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ESCENA I – Simulacro 

Oscuridad total. El telón se abre, escuchamos el reconocible sonido mecánico y        obsesivo 
de un disco de vinilo que ha llegado a su fin. 

Una linterna se enciende fuera de la habitación y nos permite observar parcialmente el  
apartamento. 

 

Carlos: (Fuera de escena) Imaginemos que el apartamento es un cuadro. A la izquierda de la 
habitación, un viejo equipo de música, un sonido que se repite incesantemente y que provoca a 
quien observa una fijación hipnótica.   

Silencio. La luz de la linterna nos muestra el desorden de una habitación en la que ocurrió una 
tragedia: copas tiradas, el mantel de la mesa fuera de lugar, un zapato de taco, etc. 

Carlos: A la derecha yace el primer cadáver; la boca entreabierta por la asfixia, las manos 
cruzadas en el pecho como si aceptara su destino, iluminado débilmente por los rayos de luz que 
se filtran por las rendijas de la ventana. Al centro, el arma del crimen. El resto de los cuerpos 
están… 

 
Suena un teléfono. 

 
Carlos: Siempre interrumpen con algo. 
 
En paralelo se desarrolla el diálogo entre Carlos y Vicente mientras Laura habla por celular. 
 

Laura:  Hola… Si… Laura… ¿y vos? 20. Pelirroja. En este momento estoy sola en la cama, con 
el perro…  

Vicente: Igual me quedó clarísimo. La luz de la linterna le da un toque trágico, me encantó. 
(Prende la luz de la habitación) 

Carlos: Bueno, entonces si esta todo claro, empezamos. Andá a buscarlo. La dirección es 
Belgrano al 1200, te vas a dar cuenta porque dice Cotolengo… Llevá la foto. 

Laura:  Tengo una pollera y abajo nada. Hola…, hola, mirá, sabés que te quedan cinco créditos 
nada más…, no, yo desde acá no puedo… tendrías que llamar directamente a la central. Adiós. 

Vicente: ¿Tu hermano es retrasado o mongólico? 

Carlos: No es retrasado ni mongólico, es down. 

Laura:  (A Vicente) ¿Cuáles tomaste? 
 
Vicente: Las rojas. 
 
Laura:  ¿Estás bien? ¿Querés que vaya yo? 
 
Vicente: Estoy bien, estoy bien… 
 
Carlos: Belgrano al 1200. Acordate, es un Cotolengo.  
 
Vicente: Belgrano al 1200. 
 

Laura:  Llevá la foto, sino no lo vas a reconocer, mirá que todos los mongólicos son iguales. 
(Laura y Vicente se ríen) 



Carlos: Down, se dice down, y no son todos iguales. Mi hermano es más bajo que yo y tiene los 
ojos negros. 

Luisa: (Llorando) No te olvides del paraguas. 

Vicente: ¿Estas llorando por mí? Por mi no llores, no me tengas lástima. 

(Vicente sale) 

 

ESCENA II – El hermano Down de Carlos 

  

Laura:  ¿Qué pasó? 

Luisa: Hoy de tarde me contó que hace un tiempo dio marcha atrás y mató a la hermanita. ¡Es 
horrible! 

Laura:  ¿Por qué no te bañas?  Te va a hacer bien.  

Luisa sale. Laura se dirige al sillón. Carlos le da una foto. Laura pone música. 

Carlos: En esa foto estamos los dos en el jardín de casa, ¿qué te parece? 

Laura: ¿Qué cosa?  
 
Carlos: El que está al lado mío es mi hermano, ¿qué te parece?  
 
Laura:  Bien, me parece bien. 
 
Carlos: Te impresiona. 
 
Laura:  No. 
 
Carlos: ¿Te parece simpático? 
 
Laura:  Si. 
 
Carlos: Pero está llorando…  
 
Laura:  Si. 
 

Carlos: Por mi padre, nunca lo quiso. En realidad lo desprecia porque le salió mal….  ¡Mirá 
ésta! (Mostrando un retrato de su hermano down). 

Laura:  ¡Es acá! ¡Se está riendo! 
 
Carlos: ¡Si! 
 
Laura: ¿Qué son? ¿Flores? 
 
Carlos: Si, le encantan. En esa época éramos felices. Nuestra abuela nos cuidaba, era un 
paraíso, teníamos nuestro mundo privado, vivíamos como en un asteroide… Y yo empecé a 
hablar como él, juegos de niños… 
 
Laura:  ¿Cómo hablan? 
 
Carlos: ¡Mongolia! 
 



(Laura se asusta. Se ríen. Vicente entra al apartamento y toma una foto de Jorgito que olvidó 
sobre la mesa). 
 
Carlos: Entonces a mi padre le dio miedo que me generara cierto retardo y lo encerró en el 
Cotolengo. 
 
Carlos y Laura ven a Vicente. 
 
Vicente: Tranquilos, estoy bien…, la foto…, Jorgito… (Sale) 
 
Carlos: No puede ir solo. ¿Vos decís que pasa por enfermero? 
 
Laura:  Si. ¿Nunca más lo volviste a ver? 
 
Carlos: ¿Eh?, ah, si, de grande… y me dijo que quería volver. Estaba solo, triste, me dijo que 
quería volver a esta casa. 
  
Suena el portero eléctrico, Carlos atiende. 
 
Carlos: Hola. 
 
Vicente: (En off) Carlos, ¿cómo era la dirección? 
 
Carlos: Belgrano al mil doscientos ¿Estás bien? 
 
Vicente: (En off) ¿Cómo se llamaba tu hermano? 
 
Carlos: Jorgito. ¿Estás seguro que podés ir? 
 
Vicente: (En off) Chau. 
 
Carlos: ¡Vicente! ¡Vicente! 
 
Pausa. Laura observa la pecera extrañada. 
 
Laura:  Mirá. ¿No te impresionan? No tienen expresión, no sienten nada… 
 
Suena el teléfono, Carlos  atiende. 
 
Carlos: Ah…, papá, Justo estaba pensando en vos. ¿Qué? No, estoy solo… ¿Qué ruido Papá? 
Estoy solo… ¿Qué? No, no, ya te dije que eso lo hice en un momento de desesperación…, no te 
preocupes, quédate tranquilo…, tengo treinta y cinco años…, no, no voy a hacer ninguna locura,  
¿Por qué no nos vemos mañana?   

A Laura le suena el teléfono. Se superponen las conversaciones. 

Laura:  Hola….ah, vos de nuevo… ¡si! La pollera y abajo nada… ¿Te estas haciendo la paja?! 
¿La tenés bien dura? ¿Te puedo hacer una pregunta?,... seguí, seguí, no te desconcentres… 

Carlos: Papá no me humilles, no ahora, no vengas… Ya me voy, vine arreglar el cartel de la 
inmobiliaria…si, mañana a las ocho… Bien… Vení que además tengo una sorpresa… Un 
abrazo… (Corta y escucha el final de la conversación de Laura) 

Laura: ¿Por qué no me la metes por el culo que me encanta?... despacio…despacio que duele… 
¿qué, ya está? Ah, bueno… llamame cuando quieras, ¿si? Adiós.                                                                                                                       
 
Se escucha un trueno. 



 
Carlos: ¿Son raros los que te llaman, no? 
 
Laura:  Si…es un trabajo… gente sola… 
 
Carlos: Debe ser muy duro para vos…. 
 
Laura : ¿Qué cosa? 
 
Carlos: El cambio de vida…un ama de casa que de pronto... 
 
Laura:  No entiendo de qué hablás… 
 
Carlos: De vos, de tu otra vida… tarde o temprano los secretos salen a la luz, Laura. 
 
Se ríen cómplices. De pronto las luces bajan su intensidad y un sonido perturbador los inquieta. 
Lentamente descubren la presencia del público y caen en un extraño vacío. 
 
Apagón.  
 
 
 
ESCENA III – Luisa 
 
Vuelve la luz. Laura esta en el sillón leyendo. Carlos entra garrafas de gas al apartamento y las 
lleva hacia la cocina.  
 
Laura:  (A Carlos, mientras carga las garrafas.) Escuchá: un hombre de 48 años de edad y su 
hija de 4, se encontraban en la casa y mientras dormían se produjo un escape de gas… ta ta ta ta 
ta ta… el padre fue despertado y presentaba tos igual que su hija, y fueron llevados al hospital ta 
ta ta ta ta ta… después cuando volvieron a su casa comenzaron a presentar trastornos de 
conducta, ta ta ta ta ta ta… dejaba a la hija encerrada en el cuarto, presentaba conductas 
agresivas y tenía alucinaciones, confusión y temblores… ta ta ta ta ta ta… escuchá… lo curioso 
es que las víctimas son conscientes de que no se encuentran bien, pero se sienten muy 
desorientadas para ponerse a salvo. 
 
Carlos entra con otra garrafa. Está muy agitado. Luisa Observa a Laura. 
 
Laura:  ¿Te sentís bien…? 
 
Carlos: Si 
 
Laura:  ¿Vos nunca hiciste mucho deporte, no? 
 
Carlos: Las tuve que subir solo… el sindicato les deja subir las garrafas hasta el segundo piso. 
Es lo mismo de siempre…, el tema de los coreanos, queman los barcos para quedarse y… 
 
Laura:  Sabés que a mi los Chinos me impresionan. 
 
Carlos: Estos no son chinos, son coreanos. Los chinos tienen la nariz más recta y los coreanos 
más mongoloides. 
 
Carlos sale a buscar otra garrafa. 
 
Luisa: Laura… 



 
Laura:  ¿Qué? 
 
Luisa: No, nada. 
 
Pausa. Luisa observa a Laura en silencio. 
 
Laura:  ¿Me querés decir algo? 
 
Luisa: No… estaba pensando… ¿A vos te molestaría si yo cantara de despedida? 
 
Carlos: Están demorados. Ya tendrían que haber llegado. ¿Les habrá pasado algo? 
 
Laura:  Luisa quiere cantar de despedida. 
 
Carlos: A mi me  parece bien, es lo que siempre quiso hacer, ¿no? 
 
Luisa: Si. 
 
Carlos: Es el momento. 
 
Luisa: Carlos… ¡Gracias, gracias por todo lo que haces por mi! ¡Son tan buenos conmigo!, 
ahora tengo la familia que nunca tuve… 
 
Carlos: ¿Estás bien? 
 
Luisa: ¡Sos un santo, Carlos! ¡Perdoname que me emocione, sé que no te gusta! 
 
Carlos: Estás bien... lo que pasa es que a veces exageras un poco. 
 
Luisa: Mirame, me siento amada. 
 
Laura:  Luisa ¿Por qué no te bañas? 
 
Luisa: Pero ya me bañé. 
 
Laura:  ¿No querés bañarte de nuevo? 
 
Luisa: No, gracias. 
 
Laura:  Entonces, prepara un té. 
 
Luisa va hacia la cocina. 
 
Carlos: Es rara, ¿no? 
 
Laura:  Si, es como un perrito abandonado, todo la emociona. Ayer le dije que la quería… Me 
creyó y cantó hasta las cinco de la mañana. 
 
Carlos: ¿Entenderá realmente lo que vamos a hacer?  
 
Carlos sale hacia la cocina.  
 
Carlos: Luisa, mirá, la muerte es… 
 



Laura enciende el tocadiscos 
Carlos gesticula al fondo explicándole a Luisa qué es la muerte, de pronto, para ejemplificar, 
Carlos abre el freezer de donde saca un pollo congelado y lo pone ante los ojos de Luisa, esta  
parece no comprender. 
Carlos, fastidiado, toma  la mano de Luisa y la coloca sobre el pollo.    
La obliga a olerlo. 
Finalmente lo troza grotescamente en una bandeja. 
Luisa lo mira aterrada. 
 
 
ESCENA IV- Alicia 
 
Laura, sola en el comedor se acerca a la ventana, la abre, respira profundamente. 
 
Roberto: (Desde afuera, casi susurrando) Alicia... 
 
Laura se da vuelta y busca con la mirada. Silencio. Vuelve a la ventana. 
 
Roberto: (Desde afuera) Alicia… 
 
Laura vuelve a mirar, se dirige hacia la puerta, se detiene asustada. 
 
Roberto: Acá, en la escalera. (Alicia mira hacia la cocina.) …soy yo, Roberto, quedate 
tranquila…disimulá, no mires…acercáte…despacio, (Laura avanza confundida.)…detenete, no 
mires… cuando yo te avise, corré. 
 
Laura:  (Al fondo) Me parece que hay alguien en la escalera… 
 
Roberto: Shhhh, ¿qué hacés?, callate. Soy yo, Roberto. 
 
Laura: ¡ Carlos! 
 
Roberto: Callate. (Entrando al apartamento. Está empapado) Andá a agarrar tus cosas, nos 
vamos para casa. 
 
Laura se queda inmóvil, él intenta acercarse, ella se escapa hacia el otro lado del sillón. 
 
Roberto: ¿Qué tengo que hacer contigo? ¿Qué te hiciste en el pelo? ¡Sacate eso! 
 
Roberto intenta acercarse nuevamente, ella gira alrededor del sillón. 
 
Roberto: ¿Qué estás haciendo? No te escapes. ¿Por qué me mirás así? Mirame. Estás enferma, 
tenés que aceptarlo, esto ya pasó de ser un llamado de atención, estas siendo egoísta con los que 
te quieren.  
 
Entra Carlos. 
 
Laura:  ¿Por qué no te vas? Acá estoy bien. 
 
Carlos: ¿Pasa algo, Laura? 
 
Roberto: ¡Laura? ¡Qué Laura? Alicia…  
 
Carlos: ¿Quién es él? 
 



Roberto: ¿Quién es éste? 
 
Carlos: Yo soy Carlos  
 
Roberto: Alguien me puede explicar qué está pasando. 
 
Carlos: Es todo muy raro, no es fácil… Luces,  vueltas, luces, vueltas y un día…  te 
acostumbras y te crees que esto real… a John Lennon lo mataron por eso.  
 
Roberto: ¿Por qué? 
 
Carlos: Se dio cuenta. 
 
Roberto: Aaah…pero ustedes están todos enfermos. Alicia, voy a buscar tus cosas y nos 
vamos. 
 
Laura:  No voy a ir a ningún lado.  
 
Roberto: No estas tomando la medicación. ¿No se dan cuenta que está teniendo una crisis? Si 
pasa algo, ¿ustedes se van a hacer responsables? Alicia, me habías prometido que las ibas a 
tomar… Ahora te vas a tranquilizar, vas a agarrar tus cosas y nos vamos a ir. 
 
Laura:  Dejame en paz. 
 
Roberto: ¿Les contó que la madre está internada en el hospital a punto de morirse y ella 
desapareció cuando tuvo que tomar la determinación de desconectarla?  
 
Luisa: Laura, ¿es verdad lo que está diciendo? 
 
Roberto: Yo no puedo más, no puedo más. Me estoy haciendo cargo de la casa, de tu madre, tu 
perro, tu hermana… ¡no puedo más! Tenés que volver, tu madre está sufriendo. 
 
Carlos: Todos sufrimos, pero tranquilízate, yo voy a hablar con ella. Volvé mañana a las ocho. 
 
Roberto: Es todo muy extraño para mi. A Alicia nunca le gustó meterse en casa de extraños. Es 
más, ella no salía a ningún lado si no era conmigo. La última vez que la vi  estaba en el hospital, 
con la mamá, porque ella nunca se separaba de la mamá, es una hija perfecta, ¿verdad, 
Alicia?..., me miraste con ojos sinceros… ¡sinceros!, no con estos que tiene ahora, vacíos, como 
esos peces. Me miró y me dijo: ¿Hay necesidad de ser tan cruel?, y desapareció en la oscuridad 
del hospital. Y yo nunca le pude decir nada pero… Alicia, si hago todo esto es porque te amo. 
 
Laura salta por la ventana. 
 
 
ESCENA V – Algunos Testimonios para aclarar la situación.  
 
Sentados en el sillón se encuentran Laura, Luisa, Roberto, Carlos, Vicente y un extraño que 
lleva puesta una bolsa en su cabeza con dos agujeros para poder ver. Se dirigen al público con 
naturalidad. La lluvia ya no se escucha. 
 
Laura:  Yo elegí poner la cabeza en el horno porque me pareció una imagen poética. Nosotros 
buscábamos un suicidio artístico…, colectivo…, había algo que… 
 
Carlos: Si, habían cosas que nos unían: el desprecio por el mundo... Hay personas que son 
felices y otras abstractas. 



 
Laura:  Si. No juzgábamos… 
 
Vicente: Lo que pasa es que nosotros llegamos a ese límite porque no éramos conscientes de lo 
que hacíamos. 
 
Laura:  Y si, viviendo todo el tiempo juntos, siempre hablando de las mismas cosas, en un 
momento empezás a perder los límites, te vas… vivíamos como si estuviéramos en una 
nube…niebla, caminas sin referencia y en un momento cuando salís te encontrás con otra 
realidad. 
 
Roberto: Alicia. 
 
Pausa. 
 
Luisa: Los juegos de la tarde, ¿se acuerdan? Les poníamos nombres: “El que no es lobo es 
oveja”, “Fuga a la locura”, “Mongolia…” 
 
Carlos: ¡Mongolia! 
 
Todos ríen menos Roberto que de pronto besa a Laura, generando en los demás un silencio 
incómodo. 
 
Vicente: En realidad todo comenzó con una sucesión de fracasos personales. 
 
Carlos: Eso es cierto. 
 
Vicente: Yo tengo una anécdota muy graciosa que puede ejemplificar muy bien lo que pasaba. 
Yo tenía que raptar a Jorgito, el hermano down. A él (haciendo referencia a Carlos.) se le había 
metido en la cabeza la idea de vengarse del padre, que es muy exigente. 
 
Carlos: Perdoname pero no fue así. era mucho más que eso, yo no entendía que papá sólo 
quería protegerme. 
 
Laura:  Aceptalo Carlos, te arruinó la vida a vos y a tu hermano. 
 
Carlos: No.  Jorgito triunfó, con el tiempo me enteré que se… (Se emociona.), se fugó del 
Cotolengo… puso un vivero, él triunfó Laura. 
 
Roberto: Alicia. 
 
Laura:  (A Carlos.) ¿Estás bien? 
 
Pausa. 
 
Carlos: Perdoná, es que recuerdo y me emociono. 
 
Luisa: Es horrible. 
 
Laura : Lo que pasó fue así: nosotros habíamos tomado una decisión, correcta o incorrecta, de 
dar un paso para salir de nuestras vidas, que eran, perdoname Roberto,  vidas tristes.  Pero llegó 
él…y…  
 
Todos observan en silencio al hombre con la cabeza cubierta por una bolsa. 
 



Luisa: El silencio, eso es lo que perturba tanto al mirarlo. 
 
Laura:  Y si, si tuvo una vida de mierda. 
 
El hombre de la bolsa respira con dificultad.  
Lentamente la luz, el sonido y la lluvia vuelven a instalar el clima de la escena anterior. 
 
 
ESCENA VI- El regreso de Vicente. 
                                                                       
Carlos habla con Laura, que está parada en el pretil de la ventana. De ella solo vemos sus 
piernas. La lluvia entra en el apartamento y moja el piso. Una música muy triste acompaña las 
palabras de Carlos. Luisa, al fondo, observa conmocionada. 
 
Carlos: Vení Laura, no tengas miedo, todavía no es el momento. Laura, podés resbalar y caer al 
vacío. 
 
Laura entra empapada al apartamento llora desconsolada. 
 
Carlos: Mirame, tus ojos en los míos, no es el momento Laura. Vení. Sentate. 
 
Laura se sienta en el sillón, Carlos la cubre con una toalla. 
 
Luisa: ¿Quieren que cante? 
 
Carlos: No Luisa, ahora no, ¿no te das cuenta de lo que pasa?  
 
Luisa: No, ¿qué pasa? 
 
Carlos: Esta teniendo una crisis. 
 
Vicente empapado entra y se sienta confundido al lado de Laura. 
 
Carlos: ¿Lo trajiste? 
 
Vicente: Si, lo dejé en el auto, no quería que se mojara. 
 
Carlos se asoma a la escalera. 
 
Luisa: Están mojados, se van a resfríar. 
 
Vicente saca de su bolsillo un pañuelo tan mojado como él y se lo extiende a Laura, ella intenta 
secarse las lágrimas, se miran, sonríen tiernamente.  
Carlos irrumpe.  
 
Carlos: Esto no es mi hermano, ¿qué trajiste?  
 
Vicente: Cómo que no es tu hermano, estaba en la habitación 301. Le mostré la foto y me 
siguió. 
 
Carlos: Si, pero no es mi hermano. Mi hermano es mucho mas bajo y además ¡qué tiene en la 
cabeza, idiota! Andá a devolverlo y trae a mi hermano.  
 
Vicente: Perdoname Carlos, pero llegue y como los mongólicos eran todos iguales… 
 



Carlos: Ya te dije que no se dice mongólico, se dice down y no son todos iguales. 
 
Laura: Un poco de razón tiene. 
 
Carlos: No, no son iguales… 
 
Un hombre - el hombre elefante- entra a la habitación. Lleva en su cabeza una bolsa de papel 
con dos agujeros para poder ver. En su mano un bolso y un grabador de mano. 
 
Vicente: Me sigue, ven… es muy raro…desde que me vió me sigue…  Saben lo que me 
preguntó en el auto: ¿Por qué está triste mi amigo? Y no se porqué le conté lo del accidente. 
Hasta un tarado se da cuenta que estoy triste.  
 
Pausa, Vicente se acerca a la ventana, está emocionado. Carlos se tapa la cara para que no lo 
vean llorar. 
 
Laura: No te pongas así, no es el momento. 
 
Vicente: No sirvo para nada. 
 
Laura:  (Conmovida.) Alejate de esa ventana. 
 
Vicente: (En secreto a Laura.) Ves, me sigue. 
 
Luisa también comienza a llorar. 
 
Vicente: Estas llorando…ya te dije que por mi no llores… 
 
Laura:  Luisa ¿Por qué no cantas? 
 
Luisa: ¿Ahora? 
 
Laura:  Si, no te das cuenta de lo que pasa. 
 
Luisa: ¿Canto? 
 
Carlos: Si, cantá.   
 
Todos se preparan para escucharla dando vuelta el sillón y quedando de espaldas al público, el 
Hombre Elefante se sienta junto a Vicente. 
 
Laura: Vení Vicente, no pienses en tu vida, pensá en otra cosa 
 
Luisa: (Canta.) 
 
“There was a boy 
A very strange enchanted boy 
They say he wandered very far, very far 
Over land and sea 
A little shy 
And sad of eye 
But very wise 
Was he” 
 
La emoción no le permite continuar cantando. 



 
Luisa: Gracias, ustedes son la familia que nunca tuve. Yo sé que me emociono fácilmente pero 
ustedes igual me aceptan…. 
 
De pronto Luisa reconoce la presencia del público, un pequeño cambio de luz la perturba. 
 
Luisa: (Dirigiéndose inconcientemente al público). Esta es una situación tan especial... porque 
tarde o temprano los secretos salen a la luz, es como guardar algo en un sótano, está oculto pero 
esta ahí,  con el tiempo te acostumbras a olvidarlo (volviendo al presente escénico)…perdón, yo 
no iba a decir esto. 
 
Notoriamente, aburridos de la sensibilidad de Luisa, y sin haber percibido su confesión al 
público, el resto de los personajes comienzan a distraerse con otras conversaciones dejándola 
en una situación francamente incómoda. 
 
Carlos: (A Laura) Vamos a tener que devolverlo. 
 
Laura: (A Carlos) ¿Se habrán dado cuenta que lo raptamos? ¿No te vieron, no? 
 
Vicente: No, estoy seguro…. Se subió enseguida al auto, como si me conociera de siempre… 
me cae bien… es raro… (Al hombre elefante) ¿Por qué no te sacás la bolsa?  
 
 
ESCENA VII- El increíble Hombre Elefante 
 
El Hombre Elefante de espaldas al público se saca lentamente la bolsa. Carlos al ver el rostro 
retrocede espantado, Luisa grita y sin querer tira una lámpara de pie generando en la escena 
un ambiente sórdido. Todos lo miran espantados. 
 
Vicente: ¿¡Qué es eso?! 
 
Laura:  ¡Es un ojo! 
 
Carlos: Es terrible. Sacalo, sacalo de acá. 
 
Vicente avanza temeroso 
 
Vicente: Vení, seguime. 
 
El hombre elefante se incorpora con dificultad, Vicente lo conduce al baño, luego que entra lo 
encierra. 
 
Luisa: Es horrible. 
 
Laura:  ¿Viste cómo nos miraba? 
 
Carlos: Hay que devolverlo al hospital. 
 
Desde el interior del baño se escuchan golpes violentos. 
 
Laura : (Golpeando la puerta del baño) ¿Estás bien? ¿Estás bien?   
 
Vicente: (Comenzando a derribar la puerta) ¿Qué estás haciendo?, ¿Estás bien? 
 



De pronto, los golpes que provenían desde el interior del baño se detienen, ya no se escucha 
nada. Entre todos derriban la puerta. Observan el interior. 
Silencio. 
 
Carlos: ¿Está muerto? 
 
Silencio. 
 
Carlos: Me rompió todos los espejos. 
 
El resto lo mira increpándolo. Entran al baño y sacan el cuerpo del Hombre Elefante 
arrastrándolo, hasta depositarlo en el sillón. 
Silencio. Todos se ven preocupados. 
 
Carlos descubre las pertenencias del Hombre Elefante, abre el bolso, saca una almohada y una 
frazada, luego se interesa especialmente en el pequeño grabador, lo enciende. La voz de Luisa 
cantando los sorprende a todos. 
 
Carlos: ¿Qué es esto? ¡Nos grabó! ¿Quién es? 
 
Se acercan al cuerpo buscando alguna identificación en sus ropas, de pronto el Hombre 
Elefante se mueve. Todos retroceden. 
 
Vicente: ¿Estás bien? 
 
El Hombre Elefante asoma una mano por detrás del sillón y hace una seña para que se 
acerquen. Vicente con mucho cuidado se aproxima, el Hombre Elefante le susurra al oído. 
 
Vicente: Dice que está bien, que sólo fue un vahído, por la impresión. 
 
Laura:  Ah, entonces entiende lo que decimos. Preguntale qué tiene. 
 
Vicente: Perdoná, ¿Qué tenés? 
 
El Hombre Elefante habla con dificultad debido a la malformación de su mandíbula. 
 
Hombre Elefante: Una malformación (De espaldas, para impedir que el público lo vea, se 
abre la camisa)…en el cuerpo también. 
 
Vicente: (Impresionado) No, no es necesario, está bien. 
 
Carlos: No, no, por favor, tapáte. (A los demás) Hay que sacarlo. 
 
Laura:  Mirá, vos no te podes quedar acá, fue un error, nos comprometés, te vamos a tener que 
llevar de nuevo al hospital. 
 
Carlos: Acá tenés plata para el taxi, le decís que te lleve al Cotolengo Santa Rita, Belgrano al 
1200. 
 
Hombre Elefante: (A Vicente) No, al hospital no, mi amigo, es muy triste.  
 
Lo observan un instante, luego lo empujan hacia la puerta obligándolo a sostener el bolso y el 
grabador. 
 
La luz se difuma. 



  
ESCENA VIII- Representación mecánica  
 
Los actores se ven obligados a observar una escena representada por autómatas donde el 
Hombre Elefante es interpretado por un muñeco mecánico que avanza con dificultad mediante 
un mecanismo oxidado. Se enfrenta a distintos personajes a los que parece confundir con su 
madre. Los transeúntes, al verlo, se espantan y huyen gritando. Los engranajes mediante los 
que se mueven nos recuerdan a los viejos juegos de tiro al blanco.   
 
Hombre Elefante (Muñeco): ¿Mamá… sos vos? 
 
Sobre él, comienza a llover. 
 
Apagón. 
 
 
ESCENA  IX- EL gas. 
 
El escenario esta vacío. Carlos, en la cocina, abre el horno y enciende el gas. Vicente guarda 
en una bolsa negra su reloj, la billetera, algo de ropa. Vuelve a tomar la billetera, saca una 
foto pequeña y se la guarda en su saco. Las bolsas se han ido acumulando. 
  
Carlos: Vamos a comenzar. 
 
Avanza hacia el sillón  toma un  cuadro y se sienta. 
Podemos apreciar un retrato de Jorgito, su hermano down, con el cuerpo tendido, reposando 
en un campo de flores. 
 
Carlos: (Acariciando el cuadro) No es lo mismo pero papá lo va a entender y se va a arrepentir 
de muchas cosas. Jorgito, a través de este cuadro, estás con nosotros… si no nos hubieran 
separado… el botánico… como nos gustaba el botánico…, y Laura, sabés la culpa que sentí 
cuando papá vendió las tierras de Jorgito para pagarme el pre-universitario…Las tierras de 
Jorgito quedaban ahí, donde ahora es el campo de golf… 
 
Laura:  Me siento un poco mareada. 
 
Carlos: Mañana a las ocho, cuando papá nos descubran…. 
 
Laura:  Ahora no siento las piernas…, y la garganta dulce... no puedo mover las piernas…  
 
Carlos: Son los primeros síntomas, Laura, después la parálisis cerebral. 
 
Vicente: Qué graciosos los peces… 
 
Carlos: No, no son graciosos, es el efecto del gas. 
 
Laura:  Ahora siento irritabilidad. 
 
Vicente: Qué curioso, dan una vuelta y se olvidan, se confunden con las luces. 
 
Luisa: (Dramatizando.)  No veo, no veo laura estoy ciega, ya me fui. 
 
Laura:  Andá a tu lugar idiota. 
 
Luisa: Estoy ciega. 



 
Carlos: Tranquilos en tres minutos llega la oscuridad. 
 
Carlos, Luisa, Vicente, y Laura, como en la primer escena, ocupan sus correspondientes 
lugares para esperar a la muerte. 
 
Luisa: (En la oscuridad.) Carlos ¿Cómo va a ser? 
 
Carlos: Un silencio perfecto. 
 
Luisa: No entiendo. 
 
Carlos: Acordate del pollo Luisa. 
 
 
ESCENA X- La madre. 
 
En la oscuridad entra el Hombre Elefante, se sienta donde yace Carlos. De pronto Carlos 
percibe su presencia, se levanta incomodo, prende la luz. 
 
Carlos: No, no, no, no, ¿Qué haces? ¿No entendiste?, acá no te podes quedar, me  mojaste todo 
el sillón… 
 
Laura intoxicada por el gas mete su cabeza en la pecera, Luisa abre la ventana. 
 
Carlos: Acá no te podes quedar, ya te dijimos…tenés que volver al hospital…me mojo  todo el 
sillón… 
 
 Laura : (Sacando la cabeza de la pecera.) Está empapado. ¿No tenés ropa para prestarle? 
 
Vicente aun más intoxicado se ríe. 
 
Carlos: ¿De qué te reís? Cambiálo y que se vaya. 
 
Vicente: Vení, seguíme. Todo esto es muy gracioso, que fracaso… 
 
Suena el teléfono del apartamento. Carlos no atiende. Laura se acerca al teléfono. 
 
Carlos: No atiendas, es papá. 
 
Laura lo mira, Carlos se incomoda, tartamudea. 
 
Carlos: ¿Po po ppppporque me miras así?, debe sospechar algo (Pausa.) que vergüenza. 
 
Laura:  Está bien. 
 
Carlos: No está bien, no hay nada más patético que un suicida frustrado. 
 
Laura:  Si es una noche terrible… 
 
Carlos: Vamos a tener que llamar al Cotolengo y que lo vengan a buscar. 
 
Laura:  Va a ser lo mejor. (A Luisa.) Salí de la ventana. ¿Te sentís bien? 
 
Luisa: Veo sombras y siluetas…. 



 
Laura:  Sentate, respira profundo. 
 
Carlos: Está todo mojado…rompieron todo. ¿Y esto?… ¿Qué es esto?…sigue grabando, mirá. 
 
Carlos rebobina la cinta desde el grabador se escucha: 
 “Vamos a tener que llamar al Cotolengo y que lo vengan a buscar…” 
 
Carlos rebobina nuevamente: 
 “Rompieron todo. ¿Y esto?… ¿Qué es esto?… sigue grabando, mirá…”  
 
Carlos rebobina una vez más, de pronto de la cinta se escucha una voz desconocida:  
 
Psicólogo: Bien… ¿Cómo pasaste la noche?  
Hombre elefante: Mal, no puedo dormir. 
Psicólogo: ¿Y por eso rompiste los espejos? 
Hombre elefante: No, no fui yo. 
Psicólogo: Bueno, ¿y quién fue entonces? 
Hombre elefante: El monstruo. 
Psicólogo: No, no hay ningún monstruo, es una proyección que estás haciendo de tus miedos. 
Hombre elefante: Me quiere ahogar. 
Psicólogo: Bueno, vamos a empezar de nuevo. ¿Qué hablamos en la última sesión?, dijimos que 
te ibas a sacar la bolsa ¿no? Yo no me voy a asustar, sácate la bolsa, tranquilo que yo no me voy 
a impresionar, ¿te animas? (Se siente el sonido de bolsa) Eso, muy bien, tranquilo… ¡Pa! (Se 
impresiona) Dios mío (Prende un cigarro). 
Hombre elefante: Estas llorando? 
Psicólogo (Tratando de contener el llanto): No, no…perdóname vos estas grabando la consulta, 
no sabes que no…” 
 
La cinta se corta. Retroceden  
 
Madre (entre sollozos): No, no estoy llorando mi amor, quedáte acá, quedáte acá.  No, no, por 
favor no me sigas… ¿qué estás haciendo? No te saques la bolsa…vení dame un abrazo, chau. 
 
 
Carlos: esto es morboso. 
 
Vicente llega desde el fondo el Hombre Elefante lo sigue. 
 
Vicente: Que gracioso lo que dice, que la madre embarazada se asustó con un elefante… es 
muy cómico…. ¿Qué pasa?  
 
Carlos: No, no ¿Por qué lo vestiste así?, es patético. 
 
Vicente: El lo eligió, es muy gracioso. 
 
Carlos: Mirá, no te lo tomes a mal pero nosotros ya hicimos bastante por vos, te vas a tener que 
ir. 
 
Hombre Elefante: No. 
 
Carlos: ¿Cómo que no? 
 
Hombre Elefante: No puedo. 
 



Carlos: ¿Por qué no podes? 
 
Hombre Elefante: Estoy esperando a mamá. 
 
Laura:  ¿Cómo? 
 
Hombre Elefante: Nos vamos a encontrar. 
 
Vicente: ¿Le diste la dirección? 
 
Hombre Elefante: Si, viene para acá.  
 
Carlos: Ya está, se terminó. 
 
Vicente: Que fracaso. 
 
Laura:  (Al hombre elefante) ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué grabas todo? 
 
Carlos: Termínala Laura. 
 
Hombre Elefante: Están todos acá, entonces cuando quiero vuelven. 
 
Empieza a llover dentro de la casa. Carlos mira. 
 
Carlos: (Por la lluvia.) Ta, ya esta, ¿ves?  
 
Laura:  ¿Qué? 
 
Carlos: Esto ya es muy dramático, demasiado. 
 
Laura:  ¿Que decís? 
 
Carlos: Lo que va a pasar Laura.  Ya se sabe que el hombre elef… 
 
Laura:  No lo nombres. 
 
Carlos: Ya sabemos como termina esto. 
 
Laura:  Estas en crisis Carlos. 
 
Carlos: Laura, estoy hablando de lo que va a pasar, la madre no va venir y ni vos, ni yo, ni 
Vicente, ni Luisa lo vamos a cuidar. (A Laura apartándola del Hombre Elefante) mira como nos 
mira, (susurrándole por el publico) mira como nos miran, lo vamos a abandonar Laura. 
 
Laura:  Estas confundiendo todo Carlos. 
 
Carlos: Laura estamos en otro territorio, más extraño, esto ya no es un juego nuestro, es otro 
que se impone, lo que hicimos ya lo olvidamos. Uno de nosotros va a tener que explicar esto y 
esa sos vos Laura. 
 
Laura:  No disculpame, yo no voy a ser la que explicite el drama.  
 
Luisa: No entiendo, ¿qué pasa? 
 
Carlos: (A Luisa.) Vos nunca entendés nada y te lavas las manos. 



 
Luisa: (Cambiando repentinamente de actitud.) Escucháme una cosa nenito de papá, si vamos 
hablar de culpas, yo soy la menos culpable, apenas lo conocí. (Agresiva.) me pase todo el 
tiempo llorando. 
 
Laura:  No te laves las manos perra. 
 
Carlos: Ves lo que te digo Laura, hay un momento en que nadie se va hacer cargo. 
 
Carlos: ¿Cómo llegamos a esto? Nos miro y me da vergüenza. Se nos esta yendo de las manos. 
 
Laura:  podemos hablar un momento a solas. (Mirando al público) A solas. 
 
 
ESCENA XI- La culpa. 
 
El telón se cierra un instante, luego se abr.  La luz cambió, no llueve. 
Vicente y el Hombre Elefante se dirigen abiertamente al público. Al fondo en la cocina, el resto 
observa la situación y al público en silencio. 
 
Vicente: Crueldad infantil, es la única manera que tengo para definir lo que hicimos. Intuíamos 
lo que iba a pasar pero no éramos concientes. ¿Quién puede vivir en este cuerpo? No sé…decí 
algo. 
 
Hombre Elefante: Te extraño mi Amigo. 
 
Vicente: (Ríen) ¿Ven lo que les digo? él vivía en otro mundo, no en el que estábamos nosotros. 
Ni siquiera soñaba las mismas cosas, ¿no? Nosotros que íbamos a hacer, ni siquiera podíamos 
cuidarnos a nosotros mismos… El vino a ayudarnos, pero eso lo entendimos mucho tiempo 
después. Ya era tarde. ¿Qué decís? 
 
Hombre Elefante: Te extraño mi amigo.  
 
 
El Hombre Elefante queda solo, pone grabaciones, en ella escuchamos al niño con su madre, 
en un parque en  donde los sonidos naturales son de gran intensidad: 
 
Madre: (en off) Lago…ave…dejá la bolsa quieta mi amor…árbol (durante unos instantes 
escuchamos el sonido del viento y de algunos pájaros) 
Hombre Elefante: Lago….ave…árbol… 
 
 
Hombre Elefante: (describiendo la grabación) Mamá… los pájaros… el viento… es muy 
lindo, mamá, mamá…  
 
 
 
ESCENA XII-  La Niebla. 
 
Roberto entra al apartamento, el Hombre Elefante de espaldas a la puerta, gira hacia él.  
 
Roberto: Perdoname, te animás a llamarme a Alicia… ¿Qué te hicieron? ¿Qué tenés en la 
cara?... y ¿los demás? 
 
Hombre Elefante: Están discutiendo, me porte mal. 



 
Roberto: Me imagino, me imagino…yo no se si vos tenés algo que ver con esto, pero están 
mal. ¿Dónde está Alicia? Laura, Alicia, María… porque no es la primera vez, en una época se 
hacía llamar Wendy, Wendy, Wendy… vivimos épocas difíciles, pero como esta…La gente se 
confunde. Es verdad que no tiene a nadie, es verdad, pero yo tampoco tengo a nadie, ¿Y yo qué 
soy? ¿Un fantasma?. Nunca se lo dije pero la amo ¿Entendés? Miento, miento, se lo dije, pero 
capas que no fue en un buen momento… ¿Qué opinas? Sos callado vos…fijate que la madre 
hace tres años que esta conectada, yo tenía 29 y ahora tengo 32 y la madre tiene 80, ¡Ya está! 
¡Ya está! (se emociona)...perdoname que me emocione, pero últimamente me emociono en el 
instante. 
 
 
El resto de los personajes miran a Roberto como si estuviera fuera de contexto, algo ocurre y el 
no lo percibe. Alicia se acerca. 
 
Roberto: Perdoname Alicia, yo no te entendí. Cuando me fui de acá, fui a ver a tu psicólogo y 
me dijo que lo que vos tenés se llama… (Se fija en una anotación) fuga psicogénica. Y me 
contó cosas terribles de vos, cosas que yo no sabía Alicia. ¡Qué infancia de mierda! Y me dijo 
que es posible revertir los efectos del pasado… ¿Qué es ese olor? ¿Gas? ¿Quién es él? 
 
Laura:  Roberto…  
 
Roberto: (Intentando sostener la escena.) ¡Ah!...es del Cotolengo, ¿Se perdió? Pobrecito.  
Bueno…y necesité un poco de paz y me fui al hospital con tu mamá, que está cada vez peor 
Alicia. Me senté en la sala, prendí un cigarrillo, vino una enfermera y me dijo que no se podía 
fumar, y caminé y caminé… Entonces ahora nos vamos al hospital y firmas ese maldito papel 
que nos va a dar la libertad que tanto necesitamos, ¿eh? No, no me contestes ahora, pensálo un 
minuto. Construir Alicia, construir.  
 
Pausa incomoda. 
Todos lo miran percibiendo que Roberto no es consciente de la situación. 
 
Laura:  Roberto. 
 
Roberto: Dijiste Roberto. 
 
Laura:  Roberto. 
 
Roberto: Me nombraste Alicia. 
 
Todos guardan silencio. 
  
Roberto: ¿Qué pasa? 
 
Laura:  Ya está Roberto, ¿vos te acordás lo que yo te decía de la niebla… que cuando uno 
camina en la noche y la atraviesa, tiene la sensación, de que a través de esa niebla hay otros 
mundos, y que de pronto podes cruzar esa línea, sin darte cuenta…? 
 
Roberto: Si. 
 
Laura:  Esta pasando. 
 
Roberto: Que lástima, quería seguir….se nos fue de las manos. 
 
Pausa.  



 
El Hombre Elefante es el único que no percibe la ruptura de la ficción, es ajeno a la exposición 
que sufren los demás. En el resto notamos una cierta incomodidad, generada nuevamente por 
la  mirada del público. 
 
Roberto: (Observando al hombre elefante.) Pobrecito. 
 
Hombre Elefante: ¿Qué hora es? 
 
Vicente: Son las ocho. 
 
El Hombre Elefante enciende el televisor, se abstrae en la ficción de la pantalla. 
Todos lo miran con pena. 
 
Luisa: Que soledad… Me da una lástima. 
 
Roberto: (Haciendo referencia al público.) ¿Les mostraron la grabación de la madre? 
 
Luisa: Si 
 
Roberto va en busca del grabador. 
 
Roberto: (Al Hombre Elefante.) ¿Me permitís? 
 
Roberto pone grabación de la madre: 
 
Grabación Madre: Hola, hola… funciona así ves. Ahora esta grabando. (El Hombre Elefante 
ríe)¿Te gusta? Bueno, escucha bien lo que te voy a decir.  Mamá no te va poder acompañar, 
mamá se va a ir.   
 
Roberto: que hija de puta ¿no?  
 
Grabación Madre: Acá vas a tener muchos amigos… 
 
Hombre Elefante: (Mirando una serie de televisión e interactuando con ella.) Caterin es muy 
bonita. ¡No Caterin, no abras la puerta! 
 
Todos se  ríen con ternura del hombre elefante. 
 
Roberto: Se confunde…como le íbamos a explicar que la madre no iba a volver nunca…si, ya 
está, es… terrible. 
 
Carlos: Si, bueno… a ver… todos tenemos problemas ¿no? 
 
Laura:  ¿Qué querés decir? 
 
Carlos: Y… hace un momento íbamos a …  
 
Hombre Elefante: ¡Nunca te voy a olvidar Caterin! 
 
Luisa: (Por el hombre elefante.) Me da una lástima, es un ángel. 
 
Laura: (A Luisa.) Por qué no la terminas con el llantito, pareces una mongólica, nos tenés 
hartos con tu sensibilidad, ¿no te das cuenta? 
 



Luisa: ¿A mi me decís? 
 
Carlos: Tiene razón Luisa.  
 
Luisa: Vos callate mediocre.  
 
Carlos: Laura, fracasamos, lo de él es triste pero lo nuestro…    
 
Laura:  Carlos no seas egoísta. 
 
Carlos: Miráte, vos sos una frustrada. 
 
Laura:  Roberto oíste lo que me dijo. Repetilo. 
 
Carlos: Que es una frustrada. 
 
Roberto: Mira nene de papá… mira pelele…mira pedo mal vestido (Buscando las palabras) 
Que le vas a decir tu papito cuando te llame ahora, eh? 
 
Laura:  Muy bien Roberto. 
 
Suena el teléfono. 
 
Carlos: No es justo, en este momento no es justo. (Atiende) ¿Si? Ah…papá sos vos, que 
casualidad… (A Laura, tapando el tubo) Me humillas Alicia. (Al teléfono) No papá, con nadie 
papá, ya me estoy yendo…no, no estoy mintiendo, no papá, si ya sé pero tengo treinta 
a…perdón papá, perdón, si papá. (De pronto Carlos comienza a tartamudear, Roberto y Laura 
se ríen.) pa pa papá… s  s siii p p  papá… s s sii… el p p p preferido papá….no  no no no estoy 
llorando… d d d diecinueve c c  con cuatro el in…terbancario … sii papá (Carlos cuelga el 
teléfono). 
 
Carlos: (Tartamudeando.) So so sos, una hija de puta Alicia, re re re resultaste ser una hi…ja 
de puta. (Carlos va a hacia el fondo y desenchufa el televisor. Se quiebra comienza a llorar. 
Vicente se acerca a la pecera le da de comer a los peces). 
 
Laura:  A no juzgar Carlos, ni tu historia ni la mía son las importantes acá… (Haciendo 
referencia al público) Mirá esta pobre gente  ¿Vicente vos no vas a decir nada? 
 
Vicente: Esta es una historia muy triste. (Mirando los peces). Que frustrante, solo ven este 
living y a nosotros, no saben que hay un mar. 
 
Carlos: (Tartamudeando) M m m meeee tengo  q q q que iiirr. 
  
Laura : Sos un cobarde….Vos Luisa, ¿querés hacer algún aporte? 
 
Luisa: Si que estamos solos. 
 
Apagón. 
 
 
ESCENA XIII- Despedida 
 
La luz vuelve lentamente, la cuarta pared entre los actores y el público se ha vuelto a instalar. 
Laura y Roberto terminan de preparar la valija de Laura, Carlos saca cajas y bolsas, el 
apartamento se ve más desnudo.  Sobre el sillón donde esta sentado el Hombre Elefante hay 



una sábana blanca. Vicente carga con una gran cantidad de bolsos y cierra la ventana. Suena 
el teléfono de Laura. 
 
Laura: Hola… No, no sé de que me hablas, me parece que te equivocaste de número… no, 
no… te estas equivocando de persona… ¿qué perro…? No no, no te entiendo, no se de que 
hablas…no seas mal educado, repetí lo que dijiste, (A Roberto) escuchá… 
 
Roberto: Ah!, vos no sabes con quien te metiste, te voy a matar, hola…hola, que cagón (A 
Carlos) y vos pelele apuráte que nos tenemos que ir. 
 
Carlos: (Apurándose, con la valija en la mano) Si, ya voy. 
 
Hombre elefante: ¿A dónde van? 
 
Luisa: No te podes quedar acá. 
 
Hombre elefante: ¿A dónde van mi amigo? 
 
Laura, Roberto y Carlos salen silenciosos de escena, Laura se permite una sutil mirada de 
despedida al público. 
 
Vicente: Yo no te puedo cuidar, no me puedo cuidar a mí, el hospital es tu casa, vas a estar 
bien. 
 
Hombre elefante: No al hospital no, al hospital no, mi amigo. 
 
Vicente se sienta en el sillón  conmovido por el Hombre Elefante. 
El Hombre elefante sonríe. 
 
Hombre elefante: (Agradecido.) Me siente fuerte el pecho. 
 
Vicente: Si, a mi también, estoy ahogado…. 
 
Vicente se tambalea. 
 
Hombre elefante: ¿Agua? 
  
Vicente: Si mi amigo, agua. 
 
Hombre elefante: Si. 
 
El Hombre elefante entusiasmado sale en busca del vaso con agua.  
Vicente y Luisa quedan solos en escena. Silencio. Escapan. 
El Hombre elefante vuelve con el vaso con agua, ve que no hay nadie, corre hacia la ventana  
para tratar de visualizarlos. Pausa.  
Se da cuenta del abandono, gira hacia el público lentamente, se dirige hacia la cocina, abre el 
gas, da unas bocanadas desesperadas, se dirige al sillón  recostándose como un niño a esperar 
su muerte. 
 
FIN. 
 
 
 


