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SURCO MAL ABIERTO 

       Sergio Masís Olivas 

(Abangares, Costa Rica, 1906. El espacio recrea la sala de una casa cuya 

decoración y mobiliario se ve otrora de gran valor económico, pero deteriorado 

por el paso del tiempo. La luz es un poco triste.  Sentados en un sillón está 

Raymundo, hombre anciano pero robusto, vestido con una elegante bata, a 

pesar del calor que parece incomodarle. Frente a él y de pie, observando una 

foto de una mujer, en la pared, se encuentra Juvenal, hombre mucho mas 

joven, de unos treinta años, quien viste pantalón y camisa de botones abierta 

hasta la mitad, y botas. Su sombrero está colgando en una de las esquinas de 

otro sillón.  Su camisa evidencia abundante humedad producto del sudor) 

 

RAYMUNDO: La hacienda no es la misma desde que ella partió 

JUVENAL: Definitivamente esta hacienda no es lo que fue, ahora es... 

RAYMUNDO: (Ríe) No paraba de regañarme.  Ya conocés el dicho, con 

ella estás mal y sin ellas peor... ¿es así? Últimamente mi 

memoria no es tan buena 

 

(Raymundo se pone de pie y trae una garrafa de licor hasta una pequeña 

mesita de centro de sala donde hay dos rústicas jarras) 

 

RAYMUNDO: Como te quería, como una madre. Bueno, es que también 

vos siempre... 

JUVENAL:  (Lo interrumpe) No gracias, don Raymundo, ya estoy bien... 



 2 

RAYMUNDO: No me vengás con timideces aquí, que no te van. ¿Con 

este calor endemoniado?  Además, tenés mucho que 

contarme y con la garganta seca no se puede, hombre 

 

(Raymundo llena las jarras. Juvenal viene a sentarse) 

 

JUVENAL: En todo caso, que no se le vaya la mano.  Recuerde que 

nunca fui muy bueno para... 

RAYMUNDO: (Ríe)  Si está casa hablara, no te iría muy bien. Mirá que 

sacar a bailar al indio Santana  

 

(Ambos ríen, aunque Juvenal lo hace con cierta timidez) 

 

JUVENAL: Tenía el pelo tan largo... 

RAYMUNDO: Si no es por mi mujer que lo convence de tu borrachera, no 

estarías contando el cuento... ¿Qué estábamos 

celebrando? 

JUVENAL: Creo que una cosecha... me parece que había sido 

buena... 

RAYMUNDO: Ah no, claro. La cosecha de 1890.  Pero no, que buena, no 

fue buena, fue la mejor en la historia de Abangares. ¿No te 

acordás que hasta tuvimos que pedir ayuda a los gringos 

para sacarla a Manzanillo, para embarcarla? 

 

(Ambos acusan recibo de disparos y gritería indeterminada) 
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RAYMUNDO: Como detesto esos excesos de los días de pago 

JUVENAL No creo que haya venido todavía el pagador de 

Puntarenas.   

 

(Juvenal se asoma preocupado a la ventana) 

 

JUVENAL: No entiendo por qué insisten en robar el oro de la 

compañía... es absurdo enfrentarse a ella. Como si 

abundara el trabajo por aquí 

RAYMUNDO: Tenés que acordarte de esa cosecha ¿No fuiste vos al que 

mandé a hablar con Mister Keith para pedirle ayuda? 

JUVENAL: Bueno, la confundo con otras cosechas.  La verdad eran 

buenos tiempos, esa no fue la única. Usted era la envidia 

de muchos otros agricultores por aquí... bueno, tiempos 

que no volverán 

RAYMUNDO: (Ríe) Concho Arrieta y Facundo Viales, siempre tenían las 

mejores cosechas, y me veían como una pedazo de tabaco 

masticado. Pero a partir de ese día empezaron a... 

 

(Juvenal se acerca a Raymundo) 

 

JUVENAL: Hicieron bien en venderle las tierras a la compañía.  Les 

pagaron muy bien 
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RAYMUNDO: ¡Una mierda les pagaron!  ... Perdoname, no quiero insultar 

a tu patrón, Mister Keith es una persona honorable... 

JUVENAL: Les pagaron bien don Raymundo,  esas tierras ya no valen 

nada, solo sirven para extraer oro, y nadie puede invertir el 

dinero que tiene la compañía para excavar túneles 

RAYMUNDO: La verdadera riqueza de estas tierras brota por encima de 

ellas y es verde.  Ese oro enterrado no le de comer a nadie 

JUVENAL: Genera mucho empleo don Raymundo 

RAYMUNDO: Lo que genera son borrachos y prostitutas, ¡oí! Gritos, 

balazos, desorden.  Siempre es igual cuando pagan 

 JUVENAL: La locura del oro.  Dicen que el gobierno autorizó a la 

policía a matar a cualquier trabajador que sea sorprendido 

robando oro. 

RAYMUNDO: ¿El gobierno? 

JUVENAL: Bueno, la compañía es muy importante para el gobierno. 

 

(Juvenal de nuevo se asoma por la ventana) 

 

RAYMUNDO: Lamento que hallás venido hasta aquí sin saber que Marta 

había muerto.  Yo traté de avisarte pero me dijeron en la 

compañía que te habían mandado a Nueva York  a hacer 

no sé que 

JUVENAL: Mister Keith necesitaba alguien que fiscalizara las entregas 

de lingotes de oro. 

RAYMUNDO: ¿Lindo?   
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JUVENAL: ¿Nueva York?,  Bueno, en realidad conocí poco. Me 

pasaba más tiempo en el muelle que en cualquier otra 

parte 

RAYMUNDO: ¿Te ha ido bien? 

JUVENAL: Muy bien  ¿Y a usted? 

 

(Pausa larga) 

 

RAYMUNDO: Están por aprobarme un préstamo muy bueno... claro faltan 

algunos papeles.  Vas a ver, presiento que este año 

Raymundo Rosales va a dar que hablar por su cosecha.  

Espero que ahora que sos como la mano derecha de Mister 

Keith me ayudés a sacarla a Manzanillo, como aquella vez 

JUVENAL: ¿Por qué no se va para San José?  Ya usted está mayor y 

Abangares se ha convertido en un pueblo minero 

RAYMUNDO: Por que mucho pendejo ha vendido, pero las tierras siguen 

produciendo.  Vas a ver, será cosa de completar unos 

papeles que hacen falta y... 

JUVENAL: El banco trabaja con capital de la misma compañía 

RAYMUNDO: ¿Pensás que tu jefe me pueda dar una manita? 

 

(Pausa larga) 

 

JUVENAL: Pero a su edad, empezar a pagar una deuda.... 
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RAYMUNDO: ¿No me entendés muchacho? (Ríe)  De verdad que te está 

afectando el guaro. No va a haber deuda.   Rafaelillo me 

ofreció que cuando vuelva al país me va a traer  semilla 

fertilizada que hacen por allá.  Trescientos sacos.  Y  una 

gente de Alajuela me ofreció invertir en abonos y otros 

insumos.  Ahora no es como antes... ahora todo se ha 

desarrollado mucho.  Con la primera cosecha pago la 

deuda, y de ahí en adelante es pura ganancia.  Claro que la 

tengo que compartir con los socios de Alajuela, pero todos 

vamos a sacar nuestra buena tajada 

JUVENAL: Si, puede ser. Pero ¿y si se pierde?   Que va hacer con esa 

enorme hipoteca. 

RAYMUNDO: (Riendo) Ya veo que no has dejado de ser tan pesimista. 

Eso no va a pasar. Y si pasara, de seguro me dan tiempo.  

¿Cuánto tendrían que esperar? Si acaso tres o cuatro 

meses para la siguiente cosecha.  Vos sabés lo que son 

estas tierras, tirás un cuechazo y te nace un árbol de 

escupas.   Y con vos ahí, imaginate, de seguro podrías 

hablarle a los gringos para que no me rematen  

 

(Pausa) 

 

JUVENAL: Usted es el único que no ha vendido.  ¿No le parece que 

eso dice mucho?  

RAYMUNDO: Claro... dice: que yo no quiero vender  
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(Raymundo se ríe y sirve dos tragos más)  

 

JUVENAL: Igual va a tener que dejarla, como todos, mejor obtener un 

dinero por ella 

RAYMUNDO: ¿Y por qué voy a tener que dejarla? 

 

(Pausa)  

 

JUVENAL: (Haciendo referencia a los sonidos del exterior) Parece que 

la cosa es serio.  Pero ellos se lo buscan. La compañía lo 

advirtió.  No se van a permitir el lujo de...  

 

(Raymundo  va a la ventana) 

 

RAYMUNDO: Solo están borrachos. Deberían decomisar tanta arma, no 

son juguetes para festejar.  Siempre he pensado que el 

pagador debería entregar el giro solo al que deposite su 

pistola.  Al día siguiente se la devuelven y nada pasa.  

 

(Pausa larga) 

 

JUVENAL: Don Raymundo 

 

(Pausa) 
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RAYMUNDO: No fue a ver a Marta que viniste ¿verdad? 

JUVENAL: Venda don Raymundo, sáquele dinero a su hacienda, mire 

que puede ser el último dinero que le produzca estas tierras 

RAYMUNDO: ¿Te mandaron ellos? 

JUVENAL: Me preocupo por usted. Apenas regresé me comentaron 

que usted no quiere... 

RAYMUNDO: No quiero, no debo, no necesito, no me da la gana 

JUVENAL: Los mejores agricultores de Abangares se dieron cuenta 

que estas son tierras con vocación minera 

RAYMUNDO: (Grita)  ¡Vocación de pendejos!  Eso es lo que tienen todos 

por aquí.    Estas tierras son las mejores del país.  Que 

vocación minera ni que mierda 

JUVENAL: (También molesto) Es mejor un buen dinero por la tierra 

que morir arruinado aferrado a una tierra estéril 

RAYMUNDO: (Grita más fuerte) ¡Sigue siendo una excelente tierra...! 

JUVENAL: (Gritando también) No le otorgarán su préstamo 

RAYMUNDO: (Su grito se va ahogando) Estos surcos nunca me han 

defraudado y no lo harán ahora 

JUVENAL: No le van a prestar 

RAYMUNDO: Para eso están, es su negocio, maldita sea 

JUVENAL: Me nombraron gerente del banco, y tengo órdenes de… 

 

(Larga pausa) 
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RAYMUNDO: Siempre te enterás antes que yo de las cosas importantes. 

(Ríe con tristeza)  ¿Te acordás? Te lo dijo a vos el doctor, 

no a mí… te lo dijo a vos…Maldita pierna, me hubiera 

gustado ir con ella 

JUVENAL: Nadie aguantaría un viaje tan pesado con una picadura de 

terciopelo… por dicha estaba yo para llevarla a Liberia 

RAYMUNDO: Que estúpido.  Pensé que era una ataque de lombrices, de 

haber sabido la llevás mas despacito. 

JUVENAL: don Raymundo…. 

RAYMUNDO: Son tantos recuerdos muchacho… tantos momentos 

JUVENAL: Usted esta solo, viejo… esta tierra ya le dio todo lo que 

podía darle  

RAYMUNDO: ¿sabés? Ya me había resignado a que no tendríamos hijos. 

Y de pronto, esta casa se llenó de risas, gritos, travesuras 

JUVENAL: Y aquí creció y fueron felices. Pero ya pasó. Son tiempos 

idos. No creo que Rafaelillo vuelva al país.  

RAYMUNDO: Por fin abriste bien el surco, me dijo Marta cuando la 

partera me dejo entrar al cuarto y la vi con Rafaelillo en 

brazos. (Rie) Un viejo chiste que nos solíamos hacer recién 

casados.  ¿Sabés? Cuando llegamos aquí no había nada.  

Puro monte.  Juntos alistamos el terreno, cortamos la 

madera, hicimos primero un rancho y luego esta casa, poco 

a poco.  Y juntos trabajamos la tierra, yo abría los surcos y 

ella echaba las semillas. Y cuando alguna planta no 
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germinaba, y yo le preguntaba si había echado una buena 

semilla,  ella me decía que era culpa del surco mal abierto.  

JUVENAL: No es la tierra, ¿cierto?... ustedes sabe mejor que yo que  

terminará siendo de la compañía.  ¿Cuándo sacó la última 

cosecha? 

 

(Pausa) 

 

RAYMUNDO: Parece que se acabo el guaro 

JUVENAL: ¿Cuándo sacó su última cosecha, don Raymundo? 

 

(Pausa) 

 

RAYMUNDO: ¿Cuánto valen los recuerdos, muchacho? 

JUVENAL: ¿Cómo? 

RAYMUNDO: Podes pagarme esta tierra, pero no podés pagarme los 

recuerdos que hay en cada rincón de esta hacienda. 

¿Sabés por qué no me muerto todavía?  Porque en cada 

pared de esta casa resuenan las risas de Marta… en cada 

partícula de tierra puedo ver las pisadas infantiles de 

Rafaelillo... 

JUVENAL: Por Dios don Raymundo, no está viendo las cosas claras… 

RAYMUNDO: Y en cada arbusto puedo ver aún tus gotas de sudor, sí, las 

tuyas Juvenal.   No olvido como nos ayudaste.  No 

cumplías aún quince años y ya sabías trabajar como nadie. 
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Ojala Rafaelillo hubiera sido como vos.   No olvido el día en 

que cruzaste esa puerta pidiendo trabajo de peón a cambio 

de techo y comida. 

JUVENAL: don Raymundo… 

RAYMUNDO: Si Juvenal, Martita y yo tuvimos un hermoso retoño que 

lleno de alegría esta casa, pero vos fuiste siempre nuestro 

hijo. Marta decía que eras igualitico a mí.   Y mirate ahora. 

Los dólares te han convertido en otra cosa… 

JUVENAL: Solo soy realista, don Raymundo, práctico 

RAYMUNDO: Pues entonces… mostrame que tan práctico podes ser 

 

(Raymundo va hasta la pared y desmonta una escopeta que está sobre un 

estante.  Juvenal se ve nervioso. Le entrega la escopeta a Juvenal y se sienta 

en una silla) 

 

RAYMUNDO: Matáme 

JUVENAL: don Raymundo, ¿Qué le pasa? 

RAYMUNDO: Matáme y la tierra será tuya, te la regalo 

JUVENAL: Pero se volvió loco. Si yo a lo que vengo es a convencerlo 

de que la venda. Se le va a pagar bien 

RAYMUNDO: Y pensás que es distinto. Podés darme dinero, oro o  balas 

por mi tierra, pero igual me vas a matar si me la quitás.  Así 

que hagámoslo rápido.  Vamos, se práctico 

JUVENAL: Me ofende don Raymundo, ¿Cómo me va a creer capaz de 

una cosa así? 
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RAYMUNDO: El juvenal que conocía, era más capaz de pegarle un tiro 

de frente a alguien, que de venir a engañar a quien fue 

como su padre, para quedarles bien a los gringos.   

JUVENAL: Trate de entenderme, por favor 

RAYMUNDO: Vamos, hala ese gatillo, recobrá tu dignidad. No me dejés 

morir llevándome esa fea imagen tuya.  Matame. (Le grita) 

¡Matame! 

 

(Pausa larga.  Juvenal sostiene por unos instantes la escopeta, y luego la 

arroja con temor. Como si lo aterrorizara el descubrir que esa idea pasó fugaz 

por su mente. Comienza a llorar y sale intempestivamente.   Don Raymundo 

mira la escopeta, observa con tristeza todo el lugar.  Toma el arma y se sienta, 

con evidente intención de poner fin a su vida.  Cuando empieza a levantar la 

escopeta, tocan de nuevo a la puerta.  Raymundo baja la escopeta) 

 

RAYMUNDO: ¡Adelante! 

 

(La puerta se abre e ingresa tímidamente Juvenal) 

 

JUVENAL: Necesito trabajo de peón. No pido mucho, solo techo y 

comida 

 

OSCURO 
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PODER LLORAR 

 

(Antonia, mujer de mediana edad, está tras una mesa larga, sobre la cual hay 

toda clase de utensilios e instrumental propio de un laboratorio químico, tales 

como tubos de ensayo, balones de cristal con líquidos de diversos colores, etc. 

A su lado, sobre un caballete, una pizarra. En uno de los extremos de la mesa 

hay una silla. Ella viste con una gabacha larga. Está midiendo con mucho 

cuidado la cantidad de liquido exacto que tiene que vaciar de un tubo de 

ensayo al otro, y luego de unos segundos entra Eva, mujer de alrededor de 

veinte años, muy alterada.) 

 

EVA:  Ya no se que decirles 

ANTONIA: Deciles que se vayan 

EVA:  No se van a ir... lo sabés bien 

ANTONIA: Pues que esperen 

EVA:  Están muy impacientes 

ANTONIA: No es mi culpa, yo no les dije que vinieran 

EVA:  Andá decile eso al Presidente 

ANTONIA: Que los atienda él entonces 

EVA:  Sí, como no... ese tiró la braza caliente para acá 

ANTONIA: Como siempre 

EVA:  Antonia tenés que ir ya, están empezando a especular 

ANTONIA: es su trabajo, ¿de que te extrañás? 

EVA:  Pues más me vale que no lo hagan 

ANTONIA: Alcanzame el agua destilada  
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(Eva le alcanza un pote plástico con agua) 

 

EVA:  No conviene que anden por ahí,  están haciendo preguntas 

ANTONIA: ¿Preguntas?  ¿A quién? 

EVA:  A todo el que encuentran por ahí, hasta al conserje 

 

(Antonia ríe y hace algunas notas en la pizarra, en términos de fórmulas 

químicas) 

 

ANTONIA: ¿A don Rémulo?,  Gran información van a sacar 

EVA:  Los oí Antonia, y no me parece cosa de risa 

ANTONIA: Perdoname Eva, pero es ridículo. Ni el propio Presidente tiene 

idea de lo que pasa, y vas a preocuparte por don Rémulo 

EVA:  Que, qué tipo de cosas recoge de los basureros; que si entra aquí 

a limpiar, que sí ha visto... 

ANTONIA: ¿Ves? Estupideces 

EVA: le preguntaron que si conocía a todos 

ANTONIA: Con veinte años de trabajar aquí es lógico que... 

EVA: ¡A todos!, oíste bien, que si conocía a todos, le preguntaron. Te 

das cuenta... lo saben Antonia, los saben 

ANTONIA: Eva no seas paranoica, es solo una pregunta... querían saber... 

pues eso, que si conoce a todos 

EVA:  “todos” (Lo pronuncia con intención), dijeron, no... “todos” (lo 

pronuncia de modo casual)  Si hubieran dicho: “¿Conoce usted a 
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todos?” (lo dice de nuevo casualmente)  yo estaría tranquila, pero 

no, dijeron: (Ahora con intención) “¿Conoce usted... 

ANTONIA: No seas paranoica, Eva 

 

(Pausa) 

 

EVA:  ¿De verdad lo pensás?... ¿pensás que puedo estar paranoica?  

ANTONIA: Por supuesto que no. Lo sabés bien. Es solo un decir   

EVA:  ¿y por que no puedo estar paranoica? 

ANTONIA: Eva, no empecemos otra vez, ya eso lo hemos discutido bastante 

EVA:  Pues yo me siento bastante paranoica...  

ANTONIA: Uno no se siente paranoica. Quien está paranoico lo está y punto, 

ni cuenta se da. 

 

(Pausa. Antonia comienza a vaciar agua destilada en varios recipientes con 

mucho cuidado) 

 

EVA: Pues yo me siento paranoica y punto...  

 

(Antonia continúa concentrada en su labor y no contesta) 

 

EVA: Si me di cuenta, fue porque vos me dijiste 

ANTONIA: ¿Qué te dije? 

EVA: Eso 

ANTONIA: eso ¿qué? 
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EVA: Pues eso... me dijiste: “estás paranoica”, o sea, que me lo notaste 

ANTONIA: Eso no fue lo que te dije.  Te dije: “no seas paranoica”, no te dije 

que estuvieras paranoica 

EVA: Es lo mismo 

ANTONIA: No es lo mismo. Me refería a que no te comportaras como si 

estuvieras paranoica, que es muy distinto a afirmar que lo estés 

EVA: Pero si me comporto es porque debo estarlo 

 

(Antonia suspende su labor y encara a Eva) 

 

ANTONIA: Eva, no estás paranoica... y punto 

 

(Silencio.  Eva empieza a llorar y se sienta en la silla) 

 

ANTONIA: Y ¿ahora? 

EVA: Sos muy cruel... 

ANTONIA: Solo soy una... 

 

(Antonia acusa recibo de sonido del exterior.  Se va a la puerta y entre abre y 

se asoma) 

 

ANTONIA: ¡Imbéciles!  Están tratando de que el guarda los deje pasar a esta 

área.    

(Eva no contesta nada, solo solloza.   Antonia se acerca a ella) 
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ANTONIO: Andá, deciles que... 

EVA:  No, puedo... 

ANTONIA: ¿por qué no podés? 

EVA:  por que estoy llorando 

ANTONIA:  No estás llorando. Ni tampoco estás paranoica, así que andá 

deciles que ya casi voy con ellos 

 

(Eva se incorpora dejando de llorar. Pausa. Ambas se miran) 

 

EVA:  ¿Ya decidiste lo que les vas a decir?  

ANTONIA: No.  Voy a escucharlos primero 

EVA:  ¿Pero si te preguntan...? 

ANTONIA: No sé... ya veré que les digo 

EVA:  Ya no resisto, es mejor decir la verdad 

ANTONIA: Eso lo decido yo 

EVA:  Antonia tenés que... 

ANTONIA: Pero si se llega saber... 

EVA:  Ya no me importa... 

ANTONIA: Pero... vos... 

EVA:  Te digo que ya no me importa. No es fácil levantarse todos los 

días con esta incertidumbre. Es un infierno igual     

ANTONIA: Tus posibilidades son una en cien 

EVA: Bueno.  Quisiera jugarme ese uno por ciento 

 

(Pausa.  Solo se observan) 
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EVA: Por favor 

ANTONIA: No sé, no sé. . 

EVA: (Molesta) Pues tenés que saberlo. 

ANTONIA: (Molesta) Te digo que no lo sé, no me presionés 

EVA: (Grita) Pues sí te presiono,  tengo derecho 

ANTONIA: (Grita mas fuerte) Vos no tenés ningún derecho 

 

(Pausa.  Ambas se observan.  Antonia se ve apenada) 

 

ANTONIA: Lo siento.  No quise decir eso 

EVA: No importa 

ANTONIA: Es que vos me hacés decir cosas que... 

EVA: Ya te dije que no importa 

ANTONIA: De verdad no quise... 

 

(Eva empieza a salir) 

 

ANTONIA: Dejame medir el pulso de la situación, por ahora andá contenelos 

mientras salgo, no puedo dejar esto a medias (señala su mesa de 

trabajo)  

EVA:  ¿y que les digo? 

ANTONIA: Cualquier cosa para que tengan paciencia.  Estás en capacidad 

de contestar cualquier pregunta 
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(Pausa) 

 

EVA:  Si.   Tanto como vos.  

 

(Pausa) 

 

ANTONIA: Tal vez.  Mejor que yo 

 

(Eva sale y Antonia queda sola.  Regresa a su actividad pero ahora con más 

prisa.  Su labor se divide entre sus acciones en la mesa de trabajo y sus notas 

y cálculos en la pizarra.  La luz cambia y el ambiente se torna surrealista, como 

extraído del inconsciente provocando un ambiente onírico.   Al cabo de unos 

instantes entra un hombre vestido de Obispo católico.  Solo camina por el 

espacio cruzándolo al fondo y transversalmente, de un lado al otro 

repetitivamente, como si estuviera dictando una carta.  No establece contacto 

ni físico ni visual con Antonia) 

 

OBISPO: ... no sin antes saludarle y a la vez deseándole los mejores éxitos 

en su importante labor en beneficio tanto del país, como de la 

humanidad en su conjunto.  

 

(En ese momento ingresa por otra zona del escenario un hombre joven vestido 

con gabacha blanca. Se sitúa a un costado del proscenio y habla de frente al 

público pero con repetidos desplazamientos hacia el lateral más cercano en 

actitud de verificar que nadie esté cerca con posibilidades de escuchar. Antonia 
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no acusa recibo.  Este hombre, tampoco acusa la falta de atención de Antonia, 

ni de la presencia de nadie más) 

 

HOMBRE: No debiste haber aceptado Antonia. Te dije que no fueras a casa 

presidencial.  Nunca que te han llamado para proponerte nada 

bueno.  Si le interesaran nuestros estudios en genética nos habría 

apoyado cuando era diputado.  Acordate como nos dio la espalda 

con el proyecto alfa 72   

 

(Por la otra zona del escenario ingresa una mujer joven, viste con una traje de 

novia, cuyo velo le cubre el rostro.  Lleva atadas a su cintura cuatro cuerdas, y 

en el extremo de cada una trae amarrado un muñeco de plástico desnudo, que 

al caminar arrastra por el suelo. Se mueve en círculos por el espacio, alzando 

alternativamente a uno u otro muñeco. Cada vez que toma uno, lo acerca a su 

oído y luego lo mece en sus brazos como si llorara, luego lo vuelve a poner en 

su oído y lo arroja con furia al suelo, para tomar el siguiente, y así 

sucesivamente.  No establece interacción con ninguno) 

 

MUJER: ¿Dónde está?...  No tiene... ¿Dónde tiene?... ¿Dónde está?... está 

donde no tiene... ¿Dónde está?...  No tiene... ¿Dónde tiene?... 

¿Dónde está?... está donde no tiene... 

 

HOMBRE: Ya le habías dicho al Ministro que no.  Era obvio que te llamaba 

para presionarte. Ni siquiera debiste decirle que lo ibas a pensar.  

Teníamos años de defender nuestra posición 



 21 

MUJER: está vacío.... vacío... vacío... está vacío.... está vacío.... vacío... 

vacío...  shhhhhhh... no llorés... no llorés... llorés... lloren... lloren... 

(Comienza a llorar con rabia) ¿por qué no pueden llorar....? ¿por 

qué no pueden llorar...? ¿por qué no pueden llorar...? 

ANTONIA: no pueden llorar 

 

(Antonia anota en la pizarra: “no puede llorar”) 

 

OBISPO:  El objeto de esta misiva, es externarle la preocupación que 

aqueja, no solo a este servidor. Con humildad, pretendo hacerme 

eco de los comentarios que me externara el excelentísimo prelado 

de la nunciatura apostólica, en reunión a la que  fui convocado 

con carácter de urgencia, para tratar, como tópico único, el tema 

en cuestión. 

MUJER: Caput mortum impert, tivi dominus per vivum et devotum 

serpentem.  Aquila herrant impert tivi dominus per alas tauri; 

Caput mortum impert, tivi dominus per vivum et devotum 

serpentem.  Aquila herrat impert tivi dominus per alas tauri 

HOMBRE: Y vos sabías que ya me había intentado presionar a mí.  Apuesto 

que te salió con el mismo cuentito de que él conocía los estudios 

del Dr. Crick, y de las pruebas de que se localiza en el cerebro y 

todas esas tonteras de los 21 gramos de peso, ¿verdad?  A mi 

también me ofreció lo mismo, y sabés que le dije que no, y nada 

me pasó.  Creí que estabas convencida de que éramos científicos 

y no agentes de inteligencia y seguridad nacional 
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ANTONIA: (tirando con rabia algunos de los utensilio de la mesa)  inteligencia 

y seguridad nacional 

OBISPO: Como es de su conocimiento, la relaciones entre la Iglesia y la 

ciencia, en todas las latitudes, han estado marcadas de 

constantes altibajos. Lo anterior, sin embargo, no ha sido el caso 

en nuestro país, por el respeto expreso y manifiesto que nuestros 

científicos siempre han profesado a la Iglesia, poniendo la 

investigación al servicio de causas nobles y en estricto apego a 

los más altos valores cristianos. 

 

(La acción de la mujer, ahora cambia y empieza a mostrar terror de los 

muñecos, relacionándose con ellos como si la persiguieran y atacaran, tratando 

de librarse de tales sin éxito) 

 

MUJER: Crin cris naya, govindaya, gopijana, vayavaya, suaja... Crin cris 

naya, govindaya, gopijana, vayavaya, suaja... Crin cris naya, 

govindaya, gopijana, vayavaya, suaja...  Molok, no te daremos a 

nuestros hijos para que los devores... ¡Nooooooo! 

OBISPO: ... y al margen de las convicciones religiosas o no religiosas que 

cada quien tenga, lo cual respeto profundamente, usted es una 

científica que trabaja para el gobierno.  En tal sentido considero 

ocioso recordarle que el catolicismo, por disposición 

constitucional, es la religión oficial del Estado, y un daño a la fe 

católica es, por ende, un ataque a la institucionalidad de este país. 
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Con seguridad el señor presidente reprobaría conductas 

semejantes. 

MUJER: (Que ha mantenido su lucha con los muñecos)  están vacíos... 

están vacíos.... están vacíos... están vacíos... están vacíos 

OBISPO: ... como usted bien sabe, toda la estructura de la Iglesia ha 

entrado en una profunda crisis de valores, de espiritualidad, y de 

fe.   Le menciono lo anterior, por cuanto con preocupación nos 

hemos enterado de la línea de investigación que usted ha 

iniciado, de cuyo conocimiento me he impuesto por fuentes que 

me es imposible revelarle, ya que me lo impide el sagrado secreto 

de la confesión.  

HOMBRE: Yo he oído sus argumentos. Hace tres años, cuando solo era 

candidato me dijo que aunque nuestros temores fueran fundados 

no le parecía tan monstruoso. Me insistía en que si salían... 

“vacíos”, como nosotros los llamábamos, mejor para todos. Según 

él eso significaría que ya no tendríamos que enviar a nuestros 

hijos a la guerra, además de mano de obra gratuita.  Hasta se 

atrevió a decir que para él eran  donantes a los que no hay que 

esperar que se... ¿te imaginás?  Me dijo que así los Hospitales 

simplemente mandarían un citatorio y punto, o coordinaban con la 

policía y en media hora los llevaban al quirófano. Sabés como lo 

llamó:... “servicio Express”.  Lo siento por tantos años juntos en 

esto.... no puedo mas, yo renuncio, allá vos si seguís adelante. 

OBISPO: ...y como eso queda restringido a la voluntad divina, de antemano 

no dudamos del fracaso de cualquier investigación al respecto, 
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pero la sola experimentación, abre expectativas que conducen a 

peligrosas líneas de cuestionamiento que podrían socavar las 

bases de la fe 

MUJER: Era tan lindo, tan juguetón, tan normal, tan inteligente, tan normal, 

tan intuitivo, tan instintivo, tan normal, tan creativo, tan 

imaginativo, tan normal, tan inventivo, tan normal 

ANTONIA: tan normal 

 

(Antonia anota números en la pizarra) 

 

HOMBRE: Servicio Express, así lo llamo... servicio Express; así lo llamo... 

servicio Express; así lo llamo... servicio Express 

ANTONIA: servicio Express  

 

(Tira la pizarra al piso y el hombre sale como si el ruido lo hubiera puesto en 

alerta sobre algo que pasara en la extraescena) 

 

OBISPO: Y aunque me resulte una verdad de Perogrullo, no omito 

recordarle, que el alma es un soplo divino 

 

(El Obispo sale de escena) 

 

MUJER: No tiene alma... no tiene alma...  no tiene alma... no tiene alma... 
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(Antonia tiene un impulso de ira y termina de tirar la totalidad de los objetos que 

hay sobre la mesa y luego cayendo sobre ella llora.  La mujer sale por uno de 

los lados, retornando la luz a la normalidad. Por el otro lado entra  Eva) 

 

EVA: Antonia... estás llorando 

 

(Antonia se incorpora y solo observa a Eva.  Eva la mira y extiende una mano y 

toca las lagrimas que corren por su mejilla.  Con cierto grado de veneración 

palpa entre las yemas de sus dedos la lágrima) 

 

ANTONIA: Estoy lista para atenderlos 

EVA: Hay reporteros de todos los medios, están muy agresivos 

ANTONIA: No los voy a hacer esperar más 

EVA: Y... ¿ya...? 

ANTONIA: Sí ya lo decidí 

 

(Pausa larga) 

 

EVA: ¿Y...? 

ANTONIA: Si. Debo confesar que sí lo intentamos y hemos trabajado en ello 

durante los últimos veinte años por encargo del presidente de 

entonces, pero lamentamos reconocer a la comunidad científica, 

al país y al gobierno, nuestro rotundo fracaso. El experimento no 

condujo a ningún resultado.  El estado actual de la ciencia no es 

capaz de lograrlo, al menos por ahora...  ¿suena bien, verdad? 
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EVA: Pero pueden ordenar una investigación, allanar todo esto, llevarse 

lo que encuentren 

ANTONIA: Mientras los atiendo, vos te asegurás de que aquí no quede rastro 

alguno 

EVA: Me estás pidiendo que... 

ANTONIA: No quiero rastro alguno 

EVA: Pero y tus... 

ANTONIA: Todo: documentos, expedientes, información en los discos duros, 

que no quede nada.   

 

(Silencio) 

 

EVA: Estás segura, es el trabajo de toda tu vida ¿Vas a abandonar 

ahora...  

ANTONIA: Me pediste una decisión... ya la tomé 

 

(Antonia empieza a salir) 

 

EVA: Y ¿yo? 

 

(Antonia se devuelve) 

 

ANTONIA: Vos ¿qué? 

EVA: ¿Voy a quedarme aquí? ...O ¿tengo que... 

ANTONIA: Vos no tenés nada que ver con esto 
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EVA: ¿No vas a hablarles de mí? 

ANTONIA: No veo la razón ¿por qué tengo que hablar de vos?  El 

experimento fracasó, no lo logramos 

 

(Eva se pone a llorar.  Antonia la mira extrañada y se acerca.  Ahora es ella 

quien palpa con la yema de sus dedos las lágrimas que salen de los ojos de 

Eva) 

 

ANTONIA: Eva... Eva... estás.... estás llorando 

EVA: Estás segura 

 

(Eva también se palpa las lagrimas de sus ojos con sus dedos y las observa 

emocionada, en silencio) 

 

ANTONIA: Podés llorar, sí podés llorar 

 

(Ambas se abrazan emocionadas) 

 

EVA: También me puedo poner paranoica si me lo propongo 

 

(Ambas ríen y se abrazan en tanto se hace el oscuro) 
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EN LA PROPIA ESPALDA 

 

(La escena recrea un salón de una casa muy humilde.  De muebles solo un 

pequeño y viejo fregadero sobre el cual hay platos y vasos sucios y 

amontonados.  Cerca de uno de los costados una rústica mesa cuadrada con  

una sola silla. Sobre la mesa hay una caja de leche, una caja de cereal volcada 

con parte del contenido derramado sobre la mesa y un plato hondo.  Sobre el 

respaldar de la silla una camisa.  La única ventana que se ve al fondo está 

cubierta con periódicos.  En el piso hay dos picos y una pala, así como una 

carretilla de construcción con algo de tierra.  Al centro y sobre el piso, una 

especie de estructura de tablas cuadricular, que se levanta unos veinte 

centímetros del ras del suelo, con una abertura u hoyo al centro de cerca de un 

metro de diámetro.  En la escena están Rolo de alrededor de treinta y cinco 

años y Efraín, hombre ligeramente mayor, quien viste uniforme de guarda o 

custodio.  Rolo está sacando pocos de tierra en un balde que le pasa a Efraín 

quien a su vez lo vacía en la carretilla devolviéndole el balde) 

 

ROLO: No, no, que va, yo estoy seguro de que lo agarraron 

EFRAIN: No seas fatalista, es que no es fácil con un cucharón 

ROLO: Pero Toño es muy fuerte 

EFRAIN: Aunque fuera Hércules, un cucharón es... 

ROLO: Además, algo tendría que oírse 

EFRAÍN: A ver 

 

(Efraín detiene su acción y pega el oído a la abertura de la estructura) 
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ROLO: ¿Nada? 

EFRAIN: No, nada 

ROLO: Pero... ¿del todo nada? 

EFRAIN: Nada, nada.  

ROLO: No me gusta, mejor desistimos... 

EFRAÍN: Toño es tu hermano, Rolo.   

ROLO: No vaya a ser que se cambien los papeles, y el que termine 

adentro otra vez sea yo 

EFRAIN: ¿Cuánto te falta? 

ROLO: Como siete años, me estoy jugando el pellejo 

EFRAIN: ¿Vos?  Y ¿Yo?  Yo sí que me lo estoy jugando 

ROLO: No es lo mismo 

EFRAIN: ¿Cómo que no?  Yo tengo una vida hecha 

ROLO: Si pero si lo sacamos, vos seguís como si nada, en cambio mi 

hermano y yo... 

EFRAIN: Ustedes están acostumbrados 

ROLO: Si pero aquí. Ser prófugo afuera no es... 

EFRAÍN: Toño ya ha estado ahí, conoce bien. En la de menos les va hasta 

mejor 

ROLO: No estoy tan seguro.  Ayer tuve un sueño muy... 

EFRAIN: Me pareció oír algo 

 

(Ambos ponen el oído en el orificio) 
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ROLO: No, parece que viene de afuera 

EFRAIN: Ya debería estar aquí.  Parece que le está dando mas trabajo de 

la cuenta 

ROLO: No, no.  Te digo que agarraron a Toño.  Mejor te vas y tapo esto 

EFRAIN: No Rolo, no seas pendejo.  Puta, desde el cole sos igual 

ROLO: Pero es que ya debería haber salido 

EFRAIN: Son como treinta metros 

ROLO: Pero el domingo me dijo que solo faltaban como dos 

EFRAIN: Los últimos, los mas difíciles, no ves que son cuesta arriba 

ROLO: Pero es que no se oye nada 

EFRAIN: Dejá de ser tan negativo y saquemos un poco mas. Talvez perdió 

el rastro  

 

(Intensifican su acción de sacar tierra con el balde) 

 

EFRAIN: Con cuidado, ¿querés provocar un derrumbe? 

ROLO: Es que estoy nervioso... es que, te decía que anoche tuve un 

sueño rarísimo. Soñé que Toño estaba amarrado en una pequeña 

roca... 

EFRAIN: Jueputa que hediondez 

ROLO: ¿Como a qué? 

EFRAIN: No sé, como a... ¿no te llega? 

ROLO: No.  Ah bueno.  Te decía del sueño... él estaba amarrado en una 

piedra muy grande, y... 

EFRAIN: Ah claro, esa leche sobre la mesa, debe estar podrida 
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ROLO: Lo duda.  Tiene como tres meses de estar ahí.  Al pobre lo 

agarraron a medio desayunar 

EFRAIN: ¡Que estúpido! A quién se le ocurre alquilar casa casi a la par 

ROLO: A Toño le pareció buena idea. Siempre dice que nadie busca en la 

propia espalda 

EFRAIN: Que salado. Con lo que siempre le ha gustado comer a Toño. ¿Te 

acordás como lo cagaban los profes por comer en clase? 

ROLO: Que va, ahora ya casi ni comía el pobre. Como lo dejó la doña 

 

(Silencio) 

 

EFRAÍN: ¿Ah sí? ... ¡Uf!, deberíamos botar esa caja de leche 

ROLO: Hace como seis meses lo dejó, dice que...  

EFRAIN: Dejame botar esa mierda, ya me tiene mareado 

 

(Efraín bota la caja de leche y regresa a su acción) 

 

ROLO: Volviendo, a lo del sueño, vieras que raro... Toño estaba 

amarrado en una gigantesca piedra, como viendo al cielo, y 

señalaba para arriba. Entonces de pronto viene bajando una... 

EFRAIN: De verdad que Amalia lo dejó en serio. Digo, por el trasterío sucio 

se ve que ni se asomaba por aquí 

ROLO: Sí, no te digo. La muy infeliz parece que se hizo de un cabrón por 

ahí...  Ah bueno, y entonces Toño, en el risco donde estaba 
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amarrado... en el sueño que te contaba, señalaba para el cielo, 

pero con una cara de terror, y me decía Rolo, Rolo.... 

EFRAIN: Rolo... no oíste algo 

 

(Ambos ponen el oído en el orificio y prestan atención unos instantes) 

 

ROLO: No.  Nada... Creo que es afuera otra vez. Que raro... ya ha 

pasado como una hora de lo que acordamos 

EFRAIN: Ya no debe tardar 

ROLO: Porque no vas disimuladamente y averiguás si lo agarraron 

EFRAIN: Sí claro. Estás loco.  Se supone que nadie sabe de su plan. Ni yo. 

¿Cómo voy a preguntar eso?  Mejor me entrego de una vez.   

ROLO: Mejor dejemos esto, Efraín 

EFRAIN: Solo saquemos un poco más. Ya debe estar cerca 

 

(Retoman su acción de sacar tierra) 

 

ROLO: Como te iba diciendo.  No, es que vieras que ese sueño me 

preocupó.  Toño, amarrado en esa formación rocosa,  señalaba 

para arriba con cara de terror y... (Un pensamiento lo distrae) 

¿Cómo sabés que se llama Amalia? 

EFRAIN: ¿Qué? 

ROLO: Sí, la doña de mi hermanillo.  ¿Cómo sabés que se llama así? 

EFRAIN: Vos me dijiste... 

ROLO: ¿Yo? ¿Cuándo te dije que se llamaba Amelia?  
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EFRAIN: Amalia...  Digo... Amalia me dijiste 

ROLO: No recuerdo 

EFRAIN: Me dijiste que Amalia lo dejó y se fue con un cabrón 

ROLO: No el nombre no te lo dije, con decirte que ni me acordaba hasta 

ahora que lo mencionaste.  Como solo la vi una vez 

EFRAIN: Ah no.  Creo que fue él mismo.  Sí, sí, sí. Ya me acuerdo. Toño 

me lo comentó un día en el patio 

ROLO: Ah si, seguro.  Porque solo de eso habla.  Yo creo que más que 

todo para eso quiere salir. Para echarse a los dos 

 

(Silencio) 

 

EFRAIN: ¿Qué me decías de tu sueño? 

ROLO: Ah bueno, sí. Fijate que el pobre Toño amarrado a ese enorme 

acantilado, señalaba para arriba... 

EFRAIN: Se está moviendo. 

ROLO: ¿Qué?   

EFRAIN: La tierra se está moviendo 

ROLO: Empujemos 

EFRAIN: Con cuidado 

 

(Ambos empujan y súbitamente explotan en júbilo, se abrazan y luego se 

quedan viendo por unos instantes el orificio. Se ven desconcertados)  

 

ROLO: ¿y ahora? 
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EFRAIN: No sé 

ROLO: El túnel… está terminado… ¿No debería estar ahí? 

EFRAIN: Pues sí.  Dejame ver 

 

(Efraín saca un foco y alumbra hacía el interior del hueco) 

 

ROLO: ¿Se ve algo?, ¿la cabeza o algo? 

EFRAIN: La verdad no.   

ROLO: ¿Nada? 

EFRAIN: No, nada 

ROLO: Pero... ¿del todo nada? 

EFRAIN: Nada, nada.  

ROLO: No me gusta, mejor nos... 

EFRAIN: Estoy seguro de que Toño está cerca.  Hagamos más grande el 

boquete. 

 

(Rolo acerca su boca al orificio y grita contenidamente) 

 

ROLO: ¡Mi herma!... ¡MI herma!...  Que va, lo agarraron 

EFRAIN: No.  Me parece que ahora sí oigo algo que se acerca 

 

(Rolo le arrebata el foco a Efraín y observa con detenimiento en el interior del 

orificio.  Luego de unos instantes vuelve a agacharse)  
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ROLO: ¡Toño!... ¡Toño!... No, son ruidos afuera...  ¿Sabés qué? Esto no 

me gusta nada.  Gracias por ayudarme pero se acabó, andate 

EFRAIN: No... No puedo  

ROLO: ¿Cómo que no podés? 

EFRAIN: No, claro que puedo.  Pero no quiero, te ofrecí ayudarte con Toño  

ROLO: Pero ya no quiero que me ayudés.   Voy a tapar esto, y a 

olvidarnos de todo.  Andate 

 

(Silencio) 

 

EFRAIN: En ese caso vení conmigo. Así averiguo de una vez que está 

pasando allá... con Toño. 

ROLO: Bueno... vamos 

EFRAÍN: Adelantate vos.  Yo voy a recoger el foco 

 

(Rolo sale.  Efraín avanza hacia la puerta y antes de salir se detiene y cierra 

quedándose adentro.  Se escuchan varias detonaciones de rifle.  Efraín va a la 

ventana y rompe una pequeña esquinita del periódico que la cubre y se asoma.  

Hace gesto de negación con la cabeza.  Sin inmutarse, se quita su uniforme,  y 

se lo cambia por una ropa de trabajo que saca de un pequeño maletín, en el 

cual guarda cuidadoso el uniforme. Toma el foco y se dirige hacia el hoyo 

decidido a entrar en él.  Se hace el OSCURO) 
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ONDA DERIVADA 

 

(Una PROSTITUTA esta sentada sola en el único sofá de la sala de un 

prostíbulo. Viste con indumentaria muy propia de un burdel de mala muerte. Se 

ve impaciente, nerviosa.  De pronto irrumpe una MUJER vestida con hábito de 

Madre superiora de un convento de monjas y portando un monitor de radio 

antiguo en sus manos. Su entrada provoca reacción de susto en la primera) 

 

PROSTITUTA: ¿Qué hace usted aquí? 

MONJA: Bueno... en realidad, solo pasaba y pensé que talvez 

PROSTITUTA: ¿Sabe usted donde está? 

MONJA: No... bueno sí... no pensaba quedarme mucho... solo lo 

necesario 

PROSTITUTA: Necesario ¿para qué? 

MONJA: Si le molesta me voy 

PROSTITUTA: La verdad si preferiría que se marche 

MONJA: De acuerdo... disculpe 

 

(Hace amago de retirarse y se devuelve) 

 

MONJA: Podría darme un vaso con agua antes 

PROSTITUTA: Por supuesto madre 

 

(La mujer sale y la Monja pone la radio en el sillón y con nerviosismo se asoma 

por la ventana, mira en todas direcciones y un poco mas tranquila se sienta.  
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Regresa la mujer con el vaso. La monja se pone de pie con la radio bajo su 

brazo) 

 

PROSITUTA: ¿Por donde entró?  Aún no abrimos 

MONJA:  Por la puerta de atrás, estaba abierta 

PROSTITUTA: ¿Y no se topó en la acera con un muchacho con una 

bicicleta profesional color plateado? 

MONJA:  No 

PROSTITUTA: Oh hijo de puta 

MONJA:  ¿Es su hijo? 

PROSTITUTA: No me contestó. ¿Sabe usted donde está metida? 

MONJA: Bueno... la verdad es que... se muy bien lo que es este 

lugar... mejor dicho, se lo que ha sido siempre, pero 

también se lo que es ahora 

PROSTITUTA: ¿Lo que es ahora?  

MONJA: Sí. Ahora es el lugar ideal para religiosas. Infinitamente 

superior a cualquier convento 

PROSTITUTA: No le comprendo Madre.  

MONJA: ¿Cómo? ¿No se ha enterado de lo que está pasando 

afuera? 

PROSTITUTA: ¿Cuándo? 

MONJA: Ahora mismo, desde hace unas horas.  Oh por Dios, es 

horrible.   Hágame el favor 
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(Le entrega la radio a la Prostituta, y nerviosamente se va asomar a la ventana. 

Regresa y lo toma de nuevo) 

 

MONJA: Démelo, démelo por favor.  No se que haría sin esta radio, 

estaría perdida.  Gracias a ella pude huir a tiempo. 

PROSTITUTA: ¿huir?  No me persiguen ni a mí.  ¿Quién va a perseguir a 

una mujer santa como usted? 

MONJA: Ellos, los revolucionarios.  Acaban de tomar el país ¿no se 

enteró?  Ah no claro, usted aquí encerrada y supongo que 

no tiene una radio de estas 

PROSTITUTA: Claro que tengo. Y tele. Hasta Internet 

MONJA: No una radio cualquiera, digo una radio antigua como esta 

con frecuencia de onda derivada.  

PROSTITUTA: ¿Onda derivada?  ¿Qué es eso?  Nunca lo había oído 

MONJA: Lógico hija mía.  Si tu oficio es otro 

PROSTITUTA: Me gradué en electrónica. Esto lo hago por necesidad  

MONJA: Bueno... a mi me explicaron un día... pero se me hace un 

colocho en la cabeza.  Una solo tiene mente para las cosas 

del Señor 

PROSTITUTA: Y ¿qué tiene que ver esa radio con lo que me estaba 

contando? 

MONJA:   Es terrible.  En un lapso de dos horas, tenían tomada la 

casa presidencial, la asamblea legislativa y el poder 

judicial.  Claro, con ese cuentito de la paloma de la paz, y 

todo eso, no tenemos quien nos defienda 
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PROSTITUTA: Bueno, Cristo enseño... 

 

(Se oyen unos golpes de madera en el exterior y la Monja se oculta debajo de 

una mesa) 

 

PROSTITUTA: ¿Qué hace Madre? 

MONJA: Creo que tocan.  Sea quien sea no diga que estoy aquí.   

PROSTITUTA: Ah no. Esos golpes debe ser del taller de al lado... o será 

ese pendejo que por fin regresó... 

 

(La PROSTITUTA corre hacia la puerta de atrás) 

 

PROSTITUTA:  (EN OFF)  Efectivamente, no era nadie 

 

(La Monja aprovecha para quitarse el hábito.  Queda en ropa informal.  La 

prostituta regresa hablando reflexivamente pero en voz alta) 

 

PROSTITUTA: Que desgraciado.  No vuelvo a prestarle la bicicleta. Bien 

que se lo advertí.... (Observando a la Monja)  Pero... ¿Se 

ha quitado el habito, madre? 

MONJA: Me temo que para siempre... bueno si quiero seguir libre.  

Si tomaron con esa facilidad la casa presidencial, 

imagínese como habrán tomado el convento.  En este 

momento deben estar presas todas las hermanas.  Pero ya 

se veía venir... bueno en realidad yo lo veía venir, ellas no, 
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pobrecillas.  Gracias a Dios yo tengo la suerte de tener esta 

radio antigua, que le entran esas frecuencias clandestinas y 

pude enterarme a tiempo antes de que dieran el golpe 

PROSTITUTA: Pero ¿quiénes? 

 

(Entre tanto la Monja continúa su relato, la prostituta toma el hábito en sus 

manos y lo acaricia con actitud muy reverencial) 

 

MONJA: Diay los del partido: “No a las drogas”.  Ya se me hacía 

raro. Como a las dos de la mañana oí las transmisiones 

clandestinas... Ah, por que solo a esa hora empiezan a 

transmitir mensajes a sus “células de acción inmediata”, 

creo que las llaman.    Era evidente lo que se venía.  Pero 

no creía que fuera tan pronto.  Claro, ellos que se iban a 

imaginar que en el convento tuviéramos una radio de “onda 

derivada” de tiempos de la segunda guerra mundial.  

Bueno, ni yo me iba a imaginar que un aparato viejo, que 

solo usaba para oír “La Hora Santa”, me iba a servir para lo 

mismo que lo usaban los de la resistencia polaca. 

PROSTITUTA: Que raro, yo no he oído nada de ningún...golpe, o algo así 

MONJA: ¿Y donde iba a enterarse?  Si de estas radios de onda 

derivada solo quedan ésta en Costa Rica, una en Ucrania, 

y creo que otra en El Cairo.   Si no fuera por esta... Es que 

no le digo, que todo lo han manejado clandestinamente.  



 41 

Por eso fue tan fulminante el movimiento.  Dos horas y ya 

tenían el poder en sus manos 

PROSTITUTA: ¿Partido “No a las Drogas”?  Pero no suena tan terrible 

MONJA: Es terrible cuando se piensa que la religión es el opio de 

los pueblos, y hay que erradicarla.   Y claro, los religiosos 

somos los primeros que vamos detenidos. 

PROSTITUTA: Que raro 

MONJA: Son tipos raros 

 

(La Prostituta se va a asomar hacía la ventada y mira detenidamente en todas 

direcciones. Entre tanto, la Monja toma el hábito y lo bota detrás del sofá, y 

acto seguido coloca también la radio tras el sofá) 

 

PROSTITUTA: Pendejo de mierda.  Más le vale que no haya empeñado mi 

bicicleta como el otro día 

 

(Cuando la Prostituta cierra la cortina, la Monja de nuevo saca su radio de 

detrás del sofá) 

 

MONJA: Imagínese que son tan raros, que en las primeras 

transmisiones que escuché, hablaban de que había que 

combatir a los políticos burgueses, y luego decidieron 

ampliar su ataque contra los políticos que comen 

hamburguesas.   ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?, 

se estará preguntando usted... yo también lo pensé... 



 42 

bueno que se parece la palabra, se parece,  me dije, pero 

luego en otras transmisiones me di cuenta de que para 

ellos “la hamburguesa” es el símbolo del imperialismo 

yanqui, y decidieron emprenderla  también contra los 

restaurantes de hamburguesas.  Hace dos horas tomaron 

MC Donald’s,  Burguer King, Tico Burguesas, y 

Hamburguesas Toño, que es una ventanita de 

hamburguesas que tiene un señor en Hatillo ocho.   Al final 

lo soltaron, porque como era de Hatillo ocho, le tuvieron 

simpatía.  No, si le digo, son unos extremistas.  

PROSTITUTA: Pero ¿qué es lo que quieren? 

MONJA: De momento, tomar el control de tres Poderes de la 

República, y encarcelar a todos los curas y monjas del 

país.  Mañana no sabemos.  Bueno yo sí, porque hoy a las 

dos de la mañana pienso oír la transmisión clandestina en 

mi radio antigua de onda derivada . 

PROSTITUTA: ¿Y las hamburguesas? 

MONJA: Ah ¿mando a traer con el muchacho suyo? 

PROSTITUTA: No, me refiero a los restaurantes... 

MONJA: Ah.  Los tomaron todos, ¿no le digo?  Oí que van a hacer 

una cadena de restaurantes de “Tacos revolucionarios” 

 

(La Prostituta vuelve a asomarse a la ventana) 

 

PROSTITUTA: Que extraño. Ahí van dos monjas con un policía 
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MONJA: ¡Mierda!...   

 

(La Monja se esconde detrás del sillón) 

 

PROSTITUTA: Madre 

MONJA: (Sin asomarse)  Cierre la cortina, cierre 

 

(La prostituta cierra la cortina.  La Monja se asoma cuidadosamente) 

 

MONJA: Dios Santísimo bendito.  Ya capturaron a dos de mis 

hermanas de la congregación.  

PROSTITUTA: No me dio la impresión de que las llevaran arrestadas, el 

policía venía mas bien delante de ellas, como buscando a 

alguien 

 

(La monja se pone a llorar) 

 

PROSTITUTA: ¿Qué le pasa madre? No se ponga así 

MONJA: Me lo temía.  Esto es peor de lo que imaginé.  Eso me pasa 

por no oír mi radio de onda derivada hoy en la madrugada. 

Nos están matando 

PROSTITUTA: ¿Matando? 

MONJA: Las ponen detrás del policía para incitarlas a huir y así 

tener una excusa para matarlas por intento de fuga.  Oí 

claramente esta madrugada, que iban a usar esa estrategia 
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PROSTITUTA: Sería ayer, porque esta madrugada no puso la radio, dijo 

usted 

MONJA: Ayer, hoy, que mas da.  Ya no hay nada que hacer.  

¿Ahora con quien seguirán?  Ya no hay sitio seguro.  Claro 

empiezan con la gente de la calle que es más fácil 

PROSTITUTA: ¿Gente de la calle? 

MONJA: Si. Lo escuche en mi radio.  Van a acabar con todas las 

lacras sociales: borrachos, jugadores, delincuentes, 

narcotraficantes, vagos...  bueno ya me voy.   Por favor 

vote el hábito, no vaya a ser que lo encuentren aquí y 

piensen que usted....  bueno, no veo para que vayan a 

entrar aquí.... 

PROSTITUTA: Pero si van a empezar con... 

MONJA: Ah claro.  Olvidé que es prostituta... es que como me dijo 

que estudió electrónica...  Dios quiera y tenga usted forma 

de enterarse antes de que...  

 

(La Monja toma la radio y va a salir) 

 

PROSTITUTA: Madre... por favor véndame su radio de onda derivada.  Ya 

usted no la necesita 

MONJA: No, imposible. Sería tanto como venderle mi seguro de vida  

PROSTITUTA: Ya fuera del convento y sin hábito, no tendrían como saber 

que usted es monja, por favor véndamelo 

MONJA: Es una radio muy valiosa, no tiene precio 
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PROSTITUTA: Lo que pida, le daré lo que pida… tengo algunos ahorros 

por aquí…  

 

(La prostituta sale del escenario y habla en off) 

 

PROSTITUTA: (En off) En realidad no son mis ahorros ¿sabe? mas bien 

son de ese idiota.  Pero estoy segura que empeñó mi 

bicicleta así que tengo derecho a tomar su dinero ¿no le 

parece?  Ya no se puede confiar en los hombres 

MONJA: (Casi con rabia)  En ninguno, todos engañan… mienten 

PROSTITUTA:  (En off)  No es mucho, pero al menos lo suficiente para que 

usted pase un año sin necesidades… pienso que esta 

situación no puede durar mas de un año… ¿o usted piensa 

que sí? 

MONJA: Nunca se sabe hija, nunca se sabe 

PROSTITUTA: (En off) Espero que no sea por eso que no ha llegado 

aún…  

 

(La prostituta sale con un fajo de billetes) 

 

PROSTITUTA: Aquí está Madre.  Tómelo por favor y déjeme esa radio. 

MONJA: De acuerdo.  Que Dios la bendiga y mucha suerte. 

 



 46 

(La Monja toma el dinero y sale presurosa.   Al quedarse sola, la Prostituta 

intenta prender la radio, pero no funciona bien.  Mueve la antena en todas 

direcciones y por fin logra sintonizar.  Se escucha un locutor en off.) 

 

LOCUTOR:   “…y no todo es calma, verano y una mañana soleada. Al 

menos no para las hermanas de la Congregación de Santa 

Eduviges, cuando hoy recibieron la visita de una antisocial, 

que saltando uno de los muros se introdujo a robar al 

convento.  Gracias a la oportuna acción de las religiosas, la 

ladronzuela debió huir disfrazada de monja.  Las religiosas 

piden colaboración para recuperar el hábito robado, el cual 

tiene un gran valor espiritual para ellas, por haber sido 

propiedad de la madre Eduviges, fundadora de la 

congregación.   Al parecer también se llevó una vieja radio 

sin valor alguno, que estaba para botar.  Quien si fue 

atrapado fue su cómplice quien la esperaba a la vuelta del 

convento en una bicicleta plateada.  Su tardanza y la 

precipitada huida de la ladrona evito que pudieran 

encontrarse frustrando su plan y facilitando su captura” 

 

(La prostituta impávida, cambia de estación, escuchándose una especie de 

cantos gregorianos.   Se pone el hábito con mucha veneración y se sienta en el 

sofá donde inició la escena. Se ve impresionada y feliz) 

           OSCURO 
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NO TE LLAME PARA ESO 

 

(Una lujosa oficina con muebles muy finos.  Un amplio escritorio de fina 

madera, con dos sillas confortables frente a él. A la derecha un juego se sala 

moderno.  Detrás del escritorio una biblioteca con muchos libros.  Toda la 

decoración revela riqueza económica y buen gusto.  Sobre el escritorio hay un 

teléfono. Con el auricular en su oído, vemos a una mujer vestida con uniforme 

de servidora doméstica, conformado por vestido de una pieza color azul, y 

delantal blanco de encajes color blanco.  La falda es un poco corta) 

 

MUJER: No digás tonteras, Dios te libre mujer. Sabés que habemos 

muchos que te queremos y te apoyamos (...) si lo comprendo, es 

lógico que te sintás así, pero ya lo vas a superar (...)  Ah no, no, 

no, ves, eso es lo que no quería, no te llamé para eso, de haber 

sabido no te llamo, andá y te traés un poco de agua aquí te 

espero (...)  andá, que así no te entiendo nada, tenés que 

calmarte primero (...) sí, sí, andá, te espero. (La mujer pone el 

teléfono en su hombro y toma una foto que hay sobre el escritorio, 

la mira por unos momentos. Poco a poco parece que se va 

molestando al punto de que hace un amago por arrojarla al suelo 

pero se contiene. Opta por ponerla boca abajo sobre el escritorio. 

Reacciona ante lo que oye a través del auricular que tiene en su 

hombre)  Ah, sí, sí , aquí estoy.  ¿Ya? ¿Mas tranquila? (...) no 

mujer, si yo te entiendo, en la de menos yo estaría igual, pero 

tenés que ser fuerte (...)  Ah ¿de verdad?, ¿cuándo fuiste? (...) Y 



 48 

¿qué te dijo? (...)  ¿Cómo? (...) Pero... (...) No, eso es... (...) Que 

estupidez, ¿por supuesto que ni caso le hiciste? (...)  Qué vas a 

estar pensándolo, es absurdo, una pérdida de tiempo. Vos sabés 

que es casi imposible (...) nadie te va a hacer caso, vos sabés que 

no sos la primera (...) no es eso, es que tiene muchos amigos en 

la corte (...)  claro, ellas sabían que era perder el tiempo (...) es 

que es peor para vos si lo hacés y no pasa nada, mas frustrante 

(...) Mireya por amor de Dios, vas a hacerte mas daño con eso 

(...)¿a mí? (...) Pero yo... es que... pucha mujer, es que me ponés 

en un aprieto, vos sabés que todavía no puedo renunciar aquí. 

Mis hijos están a mitad del curso lectivo y... (...) No, no te permito 

que digas eso, vos sabés que sí quiero ayudarte, pero tenés que 

entenderme (...) Claro que sé como te sentís, por eso te estoy 

llamando, me preocupa que estés así (...) No, pero es que una 

cosa es eso y otra es que yo... tenés que entenderme, ponete en 

mis zapatos (...) Y ¿porqué no tratás de cambiar de ambiente? 

(...) no necesariamente.  ¿No tenés una tía en la frontera? Ella te 

puede recibir y así no gastas (...) ¿Como? ¿Y porque te da 

vergüenza?, ¿no es tu tía?... No estarás pensando en... (...) Ah 

no. Ahora sí que te volviste loca (...) pero poné los pies en la tierra 

mujer ¿cómo vas a hacer? (...) Pero eso va a hacerte mucho mas 

daño del que ya sufriste (...) Mirá, parece que lo sabía. ¿Vos 

sabés que en parte te llamé pensando en eso? Poneme atención. 

Conozco a una señora, muy buena... yo te puedo llevar (...) No te 

pongás así, si lo hago por ayudarte (...) pero Mireya vos... (...) es 
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que no es lógico que... (...) De acuerdo, es tu decisión, lo sé. Y 

creeme que la respeto. Pero igual creo que tenés que pensarlo 

mejor. ¿No querés que nos veamos? (...) No podés vivir 

encerrada.  Hoy salgo a las siete.  Que tal si pasás por aquí a esa 

hora (...)  No, no, tranquila.  Acordate que los martes él da clases 

a esa hora (...) Vamos, animate.  No podés quedarte 

lamentándote de tu mala suerte (...) Tranquila, no te alterés. Digo 

“mala suerte” por decir algo (...) ¿Ves?  ¿Ves como te afecta?, ¿te 

queda agua ahí? (...) bueno, pues tomá un poco. (...)  Por eso 

insisto en que me hagás caso.  Deberías dejarme que te lleve... 

ahora estás apenas a tiempo.  Después aunque querás va a ser 

tarde.  Así cerrás de una vez por todas, este mal capítulo (...) Ay 

por favor no volvás con eso.  No estás siendo muy justa conmigo.  

Ya te dije que por ahora no puedo. Necesito el trabajo.  

Obviamente eso implicaría renunciar.  Por favor entendeme...  

(Reacciona ante un ruido) Esperate, no colgés  (Pone el auricular 

en su receptáculo. Se asoma por la ventana y regresa al teléfono)  

Aló, ¿estás ahí? (...) No, es que creí que había llegado, pero 

fueron los perros que le ladraron a alguien que paso por la acera 

(La mujer observa los objetos sobre el escritorio, y el escritorio 

mismo y acaricia la madera del escritorio como apreciando la 

calidad de su madera y acabados.)  Ah claro, es que cuando te 

fuiste solo estaba Califa,  ahora hay dos mas: Eufrates y  Equus 

(...) No, si están cachorrillos. Yo les puse nombre (...) Ah... bueno, 

no, es que yo creo que ni tenían.  Vos sabés lo despistado que es 
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él. Ni los vuelve a ver (...) No, se, para mí que se siente solo el 

pobre (La mujer se sienta en el sillón del escritorio y se pone muy 

cómoda. Con sus manos y su mirada valora con agrado el 

entorno) (...) Yo se, yo se, no te alterés.  Es solo un decir  (...)  No 

por supuesto que no. Yo sé lo que es él.  Vos sabés que apenas 

pueda me voy de aquí (...)  No, no creo, el me tiene mucho 

respeto, a mí no... No se atrevería (...) Que boca Marianita, que 

boca, no hablés tan feo (La Mujer comienza a registrar 

minuciosamente las gavetas del escritorio mientras habla por 

teléfono. Saca algunos objetos los mira rápidamente y los vuelve 

a guardar. Son elementos de oficina tales como engrapadora, 

perforados, porta lápices, bloques de papel, cajas de clips, 

etc.)(...) Sí, sí, yo sé, pero bueno, entré mas alimentés esos 

sentimientos peor para vos (...) Lo que te dije,  tratá de cerrar 

esto.  Vamos donde esa señora y luego andate para donde tu tía 

en la frontera  (...) ¿Cómo?  No ahora si perdiste la chaveta, y ¿no 

era que lo querías denunciar?  (...) Ah, ahora es culpa mía.  No, 

no, si querés denunciarlo hacelo, solo que no me enredes a mí. 

No es que no quiera ayudarte, ya te dije...  (...) Pero eso es 

absurdo, vas a quedar ligada con él, toda tu vida (...)  Pues es lo 

mismo. (En tanto habla, encuentra unos guantes de cuero en la 

gaveta que la hacen sonreír. Los huele, suspira, los besa y los 

vuelve a guardar. Prosigue en su acción de registrar las gavetas)  

¿Vos no serías la mamá?, tarde o temprano tendrías que verlo a 

él (...)  Perdoname Mariana, pero yo creo que te estás 
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equivocando.  Un hijo se tiene por que se ama, no para usarlo 

como una venganza (...) Ay por favor Mariana, no digás tonteras, 

si apenas tenés como mes y medio (...) No Mariana, no. Lo que 

estás es confundida.  Tenés muchos sentimientos encontrados.  

Decidite y vas a ver que recuperás tu paz, y de aquí a unos 

meses vas a andar con la mente en otras cosas  (...) No, no, no 

digo que no se lo merezca es que... ¿sabés qué?  Vas a perder el 

tiempo (...) Bueno porque... ya está casi en la calle (...) Si, eso 

que oíste, ya casi está en la calle (...) Eso es lo que todo el mundo 

cree, pero yo lo oigo hablando en las noches por teléfono.  Está 

quebrado, en banca rota... (De nuevo reacciona ante lo que 

interpreta ser un ruido de la extra escena) ¡Un momento! (Con su 

mano tapa la bocina de auricular y por algunos instantes solo 

escucha su entorno, como agudizando su oído. Retoma la 

conversación)  No, nada.  Me pareció oír algo. ¿Qué te decía? (...) 

No, yo no dije eso.  Vos podés hacerlo si te la gana, yo solo te 

digo que es un error. Además, ¿mientras tanto qué vas a hacer?, 

imaginate, por lo menos un año sin trabajar, y ¿después qué?, 

nosotras solo esto sabemos hacer (...)  Ah sí, claro, según vos 

alguien va a querer contratar a una empleada que se metió con el 

patrón y... (...) perdón, perdón, perdón, no te enojés, no quise 

decir eso.  (...) Sí, si, bueno como querás, yo se que no te metiste 

con él, pero bueno, la gente lo va a ver a así (...)  Porque sí mujer, 

así es la gente, se imaginan que una empleada joven no puede 

trabajar en la casa de un hombre solo, millonario... y guapo, 
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porque ya ... (...) No, mujer, no lo estoy defendiendo, como se te 

ocurre.  Pero al cesar lo que es del cesar, es muy guapo, y no me 

lo podés negar (...)  Ay, no grites.  Si no te lo estoy negando, pero 

reconocé  que es un hijo de puta... guapo (...) bueno, es feo, 

horrible, espantoso... es “Cuasimodo” si eso te hace sentir mejor 

(...) No, vos te estás poniendo sarcástica (...) No, no. Estás 

tergiversándolo todo.  Yo estoy con vos, por eso te aconsejo.  

Pienso que tenés que hacerme caso, y ponerle fin a toda esta 

situación ya mismo.  Retomar tu vida, ojala muy lejos de aquí. 

Olvidarte de él (...)  ¿Qué cosa?  (...) No, no dije eso (...)  No seas 

susceptible, quise decir olvidarte de lo que te hizo. (De pronto 

saca un sobre con fotografías y comienza a verlas sin mucha 

importancia) ¿Porqué no te venís para acá y nos vamos a tomar 

algo? (...) ¿Cómo que no podés tomar licor? (...) ah... por eso...  

Te oigo muy decidida (...) ¿Sabés qué? querás o no, cuando 

salga voy a ir a buscarte (...)  No Mireya, lo siento, pero somos 

amigas y siento que me necesitás con urgencia, estas muy 

confundida (Una foto en particular la sobresalta) y es mejor... 

que... es mejor que... (La observa consternada) (...) ¿Ah?  (...)  Sí, 

estoy aquí... es solo que... oíme Mireya... ¿dónde me dijiste que 

fuiste de vacaciones el año pasado? (...)  No, nada, es solo una 

pregunta suelta  (...)  ¿te pasa algo? (...) No, a mí no me pasa 

nada. A vos te oigo rara (...)  No, Mireya, solo es que me acordé 

de una cosa (...) Ah claro, a Nosara, lo había olvidado... un 

momento, me pareció oír un ruido. (Pone el teléfono en el 
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escritorio y con furia rompe la foto y tira los pedazos al suelo. Se 

queda unos segundos con la mirada perdida y luego reacciona 

impulsivamente botando algunos objetos del escritorio.  Acto 

seguido reacciona con susto, dándose cuenta de lo que hizo y 

rápidamente intenta poner todo en orden en cuestión de 

segundos. Vuelve al teléfono)  Aquí estoy (...)  No, es que me 

tropecé con el basurero (...) ¿Cómo?  (...)  Ah sí, abrí tranquila, 

aquí te espero (La Mujer parece oír a través del auricular algo que 

la va inquietando en forma creciente)  (...) ¿cómo? (...)  ¿qué está 

haciendo ahí? (...)  No lo dejés entrar (...)  No Mireya, ni se te 

ocurra... decile que se vaya (...)  no podés abrirle te va a 

convencer de que no... (...)  No, no, no. Yo te ayudo (...)  Olvidate 

de lo que te dije, yo te ayudo (...) eso es mi problema, ya te dije 

que yo te ayudo, no lo dejés entrar... 

 

(Con la voz en fade out de la mujer insistiendo en sus últimas frases se va 

haciendo el oscuro) 
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RUTINAS 

 

ESCENA UNO 

 

(Una oficina con un gran escritorio tras del cual se encuentra ANA, mujer de 

unos cincuenta años.  Frente a ella y en un sillón a cierta distancia del escritorio 

se encuentra LINA, mujer de mediana edad.  En medio de ambos pero un poco 

más atrás, en una silla de madera se encuentra EMA, mujer muy joven, quien 

tiene una libreta de notas en su mano) 

 

ANA:  ¿Qué edad tiene? 

LINA: veinticinco años señora 

ANA:  ¿tiene experiencia previa? 

LINA: Para serle sincera... muy poca 

ANA: ¿Trajo sus cartas de recomendación? 

LINA: Si señora, están en la carpeta que le entregue a su secretaria 

ANA: ¿Cómo se enteró de que buscábamos a alguien de sus características? 

LINA: A través de mi esposo 

ANA: ¿Cuáles son sus pretensiones salariales? 

LINA: Puedo aceptar lo que me ofrezcan, necesito mucho el trabajo 

ANA: ¿Cómo prefiere la vinagreta en sus ensaladas? 

 

(En este momento a EMA la afecta un ataque de tos, al cabo del cual se 

retoma la entrevista. Nadie se ocupa de ella, solo se detienen mientras le pasa) 
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ANA: Le preguntaba sobre su manejo en la computadora, ¿la domina? 

LINA: Cuando hace mucho sol, me sale un brote en la piel y me cuesta un 

poco 

ANA: ¿Cuántos idiomas? 

LINA: Tengo treinta años de no practicar el inglés 

ANA: ¿Pero lo lee de corrido? 

LINA: En realidad es mi lengua natal.  No entiendo ni una palabra 

ANA: ¿Puede empezar de inmediato? En caso de ser contratada, claro está 

LINA: Bueno, debo arreglar algunas cosas, pero básicamente sí 

ANA: ¿Tiene usted el pasaporte al día? 

LINA: No lo tenía, pues nunca he viajado. Para lo solicité cuando vi que era un 

requisito 

ANA: Pero no le tendrá temor a las alturas  

EMA: (Leyendo de su libreta de notas en voz alta) “Están en la carpeta que le 

entregue a su secretaria” 

 

(Pausa.  Ambas la miran por unos instantes) 

 

ANA: ¿Tiene experiencia con maquinaria pesada? 

LINA: Manejo mejor aviones.  Fui piloto comercial 

ANA: ¿Y que tal la cocina? 

LINA: Es mi fuerte. Pero si alguien me explica puedo aprender. 

EMA: (Leyendo de su libreta de notas en voz alta) “Es mi fuerte. Pero si 

alguien me explica puedo aprender” 



 56 

 

(Nueva pausa. De nuevo la miran unos instantes) 

 

ANA: ¿Tiene usted el cuadro de vacunación completo? 

LINA: Si señora.  Desde niña mi mamá fue muy estricta en eso 

ANA: ¿Y lo trajo consigo? 

LINA: No, pero me lo sé de memoria.  Como solo me he vacunado dos veces 

ANA: ¿peso? 

LINA: cincuenta kilos 

ANA: ¿talla de zapatos? 

LINA: seis y medio o a veces siete 

ANA: ¿sexo? 

LINA: femenino 

EMA: (Leyendo de su libreta de notas en voz alta) “Desde niña mi mamá fue 

muy estricta en eso” 

 

(Pausa.  Ahora Ana y Ema miran a Lina por unos instantes) 

 

ANA: ¿Estado civil? 

LINA: soltera y sin hijos 

ANA: ¿Hijos? 

LINA: No señora 

ANA: ¿Está acostumbrada a trabajar bajo presión? 

LINA: imagínese si lo estaré, con cuatro hijos que atender 

ANA: ¿maneja usted bicicleta? 
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LINA: me falta práctica, pero sí 

ANA: ¿cuándo fue la última vez que se examinó el corazón? 

LINA: el mes pasado creo.  Estoy muy bien 

ANA: ¿tiene algún antecedente de drogas? 

EMA: (Leyendo de su libreta de notas en voz alta)  “El ornitorrinco es un animal 

fascinante, tiene pico de pato, patas de pato, nada como pato, pero sin 

embargo no es un pato. Eso echa por tierra todas las teorías.” 

 

(Pausa.  Ana se pone de pie y se sirve un vaso de agua) 

 

ANA: ¿Tiene problemas con que se le pague cada dos meses? 

LINA: Preferiría que se me pagara por quincena, pero puedo avenirme 

ANA: Ahora me gustaría que tomara ese pisapapeles y realizara algunos 

malabares 

 

(LINA toma el pisapapeles e intenta hacer alguna suerte pero se le cae al 

suelo) 

 

ANA: Excelente.  Ya veo por que viene usted tan bien recomendada 

LINA: Bueno modestia aparte, tengo gran experiencia haciendo cosas así 

ANA: No debe ser nada fácil 

LINA: Al principio si. Me salían más de setenta suertes de corrido, y con una 

sola mano 

ANA: y ¿podría hacer un pastel de plátano con las cosas que encuentre en 

esta oficina? 
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LINA: sí, creo que puedo intentarlo 

ANA: Me gustaría verla dando unas seis vueltas alrededor de este escritorio.  

Camine como usted sabe.  No se preocupe por mí, haga cuenta de que 

no la estoy observando 

 

(Lina empieza a dar vueltas en torno al escritorio) 

 

LINA: También puedo cantar mientras camino 

ANA: No. Ya es suficiente.  Ahora me gustaría que teatralizara con la señorita 

aquí presente la siguiente situación: “usted está atendiendo, ya es hora 

de cerrar y ella es una persona  que no figura entre nuestros clientes 

pero  tiene una enorme urgencia” 

 

(Lina se posiciona de pié detrás del escritorio, cuyo espacio le cedió Ana, e 

inmediatamente Ema se arranca el vestido y queda en ropa intima.  Llora 

desagarradamente.)  

 

EMA: Apiadaos de mi, buena mujer.  Tened compasión.  Esos ladrones han 

asaltado la diligencia en que viajaba y nos han robado todo. Solo yo he 

sobrevivido 

LINA: ¿Sí?, yo... 

EMA: No ha sobrevivido ni uno solo de mis pajes, ¿cómo podéis tener ese 

corazón tan duro? 

LINA: Pero es que... 

EMA: ¡Te vamos a violar!, gritaban, solo pude correr como una loca 
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ANA: Vamos, vamos, intervenga, ¿No se da cuenta de lo que quiere ella hacer 

con usted? 

LINA: Pero... yo pensé que... 

EMA: Callad impía.   Las joyas que se han llevado podrían hacer que todos 

terminemos en la horca 

ANA: ¿Horca?, ¿dijo usted horca?   Me encanta, me encanta 

EMA: La horca, la horca, vamos todos a la horca por su culpa 

ANA: Eso, eso.  Ahora suba sobre ella 

 

(Ema sube a horcajadas sobre la espalda de Lina) 

 

ANA: Vamos señorita, relinche como un caballo 

 

(Lina empieza a imitar el sonido de un caballo) 

 

EMA: Van a recibir su merecido bellacos 

LINA: Si, vamos a darles su... 

ANA: ¡Cállese! Solo relinche 

 

(Lina relincha) 

 

ANA: Vamos.   Ahora tírese en ese sillón 

 

(Lina se deja caer en el sillón) 
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ANA: Así no.  Sin zapatos 

 

(Lina se quita los zapatos) 

 

ANA: Y despéinese bien.  (Dirigiéndose a Ema)  Vamos, despéinela usted 

 

(Ema se abalanza sobre Lina y con las dos manos empieza a alborotarle el 

cabello desordenadamente) 

 

ANA: Diga algo, diga algo, lo primero que le venga a la mente 

LINA: Perdón yo... 

EMA: ¿Perdón?, ¿Perdón? Demasiado tarde, así os quería agarrar forajida 

ANA: Eso, eso, golpéela ahora, vamos 

 

(Ema arremete, con golpes y patadas) 

 

OSCURO 

 

ESCENA DOS 

 

(Una cocina. Lina esta picando vegetales sobre una mesa muy humilde. Habla 

proyectando la voz y en ocasiones dirigiendo el rostro hacia una de los 

costados del escenario como si le hablara a alguien que está en otro aposento) 
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LINA: Usá del mío, es unisex. No puedo dejar el almuerzo a medias para irte a 

comprar un shampoo. Pero no me interrumpás mas...  Te decía que al 

principio me incomodó porque tenía la manía de repetir lo que yo decía.   

Es que iba tomando notas en una libreta, no perdía detalle. Claro, se 

limitaron a hacerme las preguntas de rigor, ya sabés, cosas de rutina en 

estos trabajos.  Se veía muy impresionada conmigo.  Tanto que llamó a 

su esposo que andaba por ahí para presentármelo.  Yo en cambio, con 

quien estaba muy impresionada era con la mujer que había ahí, vieras 

que tipa mas extraña, se nota que su problema era serio. La señora me 

insinúo que si era posible cambiar mi estilo de peinado... ligeramente por 

supuesto, nada extraño para el tipo de negocio.  Pero no otro día, sino 

ahí mismo.  Parece que quería imaginarme como luciría con otro look.  

Yo me acomodé ligeramente el peinado y quedaron encantadas, las 

dos... si incluso la tipa rara. El asunto cambió un poco cuando me pidió 

que teatralizara algunas situaciones hipotéticas del trabajo...  en algún 

momento sí me preocupé.  Es que la otra mujer era verdaderamente 

rara.  Cuando menos lo esperábamos se puso a llorar.   Pero no como 

llora cualquier persona. No.  Gemía como una niña y se fue 

enconchando hasta quedar en posición fetal y se metió debajo de la silla.  

Nos dio un trabajo terrible sacarla de ahí. Se veía muy afectada.  Yo fui a 

traerle un poco de agua a la pobre. Te juro que jamás vi un caso igual de 

pánico escénico. Bueno, te confieso que no me extrañó del todo. Desde 

el principio noté que era terriblemente inhibida la desgraciada. Vieras 

que lástima me dio la pobre... bueno, pero por algo la tendrán ahí.  
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Luego se la llevaron para la casa.      En fin, para no hacerte muy largo el 

cuento... empiezo la semana que viene... 

 

 

OSCURO 

 

 

TERCERA ESCENA 

  

(Mismo espacio escénico de la Primera Escena.  Ahora quien está sentada en 

el escritorio es más bien Ema, quien ahora viste con una gabacha blanca de 

doctora. Está escribiendo algo en un papel.  Ana está sentada en el sillón en 

una ligera bata.   Ema termina de escribir, se pone de pie y le entrega el papel 

a Ana) 

 

ANA: ¿Cuantas? 

EMA: Dos cápsulas al día 

ANA: ¿Toda la caja? 

EMA: Solo si es necesario 

 

(Ema toma una paleta y un foco y en tanto conversan, examina a Ana el pulso, 

la lengua, y las pupilas parsimoniosamente) 

 

EMA: Cuantas sesiones le dije que faltan 

ANA: Usted me dijo que con dos más sería suficiente 
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EMA: Creo que habrá que alargarlo un poco, lo siento 

ANA: Pero usted me prometió... 

EMA: No me gustó como se puso al final de... 

ANA: Es que cuando usted empezó a golpearla... 

EMA: Hace mucho que no le daba una crisis así 

ANA: No sé que me pasó. 

EMA: Estas recaídas suelen darse, no se preocupe 

ANA: ¿Le costó mucho sacarme de debajo de la silla? 

EMA: Gracias a la ayuda de ella no.  

 

(Ana se pone de pie)  

 

ANA: ¿Nos vestimos ya? 

EMA: No se si habrá llegado aún 

 

(Ema saca de un closet dos trajes, uno de Juez de la Santa Inquisición, que se 

lo entrega a Ana, y uno de Verdugo que lo empieza a vestir ella misma) 

 

ANA: ¿Es la misma muchacha del otro día? 

EMA: Sí, ¿tiene algún inconveniente? 

ANA: No, al contrario, me ayudó mucho 

EMA: Me alegro, porque la contraté 

ANA: Que bueno, la anterior renunció pronto 

EMA: No es fácil improvisar bajo presión... ella es la mejor que he tenido en los 

últimos meses 
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ANA: Al final se trabó un poco... no sabía que decir 

EMA: Tal vez se me fue un poco la mano con el juego de la princesa 

asaltada... 

ANA: Ni me lo recuerde... perdón por ponerme así... 

EMA: No me pida perdón... usted es la que paga.  Si no pone de su parte voy a 

terminar haciéndome rica con sus sesiones 

ANA: Como dura 

EMA: Aún debe andar buscando el traje de bruja de Sálem.  En su talla no son 

fáciles de conseguir 

 

(Durante algunos segundos terminan de vestirse en silencio total) 

 

ANA: ¿Usted cree que yo pueda lograrlo? 

EMA: No veo por qué no. Solo siga las instrucciones. ¿Estudió todo? 

ANA: Rutina dieciséis H ¿Verdad? 

EMA: Si pero no me haga intervenir tan pronto.  Necesito que usted disfrute del 

poder durante más minutos.  Siempre que hacemos esta rutina, condena 

muy pronto a la bruja, y yo como verdugo no tengo más que amarrarla y 

quemarla en la hoguera. Igual que la vez pasada... se precipita... Déjeme 

a mí para el final, usted es la paciente, yo no... Disfrute su momento... 

ANA: ¿Pero que mas puedo hacer yo? 

EMA: Acose, humille, ultraje, juegue con el poder... En esta rutina usted es la 

Juez, yo una simple empleada, una humilde verdugo que no hace mas 

que acatar órdenes.  Igual que la secretaria de la rutina catorce D, la jefe 

era usted 
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ANA: Y no lo hice tan mal 

EMA: Empezó muy bien, pero al final... 

ANA: Sí ya sé. No me lo repita 

EMA: Depende de usted, no me defraude 

ANA: Todavía me da un poco de miedo 

EMA: Me lo va a decir a mí.  Dos vasos de agua tuvo que traerle la muchacha 

para que se calmara.  Lloraba usted como un bebé 

ANA: Es que no esperaba que usted jugara tan agresivamente con la pobre 

asistente 

EMA: Es parte de su preparación... debe ser mas insensible, menos 

impresionable... dura, fría... de lo contrario sí que no veo como pueda 

sacar provecho de esta terapia 

ANA: Tal vez  deba repensar todo este asunto. Puede ser que esto de 

gobernar... no me vaya... tal vez sea muy... blanda 

EMA: El entrenamiento hace al maestro, no lo olvide 

 

 

OSCURO 

 

 

 


