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    JADE   (una obra naif)                             Luis Marcelo Cabrera  

 

 

Una- 

 

-Como ella tocaba timbre en las casas todos le decían “dejá de joder”. 

“Dejá de joder”. “Jade  joder”. “Jade”. Le decían Jade. 

Jade , porque tocaba timbre en todas las casas.  

Pedía. Aunque ya casi no esperaba nada.  

Acostumbrada a la respuesta de siempre. 

Tocaba y seguía de largo. 

Cuando la gente se asomaba a la puerta no veía a nadie. Miraban hacia la esquina y allí iba 

Jade , a lo lejos. Dejaba un reguero de vecinas enfurecidas. Y un coro destemplado : ¡dejá 

de joder! ¡Es Jade!... 

 

La mayor parte de los chicos del pueblo le tenían miedo.  

El pelo revuelto, mal vestida, su apariencia era poco amistosa. 

Yo no le tenía miedo.  

Una vez la encontré en la esquina  ,  yo comía un alfajor . 

 

Jade-     Hola....- 

Una-  Hola...- 

 

Jade la mira con interés hasta que Una se da cuenta. 

 

Una-  ¿Querés un cachito?- 

Jade-  Vos no me vas a dar...- 

Una-  Si te digo que te doy...- 

Jade-  Sí quiero.- 

Una-   La mitad, ... tomá.- 

 

Jade la mira con incredulidad. Luego se guarda el alfajor , envolviéndolo cuidadosamente. 

 

Jade-  Gracias...- 

Una-  ¿Qué? ¿No lo comés?- 

Jade-  Me lo guardo.- 

Una-  ¿No tenés hambre ahora?- 

Jade-  Sí. Pero me lo guardo. De recuerdo.- 

Una-  ¿Recuerdo de qué?- 

Jade-  De que fuiste buena conmigo. Así me acuerdo. Lo guardo.- 

Una-  Comelo, te vas a acordar  igual.- 

Jade-  No . Este no. Si otro día me das, me lo como. Este lo llevo en el bolsillo.- 

Una- Está bien. Guardá ese y vamos a comprar otro, mitad para cada una. Así nos 

hacemos amigas. ¿Si?.- 

Jade- Dale.- 
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Dos- ¿Qué hacías ahí el otro día con la mugrienta esa?- 

Una- ¿Qué?- 

Dos- La roñosa esa. .....   Jade.- 

Una- No....- 

Dos- ¿No que?- 

Una- No sé...vos le decís mugrienta porque...- 

Dos- Es un asco... no se debe bañar nunca...- 

Una- ¿Y donde querés que se bañe?- 

Dos- No sé, nena. Si vos sos mugre no te bañás. Si sos limpia encontrás donde 

bañarte.- 

Una- ¿Qué? ¿En una laguna? No digas pavadas.- 

Dos- En una estación de servicio, viste, como hacen los camioneros. O en otro 

lado, que se yo... – 

Una- Vos lo ves fácil, pero...- 

Dos- Lo que pasa es que es sucia y punto.- 

Una- No tiene donde bañarse. No tiene ni donde lavarse la ropa.- 

Dos- Dejate de joder... Mirá si no va a poder...- 

Una- ¿Vos viste donde vive? Porqué mejor no te fijás antes de hablar,eh? Para vos 

es fácil ponerte a...- 

Dos- Ahora la defendés... Decime una cosa : ¿Vos te bañás todos los días?- 

Una- Sí...- 

Dos- Y bueno, entonces...- 

Una- Es distinto. Es distinto.- 

Dos- ¿Porqué no dejás de bañarte y salen juntas a pasear? Podrían formar el club 

de la mugre. ¿Qué te parece?- 

Una- Me parece que vos sos mas mugrienta que ella.- 

Dos- Avisá, che!...- 

Una- Y la mugre que llevás encima es peor , porque no se saca con agua y jabón.-  

(Gira y se va) 

 

Tres- ¿Qué tal?- 

Una- Bien. – 

Tres- No parece...- 

Una- Es que ... no puedo ir al viaje con ustedes.- 

Tres- Ah... ¿Porqué? Es por la plata , no?- 

Una- Sí. Mis viejos no pueden en este momento...- 

Tres- Que macana....- 

Una- Sí, viste... Y bueno...- 

Tres- ¿Y así...en cuotas... tampoco podés?...- 

Una- No... no puedo... Ya me voy resignando.- 

Cuatro- (llegando) Hola! ¿Qué están haciendo?- 

Una- Nada, le estaba diciendo a...- 

Cuatro- ¿Quieren venir a ver unos jeans para el viaje? Yo tengo que comprar un par. 

¿Vamos?- 
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Tres- ¡Dale! Yo tengo que comprar algún pulover. Vamos a la de la esquina que 

mi vieja tiene cuenta.- 

Cuatro- Vos no venís?.....- 

Una- No.- 

 

Mientras salen caminando: 

Cuatro- ¿Qué le pasa a ésta?- 

 

Llega Jade. Una casi no la ve, está sentada , muy triste, mira el suelo. 

 

Jade- Hola.- 

Una- Ah,...¿qué hacés?....- 

Jade- Nada. ¿Y vos?.- 

Una- Acá.... nada...- 

Jade- Allá van tus amigas...- 

Una- Ah, sí...- 

Jade- Andá, si querés...- 

Una- No, dejá...- 

Jade- En serio, te digo, mirá que yo igual ando así, sola...- 

Una- No quiero.- 

Jade- Dale, andá, yo me voy para otro lado.-(amaga irse) 

Una- ¿Adonde vas?- 

Jade- (miente) ...Al... a ...la plaza......- 

Una- ¿Puedo ir?- 

Jade- Sí.- 

Una- ¿Y ...a que vamos?- 

Jade- Y, depende.- 

Una- ¿Cómo?- 

Jade- Claro, podés ir a muchas cosas a la plaza. Está la planta de los pájaros. Ahí 

hay sombra en el verano y están los nidos, se puede encontrar huevitos.  

Después está el grifo , que si tenés sed tomás agua ahí. También esta la 

fuente. Eso es lindo porque podés sacar las monedas.- 

Una- ¿Qué monedas?- 

Jade- ¿Tenés monedas vos?- 

Una- Y... sí, poquitas...- 

Jade- No importa. Con poquitas alcanza igual. Vos esperás ahí, parada al lado de la 

fuente. Cuando pasan  chicos vos tirás las monedas  a la fuente.- 

Una- ¿Y?- 

Jade- A veces los chicos siguen de largo. Ahí tenés que meterte al agua y sacar las 

monedas. Pero lo mas seguro es que vengan a mirar que hacés. Entonces vos 

les contás que estás pidiendo un deseo, y que siempre venís porque los 

deseos se cumplen. 

                   Y les decís si tienen deseos para pedir. Seguro que te dicen que sí. Vos le 

decís que entonces pueden tirar una moneda y pedirlo. Despues te hacés la 

tonta y te vas. Bah, te escondés por ahí a ver si tiran monedas y a esperar que 

se vayan. Cuando se van , vos vas y sacás las monedas. ..... Tres pesos saqué 

un día..... – 
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Una- Mirá vos...- 

Jade- De a dos es mejor. ¿Vamos?- 

Una- Sí. Es mejor porque vos no tenés monedas.- 

Jade- Claro. Y para vigilar. Dale, vamos, es divertido , se te va la tristeza...- 

Una- ¿Qué tristeza?- 

Jade- Esa que tenías cuando vine. - 

Una- Dale , vamos. Un día te voy a contar porqué...- (salen) 

 

Vecina 1 - ¿Ha visto como están las cosas? – 

Vecina 2- Terribles, vea. ¿Usted porqué lo dice?- 

Vecina 1- ¿No ha visto a la chica de García? Todo el día con la negrita esa...- 

Vecina 2- ¿Con Jade? ¿Pero los padres no saben nada?- 

Vecina 1- ¡Los padres están cada vez mas locos! ¡No sé para que tienen chicos si 

después no los cuidan!- 

Vecina 2-  ¡Es increíble! ¡Una chica de buena familia!- 

Vecina 3- ¿Quién , vecina?- 

Vecina 2- ¿Cómo? ¿No está enterada? La chica de García, totalmente absorbida por la 

mugrientita esa ...- 

Vecina 3 - ¿Quién, Jade?- 

Vecina 2- Claro, Jade. La lleva de la nariz. De acá para allá.- 

Vecina 3- ¿Pero que hace con esa chica? ¿Ella no tenía su grupito de amigas?- 

Vecina 2- Ah, pero las otras chicas la deben haber dejado de lado. Imagínese, si hasta 

se puede contagiar de piojos, sarna, vaya a saber que otras enfermedades...-   

Vecina 3- ¡Que horror! ¿Y los padres no están al tanto de lo que pasa?- 

Vecina 2- Y figúrese. Con los problemas que tiene esa gente. ¿Vió que no andan bien 

económicamente? Dicen que ella está muy deprimida y al marido , que 

siempre tuvo acidez , ahora anda con úrsula...- 

Vecina 3- Terrible lo que me cuenta, tanta mala suerte junta es mucho , parece que les 

han echado un daño...- 

Vecina 4- ¿A quien , vecina?- 

Vecina 3- A los García , de la otra cuadra.- 

Vecina 4 - ¿Qué, les hicieron un daño?- 

Vecina 3 - Parece brujería, vea.  La hija llena de sarna y piojos,  que se los contagió la 

Jade esa, la mugrienta. Ellos medio fundidos. La pobre mujer con una 

depresión que no hace mas que llorar todo el día y el atorrante del marido 

saliendo con la Ursula. ¿Qué me dice?- 

Vecina 4- ¡Que desastre! ¡Que desastre! ¿Ursula la del panadero? ¿O la gordita de la 

casa verde?....- 

Vecina 3- Y... será la... ¿La del panadero es rubia? – 

Vecina 4- Sí, rubia y bastante ligerita, que no es la primera vez que el panadero tiene 

que andar espantándole los candidatos...- 

Vecina 3- La gordita de la casa verde no es rubia, y aparte es chica. Aunque la otra vez 

me contaron que se fue con un viajante que iba para La Pampa. Pero no, es la 

Ursula del panadero. Clavado. Esa es.- 

Vecina 4- ¡Como  cambian las personas! Si este García siempre fue medio mosquita 

muerta, quien iba  a pensar...Lo que puede hacer la brujería....¿Y quien será 

que les ha echado el daño?- 
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Vecina 3-  Ha sido la Jade esa, no ha visto la pinta de brujita que tiene?- 

Vecina 4- ¿Y como hará? ¿Será como una magia negra? ¿Algo que te hace tomar sin 

que te des cuenta?- 

Vecina 3- No, ha de ser con la vista nomás. Yo no la miro. No la miro mas. Y no 

conviene echársela de enemiga. Que mejor es perder alguna moneda si le 

pide. 

Vecina 4- Lógico. Lógico. Mejor ni mirarla. Ni mirarla. Darle algo y que se vaya 

rápido.- 

Vecina 5- ¿Qué dice , vecina?- 

Vecina 4- Que hay que andar con cuidado de la negrita esa. De Jade. Parece que tiene 

poderes. – 

Vecina 5- No diga...- 

Vecina 4- ¿Qué no? Le agarra una familia de punto y los llena de piojos y sarna. A los 

hombres les extravía la cabeza. Se funden. Se agarran unos metejones con 

chicas jóvenes, que seguro son las que les terminan de sacar la plata. – 

Vecina 5- ¡Cosa de locos!- 

Vecina 4- Sí. Les agarra por chicas que se llamen igual. A éste que me contaron le dio 

por dos Ursulas. Capaz que es a todas las que se llaman con la misma 

letra.Por lo menos estas son con la U . 

Vecina 5- Ay Dios , ya veo que le agarra a la Ulogia!- 

Vecina 4- Y lo peor que ellas no se pueden resistir. Terrible, no?- 

Vecina 5- ¡Y todo por esa negrita! Habría que avisar a la policía.- 

Vecina 4-  Juntar firmas, no le parece?- 

Vecina 5-  Formar una comisión. Usted que tiene linda letra tiene que ser la secretaria. 

Escribir un pititorio.- 

Vecina 4- ¿Un petitorio?- 

Vecina 5- Sí. Y si no le responden , después un ultimatum.- 

Vecina 4-    No sé si le sabré redactar esas cosas. Yo preferiría de presidenta. La vecina 

de la esquina tambien tiene linda letra para secretaria. – 

Vecina 5- No, con esa harpía no quiero saber nada. Yo tengo letra fea, pero tengo 

mucho tiempo libre y puedo hacer de presidenta. No me la meta en esto a la 

de la esquina, eh? Sinó hagasé su comisión con ella y yo me hago otra, 

estamos?- 

 

Jade- Hola...- 

Una- ¿Qué hacés?- 

Jade- Estaba pensando ...- 

Una- ¿En?- 

Jade- Vos estás triste y si yo no sé porqué no te puedo ayudar.- 

Una- Te dije que ya te voy a contar alguna vez...- 

Jade- Yo te quería ayudar...- 

Una- Vos no podés ayudarme.- 

Jade- Dejame probar...- 

Una- Es que... hasta me da vergüenza decirte ... Justo a vos...- 

Jade- ¿Justo a mí.... porqué?- 

Una- Mirá. Es así. Mis papás no están bien de dinero, entendés? Ese es el 

problema.- 
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Jade- ¿No están bien...?- 

Una- No.- 

Jade- ¿Y que te falta?- 

Una- ¿Eh?...- 

Jade- Sí, que te falta...- 

Una- Mirá , Jade...Lo que pasa es que... No, como faltarme... Por ejemplo yo iba a 

ir a un viaje con mis compañeras de colegio y ahora no puedo...- 

Jade- ¿Cuánto es?- 

Una- ¿Pero porqué me preguntás? – 

Jade- Y ... a lo mejor , si es lo único que te falta se puede conseguir... No es como 

a mi , que me faltan muchas cosas...- 

Una- Jade... perdoname, no quise ... no tengo derecho a ser tan tonta...- 

Jade- No, no sos tonta...Es lindo ir de viaje... Bah, sería lindo... Yo nunca fui a 

ningún lado. Pero me imagino, eh?...- 

Cuatro- ¿Una, que hacés ahí? Vamos hasta mi casa que tengo algo para 

mostrarte?...Dale!...- 

 

Una duda. 

 

Jade- Dale, andá...- 

Cuatro- Y venís o...?- 

Una- Bueno, yo...- 

Jade-  Chau. Andá.- 

Una- ¿Ella no puede...digo... no la invitás también?- 

Cuatro- ¿¡A Jade?! ¿Te volviste loca? Mis viejos me revientan si aparezco  con ella... 

Mirá si le pasa pulgas a mi perro....- 

Una- Sos jodida, pobre... No hay derecho a tratar así a una persona ... Ella es una 

persona, un ser humano... (se dá cuenta que Jade se ha ido) ... ¿Dónde....?- 

    

Cuatro- Se fue... Mejor. No tenés que andar con ella. – 

Una- ¿Porqué? ¿A ver? Dame una razón. Dame una razón que sirva para ignorar a 

una persona. Para dejarla abandonada.- 

Cuatro- Dejá. Vos no entendés.- 

Una- ¿Qué no entiendo? Vos sos la que no entendés. Ella es una chica, como vos, 

como yo... – 

Cuatro- Avisá, che...- 

Una- Tiene sentimientos. Es noble. Se preocupa por los demás...- 

Cuatro- Sí... De manguearles plata se preocupa...- 

Una- Mirá, callate... hablás de cosas que no sabés...- 

Cuatro- Ahí van las chicas, me voy con ellas...- 

Una- Andate a la mierda... –(sale) 

 

Cuatro- Hola...- 

Dos- ¿Qué dice Una? ¿Porqué se rajó?- 

Cuatro- Desde que anda todo el día con Jade está mas rara....- 

Tres- Sí. Dejala. ¿Vamos a tu casa a ver la compu nueva? – 
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Cuatro-  Sí, vamos... No sabés lo que es, boluda... Tiene el doble de velocidad que la 

que tenía antes...-  (Salen) 

  

Jade- Buen día , señora. ¿Tiene una moneda?- 

Vecina 1- ¿Pero que es esto? Ahora además de molestar con el timbre también pedís 

plata? Mirá para otro lado. No me mires. (Busca monedas ) Tomá , andate.- 

Jade- Gracias señora.- 

Vecina 1- ¿Me habrá querido echar el mal de ojo? Casi no la miré... – 

 

Jade se ha apartado a contar las monedas. 

Luego vuelve. Toca timbre en casa de vecina dos. 

 

Jade- Señora... ¿No me daría una moneda?- 

Vecina 2- Yo te doy, pero mirá para otro lado. Por esta vez te doy. Y no vengas mas.- 

Jade- Gracias , señora.- 

Vecina 2- Que gracias ni gracias. No aparezcas mas por acá, entendiste?.- 

Jade- Pero...- 

Vecina 2- ¡Que te vayas!- 

Jade- (alejándose) ¿Qué les pasa a éstas?...- 

 

Toca en vecina 3- 

 

Vecina 3- ¡Santo Dios! ¿Qué hacés en mi puerta?- 

Jade- ¿Me da una moneda?- 

Vecina 3- ¿Me vas a hacer  un...?- 

Jade- ¿Qué?...- 

Vecina 3- ¡¡Te estoy mirando, te estoy mirando!!- (se tapa la cara) 

Jade- ¿Qué le pasa, señora?- 

Vecina 3- ¡Tito , Tito! ¡Alcanzame monedas, rápido!- 

Voz en off de Tito-No hay monedas , che...- 

Vecina 3- ¡Traé billetes , entonces, pavote! ¿Qué querés? ¿Qué terminemos todos 

embrujados?- 

Voz de Tito- ¿Cuánto querés?- 

Vecina 3- Dame, rápido, marmota!... Tomá vos. Y andate. No pases mas.- 

Voz de Tito-¿Qué hacés, vieja? Le diste cincuenta pesos, le diste...- 

Vecina 3- No ves que sos tarado. Como me vas a traer un billete de cincuenta!.- 

Voz de Tito-Y pedíselo, vieja.- 

Jade- Es mucho, señora...- 

Vecina 3- Está bien, andate. Andate.- 

Voz de Tito-¿Estás loca, vieja?- 

Vecina 3- Callate, tarado. Callate. Siempre el mismo pajarón.- 

 

Entran.  

Jade, desconcertada, mira el billete. Luego , lo guarda y va a tocar en casa 

 Cuatro. 

 

Jade- Señora, no me daría una moneda?- 
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Vecina 4- (disimuladamente , le habla sin mirarla) Mirá, una moneda, no sé...No sé si 

tengo...- 

Jade- Dele señora, fijesé... – 

Vecina 4- Es que estoy ocupada ahora. Además , está por llover , voy a tener que 

apurarme a descolgar la ropa del tendal y...- 

Jade- Yo nunca le pido, señora. – 

Vecina 4- Sí, pero todos los días tocas el timbre.- 

Jade- Sí, pero sigo de largo porque antes , hace mucho , cuando le pedía, usted no 

me daba nunca.- 

Vecina 4- Bueno,... no sé si tengo monedas... no creo que tenga...- 

Jade- Señora...- 

Vecina 4- A lo mejor te doy . Capaz que por acá tengo diez o veinte centavos. Pero me 

tenés que prometer que no vas a pasar mas, eh?- 

Jade- La señora de al lado me dio un billete.- 

Vecina- ¿La de al lado? No me hagas reir...- 

Jade- (se lo muestra) ¿Ve?- 

Vecina 4- Se lo robaste?...- 

Jade- No . Hoy todos me están dando.- 

Vecina 4- ¿Porqué?- 

Jade- No sé. Porque no pido nunca será.- 

Vecina 4- Bueno, por las dudas yo... algo te voy a dar.- 

Jade-  ¿Tiene billetes?- 

Vecina 4- Este ... y sí. Algunos tengo. Tengo de los azules, esos... los mas lindos. 

Mirá... tomá.- 

Jade- ¿Dos pesos?- 

Vecina 4- Viste que lindo?- 

Jade- Gracias , señora.- 

 

Jade toca en casa 5. 

 

Jade- Señora , necesito que me ayude. Un billete, por favor.- 

Vecina 5- Te voy a dar pero que te quede claro. Que te quede claro que no te tengo 

miedo . Porque yo soy la futura presidenta de la comisión y te podemos 

hacer echar del pueblo. Si llegás a hacerle un daño a alguno mas, te vamos a 

hacer una manifestación para rajarte del pueblo.- 

Jade- ¿Daño? ¿Qué daño?- 

Vecina 5- Porque nunca hubo de esas brujerías acá . Tomá. Llevate esto y no te quiero 

ver  mas. Lo único que faltaba , una bruja en el pueblo. No lo vamos a 

pirmitir.- 

Jade- ¿Pero que dice señora? ¿De que habla? Oiga, este billete de cuando es? Esto 

no existe mas. Señora, me está tomando el pelo?...- 

Vecina 5- Ah, se me habrá mezclado. Que tonta mirá que darte un billete viejo... Tomá. 

– 

Jade- Ahora sí. Pero no entiendo que dice de... – (Vecina 5 se mete en su casa) 

 Que cosa... no sé que les pasa hoy a todas...- 

 

Tres- Hola... (sonríe a Jade)- 
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Jade- (No puede creer que sea para ella) ¿A mí?...- 

Tres- Sí... ¿Cómo estás?...- 

Jade- Yo... ¿Cómo estoy yo?... Y ... como siempre...- 

Tres- Ay, mirá... yo no sé si hago bien o no... pero me parece que te tengo que 

decir algo que... Mirá, vos sabés que Una, este... eh...- 

Jade- ¿Qué? ¿Le pasó algo?- 

Tres- No, como pasarle... no, para nada.- 

Jade- Ah, me asustaste...- 

Tres- Es que , ella ha estado comentando que... Ay, que dificil decirte esto... Dice 

que no sabe que hacer con vos, que no sabe como sacarte de encima, que sos 

un plomo....- 

Jade- No te creo...- 

Tres- Te juro. Te juro. Bueno. Eso te quería decir, nada mas. Chau.- 

 

 

Cuatro- Hola, Una.- 

Una- Hola.- 

Cuatro- Yo no sé como seguís dándole bola a la negra esa, con las cosas que dice de 

vos.- 

Una- ¿Jade? ¿Qué dice?...- 

Cuatro- ¿Qué? ¿No sabés que se lo pasa hablando pestes de vos?- 

Una- ¿Qué? ¿Qué dice?- (desconfiando) 

Cuatro- Que sos una pesada. Que estás todo el día emplomada. Que ya no sabe que 

excusa meterte para que la dejes en paz. Y dice que sos una estirada , 

fanfarrona, y que te lo pasás haciendo ostentación pero  nunca le das un 

mango.- 

Una- ¿A quien le dijo eso?- 

Cuatro- A todo el mundo. Todo el mundo. Chau me tengo que ir porque ando 

apurada.- 

 

Jade y Una entran por cada lado . Se descubren. Se miran. Avanzan. 

 

Una- Yo no les creo.- 

Jade- Yo tampoco.- 

Una- ¿A vos también te hablaron?- 

Jade- Sí. Pero yo estoy segura que si vos me querías decir algo, me lo decís 

directamente.- 

Una- Yo creo que vos tampoco harías comentarios por detrás de mí. – 

Jade- ¿Por qué la gente es mala?- 

Una- No sé. No todos. A mi me gusta ser amiga tuya. No dejemos que nos vengan 

a joder.- 

Jade- No llores. Abrazame.- 

Una- No lloro por nosotras. Lloro por ellas.- 

 

Jade-  Tomá este paquetito. Es un regalo para vos. Pero no me lo 

 podés devolver. Y no vale que te enojes.- 
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Una-  Como me voy a enojar. Me enojo porque vos no tenés que 

    hacerme regalos a mí.    

Jade- Ves que te enojás. – 

Una-  No. No me enojo. A ver...- 

Jade- No lo abras hasta que yo me vaya.- 

Una- ¿Pero porqué?- 

Jade- Me da vergüenza. Y no me lo podés devolver, eh?- 

Una- Pará, Jade. ¿Qué es?- 

Jade- Te veo mañana. Chau. No te enojes, eh? – (sale) 

 

Una queda sola.  Abre el sobre. 

Una- Dinero. Y bastante.... ¿Qué hizo? ... ¿De donde...?- 

 

Una  se guarda el sobre y sale. 

 

Se escucha “Buen día , día” de Miguel Abuelo. 

Las vecinas salen con el mate y la escoba. Las chicas pasan para la escuela. Las vecinas 

chusmean. 

 

Vecina 1- Esta noche es la reunión, vecina.- 

Vecina 2- Claro. Era hora . No sé que esperan . Ya la tendríamos que 

haber hecho. Para cuando hagamos la comisión vamos a estar todos 

embrujados.- 

Vecina 1- Bueno, nos vemos allá.- 

Vecina 3- Esta seguro que piensa que la van a poner a ella de 

 presidenta.  Yo a esta no la voto. – 

Vecina 2- De cualquier cosa menos de tesorera, eh? Porque no sé si sabe 

 que ....- 

Vecina 4- ¿Qué me cuentan, vecinas? – 

Vecina 2- Acá andamos... chus... charlando un poquito...- 

Vecina 4- Les cuento que conseguí un libro de atas.- 

Vecina 3- ¿Un qué?- 

Vecina 4- Un libro de atas, vecina.- 

Vecina 2- Para anotar todo lo que se dice , no?- 

Vecina 4- Sacto.- 

Vecina 2- Un libro de actas. Lleveló nomás, lleveló.- 

Vecina 5- ¿No están atacadas de los nervios? Yo me dio por la colites. 

 Cada rato, vea . – 

Vecina 3- ¿Quiere que le alcance unos carbones?- 

Vecina 4- Pruebe con el queso, doña.- 

Vecina 5-  Sí, la verdad  ... ay, ¿no le digo? ...¡otra vez!...- (sale) 

 

Vuelve Vecina 1. 

Vecina 1- ¡Novedad de último momento! ¡No lo van a creer!- 

Vecinas - ¿Qué? ¿Qué?- 

Vecina 1- Me habló la Tota, la hermana de la Chuli, la casada con 
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Nicanor , el hijo de Don Luis, no Luis el de los autos, Luis el 

de la ferretería , se ubican? Tota la gorda que tiene la nenita esa que parece 

tísica que la otra vez decían que no la alimentaba porque miraba todo el día 

las novelas, esa Tota, la que está juntada con el Gitano Lopez, el Lopez de 

los helados, no de los Lopez de Lopecito el petiso , sino de la heladería, que 

la madre de esos muchachos supo tener una mercería que se llamaba Coquita 

por la única hija mujer que tuvo y ...- 

Vecina 2- Pero cuente de una vez mujer...- 

Vecina 3- Lo que le haya dicho el Gitano ese...- 

Vecina 1-  No, la que me habló fue la Tota, no el Gitano...- 

Vecina 4- Pero cuente de una vez, mujer!- 

Vecina 1- Dice que el García que estaba embrujado ,  se encontró un 

sobre con plata , y desesperado como está por las deudas se fue al club y se 

puso a jugar. Toda la noche jugó y ganó. Ganó sin parar toda la noche. Esta 

mañana fue al banco y pagó todo lo que debía. Y todavía le quedó plata. 

¿Qué me cuenta?- 

Vecina 3- Parece un milagro.- 

Vecina 2- ¿Pero no estaba con un mal?- 

Vecina 4- Es como un milagro...- 

 

Dos, Tres y Cuatro llegan hasta Una. 

 

Dos-  ¿Sabés donde está Jade?- 

Una-  No... ¿Para qué la buscan?- 

Tres-  Dicen que hace milagros, a vos te hizo uno, no?...- 

Cuatro- Queremos hacernos amigas...- 

Una-  Eso no es un milagro. Ustedes confunden todo...- 

Tres-  Dale, decinos donde está, no seas egoísta...- 

Una-  No sé, no sé. Dejenme en paz.- 

 

Salen las tres corriendo. 

 

Una va hacia un extremo de la escena.  

 

Una-  Los días pasaron y Jade no apareció mas en el pueblo. Ahora 

le dicen “la santita”. Le hicieron un santuario como a la difunta Correa , con 

botellas y ramitos de flores. Y van ahí a pedirle cosas. A ella, a Jade, a la que 

nunca le dieron nada. 

Al fin la comisión se hizo para hacerle una ermita. A mí todo esto me da 

risa. Y pena. Cuando la dejamos con papá en lo de los tíos que la van a criar 

ahora , le juramos que no íbamos a contar a nadie donde estaba. A mí me da 

lástima no verla, no tenerla cerca. Pero es mejor para ella. Lo que pasa es 

que... es tan dificil tener una amiga... una amiga de verdad...- 

  

 

                                                       Fin 


