
Hay  que  apagar  el  fuego 
 

Carlos  Gorostiza 
 
Pascual  aparece  desde  el  dormitorio  cruzando  hacia  la  cocinita.  Está  en  calzoncillos  y  
fuma  un  cigarrillo  con  gran  boquilla  blanca.  Viene  luchando  con  unas  chancletas,  una  de  
cuyas  tiras  está  rota.  No  puede  caminar  más  con  ella  y  la  patea  hacia  un  costado.   
PAS:  ~  ¡La  puta  que  la  parió!   
VOZ  de  Libertad:  ~    (Desde  el  dormitorio)  ¿Qué  pasó?   
PAS:  ~  ¡Estas  chancletas  de  mierda!  (Desaparece,  en  la  cocinita.  Entra  Libertad  desde  el  
dormitorio)  ¡Libertad!  ¿No  hay  cerveza?.  (Aparece  Pascual)  Che,  Libertad  ¿no  hay  
cerveza? 
LIB:  ~  ¿En  esta  casa?  ¿Y  con  qué? 
PAS:  ~  Me  hubieras  dicho.  Hubiera  traído.  Después  de  hacer  el  amor  me  gusta  tomar  
cerveza.   
LIB:  ~  Si  querés  para  la  próxima  vez...  dejame  plata.   
PAS:  ~  Y  a  tu  marido  podés  decirle  que  se  compre  otras  chancletas.  Recién  casi  me  
mato.  (La  levanta,  la  observa)  Mirá,  mirá  qué  ruina.   
LIB:  ~  ¿Querés,  entonces? 
PAS:  ~  Qué.   
LIB:  ~  Cerveza.  Para  la  próxima  vez.  (Luego  de  una  pausa  Pascual  va  hacia  su  saco.  
Saca  unos  billetes,  le  da  uno  a  Libertad  y  guarda  el  resto.  Libertad  hace  flamear  el  
billete)   
PAS:  ~  ¿Qué  pasa?  ¿No  alcanza? 
LIB:  ~  Si  tuvieras  que  llevarme  a  tomar  algo  por  ahí  te  saldría  más  caro,  ¿no? 
PAS:  ~  ¿Pero  cuánta  cerveza  pensás  comprar?  Con  eso  te  basta  y  sobra.   
LIB:  ~  Está  bien,  está  bien.  (Deja  el  billete  sobre  la  mesa  con  desprecio.  Pascual  duda  y  
después  se  excusa)   
PAS:  ~  Además...  si  al  volver  Cayetano  ve  demasiada  cerveza  en  la  heladera  se  va  a  
dar  cuenta  de  que  algo  raro  pasa.   
LIB:  ~  ¿Desde  cuándo  te  importa  Cayetano,  a  vos?  Es  otra  cosa,  me  parece,  lo  que  te  
importa.    (Le  arrima  el  billete)  Tomá,  guardátelo.   
PAS:  ~  Oíme.  ¿Me  estás  llamando  amarrete? 
LIB:  ~  Yo  no  te  llamo  nada.  Pero  cualquier  otra  mujer  te  saldría  mucho  más  cara  que  
yo.  ¿O  no? 
PAS:  ~  Oíme:    no  mezclemos  el  amor  con  la  plata,  por  favor.  No  es  digno  de  nosotros.   
LIB:  ~  Tenés  razón.  No  los  mezclemos.  Tomá.  (Le  arrima  el  billete.  Pascual  va  al  saco,  
retira  otro  billete  y  lo  pone  junto  al  otro)   
PAS:  ~  ¿Así  está  bien?  Pero  la  próxima  vez  acordate  de  la  cerveza,  eh.   
LIB:  ~  Por  ahora  compro  nada  más  que  unos  porroncitos.  El  resto  lo  guardo  para  
después.  Así  Cayetano  no  sospecha.    (Guarda  el  dinero)   
PAS:  ~  Claro.  Je.  Lindo  marido  te  fuiste  a  buscar,  vos.   
LIB:  ~  Por  qué  decís  eso.   
PAS:  ~  No  tiene  guita  ni  para  cerveza.   
LIB:  ~  Eso  porque  los  demás  se  aprovechan  de  él.  Y  no  hables  así  de  Cayetano.  Será  
mi  marido;    pero  también  es  tu  amigo,  ¿no?  Además...  no  tendrá  plata...  pero  a  lo  mejor  
tiene  otras  cosas.   
PAS:  ~  ¿Ah,  sí?  No  me  digas.  ¿Cuáles? 
LIB:  ~  Bueno...  muchas.  ¿O  vos  te  creés  que  porque  vos  hiciste  plata  y  él  no…  vos  sos  
mejor  que  él? 
PAS:  ~  Y...  quién  te  dice...  (Juega  tocándola)...  que  en  algo  soy  mejor  que  él.   
LIB:  ~  Salí...  salí  que  hace  calor.  Y  se  te  va  a  hacer  tarde.   
PAS:  ~  Hoy  la  carnicería  la  abre  mi  cuñado.  Vení  vamos.   
LIB:  ~  ¿Otra  vez,  che?  ¿Qué  tenés  vos?  ¿La  lombriz  solitaria?  Además  es  tarde.  En  
cualquier  momento  puede  llegar  Cayetano.   
PAS:  ~  Después  de  la  fábrica,  ¿no  va  al  cuartel? 



LIB:  ~  No.  Los  martes  no  tiene  instrucción.   
PAS:  ~  Pero  la  fábrica  cierra  a  las  cinco.  Igual  tenemos  tiempo.  Dale.   
LIB:  ~  Ah,  sí.  Mirá  si  nos  agarra.   
PAS:  ~  Y...  mientras  no  aparezca  justo  en  el  momento  con  la  manguera...   
LIB:  ~  Vamos,  Pascual.  Sabés  que  no  me  gusta  que  te  burles  de  Cayetano.  Si  un  día  
se  te  incendiara  la  carnicería,  bien  que  le  ibas  a  agradecer  que  apareciera  con  la  
manguera.   
PAS:  ~  Se  necesita  tanta  manguera  para  apagar  tanto  fuego...  jajajá.   
LIB:  ~  Vamos,  che.  No  te  conformás  nunca,  vos.   
PAS:  ~  Vení.  El  del  estribo,  vení.   
LIB:  ~  Bueno.  Pero  rapidito,  eh.  Si  no,  después  Cayetano  me  ve  toda  colorada  y  me  
pregunta  qué  me  pasó.   
PAS:  ~  Sí.  Rapidito.  Vamos.  Dale.  (La  quiere  llevar  al  dormitorio)   
LIB:  ~  Primero  traéme  un  poco  de  agua.  Andá.    (Va  al  dormitorio  mientras  Pascual  va  la  
cocina)  Vamos,  apurate.   
VOZ  de  Pascual:  ~    Ya  voy.   
Por  la  puerta  de  entrada,,  aparece  Cayetano.  Lleva  casaca.,  botas,  casco,  etc.,  de  
bombero  voluntario  de  pueblo  suburbano.  Tiene  la  ropa  y  la  cara  manca  das  con  hollín.  
Una  manga  de  la  casaca  rota  y  detrás  se  ve  un  vendaje.  Una  bota  en  la  mano  y  el  pie  
vendado  hasta  más  arriba  del  tobillo.  Renguea  notoriamente.  Aparece  cansado  pero  feliz.  
Se  deja  caer  en  una  silla  junto  a  la  mesa  sin  ver  el  saco  de  Pascual.  Suspira  satisfecho.  
 
VOZ  de  Libertad:  ~    Vení,  querido.  Vamos...   
CAY:  ~  Vení  vos.  Yo  estoy  herido.   
En  seguida  y  al  mismo  tiempo  -cada  uno  en  cada  lado  de  la  escena-,  aparecen  las  
cabezas  de  Libertad  y  Pascual  que  se  asoman  asombrados  mientras  ocultan  sus  cuerpos  
semidesnudos.  Los  dos  quedan  inmovilizados  de  asombro  mientras  Cayetano  descubre  a  
uno  y  a  otro.  En  seguida  las  cabezas  desaparecen.  Cayetano  queda  pensativo  tres  
segundos,  pero  en  seguida:   
CAY:  ~  ¡Pascualito!  ¿Qué  hacés?  (Pascual  no  contesta)  Vengan,  che.  Vengan  que  tengo  
algo  para  contarles.  Che,  Pascual.  Ven!  que  te  quiero  contar.    (Entra  Pascual)  PAS:  ~  
¡Bueno,  está  bien!  ¡Aquí  estoy!   
CAY:  ~  Tenías  calor,  eh.   
PAS:  ~  Sí  querés  te  lo  puedo  explicar.   
CAY:  ~  No.  Qué  me  vas  a  explicar.  Tenlas  calor.  Hiciste  bien.  Pero  este  calor  no  es  
nada  en  comparación  con  el  que  yo...  Vení,  vení  que  te  cuento.   
PAS:  ~  No.  Yo  sé  lo  que  estás  pensando.  Y  no  puedo  permitir  que  vos...   
CAY:  ~  ¡Pero  vení  que  te  voy  a  contar!  (Lo  quiere  sentar  forcejeando)   
LIB:  ~    (Apareciendo  desde  el  dormitorio)  ¡No,  Cayetano,  no  le  hagas  nada!  ¡Por  favor,  
no...  CAY:  ~  Vení,  Liber.  Vení  que  te  cuento.   
LIB:  ~  ¡Cayetano!  ¿Qué...  qué  te  pasó? 
CAY:  ~  Y...  eso  es  lo  que  les  quiero  contar.  Pero  éste  no  quiere.  Vengan,  vengan  que  
les  cuento.   
LIB:  ~  ¿Pero  estás  lastimado?  ¿Estás...  ? 
CAY:  ~  Sí,  pero  no  es  nada.  No  hubo  que  lamentar  víctimas.  Vení,  ven!  que  les  cuento.   
LIB:  ~  Esperá  que  ya  vuelvo.  Voy  a...   
CAY:  ~  No,  vení  así  nomás.  Vos  también  tenés  calor.  Para  qué  te  vas  a  poner  más  
ropa.  Vengan,  siéntense  que  les  cuento.    (Los  sienta  a  los  dos  uno  junto  al  otro  como  
en  una  platea  mientras  ellos  se  miran  extrañados.  Cayetano  está  de  pie  y  actuará  para  
los  dos)  Resulta  que  estaba  en  la  fábrica,  ¿no?  Laburando  lo  más  tranquilo,,,  cuando  
¡zas!...  suena  la  sirena  (Mira  fijo  a  Pascual)  ¿hace  mucho  que  estás  acá? 
PAS:  ~  y...  más  o  menos.  Yo...   
CAY:  ~  Oíste  la  sirena,  entonces.   
PAS:  ~  No.  La  verdad...  yo...   
CAY:  ~    (A  Libertad  )  ¿Y  vos? 
LIB:  ~  No.  Yo  tampoco  Si  no...   



CAY:  ~  ¿Cómo  no  la  oyeron?¿Qué  estaban  haciendo  en  ese  momento,  entonces?  Porque  
mirá  que  hay  que  hacer  mucho  ruido  para  tapar  esa  sirena...   
PAS:  ~  Y...  no  sé...  mirá...  yo...   
CAY:  ~  Buenos,  no  importa.  Lo  que  importa  es  que  la  sirena  sonó.  Y  entonces  salí  
corriendo...  claro...  salí  rajando  para  el  cuartel.  El  incendio  era  en  la  maderera  de  la  25  
de  mayo,  al  fondo...  la  conocés,  ¿no? 
PAS:  ~  Si,  si,  cómo  no.  Ahí  fue  donde  yo  compré  las  vigas  paras  las  gancheras  y  
después  también  las...   
CAY:  ~  ¡Uhhh...  uhhhh,  un  momentito!  ¿Quién  iba  a  contar  aquí?  ¿Vos  o  yo?PAS:  ~  No,  
no,  vos.  Contá  vos,  nomás.  Contá  vos.   
CAY:  ~  Bueno.  Como  iba  diciendo...  el  incendio  era  en  la  maderera.  Sonó  la  sirena,  
llegué  al  cuartel  rajando,  me  puse  la  ropa,  chapé  el  casco  y...  zuummm...  a  la  
autobomba.  La  verdad  es  que  la  que  tenemos  no  sé  cómo  anda.  Se  le  están  cayendo  
todos  los  dientes,  ya.  (A  Pascual)  ¿Sabés  que  vamos  a  comprar  una  nueva?PAS:  ~  ¿Ah,  
sí?  Que...  qué  bien.   
CAY:  ~  Si,  con  lo  que  saquemos  de  una  rifa.    (Lo  mira  a  fondo)  ¿Comprás  un  numerito?
PAS:  ~  Si,  si,  cómo  no.    (Va  veloz  hacia  el  saco  y  saca  la  plata)   
CAY:  ~  ¿Qué  número  querés? 
PAS:  ~  Cualquiera,  cualquiera,  ¿cuánto  es? 
CAY:  ~    (Mientras  saca  el  talonario,  como  diciendo  «una  bagatela»)  Cinco.    (Pascual  le  
da  un  billete  de  diez.  Cayetano  arranca  un  número  y  hace  como  que  arranca  otro)  ¿dos?  
Por  las  dudas.   
PAS:  ~  Bueno,  dos,  si.  Cómo  no.    (Compra  los  dos  números)   
CAY:  ~  Si  tenés  suerte  te  sacás  un  auto.  Y  además...  si  se  te  llega  a  incendiar  la  
carnicería...  con  la  autobomba  nueva  vamos  a  llegar  más  rápido.   
PAS:  ~  Pará,  che,  je.  No  me  lechuciés.  ¿Vos  también  salís  con  eso  de  que  se  me  va  a  
incendiar  la  carnicería? 
CAY:  ~  ¿Por  qué?  ¿Quién  te  lo  dijo  antes? 
PAS:  ~  ¿Eh?  Ah,  el  del  seguro.  «Sise  le  llega  a  incendiar...  si  se  le  llega  a  incendiar...  
que  Dios  no  lo  quiera...  » 
CAY:  ~  Claro.  Tiene  razón.  Porque  a  veces  Dios  quiere.  Y  El  siempre  sabe  por  qué.  
(Pascual  queda  enmudecido)  No  me  lo  vas  a  negar.  Un  incendio  aparece  cuando  uno  
menos  se  lo  espera.  En  cualquier  momento  se  puede  incendiar  cualquier  cosa.  ¿O  no?  
(Lo  mira  profundamente)   
PAS:  ~  Si,  claro,  si.   
CAY:  ~  Y  bueno.  Y  es  porque  Dios  quiere,  si  no...   
PAS:  ~  Si,  claro,  si.   
CAY:  ~  Bueno.  Y  sigo.  Estábamos  en  que  ya  había  subido  a  la  autobomba  y  habíamos  
empezado  a...   
LIB:  ~  ¡Basta,  Cayetano,  por  favor!  (Está  a  punto  de  llorar).   
CAY:  ~  ¿Qué  te  pasa?  (Ella  no  contesta.  Mira  a  Pascual)  ¿Qué  le  pasa? 
PAS:  ~  No  sé...  je.  Con  las  mujeres  uno  nunca  sabe.   
LIB:  ~    (A  Cayetano)  ¿Por  qué  tenés  que  andar  con  tantas  vueltas?  ¡Decí  de  una  vez  lo  
que  tenés  que  decir  y  se  acabó,  por  favor! 
CAY:  ~  Bueno,  está  bien.  Pero  no  te  pongas  así.  Tené  un  poco  de  paciencia.  A  mí  me  
gusta  contar  las  cosas  como  se  deben  contar:    por  orden.  ¿Querés  que  te  cuente  
primero  lo  más  importante  y  saltee  todo  el  incendio?  Sería  como  empezar  por  el  final.  Y  
justamente  para  el  final  te  tengo  una  noticia  que  te  va  a… 
LIB:  ~    (Sigue  histérica)  ¡No  estoy  hablando  del  incendio!  ¡Ya  sabés  de  qué  estoy  
hablando!   
CAY:  ~    (Cayetano  mira  a  Pascual.  Pascual  levanta  los  hombros.  A  Libertad)  ¿Qué  se  yo  
de  qué  estás  hablando?  No,  no  sé.  ¿De  qué  estás  hablando? 
LIB:  ~  ¡Cayetano,  por  favor! 
CAY:  ~    (A  Pascual)  ¿Vos  sabés  de  qué  está  hablando? 
PAS:  ~  No...  no...  claro  que  no...  yo...  Es  decir,  sí...    (A  Libertad  guiñándole  un  ojo)  Lo  
que  Libertad  quiere  decir,  seguramente...  es  que  ella  habla  en  general...  no  de  este  
incendio,  sino  de  todos  en  general...  del  peligro  que  corrés  a  cada  rato  mientras  ella  aquí  



sola,  pobrecita,  indefensa  y  sin  ayuda  si  te  llegara  a  ocurrir  algo  serio...  antes  de  llegar  
vos,  casualmente,  ella...  (A  ella)  ¿No  es  cierto  que  es  eso  de  lo  que  estabas  hablando?  
(Ella  le  da  la  espalda  molesta  e  impotente)  ¿Viste? 
CAY:  ~  Pero  querida...  ¿Cómo  podés  pensar  algo  así?  Eso  es  egoísmo.  ¿Te  parece  que  
yo  puedo  permanecer  indiferente  ante  la  desgracia  del  prójimo?  ¿Qué  soy  yo?  ¿No  soy  
un  ser  humano,  acaso? 
PAS:  ~  Eso.  Eso  es  justamente  lo  que  yo  le  decía,  hoy  a  Libertad.  Como  ser  humano...  
no  hay  otro  como  Cayetano,  je.  Cae  en  verso,  pero  no  es  «verso»,  eh.  Es  la  pura  
verdad:    Como  ser  humano...  no  hay  otro  como  Cayetano,  je.   
CAY:  ~  Si.    (Pausa)  Y  para  comprar  otro  numerito...  ¡no  hay  otro  como  Pascualito!  Je,  
cae  en  verso...  pero  no  es  «verso»  Comprame  otro,  dale.   
PAS:  ~  Bueno...:    con  este  ya  van  tres,  ¿no? 
CAY:  ~  Si.  Cada  vez  tenés  más  posibilidades.    (Pascual  busca  de  otro  billete)  Vas  a  ver  
cuando  tengamos  la  nueva  autobomba.  No  nos  para  nadie.  Hoy  con  la  vieja  casi  nos  
quedamos  en  el  camino.   
PAS:  ~    (Dándole  el  billete)  Bueno,  pero  no  hay  que  exagerar.  Igual  llegaron  a  tiempo,  
¿no? 
CAY:  ~  Si.  Porque  la  empujamos  una  cuadra.  ¿Cuento  entonces? 
PAS:  ~  Si,  claro,  contá.   
CAY:  ~  Pero  desde  el  principio.  Por  orden.  Por  que  lo  más  lindo  hay  que  dejarlo  para  el  
final.   
LIB:  ~    (Yéndose  al  dormitorio)  Hacé  lo  que  quieras.   
CAY:  ~  Pero  qué  le  pasa.   
PAS:  ~  Ya  te  dije.  Piensa  en  el  peligro  que  corrés,  y...  No  lo  puede  soportar.   
CAY:  ~  Pobrecita.  Pero  uno  se  debe  al  prójimo...  a  la  humanidad...  y  entonces  no  puede  
pensar  en  uno  mismo.  Ni  en  su  mujer,  que  es  como  si  fuera  uno  mismo,  ¿no? 
PAS:  ~  Claro  que  no.  Contá,  dale,  contá.   
CAY:  ~  Bueno...  (Se  apresta  a  contar)  Estábamos  en  que  había  subido  a  la  autobomba  
cuando...  (Libertad  cruza  el  lugar  en  dirección  a  la  cocina)  ¿De  veras  que  no  querés  
escuchar?  (Ella  sigue  de  largo)  Pobrecita.   
PAS:  ~  Sí.  Sufre  mucho.   
CAY:  ~  Claro.  Es  mujer.   
PAS:  ~  Claro.   
CAY:  ~  Bueno.  Sigo,  entonces.  Estábamos  arriba  de  la  autobomba.  Nos  habían  dicho  que  
el  incendio  era  bravo  y  que  nos  preparáramos.  Y  de  repente...  zas...  el  motor  empieza  a  
ratear.  Suerte  que  todavía  no  habíamos  salido  del  centro  y  por  ahí  había  gente.  Nos  
quedamos  parados  frente  a  «La  Espiga  de  Oro»,  después  del  almacén  de  don  Sixto.  
Bueno...  Apenas  vieron  que  nos  habíamos  quedado...  salió,  todo  el  pueblo  a  la  calle:    los  
que  estaban  en  el  despacho  de  bebidas  de  don  Sixto...  hasta  los  panaderos  que  estaban  
en  el  horno.  Tenías  que  verlos,  ellos  al  lado  de  nosotros,  los  del  bar  medio  mamados,  
los  panaderos  medio  en  bolas,  así  como  vos...  llenos  de  harina...  pero  todos  cinchando  
para  que  la  autobomba  caminara...   No  lo  voy  a  olvidar  mientras  viva.  Después  dicen  que  
lo  único  que  le  importa  a  la  gente  es  su  propio  interés...  que  lo  único  que  hace  feliz  a  
la  gente  es  joder  a  los  demás...  Ja.  Que  me  la  vengan  a  contar  a  mí,  ahora,  después  
de  lo  que  vi  esta  tarde.  No,  señor;    no,  señor.  Es  como  los  que  di 
PAS:  ~  No,  cómo  voy  a  creer  eso.  Je.  ¿Y  yo  qué  soy? 
CAY:  ~  Es  lo  que  digo.  Y  vos  qué  sos.  Y  si  uno  es  capaz  de  querer  a  otro  hombre  
como  amigo...  ¿cómo  no  va  a  ser  capaz  de  querer  a  todos  los  hombres?  ¿No  te  parece?  
Si  uno  quiere  a  un  hombre...  ¡como  amigo,  eh!...  en  él  quiere  a  todos.  Porque...  todos  
somos  la  misma  cosa,  ¿no  te  parece 
PAS:  ~  Sí,  claro,  si.   
CAY:  ~  Menos  mal  que  me  entendés.  Eso  quiere  decir  que  a  vos  te  parece  bien  que  yo  
sea  bombero  voluntario,  ¿no?  No  te  digo  que  lo  seas  vos.  Vos  tenés  la  carne  y  no  
podés  dejarla  cada  vez  que  suena  la  sirena.  Pero  yo...  te  parece  bien  que  yo  sea  
voluntario,  ¿no? 
PAS:  ~  Claro  que  sí.  Si  no  hay  nadie  que  se  sacrifique...  la  cosa  no  marcha.   
CAY:  ~  Qué  cosa.   



PAS:  ~  ¿Cómo? 
CAY:  ~  Qué  cosa  no  marcha.   
PAS:  ~  Y  nosotros,  vos,  yo...  recién  dijiste,  ¿no?  que  todos  somos  la  misma  cosa...  ! 
CAY:  ~  ¿No  es  cierto?  Entonces..  ya  que  a  vos  te  parece  bien...  ¿  por  qué  no  la  
convences  a  Libertad?   
PAS:  ~  De  qué.   
CAY:  ~  Y...  de  todo  esto:    de  que  uno  debe  sacrificarse  por  los  demás...  por  la  
humanidad...  en  fin...  que  está  bien  que  uno  sea  bombero  voluntario,  a  pesar  del  peligro  
y  todo  lo  demás.  Porque...  alguien  tiene  que  apagar  el  fuego,  ¿no? 
PAS:  ~  ¡Ah,  sí!  ¡Claro  que  sí!  Claro.  Je.  Alguien  tiene  que  apagar  el  fuego,  claro.  Está  
bien  eso.    (Entra  desde  la  cocina  Libertad.  Bebe  agua  de  un  vaso)  Je.  ¿Oíste  lo  que  dijo  
Cayetano? 
LIB:  ~  Qué.   
PAS:  ~  Que  alguien  tiene  que  apagar  el  fuego.  ¿Qué  te  parece7  ¿No  está  fenómeno? 
LIB:  ~  Sería  mejor  que  te  fueras.  Ya  es  tarde.   
CAY:  ~  ¡Pero  Libertad!  ¿Cómo  le  decís  eso  a  Pascual?  Nos  viene  a  visitar...  te  hace  
compañía  a  vos  mientras  yo  no  estoy..  ¿y  ahora  le  decís  que  se  vaya?  Pedile  perdón.  
Vamos,  pedile  perdón.   
PAS:  ~  Dejala...  Vos  sabés,  las  mujeres...   
CAY:  ~  Sí;    pero  no  me  gusta  que  te  trate  así.  Ni  a  vos,  ni  a  mí,  ni  a  nadie.  Por  algo  
somos  seres  humanos.  Y  los  seres  humanos  no  debemos  tratarnos  así.   
PAS:  ~  En  eso  tenés  razón.  Y  de  eso  vos  sabés  un  rato  largo;    porque  ya  te  lo  dije  
antes:    si  hay  alguien  que  sea  más  ser  humano  que  nadie..  ése  sos  vos.   
CAY:  ~  Gracias,  hermano.   
PAS:  ~  No  hay  de  qué.  Lo  que  es  justo  es  justo.   
CAY:  ~    (A  Libertad)  ¿Oíste?  ¿Oíste  lo  que  dijo  Pascualito?  Esto  tampoco  lo  voy  a  
olvidar  nunca  en  la  vida.  Es  como...  qué  sé  yo...  como  un  premio.  Algo  que  gané,  qué  
querés  que  te  diga,  algo  que...  Ja.  Hoy  es  un  día  bárbaro:    primero  lo  que  me  pasó  esta  
tarde  y  ahora  vos  que  me  decís  eso  y  que...  Y  ahora  te  cuento,  para  que  veas  que  
tenés  razón.   
PAS:  ~  Sí,  contá,  contá.   
LIB:  ~  ¡Primero  vestite,  por  lo  menos! 
CAY:  ~  ¿Por  qué?  ¿Y  si  el  pobre  tiene  calor? 
LIB:  ~  ¡Que  se  vista! 
PAS:  ~  Sí,  sí,  Libertad  tiene  razón;    me..  me  voy  a  vestir.  Además  mi  cuñado  ya  debe  
haber  abierto  la  carnicería  y  yo...  tengo  que...  Me  voy  a  vestir,  me  voy  a  vestir.     (Va  al  
dormitorio)   
CAY:  ~  ¿Qué  te  pasa  con  él?  No  debías  haberle  gritado  así.  Con  lo  bueno  que  es.  
Pobre  Pascual.  Siempre  esclavo  de  la  carnicería...  de  los  bifes  angostos...  de  los  
chinchulines...  Pobre.  Ahora  tiene  al  cuñado  que  lo  ayuda,  pero  antes...  no  salía  nunca  de  
la  carnicería.  Y  antes  de  que  el  viejo  muriera  era  peor.  ¿Sabés  lo  que  lo  obligaba  a  
hacer  el  viejo  cuando  era  pibe?  Lo  obligaba  a  meter  las  manos  adentro  de  los  animales  
y  hasta  que  no  estaba  de  sangre  hasta  acá  (Se  señala  el  antebrazo)  no  se  las  dejaba  
sacar.  Decía  que  un  carnicero  es  un  carnicero  y  que  tenía  que  acostumbrarse  a  la  
sangre.  (Tiempo)  Y  lo  acostumbró.  (Tiempo)  ¿Lo  viste  alguna  vez,  ahora,  en  la  carnicería,  
cómo  mete  las  manos?  Las  mete  sin  asco  y  dale  revolver  las  entrañas:    las  tripas,  los  
corazones,  qué  sé  yo...  Y  él  como  si  nada.  Le  mirás  la  cara  y...  como  si  nada.  Después,  
eso  sí,  se  limpia  bien.  Se  quita  toda  la  sangre...  Porque  sabés  cómo  le  quedan  las  uñas,  
¿no?  Pero  tenés  que  ver  cómo  se  cepilla.  Media  hora  se  pasa  cepillando  las  u 
LIB:  ~    (Interrumpe)  ¡Basta,  por  favor! 
CAY:  ~  ¡Pero  Líber...  cómo  estás  hoy!  Te  enojás  por  cualquier  cosa.  Y  el  enojado  
debería  ser  yo.  Porque  a  vos  no  te  interesa  nada  de  lo  que  estoy  contando.  Y  en  
cambio  a  él,  sí.  No  es  más  que  un  amigo,  pero  a  él  le  interesa.  Y  vos,  que  sos  mi  
mujer...  nada.  ¿Te  parece  bien?  Pero  cuando  sepas  lo  que  pasó  esta  tarde...  cuando  
sepas  quién  va  a  ser  de  ahora  en  adelante  tu  marido...  entonces  sí  que  te  va  a  
interesar,  ¡entonces  sí!  LIB:  ~  ¿Qué  te  pasó? 



CAY:  ~  iAh!...  ¡Ahora  nada!  ¡Ahora  jodete!  ¡Ahora  va,  -,  a  tener  que  esperar  que  vuelva  
Pascual!  ¡El  sí  que  tenía  interés  en  oírme,  no  vos! 
LIB:  ~  ¡Vamos,  dale,  contá! 
CAY:  ~  No,  señora;    ahora  no  le  cuento  nada.  Espere  que  salga  mi  amigo,  si  quiere  
enterarse.   
LIB:  ~  ¡Vamos,  Caye,  no  seas  así! 
CAY:  ~  ¡Ah,  ahora  me  llamás  Caye,  otra  vez,  eh!  Jajajá.  Pero  ahora  nada.  Ahora  vas  a  
tener  que  esperar  a  Pascual  para  enterarte.  El  sí  que  es  un  amigo.  El  sí  que  es..   
LIB:  ~  ¡Uyyyyyyyyyyyy!   ¡Baaaaasstaaaaa!    (Pascual  aparece  en  la  puerta  del  dormitorio)   
PAS:  ~    (A  Cayetano)   ¿Qué  le  pasa? 
CAY:  ~  No  sé.  (La  señala)  Eso.  (Libertad  se  para  y  se  mete  en  la  cocina  llevándose  el  
vaso)   
PAS:  ~  ¿Pero  hablaron  de  algo...  o...  le  dijiste  algo  que...   
CAY:  ~  Que  iba  a  seguir  contando  cuando  vos  volvieras.  Nada  más.  No  sé  por  qué  se  
puso  así.    (Tiempo)  ¿Vos  sabés? 
PAS:  ~  ¿Yo?  Je.  Cómo  voy  a  saber  yo.  Yo  estaba  allí  adentro  vistiéndome  y  oí  el  grito  
y...  nada  más.    (Silencio.  Se  miran)   
CAY:  ~  ¿No  será  capaz  de  estar  haciendo  alguna  locura,  no? 
PAS:  ~  ¿Te  parece  que...  que  ella  podría..   
CAY:  ~  Las  mujeres  son  capaces  de  cualquier  cosa.    (Aparece  Libertad  con  otro  vaso  
con  agua  en  la  mano.  Ve  a  Pascual) 
LIB:  ~  ¡Te  dije  que  te  vistieraaas! 
PAS:  Sí,  sí.  Ya  voy,  ya  voy.    (A  Cayetano)  Vuelvo  a...  voy  a  terminar  de...  (Se  señala  
las  piernas  desnudas)   
CAY:  ~  Sí,  sí,  andá  nomás.    (Pascual  desaparece  en  el  dormitorio.  Cayetano  observa  a  
Libertad)  ¿Estás  mejor,  ya?    (Ella  no  contesta.  Bebe)  El  agua  hace  bien  en  estos  casos.  
Pero  no  tenías  que  ponerte  así.  Si  de  veras  tenías  muchas  ganas  de  saber  qué  me  
había  pasado,  me  decías:    «Mirá,  Caye,  estás  equivocado,  yo  tengo  muchas  ganas  de  
saber  qué  te  pasó».  Y  yo  te  hubiera  contado.   
LIB:  ~  Está  bien.  Tengo  muchas  ganas  de  saber  qué  te  pasó.    (Cayetano  hace  gestos  
como  indicando  que  todavía  falta  algo  más)  Andá,  Caye,  contame  por  favor.    (Cayetano  
se  para  militarmente.  Se  palma  un  brazo  marcando  una  jineta)   
CAY:  ~  Cabo.   
LIB:  ~  ¿Cómo? 
CAY:  ~  Me  ascienden.  En  mérito  a  las  heridas  recibidas.   
LIB:  ~  ¿Y  eso  qué  quiere  decir? 
CAY:  ~  Cómo  qué  quiere  decir.  Que  me  ascienden  a  cabo.   
LIB:  ~  ¿Entonces  ahora  te  van  a  pagar? 
CAY:  ~  No,  qué  me  van  a  pagar.  ¿Somos  voluntarios  o  no  somos  voluntarios?  Pero  voy  
a  tener  más  responsabilidades.   
LIB:  ~  ¿Quiere  decir  que...  que  además  de  no  cobrar...  ahora...  ¡Uyuyuy,  Dios  mío,  
uyuyuyuyuy...  !   
CAY:  ~  Pero  Líber...  Es  un  honor,  ¿te  das  cuenta?  ¿Te  das  cuenta  del  honor  que  
representa  que  yo...   
LIB:  ~  ¡No  aguanto  más!  ¡No-a-guan-to-más!  ¿Entendés?  ¡Ya  estoy  cansada  de  esta  vida  
miserable!  ¡Ahora  hasta  tengo  que  trabajar  por  tu  culpa!  ¿Y  vos  sabés  lo  que  eso  
significa?  ¿Eh?  ¿Te  creés  que  es  fácil  conseguir  plata  honradamente,  como  están  las  
cosas  ahora?  Y  aquí  ni  cerveza,  hay.  Ni  cerveza  podemos  comprar.  Preguntale  a  Pascual,  
que  se  quedó  con  las  ganas.  ¿A  vos  te  parece  que  ésta  es  manera  de  vivir?  ¿A  vos  te  
parece  justo  que  lo  que  trae  un  marido  a  la  casa  no  alcance  ni  para  la  comida?  ¿Eh?  
¿Te  parece  justo? 
CAY:  ~  En  la  fábrica  pagan  poco,  Líber.  Y  a  mi  el  capataz  me  tiene...   
LIB:  ~    (Interrumpe,  fuerte)  ¡A  vos  te  pagan  menos  que  a  nadie!  ¡Siempre  sos  el  último,  
vos!  ¡En  todas  partes!  ¡El  último! 
CAY:  ~  ¿Pero  qué  querés?  ¿Qué  puedo  hacer  si  ellos  no...   
LIB:  ~    (Interrumpe)  ¡Incendiá  la  fábrica!  ¡Después  apagá  el  fuego,  si  querés!  ¡Vas  con  tu  
dichosa  autobomba  y  lo  apagás!  ¡Pero  primero  hacé  algo,  incendiá,  no  sé,  pero  hacé  



algo!  Que  Dios  me  perdone.  Mirá  las  cosas  que  me  hacés  decir.  Perdón,  Dios  mío,  por  
favor.  Perdón,  perdón,  perdón.    (Pausa)   
CAY:  ~  Tranquilizate,  ¿eh?  Tranquilizate.   
LIB:  ~  Y  ahora...  encima  de  todo...  cabo.   
CAY:  ~  Sí.  Pero  tranquilizase.   
LIB:  ~  Por  eso.   
CAY:  ~  SÍ.   
LIB:  ~    (Las  señala)  ¿Y  cómo  te  hiciste  eso?  ¿Te  tiraron  en  medio  del  fuego? 
CAY:  ~  Me  resbalé.   
LIB:  ~  ¿En  medio  del  fuego? 
CAY:  ~  No.  Al  bajar  de  la  autobomba.  La  escalerita  estaba  floja.  Yo  siempre  les  decía:    
«un  día  alguien  se  va  a  matar».  Y  bueno...   
LIB:  ~    (Tiempo.  Lo  mira)  Y  por  eso  te  ascendieron  a  cabo.   
CAY:  ~  No.  Eso  fue  después.  Primero...  Bueno:    Apenas  llegó  la  dotación  localizamos  el  
foco  del  siniestro.  La  lucha  fue  intensa  pero  en  breves  instantes  tuvimos  controlado  el  
fuego.  Sin  tener  que  lamentar  víctimas.  Los  daños  causados...   
LIB:  ~    (Interrumpe)  Sin  tener  que  lamentar  víctimas.   
CAY:  ~  SÍ.   
LIB:  ~    (Señala  sus  heridas)  ¿Y  en  la  fábrica,  mañana,  qué  vas  a  decir  cuando  
aparezcas  rengueando?  ¿Vas  a  pedir  que  te  aumenten  el  sueldo? 
CAY:  ~  No.  Cómo  voy  a  pedir  aumento,  con  la  bronca  que  le  da  al  capataz  cada  vez  
que  me  rajo  para  un  incendio.  Pero  al  volver...  es  como  si  me  aumentaran.  Por  la  
satisfacción.  Llego  calladito...  me  pongo  a  trabajar  en  la  mesa...  y  siento  las  miradas  
alrededor.  Los  compañeros.  ¿Vos  sabés  cómo  me  miran?  Con  agradecimiento,  ¿sabés?  
Algunos,  eso  sí,  no  te  voy  a  mentir,  me  miran  con  envidia.  No  es  para  menos.  Pero  los  
demás...  ¿  vos  sabés  qué  satisfacción,  Libertad,  saber  que  estás  haciendo  algo  por  la  
sociedad  y  sentir  que  ellos  te  lo  reconocen?  Aunque  el  capataz,  eso  sí...   
LIB:  ~  Esto  se  acabó.   
CAY:  ~  ¿Cómo  decís? 
LIB:  ~  Que  esto  se  acabó.   
CAY:  ~  Pero  oíme.  ¿Todo  por  una  cervecita?  Me  parece  que  no  es  para  tanto.  Si  querés  
yo  le  pido  disculpas  a  Pascual  por  eso.  Y  la  próxima  vez...    (Aparece  Pascual  desde  el  
dormitorio:    se  ha  terminado  de  vestir,  y  está  peinado)  Ah.  Aquí  está.  Disculpame,  
Pascual.    (A  Libertad)  ¿Ves?  Ya  está.  No  hay  problema.   
PAS:  ~  Qué  pasa.  Por  qué  te  tengo  que  disculpar.   
CAY:  ~  Por  la  cerveza.  La  próxima  vez  vas  a  tener.  Te  lo  prometo.   
PAS:  ~  Ah.  Je.  Qué  gracia.  Claro  que  voy  a  tener.  (Va  a  ponerse  el  saco)   
CAY:  ~  Por  qué.   
PAS:  ~  Cómo  por  qué.  Porque  la  vas  a  comprar  con  mi  plata.  Qué  vivo.  ¿O  se  la  
piensan  gastar  en  otra  cosa? 
CAY:  ~    (A  Libertad)  ¿Te  dio  plata? 
LIB:  ~  Bueno…  un  poquito…  para  dos  porroncitos…  por  si  volvía  alguna  otra  vez,  y… 
CAY:  ~  Ah,  no,  no,  no,  no.  Eso  sí  que  no.  Devolvele  eso.   
PAS:  ~  No,  no,  mirá,  yo...   
CAY:  ~  No  señor,  no  faltaba  más.  (A  Libertad)  Vamos,  devolvéselo.  (Libertad  saca  sólo  
unos  pocos  billetes,  ocultando  los  demás.  Va  a  dárselos  a  Pascual)  Aunque...  esperá.  (Le  
toma  las  billetes  a  Libertad.  Los  cuenta  y  mira  a  Pascual)  Con  uno  más  comprás  otro  
numerito  (Pascual  saca  otro  billete  y  se  lo  da)   
CAY:  ~    (Dándole  la  rifa)  Cada  vez  tenés  más  probabilidades.   
PAS:  ~  Sí,  Parece  que  sí.   
CAY:  ~  Ya  es  una  suerte.  ¿No  es  cierto? 
PAS:  ~  SI,  claro,  sí.   
CAY:  ~  Y  cuantos  más  compres  más  probabilidades  y  mas  suerte  vas  a  tener.   
PAS:  ~  Bueno,  yo...  con  las  probabilidades  que  ya  tengo...   
CAY:  ~  Además,  como  premio,  ahora  te  voy  a  hacer  ¡un  simulacro  de  incendio! 
PAS:  ~  No,  mirá,  yo...  Mi  cuñado  ya  debe  haber  abierto  la  carnicería,  y...   



CAY:  ~  ¡Ah,  no!  ¡No  vas  a  irte  sin  que  te  demuestre  cómo  se  apaga  un  incendio!  ¡Eso  
sí  que  no! 
PAS:  ~  Es  que  la  carnicería..   
CAY:  ~  ¡Justamente!  ¡Mirá  si  se  te  incendia!  ¡No  vas  a  andar  comprando  rifas  pro-
adquisición  de  una  moderna  autobomba...  sin  saber  cómo  se  apaga  un  incendio!  ¡No  
señor!  ¡Usted  espera!  (Lo  lleva  y  lo  sienta.  Libertad  también  está  sentada)  ¡Esperá  y  vas  
a  ver!  (Sale  rápido  a  la  cocina.  Pausa) 
PAS:  ~    (A  Libertad)  ¿Qué  fue  a  hacer? 
LIB:  ~  No  sé.    
PAS:  ~    (Pausa)  ¿Se  dio  cuenta  o  no  se  dio  cuenta? 
LIB:  ~  No  sé.,   
PAS:  ~  ¡No  sabés,  no  sabés!  ¡No  sabés  nada,  vos! 
LIB:  ~  ¿Ah,  sí?  ¿Y  vos  sabés,  acaso?  (Pausa.  Ruidos  adentro.  Silencio) 
PAS:  ~  ¿Qué  está  haciendo? 
LIB:  ~  ¡Ya  te  dije  que  no  sé,  me  parece!,  ¿no?  (Pausa) 
PAS:  ~  Oíme...  la  plata  que  devolviste,  era  una  parte  de  la  que  yo  te  di,  nada  más,  eh.   
LIB:  ~  Claro  que  era  una  parte.  No  le  iba  a  dar  todo,  para  que  te  siguiera  vendiendo  
numeritos.   
PAS:  ~  Bueno.  Quería  aclarar,  nada  más  (Otro  ruido.  )  ¿Pero  qué  estará  haciendo?  Yo...  
(Cayetano  trae  en  una  mano  una  palangana  con  líquido  en  su  interior  y  en  la  otra  el  
habitual  recipiente  para  hacer  enemas  -también  con  líquido-  con  la  goma  colgando.  Se  
detiene  en  la  puerta)   
CAY:  ~  i  Y  ahora...  el  simulacro  de  incendio! No  tengas  miedo...  no  tengas  miedo  que  no  
te  voy  a  hacer  ningún  enema.  Tomá.  Tenelo  bien  alto.    (Le  da  el  recipiente)¡Y  ahora...  el  
fuego!  (Cayetano  puso  la  palangana  en  el  suelo  y  arrojó  dentro  de  ella  un  fósforo.  
Aparecen  las  llamas)  ¡Cuidado,  bombero...  no  se  acerque  al  fuego!  i  A  ver  la  manguera!  
(Toma  la  cánula  de  goma  y  la  maneja  como  una  manguera)  ¡Agua,  bombero!  (A  
Cayetano  gira  la  llavecita y  dirige  el  chorrito  que  saIe  por  la  goma  hasta  la  palangana)  El  
chorro  debe  ser  dirigido  primero  al  centro  del  foco,  ¿ve,  bombero?  Así.  Y  después,  una  
vez  circunscrito  el  fuego  en  su  origen,  el  agua  debe  ser  dirigida  a  los  alrededores  con  el  
fin  de  enfriar  convenientemente el terreno (Sin querer moja a Pascual) Oh, perdón, bombero. 
PAS:  ~  No  es  nada,  no  es  nada.  No  se  preocupe,  bombero 
CAY:  ~    (Se  cuadra  fríamente)  Cabo 
PAS:  ~  ¿Cómo? 
CAY:  ~  Desde  hoy...  (Se  señala  las  supuestas  jinetas)  cabo 
PAS:  ~  ¿Ah,  sí?  Qué  bien.  No  me  digas 
CAY:  ~  En  mérito  a  mis  heridas 
LIB:  ~  Y  a  las  mías 
PAS:  ~  ¿Cómo? 
CAY:  ~  Es  un  modo  de  decir.  Como  ella  es  mi  mujer,  quiere  decir  que 
LIB:  ~  ¡No  es  un  carajo  un  modo  de  decir!  ¡Es  la  pura  verdad!  ¡Son  mis  heridas,  
también!  ¿O  qué  te  creés  que  son  las  miserias  que  me  hacés  vivir  desde  que  nos  casa,  
os?  ¿Eh?  ¿Rasguñitos,  nada  más,  como  esos  que  vos  te  hiciste  ahí?  ¡No  señor!  ¡Estas  
son  heridas!  ¡Y  bien  grandes!  ¡Y  ya  estor  cansad  de  hablarte  de  estas  heridas  sin  que  
vos  entiendas  nada  y  sin  que  yo  pueda...   
CAY:  ~    (A  Pascual)  Perdón.  De  vez  en  cuando  le  agarra.  Siempre  es  lo  mismo.  Tiene  
miedo  de  que  me  pase  algo,  y...   
LIB:  ~  ¡No  le  hablés  así  de  esa  manera!  ¡él  se  acuesta  conmigo!  ¡Y  yo  me  acuesto  con  
él  porque  me  da  plata!  ¡Porque  él  tiene  plata!,  ¿sabés?  ¡Puso  una  carnicería  y  tiene  
plata!  ¡Él  no  apaga  el  fuego  de  los  otros,  como  vos!  ¡Él  hace  plata!  ¿Entendés?  ¡Y  por  
eso  me  acuesto  con  él! 
CAY:  ~  No  le  hagás  caso,  perdonala.  Cuando  quiere  a  un  hombre...  una  mujer  es  capaz  
de  inventar  cualquier  cosa...  pero  ya  se  le  va  a  pasar.  Ya...   
LIB:  ~  ¡Yo  no  invento  nada!  ¡Preguntale  a  él  si  invento!  (Se  acuerda  y  muestra  el  resto  
de  los  billetes  escondidos)  ¡Y  ahí  tenés!  ¡Mirá!  ¡Me  los  dio  él!  ¿Lo  ves?  ¡Esto  es  lo  que  
me  da  para  que  me  acueste  con  él! 



CAY:  ~    (A  Pascual)  Es  bárbara.  Mirá  todo  lo  que  ahorró  para  poder  decirme  ahora  
que...  (A  Libertad)  Sós  bárbara,  Libertad.  Si  yo  no  te  conociera...  En  seguida  se  le  pasa  
(Le  hace  señas  para  que  tranquilice  a  Libertad  mientras  se  lleva  la  palangana)  )   
PAS:  ~  Fenómeno,  eh.  muy  bonito. Así  que  conmigo...  era  por  plata,  nada  más. Todo  lo  
que  me  decías  ahí  en  la  cama,  y...  era  plata,  nada  más.   
LIB:  ~  No  sé...  no  sé por  qué  era.  Pero  ya...  (Le  acerca  los  billetes)   
PAS:  ~    (Los  mira)  Qué.   
LIB:  ~  Tomá  
PAS:  ~  Qué  me  vas  a  dar.  Eso  es  tuyo...   
LIB:  ~  No.  Tomá.   
PAS:  ~  ¡Acabala,  querés!  ¡Guardate  eso  y  se  acabó!  Si  no,  no  vas  a  poder  comprar  
cerveza  para  la  próxima  vez.   
LIB:  ~  No  va  a  haber  más  cerveza.   
PAS:  ~  ¡Vamos,  Libertad! 
LIB:  ~  Te  digo  que  no  va  a  haber  más  cerveza.   
LIB:  ~  ¡Pero  carajo!  ¿Se  puede  saber  qué te  pasa,  ahora?  ¿O  ahora  porque  lo  nombraron  
cabo,  vos...  eh?  Decime  ¿tanto  te  impresiona  que  lo  hayan  nombrado  cabo? 
LIB:  ~  Andate 
LIB:  ~    (Tiempo.  Lo  mira)  ¿Me  lo  decís  en  serio? 
LIB:  ~  En  serio.   
LIB:  ~  Pero  decime...  ¿Te  creés  que  algo  va  a  cambiar  por  eso?  ¿Te  creés  que  por  que  
lo  nombraron  cabo,  las  cosa  van  a...   
LIB:  ~  Andate 
LIB:  ~  Pero  oíme,  Liber.  Ahora  no  me  podés  hacer  esto  porque  él...  Yo  con  vos...  A  mí  
me  gustás  de  veras.  Más  que  gustarme,  vos...  no  vayas  a  creer  que  porque  yo...  (Ella  no  
contesta.  Pascual  saca  dinero  del  bolsillo)  ¿Querés  más?  Si  querés  te  doy.   
LIB:  ~  Y  por  favor  no  vuelvas  a  aparecer.  (Pascual  guarda  todo  el  dinero.  Aparece  
Cayetano  en  la  puerta  de  la  cocina:    Pascual  lo  ve  Cayetano  le  hace  señas  como  
preguntando  si  Libertad  ya  se  tranquilizó.  Pascual  asiente  con  la  cabeza.  Cayetano  entra)   
CAY:  ~  Bueno...  ¿Y  qué  les  parece  si  ahora  tomamos  unos  matecitos? 
LIB:  ~  Pascual  se  va.   
CAY:  ~    (Tiempo.  Lo  mira)  ¿Te  vas?    (Pascual  hace  un  gesto  como  diciendo  «que  le  
voy  a  hacer»)  ¿Pero  hoy  no  podés  ir  un  poco  más  tarde?  Dijiste  que  estaba  tu  cuñado.  
Y  por  un  día.  Así  festejamos.  Tomamos  unos  matecitos,  y...   
LIB:  ~  Pascual  se  va,  Cayetano(Tiempo.  Se  miran)   
PAS:  ~  Si,  me  voy...  allá  me...  están  esperando,  y...   
CAY:  ~  Qué  lástima.   
PAS:  ~  Si.    (Tiempo.  Se  miran)  Bueno...  chau.   
CAY:  ~  Chau,  viejo,  chau.   
PAS:  ~    (A  Libertad)  Chau.   
LIB:  ~    (Pausa)  Chau.  (Pascual  se  va.  Cayetano  lo  acompaña  unos  pasos.  Después  
vuelve  y  mira  a  Libertad,  quien  lentamente  cae  en  un  banquito)   
CAY:  ~  Porqué  lo  echaste  así,  pobre.  Porque  lo  echaste,  eh.  Eso  es  echarlo.  «Pascual  
se  va».  Eso  es  echarlo.  Y  no  sé  que  te  hizo  para  tratarlo  así.  Con  lo  buen  tipo  que  es...  
la  verdad...  no  hay  muchos  por  ahí  con  un  corazón como  el  suyo.  Y  vos...  mirá  cómo  lo  
tratás.  ¿Pero  qué  te  pasa?  Mirá  que  estás  nerviosa  hoy.  Vamos,  Liber.  Qué  te  pasa.   
LIB:  ~  Perdoname,  por  favor,  perdoname.   
CAY:  ~  Pero  qué  es  eso.  De  qué  te  tengo  que  perdonar.  Mirá  las  cosas  que  se  le  
ocurren  hoy.   
LIB:  ~  Perdoname 
CAY:  ~    (Levantándola)  Bueno,  bueno,  tranquilícese.  Venga,  venga,  venga  conmigo.  (Él  se  
sienta  en  el  banquito  y  la  pone  sobre  las  rodillas)  Ahí  está.  Y  quédese  tranquila,  eh,  que  
yo  le  prometo  que  me  voy  a  cuidar.  ¿O  se  cree que  yo  quiero  dejarla  sola?  No,  señor.  
Yo  nunca  la  voy  a  dejar.  Puede  estar  segura  de  eso.  Cuando  más peligro  hay...  yo  más 
pienso  en  usted.  Pero  uno  no  vive  solo  en  este  mundo.  Y  hoy  por  mí...  y  mañana  por  
usted.  Con  toda  la  gente  que  hay  por  ahí...  no  se  puede  pensar  sólo  en  uno  mismo.  Y  



algo  hay  que  arriesgar.  Si  no  ¿quién  apaga  el  fuego?  ¿No,  querida? Alguien  lo  tiene  que  
apagar.   
  (Suena  una  sirena) 


