Álvaro Ahunchain

Marionetas
Primer Premio de Dramaturgia
Concurso Juan Carlos Onetti 2017
Intendencia de Montevideo

Derechos protegidos por la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU)
Para solicitarlos, escribir a autorizaciones@agadu.org

2
Escenario
Habitación de un hotel cinco estrellas, en alguna ciudad española.
Personajes
ÉL – Cliente de 50 años
ELLA – Prostituta de 20 años
MUCAMA – 50 años
NIÑO – 8 años
Todos hablan con acento madrileño.
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Él está tirado en la cama, cubierto solo por una bata. Se escuchan tres golpes
del otro lado de la puerta.
ÉL – ¿Quién es?
ELLA – (en off) Servicio de acompañante.
ÉL – Adelante.
Aparece ella. Está vestida y maquillada de manera sensual, pero con
refinamiento. Es muy joven, casi una adolescente.
ELLA – Buenas noches.
ÉL – Hola.
ELLA – Perdone si llego un poco antes.
ÉL – Sí. Casi media hora.
ELLA – ¿Prefiere que vuelva más tarde?
ÉL – No. Está bien.
ELLA – Para mí es lo mismo.
ÉL – Está bien.
ELLA – (Se acerca a la cama y le extiende la mano.) En fin... ¡mucho gusto!
ÉL – (No se la estrecha.) Acércate más. (Ella lo hace.) ¿Eres tú la que elegí?
ELLA – Sí, señor. Gracias.
ÉL – Pero la de la foto no eras tú.
ELLA – ¿Qué foto?
ÉL – La del catálogo.
ELLA – Ah, me eligió por el catálogo...
ÉL – Eres diferente.
ELLA – ¿No le gusto?
ÉL – Muy diferente.
ELLA – En el catálogo estoy distinta.
ÉL – ¿Por qué?
ELLA – No sé. Será que me corté el cabello.
ÉL – No.
ELLA – Ese catálogo es de la prehistoria. Todas estamos distintas.
ÉL – Pero tú no eres la misma.
ELLA – Soy.
ÉL – No.
ELLA – Si no le gusto, me voy.
ÉL – Sí. Vete.
ELLA – Pero... ¿tan horrible le parezco?
ÉL – ...
ELLA – (descalzándose) ¿Por qué no me prueba? ¿No le gustan las sorpresas?
ÉL – Estás reconociendo que no eres tú.
ELLA – Soy yo. Soy yo. Página 8.
ÉL – Eso no quiere decir nada.
ELLA – Pruébeme. Le voy a gustar.
Él descuelga el teléfono y teclea un número.
ELLA – No llame. No sea malo.
ÉL – Hola... Hola... (Aprieta varias veces la horquilla.) ¡Hola!
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ELLA – ¿No funciona?
Él cuelga, enojado.
ELLA – A veces se quedan sin línea. Por sobrecarga.
Pausa.
ELLA – Si usted insiste yo me voy.
ÉL – Insisto.
ELLA – Pero sin teléfono... no podrá pedir que le envíen otra.
Pausa. Ella se levanta la pollera, como jugando.
ELLA – Es incómodo. Tendría que vestirse, bajar a recepción.
Ella mete la mano dentro de la bata de Él.
ELLA – Y todo para que le muestren el catálogo y compruebe que soy yo.
ÉL – No.
ELLA – (conduciendo la mano de él entre sus piernas) Sí. Qué obstinado.
ÉL – Vete. No quiero.
ELLA – Insoportable. Se parece a mi padre.
Él saca la mano de entre las piernas de ella.
ÉL – No tengo hijos.
ELLA – (colocándosela de nuevo) Menos mal, pobrecitos.
ÉL – ¿Cuántos años tienes?
ELLA – Los que usted quiera.
ÉL – ¿Por qué me haces esto?
ELLA – Porque me gusta.
ÉL – No te gusta. Es tu trabajo.
ELLA – Pero me gusta.
Pausa larga.
ELLA – Oiga... perdone.
ÉL – Por qué.
ELLA – Por haberlo comparado con mi padre.
ÉL – ...
ELLA – Usted no se parece en nada a mi padre. (Pausa). Para empezar, mi
padre es un viejo horrible. Y usted es muy atractivo. (Sigue excitándolo). Muy
atractivo. (Ella se arrodilla sobre la cama a la altura del vientre de él. Oculta lo
que está haciéndole, con su propio cuerpo). Uuuh. Qué atractivo. (Ríe. Se
agacha hacia el sexo de él). Mmm. Bueno. Ahora sí le voy a hacer caso. (Le
cierra la bata y se baja de la cama). Me voy. Baje y consígase otra, ya que no le
gusto.
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Él ríe. Ella se calza. Se dirige a la puerta. La abre. Apaga la luz del cuarto -entra
un débil reflejo azul a través de los postigos cerrados de la ventana- y da unos
pasitos hacia afuera, como jugando a irse.
ELLA – Adiós.
ÉL – (riendo) Ven acá.
ELLA – (jugando) No, no. Usted quería que me fuera. Yo me voy.
ÉL – Cierra esa puerta con llave y quítate la ropa.
ELLA – ¿Y dónde me quedo? Del lado de afuera, ¿no?
ÉL – (riendo) Putita linda.
ELLA – Uy. Me parece que le estoy gustando.
ÉL – Ven.
ELLA – Ahora me parece que no le importa que yo no sea la del catálogo.
ÉL – Cállate y ven para acá.
ELLA – Espere... Tengo que prepararme...
Ella se dirige a un rincón oscuro de la habitación y se escuchan ruidos de cierres
metálicos, de tela sobre la piel, de objetos manipulados a oscuras en un bolso.
ÉL – ¿Qué estás haciendo?
ELLA – Me preparo...
ÉL – Protección ya tengo.
ELLA – Esto es todo lo contrario.
ÉL – ¿Qué?
ELLA – (riendo sensual, en las sombras) Es una broma...
ÉL – Ven aquí o enciendo la luz.
ELLA – ¿Me tiene miedo? ¿Qué le pasa, pobrecito? ¿Le tiene miedo a la
oscuridad?
ÉL – Quiero verte. Quiero tocarte.
ELLA – Mmm. Depravado.
ÉL – Puta. Ven.
ELLA – Mmm, qué señor más depravado.
La silueta de ella, desnuda, emerge entre las sombras, iluminada apenas por un
levísimo contraluz. Camina con sensualidad. Se sube a la cama y se agacha
sobre el sexo de él.
ÉL – Así. Así.
ELLA – Muy rico.
ÉL – Un poco más.
ELLA – Tenemos toda la noche.
ÉL – Más fuerte. Aprieta más fuerte.
ELLA – ¿Así?
ÉL – Así.
Actúa una fellatio fuerte y rápida. Se detiene abruptamente.
ELLA – (incorporándose) ¿Le gusta?
ÉL – ¡Sigue!
ELLA – ¿Cómo se pide?
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ÉL – Por favor.
ELLA – Ahora sí.
Retoma la fellatio. Él gime.
ÉL – Esto... es lo único... lo único... lo único... que le da sentido... a estar vivo.
ELLA – ¿Esto? ¿Nada más?
ÉL – Nada... más...
ELLA – ¿Tan importante soy?
ÉL – Eres... lo más importante... Lo único importante.
ELLA – ¿Le sube la leche?
ÉL – Me sube.
Ella vuelve a incorporarse.
ELLA – Entonces la quiero adentro.
Ella se le sube a horcajadas y le hace el amor mecánicamente, sin pasión, como
en un ejercicio aeróbico.
ÉL – ¿Cómo te llamas?
ELLA – Letizia. Como la reina.
Él ríe.
ELLA – ¿Y usted?
ÉL – ¿Yo qué?
ELLA – ¿Cómo se llama?
ÉL – No tiene importancia.
ELLA – Para mí sí.
ÉL – Por qué.
ELLA – Porque soy curiosa.
ÉL – No deberías.
ELLA – Sea bueno. Dígame.
ÉL – ¿No te enseñaron que en tu trabajo no hay que hacer preguntas?
ELLA – Soy curiosa.
ÉL – ¿Cuántos años tienes?
ELLA – Veinte.
ÉL – ¿Segura?
ELLA – Bueno, un poco menos. Pero no se lo cuente a nadie.
ÉL – ¿Menor de edad?
ELLA – No, no se asuste. Dieciocho. Tengo los papeles en regla.
ÉL – Está bien. Folla y no hables.
Siguen copulando mecánicamente.
ÉL – Por eso.
ELLA – ¿Por eso qué?
ÉL – No eres.
ELLA – ¿No soy qué?
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ÉL – No eres la del catálogo.
ELLA – Ufa...
ÉL – Tendría que llamar.
ELLA – No hay línea.
ÉL – No hay línea.
ELLA –Y está caliente.
ÉL – Sí.
ELLA – Muy caliente.
ÉL – Quién eres.
ELLA – Ya le dije. Letizia.
ÉL – ¿Pero quién eres?
ELLA – No importa. Folle y no hable.
Pausa.
ELLA – Yo a usted lo conozco.
ÉL – No lo creo.
ELLA – Sí. Ya lo atendí una vez.
ÉL – No.
ELLA – ¿Por qué le encuentro cara conocida?
ÉL – No sé.
ELLA – ¿Usted no aparece en la tele?
ÉL – Puede ser.
ELLA – Ah, es actor.
ÉL – No.
ELLA – ¡Por eso me gusta tanto! Estoy follándome a un actor famoso.
ÉL – No soy actor.
ELLA – ¿Y entonces de dónde lo conozco?
ÉL – No sé.
ELLA – Me parece que usted es una persona importante. Que sale en la tele.
ÉL – Cállate.
ELLA – Cuénteme. No sea tímido.
ÉL – Cállate por favor.
ELLA – Dígame quién es. Sea bueno.
Inesperadamente, él la aparta con algo de violencia.
ÉL – ¿Te quieres callar un poco?
ELLA – Qué hace.
ÉL – (anudándose la bata) Vete de aquí.
ELLA – ¿Por qué?
ÉL – Ya.
Él se incorpora, visiblemente molesto. Enciende la luz y se dirige a la puerta.
Trata de abrirla y está cerrada con llave.
ELLA – (aún jugueteando) Con llave. Usted me lo pidió.
ÉL – ¿Y dónde está la llave?
ELLA – Yo qué sé.
ÉL – ¿Cómo que no sabes? Cerraste tú.
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ELLA – No sé. Estaba oscuro.
ÉL – ¿Eres estúpida? ¿Dónde está la llave?
ELLA – (amedrentada) No sé.
Resueltamente, él toma el bolso de ella y lo vacía sobre la cama.
ELLA – ¿Qué hace? ¿Está loco?
ÉL – (revisando) ¿Dónde está?
ELLA – ¿Se cree que voy a robarle la llave? ¡Loco!
ÉL – Yo no sé quién eres.
ELLA – Yo soy una trabajadora. Una simple trabajadora. No como usted, que
es...
Buscando en el rincón donde estaba el bolso, levanta un recipiente de plástico
que se encontraba allí, en el piso. Pero se interrumpe con lo que acaba de oír.
ÉL – Que soy... ¿qué? ¿Qué?
Pausa. Arrepentida de lo que dijo, ella se cubre la cara con la sábana. Él la
destapa totalmente de un manotazo y ella se cubre el pubis y los senos, con un
inesperado pudor.
ELLA – No sé. Usted es alguien importante. Lo reconoció. Reconoció que sale
en la tele.
ÉL – ¿Quién te manda?
ELLA – ¿Cómo quién me manda?
ÉL – ¿Quién te mandó aquí?
ELLA – El conserje.
ÉL – (amenazándola con el recipiente de plástico que conserva en la mano)
¿Quién te manda, hija de puta?
ELLA – (tapándose la cara) Ay... no... no me gusta... esto no me gusta nada.
Déjeme ir.
Un pequeño ruido que proviene del interior del recipiente llama la atención de él.
ÉL – ¿Qué es esto?
ELLA – No... no sé.
ÉL – Estaba ahí. En el rincón. Al lado de tu bolso.
ELLA – Mío no es.
ÉL – No sabes nada.
ELLA – ¡No sé!
ÉL – Cállate la boca.
Él abre lentamente el recipiente. Mira en su interior, algo que está fuera del
alcance visual del espectador. No se sorprende.
ÉL – Claro. Ahora todo está bien claro. Soy un imbécil. Cómo me entregué. Qué
imbécil soy.
ELLA – ¿Qué es?
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Sin prestarle la menor atención a ella, él se dirige a la puerta de la habitación.
Intenta forzarla. No puede.
ELLA – (visiblemente nerviosa) ¿Qué hay ahí?
Sin perder la calma, él vuelve al teléfono que está en la mesa de luz. Toca la
horquilla varias veces. Lo cuelga.
ELLA – ¿Qué hay ahí dentro? Dígame por favor.
Ahora él se dirige a la ventana. La abre sin dificultad. Pero los postigos están
trancados del lado de afuera. Los empuja con fuerza. Trata de violentarlos
golpeándolos con una silla. No se abren.
ELLA – ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en ese recipiente?
Él corre hacia el baño. Se lo escucha forcejear con una ventana.
ELLA – No me deje sola. No se vaya. Por favor. Dígame qué pasa.
Él reaparece en el umbral, derrotado pero aún tranquilo. Extrae un teléfono móvil
del bolsillo de un saco. Pero comprueba que no tiene batería.
ÉL – La hicieron bien.
ELLA – ¿Puedo ver?
ÉL – La hicieron muy bien.
ELLA – Con permiso.
ÉL – Hijos de mil putas.
Ella se levanta de la cama y se dirige hacia donde quedó el recipiente de plástico.
ÉL – No toques eso.
ELLA – (asomándose al interior del recipiente) ¿Qué es?
ÉL – No preguntes lo que ya sabes.
ELLA – No sé.
ÉL – Cállate.
ELLA – No me voy a callar hasta que no me lo diga.
ÉL – Una bomba, estúpida. Una bomba.
Pausa.
ELLA – ¿Y esos números?
ÉL – ¿De veras no lo sabes?
ELLA – No.
ÉL – Te usaron.
ELLA – ¿Quiénes?
ÉL – La trajiste tú. ¿No sabías lo que te estaban dando?
ELLA – Yo no traje eso.
ÉL – La trajiste en el bolso.
ELLA – ¿Qué son esos números?
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ÉL – Es un contador de tiempo.
ELLA – ¿Tiempo para qué?
ÉL – Apareció en el rincón donde te desnudaste. Apagaste la luz para que no
viera cuando la sacabas de tu bolso.
ELLA – No fue así.
ÉL – Cuando te dije que yo tenía protección, tú me respondiste que lo que tenías
era todo lo contrario. Ahora entiendo.
ELLA – Fue una broma. Estaba coqueteando. Yo no tengo nada que ver.
Pausa.
ÉL – Pero por lo visto no se acordaron de advertirte que salieras antes de la
explosión. Infeliz.
ELLA – ¿Nos vamos a morir?
ÉL – Tu móvil.
ELLA – Qué.
ÉL – Dame tu móvil.
Ella corre adonde está su bolso. Abre un cierre interior y extrae un teléfono móvil.
Se lo da. Él teclea, apurado. Un mensaje grabado es la única respuesta. La mira.
ELLA – Lo uso solo para recibir llamadas.
Él deja caer el teléfono. Ella lo recoge con preocupación innecesaria y lo vuelve
a colocar en el bolsillo interior de su bolso. Él se dirige a la puerta. Da golpes
muy fuertes y grita.
ÉL – ¡Socorro! ¡Estoy encerrado! ¡Hay una bomba!
ELLA – ¿No le importa que cuando vengan, me encuentren con usted?
Él la mira con cara de qué tonta eres.
ÉL – (golpeando los postigos y gritando a través de la ventana) ¡Ayuda! ¡Soy
Fernando Sánchez Barrionuevo y estoy encerrado en la habitación 1001!
¡Pusieron una bomba y trancaron todas las puertas! ¡Sáquenme, por favor!
¡Sáquenme!
ELLA – Fernando Sánchez Barrionuevo. El juez.
Él entra al baño. Se escucha que rompe el vidrio de la ventana y da un grito corto
de dolor. Vuelve a aparecer en la habitación con la mano ensangrentada.
ELLA – Se lastimó. Déjeme que lo ayude.
ÉL – No importa.
Ella recoge una toalla del baño y le envuelve la mano ensangrentada.
ÉL – (desolado) Gracias.
ELLA – Apriete fuerte.
ÉL – (mirándola con ternura) ¿Cómo te llamas?
ELLA – Ya se lo dije, ¿no se acuerda? Letizia. Como la reina.
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ÉL – Tengo una hija.
ELLA – Usted me había dicho que no.
ÉL – De tu edad.
ELLA – Qué mentiroso.
ÉL – Es parecida a ti.
ELLA – Ah, por eso se puso tan malo.
ÉL – ¿No tienes miedo?
ELLA – ¿Cuándo va a explotar?
ÉL – No sé. En un rato.
ELLA – ¿Y no dará el tiempo para que nos vengan a buscar?
ÉL – No creo. Lo pensaron muy bien.
ELLA – Vamos, juez.
ÉL – No me llames juez.
ELLA – Bueno, ¿cómo le llamo? ¿Papá?
La mira con odio, pero la simpatía del gesto de ella hace que él,
involuntariamente, sonría.
ELLA – La esperanza es lo último que se pierde, juez.
ÉL – ...
ELLA – Donde hay vida hay esperanza.
ÉL – Si dices otro lugar común, seguro explota antes, con tal de no escucharte.
ELLA – (ríe) Se está burlando de mí, ¿ve? Tan preocupado no está.
ÉL – ¿Cómo era que te llamabas?
ELLA – ¡Letizia!
ÉL – ... como la reina, sí.
ELLA – Esto es lo que en Uruguay se llama "comerse un garrón". Es algo así
como... sufrir un daño sin haber hecho nada para merecerlo. ¿Se da cuenta?
Moriré por su culpa.
ÉL – ¿Por qué Uruguay?
ELLA – ¿Qué dije? ¿Uruguay?
ÉL – ¿Eres uruguaya?
ELLA – No.
ÉL – ¿Entonces?
ELLA – Viví en Uruguay un tiempo. De pequeña.
ÉL – No tengas miedo de reconocer que eres uruguaya. Como van las cosas, no
creo que te vaya a deportar.
ELLA – Me deportará sí, pero al otro mundo.
ÉL – No es mi culpa.
ELLA – Siendo un juez famoso, algo habrá hecho, en cambio yo...
ÉL – ¿Qué hice? Hacerte venir aquí. Eso es todo lo que hice.
ELLA – Viejito pícaro. Qué diría su señora.
ÉL – Estoy perdido.
ELLA – Todos dicen lo mismo.
ÉL – Terminar así. Como una rata.
ELLA – Qué diría su señora.
ÉL – No merezco que me maten como a una rata.
ELLA – Algo habrá hecho.
ÉL – (dando fuertes golpes a la puerta) ¡Escuchen! ¡Escúchenme! ¡Hay una
bomba! ¡Sálvenme!
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ELLA – ¿Quién lo quiere matar?
ÉL – La mafia del contrabando, los terroristas, una corporación que maneja
varios monopolios, un partido político infectado de corruptos. Tú elige. (Sale
hacia el baño y grita desde allí) ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí! ¡Óiganme, por
Dios!
ELLA – Pero algo hará, usted. ¿Por qué a la gente común no nos pasa nada?
Él vuelve a entrar y la mira con tristeza.
ELLA – Bueno, ¡arriba los corazones! Esta noche no nos va a tocar. (Se
incorpora y va a golpear la puerta, plena de optimismo). ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aquí!
¡La habitación 1001! ¡Estamos encerrados! ¡Hay una bomba! ¡Sáquennos de
aquí!
Pausa.
ÉL – Eres tan linda. ¿Por qué haces esto para vivir?
ELLA – ¿Vivir? (A la puerta) ¡Por favor, escuchen!
ÉL – ¿Por qué tenías que hacerte puta?
ELLA – No soy puta. (A la puerta) ¡Estamos encerrados! ¡1001!
ÉL – ¿Ah, no? ¿Entonces qué eres?
ELLA – Modelo.
ÉL – Qué bien. Modelo. ¿Y qué estás haciendo aquí?
ELLA – Es un servicio. No todo es pasarela y publicidad. También trabajo de
promotora, repartiendo folletos. Y esto. No es lo más agradable, pero no se
puede comparar con esas putas que ligan por la calle, todas pintarrajeadas. Mi
clientela es de nivel. (Lo señala, sonriendo.)
ÉL – ¿Qué hicimos mal, para que una niña como tú tenga que llegar a esto?
ELLA – No se ponga sentimental, juez, que usted me contrata como el que más.
Yo estoy aquí porque quiero. Libre albedrío, como me enseñaban en catequesis.
No hago esto ni por hambre, ni por ignorancia, ni por falta de oportunidades. Lo
hago porque quiero. Porque me divierte y gano bien. Punto.
ÉL – ¿Y qué dice tu padre?
ELLA – ¡Ya apareció el papá culposo!
ÉL – ¿Qué dice?
ELLA – No sabe, juez. No sabe. Ni tiene por qué enterarse.
ÉL – Si yo me enterara de que mi hija hace esto...
ELLA – Todavía se puede llevar una sorpresa. Conozco un caso así. El hombre
estaba participando en una fiestita con los directores de la empresa y cuando
aparecen las chicas para la orgía, ¿a quién se encuentra, en braguitas y con las
tetas al aire? A su hija.
ÉL – Me gustaría comunicarme con mi hija. Ahora que me voy a morir.
ELLA – Tranquilo.
Sin que él lo note, ella hace varios intentos con la horquilla del teléfono.
ÉL – Me gustaría abrazarla. Decirle que no soporto la idea de que no la veré
crecer.

13
Ella intenta cargar el móvil de él con un cargador que tiene en su bolso, pero la
conexión no coincide.
ÉL – (Lenta, imperceptiblemente, empieza a hablar sin parar, atonalmente, como
un alucinado.) Me gustaría decirle que no quise ser un mártir. Que no son las
personas las que toman las decisiones. Son los cargos. Los cargos obligan. En
realidad no estamos conduciendo nada. Son los cargos los que nos conducen.
A unos les tocó enriquecerse ilegalmente y a mí me tocó perseguirlos. A unos
les tocó volar jardines de infantes o asesinar a la gente delante de sus propios
hijos. Y a mí me tocó mandarlos presos. A cada quien le toca lo que le toca y no
tiene otra alternativa que obedecer ese destino azaroso y absurdo.
ELLA – Juez. Ahora piense. Piense qué podemos hacer para salir de aquí.
ÉL – Lo gracioso es que resumiendo, cerrando las cuentas, no queda nada.
Nunca se tiene la certeza de que lo que uno hizo realmente sirvió para algo. Si
sirvió para salvar al menos una vida. Todo termina siendo un teatro de
marionetas bañado en sangre. Conflicto y más conflicto. Sin trama, sin moraleja,
sin final. Sin juez. Sin verdadero juez.
Ella le pega una bofetada para hacerlo volver a la realidad. Lo toma del cabello
y le habla mirándolo a los ojos.
ELLA – No me quiero morir.
ÉL – Bien. ¿Qué se te ocurre?
ELLA – Nada.
ÉL – A mí tampoco.
ELLA – Podemos seguir gritando y golpeando la puerta, hasta que alguien nos
escuche...
ÉL – No.
ELLA – Entonces proponga algo.
ÉL – No sé... Arrinconar a la bomba y... echarle encima el colchón, muebles, todo
lo posible, para amortiguar la explosión.
ELLA – No. Ahí hay material suficiente para volar medio edificio.
Él la mira inquisitivo. Ella se da cuenta de que habló de más.
ELLA – Digo... creo... no sé...
ÉL – ¿Cómo sabes eso?
ELLA – (rie) Bueno... veo películas. ¿Usted no?
ÉL – No sabías lo que era el contador de tiempo y...
ELLA – No sé, me habré confundido. Yo...
ÉL – Te mandaron.
ELLA – Otra vez...
ÉL – ¿Cómo sigue esto? ¿Alguien te viene a rescatar? ¿O estás dispuesta a
morir, como esos oligofrénicos que se estrellaron contra las torres gemelas?
ELLA – Bajan los extraterrestres de un plato volador y...
ÉL – (tirándole del cabello) No te hagas la estúpida.
ELLA – Ay.
ÉL – Explícame todo. Explícame por qué. Explícame quién fue.
ELLA – (implorando) Suélteme.
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ÉL – (abofeteándola) ¡Infeliz! ¿Quién te manda? ¿Quién de todos esos hijos de
puta te manda?
ELLA – (agresiva) ¡Suélteme!
ÉL – ¡Asesina!
ELLA – (gélida) Yo podría ser su hija.
Él congela la última bofetada y la tira al piso. Se echa a la cama boca abajo.
ELLA – Yo no tengo nada que ver, viejo pervertido de mierda. Mírese al espejo.
Buscando enemigos hasta en la sopa ¿Se cree que no se lo confesaría así como
estamos, perdido por perdido? Pues no. No tengo un carajo que ver. Soy
inocente. Soy una modelo. Vivo de esto decentemente.
ÉL – No eres la del catálogo.
ELLA – (bruscamente abandona su entonación madrileña y empieza a hablar
con acento sudamericano.) No soy la del catálogo porque soy uruguaya. Porque
no tengo papeles. Porque con mi concha ganan guita, pero con mi nacionalidad
van presos. Pero no presos como los que usted manda a la tortura, viejo
indecente de mierda, la puta madre que lo parió.
ÉL – Bien, puta fanática. Empezaste a recitar la lección. Soy un torturador de
luchadores sociales, ¿no? Qué más.
ELLA – Es un viejo pervertido. Un burgués mugriento que aparece en las revistas
del corazón con su esposa bigotuda, dando lecciones de moral, y apenas se
puede escapar de su palacio y sus sirvientes se encama con la primera puta que
le caliente la bragueta.
ÉL – Qué más. Habla, que también son tus últimos minutos de vida.
ELLA – Me avergüenza morir al lado de un viejo más hipócrita que mi padre.
ÉL – Pero no te da miedo, ¿no?
ELLA – No me da miedo.
ÉL – La guerra santa.
ELLA – La miseria, estúpido.
ÉL – ¿Cómo? ¿No era por diversión? "Me divierto y gano bien".
ELLA – Sí, viejo de mierda, usted falló. Usted y todos los hipócritas encaramados
en el poder fallaron. La única opción para las mujeres como yo es deslomarse
limpiando pisos por tres vintenes o hacerse dar por viejos ricachones como
usted.
ÉL – No es la única alternativa. No es verdad.
ELLA – Me vine de Uruguay escapando del hambre y acá soy una sudaca, una
indocumentada que todos miran con cara de asco. Me cogen para humillarme.
Me clavan sus pijas como diciéndome, "¿venís a quitarnos trabajo? Acá tenés".
ÉL – Éste es un país próspero. Nosotros no tenemos la culpa de que te echen
del tuyo.
ELLA – Sí, tampoco tiene la culpa de que voy a volar en pedazos. Pero acá
estoy. "País próspero". Próspero para ustedes, que viven de negociado en
negociado.
ÉL – Yo soy decente.
ELLA – ¿Entonces por qué barre tanta mugre abajo de la alfombra?
ÉL – ¿Mejor lo que hacen ustedes, que matan inocentes?
ELLA – Yo no mato a nadie.
ÉL – No tienen noción de lo que es la democracia. No entienden nada. Tendrían
que haber vivido lo que vivimos nosotros.
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ELLA – ¡Ja! ¡Ese cuento estoy cansada de escucharlo! ¿Qué hay que hacerles
a ustedes para resarcirlos de todo lo que sufrieron en su dictadura? ¿Chuparles
la pija eternamente?
ÉL – Ustedes no vivieron la falta de libertad. La época en que uno salía a la calle
y no sabía si volvía.
ELLA – Como ahora.
ÉL – Como ahora. Con la diferencia de que los que nos matan son ustedes.
ELLA – Pobre víctima. Basura.
ÉL – Estás reconociendo.
ELLA – Reconociendo qué.
ÉL – Que estás con ellos. Que trajiste la bomba.
ELLA – No. Pero a esta altura, qué me importa. Piense lo que quiera.
Pausa.
ÉL – ¿Cómo entraste?
ELLA – Por la puerta.
ÉL – ¿Cómo entraste a la organización?
ELLA – Todavía no sé ni cómo entré a España.
ÉL – ¿Tenías un contacto en Uruguay?
ELLA – En Uruguay lo único que tenía era una abuela gallega.
ÉL – Contesta lo que te pregunto.
ELLA – “¿Hola? ¿Juan? Mi nombre es Sofía, soy uruguaya como vos. Acabo de
llegar y...” (Hace un gesto que expresa que su interlocutor cortó la
comunicación.) “Hola... ¿Estela? Mi nombre es Sofía Morales. Soy uruguaya
como vos. Sí, está precioso, pero no hay trabajo. Sí, la rambla, divina como
siempre. ¿Cuánto hace que no vas? Ah, está muy cambiado. Hay como
cuatro shoppings. Pero no hay trabajo. Justamente me vine para acá buscando
establecerme y quería preguntarte si...” (gesto de que cortaron). “Hola, señor
Rodríguez. Usted es uruguayo. Le habla una compatriota, Sofía Morales. No, no
estoy de visita. Vine a buscar trab...” (otro gesto).
ÉL – No contestaste mi pregunta.
ELLA – Ya me olvidé qué me preguntó.
Pausa.
ELLA – ¿Quiere follar?
ÉL – No seas estúpida.
ELLA – ¿Qué otra cosa nos queda por hacer?
ÉL – Vístete. Que por lo menos nos encuentren vestidos.
Ella ríe, primero suavemente, después a carcajadas.
ÉL – ¿Qué es lo que te hace tanta gracia?
ELLA – ¡Mantengamos las apariencias!
ÉL – Tú no tienes nada que perder, pero yo sí.
ELLA – No, nada. Imbécil.
ÉL – Mi nombre.
Ella ríe a carcajadas.
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ELLA – “Juez corruptor de menores, muere en confuso episodio”.
ÉL – Mi nombre. Tú no entiendes.
ELLA – Le doy una idea: áteme la bomba al cuerpo. Le aseguro que de mí no va
a quedar ni un dedo.
ÉL – Vístete.
ELLA – Yo no me opongo. Ya que hay que morir, vamos a morir bien.
ÉL – Te lo pido.
ELLA – Le digo más. Me da un poco de... curiosidad. De chica veía esas películas
sobre la revolución francesa y me preguntaba: ¿qué se sentirá en la guillotina?
Ese momento en que una hoja de metal separa tu cabeza de tu cuerpo, ¿duele?
¿En dónde queda tu conciencia de vos misma? ¿En la cabeza o en el cuerpo?
¿Es cierto que la cabeza te sigue pensando, o que el cuerpo se mueve solo,
como las gallinas que siguen corriendo sin la suya? Siempre pensé en esas
cosas. Y ahora resulta que voy a vivir la experiencia increíble de desmembrarme
en pedacitos. Sí, la verdad que sí: me encantaría aferrarme a la bomba, para
sentir cómo me desintegro. Somos un montón de células pegadas entre sí y de
pronto hay algo que las despega y las expulsa para todos lados. Debe ser lindo.
Como quitarse presión. Como aflojarse.
ÉL – (ya vestido) Vístete. Por favor.
ELLA – ¿Para qué?
ÉL – Es lo único que te pido.
ELLA – ¿Por qué?
ÉL – Mi nombre.
ELLA – ¿Qué tiene que ver?
ÉL – No quiero que se rían de mí.
ELLA – ¿Y eso qué cambiaría?
ÉL – Tengo una familia.
ELLA – ¿Y qué? ¿Acaso Gandhi está menos muerto que Hitler?
Pausa. Él se acerca a ella lentamente. Levanta su mano. Ella se cubre,
previniendo un golpe. Él le acaricia el cabello. Le acaricia la mejilla. La abraza
con ternura. Ella al principio deja sus brazos colgando, pero después le devuelve
el abrazo. Se pone a llorar como una niña.
ÉL – No pidas que se desintegre un cuerpo tan hermoso.
Ella acerca sus labios para besarlo. Pero él los elude. Apoya la cabeza de la
muchacha en su regazo y le acaricia el cabello, paternal, tiernamente. Ella cierra
los ojos, en una indescriptible expresión de felicidad y amparo. Él musita una
canción de cuna.
ELLA – Perdóneme.
ÉL – Por qué.
ELLA – Porque es verdad.
ÉL – ¿Qué es verdad?
ELLA – La traje yo.
ÉL – ¿Qué trajiste tú?
ELLA – La bomba.
ÉL – Ah.
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ELLA – Era obvio, ¿no?
ÉL – Claro.
ELLA – No sé mentir. Soy un poco estúpida.
ÉL – No.
ELLA – Es verdad. Soy tarada. Me contradigo todo el tiempo.
ÉL – ¿Y por qué no viniste con un revólver, me mataste y te fuiste?
ELLA – Porque ya estoy harta de escapar.
Pausa.
ELLA – ¿Me perdona?
ÉL – Sí.
Él la sigue acunando. Le besa la frente.
ÉL – Te amo.
ELLA – Gracias.
La bomba explota en un estruendo ensordecedor. La escena se llena de humo y
polvo. Silencio por algunos segundos. Lentamente, el humo se disipa, dejando
al descubierto la habitación, impecable, como si nada hubiera pasado. Muebles
y adornos están intactos, en sus lugares. La ventana está abierta y el sol entra a
raudales. Por la puerta de entrada, aparece una mucama de 50 años, vestida
con túnica y cofia azules, cargando un balde de agua jabonosa y una escoba de
plástico. Canta un pasodoble tradicional, con acento uruguayo. Entra un niño de
8 años.
MUCAMA – (con acento uruguayo) ¡Nene! ¿Qué hacés acá?
NIÑO – (con acento madrileño) Estoy jugando.
MUCAMA – Andá con tu madre a recepción.
NIÑO – ¡A mí tú no me das órdenes, sudaca!
MUCAMA – Le voy a contar a tu madre.
NIÑO – Cuéntale, qué me importa.
Pausa.
NIÑO – Mira... (Se acerca a un rincón.) Las encontré. Las había dejado aquí.
MUCAMA – ¿Qué?
El niño levanta el mismo recipiente de plástico de un rincón. Lo destapa con
curiosidad.
MUCAMA – ¿Qué tienes ahí?
El niño le muestra el interior del recipiente jugando a asustarla.
MUCAMA – ¿Qué es eso? Qué asco.
NIÑO – No te asustes. Son de juguete. Me las regaló papá.
MUCAMA – ¿Tu padre te regaló eso?
NIÑO – Sí, en Navidad.
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MUCAMA – ¿Y qué hacía en esta habitación?
NIÑO – Me las olvidé ayer, cuando tú limpiabas.
MUCAMA – ¡No te olvides de los juguetes! ¡Anoche acá durmió un pasajero!
NIÑO – Qué me importa.
Pausa.
MUCAMA – Y ni se te ocurra sacar eso de ahí adentro.
NIÑO – ¿Por qué no?
MUCAMA – Vas a salpicar la alfombra.
El niño mete la mano dentro del recipiente y azuza a la mucama con que va a
extraer lo que hay dentro.
MUCAMA – Jesús, ni se te ocurra.
El niño repite el procedimiento, divertido.
MUCAMA – ¡Jesús, no!
El niño extrae de adentro del recipiente dos travesaños de marionetas, y
comienza a desplegar los hilos.
MUCAMA – ¡Que le digo a tu madre!
El niño sigue extrayendo el contenido del recipiente. Su sonrisa morbosa
contrasta con el pánico creciente de la mucama.
MUCAMA – (alarmada) No...
En el extremo de los hilos, aparecen dos grandes trozos informes de carne cruda,
chorreando sangre.
Apagón.

