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Personajes:

-Santiago

-Ignacio

-Lorena

-Paula

-Oficinista 1

-Oficinista 2

-Robirales

-Limpiador -Batman (Son el mismo actor con dos personajes)
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La obra se desarrolla en un baño público.  Hay un espejo sucio,  una

pileta, dos waters con puertas deterioradas. El piso esta manchado y se ven

restos de papel higiénico roto. Una de las luces del baño,falla. Se apaga y se

prende sin una lógica(parece estar haciendo un corto).Sobre la pileta hay una

radio  vieja,  esta  encendida  suena  música  de  los  años  20.Hay  un  hombre

limpiando. Esta con un lampazo,tararea la música y se concentra en su tarea.

El publico va ingresando a la sala y observa al limpiador y la situación.

Al estar todo el publico en escena,el limpiador también se retira.

4



Escena 1

Entran dos muchachos con cara de pelotudos. Están vestido como para salir

de noche, son dos jóvenes de Montevideo. Santiago lleva una remerita y un

vaquero ajustado. Ignacio,tiene una campera de cuero,unos chupines y unas

botas negras. Ingresan al baño planeando la noche.

Santiago- Pero me contaron que esta buena la obra, yo qué sé… (Se acerca al

espejo).

Ignacio. ―Me chupa un huevo. Nunca vengo al teatro, no me gusta. Es medio

exagerado y aburrido.

Ignacio saca un frasco con pastillas y una petaca.

Ignacio- Dale, boludo, ¿no ves que así va a pasar más rápido?

Santiago ―¿Cuál es el plan para hoy?

Ignacio  ―Ahora vienen las  minas estas,  vemos la  obra,  después vamos a

tomar una, vamos a bailar y luego... ¡bam!

Santiago se pone a leer el prospecto del frasco, mientras Ignacio mea en uno

de los baños.

5



Santiago-Clorhidrato  de  clomipramina,  dióxido  de  silicio,dopamina,  fosfato

cálcico dibásico,pes2013, óxido de hierro rojo... ¿De dónde sacaste esto?

Ignacio-Se lo afané a mi hermana, son antidepresivos.

Santiago-¿Tu hermana no era ninfómana?

Ignacio-Sí, pero también le vino depresión. (Mientras tanto se mira los dientes

en el espejo).

Santiago-¡Uh, qué bajón!

Ignacio-No, ningún bajón. Agradecé que los consigue gratis. Dame dos a mí,

vos también tomáte dos y bajálas con esto.

Santiago toma dos y se manda un buche de whisky.

Ignacio-¡Salú! (Levanta la petaca y toma).

Santiago ―¿Qué hacen estas cosas?

Ignacio―A mi hermana la levanta. Así que a nosotros nos multiplica.

Santiago―Pero para ver una obra de teatro...

Ignacio. ― ¿Qué?

Santiago. ―Me vuelvo loco dos horas sentado.

Ignacio. ―¿Cómo dos horas?

Santiago―Sí, boludo, el teatro dura siempre una vida.
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Ignacio―No me jodas, dale. Me dijiste que era unos segundo...

Santiago ―¿Nunca viniste al teatro, pelotudo?

Ignacio―Te dije que no me gusta. Alguna vez fui a ver algo,pero no voy al

teatro,es mejor el cine... ¿Cómo que dura dos horas?

Santiago-Sí, es una tragedia griega con una escenografía  moderna, qué sé

yo... la mina esta quiso venir.

Ignacio-¡Qué boludo! ¿Por qué mierda le hacés caso a esa piba?,¿por mierda

le haces caso a esa piba? (Lo agarra de la ropa).

Santiago-Porque me gusta. Me llevo bien. Además quiero hacerle el orto.

Ignacio―¡Ah!, entonces sí.

Santiago ―Bueno.

Ignacio―No,  pará,  pensemos,  por  que  dos  horas  sentados  esta   mal.

Pensemos por que se pueden perder el foco en nosotros,y pensemos como

salir de esta... 

Santiago. ―Vomitalas, boludo.

Ignacio.  ―¡No digas boludeces! Pará que tengo estas otras pastillas de mi

hermana. Son para dormirla cuando tiene ataques de ira.

Santiago. ―¿Tiene ira tu hermana?
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Ignacio. ―Sí, le vinieron en los 90. Nos tomamos una y compensa con lo otro.

(Le da una a Santiago y él se toma otra).

Golpean la puerta.

Ignacio. ―¡Ocupado!

Golpean la puerta nuevamente.

Ignacio. ―Pasá, pelotudo.

Son dos chicas: Lorena y Paula.

Lorena. ―¿Santi, sos vos? Estamos acá.

Santiago. ―Sí, pasá. (Esconden los medicamentos).

Entran las muchachas al baño. Están vestida como para salir de noche. Lorena

esta  vestida  con  zapatos  con   plataforma,vaquero  ajustado  y  pelo  con

planchita. Paula esta vestida mas casual y no entiende mucho por que esta

ahí.

Lorena. ―Permiso, ¿no hay nadie?

Ignacio. ― Depende, si crees en el cristianismo, Jesús esta cagando ahí. Sino,

solo  nosotros.

Lorena. ―Tomé la comunión, tarado. Ella es Paula, él es Ignacio y él es Santi.

Santiago. ―Hola... Che, está por empezar.
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Ignacio. ―Estuve leyendo en la revista de Cinemateca acerca de la obra esta y

dice que… 

Santiago. ―¿Cinemateca?

Ignacio.  ―Eh  sí...  la  de...la  de  La  Diaria...este...la  crítica  en  el...  en  el

cuadradito  chico  de  El  País...vi  una  foto  en  Facebook… este… decía  que

estaba buena la obra.

Lorena. ―¡Ah!, ¿si?

Ignacio. ―Sí, decía que es una tragedia de aquellas y que los disfraces están

buenos y esas cosas.

Lorena. ―¡Qué copado! Sí, dicen que esta muy buena la obra. 

Paula. ―¿Les jode si me echo un meo?

Ignacio. ―No, para nada.

Santiago. ― (Lo agarra a Ignacio y lo lleva para afuera). Las esperamos afuera

por las dudas que entre alguien.

Lorena. ―¡Gracias, Santi, sos un amor!

 Santiago le hace un gesto de ganador a Ignacio y salen del baño.

Escena 2

Lorena también va al baño. Vemos las dos piernas por debajo de la puerta y

las bombachas por los tobillos.
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Lorena. ―¿Y qué onda el pibe?

Paula. ―Yo qué sé, boluda, recién lo vi.

Lorena. ―Bueno, ¿pero la primera impresión?

Paula. ―Y no sé, tiene  lindas piernas. La camperita de cuero que tiene puesta

le queda bien. No me gustó mucho el chiste de Jesús. A mi no me gustan los

reventados, boluda.

Lorena.  ―Tranquila,  a  veces  jode  pero  por  lo  que  se  él  también tomó  la

comunión.Tipo son re sanos. A Santi lo conocí en la facu y le va súper bien. Y

por lo que me contó, al otro pibe también.Osea, los domingos juegan al fútbol

universitario,  tipo  tienen que re cuidarse, boluda.

Paula. ―¡Uy, la puta!

Lorena. ―¿Qué, boluda?

Paula. ―Me vino, ¿tenés una toallita? Dejé el bolso en el auto.

Lorena. ―Pará que te paso. (Se la pasa por debajo).

Paula. ―Se me adelantó.

Lorena tira la cisterna, sale y se mira al espejo para retocarse.

Lorena. ―¿Cómo va el nuevo trabajo?

Paula. ―Bien, empecé hace pocos días, pero por ahora todo bien. ¿A dónde

vamos con estos pibes?
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Lorena. ―No sé. Dijeron a un toque de unos amigos y después a bailar.

Suena el celular de Paula.

Paula. ―Este boludo...

Lorena. ―¿Miguel?

Paula. ―Sí. Me manda por Wassap que quiere curtir conmigo y con Sofía.

Lorena. ―¿Y vos qué le dijiste?

Paula. ―Y que no, boluda, ni en pedo tortilleo.

Lorena. ―Tá, sí,  pero el pibe es lo más.

Paula. ―Pero ni en pedo le como la boca a una mina, boluda. (Tira la cisterna).

Ya fue ese pibe. Ademas asi como estoy no me toca nadie.

Lorena y Paula se maquillan en el espejo.

Paula. ―¿Decís que me da para fumar un cigarro antes de entrar?

Lorena. ―Ya hay que hacer la fila, si no les digo a ellos que la vayan haciendo

y vemos.

Salen del baño.
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Escena 3

Ingresan dos oficinistas al baño. Uno de ellos va hacia el urinario y el  otro a

uno de los waters, mientras tanto conversan.

Oficinista2-(a  Lorena)Se  equivocar  de  baños  chicas,pero  no  hay  ningún

problema,para lo...gracias.

Las chicas se retiran sin darles bola.

Oficinista 1. ―¿Podés creer que Fernando se olvidó de pasarme la grilla de los

sábados? ¡Que  imbécil!

Oficinista 2. ―¿Y no le avisaste?

Oficinista 1. ―Y no, ¿qué le voy a avisar? Que se joda. Si él siempre nos deja

escrachados en las reuniones de los martes. Ahora que se la banque.

Oficinista 2. ―Tá bien... Che, ¿y la administrativa nueva que tal?

Oficinista 1. ―Sabía que me ibas a preguntar eso. (Se va a lavar las manos).

Oficinista 2. ―¡Ah!, ¿sí? (Sigue orinando).

Oficinista 1. ―Sí, de todos los pervertidos hijos de puta que hay en la empresa

vos estabas entre los primeros en preguntarme qué onda la mina nueva. ¿Y

querés que te diga algo? Tiene 16 años la piba. (Se seca las manos). Entró en

uno de esos concursos web del estado, así que no te hagas la idea de que va a
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estar más de un año acá. Total, en esa empresa solo quedan la vieja Marta y

los alcahuetes del patrón de turno.

Oficinista 2. ―¿Y vos dónde estás?

Oficinista 1. ―En el mismo lugar que vos. ¿Tenés otra pregunta?

Oficinista 2. ― (Lo mira desde la puerta de su baño). Sí, ¿qué huevo le chupas

a Robirales, el izquierdo o el derecho? Porque no me queda claro.

Oficinista 1. ―Ninguno, ya están ocupados los dos, yo solo le meto el dedo en

culo.

Llega Robirales, su jefe. Falluto, entrador, busca la simpatía de los oficinistas.

Robirales. ―Bueno, muchachos, los invito a tomar una ahora si quieren. ¿Les

parece? (Va uno de los baños). Che, se enteraron del nuevo puesto, ¿no?

Oficinista 2. ―Sí, nos enteramos.

Robirales. ― (Se tira un pedo).  Miren que aún no está definido, puede ser

cualquiera  de  ustedes.(Mientras  habla  Robirales,  los  otros  dos  hablan  con

señas por detrás). Por eso los estoy invitando... para conversar un poco sobre

su visión de la empresa y demás. Miren que es una muy buena guita, ¿eh? Son

treinta  y  cinco  palos,  seis  horitas.  Firmar  un  par  de  documentos,  alguna

reunión, hablar por teléfono y alguna boludés más.

Robirales-Ponéle que con los descuentos te queden veinticinco en la mano.

(Sale del baño).
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Los oficinistas se miran y asientan con la cabeza. Robirales sale del baño sin

tirar las cisterna y con las manos meadas los abraza.Baja la luz,se genera una

tension.

Robirales. ―Muchachos,  es  su  oportunidad  de  pasar  de  ser  pequeños

soldados a ser hombres con perspectiva creadora, con camisas compradas por

ustedes mismos, llegando en su propio auto. Ya no van a tener que merendar

con el resto de los subordinados, ustedes serán los extranjeros de las oficinas.

Y cuando haya una crisis económica, ustedes estarán tranquilos que el que va

a volar va a ser su personal, no ustedes. (Le suena el celular,sube la luz).

Robirales. ―(Al Oficinista 1). Atendeme que no traje los lentes. Si dice Osvaldo

no lo atiendas, si dice Recepción tampoco, si es UCM no le pongas nada, si

dice UCM2, léelo  y yo te digo qué poner.

Oficinista 1. ―UCM2...

Robirales. ―¿Qué dice?

Oficinista 1. ―¿Nos vemos de vuelta mañana?

Robirales.  ―¡Uh,  qué  pesadas  son  las  minas!  Uno  las  sacude  un  poco  y

enseguida se  enamoran.  Cuando era  pibe  como ustedes me costaba más.

Ahora es más fácil,  ¿saben? Lo único es que estoy más cansado...  Bueno,

ponéle: “Mañana no puedo. Yo te llamo, besos”.

Oficinista 2. ―Permiso, voy a fumar. Estoy afuera.

El Oficinista 2 se retira del baño
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Oficinista 1. ―Ya está, señor. (Le devuelve el celular).

Robirales. ―Gracias. (Cambia el tono del dialogo por completo,vuelve a bajar

la luz,suena musca de lynch)Vos tenés la actitud para el puesto.

Oficinista 1. ―Gracias, señor.

Robirales. ―¡No dejes que este otro te lo quite! Mirá que se anda comentando

que andás perdiendo el tiempo fumando y que no hacés tus tareas.

Oficinista 1. ―Pero eso es mentira, señor. Yo no fumo.

Robirales. ―A mí no me interesa eso. Eso es lo que sale en tu evaluación de

desempeño.  Lo  que  me  importa  es  que  te  cuides  vos.  Te  voy  a  decir  un

secreto... desde arriba se ve lo peor.

Oficinista 1. ―Claro, señor.

Robirales. ―Cuidáte, pibe.

Oficinista 1. ―Señor, el sindicato le va a hacer un paro sorpresa la semana que

viene.

Robirales. ―(sonrie de espalda)Ya sabía. Igual con eso no me compras.

Oficinista 1. ―Yo no lo quería comprar, quería decirle que estoy de su lado.

Robirales.  ―Esa no  es  la  forma,  está   muy mal.  Porque  vos  sos un puto

trabajador, si te descubren tus compañeros contándome esto, te devoran ellos,

no yo. Si querés estar de mi lado, cállate la boca. Ahora yo puedo decir que vos

me contaste eso, que el sindicato cae por sus propios miembros.
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Oficinista 1. ―Me estás matando, Cesar.

Robirales. ―Vos te matás solo. Hagamos esto: ¿viste la muchachita nueva que

entró? Trabaja muy bien, hace el trabajo de todos ustedes. Yo puedo echarte y

quedarme con la muchachita nueva. Le pago poco, trabaja bien. O podés hacer

que la chica entre al baño conmigo unos cinco minutos... y me la chupe.

Oficinista 1. ―Me estás matando, sos un hijo de puta.

Robirales. ―No entendiste me parece.

Oficinista 1. ―Es una pendeja de 16 años, ¿qué mierda te pasa por la cabeza,

Robirales?

Robirales. ―Bajá la voz. (Tranca la puerta). Te doy unas horas para que la

traigas hasta acá. Yo me encargo del resto. Si cumplís, el cargo es tuyo. Si no,

el sindicato se va a hacer cargo de vos.

Oficinista 1. ―Me estas matando, Robirales.

Robirales destranca la puerta y sale.  Vuelve nuevamente la luz,y se apaga la

música.
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Escena 4

Ingresa el limpiador al baño a mirar si todo está en orden. Sale el  oficinista e

ingresa Santiago cayéndose, le cuesta cerrar la puerta. Le falta el aire, está

nervioso  y  le  cuesta  caminar,  se  resbala  y  gatea,  hasta  llegar  a  la  pileta.

Cuando logra pararse queda como ido al verse al espejo. Queda estático allí,

mirándose, riéndose. No entiende nada.

Limpiador―¿Todo en orden, señor? ¿Se encuentra bien?

Cambia la luz, se hace mas surrealista la situaciones le habla al público por el

espejo, mientras  se mira sus pupilas. Esta alterado,se mueve y habla en forma

discorde.

Santiago-Todo  iba  de  maravilla mientras  las  pastillas  estallaban  en  mi

estomago. El universo fantástico de una tragedia griega podría hacerme tener

sexo con una huérfana de la ciudad de Montevideo. Lo veía en mis ojos, mi

cuerpo sobraba en aquel baño, mi alma se bañaban en delicias que estaban

tan podridas dentro de mi que no podían salir. No renegaba del futuro, pero

sabía que sería un idiota…
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Intenta hablar normalmente pero se le entreveran las palabras. Finalmente lo

logra y continúa hablando pero aún tiene la mirada perdida y se lo ve sudoroso.

Santiago. ―¿A quién se le ocurre poner un  aire acondicionado en el baño?

Hace demasiado calor acá adentro. ¿Cómo alguien puede lavarse las manos

en un baño cuando la temperatura llega a los 35 grados? (Se saca el buzo y la

remera).

El limpiador no entiende la situación.

Limpiador ―Señor,  va  a  ser  mejor  que  llame  a  un  médico.  No  hay  aire

acondicionado en el baño.

Santiago comienza a mirarlo como un demente.

Santiago ―¡Tranquilo, maldito roedor! ¡Te voy a hacer pedazos!

Santiago  saca  de  la  basura  una  katana.  Lo  vemos  sin  remera,  demente,

sudado con una katana en la mano. En posición de combate.

Limpiador. ―¿De dónde mierda sacaste eso?

Santiago.  ―(Dejando  su  posición  de  combate)  No  lo  sé,  solo  soy  un

drogadicto. Y ahora, te sacrificare en honor a todos los dioses que no pudieron

llegar a la tierra en forma de rata porque el aire acondicionado los mató de

calor.

Limpiador. ―Estás de la mente.
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Santiago empieza a tirar espadazos para cortarlo, el  Limpiador  logra escapar

del baño.

Santiago ―¡Andáte! ¡Corré pequeña liebre de dios!

Santiago deja la katana en la pileta del baño. Toma una gran bocanada de aire

intentando reponerse. Se lava la cara, se quita los zapatos. Respira profundo

para tranquilizarse.

Santiago ―(Se mira al espejo y se habla a sí mismo) Tranquilo… Mejor, eso

es… (Se recuesta tranqui en la palanga) Ya está, ahora sí me siento bien, ya

pasó todo. (Lo vemos un poco más calmado, intenta prender un cigarro pero le

tiembla la mano y se le cae. Mientras tanto se escucha alguien tirando una

cisterna, sale el Batman del baño).

Batman. ―Buenas noches, Santiago. (se retira)

Santiago. ―Buenas noches, Batman.

Santiago se da cuenta de la situación, sale corriendo y  tranca la puerta del

baño.  Regresa a mojarse la cara de vuelta. Se mira al espejo y se dirige al

público. Cambia la intensidad de la luz nuevamente se hace mas oscura.

Santiago. ―Tal vez haya sido un instante de mi vida, aunque parecía tan real

como mi imaginación. No paraba de pensar en qué acto estaría Zeus, o cuánto

del borderau iría para el taxi que nos llevaría a dormir con Dionisios esta noche.

¡Mierda!, por alguna extraña razón me sangran las manos, tal vez la música

ayude a curarme…
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Escena 5

Santiago prende la radio. Suena   música vieja de campo. Se sienta debajo del

secador de manos, cierra  los ojos y disfruta  del aire mientras la música suena.

De repente alguien golpea la puerta, parece muy apurado. Golpea cada vez

más fuerte. Santiago se asusta. Se levanta despacio a abrirla. Las luces del

lugar se ponen en tonos de rojos. El clima es de tensión. Cuando Santiago

abre la puerta, rápidamente se mete Ignacio que no puede ni hablar, camina

torcido, se mueve lento. Se mete en uno de los baños. La puerta se vuelve a

cerrar. 

Santiago. ―¡Rápido, entrá rápido que hay ratones ahí afuera! ¿Dónde mierdas

estabas?

El clima cambia, se torna denso, la música es oscura. Se escucha que alguien

golpea la puerta nuevamente. Esta vez no contestan. Vuelven a golpear de

nuevo. No se animan a abrir. De un hachazo se rompe una parte de la puerta.

Santiago. ―Son esas ratas, no abras. (Agarra la katana).

Se escucha que patean la puerta insistentemente hasta que de repente los

golpes se detienen.Cambia el clima al natural.
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Ignacio. ―Ansdrete……kapast…fuisoal.

Santiago. ―Claro, esas ratas te mordieron. Va a ser mejor que te quite la ropa

para ver las heridas. (Le empieza a sacar la ropa).

Ignacio. ―Gsjaa, ooom, nono, no, no.

Santiago. ―Quédate quieto, sino no puedo curarte.

Santiago ve que el brazo de Ignacio está todo pintado con silvapen.

Santiago. ―¡Ajá!, encontré la herida. Lamento decirte que ese brazo hay que

cortarlo.

Ignacio. ―¿Eh? No, no.

Santiago. ―Tranquilo, es solo un segundo. (Toma la katana).

Ignacio. ―No, no, no….

Santiago. ―Quédate un poco quieto, por favor.

Ignacio esta asustado, no puede hablar. Santiago toma distancia para cortarle

la mano con la katana. Le tiembla el pulso.

Santiago. ―¡Mierda!,  me tiembla el  pulso. Tal vez preciso más whisky para

distenderme un poco. Quedáte ahí. (Toma un trago). Esta buenísimo, pero fue

como una patada al pecho, mejor tomo otra de las pastillas de tu hermana. (Las

agarra del saco del Ignacio y se las toma con whisky). Bien, ahora quietito que

te la arranco de una.
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Ignacio empieza a luchar con Santiago para que lo suelte. Empieza el forcejeo

de dos tipos empastillados hasta la médula, semidesnudos, y uno de ellos con

un katana en la mano. Entra el Oficinista 1 al baño. Los ve ahí, casi desnudos,

katana en  mano, la música altísima. No  comprende la situación.

Oficinista 1. ―¿Qué mierda están haciendo ustedes acá?. (Apaga la radio). Se

retiran  del  teatro ahora  mismo.  Este  no  es  un  lugar  para  tener  sexo

sadomasoquista. ¡Pervertidos, ¿qué les pasa por la cabeza?! Se visten y se

van ya de acá.

Ignacio  se reincorpora, pero no puede hablar, se mete en uno de los baños.

Santiago queda allí, parado. Pide disculpas.

Santiago.  ―Perdóneme,  señor.  No lo  vuelvo  hacer.  Solo estaba intentando

ayudar a mi amigo.  Vera, ¿nunca se preguntó por que hace tanto calor acá

adentro?

Oficinista 1. ―Tu amigo se comporta muy extraño. Será mejor que lo vistas y lo

saques rápido de acá. Tengo trabajo que hacer.

Santiago. ―Señor, parece que no quiere moverse. Es como el moho de una

pared llena de humedad. Hay que rasparlo y rasparlo. Pero llega un momento

en que la mugre queda ahí para toda la vida y uno se acostumbra  a ella.

¡Guau!... Así que eso es la amistad.

Ignacio sonríe y se abraza con Santiago. Suenan aplausos de público.

Oficinista 1. ―Bien, todo muy lindo todo pero se van afuera.
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Ignacio. ―Lo llifento senor.Pero afuueue kaeas..

Oficinista 1. ―¿Eh?

Santiago. ―Lo que quiere decir mi amigo es que no vamos a salir de acá. Por

que afuera hay ratas.

Ignacio. ―Nouuuo...Ssds... (Hace gestos de que no).

Santiago. ―Ahí  escucho a mi amigo. 

Oficinista 1. ―Escuchen una cosa, tengo una madre enferma en mi casa, tres

hijos, una pensión alimenticia que pasarle a mi exesposa, mi actual esposa que

no trabaja, una suegra con demencia senil , yo estoy a un pastel de perder la

pierna por la diabetes, ¿y ustedes me dicen que no van a salir del puto baño

público?

Santiago. ―Así es, señor. Tal como lo escuchó.

Oficinista 1. ―Escuchen, denme $500 y les traigo un gramo, tan puro como

para despertar a un muerto. Lo toman rápido y se van de acá. ¿De acuerdo?

Santiago.  ―Mmm...  Me  hubiera  conformado  con  que  apagaran  el  aire

acondicionado, pero ¿qué más da? (Saca $500 del bolsillo y se los entrega).

El Oficinista 1 se retira del baño. Quedan ellos dos allí, deformando.

Santiago. ―Va a ser mejor que nos aseguremos de que no entre nadie más

acá. Montevideo ya  esta infectado de ratas, tenemos que cuidarnos, amigo.

Solo estamos vos, yo y ese oficinista que nos prometió  regalías a cambio de
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que  nos  sacrificáramos  por  él.  Tal  vez  precisemos  alguna  chica  para

reproducirnos, algo de comida, abrigo para el  invierno y mate. Creo que es

suficiente… Si se te ocurre algo más avisáme que lo anoto en la libreta que en

algún momento  vamos a  tener.  Por  ahora  esta  radio  va  a grabar  nuestras

memorias.(Empieza a revisar la radio).Grabemos algo.(Se pone a grabar).

Ingresa el Oficinista 1 y le da la bolsa. Ignacio corre al baño a tomar.

Santiago.  ―Gracias, puede retirarse.

Oficinista 1. ―Tomen eso y se van. Enseguida vuelvo. (Se retira)

Santiago.  ―¿Estás listo?

Ignacio. ―¡Uy, dios!

Santiago.  ―¿En qué te transformaste?

Ignacio.  ―¡Que se vayan!¡Que se vayan esas voces!

Santiago.  ―¡Callate!,¡callate!(Graba). Creo que estamos solos en esta. Si hay

vida  allá  afuera,  decirles  que  buscamos  reproducirnos.  Las  ratas  se  están

comiendo nuestros sueños. 

Ignacio-(Desde el baño)En realidad no tengo sueños.

Ignacio sale del baño y se acerca a la radio. Está perseguido y paranoico.

Ignacio.  ―¡Voy a matar estas voces, ¿me escuchaste?! ¡No les tengo miedo!

¡Fuera!
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Escena 6

Las  chicas  golpean  para  ver  si  hay  alguien.  Ellos  están  del  otro  lado  en

silencio, perseguidos,con la katana,semi desnudos.

Paula.  ―(Mira por la rotura de la puerta). ¿Están ahí?

Lorena.  ―¿Cómo estás, Santi?, ¿Si querés nos vemos otro día? Todo  bien

igual... (Golpea).

Paula.  ―No están acá boluda, tamos como unas pelotudas golpeando acá, ¿lo

llamaste?

Lorena.  ―Sí, pero lo apagaron para entrar a la sala.

Paula.  ―Se fueron corriendo los dos, ¿qué les pasa?, ¿se están cagando?

Lorena.  ―¿Podemos entrar?

Ignacio se pone nervioso y tira la merca por el water. Santiago esta detrás de

la  puerta  con la  katana  en la  mano.  Les  abre  la  puerta  y  rápidamente  se

esconde en uno de los baños.

Santiago.  ―¡Adelante!, disculpen si está todo desordenado.

Lorena.  ―¿Estás bien, boludo?, me re asustaste.

Santiago.  ―De maravillas.

Lorena.  ―¿Tu amigo está bien? Salió gateando de la sala.
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Santiago.  ―¡Ah!,  sí, me olvidé de decirte que mi amigo es actor y le gusta

ponerse en la  piel  del  personaje y esas cosas de los actores...  Ahora está

haciendo de gato por eso el gateo.

Grita como un demente Ignacio

Santiago.  ―En realidad es un tigre... (Grita más fuerte) Tigre, gorila...

Ignacio.  ― Creo que las pastillas me hicieron efecto... (Delira y grita).

Santiago.  ―Robot.

Paula.  ―¿Les pinta ir para mi casa ahora? Esta un poco desordenada por que

me mudé hace poco, pero de última vamos para ahí...

Lorena.  ―Sí, buenísimo.

Santiago.  ―Sí. Solo déjenos unos segundos  y vamos.

Paula.  ―Los esperamos afuera.

Salen las chicas. Santiago sale del baño con la katana y busca vestirse medio

rápido. Ignacio sigue en el baño.

Santiago.   ―¿Escuchaste,  imbécil?  Nos  invitaron  a  su  casa,  es  el  gran

momento, se dio. Va a hacer mejor que empiezas a hablar porque sino las

perdemos, vestite rápido. Fue más fácil de lo que pensaba. Dame un saque

para enderezarme y nos vamos.

Ignacio sale del baño todo envuelto en papel higiénico, ido, semidesnudo. No

responde nada, está un poco asustado.
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Santiago.  ―Me toca. Dámela. ¿Que hiciste? ¿Dónde está, hijo de puta?

Ignacio.  ―Se fue.

Santiago.  ―¡No! (Intenta ir hasta el baño,la busca) 

Ignacio.  ―Se fue por el water.

Santiago.  ―¡No!

Ignacio.  ―Si...

Santiago intenta recuperarla del wáter pero no lo logra. Ignacio tiene miedo,

está paranoico. Se toma casi todo el frasco de pastillas con el whisky, queda

tirado en el piso medio dormido.

Santiago.  ―¿Qué mierda estás haciendo? Te dejo unos minutos con ella y la

perdés. No es hora de dormir, nos esperan allá afuera. (Lo toca, está dormido).

Tranquilo,  amigo,  voy  a  buscar  algo  para  despertarte,  deseame  suerte.

(Santiago le pone música en la radio y se va por el water).

Queda Ignacio tirado en el piso del baño, dormido con música sonando fuerte.

Empieza a delirar.  Cambia el clima, Suena la canción  Whiter shade of pale-

procolo harum.  Entra Batman a lavarse las manos. Aparece Paula con una

canasta llena de  flores que va tirando, mientras Lorena, con un vestido blanco,

descalza y con un racimo de uvas en la mano, llega trotando. Se acerca a

Ignacio y le da de comer en la boca como si  fuera un emperador romano.

Aparece el Limpiador vestido de soldado trayendo a  Santiago que tiene puesta
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una campera de guerra, una gorra militar y está herido. Este último lleva un

teléfono de los grandes. 

Luego entra Robirales con una caña de pescar y con un reloj atado al cuello. El

Oficinista 1 ingresa a escena usando patas de rana, hace como si nadara hacia

el reloj  De repente, todos lo miran y le dan para adelante.

Batman.  ―Tú puedes, Ignacio, ¡eres mi héroe!

Paula.  ―Solo con tu mirada podría vivir...

Robirales.  ―¡Te quiero en mi empresa!

Oficinista 1.  ―No te preocupes, yo me ocupo de todo.

Lorena.  ―Sos muy lindo, me encanta tu aura.

Santiago.  ―Amigo, ya tomaremos las calles, mi mañana ya empezó...

El Limpiador lo levanta junto con el Oficinista 1, entre tanto Paula le tira flores y

Lorena le baila de forma sensual. 

Batman.  ― (Se arrodilla ante Ignacio como para rezarle). Unas palabras, por

favor.

Santiago.  ―Yo... ¡Soy Dios!

Todos aplauden mientras  lo giran como una diva  , hasta  que lo dejan en la

misma posición. El Oficinista 1 se mete en uno de los baños, Paula se retira,

mientras que Lorena se lleva la canasta y sale junto con Batman. El Llimpiador

apaga la radio y se retira. Robirales queda en escena con el Oficinista 1.

28



Escena 7

Sale el Oficinista 1del baño. 

Oficinista 1.  ―Lo estuve pensando y en realidad jamás se me pasaría por la

cabeza hacer algo de eso. Prefiero renunciar.

Robirales.  ―¿Qué mierda pensás que es la vida? ¿Que podes hacer lo que

quieras?  Mirá  este  hippie  (señala  a  Ignacio),  yo  a  su  edad  ya  estaba

explotando a alguien. ¿Querés pasar las horas tirado en un baño?

Oficinista 1.  ―No me interesa.

Robirales.  ―Estás despedido.

Oficinista 1.  ―Tenga cuidado, lo  que usted quiere hacer es un delito. Yo no

voy a participar.

Robirales.  ―¿Quién crees que soy yo, eh? ¡Decíme!

Oficinista 1.  ―El jefe.

Robirales.  ―¿Entonces?

Oficinista 1.  ―¿Entonces que?

Robirales.   ―Yo,  cuando empecé a trabajar  en  esta  fábrica  con mi  padre,

empecé de abajo, cargando cajas. Después fui cadete y llevaba hoja de un

lado para el otro, en un burro y por la nieve. Hasta que un día me dieron la
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oportunidad de ser el jefe de esta sección y cuando murió mi padre y Lacalle

privatizó varias empresas públicas, yo obtuve el gran puesto.  Ahora soy el jefe,

si quiero darte un aumento te lo doy (le tira un fajo de billetes). ¿Querés un

baño privado? Tomá (le da unas llaves). ¿Querés tickets alimentación? Tomá,

tomá, llevátelo todo, todo. ¿Qué más querés? Yo solo pido una cosa y no me la

dan.

Oficinista 1.  ―Pero es ilegal lo que usted quiere hacer, señor.

Robirales se hace que sufre.

Robirales.  ―Ilegal es sufrir, no  poder hacer lo que uno quiere, yo  solo quiero

besarla unos minutitos, ¿es mucho pedir?

Oficinista 1.  ―Disculpe, me retiro… (Se va).

Ingresa el Oficinista 2. 

Robirales.  ―¡Y  no  quiero  verlo  más  por  acá!,  ¿me  escuchó?  Ya  no  se

consiguen pibes de confianza. ¡Qué horror!

Oficinista-¿Se encuentra bien, Robirales?

Robirales.   ―Sí,  estoy   bien.  Escucháme,  pibe,  ¿te  animás  a  llamar  a  la

confitería y encargar medio kilo de jesuitas para mañana?

Oficinista-Sí, cómo no.

Robirales.  ―Gracias, botija. (Se retira del baño).
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Oficinista- (Le habla a Ignacio) Hola, ¿estás bien? (Ignacio no se despierta. Lo

revisa para ver si tiene algo, encuentra la petaca y se la saca) ¡Qué paliza te

diste! (Entra a uno de los baños).

Entra Paula.

Paula.  ―Permiso, ¿estás  bien, Ignacio? Estás pálido.

Sale el Oficinista  sigilosamente de uno de los baños. Camina por detrás de

Paula, la  mira un rato hasta que Paula se da cuenta que él está ahí.

Paula.  ―Disculpá, es que mi amigo no se despierta.

El Oficinista no emite una sola palabra.

Paula.  ―Ya me voy.

Oficinista-No te preocupes, quedáte. (Se empieza a rascar) ¿Nunca te pusiste

a pensar todo lo que pasa en un baño público? Ya sea de día o de noche, en

un boliche o en un trabajo, en un restaurante o en un Bondi. Una vez vi nacer

un niño en un baño público. A las pocas horas en ese mismo baño, había un

tipo  tomando. ¿Entendés? (Se rasca).  A  veces  las  cosas más interesantes

pasan en el lugar más burdo. Nuestras vidas pueden cambiar adentro de un

baño… (Comienza a acercarse a ella ) Frente al mismo espejo en el que te

maquillas, tal vez puedas verte diferente.

El Oficinista  agarra a Paula y se la lleva para el baño. Paula forcejea para

soltarse, finalmente la mete en el baño y cierra la puerta. Se escuchan gritos
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de violación, Ignacio sigue tirado en el piso. Solo escuchamos una violación.

Ingresa el Limpiador, habla  mientras se escucha una violación.

Limpiador.   ―Sí,  señores.  Hasta  acá  venía  todo  de  rechupete,  no  se  la

esperaban de él. Pero el autor decidió cambiar la historia. Es como cuando

pedís  empanadas  de  cuatro  quesos  y  en  realidad  son  muchas  puntas  de

quesos metidas de prepo adentro... A mí me paso una vez en Sayago, pero

bueno… no es tema de su incumbencia. Dicho eso, solo  me resta decirles que

tengan un hermoso final de día y un sin fin de amaneceres, porque en el teatro,

también hay amor. Gracias (se retira).

Sigue la violación un poco mas, hasta  que termina. Queda el silencio,sale el

oficinista del baño,se lava las manos y se retira. Queda Ignacio durmiendo en

el piso,y la mina en el baño. Del otro baño,vemos salir a Santiago del water con

el gramo en la mano,sale lentamente(con el sonido de Mario bros cuando sale

del caño. Sale del baño Paula).

Paula.  ―Gracias... fue hermoso.

Oficinista.  ―Te espero...

Paula.  ―Shh, que sea así. No me digas tu nombre, yo voy a volver algún día.

Oficinista.  ―¿Te gustaría filmarnos?

Paula.  ―Por ahora que sea así. (Ambos se retiran del baño)
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El oficinista se retira luego quedan Santiago e Ignacio mirando la situación sin

entender nada de lo sucedido, con  la bolsita en la mano, mojado y uno el otro

en el piso.

Santiago.  ― Bueno amigo, creo que hemos quedados solos nuevamente.

Ignacio.  ―Sé. ¿Te parece meter un FIFA?

Santiago.  ―Mmm… ¿por qué no? Dejáme pasar por la farmacia a comprar un

frasquito de éter y vamos.

Ignacio.  ―Perfecto...

Mientras se retiran los dos del baño ingresa Batman.

Santiago.  ―Hola, Batman.

Batman.  ―Hola, Santiago. Por casualidad una hojilla que te sobre no tenés,

¿no?

Santiago.  ―No. (Se retira)

Batman.  ―¡Ah, qué lástima!…Bueno, gracias igual.

Batman prende la  radio y se cierra la puerta de uno de los baños. Bajan las

luces  lentamente,se  escucha  a  Batman  chiflando  adentro  de  uno  de  los

baños,como si fuera cagar. Las luces se van bajando lentamente,hasta llegar

al fin.

FIN
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