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Personajes
(por orden de intervención):
MARGA, madre de LA NEGRA y EL NEGRO.
LA NEGRA (DINA).
EL NEGRO (LUIS), hermano de LA NEGRA.
MALE, amiga y compañera de trabajo de LA NEGRA.
La acción, en su mayor parte, transcurre en una casa antigua de un barrio de
clase media. También hay otras dos locaciones: la sala de vis a vis de una cárcel
y la trastienda de un viejo almacén. Entre el primer acto y el segundo,
transcurren aproximadamente diez días.

I.
Desde oscuro, se abre una luz cenital. MARGA está de pie, asomada a la puerta
del patio, mirando hacia fuera. Suena “Estate Violenta”, interpretada por Fausto
Papetti. Marga se acerca a un viejo radiocassette y apaga la música. Revisa una
libretita y habla sola, como entre dientes. Sobre la mesa, un mate y un termo.

MARGA
Lito…
Marga  agarra el teléfono y marca al tiempo que come una factura.

MARGA
Hola… Soy Marga.Te dejé un mensaje hace un rato. (…) Marga, del Colegio
Nacional, la galleguita… ¿Vos sos Titi Lencina? (…) Y bueno, éramos compañeros.
Yo me sentaba con Virina en el colegio… Era la rubia delgadita, piernas largas
(…) ¡Jajaja! ¡Qué cumplidor! La cosa es que cumplo años el 6 y quería hacer
una fiesta. ¿Podés venir? (…) En Chacarita estoy. (…) Sí, guardé la libretita
con los teléfonos y pensé que estaría bueno, ¿no? (…) Ah… Bueno, fijate. Si
terminás temprano, pasate. Vamos a estar hasta las mil igual, ¿eh? Bueno, querido,
gracias. (…) Guardate este número que es el de mi casa. Un beso. Chau…
(Cuelga). Pobre la que lo esté aguantando en su vejez, pobre samaritana. Si no
venís mejor, mirá. ¡Titi Lencina! ¡Quién sos! ¡A quién le ganaste, Titi Lencina!
MARGA va a buscar una bolsa de bizcochos. Desde la habitación llega la voz de
La Negra

LA NEGRA (off)
Mamá, ¿no viste mis medias negras?

MARGA
¡Titi Lencina!

LA NEGRA (off)
¡Ma!

MARGA
¿Cuáles? ¿El par o las enteras? ¿Las can-cán?

LA NEGRA (off)
El par nuevo.



MARGA
Las usó la tía Edita esta mañana.

LA NEGRA (off)

¿Por qué? Estaban en una bolsa en mi cama.

MARGA
Es para relleno del pecho. Ya sabés lo coqueta que es.

LA NEGRA
(entrando con un bolso) Tiene 70 años. ¿Cómo querés que tenga las tetas?

MARGA
DINA, no seas mala.

LA NEGRA
Si no sale de su pieza. ¿Y la hombrera que le sacaron a mi camiseta? ¿Por qué
no usa ésa?

MARGA
Y la tendremos que lavar, ¿no? ¿Vos no te cambiás de corpiño?

LA NEGRA
Le hubieses puesto una media tuya, una bombacha, no sé.

MARGA
Le quedaba muy abultado. No era su talle.

LA NEGRA
Mamá, mirame: no toquen más mis cosas, ¿puede ser?

LA NEGRA descubre la bolsa de facturas que escondía Marga.

LA NEGRA
¿Qué es esto?

MARGA
(descubierta) ¿Querés bizcochito de grasa? Me los traje del hospital.

LA NEGRA
Mamá, no te traigás cosas. Si precisás algo me decís a mí…

MARGA
No es robar. Es lo que los pacientes dejan en la bandejita. ¿Qué querés? ¿que
lo tire? (Por el vestido que lleva LA NEGRA) Ché, qué linda esa tela…

LA NEGRA
Sí, lo estoy arreglando. Después de ver a LUIS tengo una entrevista de trabajo
y no tengo nada que ponerme.

MARGA
Pero si ya tenés trabajo. ¿No era que donde estabas te ofrecieron algo mejor?
¿Qué pasó? ¿Te peleaste con la panochita?



LA NEGRA

No me peleé con MALE. ¿No ves que acá en casa no nos alcanza con eso sólo?

MARGA
Y sí, tenés razón. Mejor que busques más cosas, ¿no?

LA NEGRA
(mirándola con reproche) Y sí… ¿No me quedará horrible?

MARGA
¿Qué decís? ¡Tonta! Está hermoso el vestido. La tela buena nunca pasa de
moda. Este vestido era mío. Bah… lo heredé de la tía Edita, aunque lo achiqué
porque ella engordó tanto, ¿viste?, que… A vos seguro que te queda igual.

LA NEGRA
¿Igual a quién?

MARGA
(como en una ensoñación) La tía Edita, ahí donde la ves, antes de quedarse
embarazada y abrir la peluquería, tenía cintura, ¿eh? Tu papá bailaba siempre
con ella, porque decía que yo no sabía seguir el ritmo. Una vez tu papá la sacó
a bailar, y las manos de él se juntaban… se tocaban los dedos de un lado y de
otro. (Tararea el vals “Tengo mil novias”) Tenía una cinturita ella… Y esa noche,
mirándolos bailar, me di cuenta…

LA NEGRA
¿De qué?

MARGA
Que la tela del vestido era buena.

LA NEGRA
Papá no bailaba.

MARGA
¿Humberto? Era un gran bailarín. Lo invitaban a todas las fiestas del barrio. Le
decían Antonio.

LA NEGRA
¿Antonio?

MARGA
Sí, por un bailarín español que había. Íbamos al Club Sarmiento.

LA NEGRA
Yo no me acuerdo.

MARGA
Eras chica.

LA NEGRA
Tan buen bailarín no sería…

MARGA
Callate, que te estará escuchando. ¿Te va a gustar que digan cosas feas de vos



cuando te mueras? Y vos sin poder decir nada, ¿eh?

LA NEGRA
Los que se mueren se van y listo; los de acá estamos acá.

MARGA
Los que se fueron nunca se terminan de ir, nunca… (Cambiando de tema) Estás
más linda vos ahora... es el pelo… Bueno, el pelo… y que no engordaste más
desde los quince, que tenías una cara de luna llena… Encima te hicimos un
montón de fotos el día de tu fiesta…

LA NEGRA
Las quemé. A todas.

MARGA
¿Cuándo me vas a traer un novio? A lo mejor en este trabajo conocés a alguien.

LA NEGRA
No voy a buscar novio, no quiero un novio, busco trabajo, mamá.

MARGA
Te decía uno para mí. El día que vos traigas un novio…

LA NEGRA
¿Qué?

MARGA
Nada. Que siempre está bien tener alguien en quién pensar… ¿Adónde vas?

LA NEGRA
A hacer de todo. Mil cosas tengo.

MARGA
¿La entrevista adónde es?

LA NEGRA
¡Ay, mamá! En una agencia.

MARGA
Contales que bailás, a lo mejor sirve de algo, nunca se sabe… Bueno andá
tranquila, ¿eh?, que yo me ocupo.

LA NEGRA
¿De qué te ocupás?

MARGA
No, digo… me ocupo. Que voy a estar acá y cuido a la tía. Hay huelga, hoy no
voy al hospital.

Sale al patio que no vemos pero intuimos que está al lado de la cocina.

LA NEGRA
Me voy, ma. Que no llego. Chau.

MARGA
¡DINA! ¿Tenés puesta una bombacha limpia? Fijate que no esté rota, por si te



accidentás.

LA NEGRA sale.

MARGA
Decime… ¿Lito te suena de algo? ... (Para sí) Esta chica… siempre igual. Yo no
me voy a enganchar en su mala onda…

Marga marca un número de teléfono.

MARGA
(al teléfono) Yoli, querida, ¿qué tal? (…) Mirá, acá organizando mi fiesta de
cumpleaños. (…) Sí. La voy a hacer como vos: la fiesta del revés. ¿Te acordás?
Escuchame, Lito era ése que llamaban El Ganso, ¿no? (…) ¿Y quién era Lito?
(…) Bueno es igual, es el único del que no me acuerdo. Entonces guardate el
día 6 para venir a casa, ¿sí? (…) Bueno, si tenés mal las piernas decile a tu hijo
que te traiga y acá te cuidamos entre todos. (…) Y… todos. Yo qué sé quienes
vienen, estoy empezando a llamar recién. ¿Y no sabés a quién puedo preguntar
quién era Lito? Pensá y decime, dale… Besito. Chau. (Cuelga) ¡Qué envidiosa,
Yoli!

Se acerca a la habitación.

MARGA
¡Edita! ¿No te querés levantar un ratito? Dale…

Oscuro.

II.
Celda vis a vis. En una sala lúgubre, con poca luz, se encuentra EL NEGRO,
alias “La Peligro”. En la pequeña habitación hay una mesita sobre la que reposa
un mate con un termo, dos sillas, una jaula y un pájaro naranja que salta de
lado a lado sin parar.
El Negro espera, absorto en el pájaro, pero se le nota pendiente de la puerta.
Entra LA NEGRA con urgencia. Lleva un bolsito.

LA NEGRA
Hola, Negro. ¿Qué hacés?
Lo intenta besar en la frente. Él la esquiva y sigue mirando al pájaro. Ella cuelga
el abrigo empapado en un perchero de pared. Él la observa cuando ella le da
la espalda.

LA NEGRA
No sabés cómo llueve. ¡Un infierno llegar, eh! Viste que la gente se vuelve tonta
cuando va a llover… ¿Para que sacan tanto el auto?
Se gira y él deja de mirarla un segundo antes. No le responde a nada de lo que
ella le cuenta. Se acerca a la jaula señalando el pájaro.

LA NEGRA
Eh… qué hacés, Rodolfo Bebán. ¿Está más naranja éste? (Sentándose junto al
NEGRO) ¿Querés que te cambie la yerba del mate?

EL NEGRO
Llegás tarde. No sé los minutos pero llegas tarde hoy, ¿eh? (Dándole una palmadita
en la cara a LA NEGRA) ¡Ché, contestá, carajo!



LA NEGRA
¡Ay! ¡Pará, ché! ¿Qué querés?

EL NEGRO
¡Y que me contestés! ¿No sabés quién soy yo? La Peligro soy acá. ¿No sabés
que no me tenés que hacer enojar? ¿Me trajiste eso?

LA NEGRA
Más vale que te traje… pero me costó conseguirla, ¿eh? La tuve que ir a buscar
por Palermo que ahí la tienen en la farmacia chiquita de la plaza.

EL NEGRO
(visiblemente feliz y aliviado) ¿En serio? ¿Hasta allá te fuiste, negrita? ¡Qué
grande! ¡A ver, sacala, dale!

LA NEGRA
Me la dejan pasar porque sos vos, ¿eh? Antes ni la bombilla del mate podíamos
meter acá, ¿te acordás?

Saca del bolso un bote de crema. EL NEGRO no entiende.

EL NEGRO
¿Qué es esto? Ésta no es.

LA NEGRA
Sí que es, es la misma.

EL NEGRO abre la caja, saca el prospecto y se lo pasa a LA NEGRA.

EL NEGRO
A ver… Leé, dale. ¿Qué dice ahí?

LA NEGRA
A ver… “Las proteínas de seda hidratan y dan a la piel un delicado brillo natural.
La piel permanece tersa y sedosa durante todo el día”.

EL NEGRO
(excitado) Aplicar…

LA NEGRA
“Aplicar sobre la piel limpia realizando masajes suaves”.

EL NEGRO
Principios activos…

LA NEGRA
Proteínas de seda, dice.

EL NEGRO
¿Y ya está?

LA NEGRA
Y sí… ¿Qué pensabas que era? ¿La Biblia?
LA NEGRA se levanta y se coloca detrás suyo con una toalla (que saca de su
bolso) en el pecho, para que él pose su cabeza.



LA NEGRA
A ver… Apoyate. ¿Te lavaste la cara?

EL NEGRO
…

LA NEGRA
¿Te lavaste?

EL NEGRO
Sí…

LA NEGRA empieza a untarle la crema en la cara a EL NEGRO y a hacerle masajes
tal y como dice el prospecto. EL NEGRO cierra los ojos y se deja hacer.

EL NEGRO
Ahhh… es buena, ¿eh? Se nota. ¿Te acordás que antes la comprabas en frente
de la casa? En la farmacia de los barrios había de éstas… Esta y la Nivea de
tapa azul, de lata. ¡Shhhh! Y ahora… ¿hace cuánto? Ocho años o por ahí que la
tenés que ir a conseguir a la concha de la lora…

LA NEGRA
Fui por la data que tiró la tía Edita. Ella laburaba por Palermo, hace años. Decía
que había buenas farmacias por ahí. Barrio caro es ahora… (PAUSA) Ché, ¿vos
sabías que Papá bailaba?

EL NEGRO
Sí.

LA NEGRA
Dice Mamá que Papá bailaba con la tía Edita, en el Club Sarmiento. Yo no me
acuerdo.

EL NEGRO
¿Sabés lo que pasa? Que estos de la farmacéutica se dieron cuenta de que era
muy buena y barata esta crema… y claro... la sacan y la meten con otro nombre
y las venden más caras… Se inventan cremas para conchudas que gastan
un montón de guita pensando que compran… No sé qué piensan… ¡Les venden
lo que quieren estos hijos de puta! ¡Qué hijos de puta, loco! Decí que no voy a
salir por un tiempo de acá, pero si salgo los mato a todos… ¡por mala gente,
loco! ¡Putos!

LA NEGRA
¡No! ¡Pará, no te pongás nervioso, ché! Mirá, la guardo, ya está. Mirá que se te
cierra el poro y te queda toda arriba la crema… no te entra, ¿eh?

EL NEGRO
(visiblemente afectado y alterado) ¿Se cierra el poro?

LA NEGRA
Claro. Tranquilizate. Te hace mal ponerte así. Mirá, mientras te penetra esa
crema… relajate y te voy poniendo una mía. Es para la cutícula, ¿querés? Crema
de ordeñe. ¿Qué te importan los de la farmacéutica ahora?

EL NEGRO
(tratando de relajarse, respirando) ¿Cómo está la vieja?



LA NEGRA
Bien. Ahí.

EL NEGRO
Cada vez viene menos. ¿Hace cuánto no la veo? Estaba rara la última vez. Le
conté que ahora me daban privilegios… que estoy empezando a leer los clási-
cos… Y se puso contenta, pero no muy contenta… (PAUSA) Vos también estas
rara.

LA NEGRA
Ella está orgullosa de vos. Sabe que te quieren acá adentro y que te respetan.
“La Peligro es mi hijo”, dice siempre…

EL NEGRO
Sí, pero está rara… bah, vieja. No es la de antes. Antes venía, me hacía los
pies, un baño de crema… algo. Ahora viene, se toma unos mates y se va. Visita
de medico me hace.

LA NEGRA
Eso es el hierro. Tiene el hierro bajo. Hace poco la encontré llorando al lado de
una maceta de tierra.

EL NEGRO
¿Y?

El NEGRO enciende un cigarillo.

LA NEGRA
¿Cómo que “y”? Llorando, al lado de la maceta… “Nena, menos mal que llegaste…
se me hace agua la boca, quiero comer tierra”, me dice. “¿Y tragaste?”, le
dije? Y me dice: “no, preferí raspar con la uña un poco de pared, así por lo menos
como el yeso”. Así decía. Pobre. Qué feo sentir eso. Mirá, menos mal que
estaba la tía Edita. Salió al patio y le dijo: “MARGA, eso es falta de hierro. Hacete
los análisis, vas a ver que te sale eso.”

EL NEGRO
(dando una calada al cigarrillo, aspirando las palabras) Somos animales, nosotros.

LA NEGRA
¿Qué? ¿Que somos alemanes? ¿Nosotros?

EL NEGRO
(en tono seco) ¿Tengo pinta de alemán yo?

LA NEGRA
Eh… no, te entendí mal… perdón.

EL NEGRO
Animales. Somos todos Animales y no nos queremos dar cuenta de eso. En los
papeles de los análisis sale todo, igual, ¿eh? Ahí no careteás. Acá cada dos por
tres nos hacen los análisis. El otro día a La Momia le sacaron la ficha de que
estaba dándole al ansiolítico como loco.

LA NEGRA
¿Vos le das el Rivotril a La Momia? Acá te lo pasé a vos ¿para qué? Me cuesta



conseguir eso sin receta, ¿eh? No gastés al pedo, no convidés.

EL NEGRO
No, buen… un favor que le hago… De vez en cuando tengo que mimarlos, los
tengo que tener contentos a los muchachos… En mi pabellón mando yo, pero
los premio, ¿sabés? Porque soy buena gente… Un caballero soy. Le estoy enseñando
a pintar a La Momia.

LA NEGRA
¿Y pinta?

EL NEGRO
Como el culo. Le dije: “Vos, ¿no querés aprender a pintar? Pintá.” “¿Y qué pinto?”
me dice. “Y pintame a mí, boludo”, le dije. Me pongo en pose y al rato voy
a ver, a vigilar lo que hizo… ¡Me dibujó ojos de chino, loco! “¡A mí no me pintás
así de chino, puto!”, le dije, y el chabón me queda mirando, ¿viste? ¿Me desafía
a mí!

LA NEGRA
¡Epa! ¡Qué grande La Momia! ¿Te desafió?

EL NEGRO
Se paró de mano el gato. ¿Vos podés creer? Ahí nomás lo mandé pinchar. Estaba
El Tucumano. Dos pinchazos le metió. ¡Pín, pín! ¡A la enfermería por boludo!

LA NEGRA
Bueno, eso es falta de inteligencia.

EL NEGRO
No, morder la mano que te da de comer es eso… Y es un boludo porque en la
enfermería te curan pero también te hacen los análisis. Ahí saltó el tema: Rivotril
Boludo, flor de boludo. El otro día hicimos un concurso para ver quién era el
más boludo y La Momia perdió… ¡por boludo! A La Momia lo agarra una máquina
de revolear boludos y se traba, ¡por boludo!
Los dos ríen.

LA NEGRA
Che, ¿te acordás de Fede, mi jefe? Me dice: “Negra, estuve pensando… ¿Por
qué no hacés el curso este de capacitación? Así después las podés coordinar
vos a las chicas. A vos te puede ir bien en eso.”

EL NEGRO
¿Un ascenso?

LA NEGRA
Sí… Porque si él ve que me va bien por ahí después me asciende, ¿no?

EL NEGRO
Te asciende… O sea que es un ascensor, Fede…

Silencio.

EL NEGRO
¿Ves? Vos usás el coco, vos sos inteligente. Hay que aprender, ¿viste?, si no te
pasan por encima.



LA NEGRA
Y sí…

EL NEGRO
La gente te caga, por eso yo estoy aprendiendo acá también. Tengo a los muchachos,
que los tengo que educar si no se te suben encima.

EL NEGRO saca un libro, Tragedias de Shakespeare. Lo abre por una página
marcada y se lo tiende a LA NEGRA.

EL NEGRO
Mirá, estoy leyendo esto ahora… Leé.

LA NEGRA
¿Vos leés esto?

EL NEGRO
¿No escuchaste cuando te dije que estaba empezando a leer los clásicos? A
ver… Leé ahí.

LA NEGRA lee y EL NEGRO cierra los ojos y mueve los labios siguiendo la lectura
de memoria.

LA NEGRA
“He ahí la causa, alma mía, he ahí la causa”… “Perdonadme que no la nombre
ante vosotras, castas estrellas, he ahí la causa”… Sin embargo no quiero verter
su sangre, ni desgarrar su piel más blanca que la nieve y tan lisa como el alabastro
de un sepulcro. Pero debe morir o…”

Silencio.

EL NEGRO
“Pero debe morir o engañará a más hombres. Apaguemos la luz y después
apaguemos su luz”.

LA NEGRA
(Visiblemente afectada, cerrando el libro) No me gusta.

EL NEGRO
No te gusta. Shakespeare no te gusta.

LA NEGRA
No.
Silencio.

EL NEGRO

¿Por qué llegaste tarde hoy?

LA NEGRA
Ya te dije, fui a Palermo.

EL NEGRO
El 39 te deja acá al toque. No te estarás enfiestando por ahí, ¿no?

Se levanta, recoge las cosas y las guarda en el bolso, va hacia su abrigo



LA NEGRA
¿Qué decís? ¿Sos loco vos? Yo vengo a verte a vos. Pensás cada cosa vos, negro…

EL NEGRO
A ver, acercate.

LA NEGRA
¡Pará! ¿Qué querés?

EL NEGRO se levanta y la acorrala contra la pared. La olisquea.

EL NEGRO
Te quiero oler. ¡Tenés olor a macho, hija de puta!

LA NEGRA
¿Qué olor a macho? ¿Qué decís?
EL NEGRO comprueba que nadie vigila. Agarra a LA NEGRA por el cuello y la
empuja contra la pared.

EL NEGRO
¡Vení para acá! ¡Sacátela, dale!

LA NEGRA
¡No quiero, pará!

Forcejean y le saca la tanga. La huele y la amenaza.

EL NEGRO
¿Qué es lo que no querés? Vos estás conmigo y con nadie más, ¿estamos?

LA NEGRA
Más vale que estoy con vos.

EL NEGRO
¿Palabra?

LA NEGRA
Palabra.

EL NEGRO la besa dulcemente.

EL NEGRO
Mirá que te quiero gratis a vos, ¿eh? No te olvidés.

LA NEGRA
Vos tampoco te olvidés.

EL NEGRO sigue apretando el cuello. LA NEGRA, desvaneciéndose casi. Suena
un timbre.

LA NEGRA
Es la hora.

EL NEGRO, después de una pausa considerable, la suelta como si nada y vuelve
a su mesa con la tanga en el hombro.



EL NEGRO
La próxima decile a la vieja que me traiga la Nivea de la tapa azul. Y vos venite
con más tiempo, no me llegués más tarde. ¿Estamos?
LA NEGRA
(Susurra apenas) Sí.

EL NEGRO
¿Tamos?

LA NEGRA
Sí, está.

EL NEGRO
Pará.

LA NEGRA
¿Qué?

EL NEGRO
¿Qué ojo tengo más grande?

LA NEGRA
(Aterrada, señala cualquiera) Ése…

EL NEGRO
¿Ves como me conocés? Andá, dale.

LA NEGRA
(Acercándose apenas, le quita la tanga del hombro) Más vale que te conozco.

EL NEGRO
Eh, ché… Hasta el martes.

Esta última frase de EL NEGRO hace que LA NEGRA se detenga como un latigazo
frente a la puerta, dándole la espalda a su hermano.

LA NEGRA
Chau.

EL NEGRO
Chau, negrita, chau.

LA NEGRA sale de la sala y EL NEGRO vuelve al pájaro como si nada.
OSCURO.


