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“La peste descartable”                                                                                                        de: Alberto Drago

COMEDIA “EPISTEMOFÍLICA” DE MALAS COSTUMBRES

Personajes:
                       CIBER
                       PACHO

La acción transcurre en Buenos Aires, Argentina, en una época algo indefinida.

AMBIENTACIÓN:
                                   HABITÁCULO CUADRADO. COMPACTAS PAREDES METÁLICAS. CADA UNA DE ELLAS TIENE UN ORIFICIO DE SALIDA POR CAÑERÍA QUE SE SUPONE VA AL EXTERIOR. DISEMINADOS AQUÍ Y ALLÁ, ENVASES DESCARTABLES DE TODO TIPO: DE GASEOSAS, DETERGENTES, AGUA LAVANDINA, DESODORANTES VAJILLA, ETC. (TODO AQUELLO QUE SE IMAGINE, AUNQUE NO GRAN CANTIDAD)
UNA RAMPA PEQUEÑA A PROSCENIO SE INTERNA EN EL PÚBLICO.

SENTADO EN CUALQUIER PARTE ESTÁ CIBER. ES UN HOMBRE MAYOR. PERFECTAMENTE VESTIDO CON TRAJE OSCURO. EL CHALECO TOTALMENTE ABOTONADO. CAMISA Y CORBATA. ANTEOJOS DE CAREY. ESTÁ PENSATIVO.
PASAN UNOS SEGUNDOS HASTA QUE SE OYE UN GRITO ACOMPAÑADO DEL FRAGOR DE UNA MAQUINARIA FUNCIONANDO.
CAE A ESCENA POR UNO DE LOS ORIFICIOS UN HOMBRE JOVEN. VISTE ROPA SPORT SENCILLA. CALZA ZAPATILLAS. ÉSTE PERSONAJE SE LLAMA PACHO.

PACHO: (CAE APARATOSAMENTE SOBRE LA BASURA DESCARTABLE)  ¡Ah... (QUEDA CAÍDO SIN MOVERSE UNOS SEGUNDOS. CIBER LO MIRA Y NO SE MUEVE. PACHO LEVANTA SU CABEZA Y VE A CIBER) ¿Eh? ¿Qué hace usted, acá?
CIBER: ¿Qué cree que puedo estar haciendo?
PACHO: No se.
CIBER: Yo, tampoco.
PACHO: (SE INCORPORA REVISÁNDOSE EL CUERPO. BUSCA MAGULLONES) ¡Dios mío! ¡Qué golpe! No se, como estoy entero...
CIBER: Suerte.
PACHO: ¿Suerte?
CIBER: Si.
PACHO: ¡Suerte un corno! ¿Qué suerte es ésta de caer a este podrido lugar?
CIBER: Ninguna.
PACHO: ¿Ha visto?
CIBER: Él que cae aquí, no puede salir.
PACHO: ¿Entonces?
CIBER: (SEÑALA CON EL PULGAR HACIA ABAJO) ¡Kaput...!
PACHO: Pero, usted tampoco podrá salir.
CIBER: No.
PACHO: (UNA PAUSITA. LO ESTUDIA) ¿Cómo se llama?
CIBER: Ciber.
PACHO: ¿Nombre europeo?
CIBER: No.
PACHO: ¿Es americano? ¡Ah, ya sé? ¡Algún antepasado indígena! Claro, uno de esos nombres mitológicos, ancestrales, y toda esa bola.
CIBER: ¿Cuál bola?
PACHO: La pura y nativa que sobrevive en las reservaciones.
CIBER: No. O mejor dicho, no se. Soy argentino. De raza híbrida. Ni Europa, ni América, latina o no, ni nada.
PACHO: Es que ahora, es muy difícil saberlo. Antes, cuando la gente tenía nombre y apellido, era más fácil.
CIBER: (ALGO IRRITADO) ¡No hable pavadas, por favor!
PACHO: Pero, si. El árbol genealógico...
CIBER: (MÁS IRRITADO) ¡Antes, la gente no era gente!
PACHO: (ALGO AMEDRENTADO) ¿No? Sin embargo, antes...
CIBER: (IRACUNDO EN AUMENTO. SE PASEA PATEANDO TARRITOS) No. Antes, la gente era una carpeta de datos: nombres, uno, dos o tres si querían los padres. El apellido, o los apellidos, partida de nacimiento, cédula de identidad, libreta de enrolamiento, documento nacional de identidad, pasaporte, libreta sanitaria, certificados de vacunas, diplomas, de primario, secundario y terciario, de especializaciones, carnets, del club, de conductor, de afiliado sindical, de obra social, de afiliado político, prontuario por si, prontuario por no, libreta de casamiento, títulos de propietario, de casas, autos, heladeras, frezzer, lustradoras, y ... estoy hablando de alguien ateo, pues pasé por alto, fe de bautismo de cualquier tipo, comuniones, confirmaciones, etc. Y, hasta el último momento, cuando el individuo ni siquiera respira, después de muerto, el certificado de defunción. Antes... era una mierda. Y ...el que diga ... el que se atreva a decir... que todo tiempo pasado fue mejor, o es un viejo repodrido, o no sabe que hubo gente que se murió, harta de sacar papeles y papelitos sin sentido. El que diga que antes era mejor, es un repodrido y reasqueroso, que merece lo tiren aquí, para ser convertido en chatarra residual...
PACHO: Claro. (PAUSITA)  Pacho...
CIBER: ¿Qué?
PACHO: Yo soy Pacho. Pachín, para los amigos.
CIBER: Yo no soy su amigo. Por lo tanto, lo llamaré, Pacho.
PACHO: Bueno, pero, estamos aquí.
CIBER: Si.
PACHO: Usted y yo. Solos.
CIBER: Cierto.
PACHO: Moriremos juntos.
CIBER: Si lo sabré.
PACHO: Estamos hermanados por el destino.
CIBER: Algo así, más o menos, si eso le consuela.
PACHO: Destino cruel.
CIBER: No creo en el destino.
PACHO: ¿Cómo no? ¿De qué signo es?
CIBER: ¡Oh, no! ¡Un imbécil horoscopero! Lo último que podría desear para morir en paz...
PACHO: Bueno, viejo. ¿Por qué no se va a la mierda, quiere?
CIBER: Porque de aquí dentro no se puede ir a ningún lado.
PACHO: Disculpe.
CIBER: No es nada. Insúlteme, putéeme, gríteme, en fin, libérese.
PACHO: Le agradezco la terapia, pero...
CIBER: Total, no vamos a andar con reglas tontas de urbanidad, ni complejos de machismo inútiles. De aquí, no salimos. De aquí la muerte.
PACHO: Que tranquilo lo dice.
CIBER: (HACE UNA PAUSA OBSERVANDO A PACHO) En honor a la verdad, usted tiene un temple admirable. Ni siquiera se ha desesperado.
PACHO: ¡Ah, es que yo, ¿sabe? A mí me viene de a poco!
CIBER: No se lamentó, no lloró... 
PACHO: Cuando me ocurre algo raro, o malo, primero, me quedo así, relajado, sin problemas...
CIBER: ... y sabe bien que va a morir. ¿No es cierto?
PACHO:... pero, después me entra a agarrar el pánico.
CIBER: ¡Me encantan los cambios de clímax! ¿Y cómo se da el suyo?
PACHO: Y... se da. Empiezo de a poco.
CIBER: ¿Picazón en las manos?
PACHO: (SE RASCA EXPLICANDO Y CIBER LO SIGUE) Si, y me falta el aire, y grito, en fin... Ya  lo va a ver.
CIBER: ¡Pobre muchacho! ¡Tan joven! ¿Y cómo cayó aquí?
PACHO: ¡Eh … por un par de putas!
CIBER: ¿Putas? ¿No me diga que un par de putas lo empujaron? ¿Cómo se dejó empujar?
PACHO: No, no. No me empujaron. Me tiraron.
CIBER: ¿Tanta fuerza tenían?
PACHO: No, ellas, no. Los muchachos...
CIBER: ¿Qué? Pero, ¿cómo? ¡Ah, ya se! ¡Era una despedida de soltero! Claro, se casaba, hicieron el ritual de la barbarie, y como corolario, lo tiraron aquí. Pacho, tendría que haber elegido mejor sus amistades.
PACHO: No, no. Tampoco fue así.
CIBER: ¿Ah, no?
PACHO: No. Tampoco.
CIBER: (IRRITADO) ¿Tampoco? Bueno, hombre explique, entonces...
PACHO: Si, si, pero...
CIBER: (IGUAL) ¡Da vueltas y vueltas y no aclara nada!
PACHO: (ENGRANÓ LA BRONCA TAMBIÉN) ¡Es que usted no me deja!
CIBER: (CANDOR INFANTIL) ¿Yo?
PACHO: (MÁS ENOJADO) Claro. Se la pasa suponiendo y anticipándose a la explicación...
CIBER: Es mi ansiedad...
PACHO: ¡Parece mentira, un hombre grande, carajo!
CIBER: ¡Tiene razón! Mi analista me decía lo mismo.
PACHO: ¿Lacan?
CIBER: Freud ortodoxo.
PACHO: ¿Vio? Entonces, cállese, hombre.
CIBER: Si, si. Maltráteme si quiere.
PACHO: ¡Gente grande, bien vestida, y hablando al pedo!
CIBER: (TRANS.) Bueno, empezá, pendejo de mierda. ¿O qué carajo te crees?
SE OYE RUIDO A MAQUINARIA. CAEN A ESCENA CIENTOS DE ENVASES. PRIMERO DE UN SECTOR. LUEGO DE OTRO. LOS DOS SE VAN CORRIENDO. SE VAN JUNTANDO. SE TOMAN DE LAS MANOS. SIGUEN CAYENDO DE A UN SECTOR A LA VEZ. POR ÚLTIMO CAEN DE TODOS LOS SECTORES. ELLOS DEJAN DE CORRERSE Y SE ABRAZAN PROTEGIÉNDOSE.
TERMINAN DE CAER LOS ENVASES. HAY UNA PAUSA. ELLOS ABRAZADOS. SE SEPARAN LENTAMENTE EN SILENCIO. SE MIRAN FIJO. LUEGO RECORREN EL LUGAR. ARRASTRAN LOS ENVASES CON LOS PIES. SE MIRAN OTRA VEZ. (AQUÍ DEBE HABER ALGÚN CAMBIO DE LUZ EN RESISTENCIA HASTA QUE VUELVA CON LA MISMA INTENSIDAD ANTERIOR PERO CON OTRA TONALIDAD)
CIBER: Alguna coima.
PACHO: ¿Qué?
CIBER : Alguien que coimeó a los cuidadores.
PACHO: ¡Ah...!
CIBER: No se pueden tirar residuos si no es a la hora indicada. (MIRA SU RELOJ)
PACHO: Claro.
CIBER: Debe tirarse hasta llenar el habitáculo, luego, las paredes se corren...
PACHO: ... el techo desciende, se prensa todo y se vacía el recinto.
CIBER: Esto que cayó ahora, es ilegal. Siempre se comentó que lo hacían...
PACHO: ¡Los guardianes están bajo juramento!
CIBER: ¡Los juramentos y Las Constituciones, siempre se han violado, impune y repentinamente.
PACHO: (MOLESTO) Antes...
CIBER: Protohistoria, prehistoria, historia contemporánea. Micro, o macrocosmos. El hombre es y será, el hombre. Jamás hará leyes, que no pueda violar.
PACHO: ¡Filosofía barata llena de lugares comunes!
CIBER: Es cierto. ¡Y como molestan!
PACHO: ¿Volvemos a las putas?
CIBER: (BUSCANDO ENTRE LA BASURA) Si, volvamos.
PACHO: ¿Qué busca?
CIBER: ¡Algo!
PACHO: ¿Pero, qué?
CIBER: No se...
PACHO: ¿Y si no sabe por qué busca?
CIBER: Porque no tengo nada. Por eso busco.
PACHO: ¡Debería buscar yo también!
CIBER: ¡Exacto!
PACHO: Pero, uno debe saber que busca.
CIBER: Cuando se tiene algo. Cuando no se tiene nada, lo que se encuentra, es importante. ¡Busque, y luego, algo tendrá!
PACHO SE UNE A CIBER Y LOS DOS COMIENZAN A BUSCAR ENTRE LA BASURA.
PACHO: (SIN PARAR DE BUSCAR) Tengo la sensación de haber estado haciendo esto, toda mi vida.
CIBER: (IDEM) ¡Esto, es precisamente lo que hacemos toda la vida!
BUSCAN. CIBER HALLA UNA BOTELLA A MEDIO CONSUMIR SU CONTENIDO.
CIBER: ¡Mire... (LEVANTA LA BOTELLA. MIRA LA TRASLUZ. LA DESTAPA. LA HUELE) Es cognac. Un buen cognac. (BEBE) Beba...
PACHO: ¿Es bueno de verdad?
CIBER: No tengo paladar. Pero, es cognac español.
PACHO: (MIRA PREOCUPADO A CIBER) ¡Ah...!
CIBER: No me diga que es abstemio.
PACHO: No. Mi padre...
CIBER: ¿El hígado o reprimido?
PACHO: No, mi padre no era abstemio.
CIBER: Entonces, beba...
PACHO: Mi padre decía que no se debe beber sin brindar antes.
CIBER: (LEVANTA LA BOTELLA) ¡Por su padre, que seguramente habrá tenido siempre cosas que festejar! (BEBE) Ahora, a las putas. ¿Quiere?
PACHO: No se si después que usted brindó por mi padre, es correcto...
CIBER: ¡Ah, mi querida Electra! Las putas siempre están bien en cualquier lugar! ¿Qué hubiera sido el mundo sin Magdalenas, Cleopatras, Mesalinas? ¡Sin ellas hubiera sido triste y aburrido! ¿Su padre era alegre? 
PACHO: Si, mucho.
CIBER: ¡Putas habrá siempre!
PACHO: ¡Amén!
CIBER: Entonces, a ellas. (SE SIENTA Y SE ACOMODA ENTRE LA BASURA PARA OIR)
PACHO: De acuerdo. Yo, había traído varias veces a un par de putas a los muchachos de la guardia.
CIBER: ¿A pesar de saber que estaban bajo juramento?
PACHO: ¡Si, a pesar... (SE COMIENZA A GOLPEAR EL PECHO) ¡Mea culpa, mea culpa!
CIBER: ¡El reglamento cuatro, inciso seis, del juramento de los guardianes, dice que...
PACHO: (SIGUE GOLPEÁNDOSE) ¡Mea culpa, mea culpa, durante las horas de la guardia, deben practicar... mea culpa, mea culpa, honestidad, frugalidad, y castidad... mea culpa, mea culpa...
CIBER: ... y no tener contacto alguno con los habitantes de la ciudad. Siga...
PACHO: (SIGUE IGUAL) ¡Mea culpa, pagaban bien, mea culpa, y como soy bastante popular entre las chicas, mea culpa, mea culpa, hacíamos un buen negocio, ellas y yo, mea culpa...
CIBER: ¿Ah, rufián?
PACHO: ¡No, una changuita, mea culpa, mea culpa, de cuando en cuando!
CIBER: ¡Bueno, termínela con el mea culpa! ¡Ya es suficiente!
PACHO: ¿Le parece?
CIBER: Pero, si, hombre. Siga. Dijo, una changuita de cuando en cuando.
PACHO: Si, unos pesitos extras, para mejorar.
CIBER: ¿Vio?
PACHO: ¿Qué?
CIBER: ¡El que tiene algo, sabe que más debe buscar!
PACHO: No, pero...
CIBER: ¿Le hacía falta para comer?
PACHO: ¡No, yo...
CIBER: ¿Le hacía falta para vestirse?
PACHO: ¡No, solo que...
CIBER: ¿Se da cuenta? No le hacía falta para subsistir...
PACHO: No, pero...
CIBER: Sin embargo, quebró reglamentos, contribuyó a que los guardianes fueran perjuros, y se mezcló en algo ilegal. ¿Todo por qué?
PACHO: ¿Por qué?
CIBER: ¡Porque el hombre siempre tuvo excusas para revolver la basura, sin saber qué buscaba en ella! ¡Así es todo! ¡Así fue siempre! ¡Siga...
PACHO: (COMPUNGIDO) No, no, ahora, no. Me hizo sentir para la mierda. Culpable, irresponsable, y ... y toda esa bola.
CIBER: ¿Cuál bola?
PACHO: Y, la conciencia, el crimen colectivo social, y todo eso.
CIBER: Vamos, vamos, por una coimita más o menos... No sea infantil...
PACHO: Bueno, sigo entonces. Pero, no ponga en evidencia, ¿eh? (PAUSA) ¿Dónde iba? ¡Ah, ya se, entonces, llegó la hora de irnos! Las putas ya habían sido usadas, u los guardianes debían pagar. ¡Las amenazaron y ellas se asustaron! ¡Pero, para eso estaba yo!
CIBER: ¡Macho, carajo...!
PACHO: Les reclamé. Les exigí el pago...
CIBER: ¿En nombre de qué?
PACHO: ¡En nombre de esas leyes no escritas de lo ilegal! ¡Se debe cumplir lo pactado!
CIBER: ¡Hasta los asesinos más abyectos, las cumplieron siempre!
PACHO: ¡Eso les dije! ¡Hasta los seres más repugnantes tienen su código de honor!
CIBER: Se le iluminó la cara cuando lo dijo. Por favor, repítalo con la misma pasión que usó recién...
PACHO: (EN POSE) ¡Hasta los seres más repugnantes tienen su código de honor!
CIBER: No. Ahora, no lo logró.
PACHO: ¿No?
CIBER: No. Perdió la frescura. Digamos, lo hizo mecánicamente.
PACHO: No tendría que haberlo hecho.
CIBER: Bueno, no es fácil actuar con naturalidad...
PACHO: Claro.
CIBER: Improvisar es una cosa, y actuar por convencimiento, otra.
PACHO: Por eso digo, que no tendría que haberlo hecho. No, ahora. Sino, cuando los guardianes me pidieron como usted, que repitiera lo que dije.
CIBER: ¿Así que coincidimos los guardianes y yo ¿ ¿Y qué le dijeron?
PACHO: Nada.
CIBER: Los dejó sin habla.
PACHO: No. Simplemente me arrojaron por el boquete por el cual caí.
CIBER: Sus pocas condiciones de actor lo perdieron. No pudo convencernos, ni a ellos, ni a mí.
PACHO: Ahora pienso... ¿quién sabe cuántos proveedores de putas, habrán tirado aquí?
CIBER: Es natural.
PACHO: ¿Qué nos tiren aquí?
CIBER: No. Que ahora piense. Siempre pasa. Uno ve las cosas, y piensa, pobre, pobre gente, pobre animal, pobre ciudad, pobre país. ¡Pero, solo cuando nos toca realmente a nosotros, quisiéramos haber hecho algo antes!
PACHO: ¡Uno no puede andar cuidando rufianes y putas!
CIBER: (COMIENZA A ENOJARSE) ¡A menos que el rufián sea uno!
PACHO: Claro.
CIBER: (IN CRESCENDO) ¡Y que la puta sea mi puta, nuestra puta!
PACHO: Y... que cada cual cuida su puta.
CIBER: ¡Es lo lógico!
PACHO: ¡Por algo será!
CIBER: (GRITANDO) ¡Si hubiéramos pensado en las putas de los otros, como en nuestra puta, todos viviríamos en paz! ¡Compartiendo, en vez de disputar, estupideces!
PACHO: (CALIENTE) ¡Bueno, no grite que nadie nos oye!
CIBER: ¿Cómo no voy a gritar? ¡Me indigna la injusticia de los jóvenes!
PACHO: Claro...
CIBER: ¡No la soporto! ¡Cuando se es joven se debe practicar justicia!
PACHO: Bueno, en todos lados...
CIBER: ¡Porque la juventud es injusta, porque es hermosa, vital!
PACHO: (SIMPATICÓN) ¡Yo siempre traté de ser justo!
CIBER: (SE LE TIRA ENCIMA. LO PERSIGUE) ¡Mentiras, si usted era justo era un imbécil!
PACHO: (CORRE Y CONTEMPORIZAR) Bueno, no me acuerdo bien...
CIBER: (IGUAL) ¡Ningún joven fue justo jamás! ¡Es natural que la juventud sea injusta!
PACHO: ¡Es lo que yo digo... (SE CAE Y CIBER QUEDA ENCIMA DE ÉL) ¡Tiene razón...!
CIBER: (SOBRE ÉL COMO UN JINETE) ¡Para eso es... joven, inexperta, impulsiva, apasionada, bella! ¡Si usted no lo era, usted, no existía! (LE TOMÓ EL CUELLO Y APRIETA)
PACHO: ¡No, no! ¡Le juro que siempre fui arrebatado, insensato, y que siempre me cagué en todo!
CIBER: ¿Quiso ser revolucionario? ¿Romper con todo?
PACHO: ¡Si, si...
CIBER: ¿Anti burocrático?
PACHO: ¡Si, si...
CIBER: ¿Le importó la justicia social?
PACHO: ¡Si, y que fuéramos todos iguales, antirracistas, y toda esa bola.
CIBER: (LO SUELTA Y SE PARA. PAUSA) ¿Cuál bola?
PACHO: ¡La de la igualdad de credos, razas, y derechos!
CIBER: Y para eso, habrá arremetido contra todo...
PACHO: Si. Hasta que tuve miedo.
CIBER: Es bueno tener miedo. Nos hace cautelosos. Más sabios.
PACHO: Y durables. Entonces, un día pensé...
CIBER: ¿Un día qué?
PACHO: Un día pensé, soy alto, blanco y hermoso. Después de todo, que se preocupen los bajos, los negros y los feos. Con apoyarlos, realizar alguna marcha de cuando en cuando, firmar un par de solicitudes, es suficiente. ¡Hay que vivir! ¡Y, después de todo, por algo será!
CIBER: ¿Y cuándo se enteró que se construían éstos habitáculos higiénicos? ¿Cuándo se divulgó su mecanismo de entrada sin salida, que pensó?
PACHO: ¡Qué era una buena idea!
CIBER: ¿Realmente lo aprobó?
PACHO: Si. Sobre todo, después que se descubrió lo perjudicial que era para el ser humano, el envase descartable.
CIBER: ¡La peste descartable!
PACHO: Una vez leí, que nuestro país, llegó a depender tanto de la importación, que se fabricaba lo importado aquí, y se compraba en el extranjero para consumirlo.
CIBER: Eso, sigue siendo, más o menos...
PACHO: Y que se hizo una campaña anti importado para que pudiéramos tener un nivel diferente de vida...
CIBER: ¡Volver a la rueca...!
PACHO: ¡Y se logró! En cambio la campaña anti descartable, no. Se llegó a la conclusión, que era imposible vivir sin descartar...
CIBER: ¡Pero, la peste, nos amenazaba a todos!
PACHO: Entonces, un día, aparecieron estos habitáculos, para convertir lo descartable en chatarra plástica, y todo se solucionó.
CIBER: El término chatarra, no es correcto. Pero, se hizo voz populi, y quedó.
PACHO: ¡Ah, nosotros somos geniales para decir lo mismo con otras palabras!3
CIBER: ¡Tal vez, porque estemos cansados de hacer lo mismo, buscando no hacer lo mismo!
PACHO: Puede ser... Por algo será...  (SE OYE RUIDO A MÁQUINAS) ¡Tiran, tiran otra vez...!
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CIBER: ¡Cuánta coima! Éstos guardianes, están dispuestos a enriquecerse esta noche.
PACHO: ¡Y encima, arrojan basura de la no descartable! (PARA LA MESA) Mire...
CIBER: (LEVANTA LOS BANCOS) ¡Alguien que cambió los muebles!
PACHO: (POR LOS ENANOS)  Y otro renovó el jardín. (VA LEVANTANDO LOS ENANOS) Mire, cuantos... (LOS COLOCA SOBRE LA MESA) ¡Me acuerdo cuando era chico! (CIBER MIRA HACIA ARRIBA) ¿Qué hace?
CIBER: Espero.
PACHO: ¿Qué?, ¿qué tiren a Blancanieves?
CIBER: No sea idiota. Espero algún mensaje.
PACHO: Es medio difícil que llegue el Correo.
CIBER LO MIRA CON FURIA. PACHO HACE GESTOS DE DISCULPA.
CIBER: Tal vez, las putas que vinieron con usted, avisaron.
PACHO: No creo.
CIBER: ¿Por qué?
PACHO: Tenían mucho miedo.
CIBER: Tal vez se intento algo.
PACHO: Es imposible.
CIBER: Ya lo se.
PACHO: (PAUSA) Pienso en nosotros dos.
CIBER: Muy tranquilamente.
PACHO: ¿Qué quiere decir?
CIBER: Sabe que va a morir y no se altera en absoluto.
PACHO: Ya va a ver.
CIBER: ¿Qué?
PACHO: Cuando empiecen a picar las manos.
CIBER: ¿Ah, si?
PACHO: (GESTO AMPULOSO) Uh... cuando me agarre el pánico.
CIBER: (MIRA SU RELOJ) Todavía puede estar tranquilo.
PACHO: A propósito... usted también está tranquilo.
CIBER: Lo inevitable, hace que me resigne, digamos, en parte.
PACHO: ¿Y por la otra parte?
CIBER: Tengo algo así como ganas de gritar.
PACHO: Y bueno, grite.
CIBER: Pero, podría molestarlo, aturdirlo...
PACHO: No, no, grite tranquilo, nomás.
CIBER: A mí me molesta tanto cuando me gritan en el oído.
PACHO: Le aseguro que a mí... (GESTO DE NO ME IMPORTA) 
CIBER: No se si debo.
PACHO: Entonces, no grite, ché.
CIBER: No me reprima, por favor. Necesito estímulo. Me pasé la vida sin gritar.
PACHO: ¿No me diga?
CIBER: Si. Cómo envidiaba a la gente que asistía al fútbol, gritaban los goles, protestaban contra el referí.
PACHO: Hubiera ido a la cancha.
CIBER: Fui, pero nunca pude gritar.
PACHO: Bueno, escuche, me encantaría oír sus gritos...
CIBER: No, lo dice por compromiso.
PACHO: Quisiera oírlo gritar, le juro, sería un placer. Deseo oírlo pegar un buen alarido. Un buen grito.
CIBER: Usted es muy complaciente con los introvertidos orales como yo. Quién sabe a cuántos reprimidos le habrá dicho lo mismo.
PACHO: Bueno, basta. Se pudrió todo. ¿Quiere gritar o no?
CIBER: Si, pero ayúdeme.
PACHO: ¿Qué quiere que haga?
CIBER: Pégueme.
PACHO: ¿Cómo?
CIBER: Y, fuerte. Unas buenas patadas en el culo, unos hermosos sopapos, trompadas, lo que quiera.
PACHO: Pero, no... cómo le... oiga, no tengo motivo para pegarle.
CIBER: ¿Y si lo insulto?
PACHO: Y, no se, yo...
CIBER: (LE GRITA) Hijo de mil putas y la  reputa madre que te remil parió, que seguro fue una yegua puta que cogía con cualquiera que le tocara el culo.
PACHO SE ADELANTA Y EMPIEZA A PEGARLE. PATADAS. PUÑETAZOS. SOPAPOS. ETC. CIBER RECIBE Y VA GOZANDO EL CASTIGO MIENTRAS VA ROTANDO SU CUERPO PARA SER GOLPEADO. VA COMENZANDO A GEMIR HASTA QUE PROFIERE UN ALARIDO LUEGO OTRO Y OTRO. PACHO DEJA DE PEGARLE. CIBER GRITA UNA VEZ MÁS. PACHO LE VA A PEGAR OTRA VEZ. CIBER LO DETIENE CON UN GESTO. PACHO QUEDA TENSO CERCA DE ÉL. CIBER EN EL PISO. PACHO SE RELAJA Y AYUDA A LEVANTARLO.
PACHO: ¿Cómo está?
CIBER: Dolorido, pero bien.
PACHO: Yo, mal.
CIBER: Pero, si usted me golpeaba. Además, iba a seguir haciéndolo si no lo detenía. ¿No es así?
PACHO: Por eso me siento mal. Sentí placer. Lo fui sintiendo poco a poco, golpe a golpe. Me sentí bien, haciéndole daño.
CIBER: Es algo natural. No se aflija. Usted se sintió bien, haciendo mal, y luego se sintió mal por haberse sentido bien con el mal. Hay gente que hace daño sin hacer nada, como una rutina. Eso, es terrible. Créame.
PACHO: Lo único que puedo creer es que usted, debe ser medio loco.
CIBER: Es posible. Mientras tanto sigamos esperando.
PACHO: Usted, espera. Yo no. Nuestra salvación sería un imponderable que no entra en el terreno de las suposiciones.
CIBER: Por lo imponderable milagroso, es que espero...
PACHO: Pero, ¿qué?
CIBER: No se.
PACHO: (LO MIRA FIJO. SE APARTA. COMIENZA A CAMINAR EN CÍRCULO EN DERREDOR DE CIBER. ÉSTE LO OBSERVA. PACHO COMIENZA A PARODIARLO. VA TOMANDO CADA VEZ MÁS VELOCIDAD) Puede llegar en cualquier momento, como no puede llegar.
CIBER: (NO ENTIENDE NADA) ¿Qué?
PACHO: (SIGUE EN SU ACCIÓN) De donde menos se piensa o de donde siempre se ha pensado.
CIBER: ¿Pero, qué dice?
PACHO: Por la razón o sinrazón más lógica o ilógica.
CIBER: Si no me aclara qué...
PACHO: (TIRÁNDOLE CON LOS ENANOS) Porque no reventás ahora, viejo podrido... vamos a morir y estás boludeando con los milagros.
CIBER: Siempre hay que tener fe.
PACHO: ¡De aquí no nos salva nadie! ¡Ni el turro que inventó los habitáculos, ingeniero hijo de puta, por qué no inventó otra cosa!
CIBER: ¡Esto, es inviolable!
PACHO: ¡Inexpugnable!
CIBER: ¡Impenetrable!
PACHO: ¿Lo sabés o no, eh? ¿Lo sabés o no?
CIBER: Por supuesto.
PACHO: Salió en todos los diarios el informe...
CIBER: Lo pasó la televisión mundial, en cadena mundial...
PACHO: Hasta un chico de tres años lo sabe. ¿Estás enterado o no, eh?
CIBER: Yo lo supe antes que nadie.
PACHO: Más a mi favor, entonces. ¡Qué joder con la esperanza!
CIBER: Yo diseñé el habitáculo.
PACHO: ¿Qué decís?
CIBER: ¡Yo soy el ingeniero que diseñó el habitáculo!
PACHO LO MIRA. LUEGO POCO A POCO COMIENZA A REÍR. SE VA TRANSFORMANDO EN UN ENAJENADO ATACADO DE RISA. SUS CARCAJADAS SON TREMENDAS. SE CONVULSIONA. SE CAE. SE LEVANTA. TODO POR EFECTO DE LA RISA. CIBER SE HA PUESTO MUY MOLESTO. DEPRIMIDO. FISICAMENTE GRIS.
CIBER: ¡Pare de reír! (PACHO RÍE MÁS Y MÁS) ¡Pare, por favor! ¡Pare, se lo ruego, se lo suplico! ¡Pare... pare!
PACHO SIGUE RIENDO. CIBER LO ZAMARREA PIDIÉNDOLE SIEMPRE QUE CESE DE REÍR Y A LA VEZ VA ENTRANDO EN UNA CONGOJA EN CRECIMIENTO FRENTE A LA RISA DE PACHO. CIBER LLORA FRANCAMENTE. QUEDAN FRENTE A FRENTE. LA RISA Y EL LLANTO DE UNO Y OTRO ES UN CANTO A LA DESESPERACIÓN. DE PRONTO CIBER LE PEGA A PACHO,. ÉSTE CAE ENTRE LA BASURA Y SIGUE RIENDO. SE VA CALMANDO. CIBER SE LE ACERCA Y LE TOMA UNA MANO QUE COLOCA CONTRA SU PECHO. POCO A POCO SE CALMAN LOS DOS.
ENTRA MÚSICA MUY SUAVE. ATONAL.
PACHO: ¿Y esa música?
CIBER: (UNA PAUSA) No se.
PACHO: Es linda.
CIBER: Si.
PACHO: Nunca la había escuchado antes.
CIBER: Yo tampoco.
PACHO: Hace calor, ahora. (SE QUITA LA CAMISA. QUEDA EL TORSO DESNUDO)
CIBER: Hace frío. (TOMA LA CAMISA Y SE ENVUELVE LA CABEZA COMO UN ÁRABE)
PACHO: (SE PARA Y CAMINA) Realmente, la temperatura aquí, es agradable.
CIBER: Mi aire está helado.
PACHO: Es extraordinario. Me encuentro tan tranquilo.
CIBER: Estoy aterrado.
PACHO: Y estaba tan seguro de su matemática, ingeniero...
CIBER: Nada. En este momento, no valgo nada.
PACHO: Pero, usted, tiene fe.
CIBER: ¿Qué fe?
PACHO: El milagro. ¿Se acuerda?
CIBER: Si.
PACHO: Úsela.
CIBER: La fe, no es axiomática.
PACHO. ¿La fe, no es parte de Dios?
CIBER: No lo se. Solo se, que para merecerse, hay que ganársela.
PACHO: ¿Qué le importa si usted tiene fe?
CIBER: Tiene razón. Pero, igual estoy aterrado.
PACHO: (MIRA EN DERREDOR. UNA PAUSA) Hagamos algo.
CIBER: ¿Qué?
PACHO: (SONRÍE) Pongamos la mesa para nuestra última cena.
CIBER: ¿Qué mesa? ¿Qué comida? ¿Dónde está Judas?
PACHO: Encontraremos algo entre la basura. Usted, me lo enseñó.
CIBER: No tengo ganas. No quiero.
PACHO: Yo lo voy a hacer por los dos.
PACHO COMIENZA A REVOLVER LA BASURA. VA ENCONTRANDO OBJETOS PARA PONER LA MESA. UN TRAPO ROJO SIRVE DE MANTEL. PAPEL BLANCO DE SERVILLETAS. UN CANDELABRO. PLATOS. VASOS. BANDEJAS. ETC. HALLA UNA BOTELLA DE VINO.  FLORES. PAN. PECES. UVAS. ETC. CIBER LO MIRA. SE ACUESTA CONTRA LA BASURA BOCA ABAJO. PACHO ENCUENTRA UN VIOLÍN DENTRO DE SU ESTUCHE. SE SUBE A UNA SILLA Y COMIENZA A TOCAR. NO SABE HACERLO Y EMITE SONIDOS HORRIBLES CON EL INSTRUMENTO. CIBER SE VA DANDO VUELTA DESPACIO. SE INCORPORA. OBSERVA A PACHO Y AL VIOLÍN FASCINADO. LA LUZ CAMBIA. SOLO HAY LUZ CENITAL SOBRE LA MESA Y PACHO. ÉSTE DEJA DE TOCAR. CIBER ESTÁ EMOCIONADO. LE PIDE CON UN GESTO EL VIOLÍN. PACHO SE LO DA. CIBER SUBE A LA OTRA SILLA. ACARICIA EL VIOLÍN. COMIENZA A TOCAR. ES MARAVILLOSO. TOCA MUY QUEDO. UNOS INSTANTES. LUEGO HABLA.
CIBER: Cuando era niño, me regalaron un día, éste violín. Lo amé tanto... Mi violín y yo, fuimos música... y el mundo desaparecía. Un día, lo abandoné por la ciencia. Separé el átomo... Corrompí la atmósfera... Contaminé las aguas... Caminé la luna... Inventé el álgebra de la destrucción, con la excusa de la ciencia. Por el bien de la humanidad. ¡Y fui soberbio! ¡El poder de manejar la naturaleza! ¡Con la bomba de neutrones, y el pobre ser superior, sentando día y noche frente al radar! ... ¡Expectante, insomne!... pensé mil veces que haría si debía apretar el botón... y un día no pude más... y me arrojé aquí dentro. ¡A esperar el milagro! ¡No quiero decidir más! ¡Qué decida el milagro!... Y ahora apareció mi violín, como cuando era niño, y la bomba no existía. (TOCA APASIONADAMENTE)
PACHO: (LO OYE TOCAR UN INSTANTE) ¿Esto, es su violín?
CIBER: Si... (SIEMPRE TOCANDO)
PACHO: ¿Precisamente su violín?
CIBER: Si.
PACHO: ¿Aquel violín?
CIBER: Si... (TOCA COMO ENLOQUECIDO)
PACHO: (UNA PAUSA. GRITA) No... no...
CIBER: Si, éste es mi violín...
PACHO: (GRITA) No, no es su violín...
CIBER: (IGUAL) Si, si...
PACHO: No, está mintiendo.
CIBER: No, no, no...
PACHO: (SOBRE ÉL. LO ENCIMA) Si. Está inventando el milagro.
CIBER: (TOCA MÁS FUERTE)  ¡Déjeme! ¿Quién es usted? ¡Maldito!
PACHO: ¡Se está inventando el milagro! ¡Todo es mentira!
CIBER: ¡Es mi violín, es el milagro mío!
LUCHAN LOS DOS. PACHO PARA QUE DEJE Y CIBER PARA SEGUIR TOCANDO. SE CAEN. CIBER SE DESPRENDE Y CORRE. PACHO LO PERSIGUE. TROPIEZAN Y CAEN LOS DOS. SE REVUELCAN SOBRE LA BASURA PELEANDO Y GRITANDO. Y DE PRONTO SE OYE RUIDO DE BASURA CAYENDO. LOS DOS AYUDÁNDOSE SUBEN A LA MESA Y SE ABRAZAN FUERTEMENTE. LA BASURA CAE. LUEGO EL SILENCIO. LOS DOS ABRAZADOS. UNA PAUSA EN SILENCIO. SE SEPARAN DESPACIO MIRÁNDOSE.
PACHO: ¿Por qué peleábamos?
CIBER: Por el milagro.
PACHO: ¿Y su violín?
CIBER: Allá. Bajo la basura.
PACHO: Voy a buscarlo.
CIBER: Gracias.
PACHO BUSCA. NO LO ENCUENTRA. HALLA OTRO CANDELABRO Y VELAS QUE COLOCA SOBRE LA MESA. CIBER MIRA ATENTO.
PACHO: No puedo encontrarlo.
CIBER: ¿Desapareció?
PACHO: si. Está en algún lado, pero, no está.
CIBER: No importa. Está aquí dentro. Conmigo.
PACHO: Con nosotros.
CIBER: (LO MIRA. SONRÍE) Tiene razón. Con nosotros.
PACHO: Vamos a comer.
CIBER: Si. (ENCIENDE VELAS)
PACHO: (SIRVE EL VINO) Vamos a brindar.
CIBER: (ALZA LA COPA) Por la irrealidad posible...
PACHO: Por usted y por mí, ingeniero. (BEBEN)
COMEN EN SILENCIO. BEBEN EN SILENCIO. MOJAN EL PAN EN EL VINO Y SE LO OFRECEN MUTUAMENTE DE MANERA MUY RITUAL AUNQUE NATURAL.
PACHO: ¿Cuánto falta? (CIBER MIRA SU RELOJ. VA A DECIR LA HORA PERO PACHO LO INTERRUMPE) No. Mejor, no me diga nada.
CIBER: (OTRA VEZ DUEÑO DE SI) Disculpe mi regresión...
PACHO: Está bien. Fue muy descarnado.
CIBER: Eh, uno se deja enganchar por la emotividad.
PACHO: ¿Sabe una cosa?
CIBER: ¿Si?
PACHO: Creo que después de lo que le pasó, le he tomado un poco de cariño. Algo como entrañable, no se...
CIBER: ¿Cariño?
PACHO: Si.
CIBER: ¿No, afecto? ¿Cariño?
PACHO: Si.
CIBER: Es maravilloso.
PACHO: Si. ¿Quiere más vino? Sentir amor es maravilloso.
CIBER: Es un buen vino. (ACERCA SU COPA. PACHO SIRVE) ¿Amó usted mucho?
PACHO: Para mi gusto un poco abocado. Si, he amado mucho.
CIBER: Para nuestra situación cualquier vino es bueno. ¿A mucha gente, supongo? Me falta un poco de soda...
PACHO: ¿Por qué?
CIBER: Bueno, me gusta el vino rebajado con soda o agua. No soy buen bebedor, no tengo paladar...
PACHO: No, pregunto por qué quiere saber si he amado mucho.
CIBER: Ah ... (SONRÍE) ¡Si es tan enamoradizo! Si por una escena infantil con un violín, puede sentir amor por alguien, supongo que se habrá enamorado continuamente, y por diferentes motivos.
PACHO: Es cierto.
CIBER: Una anciana con su perro... un niño con su juguete... un hombre con su amigo, y cosas así...
PACHO: Si... o una muchacha con una planta, un pájaro empollando, mis padres, mis hermanos, en fin...
CIBER: (SE PARA Y GRITA TREMEBUNDO A LOS DIOSES) ¡Qué cruel es conmigo!
PACHO: (NO ENTIENDE NADA) ¿Perdón?
CIBER: (GOLPEA LA MESA CON EL PUÑO) ¡Dije que cruel es... (LE DOLIÓ) ¡Ay! (SE MASAJEA LA MANO)
PACHO: ¿Se lastimó?
CIBER: Si, pero, ya nada importa. Estaba diciéndole que cruel  es conmigo.
PACHO: ¿Yo? ¿Por qué?
CIBER: Primero me dice que le desperté sentimientos de cariño. Y después confiesa que experimentó lo mismo con tanta gente, en tantas oportunidades...
PACHO: No veo cuál es el problema que se le plantea.
CIBER: (CASI UN GRITO. AHOGADO) ¡Exclusividad! ¡Nunca he amado! ¡Jamás me han querido!
PACHO: (ENTENDIENDO DE GOLPE) ¡Me cago!
CIBER: ¡Cáguese si quiere! Por eso al decir usted, de su cariño... me dije, bueno, aquí hay oportunidad de vivir algo nuevo, aunque sea breve. (MIRA SU RELOJ SACANDO CUENTAS)
PACHO: Deje de fijarse la hora. Me parece que no está bien de la cabeza, viejo.
CIBER: Ya es hora que nos tuteemos. ¿No te parece?
PACHO: Si, realmente.
CIBER: Claro...
PACHO: ¿Para qué carajo tanto respeto? Me parece que no estás bien de la cabeza, viejo...
CIBER: Quiero que me conteste algo.
PACHO: Bueno. Pero, decí. “contestame algo”...
CIBER: Tenés razón, tenés razón... (SONRIE) ¿Vos sos homosexual?
PACHO: ¿Qué?
CIBER: ¡Pregunté si sos homosexual!
PACHO: (BEBE UN POCO MÁS DE VINO. LO MIRA) ¡Andá a la puta que te parió!
CIBER: (HISTÉRICO) ¡Me enerva la gente que deja las respuestas en el aire, y encima cambia de tema!
PACHO: Pero... ¿de dónde lo sacaste, viejo pelotudo?
CIBER: (TRANQUILO) Ah, contestaste. No sos homosexual. ¡Qué lástima!
PACHO: Así que andaba por ahí la cosa...
CIBER: ¿Qué cosa y por dónde anda?
PACHO: Te gustan los pibes...
CIBER: No digas tonterías.
PACHO: Y si, clarito. Tanto estudio, tanto estudio, al fina terminan tragándose la bala...
CIBER: ¿Qué bala?
PACHO: El nabo...
CIBER: ¿Qué nabo?
PACHO: El gato...
CIBER: ¿Pero, qué bala, qué nabo, qué gato?
PACHO: (TOCÁNDOSE CON LAS DOS MANOS) ¡La poronga, coño! Ésta...
CIBER: Ah, no. No, no. Te juro que no.
PACHO: Entonces, ¿por qué te lamentás que yo no sea?
CIBER: (LO INTERRUMPE ALGO EXASPERADO) ¡Porque no entiendo como me podés tener cariño, por verme defender un violín de mierda, que ni siquiera era mi violín...
PACHO: Por la humildad que sacaste afuera, por tu emoción, tu... pero, ¿qué estoy explicando? ¿qué estoy explicando? ¡Te pasó el cagazo, y volviste a ser el viejo pedante del principio!
HAY UNA PAUSA. CIBER NO SACA LA VISTA DE ENCIMA DE PACHO QUE SE VA A SENTAR OFENDIDO LO MÁS LEJOS POSIBLE Y DA LA ESPALDA A CIBER.
CIBER:  (SE ACERCA UN POCO. TOMA FUERZAS PARA HABLAR) Es que... te dije, y era verdad... nunca... he amado.
PACHO: (SE DA VUELTA Y LO MIRA) ¿Nunca?, ¿querés decir, jamás?
CIBER: (SE ACERCA UN POCO) ¡Jamás!
PACHO: (SE PARA) ¿Y tus padres?
CIBER: Tengo un recuerdo tenue. Cristales azules. (SE OYE GRITAR MUY FUERTE: “MAMÁ...” ELLOS NO LO ESCUCHAN. No se... ¡Fui fecundado “in vitro”!
PACHO  AVANZA HASTA ÉL Y LO RODEA CAMINANDO. CIBER CLAVADO EN SU LUGAR. LOS OJOS CERRADOS. PACHO SE LE PONE DELANTE Y LE HABLA.
PACHO: ¿Y tu violín?
CIBER:  (ABRE LOS OJOS) Si lo hubiera amado, no lo habría abandonado.
PACHO: ¿Una mujer?
CIBER: No.
PACHO: ¿Nunca, nunca?
CIBER: No conocí a ninguna.
PACHO: No...
CIBER: ¡Ninguna mujer!
PACHO: (SE AFLOJA) Pero, ¿ni un amorcito?, ¿una putita, aunque sea?
CIBER: ¡Nada!
PACHO: Entonces... entonces, vos...
CIBER: ¡Soy un hombre virgen!
PACHO: ¡No te puedo creer!
CIBER: (TREMENDAMENTE TRAGICÓMICO)  ¡Juro que nunca... y bajo ninguna circunstancia... con mujeres u hombres... he practicado el coito y/o fornicado.
PACHO: (LO OBSERVA INTERESADISIMO) ¡Así que virguito,  virguito! ¡Sin estrenar! (SE SIENTA) ¡Hay cada pelotudo en el mundo!
CIBER: Y, fui atrapado por la ciencia, y me convertí en una rata de laboratorio. (CIBER SE RECUESTA FRENTE A PACHO. PARECE UN PACIENTE DE ANÁLISIS) La gente como tal, me fue importando cada vez menos. Y yo, a la gente, tampoco. Hasta que un día cayó en mis manos un folleto...
PACHO: ¿Blanco y negro o en color?


CIBER: Color, color... un folleto que explicaba como manejar una muñeca de goma, y como mantenerla en estado higiénico.
PACHO: ¿Complicado?
CIBER: Facilísimo, especial para trincheras, campamentos, vivacs... Anatómicamente, hermosa. Prestó gran utilidad en campos de batallas. Corea, Vietnam, etc, etc. Y por una módica suma, la hice mía. Y ... así fue siempre.
PACHO: ¡Qué viejo pajero, ché...
CIBER: ¡Nada de eso!
PACHO: ¡Salí de ahí...!
CIBER: ¡Te digo que no!
PACHO: ¡Te harías cada puñeta que temblaría el techo!
CIBER: ¡Te digo que no! ¿Por qué te iba a mentir si te conté todo?
PACHO: (REFLEXIVO) Eso es cierto.
CIBER: (MUY DIGNO) Bueno, lo que supongo normal en la pubertad, lo que pienso que cualquier chico que descubre... “eso”...
PACHO: Si, bah, las de entrenamiento natural.
CIBER: Claro. Además después de Gilda, hubiera sido como traicionarla.
PACHO: ¿De quién?
CIBER: Gilda, mi muñeca se parecía a “Gilda”. Una película americana...
PACHO: ¿Del Sur?
CIBER: (IMPORTANTE) Eh, no. ¡Del Norte!
PACHO: ¡Ah...
CIBER: Como estaba diciendo. Después, con Gilda, comencé mi vida sexual, digamos... normal.
PACHO: ¡Andá a cagar, Ciber!
CIBER: ¡No veo por qué esta agresión! ¿Cuando un hombre se sincera, merece que se lo...
PACHO: ¿Y te parece normal?
CIBER: Quise decir, que a partir de Gilda, bueno...
PACHO: Ah, bueno. Ahora entiendo.
CIBER: ¡Y así viví! ¡Del laboratorio a Gilda, y de Gilda al laboratorio! ¿Comprendés cuál fue mi vida?
PACHO: Si.
CIBER: ¡Una vida...
PACHO: ¡Una vida de mierda!
CIBER: Y así viví. Y nunca amé. Ni me amaron. Mientras tanto, con otros como yo, creaba la tecnología más sofisticada. La ciencia, al servicio de la humanidad, y en realidad, solo trabajamos para destruirla. Tal vez, si hubiera amado, hubiera comprendido mi soberbia...
PACHO: Nadie puede afirmarlo.
CIBER:  (SONRÍE TIBIO) Por eso, al hablarse de cariño, algo se movió dentro de mí.
PACHO: Nunca el amor, nunca una caricia, un cuidado... Que pozo...
CIBER: Un profundo, oscuro, pestilente pozo...
PACHO: ¿Por algo será? ¡Pobre hombre! ¡Pobre cosa! (LE PONE UNA MANO EN EL HOMBRO) Si salimos de esta, te prometo ayudarte a buscar, a encontrar el amor. Como sea...
CIBER: De aquí no salimos. Esto es inviolable. Inexpugnable. Impenetrable.
PACHO: ¿Y tu milagro?
CIBER: Andará por ahí, entre la basura. Desapareció. Cuantas cosas se come la basura. (SE ADELANTA Y COMIENZA A BUSCAR)
PACHO: (EMOCIONADO) ¿Qué buscás?
CIBER: (IGUAL QUE  PANCHO) ¡Algo!
CAMBIA LA LUZ. LA PLANTA QUEDA DIVIDIDA EN DOS POR EFECTOS DE LA LUZ. EN EL ESPACIO DE CIBER ES DE COLOR ROJO, TENUE. EN EL ESPACIO DE PACHO UN AZUL QUE SE VA HACIENDO INTENSO,
PACHO: ¡Algo! ¿Pero, qué?
CIBER: No se.
PACHO: (CASI LLORANDO) ¿Y si sabés, para qué buscás?
CIBER: Porque se me perdió, mi único milagro. Porque no tengo nada. Por eso busco...
PACHO: (LLORANDO QUEDO) Debería buscar yo también.
CIBER: Exacto... (PAUSITA) ¡Uh, que maravilla, estoy llorando!
PACHO: (SE ABRAZA CON CIBER) ¡Pero, uno debe saber que busca!
CIBER: (POCO A POCO SE VA FUNDIENDO CON PACHO) Cuando se tiene... cuando no se tiene nada, lo que se encuentre es importante... ¡Busquemos, luego, algo tendremos!
PACHO: (EN EL ABRAZO LLORANDO) Tengo la sensación...
CIBER: ... de que tendríamos que haber hecho esto, toda la vida...
PACHO BESA A CIBER EN LA FRENTE. ÉSTE LO DEJA HACER. LUEGO EN UNA Y OTRA MEJILLA. FINALMENTE LO MIRA Y SONRÍE.
PACHO: Te estrené la cara, viejo.
CIBER: Por favor, hijo, dejame besarte...  (MUY SUAVEMENTE BESA A PACHO EN LA BOCA. MUY CASTAMENTE) Gracias, hijo...
PACHO SE ACERCA A LA MESA Y SIRVE VINO EN LAS COPAS. DA UNA A CIBER.
PACHO: Vamos a brindar, viejo...
CIBER: (LA COPA EN ALTO. MUY EN ALTO) ¡Por el agua, por la tierra, por el aire, por el fuego!
PACHO: ¡Por la vida! (BEBEN) (REFLEXIVO) ¡Qué muertes al pedo las nuestras! ¿Y ahora, qué hemos entendido?
PACHO QUEDA MIRANDO SU COPA. INMOVIL. CIBER SE DIRIGE A LA BASURA Y COMIENZA A BUSCAR. ANTES DICE SONRIENDO.
CIBER: ¿Qué había que entender?
CIBER BUSCANDO EN LA BASURA RECOGE UNA PELUCA Y UNA BARBA MUY BLANCA. SE LAS COLOCA. UN BASTÓN EN EL QUE SE APOYA. SE ENCORVA. ES UN ANCIANO. CAMINA VACILANTE HACIA PACHO. VA A DECIR ALGO PERO DE UN COSTADO IRRUMPE UN SONIDO. LUEGO EL MISMO SONIDO DE OTRO LADO. POR FIN SUENA A PROSCENIO. PACHO PRESTA ATENCIÓN Y VA SIGUIENDO EL SONIDO QUE AUN ES DÉBIL.
PACHO: ¿Oíste, abuelo?
CIBER: Nada.
PACHO: Pero, si. U	n ruido a goznes. Una puerta abriéndose. No se bien.
CIBER: Debe ser la gente que construye el arca. No le prestes atención. Trabajan... Son campesinos, obreros, artistas, gente de lo peor.
EL RUIDO SE OYE MÁS DEFINIDO, AUNQUE EN FORMA ESPACIADA.
PACHO: Su trabajo suena a música, abuelo. Me gusta...
CIBER: Porque eres joven. Es ruido, no música.
PACHO: Tal vez sepan como salir de esto...
CIBER: No. No saben nada. Es otra especie.
PACHO: Tal vez su cultura nos sirve.
CIBER: Precisamente, son de una cultura cualquiera. No pertenecen a la civilización. No te acerques a ellos. Están llenos de barbarie.
PACHO: Voy a buscarlos. Debo ir hacia ellos. Es nuestra posibilidad.
CIBER: (ENOJADO) No hay posibilidad con ellos. Tenemos a nuestro Dios, nuestra historia... (ENARBOLA EL BASTÓN) Cruzamos los mares para traer la gloria, trajimos el caballo, el trigo, las puertas del paraíso... (SE CAE) ¡Las Leyes de Indias, rigen tu ancestro!
SE ARRASTRA COMO UN BICHO. SUENA UN TRUENO FORTÍSIMO. CON SU SONIDO EL ABUELO SE CONTORSIONA Y AL TERMINAR EL TRUENO MUERE. PACHO NO LO VE. TIENE LA VISTA CLAVADA AL FRENTE. ESTÁ EXCITADO. SE VA CARGANDO DE ENERGÍA. EL RUIDO ANTERIOR VA AUMENTANDO Y SE VA DEFINIENDO COMO A PUERTAS ABRIÉNDOSE. PACHO SE ADELANTA MÁS. CIBER RESUCITA. BUSCA ENTRE LA BASURA. SE VA CONVIRTIENDO CON ELEMENTOS QUE VA ENCONTRANDO EN UN APUESTO HOMBRÓN. UN MACHO CABRÍO PATERNALISTA QUE CONTINUAMENTE SE ACARICIA EL MIEMBRO QUE SE DESTACA COMO BULTO. NO PUEDE ADELANTARSE MÁS DEL ESPACIO EN QUE ESTABA PARADO ANTES. AUNQUE PUEDE MOVERSE EN FORMA VERTICAL HACIA LOS LATERALES.
PACHO: Ahora se oye mejor. Éste sonido me da fuerzas...
CIBER: Pero, hijo... ¿no te expliqué lo que es la vida? ¿Cómo te dejás atraer de esa manera por un sonido cualquiera?
PACHO: No es cualquiera, papá. Hace mucho que lo estaba esperando y no lo sabía...
CIBER: ¿Qué pensás que te puede dar ese ruido? ¿Placer? ¿Qué querés encontrar, si lo tenés todo? ¿Qué te hace falta? ¿Pensás que hay una buena hembra esperando? ¿Una buena puta que te haga gozar? Papá te entiende. Yo se lo que es eso. Yo te puede conseguir todo. Papá entiende. Papá entiende todo...
PACHO: ¿Qué entendés, papá? Vos nunca me entendiste, nunca me escuchaste.
CIBER: No tenía nada que entender, no tenía nada que escuchar. Ya sabía todo lo que me podía decir...
PACHO COMIENZA A ACERCARSE A PROSCENIO. LLEGA Y SALE DEL ESCENARIO PASANDO A LA RAMPA QUE ESTÁ SOBRE EL PÚBLICO. ALLÍ COMIENZA A MIMAR UNA CAMINATA QUE CADA VEZ VA TOMANDO MAYOR INTENSIDAD DINÁMICA. MAYOR VELOCIDAD.
PACHO: Pero, era mi vida, papá. Eran mis sueños. Eran las cosas que quería cambiar...
CIBER: ¡No te alejes, no vayas para otro lado! ¡Ahí adelante está lo que no conocés!
PACHO: Por aquí tiene que estar lo que busco...
CIBER: No sea tonto, m¨hijo... cuando yo tenía su edad, pensaba igual que usted...
PACHO: ¿Cómo pudiste cambiar tanto, papá?
CIBER: (LE GRITA)  ¡Vení, hijo, no te vayas! Yo tengo todo lo que hace falta para vivir... (GRITA MÁS) ¡No te vayas, carajo! ¡Mocoso de mierda! ¿Para eso me sacrifiqué por vos? ¿Para eso? ¿Para que un ruido cualquiera te lleve de las narices? ¡No te vayas! ¡No corras! (SACA UN ARMA) ¡Parate! ¡Parate, o te bajo! ¡Parate... parate...! (DISPARA PERO PACHO SIGUE CORRIENDO) ¡Este es tu lugar... ¡Volvé, carajo! ¡Volvé... esto es lo tuyo!
PACHO: Eso es la basura. No quiero.
CIBER: Los otros... los otros te llenaron la cabeza. ¡Volvé, hijo, volvé! ¡Soy tu padre...!
PACHO: ¡Vení conmigo, papá!
CIBER:  No. (RUEGA) ¡Date vuelta y mirame, hijo! ¡Me estás desangrando, mirame...!
PACHO: ¡No, papá! ¡No voy a volver a lo mismo! ¡No voy a mirar para atrás! ¡No quiero mirar más para atrás! ¡Mi vida es aquí y ahora!
CIBER: ¡Volvé, hijo, mirame!
PACHO: ¡No!
CIBER: (EMPIEZA A RETORCERSE. A DESCOMPONER SU CARA Y SU CUERPO QUE VA TOMANDO FORMAS MONSTRUOSAS) ¡Mirame, date vuelta... date vuelta y te juro que no te convertirás en estatua de sal...!
PACHO: ¡No, vení vos conmigo!
CIBER: (SE RETUERCE COMO POSEIDO. Y ASÍ ES) ¡No, no puedo, no podrás, nunca podremos...!
PACHO: ¡Yo tampoco, papá!
CIBER: ¡Me muero! (SE CAE) ¡Me muero, mi hijo me está matando!
PAUSA RETORCIÉNDOSE COMO SI RECIBIERA VARIAS PUÑALADAS DE DISTINTOS LADOS. POR ÚLTIMO POR LA ESPALDA. AGÓNICO YA, DICE: ¿Tú también, Pacho?
PACHO: ¡Oí, papá, son las puertas abriéndose... hacé un esfuerzo, vení!
CIBER: ¡No puedo, no quiero, antes, que estalle la bomba! (SE RETUERCE  Y MUERE)
PACHO SIGUE CORRIENDO Y EL RUIDO LO VA ACOMPAÑANDO COMO SI SE ACERCARA A ÉL. CORRE CADA VEZ MÁS GRADUALMENTE LIGERO.
PACHO: Voy llegando. Lo oigo. Lo presiento. ¡Se me abre la piel! (UN HAZ DE LUZ LE DA EN LA CARA) ¡Ah, ya está viniendo la luz...! ¡Ya está viniendo la luz...!
CIBER RESUCITA Y BUSCA ENTRE LA BASURA. SE CONVIERTE EN UNA MUJER CON TRES SENOS. IMPRESIONANTES. GRANDES Y ERECTOS. COMO FALOS. UN PAÑUELO DE GASA EN UNA MANO. LO USA. LO MUEVE. SE ENJUAGA EL SUDOR. LO COLOCA SOBRE LA CABEZA. ES UN CHAL. UNA VENDA. UNA BANDERA. HABLA CON VOZ DE MADRE DOLIENTE. ES LA MADRE PATRIA.
CIBER: ¡Hijo... mi hijo, hijito querido, sol de mis entrañas...!
PACHO: ¡Mamá... aquí estoy, mamá!
CIBER: ¿De qué huyes? ¿Dónde vas? ¡No me corras tanto, mi amor...!
PACHO: No puedo detenerme, mamá.
CIBER: ¡Los espasmos! ¡El asma, que te va a coger el asma, mi cielo!
PACHO: ¡No, se acabó! ¡Ya no hay más asma, mamá!
CIBER: ¡Ay, vas a transpirar, vas a adelgazar! ¡Te me irás en aguas, hijo! Ven a comer, tesoro...
PACHO: ¡No, mamá, no voy...!
CIBER: ¡Oírle, oírle...! ¡No me obedece, no me respeta, no me come nada...! ¡Ayyy... me deja sola!
PACHO: Vení conmigo, mamá...
CIBER: ¡soy una mujer decente, que siempre supo cual es su lugar! ¡Mi techo, mi pan y mi cama! ¡Bien casada y con dos libretas! ¡No enlodes tu nombre y el mío por esos lugares...° ¿Con qué gentezuela me vas a andar en componendas, eh? ¡Agitadores, gitanos, anarquistas, sin tierra ni cielo, ayyy...!
PACHO: En unos segundos comprendí todo, mamá.
CIBER: ¿Qué tenías que comprender? ¡Tú has ido a la escuela!
PACHO: ¡Conocí el camino!
CIBER: ¡Qué te pierdes y me pierdes, hijo, que te pierdes!
PACHO: ¡Y yo solo lo aprendí, mamá! ¡Nadie me lo dijo!
CIBER: (MARCA SUS PECHOS CON LAS MANOS) ¡ay... tres hijos tuve... (MARCA EL SENO DERECHO) ¡Uno para Dios... (ES SENO DESINFLA) y está con él. (MARCA SU PECHO IZQUIERDO) ¡Otro para el Rey, (EL SENO SE DESINFLA) ... y lo perdí en un campo de batalla! ¡Y éste, ay... éste era para mí...  (EL SENO DEL CENTRO SE DESINFLA) ... y se me escapa, me lo roban, me lo quitan... (GRITA HISTÉRICA Y SE ESTIRA LOS TRES SENOS QUE LUEGO DEJA CAER) ¡ayyy... hijo, tú eres el último que me queda. ¡Vuelve, vuelve al camino señalado... ayyy!
PACHO: ¡No!
CIBER: ¡vuelve, hijo, retoma la senda, la buena senda...
PACHO: ¡No, mamá, vení vos conmigo!
CIBER: ¡No, no puedo, no podría, nunca podremos! ¡Vuelve, hijo, aunque más no sea, mírame... mírame...!
PACHO: ¡Si vuelvo la cabeza, pierdo otra vez!
CIBER: ¡Mírame, y te juro que no te convertirás es estatua de sal! 
PACHO: ¡No, no voy a mirar!
CIBER: ¡Entonces, me voy a morir! ¡Me voy a morir para que te remuerda la conciencia toda la vida! ¡Mal hijo... Mirarlo, mirarlo, mata a su madre y no se conmueve... mal hijo! ¡Llorarás toda la vida!
PACHO: ¿Qué vida, mamá?
CIBER: ¡Sucumbo, termino, acabo, me muero! ¡Tú, me matas, matricida! ¡Ay, morir lejos de Madrid, sin familia, sin comunión ni consuelo, siendo madre y tan joven!
PACHO: ¡Un paso, mamá, un solo paso, y vení...! ¡Vos también, conmigo! ¡Ah, si uno de ustedes lo hiciera! ¡Un paso nada más! ¡Es tan poco lo que tenés que ceder...! ¡Y podemos empezar a querernos tanto...!
CIBER: (ES UNA FIERA CON LAS SIETE PESTES ENCIMA) ¡no... y si no vuelves... pues, muérete! Te prefiero muerto. ¡Llevaré luto por ti, siete inviernos y siete veranos... pero, muérete...!
SE COMIENZA A OÍR ESTRUENDÓSAMENTE FRAGOR DE MÁQUINAS. CIBER MIRA HACIA ARRIBA Y SE ESPANTA. RECORRE EL RECINTO. AULLA. EL FRAGOR SUBE. PACHO CORRE MÁS RÁPIDO. CIBER TRANSITA POR EL LUGAR AULLANDO. TROPIEZA. SE CAE. SE LEVANTA. UNA Y OTRA VEZ. COMIENZA A CAER LA BASURA DESCARTABLE A LA VEZ QUE SE VA CERRANDO EL TELÓN LENTAMENTE. CIBER VA SIENDO TAPADO POR LA BASURA. PACHO CAYÓ EXTENUADO BOCA ABAJO EN LA RAMPA. EL TELÓN SE CERRÓ. EL FRAGOR DE MÁQUINAS ES UN ESTRUENDO ESPANTOSO ACOMPAÑADO DEL POTENTE AULLIDO DE CIBER COMO UNA GRAN BESTIA MURIENDO.
DE PRONTO SE HACE EL SILENCIO CON UN OSCURO CASI TOTAL. SOLO HAY UNA PEQUEÑA LUZ EN LAS MANOS DE PACHO. NO SE HA DADO VUELTA. NO SE DARÁ VUELTA NUNCA. POR DETRÁS EN RESISTENCIA ENTRA UNA LUZ DESAGRADABLE QUE DA SOBRE EL TELÓN QUE COMIENZA A ABRIRSE LENTAMENTE Y MUESTRA EL RECINTO LLENO HASTA DONDE DE LA VISTA DE BASURA DESCARTABLE.
ENTRA MÚSICA SILVESTRE. MUY PERO MUY SUAVE.
PACHO COMIENZA A MIRAR AL PÚBLICO Y VA ILUMINANDO SUS CARAS UNO A UNO.
DE PRONTO DEJA LA LUZ EN CUALQUIER PARTE. NACE UN CENITAL FANTASMAGÓRICO SOBRE ÉL. PACHO MIRA AL PÚBLICO. HACIA UN LADO. HACIA OTRO. HACIA ARRIBA. HACIA ABAJO. LUEGO PREGUNTA CONMOVIDO. SUPERANDO SU CANSANCIO Y SU HORROR REFERENCIAL, PERO SEGURO APOYÁNDOSE EN LA MÚSICA QUE SIGUE SUAVE INSINUÁNDOSE.
PACHO: ¿Empezamos? ¡La basura quedó atrás...! ¿Empezamos de nuevo? (ABRE SUS BRAZOS Y PIDE CON TODO EL CUERPO) ¡Por favor... por favor... por favor...! ¡Hermanos...!
SUBE MÚSICA LENTAMENTE.
PACHO QUEDÓ CON SUS BRAZOS EN CRUZ. LOS OJOS CERRADOS COMO EN TRANCE. LENTAMENTE VA DESAPARECIENDO LA LUZ HASTA EL FINAL.
















