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¡MALDITO MURPHY! La comedia  
       Sergio Masís Olivas 
 

(Espectáculo de Stand Up Comedy y teatro) 
 
 
PERSONAJES: 
 
ACTOR: (Interpretando a Mario; Eutanasio, Jefe, Empleado, Comprador; 

Anciana; Niño; Chica) 
 
ACTRIZ: (Interpretando a Esposa; Hortensia; Vacacionista; Muchacho; Martínez; 

Vendedora; Vendedor; Recepcionista; Mujer del Jefe; Amiga) 
 
PRÓLOGO 
 
(Todo la obra está pensada para ser jugada a partir de la transformación de dos 
bancos redondos –propios del Stand Up Comedy- que toman diversos valores según su 
utilización. En el centro del escenario está uno de los bancos acostado, haciendo las 
veces de sofá, y el otro de pie al lado, como si fuera una mesa de sala, sobre este, un 
teléfono alámbrico. Se escucha una música.  MARIO está en escena sentado en el sofá 
viendo televisión mientras termina  de tomar su café del desayuno. La música cesa y se 
escucha la TV. Mario cambia canales con el control remoto para luego apagar el 
televisor.  Una sensación en su estómago lo inquieta. Se pone de pie, va por un 
periódico y sale de escena evidenciando que se dirige al servicio sanitario. Luego de 
unos instantes el teléfono suena varias veces.  En Off Se escucha a Mario gritar rabioso 
para luego salir a contestar subiéndose el pantalón y arrojando con furia el periódico 
al suelo. Cuando se acerca al teléfono este deja de sonar. Mario no puede creerlo. 
Toma el auricular con fuerza.) 
 
MARIO:  ¡Aló! ¡Alooooo! 
 
(Cuelga molesto. Se queda al lado de teléfono esperando que suene.  Acusa algún tipo 
de malestar estomacal, pero se rehúsa a caer de nuevo en la tentación de entrar al 
baño.  Espera y nada.  Se levanta y titubea viendo hacia el teléfono. Se decide a ir 
saliendo despacio siempre pendiente del teléfono. Toma el periódico del suelo y lo 
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recompone. Finalmente se decide a salir.  Luego de unos instantes el teléfono suena de 
nuevo, y sale tan rápido que cae al suelo con el pantalón por los tobillos y con 
dificultad se arrastra al teléfono, y lo contesta antes de que deje de sonar) 
 
MARIO:  ¡Aló! 
 
MUJER EN OFF: ¿Me podría complacer? 
 
MARIO:  ¿Qué?  ¿Complacer con qué? 
 
MUJER EN OFF ¿Ahí no es “Radio Elegante, la Emisora Pujante”? 
 
MARIO: (Furioso)  Pujante me dejó a mí señorita.  Por qué carajo no 

marca bien  
 
(Tirado en el suelo con los pantalones por los tobillos y el teléfono en la mano, es 
sorprendido por su esposa que entra por una zona donde los bancos se interpongan 
visualmente entre ambos) 
 
ESPOSA:  (Buscando)  Mario… Mario 
 
MARIO:  Aquí estoy 
 
ESPOSA: (Molesta) ¿Qué haces con el teléfono en la mano y los pantalones 

abajo?  ¿Adonde estabas llamando, puerco? 
 
(Poniéndose de pie se arregla sus pantalones) 
 
MARIO: Ningún llamando… contestando.  ¿Por qué carajo el teléfono 

suena justo cuando uno se ha metido al servicio con todo y 
periódico?   

 
ESPOSA: Son cosas que suceden por culpa de Murphy 
 
MARIO:  ¿Murphy?  ¿Quién es Murphy? 
 
(Cada uno toma un banco y lo coloca de pie, cada uno a un lado del proscenio) 
 
 

ESCENA PRIMERA 
 
(Se sientan en los bancos del proscenio y se relacionan con el público, buscando 
participaciones de este, y en cualquier caso se seguirá adelante apoyando, corrigiendo 
o aclarando según la respuesta del público) 
 
ESPOSA: A quién de ustedes no le ha pasado que untan una tostada con 

mermelada de mora casera, espesísima. Y cuando están a punto 
de comerla… zas, cae de sus manos, y ¿como cae? … Sí, por 
supuesto, cae con la mermelada para abajo. Y queda pegada en el 
piso. 
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MARIO: Eso me ha pasado. Aunque no siempre que se cae la tostada, cae 

del lado de la mermelada 
 
ESPOSA: ¿Ah no?   Bueno, quizá no siempre, pero sí la mayoría de las 

veces.  ¿De que dependerá que unas veces caiga del lado de la 
mermelada y otras no? 

 
MARIO: (Molesto) Te lo voy a decir. (Al público) La posibilidad de que la 

tostada caiga del lado de la mermelada de mora, siempre, siempre, 
siempre… es proporcional al precio de la maldita alfombra persa 
de color blanco donde cayó la tostada... esa que usted todavía está 
pagando con tasa cero.  Y entonces, usted puede limpiarla con 
agua, cloro, alcohol, bicarbonato, lo que sea, que siempre 
quedarán rastros de la diabólica mancha morada de mermelada. 
Lo que sí borra uno, sin ningún problema, es el estampado de la 
alfombra. Ah, pero si usted unta la pinche tostada cuando esta en 
el patio, o en la cochera, o en cualquier lugar donde importa un 
penino ensuciar ¿Qué pasa?  Nunca, nunca se te va a caer la 
tostada.  Ahí va a estar pegada a tu mano la muy degenerada.  

 
ESPOSA: ¿Ves?  Eso es la Ley de Murphy.  
 
MARIO: ¿Qué ley es esa? 
 
ESPOSA: La que ordena que la tostada siempre caiga con la mermelada para 

abajo… a no ser que…  
 
(Ambos asumen la caracterización de una pareja de esposos campesinos) 
 
EUTANASIO: (Proyectando) ¡Hortensia! 
 
HORTENSIA: ¿Qué pasa Eutanasio? 
 
(EUTANASIO se pone de pie realizando acción de untar una tostada imaginaria) 
 
EUTANASIO: Corra vieja, tiene que ver esto. 
 
HORTENSIA: Que se me queman las tortas, Eutanasio 
 
EUTANASIO: Esto es más importante que cualquier torta Hortensia, no lo vas a 

creer 
 
(HORTENSIA se acerca a él) 
 
HORTENSIA: ¿Qué es tan impresionante Eutanasio? 
 
EUTANASIO: La ley de Morfi 
 
HORTENSIA: ¿Morfi?  ¿Quién es Morfi? 
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EUTANASIO: No estoy seguro. Creo que es Morfilio, el panadero, porque el 

asunto tiene que ver con tostadas. 
 
HORTENSIA: Ay Eutanasio, se me van a quemar las tortas 
 
EUTANASIO: Espera Hortensia. (Le muestra una tostada imaginaria) ¿Ve esta 

tostada con mermelada? 
 
HORTENSIA: ¿Qué pasa con ella? 
 
EUTANASIO: Lo puedo dejar caer al suelo todas las veces que quiera, y siempre 

va a caer con la mermelada pa’ abajo 
 
HORTENSIA: ¿Siempre? 
 
EUTANASIO: Así como lo oís 
 
HORTENSIA: ¿Como si fuera un asunto de brujería? 
 
EUTANASIO: Así mismito.   Mira 
 
(EUTANASIO la deja caer.  Ambos se quedan viendo para abajo) 
 
HORTENSIA: Eutanasio… cayó con la mermelada pa’ arriba 
 
EUTANASIO: Que raro. Yo leí que eso no puede pasar.   
 
(Recoge la tostada y la vuelve a tirar.  Miran para abajo) 
 
HORTENSIA: Otra vez.  La mermelada pa’ arriba (Hace amago de irse) 
 
EUTANASIO: Un momento Hortensia… la última oportunidad 
 
(Recoge la tostada y la vuelve a tirar.  Miran para abajo) 
 
HORTENSIA: Que raro Eutanasio. Cayó de canto. Nunca había visto eso. Que 

equilibrio. 
 
EUTANASIO: No puede ser.  Dicen que esa ley no falla. Otra vez 
 
HORTENSIA: Que se me queman las tortas Eutanasio 
 
(La actriz regresa a su banco y abandona su caracterización. EUTANASIO levanta la 
tostada imaginaria y sale de escena) 
 
ESPOSA: Y esto en lugar de poner en duda la Ley de Murphy, mas bien 

prueba su poder.  Sí, no se extrañen. Si uno quiere demostrarle a 
alguien lo infalible de la Ley de Murphy, la misma Ley de 
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Murphy se encargará de que le fallen todos los intentos.  Pero 
basta que la persona incrédula se halla ido… 

 
EUTANASIO EN OFF: Hortensiaaaa,  ya cayó pa’ abajo 
 
(Se escucha una música –tema de la obra- y ambos hablan acompañados de la música y 
cantan cuando se indique, solos o en coro) 
 
ESPOSA: Y usted quedará como un estúpido  supersticioso. Eso también es 

culpa de Murphy 
 
(El Actor entra y regresa a su banco como Mario) 
 
MARIO:  Pero ¿Quién es Murphy? 
 
ESPOSA:  ¿De verdad no sabes quien es Murphy? 
 
MARIO:  Bueno, algo he escuchado hablar de él 
 
ESPOSA:  Y ¿Qué has oído? 
 
MARIO:  He escuchado cosas como estas… (Canta) 

 
Edward Murphy trabajó, 
en una base naval,  
y un día que algo salió mal, 
de esta forma lo explicó.  

 
ESPOSA (Canta)  Si hay manera de fallar, 

una sola en un millón, 
todo lo puedes cuidar 
y al final se te jodió 

 
AMBOS (Cantan a dúo) Desde entonces se hizo ley, 

como plaga se extendió, 
nunca a nadie respetó, 
tira fuerte como buey. 

 
Si algo puede, fallará, 
de eso no puedes huir, 
lo malo sucederá, 
la Ley de Murphy es así. 

  
(Continúa la música) 
 
ESPOSA: “El cuchillo que no tiene filo para cortar un chayote cocinado, sí tendrá el 

suficiente filo para rebanarte un dedo” 
 
MARIO: “Entre mas dura esté la mantequilla, mas quebradiza estará galleta de 

soda” 
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ESPOSA: “Si en todos los ochenta canales solo hay dos programas que valgan la 

pena… serán a la misma hora” 
 
MARIO: “Solo existen dos tipos de maskin tape: El que no pega y el que no puede 

despegarse” 
 
ESPOSA: “La termo ducha se quema, solo cuando estás todo enjabonado” 

MARIO: “Si estás viendo un partido de fútbol, el gol cae justo cuando te fuiste a la 
cocina por una cerveza” 

AMBOS (Cantan a dúo) Si algo puede, fallará, 
de eso no puedes huir, 
lo malo sucederá, 
la Ley de Murphy es así. 
 

(Con las últimas notas de la canción la ESPOSA sale de escena y MARIO coloca un 
banco en otra zona del escenario) 
 
 

ESCENA SEGUNDA 
 
(Se escuchan sonidos de motores y claxon de automóviles.  MARIO manipula un banco 
como si fuera un automóvil que va conduciendo. Le habla al público) 
 
MARIO: Creer en la ley de ese tal Murphy es tanto como creer en duendes, o 

vampiros, o zombies. Puras supersticiones. No puede ser verdad… Esa 
seguro me vio cara de idiota. Ahora resulta que de pronto el destino se 
vuelve perverso contra nosotros por culpa de una estúpida ley.  

 
(Observa con malestar y hace acción de pitar al tiempo se que escucha un sonido de 
claxon) 
 
MARIO:  ¿Pero qué diablos pasa?  Por qué van tan lento.  No entiendo.   
 
(Con la acción de su cabeza vuelve a ver al lado como si otros vehículos le fueran 
adelantando, acompañados de sonidos de motores que retumban al pasar junto a él) 
 
MARIO: No puedo creerlo.  Uno entra a una autopista de cuatro carriles, puede 

escojer el que le de la gana, y siempre, siempre, siempre… el carril que 
usted escogió es el que va mas lento. Claro, eso por dicha solo pasa a una 
hora... ¿Sabén a cual hora?  A la hora en que usted va para una reunión 
con el jefe, que ya lo tiene coloreado de que usted siempre es el que llega 
tarde, y para colmo, se tratará de una reunión a la que también va 
Martínez –no se porqué en todos los trabajos, siempre hay alguien de 
apellido Martínez que quiere tu puesto, y que siempre anda viendo como 
le serrucha el piso con el jefe-. 

 
(Hace acción de sacar la cabeza por la ventana. Grita) 
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MARIO: ¡¿Qué pasa lagartos?!  Nos va a agarrar navidad aquí.   Soquen, soquen.  

Aprendan a los del otro carril 
 
(Observa como siguen avanzando los del otro carril)  
 
MARIO: Y para colmo en el otro carril, les ves las caras a los tipos y te das cuenta 

del desperdicio.  A ninguno de ellos le urge llegar temprano a ninguna 
parte. 

 
(Entra la Actriz y tomando el otro banco, lo introduce al escenario y lo manipula como 
si fuera otro vehículo. Caracteriza a un VACACIONISTA –masculino- que va con sus 
hijos de paseo. MARIO mira desde el otro banco) 
 
VACACIONISTA: A ver niños pórtense bien.  ¿Quien canta conmigo? (Canta) Una 

sardina, dos sardinas, se fueron de paseo y no me invitaron…. 
 
MARIO: (Molesto) Ese tipo va de pesca con sus hijos.  Mientras yo trabajo como 

un imbécil, a él le dieron vacaciones y va de pesca. ¿Qué prisa puede 
tener?   Los peces no tienen horario, solo están esperando a que los 
lleguen a pescar.  Son unos suicidas compulsivos. 

 
(Se escucha una música estridente. La Actriz ahora caracteriza a un MUCHACHO –
masculino- que bailotea al compás de la música mientras conduce) 
 
MARIO: (Cubriendo sus oídos)  ¿Y qué me dicen de este otro tipo? 
 
MUCHACHO: (Le habla a su acompañante) O sea, Meli dime si no está super 

chuzo el equipo de sonido que le puse al carro de papi.  ¿Se oye 
bien cool verdad? 

 
MARIO: (Molesto) ¿Qué prisa puede llevar ese energúmeno, psicópata? El no va 

para ninguna parte.  El solo sale a la calle a volvernos locos a todos los 
demás… ¿Qué es esa manía de ponerle al carro unos parlantes como para 
un concierto en el estadio? Son mas caros los parlantes que el gajo que 
anda.  El no tiene prisa pero va en el otro carril. No se lo merece. O quizá 
sí, porque no es idiota como yo, que voy en este carril. 

 
(MARIO suena la bocina altaneramente y en medio del sonido de aceleramientos de 
motor, manipula su banco haciéndo la maniobra de pasarse de un carril al otro, al 
tiempo que la Actriz, manipula el otro banco como si fuera un conductor afectado por 
la maniobra de Mario.  Mientras efectúa esta acción se escuchan en off, otras bocinas y 
reclamos airados contra él, entre ellos los que profiere la Actriz caracterizando a un 
conductor molesto. Mario responde también con insultos y gestos, hasta que por fin 
queda ubicado en el otro banco.  La Actriz sale dejando el banco en el escenario) 
 
MARIO: (Al público) Ahora estoy en el carril rápido. Claro el mundo es de los 

audaces.  Si me quedo allá ahora estaría ... 
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(Empieza a evidenciarse con sus gestos y corporalidad que su nueva fila se arrelenta 
poco a poco.  Empieza a sonar la bocina de nuevo, al tiempo que los vehículos de su 
anterior fila empiezan a circular más rápido ahora. Con su cabeza y el sonido de 
motores nos evidencia como lo van adelantando uno a uno.  MARIO se ve furioso) 
 
MARIO: Noooo. No es justo. Uno arriesga la vida para pasarse al carril más 

rápido, y ¿qué pasa?  Claro, La fila nueva, se convierte en la más lenta de 
los cuatro carriles. Y vuelvo a ver el maldito carril de donde salí huyendo 
porque se movían como tortugas desovando, y es como estar viendo “los 
piques en Pavas”. (Se recompone) Bueno, ya está. A resignarme. Por  lo 
menos a esta velocidad voy a salvo de cualquier desgracia. ¿Aparte de 
llegar tarde, que otra cosa podría salirme mal? 

 
(Un carro pasa pitando a su lado a toda velocidad)  
 
MARIO: (Desesperado) Nooooo… Martínez.   
 
(Cortina musical con la música ley motive.  El Actor coloca ambos bancos, uno 
acostado y otro de pie, como si fueran escritorio y silla de un oficina. Al terminar hace 
intento de salir de escena pero se detiene) 
 
MARIO: A propósito. ¿Les comente que Martínez es una compañera? 
  
(Sale) 
 
 
 

ESCENA TERCERA 
 
(Entra a escena corriendo la ACTRIZ. Agitada  Casi eufórica. Caracteriza a 
MARTINEZ, la compañera de trabajo) 
 
MARTINEZ: Llegué, llegué temprano.  Siiii.   Parece que como siempre mi querido 

compañerito va a llegar tarde.  Le gané, llegue antes que él, el Jefe lo va 
a saber…. 

 
(Mira a su alrededor con creciente decepción) 
 
MARTINEZ: (Molesta) ¿Y cómo lo va a saber? ¿Por qué carajo cuando llego temprano 

a mi reunión nunca hay nadie aquí para que me vea?  (Al público) No les 
ha ocurrido. Llega usted a la oficina tempranísimo, triunfante, y no hay ni 
un alma.  Y para colmo, entra y se encuentra con algo que encabrona a su 
jefe: como un cofee maker quebrado; o un reguero en el piso. Y entonces 
como usted fue la primera. ¿Que tiene que hacer? 

 
(Hace acción de ponerse a limpiar un reguero en el piso, o arreglar algo roto) 
 
MARTINEZ: Claro. Yo fui la primera en llegar.  ¿Qué quieren?  ¿Que el próximo en 

llegar sea mi jefe y me eche las culpas?  Es que todo apunta hacia mí. Un 
lugar solo… un daño… y yo ahí solita, con cara de idiota 
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(Termina de limpiar) 
 
MARTINEZ: ¿Saben por qué pasa eso?   Por culpa de la Ley de Murphy.  Algunos no 

creen en ella, pero yo sí.  
 
(Se dirige a uno de los bancos y se sienta) 
 
MARTINEZ: (Molesta) Si no fuera por la ley de Murphy, yo estaría en su puesto y no 

él.   Yo tengo el curriculum ideal para el puesto. (Mirando el público) Sí, 
ya se que están pensando ¿Qué entonces por qué no estoy yo en el 
puesto? … Pues justo por culpa de Murphy.  ¿A ver, cuantos de ustedes 
son jefes… gerentes… coordinadores...?  (Busca entre el público)  Pues 
entonces conocerán perfectamente lo que dice la Ley de Murphy sobre 
los curriculums.  ¿A ver? Están tratando de contratar al empleado nuevo 
para una plaza importante y... ¿Cuándo llega el curriculum ideal? 

 
(Busca respuestas entre el público. Si la encuentra la reafirma y si no, al final la 
revela) 
 
MARTINEZ: El curriculum ideal siempre llega justo un día después de que la plaza fue 

ocupada. (Molesta) Eso fue lo que pasó con mi curriculum ideal.  Por eso 
el incompetente de mi compañero -que de seguro se lo toparon pegado en 
alguna presa, cuando venían para acá- está ocupando el puesto que 
debería ser mío.  Y por más que me esfuerzo por impresionar al jefe para 
que se de cuenta de mis habilidades, no lo logro. ¿Por culpa de quién?  
De la Ley de Murphy (Grita molesta) ¡Maldito Murphy!  Todo se pone 
en contra mía.  Ya van a ser testigos. La reunión está por empezar, el 
ambiente parece perfecto porque mi compañero aún no ha llegado y yo 
sí. Pero qué pasa… 

 
(Entra el ACTOR con algún elemento que lo apoye caracterizando al jefe) 
 
JEFE: Buenos días Martínez.  Me di cuenta de que quebró el coffe maker del 

pasillo… pero bueno, mas tarde hablamos de eso. Ahora tenemos que 
impresionar de la mejor manera posible a los inversionistas, no me 
decepcione Martínez   (Proyectando hacia fuera)  Adelante señores… 

 
(Ambos juegan como si entraran otras personas) 
 
JEFE: Caballeros, ella es Martínez. Martínez, permítame presentarle a los 

señores.  El es el chofer, Carlos 
 
MARTINEZ:  Don Carlos, mucho gusto 
 
JEFE: Ana, la asistente 
 
MARTINEZ: Doña Ana, encantada 
 
JEFE: Luis, el contador 
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MARTINEZ: Don Luis, un placer 
 
JEFE: José, el secretario 
 
MARTINEZ: Don José, bienvenido 
 
JEFE: Y el presidente, accionista mayoritario, inversor principal y líder del 

consorcio empresarial, el señor Arniksderov 
 
MARTINEZ: Don… don… 
 
(MARTINEZ muy angustiada se dirige al público) 
 
MARTINEZ: Maldito Murphy, ¿se dan cuenta?  Por su culpa uno nunca entiende con 

claridad el nombre de la persona más importante.  Los nombres de todos 
los demás, los entendí clarísimos. Hasta me los aprendí: Carlos, Ana, 
Luis, José.  Pero cuando me dicen el nombre del mero mero, del jeque, 
del gurú, del rey… ni siquiera estoy segura de haberlo escuchado bien.  
Esto me puede costar el puesto.  Me imaginan a mí diciéndole…  

 
(Vuelve MARTINEZ a la posición anterior, y se juega una reproducción exacta de la 
presentación final del último) 
 
JEFE: El señor Arniksderov 
 
MARTINEZ: ¿Arni… qué, cuanto?... o decirle a mi jefe: ¿Me lo podría deletrear?… o 

ponerme amistosa con el tipo: ay mucho gusto cosito… o solo… hola 
Arni 

 
(MARTINEZ regresa hacia el público) 
 
MARTINEZ: Estoy muerta.  En materia de relaciones públicas, es esencial llamar a las 

personas por su nombre, y yo estoy muda en este momento.  Y no crean 
que esto sucede a causa de lo extraño de su nombre, no.  La Ley de 
Murphy tiene todo malévolamente resuelto. El tipo ese podría llamarse… 

 
(Regresa a la posición anterior, como si fuera un flash back de momento anterior) 
 
JEFE: Y el presidente, accionista mayoritario, inversor principal y líder del 

consorcio empresarial, (se escucha un redoble de tambores) el señor 
Benavides 

 
MARTINEZ: (Como dándole la mano) Señor Melamides… 
 
(Corre MARTINEZ hacia el público) 
 
MARTINEZ: (Horrorizada) Melamides… Dios mío. Escucharon, le dije “Me-la-

mides”.  Su apellido era sencillísimo. Benavides. Conozco por lo menos 
treinta personas con ese apellido, y unos cien mas en el Facebook, y yo le 
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dije Melamides. ¿Y todo por qué? Porque la Ley de Murphy manda que 
en cualquier reunión de negocios, si uno tiene la suerte de entender con 
claridad el nombre de la persona más importante, siempre, siempre, lo 
pronunciará mal.  “Me-la-mides”.  El tipo cochino ese me miró de arriba 
abajo como escogiendo algo para medirme.  Pero bueno, creo que eso me 
salvó de que me echaran. 

 
 
JEFE: (Como si le hablara a los invitados) Señores, pasen por favor a la sala de 

reuniones. (Se dirige a ella) Martínez.  Por favor tome nota.  ¿Tiene lápiz 
a mano? 

 
MARTINEZ: (Al público) Por supuesto que tengo lápiz a mano.  Soy la ejecutiva del 

currículum ideal, ¿me recuerdan?  Venir a una reunión sin un lápiz, eso 
puede hacerlo el incompetente de mi compañero que ni siquiera ha 
llegado a la reunión. Pero yo si traje mi lápiz  

 
(Con cada artículo ella hace acción de anotar) 
 
JEFE: Tenemos que hacer pedido de papel… tinta… carpetas… grapas… ah, y 

lo mas importante y urgente… tenemos que llamar para confirmar la 
presencia de nuestros distinguidos visitantes en el evento de mañana. El 
número es 2237… 

 
(MARTINEZ denota que se le quebró la punta del lápiz) 
 
MARTINEZ: Mierda, la punta 
 
JEFE: (Que no ha parado de hablar) 6598, o 22469354, extensiones 546 o 321.  
 
(MARTINEZ se dirige molesta al público) 
 
MARTINEZ: No podía ser de otra manera.  Gracias a Murphy, entre más importantes 

sean la notas que usted está tomando, mayor será la posibilidad de que se 
le quiebre la punta del lápiz.  Usted puede estar escribiendo cualquier 
babosada, dibujando tonteras como cuando uno está hablando por 
teléfono, o puede rascarse la cabeza con la punta, o usarla como 
mondadientes, incluso se le puede caer el lápiz al suelo y ahí estará la 
estúpida punta. Perfecta, fuerte, dura, puntiaguda, afilada, majestuosa, 
imponente.  Nunca se le va a quebrar.   Pero basta que uno tenga que 
anotar algo importante… (Hace ruido de algo que se quiebra) que se 
parte en mil pedazos. Y no crea que se le quiebra un pedazo nada más y 
que puede escribir con el muñón que quedó. No, se parte desde adentro.  
Uno se asoma en el lápiz y ve como un cráter profundo, hasta oscuro se 
ve ahí adentro. Y si uno trae un tajador en la bolsa cada vez que le hace 
punta, la nueva punta se sale como un diente flojo del lápiz y cae muerta 
sobre la hoja.  Pueden hacer punta al lápiz veinte veces si quieren, que 
siempre pasará lo mismo. Al final terminarán con un lápiz del tamaño de 
un maní, sin punta por supuesto. 
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(Se dirige a otra zona del escenario) 
 
MARTINEZ: Necesito una taza de café caliente  
 
(Juega como si se sentara frente a una taza de café muy contenta intentando relajarse) 
 
MARTINEZ: Ahhh.  Qué sería de nuestro sistema nervioso, si no tuviéramos la dicha 

de poder sentarnos frente a una deliciosa tacita de café tostado, fresco, 
recién hecho, y sobre todo… calientito 

 
JEFE: Necesito que me localice un contrato para mostrárselo a los señores 
 
MARTINEZ: (Al público) Aquí es donde se aplica la Ley de Murphy sobre las tazas de 

café: “Tan pronto como usted se ponga delante de una taza de café 
caliente, su jefe le dirá que haga cualquier cosa que no pueda terminar 
hasta que el café esté frío”  (Al jefe) ¿Cual contrato? 

 
JEFE: El contrato con la empacadora 
 
MARTINEZ: Pero jefe ese contrato ya no es importante, hace meses terminamos los 

negocios con esa empresa 
 
JEFE: Sí, pero quiero usarlo como ejemplo 
 
MARTINEZ: Tengo aquí, perfectamente archivado el contrato nuevo con los 

textileros…. 
 
JEFE: No, gracias ese no me interesa 
 
MARTINEZ: También tengo muy bien archivado el contrato de la maquila 
 
JEFE: Ese menos.  Quiero el de la empacadora… ¿Acaso no sabe donde está? 
 
(Se dirige al público) 
 
MARTINEZ: Tengo perfectamente archivados todos los contratos actuales, se 

perfectamente donde está cada uno de ellos. Podría encontrarlos 
sonámbula, sin luz, y en medio de un terremoto.  Ah pero esos nunca los 
voy a necesitar. ¿Cuál voy a necesitar urgentemente?  El que no archivé 
porque creí que no era importante.  Ese que no tengo ni la mas remota 
idea de donde está, ese es el importante. (Viendo hacia arriba) Pero me 
las vas a pagar Murphy, algún día, no se como, pero me las vas a pagar.   

 
(Se dirige a otra zona del escenario) 
 
MARTINEZ: Tengo que hacer algo, y pronto. Tengo que encontrarlo. Tiene que estar 

en alguna parte 
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(Acompañada de la música chaplinesca, MARTINEZ busca en todos los rincones del 
espacio, desesperadamente, hasta quedar exhausta.  En ese momento ingresa MARIO 
muy acelerado y cesa la música) 
 
MARIO: Malditas presas 
 
MARTINEZ: (Molesta) Por fin llega.   
 
MARIO: ¿Y eso?  ¿Por qué tan estresada? 
 
MARTINEZ: Y como no estarlo, si hace una hora que el Jefe me pidió el contrato que 

redacté para la empacadora y no se donde carajo lo puse 
 
MARIO: ¿Y por qué no imprimís otro del archivo de la computadora? 
 
(Golpe musical. MARIO sale. MARTINEZ se queda con cara de frustración y se dirige 
al público) 
 
MARTINEZ: No, no crean que me extraña.  No es la primera vez que me pasa.  

(Furiosa) Me tarde una hora, tengo migraña, se me subió la presión… y 
ahora es que me doy cuenta que pude haberlo hecho en un minuto.  Si 
uno pide ayuda nadie, nadie, nadie, ve el error o la solución.  Pero basta 
que entre aquí el estúpido de mi compañero, a quien ni muriendo de sed 
en el desierto le pediría que me ayude, así viniera con un camión cisterna 
lleno de agua, y no mas entra, y basta un segundo, un ligero vistazo a la 
situación, y sin que yo se lo pida… juas, me dispara la solución. Eso es 
culpa de Murphy.   Y ahora de todas formas, el jefe se va a enojar 
conmigo por la tardanza.  

 
(Transición en ella. Con cierta suficiencia se acerca al público. Su rostro se ilumina y 
solo observa al público por unos instantes) 
 
MARTINEZ: Adivinen por qué estoy sonriendo. A ver: Según la Ley de Murphy, 

¿Cuándo es capaz de sonreír alguien a quien todo le ha salido mal en el 
trabajo? 

 
(Busca respuestas entre el público. Si no encuentra la respuesta la da ella, o la 
confirma si alguien del público acierta) 
 
MARTINEZ: Exacto. Uno es capaz de sonreír si ya ha pensado a quien echarle la 

culpa.  ¿Y en quién se les ocurre que estoy pensando? 
 
 

ESCENA CUARTA 
 
(Se escucha la música ley motive y la ACTRIZ coloca los bancos tal y como se 
utilizaron en la Escena Primera. Ahora caracterizando a la ESPOSA de Mario, se 
sienta en el sofá. MARIO entra a escena un poco preocupado) 
 
MARIO: Hola mi amor 
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ESPOSA: ¿Como te fue en el trabajo? 
 
MARIO: Mal, el jefe me culpa por el atraso con no se que contrato que le urgía, y 

yo como llegué tarde no supe que decirle 
 
ESPOSA: Que mal. Y ¿Qué hiciste? 
 
MARIO: ¿Adivina quien viene a cenar hoy? 
 
ESPOSA: Espero que estés bromeando.  No tenemos nada en la alacena. ¿Qué le 

vas a dar al pesado de tu jefe?  Ese viejo es delicadísimo.  Entre su dieta 
mediterránea, su alergia a la lactosa y su reciente conversión al budismo 
zen, es más fácil saber que se le da de comer a una babosa que a él. 

 
MARIO: Mi amor, por favor.  Ayúdame 
 
ESPOSA: No hay forma de ayudarte. Haga lo que haga todo va a salir mal.   
 
MARIO: No me vas a salir otra vez con esas tonterías de la Ley de Murphy.   
 
ESPOSA: ¿Tonterías?  A ver si esto te parece una tontería. La maravillosa cocina 

que compramos, de esa marca buenísima según vos, garantizada, la del 
anuncio en el que todos salen cocinando mientras bailan y cantan como 
estúpidos… que solo tiene dos meses de estrenada… se descompuso. Y 
¿Sabes por qué falló justo hoy, y no ayer ni mañana, sino hoy?  Por la 
Ley de Murphy.  Los aparatos eléctricos siempre, siempre van a fallar en 
el momento más inconveniente 

 
MARIO: Esa tal Ley de Murphy no tiene nada que ver con esto, es pura 

coincidencia.  No perdamos tiempo. Voy al supermercado a comprar algo 
para la cena 

 
ESPOSA: ¿Y vas a hacer una fogata en el patio para cocinarla?   
 
MARIO: No. En cuanto regrese me pongo a reparar la cocina.  Que tan difícil 

puede ser 
 
(La ESPOSA  se dirige el público) 
 
ESPOSA: ¿Escucharon la pregunta?  “Qué tan difícil puede ser”.   Cómo se ve que 

no conoce la Ley de Murphy.   No hay ninguna tarea tan fácil de hacer, 
como para que no pueda salir mal.   

 
(La ESPOSA se acerca al ACTOR) 
 
ESPOSA: Ningún arreglar vos la cocina.  Tenemos que llamar a alguien 

urgentemente para que venga a arreglarla. Repartamos las tareas. Uno de 
nosotros va al supermercado, y el otro se queda aquí y llama a algún 
electricista para que arregle la cocina. 
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MARIO: De acuerdo. ¿Quién hace qué? 
 
(La ESPOSA se dirige al público) 
 
ESPOSA: Miren señoras… amigas.  Voy a darles un consejo que está escrito en la 

Ley de Murphy. No esperen sacar ninguna ventaja repartiendo usted las 
tareas de la casa. Porque haga usted la división que haga de las tareas 
domésticas, a su marido siempre, siempre le tocarán las más sencillas.  

 
(MARIO se acerca a ella) 
 
MARIO: ¿Entonces? ¿Quieres que me quede atendiendo lo de la cocina, o voy al 

supermercado? 
 
ESPOSA: (Mirando hacia arriba)  No voy a caer en tu juego Murphy. (A su 

marido)  No mi amor.  Vos vas a distribuir las tareas.  Yo hago lo que tú 
digas 

 
MARIO: Gracias linda.  Entonces anda tú de compras que yo me quedo para que 

arreglen la cocina. 
 
(La ESPOSA se dirige al público triunfante) 
 
ESPOSA:  Pobre.  No sabe lo que le espera.    
 
(Ella se lleva el banco con el teléfono al proscenio. Cortina musical) 
 
 

ESCENA QUINTA 
 
(La ESPOSA se sienta en el banco del proscenio para estar en contacto con el público, 
asumiendo el rol de narradora, de manera tal que MARIO nunca se relaciona con ella 
de ninguna forma). 
 
ESPOSA: ¿Ustedes piensan que él va a tomar el directorio para llamar a un 

electricista?  No, claro que no.   Aquellas de ustedes que sean casadas 
sabrán exactamente a que me refiero 

 
(MARIO, que utiliza el otro banco como si fuera la cocina, luego de revisarla unos 
instantes, le habla al público) 
 
MARIO: Esto tiene que ser sencillo.  Además está casi nueva. Debe ser cualquier 

tontera lo que tiene malo.  Solo un inútil pagaría a alguien para que le 
soque un tornillito por acá, o le amarre un alambrito suelto por allá. Eso 
hasta mi abuelo podría hacerlo.  Bueno claro, el es ingeniero eléctrico.  

 
(MARIO observa detenidamente el banco) 
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MARIO: Todo será cuestión de quitar ese piecita para que salga la tapa, necesito 
un desatornillador Phillips, voy por mi caja de herramientas...  

 
(Hace acción de tomar, abrir una caja de herramientas y empezar a sacar objetos de su 
interior) 
 
MARIO: Pero... que es esto, no puedo creerlo... ¿Por qué carajo tengo todo tipo de 

herramientas menos el desatornillador Phillips que necesito?   
 
ESPOSA: Por la Ley de Murphy… que según él es algo así como una leyenda 

urbana 
 
MARIO: Podría desarmar un transbordador espacial de la NASA en medio minuto 

con todo lo que tengo aquí, pero yo no puedo quitar esta simple tapita 
porque no tengo un puto desatornillador Phillips. 

 
(Vuelca de costado el banco que está usando como cocina) 
 
MARIO: Ah genial. Qué Murphy ni qué Murphy. Esta tapa de abajo tiene tornillos 

corrientes... 
 
ESPOSA: (Sarcástica) Sí. Treinta y dos tornillos corrientes.   
 
MARIO: Bueno, manos a la obra 
 
(Hace acción de desatornillar y colocar tornillos en el suelo) 
 
MARIO: Uno… dos… tres…  
 
(Se escucha la música chaplinesca durante la cual MARIO sigue repitiendo la acción 
de quitar tornillos) 
 
MARIO: … veintinueve… treinta…. treinta y uno… y treinta y dos 
 
(MARIO se ve agotado. Observa el interior de la cocina por unos instantes) 
 
MARIO: (Emocionado)  Ah, estoy casi seguro que es esa pieza que veo al fondo.  

Claro, se ve como ahumada, chamuscada.  Si esa tiene que ser la que 
falló.  Tengo que sacarla. 

 
(Con apoyo de la música chaplinesca, MARIO prácticamente se consume entre el 
banco, intentando llegar a la pieza en todas las posiciones corporales posible). 
 
ESPOSA: Si conozco bien a Murphy, la posibilidad de que esa pieza efectivamente 

sea la causa del problema aumentará considerablemente si sucede una de 
estas tres cosas: Uno, que sea muy, muy difícil quitarla; dos, que sea 
carísima; o tres, que no esté disponible en el mercado 

 
(MARIO sale del banco con una pequeña refacción en la mano) 
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MARIO: Aquí la tengo.  Ahora a llamar 
 
ESPOSA:  La quitó fácil, mal presagio 
 
(MARIO hace acción de marcar un teléfono. La ACTRIZ caracteriza a una vendedora) 
 
VENDEDORA: Repuestos Noay, buenos tardes 
 
MARIO: (Leyendo de la pieza)  Aló. Mire señorita necesito el repuesto AD 

doscientos veintinueve F  
 
VENDEDORA: Lo tenemos agotado, pero ya está hecho el pedido a china.  
 
MARIO: ¿Por qué siempre que a uno le urge un repuesto le salen con esa misma 

cantaleta?  Yo no puedo esperar que vengan los chinos con el repuesto. 
Mi jefe viene a cenar hoy. 

 
VENDEDORA: Pues llame a otra tienda señor lo siento. (Cuelga) 
 
MARIO: (Al público)  Será cierto eso de Murphy 
 
(MARIO hace nueva acción de marcar. La ACTRIZ caracteriza a un Hombre vendedor) 
 
VENDEDOR: Aló, Repuestos Lotengo, buenas tardes 
 
MARIO: Necesito el repuesto AD doscientos veintinueve F 
 
VENDEDOR: Nos queda uno señor 
 
MARIO: (Emocionado) Siiii.  Voy para allá por la pieza.  
 
(MARIO sale con la música de apoyo) 
 
ESPOSA: (Abandonando la caracterización)  Mejor que no preguntó por el precio.  

Se va a dar cuenta que con lo que compra dos piezas de esas se hubiera 
comprado otra cocina nueva. 

 
(MARIO vuelve a entrar furioso, con una pequeña refacción en la mano) 
 
MARIO: (Al público)  Como algo tan pequeño puede ser tan caro. Bueno, todo sea 

por salvar mi puesto. Aquí voy (se mete entre las patas del banco)…. Ya 
está.  Ahora a poner la tapa 

 
(MARIO hace acción de poner la tapa que antes había quitado) 
 
ESPOSA: Ahí va de nuevo, con los treinta y dos tornillos 
 
(MARIO trabaja en medio de la música) 
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ESPOSA: Si en este momento no fuera una simple narradora, y además si el 
creyera, aunque fuera un poco, en la Ley de Murphy le advertiría que 
mejor no ponga los tornillos 

 
MARIO: veintinueve… treinta… treinta y uno… y… treinta y dos. Listo 
  
(MARIO se mete la mano a la bolsa y saca una refacción pequeña) 
 
MARIO: ¿Qué es esto? (Frustrado) ¡Mierda! La pieza nueva. Puse la vieja    
 
(MARIO de nuevo quita la tapa y pone la pieza en tanto su Esposa habla) 
 
ESPOSA: A eso me refería.  Según la Ley de Murphy, cuando usted ponga el 

último de los tronillos descubrirá que dejó sin colocar algo vital.  Y eso 
no es lo peor. Cuando finalmente termine el trabajo, se dará cuenta que la 
pieza que cambió no estaba dañada y que no era necesario cambiarla 

 
(MARIO ha puesto el banco de pie y con su mano constata la temperatura, como si 
probara los discos de la cocina) 
 
MARIO: (Desesperado)  No calienta. ¡Me rindo! No puedo más.  ¿Por qué tengo 

yo que estar en esto?  Este aparato esta casi nuevo tiene que tener 
garantía 

 
(MARIO hace acción de marcar el teléfono) 
 
RECEPCIONISTA: (Caracterizando) Almacén de Electrodomésticos, buenos tardes 
 
MARIO: Estoy llamando por una cocina que compré hace dos meses y se 

descompuso. Quiero aplicar la garantía 
 
RECEPCIONISTA: ¿Número de serie? 
 
MARIO: (Luego de fijarse en la cocina) Es la serie K 675643 
 
(La actriz hace acción de digitar en una computadora) 
 
RECEPCIONISTA: Disculpe señor, pero esa cocina tiene garantía de sesenta días 
 
MARIO:  (Al público)  ¿Ustedes saben lo que es una garantía de sesenta días?  Es 

una promesa incondicional y totalmente confiable de que el aparato 
fallará en el día sesenta y uno. (De nuevo con ella, muy molesto) Esto es 
una estafa, me voy a quejar, voy a ir a los periódicos y a la defensoría del 
consumidor.  Exijo que se me extienda la garantía por un día más, solo un 
día más 

 
RECEPCIONISTA: (Caracterizando) De acuerdo señor. Ya consulté con el jefe y me 

autorizó extenderle la garantía.  Que es lo que falló de su cocina. 
 
MARIO: No calienta 
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RECEPCIONISTA: Déjeme ver señor.  (Hace acción de consultar su computadora) 

Su garantía cubre: Daños en bisagras, perillas, manijas, discos 
reventados, defectos de la pintura, incendio, explosión,  lasañas 
desabridas… “No calentar” no esta en la lista. Lo siento señor, su 
garantía no cubre ese daño. Gracias por preferirnos.  

 
(La Recepcionista cuelga y  sale del escenario)  
 
MARIO: (Muy enojado)  ¡Maldito Murphy!.... (Observa de pronto la cocina) No, 

no se trata de Murphy, lo sabía  (Se acerca a la cocina) Mi esposa olvidó 
conectar el cable eléctrico 

 
(Oscuro y cortina musical)  
 
 
 

ESCENA SÉXTA 
 
(La ESPOSA esta sentada en el banco del proscenio, haciendo acción de manejar) 
 
ESPOSA: Lo sabía. Llega uno al condenado Mall y no hay donde parquear.  Y 

claro, cuando uno va despacito, intentando descubrir un carro que esté a 
punto de salir para tomar uno ese espacio, siempre hay un sonido que no 
puede faltar…. 

 
(Se escucha el sonido de un claxon insistente) 
 
ESPOSA: (Proyectando) ¡Pase señor, pase!  Que viejo más amargado.  No se 

ustedes, pero yo no soporto sentir a un  neurótico pisándome los talones. 
Prefiero que pase adelante mío. Así me quedó tranquila ¿verdad? (Se 
desespera)  ¡No! Ningún tranquila. Porque en el momento en que lo dejo 
pasar queda un espacio justo frente a la puerta del supermercado… ¿y 
adivinen quién lo toma?... por supuesto, el neurótico. (Recomponiéndose) 
Pero como yo estoy mentalizada para no perder la paz, sigo buscando 
hasta que encuentro un espacio. Claro, un poco alejadito… (Irritada).  
Casi a un kilómetro de la puerta de entrada. (Sarcástica) Ahí por suerte sí 
hay campito.  Cuando al fin llegó a la puerta del supermercado, jadeando 
como un perro con rabia y sudando como Rocky ¿Qué creen?…   Sí.  
Hay tres campos disponibles frente a la puerta del supermercado.  (Al 
público) ¿Quién de ustedes piensa que sea una buena idea ir por mi 
automóvil para ponerlo aquí?   

 
(Espera respuestas) 
 
ESPOSA: (Reprendiendo a los que respondan afirmativamente) ¿No están 

poniendo atención? No ven que si voy por el automóvil, cuando regrese 
ya no habrá campo… ni aquí ni allá. (Se recompone)  Olvidemos eso. A 
lo que vinimos. 
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(Busca por el espacio) 
 
ESPOSA: ¿Dónde están las canastas? No las veo por ninguna parte. Lo que si veo, y 

por montones, son los carritos.  ¿Saben por que pasa eso?  Murphy se 
encarga de que que si usted solo viene por una caja de leche, y en lugar 
de una canasta toma un carrito… termine llenándolo. Acaba comprando 
todo menos la leche. Y no comprará cualquier cosa, no. Porque lo 
primero que le ponen a la vista, acomodado en los primeros estantes, 
perfectamente iluminados… son las cosas más caras e inútiles… fundas 
para la tapa del inodoro; teléfonos en forma de latas de cerveza; ropa para 
mudar las mascotas como personas… ¿Han visto? Es cruel… como 
pueden ponerle a una perra toda peluda una blusa de cuello de tortuga… 
o pantalones a un perro… debe ser incomodísimo para el pobre perro 
bajarse la jareta cada vez que va a orinar un árbol. 

 
(Ahora se desplaza al fondo del escenario y desde allí proyecta) 
 
ESPOSA: Pero la gente “excéntrica” como yo, que venimos al supermercado a 

comprar cosas “raras”… azúcar, arroz, salsa de tomate, tenemos que ir 
directo al último, más oscuro, más estrecho y más sucio rincón del 
supermercado. Y si está buscando una marca en especial... de esa marca, 
sea la que sea… no hay. 

 
(Regresa al frente y se ubica en otra zona haciendo acción de inspeccionar un estante 
de arriba a abajo) 
 
ESPOSA: Y si de milagro encuentra justo el artículo que andaba buscando se va a 

dar cuenta de que todo lo que está alrededor tiene precio… menos ese 
que usted quiere llevar.  Ese no dice cuanto cuesta.   Claro, código de 
barras si tiene, que para uno es exactamente como si tuviera el precio 
puesto en Arameo antiguo.  Pero, ni se le ocurra llevarlo a la caja para 
consultar el precio… 

 
(La ESPOSA avanza hacia uno de los bancos como si se tratara de una caja) 
 
ESPOSA: Señorita, ¿me podría decir cual es el precio de esto? 
 
(La ESPOSA se coloca detrás del banco como si fuera una cajera y hace acción de 
pasar repetidas veces el artículo por el lector de barras. Se ve extrañada cada vez que 
lo pasa) 
 
ESPOSA: Por más que la cajera lo pase por el lector de barras, el aparato nunca lo 

va a leer. Usted la va a ver a ella limpiando el papel del código con un 
trapo, aplanchando las puntas arrugadas del papelito, pasándole la uña y 
nada. Entonces, tan amable como es la tipa de la caja le dice… 

 
CAJERA: (La Actriz caracterizando) Un momento señora 
 
(La Actriz se aparta asustada de la caja) 
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ESPOSA: Y prende una luz roja, como de radiopatrulla, que está encima de la caja. 
La primera vez pensé que me iban a arrestar por venir a preguntar.  Pero 
no, era para llamar un ayudante. Y no crean que al llamado de mi luz roja 
acudió alguno de todos los empleados ágiles y delgados del lugar, no…  

 
(Entra el Actor caracterizando a un EMPLEADO, lento y parsimonioso, del 
supermercado. La Actriz caracteriza a la CAJERA)  
 
EMPLEADO:   ¿Que se le ofrece negrita? 
 
CAJERA: Chobi, hágame el favor y me va a consultar el precio de este paquete de 

fideos 
 
EMPLEADO:   Claro mi amor, no faltaba más 
 
CAJERA: Pero vaya volando 
 
ESPOSA: (Abandonando la caracterización) ¿Volando? Pretender que este tipo 

vaya volando es como esperar que vuele un pingüino embarazado.  Y 
usted se queda ahí, esperando a que el tipo regrese, y desde lejos uste lo 
ve… 

 
(El Actor cruza el proscenio caracterizando al Empleado, y se relaciona con el público) 
 
EMPLEADO: ¿Que me dice Ricardillo?   Vio que feo le fue a su equipo ayer. 

Van a tener que comprarle enagua larga a ese portero para que no 
le metan goles por las horquetas 

 
(Sigue caminando y se vuelve a detener con otro) 
 
EMPLEADO: Marianita, ¿es cierto que el martes cerramos una hora antes por el 

inventario? 
 
(Se detiene y se ve la mano) 
 
EMPLEADO: ¿Para qué andaba yo con este paquete de fideos en la mano?  

Seguro para acomodarlos. 
 
ESPOSA: Mejor me olvido de los dichosos fideos libres de gluten. Por mí, que el 

jefecito de mi marido se envenene comiendo macarrones ordinarios.  Si 
me espero a que me den el precio, me llega la hora de cierre con los 
fideos en la mano y el carrito vacío.   

 
(La ESPOSA juega como si recorriera rápidamente los pasillos con un carrito de 
supermercado) 
 
ESPOSA: Entonces, termino de comprar y me preparo para una de las peores 

aventuras que uno puede encontrarse en un supermercado… (Al público)  
¿Quien se anima? ¿Quién me dice cual es la más tenebrosa aventura 
dentro de un supermercado? 
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(Se escucha una música tenebrosa.  La ESPOSA busca respuestas) 
 
ESPOSA: El verdadero terror empieza cuando hay que pasar por las cajas.   
 
(La ESPOSA se coloca detrás, pero alejada de uno de los bancos) 
 
ESPOSA: Por ejemplo.  Esta caja está llena de gente haciendo cola.  Y una, como 

buena ciudadana se forma en fila sin protestar. 
 
(El ACTOR, caracterizando a un comprador, entra y se coloca detrás de ella) 
 
ESPOSA: (Con cierta satisfacción) Como pueden ver, siempre hay alguien que está 

peor que uno… o al menos eso creía yo.  Porque en el momento en que 
usted se distrae revisando si trajo suficiente efectivo… 

 
(Mientras la ESPOSA hace acción de contar billetes que saca de su bolsa, el 
Comprador corre y se coloca de primero detrás del otro banco)   
 
ESPOSA: El baboso que estaba detrás suyo, corre y se pone de primero en una caja 

de al lado que acaban abrir en este instante.  
 
(La ESPOSA se va y se coloca detrás del Comprador) 
 
ESPOSA: Entonces, sintiéndome estúpida y humillada me voy a colocar detrás del 

tipo.  Al menos despues de él me tocará a mi.   Bueno, así hubiera sido si 
no existiera Murphy, porque... 

  
COMPRADOR: (Hace acción de hablar con alguien que está distante) ¡Carlitos! 

Qué me dice loco, venga, venga. Póngase aquí 
 
(El Comprador se corre para atrás, como si alguien se colocara delante de él y casi 
empuja con su cuerpo para atrás a la ESPOSA) 
 
COMPRADOR: (Acción similar a la anterior) Vecina, ¿como le va?  No, cómo se 

le ocurre, no haga fila. Con mucho gusto 
 
(Nueva acción de hacerse para atrás) 
 
ESPOSA: No puedo más.  Mejor busco otra caja.   
 
(El ACTOR sale y la ESPOSA se mueve de un lado al otro como si inspeccionara todas 
las opciones) 
 
ESPOSA: ¡Todas están llenísimas! 
 
(Se acerca al público) 
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ESPOSA: Pero como una no es nada tonta, se me ocurre una genial idea. Si regreso 
a los estantes todo lo que pueda y me dejo solo diez artículos en mi 
carrito… puedo usar la famosa, anhelada y  excitante… ¡caja rápida!    

 
(Con música chaplinesca hace acción de regresar artículos a los estantes, y luego se 
pone de otra fila que ubica en el otro banco) 
 
ESPOSA: ¿Excelente idea verdad? Pero basta unos segundos en la fila, para 

entender que “Caja Rápida” es sinónimo de “Cajero Lento”. Y para 
colmo de males, cuando ya casi es mi turno… (Aterrorizada) ¡Oh Dios 
mío!... no llevo diez artículos… ¡Llevo once!  Tengo que sacrificar uno, 
el que sea o me sacarán de la fila, que importa, cualquiera puede ser, solo 
lo tomo y lo tiro por ahí. Y aquí es donde yo digo que Murphy también se 
mete en la mente de los seres humanos… porque como por arte de magia, 
todos me parecen absolutamente importantes, insustituibles, básicos, 
vitales… tiemblo ante la sola idea de no comprar ese caja de chicles, o 
ese maquinilla de rasurar… me parece de vida o muerte…  

 
(Música de tensión.  La ESPOSA hace acción de tomar algo de dentro del carrito y con 
exceso de dramatismo de despoja de él para quedar exhausta y devastada 
emocionalmente) 
 
ESPOSA: Ahora puedo dividir mi vida en lo que fui antes de renunciar a esa caja de 

chicles y mi vida después de eso.  Pero lo logro. Me repongo. Y llega por 
fin el tan esperado momento. (Música triunfal)  El cajero me vuelve a 
ver… yo lo veo a él… veo la caja registradora reluciente, casi podría 
jurar que me está sonriendo… y en lo que doy el primer paso triunfal 
hacia ella… ¿Qué creen? 

 
(Entra el Actor caracterizando a una ANCIANITA) 
 
ANCIANA: Gracias señor guarda 
 
ESPOSA: Claro. Una ciudadana de oro. Tengo que darle prioridad 
 
(La ANCIANA se pone delante de ella en la caja) 
 
ANCIANA: (Como si le hablara al cajero)  Buenas noches jovencito.  Voy a pagarle 

con mi tarjeta de crédito. 
 
ESPOSA: (Al público) Oyeron eso. La señora va a pagar con tarjeta de crédito.  Y 

no crean que anda la tarjeta en la mano, no.  La tarjeta está dentro de su 
bolso. Un enorme bolso lleno de chucherías. Y entonces tengo que 
esperar a que la busque. Saca un pañuelito, un monedero, un rosario, una 
caja de pastillas, un peine, un perfumito, una foto del nieto… y se la 
enseña al cajero 

 
ANCIANA: Este es Francisquito. ¿Verdad que es divino el mocoso? 
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ESPOSA: (Que se asoma para ver la foto.  Al público) ¿Divino?  Talvez hace 
veinte años. Es un mamulón con barba con cara de mantenido. Y cuando 
por fin la encuentra, ustedes ya se imaginarán lo que hace Murphy con 
las tarjetas de crédito.  Sí. El cajero digitará mal algún número… 
entonces tendrá que anular el baucher… y para anularlo tiene que llamar 
a un supervisor… ¿y adivinen quien es el supervisor?   

 
EN OFF: (El empleado lento)  Ya voy negrita.... 
 
ESPOSA: (Furiosa) El pingüino embarazado.  
 
(En otra zona) 
 
ESPOSA: Por suerte encontré un cajero que se dignara a atenderme… esa es la 

ventaja de andar armada.  Y salgo del supermercado anocheciendo pero 
feliz porque a pesar de Murphy, solo una bolsa se me rompió… la de los 
huevos.  Bueno, al fin termino la odisea… 

 
(Se acerca al público) 
 
ESPOSA: Eso creía yo… pero Murphy aún me tenía reservado el postre… la cereza 

en el coctel…   
 
(Cruza el escenario) 
 
ESPOSA: Me acerco cansadísima pero ilusionada a abrir la puerta mi auto 
 
(La ESPOSA con la mano derecha, única que tiene libre, porque con la izquierda 
sostiene todas las bolsas, esculca el bolsillo derecho de su pantalón)  
 
ESPOSA: ¿Dónde están la llaves?...  Que pregunta tonta acabo de hacer. Como si 

no conociera a Murphy.  Si  la única mano que tengo libre es la 
derecha… ¿En cual bolsillo tendría que estar la llave del auto?... 
Adivinaron, que intuitivos… en el izquierdo 

 
(La ESPOSA empieza a luchar, ardorosa pero infructuosamente, por alcanzar su 
bolsillo izquierdo con la mano derecha. Luego decide pasar todas las bolsas a la mano 
derecha para liberar su mano izquierda. Finalmente lo logra y saca las llaves de su 
bolsillo y las muestra. Es un manojo con muchas llaves) 
 
ESPOSA: ¿A quién no le ha pasado que en lugar de andar la llavecita del auto 

colgando sola en un coqueto llaverito, anda un gancho de cortina de baño 
con todas las llaves de la casa… y todas iguales?  Como doce llaves tiene 
el condenado manojo. Entonces me cae encima todo el peso de la “Ley 
de Murphy sobre los manojos de llaves”…  

 
(La ESPOSA hace acción de probar las llaves con una sola mano, una a una) 
 
ESPOSA: Esa Ley dice que la llave correcta será siempre la última que usted 

pruebe. Y para colmo, cuando ya probó todas, y está segura y feliz de 
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haber llegado a la llave correcta, o sea, la última de las doce…el llavero 
se cae al suelo… debajo del carro.   

 
(La ESPOSA se acerca al público. Entre tanto, el ACTOR ha entrado y acomodado los 
bancos como en la Escena Primera.) 
 
ESPOSA: Pero como no hay mal que dure cien años… el mío solo duro cinco 

horas… finalmente logro salir de allí con las compras… aunque solo 
lleve diez productos.  Claro, terminé agotada, estresada, humillada… y 
olorosa a huevo, y cuando llego a mi casa encima tengo que oír… 

 
(La ESPOSA se desplaza como entrando a su casa.) 
 
MARIO: Mi amor, que desconsiderada, ¿qué te quedase haciendo en el super? mi 

jefe está casi por llegar 
 
(MARIO hace acción de tomar las bolsas y  sale. Cortina musical) 
 

INTERMEDIO 
 
 

ESCENA SÉTIMA 
 
(La ESPOSA se coloca detrás del banco que está de pie)  
 
ESPOSA: No hay tiempo que perder.  El desagradable, delicado y engreído del jefe 

está por llegar…  acompañado de su esposa. Ella se cree más que él, y lo 
es… ella es más desagradable, más delicada y más engreída que él.  Así 
que mientras mi marido está poniendo la mesa, yo trato de descifrar esta 
exótica receta hindú. Si, escucharon bien… hindú.  La mujer esa, que 
nació en el último rincón de un pueblito que no aparece ni en los mapas, 
que antes de casarse lo más exótico que había probado era la salsa pesto, 
ahora resulta que es maestra de yoga y no te prueba nada que no sea 
auténtica comida hindú. Por eso tuve que bajar esta receta de Internet… 
www.krishnafood.com por si les interesa. Su esposo, de paladar 
mediterráneo, alérgico a la lactosa y budista zen, se va a tener que 
conformar con una sopa de espárragos… que no jodan, esto no es un 
restaurante para polos excéntricos. 

 
(Entra el Actor caracterizando a un NIÑO de seis años, cantando molestamente una 
canción que no deja concentrarse a su madre) 
 
NIÑO:    Un elefante se balanceaba 
    sobre la tela de una araña… 
 
ESPOSA: Mi amor, por favor, me estas enredando, ¿puedes callarte un ratito? 
 
(El NIÑO no deja de cantar mientras ella habla) 
 
NIÑO:    Dos elefantes se balanceaban 
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    sobre la tela de una araña… 
 
(La ESPOSA le habla al público mientras el NIÑO sigue cantando) 
 
ESPOSA: Esto tiene que ser obra de Murphy. Yo  podrida con todo lo que me suene 

hindú por culpa de esta receta y mi hijo cantando canciones de elefantes. 
 
NIÑO:    Tres elefantes se balanceaban 
    sobre la tela de una araña… 
 
ESPOSA: Puedes  ir a balancear tus elefantes a otra parte. (Al público) Ay no, este 

niño cree que vive dentro de una comedia musical 
 
NIÑO: Es que quiero me veas bailar. Puedo bailar y cantar la canción como los 

de la tele. Lo invente yo solito 
 
ESPOSA: (Al público) ¿Por qué en el momento en que estoy mas apurada, a mi hijo 

se le ocurre que yo soy una busca talentos de Broadway? 
 
(El NIÑO ya se ha puesto a cantar y bailar representando lo que la canción dice.   La 
ESPOSA espera con poca paciencia a que termine la primera estrofa y aplaude 
precisada y muy artificialmente) 
 
ESPOSA: Excelente, que lindo, eres talentosísimo. Te felicito 
 
NIÑO:  Todavía no termino 
 
ESPOSA: ¿Ah no?  ¿Cuánto falta? 
 
NIÑO: Mi record son cuatrocientos setenta y dos elefantes, pero hoy voy a 

romper el record para ti 
 
ESPOSA: Pues anda a romperlo donde no me rompas los nervios 
 
NIÑO:  (Sale llorando) ¡Papaaaaá! 
 
ESPOSA: (Al público) Ustedes pensarán que soy una madre desamorizada, pero no 

es mi culpa.  Hasta los niños son víctimas de la ley de Murphy  
 
(Sale la ESPOSA y entra MARIO.  Al público) 
 
MARIO: Pobrecito mi chiquito. Debe creer que Murphy fue algún ex novio de su 

mamá, porque ella se pasa hablando de él, y cada vez que ella lo 
menciona yo me enojo.  ¿Será que de verdad existe Murphy y se ensaña 
también contra los niños? Recuerdo cuando cumplí seis años.  Yo estaba 
contentísimo, porque invitamos a mis amiguitos del Kinder, a mis 
amiguitos de natación, a mis amiguitos del barrio, y a mis primitos. ¿Se 
imaginan? Eran como cincuenta invitados. Y para ser sincero, los 
invitados me valían un carajo… algunos hasta me caían mal como mi 
vecinito de enfrente que su familia era tan pobretona como la mía pero 
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jugaban de ricachones… Brayancito. Lo que me tenía eufórico eran los 
cincuenta regalos. Ya me soñaba yo jugando con aviones, trenes, legos, 
soldaditos, patinetas, en fin, ya veía yo mi cuarto… como una juguetería 
en vísperas de navidad.  Y yo no se que pasó.  Pero el día de mi fiesta, de 
cincuenta niños que invitamos solo llegaron nueve.  Y ocho de ellos me 
regalaron lo mismo… un bola de futbol… el noveno no me trajo ni 
mierda…. Brayancito. Y ¿han visto que patético? Te dan la bola envuelta 
en papel de regalo para no matar la sorpresa… Y entonces mi cuarto, en 
lugar de una juguetería, más bien parecía la bodega del gimnasio de mi 
escuela… lleno de bolas.  Bueno, en honor a la verdad tengo que decir 
que mis tíos y mis abuelitos no me regalaron bolas… ellos me trajeron 
ropa… solo ropa… pero ¿Qué les pasa?  ¿Son todos unos sádicos o qué?  
Acaso uno puede jugar con un par de medias, o con una camisa. Y para 
colmo me cantan (Canta) Cumpleaños Feliz, te deseamos a ti…   (Grita 
furioso)  ¡Cállense!  ¿Acaso yo estaba feliz”. 

 
(Música de “Cumpleaños Feliz” un poco distorsionada) 

 
MARIO: Y que me dicen de lo que pasa con los niños en navidad. A mí de niño 

todo me salía mal en navidad, pero no por eso va uno a andar creyendo 
que eso es culpa de Murphy, ni que fuera tarado. Todo mundo sabe que 
es culpa del Grinch.  Me acuerdo una vez, que yo estaba feliz porque en 
la carta a Santa le pedí una sola cosa… Sí, así como lo oyen. Una sola 
cosa. Suena raro, pero era estrategia pura.  Es que los niños genios como 
yo, teníamos una cosa muy clara en navidad: Que si uno pide un solo 
regalo en la carta a Santa, tus papás te lo van a tener que comprar… 
porque no les das segundas opciones.  No te pueden comprar otra cosa 
diferente de la que pusiste en la carta, porque dejarían a Santa como un 
imbécil que no entiende lo que lee… así es como muchos dejan de creer 
en Santa… y empiezan a creer en Murphy. A ver si me explico: Si usted 
pedía una bicicleta y una bola… te daban solo la bola.  Y te salía con el 
cuento de que era porque la bici era muy grande y a Santa no le cabía en 
el trineo… claro a Brayancito, le trajo un cuadraciclo…. El caso es que te 
dan solo la bola… envuelta en papel de regalo para no matar la sorpresa.  
Así que yo le pedí el mejor video juego que encontraran.  Y pase 
contando cada uno de los días que faltaban para la navidad.  Ya me 
soñaba jugando con un video de naves extraterrestres con horribles 
monstruos que atacaban el planeta y yo tenía que defenderlo, 
destruyéndolos todos… pero ¿qué me compraron mis papás?… Un video 
sí… pero un video juego educativo para aprender las tablas de multiplicar 

 
 
(Se escucha una música de navidad de fondo) 
 
MARIO: Y eso no es culpa de Murphy, sino de que la Navidad ya es así... Usted 

saben a que me refiero... ¡Una mierda!  No me hagan esa cara, porque así 
es.  Por lo menos la “navidad tica”.  Es que mucha gente no se da cuenta, 
porque lo que celebra es la “navidad gringa” que esa es otra. Muchos 
raspan estereofón y se lo echan encima al árbol para que pareza nieve.  
Eso es de la navidad gringa, aquí no cae nieve… supérenlo.  A nosotros, 
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lo que nos cae de arriba se llama lluvia… o si quieren rajar: ceniza de 
algún volcán, pero nieve no.   Y el reno Rudolfh… es gringo.  Aquí no 
hay renos, no insistan.  Brayancito lloraba porque yo le decía eso.  Que 
llorón que era. Solo porque un día le dije: Ya huevón, entienda, Rudolfh 
no existe. Lo único con cuernos y la nariz roja que puede llegar a tu casa 
en navidad es el cornudo de tu tata borracho, que por andar de tomando 
tu mamá se ve con el gordo barbudo de la pulpería.  Ah… y por cierto, 
ese  gordo barbudo… no es Colacho. Aquí la gente insiste en celebrar la 
navidad gringa… comen pavo.  Ese bicho no es de aquí.  ¿Cuándo han 
ido ustedes en su carro y se les atraviesa un montón de pavos corriendo 
en la carretera?  Son gallinas, no pavos. Y ese montón de gordos vestidos 
de rojo en los centros comerciales, eso es gringo también.   Los únicos 
gordos vestidos de rojo que tienen sello nacional, son los que uno ve 
brincando en la gradería del estadio cuando juega la sele.   Pues no nos 
confundamos, yo estoy hablando de la navidad tica y esa es una mierda. 
Todo sale mal. No, en serio, solo repasen cualquiera de sus navidades.  
(Busca gente entre el público)  Dígame señora…  ¿Cuándo le han 
encendido completas todas las luces del árbol de navidad?... ¿esas que 
compro donde el chino?... Y eso que son nuevas, sí, todos los años uno 
estrena adornitos. Porque uno guarda los adornos navideños con tanto 
esmero, todo envuelto en periódico para que no se rompa, todo tan bien 
guardado… que al siguiente año no aparecen por ninguna parte… bueno, 
más bien si aparecen… pero solo después de que usted compró todos 
nuevos otra vez.  Y a ver, levanten la mano aquellos de ustedes que 
tienen la tradición de hacer portal (escoge alguno que levante la mano)  
Entonces, usted puede confirmarle a todos los presentes que con los 
portales navideños suceden cosas extrañas. Por ejemplo, las figuras 
menos importantes del pesebre nunca se rompen... las ovejas… los 
pastorcitos… esos son como de hule, nunca les pasa nada, se te caen al 
piso y rebotan intactos como bolas de tenis. Y ni que decir de otras 
figuras que alguna gente mete en los portales, como... muñecas de 
plástico… ¿Qué tiene que ver una vieja muñeca de plástico, con la que 
mi mamá jugaba de casita cuando era niña, con el nacimiento de Jesús?  
Las demás figuras le llegan por la pantorrilla. ¿Se imaginan, si fueran de 
verdad? Herodes no hubiera sido ninguna amenaza al lado de semejante 
monstruo caminando por Belén.  

 
(Mario imita a la muñeca caminando por Belén, como un robot gigante) 
 
MARIO: Es como una mezcla entre la novia de Chucky y Godzila. Y es que ahora 

la gente mete de todo en el portal. ¿Saben que me a tocado ver en un 
portal, ahí detrasito de la mula?  A Mickey Mouse.  Ya me imagino al 
niñito Jesús, pegando brincos de la mano de San José creyendo que lo 
trajeron a Disney.  Bueno, pues esas figuras, totalmente innecesarias, 
también son indestructibles. Las que sí se rompen con el menor roce 
son… de Melchor para arriba.  Entre más importante la figura más 
quebradiza.  Y entonces ahí vez a la Virgencita… sin nariz y con solo 
una oreja, o entiendes  porque les dicen Reyes Magos… claro si andan en 
camellos sin cabeza… ni David Cooperfield hace eso. 
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(La música de navidad se distorsiona) 
  
MARIO: No, mejor ni pienso en mi niñez porque voy a terminar aceptado que mi 

esposa tiene razón con esa tonta ley de Murphy. Y les confieso que ya no 
se ni que creer. ¿Es que díganme si no es cierto que a uno de niño todo le 
sale al revés? Por ejemplo, cuando sus papás les prometían que si 
sacaban buenas notas y se portaban bien… ojo, las dos cosas, por favor, 
uno de niño o se porta bien o saca buenas notas, no puede hacer las dos 
cosas porque le puede dar un infarto. Pues así te decían: Que si lograbas 
las dos cosas, a fin de año le regalarían una mascota.  Y para colmo de 
males te lo dicen a principio de año… o sea, tenías un año entero para 
fracasar… no, no, si lo tenían todo perfectamente calculado. Una vez me 
pasé meses más callado y quieto que un pescado congelado, estudianto 
como loco, me eximí en todo. Es que yo soñaba con un Cocker Spaniel 
igual al de mi vecino de enfrente… Y cuando al final me dijeron que me 
había ganado mi mascota…  (Furioso)  ¡Un estúpido pez!  ¿Qué niño 
quiere un pez?  Ni nombre se les puede poner, no sirve de nada porque no 
oyen un carajo ahí metidos en el agua… 

 
NIÑO:  (Caracterizando al niño) ¡Willy!  ¡Willy! 
 
MARIO: Porque no importa que el pez sea del tamaño de una olomina… uno le 

pone nombre de orca 
 
NIÑO:  (Caracterizando al niño) ¡Willy! 
 
MARIO: Y el pez que ni se entera (Imita gestual de un pez medio idiota que no 

sabe de donde vienen voces) Los peces no me gustan ni fritos con puré.  
Y hablando de comida… si tus papás te dicen que te van a llevar a comer 
afuera, ¿Con qué se ilusiona uno? Claro “la cajita feliz”.  Mmmmm  
hamburguesa, papas fritas dobles con mucho Ketchup y mayonesa, 
gaseosa gigante y por supuesto, lo mas importante… a ver señores ¿qué 
es lo mas importante de la cajita felíz?  (cuando algún adulto responda 
que “el juguetito” o si nadie responde se les dice que no se animan a 
decir que “el juguetito” por vergüenza) Claro el juguetito.  (Al que 
respondió o a alguien al azhar) Para mí que usted es de los que llevan al 
chiquito por una cajita feliz, para jugar un rato usted… “espérese mihijo 
yo se lo abro que esta muy cerrado… esperese mihijo yo se lo armo que 
es muy difícil y lo puede romper…. espérese mihijo para probarlo yo 
primero, no vaya a ser que sea peligroso… Y el niño todo aburrido 
comiendo papitas”   Pues sí, uno se ilusiona creyendo que va por el 
juguetito de la cajita feliz… Brayancito tiene toda la colección… y no. 
¿Adonde me llevan mis papás? A un restaurante “típico”. Me torturan 
con arroz, carne y picadillo de algo… además de un refresco que se llama 
“resbaladera”, sí, sí, “res- ba- la- de- ra”. ¿A qué les suena? ¿Verdad que 
uno se imagina algo espeso, baboso, con pelotillas?... Pues suena y sabe, 
porque es espeso, baboso y con pelotillas... de no se qué, pero sabe a 
mierda. 

 
(Suena el timbre y Mario sale) 
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NIÑO EN OFF: ¡Mamá! ¡Ya llegaron los viejos pesados que dijiste que venían a 

cenar! 
 
(Cortina musical) 
 
 

ESCENA OCTAVA 
 
(Entran el Actor caracterizando al JEFE y la Actriz caracterizando a la mujer de Jefe.  
La mujer observa con menosprecio el lugar y hablan relacionándose visualmente con 
otras personas) 
 
MUJER: (Sarcástica) Hay que bonita casita… que… pintoresca. 
 
JEFE:  Mi esposa es una enamorada de las chozas rústicas.   
 
MUJER: Lástima que no traje la cámara para tomarle unas fotos para mi álbum 

de... antigüedades 
 
JEFE:  Luce usted muy bella señora 
 
MUJER: Uy si, muy causal. Me encanta la gente sin complejos. Siempre lo he 

dicho. No importa lo sencillo que uno vista, sino la elegancia natural de 
la persona. 

 
(Ambos se separan y se dirigen a extremos opuestos del proscenio y abandonando sus 
caracterizaciones le hablan al público) 
 
MARIO: Se dan cuenta que gente más amable y que modales tan refinados.  No 

han parado de elogiar mi casa y a mi mujer desde que entraron. Eso le 
enseñará a mi esposa a no ser tan prejuiciosa con la gente 

 
MUJER: (Furiosa) La mato… yo la mato…   Un comentario más de esa tipa y les 

juro que…. (Se recompone) No. Tengo que ser fuerte. Murphy puede 
castigarme con lo que quiera, pero no me va a convertir en una asesina.    

 
(Desde donde están retoman sus caracterizaciones mirando hacia el sofá) 
 
MUJER: Querido ¿Qué no es ese el sofá que les regalaste cuando se casaron? 
 
JEFE:  Exactamente querida, que observadora eres 
 
MUJER: (Consternada, casi con asco) Pero se casaron hace diez años... ¿no es 

como mucho tiempiello para usarlo todavía? 
 
JEFE:  Que apego al valor sentimental de las cosas. Estoy conmovido 
 
(Se vuelven hacia el público abandonando las caracterizaciones) 
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MARIO: Excelente. Ambos lo notaron. Así verán que no soy ningún 
malagradecido.  Creo que hoy es mi día de suerte 

 
ESPOSA: Viejo tacaño ¿Qué esperaba? ¿Que con la miseria de sueldo que le paga a 

mi marido cambiemos el juego de sala por uno estilo Luis XV? 
 
(El JEFE se dirige al sofá) 
 
JEFE:  Huele muy bien ya se me abrió el apetito 
 
(La ESPOSA le habla al público) 
 
ESPOSA: Por supuesto Murphy también vino a la cena para asegurarse de que todo 

saliera mal esta noche.   Empezando porque al jefe se le ocurrió venir con 
corbata y yo preparé una sopa.   ¿Cómo? ¿No saben lo que dice la ley de 
Murphy  sobre las corbatas?  “Una corbata limpia… es como un imán 
para la sopa”.  

 
(El ACTOR corre hacia su esposa) 
 
MARIO: Mi amor, ¿qué hacemos?   Capitán está tratando de hacerle el amor al 

zapato de mi jefe 
 
ESPOSA: ¿Oyeron eso. Capitán?  ¿Ese perro viejo?... si aquí el milagro es que 

todavía pueda respirar al menos.  Pero claro, Murphy es más poderoso 
que cualquier viagra 

 
MARIO: Sigue intentando hacerle el amor, ¿qué hago? 
 
ESPOSA: (Mortificada)  Pues asegúrate que si lo logra, le de su foto y el número de 

teléfono 
 
MARIO: Voy por el postre. Entretenlos con algo 
 
(El ACTOR sale) 
 
ESPOSA: Y a mí se me ocurrió una genialidad.  Como durante la cena, la mitómana 

de la señora no paró de hablar de lo mucho que le gustaban los musicales 
que había visto en Broadway y en Madrid, a mi se me ocurrió una 
brillante idea para alivianar lo espeso del ambiente… 

 
(Ella se acerca al sofá e interactúa visualmente con el jefe y su esposa) 
 
ESPOSA: Mi hijo de seis años es un artista nato.  Le encanta cantar y bailar. ¿Les 

gustaría oírlo?   Marito, ven acá mi amor 
 
(Sale el ACTOR caracterizando al niño) 
 
ESPOSA: Canta y baila la canción de los elefantes para los señores 
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NIÑO: No quiero 
 
ESPOSA: Vamos mi amor, mira que a la señora le encantan las canciones de 

animalitos hindúes 
 
NIÑO: No quiero 
 
ESPOSA: Bueno solo cántala, sin bailar 
 
NIÑO:  No quiero 
 
ESPOSA: Un pedacito… que se yo… unos cinco elefantes por lo menos 
 
NIÑO:  No quiero 
 
ESPOSA: (Se enoja. En vos baja) Sílbala aunque sea, huevón (se contiene) 
 
NIÑO:  No quiero   
 
ESPOSA:     (Intenta ser dulce) A ver. Cántala conmigo 
 
(La ESPOSA empieza a cantar y bailar como lo hizo el niño al inicio, procurando que 
el la siga y el niño se queda petrificado y luego se va dejándola a media canción) 
 
ESPOSA: (Al público)  ¿Han de creer que el condenado mocoso chineado  no quiso 

cantar? Cuando está solo conmigo me quiere volver loca cantando y 
bailando. Me siento como Blanca Nieves en medio de enanos que le 
cantan. Pero ahora que la estabilidad laboral de su papá dependía de un 
pequeño show para las visitas no le dio la gana. Quedé como una 
estúpida.  Al final hasta me aplaudieron a mí los malditos. Fue uno de los 
momentos más humillantes de mi vida.  Claro no fue por falta de talento, 
ni pánico escénico del chiquillo. La ley de Murphy así lo quiso.  Por 
suerte apareció mi esposo con el postre 

 
(MARIO reingresa) 
 
MARIO: Ha sido usted muy amable en traernos este pastel para el postre, señora 
 
ESPOSA: (Al público) ¿Pastel?   Ahora se le llama pastel a cualquier pelota de 

plasticina en forma de tortilla 
 
MARIO: Háganos usted el honor de partirlo 
 
(La ACTRIZ retoma caracterización de la Mujer del jefe) 
 
MUJER: Espero que les guste.  Pase toda la tarde horneándolo 
 
(Ella le extiende la mano a el para darle una tajada que MARIO toma y prueba.  Su 
gestual evidencia el disgusto que siente cuando lo hace.  Se dirige al público) 
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MARIO: ¡Dios mío!  ¡Está asqueroso!  ¿Me querrá envenenar para que su esposo 
no tenga que despedirme por lo del contrato?... Pues ni modo. No puedo 
despreciarlo. Será mejor que me lo haga tragado para no tener que 
saborearlo 

 
(MARIO se tapa la nariz y se lo traga con mucho esfuerzo) 
 
MUJER: Ah, ya veo que le gustó, se lo hizo casi tragado 
 
MARIO: Sí, claro, delicioso 
 
(MARIO corre al público) 
 
MARIO: Nunca cometan ese error. Si algo no les gusta, díganlo.  ¿Saben cual es el 

castigo por mentir en estos casos?... 
 
MUJER: ¿Quiere otro pedazo? 
 
(Música de terror) 
 
MARIO: No gracias   
 
(De nuevo al público) 
 
MARIO: Ahora sí dije la verdad… pero ya era demasiado tarde 
 
(La ACTRIZ se acerca a él para entregarle una porción más) 
 
MUJER: No sea penoso. Tomé que ya se que está muriéndose por el pastel 
 
(MARIO va al sofá y se acuesta) 
 
MARIO: En eso tenía toda la razón.  Me estaba muriendo por el pastel... 

Literalmente.  (Grita)  Ese día terminé en el hospital. 
 
(Sonido de ambulancias)  
 
MARIO: (Al público) ¿Será que eso sucede por la Ley de Murphy? 
 
ESPOSA: Ah, me alegra que empieces a darte cuenta 
 
MARIO: No, no estoy afirmándolo, solo es una pregunta curiosa 
 
ESPOSA: ¿Cómo podes dudarlo a esas alturas?  Mira todo lo que te ha pasado hoy. 

Murphy se encargo de que llegaras tarde a la oficina, de que Martínez se 
aprovechara de eso para echarte las culpas, de que invitaras a tu jefe a la 
casa y todo saliera mal y de que terminaras en el hospital… y quien sabe 
si no te despidan mañana 

 
MARIO: No puedo creerlo, soy un idiota 
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ESPOSA: No es tu culpa. Te lo vengo diciendo hace rato, esto es culpa de Murphy.  
 
MARIO: Creo que he sido muy obstinado con esto. Debí haberte escuchado desde 

el principio, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza.  ¿Me 
perdonas? 

 
ESPOSA: Tonto. No tengo nada que perdonarte 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENA NOVENA 
 
(MARIO se va al público) 
 
MARIO: No. Claro que sí tengo que pedirle perdón.  Por mi tozudez he hecho 

pasar a mi esposita un mal rato hoy, con lo del supermercado, la visita de 
mi jefe que trajo a la chef de Satanás, todo.  Debo hacer algo para 
compensarla. ¿Qué me sugieren?  Algún regalito. ¿Qué piensan que 
podría comprarle? Algo que le pueda gustar 

 
(Busca ideas entre el público y acepta la idea que le den, o en caso contrario propone 
algo como un objeto de joyería) 
 
MARIO: Así que entré a una joyería y sin pensarlo dos veces le compre su 

merecido regalo, hasta sentí barato los quinientos dólares que pagué.  
 
(La ESPOSA ingresa observando feliz su regalo que trae puesto) 
 
ESPOSA: Gracias mi amor, me queda divino 
 
MARIO: ¿Te gusta? 
 
ESPOSA: Claro, esta casi tan bello como el de Karina, claro su esposo tiene mucha 

plata 
 
MARIO: (Al público) En otro momento me hubiera enojado con el comentario. 

Pero ahora se que es por la Ley de Murphy que los regalos que usted le 
compra a su esposa nunca son tan hermosos, tan aparentes, tan útiles o 
tan finos, como los que el vecino… Brayancito… le compra a la suya.  
Usted compra un televisor con pantalla plana para lucirte, y el vecino 
compra uno de pantalla de plasma; usted compra una lavadora, y para 
quedar bien se gasta un dineral en una que seque la ropa y hasta la 
aplanche, y su vecino… no se donde carajo, consigue una que hace todo 
eso, pero además… pega botones. 

 



“MALDITO MURPHY”     de Sergio Masís   35 

ESPOSA: ¿Nos vamos mi amor? 
 
(Ambos de toman del brazo y caminan por el espacio como paseando) 
 
MARIO: Y en la primera salida que tienen juntos 
 
(Se detienen frente al proscenio como si miraran en una ventana) 
 
ESPOSA: Mira, mira mi amor. Uno igualito al que me regalaste 
 
MARIO: Sí, es idéntico 
 
ESPOSA: Quien diría, tan lindo y tan barato.  Ciento cincuenta dólares 
 
MARIO: (Desesperado) Te juro que me costó quinientos dólares 
 
ESPOSA: Tranquilo, no importa 
 
MARIO: No, sí importa.  Ahora estarás creyendo que te lo compré porque estaba 

muy barato… y no, lo compré porque te amo 
 
(Música melosa y sentimental) 
 
ESPOSA: Eres muy tierno. Y tranquilo, sí te creo. Yo mejor que nadie se que esas 

cosas pasan… 
 
AMBOS: (En coro) Por culpa de Murphy  (Ríen) 
 
(Solo escuchan enamorados la música por unos instantes) 
 
MARIO: ¿Sabes mi amor? 
 
ESPOSA: ¿Qué? 
 
MARIO: Si debemos vivir enfrentados a esa ingrata ley, al menos  nos tenemos el 

uno al otro, y el amor es capaz de vencer hasta al mismísimo Murphy 
 
(Suspiran y siguen escuchando la música) 
 
ESPOSA: ¿Sabes mi amor? 
 
MARIO: ¿Qué? 
 
ESPOSA: No 
 
MARIO: No ¿qué? 
 
ESPOSA: Ni el amor vence a Murphy 
 
(Se sueltan.  Cada uno toma un lado del proscenio) 
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MARIO: ¿De que estas hablando? 
 
ESPOSA: Si Murphy no se entrometiera impunemente en los temas del amor, todo 

sería mas fácil para las mujeres.  A ver muchachas ¿díganme si no es 
dificilísimo conseguir un hombre que valga la pena en estos días?...Y eso 
es porque todos los hombres buenos están tomados… y si encuentran 
alguno libre… ¡Cuidado! Por alguna sórdida, oscura, tenebrosa, 
vergonzosa, torcida o inconfesable razón está solo.  Ahí lo ve uno 
sentado y no lo puede creer.  Uno nunca se imaginó ver semejante ángel 
estando viva todavía.  Alto, de cuerpo atlético, mirada profunda, de voz 
calida y varonil, con un pelo de lujuriosos rizos que le caen traviesamente 
sobre su piel dorada por el sol y una sonrisa que derrite hasta un iceberg 
… el Titanic jamás se hubiera hundido si esa bestia de placer hubiera 
venido sonriendo en la proa. Y lo más increíble… te envía un trago a tu 
mesa.  Y en una servilleta escribe su teléfono y te lo envía con el 
salonero.  Te sientes como en el cuento de la bella y la bestia… solo que 
aquí él solito es la vez bello y bestia.  Y te preguntas… ¿cómo un hombre 
así puede estar interesado en mí?... fácil… o es casado, o es un reo 
prófugo, o quiere robarse tu collar… o peor… quiere preguntarte como 
localizar a tu ex novio.   

 
MARIO: No puedo creer que les cueste tanto encontrar hombres que sean buenas 

personas y que no oculten nada extraño 
 
ESPOSA: Bueno, en eso tienes razón.  Sí hay hombres buena gente, que no ocultan 

nada… nada… ni su enorme papada, ni su barriga cervecera… ni sus 
piernas flacas y arqueadas como un barril, o es de esos tipo que tienen un 
trasero… ¡Dios! se le ve mas trasero a un sapo subiendo gradas que a 
él… No tampoco así. 

 
MARIO: Puede ser, pero al menos me doy cuenta qué Murphy es justo y 

democrático. El se encarga de que a los hombres también nos cueste un 
ojo de la cara conseguir pareja.   

 
ESPOSA: ¿Tanto así? 
 
MARIO: Es casi imposible. Mira. Si eres heterosexual... solo los hombres se 

fijaran en ti. Si eres homosexual... solo las mujeres. Y si eres bisexual... 
Nadie se fijará en ti. 

 
ESPOSA: Estás exagerando las cosas.  A todos los hombres que conozco les salen 

novias 
 
MARIO: No estoy hablando de cualquier “novia”. Estoy hablando de esa “mujer 

perfecta”. Esa que solo te sale cuando ya estas felizmente casado.  
 
ESPOSA: ¿Me quieres decir que a los hombres solteros no se les aparece nunca una 

chica maravillosa y deseable? 
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MARIO: Claro que sí, pero solo si uno está acompañado de un amigo que es 
mucho mas atractivo e interesante que tú… Oh cabron de Brayancito, se 
hizo como Brad Pitt el mal nacido. O peor aún, que estés esperando a otra 
chica… una que no es tan… no digo que no sea linda… mi abuelita 
también es linda, pero a uno le gusta… ustedes me entienden.  Entonces 
aparece la ex compañera del colegio. (Como si la viera acercarse) ¡Oh 
Dios! Se ha convertido en una sirena… pero con piernas… y ¡que 
piernas! Marilyn Monroe con su vestido rojo es una chancleta vieja a la 
par de ella… y se acuerda de mí… 

 
(El mismo caracteriza a la chica) 
 
CHICA: Marito, no has cambiado nada 
 
MARIO: (Al público) “No has cambiado nada”… ¿ustedes saben lo que significa 

eso? 
 
ESPOSA: (Al público) Que sigue siendo el mismo inmaduro de siempre 
 
MARIO: Quiere decir que quiere algo conmigo…. Y en lo que la cosa empieza a 

ponerse interesante… 
 
(La actriz caracteriza a una AMIGA ordinaria y torpe) 
 
AMIGA: Hola Mario. Ya llegue.  
 
ESPOSA: (Abandonando la caracterización) Bueno, pero es que tampoco las 

mujeres te van a caer del cielo.  Hay que pelear por ellas, competir. 
 
MARIO: ¿Sabes que pasa cuando dos hombres compiten por una misma mujer? 
 
ESPOSA: Pues que alguno tendrá que ganar y el otro perder, supongo 
 
MARIO: No.  Ninguno de los dos gana. Siempre se la lleva otro idiota que se 

metió y que no tenía nada que ver en el asunto.  Y los dos babosos 
terminan amiguísimos tomando guaro juntos y hablando de la perdida, 
malagradecida 

 
ESPOSA: Pues, sí que Murphy no respeta a nadie 
 
MARIO: Ni a nada 
 
ESPOSA: Pero siempre podemos imponernos a Murphy.  Si no fuera así no habría 

tantos novios felices por ahí 
  
MARIO: ¿Felices?  ¿De verdad piensas que los novios son felices?  La felicidad 

llega hasta donde Murphy le de la gana 
 
ESPOSA: Dame un ejemplo 
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MARIO: Cuando uno está solo con su novia en la casa de ella, usted puede estar 
haciendo una tarea, o viendo televisión… y pasan las horas sin ninguna 
novedad. Pero si la velada empieza a ponerse candente… ¡Hola!... 
Aparecen los padres de ella.  Es como si el maldito de Murphy los 
llamara por teléfono. Y se sienta el papá a conversar con uno.  Y la mamá 
te llama a tomar un cafecito… y uno no quiere… uno no puede 
levantarse del sofá… Maldito Murphy 

 
ESPOSA: Ahora entiendo porque hablabas tanto rato con mi papá sobre plantas 

medicinales 
 
MARIO: ¡Malditas plantas medicinales!   Y si terminas con tu novia Marta, y 

empiezas una relación con otra mujer, y que para colmo de males sea 
bien celosa, no puedes evitar que todos los días se enoje contigo. Porque 
ella puede llamarse Pamela, Cecilia, o Bernardette… que tarda uno en 
abrir la bocota para llamarla… y le dice “Marta”.  

 
ESPOSA: Pues ya lo ves.  Hasta en las cosas del amor se mete Murphy para que 

todo se vuelva contra uno, y si algo puede salir mal… pues te saldrá mal  
 

MARIO: (Preocupado) Pero… si eso es así, entonces querría decir que tú 
terminaste casada conmigo por culpa de Murphy 

 
ESPOSA: (Maliciosa)  ¿Cómo puedes pensar una cosa así? ¿Acaso tú te casaste 

conmigo por culpa de Murphy? 
 
MARIO: (Duda acongojado) Que tal si vemos un poco de televisión y nos 

olvidamos de ese tal Murphy por un rato 
 
ESPOSA: De acuerdo. Yo voy por las palomitas de maíz, mientras vos pones las 
película. 
 
(La ESPOSA sale y MARIO se sienta en el banco que hace las veces de sofá. Hace 
acción de prender la televisión.  Se escucha el sonido de una narración de un partido 
de futbol. Luego de unos segundos entra la Esposa) 
 
ESPOSA: (A Mario)  No puedo creerlo. Pagamos un dineral para tener cable 

satelital, (al público) ¿saben lo que implica eso?... son casi mil canales… 
hasta de Siberia nos entran películas   y una telenovela buenísima del 
Congo… es de gorilas pero muy romántica… (de nuevo a Mario) pero 
vos siempre, siempre vas a terminar poniendo futbol en ese canalucho 
nacional que entra de gratis…  

 
MARIO: (Pícaro) Bueno, no me regañes... es culpa de la Ley de Murphy 
 
ESPOSA: (Molesta) Ah que lindo, ahora todo es culpa de Murphy 
 
MARIO: (Sorprendido) ¿Qué? Mi amor, pero si no has hecho otra cosa que 

convecerme de eso...  Nunca he logrado entener a las mujeres 
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ESPOSA: Eso sí es por culpa de Murphy 
 
(Ambos ríen) 
 
MARIO: (Canta)  Si algo usted echó a perder, 

ya no tiene que mentir,  
solo diga: Yo no fui, 
Murphy ya empezó a joder 

 
ESPOSA: (Canta)   Si el salero se regó, 

o un espejo se quebró, 
o ese gato se cruzó, 
no por eso es que falló. 
 

AMBOS: (Cantan a dúo) Si algo falla es por la ley, 
la Ley de Murphy, señor, 
ya no busque otra razón, 
sufre el pobre y sufre el Rey 
 
Si algo puede, fallará, 
de eso no puedes huir, 
lo malo sucederá, 
la Ley de Murphy es así. 

 
         FIN 
         (Agosto 2010)  
 
 
 
 


