoje, no se enoje don Cosme”... Pelotudo.- 

Tata- E-era b-buena la...idea...- 

Cosme- ¡¡¡Si que era buena!!! ¡¡¡Pero el agujero se lo tenías que hacer al tanque del 

auto!!! Al tanque del auto en el que se estaban escapando ellos!! ..........No a 

la camioneta, burro.- 

Tata- E-estaban al lado...uno a-al lado del o-otro . Mmm-me c-confundí.- 

Cosme-“Me confundí”.... Boludo. Doce kilometros empujando la chata. Al rayo del 

sol.¡Ah... no me da mas la cintura! (Se masajea desesperado las piernas)- 

Tata- E-esas son las p-piernas, don Cosme- 

Cosme- Ya sé, tonto... Las piernas las tengo peor que la cintura...- 

Tata- Traigo a-aceite vvv-verde.- 

Cosme- Dejá. Se terminó. No hay mas.- 

Tata- Vv-voy al p-pueblo a buscar.- (sale decidido) 

 

Cosme lo mira irse sin poder creer.  Tata desaparece. Escuchamos el ruido de la puerta 

 de la  camioneta. El motor que mueve infructuosamente: no hay combustible.   

Ruido de la puerta. Reaparece Tata. 
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Tata- No a-arranca...- 

Cosme- ....No tiene nafta... ¿No te acordás que no tiene nafta?...- 

Tata- Sí  me a-acuerdo.- 

Cosme- Y entonces porqué hacés  todo el circo ese de...?- 

Tata- A-ahora... Ahora  m-me acuerdo...- 

 

Cosme- ¿Vos al cerebro no lo ....?- 

Tata- (se pega para explicar mas rápido) Lo que pasa es que mi mamá se murió en el 

parto y yo tuve sufrimiento y nací medio ahogado, me dijo mi abuela. Por eso 

soy un poco l-lento. Pp-pero no soy p-peligroso.- 

Cosme- Mirá vos....- 

 

Tata saca algo de su bolsillo. Lo alisa , lo estira, como si lo planchara. Luego se lo acerca  

a  Cosme. 

 

Tata- M-m-mi re don Cosme....- 

Cosme- ....¿Que?......... ¿Que me....? .... Pará , que no veo un carajo sin... (se pone los 

lentes)...  

 ¿Que?....  ¿Una  gorda?....Una gorda. No la ... no la conozco... ¿Quien...?- 

Tata- Nn-no e-es gorda. Es-tá embarazada. – 

Cosme- (Volviendo a mirar la foto) Ah, sí , puede ser...- 

Tata- M-m-mi mamá....- 
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Cosme se saca lentamente los lentes y luego lo abraza. 

 

Tata- Q-que abraza don Cosme? N-No soy p-p-puto yo, eh?- 

Cosme- Ya sé, Tata. Ya sé.- 

 

III 

Tata ha puesto una mesa pequeña  con dos platos y unas jarras de lata. Es noche. El  

farol está prendido. 

 

Tata- N-n-no llore, Don Cosme...- 

 

Cosme llora calladamente. 

 

Tata- E-era buena l-l-la Mm...arta.- 

Cosme- ¿Que sabés vos, Tata?- 

Tata- Cariñosa e-era.- 

Cosme- Con el Braulio sería.- 

Tata- C-c-conmigo t-también...- 

 

Cosme empieza a prestarle atención. 

 

Cosme- ¿Que decís?- 
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Tata- ¡N-n-no se piense qu-que ...!- 

Cosme- ¿En que era cariñosa con vos?- 

Tata- No, n-nada ... M-me trataba bien nomás...- 

Cosme- Pero ... ¿Vos también la tocabas, así , como el Braulio?- 

Tata- A-a-a...vise , don Cosme!... – 

Cosme- Ah... ajá....- 

Tata- L-l-las t-tetas....- 

Cosme- ¡¡¿Que!??- 

Tata- N-No! Que m-me gustaban...l-las tetas de la M-Marta...- 

 

Cosme le da una cachetada. 

 

Tata- Perdone, don Cosme. Pero uno no es ciego. Tenía un hermoso par de... 

Perdone...- 

 

Cosme se sienta.  Parece olvidarse del incidente. Tata también se sienta. Comen. 

 

Cosme- ¿A donde te parece que habrá ido el Braulio?- 

Tata- N-no sé.... – 

Cosme- Pero alguna idea tendrás... vos hablabas todo el tiempo con él.- 

Tata- E-el que ha...blaba e-era él.- 

Cosme- Por eso. ¿Que decía?.- 
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Tata- Q-que estaba faltando a-agua. Q-que la chancha o-overa estaba p-por parir. 

Q-que había q-que comprar galleta ... q-que los a-alambres del l-lote del ff-

fondo estaban....- 

Cosme- Basta , zonzo! Digo si no dejaba traslucir la intención de trasladarse a algún 

lugar. ¿No habló de algún lugar?...- 

Tata- D-decía q-que era de Rio G-g-grande....- 

Cosme- ¿De Tierra del Fuego?...- 

Tata- N-no. De Rio G-g-rande.- 

Cosme- Por eso. Río Grande es en Tierra del Fuego. Es ahí, no?- 

Tata- N-no se, don C-cosme.- 

Cosme- Tiene que ser Rio Grande , Tierra del Fuego. .... No va a ser Rio Grande, 

Brasil... En Brasil también hay Rio Grande, no?- 

Tata- N-no se, don Cosme.- 

Cosme- No te estoy preguntando. Estoy seguro, en Brasil también hay Rio Grande. – 

Tata- Si?- 

Cosme- Sí señor. Hay. Pero el Braulio no parece brasileño, no?- 

Tata- No. E-es del sur. – 

Cosme- Ah...¿El decía que era del sur?- 

Tata- Sí. De Rio G-grande. D-del sur.- 

Cosme- Ajá. Rio Grande del sur... Rio grande del sur... Rio Grande do sul!  ¿No te habrá 

dicho Rio Grande do Sul?- 

Tata- Ah, n-no se...c-como e-el Braulio ha-hablaba medio mm-mal....- 
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Cosme- Carajo, tenés razón.  ¡Tenés razón! Tenía una pronunciación medio cerrada. 

¿O no?- 

Tata- Ha-hablaba p-para la mierda e-el Braulio.- 

Cosme- Era brasilero el muy turro. Brasilero. ¡Brasilero!....- 

Tata- N-no sé. P-pero ha...blaba p-para la m-mierda.- 

Cosme- ¡Traeme el diccionario, andá!.- 

Tata- Ya voy!- 

 

Tata sale corriendo. Cosme se pone los lentes, impaciente. 

Vuelve Tata. 

 

Tata- ¿Q-que es el diccionario, d-don Cosme?- 

Cosme- El... ¡el libro de lomo verde, ese gordo...arriba de la estantería, abajo de la lata 

de bizcochos!- 

Tata- Ah...y-ya se.- 

 

Sale Tata. Ruido de derrumbe de latas y cosas de vidrio. Regresa con el diccionario. 

  

Cosme- A ver... a ver... Rio Grande....Rio grande do sul.... Acá está. ¡Acá está! ...”estado 

del sur del Brasil... la capital es... Porto Alegre...”  “Las principales ciudades 

son Caixas do sul... ¡Pelotas!...- 

Tata- ¿P-pelotas?- 
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Cosme- Dice acá. Pelotas, dice. “ Caixas do sul...Pelotas...¡Canoas!.....¿?...  Santa 

María...Santa Ana do Livramento...Gravataí... Viamao...” Y sigue. ....... Que 

cagada....- 

Tata- ¿Q-que pasa, don C-cosme?- 

Cosme- Que si el Braulio es de Rio Grande puede ser de cualquiera de estas ciudades.- 

Tata- Q-que cagada...- 

Cosme- ¿No te decía? ............Debe ser de la Capital. De Porto Alegre.- 

Tata- S-si ee-ra mas amargado qque...- 

 

Cosme- ¿Que tiene que ver? Debe ser de Porto Alegre.- 

Tata- P-por que?- 

Cosme- Por la ley de... Porque si ... Quiero decir ...Mirá... : “Porto Alegre: 1.420.000 

habitantes”.- 

Tata- ¿Q-que tiene q-que vv-ver?- 

Cosme- Hay mas chances. ¿O no? Si hay mas gente ahí , hay mas posibilidades...- 

Tata- N-no. No no. D-debe ser de Pelotas.- 

Cosme- Pelotas...? No...bah no sé...- 

Tata- S-sí. Si era m-más pelotudo...- 

Cosme- No digas pavadas. .....La lógica indica que es de Porto Alegre.  Tiene que ser de 

ahí. – 

 

Tata- ¿Q-que vamos a hacer, don Cosme? – 

Cosme- Mañana vemos, Tata. Andá a dormir. Yo no doy mas.- 
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Tata- ¿Q-quien sse q-queda de guardia?- 

Cosme- ¿De guardia? ¿Para que? Este no vuelve más... Andá. Vamos a dormir.- 

 

 

IV 

Un montón de valijas, bolsos y otros elementos de viaje. Algunos muy estrafalarios, 

 como una sombrilla de playa, una caña de pescar, etc. 

Tata está parado junto a las cosas, como esperando.  

Cosme aparece, con bermudas floreadas que le quedan notoriamente chicas. Trae 

 puestos lentes negros. 

 

Tata- ¡Q-q-que se pppuso, don Cosme?- 

Cosme- No... lo que pasa es que anoche estaba pensando, no?... Brasil!... Mirá vos... 

Nunca se me ocurrió ir a Brasil... Hay muchas playas allá, sabés?... El mar es... 

ah!... No sabés!...- 

Tata- N-no. L-la verdad q-que no sé.- 

Cosme- Que el mar de Brasil... allá... ¡fa!... Dicen, eh? ... Es ... como decirte? 

....como....cálido... eh... suave... no tiene esas.... lomas... No ...digo...¡Olas! 

Olas. Así se ... O sea ...Llanito. Liso, entendés?.... Y la arena así de la playa... 

toda blanca....- 

Tata- A-a-amarilla, será.- 
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Cosme- Blanca, te digo. Lo vi en... No sé donde lo ví. O me lo contó alguien, no sé. 

Blanca es. Es una cosa!... Bueno, así es Brasil... Que raro, no? Mirá que nunca 

se me ocurrió  y ahora ... ¿Pusiste la caña de pescar?....- 

Tata- S-sí, d-don Cosme.- 

Cosme- ¿Vos... vos tenés malla, Tata?- 

Tata- E-eh?- 

Cosme- Malla... Traje de baño?.... – 

Tata- P-pero a-a que v-amos  a B-brasil? – 

Cosme- ¿Como?- 

Tata- C-claro. S-si lo vamos a buscar al B-braulio o v-vamos a –a- ...- 

Cosme- Una cosa no quita la otra... La verdad, Tata, anoche tenía una calentura que 

volaba por culpa de estos hijos de puta. Empecé a pensar que los iba a seguir 

hasta Brasil mismo. Y después me empecé a figurar, viste? .... Como una 

película... Que ya estábamos en Brasil.... Y empecé a ver... Las calles... y había 

palmeras! ...enredaderas!... todo lleno de flores y perfume... y de golpe 

doblábamos en una esquina  y...... ¡ahí estaba el mar!  Lleno de islas y 

...barcos... y ...  No sabés lo lindo que era eso, Tata, no sabés...- 

Tata- ¿Y  ....l-la ciudad?- 

Cosme- ¡Hermosa! Unas avenidas así...todo... Y llena de bares...con sillas en las 

veredas... ¡Si no hace frío nunca ahí!... Ni puertas ponen...- 

Tata- D-digo c-como se llamaba l-la ciudad...- 

Cosme- ¿Eh?... ... No sé . No me fijé.- 

Tata- ¿P-pelotas?- 
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Cosme- No sé.- 

Tata- Que l-lástima. Y-ya que fue hasta a-allá se p-podría haber fijado, n-no?- 

Cosme- Es... un sueño... una imaginación, nada mas...- 

Tata- S-sí. P-pero se podría ha-ber...fijado igual.- 

Cosme- No sé. No ví ningún nombre y después de todo no sé para que querés saber el 

nombre de la ciudad que soñé. Yo soñé la ciudad , en ningún momento lo ví al 

Braulio y menos a la Marta.- 

Tata- A-al pedo soñó, entonces.- 

Cosme- Puede ser... pero era lindo, che...- 

Tata- ¿Q-que hago? ¿C-cargo todo? Y-ya l-le puse nafta a la chata.- 

Cosme- Pará. Pensemos. ¿Por donde irá el Braulio? Nos ha sacado mucha ventaja...- 

Tata- Y, s-si sigue p-perdiendo t-tiempo se nos va a la m-mierda y no lo a-agarramos 

más.- 

Cosme- Si llega antes que nosotros a Porto Alegre va a ser difícil ubicarlo: un millón y 

medio de habitantes. ........- 

Tata- ¿C-como vamos a ha...cer, don Cosme?- 

Cosme- Hay que llegar antes y esperarlo en la entrada.- 

Tata- ¿...L-le p-parece?- 

Cosme- Claro. La única manera. Así hay que hacer. Seguro. Bueno, vamos a tener que 

resignar algunas cosas. Cargá las valijas nada mas.- 

Tata- ¿P-por que, don Cosme?- 

Cosme- No vamos a subir al avión con todas estas boludeces, no?- 

Tata- ¿A-a-...a-avión?- 
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Cosme- Si queremos pasarlo al Braulio y llegar primero, habrá que viajar en avión. Nos 

ha tomado mucha ventaja.- 

Tata- Y-yo no voy, D-don C-cosme- 

Cosme- ¿Tenés traje vos?- 

Tata- ¿P-Para que quiere tra...je?- 

Cosme- En avión se viaja de traje. Es como en los casinos. Como en los casamientos. 

Todos de traje van. – 

Tata- N-no t-tengo. N-no puedo ir, e-entonces.- 

Cosme- Yo tengo los de mi finado padre. Algunos nos va a andar. Dale, vení. Vamos a 

ver .- 

Tata- P-pero d-don C-cosme.... yo n-no quiero subir a-a- un a-a-avión...- 

Cosme- No sabés lo lindo que es, Tata...- 

Tata- S-si usted nunca f-fué...- 

Cosme- Ah, pero lo vi en el cine, Tata. Lo vi en el cine. Aparte la Marta siempre me 

decía:”Vamos en avión , viejo” “A Brasil en avión para las vacaciones”. 

Siempre me.... (Se da cuenta lo que acaba de decir) ..... ¡¡ La reputísima 

madre!! 

 

 

V 

Tata y Cosme con traje. El de Tata es blanco. El de Cosme es negro. Ambos son 

 grandes, grandísimos , diría. Están parados ante un espejo.  
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Cosme señala en el espejo algo que ve mal en Tata. 

 

Cosme- Arreglate ahí.- 

Tata- ¿D-d-donde?- 

Cosme-  Ahí, en el cuello.- 

Tata- Pa...rezco un pa-payaso.- 

Cosme- No, para nada. Las líneas aéreas son lugares muy snob. – 

Tata- Mm-muy que...? 

Cosme- Snob.- 

Tata- E-eso está en brasilero? P-Por...que no le entiendo nada...- 

Cosme- Quiero decir muy...”chic”... muy ...”in”... muy...”fashion”...- 

Tata- Y-yo me cago de infeliz en B-brasil... N-no entiendo u-una.- 

Cosme- Que tenemos que vestirnos adecuadamente. Estos ambos que eran de mi 

padre, me parecen muy apropiados. – 

Tata- Sí, sí, don C-cosme....¿Pero pp-porque carajo t-tenemos que ir así? S-se nos v-

van a cagar de rr-rr-risa.- 

Cosme- No. Para nada, amigo. Ahora parecemos viajeros internacionales.- 

Tata- N-no sé en otro país, p-pero acá nunca ví a nadie cc-con esta facha. Y-yo mm-

me lo saco, d-don Cosme.- 

 

Tata quiere sacarse el saco. 

Cosme se lo impide. 
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Cosme- Nonono. Me saco el saco, me pongo el pongo. No querido. Usted Tata se 

queda así. Está magnífico, mi viejo. – 

Tata- U-usted pa-parece un funebrero...- 

Cosme- Es hasta que nos acostumbremos, Tata. Hasta que el cuerpo se acostumbre y 

la pilcha se amolde. Es como ....- 

Tata- Ta bien, d-don Cosme. Ta bien.- 

Cosme- Uno se siente como...mas importante, no? ¿No te sentís como...? Hasta más 

alto me veo. – 

Tata- Y... ¿N-no podemos c-c-cambiarnos antes de s-subir al avión? ¿E-en el 

ae...ropuerto?- 

Cosme- Pero no muchacho. Cuando lleguemos a la terminal aérea de Ezeiza ya 

debemos entrar a ella como los que somos: dos bacanes, dos bonvivant.- 

Tata- Ha-hableme en criollo , q-que no le entiendo...- 

Cosme- Dos playboys. – 

Tata- Deje d-de joder, d-don Cosme.- 

 

Cosme se mira y se mira, parece ver algo que lo inquieta. 

 

Cosme- ¡Pero mirá vos! ¡El detalle que se nos pasó, Tata! ¡No podemos salir así!- 

Tata- L-lo que l-le decía, vió?- 

Cosme- No querido. No me refiero al vestuario. Hablo del  color. El color de la piel. – 

Tata- .............?- 

Cosme- Los viajeros internacionales se reconocen porque están....¡Bronceados!- 
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Tata- ¿Ah...s-si?- 

Cosme- Claro que sí mi estimado. Porque uno anda de un lado a otro del mundo, vió? 

Siempre es verano donde uno va.  Siempre calor, playa, mujeres hermosas.- 

Tata- B-bueno, vv-vamo  entonce...- 

Cosme- Por eso es que antes de partir, debemos lograr un bronceado perfecto.- 

Tata- P-pero mire que el Braulio.... s-se va a ...M-mire q-que a mi n-no me toma e-el 

color, eh?- – 

Cosme- Ah ... que poco mundo que tenés vos , muchacho. Con un buen bronceador y 

unas cuantas horas al día en un par de dias parecés otro, mi viejo.-  

Tata- Y b-bueno, e-empecemos nomás.- 

Cosme- A desvestirse muchacho, que hay un sol hermoso.- 

 

Torpemente comienzan a sacarse los trajes hasta quedar en calzoncillos. Cosme 

 termina antes  y entra dos reposeras. 

Se recuesta en una, cuando Tata se va a recostar , le habla. 

 

Cosme- ¿Sabés lo que falta?- 

Tata- N-no.- 

Cosme- El complemento necesario para lograr un buen bronceado.- 

Tata- S-si y-ya sabe que b-bronceador n-no hay.- 

Cosme- Nonono. Me refiero a un nutriente que nos ayude a hidratarnos, y que 

contiene carotenos, creo que era así , carotenos, que son ideales para 

potenciar el bronceado: un jugo de zanahoria.- 
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Tata- U-usté está l-loco, don Cosme. L-la zanahoria n-no tiene j-jugo.- 

Cosme- Pero Tata....pero Tatita......... Si yo lo he visto muchas veces. En muchas 

películas. No va a tener jugo la zanahoria. Que ridículo. En cientos de películas 

se...- 

Tata- ¡Q-que no t-tiene le d-digo!- 

Cosme- Me vas a decir a mí...- 

Tata- E-es se-se...seca . Rr-rr-recontrase-seca es.- 

Cosme- Que cosa. Que cosa mas terrible. Bueno trae un jugo de naranja nomás.- 

Tata- E-eso sí. Además usté nn-nunca va a-al cine. 

  

VI  

Cosme y  Tata parados mirando el vacío. Están envueltos en capas negras. Está 

 lloviendo a mares. Es una gran tormenta eléctrica, con truenos y luces. 

 

Tata- T-ta lindo para broncearse....- 

Cosme- Puta madre también....- 

 

Tata- (remedando a Cosme) “T-t-tormenta de v-verano, Tatita”...........”Pa-

pa...sajera”....- 

Cosme- Y bueno, viejo, ¿Como iba a saber yo...? Nunca llueve acá......... Justo hoy se le 

da por...- 

Tata- “E-en un rr-rratito p-para”...- 
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Cosme- Carajo...- 

Tata- Cin...co ho-horas hace que ll-llueve así.... – 

Cosme- Que lástima, ...pero que lástima. Mirá Tata, te voy a explicar algo: Allá en 

Brasil, el clima es tropical, sabés?- 

Tata- N-no. N-no sé.- 

Cosme- Sí. Tropical. Una tormenta allá dura, cinco, diez minutos. Al rato, zás: el sol. 

Pero un solazo!    Y esa humedad ambiente es la que....Por eso las plantas, no 

sé si viste vos como crecen allá las plantas?- 

Tata- N-no. N-No ví.- 

Cosme- Crecen como... así...¡fa! Crecen. Por eso se hacen  las selvas allá.- 

Tata- E-el Braulio ya d-debe ha-haber llegado a-al sur.- 

Cosme- Es el destino, che.  Nos ha tocado un clima... un ....no sé como se llama este 

clima, Tata. Lo que tengo claro es que no es clima tropical. Porque si fuera 

tropical, ya...- 

Tata- H-hubiera dejado d-de llover.- 

Cosme- Pero muy bien Tata. Aprendés rápido, eh?. A vos te va a encantar Brasil.- 

Tata- B-bueno.- 

Cosme- Claro que sí. – 

 

Un gran trueno los vuelve a conmover. 
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Cosme- Que lo tiró...  Esto no mejora... Parece que vamos a tener que aprovechar para 

pulir detalles del plan. Fijate. Estaba pensando, no?. Si tardamos unas....   

¿Cuanto creés vos que le pondremos de acá a Ezeiza?- 

Tata- ¿E-en la chata?- 

Cosme- Y claro, querido. No vamos a ir en remís. En la chata.- 

Tata- N-no sé. ¿Q-queda l-lejos Ezeiza?- 

Cosme- No. Como a Buenos Aires. Un poco menos. Por ahí.- 

Tata- S-seis horas, n-no?- 

Cosme- Seis horas ponele.- 

Tata- ¿Q-que l-la hacemos?- 

Cosme- ¿Que la hacemos.... a quien? No te entiendo....- 

Tata- L-la chata. D-donde l-la dejamos.- 

Cosme- Ah la pucha... No lo había pensado... Viste?.... Viste que por algo ........? 

(señala la lluvia) No, si.... Era para que pensemos. Para que ..... (señas de 

pensar) ....el plan, no?- 

Tata- ¿Y-y l-la chata e-entonces?- 

Cosme- No sé. La verdad.....- 

Tata- ¿N-nunca l-lo vió en... e-el cine?- 

Cosme-  Mirá Tata. La verdad es que... este tema de la chata .... viene a ser en este 

momento un tema de ...poca entidad.... ¿Me explico?- 

Tata- N-no, n-no se explica...¿D-donde dice dde d-dejarla?- 

Cosme- Digo que no es un asunto importante... en este punto de inflexión de nuestras 

vidas, este punto trascendente en que nos hallamos, el tema ese de la chata 

es... de poca monta...- 
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Tata- N-no, que monta? D-de la chata...q-que d-donde la d-deja...mos...- 

Cosme- Lo que intento explicarte, Tata querido, es que hemos llegado al punto en que 

las decisiones que estamos adoptando van a producir una trasf... una 

trasnfo....tranfs... trsaf...- 

 

Tata le pega una cachetada. Cosme se la devuelve, enojado. 

 

Tata- Perdone don Cosme, no quise faltarle el respeto. Quería colaborar con esa 

palabra que se le a-atranca...ba- 

 

Cosme- Así que unas seis horas, decís vos......- 

Tata- D-de la ch-chata estaba ha...blando.- 

Cosme- Ah, pero sí. Dos personas que se están trasladando a vivir a otro lugar. Que 

están haciendo uso de la opción de elegir a la que todos tenemos derecho, de 

optar por el lugar que mas quieran para vivir. De no resignarse a tener que 

vivir en un páramo seco como éste. Dos personas que hacen uso de su 

libertad para habitar un lugar paradisiaco en vez de.............¿Que me habías 

preguntado vos?- 

Tata- D-de la chata. Q-que d-donde la d-dejamos.- 

Cosme- Buena pregunta Tata. Buena pregunta. – 

 

Silencio. 
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Tata- ¿Y l-la res...puesta?- 

Cosme- Tiempo al tiempo. No me apures si me querés sacar bueno. No por mucho 

madrugar se amanece más temprano. Menos pregunta dios y perdona. – 

 

Tata- Y-yo e-estoy rr-rrecagado de f-frío. M-Mientras piensa m-me voy a c-cambiar 

y p-preparo u-unos mates...- 

Cosme- Me parece muy bien Tata. Muy bien de tu parte.- 

 

VII 

 Cosme muy abrigado. Llueve incesantemente, como un temporal, de vez en cuando 

 un trueno sordo retumba. 

Cosme lee  el diccionario. 

Tata entra, empapado. 

 

Cosme- ¿Y... como te fue?- 

Tata- M-me rr-rrecagué mo...jando.- 

Cosme- Eso ya lo veo , Tata. ¿Porqué no llevaste el paraguas?- 

Tata- T-trae mala suerte.- 

Cosme- Adentro.- 

 

Tata- .........N-no pretenderá q-que me ponga a b-bailar...- 

Cosme- No. Que el paragua trae mala suerte cuando lo abrís adentro. – 
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Tata- Ah...- 

Cosme- Igual yo no creo en esas cosas.- 

Tata- L-lo que no va a c-creer es l-lo que l-le voy a c-contar a-ahora.- 

Cosme- ¿Pero publicaste el aviso?- 

Tata- Sí. P-publiqué. D-dejemé q-que le....- 

Cosme- ¿Pusiste como te dije?- 

Tata- S-sí. Lo q-que l-le...- 

Cosme- ¿Vendo chacra urgente por motivo de viaje?- 

Tata- M-mañana s-sale. P-pero lo que le q-quería...- 

Cosme- Yo estoy podrido de la chacra. Podrido estoy. Ojalá que la vendamos rápido. 

Necesito un cambio Tata. El ser humano  necesita cambiar de vez en cuando 

para seguir creciendo. Es como ... por ejemplo cuando vas en la ruta y te 

quedás atrás de un camión... ese camión es un obstáculo que te hace ir mas 

lento, perdés velocidad. Entonces uno engancha un cambio mas abajo o dos 

...y es como que retoma con fuerza. Supera el obstáculo, o sea el camión. 

Tercera, cuarta, y al fin otra vez quinta. A toda marcha. Con lo que saquemos 

de la venta de la chacra podemos vivir de rentas. Habrá que ver como nos 

adaptamos allá, en Brasil. Pero si es como me está pintando, seguro nos va a 

encantar. ¿Te imaginás, Tata? – 

Tata- L-lo vi al Braulio.- 

Cosme- ¿¡Que?!- 

Tata- Y a l-la Marta.- 
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Cosme- ................... Pero si ya deben estar llegando a Brasil. ¿Que decís,Tata? Te 

habrá parecido.- 

Tata- N-no. N-no. (se pega para hablar mejor) Eran ellos , estoy seguro. Después me 

tomé el trabajo  de averiguar y están ahí, en el pueblo. Le alquilaron la pieza 

del fondo al gringo Fasina. Están ahí, don C-cosme.- 

 

Cosme ha quedado con la boca abierta. No puede articular palabra. Tata se acerca y lo 

 ayuda a sentarse. 

 

Cosme- ....que hijo de puta.... Esto sí que es el colmo....- 

Tata- U-una verguenza para u-usted... don Cosme...- 

Cosme- El muy hijo de puta tendría que estar en Brasil.- 

Tata- A-anda b-buscando tra...bajo.- 

Cosme- ¡¿Trabajo?!...¿O sea que se piensa quedar acá? – 

Tata- E-eso es lo que p-parece.- 

 

Cosme- Me jodió la vida. A ver. Necesitamos reagrupar las fuerzas. Organizarnos. 

Plantear un contraataque furibundo. ¿Se te ocurre algo?.- 

Tata- N-no don Cosme.- 

Cosme- Y claro. Que se te va a ocurrir a vos. Parece que tenés un desierto en la 

cabeza, che. No florece nada ahí. – 

 

De golpe deja de llover y la luz del sol irrumpe poderosa. 
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Cosme- Ah, esto parece que se arregla, Tata. (Empieza a desvestirse) Un par de días de 

bronceado y ...listos para partir... Mientras tomo sol me voy a hacer cargo de 

mi función de estratega. El sol ilumina las ideas, viejo. (Viendo que Tata lo 

imita y comienza a desvestirse) Nonono, querido. Ya te tengo preparadas las 

instrucciones para una nueva misión. Se me acaba de ocurrir: Vas a ir al 

pueblo y le decís al guacho del Braulio que si no se raja ya mismo, mañana lo 

voy a ir a buscar.- 

Tata- ¿P-para que, d-don Cosme?- 

Cosme- ....Que lo voy a ir a buscar....- 

Tata- ¿Y?...- 

Cosme- ¿Como y? ... Que lo asustés, hombre.- 

Tata- ¿C-como lo a-asusto?- 

Cosme- A ver, Tata...a ver.... Lo asustás. Le decís que lo voy a ir a buscar y el se 

asustará, o no?- 

Tata- N-no creo, don C-cosme.- 

Cosme- Que barbaridad, mijito. No se puede con vos.- 

Tata- (Se pega) Es que no creo que el Braulio le tenga miedo a usted, don Cosme. Ni 

siquiera disparó lejos. Se quedó ahí nomás.- 

Cosme- Lo que te digo. Un mal parido de la primera hora. Un reventado. ¡¡Tendría que 

estar en Brasil!! ¡Podrido!¡Hijo de....!- 

Tata- B-bueno, don C-cosme....- 

Cosme-............. Pero claro, mijo.... Me saca la mujer, me la afana, se la lleva... ¡¡Y 

no es capaz de hacer más de treinta kilómetros!! ....Como está la juventud,  
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                  Tata. Ya no hay esa cultura del trabajo que engrandeció la nación. Esa 

impronta de lucha de los inmigrantes, tanos, gallegos, turcos. – 

Tata- T-todos vagos, don C-cosme. M-muertos de ham...bre. O-oportunistas. Deje 

de joder, don C-cosme...- 

Cosme- En eso tenés razón, ...¿Sabés lo que faltó acá, Tata? Sajones faltaron.- 

Tata- ¿Q-que es e-eso?- 

Cosme- Y...los sajones...  eh.... Es como vos decís Tata.... Cuando tenés razón... tenés 

razón...- 

Tata- ¿V-vió?...- 

 

Silencio 

Cosme empieza a llorar, despacio. 

 

Tata- P-pero don C-cosme... ¿Q-que pasa a-ahora?- 

Cosme- Que desgracia Tata... que desgracia... – 

Tata- N-no es p-para tanto...- 

Cosme- ¿Que no? Se aburrió, mi viejo. Se aburrió. Esa es la verdad. Se cansó de mí. – 

Tata- ¿L-la Marta?- 

Cosme- Sí Tata. No va a ser el Braulio. La Marta, digo. Se cansó. – 

Tata- L-la hubiera llevado a B-brasil y capaz q-que ...- 

Cosme- No sabés las veces que me lo pidió... – 

Tata- ¿Y p-porque no la llevó?- 
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Cosme- ........No sé, Tatita... no sé......... Me parecía que...quedaba lejos... hablaban 

distinto...A mí mucho el futbol no me gusta, viste? ......No sé... No la 

llevé.........- 

Tata- ¿Q-que tiene que ver el f-futbol?- 

Cosme- Brasil es el país del futbol. Pelé, Garrincha, Rivelinho, Ronaldinho. Siempre son 

campeones mundiales. Todo fuchibol, allá...- 

Tata- ¿S-si?- 

Cosme- Claro...O mais granchi do mundu...Pelé banana....- 

 

Tata- P-pero ... a ....... a la M-marta.... u-usted la quería , no?- 

Cosme- Y ...imaginate.... – 

Tata- ¿Q-que?- 

Cosme- ¿Te imaginás?...- 

Tata- Y....n-no.- 

Cosme- Como no la voy a .... Lo que te digo es que... ¡La pucha!... – 

Tata- ¿Q-que p-pasó?- 

Cosme- Ahora que me lo hacés pensar, me doy cuenta, me acabo de dar cuenta que 

no sé. ¿No es terrible? No sé.  La respuesta es no sé. No sé si la quería. No sé. 

No me acuerdo. La verdad...- 

Tata- Y enton...ces d-don Cosme....¿p-porque llora?- 

Cosme- Y ... vendría a ser ...una cuestión de orgullo, digo, no?....Sería como que.... 

¡No, carajo! ¡¡Lloro por mí!! ¿Como no me dí cuenta antes? Por mí, lloro.  
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                Porque soy yo mismo un aburrido. Porque nunca se me ocurrió nada. Porque 

nunca fui capaz de pensar siquiera en ir a Brasil. ........ ¡Que lo parió....!- 

Tata- ¡M-mire u-usted...!- 

Cosme- Quien lo hubiera  dicho...- 

 

Tata- ¿Q-que ha...cemos, don C-cosme?- 

Cosme- Y.... querido Tata.... “Nada tarda tanto como lo que nunca se empieza”......... 

Preparemos con tiempo ese viaje a Brasil. Mirá, el sol está bueno Tata. Dale 

con el bronceado. – 

 

 

VIII 

 

Tata y Cosme mirando deslumbrados un maletín abierto.  

 

Tata- N-nunca ví tan...ta plata j-junta...- 

Cosme- ...Todo verde... como campo después de la lluvia...- 

 

Tata- ¿P-porqué tenía q-que ser en d-dólares? .... A-al final tan nacionalis...ta y...y... 

pide d-dólares....- 

Cosme- Tata, ... Tata querido... uno no puede quedar al margen de las leyes que rigen 

en la economía internacional. – 
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Tata- U-un poco de a-asco me dá.... C-con ese viejo q-que te mmmira ahí, ... q-que 

ni lo conocemos...- 

Cosme- Mmm....- 

Tata- A-a-cá por lo m-menos te ponen a S-san Martín...- 

Cosme- Bueno, este viejo que vos decís es George Wasington. Como un San Martín de 

los yankys.- 

Tata- Uh, m-mire, acá dice el n-nombre...acá, medio chiquito...- 

Cosme- Wasigton dirá.- 

Tata-  ....F-Franklin....d-dice.- 

Cosme- ¡¿Franklin?!... A ver............... Uh, Franklin, tenés razón... ...Que raro...- 

Tata- ¿P-porque?- 

Cosme- Si Franklin inventó el pararrayos. Porque Franklin inventó el pararrayos. No 

van a poner ahí en los billetes a un tipo porque inventó el pararrayos...- 

Tata- ¿P-porque no?- 

Cosme- Eh... Mirá si... Es como si acá pusiéramos en el de 100 pesos al inventor del 

dulce de leche... o al de la birome...- 

Tata- P-porque s-son inventos ar...gentinos...- 

Cosme-  Claro , pero no por eso los.... Entendés?- 

Tata- Y q-quien inventó el d-dulce de l-leche?- 

Cosme- Creo que... era... Buena pregunta la tuya... ¿Quien inventó el dulce de 

leche?... Buena pregunta, muy buena... Creo que era... Sancor , me parece...- 

Tata- ¿S-s-sancor?.... ¿Y l-la b-birome?- 

Cosme- Birome.- 
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Tata- S-sí. Q-quien la in...ventó?- 

Cosme- Birome  creo que se llamaba el tipo.- 

Tata- M-mirá si s-se va a lla...mar birome...- 

Cosme- Biró  me parece que era. Sí.- 

Tata- N-no ee-xiste ese a-apellido.- 

Cosme- Lo que pasa es que... creo que era húngaro.- 

Tata- ¡Hun...garo? ... ¿N-no dicen q-que es un invento ar...gentino?- 

Cosme- Bueno, no sé. ¿Que tiene que ver esto con Franklin? ¿De que estamos 

hablando?- 

Tata- N-no serán falsos los billetes, n-no?- 

Cosme- No. No creo. Espero que no. El escribano no dijo nada. Son buenos. Pero que 

raro este Franklin. Yo hubiera jurado que estaba Washington . – 

Tata- ¿L-los contamos o-otra vez?- 

Cosme- No. No hace falta. Organicémonos. Tenemos unos días para entregar la 

chacra. Y para preparar el viaje.- 

Tata- U-uste está s-seguro q-que quiere vi...vir en B-brasil, don C-cosme?- 

Cosme- Sí, Tatita. Vamos a preparar todo. Eso sí: pulóveres no llevamos.- 

Tata- ¿N-no?- 

Cosme- No señor. A cáritas dale. – 

Tata- ¿Y c-con los chan...chos que ha-acemos?- 

Cosme- Carnear no se puede... estamos en verano......... Buscá un comprador para 

esos pobres chanchos. Me parte el alma, che. Mirá, si pudiera me los llevo a 

Brasil.- 
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Tata- A-ah no. M-mirá si encima de v-vivir en Pelotas tene...mos que llevar l-los 

chanchos.- 

Cosme- Mirá... mirá quien viene ahí!...- 

Tata - ¡¡N-noooo!!- 

 

IX   

Tata y Cosme escondidos abajo de una mesa. 

 

Cosme- ¿Que te dijo?- 

Tata- Q-que le p-pide per...dón...- 

Cosme- ¿Perdón?.... ¡Está loco! ...¿Que mierda quiere?....- 

Tata- (Se pega).... Dice que la Marta lo abandonó. Que se llevó la guita. Que si usted 

quiere el viene con nosotros a Brasil. Que la buscamos a la Marta y le 

metemos unas cuantas puñaladas.............. E-eso d-dijo.- 

Cosme- Que lo parió.... ¿Como se enteró que nos íbamos a Brasil?- 

Tata- E-l aviso, d-don C-cosme...- 

 

Cosme- ¿Que pasa con el aviso?- 

 

Tata busca en un bolsillo y saca un pedazo de diario arrugado, se lo da a Cosme. 
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Cosme- (lee) “Vendo chacra urgente por viajar a Brasil y quedarnos para siempre en 

Pelotas”......... ¡Que boludo!- 

Tata- (se pega) ...Fue el chismoso del negro Gomez, yo le dicté lo que me dijo usted 

y despues empezó: “así que viajan, che? ¿Y a donde, se puede saber?¿No me 

digas?¿ y a que parte de Brasil van?”  Chismoso. Chusma.- 

Cosme- Periodismo amarillo.- 

Tata- Negro. El n-negro Go...mez.- 

Cosme- No se para que ponen diario.- 

Tata- A-antes tenía c-carni...cería...- 

Cosme- Se fundió. Y el colesterol por las nubes el Negro. – 

Tata- A-ahora e-es vege...tariano.- 

Cosme- Un pelotudo. Eso es.- 

 

Tata- Q-que le d-digo?- 

Cosme- Que es la última vez que le damos un aviso. Que la próxima le vamos a sacar 

en el pasquín del viejo Vicente. Aunque tengamos que esperar dos meses para 

que lo saque. Que joder.- 

Tata- N-no. A-al Braulio q-que le d-digo.- 

Cosme- ¿El no me vió, nocierto?...... Decile que no estoy. Que después me vas a 

preguntar y lo que yo te diga se lo vas a ir a decir al pueblo.- 

Tata- ¿O-otra vez me v-va a hacer ir a-al pueblo? D-digame a-ahora.- 

Cosme- Es...es... eh....para ganar tiempo.- 

Tata- ¿P-para ga...nar tiempo?... T-tardo tres ho...ras para ir a-al pueblo.- 
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 Cosme- Mira que sos duro, eh? Es una mentira. Decile que no estoy.- 

Tata- ¿Y p-para que, d-don Cosme? P-porque no le d-dice si lo va a llevar a B-brasil o 

n-no?- 

Cosme- No. No lo voy a llevar. Pero pará un poco, no le vamos a andar dando 

explicaciones. Que piense lo que quiera. Traidor. – 

Tata- ¿P-pero le d-digo o no?- 

Cosme- Sí, pero diplomaticamente. O sea, mirá: vamos a ensayar. Yo hago del Braulio. 

Vamos. “¿Que te dijo el jefe?”- 

Tata- “Que no te v-vamos a lle...var a B-brasil”- 

Cosme- Pero no , Tata. Diplomáticamente, te digo.- 

Tata- N-no le en...tiendo d-don C-cosme...- 

Cosme- Mirá , yo soy el Tata y vos sos el Braulio. Dale. ..........Vos sos el Braulio. Dale- 

Tata- “Q-que te dijo el viejo p-pelotudo?”- 

Cosme- ¡Eh,...!- 

Tata- N-no era yo. E-era el B-braulio...- 

Cosme- Esta bien. Dale.- 

Tata- “¿Que te dijo el viejo p-pelotudo?”- 

Cosme- Que t-te ...t-te...va-vamos a- a-a--...-(Tata le pega una cachetada, Cosme se la 

devuelve) 

Tata- Pero si era para desatrancarlo, don Cosme...- 

Cosme- Si lo estaba haciendo a propósito. Te estaba imitando. 

Tata- E-está bien. V-vamos de nu...evo. “¿Q-que te dijo el viejo p-pelotudo?- 

 



Pelotas (La vida nueva) 

Luis  Marcelo Cabrera 

 

 
36 

 

Cosme- ..................... Oíme Tatita. Eso de viejo...esta de mas. Y lo de pelotudo.... ni 

hablar.- 

Tata- P-pero no s-soy yo, e-es el...- 

Cosme- El Braulio. Ya sé. ¿Pero porqué el Braulio no diría por ejemplo “¿Que te dijo 

don Cosme?”... o algo así?  El siempre fue muy respetuoso conmigo.- 

Tata- C-cuando estaba u-usté presente. Si no e-estaba:” viejo p-pelotudo”. S-

siempre.-  

Cosme- Buena hora para decírmelo. ¿Cuantas cosas mas me estás escondiendo vos? 

Al final uno vive rodeado de traidores, gente solapada, taimada.- 

Tata-  (se pega) La verdad a veces es tan cruel e inútil como piadoso el silencio.- 

 

Cosme- ¿Y eso?- 

Tata- F-filosofía.- 

Cosme- ...Andá...- 

Tata- ¿Q-que le digo?- 

Cosme- Que no lo llevamos nada. Andá. Decile la verdad.- 

Tata- ¿A-así l-le digo? ¿Sin a...nestesia?- 

Cosme- Así nomás.- 

Tata- S-se va a poner c-como loco.- 

Cosme- Andá te digo.- 

 

Tata sale. Un momento en el que Cosme espía por el costado de la mesa. 

Regresa Tata. 



Pelotas (La vida nueva) 

Luis  Marcelo Cabrera 

 

 
37 

 

Cosme- ¿Que le dijiste? Me pareció que se iba contento.- 

Tata- Q-que l-lo pasábamos a b-buscar p-por lo d-del gringo F-fasina.- 

Cosme- Pero si yo te dije que le dijeras la verdad.- 

Tata- L-la verdad a veces e-es tan c-cruel e...- 

Cosme- Si. Filosofía, dale.- 

Tata- Y...- 

  

Cosme- Y él.... el Braulio, digo... ¿Como sabe que la Marta se fue a Brasil?- 

Tata- N-no. N-no sé. El cree q-que usté s-sabe. Q-que por eso n-nos vamos a Brasil.- 

 

Cosme piensa.  

 

Cosme- Capaz que rajó para Brasil.- 

Tata- S-si la encontramos a-allá, digo....- 

Cosme- ¿Que?- 

Tata- N-no vaya a ha...cer una locura, d-don Cosme...- 

Cosme- No creo que la encontremos, Tatita. Ni siquiera sé si ella se piró para allá o... 

... Vaya uno a saber. Ella tenía una tía en Córdoba. ¡Ahí tenés! Pero claro, mi 

viejo. Si ella siempre dijo que le encantaba ese lugar que era ... No me 

acuerdo como se llamaba donde vive la tía esta que se llamaba ... La tía... No 

importa. La cuestión es que la Marta siempre decía “Un paraíso”... cuando 

hablaba del lugar este donde vivía la tía... la tía....No me sale... El lugar 

tampoco. Carajo.- 
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Tata- Ha...ga memoria, d-don C-cosme...- 

Cosme- Algo de minas era...- 

Tata- Vamo entonce, don C-cosme...- 

Cosme- ¡Mina Clavero! Ahí está. Mina Clavero.- 

Tata- Eh ... m-mire si s-se va a lla...mar así...- 

Cosme - Te digo que sí. Con absoluta seguridad. Está en Traslasierra. – 

Tata- ...De-depende.- 

Cosme- No. Te digo que es así. En Traslasierra.- 

Tata- D-depende de q-que lado se m-mire.- 

Cosme- ...........Bueno. Supongo que los que le pusieron el nombre vivían del otro lado, 

Tata. – 

Tata- ¿E-entonces no vamos a B-brasil?- 

Cosme- Ah, no. Mi viejo, si ésta mina se cree que yo voy a andar cambiando de planes 

todo el tiempo, está equivocada. Nosotros tenemos una estrategia, un plan. Si 

ella es una improvisada que se joda, Tatita. Si quiere que la persigamos que 

raje a Brasil. Que joder. Uno tiene sus convicciones. – 

 

X 

Tata y Cosme de espaldas, mirando la tranquera de la chacra que acaban de cerrar por 

 última vez. Tienen los trajes de viajar puestos. 
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Cosme- ¡Que momento, Tatita!... Que instante de inflexión en nuestra historia en 

común... Nunca más volveremos a pasar por esta tranquera que tantas veces 

en estos 38 años cruzáramos llenos de...  con tanta....- 

Tata- A mí c-cuando llegaba a-acá....... m-me agarraban ganas de m-mear... N-no sé 

p-porqué pero m-me agarraban ganas....- 

Cosme- Querido Tata, por lo que veo seguís tan prosaico como siempre.- 

Tata-. ¿L-lo que d-dice, don  C-cosme?- 

Cosme- Prosaico, mijo. Alejado de la poesía. Lo que estaba tratando de ... sobre esta 

tranquera que ya nunca más se abrirá para vernos llegar, a buscar el descanso 

de nuestro hogar, las horas mansas y tranquilas, mirando el atardecer en el 

horizonte...- 

Tata- U-un embole...- 

Cosme- No interrumpas, muchacho. Estoy haciendo un repaso a lo vivido. Como una 

manera de cerrar esta parte de mi vida donde no he sido digamos... todo lo 

feliz que se podría esperar, pero.... tampoco es que uno tenga tanto para 

quejarse. Claro que he trabajado duro, pero los frutos han sido... ..... Bueno, 

algo hemos juntado, hemos vivido estos años con cierta holgura, no digamos 

tirando manteca al techo, pero... Hemos podido tener nuestra chata...- 

Tata- Cha...tarra...- 

Cosme- Callate, Tata. Esta chata modelo 74 impecable, buen estado general. Vendo 

urgente primera oferta razonable. – 

Tata- A-así le puse. C-como u...sté me dijo...- 
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Cosme- Sí, pero no llamó ni uno, Tata. Dejá de interrumpir. Bueno. La chata la hemos 

conservado. Vehículo noble si los hay. Hemos logrado cosas en estos años. 

Hemos formado una familia. Aunque la hija de puta de la Marta lo haya 

arruinado todo ahora. Cabrona. Traicionarme así con el brasilero éste. 

Hijaputa. Yegua.- 

Tata- N-no se e-enoje Don Cosme... A-al final n-no era brasilero.- 

Cosme- ¿Podé dejar de interrumpirme? ... ¿¡Que!? ¿Que dijiste?- 

Tata- E-el B-braulio no era b-brasilero.- 

Cosme- ¿No? ¿Como sabés?- 

Tata- L-le pregunté. De Río Grande, Tierra del F-fuego.- 

Cosme- ... ¡Que turro... mirá si va a ser...!  Es brasilero... Seguro. Si habla con una papa 

en la boca   ... nada se le entiende... – 

Tata- E-el me dijo...- 

Cosme- Esa no me la trago. Bolacero. .... Mirá si va a ser ... Ja, Tierra del Fuego... Y 

bueno, sea lo que sea,  éste viaje que emprenderemos hoy, este cambio en 

nuestra vida, en parte se lo debemos a él. Sinó hubiera sido por el turro del 

Braulio jamás se me hubiera ocurrido ir a Brasil. ....Ah, y ahí tenés: como parte 

del balance, hemos logrado en estos años brindar trabajo a empleados que 

aquí se han sabido ganar su pan y... Hijo deputa. Hijo de puta el brasilero ése.- 

Tata- T-tranquilo don Cosme.- 

Cosme- Cierto Tata. Gracias por ayudarme a  no distraerme. ... ¿En que estaba?...- 

Tata- L-la familia....- 
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Cosme- Claro. Claro. Como una familia, no? Aunque ella después se... pero en fin... 

Lástima que no pudimos tener hijos... Pero vos Tatita, como un hijo para mí...- 

Tata- G-gracias papi.- 

Cosme- No. ¿Que papi? Vos seguí como siempre: Don Cosme. Estábamos bien así. 

Estábamos bien. La tierra no era muy ... como decirlo?... no era muy fertil 

pero alguna vez ha dado , digamos... Inoportuna, por decirlo más  

precisamente. Buenas cosechas cuando el grano no valía nada. Rinde pobre 

cuando el precio valía la pena. Así no hay quien aguante. Un suelo de mierda.- 

Tata- Árido.- 

Cosme- Y bueno, han sido unos años que... De todas formas uno termina amando este 

paisaje agreste, con sus... eh... esta inmensa planicie y su... El montecito 

aquel. Y.... bueno. No sé. Digo. La vida que hoy dejamos no ha sido muy 

esplendorosa pero ha sido ... Tampoco digamos grandes comodidades, pero... 

en fin... Un asco. Una mierda. Una vida de mierda, carajo! Tantos años acá, en 

este páramo infecundo, Tata! ¿Haciendo que? Sobrevivir, y mal. No, Tata. Por 

mí, esta chacra, estos años, la Marta, el Braulio, y toda su parentela se pueden 

ir a la puta que los parió! ¡Maldita sea esta tierra donde solo hemos penado! 

¡Viva Brasil carajo! ¡Viva la vida nueva, Tatita!.- 

 

XI 

Una carpa pequeña, adentro se mueven torpemente Cosme y Tata, solo se los 

 escucha.     
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Tata- C-corrasé, d-don C-cosme... q-que no p-puedo vestirme...- 

 Cosme- Esperá, que estoy trabado... No, esa es mi pierna... Soltá...- 

Tata- L-lo corro p-porque me está pisando l-la ma...no...- 

Cosme- Salgo así nomás... con la bermuda sola...- 

Tata- E-es muy chica... l-la carpa...- 

 

Cosme sale, esta solo con la bermuda puesta y el pelo revuelto. Se acaba de despertar. 

 

Cosme- Es para dormir nada mas. ¿Para que querés mas grande?- 

Tata- N-no jo...da don Cosme. A-apenas entro acá.  ¿P-porqué no c-compró mas 

grande?- 

Cosme- Que hayamos postergado el viaje a Brasil no significa que nos vamos a 

despilfarrar todo el capital . Hoy mismo voy al centro y voy a comprar 

...eh...bueno... la moneda de Brasil.... ¿Como era?....- 

Tata- P-peso.- 

Cosme- No, no, para nada. No era peso. Es... un nombre así más... más pintoresco, 

como son los brasileros....- 

Tata- E-en Perú se llama sol.- 

Cosme- Puede ser. Puede ser. Allá en Brasil es... creo que el nombre de un equipo de 

futbol...- 

Tata- B-boca Junior.- 

Cosme- No querido. Que gilada decís, Tata. Boca Junior es un equipo de acá. Yo digo 

un equipo de allá. Eh... puta . Maracaná me sale.- 



Pelotas (La vida nueva) 

Luis  Marcelo Cabrera 

 

 
43 

 

Tata- N-no creo.- 

Cosme- No. No es. Maracaná es el estadio. ...¿Como era el equipo?...- 

Tata- N-no sabe, d-don C-cosme. No sabe na...da.- 

Cosme- ¿Que no voy a saber? Era... Un equipo.... Fuchibol.... Pelé.... ¡ Flamengo! Ahí 

tenés. Flamengo es.- 

Tata- C-cruzeiro.- 

Cosme- ...................Me has sorprendido, querido Tata. Efectivamente. Cruzeiro. Así se 

llama. Como el Cruzeiro, el equipo de... Bueno. No recuerdo a que ciudad 

pertenece el Cruzeiro.  Dos cruzeiros, tres cruzeiros.... Sí, sí. Así es. Hoy 

entonces cambiaremos unos dólares por cruzeiros.- 

 

Aparece Tata , mal vestido y despeinado.  

 

Cosme- Andá a usar el baño que yo voy a preparar unos mates.- 

Tata- L-le a-agradezco , d-don Cosme...- 

Cosme- No es nada, muchacho. No es nada. Si esa carta nos hubiera llegado luego, 

todo esto no hubiera sido posible. Pero llegó justo en el momento en que 

abandonábamos la chacra. Y como no iba a entender esta necesidad tuya de 

venir a despedirte de tu abuelita, si al fin y al cabo fue como una madre para 

vos.- 

Tata- G-gracias, d-don Cosme. L-lástima que tan p-poca co...modidad...- 

Cosme- No importa , Tata. Yo lo paso bien, igual. Como si estuviera de vacaciones. El 

patio es lindo . Todos esos árboles. – 
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Tata- La c-casa , un rr-rranchito nomás... ¿N-no quiere ir a u-un hotel? ...- 

Cosme- Estamos perfecto acá, Tatita. Además este barrio es el culo del mundo, te 

imaginás si me voy al centro?  Dos horas de viaje...- 

Tata- S-se queda a-allá. Descansa.- 

Cosme- Estoy bien así, dando una mano en lo que pueda. Me siento útil, y gastamos 

menos. En Brasil sí, en Brasil no nos privamos de nada, eh? ...- 

Tata- L-las garotas... 

Cosme- Garotinhas... ........Andá al baño nomás.- 

Tata- G-gracias p-por todo, d-don Cosme...- 

Cosme- Nada. No tiene importancia. Unos dias de relax acá en pleno...¿como era acá, 

Tata?- 

 

Tata ha desaparecido. Se lo escucha desde afuera. 

 

Tata- V-villa D-diego...- 

Cosme- Villa Diego. Claro. Vos me habías dicho otro nombre, Tata. De un corredor.- 

Tata- N-no. Villa Diego.- 

Cosme- Me dijiste de un automovilista. Un corredor era.- 

Tata- P-pero no.- 

Cosme- Si. Era ... ¡Fangio! Ahí está. Villa Fangio me dijiste. – 

Tata- G-gobernador G...galvez.- 

Cosme- Juan Galvez. Juancito Galvez. Claro , me confundí. Yo era hincha del hermano, 

el Aguilucho Galvez. Oscar Galvez. Fijate que cosa. – 

Tata- N-nada q-que ver , D-don C-cosme... Nada que ver c-con corredores.- 
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Cosme- ¿Los Galvez? Por favor, Tatita. Grandes glorias del deporte argentino que...- 

Tata- Gobernador. G-goberrnador g-galvez.- 

Cosme- ¿Estás seguro lo que me decís? Recién me dijiste Villa Diego. Tata. A ver si te 

equivocaste y estamos cuidando a otra vieja.- 

Tata- V-villa Diego es ...está a-adentro. A-adentro de Gal...vez está. No voy a 

co...nocer a mi a-abuela. T-toda la in...fancia viví en esa piecita.- 

 

Tata aparece. 

 

Cosme- Mirá que mate Tatita. Probá. La abuela durmió mal anoche, eh?.- 

Tata- N-no escuché.- 

Cosme- Sí. Se ahogaba. Me parece. Y gritaba un nombre. Rogelio. Sí. Eso gritaba. 

Rogelio. ¿Vos te llamás Rogelio?- 

Tata- S-si usté sabe c-como me llamo.- 

Cosme- No. Bah, no me acuerdo. Viste que yo con la memoria. Es increíble como uno 

se va olvidando de las cosas. Tal vez sea la edad, o quizás tenga un 

envejecimiento prematuro, o ... a lo mejor una enfermedad que deteriora la 

función de... que cosa, eh... Que cosa. ¿De que estábamos hablando?.- 

Tata- M-mi nombre....- 

Cosme- Ah... ¿Y?......... ¿Cual es tu nombre?- 

Tata- Ta-ta...tadeo.- 

Cosme- ¿Tadeo?  ... Lindo. Lindo nombre. Ja. Por eso te... Ja. Lo de Tata. Digo. 

.......Perdón. ........ Tadeo Rogelio?- 
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Tata- N-no me llamo Ro-roge...lio. Era el n-nombre del se...segundo marido de m-mi 

abuela. M-mi abuelo s-se llamaba Pe...dro. L-lo mataron l-los indios.- 

Cosme- ¡Salvajes! Un malón, seguro.- 

Tata- N-no. Q-que dice? El t-también era indio.- 

Cosme- ¿Y porque lo mataron entonces?- 

Tata- P-porque r-robó...- 

Cosme- Ah, pero mire que sentido de la justicia. Así da gusto. Ejemplificador. Metés la 

mano en la lata y...zás!.- 

Tata- N-ninguna lata. R-robó l-la mujer del cacique. S-se esca...pó con ella. Ahí está. 

M-mi abuela. – 

Cosme- Tu abuela...la mujer del cacique? ... ¿Pero no decís que lo mataron a tu 

abuelito?- 

Tata- P-primero l-la robó. S-se escaparon a Bu-bu-buenos Aires. Pasó u-un tiempo. 

Tu...vieron hijos y todo. U-un día lo en...contraron. L-lo mataron.- 

Cosme- Mirá que historia, no?. Pero... ¿como es que tu abuelo ...? ¿No pudo 

defenderse? ¿No intentó volver a escapar?.........¿No decís que él se había 

venido a Buenos Aires?- 

Tata- Sí. S-se había venido. U-un día gol....gol...gol...- 

Cosme- Tres a cero.- 

Tata- ....gol...pearon la puerta. M-mi abuelo se a-asoma y m-mira . E-entonces les 

abre. Y...los indios l-le fa...jan quince p-puñaladas.- 

Cosme- Que cosa. ¿Y porqué les abrió si ya los había visto por la ventana?- 

Tata- N-no los re...conoció. Es...taban de traje.- 
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Cosme- La astucia del indio.- 

Tata- ¿Y m-mi abuelo, en...tonces?- 

Cosme- Bueno...este...- 

Tata- D-dice pa...vadas, don C-cosme.- 

Cosme- Lo extraño.........- 

Tata- ¿C-como lo va a extrañar si n-no lo conocía?- 

Cosme- Lo extraño, digo... es que no se la llevaron.... a tu abuela.- 

Tata- Ve...nían con esa idea. P-pero acá en e-el barrio...acá n-nomás a la v-vuelta, e-

el cacique vió a una rubia q-que esta...ba rebuena...E-era la mu...jer del 

verdulero... S-se ena...moró a pri...mera vista, la cargó y se la llevó.- 

Cosme- Que loco todo eso...- 

Tata- S-sí. P-porque el ver...dulero s-se enfermó de triste...za . Y m-mi abuela le 

atendía la ver...dulería. L-lo cuidaba. – 

Cosme- ¿Y como lo conoció al segundo marido, al Rogelio?- 

Tata- L-le cuidaba la ver...dulería... lo con...solaba...- 

Cosme- Al verdulero, sí. Yo digo al Rogelio. ¿Como lo conoció?- 

Tata- L-le cuidaba la ver...dulería... lo con...solaba...- 

Cosme- Ah, pero entonces el verdulero es Rogelio!- 

Tata- L-le dije.- 

Cosme- Mire usted!...¿ Y como vinieron a parar acá esta gente?- 

Tata- A-al tiempo volvieron l-los in...dios. Q-que se había arre...pentido. Que quería 

devolver l-la rubia y llevarse a mi a-abuela. E-el Ro ...gelio n-no quería s-saber 

nada. Ya s-se había encariña...do con mi abuela. E-entonce l-le dijo al  



Pelotas (La vida nueva) 

Luis  Marcelo Cabrera 

 

 
48 

 

                ca...cique que le dejaba l-la verdulería p-para que no lo mo...lestara más. E-el 

cacique a...ceptó.  Entonces m-mi abuela y el R-rogelio se vinieron para acá.- 

Cosme- ............... Que cosa.  ....Ella gritaba. Rogelio. Gritaba. No la escuchaste.- 

Tata- No. V-voy a c-cuidarla, D-don C-cosme.- 

Cosme- Atienda nomás, muchacho.... Ah, yo me cambio y voy al centro. Voy a cambiar 

unos dólares por cruzeiros y a comprar unas cositas para el viaje. No me 

esperes a almorzar. Vuelvo a la tarde.- 

Tata- Va...ya nomás, d-don Cosme. V-vaya c-con cuidado.- 

 

 XII 

La carpa de la escena anterior. No hay nadie. 

Entra Cosme , de traje negro. Esta muy maltrecho. Camina con dificultad. 

 

Cosme- ¡Tata... Tata!... Mirá lo que....me hicieron... Tata...mirá lo que me...pasó...- 

 

Entra Tata. Su expresión es de dolor, sombría. 

 

Cosme- Ay, Tata, me re.....¡¿Que te pasa?!- 

Tata- Murió la abuelita.- 

Cosme- Uy! ¿Cuando?- 

Tata- Esta mañana, ni bien usted se fue.- 
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Cosme- Pero que cosa, Tatita. Te acompaño el sentimiento, mijo. .......Y bueno, son 

cosas que algún día...Che, ¿llamaste a una funeraria?- 

Tata- Si, don Cosme. Ya la llevamos. Velorio no quería la abuela. Eso me lo dijo 

clarito. La llevamos derecho, nomás.- 

Cosme- Pero que cosa, Tata. Me hubiera gustado estar con vos. Acompañarte en ese 

momento.- 

Tata- Ya está, Don Cosme. No lo podía esperar, entiende?- 

Cosme- Pero como no voy a...ay....- 

 

Tata recién repara en el aspecto de Cosme. 

 

Tata- Uh! ...¡¿Pero que le pasó , Don Cosme?- 

Cosme- Nada, muchacho, me... Un accidente, o sea...Ah, no doy mas, me duele todo, 

Tata.- 

Tata- ¿Que?...¿Lo pisó un colectivo?...¿Que le...?- 

Cosme- No. Una mina.- 

Tata- ¿Una mina...? – 

Cosme- Sí. Yo entré en un banco, averigué el tema de cambiar los dólares. Me dijeron 

que tenía que ir a ... Bueno. Cuando salgo del banco se me acerca esta mujer. 

Un pedazo de mujer. “Señor, por favor”...me dice, así casi en secreto... 

“puedo confiar en usted?”...me pregunta...”Tengo en este maletín una suma 

importante de dinero, que acabo de cobrar, y tengo miedo, sabe?”... “Tengo  
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                miedo que me lo quieran robar” ...me dice...”¿usted no me acompañaría unas 

cuadras, por favor?”... “Como no, señorita. Con todo gusto.” Le dije yo.- 

Tata- Un caballero, Don Cosme.- 

Cosme- Y... como yo también tenía miedo que me afanen pensé.- 

Tata- ¿Pensó?- 

Cosme- En la ley de probabilidades. Viste que a mí me encanta el asunto de la ley de 

probabilidades. Creo en eso, yo.- 

Tata- No joda, don Cosme.- 

Cosme- Tiene lógica. Si somos dos, cada uno con un maletín lleno de guita y viene un 

chorro y nos quiere afanar, hay un cincuenta por ciento de probabilidades de 

que me robe el mío. Tiene lógica. No?- 

Tata- O el chorro se lleva dos maletines. Tiene más lógica.- 

Cosme- Callate, Tata.  Bueno. Yo pensé eso. “La acompaño, señorita.” Le dije, y ella 

me fue guiando, como yo no conozco nada. Por ahí empezó con eso de que le 

parecía que nos estaban siguiendo. “Vamos mas rápido, mas rápido”, me 

decía. Al doblar en una esquina  me dijo:”Los maletines son parecidos. Tiene 

algo de valor el suyo?”. ...........Yo pensé.- 

Tata- En la ley de probabilidades.- 

Cosme- No, Tata. Pensé si convenía decirle que tenía un montón de guita o no. – 

Tata- Ah. ¿Y que le dijo?- 

Cosme- Le dije que no. Solo papeles, le dije. Entonces ella me dijo:”Ahora que no nos 

ven cambiemos los maletines, porque me parece que me vienen a robar.” Yo 

quise protestar, pero no sabía como, y ella estaba muy decidida, así que  
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               cambiamos los maletines. Ella caminaba como apurada, inquieta, miraba todo 

alrededor. Y en un momento se largó a correr. Yo atrás de ella, desesperado. 

De repente aparece una moto. La mina salta atrás del conductor y yo veo que 

se me va a escapar. Hago un esfuerzo descomunal y logro agarrarla de un 

brazo. Pero la moto arranca. Yo pierdo pie pero no suelto el brazo de la mina. 

Entonces me van arrastrando no sé cuantos metros. Ella me empieza a gritar y 

a pegarme en la cabeza con mi maletín. Casi me mata. Me dio con todo. Yo no 

soltaba. Ella me sigue dando con el coso en la cabeza, cada vez íbamos más 

rápido. Yo no aguantaba más. La mano. No podía sostenerme más. Y de 

repente sucedió algo maravilloso. Algo que nunca me hubiera esperado ver. 

La mujer me pega en la cabeza con el maletín y...¡se abre! ...¡Se abre el 

maletín, Tatita!...Y los dólares empiezan a volar, como pájaros verdes, como 

las hojas en el otoño cuando hay remolinos de viento. Volaban, Tata. Figuras 

maravillosas en el aire. Formas extrañas. Por ahí como nubes que quedaban 

suspendidas por un momento. La moto cada vez mas rápido iba dejando 

como una estela de dólares en el aire. Los Franklines giraban alocados en el 

viento y yo ya no daba mas y me solté y caí en plena calle, rebotando varias 

veces en el pavimento mientras escuchaba las frenadas de los autos, y los 

bocinazos. Fui a quedar tirado al lado de un quiosco de revistas y ahí, desde el 

suelo vi el tumulto de gente juntando la guita. Como perros furiosos, 

empujando, tironeando....- 

Tata- ¿Y no fue usted también?- 
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Cosme- No. Un poco porque no podía ni moverme, pero también porque pensaba que 

no valía la pena. Era un espectáculo tan lamentable. Yo lo contemplaba 

inmóvil, en el suelo. Tardaron un buen rato en juntar toda la guita. – 

Tata- ¿Y usted, don Cosme?- 

Cosme- Nadie me dio ni cinco de bola, Tata. Al fin me decidí a tratar de pararme y ahí 

fue cuando me di cuenta que tenía en la mano el otro maletín. Cosa increíble, 

no lo había soltado nunca. Y eso que era pesado, eh?- 

Tata- ¿Lo abrió?- 

Cosme- Sí. Dos ladrillos, tenía. Dos ladrillos.- 

Tata- Que macana, don Cosme.- 

Cosme- Así es, Tatita. Así es.   

 

Silencio. Ambos miran el vacío. 

 

Cosme- Tata... me pareció a mi o vos me estuviste hablando un rato sin...sin 

tartamudear?- 

Tata- Ah, vio? ... Será raro pero es así. Ahora puedo hablar de corrido. Mire: Mi 

mama me ama. El oso mimoso y goloso. ......... ¿Que raro, no?...- 

Cosme-  Habrá sido el disgusto.- 

 

Vuelven a mirar el vacío.  

 

Tata- ¿Que hacemos ahora, don Cosme? – 
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Cosme- Buena pregunta, Tata. Pregunta incisiva la tuya. Cuestionamiento que me 

convoca a mi lugar de estratega de éste dúo. En el momento mas terrible de 

la batalla, cuando la derrota parece inminente, el lugarteniente consulta a su 

jefe.  La mente comienza a mover sus engranajes. Relevamiento de la 

situación: estado económico financiero catastrófico, con pérdida total del 

capital. Necesidad de....- 

Tata- La abuela me dejó un sobre.- 

Cosme- ...¿Que?... – 

Tata- Un sobre.- 

 

Tata está mostrando el sobre, de papel madera. Cosme lo toma. Revisa el contenido. 

 

Cosme- Bueno, bueno. Han llegado refuerzos. Ja. Quien lo diría, no? La pobre abuela 

se tomó el trabajo de ahorrar todo esto. Mirá vos.- 

Tata- Ningún trabajo, don Cosme. Nunca supo que hacer con el dinero. Los indios 

no son capitalistas.- 

Cosme- Pero... y esto de donde lo...?- 

Tata- La huerta. ¿No la ve?  Ella hacía la huerta. Comía ella y le vendía a los vecinos.- 

Cosme- Y mirá la cantidad que juntó!...  No dará para ir a Brasil pero...A ver: lo mas 

importante, Tata querido, es la lección de vida que nos ha dejado en este 

sobre. Eso es lo trascendente. Lo que viene a iluminar este momento nuestro 

de oscuridad. Porque ... ahora sí lo veo claro, Tata... ahora sí el futuro vuelve a  
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               desplegarse como un bello paisaje. Algunos ahorros en este sobre. Una 

humilde vivienda , ésta, acá en Juan Galvez, con un....- 

Tata- Villa Diego. Gobernador Galvez.- 

Cosme- ...con un terreno de 50 metros de fondo. Con una huerta un poco 

abandonada, que se podrá recuperar. ¿Que mas se puede pedir, Tata?- 

Tata- Por mi está bien, don Cosme. – 

Cosme- Quien lo hubiera dicho, Tata. Así que esta será nuestra nueva vida, una vida 

de trabajo con la tierra, de crecimiento espiritual. De... ¿Vos terminaste la 

escuela, Tata?...- 

Tata- No, don Cosme.- 

Cosme- Ah, muchacho. Ahí tenés. Dale. Vamos, que se me ocurre una idea. Vení.- 

 

Cosme sale. Tata detrás de él. 

Solo se escucharán las voces. 

 

Tata- ¿Adonde vamos , don Cosme?- 

Cosme- Vos seguime. Yo soy el estratega. Confía en mí. He descubierto en nuestras 

respectivas historias algo que nos une. Una necesidad. Algo que nos podemos 

plantear como objetivo.- 

Tata- ¿Que va a plantar, don? – 

Cosme- Nosotros nos vamos a plantar ante la vida. Con otra actitud, Tata. – 

Tata- No le entiendo , don Cosme.- 
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XIII 

Cosme entra trayendo casi a la rastra a Tata. Ambos tienen guadapolvo blanco nuevo y 

 portafolio .  Es notorio que Tata está avergonzado. 

 

Tata- D-deje de em...bromar, don C-cosme. Y-yo me lo saco.- 

Cosme- Nada mas bello querido Tata que los blancos guardapolvos, símbolo de la 

escuela pública. He soñado toda mi vida con ponerme uno de éstos.- 

Tata- S-se van a pen...sar que s-somos en...fermeros.- 

Cosme- Quedate tranquilo, Tata. Ya estás hablando como antes. Te ponés nervioso 

y...- 

Tata- ¿N-no ve que n-nadie viene con g-guar...dapolvo? Es el noc...turno, don C-

cosme...- 

Cosme- Hoy comenzaremos el camino de la sabiduría Tata. Pensalo así. – 

Tata- Yo n-no quería ve...nir a la e-escuela.- 

Cosme- Un día me lo vas a agradecer, muchacho. Cuando el conocimiento haya ... Yo 

me cansé de ser un autodidacta.- 

Tata- ¿Que auto? Si vi...nimo a p-pata.- 

Cosme- Mirá Tata! Estamos ante el sagrado recinto del saber. Esa es la escuela, Tata!- 

Tata- Hu-hubieramos ido a B-brasil. E-estaríamos en Pe...lotas. – 

Cosme- Sí, eso. En pelotas estaríamos. Tata, vamos. Nos espera el futuro. Tenemos un 

sueño para caminar juntos. Animate, dale, seguime.- 

Tata- Y-yo que...ría ir a ...B-brasil. Las g-garotas, don C-cosme...- 
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Cosme- ¿Que garotas? Mirá eso.- 

Tata- D-dios mío...q-que de m-minas. V-vamos, entremos, d-don Cosme...-  

 

Entran, sonriendo al futuro. 

 

La imagen se congela. Música entusiasta. 

La imagen se recorta sobre el oscuro general y luego se apaga lentamente 

 

Fin. 

 

 

Luis Marcelo Cabrera 

Diciembre , 2010. 


