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FOTOS DEL FINAL          Luis Marcelo Cabrera 
 

FOTO 1.- 

 

Todos bailan. Sus movimientos son lentos. La música es de aquellas que 

aunque tengan ritmo no pueden esconder una profunda tristeza. 

En determinado momento, la imagen queda congelada. Guillermo se adelanta 

a proscenio y habla al público. 

 

Guillermo  - Esto que ven , sencillamente , no es cierto. Es una instantánea , 

una foto...ó varias. Esta historia es mentira. A la  manera en que 

es mentira la vida. Esa manera tan intensa que nos hace creer que 

lo que pasa es cierto. Y sin embargo es nada. Siempre es nada. El 

presente no existe. Es demasiado fugaz. Ajeno a la conciencia. Lo 

que queda es el recuerdo. Estas fotos tienen el soplo  de lo que 

queda. La memoria del tiempo que se escapa siempre. De un 

tiempo en que nosotros somos jóvenes , sin saberlo. Ese tiempo 

en que empezamos a dejar de serlo , sin darnos cuenta. Fotos. 

Postales. Pedacitos de vida atrapados para el recuerdo. Fotos de 

un tiempo en que fuimos felices, sin saberlo. Postales del final. 

 

Guillermo vuelve al grupo, en el momento en que llega la escena cobra vida,  

bailan todos. 

 

FOTO 2.- 

 

Despues de un momento, Eugenia se vuelve de pronto, como si despertara de  

un sueño. Se adelanta y habla al público. 

 

Eugenia- Estoy aburrida. Estoy mortalmente aburrida. Estoy tan triste. 

Aburrirse es besar la muerte. Eso me pone triste.- 

Fernando- (llegando hasta ella)Vení....¿qué hacés?...- 

Eugenia- Dejame, estoy aburrida.- 

Fernando- ¿Querés que vayamos a tomar un poco de aire?...- 

Eugenia- Vos no estás aburrido.- 

Fernando- Bueno, ...pero si querés vamos afuera,...te acompaño...- 

Eugenia- ¿Y que hacemos afuera?...- 

Fernando- Y...que se yo...Lo que quieras. Si querés charlamos.- 

Eugenia- ¿De que?- 
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Fernando- Y....de... O caminamos un poco...- 

Eugenia- ¿Vos tenés ganas de caminar?- 

Fernando- Y...si vos...- 

Eugenia- ¿Te emociona caminar?- 

Fernando- No,...emocionarme...no.- 

Eugenia- A mí tampoco.- 

Fernando- ¿Qué tiene que ver? 

Eugenia- ¿Y charlar te emociona?- 

Fernando- No sé. Depende, digo...- 

Eugenia- ¿Depende de qué?...- 

Fernando- Bueno, del tema... de las circunstancias...- 

Eugenia- ¿Si charlamos nosotros, cual sería el tema?- 

Fernando- Pero que se yo, che...- 

Eugenia- ¿Y las circunstancias....serían emocionantes?- 

Fernando- Depende...- 

Eugenia- ¿De que?- 

Fernando- No creo que con la onda que tenés hoy sea muy emocionante...- 

Eugenia- Te dije que estaba aburrida. Quiero hacer algo.- 

Fernando- ¿Pero que? ¿Qué querés hacer?- 

Eugenia- Si supiera lo haría y listo.- 

Fernando- Bueno, si no sabés lo que querés...-( enojado, se va a bailar) 

Eugenia- (gritando) ¿Y ustedes saben lo que quieren? ¡¿Lo saben!?- 

 

FOTO 3.- 

 

El grito de Eugenia detiene hasta la misma música. 

Todos se acercan a ella. 

 

Lorena- ¿Qué el pasa a ésta?...- 

Andrea- Se rayó de nuevo...- 

Elena- (a Eugenia) ¿Qué te pasa? ¿Te sentís mal?- 

Eugenia- Me siento... una perfecta idiota.- 

Virginia- ¿Porqué?.- 

Eugenia- Todos se divierten. Yo me aburro.- 

Andrea- A veces nos aburrimos tambien...- 

Virginia- Claro. No siempre...- 

Guillermo- ¿No querés venir a bailar?- 

Fernando- No, no quiere.- 

Guillermo- A vos no te pregunto. Dejá que ella decida.- 

Eugenia- No, no quiero.- 
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Fernando- ¿No te decía?...- 

Elena- Y ...¿qué querés hacer?- 

Eugenia- No sé...¿Y vos?- 

Elena- No sé. ¿Hay que hacer algo...?...- 

Florencia- Dejala,... la confundís mas...- 

Guillermo- A lo mejor quiere salir, tomar aire...- 

Fernando- No, no quiere.- 

Guillermo- ¿Porqué no te vas un cachito a la mierda? 

Fernando- te digo porque yo estuve hablando con ella.- 

Guillermo- ¿Ah, sí? ¿Y que es lo que quiere hacer?- 

Fernando- No sé. Eso no sé...- 

Andrea- Vamos a caminar por ahí, eh? El aire le va a hacer bien...- 

Elena- Pateamos tachos de basura.- 

Virginia- Tocamos timbres y corremos.- 

Eugenia- Vayan. Vayan a bailar. Les arruino la noche. Ustedes están bien. 

Se están divirtiendo. No tienen la necesidad de hacer algo 

emocionante, algo hermoso. A ustedes les basta con bailar. 

Ustedes saben lo que quieren de la vida. No sienten esta angustia, 

estas ganas de buscar algo que los conmueva... Ustedes no se dan 

cuenta que el año que viene vamos a estar en otros lugares. Capaz 

que no nos vemos nunca mas. Pero ustedes no sienten que esto se 

termina. No les da miedo ni nada de eso. Que todo vaya a 

cambiar. Que las cosas cambiarán para siempre. Que tenemos que 

elegir ahora que tipos queremos ser, y que nos vamos a 

equivocar, algunos nos vamos a equivocar. Que dentro de poco, 

tal vez un año o dos empezaremos a ser extraños que apenas nos 

saludaremos de compromiso. Y entonces será imposible tomarnos 

de la mano como ahora.... Abrazarnos y sentirnos parecidos, 

amigos, compañeros...Ustedes tal vez no se den cuenta... pero yo 

sé que esto se termina....Por eso tengo como una urgencia 

adentro. Pero no estoy mal. No . Estoy bien. Nada mas que no 

puedo permitirme estar aburrida. Perdonen...- 

 

Las palabrasde Eugenia pegaron a todos. Desconcertados, como abrumados, 

se agrupan mas, como buscándose, pero con las miradas perdidas. 

 

FOTO 4.- 

 

Del grupo, que queda congelado, ya en sombras, se desprenden Fernando y  

Lorena. Fernando está muy borracho. Ella lo lleva prácticamente colgado. 
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Lorena- Vamos al farol de la esquina, che, no puedo mas. Dale, 

caminá,che,...sos boludo, ¿para que tomás tanto si te 

descompone?- 

Fernando- No, si no etoy...descompuesto...-(súbitamente se dobla porque le 

vienen arcadas)- 

Lorena- Lanzá, dale, te hace bien...- 

Fernando- La culpa la tioene Eugenia...Yo estaba bien y...(ahora llora) me 

angustió... la guacha me angustió...¡no nos vamos a vermas, 

Lorena!...¡no nos vamos a ver nunca mas!...- 

Lorena- Pará, Fernando, pará. No es para ponerse así...- 

Fernando- ¡Te quiero, Lore!...¡Abrazame!...- 

Lorena- Sí, pero pará, pará.- 

Fernando- Dame un beso, Lorena. Dale.- 

Lorena- ¡Pará , nene!...yo te traje porqueno estabas bien...nada masque 

para acompañarte a tu casa, eh?...- 

Ferando- Yo te quiero, Lorena. Y ahora se termina el colegio y no te voy a 

ver mas...- 

Lorena- Estás en pedo, Fernando.- 

Fernando- Por eso te digo la verdad... Te quiero, Lorena...- 

Lorena- Dale, seguimos que te llevo a tu casa. Mañana ni te vas a acordar. 

Y si te acordás te va a dar risa. Y vergüenza... dale, caminá...- 

Fernando- Me quiero morir, si vos no me querés yo me muero...- 

Lorena- No digas pavadas, Fer... Si hace como dos años que la estás 

siguiendo a Eugenia para que te dé bola.- 

Fernando- No, no. Yo te quiero a vos, Lorena...te quiero...- 

Lorena- Bueno, dale , caminá, mañana me lo decís, dale...- 

Fernando- Mañana no me voy a animar... no me voy a animar...- 

 

Ambos salen por el lateral. 

 

FOTO 5.- 

 

En otro sector, Elena baila, mirando arrobada una foto. La besa. Se detiene. 

Duda un momento. Luego, baja la música y va al teléfono. Disca ansiosa. Del 

otro lado, una voz de hombre pregunta quien es. Por un momento, disfruta de 

escuchar esa voz. Luego, ansiosa, besa el tubo y cuelga. No ha visto entrar a 

Andrea , que la mira. 

 

Andrea- ¿Qué hacés...?- 
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Elena- Ah, estabas ahí?... No te escuché...- 

Andrea- ¿A quien llamabas?...- 

Elena- (mostrándole la foto) Mirá...- 

Andrea. ¿Al profesor...a Ricardo?- 

Elena- (poniendo la música, extasiada) ¡Me enamoré!...¡Me enamoré d 

Ricardo! ¿No es hermoso?...- 

Andrea- Vos estás cada vez mas loca, nena...- 

Elena- ¡Loca! Totalmente loca...- 

Andrea- Tiene 39 años...Es un viejo...- 

Elena- ¿Qué me importa?....Lo decís de envidia , porque a vos tambien te 

gusta...- 

Andrea- ¿Envidia de que...? ¿Te da bola? ¿Pasa algo entre...?- 

Elena- No...él no se da cuenta....Yo lo miro...lo miro nada mas... no le 

saco los ojos de encima...- 

Andrea- Dejate de joder...- 

Elena- Anoche soñé con él...- 

Andrea- Se te va a hacer una obsesión...- 

Elena- Que estabamos en un parque. Yo lo miraba fijo. El no se daba 

cuenta, como siempre, y eso que estabamos solos, creo que 

sentados en el cesped. No sé de donde sacaba fuerzas y le decía 

“Ricardo”... Entonces él se volvía muy despacio hacia mí, me 

tomaba las manos y me decía ...”ahora sí, Elena, te miro”...me 

dijo , y yo temblaba de emoción,... “te miro porque esto es un 

sueño”, y ahí, justo en lo mejor me desperté...- 

Andrea- ¿Porqué no te vas un poco a...? Ni en sueños podés vos, eh?... 

(dando por terminado el tema) Tengo novedades. Vengo del 

laboratorio.- 

Elena- ¿Y...? ¿No me vas a decir que te dio...?- 

Andrea- Negativo. Me dio negativo.- 

 

Se abrazan, con una mezcla de euforia y alivio. 

 

Elena- ¡Que suerte, boluda! Menos mal...- 

Andrea-  Hace dos dias que no duermo... Si estaba me tenía que matar, por 

idiota...- 

Elena- ¿Ya le avisaste a José?- 

Andrea- No... Mirá, pensé mucho con esto... No quiero salir mas con 

José...mejor después vas vos y le decís... Yo no lo quiero ver 

mas... Es un estirado,... no es para mí... No tenemos nada que 

ver...- 
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Elena- menos mal que no estabas, entonces,...sinó...- 

Andrea- No tiene nada en la cabeza. Pura plata y pinta, nada mas.- 

Elena- ¿Y ahora te das cuenta, recién?...- 

Andrea- Y... te dije que pensé... Pensé tantas cosas... Encima el boludo no 

me decía nada mas que “tenemos que abortar, negra”... Lo único 

que se le ocurría, mirá.... bueno, la verdad es que me sentí muy 

sola , y... Pasó, por suerte. Ya pasó. ¿Me hacés ese favor?- 

Elena- Pero...¿qué le digo?...- 

Andrea- Que se vaya al carajo. Me voy a dormir... Chau...- 

Elena- Chau... descansá...- 

 

Elena se queda sola, como pensando. Luego, saca la foto, la mira un momento 

y luego la rompe. Sale. 

 

FOTO 6.- 

 

Guillermo- Así que vos anoche te le declaraste a Lorena...- 

Fernando- ¿Quién te dijo?... Tenía un pedo catastrófico...- 

Guillermo- Pero decí la verdad,¿te gusta o no te gusta?- 

Fernando- ¿Che, vos sos de la policía?- 

Guillermo- No te hagas el vivo conmigo, eh?- 

Fernando- Si sabés que me gusta Eugenia, lo sabés bien, ...¿qué venís..- 

Guillermo- Entonces, si no te gusta Lorena, no te pases de vivo, no vengas a 

meterte ...- 

Fernando- ¿A meterme?...¿A meterme en donde?...- 

Guillermo-  No te pases de la raya, Fernando...Mirá que estoy recaliente, 

recaliente estoy, entendés?- 

Fernando-  Pero que te pasa pelotudo?- 

Guillermo- Pelotudo sos vos, que vas a atracarte a la primer mina que...- 

Fernando- Pará, pará que te estampo, eh?- 

Guillermo- Que vas a hacer  vos, si seguro todavía estas con el pedo de 

anoche...- 

Fernando- Te dije que parés la moto, boludo...- 

Guillermo- ¿Porqué no te vas a babosear con Eugenia, idiota?- 

Fernando- La puta que te parió...- 

Guillermo- Te voy a matar, hijode ...- 

Se trenzan y ruedan por el suelo. Despues de un instante, cansados, se 

sientan.   

Fernando- ¿Así que te gusta la Lore, che?- 

Guillermo- ¿Qué te dijo?...dale, contame que te dijo...- 
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Fernando- Y , me dijo que... que se yo...ni me acuerdo, no te dije que estaba 

borracho...?- 

Guillermo- ¿Pero te dijo que no?...- 

Fernando- No me dio bola...- 

Guillermo- Menos mal...carajo, menos mal...- 

Fernando-  Mirá si al final nos teníamos que pelear por una mina, boludo...- 

Guillermo- ¿Estás loco? Somos amigos, no nos vamos a pelear por una 

pendeja, che...- 

 

Se levantan y se van tranquilamente. 

 

FOTO 7.- 

 

En otro sector vemos a Florencia, bailando la son de una música que solo ella 

escucha , porque lleva auriculares puestos. 

Fernando camina con un libro tratando de estudiar, muy concentrado. 

Florencia lo lleva por delante, el libro se desparrama. 

 

Florencia- (Muy fuerte) Uy, perdoná!- 

Fernando- ¿Qué hacés , nena?...Mirá por donde andás, pedazo de...- 

Florencia- ¿Qué?- 

Fernando- ¿Por qué no te vas a bailar a otra parte?...- 

Florencia- (en lugar de sacarse los auriculares, los desenchufa del equipo y 

la música lo invade todo) - ¿Qué decís?- 

Fernando- No me dejás estudiar, rajá!...- 

Florencia- (apagando la música)¿Ah, estás estudiando?- 

Fernando- (burlándose) Sí, estoy estudiando...- 

Florencia- Pero hoy es domingo...- 

Fernando- Sí, y mañana es lunes. Y tengo prueba de matemáticas. Si no la 

levanto me la llevo a Diciembre.Por eso estoy ocupado 

estudiando.- 

Florencia- Eso te pasa por no estudiar antes. Yo las llevo todas bien.- 

Fernando- Vos vas a tercero, nena. Vas a ver cuando llegués a quinto como 

yo.- 

Florencia- Si es lo mismo...- 

Fernando- no es lo mismo. Porque ya el colegio te tiene podrido, entendés? 

No tenés ganas de estudiar...- 

Florencia- Vos nunca tuviste ganas de estudiar...- 

Fernando- Sí, pero ahora es peor porque... tenés la cabeza en otra cosa...- 

Florencia- (burlándose) ¡Eugenia, eugenia!...- 
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Fernando- Rajá porque te reviento, me oís?... Desaparecé, vamos...- 

Florencia- ¡Eugenia!...¡Te amo, Eugenia!...- 

Fernando- Nunca mas te cuento nada, sabés? Sos una pendeja idiota!- 

Florencia-    Dale, no te hagas el vivo, bien que me contaste porque querías 

que yo le fuera a decir a ella...- 

Fernando- Ni para eso servís...rajá...- 

Florencia- Anoche en el boliche le dije.- 

Fernando- ¿Sí?...¿y...que te dijo...?- 

Florencia- Que ella se va a estudiar a Santa Rosa.- 

Fernando- ¿Se va a Santa Rosa?...- 

Florencia- Sí...- 

Fernando- Pero que dijo de...?- 

Florencia- Que no quiere empezar nada ahora, porque vos te vas a Buenos 

Aires. Y ella a Santa Rosa, entendés?- 

Fernando- ¿Vos le dijiste que yo me iba a Buenos Aires?.- 

Florencia- Claro. ¿No dijiste eso el otro día?- 

Fernando- Es al pedo con vos. ¿Para que te metés? Yo dije que me parecía... 

“que me parecía”, dije... No sé si voy a estudiar en Buenos 

Aires...no sé...Tal vez, no sé...Lo mas probable es que me vaya a 

Santa Rosa, que es mas cerca...- 

Florencia- ¿No ibas a estudiar medicina, vos? En Santa Rosa no hay 

medicina.- 

Fernando- ¿Qué se yo lo que voy a estudiar? Medicina no creo, dejame de 

joder con los enfermos...- 

Florencia- Vos sí que no sabés lo que querés.- (sale) 

Fernando- ¡Sí sé lo que quiero! ¡¡Dejá de meterte en mis cosas!!... (ahora 

para sí) No voy a saber... mirá que no voy a saber...claro que sé, 

voy a estudiar de... de... ( se va angustiando)... no voy a saber lo 

que quiero...yo quiero ser...este... quiero ser...astronauta, 

carajo!...- 

 

FOTO 8.- 

 

Aparece de perfil Fernando, está dando una lección. 

 

Fernando- Bueno...los friegos ...eran...los griegos...vivían en Grecia, 

no?...como la palabra lo dice...(se vuelve al público, en otro 

tono)¿qué mas, Dios mío, que mas?...(ahora de perfil) Ellos... me 

refiero a estos griegosque vivían en Grecia ... eran un pueblo que 

les gustaban las cosas así, como grndes, no?... Tipo con 
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columnas,como el..., por ejemplo, ...el... (al frente) ¿Cómo se 

llamaba el coso ese?... ¡Para que me metí?... que papelón!...y 

Eugenia me mira y se ríe,... que hermosa que está...(perfil))... 

bueno, se me escapa en este momento el nombre del... que viene 

siendo como un monumento que está frente a Atenas... muy 

copado, así todo con columnas... bueno...(frente) ...¿qué mas digo 

ahora?... ya se dieron cuenta todos que estoy inventando... que no 

sé un cuerno...No tengo que mirar mas a Eugenia...¡No tengo que 

mirar, que me desconcentro!... Algo rápido y como muy seguro... 

(perfil)... Ya dijimos que la capital de Grecia se llama Atenas... 

Allí fue la cuna de una civilización que se destacó.....(frente)¿En 

que se destacaronestos griegos malditos? ¡Para que me meto yo 

en...(perfil)...que se destacó. Bueno, para adaptarse al clima 

benigno, los griegos usaban túnicas. Sí, y en esto se parecieron 

bastante a los ramones...Perdón, quiero decir,los romanos... 

(frente)...dejá de navegar, estúpido!...¿Esos ojos oscuros!...Esta 

tarde le vuelvo a...(perfil) Sí, profesora, estaba tratando de 

hilvanar los...Bueno, un detalle que pinta claramente a éste 

pueblo que nos ocupa , es su afición al deporte... Los griegos 

inventaron las olimpíadas,por ejemplo,... claro que no no había 

nada mas que carreras y algunos otros... digamos otras pruebas, 

como la de tirar un disco,...como quedó reflejado para la 

posteridad con el famoso cuadro “El discólogo”...no, era “El 

discólobo”, creo...(pausa)...¿ah, no era un cuadro?...Claro, eso 

quise decir,...la famosa estatua...(frente) ¡que papelón, dios mío!... 

y mirá como se ría... si dan ganas de ir ahora mismo ydarle un 

beso, y...(perfil) Sí, profesora, sí...me siento,como no...¿ah, un 

uno?...sí , señora....- 

 

FOTO  9.- 

 

Virginia y Florencia a la salida de la escuela. 

 

Virginia- A tu hermano le pusieron un uno hoy...Me contaron las chicas.- 

Florencia- Es que estudió matemáticas y se olvidó que lo podían llamar en 

Historia. Además anda medio estúpido con Eugenia...- 

Virginia- ¿Con Eugenia?- 

Florencia- Sí.- 

Virginia- Pero si el otro día le dijo a Lorena que se moría por ella...- 
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Florencia- No te digo que está medio tarado... Todavía no sabe que va a 

estudiar... Ya va cambiando como... que se yo...- 

Virginia- A mi me faltan dos años y ya sé...- 

Florencia- ¿Ah, sí?...¿Y que...?- 

Virginia- Voy a estudiar ingeniería nuclear.- 

Florencia- ¡¿Ingeniería nuclear?!... ¡Vos estás loca!- 

Virginia- ¿Porqué?...¿qué tiene?...Es de lo mas lindo, estudiás en Bariloche, 

en el Balseiro, que me dijeron que es como un lugar entre las 

montañas, se ven los lagos,ah! Y uno vive ahí, te dan como unas 

cabañitas de madera, que yo les voy a poner unas cortinas rojas 

con puntillas blancas, y cuando me despierte a la mañana voy a 

ver el lago Nahuel Huapi por la ventana,...¡y las montañas 

nevadas!...¿viste que allá nieva tan bonito?...- 

Florencia- ¿Pero que tiene que ver eso con...- 

Virginia- ¡Y seguro que en poco tiempo voy a aprender a esquiar!...- 

Florencia- Vos no tenés idea...ni idea tenés...- 

Virginia- Siempre soñé con vivir en el Sur...Me encanta...Voy a tener un 

perro de esos lanudos y en el invierno voy a tomar chocolate 

caliente...Y seguro que enseguida me enamoro de algún ingeniero 

de los que trabajan ahí y despues nos casamos y tenemos un 

montón de nenitos que...- 

Florencia- ¡Basta!...¿Pero que pavadas decís?... Te hacés como una fantasía, 

como una película... y estás pensando estudiar una carrera 

asesina... La energía nuclear es peligrosa, envenena al mundo... 

¿te gusta eso?...¿te gusta?...- 

Virginia- Yo...a mi me gusta....el Sur, me gusta...- 

Florencia- Estudiá de guardabosque. Boluda...- 

Virginia- Ah, tenés razón!...Sería tan lindo...No se me había ocurrido... Me 

darían hasta un caballo para que recorriera el bosque,no?... ¡Y la 

ropa!...Esa ropa como de explorador!...Con un sombrerito así, con 

alas anchas , y andaría por...- 

Voz en off- ¡Virginia!¿Estudiaste para la prueba de trigonometría!- 

Virginia- Ufa!...ya voy, che!...¿Cómo voy a elegir que estudiar si no me 

dejan pensar?...- 

 

FOTO 10.- 

    

Guillermo y Elena, espalda con espalda, sentados. 
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Guillermo- ...no sé como explicarte... es algo raro... como si tuviera ...una 

emoción... Eso. Una emoción permanente. Que no te deja hacer 

nada. Pensar en nada. No puedo dormir...- 

Elena- Nunca me pasó... Bah, una vez nada mas. Aunque no era como 

decís vos... Creo que era ...como que yo quería que me pasara...- 

Guillermo- ¿Y con quien...?- 

Elena-          Eso no importa,nene...- 

Guillermo-  Bueno, al final , no sé para que te cuento mis cosas. Vos te 

guardás todo bien guardado...- 

Elena- Te dije que era una pavada. En realidad...nunca me pasó una cosa 

así...- 

Guillermo-  Es lindo...despues de todo, es bastante lindo...- 

Elena- ¿Y ella , sabe...ó...?- 

Guillermo- Sí. Estoy seguro que sabe.- 

Elena-       ¿Pero se lo dijiste, entonces?- 

Guillermo-  No. Pero tiene que haberse dado cuenta. Si me paso el día 

mirándola, como si fuera bobo.- 

Elena-  Vos tenés que agarrar y decirle, entendés?- 

Guillermo- No me animo....Tengo miedo de que...- 

Elena- ¿De qué?- 

Guillermo- De que se estropee todo...- 

Elena-  ¿Y que vas a perder? Si no pasa nada...- 

Guillermo- Voy a perder lo que tengo ahora...digamos...una ilusión...- 

Elena- Tambien te puede ir bien...- 

Guillermo- ¿Vos sabés algo...? Decime, por favor...- 

Elena-  No,...no sé...¿porqué no vas y le decís que te gusta...?- 

Guillermo- Me da terror...- 

Elena- Mirá...ahí viene...te dejo solo...¡dale, no seas boludo,eh?!...-(sale) 

Lorena- ¿Qué hacés, boludo?...¿Qué le pasó a María Elena que rajó? 

Guillermo- Yo le dije que quería hablarte...a solas...- 

Lorena-    Ah...¿de qué?...- 

Guillermo-  Mirá...yo...viste...viste que te miro siempre...?- 

Lorena-   ¿Vos me mirás...? ¿qué ...?- 

Guillermo- Sí, desde hace...que te miro...¿no te diste cuenta?...- 

Lorena- No. ¿Qué boludeces estás diciendo? No entiendo...- 

Guillermo-  Te digo que siempre te miro, y...porque vos...me gustás mucho, 

Lorena...- 

Lorena-  Bueno,...y?- 

Guillermo- Y, ...eso...que me gustaría que...nosotros...- 
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Lorena-  Pero si somos amigos, Guille...¿No te acordás que somos 

amigos?...- 

Guillermo- Sí, no, claro que,...sí, me acuerdo...- 

Lorena-  Bueno, entonces...- 

Guillermo- Pero además de amigos, yo quisiera que nosotros...dos...- 

Lorena ¿No ves que sos muy chico para mi, Guille?- 

Guillermo-  Si tenemos la misma edad, Lore...- 

Lorena-  Por eso mismo...- 

Guillermo- ¿Y a vos te parece que...?- 

Lorena- Que sos chico para mi,boludo, entendés?- 

Guillermo- Mirá que despues yo...voy a ser mas grande, y...- 

Lorena-  Si, pero por ahora...- 

Guillermo- No, claro. Pero seguimos amigos, así, como siempre, no?...- 

Lorena- Por supuesto...¿por qué no?...- 

 

 

FOTO  11.- 

 

Fernando dormido. Entran Eugenia, Lorena, Elena y Andrea. 

Las vemos con una luz extraña. 

 

Eugenia- ¡Fernando!...- 

Lorena- ¡Fer!...- 

Elena- ¡Dale, mimoso!...- 

Andrea- Despertate, Fer...- 

 

Fernando se incorpora, asombrado. 

 

Lorena- ¿Cuándo te vas a animar?...Estoy ansiosa esperando que me 

repitas que me querés...- 

Eugenia- Pero Fernando...tu hermana me dijo que yo te gustaba...¿Qué 

esperás, no ves que nos queda poco tiempo, mi amor?...- 

Elena- No te fijás en mi...nunca... y yo te amo, te amo en silencio, 

Fernando, ...mirame...- 

Andrea- Lo dejé por vos... dejé a mi novio por vos y ni siquiera me mirás, 

Fernando, querido... decime algo...- 

Fernando- Pero Andrea,...yo jamás pensé que...- 

Elena- A todas mirás menos a mí...¿pero no te das cuenta que me voy a 

morir si no me decís algo?...- 

Fernando- Pará, María Elena, vos sos muy linda, no digas que...- 
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Lorena- Decime la verdad, Fernando...¿lo dijiste por decir, nomás,o 

realmente me querés?- 

Fernando- Lorena, vos...este, es como...que...- 

Eugenia- No puedo esperar mas, querido!...Me hundís en la desesperación, 

...quiero que seas mío...- 

Fernando- (intentando abrazarla) ¡Eugenia!¡Eugenia!...- 

Andrea- ¡¡Fernando Gonzalez!!...¿qué estás haciendo?...- 

Elena- Pero mirá vos,Fernando Gonzalez... tantos años...- 

Andrea- ¿Qué fue de tu vida , Gonzalez?...- 

Elena- ¿Estudiaste medicina al final?- 

Andrea- Nosotras somos abogadas.- 

Fernando- Ah, si?...- 

Andrea- Tantos años sin saber nada de vos y...- 

Elena- Venir a encontrarte así, infringiendo las normas de la moral 

pública...- 

Andrea- ¿Vos no estudiaste nada, no?... Un profesional no estaría en una 

situación tan lamentable...- 

Elena- En plena calle, en calzoncillos y tratando de someter a una niña...- 

Fernando- Pero si ella es...- 

Elena- (a Eugenia)¿Cuántos años tenés, querida?...- 

Eugenia- Diecisiete, señora.- 

Andrea- ¡Una menor!- 

Elena- ¿No te da vergüenza, Gonzalez?- 

Andrea- Nos vas a tener que acompañar hasta la comisaría.- 

Lorena- Si, llevenseló, por indeciso, por mentiroso...- 

Eugenia- Claro, encierrenló, perverso!...Baboso, mirón, nunca hizo nada en 

la vida.- 

 

Ahora, irrumpe la voz de Florencia, que luego aparece. La luz cambia.  

 

Florencia- ¡¡Fernando!! ¡Despertate, nene! ¿Hasta que hora vas a dormir...? 

dale...boludo!-  (vemos a Fernando despertar) 

 

FOTO  12.- 

 

Guillermo- La verdad que no sé... no sé...- 

Andrea-  ¿Qué no sabés ...que?- 

Guillermo- Porque a mí, mirá...yo quisiera hacer algo lindo...viste?...algo que 

sirviera para ...para cambiar al mundo...algo importante...- 

Andrea- ¿Pero que te gusta?...Tenés que pensar que es lo que te gusta...- 
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Guillermo- Y... tantas cosas... Me gustan los arboles, por ejemplo... los 

arboles y tambien las ...flores... ¿qué boludo, no?...- 

Andrea-  Ingeniero agrónomo. Ahí está.- 

Guillermo-  No. No. Me gustan...pero, mirarlos nada mas...Por ejemplo, viste 

cuando llega el otoño...y vas por la calle y está todo gris...porque 

los días de otoño tienen como una luz gris...distinta...y de golpe 

mirás los arboles de la calle , los fresnos...dorados...amarillos... y 

eso parece pintado, ...no sé...eso me gusta...nada 

mas...mirarlos...Me gustaría pintarlos, sacarles fotos, que se yo...- 

Andrea-  Fotografía. Estudiá fotografía. O andá a Bellas Artes. Pintura.- 

Guillermo- Me gusta el olor de la farmacia de mi abuelo... ese olor extraño a 

los remedios...- 

Andrea- Farmacia...podés estudiar farmacia...- 

Guillermo- No , no me bancaría encerrado ahí todo el tiempo...Estás un rato y 

ya no sentís mas el olor ese tan lindo...No, a mi me gusta la 

libertad, ...no puedo estar encerrado...Me gusta salir a 

caminar...¿viste cuando hace frío , en invierno, y sentís que el aire 

te corta la piel?...Ahí me encanta caminar...pateando las hojas 

secas, sintiendo el aire puro...Me gusta la naturaleza...- 

Andrea-  Y...podría ser...guardabosque, como va a estudiar Virginia...- 

Guillermo- Sí, ...podría ser...Pero me gustaría algo mas...importante... Hacer 

algo que haga pensar a la gente...Conmover al mundo , que la 

gente diga ... “mirá vos, no lo había visto de este modo”... y 

cambie...Hacer pensar a la gente...para que cambie el 

mundo...¿Viste lo jodido que está el mundo?...- 

Andrea- No te entiendo eso...¿cómo los hacés pensar...?- 

Guillermo- Yo tampoco sé...- 

Andrea- Un artista. Tenés que ser artista. Que la gente se impresione con 

tu obra y ...reflexione...Así podés intentar cambiar las cosas...- 

Guillermo- No. No. Si sos artista te cagás de hambre. No. No va.- 

Andrea- Vos las querés todas. Querés ser importante. Cambiar el mundo. 

No pasar hambre. No me digas que querés tener plata tambien.- 

Guillermo- Y, si tenés guita podés hacer todo lo que te dije antes...- 

Andrea- Mirá, vos sos un confundido de mierda. Así no vas a decidirte 

nunca.- 

Guillermo- Bueno, despues de todo ...¿por qué me tengo que decidir, 

eh?...¿Qué culpa tengo yo si...no sé?- 

Andrea- Y bueno, quedate a laburar en la farmacia, hasta que te decidas, 

total, ¿qué apuro hay? Podés  perder un año...- 
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Guillermo- ¿Laburar?...¿Estás loca vos?...Ni lo sueñes. Creo que voy a 

estudiar ...eso que estudia Lorena...- 

Andrea- ¿Física?- 

Guillermo- Eso.- 

Andrea- ¿Y desde cuando te gusta la física a vos?- 

Guillermo- No. La verdad que...el físico , me gusta,...el físico de Lorena...- 

Andrea- Rajá, che...- 

 

FOTO  13.- 

 

Elena- ¿A vos ...la verdad...te gusta Fernando?...- 

Eugenia- Y...que se yo...es tierno, pero...- 

Elena- ¿Pero que?- 

Eugenia- No sé,...medio chiquilín...- 

Elena- Y que querés...tiene diecisiete...- 

Eugenia- Sí, ya sé...¿porqué me preguntás?...- 

Elena- No, dejá...- 

Eugenia- Por algo me preguntás...- 

Elena- Sí, pero dejá...¿vamos a bailar mañana?...- 

Eugenia- A vos te gusta...sí?...¿es por eso?...- 

Elena-  Sí, pero no importa,...la verdad que no sé...- 

Eugenia- Sí, sabés. A mi no me escondas cosas...¿somos amigas, no?- 

Elena- Sí, claro...pero a vos tambien te gusta...- 

Eugenia- Te dije que no...- 

Elena- No. No me dijiste que no.- 

Eugenia- Sí. Te dije que no me interesaba.- 

Elena- No, no. Dijiste que era tierno...- 

Eugenia- Sí, pero ...¿qué tiene que ver?... – 

Elena- El te busca a vos. A mi ni me tiene en cuenta...- 

Eugenia- Sí,...pero a mi no me interesa. Para amigo, nada mas.- 

Elena- Bueno, pero a mi no me da bola...- 

Eugenia- No se ha dado cuenta que vos...- 

Elena- Bueno, mejor...Total el ya se va a estudiar y...- 

Eugenia- ¿Y...?- 

Elena- Viste...ayer me habló mamá y me dijo que...- 

Eugenia- ¿Qué?- 

Elena- Que me iban a buscar un trabajo porque no están en condiciones 

de...de mandarme... a estudiar...- 

Eugenia- ¿En serio?...¿Pero...porqué no buscás en Buenos Aires y ...? 

                 Así podés estudiar y trabajar...- 
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Elena- Sí, lo pensé, pero...¿dónde voy a vivir?...Alquilar sale caro, te 

piden depósitos, garantías,...no sé si conseguiré trabajo...No...No 

voy a poder...- 

Eugenia- No seas tonta...te vamos a ayudar...Ya vas a ver...- 

Elena- ¿Cómo me van a ayudar....? Si ustedes son chicos...Sos muy 

buena,...pero no te preocupes, eh...?...Ya me estoy resignando a 

que tendré que quedarme, trabajar...a lo mejor estudio 

acá...magisterio...de maestra...- 

 

FOTO  14.- 

 

Fernando está  boxeando solo, con guantes grandes, rojos. 

Está totalmente concentrado. 

 

Fernando- ¡Retrocede el Huracán Barrientos!...¡Conecta Gonzalez!...Un 

cross...uppercut...el jab...uno-dos...se cae...¡se cae Barrientos! 

                  Pero intenta reaccionar...¡Cuidado, Fernando! Este hombre 

todavía es peligroso...¡pero vuelve a pegar Gonzalez!...Y otro 

mas...¡Y se cae!...¡¡Cayó el Huracán Barrientos!! Que grande los 

puños de Gonzalez!!.... ¡Lo destrozó!...¡Lo demolió!...- 

Florencia entra muy cambiada, hasta de tacos altos. 

Florencias- ¿Qué hacés?...- 

Fernando- Dale, enana...Traete los guantes y hacemos un round...- 

Florencia- No, che, tengo turno en el dentista, ya me voy...- 

Fernando- Dale, che, ...un round , nada mas...¿qué te cuesta?...dale....- 

Florencia- No, estás loco...Ya me cambié...- 

Fernando- ¡No consigue rivales el nuevo campeón!...¡No hay oponente que 

se anime ante su pegada!...-(sigue boxeando) 

Florencia- Bueno, está bien...pero un cachito nada mas...- 

 

Sale. Fernando sigue haciendo sombra. Vuelve Florencia con los guantes 

 puestos. 

 

Fernando- Va a comenzar ...¡comienza la sensacional pelea!...¡El campeón 

mundial se enfrenta...-(en este momento Florencia lo calza con 

una furibunda trompada y lo desparrama) 

 

Florencia se saca los guantes , agarra su cartera y se va. 
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FOTO  15.- 

 

Fernando- ...dale, loco, apuren que ya llega...- 

Eugenia- Vamos,...¿quién falta poner?- 

Virginia- A mi me quedaron tres sin vender...- 

Florencia- Yo las vendí todas...- 

Andrea- Pará...pará Florencia, estoy contando lo de Guillermo...- 

Guillermo- Está justo...- 

Andrea- Sí, pero lo tengo que contar igual...- 

Lorena- Estos treinta que sobran es porque el doctor Lopez me compró el 

talonario y no quiso el vuelto...- 

Andrea- Bueno, mejor...- 

Fernando- Lo mejor de todo es que Cortinazzi le consigue laburo en Buenos 

Aires...- 

Eugenia- ¿Te dio la dirección?...- 

Fernando- No, nena,...se la va a dar a ella cuando vaya...y una carta...Pero ya 

habló por teléfono...- 

Virginia- ¡Que suerte! ¡Una heladería!...¿sabés como va a comer helados? 

¡Yo me probaría todos los gustos , hasta los mas raros!...- 

Andrea- Hay casi mil pesos...- 

Virginia- ¡Que emoción! ¿No se podrá hacer una casita?...Digo, ...en vez de 

alquilar...(todos la miran)....Bueno, che, yo decía...- 

Fernando- Por lo menos tiene para alquilar, no?...Hasta que cobre el primer 

sueldo...- 

Lorena- ¡Guarda que ahí viene!...- 

Andrea- ¡Decile vos, Fernando!- 

Fernando- ¿Por qué yo?- 

Eugenia- Vos fuiste el de la idea...- 

(Andrea le dá el dinero en un sobre a Fernando) 

(Llega María Elena, está furiosa) 

Elena- (directo a Fernando) Decime una cosa ¿Vos estás vendiendo una 

rifa a beneficio mío?...- 

Fernando-   Este...sí...- 

Elena le da una sonora cachetada. 

Fernando- Tomá...acá esta la plata...- 

Elena toma el sobre, con rabia. Despues , casi con violencia, lo abraza y lo  

besa. Luego lo suelta y se echa a llorar. Todos la abrazan. 
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FOTO 16.- 

 

Habitación de Elena. Entra Eugenia, vestida para ir al baile de egresados.  

Elena no se ha cambiado. 

 

Eugenia- ¿Qué hacés...? dale, que es tarde...- 

Elena- Estás divina...Yo...no tengo ganas de ir...- 

Eugenia- ¿Qué...? Vos estás loca, nena...- 

Elena- Sí, ...dejame, ...andá que se va a hacer tarde...- 

Eugenia- ¿Qué..., no me vas a decir que...? Es el baile de egresados...- 

Elena- Estoy...triste. Dejame, andá...No estoy mal...pero, nosé...tengo 

necesidad de...- 

Eugenia- ¿De que?...- 

Elena- De escribir,...me parece.- 

Eugenia- Pero...¿vos estás pirada?... ¿escribir que?...- 

Elena- Escribir que estoy así...presintiendo el final de este 

principio...como girando entre las risas que me suenan 

ajenas...que estoy así... No siendo... ni lo que fui ni todavía lo que 

trataré de ser... siendo nada por ahora... Siento nada, soy 

sombra.... Escribir que la luna es la misma, que es la noche 

siempre... que estás ahí mirándome como una extraña ... 

esperando que me vista para la ceremonia... Y yo no sé si puedo, 

Eugenia.... no sé si puedo hacerlo...- 

Eugenia- Pero que decís...- 

Elena- ¿Sabés?.... abrí el ropero para buscar el vestido y ahí estaba mi 

guardapolvo, y... no sé... me vino esta tristeza...- 

Eugenia-  pero dejate de joder....Vamos, cambiate, yo te ayudo....- 

 

 

FOTO  17.- 

 

 

Baile de egresados. Todos bailan  el vals.(El autor sugiere que la música sea 

 “Un largo y sinuoso camino”  de Los Beatles) En un momento, sin que cese 

 La música , se acomodan para una foto. El flash congela la imagen y tambien  

La música cesa. 

Guillermo se desprende del grupo. Va hacia el público. 

Guillermo- ...cuando no pueda reconocerme en estas fotos...cuando tenga el 

pelo blanco....cuando la vida me haya atravesado de dolores... 
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cuando me quede poco tiempo...Cuando esté cerca la hora del 

balance...cuando mire esta foto dentro de tantos años y se aviven 

los recuerdos amarillos...una sola cosa quisiera...nada mas que 

una cosa...No tener vergüenza de mis sueños...No tener vergüenza 

de mis sueños de ahora....- 

 

Aparece nuevamente la música, se arman las parejas, luego de un par de giros 

la música comienza a cambiar, se hace mas lenta, triste. 

Las parejas se separan, salvo Virginia y Florencia que quedan en el centro, los 

demás caminan hasta distintos puntos del escenario, donde los espera una 

valija. La levantan, saludan al centro y van a salir. 

 

                                                         APAGON 

 

 

 


