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E N  EL APARTAM ENTO  DE ANNETTE
El busto de A N N ETTE  desnudo. Se pone una blusa. 

Sus manos abrochan los botones.
E N  EL APARTAM ENTO DE IV A N

Las manos de 1VAN hacen un nudo en una cuerda que ciñe un paquete.
E N  EL APARTAM ENTO  DE ANNETTE

Las caderas de ANNETTE, que se pone unos pantalo
nes y los abotona, para concluir apretando un cinturón.
E N  EL APARTAM ENTO DE IV A N

Las manos de IV A N  aprietan una cuerda sobre una 
sección del paquete, parecido vagamente a un vientre.
E N  EL APARTAM ENTO DE AN N ETTE

A N N ETTE  se pone en el cuello una cadena y aprieta el broche.
E N  EL APARTAM ENTO  DE IV A N

IV A N  termina de hacer nudos en el paquete. Se retira 
y  contempla su obra. El paquete parece vagamente un 
cuerpo humano. IV A N  está abstraído. Acerca su mano 
a la cara del paquete y la toca con un dedo, casi acariciándola.
E N  EL APARTAM ENTO  DE AN N ETTE

A N N E TTE  ha terminado de abrocharse la blusa, y se 
contempla largamente en un espejo de pared con manchas.
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E N  EL APARTAM ENTO DE IV A N
IV A N  arrastra el bulto hacia el baño, por la sala de 

su apartamento lujoso. El bulto pasa por un sitio del piso 
donde hay un vaso roto. IV A N  coloca el bulto en la 
bañera, tras la cortina.
EN  EL APARTAM ENTO DE AN N E TTE

ANNETTE se arregla con la mano un detalle del pelo, 
y avanza hacia la puerta. Detalles de un modestísimo 
apartamento, un garaje con muchos objetos en desorden.
EN EL APARTAM ENTO DE IV A N

IV A N  sale del baño cerrando la puerta a sus espaldas. 
Por un momento contempla inescrutable el apartamento. 
Luego sonríe. Hay algo desquiciado en su sonrisa.
EN EL APARTAM ENTO DE AN N E TTE

AN N ETTE sale, cerrando la puerta a sus espaldas. Con
templa desalentada la calle llena de tráfico.

A l salir, topa accidentalmente con un loco, cuyas mue
cas la asustan. Cruzando los brazos defensivamente, 
apura el paso.
VIADUCTO E N  UNA AUTOPISTA

Tráfico congestionado. En el viaducto un muchacho 
pide colitas.

AN N ETTE se le acerca, y le sonríe. Cruzan unas 
cuantas palabras para trabar conocimiento. El ruido del 
tráfico impide oír lo que dicen.

A N N ETTE pide colitas junto al muchacho. Se ha es
tablecido algún tipo de relación entre ambos. AN N E TTE  
sonríe.

Mientras piden colitas, A N N E TTE y el joven contem
plan las caras abrumadas y despiadadas de los choferes.
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En el tráfico, aparece el automóvil deportivo de IVAN. 
Este maniobra para acercar el automóvil y detenerlo.

El automóvil se detiene frente a ANNETTE. IV A N  le 
hace a ésta una señal. AN N E TTE se vuelve al muchacho 
junto al cual pedía colitas.

IV A N  hace una señal negativa con la cara. ANNETTE  
mira alternativamente al muchacho y a IVAN.

A N N E TTE se decide, y entra al automóvil de IVA N , 
haciéndole un displicente gesto de despedida al muchacho, 
que sigue pidiendo colitas. Su imagen se pierde en el 
retrovisor a medida que el automóvil de IV A N  arranca 
y se aleja.
EL AUTOMOVIL DE IV A N

A N N E TTE explora con la mirada la cabina del auto
móvil de IV A N , y luego mira a éste, como esperando 
que le pregunte dónde va.
ANNETTE: Voy hacia Sabana Grande. ¿Y tú?

IV A N  se encoge de hombros. A N N ETTE abre la boca 
como para seguir la conversación. Algo en la expresión 
de IV A N  la disuade. Mira hacia adelante resignada. Tam
borilea los dedos sobre su cartera.

La congestión se hace insoportable.
Lentamente, el automóvil se acerca a un pregonero, 

que vocea una edición de la tarde. IV A N  saca unas mo
nedas del bolsillo y le hace un gesto al pregonero, quien 
le entrega un periódico.

IV A N  mira el titular: "HALLADO CADAVER EN  
UN SACO".

A N N E TTE  mira el titular por encima del hombro. 
IVAN: Otro.
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Tira el periódico en el asiento trasero. A N N E TTE  lo 
sigue con la mirada. En el periódico se puede advertir la 
foto de un grotesco paquete, atado con cuerdas.
ANNETTE: ¿Qué pasa?
IVAN: Alguien que está matando gente.
ANNETTE: ¿Para robar?
IVAN: No.

ANNETTE hace un gesto de extrañeza. IV A N  con
tinúa.
IVAN: Por gusto. Yo creo que se puede matar por 

gusto. Imagínate aquel señor que está allá. . .

IV A N  sigue con la mirada a un transeúnte.
IVAN: Alguien lo sigue, lo engaña, y ¡Paf!, lo mete 

en un saco.

IV A N  hace un gesto con la cabeza hacia el periódico 
que está en el asiento trasero.
ANNETTE: ¡Qué horror!
IVAN: A lo mejor, nadie se preocupa.
ANNETTE: Sería un escándalo.
IVAN: A la semana, nadie se acuerda. Mira.
ANNETTE: ¿Qué?
IVAN: Desapareció.
ANNETTE: ¿Quién?
IVAN: El tipo que te señalé. Ni tú te acordabas ya de él.

Se ve una muchedumbre. El transeúnte se ha confun
dido en ella. ANNETTE se estremece y mira por la ventanilla, entristecida.
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IV A N  mira por el espejo retrovisor. Distingue la fi
gura de un motociclista, en una máquina poderosa. Lleva 
un casco que le cubre la cara, guantes, y una chaqueta 
negra. Hay algo amenazador en su figura.

IV A N  sigue manejando. De cuando en cuando lanza 
miradas hacia el retrovisor. La motocicleta parece seguir 
al automóvil a una distancia fija. AN N E TTE  capta la 
incomodidad de IV A N  pero no percibe su causa.

Repentinamente, IV A N  inicia una arriesgada maniobra, 
acelera, hace un cruce ilegal, y se pierde por una calle 
lateral. A N N E TTE  lo mira sorprendida.
ANNETTE: ¿Qué pasa?

IV A N  no responde, y mira por el retrovisor. La mo
tocicleta todavía los sigue.
ANNETTE: Yo no voy hacia allá.

IV A N  se encoge de hombros, y ríe. Introduce un 
cassette en el reproductor y lo pone en marcha. La música invade la cabina.
ANNETTE: ¿Dónde vamos?

IV A N  se pone unos audífonos, y sonríe, atento al trá
fico y  al espejo retrovisor. Le pone otros audífonos a 
ANNETTE. Esta los considera un instante, sin saber si 
ponérselos o devolverlos a IV A N , y finalmente se los 
pone. IV A N  vuelve a sonreír.

La motocicleta cruza una esquina tras ellos, y todavía los sigue.
Tremendo ruido de colisión.
A N N E TTE  se sobresalta, y se quita los audífonos. IV A N  sonríe.

IVAN: Efectos de sonidos. Choques. Son auténticos.
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ANNETTE deja los audífonos en su regazo.
IVAN: Motores. Lotus, fórmula 1.

En off, ruidos atronadores de automóviles de compe
tencia, que se mezclan con el ruido del tráfico.

Los escapes de los automóviles en la calle, en alguna 
forma se integran a la cinta grabada.

Se observa el motor de la motocicleta que sigue al au
tomóvil. En ese momento se detiene, con el motor en 
neutro, como esperando que su presa adelante algo. El 
motociclista apoya su pie en la calle. Está calzado con 
botas.

En la cabina del automóvil, A N N E TTE  hace un gesto 
de desagrado, refiriéndose a los ruidos de motor que 
salen de los audífonos.
ANNETTE: No me gusta.
IVAN: ¿No? Tengo de todo. También tengo conver

sación.
IV A N  busca entre varios cassettes. Pone en el repro

ductor uno que deja escuchar la voz de una muchacha 
conversando.

Las respuestas son de la misma voz de IV A N . Suenan 
lejanas e ininteligibles.
VOZ DEL REPRODUCTOR: ¿Dónde vas?

Yo también.
¿Cómo te llamas?
¿Qué haces?
No, no estoy apurada.
Bueno.
¿Cuál es tu signo?

10



A N N ETTE  escucha perpleja. Casi no se da cuenta de 
que la verdadera voz de IV A N  se dirige hacia ella.
IVAN: ¿Estás apurada?
ANNETTE: ¿Ah? No.
IVAN: ¿Tienes algo que hacer?
ANNETTE: N o . . .  S í . . .  Ver a una amiga.
IVAN: ¿Te quieres tomar un café?

A N N E TTE  vacila un instante, y luego, poniendo otra 
vez los audífonos en su regazo, parece ceder al aburrimiento.
ANNETTE: S í . . .

IV A N  cambia de dirección el automóvil.
A  lo lejos, la motocicleta los sigue.

EN EL CAFE

IV A N  y ANNETTE, sentados a la mesa de un café. 
Un conjunto musical, que toca al fondo, hace difícil es
cuchar la conversación.

El mesonero les ha servido, a él un café, y a ella un 
helado, cuya crema va deshaciendo la muchacha con la 
cucharilla a medida que habla, casi sin probarla. La mu
chacha monologa, mientras IV A N  la escucha inescrutable.
ANNETTE: Yo quería estudiar Psicología, pero me 

inscribí en Periodismo, y después traté de entrar en 
Sociología.. .

A N N E TTE  baja la mirada con gesto nervioso y sigue 
deshaciendo la crema.
ANNETTE: D espués... lo d e jé ...
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Un pedigüeño interrumpe. IV A N  le da una moneda. 
A N N ETTE mira con repugnancia las llagas del mendigo. 
Este le devuelve la mirada.

AN N E TTE busca cambiar de conversación, intentando 
uno que otro gesto inútil. Saca un cigarrillo. Con gesto 
preciso, IV A N  lo enciende con su encendedor lujoso.
ANNETTE: Gracias.

Un vendedor interrumpe. IV A N  le da una moneda y 
toma una baratija, un pito en forma de pajarito, y se lo 
pone en la boca a ANNETTE. IV A N  la escruta apo
yando la barbilla en las manos entrelazadas, en lo que 
parece un juego de no decir nada. Pausa. El conjunto 
musical interrumpe.
ANNETTE: Entonces estuve en terapia. Yo probé el 

sensitivity, y el sicodrama, y la Gestalt, y el encuen
tro de grupo. . .
En ese momento pasa por el café LACRA. Con un 

exagerado gesto, saluda a IVA N .
LACRA: ¡Dichosos los ojos, poeta!

Se acerca a la mesa, sin hacer caso al rostro inmutable 
de IVAN. Advierte que éste le hace el hielo; no obstante 
se sienta a la mesa, y ordena al mozo:
LACRA: ¡Una cerveza, por favor!

Ante la impasibilidad de IV A N , LACRA se dirige con
fidencialmente a ANNETTE:
LACRA: Es que el poeta tiene sus cosas, pero yo quie

ro mucho al poeta. ¿No tiene un cigarro, poeta?
LACRA se sirve un cigarrillo de la caja que ha dejado 

AN N E TTE sobre la mesa, y lo enciende con el cigarrillo 
de ésta. Parece decidido a captar su atención. Ella, de 
una manera sutil, empieza a prestarse al juego.
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LACRA: Es que el poeta dice que yo corto la nota 
donde llego. Cálate ésa, un vivián corta nota.
De manera grotesca, LACRA parece decidido a mo

lestar a IVA N . Llega la cerveza, y LACRA la despacha 
a grandes tragos, mientras larga una perorata molesta, 
como el zumbido de una mosca:
LACRA: Lo que pasa es que donde voy me encuentro 

con gente deprimida. Tú ves, hoy le caigo a Titina a 
ver si me convida a una papa, Titi, cómo estás, y ella, 
Ay Lacra con una depre que no aguanto, porque tú 
ves, la cosa de la Titina, es que comienza con el 
cuento de la depre, a ver si tú te deprimes, te fijas, 
ella no te habla más que de la depre para que tú te 
sientas depre porque no le paras a su depre, te fijas, 
pero yo duro, yo firme, noooo, a mí no se me pega 
esa vaina, verdad, yo le respondo con un cuentico, un 
chistecito, y la Titi que lo oye a uno, así calladita, te 
fijas, y va creando el ambiente de la depre, ella te 
mira, y te das cuenta de que la situación está, como di
ríamos, desagradable, ves, porque la depre de ella se 
está filtrando, así, como una bola agria en la garganta, 
está cortando la nota, te fijas, un corte de nota único, 
uno en el ladre y cortando nota, no como el Iván, que 
a él no se le corta nada la nota, a él más bien le en
canta tener un tipo corta nota para echárselo a la 
gente, para dejarlos fríos, en cambio a él no se le 
corta la nota por nada. ¿Verdad, Iván?
El parloteo de LACRA se ha ido convirtiendo en un 

desafío a la imperturbabilidad de IVA N , al mismo tiem
po que en una alusión a una perceptible expresión de 
malestar que aparece en el rostro de ANNETTE.

Durante la perorata de LACRA, IV A N  como fastidia
do, deja de mirarlo, y recorre con la mirada el público 
heterogéneo del café.

IVA N , con gesto muy preciso, saca un rollo de billetes, 
LACRA casi no puede creer a sus ojos. IV A N  se los 
muestra. LACRA extiende la mano, e IV A N  retira los 
billetes.
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IVAN: Si te los ganas, Lacra.
LACRA: Yo le echo bola a todo, poeta.
IVAN: ¡A que no haces un desnudo fugaz!
LACRA: ¿Yo, poeta? Yo soy muy feo.
IVAN: Por eso mismo, Lacra.
LACRA: Me ponen preso, poeta.
IVAN: Yo te espero en la nave, y te recojo en la es

quina.
LACRA duda. IV A N  esconde los billetes en el puño. 

LACRA hace un gesto de desilusión. Separando los dedos 
uno tras otro, IV A N  vuelve a mostrar los billetes. El 
rostro de LACRA se ilumina.
LA ACERA FRENTE A L  CAFE

En la calle frente al café, pasan IV A N  y A N N E TTE  
en el automóvil deportivo, que se mueve muy lenta
mente. En el reproductor, IV A N  pone un cassette con 
música de burlesque. A l lado, de pie, LACRA hace una 
exagerada reverencia hacia las mesas del café, que están 
en la acera.

Algunos clientes voltean, curiosos.
En una parodia de strip-tease, LACRA se quita la 

camisa, y la arroja hacia el automóvil. En la ventanilla 
de éste, ANNETTE, la atrapa riéndose.

Ahora todos los clientes del café voltean, estupefactos.
LACRA se quita los pantalones, y los lanza hacia el 

automóvil, donde AN N ETTE  los atrapa.
LACRA, en calzoncillos, comienza su danza erótica.
Rostros estupefactos en el café. Señoras indignadas se 

levantan de las mesas. Algunas niñas bien ponen cara de 
asombro.
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LACRA exhibe en sus manos los calzoncillos, y los arro
ja a sus espaldas, hacia el automóvil, donde AN NETTE  
los atrapa.

En el entusiasmo de su danza, LACRA no advierte que 
el auto de IV A N  acelera y se aleja, dejándolo solo.

Gran confusión en el café. Los clientes hablan con los 
mesoneros señalando a LACRA. Algunos incitan contra 
él a un vigilante.

LACRA voltea, y se asombra al no encontrar el auto 
de IVAN .

Luego pone expresión de alivio, al distinguirlo a unos 
treinta metros de distancia.

Alboroto en el café. Varios clientes se incorporan.
LACRA, desnudo, corre por la calle hacia el automóvil.
El automóvil acelera nuevamente. LACRA se deses

pera.
El automóvil se detiene unos treinta metros más ade

lante.
LACRA corre desesperado para alcanzarlo.
Esta parece ser la señal para que los clientes del café, 

los mesoneros, y algunos transeúntes, inicien la atrope
llada persecución.
CLIENTES: ¡Agárrenlo! ¡Epa!

El automóvil arranca, esta vez definitivamente.
La persecución ha originado un tumulto. Clientes, tran

seúntes y curiosos acosan a LACRA con ferocidad. Tra
tan de golpearlo, tirándole sillas y vasos.
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IV A N  larga el rollo de billetes por la ventanilla del 
automóvil. LACRA atrapa el rollo en el aire. Para dis
traer a sus perseguidores, les lanza billetes.

El revoloteo de los billetes empeora el tumulto. LACRA  
acelera.

Los curiosos inician una feroz rebatiña. Pero todavía 
una porción de los curiosos corre tras LACRA, con ex
presiones de ferocidad.

LACRA, desnudo y aterrorizado, mira a todas partes, 
sin aliento.

TJna masa de clientes, mesoneros y curiosos se precipita 
hacia él, como una jauría.

El motociclista, que ha contemplado impasible la es
cena, arranca su máquina y acelera.
E N  EL AUTOMOVIL DE IV A N
ANNETTE: ¡Lo dejaste!

IV A N  no responde, y acelera.
La aguja del tacó metro salta.
Desde lejos se ve acelerar el automóvil.
En la cabina del automóvil, IV A N  al fin responde.

IVAN: Era lo que él quería. Le encanta llamar la atención.
ANNETTE: Pero lo van a agarrar.
IVAN: El Lacra es tan sucio, que nadie se atreve a tocarlo. .

A N N ETTE  mira la ropa de LACRA, que todavía tiene en su regazo.
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ANNETTE: ¿De verdad es poeta?
IV A N  ríe sin decir nada, y cambia la velocidad, para 

acelerar más aún.
EN LA AUTOPISTA

El automóvil ha entrado en una autopista de tráfico 
rápido. IV A N  acelera, y deja atrás varios automóviles.

En el espejo retrovisor aparece el motociclista.
IV A N  advierte su presencia y acelera más todavía.
El motociclista se les acerca por momentos, por mo

mentos queda atrás.
A N N E TTE  advierte que la atención de IV A N  está fija 

en el motociclista que los persigue, y voltea para verlo.
El motociclista usa guantes, chaqueta, y un casco con 

visera, que le cubre totalmente las facciones. Parece un 
caballero en armadura. Su aspecto es amenazador.

IV A N  parece divertido con las maniobras cada vez 
más arriesgadas que le obliga a hacer la persecución. 
AN N ETTE se atemoriza.
ANNETTE: ¡Nos vamos a matar!

Una carroza fúnebre, que sale de la entrada de la auto
pista, encabezando un cortejo, los obliga a una forzada 
maniobra para evitarlo. Los carros del cortejo frenan en 
cadena.

IV A N  frena y sale del auto.
El motociclista da la vuelta, y regresa hacia el auto que 

acaba de interponérseles.
Dentro del mismo un hombre de edad madura, con 

lentes, los increpa:
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CONDUCTOR: ¿Están locos?
El motociclista detiene la moto, echa pie a tierra y se 

acerca hacia el automóvil detenido. Del segundo auto
móvil del cortejo baja un deudo, vestido de manera for
mal, con corbata negra y expresión afligida.
DEUDO: ¡Casi nos matan!

Sin cruzar una palabra, el motociclista toma impulso, 
se alza en el aire, y le da una patada voladora en el pecho 
al conductor. Este cae contra la carroza, asombrado.

Los integrantes del cortejo, varios conductores, y algu
nos motociclistas se han parado a observar el incidente. 
Con una curiosidad morbosa, miran sin intervenir. IV A N  
contempla la escena apoyado en su carro desde lejos, y 
tranquilo. AN N ETTE se baja, y mira aterrorizada.

El motociclista alza al deudo, lo apoya contra el capó, 
y a sangre fría, le da varios golpes de kárate. El deudo, 
inutilizado, se deja hacer. Los curiosos contemplan fas
cinados, sin hacer nada. La lucha despedaza las coronas. 
Caen flores sobre el pavimento.

A N N ETTE sacude a IV A N  por el brazo.
ANNETTE: ¡Lo va a matar!
IVAN: ¿Y qué?

El motociclista se vuelve hacia ANNETTE, y la con
templa un instante. A N N ETTE  vacila.

Diestramente el motociclista la inmoviliza, le tapa la 
boca y la alza.

Los curiosos contemplan fascinados, sin intervenir. A l
gunos de los motociclistas se sonríen entre sí, y hacen 
comentarios gozosos que no oímos.

El motociclista camina, llevándose a ANNETTE, que 
forcejea sin que nadie intervenga. Los ojos desesperados
18



de la muchacha y los ojos de los espectadores, paraliza
dos por la curiosidad morbosa, se cruzan varías veces. 
Por un instante AN N ETTE consigue liberar un brazo y lo 
tiende, en petición de ayuda hacia los curiosos, que la 
dejan secuestrar sin hacer nada.

El motociclista se acerca al carro de IVAN, abre la 
puerta y arroja a AN N ETTE  en el interior. IV A N  entra 
en su puesto calmosamente, y enciende el motor. Desde 
la ventanilla le dice al motociclista, casi entre dientes:
IVAN: Esta noche hay bonche, pasa por allá si quieres.

El motociclista asiente, y toca el brazo de IV A N  con
familiaridad, para luego dirigirse a su motocicleta con 
truculencia. En el camino le da otra patada al deudo, que 
yace inanimado.

IV A N  arranca su carro, y se pierde en la distancia.
El motociclista agarra una corona, y camina hacia su 

máquina. Antes de montar en ésta, se dirige al grupo de 
automovilistas, deudos y motorizados que han contem
plado la escena sin hacer nada:
VIROLO: ¡Coño e madres! ¡A dormir!

VIROLO les tira la corona. Esta planea sobre la mu
chedumbre.

Desde lejos lo vemos montar en la moto, patear el 
arranque, y acelerar violentamente, sin que nadie se le 
oponga.

La congestión ya es regular. El deudo aporreado yace 
en el suelo haciendo pequeños movimientos. La gente lo 
rodea, los curiosos se narran entre sí, con gestos, el inci
dente: miman los gestos de kárate y las patadas, la forma 
en que cada vehículo esquivó al otro. El deudo vuelve 
a quedar inmóvil. La gente sigue mirándolo curiosa.

19



EL AUTOMOVIL DE IV A N
El carro avanza velozmente en el atardecer. A N N ETTE  

se sacude el pelo, furiosa.
ANNETTE: ¡Me quiero bajar!

IV A N  frena violentamente. El carro queda detenido 
en la cuneta de una autopista solitaria.

AN N ETTE mira con precaución la autopista.
El motociclista pasa y se pierde en una curva. 

AN N ETTE duda.
ANNETTE: ¿No me van a hacer nada?
IVAN: ¿Para qué?
ANNETTE: Creí q u e .. .
IVAN (Mueve la cabeza, en dirección hacia la curva por 

donde se ha perdido el motociclista) : Son juegos de 
Virolo. Era para que te convencieras de que a nadie 
le importa nadie.
IV A N  arranca el automóvil. Esta vez conduce a velo

cidad moderada.
IVAN: Si mañana amanecieras envuelta en un saco, co

mo la del periódico, a los que miraban les daría lo 
mismo. Mientras que no sea con ellos, tranquilos.
A N N ETTE se arrebuja. Cada vez es mayor la oscuri

dad. IV A N  enciende las luces del automóvil.
ANNETTE: Tengo frío.
IVAN: Vamos a mi apartamento. Está por aquí cerca.
ANNETTE: Tengo un compromiso. Me esperan.
IVAN: No te espera nadie. Me dijiste que vives con 

una histérica en un garaje.
ANNETTE: ¡Felicia no es una histérica!
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IVAN: Todas las mujeres que viven con mujeres son 
histéricas. Vas a regresar al garaje, a recoger las ropas 
tiradas. Me contaste que Felicia tira las ropas en todas 
partes, y que deja abierta la llave del baño y todo se 
inunda.

ANNETTE: Cuando hay agua.
IVAN: Estás mal.
ANNETTE: No.
IVAN: Cuando te vi, me di cuenta de que estabas mal. 

No quieres estar sola.
A N N E TTE no contesta. Su silencio es casi una forzada 

admisión. Mira a IVA N , con una mezcla de desesperanza 
y curiosidad. IV A N  maneja impasible. Finalmente, de
tiene el automóvil frente a un edificio de apartamentos. 
Se ha hecho de noche.
IVAN: Aquí es.

Ambos miran un instante hacia la entrada. ANNETTE  
parece vacilar.
EL VESTIBULO DEL EDIFICIO DE IV A N

IV A N  apoya el antebrazo contra todos los botones del 
intercomunicador. Varias voces preguntan: ¿Qué? ¿Quién 
es? Al lado, AN N E TTE  espera, con el paquete de la ropa 
de LACRA en el regazo.

A l fin suena un timbre. Alguien ha abierto la puerta. 
IVAN: Es más fácil que usar la llave.

IV A N  empuja la puerta. Entran.
EN EL ASCENSOR

Mirando a todos lados, como quien es nueva en un 
lugar, A N N E TTE  inspecciona el ascensor, que sube.

La puerta del ascensor se abre. Se ve el pasillo.
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EL APARTAM ENTO DE IV A N
Se abre la puerta del apartamento de IVAN.
Desde el punto de vista de A N N E TTE  que entra, apa

rece un apartamento de soltero, amoblado con cierto 
lujo, no exagerado. Destacan complejos aparatos de soni
do, juegos de dardos, futbolín, y otros juguetes, que irán 
siendo utilizados durante la acción. A l fondo de la sala, 
un ventanal que deja ver una amplia vista nocturna de la 
ciudad, y una pequeña cámara de video y un monitor. 
Una reproducción del “Jardín de las Delicias” domina la 
decoración. Vemos el primer panel, donde Adán y Eva 
se conocen. Luego, el globo del panel central, parecido 
a una burbuja, donde dos amantes yacen lado a lado. 

Bajo ellos, un hombre contempla una rata. 
Contemplamos los grupos de amantes desnudos. 
Aparece la ronda central, alrededor del lago.
Vemos el grupo de hombrecillos que carga un paquete. 
En el tercer panel, se concentra un grupo de demonios. 
Finalmente, vemos la cara del hombre Alquímico, que 

surge de un cuerpo que parece un huevo destrozado, 
delante de los fuegos del infierno, que se pierden en la 
noche como nebulosas.
ANNETTE: ¿Cómo se llama?
IVAN: “El Jardín de las Delicias”.
ANNETTE: ¡Es el Paraíso!

ANNETTE suelta el paquete de la ropa de LACRA, 
y toca uno de los detalles de la decoración.
ANNETTE: ¡Qué bonito!

El tono de la observación ha sido casi irónico. Con la 
misma ambigüedad acaricia otros detalles del decorado.
IVAN: Es cómodo.

IV A N  se tira sobre uno de los sillones. A N N E TTE  to
davía recorre el lugar curiosa, como buscando una pista.
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ANNETTE: ¿Y tú, qué haces?
IVAN: Nada.
ANNETTE: ¿Cómo, nada?
IVAN (Se extiende y se despereza): Nada.

IV A N  abre una pequeña cigarrera que está sobre una 
mesita, y se la ofrece a ANNETTE. Esta contempla la 
cristalería del bar. IV A N  le sirve un trago. ANNETTE  
bebe.
ANNETTE: Gracias.
IVAN: ¿Y tú, qué haces?
ANNETTE: C osas... Yo estaba haciendo artesanía, 

pero después probé con el modelaje. . .
IVAN: ¿A quién has visto?
ANNETTE: A Frank. (Ríe).
IVAN: Lo conozco. (Como si lo imitara) Pasa por 

aquí. . .  Déjame v e r .. .  De fren te .. . De perfil. . .
ANNETTE: Lo dejé. Me fastidió.
IVAN: No te fastidiaste. Las cambian cada dos meses 

para no pagarles el trimestre.
ANNETTE (Un tanto desagradada): A mí no. Yo me 

fui. Querían que me quedara. Yo hago danza.
IVAN: ¿Danza?
ANNETTE: Estuve con el grupo de danza creativa con 

la Nena Hartmann.
IVAN: Tú no haces danza.
ANNETTE: Es un poco difícil. Pero se retoma la ru

tina.
Como olvidando donde está, AN N E TTE deja el vaso 

con la bebida y comienza a danzar, repitiendo un ejer
cicio al compás de la cinta que está en el reproductor. Se 
mueve de un sitio a otro de la sala, creando una suspen
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sión en el tiempo. A l fondo, IV A N  sigue sus movimien
tos, fascinado.

Por un instante mira las sandalias de ANNETTE, que 
están en el piso. Las toca con un dedo. Luego, levanta 
la mirada hacia ella, que parece haberse liberado del peso 
al dejar los zapatos.
IVAN: No, está mal. El cuerpo debe sostenerse sin es

fuerzo.
AN N ETTE hace un gesto de contrariedad, y repite el 

movimiento.
IVAN  la mira, agazapado, como un gato a punto de 

saltar.
IVAN: No basta repetir. Los movimientos no son lim

pios. No puedes coordinar.
¡V A N  mima sus movimientos, marcando grotescamen

te los errores. Su danza duplica desairadamente la de 
ANNETTE, en una cruel parodia.
ANNETTE (Mordiéndose el labio, contrariada): Es la 

falta de práctica.
IVAN: ¡No! No tienes oído. Retrasas las entradas. Por 

eso te rechazó la Nena Hartmann.
ANNETTE: Yo no quise seguir con ella.
IVAN: La Nena es muy estricta. A ella no la puedes 

manejar con miraditas. . .
ANNETTE (Se tiende en el sofá, y habla confidencial

mente) : No, no fue eso. Una mañana iba a ir a hacer 
los ejercicios, guardé las mallas en el maletín, y enton
ces pensé, ¿para qué?, ¿tú ves?, la Nena decía que yo 
tenía condiciones, que con trabajo podía salir adelante. 
Trabajo. . .
A N N ETTE hace una mueca amarga y pone la cara sin expresión.
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IVAN: Lo tuyo es la cara bonita.
La mira de cerca, y le toma la barbilla, sin delicadeza, 

casi clínicamente.
IVAN: Con las chicas de la Tómbola de la Felicidad.

A N N E TTE  hace un gesto. IV A N  parece adivinar. La 
mira inquisitivo.
IVAN: ¡Ajá! ¡Allí fue donde te vi! ¡En televisión!

Le acerca brutalmente la cara a la pantalla de video. 
En el visor, aparece un primer plano de la cara de 
ANNETTE.

IV A N  remeda el tema del programa.
IVAN: ¡La Tómbola! ¡de la! ¡Felicidad! ¡El programa 

que todo! ¡En la Tierra! ¡Se lo dará!
Manipula uno de los aparatos de sonido. Música de 

show y aplausos. IV A N  le mueve la cara de modo que se 
vea en la pantalla.
IVAN: Salías con peluca rubia. Katty (mima una son

risa de vedette), Kitty (otra mueca) y Ketty.
Acerca a A N N E TTE  más a la pantalla. De repente in

terrumpe la música del show.
Silencio, la cara de AN N E TTE  en el visor.

IVAN: No estuviste mucho tiempo.
ANNETTE: El jefe de producción se quería aprovechar 

de mí.
IVAN: Lo que pasa, Annette, es que no eres fotogé-

AN N E TTE hace un gesto de desagrado.
IV A N  le manosea la cara expertamente, como recono

ciendo cicatrices.

nica.



IVAN: ¡Ya sé! Es la historia de siempre. Ibas a pasar 
a célebre modelo. Y de modelo a novia del año. Y 
cuando te hacen las pruebas en el estudio, te dicen que 
no eres fotogénica. La cámara no te quiere. ¿Tú sabes 
lo que es eso? Y entonces te recortaste la nariz.

ANNETTE: Me hice rectificar un tabique. Era que no 
respiraba bien.

IVAN: Mentira. Fue por lo de la fotogenia. (La escru
ta más cuidadosamente). Entonces te tuviste que recti
ficar la mandíbula. Y después las orejas. ¿Y los senos?
A N N E TTE se cubre los senos como protegiéndolos. Se 

notan las partes mencionadas.
IVAN: A cada prueba de cámara, salías a cortarte algo. 

¿Y tú sabes lo que nunca te han dicho? Era mentira, 
Annette. Era mentira de los técnicos. Te estaban 
vacilando. Se vacilan igual a todas.
A N N E TTE  trata de zafarse de IV A N  y de salirse del 

campo de la cámara de video.
A N N E TTE  queda al fin impotente, bajo el haz de luz 

del reflector de la cámara, e intenta recomponer su acti
tud. A l final, contempla la cámara de video con desafío.
IVAN: La cámara, que no perdona, deja al descubierto 

la dureza en la sonrisa, que viene después del primer 
recogimiento de piel, a medida que pasa la edad del 
modelaje, y viene la persecución del buen partido.

ANNETTE: Estuve casada.
IVAN: Casada, ¡una señora casada!
ANNETTE: Nos separamos porque nos sentíamos mal, 

tú ves. El era de esos hombres que se sienten mal 
cuando están con una mujer. (Pausa). No pasaba 
nada, pero hablábamos un rato, y al poco rato está
bamos sintiendo que la cosa estaba mal, algo, no sé, 
tú me entiendes. (Pausa). El decía que era cosa 
mía, pero yo sabía que era cosa de él. Algo desagra
dable empezaba a pasar. (A N N ETTE  sonríe). Enton
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ces él no sabía qué hacer y empezaba a hacer cosas, 
tú ves, yo le decía, no te pongas tenso, y él me decía 
que no estaba tenso, y empezaba a ponerse desagrada
ble, y entonces yo le decía, que no tenía por qué po
nerse desagradable, tú ves, pero la cosa, el asunto es
taba ahí, y entonces (Avanza hacia IV A N  y le toca el 
pecho) cuando íbamos a estar juntos, a él no le daban 
ganas y yo le decía que no le debía dar pena, que era 
culpa mía y él me decía que no era culpa mía, y yo le 
preguntaba que si estaba molesto y él me decía que no 
estaba molesto, pero se le notaba que estaba molesto, 
no es verdad, y yo le preguntaba que por qué no me 
quería decir que estaba molesto.
AN N ETTE  termina una caricia casi burlesca.
IV A N  inicia otra con la punta del dedo.

IVAN: No le gustabas.
ANNETTE: No, después de la separación quedamos 

muy amigos, y estamos muy bien, y eso molesta a mis 
amigos, que yo esté muy bien con él.
IV A N  inicia otra caricia, tocándola con la punta del 

dedo.
IVAN: No le gustabas, ves. Hay un tipo de muchacha 

que tiene esa cosa, la ves muy formadita, llama la 
atención, pero en el fondo, no, y todos los novios se 
van dando cuenta, y ella se da cuenta de que se dan 
cuenta, la cosa está ahí.
IV A N  termina la caricia y aleja la mano, irónicamente, 

dejándola flotar en el aire.
A N N E TTE se da vuelta. Volviéndose boca arriba, en

treabre los labios y mira a IV A N  como invitándolo.
Este la mira distante, sin tocarla, como si temiera una 

provocación. Toma una flor y la pone en la boca de 
ANNETTE, quien entonces queda ridicula, como un flo
rero, baja los ojos, y sonríe.
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Entre ambos están las sandalias de ANNETTE.
IV A N  ha tocado unos botones en el visor del video. 

Aparece en la pantalla ANNETTE, minúscula, danzando.
ANNETTE: ¿Estabas grabando?
IVAN: Todo lo que uno hace queda grabado para siempre.

Le da a otro botón.
SPEAKER: . . .  bado para siempre. . .  bado para siempre . . .

IV A N  toca otro botón. Resuena una cámara de ecos. 
Cada palabra resuena:
SPEAKER: . .  .bado . .  .bado . .  .bado . .  .para . . .pa

ra. . .  para. . .  siempre. . .  siempre. .  . siempre. . .  pre 
. . . pre. . . (La mezcla sigue resonando hasta formar un tumulto).

IV A N  toca otro botón.
SPEAKER (Repite la voz de A N N E T T E ): . . .queda

mos muy amigos. . . (Otra vez, el efecto de eco).
IV A N  toca otro botón. La cinta se acelera. Todo el dis

curso de AN N ETTE queda como un chirrido histérico.
A N N E TTE  dirige una mano hacia el teclado para apagarlo.
IV A N  se la detiene.

IVAN: Todo está grabado. . .  Lo que ha pasado en este 
apartamento desde siempre, lo que va a p a sa r.. .
IV A N  toca botones de varios equipos de sonido, grabadores, y plantas amplificadoras.
Ruidos de agua que escurre en el excusado, ruidos de masticación, glogloteos intestinales.
Diversos ruidos se superponen, voces de distintos timbres aparecen y desaparecen como fantasmas.
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SPEAKER: “La cuenta de la lu z . . .  Te quiero.. .  Cor
taron el teléfono. . .  Limpia bajo la alfombra. . . ”
Jadeos de parejas que hacen el amor.
Suena el timbre del teléfono, tan realista, que Annette 

mira al aparato. IV A N  ríe.
SPEAKER (Con la voz de IV A N ):  Ven, y arreglamos 

eso, ya. (Ruido de teléfono alejado).
Se escucha el ruido de unos pasos que van hacia la 

puerta.
AN N E TTE dirige la mirada en esa dirección.

IVAN (Voz en el speaker): ¿Cómo estás? Pasa. . .
Ruidos de pasos que avanzan en el apartamento.

SPEAKER (Voz desconocida o deforme): ¡No!
Ruido de lucha y muebles desplazados. El ruido va pa

sando de una corneta a otra.
AN N ETTE las sigue con la mirada, como si tratara de 

ver una pareja de luchadores invisibles.
Ruido de vidrios rotos. ANNETTE descubre cerca del 

speaker, vidrios rotos.
Cruje un sofá. ANNETTE dirige la mirada hacia el 

sofá, cuyos cojines están en desorden.
SPEAKER: N o . . .  M fff . . .  A aaaaa ... y y y y y . . .

Un crujido brutal sofoca el alarido. Se escuchan respi
raciones jadeantes, inmensamente amplificadas, y el latido 
de un corazón.
ANNETTE: ¿Qué es eso? ¿Efectos de sonido?
IVAN (Sonríe): No, son de verdad.
ANNETTE: Sonó horrible.
IVAN: La muerte suena horrible.
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Le da a otro botón. Suenan, enormemente amplifica
dos, ruidos de respiración y de movimientos intestinales, 
cada vez más repugnantes. A N N E TTE  rueda sobre sí 
misma, alarga la mano hacia la tecla que oprimió IVA N , 
e interrumpe la reproducción.
IVAN: Así sonabas tú. Te estaba grabando.

AN N ETTE se queda indecisa, con la mano en la tecla.
IV A N  apaga y enciende el reproductor, activando y 

desactivando los sonidos corporales.
IVAN: Tanto ruido. . . Lo bueno es que se puede apagar con una tecla. . .

IV A N  vuelve a apagar el aparato, oprimiendo una te
cla, luego apaga varios otros ruidos, que quizás el espec
tador creyó reales en el apartamento: goteos, zumbidos, y música. El silencio es abrumador.

IV A N  y A N N ETTE se miran. La muchacha está preo
cupada. A cada instante mira los vidrios rotos.

IV A N  se le acerca. Sin pedirle permiso empieza a desabotonar la blusa.
A N N E TTE se debate un instante sin convicción. Con 

expresión casi de aburrimiento se deja quitar la prenda, 
y deja caer los brazos. IV A N  la contempla distante. Co
mienza a desabrochar el pantalón.

El desnudamiento se parece, en alguna forma, a la es
cena del comienzo, cuando A N N E TTE se vestía.

A N N E TTE queda desnuda.
Un dedo de IV A N  la toca y le recorre la piel detenidamente.
Hay una tensión ambigua entre ambos. Quizás se pro

ducirá un nuevo rechazo, quizás ambos podrán unirse. 
Sus miradas se encuentran, tristes y desencantadas. Se 
acarician y se unen. En ese instante, suena el timbre del
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apartamento. AN N E TTE  voltea hacia el reproductor de sonido.
IVAN: Esta vez, es de verdad.

AN N ETTE  lo mira. Sus ojos están a punto de expre
sar el deseo de que nada los perturbe. Pero la reacción de 
IV A N  ha sido de una nerviosidad exagerada.
IVAN: Voy a abrir.

Se acerca a la puerta con precaución. ANNETTE, al 
fondo, corre hacia el cuarto.

IV A N  se acerca cautelosamente al ojo mágico.
Por el visor, aparece una mano que se va acercando 

hasta que lo cubre.
IV A N  abre de un tirón.
En el hueco de la puerta, está LACRA. Con prendas de 

ropa que le quedan muy grandes. A cada momento se 
sube el pantalón, que se le resbala.
LACRA: ¡Hola, poeta!
IVAN: Pasa.

LACRA entra, moviéndose incómodo en las ropas que 
no son de su talla. *
LACRA: Porque este Iván sí tiene cosas conmigo, va

cilárselo a uno así, pero por ahí pasó el Nico, que es 
amigo y dijo, ay! un hombre desnudo, y me subió a su 
camioneta. Uy! Lacrita, qué loco eres, y aquella cara, 
y el Nico que me salva, y me presta unos calzones de 
un amigo de él, y una camiseta de él, y las sandalias del 
cocinero, porque el Nico tiene cocinero, ¡muéranse!, y 
el Nico me dice, por qué no te quedas Lacra, no vayas 
a coger un resfriado, y yo que le digo, es que el Iván 
me está esperando, y el Nico ay! sí eres loco Lacrita, 
y yo, tú sí eres único Nico, y muéranse, me ha traído 
el Nico en su carro, hasta la puerta del edificio, y si
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quieres te espero, y yo, no te preocupes, que el Iván 
se muere si no me ve, y aquí estoy con el Iván, te fijas.
IV A N , entre tanto, ha sacado varios billetes y los ha 

dejado sobre la mesa, en el florero. Siguiéndolo, LACRA  
ha empezado a gatear, husmeando como un perro tras 
la presa. En su papel de perro, enseña los dientes, y por 
un instante tiene una mueca de ferocidad que inmedia
tamente cambia. Muerde el billete y parece masticarlo, 
mirando alternativamente hacia IV A N  y ANNETTE. 
Cree haber interrumpido una situación de intimidad, y 
esto lo complace.
LACRA: Este Iván, siempre con sus cosas. Pero yo sé 

que son cosas de él. Yo sé que son confianzas.
LACRA explora el apartamento con la mirada, y di

visa el atado con sus ropas.
IVAN: ¿Confianza? ¿Yo? Mírenme a este mojón. A 

vivir es que tú vienes. ,
LACRA: Este Iván con sus cosas.
IVAN: Tú sabes lo que pasa, Lacra, que yo me dije, 

déjame echarle una broma al Lacra, porque Lacra es 
el que desaparece los discos, y siempre que se pierde 
algo, Lacra está ahí. ¿Tú sabes lo que te iba a hacer, 
Lacra?

LACRA: Este Iván con sus juegos.
IVAN: No te iba a hacer nada, Lacra, porque tú siem

pre vienes a que te hagamos algo. ¡Me arrechas, La
cra!

LACRA: Yo sí quiero a este Iván. El se juega conmigo, 
pero yo lo quiero. (Abraza a IV A N ).

IVAN: Y ahora caíste en la cosa. Después no vayas a 
decir que fue culpa mía.
La mirada de LACRA explora cuidadosamente los vi

drios del bar, sus colores, bebidas, sacacorchos, sifones. 
Hay algo amenazador en esta utilería.
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LACRA se dirige al bar, toma una botella, se sirve y bebe.
LACRA: ¿Qué cosa?
IVAN: Me vas a decir que no te oliste que iba a pasar 

algo. Es que te gusta meter las narices donde no debes, 
Lacra.

LACRA (Con exagerada sorpresa) : ¿Yo?
IVAN (Burlándose, lo remeda): ¡Tú! Ahora estás en la 

cosa.
ANNETTE, envuelta en una sábana, se queda al fon

do, siguiendo con la mirada la confrontación.
LACRA: Yo sólo vine a buscar la camisa, Iván. Quiero 

ver si tienes por allí la pinta que me quité.
IVAN: Esa camisa era mía, Lacra. Acuérdate que te la 

robaste la noche cuando la policía allanó.
Hace ademán de darle la camisa, y la retira cuando 

LACRA la va a tomar. Hace esto varias veces, hasta que 
la persecución parece una escena de toreo.
LACRA: Pero hermanito, qué importa una pinta, cómo 

voy a andar vestido como un marginal.
AN N E TTE aprovecha la conversación, recoge rápida

mente sus ropas, y corre hacia el baño, cuyo vestíbulo es 
una vertiginosa cámara de espejos que multiplica su ima
gen hasta el infinito. De repente, A N N ETTE grita y se 
inclina.
IVAN: ¿Qué fue?
ANNETTE: Los vidrios. . .  el p ie . . .  Iba hacia el baño.
IVAN (Bloquea la puerta) : En el baño no hay agua. 

Cortaron el agua.
AN N ETTE queda inmóvil, con las prendas en la ma

no, precariamente cubierta con la sábana. LACRA se le 
aproxima, conciliador.
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LACRA: Si mis lágrimas sirven para algo.
Hace una exagerada reverencia que parece divertir a 

ANNETTE. Se inclina para besar el pie herido de la mu
chacha.
ANNETTE: ¡Ay! Me da cosquilla.
LACRA: ¿Dónde?
ANNETTE: Allí.
LACRA: Hay que seca r... Parar la hem orragia... 

Vendas. . .
LACRA toma de las manos de ANNETTE. una tras 

otra, sus prendas de vestir, enjuga con ellas la pequeña 
herida del pie, y las desecha luego, tirándolas lejos, como 
si fueran algodones usados. Una de las prendas casi golpea a IVAN.

ANNETTE, divertida, adopta una sutil actitud de pro
vocación hacia LACRA, encaminada, quizás, a molestar 
a IVAN.

AN N E TTE nota una pequeña raspadura en la mano de LACRA.
ANNETTE: ¿Y eso?
LACRA: Una de mis caídas.. . Esta tarde no hago más que caer.

LACRA se acerca a ANNETTE, confidencial, como 
buscando su aprobación, en una burlesca seducción.
LACRA (Recita): “¿No ves que vas cayendo ya? 

Limpia tu cabeza de prejuicio y moral 
Y si queriendo alejarte nada has alcanzado 
Déjate caer sin parar tu caída 
sin miedo al fondo de la sombra 
Acaso encuentres una luz sin noche 
perdida en las grietas de los precipicios 
Cae, cae eternamente 
Cae al fondo del infinito
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Cae al fondo del tiempo
Cae al fondo de ti mismo
Cae lo más bajo que se pueda caer”.

ANNETTE: Son bonitos.
IVAN: No son del Lacra. Son de Huidobro.
LACRA: Mis mejores versos siempre han sido escritos por otros.

IV  A N  empieza a curiosear en la pieza de ropa de 
AN N ETTE  que le ha caído cerca. De un bolsillo saca 
uno o dos papeles y una cédula.

Entre tanto, LACRA se acerca a ANNETTE. La des
poja delicadamente de la última prenda con la que ésta 
se tapa. A N N E TTE se deja hacer. Por un instante queda 
en exhibición como una estatua. LACRA hace un ade
mán para tocarla. AN N ETTE lo esquiva, con un gesto de 
satisfacción: lo ha hecho caer en la provocación.

A N N ETTE se agacha y toma la punta de una sábana, 
en la que comienza a envolverse.

LACRA toma la otra punta, y la suspende para que 
A N N ETTE  pueda irse enrollando en la sábana.
LACRA: El vestido de la o rug a .. .

LACRA da un pequeño tirón. Girando sobre sus talo
nes, como un trompo. AN N E TTE está a punto de des
cubrirse. Frena, gira en sentido contrarío, y se vuelve a 
envolver, esta vez completamente.

En el juego, ha quedado toda cubierta de tela, como 
un paquete. Tiene una macabra semejanza con el bulto 
que apareció en la fotografía del periódico.

IV A N  los mira con sorna.
LACRA da un pequeño tirón a la sábana. Girando, 

A N N E TTE  empieza a desenvolverse.
LACRA: De un capullo sin nombre sale una mariposa 

llamada. . .
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AN N ETTE  descubre su cabeza y sonríe, diciendo su 
nombre: '
ANNETTE: Annette.

IV A N , que examinaba la cédula de identidad contra 
una mesa, se ríe. Se enfrenta a A N N ETTE  esgrimiéndola.
IVAN: Nada de Annette. Ana Coromoto Pérez, es lo 

que dice la cédula.
Pone la cédula bajo un reflector, examinándola con la 

cámara de video:
IVAN: Y la foto. . .  es de antes de la operación, con 

otro color de p e lo .. . ¡Un poster! Se la puede ampliar 
y hacer un poster.. .
La foto es ampliada despiadadamente en el video.
A N N E TTE pierde la calma y empieza a perseguir a 

IV A N  para quitarle la cédula. IV A N  la esquiva.
IVAN: Aquí d ice .. .  soltera. . .  y la ed ad .. .  L ac ra .. .  

a que no adivinas la ed ad .. .
Aprovechando el tumulto, LACRA se escurre hacia la 

cocina.
LA COCINA DEL APARTAM ENTO

Desde el punto de vista de LACRA, descubrimos una 
pequeña cocina de apartamento equipada suntuosamente.

LACRA recorre los estantes y finalmente abre la ne
vera. La mano de LACRA entra en el congelador, y 
permanece un instante en él, tanteando.

La mano tantea entre el hielo y la escarcha.
LACRA sacude la mano, aterida por el frío, y tantea 

el resto de los víveres en el refrigerador.
La mano avanza hacia ellos, como una rata.
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La mano de LACRA finalmente se apodera de un plato 
con paté, un trozo de torta y otro de queso, una manza
na, peras, uvas y una lata de cerveza. A l final toma un 
puñado de palillos de dientes y lo coloca junto a los víveres.

LACRA se sirve todo en una bandeja grande, y muerde 
el primer bocado. Primerísimo primer plano, que deja ver 
el detalle de los labios y las migajas que caen.

LACRA se devuelve hacia la sala.
LA SALA DEL APARTAM ENTO

LACRA se atrinchera entre un sofá y una mesita, y 
come ávidamente.

Alrededor de él, AN N ETTE sigue persiguiendo a 
IV A N , que la incita con la cédula.
ANNETTE: ¡Dámela!
IVAN: Se la cambio al poeta por el paté.

LACRA traga, haciéndose el indiferente. Alrededor de 
él, giran IV A N  y ANNETTE.
LACRA: Primero el alimento, y después la moral.
ANNETTE: ¿Qué1?
IVAN: Es de Brecht. El poeta se pone social, cuando 

tiene problemas digestivos.
LACRA repentinamente se yergue, con la boca llena y 

el plato aferrado. Con un cuchillo unta paté en la mejilla 
de ANNETTE, mientras empieza a cantar:
LACRA: “Vosotros que habláis de princip ios...”

Muy bajo empieza a oírse en off, el motor de una mo
tocicleta. LACRA, sin soltar el plato, se arroja tras 
ANNETTE, tratando de lamerle la mancha de paté en 
la mejilla, mientras tararea la melodía de Weil.

37



CALLES EN DIRECCION DEL EDIFICIO DE IV A N

Abruptamente, sin transición, el punto de vista de al
guien que se precipita a gran velocidad sobre un auto
móvil que viene en sentido contrario, y lo esquiva en el 
último momento. El rugido de un motor llena la banda 
sonora. Un aro luminoso precede el avance del motoci
clista.

A toda velocidad cruzamos las calles, siempre precipi
tándonos en maniobras arriesgadas. Un perro se salva 
milagrosamente.

Nos vamos aproximando al edificio de IV A N , cuyos 
contornos familiares aparecen al final de la ruta.

El alumbrado público deja ver los hombros y el casco 
de VIROLO, quien guía su motocicleta hacia el edificio.

EL APARTAM EN TO  DE IV A N

IV A N  se enfrenta a LAC RA y avanza hacia él. Lo  
detiene en su persecución de A N N E TTE , y lo lleva por 
las orejas hasta el ventanal, desde el cual se contempla un 
hermoso paisaje nocturno de la ciudad.

IVAN (En o ff):  ¡Silencio! Ven acá, Lacra. ¿Tú ves lo 
que yo veo?

LACRA: Una nota. ¡Una notota!

IVAN: Mentira, Lacra. Una plasta de mierda es lo que 
yo veo. Una plasta de mierda del tamaño de la noche, 
que cae sobre el mundo entero, y en el fondo estás tú, 
escarbando.

LACRA: Tú siempre con tus jueguitos, Iván.

Se oye el sonido de una motocicleta.

IVAN: Y ahí está entrando Virolo, con su moto. Virolo 
te anda buscando, Lacra.

LACRA: Tú siempre con tus cosas.
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LA C R A  se dirige hacia la puerta. IV A N  le cierra el 
paso, y abre la cerradura de la puerta.

IVAN: Virolo quiere saber quién le fue a su familia 
con chismes. Virolo es un peligro, Lacra. No debiste 
meterte con Virolo.

Entra VIROLO, abriendo la puerta con una patada. 
Viste traje de motociclista. Avanza haciendo mímicas, de 
artes marciales. IV A N  y VIROLO se enfrentan ritual
mente, como si se saludaran. Cruzan varios golpes. IV A N  
termina azotando el suelo aparatosamente. VIROLO le 
descarga una patada en la garganta, que detiene en el 
aire. VIROLO da vuelta en el cuarto, como un gladiador 
en la arena, y se planta frente a LACRA.

LACRA: Este Virolo, siempre con sus jueguitos.

VIROLO lo mide, marcando varios golpes mortales de 
kárate, como si dudara por cuál decidirse. Desde el suelo, 
IV A N  contempla, ávido. VIROLO derriba a LACRA y 
comienza a jugar con él, como un gato con un ratón, 
dándole manotones y aplicándole llaves, que parecen pre
ludiar un golpe final.

A N N E T T E  los mira alarmada.

LACRA: Este Virolo, sí que tiene cosas (Conteniéndose 
para no gritar o llorar). Yo sí quiero a este Virolo. 
Quién si no, le hace los conectes a Virolo. Quién si 
no, le presentó al que le regaló la moto. Quién si no, 
le lleva todos los cuentos al pana. Quién si no, le cuen
ta lo que se dice por ahí.

VIROLO deja su puño suspendido sobre la garganta de 
LAC RA.

LACRA (Atropellándose): Lo que la gente dice, V i
rolo, porque ya están diciendo por allí y yo te defiendo, 
Virolo, porque con esa fama de violento siempre te 
echan a ti la culpa, Virolo, tú sabes, eso es lo que te 
jode.
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La mano de VIROLO desciende lenta pero irremisible
mente, como un émbolo hidráulico, hasta casi estrangular 
a LACRA.

LACRA: Porque ya están diciendo por ahí, que el Iván 
está (Lacra hace un gesto de atornillarse el dedo con 
la sien) y que el que le hace todas sus locuras eres tú, 
Virolo.

VIROLO afloja la presión. LAC RA resuella aliviado, 
y se escapa hacia el extremo opuesto de la habitación, 
agarrándose con las manos los pantalones que le quedan 
grandes. Encuentra allí la camisa fina, que le quitó IV A N , 
y aprovecha para empezar a ponérsela.

VIROLO repara en AN N E TTE . Se quita el casco con 
gran ceremonia, y lo pone en el centro de la mesa. Luego, 
le sonríe a la muchacha.

VIROLO: Tiernita.

A N N E T T E  empieza un sutil juego de provocación con 
VIROLO.

ANNETTE: ¿Y tú, de qué signo eres?

A N N E T T E  toma el trago que había dejado LAC RA y  
se lo ofrece a VIROLO, con una sonrisa.

Se comunican mediante miradas, mientras hablan IV A N  
y LAC RA, en primer plano.

IVAN: ¡Lacra, no digas que andas regando ese cuento 
de nosotros!

LACRA (Aterrorizado por lo que ha dicho): Yo no. 
Dicen que han dicho que alguien dijo, que iban a de
cir. Pero yo no lo he dicho. Si acaso habrán dicho que 
dije. (Sonríe forzadamente). ¿Me puedo ir?

IVAN: ¿Por qué quieres irte, Lacra? (Pausa). Lacra, 
tú nos quieres a mí y a Virolo. Yo creo que tú no 
quieres irte, Lacra.
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LACRA: No, no, de ninguna manera, qué va.

IVAN: Lacra, aquí todos nos queremos, Lacra. (En
ciende un cigarrillo y se lo pasa). Fuma, Lacra. (Lacra 
chupa atosigado). N o te atores, Lacra. Para eso somos 
amigos. ¿Quieres fumar más, Lacra? ¿Quieres cenar? 
Para eso están los amigos. Qué sería de ti, si no fué
ramos amigos, Lacra. Estarías en el apartamento oyén
dole el peo a tu mamá. ¿O es que no somos amigos?

LACRA: Amiguísimos. Hermanazos del alma. Mi san
gre querida.

IVAN: Para eso están los amigos, Lacra. Tú sabes, los 
amigos tienen sus vainas. Unos tienen. Otros no tienen. 
Son las cosas de la amistad. Pero a la hora de la ver
dad, uno se juega todo por un amigo.

LACRA: Sí, como no. Si es lo que yo digo. (Le de
vuelve el cigarrillo).

IVAN: ¿Tú te jugarías todo por un amigo, Lacra? (Le 
vuelve a poner el cigarrillo en la boca a Lacra).

LACRA (Tosiendo): Uf! sí, claro, desde luego.

IVAN: ¿Tú irías hasta el fin por un amigo?

LACRA: Por ésta, Iván. (Besa una cruz, hecha con el 
índice y el pulgar). Por mi madre, que me muera.

IVAN: Todos lo oyeron. El Lacra está metido también 
en la vaina.

LACRA (Intentanto devolverle el cigarrillo): ¿Pero cuál 
vaina?

LAC RA tantea la mesa, en busca de su trago. Levanta
la mirada, y ve que A N N E TTE  y VIROLO beben alter
nativamente pasándose el vaso en donde LAC RA se había
servido.

LAC RA reacciona, molesto.

IVAN: Atreverse a todo. (Le vuelve a poner el ciga
rrillo a Lacra en la boca). Un corone. Una vaina arre
cha. Algo grande. Para que nos respeten.
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LACRA: Respeto, niños. Como decía mi abuelita.

Descubre el casco, se acerca, y mira su reflejo en la 
pulida bóveda del yelmo.

IV A N : Lo que pasa en este país, es que nadie tiene 
cojones. A  todos los contentan con un caramelo. Aquí 
el que tiene cojones hace lo que quiere.

LAC RA toma el casco, lo examina, lo voltea, y se lo 
pone.

LACRA Es que hay crisis de hombres.

IVAN: Búrlate, después que estás metido en el asunto. 

LACRA: ¿Pero qué asunto?

IVAN: ¡Lacra! ¿Pero te vas a hacer el pendejo, porque 
está aquí el Virolo? Mira, Virolo, el Lacra ahora y que 
con misterios contigo.

VIROLO repara en LACRA, advierte que se ha puesto 
su casco, deja a A N N ETTE, deposita el trago sobre la 
mesa, y avanza hacia LACRA, a quien aferra por la 
pechera.

VIROLO (Amenaza a Lacra): Dime.

LACRA: Aquí el Iván, con sus jueguitos, tú ves, por
que para él todo es un jueguito, bueno, ves él se trae 
un jueguito de que hay una cosa conmigo y ahora 
contigo, porque tú ves, esa es la manía del Iván.

IVAN: Era una joda, güevóñ.

LACRA: Era una joda, Virolo. Tú sabes lo jodedorcito 
que es Iván.

VIROLO: A  mí no me jode nadie.

LACRA: No, claro, si es lo que yo digo, que el Iván 
tiene su límite, tú sabes, todo es cuestión de límites, 
verdad, Iván. Tú al Virolo no le echarías una vaina, 
porque el Virolo podría interpretarlo mal.

IVAN: ¿Tú que crees?

42



LACRA: Es que el Virolo se arrecharía.
IVAN: Claro que se arrecharía.

VIROLO se vuelve hacia LACRA, le quita el casco, 
y lo vuelve a agarrar por el cuello.
VIROLO: Dime, güevón.

LACRA: Coño, Virolo, no vas a conocer tú al Iván, 
que se pone misterioso.

VIROLO suelta a LACRA. Este tose, exageradamente 
y con falsedad, se acerca a la mesa, se apodera del vaso 
que había dejado VIROLO, y apura el resto del trago, 
como si lo necesitara para aclararse la voz.

IV A N  se ríe.

VIROLO pone expresión de perplejidad, y mira el vaso 
vacío.

Aprovechando que todos los presentes están distraídos. 
A N N E T T E  se incorpora sigilosamente y se dirige hacia 
el baño.

CASA DE LA COMUNA DE FABIAN

Interior de una casucha desvencijada, en la montaña. 
Penumbra.

En el suelo, tirados en colchones o en esterillas, varios 
muchachos con ropas desordenadas y gastadas, mirando 
al techo con apatía, o durmiendo. En la pared, un des
vaído afiche de la diosa Kali, con sus atributos mortíferos 
y su collar de calaveras.

A l claro de luna, se destacan los miembros de la co
muna, casi todos dormidos. FA B IA N  los contempla.

F A B IA N  se incorpora y camina lentamente hacia la 
puerta.

F A B IA N  sale. Contempla la naturaleza, y avanza en
tre la vegetación, abstraído.
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Divisa a lo lejos la titilación de las luces de la ciudad, 
y desciende.

EL BAÑO  DEL AP A R TA M E N TO  DE IV A N

AN N E TTE , que entra con sigilo en la cámara de espe
jos del baño, sigue enrollada en la sábana, y lleva sus 
prendas en las manos.

Sobre las baldosas, una cucaracha huye. Cremas y 
champús derramados por el piso, frascos caídos y rotos. 
El vaso, el cepillo, la máquina de afeitar y otros utensilios 
de higiene personal están en desorden.

Una estantería muestra gran cantidad de frascos de 
cosméticos y perfumes. Es una verdadera colección, con 
recipientes muy variados y elaborados.

La mano de A N N E T T E  abre el grifo, que sisea y no 
echa agua.

Nerviosamente, A N N E T T E  abre el otro grifo, y abre 
el grifo del bidé sin resultados.

A N N E T T E  avanza hacia la estantería de los cosméti
cos, toca uno de los frascos y huele.

Se apoya las manos perfumadas en la cara, y aspira 
voluptuosamente, mientras los espejos la multiplican infi
nitamente.

Destapa y prueba varios de los perfumes, poniéndose 
gotas en las muñecas.

Se perfuma los pezones.

Se contempla la axila.

Destapa una mota de polvos, y se empolva voluptuosa
mente la nariz.

Hace muecas en el espejo.
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Encuentra un tubo de pintura de labios en el lava
manos, y lo contempla con extrañeza.

Se pone un punto de pintura en los labios.

Se muerde los labios, se relame. Los espejos del baño 
multiplican su imagen. Encuentra un frasco de champú, 
y lo destapa.

Hunde el asa de una tijera en el champú, y sopla.

Una ristra de burbujas se eleva. A N N E T T E  rompe las 
burbujas con la nariz.

A N N E T T E  sopla. Las burbujas llenan el baño y se 
precipitan contra la cortina del baño.

A  través de la cortina se vislumbra en la bañera una 
sombra inquietante.

LACRA (En o ff) . Porque lo que pasa es que Iván, es 
misterioso, es como mi mamá, tú ves, que me decía, 
mijito, a un hombre no se le saca nada si una no se le 
pone misteriosa, una nota es mi mamá, te fijas, ella a 
cada momento me dice que salí igualito a ella, y tú ves, 
el puntico, la vaina, ja, ja, el detallito, ves es que no 
sabes si es para joderte, bueno, igualito es el Iván, tú 
ves, igualito a ella.

Suena un alarido de AN N ETTE.

Desde la sala, IV A N  corre hacia el baño.

A N N E T T E  retrocede, señalando la dirección de la ba
ñera. IV A N  descorre la cortina. Aparece un pesado bulto, 
con forma humana, envuelto en trapos, pedazos de plás
tico y de papel, y atado prolijamente con una cuerda, 
cuyo extremo toma IV A N  en la mano.

IV A N  arrastra el paquete hasta el medio de la sala. 
LACRA fija su mirada en el paquete, la desvía de inme
diato, y trata de seguir hablando, como si nada hubiera 
pasado. IV A N  suelta el bulto en mitad de la sala.
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A N N E T T E  grita de nuevo.

LACRA: Porque eso es lo que tiene el Iván, ves, si tú 
no lo conoces, crees que él te está jodiendo, pero tú 
ves, es el cariño que te tiene, te fijas. Ahora, tú ves, 
eso es como cuando me fui por el interior, viviéndome 
una rumbera, bueno, paramos en Puerto Cabello, tú 
ves . . .

VIROLO: Mira, Iván, ¿qué es eso?

IVAN: '̂¿No estás viendo? Un paquete.

LACRA: Te juro, Virolo, que yo no tengo nada que ver 
en esto. Mira, por ésta, Virolo.

VIROLO: ¿Qué pasa? (Señala el paquete).

IVAN: Duerme. Sueña como nadie ha soñado. Viaja 
hacia sitios tan quietos. Camina por regiones donde 
no podemos acompañarlo.

LACRA: Iván, tú sí jodes.

IVAN: Mira, Lacra, yo te voy a decir una cosa. Tú 
sabes lo que pasó con ese tipo, que le vendiste un ma
terial malo el otro día antes de venirse para acá, y 
peló gajo. Cuando yo estuve en Nueva York, vi un 
tipo que había vendido un material malo en el Village 
y lo agarraron. ¿Tú sabes lo que le hicieron? Yo no te 
quiero decir lo que le hicieron.

LACRA: Iván, tú sí te juegas conmigo.

IVAN: Porque es lo que yo te digo, Lacra, juégate con 
la madre, juégate con la muña, pero con el material 
no, Lacra.

LACRA: Cño, Iván, deja la cosa. Tú sabes el trabajo 
que uno pasa para darles a ustedes sus noticas. Sus 
trips, sus sacudidas. Una jodiía, un bonchecito. Un 
ratico agradable, un chistecito. ¿No quieres que te re
cite a Vallejo?

IVAN: ¿Tú crees que yo estoy jugando, Lacra?



LACRA: No, si tú eres un tipo muy serio.

IVAN: Aquí se jodieron todos. N o se pueden echar 
para atrás. ¿Estamos o no estamos? (Tensión mientras 

espera la respuesta. Suena el teléfono).

VIROLO: ¡Coño! (Alza la mano para meterle un pu
ñetazo al teléfono).

IVAN: Deja, yo atiendo.

IV A N  atiende el teléfono, alza el auricular, y escucha 
sin decir nada. Su cara expresa fastidio, y un resignado 
malestar. LAC RA se acerca a A N N ETTE, y le explica 
confidencial.

LACRA: Es la mamá. El Iván, es un niño de su ma
mita. . .  Ella siempre llama para saber cómo está gas
tando el dinero que le da . . .

IV Á N  tiende el auricular hacia LAC RA, dirigiéndole 
una mirada expresiva. LACRA toma la bocina, y adopta 
una voz de circunstancias.

LACRA: A l ó . . .  S í . . .  habla con el número del señor 
Iván Molina. . .  N o . . .  el señor Iván no e s tá . . . habla 
con el conserje. . .

LACRA pasea los ojos por el apartamento, como bus
cando inspiración para lo que va a decir.

En un anaquel, localiza una pistola deportiva. Sin dejar 
de hablar ni soltar el teléfono se aproxima al arma y la 
toma en la mano, jugando con ella.

LACRA: ¿Quién? ¿La señora de Molina?. . .  Estába
mos tratando de localizarla. . .  Es que el señor Iván. . .  
Sí, estaban unos am igos.. . El señor Iván tuvo un 
accidente, con una pistola deportiva. . . Una Beretta 
“Olympic” . . .  Sí, una 2 2 . . .  cacha de metal. . .  ¿La 
conoce?. . .  No se alarme, señora, no se alarme. . .

IV A N , VIROLO y A N N E T T E  miran expectantes. 
LAC RA se apunta un ojo con el cañón del arma, y guiña 
el otro.
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LACRA: Se disparó. . . Lo trasladaron urgente al Hos
pital Universitario. . .  No, espere, creo que fue al Pé
rez de León. . . N o, no tiene que venir a q uí . . .  Ya le 
dije que lo trasladaron. Creo que fue al Hospital Mi
litar . . .  Otro de los amigos me dijo que al Clínico. . .  
Pero yo c r e o . . . No, no se alarme. . .  N o se angustie, 
señora. . .  Un milagro. . .  Sí, sí, señora, rece. . .  To
dos necesitamos un milagro. . .  Le dije que fue al 
Pérez de L e ó n . . .  No, discúlpeme, al Mil i tar. . .  Yo 
también salgo ahora m ism o. . .

Se escucha un click en la bocina.

LACRA: Trancó.

Cuelga indolentemente el aparato.

Tocan la puerta. IV A N  salta hacia el ojo mágico. 

IVAN: ¡La policía! ¡Todo el mundo contra la pared!

Alarma general. LAC RA palidece y suelta la pistola 
como si quemara. Cada quién corre a esconder algo. 
LA C RA la pistola, A N N E T T E  sus ropas, VIROLO la 
comida. . . IV A N  se dirige hacia la puerta. El bulto queda 
en mitad de la sala.

IVAN: Esta es otra de tus vainas, Lacra. Soplón. Agá
rralo, Virolo.

VIROLO lo atrapa, y le tapa la boca.

IVAN: Cuando aparezca el primer policía, dale.

VIROLO arrastra a LAC RA hacia la cocina.

IV A N  va hacia la puerta. Tras una pausa, la abre. 
Aparece FABIAN , con un blanco traje hindú de lino, y 
sandalias hechas a mano.

F A B IA N  queda parado un instante en la puerta, su 
silueta recortada contra la luz que viene del pasillo. Su 
quietud contrasta con la tensión de los que están en el 
apartamento. F A B IA N  viste sandalias, ropa blanca, y una
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camisa hindú. Cuando al fin entra en el apartamento, lo 
hace como si flotara. F A B IA N  se desplaza en la oscu
ridad.

FABIAN: ¡Ay! ¡Malas vibraciones!

Una risa ahogada suena. F A B IA N  se vuelve, parsimo
niosamente. Pero un bufido sofocado suena desde otro 
sitio. F A B IA N  vacila. Suena el click de una tecla del 
grabador. M uy bajo, una música de tabla se instala en 
el aposento.

De repente, F A B IA N  toca a VIROLO, que no reaccio
na. Inmóvil como una estatua, se deja palpar hasta que 
F A B IA N  lo suelta. Todos los demás juegan a la inmovi
lidad. F A B IA N  explora el cuarto tanteando. Toca a 
A N N E TTE . La palpa largo rato. Explorándole el cuerpo, 
le toca la cara. A N N E T T E  saca la lengua y le lame la 
palma de la mano. A l fin, toca la cabeza del paquete, 
extrañado de su inmovilidad. Tantea un poco más, y se 
queda junto al paquete, sentado en la posición del loto, 
tocándole la cabeza.

La inmovilidad de F A B IA N  ha dejado sin sentido el 
juego del escondite. Se hace la luz. IV A N  aparece junto 
al interruptor.

IVAN: ¡Sorpresa!

F A B IA N  los mira, remoto y sonriente.

FABIAN: ¿Al fin te decidiste?

IVAN: Sí.

FABIAN: ¿Está muerto?

IVAN: No.

FABIAN: Entonces, no te has decidido.

IVAN: ¿Tú, qué crees?

FABIAN: Estás usando esto para manejar a esos tontos. 

IVAN: Sí.
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FABIAN: Manejar. Cuando no podemos hacer nada, 
manejamos a los demás. Y creemos que es hacer algo. 
Eso es lo que llaman poder. ¿Es lo que estás buscando?

FA B IA N  acerca las manos abiertas a la cabeza del 
paquete, acariciándola con los meñiques.

FABIAN: Pero no es nada.
IVAN: No.

FA B IA N : Así, no creas nada.

IVAN: No.

FABIAN: Entonces, tienes que destruir. El que no pue
de crear, tiene que destruir.

IVAN: Sí.

F A B IA N  se estremece. Parece haber captado una fir
me determinación en la mirada de IV A N . Retira la mano 
del paquete, y mira atemorizado, como temeroso de sus 
propios deseos.

FA B IA N : El sacrificio.

IVAN: Sí.

FABIAN: N o te queda otro camino. N o sirves para 
más nada. N o servimos para más nada.

F A B IA N  acerca las manos abiertas a la cabeza del 
paquete, acariciándola con los meñiques. Ahora le habla 
al bulto, casi soplándole las palabras, como en un secreto.

FABIAN: El poder y la religión nacen del sacrificio 
humano.

IVAN: Tienes que ayudarnos, Fabián.

F A B IA N  se estremece ante la petición de IV A N . Re
tira las manos del paquete. Parece querer cambiar de 
tema.

FABIAN: Pero si lo hacemos, nos joden a todos.

IVAN: ¿Tienes miedo, Fabián?
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FA B IA N : Tú ves, ahí está la cosa. Tú quieres hacer una 
locura porque estás empatado en una de sufrimiento. 
Quieres dar la excusa para que nos jodan. Mira, Iván, 
están esperando que resbalemos para liquidarnos. Tam
bién ellos quieren sus sacrificios. El otro día salgo en 
la moto a buscar madera para unas artesanías, y me 
paré a ver unos jugadores de bolas criollas. Me cayeron 
a golpes porque los miraba. Y la policía me cayó a 
rolazos. N o me mataron porque me vieron el apellido 
en los papeles de la moto. Pero yo sé que algún día 
me liquidan. Primero mamá, que quería una hembrita 
con bucles. Después mi papá, que quería un gerente 
para sus empresas. Todos buscando víctimas. Para sen
tir que viven cuando nos destruyen. Y ahora noso
tros, también buscando víctimas, para distraer nuestra 
impotencia. Somos igual que ellos. (Ríe amargamente). 
Somos igual que lo que odiamos. La religión y el 
poder.

IV A N : Tienes que ayudarnos.

La remota condescendencia de FABIAN  se va hacien
do cada vez más sarcástica. Se para y gesticula, mimando 
lo que cuenta.

FABIAN: Este es el año de las ayudas. Tú ves, ¿yo 
tengo cara de ayudador? Que si Fabián, ayúdanos para 
la comuna. ¿Y tú sabes lo que es la comuna? Un hato 
de vagos, comiendo caraotas y frijoles a costa de un 
pendejo que paga. En la puerta de la comuna está el 
Tito, sentado bajo una mata, con una flor en la oreja, 
con una sonrisita así, porque él creyó que se veía 
bonito, y se puso ahí. ¡Sin considerar si pasa un cam
pesino y lo machetea! ¡Carajo! ¡Como a mala hierba!
Y  pasas adentro del rancho y ahí está el Tato, acos
tado junto a una lata de mierda, porque tiene cinco 
días meditando y le da ñojera levantarse hasta el 
excusado. ¡Cinco días con la cabeza recostada en una 
lata de mierda! ¡Nooo!

IVAN: Pero si tú eres el Tito, y también el Tato, Fa
bián. Ahora has cogido la manía de cambiarte de 
nombres.
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FABIAN: Tú eres yo.

IVAN: Pero yo no soy tú.

F A B IA N  fija su mirada en el paquete. Su expresión se 
ha ido agriando y pasa desde el éxtasis, hasta una amar
gura venenosa.

FABIAN: Claro que eres. Mira, yo sólo existo en tu 
imaginación, y en los malos momentos te me aparezco, 
ves. Por eso te asustas cuando me ves. Porque sabes 
que y a . . .

F A B IA N  ríe sardónicamente, y se apunta las sienes con 
el índice. Mira con gesto cómplice a los demás.

IVAN: Claro que existes, Fabián.

FABIAN: No. Fíjate que nadie más me ve. ¿Ustedes me 
ven, muchachos?

AN N E TTE , VIROLO y LA C R A , cambian miradas de 
complicidad. Por un tácito acuerdo, los demás parecen 
no reparar en la presencia de F A BIAN . Se miran entre 
ellos o miran a IV A N , quien se enfurece y empieza a 
perseguir a FABIAN . Este lo esquiva burlonamente, co
mo si volara.

FA B IA N : No, no deben verte persiguiendo cosas que 
no existen. Porque sería el f in . . .  Te llevarían allá, 
donde yo estuve. . . (Desorbitada mueca de locura). . . 
Estuvimos. . .  Estaremos. . .  Estamos. . .  (Su mueca se 
hace de desencanto. Se arrodilla junto al paquete).

Arrodillado junto al paquete, le acaricia la parte co
rrespondiente a la cabeza.

FABIAN: Por todos lados está la nada. Y  es muy 
grande. Y  si no tienes valor para verla, si te regresas, 
¿qué encuentras?

LACRA: A Annette con la cabeza llena de rollitos.

FABIAN: La mediocridad. Esa es la revelación. Ibamos 
a agotarlo todo. Nos agotamos nosotros. Envejecemos.
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Y todo es tan mediocre.

LACRA (Envidioso):  ¿Y qué esperabas? ¿Que la plata 
te iba también a salvar de ésa?

FABIAN: Si la cosa es el sufrimiento, aquí estoy. Cru- 
cifíquenme. Línchenme. Complíquenme. Ah, yo encan
tado.

IVAN: Hablando vas a salir de la vaina.
FABIAN (Como adoptando una resolución): Ustedes 

no existen.

LACRA (Irónicamente): Somos demasiado bellos para 
ser ciertos.

IVAN: El que no existe eres tú.

FABIAN: Ojalá eso fuera así. Toda esa gente que se 
ve por las calles. Esos paquetes de tripas, ves, y ni 
siquiera ustedes existen. N o hay nada. Y  yo estoy aquí 
mirando. Esperando el momento en que se animen y 
se decidan a reventarnos. ¿Tú, Iván? ¿Te atreves?

IVAN: Me estás vacilando.

F A B IA N  lo persigue de rodillas con los brazos abiertos.

FA B IA N : Pero tú querías una de sufrimiento. Mira, 
aquí la tienes. Tu pana del alma te pide que te decidas.
Y  tú no le haces caso. Porque no eres nada. Porque 
nadie es nada. Porque todos esos millones de paquetes 
de mierda son nada. Y yo no me quiero matar, y en
tonces voy a durar para siempre, gritando, y  ustedes 
tapándose los oídos, porque no son nada y no pueden 
atreverse. Y  yo de rodillas, vacilándomelos. Voy a 
vomitar.

Vomita sobre el paquete.

ANNETTE: ¡Me quiero ir!

LACRA: Pero Annette, no puedes irte. En todas 
partes es igual. Donde vayas, te espera un Iván, un 
Virolo, un Lacra, un Fabián.

IVAN: No hay paquete, pava.
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ANNETTE (Angustiada) : ¿Pero cómo no va a ver pa
quete? ¡Ahí! ¡Ahí!

IVAN: ¿Dónde? Yo no veo.

VIROLO: No.

LACRA: No.

A N N E T T E  mira desconcertada.

F A B IA N  se dirige repentinamente hacia AN N E TTE . 
La mira fijamente, con intensidad. Le toma la cara con 
una mano, y le examina con detenimiento los ojos.

FA B IA N : Mala pupila.

ANNETTE: Ya me lo han dicho.

FABIAN: La pupila es como lo demás.

A N N E T T E  resiente la respuesta. Desaparece la inti
midad con la que había recibido el acercamiento de 
FABIAN .

FA B IA N : Una vez vi a un gato, al que le sacaron un 
ojo.

F A B IA N  sonríe malignamente, y atisba de reojo a los 
presentes.

FA B IA N : Por el ojo nos vamos vaciando.

La expresión de F A B IA N  es ya de desquiciamiento 
total.

FABIAN: Yo puedo ver hasta qué punto se ha vaciado 
cada quién por los ojos. Y  a algunos ya no les queda 
casi nada adentro.

Con las manos, sugiere densas gotas viscosas que caen. 

ANNETTE: ¿Y no sabes leer la mano?

Con burla, le extiende la mano.
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F A B IA N  le toma la mano. Con una deliberación cere
monial, la manipula y la coloca sobre la cabeza del pa
quete. A N N E T T E  se contrae, asqueada, y retira la mano.

Todos contemplan el paquete, y a FABIAN, que está 
arrodillado a su lado.

IVAN (Señala el paquete): Hazlo tú, Fabián.

FABIAN: No, yo no. Soy cobarde.

LACRA: Cálmate. Todo eso se te pasa con la posición 
del loto. Así es como yo me tranquilizo. Mira. (Asume 
la posición).

FABIAN: Ni siquiera soy capaz de matarme. ¡Qué 
vergüenza! Iván, hazlo. (Señala el paquete). Dales la 
excusa.

IVAN: ¡Aquí no sabemos sino moquear! Anda, Virolo.
(Señala el paquete). Dale.

VIROLO: ¿Yo? ¿Y por qué yo?

IVAN: Porque no sirves sino para tirar coñazos.

LACRA: Sí. Y  después cargo yo con la culpa.

IVAN: Lo que pasa contigo, Virolo, es que en el fondo 
tú no eres uno de nosotros.

VIROLO: Cuando el Chicho Marcano te iba a sacar 
los dientes a trompadas, entonces sí era tu pana.

IVAN: N o es eso, Virolo. Te falta algo. Eres burdo.

VIROLO: ¡Ay, pupú! Salpícame de sangre azul.

IV A N : Eres pura pinta, Virolo. Estás perdiendo los 
reflejos.

VIROLO le amaga un golpe.

IVAN: Tú sabes que los estás perdiendo. N i siquiera 
calificaste en el campeonato en la Academia Militar, 
antes de que te expulsaran. Te tumbó el alférez Baena.

VIROLO: Los jueces me tenían rabia.
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IVAN: Te tumbó tres caídas, y después te expulsaron 
por escaparte de una guardia.

VIROLO: Ya estaba hasta aquí de formación y de mar
char.

IVAN: N o vas a llegar a general, Virolo. La esperanza 
de la familia. Porque tú vienes de una familia con es
peranzas.

VIROLO le pone una zancadilla que lo tumba. LA C RA  
se acerca, sin intervenir, y contempla fascinado el brutal 
combate.

EL SOTANO DEL EDIFICIO

Unas manos manchadas de grasa y agua sucia trabajan 
con una llave, sobre una tubería.

La mano arroja la llave en un estuche repleto de he
rramientas.

Vemos a AND RES, el conserje del edificio, en traje 
de faena, mientras intenta reparar la bomba del edificio. 
Se quita el sudor de la frente, con el antebrazo.

ANDRES: ¡Maldita bomba! ¡Cada vez que se va el 
agua, se echa a perder!

A N D R E S vuelve a manosear la caja de herramientas. 
Toma una pesada llave, la ensaya en la bomba, desiste.

ANDRES: ¡Y el maldito plomero, que y que no viene 
hasta mañana!

Arroja con fuerza la llave en la caja de herramientas. 
Estruendo de hierros. La caja se vuelca.

Una rata huye asustada.

EL A P A R TA M E N TO  DE IV A N *

VIROLO suelta el cuerpo de IV A N , quien cae al suelo 
aparatosamente.
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LACRA: ¡Respiración artificial! ¡Sóplenle en la boca!
¿Quién sabe?

VIROLO mira impávido, sobándose los nudillos.

A N N E T T E  se aproxima a la cara de IV A N , duda un 
instante, y sus bocas se encuentran.

Sopla apresuradamente en la boca de IV A N . A N N E TTE  
siente algo. La respiración artificial se ha convertido en 
un beso. IV A N  la tiene sujeta y no la suelta. Ante el 
alborozo de LA C R A , que mima un referí de lucha libre, 
ruedan por la alfombra, A N N E TTE  sacudiéndose a IV A N , 
e IV A N  sujetándola. Finalmente A N N E T T E  parece mor
derle la lengua. IV A N  la suelta.

IV A N  ríe hasta atragantarse. Se ahoga. Tose. Annette 
se preocupa. LA C R A  intenta una explicación, tocándose 
el cuello.

LACRA: Es la llave, le apretó duro la tráquea.

IVAN (Se ríe) : N o es eso. Los jodí a todos. Ustedes
no son nada. Tú tampoco eres nada, Virolo. No sirves
ni para tirar un golpe.

VIROLO se queda petrificado, traga saliva y aprieta 
las mandíbulas. Su puño se cierra.

El puño tiembla en el haz de luz, como dotado de vida 
autónoma, y permanece alzado un largo rato. VIROLO, 
arrebatado, grita y suelta un puñetazo, sobre la parte del 
bulto que figura una cabeza. Crujido. Exclamación. Todos 
quedan por un instante inmóviles. VIROLO se mira el 
puño. Un líquido rojo entumece la parte del puño que 
recibió el golpe.

VIROLO: ¡Lo hice!

Alarido de AN N E TTE .

EL SOTANO

A N D RES escucha el alarido, y reacciona. Mira hacia 
arriba.
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EL APA R TA M E N TO  DE ¡V A N

VIROLO se acerca a A N N E TTE , le pone el puño en 
las narices.

VIROLO: Cállate. Se jodieron todos. Yo mando.

La arroja sobre el sofá. Va atrapando a los demás, los 
abofetea y los tira al suelo, como peleles.

VIROLO: Es verdad, yo no soy como ustedes. Yo tengo 
cojones. Yo mando. Y al que se descarrile (Repite el 
golpe mortal, en mímica). Y  al que no sirva (Repite 
el golpe).

LACRA: Yo mejor me voy, me tengo que acostar tem
prano.

VIROLO lo tumba de un golpe.

VIROLO: Tú, te quedas.

A N N E T T E  echa a correr hacia la puerta. Aprovechan
do la confusión, LAC RA intenta correr. VIROLO le da 
una patada y lo arroja al suelo. LAC R A  y A N N E T T E  
evaden a VIROLO.

IVAN (Desde el suelo): Solo no puedes, Virolo. Solo 
no puedes.

FABIAN , mirando alelado, se arrodilla junto al pa
quete y ofrece la cabeza a VIROLO.

FABIAN: Era tan simple, Virolo, tan simple. Ahora no 
tengo miedo. Ahora yo.

Nuevo grito de AN N E TTE . VIROLO empieza a per
seguirla. Mientras, LAC RA corre, buscando una salida.

IVAN: N o puedes, Virolo.

Suenan unos golpes en la puerta. VIROLO salta ate
rrado, y se para tras ella, el puño listo. LA C R A  trata de 
esconderse. F A B IA N  sigue de rodillas, y A N N E T T E ' se 
le abalanza, llorando. IV A N , calmo, se dirige hacia la 
puerta.
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1VAN: ¿Quién es?

ANDRES: Andrés, el conserje. Oí unos gritos. ¿Pasa 
algo?

IVAN: ¿Oíste gritos?

Los demás interrogan frenéticamente a IV A N  con ges
tos. Este los tranquiliza con un ademán.

ANDRES: Oí unos gritos. Si no es nada, me voy.

FABIAN: No, qué va, Andrés. Cómo va a ser nada. 
Pasa.

F A B IA N  se escurre inesperadamente, y abre la puerta. 
VIROLO lo amenaza, con un terror casi histérico. En un 
instante, LAC R A  y A N N E T T E  echan una alfombra so
bre el paquete. Andrés entra y contempla la escena. La 
alfombra no disimula totalmente la sospechosa forma del 
bulto.

ANDRES: Buenas.

Todos lo miran. Tensión. AN D RES vacila, cohibido. 
Contempla con extrañeza a FABIAN.

IV A N  se sienta sobre el bulto, con una expresión que 
es casi de desafío, y enfrenta a ANDRES, señalándole un 
sillón.

IVAN: Siéntate.

ANDRES: No, qué va, muchas gracias. Si yo ya casi 
me iba. No quería molestarlos.

FABIAN: ¿Un cigarro, Andrés?

ANDRES: Gracias, no me había acostado. Tenía que 
arreglar la bomba de agua, un trabajito.

FABIAN (Con sorna): ¿Y los gritos?

ANDRES: Yo oí gritos.

IVAN: Pero qué gritos ibas a oír, en un edificio tan 
tranquilo, Andrés.
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ANDRES: Sí, es tan tranquilo, y por eso mismo oigo 
clarito los gritos.

IVAN: ¿Gritos, Andrés? ¿Oyeron algo ustedes?

TODOS: No.

FABIAN: Yo oí gritos.

IVAN (Interrumpiendo): ¿Cómo está tu familia, An
drés?

ANDRES: Por ahí, ya usted sabe. Los dos muchachos 
reclutados. La mujer está enferma. Si no fuera por 
este trabajo de conserje. . .

IVAN: Tantas preocupaciones hacen oír cosas. Cosas 
que no han pasado.

A N D R E S lanza una mirada de sospecha hacia el bulto
del paquete.

ANDRES: Señores, yo oí gritos.

IVAN: Pero si todos los inquilinos dicen, ese Andrés 
está loco. Cualquier día se lo llevan. Amarrado con una 
camisa de fuerza.

ANDRES: ¿Loco yo? Yo te aviso. D e loco eran esos 
gritos que oí yo ahoritica.

FABIAN: Es que estamos celebrando, Andrés.

IV A N  ( Toma un vaso y le sirve licor): Echate un palo, 
bebe.

ANDRES: Es que estoy trabajando, sabe. Componiendo 
la bomba de agua.

IVAN (Le pone un trago en las manos) : Toma. Yo sé 
que a ti te gusta.

ANDRES: Y  sí. (Bebe).

IVAN: Sírvete más. Toma. (Le vuelve a llenar el vaso).

ANDRES: A  su salud, señores. (Bebe a grandes tra
gos).
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IVAN: Fíjate bien, Andrés. Ahora que estamos en con
fianza. En esta fiesta entre amigos. En una casa de
cente. ¿Qué puede estar pasando aquí?

ANDRES: Yo no sé, es que oí gritos.

IVAN: ¡Hum! Mira, Andrés, qué vaina es ésta. ¿Qué 
haces tú a estas horas en mi apartamento? Eso es muy 
raro.

ANDRES: Como le dije, estaba componiendo la bom
ba. Porque hay un derrame hacia las cloacas y se des
bordan. Y comienzan a salir ratas. Así, gordas, grandes.

A N NETTE: Asco.

IVAN: Bueno, está bien, Andrés. Esos gritos son por
que estamos celebrando un cumpleaños. ¿Verdad?

LOS OTROS: Verdad, verdad.

IVAN: Las luces, apaguen las luces.

VIROLO toca el interruptor, junto a la puerta. Oscu
ridad.

FABIAN: ¡Un cumpleaños! ¡Hay que buscar las ve- 
litas!

Se dirige hacia los platos con comida que ha dejado 
LACRA, los palpa en la tiniebla y recoge de ellos cinco 
palillos de dientes. Los muestra ostentosamente, señalando 
sucesivamente a IV A N , AN N E TTE , LAC RA, VIROLO  
y a sí mismo.

FABIAN: Este envolvió un paquete.
Este lo descubrió.
Este se lo vaciló.
Este lo despedazó.
Y éste lo celebró.

Luego, arma con los palillos una estrella, la coloca so
bre el casco de VIROLO, y lo acerca a la cabeza del 
paquete.

Entonces, tomando el yesquero de IV A N , que estaba 
sobre la mesa, enciende una de las puntas de la estrella.
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Los palillos están trabados entre sí, por presión. La lia- 
■ ma del yesquero avanza por uno de ellos, hasta que quema 
el punto que mantiene sujeta la estructura. Los palillos 
saltan, desperdigándose cerca del paquete, todavía ar
diendo, e iluminando vagamente la forma de éste.

F A B IA N  recoge un palillo que todavía arde, lo con
templa, mira a los presentes, y dice:

FABIAN: Uno se quemó.
Y la estrella se desbarató.

F A B IA N  ofrece el palillo alternativamente a los pre
sentes. Todos lo rechazan sucesivamente, con un gesto 
que casi es de horror.

ANDRES: ¿Qué es esto?

FABIAN: El miedo, el miedo es como un túnel. Se en
tra por curiosidad, y después se sigue caminando por 
desesperación, para salir de él.

IVAN: Ya te dijimos, un cumpleaños.

IV A N  enciende el yesquero, y lo coloca junto a la 
cabeza del paquete. Con un ademán, invita a los otros a 
cantar.

TODOS (Cantando): Happy birthday to you.
Happy birthday to you.
Happy birthday to you.

IVAN: ¡Yaaaaaaa!

De un soplido apaga el yesquero. F A B IA N  se ha sepa
rado del grupo, y, arrodillado, contempla la pared.

ANDRES: Qué vaina es ésta. Y o no entiendo.

IVAN: Quién te ha pedido que entiendas nada, An
drés. Goza del bonche.

Le sirve nuevamente de beber.

ANDRES: Y o vine por los gritos.

IVAN: ¡Vete!
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ANDRES: Buenas noches.

Deja el vaso sin beber el contenido. VIROLO se le 
acerca por la espalda, dispuesto a descargar un golpe 
mortal. IV A N  lo detiene con un gesto. ANDRES, que 
no ha advertido la amenaza, sale. IV A N  cierra la puerta 
a sus espaldas.

LACRA: ¡Coño! ¡Lo dejaste ir!

IVAN: ¿Y por qué no se iba a poder ir, Lacra?

LACRA: ¡Yo! ¡Tú! ¡El paquete! ¡Nosotros!

Gesticula y calla.

IVAN: Tú, Lacra. Nosotros. Todos estamos metidos en 
la mierda. Nadie se va a salvar a costa de los otros.

LACRA (Llorando):  Mira, Iván. Yo no he querido 
esto. Yo vine para estar con los amigos, recitarles unos 
versitos, una ayudita contra el ladre, una munita. Aquí 
un ratico con ustedes.

IVAN: Cállate, que quieres gozar del sabor, sin mo
jarte el culo.

LA C RA señala hacia la puerta, por donde ha salido 
ANDRES.

LACRA: Iván, va a hablar, tú sabes. El tipo ese va a 
hablar. Es él quien va a hablar. N o me mires así, que 
tú sabes que es él, el que va a echar el cuento. Después 
van a decir: fue Lacra. Lacra, que tiene fama de chis
moso. Ustedes me van a joder.

IVAN: Cállate y ayuda. Ayuden todos.

IV A N  comienza a arrastrar el paquete, ayudado por 
los demás, y entre ellos LAC RA, que todavía moquea.

LACRA: Unos se comen la naranja, y otros pasan la 
dentera. Cuando anden echando el cuento, acuérdate de 
que yo no fui. Acuérdate.

IVAN: Claro que fuiste. Claro que vas a hablar. Sí 
tú lo sabes.

63



LACRA: Son cosas de mis enemigos, que no me apre
cian. N o estiman mis méritos, coño. Es la envidia.

IVAN: Pero si te he dejado entrar para que hables, 
Lacra. Para que todos sepan. Pero qué gracia iba a 
tener, si nadie sabe.

LACRA: Iván, no te juegues. Soy una tumba.

IVAN: Eres una tumba, Lacra.

LACRA: Mi hermanito, yo lo conozco. Yo sé que esto 
es un jueguito suyo. (Señala el paquete). Ahí dentro 
no hay nada.

IVAN: Allí dentro hay un secreto. Un secreto para ti, 
Lacra. ¿Quieres verlo? Abrelo.

Le ofrece una navaja. Pausa. A l fin toma la navaja y 
se acerca al paquete. Un temblor lo sacude. Suplicante, 
tiende la navaja a VIROLO, quien se niega a recibirla. 
LAC R A  ofrece entonces la navaja a F A BIAN , quien no 
la mira, con los ojos perdidos en el vacío, y a A N N E TTE , 
quien la rechaza con un gesto de grima, e inclina la 
cabeza.

IV A N : ¿Estamos todos?

LACRA: No, falta uno.

VIROLO: El tal Andrés.

LACRA: Lo dejaste ir. Ese es el que va a denunciar la 
cosa. Yo te dije.

VIROLO: Hay que agarrarlo.

Todos miran hacia la puerta por donde ha salido A N 
DRES. IV A N  tira la navaja, y la clava en la hoja de la 
puerta.

LACRA: ¿No oyeron algo?

ANNETTE: ¿Estaría oyéndonos?

VIROLO: Rápido, a la puerta.
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FA B IA N  se sienta en la posición del loto.

IV A N , LAC RA, A N N E TTE  y VIROLO corren hacia 
la puerta, y la abren. No hay nadie en el pasillo. La puer 
ta del ascensor se está cerrando. La luz de descenso está 
encendida. IV A N  desclava la navaja de la puerta y se la 
entrega a LACRA.

IVAN: ¡El ascensor!

LA S ESC ALERAS DEL EDIFICIO

¡VAN , VIROLO, LAC RA y A N N E TTE  descienden los 
peldaños en una carrera furiosa, girando en la intermi
nable espiral de la escalinata. En uno que otro piso pal
pan la puerta del ascensor y sienten la vibración de la 
maquinaria.

VIROLO: ¡Está bajando!

Llegan, sudorosos, feroces y jadeantes, hasta la planta 
baja, y se plantan frente a la puerta del ascensor. Esta 
se abre, y deja salir un trasnochador, que los mira asom
brado. Los perseguidores tratan de componer sus expre
siones. El trasnochador sale, con algo de susto. Pausa. 
LAC RA, VIROLO y  A N N E T T E  miran la puerta del edi
ficio, y se acercan a ella. IV A N  los mira, apoyado en la 
puerta del ascensor.

LA  E N TR A D A  D EL EDIFICIO

De repente, VIROLO echa a correr, y sale del edifi
cio hacia la noche. LA C R A  y A N N E T T E  lo imitan. 
Cada uno corre en una dirección distinta. IV A N , todavía 
apoyado en la puerta del ascensor, mueve la cabeza, con 
sorna.

Se observa a LAC RA, que corre, saltando pequeños 
muros de jardinería. De repente se detiene.

A N N E T T E  se detiene jadeante, junto a otro edificio, 
y voltea hacia el edificio de IV A N .
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VIROLO salta un muro medianero, se detiene en seco, 
y voltea hacia la dirección de donde ha venido.

Todos vuelven al vestíbulo del edificio donde iniciaron 
la huida. LAC RA, VIROLO y A N N E T T E  regresan ca
bizbajos, y se detienen ante 1VAN, que los contempla 
con desprecio.

IVAN: ¿Al fin entendieron? Nadie puede huir. Esta
mos todos en el mismo paquete. Al primero que se
vaya, los demás le echan la culpa.

Todos se confrontan, con las miradas huidizas.

IVAN: Debe estar en la conserjería.

Los cómplices corren por el pasillo, y se agolpan en 
la puerta de la conserjería.

VIROLO abre la cerradura con una cédula.

Entran. La conserjería está vacía.

E N  E L  SOTANO DEL EDIFICIO

Los cómplices descienden atropelladamente al sótano. 
En el rellano de la entrada a éste, hay latas de pintura, 
herramientas, una gran pulidora, y extensiones eléctricas.

Todos se acercan a la puerta del sótano, cautelosos. 
Por la abertura que ésta deja, ven el piso inundado, y la 
sombra de A N D R E S que se mueve. Todos se miran, 
tensos. VIROLO aprieta los puños. LA C R A  mira temblo
roso la navaja que le ha dado IV A N . A N N E T T E  se 
muerde los labios. IV A N  los mira, entre despiadado y 
divertido. Los demás parecen vencidos por el terror y la 
indecisión. IV A N  mira un largo cable de extensión de la 
pulidora, que está enchufado en un tomacorriente. Lo 
desconecta de la pulidora, y lo contempla, cpn satisfac
ción. Los demás lo observan, fascinados e incrédulos. 
IV A N  le entrega el cable a VIROLO, y lo incita con un 
gesto. VIROLO duda un instante, mira a los demás, y se
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fija en la mirada expectante de A N N ETTE. Con lenta 
deliberación, VIROLO recoge parte de la extensión, la 
acerca a la puerta, vacila un instante, y la arroja al piso 
inundado.

La extensión cae, con un chispazo, y se hunde en el 
agua.

El foco eléctrico que ilumina a los cómplices parpadea, 
al mismo tiempo que se escucha un zumbido, y un cha
poteo.

Se apaga la luz.

Todos miran el foco , crispados.

Miran nuevamente al sótano.

El agua ondula, entre tinieblas.

Como una reacción casi refleja, A N N E TTE  se incor
pora y echa a correr escalinatas arriba. Los demás la 
siguen.

Todos corren escalinatas arriba, hacia el apartamento.

Se muestra la progresiva fatiga de los cómplices.

Llegan al pasillo del apartamento, casi desplomándose 
sobre la baranda de la escalinata.

En el sótano del edificio, se enciende una linterna. Su 
haz luminoso deja ver la cara de AND RES, quien busca 
la causa del cortocircuito. La luz destaca que está usando 
guantes de goma y botas de caucho.

Alumbra en otra dirección, y encuentra una rata muer
ta, que flota en el agua.

Mete las manos enguantadas en el agua, y encuentra 
el cable que causó el cortocircuito.

Lo mira, perplejo.
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E N  EL A P A RTAM EN TO  DE IV A N

Los cómplices trasponen la puerta del apartamento casi 
destrozados por la fatiga y el miedo, tambaleantes. IV A N , 
sin embargo, no muestra cansancio. Irradia poder y cierta 
seguridad casi sobrehumana.

IV A N : Virolo, trae el carro lo más cerca posible, hasta 
la puerta. (Pausa). Annette, fíjate si hay alguien en la 
entrada, y distráelo. (Pausa). Lacra, ayuda a Fabián 
a cargar el paquete.

VIROLO: ¿Y después?

IVAN: En cualquier parte lo botamos.

LACRA: ¿Y si lo abren?

IV A N : Aquí sobran paquetes sin dueño. Nadie se atre
ve a abrirlos.

LACRA: Coño, Iván.

IVAN: Cállate. Yo decido.

Por un momento, todos quedan inmóviles.

F A B IA N  sale de su abstracción. Todavía está sentado 
junto al paquete y le toca la cabeza. Se dirige a IV A N , 
con sorna desquiciada.

FABIAN: Todo está bajo control.

IVAN: Entonces, Fabián, ahora sí tenemos el poder, 
¿verdad?

FABIAN: Bienvenido al Paraíso.

IVAN: Yo traté de destruir el Paraíso. Hice todo lo 
posible.

FA B IA N : La única forma de destruir un Paraíso donde 
te controlan, es crear otro donde tú controlas.

A N N E T T E  se dirige hacia la puerta. F A B IA N  la de
tiene con un comentario.

FABIAN: N o hay salida del Paraíso.
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Todos miran a LAC RA, inmóviles y horrorizados. Con
un gesto, IV A N  los invita a cargar el paquete. Todos se
arrodillan. Acercan sus manos con reluctancia al bulto.
Es casi una caricia. Entonces, miran a IV A N . Hay una
aceptación en sus miradas. A N N E T T E  toca la mano de
FABIAN, para separarla del paquete, pero la presa de 
F A B IA N  es demasiado firme.

LA C RA y VIROLO tocan también la mano de FA
BIAN. Parecen al principio tratar de moverla, pero luego 
se quedan prendidos de ella. IV A N  pone, finalmente, su 
mano sobre la de todos, y hace una mueca de satisfacción, 
que expresa un triunfo macabro, una liberación. Parece 
como si hubiera traspuesto un límite.

LAC RA mira a VIROLO muy rápidamente, como in
citándolo a algo o poniéndose de acuerdo.

Los puños de VIROLO y LACRA, unidos saltan de la 
cabeza del paquete a la cara de IV A N .

Golpeado, IV A N  rebota como una marioneta, y cae 
aparatosamente.

VIROLO y LAC RA caen sobre él y lo golpean.

A N N E T T E  también salta, saca las uñas y lo araña.

F A B IA N  permanece sobre el paquete, abstraído y dis
tante.

VIROLO y LA C RA siguen golpeando a IVAN . L A 
CRA sujeta a IV A N  inmovilizándolo mientras VIROLO 
le pega.

LAC RA se detiene por un instante, como para tomar 
aliento, levanta la mirada, y observa la botella y el vaso.

Suelta a IV A N , que cae.
LAC R A  se dirige hacia la botella, toma un trago, y 

regresa para ayudar a golpear a IVAN .

LACRA (Señala el paquete): Este se salió.
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A N N E T T E  araña otra vez a IV A N .

La muchacha levanta la mirada, y se encuentra refle
jada en un espejo. Contempla su imagen fascinada, como 
si le interesara más verse en ese contexto, que seguir 
arañando.

LAC R A  regresa a tomar otro trago, y se queda mi
rando a VIROLO darle los últimos golpes a IV A N .

LA C R A  bebe copiosamente. Observa la escena remoto 
y entorpecido.

VIROLO se da cuenta de que se ha quedado solo gol
peando a IV A N .

Trabajosamente, este último saca del bolsillo el llavero 
del automóvil, y se lo enseña a VIROLO.

La pequeña llave resplandece, como un objeto hipnó
tico.

LAC R A  mira desde su rincón en el bar, escéptico y 
abotagado.

VIROLO vacila, fascinado por la llave. La toca, la 
toma en la mano, y sale a buscar el automóvil.

Una cáscara de huevo, rota y vacía, en la cocina, surge 
de la oscuridad, a medida que la descolorida luz del alba 
va aclarando sus contornos.

EL EDIFICIO D E A P A R TA M E N TO S DE IV A N

A N N E T T E  sostiene contra su regazo la cabeza del pa
quete, contemplándolo como una Dolorosa. Desvía la 
mirada del paquete, hacia lo alto. El tablero con números 
del ascensor se enciende.

En el ascensor, los cómplices organizados como para 
una foto. El paquete, recostado a la pared, parece uno 
de ellos. La expresión de IV A N  es de burla. La de 
A N N E T T E  abstraída. La de LA C RA es de pánico. La 
de F A B IA N , de resignación.
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En el mismo ascensor, entra un lechero, cargado de 
cartones y periódicos. Mira al grupo, sin terminar de de
cidir si hay algo inadmisible en él. Sus ojos se encuentran 
con los de IV A N , quien le sostiene la mirada con sorna. 
El lechero desvía los ojos. El paquete está inmóvil a su 
lado, como una momia.

Llevan el paquete hasta la puerta del edificio. IV A N  
toca el botón eléctrico que la abre.

LA E N TR A D A  D EL EDIFICIO DE IV A N

Bajo la luz desvaída del alba, todos se dirigen hacia el 
automóvil de IV A N , en la éntrala del edificio. Los in
tentos de meter el paquete en la pequeña maleta fracasan 
grotescamente: siempre quedan afuera los pies o la ca
beza. LAC RA comienza a reír nerviosamente. Se hablan, 
pero el sonido del tráfico impide oír lo que dicen.

E N  EL AU TO M O VIL DE IV A N

Arranca el automóvil. El paquete, sentado como un 
pasajero. IV A N  con una seriedad insultante, maneja. 
LAC RA intenta contener la risa histérica, que por mo
mentos es casi llanto. A N N E T T E  abstraída, y FABIAN  
extasiado.

VIROLO, en su moto, desafiante, escolta el vehículo.

El automóvil avanza lentamente como en un cortejo 
fúnebre, respetando los semáforos.

Algunos madrugadores se vuelven, y contemplan al 
curioso grupo que viaja en el vehículo.

El auto se detiene ante un vendedor de flores. Annette 
compra un ramo.

C ARRETERA DE LA S AFU ERAS

El automóvil avanza en la madrugada por una carre
tera de las afueras, precedido por la motocicleta, y se 
cruza con uno que otro camión.

71



Por la ventanilla se ve una cruz alumbrada con velas, 
de las que los devotos erigen para conmemorar un acci
dente.

VERTEDERO DE BASU RA

El automóvil se detiene en el hombrillo, en el borde 
de una ladera, que es casi un vertedero de basura. Hay 
varias carrocerías de automóviles oxidadas. Una neblina 
de desechos quemados enturbia la visión. Se distingue la 
silueta de los protagonistas, que arrastran el paquete, y lo 
hacen rodar torpemente entre los desechos. Arrodillados, 
contemplan el lento rebotar del paquete, como si le rin
dieran un homenaje entre la neblina.

Algunos zamuros observan, y levantan el vuelo.

El paquete cae al fondo del basurero, y se detiene.

1V A N  y VIROLO se quitan el sudor de la frente con 
el antebrazo.

En el automóvil, A N N E T T E  estrecha las flores, con la 
mirada perdida en el vacío. Entran IV A N , F A B IA N  y 
LA C R A . F A B IA N  se frota la palma de la mano contra 
la camisa, tratando de limpiarse casi obsesivamente.

Frente al automóvil, VIROLO se monta en la moto 
y patea el arranque.

E N  L A S A F U ERAS DE LA  CIUDAD

El automóvil de IV A N  se detiene un instante. De él 
sale LA C R A , quien queda en una parada de autobús.

L A C R A  mira con morbosa curiosidad, hacia la direc
ción de donde vinieron.

El automóvil deja a A N N E T T E  en medio de una auto
pista que empieza a congestionarse. Casi sonámbula, 
avanza hacia los vehículos, que parecen una oruga de 
hierro.
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Frente al edificio de apartamentos, VIROLO detiene 
su motocicleta. F A B IA N  monta en la parrilla. La moto 
arranca y se pierde en la distancia. El automóvil de IV A N  
también arranca.

E N  E L VERTEDERO DE BASURA

LAC R A  se baja de un autobús, que lo deja en el sitio 
de la carretera donde se detuvo antes el automóvil de 
IV A N , junto al vertedero.

LA C RA mira con gran precaución en todas direcciones, 
y empieza a bajar la ladera.

En la luz grisácea de la madrugada, la niebla de basura 
quemada apenas deja ver montones de carrocerías car
comidos por la herrumbre.

Una rata huye entre la basura.

LACRA divisa el paquete.

Deslizándose, LAC RA llega hasta el paquete, y se arro
dilla a su lado. Vacila un instante, y lo toca con la mano.

Decidido al fin, LACRA deshace algunos nudos de la 
atadura del paquete.

En su cara luchan el miedo y la curiosidad. Una gota 
de sudor resbala por sus sienes. LA C RA muestra asombro.

Acaba de abrir el paquete y extrae de él trapos, toallas 
y pesas, como quien desgarra unas visceras.

La tensión de LA C RA se vuelve risa casi histérica. Cae 
sentado sobre sus talones, y se balancea, en las arcadas 
de la risa. Termina de deshacer el paquete, y esparce los 
trapos, cojines, pesas, y los pedazos de maderas del bulto, 
riéndose de cada desecho antes de tirarlo hacia la basura. 
La destrucción del paquete, es casi una danza gozosa.

Del paquete van salendo, entre otras cosas: una .jaula 
con un pajarito muerto, frascos vacíos de cosméticos, y
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una bola de billar roja, que LA C R A  palpa cautelosa
mente, como si temiera sentir el latido de un corazón. Del 
vientre saca un cojín, que cuelga fláccido como un estó
mago.

LA C R A  tira de una cuerda muy larga, y extrae un 
paquete de cuerdas y cables que parece una masa de 
visceras. Entre éstas, un muñeco que sugiere un feto.

El paquete tiene sujetas sus masas con prendas de ves
tir femeninas: sostenes, pantaletas, medias. LA C RA las 
suelta y las contempla, riendo. Del sostén ruedan na
ranjas.

Tacos de billar aparecen como fémures.

El resto del paquete está lleno de frutas y pequeños 
objetos redondos que se desperdigan al desgarrarlo.

La cabeza es un casco de motociclista. De ella saca 
LAC RA un frasco de salsa de tomate, roto. En el casco 
hay dos huevos, rotos, que parecen vagamente ojos. Un 
repollo que parece una masa encefálica rueda del casco. 
Cae con él una peluca femenina muy desarreglada.

LA C R A  encuentra en el casco una manzana y un 
papel.

LA C R A  oye algo y voltea.

Por la ladera desciende IV A N , que ha regresado y lo 
contempla.

Atacado por la risa histérica, LA C R A  continúa espar
ciendo los restos del paquete. Luego señala con el dedo 
a IV A N , riéndose, y le lanza el último harapo.

Suena un estampido.

La expresión de LAC R A  muestra sorpresa y dolor.

IV A N  sostiene en la mano la pistola que estaba en el 
apartamento. Con frialdad, aprieta el gatillo una y otra 
vez.
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LA C RA cae gradualmente, sacudido por los disparos, 
todavía con el brazo extendido, señalando a IV A N .

Su mano al fin se abre, como pidiendo ayuda.

Dominado por un estertor que es al mismo tiempo risa 
y llanto, LA C R A  cae sobre los desechos del paquete, y 
rueda entre los desperdicios hacia el fondo de la ladera. 
Una neblina de basura quemada desdibuja las formas.

IV A N  guarda la pistola, y se devuelve hacia la carre
tera.

El cuerpo de LA C RA deja de rodar. Sus últimos mo
vimientos terminan de cubrirlo de basura. La vista se aleja, 
hasta que en la ladera resulta casi imposible distinguir el 
cuerpo sumido en los desechos.

La neblina de basura quemada lo borra todo.
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$ FUNDARTE

Fundación para la Cultura y las Artes del Distrito Federal

Humorista, ensayista, abogado, profesor universitario, dra
maturgo, conferenciante, editor de prensa marginal, cuentista 
y novelista ganador por dos veces del Premio Casa de las 
Américas (con Rajatabla en 1970 y Abrapalabra en 1980), el 
polifacético Luis Britto García (Caracas, 1940) incursionó en 
el cine con el guión que ahora publicamos, film ado por 
Michel Katz en 1981.

Muerte en el paraíso continúa esa apasionada investigación 
de la realidad venezolana, iniciada por Britto en sus cuentos 
de los fugitivos (1964). Se trataba de dar “ la imagen de todo 
uñ país, inútil y desolado” , estremecido entonces por la 
lucha armada. Para llegar, 20 años — ¿una generación?—  
después, al discurso del alucinado protagonista del film: 
“ Ibamos a agotarlo todo. Nos agotamos nosotros. Enveje
cemos. Y todo es tan mediocre” . Quedan, eso sí, los juegos 
salvajes al borde del abismo: Muerte en el paraíso los des
cribe brillantemente.
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