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Personajes 
 
Son siete, y conforman un grupo de teatro: 
 
MAESTRO – Es el director. Tiene alrededor de 30 años, melena y barba. 
 
MIGUEL – Actor. Entre 25 y 30 años. 
 
CRISTINA – Actriz, 25 a 30 años, temperamental. 
 
CARLÍN – Actor. 25 a 30. 
 
JULIO – Actor, 30 a 35. 
 
MARÍA – Actriz. 30 a 35. Tímida, opuesta a Cristina. 
 
PEDRO – Asistente. 20 a 25. Callado, solícito. 
 
 
Escenografía 
 
Escenario frontal.  
No existen grandes elementos escenográficos y, si la acústica lo permite, la 
americana de fondo está descorrida, de modo que pueda verse la estructura real del 
teatro. Sobre el escenario se amontonan desordenadamente elementos de utilería, 
que serán empleados durante la representación. 
 
Por un sistema que puede ser electrónico, hidráulico, o aún mecánico, el piso de todo 
el escenario se irá inclinando progresivamente, a medida que transcurra el 
espectáculo, manteniendo un eje fijo coincidente con el borde de dicho escenario, y 
subiendo desde su arista del fondo.  
 
Delante de la primera fila de platea se levantará un muro, tan alto como el escenario, 
que ocultará el foso al que caerán los objetos, por esta inclinación progresiva. 
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Una luz muy concentrada ilumina la cara del Maestro, en el medio del escenario, de 
frente al público. Todo lo demás, está en la más absoluta oscuridad. 
 
MAESTRO – ¿Están prontos? (pausa) Bueno. ¡Con todo! (Se escucha el golpe de 
sus manos y las luces se encienden). 
 
Acordes operísticos. Al hacerse la luz, el Maestro se corre hacia un costado, dejando 
al descubierto a Cristina, acostada sobre una cama ginecológica, con la cabeza hacia 
el público. Entre sus piernas vemos a Miguel y María, con túnicas caricaturescas y 
voluminosos instrumentos médicos. 
 
MARÍA – (cantando a modo de soprano)  

   Nena...  
   ¿Dónde tenés plata?  

CRISTINA – (atontada) ¿Eh? 
MARÍA – Plata, nena. Para pagar la anestesia. 
CRISTINA – Cartera. 
MARÍA – (encontrando una bajo la cama) ¿Esta? 
CRISTINA – Sí. 
MIGUEL – ¿Cuánto tiene? 
MARÍA – Dos mil, doctor. 
MIGUEL – ¿Nada más? 
MARÍA – (cantando) Nena... ¿Tenés más plata? 
CRISTINA – ¿Eh? 
MARÍA – Plata. Además de los dos mil, ¿tenés más? 
CRISTINA – No. 
MIGUEL – Bueno, agárrelos igual. 
MARÍA – (canta) Hay que venir con plata, mocosa... 

   por cualquier cosa. 
MIGUEL – (cantando a modo de barítono)  

   No le cante más. 
(Miguel asesta un golpe en la cabeza de Cristina con un martillo gigante, el que 
coincide con un violento acorde sinfónico) Así se duerme del todo. 
 
De entre la suciedad del lugar, aparecen Julio y Carlín, ataviados como dos grandes 
ratas, que juegan al WAR (o TEG) con dados y fichas, mientras la operación continúa. 
 
JULIO – Te toca a vos. 
CARLÍN – ¿De qué te reís, avivado? 
JULIO – Te quiero ver, cómo hacés para quedarte con Vietnam. 
CARLÍN – ¿Con qué? 
JULIO – Con Vietnam. 
CARLÍN – Ya vas a ver... (tira los dados) Diez. ¡Así me quedo con Vietnam! (husmea 
la ficha, que es un pedazo de carne podrida, y se la come). 
 
MIGUEL – ¿Ya está dormida? 
MARÍA – Nena, ¿te dormiste? 
MIGUEL – ¡No le hable! 
MARÍA – Parece que sí, doctor. 
MIGUEL – Pobre criaturita. (Coloca un corta fierro entre las piernas de Cristina y da 
un golpe seco con un martillo) ¿Cuántos años tiene? 
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MARÍA – Creo que quince o dieciséis. 
MIGUEL – Pobrecita. 
MARÍA – Que se joda, doctor... (carcajada) 
MIGUEL – ¿Cómo que se joda? 
MARÍA – (cantando, ahora al estilo de la zarzuela) 

   Así está la juventud últimamente, 
   voluptuosa, indecente. 
   Ya no hay nada que les pueda importar... 

MIGUEL – No diga eso... 
MARÍA – (canta) Y todavía le digo más. (Sigue hablando)  Esta cuando se despierte 
se pone a llorar un poquito. Pero mañana ya se olvidó. 
MIGUEL – Y pasado mañana está de vuelta por la clínica. (Carcajadas). 
 
Volvemos a la acción de las dos ratas, que siguen jugando al WAR. 
 
CARLÍN – Francia y España me las podrías dejar, ¿no? 
JULIO – No, señor. ¡Francia y España siguen siendo todas mías! 
CARLÍN – Sos vivo, ¿eh? 
JULIO – (masticando las fichas) La experiencia... 
 
MARÍA – (cantando zarzuela) 

   Así son todas estas manolas... 
   Se acuestan con cualquiera a cualquier hora... 
   Más tarde se arrepienten de estas andadas, 
   porque quedaron... 
   embarazadas. 

MIGUEL – Sí. 
MARÍA – (mientras ayuda a Miguel, entre las piernas de  Cristina) ¿No vio la película 
de anoche en la tele, doc? 
MIGUEL – No, m'hija. Desde que me compré el video no miro más televisión. 
MARÍA – Estuvo buena. Era de denuncia. 
MIGUEL – Yo no banco más los reclames. ¡Son más largos los reclames que las 
películas!  
MARÍA – Tiene razón, es terrible. 
MIGUEL – A mí me ha llegado a pasar de olvidarme del programa que estoy viendo. 
MARÍA – A mí también, doctor. 
MIGUEL – (da otro golpe con el cortafierro entre las piernas de Cristina, y un chorro 
de sangre le salpica en la cara). Déme algodón. 
MARÍA – Tome. 
MIGUEL – Gracias. 
 
JULIO – No, no, Cuba no me la vas a ganar. 
CARLÍN – ¿Por qué no? Si la tenés descuidadita... 
JULIO – ¿Sabés el agujero que me hacés? 
CARLÍN – (Tira los dados) Ocho. Sonaste. Me quedé con Cuba. (Se la come). 
JULIO – La puta. Esto se está poniendo... 
 
MIGUEL – (cantando, en crescendo operístico)  

   Bueno... 
MARÍA –   Viene... 
MIGUEL –   Viene... 
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MARÍA –   Bueno... 
MIGUEL –   Bueno... 
MARÍA –   Viene... 
 
(El crescendo musical se corta abruptamente) 
 
MIGUEL – (extrayendo un feto de entre las piernas de Cristina) 

 Vino. 
MARÍA – Mató. 
 
JULIO – No te descuides, que Polonia te la gano en cualquier momento. 
CARLÍN – ¿Qué apostamos a que no? 
JULIO – Lo que quieras. 
CARLÍN – Guita. 
JULIO – Guita. 
CARLÍN – ¿En cuántas jugadas? 
JULIO – En tres. No... en cuatro... 
CARLÍN – ¡Cómo te arrugás! Tirá. 
 
MIGUEL – A ver si me despierta a la chica. 
MARÍA – (iniciando un dúo operístico con Cristina, de soprano y mezzo)    
 Nena... Despierta...   Linda... ¡Despierta ya! 
CRISTINA –  ¿Qué pasó? (suenan timbales) 
MARÍA –   Ya está. Ya pasó. 
CRISTINA –  ¿Qué pasó? 
MARÍA –   Vete pronto. Ya salió. 
CRISTINA –  Mi hijo... 
MARÍA –  Levántate, vete, por favor. 
CRISTINA –  No me toque... (golpe sinfónico) 
  ¡Aaaaaaaaaaah! 
MARÍA – Dale, que hay gente esperando. 
MIGUEL – Chiquita, ahora a comer y a descansar. Mañana no vas al liceo. ¿Está 
claro? 
CRISTINA – (Llora). 
MARÍA – Bueno, bueno, ya está, ya pasó. 
 
CARLÍN – (abrazando a la otra rata) ¡Te gané! 
JULIO – ¿Me prestás unos mangos? 
 
María se acerca a las ratas, con el feto extraído de Cristina colgándole de dos dedos. 
Música de zarzuela. 
 
MARÍA – Feliz Navidad. 
 
Suelta el feto sobre las fauces de Julio y Carlín, que lo devoran al instante. 
 
VOZ DEL MAESTRO – (Tras un golpe de palmas) Suficiente. 
 
Abruptamente, la iluminación expresionista se convierte en una luz de ensayo, que 
pone toda la escena al descubierto. Los actores abandonan sus personajes y se 
quitan túnicas y máscaras. 



 6 
 
CRISTINA – (al Maestro) ¿Vos qué decís? 
MAESTRO – Está interesante. Da para trabajar. 
MIGUEL – Perdoname, maestro, pero yo escuchaba lo que estaba pasando allá y 
me tenía muy caliente. 
JULIO – ¿Por qué? 
CRISTINA – (a Miguel) Estoy de acuerdo contigo. 
MIGUEL – Reducir la lucha de los pueblos a un jueguito entre dos potencias, me 
parece injusto y bastante estúpido. 
CRISTINA – Horrible. 
MIGUEL – Una simplificación lamentable... "Te gané", "¿Me  prestás unos mangos?" 
Yo me quedé helado. 
JULIO – Pará viejo. El que dirige es él (señalando al  Maestro). El genio es él. Si no 
te gusta, borrate. 
MIGUEL – Este es un trabajo colectivo, compañero. 
CARLÍN – (al Maestro) Vos disculpá, pero a mí también me chocó un poco. 
MARÍA – Imaginate la crítica. Con eso solo, nos destroza. 
MAESTRO – Si vamos a hacer las cosas para que le guste a la crítica... 
CRISTINA – Yo si la obra es así, no trabajo. 
MAESTRO – A ustedes no los entiendo. Lograron unos climas bárbaros, y ahora se 
quejan de todo. 
CRISTINA – Porque una es profesional, pero... 
JULIO – Yo cumplo órdenes, Maestro. 
MIGUEL – A mí la idea del aborto no me parece mal. 
CARLÍN – Muy fuerte. 
MARÍA – Esas cosas a la gente no le gustan. 
CRISTINA – ¡A mí me pareció espantosa, Miguelito! 
MAESTRO – A vos todo te parece espantoso. 
CRISTINA – Tres parlamentos digo. Tres bocadillitos. Estoy todo el tiempo 
haciéndome la dormida. ¿Qué querés? ¿Que esté contenta? 
MAESTRO – Lo que faltaba. 
MIGUEL – Cristina, no estamos hablando de eso. 
CRISTINA – Vos nunca hablás de eso porque te tocan  protagónicos. 
CARLÍN – Vení, mi vieja... (Le sigue hablando en  contraescena). 
JULIO – Maestro, yo te hago caso en todo lo que digas. No te dejes dar manija. Para 
algo tenemos un director. 
MAESTRO – Pero la opinión de ustedes es importante. 
MARÍA – ¡Vamos a hacer el otro texto! 
 
Todos se interrumpen y la miran de mal modo. 
 
MARÍA – Digo... 
JULIO – ¡Arrancar de cero otra vez! 
MAESTRO – Tiene razón. El tiempo que perdamos ahora, lo ganamos después. 
CARLÍN – (aludiendo a Cristina) A ver... dale un protagónico a Sara Bernhardt. 
MIGUEL – Sí, el otro texto, toda la vida. 
MAESTRO – Basta, muchachos, a trabajar. 
 
El Maestro golpea las manos y se produce un cambio de luz brusco. De la iluminación 
general pasamos a un cenital que cae sobre Cristina, sentada a un costado del 
escenario. Se quita el vestuario de la escena anterior y los zapatos. 
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MIGUEL – (Fuera del círculo de luz) Cristina... 
CRISTINA – Quién es. 
MIGUEL – Miguel. Dejame pasar. 
CRISTINA – Pasá. Pero no hagas ruido. 
MIGUEL – (Entrando al círculo de luz) Hola. ¿Te ibas a  acostar? 
CRISTINA – Sí. 
MIGUEL – ¿Te enojaste conmigo? 
CRISTINA – ¿Por qué? 
MIGUEL – Por lo de hoy. 
CRISTINA – ¿Qué de hoy? 
MIGUEL – Eso de los protagónicos. 
CRISTINA – Ah. 
MIGUEL – Perdoname. Vos sabés que yo por vos... 
CRISTINA – Andá a dormir, Miguelito. 
MIGUEL – Me muero por vos. No quiero que... 
CRISTINA – Dejala ahí, Miguelito, por favor. 
MIGUEL – ¿Qué te pasa? ¿Ya te olvidaste? 
CRISTINA – Se dio, pero terminó ahí. 
MIGUEL – Para mí no. 
CRISTINA – No lo hagas complicado. 
MIGUEL – (intenta abrazarla) Vení. 
CRISTINA – (rechazándolo) Borrate. 
 
Brusco cambio a luz general, de ensayo. 
 
MAESTRO – ¿Cómo van? 
MARÍA – (a Carlín) A ver, subime el cierre. 
CARLÍN – Esperá, maestro. Actriz en apuros. 
JULIO – ¡Qué informalidad! 
MARÍA – Ya estoy, ya estoy. 
JULIO – Acá hay que trancar menos y trabajar más. 
MIGUEL – (a Carlín) ¿Qué hacemos en la escena de las espadas?  
MAESTRO – Lo que más me importa es que manejen la simetría. Y atentos, no hay 
una mitad del escenario para una y otra para la otra. Se pueden cruzar. La clave está 
en que jueguen simétricos. 
CRISTINA – Para ellos es fácil, pero para nosotras... 
MIGUEL – ¿De qué te quejás? Tenés tu protagónico. 
CRISTINA – No te vistas, que no salís en la foto. 
MAESTRO – ¿Están prontos? (pausa). Bueno. ¡Con todo! (Golpea las manos). 
 
 Se escuchan las fanfarrias de la vieja cortina musical de las películas de la 20th 
Century Fox. La luz de ensayo se transforma en oscuridad, surcada por un haz de 
luz que cae sobre Miguel y Carlín. Se dirigen al público. 
 
CARLÍN – Dos mujeres hermosas. 
MIGUEL – Dos mujeres monstruosas. 
CARLÍN – Dos mujeres heroicas. 
MIGUEL – Dos mujeres cobardes. 
CARLÍN – Dos mujeres extraordinarias. 
MIGUEL – Dos mujeres comunes y silvestres. 
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CARLÍN – Que tuvieron el mundo entre las manos. 
MIGUEL – Que vivieron con las manos vacías. 
CARLÍN – Dos mujeres dueñas y señoras de su propio destino. 
MIGUEL – Dos títeres. 
CARLÍN – Fascinantes. Encantadoras. 
MIGUEL – Patéticas. 
CARLÍN – Dos mitos que sobreviven al tiempo. 
MIGUEL – Dos cadáveres sepultados por la Historia. 
CARLÍN – Que no tuvieron nada en común. 
MIGUEL – Que tuvieron todo en común. 
CARLÍN – (señalando a Cristina, sobre quien se enciende un cenital que la muestra 
arriba de una tarima, con vestido blanco, zapatos de taco alto y peluca rubia) Nombre 
artístico: Marilyn Monroe. Aspirante a estrella. 
MIGUEL – (señalando a María, sobre quien se enciende otro cenital, que la muestra 
encima de una tarima igual, con capucha y traje de guerrera medieval) Nombre 
artístico: Juana de Arco. Aspirante a santa. 
CARLÍN – Acción. 
 
En medio de ambas tarimas, se enciende otro cenital sobre Julio, de lentes negros, 
que parado sobre una escalera oculta por efecto de cámara negra, parece estar 
levitando a tres metros de altura. 
 
JULIO – Desnuda tu alma. 
CRISTINA – (Posa ante Carlín, que le saca fotos) Señor  productor. 
MARÍA – (posa de guerrera ante Miguel, que también la fotografía) Gentil señor 
Carlos Séptimo. 
CRISTINA – Yo vi todas sus películas. 
MARÍA – En nombre de Dios, puedo decirle que usted es hijo del Rey, y heredero 
legítimo del trono de Francia. 
CRISTINA – Y puedo decirle que el cine es la única razón de mi vida. 
JULIO – (a ambas) Gracias por reconocérmelo. 
MARÍA – A los doce años, el Arcángel San Gabriel, Santa Catalina y Santa Margarita 
se me aparecieron, rodeados de una gran luz, y me ordenaron que buscara al 
príncipe y liberara la ciudad de Orléans. 
CRISTINA – A los nueve años fui violada. (María grita) Pero  esa misma noche, soñé 
que estaba desnuda en una iglesia, frente a una multitud inmensa postrada ante mí, 
y que tenía que caminar en puntas de pie para no pisar las cabezas. 
JULIO – No me importan tus sueños ni tus visiones. Me importa tu utilidad. (Ambas 
se aferran a sus pies). Si crees en mí, ¡entrégate! 
 
 Desde su posición, Cristina se arrodilla y se menea, como si estuviera haciendo el 
amor. Pero en su rostro no se ve gesto alguno y, paradójicamente, reza el 
padrenuestro. Del otro lado, María se arrodilla y alza las manos al cielo, en oración. 
Pero en su cara y con sus gestos y jadeos, trasunta el goce que debería sentir 
Cristina. El rostro de María y el cuerpo de Cristina llegan al orgasmo. El rostro de 
Cristina, y el cuerpo de María, al trance místico. 
 
JULIO – Anoten el eslogan publicitario. (Señalando a María) Perdida por una mujer, 
Francia será salvada por una virgen. (A Cristina) Perdida por un senador, la Fox será 
salvada por una puta. ¡Avancen! 
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 Julio les arroja las dos puntas de un arreo, cuyas riendas mantiene firmes entre sus 
manos. Ellas se colocan los arreos en sus bocas e inician un trabajo coreográfico al 
ritmo de los pasos marciales que dan Carlín y Miguel, quienes portan sendas 
cachiporras. Julio azuza a sus dos mujeres. Cuando avanza María, enfrenta a Carlín 
y Miguel, que intentan sin éxito atacarla con sus cachiporras. Cuando lo hace 
Cristina, los excita, y ellos se colocan las cachiporras entre las piernas, como 
símbolos fálicos.  
 
MARÍA – Triunfé, gracioso señor. 
CRISTINA – Triunfé, señor productor. 
MARÍA – Por obra y gracia de Dios, le corono rey de Francia. 
CRISTINA – Por obra y gracia de mis pechos, mis  piernas y mi mirada triste, le 
corono rey de la industria. 
JULIO – La misión ha sido cumplida. Gracias y adiós. (Suelta las riendas). 
MARÍA – Un momento. Todavía tengo que liberar París. 
CRISTINA – No, por favor. Todavía no fui feliz. 
JULIO – No importa. 
MARÍA – Quiero echar a los ingleses de Francia. 
CRISTINA – Estoy resuelta a ser feliz. 
JULIO – No insistas. No es necesario. Tu tarea está cumplida. 
 
 Nueva arremetida del ritmo marcial. Ahora Carlín y Miguel golpean las cachiporras 
sobre la cabeza de María, como espadas, y entre las piernas de Cristina, como falos. 
Ellas quedan espalda contra espalda, y giran ante los ataques como en una calesita. 
Finalmente caen muertas, juntas.   
 
CARLÍN –  Dos mujeres dueñas y señoras de su propio destino. 
MIGUEL – Dos títeres. 
CARLÍN – Fascinantes. Encantadoras. 
MIGUEL – Patéticas. 
 
 Pedro, el asistente de escena, levanta a las dos mujeres y las sube a sus tarimas, 
entre las sombras.  
 
CARLÍN – Dos mitos que sobreviven al tiempo. 
MIGUEL – Dos cadáveres sepultados por la Historia. 
CARLÍN – Que no tuvieron nada en común. 
MIGUEL – Que tuvieron todo en común. 
CARLÍN – (señalando a Cristina, sobre quien se enciende un cenital que la muestra 
arriba de su tarima) Nombre artístico: Marilyn Monroe. Aspirante a estrella. 
 
Levanta a sus pies una lápida que dice:  "Q.E.P.D. 1926-1962". 
 
MIGUEL – (señalando a María, sobre quien se enciende otro cenital, en su tarima) 
Nombre artístico: Juana de Arco. Aspirante a santa. 
 
Levanta a sus pies una lápida que dice : "Q.E.P.D. 1412-1431”. 
 
CARLÍN – Acción. 
 
Un ventilador oculto dentro de la tarima donde está María, empieza a funcionar, 
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levantando tiras de papel rojas y amarillas, que remedan una hoguera. Otro oculto 
dentro de la de Cristina también se activa, levantando sus faldas, como en la famosa 
escena de "La picazón del séptimo año". Pero en lugar de sonreír, Cristina hace 
movimientos lentos, con el rostro desencajado de dolor, como si se estuviera 
quemando viva. María, entre las llamas, se toma la falda y sonríe con picardía. Las 
luces bajan lentamente. El Maestro golpea las manos y se enciende la luz de ensayo. 
 
MAESTRO – Falta texto. Creo que merece más desarrollo. 
CRISTINA – (bajando de la tarima) ¿Es lo único que tenés para decir? 
MAESTRO – No. Están bien. Muy bien, las dos. 
CRISTINA – Menos mal. Dejamos el alma acá arriba. 
 
 Casi imperceptiblemente, el piso de todo el escenario se levanta, desde el fondo. 
Forma un leve ángulo, con caída hacia la platea. Algunos objetos allí tirados resbalan 
a proscenio. 
 
MARÍA – (trastabilla) Ayudame. 
MAESTRO – Muy bien, Cristina. Grandioso. 
MARÍA – Las feministas nos pueden caer con todo. 
MAESTRO – ¿Por qué? 
MARÍA – Como si fueran las únicas dos alternativas de mujer... 
MAESTRO – ¡María, no es así! 
MARÍA – Vas a ver. 
CRISTINA – Pará, nena. Esta idea es bárbara. Yo no creo que... 
MIGUEL – Habría que verla de afuera. No sé. Me da la sensación de que es más 
jugada. 
JULIO – Que opine el dueño del circo. 
MIGUEL – (a Carlín) Este es un imbécil... 
MAESTRO – Ahora, seguiría mostrando personajes históricos en distintas escenas. 
Para hacer un espectáculo que refleje el fracaso del hombre a lo largo de toda la 
historia. El fracaso en su búsqueda de la libertad y la felicidad. 
 
 Leve pausa. Todos se miran y luego prorrumpen en un aplauso burlón. 
 
TODOS – ¡Bravo! ¡Otra! ¡Viva el dotor! 
CRISTINA – Tan rico que estás y sos un bajón. 
MIGUEL – ¿Te vino el climaterio? 
MAESTRO – Dicho así suena feo, pero... 
JULIO – No les hagas caso. Déjenlo. El la ve clara. 
CARLÍN – Perdoname, pero es injusto decir que todos son fracasos. 
 
Brusco cambio de luz: Carlín aparece iluminado por un cenital, en medio de la 
oscuridad. 
 
CARLÍN – ¿Te parece justo hacerme esto? 
 
 Un cenital distante ilumina a María. Hablan sin moverse ni mirarse. Pedro, desde las 
sombras, los observa a ambos. 
 
MARÍA – Va más allá, Carlín. Una no puede hacerse trampas. 
CARLÍN – No tenés por qué. Te quiero. Y sólo te pido que me dejes demostrártelo. 
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MARÍA – No tiene sentido. 
 
Cenital sobre el Maestro. 
 
MAESTRO – No tiene sentido, Cristina. 
 
 Cenital sobre Cristina. 
 
CRISTINA – Salí y preguntá cuántos tipos se mueren por estar en tu situación. 
MAESTRO – No lo dudo. Sos preciosa, pero yo... 
CARLÍN – Es una mierda. Nos pasamos haciendo escenas de temas históricos, 
grandilocuentes. Nos pasamos discutiendo de política, pero la única verdad es que 
no nos atrevemos a enamorarnos. 
MARÍA – Yo me atrevo, Carlín. Pero no contigo. 
CRISTINA – ¿Por qué conmigo no? 
MAESTRO – Ni contigo, ni con nadie. 
CARLÍN – (a María) ¿A quién querés, entonces? 
CRISTINA – (al Maestro) ¿Te gustan los hombres? 
MARÍA – No sé. 
MAESTRO – No.  
 
 María mira a Pedro. 
 
MAESTRO – Tengo cosas más importantes en la cabeza. 
MARÍA – No quiero tener a nadie, hasta que no aparezca el tipo que... que me dé 
vuelta. 
CRISTINA y CARLÍN – (al mismo tiempo) Lo que tenés es miedo. Eso es lo que 
tenés. 
MAESTRO y MARÍA – (al mismo tiempo) ¿Vamos a ensayar? 
 
Luz de ensayo. 
 
MIGUEL – ¿No quedará como una falta de respeto? 
MAESTRO – Ese es el desafío. Tiene que quedar claro que no. Porque por debajo 
de la burla, tiene que correr sustancia dramática. 
CRISTINA – Por las dudas, vamos a dárselo a la gente escrito en el programa, qué 
es eso de la sustancia dramática. 
MAESTRO – ¡Ustedes llevan la contra por vocación! 
CRISTINA – No, no. Vamos a hacerla. Antes que al señor  director se le pongan 
cosas más importantes en la cabeza. 
MIGUEL – (al Maestro) ¿A esta qué le pasa contigo? 
JULIO – Muchachos, orden. 
MAESTRO – Vamos de una vez. ¿Están prontos? (Pausa) Bueno. ¡Con todo! 
(Golpea las manos y la luz cambia). 
 
Se escucha una musiquita funcional al estilo de los desfiles de moda. Cristina y María 
están vestidas y maquilladas ridículamente, como animadoras de televisión. 
 
CRISTINA – (mascando un chicle) Buenas noches, querida  teleaudiencia. Quien les 
habla, Sophie Pereyra, y mi compañera de tareas, Chela Echandy, tenemos el 
agrado de darles la bienvenida a esta única edición del gran concurso internacional... 
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MARÍA – ¡Miss Mártir! 
 
Aplausos. 
 
CRISTINA – Un encuentro con las almas más bellas entre las bellas, para elegir a 
aquella personalidad que posea los atributos que la conviertan en... ¡Miss Mártir 
Mundial! 
 
Aplausos. 
 
MARÍA – El jurado tendrá que hacer una elección muy difícil, ¿verdad Sophie? 
CRISTINA – Sin duda, Chela. ¿Qué te parece si presentamos a sus integrantes? 
MARÍA – Brutal, che. 
 
 A medida que los van nombrando, Julio, Miguel y Carlín saltan como muñecos con 
resorte, de adentro de sus tarimas, encarnando a los personajes referidos. 
 
CRISTINA – Por la Asociación Internacional de Artistas  Plásticos... ¡Adolfo Hitler! 
(Aplausos). 
MARÍA – Por la Sociedad Mundial de Defensores del Libre Pensamiento... 
¡Torquemada! (Aplausos). 
CRISTINA – Y por la Asociación Intercontinental de Protección a la Niñez... ¡el Rey 
Herodes! (Aplausos). 
MARÍA – Difícil tarea la de este jurado, Sophie. Que si no entiendo mal, ejerce esta 
actividad con remuneración, ¿no es verdad? 
CRISTINA – Sí, Chela. El jurado es rentado. No así los  participantes, que jamás han 
recibido retribución alguna por ser mártires... (Las dos estallan en carcajadas). Pero 
sin más preámbulos, vamos rapidito al primer desfile de los participantes. 
MARÍA – Espléndido, querida. 
 
 Todos los personajes que se presentarán a continuación serán interpretados por 
Pedro, el asistente de escena, que paseará con distintos elementos de utilería ante 
los ojos atentos del jurado. Apelará a recursos clownescos, de humor grueso, 
remarcando con gracia la dificultad de cambiarse de ropa tan rápido. 
 
CRISTINA – Con el número uno. Viene de Grecia y se llama Sócrates. Hobby: 
cuestionar falsedades. Luce envenenado con cicuta, por corromper a la juventud.  
 
Pedro actúa un muy cómico envenenamiento, y va corriendo a cambiarse. 
 
MARÍA – Gracias, querido. Con el número dos, desde Roma, Lucio Sergio Catilina. 
Hobby: la democracia. Luce asesinado después de un intento revolucionario. 
CRISTINA – Con el número tres, también de Roma... 
MARÍA – ¿Otro de Roma, Sophie? 
CRISTINA – ¿Viste, querida? Se llama Espartaco y su hobby es la libertad de los 
esclavos. Luce atravesado por varias decenas de lanzas.  
 
Pedro tiene dos o tres lanzas atravesadas en su cuerpo, y las exhibe orgulloso. 
 
MARÍA – Pobre amor. Con el número cuatro, Vercingetórix. Viene de la Galia, con el 
mismo hobby ese de la libertad. 
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CRISTINA – (riendo) ¡Estos romanos! 
MARÍA – Luce ejecutado, después de fracasar. 
CRISTINA – Y el último que tiene que ver con los romanos… Con el número cinco. 
Proviene de Judea y se llama… 
MAESTRO – (interrumpiendo la escena) No. Saltealo. 
CRISTINA – ¿Por qué? Si también es mártir. 
MAESTRO – Porque te lo mando. 
MIGUEL – Perdoná, pero también tendría que estar. 
MAESTRO – (agresivo y asustado) Acá el que manda soy yo. 
MIGUEL – Está bien. 
CRISTINA – (retomando el personaje) ¡Qué emocionante esta noche, Chela! 
MARÍA – ¡Verdad, Sophie! 
CRISTINA – Con el número seis. 
MAESTRO – Cinco. 
CRISTINA – Con el número cinco, Juan Huss.   
 
Imperceptiblemente, los parlamentos de las dos se  convierten en la letra de un rap, 
que suena cada vez más alto y más rápido. 
 
CRISTINA – Su hobby, liberar al pueblo checo.   Luce quemado en la hoguera. 
MARÍA –   Número seis, desde Alemania,  
                Thomas Münzer. 
  Su hobby, una teocracia sin clases. 
  Luce torturado a discreción 
  y asesinado. 
CRISTINA –  Con el número siete, otro Tomás. 
MARÍA –   ¿Qué tomás, Sophie? 
CRISTINA –  Jaja, Tomás Moro. 
MARÍA –  Jaja. 
CRISTINA –  Inglés. 
  Su hobby, las utopías. 
  Luce decapitado. 
 
Pedro enarbola una cabeza postiza, bailando el rap. 
 
MARÍA –   Desde Italia con el ocho,  
  Giordano Bruno. 
CARLIN, MIGUEL y JULIO – (cantan a coro y bailan torpemente) 
  Bruno, Bruno. 
MARÍA –   Su hobby, el racionalismo. 
CARLIN, MIGUEL y JULIO – 
  Bruno, Bruno. 
MARÍA –   Luce quemado 
  vivo en la hoguera. 
CRISTINA – ¿Otro más? 
MARÍA –  ¿Viste? 
CRISTINA –  Con el nueve, otro italiano. 
  Galileo Galilei. 
CARLIN, MIGUEL y JULIO – (cantando y bailando) 
  Galilei, Galilei. 
CRISTINA –  Su hobby mirar al cielo. 
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CARLIN, MIGUEL y JULIO – 
  Galilei, Galilei. 
CRISTINA – Luce ciego por la tortura. 
CARLIN, MIGUEL y JULIO –  
  Galilei, Galilei. 
MARÍA –   Con el número diez: Jean Paul Marat. 
  Su hobby, ser amigo del pueblo. 
  Luce 
  apuñalado. 
CRISTINA –  Número once, también de Francia, 
  Antoine Laurent de Lavoisier. 
  Su hobby, la química. 
  Luce guillotinado. 
 
La música se detiene de golpe. El clima en que se presenta a los participantes deja 
de ser festivo y pasa a ser ominoso, cruel. Cristina y María chasquean los dedos al 
ritmo de lo que dicen, mientras Carlín, Julio y Miguel empiezan a golpear a Pedro, 
rasgándole la ropa, y empujándolo de un lado a otro. 
 
MARÍA –   Número doce. 
  Desde Estados Unidos, John Brown. Su hobby, abolir la esclavitud. Luce ahorcado. 
 
 Golpe y quejido de Pedro. 
 
CRISTINA –  Números trece al veinte. Desde el mismo país:   los mártires de 
Chicago. 
 
Otro golpe.  
 
MARÍA –   Veintiuno y veintidós: Sacco   y Vanzetti. 
 
Otro. Los tres cubren a Pedro, golpeándolo. 
 
CRISTINA –  Veintitrés: Rosa Luxemburgo. 
MARÍA –   Veinticuatro: Federico García Lorca. 
 
Los jurados descubren a Pedro, que está de rodillas, con el torso desnudo, bañado 
en sangre. Cristina y María chasquean los dedos de a una vez, al terminar cada 
nombre. 
 
CRISTINA – Baltasar Brum. 
MARÍA – Augusto César Sandino. 
CRISTINA – Mahatma Gandhi. 
MARÍA – Martin Luther King. 
 
Pedro escupe sangre. 
 
CRISTINA – Salvador Allende. 
MARÍA – Rodolfo Walsh. 
CRISTINA – Zelmar Michelini. 
MARÍA – Héctor Gutiérrez Ruiz. 
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CRISTINA – Aldo Moro. 
MARÍA – Arnulfo Romero. 
CRISTINA – John Lennon. 
 
 Se escucha la voz de Paul McCartney cantando la primera estrofa de "Let it be". Julio, 
Carlín y Miguel levantan el cuerpo ensangrentado de Pedro, lo acercan al borde del 
escenario. Pedro abre los ojos y mira al público con expresión desafiante. 
 
PEDRO – (sin grito, con convicción) No. 
 
Se deja caer al foso, que está cubierto por un muro. Un momento después se 
escucha el ruido de su cuerpo golpeando en la superficie del agua. Los tres jurados 
se quedan mirando hacia el abismo. 
 
MARÍA – (lentamente, tranquila) Amigas, amigos. Estos han sido nuestros 
participantes de la noche de hoy. El jurado tuvo a bien alcanzarnos este sobre, que 
develará quién de todos ellos se ha hecho acreedor a tan importante título. (Abre el 
sobre. Lo lee y empieza a reír) Nadie. 
CRISTINA – (riendo) ¿Nadie? 
MARÍA – (a carcajadas) ¡Nadie! 
 
 Los jurados también se ríen. Los cinco se toman de las manos y saludan al público 
riendo a carcajadas, mientras los Beatles cantan el estribillo de "Let it be". Las luces 
bajan lentamente y volvemos a la iluminación de ensayo. 
 
MIGUEL – (quitándose el vestuario) Estoy cansado. 
 
Pausa. 
 
CRISTINA – Vamos a terminar por hoy. 
 
 Pausa. 
 
MARÍA – (mirando hacia el abismo donde cayó Pedro) Por favor. 
 
 Pausa. 
 
MAESTRO – No podemos. 
 
Pausa. 
 
CARLÍN – Tienen razón. Por hoy es suficiente. 
MAESTRO – No. 
 
 Pausa. 
 
MIGUEL – Maestro. ¿Nos querés matar? 
 
 Pausa. 
 
CARLÍN – (mirando a María, que sigue observando hacia el foso) ¿Dónde está, 
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Pedro? 
MAESTRO – ¿Qué Pedro? 
MIGUEL – Es cierto. ¿Dónde está? 
MARÍA – (sollozando, enajenada) ¿Salió? No lo vi. 
MAESTRO – Aquí nunca hubo ningún Pedro. 
MARÍA – No puede ser que se haya ido. No tendría por dónde salir. 
MAESTRO – Quién. 
MARÍA – Pedro. 
MAESTRO – Pedro no existe. Ustedes se confunden. 
MIGUEL – ¿De qué hablás? ¿Estás loco? 
JULIO – No está loco. El sabe por qué lo dice. 
MAESTRO – Ustedes están confundiendo los personajes que improvisan con gente 
de carne y hueso. 
MARÍA – Pedro estaba acá, con nosotros. 
MAESTRO – No es cierto. 
CARLÍN – Estamos enjaulados. No hay salida. 
MAESTRO – Pedro nunca existió. 
CARLÍN – Creemos que nos escapamos haciendo teatro. Pero es imposible. 
MARÍA – Pedro sí podría haber sido... 
MAESTRO – Callate. 
MARÍA – ... el hombre con el que... 
MAESTRO – Que te calles. 
MARÍA – ... yo me hubiera acostado. 
MAESTRO – ¡Basta! 
 
 María llora como una niña. 
 
CRISTINA – (abrazándola) María. El tiene razón. Pedro nunca existió. Nunca estuvo 
con nosotros. Tranquila. Tranquila. 
JULIO – Maestro, ellas están liquidadas. ¿Si hacemos algo solos... con Miguel y 
Carlín? 
MIGUEL – Yo no puedo más. 
 
Carlín lo mira sin ganas. 
 
MAESTRO – (a Julio) Entonces seguimos solo contigo. 
MIGUEL – Esperá, por favor. 
JULIO – Dame el texto. 
MAESTRO – No tengo. Improvisá. 
JULIO – ¿Que... que improvise? 
MAESTRO – Dale. Hacé lo que quieras. ¿Qué personaje podés hacer vos solo? 
MIGUEL – Una babosa. 
MAESTRO – No te preocupes. Yo te ayudo. 
JULIO – ¿Pero qué hago? 
MAESTRO – Lo primero que se te ocurra. 
JULIO – Pero... 
MAESTRO – ¿Qué esperás? 
 
 Julio se incorpora e intenta un gesto. Lo reprime.  Trata de decir algo. No le sale. 
 
JULIO – Maestro... No se me ocurre nada. 
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 Miguel ríe. 
 
MAESTRO – (violento) No lo reprimas. 
JULIO – En realidad, yo... 
MAESTRO – (tomándolo de la ropa) Dale. Hacé algo. ¡Creá, imbécil! 
 
Miguel ríe, cansado, dolido. 
 
MAESTRO – Imbéciles. ¿No se dan cuenta de que en esto nos va la vida? 
CARLÍN – Estamos terminados, Maestro. 
 
 El piso sube violentamente, de un tirón. María cae al foso, y queda colgada del brazo 
de Cristina. Esta se aferra a objetos que se deslizan. 
 
MARÍA – ¡No! ¡Agarrame, por favor! 
CRISTINA – Tranquila. 
MARÍA – Me caigo, por favor, agarrame. 
MIGUEL – Esperá. (Se arrastra hacia el borde del escenario, para tomar a María del 
otro brazo. Julio va en su ayuda y el Maestro lo detiene con un gesto). 
MIGUEL – Fuerza. Tratá de trepar. 
MARÍA – No puedo. No puedo. 
CRISTINA – Vamos. 
 
 Hacen fuerza, pero María los atrae hacia el foso. 
 
CARLÍN – Suéltenla. 
MIGUEL – ¿Qué decís? 
CARLÍN – Que la suelten. Si no quieren irse con ella. 
MARÍA – ¡No! ¡Por favor! ¡No me suelten! ¡Por favor! ¡No! 
CRISTINA – Maestro... 
  
De espaldas, el Maestro levanta las manos, dando a entender que nada puede hacer. 
 
MARÍA – ¡Por favor, Cristina! ¡No podés hacerme esto! 
 
 Cristina y Miguel se miran. La sueltan.  María grita. Se escucha el golpe de su cuerpo 
contra la superficie del mar, y cómo se hunde lentamente. 
 
MAESTRO – (incorporándose) Vamos a trabajar. 
JULIO – ¿La de las personalidades? 
MAESTRO – Sí.  
 
 Todos van a sus puestos con dificultad, porque el piso está bastante inclinado. Carlín 
se mueve con sumisión patética, como enfrentado a lo inexorable de un ritual 
sangriento. 
 
MAESTRO – ¿Están prontos? (pausa) Bueno. ¡Con todo! (Golpea las manos). 
CRISTINA – (con la soltura de una vendedora de boutique) Buenas tardes, caballero. 
CARLÍN – (tonto y descolorido) Buenas tardes. 
CRISTINA – ¿Qué te puedo ofrecer? 
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CARLÍN – Una personalidad, si es tan amable. 
CRISTINA – Con gusto. ¿Qué modelo preferís? 
CARLÍN – ¿Hay de varios tipos? 
CRISTINA – Tres modelos, una misma calidad. 
CARLÍN – ¿Me los muestra? 
CRISTINA – Encantada.  
 
 Descorre una cortina. Detrás aparecen Miguel, Julio y el Maestro con las manos y las 
cabezas cubiertas de negro, luciendo tres trajes pintarrajeados, que simbolizan cada 
personalidad. Están "colgados" en el perchero. 
 
CRISTINA – (señalando a Julio) Modelo uno: Boludo  Reaccionario. (A Miguel) 
Modelo dos: Boludo Progresista. (Al Maestro) Modelo tres: Boludo Posmoderno. 
CARLÍN – Caramba. No sé con cuál quedarme. 
CRISTINA – Te ubico. El Reaccionario sale a la calle con un portafolio. El Progresista 
con una bandera. Y el Posmoderno con un aerosol. 
CARLÍN – ¿Pero usted me asegura que los tres son bien boludos? 
CRISTINA – La casa es seria. 
CARLÍN – Bien. 
CRISTINA – El Reaccionario tiene esposa. El Progresista, compañera. 
CARLÍN – ¿Y el Posmoderno? 
CRISTINA – Se masturba. 
CARLÍN – Caramba. ¿Usted cuál me recomienda? 
CRISTINA – Dejame verte. Es difícil. Sos tan estándar. 
CARLÍN – ¿Cuál es el más barato? 
CRISTINA – Tres modelos, un mismo precio. 
CARLÍN – ¿Me puedo probar? 
CRISTINA – Cómo no. Pasá al probador. 
 
 Cristina ajusta una cuerda al cuello de Carlín. 
 
CARLÍN – ¿Qué hace? 
CRISTINA – Estudio Psicología. 
CARLÍN – No, digo en el cuello. 
CRISTINA – De noche. 
CARLÍN – ¿De noche? ¿Qué hace de noche? 
CRISTINA – Estudio Psicología, ¿no entendés? 
CARLÍN – Ah. ¿En qué año está? 
CRISTINA – En primero. 
CARLÍN – ¿Le gusta? 
CRISTINA – Sí. 
 
 Ahora ajusta a las muñecas de Carlín sendas varas de madera. 
 
CARLÍN – ¿Y todo esto para qué es? 
CRISTINA – Para entender a la gente, ¿viste? 
CARLÍN – No, digo... 
CRISTINA – El antiestímulo de la percepción cognoscitiva de la condicionante 
utilitaria que subyace en el análisis endógeno del hecho psicológico proviene de 
mecanismos de reacción adquiridos por el medio castrante que evalúa positiva la 
docilidad del individuo y su inserción subconsciente en estratos masificados. ¿Cuál 
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probás primero? 
CARLÍN – ¿Qué? Ah. El Boludo Reaccionario, por favor. 
CRISTINA – Con gusto.  
 
 Sopla un silbato y Julio se descuelga del perchero. Se sienta en el probador y coloca 
a Carlín sobre su rodilla, manejándolo desde la espalda, como a un muñeco. Julio 
habla y Carlín mueve los labios, mimando sus palabras. 
 
JULIO – Yo no entiendo a la gente. Vivimos en democracia. Comemos todos los días. 
¿Qué más quieren? 
CARLÍN – (incorporándose) ¿Me puedo probar otro? 
 
Cristina sopla el silbato y Miguel se descuelga del perchero. Toma la cruz de madera 
que está atada al extremo de la cuerda que Carlín tiene ajustada al cuello, y lo maneja 
como a una marioneta. Nuevamente, Carlín mueve los labios según las palabras de 
Miguel. 
 
MIGUEL – El capitalismo científico es una nueva barrera que se interpone a los justos 
reclamos de las masas proletarias. 
CARLÍN – No, a ver el otro. 
 
 Silbato. El Maestro se descuelga y toma los extremos inferiores de las varas, 
moviendo las manos de Carlín. 
 
MAESTRO – ¿Qué tal, flaco? ¿Todo bien? Yo, en el rebajón. Mucho agite, ¿viste? 
Estoy de la bóveda. No me banco ni ahí. 
CARLÍN – Creo que me gustaba más el primero. (Silbato). 
JULIO – (manejando a Carlín) No, no, no, de ninguna manera. El chico tiene que 
estudiar. Tiene que llegar a profesional. Porque a un profesional le abren las puertas 
en todos lados. 
 
 Carlín hace una seña para cambiar. Silbato de Cristina. 
 
MIGUEL – La fuga de cerebros del Tercer Mundo de que se nutren las potencias 
desarrolladas para afianzar su esquema de dominio, generando un eje Norte-Sur... 
 
Silbato. 
 
MAESTRO – Esteeee... ¿Leíste a Bukowsky? Yo no lo leí. Pero mata. 
CARLÍN – (un poco mareado) Cámbieme, señorita. 
CRISTINA – ¿A cuál, caballero?  
CARLÍN – Al que quiera. 
 
 Silbato. Los tres lo seguirán manejando consecutivamente, cada vez con mayor 
rapidez e intensidad. 
 
JULIO – Acá hay que dejarse de joder y ponerse a trabajar. ¿Cómo te creés que 
hicieron los japoneses? 
MIGUEL – Indagar las raíces autóctonas de nuestro pueblo. Nuestros antepasados 
charrúas, guenoas, arachanes, diputados... 
MAESTRO – Señoras y señores. Lo único que quiero decir es que no tengo nada 
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que decir, porque no hay nada que decir. 
MIGUEL – El rock es un ruido imperialista. 
JULIO – El rock es una bosta. 
MAESTRO – El rock mata, porque te zarpás todo, ¿viste? 
JULIO – Tiene que rendir. Que lave más ropa, con menos polvo. Que facilite el 
lavado. Y lógico, que deje la ropa bien  limpia. 
MAESTRO – Sexo libre. Fumo libre. Taxi libre. 
 
 Los silbatos se suceden cada vez más rápido. 
 
MIGUEL – En definitiva, los trabajadores estamos movilizados en demanda de 
nuestra plataforma reivindicativa... 
JULIO – ¿Qué cobrás? ¡Qué cobrás, ladrón! 
MAESTRO – Viva la Pepa y las Galletitas Lulú. 
 
 Carlín ya está totalmente muñequizado. 
 
JULIO – En mi época había más respeto. Los jóvenes se  comportaban mejor. 
MAESTRO – Las ideologías están muertas. El amor no existe. 
MIGUEL – Consultemos a las bases, compañeros. 
MAESTRO – Sangre, sudor y esperma. 
MIGUEL – El pueblo unido, jamás será vencido. 
CARLÍN – (escapando por un momento de las personalidades) Señorita... 
JULIO – El lucro es el único motor de desarrollo en las sociedades libres. 
CARLÍN – Señorita, por favor... 
MAESTRO – Mierda eres y en mierda te convertirás. 
JULIO – En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 
MIGUEL – La religión es el opio de los pueblos. 
CARLÍN – (desesperado) Quítemelos, por favor, no aguanto más. 
MIGUEL – El opio de los pueblos oprimidos. 
MAESTRO – Mierda eres... 
JULIO – Mozo. Este pan es de ayer. 
CARLÍN – Sáquemelos, que me matan. 
MIGUEL – Los pueblos oprimidos. 
MAESTRO – Y en mierda... 
JULIO – Quiero cambiar el auto. 
MAESTRO – Te convertirás. 
CARLÍN – ¡Se lo pido! 
MIGUEL – El pueblo no pide. Exige. 
JULIO – ¿Hasta cuándo van a hacer paro? 
MAESTRO – Viva... 
CARLÍN – ¡Sáqueme esto! 
MAESTRO – ... la... 
CARLÍN – Por favor. 
MAESTRO – ... muerte. 
 
Todos empiezan a gritar a la vez. El piso de todo el escenario se eleva aún más, 
inclinándose peligrosamente. Miguel coloca la cruz de madera sobre el hombro de 
Carlín. El Maestro lo atrae hacia el foso con las varas.  Julio lo empuja al abismo. 
Todos callan, mirando hacia abajo. El grito de Carlín se pierde con el golpe de su 
cuerpo contra el agua. Cambio de luz. El Maestro se quita los guantes y la capucha 
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negra. Mira a los otros con firmeza. 
 
MAESTRO – Muy bien. Buen trabajo. 
 
 Larga pausa. Los sobrevivientes se quitan el vestuario como pueden, aferrándose a 
objetos que se deslizan. El grado de inclinación del piso hace prácticamente 
imposible mantenerse de pie. 
 
MIGUEL – Cristina. Vení. 
CRISTINA – (aparece iluminada por un cenital) Shhh.  (Desaparece). 
MIGUEL – ¿Adónde vas? 
JULIO – Cristina. Queda poco tiempo. 
CRISTINA – (Otro cenital la ilumina. Ríe. El cenital se apaga). 
MIGUEL – Quiero decirte que te sigo queriendo. Y que no me quiero morir sin hacerte 
el amor. 
CRISTINA – (Nuevo cenital. Gesto de burla. Se apaga). 
JULIO – Cristina. 
MIGUEL – Cristina. 
 
 Imprevistamente, un cenital ilumina al Maestro, que se interpone entre ellos. 
 
MAESTRO – No pierdan tiempo. Tenemos que seguir trabajando. Todavía no estoy 
conforme. 
 
 Miguel y Julio quedan en el piso. Inmóviles. Cristina mira desde un costado, con 
picardía. 
 
MAESTRO – ¿Qué les pasa? ¡Aguanten! ¡Es la última escena! (A Miguel) Movete. 
¿Qué tenés? 
 
 Cristina ríe. 
 
MAESTRO – (a Julio) ¿Y vos, infeliz, te entregás así? ¿Así me pagan todo lo que 
hice por ustedes? 
 
 El piso se eleva. El Maestro y Cristina permanecen de pie, aferrados a sendas sogas 
que están atadas a la parte superior. Prácticamente todos los objetos que quedan 
sobre el escenario -trajes, tarimas, accesorios de utilería- caen al foso por sus propios 
pesos. Se escucha el golpe de las tarimas en la superficie del agua. Miguel y Julio 
se arrastran dificultosamente. 
 
MAESTRO – Cristina. Arriba. 
CRISTINA – ¿Me toca protagónico? 
MAESTRO – No sé. 
CRISTINA – ¿El texto? 
MAESTRO – No hay.  
CRISTINA – Bien. (Sube, ayudándose con la cuerda, a la parte más alta del piso 
inclinado, lo que antes era el fondo del escenario). 
JULIO – Maestro, no. 
MIGUEL – Sin texto no se puede. 
MAESTRO – ¿Hoy no te reías de Julio? 
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MIGUEL – Pero... 
JULIO – Contá conmigo, Maestro. Ahora va a ver. 
MIGUEL – Yo... 
MAESTRO – Esta escena, lo único que tiene es título. 
JULIO – ¿Cuál es? 
MAESTRO – Se los digo al final. 
JULIO – ¿Pero cómo es? 
MAESTRO – Es un viaje de regreso. En subida. 
MIGUEL – No me hagas trepar, Maestro. 
JULIO – Yo puedo. 
MAESTRO – ¿Qué más querés pedir, Miguel? Abajo está la muerte, y arriba, el 
vientre de Cristina. ¿No querés volver? 
MIGUEL – No puedo. 
JULIO – Yo sí. 
MIGUEL – Hijo de puta.  
 
 Se trenzan en una pelea. Forcejean. De un golpe, Miguel resbala y tiene que colgarse 
del borde del escenario, para no caer al foso. Logra incorporarse y sigue peleando. 
 
MAESTRO – Discutan. Peléense. De esta sobrevive uno solo. 
 
 Julio y Miguel se detienen. Se miran asustados. 
 
MIGUEL – ¿Cuál es el título, Maestro? 
MAESTRO – Después. 
JULIO – ¿Te ayudo? 
MIGUEL – Andate a la puta madre que te parió. 
MAESTRO – Vamos. Es la última oportunidad. 
 
 Arrastrándose, Julio y Miguel se dirigen a uno y otro extremo del borde del escenario. 
Desde sus puestos, miran a Cristina, que está allá arriba. 
 
MAESTRO – ¿Están prontos? (Pausa). Bueno. ¡Con todo! (Golpea las manos). 
 
 Con la sola fuerza de sus brazos y piernas, Julio y Miguel empiezan a trepar.  
La inclinación llega casi a los cuarenta grados. El Maestro se mantiene de pie, 
aferrado a la soga. 
 
JULIO – (trepando) Maestro, en realidad, yo nunca quise joder a nadie. Sólo quise 
siempre hacer mi trabajo. Vivir tranquilo. 
MIGUEL – (trepando) Yo creía en la gente. Creía que no había que preocuparse por 
uno mismo. Que había que brindarse a los demás. 
MAESTRO – Sigan. Van bien. 
MIGUEL – Pero no me quiero morir. 
JULIO – No me quiero morir. 
MIGUEL – Un día como cualquier otro, un médico te dice que tenés un cáncer. Es 
como una condena. un castigo que alguien te impone, sin que hayas hecho nada 
para merecerlo. 
JULIO – O te atropella un auto por la calle, de un momento a otro. 
 
 Siguen trepando rumbo a Cristina, cada vez con más dificultad. 
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MIGUEL – Aparecés en los diarios. Tu muerte dura veinticuatro horas. Después solo 
sirve para empapelar el tacho de basura. 
JULIO – Desaparecés para siempre.  
MIGUEL – Para siempre.  
MAESTRO – Van muy bien. 
JULIO – (deteniéndose) Maestro. El título. 
MAESTRO – No se distraigan. Sigan. 
MIGUEL – (trepando) La única esperanza... la única esperanza es que exista... 
MAESTRO – (interrumpiendo) No. Saltealo. 
JULIO – Pero es la única esperanza. 
MAESTRO – ¡Saltealo, te digo! 
MIGUEL – (en un grito) ¿Por qué? 
 
 Pausa. 
 
MAESTRO – Porque te lo mando. 
 
 Pausa. 
 
MIGUEL – Está bien. 
 
 Siguen trepando. 
 
CRISTINA – Están llegando. Están llegando juntos. (Al Maestro) ¿Qué hago? 
MIGUEL – (arriba, se abraza a las piernas de Cristina) Llegamos. Nos salvamos los 
dos. 
JULIO – (haciendo lo mismo) Sí. Juntos. 
MIGUEL – Los dos juntos.  
 
 Se abrazan. Están exhaustos y felices. 
 
JULIO – Maestro. Terminó la escena. ¿Verdad que terminó? 
MAESTRO – Todavía no. 
CRISTINA – ¿Qué falta? 
MAESTRO – Lo del título. 
MIGUEL – ¡El título! ¡Claro! ¿Cuál era el título, Maestro? 
MAESTRO – “Tobogán”. 
 
 Julio y Miguel se miran y ríen como niños. Cristina les acaricia las cabezas, 
maternalmente. Ambos se sientan en lo alto de la rampa empinada, dispuestos a 
largarse por el tobogán. Cristina, perturbada, les da impulso. 
 
MIGUEL y JULIO – (divertidos como niños, deslizándose hacia abajo en línea recta) 
¡Adiós! ¡Adiós! 
 
 Iluminados por la luz que viene del foso, a la altura del borde del escenario, cambian 
su alegría por expresiones mudas de terror. Caen. Se escucha el golpe de dos 
cuerpos contra la superficie del agua. La luz baja lentamente. El piso se sigue 
elevando. Desde lo alto de la rampa, Cristina se quita la ropa. Queda semidesnuda, 
iluminada por un violento contraluz. Suelta las prendas y estas resbalan rápidamente 
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hacia el foso. La inclinación del piso supera ya los cuarenta y cinco grados. 
Asiéndose de la soga, el Maestro se acerca a ella. Ella lo desviste. Lo acuesta boca 
arriba. Intenta subirse encima de él, pero trastabilla y cae. El, que tiene la mano 
aferrada a una muesca del piso, la incorpora para volver a intentarlo. Desesperados, 
tratan una y otra vez de  hacer el amor, pero resbalan. Se sueltan. Es imposible.  El 
piso se eleva de un tirón, y Cristina pierde el equilibrio. Queda aferrada a una mano 
del Maestro, quien hace un esfuerzo supremo. De pronto, ella suelta una de sus 
manos para acariciarle el rostro y besarlo. Enseguida se deja caer. Se escucha el 
golpe de su cuerpo contra la superficie del agua. Solo, el Maestro intenta trepar hacia 
una salvación que ya no existe. Su cuerpo transpirado resbala una y otra vez. 
 
MAESTRO – ¿Por qué? 
 
 Se toma de una muesca del piso y queda de frente al público, acostado en ese 
declive. 
 
MAESTRO – ¿Por qué?  
 
 Con la otra mano, se aferra de otra muesca, quedando colgado de ambos extremos, 
como si lo hubieran clavado a una cruz. 
 
MAESTRO – ¿Por qué nos abandonaste?  
 
 De un violento tirón, el piso se eleva hasta quedar en posición vertical. El Maestro 
está crucificado sobre eso que ya dejó de ser un piso y se convirtió en una pared 
inmensa.   
 
MAESTRO – (Mirando al cielo) ¿Por qué me abandonaste? 
 
 Se escucha el sonido estruendoso de una cisterna de baño.  Desde lo alto, una 
descarga de agua cae sobre el cuerpo desnudo del Maestro. Mira al público, llorando 
y tiritando. Una luz concentrada delimita su mirada desafiante, dejando todo lo demás 
en completa oscuridad. 
 
MAESTRO – (al público) ¿Están prontos? (Pausa) Bueno. ¡Con todo! 
 
 Se suelta para golpear las manos. Pero no cae. 
 
 
 
 
Apagón. 
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