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El Juan Manuel                     de  Luís Marcelo Cabrera  
 
Miseria espantosa en el ambiente, mucho calor, moscas. 
Berta resopla , agita el repasador espantando las moscas. Sentada, mira al frente, con un mirar vacío. 
Chacho está sentado cerca. Lee un diario. De cuando en cuando tambien espanta las moscas con el 
periódico. 
 
Berta-  Que pasa?...- 
Chacho- Que pasa con que?- 
Berta-  Con el mundo.- 
Chacho- Eh?- 
Berta-  Que novedades.- 
Chacho- Ah...- 
 
Berta-  Y?- 
Chacho- Y que?- 
Berta-  No estás leyendo las noticias?- 
Chacho- Sí.- 
 
Berta-  Y bueno. Me vas a contar o no?- 
Chacho- De que?- 
Berta-  Sabes, sabes bien, Chacho. No me hagás perder la paciencia.- 
Chacho- Ta bien, Berta. Lo que pasa es que el Juan Manuel me dijo que no te contara nada.- 
Berta- ¿Que Juan Manuel...?- 
Chacho- El hijo de Fito, el único que tiene. El que sabe traer la leche. De Fito , el casado con la 

Remedios, la gorda, que viven acá a tres leguas, mas o menos, sobre el camino viejo.- 
Berta- Ya se, ya se. Te hablo de las noticias.- 
Chacho- No, no es una noticia, mas bien el muchacho...- 
Berta- ¡Del diario, caramba!...Estás cada vez mas tonto.- 
Chacho- ¿Que pasa con el diario?- 
Berta- ¿Que novedades hay?- 
Chacho- Ah...- 
 
Berta- Bueno...¿Me vas a contar o no?- 
Chacho- ¿Que queres que te cuente?- 
Berta- Ah, estás cada vez mas tonto. ¡¡Del diario!!- 
Chacho- Bueno, momentito, che. Sin gritos que no me gusta, eh?- 
Berta- Lee de una vez, hombre.- 
Chacho- Bueno. "El presidente Bush advirtió que invadirán Irak. El presidente norteamericano 

George Bush lanzó una advertencia...- 
Berta- Esa me la leíste la semana pasada.- 
Chacho- Sí?- 
Berta- Clarito me acuerdo.- 
Chacho- Ufa, que memoria, ... yo no me acuerdo nada.- 
Berta- Tenes colesterol.- 
Chacho- Dejá de embromar.- 
Berta- Y hace como dos meses tambien me la leíste.- 
Chacho- Ah ,si?  A ver.- 
Berta- ¿A ver que?- 
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Chacho- A ver que decía.- 
Berta- Y... que iban a invadir a Irak.- 
Chacho- Mirá que viva, eso te lo acabo de leer yo, recien.- 
Berta- Ya me lo leíste hace como tres meses. Eso te pasa por no comprar mas el diario.- 
Chacho- Dos o tres por año y uno se mantiene al tanto. – 
Berta- Ah, sí? Mirá vos... A ver, y que pasó con la invasión , eh?- 
Chacho- ¿Y que apuro tenes por enterarte?  Yo no se ni donde queda el Irak ese.- 
 
Berta- Bueno,... y que dice?- 
Chacho- "El presidente norteamericano George Bush lanzó una advertencia a..."- 
Berta- No. El Juan Manuel.- 
Chacho- ¿Que Juan Manuel?- 
Berta- El hijo de Fito, el único que tiene. El que sabe traer la leche. De Fito , el casado con la 

Remedios, la gorda, que viven acá a tres leguas, mas o menos, sobre el camino viejo.- 
Chacho- Mirá con lo que salís... ¿No estamos leyendo el diario?-    
Berta-  Chacho...- 
Chacho- Me ha dicho que no te comentara nada.- 
Berta-  Si no me contás , esta noche no cenás.- 
Chacho- Pucha, digo....................¡ Pero si hace tres noches que no cenamos!... – 
Berta-  No me cuenta: no cena.- 
Chacho- Pero...¿hay algo para cenar?- 
Berta-  Nada. Y vos leyendo el diario, en vez de ir a hacer alguna changa.- 
Chacho- Mirá, acá dice.... "la desocupación en la Argentina pasó el 20 %".- 
Berta-  Ese diario es del año pasado, Chacho.- 
Chacho- Y bueno, che... ¿Que?  ¿Ahora andan ofreciendo trabajo por ahí?- 
Berta-  No lo ofrecen. Hay que ir a buscarlo. Y contame que dijo el Juan Manuel.- 
Chacho- Ya te he dicho que me pidió que... – 
 
En este momento una mujer entra. 
 
Bety-  Papá...- 
Chacho- ¿Que pasa , hija?- 
Berta-  Contá, Chacho.- 
Bety-  Tengo hambre.- 
Chacho- Y ...dígale a su madre, hija.- 
Berta-  Ah... yo soy maga ahora? ... ¿Vos no podes traer algo?- 
Bety-  Bueno, no se peleen. – 
Berta-  Que cosa, che... Vivir rodeada de inútiles...Porque vos, Bety, ya te podrías buscar 

novio, alguien que te saque de acá. No ves que tus pobres padres no tienen recursos 
para...- 

Chacho- Dejala, che.- 
Bety- Tiene razón, mamá... pero acá en el campo hay pocos hombres...Bah, no hay ninguno. 

Si hay alguno yo no lo veo nunca.- 
Berta- Está el Juan Manuel , el que trae la leche. Y vos, contame de una buena vez que es lo 

que dijo.- 
Chacho- Justamente.- 
Berta- ¿Justamente que?- 
Chacho- Que andaba pensando en venir uno de estos domingos a hablar con vos, Bety. – 
Bety- Es feísimo, papá.- 
Berta- Bueno, pero no hay otro, hija. Además parece buen muchacho. – 
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Chacho- Y tiene vacas, tiene con que mantenerla.- 
Bety- No me gusta.- 
Berta- Vamos, hija. No se ponga vueltera. – 
Bety- Prefiero morirme de hambre.- 
Chacho- No diga eso, va a arruinar todo...- 
Bety- Que se lleve a la Gladys.- 
Berta- No me hagás calentar, Bety. Ese muchacho nos puede salvar a todos. Es hijo único y se 

va a quedar con la chacra. Nos salvamos todos.- 
Bety- Y porque me tiene que tocar a mí? Diganle a la Gladys.- 
Chacho- El te ha echado el ojo a vos.- 
Bety- Porque la Gladys anda hecha una zaparrastrosa....- 
 
Entra la Gladys, está muy mal vestida y desarreglada. 
 
Gladys- Ma, tengo hambre.- 
Berta- Dígale a su padre, caramba.- 
Gladys- Pa, tengo hambre.- 
Chacho- Bueno...este... Mire: piense en otra cosa, mija, concentrese en otra cosa. Ponga la 

energía en otro asunto. (Las mujeres lo miran como si estuviera loco)Chacho- Por 
ejemplo...a ver........piense en...... ¿le dió de comer a las gallinas?- 

Gladys- Hace como un mes que nos comimos la última gallina, Pa.- 
Berta- Te dije que era un error matar a la pobre gallina... por lo menos de vez en cuando 

ponía un huevo.- 
Chacho- Ya sabes que la mate porque me miró feo. A mi no me gusta que un bicho me mire así , 

con semejante insolencia. Que joder.- 
Bety- Dejalo, mamá, ... la mató porque era mi cumpleaños. Y no había nada para comer.- 
Chacho- Me miró feo. Por eso se fue a la cacerola.- 
Gladys- Para mi cumpleaños choclo hervido, nada mas.- 
Chacho- No se queje usted. Tuve que ir como dos leguas hasta lo del Braulio a traer esos 

choclos.- 
Gladys- Ma, tengo hambre...- 
Berta- ( a Bety) Ves... Ves lo que te digo... ese muchacho es la solución....- 
Gladys- ¿Que muchacho?- 
Bety- No me gusta, madre.- 
Berta- Usted es una pretenciosa. Una pretenciosa y una haragana. Ya podría haber buscado 

otro si este no le gusta.- 
Gladys- Y la vez que el Jose te invitó a salir? ¿Porque no aceptaste, eh?- 
Bety- Dejate de joder. Si es mas pobre que nosotros....- 
Chacho- Mire las pretensiones... Un muchacho trabajador...- 
Berta- Si , un muchacho muy dulce...- 
Bety- Si. Se dedicaba a la miel. Criaba abejas. Muy dulce. Y muy pobre.- 
Chacho- Ah, carajo, que hijas le salen a uno...- 
Berta- Una muchacha tan linda, y sin novio...- 
Bety- Si no me llevan al pueblo, nunca vamos al pueblo. ¿De donde quiere que consiga novio 

acá?- 
Chacho- Y con quiere que vayamos al pueblo, a ver? ¿O no sabe que el pobre Ruperto ya no 

camina mas, que hace meses que está echado?- 
Bety- Caballo de mierda....- 
Chacho- ¡¡Cuidado con lo que dice, eh!! ¡No le voy a permitir!- 
Berta- Basta, Chacho...Basta..... Y a vos Bety: ¿Porque no te gusta el muchacho?- 
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Gladys- ¿Que muchacho?- 
Bety- Ves? A la Gladys le interesa. Decile a ella.- 
Gladys- Che...que muchacho dicen?- 
Bety- El Juan Manuel, que viene con la leche. – 
Gladys- ¿El Juan Manuel?- 
Bety- Sí. ¿Te gusta, no? El anda buscando ponerse de novio. ¿Nocierto que te gusta?- 
Gladys- ¡El Juan Manuel!...(comienza a agitarse, como si se sofocara y no pudiera respirar) 
 
Berta corre a sostenerla cuando parecía desmayarse. 
 
Berta- Terminala, Bety. No sabes que se pone mal? La última vez que le habló un muchacho 

estuvo tres meses encerrada en la pieza, así, toda sofocada.- 
Chacho- Que hijas mas inútiles, señor!...- 
Bety- Tambien esta...- 
Chacho- No sirven ni para conseguir marido.- 
Berta- Basta, Chacho.- 
Chacho- Y vos podrías haberles enseñado algo. Son grandulonas para asustarse así.- 
Bety- Lo dirá por ella. A mi los hombres no me asustan. Lleveme al pueblo y va a ver. 

Lleveme a un baile  de esos y se va a enterar si consigo novio o no.- 
Chacho- Cállese, desacatada. Insolente. Soy su padre, por si no se acuerda.- 
Berta- Vos Gladys no queres hablar con el Juan Manuel?...¿No te gustaría?- 
 
Gladys, por toda respuesta, vuelve a sofocarse. Berta le saca el diario a Chacho y le da aire. Silencio. 
 
Chacho- A ver, prestame que no leí el horoscopo.- 
 
Berta le devuelve el diario. 
 
Berta- ¿Hoy que día es?- 
Bety- Domingo, creo.- 
Berta- ¿Crees? ¿No estás segura?- 
Bety- ¿Que día pasa el Juan Manuel con la leche?- 
Berta- Los viernes.- 
Chacho- Acá está. Escorpio.- 
Bety- Entonces hoy es domingo. – 
Chacho- "Recibirá buenas noticias"....- 
Berta- Como sabes?...- 
Bety- Porque el estuvo con la leche y me dijo : mañana nos vemos en el montecito a las seis. 

Y eso fue ayer. O sea que hoy es domingo.- 
Berta - Ah, claro...- 
Gladys- ¡¿Vos lo viste al Juan Manuel en el montecito?!- 
Chacho- "Los problemas familiares se resuelven con un pequeño sacrificio"...- 
Berta- (cae en la cuenta de lo que contó Bety) ¿Que?! ¿Vos aceptaste encontrarte en el 

montecito con el muchacho?- 
Bety- Y sí....- 
Berta- ¡Desvergonzada! ¡Mujer facil! ¿Y lo reconoces así tan fresca? ¡Mirá, viejo, lo que hizo 

tu hija!- 
Chacho- ¿Que ha hecho ahora? ¡Le voy a dar! – (le pega con el diario a la Gladys) 
Berta- No! ... esa no! ...La Bety...- 
Gladys- Siempre se la agarra conmigo...- 
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Chacho- Usted callese, inútil. A ver, que ha hecho la Bety?- 
Berta- Se anda viendo con el Juan Manuel, en el montecito. Arrastrada.- 
Bety- Si usted me lo quería encajar de novio...- 
Chacho- No era que no le gustaba?- 
Bety- Claro que no me gusta. Es feísimo.- 
Chacho- ¿Y entonces? Quien entiende a las mujeres...- 
Bety- Pero es el único hombre que hay. ¿Que quieren que haga?- 
Berta- O sea que te revolcás con el en el monte pero no lo queres para novio.- 
Chacho- ¡Gladys! ¡¡Traeme la fusta!! ¡A lonjazos te voy a enseñar!- 
Berta- Basta, Chacho.- 
Chacho- Ah, que vergüenza... que vergüenza para un gaucho!...- 
Berta- Bueno, termínela de una vez. Vamos a ver que hacemos ahora.- 
Gladys- ¿Traigo la fusta o no la traigo?- 
Berta- Callate , vos. – 
Gladys- Tengo hambre...- 
Berta- .....¿Así que entonces es domingo, hoy?- 
Bety- Sí, ya le explique.- 
Berta- ¿Viejo, que día te dijo el Juan Manuel que iba a venir?- 
Chacho- El domingo.- 
Berta- ¿Este domingo, te dijo?- 
Chacho- Un domingo de estos, dijo...- 
Berta- O sea que por ahí viene hoy...- 
Chacho- ¿Hoy es domingo?- 
Berta- Sí.- 
Chacho- Este horóscopo sirve entonces, porque el diario es del domingo...- 
Bety- Si viene hoy yo me escondo.- 
Berta- No sea tan caprichosa, hija. ¿No entiende que ese muchacho le puede dar a usted un 

futuro?- 
Gladys- No aguanto mas el hambre...- 
Bety- ¿Ves? Hace coraje y animate. El Juan Manuel te va a dar de comer todos los dias.- 
Gladys- ¿Sí?...- 
Bety- Claro, tonta...Carnean. Tienen el gallinero lleno. Tiene plata.- 
Gladys- ¿Puchero?- 
Bety- Sí. De todo te va a dar.- 
Gladys- Mmm...chorizo seco...- 
Bety- Dale... animate... te presto mi vestido nuevo, el verde...- 
Gladys- No me va a entrar tu vestido, Bety...- 
Berta- Esta no se va a animar, Gladys. La cosa es con vos. Ya lo tenes cocinado al hombre. ¿Lo 

dejaste contento en el montecito?- 
Bety- Mamá!...- 
Chacho- ¡Traeme la fusta, Gladys! ¡A las dos les voy a dar! Caramba, hablar así delante de su 

padre...- 
Bety- ¿Yo que dije?...- 
Chacho- Bueno, basta de macanas. Si es domingo ha de estar por caer el Juan Manuel. Y acá lo 

dice clarito el horóscopo..." los problemas familiares se resuelven con un pequeño 
sacrificio"... Así que vos, Bety, caminá... Ponete el vestido verde ese y bastante 
maquillaje, que al Juan Manuel le gustan las chicas modernas...Vamos, andá...- 

Bety- Mirá, no me jodan mas con eso porque no voy a dar el brazo a torcer. El Juan Manule 
no es mi tipo.- 

Gladys- Dale, Bety...- 
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Berta- "Mi tipo, mi tipo" ...pero me cache en diez... será posible? ¿No pensás en tu hermana? 
¿En tus padres?- 

 Bety- Que se vista la Gladys... Vos, Gladys...Ponete el vestido verde y le vas a gustar... El otro 
día en el montecito me decía " ese vestidito verde, ese vestidito verde me encanta"....- 

Chacho- ¡¡Ah, carajo, traeme la fusta, Gladys!!- 
Berta- Tranquilo, viejo...tranquilo... Pensemos... pensemos....aunque tengo tanto hambre que 

no me salen ni los pensamientos...- 
Gladys- ¿Traigo la fusta, pá?- 
Chacho- Callate, tonta... A ver... vos, tarambana... (a Gladys) caminá a ponerte el vestido 

verde...- 
Gladys- ¡¡No!! ... Pá, yo no puedo, me voy a desmayar en cuanto se me acerque...- 
Chacho- Pero será cosa e' mandinga.... Tenemos un muchacho bueno, con plata, que se quiere 

llevar una chica de esta casa pobre, y no hay voluntarias... carajo! ... ¿No escucharon el 
horóscopo?..." los problemas familiares se resuelven con un pequeño sacrificio"...- 

Bety- Ese diario es viejo , papá... y al Juan Manuel le va a gustar la Gladys, cuando descubra 
que es nueva, mas le va a gustar...- 

Gladys- Callate, vos, puta...- 
Chacho- ¡Ah, caray, que manera es esa de hablarse entre hermanas?- 
Berta- Sh...miren, escuchen... ¿No se acerca un caballo?- 
Gladys- Alláse ve uan polvareda...- 
Berta- Viejo, subite al molino para mirar...- 
Chacho- (saliendo) Que vida... a mis años...- 
Berta- Bety, ...es el Juan Manuel, hija... un pequeño sacrificio...- 
Bety- Madre. Ya le dije que no. Prefiero cagarme de hambre.- 
Gladys- Pensá en las chuletas que te vas a comer... en los fiambres que nos vas a traer cuando 

vengas de visita con tu marido, los domingos... los chorizos secos... las bondiolas....- 
Bety- Pará, estúpida. ¿Que marido? Andá vos si te gusta tanto...- 
Gladys- Es que yo me voy a desmayar.... No puedo, Bety...- 
 
Chacho- (desde afuera, arriba del molino) ¡Es el Juan Manuel! Viene en el zaino!- 
Berta- Vamos hijas, decídanse...- 
Bety- Vos Gladys, dale. Así le conoces la cara a Dios....- 
Gladys- No puedo, Bety... No voy a poder... Encima tengo un hambre que ya estoy mareada....- 
 
Berta sale decidida. 
 
Bety- Gladys, es tu oportunidad.... Yo te garanto que te pones el vestido verde y lo demás 

sale solo... No tengas miedo....- 
Gladys- Bety, no me hagas esto... Me voy a desmayar ahora... Si ya estoy sofocada....- 
Chacho- (entrando) Ya está por llegar... caramba... " un pequeño sacrificio" ... eso dice el 

horóscopo... Bety... me chillan las tripas.... hace tres dias que no probamos bocado... 
No me falles ahora, hija.... Vamos....- 

Bety- ¿Ah, ahora yo tengo que salvarlos a todos? Yo no tengo tanto hambre... Que vaya la 
Gladys.- 

Chacho- Gladys, coraje, hija, vamos. Pongase el vestido verde ese. El hombre ya debe estar 
cruzando la tranquera.- 

Gladys- No puedo, padre.... Le juro que no puedo. Sinó iría. Pero no puedo.- 
Bety- Dale, tonta.... Ya se oye el galope....Yo me voy a esconder, si me ve a mí estamos 

listos....- 
Gladys- ¿Ve, papá?... El Juan Manuel está recaliente con ella...- 
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Chacho- No hable así, caramba. Soy su padre, por si no se acuerda. Que destino el del gaucho 
pobre.... Ahí llega el muchacho. (Agarra del brazo a la Gladys) Y usted lo va a recibir. Le 
guste o no. Con vestido o sin vestido.- 

 
Camina hacia un costado llevando casi de tiro a la sofocada Gladys. 
 
Chacho- Bienvenido, Juan Manuel!... Ate el zaino  y bajese si gusta... Enseguida hacemos unos 

mates.... Voy poniendo el agua y.... ( reparan en la presencia de Berta, ridícula y 
despampanante con el vestido verde, maquillada hasta la exageración) ... Acá con la 
Gladys vamos a poner el agua.... Lo dejo con la prienda... ... Deseguro le va a gustar... 
Es una china muy guapa.... ¿ y que me dice del vestidito verde, eh?... – 

 
Salen. 
Berta queda sola. Seductora , patetica. 
 
Berta- Hola, Juan Manuel!.....- 
 
                                                                                        FIN 


