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Lugar 
 
 
Escenario a oscuras 
  
 
Personajes 
 
WALTER – 40 años 
OPERARIO – 30 años 
DOLOROSA – 40 años 
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Oscuridad. Inesperadamente, a ras del piso, se ilumina el rostro de Walter, cabeza 
abajo. A pesar de tan incómoda posición, habla al público con naturalidad, sin 
esfuerzo aparente. 
  
WALTER – ... sin lugar a dudas. ¡Sin lugar a dudas! Es lo que siempre te digo: si no 
tenés una visión positiva, estás jodido. Yo antes me preocupaba, me calentaba, me 
obsesionaba con los problemas, hasta que aprendí que las cosas hay que 
aceptarlas como son y tirar para adelante. Vos venís acá y te sentís como 
abrumado, o dicho más gráficamente, cagado hasta las patas. ¿Por qué? Si acá se 
vive bien. Si acá a vos te va a ir bien en la medida que pongas los huevos arriba de 
la mesa, que te la juegues. Mirame a mí. Yo vine hace diez años. ¿Y querés que te 
diga algo que te va a sorprender? Llegué con una mano atrás y otra adelante. Sin 
un mango. Sólo con el pasaje de ida. ¿Vos te pensás que dediqué un segundo a 
quejarme o a llorar… (Exactamente encima de la cabeza invertida de Walter, se 
ilumina un operario de cuerpo entero, ataviado con mameluco y casco, que maneja 
con las dos manos un pesado martillo neumático, de los que se utilizan para romper 
el asfalto. Por efecto de cámara negra, el operario parece aplicando la punta del 
martillo neumático sobre la cabeza de Walter, que sigue hablando como si nada) ... 
o a hacerme la víctima? ¡Las pelotas! Si me achicaba, la quedaba. Tan simple como 
eso. No, macho, si te venís solo con el pasaje de ida, te la tenés que jugar. Cuando 
no hay bote, hay que nadar. (El operario con el martillo neumático desaparece). Y 
yo nadé. Si habré nadado, carajo. Tragué agua como un desgraciado pero seguí 
para adelante. Y pasé hambre, ¿eh? Llegué a pasar hambre. Por ocho meses, tenía 
que irme caminando a un laburito infame, desde Carabanchel hasta Príncipe de 
Vergara... 
  
De pronto, en el punto más alto, casi al lado de las bambalinas, se ilumina de cuerpo 
entero una mujer ataviada como la Virgen Dolorosa, que mira hacia adelante con 
infinita expresión de bondad. Tiene un corazón rojo sobre el pecho, atravesado por 
pequeñas espadas, del que salen hilitos de sangre que caen directamente sobre la 
cara de Walter, que ha seguido hablando. 
  
WALTER..... ¿vos te das cuenta? Para entrar a las ocho y media, tenía que salir de 
casa a las seis. Con lluvia, con nieve, con lo que fuera. Me iba caminando porque 
no me daba la guita ni para el metro. (La Dolorosa desaparece y la sangre deja de 
caer sobre Walter). Por eso me calienta. Me calienta que te pongas imbécil. Me 
calienta verte tan nabo, tan maricón. ¿Qué te pensás, tarado, que acá en Madrid te 
están esperando para darte guita en todas las esquinas, que te van a recibir con los 
brazos abiertos? Cómo se nota que sos el típico uruguayo pelotudo que... (casi 
inaudible, se intuye a lo lejos la melodía de un pasodoble) ... quiere seguir mamando 
de la teta del estado protector. ¡Olvidate, macho! ¡Acá hay que laburar! ¡Acá hay 
que romperse el culito que te hizo tu mamá! (El pasodoble se hace algo más 
audible). Seguro que allá no estabas dispuesto a agachar el lomo, ¿no? Acá 
preparate para hacer cualquier cosa. ¿Limpiar los baños? Limpiar los baños. 
¿Clavarse a un puto? Clavarse a un puto. Acá hay que sobrevivir. So-bre-vi-vir. 
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Nadie te va a regalar nada porque nadie te debe nada, ¡gil! (Se escucha más alto. 
Es el tema popular "Que viva España". que ahora obliga a Walter casi a gritar para 
ser escuchado). ¡Yo ahora estoy bien! ¡Yo ahora estoy muy bien! Pero me llevó 
años. Años de lucha, de sacrificio. Sa-cri-fi-cio. ¿Y vos, gil de mierda, te creés que 
venís y te van a servir todo en bandeja? ¿Sabés lo que sos vos? ¿Sabés lo que sos 
vos? Sos un... 
  
El tema suena tan alto, que la voz de Walter ya se hace inaudible, a pesar de sus 
gritos. Al cabo de unos segundos, la música y la luz se cortan abruptamente. 
Silencio y oscuridad totales. Larga pausa. Diez segundos después, se enciende la 
luz general. El escenario nos muestra una iglesia. Sobre el altar, arriba, está la 
Dolorosa, con el corazón sangrante. En medio, el operario con el martillo neumático, 
que está destrozando, literalmente, los baldosones de mármol de la iglesia. Walter 
no está en escena. 
  
OPERARIO – Hostia. 
DOLOROSA – No. 
OPERARIO – Duro, joder.  
DOLOROSA – Todavía no.  
OPERARIO – Joder. Joder.  
DOLOROSA – Por favor. 
OPERARIO – Que me cago en tus muertos.  
DOLOROSA – Deténgase. 
OPERADOR – ¿Con qué piedra hacían estas iglesias de la hostia?  
DOLOROSA – Por el amor de Dios. 
OPERADOR.- Pero... ¿quién está hablando, joder?  
DOLOROSA – Yo. 
OPERADOR.- ¿Dónde, coño?  
DOLOROSA – Arriba. 
OPERADOR.- Milagro, hombre.  
DOLOROSA – Escucha. 
OPERADOR – Hala, hala...  
DOLOROSA – No destruyas mi templo.  
OPERADOR – Hala, vete a dar por culo.  
DOLOROSA – Me estás matando. 
OPERARIO – Por culo, joder. 
  
El corazón de la Dolorosa empieza a surtir tan copiosa cantidad de sangre, que las 
salpicaduras en la cara y los ojos del operario lo enceguecen. Al Operario, el martillo 
neumático se le escapa de las manos y sigue destrozando las cabezas de los 
espectadores de primera fila, hasta que alguien tome la determinación de apagarlo. 
El operario queda desvalido, ciego, derrotado, arrodillado. 
 
Apagón brusco. Empieza a escucharse el tema: 
  
"La gente canta con amor... que viva España, 
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La vida tiene más color... 
¡España es la mejor!" 
  
Corte brusco. Tras unos segundos, se ilumina solo la cara de la Dolorosa, en la 
misma posición elevada, pero hablando ahora con un registro naturalista, con el 
acento propio de los uruguayos cuando vociferan por teléfono. 
  
DOLOROSA – ¿Cómo estás pasando, querido? ¿Estás bien?... Allá es invierno, 
¿no?... ¿Te estás abrigando? Bueno, menos mal. ¿Querés que te mande el bucito 
azul, el del babifúbol. que todavía te lo tengo guardado?... ¿Cómo que engordaste? 
¿Engordaste mucho?... Pero nene, cuidate. Cuidá el colesterol. No estarás 
comiendo porquerías... No comas en Macdónal, que acá dicen que la carne de las 
hamburguesas es de rata. ¿Dónde comés? ¿Comes afuera? Ah, ¿y qué te cocinás? 
¿Te cocinás rico? Quién iba a decir, eh, que acá no te freías ni un huevo y allá... 
  
En un flash breve de escasos segundos, vemos a Walter, de cuerpo entero y 
siempre cabeza abajo, que empuña el martillo neumático y lo dirige contra la cara 
de la Dolorosa. 
 
DOLOROSA – …  y allá te hacés de todo. ¿Cada cuánto te cambiás los calzoncillos? 
¿Te los lavás vos o… ? No, nene, cómo vas a hacer eso. Los calzoncillos son algo 
muy íntimo. Te los tenés que lavar vos. ¿Mirá si están sucios con restitos de caca, 
eso que acá le decimos palometas? Es una vergüenza. Mirá, es muy fácil. Cuando 
te duchás, ahí mismo, abajo de la ducha, les pasás un poquito de jabón, los refregás 
bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, hasta que veas que la palometa, la manchita de 
caca, desaparece, y después... (Flash de escasos segundos: el operario, vestido 
como estaba, de mameluco y casco, aparece crucificado sobre el martillo 
neumático. Le sangra el costado, pero mira al público con una mueca de carcajada) 
... lo enjuagás con el agua de la misma ducha. (Inesperadamente, la Dolorosa 
asume un tono suave, reposado, contradictorio con el que estaba usando).  El agua, 
querido, es lo más sano. El agua es la vida. La pureza. Es lo que nos purifica y nos 
renueva. Pensá en tu vida. En un país extraño. Donde acecha el sida, el ántrax, la 
hepatitis... 
  
Suena a todo volumen "Que viva España". Apagón y corte brusco de la música. Al 
cabo de unos segundos, se ilumina la cara de Walter, cabeza abajo, pero a un metro 
y medio del piso. 
  
WALTER – Yo estoy bien, acá. Este país marcha bien. Acá se puede vivir. 
  
Un poco más abajo y a un metro hacia la izquierda, se ilumina la cara del operario, 
también cabeza abajo. 
  
OPERARIO – Hostia, joder. Hostia, joder. 
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Un poco más arriba y a dos metros a la derecha de Walter, se ilumina la cara de la 
Dolorosa, también cabeza abajo. 
  
DOLOROSA – Por el amor de Dios. Deténgase. Por el amor de Dios. 
  
Los tres repiten sus parlamentos, alternadamente, como en un mecanismo de 
relojería. De pronto, la luz general se enciende y descubrimos que las tres cabezas 
están colocadas en las góndolas de un supermercado, rodeadas de decenas de 
detergentes en polvo, suavizantes de ropa y quitamanchas. Las tres caras siguen 
hablando, como autómatas, mientras tres o cuatro amas de casa, tirando de sus 
carritos, eligen productos y miran fechas de vencimiento. De las bocas de los 
personajes y de algunas de las cajas de los productos, salen sendos hilitos de 
sangre, que caen al suelo y forman un barrial rojo, sobre el que las amas de casa 
se resbalan y se vuelven a levantar una y otra vez, en una coreografía siniestra. Se 
escucha el tema musical: 
  
"La gente canta con amor... 
que viva España, 
La vida tiene más color... 
¡España es la mejor!" 
  
  
  
Apagón. 


