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SEAN ETERNOS  (Luis Marcelo  Cabrera –1995/ versión reducida 2003) 

 

Escena 1 

 

Antes de encenderse las luces comienza a escucharse un clamor de multitud.  

Redoblar de tambores y bombos. El volumen sube junto con las luces y se 

alcanza a percibir algunos cánticos: 

Multitud- “...o cambiás...o te vas...así no te queremos más”....... “Basta de 

 hambre, querido compañero, que nuestros cinturones ya no 

 tienen mas agujeros”. 

Ahora se ve al Presidente , lívido, de pie ante un micrófono en el centro. 

Con gestos, pide silencio a la multitud. 

Presidente- ...Por favor...Por favor...ciudadanos...Por favor...(consigue que 

baje el ruido) ...Para finalizar , ciudadanos...para terminar...Les 

digo que no es tiempo de cosechas todavía, que es aún la hora del 

esfuerzo común...(abucheos)...que es el tiempo de la construcción 

y de la paciencia... el tiempo, ciudadanos, de renovar el sacrificio 

...(un clamor de disconformidad sube  desde la plaza y el 

Presidente mira desconcertado, no atinando a un mejor final para 

su discurso) 

En este momento, nítida y personal, sobre el rugido de la multitud  se escucha 

 la voz en off de la madre. 

Madre- Cobarde, hijo, ...sos un cobarde...- 

 

Presidente- ...Ciudadanos,...los invito a hacer silencio para escuchar el Himno 

Nacional...- 

Al decir esto, satisfecho con su ocurrencia, de pronto advierte que esto no 

 estaba programado y mira ansioso hacia el costado como preguntando a los 

 técnicos si lo tienen. Alguna seña positiva lo tranquiliza y vuelve a mirar al 

 frente. Comienzan a sonar los primeros compases. Gesto de sorpresa del 

 Presidente. Lo que se escucha es el Himno de los EEUU. Risas y chiflidos de 

 la multitud. Desesperación del Presidente. 

 

Presidente-  ....No! ...No! Ese no! El otro!! ¡El otro!!-  

 

Los técnicos detienen la cinta. Luego se escuchan los primeros compases del 

 Himno Nacional Argentino. El presidente se seca la transpiración con el 

 pañuelo. APAGÓN. 
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Escena 2 

 

Se enciende la luz en la izquierda de la escena. Se ve un ambiente cargado de 

 banderas y pancartas. Es la Facultad. De pie sobre una silla, el Presidente, 

 con una actitud de juventud y gran vitalidad, dice un encendido discurso. 

 

Presidente- ¡Contra los políticos corruptos que manejan este país como si 

fuera su feudo particular, sí, aquellos que piensan que un pueblo 

educado es un pueblo peligroso!! ...Que sepan, compañeros, que 

los estudiantes no vamos a permitir que estudiar sea el privilegio 

de las castas poderosas! ¡Que los estudiantes y los trabajadores 

unidos, le vamos a poner banca a este proyecto reaccionario y 

vendepatria!!- 

Aplausos y gritos. En el centro de escenario aparece una mujer joven, 

 demacrada y mal vestida, de aspecto depresivo, con una bolsa de hacer 

 compras. Es la novia del Presidente. 

Novia- José, ...perdoname, José...tenés plata?...(sin bajar de la silla , el 

Presidente se vuelve hacia ella, entre asombrado y disgustado) 

...porque voy a hacer las compras y... ya que estoy paso por lo de 

don Corbeta y le pago el alquiler...- 

Presidente- Pero... ¿cómo  venís a...?  ¿No ves que estoy...que...- 

Novia- José,... ya estamos a catorce y el alquiler se venció... ¿Querés que 

te prepare algo rico para comer?...- 

Presidente- (Intenta reiniciar su discurso) Esos, decía, los que pretenden 

confundirnos con su doble discurso...los que navegando en un 

mar de mentiras pretenden engañarnos para que sigamos 

conformes, para que soportemos callados...- 

Novia- ¿Vos venís a almorzar, José?... Mirá que hoy estoy libre para la 

siesta, eh?... dale , José...- 

Presidente- (a la novia) ¡Sh! Pará querés? (al público) Y nuestro destino no 

seá distinto al de los países vecinos, nuestros pobres hermanos 

latinoamericanos! ¡¡El fuego del cambio correrá por la América 

libre!! ¡Y no habrá mas opresión!- 

Novia- Si no podés para la hora de almorzar...bueno, pero a la siesta , sí, 

eh?... dale, José...Mira que hace mucho que no...que no...- 

Presidente- (bajando de la silla) ¡Pero mirá con lo que salís ahora...!- 

Novia- ¿Cuándo fue la última vez , José? ¿Vos te acordás? ...Dale, José... 

tengo unas ganas...- (José corre a subirse a la silla) 

Madre (off) Mañana tenés el parcial, hijo, estudiaste?- 

Padre (off) Dejate de joder con eso y estudiá, hijo, estudiá...- 
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Presidente- (de pie sobre la silla) No vamos a permitir... no vamos a permitir 

que...- 

Novia- Lo que no voy a permitir es que te me escapes de la siesta de hoy, 

¡tengo unas ganas que...!- 

Presidente- No vamos a... este....¡Que lo sepan los sinverguenzas que 

aprovechan el poder para exprimir al pueblo que no vamos a 

parar hasta acabar con ellos!!- 

Novia- (excitada) ¡Eso macho, haceme acabar!!- 

Rugido de aprobación de la multitud y asombro del Presidente. APAGÓN. 

 

Escena 3 

Se enciende la luz a la izquierda. Sala de espera de una maternidad. El 

 presidente y su amigo Mario se pasean nerviosamente. Sobre un banco están 

 sus dos maletines abiertos, desbordando papeles. Mientras caminan, Mario 

 le va mostrando encuestas al presidente. 

Mario- ...y mirá ésta, de Honecker y Asociados,...38% nosotros, 26% 

ellos,.... pero esta otra...a ver... acá..... esta es conurbano: 42% 

contra 22 % de ellos- 

Presidente- ¿Todavía tienen alguna provincia favorable?- 

Mario- Solo dos. Vos sabés,...la gente que tenemos ahí es el problema... 

¡Cuánto demora, che!... Estoy reansioso...- 

Presidente- Hay que hacer fuerza...- 

Mario- ¡Si te parece! ... Yo lo he visto en películas nada mas.- 

Presidente- Digo, en esas provincias. Cambiar la gente. No sirve, patada en el 

culo.- 

Mario- Son compañeros...- 

Presidente- ¡Que me importa, Mario, que me importa! En estos casos el mejor 

servicio que pueden hacer es irse. ¿Te das cuenta que podemos 

ganar? ¿Qué vamos ganando? ¡Empezamos hace veinte años casi! 

¡Veinte años no es joda! Y ahora estamos acá... si parece un 

sueño.- 

Mario- Increíble. A punto de ser padre, a punto de ser Presidente... para 

ponerse ancho, no?- 

Presidente- No festejemos por anticipado. Hay que estar atentos. Si esto del 

parto sale bien... en dos horas salimos.- 

Mario- ¿Salimos?- 

Presidente- Viajamos.- 

Mario- ¿Adonde?...¿Quiénes?...- 

Presidente- Vos y yo y alguien que maneje. Vamos a arreglar esas 

provincias.- 
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Mario- Che... pero...hoy?- 

Presidente- Si hay un problema hoy se arregla hoy.- 

Mario- Pará, viejo... hay tiempo.- 

Presidente- Si no querés venir busco a otro.- 

Mario- ¿Cuano no te acompañé?- 

Presidente- No sé...- 

Mario- ¿Cómo  “no sé”?- 

Presidente- Que no sé.- 

Mario- ¿No sabés que nunca te dejé solo?- 

Presidente- Estás poniendo problemas.- 

Mario- Vos estás haciendo problemas.- 

Presidente- ¿Estás nervioso?- 

Mario- Vos estás nervioso!- 

Presidente- ¿Yo nervioso?- 

Mario- Vos tenés problemas.- 

Presidente- ¿¡Yo!? ¿qué problemas?- 

Mario- Problemas para viajar, pero no te das cuenta.- 

Presidente- ¿Yo tengo problemas para viajar?¿No estoy disponiendo yo el 

vaje, cabeza de burro?- 

Mario- El problema es que no te das cuenta , cabeza de perro, que hoy 

vas a tener tu primer hijo!- 

Presidente- ...¿Y que tiene que ver el hijo con el viaje, eh?- 

Mario- ¡¿Cómo que tiene que ver el hijo y el viaje?!...Que...que... (como 

entregándose) Que los dos llevan jota.- 

Presidente- ¿Jota?- 

Mario- Sí, jota... de jodete, boludo!...- 

Presidente- (viendo una luz celeste que se enciende) ¡Mirá! ¡Mirá!!- 

Mario- ¡Varón! ¡¡Varón,José!! (se abrazan) ¡Grande, José!...- 

Presidente- ¡Varón, negro,...que bárbaro!...- 

En este momento aparece una mujer alta, siniestra, con un largo sobretodo 

 negro y un maletín. Es la embajadora de los EEUU. 

Embajadora-Perdóun, cabaleros...Mi, en representation of my government, no 

querer estar ausentes in this very important moment for Mister 

Josué... Nosotros sabemos, very certainly, que usted, Mr. Josué, 

will be the next president of this hermosou country...- 

Presidente- Ah, si?...- 

Embajadora-Oh, yes, my friend... Sure... And my country quiere tener 

atención con usted , Mr. Josué... Se trata de obsequio a usted de 

very important casa in San Isidrou. Your little departamentou is 

not apropiated now que usted teniendo su hijou...- 
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Mario- (tomando del brazo a José) Pero...¡que barbaridad!...¡ que 

alevoso!- 

Presidente- No, no puedo aceptar...es...excesivo...- 

Aparece la esposa, con el bebé en los brazos. 

Esposa- No seas descortés, José...Una casa nos viene bien...total...- 

Mario- Que fatales son estos cosos...- 

Presidente- Disculpe usted, pero...no puedo aceptar...- 

Embajadora-Entiendo, yes, undestand. Entonces invitamos a usted a nuestrou 

país , todous gastous pagos. Interés en escuchar your ideas and 

plantearle las nuestras.- 

Presidente- Bueno, mire... en realidad...- 

Mario- Che...¡que tipos!...- 

Embajadora-¿Mi debe entender que usted tener mala voluntad hacia 

nosoutros?- 

Presidente- No,.....no exactamente,... en fin..... creo que un viaje podría ser 

favorable al entendimiento futuro de nuestros países.- 

Embajadora-¡Oh, very intelligent, Mr. Josué!... In this portafolious you will 

find everything necesariou para el viaje... Good night, señoures... 

Congratulations. Beautiful baby, Mr. Josué.- 

Sale, riendo sardónicamente. APAGÓN. 

   

Escena 4 

Todavía sobre el oscuro se escucha la voz del hijo. 

Hijo (off) Papá... ¿y yo que puedo hacer cuando sea grande?- 

Presidente- ...Este... no sé, hijo... Preguntale a tu mamá...- 

Hijo (off) Mamá se fue a Europa, pá,... ¿no te acordás?- 

 

Se enciende la luz a la derecha del escenario. Sobre un taburete muy alto está  

sentada la novia, ahora esposa, del Presidente. Se la ve con mejor aspecto, 

 glamorosa y sofisticada. Tiene los brazos extendidos y sostiene dos alas de 

 avión.  

Presidente- ¿Pero que hacés? ¿Cómo no me avisaste que viajabas?- 

Esposa- ¿Y cuando querés que te avise si hace tres semanas que no nos 

vemos?- 

Presidente- Vos siempre con tus reclamos!- 

Esposa- ¿Reclamos?  ...(ríe)... si estoy chocha con este viaje!...- 

Presidente- ...¿y adonde...?- 

Esposa- Misión oficial a París y Bagkok.- 

Presidente- ¿Quién carajo dispuso eso?!- 

Esposa- No sé, pero vos firmaste.- 
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Presidente- Hoy había reservado para cenar juntos...- 

Esposa- (ríe) Sí, ...en París!!- 

Ruido del avión. APAGÓN. 

 

Escena 5 

El presidente trabajando en el sillón presidencial, muy concentrado. 

Entra Mario. 

Mario- Está la chica.- 

Presidente- ¿Qué?...- 

Mario- La chica... la Miss...- 

Presidente- ¿Miss?- 

Mario- La Miss, boludo.- 

Presidente- ¿Un gato? ...¿qué decís?- 

Mario- Despertate, huevón. Miss Argentina.- 

Presidente- ¿Huevón? ¿Me decís huevón a mí, el Presidente de la Nación?- 

Mario- Te leí la agenda esta mañana... Podrías darme bola cuanto te paso 

la agenda, no?...- 

Presidente- Agenda...agenda...Mirá el laburo que tengo!...- 

Mario- Despues lo seguís.- 

Presidente- ¿Tiene que ser ahora?- 

Mario- Che, mirá que está muy buena!...Además Protocolo le dio unos 

minutos... Unas fotos y chau...- 

Presidente- Bueno, esto me pasa por tener un secretario pelotudo...- 

Mario- ¿La hago pasar entonces, señor cabeza de chancho?- 

Presidente- Mas respeto por mi investidura, señor secretario...(haciendole una 

seña para que salga y poniéndose de pie)...cabeza de armario...- 

 

Regresa Mario con una señorita, ella es impactante. 

Mario- Ella es Laura Anderson, Miss Argentina... el señor Presidente de 

la Nación...- 

Laura- Encantadísima de conocerlo...-(le tiende la mano) 

Presidente- No me quite el privilegio de saludarla con un beso...(la besa) 

usted es realmente bellísima, , encantadora, señorita....(al besarla, 

la corona de reina de Laura se engancha en el cabello del 

Presidente) perdone usted,...algo se enganchó.- 

Laura- ...creo...es mi corona...- 

Presidente- (tratando de zafarla) ...tranquila...no se ponga nerviosa...así ...y 

así...- 

Laura- ...sí...creo que ya...sí... (con alivio de los dos)...ya está.- 
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Presidente- Bueno, relájese,...no ha pasado nada...sigue usted tan hermosa 

como antes...tranquila.- 

Laura- ¿Le molestaría tutearme? El “usted” y “señorita” me ponen 

tensa.- 

Presidente- Con la condición de que vos también lo hagas. Soy el presidente 

mas joven que ha tenido este país.- 

Laura- Me sorprendió.- 

Presidente- ...¿qué?...- 

Laura- Pensé que usted...que vos, eras ...mayor.- 

Presidente- ¿Mayor?- 

Laura- Por las fotos de los diarios, será.. Claro que ahora te veo así 

y...bueno...- 

Presidente- ¿Y adonde es que viajás?- 

Laura- A Venezuela. Salimos mañana.- 

Presidente- Bueno...desearte suerte es una formalidad... no la necesitás para 

nada...- 

Laura- Te lo tomo como un halago...- 

Mario- (entrando) Presidente, su almuerzo está listo, y le recuerdo que 

están los fotógrafos.- 

Presidente- Bien.(a Laura) ¿Compartirías el almuerzo conmigo?- 

Laura- (sorprendida) Yo... en fin...es....- 

Presidente- Si no tenés inconveniente...no sé...otro compromiso...- 

Laura- ...me encantaría, pero...No quisiera...Vos tenés poco tiempo para 

tu familia y... no se si corresponde que...- 

Presidente- Mi familia no está en la casa de gobierno... No me gustaría 

almorzar solo.- 

Laura- Bueno, yo... entonces...- 

Presidente- Mario, unas fotos y otro plato en mi mesa.- 

Mario- Como usted ordene , señor Presidente,...¿me permite?... 

(llamándolo aparte)... che, en quince minutos teníamos al califa 

de los Emiratos...- 

Presidente- ¿Qué califa de los emiratos ni las pelotas de Mahoma... Cancelalo 

...¿No ves lo que es esto?...- 

Mario sale y regresa con los fotógrafos. 

Mario- ¡Rápido , señores! Que el presidente tiene mucho trabajo!...- 

Flashes de los fotógrafos casi sobre el APAGÓN. 

 

Escena 6 

El presidente escucha el informe de una ministra. 
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Ministra- (eufórica)... el nivel de exportación para el año próximo se ha 

estimado en 14.967 millones de dólares, representando un 

aumento del 14% sobre el año actual. Además hemos modificado 

la estructura de precios relativos, mejorando el tipo de cambio 

real sin alterar la regla cambiaria. Los mercados responden con 

confianza absoluta. Y toda esta euforia no se ha trasladado a los 

precios internos, ya que la inflación aculmulado para los últimos 

doce meses alcanzó el 8.54 %. Ha aumentado el nivel de reservas. 

 Y estamos consiguiendo financiamiento a través de las 

Licitaciones de Letras a tasas apenas 1.5% superiores a...- 

Presidente- Sí...sí...lo que yo...digo si todo esto...- 

Ministra- El volumen negociado en los mercados ha sido record en el 

último mes, con un aumento del 35.4%...- 

Presidente- ¡No! ¡No!...Así no!...Quiero ver que dice la gente... como está la 

gente...- 

Ministra- (cambia de carpeta) Según la última encuesta de inteligencia, el 

nivel de aprobación del gobierno es del 22 %, el de su figura en 

particular es del 27%, pero si nos remitimos a “Intención de voto” 

 Usted obtendría en este momento solo el 19 % de...- 

Presidente- No! ¡No! ¡Basta! ...Me tienen podrido...ya ni sé como está mi 

país...- 

En este momento se escucha un clarinete. Una voz en off anuncia “La señora 

 embajadora de los EEUU”. 

Embajadora- ¡Muy bien, Mr. President!... ¡muy bien!.. ¡Muy bueno gestión, 

señores!...¡excelente! ...¡Congratulations!- 

Presidente- No...no,... si justamente yo tengo muchas dudas...- 

Embajadora- ¡Extraña mi, Mr. President!...su país registra avance 

espectacular! ...No deprima usted así, Mr. President!- 

Presidente- Es que uno nunca sabe si el rumbo es el correcto...- 

Embajadora-¿Rumbou?- 

Ministra- Camino... ruta...- 

Embajadora- ¡Oh, my God! ... You are in the good way, amigou!... Solo faltan 

estas leyes aprobar... no more... – (entrega carpeta a la ministra) 

Ministra- ¡Brillante! ¡Muy necesario realmente!- 

 

El presidente mira hacia arriba como armandose de paciencia, respira hondo. 

Se escucha la voz del hijo. 

Hijo (off) Pá... los chicos dicen que vos sos un hijo de puta, porqué pá?- 

El eco de “Porqué pá?” se repite varias veces sobre el APAGÓN. 
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Escena   7  
 

Se ilumina la izquierda de la escena. Botellas vacías, ambiente de final de 

fiesta. La novia, con su aspecto depresivo de siempre, trata de poner orden. 

Desde afuera, habla el presidente. 

Presidente- ¿Se fueron todos?- 

Novia- Por suerte...sí...- 

Presidente- Che, no digas así...- 

Novia- ¿Por qué no?- 

Presidente- Son amigos...- 

Novia- Míos no.- 

Presidente- Ah, no?- 

Novia- Son amigos tuyos,... de la política...- 

Presidente- ........¿Mario no es amigo?- 

Novia- Bueno,... es mas amigo tuyo que mío.- 

Presidente- Claro, si nos criamos juntos,.... bueno, el no es “de la política”, 

no?- 

Novia- Ahora es de la política.- 

Presidente- ¿Ah, sí?- 

Novia- ¿No está con vos en el partido?- 

Presidente- ¿Qué tiene que ver? ...Mirá que sos, eh...- 

Novia- ¿Qué soy que?- 

Presidente- No sé...¿qué sos?...- 

Novia- Eso...¿qué soy?- 

Presidente- Si no sabés vos...- 

Novia- No se ... ¿qué soy?- 

Presidente- ¿Como , que sos? ...¿qué decís?- 

Novia- Que no sé que soy.- 

Presidente- Dejá de embromar, che...¿qué vas a ser?...Decía, nomás.- 

Novia- ¿Qué decías?- 

Presidente- Ufa, te cayó mal la pizza?...- 

Novia- No. Vos preguntaste que soy. Vos empezaste.- 

Presidente- ¿Qué empecé?- 

Novia- A preguntar que era yo.- 

Presidente- ¿Y eso que tiene de malo, che?- 

Novia- Claro, es facil cuando uno se acaba de recibir de abogado, está 

rodeado de amigos que lo alaban y le dicen que es un político 

brillante y que se yo... así es facil preguntarle al otro “vos que 

sos?”... Y sí...claro que es facil para vos...¿Qué soy? ... Nada... 
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¿Tu novia?... Y, no...Hace tres años que vivís conmigo,..... ¿Tu 

mujer?... Puede ser, pero no estamos casados...- 

Presidente- Bueno, habíamos convenido que hasta que no me recibiera...- 

Novia- Hoy te recibiste.- 

Presidente- Mirá, nos casamos cuando quieras... Pero no me pidas ahora ir de 

luna de miel... sabés que es el mes de las internas... No me voy a 

ir justo ahora.- 

Novia- ¿Y ahora que saliste de la Universidad , no podés parar un 

poquito?- 

Presidente- Yo no soy un político estudiantil. Yo ya soy un referente 

importante en el partido.- 

Novia- Ah........¿Y yo?- 

Presidente- No paro hasta Presidente, vas a ver.- 

Novia- Pero...¿y yo?- 

Presidente- Vos vas a ser la Primera Dama.- 

Novia- (con asombro, iluminada) Ah!...-  

APAGÓN.- 

 

Escena 8 

El presidente, agotado, y Mario. 

Presidente-  La campaña me dejó muerto...Necesitaría dormir quince días.- 

Mario- ¿Estás loco, vos?  ¿No te das cuenta que ya sos Presidente?- 

Presidente- Todavía no asumí...- 

Mario- Menos mal... por lo menos tenemos unos días. Bueno, dale, cantá 

el equipo...¿en quien pensaste?- 

Presidente- Y ... vos sabés... los doce de siempre... los que venimos 

manejando de hace rato...- 

Mario- Sí, sí... pero tenemos que darle cuatro ministerios a la otra línea. 

Eso lo negociamos en la interna.- 

Presidente- De ahí no sacás cuatro confiables ni revolviendo...- 

Mario- Ellos sugieren estos nombres...(muestra un papel) y después está 

Gonzalez Trayo, el que sugiere la embajadora...(el presidente lo 

consulta con la mirada) Bueno, viene medio de apriete la cosa, 

me habló de la refinanciación externa y esas cosas...- 

Presidente- ¿Y con los que quiere meter la Iglesia y los empresarios?- 

Mario- Y bueno, lo mismo...- 

Presidente- Nos quedamos con menos de medio gabinete...esto va a ser un 

desastre.- 

Mario- Ya lo iremos componiendo después.- 

Presidente- No sé si está bien aceptar estas cosas.- 
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Mario- Que se yo.- 

Presidente- Esto no era como nos imaginamos.- 

Mario- Sos el Presidente, no?- 

Presidente- Yo...yo quería hacer un gobierno que pasara a la historia...- 

Mario- Vas a ver cuando estemos al mando...- 

Presidente- Un gobierno patriótico...- 

Se escuchan los primeros compases del Himno , sobre el APAGÓN. 

 

Escena 9 

Por la izquierda aparece Mario y por la derecha el presidente. Ambos se  

mueven con mucho sigilo, los dos visten pantalón corto y remera, llevan  

anteojos oscuros y un bolso cada uno. Van mirando a todos lados , hasta que 

 se llevan por delante. 

 

Mario- Pero!...- 

Presidente- Yo...es...- 

Mario- ¿Qué carájo te hiciste, boludo?...- 

Presidente- Me perdí por los pasillos... No veo una mierda con estos lentes... 

¿No puedo...?- 

Mario- ¡Ni se te ocurra! ...Mirá si te reconoce alguien...- 

Presidente- Este hotel es inmenso...- 

Mario- ¿Y que querías? Un hotelito de quince habitaciones, donde todos 

están pendientes de lo que hace cada pasajero?- 

Presidente- No, claro...- 

Mario- Esta es la suite. Estás alojado como Ramón Perez Turián. La 

cuenta está pagada. A la salida ni siquiera tenés que saludar a 

nadie. Vas a ver el coche en la puerta. Yo voy a estar al volante. 

Entendés?- 

Presidente- Sí, claro....- 

Mario- Acordate...tenés tres horas.- 

Presidente- ¿Tres...nada mas?- 

Mario- Mirá...... si tuvieramos que explicar este viaje a Venezuela, ¿sabés 

el quilombo, no?- 

Presidente- Ni el piloto del avión presidencial sabe que viaje...- 

Mario- Claro,...pero no sabés los arreglos que tuve que hacer...- 

Presidente- Sos un buen amigo, Mario...- 

Mario- Soy un irresponsable...¿Sabés lo que cuesta esta joda? ..¿Sabés lo 

que pasaría si hubiera una filtración...si se enterara el 

periodismo?- 
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Presidente- Che, ...no vamos a tener tanta mala suerte...si dentro de seis horas 

estamos otra vez en Aeroparque...- 

Mario- Bueno...estoy en la pieza de al lado, por cualquier cosa...Tres 

horas, no mas, eh?...- 

Presidente- Okey.- 

Sale Mario. El presidente se dirige a abrir una botella de champagne. E ese 

 momento suenan dos golpes en la puerta. 

Presidente- ¡Adelante!- 

Entra Laura. El presidente hace saltar el corcho. APAGÓN. 

  

Escena 10 

Aparece Mario, tratando de contener a un grupo de partidarios que 

 supuestamente tratan de ingresar. Se oyen bombos y gritos. Clima de 

 algarabía. 

Mario- Momento, muchachos! ...Paren!...che,...acá viene el nuevo 

...che!...¡¡el nuevo presidente de la república!!- 

Entra José con la esposa. Se redoblan los gritos “José, José”. El presidente 

 se sube a una silla. 

Presidente- ¡Gracias! ...Gracias!...De ustedes, los militantes, es este día de 

gloria!...Por eso...pensando en ustedes ejerceré mi mandato... 

porque ustedes son mis únicos acreedores.... porque solo a ustedes 

les debo el honor de ser Presidente!....Pero tengo muy en claro 

que soy el presidente de todos los argentinos... Por eso , el 

siguiente compromiso lo asumo ante todos los ciudadanos de éste 

país: ¡No me voy a entregar! ¡No me voy a vender! ¡Nunca me 

voy a vender!. 

Se escucha la ronca voz de un botellero gritando “compro! Compro diario, 

 botella, papeles, compro! Botellerooo!!!. APAGÓN. 

 

Escena 11 

El presidente y la esposa, en malla , en la quinta presidencial, bañándose en 

 una pileta. 

Presidente- (atrapándola) Dale...vamos...no tengas miedo...- 

Esposa- No! ...no...acá no...- 

Presidente- Dale! ...mirá como estoy!... ¿no tenés ganas?- 

Esposa- Sí... pero acá no...- 

Presidente- ¿Qué tiene de malo, eh?... dale...- 

Esposa- No... acá no... nos están viendo...- 

Presidente- ¿Quién? ¿Quién nos ve?- 
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Esposa- Esta es la quinta presidencial... hay guardias, cámaras... 

micrófonos,   ... que se yo.. Acá no. Vamos a la pieza.- 

Presidente- Pero... en la pieza también hay cámaras, seguro... Dale acá, 

...querés?...- 

Esposa- No. No......Vamos. Vamos a la pieza.- 

Presidente- (saliendo) Bueno... mirá si no era lindo acá... vos te hacés 

problema por nada... si no hay nadie... tontita...- 

En este momento aparece la ministra. 

Ministra- Señor presidente...- 

Presidente- No... no, por favor.... ahora no...-(hace ademán de irse) 

Ministra- (contundente) ¡Visita especial del señor General!- 

Aparece el General. Se escucha la marcha militar sobre el APAGÓN. 

 

Escena 12 

Ministra y Embajadora , de pie, revisando unas carpetas. Entra Mario. 

Ministra- Ah, aquí llega el señor Mario...- 

Mario- Señora embajadora... Ministra...- 

Ministra- La embajadora quería plantearle el problema de la ley Gramasco.- 

Mario- Ah,... el proyecto de ley que envío el diputado Gramasco.- 

Embajadora- Oh, sí... Diputadou Gamascu... Very intelligent...- 

Ministra- Bueno, no conseguimos... que... se apruebe...- 

Embajadora- Lamentablei, señor... Muy tristei...- 

Mario- Vea, señora... en un sistema republicano, lo poderes son 

independientes. El poder legislativo es soberano en su labor. El 

señor presidente, que representa el poder ejecutivo, no pue...- 

Embajadora-(interrumpiendo) ¿Olvida usted que mi país es una república? 

¿Pretende señor, que ustedes, en este pequeño país, con su 

imperfecta historia de democracias interrumpidas por fuerzas 

militares, puede enseñarnos a nosotros lo que es una república? ... 

¿Lo que es el manejo de los poderes en una nación 

republicana?...- 

Mario- Vea... No quise molestarla... Solo quería aclararle...- 

Embajadora- Usted no puede aclararme nada, Mister Mariou. Solo está en 

condiciones de hacer preguntas... Por ejemplo... Porué tanto 

interés en ley Gamascu...- 

Ministra- Gramasco.- 

Embajadora- Yes, my ladi, Gamascu. ¿Por qué my government si so 

interested? ...cuales serían las consecuencias de la no aprobación 

de la ley...- 

Mario- ¿Consecuencias...?- 
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Embajadora- Oh, yes, very well, Mister Mariou, you are asking preguntas... 

Ja...ja... Consecuencias... Terribles consecuencias, señor Mario ... 

Retiro de todos nuestros proyectos de inversión... Presión sobre 

vuestros acreedores para que no extiendan nuevas facilidades en 

el pago de vuestras deudas...- 

Ministra- Muy claro de su parte... Están interesados en que se apruebe la 

ley.- 

Mario- Sus amenazas son de mal gusto, señora.- 

Embajadora- No amenazas,... realidades, señor... If the parliament no aprueba 

la ley...- 

Mario- Vea, señora... ¡Usted podrá comprar un diputado corrupto como 

Gramasco, pero no podrá comprar la voluntad de todos los 

legisladores de la Nación!... Ni logrará con sus presiones que el 

ejecutivo viole la Constitución interfiriendo con el poder 

legislativo.- 

Embajadora- Veo que usted no querer colaborar, señor Mariou...- 

Mario- ¿Colaborar? ¿Yo , colaborar con ustedes? ¡Yo únicamente 

colaboro con los intereses de mi país, embajadora!- (ha 

comenzado a subir los peldaños de una escalera) 

Embajadora- Expliquelé, miladi... tal vez usted sea mas clara...- 

Mario- Nadie tiene que explicarme nada! ¡ Y sepa que el presidente no 

aceptará mas presiones  ni intromisiones de usted, ni de ningún 

estado extranjero!...- 

Embajadora- ¡Sus dias como secretario están contados, Mr. Mariou!- (sale) 

Mario está en precario equilibrio sobre la escalera. 

Ministra- Usted es un imprudente, Mario! ¡Esto lo sabrá el Presidente!- 

Sale la ministra. Mario oscila sobre la escalera, a punto de caer. APAGÖN. 

Ruido de caída en el oscuro. 

 

Escena 13 

El presidente, de pie, con gesto preocupado. Entra Mario. 

Mario- ¿Me llamaste?- 

Presidente- Han montado una campaña en contra tuya. Todos están 

presionando, hasta el partido. El único que te banca soy yo.- 

Mario- Vos no podés bancarme contra el mundo... Sabía que esto iba a 

pasar. Tenés mi renuncia.- 

Presidente- Dejate de joder, Mario. Vos sos mi único amigo. ¿En que otro 

podría confiar? Adonde puedo encontrar un tipo honesto, que 

haya luchado como nosotros, toda la vida, por estos ideales?- 

Mario-  Ya lo sé...lo sé... Podés contar conmigo, para lo que sea...- 
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En el momento que se abrazan, se escucha la voz del hijo. 

Hijo(off) Papá...papá!... Papá, mamá está enferma...- 

Presidente- ¿Qué?...¿Dónde?- 

Ministra- En Burundi, señor.- 

Presidente- ¡¿Qué carajo hace mi mujer en Burundi?!- 

Ministra- Visita oficial, señor. Usted firmó.- 

Presidente- ¡Burundi! ¿Dónde mierda queda eso?- 

Ministra- Africa, señor.- 

Se escuchan tamboriles africanos sobre el APAGÓN. 

 

Escena 14 

El presidente y la novia, conversan bajo la luz lunar. 

Presidente- ¿Cómo te llamás?- 

Novia- Silvana.- 

Presidente- Yo soy José. ...Está pesada la fiesta allá adentro...- 

Novia- Y se te puso pesada justo ahora que yo salí a tomar aire?- 

Presidente- No, es que me llamaste la atención. Sos muy bonita.- 

Novia- Gracias. ¿Y vos que hacés?- 

Presidente- Estudio derecho. Pero todavía no me recibí. Soy militante 

político. Las leyes están mal  , y las leyes se cambian en el 

congreso, no?- 

Novia- Veo que sos muy determinado...- 

Presidente- Cuando algo me interesa, sí. Y vos me interesás mucho.- 

La toma de la cintura y la besa. Se escuchan las voces del padre y la madre. 

Padre (off)  Te acompaño el sentimiento, hijo...Tan joven, pobrecita...- 

Madre (off) Morirse así, en Africa!...¡cuidamelo al nene, pobrecito, 

cuidameló!...- 

Hijo(off) Papá...papá!...- 

El eco de la voz del hijo se mantiene sobre el APAGÓN. 

 

Escena 15 

Entran Mario y el Presidente portando un ataúd cubierto con la bandera 

 argentina. Entra un Obispo que reza un requiem, una oración fúnebre en 

 latín. El presidente y Mario escuchan acongojados. Entran el General y la 

 Embajadora, y la ministra. 

Obispo- Quaesemus, Dómine, pro tua pietate, miserére ánimae fámulae 

tuae Silvana et a contagiis mortalitatis exútam, in aeternae 

salvationis partem restitue...no al aborto...no al control de la 

natalidad...His sacrificiis, quaesemus Dómine, ánimae famulae 

tuae Silvana a peccatis ómnibus exuátur, sine quibus a culpa 
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nemo liber existitit : ut, per haec piae placationis officia, 

perpétuam misericordiam consequatur... no a la educación laica... 

no al divorcio...- 

Embajadora-Miladi ministrou, yo traje nuevo texto revisadou para aprobar ley 

Gamascu.- 

Ministra- Oh, sí, la ley Gramasco....Le prometo que pronto saldrá.- 

General- Mis condolencias, señores, y las de todas las fuerzas armadas. Y 

aunque no sea este el momento mas adecuado, permítame señor 

presidente recordarle que en toda su gestión no hemos recibido un 

solo aumento en nuestra retribución...Es hora de compensar la 

pérdida que hemos tenido por el alza del costo de vida, señores.- 

Obispo- Inveniat, quaesemus Dómine, ánima famulae tuae Silvana, lucis 

aeternae consortium : cujus perpétuae misericordiae consecúta est 

sacramentum... no a los métodos anticonceptivos...enseñanza 

religiosa obligatoria en las escuelas...Quaesemus Dómine...- 

Ministra- Señores, aquí la embajadora desea manifestarles su directo interés 

en la aprobación de la ley Gramasco.- 

Embajadora-Yes, señores, Ley Gamascu... Very important.- 

Mario- (al presidente) Che! ...¿Cómo podés tolerar esto...?- 

Obispo- Quaesemus, Dómine, protua pietate, miserére ánimae famulae 

tuae Silvana...- 

Ministra- Señor General, yo puedo interceder ante los ministros de Defensa 

y de Economía...Creo que sus reclamos son razonables...¿sabe? a 

mi cuñado , que es coronel le están debiendo un ascenso hace 

rato...- 

General- Comprendo, señora ministro.- 

Mario- Señres, esto es un funeral! ...pero por favor!...- 

Se levanta la tapa del ataúd y la esposa se sienta. 

Esposa- Ves? ¿Ves lo que pasó? ...Si vos te ocupabas un poco de mí, esto 

no hubiera sucedido...(sale del ataúd)...¡Claro! a vos te resultaba 

cómodo mandarme en esos viajes...¡vos siempre ocupado! ... 

¡desde que te conozco estás ocupado! ¡Y no digas que no te 

advertí que así no podíamos seguir!- 

Presidente- Esperá, no te pongas así. ...Ya sé que no te estoy atendiendo, 

últimamenteno tuve mucho tiempo para los dos,...pero ahora 

vamos a poder, ya vas a ver... El lunes, despues de las internas, 

nos vamos de vacaciones...- 

Esposa- Bueno.- 

Presidente- Voy a cuidar que tengamos tiempo . No quiero perderte.- 

Esposa- Yo tampoco, José.- 
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Presidente- Quiero que tengamos un hijo...- 

Esposa- Y... si hacemos el amor...- 

Presidente- En las vacaciones, eh?...- 

Esposa- Claro...- 

Sobre el APAGÓN, la voz del Obispo. 

 

Escena 16 

Igual que al comienzo de la escena anterior. 

Obispo- Quaesemus, Dómine, pro tua pietate, miserére ánimae fámulae 

tuae Silvana et a contagiis mortalitatis exútam, in aeternae 

salvationis partem restitue...si a la vida... no a los métodos 

anticonceptivos ...Inveniat, quaesemus, Dómine, ánimae famulae 

tuae Silvana, lucis aeternae consortium : cujus perpetuae 

misericordiae consecúta est sacraméntum... No a las leyes de 

divorcio...- 

Embajadora-¿Ha dicho usted “leyes”, señor Obispou?- 

Obispo- He dicho que no nos gustan las leyes que permiten el divorcio.- 

Embajadora-¿You are interesadou en leyes? ...¿What’s your opinion about ley 

Gamascu?- 

Obispo- No conozco ninguna ley Gamascu.- 

Ministra- Se refiere a la ley Gramasco. Aún no se aprobó.- 

Obispo- ¿Qué dice esa ley?- 

Ministra- Desgravaciones impositivas importantes para las empresas 

extranjeras.- 

General- Esa ley es una infamia. ¿Qué derecho les da el ser extranjeros par 

no pagar impuestos?- 

Ministra- General, esas empresas dan trabajo a nuestros ciudadanos.- 

Obispo- No estamos interesados para nada en esas leyes, ni por si ni por 

no.- 

General- No tienen derecho! ¡No digo ue paguen mas, digo que paguen 

igual que los nacionales!- 

Embajadora-Oh, lástima , señor General,...yo podría haber gestionado crédito 

para rearmar sus fuerzas...- 

General- Bueno...eh,...yo...- 

Obispo- Quaesemus , Dómine, pro tua pietate...- 

General- Tal vez yo podría reveer mi posición, siempre que usted se 

comprometa...- 

Mario- ¡Pero señores! ...que falta de...de ...respeto por el dolor ajeno!...- 

Obispo- Inveniat, quaesemus, Dómine...- 

Embajadora-No. No falta de respeto, Mr. Mariou.Solo conversar un poquitou.- 
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Presidente- Usted, señora, podría esperar otro momento, o buscar otro lugar 

para seguir con sus trenzas.- 

Embajadora-¿Trenzas? ...¿Refiere usted a peinado gauchescu?- 

Presidente- No se haga la boluda, señora, sabe perfectamente bien de que 

trenzas le hablo!- 

Embajadora-Oh! ¿usted me ha insultadou?- 

Presidente- Desde que llegó no ha parado un minuto de presionar a todo el 

mundo con sus estúpidos proyectos de ley!- 

Embajadora-No permitiré mas insultos!- 

Presidente- No la estoy insultando, solo le pido respeto.- 

Embajadora-Me está levantando la voz.- 

Ministra- Por favor, señores!- 

Mario- El presidente tiene toda la razón!- 

Obispo- Absolve, quaesemus Dómine, ánimae famulae tuae...- 

Ministra- Sepa disculpar, señora embajadora...- 

Mario- ¿Todavía le pide perdón?- 

Obispo- Lucis aeternae consortium: cujus perpétuae misericordiae 

consecúta  est sacramentum.- 

Mario- ¿Quiere parar, por favor?- 

Ministra- ¿Cómo le habla así al Obispo?- 

Embajadora-  (al presidente) Usted debe pedir perdón.- 

Presidente- ¿Yo perdón a usted?- 

Ministra- Creo que corresponde.- 

Mario- Pero que clase de persona es usted? No ve que...- 

Ministra- La ha ofendido, señor.- 

Embajadora-Oh, yes, ofendidou.- 

Presidente- Usted me ha ofendido a mí, señora.- 

Ministra- Señor, la embajadora solo...- 

Presidente- No se meta. Usted me ha ofendido y se tendrá que retirar.- 

Embajadora-Oh, no puede usted tratar mi así, soy la embajadora de mi país!- 

Presidente- Claro que puedo, y se me va ya mismo, o quiere que la saque de 

otro modo?- 

Embajadora-(tomandolo de las solapas) No puede usted tratarme así, 

hombrecito!- 

Mario- ¡Que hace, vieja de mierda!-(todos gritan) 

General- Orden! Orden!- 

Obispo- Quaesemus, Dómine, pro tua pietate...- 

La voz del Obispo se repite sobre el APAGÓN. 

 

Escena 17 
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Entra Mario. El presidente trabajando en su silón. 

Presidente- ¿Qué pasa?- 

Mario- Vengo de una reunión con los sindicatos, otra con los empresarios 

nacionales, con la cámara de empresas extranjeras. Todos nos 

aprietan. Tenemos que cambiar. No se puede negociar con todo el 

mundo, José. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. 

No podemos seguir así......Sí vos queres renunciar a los principios 

y respaldarte en los poderosos, tenés mi renuncia...Perro si querés 

hacer la otra, la de ser soberanos, ...la que soñamos desde pibes... 

Bueno, en esa sigo firme, si me necesitás...Pero tenés que 

cambiar.- 

Presidente- No sabés lo que me gustaría...no sé si es muy tarde...(se para)... o 

si soy muy debil...(abre los brazos)...pero no puedo, Mario, no 

puedo... (al abrir los brazos ha mostrado que los tiene 

encadenados) 

Sobre el apagón, ruido de cadenas. 

 

Escena 18 

El presidente luchando con largas cadenas que lo atan a su sillón, al que 

 arrastra al moverse. La escena es penosa. 

Presidente- ¡Que vergüenza, mamá!... que vergüenza viejo!...me quiero ir... 

no quiero saber mas nada....¿para que estoy acá? Mirá, mamá 

ves?...(mustra las cadenas) No puedo hacer nada!...- 

Madre(off) Cobarde!...¡Cobarde!...- 

Presidente- Pero mamá... no me digas así...No seas cruel...Si hasta perdí a mi 

mujer...Y ahora estoy perdiendo a mi hijo...pobrecito! ...¿Y para 

que?...¿qué hago acá?... Papá, quiero ir a pescar con vos, ...como 

antes, cuando era chico...¿te acordás? ...quiero llevar al nene al 

futbol... quiero hacer los mandados...hablar con la gente!- 

Padre(off) Una cosa es la prudencia... y otra el miedo, mijito...- 

Presidente- ¿Qué miedo?....De que miedo me hablás? Si no tengo miedo... Lo 

que pasa es que no puedo hacer nada! ¡Estoy paralizado!- 

Hijo(off) Papá... yo quiero ir a la escuela, con los otros chicos...¿Porqué no 

me dejás ir mas?- 

Presidente- La señorita Vilma te enseña acá en la Quinta... es mas tranquilo... 

sabés?........Ves mamá? Ves eso, viejo?...¿Ven lo que estoy 

haciendo con mi vida?...¡¡Basta!! ...¡Me quiero ir!...- 

Mario- ¿Qué es eso de que te querés ir? ...No te podés ir... Despues de 

todo lo que luchamos para llegar acá...De ninguna manera te vas a 

ir.- 
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Presidente- ¿Para que queríamos llegar acá, Mario? ...Ya ni me acuerdo, 

Mario...- 

Mario- Esto lo sabrá el partido. Sos un cobarde! Un cobarde!.- 

El presidente lo ve irse, desconsolado, cuando gira, comienza la otra escena. 

 

Escena 19 

El presidente ve aparecer el la otra punta a San Martín. 

Presidente- ¡General! ¡General San Martín!.......Su palabra , en esta terrible 

situación, en esta confusión...puede ser importante para mí, y para 

el país, General!...- 

San Martín- (hablando en un español muy castizo) Su excelencia me honra 

con sus palabras. Solo soy un soldado de la Nación.- 

Presidente- Sí, ...pero usted...¡usted está cargado de gloria, mi general!- 

San Martín- De viejas glorias, mi señor..... Claro que ante tamaña 

responsabilidad... Autoríceme su Excelencia a consultarlo con 

él.(señala a espaldas del presidente, donde ha aparecido el Che 

Guevara) 

El Che- (adelantándose hacia San Martín hasta abrazarlo, mientras 

habla con marcado acento cubano) ¡¡Chico!! ¡Que sorpresa!... 

¡Mi comandante!...¡Que golpe le dariamos juntos al 

imperialismo!...- 

San Martín- ¿Imperialismo?...¿Tu te refieres al imperio español, ...al 

portugués...ó al británico?- 

El Che- No, ...tu no entiendes, chico...- 

San Martín- Yo lucho por la emancipación de las colonias americanas.- 

El Che- Espera...espera un minutico...la revolución se hará en cada lugar 

del mundo donde sea una causa justa.-   

Presidente- ¿Y yo? ...¿Por qué hablan como extranjeros? ¿Qué les pasa?- 

San Martín- ¿Dónde están las lineas de los godos?- 

Presidente- ...¿Godos?.... ¿qué godos?- 

El Che- Solo dime una cosa, chico...dime una sierra boscosa, con 

manglares, dime una sierra con guajiros que nos apoyen...- 

Presidente- ¡Pero ...dios mío!...Basta! Basta!...Ni ustedes... ni ustedes 

entienden...¡Ni ustedes podrían!.-(entra Mario, San Martín y el 

Che quedan como estatuas) 

Mario- El partido te retira su apoyo.  O cambiás ahora ó nunca...Estás 

solo... solo.- 

Presidente- ¡Renuncio, Mario! ¡Renuncio!- 

Mario- Pero que clase de cobarde sos?- 

Madre(off)  Cobarde! Cobarde!!- 
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La voz de la madre sigue sobre el APAGÓN. 

 

Escena 20 

El presidente y Laura, conversando. 

Laura- Desde que enviudaste, me mandás a buscar dos veces por semana, 

siempre en lugares insólitos, a escondidas. Yo quiero otra cosa, 

José.- 

Presidente- ¿Qué querés?...- 

Laura- ¿Por qué nos escondemos?- 

Presidente- Yo... soy mucho mayor que vos... Sabés que yo no tengo 

prejuicios, pero no sé como tomaría la sociedad que yo saliera 

con una chica tan joven...- 

Laura- Si me hicieras tu mujer lo verían bien.- 

Presidente- Bueno... Mirá , te voy a hacer  una confidencia... no lo cuentes a 

nadie, por favor...Mirá, ...estoy cansado...las cosas no están bien... 

quiero salirme...- 

Laura- ¿Salirte?- 

Presidente- Voy a renunciar. Entonces podemos elegir un lugar para vivir, sin 

darle explicaciones a nadie. Yo puedo empezar como abogado, 

vos me ayudás con el nene...podemos ser felices en serio...- 

Laura-  Ah, no!... Yo me enamoré de vos y vos eras Presidente... Yo 

quería ser la mujer de José, el presidente...No quiero se la mujer 

de un abogado empezando de nuevo...- 

Presidente- Pero, Laura...- 

Laura- ¡Esto me lo hacés a propósito! ¡Justo ahora tenés que renunciar! 

¡Soy una desgraciada!!- (arroja una copa, el ruido de los cristales 

rotos sigue sobre el APAGÓN). 

 

Escena 21 

Todos los personajes en escena, accionan en torno al presidente. 

Ministra- Salió la ley Gramasco!- 

Mario- La tenés que vetar! ¡Veto del poder ejecutivo!- 

Embajadora-Ni hablar de eso, Mister Mariou...Respetando la independencia 

de los poderes...- 

Mario- ¿Vos hablas de independencia?- 

El Che- Esto será otro Viet Nam, chico...- 

Cura- Inveniat quaesemus domine, que sigan hablando de esta ley y no 

se metan a sancionar el divorcio...- 

General- Terminenlá con ese Gramasco, que hay leyes antiterrosistas que 

sancionar , y aumentos del presupuesto militar...- 
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Presidente- Por favor, señores...- 

Ministra- ¿Quién es esta mujer, señor, que hace aquí?- 

Laura- Cállense, chimangos, ... buitres...Soy la futura mujer del 

Presidente...- 

Ministra- Pero si es una chiquilina.- 

San Martín- Mis granaderos están listos, señor,... pero mi espíritu no se 

complace en estas rencillas fratricidas... Así que me iré a 

conquistar Chile...- 

Ministra- A éste lo revienta Pinochet.- 

Obispo- Señores, si hablamos de leyes, por favor una ley que condene el 

aborto...- 

Mario- No te dejes ablandar, José... No te podés ir ahora...- 

Embajadora-Mas vale que no vete ley Gamascu...¿escucha?- 

Ministra- Escucha, señor Presidente?- 

 General- Escuche usted, señor... Nosotros...nosotros necesitamos ese 

aumento...- 

Laura- Sáquele las manos de encima, gorrudo!- 

Ministra- ¿Cómo se atreve a calificar así al General?!- 

 

En ese momento aparece el hijo. El presidente está tironeado por todos los 

 demás. La acción se paraliza cuando el presidente lo vé. 

 

Hijo- ¡Pero...papá!!- 

 

En el súbito silencio, el presidente, avergonzado, se desprende de todos. 

 

Presidente- Basta, carajo! Basta!...Soy el Presidente de la Nación...¿Cómo se 

atreven?...¡Desde hoy queda decretado el estado de emergencia! 

¡Y voy a dictar leyes especiales para proteger al pueblo! ... 

¡Vamos a cambiar este gobierno vergonzoso!...- 

 

Hay un breve silencio, donde el presidente y el hijo se miran con orgullo. 

 

El Che- Muy bien, chico!- 

 

En este momento  el General gira como en cámara lenta y le dispara. El Che  

cae muerto. La embajadora toca a San Martín con su bastón y este queda 

 como estatua. Los demás levantan al presidente y lo arrojan al fondo. Al caer 

 el Presidente, comienza a escucharse el Himno Nacional , en la parte que 

 dice :Sean eternos los laureles/Que supimos conseguir/Coronados de gloria 
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 vivamos/ O juremos con gloria morir. Mientras suena el himno, aparecen  

unos niños, uno retira al General, otro hace lo propio con el Obispo, y otro 

 con la embajadora. Luego levantan al Presidente. Levantan al Che y lo dejan 

 como estatua. Lugo van a proscenio y cantan todos el último verso.  

                                           

                                                       FIN 


