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En este nuevo número la revista digital Exploraciones reafirma su voluntad de
experimentación y búsqueda en el fértil y siempre renovado terreno de la
dramaturgia para títeres y objetos.
Los textos de esta edición surgen de tres talleres: dos cursos del “Taller de
dramaturgia en teatro de objetos”, y uno del “Taller de dramaturgia para títeres”,
dictados entre el 2016 y el 2017, dentro de la Especialización en Teatro de objetos,
interactividad y nuevos medios, del Departamento de Artes Dramáticas de la
Universidad Nacional de las Artes, de Buenos Aires, Argentina.
Las obras resultantes son las respuestas a algunas preguntas sobre lo que, entiendo,
tiene de específico este tipo de teatro, entre ellas: ¿Qué tipo de cuerpo se crea?
¿Qué tipo de funcionamiento tiene ese cuerpo y qué material lo constituye? ¿Qué
transformaciones físicas puede tener? ¿Qué campo semántico y poético puede
emanar de un objeto? ¿Qué consecuencias tiene todo eso en la concepción de una
obra, en la estructura dramatúrgica y en el habla resultante? Considerando que
quien lleva adelante este teatro no es necesariamente un humano: ¿cómo traer a la
propuesta el drama humano, cómo hablar de lo humano a través de estas
representaciones?
Los resultados que se pueden leer aquí son textos con imágenes, acciones y
parlamentos, muchas veces todos con el mismo nivel de importancia. Aparecen
mundos caóticos, oníricos, desobedientes, a veces inquietantes, a veces
francamente burlones. Son textos difíciles de clasificar, e incluso de realizarse si uno
sólo piensa en un teatro de actores, lo que es parte de su campo particular de
crecimiento. Los universos poéticos de los autores presentados son diversos,
personales y ,por suerte, en desarrollo.
Estos textos, al igual que todos los textos de las revistas anteriores, son puestos a
consideración y a disposición de los lectores, esperando que alguien quiera trabajar
con ellos, que los tome como materia primera del desarrollo de una forma en el
espacio en la que seguramente serán transformados por la presencia concreta de los
objetos. De nuestra parte sólo pedimos que se respete la autoría: los derechos están
disponibles y, a través del contacto de la revista, podemos poner al interesado en
comunicación directa con el escritor.
Termino con las mismas palabras que en los otros números de Exploraciones: quiero
agradecer a los estudiantes que se entusiasmaron con este proyecto, y que tomaron
a cargo la edición y realización íntegra de la revista. Quiero agradecer también, una
vez más, a Ana Alvarado, que motoriza e impulsa el trabajo en la Universidad
promoviendo el intercambio y la creación, y al Departamento de Artes Dramáticas
por su apoyo para la realización y difusión de esta revista.
Espero que la lectura de Exploraciones sea un estímulo para pensar hoy la forma de
encarar la escritura para títeres y objetos.
Javier Swedzky
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Bettina Obreque
_
1.
Su postura corporal era desastrosa. La mujer caminaba desorientada y perdida en
dirección al toilette del bar. Tenía los ojos rojos como dos frutillas y su pasar destilaba
rebeldía. Las personas a su paso se apartaban comentando unos con otros, siguiéndola con la mirada.
Habiendo llegado al lugar deseado, ingresa a uno de los cubículos, y desesperadamente se aferra al inodoro, sintiendo como la realidad comienza a tomar otros matices, otros colores, otros movimientos. La mujer, siente como sus ojos y el resto de su
cuerpo se va aletargando. Siente sueño, pero no quiere dormir, siente náuseas, pero
quiere seguir tomando, quiere VOLVER a casa, pero su cuerpo es el que no responde.
¿Dónde estás? ¡Salí! Dale ¡Te prometo que no me porto más mal! ¿Dónde estás?
Dalee ¿Por qué estoy así?
Camina y observa ese extraño y confuso lugar: flores iguales, como... sacadas del
mismo molde, todas con ojos saltones y boca de pato. Ninguna emitía sonido, sola
observaban prestando atención en cada movimiento, en cada paso que realiza la
mujer.
ELLA: Uh, ¡qué ganas terribles… que tengo! ¿Abuela?
Voz- (sale de algún lugar) "cuando cagasSSSSss, vacías tu intestino y esooooo provoca
bienestar en tu cerebrooooOOOooo"
De pronto, apareció una “súper boa”, de varios colores en la piel, pero el color que
más se destacaba era el azul. Le dio miedo, pensó que su vida estaba en peligro, su
respiración se agitó, intentó gritar pero no le salió ni media voz. El animal se le deslizó
muy cerca y le susurro al oído: “EVOLUCIÓN". La mujer salió muy lentamente de
aquel lugar. Fue en ese momento, que sintió un deseo enorme de volar, y así fue:
VOLÓ. Miró el ocaso del sol, admiró ese momento en el cual la energía del día empieza a dar paso a la energía de la noche, se sintió conmovida por tan maravilloso
espectáculo. Caminó hasta perder el equilibrio, bajó en picada, su cuerpo descendió y
empezó a rodar, los recuerdos de su vida se salían, chocaban entre sí y se rompían
como cristales. Finalmente cayó boca al piso. Sintió dolor de espaldas y piernas. Relojeó el nuevo lugar, y vio que ahora estaba en una calle llamada “ABBEY ROAD”. Su
atención se desvió al ver un tumulto de personas, un agente de tránsito poniendo
orden. Eran cuatro hombres, uno de ellos era muy barbudo, todos eran melenudos y
portaban trajes de distintos colores. Lo insólito era que uno de ellos caminaba descalzo. La mujer se vio sin ropa y otra vez recordó que estaba desnuda, le dio vergüenza, pero al ver como estas personas no la miraban siguió caminando, hasta que vio a
un noviecito que había tenido en quinto grado. Él la mira, riendo con una carcajada
muy fuerte. Ella decide esconderse detrás de un auto, con aspecto viejo. Ve una
puerta verde, abierta. Ingresa, tres mujeres se le acercan y le dicen:
TRES MUJERES: Hola profe, ¿corrigió los trabajos? ¿Hay tenemos clase? La mujer no
entendía el porqué de las preguntas. Sin entenderlo, salió corriendo. Corrió, hasta
cansarse. En eso ve a un hombre, su rostro le suena conocido, ahí recuerda que ese
hombre era su padre.
_06

Grita, pide ayuda. Pero… no... otra vez no le sale la voz, otra vez está afónica. Busca
ayuda, y ve pasar a la seño que tuvo en el jardín, era la seño Rosalía. Se le acerca y le
hace la mímica. La mujer está ida, no la escucha, camina como autómata. Se siente
confundida y es ahí que se le vuelve a aparecer la camioneta de viejo aspecto. Se sube
y no la puede controlar ya que la mujer no sabe manejar. Ve un patrullero y simula
manejar bien. El policía la mira, y la persigue, ella escapa, despista al policía y sigue
viaje, pero llega a otro nuevo lugar. Es de noche, no hay estrellas, sólo luna llena. Sale
del vehículo. Camina y la agarran... siente que la toman de atrás. Son varios hombres,
hablan en otro dialecto. Le tapan la cara. Ellos festejan. Ella siente nuevamente miedo.
Grita, pero esta vez su voz. Sale, grita y recuerda a su padre. Llora y pide ayuda, pero
nadie la escucha. La llevan entre varios, panza arriba. Los hombres cantan y la llevan
como una ofrenda. Se escuchan tambores a lo lejos y otras voces. La llevan hacia un
nuevo lugar. Los hombres cantan y cantan. Llora con angustia, se acuerda de su padre,
en la calle, tirado… Ella sigue gritando, pidiendo auxilio, ¡ayuda!
Los hombres siguen de festejo, la mujer se lamenta. Sólo su cabeza se mueve, el resto
del cuerpo, ni sus manos, ni el dedo meñique, ni sus piernas le responden… La mujer
siente su corazón palpitar. Decide calmarse… Su respiración comienza a normalizarse,
la mujer se relaja y siente conectarse con todo su ser, siente como todo su interior,
incluyendo sus órganos, sus venas, y la sangre comienzan a funcionar producto de su
serenidad, de su tranquilidad. De repente se hace un silencio y la mujer cae en el
interior de una pileta. Ahí nada, ve rostros, que se desprenden en el fondo, ve peces,
ve las plantas en el fondo, ve la boa nadar… pero ella ya no siente miedo… y en eso
también ve a su padre pasar, el hombre tiene cola de pez. La mujer le toca la espalda,
el hombre se da vuelta y ambos se funden en un abrazo acuático, un abrazo refrescante .Los colores empiezan a difuminarse… todo resulta difuso, las imágenes
comienzan a desaparecer hasta perderse en ese fondo parecido a un MAR.
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2.
En una habitación de un laboratorio
Sentado en una silla hay un hombre de avanzada edad, su figura total es de papel de
diario. Mira su cuerpo y ve las notas manuscritas que hay en sus brazos, en sus manos,
piernas, lee en voz alta, recordando todo aquello que ha escrito con el pasar de los
años. Se levanta de la silla, está desesperado y así como precipitado recorre el espacio
lentamente. De fondo se escucha el sonido del reloj, el tiempo pasa y el hombre sigue
esperando que alguien entre por esa puerta.
Llega el momento ansiado. Es un gusanito de plumas rojas, su cabeza es una máscara
con brillos, pero sin ojos. Su ingreso es lento y pausado. El pequeño, va hacia el
sujeto y con un gesto indica hace que no lo ha conseguido. El anciano se enfurece,
escribe una fórmula en su pizarra. El hombre con cuerpo de papel escribe otras
fórmulas en su propia piel. Está exhausto… Mira su cuerpo y toma algunas partes que
están viejas y se las saca. Llora, se angustia, y grita con desesperación. La oruga se
desliza para irse, en el camino ve una pastilla tirada. Sin que el hombre se de cuenta, la
traga. Es ahí donde lo inesperado empieza a acontecer…
Apagón.
La parte de la escena dos ocurre con siluetas. Del lado de afuera se ve la mutación del
animal. El anciano se acobarda al ver el semejante criatura. Es una boa de dos metros
con plumas rojas. El animal le expulsa de su boca una llamarada de fuego. Se desliza,
como furiosa, quema las escamas que el viejo se ha arrancado. El viejo quiere salir. La
boa va hacia él, desde su nueva altura le muestra su lengua y finalmente sin dudarlo,
se lo traga de un solo bocado. Escupe los huesos descuartizados y decide marcharse.
Toma envión para volar, pero su cuerpo está alterado, por los efectos de la dosis… Ve
una ventana abierta… Entonces abandona el lugar.
La escena vuelve a la tranquilidad, hay pedazos de papel, hay humo… Los huesos del
difunto se agrupan y se integran formando una masa lÍquida de color fluorescente.
Hay mucho viento, se escuchan sonidos de aullidos que salen de la materia líquida.
Una luz ilumina la fórmula del pizarrón, y otra la masa líquida.
La luz se va apagando lentamente, hasta oscurecerse .
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Carlos Rozo
_
ROCÍO
Personajes:
Rocío: Niña Mestiza de: 11 años; de 8 años y de 6 años. De piel turgente.
El Hombre: 50 años aproximadamente. Mulato, piel de madera con surcos muy
marcados.
Abuela: Anciana. Volptuosa como fruta madura, muy redonda, pocas arrugas.
Larga trenza gris oscuro.
Hombre Joven: 18 años. Mestizo, piel tallada y brillante.
Funcionaria 1: Blanca, baja, regordeta, cabellera y plumaje tinturado en rojo con
raíces negras.
Funcionaria 2: Trigueña, cabellera y plumaje tinturado de rubio platinado. Altísima y extremadamente delgada.
Vigilante: Casi anciano. Cabellera blanca enrulada. Piel aceituna.
Mujer Embarazada: Edad indeterminada, de rostro aterido. De su pecho cuelga
un niño que llora y se amamanta constantemente. Otros de sus brazos.
La Madre: 40 y pico. Mujer de gran tamaño y brazos fortísimos. Blanca y rosada.
El Padre: Casi 50 años. Mestizo. Cuerpo enjuto, de músculos nerviosos como
raíces y bigote poblado muy negro.
Hombres Uniformados: Uniforme camuflado. Sin rostro
Agentes de Uniforme celeste: Blancos y muy rubios.
Escena I
Una enorme ciudad. Ligera llovizna de una
madrugada invernal. Los primeros rayos de
sol ofrecen un mínimo abrigo al cuerpo de
Rocío. De 11 años, abrazada a sí misma,
dormita en la acera bajo un enorme edificio
oficial. Tiembla. Viste únicamente un ligero
trajecito estampado en flores.
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Una paila de aceite hirviente chisporrotea.
El Hombre, concentrado en su labor,
hábilmente fríe un grupo de empanadas
tras otro. Rocío las mira con deseo, sentada
en un andén frente al carrito del Hombre, el
ruido de la ciudad desaparece poco a poco
y Rocío sólo percibe el “ptttsss” de la
manteca hirviente. Un corrientazo por la
espalda de Rocío desvía su atención.
Aprieta sus ojos.

Rostro angustiado de un hombre enjuto, la mirada
vidriosa, cierra los ojos con fuerza como aguardando un
golpe.

Rocío suelta un ahogado gritito silencioso.
El Hombre la mira por un segundo al
tiempo que da vuelta a las empanadas en la
freidora. Sus miradas se encuentran. No
dice nada. Ella tampoco.

La Abuela se mece con desdén en su hamaca. Rocío (6
años) la observa divertida sentada en el suelo mientras
come un jugoso mango maduro.
Abuela: (Socarrona) Yo no vuelvo má, a esas personas de
la capital se les mete el frío en la’entraña. (Se
palpa las caderas)

La cara de Rocío, degustando el olor,
peligrosamente cercana al aceite hirviente
es retirada de un sopapo por el Hombre.
Rocío se retira como una fierecilla herida a
la acera donde estaba antes.
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El Hombre: (Sin dejar de mirar sus
empanadas)
Vendo
empaná frita, no hocico
quema’o.
Rocío mira con odio al Hombre que sigue
en su labor como si nada.
El sol finaliza su aparición, por fin. Rocío
busca presurosa un rayo que le caliente un
poco.. Cierra sus ojos, y enfrenta su rostro a
la luz. Sonríe.

Numerosos campesinos entre los que se encuentra Rocío
(11), abordan un bus asistidos por agentes de uniforme
celeste identificados con brazaletes de insignias coloridas.
Entre los campesinos no hay un solo hombre joven; sólo
mujeres, niños y ancianos.

Rocío gira casi sin quererlo. El Hombre la
observa. Ve su cuerpo dibujado en silueta a
través de la delgada tela de su corto
vestido estampado en flores. Agudiza su
mirada, ve también sus muslos que se
revelan jugosos con el ondear de la falda.
Rocío se detiene en seco.

El Joven, morral al hombro, se aleja caminando sobre un
campo infinito. Levanta un brazo despidiéndose sin mirar
atrás.
Rocío estática. La sonrisa ha desaparecido.
El Joven de cuclillas frente a Rocío (8).
El Joven: Yo voy a volver, lo prometo. Es un tiempito nada
más. Somos más y en un santiamén acabamos con esos
perros.
_11

Rocío con el rostro adusto. El Hombre,
avergonzado, baja la cabeza. Rocío se
sienta en el pavimento, abrazada a sí
misma. El frío de nuevo. Tiembla. Se
adormece.
Dos carcajadas despiertan a Rocío. Levanta
la mirada. Aquel estruendo llorón
pertenece a un par de mujeres que se
deleitan con sendas empanadas: la grasa
escurre de sus labios, amontonan montañas
de ají antes de cada tarascazo, mastican
ruidosamente, se relamen. El estómago de
Rocío ruge.
El Hombre: Se le ofrece algo más, doctora.
Funcionaria 1: Coca-cola light.
Funcionaria 2: Una botella de agua. Con
gas.
Rocío las mira con curiosidad, se le antoja
que son dos torcazas. Las mujeres se
transforman en aves. Las ve graznar, no
hablar.
Con voz gallinácea:
Funcionaria-Pájaro 1: Ha sido un día de
mierda.
Funcionaria-Pájaro 2: (Mirando alrededor)
Vienen por miles. A
ver si nos dan un
descansito.
Inmensas serpientes de gente que avanzan
perezosamente hacia el monumental
edificio. Rocío repara en las filas de gente,
se levanta de un brinco.
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Una mujer con uniforme celeste y brazalete reparte un
papel a cada persona que sube al bus. Rocío (11) lo recibe
y sube.

El Hombre la mira con consideración a
Rocío. Guarda algunas empanadas en una
bolsa de papel y se dirige a la entrada del
edificio. Entrega la bolsa al portero y le
dice algo al oído. El Hombre vuelve
rápidamente donde Rocío, la toma de la
mano sin decir una palabra y la lleva a la
puerta, el vigilante la deja entrar a pesar de
las protestas de las gente.
Vigilante: (Autoritario)
¡Es una niña!
¡Tienen que tener consideración con una
niña! ¡Por Dios! (Toma una empanada de la
bolsa. Masticando ruega al cielo) Qué
mundo, Dios santo.
Escena II
Luz de neón, blanca y mortuoria. Rocío
sentada en una rígida silla de plástico
blanco. Todo allí dentro es blanco. Espera
que La Funcionaria 1 le haga entrar en una
oficina donde La Mujer Embarazada
sostiene una criatura que no para de llorar
con un brazo, mientras que con la mano
que le queda libre sostiene a cinco niños
más. La Mujer Embarazada, petrificada,
escucha con la boca abierta alguna
explicación de parte de la Funcionaria 2
que sostiene en sus manos sendos
formularios de papel.
Rocío (11) se lanza desnuda al vacío. Caída libre por varios
metros. Se clava con perfección en las quietas aguas de
una brillante laguna verde. Nada placenteramente
desnuda. Sale del agua y se tumba al sol. Pasa un instante.
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Una mujer con uniforme celeste y brazalete reparte un
papel a cada persona que sube al bus. Rocío (11) lo recibe
y sube.

Rocío observando a la Mujer Embarazada,
quien sale de la oficina limpiando el
copioso llanto de sus ojos, lleva un
documento en la mano que guarda como
un tesoro en su seno. La Funcionaria 1 hace
una señal a Rocío para que se aproxime. Al
levantarse, el equilibrio le falla, toma aire y
se dirige a la oficina con dificultad.
Rocío se sienta al otro lado del escritorio.
Coloca sus tiernas manos sobre el vidrio
pero el frío le pica eléctrico y las retira. La
Funcionaria presta a escribir en una vieja
máquina sonríe a Rocío con candidez.
Rocío somnolienta apenas si escucha las
preguntas.
Funcionaria 1: Nombre.
Rocío: Rocío. Me dijeron que en este lugar
me van a ayudar.
Funcionaria 1: Es cierto, cariño. Apellido.
Rocío: Tengo hambre, señora.
Funcionaria 1: Terminamos pronto
puedes comer. ¿Ok, mi amor?

y

Rocío: (Mareada) Si, señora.
El estómago de Rocío pretende vomitar,
pero con el estómago vacío solo expulsa
una baba espumosa. Se limpia con
vergüenza.
Funcionaria 1: (Sin reparar en la arcada de
Rocío): ¿Estás solita? ¿Vienes sin tu familia?
_14

Rocío ya no puede hablar, tampoco
escuchar. La Funcionaria 1 la llama en vano.
Rocío cae.
Rocío (11) corre presurosa por entre el monte.
Rocío: Virgencita santísima… que mi mamaíta no me
encuentre porque me revienta a juete por andar
biringa.
Al acercarse sabe que algo no está bien. Se oculta por los
matorrales, tras ellos ve hombres uniformados que revisan
todo el rancho, algunos se llevan las gallinas y saquean a
pesar de los ruegos de La Madre. Su padre afuera, de
rodillas con las manos en la cabeza, inmóvil e impotente.
Se escucha el llanto de un bebé.
El Padre: Yo no hice nada lo juro, yo no hice nada.
La Madre: ¡Roc…! (Ahoga otro llamado)
Comandante

en

Camuflado: Ustedes servirán de
escarmiento a los demás.
Pa’ que no anden regalando
hijos al enemigo.

Rocío en los matorrales observa espantada. El Padre es
obligado a arrodillarse manos a la nuca, frente a él atan a
La Madre a un tronco, hay una breve lucha, y uno de los
hombres uniformados cae privado por el golpe que le
propina La Madre. Disparo. La Madre muerta. El rostro de
El Padre se transforma en una mueca de horror. La mirada
del padre se cruza con la de Rocío, El Padre cierra sus ojos.
Otro Uniformado impacta con una roca el cráneo de El
Padre. Un golpe, otro, otro. El Padre se arrastra. Varios
Uniformados se lanzan sobre él, lloviendo patadas y
culatazos. Sonido de un helicóptero. Por fin el cuerpo
ensangrentado deja de moverse. Rocío ahoga un grito. El
llanto del bebé se hace más intenso. Un uniformado entra
en el rancho. El llanto cesa de golpe.
Rocío se desmaya.

_15

Escena III
Rocío abre los ojos. La cubre la campera del
Hombre. Intenso atardecer naranja. El
Hombre recoge sus cosas, se le nota
cansado. Entrega un agua de panela
humeante a la niña. Rocío quiere tomar una
empanada pero el hombre palmea su
mano.
El Hombre: Eso no es comida. (Señalando
el edificio) Es veneno pa’ matá a los
malparidos… (Sonríe travieso)
Están
hechas de ratón y mierda. (Suelta una
carcajada)
Rocío también sonríe.
El Hombre: En el cuarto donde vivo tengo
comida de verdad, arroz, yuca, carne,
lentejas.
Rocío ayuda al hombre a guardar sus
últimos chécheres. El Hombre observa las
manos de Rocío.
Rocío y El Hombre caminan por la larga
calle. Se toman de la mano. Se pierden en
el horizonte mientras la ciudad se entrega a
la oscuridad.

FIN

ROZO.

___________________
Agua de panela o Aguapanela: Bebida preparada por la disolución de panela en agua hirviendo.
Panela: Alimento alto en sacarosa, obtenido del jugo de caña de azúcar.
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Diana Borja
_
Doble y única, o la fea es la del espejo
(Guión para títeres inspirado en “La doble y única mujer” Cuento de Pablo Palacio)

Dos siamesas pegadas por la espalda. La una es más corpulenta que la otra y a fuerza
de volúmen tiende a arrastrar a la que tiene rasgos más frágiles. Están asomadas a un
balcón que está en un lado de la escena. Se ve de cuerpo entero, a la más frágil, de
nombre, Biuty. De la otra, Beati, sólo se escucha su voz y a veces el medio cuerpo.
Cuando salen del retablo balcón, se las aprecia mejor como un animal extraño pegado
por las espaldas de cuatro manos dos cabezas y cuatro piernas.
Beati: Joroba.
Biuty: Estorbo.
Beati: ¡Joroba!
Biuty: ¡Estorbo!
Beati: Jo-ro-ba
Biuty: Es-tor-bo
(Silencio)
Biuty, está peinando su cabello, es vieja y fea pero sobre-arreglada. Se mira con un
espejo de mano, suspira y se pinta los labios.
Beati: ¡Fea! (En tono de burla) El espejo no hace milagros. Te escuché decir su nombre
ayer entre sueños… No me dejaste dormir con tus suspiros. Roncas como una ballena.
Biuty: (Se prueba varios postizos de tetas en sus corpiños colorados. Se mueve
sensual) ¡Calla, bruja envidiosa! ¡Él ,es alto y bien formado!
Beati: (Se sacude, ve por el balcón si viene alguien, Dejándose ver de medio cuerpo
con su capucha negra y su aspecto descolorido) ¡Calla tú, mal remedo de Marilyn!
Biuty: Calla tú. ¡Mal remedo de fantasma!
Beati es huraña; lleva una capa con capucha que se derrama en la espalda, que a
fuerza de voluntad comparten las dos. Lee un libro antiguo y extraño.
Beati: Agua de sifón, Bebida excitante, Café de sangre menstrual, Dulce de tela de
araña… (Ríe)
Biuty: (Canta desafinada) ¡Bésameeee, Bésame muchooooooo! Como si fuera esta
noche la úuuuuuultimaaaaaaaaaa vez…..
Beati: (Le tapa la boca)
Biuty: (Forcejea, trata de destaparse, pero sus brazos son más pequeños) MMMMMM
(Le muerde la mano a Beati)
Beati: Ayayay. ¡Por la gran flauta! Eres una bruta. Papá debió matarte a puntapiés
cuando éramos niñas. Además, soy YO quien escribe las cartas para tu
“PRETENDIENTE”, la que se esconde con su capucha a la luz de la luna mientras él te
visita al pie del balcón… la que lo abraza y le toca mientras ustedes se besan…
(Suenan unos acordes de guitarra)
_17

Biuty: ¡Silencio! Ahí viene mi hombre.
Beati: NUESTRO HOMBRE, ¡Somos un solo maldito cuerpo! Recuérdalo.
(Un compartimento bajo del balcón se despliega a manera de calle y de una esquina
asoma “El chullita”, una pequeña marioneta con una guitarra en brazo.
Biuty: ¡Ahí está, me trajo sereno!
Beati: Nos trajo, nos trajo… somos únicas… malditamente unidas.
Biuty: (Dulce) Promete que no te asomaras tú y que permanecerás callada.
Beati: (Amarga) Promete que le pedirás que cierre los ojos cuando te vaya a besar para
tocarle un poco.
Las dos: (Cómplices) pro me ti do pan co mi do.
Biuty se asoma al balcón, Beati se pone la capucha y prepara unos brebajes extraños
que echan humo, mientras lee su libro… en silencio.
El Chullita toca con su guitarra el pasillo "Alma en los labios" (de Julio Jaramillo)
“Cuando de nuestro amor, la llama apasionada
dentro tu pecho amante, contemples extinguida
ya que sólo por tí la vida me es amada
el día en que me faltes, me arrancaré la…. vida”
Beati: (Interrumpiendo) ¡La ropa, quítate mejor la ropa, quiero verte desnudo!
Una mano grande y peluda, que es de Beati asoma por la calle de “El Chullita” y trata
de tocarlo.
Biuty: ¡Alto! (La mano desaparece rápidamente como una araña peluda) Ups… No es
nada… ¡canta, amor canta!
El Chullita no vió a la mano de Beati, levanta sus hombros y continúa la canción:
“Para envolverte en besos, quisiera ser el viento,
y quisiera ser todo, lo que tu mano toca;
ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento,
para poder estar más cerca de tu....” (Biuty estira su boca exageradamente como para
dar un beso)
Beati: (Interrumpiendo) ¡Bulto, sí quiero estar más cerca de tu... bulto!
Biuty: (A Beati) ¡Guarda las manos loca! (Dulce, al Chullita) Sigue, amor sigue. (La
mano peluda se acerca despacito y está a punto de atrapar la entrepierna de El
Chullita, le arrebata el pantaloncito y lo deja en calzoncillos floreados)
El Chullita se mira los calzoncillos, tiembla de la vergüenza, se tapa la entrepierna con
su guitarrita, luego toma valor y vuelve a tocar:
“Vivo de tus palabras y eternamente espero
___________________

El Chullita: Quiteñismo que se refiere al coqueto y pícaro de barrio.
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llamarte mía, como quien espera un tesoro;
lejos de ti comprendo, lo mucho que te quiero,
y besando tus cartas, ingenuamente lloro”
Beati: (Interrumpiendo) No llores. Déjate de pendejadas, cierra los ojos y bésame.
¡Bésame! Me aguijonea el deseo. ¡Bésame!
Biuty: (Hace trompita, regresa a ver a Beati, y entre dientes susurra) Ca lla te lo ca.
Beati: Joroba.
Biuty: Estorbo.
Beati: Loca
Biuty: Fea
Beati: Vieja
Biuty: Fantasmal
Beati le jala los pelos a Biuty y le quita la peluca, quien queda pelada. Le quita las
tetas postizas y caen en la callejuela donde está El Chullita. Biuty clava pataditas con
sus tacones de aguja en la espalda a su hermana.
Biuty: ¡Fea, horrible y sintética! ¡Muñeca mal hecha!
Beati: ¡Tonta, frívola y torpe!
Biuty: ¡Gorda, esperpéntica e intelectual!
Beati: GRRRRRRRRRRRRR (Se mueve fuerte y sacude el cuerpo frágil de Biuty. El
Chullita se esconde tras una esquina de la callezuela)
Biuty: (Grita) ¡Ahhhhhhhhh! Nadie podrá quererme porque me han obligado a cargar
con este fardo, mi sombra… ¡Me han obligado a cargar con mi doble, con mi otro yo!
Beati y Biuty pelean, forcejean, dan piruetas por el resto del espacio. La una da
patadas, la otra, manotazos. La una le corta el pelo a la otra. La otra saca un serrucho y
trata de deshacerse de la una, pero no puede. Caen al suelo. Biuty no para de llorar.
Beati: Está bien, Biuty. Te perdono. Toma este té para que te calmes. (Le hace sorber
un té de una tacita pequeñita, cucharadita por cucharadita)
Biuty: Gracias, Beati… (Mira hacia abajo del retablo balcón, donde queda la calle)
Creo que lo espantamos otra vez. A este ritmo vamos a quedar solteras. La próxima
semana cumplimos cuarenta.
Beati: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 9 y 10
Biuty (Balbucea) washa washa washa washa wa. (Se duerme)
Beati: (Leyendo y festejando) ¡Té de amapola: letal! ¡Listo!
De pronto, Biuty, comienza a sentir espasmos en su estómago. Ríe y llora se revuelca
en el espacio. Baila involuntariamente como si estuviese borracha. Y comienza escupir
sangre por la boca.
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Biuty: (Grita) ¡Mis labios, mis labios! (Y cae muerta)
Beati se despierta y la mira. Trata de zafarse de la otra que es más grande que ella
pero no puede. Saca una motosierra, la activa. Arrastra su doble cuerpo tras el
retablo-balcón. Saltan cintas de sangre. Beati ríe frenéticamente ¡jajajjajajaaja! Sale
por la calle de abajo del retablo, es una marioneta pequeña, ya no un siamés. Carga
en una funda de basura en la que se ve una pierna. Mira a los dos lados y la deja en
una esquina.
Beati: ¿Debo deshacerme de este cuerpo inverosímil, de esa cabeza pesada, y de esa
proliferación reventada de los labios? Uf.
El Chullita saca la cabeza por una esquina. Se miran. Se besan. Beati canta y el Chullita
toca la guitarra:
Beati:
(Canta) Bésame, bésame mucho, como si fuera esta la noche, la última vez. Bésame,
bésame mucho. Que tengo miedo a perderte. Perderte después. Quiero tenerte muy
cerca. Mirarme en tus ojos. Verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana. Yo ya estaré
lejos. Muy lejos de aquí.
Se escucha una sirena de policía, Beati besa al Chullita.
FIN
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Un amor en fuga

Musical para títeres

Reggae. Acordes: Dmin Bb F C (x3) Dmin Bb F A
Bailan y cantan olas del mar:
¡Desnudos están en una playa desierta;
en una concha de mar
Neptuno y Ondina,
una bella sirena, de larga melena!
Los peces: ¿Y qué hacían desnudos los enamorados?
Las olas: ¡Gemían y reían, detrás de una ballena!
¡Horrores hacían,
en plena luna llena!
Los Peces:
¿Espiamos?
¡Si, si, si!
¿Espiamos?
¡Si, si, si!
Las Olas:
¿Por qué sube la temperatura y cambian los colores?
¿Por qué ríe y grita la sirena, en plena luna llena?
¿Por qué todo huele a piel y a sal, se vuelve espumosa el agua del mar?
¿Por qué ríe y grita la sirena, en plena luna llena?
Los Peces:
¿Espiamos?
¡Si, si, si!
¿Espiamos?
¡Si, si, si!
(Fin del tema musical)
Neptuno: (Con tono de galán. Está girando en un abrazo enamorado con Ondina
mientras los peces coloridos pasan y los ven )
¡Ondina mi preciosa sirena de larga melena! Mmm
¡Belleza púrpura, te amo con locura!
¡Quererte es un carrusel, un remolino de agua, un tsunami. Sí, una gran aventura!
Ondina: (Gime, ríe y besa a Neptuno. Sus cabellos bailan cambian de colores y otros
se desprenden para transformarse en anguilas eléctricas y coloridas)
¡Oh, Neptuno, como tú, no hay ninguno!
He buscado en los ríos y sólo llegando al mar,
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un amoroso orgasmo azul-sonoro, contigo pude encontrar.
Neptuno: (Acaricia lentamente el hermoso cuerpo desnudo de Ondina. Bebe de sus
pechos un líquido colorido y fosforescente)
Mmm. ¡Tu cuerpecito de sirena es un elixir bendito, mejor que una cerveza en el
calorcito, tan hermoso como un atardecer en la playa!
Si tú eres el vino, me bebo tus sueños a besos suaves y pequeños.
Ondina:
Ya se, ¡Vámonos lejos de aquí, al oscurito, tú y yo solitos!
¡Te quiero, solo para mí! ! ¡Te quiero, solo para mí! ! ¡Te quiero, solo para mí!.
Neptuno: ¿Estás loca sirena morena? Nos estamos conociendo. Ni tú eres mía ni yo no
soy de nadie, somos sólo del mar. Y de nosotros mismo. (Se lanza al mar y nada hacia
dentro) Yo me piso, no me gustan los amores enfermizos Ups. Mejor me voy de aquí.
Adiós. ¡Es una pena, nena! ¡Es una pena!
Ondina: (Ondina se pone furiosa, tiembla y parece una medusa, persigue a Neptuno
nadando por los siete mares.)
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
¡No te escaparás condenado. Vas a vivir aquí junto a mí, a mi lado!
¿Y ahora, si me has preñado?
¡Nada despacio, por favor, te lo pido!
¡Uy, se me sube la bilirrubina!
Te perseguiré cruzando los siete mares hasta llegar al mar muerto.
¡Y porque me llamo Ondina, lo que digo es cierto! (Ondina lo atrapa, lo abraza, lo
besa. Está encima de él. Canta y desafina)
Ondina: uhhhhhhhhhhiuuuuuuiuuuuiiiiiiiuuuiuiuiuiuiuiuiuiiiiii
Neptuno: ¡No seas intensa sirenita!
¿Cómo me quito de encima a esta muchachita?
Para que se vaya del mar la muy...la muy… cabezota, la convertiré en, en, en…
(Neptuno intenta hechizar a Ondina con su tridente y la convierte a un pez, luego en
un tiburón que lo persigue por un momento. Luego, lanza otro hechizo y convierte al
tiburón en estrella de mar. Ondina se burla, se corre y se esconde. Al tercer intento,
convierte a Ondina en una gaviota)
Ondina: (Ondina se convierte en gaviota, solo conserva una cabezota de Ondina. Es
una gaviota con cabeza de mujer y pico de pájaro) ¡Oh, tengo pico y cabezota! ¡Vas a
ver lo que hago para que a ninguna otra enamores! ¡Por pícaro, se te acabará el
juego! (Ataca a Neptuno picoteando en sus ojos)
Neptuno: ¡No veo, no veo! La condenada se ha comido mis ojos. Me quiere presa de
sus antojos. ¡Luego, no me acusen de mal gusto! Ahora puedo besar un pez feo
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bigotudo y no morir del susto. ¡No veo, No veo! Vengan a mí, vientos huracanados del
gran Eolo. ¡Ayúdame amigo no me dejes solo! (Llega girando Eolo, con una facha
punk, y su bajo eléctrico. Canta. Un pulpo toca la batería y Neptuno la guitarra)
Canta Eolo, el viento huracanado: (Punk) Acordes:Fm Cm Gm Cm Fm Cm Fm
¿Así son ellas?: sirenas, ballenas.
¡Lindas, locas, libres, como la luna llena!
Un poco exageradas: cabreadas, tetonas y mandonas,
¡no son de cuento de hadas!
Ondina: (Grita melodramática) ¡Amiguis! ¡Queridísimas Nereidas, ayúdenme a atrapar
a Neptuno! (Llora melodramática) ¡Me ha dejado, sin motivo alguno! ( Las Ostras se
abren, y de dentro salen otras sirenas al llamado de Ondina)
Cantos de sirenas: (Punk)
¿Así son ellos?:
diablos en el cielo,
diablos en la tierra,
diablos en el mar
y diablos a la hora de amar.
Neptuno:
Escuchame sirena no te vayas a olvidar:
¡Nadie es de nadie a la hora de amar!
Escúchame sirena no te vayas a olvidar:
¡Somos como espuma en las olas del mar!
A las sirenas les encanta esa frase, se acercan y besan a Neptuno, lo abrazan y
coquetean con él. Ondina desde el cielo se pone furiosa y picotea a algunas para que
se aparten de su amado.
Las sirenas:
¿Alguien es de alguien a la hora de amar?
Somos como espejos a la hora de amar
¡Nadie es de nadie a la hora de amar!
¡Somos sólo espuma en las olas del mar!
¡Somos como arena en la playa del mar!
(Hay un “pogo”, o baile punk con todas las sirenas en el mar)
Neptuno: (Mascullando en un aparte y en secreto) ¡Yo aprovecho la trifulca para
escapar! En el fondo del mar, allí en lo profundo, ninguna me podrá atrapar. ¡Buceo
muy bien, por algo soy el dueño del mar! (Neptuno se pierde en el fondo del mar de
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la vista de Ondina)
Fin del tema musical.
Ondina: ¡Neptuno, adorado mío! ¿a dónde te has ido? (Melosa) Si estás confundido,
amado mío. Prometo dejar de ser tan intensa. Pero tú, no seas tan coqueto. Puedo ser
mansa pero no mensa. (Escupe los ojos de Neptuno que caen y se convierten en dos
perlas en el mar) Ahí están tus ojos (Escupe otros más) ups, estos no son tuyos, son los
de Zeus, y los de Poseidón, y los de Hares, y los de Hermes y los de Hefesto...
Los peces: (Asustados) ¡Uy, qué es esto!
Olas del mar: (Hip Hop) Acordes:A, D, E 80 bpm
Al fondo del mar, Neptuno se ha ido.
En lo más oscuro, se ha escondido.
Ondina y las Nereidas buscan al viejo.
¿Se ha quedado solo?, ¡pobre, el muy pendejo!
Ahora atrapa pececitas con su tridente,
del sol de oriente a occidente, hasta por accidente.
Sale el sol, sale la luna.
Ondina llora y llora como ninguna,
Ondina la Sirena de la larga melena,
con cuerpo de gaviota parece una pelota.
Con su tridente, atrapa pececitas el rey Neptuno,
no es feliz, es loco demente..
(Fin del tema musical)
Llantos exagerados de Ondina la sirena gaviota.
Ondina:
¡Dejemos esta guerra fría! ¡Amor mío!
¡Achú! ¿No ves que he pescado un resfrío?.
¡Está bien, yo sé que me excedí!
Amar es un desafío, es que con eso… me hago lío.
(Neptuno lanza un hechizo con su tridente y convierte a un cangrejo de duro
caparazón en una nueva guitarra eléctrica colorada. Luego lanza otro hechizo y un
caballo de mar le trae una pipa que hace burbujas de colores. Se escuchan los acordes
de un blues debajo del mar, en lo profundo Neptuno toca su guitarra)
Ondina: (Exageradamente tierna)
¿Aprendemos a amar, cariño? (Melosa)
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¡Déjame bajar para junto a ti cantar!
(Coqueta) ¡Quítame el hechizo y te preparo un rico guiso!
(Neptuno, le quita el hechizo, pero le sale mal y le convierte en rana, luego se ríe,
canta y toca su nueva guitarra eléctrica hecha del cuerpo de un cangrejo y los bigotes
de algún pez)
El blues de Neptuno: Acordes: D5 C5 A5 (x 2) / D5 D#5 E5 / E5 Eb5 D5
Siempre es lo mismo Sirena. Siempre es igual.
Tus ninfas y tus celos, están convencidos de que un mal muchacho soy.
Siempre es lo mismo sirena,
Esto parece otra jugada, un plan de destrucción.
Tratemos de hacerlo diferente
Por lo contrario, aquí me quedo yo.
Ondina la rana Sirena:
Es lo mismo werep, Neptuno, siempre es igual.
El novio de la nena, un don juan no debe ser.
Es lo mismo werep Neptuno, siempre es igual
Estoy un poco harta de hurgar tu celular.
Porque no vienes conmigo werep,
juntos podremos bailar.
Neptuno hace un solo de guitarra desde el fondo del mar, Ondina la rana, salta al
ritmo del blues y los peces hacen burbujas de colores. Pasan caballos de mar
preñados, sin problema, moviendo el cuello al ritmo rockeado de la canción.
Blues de las Olas del mar:
Uhhhh. Uh, Uh, Uh.
Y así, un día más en el fondo del mar.
Amor y desamor nunca puede faltar.
Pero siempre en la noche al ritmo de este blues
Todos bebemos burbujas de colores
En este mar azul, como un bluuuuuuuuuuuuuuuues.
Peces: ¡Chanchán chanchán chanchán, charaaaaaaaaaán!
Todos Bailan y cantan en el fondo del mar. Neptuno le devuelve a Ondina su cuerpo
de sirena y Ondina le devuelve los ojos y tras una ballena se vuelven a amar. Gimen,
gritan, ríen. Los demás se miran entre ellos, y se van dejándolos, al fin, solos.
FIN
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Hansbleidy Lancheros Guerrero
_
AMURAOS LOS UNOS A LOS OTROS

Un bolígrafo se convierte en un Ferrari.
Fiesta sobre ruedas humeantes, destellos de luz y de color.
Manos reales conducen hacia el cielo estrellado.
Estrellado.
Choque en la oscura autopista de la inmensidad.
El rey mutante, manchado de oscuridad celeste sale de los fierros retorcidos.
Cambia sus anillos reales por otro bolígrafo-transportador.
Una autopista llena, autos contaminantes impiden el tránsito.
Lentamente avanzan a un puente sin terminar, salto en serie al precipicio.
……………………………………………………………………………
Un real cuerpo inerte.
Pierna que tira del cuerpo que no responde.
Un ejército de mosquitos con quepis le deposita en una banda transportadora.
Sonido de cuchillos y hachas.
FÉMUR: Por fin me libro de esta partida de incompetentes. Adiós cuerpo decadente,
adiós pequeñeces. No más soportar tus órdenes, incapaz.
……………………………………………
De una montaña de huesos humanos, Fémur sobresale, avanza a tropezones, se
desliza, se hunde.
FÉMUR: Qué liviano me siento……. Apártense copias tristes, si no pudieron conmigo
músculos, ni tendones y hasta un cerebro. Pues menos podrán ustedes.
Al llegar a la cima mira a su alrededor, localiza lo que busca.
FÉMUR: Yaaaaa caaasssiii, a ver para dónde voy? Ah, sí, encontré mi castillo.
Detiene a una sacerdotisa.
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FÉMUR: Hey, tú! Mujer. Llévame de inmediato a mis aposentos.
Ella le guarda en una bolsa negra.
FÉMUR: Así es protégeme de la chusma, no quiero contaminarme.
Juntos se dirigen al templo verde, hecho de barro y excremento. Lugar vigilado por
muñecos de plástico, antiguos superhéroes y por moscos vestidos de policías.
FÉMUR: Pero qué bien; con vigilancia privada…. Jejeje y pública también. Me encanta.
En la torre más alta del templo se observa un podio adornado de billetes y un busto
de oro del “Gran Mosco”.
FÉMUR: Esto es lo que me merezco un castillo completo…..Pero ¿Mosco? exijo que
inmediatamente cambien ese nombre por el mío F É M U R, es una orden!!
La Sacerdotisa envuelve bien al hueso para callar sus palabras.
Una fila de erráticos mutantes espera para poder entrar. Cuentan monedas, esculcan
en sus ropas juntando la cantidad de dinero que puedan.
La Sacerdotisa camina hacia el inicio de la fila. Hace una venia ante el gran Mosco, le
enseña la bolsa, los guardias le permiten ingresar.
……………………………………………………………………………………………….
Atmosferas de humo, auroras boreales se trazan en el techo del templo.
La Sacerdotisa se levanta en el púlpito, pone la bolsa sobre una mesa, levanta a
Fémur, el público expectante ovaciona.
FÉMUR: Buenas tardes seres inferiores del submundo, voy a concederles, así sea por
una única vez el placer de mi presencia, yo que me liberé y al igual que otros dioses no
dependo de nadie. Vengo a predicarles mi fe.
SACERDOTIZA:
Serás elegido
Para mantener en vilo
El contacto eterno
Y desconocido
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Tu vida trasciende
En el humo inerte
Que abraza
Que tiñe
La tristeza y muerte
En fiesta que dura
Lo que tenga el cliente
La Sacerdotisa hace sobre Fémur incisiones, surcos tatuados en su blancura. El
producto de la talla son esquirlas que van cayendo sobre un Ferrari emanador de
auroras boreales.
Destellos!
Vapores concentrados.
FÉMUR: Sean testigos de mi metamorfosis, milagro consumado.
Voz percutiva. Poder obtenido.
Cantos que repican en la garganta de la mentora, conjuro sagrado y transformador.
Ecos de humos plásticos. Fiesta desquiciada.
Atmósferas que multiplican a Fémur.
Extremidades mutantes le brindan en su nombre, choques de autos.
Olfatos de aspiradora agotan el humo, desvanecen la cortina fantástica.
Develando horror y pobreza.
FÉMUR: (a La Sacerdotisa) Haz de nuevo tu magia!! Es una orden!!
La Sacerdotisa trabaja sobre FÉMUR hasta hacerle polvo.
Éxtasis y psicodelia estallan al compás.
Olfatos mutantes más grandes y más potentes.
Autos que vuelven a escribir. Bolígrafos que pintan sobre las paredes hambre y
miseria.
………………………………………………………………………………………………..
La muerte baila con “el Gran Mosco” sobre una montaña de huesos.
De una bolsita reparten autos de juguete a quienes les observan.
FIN.

_28

_
EL DOCTOR RUSSI

Un Alma en Pena lleva a la espalda un ataúd-museo. Al compas de su andar lastimero,
busca la forma liberarse del yugo que le oprime, que le pesa. En la penumbra se
descarga, se recuesta. Sueño reparador de la muerte.
El ataúd-museo se abre. Luz desbordada que permite leer en una de sus paredes:
“LA PIEZA DEL MES: El cráneo del asesino conocido como El Dr. Russi. 1851. Museo
Nacional de Colombia”
Las letras se desfiguran, se revuelven, se llenan de colores, colores frutales, verduras
que dibujan un mercado del siglo XIX.
Una mujer entrada en años vestida con un faldón pesado se mueve con habilidad por
el bullicio del mercado. Un niño la persigue por el laberinto de colores.
RAIMUNDO RUSSI NIÑO: Espéreme tía que va muy rápido!!
TÍA: Apúrese Raimundo que tengo afán.
La mujer continúa su ronda. Los tomates le abren camino, las naranjas le sonríen.
Atrás, Raimundo intenta imitar sus pasos, sin querer aplasta un tomate tiñendo el piso
de un rojo ácido. El camino claro del faldón ahora es angosto y confuso.
La venganza tomatera se atraviesa en su camino. Raimundo cae. Las manos ancianas
de la tía lo toman de gancho para ayudarle a andar. Pero sus pequeños pies se
confunden, se arrastran.
Continúan, la compra de verduras. Envueltos libidinosos se deshojan a la vista del
niño. Le distraen. Al levantar la mirada ya no está la tía. Con pasos torpes y lentos
intenta buscarla.
Raimundo entra a la bóveda interior del mercado. Un cambio súbito de color le alerta,
blanco y negro que contrastan con el exterior multicolor.
RUSSI NIÑO Y EL ALMA EN PENA:(En coro) Es un sueño, es un sueño. Tranquilo!!

___________________

Envuelto: comida a base de masa maíz que se cocina al interior de hojas de la mazorca (choclo).
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A lo lejos ve a la tía, que al igual que el mercado respira y se mueve a toda velocidad.
Las hierbas aromáticas desfallecen, yuyos rituales que cantan en coro la muerte. Una
montaña de ollas de barro tiembla, se estremece.
El niño en su tiempo ralentizado alcanza con dificultad el faldón familiar, cálido,
querido. Abrazo desesperado que le retorna al tiempo del mundo, la tía le recrimina la
torpeza.
TÍA: ¿Qué te habías hecho? Te estaba esperando, tenemos muchas cosas que hacer!!!
RUSSI NIÑO: Perdón, Tía.
TÍA: Mira lo que compré (señalando el canasto).
Una gallina más grande de lo normal salta estrepitosa. Sus patas son ñoquitos
deformes con los dedos incompletos. Se mueven rápidamente. Una soga en el
pescuezo sin plumas le impide huir.
RUSSI NIÑO: ¿vas a hacerme la brujería de la buena suerte?
La gran gallina crucificada cacarea sin parar. Sangre de ave que inunda sus pies.
TÍA: Que va mijo. Es pal’ el sancocho que vamos a cocinar!!!
Un suspiro de gallina vuelve a vestirle de plumas. La Tía se sube al lomo del ave y se va
volando.
Russi camina hacia la montaña, hipnotizado por el sonido del agua busca la rivera. Al
hallarla, salta y trepa rio arriba. Se detienen al llegar a lo alto de una cascada, la
observa. Extiende sus brazos y se lanza al agua cristalina. Peces de letras revolotean
ante la nueva presencia, cuerpo que se pierde entre el cardumen.
RUSSI brasea para alcanzar la superficie. Rocas de papa y ramas de yuca le impiden el
ascenso. Un cucharon de palo le ayuda a subir. Hasta que sale del agua y se descubre
abandonando una olla de barro humeante.
Porque ya no es rio.
Es Sancocho.

___________________

Sanchocho: sopa elaborada con gallina, papa y yuca.
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………………………………………………………………………………………………
El Alma en Pena se despierta estremecida, temblorosa cierra la sala de “La Pieza del
Mes” y abre otra
– “El Juzgado”-.
ALMA EN PENA: Es el año de 1850, Bogotá, Colombia. Tal como en un juego de
parqués a veces estas en la cárcel o a veces estas en seguro, te comen o te vas al cielo.
El jefe de policía de Bogotá lleva a la cintura una jaula con una personita dentro, un
artesano de ruana cuyos grititos son inaudibles. El Gigante se sienta en su escritorio y
pone la jaula sobre este.
Una pequeña mujer, entra a la sala, se pone de puntas, revoloteando su ruana, salta,
grita con vocecita de insecto ininteligible, pide ser atendida.
No hay respuesta.
Una sotana gigante irrumpe en el juzgado, casi pasando por encima de la pequeña
mujer.
SACERDOTE: Exijo justicia!! Ayer entraron a la catedral y nos han robado!!, Nos
amordazaron comieron, bebieron de lo nuestro; se han burlado de nosotros. La gente
de bien de Santa Fe no puede seguir a merced de una partida de herejes bandoleros.
Este ya es el tercer robo que sufre la aristocracia santafereña en lo que va de este año.
¿Acaso es usted la ley? Le exijo que lo demuestre.
Detrás del escritorio le responden.
JEFE DE POLCIA: Tranquilícese, de inmediato le atenderá el jefe de policía.
Una puerta se abre para el clérigo, que refunfuña. La pequeña mujer insiste, grita,
manotea.
Un Gigante vestido de bayetón, sombrero de fieltro y varita en la mano (el Dr. Russi) se
agacha para escucharla, saca un pergamino en el que escribe el nombre de la mujer.
Letra a letra la pequeña empieza a crecer. Su voz, ahora acorde al nuevo tamaño se
oye claramente.

___________________

Juego de mesa colombiano, en el que se usan dados, es similar al Ludo
Ruana: prenda de vestir típica del altiplano Cundiboyacense colombiano, su forma es un
cuadrado con una ranura en la mitad por donde se mete la cabeza .
Las más tradicionales están hechas con lana de oveja.
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MUJER: Doctor!!! Mi marido es inocente!!! Sólo porque no quiso venderles los
canastos al mal precio que le querían pagar, lo acusaron de robo. Revíselo y verá que
no tiene ni un quinto en el bolsillo.
El hombre del escritorio saca al campesino de la jaula, lo agarra de un pie y lo sacude,
cae tierra, sudor, hambre.
La mujer toma a su marido, lo pone en el piso. El Alma en Pena guarda el pergamino y
la mujer retorna a su pequeñez.
………………………………………………………………………………………………
ALMA EN PENA: JAJAJA es que el que no lee no es como el que no ve y termina
comprando lo que no estaba encargando, pero éste triunfo hay que celebrarlo!!! Por
lo menos una guabina me escucho!!
Busca en el museo hasta que encuentra la sala de música, ritmos antiguos que
rememoran la fiesta, el Alma en Pena baila.
ALMA EN PENA: Es que el bambuco es lo mío sobre todo si es al calor de una buena
Chicha, de esas con unos cuantos siglos de fermento.
Baile embriagador.
Una vieja chichería: se pueden ver sillas, mesas, una vitrina de madera, ollas de barro y
totumas.
ALMA EN PENA: La Chichería de Rosa, amaba emborracharme aquí.
El Dr. Russi, entra a la chichería. Al ritmo de la música saca unos papeles del maletín y
se los da a la mujer que atiende. Bailan a la distancia.
MANUEL FERRO (cerrajero de la cuidad): Doctor que alegría tenerlo por acá, venga y
nos tomamos una.
RUSSI: Esta bien Manuel, pero no tengo mucho tiempo.
MANUEL FERRO: Usted siéntese no más, aprovécheme que estoy contento. Rosa!
Dos pa´ esta mesa.

___________________

Bambuco: ritmo tradicional del altiplano Cundiboyacense.
Chicha: Bebida fermentada a base de maíz.
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La embriaguez hierve. Las totumas bailan al ritmo de los bambucos hasta que una se
cae de la mesa.
RUSSI: Gracias Manuel pero debo irme, Rosita luego vengo, cuando tenga tiempo
para leer juntos el contrato.
MANUEL FERRO: Como diga doctor (al irse Russi). Pobre leguleyo, y usted que va a
firmar nada Rosita si pa´ vender chicha no se necesitan contratos, sírvame otra ronda
más bien!!
Tres hombres de ruana (La Cuadrilla del Molino del Cubo) se sientan con el borracho.
MANUEL FERRO: Los estaba esperando (Les entrega una llave). Ya saben el precio, el
martes espero mi paga o voy a tener que abrir la boca.
Un puño golpea la mesa. La Sala- Chichería se cierra.
………………………………………………………………………………………………
La Cuadrilla del Molino del Cubo se lanza sobre el ataúd museo, El Alma en Pena
intenta detenerlos pero estos lo reducen, y abren otra sala.
Una casona elegante. Frente al portal un hombre de La Cuadrilla se saca la ruana
descubriendo su pecho-cerradura. Se mete la llave, que le produce una reducción de
tamaño al accionar el mecanismo.
El pequeño pillo hace acrobacias frente a la cerradura de la casona que le mira
curioso. Cuando el acróbata se acerca se cierra. Negociación y conquista. Como
última recurso el pequeño hombre le muestra el pecho cerradura.
El ojo de la cerradura esta desorbitado, se expande, se achica y finalmente cede. El
ladroncillo se introduce por el hueco de la cerradura que guiña al sentirlo.
Risas, aullidos y la puerta se abre.
El Alma en Pena se libera. Salta sobre el ataúd museo. Cierra la sala de la casona. Grita
desesperado.
ALMA EN PENA: fueron ellos, fueron ellos!!

___________________

Totuma: Vasija que se hace con la calabaza disecada del totumo.
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La Cuadrilla ahora cargados con el botín, vuelve a atacar. El Alma en Pena huye.
…………………………………………………………………………………………..
Tres totumas de chicha son bebidas nerviosamente, brindan entre ellas, se ríen.
Una cuarta es servida, tiene espuma y humea tiembla al otro lado de la mesa.
VOZ DEL CERRAJERO: Les juro que no he hablado con nadie! Lo juro!!
Las tres totumas empujan a la cuarta al borde de la mesa, una persecución.
Un cuchillo brilla.
VOZ EN OFF DEL CERRAJERO: Doctor Russi me matan!! Me matan, me mata….
Doctor Russi!!
La totuma cae. Se derrama.
Vermífugo embriagante que lo invade todo.
Una casa vieja y humilde. Sobre ella caen gotas de chicha. El doctor Russi entra a la
casa, al percibir la lluvia embriagadora corre a limpiarse. Miradas chismosas,
Murmullos.
VOCES DE MULTITUD: Fue el, él lo mató.
………………………………………………………………………………………………..
El Alma en Pena limpia el ataúd museo, pone un bambuco para callar las voces. Abre
una sala más en la que se ve un canasto.
Tejido de esperanzas artesanas, celda cálida para un abogado pobre. Mientras
remienda su capa elegante pero vieja. Puntada a puntada se evade de los murmullos
que rondan su cabeza.
ALMA EN PENA: Escapa tonto!! La justicia no existe!!
El preso saca un puñado de hojas escribe concentrado. Letras que se ordenan en la
proyección de los barrotes. Renglones infames del presidio.
-Reimundo Russi abogado de Santa fe, ciudadano de bien-INOCENTE-INOCENTELa angustia cadavérica va en aumento.
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ALMA EN PENA: Te lo aseguro no van a creerte, necesitan tu sangre para adoctrinar!!
Cúlpalos a ellos, señala a otros.
La mano escribiente tiembla, duda. Russi niega con la cabeza. Las palabras escritas
emprenden vuelo. Russi intenta asirlas pero estas juegan con él. Danza infame del
condenado.
-INOCENTE-INOCENTEPalabras que se elevan abandonando la celda, primero una luego la otra. Russi les ve
alejarse desconsolado. Y en un salto desesperado por alcanzarlas llega una altura
inusual.
ALMA EN PENA: La muerte por la propia mano es más justa. No es suicidio es
libertad. Libérame de una eternidad de explicaciones.
RUSSI:( gritando) Noooo!
Sonido de balas, la cabeza de Russi cae. El Alma en Pena levanta el cuerpo, le instala
otra cabeza replica de su cráneo fantasmal, lo acomoda en el duro catre, lo consuela,
lo arropa.
El alma en pena cierra el ataúd- museo, se lo hecha a la espalda, se va gimiendo.
ALMA EN PENA: Inocente, inocente, inocente.
FIN
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Julieta Gutiérrez Uriarte
_
Teclado
La tecla y la interruptora
el dedo uña y ofrecimiento
los ojos vuelven de uña a dedo
y la tecla y la tabuladora
tecla y palanca
tecla y interruptor
tecla y palanca
en la uña en el dedo
y la tecla y la tabuladora
tecla y palanca
tecla y palanca
y la tecla y la interruptora
Su dedo y miembros le contaron
que poco importa dedo ni miembro
y la tecla y la tabuladora
la gran palanca y alta tecla
y la tecla y la interruptora
miembros de éste viven con dedo
toman control de tecla discreta
que son de tierno dedo miembros vivos
y la tecla y la interruptora
mezclan sus miembros por angosto dedo
la grande palanca y alta tecla
que son de tierno dedo miembros vivos
de miembro de éste viven con dedo
al dedo los confusos miembros
en la uña en el dedo
tecla y interruptora
tecla y palanca
tecla y palanca
interruptora y tecla
tecla y palanca
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_
¡Esta noche, sí!
Pollos y pollas vienen. Chicas con gallos vienen.
Cabras y cabrones y cabritos vienen.
Pollos con gallos y cajas vienen.
Cajas y cajas y cajas vienen.
¡Mire, señor! Mire, señor. Compremos cajas para los pollitos, señor. Hagamos la noche
con la caja mojada para los pollitos, señor.
He aquí un juego fácil de jugar. He aquí una cosa fácil para convivir...
Cabras alrededor de los pollos, cabrones vigilan. Botellas gruesas. ¿La casa de quién?
Los gallos y los pollos.
¿Quién paga las botellas? Los cabritos son los primeros en descansar. ¿Quién aprieta
las botellas gruesas, señor? Vaya a ver atrás, las pollas grandes de los pollos, señor.
¡Gracias por divertirnos tanto, señor!
Aquí hay un nuevo truco, señor ... Pollas de los pollos y botellas de la caja mojada.
Adentro de la caja, pollas duras como rocas. Los gallos con las pollas sobre las cajas.
Cuando por fin llegamos a las tetas sobre la caja, señor. No me quedan casi papeles,
señor.
Encontraremos otro juego para jugar...
Aquí hay un juego fácil de jugar. Aquí hay una cosa fácil para convivir...
Gallos grandes. Botellas gruesas. ¿De quién la casa y las botellas? Los pollos y las
pollas.
Eso no es fácil, señor! No puedo pagarlo.
¿Quién aprieta sus botellas? Los gallos no sueltan los gatillos. ¿Quién aprieta las pollas
gruesas, señor? Venga ver las pollas grandes, señor.
¿Quién corre? Cabrones.
¿Quién golpea al señor? un gallo golpea al señor. ¿Ese líquido es de cuál nariz? La
nariz del señor.
Señor ahora chupa pollas de pollitos en calcetines. Gallos se follan al señor sobre las
cajas ahora.
Por favor, señor. No doy más, seńor. Mi cavidad no es tan generosa, señor. Tengo todo
este plástico, señor, entre telas sin papeles, señor. No puedo invocarlos, señor.
Lo siento mucho, señor.
Vamos a encontrar algo nuevo para rellenarme ahora. Aquí hay un montón de mugre
caliente. Nuevo relleno. Aquí hay un nuevo truco, señor. Pegajoso. Plumas y botellas y
cajas.
Pegajoso. Pegajoso.
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Lara Serra
_
Negrura
el escarabajo escarba
cree que allí sí,
en medio de la bosta.
su escarabaja lo mira desde arriba
ella sabe siempre
ella con él: madre, hija, enemiga según lo que toque
sacan ponen y llevan
no saben a dónde, pero ella siempre sabe
mudarse ha sido un tonel de asuntos
hundidos en esta mierda a toneladas
escondiendo bajo la bruñida armadura
las oscuridades más extramaduras y bajas
encapotados con cielo gris plomo de papel carbonilla
de oficina kafkiana
atraviesan anaqueles archiveros
llevados en el caparazón de esta tortugueza
con pretensiones de demócrata imparcial
el trayecto les ha desvencijado sus partecitas más rígidas
ahora se abrazan un poquito mejor
la conversa de esta enseñorada
no condice demasiado con su alcurnia de transporte público fáctico
pero no hay que renegar del pan que Dios nos da
para que lo mordisqueemos como podamos
los sueños renegridos y húmedos de la elemental pareja
logran flotar sobrevivientes entre tanto palabrerío parlamentario
y el tiempo tiempa
que se le va a hacer
es muy de suyo ese quehacer
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como si alguna vez la comunidad toda
lo hubiese echado a andar
y el muy alcahuetón salió corriendo
y ahora puede vérselo pavonear
en lo alto de la colina:
“correveidile
correveidile
que es tarde
que aún no
que qué esperan para ese título de propiedad
y en qué estaban pensando cuando no pensaron en los hijos
que así no se puede
que así esta sociedad no va a llegar a ningún lado con tantos que somos cada día y
ese grupete nuevo del barrio que nos viene con que para qué la prole
pero los hijos los manda Dios, como el pan, los críos vienen con él bajo el brazo... o
con la zanahoria adelante (nunca nos quedó muy claro)
y que patatín y que patatán”,
como cierra siempre cada una de sus argumentaciones este señor
y así todos estos asuntos que se nos desmadran de la letra escrita en la frente
con tanto amor a-brazador de siglos
que nos arde silenciosamente por dentro
pero ya ven que ellos,
primarios,
escarabajean de lo lindo
donde se encuentren
dos toritos
si si
dos toritos cabecitas negras
montaditos en las rajitas del caparazón
¿que si son machos?
habría que consultarle al acolchado hojarascoso que los cubre,
ella es bastante masculina
(según reportó a su regreso la tortugueza en el informe oficial)
pero que la pasan de lo lindo, la pasan
...cuando quieren
___________________

“torito” o “escarabajo rinoceronte”
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contarían luego, al llegar
que los amaneceres del viaje fueron algo torturosos
más de una vez amanecieron con la tortugueza montada
pero patas arriba
con ellos abajo
ardua tarea matutina la de darla vuelta
para volver a andar
lo primero que se les horizonteó allá a lo lejos
fue la alzada cola de un firme y fálico alacrán
se la vieron venir
apechugaron con lo que tenían a mano: la tortugueza
la espesa animaleja se paró en dos patas
y esgrimiendo su paupérrima ductilidad corpórea
se arrojó a sí misma cuesta abajo
lanzando por el aire al par negruzco
el alacrán simplemente saltó y la dejó seguir
hasta estrellarse contra un sólido dique
que contenía ciertas aguas turbias
y la raja provocada en el hormigón
comenzó a sangrar aguas
al ver que el alacrán se cargaba
sobre los dos desvencijados dando órdenes de capitán,
(ver informe adjunto)
la tortugueza regresó pesadamente a sus terruños
el viaje continuó incierto para los escarabajos
hacia la nueva bosta
todos sabemos,
todos menos el alacrán, que los escarabajos
acompañan al muerto en su oscuridad
todos sabemos
y el último en enterarse que está muerto
es el muerto
el tiempo se lo dirá,
como buen alcahuete lenguaráz
el tiempo hará su tarea
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la escarabaja lo sabía, ella siempre sabe
el mapa de ruta ha cambiado!
gritaría desde lo alto el acartonado figurín
aún creyéndose vivo y en dominio
ellos se daban ánimos
bueno... no será la bosta soñada
será otra mierda y, cualquiera sea su aroma,
sabemos andar en ella
la misma pericia, pero con otro olor
llegaron al fin del fin: un coqueto establecimiento
agrícola-ganadero del putrefacto cinturón industrial

allí
en medio del lodazal químico
amaron con añoranza la bosta dejada atrás
y emprendieron las tareas tunelescas
escara bajo tierra
abajando hasta el fondo
donde bien saben andar
mejor que naides,
sabiduría ancestral, si las hay
en ese andar inevitable como el mundo
se enraizaron sus quehaceres
(aunque se encuentre en bosta extranjera,
el escarabajo, es lo que es)
estaba claro:
eran muchos
y se conocían poco
... pero eran muchos
la red laberíntica de encuentros furtivos
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los tenía anarco-tizados
preguntándose por el origen de las cosas
sin hallar respuesta sin ley
para estos dos
el único confort posible
era el frote de sus cascaritas diminutas
sus preguntas quedaban dentro de sus cuerpecitos
mientras el bullicio verbal de sus camaradas
los espetaba desde fuera
pero como ya hemos afirmado antes:
el escarabajo, escarabajea... si no, sería un rinoceronte
tanto rumeo y murmuro de tantos
(y algún que otro escandalete por ahí)
hizo que la tuneleada se profundizara cada vez más
aunque no se tratara más que de eso:
de un laberinto de oquedades
las maravillas del vacío hicieron su magia:
donde nada hay todo se recibe
la estancia tembló
suavemente primero
pero indefectiblemente después
las vaquitas y sus amos se fueron por la misma senda: hacia abajo
el mundo fangoso los acogió en su seno
la parejita inmigrante colaboró con confituras
para el festejo de bienvenida:
ha visto! todo el mundo estaba en la misma mierda
nadie gana, nadie pierde, todo se transforma
ahora serían muchos más para la escavada cloacal
¿o no?
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Laura Eva Avelluto
_
Aceituna Party
Una fiesta muy elegante. El espacio está lleno de muebles ondulantes con formas
zigzagueantes. Hay una alfombra marrón que tiene vida propia y se mueve de un
lado para el otro. Vemos muchas aceitunas negras vestidas elegantemente.
Tienen brazos y piernas y usan anteojos de sol de diferentes colores. Entre las
aceitunas está Presiliana, la anfitriona de la fiesta.
Presiliana: Jajaja. Jejejej. Jijijiiji. Jojojojo
De golpe, pasa el mozo y le ofrece un Martini y ella acepta gustosa. Observa su
Martini y se lo toma de un sorbo, cuando está por comerse la aceituna, esta se le
cae y empieza a rodar por el lugar. Presiliana, sale a correrla y se resbala con la
alfombra. La alfombra ahora se convierte en un mar con muchas olas. Presiliana
está en el medio del mar intentando atrapar a su aceituna que se pierde entre las
olas. Ella se desespera porque no sabe nadar. Aparece la imagen fantasmal de su
padre aceituna diciéndole
Padre: Una buena aceituna debe saber nadar. Si no lo logras, serás una inútil.
Presiliana, en el medio del mar, llora desconsoladamente. Ahora está sola sin su
Martini, y sin su aceituna pícara. Comienza a llorar tanto que el mar empieza a
rebalsar. Crece y crece con sus lágrimas. De tanta altura que adquiere por su
llanto, ve a lo lejos ve una isla. Comienza a avanzar con fuerza y con sus pocos
conocimientos de nado, llega hasta la isla. Ahí se encuentra con un batallón de
aceitunas verdes muy pequeñas
Aceitunas verdes pequeñas: shuru buru shuru sshhh buru shuuu buruu
Presiliana: Acá llegué yo. Presiliana. Silencio pequeñas.
Las aceitunas verdes empiezan a acercarse a ella amenazadoramente. Saltan y al
caer se multiplican. Cada vez hay más. Siguen multiplicándose hasta llegar a ser un
montón. Decenas de mini aceitunas verdes intentan atacar a Presiliana. Ella
avanza temerosa tratando de recordar las clases de yudo de su padre. Aparece la
imagen fantasmal del padre
Padre: Debes aprender Yudo para tener una buena vida.
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Presiliana intenta ir a abrazar a su padre, pero cuando está llegando, este
desaparece. Ella comienza a correr hacia el batallón de aceitunas pequeñas
verdes y cuando está por llegar hacia ellas. Comienza todo a ralentarse, cámara
lenta.
Presiliana: Maaaaaaaal….diiiiiiiiii…..taaaaaaaaaaaaas.
Presiliana se cae y aparece misteriosamente dentro de de una copa de Martini. La
vemos a ella flotando en una copa gigante y ella pequeña. La copa de Martini
gigante es tomada por una mano gigante también. Luego aparece un brazo
gigante, luego un torso gigante y al final vemos que aparece una cabeza gigante.
Es la cara, torso, manos y Martini de un señor llamado De La Rua. Lo vemos al
gigante con su copa gigante, corriendo desesperado. Ya casi no vemos a
Presiliana que está atrapada en el líquido del señor. Lo vemos a él corriendo hacia
un helicóptero gigante. Todo cada vez es más gigante. Vemos como se mete en el
helicóptero con su Martini y cuando está por salir se toma su Martini. Deja a
Presiliana afuera de su gigante boca y la agarra y la tira por la ventana. En ese
momento todo cambia de espacio y vemos a Presiliana con su padre quién esta
vestido de oso y se la aparece fantasmalmente. Está cantando.
Padre: Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin
verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño. Yo no soy nada si no
estoy contigo…*
Presiliana comienza a cantar con su padre la canción. Aparece una bola de
boliche giratoria y unos micrófonos. Canten cada vez más fuerte.
Apagón

___________________

*Canción de cumbia argentina. Años 90
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_
Guerra de Amor
Personajes
Bando 1- Los Peneantes
Líder: Pene Enorme. Ejército Penes pequeños
Bando 2- Los corazonantes
Líder: Corazón enorme. Ejército. Corazones pequeños
Cerebro: El soberano
(El espacio es una calle empedrada. Al fondo se ve un balcón francés gigante. Hay un
cartel de Neón que indica “Solo el amor”)
Los corazonantes le cantan a los Peneantes:
Menudo, menudo, menuuudo
Tenes forma de burro
Y no debes existir…
Menudo, menudo, menudo.
Para ser un ser desnudo
Te tendrías que morir
Los penenantes comienzan a saltar y a gruñir. Se ponen todos en fila con Pene
adelante y le hacen un grito de guerra. Los peneantes cantan:
Peludo, peludo, Peludo
No tienes glamour alguno
Y te debes extinguir
Peludo, peludo, peludo
Eres vil y mofletudo
Y te debes derretir
Los corazonantes, indignados antes lo que acaban de escuchar, hacen una coreografía
donde corazón late muy fuerte y todos atrás hacen poses de guerra.
Mientras están todos revueltos sale por el balcón, Cerebro. Sale con un vestido blanco
de damisela. Saluda desde lo lejos y todos frenan para mirarlo. Sale con movimientos
lentos y seductores. El cartel del balcón ahora dice “Aplausos”. Todos lo miran y
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aúllan, gritan y celebran. Luego de unos segundos. Cerebro desaparece del balcón. El
cartel de Neon se apaga.
Ellos se miran y se colocan los dos bandos enfrentados.
Al grito de corazón y pene. Comienzan una guerra. Lucha feroz de todos contra todos.
A medida que van luchando, se van lastimando, sale sangre de las partes lastimadas,
pero también, comienzan a multiplicarse. Se arman dos grandes ejércitos de
Penenantes y Corazonantes. Mientras sigue la lucha cuerpo a cuerpo, en ese mismo
momento, observamos a Pene y Corazón que se alejan de la multitud.
Vuelve a salir Cerebro y saluda a los pueblos. El cartel de Neón indica “Love es amor”
Hace un gesto de unión y canta una canción.
No debes pelear,
No debes gritar.
Solo el amor los salvará
Un poco de amor, entre tanto temblor.
Un poco de paz, nos dará felicidad.
Cerebro vuelve a desaparecer del balcón. Se apaga el cartel.
Pene y corazón ponen de frente y se miran. Cada uno tiene a sus ejércitos detrás.
Empiezan a luchar cuerpo a cuerpo, pero de a poco, comienza a cambiar el ritmo de la
situación y ahora los vemos enamorados, comienzan a moverse lentamente. Suena
una melodía romántica. El resto del ejército los observa inertes.
Pene erecto le canta a corazón:
Yo miraba ciegamente
la espesura de tus sesos,
viniste muy lentamente
y mi amor subió por eso.
Corazón latiendo inquieto, le responde a Pene:
Perdona que no te vea
me parece que es muy alto
pero perdona que yo no te crea
todo esto es nefasto
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Ante tanto caos, vuelve a salir Cerebro y se activa el cartel luminoso de “Aplausos”,
saluda con sus manos y pide paz al pueblo. El pueblo la aclama.
Cerebro:

Sin unión, la vida no se llama vida
Sin unión, nos come un león
Sin unión, la calma baila desatada
Desesperada en el balcón,
Sacrificada sin razón,
Sin unión; no hay salvación.
Luego del discurso, los ejércitos de los bandos comienzan a llorar. Están emocionados
por el discurso de cerebro. Se abrazan entre todos y comienzan a mezclarse los dos
bandos. Entre todos levantan a Pene y Corazón y los colocan en el balcón junto a
cerebro. Cerebro abraza a Pene y baila con él.
Corazón le canta a Pene que sigue erecto.
Pene, si tanto te han querido
¿Por qué te niegas al destino?
¿Por qué prefieres
Llorar lo que has vivido,
Negar lo que has sentido
Obviar lo que subió?
Vives ligeramente erguido
Y sé que nunca preferiste
Pagar con venas
La forma de ser llena
Tan llena como fuiste
Por honor
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Pene se pone a eyacular de la emoción. Mancha a corazón y a cerebro con su líquido.
No puede parar de eyacular y derrama su líquido a todo el pueblo. Este lo celebra
feliz. Corazón late muy fuertemente, Cerebro saluda elegantemente manchado de
semen. Pene comienza a crecer mucho más y más y sigue eyaculando. Corazón sigue
latiendo fuerte y comienza crecer. Cerebro queda pequeño en el balcón, mientras
Pene y Corazón son gigantes. El pueblo, los dos bandos, están todos apretados y
manchados de la emoción peneana. Quedan todos pegados entre sí y se mueven
como una sola masa.
Todos cantan felizmente:
Nadie más que tú para empaparme, nadie más que tú, nadie.
Nadie más que tú para embriagarme, nadie más que tú, nadie.
Nadie me ha hecho apetecer de ese modo que solo consigues tú
Nadie me hizo estremecer de ese modo que solo consigues tú.
Nadie más que tú para inundarme, nadie más que tú, nadie.
Nadie más que para impregnarme, nadie más que tú, nadie
vamos a bailar un poquito así , y vivamos este estado
Y unamos nuestro dolor, como un pueblo encantado. Oh oh oh
Riégame,
Riégame, suavecito
Riégame, de a poquito
Riégame como solo tú sabes regar
Mójame,
Mójame, suavecito
Mójame, de a poquito
Mójame como solo tú sabes mojar
APAGÓN
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Matías Barreto

al dar un paso,
entró a la habitación…
allí había

una mesa

inmensa
imperurbable

la nariz

apenas sobre la mesa
descubre
bajo un hilo de luz
/i1 una cajita musical
una vocecita
suave y pausada
reclama el movimiento…
la puerta roja
gigante y desvariada
parte la noche
al otro lado…

1 - cae luz sobre la puerta,
(objeto b)

se abre…
3
tiempo de vals
_ en
music hall
4

los bailarines brujos
lo invitan a volar

no
da cuerda

da cuerda

/i2 da un paso en el vacio y otro y otro…
y descubre ... la suavidad
bajos sus pies
una ciudad invertida,
torcida, sutil, deseante
fantasma
susurrurro
delirio de
sirenas, mariposas, faunos y colibríes

sonido objeto a insiste
(bucle)

luego
2- se entreabre levemente
+
sonido objeto b (puerta roja)

leer pisadas
sobre la membrana
transparente

activacion de luces en capa 3 (maqueta)
transmision de movimiento de capa 2 a capa 1

y el rastro seguro de los cazadores…
arriba

entre mariposas
las nubes
juegan a ser mariposa

//

bate sus alas
al ritmo de una danza bruja
las flores espejadas
relucen en la noche
de una pierna
tejida por hilos de zafiros y esmeraldas
camina

el movimiento generado sobre la membrana transpaente
es sensado y conducido por fibras hacia 0
(dos opciones):
1- si... superficie de proyeccion,
entonces
se recurrira a
los modelos del arte generativo.
2- si... se utilizan metodos mecanicos de animacion,
entonces
la mariposa (capa 3) estara cableada a
la mambrana transparente (capa 2) y a
los bailarines.

por montañas movedizas
blandas, tiernas
duras
se enreda…

desde el puente

ve...

//

las bailarinas del aire
celebran el movimiento de los hilos

hilos, apenas visibles,
conectan a las bailarinas con
la red/estructura que dibuja una pierna

una victrola
gime
un final
al ritmo de un vals cabaretero
mientras la sombra
de la bailarina
se disuelve en la oscuridad
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Boceto

capa 3

capa 2

capa 1

maqueta de ciudad
debe ser colocada
hacia abajo
(invertida)

Deberan respetarse las escalas
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Mauricio Fuentes
_
Cerradura
OJO
LLAVERO
OJO DOS
MANO

Vereda de una calle. Un llavero sobre un pavimento. Un ojo cayendo, rodando desde
el llavero. Un cuerpo de mujer, de espaldas, más allá.
LLAVERO: No eres lo que pensé que eras.
OJO: (rodando y alejándose del llavero) ¿Por qué hiciste eso?
LLAVERO: No eres lo que pensé que eras.
OJO: (Deteniéndose) Nunca había estado… afuera.
LLAVERO: Pensé que abrirías una puerta, conmigo. Es lo que hago siempre.
OJO: ¿Dónde estoy?
LLAVERO: En una calle.
OJO: Necesito volver.
OJO se acerca al cuerpo que está de espaldas a él. Trata de escalarlo a través de la
espalda. No puede.
OJO: Te exijo que me devuelvas a mi casa.
LLAVERO: Yo no puedo. Acá me dejaron. Mi dueño. Está borracho. Yo solo sirvo para
abrir ojos… de cerradura.
OJO: (Yendo donde LLAVERO. Se estrella contra él) ¡Te exijo! ¡Te exijo!
LLAVERO: Déjame. Eres un fraude. Pensé que eras el ojo de la cerradura del auto al
que pertenezco. Con quien trabajo. No eres más que un ojo… humano.
OJO: (se aleja llorando) No siento nada. Pensé que sentía. Siempre pensé que sentía.
No siento. (Silencio).
LLAVERO: Sin embargo lloras.
OJO: Es algo natural. No significa mucho.
LLAVERO se acerca donde OJO y lo pincha con la punta de la llave.
LLAVERO: ¿Sientes?
OJO: No.
LLAVERO: Yo tampoco. Hace frío. Pero tengo el presentimiento que mi dueño va a
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venir a buscarme.
OJO: ¿Presentimiento? ¿No dices que no sientes?
LLAVERO: No es lo mismo. Presentimiento es como algo frío que se junta con lo
caliente. (Empuja levemente a OJO) A un lado pequeña bola de masa.
OJO: ¡No me empujes!
LLAVERO: Disculpa, es el presentimiento. Como que siento que vienen por mí.
OJO: Eso te pone en esa actitud.
LLAVERO: Es que…
Entra una MANO, toma a LLAVERO y con este empuja a OJO y lo aleja unos diez
centímetros.
LLAVERO: ¿Viste? Tenía razón. Lo siento, no tengo voluntad propia.
MANO y LLAVERO se van hacia el otro lado del cuerpo. Desaparecen detrás unos
segundos largos. Un nuevo ojo, OJO DOS, salta a escena cerca del antiguo OJO.
OJO DOS: Por fin te encuentro.
OJO: Hola, pensé que te había perdido. Te veo, te escucho, pero no te siento.
OJO DOS: Antes estábamos comunicados. Ahora miras para cualquier lado.
OJO: ¿Qué nos han hecho?
OJO DOS: Yo lo he visto todo. Ha sido terrible.
OJO: Yo no vi nada, fue todo tan rápido.
OJO DOS: Nos han sacado de donde estábamos. De donde siempre hemos estado.
Creo que no volveremos.
OJO: ¡No puede ser!
OJO DOS: He escuchado muchos gritos y ruidos. Deberíamos buscar un lugar donde
ponernos. Acá nos pueden pisar.
OJO: ¿Cómo lo sabes?
OJO DOS: Esta es la calle. Siempre tuve buen ojo para recordar lugares.
OJO: ¿Estaremos juntos?
OJO DOS: Sí, por un tiempo. Creo.
LLAVERO cae cerca.
OJO DOS: Tú fuiste.
LLAVERO: ¿Yo?
OJO: Si, tú fuiste.
LLAVERO: Es verdad, yo fui. Pero no me manejo solo. Me manejan. Tengo dueño.
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(Triste) Me han vuelto a abandonar en este pavimento frío.
OJO DOS: ¿Estás bien? Eres fuerte. No te ha sucedido nada.
LLAVERO: Estoy bien, pero tengo la sensación que no volveré a ser el mismo. Nunca
antes me habían tirado al suelo. Yo estoy acostumbrado a trabajar con la electricidad.
Al mundo tecnológico. Al bolsillo calentito de mi dueño. Ahora siento como un vacío,
un desarraigo. Así, de repente, como si nada. Tengo el presentimiento que ya no
volverán por mí. Mi dueño no me quiere. Se fue. Nunca había estado botado en un
pavimento. Me siento humillado.
OJO DOS: ¿Sientes?
LLAVERO: Primera vez. Es que todo ha sido muy…
OJO: ¿Violento?
OJO DOS: Es verdad, todo ha sido violento.
LLAVERO: Me han sacado de mi rutina. No estoy acostumbrado.
OJO: Tienes forma de nariz.
OJO DOS: No tiene forma de nariz.
OJO: Extraño a la nariz. Siempre al medio, como protegiéndonos.
OJO DOS: Pero este nos sacó de nuestro hogar.
OJO: No es su culpa. Ya lo dijo.
OJO DOS: Mmmmm...
OJO: …Mmmmm, podríamos intentarlo.
OJO DOS: No lo sé.
LLAVERO: ¿Qué quieren?
OJO: Nos han botado. A los tres.
OJO DOS: Podríamos intentar hacer…
OJO: … una familia.
OJO DOS: Nos estamos comunicando de nuevo, querido hermano.
OJO: Trabajando en equipo.
OJO DOS: Necesitamos una familia, para volver a ser algo semejante a lo que éramos.
OJO: Necesitamos una nariz.
LLAVERO: Si me explican como…
OJO se pone hacia la izquierda; Ojo Dos, a la derecha. Ambos miran a LLAVERO,
como invitándolo. LLAVERO se levanta y se pone al medio, más abajo, siguiendo la
dirección donde apuntan los ojos. Crean una especie de rostro.
LLAVERO: No entiendo.
OJO DOS: No importa. Pronto entenderás.
OJO: ¿Cómo se siente?
LLAVERO: Me siento acompañado.
OJO DOS: Esa es la idea.
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_
Habitación en espejo cerrada
ACTOR
CLON

En una sala de teatro cámara negra. En escena, al centro, una silla de metal sin
respaldo. Encima de ésta, un hombre vestido de frac. Encima de sus piernas, un títere
a escala menor, con la misma imagen del hombre. Al primero le llamaremos ACTOR; al
segundo, CLON.

ACTOR: Tengo miedo.
CLON: Lo sé.
ACTOR: No sé cómo mirar a público.
CLON mira a público. Sonríe.
ACTOR: Gracias.
CLON: De nada.
ACTOR: Esta gente merece respeto, pero no quiero respetarlos.
CLON: ¿Por qué no quieres?
ACTOR: Sufro de fobia social.
CLON: ¿Pero no quieres respetarlos? ¿Qué culpa tienen ellos?
ACTOR: Todo grupo de personas me molestan. Me agreden.
CLON: ¿Por qué?
ACTOR: No lo sé. Algún trauma.
CLON mira a público.
CLON: Ahhhhhh….
ACTOR: Ese trauma duele.
CLON: Sí, lo sé.
ACTOR: ¿Cómo lo sabes?
CLON: Lo tengo aquí.
CLON apunta a su estómago.
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ACTOR: Justamente ahí.
CLON: ¿Vas a llorar?
ACTOR: No lloro en público. A no ser que esté haciendo un personaje.
CLON: ¿Ahora eres…?
ACTOR: Soy yo. Un actor.
CLON: No eres un personaje.
ACTOR: Soy el anterior. El estado de tránsito de la persona al personaje. Soy
vulnerable.
CLON hace cariño a ACTOR.
ACTOR: Como personaje puedo mirar de frente, escupir y pisar. Como actor soy solo
un fantasma. Un fantasma hecho de emociones varias.
CLON: Te sostengo.
ACTOR: Gracias. Soy tuyo.
CLON: ¿Me amas?
ACTOR: Trato.
CLON: Deberíamos entrenar.
ACTOR: ¿Entrenar para el show?
CLON: ¿Bailamos?
ACTOR: Bailamos.
Se levantan. Ambos bailan. Lo que vemos es a CLON llevar y sostener a un ACTOR
etéreo y frágil. Su cuerpo se mueve al ritmo de CLON. Terminan y caen en el asiento.
CLON en las piernas de ACTOR.
ACTOR: Eres mi cable a tierra.
CLON: ¿De la realidad?
ACTOR: Del escenario. He perdido una máscara que usé por largo tiempo. Estoy
pasando a otro color.
CLON: ¿Qué color?
ACTOR: Azul con manchas naranjas.
CLON se saca al frac y tiene un traje azul con manchas naranjas.
CLON: Soy tú
ACTOR: Eres yo… literalmente.
CLON: Soy tu tristeza casi infinita y tus destellos de alegría.
ACTOR: ¿Eso se baila?
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CLON: Se baila contento.
ACTOR: Bailamos… Nuevamente.
CLON: Eso es lo que quiere el público.
ACTOR: El show de un no espectáculo.
CLON: El show…
Se levantan y comienzan a bailar. Esta vez, bailan de igual a igual, como un espejo.
FIN
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_
Lucía La Muerte
(Grotesco para títeres)

Personajes:
DOÑA LUCÍA
AUGUSTO
SATANÁS
OMÓPLATO
OJO EMANCIPADO
GUARDAESPALDAS UNO
GUARDAESPALDAS DOS
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Un Mall del barrio alto de Santiago de Chile. Entra DOÑA LUCÍA con
GUARDAESPALDAS 1 y GUARDAESPALDAS 2.
DOÑA LUCÍA: Merde. Estoy cansada, pero tengo energía. Llevo seis pares de zapatos.
Son doce piezas. Tengo un par para cada día de la semana, menos el domingo. ¿Me
escuchan? El domingo se usa pantuflas. El domingo es el día del señor y yo soy la
señora. No hago nada, más que tirarme pedos en sábanas de seda, después de la
misa privada. ¿Me escuchan? A propósito, llévenme al departamento de ropa de
cama. Necesito sábanas.
GUARDAESPALDAS UNO: Sí, mi doña.
GUARDAESPALDAS DOS: Sí, mi ama.
DOÑA LUCÍA: Tengo los pies hinchados. Debería ponerme el par de zapatos bajos
que compré. Este mundo ya no es el mismo. En mi época, me llevaban en brazos.
¡Democracia de merde!
El trío sube por una escalera mecánica hasta llegar al departamento de muebles y
ropa de alcoba. DOÑA LUCÍA ve una gran cama con dosel de lujo, muchos cojines de
color palo de rosa y cortinas de tul en la cabecera.
DOÑA LUCÍA: Estoy tan cansada que me voy a dormir una siesta. Despiértenme en
veinte minutos, porque me junto con la Pelusa Moren Brito, la Toty Iturriaga y la Moño
Marques de la Plata, a tomar el tea five o´clock. Ustedes elíjanme dos pares de
sábanas de seda. Confió en que el par de gorilas hermosos, después de tantos años
acompañándome, aprendieron de mi buen gusto.
GUARDAESPALDAS UNO: Pero mi doña, no se pueden usar esas camas para dormir.
GUARDAESPALDAS DOS: Patroncita, pueden echarla del lugar.
DOÑA LUCÍA: ¡Cállense el par de orangutanes! Hablen con los guardias del recinto.
(Les pasa unos billetes en dólares) Si les dicen quien soy, no habrá problema. Tengo
una legión de seguidores, desde las fuerzas de seguridad de más bajo estrato, hasta
las de elite. Recuerden: Soy una reliquia viviente; la viuda del salvador de la patria.
¡Qué más quieren! Soy un tesoro en vida.
DOÑA LUCÍA se tira en la cama y lanza algunos billetes sobre esta; los desparrama en
la cubierta de la cama.
DOÑA LUCÍA: Augustito, a veces te echo de menos. Si no hubiera sido por ti, nada de
esto estaría ocurriendo. Si no hubiera sido por mí, no serías nadie en la historia de este
país. Yo te di la vida.
Comienza a temblar, lentamente, hasta convertirse en un terremoto.
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DOÑA LUCÍA: ¡Merde!
El movimiento crece. La Vieja se desparrama por la cama, se le cae la peluca, se le sale
una teta, se le ven los calzones, se le sale un brazo y una pierna. Se vuelve a amar. A la
altura de los pies de la cama, entremedio de las sábanas, algo comienza a salir, hasta
que sale completamente: AUGUSTO. El terremoto decae hasta terminar. En el
espacio, han desaparecido todos y solo quedan DOÑA LUCÍA y AUGUSTO. Es un
estado de excepción. La cama sigue ahí con ellos dos encima.
DOÑA LUCÍA: ¡Augusto! ¿Qué haces acá? Dios mío, esto es un milagro.
AUGUSTO: (canta)
Esto no es ningún milagro,
vieja de mierda.
Esto es obra de Satanás.
De Satanás, de Satanás, de Satanás.
Soy su nuevo mensajero
Soy su mano derecha
Soy el que espera
Con un espacio vacío
En la entrepierna
El gran poder
Me llenará, me llenará, me llenará.
DOÑA LUCÍA: ¡Satanás! ¡Ay, me muero!
AUGUSTO: No te mueres nada. La mala hierva nunca muere y en eso me ganaste.
Siempre fuiste mejor que yo, vieja de mierda. No te echaba de menos, pero te tuve
que venir a ver.
DOÑA LUCÍA: ¡Cállate, loser! Estoy viva porque siempre fui más fuerte. Yo te convertí
en ganador.
AUGUSTO: Más llena de ponzoña; es la ponzoña la que te hace fuerte.
DOÑA LUCÍA agarra su bastón y comienza a golpear a AUGUSTO en la cabeza.
DOÑA LUCÍA: ¿Pero qué es esto? ¿Estás vivo? ¿Eres de carne y hueso? ¿Has
resucitado?
AUGUSTO: Don Sata me dio una oportunidad de volver, pero solo por unos minutos.
DOÑA LUCÍA: ¿Don Sata? Pero si somos cristianos, católicos, apostólicos y romanos.
Deberías estar en el cielo, o por lo menos en el limbo.
AUGUSTO: Siempre fuiste inteligente pero tontorrona a la vez. Hay cosas que nunca
pudiste ver. Yo tampoco. Yo esperaba irme al paraíso por haber matado a tanto ateo
marxista. Resulta que para el que está arriba, esa gente también cuenta… Me estoy
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quemando en el infierno. ¡Para la humanidad y para los muertos, somos responsables
de los peores crímenes de la historia moderna! No he parado de sufrir desde que me
fui cortado, como un volantín en fiestas patrias. Sufro a diario, pero es peor: en el
infierno no existe tiempo, estoy detenido en un sufrimiento constante, no hay pasado
ni futuro. Sin embargo, llegué a un acuerdo con Don Sata. Me dijo, después que le
rogara de rodillas y le mamara el ñafle, que si hacía que te arrepintieras públicamente
por todo el daño que hicimos, me acortaban el castigo a varios millones de años
menos. En el infierno, un día es como trescientos millones de años, Lucía. ¡Es terrible!
DOÑA LUCÍA: (le vuelve a pegar a Augusto) Yo no me arrepiento de nada. Mira el
último regalito que me llegó de parte de tu fan club de luxe. (Le muestra los billetes)
Todo esto es gracias a nuestra labor humanitaria. Es un premio. (Agarra los billetes y se
los tira en la cara).
AUGUSTO comienza a cachetearla hasta sacarle un ojo.
AUGUSTO: No me vay a hacer esto, vieja de mierda. Demasiado he sufrido por ti.
Todo lo hice por ti. Por ti.
DOÑA LUCÍA: ¡Me sacaste un ojo! Me lo habían pegado el mes pasado, recién.
Pónmelo de vuelta.
DOÑA LUCÍA golpea a AUGUSTO. AUGUSTO trata de tomar el ojo que está encima
de la cama, pero este escapa hasta caer al suelo.
OJO EMANCIPADO: Yo no vuelvo. Yo no vuelvo. Esa vieja es más mala que la cresta.
Yo no merezco estar en un cuerpo como ese. Yo no soy esa vieja. Tengo derechos.
Tengo el derecho a emanciparme. Voy a hacer una protesta por el derecho
fundamental de los ojos de ser independientes de los cuerpos que habitamos, cuando
estos están llenos de maldad y mierda. Mierrrrrdaaa!!!!
AUGUSTO: Vieja de mierda, nadie te quiere, ni tus propios ojos.
OJO EMANCIPADO: ¡Vieja de mierda!
AUGUSTO Y OJO: ¡Vieja de mierda!
AUGUSTO: Vas a tener que hacer lo que te pido, porque si no, te esperan los peores
sufrimientos.
DOÑA LUCÍA: ¡Jamás! Nosotros libramos a este país del cáncer marxista. Somos
héroes.
OJO EMANCIPADO: Yo pido disculpas por esta vieja. No me quiero ir al infierno. No
quiero ser responsable por esta vieja. Yo no elegí estar en su cuerpo.
AUGUSTO: Ven conmigo, puedes ser mi mascota.
OJO EMANCIPADO: ¿Al infierno? No gracias. Quiero conocer el mundo.
AUGUSTO: Dudo que dures mucho tiempo en este mundo. Ven para acá.
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AUGUSTO toma el OJO EMANCIPADO y se lo pone en el centro de la frente, como
tercer ojo.
AUGUSTO: Te tengo. Esto me va a servir en el infierno, para ver cuando me quieran
cagar encima o poner en mis cuatro. (Piensa) También lo podría vender por un poco
de agua.
DOÑA LUCÍA: ¡Devuélveme mi ojo!
AUGUSTO: Si te arrepientes públicamente de tus pecados.
DOÑA LUCÍA: ¡Jamás! (Silencio) No te reconozco, Augusto. Moriste orgulloso por tu
labor.
AUGUSTO: (Le cierra el tercer ojo) Como decírtelo. Espero que nadie esté
escuchando.
AUGUSTO mira alrededor, mira hacia arriba y hacia abajo.
AUGUSTO: Parece que no hay nadie; ni el bueno, ni el malo. No me arrepiento de
nada. Es solo un trato. Si supieras cuanto se sufre allá abajo. Además tengo planes de
tomarme el poder. Pero para eso, debo ganarme la confianza de Don Sata.
DOÑA LUCÍA: Mmmm, me parece interesante.
AUGUSTO: ¿Entiendes, ahora?
DOÑA LUCÍA: ¿Qué gano yo con eso?
AUGUSTO: Ser la primera dama en el infierno, al cual estamos condenados
eternamente.
DOÑA LUCÍA: Sinceramente, yo había dejado de creer en el infierno y en el paraíso.
Esto fue hace como un par de décadas. Llegué a la conclusión de que la fe es para los
pobres, para manipularlos. Me gustan las misas, porque aprovecho de dormir con mis
lentes de sol. Siempre los uso. Me han hecho misas, incluso, cuando estoy cagando en
el toilette. Es una forma de meditación para mí. Sin embargo, apareces ahora después
de muerto. ¡Eres un zombie!
AUGUSTO: No soy un zombie. Idiota. He venido a rescatarte y, de paso, a rescatarme
a mí. Imagínate tener el poder total del infierno, después nos podríamos tomar el
paraíso.
DOÑA LUCÍA: Mmmm, estoy comenzando a recuperar mi fe.
Se comienza a mover la tierra; un nuevo terremoto. Se sacude. Comienza a aparecer
SATANÁS. Es un actor humano que se levanta por encima de ellos y solo podemos
verle las piernas.
SATANÁS: Te he estado escuchando, Augustito. Mira que no se mueve una hoja sin
que yo lo sepa.
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DOÑA LUCÍA se acerca a una de las piernas de SATANÁS y comienza a acariciarla,
luego a pasarle la lengua.
DOÑA LUCÍA: Me encantan los hombres firmes y viriles. Un hombre verdadero, con
los pantalones bien puestos. Yo te puedo ayudar a mantenerte en el poder. Las
mujeres dominamos cosas que los hombres no dominan. Por eso, este se mantuvo
diecisiete años en el poder, gracias a mí.
Comienza un nuevo temblor, más suave. DOÑA LUCÍA cae, el OJO EMANCIPADO
salta lejos de Augusto. Aparece OMÓPLATO desde el suelo. OJO EMANCIPADO se
posa encima de OMÓPLATO.
OMÓPLATO: Estoy más viva que nunca. ¿Qué lugar es este? La muerte me tiene viva.
Me ha mantenido viva. Soy lo que me resta y parece que es tiempo de actuar. Por
algo la tierra me ha despertado.
SATANÁS: ¿Quién eres tú?
OMÓPLATO: No soy un fósil. Soy mujer, aunque me nombren en masculino. Soy
mujer, porque soy el resto de un cuerpo femenino que se perdió. Soy su reducción, su
estampa, su signo… lo que queda. No he dejado de ser la parte restante. La parte que
suma y que no descansa.
SATANÁS: ¡Qué poeta! Pensé que todos los poetas habían muerto.
PINOCHET: ¿Dónde está mi nuevo ojo?
OJO EMANCIPADO: Acá. He encontrado un nuevo cuerpo. No parece estar
condenado al infierno.
OMÓPLATO: ¿Infierno? Yo no creo en el infierno. Además, el infierno ya lo viví. Ahora
vengo por justicia, para terminar de descansar en paz.
PINOCHET: Esas palabras me parecen conocidas.
DOÑA LUCÍA: Ese omóplato me vendría bien. Mis huesos están viejos, necesito
cambiarlos.
OMÓPLATO: ¡Qué ve mi ojo! ¿No es el viejo con la vieja de mierda? Parece que la
tierra me ha despertado en el momento oportuno. No hay perdón para quien no ha
recibido justicia. Bailaron y se emborracharon sobre nuestros restos. No hay perdón ni
olvido… Sin justicia, no los hay.
SATANÁS: Pero que latera. Ese discurso lo he escuchado demasiado.
OMÓPLATO: Mmmmm. Con el tiempo, aprendí a pensar en profundo. Sí, porque una
omoplato también piensa, si tiene historia. Mi historia tiene el peso de la historia.
SATANÁS: Ya, sí, sí, sí. No te preocupes. A este lo he tenido haciendo trabajos
forzados y a la vieja de mierda le queda poco. No es necesario tanto discurso.
OMÓPLATO: ¿Quién eres tú?
SATANÁS: Satanás.
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OMÓPLATO comienza a reírse sin parar.
SATANÁS: Eres muy insolente.
DOÑA LUCÍA va donde OMÓPLATO y la abofetea. El OJO EMANCIPADO salta y
vuelve donde el OMÓPLATO.
DOÑA LUCÍA: ¿Cómo te atreves a ofender a Don Sata? No se preocupe, señor. Acá
estoy para protegerlo. A esta omóplato deberían hacerla explotar o lanzarla al mar.
OMÓPLATO: Ya me hicieron explotar y luego me enterraron.
OMÓPLATO saca una guitarra y comienza a cantar. AUGUSTO Y DOÑA LUCÍA le
hacen coro y bailan detrás.
OMÓPLATO: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy
aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató
tan mal, y seguí cantando…”.
SATANÁS: ¡Basta!
PINOCHET: Me dio penita. Es que yo también estoy resucitado.
OMÓPLATO: ¡Qué horror! Me doy cuenta que me he quedado pegada en el llanto
nuevo y la justicia se me escapa de las manos. Es hora de tomar la justicia por las
manos.
OMÓPLATO se tira encima de AUGUSTO y comienza a golpearlo. DOÑA LUCÍA se
suma y trata de sacar a OMÓPLATO de encima de AUGUSTO. OMÓPLATO comienza
a golpear a DOÑA LUCÍA y esta pierde el segundo ojo el cual salta a OMÓPLATO y se
pone en paralelo al OJO EMANCIPADO, como en la distancia de un cuerpo normal.
OMÓPLATO para y se va hacia un rincón.
OMÓPLATO: Esto no tiene sentido. Ahora que tengo dos ojos para ver, me doy
cuenta que la justicia no existe. ¿Qué hago acá golpeando a dos muñecos de trapo,
que no mueren nunca?
SATANÁS: Tienes toda la razón.
OMÓPLATO: ¡Cállate! No te quiero escuchar.
SATANÁS: Más cuidado, mira que estas hablándole a Satanás.
OMÓPLATO: Pfffff. Yo no creo en ti. Yo no creo en Satanás. Tampoco creo en Dios.
SATANÁS: ¿Entonces quien soy?
AUGUSTO: Sí, ¿quién eres?
DOÑA LUCÍA: El que mueve los hilos. Por favorcito, devuélveme mis ojos.
OMÓPLATO: Exactamente, el que mueve los hilos. (Ríe).
DOÑA LUCÍA: ¿Por qué te ríes, insolenta? Devuélveme mis ojos, desgraciada. Has
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atentado contra mis derechos humanos.
OMÓPLATO: Parece que desperté en un sueño equivocado.
DOÑA LUCÍA: Estoy confundida. Estoy ciega. Satanás viene por mí…(Se desmaya).
AUGUSTO: Exijo una explicación.
SATANÁS: La única explicación es que ustedes están atrapados en el sueño de la vieja.
AUGUSTO: Pero si esta es mi vida. Mi muerte. Mi…
SATANÁS: ¿Hace cuanto tiempo que no te revuelcas con una mujer?
AUGUSTO: Desde que me convirtieron en… Me has hecho mucho daño (llora).
SATANÁS: Aprovecha. La vieja va a seguir viva por un tiempo. Es lo único que tienes,
antes de volver al infierno.
AUGUSTO: Pero si tú no existes.
SATANÁS: Sí existo. Para ti, existo. Además este es el sueño de la vieja, y en ese sueño
tú te quemas en el infierno y Satanás soy yo. El inconsciente de la vieja es fuerte.
AUGUSTO: ¿Qué pasó con nuestro trato?
SATANÁS: La vieja no quiere y no va a querer.
AUGUSTO va donde DOÑA LUCÍA y trata de despertarla. Comienza a abofetearla.
OMÓPLATO: No entiendo. Estoy acá por justicia y reconocimiento. Soy la parte de un
cuerpo desaparecido. ¿Qué queda?
SATANÁS: Yo no puedo hacer nada. Solo estoy acá para mover los hilos de un sueño
que no es mío. Hay otro que mueve los míos en un sueño que parece mío.
AUGUSTO comienza a abusar sexualmente del cuerpo de DOÑA LUCÍA. OMÓPLATO
se da cuenta y va en su ayuda; golpea a AUGUSTO; DOÑA LUCÍA despierta.
DOÑA LUCÍA: Gracias linda. ¿Me devuelves mis ojos?
OJO EMANCIPADO: No nos vamos. Con mi compañera nos quedamos en este
cuerpo.
DOÑA LUCÍA: ¡Qué horror! Se volvieron todos comunistas, incluso mis ojos.
DOÑA LUCÍA comienza a buscar con sus manos a AUGUSTO, le saca un ojo y se lo
pone.
DOÑA LUCÍA: Con este me basta.
AUGUSTO: ¡Lucía! ¡Devuélveme mi ojo!
SATANÁS: Se te acabo el tiempo. Nos vamos al infierno, de vuelta. Viniste por lana y
saliste trasquilado.
AUGUSTO: No, por favor. No quiero ir.
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SATANÁS: Ya, ya, ya. Te vas sin pena ni gloria. Acá no eres el protagonista.
AUGUSTO: Pero, pero yo…
DOÑA LUCÍA: Eso, lléveselo. Yo lo apoyo a usted, su… su… majestad.
AUGUSTO comienza a hundirse en el suelo. DOÑA LUCIA se acerca a AUGUSTO y le
roba el otro ojo.
AUGUSTO: ¡Vieja de mierda! ¡Devuélveme mis ojos!…
AUGUSTO Desaparece.
DOÑA LUCÍA: Bueno, ahora que estamos solos. (Mira a OMOPLATO) Mi amor,
deberías enterrar ese hueso por ahí, para que después lo encuentren los perros y se lo
coman.
SATANÁS: No. Esos huesos se quedan.
DOÑA LUCÍA: ¿Pero este sueño no es mío?
SATANÁS: Sí, pero de tu inconsciente. Es una pesadilla. A propósito, estamos casi
acabando. Estoy acabando.
DOÑA LUCÍA: Si tengo que poner la cara, pongo la cara. Como mujer que soy, estoy
dispuesta a recibir todo el jarabe esencial, de un señor tan importante como Don
Satanás. Soy esposa y amante, al mismo tiempo. Sin perder la decencia. ¡Jamás!
SATANÁS:: Me refiero a que esta historia está terminando.
DOÑA LUCÍA: ¿Me llevarás contigo? ¿Viniste por mí?
SATANÁS: Cambio de planes. No te llevaré conmigo. No, por el momento. Seguirás
viva por muchos años, hasta que te descompongas y termines de podrirte
completamente por dentro. El sufrimiento ira en aumento progresivamente. Nadie se
dará cuenta, más que tú. Ese es tu castigo. Tu propio castigo. Soñarás conmigo cada
noche, porque tu inconsciente así lo quiere.
DOÑA LUCÍA: ¡Qué horror! Creo que…
DOÑA LUCÍA se desmaya en la cama.
OMÓPLATO: ¿Termino el sueño? ¿Por qué sigo acá?
SATANÁS: Todavía no. Te tengo una sorpresa.
OMÓPLATO: No quiero sorpresas. Ya todo ha terminado. Por lo que veo, algo de
justicia podemos tener, aunque sea en la mente de los otros. Aunque sea
invisible para la humanidad. Ya no queda nada más que volver a la tierra y descansar
para siempre. Descansar en paz. No lo sé.
Bajan un par de alas que se posan en OMÓPLATO.
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OMÓPLATO: ¿Por qué me has puesto alas? Yo no creo en ángeles.
SATANÁS: No importa. Este no es tu sueño. Este es un sueño, dentro de un sueño,
dentro de un sueño. Yo controlo uno de ellos y otro me controla a mí. Yo elijo darte la
posibilidad de volar. No quiero escucharte más; solo quiero verte volar. Cambio y
fuera.
OMÓPLATO comienza lentamente a elevarse.
OMÓPLATO: ¿Hacia donde voy?
SATANÁS: No lo sé. Ese ya no es mi sueño, ni el de la vieja. Es tuyo. No sabemos
nada.
OMÓPLATO: Me siento bien. ¡Bienvenida la aventura! ¡Cambio y fuera, por un rato!
¡Por lo que queda! ¡Salud!
OMÓPLATO se eleva hasta desaparecer. SATANÁS sale. Comienza a temblar. DOÑA
LUCÍA despierta. Los dos guardias, la acompañan al lado de la cama.
GUARDAESPALDAS 1: Mi doña, ¿está bien?
GUARDAESPALDAS 2: Mi ama, ¿se encuentra en buen estado?
DOÑA LUCÍA: ¿Qué sucedió?
GUARDAESPALDAS 1: Se quedó dormida y se puso a gritar.
GUARDAESPALDAS 2: Justo veníamos de vuelta y la escuchamos.
DOÑA LUCÍA: Dios mío, todo fue un sueño. Un terrible sueño.
GUARDAESPALDAS 1: ¿Necesita algo?
GUARDAESPALDAS 2: La podemos llevar en brazos al auto.
DOÑA LUCÍA: Sí, eso quiero. Me duele todo.
GUARDAESPALDAS 1: ¿Quiere que cancele el tea five o`clock con sus amigas?
DOÑA LUCÍA: No, por nada en el mundo.
GUARDAESPALDAS 2: ¿Está segura? No le veo muy buena cara.
DOÑA LUCÍA: Oh my god! Creo que tendré que comenzar a rezar más fuerte. Quiero
mi rosario. Presiento que desde hoy las cosas no serán como antes.
AUGUSTO aparece desde el suelo, al fondo. OMÓPLATO baja su vuelo y se sostiene
por encima de LUCÍA. Aparecen las piernas de SATANÁS.
AUGUSTO, OMÓPLATO y SATANÁS: ¡No! ¡Nada volverá a ser lo mismo! ¡Los sueños
emergen a la conciencia y la conciencia en tu esqueleto se queda! ¡Vieja de mierda!
DOÑA LUCÍA se desmaya y GUARDAESPALDAS 1 con GUARDAESPALDAS 2 la toman
en brazos y se la llevan.
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Mora Amigo
_
LA CUEVA

(Un mundo vacío y blanco de percheros y prendas congeladas)
El hombre desnudo corre a gran velocidad. El viento es sombra que arrastra. Mira para
todos lados. Esquiva árboles agujas, tropieza y cae de rodillas. Las ramas lo pinchan.
Llora y se pinta con sangre la cara. Sacude la cabeza y grita. Le contestan las
montañas. La nieve lo abraza.
Apagón
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(Un gran muro para escalar y un perchero)
(Disparo)
Se larga la carrera. Los hombres corren y se desvisten rápidamente, cuelgan la ropa en
el perchero. Se ponen máscaras y son hombres lobos. Trepan por el gran muro unos
detrás de otros a gran velocidad. Se cruzan en todas direcciones. Chocan, se
muerden, gruñen, se muestran los dientes, siguen a gran velocidad. Trepan el muro,
caen y mueren.
Apagón
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(Un mundo vacío y blanco de percheros y prendas congeladas)
El hombre desnudo despierta y se sacude la nieve. Mira para todos lados. Camina
pesado y blanco. Trepa la niebla y descubre una cueva ropero. Entra y se viste. Hace
fuego.
Apagón
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(Una fábrica. Sonidos repetitivos de máquinas / cadena de producción)
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De una máquina caen constantemente máscaras.
El Hombre A acomoda las máscaras-lobo en la cinta transportadora. El Hombre B
embala las máscara-lobo. El hombre C precinta la caja. El hombre D le pega la
etiqueta. El Hombre E se lleva la caja.
(la escena se repite 3 veces)
Apagón
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(Un mundo vacío y blanco de percheros y prendas congeladas. Dentro de la cueva
ropero)
El Hombre rompe perchas, las une y construye una gran jaula. Retuerce prendas y
arma un muñeco lobo. Lo encierra en la jaula y se sienta frente a él. El fuego los
separa.
Apagón
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(Un vecindario de casas cajas de cartón)
(Sonido de timbre)
Los vecinos abren la puerta y salen a la vez. El repartidor les entrega una caja. La abren
y se ponen la máscara lobo. Se acomodan en fila.
El repartidor va hacia sus casas, las pliega, las amontona y hace una fogata. El fuego
arde y el mundo oscurece.
Apagón
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(Un mundo vacío y blanco de percheros y prendas congeladas. Dentro de la Cueva
Ropero. El Hombre está sentado frente al Muñeco Lobo enjaulado)
HOMBRE (a Muñeco Lobo)
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Sombra
pares soledad
la alimentas de nieve
pierdes la llave
ciega razón
desvanece
aúllan tus ojos
desgarra la helada
sin luz mueres
El Hombre sale de la cueva ropero y cierra las puertas. Es hombre que el sol ilumina.
Apagón
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(Disparos)
Los Hombres Lobo corren en manada desde el vecindario y se reúnen en el bosque.
Se miran fijo y se huelen. Se colocan en ronda y dos van al centro. Luchan y un hombre
muere. (Las peleas se repiten hasta que sólo queda un Hombre Lobo con vida). El
Hombre Lobo mira a su alrededor. El bosque, la luna y el silencio visten de rojo. Se
quita la máscara y corre.
Apagón
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(Un mundo vacío y blanco de percheros y prendas congeladas)
El hombre desnudo corre a gran velocidad. El viento es sombra que arrastra. Mira para
todos lados. Esquiva los árboles agujas, tropieza y cae de rodillas. Las ramas lo
pinchan. Llora y se pinta con sangre la cara. Sacude la cabeza y grita. Le contestan las
montañas. La nieve lo abraza.
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_
CALLEJÓN DE LA LUNA

(La noche en el mar. Luna llena. A lo lejos una isla)

La mujer gigante duerme en un pequeño bote con mascarón de proa de Rey Pez en el
medio del mar. Una guitarra crece desde el agua y le toca una melodía.
GUITARRA (a la mujer dormida)
abrasado por el fuego del mediodía
helado en la oscuridad de la noche
sin luz en la inmensidad
los lamentos agudizan el sentir
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(La noche en la isla rodeada de botes)
La mujer y hombre con guitarra son gigantes abrazados que flotan suspendidos sobre
la aldea de pescadores. Dos niñas iguales asoman desde dentro de la cabeza de la
mujer. Saltan y trepan por el péndulo hasta la luna reloj.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(En la luna reloj)
Las niñas iguales se sientan en la luna y observan a la pareja. Se miran. Una quiere ir
para un lado, la otra la toma del brazo. La otra quiere ir para el otro lado, la primera la
sujeta. Se sientan espalda contra espalda.
El Rey Pez sube a su alta silla. Las niñas se ubican cada una en una ruedecilla del reloj
(hora y minutero). El Rey Pez saca la pistola, dispara y lanza migas de pan. Las niñas
comienzan a correr, las ruedecillas del reloj a girar.
Una niña corre sobre ruedecilla hora y las agujas del reloj giran. La otra niña salta con
fuerza una y otra vez e impide su avance. Corre hacia atrás por la ruedecilla minutero y
retrocede sin parar, las agujas del reloj giran en sentido inverso.
Las agujas de la luna reloj avanzan y retroceden. La luna reloj sale, se oculta, el sol sale,
se oculta, la luna sale, el sol sale, la luna y el sol se ocultan, el sol se oculta, la luna sale.
El Rey Pez se duerme, se despierta, se despierta, se duerme, se despierta y lanza un
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disparo de migas de pan que cae sobre él. Las niñas exhaustas se detienen (es la
misma hora que cuando empezaron).
REY PEZ (desparramado sobre su silla, con la corona torcida. A las niñas)
_Los aquí reunidos en el Reino de La Luna Reloj han demostrado en iguales cuerpos
atómicas destrezas, planetaria resistencia horaria y perseverancia satelital. En base al
poder que me otorgan mis auténticas 15.000 escamas de pan y plata, y por ser el Rey
de la Luna Reloj, dictamino empate y os declaro a ambas “Ilustres ciudadanas de la
Luna”. El premio se ha de dividir. ¡Qué entren las Figuras de Miga de Pan y el
ramillete!
( entran las figuras y ramillete)
El Rey Pez les hace entrega de los premios.
Niña 1 (Avanza el tiempo): Un bote y un Rey Pez de miga de pan.
Niña 2 (Retrocede el tiempo): Un pequeño ramillete de hierbas y pez de miga de pan.
Las niñas reciben los premios y agradecen al Rey Pez. Se abrazan entre ellas.
La niña del bote coloca al Rey Pez de miga de pan como mascarón de proa y se sienta
dentro. Se lanza desde la luna al mar (a medida que avanza su cuerpo crece). La niña
del ramillete se monta en el pez de miga de pan y vuela.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(La noche en la isla rodeada de botes)
La mujer y hombre con guitarra son gigantes abrazados que flotan suspendidos sobre
la aldea de pescadores.
La niña con ramillete de hierbas salta de tejado en tejado, y lanza migas de pan al mar.
Se recuesta y mira a la pareja abrazada en las estrellas.
LA NIÑA (habla mirando a la pareja)
Donde descansa cupido
en el arpegio del silencio
donde navegan los sentidos
en el acorde disonante
en el remarcar de las melodías
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donde se forja el amor
donde carentes de armonía
los sentimientos alcanzan su esplendor
donde las notas de máximo rigor
sonando a solas logran su brillar
donde se forja tu corazón
el afinador podría ser yo
Un gallo gigante saca la cabeza por una pequeña ventana y comienza a cantar. La
mujer gigante que flota bosteza. La niña mira al gallo y a la mujer. Se levanta y da
rápidos saltos por los tejados en dirección a las montañas, echando migas de pan al
mar. La mujer gigante se despereza. El pez de miga de pan aletea junto a la niña. La
niña lo monta y vuela hacia la la luna reloj. La mujer gigante abre los ojos y la niña salta
y se cuelga del péndulo (el ramillete de hierbas cae). Detiene la luna reloj.
La niña se sujeta del péndulo con ambas manos. Mira para todos lados (todo está
inmóvil). Suelta una mano y la sacude. Alterna una y otra mano repetidas veces. Se
desliza por el péndulo, resbala y cae desde la luna. El péndulo se mueve y la mujer
gigante abre los ojos. Atrapa en el aire a la niña y la guarda en su corazón. Suelta la
mano del hombre gigante y las cuerdas de su guitarra se rompen.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(La noche en el mar. Luna llena. A lo lejos una isla)

La mujer gigante duerme en un pequeño bote con mascarón de proa de Rey Pez en el
medio del mar. Una guitarra crece desde el agua y le toca una melodía.
GUITARRA (a la mujer dormida)
abrasado por el fuego del mediodía
helado en la oscuridad de la noche
sin luz en la inmensidad
los lamentos agudizan el sentir
La mujer gigante despierta y la guitarra desaparece. Rema alejándose de la isla.
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Rubèn Oscar Mancini
_
PISOTEANDO LOS SURCOS DEL SEMBRADÍO

Dos hermanas en su casa. Antonela es flaca y Andrea es obesa, cuarentonas, tiran para
solteras.
Antonela _ Tenés que ir al médico, no podés estar así.
Andrea _ Si voy a un médico me mete en un manicomio.
Antonela _ Pará!! Si yo lo veo, él también lo verá.
Andrea _ Y si además de verlo lo escucha, él solito se mete en el manicomio.
Antonela _ Tranquila yo te acompaño.
Andrea _ Yo me pongo en bolas y vos vomitás.
Antonela _ No es para tanto, la llevo bien, pero tenés que ir al médico, el te va dar una
solución, te opera, te los extirpa, que se yo, pero algo va hacer, mejor que estar acá
encerrada…
Andrea _ No sé, sabés que no sé.
Antonela _ ¿Qué no sabés?
Andrea _ No sé si sacarlo es lo mejor, lo que sí quiero, es que no me aparezcan más,
de eso estoy segura.
Antonela _ ¿Vos querés tenerlo? Pensá bien lo que estás diciendo, no te dejes
convencer, vos pensalo bien, lo que te pasa no es nada bueno, no es sano.
Andrea _ Ya lo sé, pero no sabés lo que es sentirlo en el cuerpo, cuando se mueve,
pensar que era una cosita pequeña, fue creciendo dentro mío y yo viví todo ese
proceso, viví cada momento, son parte de mí, salieron de mí, o mejor dicho, están en
mi.
Antonela _ A ver, no es una persona.
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Andrea _ ¡Pero es una vida!
Antonela _ Si, pero no es una persona.
Andrea _ Yo comencé a pensar en todo esto, cuando maté al primero. Recuerdo mis
piernas ensangrentadas; el dolor, el roce de mis muslos agrandaba mi herida. Lo
primero que sentí fue asco, luego alivio y a medida que fui tomando conciencia, me
sentí culpable. Anto, yo lo maté, soy una asesina…
Antonela _ Nada que ver Andre, eso fue contra tu voluntad, fue algo casi lógico, algo
casi espontaneo. ¿Qué ibas a hacer? ¿Ibas a caminar toda chueca? ¿Quedarte
postrada con las piernas abiertas? ¿Qué? ¿Decime? Como venía la cosa, eso era
inevitable, él estaba en el lugar menos indicado.
Andrea _ Sí, un poco es así, terminé tirándolo por el inodoro, pobrecito...
Antonela _ Y ahora ¿Cómo estás?
Andrea _ Tengo una, en el costado de la teta derecha, esa ya está. Tengo otra en el
borde de la nalga izquierda, otro en medio de la espalda y en el cuello. La del cuello
está a punto de salir, en cualquier momento sale. Donde me roza el corpiño, sale
donde me roza la bombacha, me sale, me roza el collar, me sale, en el muslo igual.

…………………………………

Antonela y Andrea están con el médico en el consultorio.
Doctor _ Andrea, cuénteme ¿Qué le anda pasando?
Andrea _ Desde que murió mi abuela, me salen verrugas en las mismas partes del
cuerpo que a ella. Aparecen chiquitas, con forma cilíndrica, luego se agrandan Siento
cómo la raíz se expande, toma forma dentro de mi piel, siento como se mueve, como
crece; no para de crecer. La verruga toma forma circular, luego se agranda, más y más.
Todo me produce mucho dolor, pero lo peor comienza cuando debajo de la verruga
se genera una forma y comienza a pujar para fuera. Esa forma, al agrandarse, estira la
verruga y se hace translúcida como un agua viva, una medusa, un bubón, y puedo ver
en su interior.
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Doctor _ ¿Y qué ve en el interior?
Andrea _ A medida que presiona para salir, la verruga, parece tomar la forma
emergente y puedo ver la frente, la nariz, los pómulos, la boca abierta. El envoltorio de
la verruga no resiste más y revienta.
Doctor _ ¿Revienta? ¿Y qué pasa?
Andrea _ Y se hace un agujero, se desgarra la carne, es una perforación en el cuerpo
que chorrea sangre; la cabeza se agita, estornuda, tose quiere abrir los ojos y los tiene
todos pegoteados, escupe, se pone de mal humor y si lo arranco crece otro al lado.
Doctor _ A ver Andrea, muéstreme dónde lo tiene.
Andrea _ A un costado del pecho derecho, justo donde me presiona el fierro del
corpiño.
Andrea se levanta la remera.
Doctor _ ¿Por qué le puso en la boca una cinta de papel?
Andrea _ No soporto las voces doctor.

…………………………………

En la casa. Andrea desnuda sostenida del brazo por su hermana Antonela. Andrea está
sobre un charco de sangre.
Andrea _ No aguanto más el dolor, no aguanto más.
Antonela _ Vení sentate, no te quedes parada.
Andrea _ No, no, si me siento lo mato, no, no.
Antonela _ Tranquilízate, llamo al SAME.
Se escucha una tos aguda
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Andrea _ Ahí viene otro.
Antonela _ ¿Dónde, dónde?
Andrea _ Déjame agarrarte
Andrea se pone frente a su hermana, apoya las manos sobre los hombros de Antonela
e inclina la cabeza para abajo. Una protuberancia se agita en medio de la espalda de
Andrea, revienta entre la sangre y la pústula, seguida de un llanto de bebe. Antonela
grita como un marrano, no para de gritar.
Andrea _ Ponele una cinta de papel en la boca.
Voz aguda _ Andrea…. Andrea…. ¿Dónde estás?
Antonela sin dejar de ser el apoyo de su hermana, mira por detrás del cuerpo de
Andrea
Voz aguda _ Antonela, ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde se metió? ¡Siempre igual,
cuándo la necesitás, nunca está! Andrea.
Andrea_ (subiendo el tono de la voz). ¡Antonela! ¡Es mamá, es la cabeza de mamá!
Antonela limpia la cabeza de su madre. Andrea de pié, tiene el cuerpo inclinado, las
piernas flexionadas, sus manos apoyadas arriba de las rodillas.
Cabeza de madre_ Anto, gracias, con vos nunca tuve problemas, pero tu hermana, de
todos lados me llamaban.
Andrea _ ¡Callate mamá!
Cabeza de madre _ Te escuché Andrea ¿dónde estás? Todavía me acuerdo de cuando
te encontré con tu amiga en el baño.
Antonela inclinada, hablándole a cabeza de madre que está en el borde del glúteo de
Andrea.
Antonela _ Má, eso ya pasó, olvídate.
Andrea _ Tápale la boca de una vez. ¡No la quiero escuchar más!
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En la parte interna del muslo derecho de Andrea se abre paso otra cabeza. Andrea
grita y comienza a caminar en círculo con las piernas abierta y ensangrentadas.
Voz de cabeza masculina _ Andre, me voy, no me banco más. Es insoportable estar a
tu lado, no parás de comer.
Antonela _ ¡Es Mario, Mario Miguel!
Andrea camina en círculo, Cabeza de Bebé no para de llorar.
Cabeza de madre _ Andre, yo no me olvido, acordate; tuve que ir con tu amiga y
hablar con su madre. ¡Yo; tuve que dar la cara, explicarle y pedirle disculpas por tu
comportamiento!
Andrea con las palmas de la mano se tapa las orejas, no para de caminar en círculo.
Cabeza de Mario Miguel_ Ya lo pensé, basta, basta de todo esto, sos puro bardo.
Explota la axila la derecha de Andrea que llora desconsoladamente con el antebrazo
derecho sobre la cabeza. La sangre chorrea por su cuerpo.
Antonela _ Andre, no te puedo escuchar, con tanto griterío. Esperá un poco, dejame
ubicarme, se me confunde todo.
Andrea no para de caminar y llorar desbordada. Antonela toma una cuchilla y se dirige
hacia su hermana.
Antonela _ Dejame a mí, yo me encargo, esto lo soluciono en un toque.
Andrea _ ¡No! ¡Pará, es peor!
Cabeza de madre _ Andrea te la pasás perdiendo oportunidades, no sos como tu
hermana.
Cabeza de Mario Miguel _ No hay vuelta atrás, yo de esta me bajo.
Cabeza de Bebé no deja de llorar.
Cabeza de axila _ ¡Puta, sos una gorda puta!!
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Antonela _ Andre, vení.
Andrea _ No, no se te ocurra, salen nuevamente y no quiero matarlos pero no puedo
vivir así.
Muslo izquierdo de Andrea, sobre la rodilla, revienta. Andrea renguea. Antonela deja
la cuchilla y toma una manguera con la cual moja y limpia la sangre del cuerpo de
Andrea mojando las cabezas.
Andrea pone la rodilla izquierda en el piso tratando de no dañar las cabezas que
sobresalen de su cuerpo. Antonela no deja de manguerearla.

FIN
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_
24 DE MARZO. POR LA MAÑANA MUY TEMPRANO

Piletas inflables redondas transparentes de 457 x 91 conteniendo pintura de color.
Cada pileta tendrá un solo color.
Los colores: rojo, amarillo, azul, violeta, verde naranja, celeste, todos los colores,
sumado el blanco y exceptuado el negro, por ausencia de luz.
Las piletas estarán distribuidas a lo largo del trayecto que va desde la Plaza de los dos
Congresos, hasta La Plaza de Mayo.
10 cuadras.
Miles de personas de diferentes edades y género convocadas frente al Congreso
procederán a desvestirse.
Una vez desnudas, sumergirán sus cuerpos en las piletas y estamparán su impronta de
color en: paredes, arboles, autos (estacionados o en movimiento), kioscos de diarios,
vidrieras de negocios, restaurantes, transeúntes (por medio del abrazo), sobre las
veredas, asfalto, colectivos, taxis; Ingresarán a las estaciones del subte, vagones
marquesinas de publicidad.
Así durante las 10 cuadras
En La Plaza de Mayo, las miles de personas que completaron el trayecto, nuevamente
se sumergirán e irán sobre, el vallado, la catedral, Ministerio de Economía, Banco
Nación, el Cabildo, Pirámide de Mayo. Carros Neptuno, Carros de infantería,
patrulleros, abrazarán a los policías.
Finalmente, mediante una montaña humana, cambiarle el color a la Casa Rosada.
FIN

Nota del Autor: El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas de Argentina
protagonizan un golpe civicomilitar. El gobierno de facto estaba integrado por una
junta militar que reunía a los máximos jefes de las tres armas. Este gobierno fue
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apoyado por el empresariado nacional, La Sociedad Rural Argentina, la cúpula de la
Iglesia Católica Argentina y algunos partidos políticos.
Esta dictadura tuvo la novedosa modalidad represiva de la desaparición de personas,
dejando un saldo de 30.000 víctimas entre desaparecidos y asesinados.
Luego de la caída de la dictadura, los organismos de derechos humanos y
organizaciones políticas tomaron el 24 de marzo como fecha de lucha por el
esclarecimiento de miles de desaparecidos, el juicio y castigo de los responsables. Así,
cada 24 marzo el pueblo se congrega en multitudinarias marchas para conmemorar y
repudiar la feroz dictadura. Gracias a la movilización popular en el año 2000, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires declara el 24 de marzo como Día de la Memoria. En el
2002 el Congreso Nacional declara el 24 de Marzo como Día Nacional por la Memoria,
la Verdad y la Justicia. En el 2005 el Poder Ejecutivo Nacional, declara el 24 de marzo
como día feriado inamovible.
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Santiago Saracca
_
REMEMBRANZAS

EL MUNDO, EL TODO, EL YO.
El planeta Tierra de medio lado. Recostado en este, un hombre, adherido a su
superficie. Estrellas por doquier y serranías que rodean al hombre.
Hombre: - Yo soy vos, vos sos yo.
El planeta empieza a girar y el hombre queda de modo vertical a un posible abajo.
Pero sigue adherido. Las estrellas titilan muy fuertemente. Dialogan con el hombre.
Números y fórmulas empiezan a sobrevolar el ambiente, pasan por aquí y allá.

BAILE EN FLUORESCENTES.
Una puerta antigua, se oye una música folclórica, se abren sus hojas y se ve a una
abuela en una mesita.
Abuela: - Adéntrese nomás. 30 pesos.
La puerta camina hacia adelante agigantándose hasta desaparecer. Hay detrás un gran
baile de pueblo. Un escenario, una orquesta chamamecera y parejas de viejos bailan y
bailan. Las luces fluorescentes colgando del techo se encienden. Las parejas ahora
flotan bailando en los aires.

EL MUNDO, EL TODO, EL YO.
Los números matemáticos están ahora reunidos debatiendo entre sí mientras el
hombre contempla el Universo.
Nro 1: - El mundo se explica mediante el problema de...
Nro 3,14: - Pitágoras.
Nro 1: - Exacto.
Nro 518 x 320 / 7,1 : - Nou, nou, not, nein. De este moudou se expleins de wourld.
Rocas se desprenden abruptamente de las serranías planetarias y golpean al Nro.
518... Súbitamente, se abre el Planeta Tierra al medio y el hombre sale despedido cual
cohete y queda vagando por el cosmos. Todo se vuelve naranja brillante,
enceguecedor. Múltiples colores salen disparados del centro del Planeta y empiezan a
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atravesar el cosmos; se transforman en un puente gigantesco multicolor. Por este,
andan y cruzan de un lado a otro distintos autos-canoas conducidos por orquídeas. El
hombre apoya su quijada sobre la columna central del puente y mira. Una orquídea
detiene su auto-canoa y lo observa.
Orquídea: - Entendemos de saberes antiguos. O creemos entenderlo. Pero la cuestión
central pasa por la perennidad de las cosas. Y su mutación.
Bocinazos suenan por doquier interrumpiendo la conversación.
Orquídea: - Sigo antes que acabe el tiempo.
Hombre: - ¿Pero...?
Orquídea: - Sin peros hombrecito.
Orquídea Otra: (que se detuvo a su lado) – Oiga ¿va a quedarse ahí mirando? Y usted
¿avanza o no? Tu te marchitas, yo me marchito, ella se marchita.
Una marcha coral orquideana empieza a retumbar en el puente y luego en el cosmos
todo. Mientras cantan, las orquídeas empiezan a marchitarse y el puente se cierra
sobre sí mismo, aplastándolas. El hombre se aleja.
LOS GARCIA´S SOLDIERS
Calle cosmopolita. Suenan redoblantes al ritmo de marcha militar. El mismo hombre
camina ahora entre la gente, acompañado de una niña. Todo es jolgorio y
efervescencia. Entre tanto, se acerca el redoblar de tambores: un séquito de tambores
vienen saltando y redoblándose por la calle. Se aplastan, machucan, plastiquean cual
gelatina y siguen. Se miran, saltan y ejecutan una coreografía con suma precisión.
Detrás, los sigue un séquito de Altos Mandos Militares. Son seis: llevan sus trajes
impolutos, llenos de medallas y honores, su rostros son pálidos, festivos y feroces, y
mientras marchan con suma precisión y rectitud y en un hexágono perfecto, cantan.
Altos Mandos Militares: - “Todos sabemos que fue un verano descalzo y rubio, que
arrastraba entre los pies, gotas claras de mar oscuro”
Hombre: - Vámonos.
Niña: - No, vení.
La niña y el hombre se meten dentro del séquito hexagonal militar y miran a los rostros
a los Altos Mandos. Estos no los miran. La niña y el hombre empiezan a bailar dentro y
entre ellos.
La calle se levanta y se separa del resto de la urbanidad; el hombre, la niña, los
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tambores redoblantes y el séquito militar quedan sobre el pedazo de calle en alto.
Siguen sus danzas y al llegar a lo alto, cercano al límite entre atmósfera y espacio
exterior, detienen su marcha. Quedan tiesos. Duros. A excepción del hombre y la niña;
esta última empieza a transformarse. Su rostro adquiere formas geométricas. Todo es
plano y lineal en ella. Su brazos y pies ahora son triangulos y circulos.
Hombre: - Pequeñita, hey, volvé.
Niña Geométrica: - No, ya no. A esto nos convertimos en determinado tiempo.
Hombre: - Pero esperábamos el cielo.
Niña Geométrica: - No hay más cielo en la Tierra ni galaxias en el núcleo ni repollos en
la huerta. Solo tiempos. Y padres y madres que recrean.
Altos Mandos Militares: - Señor, abrace el pecho.
El hombre se abraza a la Niña Geométrica pero no tiene de donde agarrarse: sus
líneas geométricas son líquidas. Los seis Altos Mandos se vuelven enormes hasta
convertirse en cohete espacial, bomba atómica, jet, carabina con flor, cactus y cordero.
El hombre se mira a sí mismo y a estos... Su pecho empieza a abrirse, lentamente,
intenta detener esto, no puede. En una secuencia que sucede veloz, el cohete se
dispara a su pecho; el jet sobrevuela dando giros sobre su cabeza, dejando caer
misiles de azúcar; el cactus se coloca debajo de sus pies; la carabina apunta a su
pecho y dispara. La flor sale ejecutada con gran potencia y se introduce en su pecho.
Empieza a crecer allí dentro. El hombre ve como crece y mira a su alrededor. La Niña
Geométrica está enfrente suyo mirándolo y con su mano izquierda tiene al cordero
enlazado, cual mascota.
Hombre: - Me voy... Me voy.
Niña Geométrica: - Y así debe ser. Pues nos enlazamos a los mundos y trocamos.
Hombre: - ¿En qué?
Niña Geométrica: - ¿Mejor saberlo? Señor, tenga usted calma... Y paciencia.

La bomba atómica estalla.

EL MUNDO, EL TODO, EL YO.
El hombre cae abruptamente. La Niña con el Cordero lo despide. Desciende a toda
velocidad, atravesando las nubes, tormentas, haces de la luz solar, estrellas y luna. El
cohete se desprende de su pecho, el jet ha quedado en la atmósfera, el cactus se
fusiona con sus pies y piernas, y la flor ha tomado su pecho. Estelas de colores fríos se
desprenden de su cuerpo. Al llegar a la superficie terrestre, el hombre cae dentro del
Planeta Tierra, que se mantenía de medio lado, con su costado oscuro y su otro
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luminoso, y desaparece dentro.
El Planeta late. Reverberan en su superficie granjas, industrias, grandes estadios y
soldaditos de plomo, las sierras desaparecen.
El Planeta gira y la Niña, desde lo alto, lo ilumina entero. Una pareja de ancianos baila
un chamamé en la cumbre de una fábrica.
FIN.
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_
TRISTURAS

Una calle de tierra en un viejo pueblo. El campanario da catorce campanadas. Montes
y llanura alrededor. Un chajá sobrevuela cerca. Una joven camina a su propio ritmo,
sola.
Mujer Joven: - ¿Cuándo será? Nadie llegó al final...
Avanza por la calle, hasta entrar a un boliche de campo. La luz del sol apenas entra por
las ventanas y el polvo del lugar se deja entrever a través de sus haces.
Mujer Joven: - Hola. ¿Don Enrique?
Aplaude y espera. Nadie aparece.
Mujer Joven: - ¿Don Enrique anda por ahí? Una leche nomás necesito...
Espera y Don Enrique no aparece. Va a la heladera, toma una caja de leche en polvo,
dejá 5.000 australes en el mostrador y sale. En la vereda, mirá la calle hacia ambos
lados, espera, vuelve a mirar y esperar, y finalmente cruza. Una leve brisa recorre el aire
y polvo seco se levanta del suelo. La joven atraviesa un alambrado y se adentra en el
campo. Camina por entre los pajonales.
Mujer Joven: - Si se habrá visto tanta tontería... Andar sola.
De repente, siente que algo la roza en la espalda y en un movimiento rápido gira su
cabeza buscando lo que la rozó. Nada. Sigue caminando campo adentro. Llega hasta
unas vacas, que echadas a la sombra de los eucaliptos, comen pasto.
Mujer Joven: - Hola vaquitas. Con su permiso.
Las vacas giran todas sus cabezas y la miran con fijeza. Esas miradas vacunas hondas,
que se meten dentro de uno y se arrogan con justeza el acto de saber lo que
esencialmente hay que saber. Ella quita unos cardos, se echa y se dispone a dormitar.
El sol caldea la entre tarde y se cuela cálido por entre los ramales. Algunos pastizales
se mueven repentinos. De entre ellos, algo asoma. La joven se asusta y se incorpora.
Las vacas siguen su retozar indiferentes.
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Mujer Joven: - ¿Quién anda? Preséntese.
De repente, el mismo algo se mueve detrás suyo. Mira buscando pero nada ve. Hasta
que de repente, ve una cabellera blanca posarse en su hombro derecho. Casi inmóvil y
sin sacarle la vista de encima, acerca su mano izquierda para tocar ese pelo canoso.
No gira su cabeza. La cabellera, abundante y ralea, sigue allí. La toca. Ahora, al lado
oye un susurro.
Cabellera: - Si anda sola, es porque lo ha querido.
Mujer Joven: - Por favor, váyase.
Cabellera: - ¿No andaba esperando lo que nunca llegó?
La Joven se pone de pie y la Cabellera se pierde en los pastizales. Cuando levanta su
mirada, ve que las vacas se han puesto de pie y la han rodeado, mirándola fijo otra
vez. Intenta caminar entre ellas, que están dispuestas en un círculo casi perfecto, pero
éstas le cierran el paso, inmutables.
Mujer Joven: - Shhh, fuera carajo.... Sooooo.
De repente, un par de brazos y manos ancianas la abrazan por detrás, fuertemente.
Ella intenta sacárselos de encima pero no lo logra. Forcejea. Las manos ancianos le
toman el rostro por su quijada, mientras los brazos traban cualquier movimiento que
pueda hacer el tronco de la joven. Una pierna anciana se introduce entre las piernas
de la joven, inmovilizándola también. Ella puede ver una falda con pliegues sobre la
pierna anciana.
Mujer Joven: - Por favor, suélteme. Se lo ruego. Ya me vuelvo al pueblo, lo juro por mi
madre.
Una de las manos ancianas, le da un cachetazo. La otra mano le mueve su rostro y le
hace mirar las vacas. La cabellera blanca asome nuevamente por su hombro derecho;
logra ver ahora el refilar de una nariz arrugada.
Cabellera y Nariz Vieja: - Mire muchacha. Observe atenta que ya ha mirado bien en
vano. ¿Ellas esperan? Mírelas. Inmóviles. Siempre igual, de un lado al otro arriadas,
comer, echarse, retozar y volver a comer.
Todo el Algo Anciano -cabellera, nariz, manos, brazos y pierna ancianas- la llevan a la
fuerza hacia las ubres de una vaca. Le ponen sus ojos a centímetros.
Algo Anciano: - Acá está lo que esperabas.
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Mujer Joven: - No quiero mirar.
Algo Anciano: - Nunca has mirado. Por una vez que mires...
Mujer Joven: - Son ubres.
Algo Anciano: - ¿Sólo eso?
El Algo Anciano mira a la caja de leche en polvo. Ésta, que estaba tirada en el pasto,
se incorpora y se arrastra por el suelo entre los pajonales hasta la Mujer Joven y el
Algo Anciano y salta a la palma de una de las manos ancianas. La mano coloca la caja
de leche en polvo frente al rostro de la Joven. Ésta lo mira. La caja empieza a
hincharse. Implosiona, desparramando todo el polvo en el rostro, cabello y cuerpo de
la Joven. La ubre de la vaca empieza a gotear leche, cada vez más fluidamente. La
tierra a su alrededor se va llenando de leche, como en un zanjón al lado del camino.La
hora de la siesta se ha vuelto gris, neblinosa.
La Joven logra zafarse del Algo Anciano, pisotea la leche espesa y se aleja. Empieza a
sacarse el polvo de encima. Vuelve a mirar y ve a las vacas echadas nuevamente,
dispersas por el campo. Mira a su alrededor y no ve a nadie más. Un calor agobiante
ahora le pegotea sus ropas mojadas al cuerpo. Camina por el campo.
Mujer Joven: - Virgencita de los Milagros... Te pido me ayudes.
Se detiene al lado de un molino y se quita su ropa. Desnuda, enjuaga las prendas en el
tanque de agua.
Mujer Joven: - Si yo no quería esto. El tiempo se viene encima y después se queda
atorado.
Ve a su lado otra mujer, joven, que la ayuda a lavar. Es igual a ella, aunque más joven.
Mujer Joven: - Hola...
Mujer más Joven: - Hola... Yo sí quería eso: alguien que me saque de la hondura.
Mujer Joven: - Volar un poquito ¿no? Pero ahí quedamos, revoloteando como el tero...
Mujer más Joven: - … cuidando siempre el nido en la llanura.
Mujer Joven: - ¿Eso era? Si se fue, y nunca más volvió. Y ahí quedamos. Ahí quedé.
Mujer más Joven: - ¿Y ahora qué? Elijamos aletear, volar, despegar y todas esas cosas
lindas que dicen por la radio ¿Pero cómo? Ya no hay tiempo. Criar, alimentar, zurcir,
saludar, cocinar, guardapolvos, geriátricos, frazadas, estufa, los vecinos, elquedirán,
crecer, ser señora, frío en el comedor, arriar el ganado...
La mujer más joven prosigue cada vez con mayor frenesí, sus palabras se deforman, se
hacen guturales, graves, la ropa que ella lava empieza a desgarrarse. En el mismo
frenesí, empieza a frotarse sus muslos con las ropas mojadas... Luego sus entrepiernas
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Sus movimientos son mecánicos, feroces y jadeantes. La Mujer Joven solo puede mirar
hasta que rompe en llantos. Sale corriendo.
Ve a lo lejos un cuerpo pequeño acercarse. La noche acapara la totalidad, con estrellas
titilantes que alumbran su andar. El cuerpo pequeño tiene un halo de luz fluorescente,
vibrante. Encandilada por dicha luz emanada, intenta descubrir qué es. De repente,
está en la calle de tierra del pueblo, que sigue desolado. Está del otro lado del
alambrado. El cuerpo iluminado se acerca.
Mujer Joven: - ¿Hijo?
No hay más luz en el cuerpo pequeño.
Hijo: - Madre. La estaba buscando. ¿Qué tiene en su mano?
Ella se mira la mano y ve una fotografía. La mira. Se la muestra a su hijo. Se ve una
mujer anciana sonriendo en un monte, rodeada de niños jugando. Abraza a su hijo.
Mujer Joven: - Extraño a la bisabuela, hijito.
Hijo: - Yo nunca la voy a dejar madre. Venga, vamos a casa.
Mujer Joven: - Mañana nos vamos, hijo.
Hijo: - Si usted lo quiere, mamá...
Caminan por la calle sola. Don Enrique saluda desde el boliche. Desaparecen en la
oscuridad.
FIN.
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Tania Rubio
_
Un 25 de Mayo

Perro que es dos perros (izquierdo, derecho) y el centro humano.
Dispositivo: un depósito de basura
Locro es un perro que se piensa humano, tiene dos cabezas fijas, cada una mira en
direcciones opuestas. Cuando se ve su reflejo, el que mira es el centro y siempre ve
el rostro de un humano, a sus lados salen dos grandes hocicos por los cuales ladra y
escucha al mismo tiempo.
Locro pasa los días jugando en su iglú. Le llevó mucho tiempo construirlo, recorrió
cada rincón de la lejanía entre bancos de espesura, montañas de olor y ríos de metal
para lograr que fuera suave como algodón y todo color azul cerúleo.
Durante el día lo baña con espuma de mar que disfruta comer al hacer burbujas
soñando que camina entre las nubes.
Los días pares sale a pasear en busca de nuevos amigos que invita a jugar.
Un un día encontró a Pato. Era color rosa desteñido y estaba muy triste por que
había perdido a su hermano Za; tenía varios días sin verlo pero no tenía fuerzas para
buscarlo pues se sentía viejo y herido.
Locro sintió pena por Pato y le llevo un poco de su espuma de mar esperando
reanimarlo, le contó historias sobre piratas, quienes venían una vez cada tanto
cargados en el monstruo de cuello largo que trituraba y destruía todo a su paso.
Locro: Llevo años viviendo aquí, antes todos los cerros que ves ahí, eran verdes,
pero vinieron los piratas montados en ese (baja la voz) kafkanopsus y
transformaron todo.
Esa noche llovía mucho así que me fui a dormir temprano, cuando desperté, ya nada
era igual.
Yo perdí a ... (llora)
Pato: oye mira alguien viene.
(Su lado derecho ladra).
Locro: ¡¡corre!!
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Pato: no puedo, mírame, el tiempo ha desgastado mis pasos.
(Locro lo sujeta con el hocico y corre.)
Se esconden tras un balde con agua, lado izquierdo aúlla.
A lo lejos ven saltando una rana y un pollito de cuerda.
Rana: "Yo gané"
Pollito: ¡Que no!, gané yo, tu te quedas dando vueltas en círculo, hay que avanzar
hacia el progreso, ¡gané yo!
Rana: Futurismo obsoleto, ¡que necio eres! y tan bruto, siempre miras hacia abajo.
¡Gané yo!
Pollito: Eres tan inmaduro, deja de soñar, baja la vista y pon los pies en la tierra.
Camina derecho y hacia el frente, ¡d-e-r-e-chooo y hacia el FRENTE!
Rana: Eres tan aferrado que ni siquiera puedes saltar, ¡libérate!
Pollito: Tan perdido como tus pensamientos, ¡ubícate!
(Locro se acerca temeroso)
Locro: Ey, tranquilos, ¿qué les pasa?
Pollito: estamos compitiendo para ver quién llega más lejos.
Yo voy caminando ¡¡DERECHO y haaaa-ciaaaael FRENTEEE!!
Ya le dije a Rana que el dinero no cae del cielo, hay que meter el pico, sacar dinero,
meter el pico, sacar provecho, meter el pico...
Rana: (Lo interrumpe) ¡Pollito está loco! yo salto en círculos y miro al cielo, cada
tanto brinco más alto.
Pero no podemos llegar a un acuerdo por que Pollito dice que la lejanía se mide en
distancia y él quiere que yo llegué hasta esa mancha negra, pero yo no quiero, me
gusta viajar en círculos, uno nunca sabe hasta dónde puede llegar, la lejanía es
impalpable, no es visible a los sentidos, se escucha más allá del horizonte, cual
suspiro se eleva hacia la eternidad del mar, nos penetra tan profundo al corazón de
la tierra, invade....
Pollito: Ay, ¡ya cállate! Eres insoportable.
Locro: Tranquilos, ¿por qué no hacen un empate?
Rana y Pollito: ¡¡NoooOOOO!!! ¡¡¿Cómo un empate?!
Pollito: Éste está peor que nosotros.
asdkjnvOIAOPPAAAAA
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Pollito: ¿Qué fue eso?'
Locro: ¡¡Pato!!
Locro sale corriendo, Pollito y rana atrás de él.
Se escucha el aullido de Locro.
Locro: ¡¡Los Piratas!! ¡¡Malditos!!!
¡¡Paaaatoooo!!
-----------------------------------------------------------(Días nones)
- Hace tiempo que no veo a Locro, lo extraño tanto, ¿en dónde estará ahora?
Observa pasar una sombra, retorna y se asoma, la luz se ha ido.
Un destello brilla, mira la sombra de una cola que se mueve.
- ¿Locro? ¿eres tu? ¡ven aquí amigo!
Cuando se acerca, la sombra se difumina.
Una ráfaga helada le eriza la piel, se vuelca y nuevamente la cola.
- ¡Locro! amigo, ¡cuánto te extraño!
Una gotera cae en un balde con agua en un tempo constante y muy marcado.
Afuera el aullar del viento recuerda canciones de cuna.
Las voces de los árboles susurran los tiempos perdidos.
Un relámpago en el cielo alumbra todo el lugar, al fondo ve mover una cola. Corre
tras ella.
- ¡¡¡Locro!!!
Cuando llega se difumina. Se tiende en el piso, llora. Lado izquierdo aúlla.
Un zapato roído lo escucha, se asoma al iglú.
- Oye que tienes, ¿por qué lloras?
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- Perdí a mi mejor amigo.
- Chócalas yo también, pero ya no lloro por que sé que un día nos vamos a encontrar
y nos contaremos muchas aventuras del pasado perdido.
Me llamo Za.
(Se limpia los mocos)
- Me llamo, me llamo.... (llora)
Za: ¿Que te pasa?
- No recuerdo cómo me llamo (llora).
Za: No importa, te diré sombra por que te vi de noche.
(lado derecho lo huele y lo lame)
Za: Oye, oye, basta, basta.
(lado izquierdo aúlla)
----------------------------------------------------------------------(Días pares)
Pollito caminaba lo más rápido que podía derecho y hacia el frente para alcanzar a
Locro. Rana por más que lo intentaba no podía llegar por que siempre daba vueltas
en círculo.
Locro: ¡Pato! ¡Pato!, ¿dónde estás?, ¡no otra vez no! (llora)
Pato: Tranquilo amigo, aquí estoy, ¡mira a quién encontré!
Te presento a mi hermano "Za".
Za: ¡¡Sombra!!
Lado izquierdo aúlla, lado derecho lo lame.
El sol refleja su sombra, el centro levanta la vista, ve la cola moverse.
Locro: ¡¿Locro?! (cae una lágrima en el balde, mira al balde y ve el rostro de un
humano)
Pollito camina de-re-cho y hacia el frente.
Rana intenta llegar dando vueltas en círculo.
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