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Escenario 
 
El baño de caballeros de un bar cualquiera de Montevideo, de manera cruelmente 
hiperrealista. Se sugiere que tanto el público como el elenco ingresen a la sala por 
una puerta diferente a la de acceso habitual, preferentemente la que comunique al 
escenario con los camarines. Sobre esta puerta se verá la típica siluetita masculina 
con la leyenda CABALLEROS. 
 
 
Personajes 
 
GABRIEL y ÁLVARO – entre 25 y 30 años. 
El primero es bohemio y descuidado, en un término indefinido entre cantopopu y 
posmoderno. El segundo se viste con sofisticación, muy a la moda. 
 
LA MUJER – Una misteriosa y refinada muchacha de 25. O tal vez una vulgar y 
descuidada señora de 70. 
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Para ingresar a la sala, el público recorre un camino inhabitual, que lo conducirá 
finalmente a la puerta que comunica a los camarines con el escenario. Esta puerta 
aparenta ser la entrada a un baño público. Los espectadores entran y se ubican 
donde pueden. Mezclados entre ellos aparecen primero Álvaro y luego Gabriel, por 
la misma puerta. Álvaro se mira al espejo y se peina con exagerado atildamiento. 
Gabriel entra un rato después y se dirige a un mingitorio, pero al ver a Álvaro entra 
a un gabinete, intimidado. Se escucha un chorrito golpear el fondo del inodoro, una 
breve pausa y, al fin, la cisterna descargándose. Por su parte, Álvaro se mira, en el 
colmo del narcisismo, y en ese afán empieza a caminar para atrás, despacito. 
Gabriel sale resueltamente del gabinete y ambos se chocan sin querer. Intercambio 
circunspecto de "Perdón, disculpá, no es nada, por favor...", etc. Gabriel intenta 
abrir la puerta del baño para salir, pero esta está trancada. Insiste sin éxito. 
 
GABRIEL – Perdoname, ¿vos trancaste? (Pausa). Che... (Pausa). ¿Vos cerraste 
con llave? 
ÁLVARO – ¿Me hablás a mí? 
GABRIEL – Sí. 
ÁLVARO – Ah, perdón. ¿Qué pasa? 
GABRIEL – ¿Vos trancaste la puerta? 
ÁLVARO – ¿La del baño? No. 
GABRIEL – No puedo abrir. 
ÁLVARO – Empujá fuerte. 
GABRIEL – (Lo hace). No hay caso. 
ÁLVARO – A ver. (Se dirige allí, lo intenta y tampoco puede). ¿Vos moviste algo? 
GABRIEL – No, para nada. 
ÁLVARO – Algo sin querer... a lo mejor... 
GABRIEL – Nada que ver. La trancó alguien de afuera. 
ÁLVARO – No puede ser. (Insiste). Pero qué pelotudos. ¿A quién se le ocurre 
encerrarnos con llave? 
GABRIEL – ¿Qué hacemos? 
ÁLVARO – (Golpea la puerta discretamente). Abran, por favor... (Suavecito). ¿Me 
oyen? Abran... 
GABRIEL – (Un poquito más fuerte). Hola... Abran, che... (pausa). 
ÁLVARO – Abran el baño... El baño... (Sigue golpeando y Gabriel se le suma. No 
pasa nada. Se miran). 
ÁLVARO – ¿Dinamita tenés? (Se ríen). Álvaro, mucho gusto (le extiende la 
mano). 
GABRIEL – (Estrechándosela) Gabriel. 
ÁLVARO – Eso que hacen en las películas... ¿dará resultado? 
GABRIEL – ¿Qué? 
 
Álvaro toma carrera para embestir la puerta con el cuerpo. 
 
GABRIEL – (Riendo). ¡Pará, te vas a hacer pelota! 
ÁLVARO – ¿Sabés karate? (Gabriel niega con la cabeza). ¿Qué mierda hacemos? 
GABRIEL – Esperar a que nos abran.  
ÁLVARO – En este olor... 
GABRIEL – El que nos encerró, nos va a tener que abrir. 
ÁLVARO – Mi novia se avivará, supongo. ¿Vos viniste solo? 
GABRIEL – No, con unos compañeros... 
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ÁLVARO – Se van a dar cuenta... 
GABRIEL – ... Supongo. 
 
Álvaro se pasea nerviosamente. Gabriel se queda quieto. 
 
ÁLVARO – ¿Qué hacés? 
GABRIEL – Nada. 
ÁLVARO – No, no digo ahora. Digo a qué te dedicás. 
GABRIEL – Ah. Al teatro. 
ÁLVARO – ¿Teatro? 
GABRIEL – Sí. 
ÁLVARO – ¿Vivís de eso? 
GABRIEL – Trato. 
ÁLVARO – ¿Se gana buena guita? 
GABRIEL – No, poco. 
ÁLVARO – ¿Cuánto, más o menos? 
GABRIEL – Poco. Depende. 
ÁLVARO – No cobrás sueldo. 
GABRIEL – Para nada. Laburo en teatro independiente. Tenemos un grupo y 
vamos a cooperativa, según las entradas que se vendan. 
ÁLVARO – (Escéptico) ¿Y vivís de eso? 
GABRIEL – (Molesto) Trato. 
ÁLVARO – Yo trabajo en publicidad. 
GABRIEL – (Burla velada) Ah. 
ÁLVARO – Soy creativo. 
GABRIEL – ¿Qué? 
ÁLVARO – Creativo. 
GABRIEL – ¿Qué es eso? 
ÁLVARO – ¿Cómo qué es eso? ¿No sabés lo que es un creativo? 
GABRIEL – Creador... 
ÁLVARO – No, creativo. Formulo las estrategias publicitarias y los mensajes de 
televisión, prensa, radio, vía pública, punto de venta... 
GABRIEL – (Sin ocultar la burla) ¿Y por qué te dicen "creativo"? 
ÁLVARO – Se gana bien, ¿sabés? (Pausa). Y es apasionante. 
GABRIEL – ¿Vos hiciste algo de lo que dan por televisión ahora? 
ÁLVARO – Unos cuantos. ¿El de la media bombacha, lo viste? 
GABRIEL – No. 
ÁLVARO – Ese de la mina que viene caminando por la calle, así... (imita el 
movimiento de balanceo, con exageración). Entonces, un tipo la cruza y... (pone 
cara de libidinoso y silba) ... y al final ella mira a la cámara y dice: “Gracias a 
Natacha... mi media bombacha”. 
GABRIEL – (Tentándose de risa). Ah. 
ÁLVARO – La verdad que no salió como yo quería. Yo prefería mantener la 
expectativa y que recién al final el producto apareciera dicho por el locutor. Pero el 
cliente no quería. Quería que lo nombrara la modelo. Y el boludo de mi jefe le dio 
la razón, porque David Ogilvy siempre dice que al producto hay que nombrarlo en 
los primeros diez segundos del comercial. 
GABRIEL – ¿Tu jefe es extranjero? 
ÁLVARO – No, ¿por qué? 
GABRIEL – Con ese nombre... 
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ÁLVARO – ¿Qué nombre? Ah... (se ríe) ¿No sabés quién es David Ogilvy? Es el 
padre de la publicidad moderna. Es como si vos dijeras... ¿quién puede ser en 
teatro?... Shakespeare. 
GABRIEL – Todos vienen del norte, ¿viste? 
ÁLVARO – ¿Y de dónde querés que vengan? (Pausa). Yo al teatro no voy mucho. 
¿Vos sos actor? 
GABRIEL – Escribo y dirijo. 
ÁLVARO – ¡También sos creativo! (Lo palmea). Colega. 
GABRIEL – No, creativo no. Laburante de la cultura, nada más.   
ÁLVARO – Mirá si yo le dijera al cliente que soy un “laburante de la cultura”... ¿Y 
qué obras hiciste? 
GABRIEL – Varias. No sé si las habrás oído nombrar. 
ÁLVARO – A lo mejor... 
GABRIEL – “Sangre, sudor y esperma”, “Eros decadente”, “La orgía de piedra”... 
ÁLVARO – (Tentado de risa) ¿Porno? 
GABRIEL – Teatro experimental. 
ÁLVARO – Experimentar así, da gusto. 
GABRIEL – Nosotros hablamos de los temas que están tapados, que se niegan en 
público pero se practican en privado. Por eso trabajamos sobre el sexo. 
ÁLVARO – ¿Y hay minas buenas? 
GABRIEL – (Mirada molesta). 
ÁLVARO – (Palmeándolo). ¡Era joda! Bueno. Ya podrían haber venido a 
buscarnos, ¿no? ¿Qué mierda pasará ahí afuera? 
GABRIEL – Tu novia no se dio por enterada. 
ÁLVARO – Tus amigos tampoco. (Golpea la puerta). Abran. ¡Abran! 
GABRIEL – ¿No habrá alguna ventanita, algún tragaluz? 
ÁLVARO – (Golpeando y gritando). ¿No me oyen? ¡Estoy encerrado! ¡Vengan a 
abrir! ¿No oyen, carajo? 
GABRIEL – Allá hay una banderola. 
ÁLVARO – ¿Y? 
GABRIEL – A lo mejor, trepándonos. 
ÁLVARO – ¿Vos llegás? Yo no. 
GABRIEL – Haceme pie. 
ÁLVARO – Además, ¿con eso qué ganamos? Dará a un pozo de aire. Y por ahí 
no pasamos. 
GABRIEL – Haceme pie. Por lo menos, si la abrimos, podemos gritar. 
ÁLVARO – ... Si no nos oyen con los gritos que estamos pegando... 
GABRIEL – Vení. (Álvaro le hace un soporte para el pie, con sus dos manos. 
Gabriel sube, pero ni así llega a la banderola). Tendría que subirme a tus hombros. 
ÁLVARO – Estás loco, nos caemos. 
GABRIEL – Vos quedate firme. Este es un ejercicio que nosotros hacemos todos 
los días. 
ÁLVARO – ¿Es parte de la orgía? Pará, dejame sacarme el saco, que me lo vas a 
cagar todo (lo hace). 
GABRIEL – ¿Estás pronto?  
 
Sube primero a las manos y luego a un hombro. Forcejeos y falta de equilibrio. 
 
GABRIEL – Ponete firme... ponete firme... 
ÁLVARO – ¡Dale! 
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GABRIEL – No llego, la puta madre. 
ÁLVARO – Dale que me caigo. 
GABRIEL – No alcanzo. 
ÁLVARO – Saltá... 
 
Gabriel salta. 
 
ÁLVARO – Uf, me reventaste. 
GABRIEL – La tenía en la punta de los dedos. 
ÁLVARO – (Descubre el saco tirado en el piso). ¡Mi saco! ¡La puta madre! ¡Se me 
cayó en este piso todo meado! 
GABRIEL – No te vas a preocupar ahora por un saco. 
ÁLVARO – Porque no es el tuyo. 
GABRIEL – Vamos a preocuparnos primero por nosotros.  
ÁLVARO – ¿Por qué no me dijiste que se cayó? 
GABRIEL – ¡No soy tu secretaria, creativo! 
ÁLVARO – Andá a la mierda. 
GABRIEL – Acá es lo que sobra. 
 
Álvaro lo encara a punto de pegarle. 
 
ÁLVARO – (Deteniéndose). Paremos la mano. No da. 
GABRIEL – Te calentaste. 
ÁLVARO – ¿Qué querés? No es para menos. 
GABRIEL – No es para menos. 
 
Pausa. 
 
GABRIEL – ¿Era nuevo? 
ÁLVARO – Qué. 
GABRIEL – El saco. 
ÁLVARO – Sí. 
GABRIEL – Pah. 
ÁLVARO – Y bueno... En la agencia me mean todos los días... ¿Qué me hace una 
más? 
GABRIEL – Mucho laburo. 
ÁLVARO – Demasiado. 
GABRIEL – Pero ganás bien. 
ÁLVARO – Trabajando doce horas por día. 
GABRIEL – Pero te gusta. Yo hago lo que me gusta y no gano un mango. 
ÁLVARO – ¿Doce horas por día?  
GABRIEL – A veces sí. ¿Sabés lo que es la producción de un espectáculo? 
Recorrerse medio Montevideo para conseguir que te regalen la tela para el 
vestuario, o madera para la escenografía. Bancar que te cierren las puertas en la 
cara todo el tiempo. Que por el hecho de ser un artista, te miren como a un leproso, 
o en el mejor de los casos como a un pelotudo que no tiene otra cosa en qué perder 
el tiempo. 
ÁLVARO – Estás pagando derecho de piso. 
GABRIEL – Hace diez años que hago teatro. Ya me paspó el derecho de piso.  
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ÁLVARO – Sí. Yo trabajo en la Agencia desde hace ocho años, y sigo 
reventándome como el primer día. A veces te da la sensación de que no avanzás 
nunca, que estás dando vueltas en redondo.  
GABRIEL – Este país. 
ÁLVARO – Este país. 
GABRIEL – En Europa, están esperando que aparezca un tipo con talento para 
ponerle todo a disposición. Las calles tienen nombres de artistas. Los billetes tienen 
retratos de artistas. Imaginate que un día el Banco Central emitiera un billete de mil 
mangos con la cara de Eduardo Mateo. 
ÁLVARO – Pero no tenés que sentarte a esperar que vengan los Reyes Magos a 
darte guita para tus obras. La guita no cae del cielo. Los que la tienen, la usan para 
multiplicarla, no para causas perdidas. 
GABRIEL – ¿La cultura es una causa perdida? 
ÁLVARO – Por supuesto. ¿Quién te va a dar guita para una obra que van a ver 
quinientas o mil personas, con viento a favor? 
GABRIEL – El Estado. 
ÁLVARO – ¡Ahí está! ¡La solución de todos los problemas de los uruguayos 
infradotados! El Estado. Se acabó, viejo. Hasta la Unión Soviética se hizo humo... 
¿cuántos años van a tener que pasar para que la gente entienda que acá también 
se acabó? De las doce horas que yo laburo por día, estoy laburando tres para 
pagarle el sueldo a los burócratas de las oficinas públicas y a todos los que se 
jubilan pudiendo seguir trabajando. 
GABRIEL – Claro, ¡porque la solución es privatizar todo! 
ÁLVARO – ¡Por supuesto! ¡Ojalá tuvieran los huevos para privatizar todo! 
GABRIEL – ¿Qué estás diciendo? 
ÁLVARO – Acá la gente se tiene que convencer que se acabó el paternalismo. Que 
si no generás guita rompiéndote el culo, nadie te la va a regalar. 
GABRIEL – La ley del más fuerte. 
ÁLVARO – Del más laburador. El tipo que va a conseguir un empleo público a un 
club político nos está cagando a vos y a mí. Vos y yo tenemos que bancar su tecito 
con bizcochos de las cinco de la tarde, con lo que nos descuentan de lo que 
ganamos y lo que nos aumentan de cada cosa que compramos.  
GABRIEL – Sí, bárbaro, después las tarifas de la luz y el teléfono privatizados, las 
vas a poder pagar vos con tu maravilloso sueldo, porque yo voy muerto. 
ÁLVARO – Y bueno, te tendrás que convencer que en lugar de las orgías esas te 
tenés que dedicar al teatro de revistas... 
GABRIEL – Alguien nos tiene que defender, loco. 
ÁLVARO – Se acabó todo, Gabrielito.  
GABRIEL – La solución no puede ser regalarle todo a los yanquis. 
ÁLVARO – Ya está todo regalado. Tenemos un mercadito de mierda de tres 
millones de habitantes. No jodemos a nadie. ¿Vos todavía te creés eso del trapito 
con un sol y unas franjitas celestes pintadas? 
GABRIEL – Lo que yo sé es que cuando este mercadito les mueve el piso, bien 
que se preocupan.  
ÁLVARO – ¡Revoluciones de boliche! 
GABRIEL – No, pero tampoco bajar la cabeza.  
ÁLVARO – ¿Y qué proponés? ¿Salir de pegatina para la UJC? ¿Hacerte delegado 
sindical, mientras el primero de mayo la gente se queda mirando la tele? ¿Fundar 
un grupo subversivo y hacerte masacrar? 
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Pausa. 
 
GABRIEL – No sé. Nuestros padres hicieron este desastre. Nuestros hermanos 
mayores quisieron cambiarlo y fracasaron. Y nosotros no tenemos ni la menor idea 
de qué hacer. 
 
Pausa larga. 
 
ÁLVARO – En lo inmediato, tratar de rajar de acá. 
GABRIEL – La puerta está trancada. A la banderola no llegamos. Nos quedamos. 
ÁLVARO – Qué fácil te rendís. Cómo se ve que no trabajás en publicidad. 
GABRIEL – A ver, encontrá una solución creativa. 
ÁLVARO – Yo te doy la idea, y vos la ejecutás. 
GABRIEL – Hecho. 
ÁLVARO – Precisamos un revólver. Alcanza con una sola bala. Disparamos sobre 
la cerradura y... listo. 
GABRIEL – El mago Gabriel hará aparecer un revólver. Alcanza con una sola bala. 
Señoras y señores: observen bien este gabinete. (Álvaro se ríe). Nada por aquí... 
(abre la puertita), nada por allá... (la cierra). Abracadabra, mierda de cabra... (abre 
la puerta) ¡Ya! 
 
Obviamente, no hay nada. 
 
GABRIEL – Señoras y señores, lamentablemente el truco ha fallado, igual que todo 
en este bendito país. 
ÁLVARO – (Aplaudiendo). No se desanime, señor mago. La próxima vez le va a 
salir. 
GABRIEL – Gracias. Lo más importante es sentirse estimulado noche a noche por 
el público. (Dejando la broma). ¿Se te ocurre algo más? 
ÁLVARO – Nada. Esperar. 
GABRIEL – A Godot. 
ÁLVARO – ¿A quién? 
GABRIEL – Es una obra de teatro sobre dos tipos que esperan. 
ÁLVARO – ¿Y cómo termina? 
GABRIEL – No termina. Siguen esperando. 
ÁLVARO – Más vale que a nosotros nos toque un final. Y si es feliz, mejor. 
GABRIEL – No la veo, che. Finales felices sólo quedan en esos comerciales que 
vos hacés. En la realidad... bajón total. 
ÁLVARO – Sos el típico montevideano intelectualoide. Descreído, pesimista, llorón, 
rompehuevos... 
GABRIEL – Y vos el típico aprendiz de yanqui. Un yupi del subdesarrollo. 
ÁLVARO – (Dándole la mano) Un gusto. 
GABRIEL – (Ídem) Igualmente. 
ÁLVARO – No se trata de imitar a los yanquis, Gabrielito. El asunto es que todo es 
venta. Lo que vos y yo hacemos todo el tiempo es vender. Vendés obras de teatro 
al público, que te las compra o te las tira por la cabeza. Te vendés a vos mismo 
cuando te cargás a una mina. Si sos buen vendedor y le descubrís el punto débil, 
te la levantás. Todo es venta. 
GABRIEL – Se ve que hiciste cursos y todo, ¿no? 
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ÁLVARO – Varios. Hay técnicas muy precisas. Pero la clave de todo es trabajarse 
un ganador. Ser cararrota. Ser positivo. Tirar para adelante. 
GABRIEL – Con razón no me dedico a eso. 
ÁLVARO – ¿Querés tener éxito? Sé positivo. Puede ser que no les guste a los 
veinte jeropas que te van a ver siempre. Pero le va a gustar al público de verdad, 
al de carne y hueso, a Doña María. 
GABRIEL – Pobre Doña María, cuántos crímenes se cometen en su nombre.  
ÁLVARO – Acordate de Roberto Barry. Ese tipo sí que pegó en la gente. 
GABRIEL – Yo lo conocí. Me quería mucho. Un día le conté el argumento de una 
de mis obras. Me escuchó con mucha atención y respeto. Después me dijo: 
“¿Sabés una cosa? Vos querés enseñarle a correr a gente que gatea. Primero 
enseñale a caminar, como hago yo”. 
ÁLVARO – Es una buena definición. 
GABRIEL – Nunca le hice caso. No sé hacer eso. 
ÁLVARO – Vos te reís de mis comerciales. Pero mientras a tus obras las miran 
unos pocos, a mis comerciales los ven cientos de miles de tipos cada día. 
GABRIEL – El resultado es el mismo. 
ÁLVARO – ¿Por qué? 
GABRIEL – Yo quiero cuestionar y no sirve porque no me ve nadie. Vos llegás a 
cientos de miles, pero en lugar de cuestionar, ayudás a que se taren más. 
ÁLVARO – Vendo. Simplemente vendo. 
GABRIEL – Es brutal. Si estuviéramos acá mismo hace veinte años, en el 70, vos 
serías para mí un facho hijo de puta y yo para vos un anarco de mierda, y la cosa 
sería ver quién mata al otro más rápido. Ahora estamos en desacuerdo, pero 
somos totalmente inofensivos, cualquiera de los dos. Como si nos hubieran quitado 
el veneno de los colmillos y puesto en la cinta transportadora, con una etiqueta 
colgada del cuello.  
ÁLVARO – Es que pasó el tiempo, y descubrimos de una vez que estamos todos 
en el mismo barco. 
GABRIEL – En el mismo baño. 
ÁLVARO – ¿Acá cuál será el timón? 
GABRIEL – La tapa del water. 
ÁLVARO – ¿Y el mar? 
 
Se miran y sonríen con tristeza. La luz baja lentamente. Ambos se dejan caer al 
piso, entre vencidos y entregados. Aparece por primera vez un efecto sonoro. 
Tal vez el ruido de ese mar mencionado al final del diálogo. Abruptamente, la 
puerta del baño se abre. Una ráfaga de viento helado inunda la sala. Un fuerte 
haz de luz azul entra a escena a través de esa puerta, recortando en contraluz 
una silueta femenina que aparece parada en el umbral. Textura sonora extraña, 
perturbadora, de goteras amplificadas y distorsionadas. Lenta y silenciosamente, 
la mujer da unos pasos adelante e ingresa a escena. La puerta sigue abierta. 
Álvaro y Gabriel comienzan a hablar sin mirarlas, ni a la puerta ni a la mujer. 
 
ÁLVARO – (Como delirando). Mi amor. Sabía que ibas a venir. No puedo más. No 
puedo aguantar este olor inmundo, este piso húmedo, pegajoso. Llevamos varios 
días acá adentro y no puedo más. 
GABRIEL – (También entre sueños) Por fin llegás. Sacame de acá. No tengo 
fuerzas para moverme. Levantame y sacame, aunque sea a rastras. 
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LA MUJER – (hablando como una autómata) If you want to get the job, you must 
fill an application. Write your name, address, age and document number. How did 
you enter into this country? If your entrance is illegal, you won’t ever have any job. 
Sorry, but be quired. We make the rules, and we have a lot of people to come in 
and work. We don’t accept your arguments. 
ÁLVARO – Yo también te amo, mi amor. 
GABRIEL – Así, así está bien. Levantame despacito. Así. 
 
Siguen echados. Ella ni siquiera los toca. 
 
LA MUJER – I don’t understand. Sorry. I don’t understand. If you don’t speak 
English, it will be impossible for you to get the job. This is a free country and we 
speak English. Questo è un paese libero e noi parliamo italiano. C`est un pays livre 
e nous parlons français. (Con acento madrileño). Ya no podemos aceptar más 
sudamericanos. (Sigue en  inglés). This is a land of opportunities. But you must 
have your documents. But you must speak English. Documents. English. 
Documents. English...  
 
La voz se va perdiendo a medida que la mujer se retira, con la misma lentitud 
con la que entró. Al trasponer el umbral, cierra la puerta del lado de afuera, 
suave, dulcemente, y el escenario se ilumina a giorno de manera abrupta. 
 
ÁLVARO – (Se despierta y corre a abrir la puerta, pero sigue trancada. Insiste. Es 
inútil). Gabriel. Vení. 
GABRIEL – (Está como atontado, le cuesta incorporarse). ¿Eh? 
ÁLVARO – Ayudame. La vamos a abrir. 
GABRIEL – Imposible, che. 
ÁLVARO – Vení, haceme caso. 
GABRIEL – No pierdas tiempo. (Se enfrenta al gabinete). Abracadabra... de 
cabra... (abre la puerta). ¿Ves? Nada. 
ÁLVARO – Ayudame a tirar. (Hace fuerza contra la puerta. Gabriel lo ayuda, no 
muy convencido). Ahora juntos. Empujá conmigo. A la una, a las dos, a las tres...  
 
Sus cuerpos chocan violentamente contra ella, sin moverla. 
 
ÁLVARO – (Caído, derrotado).  Puta madre, puta madre, puta madre. 
GABRIEL – (Abrazándolo). Sshh. Tranquilo. No te me achiques justo ahora. Falta 
tan poco. 
ÁLVARO – No te enfrentás a lo que está pasando. Te engañás. Te engañás y me 
querés engañar a mí también. (Solloza). 
GABRIEL – Al contrario, compañero. Soy consciente de todo, y trato de adaptarme 
a las circunstancias. Nada más. 
ÁLVARO – Conmigo no lo vas a conseguir. 
GABRIEL – Pensalo bien. El año que viene se cumple el Quinto Centenario del 
Descubrimiento de América. Todos nosotros somos los fetitos abortados de la 
relación secreta entre Colón e Isabel La Católica. En esa época no existían los 
incineradores y nos tiraron a todos para acá. Crecimos, nos desarrollamos y 
ahora... ¿qué derecho tenemos para que nos den pelota? 
ÁLVARO – Estás delirando. 
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GABRIEL – Ellos en aquel momento se deben haber jugado a que nos comían los 
indios, como a Solís. Pero los indios nos perdonaron y acá estamos. 
ÁLVARO – Callate, no te soporto. 
GABRIEL – De lástima. O para que nos comieran los caranchos. Y acá estamos. 
ÁLVARO – (Pegándole un puñetazo en la cara). ¡Basta! 
 
Ahora es Gabriel el que solloza como un niño. 
 
ÁLVARO – Los problemas no se arreglan fabulando pavadas. No se arreglan 
justificándonos por ser inferiores. Yo seré un mediocre al lado tuyo, pero cuando 
salgas de acá adentro va a ser gracias a mí y no a tus monologuitos de mierda. 
¿Qué esperás? ¿Pasar a la posteridad como un gran poeta? Sos totalmente 
prescindible, Gabriel. Al resto de la gente le importás un comino. ¿Entendés, autor 
y director? Un comino. Preocupate primero que nada por salvarte el pellejo, que 
nadie se va a tomar ese trabajo por vos. 
 
Pausa. 
 
GABRIEL – (Más tranquilo). Álvaro. 
ÁLVARO – Qué. 
GABRIEL – ¿Cómo es tu novia? 
ÁLVARO – ¿Qué? 
GABRIEL – ¿Cómo es tu novia? 
ÁLVARO – ¿En qué sentido? 
GABRIEL – ¿Es rubia, morocha, cómo es? 
ÁLVARO – Sí, es... bueno... es bastante delgada, pero... eh... 
GABRIEL – ¿No me querés contar? 
ÁLVARO – No me acuerdo bien. 
GABRIEL – Ya te olvidaste. 
ÁLVARO – Es como una imagen borroneada. Cada día que pasamos acá adentro 
la fui perdiendo, despacito... 
GABRIEL – A mí me pasaba eso con una foto. Era en color, de cuando yo tenía 
cuatro o cinco años. Era de las primeras fotos a color que hubo acá. Yo aparecía 
sentado en la falda de mi madre y al lado de nosotros estaban parados mi hermano 
y mi padre. Hace tiempo volví a encontrarla, perdida en un cajón y la pegué en una 
carpeta, para llevarla siempre conmigo. Como un cable a tierra con mi niñez. ¿Pero 
podés creer que la foto empezó a desteñirse... a borronearse? Empezó por el lado 
de mi padre, después invadió el de mi madre y al final también el mío y el de mi 
hermano. Cada día que pasaba, las formas y los colores se iban perdiendo un poco 
más, hasta que toda la foto no fue más que un cuadrado amarillento. Apenas 
sobresalía un ojo mío, que no sé cómo había sobrevivido. Que me miraba desde 
la foto desteñida, como acusándome. 
ÁLVARO – ¿Acusándote de qué? 
GABRIEL – No sé, me miraba. 
ÁLVARO – A lo mejor, te vigilaba. 
GABRIEL – Puede ser. Pero pegué la foto en esa carpeta para ser yo el que la 
mirara y no al revés. 
ÁLVARO – ¿De qué puede acusarte un nene de cuatro años? Más bien vigilaba 
qué hiciste con él veinte años después. En qué convertiste a ese nenito sentado 
en la falda de su mamá. 
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GABRIEL – Si fuera así, como para no acusarme. 
ÁLVARO – ¿Estás disconforme con tu vida? 
GABRIEL – Sí. 
ÁLVARO – Como para suicidarte... 
GABRIEL – Sí.  
ÁLVARO – Yo no. No sería tan egoísta. No me voy a entregar nunca. Que me 
maten, si quieren. Pero que ni se piensen que lo voy a hacer yo. 
GABRIEL – Vos no entendés. Cuando uno se suicida, no es porque quiera 
matarse. Al revés. Lo que uno quiere es matar de un solo tiro a todo el resto de la 
Humanidad. Y la manera más fácil es esa. 
ÁLVARO – “Alcanza con un solo tiro”. (Sonríe). 
GABRIEL – ¿Te acordás? 
ÁLVARO – Estás loco, Gabriel. Te creés tus propias obras de teatro, cuando la 
verdad es que en ellas ponés todo lo que no te animás a hacer con tu vida. Ponés 
mucho sexo, porque no te animás a ejercerlo. Ponés mucha violencia, porque te 
da terror matar una mosca. 
GABRIEL – Pero suicidios nunca puse. 
ÁLVARO – Ahora lo estás poniendo. 
GABRIEL – Un día me gustaría hacer una locura suprema. Me gustaría suicidarme 
de verdad delante del público. No el personaje "Gabriel" sino yo mismo (dice el 
nombre y apellido del actor que está interpretando el personaje), sólo para que la 
gente no sea tan boluda y se dé cuenta que uno no hace esto para engrupirla, sino 
para confesarle su verdad más cruda. 
ÁLVARO – Ni así te van a dar el Florencio. 
GABRIEL – Andate a cagar. 
ÁLVARO – (Incorporándose). Bueno. ¿Estás más tranquilo? 
GABRIEL – Sí. 
ÁLVARO – Te voy a cantar el último jingle que compuse el día que vine a caer 
contigo en este baño. 
GABRIEL – ¿Jingle? 
ÁLVARO – Cámara abre con mujer frente a una tina, fregando ropa con cara de 
circunstancia. (Él mima toda la escena). De pronto, se abre la puerta de la cocina 
y aparece un tipo de frac, galerita y bastón, con una tapín brutal, onda Fred Astaire. 
Cámara en primerísimo primer plano de la cara de sorpresa de la mina. Acordes 
musicales y el pinta empieza a cantar y bailar con el bastón: 
 No te mates más... 
 chiquita... 
 No te mates más... 
 nenita... 
 ¡Te traigo la solución! 
 ¡Te traigo un nuevo jabón! 
(Mientras baila, relata). Ahora viene una parte musical. Mientras el pinta baila tap 
alrededor de la mina, ella tira la barra de jabón que estaba usando, da media vuelta, 
y por fundido encadenado queda convertida en Ginger Rogers, con gasas y boas 
superpitucas... Ahora canta ella: 
 No me mato más... 
 querido... 
 No me mato más... 
 divino... 
 ¡Con este nuevo jabón! 
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 ¡El nuevo Superpolvón! 
Ahora cantan a dúo... (Álvaro reproduce las dos voces y las dos coreografías). 
     ¡Superpolvón! 
      ¡Superpolvón! 
     Tu jabón... 
      Mi solución... 
     Superpolvón, 
      Superpolvón, 
     eficiente, rendidor, 
      reluciente, superior. 
     Caballero como yo... 
      Atractiva como yo... 
     Como tú... 
      Como yo... 
     Espumoso... 
      Resbaloso... 
Y ahora los dos juntos: 
     ¡Superpolvóoooooooooooooooon! 
Locutor en off: (lo imita) Superpolvón: para lavar a mano o a máquina. ¡Qué jabón! 
GABRIEL – ¿Terminó? 
ÁLVARO – ¿Te gustó? 
GABRIEL – Tá bueno. No terminaba nunca. 
ÁLVARO – ¿Sabés qué? La versión original duraba la mitad. Lo que pasó es que 
cuando se lo mostramos al cliente, el tipo quiso que pusiéramos que el jabón era 
eficiente, rendidor, reluciente, superior, espumoso y la puta que lo parió... 
GABRIEL – Pero está bueno igual, te felicito. 
ÁLVARO – (Saludando tipo actor de teatro). Gracias, gracias. ¿Y vos, qué fue lo 
último que hiciste en teatro? 
GABRIEL – Una versión libre de “Barranca Abajo”. 
ÁLVARO – ¿La de Florencio Sánchez? 
GABRIEL – Esa misma. 
ÁLVARO – ¿Pero lo tuyo no era experimental? 
GABRIEL – ¿Y cómo te creés que es la versión? 
ÁLVARO – Qué interesante. La cambiaste. 
GABRIEL – Sí. En mi versión, Don Zoilo mantiene relaciones incestuosas con 
Robustiana. 
ÁLVARO – Ah. 
GABRIEL – Aparte, Aniceto es un homosexual reprimido, que se asume recién en 
el momento en que viene el Sargento a arrestar a Don Zoilo. Es un símbolo del 
homosexualismo intrínseco en las relaciones de poder. ¿Entendés? 
ÁLVARO – No es como lo estudié en el liceo... 
GABRIEL – Para nada. La versión empieza tremenda. 
ÁLVARO – ¿Cómo? 
GABRIEL – Con una orgía lesbiana entre Dolores, Prudencia, Robustiana y 
Rudecinda. 
ÁLVARO – A la mierda. ¿Y cómo se te ocurrió eso? 
GABRIEL – Me inspiró el primer parlamento de la obra, como lo escribió Sánchez. 
Doña Dolores dice "Poneme pronto, hija, esos parches". Te imaginás el escalofrío 
del público cuando las ve a las cuatro en bolas, tiradas encima de la mesa de 
planchar... Es una obra que da para muchas interpretaciones. 
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ÁLVARO – Haceme alguna escena, dale. 
GABRIEL – No, yo no actúo, dirijo. 
ÁLVARO – Dale, yo tampoco canto ni bailo, y sin embargo te hice todo... 
GABRIEL – Pero no te vas a hacer la idea. Me falta la utilería. 
ÁLVARO – Me vas explicando y ya está... 
GABRIEL – Ah, el final es muy fuerte. 
ÁLVARO – ¿También lo cambiaste? 
GABRIEL – Claro. ¿Viste que a Don Zoilo se le enreda el lazo para ahorcarse en 
el nido de un hornero? Cuando dice aquello de que "Se deshace más fácil el nido 
de un hombre que el de un pájaro". Bueno, después de mucho trabajo lo consigue 
romper. Pero el hornero se calienta y le revienta todo el rancho a picotazos. En vez 
de morir ahorcado, el tipo la queda aplastado por el techo. 
ÁLVARO – ¿Y cómo hacés lo del hornero? 
GABRIEL – Con un actor que hace de pájaro. Es todo muy simbólico. 
ÁLVARO – Haceme una parte, dale. 
GABRIEL – No, no puedo. Sin luces, es imposible. La luz da los climas, y... 
 
Sorpresivamente se escuchan tres golpes del otro lado de la puerta del baño. 
Ambos quedan paralizados un instante y saltan luego hacia allí. 
 
ÁLVARO – (Golpeando fuerte) ¡Abran! ¡Estamos encerrados! ¡Abran! 
GABRIEL – ¡Abran, por favor! 
 
Pausa. 
 
ÁLVARO – ¿Vos escuchaste igual que yo, ¿no? 
GABRIEL – Unos golpes. 
ÁLVARO – Sí, tres golpecitos. Vinieron de acá. 
GABRIEL – Se avivaron. Nos van a sacar. 
ÁLVARO – Es mi novia. Estoy seguro. (Apoya la oreja en la puerta y se concentra). 
Ahora no se oye nada. 
GABRIEL – ¿Nada más? 
ÁLVARO – (En el máximo de la desesperación, con todas las fuerzas). ¡Sálvennos! 
GABRIEL – (Reaccionando más lento, se suma a esa desesperación). ¡Por Dios! 
 
Pausa. 
 
GABRIEL – Nada. 
ÁLVARO – ¿Qué mierda pasó? (Toma a Gabriel de la ropa, violentamente). 
Explicame qué carajo fueron esos golpes. 
GABRIEL – Soltame... 
ÁLVARO – ¡Decime, boludo de mierda! 
GABRIEL – (Sollozando patéticamente) Soltame, por favor... 
ÁLVARO – (Lo suelta con violencia. La cabeza de Gabriel pega contra el suelo). 
Infeliz. No movés un dedo. ¿Todo lo tengo que hacer yo? 
GABRIEL – (Tomándose la cabeza). Me lastimaste. 
ÁLVARO – Si seguís llorando te reviento la cabeza contra el piso hasta matarte, 
¿entendiste? 
GABRIEL – (Reprime el llanto con dificultad). 
ÁLVARO – No quiero mariconerías. Quiero soluciones. Soluciones. 
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GABRIEL – Ayudame a subir hasta la banderola. Esta vez voy a llegar. Te lo 
prometo. Te lo juro. No te voy a defraudar. 
ÁLVARO – Parate de una vez, entonces. 
 
Lo incorpora rápidamente. Casi lo sube con sus propios brazos, hasta aferrarlo 
de los muslos. Gabriel se ayuda para terminar de trepar. Cuidadosamente, apoya 
ambos pies en los hombros de Álvaro. Estira el brazo y le faltan más de veinte 
centímetros para alcanzar la banderola. 
 
GABRIEL – Está... más lejos... que antes. 
ÁLVARO – No seas tarado. Estirate. 
GABRIEL – Te lo juro. Está más lejos. Antes yo llegaba hasta el borde, y ahora... 
ÁLVARO – Estirate o te tiro al piso de cabeza. 
GABRIEL – No llego, Álvaro; no llego, te lo juro. 
 
En el colmo de la desesperación, Álvaro coloca sus manos debajo de cada pie 
de Gabriel y estira los brazos para que llegue más alto.  
 
GABRIEL – Así llego. Seguí. 
 
Gabriel alcanza la banderola. Cierra el puño y da un fuerte golpe al vidrio, para 
romperlo. Pero no lo consigue y cae al piso, arrastrando a Álvaro consigo. Éste 
se le tira encima para golpearlo, pero termina abrazándolo, dolorido, compañero. 
 
ÁLVARO – No te preocupes. No importa. Ella va a entrar de nuevo. Muchas veces. 
Una vez nos va a hablar en alemán, otra en sueco, otra en holandés. Ella va a 
seguir entrando por esa misma puerta que está cerrada para nosotros, y va a seguir 
hablándonos en todos los idiomas de la Tierra. Ella va a venir y va a darnos 
consuelo. Nos va a limpiar por dentro con su mirada clara y su cara perfecta. Para 
renovarnos cada día, cada año y cada siglo, la esperanza. 
 
Gabriel se incorpora lentamente y se dirige al gabinete. Habla con un hilo de voz. 
 
GABRIEL – Señoras y señores, observen bien este gabinete. (Abre y cierra la 
puertita) Nada por aquí, nada por allá. Abracadabra, mierda de cabra... (abre). ¡Ya!  
 
Obviamente, aparece un revólver. Flota en el aire, colgado de un hilo invisible. 
 
ÁLVARO – Yo le dije, señor mago, que la próxima vez le iba a salir. 
GABRIEL – No todo falla en este bendito país. (Lentamente, descuelga el arma y 
revisa el tambor). Una bala.  
 
Gira el tambor bruscamente y lo prepara para disparar. Se coloca el caño en la sien 
y aprieta el gatillo. Hace "click". Se lo pasa a Álvaro. Éste lo coloca en su propia 
sien, aprieta el gatillo, pero la bala tampoco sale. El revólver vuelve a Gabriel y 
luego otra vez a Álvaro, en sendos intentos fallidos. Queda el último tiro, el que 
inevitablemente tiene la bala. Gabriel gatilla el revólver y se lo coloca en la sien.  
 
GABRIEL – No puedo, Álvaro. Ayudame. 
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Con la serenidad y la bondad de un padre, Álvaro toma el revólver y lo coloca en 
la sien de Gabriel. Pero enseguida lo abraza, de manera que la bala los mate a 
los dos. 
 
ÁLVARO – ¿En qué convertimos a ese nenito sentado en la falda de su mamá? 
 
Dispara. Se escucha la detonación, y los dos caen muertos, boca abajo. Debajo 
de sus cabezas sobresalen enseguida manchones crecientes de sangre 
derramada por el piso. 
 
Tras una breve pausa, la puerta de entrada al baño se abre y vuelve a aparecer 
La Mujer, pero ahora sin magia alguna: con luz natural, vistiendo una túnica azul 
y una cofia, y portando una escoba, un balde de agua jabonosa y un trapo. De 
más allá de la puerta viene el ruido ambiente de un bar cualquiera. La mujer se 
acerca cautelosamente a los dos cadáveres, pero sin mostrar sorpresa alguna. 
Moja el trapo en el balde y se vale de la escoba para pasarlo en las zonas del 
piso manchadas de sangre. Cuando la operación está concluida, levanta sus 
cosas y sale por donde entró. La puerta queda abierta. 
 
 
 
 
 
 

Fin de 
“Se deshace más fácil el país de un hombre que el de un pájaro” 

 


