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Personajes: 

 

Uber………………………………………... Hombre de 45 años. 

Pasajera, luego Edna……………………….. Mujer de 38 años. 

 

Solo voces: 

 

Voz de Samantha……………………………. Hija mayor. 

Voz de Nicolás……………………………….. Hijo menor. 

Voz de computadora. 

 

(Toda la acción se desarrolla en paralelo en la casa de Uber y dentro de un taxi) 

 

Uber.- (Frente a su computadora con micrófono de diadema. La pantalla muestra que 

conduce un carro, dos recuadros pequeños de pantallas, le muestran a una pasajera y el 

interior del carro. Es una mujer muy atractiva, lleva un abrigo y un vestido negro con escote 

profundo. Las pantallas son controladas por Uber, lo mismo el audio interno y externo y 

todos los dispositivos que tiene el carro. Duda en dar clic al mouse que habilita el audio 

interno del carro, hasta que por fin lo hace) Recuperando memoria. No soy lo que soy; soy 

muchos. ¿Cuándo es uno mismo? ¿Quién es uno mismo? Me extraviaron. Viajo por ahí, en 

algún lugar de mi madre. En su sangre, en sus átomos. Y queda un rastro de mi padre en ella 

y otro poco en mí. Somos todos y uno mismo con la gran explosión, con dios que es uno con 

nosotros. ¿Se fija? El uno es lo que existe, nada más. Lástima que el tiempo no me va 

alcanzar. 

Voz computadora.- (Sonido pc) Ochenta por ciento concluido. 
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Uber.- (Activa audio interno del carro) Cuando me propusieron este nuevo trabajo, 

reconozco que al principio fue muy difícil adaptarme. Los cambios llegaron muy rápidos. En 

un breve parpadeo me encontré en mi casa, sentado frente a este computador, conduciendo 

mi propio carro, cuando antes lo había hecho durante quince años, allá afuera, en las calles, 

viendo pasar la vida. Todo era diferente. Es decir, podía ver a las personas y todo lo que 

acontecía en un día de trabajo; robos, accidentes, mujeres hermosas pelearse con sus esposos, 

jovencitas con el corazón roto, drogadictos, alcohólicos, mujeres adultas intentando 

traicionar a sus maridos, en fin, mil historias que contar. Ahora, escasamente puedo ver el 

frente de las avenidas.  

Pasajera.- Desde mi punto de vista es mucho mejor para mí. Le confieso señor que antes era 

muy complejo subirme a un taxi. Tenía mucho miedo. Usted sabe, tantas historias que 

suceden dentro de un espacio tan pequeño. Supe de muchas amigas que fueron violadas 

dentro de un taxi. Por eso desde que se implementó esta nueva modalidad de servicio, para 

mí ha sido como redescubrir el mundo. Puedo sentirme segura y estar más tranquila. 

Uber.- Pero no todos son violadores.  

Pasajera.- Nunca se sabe. Por eso cargo con esto. (Saca de su bolso un gas en spray) Muy 

efectivo. (Lo vuelve a guardar) No quiero que se ofenda por lo que dije. 

Uber.- No se preocupe, de ninguna manera me ofende. Reconozco que algunos conductores 

son así, pero no todos. (Pausa) Y usted, ¿a qué se dedica? 

Voz computadora.- (Sonido pc) Pregunta no valida. Violación del protocolo de seguridad al 

usuario. 

Pasajera.- Jajajajaja, a propósito de violaciones. Puede desconectar la computadora si quiere. 

Uber.- No puedo. Es un sistema controlado por satélite. 

Pasajera.- Comprendo. Bueno, así es mucho mejor para los usuarios de este servicio. Me 

siento más confiada si otras personas están controlando el servicio. De todas maneras le 

contestaré su pregunta; trabajo como asesora comercial de energías renovables. Justo con lo 

que se mueven ahora los vehículos, terrestres, marítimo y aéreos, como este vehículo, por 

ejemplo. 



4 
 

Uber.- ¡Waooo! Debe ganar mucho dinero. Ese es el trabajo que más dinero da hoy día. 

Pasajera.- Si, no me quejo. Digamos que además de vivir cómodamente, puedo darme 

algunos lujos extras. (Pausa) Mi ex, era un pobre diablo. Con casi cincuenta años y no tenía 

ni donde caerse muerto. No ambicionaba nada en la vida. Se conformó con lo que alcanzó 

hacer en su juventud, ni estudios superiores tenía. Solo el bachillerato, ¿lo puede creer? 

Uber.- Seguramente las circunstancias no le permitieron avanzar. No todos tienen la misma 

suerte que usted. 

Pasajera.- Sí. Por fortuna a mí la vida me sonrió. Yo siempre quiero más, no soy conformista.  

Uber.- No tengo la menor duda de ello.  

Pasajera.- El mundo de hoy es para personas ambiciosas, en el buen sentido de la palabra, 

por supuesto. Si no se es exitoso, no vales nada. Siempre la mirada en procurarse una vida 

mejor, ese es mi lema. Sabe, no me interesan las discusiones económicas para nada, pero que 

viva el CEA. 

Uber.- (Silencio. Desactiva el audio interno. Observa a la pasajera) Estamos parados en los 

extremos opuestos. Sálvese quien pueda. (Activa de nuevo el audio) ¿Quiere escuchar alguna 

canción en especial? 

Pasajera.- Antes… ¿puedo fumar?  

Uber.- Desde luego. (La pasajera enciende un cigarrillo) 

Pasajera.- Por favor, quiero escuchar; Only you. (Suena la canción, largo silencio) 

Uber.- (Desconectando audio interno del carro) Ya no soy el mismo. Pasaron cinco años y 

es como si hubieran pasado veinte. Mis hijos me lo demuestran todos los días. (Toma una 

foto del escritorio donde está su familia) Ellos no me reconocen. Hace cinco años le dije a 

mi hijo que esto iba a suceder. Que me iba a convertir en un conductor de control remoto. Se 

reía pensando que era una fábula. La irrupción de los acontecimientos llegaron más rápido 

de lo previsto. (Pausa) Y las cosas que están por venir.  (Sonido pc) No sabía que Nicolás 

me había dejado un mensaje.  
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Voz computadora.- Mensaje guardado de Nicolás. Hoy, veintitrés de febrero. Seis y 

cincuenta, am: “Papi, ya llegó la ruta. Gracias por el desayuno. Hoy tengo que exponer el 

proyecto. Tengo miedo. Deséame suerte. Eres el mejor papá del mundo, te quiero”. (Fin de 

la reproducción. Sonido de alarma) Usuario intentando comunicarse. 

Uber.- (Habilitando el audio interno del carro) Si, dígame. 

Pasajera.- La canción se reprodujo otra vez. Puede quitarla por favor. 

Uber.- Por supuesto. (Pausa) ¿Desea escuchar otra canción? 

Pasajera.- Si, (Pausa) Still loving you, por favor.  

Uber.- Con gusto. (Pausa) ¿Desea tomar algo? 

Pasajera.- Por el momento no, gracias. (Pausa, suena la canción. La mujer empieza a llorar 

sin hacer ruido. Uber la observa) Se siente bien poder hablar sin que la persona esté presente. 

Puedo compartir mis emociones con más tranquilidad sin que me estén mirando. Me refiero 

a mi ex. (Pausa) Yo lo quería de verdad. Usted no se imagina cuánto. Toda mi vida era de 

él. Día y noche preocupado por él. No dormía, no comía si él estaba lejos. No podía 

concentrarme en el trabajo si no estaba a mi lado. No piense que era obsesión. No, eso no, 

nunca. Era amor verdadero. En estos tiempos no me creen cuando cuento mi historia. Pero 

era cierta. Se fue sin decirme nada. Así, como un día llegó, así mismo se fue. No me dijo 

nada. Solo se fue. No sé dónde está. Lo busqué por un tiempo, asunto que no hacemos las 

mujeres, pero por él lo hice. Creo que todavía lo sigo amando. 

Uber.- (Activando dispositivo) Puede tomar un pañuelo si desea. (La mujer toma un pañuelo 

de papel que sale de una pequeña ventana del espaldar del asiento) ¿Y todavía lo sigue 

buscando? 

Pasajera.- (La pasajera hace silencio) Yo sé que usted no me entiende. 

Uber.- Por supuesto que sí. Comprendo bien su situación. 

Pasajera.- Próxima esquina por favor. 

Uber.- ¿Puedo invitarla a una copa? 

Pasajera.- Hoy no.  
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Uber.- El corazón se está desahogando, un vino ayuda para desahogarlo por completo. 

Pasajera.- (Mira su reloj) Me saldrá costoso el recorrido. 

Uber.- La casa invita. Estoy seguro que esa persona nunca quiso hacerle daño. ¿Ha escuchado 

que cuando el amor es verdadero, es cuando más libre se deja a la persona? 

Pasajera.- (Riendo) ¡Tonterías! Filosofía del siglo pasado. 

Uber.- Es muy incrédula. 

Pasajera.- Siempre lo he sido. (Aparece una copa de vino de otra ventana pequeña, esta vez 

de la puerta izquierda)  

Uber.- La casa invita. Usted pagó por el mejor servicio. 

Pasajera.- Me gusta la primera clase. 

Uber.- Sin duda eso se nota. ¡A su salud! (La pasajera bebe) Cosecha… 

Pasajera.- No, no, no me diga. Cosecha del setenta. Reserva de concha y toro. Suave, 

ligeramente seco, picante y con un aroma a cereza madura. 

Uber.- Gran cosecha. Sin duda alguna. Creo que conoce más de vinos que de su ex. 

Pasajera.- El vino es noble, él ni en lo más mínimo. 

Uber.- ¿Intentó descubrir el por qué se fue de su lado? 

Pasajera.- Al principio sí. Después me pareció normal que lo hiciera. 

Uber.- Pero por las canciones que escucha veo que sufre bastante. 

Pasajera.- Alguno que otro recuerdo que arruga el corazón, pero nada más. 

Voz computadora.- (Sonido pc) A cien metros manifestación. Vía cerrada. Tomar a la 

izquierda en la próxima y luego girar a la derecha, hacer retorno. 

Pasajera.- Las dichosas protestas que no pueden faltar. ¡Cómo les cuesta cambiar a los 

mediocres! 

Uber.- Hay quienes no quieren hacerlo. 
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Pasajera.- Cambiar siempre es bueno. ¿Quiénes son los que protestan? 

Uber.- Son los colegas de los taxis antiguos. No quieren cambiar el carro viejo por los solares. 

Dicen que es un engaño del gobierno para dejarlos sin empleo. 

Pasajera.- ¡Tontos! Por el contrario, habrá más empleo. No se dan cuenta que el clima mejoró 

en los últimos cinco años, desde que la energía solar se implementó. 

Uber.- Eso es cierto. Pero las petroleras se niegan a cambiar el viejo modelo. La guerra por 

el sol ya comenzó. Las multinacionales, es decir, las élites de siempre, de seguro van 

apoderarse del sol. Ese es el nuevo pozo petrolero. La cosa no es solo de carros viejos, es de 

economía y mientras el dinero sea lo importante, lo demás no cuenta para las élites. De hecho, 

usted ya hace parte de esas élites que se apoderan de todo. 

Pasajera.- La compañía para que la trabajo va a comprar parte del sol. 

Uber.- ¿En serio? ¿Y a quién le van a pagar por el sol? No me diga, a Estados Unidos, ¿cierto? 

Pasajera.- Desde luego al gobierno de turno de este país. 

Uber.- Eso es un absurdo. El sol le pertenece a todos. Nadie puede apoderarse de algo que es 

de todos.  

Pasajera.- Toda la vida lo han hecho con los recursos de la tierra. ¿En qué mundo vive, señor? 

Uber.- Si, pero lo del sol ya es el colmo de la insensatez o mejor, de la idiotez por el poder. 

Pasajera.- Pues ni tanto. Ya se están diseñando planes y documentos para tener el derecho de 

tomar el sol en baterías que nadie más puede almacenar por su cuenta, pues eso ya sería ilegal 

y se pagaría con cárcel. 

Uber.- ¡Caramba! Entonces la cosa va en serio. Esto quiere decir que la tierra más valorizada 

es la de los desiertos. Con razón un primo se fue a reconquistar una herencia que le dejaron 

los papas en el desierto de la Tatacoa. 

Pasajera.- Así es. Ni más ni menos. Se exportaran millones de baterías a países que tienen 

poca actividad solar.  

Uber.- Me pregunto; ¿cómo poder controlar el contrabando del sol? si este brilla para todos. 
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Pasajera.- Pero en cantidades desiguales. El pensamiento de élite ya está planeando 

estrategias para controlar el contrabando. Ya verá cómo se controlará.  

Voz computadora.- (Sonido pc) Próxima vía cerrada, girar a la izquierda, avanzar medio 

kilómetro y hacer retorno. 

Pasajera.- Puede poner el aire acondicionado, por favor.  

Uber.- Con gusto.  

Pasajera.- Volviendo a lo anterior, reconozco que me gusta pertenecer a las élites, cosa que 

a mí ex, no le gustaba. En eso tampoco nos entendíamos. Yo soy de un pensamiento más 

radical, en cuanto a lo económico se refiere, pero él no, él, era de esos pachamamistas que 

prefieren morirse de hambre antes que cambiar de pensamiento. 

Uber.- La política de un hombre es estar firme y radical en sus convicciones, eso le provee a 

la familia estabilidad social y emocional. Creo que eso lo ven muy pocas mujeres, de hecho 

quienes lo ven así, terminan siendo presidentas. 

Pasajera.- La política nunca fue el punto de encuentro de nosotros. 

Uber.- Veo que no. (Silencio) ¿Desea otra canción? 

Pasajera.- ¿Algo para recomendarme? 

Uber.- Déjeme ver. (Pausa) Aquí está. (Suena The great pretender. Largo silencio. Termina 

la canción. Uber distraído) Ella nunca supo entenderme. Era egoísta. Casa sola. Todo lo 

mejor para ella. Compartía pocas cosas conmigo. No sé en qué momento me enamoré de ella. 

Porque la verdad fue que me enamoré hasta los tuétanos. 

Pasajera.- ¿Disculpe? 

Uber.- El amor que le tenía era tan puro y sincero, que aunque tuve muchas oportunidades 

de engañarla, nuca fui capaz de hacerlo. Ella era mi camino, mi sol, mi destino. Nada pensaba 

para mí solo, sino con ella y para ella. 

Pasajera.- ¿Perdón? ¿Me habla a mí? 

Voz computadora.- (Sonido pc) Audio interno sin bloqueo. 
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Uber.- Perdón. Estaba hablando con la computadora. 

Pasajera.- Pierda cuidado. (Pausa) Se parecen nuestras historias. Puede continuar si quiere. 

Antes… ¿Puedo ver quien conduce? 

Uber.- Por supuesto que sí. (Se activa una pantalla frente a la pasajera) ¿Así está bien? 

Pasajera.- Perfecto. ¿Puedo preguntarle algo?  

Uber.- Sí. 

Pasajera.- ¿Tiene esposa? 

Uber.- (Después de un silencio) Tuve. (Pausa) Creo que se cansó de mi sinceridad y me dejó. 

Pasajera.- Jajajajajaja, ¿usted cree? (Silencio de Uber) ¿La trataba bien? 

Uber.- Vivía solo para ella. 

Pasajera.- ¿O vivía solo para usted creyendo que era para ella? 

Uber.- No le comprendo. 

Voz computadora.- (Sonido pc) Activando energía alterna. Sin luz solar directa. 

Pasajera.- Los hombres a veces creen que teniendo a una mujer en su casa ya lo tienen todo. 

Siguen pensando que somos un trofeo por alcanzar. 

Uber.- Pensamos así porque es la esencia natural del macho. 

Pasajera.- Pues muy mal. Las mujeres necesitamos cuidados y buen trato. En el fondo del 

problema, es solo eso. Por supuesto también que necesitamos comodidades y un futuro 

económico seguro. Eso hace parte de nuestra naturaleza. 

Uber.- Todo eso se lo procuré. Hasta donde podía según mis posibilidades de trabajo. 

Pasajera.- Los hombres olvidan el amor. Desde que salió ese libro de medio pelo, como era 

que se llamaba… ah sí; Las tres cosas que necesitan las mujeres. Estoy segura que usted 

también lo leyó, porque desde ese momento, todo se le vino al piso. ¿O me equivoco?  

Uber.- Pero tiene razón el autor del libro. Las mujeres solo quieren seguridad económica, 

usted acaba de decirlo, luego un buen sexo y por último amor que no es otra cosa que la 
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misma seguridad económica. Pareciera que el perfume del amor, es el mismo aroma que tiene 

el dinero. 

Pasajera.- ¿Qué pasa si invierte esos valores? 

Voz computadora.- (Sonido pc) Vía cerrada a cien metros, manifestación cercana. Girar a la 

derecha, un kilometró más y hacer retorno, girar a la izquierda. 

Pasajera.- ¿Entonces? ¿Qué sucede si invierte esos valores? 

Uber.- Se llega a la conclusión de la pirámide propuesta por el autor del libro. Inténtelo y se 

dará cuenta usted misma. 

Pasajera.- Ya lo hice y en mi caso, funcionó cuando lo invertí, pero mi esposo no supo verlo. 

Uber.- Creo que sí lo notó, pero usted fue obstinada con eso y no admitió que se equivocaba 

en sus apreciaciones. 

Pasajera.- ¿Cómo puede asegurar eso con tanta seguridad? Se nota que no conoce a las 

mujeres. 

Uber.- Las conozco muy bien, por eso lo digo. 

Pasajera.- Lamento decirle que vivió engañado todo el tiempo. Quizás su esposa se le fue por 

pensar así, ¿no lo cree? 

Voz computadora.- (Sonido pc) Vías cerradas. Se recomienda detener el auto en este mismo 

lugar. 

Uber.- ¿Otra copa? 

Pasajera.- Si, por favor. (Pausa) Quiero otra canción, ¿puedo? 

Uber.- Desde luego. 

Pasajera.- Entonces… I will survive. (Suena la canción. Silencio. Uber desactiva para él, el 

video y el audio interno del carro) 
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Uber.- (Toma de nuevo la foto) Puedo recuperarla si quiero, pero no creo que sea una buena 

idea. Para ustedes sería lo mejor, lo sé, pero para mí es volver a vivir un infierno. Si tan solo 

cambiara un poco, solo un poco, nada más. 

Voz computadora.- (Sonido pc) Activando ahorro de energía. 

Uber.- Yo estoy seguro que no voy a cambiar un céntimo si regresa. De eso estoy seguro. 

Entonces, ¿qué caso tiene recuperarla? 

Voz computadora.- (Sonido pc) Mensaje de Nicolás. Hoy, veintitrés de febrero. Tres y diez, 

pm.  Reproduciendo. “Hola papi, me fue bien en la exposición. Ya estamos en la ruta pero 

hay muchos trancones. Te quiero, chao” 

Uber.- El largo silencio que nos envolvía todos los días a los dos, hace que no sea posible 

volver a vivir juntos. Cada uno por su lado en la misma casa, eso no es amor. Incluso en 

cuartos diferentes, jajajajaja, así no progresa el amor entre dos. Que ideas tan modernas 

tenías. La verdad soy un dinosaurio, como me dice Samantha. 

Voz computadora.- (Sonido pc) Mensaje de Samantha. Hoy veintitrés de febrero, tres y once, 

pm. Reproduciendo. “Hola mi dino hermoso. Voy a llegar tarde esta noche. Voy con Sergio 

a su casa. Por favor calienta la cena, no comas frío, eso te hace daño, adiós mi papi dino” 

Uber.- Para la muestra, un botón. 

Voz computadora.- (Sonido pc) Usuario intentando comunicarse. 

Uber.- (Activando audio y video) Perdón, son fallas normales del sistema, cuando no hay 

mucho sol, pasa esto. 

Pasajera.- ¿Puedo otra copa de vino? 

Uber.- Por supuesto. (Se abre la ventana y sale una copa de vino) ¿Le puedo hacer una 

pregunta? 

Pasajera.- Claro, con estas manifestaciones, tenemos todo el tiempo del mundo. 

Uber.- ¿Qué sería capaz de hacer por recuperar a su esposo? (Silencio de la pasajera) 
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Pasajera.- (Pausa. Con muestras de estar algo ebria) Jajajajajajaja, no, eso jamás. Nunca lo 

hice y nunca lo haré. 

Uber.- ¿Qué cosa? 

Pasajera.- Nada, pensaba en voz alta. Creo que no haría nada, porque ya lo olvidé. No me lo 

va a creer, pero en este preciso momento, acabo de sacármelo del corazón. Se fue, se esfumó.  

Uber.- Pero eso no es lo que parecía hace unos momentos. 

Pasajera.- Usted que sabe de mí. Nada. No me gusta que me miren, ni que escudriñen mi vida 

y quieran adivinar quién soy. Si pedí un servicio de primera clase es para no tener que hablar 

ni dar explicaciones a nadie de lo que soy o no soy. No me mire a los ojos, no me gusta. Mire 

para otro lado. Usted es solo un conductor de taxi. Nada más que eso. No tiene aspiraciones 

en la vida, ahí se quedará conduciendo un pinche carro, ahora desde su casa, sin el privilegio 

de salir a la calle. ¿Se da cuenta que es un don nadie? Incluso como están las cosas hoy día, 

estos carros serán manejados por una computadora directamente y ningún humano detrás de 

ellas. Usted ya está obsoleto, es un viejo desecho que a nadie le sirve. 

Uber.- La vejez está en el cuerpo, pero la juventud en las ideas y me sobran las ideas. 

Pasajera.- Jajajajajajaja, que ridiculez, discurso barato de perdedores. Mire, personas como 

usted ya hacen parte de un problema fiscal. Son un hueco para la economía. Un hueco por 

donde se va el dinero que necesitan los jóvenes para avanzar, para estudiar, para investigar y 

hacer que la vida sea cada vez mejor, como ahora esto de la  energía renovable. Por personas 

obsoletas como usted es que la ciencia no avanza, porque es mucho el dinero que hay que 

invertirles, ¿y para qué? Si ya no funcionan, vejestorios que solo vegetan. No brindan nada 

para el progreso. Son un inmenso agujero negro por donde se va el futuro de los demás. 

Uber.- Usted se parece mucho a ella. 

Pasajera.- ¿A quién? 

Uber.- A mi esposa. Incluso tenía el mismo discurso. Me parece estarla escuchando. Las 

personas así nunca cambian. Se mueren en su ley. Se creen las diosas del mundo. 
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Pasajera.- ¿Y cambiar para qué, a ver? Incluso, cambiar hacia dónde. Ustedes solo quieren 

mujeres perfectas, es decir, mujeres calladas, sumisas, obedientes y que la inteligencia la 

oculten muy bien para no hacerlos quedar mal. El que sea romántica no me hace mutilada 

del cerebro. Soy romántica, sí, pero no estúpida. (Silencio) 

Uber.- Siempre le decía que la amaba tal y como era. Luego me fui dando cuenta, que yo 

mismo me engañaba, no amaba esa manera de pensar, tan… 

Pasajera.- ¿Tan realista? ¿Tan cierta? ¡Despiértese! La verdad está frente a sus narices y no 

se da cuenta. Tal y como es la vida, seguro así era su esposa. No ocultaba nada de lo que era, 

franca, honesta y sincera. Estoy más que segura que su ex esposa odiaba de usted esa manera 

mediocre de pensar. A hombres como a usted le ofenden que les digan la verdad en la cara y 

más si es una mujer quien se lo dice. 

Uber.- No hay tal verdad. No hay verdad de nada. Solo es su verdad y no es la verdad 

absoluta. Usted habla como si tuviera la verdad en sus manos. 

Pasajera.- Usted también se parece a mi ex, sabe. Igual de necio y estúpido. No aceptaron 

nunca que sus mujeres fueran más inteligentes. Me di cuenta que a ustedes lo que les asusta 

es que seamos más inteligentes y por eso vociferan palabras sin sentido. ¡Ridículos todos! 

Uber.- No me disgusta que sean más inteligentes, sino el hecho que NO usan esa inteligencia 

para mejorarnos, sino para matarnos, para destruirnos. 

Pasajera.- Jajajajajajaja, no me haga reír. Ahora son las pobres víctimas. Toda la vida desde 

que éramos cavernícolas mal tratando a la mujer. Imponiendo su fuerza más que otra cosa y 

ahora son las pobres víctimas. Jajajajajaja. Ah, y tampoco estamos aquí para educarlos, 

mucho menos para mejorarlos. 

Voz computadora.- (Sonido pc) Llamada entrante de Samantha. 

Uber.- Discúlpeme, debo atender una llamada, ye regreso. 

Voz de Samantha.- “Hola papi, cambio de planes. Sergio quiere ir a nuestra casa hoy. Dice 

que hace rato no juegan ajedrez y quiere enseñarte una nueva jugada que aprendió. En un 

rato llegamos, si mamá llama, dile que no se preocupe, que estoy con Sergio, bye” (Fin de la 

llamada) 
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Uber.- De nuevo aquí. Creo que usted no supo enamorar a su esposo. No lo comprendió, se 

enfrascó en su manera de ser y se olvidó que convivía con otra persona. Eso le pasa a las 

mujeres inteligentes, sabe. Pero luego viven muy infelices quejándose de porque están solas. 

Creo que el problema de ustedes es que no saben diferenciar las relaciones, no se trata de 

competir con su pareja, sino, de complementarse y usted se fue por el lado de competir.  

Pasajera.- ¡Pendejadas! Discurso barato del siglo veinte para disculpar toda su debilidad. 

Usted habla como un viejo dinosaurio, sabe. Como esos viejos que quieren disculparse con 

el mundo por toda una vida de patanería, agresividad y machismo contra las mujeres. Es tan 

fácil de leer de usted sus defectos, que es como si su esposa me hablara al oído en este 

momento. ¿Quiere que le diga que me acaba de susurrar su esposa?, que usted era un machista 

recalcitrante que no la dejaba ser ella misma.  

Uber.- Eso no es verdad y ella lo sabe muy bien. 

Pasajera.- Espere que me está hablando… Ah sí, dice que también era posesivo, celoso y 

desleal, no le reconocía sus logros ni sus méritos en público. 

Uber.- De nuevo, otra mentira. (Después de un silencio) ¿Y los hijos? 

Pasajera.- ¿Qué hijos? 

Uber.- Los hijos los unen. Los hijos es el todo de una familia. Si tenían hijos, por ellos debe 

luchar e intentar recuperar a su esposo. 

Pasajera.- No se puede utilizar ese recurso. Es un chantaje emocional de los hombres contra 

las mujeres. 

Uber.- Perdón. Me dejé llevar por el momento. 

Pasajera.- Los hombres de hoy son débiles y flojos. Chantajean a la mujer con los hijos, eso 

es lo peor que pueden hacer. Hay que distanciar a los hijos del problema, eso dice el protocolo 

de la terapia de pareja. 

Uber.- Comprendo… pero esa distancia sirve solo sí se acepta el error, de lo contrario no 

sirve, porque es seguir parados en las mismas ideas de siempre y así no se avanza. 
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Pasajera.- Estoy segura que mi ex nunca va a cambiar. Por más que se le haga ver sus errores, 

nunca los va a aceptar. Lo mejor es dejar correr el agua. (Pausa) ¿Otra copa de vino? 

Uber.- Desde luego. (Aparece la copa de vino) 

Pasajera.- Quiero otra canción. 

Uber.- Quiero escuchar una para mí, ¿puedo? 

Pasajera.- No faltaba más, es su automóvil. (Suena Perfidia. Nat King Cole. Largo silencio 

de los dos. Termina la canción) 

Voz computadora.- (Sonido pc) Llamada entrante de Nicolás.  

Uber.- Perdón. Ya regreso. (Desactiva audio y video del carro) 

Voz de Nicolás.- “Hola papi, ¿cómo estás? Aún seguimos en el trancón, pero según dice el 

conductor, ya en diez minutos llegamos. Chao papi” (Fin de la llamada) 

Uber.- (Activando audio y video del carro) Y que sucede si es usted la del problema con su 

relación. Qué pasa si usted deja a un lado su manera intransigente de pensar y le da la razón 

a su esposo.  

Pasajera.- ¿Quiere que acepte que soy menos que él? 

Uber.- Menos no, pero sí que está equivocada en sus apreciaciones sobre él. 

Pasajera.- Yo jamás estoy equivocada. 

Uber.- El primer indicio de saber que se está equivocado es decir que no lo está. Lo que más 

negamos de nosotros es lo que más somos. 

Pasajera.- No es cierto, podemos mentir sobre nosotros y entonces eso que dice, no se cumple. 

Uber.- Usted se engaña. 

Pasajera.- No, es usted quien se engaña. 

Uber.- Es usted, desde que vive en un sistema que adora el dinero por encima de lo humano. 

Pasajera.- Jajajajajajaa, lo siento señor. El comunismo fracasó en el mundo. Y su comunismo 

barato, aún más. 
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Uber.- El comunismo jamás ha fracasado, es su amor enfermizo por el dinero que le hace 

creer eso reforzado además por los medios de comunicación vendidos que lo hacen ver de 

esa manera. 

Pasajera.- ¡Mamerto recalcitrante! ¡Quiero bajarme aquí! El aire se puso pesado. Voy a 

caminar hasta mi casa. 

Voz computadora.- (Sonido pc) Fin de la manifestación por la zona. Vía libre a la izquierda. 

Encender auto. 

Pasajera.- Estoy hastiada de estar aquí. Quiero bajarme. ¡Por favor abra la puerta! 

Uber.- Con mucho gusto. (Da un clic y la puerta se abre. La pasajera sale. Uber la observa 

por la pantalla como se aleja) “Te digo adiós si acaso con esta despedida, mis más hermoso 

sueño muere… muere dentro de mí…” 

Voz computadora.- (Sonido pc) A cien metros estacionamiento de Uber. Casa de Uber. Hora 

final de recorrido del día veintitrés de febrero, seis de la tarde. Activando ahorro de energía. 

Entregar producido. Procesando entrega de producido. Ganancia del diez por ciento. ¿A qué 

chequera consignar Cryptomenda? 

Uber.- A Blockchair y a Coinbase, cincuenta y cincuenta.  

Voz computadora.- (Sonido pc) Consignando. Un minuto para finalizar la transacción. 

Uber.- (Se retira el micrófono, va a la nevera y se sirve una cerveza, regresa al centro de 

cómputo) Las conversaciones sobre política no le convienen al amor. Por eso te perdí. 

(Pausa) ¿Patentar el sol? ¿Eso dijo? ¡Caramba! Qué rápido vamos hacia el desastre. (Pausa) 

Comprar desiertos, el negocio de hoy. (Pone una canción desde la computadora. Suena 

“Amada mía” Cheo Feliciano. Cierra los ojos. Unos minutos después entra la pasajera. Se 

miran. Uber se aproxima, la toma por la cintura y bailan, silencio de los dos mientras se 

miran) Edna. ¿Será posible? 

Edna.- Hoy se cumplía un año de nuestra posible reconciliación. Hoy era el último intento de 

la terapia. El último día para saber si podíamos volver y fracasamos. No pudimos remediar 

nada. Vine porque no quería irme sin sentir un momento más tu aliento. (Silencio) Nos 

amamos, claro que sí, pero no estamos hechos el uno para el otro. Creo que soy alérgica a ti. 
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(Deja de bailar) Veré a los niños los fines de semana. (La pasajera se despide con un beso 

en la mejilla, va de salida)  

Uber.- Edna, ya entendí todo. Creo que somos radicalmente alérgicos a nuestras maneras de 

pensar. (Edna sale. La canción continúa)  

 

Oscuro final. 

 


