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Escenario 
  
Frontal. Sobre primera hay una mesa y a su lado una silla, de frente a la platea. En la mesa 
hay un teléfono, una radio, mate y termo, y un conjunto de carteles unidos en el lado 
superior por argollas, que irán mostrando sucesivamente los números del 1 al 7. Al foro, 
detrás de la mesa y las sillas, hay un par de quijadas monstruosas, abiertas 
amenazadoramente. La apertura de esa especie de boca debe ser tan alta como para que 
un hombre pueda ingresar en ella. En su interior, la más completa oscuridad. Estas fauces 
no deben representar a ninún animal en particular: serán simplemente horribles. La 
estructura debe estar construida de manera que sea fácilmente desplazable hacia delante. 
  
Ambientación sonora 
  
Durante todo el transcurso del espectáculo se escuchará la grabación de la transmisión 
dominical matutina de una emisora radial uruguaya, como Montecarlo u Oriental. Ésta se 
detendrá al final de cada domingo, sustituyéndose por la nota de una trompeta, en grado 
creciente respecto a la del domingo anterior. 
  
Personaje 
  
Se llama Domingo. Tiene entre 50 y 60 años. Usa pijama y pelo engominado. Está sentado 
en la silla, con un diario tabloide entre las manos (como “Mundocolor”), al que hojea sin 
prestarle mucha atención. Jamás reacciona ante nada que escuche en la radio o lea en el 
diario,  por más impresionante que sea. Dice su monólogo con voz queda, hacia un costado. 
Rara vez alza la voz o se entusiasma. No se levanta de su silla ni mira atrás en ningún 
momento. De a ratos toma mate. 
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PRIMER DOMINGO 
  
Sobre la mesa, se ve el cartel con el número 1. La cabeza monstruosa está al foro, apenas 
visible. 
  
DOMINGO – ¿Vos podés creer que Fernández me sigue teniendo bronca, por este asunto 
de que a mí me aumentaron el sueldo y a él no? Es inconcebible. Como si yo tuviera la culpa. 
Como si yo hubiera ido a decirle al Petiso Inmundo: “Petiso, aumentame el sueldo”. Pero 
no. Oíme, si a mí me aumentaron el sueldo es por algo, ¿no? Yo tengo ganas de decírselo, 
pero no me animo, te podrás imaginar. Me mira con una cara de perro que no sé cómo 
reaccionar. El asunto es así: él está con la sangre en el ojo porque sabe que es más viejo que 
yo en la compañía. Porque es mucho más viejo que yo, ¿sabés? Cuando yo entré, él hacía 
como tres años que estaba. Entonces, andará con ese resentimiento porque está primero 
en el escalafón. Pero como dos por tres se manda una cagada, no lo pueden ascender al 
tipo, ¿te das cuenta? Te digo: ellos ven que yo trabajo bien, que siempre sigo las 
indicaciones, y entonces me ascienden a mí, es evidente. Eso sí: lo tengo que bancar a 
veces... Fijate que nos pasamos los seis días de la semana un escritorio frente al otro, con 
las sumadoras, y no nos decimos ni palabra. Yo, el otro día, después de esto del aumento 
de sueldo, como para reconciliarme con él le dije: “¿No querés venir a cenar este sábado 
con tu señora, a mi casa?” Y dice... “Uuuuuh, no, perdoname, pero mi mujer siempre 
quiere... quiere salir al cine los sábados, no va a aceptar”. A mí me extrañó que el tipo me 
pusiera de entrada a la mujer por delante, entonces le digo “vos sabés que mi mujer cocina 
tan bien”... yo siempre te elogio, porque así uno queda mejor con la gente... y vos podés 
creer que me responde “¿así que cocina tu mujer? Qué suerte que tenés”. “¿Cómo qué 
suerte que tengo?” “Sí, porque la mía no fríe un huevo, no hace nada en la cocina”. Yo, 
cuando me dijo eso, me quise morir. Mirá, lo primero que le conté es que vos te pasás todo 
el día en la cocina. Le dije “hasta los domingos, que es el día que yo descanso, ella está en 
su cocina haciendo sus tareas y no sale de ahí”. Pero al final me di cuenta que le hacía mal 
que le dijera eso, porque la mujer de él debe ser una lagarta. “¿Por qué no cocina? ¿No le 
gusta?”. “No quiere que la casa tenga olor a fritura”. Pero pará, escuchame... Al final no le 
quise discutir, porque el tipo se iba a creer que estaba en contra de él. Yo lo trato bien 
porque es mi compañero y lo tengo que bancar todos los días. Te digo, después de pensarlo 
mucho llegué a la conclusión de que el tipo me tiene envidia. Lo más cómico es que dos por 
tres mete el dedo mal en la sumadora, ¿viste? Entonces nosotros, en los rollos que tenemos 
que hacer, que llegan hasta el piso –son sumas enormes- arrastramos ese error y sale 
cualquier cosa. El loco pone el dedo mal y sigue y sigue, y después le da un resultado que 
no tiene nada que ver. Entonces viene el Petiso Inmundo y le dice “pero Fernández...” 
Después me mira a mí y ve que yo estoy lo más bien con el jefe, entonces rabia como loco, 
te podrás imaginar. Yo también, eh, no quiero levantar mucho la perdiz, pero el Petiso 
Inmundo me tiene las bolas llenas. Fijate que, ya verlo nomás. Yo me pasé treinta años 
adentro de esa oficina, y hace tres meses vino este guarango –porque es un guarango- que 
no tiene ni veinticinco años. Lo eligieron porque... creo que habla inglés y tiene una 
experiencia laboral de no sé qué mierda. Lo metieron como jefe de sección y chau, nos 
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manda a nosotros, que llevamos treinta años rompiéndonos el que te dije ahí adentro, ¿te 
das cuenta? Y ahí vienen los problemas, porque llega el Petiso Inmundo y me dice “a ver, 
don Domingo, ¿no sería más práctico escribir este número de este lado, para después hacer 
la suma total en esta columna? Hay que innovar el sistema, porque...” Me pasé los treinta 
años haciendo lo mismo siempre sin cambiar, ordenado hasta en lo más mínimo, para que 
venga este guacho a cambiarme la forma de trabajo. Innovar, innovar, mirá, la palabra que 
más le gusta es innovar. Parece que le gusta innovar con la secretaria, también. Tiene una 
secretaria que se la debe haber elegido él, una morocha que está muy buena, que entró a 
trabajar la semana pasada. No sabés el cuerpo que tiene. Es impresionante. Cuando se 
cruzan por donde estamos nosotros, se mandan unas miraditas de pícaros... Yo me doy 
cuenta y me da una bronca tremenda. Porque viste que siempre pasa lo mismo, esa es la 
joda: ahí la que se acuesta con el jefe es la que tiene el empleo. Bah, es una joda. Gracias a 
Dios, yo veo que es un trabajo que lo tengo bien ganado. Valgo, les sirvo, dos por tres me 
aumentan el sueldo, a mí con que me tengan así me alcanza. Al loco hay que bancarlo pero, 
qué le vas a hacer. Para eso tengo los domingos. Me quedo acá tranquilo, escuchando la 
radio y leyendo el diarito de ayer, y después me voy al estadio y chau. Porque al final, si te 
vas a empezar a amargar la vida por esas cosas, te pegás un tiro. Yo me acuerdo en mi 
época, cuando tuve que conseguir trabajo. Ma qué inglés. Ma qué contabilidad. Ma qué 
nada. Ahí terminabas el liceo, tenías que traer unos pesos para tu casa y empezabas a 
buscar. Estos pibes, ahora, se mandan los preparatorios, las clases particulares, total, qué 
les importa. Después, claro, entran enseguida de jefes, y mandan a los tipos realmente 
sacrificados como nosotros, que nos rompimos el culo toda la vida para llegar a ser algo. Es 
inconcebible. Yo pienso que es inconcebible. Si está el escalafón, por algo es. Qué hubiera 
pensado yo, a los quince años, cuando empecé a trabajar de mandadero en la tienda, que 
podía entrar de jefe. Mirá vos qué distinto. El cadete que tenemos nosotros en la oficina, 
viene de vaqueros y todo roñoso, y además, con esos pelos que se hacen los rulos, ¿viste? 
Todo que, ah, no sabés. Porque es como una cúpula de rulos que tienen en la cabeza, eso 
que usan los negros. Esos rulos ya están duros de mugre. Entonces, por más que haya 
viento, a él no se le mueve un pelo. Y encima viene sin afeitar, sin afeitar. Que no hay cosa 
más horrible. Yo me levanto todos los días dos horas antes, para estar bien tranquilo, 
bañarme bien tranquilo, afeitarme bien tranquilo, controlar el traje, ver que esté todo en 
orden, ver los zapatos lustrados, y este tipo... Es que además, imaginate, está saliendo a la 
calle a mostrar la cara de la empresa. Y ahí lo tenés todo, todo, todo desaliñado. Bueno, yo 
lo veo a este y veo cómo lo tratamos, que dos por tres le damos una capina, porque te 
responde, es un insolente, lo veo a este y me acuerdo de mí, cuando trabajaba en la tienda. 
Ja, ahí te quería ver. Al gallego, con todo lo inteligente que era, no le decías ni esto. Hacías 
lo que él te decía o te ibas a la mierda. Yo qué sé. Yo veo que todo ha cambiado. Veo a 
Francisco, que se va a esos bailes todos los sábados, que parecen orgías, con esa música 
insoportable. Me avergüenzo, te juro, me avergüenzo, porque es una juventud totalmente 
inmadura. Y de esa juventud  inmadura aparece el Petiso Inmundo, que nos tiene a todos 
en el puño. Mirá, yo llegué a la conclusión de que no malgasté mi vida, no la malgasté, estoy 
seguro. Porque yo me fui haciendo a los golpes. A mí, nada de libritos. Esos que dicen que 
hay que estudiar en los libritos. A mí no me vengan con eso. Los quisiera haber visto a los 
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que estudian en los libritos, cuando venía el gallego y me daba con una regla, porque lo 
hacía. Te daba un reglazo y se acabó. Ahora, primero que no los podés tocar. Después que 
te empiezan a hablar de las cosas que ellos leen, porque te hablan como si vos supieras 
menos que ellos. Yo al guarango que tenemos de cadete le digo “escuchame, vos no sabés 
más que yo”. Porque al final se hacen a la idea que uno nació ayer. Entonces, por más que 
ellos hayan leído los libritos, nosotros la vivimos. Nosotros vivimos la guerra. Te quiero ver, 
cuando uno agarraba el diario, ahí nomás, y leía “los alemanes invaden París”. Aquello era 
aprender. Aquellas eran épocas. Ahora, claro, es muy fácil poner la televisión y ver esas 
películas de guerra, que son muy lindas, eh, no te voy a decir que no. Yo reconozco que te 
dan algo muy necesario: que siempre los buenos ganan. Para eso están la televisión y el 
cine. Tienen que dar un mensaje positivo a la gente, no te pueden dejar amargado. Porque 
entonces, pegate un tiro. Pero claro, antes era distinto porque uno lo vivía. (Pausa). 
¿Cuándo es que está Darío Víttori, che? ¿El miércoles o el jueves? Creo que es el jueves. Sí, 
es el jueves. Eso es lindo, eh, porque ahí te divertís sanamente. Vamos a ver si lo ponemos. 
Ah, justo me acordé. Tengo que hacer una llamada muy importante. Me dijeron que tratara 
de llamar el domingo de mañana, así que voy a ver si me puedo comunicar. 
  
Descuelga el teléfono y disca. 
  
Ocupado. Bueno, después haremos otro intento. Tengo interés, porque me dijeron que es 
una suerte conocer gente así. Yo pienso que tenemos que intentar todas esas cosas. Es una 
forma, cómo te podría decir, de elevación. (Pausa). Siguen viendo ovnis, che. Qué idiotez. 
Yo no creo en esas cosas, que se dejen de joder. Fijate que es siempre un gaucho bruto del 
medio del campo el que sale diciendo “y entonces vi una luz de colores, y que no sé qué, y 
que se movía y que salió un hombrecito”. No tiene nada que ver. Están en pedo, yo no 
entiendo. O se quieren publicitar, que eso es lo que pasa siempre. Los locos, con tal de 
aparecer en el diario dicen que vieron... una mariposa nadando, cualquier cosa. Y ahora, 
como está de moda lo de los ovnis. En la oficina todos creen. Todos creen. El Petiso 
Inmundo, ni te imagines que nos cuente nada. Pero Fernández está convencido. Pero así, 
convencido. Me dice “¿pero vos cómo te creés que se hicieron las pirámides de Egipto?” 
Porque dice que las hicieron tipos de otros planetas, que aterrizaron en el desierto de 
Zárate. Que son difíciles de construir, que no sé qué, que no sé cuánto. Y se manda una 
teoría como si fuera un experto. Qué caradura. Y todo porque ve en el diario esas pavadas. 
A mí no me van a hacer creer. No me van a hacer creer. Hasta el día que vea uno, no me 
van a hacer creer. Están jugando con la gente. Oíme, yo tengo mi personalidad, no me dejo 
influir por esas cosas. González es otro. González es el rubio que vino el otro día a traerme 
el diario, ¿te acordás? Este vio uno. Dice que iba en el auto, con la señora, por la 
interbalnearia, volvían de La Floresta, y en eso vieron en el cielo un disco de color violeta. 
Atendeme la imaginación, además. Dice que se convirtió en anaranjado y empezaron a salir 
de ese disco, un montón de disquitos chiquitos, para todos lados. Habrá visto la luna en 
pedo. Hay una idiotez colectiva, con este asunto de los platos voladores. A mí no me lo van 
a hacer creer. No me lo van a hacer creer. Pero fijate, si hasta las películas vienen con esas 
guarangadas. ¿Te acordás la que vimos el mes pasado, de unos marcianos que se llevan a 
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un chiquito, que no entendimos nada? Son una guarangada. Acordate de aquellas películas. 
Acordate de Yon Uáine. Cuándo volverán a hacer películas de esas. El tipo que llegaba y 
empezaba a matar indios. Eso, eso era virilidad, hombría. Ahora te hacen todas películas de 
maricones. Todo eso nos demuestra que realmente estamos en un mundo crítico. Es crítica 
la situación. Antes era otra cosa. Vos veías la presencia de varón. La veías ahí, como al 
Úmprei Bógar. Esos tipos no eran cualquier cosa. Eran héroes. Ahora las películas que hacen 
son... para degenerados, para que las vean los degenerados. Yo no sé qué es lo que pasa, si 
quieren vender más, si quieren que vaya más gente, pero no tiene nada que ver. Ah, y 
cuando te pasan esas francesas, europeas, raras, todas con diálogos largos que no terminan 
nunca y no dicen nada. Por eso yo hace años que no voy más al cine. Voy cuando dan alguna 
de vaqueros o alguna divertida. Sí, porque al final, ¿a qué va uno al cine? Uno va a divertirse. 
Uno va a sacar un saldo positivo de la cuestión. ¿Cómo te van a tener con problemas que te 
amarguen? Es una vergüenza. A mí a veces González me dice “¿por qué no vas a ver tal 
película? , que es tan buena, que muestra el drama del hombre frente a su destino y no sé 
qué?” “Pero loco, no rompas. ¿Trabajo ocho horas todos los días acá adentro y vos me venís 
a joder con que vaya a ver una película para pensar? Yo no voy al cine a pensar. ¿Voy a 
sacarme los problemas de encima y vos me querés cargar con más problemas?” No les entra 
en la cabeza, yo no entiendo. Cuando casi me muero fue cuando me dijo “¿no querés venir 
al teatro, que voy a ver una obra de no sé quién?” Al teatro. Pero haceme el favor. Yo creo 
que lo último que vi en teatro fue algo vergonzoso. Una vez me llevó mi viejo cuando tenía 
diez o doce años, me acuerdo. Mi viejo, que nunca me daba bola para nada, me llevó a ver 
una obra para niños que era algo tan idiota, mirá, pero tan idiota... ¿Yo nunca te comenté 
de la obra de teatro que me hicieron ver cuando era chico? Era especialmente para niños. 
Entonces, todos los actores eran maricones. Fijate que una persona que tenga realmente 
virilidad, que sea un macho bien, no se anda ahí mostrando. Llegan a lo más bajo: hay 
hombres que hacen de mujeres y cosas así. Es un mundo crítico. Es un mundo crítico. 
Gracias a Dios, yo estoy orgulloso de mí mismo. Estoy en una buena posición económica. 
Mi familia vive bien. Tengo mis entretenimientos y a mí no me llega todo eso. Pero veo el 
montón de gente que se pierde por esos caminos y al final no sé en qué terminan, no sé en 
qué terminan. Los divorcios que hay ahora. Yo me acuerdo en mi época. Mi padre y mi 
madre se podían agarrar a las patadas, pero ¿quién hubiera pensado en divorciarse? Ahora 
las parejas andan que se divorcian a cada rato, total, qué les importa. Tienen tres hijos, 
cuatro hijos, se divorcian, se los reparten, los chiquilines quedan traumados, porque quedan 
traumados. Y se divorciaron. Él se acuesta con otra, ella se acuesta con otro y les importa 
tres pitos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, me querés decir? Yo veo que nosotros discutimos a 
veces, como cualquier pareja. Pero es distinto, porque nosotros tenemos una 
responsabilidad de familia. Sabemos perfectamente lo que nos corresponde y lo que no nos 
corresponde. ¿Entonces qué? porque un día a uno le dé la loca, se pelean, no se ven más, 
se reparten todo... ¿Dónde se ha visto eso? ¿Es un matrimonio o un sorete? Hay una crisis 
en la familia. Vergonzosa. ¿Qué va a ser de esa juventud, sin padres que enseñen el camino 
recto, que muestren lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer? Ahí los tenés, las cosas 
que hacen. Por suerte Francisco no nos toma drogas ni nada de eso. Que fume no podemos 
evitar que fume. Bueno, yo también fumo, qué joder. El grupo que él tiene es sano. Yo lo 
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controlo eso. Aunque no parezca, yo lo controlo. Tiene un amigo, ¿cómo es que se llama? 
Osvaldo. Sí. Yo veo dos por tres en qué cosas andan, pero no pasa nada. Hablan de mujeres 
nomás y de los bailes. Pavadas de chiquilines. Pero apenas me entre con ese asunto de los 
pelos largos y la música esa toda ruidosa, que la ponen a todo lo que da, eso ya, eso ya, eso 
es, eso es, eso es mierda. Y eso sale de mi casa. Tengo el orgullo de poder participar 
activamente en el cuidado de mi hijo. Y te digo, estoy muy contento con esto de Travolta. 
Viste, es un idiota, pero por lo menos es un muchacho que no tiene el pelo largo, que es 
elegante, es limpio. Eso les da una imagen a los jóvenes, que es la que tienen que seguir. 
Porque esa es la diversión sana. Acordate. Acordate de Fred Astér, Yin Quéli, aquellos eran 
tipos que te hacían bailar en la butaca del cine. Ero era cine. Eso era música. Ahora todos 
esos peludos piojosos, que les salen piojos de todos lados, haciendo ruido, diciendo que 
comprenden a la juventud y no sé qué mierda. Eso es crisis en los hogares, ¿ves? Ahí tenés. 
Eso es una mala educación. Una educación sin ningún cuidado sobre la moral, sin nada. 
(Pausa). Además hacen orgías. Son unos degenerados. Me acuerdo cuando fuimos a ver el 
reestreno de “Lo que el viento se llevó” en el Metro, qué bien, eh, el Clar Gáble. Ese día 
pusieron la sinopsis de un festival de música moderna. Lleno de peludos. Incluso se ponían 
en carpas y al aire libre y de cualquier forma. Todos en una promiscuidad total. Entonces 
vos veías a chiquilinas desnudas zangoloteando las tetas, una falta de moral absoluta. Yo no 
sé qué pasa con esta juventud. Y me da lástima por los pobres chiquilines, porque son las 
víctimas inocentes, porque podrían haber sido otra cosa. Pero qué le vas a hacer. 
Matrimonios como el nuestro, ya no quedan. Matrimonios preocupados por darle al 
chiquilín el dinero a fin de mes para que se compre sus cositas, para que aprenda a 
administrarse desde joven. No lo dejamos trabajar, para que no tenga los problemas que 
nosotros tuvimos de jóvenes. Le damos la oportunidad de que estudie, de que se cultive. Y 
además, cuando tiene algún problema, que venga, que lo diga que se lo arreglamos. Porque 
es así. Es así. Yo fui el primero en darle educación sexual a mi hijo. Lo senté a una mesa y le 
empecé a hacer dibujitos. Que después le enseñe la gente en la calle es peor. Le expliqué 
cómo era todo el asunto sin ponerme nervioso ni nada. Bueno, los nervios naturales que 
tiene que tener un padre cuando le habla de sexo al hijo, pero más de eso no. Y ahora estos 
chiquilines, que se encuentran solos en la vida, que no tienen a nadie que les enseñe, que 
tienen que caer hasta lo más bajo de la prostitución y van a esos festivales y se drogan y 
dejan que los coma la mugre... Es vergonzoso que hagan películas sobre eso. Uno no paga 
la entrada para que le amarguen la vida con esas cosas. No sé por qué yo me amargo ahora, 
carajo. Estoy un domingo, tranquilo, sin el cuello que me aprieta, con la radio y el diarito de 
ayer y vengo a pensar en estas cosas. Yo no sé para qué me amargo la vida, mirá, no sé. 
Estás haciendo buseca, ¿no? A ver cómo te queda. Hace tiempo que no comemos buseca. 
La última que hiciste estaba muy buena. 
 
Apagón rápido. Suena un “do”, largo y cadencioso, de la trompeta.  
 
 
SEGUNDO DOMINGO 
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Sobre la mesa, cartel con el número “2”. La cabeza monstruosa que estaba en el fondo, con 
las fauces abiertas, aparece un poco más cerca del protagonista. 
  
DOMINGO – ¿No se levantó Francisco? Está boludo del todo, che. Las diez de la mañana y 
no se levantó. Desaprovechar un domingo, que es el día más tranquilo de la semana. Claro, 
se levanta a cualquier hora, come con lagañas en los ojos y se va a jugar al fúbol. La vida de 
él es eso. Qué distintos que éramos nosotros, ¿te acordás? Nosotros sí que lo pasábamos 
bien. Me acuerdo cuando estaba en el liceo, el profesor de Geografía era bizco, entonces 
muchas veces llamaba a uno, lo miraba un poco y decía “no, quiero que pase uno solo, no 
dos”. Nosotros nos cagábamos de risa. Pero nos cagábamos de risa. Era un viejo de esos 
bien ridículos. Yo me acuerdo que un día fue lo máximo. Porque se vino con esos lentes que 
tienen rayitas verticales, ¿viste? Son lentes correctivos para los bizcos, justamente, y 
nosotros dijimos “zas, este no ve más doble”. Y lo queríamos joder de alguna manera. Yo le 
dije a Pérez –que Pérez era macanudazo, un tipo sensacional– yo le dije: “che, si llama a uno 
de nosotros, vamos a pasar los dos”. Y sabíamos que nos podía llamar, porque éramos los 
dos más boludos para estudiar, nos pasábamos jodiendo todo el día, te podrás imaginar. 
Chiquilines, ¿no? Y entonces, ¿podés creer que llama “Pérez”? Estábamos sentados uno al 
lado del otro, nos paramos los dos y pasamos al frente los dos. Y el viejo, ay, tenías que 
verle la cara, no sabés qué desgraciado... Nos miró con una cara. Como no animándose, 
¿viste?, a decir nada, porque pensaría que si nos decía nos íbamos a reír. Estaba con la 
sangre en el ojo. Se vio que de entrada quiso reaccionar, pero no se animaba. Entonces, 
después de dudar un poco, dice “bueno, empiece a dar la lección”. ¿Y podés creer, qué cosa 
genial,  que Pérez y yo dimos la lección a dúo? Ahí fue cuando el viejo se avivó. Entonces 
dice “no, pero acá hay dos”. Nosotros nos cagábamos de risa. A partir de ahí fue que lo 
tomamos para la joda al pobre viejo. Le hacíamos de todo. Le tirábamos tizas... Me acuerdo 
una vez, que una tiza le dio justo en el lente y le hizo un rayón bárbaro; anduvo medio ciego 
el pobre viejo. Después, el examen de geografía fue una matanza. Yo me acuerdo que en 
ese me bocharon. Y esa fue una de las razones por las que yo dije “se acabó; el estudio no 
es para mí”. Pero no, hay que ver, hay que ver que eso era otra época, otra época. Porque 
vos llegabas a tu casa y veías que el horno no estaba para bollos, porque el viejo tenía que 
trabajar, la vieja tenía que trabajar... Había que traer algo a la casa. Yo dije “entre seguir 
calentando el banco y traerle unos mangos a la vieja...” Y estoy contento, estoy contento 
de haber tenido la conciencia, mirá lo que te digo, la conciencia de haber podido llegar a 
algo importante. Porque yo siempre quise llegar a una posición estable. Poder tener mi 
propiedad, poder tener mi casita afuera, poder tener mi buen auto. Todo eso te da una 
tranquilidad muy necesaria. Y además, las excursiones que nos hacemos todos los años son 
muy lindas. Si estamos como estamos se debe a mí, te digo. Eso es algo que yo reconozco 
de mí mismo. Que yo tiro para adelante. Y claro, lo de estudiante queda como los recuerdos 
felices. Aquellas eran épocas lindas. Hacíamos cualquier relajo. Jodíamos. Jodíamos. Ah, 
pero yo creo que eso a la juventud de ahora no le corresponde. Ahora es distinto. Ahora 
Francisco sabe que a fin de mes tiene mil pesos que salen de mi bolsillo y entonces ya tiene 
que adquirir otras responsabilidades. Yo quiero que él llegue a algo grande y lo voy a 
conseguir. No soy como esos padres anticuados que dicen “mi hijo tiene que ser médico, 



 9 
mi hijo tiene que ser médico” y le rompen las bolas hasta que lo sacan médico. Pienso que 
el chiquilín tiene que hacer lo que a él le guste. Pero profesional tiene que ser. Porque un 
título te abre las puertas en todos lados. Es una lástima que lo que no pude hacer yo por 
necesidad, no lo haga él, que tiene todo en la mano, ¿te das cuenta? Por eso me revienta 
que el chiquilín se venga con esas rebeldías que no tienen nada que ver. Yo no sé si te conté: 
ayer abrí un cajón de la cómoda de su cuarto y había un preservativo, todo estirado, ahí. 
Pensando que es hijo mío, me pareció vergonzoso. Que traiga esas cosas a la casa... Lo que 
haga afuera no me importa, nunca me voy a enterar. Pero acá no. Tenemos un hogar bien 
constituido. A mí me pareció muy mal. Aunque te digo una cosa, al final, el chiquilín es 
macho, qué joder. Vos no sabés las cosas que nosotros hacíamos. Nos reuníamos entre unos 
cuantos y nos íbamos a un boliche a tomar cerveza. Cuando estábamos medio mareaditos 
–fijate, chiquilines de diecisiete, dieciocho años- ahí recién salíamos y buscábamos lo de 
siempre, ¿no? Porque con chiquilinas serias no nos animábamos. Entonces era bravo, 
porque el presupuesto nunca nos alcanzaba. Yo en eso siempre corrí con ventaja porque 
con mi sueldo podía hacer lo que quisiera. O sea, yo les daba a los viejos. Pero a veces les 
decía que ganaba tanto y me quedaba con tanto. Es lógico. ¿Qué tiene de malo? Bueno, 
pero siempre –eso es lo que te quería decir– siempre recalcando el factor moral, de no 
hacer una especie de, cómo te puedo decir, de orgullo de eso. Era algo que había que tener 
un poco callado. No se podía hablar tan... tan... tan naturalmente. A mí me parece mal esta 
actitud de la juventud de ahora. Lo mejor es llegar a tener una posición económica sólida, 
tener una familia y seguir trabajando. En eso, realmente, me descubrí a mí mismo. Eso es 
lo importante. Uh, casi me olvidaba... ¿Estará? El domingo pasado llamé a esta hora, más o 
menos. Sí, serían las diez, diez y media. Si me había dado ocupado, era porque estaba. A 
ver. 
  
Descuelga el teléfono y disca. 
  
Ocupado. Siempre me da ocupado. ¿Te parece que trate de nuevo? Es lo mismo. Igual 
vuelvo a llamar más tarde. Debe tener muchas llamadas. Dicen que mucha gente lo está 
llamando. Y está bien. Está bien. Es lo que se debe hacer. ¿Cuándo es que está Darío Víttori? 
¿El miércoles o el jueves? El miércoles. Ah, no, el miércoles está Decalegrón. El jueves. 
Vamos a ver si lo agarramos. Porque el jueves pasado fue una joda. Llego, me saco la 
corbata, me pongo las pantuflas y me siento tranquilo frente al televisor... y viene tu 
hermana a llenar las bolas. Entonces, claro, uno queda grosero, no se puede, y apaga el 
televisor. Es una joda. Es una joda. Justo viene. Vos viste cómo actué. Yo creo que actué 
bien. Viste que le dije “los días de semana son muy complicados para nosotros” 
(golpeándose el codo izquierdo con la palma de la mano derecha). Pero se lo dije en un 
momento que no quedó mal, yo no fui grosero. Podría haberle dicho “pero idiota, naba de 
mierda, viene justo el jueves que queremos ver la tele tranquilos”. No. En un momento en 
que nos estaba contando todo lo que ella hace y cuánto trabajamos nosotros y que aquí y 
que allá, le dije “sí, de noche es muy difícil que nos encuentres, siempre andamos a las 
corridas”. Para que ella se diera cuenta, ¿no? A mí me parece que no fui muy grosero. ¿A 
vos qué te parece? Yo creo que no. Ah, no sabés. Lo que nunca me iba a imaginar: Fernández 
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vio un ovni. El viernes. No. Ayer fue. Vino Fernández eufórico: “muchachos, vi un ovni”. Casi 
le largo la carcajada. “¿Pero qué viste? ¿un óvnibus de Cutcsa viste?” Dice que iba por la 
rambla, solo, y en eso vio una luz violeta en el horizonte. Una luz que subía y subía y subía 
a toda velocidad. Dice que de repente se transformó a un color rojizo anaranjado y siguió 
subiendo. Se mandó una descripción pormenorizada. Lo último que faltaba era que hubiera 
visto la cabeza de un marcianito saliendo por la ventana, porque se mandó una historia... 
Viste que no apareció nada en el diario ni en ningún lado. Porque una cosa así la tendría 
que haber visto mucha gente. Yo le dije: “mirá, ibas solo; dos cosas, o estabas en pedo o era 
un avión”. Es verdad, oíme, porque los aviones tienen justamente lucecitas violetas y rojas 
que se prenden y se apagan. Tenía que ser un avión. Pero claro, ahora están con unos 
traumas, que cualquier cosa que vean es un ovni. Dentro de poco, ven una paloma y dicen 
que es un ovni. Lo lindo sería que después el ovni les cagara encima. De repente hasta sacan 
una teoría que los ovnis cagan y que conviene ir corriendo a jugarle a la quiniela. Ah, a 
propósito. Vos sabés que el otro día le jugué al cero ocho. Porque resulta que entré a la 
oficina y el primer número en la sumadora era el cero ocho. Después tuve que sacar un 
bibliorato y saqué justo el cero ocho. Después veo en el diario “cero ocho muertos en Irán”. 
Y todo así. Bueno, el asunto es que le jugué. ¿Sabés que número terminó saliendo? El cero 
siete. La putísima madre que lo parió. Si hubiera visto una película de Yemisbón, a lo mejor 
la metía. ¿En qué estaba? En lo de los ovnis. Vos sabés que toda la oficina está impresionada. 
González fue el primero. Se levantó y empezó “contame, contame, contame”. Además, no 
sé si te dije que González vio otro, la semana pasada. Ah, no te conté. Iba por la 
interbalnearia, con la señora, venía de La Floresta. Entonces vio un disco violeta en el cielo, 
enorme, y dice que era un ovni, que estaba seguro. Después cambió para color anaranjado. 
Ahí salieron un montón de disquitos anaranjados del coso, a volar para todos lados. Yo le 
dije que era la luna, que no jodiera, pero él estaba convencido. Eso no te lo había contado. 
Bueno, la cuestión es que el loco se levanta y le entra a preguntar enseguida –porque está 
leyendo libros y todo sobre los ovnis- y le pregunta detalle por detalle, te podrás imaginar. 
Fernández contó toda la historia de nuevo, que a mí lo que más me reviente es que la gente 
cuente las cosas dos veces. Después que volvió a contar todo, González lo mira fijamente y 
le dice “protagonizaste un encuentro cercano del primer tipo”. Ay, no sabés la carcajada 
que le largué. Ahí no pude aguantar. Porque además lo tendrías que haber visto, ahora que 
te lo cuento no tiene gracia. Hubieras visto la cara que puso de sabio, era para cagarse de 
la risa. A todo esto, te podrás imaginar que el Petiso Inmundo estaba sucuchado en su 
oficina, tocándole las piernas a la secretaria. Porque de haber estado ahí... Y el otro, de lo 
más emocionado porque había protagonizado un encuentro cercano del primer tipo. Yo te 
lo digo y no te lo repito más: a mí no me lo van a hacer creer eso de los platos voladores. 
No me lo van a hacer creer. Hasta que no vea uno yo, no voy a creer. Acordate bien lo que 
te digo. 
  
Apagón. Suena un “re” de la trompeta, largo y cadencioso.  
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TERCER DOMINGO 
 
Sobre la mesa, cartel con el número 3. La cabeza monstruosa está más cerca del 
protagonista. 
  
DOMINGO – Estuvo muy bien el partido. Muy bueno. Ese Morales es algo sensacional. Fijate 
que todos los equipos lo vienen a complicar a Nacional, porque saben que Nacional anda 
bien, que es el líder. Para ellos es muy importante tratar de ganarle. Y por eso hacen esos 
planteamientos raros, que a veces perturban. Yo pienso que Nacional, en este momento, te 
aclaro, está en una actitud más positiva. Tuvo una época muy mala Nacional. Estaba muy 
tirado. Ahora a mí este equipo nuevo me tiene muy contento. Además, Dellacha es un buen 
técnico. Él tiene una línea de... bueno, un planteo especial para jugar al fúbol. Siempre 
tienen el mismo juego. Lo noté en todos los partidos que le vi últimamente. El fúbol es uno 
solo y se acabó y eso me parece bien. Fijate que en el primer tiempo, River los marcó fuerte. 
Hicieron un derroche de energía que dio gusto. Pero después, en el segundo tiempo, 
cuando  se empezaron a cansar, aflojaron como locos. Aflojaron más que nada en la 
defensa. Ahí fue cuando Nacional agarró la posta y los goleó. Porque fue una goleada 
perfecta. Y está bien. Eso te está demostrando que estos muchachos están en buen estado 
físico. Aguantan noventa minutos. Es difícil aguantar noventa minutos. Uno critica mucho y 
todo, pero ¿quién lo ve a uno corriendo la cancha noventa minutos? Incluso Dellacha hizo 
unos cambios muy buenos. Intentó que River se fuera como desacomodando. Ocampo y De 
la Peña no estaban jugando mal, pero había que hacer como una especie de rotación. Por 
eso los cambió. Yo estoy muy de acuerdo con la política de Dellacha. Tengo mucha fe en 
Nacional para este campeonato. Qué golazo el de Ocampo. No sabés cómo salté cuando el 
gol de Ocampo. No les pegué a los que tenía alrededor, no sé cómo.  Fue de penal, ¿no?, 
pero estaba bien sancionado. De esos penales que se notan, que los ves de lejos. Y metió la 
pelota en un ángulo, que el golero no la hubiera sacado ni mamado. Y que se joda, porque 
se la hizo él la infracción a Victorino. Ahí tiene. Le vino bien que le bajaran los humos. 
Después vino el gol de De León. Entre gol y gol, Nacional tuvo una recaída. No se puede 
decir que estuvo siempre brillante, porque River marcaba muy bien. Lo que pasa es que el 
gol de De León fue un balde de agua fría, ¿te das cuenta? Los dejó por el suelo. Al final, 
remató Morales con un golazo, que vos no te podés imaginar. Fue algo inconcebible. Qué 
partidazo. Rodolfo Rodríguez, Moller, De León, Moreira, Agresta, Blanco, Bica, Milar, 
Victorino, De la Peña y Ocampo. Qué alineación. Ahora te digo, a Morales lo tienen que 
poner siempre de titular. Es un crimen. Y con lo desastroso que estaba el Centenario. Era 
algo increíble ver ese césped y cómo los muchachos la sufrían. El Estadio Centenario, che, 
que es lo más importante que tenemos. Uno tira la pared y si el otro tuvo la suerte de poder 
devolverla, es un misterio como viene la pelota. Puede venir rastrera, rebotar en un terrón 
y pegar en la canilla. La gente se enoja, pero hay que ver lo que es la cancha. Yo me doy 
cuenta. No se puede jugar a nada. Un camino para vacas, parece. Viene picando primero a 
la derecha, después a la izquierda. Puede quedar frenada en una montañita o salir 
despedida para el lado que uno menos espera. Además, muchachos como Machado, por 
ejemplo, que han jugado en otras partes, se tienen que dar cuenta. Acá debe ser lo peor. 
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Como para no quejarse después los extranjeros cuando vienen. (Pausa). ¿Sabés una cosa? 
Mañana es el aniversario de Maracaná.  Veintinueve años, qué increíble. Qué cosa 
grandiosa, eh. Te digo que no es por despreciar a los jugadores de ahora, pero los de esa 
época eran otra cosa. Hay que reconocerlo. Ay, el Yiya, el Yiya, ¡el Yiya! Yo creo que todos 
lo llegamos a admirar al Yiya. Y a Atilio García, bueno, ni qué hablar. Si hasta me acuerdo 
que una vez, yo tendría veintipico de años –cómo pasa el tiempo, puta madre. Me fui a 
Tacuarembó con unos amigos. Y todos sin un mango, te podrás imaginar. Veo una foto de 
Atilio García con la bandera de Nacional, en un negocio. Qué bárbara que estaba. Tenía unas 
ganas de comprármela. Porque además era bien de esas para pegar en el cuarto, viste, a los 
chiquilines les gusta pegar cosas en el cuarto. Yo ya no era muy chiquilín, porque tenía mis 
responsabilidades y mis cosas, pero me gustaba, ¿no? Y sin un mango no sabía qué hacer. 
No sabía si robarla. Y al final, bueno, te lo puedo contar porque a esa altura no estábamos 
casados. Resulta que la dueña del negocio era una vieja, de esas que se ponen tres quilos 
de maquillaje encima y se pintan la boca y los ojos. De esas que apestan a olor a maquillaje, 
¿viste? Y me puse a mirar la foto en la vidriera y la vieja me miraba. Parecía que me llevaba 
la carga. Entonces yo dije “vas muerta”. Me metí en el negocio, le hice un verso –era 
espantosa, pobre, la arruga más chica parecía el cauce del arroyo Miguelete- y me llevó 
atrás de unas cortinas y... buéh... cerré los ojos y me dispuse, ¿no? Después la dejé a la vieja 
lo más contenta, sin más traumas. Y me llevé la foto de Atilio García. Qué suerte. Suerte no. 
Calidad. Yo no sé qué la hice, después. Creo que cuando me mudé para la casa de General 
Flores fue que la perdí, no la vi más. La tuve mucho tiempo a esa foto. Esos eran jugadores. 
No es como ahora. Ahora son buenos, pero también cobran sus millones. Aquellos eran 
muchachos sin plata, que iban a los campeonatos en tercera clase. Ay, qué anécdotas 
bárbaras. Me acuerdo una que contaban, cuando fueron a un hotel de mala muerte, una 
vez. Creo que fue cuando Maracaná. No, me parece que no. Porque a mí me la contó Puyol 
y Puyol no fue a Maracaná. Se acostaron todos en una pieza y apagaron la luz. Resulta que 
estaban todos tan cansados, que aunque estaban muertos de calor, nadie podía levantarse 
a abrir una ventana. Empezaron a tirar zapatazos para todos lados y en eso se oyó el ruido 
de un vidrio roto. Respiraron felices todos. Corría una brisita divina. A la mañana siguiente 
miran... y habían roto un espejo. Ah sí, eran distintos los muchachos. Eso que dicen de la 
garra charrúa, ¿ves? Ahí tenés. Con los papelones que hacemos ahora queda demostrado 
que no hay más garra charrúa. Están profesionalizados. Aquello que marcaban, se 
desesperaban, mordían. Cada vez que pasan por televisión las filmaciones de esa época, se 
ve cómo sudaban la camiseta. Ahora pasa, no te voy a decir que no pasa. Pero mucho 
menos. Se nota. La garra charrúa. Qué satisfacciones. Me acuerdo que ese día estaba en 
una biblioteca. Imaginame a mí en una biblioteca, qué estaría haciendo, porque en esa 
época yo ya había dejado de estudiar. En fin, no sé por qué, pero me acuerdo patente que 
estaba en una biblioteca. Toda la gente leía calladita y de repente entra un empleado y grita 
“salimos campeones”. No sabés cómo nos levantamos todos. Tiramos los libros a la mierda 
y salimos a festejar. ¿Te acordás lo que fue ese desfile por 18 de Julio, esa multitud 
enfervorizada? Qué lindo. Qué homenaje. Veintinueve años, si será increíble. Cómo pasan 
los años. Tan contentos. Me acuerdo que esa noche me emborraché. Me emborraché, no 
era para menos. Qué cosa increíble. 
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Descuelga el teléfono y disca. 
  
Ocupado otra vez. 
  
Apagón. Suena un “mi” largo y cadencioso. 
 
  
CUARTO DOMINGO 
  
Sobre la mesa, número 4. La cabeza monstruosa, todavía más cerca del protagonista. 
  
DOMINGO – ¿Cuándo es que está Darío Víttori, che? ¿El miércoles? El jueves, ¿no? Sí, el 
jueves. Es muy lindo. Lo malo que tiene es la propaganda. Eso de la propaganda ya me tiene 
podrido. Los avisos que dan, qué estupidez. Y lo peor es que los repiten, los repiten, los 
repiten, los repiten a cada rato, Entonces vos de repente ves un aviso bueno, pero después 
en la tanda siguiente te lo pasan tantas veces que te termina pudriendo. Es un disparate. Es 
un disparate la tanda. Cuando te dan esos progamas tan lindos, como “Cante y gane”, “Las 
cuatro del cuatro”, esos programas sanos, para toda la familia, y después te encajan esa 
propaganda. Y que compre esto y que compre esto otro. Bueno, hay que entender, porque 
de alguna manera se tienen que ganar los pesos los canales de televisión, pero... Fernández 
me contó que consiguió entradas para “Doble o nada”. Debe ser lindo ir a verlo al estudio. 
Yo creo que nunca fui. Claro que, si él quiere ir, va a tener que salir más temprano de la 
oficina. Fijate que el vive por allá, por donde el diablo perdió el poncho, y supongo que 
tendrá que pasar a buscar a la señora. Los únicos que nos embromamos somos González y 
yo, que nos tenemos que quedar hasta más tarde haciendo lo que no hizo él. Eso es lo que 
me revienta de la oficina: el libertinaje que se toman. Pensar que yo siempre cumplí mi 
horario correctamente, nunca pedí nada, siempre fui un empleado modelo. Decente 
además –eso anotalo bien, porque hay pocos– y estos tipos, por cualquier pavada le piden 
al jefe. El Petiso Inmundo se lo da, pero yo no sé si le pidiera, si me lo daría. Eso me da 
bronca. El Petiso Inmundo no tiene ninguna calidad de jefe. Yo siempre me acuerdo del 
gallego de la tienda. Ese sí era un tipo formidable. Mirá si sería formidable que una vez vino 
un cobrador del B.P.S. o de la D.G.I o de no sé qué mierda, y le dijo “usted tiene que pagar 
tanto”. “¿Pero cómo, si yo siempre pagué tanto?”, dijo el gallego. “No, lo que pasa es que 
mire, hay unos reajustes que se juntaron del año pasado, y que no sé qué y que no sé 
cuánto; el asunto es que lo tiene que pagar”. El gallego estaba caliente como un chivo, pero 
el otro se mantuvo en la suya. “Perdone pero es así, tiene que pagar”. Y el gallego lo mira –
qué sensacional la salida que tuvo– lo mira y le dice: “¿Quiere que le diga una cosa? Cuando 
una mujer no tiene decencia la llaman ‘mujer pública’. ¿Sabe lo que es este país? Es una 
república”. Mirá qué genial, la salida del gallego. No me digas que no estuvo genial. El 
gallego era otra cosa. Ahora estos chiquilines que nos ponen de jefes... Con la secretaria ya 
es un escandálo. Se desparramó por toda la compañía que anda con ella. Te apuesto lo que 
quieras a que la loca en cualquier momento empieza a faltar por embarazo. Que se joda. 
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Por andarse revolcando entre las sábanas con un macho. Qué vergüenza. Yo creo que sería 
incapaz de mantener relaciones con una compañera de oficina. Por mejor que estuviera. 
Bueno, vos sabés muy bien que yo, de cualquier manera... Pero digo, si me pusiera en la 
edad de él, ¿no? (Pausa). Francisco no se levantó todavía. Qué boludo ese chiquilín. Qué 
boludo. ¿A qué hora habrá llegado del baile ayer? Yo ya estaba recontradormido. Y eso que 
me había quedado mirando el trasnoche del 12. Dieron una de Carigrán, muy linda. Pero 
qué disparate. Ya ni se puede controlar la hora que llega este chiquilín. yo por suerte sé con 
qué amistades anda y estoy tranquilo. Eso sí, ayer me pidió plata. Por supuesto que le dije 
“¿y qué pasó con tu mensualidad?” Me dijo que no le alcanzaba. Y tiene razón, pobrecito. 
Una entrada de cine está costando más de diez pesos. Le di cincuenta para que fuera tirando 
un poco hasta fin de mes, con los gastitos que tiene él, los cigarrillos y esas cosas de 
chiquilines. Mientras me estudie. Aunque está muy boludo últimamente. Me trajo el boletín 
y tenía como tres notas de “2”. “2” creo que ya es insuficiente. Él dice que no entiende, 
pero el asunto es que no estudia. Nosotros estamos acá y vemos cuando agarra los libros. 
Yo no sé si va a salvar o qué, pero le doy plata igual, si me pide. Le doy porque me gusta 
brindarle lo que mis padres no pudieron darme a mí. Si les pedía plata, se me reían en la 
cara, por no decir otra cosa. Lo importante es hacerle más fácil a él lo que para mí fue difícil. 
¿Para qué soy el padre, si no? Después, cuando sea profesional, que haga lo que quiera. A 
mí no me importa. Que haga lo que quiera. Lo importante es que llegue a profesional. 
Porque un título es una llave en todos lados. No se levantó todavía. No se levantó. 
  
Descuelga el teléfono y disca. 
 
Pero che, ocupado otra vez. Esto es un relajo. Qué disparate. Cómo andan estos teléfonos. 
¿Tendrá el teléfono roto o realmente lo llamará la gente? No puede ser. Tiene que tenerlo 
roto. Todos los domingos llamo y todos los domingos ocupado. Te hablan de la elevación. 
Te hablan de escribir tu nombre en el Libro de la Vida o no sé qué carajo, pero cuando llamás 
no te atienden. (Pausa). Estaba pensando... ¿qué excursioncita nos podemos hacer en 
vacaciones? Tendría que pasar por la Onda uno de estos días. Porque a Rivera ya fuimos y 
al Litoral también. Podría preguntar por la parte de Porto Alegre. Yo creo que nos da para 
ir hasta allá. Podría preguntar, sí. Porto Alegre o la Argentina. Pero no, en Argentina está 
todo muy caro. Voy mañana a la salida de la oficina, a preguntar. Además nos conviene, 
porque Brasil está barato para comprar. Hay una margarina vegetal allá que te va a gustar. 
Cuando nos quedamos a almorzar en la oficina, González la lleva y nos invita. Es deliciosa. 
  
Apagón. Suena un fa de la trompeta, largo y cadencioso. 
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QUINTO DOMINGO 
  
Sobre la mesa, el número 5. La cabeza monstruosa, más cerca del protagonista. 
  
DOMINGO – Dellacha los mueve bien a los jugadores. Yo estoy muy contento con Dellacha. 
Para mí, Victorino es lo mejor que hay. No solo es el goleador de Nacional. Es el goleador 
del fúbol uruguayo. Le va a pasar lo mismo que a todos los que hacen goles: lo venden y se 
acabó. Es una lástima. Porque así, no solo el cuadro pierde prestigio dentro del país, sino 
que además, cuando forman la selección, lo tienen que llamar del exterior, que ya es 
distinto. Tanto que jodían con Morena y Morena aquí y Morena allá. Hasta hace poco 
costaba un millón de dólares y ahora lo vendieron en setecientos cincuenta. Ahí tenés. Si 
seguía así, dentro de un tiempito lo iban a vender por tres dólares, cincuenta centavos. ¿Te 
das cuenta? Victorino sí. Me parece que Victorino tiene un futuro muy bueno. Primero: 
tiene una buena condición atlética: fundamental. Segundo: sabe jugar en equipo. Tercero: 
el muchacho está al nivel del fúbol europeo. Eso es lo más importante. ¿Vos viste el fúbol 
alemán? Nosotros estamos en pañales comparados con esos tipos. Pensar que a todos esos, 
a todos, les ganamos hace años. Pero claro. Nosotros nos quedamos estancados. (Pausa). 
Qué lindo que estuvo “Grandes valores” anoche. A mí me emocionó cuando cantaron 
Alberto Marino y Alberto Podestá a dúo. Qué sensacional. Qué sensacional. El tango es algo 
único. El tango es algo único. (Canta) “Por eso en tu total / fracaso de vivir / ni el tiro del 
final / te va a salir”. “Desencuentro”, lindo tango. Te juro que cuando escucho esos tangos 
siento... siento... siento... siento... es algo difícil de explicar. Es la música. “La” con 
mayúscula. Esos tangos. Porque las guarangadas que hacen ahora, no. Como ese Piazzola, 
que parece que tocara en chino, porque nadie le entiende nada. Vos viste que nadie le 
entiende nada. Es un tipo medio loco. Ese tango no va a triunfar nunca, gracias a... (se 
interrumpe, agitado). El tango verdadero es el de aquellas épocas. Es el tango de la calle. El 
tango que cantaba Carlitos. Ese, ese tango. El tango de los malevos. “La paica Rita me dio 
su amor”, eso era tango. Ahora todos esos amaneramientos que hacen. Es lindo ese 
programa, eh, “Grandes valores”. Es muy lindo. 
  
Descuelga y disca. 
  
Otra vez ocupado, la puta madre. Qué cosa grandiosa. Siempre ocupado. Voy a volver a 
tratar porque esto no puede ser. Es como si me estuvieran tomando el pelo. (Pausa). ¿Cómo 
va esa buseca? La del otro día estaba rica, no se puede decir que no estaba rica. Pero me 
parece que el mondongo no queda bien cocido. Yo no sé si le falta fuego o qué, pero parece 
que no queda cocido. Pero te queda bien, te queda bien. Ese juguito es algo delicioso. 
También, te pasás todo el santo domingo en la cocina, cómo no te va a quedar bien. Al revés 
de esos idiotas que le dicen a la mujer “ah, mi madre cocinaba mejor”, no, no, vos cocinás 
mucho mejor que mi madre, toda la vida. A ella el mondongo le quedaba un poquito más a 
punto, pero igual no hay comparación. Qué bien. Qué bien. No se puede negar que yo soy 
un... 
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Apagón que lo interrumpe. Suena un largo y cadencioso sol. 
  
 
SEXTO DOMINGO 
 
Sobre la mesa, el número 6. La cabeza monstruosa ya rozando las patas traseras de la silla 
del protagonista. Descuelga el teléfono y disca. 
  
DOMINGO – La putísima madre que lo recontra mil parió. No quiero pensar más en eso. 
(Pausa). ¿Vos te das cuenta lo que son las cosas? Ahora el Petiso Inmundo mandó cambiar 
las sumadoras. Dice que las que teníamos eran viejas. Ahora nos encajaron unas rarísimas. 
Tienen todas las teclas de operaciones en lugares distintos. Y además son bajitas. Con que 
toques una sin querer, ya te marca. ¿Me querés decir para qué las mandó cambiar? Desde 
que entré a trabajar estoy usando la misma y ahora me la cambia. Te juro, cada vez que veo 
esa sumadora, me da ganas de romperla de una patada. ¿Por qué justo la sumadora, que 
es el elemento imprescindible? Esta tarde me voy al fúbol y me olvido de todo. Me olvido 
de todo. Me voy a ver a Nacional, qué joder. Porque no puede ser, no puede ser. Llego ayer 
y sobre mi escritorio hay una citación: “Señor Domingo Sísifo, preséntese en Proveeduría”. 
Los idiotas de Proveeduría, lo más orgullosos de dármela. “No se imagina el gasto de la 
compañía”. Después me enteré que el de la idea fue el Petiso Inmundo. ¿Qué se cree, 
mocoso atrevido, venir a cambiar un sistema que es el mismo desde hace treinta años? 
Gente así, habría que matarla, te digo. Yo al tipo lo mataría, porque es la única manera. 
Gente así, directamente habría que matarla. Petiso Inmundo. Lo importante es que uno 
tenga una existencia tranquila, pero si por alguna razón nos llegara a pasar que... 
  
Apagón que lo interrumpe. Suena un la, largo y candencioso. 
  
 
SÉPTIMO DOMINGO 
  
Número 7. La cabeza ya engullió las patas traseras de la silla. Domingo descuelga, disca y 
vuelve a colgar violentamente. Retoma su tranquilidad anterior y habla quedamente, casi 
en un hilo de voz. 
  
DOMINGO – Tiene que ser. Porque si Fernández vio uno y González vio otro, es porque 
tienen que existir. Tienen que existir. Las pirámides de Egipto, ¿quién las hizo, si no? Esa 
sería la única solución. Que existieran. Además todos coinciden en que son discos violetas 
que se transforman en anaranjados. Hay muchos de acuerdo en eso. Y no solo las pirámides. 
Hay muchos monumentos. Muchas cosas. Tienen que existir. 
  
Apaga la radio, gira sobre la silla y entra entre las fauces de la cabeza monstruosa. Mientras 
se pierde en la oscuridad del interior, sigue hablando tranquilamente. 
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Tienen que existir. Sí. Ahora estoy empezando a creer. Aunque no vi ninguno, estoy 
empezando a creer... 
  
Su voz se pierde dentro de las fauces. La escena queda en silencio un minuto. No ocurre nada 
más, ni se oye nada más. De pronto, la séptima trompeta explota en un si corto y chillón, e 
inmediatamente se apaga la luz. 
  
  
  
 
NOTA 
 
En el estreno de esta pieza –con actuación y dirección de Alberto Restuccia– los titiriteros 
Javier Peraza y Ausonia Conde realizaron una sorprendente “cabeza monstruosa”, que 
desde el nivel del piso se iba desplegando casi imperceptiblemente, domingo a domingo, y 
que a la altura del séptimo se veía en toda su estatura. Se trataba de un conjunto de anillos 
circulares entre los que se iban desplegando algo parecido a “escamas” hechas de papel de 
diario. En la escena final, el monstruo de papel, manejado por los titiriteros, abría su boca, 
sacaba una enorme lengua roja que lamía al protagonista, incitándolo a entrar, y 
finalmente, luego de que él lo hacía, lo masticaba golosamente. 


