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PODER LLORAR 

       Sergio Masís Olivas 

(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) 



 6 

 

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 



 8 

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 
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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) 

 


