
 1 

La noche sobre Roma – de Luis Cabrera -  (1998) 
 

Escenario vacío. La sala está con luz. De repente una mujer aparece en el escenario. Da 

unas palmadas , como llamando la atención. Tiene un plumero. 

Mujer- Y? … che! …¿Qué sapa, viejo?...- 

En este momento, como respuesta, recibe luz. 

Mujer- Ah, …ahora sí,…¿tas listo, Pepe?- 

Pepe, por respuesta, manda unos golpes de luz. 

Mujer:-  ...Buenas noche , señoras y señore ...(esto ha sido dirigido directamente 

al público con una mezcla de aprensión y diversión) (animándose, prueba una vez mas, 

con un estilo mas profesional ) Buenas noche! ...señora y señores! en un ratito mas 

vienen las atrices ...;así que... no se vayan a ir, eh?.. ¿Qué frío stá siendo, no? ...bueno, 

acá dentro no tanto, por la calefacción…Yo tengo que entrar unos mueble y ya 

vengo…minutito nomás …porque a mi me dijo la señora Rosa, que es la diretora: “Usté 

Juana, entra a escena”… que viene siendo esto…”y pone tranquila los mueble”… Pero 

mire que idea, no? Si yo no vengo siendo…atriz…yo… bueno, para la limpieza… Y 

ella me dijo…que es un detalle muy moderno, dijo… Ya vengo, eh?...- 

 

Sale con aire totalmente artificial y entra al instante con una mesita ratona.  

 

Mujer- …Yo no quería, pero… La que me convenció fue la Marisa, una vecina,… 

bah, mas que vecina es amiga…es difícil tener amigas, pero la Marisa, como 

una hermana, mire… “tenés que acetar, Juana”… me dijo…”no te podés 

perder esta oportunidá”…Y,…yo le hice caso, porque ella siempre me 

conseja bien… Como la vez que el Pedro se tomó… que me dijo… Pedro es 

mi marido… Pero esto no tiene nada que ver con la obra. “La noche sobre 

Roma”se llama la obra…¿Les dieron el papelito?... No me gusta mucho esta 

obra… Aunque trabaje yo, que va ser… ah!, pero la Marisa  dijo “ya te va a 

tocar una mas linda, no de esas modernas”dijo… “La noche sobre Roma”se 

llama… Yo tengo que entrar los mueble… “con naturalidá”, dijo la señora 

Rosa… y eso quiere decir que también puedo hablar así, como siempre…- 

  

De entre telas se escucha un chistido. 

 

Mujer- Eh? 

Voz entre telas- ¡Venga para acá, Juana! 

Mujer- (al público) Es la señora Rosa , que me llama… (con una súbita ocurrencia) 

¡Pero señora Rosa: venga a saludar al público!... ¡Venga, señora!...- 

Voz entre telas:-¡Los muebles, mujer!...¡los muebles!  

Mujer:-  ¡Ya va, señora!... Pero primero, venga, ...venga a saludar... mire como están 

...todos calladitos...¡Venga, señora Rosa!... ¡¡Con ustedes… la señora 

Rosa… la directora! !  

Rosa:-  (ante lo irremediable de la situación, entra )...¡.qué me hace , Juana ? ...Vaya 

a entrar los muebles...(sonríe al público, visiblemente turbada )... Buenas 

...noches... -  

Mujer:-  ¡Un aplauso para la diretora Rosa! -(aplaude ella misma)  

Rosa:-  ...No, por favor ,...¿qué me está haciendo, Juana? 

 Mujer:-  No, si ya mismo voy a entrar los mueble…- 

 Rosa:-  (de golpe toma conciencia que ha quedado sola, al salir Juana )... ...yo... 

disculpen ,... esto no es como…- 
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 Mujer:-  (entrando con un sillón que arrastra y produce un gran ruido)... Ya va,...ya 

va, señora Rosa…- 

 Rosa:-  Pero...¡sh! ¡no haga ese ruido,! 

 Mujer:-  Ah, no tengo que... ? disculpe…- 

Rosa:-  Señoras...señores,...les ruego que sepan disculpar...Cuando uno quiere 

romper los moldes tradicionales del espectáculo, se corren algunos riesgos, y 

en este caso…- 

 Mujer:-  Lo que se corren acá son los mueble…- 

 Rosa:-  Y en este caso, lamentablemente, la naturalidad con la que…- 

 Mujer:-  La naturalidad,...¿qué decía yo? -  

Rosa:- Que se pretendía desestructurar el.rígido acartonamiento del espectáculo 

tradicional, es a su vez transgredido por 1ª…- 

 Mujer: - (interrumpiendo) ¡Señoras y señore...!-  

Rosa:-  (mirándola fulminante) ¡Por favor!-  

Mujer:-  Ay, perdone señora Rosa... me traicionó la... la atriz que llevo adentro, y…- 

Rosa: - Si tiene una actriz adentro, hágala callar. ¡Ya mismo!- 

Mujer:-  Sí. Como no. Con todo gusto. Como usted mande, señora.-  

Rosa:-  Bueno. Decía que …-  

Mujer:-  (interrumpiendo) Será un placer. De todo cor…-  

Rosa:-  (nueva mirada fulminante) ¡Decía que ...lamentamos mucho que ...Bueno, 

les rogamos que...esperen unos minutos y vamos a dar comienzo al 

espectáculo…-  

Mujer:-  No!...¿qué minutos? ¡Unos segundos nada mas, ...y ya están todos los 

mueble puestos …Señoras y señore! !...(mirando a Rosa)... perdón... se me 

scapó …-  

Rosa:-  (por lo bajo, a Juana) ¡Despues me tenés que explicar esto! -  

 

Salen ambas, Rosa muy contrariada, Juana repitiendo sus contoneos artificiales.  

Vuelve Juana arrastrando ruidosamente otro sillón..  

 

Juana:-  Menos mal que son dos sillone... pero que grandes son...  Yo le dije a la 

señora Rosa: si es una obra moderna, ¿cómo van a poner estos sillones 

viejos?... Porque viste? ...stán eso silloncito de caño, como tienen los bare... 

por ejemplo... ó los sillone de caña como tiene la Marisa, que son tan fino... 

pero estos mamotreto…- 

 Rosa:-  (asomándose) ¡Juana! ¡¡Juana!! ¡vení acá! 

 Juana:-  ¡Ya va, señora!...(ahora al público) Se ve que le gusta como estoy atuando... 

ya me agregó otro pedazo...: (en complicidad con el público} me dijo que 

ahora le tenía que esplicar...¡que esplicar!! ...¿qué esplicar, que? ...¡seguro 

que se olvidó de darme la letra! ...la letra!... así se dice los papele que uno 

tiene que decir... la ...letra... claro que yo apena si se leer ...y…- 

Rosa:-  ¡¡Juana!! (cortante, conteniendo)¡¡Juana!!-  

Juana:-  (adoptando una pose ridícula) ¡Pase, señora Rosa! ...pase que le esplico... -  

Rosa:-  (desesperada) ¡Por dios, Juana! Venga para acá…- 

 Juana:-  Faltaba mas, señora Rosa. Pase usté. Pase usté... Bienvenida a casa! 

...¡Adelante!  

Rosa:- (resignada a lo inevitable, entra acarreando una mesa de luz) (entra en el 

juego de .Juana) ¿Qué tal, como le va?..-(hace señas hacia fuera como 

llamando a otras personas)-  
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Juana:-  ¡Y ...como quiere que me vaya, doña! ¡¡Con lo terrible que está el mundo 

hoy día!!... (ve que entran dos actrices portando una cama con su 

colchón)...ah!, pero vino con sus hijitas? ¡¡que grandes que están!!... 

Vengan, chicas, un besito a la tía Juana... vengan ¡  

Rosa:- ¡Juana! ¡Basta! !  

Juana:-  ¡No, por favor! ¡si no es molestia! Una entiende, que van a dar besito si ya 

están grandes!...(ahora al público, didáctica) Estamo improdisando...Acá la 

señora Rosa,... todo con improdisación...¡siéntese señora Rosa ¿quiere un 

café?....  

Rosa:-  Pero, Juana, esto es un espectáculo…- 

 Juana:-  Ya sé que mi casa es un espectáculo, mire que sillone fino que ... Pero no 

haga cumplidos...¿se toma un cafecito? 

Rosa:-  Juana, me va a hacer perder la paciencia…- 

 Juana:  No, que va a perder la paciencia, si en seguida le traigo...Che, ...Ester ...(a 

una de las dos actrices)... traele a tu mami un cafecito, (ahora en 

complicidad) el termo está en el camarín grande …- 

Ester- Ese es el café para la segunda escena del otro acto…- 

Juana- Che! …¿No sabés improvisar?... Andá a buscar el café para tu mamá, 

querida…( a la otra) vos andá a ayudarla, que yo le tengo que explicar a tu 

mamá…- 

Rosa- (abrumada por la catástrofe, se toma la cabeza con las manos) ¡Basta! ¡Basta, 

Juana, por Dios!!!- 

Juana- Atúa bien, usté, Rosa!... Atúa bien. ¿Dígame una cosa, …porqué no se pone? 

… digo, de atriz, … porque estas chica son horrible…- 

Rosa- (Tratando de reponerse) … Estimado público… no puedo mas que pedir 

disculpas por este accidentado comienzo… Estas cosas son… son el 

resultado de buscar alternativas nuevas… jugar con el riesgo escénico…- 

Juana- No me dijo nada del riego… sinó , yo en casa tengo una manguera…- 

Rosa- ¡Andá para adentro, por favor!- 

Juana- Ahora venía la parte donde yo le tengo que explicar…- 

Rosa- Sí, como no. Me vas a tener que dar explicaciones. Pero adentro. Andá para 

adentro.- 

Juana- …Pero si le esplico allá la gente no va a escuchar nada…- 

Rosa- ¡Andá, carajo!- 

Juana:-  (saliendo) jLa pucha que es moderna la obra, con malas palabra!-  

 

Rosa- En nombre del grupo de teatro El Altillo y en el mío propio, les ruego sepan 

disculpar este inconveniente… Ya mismo… daremos comienzo al 

espectáculo…. (al iluminador) …La verde, Pepe, por favor… empezamos 

directamente… (está saliendo) (de pronto advierte que dieron un cenital rojo 

y se vuelve, furiosa) ¡Verde, Pepe! ¡¡Verde!! …. Eso.- 

 

Sale. Ester y Mabel se han acomodado en los sillones para empezar. 

 

Ester:-  ...El monstruo de fuego pronto iluminará las piedras calizas de las calles de 

Roma, irrumpirá en la noche como un tajo…- 

Mabel:-  Inundará Con su luz repugnante todas las ventanas…- 

 Ester:-  y despertará a los verdugos... Se afeitarán... sin pensar en nada, ni siquiera 

en lo horrible de su trabajo…- 
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 Mabel:-  y despertará tambien a la víctima...y mi Gabriel abrirá los ojos, si es que ha 

podido cerrarlos en esta, su ultima noche…- 

 Ester:-  ¿Mi Gabriel? ...¿cómo mi Gabriel?-  

Mabel:- ...Oh, no puedo ocultártelo mas!... ¡ no puedo...! -  

Ester:-  ¿Qué estás tratando de insinuar?-  

Mabel:-  La verdad... la verdad que tengo aquí guardada en mi pecho! 

Ester.:-  ¡¡No quiero saberla!! ...me oíste? ¡No quiero saberla!  

Mabel:-  ¡Cuando te dejaba temprano en las noches era porque quería descansar en mi 

alcoba!...¿Oíste? ¡Conmigo!  

Ester:-  Habla tu deseo. Y es asqueroso. Pero no es cierto. ¡Es tu deseo el que habla! 

...Gabriel nunca haría una cosa así!-  

Mabel:-  Ester, no puedo guardar mi secreto por mas tiempo. El va a morir en una 

hora. Compartamos el dolor .-  

Ester:-  Humillás su memoria! ¡Todavía no ha muerto y humillás su memoria! 

...¿cómo podés agregar otro dolor a esta llaga que lacera mi pecho? ...que se 

hunde como una daga y lacera!... que se clava y lacera! y lacera!! y lacera!! 

 Agitada, entra Juana con un tarro de cera. Por detrás, Rosa, que la saca enseguida.  

Juana:-  Acá está la cera! (la sacan)  

Mabel:-  (prosiguiendo) Tambien en mi pecho el dolor se clava como una lanza... 

¿para que negar el compartirlo? ...somos hermanas..- 

Ester:-  Mi Gabriel jamás me habría traicionado... Porqué te empecinás en mancillar 

su recuerdo? ...J  

Mabel:-  Tengo pruebas. Si así lo querés, tengo pruebas.-  

Ester:-  Mentís. y tu mentira es sucia y turbia como el agua que no corre.- 

Mabel:-  ¿Cuá! fue tu secreto regalo para su último cumpleaños?-  

Ester:-  Yo...¿Porqué sabés que... ? nunca te lo voy a decir!-  

Mabel:-  Yo te lo voy a decir: le regalaste tu corpiño bordado con tus iniciales.- 

Ester:-  ¿¡Como lo sabés!?-  

Mabel:-  Porque me lo dio a mí. Para demostrarme que me quería mas.-  

Ester:-  ¡¡Mentís!! ¡¡Mentís vilmente!!-  

Mabel:-  ¡Carmen! ¡Carmen! Traiga el corpiño rojo que está en mi cajón-   

Juana:-  (desde afuera) ¡Sí, señorita!...(ruidos) (entra inmediatamente) Acá está!  

Ester:-  (poniéndose de pie) Oh, no! -  

Juana:-  (al público) Esta parte yo soy Carmen, la que trae el corpiño..., el corpiño de 

la Ester, que es ella...que se lo había dado al Gabriel ...que era el novio, pero 

que él se lo dio a ella,...que es Mabel...y parece que el Gabriel este era medio 

como el Pedro mío, aunque sin tomar, creo,...que eso es un problema que 

tiene, el Pedro..., que vamos a negar, no?.. además de mujeriego, como el 

Gabriel este de acá,...pero yo ahora me tengo que ir, porque ellas tienen que 

seguir peleando... y antes tengo que decir: (a las actrices) ¿Se le ofrece algo 

mas, señorita ? 

Mabel:-  Sí, ...(lo mas bajo que puede) andá a la puta.que te parió!- 

Juana:-  ...Uh!...esta cambia la obra todos los dia...No sé porque no se aprende la 

letra (sale)   

Ester:- (tratando de proseguir) Oh, no! ...no puedo creerlo de mi Gabriel! ...nunca 

hubiera esperado esto de mi dulce Gabriel!  

Voz de Rosa:- (desde afuera) Tenés que hacer nada mas que lo que ensayamos!  

Mabel:-  De nuestro Gabriel …-  

I  

Voz de Juana:- ¿Qué? ¿No se puede improdisar un poco?  
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Ester:-  ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡A mí! ¡A tu única hermana!..-  

Voz de Rosa:- ¡No! ¡No se puede! 

Mabel:-  Ha sido el destino el que lo quiso. Este destino nuestro de princesas. El 

encierro en que vivimos, las largas noches y los terribles días iguales... Sin 

poder ver siquiera las calles de la orgullosa Roma…- 

 Ester:-  Eso no te daba derecho a la traición .- 

Mabel:- Y un día la puerta de mi cámara se abrió y él entró... y fue como si entrara el 

mundo...la vida…- 

Ester:-  ¡Cretina!...¡sabías que me buscaba a mí!...Las puertas de nuestros cuartos 

son iguales... ¡El se confundió!¡¡Mi Gabriel se confundió!! ...Y oculta entre 

las sábanas, en la penumbra de tu habitación, ...aprovechaste su error, ...¿fue 

así? ¿¿Fue así??-  

Mabel:- ...¡Nunca podrás perdonarme!... y yo tambien lo quiero... lo amo con locura 

...Con la locura necesaria para amar a un ...  esclavo!...-  

Ester- Nunca repitas eso!... ¿me oíste?  Nunca!  Yo si  lo amaba... Yo le enseñé 

primero los secretos de mi cama... Oh!... estamos acá peleando por el 

recuerdo de sus caricias mientras la noche se apresta a retirarse!... ¡Si 

pudiera hacer eterna la noche sobre Roma!-  

Mabel:-  Que nunca amanezca...que el alba nunca lIegue...que el maldito sol se olvide 

de esta ciudad para siempre... que se distraiga en los confines alejados del 

imperio!-  

Desde afuera, dos golpes.  

Voz de Juana:- ¡Despierten!...¡Despierten hijas del Cesar! ¡El pájaro del amanecer 

pronto cantará!... (ahora mas bajo)¿ Ta bien así?- 

Voz de Rosa:- ¡Sí! Shhh...!-  

Ester :-  ¡Es Carmen! ¡Nuestra doncella!-  

Mabel:-  Oh! Dioses del Olimpo, que no empalidezca el lucero!-  

Ester:-  El maldito pronto hará brillar las armas de los asesinos.- 

Mabel:-  Y el querido Gabriel será muerto por nuestra culpa…- 

Ester :-  Si alguien pudiera llevar un recado a nuestro glorioso padre, el Emperador, 

yo lo escribiría con mi propia sangre, para conmoverlo con mi dolor!- 

Mabel:-  ¡Carmen! ¡Carmen podría llevar esa misiva, es nuestra última esperanza! 

Apurate, toma la pluma!-  

Ester:-  (corre hacia fuera) ¡Que los Dioses me ayuden a encontrar las palabras mas 

sabias! !  

Mabel:-  ¡Carmen!¡Carmen!-(en voz alta y arrimándose hacia la puerta)  

Juana:-  (apareciendo demasiado rápido) Acá estoy, señorita Mabel. No grite, que ya 

stoy lista. (Ahora viste una túnica de época)Ya voy con el mandado, deme la 

carta nomás...(dándose cuenta, al público) ...Recado. Se dice recado...Bueno, 

pero se entiende igual, no?  

Ester:-  (entrando con la carta)Lleve este recado a nuestro padre, Carmen. Antes de 

que él deje el palacio, corra mujer. -  

Juana:-  Mis pies tendrán alas, señoritas. ( va a salir y se detiene, ahora al público) 

...Eso quiere decir que tengo que ir rápido. Estas obra son así...hablan 

raro...Pero ya vengo, eh? ...¡Buenas noche!...Señ..-  

Rosa:  (entrando)¡Vení, carajo!- (la arrastra del brazo)  

Ester y Mabel caminan como sombras, sin sentido, cargadas de desesperación. 

Mientras, la luz va virando hacia los rosas, blancos, amarillos. La escena dura un tiempo  

 marcado tambien desde lo sonoro. Ambas se van derrumbando sobre Ios sillones. La  

marca sonora del tiempo se interrumpe con el canto mañanero de un pájaro. Amanece.  
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Ester :.. Toda esperanza se ha perdido...Los dioses nos han castigado…- 

Mabel:-  Los verdugos habrán pasado su acero por la carne morena de nuestros 

desvelos…- 

Ester:-  Ofendiste al Olimpo. Tu conducta irritó a los dioses. Hemos sido 

castigadas.- 

Mabel:-  Si por lo menos volviera Carmen tendríamos alguna certeza. Tal vez nuestro 

padre haya encontrado la piedad en el fondo de su corazón…- 

Ester:-  ¿ Y si ella...¡si ella fuera la traidora!?  

Mabel:-  ¿Qué... ? ...¿¡Pero como no lo pensaste antes!? ...Tal vez ella hizo llegar el 

comentario a oídos de nuestro padre...Oh, no!  

Ester:-  Nuestra misiva nunca llegará ...~'  

Mabel:-  Si no se te hubiera ocurrido aquella fatídica tarde llamarlo a tu habitación... -  

Ester:-  Es que... llovía…- 

Mabel:-  Una tarde especial palra la lujuria, eh?...- 

Ester:-  ¡Hablás de envidia! ...Seguro que hubieras querido tenerlo para  vos... -  

Mabel:-  Nunca me hubiera atrevido a poner en juego su vida:papá estaba aquí en 

palacio. y vos lo sabías.-  

Ester:-  Oh, me acusás!-  

Mabel:-  Tu lascivia irrefrenable arruinó todo para siempre!   

Juana:-  (entrando) ¡Permiso!... Sus desayunos, señoritas...(deposita una bandeja )-  

Ester:-  ¡¿ y ?-   

Mabel:-  ¿Qué pasó, llevó la carta alCesar?-  

Juana:-  La carta fue entregada.-   

Mabel:-  ¿Pero que dijo... ?-  

Ester:-  El prisionero ...¿fue ejecutado?-  

Juana :-  Fue...fue…- 

 Malbel:-  ¿¿Qué?-  

Juana:-  Fue ...portado, me parece, que fue portado a ...Francia.-   

Ester:-  Oh, gracias al cielo!- 

Mabel:-  Fue deportado a Persia.-  

Juana:-  Eso. A ...ahí lo habían portado...¿no te tenés que poner contenta ahora?-  

Mabel:-  ¡Que alegría!...¡su vida se ha salvado! 

Ester:-  Renace la esperanza!  

Juana:-  (sacando una carta) ...Ah,...epa, epa!...(la muestra con aire intrigante)-   

Las dos la miran, paralizadas por el pánico.  

Ester:-  (reaccionando) ...eh...Carmen...eh, puede retirarse.-  

Mabel:-  (improvisando) Claro, ya nos has dado la noticia ...tan grata y ... tan esperada 

...¡Nuestro amado está a salvo!...(Juana no se va) ( enfática, remarcando) 

...Podés retirarte.-  

Ester:-  Podés retirarte, Carmen... Dejanos ahora celebrar la noticia.- 

Juana:-  Pero miren que...(agita la carta)..-  

Mabel:-  Eso lo veremos despues~..despues, entendés?-  

Juana:-  (tratando de prolongar su presencia) Bueno. Como no, señoritas. ...¿no se 

toman el cafecito? ...¡Tienen que desayunar! ...Fijesén si anda bien el azúcar, 

eh ? .. Dale, tomelón que está calentito en serio...Porque yo antes de 

empezar, lo hice...cuando el Pepe hacía las prueba con las luces, ahí yo 

estaba con el café...Debe estar caliente porque el termo es el que traje de 

casa, que te aguanta de un día para el otro, como los termo de antes...que los 

de ahora , vió? esos de plástico se enfría todo al istante, ...además que se 

rompen enseguida...(ahora a las aterradas actirces) ¿y... no me prueban el 
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cafecito? ...(señas desesperadas de todos lados para que salga)... Yo sí... Yo 

me tomo uno... para probar si...Ahora, lo que sería moderno, digo yo, si uno 

le convidara un cafecito a los señores y las señoras, que bastante rato están 

ahí sin tomar nada  ...¿que e parece, senora Rosa. ...¿no seria... .(acá se 

supone que ve realmente a Rosa lIamándola furiosa)...sí, ya voy, señora 

Rosa, ya voy... termino el cafecito y... ah,...¿qué , lo dejo... ? ...Sí, ...lo 

dejo...(sale, apurada, pero sonriendo al público)-  

Mabel:-  Iré a buscarlo a Persia! ¡Cruzaré mares y desiertos hasta encontrarlo!  

Ester:-  Un momento, hermana. Ese derecho me asiste a mi primero. No trates de 

aprovechar la euforia de este momento para legitimar tu robo. ¡Gabriel me 

pertenece!-  

Mabel:-  ¿Lo ves? "Me pertenece" : vos lo querés como a un esclavo, en cambio mi 

amor es generoso…- 

Ester:-  ¿Generoso? ...¿querés insinuar que... ?-  

Mabel:-  Claro...¿no nos hizo felices a ambas? ...¿ porque desear tenerlo dejando a mi 

hermana en Ia infelicidad? ...No tengo derecho a ser feliz yo sola!  

Ester:-  Decís eso porque vos me lo robaste: era mío! 

Mabel:-  El me amaba! ...¡Me amaba mas!- 

Ester:-  ¡ ¡Mentís! ! Mentís, harpía!- 

Mabel:-  ¿Me lIamás harpía a mí que estoy dispuesta a compartir su amor para no 

hacerte infeliz? -I  

Juana:-  (entrando) Perdonen, ...me oIvidé la... (recoge la carta y la muestra) y... ya 

me voy... ¡Pero no se peleen, señoritas!...Si el Gabriel éste andá saber en que 

anda allá en Francia...¿era Francia? ...Los hombres son así...en cuanto se van 

lejos. Como la vez que el Pedro se fue a trabajar allá a Olavarría, que me 

llamó mi prima Martita y me dijo "un escándalo, mirá" , dijo, "anda de aquí 

pallá con una negrita que no tiene ni 15"... y yo me tuve que tomar el 

coletivo y aparecerme a buscarlo. De una oreja me lo traje... Todos iguales. 

Con perdón de los caballeros presentes (sale)   

Ester:-  Ya mismo empiezo a preparar mi viaje. Tendré que planearlo todo con 

mucho cuidado. Me llevará unos meses organizarlo. Pero al fin llegará el día 

en que Persia la lejana, la ardiente , me verá arrojarme en sus brazos..-  

Mabel:-  Iremos las dos... No te voy a dejar que vayas sola!- 

Ester:-  ¿Cómo podés ser tan egoísta ?-  

Mabel:-  ¿ Yo? ...¿yo egoísta?   

Ester:-  ¿No pensás en el Cesar? ...Cuando se entere que una hija suya se ha 

escapado sufrirá tanto!...Pero la otra estará aquí para llevarle consuelo... para 

aliviarle ...y serás vos.- 

Mabel:-  ¿Porqué yo y no vos? .-  

Ester:-  Porque yo lo tuve primero. Gabriel aprendió a amar conmigo. Es mi derecho. 

Legítimo .-  

Mabel:-  El me amaba mas. Me quería a mi. Nos íbamos a escapar muy pronto. Si no 

fuera porque lo arruinaste todo con tus caprichos imprudentes, tal vez a estas 

horas iría con él por los caminos.- 

Ester:-  ¡Mentís!.-  

Mabel:-  (mostrándole el corpiño rojo) ¿ Y esto? ...El me amaba.- 

Ester:-  Traidora! ¡Se lo has robado! Te conozco, serpiente!!- 

Mabel:-  O nos vamos las dos, o yo sola, o moriremos aquí en Roma.- 

Ester:-  Me iré yo.-  

Mabel:  Te delataré.EI Cesar conocerá tus planes.-  
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Ester:-  ¿ Otra vez traición ?  

Mabel:-  Nos iremos las dos  

Ester:-  ¡Maldita! ¡¡Mil veces maldita!! Me escaparé sin que te enteres.-  

Mabel:-  Veremos quien se escapa primero... -   

Ester:-  Veremos quien lo encuentra primero .- 

Mabel:-  Ya lo veremos!!  

 

Salen hacia lados opuestos. La música va llenando todo y la escena se tiñe de un azul  

extraño. La marca del tiempo gana el plano sonoro.  

Ester se mete en la cama. La luz vuelve a ser normal, cesa el marcado de tiempo y  

vemos a Ester acostada, muy demacrada.  

 

Mabel:-  (entrando)...¡ Ester!... (se acerca, le toca la frente) ...tenés fiebre... Tenés que 

hacer un esfuerzo...levantarte... tomar aire... -  

Ester:-  Mi vida no tiene sentido sin Gabriel... Dejame .No quiero vivir…- 

Mabel:-  Vamos, che... ya hace un año de aquello... tenés que empezar a resignarte... 

Han llegado dos consules con sus cortejos: el palacio está lleno de forasteros 

hermosos,... ¿porqué no te levantás y... ?-  

Ester:- ¡Debiste dejarme partir! ¿Lo ves? Tu amor no era mas que un capricho para 

perjudicarme... ¿porqué no me dejaste... ? En esos dias tenía fuerza para 

buscarlo... Ahora mi vida se escapa día a día, se marchita... -¡  

Mabel:-  No digas-eso... Yo lo quería ,tambien...pero de ahí a dejarse morir en el 

lecho... vamos, tenés toda la vida por delante  

Ester:-   Lo que lamento es que mi pobre Gabriel se quedará esperando por siempre 

mi llegada ...tal vez el se deje morir tambien…- 

Mabel:-  ¿Cómo decís eso? ...El tambien es joven... y tan bello... no le faltarán 

mujeres que lo consuelen…- 

 

 Dos golpes. Luego la voz de Juana.  

 

Juana : - Permiso.-  

Mabel:-  Adelante, Carmen .- 

Juana:-  Un viajero trae esta carta para la señorita Mabel.-  

Mabel:-  ¿De donde viene la carta?-  

Juana:-  De ...de...¿cómo era... ?-  

Mabel:-  ¿De Persia?  

Juana:-  Ah, sí. Sactamente, señorita Mabel.- :  

Ester:-  (súbitamente interesada) ¿De Persia? Dame, es de Gabriel!   

Mabel:-  Pará. Es para mí.-  

Ester:-  Un año esperé este momento ! ¡Damelá!-  

Mabel:-  ¿Te volviste loca? Acá dice bien claro: Mabel-  

Ester:-  No!...él no me pudo hacer eso!... –  

Mabel:-  (leyendo) Querida Mabel …-  

Ester:-  (rompe en llanto) ¡Oh, no!- 

Juana:-  No llore, señorita Ester .Mire que a ella le escribe para…- 

Mabel:-  (tratando de taparla) "...ha pasado un año desde que me ..."-  

Juana:-  ...decirle que se va a casar con otra, eh?-  

Mabel:-  "...fui de Roma. Aquí en Persia he empezado una nueva..."- 

 Juana:-  Los hombre son así, Ester. Lástima que no puede hacer como hice yo con el 

Pedro cuando se fue a Olavaria…- 
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 Mabel:- "...vida. Ya no soy un esclavo. Soy un hombre libre y..." (A punto de 

desfallecer mira desesperada a Rosa)  

Voz de Rosa:- Juana!...¡Por dios! !  

Juana:-  Pero usted tendría que levantarse, Ester. Cuándo se stá mucho en cama, el 

cuerpo agarra debilidá .¿Cuánto hace que no me come nada ? ...eh ?- 

Rosa:-  (descontrolada, entrando) Pero Juana!  

Juana:-  Señora Rosa, esta chica está muy mal, mire las ojera que tiene …- 

Mabel:-  (arrojando la carta al suelo): ¡Me voy! Rosa, ...no aguanto mas!-  

Rosa:-  Bueno, pará !  

Juana:-  No, dejela nomás... Que se vaya. Despues de lo que le hizo a la hermana. 

¿Le parece que son cosa de hacer, entre hermanas? Y la Ester lo vió primero 

al muchacho. Mire que triste stá ahora. ¡Que se vaya! ¿No quiere atuar mas? 

Que no atúe.- 

Mabel:-  ¡Esto es insoportable! ¡No me llames mas, Rosa! Nunca hice un papelón tan 

grande (sale)  

Rosa:-  Vení, Mabel, esperá... es esta energúmena que... (trata de seguir a Mabel, 

luego desiste, regresa)... ¡Juana!! ¡Mire lo que hizo!  

Juana:-  Mejor que se vaya. Yo le atúo si quiere. Tantos humos!...Deme la carta que 

yo le leo: " Querida Mabel: ..." ...ahora yo soy la Mabel, eh? "Ha pasado un 

año"…no, no,… "Ha pasado un año desde que me fui”. “De Roma aquí en 

Persia”…no, no es : “Ha pasado un año desde que me fui. De Roma aquí en 

Persia he empezado.” …¿Y esto que quiere…?-  

Rosa:-  ¡¡Basta!! ¡'¡Basta!!... Se terminó, me entendés?..(le arranca la carta de las 

manos y la arroja al piso)...me arruinaste la función! ...¡¡andá para adentro!! I  

Juana:-  (compungida, comprendiendo que ha hecho algo grave) Ay, ...ay, perdone, 

señora Rosa yo nada mas quería…-  

Rosa:-  ¡¡Fuera! !...(Juana sale)... (Rosa, pálida, desencajada, se dirige al público )... 

señoras, ...señores,...los lamentables inconvenientes que han tenido lugar 

...durante esta ...representación...nos obligan a reiterar nuestras disculpas... 

Pensamos, al imaginar esta puesta en escena, que mezclar la depurada 

técnica de dos actrices, con la frescura, la ingenuidad de...Pepe, podés dar 

luz de sala, por favor ...(La sala se ilumina)...gracias...decía, que ...con la 

candidez de una mujer no formada como actriz,...esto daría otro valor a la... 

experiencia ...Disculpen, no podemos menos que...pedir perdón y ...  

Juana:-  (irrumpiendo) ¡y les devolvemo la plata! Vayan pasando por la boletería y 

les devolvemo la plata, para que no se…-  

Rosa:-  ¡No! ¿que dice?... lo que quiere decir es ...que se canjeara la ... entrada por 

otra entrada para...la función de mañana…- 

Juana:- Ay, no!... Mañana a la noche no puedo, señora Rosa.- 

Rosa:-  Mejor. y andá para adentro.- 

Juana :- Porque llega la Virginia...mi hija,sabe...y…- 

Rosa:-  Andá para adentro!!.-  

Juana:-  Yo no quiero faltarle, señora Rosa. Pero a mi no me grite mas, eh? ...Cuando 

estamo ensayando es una cosa, pero así, de veras…- 

Rosa:-  ¿Por qué no te retirás entonces y me dejás explicarle al público este papelón 

que hemos hecho... ?-  

Juana:-  Bueno, tan mal no estuvo, no? ...Improdisamo un poco, pero...La ques flojita 

la Mabel, y que carater feo tiene eh?.- 

 Rosa:-  ¡¡Fuera!!¡¡Fuera!! - 
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Ambas salen corriendo. Apagón. Enseguida se reenciende luz tipo ensayo.  

 

Ester y Mabel entran. Mabel se ha cambiado. Ester todavía está con su túnica, lleva una  

toalla y se está sacando el maquillaje.  

 

Mabel:-  Che, Rosa,... yo me tengo que rajar.- 

Rosa:-  (entrando) Vo siempre andás a lo rajes, querida.-  

Mabel:-  Tengo turno en el dentista..- 

Ester:-  ¿Para que mierda sacás turno a ésta hora?-  

Juana:  (entra, descalza, fumando) La verdad que no sé... no sé..- 

Mabel:-  ¿Qué no sabés que... ? Era el único turno, y..- 

Juana:-  ¿Qué turno?.. Digo que ...no sé, no sé cual es la estética de este montaje ...yo 

te hago lo mío... lo mejor que puedo...Pero no me convence.- 

Rosa:-  Creo que... mirá no hay que buscarle la quinta pata al gato...Es así... Como 

divertido...Medio absurdo.- 

Juana:-  Sí, pero... la gente quiere ...una historia, viste? ...algo redondo, terminado.- 

Ester:-  Yo haría "La noche sobre Roma",...pero en serio…- 

Juana:-  ¿Qué querés decir, querida?.. -  

Este.-:-  Lo mismo que vos acabás de decir. Hacer una historia. Pero la historia en 

serio.- 

Juana:-  Ah, vos querés decir ...Che, y en esa que papel hago yo... ?-  

Ester:-  Y ...la Carmen.- 

Juana:-  Pero oíme, querida... la Carmen, por así decirlo, sin todas las salidas de 

contexto, es un papelito de tres lineas.- 

Mabel:-  Che, Rosa, yo me tengo que ir.- 

Rosa: - Pará que estamos hablando.- 

Ester:-  Y bueno, vieja, ...si te tocó, bancatelá…- 

Juana:-  Mirá vos!...despues de tres meses de ensayar ahora me querés conformar con 

un bolito.- 

Rosa:-  No, che,...no es eso... ella dice..- 

Juana:-  Entiendo bien lo que dice, Rosa.-  

Rosa :-  Bueno, entonces…- 

Juana:-  Y si esta pendeja me quiere pasar por encima a mí, que tengo una 

trayectoria, está muy equivocada .-  

Ester:-  Si tenés tanta trayectoria tendrías que aprender a mancártela.- 

Juana:-  A mí me llamaste para hacer un rol importante, no cualquier personajito 

secundario.- 

Rosa:-  Te dije que no había libro, nada mas que una idea y que dejaríamos que fuera 

fluyendo…- 

Mabel:-  ¿Van a hablar mucho rato, che?.. Me tengo que rajar.- 

Juana:-  Me dijiste que era el papel principal.-  

Ester:-  Rosa,...a mí me dijiste lo mismo .-.  

Rosa:-  Bueno, es una manera...quiero decir…- 

Mabel:-  Che, me estoy yendo... ¿que vamos a hacer?- 

Ester:-  Y ...¿si armamos una historia seria, sobre la base de La noche sobre Roma y 

le metemos otro personaje para que haga Juana?-  

Juana:-  ¿Qué personaje?. ¿Querés que haga el esclavo, pintada de negro?-  

Rosa :-  Y ...no es mala idea…- 

Juana:-  Rosa, tenés una neurona suelta.- 
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Rosa:-  No, no digo lo del esclavo... Podríamos introducir la madre...la madre de las 

chicas...no?-:  

Juana .- Ah , sí? …¿Y que haría la madre? – 

Rosa: - Y ...habría que investigar .:. experimentar algo para…- 

Juana:-  Sabés bien que la mujer, en cuanto ama de casa, en cuanto madre, no tenía 

ninguna relevancia, la autoridad era el padre, y mas si ese padre era el 

Cesar.- 

Mabel:-  ¿Porqué no la dejamos como está, che, ...? Me tengo que ir.- 

Rosa:-  Andate a la mierda!!... Ya me estoy cansando de que siempre estés apurada.- 

Mabel:-  Ufa, che!... están todas con los patos volados hoy.- 

Ester:-  Es que así no se puede laburar, vieja,... No das tiempo a elaborar nada, con 

vos no se puede discutir ni crear…- 

Juana:-  Yo no creo que la madre, en este contexto histórico…- 

Rosa:-  Tenés que entender, Mabel , que acá estamos generando entre todas el 

espectáculo.- 

Mabel:-  Sí, lo entiendo, pero te dije ...te lo dije cuando me ofreciste hacer la Carmen, 

que se lo dieras a otra, a mí no me gusta eso de improvisar y que se vaya 

armando y…- 

Juana:-  ¿Qué te ofreció a vos la Carmen?..-  

Rosa:-  Bueno, en realidad yo con ella ,...hablamos de este proyecto hace mucho 

y…- 

Juana:-  Pero decime una cosa...¿vos me tomás por boluda? .-  

Rosa:-  No, mirá…- 

Mabel:-  ...Yo le dije que se lo ofreciera a otra, no me convence eso de…- 

Juana:-  Sabés lo que me molesta que me ofrezcan papeles por descarte ,...Si hubiera 

sabido que no pensabas en mí para la Carmen, jamás lo hubiera aceptado..-  

Mabel:-  Che, Rosa, ...¿no me puedo ir?.- 

Rosa:-  Pará, Mabel, cortala de una vez.- 

Mabel:-  Ester, me prestás tu celular para llamar al dentista?- 

Ester:-  Bueno, agarralo de allá  ...lo tengo en la cartera.- 

Rosa:-  (a Mabel) Falta una semana para el estreno, nena, ...¿no te das cuenta ?- 

Juana:-  Siempre lo mismo con ésta...la otra vez eran problemas menstruales ...ahora 

la muela... No quiero ni pensar cuando tenga mi edad ,  

Mabel:-  Yo tampoco... ¿Hola, con el consultorio del doctor Pedrini?  

Rosa :-  Bueno, che, vamos definiendo.- 

Juana:-  Sí, dale,... que todavía tengo que ir a la comisaría.- 

Ester:-  ¿...a ...la comisaría?-  

Juana:-  Carlitos, mi hijo...pisó un perro con la moto.- 

Rosa:-  ¿Y...?-  

Juana:-  Kaput. El perro, se entiende. Me hicieron una denuncia.- 

Mabel:-  Homicidio culposo.-   

Rosa:-  No hagas chistes, che.-  

Juana- Una situación de mierda, que querés que te diga...EI perro es del nene de una 

vecina. Carlitos no tiene habilitación ni edad para conducir motos. ...No sé 

que carajo voy a declarar, no sé…- 

Ester- ¿No tendrías que ir con un abogado, digo, mirá si se complican las cosas 

y…- 

Mabel-  ¿No querés que te acompañe a consultar al doctor Viñola? ...Es un tipo tan 

simpático, ¡y la pinta que tiene!... El único abogado soltero del pueblo- 

Rosa- Ya me parecía raro tanto interés – 
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Juana- La verdad que no conozco ninguno y…- 

Mabel- Yo te lo llamo, si querés y vamos cuando salimos, eh? -  

Juana- Bueno.- 

Mabel-  Ester, me permitís otra vez el…-  

Ester- Sí, ya se,...andá…- 

Rosa-  Decime Juana, no quiero ser indiscreta, pero...¿tu marido? ... ¿no te parece 

que es un asunto para que él... ?-  

Juana- Estoy tratando que no se entere, ...por la salud de Carlitos…- 

Ester-  Che, no será para tanto, ...el tendría que entender ...es su hijo también, no?- 

Rosa- Vos viste como son los hombres….-  

Juana- Además andamos mal desde que yo empecé de nuevo con los  ensayos...  

Ester- ¿No quiere que…?- 

Juana- No. Nunca quiso que haga teatro…- 

Rosa- Los tipos son imbancables…- 

Ester-  Bueno, depender de ellos es lo jodido. Mirame a mi…- 

Rosa-  (mirándola) ...¿Qué?..-  

Ester- Yo nunca dejé que un tipo me atara. Yo me manejo, viste? .Hoy uno. 

Mañana no va mas, tengo otro. Así es la cosa.-  

Mabel- (volviendo) ¿Qué?-  

Juana- ¿Arreglaste? .-.  

Mabel- Sí, nos espera en  diez minutos, así que vamos terminando, eh?-  

Juana:- Se está haciendo tarde, ...¿seguimos trabajando esta idea... ?-  

Ester- ¡Lo tengo! Ahí está!...¿Saben cual es el rol para Juana?... Mirá: Vos hacés la 

mujer del esclavo, las nueva mujer de Gabriel. En este tiempo él encabezó 

una rebelión y se convirtió en rey de Persia, y vos ahora venís como su 

enviada a Roma, la reina de Persia, a evitar que el Cesar, que se enteró que 

su antiguo esclavo es ahora el rey de Persia,… invada el reino. Eso. Viene a 

evitar la guerra. Pero se enamora del Cesar y éste le corresponde…- 

Rosa:-  ¿ Y ...? -  

Juana:-  Ponele que si se enamoran,...entonces ella se queda con el Cesar, y entonces 

ya no hay barrera que detenga la intención de él de invadir Persia …-  

Ester:-  ¿ Qué harían las hijas entonces?  

Mabel:-  Se unirían para asesinar a la mujer que les robó a su amor y ahora les roba a 

su padre.-  

Ester:-  Y encima traicionando a Gabriel, y poniendo en riesgo su vida con la 

invasión…- 

Rosa:-  Bien, entonces estaría justificado que intenten asesinarla.- 

Juana:-  Entonces, esta bien... Mirá , hacemos así: ustedes intentan asesinarme pero 

yo me doy cuenta, las neutralizo, el Cesar toma intervención y las 

perdonámos.-  

Rosa:-  Pero... eso no tiene interés... Ahí no pasa nada.- 

Mabel:-  Y nos queda inconclusa la historia...¿cómo se resuelve ahí lo de Gabriel?  

Ester:-  No, no puede ser así…- 

Juana:- Entonces, demosle otra vuelta. ¿Qué tal si la que intenta asesinarme es 

Mabel? ...Entonces yo la descubro, y la mato con propio puñal.-  

Mabel :-  Avisa, che...¿porque a mi?...- 

Juana:-  En legítima defensa, nena... Entonces, Ester que queda sola, se escapa a 

Persia y se queda con Gabriel…- 

Rosa:-  Y el Cesar nunca los invade, porque allí está su hija…- 

Mabel:-  ¿Y porqué tiene que ser así? ¿Porqué me tienen que matar a mí?-   
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Juana:-  Es así...para que ...tenga algún ...interés…- 

Mabel:-  Y ...¿qué tal si en vez de matarme a mí la matan a Ester, eh?-  

Ester:-  No, querida, no es lo mismo…- 

Mabel:-  Ah, no? ...¿porqué no?...- 

Rosa:-  Es que... Mirá, tiene que ver con el concepto de la justicia…- 

Mabel:-  ¿ Qué justicia ? Dejame de embromar ...que tiene que ver la justicia? – 

Rosa:-  ¿No te das cuenta? ...Es que ella se tiene que quedar con Gabriel, ya que ella 

fue la que primero se enamoró de él…- 

Ester:-  Claro...¿entendés? .-  

Mabel:-  Pero oíme un cachito, nená,... Gabriel me había elegido a mí......¿o no te 

acordás lo del corpiño?...- 

Ester:-  ¡El corpiño se lo afanaste, che!.- 

Mabel:-  ¿Cómo que se lo afané? ¡Mirá que se lo voy a afanar!-  

Ester:-  Claro que se lo robaste, guacha!... O te creés que no me dí cuenta que 

primero te aprovechaste de una confusión para seducirlo y des pues te 

propusiste quitármelo para siempre? ..-  

Rosa :-  Paren, che…- 

Mabel:-  ¿Sabés porqué me querés matar a mí, vos? Porque sabés bien que es a mí a 

quien quiere Gabriel…- 

Ester:-  Dejá de joder, hacé el favor ...Con esa cara, mirate... Si lo recibías a oscuras, 

...andá…- 

Rosa:-  Pará! ¡¡Paren!!...- 

Juana:-  Sí, che, terminemos... Que se me hace tarde para ir a lo del abogado…- 

Mabel:-  Y despues de todo...¿porqué no la podemos matar a ella, eh? (se refiere a 

Juana)-  

Rosa:-  Bueno, analicemos tambien que pasaría si logran asesinarla…- 

Juana:-  ¡Ah, no! ESo sí que no... No vamos a cambiar todo ahora... Yo ya me tengo 

que ir…- 

Rosa:-  Pero sería bueno, Juana, poder explorar también esa vía…- 

Juana:-  ¿ Vos me estás jodiendo , Rosa? ...Acabo de llegar de Persia y ya me quieren 

liquidar? ...Escuchame bien, última vez que te lo aclaro: no te voy a hacer un 

papelito secundario, estamos?-  

Rosa:-  Mirá, si ponemos todas tantas condiciones no. se puede trabajar…- 

Juana:-  Ellas que hagan lo que quieran, porque son nuevas... Yo sí pongo 

condiciones porque tengo una trayectoria que no vas a venir vos a 

desconocer.- 

Ester:-  Bueno, tampoco sos Norma Aleandro.- 

Juana:-  No te voy a permitir.- 

Mabel:-  Y, si tuvieras tanta experiencia te la bancarías mejor.- 

Rosa:-  Lo importante es el producto artístico, lo demás son cosas sin importancia... 

Los que hacemos el trabajo somos instrumentos, nada mas…- 

Juana:-  No me vengas con eso... Vos porque no ponés la cara.- 

Rosa:-  ¿Cómo que no pongo la cara? ¿Qué decís? Si justo el que pone la cara es el 

director, el responsable del espectáculo.- 

Juana:-  Todo muy bonito, pero la trucha la ponemos nosotras…- 

Mabel:-  Se nos va a hacer tarde para verlo a Viñola…- 

Ester:-  Para mí la que se tiene que morir es Mabel, por lo que dijo Rosa de la 

justicia, y …- 

Mabel:-  Por que no te vas un poquitito a la mierda, eh?-  

Rosa:-  ¡Che!-  
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Ester:-  La culpa la tiene ésta (por Juana) que no se banca el papel que le tocó .-  

Juana:-  Pero haceme el favor ...En todo caso la culpa de este quilombo la tendrá 

Rosa, que para algo es la directora…- 

Rosa:-  ¡Juana! ...¿Me acusás a mí de... ?-  

Juana:-  Si no sabés generar una creación porqué no te buscás un texto y te dejás de 

hinchar las... ?-   

Rosa:-  Convinimos en realizar el trabajo de esta manera, y ahora…- 

Ester:-  Así no se puede laburar, che... Con minas que se creen superestrellas y están 

negadas a analizar las posibilidades…- 

Juana:-  Al lado tuyo, querida, cualquiera se siente una estrella …- 

Ester:-  Pero que hablás vos si tenés menos gracia que un camello…- 

Juana:-  Rosa, yo con esta mina no te laburo, me oíste?- 

Rosa:-  Por Dios, no me hagan esto!... ¿se olvidan que tengo que estrenar la semana 

que viene? 

Mabel:-  La que no labura mas soy yo. ¡Me tienen repodrida! Y ya no más me estoy 

yendo.- 

Ester:-  La que se vá soy yo. Ah, Rosa, aprendé un poco a manejar un elenco y 

después me lIamás.-  

 

Rosa se queda abrumada. Mira el suelo.  

 

Rosa-  Bajá, Pepe. Terminamos por hoy. Bah, por hoy y por siempre, ... no sigo mas 

con esto. No sé que voy a decir a los de la sala. Algo se me va a ocurrir. Pero 

no puedo más. Estoy agotada.-  

Pepe.  (entrando) Bueno, no te deprimas así. No hay que darle tanta importancia. 

Seguro que mañana te llaman y se disculpan. Vas a ver…- 

Rosa-  No, Pepe, vos sabés que no... No te engañes, ni pretendas engañarme Hay 

veces que se dicen cosas irreparables... Esto no tiene retorno…- 

Pepe-  Sin embargo yo creo que ...todo se puede arreglar ...Si entendieran que se 

están portando como nenas caprichosas...Yo voy a hablar con ellas, si me 

permitís…- 

Rosa-  No. Te agradezco pero no. La decisión está tomada. Ahora ya no tengo 

fuerzas para seguir…- 

Pepe- No podés rendirte así, Rosa. Estás haciendo algo importante para vos y para 

los demás,…- 

Rosa-  Vamos, Pepe... ¿a quien le importa lo que hacemos cuatro locas acá en la 

oscuridad de una sala vacía? Tratando de inventar una historia ...Como si ya 

no hubiera suficientes historias en el mundo real... A nadie, Pepe... A nadie.- 

Pepe-  A mí. A mí sí me importa, Rosa.-  

Rosa-  Bueno, vos sos parte…- 

Pepe-  Por eso. Por eso mismo.-  

Rosa-  ¡¿Qué puedo hacer, Pepe?!...¿qué querés que haga?..-  

Pepe.  Pero no lo entendés? ¡Quiero que luches por algo, Rosa! Vos sos la 

responsable, vos dirigís... Yo prendo las luces...Cada uno contribuye como 

puede, para que se haga la magia... Un mundo inventado, ...sí... un mundo 

mágico, pero vivo, Rosa... Un mundo que late frente a uno mismo, vivo, 

Rosa... Vivo... ¡Fuerzas!... vamos, Rosa... hoy trabajé horario corrido, de 6 

de la mañana a 6 de la tarde, despues  derecho para acá, a iluminar un ensayo 

de tu obra, Rosa... Estoy sin comer, son las ocho de la noche y sigo acá 

después de ver una pelea de gansas…- 
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Mabel-  Perdón, pero…- 

Juana-  Estábamos escuchando…- 

Rosa-  ¿No se habían ido... ?-  

Ester-  Rosendo nos cerró la puerta  

 

Aparece tras ellas Rosendo, con un uniforme gris. Muestra, levantándolo, un llavero.  

 

Rosendo-  De acá no se vá nadie.-  

Pepe-  Pará, Rosendo...¿cómo vas a…- 

Rosendo-  De acá no se mueve nadie.-  

Rosa-  Creo que ellas tenían que…-  

Rosendo-  Nada. De acá no se vá nadie. -  

Rosa-  Rosendo, usted no tiene derecho a…-  

Ester-  Dejá, Rosa... creo que tiene razón …- 

Rosendo-  ¿Sabe cuanto hace que no hay función en esta sala?- 

Rosa-  Eh... debe hacer…- 

Pepe-  Un año largo, mas de un año.- 

Rosa-  Bueno, eso no justifica que usted tome esa actitud.- 

Rosendo-  Mira, señora Rosa, yo ya estoy jubilado...esto es una entradita mas que… yo 

me podría arreglar igual... pero sabe cuanto hace que trabajo acá?... 

Veintiseis años ,señora... Acá he vivido los mejores momentos de mi vida. 

Así, con lo bruto que soy, yo me he emocionado, me he divertido, me 

conmoví, me enojé, sufrí... Esto es mi casa...para mi es mi casa... y no voy a 

dejar que se cierre porque nadie lo quiere usar ... acá nadie va a poner un 

supermercado, carajo! ...Esto es un teatro...y ustedes son los artistas!... Así 

que ...perdone, señora Rosa, pero no voy a abrir…- 

Rosa-  Vea, Rosendo…- 

Juana-  Nosotros no sabíamos que…- 

Pepe-  Ustedes no leen los diarios?.- 

Mabel-  No vamos a dejar que se cierre el teatro, no?.- 

Rosa-  No, claro...pero...ustedes creen que si estrenamos podremos evitar que se 

cierre?- 

Rosendo-  Hay que intentarlo. Hay que dar funciones. Siempre les será mas difícil 

cerrarlo si nosotros, los que lo queremos, lo mantenemos abierto, si 

prendemos las luces, si convocamos al público, si lo llenamos de vida, 

...entienden?...- 

Pepe-  Tiene razón. Tal como están las cosas ellos no están cerrando un teatro, a lo 

sumo le están dando otro destino a un edificio. Porque un teatro es otra cosa: 

es vida, es comunicación, es un hecho social, un punto de encuentro…- 

Juana-  Tenemos que estrenar, entonces…- 

Rosendo-  Por supuesto. A menos que quieran resignarse a quedarse en su casa 

mirando el mundo por un televisor, a no ser nunca mas protagonistas de 

nada, a no encontrarse, a no poder decir, a no transmitir una emoción, a no 

escuchar un aplauso…- 

Mabel-  A no sentir una risa…- 

Ester-  Y la adrenalina corriendo por las venas…- 

Juana-  Yo quiero seguir en la obra.- 

Ester-  Y yo tambien…- 

Mabel-  Rosa, ...estás dispuesta a dirigirnos?.- 

Rosa-  Si no hay rencores entre ustedes por mi parte estoy lista.-  
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Juana-  Sin rencores.-   

Ester-  A estrenar la semana que viene.- 

Rosendo-  Eso es lo que quería escuchar! 

 

 

Pepe-  Gracias, Rosendo... Me parece que ya podés abrir. No creo que nadie quiera 

irse .-  

Rosendo-  ¡ Van a tener que buscarse otro lugar para poner el supermercado!-  

Mabel-  Vamos a hacer funciones todos los días, aunque tengamos que hacerlas 

gratis!- ,  

Rosa-  (soltándose el pelo) Bueno, señoras, a trabajar!-   

Pepe-  ¿Juana, vos no tenías que ir a la comisaría?-  

Juana-  Dejá, voy mañana.-  

Rosa - Bueno, empecemos de nuevo.Al principio.-  

Pepe.  Rosendo, arreglá el mate... Voy a poner las luces.- 

Rosa-  No, sin luces. Con mate pero sin luces. Así no más. Nada mas que la energía 

de las actrices. La magia vieja del teatro. -  

Ester-  ¡Voy a cambiarme!-  

Mabel-  Yo tambien. ¡Vayan empezando!-  

Rosa-  (saliendo) ¿Lista, Juana? Vamos, chicas, fuerza!-  

 

(salen Rosa y Juana.La escena queda vacía. Entra Juana enseguida y dice "¡Buenas 

noches, señoras y señores!".  

 

FIN 


