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Escenario 
 
Frontal. Una pared cubre todo el foro, con una puerta cerrada en su parte central. 
Un par de sillas y nada más. Preferentemente, todo es negro. 
 
 
Personajes 
 
ÉL y ELLA. Tienen más o menos la misma edad, no importa cuál. 
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ELLA – Es inadmisible. Es decididamente inadmisible.  
ÉL – No seas ridícula. Ella hace lo que quiere. 
ELLA – Pero no deja de ser inadmisible.  
ÉL – Pero ella es dueña de sus actos. 
ELLA – Pero vive en una sociedad, qué joder. Para eso que se vaya a vivir a una 
isla desierta, en el medio del Pacífico. 
ÉL – Pero si no le hace mal a nadie. 
ELLA – Latitud veinte, longitud ciento noventa.  
ÉL – Pero si no le hace mal a nadie. 
ELLA – A un metro del nivel del mar.  
ÉL – Pero si no le hace mal a nadie.  
ELLA – O a dos, o a cincuenta. 
ÉL – Pero si no le hace mal a nadie.  
ELLA – O a mil, qué me importa. 
ÉL – Pero si no le hace mal a nadie.  
ELLA – ¿Qué decís? 
ÉL – Digo que no le hace mal a nadie.  
ELLA – ¿Quién? 
ÉL – Ella. 
ELLA – ¿Ella? 
ÉL – Sí, ella. 
ELLA – ¿Que no... que no... que no le hace mal a...  
ÉL – ¿A quién le hace mal, eh? ¿A quién? 
ELLA – ¿Que... que no le... que...  
ÉL – Decime, a ver, ¿a quién? 
ELLA – A todo el mundo, qué joder, a todo el mundo.  
ÉL – ¿Pero por qué? 
ELLA – A todo el mundo. Descastada, soberbia, impía...  
ÉL – ¿Pero por qué? 
ELLA – ... degenerada, inservible, ajena, foránea, anémica...  
ÉL – ¿Pero por qué? 
ELLA – ... yegua, desapasionada, idólatra, palurda...  
ÉL – ¿Pero por qué? 
ELLA – ¿Por qué qué? 
ÉL – ¿Por qué le hace mal a todo el mundo?  
ELLA – ¿Quién? 
ÉL – Ella. 
ELLA – ¿A qué mundo?  
ÉL – Al mundo, al único. 
ELLA – ¿Y cómo que no, eh? ¿Cómo que no, eh? ¿Cómo que no, eh?  
ÉL – Bueno, decí por qué. 
ELLA – Porque sí.  
ÉL – Pero... 
ELLA – Callate la boca, animal. Vos la defendiste siempre.  
ÉL – Claro que la defendí, pero... 
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ELLA – Ah... reconocés, atorrante, prosaico, mefistofélico, nabo...  
ÉL – No, no reconozco, lo que pasa es que... 
ELLA – Yo sé por qué, hijo de puta. Yo sé por qué y te lo voy a decir.  
ÉL – No, yo no la def... 
ELLA – ¿A mí me vas a engrupir, a mí?  
ÉL – Lo que p... 
ELLA – Lo que pasa es que vos te acostás con ella. Decí la verdad.  
ÉL – No, yo, no, yo, no, yo... 
ELLA – ¿Pero qué sos, vos, infeliz? ¿Mi marido o un sorete?  
ÉL – Un so... 
ELLA – Callate la boca, dejame hablar a mí. Lo sé desde hace mucho. Cuando me 
dijiste que se te había muerto aquel compañero de la tienda, yo llamé a esa casa 
porque no te creí, y efectivamente, me atendió el propio muerto. 
ÉL – Bueno, pero... 
ELLA – Callate, hijo de una gran puta, desvergonzado. Y aquella otra vez que me 
dijiste que te tenías que ir en un viaje de negocios, y después en la tienda me dijeron 
que antes de mandarte a vos por un negocio mandaban al perro Pluto. 
ÉL – Exageraban los muchachos... 
ELLA – Pero no seas cínico, haceme el favor. Yo te conozco, te conozco bien.  
ÉL – Hace cincuenta años que estamos casados. Si no me conocés, matate. 
ELLA – Eso digo yo. Cincuenta años. Cincuenta años, ¿te das cuenta? Cincuenta 
años.  
ÉL – Cincuenta años. 
ELLA – (Poniéndose lírica de golpe). Cincuenta años, qué lindo. Parece mentira. ÉL 
– Eso digo yo. 
ELLA – ¿"Qué lindo"? 
ÉL – No, que parece mentira.  
ELLA – ¿Te acordás del Civil?  
ÉL – Sí. 
ELLA – Yo me había puesto un vestidito celeste. Me había pintado los ojos de 
celeste. Unos zapatitos celestes de lo más delicaditos, unos zoquetes celestes 
divinos, una flor celeste en el cabello. Parecía una actriz de cine. Estaba igualita a 
la Debbie Reynolds. 
ÉL – Pero la gente te confundía con Schubert Gambetta.  
ELLA – Y al día siguiente, en la iglesia, ¿te acordás? 
 
Se oyen los acordes de la marcha nupcial, cada vez más altos.  
 
ELLA – Cuando entré del brazo de papá... 
ÉL – Dios lo tenga en la gloria al pobre viejo. 
ELLA – …toda de blanco, rumbo al altar (La marcha nupcial se oye más fuerte). Los 
parientes mirándome con admiración, con envidia. Y el cura allá adelante. Y vos a 
un costado con tu hermoso frac. Y toda la iglesia mirándome a mí. A mí, a nadie 
más que a mí. El amor, la gloria, la epifanía (La marcha nupcial suena 
estridentemente. Ella golpea histérica en la pared, al lado de la puerta). ¡Bajen esa 
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radio, rompepelotas! (Deja de oírse). Después la fiesta. Los fotógrafos. Los regalos. 
Las lágrimas de emoción. ¿Te acordás, viejo? 
ÉL – Sí, me acuerdo de todo.  
ELLA – ¿De todo? 
ÉL – Sí, de todo. 
ELLA – ¿De la noche de bodas, también?  
ÉL – No es para tanto. 
ELLA – Ah. 
ÉL – Pero qué lindas épocas, eh.  
ELLA – Qué lindas. 
ÉL – ¿A cuánto estaba el dólar?  
ELLA – A la par. 
 
Pausa. 
 
ELLA – Yo estoy segura de que te acostás con ella.  
ÉL – ¿Con quién? 
ELLA – Siempre me mentís.  
ÉL – No, vieja. 
ELLA – Sos un engatusador, vos. 
ÉL – Pero vieja. Te digo que ella no le hace mal a nadie y vos inventás toda esa 
historia. 
ELLA – No invento nada, mierda. Anoche le dijeron la verdad pero ella ya se lo 
sospechaba.  
ÉL – ¿A quién? 
ELLA – A la Conchita.  
ÉL – ¿Qué? 
ELLA – A la María Conchita Alonso, en el teleteatro. 
ÉL – ¿Eso qué tiene que ver? ¿Ves? Eso te pasa por mirar esas pavadas. Si 
hubiéramos puesto los Ángeles de Charlie... 
ELLA – De eso también tenés la culpa vos, por no comprar otro televisor. El pez por 
la boca muere. Jodete. 
ÉL – Con lo entretenida que es. Una serial para toda la familia. 
ELLA – Salí, esas tres guampaschatas van a ser para toda la familia. 
ÉL – Sí, señora, son para toda la familia. Porque es un programa que no tiene tanta 
violencia pero es entretenido igual... 
ELLA – Salí... Venirme a hablar de esas tres estúpidas, de esas frígidas de mierda...  
ÉL – (Indignado) No te permito. ¡No te permito! 
ELLA – ¿Qué? ¿Lo dudás? 
ÉL – Para que sepas, la Cheryl Ladd está mucho mejor que vos.  
ELLA – Pero a vos ni la Farrah Fawcett te la paraba. 
ÉL – (Shockeado, tapándose la cara) Ah... Lo que me dijo... 
ELLA – (Arrepentida) Ay, viejo, perdoname, fue sin querer, perdoname, yo...  
ÉL – Si será grosera... 
ELLA – En serio, disculpame, te lo pido, estaba nerviosa...  
ÉL – QuÉ mujer más mala. 
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ELLA – Perdoname, lo dije sin pensar, te juro que no lo repito más...  
ÉL – Pero qué podrida... 
ELLA – De veras, reconozco que...  
ÉL – Si serás yegua. 
ELLA – Yegua tu madrina, la puta que te parió. 
ÉL – (Enfurecido) ¿Pero será posible que no nos podamos pelear en paz? 
 
Pausa. 
 
ÉL – Además, ¿cómo me podés acusar de que me acuesto con ella, si después me 
echás en cara que no... que soy... que tengo... que padezco de incapacidad física y 
constante de realizar la cópula y/o estado psicológico de aquel que no puede 
consumar el coito? 
ELLA – Todo es posible en la dimensión desconocida.  
ÉL – ¿Cómo te enteraste del nombre del hotel? 
ELLA – ¿Qué hotel? 
ÉL – "La dimensión desconocida", ahí, en Rivera y Comercio. 
ELLA – No, no me enteré. Te lo dije por un programa que daban antes en la tele. 
ÉL – Menos mal. Pensé que me habías descubierto. 
 
Pausa. 
 
ELLA – ¿Vendrá? 
ÉL – ¿Ella? 
ELLA – ¿Ves? Ahora sos vos el que empieza.  
ÉL – No empiezo. Te pregunto. 
ELLA – Es inadmisible. Es decididamente inadmisible.  
ÉL – Pero si ella hace lo que quiere. 
ELLA – Eso es lo malo. 
ÉL – Ella es dueña de sus actos. 
ELLA – Ahí está el problema. ¿Quién puede ser ahora dueño de sus actos?  
ÉL – Ella. 
ELLA – Lo mal que hace. 
ÉL – ¿Por qué? ¿Qué mejor que ser dueño de los propios actos?  
ELLA – ¿Me vas a vernir ahora con que vos no lo sos? 
ÉL – Por supuesto que no. 
ELLA – Tenés un inmueble y un fitito del cincuenta. ¿Encima querés ser dueño de 
tus actos? No te conformás con nada. 
ÉL – Sí, estoy conforme. No soy un escritor pelotudo que se queja de todo, pero no 
hace un carajo para cambiar las cosas. 
ELLA – Si fueras uno de esos, por lo menos ganarías mejor que de cajero en 
grandes tiendas Nifé.  
ÉL – ¡Si serás hipócrita! Bien que le decís al jefe de sección, cuando pasás a verme, 
que la tienda está preciosa, que está todo tan arregladito, que... 
ELLA – ¿Y qué querés? Si siempre que voy me dice que cada día estoy más linda. 
ÉL – ¿Cómo? 
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ELLA – Lo que oíste. 
ÉL – ¿No te estará cargando, ese ave negra?  
ELLA – Qué se yo. Una nunca sabe. 
ÉL – Es flor de hijo de puta. A nosotros siempre nos dice que le encantan las mujeres 
casadas. 
ELLA – (Interesada) ¿No me digas? 
ÉL – Es un problema enorme. A las chiquilinas no les da pelota. Se tira siempre con 
veteranas.  
ELLA – ¿Veteranas, che? 
ÉL – Sí. 
ELLA – ¿Como de cuánto? 
ÉL – Todas le vienen bien. Es un degenerado sexual.  
ELLA – ¿De veras? 
ÉL – Es un hijo de mil putas.  
ELLA – ¿Por qué, pobrecito? 
ÉL – ¿Cómo le vas a decir “pobrecito” a un tipo así? 
ELLA – Y... andá a saber... tendrá algún trauma de la infancia...  
ÉL – ¡Qué trauma de la infancia, si es flor de vivo! 
ELLA – A veces pasa que la madre no lo trataba con ternura, cuando era niño, o no 
le daba el pecho... 
ÉL – ¡Y después de grande anda de teta en teta! 
ELLA – Pobrecito. Ese muchacho debe tener algún problema.  
ÉL – Pero bien que se divierte. 
ELLA – Y es joven. ¿Cuántos años tiene? 
ÉL – No tiene más de veinticinco. Entró por muñeca.  
ELLA – Veinticinco. ¡Y qué rico es! Me da pena. 
ÉL – Amigo del nieto del viejo Nifé. Entró como por un tubo.  
ELLA – ¿Y es degenerado sexual, de verdad? 
ÉL – Sí. Empezó de vendedor y a los dos años ya lo ascendieron.  
ELLA – ¿Qué harán esas personas? 
ÉL – Lo que todos. Con muñeca es muy fácil.  
ELLA – ¿Con una muñeca, che? 
ÉL – Claro, ¿cómo te creés, si no?  
ELLA – Ah, qué inmundo, entonces no.  
ÉL – Pensar que yo a los veinte años...  
ELLA – … escribías poemas. 
ÉL – Es cierto, escribía poemas. 
ELLA – Me acuerdo cuando llegué a casa y descubrí en mi cartera aquella hojita 
amarilla que decía: (Declamando) 
"¿Cómo escribirte un poema de amor? 
¿Cómo expresarte en diez versos? 
¿Cómo explicar que tu rostro 
es la pura imagen de tus sentimientos? 
Ay, si Bécquer te hubiera conocido 
no tendría importancia este poema mío. 
Pero en mi camino apareciste, 
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con tu sola presencia lo alumbraste,  
y en mi meta, 
tus delicadas formas ubicaste.  
Te quiero, y si algún día 
nuestras almas en una se fundieran, 
¿qué satánica fuerza 
separarlas podría?" 
ÉL – Yo era un muchacho sensible. 
ELLA – Por eso me enamoré perdidamente de vos.  
ÉL – Nunca lo hubiera imaginado. 
ELLA – Una tarde de primavera, yo venía caminando por Cuareim y vos caminabas 
en sentido contrario. Te dio vergüenza pasar por delante mío, por eso cruzaste la 
calle. 
ÉL – Te veía como a una diosa inalcanzable. 
ELLA – Tus amigos se burlaban de vos, ¿no es verdad? 
ÉL – Sí, yo los odiaba. Todos eran muy desenvueltos con las mujeres. Se reunían 
los domingos a jugar al fútbol. Se reían de mi gordura, me pegaban, yo era un 
torpe... 
ELLA – Pero tenías una sensibilidad exquisita. 
ÉL – ¿Cómo iba a saber que vos opinabas eso de mí? Vos eras el ideal, la mujer 
hermosísima envuelta en un vaho de misterio, vos lo eras todo. Y mis amigos, tan 
vivos, no se animaban a hablarte, eras demasiado para ellos. 
ELLA – Y un día me pusiste el poema en la cartera. 
ÉL – Sin que te dieras cuenta. Después volvía mi casa, corriendo, y me tiré en la 
cama a rezar.  
ELLA – Oh. 
ÉL – Rezar y llorar. 
ELLA – Yo, mientras tanto, sentía la emoción más grande de mi vida.  
ÉL – Oh. 
ELLA – Era una chica de mi casa. Escuchaba los radioteatros de Isolina Núñez y 
los de Julio Alassio y Blanca Burgueño. Tu poema me convirtió en heroína, así, de 
un día para el otro. No me había creído capaz de despertar sentimientos tan 
elevados y exquisitos en un poeta. 
ÉL – Y ese sábado...  
ELLA – ... en el baile... 
 
Se oye una versión orquestal del bolero "Solamente una vez", lenta y apacible. 
 
ÉL – Te vi entrar, suspiré. 
ELLA – Te vi, suspiré. Noté tu temor. Te miré con insistencia, ruborizada.  
ÉL – Noté tu rubor. Me propuse sacarte a bailar. 
ELLA – Todas las mujeres estábamos de un lado del salón y los muchachos del 
otro. Tenías que cruzar la amplia pista... 
ÉL – ... con el riesgo que me dijeras que no, y que tuviera que volver, ante las burlas 
de mis rústicos amigotes. 
ELLA – Cruzaste. 
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ÉL – Crucé. "Que... querría bailar conmigo?"  
ELLA – Sí. 
 
Empiezan a bailar, al son de "Solamente una vez". 
 
ÉL – (Bailando) ¡Me dijiste que sí! ¡El corazón me saltaba del pecho!  
ELLA – Lo noté cuando me abrazaste. 
ÉL – Quise preguntarte si habías leído el poema y no me animaba. Me sentía 
aturdido. 
ELLA – Hasta que yo, al rato, extasiada entre tus brazos, te susurré: (El bolero 
empieza a oírse cada vez más fuerte) 
“Te quiero, y si algún día, 
nuestras almas en una se fundieran, 
¿qué satánica fuerza...” 
 
(El bolero suena estridentemente y Ella golpea furiosa en la pared) 
 
¡Bajen esa radio, llena huevos! (Vuelve al lirismo anterior) 
“... separarlas podría?”  
ÉL – Ella. 
ELLA – (a los gritos) ¿Ves? Reconocés, animal, atorrante, mujeriego, mal hombre. 
¡Reconocés que te acostás con ella! 
ÉL – Yo solamente te respondí a la preg... 
ELLA – Pero si no te estaba haciendo la pregunta, animal. Era tu propio poema. 
¿No te diste cuenta que era tu propio y estúpido poema? 
ÉL – Sí, claro, cómo no me iba a dar cuenta... 
ELLA – ¡Siempre te pisás el palito! ¡Sos idiota hasta para mentir!  
ÉL – Pero si lo único que dije fue que... 
ELLA – No hables más, te vas a seguir echando mierda encima.  
ÉL – Para que sepas, tengo la conciencia muy limpia. 
ELLA – Porque vino hoy de mañana del lavadero, la tenés limpia.  
ÉL – ¿Sabés qué sos vos? ¿Sabés qué sos vos? Te lo voy a decir.  
ELLA – Tu mujer, soy, mal que te pese. 
ÉL – ¿Sabés qué sos vos? Una arpía. Eso es lo que sos vos. 
ELLA – ¿Arpía me dice? Atorrante, bestia peluda, feto mal abortado.  
ÉL – Eso mismo, una arpía. 
ELLA – Sabandija, sanguijuela, salame hervido...  
ÉL – Arpía. 
ELLA – ... zapallo, sátrapa. ¿Y vos sabés qué es una arpía? ¿Sabés qué es una 
arpía?  
ÉL – Sí. ¿Cómo no voy a saber qué es una arpía? 
ELLA – ¿Qué es, a ver? 
ÉL – Si no supiera qué es una arpía, no te habría tratado de arpía.  
ELLA – ¿Entonces, qué es? 
ÉL – Pero mirá las preguntas estúpidas que me hacés... Como si yo...  
ELLA – Dejá de irte por las ramas y respondé: ¿qué es? 
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ÉL – ¿Qué es qué? 
ELLA – Una arpía. 
ÉL – ¿Una arpía? 
ELLA – Exactamente. 
ÉL – Eh... una arpía... Bueno... Hay diferentes interpretaciones... Del latín, "arpa 
pequeña"...  
ELLA – No tenés ni la menor idea, tarado. 
ÉL – Pará, dejame terminar. 
ELLA – ¿Por qué no te vas un poquitito a la raíz de la putísima madre que te recontra 
mil parió?  
ÉL – Lo que pasó fue que Aguirre, el de Créditos, vino el otro día y me dijo: "mi 
mujer es flor de arpía". Y como él siempre la critica... 
ELLA – ¿Ves como hablás por hablar? Hablás sin saber. Como decían los chinos: 
"Es mejor quedarse callado, que hablar sin saber". 
ÉL – ¿Y cómo sabés que lo decían los chinos? 
ELLA – Yo qué sé. Algún chino lo habrá dicho. Hay tantos... 
 
Pausa. 
 
ÉL – Che... ¿y qué quería decir arpía, total?  
ELLA – Un prócer. 
ÉL – Ah. Lo tendría que haber buscado en el diccionario. 
ELLA – En tal caso, primero tendrías que haber encontrado el diccionario.  
ÉL – ¿Por qué? 
ELLA – Andá a saber dónde lo tienen tus nietas. 
ÉL – ¡Ahí está la cosa! Siempre que las criticás decís “mis” nietas, como si no 
fueran tuyas, también. 
ELLA – Desordenadas salen a vos. 
ÉL – Claro, todos los defectos que tienen son por culpa mía.  
ELLA – Vos sabés muy bien que es así. 
ÉL – Son nietas de los dos. Ahora no te laves las manos.  
ELLA – No, no soy como Judas. 
ÉL – ¿Cómo Judas, cómo Judas? ¡Pilatos, animal!  
ELLA – ¿Te creés que Judas nunca se las lavó? 
ÉL – Está bien, no me cambies el tema de discusión. Estamos discutiendo lo más 
tranquilos, y vos siempre te vas por las ramas. 
ELLA – Porque no era negro.  
ÉL – ¿Qué decís? 
ELLA – Que no era negro. 
ÉL – ¿Quién? 
ELLA – Judas. En la vida real no era negro.  
ÉL – ¿Y eso qué tiene que ver? 
ELLA – ¿No te acordás, aquella película que vimos en el Metro?  
ÉL – ¿Cuál? 
ELLA – Aquélla, que cantaban. 
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ÉL – Ah, sí. Me acuerdo que tus nietas me hicieron gastar un dineral en el disco. 
ELLA – En aquella película Judas era negro. 
ÉL – Me quise morir cuando me dijeron el precio.  
ELLA – Y Jesucristo blanco. A Jesucristo lo respetaron. 
ÉL – Claro. Era un álbum doble. Costaba el doble. No lo iban a respetar...  
ELLA – Unos peludos asquerosos todos. 
ÉL – El doble. 
ELLA – Y Judas no se lavaba las manos porque era negro.  
ÉL – ¿Qué? 
ELLA – ¿Pero me oís cuando te hablo? Que Judas no se lavaba las manos porque 
era negro.  
ÉL – ¿Con eso querés decir que los negros no se lavan? 
ELLA – ¿Y cuándo viste que se lavara un negro?  
ÉL – ¡Racista! 
ELLA – ¡Cultista! 
ÉL – ¡Clasista! 
ELLA – ¡Machista! 
ÉL – ¡Fascista! 
ELLA – ¡Nihilista!  
ÉL – ¡Marxista!  
ELLA – ¡Bromista!  
ÉL – ¡Helenista!  
ELLA – ¡Oficinista!  
ÉL – ¡Negativista! 
ELLA – ¡Oscurantista!  
ÉL – ¡Evolucionista!  
ELLA – ¡Maniqueísta!  
ÉL – ¡Chauvinista! 
ELLA – ¡Macartista!  
ÉL – ¡Feminista! 
ELLA – ¡Efectista!  
ÉL – ¡Fabulista!  
ELLA – ¡Alpinista!  
ÉL – ¡Hedonista!  
ELLA – ¡Sodomista!  
ÉL – Sodomita. 
ELLA – ¡Moralista!  
ÉL – Sodomi-ta.  
ELLA – ¡Verbalista!  
ÉL – Sodo-mi-ta. 
ELLA – ¡Surrealista! É 
L – So-do-mi-ta. 
ELLA – ¡Criticista! 
ÉL – Se dice somita. 
ELLA – ¿Cómo se dice? 
ÉL – Sodomi-ta. 
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ELLA – ¿Sin la ese? 
ÉL – Sin la ese. 
ELLA – ¿Estás seguro? 
ÉL – Seguro. 
ELLA – ¿Así que "sodomita"?  
ÉL – Exactamente. 
ELLA – Mirá vos.  
ÉL – ¿Captaste?  
ELLA – Capté. 
ÉL – A ver, gritámelo.  
ELLA – ¡Sodomita! 
ÉL – Muy bien.  
ELLA – Gracias. 
 
Hacen silencio. Pausa larga, terrible. 
 
ÉL – Decime... ¿cómo te imaginás a la Muerte?  
ELLA – Como aparece en las historietas. 
ÉL – ¿Un esqueleto cubierto totalmente por un manto blanco, con una guadaña en 
la mano?  
ELLA – Exactamente. 
ÉL – Gracias. 
 
Pausa. 
 
ELLA – ¿En dónde estábamos?  
ÉL – En el diccionario. 
ELLA – Claro. Andá a saber dónde lo dejaron tus nietas. 
ÉL – ¡Ahí está la cosa! Vos siempre que las criticás decís “mis” nietas, como si... 
ELLA – Son unas yeguas. 
ÉL – ¿Por qué, pobrecitas? Son chiquilinas.  
ELLA – ¿A qué hora volvieron del cumpleaños? 
ÉL – ¡Y yo qué sé! ¿Qué me venís a preguntar a mí?  
ELLA – No te importa, qué te va a importar... 
ÉL – Son chiquilinas... 
ELLA – Mucho “chiquilinas”, pero andan yirando a las tres de la mañana por ahí... 
ÉL – ¡No te lo voy a permitir! No te voy a permitir que hables así de mis nietas, por 
el solo hecho de que vayan a un cumpleaños con sus amiguitas! 
ELLA – ¡Linda manera de festejar! A las diez de la noche, ya tendrían que estar 
apagadas las velitas... 
ÉL – Pero dejalas en paz, vos sos una vieja, y ellas... 
ELLA – Seré vieja, pero a esta altura vos no vas a conseguir nada mejor... 
ÉL – No me cambies el tema de la discusión. Me revienta que me cambies el tema 
de la discusión. Lo que yo digo es que ahora no es como era antes... 
ELLA – ¡Ahora pueden yirar!  
ÉL – No, mente podrida. 
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ELLA – Pará de insultar, puto de mierda... 
ÉL – Ahora se quedan hasta más tarde bailando y jodiendo. 
ELLA – Sobre todo jodiendo. Mirá, te voy a decir esto y no te lo repito más. El día 
que una de ellas, una sola de ellas vuelva a casa sin el himen, acá se arma. 
ÉL – ¿Y cómo vas a controlar? ¿Les vas a hacer un tacto? 
ELLA – ¡Grosero, grosero, grosero! ¡En mi vida he conocido un hombre más 
grosero!  
ÉL – Perdoname, lo que pasa es que... 
ELLA – Estoy segura de que te acostás con ella.  
ÉL – ¿Con cuál de las dos? 
ELLA – ¡No hablo de tus nietas, animal! ¡Vos sabés muy bien!  
ÉL – ¡No empecemos, por favor! 
ELLA – Yo te conozco a vos. 
ÉL – No entiendo por qué tenemos que caer siempre en lo mismo, habiendo tantos 
temas para discutir. 
ELLA – Porque no hay cosa que más me enfurezca que me engañes.  
ÉL – Yo no te engaño. 
ELLA – Sí. Y al decir que no me engañás, me estás volviendo a engañar. O sea que 
me engañás el doble. 
ÉL – No me hagas acordar de lo que me salió aquel disco.  
ELLA – El doble me engañás. 
ÉL – Era doble. 
ELLA – No tenés derecho. Yo te di toda mi vida, toda mi esperanza, todos mis 
sueños...  
ÉL – Y claro, costaba el doble. 
ELLA – Te di mi inexperiencia... 
ÉL – Pero las nenas lo querían, pobrecitas...  
ELLA – ... mi amor... 
ÉL – ... como habían salvado el examen...  
ELLA – … mi virginidad. 
ÉL – Tu virginidad.  
ELLA – Ahora me oís. 
ÉL – Me acuerdo como si fuera hoy. 
ELLA – Sin embargo, hace un par de años estábamos acá, en este mismo lugar, y 
me dijiste que no te acordabas. 
ÉL – Ahora me acuerdo. 
 
El queda sentado en una silla y Ella en la otra, a dos metros de distancia uno del 
otro. 
 
ÉL – Y ya estábamos casados, eh, no podíamos volvernos atrás. 
 
Ella, desde su silla, abre las piernas. Él desde la suya, mueve la pelvis hacia 
adelante. Ella grita y él se retrae, reaccionando a esos gritos. 
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ÉL – Yo nunca antes había... un virgo... (más gritos de ella). Yo no... Yo no... Yo no 
sabía... (más gritos) ... qué hacer... (más gritos). Y ya estábamos casados, eh (más), 
no podíamos volvernos (más)... 
ELLA – (Entre gritos, mezclado con el parlamento anterior) Ay, no, basta por favor, 
ay no, no puedo, basta... 
ÉL – Bueeeno, che, no grites... tranquilizate... Dejáme hacértelo de golpe...  
ELLA – Bueno, pero dale, por favor, no puedo más... 
ÉL – Dejame, dejame, a ver... (más gritos) Tranquila... Aflojate... 
 
Ella grita cada vez más fuerte. El se incorpora y va hacia la pared del fondo. 
 
ÉL – Bajen esa ra... (más gritos) Bajen esa... Bajen esa ra... (más). ¡Bajen esa radio, 
rompepelotas! 
 
Ella cesa inmediatamente de gritar y suspira. 
 
ELLA – Ya está, sí, ah, ya está, sí, ah, ah, ah. (Queda adormecida). 
ÉL – Por fin, carajo. 
ELLA – (Retomando su estilo de siempre). No te hagas tanto la víctima, estaba en 
vos liquidar el asunto. 
ÉL – ¿Qué me querés decir? ¿Qué me querés decir? Era muy macho, yo.  
ELLA – Ja. ¿Macho? ¡Si todavía escribías poemas! 
ÉL – No escribía nada. Había tirado todo a la mierda. 
ELLA – (declamando, irónica) “¿Cómo escribirte un poema de amor?”  
ÉL – Porque apenas vinieron las obligaciones... 
ELLA – “¿Cómo explicar que tu rostro / es la pura imagen de tus sentimientos?” 
ÉL – ... y hubo que conseguir el morfi todos los días... 
ELLA – “Ay, si Bécquer te hubiera conocido”... 
ÉL – Hubo que salir a laburar porque había que comer.  
ELLA – “Pero en mi camino apareciste...” 
ÉL – … y a la mierda con esa boludez de escribir poemas. 
ELLA – Sí, recién ahí te avivaste un poco. 
ÉL – No me vengas con eso, porque yo estoy muy orgulloso de cómo fui de joven. 
ELLA – Pero no me jodas, si eras un maricón ridículo. 
ÉL – ¿Qué? 
ELLA – ... un gordinflón tarado... 
ÉL – ¿Y mi sensibilidad exquisita? ¿Por qué me llevaste la carga, si no?  
ELLA – Porque estaba deseando chapar a alguno. 
ÉL – Así que hay que hablar a calzón quitado, ¿no? Muy bien, yo también voy a 
hablar a calzón quitado. ¿Te acordás cuando te puse el poema en la cartera, que 
me volví a casa corriendo? 
ELLA – Sí, (burlona) “a tirarte en la cama para llorar y rezar”.  
ÉL – ¡No lloré ni recé un carajo! ¡Me hice la paja! 
ELLA – ¡Degenerado! 
ÉL – ¡Porque vos era muy santita, con aquella cara llena de granos! 
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ELLA – ¿Pero cómo? ¿No era la más linda, que tus amigos no se animaban a 
hablarme?  
ÉL – Eras un bagre. Flor de bagallo. Lo único bueno era que tenías un culo así. 
ELLA – Yo siempre fui muy proporcionada. 
ÉL – ¡Proporcionada las pelotas! Mis amigos siempre me decían “tené cuidado, no 
le des por atrás que no la recuperás más”. 
ELLA – Hijos de puta... 
ÉL – Y después que pariste quedaste gorda de todos lados, hecha una vaca 
quedaste.  
ELLA – Y vos un buey. 
ÉL – Ojalá hubiera sido buey, así no me enyuntaba contigo.  
ELLA – ¿Qué? ¿Acaso estás decepcionado? 
ÉL – No, no estoy decepcionado. ¿Cómo iba a estar decepcionado?  
ELLA – Me decís que hubieras preferido ser buey, con tal de... 
ÉL – Eso es solo un argumento de la discusión. Estoy muy contento de haberme 
casado contigo.  
ELLA – Yo también. 
ÉL – Sos una excelente ama de casa, una compañera comprensiva, una abuela 
ejemplar.  
ELLA – Sos un brillante padre de familia. Me siento orgullosa de vos. 
ÉL – ¿Te acordás cuando íbamos a Parque del Plata? 
ELLA – Cómo no me voy a acordar. 
ÉL – Yo preparaba el asadito, en el fondo.  
ELLA – Mmm, qué rico. 
ÉL – Las nenas andaban en bicicleta.  
ELLA – Íbamos a la playa. 
ÉL – Linda playa. 
ELLA – Después volvíamos al chalet, nos bañábamos y nos íbamos todos al cine.  
ÉL – Lindo cine. 
ELLA – A las nenas las dejaban entrar, aunque fueran no aptas.  
ÉL – Nadie controlaba nada. 
ELLA – Nadie controlaba nada.  
ÉL – Nadie. 
ELLA – Nada. 
ÉL – Nadie.  
ELLA – Nos. 
ÉL – Controlaba.  
ELLA – Nada. 
ÉL – Nadie nos controlaba. 
ELLA – Absolutamente nadie nos controlaba.  
ÉL – Éramos... (pausa) ¿Cómo se dice? 
ELLA – Sí, me doy cuenta qué querés decir...  
ÉL – ¿Cómo se dice? 
ELLA – No me sale. 
ÉL – Lo tengo en la punta de la lengua.  
ELLA – Dejame pensar... 
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ÉL – Me va a salir. 
ELLA – Éramos... (a un espectador) ¿Cómo se dice? 
 
Si el espectador no responde nada o responde cualquier cosa, Ella dirá: “Este señor 
tampoco se acuerda”. Si responde “libres”, dirá: “¿Y cómo es posible que este señor 
se acuerde?”. 
 
ÉL – En fin, todo era distinto. 
ELLA – Ni siquiera había aparecido ella.  
ÉL – No empecemos, por favor. 
ELLA – No te costaría nada reconocerlo de una vez por todas.  
ÉL – ¿Para qué te voy a mentir? 
ELLA – ¿Y aquel hotel que se llamaba "La dimensión desconocida", aquel que me 
mencionaste en este mismo lugar, hace como veinte años? 
ÉL – Eso era otra cosa. 
ELLA – ¿Qué era? 
ÉL – No tenía nada que ver con ella.  
ELLA – ¿Qué era? 
ÉL – Un prostíbulo.  
ELLA – Menos mal.  
ÉL – Un quilombo. 
ELLA – Me tranquiliza. Porque estoy segura que ahí, ella, no podía haber entrado. 
ÉL – ¡Qué fijación, carajo! 
ELLA – Ella es de alta categoría, no se va a rebajar... 
ÉL – Tus críticas son infundadas, producto de la desazón e inversión de los valores 
éticos de la comunidad. 
ELLA – Callate, haceme el favor, que parecés el editorialista del Diario El País.  
ÉL – Me estás enfureciendo. 
ELLA – Por fin. Tranquilo sos tan aburrido.  
ÉL – ¿Qué diría Dios si te oyera? 
ELLA – ¿Por qué? ¿Acaso es sordo?  
ÉL – No, estúpida, no tiene orejas. 
ELLA – ¿Desorejado? 
ÉL – Ni cabeza, ni cuerpo, ni brazos, ni piernas...  
ELLA – ¿Qué régimen hizo? 
ÉL – ¿Pero de quién te creés que te estoy hablando? 
ELLA – De Dios. 
ÉL – Nada más y nada menos que de Dios. 
ELLA – Y a ver, vos que sábes tanto, ¿dónde mierda está Dios?  
ÉL – ¿Pero cómo vas a decir eso de Dios, pelotuda? 
ELLA – A ver, dónde. A ver. 
ÉL – Sos una arpía... quiero decir... impía.  
ELLA – ¿Dónde? 
ÉL – En todas partes. 
ELLA – ¿Y por qué no grita cuando lo pisamos?  
ÉL – Porque no le duele. 
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ELLA – Porque no está. ¿Me querés decir si está acá?  
ÉL – Claro. 
ELLA – Preguntá. 
 
Él mira al público, nervioso. Finalmente ella hace la pregunta. 
 
ELLA – ¿Se encuentra un tal “Dios” en la sala? 
 
Pausa. 
 
ELLA – ¿Viste? Acá, por lo menos, no está.  
ÉL – Bueno, habrá ido al baño. 
ELLA – ¿Pero cómo? ¿No tiene cuerpo pero caga?  
ÉL – ¡No se puede discutir contigo! 
ELLA – Porque tengo razón. 
ÉL – ¿Acaso te creés la dueña de la verdad?  
ELLA – ¿Y vos? 
ÉL – Yo soy dueño de un inmueble y de un fitito del cincuenta. Por algo se empieza.  
ELLA – ¿Por qué sos tan cretino? 
ÉL – Porque estoy aburrido.  
ELLA – Y sin embargo... 
 
Pausa larga. 
 
ÉL – ¿En qué estábamos?  
ELLA – No me acuerdo. 
ÉL – Yo tampoco. 
ELLA – Ya sé, por algo me lo preguntaste.  
ÉL – Pasaron demasiadas décadas. 
ELLA – Y siempre acá. 
 
Golpean a la puerta. 
 
ÉL – ¿Oís? 
ELLA – Sí. 
ÉL – ¿Quién será? 
 
Se irán poniendo nerviosos paulatinamente. 
 
ELLA – No sé. 
ÉL – Yo tampoco. 
ELLA – Ya sé, por algo me lo preguntaste.  
ÉL – ¿Esperamos a alguien? 
ELLA – A nadie. 
ÉL – Entonces, ¿será? 
ELLA – Ay, no, Dios mío. 
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ÉL – ¿No era que no existía? 
ELLA – Yo nunca dije eso. 
 
Los golpes no han dejado de sonar. 
 
ÉL – Fijate. Abrí un cachito y mirá.  
ELLA – No puede ser. 
ÉL – Dale, fijate. 
ELLA – No nos puede hacer esto.  
ÉL – Dale, pelotuda, andá y fijate. 
 
Ella corre a la puerta. La entreabre, mira hacia afuera y se vuelve horrorizada. 
 
ELLA – ¡Es ella! 
ÉL – (Aterrorizado) No, no puede ser.  
ELLA – Te lo juro. 
 
Los golpes a la puerta se hacen cada vez más fuertes. Esta, entreabierta, se abre 
más aún al impulso de esos golpes y es contenida por Ella, que hace fuerza con la 
espalda, aterrada. 
 
ÉL – La putísima madre que la parió. 
ELLA – (frenando la puerta) Tengo que confesarte algo.  
ÉL – No la dejes entrar. 
 
Los golpes cada vez más fuertes, las aperturas cada vez más grandes. 
 
ELLA – No eras el único. 
ÉL – ¿Cómo? 
ELLA – Yo también me acostaba con ella.  
ÉL – ¿Vos también? ¡Qué asco! 
ELLA – Todo el mundo se acuesta con ella. 
 
Más fuertes, más grandes. 
 
ÉL – ¿Pero por qué? 
ELLA – Todo el mundo. Descastada, soberbia, impía...  
ÉL – ¿Pero por qué? 
ELLA – ... degenerada, inservible, ajena, foránea, anémica...  
ÉL – ¿Pero por qué? 
ELLA – ... yegua, desapasionada, idólatra, palurda...  
ÉL – ¿Pero por qué? 
 
Aún más fuertes. Aún más grandes. 
 
ELLA – ¿Por qué qué? 
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ÉL – ¿Por qué se acuesta con todo el mundo?  
ELLA – ¿Quién? 
ÉL – Ella. 
ELLA – ¿Con qué mundo? 
 
Inmediatamente los golpes cesan. Por la abertura de la puerta se asoma una mano 
esquelética cubierta con un manto blanco, que porta una guadaña. Se escucha la 
versión suave y apacible de “Solamente una vez”. La muerte entra a la casa y se 
los lleva bailando su danza macabra. 
 
 
Apagón. 


