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El caso Danila                              Luis Marcelo Cabrera   Mayo 2010 

 
Galpón en medio del campo.  Una luz triste. De atardecer de día nublado en invierno.  
Una lamparita cuelga en el medio del espacio, tempranamente encendida. 
El afuera se derrama despacio por una ventana superior. Maderas e hierros. Un fardo de pasto. 
Cajones. Objetos de toda índole y procedencia. 
En un rincón un calentador de garrafa. La pava está renegrida.  
Silencio. Frío. 
De golpe entra un joven. Embozado en un saco que le queda grande. Tiritando y con la nariz roja. 
Trae abrazado un envoltorio, como un paquete mal hecho. 
 Se apresura a prender el calentador, se coloca en cuclillas al lado del fuego y se calienta las 
manos, frotándolas. 
Francine entra casi corriendo y cierra de un portazo. La vemos aparecer, con el rostro 
transfigurado por el frío y la inquietud. Trae una valija.  
Se queda parada donde está. Mira al joven. 
 
Francine- Hola.... (el joven no la mira, permanece ensimismado en el fuego)... Hola... (pausa 

tensa).......¡Nestor!....- 
Nestor- Francine.- 
Francine- No se dice así.- 
Nestor- Ah, no?- 
Francine- No. Francin, se dice.- 
Nestor- Ah, mira vos. Francin. Suena medio...- 
Francine- Es en francés...- 
Nestor- Eh?- 
Francine- Un nombre francés.- 
Nestor- No jodás, Francine.- 
Francine- Francin. – 
Nestor- No jodás.- 
Francine- Es muy temprano...?- 
Nestor- Es la hora.... (ve  la valija) ¿Que es eso?- 
Francine- Eso...¿La valija?- 
Nestor- La valija... Mirá vos... Mirá vos... ¡La valija, claro!...- 
Francine- Y sí, ... la valija...- 
Nestor- La valija...¿Y me querés decir Francine....? 
Francine- Francin.- 
Nestor- Me querés decir Franci para que mierda traés semejante valija? – 
Francine- Yo... la traje.- 
Nestor- Ya sé... ya sé que la trajiste, Franci...- 
Francine- No me digas Franci.- 
Nestor- Ya sé que la trajiste, Fran. Lo que me gustaría que me expliques, poder entender, es 

para que carajo la trajiste?- 
Francine- Bueno, es que... muchas cosas que...- 
Nestor- Te dije , Fran. Te lo dije: Lo imprescindible. O no escuchaste bien? Lo imprescindible.- 
Francine- .... Bueno, por eso...- 
Nestor- Por eso!... ¡Por eso decís!... Semejante valija y me decís que... – 
Francine- Lo que pasa es que la...- 
Nestor- Deja Francine. No expliqués nada. Dejá. ¿Que me querés explicar si después hacés lo 

que se te canta el forro del las pelotas? ¿Que mierda me andás explicando?  ¡No hablés 
mas, querés?!- 
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Francine- Bueno, está bien.- 
Nestor- Que va a estar bien, que va a ... ¡Puta madre! ...- 
Francine- ¿Vos que trajiste?- 
Nestor- Nada. Bah, eso.... (señala el envoltorio) 
Francine- ¿Eso? ... Es un asco eso. ¿Como vas a andar con eso?...- 
Nestor- ¿Que?- 
Francine- Todo mal envuelto, y ... se te van a caer las cosas ... ¿Como vas a andar con eso?- 
Nestor- Que no tiene que parecer que estamos viajando, ... te dije, no?- 
Francine- Sí, pero....- 
Nestor- ¿Te acordás que te dije? 
Francine- Sí, pero...- 
Nestor- Ah... te acordás... ¡¿Y por que mierda traés semejante valija?- 
Francine- Bueno... no es tan grande...- 
Nestor- ¿¡No!?- 
Francine- No. Mireille tiene una mas grande.- 
Nestor- ¿Mirei?- 
Francine- Mamá. Se escribe Mireille.- 
Nestor- ¿Que, son franceses? ¿Que apellido...?- 
Francine- Lopez.- 
Nestor- ¡¿Lopez?!- 
Francine- Papá.- 
Nestor- Ah, tu mamá es ...- 
Francine- Rabufetti. – 
Nestor- ¡¡Rabufetti!! Dejate de joder... – 
Francine- Lo que pasa es que ella es hija de... el padre era diplomático y...- 
Nestor- No jodás... Me haces reir...- 
Francine- Callate, boludo.- 
 
El sigue riendo, tentado. 
 
Francine- Terminala, estúpido.- 
 
El se compone. 
 
Nestor- Tenés razón. Vamos. Estamos chupando frío de gusto.- 
Francine- No... todavía no.- 
Nestor- ¿Que no?. Vamos.- 
Francine-  Pará. Ya van a ...- 
Nestor- Pará que?... Pará una mierda. No van a venir.- 
Francine- Sí. Pará. Van a venir. La Polaca estaba decidida.- 
Nestor- La Polaca no calienta. No vamos  a ningún lado sin la otra.- 
Francine- Yo hablé ayer.- 
Nestor- ¿Con la Polaca?- 
Francine- No. Con Danila. Con la Pola no hay problema. Danila tenía mas miedo, pero yo hablé.- 
Nestor- ¿Que dijo?- 
Francine- Venía. Me lo prometió.- 
Nestor- .... No sé.- 
Francine- Te digo que sí.- 
Nestor- Ella dice. La apretaste y dijo. Ahora no sé. No sé si se va a animar.- 
Francine- Vas a ver...- 
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Nestor- Mirá la hora que es!... Seis y media en punto dijimos.... Ya se pasaron veinte minutos...- 
Francine- Habrán tenido algún problema. No seas ansioso.- 
Nestor- Un plan es un plan. Está todo calculado. Si no caminamos ya mismo cuando lleguemos al 

...- 
Francine- Ya sé habrá ido el tren. Lo dijiste mil veces. – 
Nestor- Bueno, y entonces...?- 
Francine- Algo les ha pasado...- 
Nestor- Dos minutos y nos vamos. – 
 
Murmullos en la entrada. Los ruidos del portón. Entran Danila y la Polaca. 
Danila trae un gesto de dolor y viene casi colgada de la Polaca. Ésta está agitada por el 
 esfuerzo. 
 
Polaca- (a Danila) Ya está...ya está... llegamos. Ahora te vas a sentar y...- 
Francine- ¿¡Que pasó!?- 
Danila- La pierna...no sé...- 
Polaca- Metió la pata en una cueva. Se torció...- 
Nestor- Pero que boluda , por favor! ¡Justo ahora!- 
Polaca- Callate vos, pelotudo. ¿No ves que se lastimó?- 
Francine- Sentate Dani, te vamos a mirar...- 
Danila- Me duele, me duele mucho...- 
Nestor- Perdemos el tren. Lo perdemos.- 
Polaca- No puede ir así. ¿No entendés?- 
Danila- Ay, la p... Tengo hinchado?..- 
Francine- Pará que te estoy sacando el calzado...- 
Nestor- Que mala leche...- 
Polaca- Tranquila vos, Danila.- 
 
Nestor patea nerviosamente una lata.  
 
Francine- Mirá!...- 
Polaca- Morcilla...- 
Nestor- ¿Que tiene?- 
Danila- A ver...(se inclina para ver su pierna) Ay, como se puso...- 
Nestor- (se acerca) Dejame. A ver. Mirá para otro lado Danila.-  
 
Nestor manipula la pierna . Danila grita de dolor. 
Nestor- El hueso.- 
Francine- Se quebró....?- 
Polaca- Hay que llevarla de vuelta.- 
Danila- ¿Y si ya se dieron cuenta?- 
Francine- No se van a dar cuenta en media hora, no?...- 
Polaca- Dijiste que a veces pasaban días que no lo abrían...- 
Danila- A veces... pero otras veces van seguido... Hay días que les agarra como locura y a cada 

rato suben... Para mí que la cuentan... – 
Polaca- ¿La cuentan?...- 
Danila- Como si quisieran asegurarse... de miseria que son... – 
Francine- Como que disfrutan con eso...- 
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Danila- Sí, para mí que la cuentan... Primero sube él... Baja y murmuran cosas... Después sube 
ella... A veces van los dos....  ¡Carajo, como me está doliendo!- 

Polaca- Dale, Dani. Tenemos que volver. Tenés que guardarlo de nuevo.- 
Nestor- ¿Lo contaste? – 
Polaca- Sí.- 
Nestor- ¿Cuanto?- 
Polaca- Hay que devolverlo. ¿Para que querés saber?- 
Nestor- Dale Pola, para saber. – 
Francine- Callate, Nestor.- 
Nestor- Pola...- 
Polaca- El doble , mas del doble de lo que pensamos...- 
Nestor- Uh!!...- 
Danila- Miserables....- 
Francine- Dale Pola, ayudame a llevarla.- 
Danila- Pará, pará. Si ya se dieron cuenta que falta me van a matar.- 
Nestor- Llevemosla hasta el tren, despues la ve algún médico.- 
Polaca- ¿Estás loco vos? Son como treinta kilometros. No se puede. Hay que llevarla a la casa. 

Son veinte minutos. Apurémonos.- 
Danila- No quiero volver. Si se han dado cuenta se van a poner como locos.- 
Francine- No se van a haber dado cuenta, vas a ver.- 
Danila- No quiero volver. No los aguanto más.- 
Polaca- Tenés que volver. No podés ir a ningún lado así.- 
Danila- Pero si ni siquiera voy a poder subir al altillo a devolver la guita. ¿Como voy a hacer? 

Ellos me van a estar esperando. Aunque no se hayan dado cuenta de nada igual van a 
estar furiosos porque me fuí sin avisar. Se supone que a esta hora tengo que estar en la 
cocina , planchando. Es la hora de planchar. ¿Que les voy a decir? Me van a matar. 
¿Como hago para volver a guardar esto, así , si no puedo ni caminar?...eh?-  

 
Silencio. Casi noche ya. Nestor camina nervioso. 
 
Polaca- Si pasa mas tiempo es peor. Si se dieron cuenta van a avisar a la policía. ¿Van a avisar a 

la cana , no Danila?...- 
Danila- No sé... ay, me late... no sé... Tal vez no. No van a querer que se sepa. Nunca quisieron  

que se sepa que la tenían. ... Por ahí no avisan de entrada. Van a revolver cielo y tierra...- 
Nestor- Que tipos enfermos. Esos la afanaron. No hay otra. Si la hubieran ganado ellos,  no la 

esconderían tanto.- 
Polaca- No. La juntaron.- 
Francine- Una vida de miseria. Moneda sobre moneda.- 
Nestor- No me lo creo....- 
Danila- ¿Vos viste alguien que adopte un niño para tener sirvienta  gratis?- 
Francine- Cuando la conocí a la Dani tenía miedo hasta de hablar. La fajaban todo el tiempo. – 
Nestor- Enfermos...- 
 
La Polaca está buscando una vela, finalmente la ha encontrado. La enciende en el 
 calentador. 
  
Francine- Si no van a avisar a la cana de entrada, tenemos un poco de tiempo.- 
Nestor- Para mí que ni se han dado cuenta... ¿Cada cuanto subían a ver o a guardar, ... o a 

sacar?- 
Danila-  No sé... que se yo... no es algo que... no tiene ninguna lógica...- 
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Nestor- Que mala leche...- 
Polaca- Acá no vamos a arreglar nada, eh? De acá hay que rajar. Justo acá es donde no tenemos 

que estar.- 
Francine- Pará Pola...estamos pensando.- 
Nestor- Rajemos, si nos apuramos todavía llegamos al tren...- 
Danila- Sí, vamos... Ayudame a pararme, dale... Ayudenmé... No quiero volver...- 
 
Intentan ayudarla a pararse. Danila ni siquiera puede extender la pierna. Grita de 
 dolor. La dejan otra vez en el suelo. 
 
Nestor- Es que está quebrada... Si el hueso hace trac trac... – 
Danila- (llora) No doy mas...- 
Francine- ¿Que hacemos?...- 
 
Silencio. Gemidos de Danila. 
 
Polaca- Mirá... usemos la cabeza... ¿cual es el problema?- 
Nestor- Escuchala a ésta!... ¿Cual es el problema dice?... – 
Polaca- Sí boludo...¿Cual es?- 
Nestor- No seas tarada Polaca. El problema es que tendríamos que estar a kms de acá...- 
Polaca- No, ese no es el problema. Eso era si no había problema. ¿Cual es el problema?- 
Nestor- Que tipa idiota, por favor!- 
Polaca- Callate, pajero.- 
Francine- ¿...Que ésta se quebró?- 
Polaca- Sí. Pero no. El problema principal es que tenemos encima un bolso con toda esa guita.- 
Francine- ¿Y a donde querés ir a parar con ese razonamiento?- 
Polaca- La pierna se arregla. La llevamos a un hospital. El tema es que hacemos con la guita.- 
Danila- Ese es el problema...- 
Polaca- Claro, nena. Porque si vos no podés ir a devolverla van quedando menos opciones...- 
Nestor- ¿Y porqué no puede devolverlo ella?.- 
Danila- No voy a poder subir, Nestor.- 
Francine- Aparte cuando aparezca en la casa con la pierna rota la llevan al hospital.- 
Polaca- ...Quedan menos opciones: Esconderlo por ahí... o que uno de nosotros lo reponga en su 

lugar...- 
Danila- Si aparezco yo y falta la guita me van a culpar a mí.- 
Francine- Tiene razón. Va a ser sospechoso...- 
Polaca- Entonces queda una sola opción: devolver la bolsa al lugar en donde estaba.- 
Danila- Sí... – 
 
Todos se han quedado mirando el bolso rojo que guarda el dinero. 
 
Nestor- Que mala leche...- 
Francine- Cortala Nestor. La hacés sentir peor.- 
Polaca- Vos Nestor ...- 
Nestor- ...eh?- 
Polaca- La cargás  a la Dani. Y te la llevás  medio cerca del pueblo. Del lado de allá , pasando el 

puente, entendés. La dejás ahí y te vas. Andá para tu casa. No te preocupés mas. 
Francine y yo vamos a la chacra de la Dani . Francine le avisa a los viejos que está 
lastimada , que se quebró y les dice que los acompaña y les indica donde está. Yo me 
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quedo escondida. Cuando salen yo entro, de alguna forma voy a entrar, subo al altillo y 
guardo la guita. – 

Danila- En el baúl...- 
Polaca- Ya sé...- 
Nestor- ¿Y si va el viejo solo, o la manda a la vieja?- 
Polaca- No sé... vos Francine insistí, que está muy mal... que no la van a poder mover... insistí 

para que se vayan los dos.- 
Francine- Dale. Apuren. Vamos, Nestor.- 
 
Nestor intenta parar a Danila. Luego con una madera y un pañuelo la entablilla 
 Finalmente la carga. 
 El esfuerzo es terrible.  
 
Polaca- Mañana a la misma hora nos encontramos acá y les cuento como salió todo.- 
 
Salen. 

 
Mucho mas tarde. Noche cerrada. El galpón a oscuras, apenas algo de luz lunar entra 
 por arriba.  
Como una tromba entra la Polaca. Está agitadísima.  
Busca la vela, la prende. Se sienta, apenas puede respirar. Todavía tiene el bolso rojo. 
 
Unos ruidos se escuchan, como si alguien se acercara. La Polaca se desespera, está 
 asustada. Apaga la vela. Está tratando de esconder el bolso en algún lado. 
Se escucha el portón que se abre. La voz de Nestor. 
 
Nestor- ¿Pola?....¿Sos vos?...- 
Polaca- Boludo... ¿Que hacés acá?- 
Nestor- ¿Que pasó?- 
 
La Polaca prende la vela. 
 
Nestor- No aguanté la curiosidad. Me fuí a tu casa. Me trepé por el árbol y ví que no estabas en 

tu cuarto  y entonces me imaginé que algo había salido mal.- 
 
Polaca- Re mal. Llegamos con Francine y ya de lejos nos dimos cuenta que algo pasaba. Mucho 

movimiento en la chacra, perros... luces...  Seguimos acercándonos con cuidado y entre 
los árboles, para que no nos vean. Cuando llegamos al borde del montecito casi me 
descompongo: dos patrulleros y otros coches estaban ahí. Gente por todos lados. 
Revolvían todo, hablaban por teléfono... que se yo. ...........Nos fuimos. No sabíamos que 
hacer.- 

Nestor- Pero.... ¿Y Francine?- 
Polaca- La fue a buscar a Danila.- 
Nestor- Uh... pero si Danila ya no daba mas hoy cuando la dejé... – 
Polaca- La iba a buscar y cuando la encontrara la iba a llevar al hospital.- 
Nestor- ¡No va a poder! ¡No la va a poder mover!... La puta madre... ¿Porqué no fuiste con 

ella?...- 
Polaca- ¿Y la guita?- 
Nestor- ¿Para que querés la guita ahora?... La hubieras tirado por ahí...Que pelotuda, ...que 

pelotuda!... – 
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Polaca- No la denunciaron.- 
Nestor-  Eh?- 
Polaca- No denunciaron lo de la guita.... Nos parece...- 
Nestor- ¿No decís que estaba la cana?- 
Polaca- Nos parece que buscaban a Danila. Por lo poco que escuchamos...- 
Nestor- ¡No la denunciaron...! O sea... Dejame pensar... Dejame pensar... – 
Polaca- Quieren encontrar a Danila. Saben que ella se llevó la guita. – 
Nestor- ¿Sabrán? ¿Y si no notaron la falta del bolso?- 
Polaca- Nestor, esos tipos jamás van a meter a la policía en sus cosas, ni se les ocurriría llamarlos 

solo por que hace unas horas que falta Danila. Dani no les importa, Nestor. Vos vieras 
como lloraba ella, como una rata, “hijita, pobrecita” decía... ¡Mugrienta! ¡Falsa!- 

Nestor- Uh, si la cana la encuentra y se las devuelve son capaces de torturarla para que diga 
donde está la plata.- 

Polaca- Por eso Francine la iba a llevar a un hospital. Mientras esté ahí va a estar a salvo, no?- 
Nestor- No la va a poder mover... si yo la tuve que cargar como una bolsa... No va a poder... – 
Polaca- Bueno, entonces vamos... Vamos a ayudarla....¿Donde mierda pongo el bolso?...- 
Nestor- A ver... ponelo ... allá, dame... yo lo escondo...- 
Polaca- Ahí?... no, escondelo bien...eso es una gilada...- 
Nestor- No se para que mierda lo trajiste... Lo hubieras tirado, ahí nomás en la chacra de ellos.- 
Polaca- Esta guita es para que Danila pueda zafar de esos tipos. Para que pueda ser libre.- 
Nestor- Este lugar está bueno, no?  ¿Quien va a venir a mirar acá? - 
Polaca- Sí. Dale. Vamos, vamos, es retarde...  Dale!...-    (Salen.) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Espacio neutro.  Una banqueta. Danila está sentada en ella , dando frente a público. Ella misma 
 sostiene una lámpara que le ilumina el rostro. Es una luz muy cerrada.  
 
Soy Danila. Me niego a usar el apellido de estos tipos que me adoptaron. Marticorena.  
 
Sí, señor.... Danila Marticorena. 
 
Fui golpeada por estas personas, siempre. Desde  niña. De modo que pasé de un asilo , 
 instituto , hogar o como quiera llamarle, a manos de estos salvajes. Nunca me  
mandaron a la escuela, hasta los 10 años, cuando me enfermé de hepatitis y me 
 tuvieron que internar en un  hospital y ahí se los obligó a que me escolarizaran.  
  
Sí. En la escuela. A Francine . La Polaca iba a otro colegio, ellas se conocían de salir 
 así...Bueno, a Nestor lo conocía la Polaca.  
 
No, señor, no. La idea fue mía. Yo organicé todo, señor.... Sí, me quería ir de esa 
 casa.  
 
¿Y adonde quería que fuera sin dinero, sola?. Entonces organicé todo. 
 
 ¿Ellos? ...No sé... Como una aventura... Ir a otro lugar, no sé... A la Polaca la crió una 
 abuela, vive con ella, es bastante vieja.... 
 
 Anciana, sí, señor....Ella fue la de la idea de traerlo a Nestor, porque él ya tiene 18 . La 
 Polaca decía que era mejor que hubiera un mayor en el grupo.... Francine, era mi  
mejor amiga. Ella iba a venir con nosotros un tiempo, decía, y después se iba a volver a  
su casa. Ella tiene una familia ...digamos, normal... 
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No, no sé como iba a hacer. Ella decía eso. ... 
 
Yo señor lo único que pido es que no me devuelvan con esas personas. Que me 
 manden a un ...lugar, no sé, lo que sea, pero con ellos no, señor... Se lo pido por 
 favor.... Por favor, señor... 
 
No sé. No sé cuanta plata había. ¿Cuantas veces me lo van a preguntar? .......  
 
................No, no me importaba , era llevar algo para viajar, nada mas... 
 
No, señor, no era mucho. 
 
No sé que se hizo, a mi me llevaron cerca del puente y ahí me encontró la policía, la 
 plata no la traíamos nosotros.  
 
Nestor  y yo. 
 
No sé, no sé, no sé donde fueron las chicas... No lo sé, señor. No me devuelva con esa 
 gente, señor. Por favor. Por favor, le pido. Por favor. Por favor. 
 
La luz se apaga. 
 

 Otra banqueta, Nestor sentado. También tiene su lámpara. 
 
Nestor. 
 
Ah, sí. Miguel Nestor. 
 
No. Apellido Miguel.  
 
Sí Nestor Miguel. Miguel Nestor. Lo mismo, chabón. .... 
 
Está bien, ta bien. Señor. Sí. Vos me gastás con lo del apellido, y yo tengo que....- 
 
Está bien. Sí, de usted. Usted. Señor.  
 
Bueno, para darle una mano a una amiga. La Polaca.  
 
Sí. No me va a salir. Es ... Rudniewiczy ...Runiedwyczki . Vanesa. Sí. Por ella.  
 
Y,...que una amiga iba a sacar una plata y se tenía que escapar de la casa. Que tenía 
 unos padres que la explotaban y le pegaban y estos tipos eran los que tenían una 
 moneda guardada y entonces... Yo me enganché porque en el colegio todo mal, ya iba 
 a repetir otra vez y entonces pensé que por ahí se podía aprovechar lo que queda del 
 año en algo mas interesante. 
 
No, ... la plata la tenían ellas... Pero no era mucho, no... 
 
¿Cuanto? ¡No! Loco, si hubiera habido esa plata vos creés que yo me iba a volver a 
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 buscar a la piba porque tenía una pierna rota? No, loco. No había eso. Dos monedas 
 era.  
 
Sí, señor. Perdone. No sé, señor. Pero era poco. 
 
¿Danila dijo eso? ¿Que había esa guita?... No . No sé quien miente. 
 
No. No sé donde la dejaron. No se lo que hicieron. No sé. 
 
¿Detenido? Y por que? ¿Yo que hice? ¿Que te hice , loco, si yo no hice nada? Nada 
 hice. Por boludo caigo yo. Por pobre, loco. 
 
No, no me callo un carajo, chabón.... Siempre lo mismo..             
 
La luz sobre Nestor se apaga. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Polca en otra banqueta. Enciende su lámpara.    
 
Vanesa Rudniewikzic. 
 
Sí, Polaca me dicen. 
 
Bueno. A ver. Yo la conocía a Francine. A la Dani no, de vista nomás. Pero un día vino la flaca y me 
 dijo  que había que ayudar a Danila a rajarse. Me contó lo que le pasaba con los padres adoptivos. 
Yo... no sé. Me dió pena por la piba, no sé. ¿Que iba a hacer? ¿Le iba a decir que no? 
 
¿Robar? ¿Como robar? No... bah, no sé... Claro que está mal , pero eso no es robar...- 
 
Ah, sí, pero ...¿y los años que la hicieron trabajar, eh? Nunca le pagaron , ni un mango, casi ni ropa 
 le daban...  
 
Sí, señor. Con mi abuela. 
 
84 . Creo. 
 
Sí, claro que pensé en ella.  
 
Y , pensé. Pensé nomás. 
 
No, ¿que insensible? Si le dejé una nota. 
 
Y... no me acuerdo... que iba a estar bien, ... y después volvía... Que no se hiciera problema. Algo 
 de  eso le puse... 
 
No sé que pasó con el bolso, habrá quedado tirado por ahí, no sé... 
 
No lo tomo por tonto, señor. Lo que pasa es que... estábamos asustados y...  
 
Bueno, no me grite, señor. 
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¿¿Como pendeja?? Yo no le falto el respeto, señor. 
 
Sí, me retiro, me retiro.    
 
La luz de Polaca se apaga. 

 
Francine sentada en otra banqueta. Enciende su lámpara. 
 
Hola. 
 
Lopez Rabufetti, Francine. Se escribe Fran-ci-ne.  
 
Diecisiete . ¿Puedo ver a Mireille? Es... Mireille es mi mamá. 
 
¿Como incomunicados? ¿Porqué? 
 
¿Delito? No, no creo. ¿Usted es el juez, un policía, fiscal, que es? 
 
Ah. Entonces perdonemé que le diga que no está en la línea de investigación correcta.  
 
No, no se ponga nervioso. No miro nunca televisión, me aburre. Pero leí todo Sherlock Holmes. 
¿Leyó Conan Doyle? Agatha Cristie también. Y todo el policial negro, sobretodo Raymond 
Chandler. Me encanta. ¿Usted leyó algo de eso? 
 
No señor, no le estoy tomando el pelo. Pero acá no hay ningún delito del que pueda acusarnos. 
Usted debería investigar a los Marticorena. Han sometido a esclavitud, a servidumbre, a la hija 
adoptiva. ¿Por qué les va a creer que tenían mucho dinero? 
 
¿Danila? No puede. No puede haber dicho eso. Si lo hubiera dicho sería una tontería. Suponga 
usted que fuera cierto y nosotros hubiéramos escondido en algún lado esa cantidad: ese dinero 
sería entonces la garantía de su libertad.  Nunca lo diría. Y por otra parte, no es cierto. Me parece 
un recurso muy poco eficaz este, es  casi infantil. Mentira por verdad. De chicos. 
 
No sé donde quedó el bolso. No me acuerdo. No sé.  
 
No me grite. No me grite. Le digo que no sé. 
 
¿Por qué grita? Lo estoy oyendo. No grite. No había eso, usted lo sabe. Dice para asustarnos. No lo 
puede probar. 
 
Y no, si no puede. ¿Que quiere que diga? ¿Que va a tener una prueba, que la va a conseguir? Si no 
tiene ninguna, usted lo sabe.  
 
¿Pero por que grita, señor? Calmesé.  Tranquilo. Escuche. Un buen interrogador tiene que saber 
escuchar. No es tanto la calidad de las preguntas sinó la perspicacia de la escucha. ¿Puedo hacerle 
yo una pregunta? 
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No, claro que usted es... Una sola. ¿Sí? Gracias. Supongamos que usted tiene otra vez 17 años. 
Ahora piense en su mejor amigo, en el que más quería cuando tenía esa edad. 
 
No, no quiero que me diga nada todavía. Usted es impaciente. ¿Encontró en su memoria ese 
amigo que tenía? Bueno. Suponga ahora que su amigo está en manos de una gente que lo 
esclaviza. Que lo trata mal. Que lo hace pasar hambre, señor. ¿Usted sabe lo que se siente cuando 
a uno le prohiben bañarse? No se puede gastar agua . Ni siquiera fría. No. ¿Sabe? Suponga que 
este amigo suyo le cuenta que duerme encerrado. Sí, señor. Para dormir lo encierran con llave. No 
sé porqué, pero lo hacen. Y que lo despiertan a las cuatro de la mañana, invierno y verano, 
siempre. Para ordeñar tres vacas que tiene en un galpón mugriento, al que le falta medio techo. 
Entonces cuando llueve se empapa. Aún en pleno invierno. Y su amigo, suponga, le dice llorando 
que solo lo dejan estudiar en su cuarto, cuando lo encierran para dormir, pero...¡le cortan la luz!... 
señor, le cortan la luz. Sí. Para no gastar, dicen. Entonces suponga que su amigo estudia con una 
vela, pero claro, está perdiendo casi la visión, porque además no lo dejan ir al oculista. No, señor. 
Ya termino, señor. Y ahora va la pregunta. Que no quiero que me la conteste. No pretendo eso. La 
pregunta es: ¿Si este amigo me pidiera ayuda, yo que haría?..... Esta amiga nos pidió ayuda, señor. 
A mi. A nosotros. Pero antes le pidió ayuda a la sociedad. Explicó su situación en el colegio. Llevó 
sus lastimaduras al hospital. Nadie hizo nada, señor. Entonces nos pidió ayuda a nosotros. A mí, 
me pidió. Y yo no soy sorda, no señor. 
 
La luz de Francine se apaga. 

 
De golpe se enciende a la vez las luces de los cuatro.  Escuchan la sentencia. 
 
......este tribunal , encuentra a Danila Marticorena, de 17 años, culpable prima facie del delito de 
robo calificado, agravado por el vínculo, y asociación ilícita con fines de robo y la condena a la 
pena de seis años de prisión. A  los imputados Nestor Miguel, de 18 años, Vanesa Rudniecwzi ,de 
17 años y Francine Lopez Rabufetti , de 17 años se los encuentra culpables de los delitos de robo 
simple y asociación ilícita con fines de robo, condenándolos a la pena de tres años y seis meses de 
prisión..... 
 
DESDE AHORA, LAS LUCES SE IRÁN APAGANDO Y PRENDIENDO , DE MANERA QUE VEMOS 
SOLAMENTE A UNO DE LOS CHICOS POR VEZ, MIENTRAS SE ESCUCHAN COMENTARIOS DE LA 
PRENSA. 
 
...Se acaba de conocer el veredicto en el caso de los jóvenes que se fugaran de sus hogares... 
 

....el primer caso en que se aplica la baja de la edad de imputabilidad, tres de éstos jóvenes 

con la ley anterior no hubieran ido presos..... 

 

............serán alojados en distintas unidades penales, según pudo saberse... 
 
....en declaraciones a esta emisora, la señora Mireille Rabufetti de Lopez, madre de una de las jóvenes 
condenadas, dijo sentirse orgullosa de su hija, y llamó a la sociedad a movilizarse para impedir lo que 
calificó de injusticia.... 
 

...el matrimonio Marticorena , que se presentara como querellante  y particular damnificado en el juicio 
que se sustanció contra su propia hija adoptiva, reclamó a la justicia que intensifique la búsqueda del bolso 
rojo que contenía el dinero que se les sustrajera. “El fruto del ahorro de toda una vida ha desaparecido”, 

dijo Marticorena, con lágrimas en los ojos... 
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...la anciana, de origen polaco, sufrió una descompensación al enterarse 
la condena sufrida por su nieta, y pese a ser trasladada de urgencia al 
hospital no pudo ser.... 

 
...una multitud indignada marchó por las calles al grito de 
libertad, libertad y justicia, justicia.... 

 

 

 

SOLO SE ESCUCHA EL CANTO DE UNA MARCHA CALLEJERA PIDIENDO JUSTICIA, JUSTICIA. 
LAS LUCES SE PRENDEN TODAS UN MOMENTO Y LUEGO DE QUE SE MIRAN ENTRE ELLOS, SE 
APAGAN. 

 

 

 

 

 

Final 


