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UNO 

 

 

Un rincón dentro de un departamento. Una ventana con transparentes cortinas cerradas 

por donde entra luz de amanecer. Es pleno julio. Una mesa con dos sillas. En la pared,  de 

color naranja intenso, la marca de los contornos de un cuadro que ya no está. En el otro 

extremo de la pared, el tubo de un portero eléctrico. Adentro, desde alguna habitación, se 

escucha un despertador. 

Silencio. 

Ingresa Gabriel (46) con el pelo revuelto y arrastrando los pies. Usa un pijama verde 

oscuro cuadriculado, una campera larga de lana negra, zapatillas Topper rojas sin 

acordonar. Se detiene y mira  el contorno del cuadro en la pared. Estira los brazos, 

bosteza sonoramente. Va hacia la ventana, corre la cortina. Mira. Va hacia la mesa, se 

sienta y abre una laptop. Toma un papel doblado que hay sobre la mesa, lo lee y lo vuelve 

a dejar donde estaba. Se coloca unos anteojos de marcos gruesos y comienza a escribir. 

Desde algún lugar del interior llega el sonido de puertas de alacenas que se abren y 

cierran, el hervor de una pava, el tintineo de tazas que se chocan entre sí, una cuchara 

revolviendo el  líquido. 

Gabriel escribe fluidamente. 

Verónica (42)  ingresa con dos tazas de café humeante. Tiene el pelo enmarañado y suelto. 

Usa una bata rosa y medias de lana. 

Toda la trama sonora que propone la obra deberá realizarse en vivo, con sonidos 

naturales y no artificiales. Los mismos conformarán parte del trabajo de los intérpretes. 

 

VERÓNICA - Café. 

GABRIEL - (Lo recibe sin mirarla y bebe) Gracias. 

 



3 
 

Ella acerca la silla a la ventana. Sopla el café. Él escribe. Él se detiene un instante y se 

aprieta los ojos con los dedos. Sigue escribiendo. 

 

VERÓNICA - Te amo. 

GABRIEL - (Detiene la escritura. La mira) ¿De verdad? 

VERÓNICA - ¿Qué cosa? 

GABRIEL - (Bosteza) ¿Me amás? 

 

Tiempo. Ambos beben café. 

 

GABRIEL - (Escribe mientras dice) “Verónica no sabe si me ama”. 

VERÓNICA - Yo no dije eso. No dije nada. 

GABRIEL - Hiciste silencio. (Escribe mientras dice)  “Es posible que Verónica ya no me 

ame”. 

VERÓNICA - (Abre levemente la ventana) Mal título. 

GABRIEL - No te enfríes. 

VERÓNICA - No. Feo título. 

GABRIEL - Es lo que menos importa.  Lo que importa es que si no me amás voy a llorar. 

(Escribe mientras dice)  “Gabriel llora mucho porque Verónica no lo ama”. 

VERÓNICA - Siempre llorás. 

GABRIEL - Te gusta que llore. 

VERÓNICA - Me conmueve. 
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GABRIEL - Pero algunas veces te fastidia verme llorar. 

VERÓNICA - No. Me conmueve, te dije. 

 

Tiempo. Él enciende un cigarrillo. Ella abre más la ventana. Un viento helado ingresa. 

 

VERÓNICA - ¿Te molesta un poco de aire? 

GABRIEL - No. 

 

Tiempo. 

 

GABRIEL - Leí el poema. 

VERÓNICA - ¿Qué? 

GABRIEL - (Señala) El papel. 

VERÓNICA - (Toma el papel. Lee) Siempre lo mismo. (Rompe el papel y lo arroja por la 

ventana). 

GABRIEL - Tu mejor poema lo tenés en la cabeza, pero no lo sacás. No trabajás. 

VERÓNICA - Como vos. 

GABRIEL - Más o menos, pero a tu modo. 

VERÓNICA - No me interesa tener un modo. No me interesa escribir un poema. Quiero 

hacer algo más interesante. Hoy es sábado. Mañana será domingo. Detesto los fines de 

semana. Te diría hasta que extraño y me hace sentir mejor un lunes cuando abro la ventana. 

Escuchar y pensar en la gente que empieza a correr, puteando por todos lados para llegar  a 

tiempo. La calle que se va llenando de a poco de bocinas y motores de autos y más tarde 
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ese bla bla bla insoportable, inentendible, que se empieza a agigantar. (Pausa) Hoy todo 

suena menos y no lo soporto. (Pausa) ¿Escuchás? (Ambos escuchan)  Me aburro. Quiero 

hacer algo divertido. 

 

Tiempo. Él apaga el cigarrillo. Ella estira un pie y lo saca por la ventana. Él se levanta, va 

hacia ella y le acaricia el pelo. 

 

GABRIEL - Salgamos a caminar. 

VERÓNICA - No. 

GABRIEL - Cojamos. 

VERÓNICA - Después dijimos. 

GABRIEL - Matémonos. 

 

Tiempo. 

 

VERÓNICA - (Mirándolo) ¿Te parece divertido? 

GABRIEL - No. 

VERÓNICA - ¿Te divertiría matarte? ¿Matarme? 

GABRIEL - No sé. Tendría que pensarlo. 

VERÓNICA - Pensá. 

GABRIEL - Después que cojamos lo pienso. 

VERÓNICA - Te amo. 
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GABRIEL - (Rápido sentándose, escribe y dice) “Verónica me ama por momentos”. 

 

Tiempo. 

 

VERÓNICA - ¿Me matarías? 

GABRIEL - (Bebe un sorbo de café) No. (Escribe con fluidez). 

VERÓNICA - ¿Por qué no? 

GABRIEL - No tengo motivos. 

VERÓNICA - Si los tuvieras me matarías. 

GABRIEL - No sé. 

VERÓNICA - Existe entonces la posibilidad de que lo hagas. 

GABRIEL - No. Y sí. 

VERÓNICA - Me pasa igual. Si tuviera que elegir entre matarte o no, no sé qué elegiría. 

GABRIEL - Cojamos. 

VERÓNICA - Estoy aburrida. 

 

Ella se acerca a él, se sienta sobre la mesa junto a la laptop. Él está molesto, escribe sin 

escribir nada. Se revuelve el pelo, se saca los anteojos y se aprieta los ojos. Ella estornuda. 

Ambos beben café. 

 

VERÓNICA - Bueno, cojamos. 

GABRIEL - Después. Estoy en esto ahora. 
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Ella toma las dos tazas de café vacías y sale. Él escribe. Desde adentro el sonido del agua 

de la canilla sobre las tazas. Él siente frío, va hacia la ventana, mira un rato largo y la 

cierra. 

Desde adentro el sonido de la heladera que se abre, el tintineo de vidrios, la puerta que se 

cierra. Él bosteza y vuelve a la escritura. 

Desde adentro el sonido de un vidrio que se rompe en pedazos sobre el suelo. Gabriel  se 

levanta y sale apresurado. 

 

GABRIEL - (En off) ¡Te dije que no tocaras la taza! ¿Te lo dije, o no? ¿Ah? (Pausa) La 

rompiste toda… (Llora)  ¡Andá para allá! (Pausa) ¡Salí, dale! (Pausa) ¡No me toqués! 

VERÓNICA - (En off) ¡Dijimos que no guardaríamos nada! ¡Que no nos llevaríamos nada! 

GABRIEL - (En off) Calláte y salí de acá ahora mismo. 

 

Sonido de una escoba que barre los pedazos de vidrio. 

 

VERÓNICA - (Aparece y se apoya en la pared mirando hacia adentro) Recién, cuando 

abrí la puerta de la heladera, decidí que ese papel que tiré por la ventana es lo último que 

escribo. (Se frota un antebrazo y baja el puño derecho de la bata que trae arremangado). 

GABRIEL - (En off) Me parece bien. (Trozos de vidrio que caen dentro de un recipiente). 

VERÓNICA - Estás enojado. (Se envuelve la cintura con los brazos). 

GABRIEL - (En off) No. 

 

Se escucha una puerta que se cierra. Ella se acerca a la laptop y lee. Sonido de la puerta 

que se abre. Él regresa, se detiene y la mira. 
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VERÓNICA - Era una jirafa que tenía el cuello tan alto, tan alto, tan alto… que con sólo 

estirar los labios podía besar la luna. 

 

Tiempo. Ella estira el cuello y se lo acaricia. Ríe. Él la mira un largo rato. 

 

GABRIEL - ¿Cómo sigue? 

VERÓNICA - Sigue como se te ocurra.  No me importan las palabras te dije. (Se levanta y 

agarra el paquete de cigarrillos) Y a vos no te importa que no me importe. (Enciende uno, 

le da una pitada, se lo pasa). 

GABRIEL - (Pita el cigarrillo) Me importa que estés bien. (Deja el cigarrillo en el 

cenicero y la abraza por detrás) Escribir siempre nos hizo bien. (Le besa el cuello) Sos tan 

hermosa. 

VERÓNICA - (Apoya la cabeza sobre el hombro de Gabriel) Mmm… (Suspira) Mmm… 

(Toma una mano de Gabriel y se la lleva a un pecho. Él lo masajea suavemente)  ¿Te 

acordás de esos minutitos antes de salir de casa? 

GABRIEL - (Apartándola bruscamente) Calláte. 

VERÓNICA - ¡No me callo nada! 

GABRIEL - ¡Sí, te callás te dije! (Le da una cachetada. Se arrepiente. Ella también lo 

golpea. Se miran. Ella lo golpea en la cara otra vez. Pausa. Él la golpea y ella lo hace casi 

de inmediato, otra vez. Tiempo.  Él se sienta en el suelo, junto a la ventana, se abraza las 

rodillas y llora). No digás ni una sola palabra, por favor. 

VERÓNICA - Tengo un montón de palabras que decir. 

GABRIEL - ¡Pero acabás de decir que las palabras no te importan nada! ¡Entonces, no me 

volvás loco! 
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Tiempo. 

 

VERÓNICA - (Apoyando su espalda contra la pared. Su cabeza queda en medio de la 

marca del contorno del cuadro) No llorés más. 

GABRIEL - Lloro porque quiero. 

VERÓNICA - Levantáte. 

 

Suena el portero. Ambos miran el aparato. Tiempo. Ella lo toma de la manga de la 

campera e intenta arrastrarlo. Él se resiste. Ella se arrodilla junto a él y lo golpea. El 

portero vuelve a sonar. Él intenta arrastrarse hacia el aparato pero ella se sienta sobre su 

espalda. Forcejean. 

 

GABRIEL - (Se levanta) Tengo que terminar de escribir. Soltáme. (Ella lo sostiene fuerte 

de una pierna) ¡Dale, soltáme! 

VERÓNICA - Yo me quedo acá quieta, lo prometo, pero no abrás. (Él intenta avanzar) Por 

favor. (El portero suena). 

GABRIEL - ¿A qué le tenés tanto miedo? 

VERÓNICA - A que te arrepientas. 

GABRIEL - Ya estoy arrepentido. 

VERÓNICA - No seas cagón ahora. No te lo voy a permitir. 

GABRIEL - En algún momento hay que abrir y hay que hablar. (Se suelta). Sos vos la que 

parece arrepentida. 
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VERÓNICA - (Acomodándose el pelo) Sos tan cobarde. Solamente tenés valor cuando yo 

pierdo la fuerza. 

GABRIEL - (Se sienta frente a la máquina y escribe mientras dice) “Verónica a veces es 

débil y pierde la fuerza”. (Pausa. Escribe y dice) “Verónica siempre es más fuerte que yo. 

Y a veces no me ama”. 

 

Tiempo. 

 

VERÓNICA - Este momento tenía que llegar, lo sé. Pero no me molesta por mí, me pone 

mal por él. 

GABRIEL - Sólo tenemos un poco de miedo. Pero va a estar bien. (Adentro suena un 

celular. Se levanta y sale). 

 

Verónica se arrastra hasta debajo de la mesa y toma una posición fetal. 

 

GABRIEL - (En off) Quiroga. (Pausa) Sí, espero. (Pausa) Sí, todo bien. No hay problema, 

aunque un sábado a esta hora no es nada usual. . (Pausa) Sí. (Pausa) Lo iba a llamar en un 

rato por eso mismo. Mire, lo lamento mucho, pero no llego con el material… (Pausa) No… 

(Pausa) Si, pero no llego. (Pausa) Escuche. Déjeme hablar. (Pausa) No llego ni voy a 

llegar. Me planto aquí. No voy a terminarlo ni hoy ni mañana... (Pausa. Ingresa y se apoya 

en la pared junto al cuadro) No. (Pausa) Como usted quiera. (Pausa) Hable con Funes.  

Siempre se lo recomiendo. Es un pibe muy adelantado y comprometido. Tiene talento. 

(Pausa) Es que no voy a poder… (Pausa) No voy a poder porque renuncio, Quiroga. Sólo 

aprovecho para decirle que desde el lunes no voy.  Ahora tengo que cortar. (Pausa) Lo 

lamento, pero es así.  (Pausa) No me voy a enojar con usted. (Pausa) Hable con él. Un 

abrazo. (Pausa) No puedo. (Corta). 
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VERÓNICA - Te va a seguir llamando hasta que te convenza. 

GABRIEL - (Sentándose frente a la máquina) Hacé tu parte, yo me ocupo de lo mío. 

(Escribe algo). 

VERÓNICA - Sólo me queda la caja. 

 

El celular que ha quedado sobre la mesa comienza a sonar. Gabriel detiene su escritura. 

Ella, que sigue bajo la mesa, estira su mano y le toca la rodilla. Él se levanta, toma el 

celular, va hacia la ventana, la abre y lo arroja. Cierra y vuelve a sentarse. Escribe algo. 

Desde la computadora comienza a escucharse “Carmem” de Egberto Gismonti. Verónica 

vuelve a tocarle la rodilla. Lo acaricia con suavidad. Él le toma la mano y la lleva 

lentamente hacia su entrepierna. Ella masajea. Él apoya las palmas de la mano sobre la 

mesa, echa su cabeza hacia atrás. Ella le baja el pijama y le besa las rodillas. Unos golpes 

a la puerta. Ambos miran hacia el interior. 

 

VERÓNICA - No abrás. 

GABRIEL - Sabe que estamos. 

VERÓNICA - No importa. 

GABRIEL - Sí, importa. 

VERÓNICA - Dejálo que espere. Vení…, despacio. Dalee… Shh… Así, no hagas ruido. 

Así… Abrazáme. 

 

Verónica se acuesta de espalda en el piso. Gabriel se coloca sobre ella y le abre la bata. 

Tiempo. 
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VERÓNICA - Tal vez la jirafa es sólo eso, un cuello alto que llega a la luna.  Ahí termina. 

GABRIEL - No sé. (La cubre con la bata) No tiene conflicto. No te enfríes. 

VERÓNICA - Tiene final. El beso a la luna.  (Se abre la ropa y expone sus pechos. Él los 

acaricia y los besa). Le falta título. 

GABRIEL - Falta argumento. Duración. Concepto de tiempo. No es nada. 

VERÓNICA - La duración está en el largo y en lo alto del cuello y en el tiempo que le lleva 

estirar los labios. (Él le besa el cuello) Esa es la acción. ¿Qué más? (Lo aparta suave y se 

cubre. Le acaricia el pelo) Para mí está terminado. 

GABRIEL - Todavía no está terminado. No le encuentro el conflicto. 

VERÓNICA - No todo tiene que tener un conflicto para que termine. La jirafa usa la 

posibilidad de su cuello y logra su cometido. Listo. Es hermoso. 

GABRIEL - Me meo. 

 

Él se levanta y sale. Ella se sienta y se acomoda el pelo. Se escucha el líquido del orín 

sobre el agua del inodoro y luego la cadena. El agua de la canilla que corre un rato y 

luego se cierra. Ella se levanta y suena el portero. Se detiene junto a él. Duda. Ingresa 

Gabriel secándose las manos con una toalla. El portero vuelve a sonar. 

 

VERÓNICA - Creo que no voy a poder. 

GABRIEL - (La acaricia) Vamos a poder. (Al tubo) Hola. (Pausa) No lo escuchamos 

porque nos quedamos dormidos. (Pausa) Tranquilo, no pasa nada. En un rato estamos 

listos. Suba. (Pausa) Bueno, termine con Morales tranquilo. Estamos acá. (Pausa) Sí, 

seguro. . (Cuelga el aparato y sale). 
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Verónica se arroja a sus brazos y parece hundirle la cabeza dentro del pecho. Él le 

acaricia el pelo. 

 

GABRIEL - Vamos a cambiarnos que en un rato sube. Dale, vamos. (Salen abrazados). 
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DOS 

 

Sonido de una puerta que se abre. 

 

CARLOS  - (En off) Hola. Si se quedaron dormidos espero un rato más abajo. 

GABRIEL - (En off) No hay problema. Ya casi estamos listos. 

 

Palmoteos de abrazo en las espaldas. Gabriel ingresa. Lleva un pantalón de vestir gris y 

un suéter de la lana amarilla con rombos. Usa zapatos. Va hacia la laptop y la cierra. 

Ingresa Carlos con un una bolsa de nylon en las manos que sostiene nerviosamente. 

Adentro lleva algo de tamaño considerable. Tiene 68 años, con una calva pronunciada y 

prominente vientre. Lleva una camisa a cuadros, un chaleco clarito de lana con botones,  

jeans y botas marrones. 

 

CARLOS - Recién pasé por el parque y estaba casi vacío. Raro, ¿no?..., siendo que es 

sábado. (Él lo mira sin saber qué contestar) Digo, nomás. Que para ser tan temprano, un 

sábado. A esta hora se empezaba a llenar… 

GABRIEL - Es temprano, sí. ¿Un café? (Sale). 

CARLOS - Sí, con poco azúcar. (Se coloca contra la pared mirando hacia el interior). 

Pero no hay apuro, eh. Me tomé unos mates con Morales. Justo estaba sacando la manguera 

y le di una mano. Bah, me encargué del termo y del mate nomás. (Sonido de agua llenando 

una tetera. Un fósforo raspando el borde de la caja. La tetera apoyándose sobre la 

hornalla.) Hay que ponerse un abrigo porque ese sol engaña. Yo me dejé el camperón 

abajo. (Las puertas de la alacena se abren y cierran. Deja la bolsa con cuidado sobre la 
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mesa. Se palmea las manos y  se las refriega. Mira detenidamente el contorno del cuadro 

en la pared. Sonido de tazas y cucharas) ¿Vero? 

GABRIEL - (En off) Ya viene. 

CARLOS - (Acercándose a la marca del cuadro y mirándola con detenimiento) Hay solcito 

pero está medio fresco. Yo me dejé el camperón abajo. Subí hace un rato y me dio calor. 

Morales la colgó en su silla. No golpeé muy fuerte porque me imaginaba que se habían 

quedado dormidos. (Pausa. Sonido de platos) Bajé y me dijo que me fijara de nuevo, que 

no los había visto salir. (Va hacia la bolsa, la abre y mira el contenido. Pausa) ¿Se está 

duchando Vero? (Mira su reloj pulsera). 

GABRIEL - (En off) Me voy a fijar. Ya traigo el café. (Pasos, una puerta que se abre y se 

cierra). 

CARLOS - Si está descansando dejála. 

 

Tiempo. Carlos se sienta y pone la bolsa sobre sus piernas. Sonríe mirando, abstraído, en 

su interior. El sonido del vapor de la pava desde la cocina. Desde adentro, un golpe. Algo 

que ha caído. Carlos presta atención a ese sonido. Se levanta, deja la bolsa sobre la mesa, 

agudiza el oído, duda, ingresa, el sonido de la pava se apaga. Una puerta se abre, pasos 

que se detienen. 

 

VERÓNICA - (En off) Hola. 

CARLOS - (En off) Hola. (Sonido de beso) Estaba por volar la pava.  ¿Te ayudo con eso? 

VERÓNICA - (En off) No, está bien. Yo hago el café. Sentáte y lo llevo. 

CARLOS - (En off) No me cuesta nada. Dale, andá y sentáte. 
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Verónica ingresa cargando en los brazos una caja de cartón azul y sobre ésta una cartera 

negra. Tiene un suéter fucsia de cuello alto, una falda entallada larga con estampados 

marrones y ocres, botas altas con tacos medianos. Lleva el pelo atado en una cola tirante. 

Apoya la caja en el suelo, junto a la silla que está cerca de la ventana y se sienta. Mira la 

hora en su reloj. Ve la bolsa sobre la silla, la husmea. Un gesto amargo en su rostro. Unos 

pasos que vienen desde la cocina y tazas que tintinean. Ofuscada va hacia la cartera y 

extrae un lápiz labial y un espejo pequeño. 

 

CARLOS - (Trae una bandeja con tazas humeantes que deja sobre la mesa) El azúcar. 

(Sale) 

 

Ingresa Gabriel. Tiene el rostro serio. Se para junto a ella y le toca un hombro. Ella lo 

rechaza y se mira en el espejo mientras se sienta. Él la toma de la barbilla y la obliga a 

mirarlo. 

 

CARLOS - Acá está. (Deja la azucarera sobre la mesa. Gabriel se sienta frente a  la 

laptop y la abre). Bueno, ahora les voy a mostrar. 

GABRIEL - Tomemos el café primero. Necesito terminar algo aquí. 

CARLOS - Sí, mientras tomamos el café… 

VERÓNICA - Te está diciendo que primero el café. 

 

Tiempo. Carlos se sienta y le pasa una taza a Gabriel que la recibe y comienza a escribir. 

Verónica se mira en el espejo y se pinta los labios. 
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CARLOS - (Bebiendo) ¿Qué escribís? 

GABRIEL - Un cuento. 

CARLOS - ¿Y de qué se trata? 

GABRIEL - No está terminado. 

 

Tiempo. 

 

VERÓNICA - Es sobre una jirafa que tiene el cuello tan alto, tan alto, tan alto… que con 

sólo estirar sus labios puede besar la luna. (Pausa) Pero dice que le falta conflicto. 

 

Carlos mira a Gabriel que ha dejado de escribir y bebe café. Verónica deja el espejo y 

sale. Una puerta se cierra con violencia. Gabriel escribe algo. Carlos mira incómodo 

hacia el interior y luego su reloj. Tiempo. 

 

CARLOS - Es lindo. 

 

Tiempo. 

 

CARLOS - ¿Es para el anuario del Instituto? 

GABRIEL - No. Renuncié esta mañana. 

CARLOS - ¿Por qué? 

GABRIEL - Porque si. 
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CARLOS - ¿Cómo porque sí? 

GABRIEL - A veces hay días en que se empiezan cosas nuevas. 

CARLOS - Siempre es así. Cada día. 

 

Ingresa Verónica, va a la silla y abre la caja. 

 

GABRIEL - (Escribe y dice) “Cada día todo empieza”. 

CARLOS - Mal título. (Verónica se ríe y Carlos se contagia) Perdón. 

GABRIEL - (Escribe y dice) “El padre de Verónica se ríe de mis títulos”. 

VERÓNICA - (Leyendo un papel) Yo no dije nada. (Hace un avioncito con el papel y lo 

coloca sobre la mesa). 

CARLOS - En realidad es muy luminoso, muy musical. Bah, yo no soy crítico. Acá ustedes 

son los que saben. 

 

Tiempo. Verónica sigue haciendo avioncitos con los papeles que lee vagamente. 

 

GABRIEL - Con Vero queremos contarle algo, Carlos. 

CARLOS - Soy todo oído. (Mira el reloj) Pero en un rato ya deberíamos salir. 

 

Verónica abre la ventana, vuelve a la silla y tomando los avioncitos que ha dejado sobre la 

mesa comienza a lanzarlos a través de la ventana. Ellos la miran. El sonido de algunos 

pájaros, los autos que pasan espaciados y veloces por una autopista cercana. 
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GABRIEL - No te enfríes. (Se levanta y su pie se tropieza con la pata de la silla. 

Trastabilla y se estampa contra la pared. Carlos se pone de pie) Está bien, no es nada. (A 

Verónica) Ya vuelvo. (Sale) 

 

Tiempo. 

 

CARLOS - Recién pasé por el parque y estaba casi vacío. Raro, ¿no?..., siendo que es 

sábado. (Ella lo mira sin saber qué contestar) Digo, nomás. Que para ser tan temprano, un 

sábado. A esta hora se empezaba a llenar… (Pausa) ¿Le pasa algo a Gabriel? Lo noto un 

poco nervioso. ¿Qué tienen que contarme? 

VERÓNICA - Estos papeles, ¿ves? 

CARLOS - Tus poemas. (Mira su reloj) 

VERÓNICA - Pura mierda (Toma un puñado, los estruja y los arroja) No significan nada. 

CARLOS - Es tu trabajo. No voy a impedirte ni cuestionarte lo que estás haciendo. (Ella 

arroja más papeles). Tampoco me asombra de vos. Cerrá esa ventana que te vas a 

enfermar. 

 

Verónica toma la caja, la lleva a la ventana, la apoya en el marco y girándola arroja los 

papeles. El viento devuelve algún papel al interior. 

 

CARLOS - (Toma asiento y bebe un sorbo de café) Cuando cumpliste doce años, en el 

patio de tu abuela Marta, ¿te acordás? Te dije que no jugaras con los globos hasta que no 

empezara la fiesta. (Ella deja la caja en el piso y busca el papel que ha quedado en el piso.) 

Y cuando estabas por soplar las velitas, te fuiste corriendo, te trepaste a una silla y 
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comenzaste a reventarlos, uno por uno. (Pausa) Le hice una seña a tu madre para que te 

dejara y te sacaras las ganas. 

VERÓNICA - (Arruga el papel y lo arroja. Vuelve a la silla toma la taza y bebe) Ahora no 

necesitás hacer señas. Ya está. 

CARLOS - Lloraste cuando reventaste todos los globos. 

VERÓNICA - Pero había reservas, así que todo se pasó rápido. 

CARLOS - Tus poemas no tienen copia. 

VERÓNICA - Lo que no tienen es sentido. 

CARLOS - Es un día difícil. 

VERÓNICA - Es un día cualquiera. 

CARLOS - No. No lo es. (Pausa) Tendríamos que ir yendo en un rato.  (Mira su reloj) 

Antes de que empiece a llegar gente. (Verónica revuelve la cucharita en la taza, abstraída) 

Cruzando la pista de skate en el parque, en un escalón me encontré con el chiquito este… 

¿Cómo se llama? El hijo del dueño del pet shop. ¿Agüero? 

VERÓNICA - Aguirre. 

CARLOS - Ese, el hijo de Aguirre. Cuando me dí cuenta que era él, me empecé a acercar y 

de pronto apareció Julieta.  (Verónica estornuda) Qué grande esta esa niña. En un año…, ya 

casi me pasa. Se paró adelante mío así en seco. Me sorprendí de verla. Y antes de saludarla, 

se me colgó del cuello y empezó a llorar desconsolada. (Pausa) No me salió ni una sola 

palabra, pero la abracé y se calmó un poco. Se sentó con el pibe Aguirre y me vine. Están 

esperándonos. (Ella lo mira sorprendida) Les conté que hoy íbamos para hacer la 

despedida y como ellos eran tan amigos… 
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Verónica estira su cabeza hacia atrás y con las  manos se masajea el cuello. Carlos se 

pone de pie y tomándose el tiempo saca de la bolsa un casco que deja sobre la mesa. Es 

rojo. Verónica lo mira. 

 

VERÓNICA - Es lindo, pero llega tarde. 

CARLOS - No seas cruel. 

VERÓNICA - No es crueldad. Es tristeza. 

CARLOS - Sé que es tristeza. Perdí a tu madre y… 

VERÓNICA - Yo perdí a mi hijo. 

CARLOS - ¡Yo lo perdí!  (Pausa) Perdón. Perdonáme, hija. (Pausa)  Estaba tan embobado, 

tan nervioso, mirando las piruetas que hacía. Una maravilla. Julieta sentada al lado mío en 

el banco no paraba de sacarle fotos. Él cada tanto se detenía y posaba. Los amigos le 

gritaban: ¡Vamos Lauti, vamos! Y entonces probaba otros saltos y todos aplaudían. (Ella 

apoya sus antebrazos sobre la mesa y sobre ellos su frente, como no queriendo escuchar) 

¡Vamos Lauti!, le gritaba yo también. 

VERÓNICA - No es necesario, papá. 

CARLOS - Claro que sí. Es necesario. (Se sienta) Tengo un nudo en la garganta, justo aquí. 

¿Ves? (Le muestra pero ella no lo mira) Siento todo apretado acá. Me duele. Yo sé que se 

pasa, que ese nudo con el tiempo se destraba pero… (No encuentra palabras) Más 

temprano cuando atravesé el parque estaban estos chicos y lo que ya te conté. Después 

seguí caminando. Caminé rápido sin saber por qué y me escondí detrás de un árbol. Parecía 

un tonto. (Pausa) Me apoyé contra el tronco y me acordé perfecto de hace un año atrás, casi 

a esta misma hora (Mira su reloj), mientras Lautaro hacía unas piruetas, yo había mirado a 

Julieta que tenía los ojos así, como llenos de luz. Y lo miraba a él de una manera… Y de 

pronto sus ojos se agrandaron y abrió grande la boca. Y yo miré hacia donde ella miraba y 
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Lautaro estaba en el piso, boca arriba, y los amigos le gritaban: ¡Vamos, Lauti, vamos! Y se 

reían, y se empujaban entre ellos como tontos. Y yo también me reí como un tonto. Julieta 

también se rió. Todos nos reímos. Y yo con el casco en la mano… Pero él que no se 

levantaba… (Pausa) Salí detrás del árbol y ahí me detuve. Volví a quedarme paralizado 

como aquella vez, con el casco en la mano. Sólo que ahora lo traigo en una bolsa. Me llevé 

la mano al pecho. Era como si no sintiera la respiración, los latidos. Dónde está mi corazón, 

pensé. ¡Dios mío! Empecé a palparme el pecho y más me faltó al aire. Levanté la vista y 

ahí, desde el banco, Julieta y el hijo de Aguirre me miraban. Saqué el casco de la bolsa y el 

chico me muestra en alto su casco. Un casco azul. Les hice una seña y los dos me 

saludaron. Me vine despacio. (Pausa) Perdonáme, hija, perdonáme… 

VERÓNICA - (Mirándolo) Basta, papá. No es necesario. 

CARLOS - (Mirándola) Si le hubiera puesto el casco… 

VERÓNICA - Shh… 

 

Tiempo. 

 

GABRIEL - (Ingresa trayendo dos bolsos que apoya sobre una silla. Carlos lo mira) Nos 

vamos, Carlos. En un rato. Le dejamos encargado a Morales pero también le damos una 

llave a usted, si quiere. 

CARLOS - ¿Cómo que se van? (Apoyando el casco contra su pecho) ¿A dónde? 

VERÓNICA - Simplemente nos vamos. Por un tiempo. (Enciende un cigarrillo) No 

sabemos dónde. (Va hacia la ventana y la abre. Respira profundamente). 

CARLOS - ¿Y para qué se van? 

GABRIEL - Tenemos que hacer algo. 

CARLOS - ¿Qué cosa? No me dijeron nada. 
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VERÓNICA - No estamos pidiendo permiso, papá. Simplemente, nos vamos. Y nos 

llevamos a Lautaro. 

CARLOS - ¿Cómo que se llevan a Lautaro? Tenemos que llevarlo al parque de skate. En 

eso quedamos. Están los chicos allá. 

GABRIEL - No queremos eso. (Cierra la computadora y la guarda en un bolso) Lo vamos 

a llevar con nosotros hasta que encontremos el lugar donde vayamos a dejarlo. 

CARLOS - No entiendo. ¿Qué lugar? 

GABRIEL - No sabemos. Tenemos que encontrarlo. 

CARLOS - Él amaba la pista de skate. Lo que más amaba en el mundo. 

VERÓNICA - No alcanzó el tiempo para que conociera otra cosa que no sea el cemento. 

CARLOS - No pueden hacerme esto. 

VERÓNICA - (Arroja la colilla por la ventana y lo mira) ¿Hacerte? 

CARLOS - No pueden irse y llevárselo así sin dejar que lo vea por última vez. 

GABRIEL - Justamente fue usted el que lo vió por última vez. (Pausa. Carraspea) No 

queremos que termine ahí, sobre un pedazo de cemento. Cambiamos de opinión. 

VERÓNICA - Hay tantos lugares donde pensábamos ir y llevarlo. Volver al sur por 

ejemplo. Que conociera la nieve. Siempre preguntaba cómo era el lugar dónde había 

nacido. Le encantaba ver documentales sobre glaciares, lagos, montañas. Tal vez su lugar 

definitivo este allí. No lo sé, no lo sabemos. ¿Qué importa eso ahora? Nada importa. 

Cualquier cosa que digamos pierde sentido. 

CARLOS - Pero llegué yo un día y lo encontré mirando un documental sobre esas 

patinetas, y las pistas, y las competencias… ¿no? Es eso. 

GABRIEL - Eso no tiene nada que ver, Carlos. 
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CARLOS - Claro que sí. Claro que tiene que ver. Si yo no le hubiera regalado ese maldito 

skate. 

 

Suena el portero. Todos miran el aparato. Gabriel atiende. 

 

GABRIEL - ¿Sí? (Pausa) Deme unos minutos por favor, ya bajamos. (Cuelga, mira a 

Verónica y sale). 

VERÓNICA - Nunca sabremos qué otra cosa hubiera sido. No tiene sentido cuestionarse lo 

que pasó. Él estaba feliz. Yo te lo agradezco. Muy en el fondo te agradezco que cumplieras 

su deseo. 

GABRIEL - (Aparece cargando dos camperas que deja sobre los bolsos) Ahora nosotros 

vamos a cumplir el nuestro. 

CARLOS - (Se pone de pié frente a Gabriel) No se lo lleven. Por favor. (Va hacia Verónica 

que se pone de pié y retrocede) No se lo lleven. No me dejen sin él. 

VERÓNICA - Papá, calmáte. No hagas una escena. 

CARLOS - Déjenme ir con ustedes. Hasta ahora sabía que estaba aquí, pero si se lo 

llevan… ¿cómo voy a hacer para visitarlo? (Pausa. Gabriel mira a Verónica que asiente 

levemente con la cabeza) ¿Voy con ustedes? 

GABRIEL - Carlos… 

VERÓNICA - No, papá. 

 

Gabriel toma de los hombros a Carlos y le indica que se siente. Luego va al bolso y extrae 

un paquete envuelto en una tela. Apoya el paquete sobre la mesa y retira la tela. Una 

pequeña urna de madera. Todos la miran. Afuera el sonido del motor de un camión que se 

detiene y permanece encendido un largo rato. Verónica cierra la ventana y el sonido del 
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motor se opaca. Gabriel le hace una seña a Carlos que coloca el casco sobre la mesa junto 

a la urna. Verónica cierra las cortinas. El lugar se torna lúgubre. Gabriel abre lentamente 

la caja. Verónica se acerca y cierra la tapa bruscamente. 

 

VERÓNICA - No voy a poder. No puedo. No quiero. 

GABRIEL - Sólo un poco. (Le besa la frente) No pasa nada. (A Carlos) Sólo un poco. 

 

Carlos asiente, toma la urna, la abre, la inclina sobre el casco y vierte un poco del 

contenido adentro. 

 

VERÓNICA - ¡No tanto! 

 

Carlos se detiene, cierra la urna y se la pasa a Verónica que la pone contra su pecho. 

Suena el portero. 

 

GABRIEL - (Atiende) Ya bajamos. (Cuelga). 

 

Verónica envuelve con la tela la urna y la pone dentro del bolso. Gabriel agarra el otro 

bolso, le pasa una campera a ella y se coloca la suya. Carlos los mira. Ella se acerca, le da 

un beso en la mejilla y luego apoya la palma de su mano acariciándolo. Sale. Gabriel se 

acerca y lo abraza. Sale. Sonido de llaves  y la puerta que se cierra. Tiempo. 

 

CARLOS - (Tomando el casco) Si le hubiera puesto el casco. 
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FIN 

 

 

 

 


