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El Sordo 
Roberto Fontanarrosa. 

 
Tipo:~ Quiero hablar con vos. Vamos  
Pocho: ~ Pagale al hombre, che. 
Ricardo: ~ ¿ Siempre lo mismo, Sordo? 
Zorro: -No lo cagués al muchacho. (aparte) Parece 

que viene pesada la cosa.  
R: ~¿ Y no lo escuchaste al punto? "Quiero hablar 

con vos" le dijo. Nada de "¿Podría hablar un 
momentito con vos?" o "¿ Tendrías un minuto 
para atenderme?". Nada. "Quiero hablar con 
vos" y a la lona.  

P: ~ Será cana.  
R: ~ Es un novio que se levantó el Sordo en las 

vacaciones. 
Z :~ Se habrá puesto celoso el quía. 
T: ~ Vos te encamaste con mi mujer.  
Sordo: ~ ¿Cómo? 
T:~ Que vos te encamaste con mi mujer.  
S:~ ¿Con tu mujer? …Espera un cachito... Esperá 

un cachito. Yo a vos... ¿te conozco?  
T:~ (interrumpiéndolo) Sí, me conocés...  
S:~ …porque vos acá aparecés… me venís a 

buscar a la mesa, me presionás para que venga 
a hablar con vos... Me hacés levantar de la 
mesa donde...  

T:~ (Interrumpiéndolo) Sí me conocés...  
S:~... yo estoy con mis amigos conversando lo 

más tranquilo y, de rompe y raja, me salís con 
esto de que...  

T:~ (Interrumpiéndolo definitivamente) No te hagas 
el turro que me conocés...  

S:~ ¿Que yo te conozco? ¿De dónde te conozco? 
A ver si nos volvimos todos locos.  

T:~ Me conocés de la puerta de la escuela Mariano 
Moreno, de Paraguay al 1200... Vos vas a 
buscar a tu piba ahí. Y yo también.  

S:~ ¿ Vos también?  
T:~ Sí señor... Y a veces voy yo y a veces va mi 

jermu. Y vos a veces chamuyás con mi jermu 
ahí y otras veces chamuyás con ella acá, en 
este mismo boliche.  

S:~ ¿Acá?  
T:~ Sí señor  
S:~ Y... ¿Quién es tu mujer?  
T:~ No te hagás el boludo que vos sabés muy bien 

quién es mi mujer.  
S:~ No, mi viejo. No sé quién es tu mujer y 

tampoco tengo la más puta idea de quién sos 
vos... Vos me venís con eso de que vas a 
buscar a tus pibes a la escuela Mariano Moreno 
y yo también voy de vez en cuando a buscar a 
mi piba a esa escuela; pero te puedo asegurar 
que no me acuerdo ni en pedo de vos ni de tu 
cara ni de un carajo...  

T:~ No levantés la voz, no levantés la voz.. Y no te 
hagas el boludito. No te hagas el boludito 
porque la semana pasada yo fui con mi mujer a 
buscar los pibes al colegio y vos estabas ahí, y 
justo estabas al lado nuestro, y estuvimos 
hablando, así que no me vengas con que no 
sabés quién mierda es el que tenés sentado 
enfrente.  

S:~ Esto es increíble. Pero mirá las cosas que uno 
se tiene que bancar. 

T:~ El que me la tendría que bancar soy yo. Y no 
me la banco. Así que no me vengas con que no 
me conocés y tampoco conocés a mi mujer 
porque está muy claro que no es así. Y 
tampoco andés mirando para tu mesa porque 
ninguno de esos pelotudos va a venir a 
ayudarte. Esos son muy buenos para hablar al 
pedo pero a la hora de los bifes se borran 
todos.  

S:~ Pero ¿Qué decís? ¡Pero escucháme! ¡Me 
pongo así para escucharte con el oído sano! ¿O 
por qué te pensás que me dicen “el sordo?  

T:~ Sí señor, porque en este boliche son muy de 
pajearse en charlas intelectuales, son muy del 
franeleo pajero todos ustedes y de hacerse los 
nórdicos, los suecos, en la cuestión de las 
minas. Pero en donde yo me crié, toda esa 
histeria, no corre, mi querido. Allá estas cosas 
se resuelven sin tanto psicoanálisis, estas 
cosas se resuelven como se resuelven en el 
barrio. Y yo sabía, estaba seguro, que esto iba 
a pasar cuando mi mujer me dijo que venía a 
este boliche de mierda, lleno de trolos, de 
pichicateros y de pajeros.  

S:~ Pará un cacho... pará un cacho...  
T:~ Y por eso vos me vas a explicar bien explicado 

cómo fue todo este fato con mi mujer, con la 
hija de puta de mi mujer...  

S:~ Pará un cacho,,, Te digo una cosa... Te digo 
una cosa... Yo te estoy respondiendo, te estoy 
contestando por una elemental regla de 
cortesía. Por una... digamos... elemental norma 
de respeto . Pero la verdad es que no debería 
darte ni cinco de pelota, ni cinco de bola debería 
darte... Vos no sos mi viejo, ni sos cana, ni sos 
el fiscal de la Nación para venir a apurarme con 
este asunto de…  

T:~ ¿Sabés quién soy yo? ¿Sabés quién soy yo? 
Yo soy el esposo de Marcela. El marido de 
Marcela. Ése soy yo. El esposo de la mina con 
la que vos te encamaste. O te encamás. Eso lo 
tengo que averiguar todavía...  
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S:~ ¿Quién es Marcela? ¿De qué Marcela me 
estás hablando?  

T:~ Marcela Tessone... ¿La ubicás ahora?  
S:~ ¿Tessone? Mirá. Acá todo el mundo se 

conoce por el nombre o por el apodo. Yo, hay 
muchachos de la mesa esos que vos decís que 
son todos putos, que se borran todos a los que 
conozco nada más que por el apodo ¡ y los 
conozco desde hace años! Pero que no tengo 
ni la más puta idea de cómo se llaman, del 
nombre, del apellido, de nada. Por eso vos me 
decís Tessone y yo te digo ... que sí... que 
puede ser... que por ahí la...  

T:~ La morocha, alta, medio narigona... Que vos le 
prestaste el libro de Soljenitsyn...  

S:~ ¿Un libro de Soljenitsyn? . Ah sí...  
T:~ Para iniciarla en lo intelectual... 
S:~ Sí... Ya sé cuál es...  
T:~ Y la boluda se deslumbra con cualquier cosa. 

Hasta con un Patoruzito se deslumbra...  
S:~ Marcela...  
T:~ ¿Entonces?  
S:~ Entonces… ¿Qué? Y sí . A veces hablamos 

con tu mujer. Si es ésa que vos decís, a veces 
hablamos. Acá, en el boliche. Cuando ella 
viene. Pero te digo que viene muy de vez en 
cuando. Pero nada más. Yo a ella casi no la 
conozco. La conozco a la amiga.  

T:~ A la Patri.  
S:~ A ésa. A la Patricia. A ella la conozco más.  
T:~ ¿Así que la conocés a la amiga? La conocés a 

la amiga pero le prestás un libro a mi mujer.  
S:~ A tu mujer la conozco pero... oíme... la 

conozco como uno puede conocer a tanta gente 
en esta ciudad. Que la conocés de verla mil 
veces por la calle. Como... como vos me decías 
que yo te conocía a vos, de la puerta de la 
escuela. Pero eso no quiere decir que te 
conozco. Sí por ahí te veo y digo "Qué cara 
conocida", pero nada más... Rosario es una 
ciudad chica... Y hablo con ella como puedo 
hablar con tanta gente que viene acá, somos 
todos amigos...  

T:~ Sí... Amigos... Amigos... Son todos muy 
amigos...  

S:~ Pero nada más...  
T:~ Mirá, mirá. No me vengas con versos, a mí ya 

no me caben los versos...  
S:~ Pero. ¿Y de dónde salió eso de que yo me 

encamo con tu mujer? ¿Quién te dijo eso de 
que yo me encamé con tu mujer? ¿Quién te fue 
con esa pelotudez?  

T:~ Ella. Ella me lo dijo.  
S:~ ¿Ella te dijo eso? ¿Marcela?  
T:~ Sí señor. Marcela me lo dijo.  
S:~ ¿Ella te lo dijo?  
T:~ Ella.  

S:~ Mentira.  
T:~ Ah, claro... Aparte de cornudo, mentiroso...  
S:~ ¡No! Digo, mentiras de ella. Mentiras, bolazos. 

Te está macaneando...  
T:~ Ah... Me está macaneando...  
S:~ ¡Sí señor! Seguro, por supuesto.. Te está 

macaneando. Está hablando al pedo. No puede 
decir esa barbaridad, esa pelotudez...  

T:~ ¿Y para qué me lo dice? ¿A ver?  
S:~ Qué se yo. Te querrá joder. Te querrá cagar la 

vida. Andá a saber. Vos sabés cómo son las 
mujeres. Las mujeres suelen ser muy hijas de 
puta, muy...  

T:~ Cuidado con lo que decís...  
S:~ Bueno... Te lo digo en un sentido muy...  
T:~ Tenés razón, tenés razón. Mi mujer es una hija 

de puta, pero no es boluda. No es ninguna 
boluda. Y no va a venir a decirme una cosa así 
gratuitamente, para que yo la cague a 
trompadas. No me vino a decir que se le habían 
pasado los fideos o que se había olvidado un 
paraguas, querido. Me vino a decir que se había 
encamado con un tipo… 

S:~ Sí... ¡Y justo me viene a elegir a mí! ¡A 
meterme en un quilombo a mí!  

T:~ ... y ella sabe que yo no soy un intelectual, mi 
viejo, ella sabe que yo la voy a cagar a 
trompadas, no se la va a llevar de arriba si me 
aparece con una cosa de ésas...  

S:~ Te querrá cagar la vida, viejo. Qué sé yo... Te 
sale con esas cosas porque te habrá dado la 
cana con alguna mina. Te conocerá alguna 
fulería y en esas cosas las mujeres son muy 
vengativas. Son capaces de inventar cualquier 
historia con tal de...  

T:~ ¿Inventar cualquier historia? ¿Inventar también 
el día en que se encamó con vos? ¿Y la hora? 
¿Y el telo al que fueron?  

S:~ ¿El telo? ¿ Te dijo el telo? Pero...  
T:~ Además, querido... ¡Yo no soy de engañar a mi 

mujer, mi viejo! Yo podré tener mil quilombos 
con mi mujer, pero eso no hace que yo ande 
haciéndome el pelotudo con cualquier mina que 
se me cruce. Que ella sea una guacha no 
quiere decir que...  

S:~ ¿También te dió el nombre de un telo? ¡Dios 
querido! Pero qué imaginación que tiene esta 
mina...  

T:~ Nada de imaginación, mi viejo. Nada de 
imaginación. No sigas haciéndote el boludo 
porque ella me lo dijo todo, me batió todo, me lo 
contó todo... y ella será una guacha que podrá 
venir a joderme con muchas cosas, pero nunca 
con ese tema. Y si me viene a contar una cosa 
así, es porque es cierto, es verdad. Eso que me 
dijo es cierto.  
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S:~ Y bueno… ¿Qué querés que te diga?... si ella 
te dijo eso... Si ella me manda al muere...  

T:~ El jueves pasado. A las siete de la tarde. En el 
Gato Negro. Con video porno y todos los 
chiches...  

S:~ Y dale, bueno... Agregale cama de agua 
también... Nunca hubiera imaginado que a 
Marcela se le podían ocurrir tantas cosas...  

T:~ Entonces, viejo. Yo quiero que arreglemos este 
asunto Afuera . 

S:~ Pero... ¿Qué estás diciendo?  
T:~ Lo que te digo. En donde se te ocurra. Los dos, 

vamos y...  
S:~ Pero ... ¿de qué me hablás?  
T:~ Nos cagamos bien a trompadas.  
S:~ ¿A trompadas? ¿Pero vos estás en pedo?  
T:~ Sí señor. A trompadas.  
S:~ Yo no me cago a trompadas ni por mi vieja. 
T:~ No la metas a tu vieja en este asunto.  
S:~ Yo a mi vieja la meto donde se me cantan las 

bolas. Ahora lo único que falta es que venga 
cualquiera a decirme lo que tengo que hacer 
con mi vieja.  

T:~ Lo que pasa es que acá están muy 
acostumbrados a parlarla demasiado, querido. 
Acá, vos y todos estos pajeros están muy 
acostumbrados a charlarla lunga, de cualquier 
cosa. Resuelven el fato de la guita, de la 
política, de la Revolución, sin levantar el culo de 
la silla. Son revolucionarios de café ustedes. 
Idiotas útiles. Y vos te creés que conmigo va a 
ser lo mismo. Y que vas a poder explicarme 
cómo fue que te cogiste a la hija de puta de mi 
mujer en una charla, en una conferencia de 
prensa; que me vas a poder decir cómo que te 
la empomaste y yo te voy a decir "¡Pero mire 
qué bien, qué cosa más interesante! ¿Qué diría 
Soljenitsyn a todo esto?"  

S:~ Te equivocás, te equivocás. No nos pasamos 
leyendo. Vos estás confundido  

T:~ Conmigo no corre ésa. Esa mano no corre 
conmigo...  

S:~ Tu mujer no se encamó conmigo…. Y te voy a 
decir una cosa, te voy a decir una cosa... Vos 
podés creer lo que se te cantes las pelotas, 
después de todo es tu mujer. Pero te voy a 
decir una cosa, como para que vos entiendas...  

T:~ No hay nada que entender, mi viejo... Esto está 
muy claro... Acá lo…  

S:~ ¿Sabés por qué no me encamé con tu mujer, 
ni me encamo, ni me encamaría nunca? (El T lo 
mira atento) ¿Sabés por qué? 

T:~ ¿Por qué?  
S:~ Porque tu mujer no me gusta.  
T:~ ¿Cómo que... no te gusta?  
S:~ No me gusta. Muy simple. No me gusta.  
T:~ ¿Por qué no te gusta?  

S:~ Es jovata, viejo. Está muy achacada.  
T:~ ¿Jovata? ¡No tiene 40 años, querido! ¡No seas 

pelotudo!  
S:~ Mirá, si no tiene 40 años, los aparenta. Te digo 

más, yo le daba cerca de 45.  
T:~ 37 pirulos tiene. Recién cumplidos.  
S:~ ¡Y bueno!  
T:~ ¿Qué? ¿ Me vas a decir que alguna de estas 

pendejas que están por acá, aquella, por 
ejemplo, con esa pinta de muerta de hambre, 
están mejor que mi mujer? ¿Pero no ves la 
pinta de pichicateras que tienen todas, que 
parece que hace mil años que no toman sol, 
fumadas todas, sucias, los pelos roñosos? 
¿Ésas son las pendejas que te gustan a vos? 
¡Por favor! Dejame de joder. Además, no me 
vengas con versos, mi viejo. Si vos tampoco 
sos ningún pendejo ¿O me vas a venir con que 
a vos las pendejas todavía te dan pelota? No te 
dan ni cinco de pelota a vos, mi querido ¿O te 
pensas que yo no te veo? ¿O porqué te pasás, 
acaso todas las tardes, sentado en la mesa de 
todos esos viejos chotos como me dice Marcela 
que te pasás? Porque te dan mucha bola las 
pendejas, seguramente. Por eso. Viejos chotos 
haciéndose los galanes...  

S:~ A mí no me gusta...  
T:~ Además, mi mujer, será una hija de puta que 

se encama con el primer pelotudo que le cruza, 
pero se rompe el culo haciendo gimnasia para 
mantenerse en forma, querido ¡Las veces que 
me he tenido que hacer la comida cuando 
vuelvo del trabajo porque ella está haciendo la 
gimnasia, tirada enfrente del televisor con la 
mina esa y el grone de la ESPN, que hacen 
gimnasia arriba de un portaaviones! Y te va al 
gimnasio, y te sale a correr...  

S:~ No me gusta. No me digas porque no me 
gusta...  

T:~ Más de una de estas pendejas querría tener el 
culo que tiene mi mujer. Las gomas que tiene 
mi mujer, mirá lo que te digo...  

S:~ A vos te parece porque sos el marido. Tenés 
que convencerte porque...  

T:~ ¡No me tengo que convencer un carajo, 
querido! Yo no soy tan boludo, no me pongo 
ciego ante la realidad, yo no me engaño... 
Marcela será una guacha pero sigue estando 
buenísima... ¿O te creés que yo no veo cómo la 
miran los tipos por la calle?  

S:~ No me gusta.  
T:~ Tendrías que verla en bolas...Bueno…. ¡Si vos 

la viste en bolas, hijo de puta! ¡Oíme, salgamos 
y...!  

S:~ No es eso, no es eso... Yo no te digo que no 
esté buena...  
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T:~ ¿Qué no va a estar buena? ¿Y que me decís 
entonces?  

S:~ No sé... No es mi T de mujer... No... No... Qué 
se yo... Vos no lo tomés a mal, pero ... La 
nariz...  

T:~ ¿Qué pasa con la nariz? ¡Ahora no me vengas 
con que no te gustan las narigonas! Al contrario. 
Eso es lo que hace interesante a una mujer... ¡ 
Mirá la Barbara Streisand, por ejemplo, mirala a 
ella! Ahora no me vas a salir con que te gustan 
estas pendejas que se hacen la estética y que 
quedan todas con la misma napia. Ésas te 
gustan, seguro, esas narices de mierda que 
parecen caniches...  

S:~ No es eso...  
T:~ Además... A la Ley de Almada, mi viejo. Le 

tapás la cara con una almohada.  
S:~ No es eso...  
T:~ ¡Por favor, mi viejo! ¿ Que me venís?  
S:~ Es que a mi me gusta la mujer más... ¿ cómo 

decirte? Más...  
T:~ ¿Más qué?  
S:~ Más dulce, ¿me entendés?... Más modosita... 

Más manuable... Tu mujer, Marcela, es muy 
grandota, muy agresiva. Demasiado...  

T:~ ¿Agresiva? ¡Porque tiene personalidad, 
querido! Ella es así. Avasallante ¿O querés una 
boluda de ésas que se creen una muñequita de 
lujo?  

S:~ No te digo agresiva...  
T:~ ¡Porque te sabe llevar una conversación! Eso 

es lo que te jode. Están todos acostumbrados a 
estar con minas que se callan la boca y le dicen 
que sí a todo, y no se bancan una mina que 
tenga los ovarios bien puestos como para copar 
una mesa y opinar de las cosas igual que los 
tipos. Eso es lo que pasa. ¡Claro! Todos los 
piolas de tu mesa pueden decir mil pelotudeces 
de lo que se les cante pero si aparece una mina 
con ideas propias no se la aguantan...  

S:~ Será así... Será así... Por ahí tenés razón...  
T:~ Lo que pasa es que ella te sabe llevar una 

conversación y...  
S:~ Y te aclaro que ella no viene a la mesa 

nuestra.  
T:~ Porque ha estudiado, mi viejo ¡Y quién te dice 

que no ha estudiado más que cualquiera de 
todos estos intelectuales...! ¡Intelectuales de la 
poronga!  

S:~ Seré chapado a la antigua. Lo admito.  
T:~ Fijate que al final, yo... que no soy lo que 

puede decirse un T de estudios, porque apenas 
si tengo el secundario, me banco una mina 
evolucionada. Pero ustedes no. Para ustedes 
una...  

S:~ ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Yo 
seré un antiguo, pero me jode que una mina te 
interrumpa cuando estás hablando ¿viste? No 
te digo que me joda que hable. Pero que sepa 
respetar cuando el que habla es otro. Que no se 
meta. Y eso es lo que hace Marcela. Se mete. 
En ese aspecto es... desubicada... grosera...  

T:~ ¡Por favor! ¡Mirá con lo que me salís!  
S:~ Te digo más... Más de una vez, pensé, te juro 

que pensé, sin conocerte, eh, sin conocerte... 
"Pobre T el marido de esta mina! ¡Lo que debe 
ser aguantar a esta mina!"  

T:~ Pero... ¡Por favor!... Ella... ¡Ella es una santa! 
Es incapaz de ...  

S:~ Porque una cosa es charlar un ratito acá, todo 
muy bien, muy lindo, muy entretenido. Pero otra 
cosa es tenerla todo el día en tu casa y...  

T:~ ¡No estás a su altura, querido! ¡No estás a su 
altura!... Es una señora...  

S:~ Te digo más... Ahora que te conozco, ahora 
que te conozco y veo que sos un T honesto, 
frontal, un T que va de frente, como viniste de 
frente conmigo, un T que tiene la grandeza de 
plantear una cosa delicada como ésta, cara a 
cara... merecerías otra mina. No sé... Más 
dulce, menos agresiva, menos jodida.  

T:~ Por favor... Ya quisieras vos encontrar una 
mina como Marcela. Ya quisieras vos...  

S:~ Puede ser... . Puede ser...  
T:~ Me voy. Ya debe haber llegado  
S:~ ¿Tomamos algo? – 
T:~ Chau…, Pero la vamos a seguir (señalándole 

al Sordo una adolescente) ¡Seguro que una 
cosa así te gusta a vos! ¡Qué vas a comparar! – 
(Pausa. Vuelve) ¿Sabés por qué vos decís 
eso? ¿ Sabés porqué vos decís eso?  

S:~ ¿Qué digo?  
T:~ Que no te gusta.  
S:~ ¿Por qué?  
T:~ Porque Marcela no te da pelota. Por eso. No te 

da bola.  
S:~ Sí... Seguro...  
T:~ Claro, querido. Como eso de la zorra y las 

uvas... "Estaban verdes"  
S:~ Sí... Seguramente...  
T:~ Entonces decís que no te gusta, que es fea, 

que es un escracho... –  
S:~ Sí, preguntale...  
T:~ Y... ¡No le va a dar bola a un tísico como vos, 

justamente!  
S:~ Claro... Preguntale... Sí. Seguro. Preguntale 

que hizo el jueves a la tarde... A eso de las 
siete... Preguntale ¡Preguntale! . ¡ Qué hizo! 
¡Preguntale!

 


