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Un apartamento. Lleno de cajas, no se observan muebles específicos, al fondo la ventana 

con una gran reja. Suena el timbre de la puerta repetidas veces. Del fondo viniendo de una 

habitación sale Claudio, un hombre delgado, se asoma por el ojo de la cerradura. 

 

CLAUDIO:   ¿Quién es? 

MAURICIO:   (Desde afuera) Soy yo, vale. Abre la puerta. Apúrate que ya se va a 

apagar la luz. ¡Ahora si nos jodimos con este encendido y apagado 

automático! 

CLAUDIO:  ¿Y cómo se que eres tú? 

MAURICIO:  Dale chico, deja la joda. Se apagó esta vaina y no voy a bajar otra vez 

a encenderlo, a ver si me agarran en la escalera. Yo lo dije. A esto hay 

que ponerle un suiche en cada piso, pero no, cómo siempre esta junta 

de condominio con su pichirrería 

CLAUDIO:  No es pichirrería, se gastó el dinero en poner el cercado eléctrico. 

¿Qué quieres, Tener luz o que los ladrones se sigan   metiendo en los 

apartamentos? 

MAURICIO:  Quiero que me abras la puerta, que me estoy meando y estoy en lo 

oscuro: si me asaltan aquí será culpa tuya 

CLAUDIO:  (Abre la puerta) ¨Pasa, pues pasa.  



 4 

MAURICIO:   (Caminando hacia el baño) Por eso es que no me gusta salir, aparte 

del susto, después tengo que calarme todo ese interrogatorio tuyo. 

Ni pendejo pues. 

CLAUDIO: (Se dirige hacia una de las cajas sobre la que se sienta) Lo que pasa es 

que tu no entiendes, que lo que hago contigo es practicar 

MAURICIO:  (Desde el baño) ¿Practicar? ¡No joda! ¿Tú sabes lo cagado que vengo 

yo? Alguna idea debes tener, que no te atreves ni a salir 

CLAUDIO:  ¿Para qué quiero salir? No, no. No quiero salir. Yo no voy a estar 

corriendo riesgos. No quiero salir. 

MAURICIO:  No, claro. ¿Y para qué estoy yo, como no sea para correr los riesgos 

yo solo?  

CLAUDIO:  ¿Y qué haces, que tardas tanto? 

MAURICIO:  ¿Como qué que hago? Mear. Te lo dije claro mear 

CLAUDIO:  Pero yo oigo un chorro muy fuerte 

MAURICIO:  Bueno claro, si ya me iba a reventar. Pero qué pasa carajo. ¿Me estás 

espiando? 

CLAUDIO:  No. Solo te quería decir que no bajes la poseta 

MAURICIO:   Está bien. Menos mal que me lo dijiste. ¿O no llevamos ya cuatro 

meadas para poder bajarla? 

CLAUDIO:  No, solo llevamos tres 

MAURICIO:  Coño, pero esto huele a demonio 

CLAUDIO:  Pues así es. ¡No la bajes! Ni te laves las manos 
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MAURICIO.   Pero bueno (saliendo) ¿Que vaina es? ¿Entonces para qué coño 

compramos los tres pipotes que pusimos en el balcón y en el baño? 

¿No era para que no nos faltara el agua? 

CLAUDIO:  Exactamente, pero con esta sequía hay que racionar más.  No la 

gastes que después te vas a arrepentir. 

MAURICIO:  Mierda, pareces una vieja, incansable, controladora 

CLAUDIO:  ¿Pero hay pacto o no hay pacto entre nosotros? Tú administras los 

reales que te ganas acompañando a las viejitas al banco y yo 

administro la casa ¿O no? 

MAURICIO:  Si, si, está bien. Pero me aterroriza pensar que envejeceré aquí, 

encerrado en estas cuatro paredes contigo dándome órdenes 

CLAUDIO:  Ay si, pobre…Pero prepárate, porque en esta ciudad no hay vuelta 

atrás, moriremos atrapados entre nuestras cuatro paredes para no 

morir en manos del hampa, viejitos y obstinados 

MAURICIO:  No me digas esa vaina, ni en joda. Aquí tiene que aparecer alguien 

que sepa como remediar esto 

CLAUDIO:  Bajará del cielo hermano, porque de lo contrario, no creo que haya 

solución posible. 

MAURICIO:  Y las calles están cada vez peores, llenas de basura y de escombros.  

Cuando iba llegando al supermercado se cayó un pobre viejo en una 

alcantarilla 

CLAUDIO:  ¿Ah, pero si fuiste al supermercado? 
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MAURICIO:  Pero claro que fui, o crees que bajé a comer a un restaurante… 

CLAUDIO:  ¿Y qué fue? Porque yo no vi que trajeras nada 

MAURICIO: (Saca una cerveza de la nevera y se la toma lentamente, 

saboreándose) Pues no, no traje nada. Alguna vez deberías salir tú, 

para que veas que no es fácil 

CLAUDIO:  No me hace falta, yo veo desde mi cuarto toda la calle, ayudado con 

los larga vistas. 

MAURICIO:  Carajo, ¿Y no me dijiste que los larga vistas te los habían robado? 

CLAUDIO:  Si, los pequeños 

MAURICIO:  ¿Y entonces? 

CLAUDIO:  Tengo los grandes, los viejos. Con eso es suficiente. Anoche después 

que te dormiste me quedé asomado detrás de la persiana y vi a la 

banda de Los Buitres llegando de uno en uno. Yo sentía que el corazón 

me saltaba en el pecho. 

MAURICIO:  ¿Y qué hacían? 

CLAUDIO:  No lo sé. Ahora con esa oscuridad en la calle ¿qué vas a saber lo que 

hacen? 

MAURICIO:  Y escuché en la radio que la vaina está peor. La semana que viene 

apagarán todas las luces a las nueve de la noche. Ya esta vaina es el 

colmo. Cuando empezó el racionamiento eléctrico quitaban la luz a 

las doce de la noche, ahora a las diez y sí van a empezar a quitarla a 

las nueve quieren decir que en cualquier momento la quitarán a las 
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ocho y después a las siete y así sucesivamente. ¿Sabes cómo es la 

cosa? ¡Más nunca tendremos luz en esta vaina! 

CLAUDIO:  No. No. No. No tienes que decir eso. No estoy de acuerdo… 

MAURICIO:  (Sacando otra botella de cerveza de la nevera, se la toma lentamente) 

¿Y quién coño eres tú para estar de acuerdo o no? En este país tú 

eres un cero a la izquierda 

CLAUDIO:  ¿Y tú? 

MAURICIO:  Bueno, yo también todos somos un cero a la izquierda, una estadística 

en rojo… 

CLAUDIO:   Si. Por eso es que me empeño en practicar contigo cuando regresas 

de la calle 

MAURICIO:  ¿Pero qué carajo es lo que practicas? 

CLAUDIO:  A existir, practico como existir. ¿No te parece importante? Si yo te 

pregunto es porque existo, si tú me contestas es porque existes; en 

fin  

MAURICIO:  Shakespeare se quedó pendejo ante tanta filosofía. Oiga mi hermano, 

a usted la falta de oficio me lo está volviendo un hablador de 

pendejadas 

CLAUDIO:  ¿La falta de oficio? No te digo una grosería porque sabes que no me 

gusta la vulgaridad, pero a mí prácticamente el tiempo no me alcanza 

para nada 

MAURICIO:  ¿Y qué es lo que haces? 
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CLAUDIO:  Aunque hayamos llenado el apartamento de cajas, hay que limpiar 

por si no te habías dado cuenta. Como tengo que abrir las ventanas 

para que, entre la claridad, todo se llena de polvo. Si no barro todos 

los días no podríamos ni respirar, porque ese polvillo que se queda en 

las cajas, en los rincones, en las orillas de las ventanas nos llegaría al 

cerebro. 

MAURICIO:  Exageraciones, puras exageraciones.  Lo único que te falta decirme es 

que antes no había polvo en nuestras vidas y que por eso ahora todo 

se te ha vuelto tan complicado… 

CLAUDIO:  ¿Y a ti qué es lo que te pasa? No entiendo a qué viene toda esta 

disertación tan inútil 

MAURICIO:  Bueno, pero sin pendejadas, claro que no había polvo en nuestras 

vidas. Teníamos una mujer que venía y limpiaba toda esta vaina. ¿Te 

acuerdas, qué la teníamos? 

CLAUDIO:  Pero claro qué me acuerdo 

MAURICIO:  Erika, se llamaba Erika. Tenía un culo, que aquello no era normal; era 

un cuuuuulo. Me acuerdo que jamás podía desayunar tranquilo, 

viendo aquello enfundando en unos pantaloncitos a punto de estallar 

CLAUDIO:  Tu lo que eres es un abusador. ¿Tú crees que ella no se daba cuenta 

que te la buceabas? 

MAURICIO:  Pero claro que se daba cuenta y cómo le gustaba a la condenada. 

Después que me servía el desayuno ¿qué crees que hacía? Se ponía a 
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limpiar los gabinetes de la cocina, se agachaba y se levantaba, porque 

con ese movimiento de balancín me ponía loquito 

CLAUDIO:  Tan loquito que te robó todo 

MAURICIO:  Ah no, que va. Esa vaina si es verdad que no te la acepto. Nos robó a 

los dos, ¿O estás sufriendo de amnesia?  

CLAUDIO:  Bueno, era un decir. 

MAURICIO:  Un decir. Me acuerdo que en esa época la vaina parecía una epidemia. 

Todas las mujeres de servicio terminaron robando las casas donde 

trabajaban 

CLAUDIO:  Yo creo que en el fondo sabían que no podrían bajar más de sus 

barrios. ¿A cuántas no se las llevó en los cachos una bala perdida? 

MAURICIO:  Y hablando de balas perdidas, ¿Qué fue lo que viste anoche a través 

de la ventana? 

CLAUDIO:  A los Buitres, ya te dije. 

MAURICIO:  Que ganas las tuyas de estar espiando a esos condenados.. 

CLAUDIO:  Se acercaban con un fosforo encendido, que estoy seguro sujetaban 

hasta que se les quemaba la punta de los dedos 

MAURICIO:  Esta cuadra es la guarida de esos delincuentes 

CLAUDIO:  Si, no entiendo por qué aquí. 

MAURICIO:  Porque aquí están los Buitres, en la otra cuadra unos que llaman los 

Alacranes, en la otra están los Apátridas y así sucesivamente. Se 
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repartieron la ciudad como parcelitas, en la que ninguno invade el 

territorio del otro. ¿O es qué no escuchaste los tiros de antenoche? 

CLAUDIO:  Claro que los escuché 

MAURICIO:  Ajá (riéndose) casi que te ca-gas en los pantalones 

CLAUDIO:   No me parece gracioso 

MAURICIO:  No, si a mí tampoco. Cada vez me parece menos graciosa esta vaina, 

pero lo cierto es que se cayeron a tiros porque descubrieron a uno de 

los Alacranes dentro del edificio Roxi 

CLAUDIO:  ¿El de la esquina? 

MAURICIO:  El mismito. Todo el mundo lo comentaba en el supermercado. Estos 

carajos han ido marcando los edificios y están dispuestos a defender 

con la vida lo que consideran su territorio 

CLAUDIO:  Ya no dejan ni que los repartidores lleven las cosas a los 

apartamentos, por eso es que la gente empezó a bajar otra vez 

MAURICIO:  Yo que era tan feliz. En medio de todo, los carajitos que andaban 

pidiendo en los semáforos robándonos las carteras se habían metido 

a repartidores ante el culillo de la gente, de andar en la calle y eso les 

daba para vivir… 

CLAUDIO:  ¿Para vivir? Tú si eres optimista 

MAURICIO:  Bueno vale, pero de que ganaban más que robando a la gente en las 

esquinas ganaban más. Además la idea que tuvieron de poner una 

tarifa que regulara la entrega del paquete, aparte de la propina que 
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la gente les daba, los benefició a todos. Tanto fue el cambio que hasta 

un sindicato de repartidores llegaron a formar. Yo los vi, reuniéndose 

a tratar sus temas, que si los zapatos, que el morral para llevar el 

encargo… la profesión fue tomando visos de seriedad, hasta de 

corporación diría yo, a pesar de que hay gente que no le gustan las 

corporaciones… 

CLAUDIO:  ¿Te acuerdas que antes a la casa de la abuela, llegaba un repartidor? 

MAURICIO:  Pues claro, ¿Cómo no me voy a acordar? Pero esa era otra vaina, era 

de verdad un servicio. Dictabas tu lista y te lo traían todo, era pura 

comodidad 

CLAUDIO:  Si, a mi abuela le encantaba 

MAURICIO:   Pero no cómo ahora. Esta es otra cosa. ¿O no te diste cuenta cuando 

llamé antes de ayer a la carnicería? El coño e madre me dijo que si no 

le mejoraba la oferta no venía, porque tenían demasiado trabajo 

CLAUDIO:  Me contó la prima Adelita que ahora todos los repartidores andan 

armados 

MAURICIO:  Si, los que quedan. Pasó el mismo asunto que con los taxistas. ¿Tú 

sabes a cuántos han matado? Diez y siete 

CLAUDIO:  No puede ser. ¿Cómo crees tú qué están haciendo? Está  pasando lo 

mismo que con la policía. Ahora nadie quiere ser repartidor 

MAURICIO:  Exactamente, ¿O tu le echarías bola? 

CLAUDIO:  ¿Yo? Que va 
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MAURICIO:  Claro, si no quieres salir ni para comprarte tu propia vaina, ¿Vas a 

estar saliendo para llevársela a los demás? Que va, si yo te conozco 

como que si te hubiera parido 

CLAUDIO:  Si te escuchara hablando tu ex mujer, no sé qué diría… 

MAURICIO:  ¿Qué? ¿Qué me van a criticar, mi refranero popular?   

CLAUDIO:  ¡Refranero popular! ¡No digo yo! ¿Sabes cómo es este asunto? No te 

hagas el loco. Tú bajaste hoy a comprar tres cosas puntuales, arroz, 

azúcar y leche ¿Y dónde están? 

MAURICIO:  ¿Y dónde están? Vaya usted a saber 

CLAUDIO:  Lo que no entiendo es que si bajaste ¿Por qué no trajiste nada? Ya 

casi no tenemos que comer 

MAURICIO:  No seas exagerado yo vi que todavía quedan latas de sardina y otras 

de atún 

CLAUDIO:  Ya estoy cansado de comer sardina y atún 

MAURICIO:  Bueno, más vale que no te canses, no vaya a ser que alguien te 

escuche y decidan venir a quitarte las cuatro laticas que te quedan 

guardadas y después no sé qué vas a hacer. ¿Sabes por qué no traje 

nada? Porque es tan simple como que le pusieron una reja al 

supermercado 

CLAUDIO:   ¿Una reja? ¿Dónde? 

MAURICIO:  En la puerta mi hermano, en toda la puerta, atravesadita de punta a 

punta para que nadie pase, porque los malditos ladrones los tenían 
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verdes. Entonces pagamos justos por pecadores, no tenemos agua, 

no tenemos luz y ahora tampoco tenemos donde comprar la comida 

porque los portugueses están hartos de que los sigan robando. La cola 

daba vuelta completa a la cuadra. ¿Tú sabes lo que es eso? Los carajos 

que despachan, adentro, hacen el mercado por ti, mientras tu pegas 

gritos desde afuera como que si tuvieras un micrófono en la garganta  

y lo que es peor yo oía todo clarito; deme un paquete de papa, no hay 

contestaba. Mantequilla,  lo que hay es margarina. Un rollo de papel 

tualet; y el portu se reía. ¿Papel tualet? No mi hermano eso ya no 

existe y la gente en la cola compungida pensando en cómo coño se va 

a limpiar el culo. 

CLAUDIO:  ¿Viste? Gracias a Dios que cuando comenzaron los rumores, corrí y 

comencé a comprar todo lo que encontraba (Corre entre las cajas) 

esta, esta otra y esta, las tres son de papel tualet. 

MAURICIO:  Pues te digo, si llegamos a quedarnos sin plata vendemos unos rollitos 

y nos ganamos un buen dinero. La cara de la gente era tan arrecha, 

que estoy seguro que son capaces de pagar lo que sea. 

CLAUDIO:  No que va, yo no vendo nada de lo que tengo, no vaya a ser que 

después nos quedemos pelando. Y además ni se te ocurra decir que 

tenemos esto 

MAURICIO:   ¿Tu crees que yo soy loco? 
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CLAUDIO.  Si, si lo creo. Loco y hablador. Si alguien sabe que tenemos estas cajas 

le avisan a la guardia y vienen y se llevan todo 

MAURICIO:  Toda vaina. Pero aprovechando la ocasión y lo preocupado que estás 

te quiero recordar, que tu compraste las tres cajas de papel tualet, la 

de aceite y creo que una caja de diablito, lo demás lo he ido trayendo 

yo ¿O no? 

CLAUDIO:  Nadie está hablando de eso. Yo sé que tú has traído todo esto y que 

has convertido el apartamento en un almacén 

MAURICIO:  ¿Y te molesta? ¿Dime si te molesta? Porque me llevo toda mi vaina, 

pal carajo. Tu sabes que yo no me ando con rodeos… 

CLAUDIO: Estás pasado de susceptible, para que te quede claro ¿Cómo me va a 

preocupar, tener la casa llena de comida cuando hay tantos que 

andan matándose en la calle por un pedazo de pan? Yo no soy tan 

imbécil, como para no saber qué has hecho un trabajo de 

importancia, al recorrer los supermercados y abastos tratando de 

comprar las cosas antes de que se agoten por completo… 

MAURICIO:  Me contenta que lo tengas claro. Entonces, estamos de acuerdo que 

lo más importante es que esto no se sepa. Al fin y al cabo toda esta 

comida de reserva tampoco sirve de mucho  si no hay el día a día, la 

carne, el pescado, que se yo… 

CLAUDIO:  Exactamente.  
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MAURICIO:  Así que creo que queda entendido que quien menos probabilidades 

tiene de andar hablando más de la cuenta como tú dices, soy yo. 

Porque sé que la guardia le caería encima a todo. 

CLAUDIO:  Claro que sí, con el cuento de que se lo van a dar a los pobres, le llenan 

la bolsa a los invasores. (Se produce un largo silencio. Mauricio se para 

a contemplar la calle desde la ventana) 

MAURICIO:  Perfectamente me podría fumar un cigarro 

CLAUDIO:  No, eso sí es  verdad que no 

MAURICIO:  Hablando de invasores, los del edificio del lado, clavaron las ventanas 

con listones de madera. ¿Te diste cuenta? 

CLAUDIO:  Si, claro que me di cuenta; si lo vi todo desde aquí. Llegaron en una 

camioneta toda destartalada, clavaron las banderas que ves allí y 

sacaron palos, herramientas y esas lonas negras. Parecían hormigas 

trepadoras, en menos de una hora el edificio quedó tal y como lo 

estás viendo 

MAURICIO:  Que desgracia yo no sé a dónde vamos a parar. A esta isla se la llevó 

el diablo en los cachos 

CLAUDIO:  Y al final nadie hace nada. Dicen que el pobre dueño se murió de la 

tristeza. 

MAURICIO:  Ah, ¿Ya lo sabías? Yo no sé como coño, tú vives encerrado en estas 

cuatro paredes y te enteras de todo. 

CLAUDIO:  Es que vino a visitarme Ernesto y me contó 
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MAURICIO:  Ernesto. ¿El Che? ¿El del Camarón Roso? 

CLAUDIO:  Exactamente. Triste el hombre, muy triste. Nunca más habrá un 

restaurante mejor que ese; pero ya no podían seguir adelante, entre 

los robos y el racionamiento eléctrico. 

MAURICIO:   Coño vale, es que por allá bajo se comentó que todo lo que tenían en 

la cava se les dañó. 

CLAUDIO:  Yo también hubiera cerrado, qué más vas a hacer. Bueno, lo que pasó, 

ya son muy pocos los negocios abiertos 

MAURICIO:  Baja huevon, pa´que veas la verdad. Locales y locales vacios, con las 

santamarías rotas y llenos de escombros… 

CLAUDIO:  Nuestras ciudades son pura ruina. 

MAURICIO:  Esa es una palabra demasiado suave, como todas las vainas tuyas, 

para describir lo que nos pasa. ¿Y entonces? ¿Qué pasó con Ernesto, 

lo mandaste a pasar? 

CLAUDIO:  ¿A pasar? Que va. ¿Estás loco? 

MAURICIO:  Mierda Claudio, loco estás tú; yo no sé dónde vas a parar con esta 

paranoia.  

CLAUDIO:  Si claro, porque el único paranoico soy yo 

MAURICIO:  No vale, claro que no. Todos estamos paranoicos, esta vaina es como 

un manicomio en medio del mar, donde en otra época había un país, 

en el que la gente a pesar de sus diferencias, arreaba con ellas y podía 

convivir con los demás. 
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CLAUDIO:  Pero no te pongas tan serio 

MAURICIO:  Claro que me pongo serio. ¿Cómo va a venir un carajo como Ernesto 

a visitarte y tú lo vas a recibir en el pasillo para que el carajo no vea 

que tienes estas cajas? ¿Tú crees que Ernesto es un hombre que te 

puede denunciar? ¡Coño Claudio! Si a él prácticamente lo dejaron en 

la calle… 

CLAUDIO:  Bueno, ya lo hice. No puedo volver atrás 

MAURICIO:  ¿Y entonces, también fue él, quien te contó lo del señor del edificio? 

CLAUDIO:  Exactamente. 

MAURICIO:  Que mierda, chico; que mierda. 

CLAUDIO:  Ajá. 

MAURICIO:  Bueno (Abre la nevera) Creo que me merezco otra cervecita 

CLAUDIO:  (Corre y se atraviesa cerrándole la puerta) No, más no. Ya te tomaste 

tu cuota de hoy. 

MAURICIO:  Pero vale, hoy estoy muy cansado. Estoy arrecho: no sé qué hacer con 

mi vida en estas cuatro paredes. ¿Ahora me vas a prohibir también 

que me tome una cervecita más? 

CLAUDIO:  Están contadas. Por tu bien, están contadas. Tu mismo pusiste el 

volumen de racionamiento y ¿Ahora te lo vas a saltar? 

MAURICIO:  Coño brother, que vaina. Yo no sé cómo es que caímos en esto. Y no 

sé por cuánto tiempo vamos a vivir así 

CLAUDIO:  Toda la vida. Vamos a vivir así toda la vida, porque es lo que elegimos. 
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MAURICIO: Lo habrás elegido tu, porque yo jamás me engañé con esta vaina que 

no sé lo que es 

CLAUDIO:  Pues yo sí confié que el plan económico que nos habían planteado era 

el mejor 

MAURICIO:  Ya vemos los resultados.  

CLAUDIO:  Ajá 

MAURICIO:   Eso es lo que se le olvida a todos. Los resultados, carajo, los 

resultados, pero bueno, ya caímos en la misma pendejada de todos 

los días, hablamos de lo mismo porque no pasa más nada y nos 

vemos….¡Coño!, nos vemos demasiado. ¿No te parece? 

CLAUDIO:  Ajá ¿y qué vas a hacer? Prácticamente presos  

MAURICIO:   Estoy pensando seriamente en dormir aquí en el recibo 

CLAUDIO:  En lo que queda de recibo.  

MAURICIO:  Es lo mismo. Lo importante es que me entiendes. Panita, ya estoy 

cansado de que lo último que vean mis ojos antes de dormir sea tu 

cara de culo. 

CLAUDIO:  Y yo insisto, en qué pienses que ya no te queda otra. Y esto es poco, 

porque un día la guardia te toca la puerta y te trae una parejita con 

tres muchachos a vivir aquí, porque tenemos dos espacios…. 

MAURICIO:  ¡Carajo! Ahí si es verdad que me tiro por el balcón 

CLAUDIO:  ¿Y qué crees que haría yo? 
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MAURICIO:  No me vas a decir que lo mismo. Primero te mueres del susto antes 

de tirarte….Yo te conozco…y bueno, bueno, ya basta. Suficientes 

pendejadas para el día de hoy (Se mueve entre las cajas) ¿Viste el 

periódico? 

CLAUDIO:  No. 

MAURICIO:  ¿Por qué no?  Hay que leer hermano, hay que leer. 

CLAUDIO:  Yo creo que estamos gastando el dinero inútilmente 

MAURICIO:  ¿Cómo es la cosa? 

CLAUDIO:  En eso del periódico… 

MAURICIO:  Que va, que va. Ese es uno de los pocos privilegios que me quedan, 

sobre todo porque todavía tenemos el disfrute de que haya un 

repartidor que lo meta bajo la puerta 

CLAUDIO:  ¿Y qué? Será que finalmente decidiste darle una bequita, porque para 

leer todos los días lo mismo… 

MAURICIO:  ¿Qué llamas tú, lo mismo? 

CLAUDIO:  Ay sí; seguro que no te has dado cuenta de que las noticias no son 

otra cosa que puros muertos, robos y más muertos. Una ciudad en 

estado de sitio 

MAURICIO:  Bueno, ¿y qué quieres que digan si es lo único qué pasa? 

CLAUDIO:  No sé, pero con no leer tengo. 

MAURICIO:  Tienes que leer. Tienes que leer carajo, o se te va a olvidar cómo 

hacerlo 
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CLAUDIO:  Eso no se olvida 

MAURICIO:  Crees tú. En esta vaina hasta se nos va a olvidar como caminar, 

imagínate que me encontré a la vieja Elsa sentada en la esquina 

CLAUDIO:  ¿La del pent house? 

MAURICIO:  La misma. Con un bastón. Desde que no hay ascensor baja una vez al 

mes y se sienta la pobre, a llevar sol. Le duelen las piernas porque me 

dijo, que se le está olvidando caminar. Tal como lo oyes 

CLAUDIO:;  Eso no puede ser 

MAURICIO:  Claro, si eres tan literal carajo ¿Cómo va a poder ser? Lo cierto es que 

la pobre vieja lo único que hace es ver televisión. Se levanta de su 

cama y se sienta frente al televisor, se levanta de ver televisión y se 

acuesta en la cama. En ese apartamento dónde más va a caminar. 

Ahora le duele todo. Hasta el alma me dijo 

CLAUDIO:  ¿Y a eso es que tu bajas ahora a socializar? Lo único que nos faltaba, 

tu de simpático con una gente que antes ni saludabas. 

MAURICIO:  Bueno, así es la cosa hermano querido. ¿Qué le vamos a hacer? 

(Mirando a su alrededor) ¿Y entonces, dónde está el periódico de 

hoy?’ 

CLAUDIO:   Ahí, sobre la caja de aceite, no lo ves 

MAURICIO:  Ah, si, como ya no tengo más nada que hacer voy a llenar el 

crucigrama 

CLAUDIO:  Me parece bien. No se te vaya a olvidar pensar. 



 21 

MAURICIO:  Ja. Ja. Muy gracioso (De pronto se escuchan voces y sonido en el 

pasillo, los dos se sobresaltan) 

CLAUDIO:  (Hablando bajo) Shiito. No digas nada (Se quita los zapatos. Las voces 

se oyen muy cerca) 

MAURICIO:  ¿Qué vas a hacer? (Casi susurrando) 

CLAUDIO:  Me voy a asomar a ver quien anda en el pasillo (Camina sigilosamente 

hacia la puerta) (Mauricio se queda recostado en la caja de donde 

tomó el periódico. Un silencio profundo invade la escena. Mauricio se 

acerca lentamente hacia su hermano y le toca el hombro. Claudio 

pega un brinco, volteándose de repente) 

MAURICIO:  (Se sobresalta ante el giro brusco de su hermano) ¡Coño, me 

asustaste! 

CLAUDIO:  No te digo yo, el valiente (habla bajo) 

MAURICIO:  ¿Qué pasó? 

CLAUDIO:   No sé, un par de tipos, mirando cada una de las puertas… 

MAURICIO:  ¿Y qué se hicieron? 

CLAUDIO:  Se fueron, ya se fueron. (Se quita de la puerta y regresa a sentarse 

sobre una caja) 

MAURICIO:  Esos estaban equivocados (Recuperando el tono de voz) 

CLAUDIO:  ¿Equivocados? Esos andan viendo que apartamento está vacío para 

meterse 
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MAURICIO:  Pero si aquí ya prácticamente todo el mundo está encerrado. Bueno, 

encerrado y robado. 

CLAUDIO:  Si encerrados, pero después del robo de los Ramírez, está claro que 

ellos saben lo que hacen, van de piso en piso. 

MAURICIO:  ¿Y por fin se supo qué fue lo que les robaron? 

CLAUDIO:  Todo vale, todo. 

MAURICIO:  ¿Pero qué es todo? Yo lo único que supe es que estaban claros en que 

no llamarían a la policía, conscientes que eso es peor. Vienen, te 

llenan toda mierda con el polvito ese de las huellas digitales, terminan 

de pillar qué te dejaron los ladrones y se desaparecen la mitad de las 

cosas que te dejaron, conclusión: De jodido, quedas doblemente 

jodido. 

CLAUDIO:  Bueno, imagínate que les sacaron todo de la nevera y les comieron la 

comida. Pero no es que comieron con hambre, lo hicieron con 

maldad, porque todo estaba abierto, partido, regado por todo el 

apartamento 

MAURICIO:  Si, es que el odio de esta gente ya sobrepasa todo. Pensar que aquí 

uno no andaba con esa paja de si este tiene más, o tiene menos que 

yo. ¿Tú sabes cuántas veces cuando estaba estudiando yo fui por igual 

a una fiesta en El Valle y al día siguiente iba pa’ el Country Club? 

Ahorita ni que me paguen una fortuna, no voy ni pa’ un lado ni pa’ el 



 23 

otro. Por todos lados lo que hay es gente llena de rabia, de odio, 

esperando ver como cae el del lado para fregarlo 

CLAUDIO:  Por eso es que yo te insisto que lo mejor es no salir. 

MAURICIO:  Claro, tu siempre con lo mismo, porque me tienes a mi aquí, que voy 

a hacer la cola del supermercado y de la farmacia, ¿porque si no me 

tuvieras de mandadero dime que ibas a hacer? ¿Te morirías de 

hambre? Algo tendrías que comer y si nadie te trae la comida, 

tendrías que bajar a comprarla. Además, me estoy cansando de 

decirte una y otra vez, lo mismo…. 

CLAUDIO:  Pero yo no soy el único que no sale. 

MAURICIO:  Claro que no, cada vez hay menos gente en la calle. Esto es lo que se 

llama un “estado de sitio”, declarado por la inseguridad. ¿Ya hace 

cuanto tiempo que no bajas? 

CLAUDIO:  Seis meses… 

MAURICIO:  ¿Tu sabes todo lo que pasa en seis meses? Yo he visto con mis propios 

ojos, llenarse las calles de basura, desaparecer los taxis porque ya 

nadie quiere correr el riesgo de montar en su carro a un desconocido. 

Yo he visto, hermanito de mi corazón como los motorizados se han 

multiplicado como moscas, y así como se fueron apoderando de las 

autopistas, se han apoderado de todo, de las aceras, pasan por el lado 

de la gente, le meten una patada por las piernas, la gente se cae y 

ellos se van tan tranquilos. Sin ir muy lejos, ayer una pobre mujer iba 
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al lado mío, pegada de la orilla de la acera, le dieron y cayó. ¡Se le 

vieron hasta las pantaletas! Que eran rojas por cierto; que vulgaridad 

de color. 

CLAUDIO:  ¿Y qué tienes tú que andar viéndole las pantaletas a los demás? 

MAURICIO:  ¿Yo? Ah, está buena la vaina. ¿Qué hago entonces, me tapo los ojos? 

No puedo. Si ya lo único que me queda es ver a mi alrededor. Yo he 

visto como el que menos te imaginas, allí en la cola del mercado se 

mueve la chaqueta para que uno se dé cuenta que carga tremenda 

pistola en la cintura. Andar ahora en la calle, aunque sean las doce del 

mediodía eso si es sólo para valientes y si eso es aquí en lo que era 

una urbanización del este, imagínate por un segundo lo que queda en 

esos barrios, donde venían matándose entre ellos desde hace 

muchísimo tiempo. Lo que pasa es que en lugar de solucionarles el 

problema, lo que hicieron fue susurrarles al oído que se dedicaran a 

jodernos a nosotros 

CLAUDIO:   Yo sé todo eso, yo lo sé. Por eso mismo es que no bajo (poniéndose 

nervioso) Y ya, hablemos de otra cosa o qué quieres, que te vuelva a 

decir que no soporto esto, que no puedo más con lo que pasa, que 

cuando prendo el televisor o leo el periódico me dan ganas de salir 

corriendo para el baño, que me siento impotente y lo único que 

quiero es estar encerrado aquí, en estas cuatro paredes, ¿que todos 

los días cuando abro los ojos, me pregunto qué fue lo que nos pasó? 
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MAURICIO:  Bueno ya. Como decía El Chavo, que no panda el cúnico. Eso que 

tienes tu es lo que literalmente se llama culillo. 

CLAUDIO:  Bueno ya. Ya. (Se dirige a la nevera y se toma un vaso de agua) Hoy 

nos toca limpiar los vidrios. 

MAURICIO:  Claudio, que control hermano. Cuanto daría por salir corriendo de 

aquí y pasarme un fin de semana en la playa, pero claro ¿A dónde?  

En este país en ruinas no hay a donde divertirse, ni donde pasar un 

rato tranquilo. Me acuerdo de esos hoteles en el litoral, que eran una 

maravilla. 

CLAUDIO:  Por eso hay un dicho que dice que todo pasado fue mejor.  Ah, a 

propósito de divertirte, ya se me había olvidado, te llamó Alicia. 

MAURICIO:  ¿Alicia, la vecina del quinto? ¿A mí? 

CLAUDIO:  Si, que van a hacer una reunión en su casa 

MAURICIO:  Esa vaina si está buena. Eso de las reuniones en la casa de cada uno. 

Coño, por fin 

CLAUDIO:  ¿Qué es eso? 

MAURICIO:  La semana pasada cuando el cumpleaños de Andrés nos planteamos 

que cada viernes nos vamos a reunir en casa de cada uno. Nos vamos 

a alternar pues, un viernes le toca a Alicia, otro a Juan José, después 

a mí y así sucesivamente. 

CLAUDIO:  Pero aquí no. 

MAURICIO:  ¿Cómo? 
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CLAUDIO:  Que aquí no se van a reunir. Yo no acepto que nadie venga a mi casa, 

a ver lo que yo tengo aquí. Te aseguro que haces esa reunión y 

después vienen y nos roban. 

MAURICIO:  Sabes cómo es la cosa Claudio y no voy a perder tiempo peleando 

contigo, yo vivo aquí. Yo me jodo trabajando en la calle, por lo menos 

la mitad de eso que está en las cajas es mío, así que no me vas a 

acoquinar más de lo que estoy (Lo va empujando hacia la pared) Yo 

traigo a esta casa a quien me dé la gana. ¿Te quedó claro? Ya es 

suficiente con que me sabotearas la celebración del cumpleaños de 

mi hijo 

CLAUDIO:  Tu te fuiste a picarle la torta a casa de Alicia porque te dio la gana 

MAURICIO:  Porque me dio la gana no, porque te dedicaste todo el día a decir que 

te sentías mal, que te dolía la cabeza.  No pudiste ceder ni porque 

pagué cinco veces el costo de una torta de antes para que me la 

hicieran y poder compartir con el chamo 

CLAUDIO:  Me sentía mal de verdad 

MAURICIO:  ¿Qué mal te ibas a sentir? Esa mujer tuya, no sólo te dejó por el rollo 

político, te dejó por hipocondriaco y por mentiroso 

CLAUDIO:  ¿Por mentiroso? 

MAURICIO:  Claro, hoy entiendo clarito qué es lo que te pasa. Te inventaste toda 

esa historia para que nadie viniera para acá y no vieran las cajas. 

Ahora sé que esa es tu gran preocupación. Las cajas!. Carajo, Las cajas. 
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CLAUDIO:  Yo lo único que estoy haciendo es cuidarte, cuidar lo que tenemos 

MAURICIO:  No se trata sólo de eso. Se trata de que uno necesita distraerse, hablar 

de otra cosa pues, beberte la cerveza que te toca con alguien distinto. 

A ti mismo te hace falta hablar con otra gente 

CLAUDIO:  No quiero hablar con nadie 

MAURICIO:  No hables pues, (Grita) No hables. No hables, pero déjame a mí en 

paz. Déjame que hable con quien me dé la gana, porque sino esto no 

es vida, ¿Para qué me cuidas tanto si voy a vivir así? Yo estoy más 

perdido que tú chico. Cuando me acuesto en esa cama, no hago sino 

pensar en lo que le espera a mis hijos. En que no sé qué hacer con 

ellos. Esos si están fregados de verdad; esos no tienen que hacer, ni 

para donde ir. Uno no, uno está en esto pero tuvimos otra vida, vale. 

Mis chamos no. Eso es suficiente para mí. Coño hermano, no me 

fastidies tanto con tus miedos, que yo tengo los míos. (Se sientan una 

frente al otro. Se miran en silencio. Después de un rato se dan unas 

palmadas en la espalda 

CLAUDIO:  Tienes razón, yo…. 

MAURICIO:  Bueno, ya, ya, ya… (Se produce un largo silencio, se sientan uno al lado 

del otro, mirando hacia el frente) 

CLAUDIO:  Si, aquello era otra cosa ¿Te acuerdas cuando nos jubilábamos del 

colegio? 

MAURICIO:  Pero claro, como no me voy a acordar 



 28 

CLAUDIO:  Para pasear en moto, ¿Cuántas cosas maravillosas descubrimos en 

esa época? 

MAURICIO:  La Laguna de la Trinidad, pana. Eso era una maravilla. 

CLAUDIO:  ¿Sabes que después nadie me creía eso? 

MAURICIO:  ¿Qué cosa? 

CLAUDIO:  Lo de la laguna 

MAURICIO:  Porque ahí está eso es así, el que no vio las cosas cree que uno 

inventa. Yo me acuerdo de tantas cosas de cuando éramos chamos. 

Yo amanecía con los panas en el Gran Café. Eso era vida 

CLAUDIO:  ¿Qué vida? Sentados allí hablando necedades 

MAURICIO:  Necedades no. Hablábamos de todo, de música. Jugábamos billar 

arriba del cine Radio City, caminábamos todas esas calles, tranquilos.  

CLAUDIO:  Bueno, así es la vida 

MAURICIO:  ¿Y tú no te acuerdas de nada? 

CLAUDIO:  Si, claro que me acuerdo. Ya te lo dije. Pero tampoco pienso mucho 

en eso. 

MAURICIO:  ¿Cómo de qué otra cosa te acuerdas? 

CLAUDIO:  Yo me montaba en el San Ruperto. Ese autobús si era una maravilla, 

recorría la ciudad de punta a punta. Cuando estaba fastidiado, me 

montaba en mi autobús y me iba tranquilo de un lado a otro de la 

ciudad. Nadie se metía con uno…. 
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MAURICIO:  Nos llego la hora de la nostalgia. (canta) Recuerdos de un ayer, qué 

fue pasión… 

CLAUDIO:   Una de las cosas que más extraño son los autocines. 

MAURICIO:  No me digas. En un autocine vi mi primera porno 

CLAUDIO:  Y aquellos cafetines del Cada, donde comíamos sándwiches de atún 

con cervecita 

MAURICIO:  Coño, vale una cervecita. ¿Cómo es que vamos a hablar de todas esas 

cosas que hemos perdido, sin tomarnos una cervecita? 

CLAUDIO:  Porque ya te dije que te tomaste tu ración de hoy 

MAURICIO:  Bueno hermano, mira lo que te propongo. Te pido un adelanto con 

respecto a la de mañana 

CLAUDIO:  ¿Y cómo sé que mañana no me vas a volver loco con el tema? 

MAURICIO:  Bueno, porque mañana tengo que ir a visitar a mis chamos y voy a 

pasar todo el día en la calle 

CLAUDIO:  ¿Y a qué hora vas a volver? 

MAURICIO:  No sé. Si se me hace tarde me quedo a dormir allá. En eso Ana es 

solidaria, no se me va a poner con cómicas. Yo me divorcié de esa 

mujer porque como dice la canción, el amor acaba; pero ella está allí, 

firme, cuidándome los chamos y tratándome bien cuando la voy a ver. 

Además, bueno ellos están un poco mejor que nosotros 

CLAUDIO:  ¿Mejor? ¿Cómo van a estar mejor? Si ese es el municipio con mayor 

cantidad de secuestros express 
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MAURICIO:  ¿Secuestros express? Ajá. ¿Y quién puede ocultar esa verdad? Y no 

estoy diciendo lo contrario, pero las bandas en ese municipio son 

menos. Las paredes están menos rayadas…Bueno, bueno, no te me 

hagas el loco, saltando la talanquera de los temas, para no 

adelantarme la cervecita. 

CLAUDIO:  Está bien. Voy a confiar en tu palabra. Es más pues, yo también me 

voy a tomar una por los viejos tiempos 

MAURICIO:  Que agradecido estoy  (Destapa la botella y brinda) Salud pues, por 

los viejos tiempos. 

CLAUDIO:  Salud. 

MAURICIO:  La otra tarde me quedé con Alicia en su balcón, hablando de lo que 

nos está pasando y me contó cómo es que se compró una casa y 

cuando ya la tenía toda lista, entraron y los robaron. Amarraron la 

cachifa en la cocina y se llevaron todo; entonces Alicia regresó para 

su apartamento. Se dijo: Ni de vaina.. 

CLAUDIO:  Si, ya había oído la historia. Esa fue la misma gente que le hizo los 

trabajos 

MAURICIO:  Exactamente. 

CLAUDIO:  Ya no se puede confiar en nadie. 

MAURICIO:  Para mí, lo peor es este encierro. Siento que las paredes se me vienen 

encima. ¿Qué más puedo hacer cómo no sea llenar crucigramas? 

CLAUDIO:  Hagamos ejercicio 
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MAURICIO:   Lo que me faltaba. ¿Ahorita? 

CLAUDIO:  Si, ahorita 

MAURICIO:  No, no. Lo hacemos más tarde. No sé porque hoy me cansé tanto… 

CLAUDIO:  Por lo mismo. Porque nos estamos oxidando. (Suena el teléfono. 

Mauricio comienza a buscarlo entre las cajas)  

MAURiCIO:  ¿Dónde? ¿Dónde está? Estás aquí todo el día y esta vaina es un 

desorden. 

CLAUDIO:  (Va directamente al teléfono mientras Mauricio da vueltas y protesta) 

Aló…aló. 

MAURICIO:  (Asombrado) Coño, e´ tu madre. 

CLAUDIO:  Hola hijo, Dios te bendiga. ¿Cómo te portas?  Ah bueno. Me parece 

muy bien. De eso se trata. ¿O no? 

MAURICIO:  (Consciente de que Claudio habla con su hijo) Pásamelo. Pásamelo 

CLAUDIO:  Claro. Bueno, le das un saludo a tu hermana. (Entregándole el 

teléfono) Toma, necio. 

MAURICIO:  ¿Qué fue, campeón? (Claudio se dirige a la habitación) ¿Y tu mamá 

que te dijo? No. Yo no estoy de acuerdo Andrés. La calle está muy 

peligrosa, para regresar de una fiesta a las nueve de la noche. Tú 

sabes cuál es mi posición sobre eso. Claro que puedes ir, pero 

regresas a las siete o te quedas a dormir allá……..A pues, claro que lo 

entiendo. Es lo mismo que tu me dijeras que vas a hacer una fiesta 

aquí en el apartamento; pero por supuesto. Tienes que hacer una lista 
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máximo de tres amigos que se puedan quedar a dormir aquí aunque 

sea en el piso. No, Andrés, no. Yo no soy culpable de esto. ¿Tú crees 

que yo me siento feliz con lo que te pasa?  Claro que no. Tu eres mi 

hijo y cuando se que andas en la calle, no duermo.  Lo que pasa es que 

ustedes hasta que no les llega el horror así de cerquita, no entienden.  

Yo no te quiero tener encerrado, claro que no. ¿Tú crees que yo nací 

viejo y que no sé la importancia de uno compartir con sus amigos?  

Claro que lo sé. Yo también tuve tu edad pero este país era otro. Ah 

bueno, ajá. Ves lo que te digo…..¿Entonces, ni siquiera por eso eres 

capaz de entender? Bueno Andrés, de verdad, yo no voy a discutir 

más contigo. Lo único que le pido a Dios es que no te pase nada; 

porque yo creo que me muero. Si a ti te matan en la calle, seremos 

dos los muertos en la familia pues.  (Cuelga el teléfono)  

CLAUDIO:  (Entrando de nuevo) ¿Qué fue, qué pasó? 

MAURICIO:  Que estos muchachos ven lo que pasa a su alrededor y no entienden 

nada. Ellos creen que cuando uno les pone una hora para volver, es 

porque uno es un loco. 

CLAUDIO:  Pobrecitos, de verdad que yo los compadezco. El cerco en torno a 

ellos es cada día peor. 

MAURICIO:  Claro pero tú ves, se me había olvidado contarte lo que le pasó a 

Camilo, el hijo de la amiga de Ana, el chamo salió de Cumbres hacia 

su casa y se comió un semáforo porque las calles estaban muy solas. 
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Pues salió un policía en una moto y lo paró, le pidió todos los papeles. 

El chamo tenía todo en regla. Cuando el policía terminó de revisar 

minuciosamente, le devolvió los papeles y le dijo: “Okey, te dejo ir si 

me das el celular” 

CLAUDIO:  No puedo creerlo 

MAURICIO:  Tal cual. No te voy a inventar. El chamo se le enfrentó y le dijo que no 

se lo daba, entonces el policía le dijo que si no lo hacía se lo llevaría 

preso y se lo llevó. 

CLAUDIO:   ¿Y los padres? 

MAURICIO:  Vueltos locos, porque eran las doce de la noche y el chamo no 

aparecía, ya lo que hacían era llorar abrazados, cuando finalmente  el 

hijo llegó y les contó todo lo que había pasado. 

CLAUDIO:  Y lo peor es que no se puede hacer nada. 

MAURICIO:  Nada.  

CLAUDIO:  Bueno; (bosteza) Creo que me voy a dormir. Ya basta por hoy 

MAURICIO:  ¿Qué? No mi hermaao tu lo que estás es fumao. Tú no te vas a dormir 

nada. ¿Y yo? ¡Qué voy a hacer yo que no tengo sueño? 

CLAUDIO:  Ponte a ver televisión 

MAURICIO:  No chico. Desde que nos dejaron nada más que con los canales 

nacionales no hay nada que ver. No me interesa ver  a los que 

supuestamente hacen las leyes hablando tonterías; no quiero 
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aprender a hacer arepas, sombreros, bolsos de yute; adornos de 

tapara, ni ver novelas 

CLAUDIO:  Ja. Dicen que la novela está igual que el país… 

MAURICIO:  ¿Cómo es eso? 

CLAUDIO:  Pues así, enemigos mortales los unos de los otros. La novia pertenece 

a un bando y el novio a otro. Imagínate que cosa 

MAURICIO:  Pero bueno, es que no se puede hablar de otra cosa. Si  no pasa más 

nada. ¿Qué quieren que hagan? Bueno listo, siéntate ahí 

CLAUDIO:  ¿Cómo para qué? 

MAURICIO:  Ejercitemos la memoria, tenemos una semana que no lo hacemos. 

CLAUDIO:  ¿Una semana? Pero ahorita tengo sueño y me vas a ganar 

MAURICIO:  ¿Qué sueño? Si además hoy no hemos hecho ejercicios, tú mismo no 

dijiste hace un rato que los teníamos que hacer  

CLAUDIO:  Bueno claro, y me dijiste que hoy estás muy cansado ¿Y entonces? Te 

pareces al gobernador general que hoy dice una vaina y mañana dice 

otra 

MAURICIO:  Pero con eso ya tiene veinte años en el poder, así que de algo debe 

servir. 

CLAUDIO:  Bueno, bueno, entonces en qué quedamos? 

MAURICIO:  Claro, claro que los vamos a hacer. ¿Qué prefieres entrenar tus 

músculos aquí adentro o hacerlo en la escalera? 

CLAUDIO:  No, en la escalera no. 
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MAURICIO:  Entonces más te vale que lo hagamos de una vez 

CLAUDIO:  Si es ya, es ya. 

MAURICIO:  Además, hay que variar. Te tengo una sorpresa (Sale corriendo hacia 

el cuarto) 

CLAUDIO:  ¿Qué haces? 

MAURICIO:  (Regresa) Buscando esto. (Le muestra dos aros de hula hula) 

CLAUDIO:   ¿Qué es eso? 

MAURICIO:  Con lo que vamos a hacer los ejercicios de hoy (Le entrega un aro) 

CLAUDIO:  Tú estás loco. Eso es de mujer y encima me das un aro rosado 

MAURICIO:  Ay, qué  tipo tan pajuo. (Trata de hacer mover el aro en su cintura) 

Aquí lo importante es ejercitarse. El aro te mantiene libre el cuerpo… 

CLAUDIO:  ¿Libre? Si ni siquiera eres capaz de hacerlo girar 

MAURICIO:  Bueno, no es nada fácil tampoco. Yo no he dicho nunca que lo sé 

hacer. Si precisamente de eso se trata, de aprender. (Están parados 

uno al lado del otro) 

CLAUDIO:  No, Mauricio. Esto es el colmo. Lo único que me faltaba. 

MAURICIO:  ¿Te acuerdas cuando caminabas en el parque? 

CLAUDIO:  Claro que me acuerdo 

MAURICIO:  ¿Mucho o poco? 

CLAUDIO:  Bueno vale, poco…poco 
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MAURICIO:  ¿Te das cuenta? Caminar en el parque ayudaba. Todo el mundo se 

encontraba allí entre las 5 las 7 de la mañana. Aquellas pintas de 

algunos… 

CLAUDIO:  Y los olores de otros… 

MAURICIO:  No me recuerdes eso, que cuando me pasaba alguien muy sudado me 

quedaba sin respirar durante un rato para no llevarme sorpresas 

desagradables 

CLAUDIO:  ¿Y entonces? 

MAURICIO:  Que ya se te empiezan a borrar los recuerdos, entonces eso quiere 

decir que se te empiezan a borrar los músculos que hiciste 

CLAUDIO:  Si, si, pero eso no se recupera con estos aros 

MAURICIO:  No, claro que no, pero se te mueven las articulaciones un poco más 

que lo que logras caminando aquí de una pared a la otra. ¿Tú crees 

que Alicia está bien buena por qué? 

CLAUDIO:  Oye, no me digas que lo de los aros te lo metió Alicia en la cabeza 

MAURICIO:  Bueno, bueno. Yo oigo, yo oigo. Estoy desesperado. Todo el día pienso 

en lo que puedo hacer. Este encierro me tiene loco, ¿Entiendes?  Si 

me dicen que tengo que romper las paredes a cabezazos para cambiar 

las cosas, te juro que lo hago. 

CLAUDIO:   No vas a ganar nada con eso 

MAURICIO:  No, si ya lo sé. Ahí es  donde está el verdadero drama de esta 

situación. En este presentimiento de que se me cambió la vida para 
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siempre. En que este dolor que me da en la parte de atrás de las 

piernas por falta de ejercicios y que me llega hasta el mismo culo me 

dejará tieso un día…Por eso es que te insisto en que no nos podemos 

abandonar… 

CLAUDIO:  A mi me parece que tu estas muy pesimista 

MAURICIO:  ¿Pesimista yo? No mi hermano, realista. Eso es lo que soy realista. 

Este país mi hermano se acabó. Todos estamos jodidos… 

(Afuera se oye una ráfaga de ametralladora) 

CLAUDIO:  ¡Tírate al piso! (Los dos se tiran al piso, tratando de protegerse tras 

las cajas) 

MAURICIO:  Coño de la madre. Jodidos es poco. (Los tiros, continúan) 

CLAUDIO:  No te levantes Mauricio. No te levantes 

MAURICIO:  ¿Qué es esto, una guerra civil? 

CLAUDIO:  Y la luz del cuarto está prendida 

MAURICIO:  Apágala. Apágala. Que donde ven luz disparan como que si estuvieran 

jugando tiro al blanco 

CLAUDIO:  (Trata de levantarse para apagar la luz y vuelve a caer al piso) No 

puedo Mauricio, no puedo 

MAURICIO:  ¿Qué fue, qué te pasa? 

CLAUDIO:  No me puedo ni arrastrar. 
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MAURICIO:   Déjame ir yo, (Se arrastra) además no sé que hacía la bendita luz 

prendida, si estamos hablando aquí afuera y hay racionamiento 

eléctrico 

CLAUDIO:  Nos descuidamos, es verdad, pero ya lo hicimos, ahora apágala que 

es lo importante 

MAURICIO:  Esto de arrastrarse también es una técnica especial… 

CLAUDIO:  Apúrate, que nos van a ubicar por la maldita luz. Apúrate (Grita 

temblando de miedo) 

MAURICIO:  (Prácticamente se arrastra) Ya, ya. Ya estoy cerca 

CLAUDIO:  Dale 

MAURICIO:  Listo, ya la apague. (Regresa de nuevo, arrastrándose más 

rápidamente) Aquí voy, como pez en el agua… 

CLAUDIO:  No te muevas más, no te muevas. 

MAURICIO:  Ya, ya. Encima de los tiros, también tu, por lo menos deja que me 

vacile la vaina (Los tiros comienzan a perderse en la lejanía) 

CLAUDIO:  Estoy temblando hermano no lo puedo negar. Me dan pánico los 

tiros, siento que sudo frio… 

MAURICIO:  Si te oyera Alicia diría que lo que sucede es que en tu otra vida te 

mataron de un tiro. 

CLAUDIO:  Será, pero yo no sé explicar lo que me pasa, es horrible. 

MAURICIO:  Esa Alicia, si habla tonterías con lo de la re-encarnación, a ti lo que te 

pasa es que eres un cagón y ya está.  
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CLAUDIO:  ¿Tú sabes cuanta gente matan todos los días en las balaceras que se 

forman entre malandros? Ya estoy cansado de ver en televisión a 

hombres, mujeres, niños, que los mata una bala perdida y nadie, 

nadie se responsabiliza. (Los tiros se vuelven a escuchar, pero más 

cerca)  

MAURICIO:  Se armó la sampablera… 

CLAUDIO:  ¡Coño Mauricio! Coño. 

MAURICIO:  Así estarás que estás diciendo groserías 

CLAUDIO:   Déjame en paz. Tú no tienes idea de lo que uno siente, te la das de 

muy valiente 

MAURICIO:  Ya cállate. Eso se acaba. En algún momento se acaba. 

CLAUDIO:  Creo que están dentro del edificio 

MAURICIO:  Cállate pues, si están aquí adentro es preferible que crean que aquí 

no hay nadie. 

CLAUDIO:  La puerta 

MAURICIO:  ¿Qué pasa con la puerta? 

CLAUDIO:   No sé si tiene la llave pasada 

MAURICIO:  Voy a ver 

CLAUDIO:  (Lo sujeta) No, no te muevas 

MAURICIO:  ¿Entonces, voy o no voy? (En ese momento alguien toca fuertemente 

la puerta. Los dos se miran) 

CLAUDIO:  Shhhhhhhhh. No digas nada  
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(Suena el teléfono y los dos se sobresaltan) 

MAURICIO:   Atiende, atiende tú que estás más cerca. 

CLAUDIO:  Aló…Aló  

MAURICIO:  ¿Quién es? 

CLAUDIO:  No sé, no contestan. Aló. Aló. ¿Qué fue? ¿Quién es? Aló, sí, sí. Soy yo. 

No, no tengo altavoz. ¿Qué crees que yo soy millonario? No, este es 

un teléfono viejo que tengo de toda la vida. ¿Y para que quieres un 

altavoz?  Bueno pero dime quien eres tú. Yo no tengo problemas con 

eso, le digo, lo que tú me digas y ya está 

MAURICIO:  ¿Pero chico que es? ¿Con quién quieren hablar, es contigo o es 

conmigo? ¿Qué quieren? 

CLAUDIO:  Qué, bueno, yo se lo digo. Claro que sí.  

MAURICIO:  ¿Qué que fue, qué pasó? Dame acá (Forcejean por el teléfono) 

CLAUDIO:  No, no ya va, quieren hablar conmigo y que yo te diga 

MAURICIO:  ¿Quieren? 

CLAUDIO:  Si. Si, si, le estaba contestando a mi hermano. Está bien. Yo le 

digo…ajá. (Le dice haciendo señas de extrañeza)  Son de la banda de 

Los Camaleones 

MAURICIO:  ¿Los Camaleones? 

CLAUDIO:  ¿Qué? No sé lo que me dices. Que son los Camaleones y tienen 

secuestrado el edificio. 

MAURICIO:  ¿Cómo pueden tener secuestrado el edificio? No entiendo 
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CLAUDIO:  Que el tiroteo que escuchamos fue entre Los Buitres y ellos. 

MAURICIO:  ¿Los Buitres? Pero claro, si ellos son los de esta cuadra y de la otra. 

Así qué cuales Camaleones, ni que nada 

CLAUDIO:  Los Buitres reclamaban esta área. 

MAURICIO:  Pero ¿qué tenemos nosotros que ver en todo esto? ¿Por qué te están 

llamando a ti? ¿Qué tienes tú que ver con Los Buitres? 

CLAUDIO:  ¿Yo? Yo nada. Que quieren que sepamos que nos están llamando 

desde el conserje…Nadie puede entrar ni salir. Los tiros acabaron con 

dos de Los Buitres y finalmente Los Camaleones tomaron el edificio. 

(Mauricio se dirige hacia la puerta, la abre de un golpe y se asoma al 

pasillo) 

MAURICIO:  (Tratando de que no lo oiga, el que está al teléfono hablando con su 

hermano) Allí no hay nadie. El edificio está solo. Te están cotorreando, 

vale, te están cotorreando. 

CLAUDIO:  (Le hace señas de que se calle, mientras vuelve a la conversación 

telefónica) ¿Cómo? Si, entiendo, entiendo perfectamente. Si, si, 

entiendo. No es necesario que lo repita, lo tengo claro. (Dirigiéndose 

a su hermano) Mauricio que cierres la puerta y que entres. 

MAURICIO:  Si quieres lo publicas en el periódico 

CLAUDIO:  Es el que tengo en el teléfono quien lo está diciendo… 

MAURICIO:  Ya está pues. Ya cerré, ¿Y ahora? ¿Qué es lo que quieren? 
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CLAUDIO:  ¿Cómo? (Continua la conversación telefónica) No, no, está 

equivocado aquí no hay ningunas cajas. Claro que no. ¿Cómo? ¿Qué 

nos están mirando del frente?   

MAURICIO:  (Se asoma tratando de descubrir desde donde los observan) allí no hay 

nadie. Tampoco hay nadie 

CLAUDIO:  ¿Y por qué vamos a tener nosotros comida acaparada? No, no. Eso no 

es cierto…. 

MAURICIO:  (Se acerca molesto, olvidándose de lo que observaba) ¿Pero qué es 

chico? Tú no tienes que estarle dando explicaciones a nadie. Dame 

acá. (Agarra el teléfono). Aló, aló. aló..¡Coño de la madre! Colgó. ¿Qué 

será esto, y si es alguien tratando de joder? 

CLAUDIO:  No se. Estoy muy preocupado. A mí me sonó que lo que el tipo decía 

era verdad. Lo que no entiendo es cómo saben lo que tenemos aquí. 

MAURICIO:  Nos espían Claudio, nos espían. No te acuerdas cuando se comenzó a 

decir que el gobierno tenía hasta mesoneros en su nómina para que 

escucharan lo que la gente hablaba en los restaurantes. ¡Entonces 

qué crees, el que menos uno piensa te está vigilando! 

CLAUDIO:  Ajá. Pero me dices que yo estoy paranoico cuando no dejo entrar a 

nadie en el apartamento 

MAURICIO:  Es que tu exageras. Hay gente que uno sabe quien es. 

CLAUDIO:  Ajá, pero ahora me preocupa que sepan que tenemos estás cajas ¿Y 

si vienen a quitárnoslas? 
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MAURICIO:  Ahí si es verdad que les arranco las orejas a mordiscos. Déjame buscar 

aquí (Revisa entre las cajas y saca una pistola que tenía escondida) 

Mira.. 

CLAUDIO:  ¿Qué es eso Mauricio, qué es eso? 

MAURICIO:  ¿Cómo que qué es eso? Una pistola no ves 

CLAUDIO:  ¿Qué haces tú con una pistola? 

MAURICIO:  Lo mismo que hace todo el que tiene una pistola, meterle un pepaso 

al que me quiera joder. (Mauricio se mete la pistola en la cintura, 

sujetándola con el pantalón)  

CLAUDIO:  Por favor Mauricio eso es peor 

MAURICIO:  ¿Qué cosa? 

CLAUDIO:  Tener un arma. He escuchado que los que tienen armas, tienen más 

posibilidades de no sobrevivir, que el que no la tiene 

MAURICIO:  Bueno, será así, pero ahora me siento más seguro. 

CLAUDIO:  Por favor, no.  

MAURICIO: A la hora de la verdad, ¿qué prefieres qué te metan un pepaso a ti o 

tu metérselo al otro? 

CLAUDIO:  Ninguna de las dos cosas 

MAURICIO:  Ya está…Blanca Nieves y los siete enanitos, la hermana Teresa, no sé 

qué eres tú, aquí no hay vuelta atrás y tienes que elegir. 

CLAUDIO:  ¿Elegir? 
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MAURICIO:  Entre comer y no comer, entre vivir y no vivir, o entre morirte o no 

morirte, como te guste más, pues. Así que si nos están viendo del 

frente que vean pues, tenemos una pistola..(la saca y la enseña) 

CLAUDIO:  Pero…. 

MAURICIO.   Pero nada, a mi no me van a joder, más de lo que ya estoy. 

CLAUDIO:  Yo no entiendo porque las cosas tienen que estar en los extremos. 

(Aterrado con las manos en la cabeza) 

MAURICIO:   Porque no hay intermedios. Esto se trata de blanco o negro y ya está.  

CLAUDIO:  No puedo creer que hayamos llegado a esto. ¿Cómo fue que perdimos 

nuestra paz, lo que teníamos? 

MAURICIO:  No lo sé, cuando unos cuatro manganzones creyeron lo que les 

dijeron y ya está. ¡ Cómo pasa siempre! 

CLAUDIO:  Si, por eso es que no podemos olvidar lo que tuvimos 

MAURICIO:  Ejercitarnos, eso es lo que tenemos que hacer, ejercitarnos, en todos 

los sentidos, porque esto se trata de resistir 

CLAUDIO:  Si no lo hacemos corremos el riesgo de repetir lo que nos dicen todos 

los días, en la radio, la televisión y por los megáfonos. 

MAURICIO:  Los megáfonos, y los murales; y las cadenas, y los desfiles… 

CLAUDIO:  Comienza, comienza  de una vez, con el verdadero ejercicio de hoy 

(Se sientan uno frente al otro) 

MAURICIO:  Libertad 

CLAUDIO:  Seguridad 
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MAURICIO:  Verdad 

CLAUDIO:  Tranquilidad 

MARICIO:  Amistad 

CLAUDIO:  Hermandad 

MAURICIO:  Realidad 

CLAUDIO:  Seriedad 

MAURICIO:  Equidad 

CLAUDIO:  Voluntad 

MAURICIO:  Seriedad 

CLAUDIO:  Ya, ya estaba dicho. Perdiste. Yo lo dije antes. Sinónimos, sinónimos… 

Pienso 

MAURICIO:  Razono 

CLAUDIO:  Infiero 

MAURICIO:  Deduzco 

CLAUDIO:  Concluyo 

MAURICIO:  Remato 

CLAUDIO:  Finiquito 

MAURICIO:  Termino 

CLAUDIO:  Liquido 

MAURICIO:  Cancelo 

CLAUDIO:  Rescindo 

MAURICIO:  Revoco 
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CLAUDIO:  Derogo 

MAURICIO:  Anulo 

CLAUDIO:  Termino 

MAURICIO:  Perdiste…perdiste, cambiamos a Esperanza 

CLAUDIO:  Ilusión (Bajan lentamente las luces) 

MAURICIO:  Espejismo 

CLAUDIO:  Quimera… 

MAURICIO:  Quimera 

CLAUDIO:  Perdiste 

MAURICIO:  Perdiste. 

 

 

 

FIN 

 

 


