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Obra  ganadora del certamen nacional de 
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Personajes: 
 
  ALENA          Mujer de 26 años, estudiante de Medicina 
                
                       BERNISA       Mujer de 18 años, estudiante de Danza Contemporánea 
 
  YARIL   Mujer de 23 años, estudiante de Literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Toda la obra se desarrolla en la sala de un apartamento de un solo aposento, con solo 
dos puertas, una a cada lado.  La de la derecha sugiere ser la de la calle. Destacan un 
estante con libros, uno más grande que los demás destaca sobre los otros, hay un 
camarote doble, una cama individual y una pequeña mesa con sillas.) 
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ACTO PRIMERO 
 
 
ESCENA I 
 
 
(Es de noche. ALENA está sentada en un sillón estudiando en su cuaderno, mientas 
BERNISA practica unos pasos de Danza.) 
 
BERNISA: -Alena, dejá de estudiar y poné atención a este movimiento, creo 

que ya lo tengo 
 
ALENA: -Ya mocosa, me tenés mareada, sabés que tengo examen de 

anatomía mañana, además ¿qué sé yo de ballet? 
 
BERNISA: (Deteniendo su baile) -¡Danza! Alena, cuantas veces te voy a 

decir que es danza lo que estudio.  Además si me observás nos 
ayudamos las dos (en tono de broma) me das tu opinión y de paso 
ilustrás tu estudio con una anatomía tan perfecta como la mía 

 
ALENA: -No mi amor, si el examen que tengo no es de nutrición, mirá que 

costillas las tuyas (se pone de pie y le hace cosquillas) parecés 
uno de los esqueletos de plástico de la facultad 

 
BERNISA: (Fingiéndose enojada)- Esta bien, no me ayudés, de todas formas 

tenés razón, ¿qué puede saber de arte una aprendiz de Chamán? 
 
(Alena vuelve a sus apuntes disimulando la risa) 
 
ALENA: - La semana pasada cuando estuve toda la noche velando tu fiebre 

hasta que mejoraras no te parecí un aprendiz de Chamán 
 
BERNISA: (Abrazando a Alena) – Vos sabés que estoy  bromeando, te quiero 

mucho,  sos como la madre que no tengo 
 
ALENA:  -Nada de madre chiquita, a lo sumo tu hermana mayor, que                      
                                    Apenas te llevo seis años 
 
BERNISA:  (Imitando el sonido de una alarma parlante) error, error, error, 

  ocho años, ocho años. 
 
ALENA:  -Bueno, veamos ese dichoso pasito de ballet 
 
BERNISA:  -¡Danza!, Alena, ¡Danza!. Ah, llamale como querrás, conque me    

Prestés atención (se pone en posición de empezar, hace un primer                      
movimiento y es interrumpida por la entrada de YARIL quien 
ingresa por la puerta de la derecha. Cuando la ven ambas, dejan 
lo que están haciendo y se dirigen a ella, muy expectantes.) 
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ALENA: -Yaril, ¿cómo te fue? 
 
(Yaril esta cabizbaja y se sienta en una cama sin decir palabra) 
 
BERNISA: -¿qué pasa? ¿No vas a contarnos como te fue? 
 
YARIL: -No sé, creo que no les gustó 
 
BERNISA: -No puede ser, tendrían que estar locos, es una novela preciosa 
 
ALENA: -Claro, mil veces mejor que cualquiera de las que he leído. 

Deberían sentirse agradecidos, los de esa editorialucha, de que 
pensaras en ellos para publicar tu novela 

 
YARIL: -Les agradezco su solidaridad, pero tengo que aceptar que no soy 

tan buena. Ustedes, alaban mi trabajo por que me quieren, pero 
creo que nunca seré una escritora famosa 

 
BERNISA:  -¿Qué? Ágata Chirstie se moriría de envidia con tus novelas  
                                   policíacas    
 
ALENA:  -Además, estás muy joven y ni siquiera has  terminado tu carrera,   
                                   Date tiempo, vas a ver como lográs todas tus metas 
 
BERNISA:  -Claro, al menos vos ya escribiste varias novelas, vas por buen  
                                   camino, algún día te las publicarán. En cambio mirame a mí, a         

que puede aspirar una bailarina  
 
YARIL:  -¿Cómo que a qué? A cumplir tus sueños. Cuando escogiste esta     

carrera tendrías algún sueño, ¿o no? ¿O es que acaso no aspirás     
mas que a bailar delante de Alena para no dejarla estudiar? (se 
ríen) 
 

BERNISA: -Soñar es fácil. Pero en mi caso se trata de un sueño inalcanzable. 
                                    Te imaginás a Bernisa Vargas, en un espectáculo musical en 

Europa. 
 
ALENA: -¿Y por qué no? Sos muy talentosa, y eso que apenas empezás  
                                    tus estudios 
 
BERNISA: -Quién va a contratar en Europa a una bailarina de apellido   

Vargas, allí tenés que tener apellido largo, que termine en “ova” o 
en “eski” 

 
ALENA: -No seas tonta, lo importante es el talento,  sí  trabajás duro podés 
 llegar muy lejos, y vos también Yaril  
 
YARIL:  -Para vos es fácil decirlo, porque un médico sí que tiene el futuro 
   asegurado, y estás a solo un año y medio de graduarte. 
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ALENA:  -Dios te oyera, pero que va, hace mucho eso era así, ahora todo ha 
cambiado, el mercado laboral está saturado. Hoy se estudia esto 
por vocación pero es probable que haya más futuro en las artes 
que en mi profesión.  Conozco médicos que trabajan manejando 
taxi, o en el comercio... 
 

BERNISA: -Bueno, pero vos misma lo dijiste, si se trabaja duro se puede 
llegar muy lejos. 

 
ALENA: -Así es, pero en mi caso, se necesita más que empeño.  Para tener 

algún éxito entre tanta competencia tendría que lograr mi sueño 
de especializarme en psiquiatría en la Universidad de Harvard y 
no soy millonaria para eso 

 
YARIL: (Bromeando) –Pues no hay problema, entre el dinero que yo voy 

a ganar cuando sea una escritora famosa, y el que ganará Bernisa 
en Europa como bailarina, te financiaremos tus estudios. Claro, 
eso si todo lo que antes nos dijiste no es una gran mentira para 
subir nuestra autoestima (todas ríen y se empiezan a perseguir 
por la habitación tirándose almohadas y objetos, finalmente caen 
rendidas en las camas) 

 
ALENA: -Saben, creo que lo verdaderamente importante es que nos 

tenemos a nosotras para apoyarnos 
 
BERNISA: -Uy, que cursi (en eso suena el teléfono, Bernisa se levanta a 

contestar) Aló,... sí, aquí vive ¿quién le busca?... (se muestra muy 
sorprendida y emocionada, tapa la bocina con la mano) Yaril, es 
el gerente de la editorial, quiere hablar con vos (Yaril y Alena se 
incorporan rápidamente, Yaril corre hasta el teléfono y lo toma, 
sin que Bernisa que tiene la bocina tapada con la mano, lo haya 
soltado) Esperá un momento, tengo una idea 

 
YARIL: -Bernisa, no jugués, esto puede ser muy importante para mí 

(Bernisa sin hacerle caso se sube a una silla con el auricular 
para que Yaril no la alcance, y reanuda la conversación 
telefónica) 

 
BERNISA: -Disculpe señor, yo soy la secretaria personal de la señora Yaril, 

Deme un momento ya casi lo comunico, es que ella se encuentra 
ocupada en la otra línea atendiendo al presidente de otra editorial, 
 
 

(Yaril se muestra muy preocupada en tanto que Alena se ríe de la ocurrencia de 
Bernisa) ah, parece que ya se desocupó, voy a pasarle la llamada a su oficina (tapa de 
nuevo la bocina le extiende el auricular a Yaril quien casi molesta le arrebata el 
teléfono.  Mientras Habla, Bernisa y Alena se ubican muy cerca de la expectativa, casi 
como queriendo oír la voz al otro lado de la línea.) 
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YARIL: -Aló... sí, habla Yaril ¿ en qué puedo servirle?... claro que sí, aquí 
las tengo... bueno, no sé, podría ser mañana por la tarde... ¿ tres 
años?... no, no, sí me parece, es solo que no le escuche bien... Allí 
estaré señor, hasta mañana (cuelga, y sin decir una palabra se 
sienta pesadamente en la silla) 

 
ALENA: -Bueno, ¿qué  pasó? ¿No pensarás quedarte allí como un zombi?, 

contá 
 
BERNISA: -Yaril, ¿qué te dijeron? 
 
YARIL: (reaccionando súbitamente, pego un grito de júbilo y empieza a 

dar saltos por toda la habitación) Lo logré, lo logré 
 
ALENA: -¿Qué fue lo que lograste, van a publicar tu novela? 
 
YARIL: (corre y abraza a Alena, luego a Bernisa) -¡Ay! Amiguitas, mas 

que eso no puedo creerlo 
 
BERNISA: -Nosotras mucho menos, sino nos contás 
 
YARIL: -Perdónenme, es que estoy tan emocionada. Ese hombre que 

llamó es el gerente para nuestro país de la editorial más 
importante del continente. Quieren no solo publicar la novela que 
le enseñe, sino también las otras que he escrito. 

 
ALENA: -Te lo dije, Yaril, es fabuloso, sabía que iban a quedar encantados 
 
BERNISA: -(Abrazándola) –Te felicito, lo merecés mucho. 
 
YARIL: -Pero es que eso no es  todo, quieren que firme un contrato para 

convertirme en su escritora exclusiva durante los próximos tres 
años, con el compromiso de escribir al menos dos novelas por 
año.  Dicen que me pagarán un salario base, más un porcentaje 
por derechos de autor según el volumen de ventas internacionales 

 
ALENA: -¿Querés decir que se venderá fuera del país? 
 
YARIL: -En todo el continente y se publicará en cuatro idiomas distintos 
 
BERNISA: -Yaril, estamos hablando de muchísimo dinero 
 
ALENA: -Y mas, eso te convertirá en la escritora famosa que siempre 

soñaste 
 
YARIL: -Sí, y así me siento, me parece que todavía estoy soñando, 

mañana tengo que firmar el contrato con ellos. 
 
(Tocan a la puerta, Bernisa corre a abrir  y le entregan una carta). 
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ALENA: -¿Para quién es la carta? 
 
BERNISA: -Viene dirigida a mí 
 
ALENA: -A como están las cosas no me extrañaría que fuera un llamado 

para que te incorporés a una importante compañía coreográfica 
Europea ( todas ríen con el comentario, en tanto Bernisa rompe el 
sobre y empieza a leer) ¿ Y bien? (dirigiéndose a Bernisa quién 
ha dejado de leer y ha quedado inmóvil con una gran sonrisa) 

 
BERNISA: -Eso mismo 
 
ALENA: -¿Cómo que eso mismo? 
 
BERNISA: -Eso 
 
ALENA: ¿Pero, eso qué? 
 
BERNISA: -Lo que acabas de decir, me están llamando a integrar una 

importante compañía de coreógrafos juveniles en Europa (Alena y 
Yaril se ríen), es en serio miren 

 
YARIL: (tomando la carta)  No jodás ¿De que es esa carta? (empieza a 

leer) Es cierto, es cierto, ( las tres se abrazan y hacen una gran 
algarabía). Dice aquí que es una nueva política de intercambio 
entre el Ministerio de Cultura de nuestro país y el de Alemania, se 
ha pedido a la Universidad seleccionar una bailarina a fin de que 
se incorpore por un lapso de 5 años a la Compañía de Danza 
Moderna de la Universidad de Hilds... Hildeshe... ah, no se como 
se pronuncia; lugar donde culminará sus estudios, y que Bernisa a 
sido seleccionada. 

 
BERNISA: (eufórica) –Es mi sueño, mi máximo sueño. Se lo había 

comentado a uno de mis profesores hace algunos meses, pero no 
creí que lo hubiera tomado tan es serio.  Y pensar que había 
empezado a creer que no servía para esto de la danza. 

 
ALENA: -Bueno, por lo visto, hay personas por aquí que van a cumplir sus 

sueños 
 
YARIL: -Vos también, ya verás que tus sueños también se cumplirán. 

Hace tan solo unos instantes creía que era imposible lo que estoy 
a punto de concretar mañana, y estoy segura de que Bernisa, en el 
fondo, nunca creyó que esto pudiera sucederle de verdad, era solo 
una idea loca, una fantasía. 

 
BERNISA: -Claro, Alena, creó que estas cosas pasan cuando uno las desea 

mucho, es como cuando sos niña, y  pensás que si deseás algo con 
todas tus fuerzas, y  te concentrás, allí aparecerá.  Siento que algo 
así nos está pasando.  Y yo sé que vos deseás mucho lograr algún 
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día esa beca, no lo dudes, vas a ver que te convertís en una 
flamante psiquiatra, graduada en Harvard. 

 
ALENA: (bromeando) –Bueno  y si no consigo la beca, no me preocupo 

pues hace solo un rato recibí un ofrecimiento de mis amigas del 
alma, de que financiarían mis estudios con el dinero que ganarían 
como escritora y bailarina famosas 

 
BERNISA: -Conste que eso fue idea de Yaril, yo no dije que estuviera de 

acuerdo (hace cosquillas a Alena).  No es cierto, aquí cuando una 
se moja nos mojamos todas 

 
YARIL: -Por supuesto, esa es nuestra alianza, somos mas que amigas, yo 

las veo como mis hermanas 
 
ALENA: -Ah sí, pues ¿qué les parece si me dan una pruebita de esa alianza 

y entre las dos me invitan a comer? (las tres empiezan a bromear 
en tanto salen de la habitación) 

 
 
 
 
ESCENA II 
 
 
(Es la mañana del día siguiente. Entra Alena con unos libros en la mano, casi 
corriendo, se ve consternada. Tira sus libros en su cama y corre al estante. Toma el 
libro grande, lo ve con temor. Lo abre con mas temor aún. Lee la primera página. Lo 
cierra. Se ve confundida. Lo esconde bajo el colchón. Se sirve café y se sienta a la 
mesa. Esta muy afectada.  Al momento entra Yaril y Bernisa conversando.) 
 
YARIL:  -Alena, ¿qué hacés aquí?, ¿Terminó temprano tu clase? 
 
ALENA: -En realidad no fui, en cuanto llegué a la facultad me dieron una 

noticia que ... Dios mio... 
 
BERNISA: -Por la cara que tenés parece que fue algo muy malo, me estás 

preocupando 
 
YARIL: -¿Querés hablar de eso? Sabés que podés confiar en nosotras, 

quizá podamos ayudarte 
 
ALENA: -Gracias muchachas, pero tranquilas, en realidad, no me pasa 

nada malo, al contrario 
 
BERNISA: -¿Como que al contrario?; si parecés que venís de un funeral 
 
ALENA: -El Decano me mandó a llamar para comunicarme que había sido 

escogida para disfrutar de una beca completa de especialización 
de Psiquiatría, adivinen en donde 
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YARIL Y BERNISA:  (En coro emocionadas) -¡En Harvard! 
 
ALENA: (Sin entusiasmo, imitando el sonido de una campana de las que 

anuncian los premios en las máquinas de los casinos) –Tilín, 
tilín, tilín, tilín, acertaron 

 
YARIL: -Pero, y bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás brincando?, vamos a 

celebrar 
 
BERNISA: -Claro, esto es increíble, de ayer a hoy las tres hemos logrado 

nuestros sueños más locos, lo que hasta hace unas horas 
considerábamos como imposible 

 
ALENA: -Eso es lo que no me deja tranquila, he estado pensando toda la 

mañana en eso, y ... estoy muy confundida 
 
YARIL: -No te comprendo, que es lo que te preocupa 
 
ALENA: -Pero es que ¿no se dan cuenta?, todo esto es muy extraño 
 
BERNISA: -No tiene nada de extraño, es una simple y felicísima 

coincidencia, ¿porqué no podemos tener las tres una excelente 
noticia en un lapso tan corto? 

 
ALENA: -Es que es mucho mas que una excelente noticia, ¿no lo 

entienden? es la culminación del más grande sueño en la vida de 
cada una. Que le ocurra a una sola de nosotras es algo ya de por sí 
sorprendente, pero, ¿qué nos suceda a las tres juntas?, ¿y 
prácticamente en el mismo momento?, no, eso es algo increíble, 
imposible 

 
BERNISA: -Imposible no, puesto que está pasando, y eso es lo que importa 
 
YARIL: (pensativa) – Esperá. Bernisa creo que Alena tiene razón, aquí 

hay algo raro 
 
BERNISA: -¿También vos?, pero, ¿qué les pasa, se están volviendo locas? 
 
YARIL: -No, es simplemente que durante la noche, no podía dormir de la 

emoción, y pase muchas horas meditando en todo esto.  Existen 
algunas cosas que no me alcanzan, que son extrañas. Por ejemplo, 
yo nunca mencione en la editorial que hubiera escrito otras 
novelas y menos sus nombres; solo llevé la última, y el hombre 
que me habló hizo referencia a todas mis novelas, por sus 
nombres 

 
BERNISA: -Bueno quizá se lo mencionaste y ahora no lo recordás, o se lo 

contaste a alguien más y esa persona se lo dijo a él 
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YARIL: -No, Bernisa, estoy segura de que no, además no es solo eso. 
Tampoco le di el número de teléfono de aquí, quedé en que yo los 
llamaría; no iba a ser tan arrogante como para pensar que ellos me 
tuvieran que llamar 

 
BERNISA: -Bueno es lógico pensar que si se interesaron en tu trabajo, 

buscaron la manera de localizarte 
 
YARIL: -Es que ese es el punto, ellos no se interesaron ni mínimamente en 

mi trabajo, por eso vine ayer tan desmoralizada, hasta ustedes 
trataron de darme aliento 

 
BERNISA: -Entonces, ¿qué pensás? 
 
YARIL: -Bueno, anoche me hice miles de teorías para justificar mis 

interrogantes, pues mi entusiasmo estaba por encima de cualquier 
duda, pero ahora que escucho hablar a Alena, creo que tiene 
razón, todo esto es muy sospechoso  

 
BERNISA: -No me digas que estas pensando que esto es una broma de 

pésimo gusto que alguno de nuestros amigos nos están jugando a 
las tres 

 
YARIL: -Sí, es justamente lo que estoy pensando, alguien que nos conoce 

lo suficiente como para saber cuales son nuestros mayores sueños 
y nos quiere jugar una broma pesada 

 
BERNISA: -¿Pero quien? Sería como para asesinarlo 
 
YARIL: -La persona que trajo la carta, ¿la habías visto alguna vez? 
 
BERNISA: -No, venía vestido con uniforme de la oficina de correos, y así se 

identificó, incluso me puso a firmar el comprobante 
 
YARIL: -Que idiotas somos, como puede alguien venir a dejar una carta 

de la oficina de correos a las ocho de la noche, ellos no trabajan a 
esas horas. 

 
ALENA: -Yo descarto que sea una broma, pues a mí me dio la noticia el 

decano de la facultad de medicina, y obviamente no se va a 
prestar para una charlatanería de este tipo 

 
YARIL: -Bueno podría ser que en tu caso sea cierto y nos estén jugando 

una broma a Bernisa y a mí 
 
BERNISA: -O solo a una de las dos 
 
ALENA: -Pero sería mucha coincidencia que se de al mismo tiempo en que 

comunican a la otra su noticia, y que además todo esté 
relacionado con la más importante meta de cada una  
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YARIL: -Bueno, pero las coincidencias existen (se queda pensativa) 

Salgamos de dudas, voy a llamar a la editorial con la excusa de 
reconfirmar la cita, si todo es falso, pasaré una gran vergüenza, 
pero saldré de dudas (busca el número en una libreta, se dirige al 
teléfono, marca y espera) Aló, ... ¿estoy hablando con la oficina 
de la Gerencia?... gracias, solo quería reconfirmar una cita que 
tengo hoy por la tarde con el Gerente, mi nombre es Yaril Serrano 
... ¿de verdad?... si, muchas gracias, allí estaré (cuelga muy 
emocionada). Todo es cierto, dice que ya esta preparado el 
contrato que debo firmar.(toma el teléfono y se lo ofrece a 
Bernisa)  Es tu turno 

 
BERNISA: -¿Mi turno? ¿De que? 
 
YARIL: -Vamos, no vas a  esperar hasta en la tarde cuando llegués a la 

Universidad a para salir de dudas, tenés que llamar para 
cerciorarte 

 
BERNISA: -Sí, tenés razón, ( toma el teléfono va a marcar y por un momento 

se detiene, se queda observándolo, se vuelve hacia sus amigas) 
quiero que sepan que si en mi caso todo ha sido una broma, igual 
me sentiré muy alegre y emocionada por ustedes dos (marca y 
espera.)  Aló... necesito hablar con la secretaria de la Escuela de 
Danza Moderna... Aló, gracias señorita, mire, quisiera saber si ya 
escogieron a la estudiante para el programa de intercambio 
cultural con Rusia... Y ¿es posible conocer el nombre de la 
elegida?.. (se pone muy alegre mientras escucha), Gracias, 
gracias, (cuelga).  Lo sabía, lo sabía, soy una de las elegidas 

 
YARIL: -Por Dios Alena, que cosas nos pusiste a hacer.  Espero que ya 

estés convencida y alegre de nuestra buena suerte en común, que 
empecés a creer un poco más en las grandes coincidencias, y que 
nos vayamos en este preciso momento a celebrar (Bernisa se le 
une y ambas arman una algarabía pretendiendo tomar a Alena a 
la fuerza para llevársela para afuera, ella no se ve alegre) 

 
BERNISA: -¿Qué sucede Alena?, Ya has visto como todo es cierto, ¿qué te 

pasa ahora? 
 
ALENA: -No sé muchachas, es que tengo un mal presentimiento, insisto en 

que hay algo que no está bien 
 
YARIL: -De acuerdo, sentémonos (todas se sientan a la mesa). Vamos a 

aclarar lo que te mortifica, pero luego nos prometés ir a celebrar 
las tres juntas 

 
BERNISA: -A ver señorita pesimista, ¿qué es lo que te preocupa? 
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ALENA: -Decime Bernisa ¿cuándo solicitaste participar en ese 
intercambio?, no nos contaste nada 

 
BERNISA: -Bueno en realidad nunca lo solicité pero le comenté a uno de mis 

profesores, que me gustaría algún día ser elegida 
 
ALENA: -Como le habrán comentado al menos cien bailarinas más 
 
YARIL: -No pasarás por alto el talento de Bernisa 
 
ALENA: -Por supuesto que no, pero apenas empieza, debe haber muchas 

bailarinas jóvenes interesadas, igualmente talentosas pero con 
estudios superiores a los de Bernisa.  Entendeme, no dudo de tu 
capacidad, es que en mi caso es igual ¿cómo pueden darme una 
beca a Harvard para especializarme en psiquiatría  si no he 
terminado mi carrera, y ni siquiera soy una de las mas aventajadas 
estudiantes?  Hay por lo menos cien egresados de notas de honor, 
que están solicitando esa beca 

 
YARIL: -Pero vos sos una estudiante muy... 
 
ALENA: (Interrumpiéndola) –Entendé Yaril, yo nunca he pedido esa beca. 

Es cierto que es mi máximo sueño, pero conociendo que no podía 
optar a ella hasta que me graduara no he realizado solicitud 
alguna, y quizá nunca lo habría hecho, porque con mis notas no 
podría competir con alumnos de honor que están en una 
larguísima lista de espera 

 
YARIL: -Y ¿por qué no le preguntaste todo ello al Decano cuando te 

comunicó la noticia? 
 
ALENA: -Salí en shock de esa oficina, ni siquiera fui a clases, de camino a 

casa he estado tratando de acomodar mis ideas 
 
BERNISA: -Sabes Alena, ahora que lo decís, pienso que tenés razón, yo no 

soy tampoco unas de las más sobresalientes estudiantes de la 
escuela, ni siquiera de mi grupo, es más, siendo sincera con 
ustedes... soy una de las que mas le cuesta 

 
YARIL: -No entiendo, ¿a qué querés llegar? Voy a darte la razón, es muy 

extraño lo que están comentando, pero está pasando ¿o no? 
 
ALENA: -Si, pero hay algo mas, que es en realidad lo que me tiene 

conmocionada 
 
YARIL: -Ya se me figuraba que lo tuyo no eran simples dudas, hay algo 

que sabés y que no nos lo haz dicho, ¿no es cierto? 
 
ALENA: -Si amigas, es que no es fácil decirlo sin parecer una desquiciada 

mental. Anoche antes de dormirme, estaba tan orgullosa de vos 



 12 

(dirigiéndose a Yaril), que me sentí motivada a ojear tu novela, la 
que te había abierto las puertas en la editorial, y me levanté a 
buscarla en el estante.  Cuando llegue, encontré un libro grueso, 
muy viejo, parecía antiguo, nunca antes lo había visto allí.  Me 
llamó la atención, su nombre es “La Celda de Papel”, me lo lleve 
a la cama por curiosidad.  Cuando lo abrí y empecé a leer me di 
cuenta que mencionaba el nombre de tres personajes... (se 
interrumpe) no, esto es un disparate, una aspirante de psiquiatría 
hablando estas cosas 

 
YARIL: -Vamos Alena, seguí, vos podrás ser muy psiquiatra pero aquí la 

experta en asuntos de libros soy yo, así que concluí 
 
ALENA: -¡Alena, Yaril y Bernisa! 
 
YARIL: -No te entiendo 
 
ALENA: -Eso eran los nombres... los nombres de los personajes (Bernisa y 

Yaril se miran confusas)  
 
BERNISA: (Rompiendo el silencio) – Ah ya lo entiendo, (dirigiéndose a 

Yaril) estás escribiendo una novela sobre nosotras... quien sabe 
que babosadas nos pusiste a hacer en ella 

 
ALENA: -No, eso creí yo, pero al instante me corregí, era un libro ya 

impreso y escrito hace muchísimos años, tanto que el nombre del 
autor estaba casi borrado, no era legible, pero es un hecho que no 
podía ser de Yaril 

 
YARIL: -Definitivamente. ¡No sé de qué estás hablando! Quiero verlo 
 
ALENA: -Todavía no, dejame terminar.  Tampoco se trataba de una novela 

policíaca como las que escribe Yaril, ésta era una obra de teatro.  
Empecé a leerlo y me di cuenta que los personajes, tenían las 
mismas vidas que nosotros, se relataba una serie de episodios de 
nuestro pasado, exactos, en el orden en que nos han sucedido. No 
quería pero seguí leyendo casi por inercia, hasta que llegué al 
capítulo donde se describía que recibiríamos las noticias que 
efectivamente acabamos de recibir cada una, .. en ese momento 
sentí pánico y lo cerré... no pude leer más. Era como si estuviera 
leyendo un diario que hubiéramos escrito juntas. Lo guarde 
aterrada.  Al despertar en la mañana, ya era tarde, entonces salí 
corriendo. Tenía la sensación de que todo lo había soñado, lo que 
me pareció lógico porque había sido una noche de fuertes 
emociones.  Pero cuando llegué a la facultad y el decano me dio 
la noticia, me quedé espantada.  Ya me había enterado de eso, 
palabra por palabra, desde la noche anterior. Por eso no fui a 
clases, salí corriendo hacia acá.  Solo quería venir a buscar el 
libro y de camino rogaba que no existiera, que todo hubiera sido 
un sueño... pero no 
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BERNISA: -Alena, te sentís bien, he oído decir que los psiquiatras terminan 

locos 
 
ALENA: -Te juro que daría cualquier cosa por estar loca y que esto no 

fuera cierto, pero voy a mostrárselos (se levanta, saca el libro de 
debajo de su colchón y lo pone sobre la mesa.  Yaril lo abre y 
empieza a leer las primeras páginas, las otras la observan en 
silencio un rato) 

 
BERNISA: -¿Y bien? 
 
YARIL: No puedo creerlo...  Por años he investigado esta posibilidad... 

pero no era mas que... Oh Dios ¿Será posible? 
 
BERNISA: Yaril ¿Qué dice? 
 
YARIL: Si, si ... aquí está todo, tal como lo explicó Alena 
 
BERNISA: Me están asustando.  ¿ Querés decir que hay un libro escrito hace 

muchos años que... 
 
YARIL: (Observando todo su entorno. La interrumpe) Silencio.  Dame 

solo un momento  (Observa y manipula su reloj.   Luego examina 
cuidadosamente las paredes  y mobiliario. Con cada acción se va 
viendo mas excitada. Se asoma por la ventana) Que idiota, ¿cómo 
no me di cuenta antes? 

 
ALENA: (Extrañada) ¿Qué hacés? 
 
(Sin responder YARIL se dirige hacia donde guardan la ropa y empieza a sacar 
prendas de vestir de las tres, todas son idénticas a las que andan puestas.  Bernisa y 
Alena miran con asombro.  Yaril examina con cuidado una y luego otra) 
 
YARIL: Miren (señalando las prendas)   
 
ALENA: ¿Qué pasa con nuestra ropa? 
 
YARIL: No notan nada extraño 
 
BERNISA: Yo sí... ¡Vos! 
 
YARIL: Toda es igual.  Esa es la ropa que por años hemos usado, día y 

noche, y toda es igual (les arroja una prenda a cada una) Y 
miren su estado.   Esta perfecta.  Una tras otra, todas iguales, 
todas en perfecto estado. 

 
ALENA: ¿Y que con eso? 
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YARIL: Miren este lugar ¿cuántos años tiene este edificio? ¿Estos 
muebles? 

 
BERNISA: Cuando alquilamos ya estaba todo aquí 
 
YARIL: ¿Cinco, diez, quince?. ¿veinte años, tal ves? 
 
ALENA: ¿Cuál es el punto? 
 
YARIL: Todo está perfecto, igual que el primer día.  Ni un rasguño nuevo, 

nada distinto, nada cambia... aquí nada cambia... nunca 
 
(ALENA y BERNISA empiezan a ver el entorno con cierto miedo) 
 
BERNISA: Me estas asustando 
 
YARIL: Una vez en la escuela de literatura hicimos una estudio sobre 

esto... es increíble 
 
ALENA: ¿Por qué no te explicás de una vez Yaril? 
 
YARIL: Cambien la hora de sus relojes 
 
BERNISA: Yaril... 
 
YARIL: Háganlo 
 
(Ambas obedecen. Manipulan sus relojes y luego se dirigen a Yaril) 
 
ALENA: ¿Y ahora? 
 
YARIL: Miren de nuevo sus relojes 
 
BERNISA: (Mirando su reloj. Asustada)  Volvió a la hora que estaba   
 
ALENA: (Mirando el suyo)  Lo mismo le paso al mío 
 
(Se tienden a juntar como buscando protección mutua. Se ven asustadas) 
 
BERNISA: ¿Qué está pasando? 
 
ALENA: ¿Qué tiene que ver todo esto con que ese libro que profetiza 

nuestras vidas?  
 
YARIL: (mirando al vacío, está aterrada) – Ese libro no profetiza nuestras 

vidas. Para que fuera la historia de nuestras vidas tendríamos que 
tener vida. 

 
BERNISA: - ¿Qué insinuás? ¿Qué estamos muertas? 
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YARIL: - No, ni vivas ni muertas. Confieso que la idea siempre me 
apasionó como tema de discusión en clase, pero nunca creí que 
pudiera aceptarlo para mí (hace una pausa como tomando fuerza 
para decirlo) creo que somos solo personajes. 

 
BERNISA:  - ¿Cómo?, ¿personajes? 
 
YARIL: - Eso mismo amigas, personajes de una obra escrita por alguien, 

nacimos porque la mente de algún dramaturgo nos imaginó, él nos 
creó, podemos aceptar que tenemos vida si la vida fuera los 
entornos de esta pieza literaria, fuera de ella no existimos 

 
ALENA: - ¿Qué estás diciendo? Somos seres humanos, de carne y hueso. 
 
YARIL: - Si pero solo dentro de esta obra, fuera de ella no somos nada, ni 

carne ni hueso. Vivimos cada noche, cuando somos encarnadas 
por las actrices, y morimos al terminar la función. Dentro de estas 
páginas somos solo entes esperando ser leídos por alguien para 
aspirar a vivir, aunque sea un poco. Entre nosotras, nuestro 
mundo es real y material, pero solo porque estamos hechas de la 
misma esencia. Y tenía razón Alena, las cosas maravillosas que 
nos están pasando ni las hemos buscado ni las merecemos. Solo 
están pasando por así está escrito en la obra. 

 
ALENA: - Pero y ¿toda la gente que nos rodea?, ¿nuestros profesores en la 

universidad?, ¿nuestros compañeros?, ¿las personas de la editorial 
donde estuviste ayer?, ¿el decano de mi facultad? 

 
YARIL: -Su caso es mucho peor, al menos nosotras existimos para quienes 

lean o vean esta obra; pero ellos ni siquiera eso, nunca tendrán un 
rostro, un cuerpo, una voz, nacen solo cuando nosotras los 
mencionamos, y si no, ni siquiera existen, solo son reales para 
nosotras.   

 
ALENA: -Eso es muy difícil de aceptar, es como un cuento de ficción 
 
YARIL: -Es exactamente eso, un cuento de ficción en el cual somos las 

protagonistas. 
 
BERNISA: -No puedo aceptar lo que estas diciendo, es una locura.  Este 

siempre ha sido nuestro mundo, en él hemos reído y llorado, 
sentimos hambre, sueño, emociones, deseos, ¿cómo podemos ser 
personajes? 

 
YARIL: -Porque los personajes sentimos todo eso, no somos ni mas mi 

menos humanos que las actrices que nos encarnan, a veces somos 
mejores que ellos, y a veces peores 
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BERNISA: -No Yaril, no es posible, ¿qué nos garantiza que este mundo no es 
el real, y que lo ficticio es mas bien todo lo que no forma parte de 
esto?  (señalando su entorno) 

 
YARIL: Porque nosotras no tenemos un pasado 
 
ALENA: -Todos tenemos un pasado 
 
YARIL: -Ponete a pensar, ¿qué sabes vos de mi infancia?, ¿qué se yo de la  

de ustedes? 
 
BERNISA: -Es curioso, nunca hemos hablado de ello 
 
YARIL: -Y ¿sabes por qué? Porque no tenemos infancia, nuestra vida 

empieza en un acto en el que ya somos adultas, podemos intuir 
como pudo haber sido nuestra infancia, pero realmente no lo 
sabemos 

 
ALENA: -Por Dios, Yaril, no sabés lo que decís 
 
YARIL: -Ah no? A ver, hablame de tu infancia ¿en que escuela estuviste? 

¿Cuál era tu juguete preferido? ¿Qué te regalaron en tus quince 
años? es mas aún, decime el nombre de tus padres (Alena se ve 
confundida).  No podés verdad, te diré porqué, nada de eso se 
menciona en la obra. 

 
BERNISA: -No puedo creerlo, lo he estado intentando y tampoco recuerdo 

nada, ni siquiera el nombre de mis padres.  Bueno en realidad hay 
algunas cosas que si recuerdo... 

 
YARIL: -Vos solo recordás lo que el dramaturgo quiere que recordés. 
 
BERNISA: -No estoy convencida, quizá no tengamos un pasado definido, 

pero ¿sabes que sí tenemos? Un futuro definido. (Toma el libro y 
lo muestra desafiante)  Aquí está, basta con abrir este libro. En 
cambio, esas que vos llamas actrices, ¿tiene claro su futuro?, 
¿Está escrito en un libro como este?.  Por supuesto que no, 
entonces ¿quiénes son mas reales, mas concretas? ¿ellas o 
nosotras?  Este es el mundo real, son ellas quienes viven en un 
mundo paralelo, de ficción. 

 
YARIL: -No querida. Miren (la luz ha tomado una ambientación 

nocturna) ya es de noche, y hace solo unos instantes era de día, y 
no, no es un eclipse, no amiguitas, lo que sucede es que según la 
obra, ya tiene que ser de noche.  Aquí los días no duran 
veinticuatro horas, sino lo que le dramaturgo quiere que duren. 

 
ALENA: (Mirando el reloj) Es increíble, ahora sí mi reloj cambió de hora 

violentamente, está marcando las diez de la noche, y hace solo 
unos instantes era mediodía, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? 
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YARIL: -Porque teníamos la conciencia dormida, creo que encontrar este 

libro ha venido a quebrar muchas cosas, y hemos despertado, por 
primera vez estamos adquiriendo conciencia de nuestro entorno, y 
nuestra naturaleza.   

 
BERNISA: -¿Qué vamos a hacer? 
 
YARIL: (Toma el libro de nuevo) Pues aprender a aceptar nuestra realidad, 

y sobre todo sacarle provecho a este libro, pues ya sabemos como 
empezamos, pero como dijo Bernisa aquí está también nuestro 
futuro, ¿acaso no les gustaría saber como terminamos? 

 
ALENA: (Le arrebata el libro) -¡No!, me aterroriza la idea, anoche sin 

saber lo que acabás de revelarnos, ya sentía terror de enfrentarme 
a mi destino 

 
BERNISA: -¿Pero por qué? A mí me encantaría saber como me va a ir en 

Europa, y que más cosas voy a lograr hacer, y apuesto que a 
ustedes también.  Quiero saber con quién me voy a casar, cuantos 
hijos voy a tener, donde voy a vivir... 

 
ALENA: -¿Y te gustaría saber también las cosas malas que hay en tu 

futuro? ¿conocer el día exacto en que vas a morir?. O ¿cuándo 
morirán cada uno de los seres que mas amás?, ¿qué si todo es 
negativo en tu futuro?.  La esencia de la vida es levantarse cada 
mañana pensando que hoy será un día excelente, pero si de 
antemano sabes que no, ¿con que ánimo te levantarás? No 
chiquilla, no, es mejor seguir como estamos 

 
BERNISA: -Pero en todo caso, si somos solo personajes ¿ qué más da? 
 
ALENA: -Podremos ser solo personajes, pero es lo que somos, y eso es 

mucho más que no ser nada, creeme, mucho más. ¿Acaso no 
hemos sido felices hasta ahora? Si no hubiera encontrado el 
dichoso libro, ahora estaríamos muy alegres por las noticias que 
nos dieron. Podemos seguir siendo felices sin este maldito libro. 
Ser lo que somos, no importa lo que esto sea, puede gustarte o no, 
pero conocer de antemano nuestro futuro, no lo hará ni peor ni 
mejor, pues de todas formas pasara, pero al menos viviremos más 
tranquilas, sin dejar que el destino nos atormente. 

 
BERNISA: -Sí tenés razón 
 
ALENA: -Les propongo que guardemos este libro y no volvamos a abrirlo 

nunca mas 
 
BERNISA: -De acuerdo 
 
(Se produce un silencio) 
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ALENA: -Yaril, te has quedado muy callada, que opinás, ¿estás de 

acuerdo? 
 
YARIL: -Sí, por supuesto. 
 
(Ponen el libro en el centro de las tres y lo observan como luchando internamente por 
no tocarlo. Pausa) 
 
BERNISA: (Rompiendo el silencio) ¿No deberíamos hacer un juramento o 

algo así? 
 
YARIL: Lo que deberíamos es dormir. Tratar de relajarnos. Mañana 

veremos todo mas claro  (Se va hacia su cama) 
 
ALENA: No creo que haga falta jurar nada.  Me parece que estamos claras 

en lo que nos conviene  (Guarda el libro y se va a su cama) Estoy 
agotada también.   

 
BERNISA: Tal ves no necesitemos dormir nunca mas... digo, como somos 

personajes 
 
ALENA: (Reprendiéndola) Basta Bernisa.  Eso es un tema cerrado, guardá 

ese libro y acostate, buenas noches 
 
(BERNISA  se acuesta. Se hace un oscuro casi total) 
 
BERNISA: (Pausa. Refunfuñando con sarcasmo) Si claro... “buenas noches”. 

“Que soñés con los angelitos”.   ¿Con los de este lado, o con los 
del otro? 

 
YARIL: Shhhhhh.  Ya, callate   
 
BERNISA: (Pausa.  La rompe)  Es mas, yo creo que nosotras ni soñamos 
 
ALENA: (Severa) Bernisa,  por favor, parala  ya.  Queremos dormir 
 
BERNISA: No es mi culpa.  Así soy... digo perdón, así me escribieron 
 
YARIL: No estás ayudando 
 
(Se escuchan sollozos de Bernisa) 
 
ALENA: (Buscando consolar)  Ya amiguita ya.  Todo esto va a pasar, 

tranquila 
 
(Los sollozos van mermando) 
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ESCENA III 
 
(La luz de escena sube ligeramente. Yaril se incorpora en su cama) 
 
YARIL: -Alena... Bernisa...Alena... (Bernisa y Alena dormidas no 

contestan. Yaril se levanta y se cerciora de que están dormidas. 
Camina nerviosamente hasta el estante, toma el libro, 
dubitativamente lo abre, lo vuelve a cerrar, lo coloca en su lugar 
y se va de nuevo a la cama, se sienta en ella.  Vuelve hacia el 
estante esta vez más decidida, toma el libro y se mete en la cama 
con él, lo abraza y se ve pensativa. Prende su lamparita de mesa. 
Lo abre y empieza la ultima página. Luego de unos momentos 
reacciona conmocionada, se levanta, prende la luz de la 
habitación.  Moviendo a sus amigas para despertarlas) Alena, 
Bernisa, despierten, por favor despierten, despierten 

 
BERNISA:  -¿Qué pasa? 
 
ALENA: (Se levanta y ve a Yaril con el libro en la mano. Acusadoramente 

a Yaril) –No pudiste cumplir tu promesa, tuviste que leerlo 
 
YARIL: -Perdoname Alena, vos sabés que soy escritora, era demasiado 

para mí resistir la curiosidad, pero creo que valió la pena. He 
descubierto algo terrible 

 
ALENA: -No tenés derecho de amargar la vida de ninguna de nosotras con 

revelaciones que ya habíamos decidido no anticipar, allá vos con 
tus decisiones pero respetá la que nosotras tomamos 

 
YARIL: -Eso lo comprendo, pero lo que dice el final del libro nos 

concierne a las tres,  ignorarlo será un error infinitamente mayor 
que el enterarnos.  Sé que con lo que acabo de hacer lo que voy a 
decir suena muy cínico, pero por favor, necesito que confíen en 
mi (se pone a llorar. Sus amigas se acercan y la abrazan) 

 
ALENA: -De acuerdo, tranquila, ¿qué es eso tan grave de lo que te acabas 

de enterar? 
 
YARIL: -En realidad, solo quería echar un vistazo rápido a la última hoja 

del libro, para conocer el final, y luego de ello, les juro que 
pensaba sumarme a la promesa hecha, quemar el libro si era 
necesario para doblegar mi curiosidad.  Pero acabo de descubrir 
un final terrible (se pone a llorar de nuevo) 

 
BERNISA: -Hablá Yaril, (dirigiéndose a Alena) Sé que me voy a arrepentir 

de lo que acabo de decir, pues hoy cada vez que esta mujer  ha 
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abierto la boca, ha dicho cosas que me hielan la sangre, mirá (le 
muestra la mano) ya estoy en un puro temblor 

 
ALENA: -No hay caso, por terrible que sea, debemos oírlo, así que 

tranquilizate Yaril, y lo que tengas que contar decilo directo y sin 
rodeos, en estos casos los preámbulos solo ayudan a aumentar la 
angustia y de eso ya tenemos suficiente las tres 

 
YARIL: -De acuerdo, solo déjame ir por un poco de agua 
 
BERNISA: -No, no, déjame a mí, en todo caso creo que  yo necesito también 

(va por agua y regresa con un vaso para Yaril y otro para ella) 
 
YARIL: (hace una pausa larga) – Cuando leí la última página del libro, 

me reveló que los personajes de esta obra terminan peleando y 
matándose entre sí (todas se vuelven a ver entre ellas y se 
produce un silencio prolongado, que finalmente es roto por 
Alena) 

 
ALENA: -¿Querés decir que nos mataremos entre nosotras? (Yaril entre 

sollozos asiente con la cabeza) 
 
BERNISA: -Pero es imposible, nosotras somos como hermanas, nos  

queremos muchísimo, yo estaría dispuesta a lo que fuera con tal 
de que a ninguna de ustedes le pase nada malo 

 
ALENA: -Claro, todas sentimos lo mismo, no puedo entender ese final, 

¿qué nos pudo llevar a eso? 
 
YARIL: -Hay algo más, no todas morimos, solamente dos, y hay una que 

queda viva. 
 
BERNISA: -¿Quién, quienes mueren y quien vive? 
 
YARIL: -No lo sé, la última hoja está muy deteriorada, y no se leen los 

textos, a duras penas pude descifrar lo que les estoy diciendo, y 
era la acotación final que daba el dramaturgo, algo así como el 
epílogo. 

 
ALENA: -Entonces  todo podría ser un error 
 
YARIL: -No Alena, que más quisiera yo, mirén (abre el libro en la última 

página y lo muestra).  Vean, los textos y personajes de esta 
página están ilegibles, pero la última acotación dice (lee a las 
otras dos) “... Con el arma homicida aún en sus manos, y con el 
último aliento de vida, pide perdón falleciendo en los brazos de su 
amiga, quien queda desolada observando el macabro cuadro de 
los dos cuerpos inertes, sin vida, de quienes por tanto tiempo 
fueron casi sus hermanas, hoy solo dos cadáveres más para los 
archivos policiales.” 
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BERNISA: -¡Santo cielo!, de acuerdo con ello, una mata a otra, y luego 

muere en los brazos de la tercera 
 
ALENA: -O bien, la tercera, mata a la que muere en sus brazos después de 

haber matado a la otra 
 
BERNISA: -O la que queda viva mató a las otras dos 
 
ALENA: -No puede ser, por que dice que la última en morir le pide perdón, 

no le pedís perdón a quien te acaba de herir mortalmente, 
 
YARIL: (Enfadada) -¡Cállense!, ¿Qué creen que están haciendo? 

¿Descifrando una de mis novelas policiacas? ¿Qué importancia 
puede tener quien mato a quien?  

 
ALENA: -Sí, tenés razón, estamos locas. Pero ¿qué podemos hacer? 
 
YARIL: -Tenemos que evitarlo 
 
BERNISA: -Pero ¿cómo?, es nuestro destino, está escrito, tiene que pasar 
 
YARIL: -Ya lo sé, pero tenemos que evitarlo, revelarnos a ese destino, 

intentar cambiar el futuro, no sé como, pero no me voy a quedar 
cruzada de brazos mientras un morboso escritor de segunda nos 
pone a matarnos entre nosotras. 

 
ALENA: -Contá conmigo pero; ¿cómo podemos cambiar el futuro? 
 
YARIL: -Lo primero que debemos hacer es conocer los antecedentes que 

nos llevaron a deteriorar esta relación hasta ese punto.  Así 
cuando nos enfrentemos al primero de ellos, quizá si luchamos 
con todas nuestras fuerzas podamos dar un giro a las acciones 

 
ALENA: -Estas diciendo que si vamos cambiando poco a poco los 

antecedentes, seremos capaces de modificar el final? 
 
YARIL: - Según lo que he estudiado eso es lo que tendría que pasar 
 
BERNISA: -Pero, ¿cómo sería eso posible?, si está escrito es porque tiene que 

pasar 
 
YARIL: -No estoy tan segura, date cuenta que nos hemos enterado 

accidentalmente, por el libro que encontró Alena, de que somos 
personajes, y esa toma de conciencia puso al descubierto al 
dramaturgo ¿Se dan cuenta?, de alguna forma hemos empezado a 
influir en la obra 

 
ALENA: (Muy emocionada, hablando a ambas pero fundamentalmente a 

Yaril) –Tenés razón, es cierto, ahora me doy cuenta de que lo 
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podemos lograr.  El libro revela cada uno de los pasajes que en 
efecto nos han sucedido, como lo de mi beca, y el llamado a 
Europa de Bernisa, o el contrato para publicar tus obras,  pero no 
dice nada de que nosotras nos demos cuenta de lo que en realidad 
está pasando, no dice que yo fuera a encontrar el libro ni que por 
ello descubriéramos la verdad.  Ya estamos cambiando el destino 

 
BERNISA: (Pensativa. Sin entusiasmo a Alena) –Pero, ¿Y si el Dramaturgo 

planeó que encontrarás el libro, si todo esto es parte de su 
maquiavélica historia? (Por un momento un silencio inunda el 
ambiente. Se tornan tristes y preocupadas) 

 
YARIL: -Puede ser, pero ahora eso no importa, no tenemos alternativa, o 

luchamos o dos de nosotras van a morir, y más que morir me 
preocuparía ser la asesina. Saben que las amo a las dos. Prefiero 
morir yo antes que causar el menor daño a ninguna de ustedes (se 
abrazan) 

 
ALENA: -Lo mismo pienso hermana 
 
BERNISA: -Tengo miedo 
 
ALENA: -¿Qué sugerís que hagamos? 
 
YARIL: -Lo único que podemos. Vamos a leer todos los capítulos 

intermedios entre el momento que estamos viviendo y ese 
descenlace mortal.  Solo así podremos empezar a planear una 
estrategia para enfrentarnos a ese destino 

 
BERNISA: (Corre hacia el libro) –Pues no perdamos el tiempo (se lo entrega 

a Yaril) Vos sos la experta en literatura. (Yaril empieza a buscar, 
se va desesperando cada vez más ante el asombro de sus amigas 
que no se atreven a interrumpir, busca en todas las direcciones 
por entre las páginas del libro hasta que finalmente su 
desesperación y enojo sube al punto de que con rabia tira el libro 
al suelo, y se queda con la mirada perdida, Bernisa y Alena están 
desconcertadas) 

 
YARIL: -Ese libro maldito, (grita desesperada) le faltan todos los 

capítulos importantes para lo que buscamos  
 
ALENA: -¿Cómo que le faltan? 
 
YARIL: -Sí, están arrancados, mirá (junta el libro del suelo y enseña 

donde le faltan muchas hojas) 
 
BERNISA: -Y ahora ¿Qué vamos a hacer? No hay forma de enterarnos de lo 

que pasó antes del final, ¿Cómo vamos a intentar cambiarlo? 
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YARIL: -Estamos atrapadas en una maldita celda, ¿no se dan cuenta?, esta 
obra es nuestra cárcel, y estas hojas (empieza a arrancar hojas del 
libro y arrojarlas con furia al suelo) son los barrotes y los 
grilletes que nos aprisionan; (va perdiendo el control poco a poco, 
entre tanto Bernisa empieza a llorar) ese dramaturgo no es más 
que nuestro sádico y despiadado carcelero, un maldito 
desequilibrado mental que se regocija con nuestro sufrimiento 
(suelta a llorar desconsolada, Alena corre a consolarla, la abraza 
y ambas se van sentando lentamente en el suelo) 

 
BERNISA: -¿Escuchen? (Alena pone atención sin soltar a Yaril) 
 
ALENA: -¿Qué cosa? 
 
BERNISA: -Escucho unos pasos acercándose 
 
YARIL: (Ya calmada, casi con resignación) –Son ellas 
 
BERNISA: -¿Quiénes? 
 
YARIL: -Las verdugos 
 
ALENA: -¿Qué verdugos? 
 
YARIL: -Vienen por nosotras para torturarnos, para forzarnos a hacer toda 

clase de cosas, a manipularnos para obligaros a decir lo que ellas 
quieran, a jugar con nosotras, vienen a poseernos 

 
ALENA: -¿De quién estás hablando? 
 
YARIL: -Son las actrices, ya las siento venir, las huelo, yo también los 

oigo, luchen hermanas, resistan, no se dejen poseer (Alena y 
Bernisa ven por todos lados, asustadas. APAGÓN) 
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ACTO SEGUNDO 
 
 
ESCENA I 
 
(Pocos días después. La luz de la escena debe sugerir un lugar sombrío y artificial, 
alejado de lo que sería la ambientación de un interior normal.  En el fondo se escucha 
una música que sugiera un estado de aceleración progresiva, como si un corazón 
latiera cada vez más aprisa acercándose a un colapso, los personajes ejecutarán sus 
acciones físicas a un ritmo lento, con mirada fija y rostro inexpresivo, como en un 
estado semi hipnótico, su voz más grave y lenta.  Esa música, ritmo de movimientos e 
iluminación se mantendrá hasta que no se acote lo contrario) 
 
 
YARIL:  -¿Intentas tomarme el pelo?, 
   ¿o es que te burlas de mí? 
 
ALENA:  -No, eso jamás pretendí, 
   ¿no ves tu que me desvelo? 
 
BERNISA:  -Dedica atención amiga, 
   no hablan mentira sus labios, 
   y actuarás como los sabios, 
   si atiendes lo que te diga 
 
YARIL:  -Es que no puedo entenderlo, 
   hace casi una semana, 
   noticias muy de mañana,  

  nos cambiaron sin saberlo. 
   Nuestra muy querida Alena, 
   quien siempre soñó triunfar, 
   se podrá por fin graduar, 
   donde más saben del tema. 
   Y la pequeña Bernisa, 
   aunque novata en la danza, 
   nunca perdió la esperanza, 
   de poder hallar manera 
   para que Alemania entera, 
   pudiera verla bailar. 
 
BERNISA:  -Pues eso no se va a dar 
 
ALENA:  -No te equivoques querida, 
                           seré  quien se quede aquí, 
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   ya verás que en cuanto a ti, 
   las cosa está decidida, 
   sé que tu vas a lograrlo 
 
BERNISA:  -Pues trataré de evitarlo 
 
YARIL:  -Vamos, alisten maletas, 

tiene que haber la manera, 
   aunque implique cierta espera, 

para que juntas las dos, 
puedan avanzar en pos, 
de poder lograr sus metas. 
Ambas tienen el derecho,  
y talento, que es primero, 

   ya surgirá ese dinero, 
   aunque cierto sea el hecho, 
   de que falta presupuesto. 
 
ALENA:  -Pero solo existe un puesto 
 
BERNISA:  -Hoy mismo lo confirmaron, 

Una beca ya otorgada,  
ha quedado congelada 
según me comunicaron. 
En este preciso instante, 
el jefe internacional, 
solo concedió el aval, 
de premiar una estudiante. 
 

YARIL: -¿En esta universidad? 
 
BERNISA: -Así es de cruel la verdad. 
 
YARIL: -¿Puede acaso suceder, 

que logre ser otra alumna,  
quien,  triunfando en esta pugna, 
la beca pueda obtener? 
 

ALENA: -No, de las becas de este año, 
entre todas las pedidas,  
solo hubo dos elegidas, 
aunque te parezca extraño, 
y fuimos Bernisa y yo. 
Mas el corte del dinero, 
a obligado a decidir, 
y entre ambas van a elegir, 
cual envían al extranjero. 
La otra beca se cerró. 

 
BERNISA:  -La que se quede por fuera, 
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   no la tendrá en el futuro, 
   pues ahora es casi seguro, 
   que este plan de becas muera   
 
(Yaril se toma la cabeza con ambas manos, sintiendo un repentino dolor del cual se 
queja en silencio, empieza a convulsionar de pie, como estuviera experimentando un 
ataque, y en tanto sus amigas hablan ella continúa en esta acción) 
 
ALENA:  -El sueño se extinguirá 
 
BERNISA:  -Se agotan las ilusiones 
 
ALENA:  -No importan las emociones 
 
BERNISA:  -No mas que una triunfará 
 
ALENA:  -La otra triste y sin anhelos 
 
BERNISA:  -Por su amiga derrotada 
 
ALENA:  -Con su carrera acabada 
 
BERNISA:  -No podrá evitar los celos  
 
(Yaril cae desplomada, como despertando de un sueño, toma conciencia de donde está, 
se dirige a sus amigas que continúan hablando y caminando, las mueve fuerte mientras 
grita sus nombres, pero estas siguen en lo suyo sin inmutarse) 
 
ALENA:  -El sueño se extinguirá 
 
BERNISA:  -Se agotan las ilusiones 
 
ALENA:  -No importan las emociones 
 
BERNISA:  -No mas que una triunfará 
 
ALENA:  -La otra triste y sin anhelos 
 
BERNISA:  -Por su amiga derrotada 
 
ALENA:  -Con su carrera acabada 
 
BERNISA:  -No podrá evitar los celos  
 
YARIL: (Se separa de ellas viéndose horrorizada, grita desesperada a 

muy alto volumen) -¡No!, ¡Resistan! (La música se detiene 
abruptamente, al tiempo que la luz cambia a la ambientación 
natural del apartamento, Bernisa y Alena caen súbitamente al 
suelo como despertando de un sueño.  Yaril corre donde ellas y 
las ayuda a levantarse) –Ya pasó, ya, todo esta bien, se han ido 



 27 

 
ALENA:  (Aturdida)  -Pasó de nuevo ¿verdad? 
 
YARIL:  -Ya van dos veces hoy 
 
BERNISA:  (Sollozando) –No puedo más, no quiero que nos suceda de nuevo 
 
ALENA: (Molesta) –Dejá de quejarte, me tenés harta con tus niñerías, si no 

enfrentás esto como una adulta que sos, vamos a hundirnos 
 
BERNISA: (Irritada) – Ah sí señora adulta?, pues decime como enfrentarlo, 

parece que tenés todas las respuestas 
 
YARIL: -¿Quieren dejar ya de pelear?, así no vamos a solucionar nada, 

sentémonos a hacer nuestro trabajo. Parece mentira. Estamos 
claras de que nuestra única oportunidad es sí logramos descifrar 
cada una de estas experiencias, y casi no hemos avanzado en 
nuestras conclusiones.  Si continuamos así nunca vamos a poder 
saber que nos empuja hacia la muerte. 

 
BERNISA: -No Yaril, esto no está funcionando, ni siquiera podemos evitar 

que nos manipulen a su antojo, ¿acaso pudimos resistir este nuevo 
embate? Fuimos arrolladas contra nuestra voluntad, somos 
marionetas en sus manos, juegan con nosotras. 

 
ALENA: -Esa es la primera cosa sensata que decís. Lo que no entiendo es 

por que antes no sentíamos nada, ¿es que acaso hasta ahora nos 
está pasando? 

 
YARIL: -No, por supuesto que no, estas posesiones han sido parte  de 

nuestras vidas siempre, pero desde que despertamos y tomamos 
conciencia, han empezado a estorbarnos, a desgarrarnos la piel, a 
ser dolorosas 

 
BERNISA: (Poniéndose a llorar) –No voy a poder lograrlo, ninguna lo 

logrará, estamos perdidas 
 
ALENA: -No soporto a ésta, ya me tiene harta 
 
BERNISA: (Reaccionando enojada entre sollozos) –Y vos a mí, te has vuelto 

una amargada, repugnás con tus aires de sabelotodo 
 
YARIL: (Intentando poner calma) –Por favor, amigas, por favor 
 
ALENA: -Esta bien, disculpame Bernisa, es que así no estás ayudando, y la 

verdad es que si no cambias de actitud, en lugar de aportar más 
bien... (se reprime) 

 
BERNISA: -Sí, decilo, decí lo que pensás, crees que estorbo. (camina hacia 

la calle) -Necesito aire, aquí ya no se puede respirar 
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YARIL: (Trata de retenerla) ¡Bernisa! (Bernisa sale por la puerta de la 

derecha) 
 
ALENA: -Vos sos testigo de que me disculpé 
 
YARIL: -Desde que descubrimos lo que nos reveló ese libro, todo ha 

empezado a cambiar entre nosotras, creo que el dramaturgo nos 
está ganando la partida, estamos caminando vertiginosamente 
hacia nuestro destino, ni siquiera podemos luchar por seguir 
alimentando el cariño que nos tenemos 

 
ALENA: -No  Yaril, no te pongas pesimista, vos sos la guía en este 

momento.  Tal vez solo estamos un poco nerviosas, es lógico ¿no 
te parece? 

 
YARIL:  -Puede ser 
 
ALENA:  -Ya se le pasará, en cuanto regrese le pediré disculpas. Vamos, a   

Trabajar (la toma del brazo y ambas se sientan en la mesa, con 
una libreta de notas), ¿qué conclusiones sacás de la experiencia 
que acabamos de vivir? 
 

YARIL: -Según pudimos darnos cuenta, al parecer las becas de la 
Universidad fueron recortadas por problemas de presupuesto, y 
solo hay una beca disponible que será necesariamente para 
Bernisa o para vos, y la otra no  la obtendrá nunca, es evidente 
que por ahí es donde le dramaturgo espera hacer crecer el 
antagonismo entre ustedes 

 
ALENA: -¿Querés decir que pensás que Bernisa y yo somos las que 

terminamos matándonos?  (Se levanta y  sirve café) 
 
YARIL: -Claro,  
 
ALENA: -¿Café? 
 
YARIL: -Gracias, lo necesito  (Lo agarra y lo sostiene en su mano sin 

dejar de hacer apuntes) 
 
ALENA: - ¿Definitivamente descartás que podás morir por mano de alguna 

de nosotras? 
 
YARIL: - Bueno, es que... (poniendo el café sobre la mesa) solo una de 

ustedes podrá obtener la beca y la otra está irremediablemente 
condenada a ver frustrado su sueño  

 
ALENA: –Si eso es cierto, tenés resuelta la incógnita, esa es la escena que 

buscábamos para descifrar el misterio. Ahora que ya la 
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conocemos, la pregunta es ¿cómo hacer para cambiar el destino?  
(Pausa)  No has probado tu café 

 
YARIL: - Está un poco frío 
 
ALENA: -Dejá y te lo caliento.   Seguí 
 
YARIL: Lo primero que debe hacerse es dejar la hostilidad entre ustedes. 
 Luego pienso que es imperioso que ambas renuncien a esas becas, 

en forma definitiva y por escrito.   
 
ALENA: ¿Renunciar? 
 
YARIL: Si logramos establecer que ninguna de las dos va a ser elegible 

para la beca estaremos destruyendo el germen de la discordia. Ese 
es el acontecimiento generador de esta tragedia, si logramos 
eliminarlo técnicamente no podría surgir nunca el conflicto 
dramático 

 
ALENA: -Pero, ¿renunciar a la beca?, es toda mi vida 
 
YARIL: (Se levanta y avanza lentamente hacia Alena, quien aún de 

espaldas calienta el café) -Y será tu muerte también.  
 
ALENA: (Se vuelve rápidamente, se ve tensa) ¿Qué hacés?  
 
YARIL: (Alcanzando la taza de café) ¿Cómo? 
 
ALENA: ¿Qué por que lo decís? 
 
YARIL: -Recordá que también es el máximo sueño de Bernisa, pero solo 

una tendrá la beca, justo por eso van a terminar matándose.   ¿No 
lo entendés?, no habrá beca para ninguna de las dos de todas 
formas, pues si no renuncian van a morir, y obviamente tampoco 
la disfrutarán. 

 
ALENA: (Se aparta decididamente de Yaril, con miedo poco disimulado)  

Sí, claro, tenés toda la razón, no sé en que estaba pensando. ¿crees 
que Bernisa acepte?  

 
YARIL: -Tiene que aceptar, no hay otra opción  (Huele el café. No se lo 

toma) 
   
ALENA: -Lo sé, pero es que últimamente está muy extraña, no confió en 

ella como antes. ¿Sabés que me dijo ayer? Me dijo que me 
cuidara de vos, que tenía sospechas de que podías ser la asesina 
que me mataba y moría finalmente en sus brazos. Ah, y por 
supuesto según su teoría ella era la que sobrevivía. Y esa es la 
parte que más me preocupa, si está convencida de que la que 
sobrevivirá es ella, entonces no le verá sentido renunciar a la beca 
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YARIL: -Por supuesto, pero,¿ de donde sacó Bernisa esa loca idea? 
 
ALENA: -Según ella por la experiencia de ayer... la “posesión” como vos le 

llamas 
 
YARIL: -Pero ayer comentamos las tres juntas la experiencia, y llegamos a 

la conclusión que no nos aportaba nada en nuestra averiguación, 
que era una simple escena de nuestra cotidianeidad 

 
ALENA: -Bueno al parecer ella no opina lo mismo. 
 
YARIL: - ¿Y vos? ¿Qué opinas? 
 
ALENA: - Yo confío ciegamente en vos 
 
YARIL: - Entonces concordás conmigo en que las escenas que hemos 

estado sufriendo no han tenido ninguna relevancia, y que no es 
sino esta última la que nos da la clave de todo 

 
ALENA: -Yo sí, como lo explicaste se ve muy claro, pero ella es muy 

chiquilla y creo que esta más asustada que nosotras, hasta cierto 
punto la entiendo.  ¿Querés que te caliente otra vez tu café? 

 
YARIL: -No, no podemos esperar más, voy a buscarla inmediatamente 

para comentarle nuestras conclusiones. Nuestro plan debe 
ejecutarse inmediatamente.  

 
(Yaril sale presurosa por la puerta derecha. Alena se queda pensativa, camina nerviosa 
por la habitación.  Súbitamente se ve invadida por un pensamiento y corre a asegurar 
la puerta con llave y luego inspecciona la cama y demás elementos personales de Yaril) 
 
ESCENA II 
 
(Se escucha un forcejeo de la puerta. Alena abre y entra Bernisa por la puerta de la 
derecha pausadamente) 
 
BERNISA:  - ¿Cerraste con seguro? 
 
ALENA:  -Vaya, regresaste 
 
BERNISA:  -Perdoname mi reacción de hace un rato 
 
ALENA:  -Olvidalo, en realidad yo me puse pesada. ¿no te topaste con 
    Yaril? Acaba de salir a buscarte 
 
BERNISA:  -(Intentando regresarse hacia afuera) –Veré si está cerca 
 
ALENA: -(Atajándola)- No dejala, al rato regresará, en  todo caso quisiera 

hablar a solas con vos. 
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BERNISA:  -¿A solas? ¿te referís... sin Yaril? 
 
ALENA: -Es que hace un rato, cuando te fuiste, estuvimos analizando la 

última experiencia, como lo hemos estado haciendo cada vez que 
nos sucede 

 
BERNISA:  -¿Y a qué conclusiones llegaron? 
 
ALENA: -Querrás decir, ¿a qué conclusión llegó Yaril?, en todas estas 

conversaciones ella ha sido la  única que ha estado sacando 
conclusiones 

 
BERNISA: -Bueno, pero porque nosotras se lo hemos pedido, ella es la 

experta en literatura, no estamos mejor calificadas que Yaril para 
interpretar un texto. 

 
ALENA: -Si, lo entiendo, pero ¿no te has puesto a pensar que eso le da una 

ventaja? 
 
BERNISA: -No me gusta el tono con que lo decís. ¿qué estás insinuando? 

¿acaso pensás que Yaril nos está manipulando? 
 
ALENA: -Por eso quería hablar a solas con vos.  
 
BERNISA: (Acercándose a la puerta) ¿Por eso tenías cerrado?  ¿Le pongo 

seguro a la puerta? 
 
ALENA: Si preferís 
 
BERNISA: (Asegura la puerta y se acerca a Alena) Te escucho 
 
ALENA: De la experiencia de hoy Yaril dice que el germen de la discordia 

que nos lleva al homicidio, está relacionado con las becas 
 
BERNISA: No entiendo 
 
ALENA: Dice que como solo una la puede obtener, eso nos lleva al 

homicidio. Quiere convencernos de que ella es la que queda viva 
al final y que vos y yo somos las que nos matamos entre nosotras,  

 
(Bernisa acusa recibo de su situación de encierro a solas con Alena y no puede 
disimular su nerviosismo) 
 
BERNISA:  ¿Donde está? 
 
ALENA: Justo ahora salió a buscarte para convencerte de que debemos 

renunciar hoy mismo a esas becas. 
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BERNISA: (Acercándose a la puerta) -Parece una interpretación muy lógica, 
y no veo en ella más que el afán de ayudarnos, voy a buscarla 
(Quita los seguros de la puerta) 

 
ALENA: - ¿Somos amigas a no? 
 
BERNISA: - Claro, solo voy a buscarla 
 
ALENA: Entonces ¿no te parece extraña la solución que propone?. Pienso 

que si somos tan amigas, bien podríamos intentar cambiar el 
destino decidiendo a la suerte cual de las dos debe renunciar a la 
beca, y la otra respetará esa decisión, más si en eso está de por 
medio nuestras vidas. 

 
BERNISA: -¿Y según vos, por que crees que lo esté haciendo? 
 
ALENA: -No sé. Pero pienso que no puede soportar la idea, de que otra de 

nosotras también pueda llegar a ser famosa como ella 
 
BERNISA: -Pero es nuestra amiga, ¿cómo podés decir eso? 
 
ALENA: -¿Qué como puedo yo decir eso? Ayer fuiste vos quien me 

previno convencida de que me cuidara de Yaril, que pensabas que 
ella podría ser quien estaba destinada a matarme 

 
BERNISA: -Sí, pero obligada por un desenlace inesperado ideado por el 

dramaturgo, pero no porque no te quiera.  Aunque con lo que 
decís ya no se ni que pensar. (Con enojo) Será posible que sea tan 
falsa, tan... 

 
ALENA: (La interrumpe) -En realidad todo esto es muy confuso.  Solo creo 

que no tenemos que precipitarnos a tomar una decisión como las 
que nos pide Yaril, sin antas estar seguras de que la interpretación  
que ella hace es la correcta. (Bernisa queda pensativa) Ahora 
debo irme a la Universidad, no comentés nada de esto a Yaril, ¿de 
acuerdo? (Alena se acerca a la puerta, y en lo que va a salir se 
topa con Yaril que viene entrando) 

 
YARIL: -No pude encontrarla 
 
ALENA: -Ya llegó (apartando su cuerpo para que pueda observarla). Y ya 

le comenté tu teoría, pero debo marcharme a la Universidad en 
este momento, a mi regreso tomaremos  juntas una decisión 

 
YARIL: -Pero Alena, esto es urgente, no puede esperar 
 
ALENA: (Hablando a Yaril, pero viendo sarcásticamente a Bernisa) - Mira 

Yaril, no creo que la situación no pueda esperar un par de horas, 
no voy a dilatar más de eso. 
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 BERNISA: No. Esperá. No te vayas...  por favor 
 
ALENA: - Solo voy a un examen. (se retira por la puerta de la derecha, 

ante la preocupación de Yaril que la observa donde se marcha) 
 
ESCENA III 
 
 
(Yaril se queda viendo hacia la puerta, se vuelve hacia Bernisa, y avanza hacia ella 
amenazante. Bernisa retrocede preocupada) 
 
YARIL: -De donde sacaste esa loca idea de que yo sería la asesina de 

Alena, y que vos sos la que al final queda viva 
 
BERNISA: (La observa fijamente, se ve nerviosa) –Veo que Alena no pudo 

mantener la boca cerrada 
 
YARIL: -Quizá porque ella es mi amiga, más que vos por lo visto 
 
BERNISA: -No, lo que pasa es que no aceptás ninguna historia en la que no 

seas vos la que quede viva, y no querés concebir que  puedo ser 
yo, o la misma Alena  

 
YARIL: -Estás loca, estoy tratando de salvarles la vida 
 
BERNISA: -Salvarnos la vida  (se pone de pie y ahora es ella quien camina 

hacia Yaril amenazante) ¿y tu vida? (Pausa, Ahora es Yaril la 
que se nota nerviosa) quien te asegura que no sos vos la que va a 
morir 

 
YARIL: (Se aleja de Bernisa con la excusa de consultar su libreta de 

notas) -Del análisis de la última posesión, resulta muy claro que 
el dramaturgo pretende que ustedes terminen matándose por causa 
de la beca, a esa conclusión llegamos Alena y yo 

 
BERNISA: -¿Alena y vos?, no amiga, es tu teoría, nada más que tuya, y te 

diré algo más (Se cerciora que Alena no se haya devuelto. Luego 
en tono confidencial) Tu amiga Alena, a quien crees más sincera 
que yo, acaba de decirme que no te cree una sola palabra, que no 
sos sincera, y que nos estás manipulando con tus conocimientos 
literarios 

 
YARIL: -¿Vos también lo crees? 
 
BERNISA: (Titubeante) –y ¿por qué no? 
 
YARIL: -De acuerdo, si vamos a ponernos desconfiadas, deberías tener 

más razones para desconfiar de ella que de mí.  Es innegable que 
esta historia avanza hacia el hecho de que solo una de ustedes 
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podrá obtener la beca....  Yo no se como podés dormir en ese 
camarote con ella... ya revisaste sus... 

 
BERNISA: (La interrumpe. Como no queriendo escuchar) – Alena piensa 

que si lo echamos a la suerte y la otra se compromete a aceptar la 
decisión podremos evitar el desenlace previsto en la obra, sin 
necesidad de que las dos renunciemos a la beca como pretendés 
que lo hagamos 

 
YARIL: -Claro, así te pone contra mí. No haz pensado que quizá sea su 

plan deliberado para ponernos a pelear, al punto de que seamos 
nosotras las que terminemos matándonos, así le quedará el 
camino libre para ser ella quien se quede con la beca (Bernisa se 
queda pensativa) además, decime honestamente, ¿renunciarías a 
la beca? 

 
BERNISA: -Bueno si la suerte así lo quiere 
 
YARIL: (Molesta) –No seas estúpida, aquí no hay suerte, todo esta escrito. 
 
BERNISA: -¿Cómo no lo pensamos antes?; ella fue la que encontró el libro 

¿cierto? 
 
YARIL: -Sí, y ¿eso qué? 
 
BERNISA:  -Puede haber sido ella quien le arrancó las páginas 
 
YARIL: -No, no puede ser, recordá que fue ella la más interesada en que 

no leyéramos nada del libro, además, de haber sabido de 
antemano que ella salía airosa al final, lo lógico hubiera sido que 
nunca nos hubiera mostrado el libro 

 
BERNISA: -Sí tenés razón, pero ¿entonces?, tendría que haberse enterado de 

algo recientemente que nos está ocultando, pero si no fue ella 
quien arrancó las hojas, ¿cómo podría saber más que nosotras? 

 
YARIL: -Esperá, esperá  (ahora es ella quien reacciona acomodando las 

ideas de algo que se le acaba de revelar a su entendimiento 
súbitamente) eso es, que idiota soy, he estado tan abrumada con 
todo esto que no lo pensé antes 

 
BERNISA: (Muy interesada) ¿qué pasa? 
 
YARIL: (Tomando a Bernisa de los hombros por delante) –Ese no debe 

ser el único libro, debe haber ejemplares en la biblioteca de mi 
Escuela, ejemplares que estén completos. ¿Te das cuenta?, si eso 
es así, no tendremos que estar tratando de adivinar como 
sucederán las cosas, bastará con leerlo.  Es posible que Alena 
haya encontrado otro ejemplar en la biblioteca y esté enterada de 
todo. 
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BERNISA: -Por supuesto, ¿cómo no se nos había ocurrido?, eso es lo que 

tiene que estar sucediendo, es una farsante hipócrita 
 
YARIL: -No, esperá Bernisa, no adelantemos conclusiones, no movamos 

un solo dedo hasta que yo regrese, voy de inmediato a la 
biblioteca.  Hasta que yo vuelva, no hagás nada. Y ni una palabra 
de esto a Alena, mira que podríamos estarnos equivocando en 
todo esto. (Yaril sale presurosa por la puerta de la derecha. 
Bernisa empieza a buscar en las gavetas insistentemente algo. 
Finalmente toma un cuchillo lo empuña, lo mira, se lo lleva y lo 
guarda bajo su almohada) 
 
 
 

ESCENA IV 
 
 
(Alena regresa y encuentra a Bernisa en el momento en que esta termina de acomodar 
la almohada. Esta reacciona sobresaltada) 
 
 
ALENA:  -¿Qué hacés? 
 
BERNISA:  (Apartándose sobresaltada de la cama) –Nada 
 
ALENA:  -¿Cómo que nada? Algo estás ocultando 
 
BERNISA:  -¿Yo?, creo que aquí es otra persona quien esta ocultando algo 
 
ALENA:  (Irritada) -¿Qué estás insinuando? 
 
BERNISA:  -Dejémonos de juegos, vos sabés algo que Yaril y yo ignoramos 
 
ALENA: -No sé  de que estás hablando, dejáte de indirectas, si tenés alguna 

acusación hacela, no te andés con rodeos 
 
BERNISA: -No lo tomés como una acusación, tomalo como una pregunta 
 
ALENA: -Por lo visto en mi ausencia aprovechaste para confabularte con 

Yaril en contra mía, ¿qué está pasando? Te dejaste manipular por 
ella y su cuento de obligarnos a renunciar a las becas en lugar de 
dejar que la suerte lo decida, ¿ no es cierto? 

 
BERNISA: -Yaril tiene razón, ¿cuál suerte? ¿olvidás que en nuestro caso nada 

depende de la suerte?, Todo está escrito (hace una pausa.) No, no 
se te olvidó, claro que no, estás intentando pasarte de lista 
conmigo, descubriste que la beca será para vos, y que podremos 
echar mil veces las cartas, o los dados, o jugar piedra, papel y 
tijera, o lo que sea y sabés que siempre ganarás, porque así está 
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escrito y lo estás ocultando.  Solo estás buscando que yo acepte 
renunciar para evitar un desenlace mortal. 
 

ALENA: -Eso que decís es un disparate, ¿cómo podría haberme enterado 
yo de una cosa así?  
 

BERNISA: -¡Ya!, pará la farsa, lo leíste en otro ejemplar al que no le falta 
una sola página 

 
ALENA: (Se queda viendo sorprendida a Bernisa, hace una pausa y se 

acerca poco a poco, la toma por el brazo como exigiendo una 
respuesta) -¿Querés decir que hay otro libro?. ¿dónde está? 

 
BERNISA: -Eso es lo que está por averiguar Yaril en este momento 
 
ALISA: -¿Yaril? ¿y la dejaste ir sola? 
 
BERNISA: -Basta ya Alena, terminá con esto, no me confundás más 
 
ALENA: -No comprendés, si existe otro libro debemos buscarlo las tres 

juntas, enterarnos de los que dice por nuestros propios ojos, y no 
por lo que de él pueda o quiera hacernos creer Yaril 

 
BERNISA: -¿Y por qué no?, es nuestra amiga (se pone a llorar) ¿Te acordás? 

Es nuestra amiga. Basta, basta ya, se supone que nos queremos. 
Todo empezó porque no podíamos permitir que a las otras les 
pasara nada, y ahora lo único que nos importa es ser la que al final 
quede con vida.  Hemos perdido la batalla, estamos muertas por 
dentro, ya no me importa nada, quedate vos con la beca, no me 
interesa si vivo o muero, ustedes eran lo que más me importaba en 
la vida. Hemos montado nuestro propio teatro de la crueldad, 
nuestro circo de muerte, y él solo nos observa y se ríe, o quizá 
llora compadecido de la basura en que hemos convertido nuestra 
existencia. El no escribe nuestras vidas con bondad ni con 
maldad, solo refleja nuestras almas.  No puedo más (Se derrumba 
anímicamente  y llora desconsolada. Alena, quien la estuvo 
escuchando enmudecida, reacciona súbitamente y se va a 
abrazarla.) 

 
ALENA: (Con dulzura) –shhh, ya, ya chiquita, no llores. Tenés razón, pero 

no hemos perdido nada, aún no, gracias a vos me doy cuenta de 
nuestro error, estamos a tiempo enmendarlo.  Cerremos filas, 
luchemos por lo único cierto que tenemos, nuestra amistad. 

 
(Súbitamente la luz, al igual que la música de fondo y el ritmo de los personajes, 
volverán a ser como se describe en la acotación del inicio de la I escena del Acto 
Segundo.  Dicha ambientación se mantiene hasta que no se acote lo contrario.) 

 
BERNISA: (Desplazándose hacia la cama)  
 -Temo mucho por mi vida, 
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 y no lo puedo ocultar, 
 se que me pueden matar 
 estando en cama dormida 
 
ALENA: -¿Tienen tus miedos que ver, 
 con que al cruzar esa puerta 
 te he sorprendido en alerta 

tratando de algo esconder? 
 

BERNISA: (Saca el puñal de debajo de su almohada) 
 -Este puñal asesino 
 lo escondí por un impulso 
 de este terror tan insulso 
 que ya a nuestras vidas vino. 
 Y es que no puedo engañarte 
 mi alma de ti desconfía 
 pues tu ego no aguantaría 
 sin esa beca quedarte. 
 
ALENA: -Me acusas, casi con saña, 
 no te podré hacer ceder, 
 juro, no tuve que ver 
 con lograrla esta mañana 
 
BERNISA: -¿Te dieron la beca? 

 
(Se toma la cabeza con ambas manos como sintiendo un dolor repentino. El cuchillo 
continúa en una de sus manos) 
 
ALENA: -Sé muy bien que eso te enfada, 
 mas lo juro, no hice nada. 
 
BERNISA: -Nuestros pactos no valieron (continúa con las manos en la 

cabeza como convulsionando levemente. El cuchillo sigue en sus 
manos) 

 finalmente te la dieron 
 
ALENA: -Sé muy bien que eso te enfada, 
 mas lo juro, no hice nada. 
 
 BERNISA: -Nuestros pactos no valieron,  
 finalmente te la dieron 
 
(Vuelve en sí retornando a su ritmo natural y se queda horrorizada viendo el cuchillo  
en una de sus manos, luego observa y escucha lo que esta diciendo Alena, la que 
mantiene su ritmo y voz de trance semi hipnótico, vuelve a observar el cuchillo. Repite 
esa acción varias veces.) 
 
ALENA: -Sé muy bien que eso te enfada, 
 mas lo juro, no hice nada. 
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BERNISA: -No, no 
 
ALENA: -Sé muy bien que eso te enfada, 
 mas lo juro, no hice nada. 
 
BERNISA: -Lo sé, lo sé amiga, y no me enfada, creeme 
 
 
ALENA: (cada vez más alterada) 
 -Sé muy bien que eso te enfada, 
 mas lo juro, no hice nada.  
 
BERNISA: -No amiga, no me importa que la beca sea para vos, no la quiero, 

estoy resistiendo, siento que tengo la fuerza para imponerme, no 
permitiré que se envenene mi corazón y que esta mano que 
siempre te ofrecí como amiga, hoy cegué tu vida con esta daga de 
muerte, mirá podés ser testigo de cómo quiebro el destino, mirá 
como cambio el final (levanta la mano con un gran costo, como si 
el cuchillo pesara enormemente, lo arroja lejos, se ve satisfecha) 

 
ALENA: (más alterada) 
 -Sé muy bien que eso te enfada, 
 mas lo juro, no hice nada. 
  
BERNISA: -Y vos también podés, resistí, debés imponerte (camina hacia 

Alena, la toma por los hombros, la mueve con fuerza, de pronto 
ella convulsiona violentamente empujando con ambas manos a 
Bernisa al tiempo que grita. Ambas caen al suelo, pero Bernisa se 
golpea la cabeza y queda inmóvil en el acto.  Cesa 
repentinamente la música y la luz cambia a la ambientación 
normal. Alena se levanta lentamente del suelo, recobra la 
conciencia de donde está.) 

 
ALENA: -¡Bernisa!, ¡Bernisa! (se acerca a ella, la examina como haría un 

médico pero con creciente nerviosismo, y con horror constata que 
está muerta. La abraza en el suelo y llora estrechándola 
fuertemente. Se desespera, busca el libro y se ensaña con él, 
empieza a botar las cosas que encuentra a su paso. Busca en su 
maletín médico, saca un pote con pastillas y se las toma, empieza 
a verse mareada, trastabilla, choca contra una silla, cae al suelo. 
En eso entra Yaril con un libro en las manos, se ve muy alegre.) 

 
YARIL: -Amigas... (súbitamente se queda paralizada al ver el cuadro que 

encuentra) –Oh, Dios mío (toca a Bernisa casi con pánico, corre 
a donde esta Alena, la toma en sus brazos) 

 
ALENA: (Agonizante) –Tenías razón hermana, yo era la asesina, yo maté a 

Bernisa y ahora estoy muriendo, todo por esa estúpida beca 
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YARIL: -No Alena, no tenés que morir, encontré el libro, leí los capítulos 
que faltaban, no eres vos quién debe morir, ninguna debe morir 

 
ALENA: -Ya es tarde, Bernisa esta muerta y yo muy pronto lo estaré, 

moriré en tus brazos después de haber asesinado a Bernisa, tal 
como está escrito 

 
YARIL: -No, no, no son ustedes quienes mueren en la obra, lo que vimos 

en el libro es solamente un  capítulo en el que yo les leía el final 
de una novela policíaca con la que ganaré mi primer premio 
literario, ¿entendes? No somos nosotras las que morimos. Mirá 
(toma las manos de Alena y se las muestra) esta es la prueba, no 
existe ningún arma homicida en tus manos como decía el libro.  
Según la obra nunca debimos perder nuestra amistad, ni nuestro 
cariño, todo ha sido un error 

 
ALENA: -(Con el último aliento de vida) -Me alegro de que ninguna de 

nosotras tengamos que morir (en ese instante exhala en los brazos 
de Yaril. Esta llora por un momento. Intempestivamente se 
detiene, se ve enojada, con rabia, se pone de pie y empieza a 
caminar por la habitación retadoramente, viendo hacia arriba.) 

 
YARIL: -¿Dónde esta? (grita) ¡Aparezca! (cae de rodillas al suelo 

llorando con rabia) ¿dónde esta? (el escenario se obscurece y 
solo una luz cónica muy brillante se posa sobre ella) No se 
esconda tras ese lápiz cruel, no tiene ningún derecho a jugar con 
nuestras vidas, ¿qué mal hemos hecho? ¿ por qué nos castiga así? 
¿ acaso necesita mostrarnos su poder para sentirse omnipotente?. 
Cuando no teníamos conciencia de usted éramos felices, y ahora 
que descubrimos y creemos en su existencia nuestras vidas se han 
vuelto miserables, ¿debemos acaso olvidarnos de usted o 
ignorarlo para vivir tranquilas?  Nos miraría con ojos más 
piadosos si nos dedicáramos a desobedecer los designios de sus 
letras, a obrar a nuestro antojo.  Eso es cruel y absurdo, se supone 
que somos sus creaciones, debería cuidarnos, mostrarnos su amor. 
No hemos hecho otra cosa que no sea cumplir con lo que estaba 
escrito, y total  ¿para qué?   ¿ qué hemos recibido a cambio?  Solo 
muerte y destrucción.  Pero ya no le temo, nunca más respetaré su 
palabra, ahora ya le conozco, sé cuales son sus trucos, sé como 
opera para regocijar sus sádicos instintos.  Pero cometió un error, 
no debió crearme, pues a partir de hoy seré su pesadilla, ahora que 
he despertado no podrá jugar nunca más con mis sentidos, lucharé 
para quebrar el destino, por mucho que me cueste.  Sé que algún 
día cambiaré este final, romperé el morboso destino que se 
complace en asignarnos, destruiré su obra (la luz empieza a 
palidecer lentamente)  ¡LO VENCERÉ! ¡LO VENCERÉ! 
 
 
 
(APAGÓN) 
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ESCENA V 
 
(La escenografía, ambientación, posición y acciones de los personajes son una 
reproducción exacta de la primera escena de la obra) 
 
BERNISA: -Alena, dejá de estudiar y poné atención a este movimiento, creo 

que ya lo tengo 
 
ALENA: -Ya mocosa, me tenés mareada, sabés que tengo examen de 

anatomía mañana, además ¿ qué sé yo de ballet? 
 
BERNISA: (Deteniendo su baile) -¡Danza! Alena, cuantas veces te voy a 

decir que es danza lo que estudio.  Además si me observás nos 
ayudamos las dos (en tono de broma) me das tu opinión y de paso 
ilustrás tu estudio con una anatomía tan perfecta como la mía 

 
ALENA: -No mi amor, si el examen que tengo no es de nutrición, mirá que 

costillas las tuyas ( se pone de pie y le hace cosquillas) parecés 
uno de los esqueletos de plástico de la facultad 

 
BERNISA: (Fingiéndose enojada)- Esta bien, no me ayudés, de todas formas 

tenés razón, ¿qué puede saber de arte una aprendiz de Chamán? 
 
(Alena vuelve a sus apuntes disimulando la risa) 
 
ALENA: - La semana pasada cuando estuve toda la noche velando tu fiebre 

hasta que mejoraras no te parecí un aprendiz de Chamán 
 
BERNISA:  (Abrazando a Alena) – Vos sabés que estoy bromeando, te quiero 

mucho, sos como la madre que no tengo (hace una pausa larga 
viendo al vacío.) 
 

ALENA:  (Suspira viendo a su alrededor) - ¿ No te parece curioso, que 
siendo nosotras únicamente dos, en esta habitación haya tres 
camas? 

 
BERNISA: -Sí, tenés razón, pero allí estaba desde que vinimos la primera vez 

(pausa) ¿ querés que la quitemos? 
 
ALENA: -No, no sé por qué, pero no soportaría ver ese espacio vacío. 
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(Apagón) 


