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Hola, hermanito 
Elio Gallipoli  

La acción se desarrolla en una buhardilla dudosa de una casa segura, sin precisión en cuanto a día o noche. 
Los personajes estarán convencionalmente pegados entre sí como si fueran hermanos siameses. Al 
comenzar la acción se los ve recorriendo el lugar, deteniéndose en distintos puntos, hasta que Roberto lleva 
a Alberto al centro de la escena, dispuesto a iniciar un "rito" de separación. 
 
Roberto:- Apoyá tu mano en la mía. 
Alberto:- No lo vamos a lograr. 
Rob:- Entrelazá los dedos y hacé fuerza con la 

palma. 
Alb:- ¿Para qué insistir? Vamos a terminar 

lastimados. 
Rob:- Afirmá fuerte los pies en el suelo. 
Alb:- Se me va a acalambrar una pierna. 
Rob:- No seas idiota. 
Alb:- Lo siento tan inútil. 
Rob:- ¡Es necesario! 
Alb:- Nunca va a resultar. 
Rob:- (En un grito) ¡Hacé fuerza te digo! 
Alb:- No me grités. (Pausa) ¿Por qué te empecinás 

con este juego maldito? 
Rob:- (Firme) Empezá a hacer fuerza y poné algo de 

vos. 
Alb:- Está bien... hago fuerza. 
Rob:- Deséalo un poco también... (Buscando una 

posición desde la cual pueda forzar la ligadura) 
Poné la tensión en el hombro, que yo la pongo 
en las piernas. 

Alb:- Vamos a terminar con los huesos rotos... (Se 
acomodan) 

Rob:- ¿Estás listo? 
Alb:- Sí, estoy listo. 
Rob:- Dale...dale con todo. (Comienzan a hacer 

fuerza. Se entrecruzan brazos y piernas, se 
desplazan, gimen, gritan, pero todo es inútil: 
terminan en el suelo) 

Alb:- Te dije que no iba a resultar. 
Rob:- (Que no se da por vencido) Hay que lograrlo... 

Tenemos que insistir. 
Alb:- Pero, ¿para qué? ¿No te das cuenta de que es 

inútil? 
Rob:- Lo inútil es tener los ojos abiertos y no 

intentarlo. 
Alb:- Es tan evidente nuestra realidad, ¿cuándo 

terminarás por aceptarla? 
Rob:- Nunca. (Lo mira con rabia, y comienzan a 

articular un movimiento que los ponga de pie, 
pero siguen sentados, cada uno en una 
dirección distinta) 

Alb:- (Tratando de ser convincente) Siempre fuimos 
como dos en uno... partes de una misma 
persona... Una casualidad... ¿Entendés? 

Rob:- No. 
Alb:- Si al menos hubiera una respuesta. 
Rob:- Ni pienses en buscarla. 
Alb:- ¿Por qué no? 
Rob:- Estamos para otra cosa. 
Alb:- ¿Para qué? 
Rob:- Vos sabés para qué. Alb:- ...o estamos para 

nada.  

 
Rob:- ¿Qué? ¿Te hacés el gracioso? 
Alb:- No, quién piensa en eso. 
Rob:- Me pareció que sí, que querías hacerte el 

gracioso. 
Alb:- Es algo distinto lo que quiero... ¿Cómo 

explicarte? Yo haría cualquier cosa para aliviar 
esta pena, este dolor... Pero vos no me 
escuchás, no me tenés en cuenta... Y en algo 
tenemos que entendernos, después de todo, 
¿qué otra cosa nos queda? 

Rob:- (Mientras se pone de pie, obligando a Alberto 
a hacer lo mismo)Palabras, palabras... mierdita 
de palabras. 

Alb:- Nada más que entendernos un poco... 
Rob:- (Cortante) Apoyá tu mano en la mía. (Tratando 

de sujetarle la mano) ¡Dame tu mano! 
Alb:- No, no te la doy... En este juego no te 

acompaño más. 
Rob:- (Dándole un golpe) ¡Imbécil! ¡Es nuestra 

lucha, no un juego! 
Alb:- (Reaccionando) No me peguéees. 
Rob:- (Dándole otro golpe) No grites. 
Alb:- (Conteniéndose) Tendrías que tener un poco 

de comprensión por lo que nos une. 
Rob:- No nos une nada... Apartados de todo camino, 

de toda caricia, nos somos más que bacterias a 
la deriva... (Lo incita empujándolo, o 
golpeándolo, o escupiéndolo, o todo a la vez) 
¡Bacterias... bacterias! 

Alb:- ¡Andá a la mierda! 
Rob:- (Conteniéndose) Para pelear, sí tenés fuerza. 

En el fondo, seguro que te gusta contradecirme. 
Pero va a llegar un momento en que te vas a 
quedar sin ganas de llevarme la contra. 

Alb:- No siento ningún gusto en contradecirte. 
Rob:- Tenemos que hacer algo para terminar con 

esto. Ya no te aguanto más. 
Alb:- Tendríamos que acostumbrarnos a estas 

ligaduras. 
Rob:- (Mientras vuele a incitarlo, empujarlo, 

escupirlo) ¡Idiota, idiota, idiota! (Alberto lo 
asimila todo, luego trata de caminar) 

Alb:- Dejemos este lugar... (Trata de ir a la puerta) 
Rob:- ¿ A donde querés ir? Tenemos que seguir 

probando. 
Alb:- Estás loco. Yo no hago más pruebas; quiero 

salir de este lugar, quiero caminar por las 
calles... ver el sol. 

Rob:- Por ahora, eso es algo lejano. 
Alb:- ¿Lejano? 
Rob:- No pienso salir de este cuarto... y menos en 

andar bajo el sol. 
Alb:- (Haciendo fuerza para irse) ¡Aquí no quiero 

quedarme más! 
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Rob:- (Haciendo fuerza para quedarse) Paremos un 

poco y después seguimos, ¿eh? Después de 
todo,¿a dónde podríamos ir? 

Alb:- A cualquier parte. Lo que quiero es salir. 
Rob:- (Tratando de sentarse en el suelo para 

detenerlo) Ir a cualquier parte es lo mismo que 
no ir a ningún lado. 

Alb:- (Tratando de no sentarse) No vamos a hacer 
siempre lo que vos querés. 

Rob:- ¡Sentate! (Roberto da un tirón fuerte y logra 
sentarlo. Alberto, una vez en el suelo se 
acomoda sin atinar a hacer algo) 

Alb:- (Que le cuesta romper el silencio) ¿Por qué no 
tratamos de entendernos un poco... ponernos 
de acuerdo... hacer las cosas juntos. 

Rob:- (Idem.) No somos iguales. 
Alb:- Tenemos las mismas necesidades, estamos 

ligados por los mismos miembros y vos insistís 
en que no somos iguales. No entiendo. 

Rob:- Ya no soporto esto, y quiero estar solo... 
Alb:- Esto que nos pasa, no es culpa nuestra. 

Tenemos que aceptarlo... Comprendé que no 
podemos hacer nada por nosotros mismos. 

Rob:- Sabés que nunca lo voy a aceptar, que cada 
día te soporto menos, que me revienta cuando 
te ponés a hablar. (Silencio prolongado. Alberto 
se pone a silbar) No silbés. 

Alb:- (Deja de silbar y lo mira) ¿Hum? (Deja de 
mirarlo y vuelve a silbar más fuerte) 

Rob:- No silbés. 
Alb:- (Repite el mismo juego) ¿Hum? (Deja de 

mirarlo y vuelve a silbar más fuerte) 
Rob:- ¡No silbés! 
Alb:- (Idem.) ¡Haaa! (Deja de mirarlo y silba más 

fuerte) 
Rob:- (Irritado, dando golpes en suelo, tanto con los 

pies como con las manos) No silbés...no 
silbés...no silbés... (Alberto acompaña los 
movimientos de Roberto, como un muñeco 
desarticulado, silbando. Si el silbido no le 
alcanza puede aullar o emitir cualquier sonido 
gutural. Cuando Roberto se calma y deja de 
pedirle que no silbe, él deja de silbar. Silencio) 

Alb:- Me gustaría salir a caminar... 
Rob:- (Tranquilo, como si nada hubiera pasado) La 

puerta está cerrada... difícilmente se vuelva a 
abrir mientras sigamos pegados... A nadie se le 
va a ocurrir que estamos en este lugar, y los 
que lo saben, están deseando que no salgamos 
más. Así que no hay apuro: o salimos 
separados o no salimos nunca. 

Alb:- ¡Nunca nos vamos a poder separar! 
Rob:- ¿Por qué no? 
Alb:- Va contra nuestra propia naturaleza. 
Rob:- Si pusieras la fuerza que pongo y lo desearas 

como lo deseo, seguro que lo lograríamos. 
Alb:- Eso es una mentira, pura herejía. 
Rob:- Si lo sintiera en la sangre como yo lo siento, 

seguro que no dirías lo mismo. 
Alb:- Vos estás loco, y me querés volver loco a mí 

también. 
Rob:- (Resuelto) ¡Parate! 

Alb:- (Ya de pie) ¿Para qué? 
Rob:- Vamos a seguir... 
Alb:- Quiero volver abajo, con los que nos esperan. 
Rob:- Nadie nos espera. Y tenemos que seguir con 

esto hasta que algo se modifique. 
Alb:- Este juego no te lo sigo más... (Pausa) Nos 

vendrán a buscar... (Levanta la voz para 
dirigirse a los de abajo) No se pueden olvidar 
de nosotros... Estamos arriba... En el desván... 
(A Roberto) Siempre nos cuidaron...Segura que 
nos estarán buscando. 

Rob:- ¡Iluso! (Se escuchan unos sonidos, que 
pueden ser de un manipuleo de vajilla. Alberto 
va detrás de esos sonidos que vienen de la 
casa, Roberto lo deja hacer) 

Alb:- No puede ser de otra manera. No pueden así, 
de repente, desentenderse de nosotros. 

Rob:- No comprendés que están esperando que nos 
revelemos; que quieren desenten-der-se de 
nosotros, Y yo les doy esa oportunidad... Ahora 
esperan que nos arranquemos los ojos. 

Alb:- Estás mintiendo. 
Rob:- Yo los conozco y sé lo que esperan. 
Alb:- ¡Son nuestros padres! 
Rob:- De aquí en más sólo habrá padres, si nacen 

de nosotros...  
Alb:- ¿De qué estás hablando? 
Rob:- Esos de abajo ya no son nada... se ríen en 

silencio, nos escuchan y esperan...esperan. 
Alb:- Seguro que nos están buscando, y estarán 

inquietos por nosotros... (Empieza a gritar 
ganada por cierto temor) Estamos arriba... en el 
desván... (Patea en el piso) Arriba de ustedes... 
no nos dejen solos... (Roberto comienza a reír) 
No me dejen solo con este loco... saquenmen 
de aquí... quiero ver el sol... quiero caminar... 

Rob:- ¡Fuerza, hermanito! 
Alb:- No puede ser que no escuchen... No deben 

estar en casa.  
Rob:- Seguro, hermanito. Y es probable que nunca 

más se hagan ver... (Pausa) ¿No los oís ahí 
abajo moviéndose en silencio? Se ríen en 
silencio, nos escuchan y esperan... 

Alb:- (Inquieto) ¡Eh, los de abajo! ¡¡Estamos arriba!! 
¡¡¡Vengan a buscarnos!!! 

Rob:- (Tranquilo) A ellos no les importa nuestra 
soledad. Se divierten con tus gritos. Ellos saben 
que te odio y que si no me separo de vos... te 
deshago. (Pausa) 

Alb:- Pobre, hermanito. Tenés la ilusión de que 
podemos separarnos por nosotros mismos... 
(Pausa) ¡Pobre, hermanito!  

Rob:- ¡Andá pensando en lo que te espera! 
Alb:- Sí, claro. Se seguirá imponiendo tu voluntad, 

hasta que logremos lo que tanto deseas, y yo 
seguiré con mi mansedumbre sometido a tu 
voluntad... Me cago en vos, hermanito. 

Rob:- ¿A, sí? ¡Qué bien! (Después de un silencio le 
da un golpe) 

Alb:- (Asimilando el golpe) Siempre preferí las 
palabras...  
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Rob:- Sí, palabras... palabritas, que no son más que 

espuma...  
Alb:- (Reaccionando) ¡Escuchame, escuchame a mí, 

pedazo de idiota! (Alberto toma de la cabeza a 
Roberto manteniéndolo inmovilizado) 

Rob:- (Tratando de zafar de Alberto) ¿Así que 
querés pelea? No sabés como me alegra. 

Alb:- ¿Creés que te la vas a llevar de arriba? 
Rob:- Con vos siempre la llevé de arriba... 
Alb:- ¿Nunca se te ocurrió pensar que era porque te 

dejaba? Es una lástima que no se te ocurriera. 
Rob:- Nunca empezamos antes un pelea en serio 

porque siempre pedías ayuda... Ahora nadie 
nos va a separar. 

Alb:- Nunca quise lastimarte. 
Rob:- ¿Crees que podés? ¿Qué es lo que te hace 

sentir que podés más que yo? Siempre fui el 
más fuerte. ¿Crees que algo ha cambiado? 

Alb:- No... no cambió nada. Solo que ya me 
cansaste... (Lo golpea) ¡Qué tu resentimiento no 
lo aguanto más! (Se exaspera en su propia 
violencia) Ahora te voy a demostrar que era 
solo paciencia lo que tenía con vos... (Lo 
golpea) Lo que en mí es solo mansedumbre vos 
lo confundiste siempre con debilidad... 

Rob:- (Tratando de evitar los golpes) Qué bien te 
escondías, guacho de mierda... (Recibe otro 
golpe) 

Sos más turro de lo que podría imaginar... 
Alb:- Vas a terminar por comprender algo aunque no 

quieras... (Sigue con su violencia exasperada) 
Pero antes te voy a dar hasta que digas basta. 
Rob:- Eso no lo vas a conseguir nunca. 
Alb:- Hasta que digas basta... (Sigue con los golpes) 
Si no supiste ver nada en mí, no te lamente ahora. 
Rob:- ¡Hijo de puta! 
Alb:- Te voy a dar hasta que digas basta... (Alberto 

repite, sin control, el último bocadillo. Roberto, 
tira su cuerpo sobre el de Alberto; se desplazan 
entrelazados, gimen, gritan. A pesar de todos 
los intentos de Roberto por zafar, Alberto 
consigue mantenerlo dominada, golpeándolo a 
voluntad. Roberto, termina claudicando) 

Rob:- Basta... basta... basta... (Alberto lo suelta. Se 
desplazan con lo que les queda de fuerza; uno 
pretende apoyarse en algo o sentarse en una 
silla, el otro se lo impide. Se detienen y tratan 
de acomodarse en ese precario y grotesco 
equilibrio de sus cuerpos. Se produce un 
destello escénico: tanto puede ser un golpe de 
música como un cambio de iluminación, o el 
tratamiento de un largo silencio) ...Lo 
conseguiste... conseguiste lo que parecía 
imposible...¿qué fue lo que pasó? (Alberto no 
contesta) Me hiciste creer que yo era el más 
fuerte... ¿No era más fácil rebelarte... imponer 
tu voluntad? (Alberto no contesta) Mentías, 
escondías tu fuerza para que te siguiera 
despreciando, ¿Por qué? (Alberto no contesta) 
Te quedas callado... victorioso, supongo. Pero 
no te engañes; no me hace nada tu silencio... 

no es tu voluntad la que dispone. Todo seguirá 
igual... y seguiremos haciendo lo que yo quiera. 

Alb:- (Saliendo de su mutismo) Nunca te guardé 
rencor, hermanito. 

Rob:- Yo voy a hacer lo posible para que odies. 
Alb:- Eso depende de mí solamente. (Silencio) 
Rob:- (Tratando de ponerse de pie)¿Todavía querés 

caminar?  
Alb:- (Idem.) Sí, hermanito. 
Rob:- Entonces, caminemos... hermanito. 

(Comienzan a caminar por el lugar) 
Alb:- Tengo ganas de ver el sol. 
Rob:- El día está nublado. 
Alb:- Quisiera caminar y caminar, mientras llega la 

noche... Detenerme en ese punto en que la 
nostalgia se va y sólo queda la 
alegría...(Silencio) ¿Cuándo dejarás de 
odiarme, hermanito? 

Rob:- Nunca, hermanito. (Siguen caminando) 
Alb:- Quisiera despertar alegre y seguir juntos; y así, 

llegar serenamente hasta el sueño feliz... 
Podríamos hacerlo tan fácil, con un poco de 
comprensión de tu parte... Si sólo te esforzaras 
un poco...(Roberto sigue caminando) Lo 
primero que hace falta es paciencia; paciencia y 
humildad. Dejar que el corazón se acostumbre 
al camino, hasta que se pueda sentir alegría por 
el simple hecho de estar vivo... (Roberto deja de 
caminar y abruptamente se coloca en posición 
de iniciar nuevamente el "rito" de separación)  

Rob:- Apoya tu mano en la mía. 
Alb:- (A pesar de él le da la mano) Dejá para 

siempre este juego... Pensá en lo simple que 
podría ser la alegría.  

Rob:- Entrelazá los dedos y poné fuerte la palma. 
Alb:- (Que entrelaza los dedos) No hagás de nuestra 

existencia algo inútil. 
Rob:- Afirmá fuerte los pies en el suelo. 
Alb:- Sabemos que el crepúsculo existe... hablamos 

de él, pero no lo conocemos. La alegría se 
asfixia con la incertidumbre, y nuestras 
mañanas son siempre tristes...  

Rob:- ¡Callate! 
Alb:- (Maquinalmente acompaña la acción de 

Roberto, sin dejar su discurso) Nuestra vida es 
chata y sin luces, macabra; y vos insistiendo en 
este juego imposible de realizar... (Roberto 
hace fuerza como de costumbre) 

Rob:- ¡Ayudá, carajo! (Alberto sigue hablando:) 
Alb:- Lo simple lo despreciamos y nunca nos 

conformamos con estar... Es todo mierda lo que 
gira en nuestra mente. (Roberto, se afirma en 
una posición, y comienza a hacer un esfuerzo 
supremo por separarse) 

Rob:- ¡Ayudaaa...! (Roberto, no encuentra apoyo en 
Alberto y cae arrastrándolo. Lo más rápido que 
pueda se incorpora, obligando a Alberto a hacer 
lo mismo. Roberto, al estar parados, comienza 
a maltratar a Alberto) Imbécil... imbécil... 
imbécil... ¿Cuándo te vas a dar cuenta que 
estamos solos? Que esos de abajo se divierten 
con nosotros... (Lo golpea de tal modo que 
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resulta un gesto patético) Reaccioná... 
reaccioná, pedazo de imbécil pelotudo. (Pausa) 

Alb:- Quiero descansar. 
Rob:- ¡Nunca te voy a dejar descansar! 
Alb:- Tengo sed... tengo sed... 
Rob:- Para conseguir agua tendrás que buscártela 

solo, nadie te la va a traer. 
Alb:- Un poco de compasión, hermanito. 
Rob:- ¿Qué es eso? ¿De dónde se puede sacar? 

¿En qué lugar de uno se encuentra? Atrapado 
por esta ligadura, ¿qué cosa puedo sentir? 

Alb:- Piedad. 
Rob:- Fuerza y deseo para romper estas ligaduras 

es lo único que tengo. 
Alb:- ¡Piedad! 
Rob:- Cuando me separe de vos, tal vez sepa lo que 

es eso.  
Alb:- Ya no será lo mismo... 
Rob:- Si no fueras tan imbécil y pusieras algo de 

vos. Si tuvieras un algo de rebeldía contra 
nuestro destino.  

Alb:- Pongo toda mi voluntad... 
Rob:- En que sigamos juntos, soportando el 

desprecio de los demás. 
Alb:- Si pudiéramos separarnos, ya nunca más 

seríamos lo que somos y es probable que antes 
de lograrlo quedemos convertidos en nada. 

Rob:- Es preferible morir luchando antes que aceptar 
esta ligadura para siempre. 

Alb:- Y si juntos sobrelleváramos este martirio, ¿no 
sería más fácil? 

Rob:- Lo único que vamos a hacer juntos es fuerza 
para separarnos. 

Alb:- Nacimos juntos y juntos moriremos. 
Rob:- Si muero junto a vos será luchando por 

separarnos.  
Alb:- Nunca encontrarás la fuerza para matarme. 
Rob:- ¿Porque una sola vez me venciste crees qué 

podés dominarme? 
Alb:- No quiero seguir peleando. 
Rob:- Si no me ayudás a desligarme, te saco los 

ojos, aunque vos no lo quieras creer. 
Alb:- ¿Cuándo dejarás de escupir rabia? 
Rob:- ¿Es que podemos hacer otra cosa? 
Alb:- Sí... 
Rob:- ¿Qué? ¿Qué? (Silencio. Alberto, logrando 

cierto dominio sobre la voluntad de Roberto, lo 
lleva hasta la ventana. También es posible que 
Alberto se desligue de la convención escénica 
por la cual están unidos y vaya solo a la 
ventana) 

Alb:- Mirá a esa gente que camina por las calles... 
Se mueven hacia todas partes, cada uno con su 
particularidad, cada uno en su mundo. Sin 
embargo, mirando de esta altura se perciben los 
hilos invisibles que los unen... 

Rob:- ¡No estamos aquí para mirar a otros! 
Alb:- No son como los animales que van de cara a la 

muerte... Van hacia adelante y saben que hay 
un mundo alrededor que los 
acompaña...Cargan, sin saberlo, un niño que 

viene del pasado, un niño que los empuja al día 
siguiente...  

Rob:- ¡Nunca fuimos parte de ese mundo! 
Alb:- Ellos... saben, de algún modo, que no estarán 

sobre la tierra para siempre, si fuera así, no 
podrían dar ni un paso aplastados por el peso 
de una gran melancolía...  

Rob:- ...Cuando empezamos a ver, lo primero que 
vimos, fue el desprecio que sentían hacia 
nosotros...Apenas nos dieron de comer. 

Alb:- Un mar... Las personas son como las olas del 
mar: se mueve hacia todas partes, se sienten 
libres sin serlo de verdad... 

Rob:- ¡Me revientan tus palabras! 
Alb:- Es lo único que tengo. 
Rob:- ¡Lo que necesito es separarme de vos! 
Alb:- (Apartándose de la ventana) Sólo en la 

ensoneación de las palabras encuentro un poco 
de paz... (Silencio. En caso de que se haya 
optado por la separación para que Alberto vaya 
a la ventana, se vuelve a unir) No recuerdo el 
rostro de mamá ni el de papá...De la infancia 
sólo recuerdo una voz...Suave, dulce...¿De 
quién era aquella voz? ¿Qué decía la canción? 

Rob:- ¡Nunca sentí tanto odio hacia vos como en 
este momento!  

Alb:- ...Sueño con montañas sembradas de colores... 
cascadas azules. 

Rob:- ¡No te soporto más! 
Alb:- Solo en los sueños encuentro un poco de 

vida... 
Rob:- ¡Basta! No hables más. 
Alb:- No te desesperes, hermanito. 
Rob:- ¡Hermanito! ¿Por qué no te vas a la mierda? 

(Pausa) 
Alb:- (Tratando de dirigirse a la puerta) Regresemos, 

abajo nos esperan. 
Rob:- Nadie nos espera, y nuestra lucha no terminó. 
Alb:- Abramos esa puerta... y dejemos para siempre 

este juego.  
Rob:- Esto no es un juego. Mi vida está 

comprometida en el intento. 
Alb:- Renunciá, antes que sea demasiado tarde. 
Rob:- Antes, renuncio a la vida. 
Alb:- Es tan frágil. 
Rob:- Aunque sea por un solo instante. (Silencio) 
Alb:- ¿Tanto deseas separarte? 
Rob:- Es lo único que quiero. 
Alb:- ¿Y tu odio? 
Rob:- Es sólo ansias de que participes de mi deseo. 
Alb:- Si sintiera lo mismo que vos, también podría 

odiarte, ¿No pensaste en eso? 
Rob:- Eso no va a pasar. 
Alb:- ¿Por qué no? 
Rob:- No va a pasar... 
Alb:- ¿Alguna vez participarás de mis sueños? 
Rob:- Cuando estemos separados. (Silencio) 
Alb:- ¿Cómo es posible lograrlo? 
Rob:- Deseándolo al mismo tiempo... y poniendo la 

misma fuerza.  
Alb:- Eso es sólo un razonamiento. 
Rob:- Intentalo conmigo, hermanito. 
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Alb:- Está bien... está bien, pondré toda mi fuerza... 
Rob:- (Animado) Vamos a demostrarle a los de 

abajo de lo que somos capaces. (Hay un 
destello escénico dado tanto por un golpe de 
música, un cambio de luz o el tratamiento de un 
largo silencio. Alberto se coloca en posición de 
iniciar el "rito" de separación) 

Alb:- Apoyá tu mano en la mía. 
Rob:- Así es... 
Alb:- Entrelazá los dedos y poné fuerte la palma. 
Rob:- Así es... 
Alb:- Afirmá fuerte los pies en el suelo. 
Rob:- Los calambres se irán al tacho de basura y los 

músculos libres, con toda su fuerza en acción, 
terminarán por vencer. (Se acomodan) 

Alb:- ...Vos poné fuerza en el hombro que yo la 
pongo en las piernas. 

Rob:- ¡Que el mundo se detenga si no lo logramos 
ahora! 

Alb:- ¡¡Dale con todo!! 
Rob:- Nos convertiremos en un monumento a la 

voluntad... (Comienzan a hacer fuerza. Se 
entrecruzan con brazos y piernas, gimen, gritan) 

Alb:- (Esforzándose) ¡Ah! (Se evidencia una 
separación) 

Rob:- (Con la alegría del héroe) Lo estamos 
logrando... lo estamos logrando... El monstruo 
deja esta morada en busca de un lugar a donde 
ir a morir... 

Alb:- (Idem.) ¡No hables! 
Rob:- De nuevo ángel... De nuevo la mirada de cara 

a la luz.  
Alb:- (Idem.)¡No hables! 
Rob:- Al fin podremos ver el sol...y sentirlo como 

algo que nos pertenece... Recorreremos 
lugares, iremos al mar... para iniciar el camino a 
las montañas... (Con la fuerza que pone 
Alberto, algo se separan) ¡Al fin, al fin el todo 
por el que canta el corazón!  

Alb:- (Desesperado por seguir separándose) ¡¡No 
hables más!!  

Rob:- (Ganado por la ensoneación de su propio 
discurso) En todas las carreras por los campos 
desiertos llegaremos siempre al mismo tiempo... 
juntos. Y esos ojos, que sólo miraron desechos, 
se quedarán ciegos de ceguera... 

Alb:- (En el límite de la separación posible) ¡¡No 
hables más!!  

Rob:- Dormiremos desnudos sobre el pasto... y sólo 
las estrellas sabrán de muestra alegría. (Alberto 
ya no puede sostener la separación alcanzada 
y grita desesperado percibiendo lo irremediable: 
se vuelven a unir como un elástico que se 
suelta. Caen al suelo por el impacto. Silencio) 
¿Qué fue lo que pasó? (Silencio) 

Alb:- ¡Lo echaste todo a perder! 
Rob:- (De nuevo en su cruda realidad) Pero... ¿qué 

fue lo que pasó? 
Alb:- ¡Imbécil!...Tuvimos la oportunidad y por tu 

culpa no la pudimos aprovechar... 
Rob:- ¿Por mí culpa? 

Alb:- ¡No era que ponías toda tu fuerza? ¿Qué lo 
deseabas como ninguna otra cosa en el 
mundo? 

Rob:- Puse toda mi fuerza... 
Alb:- Tu deseo estaba en otra parte. 
Rob:- ¡Puse toda mi fuerza! 
Alb:- Haciéndote el poeta. Cuando uno quiere que 

algo cambie no tiene que distraerse. 
Rob:- La culpa es tuya... Nunca antes ayudaste... 

Siempre me hablabas. Me contabas tus sueños. 
Me describías paisajes creados en tu 
imaginación, como si realmente existieran. Me 
acostumbré a pensarlos como reales, cuando 
en realidad eran sólo palabras, como todo lo 
tuyo. 

Alb:- En el momento decisivo fuiste vos el que no 
dejó de hablar. Eso es imperdonable... y sé que 
de alguna manera tendrás que pagar el error. 

Rob:- De qué error me hablás, si casi lo logramos... 
Podemos volver a intentarlo todas las veces 
que queramos. 

Alb:- Nunca más tendremos la misma oportunidad. 
Rob:- ¿Cómo podes saberlo? 
Alb:- Lo que no se alcanza en el momento dado 

queda para siempre perdido.  
Rob:- Pero, ¿de dónde sacás eso? (Silencio) 
Alb:- (Raro y Vago) Recuerdo lo que me decías para 

que aceptara venir a este desván: vamos a 
jugar mucho, nadie nos vigilará... Todo era una 
mentira. Tu única intención era llegar hasta el 
fin con esa separación imposible. Cuando me di 
cuenta sentí miedo. (Pausa) En este momento 
creo que lo mejor es que terminemos de una 
vez por todas... Los de abajo tendrán que venir 
a buscarnos. 

Rob:- No sé que pasó... Pero ahora empiezo a 
entender algunas cosas, hermanito. 

Alb:- Como todas las inmundicias terminaremos por 
despedir un olor insoportable. 

Rob:- ¡Hermanito! 
Alb:- (Dándole un golpe) No me llames más 

hermanito. 
Rob:- (Sorprendido por el giro en el carácter de 

Alberto) ¡No seas imbecil! 
Alb:- ¡No grités! 
Rob:- (Sin mucha convicción) Grito... lo que se me 

da la gana.  
Alb:- (Firme, grita como si se dirigiera a otra 

persona) Soy el único que tiene derecho a 
gritar... Soy el que manda porque soy el más 
fuerte... Ahora es mi voluntad la que dispone. 

Rob:- No trates de desesperarme. 
Alb:- ¡No, hermanito! 
Rob:- ¡No, hermanito! 
Alb:- Nosotros ya no podemos desesperarnos... 

(Silencio) Son esos de abajo los que quieren 
desesperarnos. Esperan que terminemos 
destruyéndonos por el odio que nos fueron 
inculcando. Pero lo que tendrán que soportar va 
a sobrepasar sus cálculos, y serán ellos los que 
se desesperen hasta quedar mudos de 
espanto. 
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Rob:- ¿En qué estás pensando? 
Alb:- En nada... Sólo que quiero que sepan que 

existimos; darles la posibilidad de que hagan 
algo por nosotros.  

Rob:- No harán nada... (Silencio) Estamos en este 
lugar porque yo lo pedí. Me prometieron que, 
pase lo que pase, ellos no harán nada. 

Alb:- ¿Qué otro secreto tenés con los de abajo? 
Contame... contame. 

Rob:- ¡Qué imbécil fui! Todo lo que les proponía era 
lo que ellos no podían hacer por sí mismos. 

Alb:- Ya no hay que preocuparse de ellos. 
Rob:- No harán nada. 
Alb:- Terminarán por cargar nuestras culpas... si es 

que tenemos alguna. 
Rob:- Son los únicos que nos podrían sacar de aquí. 
Alb:- Olvidalos... Ahora somos vos y yo frente a las 

cosas que nunca hemos visto. (Pausa) 
Rob:- ¿Y si descansamos un poco? 
Alb:- (Pensando en otra cosa) Bueno, como vos 

quieras... (Tratan de acomodarse para 
descansar. Nuevo movimiento escénico, puede 
ser un golpe de música, un cambio de 
iluminación o el tratamiento de un largo silencio. 
Buscan un lugar donde descansar pero 
terminan en una postura incómoda, casi cómica 
por la pugna que mantienen. Silencio) ...Es 
bueno de vez en cuando un poco de paz. 

Rob:- Me gustaría dormir... descansar. 
Alb:- (Después de madurar algo) Pensar que hubo 

un tiempo en que nos cantaban canciones de 
cuna...¿te acordás? 

Rob:- No, no me acuerdo. 
Alb:- Claro, vos no te podés acordar... En aquellos 

días hacías lo imposible para apartar a mamá... 
Rob:- Eso no es cierto. 
Alb:- El recuerdo está ahí... Pero vos no podés verlo, 

nunca te gustaron las canciones de cuna; 
siempre hiciste lo posible para que dejaran de 
cantar. 

Rob:- (Ganado por el cansancio) No, no... a mí me 
gustan las canciones de cuna...ahora las 
imagino. Una canción de cuna, las montañas 
cubiertas de nieve, un río en medio de un 
campo de flores, y la calma del atardecer... 

Alb:- (En un susurro, estimulándolo) Que canten una 
canción de cuna, y que la voz sea suave. 

Rob:- Sí, sí, que canten... Que solamente se 
escuche la canción y el silencio... nada más. 

Alb:- (En un susurro, estimulándolo) Que canten una 
canción de cuna y que la voz sea muy suave. 

Rob:- (Adormeciéndose) Que solamente se escuche 
la canción y el silencio... nada más. 

Alb:- (Levantando la voz, provocándolo) ¡Y que la 
canción sea la más dulce y hermosa! 

Rob:- (A Alberto) ¡Pero suave! 
Alb:- (Decididamente provocándolo) Y que quién la 

canción sea la más dulce y hermosa. 
Rob:- (Reaccionando) ¡Pero suave, suave! (Silencio) 
Alb:- (Intimo) ¿Querés escuchar una canción de 

cuna? 
Rob:- (Ingenuo) Sí. 

Alb:- (Con naturalidad) ¿Y dejarías que cante? 
Rob:- Nunca te escuché cantar... 
Alb:- Ahora vas a ver... vas a ver... (Se acomoda y 

comienza a cantar, en realidad entona algo 
totalmente incoherente, decididamente 
desagradable) 

Rob:- (Reaccionando) Me jodés, estás queriendo 
joderme. 

Alb:- (Entre risas) ¡A mi hermanito no le gusta que lo 
jodan! Creyó que realmente se puede cantar... 
Mi hermanito, de repente, se convirtió en un 
idiota. 

Rob:- Ibamos a descansar, ¿no? ¿Qué sentido tiene 
lo que estás haciendo? 

Alb:- (Sarcástico) ¡Mi hermanito quiere descansar! 
¡Pretende que nuestros actos tengan sentido! 
(Serio) A nosotros solo nos queda una cosa, la 
que menos sentido tiene: esperar la muerte. 

Rob:- No trates de provocarme. No vas a conseguir 
que reaccione. Yo sé mucho de eso. Además, 
¿qué importancia tiene que nos arranquemos 
los ojos? 

Alb:- Eso es verdad, hermanito. Será mejor que 
renunciemos a todo. (Pausa) Vos querías 
descansar, ¿no es cierto? (Roberto afirma con 
la cabeza) Bueno, descansemos...(Pausa. 
Después de un momento de silencio, mientras 
Roberto se acomoda para descansar, Alberto 
se pone de pie, bruscamente, arrastrándolo) 
¡Descansemos, hermanito! Pero antes 
caminemos un poco... (Roberto se niega a 
caminar, pero es arrastrado por la fuerza de 
Alberto) El sol no lo veremos más, verdad, 
hermanito... (Caminan) Y vamos a quedarnos 
en este lugar hasta quedar separados o con los 
ojos deshechos, como lo desea vos y esos hijos 
de puta de abajo... (Se detiene para dirigirse a 
los de bajo, golpeando con los pies en el piso) 
¡Como lamentamos que no nos puedan ver en 
este momento! Estamos tranquilos y más de 
acuerdo que nunca... (Ríe) Lo que ustedes 
oyen son todas mentiras; es sólo para 
inquietarlos un poco, para que se acuerden de 
nosotros antes de irse a dormir... (Se detiene 
para tomar aire, con la mirada fija en la platea. 
Roberto se abandona. Silencio) 

Rob:- (Mirándolo desde abajo) ¿Cómo hacías para 
esconder tanta fuerza? 

Alb:- (Distante) Nunca escondí nada. 
Rob:- (Idem.) Empiezo a sentir que no es tan inútil 

nuestra existencia. (Alberto. lentamente deja de 
mirar al vacío y dirige su mirada a Roberto) 

Alb:- Te odio. (Roberto sonríe como un boxeador 
tocado) Tenerte a mi lado es la cosa más 
repugnante. 

Rob:- (Que no alcanza a entender tan brusco cambio 
de Alberto) Nunca pensé que podías llegar a 
esto. 

Alb:- Vos me trajiste. 
Rob:- (Tratando de acordar algo) No sabés...no 

sabés lo que me costaba odiarte... Mi desprecio 
hacia tu mansedumbre era una eterna 
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pesadilla... un desafío constante que terminaba 
estrellándome en un paredón, que ni el juego 
más macabro podía vulnerar. 

Alb:- Si no supiste ver que el veneno esta en nuestra 
sangre, ¿a quién le podés reclamar algo ahora? 

Rob:- No, el veneno no. Yo tenía un objetivo: 
liberarnos. 

Alb:- ¡Idiota! 
Rob:- (Tratando de reponerse) Tal vez sólo estoy 

sintiendo la nostalgia por el deseo perdido. 
Alb:- ¿Así que sufrías haciéndome sufrir? 
Rob:- Sí, sufría mucho, hermanito. 
Alb:- Porque sos débil y tu fuerza es sólo aparente. 

Conmigo es distinto... 
Rob:- Eso no puede ser verdad. 
Alb:- Qué me importa si me crees o no. 
Rob:- Me pedías compasión... 
Alb:- ¿Y eso qué es? (Roberto, agotando su 

desesperación, le da un bofetón)  
Rob:- Sos un guacho...un guacho de mierda. 
Alb:- (Asimilando el golpe) Sí, soy un 

guacho...guacho de toda redención... 
(Repentinamente le da un rodillazo en los 
testículos) ¡Estuviste mal! (Roberto se queja de 
dolor, Alberto lo sigue maltratando) ¡Nunca más 
te atrevas a pegarme! (Roberto se sigue 
quejando de dolor) No te quejes, después de 
todo, el que ideó esto fuiste vos. 

Rob:- (Rendido ante el maltrato de Alberto) Sos 
despiadado... hablabas de alma y estás podrido 
por dentro. 

Alb:- ¡¿Qué alma puede haber en este cuerpo 
ligado?! (Se comienza a escuchar un martilleo 
intermitente, que proviene de la casa ) Solo los 
de abajo tienen alma.(Alberto, de nuevo salta 
en el piso, y Roberto, tiene que seguirlo) No se 
preocupen por nosotros, solos estamos muy 
bien. Saltamos de alegría... Sigan esperando, 
que tal vez pronto, le demos el gusto de 
despedazarnos... Y no dejen de divertirse 
mientras tanto. 

Rob:- (Entregado a la fuerza de Alberto) En algún 
momento te vas a cansar. Yo no hago un 
movimiento más. Te dejo la victoria. 

Alb:- ¿Qué victoria? ¡¿Qué gano ganando tu 
voluntad?! No, no voy a permitir que te 
abandones. (Nuevamente camina arrastrando a 
Roberto, en el límite extremo del cuerpo) No 
podés dejarme solo con todo el peso de este 
desastre. Tenemos que seguir juntos hasta el 
fin. 

Rob:- Ni un pedacito de vida depende de nosotros. 
Alb:- No podés renunciar a tu destino. 
Rob:- Eso sólo depende de mí... (Alberto se detiene 

y comienza a cachetearlo y a maltratarlo, 
tratando de ponerlo nuevamente en tensión)  

Alb:- Mi influencia en este caso puede hacer 
mucho... 

Rob:- Ya no siento tus golpes. 
Alb:- Los de abajo nos oyen y se ríen de vos. 
Rob:- Ya no me importan los de abajo. 
Alb:- No permitas que se rían de nosotros. 

Rob:- Que se rían hasta que les duela las 
mandíbulas. 

Alb:- Se burlan de vos que caíste en tu propia 
trampa. 

Rob:- Los liberé de nosotros. 
Alb:- Nosotros seguimos existiendo. 
Rob:- Nuestros cuerpos no resistirán mucho más. 
Alb:- Pero no les va a ser fácil ser testigos de 

nuestro final.  
Rob:- ... no durará mucho. 
Alb:- Sos un cobarde al abandonarte... Y no creas 

que esta espera será para vos. (Le pasa el 
brazo por el cuello y nuevamente lo maltrata) 
No voy a permitir que te abandones. 

Rob:- (Entre estertores) Se me escapa el piz... se 
me escapa.  

Alb:- Méate encima... eyaculá... sacá todos tus 
excrementos... (Roberto intenta desprenderse 
pero no lo logra; de manera que comienza 
nuevamente a luchar con Alberto) 

Rob:- ¡Quiero que me dejes en paz! 
Alb:- (Presionándolo con su brazo) No hay que 

dejarse estar, hermanito. Es querer poco a la 
piel de uno, que en definitiva, es lo único que 
sabemos que es nuestro de verdad. Primero se 
descompone el alma y después el cuerpo. 
(Roberto, tratando de zafar del brazo de Alberto 
llega a quedar totalmente enfrentado, creando 
entre los dos un cuerpo de dos espaldas, sin 
rostro) 

Rob:- Tu cuerpo ya desprende olor, mientras que mi 
alma sigue aferrada a la piel... 

Alb:- (Desplazándose) Puedo arrancarte la piel y 
dejarte sin nada. 

Rob:- (Idem.) Las palabras se pudran en tu 
garganta. (Se siguen desplazando, 
trastabillando, y sin ninguna dirección) 

Alb:- (Desplazándose)En un comienzo intenté 
convencerte... Siempre quedaba algo de amor; 
ahora las palabras no tienen sentido y el amor 
es algo que no se entiende  

Rob:- (Idem.) Usas palabras para enredarte en las 
palabras.  

Alb:- (Desplazándose) Un alma en dos cuerpos es lo 
mismo que un demonio abandonado... Nuestros 
padres solo tenían demonios cuando nos 
engendraron... El alma se creó sola. (Pausa) 

Rob:- Ya no hay nada que buscar... Dejemos las 
cosas como están. (Alberto se detiene y se 
separa de ese cuerpo de espaldas) 

Alb:- Todavía tengo fuerzas como para separarme 
de vos. 

Rob:- No hagas de este simple momento una cosa 
inútil. 

Alb:- Eso creo haberlo dicho antes... pero no tiene 
ningún sentido. 

Rob:- ¿Es que hay algo más sin sentido que esperar 
la muerte?  

Alb:- La muerte no tiene importancia... ella sola se 
encarga de alcanzarnos... Es sólo lo que se 
intenta en la vida lo que me preocupa... Y en 
cuanto a eso, nosotros, algo tenemos que ver. 
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Rob:- ¿No sería mejor esperar un desenlace 

natural? 
Alb:- Nunca, mientras pueda pensar por mí mismo. 
Rob:- Nos separaremos si uno de los dos muere. 
Alb:- Nacimos juntos y nuestros órganos son 

idénticos... El día que muera uno, al poco 
tiempo morirá, morirá también. (Silencio) A 
menos que uno mate al otro. 

Rob:- (Después de mirarlo) Ninguno de los dos se va 
a animar. El olor nauseabundo hasta que el 
muerto quede totalmente seco, sería 
insoportable. (Silencio) 

Alb:- ¿Lo intentamos una vez más? 
Rob:- Por última vez. 
Alb:- Entonces, ¿lucha a muerte, hermatito? 
Rob:- Hasta el final, hermanito. (Hay un destello 

escénico, tanto puede ser un golpe de música, 
un cambio de luz o el tratamiento de un largo 
silencio. Roberto y Alberto llegan al centro de la 
escena y se preparan para el "rito" de 
separación) 

Alb:- Apoyá tu mano en la mía. 
Rob:- (Acompaña la acción) Y es esta la última vez... 
Alb:- Entrelazá los dedos y poné fuerte la palma. 
Rob:- Y que Cristo se apiade del más fuerte. 
Alb:- Afirmá fuerte los pies en el suelo. 
Rob:- Y que los de abajo puedan al fin descansar... 
Alb:- Poné fuerza en el hombro... en la espalda... en 

el cuello... en la lengua... 
Rob:- Y que las nieves de las montañas siempre se 

conviertan en agua. 
Alb:- ¡Dale con todo! (Comienzan a hacer fuerza. 

Roberto lleva al brazo de Alberto hasta donde 
su brazo se lo permita. Alberto, tratando de 
volver a equilibrar la fuerza, queda totalmente 
enfrentado a Roberto creando, nuevamente, un 
cuerpo con dos espaldas y sin rostro) 

Rob:- (Luchando por romper el equilibrio) Ya nadie 
nos ve y nadie nos oye... 

Alb:- (Idem.)La fuerza es pareja. 
Rob:- El deseo es el mismo. 
Alb:- El deseo es el mismo. 
Rob:- La fuerza es pareja. (Se desplazan buscando 

un apoyo que les favorezca)  
Alb:- Ya nadie nos ve y nadie nos oye. (Se abren, y 

en el intento de romper el equilibrio de fuerza 
pasan por distintas posiciones; gimen, gritan. 
Roberto le mete la mano en la boca de Alberto. 
Alberto logra sacar la mano de Roberto de su 
boca. Roberto se lanza sobre Alberto, 
golpeándolo en los testículos. El grito 
desesperado de Alberto es el de la derrota final. 
Roberto, dándolo vuelta le vuelve a meter la 
mano en la boca y el grito de Alberto se 
convierte en un aullido extraño. Roberto termina 
por ahogar a Alberto. Muy lentamente saca su 
mano de la boca de Alberto, y con la misma 
mano le acaricia la cabeza) 

Rob:- Hermanito, querido... (Silencio) Que Cristo se 
apiade de mí. .. (Silencio) Un poco de 

compasión; si todo lo hiciéramos juntos. Y me 
dejaste solo... (Deja de ocuparse de Alberto) El 
sol seguirá brillando...Las montañas seguirán 
estando sin mis gritos de alegría. Y el color de 
las flores ya no lo podré imaginar... (Con mucha 
dificultad comienza a caminar por el cuarto) Ya 
todo terminó...ya no habrá más gritos...Los de 
abajo ya pueden irse a dormir... (Se sienta en el 
suelo, tratando de refugiarse en sí mismo, por 
un tiempo se queda en una especie de posición 
fetal. Levanta la cabeza y grita, luego se queda 
mirando hacia adelante con toda su fuerza 
inútil) Ya nadie más puede esperar...La 
paciencia se tiño de rojo sangre y la caridad 
anda por las cloacas. Mi sangre es mía y quiero 
que siga circulando por mis venas... (Levanta la 
cabeza de Alberto, tomándola del pelo) Esto, 
que ahora es una cosa muerta y que ya no será 
más nada, era una persona; conmigo compartía 
sus penas y las palabras...las palabras...las 
palabras... (Con mucha dificultad llega hasta la 
ventana) Miran para arriba...saben lo que está 
pasando y no hacen nada... Tienen menos 
piedad de la que vos tuviste... Pero no me van a 
vencer fácilmente... (Se pone en movimiento al 
tiempo que madura una idea) ¡Cuánto lamento 
que no me acompañes en esto! (Busca cosas 
para tirar por la ventana; sus idas y venidas son 
patéticas. Por cada cosa que arroja dice una 
frase:) Desalmados de mierda... Escuerzos con 
pieles de hombres... Chupadores de sangre 
divina... Si vinieran mil Cristos a mil Cristos 
crucificarían... (Agotado se detiene a tomar aire. 
Detrás de la puerta de entrada al altillo se 
escucha el chirrido de un mueble que 
desplazan. Roberto, motivado por ese ruido, se 
arma de fuerza para tirarse contra la puerta 
intentando abrirla. El cuerpo de Alberto lo usa 
para amortiguar los golpes) Perdoname, 
hermanito querido. (Se tira contra la puerta) 
Fuerza, hermanito querido. (Se tira sobre la 
puerta) Todo es posible, hermanito querido. (Se 
tira contra la puerta) ¡Sos un hijo de puta, 
hermanito! (Se queda paralizado ante la puerta, 
que no se ha movido. Se produce un nuevo 
destello escénico dado tanto por un golpe de 
música, un cambio de luz o el tratamiento de un 
largo silencio. Comienza a silbar, y luego habla 
como si él mismo fueran dos personas) No 
silbes... (Silba un poco más fuerte) ¡No silbes! 
(Silba más fuerte aún) (Golpea el suelo tanto 
con los pies como con las manos) No silbes...no 
silbes...no silbes...(Agotado el movimiento, 
levanta la cabeza de Alberto y se queda 
mirando de frente al público) Total, nadie nos 
oye...(En silencio acaricia a Alberto) Hola, 
hermanito... 

 
 
Un nuevo silencio y luego apagón. 

 


