
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Álvaro Ahunchain 
Stardust 

Escena introductoria del Festival de la Crítica 
“Entrega de los Premios Florencio” 

(1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Escenario 
  
 
A ambos extremos, un televisor y una computadora que dan sus espaldas al público. 
Al centro, la oscuridad. 
  
 
Personajes 
  
ELLA y ÉL – Una pareja de casados, de aproximadamente 50 años de edad. 
 
 
Ella a un extremo del escenario, mirando la televisión y cambiando 
permanentemente de canal. Él en el extremo opuesto, frente a una computadora, 
con el mouse en la mano. La única luz es la de los respectivos monitores, que se 
reflejan en sus caras. 
  
ELLA – Viejo... ¿cómo vas con la interné? 
ÉL – Bárbaro, vieja. (Pausa). ¿Y vos, con el cable?  
ELLA – Brutal. 
  
Pausa. 
  
ÉL – Me encanta navegar.  
ELLA – A mí también. 
ÉL – No, vieja, a vos no. Navegar se dice cuando buscás cosas en la interné.  
ELLA – Yo también navego. En el canal 138 estoy viendo “El crucero del amor”. 
  
Pausa. 
  
ÉL – ¿Sabés dónde entré?  
ELLA – Dónde. 
ÉL – En el Museo de la Ubre. ‘Tá bárbaro. 
ELLA – Lo bueno que tiene el cable es que no mirás una cosa sola. Vas cambiando 
y vas viendo todo a la vez. 
ÉL – ¡Y la interné no te digo nada! ¿Ves ahora? La máquina se da cuenta que yo 
me detengo en todos los cuadros del museo que tienen mujeres desnudas. 
Entonces me pone un cartelito chiquito a un costado para que me pueda meter por 
ahí directo a la revista Playboy. 
ELLA – ¡Qué bárbaro! 
ÉL – Después que me meto en la revista Playboy, a la quinta o sexta mina que miro, 
me aparece un cartelito chiquito con otro tema parecido, para que me cambie, si 
quiero. 
ELLA – ¿Una lista de casas de citas? 
ÉL – No. La lista de casos de corrupción que están en el Poder Judicial.  
ELLA – Ah. 
  



Pausa. 
  
ELLA – ¿Sábés qué están dando en el canal 2.458? La familia Telerín.  
ÉL – Qué lo parió. 
ELLA – Uh, mirá. Vení. 
ÉL – Ya sabés que no puedo. Vení vos. 
ELLA – En el canal 14.521 está cantando Nat King Cole.  
ÉL – ¿El negro? 
ELLA – Ese mismo. Qué increíble. Es la misma canción que bailamos nosotros el 
día que nos conocimos. ¿Te acordás? 
ÉL – ¿No me digas? Si hará años...  
ELLA – Si hará años. 
  
Se empieza a escuchar la voz de Nat King Cole cantando "Stardust" y aparecen en 
el medio del escenario Él y Ella, treinta años más jóvenes, bailando torpemente. 
Mientras bailan, mueven los labios en concordancia con sus siguientes 
parlamentos. 
  
ELLA – Qué linda época. 
ÉL – Lindísima. 
ELLA – Mirá... en el canal 275 están dando el gol de Ghiggia. 
  
Cuando estaban a punto de besarse, Ella joven se separa de Él y empieza a caminar 
hacia atrás. 
  
ÉL – Pará, quedate un poco en lo de Nat King Cole. 
  
El joven se le acerca para besarla. 
 
ELLA – ¡Qué buena jugada! ¡Cómo chuparon esos brasileros! 
  
Ella joven sale de escena corriendo, Él intenta retenerla. 
  
ÉL – Pará... Uy, ¿sabés adónde entré? A una fábrica de papel higiénico. (El joven 
sale corriendo por el lado opuesto). Está bueno. Te explican qué tratamiento le dan 
al papel para que no te raspe. 
ELLA – Y esta película es genial. Por computadora crearon al hombre perfecto. 
Armaron a un tipo con la cara de Antonio Banderas, los brazos de Chuck Norris, el 
tronco de Shwarzenegger, las piernas de Stallone y la sensibilidad de la Madre 
Teresa. 
ÉL – ¿Sabés cuánto demora un pedazo de papel higiénico usado en desintegrarse? 
ELLA – Mirá qué bárbaro. Hay un noticiero que te informa de las noticias que todavía 
no pasaron. 
ÉL – ... Y de acá paso directamente a las encuestas de imagen de los políticos... 
ELLA – Esto es brutal. Si apretás 1 ves el teleteatro mexicano en versión normal. Si 
apretás 2 lo ves todo con sexo explícito. 
ÉL – ¿A que no te imaginás cómo se apareaban los dinosaurios? 



ELLA – ¿Qué me contás lo de la autopsia del caso Roswell? Ahora parece que el 
cadáver era de acá y los médicos eran los extraterrestres. 
ÉL – Vieja. 
  
Pausa. 
  
ELLA – Qué. 
ÉL – Mirá lo que descubrí.  
ELLA – Qué descubriste. 
ÉL – Es un software nuevo... 
ELLA – ¿Para qué sirve? 
ÉL – (Mirando a su esposa por primera vez). Para volver al pasado.  
ELLA – (Mirándolo a él por primera vez). ¿Cómo? 
ÉL – Si hacemos doble clic en el mouse, podemos volver al pasado. 
ELLA – ¿En serio? 
ÉL – Es de Microsoft. 
ELLA – Páh. 
ÉL – Vení. Tenemos que hacerlo con tu mano y la mía. 
ELLA – No puedo, viejo. ¿Ya te olvidaste que no me puedo mover? Vení vos.  
ÉL – Yo tampoco me puedo mover. 
ELLA – ¿Y cómo hacemos?  
ÉL – ¿Cómo hacemos? 
  
Pausa. 
  
ELLA – (Alzando el control remoto). ¿Y si aprieto el power?  
ÉL – Dos veces. 
ELLA – Voy. 
ÉL – Dale. 
ELLA – A la una... a las dos... y a las tres. 
  
Aprietan al mismo tiempo el mouse y el control remoto. No pasa nada. 
  
ÉL – Otra vez. Dale. A la una... a las dos... y a las tres. 
  
Nada. 
  
ELLA – De nuevo, por favor. Concentrate en Nat King Cole.  
ÉL – Sí, mi amor. Vamos. A la una... a las dos... y a las tres. 
ELLA – Otra vez. Más fuerte, mi amor, te lo pido. A la una... a las dos... 
  
Vuelve a escucharse “Stardust” y, mientras ellos siguen intentando sin éxito, cada 
vez más desesperados, la luz baja lentamente. 


