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ACTO I

Escena 1

Comedor vagamente amueblado,una mesada donde

está la comida, pan, frutas, y los platos con

los cubiertos, productos de limpieza descansan a

su lado, una mesa de madera, tres sillas también

de madera, un mantel viejo cubre la mesa,

también en un costado, una mesita de madera, con

ropa limpia bien doblada encima de ella. La

Madre está con un vestido largo, zapatillas y un

pañuelo en la cabeza, un tapaboca cubre la mitad

baja de su rostro, esta sentada mirando la

televisión En la televisión una propaganda

política.

SOLDADO:

Una vez mas hemos logrado capturar y castigar a mas

traidores de nuestra nación, la pena por cualquier

tipo de atento en contra del gran jefe es la horca,

en otras palabras la muerte. Ahora veremos en directo

la estrangulación de los trai... (La madre apaga la

televisión y se levanta para terminar de cocinar, un

soldado aparece y vigila la casa sin prestar mucha

atención en las acciones de ella)

El padre se acerca charlando con el hijo.

PADRE:

No estás feliz? dentro de unos días va ser tu

ceremonia.

HIJO:

Estoy... Quiero que ya llegue el día.

Ambos llegan a la casa, el padre y el hijo

saludan llevando dos dedos de la mano izquierda

al pecho. El soldado responde y sale de la casa.

El padre se acerca a la esposa y le da un beso

en la mejilla y va a a su asiento, el hijo hace

lo mismo. La madre acerca el plato al padre, y

se queda a su lado mirándolo, el padre luego de

un rato nota su presencia asiente con la cabeza,

la madre se quita el tapaboca y lo guarda en el

bolsillo.

MADRE:

Que tal les fue en la reunión? A juzgar por la mirada

de tu papá diría que muy bien.

HIJO:

Nos fue muy bien, hablamos durante casi dos

horas pero llegamos a un acuerdo.
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CONTINUED: 2.

MADRE:

Ah si? Y cual es ese acuerdo?

HIJO:

Van a adelantar mi ceremonia para dentro de unos

días, pero a cambio apenas termine toda la

celebración me mudo a la gran casa a servir.

PADRE:

Era lo menos que podíamos hacer a cambio del favor

que nos hicieron, el que te conviertas en un colega

antes de tiempo traerá mayores beneficios a nuestra

familia y los necesitamos. Pero aún así el gran jefe

dijo que pondría una prueba antes de la celebración

para probar tu lealtad... y eso, me preocupa.

MADRE:

Porque? Nuestro hijo ya ha probado en varias

ocasiones su lealtad al gran jefe, el es muy capaz y

aprendió muy bien de ti.

PADRE:

Eso espero, con la prueba veremos hacia donde va su

lealtad.

Escena 2

La madre esta parada en el centro de la casa,

mirando al horizonte, tiene el tapabocas

manchado de sangre, lleva los dedos al tapabocas

manchándose, lo observa y suelta un grito de

horror.

Escena 3

El soldado está sentando con un arma en sus

manos, el hijo lo observa desde el otro lado de

la mesa, el soldado esta vestido de manera mas

casual a diferencia de la primera vez.

SOLDADO:

Bien, asi quitas el seguro, apuntas, lo agarras bien

con mucha seguridad, la seguridad es elemental, si no

estas seguro de tu victima, del punto, no dispares o

vas a terminar hiriendote a vos mismo. Una vez que

tenes seguro a donde disparar, apuntas, y tiras del

gatillo. La primera vez te va a dar un poco de

impresion pero... es parte del oficio.

HIJO:

Y que pasa si alguien me agarra de sorpresa? O si

tengo que actuar rapidamente en alguna mision? No voy

a poder ser capaz de... No creo.

SOLDADO:

Es por eso que siempre el tutor acompaña a su alumno

a todas las misiones. Si vos sos incapaz de actuar

(MORE)
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SOLDADO: (cont’d)
con rapidez o dudas, entro yo en accion. No te

preocupes, yo siempre voy a estar detras tuyo, para

ayudarte en cualquier momento.

El hijo asiente sonriendo y hace el saludo, el

soldado responde.

SOLDADO:

Sabes lo que significa el saludo?

HIJO:

La decisión.

Entra la madre escena con ropas limpias en sus

brazos, saluda al soldado y comienza a doblar la

ropa dejándolas en una silla

SOLDADO:

Asi es. Lo que hace grande a nuestro gran jefe, es el

poder que nos da. El poder de la decision, y siempre

en la vida, hay dos caminos, dos opciones de lealtad,

y el saludo es el recordatorio que todos nosotros

tenemos la opcion de elegir a quienes somos leales.

HIJO:

Y que pasa con las personas que... eligen el mal

camino?

SOLDADO:

Bueno a las personas que eligen el mal camino o

directamente se niegan a seguir la ley natural de la

vida, digamos que ese derecho a la decisión les es...

cortada.

El hijo se queda mirando atónito al soldado, la

madre se acerca a el y le hace una seña de

reloj.

HIJO:

Ah claro, es hora de que vaya a la gran casa, el gran

jefe y mi papa me están esperando para... otra

reunión. Gracias por la lección de hoy, nos vemos

mañana, verdad?

SOLDADO:

Claro que si, futuro colega.

Ambos se saludan, el hijo besa a la madre y sale

corriendo. El soldado revisa la casa, y la parte

afuera, la madre lo mira detenidamente sin dejar

de acomodar la ropa.

SOLDADO:

Supongo que ya está seguro. Por el momento. Que

pensas sobre la ceremonia del chico?
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La habitación se queda en silencio, el soldado

voltea a ver a la madre, ella lo mira sin saber

que hacer, el se acerca a ella y le quita

lentamente el tapabocas. Ambos se quedan

mirándose, el agarra la mano de ella.

SOLDADO:

Sabes que podes ser libre conmigo.

MADRE:

No conozco esa palabra.

SOLDADO:

Cual?

MADRE:

Libertad.

SOLDADO:

Nadie en este lugar la conoce. Podemos aprender

juntos.

MADRE:

Pudiste ver mi transferencia?

SOLDADO:

Estoy en eso. Pero por el momento todo va bien, voy

moviendo algunos favores, no te puedo confirmar nada

pero si todo sigue su curso, vamos a poder ir, a otra

nación y conseguir un trabajo de lo que quieras.

MADRE:

Vamos... los 4 verdad?

SOLDADO:

... Si, claro, los 4.

MADRE:

Eso es lo que mas anhelo, sentir una pizca de

independencia, trabajar para otro gran jefe no me

garantiza ser mas... libre pero tener mi propio

trabajo y ganar mi propio dinero, es un gran paso

hacia el buen camino.

SOLDADO:

Y yo te voy a ayudar en todo lo que pueda. Sabes? Me

gustaría tomar un poco de tu riquisímo té.

MADRE:

Te preparo un poco ahora.

La madre se va a a preparar el té y el soldado

saca un sobre y lo esconde entre la ropa limpia.



5.

Escena 4

El hijo esta parado en el medio del comedor

mirando al horizonte, levanta dos dedos y los

lleva al pecho, los convierte en un arma y

apunta, se escucha un fuerte disparo, el se

asusta y aparece su padre.

PADRE:

Viste a tu mamá?

HIJO:

Fue al mercado con el colega, me dijo que vuelve

pronto.

PADRE:

Esta bien, estas nervioso por tu prueba? Si bien

tengo entendido será uno de estos días.

HIJO:

Si, muy nervioso. Estuve practicando con el colega

algunos movimientos de defensa personal y me enseño

como usar un arma. Creemos que la prueba puede ser

algún tipo de simulación de una misión.

PADRE:

Es probable.

HIJO:

Crees que de verdad pueda llegar a pasar la prueba?

PADRE:

Lo creo, confío en vos hijo, te entrene bien, te

enseñe todo lo que se, te críe bajo las enseñanzas

del gran jefe, y siempre voy a estar de tu lado, para

apoyarte en todo, los colegas nos debemos lealtad los

unos a otros, verdad?

HIJO:

Si, colega. Pero que hay de mamá? Una vez que yo

oficialmente asuma mi puesto, ella podrá...

PADRE:

No creo hijo. Ya sabes que solo los hombres al

cumplir cierta edad o bajo algún requerimiento

especial, se convierten en colegas. En nuestra nación

las mujeres nacieron para estar en sus casas, su

trabajo es ayudar a su familia, así sirven a la

nación.

HIJO:

Y los tapabocas?

PADRE:

Eso es para evitar que hablen de más. Por eso solo

pueden quitárselo con el permiso del esposo.

(CONTINUED)



CONTINUED: 6.

HIJO:

Y crees que eso está bien?

PADRE:

Por supuesto. Confío en todo lo que el gran jefe creó

e hizo por nuestra nación, gracias a el, todo

funciona y todos estamos donde debemos estar. Ahora,

ayuda a tu madre y acomoda la ropa antes de que

venga.

HIJO:

Si, papá.

El hijo agarra la ropa y sale del comedor, el

padre se para en el medio del comedor. Quita un

tapabocas de su bolsillo, se lo pone y hace el

saludo de los "colegas", de repente estalla en

una carcajada.



7.

ACTO 2

Escena 5

La madre entra con el hijo a la casa con varias

bolsas en sus manos, el soldado los acompaña.

Empiezan a acomodar las cosas en la mesa.

HIJO:

Hay algo de lo que quiero hablarte (La madre lo mira)

pero es un poco difícil ya que vos no podes hablar.

Es algo que me preocupa un poco y... no es algo que

pueda hablar con papá. (La madre toca su hombro

haciéndole saber que lo escucha) Es sobre... mira

(Saca una bolsita con azúcar) nos volvieron a dar

azúcar en vez de sal, y no es la primera vez, es la

cuarta vez que se equivocan, eso hacen en este lugar

hacen que algo se quiera parecer a otra cosa que no

es, y si te pones a pensar, la sal tiene la misma

funcion que la azucar, darle sabor a las cosas, hacer

que los alimentos dejen de ser insipidos, igual no es

lo que necesitamos, necesitamos azucar, papá necesita

azucar por eso lo pidió, el no pidió sal, y yo no

puedo decirle que tengo sal en vez de azucar porque

no es lo que el quiere, la sal no le funciona, la sal

no le es suficiente, el no considera los sentimientos

de la sal, no considera sus miedos, su tristeza, su

enojo, lo reprimido que se siente por no ser lo que

que el quiere, lo mucho que la sal de verdad, de

verdad no quiere ser, por nada en este mundo azúcar.

Pero no depende de la sal, por cuarta vez se

equivocaron asi que, la haremos pasar como azucar

aunque todos sabemos que no es lo mismo, de hecho, es

peor tirarle sal a un cafe que azucar, es horrible,

porque alguien haria eso? Pero bueno, es el mundo que

le toco a la sal, asi que... Mejor, le decimos que no

hay café a papá y... ya.

El hijo y la madre arreglan para cenar, el

soldado está en un costado de la casa.

HIJO:

El gran jefe me dijo que mañana sería la prueba.

Estoy... cada vez mas nervioso, no se de que se puede

tratar pero el colega y papá me estuvieron entrenando

estos días y siento que estoy preparado.

La madre asiente de vez en cuando haciéndole

entender al hijo que la escucha, entra el padre.

PADRE:

Buenas. Que rico huele todo.

Le hace una seña a la madre para que se quite el

tapabocas y saluda al soldado, este le responde

y se retira.

(CONTINUED)
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MADRE:

Que tal te fue en la reunión con el gran jefe hoy?

PADRE:

Bien, bien, el ya tiene todo listo para la prueba de

nuestro hijo. Y no, no se de que se trata.

HIJO:

De todas formas, no es solo por mi que tenemos que

celebrar.

El padre y la madre miran al hijo sin saber de

que habla.

HIJO:

Por mama! Vi la carta entre la ropa, felicidades, vas

a ser transferida a otra nación, me pone muy triste

que nos abandones pero...

PADRE:

De que mierda estas hablando?

HIJO:

De la carta. Que estaba entre la ropa que me mandaste

acomodar ayer.

PADRE:

Vos sabias algo de esto?

MADRE:

No. Te juro que no. Hijo, podrías traer la carta? Así

la vemos todos.

El hijo se va a buscar la carta, el padre trata

de calmarse a si mismo.

PADRE:

No puede ser que no me dijeras. Que me lo hayas

ocultado.

MADRE:

Te juro que yo no se nada, yo no vi ninguna carta.

PADRE:

Entonces la carta apareció, mágicamente entre la ropa

de la cual solamente vos te encargas.

MADRE:

No se como llego esa carta ahí, no se, te juro que no

se.

Vuelve el hijo con la carta se la quiere

entregar a la madre pero el padre la intercepta

violentamente para luego leerla.

(CONTINUED)
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PADRE:

Te vas, pero no sola, no... te vas solamente con el

colega.

MADRE:

No, yo no...

PADRE:

Estas cogiendo con el?

MADRE:

No, el solamente me...

PADRE:

Traidora, traidora! Por esto es hijo, por esto es que

las mujeres llevan ese tapabocas, porque las dejamos

libres y esto es lo que hacen, traicionan a su

familia, a sus pares!

MADRE:

Cuales pares? Cuales? No te veo a vos esperando a que

alguien llegue para poder hablar, no te veo a vos

estando todos los días encerrado en esta casa, sin

posibilidad de salir, sin posibilidad de vivir...

PADRE:

Suficiente.

MADRE:

Y vos pensas que yo soy estúpida? Vos pensas que yo

no se que te cojes a la puta secretaria cuando te vas

a tus "reuniones" con el gran jefe?

PADRE:

Suficiente. Ponete el tapabocas.

MADRE:

No.

PADRE:

Que dijiste?

MADRE:

Ya no me voy a quedar callada. Hasta acá llegue,

tengo mi libertad, esa carta es mi libertad, no sabes

lo feliz que me hace estar lejos de vos, poder huir

de vos.

PADRE:

PONETE EL TAPABOCAS O TE VAS A ARREPENTIR.

MADRE:

Lo único que me aferra todavía a este lugar es mi

hijo. Que por suerte ya tendrá su celebración pronto

y también podrá escapar de tus garras. Podrá ser

libre a diferencia tuya que te pasas lamiendo el culo

del gran jefe a cambio de que? De esa miseria que te

(MORE)
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MADRE: (cont’d)
paga? A cambio de que te deje coger con la

secretaria? Eso es? Eso te hace sentir mas hombre?

EL padre le da una bofetada a la madre y le

intenta poner el tapabocas por la fuerza, el

hijo intenta defender a la madre y recibe un

golpe del padre, el padre logra inmovilizar a la

madre y termina de ponerle el tapabocas.

PADRE:

Así te ves mejor, callada, sumisa... Queres hablar de

mi? Pero vos estuviste también jugando con el colega

mientras no estábamos, a cambio de que? El te

prometía... libertad? El te prometía tener tu propia

voz? Tan fácil, sos tan fácil. El te consiguió esa

transferencia? Bueno, veremos que piensa el gran jefe

de esto, ustedes dos van a morir, por traidores. O

mejor... ya que como decís tengo influencias con el,

puedo terminar yo el trabajo.

El padre saca un arma de un cajón y lo apunta a

la madre, el se queda en el piso sin saber que

hacer.

HIJO:

Papá por favor no, pensa bien lo que vas a hacer,

podemos resolver esto entre nosotros. Podemos... (La

madre al hijo sin saber como reaccionar, el padre se

da cuenta de eso)

PADRE:

Exactamente. Eso es exactamente lo que vamos a hacer.

El padre levanta al hijo y lo pone al lado de

el.

PADRE:

Si queres convertirte en un colega. Vas a tener que

matar a la traidora.

HIJO:

No, no lo voy a hacer.

PADRE:

Que? También sos un traidor? Matala.

HIJO:

No.

PADRE:

Matala.

HIJO:

No puedo.

(CONTINUED)
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PADRE:

Matala!

Entra el soldado y derriba al padre tirándolo al

piso.

SOLDADO:

Así te quería encontrar. Tomando acción bajo mano

propia, eh? No es la primera vez que haces de las

tuyas a espaldas de la autoridad.

PADRE:

Andate a la puta. Estuviste abusando de mi mujer.

SOLDADO:

Que? Nunca pasó nada entre nosotros dos.

PADRE:

Entonces fuiste muy generoso al lograr esta

transferencia para ella? Ah no, espera, para ustedes

dos... solos.

SOLDADO:

Eso no lo decido yo. Lo decide el gran jefe y eso

sabes bien. Pensas que el dejaría ir a una esposa

sola? A otra nación? Para eso estamos los colegas

para proteger a los nuestros.

PADRE:

Yo soy su esposo! Si hay alguien que deba cuidar de

los míos, soy yo. En caso contrario, el chico que

ahora no es mas que un traidor, un paria por no poder

ser capaz de responder como hombre ante su nación.

MADRE:

De donde salió la carta?

HIJO:

Que?

MADRE:

Donde encontraste la carta?

HIJO:

En la ropa limpia, papa me pidió para que la

guardara.

MADRE:

Pero cuando yo saqué la ropa, no había nada. A mi

nadie me entregó nada... a no ser...

PADRE:

A no ser que, que?

MADRE:

Fuiste vos. (Apunta al soldado) Vos pusiste esa carta

ahí? Pero para que?

(CONTINUED)
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PADRE:

Para que el no quede como el malo de la película.

Porque el sí puso mano para que solamente ustedes dos

sean transferidos.

SOLDADO:

No tenes pruebas de nada.

MADRE:

Que pensaste que iba a pasar? Que iba a abandonar a

mi hijo? Que lo iba a dejar por este sueño y esta

esperanza que plantaste en mi?

SOLDADO:

No, yo...

MADRE:

Que íbamos a estar juntos? En el momento que el gran

jefe se entere de que siquiera pienso dejar a mi

esposo, por mas de que el haya abusado de mi, de

nuestro matrimonio de lo que sea, la traidora soy yo,

la que va a morir soy yo. Vos no tenes el poder para

solucionar eso, las cosas son así, así fueron creadas

y así van a ser siempre.

SOLDADO:

Yo podría...

MADRE:

Nada, no sos nada intentaste... engañarme.

SOLDADO:

No, yo...

MADRE:

Prometiéndome libertad y después que? Seguiría igual,

mismo pájaro diferente jaula.

SOLDADO:

Yo jamas te hubiera hecho eso.

MADRE:

No te creo nada. Prefiero estar muerta que tomar

algun trato tuyo, al menos en mi muerte voy a

encontrar mi propia libertad.

SOLDADO:

Te conseguí tu libertad! Conseguí que salgas de este

lugar de mierda... (El padre trata de agarrar la

pistola que estaba a su lado, el soldado se da cuenta

y lo agarra) Sos una mal agradecida (Apunta a ambos

con el arma, agarra al hijo y lo pone enfrente de el)

Niño, bienvenido a tu prueba, el gran jefe me había

encargado que tu prueba sea ir a una mision para

luego matar a un traidor y mira que suerte, acá tenes

dos. Uno que intenta armar sus propias reglas sin

consentimiento del gran jefe y otra que actúa

(MORE)
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SOLDADO: (cont’d)
espaldas de el. Tu decides chico, cual perdonamos y

cual castigamos.

HIJO:

No puedo elegir.

SOLDADO:

Si queres ser un colega y que no le diga al gran jefe

que sos traidor, elegí. (Le da un arma al hijo)

HIJO:

No puedo.

SOLDADO:

Acordate, blanco elegido, y seguridad al disparar.

HIJO:

No puedo, no puedo elegir entre ellos.

SOLDADO:

Vas a tener que.

MAMA:

Todo va a estar bien.

SOLDADO:

Elegi.

HIJO:

Mama...

MAMA:

Hazlo.

PADRE:

Que?

SOLDADO:

Elegí.

HIJO:

No puedo.

MAMA:

Voy a estar bien.

PADRE:

No lo hagas.

SOLDADO:

Voy a contar hasta 5 y luego... termino.

PADRE:

Maldito hijo de puta.
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HIJO:

No puedo, no puedo, no puedo.

SOLDADO:

5.

MADRE:

Apretá el gatillo. Todo va a estar bien.

SOLDADO:

4.

HIJO:

No puedo, no puedo.

SOLDADO:

3.

MADRE:

Dispara!

SOLDADO:

2.

HIJO:

Basta!

SOLDADO:

1.

Se apagan las luces, se escucha un disparo.

Escena 6.

Se escucha ruido de televisión, como un mando

que va haciendo zapping de los canales hasta

llegar a uno.

SOLDADO:

Una vez mas bajo hemos logrado capturar y castigar a

mas traidores de nuestra nacion, la pena por

cualquier tipo de atento en contra del gran jefe es

la horca, en otras palabras la muerte. Ahora veremos

en directo la estrangulación de los traidores de

nuestra patria. (El hijo y la madre estan ambos con

los tapabocas, el soldado de acerca a la madre y

ajusta la horca a su cuello, se acerca al hijo y

levanta su mano izquierda) Para distinguir a los

traidores uno de otros, los que no pudieron llegar a

la ceremonia y atentaron en contra de la patria

antes de convertirse en colegas, el derecho a la

"decision" les es cortada (dos dedos de la mano del

hijo estan cortadas) Ahora procedamos al castigo. (La

soga va subiendo y con ella la madre y el hijo, hasta

quedar totalmente colgados, el soldado sonrie y hace

el saludo de la nacion, se apaga la television).


