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Interior de un submarino. Apenas la luz permite descubrir que son solo hierros viejos, 

algo que parece un timón , y tubos, muchos tubos metálicos oxidados. 

Alguna inscripción borrosa, una escalera metálica que va a compartimientos superiores. 

Sentada en un rincón, una mujer que apenas vemos. 

Desde otrs dependencias se escucha una voz. 

 

Capitana- ¡Teniente!...¡¡Teniente!!...- 

Nora- Ya va, che!...que hinchabolas...ya voy!  (de golpe, a público) Yo soy la 

teniente. Teniente médico Nora Aguayo. Tomé una decisión equivocada. 

 Bah,...otra decisión equivocada. Estudié Medicina con la perspectiva del 

héroe. Mientras mis colegas se forraban de plata yo buscaba siempre 

destinos raros. No pude formar pareja. Y a los "...y pico" ya la locura se 

me hizo una cosa corriente, una forma de vida. Ahora andaba buscando 

para sumarme a los médicos sin frontera o algo de eso...pero un día se 

me cruzó esta cosa  de la brigada femenina y me...No se porqué... Me 

habré imaginado viajes, no sé.......Cuando me presenté me dijeron que 

era un honor servir a la patria... no, no, a la Patria, me dijeron, así, 

marcando la P, con mayúscula....Podía haberme dado cuenta. ....Servir a 

la patria. Ahora estoy acá, en una lata que navega bajo el agua helada, 

perdida. Como yo, sola de una soledad infinita, con todas esas mujeres 

que deambulan como fantasmas enloquecidos por los pasillos... como si  
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                        buscaran salirse de ésta trampa oxidada de chapas , hierros, y ahogarse 

en el mar oscuro que nos envuelve....ahogarse...perderse de una vez...- 

 

Entra la capitana, algo de marinero en su ropa, apenas un toque, porque en general  

parece casi una pordiosera. Envuelta en algo así como un poncho para protegerse del 

 frío que ya se hace intolerable. 

 

Capitana- ¿Otra vez hablando sola, teniente?- 

Nora- No me digas así. Sabés de sobra que me llamo Nora.- 

Capitana- Cállese, teniente. ¿Que le pasa? ¿Se acobarda y se tira a delirar en un 

rincón y ya no va a respetar las normas mas elementales?- 

Nora- ...........Basta............me duele la cabeza.....- 

Capitana- Usted es la teniente médica, recetesé algo. Tomesé unas aspirinas. Y 

levantesé de ahí, que da verguenza verla así.- 

Nora- ¿Para que?....¿Para que querés que me levante?- 

Capitana- Repórtese acá, teniente. Inmediatamente.- 

Nora- Chupame un huevo, María...- 

Capitana- Mirá Nora, si vos tuvieras un huevo, te lo chuparía, y lo que sigue mas 

arriba también, te lo chuparía hasta que se te pusiera como un mástil de 

proa, pero vos no tenés nada de todo eso que yo extraño, vos sos una 

hembra  estúpida como yo, una mina que en vez de quedarse garchando  
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                        allá afuera, decidió enterrarse en esta lata con las otras giles de la brigada 

femenina. Y ahora estás de servicio, así que parate y reportate, carajo!- 

 

Nora se para y vemos que está envuelta en una frazada, que sostiene con ambas manos, 

 tratando de cubrirse. 

 

Nora- Teniente médica Nora Aguayo, a sus órdenes....- 

Capitana- Firme, carajo, las manos al costado del cuerpo, parece una vieja de 

mierda, Firme!- 

 

Nora suelta la frazada, adopta la posición firme. Debajo de la frazada solo tiene la ropa 

 interior.  

 

Capitana- ¿Que carajo hacés desnuda así?- 

Nora- No estoy desnuda. Bombacha y corpiño.- 

Capitana- Pero vos estás mal del bocho. ¿Y la ropa?- 

Nora- La lavé.- 

Capitana- ¿...La ...lavaste?....¿Que...tenés una cita? ....¿Hay un tipo escondido en 

este barco?...- 

Nora- Esto no es un barco. Es una lata submarina.- 
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Capitana- Haceme el favor. Andá a vestirte. (Casi maternal) Andá, Norita. Si te ven 

así se relaja la disciplina, entendés?....(Nora la mira como si estuviera 

loca) Andá Nora, sos una oficial... tenemos que dar el ejemplo....Andá.- 

 

Nora sale a desgano. 

 

Capitana- (a público) María Graciani. Capitana de la Brigada Femenina de la 

Armada Nacional. Un invento nuevo. Esto de la brigada. Soy la primera 

Capitana. No tuve que hacer carrera ni nada de eso...Yo... Un curso. Me 

dijeron que tenía una "especial aptitud de mando". Tres meses de curso y 

me dieron la graduación. Despues me mandaron a hacer experiencia en 

un submarino. Todo aprendí. Siempre al lado del Capitán, yo. Una 

experiencia hermosa por...por la relación que este hombre y yo...Bueno, 

no viene al caso. Nos asignaron este minisubmarino para la brigada. 

Estoy al mando. Estamos con algunos problemas de equipo que...- 

 

Inmediatamente se escucha un gran crujido, todo el submarino se mueve. 

 

Capitana- Carvallo! Carvallo!...- 

 

Entra Carvallo. Es una mujer algo mayor.  
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Carvallo- Capitana?- 

Capitana- Pongasé al timón, Carvallo. Creo que hemos chocado con algo.- 

Carvallo- A la orden. ¿Rumbo?- 

Capitana- Ehh.... que se yo... Pongalé derecho, por ahora. ¡¡Santamaría!! 

¡¡Santamaría!! ¿Donde carajo están que están todos los puestos 

descubiertos?!- 

 

Entra Santamaría casi corriendo. 

 

Santamaría- ¡Se quebró la estructura de la recámara trasera! ¡Está entrando agua!- 

Capitana- Puta madre!... A ver...Clausuren la recámara trasera. Desocupen . Saquen 

todo lo que puedan. Rápido! Cierren y dejen que se inunde.- 

Carvallo- Con esa recámara inundada vamos a tener un exceso de peso que nos 

impedirá subir a superficie.- 

Capitana- Tiene razón. Tiene razón...A ver... ¿Mucha agua entra, Santamaría?- 

Santamaría- Yo ví un chorro así. (Muestra un dedo) 

 

Entra corriendo Bostigo, una mujer de mameluco. 

 

Bostigo- (Con satisfacción) Hemos ocluído la filtración .- 
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Capitana- Eh?...- 

Bostigo- Tapado el agujero. Listo.- 

Capitana- ¿Como hicieron?- 

Bostigo- Sabiduría popular criolla, capitana. "Se ata con alambre y se tapa con un 

corcho"- 

Capitana- ¿Lo...tapó ...con un corcho?- 

Bostigo- Corcho de damajuana, ah? Gruesito. Así.-  

Capitana- ¿Y se puede saber de donde sacó un corcho de damajuana, Bostigo?- 

Bostigo- Yo... ah...ah... Me lo dieron, capitana.- 

Capitana- ¿Quien le dió el corcho, Bostigo?- 

Bostigo- Eh... ah...- 

Capitana- ¿Quien?- 

Bostigo- (compungida, infantil) Fue Menendez, señorita.- 

Capitana- ........Pero Bostigo, usted me habla como si estuviera en la escuela. 

¿Como me va a decir "señorita"?- 

Bostigo- Perdone, se me escapó...- 

Capitana- Así que fue Menendez....  – 

Bostigo- Sí, capitana.- 

Capitana- ¡Menendez! ¡Menendez!- 
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Entra Menendez. 

 

Capitana- Dígame, Menendez. Usted le dió un corcho de damajuana a Bostigo.- 

Menendez- Sí. Fuí yo, pero no fue nada, eh? Se me ocurrió, nomás. No es ningún 

mérito. Ví el chorro, ví la damajuana. De ahí a sacar el corcho y dárselo a 

Bostigo...cosa de nada. Una ocurrencia, nomás. Yo... No ando buscando 

ningún ascenso ni ninguna condecoración, capitana. Yo ando buscando 

la baja, nomás.(a público) Primer puerto me vuelvo para San Juan. Ofelia 

Menendez, de Caucete. Extraño mucho a mis viejitos, sabe? Yo ya iba 

para solterona y Caucete es pueblo chico, una no sabe como zafar de ahí. 

La historia del novio de toda la vida que al final naranja , y bueno....(a 

Capitana) Así que no se moleste nomás que yo....- 

Capitana- ¿Para que tenía una damajuana, Menendez?- 

Menendez- ......la tengo, todavía.....- 

Capitana- ¿Que contiene la damajuana?- 

Menendez- .....este....vinito patero, capitana....- 

Capitana- ¿Usted no sabe que está prohibido el alcohol, acá?- 

Menendez- Sí.... pero es pa la nostalgia, capitana....- 

Capitana- Traiga esa damajuana para acá. No la sanciono porque con el 

implemento usted ha salvado el submarino, pero les aclaro a todas que 

acá las normas están para cumplirlas.  Hay que comportarse como si 

fueramos a una guerra, por si no entienden. Acá tiene que haber  
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                        disciplina, o nos vamos todas al tacho. Es cuestión de conciencia. 

Conciencia de grupo. Traiga la damajuana.- 

Menendez- Sí, mi capitana.- (sale rápido) 

Capitana- Que tripulación...que tripulación...- 

 

De repente se escucha una radio, con mucha distorsión. 

 

Radio- ....tención... UP2...atención  ..........dique posición....- 

 

Santamaría corre a operar el transmisor. 

 

Santamaría- Aquí UP2 transmitiendo. Hace dias que no tenemos instrumental, no 

anda nada, tampoco andaba este equi...- 

Radio- Atención UP2...Atención UP2...comunique su posición...- 

Santamaría- A ver si me reciben, control... No sabemos nuestra posi....- 

Radio- Atención UP2...Atención UP2....Desconocemos su posición...¿Están en 

el área de ...?...- 

Santamaría- Le digo que no sabemos la posición, control. No anda el instru...- 

Radio- Atención UP2... ¿Me reciben?...Indique su posición.- 

Santamaría- ¿No me escucha, control?- 
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Radio- No la recibo, UP2....No la recibo...- 

Santamaría- ¿Y que mierda quieren que haga, manga de boludos? ¿No se dan cuenta 

que este equipo no transmite un carajo?- 

Radio- Recibido con total claridad, oficial. Cuide su lenguaje, por favor. Indique 

su posición.- 

Santamaría- No conocemos nuestra posición, control. No tenemos instrumental. El 

equipamiento está en fallo. No sabemos en que trayectoria estamos 

nave...- 

Radio- .....tención UP2...atención UP2... otra vez perdimos contacto...- 

Santamaría- ¿Me toma, control?- 

Radio- A ver, UP2, si usted me recibe tome nota. Le pasaremos una información 

cifrada para el decoder 3R. Son instrucciones para la operación . – 

Santamaría- Pero boludos de mierda, les digo que no anda ningún instrumento!- 

Radio- Hasta "boludos de mierda" recibido con claridad. Cuide el lenguaje, 

oficial, y comunique su posición.- 

Santamaría- Que no tenemos instrumental y desconoce....- 

Radio- Aver...A ver UP2... contacto interrumpido... No insistimos mas. Va la 

información cifrada para decoder 3 R. Buena suerte.- 

 

Comienza a escucharse una serie de sonidos extraños. 
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Llega Menendez con la damajuana. 

 

Capitana- Permitamé. A ver. (Huele el vino) Parece bueno. Bien. Dejeló acá . Y 

retírense todas a sus puestos. Usted Carvallo, permanezca en el timón.- 

Carvallo- ¿Que rumbo...?- 

Capitana- Y... parece que hiciera cada vez mas frío , no?- 

Carvallo- Parece, mi capitana.- 

Capitana- Estaremos yendo hacia el sur, entonces...- 

Carvallo- Puede ser...- 

Capitana- Vire todo. 360 grados. Y baje unos nudos la velocidad, total no sabemos 

ni para donde vamos. ...- 

Carvallo- Sí, mi capitana.- 

 

Silencio. Han cesado los ruidos de la radio. 

 

Capitana- Frío, eh?...- 

Carvallo- Sí, mi capitana. Mucho.- 

Capitana- Bueno, Carvallo. Sírvase. Vamos a hacer una excepción a las reglas.- 

Carvallo- (empinando la damajuana) Gracias, mi capitana....(a público) Edith 

Carvallo, oficial motorista y timonel. No sé bien que hago acá. Nunca  
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                        supe bien que hacía en ningún lado. Antes cantaba . Tangos. Yo vivía en 

San Justo. Muy vieja ya para moza de bares. Un tío que tenía contactos 

en la Marina me hizo entrar. Yo acepté en seguida. Buen sueldo, y no 

había hombres. No me gustan mucho los hombres. Las mujeres , no sé, 

no... es bravo, hay que... nunca probé y no creo que...- 

 

Beben las dos. 

En ese instante entra Nora. Viste ropas muy elegantes, casi seductoras. 

 

Nora- ¿Fiesta, eh?- 

Capitana- Que...¿que hacés así?- 

Nora- Me dijiste que me vistiera, María. Ahora no rompas mas las bolas.- 

Capitana- Pero, teniente... – 

Nora- La otra ropa está mojada. Si me la pongo, con este frío me agarro una 

gripe que...- 

Capitana- ¿Pero de donde sacaste esa pilcha?- 

Nora- Es todo importado, alta costura francesa, querida... mi ropa de calle. No 

pretenderás que iba a dejar esto en el cuartel. Me afanan todo.- 

Capitana- Nora... Norita.... No podés andar así....Esto es un navío de guerra, 

entendés?... – 

Nora- ¿Donde estamos?- 
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Carvallo- No hay datos de posición, mi teniente.- 

Nora- No arreglaron todavía el instrumental?...- 

Capitana- No hay manera. Parece loco.- 

Nora- Vamos a ir a parar a la mierda. - 

Capitana- ¿Viró, Carvallo?- 

Carvallo- Viré, mi capitana. Ahora,... yo digo... si hacemos superficie y sacamos el 

periscopio...?- 

Capitana- Probemos, Carvallo.... Probemos. Adelante con la maniobra. – 

Carvallo- Necesito a la oficial Airalde.- 

Capitana- Airalde!! ¡Airalde!!- 

Carvallo- Esta Airalde es una huevona...- 

Capitana- Absténgase de esos comentarios, Carvallo.- 

Carvallo- Todo el día tirada en la cama, mirando la foto del novio.- 

Capitana- ¡Airalde! ¡A cabina de mando, Airalde!- 

Carvallo- Para que vino? No se la banca...- 

 

Entra Airalde. Es una mujer muy frágil, casi llora. 

 

Airalde- Presente, capitana...- 

Capitana- ¿Pero que carajo le pasa? ¿Está llorando?- 
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Airalde- Estoy embarazada, mi capitana...- 

Capitana- Pero.... ¿como sabe, marinera?- 

Airalde- Y éstas cosas se saben, capitana... Además me hice un evatest....(llora)- 

Capitana- A ver, Norita, reviselá...- 

Nora- Vení, gorda, ...pasá por acá... acá... en este rincón.... – 

 

Capitana- Lo que faltaba...-  

Carvallo- Cosas del destino, mi capitana.- 

Capitana- No diga huevadas, Carvallo....- 

Nora- Abajo la bombachita, gorda... sinó no puedo....- 

Airalde- Me dá verguenza, teniente...- 

Nora- Soy médica, que joder... vamos, gordita...- 

 

Airalde- Ay,.... despacito doctora...- 

Nora- Tranquila, gordita...- 

Capitana- Lo que faltaba... una embarazada..- 

Nora- Tres meses, por lo menos...- 

Airalde- ¿No le dije? ¡La puta que lo parió!- 

Carvallo- ¿No lo querés tanto a tu novio? Vas a gastar la foto ...- 
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Airalde- Yo sí lo quiero. Pero él ... me dejó.... Me dejó por otra... Por eso me 

enrolé....(a público) Por eso me enrolé....Fabiana Airalde, 28 años, de 

Santiago...marinera especialista en manejo del periscopio.... yo lo quería 

al Juan ... lo quería... así nomás... no se si mucho o poco... lo quería , 

para mí lo quería... Para vivir con él... en una casa pobre... no me 

importaba... para que fuera el padre de mis chicos... para hacerle la 

comida cada vez que llegaba de trabajar... Lo quería.. al Juan,.... lo 

quería....Pero el se fue con una gringuita que llegó del pueblo... Ella era 

rubia... Mirame a mí... Así, negrita... ¿Que podía hacer yo ? ... Se me fue 

con la rubia, nomás... Y me dejó un changuito... ¿Que voy a hacer yo con 

este negrito en la panza, acá en el medio del mar?... ¿Que voy a hacer, 

yo...?- 

Capitana- Basta, marinera... No estamos para estos... problemas personales... acá.- 

Airalde- (llora) Perdone, mi capitana.... No puedo....- 

Capitana- Pongase al periscopio, Airalde....- 

Nora- Subite la bombachita, gorda...- 

Airalde- Ah,...cierto....- 

 

Airalde, apenas recompuesta, maneja el tubo del periscopio. 

 

Carvallo- A toda máquina, arriba...- 

Airalde- A ver... vamos.... un poco mas... todavía no salimos....- 
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Carvallo- ¿Pero como puede ser .. todavía no ?...- 

Airalde- Pura agua, todo oscuro....- 

Nora- ¿No será de noche?- 

Capitana- Son las dos de la tarde, teniente. Mi reloj todavía funciona. Por suerte no 

tiene nada que ver con el instrumental de la nave...- 

Carvallo- Estabamos navegando a mucha profundidad, entonces....- 

Airalde- Ahí va... ahora sí.... se ve una luz....- 

Carvallo- Disminuyendo potencia.... – 

Airalde- Superficie....- 

Capitana- ¿Que se ve?- 

Airalde- Mar y .... que es eso? ¡Una costa!... ¡Es una costa!... ¡Tierra!- 

Capitana- A ver, dejeme ver... – 

Airalde- Parece la playa del faro, en Mar del Plata, una vez vine en carpa... con 

otro novio, eh? ... No con el Juan.. . Yo era mas chica.... Parece la playa 

del faro... No se vé el faro, eh?...- 

Capitana- Dejeme ver, marinera...- 

Airalde- Sí , señora....- 

Capitana- Giremoslo, así,... a ver.... No hay faro ni un carajo, Airalde... es una 

playa con piedras, no?- 

Airalde- Yo ví arena, no piedras....- 
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Capitana- No veo una mierda....Son las islas... son las Falklands... seguro...- 

Nora- Malvinas, María...- 

Capitana- Malvinas, eso... ¿Como carajo vinimos a parar a las Malvinas? Carvallo, 

usted no sabía que la zona de ejercicio era frente a Samborombón?- 

Carvallo- ¿Que me dice a mí? ¿No ve que el timón no anda, que el instrumental no 

anda? Como mierda quiere que sepa  donde estamos navegando?- 

Capitana- Está bien , Carvallo, tranquila, tranquila...- 

Carvallo- Que quilombo, ... ¿que hacemos?....- 

Capitana- Inmersión.... rápido... podemos estar rodeadas de enemigos...- 

Menendez- (entrando)¿Tierra, dijo?- 

Airalde- Ay , Menendez, estoy embarazada...- 

Capitana- Inmersión, urgente....- 

Menendez- ¡No!... Vamos al puerto, capitana... – 

Capitana- Callate, estúpida... ¿que puerto? No hay ningún puerto, y estamos en 

plena zona de exclusión, en las islas Falklands- 

Menendez- Igual vamos a la costa, capitana. Esto es una locura. No tenemos 

instrumentos. Si vamos otra vez para abajo vamos a morir sin remedio, 

perdidas en el mar...- 

Capitana- Callate, Menendez.... ¿Que querés? ¿Que nos agarre la artillería 

enemiga?- 

Menendez- Yo quiero volver a San Juan....- 
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Airalde- Me escuchaste, Menendez? Estoy embarazada...- 

Capitana- Inmersión rápida, Carvallo.- 

Menendez- ¡¿Lo que?!- 

Airalde- Embarazada....- 

Menendez- Pero ...¿como mierda pasó...? ¿Que... hay un tipo acá?....- 

Nora- No seas bruta, Menendez. Está de tres .- 

Menendez- ¡¿De...tres!?- 

Nora- Tres meses, gil.- 

Menendez- Ahh.... Con mas razón, Capitana. Hay que llegar a un puerto.- 

Capitana- Silencio, Menendez. Siga bajando, Carvallo.- 

Airalde- ¿Que hago yo, Menendez? ¿Que hago ahora, con un negrito en la 

panza,eh?- 

Capitana- Basta, Airalde. Dejá de lamentarte, che.- 

Menendez- Pero... capitana..., ¿no le parece mejor volver a superficie e intentar un 

desembarco?- 

Capitana- ¿Sin saber donde estamos? ¿Usted está loca, Menendez?- 

Nora- Dale para arriba, María. Tiene razón. Podemos desembarcar y averiguar 

que lugar es éste. Sacamos una banderita blanca. Esa guerra terminó hace 

25 años, por lo menos... 
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Menendez- Acá estamos dependiendo de un corcho. Este submarino puede 

reventarse en cualquier momento. – 

Carvallo- ¿Sigo buscando profundidad, mi capitana?- 

Capitana- Espere, Carvallo. Ya le digo lo que...- 

Menendez- Se va a partir en dos, capitana. Subamos. – 

Airalde- Tengo mucho miedo...mucho... vamos a morir ahogadas....- 

Capitana- Pará... dejenmé pensar...- 

Airalde- Para mí era Mar del Plata...- 

Nora- Bueno, dale, María....¿que hora dijiste que era?- 

Capitana- Las dos de la tarde, teniente. Y vaya a cambiarse, que esto no es un 

desfile de modelos.- 

Menendez- Ta buena esa pilcha, teniente, eh?- 

Nora- Con razón tengo hambre. ¿Y el almuerzo?- 

Carvallo- ¿Que hacemos , capitana?- 

Capitana- Manténgalo nomás, mientras me decido.- 

Nora- Vamos a comer, che...- 

Capitana- Termínela, teniente. ¿No ve que tengo que tomar una decisión 

importante?- 

Airalde- Salgamos arriba, capitana. Por mi niñito se lo pido.- 

Menendez- Subamos, mi capitana. Por favor. – 
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Capitana- Ya sé lo que hay que hacer. Mantengamos esta posición, apague los 

motores, Carvallo. Sabemos que hay una costa cerca, no? Bueno, vamos 

a esperar unos días a ver si conseguimos comunicarnos y saber que lugar 

es ese. Carvallo, trate de que la nave no derive con las corrientes. Es 

importante mantenernos a la vista de esa costa. ¿Entendido?- 

Carvallo- Sí, mi capitana....- 

Capitana- ¡Santamaría! ....- 

 

Desde afuera responde Santamaría. 

 

Santamaría- Estoy comiendo!....- 

Capitana- Pero me cacho en diez... ¡¡Santamaría!! ¡Repórtese inmediatamente!- 

 

Entra Santamaría con una salchicha en la mano. 

 

Santamaría- A la orden, mi capitana...- 

Nora- ¿Otra vez salchichas?- 

Capitana- Vamos a ver si podemos establecer comunicación.- 

Santamaría- ¿De nuevo?...Si recién....- 
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Capitana- Sí, y vamos a intentar constantemente, así que tráguese esa salchicha y se 

sienta al transmisor . Y no se levanta de ahí hasta que no haya logrado 

contacto.- 

Santamaría- Ufa, ...está bien...- 

Capitana- Las demás pueden venir al comedor.- 

Nora- (saliendo) Che, María, no se puede cambiar el menú? ...Estoy hasta las 

bolas de las salchichas...- 

Capitana- Callesé, teniente... No ve que no hay otra cosa?...- 

 

Santamaría queda sola, prende el transmisor. 

 

Santamaría- Atención, control...Aquí UP2....Aquí UP2...- 

 

Entra Bostigo. Casi sigilosa. 

 

Bostigo- ¿Que hacés?- 

Santamaría- Uh, me asustaste, boluda...- 

Bostigo- ¿Que, anda?- 

Santamaría- No. Bah, no creo... Atención control...UP2 llamando... Que va a andar...- 

Bostigo- Que macana. Ni sabemos si estamos frente a  los ingleses....- 
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Santamaría- Ah, Bostigo...Vos sos medio gil...¿Vos también creés que los ingleses 

todavía están acá?- 

Bostigo- ¿Que... ? ¿Vos  decís que no?  ...Pero si dicen que habían dejado parte de 

la flota...- 

Santamaría- Pero que flota, ...no seas pava...Mirá que los tipos se van a quedar acá 

con el frío que hace, en estas islas desiertas... Cortinas de humo, 

Bostigo... Cortinas de humo... Circo para la gilada...- 

Bostigo- ¿Te parece?...- 

Santamaría- Seguro, nena... Atención control...UP2 llamando....- 

Bostigo- La otra vez tambien decían que no venían y vino hasta el principito...- 

Santamaría- Un principito... mirá vos si un príncipe va a andar peleando en una 

guerra. Me extraña , Bostigo. Todo esto fue una farsa, querida. Una 

farsa. Ellos ganaron la guerra y se volvieron para allá. ¿De que se iban a 

cuidar? . Mirá esta lata. Un minisubmarino del año del orto. Vos te 

pensás que le van a tener miedo a  ésto ...ésto...? Estás demente, Bostigo. 

Además Airalde debe tener razón, seguro que es Mar del Plata. Igual, te 

digo, si son las islas, acá ingleses no vas a encontrar, nena....   Si 

realmente hubiera habido el menor peligro, ...la menor posibilidad de que 

hubiera un encuentro con los ingleses... yo estaría en mi casa. (a público) 

Yo, Magdalena Santamaría,  vine porque acá te pagan bien y no gastás 

nada. Como un ahorro, viste? Un cursito de una semana y el grado de 

oficial en Comunicaciones. Si todo este circo lo están armando ahora,  
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todo nuevo. La pegué. La emboqué con un Marino que me recomendó 

y.... (a Bostigo) Yo me hago este viajecito, Bostigo, y me junto unos 

mangos y los mando a todos al recarajo. Me entendés? Me pido la baja y 

me compro un auto.- 

Bostigo- ¿Un auto? ...- 

Santamaría- Atención control... UP2 llamando... .... Un auto. Tengo un primo que 

puso una remisería. Y necesita autos. No lo manejo yo, eh? Pongo un 

chofer. El que labura es otro. Yo... la gran vida, nena. De rentas.- 

Bostigo- ¿Con un remís te...?- 

Santamaría- Y que te parece?... Si lo trabajás bien. ¿Vos sabés manejar, Bostigo?- 

Bostigo- Y... allá en mi pueblo manejaba... Porque mi viejo tenía un taller... Te 

conté, no?... (a público) El fue el de la idea de que me metiera  en 

ésto....mi viejo- 

Santamaría- Atención, control....- 

Bostigo- Como yo estaba todo el día en el taller y sabía un montón de fierros me 

mandó al curso de oficial mecánica ... Oficial mecánica Eduviges 

Bostigo.Y a mí me gustó... – 

Santamaría- Dejate de joder, Bostigo...- 

Bostigo- ...por lo de los viajes...Claro que yo quería barco... es otra cosa... no vas a 

comparar.. Acá no ves nada... Siempre abajo del agua....Además no me 

esperaba esto ...(a Santamaría) Yo creí que era para un ejercicio corto,  
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                        Santamaría, sinó tampoco entro en esta cosa... Encima... viste lo que es 

este coso? Una ruina... Venir a una guerra en estas condiciones...- 

Santamaría- ¿Que guerra, Bostigo?  No hay ninguna guerra. Vos dale y dale con la 

guerra... Ya te expliqué. Atención control... UP2 llamando...- 

Bostigo- ¿Vos tenías novio, Santamaría?...- 

Santamaría- ¿Novio?... Vos sos ingenua, Bostigo... ¿No sabés donde laburaba yo 

antes? Si te conté que atendí a un teniente de fragata y él fue el que me 

hizo entrar a la... Pero si ya te conté, Bostigo...- 

Bostigo- Si... me contaste... que atendiste a un señor que...- 

Santamaría- Muchos señores atendí yo.... Sos infantil, nena... Al final , vas a manejar 

el remís mío o no?...- 

Bostigo- Y... yo pensaba seguir en la Naval.....- 

Santamaría- Sos gil, Bostigo... A ver control si me toma...UP2 llama.... esto no 

funciona...- 

 

Entran Menendez y Carvallo. 

 

Menendez- ¿Y... no pasa nadita?- 

Santamaría- Esto está muerto...- 

Menendez- Hay que subir y mirar de nuevo.- 

Bostigo- La capitana no quiere....- 
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Carvallo- Está durmiendo la siesta. Vamos a hacerlo sin que se entere.- 

Bostigo- Si se despierta se arma un lío bárbaro....- 

Menendez- Yo le he disuelto unas pastillitas pa dormir en el jugo...No se va a 

despertar.- 

Carvallo- ¿Vos que decís, Santa?- 

Santamaría- Metele, nomás. – 

Carvallo- Airalde está con la doctora. ¿Quien maneja el periscopio? – 

Menendez- Vos, Bostigo.- 

Bostigo- No, yo... esto va a traer problemas...- 

Santamaría- Dale, maricona...- 

Bostigo- ¿No tendrá razón? ¿Si nos ubican ? Mirá si nos embocan con un misil...- 

Santamaría- Y dale con la guerra.... ya te expliqué, Bostigo....- 

Bostigo- Ella dice que no hay peligro, que los ingleses se fueron, que son 

macanas...- 

Carvallo- ¿De donde sacaste eso, Santa?- 

Menendez- Si se fueron, mejor. – 

Santamaría- Mirá que se van a quedar por estas islitas... ¿sabés las islas que tienen los 

ingleses?...- 

Menendez- ¿Sí?...- 
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Santamaría- Mirá que no... Irlanda, Escocia, todo ahí nomás, tienen... Y Australia 

también tienen ...que esa está lejos pero es grande... Mirá que van a 

quedarse a cuidar esas ... acá... si lo único que hay son pinguinos.- 

Menendez- Capaz que se han ido, entonces...- 

Carvallo- Si están  les rompemos el culo. Dale, Bostigo. Manejá el coso.- 

Bostigo- Bueno...- 

Carvallo- Ahí vamos. – 

 

Silencio. Crujidos . Motores en tensión. 

 

Carvallo- ¿Y Bostigo?- 

Bostigo- No veo nada.- 

Menendez- Dale mas, Carvallo.- 

Carvallo- Le estoy dando....- 

Bostigo- Ahí se ve la luz... un poco mas.... dale, Carvallo....dale.....dale 

mas....Bueno. Salió.- 

Menendez- ¿Que estás viendo mujer?- 

Bostigo- Nada. El mar.- 

Menendez- Giralo, negrita. Giralo.- 

Bostigo- Nada. Y de este lado ....nada....- 
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Carvallo- Pero... y la costa?....- 

Bostigo- Acá no hay ninguna costa...- 

Menendez- ¿No serás medio huevona y te estás fijando mal?- 

Bostigo- Bueno, no se la agarren conmigo. No hay ninguna costa.- 

Carvallo- La perdimos, carajo.- 

Santamaría- Alpiste. Perdiste.- 

Menendez- Era la única esperanza...- 

Santamaría- Y bueno... ponelo en inmersión, vieja...- 

Carvallo- Dale con la radio, Santa. Nosotras vamos a dormir la siesta.- 

Santamaría- Ah, que vida facil, querida........ Atención control...me escuchan? UP2 

llamando, control....(de golpe advierte la damajuana que ha quedado en 

el piso, la toma y bebe) ....a ver control, a ver si me toman.... (vuelve a 

beber) ....¡si el vino viene, viene la vida....!....atención control....UP2 

llama....(sigue tomando)....control...control....aquí UP2....- 

La luz se va yendo sobre Santamaría que se va quedando dormida. 

 

Al volver la luz vemos a Airalde, casi de seis meses, con mucha panza, pero muy flaca y 

demacrada.  A su lado , Nora le toma el pulso. 

 

Nora- No tenés . No tenés pulso. ¿Sos de baja presión?- 
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Airalde- Y.... a veces me desmayaba.- 

Nora- ¿A veces?... Acá te desmayás día por medio....- 

Airalde- Sí,... pero me parece que es el hambre que....- 

Nora- Aca esta. Aca lo encontre.   ...Uh,...estas bradicardica...- 

Airalde- ¿Que?... ¿es malo eso?- 

Nora- Vos tenes que comer mas. – 

Airalde- Hable usted con la capitana.- 

Nora- Esta Maria es una boluda. Al final nos vamos a morir con esas raciones. 

De hambre nos vamos a morir. Ayer me toco un pedacito de queso viejo. 

De rallar, creo. O estaba duro, no se. Un pedacito asi . (Muestra la 

falange de un dedo). Estoy descompuesta. Dias que estoy descompuesta 

de hambre. (Airalde tiene un escalofrio)  ...Tenes frio. – 

Airalde- Si. Tengo. Si no como mas cantidad se me va a morir el changuito, no?- 

Nora- No te preocupes. Ayer la convencimos de quedar en superficie. Bostigo 

esta de guardia arriba. Algun barco ira a pasar y nos van a auxiliar.- 

Airalde- Si no nos sacan pronto nos morimos todas acá.- 

 

Nora- (hacia arriba) ¡Bostigo!....¡Bostigo!....- 

 

Ruido de escotilla que se abre. 



Lo profundo del mar 

Luis Marcelo Cabrera 

 

28 | P á g i n a  

 

 

Bostigo(off)- ¿Ah?- 

Nora- ¿Se ve algo, negra?- 

Bostigo(off)- El mar.- 

Nora- Ya sé, boluda. ¿Que mas se ve?- 

Bostigo(off)- Nada.... Menendez dice que ayer vió pasar un... un cacho de hielo 

grande...- 

Nora- ¿Un témpano?- 

Bostigo(off)- No. No... dijo otra cosa.- 

Nora- Un cacho de hielo grande es un témpano. No va a ser un cubito gigante, 

Bostigo...- 

Bostigo(off)- Dijo otro nombre... Que todavía yo le pregunté que era y me aclaró " un 

cacho de hielo grande".- 

Nora- ¿Iceberg?- 

Bostigo(off)- Eso. Eso dijo.- 

Nora- ¿Hay sol Bostigo? ¿Está lindo afuera?- 

Bostigo(off)- Todo gris y un frío que corta.- 

Nora- Sí, ya lo siento. Cerrá , Bostigo, que se viene para adentro.- 

 

Ruido de escotilla que cierra. 
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Airalde- Tengo...mucho frío...- 

Nora- Vos porque sos norteña.- 

Airalde- No lo conocía....al hielo...No lo conocía.- 

Nora- Que decís?...- 

Airalde- En el medio del monte. No teníamos heladera. Recién a los nueve años 

conocí el hielo. Que se casó mi tía Gringa y fuimos a un pueblo grande. 

No me acuerdo el pueblo. Barras de hielo en un fuentón grande para 

enfriar el vino. Y yo lo miraba, lo miraba. ....Despues me acerqué y le 

puse la manito así, despacito y la dejé quieta hasta que sentí que me 

quemaba y...- 

Nora- Andá. Metete en la cama y tapate bien con las frazadas.- 

Airalde- (saliendo) Todavía se mueve, pero mas despacito...El también debe tener 

frío...- 

 

Nora se queda sola. 

 

Nora- ¿Que mierda estamos haciendo acá?...- 

 

Entra la Capitana, seguida por Carvallo. 

 

Capitana- ....dias y dias. Es el colmo de la mala leche!. – 
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Carvallo- Paciencia. Ya va a aparecer en algún momento.- 

Capitana- La puta que lo parió al sol. No puede estar nublado así todo el tiempo. 

No. – 

Carvallo- Si abriera un ratito....- 

Capitana- Poder ver unos minutos la trayectoria...Orientarnos. – 

Carvallo- De todos modos queda poco combustible.- 

Capitana- Igual. Lo quemamos  , lo gastamos todo, hasta que se termine. A toda 

marcha. Pero tenemos que saber para que lado. Un indicio.... (a Nora) 

¿Que dice Bostigo?- 

Nora- Nublado. Todo gris. Mucho frío.- 

Capitana- Hemos derivado al sur. Muy al sur.- 

Carvallo- Increíble que no nos ubiquen. ¿No deberían buscarnos?- 

Capitana- Claro que nos deben estar buscando. ¿Te creés que es facil?- 

Nora- María,... las raciones....- 

Capitana- ¿Que pasa?- 

Nora- Es muy poco, María.- 

Capitana- Está calculado. Así alcanza para dos meses.- 

Nora- No vamos a aguantar dos meses comiendo esas cantidades. Airalde 

tendría que comer mas...- 

Capitana- Cállese, teniente. No alcanza para racionar mas grande.- 
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Nora- Están muy debiles...Nos vamos a enfermar...- 

Capitana- ¿Donde está la boluda de Santamaría? Tendría que estar en el transmisor. 

¡Santamaría! ¡Santamaría!....- 

Carvallo- Vamos a buscarla. Debe estar dormida.- 

Nora- (saliendo todas) Te dije, se están debilitando. Por eso duermen mas....- 

 

Ruido de escotilla. Abre y cierra. Baja Bostigo. Está temblando. 

Entra Menendez. 

 

Menendez- ¿No estás de guardia, Bostigo? ¿Que hacés acá?- 

Bostigo- No aguanto mas, Menendez. Me....me...cago de frío...- 

Menendez- ¿No llevaste la frazada?- 

Bostigo- Sssí.....ppero nnno me ...calienta....- 

Menendez- Dale, ...saltá, movete un poco...así entrás en calor...- 

Bostigo- Ee...estoy...dura, Mmmenendez.... Nnno pppu...puedo.- 

Menendez- Vení acá...(la atrae) ...dejá que te haga unas frieguitas...estás heladita.... 

(la abraza y trata de pasarle calor)...así te vas a componer, huevona...- 

Bostigo- Tengo...mi...miedo, Me...nendez....- 

Menendez- Mirá si vas a tener miedo, negra... ¿a qué?... No pasa nada... Estamos 

perdiditas nomás...Ya nos van a encontrar...- 
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Bostigo- No... si...si nos estuvieran buscando ya nos ha...brían encontrado....- 

Menendez- ¿Y como no nos van a buscar, huevona?...El comando naval debe estar 

buscando como locos por todos lados...El comando naval representa al 

estado, negrita. Esta latita es parte del estado nacional. Y el estado es... 

vendría a ser que es como.. ..¿Que vos no sabés lo que es el 

estado?.....¡Pero como no vas a saber, si ...el estado es...   ¡Pero eres 

cuadrada, Bostigo!!.... ¿Has visto como dicen que Dios nunca abandona 

a los suyos? ...Bueno, el estado nacional tampoco abandona... Quiero 

decirte que ...que el estado para nosotros es como Dios... Cuestión de fe. 

Creer. Has de creer y el vendrá en tu salvación. Como el Dios. ...¿Crees 

en Dios, ah...?- 

Bostigo- (que se ha separado) No.- 

Menendez- Pero eso está muy mal. Bostigo....muy mal, ah?...- 

 

Entra la Capitana, arrastrando de un brazo a Santamaría. 

 

Capitana- ...que te lo dije mil veces...No quiero que dejes tu puesto. Quiero que 

intentes todo el tiempo. Una comunicación puede salvarnos la vida.- 

Santamaría- No me rompas las bolas...Ese aparato está mas muerto que nosotras...- 

Capitana- ¡Pero la puta madre! Te digo que te sientes ahí y operes. Que intentes 

comunicarte. Es una orden. ¡Hay algo que no entendés de esa orden?- 

Santamaría- Que hinchapelotas...No tengo ganas ahora...Estoy con un día femenino- 
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Capitana- Te vas a sentar, maricona...(la empuja)- 

Santamaría- Pará que te reviento, imbécil...No me toques, no me toques mas...- 

Capitana- Ah!!...¡¿que mierda es ésto?! ¿Una rebelión?...- 

Menendez- Sentate, Santita...- 

Santamaría- Me tiene podrida con sus órdenes estúpidas!!...Teníamos una costa a la 

vista y ordenó inmersión...y la perdimos. Y ahora nos vamos a morir 

ahogadas o de hambre o de frío. Y vos Menendez querés seguir 

haciendole caso a esta loca?- 

Capitana- ¡Esto es un motín!   ¡¡¡Firmes, marineras!!! ¡Vos tambien Bostigo!- 

Bostigo- Tengo miedo...- 

Capitana- ¡He dicho firme, Santamaría!- 

 

Entra Carvallo, agitada. 

 

Carvallo- ¡¡Airalde está vomitando!!- 

Capitana- Llamen a Nora. ¡Que mierda puedo hacer yo?- 

Carvallo- La teniente ya está con ella.- 

Capitana- Santamaría! He dicho firmes!!!- 

Carvallo- Se comió la mitad de las raciones....- 

Capitana- Eh...?- 
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Carvallo- Como diez paquetes de salchichas se comió. Se descompuso.- 

Capitana- ¡¿Pero como carajo entró al pañol?!  Si acá tengo la llave...- 

Carvallo- Un cortafierro. Rompió el candado.- 

Capitana- La puta madre...- 

Carvallo- Llora y vomita. "Por el negrito",....dice.- 

Bostigo- Tengo miedo...- 

Capitana- Callate, Bostigo...Dale Santamaría...dale...Por favor, te lo pido... No me 

jodas mas... Sentate y llamá. – 

Santamaría- Se terminó, María. Se acabó. No pienso darte mas bola. ¿Vos no 

entendés que el transmisor está roto? Ya sueño de noche con todos esos 

ruidos, me estoy volviendo loca!...- 

Capitana- Andate a la cama, Santamaría... No te quiero ver...No te quiero ver mas 

por acá.- 

Carvallo- Capitana, yo le quería decir que...- 

Capitana- ¡Andate Santamaría!- 

Santamaría- Si ustedes siguen haciéndole caso a esta piantada no salimos mas de 

acá...- 

Capitana- ¡¿Que mierda querés que haga, estúpida!?  ¿Te creés que es facil? – 

Santamaría- Sos una delirante...- 

Capitana- Ah, hija de puta ! ¡Te mato!....- (se abalanza sobre Santamaría , caen al 

suelo) 
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Bostigo- (llorando) No! ¡¡Por favor, no!!- 

Menendez- Paren, paren , por Dios!- 

Carvallo- Ayudá, Bostigo...- 

 

 Todas luchan  por un instante, de repente la Capitana se separa, soltando a Santamaría.  

 

Carvallo- ¡¿Que te pasa, Santa?!...- 

Bostigo- ¡Está muerta!...- 

Capitana- Yo no le hice nada...- 

Menendez- Se ha golpeado la cabecita...- 

Bostigo- ¡Está muerta!...- 

Menendez- ¿Que ha de estar?...¿No has visto que respira?- 

Bostigo- Tiene los ojos muertos...- 

Menendez-  Está inconsciente...- 

Carvallo- Vamos, Capitana, deme una mano , sentémosla ahí...- 

Capitana- Dale, Santa, despertate...- 

 

Entra Nora, la cara llena de sangre. Trae a Airalde, toda sucia y descompuesta, con las 

 manos esposadas. 
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Bostigo- Teniente!!- 

Capitana- ¡¿Que te pasó?1- 

Nora- Preguntale a ésta.- 

Carvallo- Es lo que le quería contar desde hoy. Airalde la golpeó con el 

cortafierro.- 

Nora- No le podía sacar las salchichas. Como a los perros viste, que cuando 

  comen no se dejan tocar.- 

Capitana- Tenés todo sangre ahí... ¡Airalde! ¡¿Que mierda hizo?!- 

Nora- Dejala, che. Le inyecté un calmante. Está atontada. ¡¿Que le pasa a 

ésta?!- 

Bostigo- Está muerta...- 

Menendez- Se ha golpeado la cabeza....- 

 

Nora se arrodilla junto a Santamaría, comienza a atenderla. 

 

Capitana- Bostigo, dejá de llorar. Y vos Menendez sentate . Tratá de comunicarte.- 

Menendez- Ha dicho Santa que el aparato está roto...- 

Capitana- Bostigo. Arregle el equipo.- 

Bostigo- Yo?!- 

Capitana- Usted es la oficial mecánica.- 
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 Bostigo- No entiendo nada de transmisores...- 

Capitana- Bueno. Aprenda. O quiere que nos dejemos morir acá sin hacer nada?- 

Bostigo- Está bien. – 

Menendez- Vení. Vamos a probar de nuevo.- 

 

Capitana- ¿Y..Nora?- 

Nora- Los signos vitales están bien. La respuesta neurológica es mala.- 

Capitana- Y eso que quiere decir, che?- 

Nora- Que se yo...- 

Carvallo- Vos sos la teniente médica, nena. Pasalo en limpio.- 

Nora- (levantándose) Para saber como está realmente necesitaría una 

tomografía. Vamos. ....(Desafiante) Dale... Alcanzame el tomógrafo...-  

  

La capitana resiste solo unos segundos la desafiante ironía de Nora. Luego, como 

vencida, se aleja unos pasos, revuelve tras unos trastos y regresa con la damajuana. 

 

Capitana- (luego de empinarse un trago) Tomá Norita. Tomá el "tomógrafo". 

 

Nora bebe.  
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Capitana- Y vos, Carvallo, cantá.- 

Carvallo- Eh?- 

Capitana- No cantabas vos allá en San Justo?- 

Carvallo- Sí, hace mil años...- 

Capitana- (pasándole la damajunana) Tomá y cantá. Para levantar la moral de la 

tropa. Dale.- 

Carvallo- Bueno... yo... este... A ver... (canta) "Uno busca lleno de esperanzas el 

camino que los sueños prometieron a sus ansias, sabe que la lucha es 

cruel y es mucha pero lucha y se empecina por...." 

Capitana- No, Carvallo. No, querida. Para levantar la moral, el ánimo. Y vos me 

venís con "Uno"...Otra cosa, mas alegre, che...- 

Carvallo- Bueno, que se yo... por ejemplo...eh.... ah, ya sé: "Estoy muy solo y triste 

acá en este mundo abandonado, tengo una idea es la de irme al lugar que 

yo mas quiera, me falta algo para ir pues caminando yo no puedo , 

construiré una balsa y me iré a naufragar"....- 

 

Las otras la miran atónitas. Carvallo baja la vista, avergonzada. La luz baja ahora sobre 

 el silencio.      

   

 

Sobre la oscuridad una extraña cadencia de rezos. 
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En la semipenumbra vemos deambular a Santamaría, con expresión enajenada, soltando 

 una letanía de incongruencias. 

Airalde gime de vez en cuando, sufriendo las contracciones de su embarazo. 

 

Menendez- ....que estás en los cielos....santificado sea tu nombre...venga a nosotros 

tu reino...hágase tu voluntad....- 

Santamaría- ....media francesa a cincuenta.....atención UP2 llamando....completo a 

80...mas la pieza...atención UP2 llamando...- 

Capitana- Callate Menendez... dejate de hinchar con Dios....Y vos también Bostigo, 

callate.... que rezás ahora si no creés en una mierda...- 

Carvallo- Dejalas María...dejalas...- 

Capitana- Me estoy volviendo loca, Carvallo...- 

Santamaría- ...que lindo remís me compré...todo rojo es...UP2 llama....- 

Menendez- ...así en la tierra como en el cielo...el pan nuestro de cada día...- 

Nora- (despertándose) ....pan...¿donde hay pan?...- 

Airalde- Pobrecita, teniente...tenés fiebre...- 

Nora-  Hambre tengo...hambre...- 

Menendez- ...santa maría, madre de Dios, ruego por nosotros pecadores....- 

Santamaría- Yo soy Santamaría.... que querés mamá?- 

Menendez- No soy tu mamá... callate, Santa...dejame rezar...- 
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Bostigo - Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo...ten piedad....- 

Nora- ¡¡Dejá de hablar de comida, Bostigo!!- 

Bostigo- ¿Que comida?...- 

Nora- Pan, cordero, esas cosas...- 

Carvallo- Están rezando , teniente....A ver, vení, ...dejame ver esa herida....- 

Santamaría- UP2 llamando...UP2 llamando....mamá, vení...mamita...- 

Capitana- Callate, Santa...nunca la conociste a tu madre...- 

Carvallo- Tenés mal, Nora...muy feo ésto...¿No tenés un desinfectante?...- 

Nora- Antibióticos tengo que tomar...Alcanzame ...una caja roja es....- 

Carvallo- Está bien, pero como se llaman?...- 

Nora- ....No me acuerdo...la roja....no puedo acordarme el nombre...- 

Carvallo- Hay un montón de rojas, teniente....- 

Bostigo- Creo en Dios padre y en Jesucristo, su único hijo....- 

Capitana- Me estás sacando Bostigo, vos sos una cagona. Miedo tenés. No creés en 

un carajo.- 

Bostigo- (enajenada) ...Dios padre y en Jesucristo, su único hijo....No me lo 

acuerdo mas, Menéndez...- 

Menendez- ¿Como se ha de llamar tu hijo, Airalde?- 

Airalde- Milagro.- 

Menéndez- Milagro. Está bien. ¿Y si es varón?- 
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Airalde- Milagro.- 

Capitana- Si es varón, te preguntó...- 

Airalde- Milagro.- 

Carvallo- ¿Serán éstas, Nora? Mirá, son rojas...- 

Capitana- Milagro no existe. Para varón no existe.- 

Airalde- Es mi niño. Y yo le voy a poner como yo quiera. Soy la mamá...- 

Santamaría- Mamá?...¿Sos vos, mamá?...¡Mamita!...- 

Airalde- Salí, Santa....¿No ves que soy yo?- 

Nora- Esas . Las rojas...que...- 

Carvallo- Pará que leo el papelito. A ver...Mierda...siempre hacen las letras 

demasiado chiquitas....- 

Airalde- Se ha de llamar Milagro, nomás.- 

Capitana- Bostigo. Asomate a la escotilla. Fijate afuera. – 

Bostigo- ¿Otra vez yo?...- 

Capitana- Dale , que sos joven. Dale Bostigo.- 

Carvallo- Antibiótico de amplio espectro, dice. ¿Es éste, Nora?- 

Nora- Leé la posología.- 

Carvallo- ¿La que?...- 

Nora- Dame, a ver....- 

Menendez- Dios te salve María...llena eres de gracia...el señor es contigo...- 
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Santamaría- El señor es contigo... ¿que señor?...- 

Menendez- Estoy rezando, Santa...- 

Capitana- ¡Bostigo! ¿Que se ve?....- 

Bostigo (off)- Niebla. No se ve nada.- 

Capitana- Putísima madre.- 

Bostigo(off)- ¿Que?- 

Capitana- Que bajes. Bajá que nos congelamos.- 

Bostigo(off) Ya voy.- 

Nora- Son éstas, traeme agua.- 

Carvallo- ........No hay mas agua, Nora.- 

Capitana- Dale un trago de vino. De la damajuana. Un trago nomás.- 

Nora- Dejá, las tomo así.- 

Airalde- Agggh...Diosito!!...ahhh...- 

Nora- ¿Que tenés , Airalde?- 

Airalde- Una contradicción...refuerte...- 

Nora- Contracción, boluda....aguantá...respirá...- 

Capitana- Bostigo! Te dije que bajes!!- 

Bostigo- (apareciendo en la escalera) ...Está torcido...- 

Carvallo- ¿El que?- 

Bostigo- El submarino...está torcido...- 
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Menendez- Padre nuestro que estás en los cielos...- 

Capitana- ¿Como torcido?...- 

Bostigo- Se está hundiendo...- 

Santamaría- Los ingleses...los ingleses...- 

Nora- La recámara...- 

Carvallo- El corcho....- 

Capitana- Vamos a ver...- 

 

Salen Carvallo y Capitana. 

 

Airalde- Aguantá Milagro...aguantá hijito... No me podés nacer ahora...- 

Nora- Menéndez, buscá algunos trapos limpios...- 

Bostigo- Se va a morir...todas nos vamos a morir...- 

Nora- Bostigo, callate querés?...se me explota la cabeza...- 

Menendez- Estas toallas van a servir?- 

Nora- Sí, dejalas por ahí...- 

Capitana- (volviendo) Saltó el corcho. Vamos al bote. Se hunde en minutos 

nomás.- 

Carvallo- Vamos , Airalde. Agarrate de mí.- 

Airalde- Dejame Carvallo, no voy a poder...- 
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Carvallo- Sí vas a poder. Vamos. Tenés que poder. Por tu hijo hacelo. Ayudame 

Menendez.- 

Menendez- Dale Airalde, vamos.- 

 

Trabajosamente comienzan a trepar la escalerilla. 

 

Capitana- Dale, Bostigo. Ayudala a Nora.- 

Bostigo- (que llora) Vamos, teniente...- 

 

Nora , muy mareada,y Bostigo , trepan. 

 

La capitana observa a Santamaría , que enajenada, deambula por ahí. 

 

Capitana- (al borde de sus fuerzas) Santa... Tenés que subir por ahí...- 

Santamaría- No... ahí están los ingleses...- 

Capitana- Que ingleses... no jodas... Por favor Santa....Subí.- 

Santamaría- UP2 llamando urgente, mamá...- 

Capitana- Sí, urgente. Vamos, Santa.- 

Santamaría- No me toques, vos. ¿Sos trola? Nunca me comí una mina, yo. – 
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Capitana- Oíme, Santamaría. Escuchá, por favor. (la toma del rostro, desesperada) 

Yo no tengo fuerzas para subirte. Tenés que salir sola. ....Santa.... No 

quise...Perdoname....No quise lastimarte así. Vamos. ¿Me oís? Esto se 

está hundiendo, Santita...Subí, por Dios.- 

Santamaría- (como si hubiera al fin escuchado) Vos no creés en Dios, María.- 

Capitana- Es cierto...es cierto. Ya no sé en que creer. ..........La escalera, Santa. 

Dale. (Santamaría la mira fijo) .... Perdoname, Santa.....¿Vos me 

entendés lo que te digo?...¿Me escuchás, Santa?...- 

Santamaría- Menos pregunta Dios y perdona....- 

Capitana- Bueno...dale, subí....- 

Santamaría- Llevame, mamá....- 

Carvallo-(off) ¡María! ¡Apuren que se hunde! ¡Al bote!- 

Capitana- Vamos, dame la mano, así....- (suben) 

 

El bote. Las mujeres apiladas en una masa informe y quieta. Es de noche. 

Todo parece calmo. Solo se escucha el gemir de Airalde. 

 

Menendez- Me muero de sed, Airalde...- 

Airalde- No hay mas vino?- 

Menendez- Se lo tomaron todo, mirá como duermen ahora...- 
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Como llevada y traída  por el viento, la hueca voz de un locutor suena métalica, 

 imprecisa, distante, cortada de interferencias, de silencios, de distancias y tiempo : 

 

  " ....este acto....homenajear a éstas  mujeres argentinas....orgullo de la...." 

 

Airalde- Para mí se están muriendo, Menendez. Si no están muertas ya...- 

Menendez- ¿Que decís, huevona? Mirá si han de estar muertas. Dormidas están.- 

Airalde- Si hace como un montón que no hablan. Vos no te mueras, 

Menendez...No me dejes sola....- 

Menendez- Te he dicho que no están muertas. Están machaditas...- 

Airalde- Tocalas...tocalas...- 

 

"....el coraje y la determinación que son características ....esta fuerza..." 

 

Menendez- Bostigo!...despertate, Bostigo!....- 

Bostigo- Dejame, Menendez, yo no rezo mas...dejame...- 

Airalde- Mirá , Bostigo. Mirá las estrellas. Hay estrellas.- 

Bostigo- Dejame dormir....- 

Menendez- Estrellas!....No hay niebla.... ¡Capitana!...¡Capitana!...- 

Capitana- ¿Ah...?- 
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Menendez- Hay estrellas, capitana...- 

Capitana- ....muy tarde....yo no puedo mas....- 

 

"...de varias provincias......un ejemplo de coraje que ningún compatriota...." 

 

Airalde- Ay, ay, ...que es esto Menendez?- 

Menendez- ¿Que gritás, negra?- 

Airalde- Me sale agua del culo!!...- 

Menendez- Has roto la bolsa... has roto la bolsa...Nora!...Nora, despierta , mujer, que 

ésta ha roto la bolsa!...Nora!!- 

Airalde- ¡¿Que hice yo!?...Si yo no hice nada, Menendez...- 

Menendez- ¡Carvallo! ¡Carvallo, huevona! Despierta a Nora!...- 

Carvallo- Que...pasa?...- 

Menendez- Despierta a Nora, Carvallo...- 

Carvallo- Nora. Vamos, teniente... Esta vuela de fiebre, Menendez...- 

Menendez- Carajo...no ha tomado la pastilla...- 

 

"...crisol de razas.....luminoso que nos aguarda a todos los habitantes de éste suelo 

 bendito..." 
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Airalde- (empezando una terrible contracción) Ay, ...ayudame...ay Dios...- 

Carvallo- Respirá hondo, Airalde...respirá...- 

Menendez-  ¡Nora! Despierta, Nora!!- 

Carvallo- Dejala, Menendez. Vas a despertar a Santa y va a empezar a boludear de 

nuevo.- 

Airalde- ¡Me nace!...¡Me viene el hijo, Menendez!....- 

Menendez- Pero mujer, abrí las patas!- 

Carvallo- Y sacate la bombacha... ¿como va a salir el chico sinó?- 

 

"...oficiales y marineras.....grupo heroico.....sobreponerse a los imponderables quele..."  

 

Airalde- (resoplando) Ah....me muero...- 

Bostigo- Callate Airalde...no puedo dormir...- 

Menendez- ¡Nora! ...Mierda, justo ahora...- 

Carvallo- Callate vos , Bostigo...Ya está por amanecer...- 

Airalde- ¡Otra!...O...tra...con...tracción!....ay....ahhh...- 

Menendez- Capitana...despertate, mujer... tenemos emergencia...- 

Capitana- ¿Que querés?- 

Carvallo- Está naciendo el niño, María...- 

Capitana- Pobre...- 
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"...la solemnidad del caso.... presencia del señor Almirante....merecida admiración 

 que..". 

 

Menendez- Fuerza Airalde....respirá...hacé fuerza!...- 

Airalde- ¡Se me sale!...- 

Carvallo- Dale, nena, que ya está...- 

Menendez- Un poquito mas, Airalde!...vamos!- 

Airalde- Aggghhh!- 

Capitana- Ya está! ...- 

Menendez- Pegale en la espalda, Carvallo...- 

 

Se escucha el llanto del bebé. 

 

"...una vida... el valor agregado del .....bajo el sol incandescente, o las furiosas 

 tormentas....vientos....No hubo frío ni calor que ..." 

 

Capitana- Es un varón, Airalde....- 

Santamaría- (despertándose) ¿Donde un varón?...¿que pasa?- 

Carvallo- Ha nacido el niño de Airalde!- 

Bostigo- Miren...sale el sol!... allá...- 
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Menendez- ¡El sol, carajo!- 

Airalde- ¡Mi negrito! Milagrito...- 

Carvallo- Es un milagro...- 

 

"...entregar esta condecoración de la Armada Nacional...." 

 

Capitana- Para allá! ¡Vamos! Al poniente! A remar! Un rato cada una, vamos!- 

Menendez- ¡A remar!- 

 

"....prefecto José Gonzalez, quien rescatara ..." 

 

Capitana- Nos salvamos, remen que nos salvamos!- 

 

"...con vida, en brazos de su madre..." 

 

Carvallo- Fuerza Nora...no te entregues ahora, despertate!- 

Airalde- Ya vamos a llegar mi chiquito...Mirá Bostigo! ¡Mirá mi niñito!- 

 

"...reciba usted esta medalla, por el simple gesto ....salvar ....vida..." 
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Capitana- ¡A remar! Vamos que salimos, carajo!... 

Menendez- Fuerza! Vamos, huevonas! Fuerza!!- 

 

"...a quien hemos bautizado como Pedro Airalde, único sobreviviente de ésta heroica 

 gesta". 

                 Sonido de aplausos desganados, distantes. 

 

 

FIN 

 

 

 

 


