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El espacio es una maraña insondable de caños y cables que apenas se 

adivinan en una luz sucia , ocre. 

A medida que crece la luz se advierte a Fermín, colgado y durmiendo. 

Ronca. Por momentos se sobresalta, está soñando. 

Entra el Payaso. Se mueve lenta y rutinariamente, acomoda algunas cosas. 

Luego trisca los dedos y la música de una banda sale a todo volumen, 

despertando a Fermín. 

Payaso- (canta) Otra vez 

                    vuelve el payaso del amanecer 

                a maquillar las penas 

               otra vez se iluminó la arena 

               y el dolor va a perder 

               otra vez 

      la banda está sonando y él dará 

      cabriolas en sus cuerdas 

      y si vé que alguien ríe...” 

Fermín- (interrumpe gritando) ¡Basta! ¡Ya estoy despierto! 

  (la música cesa) Ya está , che... Ufa, todos los días lo 

             mismo...- 

Payaso- (juntando las cosas) Sí , ya sé...No querés que haga todo el 

número ... Está bien, ... me voy ...Ya me voy... (saliendo) ¡Que 

tipo agrio!... Nunca me deja llegar a la parte de los chistes. Y 

eso que tengo uno bueno , con un saco, que dice…- 

Fermín-  Me saco el saco y me pongo el pongo. Es mas viejo que la 

mierda.- 

Payaso- ¿Qué? ¿Ya te lo hice una vez?- 

Fermín- Debía tener cuatro o cinco años , mas o menos…- 

Payaso- Bueno, viejo, no voy a estar escribiendo un número nuevo 

todos los dias. Si no te gusta que te despierte, quéjate.— 

Fermín- ¿A quién?- 

Payaso- A mí. Total todos se quejan. Por eso tengo esta cara triste. Por 

más que me pinte se nota. ¿Se nota, no?... Soy un payaso de 

mierda… No hago reír a nadie… Un fracaso soy… Un total y 

absoluto fracaso…  (llora)- 

Fermín- Que desastre… a veces me dan gans de dejarte hacer el 

número… esto de verte llorar todos los días me harta…Me 

tenés podrido… Pero si te dejo hacer el número, después me 

dan gans de llorar a mí… Sos tan malo… ¿Porqué no te ocupás 

de inventar algo nuevo, algo gracioso?. Es hartante que 

siempre vengas con la misma huevada…- 

Payaso- No tenés piedad… no sabés lo que es esto… es tan difícil 

hacer reír a la gente…- 

Fermín- Bueno, rajá. Ya me desperté. Dejá de llorar como un tonto.- 
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Payaso- ¡Soy tan malo! ¡Soy un freacaso!.- 

Fermín- Ma sí! Sos un tarado, y el día que no vengas es el que me voy 

a poner contento…- 

Payaso- (juntando las cosas) Me voy. Usted es una persona muy mala. 

Muy mala. Mejor me voy. No comprendo como puede existir 

un se tan jodido. Me voy. Púdrase, maldito. Olvídese de mí. 

¡¡Agrio!!- (sale)     

       

Fermín- Es que estoy podrido!...Me dejaron colgado. A mí me dejaron 

colgado. Cualquier día largo todo y me rajo. No pensarán que 

acá voy a estar  para siempre. Ellos dicen: “alguno tiene que 

estar  ahí” .       

           Con esa lógica estúpida que tienen de querer que todos los  

           espacios estén ocupados . ¿Para qué, me quieren explicar?. 

          Hay espacios que no se merecen ser ocupados. Mirenmé a  

           mí. He desarrollado una capacidad de adaptación 

extraordinaria para con este medio. Puedo permanecer aquí 

colgado mucho más tiempo del que cualquier otro ser humano 

soportaría. Aprendí a colgarme de distintas maneras. A fin de 

que la circulación sanguínea no se vea afectada y la irrigación 

de mi cerebro permanezca inalterable en su punto óptimo. Pero 

¿quién necesita un cerebro para vivir aquí?. Este lugar no tiene 

sentido!... ¿Para que estoy aquí?... Lo que no tiene razón , no 

tiene ética. No es ético pretender que un ser como yo.... 

Cualquier día me rajo. Que se yo . No sé adonde. Dicen que 

cada uno tiene un lugar y de tal modo , todos los lugares están 

ocupados. Y entonces no habría donde ir, no siendo que... No 

siendo que uno le quite el lugar a otro... Pero eso no quiero 

porque entonces ese tendría que salir a ocupar otro lugar y 

como no lo encontraría, no tendría mas remedio que desplazar 

a alguien, y entonces ese alguien debería salir y ...así, 

entendés?.... Pero cualquier día me rajo. No puede ser que no 

haya mas lugares.  Ellos dicen. Para que no nos movamos. 

Quedate donde estás, que estás bien. Así dicen. A mi dejame 

de joder. Porqué no me explican cual es el sentido . Cual es la 

razón para que yo haga esto acá. Estar colgado de esta red . Yo 

pienso pero no encuentro.... Tal vez sea una razón que supere 

mi capacidad de comprender... Solamente se me ocurre que 

...tal vez...yo esté suspendido acá para equilibrar otra red 

donde también hay un tipo suspendido que no se puede bajar, 

y cuya única razón de existir es equilibrar esta red donde yo 

estoy ...acá. Colgado como un mono... Pero de todos modos , 
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no creo. Aunque es factible. Pero igual no es una razón. 

¿Ustedes creen que es una razón?. 

No me parece justo. Una vida allí colgada inútilmente para 

sostener mi vida estúpida.  

 

Aparece caminando por el escenario el cocinero. Con gorro y todo. Esquiva 

las sogas y cables con cierta torpeza. 

 

Cocinero- ¿Qué se le apetece para hoy?- 

Fermín- Bajar de una puta vez de esta cosa...- 

Cocinero- Hablo de las opciones culinarias. Usted sabe- 

Fermín-     Mas boludo no puede ser...- 

Cocinero-   La banana produce alegría....- 

Fermín-      ¿...que?- 

Cocinero-   Con su problema de carácter le recomendaría algún plato 

                    que incluya bananas. Produce alegría. – 

Fermín-      ¿Sí?- 

Cocinero-   Sí. El potasio que contiene mejora el funcionamiento de su 

sistema nervioso , facilitando la transmisión neuronal. Mejora 

el carácter.  Suprema a la mariland. Incluye una pequeña 

banana   frita...- 

Fermín-     ¿Má que problema de carácter? ¡Yo lo que estoy es 

                    repodrido! de estar acá , repodrido estoy!... Oíme , vos no     

                    tenés ni idea de lo que es estar colgado acá!...- 

Cocinero-   Usted debe calmarse. Todos tenemos una tarea. Debemos  

                     realizarla con agrado y con buen talante.- 

Fermín-      ¿Pero que talante? ¡No sea pelotudo!- 

Cocinero-    El señor ha escuchado alguna protesta en mi boca en todos 

                     estos años?...Seguramente no. Jamás. Le he servido con la 

                     mejor predisposición. Le he preparado los mas ricos 

                     platos,  según me lo permite mi ciencia. – 

Fermín-       No protestar no te hace mejor que yo. A lo sumo mas 

                     ignorante. Quien no se pregunta nada es casi una bestia.  

                   ¿Alguna vez viste un animal que se hiciera una pregunta? 

                    No, ¿verdad?.  Entonces no creas que estoy loco porque 

                    digo  ¿cual es el sentido de todo esto?. – 

Cocinero-   Yo no pregunto. Yo sé. El sentido de lo que hago es que 

                    usted se alimente con agrado.- 

Fermín-      Sí, ¿pero para que?...eh? ....¿qué importancia tiene que yo 

                    me alimente? ...¿qué importa , y a quien, que yo 

                    permanezca acá, colgado, alimentado por un cocinero 

                     estúpido?....Esto no es una vida...Yo cualquier día me 

                     rajo....- 
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Cocinero-    Caballero, le recomendaría que no hiciera ese tipo de 

                     reflexiones . Y menos en voz alta. Además ,me  

                     compromete.- 

Fermín-      Dios mío!... usted es un tarado tridimensional.... – 

Cocinero-    Yo soy su servidor. Debiera tratarme mejor.- 

Fermín-       ...solo en esta maraña todo el día... y de repente llega usted 

                    y tengo que soportar su... su... insensatez...- 

Cocinero-   ¿Suprema a la mariland, entonces?- 

Fermín-       Sí, andá, rajá de acá... prefiero estar solo....- 

Cocinero-    Si me permite entonces....-(se retira) 

 

Fermín queda solo en la semipenumbra. Es un instante de silencio. Luego 

se lo oye sollozar. 

Fermín- (entre sollozos) ¡Y no quiero bananas! – 

 

De entre la oscuridad aparece colgada ahora una mujer joven, a quien 

descubrimos en el preciso momento en que habla. 

Laura- ¿Qué?- 

Fermín-  ¿Eh? ¿Y vos quien sos?- 

Laura- Soy Laura.- 

Fermín- ¿Qué Laura? Digo: que hacés acá, de donde salís.- 

Laura- ¿Y eso que importa? ... la cuestión es que estoy acá.- 

Fermín- Se supone que este es mi lugar... ¿No tenés tu lugar?- 

Laura-  Sí. Pero me cansé de estar sola. Y salí a buscar .... un...que  

se yo... ahora estoy acá con vos... y me parece que ...estoy 

contenta de haber llegado....- 

Fermín- ¿¡Como que saliste a buscar!? ¿y desde cuando está permitido 

salir ...abandonar tu lugar?...- 

Laura- Bueno... no sé si está permitido o no... Es que no aguantaba 

mas...- 

Fermín- Ah, mirá que bien!... Con ese criterio nadie se quedaría en su 

sitio... “No aguantaba mas”...¡Mirá que bárbaro!............. 

 ¿Sabés lo que te van a hacer a vos si te descubren?....- 

Laura- (genuinamente preocupada) No....¿qué me van a hacer?....- 

Fermín- Que se yo, nena....- 

Laura- ¿No sabés?....¿Y entonces que me dijiste antes?...- 

Fermín- ¿Antes de qué?....No jodás...- 

Laura- Sos raro vos.... Pero igual me gustás... es mejor que estar 

sola...- 

Fermín- ¿Vos también estabas sola?...- 

Laura- Claro , pibe, ...todos estamos solos...- 

Fermín- Yo tengo un cocinero ....- 

Laura- Si, el que te va a traer la bananita...- 
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Fermín- Andá a cargar a otro , querés?... ........Por lo menos tengo un 

cocinero...- 

Laura- No tenés nada...nada tenés!... El cocinero viene porque sí. 

Porque tiene que cumplir con eso. Es su función. Pero no es 

tuyo. No lo poseés. Ni tampoco viene por mérito tuyo. Ni 

siquiera te eligió. Así que no digas que tenés un cocinero. – 

Fermín- Bueno, pero por lo menos...- 

Laura- (interrumpiendo) Y tampoco vos lo elegiste a él. Te lo bancás 

y punto .- 

Fermín- No, claro... en eso tenés razón.... Y es un cocinero bastante 

pelotudo....Me saca de las casillas... Viene a preguntar que 

quiero comer, pero me sale diciendo lo que me convendría 

comer , y eso es lo que trae, no sé para que mierda pregunta si 

despues....- 

Moza- ¿Con quien habla, caballero?- 

Fermín- Con.... con... (se dá cuenta que Laura ha desaparecido)... con 

nadie... Hablaba solo, ...así, ... para entretenerme nomás... – 

Moza- Muy peligroso. Eso: muy peligroso.- 

Fermín- ¿Hablar solo?- 

Moza- ¿Necesita un médico?- 

Fermín- ¿Quién?... ¿yo?...- 

Moza- Dijo que hablaba solo, con lo cual infiero que nadie mas hay 

aquí. Por lo tanto , obviamente , me refiero a usted.- 

Fermín- Yo no necesito un médico... ¿Quién es usted?... ¿Hay médicos 

también?...Nunca vino ninguno... ¿Dónde está mi 

cocinero?...¿Qué hace usted con mi comida?- 

Moza- Hay médicos. Creo que usted necesita uno. Su cocinero ahora 

solo cocina. Yo soy la moza. Ahora traigo yo la comida. – 

Fermín- Siempre la traía el cocinero...- 

Moza- Está muy ocupado. Ahora traigo yo. Hoy: Mondongo a la 

española.- 

Fermín- No!... ¿qué mondongo? ...Hoy era suprema Maryland...- 

Moza- No, caballero. Hoy Mondongo a la española.- 

Fermín- No me gusta la toalla hervida... El mondongo no tiene bananas 

, así que te equivocaste, sabés? ... esa comida debe ser para 

otro...- 

Moza- Usted necesita un médico... (deja la bandeja en el suelo y 

comienza a salir).... Mondongo con bananas, a quien se le 

ocurre... Le llamaré un siquiatra...(sale).- 

Fermín- No quiero siquiatras!... ¡¡Y llevate esto! ¡No lo pienso 

comer!!...- 

Laura- (desde la oscuridad) (burlona) Pobrecito, el quería 

bananitas...(ahora aparece) ... – 
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Fermín- No me gustan las bananas...la milanesa sola quería...- 

Laura- ¿No lo comés?...- 

Fermín- Por tu culpa me van a mandar un médico...- 

Laura- Entonces me lo como yo...- 

 

Laura comienza a descolgarse, cuando está a punto de llegar al suelo , 

se escucha a Fermín, aterrado: 

Fermín- ¡¡Nooo!!- 

Laura- (parándose en el suelo) Eh!... si no pasa nada, ves?... Es para 

comer nada mas... ( se sienta en el piso y comienza a comer , 

casi con desesperación)- 

Fermín-  No se puede bajar, no sabés que no se puede?... Te van a ... si 

te ven seguro que te...- 

Laura- (con la boca llena) ¿Mmgffqqtt?- 

Fermín- Eso no se puede, Laura... ¡no se puede!... ¡Traé el plato para 

arriba!... (se escucha un ruido) ...¡Viene alguien!... (Fermín se 

esconde, asustado)- 

 

Entra , de reluciente guardapolvo blanco, una mujer, es la siquiatra. 

Se dirige a Laura, quien al verla, se apura a terminar de comer,  

lamiendo el plato . 

Siquiatra- (mirando a Laura, sin asombro, y consultando una ficha) 

¿Usted es Fermín Cavalcantti, documento 20.934.573?- 

Laura- (mira con indesición, luego eructa)...Eh, sí...claro...- 

Siquiatra- Pero usted parece una mujer...- 

Laura- Y usted también...- 

Siquiatra- Yo soy una mujer .- 

Laura- Y yo también...- 

Siquiatra- Usted es un hombre, Fermín...- 

Laura- No... espere que le explico... el hombre está allá arriba, 

escondido...- 

Siquiatra- Ah, claro... Un típico caso de desdoblamiento de la 

personalidad... Un rasgo típicamente esquizoide...- 

Laura- ¿Qué dice?... Vea, él estaba acá  primero, es el lugar de él... ahí 

, la red, después llegué yo... Me llamo Laura...- 

Siquiatra- Sí...sí, clarísimo... Una irrupción de la parte femenina de su 

personalidad...una irrupción tardía que a fuerza de ser 

reprimida, cuando se libera se torna dominante...- 

Laura- No entiende... no entiende...- 

Siquiatra- Dígame, Fermín... ¿usted puede visualizar su parte 

masculina?- 

Laura- Basta, che... Bajá, Fermín!... Yo me llamo Laura.- 



7 

 

Siquiatra-   Oh, está totalmente escindido!... Componentes 

alucinatorios!.... Que maravilla!...- 

Laura- ¿Pero que está diciendo? Ahí está: (lo enfoca con una linterna) 

¿lo vé?...- 

Siquiatra- ¡Dios mío! ¡¡Una alucinación transferencial!! ¡¡Yo también lo 

veo!!  ¿Cómo es posible? ¡Es un caso inédito! Estoy viendo su 

parte masculina escindida , y reprimida ahora por la parte 

femenina! Su mente proyecta la alucinación tan 

poderosamente que la veo... ¡la veo!- 

 

Fermín comienza a impacientarse, se mueve, como si buscara algo. 

 

Siquiatra- ¡Hasta la veo moverse!...- 

Fermín- (arrojándole un objeto) ¡Fuera! ¡¡Fuera!!- 

Siquiatra- (huyendo) ¡¡Una alucinación agresiva!! ¡¡Nooo!!- 

 

Laura-  (después de un pequeño silencio) ¿Estás loco? ¿Cómo le vas a 

tirar cosas?... (se sube a la red)- 

Fermín- No la aguantaba mas... ella está loca....- 

Laura- Ahora van a venir y nos van a confinar a los dos en algún 

lugar...- 

Fermín- ¿Confinarnos? ¿Adonde?...- 

Laura- Y... no sé... en algún lugar... hay lugar para todos... hasta para 

los que no se adaptan...- 

Fermín- ¿Sí?...- 

Laura- Claro, nene... te ponen en un lugar...y no te podés mover de 

ahí... y ...- 

Fermín- Ah... (mira con desconcierto el lugar en que están)... como acá, 

entonces...- 

Laura- No... no podés comparar... Este es tu lugar.... es distinto...- 

Fermín- ¿En que es distinto?... Si yo no sé que hago acá... no lo elegí... 

tampoco me puedo ir, creo...estoy solo... ¿en que es 

distinto?...- 

Laura- Bueno... ahora estoy yo...- 

Fermín- Sí. Encima ahora estás vos. Apareciste no sé de donde y 

empezaron los problemas...- 

Laura- Si vos querés , me voy...- 

Fermín- (se encoge de hombros) Y... – 

Laura- ¿Y?- 

Fermín-  Hacé lo que quieras, piba...- 

Laura- Pero Fermín, no me digas así…¿No ves que estoy feliz de 

estar con vos?... o acaso vos no te sentís solo? … Acá hay 

lugar para los dos, podemos hablar, ser amigos…- 
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Fermín- Este es mi lugar. Mi lugar. Mío. ¿Entendés? Vos no podés 

estar acá.- 

Laura- Eso depende de nosotros. Si nosotros dos queremos podemos 

estar acá, o irnos juntos a otro lado.- 

Fermín- No se puede hacer eso. No corresponde. Si voy a otro lado 

quien me va a dar de comer, eh?- 

Laura- Pero escuchame lo que te digo, boludo. Vos podés. Y yo 

también. Hay que animarse, nada más.- 

Fermín- Van a venir y te van a encontrar acá y se va a armar un lío 

bárbaro.- 

Laura- No tengas miedo. Bah, si tenés miedo está bien. Es lo que ellos 

quieren. Pero enfrentalo, animate. Vas a ver que si estamos 

juntos va a ser distinto.- 

 

Se escuchan voces que se acercan, como una comunicación radial. 

Laura y Fermín se esconden.  

 

Voz 1- …pirata uno a bolsa. Por cargamento.- 

Voz 2- Total estratificado, pirata. Sector 56 reviso y nada.- 

Voz 1- Visita operante requiero línea. ¿Se prepara, bolsa?- 

Voz 2- Margen sector 34. Adelante. Acá no hay fruta.- 

Voz 1- Comprendido. Van tres. Riesgo dos. Punto cero ocho. Masita.- 

 

Silencio. Fermín y Laura aparecen de nuevo. 

 

Fermín- Me comprometés. Andate, andate , porque esto va a terminar 

mal.- 

Laura- Por favor, Fermín, yo necesito…- 

Fermín- ¡Basta! No me jodas mas. Andate, por favor.- 

 

Laura recibe las palabras de Fermín con dolor. Lentamente empieza a 

descolgarse .  

Laura- (yéndose) Mirá que sos pavo, eh.. Yo soy la {única persona 

igual a vos, a lo mejor nunca mas te encontr{as con alguien, 

sos pavo….- 

Fermín- (dándose cuenta que ella se va) Laura...yo... ¡Laura!...- 

 

Laura ha desaparecido. 

Fermín permanece en tensión unos segundos.  

Hay unos ruidos. Fermín se ilusiona, tal vez ella vuelve. 

Entra una mujer vestida con falda larga y negra, anteojos oscuros, lleva un 

chal blanco y un teléfono celular.  

Viene hablando, no ve a Fermín. 
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Mujer- ....soy yo, Perra... ¿Cómo estás?............¡Pero mirá que día 

 hermoso! ....y esta noche se hace ..........¿Cómo que? La 

                     fiesta  , perra.... ............  Sí, ahí. En el lugar de él......... No,   

                     no tenés que llevar nada. ¿Vas a ir temprano? Yo voy a...... 

                     (En éste momento advierte la presencia de Fermín, que la 

                     mira con asombro) No puedo hablar acá... hay uno de 

éstos.... éstos... un... Me debo haber perdido... Te corto. Chau. 

(Corta) (Ahora a Fermín, luego de una breve mirada) ¿¡Que 

mirás?!....- 

Fermín- Es que nunca viene nadie acá y yo...- 

Mujer- (Cortante y brutal) ¡Silencio, carajo! Y no mire mas.- 

 

Entra el Cocinero. 

Cocinero- Señora. No es conveniente que usted esté aquí...- 

Mujer- Es que me perdí, me perdí...- 

Cocinero- Sígame, señora. Por aquí. Por favor.- 

 

Salen. Al instante regresa el Cocinero. 

Se detiene frente a Fermín, sonríe. 

 

Cocinero- ¡Que tal, caballero!- 

Fermín- ¿Quién era esa mujer? ¿De donde viene?- 

Cocinero- ¿¿Qué mujer??- 

Fermín- Esa que estaba acá... la que te llevaste...esa, che...- 

Cocinero- ¿Qué? – 

Fermín- Esa mujer que hablaba y vos la sacaste recién...- 

Cocinero-  ¿Pero que está diciendo? Acabo de salir de mi cocina por 

primera vez en el día. Lo termino de ver a usted y decirle “que 

tal, caballero” , no sé de que mujer me habla. Yo recién llego. 

No ví ninguna mujer...- 

Fermín- ¡Sì la viste!... ¡La viste!- 

Cocinero- ¿Usted está alucinando? Acá no hay ninguna mujer. No 

 puede haber una mujer. ¿Quiere que le llame a la 

 siquiatra?...- 

Fermín- No. Dejá. No ví ninguna mujer.- 

Cocinero- ¿Qué deseará cenar el caballero?- 

Fermín- (con violencia) ¡¿Qué caballero, boludo, estúpido?!!- 

Cocinero- El caballero aquí presente, el señor Fermín.- 

Fermín- ¡¡Milanesa!!- 

Cocinero- Recomendaría no ingestar milanesa , ya que el señor comió 

hoy mondongo a la española . Debería cenar algo mas 

frugal...- 
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Fermín- (resignándose) Si, ya sé, bananas...- 

Cocinero- No, no, no,no. Algo mas liviano. Tal vez....mmm....- 

Fermín- Decime,... ¿no puedo elegir yo?- 

Cocinero- Pero  claro que sí, caballero . Yo solo puedo recomendarle. 

Usted elige. Adelante.- 

Fermín- Milanesa a caballo con papas fritas. Mayonesa. Vino tinto. 

Helado. ¿Está?- 

Cocinero-  Claro que está. Está dentro de las posibilidades. Pero es mas 

posible que al caballero le siente mejor un menú mas liviano. 

Por ejemplo : arroz integral  con tomate y aceite de oliva.- 

Fermín- Bueno, pero yo quiero milanesa.- 

Cocinero- Mire, ... tendré que consultar a un médico. Yo no puedo 

hacerme responsable por su salud si usted no acepta mis 

consejos.- 

Fermín- ¿¡Un médico?! ...No , por favor... Traé lo que quieras. Traé el 

arroz si querés, pero no me mandes mas médicos...- 

Cocinero- Muy bien, caballero. Veo que es usted una persona razonable.-

(sale) 

 

Casi al mismo tiempo ingresa la moza. Trae el arroz. 

 

Fermín- Ahí está! ¿Ves? Lo tenías preparado! ¡Guacho de mierda! Lo 

tenías listo! ¿Qué venís a preguntar acá si ya lo tenés...? 

Moza- Debe comer ahora.- 

Fermín- Como si se me canta.- 

Moza- ¿Qué dice?- 

Fermín- ¡¡Que voy a comer si se me canta!!- 

Moza- Pero que contrariedad... La inepta de la siquiatra dijo que le 

consiguiéramos un animador... y ahora resulta que usted 

necesita un cantante para comer. Otra vez se equivocó. Le 

conseguimos una animadora. Pero no creo que sepa cantar. Así 

que tendrá que comer aunque no se le cante. Por lo menos no 

estará solo esta noche.- 

Fermín- ¿Qué animador?...¿animadora de qué?...- 

 

Moza- Ah, pero si aquí llega...- 

 

Con un vestuario estrafalario entra la animadora, se escucha: “Buenas 

 noches , queridos conejos, aquí van mis besos, al verlos llegar a bailar, 

 cada uno con su compañera...”. 

  

Animadora-¡¡Siii!! ¡¡Buenas noches!! Esta es la primera función del 

programa de animación personalizado!! ¡¡Con juegos y 
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entretenimientos para todos!! ¡¡Para despejar las malas ondas y 

divertirse en familia!!- 

Fermín- ¿Qué familia?- 

Animadora-(algo desconcertada, tratando de mantener el tono de euforia) 

Y...las...la familia...¡todas las familias, todas sin excepción , a 

lo largo y a lo ancho del país!...- 

Fermín- Yo no tengo familia.- 

Animadora-(totalmente desconcertada)¿Ah...no?...(mira a la moza)- 

Moza- Y...no.- 

Fermín- ¿Viste?- 

Animadora- Pero... me encargaron un programa de “entretenimientos 

familiares”...- 

Fermín- Sí, ...puede ser... pero acá no.... No tenemos...- 

Animadora-¿Y ahora que hago?...- 

Moza- Y ...podría entretenerlo igual. A él solo.- 

Fermín- No necesito, eh?. Por mi no se haga problemas.- 

Animadora-Es que todos los juegos y entretenimientos se basan en la 

participación de los integrantes de la familia: “¿Conoce usted 

bien a su esposo-esposa?” “Los hijos hacen jugar a sus papás”, 

“Adivine el pensamiento de su suegra”...etc. ...- 

Moza- Oh, que pena...- 

Animadora-Tal vez si usted participara...(se ha dirigido a la moza)- 

Moza- No. No está permitido. Estoy de servicio.- 

Fermín- Por mí no se haga problemas. Yo ya estoy entretenido.- 

Animadora-No señor. Usted necesita entretenerse, divertirse. Y yo necesito 

hacer el programa. Es mi primer animación. Estudié cinco 

años.- 

Fermín- ¿Cinco años para eso?- 

Animadora- No. Estudié cinco años de medicina. Soy médica. Pero no hay 

cupo. No puedo trabajar. ... Me prometieron que si hacía este 

servicio social animando gente, a los seis meses me darían un 

lugar...- 

Moza- Entonces no debe preocuparse.- 

Animadora-Pero si no puedo hacer mi primera animación... me quitarán del 

servicio social...- 

Fermín- Bueno, diga que sí. Que le salió bárbaro. Que yo quedé muy 

animado....- 

Animadora-¿Le parece?...(mira a la moza, estudiando su posible 

complicidad) 

Moza- Por mi no hay problema. (se escuchan ruidos) ¡Termine, que 

ahí viene el cocinero!- 

Animadora-¿Qué?...- 
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Moza- Que termine. Final del programa. Y usted (a Fermín) vamos, 

diviértase...- 

Animadora-(entendiendo, pone la música del principio) ¡¡Y así nos 

despedimos!! ¡Con la alegría del deber cumplido! ¡Hasta la 

próxima! ¡Y arriba esa sonrisa!...- 

 

Mientras decía esto, ha aparecido el cocinero. Al terminar, Fermín 

aplaude y sonríe.   

Cocinero- Buenas noches, estimada dama.- 

Animadora-Buenas noches, señor cocinero.- 

Cocinero- Veo que se ha divertido el caballero.- 

Fermín- ¡Uh...sí!... nos cagamos de risa...- 

Cocinero- (a la moza) Y usted no debe permanecer aquí. Retírese. (La 

moza sale) Por mi parte  también me retiro, si el caballero no 

tiene nada que ordenar.- (sale) 

 

Animadora-No sé como agradecerle esto que hizo por mí...- 

Fermín- No fue nada, lo hice para dar una mano. – 

Animadora-Lástima que no tenga familia, el programa era divertidísimo...- 

Fermín- Está bien. Andá nomás.- 

Animadora-¿No se cansa , ahí, colgado?...- 

Fermín- No. Sí. Lo peor es que no tiene sentido...Que uno esta aca y no 

sabe para que, porque si uno tuviera algo que hacer…como 

vos, que tenes que hacer este servicio y que después vas a 

ejercer la medicina, pero yo en cambio, no se cual es mi 

destino aca. Yo quisiera hacer algo, aunque sea sencillo, servir 

a alguien, preparar la comida, no se…¿no te parece raro que yo 

este aca asi, sin saber para que, con tanta gente que se ocupa 

de mi…?- 

Animadora-Claro... Bueno, chau. –(sale) 

 

Fermín-  Chau.- (segundos de silencio, luego se balancea cantando 

suavemente “Buenas noches queridos conejos”)... ¡Carajo! 

Ahora se me pegó ...A ver, otra música... otra cosa...¿qué 

podría ser...?- 

 

Payaso- (entrando, desorientado)Uy, perdón, ¿te desperté?- 

Fermin-  ¿Y vos que haces a esta hora por aca?- 

Payaso- No,… lo que pasa es que todavía no volvi, digo, todo el dia 

despertando gentey… tan cansado estoy que me perdi…Ya 

casi me quedaría aca para despertarte mañana, porque me 

parece que ya debe ser de noche, aunque no se… No sabes lo 

triste que estoy…- 
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Fermin- Lo que me faltaba ahora, que te pongas a llorar fuera de 

horario…- 

Payaso- Todo el dia despertando gente por ahí…- 

Fermin- Yo crei que me despertabas a mi.- 

Payaso- No. No sabes la cantidad de boludos que tengo. Todo el dia me 

lleva.- 

Fermin- Pero decime una cosa, decime una cosa: al ultimo que 

despertaste lo estas despertando cuando ya es de noche…- 

Payaso- No, lo que pasa que el amanece a esa hora. Las horas 

dependen de cada uno de los… Quiero decir…Yo no te tengo 

que decir estas cosas a vos… Soy un desastre… Mira lo que se 

me escapa hablando con vos…- 

Fermin- Asi que entonces a mi… Decime una cosa: ¿a mi me despertas 

a la mañana? ¿O no? ¿O lo que yo creo que es la mañana, por 

ahí es otra hora, la hora en que vos llegas a despertarme…?- 

Payaso- No te preocupes , hermano. Si yo pudiera estar tranquilo como 

vos, aca todo el dia tranquilo, sin preocuparme por nada… 

¡Que injusta que es la vida!... ¡Que injusta!...- (se va) 

Fermin- Pero…¿al final que hora es, entonces? ¡¡Payaso!! ¡Que 

hora…?- 

 

Fermin queda anonadado. 

Desde la oscuridad se ve venir a Laura. 

La siguen dos sujetos con caras de animales, un chancho y un caballo. 

Ambos la traen encañonada con armas largas, al llegar al centro de la  

escena la empujan violentamente. A un costado, casi en penumbras , 

controlándolo todo , está la siquiatra. 

 

Chancho- ¡Ejecución pública de Fermín Cavalcantti!- 

Caballo- ¡¡Armas cargadas!!- (ambos apuntan) 

Fermín- Eh!...¡No!...¿qué hacen?...- 

Laura- ¡Ayudame, Fermín!...- 

Fermín- ¡¡Paren!! ¡¡Paren!!! Yo soy Fermín!- 

Chancho- ¡Preparados!- 

Fermín- ¡¡No tiren, no tiren!! Yo soy Fermín!- 

Caballo- ¡A la cuenta de tres!- 

 

Chancho y Caballo cuentan :  “tres, dos, uno, fuego”. 

Fermín se arroja de la red y cae sobre Laura, cubriéndola con su 

cuerpo, en el preciso momento que se escucha : “fuego”. 

Se escuchan dos disparos pero de las armas solo salen papeles picados. 

Chancho y Caballo ríen estentóreamente. Fermín y Laura permanecen 

abrazados en el piso.  
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La siquiatra se arrima al lugar de los hechos, sonriendo satisfecha. 

 

Siquiatra-  ¡Genial! ¡Totalmente curado! Las partes escindidas de su 

personalidad se fusionaron totalmente, y es más: la parte 

masculina vuelve a ejercer el sesgo dominante!. ¡Es el avance 

mas notable de la siquiatría! (sale) ¡Soy un genio, un genio!- 

Chancho y Caballo salen tras ella, riendo siempre. 

 

Fermín- Están locos...están totalmente locos...- 

Laura- Ya está... no pasó nada...- 

Fermín- ¿Te lastimé?- 

Laura- No. Gracias. Ibas a morir para salvarme...- 

Fermín- (tratando de trepar a la red) Fue un impulso... no lo pensé...- 

Laura- Quedate... no subas...- 

Fermín- Vení vos... yo no puedo estar ahí...- 

Laura- Sí podés.- 

Fermín- Que me quedara acá, me dijeron...-(ya está en la red) 

Laura- ¿No querés estar conmigo, entonces?- 

Fermín- Sí quiero. Subí.- 

Laura- No quiero subir. – 

Fermín- No debo bajar.- 

Laura- ¿Qué pasaría?- 

Fermín- No sé... no sé...- 

Laura- Sí lo sabés: tendrías que hacerte persona, tendrías que ser un 

hombre. (pausa, busca entre sus ropas) Tomá. Te lo regalo. – 

Fermín- ¿Qué es?- 

Laura- Un papelito, gil.  Tomá. Me voy. (como Fermín no toma el 

papel, ella lo deja en el suelo). Chau.- 

Fermín- Pará, no te vayas, Laura, volvé!... ¡Volvé!...- 

 (Laura desaparece. El se queda mirando el papelito. 

Finalmente decide recogerlo, baja , lo toma, lee lentamente) 

“La libertad está en uno”...(repite varias veces la lectura, 

procurando entender. Al fin parece haber comprendido, lo cual 

lo aterroriza, y se trepa a la red) 

 

Fermin repite y repite la frase del papel. Bosteza. Se queda dormido. 

 

Entra Caballo, seguido por Cocinero, lo hacen sigilosamente, hasta que  

comprueban que esta dormido. 

 

Caballo- Tal vez sea una pulsión instintiva.- 

Cocinero- ¿Usted se refiere a algo sexual?... ¿Un exceso de represión , ya 

incontrolable?- 



15 

 

Caballo- Tal vez. Aunque es raro. Podemos probar. Le madare un 

servicio. Tal vez eso lo relaje.- 

Cocinero- ¿No será peor? Digo…mire si se le hace habito.- 

Caballo- Dije un servicio. No dos.Por una vez no se le va a hacer 

habito.- 

Cocinero- Con todo respeto le digo que uno desea lo que conoce. Hasta 

ahora no conoce, por lo tanto no creo que desee. ¿No le 

parece?- 

Caballo- Que tipo simplista es usted. No sabe nada de estas 

cuestiones.No conoce lo que pueden los instintos. Mandele un 

servicio higienico. ¿Tiene personal?- 

Cocinero- La moza se puede encargar.- 

Caballo- Bien. Muy bien. Es atractiva. Muy bien. Vamos.- (salen) 

 

En este momento entra el Chancho, haciendo sonar un cencerro. 

  

Chancho- ¡Buenos días! ¡Pero muy buenos días! ¡Alegría, alegría! – 

Fermín- Vayase a la mierda...- 

Chancho- Pero mi querido, hay que despertar de buen humor!...- 

Fermín-  ¿Viendo esa jeta?...- 

Chancho- ¿Qué tiene? El chanchito picarón... Es divertido...¿No te 

gusta?...- 

Fermín- ¡¡Noo!!- 

Chancho- (se saca la careta, es una mujer , bonita, habla ahora muy 

dulcemente)  Bueno, no sé si debo hacer esto... Un ratito 

nomás... ¿Así está mejor?...- 

Fermín- Y... por lo menos...- 

Chancho- Me llamo Carina. Pero me dicen Chancho. – 

Fermín- Ah...claro...- 

Chancho- Si alguna vez necesitás algo, pedímelo a mí...- 

Fermín- ¿Sí...?- 

Chancho- Sí. Soy buena.- 

Fermín- Ah...- 

Chancho- Pedíme algo, ...vas a ver...- 

Fermin- ¿Algo?- 

Chancho- Si. Lo que quieras. ¿Vos nunca queres nada?- 

Fermin- ¿De comida?- 

Chancho- No. No seas tonto. Digo, otras cosas.- 

Fermin- Bueno. No se… Tal vez…- 

Chancho- Dale, animate, si yo soy buenísima…- 

Fermín- Buscá a Laura. Decile que quiero verla...- 

Chancho- (disgustada, se pone la careta y vuelve al tono propio del 

Chancho) No se puede ver a Laura.  Si usted la vé no tiene que 
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hablarle ni escucharla. Solo tiene que avisarnos. La estamos 

buscando. Es peligrosa.- 

Chancho sale. 

Fermin queda un instante solo. Luego ingresa la moza. 

 

Moza- Buenos dias, señor. 

Fermín- Má! Que buenos días. Estoy harto.- 

Moza- ¿No le gustaría un mañanero?- 

Fermín- Eh?- 

Moza-  Me refiero a una fornicación matutina- 

Fermín- Pero… que dice?...- 

Moza- Un acoplamiento de carácter sexual.- 

Fermín- ¿Un que?- 

Moza- Vamos, no me lo haga mas difícil …- 

Fermín- No sé de que me habla…- 

Moza- Un coito, caballero. Una relación heterosexual. Un….este…- 

Fermín- ¿Le pasa algo? No le entiendo un carajo. … ¿Es algo de 

comer?- 

Moza- ¡Pero no!  No sé como explicarle.- 

Fermín- Se trata del desayuno?- 

Moza- No. Bueno, en cierto modo. Usted está bastante bueno. Un a 

papita.- 

Fermín- Papita… ¿Quiere decir para almorzar?.- 

Moza- No, querido señor, no. Se trata de otro tipo de apetitos.- 

Fermín- ¿Y que es, entonces?- 

Moza- Un servicio higiénico.- 

Fermín- Ah, van a limpiar?- 

Moza- No sea imbécil.- 

Fermín- Eh?- 

Moza- Usted descarga en mi sus impulsos libidinales reprimidos. 

Entiende?- 

Fermín- No.- 

Moza- Usted no sabe nada de nada, querido. La diferencia entre el 

hombre y la mujer, la conoce?- 

Fermín- La mujer es mas linda…- 

Moza- Vamos bien. La diferencia, señor, está entre las piernas. Lo 

que le sobra al hombre es lo que le falta a la mujer. Si?- 

Fermín- Ah…- 

Moza- Usted gusta de mí? ¿Me encuentra hermosa?- 

Fermín- Y… si…- 

Moza-  Usted me puede palpar ahora para comenzar con el servicio. 

Luego, cuando la parte que a usted le sobra toma otras 

dimensiones, debido al impulso de un mayor flujo sanguíneo, 
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colocaremos esa parte en la parte que a mi me falta.Luego 

haremos moviminetos de carácter ondulatorio, mas o menos 

así… (se mueve demostrativamente) hasta que usted logre 

llegar al clímax.- 

Fermín- Ah , sí?- 

Moza-  Y esto le dará a usted, caballero, una sensación de plenitud. 

Entendió?- 

Fermín- Y… no sé…- 

Moza- Bueno. Vamos a comenzar.Puede usted colocar sus manos en 

las partes anatómicas mías que le resulten mas deseables.- 

 

Fermín toda casi con miedo y algo de curiosidad el pelo casi blanco de la 

 Moza. 

Se escuchan murmullos del Cocinero y el Chancho que están espiando  

escondidos. 

 

Moza- Muy excitantes sus caricias. Mmmm….Ah.. Siii- 

 

Todas las expresiones d la Moza son artificiales y no revelan el sentido de  

una relación sexual. 

 

Cocinero- Por favor… es una inútil…- 

Chancho- Yo podría haberlo hecho mejor.- 

Cocinero- Sos una chancha. Ya me di cuenta que le tenías ganas al pibe.- 

Chancho- Pero mirá esta incapaz…- 

Moza- (mientras Fermín sigue acariciándole el pelo) Mas. Ah. 

Si,papito. Así. Mas. Vamos,repita conmigo. Mas . Ahhh. Síiii. 

Ya . Maaas.- 

Fermín- Mas. Si. Ya. Ah. Mas.- 

Moza- Eso. ¿Se ha producido ya la turgencia de la parte que le 

sobra?.- 

Fermín- ¿Lo que?- 

 

Cocinero- Basta. Sáquela de ahí. 

 

Chancho entra y simplemente la saca a la Moza de un brazo. 

 

Moza-  (protestando) Me  mandan a hacer un laburo que no me 

corresponde y después encima me apuran… espero que no 

estropee mi foja de servicios… (salen) 

Chancho- Callate. Agarrá la bandeja, inútil.- 

 

Fermín queda perplejo. 
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Cocinero- (entrando) Buen día, caballero.  ¿Desayuno continental , 

americano o brasileño? – 

Fermín- Café con leche  y medias lunas...- 

Cocinero- No creo que en su estado sea conveniente...- 

Fermín- (señalando a la moza que está esperando en un rincón, 

ocultando una bandeja) No me rompás las pelotas. Si ahí está, 

ya lo tiene en la bandeja. No jodás. Decí lo que trae y chau...- 

Cocinero- Bueno,... en realidad, se trata de una infusión autóctona que le 

sentará muy bien al caballero...- 

Fermín- Sí, sí, ya sé... mate cocido, como siempre...- 

Caballo- (entrando) ¿Aún no ha desayunado el señor?- 

Cocinero- Es que recién acaba de elegir...- 

Caballo- ¡Moza!...vaya sirviendo, por favor...- 

Moza- (acercándose) Sí, como no señor Caballo.- 

Caballo- ¡Yegua!- 

Moza- Le ruego no me insulte, yo no le he faltado el respeto, señor 

Caballo.- 

Caballo- (se saca la careta, es una mujer) Yegua. He dicho Yegua. Y 

permítame probar ese desayuno.- 

Cocinero- Oh, es el mejor mate cocido que ha tomado jamás...- 

Caballo- A ver... (prueba)...mmm... (duda)...¿qué opina usted, 

Chancho?...(le pasa la jarra)- 

Chancho- (probando) Y bueno, para mi gusto...- 

Cocinero- Tiene que estar excelente...permítame...lo comprobaré 

personalmente...(prueba)...MMmm, sí... no hay dudas... es 

superior incluso al de otros días, no es así , señorita Moza?- 

Moza- (tomando la jarra) Hoy está realmente sublime...(sigue 

tomando)... – 

Caballo- Deme eso...(le quita la jarra)...dejeme confirmar mi primera 

impresión...(se lo toma todo)...Muy bueno realmente...muy 

bueno... Puede retirar el servicio, señorita.- 

Moza- (saliendo con la jarra) Como no, señora Yegua.- 

Chancho-  (al cocinero) Este hombre ha visto a Laura.- 

Cocinero- Oh, dios mío!.. esa guacha!.- 

Caballo- ¿¡Como puede ser tan desagradecido?!... ¿Acaso no nos 

desvivimos por servirlo?...¿Acaso no lo hemos atendido 

bien?...¿tiene alguna queja?...- 

Cocinero- ¿Qué busca el caballero escuchando a esa perra?- 

Caballo- (llorando) ¡Que injusticia, que injusticia!- 

Cocinero- (llora también y se abraza a Caballo , empezando a salir) ¡Que 

ingratitud!...- (salen) 

 

Fermín y Chancho quedan solos. 
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Chancho- (sacándose la máscara) Perdoname, pero era para disimular, 

ellos deben creer que estoy de su lado...- 

Fermín- Me traicionaste...- 

Chancho- No. Yo voy a buscar a Laura y te la voy a traer. Vas a ver. Yo 

soy buena. Te la voy a traer. – 

 

Unos ruidos se sienten. Chancho se coloca la máscara.  

Entra una mujer con una máscara monstruosa por su inexpresividad. 

Trae un aparato con muchos cables. 

Tras ella ingresa la siquiatra. 

 

Siquiatra- ¿Pero que ha pasado con mi mas notable paciente?...(esto lo 

dijo a Fermín) 

Fermín- Rajá, loca reventada, rajá...- 

Siquiatra- Me informan un pequeño conato agresivo...y veo que es 

así...Pero no se preocupe, la doctora le practicará una 

pequeñísima descarguita eléctrica y asunto solucionado...- 

Chancho- Yo me retiro . –(sale) 

Siquiatra- Adelante, doctora...- 

Doctora- (acercándose a Fermín con los cables) Como no...¡Muy buenos 

días, mi querido paciente! ¡Este es el mejor tratamiento de la 

siquiatría...- 

 

Fermín, reconociendo la voz, se inclina y le arranca la máscara, 

comprobando que se trata de la Animadora. 

 

Fermín- ¡Vos!...- 

Animadora-Sí...- 

Fermín- ¡Justamente vos me venís a joder a mí!- 

Siquiatra- ¿Qué es lo que sucede?- 

Fermín- ¡Me tienen harto! ¡¡Harto!! ¡Cualquier día me rajo!- 

Siquiatra- ¡No hable así! Usted debe mantenerse en su lugar! ¡Nadie 

puede hacer lo que se le dé la gana, eso sería la anarquía!- 

Fermín- ¡Este sinsentido es la anarquía! ¡Esto es el caos! ¡Y todos 

ustedes son unos idiotas!! ¡¡Idiotas!!- 

 

 

Entra Chancho trayendo a una mujer, ésta viste igual que Laura. 

Sin embargo no es demasiado parecida. 
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Chancho- Acá la tenés...- 

Mujer- Hola, Fermín.- 

Fermín- ¿Y ésta quien es?- 

Chancho- Laura. ¿No decías que querías a Laura?. Bueno. Acá te la 

            traje. ¿Viste que buena que soy?- 

Fermín- Esta no es. No es Laura.- 

Mujer- Soy Laura.  – 

Fermín- ¡¿Porqué me hacen esto?!- 

Mujer- Yo soy Laura. Escuchá. Te voy a decir un poema. Lo hice 

                     para vos... Escuchá : 

 

                    “La libertad es no tener que preocuparme. 

  Saber que existe el orden y las reglas. 

  Que tengo un lugar y no me falta nada, 

  Y por eso no tengo que quejarme. 

  No es preciso que piense ni que entienda, 

  Porque todo está muy bien organizado. 

  Que suerte tengo, soy tan afortunado, 

  De tener tanta gente que me atienda.” 

 

Fermín- Vos no sos Laura. Y esa bosta te la escribieron ellos.- 

Animadora-Está muy bueno...- 

Siquiatra- Muy inteligente...- 

Fermín- Es una mierda!...(ahora desafiante) ¡La libertad está en 

                     uno!...- 

Chancho- ¿Qué ha dicho?- 

Animadora-¡Que divertido!...- 

Siquiatra- Su mente está perturbada.- 

Animadora-Es un chiste... que bueno....rebueno está...- 

Fermín- Dejenmé en paz, tarados! ¡¡Estoy podrido de todos 

                     ustedes!! ¡¡Fuera!!¡¡Fuera!!-  

  

 

Cocinero y  Moza entran , seguidos por Caballo, alarmados por los 

gritos. 

 

Cocinero- ¿Qué le pasa al caballero?- 

Moza- ¿Le sirvo algo al señor, para que se tranquilice?- 

Fermín- ¡No quiero tranquilizarme, no quiero! – 

Siquiatra- Proceda, doctora...- 

Fermín- ¡Si se acerca la estrangulo!- 

Caballo- (a la Siquiatra) ¡Controle a ese hombre!- 

Fermín- ¡No se acerquen! ¡Estoy dispuesto a todo! – 
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Cocinero- Pero caballero...usted es joven, tiene la vida por delante... debe 

calmarse...Nosotros nos preocupamos por usted...- 

Fermín- ¡Callate boludo!¿Para que se preocupan? ¿No ven que no soy 

feliz?¡¡No soy feliz!!¿Porqué no me dejan en paz?- 

 

En este momento irrumpe corriendo Chancho. No tiene la máscara 

puesta. 

 

Chancho- ¡Viste que soy buena?...Vas a ver lo que te traje!...-(sale y al 

instante reingresa con la máscara) (Ahora riendo y con la voz 

de Chancho) Mirá lo que te traje!...- 

 

Ingresa el Payaso trayendo esposada a Laura. 

 

Fermín- ¡Laura!- 

Laura- Hacé la tuya , Fermín! ¡Ellos no existen! Solo importás vos!- 

Payaso- ¡Callate, perra!...- 

Cocinero- ¡¡Ejecución pública!!- 

 

Laura es arrojada al suelo, Chancho y Caballo ya apuntan sus armas. 

 

Fermín- ¡Nooo! ¡Otra vez lo mismo no! ¡Basta! ¡Dejensé de farsas!- 

Cocinero- ¡Apunten!...- 

Laura- ¡¡No importa , Fermín!! ¡No importa! ¡La libertad está en uno! 

¡Adentro tuyo!- 

Cocinero-   ¡A la cuentas de tres!- 

Fermín- ¡Es mentira, Laura, es mentira!- 

Laura- ¡La jaula sos vos, Fermín, pero también sos el pájaro! 

 

Todos han contado “tres, dos , uno”. 

Cocinero- ¡¡Fuego!!- 

Fermín- ¡Es mentira!!- 

 

Se escuchan los disparos, Laura cae bañada en sangre. 

 

Fermín- ¡¡Nooo!!.....No, por Dios, nooo!... – (se derrumba llorando) 

 

Luego baja, sin consuelo, abraza el cuerpo de Laura. 

 

Cocinero- No era una buena influencia para usted...- 

Caballo- Totalmente inconveniente- 

Moza- Una mujer perniciosa- 
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Chancho- ¿Ves que todos somos buenos? Nos ocupamos de que no te 

pase nada...- 

 

Fermín no hace mas que sollozar. 

 

Siquiatra- Creo que le hace falta un poco de animación.- 

Animadora-No me mire a mí. Ahora soy médica.- 

Moza- ¡Pero si está el Payaso!- 

Payaso- ¡Hop! ¡Siempre listo! ¡Como un boy scout!- (su voz es triste) 

(Hace triscar los dedos y aparece una música) (Canta) 

                                  “Otra vez 

                                    vuelve a vestirse con su vieja piel 

                 se calza sus dos manos, sus dos pies 

                 y deja solo dos ventanas  

                 para ver 

                 otra vez 

                 que el circo es el de afuera 

                 y que aquí 

                 nos salva la alegría 

                 y si está compartida 

                 otra vez 

                 sin ser un trapecista saltará 

                 sin red sobre la pista 

                 porque así , solo así 

                 es feliz 

                 otra vez....” 

 

Todos aplauden y gritan “bravo”. 

Abrazan al Payaso. Lo felicitan.  

Fermín, acaricia por última vez a Laura y se incorpora . 

Todos lo miran. Momento de silencio. Fermín empieza a dar pequeños 

pasos hacia atrás, acercándose al extremo derecho de la escena. 

 

Cocinero- (con cierta alarma) ¿Qué le pasa, caballero? ¿No le ha 

gustado?- 

Fermín- Me voy.- 

Todos- ¡¡¿¿Qué??!!- 

Fermín- Me voy. La libertad está en uno. Está en mí. Si la libertad está 

dentro mío, yo soy mi propio límite. ¡Me voy!- 

Caballo- No puede hacer eso!- 

Cocinero- El caballero no es capaz de...- 

Fermín- ¡Todos somos capaces! ¡Ustedes también pueden! ¡Vamos! ¡ 

Todos podemos! ¡La libertad está en uno! ¡¡Muévanse!! 
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 ¡¡Muévanse!! – (ha llegado al borde del escenario)¡¡Soy 

libre!!- 

Todos- ¡¡Nooo!!- 

Fermín- ¡¡Muévanse!! ¡¡Somos libres!!!-(salta) 

Todos- ¡¡Nooo!! –(caen todos, como fulminados) 

Fermín-      (corriendo por el pasillo) ¡¡Sííí!!- 

                                                  

                                       Sobreviene el APAGÓN FINAL.           

 

Nota :  

En la segunda versión que dirigiera el autor, este era un falso final.  

En el apagón los aplausos del público se mezclaban con los de los actores 

y  la escena se reiluminaba y volvía a repetirse  desde:                        

  

Todos aplauden y gritan “bravo”. 

Abrazan al Payaso. Lo felicitan.  

Fermín, acaricia por última vez a Laura y se incorpora . 

Todos lo miran. Momento de silencio. Fermín empieza a dar pequeños 

pasos hacia atrás, acercándose al extremo derecho de la escena. 

 

Cocinero- (con cierta alarma) ¿Qué le pasa, caballero? ¿No le ha 

gustado?- 

Fermín- Me voy.- 

Todos- ¡¡¿¿Qué??!!- 

Fermín- Me voy. La libertad está en uno. Está en mí. Si la libertad está 

dentro mío, yo soy mi propio límite. ¡Me voy!- 

Caballo- No puede hacer eso!- 

Cocinero- El caballero no es capaz de...- 

Fermín- ¡Todos somos capaces! ¡Ustedes también pueden! ¡Vamos! ¡ 

Todos podemos! ¡La libertad está en uno! ¡¡Muévanse!! 

 ¡¡Muévanse!! – (ha llegado al borde del escenario)¡¡Soy 

libre!!- 

Todos- ¡¡Nooo!!- 

Fermín- ¡¡Muévanse!! ¡¡Somos libres!!!-(va a saltar) 

Todos- ¡¡Nooo!! –(caen todos, como fulminados) 

 

Hay un momento de asombro en Fermín, que los ve a todos muertos. 

Está solo. Definitivamente solo. Ya no hay fantasmas. Es él y su libertad. 

Sin embargo, aterrado, vuelve a su lugar, como sintiéndose culpable de lo 

que ha hecho. 

Sube hasta lo más alto y se acurruca, como un pájaro. 

La luz se cierra muy pero muy lentamente sobre él.  

                                                                                              FIN  


