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Cielo quemado   de Luis Marcelo Cabrera - Febrero 98 
 

Personajes 

Toto Perez, 45 a 55 años 

Bety Brown, edad incierta, muy joven. 

Doctor Correa, cualquier edad. 

 

 

Taller mecánico, ruinoso. Toto está arreglando una moto. Visible 

desaliento de Toto: la moto no arranca. Agotado, maldice y se pasa un 

trapo lleno de grasa por el rostro. Una mujer muy bonita irrumpe con 

decisión. 

 

Bety:- Permiso, soy Bety Brown , de American Robots. Le voy a 

interrumpir su tarea para ofrecerle algo que le va a ser muy útil .  

Toto:- No, no necesito nada, Así que ...perdone pero... - 

Bety:- Sí, usted necesita .- 

Toto:- Mire, señorita...Tengo trabajo, por favor... - 

Bety:- Ese es su problema. Tiene poco trabajo. No crea que no me doy 

cuenta. Una rápida observación de este espacio me lo confirma. 

Afuera hay un cartel que dice reparación de automóviles y motos.  

Adentro solo hay una moto. Ningún automóvil. - 

Toto:- Señorita..., no sé que quiere usted pero,...mire, es cierto que no 

tengo mucho laburo, ...y justamente por eso, ...como no tengo 

mucho, el poco que tengo lo quiero terminar rápido...- 

Bety:- ¿Y cuantas horas lleva con ...eso?- 

Toto:- Bueno, ...unas cuantas, ...no quiere arrancar.,y... - 

Bety:- ¿Cómo que no quiere arrancar? ¿Tiene acaso voluntad , decisión 

 propia, esa máquina?- 

Toto:- ¿Usted me está tomando el pelo?...- 

Bety:- De ningún modo. Usted acaba de decir que la moto "no quiere" . -

Toto:- Es una manera de decir! ... Una manera de decir que no arranca. -

Bety:- Permítame que le diga, señor... señor...- 

Toto:- Toto Pérez, a sus órdenes.- 

Bety:- Bety Brown. Que le diga que no arrancar es nada mas que un 
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síntoma.  Si no conoce usted la causa, el origen del síntoma, 

usted no lograra que la máquina arranque.- 

Toto :-¿Usted es mecánica...?-  

Bety:- No. Soy lógica. - 

Toto:- Macanudo.¿Y que ganamos con pensar eso?- 

Bety:- Mantenemos la mente fría. Estamos poniéndonos en condiciones 

de poder encontrar la verdadera falla . Nos mantenemos dentro 

del ámbito científico . Dejamos de pensar que la máquina tiene 

vida propia y que se ha tornado enemiga nuestra.- 

Toío:- No, si entiendo,...lo que pasa que esta moto hija de puta no... 

Pero yo le entiendo ... Lo que no entiendo bien es de que mierda 

estamos hablando ...con perdón de la expresión... Digo, usted... - 

Bety:- Yo vengo a ofrecerle un producto que le permitirá mejorar el 

rendimiento de su trabajo .- 

Toto:- Pero, señorita,... ¿qué trabajo? ¿qué rendimiento?... ¿No vé que 

          casi no hay laburo?....¿cómo me voy a poner a...? Además no 

  tengo un mango, así que no se moleste...- 

Bety:- No, si no es molestia. Hay clientes mas difíciles que otros. Estoy 

preparada para tener paciencia...- 

Toto:- Sí, pero yo no... y tengo mucho laburo,...bueno, tengo que... que 

trabajar,... así que...- 

Bety:- Escuche, señor Totó...,- 

Toto:- No! , Totó no. Me llamo Toto. Toto Perez.- 

Bety:- Bety Brown, encantada.- 

Toto:- Bueno, disculpe esta chica, pero...- 

Bety:- Un momento, señor Pérez! ... No deje pasar la oportunidad de 

arreglar su vida... Quizás no se le presente otra vez ...- 

Toto:- Lo que yo tengo que arreglar...eh,...- 

Bety:- Bety.- 

Toto:- Lo que tengo que arreglar, Bety, es ésta moto...- 

Bety:- El arbol.- 

Toto:- ¿Qué...? ¿qué árbol?...- 

Bety:- El árbol que no !e deja ver el bosque.- 



3 

 

Toto:- ¿Pero que bosque?¿qué dice...?- 

Bety:- Esa moto es el árbol que no le deja ver el bosque.- 

Toto:- Oigame... óigame un cachito... Yo no quiero ver ningún bosque,  

quiero arreglar esta moto para entregarla y poder cobrar y... -

Bety:- ¿Cuánto cobrará por ese trabajo, Toto?- 

Toto:- Y... masomeno... treinta o cuarenta, ...si queda bien... - 

Bety:- ¿Y por cuarenta pesos se vá a perder la oportunidad de corregir  

su vida? - 

Toto:- ¿Y usted que ...? Mire, mi vida es mi vida,., eso no le importa, 

no?- 

Bety:- A nosotros nos importa mucho la vida de nuestros clientes. Nos 

preocupamos porque sean mas felices.-Toto:- ¿Sí...? ¿Por...?- 

Bety:- Mucha gente no sabe que la vida es hermosa. Nosotros hacemos 

que tomen conciencia de que pueden disfrutarla.- 

Toto:- ¿Ah, sí...?- 

Bety:- Usted por ejemplo, un hombre triste seguramente... - 

Toto:- ¡Oiga!...- 

Bety:- Vive solo, viudo hace cinco años, sin hijos. .. - 

Toto:- ¿Cómo sabe...? ¿Cómo se enteró de ...?- 

Bety:- Cuando vamos a ver a un cliente lo hacemos munidos de toda la 

información posible...- 

Toto:- Sí, claro... pero de ahí a andar diciendo que uno es triste, mire...- 

Bety:- Toto, usted está en este preciso momento ignorando que la vida 

es hermosa , ...¿sabe , por ejemplo, que es el atardecer y hay 

una luz rosada y una brisa suave y refrescante?...- 

Toto:- ¿Ah, sí? No, la verdad ...¿pero que...?- 

Bety:- ¿Cuánto rato hace que no se mira en el espejo, Toto?. Si se 

ocupara un poco mas de usted mismo se daría cuenta que está 

todo lleno de grasa, con el rostro transpirado, despeinado... - 

Toto:- Bueno, ...disculpe, estaba laburando y...- 

Bety:- Usted es un hombre apuesto, Toto. Es una pena verlo así. Y está 

tan obnubilado por sus dificultades que seguramente ni siquiera 

ha reparado en mí.- 
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Toto:- No, no diga eso... A lo mejor, yo... Pero como no voy a... - 

Bety:- No es frecuente que entre una mujer como yo en su taller, verdad 

Toto?- (se pone francamente en seductora) 

Toto:- No, la verdad...- 

Bety:- Y sin embargo su actitud es evasiva. Ni siquiera me había mirado. 

No me invitó a tomar asiento. No trató de mejorar su aspecto, por 

ejemplo , lavándose el rostro y las manos, peinándose.. 

Toto:- Tiene razón, este... Bety... Si no le molesta , porque silla no tengo  

(arrima un banquito) Está limpio. Póngase cómoda. Voy hasta el 

bañito. En un segundo estoy.  Le pongo la radio, así no se 

aburre.- 

 

De la radio sale una horrible música tropical. Bety la soporta con 

fastidio. Al entrar Toto , ella estaba justo por cambiar la sintonía .  

 

 Bety:- ¿Me permite?- 

Toto:- Como no...- 

Bety :- Parece otro hombre! ... hasta mas joven...- 

Toto:- Gracias. Permítame convidarle unos matecitos.- 

Bety :- Bueno, como no...(encuentra una música melódica en la radio)  

¡Ah!¡ que belleza! ¡que ganas de bailar! ... ¿usted... hace mucho 

que no baila?- 

Toto:- Sí, ...fa!,... ni me acuerdo...-Bety:- ¿Y no le gustaría... ?- 

Toto:- Sí,... claro,... pero ... la moto...- 

Bety:- Olvídese de eso, Toto. Después nos ocuparemos. Ahora 

permítase disfrutar de este momento . Venga, (se ha parado en 

medio del taller , después de apagar los fluorescentes, y lo invita 

desde el lugar en que entra una luz rosada por la ventana). 

Venga , Toto.- 

Tolo :- Sí... (acercándose)... soy medio bruto... disculpe si... - 

Bety:- No seas tonito..., sabes,...así, en tus brazos fuertes me siento tan 

segura...- 

Toto:- ¿Qué, te apreté mucho...?- 
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Bety:- No, Toto... me haces sentir que éste es un momento especial..., 

me olvido que es lunes ,... que todavía no vendí nada..., me 

siento como si flotara, ...tan protegida..., me haces sentir segura, 

feliz...- 

Toto :- A mi también me gusta, ...aunque me siento raro, no? ... bailando 

así, acá en el medio del taller , y a esta hora... , en vez de 

terminar con esa moto desgraciada...- 

Bety:- Así es la vida , Toto, es como uno quiere verla..., para nosotros 

dos en este momento la vida es hermosa, no?...- 

Toto:- Sí, hermosa... (está bailando cada vez mas pegado a Bety)... sj 

no estuviera la moto esa ahí, como esperando...- 

Bety :- (separándose ofendida) Es inútil. Arruinás uno de los momentos 

mas lindos que me ha tocado vivir últimamente. Y todo por eso... 

(señala la moto)...como si ese artefacto tuviera alguna 

importancia ... como si significara algo en tu vida... Y solo 

significa cuarenta pesos.... Pero eso es más de lo que significo 

yo para vos...- 

Toto:- (sinceramente amargado) No, Bety, no digas eso,... ¿cómo esa ... 

moto... va a ...? Por favor, ...vení, bailemos otro ratito...- 

Bety:- Si lo decís sinceramente, te acepto. Pero no vuelvas a mencionar 

a ese aparato...- 

Toto:- Te lo prometo...- 

Bety:- No bailas tan mal,sabés? (están bailando de nuevo)- 

Toto:- No, si yo antes era ...bueno, (en este instante termina la canción y 

empieza una tanda comercial, con lo que Bety se detiene y trata 

de separarse, Toto, excitado, trata de mantener el abrazo y ante 

la resistencia de ella doblega su esfuerzo y comienza a 

manosearla)... vení, ...pero vení que ya me estaba gustando... 

mira, no sentís?...- 

Bety:- ¿¡Pero que haces, salvaje!... estás confundido!... - 

Toto:- Sí, soy salvaje, vení...vení potra divina...- 

Bety:-  ¡Soltame!...¡Soltame!...- ¡ 

Toto:-  Vení..., venía la piecita del fondo...- 
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Bety:-  ¡Grosero! ¡¡animal!!... (logra soltarse y le descarga una 

cachetada en pleno rostro, Toto retrocede unos pasos, como 

asombrado por la energía de esa mujer)... ay, perdóname... no 

quise pegarte...¿me perdonas? ... Es que vos ... te confundiste...-

(apaga la radio)  

Toto:- Mira, Bety... yo no se... no sé a que viniste vos acá... - 

Bety:-  Soy vendedora, Toto. ...se te hirvió el agua del mate...- 

Toto:- Carajo!... perdón... (se quedan frente a frente mirándose, sin 

saber que hacer)... discúlpame a mí,... es que sos muy 

linda,che... y yo ... hace rato que no ...bailo, y... y... - 

Bcty:- ¿Y...?- 

Toto:- Que me excité, eso es : me excité. Ya está. Pasó. Ya estoy 

bien...- 

Bety:-  Bueno... (toma su cartera) ...yo....- 

Toto:-  Para, no te vayas,... digo, ... ¿y los mates?...- 

Bety:- No quisiera... , vos te pones ... nervioso , ...conmigo. Y tenés que 

trabajar. Te estoy haciendo perder tiempo.  

Toto:- Pero... si ni siquiera me dijiste que cosa querías venderme.... y ...  

tiempo es lo que sobra... Preparo el mate? ... quédate, eh?...-

Bety:- Soy una tonta. Siempre me meto en líos ,...no sirvo para nada...-

Toto:- Bueno, che , ya está. Como no vas a servir para nada. Si no 

   sirvieras para nada no hubiera pasado lo que pasó... - 

Bety:-  No seas pavo. Digo para trabajar.- 

Toto:- Vos sos una piba bárbara. No pienses cosas jodidas. No decías 

que la vida era hermosa?... Vení, arrimate al fogón...(acerca el 

banquito al lugar donde tiene el calentador)... y tenías razón.,, 

mucha razón, tenías... "la vida es hermosa" , sí señor, muy 

bonita, ... y uno como un bol... como un zonzo que no se dá 

cuenta... en todo tenías razón... Mirá si no servís... Todas las 

pegaste... Yo ... estaba triste. Sí, mira que cosa. Ahora me doy 

cuenta que estaba triste. Pero desde que viniste...    ¿amargo?... - 

Bety:- Sí. Por mi, sí...- 

Toto:- ¿Viste?, ...hay días en que uno anda como atrancado,... como 
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 enredado,... todo se hace cuesta arriba... (pausa) En mi caso no 

son días, ...son años... siempre como preocupado, sin ver...sin 

ver ni la luz del sol... lleno de grasa, acá metido...- 

Bety:- Me di cuenta en cuanto te ví....- 

Toto:- Bueno, y de golpe llega una señorita y dice "la vida es hermosa" 

... y parece... , ¿viste cuando se traba el televisor y se vé en 

blanco y negro?...y yo voy y le pego un cachetazo y engrana, y 

aparecen todos los colores,... todos juntos... y te parece una 

maravilla?... , bueno, eso,... con la diferencia que acá el 

cachetazo me lo pegaron a mí....- 

Bety:- Ay , pobre,...perdóname,...- 

 Toto:- No es nada. ¿Está muy caliente?... el mate,digo...-        

 Bety:- No. Bien.- 

Toto:- ¿Tenés hambre?... Tengo unas criollitas...- 

Bety:- No, gracias. Te vas a perder los cuarenta pesos culpa mía... - 

Toto:- Y buen,... que le hace una mancha mas al tigre. Vale la pena. 

Bety:-  Y yo , ni una venta en todo el día, ...soy un caso perdido...- 

Toto:-  Vamos, che!,... no parecés la misma chica que entro acá y 

 parecía que se iba a comer el mundo...- 

Bety:-   Es que... soy así... no puedo arreglarlo... yo me entusiasmo con 

todo... me enredo en cosas que... Y después, cuando me doy 

 cuenta,... me quiero morir....- 

Toto:-  Bueno, arriba ese ánimo... Es muy lindo esto de parar un poco.  

Parar de tanto,...tanto... y sentarnos juntos acá, ...la tardecita,  los 

mates... – 

Bety:-  Claro que sí. Que se vaya todo a la mierda. Tenés razón. La 

moto. Las ventas. A la mierda. ¿No?- 

Toto:-  No, pará, che. Que a la moto mañana le meto mano y hacemos 

cuarenta mangos ... ¿y sabés que? ...te invito a salir. No, nada 

raro, eh?... bah, digo, si después... tomar un helado, caminar,..  

charlar otro poco... Che, todavía no me dijiste que vendés...- 

Bety:-  Dejá. Te vas a reír. Y tenés razón si te reís. A mi me dan una 

lista con todos los talleres. Todo explicadito. Cada taller tiene 
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una letra. La letra te dice si es un taller grande, ó si es común, ó 

un tallercito de morondanga. Un taller de esos, de cuarta, sería 

con letra B o C, de las primeras, porque las ponen al revés, para 

no ofender...Y un tallerazo de esos gigantes tendría a lo mejor 

una J o una K, entendés?... hay hasta talleres L... - 

Toto:-  (que no entiende nada)¿Hay talleres L....?- 

Bety:-   Sí, ...en esta zona no, pero...Y entonces yo me tengo que 

manejar con eso : primero intentar con los talleres grandes y 

después ir viendo a los otros... los mas humildes al final...Pero 

yo,... siempre fui igual,... nunca me gustó que me digan como 

hacer las cosas... no lo puedo aceptar... Confío mas en mi 

intuición... y entonces... pasé por acá y vi el cartel con las letras 

rojas : "Taller Totó"...- 

Toto:-  No, Taller Toto. El acento es una joda de los pibes de acá a la 

vuelta. Vienen con el aerosol y...- 

Bety:-  Vi el cartel y no sé ... como si me llamara...- 

Toto:-  Ni miraste la lista, ni la letra que tenía...- 

Bety:-  Sí, igual la miré. Después de mirar la letra tenés que ir a la 

carpeta  ...En la carpeta cada cliente está con todos los datos. 

¿Viste que te dije: "viudo, etc."? ...todo eso está en tu hoja, y... 

Toto:-  (interrumpiendo) ¿Y que letra tenía el taller?- 

Bety:-   ¿Qué taller?...- 

Toto:-  Este.- 

Bety:-  A.- 

Toto:-  ¿Qué letra tenía?...- 

Bety:-  A, ¿no te digo?...- 

Toto:-  ¿A?... ¿la peor porquería?... 

Bety:-  Quiere decir...que...- 

Toto:-   Un taller piojoso, (pausa) ¿Y entraste iguaL...porque?...- 

Bety:-  No sé... no sé... (otra pausa) ...Me llamó la atención...tenés un 

... 

Un monito... ¿es un monito...? ... Un monito de alambre ...que 

 cuelga del cartel...así, colgadito de la cola, y... por eso entré... 

Toto:-  Se lo hice a un pibito de enfrente,... siempre le hacía animalitos,  
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de alambre , así... Un día me dijo quiero un mono, un mono 

grande, para colgarlo en mi pieza, de la lámpara lo iba a colgar.  

Y la vieja cuando fue con el mono le dijo "sácame esa porquería  

 de la pieza" ... Entonces , de rabia, lo colgamos acá, justo 

enfrente de la puerta de su casa... 

Bety:- Por el monito entré... Un tipo que cuelga un monito en la puerta , 

tiene que ser buen tipo...- 

Toto:- Ves?...ahí no te falló la intuición... – 

Bety:- No. Creo que no.- 

Toto:- Todavía no me dijiste que vendes...- 

Bety:- ¿Para que querés saber?... t e  vas a reír...- 

T oto:- ¿Tan cómico es?...Podrías decirme, así me divierto un rato... 

Bety:- ¿Porqué mejor no agarras esa moto? ... dale yo sigo el mate... - 

Toto:-  No, ya se terminó el horario, che,... estamos charlando... – 

Bety:- ¿Y que haces cuando salís de acá? ... normalmente, digo...- 

Toto:- Voy para casa. Caminando , porque yo vivo a seis , siete cuadras 

del taller. Llego, riego las plantas. Después me doy una ducha,.  

Voy un rato a la pizzería de Luisito, un amigo. Me como algo.  

 Charlo un rato....- 

Bety:- ¿Y después...?- 

Toto:- Bueno, me vuelvo caminando a casa. Miro un rato la tele... que sé 

yo... a veces si está lindo me quedo sentado en la puerta, ....  

fumo...pienso ... – 

Bety:-  ¿Pensás?... ¿en que pensás?- 

Toto:- No sé... de todo... ¿vos nunca pensás?- 

 Bety:- Sí, claro... casi siempre 

 Toto:- ...y?- 

 Bety:- ¿Y qué?...- 

 Toto:- ¿Qué pensás?...- 

 Bety:-  Y... que todo es... que todo esto es... - 

Toto:- ¿Qué todo es....?- 

Bety:- Que todo es... una lástima... - 
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Toto:- No, como decís eso... (silencio, ambos se miran, bajan la 

 cabeza)- 

Bety:- ¿Me puedo sacar los zapatos? ... Si no estás apurado, ...ya es de 

 noche...- 

Toto:- Te vas a engrasar los pies... (busca un diario y lo acomoda muy 

prolijamente , luego le saca los zapatos ) ...me gustaba más lo 

que decías cuando llegaste., eso de "la vida es hermosa"... "no 

deje pasar la... la ... – 

Bety:-  La oportunidad de arreglar su vida. ...(ahora se remeda a sí 

misma)... ¡Nos preocupamos para que nuestros clientes sean 

felices!... (no puede seguir)- 

Toto:-  Es lindo eso... - 

Bety:- Sí...- 

Toto:- Que alguien se preocupe por uno...- 

Bety:-  Eso nos enseñan . Que hay que decir esas cosas..., es lo único 

que me gusta de este trabajo...- 

Toto:- Bueno , es lindo andar vendiendo,... así... conoces gente ... 

charlas, ...no tenés que estar encerrada...- 

Bety:- Vos tampoco tenés porque estar encerrado...- 

Toto:- Ah no?... ¿ y como hago... pongo un taller ambulante?... - 

Bety:- ¿Sabes que no sería mala idea?...- 

Toto:- Deja de joder, che,... este taller está acá hace cuarenta años... Lo 

puso mi viejo... la gente sabe que estoy acá... nunca jodí a nadie 

... soy mas o menos buen mecánico... y así y todo no tengo casi 

laburo...- 

Bety:- Tenemos que pensarlo... habría que pensarlo mejor,.... porque la 

gente es medio haragana, ...como indecisa..., y por ahí si uno le 

acerca el servicio, ... se lo pone ahí,... quien sabe... - 

Toto:- Tenés cada idea vos,., mira que... Un vendedor sí se puede. 

Andar en la calle, digo. ... ¿Y ...te va bien? ¿vendés ... ganás tus 

mangos?- 

Bety:- No... te decía que...- 

Toto:- Pero andas con una pinta bárbara, buenas pilchas...- 

Bety:- Eso no tiene nada que ver. Es por otra cosa.- 
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Toto:- ¿Cómo por otra cosa...?- 

Bety:- Es muy largo de explicar...¿queres que ponga un poco de 

música?- 

Toto:- Estás haciendo misterios...- 

Bety:- ¿Porqué?...- 

Toto:- Porque acá estamos , charlando, pero nunca contás nada ... -

Bety:- Perdóname. Es porque ... me cuesta hablar de...- 

Toto:- Mi rá, no tenés obligación, ... si te pone mal. Pero es medio raro... 

 ésto de estar así...de sentirse fenómeno con alguien y sin 

 embargo no poder saber nada....- 

Bety:- Está bien... No me llamo Bety Brown. Soy Beatriz Caribotto. - 

Toto:- ¿Sí?... ¿y porqué...? ...¿Vos no sos vendedora, no?... - 

Bety:-  Sí, soy vendedora. Ahora soy vendedora.- 

Toto:- ¿Antes?- 

Bety:-  Mi papá era mecánico, sabés?... como vos...- 

Toto:-  Mira que casualidad ... ¿y...?- 

Bety:- Mi mamá falleció cuando yo era chiquita ...  Yo era hija única. 

Papá trabajaba todo el día. A los trece años empecé a salir de 

noche. Un tipo que conocí me ofreció irme de viaje con él... 

Toto:- ¡¿A los trece años?!... - 

Bety:-  No, ...ahí tendría catorce, mas o menos,...Y me fui. Sin decirle a 

mi viejo . Yo creí que íbamos a Entre Ríos,... como el tipo me 

había dicho... y primero fuimos, me parece...Llegamos a la noche 

y fuimos a un boliche , en un pueblito... me dieron unas copas y 

después ya ni me acuerdo... el tipo se fue, vinieron otros... y me 

subieron a un auto...yo estaba medio dormida... me habían dado 

alguna droga...cruzaron a Uruguay... ahí me llevaron a un 

cabaret y había otras chicas que también estaban como yo... 

nadie sabía ni donde estábamos ... y nos obligaron a recibir tipos 

  y ... así empezó todo... después ... ¿querés que siga?...- 

Toto:- No... no quiero... ya me doy cuenta... ahora entiendo... que Io 

parió!... Así que ...¡mira vos!.,, una turra!...(camina furioso) ... 

...y yo acá ...como un boludo!... la señorita es prostituta y se 
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viene a hacer la estrecha conmigo... ¿qué?... porque no tengo 

guita?... ¡decí, carajo!... ¡decí!...-(agarrándola de los hombros , 

la sacude y la obliga a ponerse de pie) 

Bety:- ¡No!... por favor, no...-( se desmaya, de no estar aferrada por 

Toto, caería al suelo) 

Toto:- ¡Che!... ¿qué hacés...? ¡no me hagas ésto, che... Bety...!-(la 

deposita en el suelo ) (Trata de reanimarla haciendo aire con los 

diarios) (Bety sigue inconsciente).( Cada vez mas asustado)- 

¡Dale, Bety!... no me hagas ésto, por favor,... despertate, flaca!... 

(se incorpora) (corre a la ventana)... ¡Doña Marta! ¡Doña 

Marta!... ¿está por ahí?... ¡Oiga, doña Marta!... ¡llámeme un 

médico! ... (sale por la ventana) ...es muy urgente...déme un 

teléfono... de cualquier médico...- 

 

La voz de Toto se pierde. Vemos que Bety comienza a moverse  

lentamente. Muy despacio se va incorporando. Se sacude la cabeza.  

Luego se para. No sabe donde está. Mira todo. Parece ir recordando. Se  

limpia la ropa. Ahora parece recobrar la conciencia de lo acontecido y se  

carga de rabia. En este momento, aparece Toto por la ventana.  

 

Toto:- (a doña Marta) Gracias doña, ...vamos, no se quede ahí, 

...vuélvase para su casa ...vamos, que ya me arreglo 

solo...vaya...(cierra desde adentro, con cierta violencia)...vieja 

chusma...(ahora se vuelve y ve a Bety, de pie ante él, lo que lo 

deja paralizado, con una mezcla de asombro y alegría)...¡Bety!... - 

Bety:- (se dirige resueltamente a él y le estalla una cachetada en el 

rostro) Creí que eras un buen tipo...- (se vuelve, junta su cartera 

y sale) 

Toto:- (anonadado, permanece mirándola hasta que casi sale. Entonces 

reacciona.) ¡Bety! ¡Vení, Beíy! ¡No te vayas....( el tono 

sinceramente suplicante hace que Bety se detenga )...que va a 

venir el médico...- 
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Bety:- (después de mirarlo un instante) Vos y el médico se pueden ir a la 

puta que los panó.-(sale) 

Toto:- (corriendo a la puerta) ¡Vení, Bety, ...perdóname!...(sale también) 

(se escucha su voz desde afuera)...¡volvé, Bety!... ¿No ves que 

te quiero?!...- 

  

 Todo sonido se detiene. Hay un silencio largo. Luego los pasos de Bety, 

a quien vemos aparecer primero, entrando . Toto entra tras ella.) 

  

 Bety:- ¿Qué dijiste?- 

 Toto:- ....que...que yo... Para que no te vayas...- 

 Bety:- Ah, ...para que no me fuera...- 

Toto:- Claro, porque... va a venir el médico...y...- 

 Bety:- Ah,... entonces 

Toto:- Sí, pero...- 

Bety:- Ya estoy bien. Cuando venga, decile que estoy bien. Así 

que...yo...me voy, entonces...- 

Toto:- (reteniéndola por los hombros) Espera, Bety. Soy medio bruto,...  

 y no estoy acostumbrado a...yo... quiero que te quedes... - 

Bety:- Repetí eso.- 

Toto:- Quiero que te quedes...- 

 Bety:- No. Lo que se te escapó antes. Cuando me iba.- 

 Toto:- (haciendo un gran esfuerzo)...¿ no ves que te quiero?... - 

 Bety:- Ves., tan difícil no es... Bueno, debe ser... nadie me lo dijo 

 nunca.- 

 Toto:- ¿No ves que te quiero?... 

 Bety:- Sí, T oto, ...vení, lo veo...- (lo toma de la mano y lo lleva como un 

chico hasta el lugar donde está el catre) 

Toto:- ¿No ves que te quiero? ...¿no ves que te quiero?... - 

Bety:-  Mi amor... mi amor...- 

 

Por un instante , como un canon se repiten las mismas frases ,  
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mezcladas con gemidos y suspiros . Solo se ve la punta del catre tras  

una tela. La música va creciendo mientras se ve caer las ropas, luego  

 vemos aparecer solo las piernas de ambos en el juego del amor. La luz 

 que antes se ha cerrado, ahora baja al tiempo que la música  lo llena 

 todo. Sin transición, apenas sobre el oscuro, sube la luz de una  

lamparita en otro rincón del taller. Vemos a Bety sentada, feliz. Está  

 notoriamente desnuda, solo cubierta por la camisa de grafa de Toto. 

 Vigila atentamente el calentador donde prepara el agua para el mate. 

 Ruido de portón que se abre y entra Toto. 

 

Toto:- ...Tuve que ir hasta la avenida, al quiosco de los japoneses...es el  

único abierto a esta hora.-  

Bety:- ¿Es muy tarde... ?- 

Toto:- O muy temprano. Tres y media, mas o menos...(la besa)... Puchos 

y galletitas ... ¡y una lata de paté!...- 

Bety:- ¡Bárbaro!...(ahora ella lo besa a él)- 

Toto:- Se va a hervir el agua...- 

Bety:- Ya va, tonto...ya va...- 

Toto:- ¡Que hambre, por dios!... No sé porque no querés que vayamos 

 hasta casa ... ahí tengo hasta un poco de carne...te podría 

preparar algo caliente y ...además hay un baño decente, una 

buena cama...- 

Bety:- Este lugar me parece una maravilla... te conocí acá ... es como si 

tuviera miedo de que se rompa este encantamiento... - 

Toto:- Vení, acércate acá... Ahora quiero que me cuentes todo...- 

Bety:- ¿...porque...? ...te vas a poner mal... - 

Toto:- Me voy a poner mal si no me decís la verdad. Lo que empezaste a 

contarme hoy era una mentira...- 

Bety:-  No, yo....- 

Toto:- Vos no fuiste nunca prostita. Si no me equivoco nunca habías 

tenido un hombre. Y me gustaría saber que edad tenés 

realmente, ... hoy te veía mayor, pero ahora...- 
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Bety:- Veinticinco.- 

loto:-  ¿Seguro?... yo diría que no... ¿dieciocho...?¿diecinueve?... - 

Bety:- Tengo veintitrés años... lástima que no traje el documento... nací 

 en el ...75. Veintirés.- 

Toto:- ¿Porqué mentís?- 

Bety:-  No te miento...Tengo veintitrés...- 

Toto:-  Antes dijiste veinticinco...- 

Bety:-  Tenía miedo que ... pensaras que era demasiado chica para 

estar con vos...- 

Toto:-  Vos tenés mucho miedo...¿porqué no confiás en mí...?- 

Bety:-   ¿Me vas a cuidar...?- 

Toto:-   Claro, tontita... Ahora decime porqué inventaste esa historia.- 

Bety:-   Para ver ...si me aceptabas igual... - 

Toto:-   Tenés cada idea , vos... O sea que tu papá mecánico y lo de tu 

mamá ...todo era ...inventado?...- 

Bety:-   Mis padres murieron los dos . E n  un accidente de aviación. Yo 

... vivo sola desde que pasó ... hace dos años... - 

Toto:-  Te juro que no entiendo porqué no me contaste eso... - 

Bety:-  ¿Me perdonas...?- 

Toto:- Claro...¿seguro que tenés veintitrés...?-Bety:- Seguro.- 

Toto:- ¿Sabes que no me dijiste todavía que cosa vendes?...(pausa)... o  

 no sos vendedora?... (pausa) ...No sos?...- 

Bcty:- No.- 

Toto:- Y entonces...¿a que entraste cuando...?... (silencio de Bety) 

 ...Bety, necesito saber que es lo que haces vos...- 

Bety:-  Bueno,... pero no me vas a creer...- 

Toto:-  Y..., probá...- 

Bety:-   Trabajo para  las Naciones Unidas. La ONU .-Toto:-  ¿Las...? ... 

¿qué tipo de trabajo?... - 

Bety:-  Eso... no te lo tengo que decir... no tendría que decírtelo...- 

Toto:-  ¿Y porqué no?- 

Bety:-   Toto, jamás le digas esto a nadie. Yo soy Bety. ¿Entendés? Para 

vos soy Bety . Beatriz Caribotto. Ahora te voy a decir la verdad, 
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pero después te olvidás .¿Estamos?. Si querés que no nos pase 

nada, te olvidás. Ojo, esto es en serio, eh?. ...Bueno, yo soy 

Susana Glastern. Soy agente del departamento de 

investigaciones sobre terrorismo internacional de la ONU. Soy 

boliviana. Ya está. ... ¿qué mas querés saber?... - 

Toto:- .... El boliviano del mercadito...tiene un acento que...vos...¿eso 

que me decís es cierto?...¿o...?...- 

Bety:- Cierto. Y claro que perdí mi acento boliviano. Si no no podría 

trabajar acá...- 

Toto:- Dios mío!... que quilombo ......... y bueno... a mi nunca me pasa 

nada, ahora me viene todo junto .... ¿cómo sé que... es cierto 

eso...?- 

Bety:- Tenés una manía con las preguntas... para hacerme el amor no 

me preguntaste tanto...- 

Toto:- Que se yo... todo fue tan... extraño, y tan lindo , que... - 

Bely:- Que.- 

Toto:- Que tengo miedo ahora,... con todas las cosas esas que decís... - 

Bety:- Eso no va a impedir que podamos estar juntos...- 

Toto:- Me hubiera gustado que fueras vendedora... (pausa en la que 

  Trata de armar toda la historia en su cabeza)... Lo que no 

entiendo es a que viniste acá...- 

Bety:- ¿A la Argentina?...- 

Toto:- No, al taller... Si no sos vendedora,...sos... agente de...- 

Bety:- Agente secreto. Empezá a olvidarte ya mismo que te conté eso.- 

Toto:- Digo, no?... vos entraste acá ...para qué?...- 

Bety:- Porque me seguían...- 

Toto:- ¿Te seguían?... ¿quiénes?...- 

Bety:- ¿Oíste hablar de la mafia rusa?...- 

Toto:- No... que se yo,...rusa, la ensalada rusa, nada mas... - 

Bety:- ¿Ves que son cosas que no te puedo explicar? ... — 

Toto:- Si vos... estás diciendo la verdad, ...nosotros no vamos a poder...- 

Bety:- ¿Estar juntos?...- 
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Toto:- Claro... a mi me gustaría ... poder verte,... que no te fueras... -

Bety:- ¡ T oto!... sos tan tierno! ... Mirá, yo también me siento bien con 

  vos, aunque recién nos conocemos , ya vamos a ver como 

hacemos... , por ahora no me estoy yendo, así que no te 

preocupes...- 

Toto:- ¿Y no querías salir hasta casa por lo de...?- 

Bety:- Claro. Todavía pueden estar por ahí...- 

Toto:- ¿Y que pasa si... ellos llegan a descubrir que estás acá , 

conmigo?- 

Bety:- Eso no puede pasar , Toto . Sería terrible. No quiero ni 

pensarlo...- 

Toto:- Pero ...si estamos en peligro... Oíme, si apagamos las luces?... 

Bety:-  ¿El portón está cerrado?- 

Toto:- Sí...- 

Bety:- Entonces no hay problema. Si vienen los atendés vos y yo me 

escondo... No te pongas nervioso.- 

Toto:- No, claro, si no pasa nada ... solo que estoy en el taller a 

cualquier hora de la madrugada con una chica que vendía no se 

qué y se llamaba Bety y había sido prostituta pero en realidad era 

virgen y se llamaba Susana , no vendía nada y en realidad dice 

que es agente secreto y la persigue la mafia rusa y que tiene 

veintitrés años o veinticinco y yo creo que no...pero no hay 

problema...No, si es lo mas natural del mundo... – 

Bety:- Vos no me creés... y no me importa, ...lo que me molesta es que 

te olvidas que yo si confié en vos ... Y para mí, por mi trabajo, es 

muy difícil tener confianza en alguien... Yo me entregué a vos , 

como nunca lo había hecho con nadie. Eso es cierto. Lo sabés . 

Y no me arrepiento. Me pareció hermoso. Detrás de esa fachada 

torpe yo adiviné en vos a un hombre sencillo y puro. Y sé que a 

vos también te faltaba esta caricia sobre la piel... porque ahora te 

veo mas vital, mas hermoso... lo que no puedo entender es 

porque tenés que querer saber tanto y cuando sabés te pones 

mal.- 

Toto:- No, si yo ... Perdóname,... solo quería que no me mientas y... - 
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Bety:- Tal vez esté esperando mucho de vos... Siempre fui así: 

impulsiva, exigente. A lo mejor para vos sería mejor que después 

de hacer el amor me hubiera ido sin decirte más nada... Estarías 

cómodo en tu casa. Tranquilo. Relajado. Seguro te habrías 

preparado algo caliente para comer. Hasta te habrías sentado en 

el jardín a fumar mientras recordabas apenas divertido la 

pequeña locura que te había tocado vivir un rato antes. Y por ahí 

decidirías que era una buena hora para acostarse, justo cuando 

se te empezara a cruzar el recuerdo de esa moto de  mierda que 

tenés que arreglar. Por ahí eso hubiera sido mejor para vos. Un 

acto sin consecuencias. Un pequeño desliz que iba a quedar 

como un simple recuerdo, y después vendrían otra vez los días 

iguales . Los días desiertos de amor y emoción que irían 

borrando todo rastro, toda huella. No quedaría nada mas que 

una vieja foto amarilla en tu memoria ...esa foto donde una chica 

demasiado joven te sonreiría para siempre ¿Eso te gustaría mas, 

no?- 

Toto:- Para , no digas eso... si yo...- 

Bety:- No, claro!...vos querés saber...Nada mas... Eso es lo que te 

importa más . O lo único que te importa. – 

Toto:- Para te digo! ...¿Cómo no voy a querer saber si...?- 

Bety:- A vos te importa saber quien soy. Te calienta mas eso que saber 

si siento algo por vos o no.- 

Toto:- ¡Basta! ¡Córtala!... Me confundís...- 

Bety:- Vos no te mereces que te pase algo. No te mereces que yo esté 

acá. Tal vez sea mejor que me vaya ya mismo...- 

Toto:- Termina de una vez de hablar pavadas!... – 

Bety:- Ahora lo veo...¡sí!... sos un cobarde, y como todos los cobardes 

 tenés miedo hasta de vivir...¿qué... te dá miedo que ya esté por 

amanecer? ...¿eh?... ¿tenés miedo de cambiar la noche por el 

día? ¿de que suceda alguna otra cosa inesperada?...- 

Toto:- (sacudiéndola con violencia) ¡Te dije que te calles!... - 

Bety:- ( en otro tono , mucho mas bajo)...vos me vas a entregar... 

cuando lleguen vos me vas a entregar...¡Maricón hijo de puta!..- 
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Toto:- ¡Callate!¡Callate ahora mismo!- 

Bety:- Maricón traidor!...- 

Toto:- Ahora vas a ver quien es maricón...(la arrastra hasta el catre) 

Bety:- Soltame! ¡Traidor hijo de puta! ¡Vos no me querés, soltame!... 

Toto:- ¿No ves que te quiero? ...¿No ves que te quiero?...- 

 

Las últimas frases han sido dichas cuando ya no los vemos. La 

 música ha ido creciendo hasta ganarlo todo. La luz solo permite ver la  

 parte del catre que asoma y por momentos las piernas de ambos .  

Sin transición, apenas sobre el oscuro, se reilumina el sector de la moto 

 y vemos a Toto trabajando agachado sobre ella. 

Bety, con rostro cansado, despeinada, se acerca a él con un mate.  

 

Bety:- Toma....- 

Toto:- Ah, te levantaste... - 

Bety:- ¿Qué hora es?- 

Toto:- Las ocho.- 

Bety:- ¿Estás enojado?... - 

Toto:- No.- 

Bety:- Me parece que sí. - 

Toto:- T e  digo que no.- 

Bety:- Por las cosas que te di je antes...estás enojado... - 

Toto:- (prestándole atención) Soy medio bruto pero no soy tonto. 

Vos eras la que tenías miedo. Por eso decías esas cosas. 

¿Y ,...es así?- 

Bety:- No sé. No sé que me pasó, perdóname...¿me perdonas?...  

Toto:-Ya te perdoné, sinó no te podría haber hecho el amor...  

Bety:- Vas a tener que abrir el tal ler., . - 



20 

 

Toto:- ...¿ y vos...que vas a hacer?... - 

Bety:- No sé... ¿querés que me vaya?... - 

Toto:- ( la mira con toda la ternura) No digas eso...no digas eso 

nunca...No quiero que te vayas...¿entendés?... - 

Bety:- ¿No tenés miedo?...- 

Toto:- El único miedo que tengo es a perderte.. . (se abrazan)... y a 

morir de hambre.- 

Bety:- ¡¿Querés que te vaya a buscar algo para comer?!.. . - 

Toto:- ...¿vos?... ¿cómo vas a salir vos?... - 

Bety:- Ah, mira,... para un cachito... -(corre hasta el lugar del catre 

y se esconde tras la cort ina. Toto mira un momento divertido 

y luego se pone a trabajar en la moto.)  

 

Tras un momento aparece Bety: está vestida con ropa de Toto ,  

t iene el pelo cortado casi al rape, y se ha puesto un bigote y  

anteojos negros. Se acerca a Toto en silencio. Toto no la ha visto  

ni escuchado. 

 

Bety:- Oiga,...  

Toto:- ...¿¡ eh!?... ¿qué...?... - 

Bety:- Soy yo , boludo... - 

Toto:- ¿Qué te hiciste...?... ¡El pelo...! ... - 

Bety:- Este es mi pelo. Pero los bigotes no son míos , eh?... - 

Toto:- ¡Pero mira vos...! - 

Bety:- (besándolo) Te gusto así también?... ¿me vas a querer 

igual?- 

Toto:- Sacate ese bigote que me da impresión...Claro que te voy a 

querer igual.. . ( le saca él mismo el bigote) (ahora la aleja un 

poco , la mira con mezcla de ternura y curiosidad)... Vos no 

tenés veint itrés ,..no tenés, verdad?...(silencio de Bety) ... 

¿Dieciocho?...decime que por lo menos tenés dieciocho... No 

quisiera ser un ...¿cómo se dice?...un corruptor de menores.. . 

Bety, ¿cuántos años tenés?- 
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Bety:- Susana Glastern. 23 años. Agente secreto. Nacida en Huancayo, 

al noreste de Perú . Hace 23 años.- 

Toto:- ¿Cómo Perú?... me dijiste boliviana...que eras boliviana... - 

Bety:- Te dije peruana.- 

Toto:- No,no, ... me acuerdo bien que dijiste boliviana... - 

Bety:- Peruana, de Huancayo.- 

Toto:- Sí, pero hoy me dijiste boliviana, ...y yo te dije que el boliviano del 

mercadito... – 

Bety:- Perú. ... Pero que ganas de hinchar las pelotas, eh?... - 

Toto:- Como quieras , pero hoy...- 

Bety:- Basta, Toto. Vamos a comprar algo. – 

Toto:- Está bien. Deja que voy yo... Rosita debe haber abierto la 

despensa ...vos metete ahí atrás...(se está vistiendo para 

salir)...y no salgas para nada...- 

Bety:- Che, yo sé cuidarme, no te olvides de qué trabajo... - 

Toto:- Mir á, ... me gustaría saber si es cierto...eso de agente secreto, 

hum,...me gustaría saberlo...- 

Bety:- ( repentinamente , con una limpia toma , lo derriba .Toto queda 

boca abajo en el suelo, sin poder moverse)(ella divertida:) Una 

pequeña demostración... para que me creas...- 

Toto:- Soltame.... me haces mal...- 

Bety :-¿Me creés?...- 

Toto:- Sí, te creo, soltame...- 

Bety:- ¿Me querés?...- 

Toto:- Claro, tonta...- 

 

Bety le permite darse vuelta. Se acuesta encima de él y se besan. Luego 

se levantan . 

 

Bety:-¿Te hice mal?...- 

Toto:- No. Vos siempre me haces bien... Bueno, cuídate que vuelvo 

pronto ... metete ahí, dormí un rato...- 

Bety:- (desde el catre) No tardes, eh?...- 
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Toto se ha quedado acomodándose la ropa para salir y vé el bolso de 

 Bety. Con un impulso se decide a abrirlo. Revisa el contenido y vemos  

 que saca un documento.Lo abre. Lo está leyendo. Bety aparece tras él 

 con un fierro en la mano. Lo levanta , parece que lo va a golpear. Pero 

 solo le apoya la punta en el cuello. Toto se paraliza al sentir el frío del 

 metal. 

 

Bety:- ¿Qué estás haciendo?...- 

Toto:- Yo...¿Es un revolver...?...cuidado, que se puede... - 

Bety:- ¿Qué estás haciendo?...- 

Toto:- (con las  manos en alto, el documento en una de ellas) Acá dice... 

Dice...- 

Bety:- No importa lo que dice ahí.- 

Toto:- No sos peruana ni boliviana... Y te llamás  ¡María Noelia Marini... 

(Bety deja caer el fierro, Toto se dá vuelta)... y no tenés ...tenés 

dieciseis años... ¡dios mío, del ochenta y dos...dieciseis años!.., - 

Bety:- Toto, escúchame bien: ese es un documento falso. Falso, 

entendés? Es nada mas que una identidad falsa, para trabajar. 

¿Me oís!?...- 

Toto:- Sí, ... claro... pero...- 

Bety:- Nada. Pero nada. Punto.- 

Toto:- Está bien. ...está bien... Me asustaste con ese... - 

Bety:- Vos me asustás a mí... ¿por qué no confiás en lo que te digo?...  

Toto:- Es que todo es tan extraño que... discúlpame...- 

Bety:- ¿Dónde queda la despensa esa?...- 

Toto:- Acá nomás...antes de la esquina...- 

Bety:- Dale, anda entonces...- 

Toto:- Bueno, ya vengo...-(se besan, Toto sale) 

 

Bety se queda estática un momento . Luego como poseída por una gran 
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 excitación comienza a recorrer el taller. Busca algo. No lo encuentra.  

Revisa , revuelve . Parece vencida. Frustrada, agarra a patadas la moto.  

 Inmediatamente, parece iluminarse. Ha tenido una idea. Destapa el 

 tanque de nafta de la moto. Busca una manguera. Busca una lata. 

 Introduce la manguera en el tanque y chupa hasta que sale 

 combustible. Casi ahogada, escupiendo, deja salir combustible a la lata.  

 Se impacienta, la manguera es pequeña, el proceso es demasiado 

 lento. Mira la cantidad que ha trasvasado y se da por satisfecha. Tapa 

 el tanque. Guarda la manguera. Comienza a regar el combustible por el  

 taller. Lo hace febrilmente, con gran agitación, luego arrastra el colchón  

 hasta el medio del espacio y le echa el resto , hasta vaciar la lata.  

 Observa un segundo satisfecha. Luego va hacia el calentador. Toma 

 una caja grande de fósforos de madera. 

 En este momento, se escucha el ruido del portón que se abre. Y la voz 

 de Toto. 

 

Toto:- (entrando) Está cerrado. Hay dos patrulleros y una ambulancia, ... 

andan por toda la cuadra... debe haber pasado algo...(viendo el 

colchón ) ...¿ que pasa...?- 

Bety :- ( que estaba paralizada) Son ellos... no Ies digas.... - 

Toto:- ¿Qué...?... hay olor a...- 

Bety:- Son ellos. La mafia. Me buscan a mí. (desesperada) jNo me 

 entregues, Toto! ¡Por favor, no me entregues!...- 

Toto:- Pero que decís?... Te digo que es la cana,...con ambulancias y...- 

Bety:- Están disfrazados. . me van a matar...¡No me entregues!... - 

Toto:- ...Che,...¿qué hay acá... que hiciste...? ...todo....está ...volcaste 

gasoil... ¿qué pasó acá...?- 

Bety:- ¡¡Son elllos!! ¿Me oís?- 

 

Se escuchan golpes en el portón. Insistentes. Una voz llama: "¡Pérez!".  
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Toto:- (como decidiéndose) ¡Va!... (ahora a Bety) ...dale! ...lleva este 

 colchón atrás...metete ahí... dale, carajo!...- 

 

Arrecian los golpes. 

 

Toto:- ¡Ya va!... (a Bety) ...¡ni te muevas!...- 

Bety:- ¡ No me entregues, Toto!...- 

 

Toto va hacia el portón. Abre. Por un momento se escuchan las voces, la 

escena está vacía. 

 

Toto:-  ¿Sí...?- 

Correa:- Soy el doctor Correa, ¿Me permite pasar un segundo?...Es un 

     operativo conjunto con la policía...- 

Toto:-  Yo... estaba en el baño y... pase...- 

Correa:- Estamos buscando una chica. Mire,...(despliega una foto donde 

se ve el rostro de Bety pero con una apariencia distinta)...es 

esta. ¿Recuerda haberla visto?- 

Toto:-  Yo... no creo... pero ...porque...?- 

Correa:- Estamos seguros que no ha salido de éste barrio.  Mírela bien. A 

ver si en esta otra foto...(muestra una segunda foto) (Toto niega 

con la cabeza)...¿no?... Mala suerte. Bueno, no se olvide de 

esta cara. Si llega a verla por favor, llame a éstos teléfonos.- 

Toto:- (leyendo la tarjeta que le entregan) Clínica San Juan,.. - 

Correa:- O bien a la seccional . — 

Toto:-   ¿Quién es esta chica?.- 

Correa:- Se llama María Noelia Marini, tiene 16 años. Está...enferma.- 

Toto:- ...¿Cómo enferma...?- 

Correa:- Mire , es un trastorno mental, es difícil de explicar. Usted no 

  hable con ella, en cuanto la vea dé aviso y...- 

Toto:-  ¿Pero es peligrosa?...¿qué enfermedad?...- 

Correa:- Sí. Peligrosa. Pero no se preocupe. En cualquier momento la 

tenemos que encontrar. Está acá en el barrio.. .- 
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Toto:- ¿Cuánto de peligrosa, digo...?- 

Correa:- Quédese tranquilo, Pérez. No se asuste. Es mitómana 

...delirante ...(viendo que Toto no entiende)...miente, 

vio?...inventa cosas todo el tiempo... se disfraza... cambia de 

identidad...- 

Toto:-  Bueno, eso no parece tan ...peligroso...- 

Correa:- Mire, ...no quiero alarmarlo. Pero esta chica es una paciente 

que estaba internada en una clínica privada porque la familia 

tiene mucha plata, entiende?... sino un caso de estos es para 

un pabellón de seguridad de un siquiátrico estatal... Es 

piromaníaca ...quema cosas... Ya ha tenido dos o tres 

episodios...y...- 

Toto:-     ¿Quema...?...- 

Correa:- Sí. Prende fuego. Es una enfermedad. Quema todo.- 

Toto:-    Ah,... por eso es peligrosa...- 

Correa:- Sí,...¿qué le parece?.., además sabe artes marciales, fue 

campeón nacional juvenil ...Mejor no meterse con ella...- 

Toto:-  Ah, ...claro...¿es argentina?...- 

Correa:- Sí. ...¿porqué pregunta eso?...- 

Toto:-  No, digo, por el acento... para reconocer si... - 

Correa:- No hable. Si la ve no hable con ella. Es muy hábil. Si la ve solo 

tiene que avisarnos . Bueno, Pérez, no lo molesto mas... ¿se le 

volcó combustible?...Hay olor a...- 

Toto:-  No, es que estuve limpiando unas piezas y...- 

Correa: (saliendo) Buen día,... y gracias....- 

Toto:-  Buen día, doctor....-  

 

Toto cierra el portón, reaparece. Está como vencido, con la vista en el 

suelo. Luego se detiene. Mira el lugar donde está el catre detrás de la 

cortina. Se dirige hacia allí. Con cierto temor corre la cortina. Bety está 

de pie . Tiene la caja de fósforos en una mano y un fósforo en la otra , 

con actitud amenazante , como si fuera un arma. Mira fijamente a Toto.  

Toto se acerca muy lentamente. Luego habla.  



26 

 

 

Toto:- Eran ellos, Bety. Eran ellos.- 

Bety:- ¿No me vas a entregar...?- 

Toto:- Te voy a cuidar siempre...¿no ves que te quiero?...- 

 

H a  llegado hasta ella. Bety deja caer los fósforos y se abraza a él.La  

música comienza a crecer. Toto corre la cortina y otra vez vemos volar 

la ropa. Sin transición, apenas sobre el oscuro , se ilumina el sector de 

la mesa donde está el calentador. Toto está sentado, en calzoncillos . 

Detrás de la cortina se ven las piernas de  Bety , que duerme. 

 

Toto:- ¿Estás dormida Bety?...- 

Bety:- ....Mmmm ........ - 

 

Toto se levanta. Va hasta la moto. Destapa el tanque y lo  vuelca. No 

puede evitar hacer un ruido. Bety se despierta. 

 

Bety:- (asomándose ) ¿...que estás ...que vas a hacer...?- 

Toto:- (tomando la caja, sacando un fósforo) ...Lo único que puedo ... lo 

 que tengo que hacer... ¿no ves que te quiero?...-  

 Bety:- ¡No, Toto!...¡nunca más!¡¡nunca más!!...-  

Toto:- ¿¡Como te llamás!?- 

Bety:- ¿...que...?- 

Toto:- ¡¿Cómo te llamás, carajo!?- 

Bety:- ...María Noelia...- 

Toto:- (prendiendo el fósforo)¿¿Qué más??- 

Bety:- No, pará, Toto, pará... soy María Noelia Marini... y ...y...- 

Toto:- ¡¿Y qué?! ¡¡Hablá!! ¡¡Hablá, carajo, no ves que te quiero??!!- 

Bety:- ...y estoy enferma... ayudame,...¡ayudame, Toto!...- 

Toto:- (apagando el fósforo)... Vení...(la abraza)...te tengo que llevar... 

¿entendés?... 

Bety:- Ayudame, Toto...- 
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Toto:- ... claro que sí,..todos te vamos  a ayudar... Te tengo que llevar... 

Bety:- No me dejes, Toto ..- 

Toto:- Te  tengo que llevar, María Noelia...(se abraza cada vez mas 

fuerte a  ella) ...te tengo que llevar...- 

 

La luz se va cerrando sobre su rostro barrido por el dolor. 

 

 

FIN 

 

 


