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UNA
TARDE
ADORABLE EN
EL LIVING DE
LA Srita.LOPEZ
de Victoria Vera

Personajes:
Srita.López
Sabio
Jovenangel
Hada
Peter Pan
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Prólogo

Hola. Bienvenidos. Gracias por venir.
La función está por comenzar, apaguen sus celulares, o si quieren déjelos
prendidos.
Así suenan y pasan un momento incómodo
Aunque claro, todo el mundo tiene celular, todo el mundo sabe que tiene que
apagar su celular en determinadas situaciones.
No entiendo porque no se pueden dejar los celulares prendidos y chau. Así no
sufríriamos más. Los celulares existen, (cosa bastante obvia ya que por algo le
estamos dedicando todo el comienzo de una obra al tema de los celulares),
suenan y la gente no los apaga. Por lo tanto si ud quiere, puede dejar su celular
prendido y dejemos al azar que reciba las llamadas que quiera.
Atienda si quiera, lo desafiamos. Si nosotros “actuamos” y comienza a sonar un
celular, imáginese, es como si usted estuviera haciendo el amor y empezara el
vecino de al lado a martillar o taladrar la pared de su cuarto. Es así. Capaz
que exageramos. Pero es asi.
Tal vez nosotros tengamos que hacer alguna llamada durante la función.
Incluso tal vez le pidamos el celular prestado a alguno de ustedes, por qué no?.
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Tiempo suficiente dedicado al celular. Ahora, vamos con otra cosa.
Bueno, lo que va a suceder ahora es que vamos a hacer un apagón general y
vamos a arrancar con la obra.
Esto que decimos que se llama obra.
Hacemos apagón general para que se entienda, que arrancamos, que es el
comienzo de algo que no sabemos como va a terminar, la magia del teatro,
dicen. O pura estupidez. No importa.
Nosotros la creemos nos encanta! (el resto asiente con la cabeza)
Gracias por venir, nos encanta eso también. Ahora nos despedimos porque
llegan nuestros personajes.. uhhhhhh, los personajes qué loco! Uhhhhh!!!!.
Bueno, era un chiste, no se lo tomen a mal, no queríamos subestimarlos
tampoco, como estamos en un teatro nos parecio gracioso, simplemente
reírnos un poco... en la vida, antes de empezar.
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Musiquita linda, dulce, media bobita intimista.
Un mundo de sofas y porcelanas pasteles y doradas. Un living patetico. La
Srita Lopez, haciendo burbujas gigantes, canturreando.
platos. Tacitas de te por todos lados.

Hay mesitas con

Almohadones. La Srta, Lopez tira

perfumador de ambiente. La Srta. Lopez está sola. Bebé su té... se levanta,
habla con él, se enoja con él, o con otro, baila en una fiesta con él. Comienza a
besarlo, o sea, se besa su mano. Alguien la descubre y la interrumpe con
violencia.

Sabio- ¿ Qué hace?
S.L- Más turbación! Digo que no quiero más turbación!
Sabio- ¿ Pero què esta diciendo esta mujer? ¿ Se volvió loca? Por favor,
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¿ Qué esta diciendo esta mujer? Como se atreve a insultarnos de esta manera
con esa palabra.
(pausita)
S.L- Nada, perdòn. Yo solo querìa decir… no sè… yo pensaba que en el
mundo la gente esta muy… bueno, nada… perdòn!.
Sabio- Srita Lòpez…. ¿no aprendiò nada? ¿ Por què se dejò estar asì? Si
usted sabe que puede contar conmigo para ayudarla y vengo aquì a su casa,
Y eso que no soy su analista ni muchos menos. Menos mal, jamás podría
pagarme. Usted es una mujer sensible… en este siglo XXI, en plena
hipermodernidad. ¿ Cuál es su propósito Srita. Lòpez ? ¿Usted quiere cambiar
su vida? ¿Quiere de una vez por todas mágicamente crecer? ¿ Acaso se
proponìa cambiar todo el Universo con el poder de una palabra? ¿Cómo puede
ser tan ilusa?
S.L- Yo no quiero cambiar mi vida, eso no se puede hacer. Quiero ser otra yo
misma en la vida que me tocó vivir. Son cosas distintas, ¿ se da cuenta de lo
que digo?
Sabio- Me desafía! ¿ Pero còmo se atreve? Insolente… Arrogante…!
S.L- No me insulte. Yo solo querìa saber que pasaba si lo desafiaba
Sabio- ¿ Y que pasò?
S.L- Nada pasò. Nunca pasa nada. Nunca puedo lograr un poco de atención.
Sigo tan invisible como siempre. Usted tenìa razòn. Siempre tiene razòn.
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Sabio- Es verdad, Srita. Lòpez, la felicito. Muchas desilusiones nos
ahorrarìamos si aprendièramos a temprana edad que la felicidad no es un lugar
al que llegar, sino un camino que tomar.
No me mal interprete Srita, pero honestamente en este momento tendrìa
sexo y harìa el amor con usted. En ese orden.
S.L – una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Sabio- Supongo que debo tomar como un “no” esa respuesta.
S.L- Què? Yo nunca dije eso…todo lo contrario, si usted sabe que yo….
Sabio- Uno de los inconvenientes del mundo es que la gente confunde la
sexualidad con el amor, el dinero con la inteligencia y la Internet con la
civilización.
Usted me ha rechazado, igual que la vida, y la muerte. Ninguna quiere
adoptarme. Es inútil.
S.L- Noooo!, no piense eso por favor. Es que estoy nerviosa… Le pido
disculpas
Sabio- El mayor obstáculo de la humanidad es una barrera verbal. Desde
hace millares de años las mujeres cuando han debido decir

“si”, vienen

diciendo “no”.
SL- ¿ Le sirvo una tasita de te?
Sabio- Sí, gracias.

Los contenidos y temáticas son de exclusiva responsabilidad del autor. Todos los Derechos
Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, sin expresa autorización del autor.

www.dramaturgiauruguaya.gub.uy

SL sirve una taza de té a Sabio. Cuando este se dispone a beber habla el ángel
y este casi se tira la taza de te encima del susto.

Jovenangel- Bo, esto es un reverendo embole
S.L- Usted quien es?
Sabio- ¿Qué hace acá?
Jovenangel- No se asusten, ocurrió un accidente. Les explico: Fue increíble.
Yo estaba en mi casa.

Honestamente, estaba

harto de escuchar los

retorcijones de mi familia en tiritas y salì a fumar afuera. Fumé uno , fumé dos
y fumé tres. Cuando quise acordar no veía nada, estaba envuelto en una nube
blanca bien espesa. Comenzé a buscar

el camino a casa y

me perdì.

Entonces aparecì acà. El humo me trajo acá. A su living Srita.LOPEZ!
Sabio-

Rídiculo. ¿qué humo blanco? Todos los que estamos acá sabemos

que usted está desde el principio. Recién hicimos una especie de prólogo para
todo el público. Todo el mundo lo vió.
Jovenangel- Bueno, me pareció un relato relativamente convincente, y
además fue lo que me pasó. Yo estaba ahí.
S.L- Ay no! Ya sé! Me dí cuenta! Ya sé quien sos! Es evidente! Míralo, Sabio!
Vos sos un angel!
Jovenangel- ¿ Un àngel? ¡ Què estupidez!
S.L- Ay, bueno, lo que pasa es que no sè… me hizo acordar a un àngel, con
esas alas y el humo blanco, no sè, se me ocurriò. Disculpe si lo ofendí…
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Jovenangel- Lo que pasa es que el fin de semana pasado fui a una fiesta de
disfraces. La fiesta de mi prima, Elvira Por parte de Madre.
S.L- Ah, claro…la hija de la hermana de tu madre! Soy muy buena con el tema
de los vínculos familiares
Jovenangel – No, Parte de Madre es un apellido compuesto. Es que yo vengo
de una familia de bien. No parece, pero es así. Mis bisabuelos tenìan campo
en Tacuarembò, un montón de hectáreas. Pero a mi generaciòn no le llegò ni
un sòlo pedazo de pasto.
S.L- Qué triste! No le quedó ni un pedacito de pasto? Ni una vaquita?
Jovenangel- No, ahora vivo en el Centro.
S.L-

De veras?, què casualidad! Anoche me robaron en el centro. Estoy

desesperada.
Sabio – Bueno, puedo consolarla con una frase que me digo a menudo para
levantar mi ánimo en momentos que la desesperanza me llena. La oportunidad
para realizar obras grandiosas tal vez nunca llegue, en cambio, a diario se
presenta la ocasión para hacer buenas acciones. Debemos aspirar a la bondad
y no a la gloria.
El resto_- ...
Jovenangel - Tal vez podrìamos ayudarla para que se sienta mejor.
Sabio- A eso me refería!
S.L – Què amables!
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Sabio – Usted es la vìctima de arrebatos urbanos no denunciados nùmero
2154 de esta semana, de este mes, de este barrio. Felicitaciones.!!!
S.L- es como si formara parte de un nuevo club! Que lindo!!!
Sabio- Exactamente! No se sienta sola: Bienvenida!
S.L- Gracias!
Sabio- Todos los que fuimos arrebatados en la vía pública o privada,
recibamos a la Srita.López con un cálido aplauso en este club!
Jovenangel - ¿ Por què no le damos algunas sugerencias para que pueda
superar el momento difícil?
Sabio y Jovenangel- 1) Llore! Desahòguese! Saque todas sus làgrimas… no
llore ùnicamente por el arrebato, aproveche! En la vida hay pocas
oportunidades para llorar . Llore por ese compañero de trabajo que no le da
bola y está casado, llore porque tiene las puntas florecidas, llore por su falta de
autoestima, llore porque no tiene plata para comprarse la ropa que le gusta ni
para pagarse una depilación láser, llore porque no tiene sexo hace 13 meses,
llore porque...
S.L- 11 meses y medio!
Sabio - El manoseo que me comentó que tuvo con su instructor de yoga no
cuenta!
S.L- Pero el tenía otras intenciones mientras me corregía la postura!...Yo sé
que tenía otras intenciones!. Ok,.13 meses!
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Sabio y Jovenangel- Aproveche a llorar, llorar por un motivo, llorar porque
esta soltera, porque la soledad es su compañera, lloré porque va a cumplir 30 y
hay ropa que no puede usar más. Llore por la guerra, por la paz, por sus
deseos secretos, por su perro.
Jovenangel - Si no tiene llore porque no tiene
Sabio y Jovenangel - 2) Vìstase como una vìctima. Utilize polleras
acampanadas y blusas cuello bote. Para dar un toque de glamour a su
dramatismo no olvide aplicar delineador negro lìquido en sus ojos. No pasaràn
desapercibidos. Aproveche que la gente sentirà làstima por usted, pida lo que
nunca se animò! Cuando jadee en sus llantos, hàgalo en forma eròtica y deje
que vibren sus senos. Abraze en forma lasciva a quienes desea cuando
pretendan contenerla. Sea la protagonista de su propia película, sea una
víctima deliciosa… y disfrute!!!
S.L- Bravo!!!Bravo!!! ( aplaude feliz). Lo de los senos es así? (los hace vibrar
jadeando).Les agradezco mucho. Menos mal que vinieron. Me sentìa tan sola,.
Quieren una tacita de tè?. Digame una cosa angel…
Jovenangel- No soy un angel
S.L- Bueno, lo que sea. Es evidente que usted tiene problemas tambièn…
Jovenangel- ¿ A què se refiere?
S.L- Debe ser difícil no poder resignarse al destino que a uno le toca. Es muy
claro que usted es un àngel y no quiere aceptarlo. No quiere crecer y asumir su
destino.
Los contenidos y temáticas son de exclusiva responsabilidad del autor. Todos los Derechos
Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, sin expresa autorización del autor.

www.dramaturgiauruguaya.gub.uy

Sabio- Siempre confundimos con el porvenir el pasado que deseamos que
regrese. Es difícil captar el punto exacto donde la expectativa se transforma en
remembranza…
Jovenangel- Una vez hablè con Dios y me dijo

Dios-” Angel! Acepta el destino que te he encomendado. Tienes los dones.
Puedes ser un gran ingeniero, tendràs hijos rubios que iràn a colegio privado
catòlico y manejaras autos alemanes. Te casaràs con una esposa que sepa
cocinar las recetas del Gourmet Channel, viajaràs a Estambul, y con la
madurez no temeràs el sexo anal…
Jovenangel- Y yo le contestestè: Ehh? Qué decis guarango... Te volviste loco?
No me podés hablar así! No sé dònde queda Estambul!
Dios- Llevaràs a tus nietos de paseo al Museo Antropològico, y cuando este
nublado, pasearàn en tu auto alemán por el puerto!, y lucharàs para que jamàs
se apruebe ningún proyecto de Ley sobre la despenalización del Aborto!, e
inevitablemente te caerà mal el revuelto de zapallitos en la cena.
Jovenangel – Pero Dios, què estas diciendo? Yo no soy un angel, yo no deseo
nada de lo que dices, no me dijieron nada de esto en catequesis los
domingos…
Dios - Tu esposa serà especialista en hacer adornos de masa pan y ceniceros
de ceràmica sin horno!, y tu tercer hijo estudiarà en la Escuela de Enfermerìa.
Pero no temas…. no serà homosexual!
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Jovenangel – Bueno, gracias… pero igual…
Dios- Haz lo que dicta tu verdadero corazòn, y no el otro… y tu velorio serà
popular!
Jovenangel- Pero…¿ por què me dices estas cosas?...yo no soy un ángel…
estas confundido..iba a la fiesta de disfraces de mi prima Elvira Por Parte de
Madre, el fin de semana pasado y me gusto el traje… nada màs…. No me
cargues con tantas responsabilidades, dejame así como estoy que así esto
bien. No me gustan las recetas del Gourmet Channel, son demasiado sushiwasabi-tai chi- y feng-shui para mì… de veras lo lamento pero…

Yo le quize explicar pero èl no entendiò. No quiero que me obliguen a ser
alguien distinto de lo que soy.

S.L- ¿ y quien sos en realidad?
Jovenangel- No tengo idea. Pero por lo menos sè que no quiero ser lo que
Dios me pide. Supongo que esa puede llegar a ser una buena forma de
definirse tambièn.
Sabio-Entonces usted es diablo. Todo lo que se contradice con Dios pertenece
al demonio y es castigado por el supremo.. ¿ Por què no le sirve un poco de te
a este jovenangel Srta. Lòpez? Creo que se merece una tacita, luego de este
tràgico relato. Luego seguiremos analizando su conflicto. Vaya, esta tarde va a
resultar mucho màs adorable de lo que yo me imaginaba. No se da cuenta
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Srita. Lòpez, usted no es la ùnica persona con problemas en este mundo.
Usted no es la única que no quiere crecer.
S.L- Ese consuelo de tontos no me sirve. Yo no estoy deprimida, estoy un
poco sola y angustiada y tengo celulitis grado 5 en la nalga izquierda y grado
17 en la nalga derecha. En realidad no es el problema la celulitis en sì, sino en
que se me acumula en forma irregular en el cuerpo, no es homogenea. Se nota
más. ¿Usted sabe lo que significó bajar a la playa para mi este verano? ¿Usted
sabe lo que es estar soltera? ¿Usted sabe lo que significa trabajar en una
Panadería, recorrer como un zombie las calles céntricas de montevideo
llevando tartas napolitanas a los ejecutivos de mierda? ¿Qué ni siquiera me
miran?Yo estudié, no quiero ser la chica de la panadería que te lleva la
napolitana fría! Nadie me va a escribir una canción de amor así... Nadie
escribiría una canción de amor que se llame “La chica de la napolitana fría” .Y
ustedes saben lo qué es eso?? Sí, ustedes que están ahí· (hace la mímica de
que lleva la napolitana fría) Hola sí, son 65 pesos. Qué, cambio de mil?
Pero cállate, vos sabés? Vos sabés? Vos sabés lo que es llegar a los 30? y
llegar a los 30 soltera? Y llegar a los 30 virgen? Bueno, yo tampoco sé eso,
pero sí sé responder las dos preguntas anteriores. Y odiar tu cuerpo? Y vomitar
la comida? Y esperar que te saquen a bailar y que no te saquen? Y tener
hongos vaginales? Y que te los hayan contagiado y no poder protestar porque
no te animás a decirle al responsable? O peor, tener hongos vaginales
solamente porque te mandaron tomar antibioticos... decirle al ginecólogo que
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no tenes sexo hace 9 meses y que no te crea? Eso te parece fácil? Tener que
tomar una pastilla todos los días para que no te salga barba? Ver que los
hombres no te respetan y solo me quieren por que les lleveo su napolitana! Y
saber que sos la culpable de todo lo que pasa en tu vida, única responsable?
¿Y querer volver hacia atrás y no poder. ? Y saber que el pensamiento mágico
no existe, y qué peter pan no me va a venir a buscar? Peter Pan venime a
buscar!!! Te estoy esperando!!! Peter!!!!!!!!!!!!!!
Sabio- Crecer no te vuelve un adulto, te adultera...
SL- De a poco se me están borrando uno a uno todos mis pensamientos
felices. ¿Qué pasaría si Perséfone, la suma sacerdotisa revelara uno a uno
sus secretos y desplegara todo su potencial?
hierofante,

¿Qué pasaría si Quirón, el

lograra sanar para siempre su eterna herida? ¿Seguiría

manteniendo su vocación de curarle las heridas a los demás? ¿No
necesitamos acaso más líderes locos que emperadores? ¿Qué diría Antígona
si le hubiera tocado vivir en nuestro tiempo?¿Cuáles son las heroínas de
nuestro tiempo? Dónde están ? En qué barrio viven? Qué auto manejan? Es
difícil todo esto, ser soltera a los 30 y no haber sido feliz con 15 primaveras,
mucho más con 30. Y sí sos la chica que lleva los pedidos de la Panadería?
Una nueva Persefone que te lleva los pedidos de la panaderia desde el mundo
de los muertos. Qué tal te lleva eso? No, no tengo cambio de mil, no tengo por
tu tarta de mierda, no tengo. Pero me invitás a salir este viernes? Nunca me
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voy a casar ¿No voy a usar un vestido de novia? Realmente siento que tengo
que salir a tomar aire fresco… deberìa hacer un viaje… ir a Brasil.
Sabio- Esta segura? Brasil tiene playas. Y la celulitis? Por qué no se compra
una crema de esas?? Además, no se niege a perseguir de vez en cuando una
quimera. Para eso se hicieron las quimeras. ¿No le interesa seguir practicando
la palabra masturbación frente al pùblico?. Me parece que va a ser realmente
un desafìo comenzar una obra de teatro asì…¿ què podrìa pensar el pùblico?
Quizas algunos se sientan ofendidos. Sin embargo, una palabra de tal peso
captarìa la atención del pùblico de inmediato lo cual es muy inteligente de su
parte
S.L- Con todo respeto Sabio, usted no esta siendo muy sabio en este asunto,
verà.. yo no intentaba provocar a nadie. Me siento màs turbada que antes.
Cada dìa que pasa me siento màs turbada que el anterior. Sòlo ansìo un
mundo sin màs turbaciones de las que uno pueda manejar!
Sabio – Entiendo. Pero dejemos esos asuntos para tratar en otro momento.
S.L- Es que para usted, la diferencia entre estar turbado o màs turbado le es
irrelevante! Pero para mì, despertarme màs turbada cada mañana cuando
canta el gallo en el paìs, me turba màs que cualquier cosa en la vida!
Sabio- Le recuerdo Srita. Lòpez que usted esta bajo tratamiento psiquiatrico y
vive en una pensiòn. Es la chica del delivery en una Panadería Céntrica. Ergo,
una condenada como usted no debe pensar.
S.L – No es pensiòn, soy propietaria, sabe?
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Sabio- Por favor Srita. Lòpez, abra la cabeza…
S.l- ( abre las piernas)

Jovenangel – Chè Sabio debe ser muy difícil para vos, no?
S.L y Sabio - A què se refiere?
Jovenangel – Ser Sabio.
Sabio – Sofocleto ya lo expresò una vez : “ el mosquito vuela entre aplausos”
Jovenangel- Sí, bueno clarísimo como siempre. Decìa que debe ser muy difícil
para vos llamarte Sabio. A mì prima Elvira Por Parte de Madre le contè que iba
a ir disfrazado de Angel, y cuando lleguè a la fiesta ella esperaba eso, ver un
Angel. Con los sabios, debe pasar lo mismo.
Sabio – No sea incrèdulo joven, usted sabe perfectamente como todos los aquì
presentes que usted es un àngel disfrazado de joven. No cabe la menor duda.
Jovenangel- ¿ Duda? ¿ Acaso los sabios dudan?
Sabio – ¡ Correcciòn! :Solo los sabios dudan.
S.L- Yo soy la Srita. Lòpez, y por lo tanto, nadie espera nada de mi cuando
dicen mi nombre màs que encontrarse conmigo, o sea yo, que no
necesariamente significa que van a encontrarse con la Srita. Lòpez. Ojo. Es
que tengo un riquísimo mundo interior. Estoy llena de secretos que no voy a
compartir. Gracias. Por favor, dejenme sola.
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Sabio- Mi querida perséfone de la hipermodernidad...ud. Sabe perfectamente
que no podemos irnos.
S.L- Este es mi living, les pido por favor que se retiren.
Sabio – ( sentado en el sofà) Pocas cosas hay tan difíciles de usar con
moderaciòn como un sillòn còmodo.
Jovenangel – Es cierto, la verdad es que yo tambièn la estoy pasando muy
bien.
S.L- Te sirvo un poco de tè?
Jovenangel – Bueno, gracias.

Pausa.

S.L – Disculpen!!!. No quize ser grosera y echarlos. Olvide comentarles que
estoy menstruando.
Jovenangel- ¿Qué tiene que ver eso?
Sabio- ¿ Està enferma?
S.L- No estoy enferma, estoy menstruando!.
Sabio - Màs tarde Srita.Lòpez, màs tarde nos referiremos a esos
planteamientos..ahora si me permite
S.L- Bueno, creo que fue suficiente por esta tarde. Tengo cosas que hacer,
quiero que me dejen en paz. Me voy a la cama a ver mi telenovela con unos
cupcakes de merengue rosado que me compré. Quiero ser libre!
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Sabio –. Yo no tengo lamentablemente el poder de la libertad para brindarle…
pero sì tengo el don de la sabiduría…puedo orientar, ese es mi camino, puedo
contestarle lo que quiera. Soy el hierofante. El hierofante para la mitología
griega es un centauro, mitad hombre, mitad caballo, claro, hoy en día, en el
siglo XXI la gente se tomaría a mal que yo fuera por la vida con mis cuatro
patas... por eso sólo uso estas dos.
S.L – Bueno. El amor. Quiero saber sobre el amor.
Mùsica. Podrìa ser alguna melodía media estupida de algún musical tipo
hollywood. Coreografìa del amor.
Sabio- “el amor mueve al sol y a las demàs estrellas” (Dante); “ si el amor es
la primera entre las pasiones, es porque halaga a todas las demas” (Balzac); “
no digo que tiene amor, quien no tiene atrevimiento” (Calderon); “ en materia de
amor todo es verdad y todo es falso. Es la ùnica cosa acerca de la cual no
puede decirse un absurdo”, (Chamfort), “ el amor mueve, el temor retrae”, “ si
quieres una mano amiga la encontraràs al final de tu brazo”…
Jovenangel = Sí sí, muy lindo todo lo que decís, muy lindo. Pero y vos sabio?
…en tu vida... ¿ qué sabes del amor?
Sabio- Un vago recuerdo, un vago recuerdo joven.

Cambio de luces
el- Ésta es la mesa que tengo reservada
ella- Qué lindo lugar mi amor
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el- Qué tomamos?
ella- Elegí vos mi amor
el- Hay que dulce, cómo te amo! Lástima el perfume que te pusiste, es
asqueroso
ella-Fue el que me regalaste para mi último cumpleaños
el-Justamente.
ella- Estás empecinado en hacerme la vida imposible.
el- Voy a ordenar
ella-siempre venimos al mismo lugar
el- sí es tan rutinario como vos
ella-como te amo mi amor
el- sí lástima la caspa que tenes en los hombros
ella- eso es porque alguien se gasta la plata en bebida en vez de comprar
shampoo
el – qué divina la mesera
ella- note que la mirabas
el- podríamos incluírla en un un trío
ella- para qué? si no te funciona
el- brindemos
ella- ¿Qué estamos festejando? Te estás por morir?
el- mirá que sos puta ehhh
ella- hace tanto que no me invitás a bailar
el- estás más gorda
ella- debe ser porque no tenemos sexo hace rato
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el-es porque no me excitas
ella-estaba pensando en redecorar la casa
el- por supuesto no tenés nada que hacer
ella-azulejos rosados
el-no vivís sola vivís conmigo
ella-ah si me había olvidado como nunca estás
el- qué pediste de postre?
ella- panquques
el- que gordita siempre no?
ella-Sí, una vez que pagás algo en la vida tengo que aprovechar!
el- brindemos!
ella- No me digas que te está por morir enserio!
el-Que insulsa que sos
ella-cambiaste mucho desde que nos conocimos
el-pensé que me gustabas ahora creo que no.
ella-Odio a tu familia
el- brindemos por la convivencia que nos cago la vida
ella-el haberte conocido me cambió la vida
el- estás cada vez más igual a tu madre que asco que me das
ella- Y vos que haces de tu vida?
el- Mantenerte!
ella-Sos tan tierno
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el- puta!
ella-Pito chico
el-concha floja
ella- vamos a redecorar el baño, siempre quise redecorar el baño!
el- No tengo plata
ella- Ya sé! Ponemos un florero en el baño!
el Es una mierda poner un florero en el baño
ella- es mejor que poner revistas de mujeres desnudas
el- por lo menos me excita
ella-ser un pajero te excita
el- es tan adorable mi esposa
ella-no estamos casados
el-no porsupuesto, tan infeliz no soy
ella- Cómo demora esta comida!
el- la comida demora en llegar como vos en acabar
ella- ay qué ganas de comprar un perro!
el- va a llenar la casa de pulgas
ella- no va a ser peor que vos, estoy cansada de tu olor a pata en el dormitorio!
el- me lo habrás contagiado vos del club ese de mierda que vas
ella, ese club me lo recomendó la yegua de tu madre
el- qué raro que digas eso! A la tuya le falta cagar al trote
ella- no se qué hago contigo, sos tan desagradable
el- ahora que te reís, que dientes de caballo que tenés
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ella- son para contrasatar tu aliento bovino
el- soy tan superior, yo tengo metas
ella. Mis metas se esfumaron cuando te conocí a vos
el- creo que en algún momento te amé mucho, pero no lo recuerdo
ella- yo tampoco lo recuerdo
el- brindemos por ese no recuerdo entonces
ella- brindemos querido, somos una pareja perfecta, una parejita feliz!
Cambio de luces
vuelven a sus personajes originarios. La musica baja y las luces vuelven a ser
las del Living de la Srita Lopez. “ Aquí no ha pasado nada”.

SL- Uy, la verdad que después de esto... no me vienen muchas ganas de
enamorarme...
No la verdad que... eh... bueno... yo... …. no entiendo.... sigan sigan...

S.L - ¿ Què pasa que se callaron todos?
Sabio – Creo que paso un àngel.

(Luz)
Jovenangel – Me convencieron de que era especial, de que tenìa algo adentro
ùnico, de que tenìa una misiòn en el mundo, un lugar que sòlo yo podìa ocupar,
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y que nadie me podìa robar. Ahora que crecí, sé que soy un pàjaro sin alas, un
poeta sin talento, una mañana sin sol.
Me acuerdo cuando era chico y mi papá me acompañaba en el omníbus a la
escuela. Cada vez que me distraìa mirando algo por la ventana me acariciaba
atrás de la oreja. A mì me divertìa porque me daban chuchos de frìo que me
acariciara la oreja. Y yo, cuando me daba vuelta para mirarlo, él se reìa y me
preguntaba que me pasaba, como si yo no supiera que era èl, el que me había
acariciado.

Esta mañana cuando me desperté, entendì que la magia se habìa acabado.
( se saca las alas y las deja en el piso. Le da aire en la espalda agujereada y
tiene un chucho de frìo. Se da vuelta) Papà?.

S.L- Què triste. Yo pensaba que los angeles …
Sabio- El joven le dijo que no era un àngel.
S.L- Una vez leì un libro. Yo me sentìa sola como usted, y en seguida me
cambiò el ànimo…, deberìa leerlo: “ El Alquimista” de Paulo Cohe..
Sabio – Por favor… esa porquería divague metafìsico vendedor de ilusiones.
puede que a usted le hayan robado en el centro, y que al joven le hayan robado
las esperanzas… pero a mì todavía no me han robado la dignidad de lector!
Jovenangel – No se puede robar lo que no se tiene. Por eso prefiero no tener
nada. Ojalà no hubiera tenido a mi papà. Así no lo extrañaría tanto.
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Sabio- Por favor Angel... (levanta las alas del piso y se las coloca)
S.L – Ay, bueno….yo sòlo querìa ayudar, nada más. Estabamos tomando todos
felices te, estaba todo bien, hasta...
Sabio- ( malicioso) En el momento en que comenzò a “ turbarsemas” de lo
normal…

Jovenangel – Decìme una cosa Sabio,(agresivo) en que momento de tu vida
decidiste consumir toda tu energìa en conocer todas las reglas del universo y te
olvidaste de conocerte a vos mismo?
Sabio- En el momento en que decidì volverme un Sabio.
Jovenangel- ¿ Por que tomaste esa decisión?
Sabio- Me recibì de Sabio el dìa en que decidì no volver a enamorarme.(pausa)

Jovenangel- Qué resentido!
S.L- Se me acabò el tè, alguien quiere màs?
Jovenangel y Sabio: No gracias.
Sabio- Ya fue suficiente por hoy.
Jovenangel- Si yo tengo miedo que tanto té... me haga mal
S.L- Ah muy bien, entonces este es el final. “the end”..no? “the rest is silence”
no? Qué se piensan? que no estudié? Qué sutiles que son! No quiero más té y
se van...Abusan de mi hospitalidad. No me gusta victimizarme pero por otro
Los contenidos y temáticas son de exclusiva responsabilidad del autor. Todos los Derechos
Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, sin expresa autorización del autor.

www.dramaturgiauruguaya.gub.uy

lado no me dejan mucha opción! Siempre se van y yo me quedo sola…, total,
que me parta un rayo, no? A quièn le importa… Ustedes vienen solo por mi te,
y quizas les hago reìr con mis pavadas, pero al final, el juego siempre se
termina. Siempre fue entretenido ver a una mujer desesperada y en
decadencia, un espectáculo formidable, puede que algún dìa pague una
entrada para verlo en el teatro. Pero ahora ustedes se van y yo me quedo sola.
Y no me gusta mi soledad. ¿ què pasa? ¿ no van a decir nada? ¿ no me
escuchan? Estoy sola!
Jovenangel- Yo tambièn estoy solo.
Sabio- Yo también... quiero más te.
S.L- Se acabò, vaya a comprar si quiere. Acá a la vuelta lo de los chinos está
abierto.
Jovenangel- Bueno gente, que no decaiga. Realmente no arruinemos este
momento. Es lindo estar asì charlando no?, como gente adulta, gente grande; y
yo no tengo muchos amigos. Me alegra estar acà.. Todos tenemos conflictos
para resolver no? A todos nos gustaría ser un poco menos grandes , de vez en
cuándo no? un poco no? No hay que perder la fe.
S.L- (llora)
Sabio- ¿ Què sucede ahora?
S.L- Lloro de emoción, no se preocupen, no estoy mal.
Sabio- Pero esta llorando..
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S.L- De felicidad, de felicidad.., me acuerdo de una canción que me hace muy
feliz... (cancioncilla de iglesia) ¿ nadie quiere un te?
Joveangel- ¿ Dònde aprendiò esa canciòn?
S.L- Sor Ete.
Sabio- ¿ Còmo dijo?
S.L- Què me la enseño Sor Eter, una monja muy cariñosa del Convento.
Jovenangel- Ah…, es linda.
S.L- Yo cada vez que estoy contenta me la acuerdo. No soy como esas
personas que solo se acuerdan de Dios cuando tienen problemas, cuando
estàn en una situación lìmite, cuando la muerte esta cerca. Me imagino que
Dios debe estar un poco cansado, es màs, estoy segura que nos parecemos un
poco Dios y yo en eso, los dos tenemos pinta de estar cansados de que nos
usen.
Sabio- ¿ Por què no le pregunta a èl, que es un àngel? Dìgame una cosa
jovenangel, usted cree acaso que Dios puede llegar a estar un poquito
cansado???
Jovenangel- Basta loco, yo no tengo nada que ver con Dios, en serio. Cortenla
con la pavada esa.
Apagón!
S.L- Ay qué pasó!
Sabio- Este joven ha enojado a Dios con sus comentarios. Dios tiene paciencia
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Jovenangel- Basta ché me están asustando...
Sabio- Juguemos al cuarto oscuro
S.L- Por favor Sabio que está diciendo? Qué le pasa... tanto té le hace mal!
(vuelve la luz, y se ve a Srita.López y al ángel sentados arriba del Sabio
muertos de miedo. El Sabio carraspea la voz. Cada uno vuelve a su lugar)
Aparace por 1era vez detrás del sofá el piecito del hada.
Sabio- Srita. López... estamos solos?
S.L- Es una pregunta filosófica? Creo que al fin y al cabo siempre estamos
solos, pero por suerte están los amigos que
Sabio- No se distraiga y atiéndame... me refiero a que si estamos solos... solos
los tres...
S.L- Siempre estoy sola
Sabio- Está segura?
S.L- Muy segura... Por eso me pongo mal cuando ustedes se van...
Angel- Hay fantasmas en su casa?.
Sabio- Shhhh!
Sabio- Acá hay olor a gato
S.L- Qué dice?
Sabio- Tiene que haber un gato...
Jovenangel- No estamos solos...
S.L- (grita)
S.L- Es lo que yo pienso que es?
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Jovenangel - Y qué es? Ya que sabe comparta!
Sabio- Mmmm es interesante, De qué especie será?
Jovenangel- Es peligrosa?
S.L- Sabio vos no sabés?
Sabio- Es una amiga de la Srita lopez no cabe la menor duda.
S-L-Es una hada!
Jovenangel- Nada?
S.L- Nada?
Sabio- Hada!
El Hada sonríe.
Jovenangel- Yo la agarro y vos le das Sabio con el bastón.
Sabio- (con el bastón) ahhh ahhhhh!
Jovenangel- No le hace efecto
Sabio- Y claro que no! Los bastones mágicos no existen iluso!
S.L- Se mueve muy rápido
Sabio- No la toquen.. no la toquen...!
S.L- desde los 8 años que la estoy esperando!
Sabio- Dale angel agarrala...
Jovenangel- No soy un.. es muy ràpida!
S.L- Por qué me quieren arruinar este momento!
Jovenangel- Me agarró, ayudame... me agarró...
Sabio- salite angel, salite... qué vas a ser un ángel vos?
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(gritos. Apagón rápido. Vuelven luces y están los cuatro en el sofá)
Sabio- Estas bien?
S.L- Estas bien hada?
Jovenangel- A ella la convidas con te? Y a nosotros no?
Bo, hada es es es mi lugar.....
Sabio- No habla.
S.L- Que linda es! Me encanta como se mueve...
Sabio- No insista ella no le va a decir nada
S.L- Uds ya se iban no?
Sabio y Jovenangel- Cómo?
S.L- Ella vino por mi.... Yo sé que vino por mi porque desde los 8 años la estoy
esperando.. tal vez hace más!
Sabio- ¡ Esto es inadmisible!
S.L- ¡ Que hermosa! No les hagas caso, sólo quieren llamar la atención!
Bienvenida ¿ quiere una tacita de te?
S.L – Es un gusto conocerla Sra. Hada, gracias por venir, yo siempre la estaba
esperando, pero pense que era todo mentira.
Sabio- Esto me parece una falta de respeto total… Esto es una obra de teatro
con toques religiosos. Es inadmisible que aparezca un personaje como usted.
Tiene que morir quemada en la hoguera, maldita hereje ¡
S.L- No se vaya Sra. Hada, le quiero pedir un deseo!
Joven angel- Hay que quemarla!
Los contenidos y temáticas son de exclusiva responsabilidad del autor. Todos los Derechos
Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, sin expresa autorización del autor.

www.dramaturgiauruguaya.gub.uy

Sabio- Qué arda!! qué arda esa hereje!
Srita López- No por favor, es el hada! Yo la estaba esperando...
Sabio- Hay que quemarla!!!!!!!! saca un fósforo y lo enciende.
Srita. López- Pero qué hace, este es un acto de intolerancia total, absoluta!
Imperdonable que no tiene cabida en este espectáculo!
Sabio- A qué se refiere?
Srita.López- Estamos en pleno siglo XXI!
Jovenangel- Por el contrario, yo creo que sería un éxito, una obra que termine
con un personaje mágico, que representa la ilusión, la magia, la infancia,
ardiendo en llamas frente a estos espectadores. Es más, lamento que no sea
usted Peter Pan. Llámelo, así los incendiamos a los dos juntos.
(entra Peter Pan)
Srita López- Esta bien. Pero antes de verlos arder, quiero pedir mis deseos.
Sabio- Vieja Rídicula.
Srita López- No cumplí los 30!, ta?
Sabio- No por favor Srita, me refería a su amiga.
Srita.LOPEZ- No es amiga, es el Hada, yo sueño desde los 8 años que me
viene a visitar, y justo hoy, esta tarde, en mi living, me vino a visitar!
Jovenangel- No se me ocurre ningun deseo ahora, lo puedo pensar después y
te lo twiteo?
S.L- Un deseo solo nada mas...
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Sabio- Por favor Sra. Lòpez, no se deje sucumbir por su imaginación infantil.
Usted esta grande para pedir deseos, las cosas hay que solucionarlas como
adultos que somos, gente grande, en el mundo real. Abandone su rídiculo
pensamiento mágico que la deja atadada a sus peores facetas... crezca por
favor!
S.l- No quiero!!!! ( no le da pelota, esta fascinada con el Hada) Un deseo solo
nada màs.
Jovenangel- Insisto que hay que quemarla. Es peligrosa.

El Hada los mira con compasión. Agita su varita sobre Jovenangel y lo deja
inmovilizado. Lo besaen la boca. Un chupón con lengua con toque maternal.
Un beso mágico. Cae dormido al piso. Se acerca a Sabio y lo besa en la frente.
El Sabio inmediatamente le responde a la Hada con un beso apasionado en la
boca. Nuestra Hada lo apacigua y el Sabio cae dormido complacido. Se vuelve
nuevamente a la Srita Lopez y la mira con amor.

S.L- ( super emocionada)Gracias por venir. Demoraste casi 20 años en venir
pero me confirmaste que existís y que podías venir y me alegro haber
esperado. La magia existe. La magia es de verdad. Me imagino que ahora
puedo pedir mi deseo, no?
Hada- ( asiente con la cabeza, con mucha ternura)
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SL- No sé. No sé que pedirle Sra. Hada. Algo tan simple y no sé, no me sale.
Cuando era chica tenía bien claro mis deseos. Te iba a pedir la casa playmobil
de 1900 con todos los playmóbiles de época, inclusive el personal de servicio y
el bebé en el cochecito antiguo. Te iba a pedir que mis padres no se pelen y
que en el liceo hicieran una fiesta de graduación como las de las películas
yanquis de los 80s, y que me eligieran reina por supuesto. Pero ahora no sé
que pedir. Me gustaría que se me abra todo esto que tengo adentro. Tengo
algo que me está trancando todo y no sé lo que es, algo que me desajusta. La
gente me ve y dice, que mona chiquilina. O en palabras peores, que rica que
esta guachita, o bueno señorita hada , Qué jugosa mandarina, que mantequita
de pulpón, y esas cosas que se dicen usualmente, pero todo eso no es cierto,
es una mentira. Cuando a medianoche estoy sola en casa mirando telechat y
armandome un plato lleno de pan con manteca y azucar por arriba,
embutiendome los restos de cualquier cosa que pueden haber en mi heladera,
o si no es muy tarde, pidiendo unas muzza con aceitunas y anchoas al bar de
la esquina, me encantaría transformarme en otra persona. Me gustaría ser
refinada y elegante, me gustaría haber nacido en Francia y llamarme con un
nombre distinguido como Quish Loraine. Ser transparente, ser invisible y comer
todo el pan con manteca sin que me salgan granitos. Poder dormir de noche
sin tener que tomar pastillas, y vivir en sueños, la única forma de estar sin
forma es soñar. No tener forma de nada. Y cada vez que duerma es como
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morir sin forma y dormiría y dormiría hasta no tener una forma nunca más. Me
gustaría no estar tan sola, me gustaría convertirme en una persona normal.

Apagón.
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