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PERSONAJES: 

 
JULIA 
MIGUEL 
ISABEL 
 
 
Al fondo y al centro, una puerta grande. A la izquierda, una ventana. Debajo o junto a la 
misma, una especie de diván muy amplio. A la derecha, en primer termino, una mesa 
baja y un par de sillones. En posiciones secundarias hay un bar y un mueble con equipo 
domestico de sonido.  Junto al diván, una mesita con el teléfono. Salidas a ambos 
laterales, hacia supuesta y respectivamente, los dormitorios y la cocina. Sobre la mesa 
bajase ve una valija abierta, aun sin completar. 
 
Miguel y Julia entran y salen algunas veces, desapareciendo ocasionalmente del 
escenario, mientras preparan la valija. Se cruzan las frases comunes para el caso, como 
por ejemplo: 
 
MIGUEL:  ¿Pusiste las toallas, querida? 
 
JULIA:  Si, amorcito... Te falta el pijama. 
 
MIGUEL:  Uy, me olvide las pantuflas. 
 
JULIA:  Ya te las traigo. 
 
En un momento en que Julia no esta en escena, Miguel súbitamente furtivo, se asoma a 
la salida del lateral derecho con una afeitadora en la mano. 
 



MIGUEL:  Che, Julita...¿no encuentro la afeitadora por ningún lado...! ¿Me la buscas, 
por favor? 
 
JULIA:  (en Off) ¡Bueno...! 
 
Miguel se cerciora de que Julia se ocupa de eso y, con la misma actitud furtiva, se 
acerca al teléfono y disca después de haber escondido la afeitadora en  la valija. 
 
MIGUEL:  Hola, ¿Isabel?..... Menos mal que te encuentro.....  No, no me pasa nada.  
(Mira hacia el lateral)         
 Oíme, los pasajes,  ¿los tenés vos?  (Aparece Julia, se sorprende, retrocede y escucha) 
¡Ah, con razón...!   ¡No los encontraba!  ¡Si, si, ahora me acuerdo!  Bueno, ya salgo para 
Ezeiza.... ¡Si, estoy  saliendo!.... (Mira al lateral, Julia se oculta) ¡Chau!... (Besito)  
¡Chau! (Besito)  (Julia  reaparece, enfurecida, por un momento. Hace un gesto de 
venganza y se va para adentro)    Chau...!    (Miguel  cuelga y sale hacia el dormitorio 
canturreando) ¡No busques mas, Julita, ya   la encontré! (Sale)       
 
 
JULIA:  (En off) ¡Que suerte Miguel! ¡Creí que las habías perdido!.  (Entra Julia, 
mirando hacia atrás con una prenda de Miguel en la mano). ¿La guardaste en la valija?. 
 
MIGUEL:  (En off) ¡Si, mi amor!.      
JULIA:  ¡Ah, bueno!.  (Revisa los bolsillos del saco de Miguel que esta sobre un sillón 
y extrae un llavero que aprieta tensamente). ¡Ah Miguel, fijate si no quedo la bata en el 
placard!  
 
MIGUEL:  (En off). Bueno....  (Julia deja la prenda en la valija, echa una mirada al 
lateral y va hacia la puerta. Silenciosa y sigilosamente, introduce una llave en la 
cerradura de seguridad y cierra. Con la misma cautela elige un lugar donde ocultar las 
llaves: Un macetero que se encuentra junto a la salida hacia la cocina. Algo mas 
afirmada pese a su tensión se acerca a la valija y disimula cuando Miguel entra con un 
maletín y alguna prenda u objeto).  No vi la bata....        
 
JULIA:  No..., esta acá mi amor..., tu mujercita ya te la había guardado. 
 
MIGUEL:  Ah... (Se acerca a la valija y guarda lo que traía, canturreando 
nerviosamente) 
 
JULIA:  Estas contento, parece.... 
 
MIGUEL:  Y... es un buen negocio el que voy a hacer. 
 
JULIA:  Me imagino. (Miguel desvía la vista y mira la valija) 
 
MIGUEL:  Bueno.... (Se pone el saco. La mira, le sonríe, desvía la vista tanteándose las 
llaves. Hace un gesto de incredulidad)  No encuentro las llaves.... 
 
JULIA:  Ah, ¿si? 
 
MIGUEL:  (Buscando a su alrededor)  ¿Dónde las  habré metido?  



 
JULIA:  (Lo deja buscar un poquito y luego le pregunta)  ¿Querés que me fije yo? 
 
MIGUEL:  No, no vale la pena. Estoy con el tiempo muy justo y .... Cuando vuelva 
seguramente vos estarás en casa, ¿no es cierto? 
 
JULIA:  SI, claro, como siempre. 
 
MIGUEL:  (La mira. Le cuesta despedirse)  ¿No me olvido nada, no?. 
 
JULIA:  Que yo sepa.... 
 
MIGUEL:  (Recontando con ayuda de los dedos)  Camisas..., pantalones..., dentífrico..., 
impermeable..., pasaje..., ¡Lexotanil!. (Yendo hacia lateral)  Mira vos, me olvidaba el 
Lexotanil. 
 
JULIA:  Esta en el maletín. 
 
MIGUEL:  ¿Ah, si?. 
 
JULIA:  Lo guardaste junto con el antidepresivo y las aspirinas.  Te llevas el hospital 
completo. 
 
MIGUEL:  Me voy a tomar un Lexotanil... (Abre el maletín, extrae un comprimido del 
frasco y se lo lleva a la boca. Traga.)  No hay caso... Volar no me gusta nada. (Guarda el 
frasco. Recapacita). En realidad es un viaje bastante corto... No quisiera dormirme. 
(Buscando el antidepresivo)  Me tomo un antidepresivo.... (Lo hace y guarda el frasco. 
Se encuentra nuevamente con la mirada de Julia).  Tengo un dolor de cabeza horrible... 
Decile a Dieguito... (Carraspea). Decile a Dieguito que podría haber elegido otro fin de 
semana para irse al campo con la tía...  
JULIA:  Te vas por unos días, Miguel...  
 
MIGUEL:  No importa... ¿Y si me pasa algo...? 
 
JULIA:  ¿Por ejemplo?  
 
MIGUEL:  No se... Un accidente... 
 
JULIA:  ¿Que clase de accidente?  
   
MIGUEL:  Bueno, no importa.  Dale un beso... Dale dos besos... Llenalo de besos y 
decile que papá lo quiere mucho.  (Julia asiente mirándolo).  Bueno...  (No sabe si 
despedirse y luego tomar la valija o a la inversa. Se decide por lo primero).  Chau 
querida. (La abraza y la besa suavemente. Se aparta. Vuelve a besarla y abrazarla).  
Chau Julia.. 
 
JULIA:  Chau Miguel. 
 



MIGUEL:  Chau Julia.  (Miguel toma la valija y el portafolios y va hacia la puerta).  Te 
traigo un ponchito y un tapiz, que a vos te gustan tanto..., y una botella de pisco, ¿eh?, 
para prepararnos un pisco-souer cuando vuelva. 
 
JULIA:  Si, no te olvides... 
 
MIGUEL:  (Llega a la puerta y trata de abrir)  Está cerrada con llave. 
 
JULIA:  (Se acerca y simula comprobarlo)  Ajá... debo haber cerrado sin darme cuenta 
cuando se fue Dieguito... Espera que traigo mis llaves. (Sale por lateral) 
 
MIGUEL:  (Espera nerviosamente mirando la hora. Se impacienta. Apoya la valija en el 
suelo)  ¿Y, Julia? 
 
JULIA:  (En off)  ¡Esperá!  ¡Las estoy buscando! 
 
MIGUEL:  (Mas nervioso e impaciente)  ¿Qué pasa Julia? 
 
JULIA:  (Asomándose)  No las encuentro. 
 
MIGUEL:  ¿Cómo? 
 
JULIA:  ¡No están por ningún lado!  (Sale)  
 
MIGUEL:  (Después de permanecer estático un momento, reacciona)  ¡Como que no 
están! (Se encamina hacia el lateral y sale. Sobre el ruido producido por la búsqueda, 
movimiento de muebles, cajones Etc. Se oyen las voces de ellos)  ¡No puede ser! 
 
JULIA:  (en off)  ¡Estaban aquí, estoy segura! 
 
MIGUEL: (En off)  ¡Será posible que no sepas donde dejaste las llaves!  
 
JULIA: (En off)  ¡No te pongas nervioso Miguel!. ¡Ya aparecerán!  
 
MIGUEL:  (En off)  ¡Fijate allá! 
 
JULIA:  (En off)  ¡Ya revisé¡ 
 
MIGUEL:  (Entra y se dirige a grandes pasos hacia el otro lateral). ¿No estarán en la 
cocina? 
 
JULIA: (Entra y camina lentamente hasta detenerse junto al otro lateral. Entra Miguel, 
cada vez mas exitado) ¿No están?. 
 
MIGUEL:  ¡No! 
 
JULIA:  ¡Pero...! 
 
MIGUEL:  ¡Es increíble....!  ¿Miraste en el baño?  
 



JULIA:  No. 
 
MIGUEL:  ¡¿Y que esperas?! (Sale hacia el baño. Julia espera quieta. Cuando reaparece 
Miguel, simula preocupación nuevamente) ¡Tampoco...! ¡No puede ser que se pierdan 
los dos juegos de llaves al mismo tiempo!. ¡Es cosa de locos!. 
 
JULIA:  Miremos bien por acá.  (Comienza a buscar.  Miguel, exasperado también 
busca. Mientras se mueve mecánicamente, cuando el no puede advertirla, Julia lo 
observa con mucha atención. En un momento dado, ambos se encuentran y Miguel 
manotea y toca el cuerpo de Julia como si la palpara de armas)  ¿Qué haces? 
 
MIGUEL: (En descubierto, sonriendo sin convicción). ¡Nada...!  Por si me estabas 
haciendo una broma... 
 
JULIA:  (Muy seria)  No Miguel..., no es una broma. 
 
MIGUEL:  (Con desconfianza velada por el tono pretendidamente jocoso) ¿Seguro? 
 
JULIA:  Seguro, Miguel. 
 
MIGUEL: (Lastimero)  Entonces,  ¿que hago, eh? (Mira la hora) 
 
JULIA:  Dejame pensar, a ver si me acuerdo donde pude haberlas dejado. 
 
MIGUEL:  Si, pensá... Pensá tranquila.  (Julia pone cara de hacerlo con gran 
concentración.  Miguel se pasea deteniéndose un momento junto a la puerta. Luego ante 
la ventana, Echa un vistazo en algunos lugares y vuelve junto a Julia).  ¿Y...? 
 
JULIA:  (Con un gesto de contrariedad).  No... No me acuerdo. 
 
MIGUEL:  ¡Dios mío....! 
 
JULIA:  No es para tanto, Miguel. Tenés tiempo todavía.... 
 
MIGUEL:  ¡Si, tenés razón!  (Toma el maletín, y sin mirar que frasco encuentra al 
tanteo, lo abre para sacar otra pastilla. Se la traga, guarda el frasco y cierra el maletín. 
Súbitamente sosegado, se adelanta sin mirar a Julia). Tengo tiempo todavía... (Mira la 
hora) Hay tiempo.... La cuestión es poder salir de aquí... ¿Vos me vas a ayudar,  Julita?. 
 
JULIA:  Claro... como siempre. 
MIGUEL:  (Besándole la frente)  Mi compañera querida...(Se entristece) 
 
JULIA:  ¿Qué te pasa? 
 
MIGUEL:  Nada.. nada... que te quiero mucho. 
 
JULIA:  Yo también te quiero mucho. 
 
MIGUEL:  (La mira con cariño, siente culpa recuerda, mira la puerta. De repente, con 
vivacidad). ¡El portero!  (Julia se sorprende)  ¡El portero tiene un juego de llaves!. 



 
JULIA:  (Irritada) ¡No, no lo tiene!.  (Casi con placer)  Se lo pedí para dárselo a la chica 
nueva. 
 
MIGUEL:  ¿Dónde está?  
 
JULIA:  ¿Quién? 
 
MIGUEL:  La chica.  ¿Dónde vive?. ¿Tiene teléfono?. 
 
JULIA:  No, no tiene teléfono. Además se fue a Chivilcoy a visitar a la madre. 
 
MIGUEL:  ¡No, Julia, es imposible..! Mañana al mediodía están citados los japoneses 
para firmar el contrato. ¡Vienen desde el Japón! Ya están volando para Lima. 
 
JULIA:  Y bueno, que te esperen para firmar. 
 
MIGUEL:  Los japoneses no esperan, Julia. 
 
JULIA:  Si los llamas y les explicas, ¿como no te van a esperar?. 
 
MIGUEL:  Vos no conocés a los japoneses. 
 
JULIA:  Son japoneses, no tarados. 
 
MIGUEL:  Los japoneses parecen muy fríos, pero no te creas... Son muy susceptibles. 
Pueden ofenderse y no firmar el contrato.  (Julia no puede contenerse y ríe a carcajadas)  
¿De que te reís? 
 
JULIA:  (Riendo)  ¡Los japoneses...! 
 
MIGUEL:  Vos reíte... ¡No te imaginas lo que son los japoneses!. ¿O pensás que 
llegaron a ser potencia de pura casualidad? 
 
JULIA:  ¡Pobre Miguel...!  ¡Que manera de exagerar..! 
 
MIGUEL:  (Irritado). ¡Yo no exagero, sabes!. ¡Yo se lo que te estoy diciendo! ¡Es el 
contrato mas importante de mi vida! 
 
JULIA:  (impresionada)  ¿Eh? ¿Y los contratos que firmaste antes, eh? ¿Qué son? 
¿Contratitos? 
 
MIGUEL:  ¡No sé, no me acuerdo..! ¡Ahora me importa este; ya; mañana! 
 
Pausa tensa. Silencio... 
JULIA:  Tengo sueño... Tengo mucho sueño.... (Se acuesta en el sillón. Cierra los ojos) 
 
MIGUEL:  ¿Esta es la ayuda que me dás...? ¡¿yo no puedo salir de acá y vos te acostás a 
dormir ?! 
 



JULIA:  Tengo mucho sueño.... 
 
MIGUEL:  (la mira ofuscado, siente remordimiento y su expresión se suaviza. De 
inmediato se desasosiega y comienza a dar vueltas con ansiedad, pensando como salir. 
Se le ocurre una idea. Vacila un momento antes de llevarla a cabo, pero al fin se decide. 
Toma el teléfono y disca). Hola... ¿Con los bomberos? Ah, buenas tardes señor... Por 
favor, podría mandarme una unidad a la calle...  No señor, no es un incendio... Estoy 
encerrado en mi casa y no puedo salir. No señor, no es una broma, ¡se perdieron las 
llaves y no puedo tomar el avión...!  ¡Hoy es domingo, están cerradas las cerrajerías, 
señor! Pero, ¡y claro que estoy nervioso...!  ¡Estoy aquí encerrado con mi mujer y en 
Ezeiza me esta esperando.... un avión!  ¿Cómo...? ¿Qué mi situación no se considera un 
desastre? ¡Para mi es una catástrofe...! (Ofendido) ¡Esta bien..., no te preocupes!  
¡Muchas gracias lo mismo! (Cuelga.) ¡Ta que lo parió...! ¡No se  puede contar con 
nadie! (Mira a Julia) ¡Con nadie se puede contar! (Mira la ventana, se le ocurre una 
idea. Mira a Julia, nuevamente a la ventana y sale corriendo al dormitorio. Julia levanta 
la cabeza, expectante. Vuelve Miguel con una pila de sabanas que apoya en el suelo. Se 
arrodilla y comienza a anudarlas. Julia se incorpora y se acerca. Miguel prosigue 
febrilmente su tarea sin mirarla). 
 
JULIA: (Después de observarlo un rato).  No te van a alcanzar... Son ocho pisos. 
 
MIGUEL:  Llegaré hasta donde alcancen... Tercer piso, cuarto... ¡No importa!  Algo es 
algo. La cuestión es empezar a bajar.  Estar mas cerca... 
 
JULIA:  Che, Miguel... esto no es una película. Te podes matar. 
 
MIGUEL:  (Yendo hacia la ventana para dejar caer los primeros tramos anudados) 
¿Quién te dijo que no es una película? ...Yo ser Tarzán, el hombre mono. Los malvados 
querer tenerme cautivo pero no poder con Tarzán. Yo ser demasiado fuerte... Yo buscar 
libertad... (Dando el extremo de las sabanas) Tener, por favor. Muchacha blanca ayudar 
a Tarzán.... (Julia, desconcertada accede. Miguel anuda mas sabanas para agregarlas.) 
Tarzán triste en la ciudad...  Tarzán necesitar árboles, pájaros río... Tarzán querer 
aventura... Recorrer tierras nuevas, desconocidas... 
 
JULIA:  Muchacha blanca quedar sola. 
 
MIGUEL:  Tarzán volver a buscar algún día.  
 
JULIA:  Muchacha blanca triste sin Tarzán. 
 
MIGUEL:  Tarzán sufrir por muchacha blanca, pero nada poder hacer. 
 
JULIA:  Hijito de Tarzán necesitarlo. 
 
MIGUEL:  Tarzán no olvidar hijito ni muchacha blanca. Mandar todo lo que hacer falta. 
 
JULIA:  Muchacha blanca extrañar Tarzán. Tarzán quedarse, por favor. 
 



MIGUEL:  Tarzán no poder. (Se asoma para ver hasta donde llega la escala. 
Impaciente)  Faltar... ¡Faltar! (Busca mas sabanas. Julia deja caer el extremo que 
sostiene. Miguel lo advierte y la mira con asombro.) 
 
JULIA:  (Justificándose)  Muchacha blanca no querer que Tarzán irse. 
MIGUEL:  ¿Qué hacer? 
 
JULIA:  Tarzán arriesgar vida. Muy peligroso. 
 
MIGUEL: Lo jodiste a Tarzán. 
 
JULIA:  ¡Como ibas a bajar de esa manera, Miguel..! 
 
MIGUEL:  Me lo hiciste a propósito. 
 
JULIA:  Podías matarte. 
 
MIGUEL:  No..., a vos no te importa que me mate.  Vos no querés que me vaya. ¡Eso!. 
 
JULIA:  ¡que estás diciendo?. 
 
MIGUEL:  No te importa que me pierda un contrato. Preferís tenerme aquí encerrado, 
¿no es cierto?. Toda la vida encerrado con vos. 
 
JULIA:  ¡Por favor...! ¡Como si fuera el primer viaje que haces...! (Contra ataca) Lo que 
no entiendo es porque no avisas a la compañía.  Vas a perder el pasaje. 
 
MIGUEL:  No, no voy a perder el pasaje. (Agarra la valija y el maletín)  Yo ese pasaje 
no lo pierdo. (Se pasea nerviosamente). 
 
JULIA:  ¿Querés un café?. 
 
MIGUEL:  (Sin detenerse)  No. 
 
JULIA:  ¿Un té con limón?. 
 
MIGUEL:  No. 
 
JULIA:  Hay jamón crudo. ¿No querés que te prepare un sándwich?  
 
MIGUEL:  Es inútil. No me vas a sobornar. 
 
JULIA:  Salgo a comprarte cañones de crema... ¿Eh?.  De crema pastelera.... 
 
MIGUEL:  (Se detiene, tentado. Enseguida cambia su expresión. Apoya la valija y el 
portafolios) ¿Salir a comprar...? 
 
JULIA:  (Corrigiendo el error)  ¡Ah,... las llaves! 
 
MIGUEL:  (Sentándose irritado)  ¡Lo único que me faltaba!.  ¡Quedarme con el antojo!.  



 
JULIA:  (Acercándose)  Miguel.... 
 
MIGUEL:  ¿Qué? 
 
JULIA:  ¿Cómo son los japoneses? 
 
MIGUEL:  ¿Eh? 
 
JULIA:  Si... ¿Cómo son? 
 
MIGUEL:  ¡Como van a ser...!  Chiquititos, amarillos, con los ojos oblicuos... 
 
JULIA:  Hablan todo con ele... 
 
MIGUEL:  Si, con ele. 
 
JULIA:  ¿Y como los entendés? 
 
MIGUEL:  Hablamos en ingles, Julia.  Idioma internacional. 
 
JULIA:  ¿Y en que se diferencian de los chinos? 
 
MIGUEL:  En que los japoneses tienen dólares, muchísimos dólares... 
 
JULIA:  ¿Por eso te importan mas que yo?  ¿Por los dólares? 
 
MIGUEL:  ¿Qué te pasa Julia...? ¡Te acostás a dormir, no me ayudas, me arruinas un 
recurso para salir...! ¿Qué te pasa? 
 
JULIA:  ¿No me queles más? ¿Mm? ¿Estal abulido de mi? ¿Yo no gustalte? 
 
MIGUEL:  (Angustiado) ¡Llaves de porquería! (Corre hacia la puerta y la golpea 
furiosamente) ¡Abran...! ¡Ábranme por favor! ¡Abran la puerta...! ¡Portero...!  ¡Aquí 
portero...! ¡Estoy encerrado!  ¡Sálveme!  
 
JULIA:  ¡Estas haciendo un escándalo, Miguel!  
 
MIGUEL:  ¡No me importa! ¡No me importa nada!  Abran, abran!  ¡Saquenme de aquí, 
por favor...! 
 
JULIA:  (Ofuscada)  ¿Qué te pasa,  Miguel? ¿Por qué te desesperas tanto, eh? 
(Tomándolo del saco) ¡Contestá! ¿Por qué te pones así?  
 
MIGUEL:  (La mira, Amaga un gesto resuelto, como dispuesto a contar la verdad)  ¿Por 
qué...? 
 
JULIA:  (Firme)  Si.  ¿Por qué...? 
 
MIGUEL:  (Desviando la mirada y ablandando su actitud)  Y... porque pierdo el avión. 



 
JULIA:  (También aflojándose, menos dura) Así no vamos a solucionar nada Miguel. 
Estas demasiado excitado... 
 
MIGUEL:  Es cierto. Me descontrolo y es peor... Me conviene estar con la cabeza bien 
fría, como en las situaciones de gran peligro. 
 
JULIA: Vení, recostate un poco que te va a hacer bien.... 
 
MIGUEL:  Si, tenés razón.... (Va hacia el diván) ¿Viste que siempre hace falta un hacha 
en la casa? 
 
JULIA:  Si, mañana la compramos. 
MIGUEL:  (Recostándose nervioso) ¡Mañana, mañana, mañana!  
 
JULIA:  Bueno, no pienses más  ahora.... (Sobre el)  Relajáte.... 
 
MIGUEL:  Si, si... Un poco de relajación me va a ayudar. 
 
JULIA:  (Acariciándolo) Eso es... Los ojos cerrados, la mente en blanco... Relajación,  
relajación... Estas viendo un paisaje muy lindo... Sereno... Silencio... (Se le ocurre algo, 
constata la quietud de Miguel, se incorpora y sale)- 
 
MIGUEL:   (comienza a musitar, suavemente, obsesivo)  Pensar que yo mismo elegí esa 
puerta. La que venia en obra era livianita, frágil, delgada... La hubiera tirado debajo de 
un soplido... En cambio elegí esta...  tres pulgadas de espesor.... bien sólida, segura. ¡A 
prueba de ladrones...! ¡Estuviste bárbaro, Miguel....!  ¡Bárbaro! 
 
JULIA:  (Que entra. Se quito los ruleros, se pone frente al diván y se abre la bata, 
ofreciéndose)  Miguel...  
 
MIGUEL:  Qué 
 
JULIA:  Milame.... 
 
MIGUEL:  Me estoy relajando. 
 
JULIA:  No impolta , Miguel.  Milame... 
 
MIGUEL:  ¿Pala que...? 
 
JULIA:  Milame y lo vas a sabel... 
 
Miguel, presintiendo, abre los ojos con prevención. Se levanta de un salto y corre hacia 
la puerta. La embiste tratando de derribarla. Por supuesto, rebota. Toma carrera y vuelve 
a insistir varias veces. Julia ofendida, humillada, se cierra la bata lagrimeando y se 
sienta en un sillón.  Miguel termina agotado, con el hombro muy dolorido.  Advierte el 
estado de Julia y se acerca a ella, apenado. 
 



MIGUEL:  Perdonáme, Julia...  (Julia se levanta y se aparta, tensa y resentida)  Mirá 
Julia, si yo pudiera explicarte.... Me sentiría tan bien si me escucharas y entendieras... 
 
JULIA:  (Evasiva)  Ya me explicaste.  Los japoneses te esperan y vas a perder el avión. 
 
MIGUEL:  Si pudiera contarte mas cosas de los japoneses.... 
 
JULIA:  Ya me contaste todo. Tenés que firmar un contrato y ... 
 
MIGUEL:  Podría pasarme horas y horas hablándote de los japoneses, Julia.  Si me 
atreviera a contarte... 
 
JULIA:  No me interesa ese tema, Miguel. Estoy aburrida de escuchártelo. 
 
MIGUEL:  Ayudáme a que te cuente. 
 
JULIA:  No, Miguel.  No tengo ganas. 
 
MIGUEL:  Si te lo cuento y vos....  Si vos después....  Si me dejaras seguir haciendo el 
amor, digo, negocios con los japoneses, yo.... 
 
JULIA:  ¡Por mi podes seguir haciendo el amor con los japoneses toda tu vida! 
 
MIGUEL:  ¡Julia...! Yo no quiero ver a los japoneses. Yo quiero quedarme con vos, 
aquí, en paz... Lo que más deseo es olvidarme de los japoneses para siempre. 
Sacármelos de la cabeza. Borrarlos... Quedarme con vos y con Dieguito, los tres en casa 
sin pastillas... No abrir esa puerta nunca mas, tirar relojes y calendario por la ventana, 
cerrarla y quedarnos solos, muy quietos, aislados, protegidos, seguros, juntitos hasta el 
final... (Angustiado) ¡Tengo que irme...! ¡Tengo que salir de acá...! (Mira la hora, muy 
agitado) ¡Faltan cuatro minutos para que salga el avión! ¡Todavía puedo alcanzarlo! ¡No 
puedo perderme ese negocio! 
 
JULIA:  (Detrás de el) Miguel...¿sabes una cosa?. Hay algo de mi que no conoces. 
 
MIGUEL:  ¿Eh? 
 
JULIA:  Hay una cosa mía que no conoces 
 
MIGUEL:  Ah, ¿si? 
 
JULIA:  ¿No te interesa saber que es?. 
 
MIGUEL:  Si Julia, ¡pero en otro momento! 
 
JULIA:  (Triste) Esta bien. 
 
MIGUEL:  (Compadecido, impaciente)  Bueno..., decime... ¿qué es? 
 
JULIA:  Adiviná. 
 



MIGUEL:  ¿Tengo que adivinar encima? 
 
JULIA:  Si, dale. 
 
MIGUEL:  Un lunar. 
 
JULIA:  No. 
 
MIGUEL:  Una verruga. 
 
JULIA:  No. 
 
MIGUEL:  Bueno, me doy por vencido. 
 
JULIA:  ¡Eh...! ¿Tan pronto? 
 
MIGUEL:  (Mas impaciente)  ¡Que se yo, Julia...!  ¿Una varice? 
 
JULIA:  Che... ¿nada mas que defectos se te ocurren? 
 
MIGUEL:  ¡Y yo que se Julia...! ¡Algo nuevo...! 
 
JULIA:  ¿Te das por vencido? 
 
MIGUEL:  Si. 
 
JULIA:  Bueno, mirá... (Con gran suspenso y ubicándose como un prestidigitador para 
una demostración, extiende el brazo y efectúa una prueba con la mano: algún efecto de 
desarticulación con los dedos o algo similarmente ingenuo, infantil.  Luego mira a 
Miguel, esperando su comentario de admiración.)  ¿Qué te parece? 
 
MIGUEL:  (Deprimiéndose)  Sorprendente... 
 
JULIA:  ¿Nunca te lo había hecho, no? 
 
MIGUEL:  No nunca. 
 
JULIA:  ¿Querés que te lo haga otra vez? 
 
MIGUEL:  (Con resignación)  Y bueno... 
 
JULIA:  (Repite la prueba)  ¿Te gusta, Miguel?. 
 
MIGUEL:  ¡Uh...! 
 
JULIA:  En toda mi vida, no conocí a una sola mujer que supiera hacerlo. Es muy 
difícil... Hay mujeres hermosísimas, mujeres muy cultas mujeres que cocinan 
maravillosamente, mujeres sensacionales para la cama..., pero mujeres que sepas hacer 
esto... no hay. Yo soy la única, Miguel. 
 



MIGUEL:  (Desolado, se dirige al teléfono y levántale tubo. A Julia). ¿A quien puedo 
llamar, eh.? ¿Quien puede ayudarme? 
 
JULIA:  (Saltando) ¡Yo, la Supermujer!. 
 
Miguel se queda mirándola con el tubo en la mano. Julia le quítale tubo y cuelga. Le 
toma la mano, le saca el reloj pulsera y se dirige a la ventana. Cuando Miguel reacciona 
y corre hacia ella, ya lo arrojo afuera. 
 
MIGUEL:  ¡No, Julia! ¡Es un Rolex! 
 
JULIA:  ¿No querías aislarte?. ¿Olvidarte de todo?. ¡Te estoy ayudando! 
 
MIGUEL:  No se la hora. 
 
JULIA:  ¿Para que necesitas saber la hora? Estamos aislados, vos y yo solos... ¡Los dos 
juntos para siempre! ¡El tiempo no existe! ¡Escuchá! ¡Escuchá que silencio! 
 
MIGUEL:  (Escucha un momento y se angustia otra vez) ¡No sé cuanto falta!  
 
JULIA:  Ni cuanto hace... No sabemos cuanto pasó, ni cuanto queda... ¡No sabemos 
cuanto nada, Miguel...! La puerta cerrada hasta el final y nosotros dos solos, pegaditos 
como al comienzo. Vos y yo, nadie más. 
 
MIGUEL:  Los pasajeros están despachando las valijas. 
 
JULIA:  Afuera no hay nada, Miguel. No hay nada ni nadie. 
 
MIGUEL:  Los técnicos están revisando los reactores... 
 
JULIA:  (Agarrándolo.)  ¡Olvidate del avión! 
 
MIGUEL:  (Zafándose) ¡No Julia!. ¡No puedo!. ¡Ahora le están poniendo combustible! 
 
JULIA:  ¡Miráme, Miguel! 
 
MIGUEL:  ¡Si , si, te veo!. 
 
JULIA:  ¡Miráme!.  ¡Trata de verme, mi amor!. 
 
MIGUEL:  ¡Si, te estoy mirando!  Aerolíneas... anuncia su vuelo numero... con destino 
a Lima.... 
 
JULIA:  ¡Besáme!. ¡Sentíme la boca!. ¡es la boca de antes, la del comienzo! 
 
MIGUEL:  ¡Los japoneses no esperan!. ¡Que desastre!. ¡El negocio que me pierdo! 
 
JULIA:  (Aferrándose.)  ¡Abrazáme, mi amor, apretáme! (Se aparta. Pausa breve.) 
¡Levantáme, Miguel!. ¡Dale, levantáme!  (Miguel la levanta en brazos).  ¡No tarado, que 
me levantés como a una mina por la calle!. 



 
MIGUEL:  ¡Ahh!. (La deja caer). 
 
JULIA:  Soy una mina, Miguel. Una mina nueva, desconocida. ¡Soy puro misterio, una 
caja de sorpresas!. ¡Levantáme, Miguel, levantáme que vas a pasarla bien. ¡No soy tu 
mujer! ¡No sabes mi nombre! ¡Soy una mina cualquiera!. ¡Me acuesto con muchos!. 
¡Vos no sos el único!. ¡Dale!.  (Guiñándole un ojo). ¡Soy un programa, Miguel... un 
levante!.  Imaginame desnuda en la cama. ¿Eh?. Imaginate mi cuerpo, medias negras, 
portaligas, luz roja, un espejo grande, música.... ¡Música, Miguel!. (Acciona un pasa 
casetes. Se dirige bailando provocativamente hacia el). ¡Bailá , bailá conmigo!. ¡Bailá, 
divertite!. ¡Bailá!. ¡Cantá, hace lo que quieras, Miguel. ¡Soy tu programa, Miguel!. 
 
Bailan grotescamente algunos compases y Miguel la aparta bruscamente 
 
MIGUEL:  (Desesperado, vociferante) ¡Llaves de mierda! (Se lanza a buscarlas 
frenéticamente por todas partes, histérico, arrastrándose por el suelo.) ¡ Donde carajo 
están ! ¿ Dónde se metieron ? ¡¿ Porque me hacen esto ?!  ¡¿ Qué quieren de mi ?!. 
 
JULIA:  ¡Buscalas..., buscalas, que no las vas a encontrar! 
 
MIGUEL:  Lo hacen a propósito. ¿eh?.  ¡Quieren joderme la vida! 
 
JULIA:  ¡Parecés un animalito! ¡Un pobre animalito desesperado!  ¡Busque, busque 
perrito! 
 
MIGUEL:  (Después de ladrarle)  ¡Si las encuentro...!  ¡Pobre de vos si las  encuentro! 
 
JULIA:  (Lo persigue, como azuzándolo)  ¡Se perdieron perrito! ¡Las llaves no están 
más! ¡Vo-la-ron....! ¡El avión se va, el avión se va, y los japoneses no esperan! ¡Los 
japoneses no pierden tiempo! ¡Se van a enojar, y cuando se enojan no perdonan!  ¡Son 
implacables, despiadados! ¡Los japoneses son terribles!  
  
MIGUEL:  (Sin aliento) ¡Yo las voy a encontrar! ¡Yo voy a encontrar esas llaves! 
¡Tengo fuerza todavía! ¡Tengo fuerza y aire suficiente como para seguir buscando! ¡No 
estoy cansado! ¡Tengo aire de sobra! (Jadea) 
 
JULIA:  ¡Pobrecito! ¡Pobrecito infeliz...!   
 
MIGUEL:  Te gustaría que me caiga muerto, ¿eh?.... ¡Preferís verme muerto a que me 
vaya! ¡No te voy a dar ese gusto!  ¡No me pienso morir todavía! ¡Tengo muchos viajes 
por delante! ¡Miles y miles de kilómetros que pienso disfrutar con los ojos, con las 
manos, con la boca...!  (Exhausto, abandona la búsqueda y disminuye sus movimientos) 
¡Hay tantas cosas que todavía no conozco...! ¡Miles y miles de kilómetros en todas las 
direcciones!  Montañas enormes.... Mares azules... transparentes  Idiomas extraños...  
Sonrisas... Voces... Miradas... (Tendido en el suelo, la cara contra el piso)  Lo único que 
necesito es encontrar esas llaves... Nada mas que las llaves... Y después..., después no 
me para nadie. (Julia permanece mirándolo. Finalmente con compasión, sale por lateral 
izquierdo. Miguel sigue en la misma posición, musitando) No me para nadie.... (Levanta 
la cabeza y ve que no hay nadie) No me da bola nadie... 
 



JULIA:  (Entra con un vaso de agua, al mismo tiempo Miguel vuelve a su posición de 
victima. Julia se arrodilla junto a el ayudándolo a incorporar medio cuerpo y le rodea la 
espalda con un brazo, de manera que la cabeza de el queda apoyada sobre su hombro. 
Le acerca el vaso a los labios.) Tomá..., tomá que te va a hacer bien.... Así... despacito.... 
¿Está rica?. (Miguel asiente, mirándola con gratitud) Tome toda el agüita. Eso es.... 
Muy bien.... ¿Quiere más?  (Miguel sacude la cabeza negativamente. Julia apoya el vaso 
en el suelo y se afirma para que Miguel se apoye mejor.) Apoye su cabecita aquí... así... 
Cierre los ojos y descanse... ¿Está cómodo? (Miguel asiente con los ojos cerrados, 
relajado.) Miguel se va a quedar así, tranquilo, descansando en el hombro de Julia... 
Miguel descansa y Julia lo cuida. Nadie lo sabe cuidar como Julia... Miguel se puede 
dormir tranquilamente, que Julia protege su sueño, vigila que nadie lo moleste. Julia es 
especialista en Miguel. Tiene años de experiencia, y eso no se reemplaza con nada. Julia 
le conoce todos sus gustos, sus miedos, sus manías... Julia es una parte suya, un órgano 
más como un riñón, o como el hígado. Pero es mas importante. Julia es la parte delicada 
de tu organismo. Si te faltara, te morirías... El oficio de Julia es Miguel. Es lo único que 
sabe hacer, pobre Julia... (Calla, auto compadecida) 
 
MIGUEL:   (Suave, abriendo los ojos, sonriendo placidamente.) Se pierden los dos 
llaveros... Las cerrajerías están cerradas... La chica nueva se fue a Chivilcoy... No 
tenemos un hacha... (Suspira. Trata de reconfortarse) Debe ser el destino... 
 
JULIA:  Yo creo en el destino. Vos lo sabés. 
 
MIGUEL:  A lo mejor me estoy salvando de un accidente con el avión... O con el taxi 
que me iba a llevar al aeropuerto... 
 
JULIA:  Puede ser... 
 
MIGUEL:  En Lima siempre hay terremotos. 
 
JULIA:  Si... muy fuertes. 
 
MIGUEL:  (Incorporándose) Si, Julia, pude ser el destino. Me quede encerrado, pierdo 
el avión pero quizás me este salvando de algo mucho peor... 
 
JULIA:  Es muy posible. Esas cosas son así... 
 
MIGUEL:  Los japoneses no me van a esperar, pero... entre la vida y un contrato, ¿qué 
vas a elegir? (Gesto de Julia descontando la elección). No hay ninguna duda. (Miguel 
mira el teléfono.) Lastima que no puedo avisar a la compañía para no perder el pasaje... 
JULIA:  No importa,  Miguel. 
 
MIGUEL:  Claro. ¡Que importa!. Lo principal es estar vivo. Sano. Poder contarla... No 
va a ser el ultimo contrato de mi vida. Soy joven todavía... 
 
JULIA:  Por supuesto, Miguel. 
 
MIGUEL:  ¡Asunto terminado!  El avión sale dentro de... (Mira la hora, se acaricia la 
muñeca vacía) ¡Que me importa! ¡Asunto terminado! ¡Que se vaya!. ¡Buen viaje! (Mira 
la valija y el portafolios y los deja en lateral derecho) Yo me quedo aquí. (Toma a Julia 



de un hombro) Con mi mujer.  La madre de mi hijo. Encerrado, pero en mi casa. Con mi 
familia. (Paseando en semicírculo) Tenemos un lindo lugar para vivir, ¿eh, Julia?... (Se 
vuelven y caminan en sentido contrario.) Amplio, confortable, con buena luz... (Se 
queda mirando la puerta) Una puerta fuerte, segura... 
 
JULIA:  Me gusta mucho este lugar. 
 
MIGUEL:  A mi también. (Se detiene) El año que viene podríamos mudarnos, ¿no te 
parece?. 
 
JULIA:  ¡Bárbaro! 
 
MIGUEL:  A un lugar mas cómodo, con mas luz si es posible, y con vista al río, ¿eh? 
 
JULIA:  O a una casa que tenga un parque bien grande... 
 
MIGUEL:  También... Un parque para Dieguito... Una casa de dos plantas, con escalera 
de madera oscura y una chimenea bien antigua... 
 
JULIA: Una casa diferente. 
 
MIGUEL:  Una casa nueva. 
 
JULIA:  Lejos de la ciudad. 
 
MIGUEL:  Si. Bien lejos. Cuanto mas lejos mejor. Llamemos a la empresa de 
mudanzas, levantamos todo y... ¡afuera! 
 
JULIA:  ¡Una vida nueva! 
 
MIGUEL:  ¡Eso!. ¡Mudarse es como viajar...! ¿Cómo no se nos ocurrió antes?. Hacia 
como... ¿cuánto hace que no nos mudamos? 
 
JULIA:  Y... ya van a hacer dos años. 
 
MIGUEL:  ¡Con razón...!  El año que viene.... 
 
JULIA Y MIGUEL:  (Tomados de la mano, tensamente alegres y optimistas)  ¡Casa 
nueva! (Dejan de sonreír, permanecen tomados de la mano sin saber que decir) 
 
JULIA:  Mientras tanto, podríamos pintar todo de nuevo. 
 
MIGUEL:  (Apartándose, comenzando a desconsolarse)  ¿Pintar?. Ya usamos todos los 
colores... 
 
JULIA:  (Con tímida esperanza). Hay algunas combinaciones que no usamos... 
 
MIGUEL:  (Muy sosegado). No, Julia, las usamos todas... Quedaban “Atmósfera” y 
“Crepúsculo”. Con “Atmósfera” pintamos en Agosto y a “Crepúsculo” lo usamos el 



mes pasado, así que... (Se sienta y se agarra la cabeza con ambas manos, llorando 
infantilmente). Yo no me quería quedar... Yo tenia muchas ganas de hacer ese viaje. 
 
JULIA:  (Endureciéndose)  Y bueno, Miguel...,  mala suerte. Con quejarte no ganas 
nada. (Se aparta dándole la espalda). 
 
MIGUEL:  (Poniéndose de pie)  Julia.... 
 
JULIA:  Que 
 
MIGUEL:  (Le cuesta)  Julia... 
 
JULIA:  Si,  que pasa... 
 
MIGUEL:  (Avanzando hacia ella, irresoluto) Escuchame, Julia... Tengo que decirte 
algo... (Julia se vuelve, prevenida, tensa. Miguel la enfrenta, vacila más). Hay una cosa 
que....  Mira, Julia... Yo... 
 
JULIA:  (Muy nerviosa)  Ahora no, Miguel. Otro día.  
 
MIGUEL:  (Algo desconcertado) Oíme, Julia...,  tengo que contarte algo. 
 
JULIA:  Hoy estamos muy excitados. Mañana vamos a estar mas tranquilos y... 
 
MIGUEL:  ¡Es algo muy importante...! 
 
JULIA:  (Yendo hacia un lateral).  Está bien, Miguel. Mañana. (Sale). 
 
MIGUEL:  (Siguiéndola)  ¡Julia, tenés que escucharme!  (Sale.  Reaparece Julia en 
dirección al lateral opuesto y Miguel detrás de ella). ¡Necesito decírtelo, Julia, por 
favor! 
 
JULIA:  (Saliendo)  ¿Dónde habré puesto los cigarrillos? 
 
MIGUEL:  (Saliendo) ¿Qué te pasa? ¿No entendés que es muy importante? 
 
JULIA:  (Entrando)  ¡No están por ninguna parte! 
 
MIGUEL:  (Entrando)  ¡Es una confesión, Julia! 
 
JULIA:  ¡No me interesa! ¡Hoy no estoy para confesiones! ¡No estoy!. 
 
MIGUEL:  ¡No aguanto más Julia!. ¡Necesito que me escuches! 
 
JULIA:  ¡No te voy a escuchar!  
 
MIGUEL:  ¡Quieras o no quieras me vas a escuchar! 
 
JULIA:  (Tapándose los oídos) ¡No Miguel, no! 
 



MIGUEL: (Obligándola a sacarse las manos de los  oídos)  ¡Escuchame..., escuchame 
bien!  ¡Escuchame atentamente!   
 
JULIA:  (Zafándose) ¡No, Miguel.  (Corre hacia el lugar donde ocultó las llaves. Las 
toma, gira hacia Miguel, extiende el brazo y abre la mano, mostrándosela, sin avanzar. 
Miguel mira con estupor. Pausa prolongada. Ambos inmóviles en sus actitudes). ¡Tomá!  
(Julia le arroja las llaves y Miguel las agarra en el aire. Las mira un momento en su 
mano y luego, como si le quemaran, se las arroja a Julia. Esta las recibe, se desconcierta 
un instante y se las vuelve a tirar. Caen a los pies de Miguel, quién fija su mirada llena 
de interrogantes en Julia).  Andá. A lo mejor llegas a tiempo... ¡Dale, apurate...!  ¡Vas a 
perder el avión! 
 
MIGUEL:  (Como disimulando ante un tercero, va pateando las llaves hacia Julia). 
Escondelas. Mejor escondelas otra vez.  (Espera a que Julia las levante, pero ella no lo 
hace y lo mira perpleja. Miguel vuelve a patearlas otro poquito hacia ella). Hago de 
cuenta que no están.  Dale, seguimos como si no estuvieran. 
 
JULIA:  (Las levanta y se las tiende).  Son las llaves, Miguel. Las llaves que estuviste 
buscando como un desesperado. 
 
MIGUEL:  (Apartándole la mano). Escondelas. Haceme caso. 
 
JULIA:  ¡Los japoneses te están esperando! (Va hacia la puerta y la abre). ¡Ahí tenés...! 
¡Miles y miles de kilómetros a tu disposición...!  ¡Aprovechá! ¡Todavía estas a tiempo!. 
 
MIGUEL:  (Mira hacia la puerta y se vuelve, muy conflictuado). Así no... ¡Así no 
puedo! 
 
JULIA:  (Se sienta). Andá, Miguel. Yo voy a estar aquí. Esperándote. Tomate todo el 
tiempo que necesites. 
 
MIGUEL:  ¡Querés dejarte de darme permiso!. 
 
JULIA:  ¡Andate Miguel...!. Hace tu viaje. Yo no me muevo de aquí, de mi lugar. 
 
MIGUEL:  ¡Claro...! Me cambio, agarro la valija y salgo, ¿no es cierto?. 
 
JULIA:  ¡No hables, Miguel! ¡Andate! ¿No entendés que no hace falta que hablemos? 
 
MIGUEL:  ¡No querida! ¡No es tan simple! 
 
JULIA:  ¡No pierdas tiempo, Miguel! 
 
MIGUEL:  ¡Escondiste las llaves y ahora me decís que no pierda tiempo! 
 
JULIA:  ¡Escuchame, Miguel!. (Lo sienta). ¿De que vamos a hablar?. Sos mi marido y 
tengo que aceptar ciertos viajes... ¿Escondí las llaves...?. y bueno, si de vez en cuando 
no te hago una broma... Soy tu mujer... Yo me quedo aquí, con Dieguito, esperándote, 
como siempre... Hacé tus cosas, Miguel. Hacelas tranquilo. Yo te espero. 
 



MIGUEL:   (Con ganas de salir corriendo, pero sin moverse). Yo me voy... ¿eh?. 
 
JULIA:  Claro... 
 
MIGUEL:  (Levantándose). Me voy hasta que... 
 
JULIA:  Hasta que vuelvas. 
MIGUEL:  (Decidiéndose). Bueno, ¡me voy!. ¡Me gusta que me hagas bromas de vez 
en cuando!. Tenemos que jugar mas seguido... ¡Divertirnos!. Yo te quiero mucho, Julia. 
Te adoro. Sos una gran compañera... No podría vivir con otra mujer que no fueras vos. 
¡Te lo juro...! (Agarra la valija y el portafolios) Cierro ese negocio lo antes posible y ... 
Tengo muchos planes para la vuelta. Vamos a hacer un montón de cosas juntos. Vas a 
ver... ¿Qué te parece si nos vamos de luna de miel a alguna parte, eh?. Dejamos a  
Dieguito con tu madre y nos vamos a fabricar otro Dieguito, ¡eh!.  ¡Otra luna de miel! 
¿No te parece bárbaro...?  Vamos a bailar, paseamos como novios, jugamos en la 
playa... ¡Jugar, Julia!. ¡Pasarnos la vida jugando!  (Aparece Isabel en la puerta, con la 
valija en la mano. Irresoluta, tensa, se queda parada como si no se atreviera a invadir el 
sector conyugal).  ¡Jugar, jugar y jugar...! (Advierte a Isabel y enmudece. Julia también 
la advierte y se queda mirándola, primero desconcertada, luego presintiendo, nerviosa. 
Después de algunos segundos, Miguel se dirige resueltamente hacia la puerta)  
Perdóneme, señorita, pero no necesitamos comprar nada. (Cierra la puerta). ¡Estas 
vendedoras a domicilio son más pesadas...!  (Suena el timbre). ¿No te digo?. Mejor no 
abramos, porque si no, no te la sacas mas de encima.  
 
JULIA:  ¿Te parece que es una vendedora? 
 
MIGUEL:  Seguro. 
 
JULIA:  No tenia aspecto de vendedora. 
 
MIGUEL:  Bueno, ¡Que importa...!  No le abrimos y listo. (Suena el timbre). ¿Ves?. 
Nos quiere encajar algo. 
 
JULIA:  ¿Qué hacemos?. 
 
MIGUEL: ¿Qué vamos a hacer? ¡Nada! 
 
JULIA:  ¡Si no la atendemos, se va  a quedar ahí toda la vida! 
 
MIGUEL:  No le hagas caso, Julia. Ya se va a cansar. (Timbre). 
 
JULIA:  ¡No se va, Miguel, no se va! ¡Echala! ¡Decile que tenés que viajar! 
 
MIGUEL:  (Acercándose a la puerta) ¡No pienso abrirle, señorita!. ¡Váyase, por favor!. 
¡Tengo que ir al aeropuerto ya mismo y no tengo tiempo para atenderla!. ¡Me oye!. 
¡Tengo que ir ya mismo al aeropuerto!   
¡Váyase! 
 
ISABEL :  (En off) ¡Ya no llega, señor!. ¡El avión ya salió!. 
 



MIGUEL:  ¡De todas maneras no pienso abrirle! ¡No quiero comprar nada!. 
 
ISABEL:  (En off) ¡Yo no me muevo de aquí hasta que no me atiendan! (Golpea la 
puerta) ¡Ábrame!. 
 
JULIA:  ¿Te das cuentas Miguel?. ¡No se va mas!. 
 
MIGUEL:  Es su estilo de venta, un estilo agresivo. Pero a mi no me convence. 
 
ISABEL: (en off) ¡Traigo una oferta muy interesante!. ¡Abran que les conviene!. 
 
JULIA:  ¿Qué vende, señorita?. 
 
ISABEL:  (En off). ¡Artículos para dama!. ¡Cosas muy lindas, de calidad!. ¡Ya precios 
increíbles!. 
MIGUEL:  ¡No le abras!.  
 
ISABEL:  (En off). ¡No se pierda la ocasión, señora!. 
 
JULIA:  (A Miguel). ¡Esta haciendo un escándalo! 
 
MIGUEL:  ¡Dejala...!. ¡Váyase, señorita!. ¡No nos interesa!: ¡No tenemos plata!. 
 
ISABEL: (En off).  ¡No importa!. ¡Me paga otro día!. ¡Le doy facilidades!. 
 
JULIA:  ¿Usted viene a vender nada más? 
 
ISABEL:  (En off) ¡A vender, si!. ¡Nada mas que a vender!. 
 
Julia mira a Miguel, como dispuesta a abrir la puerta 
 
MIGUEL: No te dejes convencer, Julia. 
 
ISABEL: (En off, golpeando la puerta) ¡Es una oferta extraordinaria, señora!. ¡Ábrame, 
no se va a arrepentir! ¡No me voy hasta que me atiendan!. ¡Es un buen negocio!. 
¡Abran!. 
 
JULIA:  (Resuelta) Yo quiero saber lo que vende. (Abre) 
   
ISABEL:  (Entrando con rabia, excitada y hablando como una vendedora). ¡Permítame, 
por favor! (Se dirige resueltamente hacia la mesa baja y apoya la valija sobre ella). 
¡Aquí traigo una mercadería realmente excepcional!. ¡Acérquense, por favor! (Abre la 
valija). Un equipo completo de amante, algo especial. ¡Acérquese, señora, mire...! ¡Mire 
que mercadería!. (Va exhibiendo lo que menciona). ¡Prendas de invierno...! ¡De 
verano!. ¡Ropa para todas las estaciones!. ¡Ropa divertida, ropa de hoy!. ¡Hay que 
seguir atentamente la moda, señora, sino...! (Sosteniendo una trusa en el aire). Observe 
bien esta prenda, señora... Irresistible. Para ser amada eternamente. ¿Y esta otra...? ¿No 
le parece una provocación...? Le aseguro que ellos la ven y se desmayan... créame. 
(Sacando distintas pelucas con suspenso, como el mago saca conejos de la galera). 
¡Rubia...! ¡Morena...! ¡Pelirroja...! ¡Trigueña...! ¡Zzzzcac...! ¡Mil mujeres en una!. ¡No 



se aburren nunca, y siempre con usted...!. (Por una cámara fotográfica) Para retener los 
momentos inolvidables... Clic, ¡y un cachito de tiempo que uno guarda para toda la 
vida....! A ver... Papel de carta para escribir a familiares y amigos. ¡Contarles que uno 
esta muy bien, que es feliz, que la ciudad es maravillosa y que la esta pasando regio...!  
;Cosméticos...! ¡La ciencia moderna al servicio de la mujer moderna..! ¿Qué mas...? 
¡Ah, cremas...! ¡Cremas para el cutis, para los ojos, para el cuello, para las manos, para 
los pies, para la angustia, para la soledad, para la tristeza...! ¡Para la bronca! ¡Cremas 
para todo! ¿Qué mas...?. Bueno, nada mas. (Guarda todo lo que haya quedado afuera, 
excepto la cámara y cierra la valija).  El equipo completo de amante, el ultimo que me 
queda, como oferta especial, lo vendo por cien dólares... ¿No le interesa...? Se lo dejo en 
cincuenta... ¿Veinticinco...? Bueno, por nada. Se lo regalo. Total, a mi ya no me sirve.   
 
JULIA:  (Cautelosa) ¿Por qué no le sirve...? Son cosas muy lindas. Están en buen 
estado... 
 
ISABEL:  (Siempre sin mirar a Miguel)  Mi amante me dejo plantada. Se iba conmigo 
para siempre y no vino. 
 
JULIA:  Pero... ¡Que barbaridad!. 
 
ISABEL: (Asiente) Así que... antes de tirar todo a la basura... 
 
MIGUEL:   (Tímidamente)  Es un crimen que lo tire. A lo mejor esa persona que usted 
esperaba tuvo algún problema, algún inconveniente... Probablemente perdió el reloj... 
 
ISABEL:  ¡Desde que lo conozco tiene inconvenientes! 
 
MIGUEL:  Esta vez pudo pasarle algo en serio. Fíjese en mi caso.  Yo tenia que... 
 
ISABEL:  ¡No me interesa!.  ¡Ya estoy harta de sus mentiras!. ¡No lo aguanto más!. 
 
MIGUEL: (Conteniendo el impulso de argumentar por la presencia de Julia) Y ahora... 
¿qué piensa hacer...? 
    
ISABEL:  ¿Ahora...? Ahora me voy a la casa de el... No pienso hacer como otras veces. 
No me quedo afuera, ni me voy a llorar a lo de una amiga, ni nada. Voy, me meto en la 
casa y le cuento todo a la mujer. 
 
MIGUEL:  ¿Para que?  
 
ISABEL:  Para joderlo 
Miguel mira a Julia, como pidiéndole ayuda 
 
JULIA:  No..., no haga eso. (Miguel la apoya con movimientos de cabeza) ¡No vaya, 
seria terrible!. 
 
MIGUEL:  ¡un desastre!. 
 
JULIA:  Es lo peor que puede hacer. ¡Esas cosas no se hablan!. 
 



MIGUEL:  Seria una situación insoportable. ¡Algo tremendo!. 
 
JULIA:  Hágame caso, no vaya. 
 
MIGUEL:  Si, no vaya. 
 
JULIA:  ¡Piense en esa pobre mujer! 
 
MIGUEL:  ¡Y en ese pobre hombre!. 
 
JULIA:  ¡No vaya! 
 
ISABEL:  (Desconcertada) Bueno... me quedo. 
 
JULIA:  (Nada aliviada). Ahí esta.... (Pausa. Ninguno se mueve. Los tres están muy 
duros e incómodos) Mi nombre es Julia. (Pausa) ¿E l suyo cual es? 
 
ISABEL:  Isabel. 
 
MIGUEL:  (Agrega enseguida, pretendiendo simular). Yo me llamo Miguel. 
 
ISABEL:  Julia, las amantes tenemos mala fama, pero es injusto. Al final casi siempre 
nos quedamos solas... Ellos tienen la culpa. Nunca se atreven, no se deciden. Se van de 
la casa únicamente cuando los echa la mujer... Ser amante es muy triste, Julia. Al 
comienzo es lindo, pero después.... 
 
JULIA:  Me imagino... 
ISABEL:  No se por que, pero siempre me enamoro de hombres casados... El único 
soltero fue mi primer novio; después chau. Yo quiero un hombre para mi sola, Julia. Un 
hombre que me cuide, que me proteja. Un hombre que este conmigo en todas partes, 
todo el tiempo, para siempre.... Un hombre en exclusividad, ¿me entiende?. 
 
JULIA: Si, si, claro. 
 
ISABEL:  Mi mayor deseo es tener un marido, hijos, una casa... Soy una mujer normal 
y decente. Yo no sirvo para otra cosa. Me encanta cocinar, preparar postres, tejer... Casi 
toda mi ropa me la coso yo misma. 
 
JULIA:  No me diga... 
 
ISABEL:  (Ansiosa por demostrar sus virtudes) ¿No necesita que le cosa nada? 
 
JULIA:  No, la verdad... 
 
ISABEL:  Cualquier pavadita... (Mas confidencialmente). Alguna prenda de el... 
 
JULIA:   ¿Cómo? 
 
ISABEL:  ¿El no necesita que le cosa nada? 
 



JULIA:  (Molesta). No, creo que no... 
 
MIGUEL:  (Afanoso por evitar tensiones) El pantalón... (Evitando la dura mirada de 
Julia) ¿No tenias que alargarme el pantalón? 
 
ISABEL:  (A Julia) Tráigamelo, que yo se lo arreglo. 
 
MIGUEL:  (A Julia)  Yo se lo traigo. (Sale) 
 
ISABEL:  (Se quita la peluca, y alguna prenda, si es que lleva un conjunto, y las guarda 
en la valija. Se sienta. Entra Miguel con el pantalón y el costurero. Julia le quita las 
cosas de las manos y se las da a Isabel). ¿Qué hay que hacerle? 
 
JULIA:  Alargar un centímetro a la pierna izquierda. 
 
MIGUEL:  No.  La derecha. 
 
JULIA:  La derecha. 
 
ISABEL:  ¿Eso solo? 
 
JULIA:  Si, nada mas. 
 
ISABEL:  Muy bien. (Comienza a descoser con oficio, adoptando una actitud hogareña, 
domestica. Miguel se acerca denotando interés). (A Miguel, sin mirarlo, pero con menos 
dureza que antes). ¿La otra pierna esta bien? 
 
 
 
MIGUEL:  Si, la otra si.  (Isabel prosigue la tarea concentradamente, como si no se 
diera cuenta de la atención que le presta Miguel, pero con evidente exhibicionismo. 
Tararea para remarcar su imagen hogareña y hacendosa. Julia queda mas atrás, 
marginada, de espectadora. Molesta, no sabe que hacer. Mira la valija de Isabel. Sin que 
la adviertan sigilosamente, la agarra y sale hacia el dormitorio. Miguel descubre su 
salida y aprovecha para encarar a Isabel). ¿Qué estas haciendo, Isabel?. 
 
ISABEL:  (bajito, pero con rencor). ¿No lo ves...? Cosiendo... 
 
MIGUEL:  ¡Andate, Isabel, y mañana hablamos! (Mira temeroso, por si viene Julia) 
 
ISABEL:  ¡Eso ya lo escuche muchas veces!. 
 
MIGUEL:  ¡Ella me encerró y no pude salir!: 
 
ISABEL:  (Fuerte). ¡No me importa!. 
 
MIGUEL:  ¡Shhh...! ¡Que nos puede escuchar...! 
 
ISABEL:  ¡No me importa nada...! 
 



Ambos se asustan porque creen  que viene Julia y retoman sus posiciones de costurera e 
interesado espectador, tarareando para disimular, pero fue una falsa alarma y continúan 
discutiendo 
 
MIGUEL:  ¡Andate, Isabel!. 
 
ISABEL:  ¡Ni pienso!. ¡yo estoy aquí para joderte!. 
 
MIGUEL:  ¡Ya me jodiste! 
 
ISABEL:  ¡Y te voy a joder más todavía! 
 
MIGUEL:  ¡Mirá Isabel...!  (Advierte a Julia parada junto a la salida lateral derecha, 
transformada en una vampiresa. Isabel también la ve y se sorprende. Julia pasa delante 
de ellos, muy provocativa y sexy, tarareando un blues. Miguel la mira con creciente 
interés). 
 
ISABEL:  ¿Qué pasa, Miguel? 
 
MIGUEL:  ¡Nada, nada! (Julia vuelve a pasar delante de ellos, contoneándose y 
mirando a Miguel insistentemente. Isabel se hace la que no ve, sumergida en su labor. 
Miguel, excitado, sigue ávidamente con la mirada el recorrido de Julia, quien completa 
la vuelta dirigiéndose hacia el lateral derecho. Allí se detiene. Le hace un movimiento 
de cadera para que la siga y sale).  
 
ISABEL:  (Sin mirarlo). ¿A dónde vas?. 
 
MIGUEL:  Acá nomás, un minutito y vuelvo. (Sale). 
 
ISABEL:  (Apenas salió Miguel, Isabel interrumpe la tarea y levanta la cabeza 
fastidiada. Se pone de pie y se dirige hacia el lateral, pero de detiene a mitad de camino. 
No sabe como reaccionar. Retoma la tarea,  pero no puede seguir. Se dirige, decidida 
hacia la puerta. Abre, sale y toca el timbre. Aparecen sobresaltados y recomponiéndose, 
Julia y Miguel.  Isabel entra resueltamente, muy ofuscada).  ¡Estoy harta de ser la 
amante! ¡Harta!. ¡No aguanto más este papel!. ¡No pienso seguir siendo la otra ni un 
minuto más!. ¿Me oyen?. ¡Ni un minuto más!. 
JULIA:   (Se apresura a ponerle su bata a Isabel, la lleva hacia un asiento, la sienta y le 
pone el pantalón en las manos). ¡Usted es la señora!. (Isabel la mira sorprendida). La 
“otra”  soy yo. 
 
ISABEL:  ¿Yo soy la señora? 
 
JULIA:  Si. Cosa tranquila, señora.  
 
ISABEL:  ¿No soy más la otra? 
 
JULIA:  No. Yo soy la otra. 
 
ISABEL:  (Contenta)  ¡Miguel, soy la señora...! 
 



MIGUEL:  (Después de una pausa, sin ironía, por decir algo) Te felicito. 
 
ISABEL:  Ella es la otra. 
 
MIGUEL:  Y yo... ¿Quién soy? 
  
JULIA:  El marido. (Pausa) 
 
MIGUEL:  Entonces, esta todo bien, todo normal... 
 
JULIA:  Normalísimo. La señora, el marido y la otra. 
 
MIGUEL:  ¡Bueno...! 
 
ISABEL:  (Suavemente). No, tan normal, no... (A Miguel). Ella no puede estar aquí. 
 
MIGUEL:  ¡Pero Isabel...! 
     
JULIA:  Tiene razón, Miguel. Este no es mi lugar. (Toma la valija de Isabel). 
 
MIGUEL:  ¿Adonde vas?. 
 
JULIA:  Afuera, a donde me corresponde. 
 
MIGUEL:  ¿Te vas a quedar afuera?. 
 
JULIA:  Soy la otra, Miguel. 
 
MIGUEL:  ¡Si, si, claro! (Julia sale, apoya la valija en el suelo y se sienta sobre ella. 
Hace un saludito con la mano y cierra la puerta). 
 
ISABEL:  (Exultante, feliz). ¡Soy tu mujer, Miguel. ¡Soy tu mujer para siempre...! 
 
MIGUEL:  Escuchame, Isabel... 
 
ISABEL:  (Corriendo a la ventana) ¡Soy la mujer de Miguel!. ¡La mujer!. (Levanta el 
tubo del teléfono). ¡No soy más la otra! ¡Soy la mujer...!  ¡Tengo un hombre para mi 
sola!. 
 
MIGUEL:  Escuchame, Isabel. No pude ir porque me encerró con llave... 
ISABEL:  ¡No importa, Miguel! ¡Ahora no importa nada!. Estamos juntos. ¿Te das 
cuenta?. ¡Juntos para siempre...!. No puedo creerlo. ¡Vos y yo viviendo juntos...!  ¡Un 
hombre mío, todo mío! (Agarrándolo violentamente del pelo) ¡Tu pelo...! ¿De quien es 
tu pelo,  Miguel?. 
 
MIGUEL:  (Más asustado que complaciente) ¡Tuyo, tuyo!. 
 
ISABEL:  (Reteniéndole del pelo). Y tus ojos..., ¿de quien son? 
 
MIGUEL:  ¡Tuyos!.  



 
ISABEL:  (Apretándole los cachetes) Y tu boca... ¿de quien es? 
 
MIGUEL:  ¡Tuya! 
 
ISABEL:  ¿Y tus brazos, tus piernas, tus manos? 
 
MIGUEL:  ¡Tuyo..., todo tuyo!. 
 
ISABEL:  ¡Decime “mi mujercita querida”! 
 
MIGUEL:  Mi mujercita querida. 
 
ISABEL:  Decime “vieja”. 
 
MIGUEL:  Vieja. 
 
ISABEL:  Negrita. 
 
MIGUEL:  Negrita. 
 
ISABEL:  Decime más cosas. Cosas de marido y mujer. 
 
MIGUEL:  Tengo hambre... 
 
ISABEL:  ¡Más cosas! 
 
MIGUEL:  Mañana tengo un día terrible... 
 
ISABEL:  Más... 
 
MIGUEL:   El degenerado de Alonso no me pagó lo que me debe... 
 
ISABEL:  ¡Más, más, más...! 
 
MIGUEL:  Traeme una toalla...  ¡Cerrá esa ventana que entra corriente...! (Isabel goza y 
se estremece de emoción ante cada frase). ¿Me compraste el desodorante? ¡No tengo 
medias marrones!...¿Dónde metiste el calzador?... ¡Dejaste la puerta abierta, boluda! 
 
ISABEL:  ¡Ay, Miguel, que lindo...! ¡Que palabras tan lindas...!  ¡Toda la vida conmigo, 
Miguel...! Estás contento...¿eh? ¿Sos feliz? 
 
MIGUEL:  Si, muy feliz. 
ISABEL:  Esperá. (Toma la cámara fotográfica). ¡Tomá, sacame...! ¡Esperá un minuto!. 
(Sale por lateral y vuelve con un escotillón. Se pone en pose como si estuviera 
barriendo).  ¡Dale!.  (Miguel toma la foto, luego Isabel sale corriendo). ¡Corré el rollo! 
(Vuelve con un cuchillo y una papa. Hace como si la estuviera pelando). ¡Dale, sacame! 
(Miguel obtura).  ¡Poné el automático para sacarnos los dos! (Miguel lo hace y espera 
que Isabel le indique la pose). Parate acá. (Isabel toma la cámara y la apoya sobre un 
lugar apropiado y apunta. Obtura. Toma el pantalón y corre junto a Miguel. Se arrodilla 



y apoya el pantalón sobre las piernas de Miguel, como si les estuviera midiendo el 
largo).  ¡Click...! ¡Listo!.  (Siempre feliz y dinámica, guarda la cámara y deja el 
pantalón). ¿No te gustaría que cambiáramos los muebles de lugar? 
 
MIGUEL:   Mas tarde, en todo caso.... 
 
ISABEL:   Estás cansado... ¿no es cierto?. Si, pobrecito. Vení, recostate... (Miguel se 
tiende). Date vuelta, así te hago unos masajes. (Miguel se da vuelta. Isabel comienza a 
masajearle la nuca y la espalda). Esto te va a hacer bien... A la noche, podríamos ir al 
cine. ¿eh?. ¡Que increíble...! ¡Vos y yo al cine un domingo a la noche...!. Mañana al 
mediodía te paso a buscar por la oficina...  Almorzamos afuera, en algún sitio donde 
vayan muchos conocidos... Y después nos vamos a caminar por el centro, en pleno día, 
tomados del brazo... Miramos vidrieras, saludamos amigos, siempre del brazo... (Se 
acuesta a su lado, lo acaricia y lo besa. Miguel se pone tenso.)  ¿Que te pasa? 
 
MIGUEL:  Nada, no me pasa nada. 
 
ISABEL:  Si, ya veo que no te pasa nada.... (Engañándose). Trabajás demasiado. Estás 
muy cansado.... (Acariciándolo). Pobrecito... Quedate acostado. Descansá un ratito 
mientras yo preparo la comida.  (Sale por lateral izquierdo. Miguel la sigue con la 
mirada, espera un momento, luego se levanta sigilosamente y sale por la puerta. La 
cierra. PAUSA.  Entra Isabel con un delantal puesto.)  ¿Cómo preferís el... (Se 
sorprende) ¡Miguel! (Va hacia el otro lateral) ¡Miguel! (Gira y mira la puerta. Avanza 
hacia ella, pine la mano en el picaporte, pero no abre. Retira la mano y vuelve hacia el 
lateral izquierdo. Orgullosa, al publico) Soy la señora.  (Sale. Se abre la puerta y asoma 
la cabeza Miguel, espiando.  Entra tan furtivamente como salió y se acuesta. Entra 
Isabel.  Con tono intrascendente) ¿Dónde estuviste, Miguel? 
 
MIGUEL:  Aquí, acostado. 
 
ISABEL:  No, no estabas aquí. Yo vine a preguntarte algo y no estabas. 
 
MIGUEL:  Ah.., fui al baño un momento. 
 
ISABEL:  Te estuve llamando. 
 
MIGUEL: No te habré escuchado. 
 
ISABEL:  (Ya sin poder controlar su disgusto) ¡Estás mintiendo, Miguel! 
 
MIGUEL:  (Molesto). ¡Te digo que fui al baño! 
 
ISABEL:  ¡No, no fuiste al baño!. ¡Estuviste con la otra!. 
 
MIGUEL:  ¡No hablés pavadas, querés!. 
 
ISABEL:   ¡Estuviste con esa!. ¡Confesalo! 
 
MIGUEL:  (Convincentemente indignado). ¿Qué te confiese que cosa? ¿De que estas 
hablando? 



 
ISABEL:  Ah, ¿no estuviste con ella? 
 
MIGUEL:  ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? 
 
ISABEL:  (Convenciéndose). ¿No saliste para verla? 
 
MIGUEL:  ¿Cuándo?. ¡Si yo no me moví de acá...! 
 
ISABEL:  Jurámelo. 
 
MIGUEL:  Te lo juro. 
 
ISABEL:  ¿No me vas a engañar nunca?. 
 
MIGUEL:  No, Isabel. Nunca. 
 
ISABEL:  ¿Si algún día, tenés ganas de irte con otra me lo vas a decir? 
 
MIGUEL:  Si. 
 
ISABEL:  Cuando no me quieras más o estés aburrido de mi... 
 
MIGUEL:  Te lo digo. 
 
ISABEL:  (Satisfecha, lo besa). ¿Cómo preferís el pollo, saltado o al horno? 
 
MIGUEL:  Al horno, con perejil y bastante papitas. 
 
ISABEL:  Bueno.  (Va a ir hacia el lateral izquierdo, pero se detiene. Toma las llaves y 
cierra la puerta). 
 
MIGUEL:  ¿Qué hacés? 
 
ISABEL:  Cierro, para más seguridad. Hoy en día hay que tener mucho cuidado. 
 
MIGUEL:  No, Isabel, no me cierres. 
 
ISABEL:  ¿Por qué? 
 
MIGUEL:  En una de esas necesito salir y... 
 
ISABEL:  Me decís y yo te abro. 
 
MIGUEL:  No puedo estar pidiéndote que me abras cada vez que necesito salir. 
 
ISABEL:  ¿Por que no? 
 
MIGUEL:  Porque no. Tengo ganas de salir cuando quiera, cuando se me dé la gana. 
 



ISABEL:  ¿Salir a donde?. 
 
MIGUEL:  A... a la oficina, por ejemplo. 
 
ISABEL:  Y bueno, yo te abro, te acompaño y después te voy a buscar. 
 
MIGUEL:  No vas a poder hacerlo siempre. No vuelvo todos los días a la misma hora. 
Muchas veces tengo reuniones, entrevistas, comidas con amigos... 
 
ISABEL:  Yo voy a estar siempre en casa, esperándote con las llaves. Tocás el timbre y 
te abro. 
 
MIGUEL:  ¡No Isabel, no!. Yo quiero mis llaves. Hace mucho tiempo que deje de ser 
una criatura. ¡Tengo derecho a mis llaves!. 
 
ISABEL:  No, no tenés derecho. A los hombres no se les pude dar las llaves. 
 
MIGUEL:  ¡Isabel, dámelas por favor! 
 
ISABEL:  ¡No! 
 
MIGUEL:  ¡Abrí esa puerta, Isabel! 
 
ISABEL:  ¡No! 
 
MIGUEL:  ¡Yo no puedo vivir sin mis llaves!. 
 
ISABEL:  Ya te vas a acostumbrar. 
 
MIGUEL:  ¡No, imposible, no aguanto!.  ¡Me ahogo sin llaves...! ¡Me estoy ahogando, 
Isabel! 
 
ISABEL:  Soy yo la que te ahoga, ¿no es cierto?. ¡No Querés vivir conmigo!. 
 
MIGUEL:  Si, quiero. ¡Pero con las llaves!, 
 
ISABEL:  Me decías que querías irte conmigo para no estar separados ni un minuto, ¿te 
acordás?. 
 
MIGUEL:  ¡Si!. 
 
ISABEL:  Entonces, ¿para que las llaves?. 
 
MIGUEL:  Para salir. Para salir y volver. Para poder quedarme. 
 
ISABEL:  No... ¡Las querés para irte...! 
 
MIGUEL:  ¡No!. 
 
ISABEL:  ¡Para irte con ella! 



 
MIGUEL:  Te digo que para quedarme.  ¡Saber que las tengo, para quedarme tranquilo! 
  
 
 
 
 
 
 
ISABEL:  Ella te está esperando. Te espera como te estuve esperando yo. Tenés que 
salir para no perderla. Inventar excusas, ponerle pretextos, contarle historias para tenerla 
agarrada... Que..., te da pena decírmelo, que me tenés mucho cariño, tanto tiempo 
juntos, que está Dieguito, que no es el momento, que no ando bien de salud, que la cosa 
legal, que mañana, que la semana que viene, que después de las vacaciones... Y al final, 
le propondrás salir del país. Escaparse... Una vida nueva en otro sitio. Y cuando llegue 
el día del viaje aparecerán los miedos, las culpas los arrepentimientos... Y no te vás a 
decidir. Vos nunca te vas a decidir, Miguel. 
 
MIGUEL:  Yo me había decidido. Me iba con vos, si ella no me hubiera encerrado y 
vos después... 
 
ISABEL:  Ahora estas conmigo... Y. ¿qué te pasa?. Te aburrís, no querés estar conmigo 
en la cama, te desesperas por salir... 
 
MIGUEL:  No es lo mismo. Afuera sería distinto. Estoy seguro. Otro país, otra gente, 
viviendo en un hotel... Pasearíamos, conoceríamos lugares nuevos, iríamos a bailar, o a 
la playa, nunca estaríamos en una casa. Nos pasaríamos la vida yendo de un lugar a 
otro. 
 
ISABEL:  Yo te gusto afuera, ¿no es cierto?. Adentro no. 
 
MIGUEL:  ¡Yo te quiero, Isabel!, 
 
ISABEL:  ¿Dónde?.  ¿Afuera o adentro? 
 
MIGUEL:  En todas partes, ¡pero moviéndonos! No quedarnos quietos ni un minuto, 
¿entendés...?. Siempre en movimiento. Sin parar... yo te quiero en movimiento. ¡Eso...!  
Ni adentro ni afuera. En movimiento... Necesito sentir que te escapás, que no te tengo, 
que me podes dejar en cualquier momento... Necesito perseguirte, no sentirte segura, no 
llegar a conocerte... 
 
ISABEL:  (Lo mira largamente, le da las llaves y se quita el delantal). Yo ya me moví 
demasiado. 
 
MIGUEL:  (Casi con alegría)  ¿Te vás?. 
 
ISABEL:  (Desconcertada por el tono de Miguel) Si. 
 
MIGUEL:  ¿Ves...?. Así te quiero. (Se adelanta y abre con la llave. Isabel no se mueve). 
Te llamo la semana que viene, ¿eh, mi amor? 



 
ISABEL:  (Disgustada consigo misma, porque sabe que así será). Estás seguro de que 
vamos a seguir viéndonos, ¿no es cierto? 
 
MIGUEL:  No, no estoy seguro. Por eso te quiero. Si supieras el miedo que tengo... 
(Isabel se toma la cabeza, impotente, irresoluta) ¿Qué te pasa?. 
 
ISABEL:  (Lo elude y abre la puerta. Julia se para, sorprendida, mirando a ambos) Pase, 
Julia. 
 
JULIA:  Yo soy la otra. 
 
ISABEL:  Bueno, yo soy una esposa moderna. Pase, Julia, por favor, 
 
JULIA:  No corresponde, señora. 
 
ISABEL:  ¡Yo no soy la señora!. 
JULIA: Yo tampoco, ni lo quiero ser. 
 
ISABEL:  Bueno, no es la señora, es la otra... ¡Pero pase lo mismo!. 
 
MIGUEL:  (Que fue denotando un progresivo interés, como entreviendo la solución 
ideal)  Entrá, Julia..., entrá. (Le toma la valija y la apoya en el suelo. Julia avanza 
cautelosamente) 
 
ISABEL:  Y ahora, Miguel..., ¿qué sentís?  (Miguel las mira, cada vez más 
deslumbrado). Aquí estamos, Miguel. Las dos adentro... ¿Que sentís ahora? 
 
MIGUEL:  (Emocionado) Te quiero, Julia... Te quiero, Isabel. (Ambas lo miran) Las 
quiero a las dos. (Las mujeres se miran, totalmente perplejas) Las necesito... A las dos 
las necesito. No podría vivir sin ustedes... Me hacen tanta falta... (Intenta tomar la mano 
de una y retroceden ambas). Traten de comprenderme... Recién las vi juntas y ... Sería 
tan lindo, tan tranquilo... las dos aquí, conmigo.  (Ellas se apartan más)  Les estoy 
diciendo lo que siento. La verdad... ¡Me hace bien decirles la verdad!  (Exaltado, corre 
hacia cada una para tomarlas de la mano) ¡Las amo!.  ¡Las amo juntas!. (Ellas forcejean 
para desasirse. Él las abraza,)  ¿Qué les pasa...?  ¡Es la primera vez que no les miento!.  
¡La primera vez...! ¡Las amo...! ¡Las amo a las dos...!  Ay, ¡que bien me siento!. ¡Mis 
tesoros, mis queridas, mis dos amores! 
 
JULIA:  (Zafándose. A Isabel, muy angustiada). Explíquele. 
 
ISABEL:  (También zafándose) ¿Qué cosa? 
 
JULIA:  El amor. Explíquele lo que es el amor. 
 
ISABEL:  ¿El amor,,,? 
 
JULIA:  Si, explíquele. 
 



MIGUEL:  ¡No tienen que explicarme nada!  ¡No hay nada que explicar! ¡Déjense 
querer, nada más! 
 
JULIA:  (Conmocionada, le cuesta hablar)  ¡El amor...! ¡El amor...!  ¡No se puede 
querer a dos personas, Miguel!. 
 
MIGUEL:  Si, ¡se puede!. 
 
JULIA:  ¡No, Miguel, no...! (A Isabel)  ¿No es ciento que no?  (Isabel duda bastante) (A 
Miguel, auto convenciéndose)  ¡El amor no...! ¡Hay un solo amor, Miguel!. ¡Uno! ¡El 
amor para siempre! ¡El amor para toda la vida! ¡El amor hasta la muerte! No se puede 
querer de esa manera a dos personas! 
 
MIGUEL:  ¡Yo puedo!: ¡Creeme, Julia! ¡Yo puedo...!. Pero no hasta la muerte. ¡Yo las 
quiero contra la muerte!  
 
JULIA:  ¡Estás loco. Miguel, estas loco! 
 
MIGUEL:  ¿Que preferías? ¿Qué te mienta?. ¿Qué siga partido en dos pedazos? ¿Qué 
simule, que invente historias, que me oculte, que me sienta una basura, que siga 
llenándome de culpa por vos, por ella, por...? 
 
JULIA:  ¡Tenés un hijo, Miguel!. 
 
MIGUEL:  ¡Yo sé que tengo un hijo!. ¿Tengo que empeñarle mi vida entera por esto? 
 
JULIA:  ¡El necesita un padre, un hogar...! 
 
MIGUEL:  Y yo necesito un padre, una madre, veinte hermanos, millones de 
hermanos... ¡Yo necesito que el mundo entero me cuide y me proteja...! ¡Necesito que 
me acaricien todas las manos, que todas las manos me aplaudan y me señalen! ¡Necesito 
meterme adentro de todas las mujeres, una por una sin parar, vivir haciendo el amor 
hasta morirme...! ¿O acaso ustedes conocen otra forma mejor para morirse...? ¿Eh...? 
Yo no soy un héroe... Soy un tipo cualquiera, que morirá de un infarto, de cáncer, 
atropellado por un taxi, o de viejo, ridículo y achacoso... Y yo no quiero morir así... Lo 
mejor que puedo hacer por mi hijo es tratar de ser feliz. Es lo único que puedo hacer. 
Hacer todo lo que sienta. No dejarme arrastrar por deberes ni obligaciones ni culpas ni 
memorias... Es lo mejor que puedo darle, pobrecito. ¿Por qué lo nombraste, Julia?. A el 
también lo necesito... Iba tan bien.... Perdónenme... ¡Fui sincero sin querer!. Yo no sabía 
que tenía todo esto... ¿No me quieren más? ¿Eh...?. Dije muchas tonterías... Eso de 
acostarme con todas las mujeres es una forma de decir.  Con ustedes dos me alcanza. En 
serio... No me dejen. No me dejen, por favor... (Las mujeres están impresionadas. Julia 
se acerca a el. Isabel también, pero mas prudentemente. Miguel le tiende una mano a 
Julia. Ella se la toma. Luego, tiende la otra a Isabel, que no se decide. Miguel insiste 
suavemente, con un gesto. Isabel le toma la mano. Le da dos breves besos en la mano a 
Julia. Luego uno a Isabel. De inmediato agrega otro para que las cosas estén parejas. 
Miguel las lleva de las manos.)  Vengan, vengan conmigo. (Ambas lo siguen. Miguel se 
sienta en el diván, con una mujer a cada lado)   Eso es..., así... (Julia e Isabel están muy 
tensas). Aflojate, Julia, ponete cómoda... Vos también Isabel... Correte un poquito, 
Julia, sino Isabel esta incómoda....  Ahí está.. (Cierra los ojos, se calma suspira, saborea 



el momento). Ah... ¡que divino! ¡Que bien...! ¡Que bien se esta...! Que serenidad... Les 
estoy tan agradecido...  Tenerlas juntas es algo.... Hace mucho tiempo que no sentía una 
cosa como esta.... Es una paz... un descanso... (Gran suspiro). No sé porque a veces nos 
complicamos tanto la vida... Si todo es tan sencillo... Tan sencillo... Así no hace falta 
viajar, ni mudarse, ni pintar.... Solo quedarme quieto... Muy quieto... (Se duerme 
placidamente) 
 
ISABEL:  (Asombrada).  Se durmió. 
 
JULIA:  (Que estaba muy dura y tensa)  ¿Seguro?  (Lo mira. Isabel se levanta con 
cuidado para no despertarlo. Julia hace lo mismo)  ¿A dónde vas? 
 
ISABEL:  Me voy, 
 
JULIA:  ¿Por qué? 
 
ISABEL:  ¿Cómo...? No me puedo quedar 
 
JULIA:  ¿Qué tiene de malo? 
 
ISABEL:  Julia, yo no quería llegar a esto. No soy una degenerada. 
 
JULIA:   Yo tampoco. 
 
ISABEL:  Y bueno... Tengo que irme entonces. 
 
JULIA:  ¿Para que?  El no quiere estar conmigo sola. 
 
ISABEL:  ¡Julia, no podemos estar los tres juntos! 
 
JULIA:   ¿Por qué no?. ¿Acaso antes las dos no sabíamos que existíamos?  Era como 
estar los tres juntos. 
 
ISABEL:  No, no era lo mismo. 
 
JULIA:  ¿Qué diferencia hay? 
 
ISABEL:  Era..., era más normal. 
 
JULIA:  ¿Normal para quien? 
 
ISABEL:  ¡Para todo el mundo! ¿Qué hombre no tiene una amante, una aventura, 
algo...? ¡Hasta una mujer que tenga un amante ya no llama la atención de nadie...!  ¡Pero 
esto...! 
 
JULIA:  No hay porque proclamarlo a los cuatro vientos. No hace falta que se entere 
todo el mundo. 
 
ISABEL:  No, no es por los demás. Es por una... por una misma. ¿Qué nombre tiene 
esto? ¿Qué significa? ¿Adónde podemos llegar? 



 
JULIA:   ¿Preferías seguir como antes?   
 
ISABEL:  No. Yo quiero ser normal. 
 
JULIA:  ¿Qué es ser normal? 
 
ISABEL:   (Lo piensa. Se angustia. La actitud de Julia está motivada por el rencor y el 
afán vindicativo, sin connotaciones de otro orden).  Julia, estas cosas terminan mal. 
 
JULIA:  ¡No pienses en como pueden terminar! ¡Mirálo a Miguel...!  ¡Feliz con sus dos 
mujeres...! ¡Llegó adonde quería y se durmió como nunca...! (Isabel lo mira 
detenidamente) ¿Porqué no podemos probar nosotras, eh? ¿Por qué no dejarnos llevar 
por lo que sentimos...?  ¡Hay que hacer como el...! ¡La cuestión es gozar, estar bien, ser 
feliz...! ¡Soltarse, Isabel...! ¡Dejarse llevar...! ¡A ver...! Lo primero que siento...., 
¡hambre! ¡Tengo hambre!. ¡Mucho hambre!. ¿Vos tenés hambre? 
 
ISABEL:  (Desconcertada). Si, un poquito... 
 
JULIA:  ¡Comamos, entonces!. (Se acerca al diván) ¡Miguel! ¡Miguel! (Lo sacude) 
¡Despertate Miguel! 
 
MIGUEL  ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? 
 
JULIA:  Isabel y yo tenemos hambre. Queremos comer. 
 
MIGUEL:  (Despejándose dificultosamente)  Las dos... (Sonriendo al recordar y 
reacomodándose a la situación)  Si, las dos... Las dos tienen hambre... (Levantándose) 
¿Quieren que vaya a comprar algo para comer? 
 
JULIA:  No, cocina vos. 
 
MIGUEL:  ¿Yo? 
 
JULIA:  Si. 
 
MIGUEL:  Yo no se cocinar, Julia. Acordate. 
 
JULIA:  No importa. Lo que te salga. 
 
MIGUEL:  No sé ni como empezar. 
JULIA:  Prepará cualquier cosita. Un plato sencillo. 
 
MIGUEL:   Isabel... Por favor, ¿vos no podrías preparar algo para comer?. Parece que 
Julia no tiene ganas de cocinar. 
 
ISABEL:  Yo tampoco, Miguel. 
 
MIGUEL:   (Más nervioso). Bueno...entonces salgo a.. 
 



JULIA:   No. No quiero comida de afuera. Tengo ganas de que cocines vos. 
 
ISABEL:  Si, Miguel. Cociná. 
 
MIGUEL:  ¡No tengo idea!. ¡Nunca cocino! 
 
ISABEL:  Un huevo frito, Miguel. Un huevo frito es muy fácil. Sartén, aceite y ya está.  
 
JULIA:  Podes hacer papas hervidas... Una olla con agua hirviendo, pelás las papas y las 
echas adentro... (Sale) 
 
ISABEL:  Un tomate partido por la mitad. Agarrás un tomate, lo cortás con un cuchillo 
y listo. 
 
JULIA:  (Vuelve con un delantal)  Tomá, apurate que tengo hambre.  (Le pone el 
delantal) 
 
MIGUEL:  (Resistiéndose debilmente) Me va a salir mal. 
 
JULIA:  No te preocupés. Practicando vas a aprender. 
 
MIGUEL:  ¿Qué les pasa? Estábamos lo mas bien... Los tres juntos... 
 
JULIA:   Estamos los tres juntos, pero tenemos hambre. 
 
MIGUEL:  A mi no me corresponde cocinar... 
 
JULIA:  (A Isabel, como divertida) ¿Oíste? 
 
MIGUEL:  No, no me corresponde. 
 
JULIA:  (Enérgica). ¡Eso de que no te corresponde se acabó!... ¿No querías que 
estuviéramos los tres juntos? Bueno, aquí estamos. ¡Hoy te toca cocinar a vos! (Miguel 
percibe que no le conviene discutir. Se resigna y sale poniéndose el delantal)  ¡Miguel 
cocinando para nosotras!. ¿Viste que valía la pena?  
 
ISABEL:  (Todavía con temor)  Si. 
 
JULIA:  Ahora nos va a quedar más tiempo libre... ¿No tenés ganas de estudiar algo? 
Cualquier cosa... 
 
ISABEL:  No se... 
 
JULIA:  Tenemos que hacer algo... No podemos estar siempre pendientes de el.... ¿No 
te parece?  
 
ISABEL:  Es cierto... A mi me gusta mucho coser... 
 
JULIA:  ¡No, coser no!. ¡Eso no!. Caés siempre en lo mismo, ¿no te das cuenta? 
 



ISABEL:  No se que otra cosa... 
 
JULIA:  Hay muchas cosas para estudiar... cosas mas creadoras... 
 
ISABEL:  Tener hijos es muy creador. 
 
JULIA:  (Molesta, irritada) ¡Tener hijos...! ¡Cualquier animal puede tener hijos!  
 
ISABEL:  Pero es muy lindo...  
 
JULIA:  ¡Esos son cuentos...! Los hijos necesitan un padre, ¡entendés! (Admitiendo, con 
irritación) ¡Claro que es lindo tener hijos! (Suave, dolorida) No hay nada más lindo... 
(Con rabia, mirando a la cocina) ¡Ni más triste...! 
 
ISABEL:  A mi me gustaría mucho. 
 
JULIA:  (Reaccionando nuevamente con irritación) ¡El problema es que te hace falta un 
hombre para tenerlos...! 
 
ISABEL:  Si, eso si... 
 
JULIA:  ¿Te imaginás lo que seria si las mujeres podríamos tener hijos entre nosotras? 
 
ISABEL:  ¡Hm! ¡Estaría bueno, eh!  No necesitaríamos de ellos...  (PAUSA) 
 
JULIA:  Isabel... Desde que andás con Miguel, ¿te acostaste con otros tipos? 
 
ISABEL:  Si... Dos o tres veces. 
 
JULIA:  ¿Cómo te fue? 
 
ISABEL:  Mal. 
 
JULIA:  Yo nunca me acosté con otro... 
 
ISABEL:  No tendrías ganas... 
 
JULIA:  No se, no estoy segura... A veces sueño cada cosa... Decime, ¿por qué será que 
los hombres no se sienten mal cuando se acuestan con otras? 
 
ISABEL:  Y..., será porque son distintos,  no se... Algunos se sienten mal, a veces... Hay 
mujeres que son iguales que los hombres. Se pueden acostar con cualquiera. Se levantan 
un tipo por día. 
 
JULIA: No necesitan enamorarse... 
 
ISABEL:  No... 
 
JULIA:  (Después de una pausa, en la que junta energía)  ¡Miguel!  
 



MIGUEL:  (En off)  ¡Si! 
JULIA:  ¡Vení, Miguel! 
 
MIGUEL:  (Entrando)  Estoy terminando de pelar las papas. 
 
JULIA:  Miguel, ¡de ahora en adelante me voy a acostar con cualquiera! 
 
MIGUEL:  ¿Cómo? 
 
JULIA:  ¡Que pienso acostarme con el primero que me guste! (Miguel la mira con 
estupor) ¡Yo también sueño, Miguel! ¿Sabes? ¡Yo también tengo fantasías!  
 
MIGUEL:  ¿Qué te pasa, Julia? 
 
JULIA:  ¡Que tengo ganas de acostarme con un tipo! 
 
MIGUEL:  ¿Así de golpe? 
 
JULIA:  ¡Si...! ¡Y va a ser sin romances ni todas esas pavadas! ¡Así, a lo salvaje! ¡Como 
lo hacen ustedes...! 
 
MIGUEL:  (Sin moverse, progresivamente indignado, a Isabel) ¿Vos no tenés que 
anunciarme ninguna cosita?  
 
JULIA:  Ella ya se acostó con otros tipos. 
 
ISABEL:  ¡Pero me puedo volver a acostar! 
 
JULIA:  ¡Por supuesto!  
 
MIGUEL:  Ah, ¡muy bien...! ¿Nada mas, chicas? 
 
JULIA:  Nada más. Ahora podes seguir en la cocina. 
 
MIGUEL:  ¡Claro!. ¡Ahora el cocinerito sigue con su trabajo como si no hubiera pasado 
nada! 
 
JULIA:  No pasó nada, todavía. Fue una advertencia, solamente. 
 
MIGUEL:  ¿Y ustedes piensan que yo lo voy a aceptar como si tal cosa? 
 
JULIA: ¿Qué otra cosa podés hacer?  
 
MIGUEL:  ¡Mandarlas al carajo, por ejemplo!. ¡A las dos! 
 
ISABEL:  ¿Vos a nosotras? ¿Con que derecho? 
 
MIGUEL:  Pero, ¿ustedes que se creen? ¿Qué van a hacer todo lo que se les antoje? 
 



JULIA:  Lo mismo que vos, Miguel... Lo mismo que vos. ¡No querías que viviéramos 
los tres juntos? 
 
MIGUEL:  Si, ¡pero no para hacer porquerías! 
 
JULIA:  ¿Porquerías? ¿A querer divertirnos lo llamás porquerías? 
 
MIGUEL:  ¡Eso no es diversión, es basura! 
 
ISABEL:  ¡A mi me divierte! 
 
MIGUEL:  Pero, ¿qué les pasa? ¿Se volvieron locas? 
 
JULIA:  No dramatices, Miguel. Queremos divertirnos un poco. Pasar el momento...  
Yo te quiero como siempre. 
 
ISABEL:  Yo también te quiero. 
 
MIGUEL:  Si me quieren, no pueden hacerme esto. 
 
JULIA:  Si, podemos. Igual que vos. 
 
MIGUEL:  ¡No...! ¡Ustedes no me quieren!  Son dos... ¡dos degeneradas! 
 
ISABEL:  ¡Me extraña, Miguel...! ¡Te volviste antiguo de repente! ¿No querías que 
estuviéramos los tres juntos?  
 
MIGUEL:   Si, pero viviendo decentemente, ¡como gente normal! 
 
JULIA:  ¿Que es vivir decentemente? ¿Depender de vos? ¿Tenernos a tus pies? 
 
ISABEL:  ¿Qué te crees? ¿Qué sos el único que tiene derecho a divertirse? 
 
JULIA:  ¡Yo también quiero firmar contratos, ver japoneses, recorrer miles y miles de 
kilómetros! 
 
ISABEL:  ¡Yo necesito estar en movimiento, correr de un lado para el otro, no 
quedarme quieta ni un momento! 
 
JULIA:  ¡Hay tantas cosas que me faltan conocer...! ¡Mares, montañas, sonrisas, 
miradas! 
 
ISABEL:  ¡Para mi también pasa el tiempo! 
 
JULIA:  ¡Los japoneses no esperan, Miguel! 
 
MIGUEL:  (Muy impresionado) ¡Tenés un hijo, Julia! 
 
JULIA: ¿Tengo que empeñarle la vida por eso? Lo mejor que puedo hacer por el es 
tratar de ser feliz, hacer todo lo que sienta, ¡darme todos los gustos...! 



 
ISABEL:  ¡Yo te quiero en movimiento, Miguel! 
 
MIGUEL:  ¿Pero que pretenden? ¿Qué yo cocine, atienda la casa, lo cuide a Dieguito y 
encima me deje poner los cuernos? 
 
ISABEL:  ¡Si, eso! 
 
JULIA:  ¡Los tres iguales, los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas 
libertades...! ¡Sin limites para los tres! 
 
ISABEL:  ¡Sin limites para nada! (Miguel enmudece impresionado) 
 
JULIA:  (Agarrándose con Isabel, para darse fuerza)  ¡Y si no te gusta,  te vas!. 
 
MIGUEL:  (Asombrado) ¿Encima me echan?  
 
JULIA:  Vos sabrás.  
 
MIGUEL:  Si, yo sé... ¡Claro que sé! (Ofuscado, se quítale delantal bruscamente y lo 
tira al suelo). ¡Me voy! ¡me voy ya mismo!. (Va a buscar su valija y vuelve con ella) 
¿Qué se creían? ¿Qué iban a hacer todo lo que se les ocurriera? ¿Qué me iban a asustar? 
No queridas, ¡se equivocaron! ¡Yo me voy!  ¡A mi no me ven nunca más el pelo! ¿Me 
oyen? ¡Nunca más!  (No se mueve esperando la reacción de las mujeres) ¡No me voy a 
morir sin ustedes! ¡Yo solo me las puedo arreglar muy bien! ¡No las necesito! ¡No las 
necesito para nada! ¿Me entienden? ¡Para nada! (Avanza un paso hacia la puerta. Se 
detiene y vuelve) ¡Soy un hombre libre...! No necesito a nadie, no dependo de nadie...! 
¡Afuera me esta esperando la vida...! ¡El mundo entero me espera! ¡El mundo esta lleno  
de mujeres divinas y yo perdiendo el tiempo con.... (Va a la ventana) ¡Ahí voy, 
chicas...!  ¡Espérenme, ya bajo! ¡No se vayan que hay para todas...!  (Julia e Isabel lo 
miran con suficiencia)  ¡Me voy...! (Las mujeres miran hacia otro lado) ¡Adiós...! 
(Espera)  Bye, Bye... Au revoir... (Achicado) Miren que me voy ,¿eh?  (Sale y cierra. Se 
quedan Julia e Isabel, mirándose) 
 
ISABEL:  Se fué... 
 
JULIA:   Si, se fue. 
 
ISABEL:  (Después de un momento de perplejidad)  Y ahora, ¿qué hacemos?  
 
JULIA:  Nada. 
 
ISABEL:  Pero, Julia... yo quería vivir con el, no con vos... 
 
JULIA:  Bueno, vos tampoco sos el sueño de mi vida, ¿eh? 
 
ISABEL:  Y entonces, ¿qué hacemos? 
 
JULIA:  (Segura) Esperar que vuelva... 
 



ISABEL:  ¿Qué vuelva...?  ¿Y que sabés si va a volver? 
 
JULIA:  Si lo sabré... Miguel no puede estar solo. No puede estar solo ni un ratito... 
Sentate y vas a ver... (Isabel se sienta. Suena el timbre. Julia va hacia la puerta) ¿Viste? 
(Abre y deja la puerta abierta, sin mirar, descontando que se trata de Miguel, que entra y 
cierra) 
 
MIGUEL:  (Dejando la valija en un costado)  Bueno..., a ver si terminamos con esta 
farsa... Yo no puedo ser tan “moderno”... 
 
JULIA:  Yo tampoco. 
 
MIGUEL:  Y entonces... ¿para donde agarramos? 
 
JULIA:  Fijate para donde queres agarrar vos. 
 
MIGUEL:  No, espera. No me tires todo el fardo a mi. Este no es un problema 
solamente mío. 
JULIA: Pero la decisión, el camino a tomar, es problema de cada uno. 
 
ISABEL:  ¡Ay...! ¿Otra vez quedarme sola? 
 
JULIA:  A veces no hay más remedio. 
 
MIGUEL:  (Inquieto, a las dos) No, no nos separemos.  (Animado por una idea)  ¿Por 
qué no volvemos atrás? 
 
JULIA:  ¿Cómo volver atrás? 
 
MIGUEL:  Claro. Volver a la situación anterior... (Con cierta timidez)  Isabel afuera y 
nosotros... (Se calla ante las elocuentes miradas de las mujeres)  
 
JULIA:  (Irónica) ¿Y si volvemos a la situación inmediatamente anterior: vos afuera y 
nosotras acá?  (Miguel la mira algo sorprendido, sin saber si habla en serio o en broma)  
(Isabel se dirige a recoger su cartera y valija)  
 
ISABEL:  Yo me voy yendo... 
 
MIGUEL:  No, espera. A lo mejor encontramos la manera de... 
 
JULIA:  No hay manera posible. Yo no puedo volver a mentirme tanto. Se acabó el 
juego para mi. 
 
ISABEL:  Para mi también.  (Tendiéndole su mano a Julia con calidez)  Chau, Julia. 
Disculpame... Me hubiera gustado conocerte de otra manera. 
 
JULIA:  (Besándola con afecto) Chau, Isabel. Que te vaya bien. 
 
ISABEL:  (Deteniéndose frente a Miguel) Chau, Miguel (Se queda mirándolo como 
esperando una ultima decisión)  



 
MIGUEL:  (Impotente, con remordimientos.) Chau, Isabel... (Baja la vista)  
 
ISABEL:  (Va hacia la puerta. Miguel se le anticipa, muy cortes y abre la puerta, como 
cuando se despide a un invitado. Isabel lo mira por ultima vez.  Esta, con ligera ironía)  
Muchas gracias... 
 
MIGUEL:  (Miguel cierra la puerta y se vuelve. Julia esta observándolo muy 
atentamente. Miguel lo nota y bosteza falsamente, aparentando despreocupación. 
Rutinario)  ¿Qué hora es?  (Julia no le responde. Sigue mirándolo. Miguel toma su 
valija y comienza a desempacar.)  Bah, que se vayan a bañar los japoneses... Yo no 
tengo la culpa si perdí el avión. Si se ofenden, mala suerte. Mañana llamare a Tokio y 
veremos que pasa... No pienso amargarme  la vida porque me falle un negocio... ¿No te 
parece, Julia? (Julia continua mirándolo en silencio. Miguel se pone más nervioso)  Al 
fin y al cabo los japoneses tampoco son los dueños del mundo... Estados Unidos todavía 
es una gran potencia y .... Está Europa, el mercado Común Europeo... ¡Y los países del 
Este...! En América Latina, la crisis es muy grande, pero hay mucho campo, todavía... 
Importar y exportar seguirá siendo un buen negocio en estos países, así que... (No sabe 
que decir. Deja de desempacar. Se pasa la mano por el pelo, se rasca, bosteza, canturrea 
simulando rutinarias conductas cotidianas. Tocándose el estomago) Tengo un poquito 
de hambre... (Pausa. Se queda mirando a Julia con cierta desolación) 
 
JULIA:  (Firme, resuelta, tranquila)  ¿No te parece que llego el momento de hablar en 
serio y dejar de fingir? 
MIGUEL:  (Con miedo, pero resignado)  Si, creo que si... 
 
Suena el teléfono. Ambos miran el aparato. Luego miguel mira a Julia como esperando 
que le diga que hacer y ella permanece expectante, atenta a la reacción de el. Miguel se 
decide y atiende el teléfono. 
 
MIGUEL:  Hola.  Yes, I am. ¿Who?  Oh, yes… ¿how are you?….(Mira a Julia, 
sorprendiéndose mientras continua escuchando)   Fine,… Thank you…..  Ok…… 
Ok….. Yes, yes,  of course….  (Julia se intriga, desconfia)  Yes, yes I will talk you 
tomorrow…. (Anota el numero que le esta dando)  ¿At  wath time?... Ok.  I talk you to 
confirm…. Ok.  Till tomorrow.  (Cuelga y se queda mirando a Julia casi con angustia) 
 
JULIA:  ¿Qué pasa? ¿Quién era? 
 
MIGUEL:  El Gerente de Compras de Tukisaca Company de Tokio. Quiere encontrarse 
conmigo la semana que viene... (Completando la frase con temor)... en Lima.  (Después 
del asombro inicial, Julia va acumulando rabia y busca con la mirada, algún objeto 
contundente. Miguel comienza a distanciarse)    No, Julia... (Julia agarra un florero, 
mientras Miguel sigue retrocediendo)  No, Julia, no estoy mintiendo.... (Julia se acerca 
amenazante)  ¡Esta vez es verdad! ¡Te lo juro!   (Julia busca acortar la distancia. Miguel 
la elude y se acelera la persecución)  ¡Era un japonés en serio!  ¡Te lo juro, que me 
muera!  (Se va oscureciendo la escena)  ¡Por Dieguito te lo juro!  ¡Era un japonés de 
verdad! ¡Pará, Julia, no te miento! ¡Son los japoneses!... 
 
 
 



Apagón 
 


