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HASTA LA VISTA BABY

De Franklin Rodríguez

Tres actrices, un actor.

Apartamento. Luz tiene algunas plantas, que arregla, da vuelta, limpia.
Luz- No sabés con quién te metes, bicho del diablo…te hago papilla, te aplico un
know out y te tiro entre el barro, te pego una patada a lo Kung fu y te arranco las tripas,
te pego un puñetazo a lo John Wayne y te vuelo todos los pocos tentáculos que
tengas…!!!!
Amanda- (entra asombrada) Qué…qué pasa? Te están robando? Qué pasa????
Luz- Qué? Y a vos que te pasa que venís corriendo y gritando como una descocida?
Amanda- Con quién peleas? Se sienten tus gritos desde la escalera de acceso.
Luz- Con un gusano. Con ese gusano de miércoles!
Amanda- Gusano?
Luz- Si, esos que se arrastran entre las hojas, los que comen las hojitas…los gusanos…
Amanda- Pero ¿y todos esos golpes que decís que le vas a dar?
Luz- Al gusano, se los voy a dar al gusano si se atreve a masticar mis plantas.
Amanda- Exagerada, yo corro con el corazón en la boca y todo era por un gusano de
morondanga
Luz- Por qué no te lo llevas para tu casa y lo adoptas? Te aseguro que sería muy novedoso.
Amanda- Ay te imaginás viviendo con un gusano? Pagando las cuentas juntos,
cocinando juntos…..En dónde lo acuesto?
Luz- Ya ¡Ya! ¿Dejaste de trabajar? Alcanzáme ese regador
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Amanda- Toma. Me echaron.
Luz- Te echaron?
Amanda- Sin una razón aparente. Podés creerme que el tipo me INVITO A SALIR Y
YO LE DIJE QUE NO.
Luz- Por qué le dijiste que no?
Amanda- Por qué querías que le diga que si?
Luz- Si aplicas la lógica no te sigo…alcanzáme ese paño
Amanda- Que manía de limpiar las plantas, y regar cuanta tierra encuentres.
Luz- Ni que te molestara che! Acá arriba estoy más cerca de Dios y más cerca de Pedro
Amanda-. Ay perdona, me olvidé de Pedro…que Dios me perdone! No quise ofenderlo
Luz- Está enojadísimo, si señor.
Amanda- Pero yo no quise…dije lo de Dios y lo de él por decir algo…si a mi esta
terraza me parece de lo más simpatiquísima!
Luz- (se ríe) Pero no seas boba ¡Es un chiste…no sabes aceptar un chiste?
Amanda- Con los muertos no se juega!
Luz- Pero yo no jugué con los muertos…solo tratÉ de hacer este momento un poco mas
dulce, menos dramático…
Amanda- Tenés razón…en el fondo no debe ser fácil para vos…hace tan poco que murió.
Luz- Ni me lo digas. Cada vez que miro cosas en la casa lo recuerdo a cada instante.
Hasta el mate se me antoja frío y distante.
Amanda- Pobrecita.
Luz- Y bueno…la vida sigue. Como iba a saber el pobre que no había escalera en esa
casa vieja?
Amanda- Pero morir así, de golpe.
Luz- Si, con un golpe, seco, el único y se me fue. De un día para el otro ya no lo tenía
más conmigo.
Amanda - No se como aguantaste sin llorar.
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Luz- Quién te dijo que no lloré? Cuando volví del velorio lo primero que hice fue meter
mis narices entre esas plantas y llorar a moco tendido.
Amanda- Abonaste la plantas con moco?
Luz- Por favor! Que literal sos! Dejemos a los muertos en paz.
Amanda- Sabés quien se murió esta mañana?
Luz.- Supongo que debo preguntar “quién”?
Amanda- Salomón, el dueño d e la farmacia.
Luz- Ah
Amanda- Y sabés quien es finado? Artul, el vasco amigo de tu marido
Luz- Ah
Amanda- Otro que ya no está entre nosotros, es Azulina, la señora del terreno baldío.
Luz- Ah
Amanda- Y sabés…?
Luz- Para Amanda, me estas haciendo las necrológicas del mes?
Amanda- Perdón (pausa) Y sabés quién…. (Luz la mira para matarla)…no se murió?
Luz- Todo el planeta. El mundo sigue andando, Amanda, no podemos pararnos. Dame
esa palita que voy a remover esta planta.
Amanda- Me gusta la vista desde acá
Luz-Ah si
Amanda- (mirando hacia abajo) La vida desde acá no vale nada.
Luz- Si te caes de trompa va a valer menos.
Amanda.- Por favor deja tu fino humor y decíme que puedo hacer mientras llega Carmen.
Luz- Qué podes hacer? Regame esas plantitas de allí…pero no las ahogues, solo un
chapuzón.Amanda- Me encanta regar plantitas…te conté que mis perros se cruzaron y Laica está
embarazada?
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Luz- Que inconciencia, traer perros a esta vida…con la responsabilidad que ello
conlleva.
Amanda- Se los dije pero ellos ni me escucharon, apenas un ladrido de Laica.
Luz- Ladrido de descontento o de placer¿?
Amanda- Ahora que lo preguntás….no sé…mirá las cosas que decís…
Luz- Y vos mira las cosas que haces…pone atención muchacha, ahogas las plantitas!
SUENA TIMBRE.
Luz- (al intercomunicador) Si? Pasá. Es Carmen.
Amanda- Vamos a apurarnos, tengo misa de tarde.
Luz- Misa? Desde cuando te volviste católica vos?
Amanda- Desde que va un catequista que me enloquece!
ENTRA CARMEN.
Carmen- Alguien sabe por qué hay tantos perros en la calle? Me siguió uno como dos
cuadras, se me trepó a la pierna y no paraba de insinuarme cosas…
Amanda- Un perro? Cuál es ¿No me digas que es el dobermann de la otra esquina?
Carmen- Ese!
Amanda- Es un degenerado, a todas les insinúa lo mismo.
Carmen- No hay respeto ni por la edad.
Amanda- Es que los perros no tienen sentido de la edad…que trajiste?
Carmen- Una torta de crema y chocolate.
Amanda- Llevala a la heladera sino va a ser un postre licuado.
CARMEN SALE
Luz- No le creo...
Amanda- Qué cosa?
Luz- Lo del perro. A mi me hizo lo mismo hace un rato. No puede estar tan alzado.
ENTRA CARMEN
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Carmen- Estás triste por lo de Pedro?
Luz- Bueno, no estoy contenta pero trato de darle la magnitud que se merece este
hecho. Quiero agradecerles que ustedes estén conmigo en este momento tan especial.
Amanda - Por favor, faltaba mas…y la torta cuando la cortamos?
Luz- Yo sé que el único interés que tienen es acompañarme
Amanda- Por supuesto…dale, traéme un pedacito
Luz- Bien…empezamos?
VA HACIA UNA MESA CON UN RECIPIENTE PEQUEÑO PERO
IMPORTANTE. LO TOMA CON SUMO CUIDADO Y SUSPIRA
Luz- En este sentido homenaje nos reunimos para despedirnos de Pedro. Para cumplir
con el último deseo de mi queridísimo marido. Cuando digo marido digo esposo, digo
compañero, digo amigo, digo yo porque tengo que decir tantas cosas para definir una
relación, que, convengamos fue buena…
Amanda- Mmmmm
Luz- Regular…
Carmen- mmmm
Luz- Mala, fue mala y chau. Total aquel no va a refunfuñar por eso…
Amanda- Por favor, les pido corrección, después de todo tu marido esta aquí, con
nosotros
Carmen - Bueno estar estar…
Amanda- Está, estoy seguro que está …su espíritu materializado en estas plantas, en este
abono
Luz- Te agradezco pero no colabores Carmen
Carmen-. Vos querés decir que detrás de una macetita está Pedro?
Amanda- Va a tener que ser una maceta muy grande porque Pedro pesaba 125 kilos…
Luz- Amigas, podemos seguir? Esto es muy doloroso para mí.
Carmen- Si, por favor.
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Amanda - Disculpa amiga.
Luz- (retoma) En este día tan especial, mi esposo, mi amado esposo, va a dejarnos del
todo y para eso cumpliremos su voluntad de quedar para siempre abonando sus
queridas plantas.
(Toma una cuchara de jardín y comienza a abonar cada una de las plantas con el
supuesto resto de su esposo)
COMO SI SE RECREARA UN CASAMIENTO EN EL PULPITO EN LA
IGLESIA.
Amanda- Qué momento tan lindo verdad
Carmen- Muy especial
Amanda- Mira como está ella…exuberante…
Carmen- Y él está… (Se da cuenta) Que linda está ella!
Amanda- Qué momento!
Luz- Y ahora esposo mío…con todo el amor del mundo te digo: ve, ve, impregnate de
las semillas de la creación, crea y crece como un yuyito más!
Amanda- (a Carmen) Está un poco melodramática de más…
Carmen- A mi me sobra lo del yuyito.
Luz- Crece y multiplícate como los panes!
Amanda – Ah se fue al carajo…
En eso entra a escena un joven con la cara tapada, un gorro típico de joven rapero y
un arma en la mano.
Joven- Quédense quietas o las quemo viejas de mierda!!!
Carmen- Eso de viejas me parece un poco fuerte
Joven- Al suelo o las quemo!
LUZ CARMEN Y AMANDA VAN AL SUELO.
Joven- No escucharon? Al suelo o las quemo!
Amanda- No queme nada, estamos en el suelo
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Joven- Ella no está totalmente pegada al suelo
Amanda- Es que Luz tiene una joroba!
Joven- La joroba también al suelo!
Carmen- Porque no me habré quedado en casa…
Joven- Cállese….hay alguien mas en la casa?
Luz- Nadie más
Joven- Si me miente al que encuentre lo quemo.
Luz- Y dale con quemar gente!
Carmen- Es piromaníaco…
JOVEN REVISA TODO. MIRA PARA LA VEREDA.
Amanda- Y éste como entró?
Carmen- Yo dejé abierta la puerta….para que corriera aire.
Luz- Que cosita Carmen…
Carmen- Y ahora qué hacemos?
Luz- Tranquilas, no hay nada para robar salvo el dvd y la tele pero nada más
Carmen - Hummm
Luz- Nadie trajo plata no?
Carmen- Yo no
Amanda- Mmmmm
Luz- No te entiendo.
Amanda- Me meo
Luz- Qué?
Carmen- Se mea
Luz- Cómo te podes mear en un momento como este?
Amanda- El miedo me da ganas d e mear.
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Luz- Aguantá nena…si el tipo ve que te meas te pega un tiro.
Amanda- No puedo….
Carmen- De qué hablan?
Luz- El tipo se va a dar cuenta que no hay nada y se va a ir…
Carmen- Y si nos agarra de rehenes?
Amanda- Y si nos viola?....que me viole después d e mear…
Pausa
Carmen- Y qué hay que hacer para que eso pase?
Amanda- Me meo
Luz- Se va, seguro se va
Joven- Se callan! No hablen carajo…
Amanda- Yo me callo pero igual me meo…
Luz- Eh señor, se hace pichi encima…
Joven- Qué?
Luz- Que mi amiga se hace pichi si no la llevamos al baño
Joven- Y a mí que me importa
Luz- Yo le digo porque después hay que aguantar el olor…mire que estamos en verano
Joven- No tengo olfato no me importa…
Luz- Cagamos, un ladrón sin olfato
Carmen- Señor señor!!
Luz- Qué vas a hacer? Dejálo que se va a enojar…
Joven- Qué quiere?
Carmen- Mire, le voy a ahorrar tiempo…tengo acá plata, no es mucho pero ayuda…
este anillo no vale mucho…
Joven- No se pare! No me mire!
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Carmen- Solo le quiero dar esta plata.
Joven- No se pare!
Carmen- Mire, yo lo entiendo y tiene razón en que el sistema no es justo, y que siempre
recae sobre los mas pobres, los menos privilegiados. Un sistema injusto que lo envuelve
a uno y le destruye, lo mas puro del hombre
Luz- Ay Carmen y su dialéctica…
Joven- Por qué no se calla doña? Me entrevera…
Amanda- No sos el único
Carmen- Por qué no decir lo que una siente?
Joven- Usted!
Carmen- Yo?
Joven- Si, usted arriba…deme su cartera…
Carmen- Pero no vale mucho, es una cartera del barrio de los judíos…
Joven- No me interesa la cartera, me interesa lo que hay adentro
(revisa, saca una bombacha, documentos, revisa y retira una tarjeta) usted me va a
acompañar hasta un cajero…sin chistar…
Carmen- Soy profesora, no me va a desplumar lo que cobré ayer ¿no?
Joven- Justamente.
Amanda- Por qué no te callarás Carmen?
Joven- Usted va a ir conmigo…y mientras ustedes dos se quedan calladitas. Si alguna
de las tres abre la boca es boleta-… entendieron?
Carmen- Confíe en nosotras…
Joven- (comienza a atarlas a las dos en el suelo. Luego toma a Carmen y la obliga a
caminar. Como el calor le agobia, retira su tapaboca)
Carmen- Peralta!
Joven- No me rezongue profesora
Carmen- Pero Peralta que actitud es esta!
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Amanda- No discutas, tiene un arma en la mano.
Carmen- Pero es mi alumno de quinto año en el liceo!
Amanda- Aún así tiene un arma en la mano
Joven – No es momento de explicaciones Profe, estoy trabajando
Si alguien grita la mato
Luz- Vos no grites Amanda, sos capaz de gritar si ves una cucaracha.
Amanda – Eso no es cierto, estoy preparada para superar momentos duros.
Carmen- Dejáme sacarle este s an Antonio de su brazo Peralta
Amanda- (va a gritar y esconde la cabeza en el suelo)
Joven- Gracias profe…vamos…usted la meona, al baño…usted profe…venga conmigo
Amanda sale al baño. Desesperada.
Carmen- Pero Peralta! Quiero pensar que terminó de estudiar geografía, no?
Joven- Si…no, ahora cuando vuelva del laburo estudio.
Carmen- Mire que recuperación en verano es duro, piense en ello.
Amanda- (vuelve) Me puedo subir la pollera señor?
Joven- Súbasela y al suelo
AHORA EMPUJA A CARMEN Y SALEN.
Amanda- Arrastráte hacia mí
Luz- Arrastrarme? No se si podré
Amanda - Si, podes, haceme caso…gira y luego voltéate hacia mí
EN ESTA ESCENA AMAND CONDUCE A LUZ COMO UNA VERDADERA
PROFESIONAL.
Amanda- Ahora veníte arrollándote como si fueras un gusano
Luz (intenta un movimiento poco feliz) Así?
Amanda- Miráme a mi…como si fueras un gusano, te arrollás y te estirás…un gusano
Luz- No soy un gusano
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LUZ Y AMANDA SE ARRASTRAN UNA HACIA LA OTRA
Luz- Ay me estoy pinchando
Amanda- No te detengas, hacéme caso que vale la pena seguir…
Luz- El caso es que aquí hay muchos clavos
Amanda- No pienses en el dolor, no existe, el dolor no existe…
Luz- Claro que existe Pequeño Saltamontes!
Amanda- Ya estamos cerca…un esfuercito más y ya!
Luz- Estoy toda magullada…
Amanda- Pensá que es una gran experiencia
Luz- Si seguro, la voy a incluir en mi autobiografía.
ESTAN JUNTAS.
Amanda- Bien…ya está
Luz- Ahg bien… (jadean) Y ahora cuál es el plan?
Amanda- Qué plan?
Luz- Como qué plan? Para qué nos arrastramos como dos gusanos inmundos hasta acá?
Amanda- Para estar juntas. Tenía miedo
Luz- Tenés que tener más miedo cuando me libere de estas ataduras…te voy a tirar por
el pretil
EL CALOR ARRECIA.
Luz- Hace calor…quiero agua.
Amanda- Y yo quiero estar en Bahamas, pero no se puede.
Luz- Que no le pase nada a Carmen porque me muero
Amanda- No, si le pasa algo la que se muere seguro que es ella.
Luz- Porque todo tenía que terminar así? Este era el día de mi difunto esposo y el mío.
Y se estropeó porque algún imbécil dejó la puerta de la calle abierta.
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Amanda- Ya va a pasar, confío en eso…vos repetí conmigo: Va a pasar.
Luz- Dejáte de joder con la autoayuda y pensá que podemos hacer para salir de esto.
Amanda- Nunca me habían robado en mi vida.
Luz- A mí todos los años cuando me cobran la contribución.
Amanda- Hablo en serio Amanda, esto puede terminar mal, viste como son esos niños,
se ponen nerviosos y te pegan un tiro.
Luz- No pensemos en eso…podes llegar a mis muñecas?
Amanda- Muñecas? Jugar a tu edad y en este momento?
Luz- Amanda. Solo te salva que sos mi amiga y que debo ahorrar energías para no
debilitarme.
Amanda- Y si la mata y la tira en un contenedor? Qué va a pasar?
Luz- Va a pasar que van a tardar varios días en encontrarla porque la IMM está de paro.
Amanda- Esto e s un horror! Vivimos en una inseguridad total.
Luz- Estas a punto de decir: con los militares vivíamos mejor.
Amanda- Es que con los militares vivíamos mejor.
Luz- Claro porque no hacía falta que nadie te matara, para que estaba el estado no?
Amanda- Pero vos no ves lo que no querés ver.
Luz- Y vos seguís hablando porque el aire es gratis….
ENTRA JOVEN Y CARMEN
Joven- La puta madre que los parió!
Carmen- Peralta! Que es ese vocabulario?
Joven- Perdone profe, pero es que este país me saca…
Amanda-Pudieron sacar algo del cajero?
Carmen- Están de paro en la banca privada, por lo tanto no hay bancos.
Y no hay cajeros con dinero.
Amanda- Ven como el estado nos cuida?
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Joven- No se puede creer…no hay bancos…siéntese usted.
Carmen- Me ata usted o me ato solita?
Joven- Deme acá.
LA ATA MIENTRAS REFUNFUÑA POR LO BAJO
Amanda- No quiero traerle más problemas, pero el sol está pegando muy fuerte y sería
bueno que si continuamos con este juego de películas, lo hiciéramos bajo la sombra
fresquitos, no le parece?
Joven- Doña, por si no se dio cuenta, esto es un copamiento.
Amanda- Que rápido pasamos de robo a copamiento…cuando nos descuidemos ya
estamos en secuestro Express y después…
Joven- Asesinato masivo
Luz- Yo no juego más
Amanda- Escuche muchacho, porque no terminamos esto de la mejor manera posible.
Usted nos suelta y nosotros no hacemos ninguna denuncia.
Joven- Yo no me voy a ir con las manos vacías.
Luz- Tengo en la heladera un taper con milanesas recién hechas.
Joven- Usted esta jugando conmigo?
Carmen- No, es así de irónica, no te preocupes. Es para tapar sus falencias afectivas.
Joven- Usted que se hace la inteligente, seguro tiene guita guardada debajo del colchón.
Luz- No creas. Debajo del colchón puedo tener cualquier cosa, incluso amantes, pero
plata no.
Amanda- Tenés amantes?
Luz. Sacáme esta realista de al lado.
Joven- Venga, vamos conmigo a su cuarto…estoy seguro que allí hay algo.
Luz- Polillas
Joven- Venga chistosa.
LA EMPUJA Y SALEN HACIA ABAJO.
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Carmen- Qué hacemos?
Amanda- Y qué se yo? Para colmo los teléfonos están en el star de abajo.
Carmen-Déjenme que lo convenza, es un buen botija. Tiene solo dos materias bajas en
el liceo.
Amanda- Tres: Robo a mano armada no le esta yendo muy bien
Carmen- Va a entrar en razones, vas a ver. Estos chiquilines están criados en la calle,
pero tienen códigos.
Luz- Mientras no tenga el código de mi tarjeta de crédito…
VUELVE A ENTRAR EL JOVEN Y CARMEN
Joven- Pero me cago en la puta….no hay nada…
Luz- Lamento pero el finado no me dejó mucho…y eso que le dije….
Joven- No tiene un peso partido por la mitad!
Carmen- Peralta querido…por qué no hablamos y solucionamos este entuerto?
Joven- Quiero plata profe, platita!
Carmen- Eso queremos todos pero está destinado para unos pocos.
Joven- (disca el teléfono) Y ahora qué…? No tengo batería…
Amanda- Ahí tiene un alargue…
Joven- Gracias
(LO ENCHUFA)
Joven- Por qué no anda?
Amanda- Presione el enchufe para adentro.
Joven- (lo hace) Nada…. (Va hacia una llave de luz, la enciende y la apaga) NO hay luz.
Luz- Es frecuente en esta zona…hacen cortes de luz parcial para ahorrar energía en
verano.
Joven- Esto me supera! No hay bancos, no hay electricidad…lo que falta es que no
hubiera agua.
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LE VIENE UN PRESENTIMIENTO Y VA HACIA LA CANILLA. LA ABRE Y
TAMPOCO SALE NADA.
Joven- Me cago!
Luz- Hágame caso Peralta, esto es lo mas valioso que tengo. Tómelo y váyase de una
vez. LE ENTREGA UNA CAJITA DE MUSICA
Joven- Usted cree que voy a ir con una cajita de música solamente?
Amanda- Bueno, es cierto que en medio de un país animado a la plusvalía desmedida,
una cajita de música no es lo mejor…
Joven- Es una porquería!
Amanda- Puede ser, no digo que sea maravillosa, pero es un regalo que atesoro porque
me lo regaló mi Pedro querido…
LUZ SE DESMAYA.
Carmen- Se desmayó Luz! Hay que desatarla…
Joven- Quieta! Yo soy el que digo si se desata o no…
Carmen- Peralta que son esos modales chiquilín! Una persona se desmaya y usted no
hace nada…
Joven- Si, pero
Carmen- Y lo que le enseñaron de primeros auxilios en el liceo? Rápido, levántele la
cabeza…palpe su muñeca…
Joven- (obedece) Respira.
Carmen- A lo mejor le hace falta respiración boca a boca.
Joven- Le parece?
Luz- (se recupera) Si, me hace falta…
Joven- (la suelta de golpe) Me está agarrando de gil!
Amanda- Se salvó del desmayo pero se murió de un golpazo.
Pedro- Deme la cajita, lo voy a vender a quien sea.
Luz- No!!!!
Amanda- No te desmayes otra vez porque te tira para abajo.
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Luz- Esa es mi cajita!!!
SE HACE UN SILENCIO.
Carmen- Querida Luz, no se porque lo que viene me parece de lo más interesante.
Luz- Esa cajita me la había regalado Pedro antes de dártela a vos…
PAUSA
Joven- Esto es muy interesante.
LAS TRES ATADAS SE MIRAN. EL JOVEN SE SIENTA EN EL SUELO.
Luz- Cómo que Pedro te la había regalado?
Amanda- Nunca te lo conté, pero Pedro y yo…tuvimos algo antes de conocerte a vos.
Luz- Que es “algo”?
Amanda- Algo es algo. Ni más ni menos.
Luz- Vos fuiste amante de Pedro?
Amanda- No, fuimos pareja. Cuando nos separamos el te conoció a vos y después se
casaron…
Luz- Y después de casarnos…ustedes se veían fuera de casa?
Amanda- Si
Carmen- Peralta, usted no escuche esto, no es para menores.
Luz- Como fuiste capaz?
Amanda- Nunca supe como salir de eso…Creéme Luz, Pedro me llamaba y yo le
sacaba el cuerpo lo más que podía…
Luz- A veces no podçias y en vez de sacárselo al cuerpo se lo metías más.
Luz- Nos amábamos Luz. No quiero que desprecies lo que sentíamos el uno por el otro.
Era en serio, creéme.
Luz- Tengo una amiga veinte años y de pronto esa amistad era un trío en la que todos
sabían menos yo…
Amanda- No creas que esto fue sencillo para mí…
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Luz- Y esa cajita te la regalço a vos antes que a mí?
Amanda- Si…pero yo le imploré que te la regalase a vos…era lo justo
Luz- Lo justo es que yo no viviese engañada tantos años con mi matrimonio.
Joven- SE LE OCURRE DE PRONTO COMO UNA REVELACION - El colchón!
Amanda- No te digo, ahora nos viola.
Luz- (entusiasmada) La que conoce muy bien mi cama y mi colchón es ella…
Joven- Seguro que la guita la guardan en el colchón… (saca una navaja)
Acompáñeme
Amanda- Pero fue solo una vez, no me acuerdo del colchón…
Joven- Quiero que me muestre la casa…y los dormitorios…vamos!
SALEN
Luz- Vos podes creer que ese ser humano al que llamamos amigo se acostó con mi
marido?
Carmen- Ahora?
Luz- Cuando estaba vivo Carmen…ahora sería necrofilia.
Carmen- En serio? Pero cómo fue capaz…
Luz- Hoy es un día de revelaciones, yo sabía que era eso…mucho calor, no es casual
que se caigan todos los sistemas, el agua, la electricidad. El teléfono…
Carmen- Vos decís que el clima incide en las personas?
Luz- Claro que sí, El viento del sur… lo leí en una revista. Influye de sobremanera…
para descubrir cosas, para aclararte el panorama de tu vida…el calor mas…parece que
ejerce un poder hipnótico de sopor que hace que todo importe menos…modifica las
relaciones de los seres humanos, creemelo.
Carmen- Esto va a terminar mal…
Amanda- Estás conmigo, a mí siempre me va bien.
Carmen. Si, pero estás conmigo….a mi siempre me va mal.
Luz- Voy a hablar con ese pibe para que desestime este disparate y se vaya, después
voy a hablar con Amanda. Tengo que aclarar algunas cosas para seguir viviendo.
EL JOVEN VUELVE CON LUZ POR DELANTE.
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Joven- Nada! Un colchón piojoso lleno de lana vieja.
Amanda- Le dije, ese colchón tiene muchos años, si aparecía plata en ese colchón es
porque alguien lo puso y no fui yo.
Joven- Pero usted de que vive carajo!
Luz- Linda pregunta…oíme chiquilín, ahora que viste que no hay un peso y que nuestra
pobreza está disfrazada de pudientes, porque no dejamos esto así como está? Te vas,
nosotros no hacemos la denuncia y asunto arreglado.
Joven- No me chupo el dedo. Apenas salga por la puerta llama al 911.
Luz- Acabas de ver que el teléfono no funciona.
Joven- Grita por la terraza, algún buchón llama a la policía…y no hay nada peor para
un ladrón que terminar en cana sin haberse llevado nada.
Luz- Pero no…no queremos problemas. Queremos que todo termine bien.
Mira, baja esa rama, baja las escaleras y lleváte un par de bananas que hay en la cocina,
para no irte con el estómago vacío digo, y nos vemos en otra te parece?
Joven- No…no me parece. A mi me parece que usted tiene guita escondida y no me la
quiere dar.
Amanda- Mire que le dice la verdad.
Luz- Yo siempre digo la verdad, no como otras
Carmen- Peralta, hágame caso y váyase a su casa. El lunes lo veo en clase.
Joven- No voy más a clase.
Carmen- Usted va a ir, claro que si.
Joven- Claro que no. Usted es la dueña., vive sola…algún mango debe de tener
guardado acá. Las viejas como ustedes esconden la guita en la casa.
Amanda- Mire que no.
Joven- Déjenme pensar…en donde puede meter un rollito de guita? En el water?
Adentro del televisor….o en las plantas
Luz- Ni se le ocurra tocar las plantas!
Joven- Ahhh…. Me parece o me esconde algo?
Luz- Las plantas no!
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Joven- Las plantas sí!
Luz- No toque el geranio.
Carmen- Peralta haga caso a sus mayores!
Joven se acerca hacia las sonatas mientras apunta a las mujeres. Toma una maceta,
mira y luego le saca la planta de raíz)
Joven- Nada por acá.
Luz- Deje esa planta en paz!
Joven- Y acá? (saca otra planta)
Luz- Nooo!
Luz- No toque esa flor!
Joven- Ah está nerviosa? Es acá que está la guita? (saca otra maceta)
El joven recorre varias macetas mientras saca la tierra y las platas ante los gritos de
las mujeres que no avanzan ante la amenaza del revolver.
Luz- No, el malvón no, era el preferido de Pedro!
Joven – Ah está acá? A ver…
Saca la planta y nada aparece. Luz pierde la paciencia, corre hacia él, lo golpea y lo
tira al suelo. Hay gritos, forcejeos. Finalmente lo maniatan mientras las tres se
quedan sentadas sobre su cuerpo, agotadas, por la lucha.
Luz- Quédese quieto gurí loco!
Amanda- Si se mueve le va a doler más todavía! No se mueva!
Joven- Soy menor, soy menor!
Luz- Y yo soy mayor…muy mayor, y no por eso hago tanta bulla.
Carmen- Es menor, no lo agredan!
Luz- Si no te callás vos también vas a ingresar al grupo de las manos atadas.
Carmen- Me estás amenazando?
Luz- Sí
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Carmen- Ah me parecía.
Amanda- Quédese ahí y no se mueva! (lo apunta con el revólver).
Luz- Bajá el arma Amanda.
Amanda- Y si me ataca?
Luz- Bajá el arma…te va a disparar…
Amanda- (baja el arma hacia Carmen) Pero pensé…
Carmen- Si pensá, pensá en apuntar para otro lado!
Luz- Bajá el arma!
Amanda- Basta!!!
En la lucha se escapa un tiro. Las tres quedan petrificadas.
Luz- Tranquilas! Vamos a calmarnos y a pensar…
Carmen- Cómo llegamos a esto?
Amanda- La inseguridad, yo sabía que esto me iba a pasar…yo sabía.
Luz- Dije calma no histeria.
Amanda- Me robaron dos veces en un año y eran menores.
Luz- A mi me robaron una vez en un banco…y eran señores de corbata
Amanda- Ladrones?
Luz- Banqueros.
Carmen- Me siento mal….
Luz- No te desmayes ahora…
Amanda- Sentáte en esta silla
Luz- Qué te pasa?
Amanda- No estarás embarazada?
Carmen- La boca se te haga a un lado, estoy muy tensa…no puedo creerlo…mi alumno
es un ladrón.
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Luz- No es tu culpa.
Carmen- Y de quién sino? Yo soy la que le enseño valores morales.
Amanda- Y muchas veces ellos no quieren entenderlo.
Carmen- Te enseñé o no te enseñé valores morales? El valor de la vida?
Joven-Si, me enseñó.
Carmen- Y entonces por qué no me hiciste caso?
Joven- Porque usted y todos los que enseñan se creen que en el barrio existen los
valores morales.
Carmen- En los barrios sí existen valores morales.
Joven- Pero con mis amigos eso no existe, no joda mas con eso…que se cree…? usted
vivió es otra época, esta es otra.
Carmen- Era otra, pero la vida humana se respeta igual…
Luz- Por favor no le des un discurso Valeriano que el muchacho no entiende ni jota.
Amanda- Por favor, sentido común, tolerancia con el que se ha descarrilado
Carmen - Y ahora que hacemos? Llamamos a la policía?
Luz- No funciona el teléfono.
Amanda- Vamos hasta la comisaría…
Luz- Caminando si querés. Porque hay paro de taxis y de ómnibus.
Amanda- No ves? Dan ganas de agarrar una ametralladora y salir a matar a todos estos delincuentes
Luz- Que paso con tu arenga d ela democracia.?
Amanda- Hay cosas que te sublevan…
Carmen- Me niego a seguir dando clases…piensen, el lunes vuelvo a clase y a este
chico y vengo que verlo sentado en el banco y sabiendo, que al terminar la clase, sale
a copar casas.
Amanda- Por lo menos no anda en la calle…
Luz- (la mira por el disparate) No sé porque esto me parece una pesadilla. A ver...que
opciones tenemos? Lo dejamos libre…o...
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Amanda- O…
Carmen- O….
Luz- Lo dije yo: O…se supone que ustedes completan la frase...
Amanda- O lo matamos.
Luz- Amanda!
Amanda- Y bueno, O…o qué?
Carmen- En cualquier momento se restablece el orden, aparece la luz, el agua y la policía…
Amanda- Dice que si le tiras un balazo en la calle y lo metes para adentro es defensa propia.
Luz- Y si te pegó un balazo yo a vos eso es justicia.
Amanda- Lo harías?
Luz- Sí!
Amanda- Que violencia Dios mío!
Carmen- Peralta, Peralta me escucha?
Amanda- Te está hablando delincuente! Respóndele carajo!
Joven- Si
Carmen- Si qué?
Joven- Si profesora.
Luz- Me encanta como aplica la pedagogía.
Carmen- Como sabemos que si lo liberamos usted no va a volver a hacer esto?
Joven- No, no lo voy a hacer más.
Carmen- No me miente?
Amanda- Te miente! Cómo te va a decir la verdad mija?
Carmen- Usted no le mentiría a una profesora no?
Joven- No porque me pondría mala nota.
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Carmen- Eso es, buen chico.
Luz- Podés ser menos retardada…? Oíme nene, vos pensabas dispararme si no te daba
la plata?
Joven- Y si no para qué ando armado?
Luz- La sinceridad juvenil me deja pasmada.
Carmen- Te vamos a dejar ir pero el arma nos la quedamos.
Joven.- No el arma no, que es del Toco! Me mata si la pierdo...me la presto para
laburar!
Carmen- Quien es el Toco?
Joven- Usted lo conoce!
Carmen- Toco? No, no se quien es.
Joven- Gómez Díaz.
Carmen- No!!! NO!!!
Luz- Pero que pasó mujer?
Carmen- Mi mejor alumno! Gómez Díaz!
Amanda- Si esos son los mejores alumnos no quiero saber como son los peores…
Carmen- Abanderado todos los años!
Luz- No se puede confiar en los abanderados, yo siempre dije que esconden un
psicópata detrás de esa sonrisa de niños bien.
Carmen- Qué fracaso Dios mío! ¡Ay que fracaso!
Luz- Tu lamento no arregla nuestro problema.…qué hacemos?
Joven- Si me dejan ir les dejo mis bases.
Luz- Tus qué?
Joven- Mis championes, valen doscientos dólares...son luminosos.
Luz- Justo andaban precisando iluminar el frente de la casa.
Joven- No aceptan? Le doy marihuana pura.
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Amanda- Es pura o rebajada?
Joven- Pura.
Amanda- Colombiana o peruana?
Joven- Peruana.
Luz- Amanda a mi me parece o estas muy empapada del tema?
Amanda- Veo mucho Discovery Channel.
Joven –Bueno y? me dejan ir?
Luz- No.
Joven- Bueno, entonces quiero que sepan que soy menor…y que esto bien podría ser
un secuestro…porque es contra mi voluntad…
Amanda- Vos nos asaltaste!
Joven- Testigos?
Amanda- Nosotras.
Joven- Hay evidencias?
Luz- Nene. Dejáte de jugar a CSI…entraste a robarnos y punto.
Joven- Es discutible…Tengo machucones por todo el cuerpo, yo puedo decir que
ustedes me secuestraron para rebajarme a sus bajos instintos.
Carmen- Peralta!
Amanda- Eso no lo aprendió en tus clases no?
Luz- Así que esas tenemos? No estás chantajeando pendejo?
Carmen- Luz, por favor, el lenguaje.
Luz- Y como querés que hable con estos tipos? Entrás a mi casa, tirás las macetas. En
donde estaba el cuerpo reducido de mi esposo muerto…y encima te trabajas una
víctima.
Joven- Si
Luz- Dame el revólver…
Amanda- No! Para, pensá lo que haces…
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Luz- Esto hago!
Lo apunta a la cabeza.
Luz- Que se siente ser amenazado por un revólver en la cabeza? A ver contáme…
Joven- (con naturalidad) Que se cree? Que me da miedo?
Luz- Debería darte miedo porque estoy loca.
Amanda- (al joven) Doy fe, no la haga enojar.
Carmen- Dejá ese arma!
Luz- A mí no me mandes!
Carmen- Entrá en razón mujer! No ganamos nada matándolo.
Luz- Y no matándolo tampoco.
Carmen- Ves? Ves? Por ser tan tozuda, tan discutidora es que Pedro estaba harto de
vos!
Luz- Y vos que sabés si mi marido estaba harto de mí?
Carmen- Por qué? Por qué? Porque me lo dijo mas de una vez!
Hay un silencio
Amanda- (al joven) Ni se te ocurra hablar.
Luz- Cómo es eso de que te dijo más de una vez?
Carmen- (se da cuenta que metió la pata) Si, me lo contó una vez…
Luz- Te contó? Y qué mierda te tenía que contar a vos que no te veía nunca?
Carmen- (titubeando) Bueno, una vez me lo encontré…
Luz- Dónde? Dónde te lo encontraste Carmen?
Joven-No me diga que el tipo de bigote que iba en el Mitsubishi era su esposo?
Luz- Ese mismo.
Carmen- Peralta se calla!
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Joven- (riéndose) Le decíamos “Profesor Jirafale” por el bigotito ridículo que llevaba.
Carmen- Peralta se calla!
Luz- Mi marido…mi marido con vos?
Carmen- Mira las cosas que se te ocurren….
LUZ GIRA EL REVOLVER Y APUNTA A CARMEN.
Carmen- Y lo que se me ocurre no me va a gustar nada, no?
Luz- Vos eras la amante de mi marido.
Carmen- No! Bueno, no en el sentido estricto de la palabra…compartíamos lecturas,
íbamos al cine…
Luz- Y se revolcaban de vez en cuando en un hotel…!.
Carmen- Que feo suena lo que decís…
Luz- Más feo va a sonar tu cabeza cuando te la vuele.
Joven- Bien profe!!!
Amanda- Controlate Luz…por favor entremos en razones.
Carmen- Escucha a Amanda.
Joven – Una luca a la jovata cornuda!
Luz- nene, la próxima bala va entre ceja y ceja! Se prdona todo pero joata no!
Joven- Luca y media!
Luz- Ah ahora querés que la escuche, pero bien que cuando nos juntamos me hablas
mal de ella y me decís que son solo incongruencias propias de una vieja chota.
Amanda- Ah si…disparale, en el medio de los ojos!
Carmen- Pero estamos perdiendo la cabeza todos! Por favor…hablemos, baja el arma
y hablemos.
Luz- No hay nada que hablar….te pasaste a mi marido sin mi permiso.
Carmen- Está bien! Sos una patotera sin remedio! Si, si, tuve una historia de amor con
tu marido y qué? No me arrepiento. Fueron los días más felices de mi vida.
Pausa
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Luz- Quién te viera? Con esa cara de yo no fui…con esa cara de que lo único que vos volteas son las
alfombras para limpiarlas…con esa cara y esa desfachatez encamándote con mi marido
Carmen- Usas esas palabras para denigrar lo que sentía por tu marido, pero es así…
yo también lo amaba.
Luz baja el arma.
Amanda- Tranquilas, por favor, esto se salió de control.
Luz- Para que sepas yo tampoco lo quise tanto como vos decís. El era mayor que yo.
Mi madre me entregó porque era un tipo con dinero. Mi madre me cambió por 500
hectáreas de campo y dos vacas. En es momento me sentía una pobre mujer del Sahara
con turbante y todo”.
Joven- Si hubiera sabido que eran tan divertidas habría venido antes a afanarlas
antes!
Amanda- Nene, te callas o te parto una maceta en la cabeza.
Pausa
Amanda- Las veo sufriendo así y por suerte yo nunca me enamoré, ni me casé ni nada.
Y ojo no es que esté en contra del matrimonio. Para nada. De hecho cuando nací mis
padres estaban casados y yo no me enojé. Pero al verlas así, sufriendo por amor, y lo
peor, por un amor que ya no está…es más está, desparramado por el suelo…pero estar
está y cuando venga un vientito fuerte no queda nada de lpobre Pedro…y no sé, no se
si me siento tan sola al fin al cabo.
Luz- No nos importa tus deducciones Amanda. No estoy de humor.
Amanda- Quería colaborar. Ustedes no están bien…y son mis amigas.
Luz. No soy amiga de una traidora.
Carmen- No te traicione…nunca tuve sexo con tu marido.
Luz- Te voy a creer y todo.
Carmen- No me importa si no me crees. Pero nunca llegamos a nada, por respeto. El
te respetaba. Decía que vos eras la luz de sus ojos.
Luz- Si, ya veo que lo iluminaba mucho, de hecho se consiguió otra” bombita”.
Carmen- No ensucies su santa memoria.
Luz- Ja! Y pensar que el último fin de año quiso hacer una fiesta en casa…las cosas no
andaban bien, y quiso hacer una gran festichola. Le dije que odiaba las fiestas.
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Compró pollo para asar. Le dije que odiaba el pollo. Compró cuetes y le dije que se
prendiera uno y se fuera a la luna. Esa noche durmió fuera de casa.
Carmen- Pero dentro de la mía.Vino llorando a casa.Tenía lágrimas en los ojos.
Luz- ¿Lágrimas en los ojos de Pedro? Tendría el calzoncillo muy apretado
Joven- Lo banco a mil al tipo ese!
Carmen- Tu marido era un caballero. Nos enamoramos platónicamente sabiendo que
nunca él te iba a dejar y yo nunca podría traicionarte.
Luz- Me importa un comino si te encamaste o no. El hecho es que lo deseaste.
Carmen- Y eso es un pecado? Cuántas veces uno se reprime en la vida? Cuántas veces
querés hacer algo y no la haces? Eso es casuística querida.
Luz- Eso es traición.
Joven- Me hago pichí.
Amanda- Ah ahora el meón sos vos…aguantáte pendejo.
Luz- Qué quieren que les diga? En tren de sincerarme, esta ceremonia es ridícula.
Ya está muerto el pobre y colocar sus cenizas en las macetas lo es más.
Carmen- Coincido con vos. Siempre lo ví como un hecho de egocentrismo.
Todos admiren y recuerden a Pedro, el pobre marido que no se animó a dejar a su
mujer.
Luz- No se animó o no quiso. Quién te asegura que no buscaba solo una aventura?
Carmen- Porque me le ofrecí muchas veces y él no quiso.
PAUSA PESADA
Amanda- Habrá vuelto la luz?
Joven- Me meo!
Amanda- Sh!
Luz- Vos crees que te salvas solo porque no tuvieron sexo, pero sos traidora igual.
Carmen- Simplificas las cosas. Traidor o no traidor. Y el amor? NO se te ocurre que
podía estar enamorada?
Luz- Si, claro.
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Carmen- Ves? Siempre desprestigias lo que yo hago.
Luz- Tus hechos lo demuestran no?
Amanda- Por favor, tenemos que hacer las paces con los muertos…para vivir el resto
de nuestras vidas tranquilas.
Joven- Me sueltan o no?
Amanda- Qué hacemos?
Luz- Oíme, no te voy a soltar…porque de acá vas a ir a robar otra casa…y no podré
perdonarme el resto de la vida si eso pasa.
Joven- Déjense de joder! Usted no entiende que ahora las cosas son distintas…si uno
me mira mal lo fajo, si me roban una gorra le pego un fierro, si me escupe lo corto…
Carmen- Peralta…usted no ayuda. Debería hablar con sus padres. Que hacen?
Joven- Mi padre es chofer de la embajada de Arabia Saudita, y mi madre directora del
centro juvenil para niños sin padre.
Luz- Y me podés decir, como teniendo esos padres vos estás en esto?
Joven- Porque me gusta.
Amanda- Que simple y estúpido es todo no?
Luz- Amanda! (al joven) Mirá, no sé si sabes que sos un menor infractor y que vas a ir
al INAU y ahí hay pibes muy duros.
Joven- Y? Peor es estudiar con la profesora cuando está deprimida porque se peleó
con el profesor Jirafales.
Carmen- Eso no es cierto!
Luz- (va a una de las macetas) Hola Pedro querido, siento mucho lo que pasó. Yo no
quería terminar así. Sé que me escuchas, sé que me comprendes, a pesar de descubrir
tu amorío con mi ex amiga Carmen.
Joven- Le está hablando a una maceta o me parece a mí?
Amanda- Le habla a una maceta…espero que no le responda.
Luz- Yo sé que es inútil esta charla, que seguramente tu alma vaga por ahí…
SE ENCIENDE UNA LUZ AZUL Y SALE UNA VOZ.
Voz- No vago querida, estoy tratando de encontrar el camino.
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Luz- (asustada) Pedro...Pedro sos vos?
Voz- Mi voz…solo mi voz. …mi cuerpo está desparramado en tus macetas…veo que
cumpliste con mi último deseo.
Luz- Si, bueno, en cierta manera.
Voz- Cómo en cierta manera? Qué hiciste con mis cenizas?
Luz- Se cayeron.
Voz- Se cayeron…se cayeron? Así me querés? Así
incondicional?

respondés a mi amor

Luz- Incondicional?
Voz- O no? O no?
Luz- Ahora no Pedro…
Voz- Ahora no…? Pero que pasó, yo que te amaba, yo que te deseaba, yo que di mi
vida por ti…
Luz- Tu vida?
Voz- Es metafórico mi amor…
Luz- Y tu relación con Carmen?
Voz- Carmen?
Luz- Carmen, mi amiga, tu amante intelectual.
Voz- Ah esa…bueno, viste como es…fue un atractivo pasajero.
Carmen- (interviene) Pasajero? Pasajero mi amor por vos?
Voz- Sos vos Carmen? No puedo verte…ahora soy solo espíritu.
Carmen- Claro que soy yo y escuché lo que dijiste de nuestro amor.
Voz-Repito: Fue metafóricamente.
Luz- Dejate de joder con metafóricamente…tenías una relación con Carmen? Si o no?
Voz- Metafóricamente si.
Carmen- Te lo dije, ella no me cree.
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Voz- Nuestra vida en común era muy aburrida Luz.
Luz- Eso ya lo sabía, algo más?
Voz- Fue la única vez que te engañé, lo juro.
Amanda- Miente.
Luz- Que dijiste vos?
Amanda- Que miente.Que no fue la única vez.
Luz- Y vos que sabes?
Amanda- (con culpa) Pedro salió conmigo antes de casarte con vos.
Pedro-Que necesidad de revolver el pasado?
Carmen- Qué?
Luz- Qué?
Joven- Está de mas! Bo luz mala, Rescatate loco! Sos un genio…
RAP CANTADO A CAPPELA SOBRE LOS CUERNOS
Luz- Vos saliste con mi marido?
Amanda- Aún no era tu marido.
Luz- (a él) Decí algo Pedro.
Voz- Ehhh no se me ocurre qué.
Amanda- Yo asumo que lo busqué.
Luz- Sos una buscona, lo sabía.
Carmen- Vos me decías que no tenías sexo conmigo por respeto a tu esposa.
Luz- Se ve que hacía excepciones.
Voz- Un momento! Déjenme descansar en paz…ya estoy muerto, que importa el
pasado?
Luz- Tenés razón Pedro. El pasado no importa.
Comienza a juntar barriendo la tierra y metiéndola en una bolsa.
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Voz- Que...que haces?
Luz- Te junto en una bolsa y te voy a tirar al water….
Voz- No, no hagas eso. No podés olvidarme así porque si.
Luz- Qué no puedo? Sí que puedo.
Carmen- Dejáme ayudarte.
Barre y guarda la tierra.
Amanda- Perdonáme Pedro, pero tenés que descansar…ya jodiste demasiado.
Voz- No, pero esperá Amanda...en honor al amor que me tuvieron…
Luz- Bien dicho el verbo:” te tuvimos”. Chau.
Joven- Fuiste jovato!
Voz- No, no, no...!!! Esperen…esperen…
La voz se apaga cuando la bolsa se cierra.
Las tres se miran.
Luz sale decidida hacia fuera y vuelve sin la bolsa.
Luz- Hay que empezar de nuevo.
Amanda- Lo tenía que decir hace años…
Carmen- Y tenias que decirlo justo ahora.
Amanda- Uno no elige cuando decir lo que le pasa.
Luz- Y qué hacemos con este pibe?
Carmen- Lo dejamos ir o…
Amanda- O?
Luz- O qué?
Joven- No me gusta nada ese O…O…
Luz- Usted no opine pibe. Cierre el pico. Es cosa de mayores.
Joven- Entréguenme. Total, en un día salgo libre o sino me escapo.
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Carmen- Doy fe, siempre se escapaba del liceo.
Luz- Entonces no hay duda, esto no lo puede seguir haciendo.
Amanda- Qué propones?
Luz- Como en China le cortamos los dedos.
Amanda- Eh
Carmen- Qué?
Joven- Oigan, ustedes dejen la pasta base! Están del cerebro!!!!
Luz- Para que escarmiente.
Amanda- Te parece? No es demasiado.?
Carmen- Me opongo!
Luz- Vos calláte ladrona de esposos ajenos!
Amanda- Tiene razón Carmen, vos justo no podes hablar.
Luz- Sería muy justo si te cortáramos los dedos a vos por ladrona.
Carmen- Pero ustedes están fuera de sí!
Amanda- Yo no, ella si.
Carmen- Pero bien que disfrutas.
Amanda- No te voy a negar que un poquito si.
Luz- Dame el serrucho que está ahí…
Joven- No, oiga…no haga esto! Grito mire que grito!
Luz- Hasta que te desmayes vas a gritar.
Carmen- Pero vos te crees que sos Arnold Swarzeneger
Luz- Por cierto, es mi ídolo de la pantalla.
Carmen- Esperen! razonemos sino vamos a ser iguales a ellos.
Amanda- No oíste lo que dijo el chiquilín? Que sale a los dos días y va a hacer lo
mismo.
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Joven- No, lo mismo lo mismo no…oigan ustedes saben que si van a la cárcel no va a
salir no? Saben lo que se les hace en la cárcel a las mujeres como ustedes?
Luz- Si, lo mismo que en el casamiento, pero ilegal.
Carmen- Quiero contar algo.
HAY UNA PAUSA
Luz- Basta de confesiones, es hora de actuar…necesito la tabla de picar carne.
Amanda- No precisás también un tenedor?
Luz- Tenedor no.
Carmen- El chico compró el arma en un lugar que yo conozco.
Luz- No me decís nada Carmen, hay cien armerías en Uruguay. Quinientas mil armas
legales y quinientas mil no legales…un millón de uruguayos están armados.
Carmen- La armería era de Pedro.
HAY UN SILENCIO
Luz- Qué dijiste?
Carmen- Que Pedro, tu esposo había comprado una armería…el revólver es de ahí.
Conozco la marca porque la ví infinidad de veces en la vidriera cuando iba a buscarlo.
Joven- Ahora sé de donde conocía al pelado ese! Era su novio y en la armería…
Luz- (se sienta) Pedro tenía una armería?
Carmen- Lo guardaba en secreto. Era su apuesta cuando se fuera a vivir conmigo.
Luz- Era el presidente de la liga pro-desarme de los uruguayos.
Amanda- Era como el presidente de la liga de defensa de la ballena y por otro lado era
el dueño de la arponera más grande de Japón.
Joven- Mirá el pelado!
Luz- Mirá el pelado…
Carmen- No lo juzgues mal…estaba confundido.
Luz- Y yo como crees que me siento ahora Carmen? Estoy hundida…vivir años con un
hombre y al final descubrís que no lo conoces. Nada.
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Amanda- Eso pasa cuando llega el divorcio.
Luz- Infiel y traficante de armas!
ESTAN LAS TRES SENTADAS DECAIDAS, VENCIDAS DE COMUN ACUERDO.
Amanda- No quiero romper esta armonía, pero que hacemos con este criminal.
Carmen- Es mi alumno, y no es un criminal, está tan confundido como estamos
nosotras.
Luz- Todo es un círculo, ven? Mi esposo vende armas y es un esposo aplicado, vos das
clase y enseñas a estos chicos y por otro lado salís con mi marido, el esposo de tu
mejor amiga…como creemos que va a haber un mundo mejor sino nosotros somos
peor en cada día?
Joven- Tengo sed…
Luz- Soltalo
Amanda- (lo suelta)
Joven- Le juro que no voy a volver nunca más a esa casa…ustedes son minas saladas
…sabían?
Carmen- (sin mirarlo) Peralta.
Joven- Si profe.
Carmen- Nos vemos en clase mañana.
Joven- Si profe. (sale)
Amanda- Vos crees que va a ir mañana?
Carmen- Tan seguro como que nosotras vamos a ser amigas siempre, a pesar de…
Voz de Pedro- Eh psh! Psh…acá, el montoncito de tierra de la derecha.
LAS TRES VAN HACIA UN MONTONCITO CASI IMPERCEPTIBLE.
Luz- Pedro? Seguís ahí?
Pedro- No te enojes Luz…me vino el viejazo y me pongo a inventar otra vida, no tuve
tiempo para más nada.
Carmen- Porque no te vas del todo Pedro? Y nos dejas tranquila.
Pedro- No podes decirme eso Carmen...
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Carmen- Si, te lo digo.
Pedro- Bueno, ta, si no hay otra…ah una acosa...el revólver que le sacaron al pibe…lo
tienen ustedes?
Amanda- Si, esta acá.
Pedro- Qué es?
Amanda- (lee) Una pistola americana calibre 32.
Pedro- Este, no podrían llevarlo a la armería? Carmen sabe donde queda.
Luz- Para qué?
Pedro- Y…podemos revenderlo...que se yo...es nuevo y casi sin uso…
Las tres se miran, automáticamente LUZ pone el pie sobre el montoncito de tierra.
Pedro- No, esperen! No sean así!!!!!!
SILENCIO.
Las otras dos la imitan
Las tres- Hasta la vista, Baby!
Las tres se miran y sonríen casi cómplices.
Luz- Por lo menos algo matamos.
Carmen- El pasado. Matamos el pasado.
Suena el timbre. Luz atiende.
Luz- Si? Si, soy yo…cómo?
Amanda- Qué pasa?
Luz- No me corte por favor…Una encuesta… (tapa el auricular) Es una chica, están
buscando firmas para el plebiscito.
Carmen- Que plebiscito?
Luz- Para bajar la edad de los menores infractores…
LAS TRES SE MIRAN
……………………
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