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DOS 
Agustín Vigo Giai 

Cuadro 1 
 
MIG:- Bueno...conque este es el lugar 
JAI:- Si. 
MIG:- ¿Porqué cerró con llave? 
JAI:- ¿Se siente bién? 
MIG:- Mareado. Tantas horas en esa cabina cerrada. 
JAI:- Tenía que ser así. 
MIG:- Entiendo. Lo peor ya pasó. 
JAI:- ¿Qué fue para usted lo peor? 
MIG:- Decidirme. 
JAI:- Tuvo tiempo suficiente para pensarlo. 
MIG:- ¿Usted cree? Tuve que aceptar... 
JAI:- ¿Ya está arrepentido? 
MIG:- Tenía tan poco para elegir...el asunto...es saber si voy a poder soportarlo. 
JAI:- Haré todo lo posible. 
MIG:- Ja,ja...tratará de proteger su inversión. Esto está bien. Muy bien para ser lo que es. 
JAI:- Su casa , de ahora en adelante. 
MIG:- ¿Puedo usarla? 
JAI:- Se sale por ahí. Es la terraza del último piso. 17. 
MIG:- Bueno...¿Qué hago ahora? 
JAI:- Lo que quiera. Yo salgo ya y volveré dentro de dos horas. 
MIG:- ¿Va a venir todos los días? 
JAI:- Si. Abra la maleta, acomode sus cosas. 
MIG:- ¿Quién se encarga de...? 
JAI:- Usted. 
MIG:- ¿De todo? 
JAI:- Ajá. Es la regla. Este es mi lugar de trabajo y nadie entra aquí más que yo. 
MIG:- Y ahora yo. 
JAI:- Así es. 
MIG:- ¿Puedo hacer algunas preguntas? ¿la comida..? ¿Yo para eso soy un tronco? 
JAI:- No se preocupe. Hay un montacarga entre los dos pisos. Yo me ocuparé diariamente de que le falte 
nada. 
MIG:- Lo tiene todo bien pensado... 
JAI:- Si. ¿Algo más? 
MIG:- Si...eh...me gustaría saber algo sobre mis...eh... 
JAI:- ¿Obligaciones? 
MIG:- Pensaba en mis derechos, si es que tengo alguno. 
JAI:- Por ahora ninguno 
MIG:- ¿Ninguno...? 
JAI:- No. Salvo los que yo quiera concederle porque los merezca. 
MIG:- Es decir que usted... 
JAI:- Miguel, conmigo no necesita fingir. Usted sabe tan bién como yo cuales son las cláusulas de este 
trato. 
MIG:- No, no lo sé. A mi nadie... 
JAI:- No mienta. Sabe perfectamente en qué condiciones ha venido aquí y que con esa gente no se juega. 
MIG:- Pero no sabía que iba a transformarme en un esclavo. 
JAI:- Yo no hice las reglas y usted las aceptó. ¿Es la primera vez? 
MIG:- ¿Por quién me toma? ¿Se cree que un tipo como yo va a repetir la misma boludez? 
JAI:- Por los datos que tengo, creo que sí es capaz. 
MIG:- Dígame...¿Cómo tengo qure llamarlo? S4eñor, patrón...¿o qué? Usted me habla de esa manera 
porque es escritor? Eso sí me dijeron. ¿Porque la va de intelectual y desprercia a la gente común y 
silvestre como yo? ¿O es porque...tiene mucha guita? 
JAI:- No es así. 
MIG:- ¿Porqué entonces? 
JAI:- Porque usted es un adulto, digamos, responsable, que cuando se vió perdido aceptó un trato y ahora 
tiene que cumplirlo. 
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MIG:- ¿Y si me negara? ¿Si decidiera que quiero irme? 
JAI:- Hágalo ahora. Tal vez sea lo mejor. Tiene 24 horas de tolerancia ¿No lo sabía? 
MIG:- No. Nada. A mi nadie se tomó el trabajo de explicarme nada. Ustedes resolvieron el asunto sin 
preguntarme qué siento, qué prefiero. Como si fuera... 
JAI:- Un objeto. 
MIG:- Pero ¿No le dá vergüenza hablarme como lo hace? 
JAI:- ¡No! 
MIG:- ¿Cómo se puede...rebajar a alguien de esa manera? 
JAI:- Se puede. Cuando se llega a donde usted llegó. 
MIG:- Yo hubiera vendido mi alma al diablo, con tal de escapar de allí. En ese momento estaba 
desesperado. 
JAI:- ¿Ya no? 
MIG:- No...No de la misma manera. Ya no tengo miedo. 
JAI:- ¿Lo tuvo? 
MIG:- ¿Qué...? ¿Me va a hacer psicoanálisis ahora? 
JAI:- Tengo derecho a saber. 
MIG:- ...Me pescaron en Retiro...y me dieron con todo. 
JAI:- Ya está aquí. todo está en orden y no tiene nada que temer. 
MIG:- Eso supongo, porque usted tuvo que estar muy seguro de lo que hacía. Porque esto es un delito y 
usted lo sabe. 
JAI:- No sea ingenuo. Nunca podría probarlo. ¿Quien podría creerle? 
MIG:- Alguien podría estar buscándome. 
JAI:- Todavía puede arrepentirse y volver allá. 
MIG:- No me haga caso. No tengo un centavo. No se donde estoy y con toda seguridad es imposible 
escapar. ¿verdad? 
JAI:- En esto no puedo cometer equivocaciones. Esa gente... 
MIG:- Esa gente existe porque hay imbéciles como yo que quedan atrapados y seres civilizados como 
usted que...lo que no entiendo es cómo puede admitir una cosa así. 
JAI:- En cierta forma puede decirse que le he salvado la vida. 
MIG:- ¡Ja...! Además tengo que estarle agradecido por su generosidad. 
JAI:- No se burle. 
MIG:- No me burlo. Lo que pasa es que estoy desconcertado. ¿estoy en Buenos Aires? ¿En Rosario? 
Entiendo...cuatro ghoras dando vueltas...¿sabe cómo me siento? 
JAI:- Me lo imagino. Yo no me siento mejor. 
MIG:- ¿Para usted también es la primera vez? 
JAI:- Si. Y del trato no tendrá quejas. 
MIG:- De acuerdo. Pero yo quisiera...pensar, decidir, aunque sea sobre cosas sin importancia. Para no 
sentirme como un...¡Dios mío...! 
JAI:- Tranquilícese. 
MIG:- Eso es fácil de decir. esto es una cárcel. Una cárcel elegante, alfombrada...y usted... 
JAI:- Es mejor que se vaya. yo mismo lo llevo y estoy seguro que le van a dar otra oportunidad. 
MIG:- No...espere. Déme eso... ¿No puede comprender? 
JAI:- En estas condiciones, no creo que sea posible. Yo no soy una persona que pueda... 
MIG:- Ahora el que tiene miedo es usted. 
JAI:- ¿Miedo...? ¿De qué? 
MIG:- De que le dé mucho trabajo. Va a ser duro para usted también. 
JAI:- Tal vez. Pero yo nunca me arrepiento de lo que hago. ¿Se queda o se va? 
MIG:- De acuerdo. Me quedo. ¿Puedo? ¿El baño? 
JAI:- Va a necesitar alguna ropa. El frio se nos viene encima. 
MIG:- Tengo mucha ropa. Y buena ¿sabe? Tendría que ir a... 
JAI:- Yo me ocupo de eso, como de todo lo demás. ¿Cronin? 
MIG:- ¿Eh? Ah...¿lo leyó? Qué pregunta boluda, ¿no? 
JAI:- Cuando tenía quince años. ¿le interesa? 
MIG:- Y...¡qué se yo! Tengo la cabeza como para libros. El tipo del quiosco me dijo que era bueno...¿no? 
JAI:- Procuraré que no le falte buena lectura. 
MIG:- -Va a intentar civilizarme. Creo que eso le gustaría. 
JAI:- No le vendría mal. Por lo menos saldría ganando algo de todo esto. Me da sus documentos. 
MIG:- No necesita tomar tantas precauciones. A veces parezco medio loquito pero... puede estar seguro der 
que voy a cumplir lo que prometí. Por otra parte ¿qué carajo puedo hacer? La gente como ellos y como 
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usted...no, si no los confundo, yo sé diferenciar. Pero en algo sí se parecen: saben hacer las cosas. Y sé 
que estoy perdido. ¿Porqué mierda habré sido tan impulsivo, tan loco, tan flojo? Porqué seré ten cómodo, 
tan...? 
JAI:- ¿Tan qué? 
MIG:- ¡Cobarde! ¿Nunca ha visto antes a un sucio y asqueroso cobrade? ¿Eh? ¿Nunca? 
¡Míreme!...¡Míreme, le digo! 
JAI:- No dramatice. Usted es débil y nada más. 
MIG:- No. Yo debía haber peleado, resistido. Pude hacerles frente, hacerles la vida imposible. Irme del 
país si quería salvar el pellejo. Pero no...¡Eso dá trabajo! ¡Para eso hay que tener cojones! 
JAI:- Ya está bien. 
MIG:- ¡Y usted es peor que yo! 
JAI:- ¡Basta! 
MIG:- Lo que oye. Peor que yo. Porque yo estaba desesperado. Yo fuí siempre un tirado que viví a salto 
de mata. Y jugué, jugué mucho, perdí, perdí, firmé...y por dos meses tuve el aliento de esa bestia inmunda 
en la nuca. Sabía que es de los que no perdonan y tuve que elegir entre esto y el tacho de la basura. 
Pero, ¿usted?...¿usted, porqué lo hizo? 
JAI:- Tengo que irme. Vuelvo para comer. 
MIG:- No se vaya. Contésteme. 
JAI:- Más tarde vamos a hablar. 
MIG:- Usted ha llegado mucho más bajo que yo. De veras lo compadezco. 
JAI:- Yo...¿cómo se atreve?. Usted no sabe nada de mí. ¿Porqué no piensa que yo podría...estar tan 
desesperado como usted? 
MIG:- ¡Vamos! ¡No me haga reir! ¿Un tipo como usted, que lo tiene todo? ¿A quién quiere engañar? 
JAI:- Cállese. No sabe lo que dice. 
MIG:- ¿Ah, no? ¿Se cree que no sé quién es?...Un hombre de mucho ambiente que almuerza en la tele y 
que a Mirta la trata de vos... No me mire así. Lo he visto y lo recuerdo muy bien en un  
Panel....¿Usted desesperado? ¿Un tipo que vive en una casa como esta? ¿Por qué? 
 JAI:- Eso no es asunto suyo. 
MIG:- Claro que es asunto mío. Este es un trato entre... Bueno, no. ya sé que no. ya sé que yo no pinto 
una mierda y que este trato no es conmigo. Pero al menos quiero saber qué ideas le pasan por la 
cabeza...qué mierda tiene en lugar de corazón. 
JAI:- Hágame el favor: ¡meta sus cosas en el bolso y váyase! 
MIG:- ¡No quiero irme! ¡Le dije que me quedo! ¿Pero no puede contestarme lo que le pregunto? ¿Quién 
se cree que es? ¿Dios? 
JAI:- Creo que he cometido un error. Usted no es la persona que yo creía...¿Qué? ¿Me amenaza? 
MIG:- No sea boludo...sabe que si lo toco estoy perdido. Yo sólo quiero saber... 
JAI:- ¿Para qué quiere saber? 
MIG:- Para entender. ¿Cómo se prestó a una cosa como esta? ¿Cómo lo imaginó posible? 
JAI:- Le repito que eso no le importa. Usted está aquí y eso le salvó la... Me presté a una cosda como esta 
porque lo necesito. 
MIG:- ¿Me qué? 
JAI:- Lo necesito... 
MIG:- ¿A mi? 
JAI:- Si. A usted. 
MIG:- ¿Usted me necesita a mí o a uno cualquiera?...porlo menos me gustaría ser elegido...¿para qué? 
JAI:- Simplemente,lo necesito. 
MIG:- Cuando usted cerró el trato no me conocía. hasta hace pocas horas no sabía nada de mí. No sabía 
si era alta, bajo, rubio, un muchachito o un... 
JAI:- No es así. Lo había visto y aceptado. estuve observándolo. 
MIG:- ¿Donde? 
JAI:- En un lugar a donde me llevaron. En la misma camioneta. 
MIG:- Por una mirilla cuadrada. ¿Yo estaba de espaldas a la puerta mirando por la ventana alta? Si. Me dí 
cuenta. ¡Ja! Entonces fue testigo de algo grande para mí. de un momento importante de mi vida. Si. Me 
dolía la espalda, tenía el labio inchado y temblaba con las manos en los bolsillos. De pronto, mirtando 
hacía afuera descubrí una florcita azul que crecía en un ángulo de la ventana. Me concentré en ella para 
olvidarme del miedo, del dolor, del desaliento. No veía otra cosa más que ese puntito azul -¡qué chiquita 
que era!- y pensé: Ella está ahí, sola, accidental, sin saber que existo y tal vez muera mañana, como yo. Y 
en ese...en ese segundo, por primera vez en mi vida me vi desde afuera y sentí... 
JAI:- Si... 



 

Dos-Vigo Giai.doc 

- 4 - 

MIG:- ...sentí que estaba vivo. Que latía en el universo. Me dí cuenta de que era un ejemplar único...que 
tenía una sola oportunidad. Soy bastante bestia y no sé explicarme, pero lo sentí...¿no se burla? 
JAI:- No. Lo entiendo. 
MIG:- En ese momento oí que hablaban y me dí vuelta. 
JAI:- Así es como lo vi. Parecía tranquilo y pensé que era lo que necesitaba. 
MIG:- ¿Y para qué me necesita? 
JAI:- Ya lo sabrá. 
MIG:- ...Oiga...usted no será uno de esos que...¡Escuche! Si por un momento pensó que puedo trans for 
mar me en su... 
JAI:- ¡Cállese! No sea imbécil. 
MIG:- Escuche...me pasé. Lo siento. estoy muy nervioso...¿no podemos hablar...? ¿para qué me 
necesita? 
JAI:- Es tenaz. 
MIG:- Si. Es algo que tengo. 
JAI:- Necesito compañía. 
MIG:- ¿Compañía? 
JAI:- Si. 
MIG:- ¿Y esta es la forma que tiene para conseguirla? 
JAI:- Es una forma como cualquier otra..Yo...tampoco tengo elección. Eso es todo. 
MIG:- Comprendido. Una más: ¿cuántos años tiene?... Está bien...Yo tengo tengo casi treinta. ¿Qué tal? 
JAI:- Yo, cuarenta y tres. 
MIG:- Macanudo...Y con la guita que debe tener, necesita comprar a un hombre en el mercado más 
infame para tener...compañía? No lo entiendo...¿Cuánto pagó? Curiosidad... 
JAI:- Eso es algo que no debo decirle. 
MIG:- Y no había minas en ese momento ¿eh? 
JAI:- No. 
MIG:- Y no podía esperar... 
JAI:- Usted no comprende. 
MIG:- ¿Así que ni siquiera puedo saber cuánto valgo para usted? 
JAI:- Su deuda, varias veces. 
MIG:- ¿Por...? 
JAI:- ¿Cómo por...? 
MIG:- ¿Por cuánto tiempo? 
JAI:- Dos años. 

Apagón 
Cuadro 2 

JAI:- Basta de rezongar. hoy lavo yo. 
MIG-: ¡Ah...! Cuando guste. Si hay algo que me jode... 
JAI:- Quisiera saber qué cosa le gusta hacer. ¡Seque! 
MIG-: ¡ Meta! 
JAI:- En estos meses se ha bronceado bastante. Tiene buen color 
MIG-: En cambio usted parece un tuberculoso. Pálido y cada día mas flaco. 
JAI:- Usted tiene todo el día para tomar sol. Yo trabajo. 
MIG:- Realmente... qué quiere que le diga , todavía no puedo concebir que todos los días se entierre en 
una oficina de la editorial como un empleado cualquiera . 
JAI:- ¿ Leyó los cuentos que le dejé? 
MIG:- No. Bueno... uno o dos. Cuando leo al sol me entra una modorra... ¡Ah! Voy a necesitar un alambre 
para destapar la pileta . Mañana le cambio el agua ...¿Un partidito? 
JAI:- Ahora no.prefiero trabajar, pasar en limpio los apuntes de la semana. 
MIG:- Uno solo. Dele... 
JAI:- No, Miguel. 
MIG:- Vamos, no sea así. uno solo. 
JAI:- Bueno...Uno. 
MIG-: De pibe era imbatible. Las bolitas que perdía las recuperaba a las damas.¿Qué marca de coche 
tiene? Nunca le pregunté. 
JAI:- Un mercedes. 
MIG:- Rojo, sport, capota negra... 
JAI:- No. un simple 320. 
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MIG:- Si, me lo imagino, heladera, barcito, teléfono y aire acondicionado. Todo para ir y venir entre la 
jaulita y la oficina a 200 por hora.¿No es así? 
JAI:- Así es. 
MIG-: En todo este tiempo no ha ido a ninguna parte... 
JAI:- Me toca a mí. 
MIG:- No. Muevo yo. 
JAI:- ¡Ah no! Yo muevo. 
MIG:- ¡No señor! Usted movió esta aquí y me comió la que todavía tiene en la mano. 
JAI:- Esta es de varias jugadas anteriores. 
MIG-: ¡ Esa ficha estaba aquí!¿Eh? Ahora yo...¡Dama! Y ojo, ¿eh? Que si sigue así le voy a ganar por 
muerte. ¿No ve? ¿Pero... usted qué tiene en la cabeza? No... ganar así no tiene gracia . lo malo con usted 
es que no se concentra ... No me mire a mí todo el t uiero trabajar. 
MIG:- ¿Porqué se encula cuando pierde? Preste atención. Vamos... que no se diga... 
JAI:- Mañana. 
MIG:- Ahora. lo dejo ganar, le juro. ¿No es lo que quiere? ¿Ganarme aunque sólo sea una vez? 
JAI:- A su edad no le sienta ser infantil. 
MIG:- Y a la suya ya tendría que saber jugar a las damas. Nunca lo voy a dejar ganar. ¿Me oye? Eso no 
forma parte del trato. Si quiere ganarme va a tener que... romperse el culo. 
JAI:- Baje un poco el sonido . ¡Baje un poco el sonido ! Por favor...Lo siento, no puedo concentrarme 
MIG-: ¿ Porqué no se va a escribir a otra parte? 
JAI:- Este es mi lugar. 
MIG-: ¿ Y yo? ¿Que se supone que puedo hacer? 
JAI:- No sé. Aquí he escrito todos mis libros.Lea. acuéstese... 
MIG:- ¿ Y para eso pagó tantos millones? 
JAI:- Me basta con que esté aquí . 
MIG:- Si estuviera solo tendría silencio. Todos esos libros... mientras los escribía... estaba sólo?  
JAI:- No. 
MIG-: ¿Ah no...? Vivía con... ¿Su mamá? 
JAI:- Si. 
MIG:- Y ella se quedaba quietecita en un sillón o se quedaba dormida mientras usted. Hasta que un día 
...¡Zas! ... se quedó solo y se le vino el mundo encima . A mi ... no me importa estar solo. No va a creerme 
pero durante el día la paso fenómeno, de veras... Es el silencio lo que jode, ¿no?... ¿Cuanto hace qué...? 
JAI:- Tres años. 
MIG-: ¿Por qué no me cuenta? Eso siempre hace bien. ¡Está bien! ¡Para eso paga! Lea... Acuéstese... 
¡No tengo sueño! Y no tengo ganas de echarme a pensar mientras usted pasa en limpio sus genialidades 
de la semana.  
JAI:- porqué no hace un poco de café? 
MIG-: ¿Por qué despué &a1027V *b109W s de tantos meses no me tutea y deja de ser tan formal? 
JAI:- No es mi costumbre. Tuteo a muy poca gente  
MIG-: ¿Y a quien tutea si se puede saber? 
JAI:- El café bien fuerte  
MIG:- Macanudo.¿ Qué dice la vieja de la cocina al ver que consume tanta comida?  
JAI:- Nada. 
MIG-: ¿Tampoco eso puede contarme? 
JAI:- Puede decirse que está en la casa desde que naci y ya está muy viejita. 
MIG:- Pero piensa. Se dio cuenta del cambio y me juego la cabeza a que sospecha que tiene una mina y 
que la está pasando fenómeno... ¡Acerté! ¡Clásico! No fallan nunca.  
JAI:- pero no es curiosa, no tema. 
MIG:- No hay nada que hacer las viejas son todas iguales. ¡La mía...! Chocha cuando le traís una amiga. 
Se hacía la seria, rezongaba por el gasto y decía que eran unas perdidas, pero se rompía toda, pobre 
vieja. Sacaba el mantel bordado... y en el fondo...¡Mi vieja! Nadie cocinaba como ella. ¡Tengo unas ganas 
de comer esa pizza finita, crocante, con jamón y morrones! ¿Sabe los agnelotis que amasaba mi vieja? 
JAI:- Pizza, Agnelotis. Vamos a ver como se porta la pobre Lola. 
MIG-: ¿Sabe que en el fondo usted no es un mal tipo! 
JAI:- ¿No? 
MIG:- No. Tiene cosas... Hasta soy capaz de decirle que si yo fuera libre, lo que se dice libre, me gustaría 
venir a charlar, ser amigo suyo. 
JAI:- Ya que está aquí, ¿Por qué no lo intenta? 
MIG-: Así no vale. 
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JAI:- ¿Por? 
MIG:- Porque... bueno ¡Qué sé yo! Así no puedo. Usted me dá mucha lástima. 
JAI:- Eso es algo muy estúpido que no debió decirme. 
MIG:- lo siento. pero por eso no puedo respetarlo como quisiera. 
JAI:- Usted no tiene derecho a... 
MIG-: Es una opinión. 
JAI:- ...ningún derecho a juzgarme. 
MIG:- Ya sé: en esta casa usted es el único que hace preguntas, abre juicios y da opiniones. Y yo, mudo. 
Yo, escucho. usted habla y yo no soy más que insignificante basura con una gran oreja para oírlo cuando 
a usted se le cante el culo. 
JAI:- Ni más ni menos. Y no necesita ponerse grosero. ¡Va a terminar sacándome de mis casillas! 
MIG:- leí “El olmo”. ¿Me oyó? 
JAI:- ¿Y? 
MIG:- Nada... 
JAI:- Cómo nada... 
MIG:- Nada del otro mundo, quiero decir. Me parece una historia simple. Como para gente ingenua. Le 
falta acción, violencia. Y leí “La Hamaca”. ¿A usted le parece que un tipo puede atarse a una mecedora de 
esa manera? ¿Eh? ¿De donde sacó el argumento? En la puta vida he visto gente así. 
JAI:- El mocho era un peón que teníamos en el campo. 
MIG-: ¿Y el mariquita de La Violación? Parece... no sé... de cartón. Se ve que a usted le falta mundo. 
JAI:- Usted en cambio, tiene experiencia.  
MIG-: Claro. Yo me crié en la calle . Como ese canilla tan poco piola de Tener un puesto. 
JAI:- Entonces no leyó uno o dos cuentos. Los leyó todos. 
MIG-: ¡Ajá! Así es. Toditos. Y ya empecé la serie de Cuentos para mujeres. 
JAI:- ¿Y? 
MIG-: ¿Qué quiere que le diga? Es lo mismo . Son cuentos boludos. Si, no se ofendda. Yo no sé nada de 
literatura pero conozco a la gente. Parece que usted no supiera nada de la vida... Y menos de las 
mujeres. Un tipo que nunca se encamó con una verdadera hembra. Habla de las cosas como vistas desde 
afuera. Usted es muy inteligente, vive como un bacán y yo... soy una rata chiquitita así pero, no sé... sus 
historias...¿Hay quien las compra? 
JAI:- Hace un año se agotó la sexta edición. Calcule... 
MIG-: Bueno, así y todo... qué quiere que le diga: yo me las paso por las pelotas. Bueno... es una forma 
de decir. Si, ya sé que soy bastante zafado. 
JAI:- Pero me gusta que las haya leído. 
MIG:- ¡Joder! Si eslo único que puedo hacer: leer. Además me interesa saber como es mi dueño y señor. 
Quiero saber qué tiene aquí dentro. Y aquí... ¿Y sabe una cosa? Creo que usted nunca fue realmente 
feliz. 
JAI:- lo fui. 
MIG:- Hummmm. Los amigos... Los que son felices hacen amigos y los conservan. 
JAI:- Conozco mucha gente. me quieren y me respetan. 
MIG:- Pero amigos, amigos...No. usted se estaba pudriendo solo como un hongo en este mausuleo. No. 
Si no necesito conocer supiso para saber lo que es. Me lo imagino. Pero eso no sirve cuando al cerrar la 
puerta... siente que el tiempo se le derrite entre las manos. 
JAI:- Eso no vale. Esa frase es mía. De  
Los Lobos. 
MIG:- ¿Y a mí qué mierda me importa? Me gustó y la uso. para eso uno se codea con gente culta. Yo 
aprendo.  
JAI:- ¿ Terminó la escuela primaria? 
MIG:- ¿Qué? 
JAI:- Quiero saber hasta qué grado cursó. 
MIG:- Y eso qué tiene que ver? 
JAI:- Tiene. Cuando se intenta juzgar un libro... 
MIG:- Yo tengo calle. 
JAI:- Lo sé. Se le nota. 
MIG-: Déle ... Oféndame.¿Sabe lo que parecemos usted y yo? Un gato y un ratón. Usted es el gato...Por 
ahora. 
JAI:- Me voy a dormir. Buenas noches. 
MIG-: Hasta mañana. ¿Desayuno a las nueve? Hago tostadas. 
JAI:- No se moleste. Desayuno abajo. Gracias.  
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MIG:- No se vaya... espere. 
JAI:- ¿Qué le pasa? 
MIG:- Nada... Estoy nervioso. 
JAI:- Váyase a dormir. ¿Quiere una pastilla? 
MIG-: !No! ¡No quiero dormir...! Venga... Perdóneme. 
JAI:- ¿Por qué? 
MIG:- Por lo de los cuentos. Es mi forma de hacerle pagar. 
JAI:- Lo sé. 
MIG-: ¿Por qué no escribe una rato más? 
JAI:- Ahora no. es muy tarde. 
MIG:- Si recién son las doce. Me quedo quieto. De veras, le prometo. Léame en voz alta lo que escribe, 
¿quiere? 
JAI:- No entiendo qué le pasa. 
MIG-: ¿No vé? ¿Qué le digo? A usted le falta...  
JAI:- Voy a darle un sedante 
MIG:- ¡Déjese de joder con las pasitillas! Venga, sea bueno...¿Qué es lo que está escribiendo? 
JAI:- Una novela. 
MIG:- ¿Sobre? 
JAI:- Sobre usted. 
MIG:- ¡No joda! ¿En serio?...¿Qué dice de mí? ¿Porqué se mete conmigo? 
JAI:- No va a reconocerse, nunca lo hacen. 
MIG:- Bueno...venga. Quiero aprender ajedrez. ¿Eh? ¿Qué dice? Tanto que insistió. De la colocación de las 
piesas, creo que me acuerdo. A ver...la torre...eso. Gracias. Ya está...bueno...no puedo, me confundo. A las 
damas. 
JAI:- Parece una criatura. Usted me pidió aprender. 
MIG:- ¡Déjeme de joder con este juego de mierda! 
JAI:- ¡Recoja eso! ¿No me oye! 
MIG:- Tome áteme. 
JAI:- ¿Está loco? ¿Qué es eso? 
MIG:- Ateme, por Dios, antes de que empiece a saltar o haga una barbaridad. 
JAI:- ¿ De dónde sacó eso? 
MIG:- Lo hice yo. 
JAI:- ¿Y para qué? 
MIG:- Para... descolgarme al otro piso. Casi me mato. Ateme a la silla y léame lo que escribe. Es la única 
forma. 
JAI:- Así que intentó fugarse ... No le importaba arriesgarse de esa manera. ¡Imbécil! Pero... ¿no pensaste 
que esa sería tu sentencia de muerte? ¡Qué poco seso, mi Dios! ¿Todavía no entendiste que este es tu 
refugio y que de aquí sólo se sale para morir como una rata? 
MIG-: ¡Qué...? ¿Vas a pegarme? ¿Te ntate! ¡Compadrito! Vamos... ¡Ya se terminó! Mocoso de 
mierda...¿Querías juego? Bueno, ya tuviste bastante. ¡Arriba! ¡Vamos... levantate te digo! Vamos que no es 
para tanto... Basta... No te hagás el gracioso conmigo ¿No me oís ? ¡Miguel...! ¡Dios mío! (...) Miguel... 
¿Estas bien? ¡Vamos muchacho, vamos! ¿Me oís? Miguel... ¿Cómo se siente? Vamos, que no es para 
tanto... 
MIG:- Si ahora que sacaste el candado me dejás hablar por teléfono. Con mi hermana... Hubiera jurado que 
eras incapaz. Vamos... demostrame que sos un tipo piola. Dejame hablar... Marcá el número y preguntá si 
hablás con Haydée. Hace seis meses que no sé nada de los chicos. Te prometo que...205-3382. Señora de 
Pardo. 
JAI:- Buenas noches. ¿La señora de Pardo? Un momento, por favor. Su hermano Miguel le va a hablar. 
MIG:- Hola... ¿Haydée ? ¿Cómo con quién ? ¿Cuántos hermanos tenés? ¡Ah...! Bien, bastante bien ... El 
conserje del hotel... Y, tirando. ¿Los chicos?... te digo que bien... No pude, estuve viajando... Sabés que 
nunca escribo... Por el Norte... Sí, lejos... Bueno, te estoy hablando, ¿no? No es que no me acuerde, es que 
a veces no puedo... Y dale... ¿Ya empezamos? ¿Y los chicos...? Escuchá... ¡Escuchame! Es la segunda vez 
que te pregunto por los chicos... Bueno, hubieras empezado por ahí... Sí... Bueno, ya sé que es tarde, 
dejalos dormir. Pero deciles que llamé y que pregunté por ellos... No, no voy a poder.Por algún tiempo voy a 
... Sí, te oigo...Sí... Bueno, de eso ocupate vos... ¿Cúanto cobra? ¿Por limpiar un nicho? Ya sé ... Y, mirá, 
cuando tenga unos mangos te mando un giro...¡Claro! Bueno... Y, me imagino... ése siempre está bien. ¿Y 
qué querés que le haga? Sos vos la que te casaste con él, ¿no? Bueno... Sí de acuerdo. Dale un beso a 
los... hola... ¡Tomá! Y ponele candado. O mejor, llevátelo. para qué 
JAI:- Por un momento pensé que podía engañarme. 
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MIG:- ¿Con lo del teléfono?¿Con quién creíste que iba a hablar? 
JAI:- No sé. Con su novia... 
MIG-: ¿Novia? ¿Qué te contaron esos hijos de puta? ¿Eh? Hablá... Estoy seguro de que no sólo me 
vendieron como ropa vieja sino que encima desparramaron mi intimidad a los cuatro vientos ... Perros 
inmundos... ¡Mi novia! Si volvés a nombrar a esa cochina soy capaz de ... 
JAI:- ¿Un partidito, 
MIG-: ¿Eh...? ¿A las damas...? Bueno. 
JAI:- Uno sólo porque mañana a las 9.30 tengo reunión de consejo en la editorial. 

Apagón 
Cuadro 3 

JAI:- Lo respeto. Pero no contestó mi pregunta. 
MIG:- ¿Sobre? Ah...bueno... eso es lo que decían cuando yo era chico y todos se ponían sentimentales 
al brindar .”Por los ausentes” y ¡zas! también incluían a los muertitos. 
JAI:- Usted tiene una hermana, sobrinos. 
MIG:- Mi hermana... a cada uno su destino...¿Y a usted, patrón qué recuerdo le revuelve las tripas esta 
noche? ¿Te das cuenta de que hace nueve meses que dsoy tu prisionero y todavía no sé quien sos? 
JAI:- Está bien así. No trate de conocer a fondo a la gente. Es imposible. 
MIG:- Con eso de que somos “islas” el crítico del diario bolche te la dió por el coco...no necesito más 
que algunos datos, como cimientos. Contestame con una sola palabra, una sola, cada pregunta ¿eh? 
Algo así como un jueguito. Después preguntás vos. ¿Aceptado? 
JAI:- Aceptado. Pero el silencio también es una respuesta. 
MIG:- ¡Fenómeno! Vamos a ver...edad, ya la sé. Guita...¡puf! Domicilio, misterio. Profesión, clarita como 
el agua: soltero. 
JAI:- No. 
MIG:- ¡Joder! Estás casado, ¿casado?. Ahí sí que me cagaste. No me digas que abajo...che...oíme... 
JAI:- Separado. 
MIG:- ¡Ah!...¿hace? 
JAI:- Once años. 
MIG:- Bueno, bueno...hum...¿hijos? 
JAI:- No. 
MIG:- ¿Color favorito? No te rías. Parece frívolo pero puede ser revelador. Además, para qué mierda te 
lo pregunto. ¿Te lo digo? Marrones, tostados. Yo, en cambio, prefiero el azul. Por mí, la tierra, el sol, los 
árboles, la gente tendrían que ser azules. 
JAI:- Chagal. 
MIG:- ¿Chagal? 
JAI:- Un pintor judío que adora el azul. 
MIG:- ...¿Colega favorito? 
JAI:- Proust. 
MIG:- Esta bien...está bien. Yo me lo busqué. 
JAI:- Empiécelo. Estoy seguro que le gustará. 
MIG:- Otra cosa...¿animal favorito....? ¿me hacé un misterio por esa pavada? 
JAI:- Si. 
MIG:- Bueno...¿músico favorito 
AMBOS: Albinoni 
MIG:- Como para no saberlo. Tenés la obra completa por 20 orquesta diferentes....¿estuviste 
enamorado, alguna vez? 
JAI:- ...Si. 
MIG:- ¿De tu mujer? 
JAI:- Si. Basta de juego. 
MIG:- ¿Y ahora? 
JAI:- Terminemos. ¡Ya está bién! 
MIG:- ¿Y ahora? ¿Estás enamorado? 
JAI:- ¡Basta, Miguel! 
MIG:- ¿Por qué? Si vamos fenómeno. No tenés amigos, chupás berreta, hablás solo...sí, querido, 
hablás solo y cuando te pezco hacés que cantás bajito...escribiste media docena de novelas 
fenomenales y si un día, un solo día, te quedaras solo...te volverìas... 
JAI:- ¡Se terminó! 
MIG:- ...loco otra vez. Solo podés hacer muchas cagadas. 
JAI:- Sus juegos siempre terminan mal. 
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MIG:- ¿Extrañás más a tu mamá que a tu mujer,eh? 
JAI:- Por favor... 
MIG:- No hay mala intención, lo juro. 
JAI:- Si. Mi madre era una mujer muy interesante. Mi mijer la envidiaba. Eso es todo... 
MIG:- ¿A que no sabés una cosa? ¿A que no sabés qué día es hoy, aparte de nochebuena?..¡Mi 
cumpleaños! 30 pirulos...lo sabías... 
JAI:- ¿Yo? No... 
MIG:- Qué..¿No me vas a felicitar?...y te tengo preparada una sorpresa. 
JAI:- ¿Usted a mi? 
MIG:- Si, señor. Y te voy a dejar chato. 
JAI:- Yo también tengo un regalo para usted. 
MIG:- ¡Mi Dios! ¡Un regalo! ¡Con lo que me gustan los regalos! Entonces te acordaste... 
JAI:- Porque es Navidad. 
MIG:- Esperá, quiero adivinar ¡No me lo digas! Quiero adivinar. ¿Es algo para usar? 
JAI:- En cierta forma... 
MIG:- ¿Se lleva puesto encima? 
JAI:- ¡Nooo! ¡No! 
MIG:- ¿Funciona? 
JAI:- Si. 
MIG:- Un reloj...para qué necesito otro reloj. ¿no es cierto? ¿Televisor?...no. Hum... 
JAI:- No es ningún aparato. 
MIG:- Me la diste. ¡Me doy por vencido! ¿Qué es? ¡No puedo más!...Cristo Santo ¿Para mi? ¿Para que 
esté acá conmigo? 
JAI:- Pensé que estaría mejor con usted que abajo, todo el día en la casa vacía. 
MIG:- Es preciosa...¿animal preferido? 
AMBOS: ¡La tortuga! 
MIG:- ¿Sabés que es regalo más lindo que me han hecho en la vida? ¡Qué monopatín, ni osito, no ocho 
cuartos! ¿Cómo se llama? 
JAI:- Tiene nombre, pero puede llamarla como quiera. 
MIG:- Se va a llamar...se va a llamar...Carola ¿eh?...¿te gusta? Carola...gracias. Ya no voy a estar solo. 
Nunca más. 
JAI:- Bueno ¿y la sorpresa? 
MIG:- ¿Eh? Ah...Si. Pero, claro, al lado de esto..no importa...esperá. Bueno. Vos sentate 
aquí...¡Celedonio! ¡Vení para acá! Hace dos horas que te estoy buscando. ¿Donde te habías metido? 
¡Grandulón ¡Vagabundo¡Yo salí a buscar comida. Te dije que no voy a comer ni un faisan hasta que 
abras la puerta de este asqueroso castillo. Voy a hacer huelga de hambre./Tenés que comer princesita, 
para que estés linda y gordita./¿Gorda yo? El último dragón que me quizo raptar está en el museo de 
Turulandia. ¡dame esa llave! /No latengo, la tiré al mar./¡Pajarraco! ¡Bicho feo! Qué ¿Querés que muera 
encerrada entre estas cuatro paredes?/Perdoname, princesita, pero esta torre es circular/¡No te atrevas 
a contradecirme!¡Imbécil! ¡Grandote al pedo!/Las princesitas no dicen pedo./¡Al pedo! Yo te voy a 
enseñar yo, además de princesita heredera del trono de Turulandia, tengo cinturón negro en karate. 
¡Tomá! ¡Tomá! ¡Farsante! ¡Cretino!...al fin ahora soy libre. Pero...¡Ay, Dios mío! ¡Estoy perdida! ¿Como 
voy a salir de este cas 
JAI:- Me gustó. Tuvo una idea muy simpática y se lo agradezco. Además lo ha hecho muy bien. Pero es 
una historia terrible. 
MIG:- Podrí àa cambiarle el final. Si el dragón no hubiera tirado la llave de verdad...no podía compraete 
nada. Lo hice con papel y marcadores... qué imbécil debo parecerte  
JAI:- Nada de eso. 
MIG:- Un grandote, un pajero como yo...haciendo cosas de pibe... 
JAI:- Creo que es la primera vez que lo entiendo. Yno se pon Quemar energías.  
JAI:- Haga gimnasia. 
MIG:- Lo intenté, pero no puedo. Solo no. Me pudro, no soy constante. Y en la pileta doy dos brazadas u 
¡zas! me doy con la cabeza contra el caño. Mirá, si hasta estoy echando panza. Podríamos..qué se 
yo..hacer algo juntos, jugar al ping-pong...o a la pelota contra la...sacando los cuadros, claro. O 
boxear...No eso, no. Hay que cuidar el físico. ¡Lucha! Esa sí es una idea ¿eh? ¿Qué te parece? Una 
buena pulseada, por ejemplo. Si, jaime, vamos, dame ese gusto. Hoy es mi cumpleaños. 
Vamos...pulseada de pié. ¡Dale! 
JAI:- De acuerdo. Puede llevarse una sorpresa. 
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MIG:- ¡Bárbaro! Vení. Vos ahí. No. mirando para el otro lado. Eso. las piernas..así. Eso. Ahora agarrá mi 
mano. El que mueva un pié, pierde. ¿listo? ¡Ala! ¡No! ¡No! Ese era un ensayo.  
JAI:- Espere,ahora...basta muchacho.Basta, le digo. Me hace mal. 
MIG:- Tenés que confesar que soy más fuerte. Vamos... 
JAI:- Estoy transpirado y usted también. Ya basta. Cada uno tuvo lo suyo. Suelteme. 
MIG:- Ah. si...Te voy a soltar y todo... 
JAI:- Te vas a arrepentir. Ves soy más fuerte de lo que parezco. 
MIG:- Gran puta... ¡uy!...¡Carajo...! ¡No puedo más! 
JAI:- Vamos...movete. Puedo vencerte cuantas veces quiera. Aplastarte como una mosca y eso que te 
llevo doce años... 
MIG:- ¡Ay, mi espalda, che! ¡Me estás aplastando un huevo...! 
JAI:- ¿Vencido? 
MIG:- ¡Jamás! Jamás, Celedonio... 
JAI:- Bueno, yo estoy comodísimo aquí arriba.  
MIG:- ¡Ay...mi pecho, Jaime!...No jaime...En serio. ¡Uy,uy,uy...patroncito! 
JAI:- Esto te pasa por compadrito. Hasta que no te declarés vencido. 
MIG:- ¡Antes prefiero que me matés, macho! 
JAI:- Hay que saber reconocer cuando uno no tiene más recursos... 
MIG:- ¿Recursos...? ¡Puf...! Recursos, tengo varios...puedo escupirte...insultarte...¡soltame, maricón de 
mierda...¡puto! Ya se. Tengo otro...¿a que me soltás? 
JAI:- ¡A que no!...estás loco...completamente loco. 
MIG:- Tenías que soltarme. 
JAI:- Pero, ¿qué hiciste? ¡Mocoso de mierda! 
MIG:- Eh...no es para tanto. Es una joda...¿no? 
JAI:- No tenés vergüenza...sos una rata infame... 
MIG:- Ves...? Ya gané algo. Un simple sobe y ya me estás tuteando. Reconozco que la Federación no 
me aprobaría, pero no tengás miedo: no te vas a morir. 
JAI:- ¡Te vas a callar de una buena vez! 
MIG:- ¡Voy a bañarme! ¿Donde está mi colonia? 
JAI:- Este no es el paraiso. 
MIG:- A mí me lo vas a decir? 
JAI:- Vestite. 
MIG:- Por? 
JAI:- ¿Cómo por...? ¿Qué te pasa? ¿Necesito explicarte o te volviste idiota de golpe? 
MIG:- Eh...! No exagerés ¿Seguís cabrero porque tuviste que soltarme? No hay que ser rencoroso, 
che... 
JAI:- Te repito que te vistas. Esa no es forma de andar por la casa... 
MIG:- Ya sé: es por Carola, que es señorita...Si, ya te vi que me estabas echando el ojo, ¡putarrona! 
JAI:- No seas payaso. 
MIG:- Me imagino que no será por vos...un tipo grande, canchero. ¡Tranquilo! ¿Qué es lo que te pone 
nervioso? ¿Que ande así? No sé, yo creo que no hay nada más natural. Somos hombres, ¿o no? Mirá 
que sos raro vos...Parece que no hubieras hecho la colimba. ¿Nunca fuiste a un club y te bañaste 
después del partido?...¡Ya sé! Hacé de cuenta que está en un baño turco. Por otra parte, tengo bastante 
buen físico...me parece. Si fuera gordo y panzón, todavía...mirá, mirá que piernas bien formadas que 
tengo... 
JAI:- Son las once. Vamos a comer. 
MIG:- Olvidate por cinco minuts de que sos el amo, el dragón dueño de la llave. De persona a persona. 
¿Me perdonás lo del beso? 

Apagón 
 

Cuadro 4 
MIG:- Sí...Sí, lo oigo bien ...Yo le expliqué a Jaime lo que usted me mandó a decir y está de acuerdo 
...Sí...Espere un segundo. La carta tiene fecha 3 de febrero...Sí...Oiga López: el permiso para la 
traducción de Campbell va aparte. la edición mexicana está resuelta, sólo falta que el Fondo mande el 
mono de la tapa...Sí, el resto O.K...No, sobre eso no puedo adelantarle nada hasta que hable con 
Jaime. Usted espere mi confirmación ...Claro, por telegrama. Campbell tradujo el anterior y a Jaime le 
gustó...Bueno, macanudo...¡Adiós! ¡Puta! ¡Qué mala suerte! Llamó López desde Londres y acabo de 
colgar. 
JAI:- ¿Aceptó Campbell? 
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MIG:- Si. Las condiciones son las mismas que para el anterior pero quiere una regalía del 1% del neto. 
¿Está bien? Vos siempre decís que la inglesa es tu mejor traducción... 
JAI:- Lo importante es que también se vende. 
MIG:- Entonces le mando un telegrama con el O.K. Llamaron de la oficina. Mabel piensa que te tienen 
secuestrado Y por qué no lo trae a usted así lo conocemos... 
JAI:- Cuidado con Mabel. Es muy astuta. 
MIG:- Le dije que recién ibas a ir a la oficina el lunes. Parece una gatita mimosa.¿Qué tal es? 
JAI:- Está muy bien . Tiene...encanto. 
MIG:- Hola... 
JAI:- Hola... 
MIG:- ¿ A qué viene esa sonrisa? 
JAI:- A que tengo una sorpresa. Dos. 
MIG:- ¡Uy...! ¿La primera ?  
JAI:- Esto es para vos. 
MIG:- ¡ Jaime! ¡Otro Libro...! Hasta en el servicio tengo libros apilados, sin leer... 
JAI:- Abrilo. 
MIGUEL : A ver... ¡Ah...! ¡Ya salió! Che, qué bien... Está estupendo.¡Y qué tapa! Se pasó el ruso... Me 
imagino que estarás conforme,¿no? Pero estás loco... Me lo dedicaste a mí...  
Para Miguel. Esto es algo...algo... ¡Jaime, qué lindo! Que mi nombre esté así unido al libro, para 
siempre. Gracias. 
JAI:- Lo mereciste. 
MIG:- Pero no sé ... No pensás que... qué sé yo, que la gente que te conoce se va a preguntar quién es 
Miguel. lo digo por vos. 
JAI:- Que pregunten. Es justo. Y vos, ¿cómo te sentís hoy? 
MIG:- Bárbaro. Estoy más flaco ¿no? Pero las inyecciones del peruano son bárbaras.¿Vino a verme? 
JAI:- No. Me conoce. Le dije que eran para mí. Fuiste un buen enfermo. 
MIG:- ¡Qué vivo! Dos días volando de fiebre, dos dormido...Si no tenía fuerzas ni para levantar una 
mano. Te portaste. No, no hagas muecas.¿Te creés que no me daba cuenta? Dos hermanas no me 
hubieran atendido mejor. Y faltaste cinco días a la oficina. Mabel me dijo: Que se mejore Jaime. ¿No 
necesita nada? 
JAI:- Ahora, hasta el lunes. 
MIG:- Duro,¿no? 
JAI:- ¿Qué? 
MIG:- Me hacías creer que te ibas pero te pesqué. Una noche que fui al baño , te estuve mirando 
dormir. Me enterneciste, todo acurrucado... 
JAI:- Para no tener que subir a la hora de la inyección. 
MIG:- Gracias por todo. Menos por las inyecciones. ¡Tengo el culo! 
JAI:- Sos mi responsabilidad. 
MIG:- Bueno...eh... ¿Y la otra sorpresa? 
JAI:- te parecería... salir a con tu amigo Proust.Y con la música. ¿Qué haría yo sin Albinoni y Vivaldi? 
Aquí estoy seguro. La seguridad se ha vuelto muy importante para mí. Aquí nada malo puede pasarme. 
JAI:- En este momento más que asegurarme tu compañía me interesa tu felicidad. Así es que creo que 
es la hora de que hablemos. 
MIG:- ¿De qué? 
JAI:- De nosotros.Esto no debe seguir así. Desde este momento ... sos dueño de irte cuando quieras. 
MIG:- Me estás haciendo una broma. 
JAI:- No. Lo he pensado muy bien. 
MIG:- Entonces ... lo del paseo era una especie de prueba. Pero escuchame, si alguien me viera...Voy a 
correr un riesgo. 
JAI:- Ninguno. Eso se acabó. 
MIG:- ¿Desde cuando? ¿Cómo? 
JAI:- Hace una semana. Cuando te vi mal pensé que podrías necesitar médico, internación...¡Qué se yo! 
Aquí están todos tus papeles firmados. Tomá... 
MIG:- ¿Y qué hago con esto? 
JAI:- Son tuyos. No debés nada a nadie. ni a mí. Rompelos... 
MIG:- ¡Trescientos cuarenta mil... doscientos setenta... cuatrocientos...! ¡Gran puta! ¡Cómo pude ser tan 
pelotudo!¿Puedo...irme ya? 
JAI:- Cuando quieras. Yo mismo te llevo. 
MIG:- ¿Adonde? Hoy es... 
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JAI:- Sábado. 
MIG:- Son casi las cinco. Pepe debe estar preparándose para salir.Un amigo,¿sabés?Es de mi 
barrio.Podría salir con él.o con... 
JAI:- Llamalo. 
MIG:- Sí, claro... ¡Qué sorpresa le voy a dar! ¡Se va a caer de culo! El número...esperá...¡Dónde 
carajo...! Sí... Creo que me acuerdo. Hola...Buenas tardes señora ¿Está Pepe? Miguel, el hijo de do ro 
que no. Eso no. Pero mañana es domingo, la llamo y voy a almorzar.Total el marido se va al 
fútbol...Puedo sacar a los chicos a dar una vuelta.¡Sabés las ganas que tengo de verlos...! 
JAI:- Bueno prepará tus cosas. te ayudo. 
MIG:- Esto aquí... A ver... Creo que está todo. Vamos...No le aviso nada...a mi hermana. Y mañana le 
caigo de sorpresa.¡Cómo se va a poner! La conozco...Domingo: ravioles con pollo. No, ese libro en el 
bolso . Esperá... A ver... 
JAI:- ¿Ya está? 
MIG:- No. Dejame que revise... Este me lo regalaste... ¡Ah...! ¡Listo!  
JAI:- Te llevo. 
MIG:- ¡Uy...! ¿Qué tengo en la cabeza? 
JAI:- ¿Para qué querés eso? 
MIG:- Para no olvidarme. Nunca voy a decirle a nadie lo que es. pero quiero verlo todos los días.Mirá 
...no lo tomes a mal. Pero, ¿Sabés? Preferiría irme solo. 
JAI:- Como quieras. En mi piso tomá el ascensor. Hay taxis en la parada de la esquina, a la derecha. 
Que te lleve a la estación y ahí tomás el tren a Retiro. Son quince minutos. 
MIG:- ¿Seguro que no te cae mal? Me parece mejor rebuscáselas solo de entrada. 
JAI:- Este es un dinero que... ahorraste en este tiempo. 
MIG:- Pero Jaime... esto es mucho dinero. 
JAI:- No creas.  
MIG:- ¿Estás mal vos? Cómo voy a aceptar... 
JAI:- Te va a hacer falta. Han cambiado mucho las cosas. 
MIG:- No. No, Jaime. No... por favor 
JAI:- No seas orgulloso. 
MIG:- ¿Por qué no? Quiero serlo, con vos. 
JAI:- Si no tenés un centavo. No exageres. ¿Cómo vas a viajar, a comer...? Vamos... 
MIG:- No. 
JAI:- Pero es que te lo ganaste. Me ayudaste durante meses. Ultimamente sos mi secretario. Vamos... 
no pierdas tiempo. 
MIG:- Parece que estás apurado para que me vaya. 
JAI:- ¿Yo...? ¿Por qué? Tenés mi número de teléfono, sabés donde está la oficina... 
MIG:- ¿Qué te pasa? 
JAI:- Nada ¿Qué querés que me pase? 
MIG:- Desde que entraste me di cuenta de que estás cambiado. Nervioso.¿No tenés nada que decirme?  
JAI:- Nada nuevo. Hoy no. 
MIG:- No te creo. 
JAI:- Miguel, por Dios... No lo hagas más complicado. 
MIG:- Este afán por despedirme no es natural en vos. ¿Qué ocurre? ¡Hablá! No. Ahora lo veo clarito. 
Estás harto. Por favor...Te conozco. No necesitás decírmelo. Pero...¿Qué clase de imbécil soy? ¿Cómo 
no me di cuenta? ¿Cómo no me la vi venir? 
JAI:- No sabés lo que estás diciendo. 
MIG:- Todo esto lo tenías pensado.Bien calculado... ¿Verdad? 
JAI:- No. ¡No! ¡No es eso! ¡No seas absurdo! 
MIG:- ¿Qué pasa entonces? Me compraste como a un mueble...Me encerraste más de un año en este 
cuarto que... ¡no-voy-a-po-der-ol-vi-dar-ja-más! Nos hicimos amigos. Amigos, jaime. Yo nunca te 
mentí...,¿Y ahora me despachás sin ninguna explicación... como a una puta? ¿Con unos mangos en el 
bolsillo? 
JAI:- Miguel, tiene que ser así. Lo he decidido. 
MIG:- ¡Y a mí qué mierda me importa! ¿Qué te creés que soy? Todo lo que he hecho, lo que he 
aceptado es para llegar a ser libre un día. Para irme de esta casa para siempre, para poder andar por la 
calle sin sentirme controlado, vigilado, poseído. Quiero poder doblar una esquina, entrar a un bar y 
mamarme si quiero y tirarme debajo de un tren, pero porque yo, me oís, yo, lo necesite. No porque 
vos... 
JAI:- Yo quiero que... 
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MIG:- Vos me estás arrancándo de raíz. No me hagas reir! Tenés que tener una buena razón... Cómo 
vas a fletarme así como así.  
JAI:- Ese no es tu problema. Ya no. Y no te excites de esa manera, por favor. Estás débil, puede 
hacerte mal. 
MIG:- ¡Yo estoy muy bien! Sobre todo de la cabeza. Y veo clarito...Te cansaste de ver mi jeta todos los 
días, de domarme cuando me pongo difícil, de enseñarme que son los crepes Suzette, con qué cubierto 
tengo que comer el pescado... de meterme en el mate dónde está la magia de Borges, el mérito de 
Proust...¡Que es de digestión bastante difícil, te diré! 
JAI:- Todo eso es lo que te ha cambiado, Miguel. Ya no sos la misma persona. 
MIG:- Ya terminó mi curso y estoy listo para ser libre... 
JAI:- Lo que hice por vos forma parte de mi naturaleza. No puedo cambiar. 
MIG:- ¿Echándome a la calle ? ¡Sos un cínico! Y mirá... se me cruzó recién...Sí... Estoy seguro. ¡Sí! 
Estoy tan seguro que me cortaría las pelotas que ya hiciste otro arreglo. 
JAI:- No entendés nada. Nada. 
MIG:- Me echás de una patada en el culo para traerte otro pollo. Como lo que te sobra es guita... Y si, 
¡Me voy! Mirá cómo estoy domesticado: hasta en eso sos el trompa. Me decís andate, y me voy. Esto... 
gracias. No lo necesito. Esta noche me empilcho bien, me voy al café a ver a los amigos. Después a 
morfar o a bailar y a terminar la noche con una mina. ¡Como Dios manda! Me engañaste hasta el último 
momento. Pero me voy sabiendo lo que sos realmente...Que tengas más suerte con el próximo... 
JAI:- Miguel... 
MIG:- y te dejo a esa... tortuga de mierda. (...) Jaime...Jaime... ¡Jaime! ¡Jaime! 
JAI:- ¡Miguel...! 
MIG:- Miguel. Sí. Miguel que está de vuelta...¡Qué vergüenza...! Fue terrible, Jaime...Creeme... Menos 
de cinco minutos...¿Qué boludo, no? 
JAI:- ¿Estás bien...? 
MIG:- Ahora sí... Vos sabías que esto iba a pasarme... 
JAI:- No estaba seguro. 
MIG:- ¿Por qué lo hiciste...? 
JAI:- No había otra salida. 
MIG:- ¿Querrás creerme? La calle me dio un miedo atroz. llegué a la parada de taxis y a la sombra de 
ese árbol me sentí helado. Yo...había soñado durante 425 noches con salir corriendo por la calle y gritar 
mi nombre hasta que me encerraran por loco y a los pocos metros extrañaba la cadena. El pobre tipo 
del taxi se dio cuenta de que me pasaba algo. Le pedí que volviera porque me había olvidado algo...Y 
es cierto. 
JAI:- ¿Qué viniste buscar? 
MIG:- Mi alma, Jaime...¿Cómo voy a poder vivir sin alma? Cuando yo era pibe cada tanto nos visitaba 
un tío loco que mi vieja no querí -a. Una tarde me llevó afuera y me dio plata. Me dijo: Comprate lo que 
quieras, algo que te guste. Me acuerdo como si fuera ahora: vi el oso blanco y negro y todo desapareció 
de la vidriera. Lo tuve conmigo hasta que un día mi vieja me dijo que era un grandote, que era una 
vergüenza... y se lo llevó. Lo puso en su pieza, sobre la máquina de coser. Ahora lo tiene mi hermana. 
Perdió una pata y un día el perro le mordió el hocico. Yo... no me había acordado de él hasta que entré 
al ascensor. Tanto que lo quería y después de grande ... nunca le di bola. Total... como era mío, yo 
podía regalarlo, conservarlo, tirarlo, no volver a mirarlo, destruirlo. Pero... nunca pensé que él... a lo 
mejor... qué se yó. ¡Pobre oso! ¡Pobre oso! Sabías que lo que decía no era verdad, ¿no es cierto? 
JAI:- Sí. Y eso era lo peor. Saber que eras generoso hasta ese extremo. 
MIG:- Pero volviste. 
JAI:- Y no me pidas que me vaya, Jaime 
MIG:- No. Si estás seguro de vos mismo... 
JAI:- ¿Vuelvo a... poner todo en su lugar? 
MIG:- No. 
JAI:- ¿Por...? 
MIG:- Vamos a vivir abajo. Aquí vendremos nada más que a trabajar. 
JAI:- ¿Qué te parece... si vamos a dar esa vuelta en el coche...? 
MIG:- ¿Hasta el Tigre? 
JAI:- Es temprano todavía 
MIG:- Vamos. ¿Que tal está la tarde? 
JAI:- Uf... Si vieras... ¡Es una tarde maravillosa!  

Apagón final 


