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Personajes (por orden de aparición):

La tajada fue escrito por Manuel Puig en 1960, publicado en 1996 -en una versión 
geneticista- en Materiales iniciales para La traición de Rita Hayworth, publicación de la 
Univ. Nacional de La Plata, y en 1998 por Beatriz Viterbo Editora.
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PRIMERA PARTE
Buenos Aires, año 1944. Farrell en el gobierno.

Noche. Frente del teatro experimental “La gaviota”, situado en un sótano de Bartolomé 
Mitre y Uruguay. Entra un joven con vestimenta influenciada por historietas de Divito, pelo 
castaño engominado, con jopo. Saluda a la portera, una muchachita bohemia de aspecto 
masculino. Esta contesta displicente.

En el interior la compañía está representando el último acto de "La Comandante 
Bárbara”, de Bernard Shaw. La interpretación es insegura y declamatoria. La dama joven 
es quien más diálogo tiene a su cargo: falsifica el tono tratando de dar un acento 
distinguido o etéreo a su personaje. Telón. Las escasas treinta personas que están en la 
platea aplauden comprensivas. Dos mujeres jóvenes muy bien vestidas aplauden con fuerza 
a la vez que se cambian miradas burlonas. Los actores saludan y abandonan la escena. 

Entre cajas, delante de los demás:


DIRECTOR (personalidad afeminada, cabello largo, aspecto descuidado. A la dama joven): 
Nélida, me estás volviendo a hacer pavadas con las manos. Bárbara es una chica bien, pero 
los meñiques no tienen nada que ver con eso.
NÉLIDA: No me diga que cuando Bárbara señala el cielo y yo hago el ademán para arriba 
así, (hace ademán, meñiques arqueados) no queda más fino, más delicado...
DIRECTOR: No, eso no es fino, es cursi. Una mujer de cuna es más natural, no está 
consciente de sus movimientos. (Ve que se acercan dos amigas, las mismas ya señaladas en 
la platea.) ...Ya hablaremos... (Las amigas le hacen un saludo y se encaminan hacia el 
escenario, observando el decorado.) ¡Sarita, no se vayan!
SARITA (desenvuelta, casi afectada en su elegancia): Es que no te queremos dar la opinión. 
(Van hacia él, Nélida las observa y enseguida se dirige hacia uno de los camarines 
colectivos.)
FELISA (la compañera de Sarita. Al director): Te queremos ahorrar el disgusto.
DIRECTOR: La opinión se la dan en casa al loro. (A Sarita, que tiene un libro en mano.) Lo 
que no quiero es que te vayas sin prestarme el libro.
SARITA: Cuando lo termine te lo paso.
DIRECTOR: Hoy es sábado, mañana en Tortugas te lo devuelvo.
SARITA: Pero yo no lo terminé todavía...
DIRECTOR: Sabés que me encanta Hesse y no tengo nada para leer esta noche.
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SARITA: Bueno, tomá. (Le da el libro.)
DIRECTOR: Sos un amor. (Nélida sale del camarín, todavía tiene el maquillaje puesto pero 
se ha cambiado la ropa, se acerca, tiene los cierre-relámpagos abiertos; no se la ve 
favorecida por la vestimenta que lleva, de poco precio y gusto dudoso, se ha soltado el 
cabello, largo y demasiado enrulado.)
FELISA: Vos quedaste en conseguir las obras de Kaiser que están agotadas y nada.
NÉLIDA: ¿Qué escribió Kaiser? (No recibe respuesta.)
DIRECTOR (hojea el libro): De veras sos un amor, Sari. Esta noche me lo leo íntegro.
NÉLIDA (en otro intento de intervenir en la conversación): ¿Es capaz en una noche?
ACTRIZ (pasando): Che Nélida, está tu novio esperándote. (Nélida no presta atención.)
DIRECTOR: Sí, nena.
NÉLIDA: Pero se saltea. (El novio de Nélida -el joven del jopo- observa la escena a través 
de la puerta entreabierta que va de la platea a bastidores.)
DIRECTOR: ¿Vos te salteás?
NÉLIDA: Si me gusta, no. (Mira el libro.) Qué tapa rara... ¿de qué trata?
FELISA (evasiva): Muy difícil de explicar... (Arroja el cigarrillo, hace un movimiento de 
manos, retocándose el peinado, comienzan a salir.)
 
DIRECTOR (a Nélida): ¡Ves! Eso es lo que te digo, ¡ese tipo de movimiento! ¿No tenés una 
amiga bien a quien imitar? Fijáte en los movimientos de ella, no en los de la cocinera. (Van 
hacia el escenario.)
NÉLIDA (inmóvil, observando el grupo que se aleja. Herida, para sí): Maricón de 
porquería..
ACTRIZ (pasando en dirección contraria a la anterior): ¡Che! ¡Te están esperando!
NÉLIDA (casi imperceptible): Sí, voy. (Ve a su novio por la puerta entreabierta que da a la 
platea.) ¡Esperáme un minuto, Cacho! (Él hace gesto afirmativo.)

* * * * *
Minutos después.
Nélida y Cacho salen del teatro. La porterita aparece detrás de ellos.
PORTERA (a Nélida): Che, ¿vos sos o te hacés?
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NÉLIDA: ¿Qué hay?
PORTERA: Tomá la llave, mañana te toca a vos venir a hacer limpieza, con Betty.
NÉLIDA (toma la llave): Moríte. (Sigue con Cacho por Bartolomé Mitre hacia Congreso.)
Silencio.
NÉLIDA (de mal humor): No estés mudo, decí algo.
CACHO: Yo le voy a romper el alma a ese tipo.
NÉLIDA: Vos todo lo arreglás a trompadas. Él es el director así que hay que aguantarse, qué 
se le v’ hacer...
CACHO: Entonces no te vengas con esa cara. 
NÉLIDA: ...Es que no tiene razón con los modales, yo no soy cursi. 
CACHO: No hagás caso.
NÉLIDA: Todavía que uno trabaja por nada, se viene con malos modos. (Pasan por una 
vidriera con espejo, Nélida se detiene.) Esperá. (Hace el gesto de señalar hacia arriba.) A 
lo mejor tiene razón.. (Se observa.) De este otro modo quedaría mejor. (Ensaya otro gesto.)
CACHO (sin mirar): Sí.
NÉLIDA: No seas marmota, ni siquiera miraste y me das la razón.
CACHO: Yo para que te tranquilices. 
NÉLIDA: Che, loca no estoy para que me digan que sí a todo. Me da rabia nomás que haya 
tipos tan torcidos.
CACHO (levantando presión): Ma, mandá todo al diablo y listo. ¿Qué provecho sacás de 
todo esto? ...Trabajar de balde en una obra que no viene a ver nadie. Mandá todo a pasear... 
total pronto vas a ver que nos casamos y largás todo esto.
NÉLIDA: No seas desmoralizante, querés...
CACHO: Ma qué desmoralizante...
NÉLIDA: Basta. (Se detiene.) ¡Te he prohibido que me hables así! Yo no voy a largar nada, 
nos casemos o no. Mal o bien estoy llevando adelante mi carrera, entendéla. (Siguen 
caminando.)
CACHO: Pero si no estás contenta...
NÉLIDA: Cacho, vos no me comprendés, no me querés comprender porque sos un egoísta. 
Vos querés que me vaya mal en el teatro para que no piense más que en vos.
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CACHO (la detiene, la hace entrar en un portal oscuro): No seas así. (La abraza.) ¿No te 
gusta que te quiera? (Le acaricia el cuerpo y le besa con suavidad el cuello.)
NÉLIDA: No empecés...
CACHO: Querida... (Besos y caricias que aumentan en intensidad.)
NÉLIDA: Acariciáme despacito, que se me vayan los nervios...
CACHO: Pensá en que te quiero, nada más..
NÉLIDA: No sigas... (Luego abandonándose.) Para qué te habré dicho que sí aquella primera 
vez, ahora no me puedo sujetar más...
CACHO (continúa el crescendo): Nélida...
NÉLIDA: Besáme en la boca... (Beso.)
CACHO: No vayas mañana con esos...
NÉLIDA: ¿Con Yaya?
CACHO: Sí, la Yaya bendita. Yo averigüé, ese club... o pileta es un quilombo. No tenés que 
ir.
NÉLIDA (reaccionando levemente): Pero Cacho, yo tengo que alternar, entrar en el 
ambiente...
CACHO: Yo averigüé, decime que no vas.
NÉLIDA (pausa. Acurrucada): No voy... (Mimosa.) Pero apretáme fuerte...
CACHO: ¿Dónde podemos estar solos? ...¿Tenés la llave del teatro?
NÉLIDA: Sí, pero es peligroso...
CACHO (persuasivo): Vamos... (La besa en el cuello repetidas veces.)
NÉLIDA: No puedo decirte que no... (Él le acaricia la nuca, mirándola en los ojos.) Me 
estás haciendo pasar la rabieta...
CACHO: Sí, olvidáte de todos... Pensá en mí nada más... (Vuelven hacia el teatro.)

* * * * *
Cuatro de la mañana. Estación de Santos Lugares.
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Nélida y Cacho bajan del tren desierto, van de la mano. El barrio pobre se ve 
completamente dormido.
Nélida entra en su casa. Es un departamento económico alineado con otros a lo largo de 
un pasillo descubierto. La primera habitación es un living, su hermano duerme en un sofá 
cama. La habitación de la derecha se ve a través de la puerta entreabierta: es un comedor. 
Un hombre viejo, el padre, tiene su cama turca al lado de la mesa y enciende la luz para 
ver la hora. La vuelve a apagar.
Nélida se acuesta en la habitación de la izquierda, que tiene más aspecto de dormitorio. 
Duerme con su madre en una cama de dos plazas.

* * * * *
Despertar.
Mediodía, la mesa tendida: cuatro cubiertos sobre el hule. El padre está sentado a la mesa, 
en camiseta. La madre está ultimando la comida en la cocina. El hermano, un muchacho 
de veinticinco años, delgado, pelo largo mojado, bigotes finos, con ojos poco inteligentes 
enrojecidos por el sueño, está sintonizando la radio.
PADRE: Poné el noticioso de Splendid, ya son casi la una.
ÑATO: ’Perá un poco.
PADRE (a la madre, con mala voluntad): ¿Tu hija no viene a comer? ...Más tarde no le 
calentés la comida, que coma frío.
MADRE: No chillés que ya se levantó. ...¡Nena!, está la comida en la mesa...
NÉLIDA (desde el baño, voz enronquecida): Voy.
PADRE: Anoche llegó a las cuatro, ¿qué hace hasta esa hora?
MADRE (se acerca a la mesa para hablar más bajo. Trae aceitera): Habrá tenido ensayo 
después de la función, después hasta que encuentra tren en Retiro me avisás...
PADRE: ¿No buscó nada esta semana? ¿Qué se cree esta, que a fin de mes le voy a dar de 
nuevo para zapatos? Mañana lunes mejor que se ponga en campaña.
MADRE (indicándole que hable más bajo): Ya está visto que mientras esté en ese teatro no 
puede atender otra obligación.
ÑATO (riéndose, en voz alta): El día que la rajaron de la oficina se había apoliyado sobre el 
escritorio.. (Sigue moviendo el dial.)
NÉLIDA (desde el baño): Calláte, infeliz.
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MADRE: No la pelees, Ñato. (Al padre, tanteando el terreno.) Ahora le hablaron de nuevo 
para las revistas del Maipo. Ahí pagan bien.
PADRE: De eso olvidáte, ya te lo dije bien claro. Eso es para las reas.
MADRE: No digas eso, yo mientras la vaya a buscar el Cacho a la salida, estoy tranquila.. 
(Entra Nélida aún medio dormida, malhumorada.) Sentáte que ya sirvo. (Va a la cocina.)
NÉLIDA (sólo se dirige a su madre): No quiero comida tan temprano. Dame un mate.
PADRE (a la madre): ¡Serví la comida, vamos!
MADRE: Sí, ya está. (A Nélida.) Che nena, ¿no lo invitaste al Cacho?
NÉLIDA (de mala gana): No.
MADRE: Mirá que sos... te aprovechás porque es buen chico. (Viene y sirve.)
NÉLIDA: ¡No podía! Me viene a buscar Yaya para ir a la pileta y Cacho no sabe nada, Dios 
quiera que no se le dé por venir temprano... antes que yo me vaya.
ÑATO: La mina, la Yaya esa es un escracho... no sé cómo trabaja en el teatro.
NÉLIDA: Macana, en el escenario queda bien.
ÑATO: Yo no cargo con ese bagayo ni de aquí a la esquina.
NÉLIDA: Mirálo al pigmeo este. (Se pone a comer, sin ganas.)
MADRE: Nena, ¿a qué hora termina el Maipo?
NÉLIDA: A la una creo, como todos. ¿Por qué? (Mira los torpes modales de su madre al 
comer. Se siente profundamente deprimida.)
MADRE: Nada, el Cacho te iría a buscar como siempre, ¿no’s cierto?
PADRE (a la madre): Ella no se va a poner de bataclana porque ya te he dicho que no.
NÉLIDA (sorda a las palabras de su padre. A la madre): Claro que me iría a buscar.
PADRE (irritado, con grosería): ¡Si tu hija quiere entrar en esta casa que se cuide de meterse 
ahí! (Nélida se encoge de hombros. Furioso. Da un puñetazo en la mesa) ¡Cuidáte 
pulguienta! ¡¡Que te voy a romper la cara si no respetás!!
MADRE (asustada): Viejo... no te pongas así... ¡Ustedes me van a matar! (Golpean a la 
puerta.)
NÉLIDA (alarmada): ¡Cacho!
ÑATO: Yo abro. (Abre, aparece un joven, ropas modestas, cabello mal cortado, ojos 
penetrantes, presencia importante.) Ah, sos vos Titín...
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TITÍN: Buenas, buen provecho.
MADRE (va a la cocina): Gracias. Pasá, Titín, ¿ya comiste? Comé algo con nosotros.
TITÍN: No, gracias, Doña Rosa, ya comí. ¿Te falta mucho, Ñato?
MADRE: No me lo apurés. ¿Dónde van?
ÑATO (evasivo): A un acto.
MADRE: ¿De qué?
ÑATO (en el mismo tono): Una concentración.
TITÍN: Vamos frente a Trabajo y Previsión, 'que hay un mitín de representantes de gremios.
MADRE: Che, no me llevés al Ñato a esas cosas, a ver si ponen una bomba. (Al hijo.) ¡Vos 
no vas nada!
PADRE: Dejálo que vayan a meter lío, mientras no hagan bochinche los pobres no van a 
conseguir nada.
NÉLIDA (la madre le quiere servir fideos): No como más.
MADRE (le sirve lo mismo): Comé, pava... (Al hijo.) ¿Y qué es eso de Trabajo y Previsión?
TITÍN: Una oficina con gente nueva, de la que hace falta, que va a terminar con las 
miserias...
MADRE: Y vos te lo creés...
NÉLIDA (se levanta de la mesa): Me voy a arreglar.
MADRE (con un dejo de humor, señalando a los dos hijos): Esta con su teatro y el otro con 
la política, qué dos cruces...
TITÍN: ¿Por qué se queja? Quieren llegar a ser algo, ¿no?
MADRE: Tienen un coraje estos dos mocosos... En la aldea no era así.
TITÍN: ¿En qué aldea?
MADRE: En Galicia. Pasó mucho tiempo pero me acuerdo que las madres estaban más 
tranquilas, porque los hijos seguían el oficio del padre y las hijas quedaban en casa. Pero 
acá..
Frente de la casa. 
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Estaciona una voiturette y suena la bocina. Es Yaya, tiene treinta y seis años, cabello rubio 
teñido, muy pintada, muy gastada. Sale la madre de Nélida a recibirla:
MADRE: Buen día, Yaya. Pase un momento.
YAYA (con voz de cigarrillo): No, gracias, Rosa. ¿Nélida está lista?
MADRE: Sí, ya viene. (Íntima.) Cuídemela, Yaya. No le presente gente mala.
YAYA (como atrapada en la trampa, la mira fijamente, luego como para salir del paso): 
Ella se sabe cuidar.
NÉLIDA (aparece con un bolsón): ¡Yayita, qué decís!
YAYA (se besan en la mejilla): ¿Qué tal, vieja?
NÉLIDA: Regular, tengo un dolor de cabeza bárbaro.
MADRE: Díganme, ¿ustedes no pasarían por Palermo?
YAYA: Sí. 
MADRE: Nena, no me dejarías de paso la ropa planchada a lo de Lezcano, ...esperá que te la 
traigo...
NÉLIDA: Mamá, ¿estás loca? (Le hace seña de que Yaya no lo vería bien.)
MADRE: Era para no costearme yo esta tarde, así tenía tiempo para ir al cine.
NÉLIDA (irritada): No, dejáme en paz, tenés cada cosa...
YAYA: Por mí es lo mismo...
NÉLIDA: ¡No!
MADRE (sin el menor rencor): Como quieras.
NÉLIDA: Chau, mami.
YAYA (arranca): Adiós, Rosa.
MADRE: Que se diviertan. (El coche arranca, dobla la esquina.)
NÉLIDA: No tomés por Presidente Mitre.
YAYA: ¿Cuál es? (Doblando.)
NÉLIDA: Era esta, bueno, ahora ya es tarde... (En un bar, sentado afuera con dos amigos 
está Cacho, ve pasar a Nélida, la mira sin saludarla.)
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YAYA: ¿Por qué no querés pasar por acá?
NÉLIDA: Nada, por mi novio, que estaba ahí.
YAYA: ¿Estaba?
NÉLIDA: Sí, (resignada) no importa... (Pausa.) ¿Quién nos espera al fin?
YAYA: Jorge va a estar con Barrios, salió todo bien.
NÉLIDA: Ay Yaya, tengo tantos problemas, todo me va mal...
YAYA: ¿Qué pasa?
NÉLIDA: El viejo está infernal. ¿Y no viste mamá? Pobre, me da lástima, pero me pone los 
nervios de punta.
YAYA: La yuga mucho, ¿no?
NÉLIDA: No para nunca. Hace todo en casa y sigue lavando para afuera... Y hoy domingo 
tendrá que tomar el colectivo para ir a Palermo y se pierde el cine.
YAYA: Che, pero que no exagere, tiene tiempo para las dos cosas.
NÉLIDA: No creas: ahora tiene que limpiar la cocina y después a las siete ya tiene que 
preparar la cena. Y ella si no ve el programa de tres películas no va, porque le parece que le 
roban la plata.
YAYA: Esa es manía.
NÉLIDA: No, es la mentalidad de ella. Cuando durante toda la vida te tenés que medir hasta 
el último centavo, qué querés... (Pequeña pausa.) Y qué ganó con tanto trabajar: ...que la 
hija la mire con asco porque no sabe comer.
YAYA (con humor): Estás mejor, vos... (Pausa.) Levantá un poco el ánimo que si no el tipo 
que te espera se te va a dormir...
NÉLIDA: Tu abuela se va a dormir... (Pausa.) Qué asco los tipos...
YAYA: Dejáte de macanas... (Pausa.) Barrios está muy bien, tiene menos de cincuenta años. 
Casado, por supuesto, pero es uno de los empresarios que más trabajan.
NÉLIDA: Te voy’ hacer quedar mal al divino botón. 
YAYA: Ah, ¡entonces no vamos nada!
NÉLIDA: No, seguí...
YAYA: Mirá que tenés vueltas...
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* * * * *
La Lucila. Sol blanquecino y crudo del Río de la Plata en verano. "Hechizo”, pileta de lujo 
abierta al público, muy pequeña, con un gran bar a uno de los lados. Jardín frondoso 
apretujado entre el agua y los vestuarios. Muchos de los concurrentes tienen copas en la 
mano, son en su mayoría gente de radio y clubes nocturnos. Se ven varias mujeres con 
diminutas mallas de dos piezas. La edad de los hombres va de treinta y cinco a sesenta 
años.
Vestuario de damas. Durante la secuencia Nélida se encuentra como abrumada por los 
problemas que ha dejado pendientes. Yaya se pinta ocupando todo el espejo, Nélida trata 
de arreglarse la malla mirándose en algún recorte de espejo que su amiga deja libre.
YAYA (mirándola por el espejo): Vas a dar el golpe.
NÉLIDA (espiando afuera por una ventana entreabierta): Me parece que ya llegaron.
YAYA: ¿A quién ves?
NÉLIDA: Está Jorge con dos tipos.
YAYA (siempre en el espejo): Uno debe ser Barrios.
NÉLIDA: No sé cómo es Barrios. Lo he visto en fotos en alguna parte pero no me acuerdo de 
la cara.
YAYA: Tiene ojos muy lindos.
NÉLIDA: Estos que veo son dos paquetes mal envueltos.
YAYA (lista para salir): No me hagas quedar mal, ¡ojo!
NÉLIDA: Che, yo voy’ hacer lo posible pero hoy estoy fané. (Salen.)
Sentado a una mesa junto a la pileta está Jorge, el amante de Yaya. Aparenta cuarenta y 
cinco años, gastado, pelo ensortijado que resiste a la gomina, mirada casi de alcohólico. 
Su aspecto es en general decadente pero su trato vivaz y ocurrente diluye pronto ese primer 
efecto negativo. Lo acompañan dos amigos mayores, uno grueso y antiestético en su malla 
de "stretch"; el otro, estridente con su piel blanca lechosa, lleva el cabello peinado hacia 
adelante para camuflar la calvicie. Los tres toman whisky.
Nélida los mira con aprehensión. Ambas traen sendos bolsos enormes.
JORGE (no se levanta): Hola chicas, ¿qué traen en los baúles?
NÉLIDA: Hola.
YAYA (se inclina a besarlo y luego se sienta en el suelo): Hola, Gordo, ¿qué tal?
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JORGE (estira la mano sin levantarse para saludar a Nélida, ella duda en estirarle la mano, 
después lo hace): ¿Qué decís, Nélida? Quedás bien en malla. (Nélida extiende lonas y 
esteras, se sienta.)
NÉLIDA: Gracias.
YAYA: Te presento a Carlitos Franchi. Carlitos dirige la jazz de Embassy; y Tito Prades, de 
Radio El Mundo.
NÉLIDA: Mucho gusto.
ELLOS: Encantado... / ¿Cómo está? ¿Usted es actriz.?
NÉLIDA: Sí, del conjunto “La Gaviota”.
FRANCHI: ¿Qué Gaviota? ¿La famosa? (Ríe, Nélida lo mira seria.)
JORGE: ¿Y Barrios en qué está?
PRADES: Estará pensando en lo que tiene que aumentarle a los músicos.
FRANCHI: Con el aguinaldo nomás tiene para entretenerse. ¡Sindicato de músicos! A quién 
se le ocurre...
PRADES: Yo no sé algunos cómo van a hacer para pagar...
NÉLIDA: Y que se arreglen los patrones..., si no saben hacer negocios que se embromen. A la 
gente hay que pagarle para que coma, ¿no?
JORGE: ¿La señorita es laborista?
NÉLIDA: En este caso sí.
FRANCHI: ¿A qué caso se refiere?
NÉLIDA: Al de los chupasangre.
YAYA (tratando de evitar complicaciones): ¿Qué desinfectante ponen en el agua? (Nadie 
contesta, mira en derredor, descubre a alguien.) ¡Ahí está! (A Barrios.) ¿Qué hace tan 
solito?
BARRIOS (sentado a pocos metros, detrás de un diario que baja y lo descubre. También ha 
pasado los cuarenta años. Cabello muy canoso en las sienes, mirada inteligente, fuerte. Su 
presencia impone una atmósfera distinta a la de sus amigos. La sobriedad de sus gestos y 
actitudes inspiran confianza a la vez que respeto) Aquí estoy. ¿Qué dice, Yaya?
YAYA: Bien, Barrios, le presento a Nélida, una amiga.
BARRIOS (se levanta y da la mano): Mucho gusto.
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NÉLIDA (va a levantarse, luego se da cuenta que no es lo indicado): Encantada.
BARRIOS: ¿Recién llegan?
YAYA: Sí. ¿Qué le parece mi protegida?
BARRIOS: Muy bonita. ¿Es actriz?
NÉLIDA: Sí.
BARRIOS: Cuénteme dónde trabajó. (Señalando su estera extendida al sol sobre el césped.) 
¿Por qué no viene aquí que hay sol?
NÉLIDA: Tiene que perdonarme pero me duele la cabeza, no puedo soportar ese reflejo.
BARRIOS: Vamos al bar entonces.
NÉLIDA: No tengo sed. (Los amigos miran divertidos. Barrios estira la mano para ayudar a 
Nélida a levantarse.)
BARRIOS (Nélida se levanta): La invito a tomar una aspirina.
NÉLIDA (sonríe): Buena idea. (Caminan unos pasos hasta el bar.)
YAYA (a Jorge): Está rica Nélida, ¿verdad?
JORGE: Pero a quién le ganó esa...
Bar al aire libre.
BARRIOS: ¿De veras quiere aspirina?
NÉLIDA (señalando el vaso de whisky con un cubito de hielo, en la mano de Barrios): No, 
mejor eso...
BARRIOS (al mozo): Otro importado.
NÉLIDA: No, yo decía el cubito, ¡para pasármelo por la frente! Bueno... que venga el whisky 
también.
BARRIOS: Así me gusta. (Al mozo.) Y un baldecito con hielo.
MOZO (sirve el whisky): Aquí tiene.
NÉLIDA: Gracias. (A Barrios, con languidez que va creciendo a lo largo de la escena.) Allí 
hay linda sombra, ¿vamos?
BARRIOS: Sí. (Van.) ¿Y dónde es que actuó? (Alisan la estera.)
NÉLIDA (seria, casi triste): En teatro experimental, ...y como extra en cine, nada más.
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BARRIOS: ¿Por qué lo dice así?
NÉLIDA: ¿Cómo lo dije? (Se sientan.)
BARRIOS: Con pena.
NÉLIDA: Será porque me ha traído muchos dolores de cabeza. (Se recuesta sobre un 
almohadón de goma.)
BARRIOS: Póngase el vaso junto a la frente. Ahora está frío.
NÉLIDA (se va sintiendo cada vez más cómoda junto a Barrios, su actitud paternal le da 
amparo y calma): ¿Sí? (No hace ningún movimiento.)
BARRIOS (le coloca su copa pegada a la frente): ¿Le hace bien el hielo? (Se lo deja un 
momento y luego se lo despega.)
NÉLIDA (con abandono): Déjelo, por favor. Me hace mucho bien. (Entrecierra los ojos.)
BARRIOS: No piense en nada. Esos problemas que tiene ahí... se van a cansar de esperar que 
usted se ocupe de ellos, y se van a ir. (El mozo trae un balde rebosante de cubitos.) Gracias.
BARRIOS (brinda): Por una vida sin dolores de cabeza. 
NÉLIDA: ¡Salud! (Toman. Nélida vuelve a recostarse.)
BARRIOS: Usted tiene muy buena figura, podría hacer revista. En mi teatro necesitamos 
alguien como usted.
NÉLIDA: ¿De veras? No me lo diga dos veces. (Se pasa un cubito por la frente.) ...Pero eso 
me lleva al problema principal: papá no me deja entrar más en casa si me hago corista.
BARRIOS: Se lo ha dicho para asustarla, nada más.
NÉLIDA: Ah, sí...
BARRIOS: Estoy seguro. (Nélida lo mira, esperando de él una aclaración a todos sus 
problemas.) Él transaría, pero a usted le gusta más pensar que no, así no tiene que volver a 
casa.
NÉLIDA: Tiene razón, (ceño crispado) yo no quiero volver a casa.
BARRIOS (le pasa su copa por la frente, de sien a sien): Lo más importante para usted es 
seguir en el teatro, ¿verdad?
NÉLIDA: Pero allá quieren ser ellos lo más importante para mí.
BARRIOS: ¿Quiénes son los de allá?
NÉLIDA: Los de mi casa, y mi novio. Tendría que quedarme sola. (El reflejo del sol parece 
molestar a Nélida.)
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BARRIOS: Cierre los ojos. (Nélida los cierra.)
NÉLIDA: Veo como nubes negras, me asustan un poco...
BARRIOS (le toma una muñeca): No piense más.
NÉLIDA: No pienso más... porque ya decidí.
BARRIOS (ocultando su satisfacción): ¿Y ahora qué ve?
NÉLIDA (pequeña pausa, continúa con los ojos cerrados): Nada... más claro... Me siento 
aliviada, quiero un traguito de whisky. (Estira la mano.)
BARRIOS (le acerca la copa a los labios): Tome.
NÉLIDA (abre los ojos, mira a Barrios mientras toma): Me hace acordar de cuando era 
chica, cuando me daban de comer en la boca. (Vuelve a recostarse y cerrar los ojos.) Y por 
ahí alguien me llevaba a pasear... Y lo único que yo tenía que hacer era pedir. (Lentamente, 
transportada.) ...Me llevaban de la mano y yo iba tranquila, porque sabía que aunque se 
hubiese levantado un ventarrón, esa mano habría seguido teniéndome fuerte. (Silencio, la 
expresión de Nélida con los ojos cerrados parece ensombrecerse.)
BARRIOS: ¿En qué piensa? (Corre sus dedos de la muñeca a la mano de Nélida.)
NÉLIDA: En que necesito tener a mi novio, que me espere a la salida, que me diga que me 
quiere.
BARRIOS: ¿Necesita tener a su novio, o a alguien que la quiera?
NÉLIDA (pequeña pausa de reflexión): Necesito que me quieran.
BARRIOS: Eso nunca le faltará... porque vale mucho. (Silencio, Barrios le suelta la mano, se 
la vuelve a tomar, Nélida la retira.)
NÉLIDA: Quiero creerle pero me cuesta... (Comprime los párpados, como para concentrarse 
mejor.) Tengo que creerle, estoy perdida si no... (En ese momento alguien se acerca, 
salpicándolos con agua de cloro: es Yaya, que acaba de salir de la pileta.) ¡Yaya!, ¡que 
está fría!
YAYA: ¡Está divina! ¡No digas pamplinas! (Se sienta.) Vengo aquí porque Jorge se puso a 
hablar de burros con Franchi y si lo escucho un minuto más me cruzo a San Isidro.
BARRIOS: Nosotros íbamos a bañarnos. (Mirada significativa a Nélida.)
NÉLIDA (comprende): Bueno, busco la gorra, (se levanta) y vuelvo. (Va.)
BARRIOS (a Yaya): Linda chica, andaría bien en la revista nueva.
YAYA: Se va a poner loca de contenta... La verdad es que yo fragüé el encuentro.
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BARRIOS: En buena hora.
YAYA: Lástima que tiene lío en la casa.
BARRIOS: Yaya, siempre pensé que su departamento era demasiado grande. Esta chica 
podría estar con usted un tiempo.
YAYA: No se me había ocurrido. Pero pensándolo dos veces, a ella le conviene andar bien 
con los padres, y tiene un novio muy bueno... Más vale que se quede como está.
BARRIOS: Yo me ocupo de los gastos de su departamento. Íntegros.
YAYA (perdida en su sorpresa): ¿Sí.?
NÉLIDA (desde el borde de la pileta, con la gorra puesta): ¿Vienen? Yo ya me tiro.
BARRIOS: Voy. (Nélida entra en el agua poco a poco, bajando por la escalerita. Comienza a 
nadar, Barrios la alcanza. Nadan juntos algunas brazadas y luego se detienen, hacen pie, 
el agua les llega hasta el pecho. Todo parece deslizarse a la perfección, la contracción 
nerviosa del primer momento ha desaparecido paulatinamente, Nélida se siente plena: las 
palabras de Barrios, la frescura del agua y los sorbos de whisky la han ido embriagando.)
NÉLIDA: ¡Qué fresquita está!
BARRIOS: ¿La cabeza cómo anda?
NÉLIDA: Mejor. Me voy a ver el fondo. (Se sumerge íntegra y vuelve a aparecer.) Me estoy 
despejando... (Toma agua con las manos ahuecadas y se la vuelca en la frente con placer.) 
BARRIOS: Nélida, ...no va a estar sola... (Nélida lo mira.) No si usted lo quiere.
NÉLIDA: Agárreme la mano. (Barrios toma la mano de Nélida, que está por debajo del 
agua, y enseguida la otra mano. Se miran fijamente. Ella sale del agua, él la sigue.) Me 
esperan en el teatro. (Él la envuelve en una toalla, Nélida se porta como una niña con una 
persona mayor.)
BARRIOS: Yo te llevo.

* * * * *
Un rato más tarde. 
El auto de Barrios, un Chevrolet último modelo, pasa frente al teatro donde actúa Nélida y 
va a estacionar a la vuelta de la esquina. Nélida y Barrios, que vienen directamente de la 
pileta, permanecen sentados.
BARRIOS: ¿De dónde vas a hablar? 



! 18
Manuel Puig

NÉLIDA: De este bar. (Se queda quieta.)
BARRIOS: Bajemos entonces. (Se miran, Barrios nota la indecisión de Nélida.) ¿Qué pasa? 
(Nélida no contesta, baja. Entran al bar de la esquina, Nélida va directamente al teléfono 
público, Barrios está a su lado, se va a retirar pero Nélida lo retiene de un brazo.)
NÉLIDA: Quedate conmigo. (Al teléfono.) Hola, ¿Esthercita? / Habla Nélida. Che, ¿podés 
cruzarte a lo de mamá? / Decile que esta noche me quedo en lo de Yaya, y que me prepare 
la ropa que mañana la voy a buscar. / Sí. / Yaya Davis, me voy a quedar unos días con ella. / 
¡Andá al diablo! / Bueno, gracias Esther, chau. (Cuelga. A Barrios.) Ya está.
BARRIOS: Sentémonos un momento.
NÉLIDA: No, que tengo que ir a hacer limpieza. ¿Te puedo ver esta noche?
BARRIOS: No, imposible. Te hablo por teléfono a lo de Yaya.
NÉLIDA: Con ella no arreglé nada. A mamá le dije eso de excusa...
BARRIOS: Yo me ocupo ahora. Mañana nos vemos. 
NÉLIDA: Hablame aunque sea esta noche. ...Yo te quiero ver, ¿no podés?
BARRIOS (haciendo tiempo): ¿Cómo es tu nombre? No me queda...
NÉLIDA: Nélida.
BARRIOS: Perdón. (Tomándola por los hombros.) Nélida querida: yo siempre voy a estar 
con poco tiempo, es algo que me tendrás que perdonar. Pero no puede ser de otro 
modo, ...por la familia, ¿te das cuenta?
NÉLIDA: Sí, vamos... tengo que meterme en el sótano.

* * * * *
Mañana siguiente.
Nélida se despierta en el cuarto de servicio del departamento de Yaya. La luz de mediodía 
se infiltra por todas las rendijas.
NÉLIDA: ¡Yaya! ¡Yaya! (Se levanta bostezando. Ha dormido en enagua. Abre la puerta 
única del cuarto que da a un patio pequeño veteado de hollín, con pileta de lavar, 
sembrado de implementos de limpieza y otros trastos. El resplandor provoca en Nélida un 
ligero mareo, se toma de un repasador percudido que cuelga de una soguita de secar.) 
¡Yaya!
YAYA (está en el baño pintándose, la ventana de vidrio opaco mira hacia el patio): Aquí 
estoy. Flor de apoliyo te mandaste.
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NÉLIDA: ¿Qué hora es?
YAYA: Casi las dos. Vos no sos de las que extrañan la cama, no... (Pausa.) Yo ya comí con 
Jorge, se me quedó hasta ahora para complicarme la vida. (Nélida llega a la puerta del 
baño.)
NÉLIDA: ¿Barrios no habló?
YAYA: Sí, viene a las tres, yo ahora te dejo, así están los dos bien tranquilos.
NÉLIDA (con amargura): ¿No dijo por qué no llamó anoche?
YAYA (se viste): Sí, algo dijo... ¡Che! ¿Por qué no usaste el camisón que te di?
NÉLIDA: Me tiraba mucho de sisa. ¿Qué dijo Barrios? Hacé memoria.
YAYA: Que viene a las tres, ...y qué era... ¡ah!, que anoche se pusieron a contar plata en la 
boletería y se le pasó la hora.
NÉLIDA: Desgraciado.
YAYA: Cuanto más tardaron en contar la tela, mejor, ¿sos otaria vos? Me dijo que ya fuera a 
comprar los muebles para armar tu dormitorio, ¿qué me contás? (Va al dormitorio, se pone 
el sombrero.)
NÉLIDA: Que soy otaria. (Se sienta desganada, con las piernas sobre un brazo del sillón.) 
Me voy a hacer un café, ¿querés?
YAYA: Sí, dale. ...Ayer estabas bien entusiasmada, no me digas que no... (Silencio.) Y che, 
¿vas a hacer el café?
NÉLIDA: Tengo fiaca...
YAYA: Eso es lo que te pasa a vos, tenés fiaca de todo, hasta los hombres te dan fiaca. (Abre 
el balcón y se asoma, estamos en un cuarto piso que da a Corrientes, a la altura de 
Talcahuano.) Yo no cambio esta calle por nada.
NÉLIDA: Córdoba es más tranquila.
YAYA: Sí, pero de noche es un cementerio. Santa Fe también, y esa es para la pitucada.
NÉLIDA (va a la ventana): Cuánta gente madruga.
YAYA: Mirá, todo esto puede estar a tus pies si te rompés un poco. (Nélida mira los letreros 
de cines y teatros.) En los cines vas a ver tu nombre, en los teatros tu nombre, llegás a un 
restaurante y te dan la mejor mesa, vas a una boite y todos los tipos quieren estar con vos 
para darse corte. ...Yo me quedé por la mitad porque soy media fulera, pero vos...
NÉLIDA: Yo más que nada quiero ver mi nombre al tope de un cartel.
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YAYA: Y bueno, ¿para qué tenés a Barrios? Dónde vas a encontrar otro que pague como él, 
antes de probar la mercadería...
NÉLIDA (pone un disco en el combinado): Creo que en los quilombos también se paga antes.
YAYA: Hacete hervir. (Va a la puerta.)
NÉLIDA: Chau.
YAYA: Chau, piba. El dormitorio está en orden, ...y acordate que a las ocho vamos al 
cocktail de la radio: a vos hay que ponerte en la vidriera. (Sale.)
NÉLIDA (sonriendo, con cariño): Chau. (Empieza a sonar el disco puesto por Nélida, es el 
bolero “Dos almas”. A Nélida parece gustarle mucho. Vuelve a mirar detenidamente la 
calle Corrientes: en las carteleras reinan los nombres de Sofía Bozán, Mecha Ortiz, Ronald 
Colman, Bárbara Stanwyck, Francisco Canaro, Elsa O’ Connor, Bette Davis, Carmen 
Miranda... Después de un momento vuelve la mirada, el dormitorio de Yaya se ve ordenado 
y fresco en la penumbra. Entra. Observa el arreglo recargado y quita algunos de los 
excesivos almohadones que hay sobre la cama, y la muñeca Marilú disfrazada de japonesa. 
Da otro vistazo. Con desgano va y quita una foto de Jorge colocada sobre una de las mesas 
de luz.)

* * * * *
Ocho y diez, todavía es de día.
Entrada a Radio El Mundo. Yaya espera con la misma ropa de la escena anterior. Nélida 
llega corriendo, con atuendo algo recargado. Su vestido tiene demasiados moños y 
botones, y flores.
YAYA: Al fin, qué horas de aparecer. 
NÉLIDA: Es que mamá no venía con la ropa. Pasé un sofocón bárbaro.
YAYA: ¿Por qué? ¿Estaba Barrios?
NÉLIDA: Sí, pero mamá no lo vio. (Cambia de tema.) ¿Viste qué horror esta pilcha?
YAYA: No te preocupés, de la plata de los muebles vamos a rascar algo para ropa. (Con 
picardía.) Y, ¿qué tal te fue?
NÉLIDA: ¡No seas puerca, Yaya!
YAYA: Puerca será tu conciencia.
NÉLIDA: ¿No me das una pulserita, que no tengo nada de oro?
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YAYA (se quita uno de sus muchos adornos): Sí, tomá. Y ahora a sonreír a todos, que hay 
que caer bien. (Van a entrar, se les adelanta un grupo: son varios secretarios y conocidos 
de una actriz famosa que hace su entrada triunfal, todos giran en torno de ella.)
NÉLIDA: Quién pudiera ser ella...
Sala de transmisión.
La cantante de boleros termina su canción, el locutor hace señas al público para que 
aplauda.
LOCUTOR: Y así termina Zoraida su primera presentación por esta onda, acompañada por la 
orquesta que dirige el maestro Ernesto Alcántara. LR1 y LRX, Radio El Mundo de Buenos 
Aires, (etc., etc., etc., ..)
Yaya y Nélida están junto a un grupo de actores y representantes de la firma anunciadora. 
Yaya habla en el oído a uno de los dirigentes y le señala un gran ramo de flores envuelto en 
celofán. El locutor ha estado pasando el anuncio, luego con un enérgico movimiento de 
brazos indica que la transmisión ha terminado y que el público por lo tanto puede hablar. 
Todos hablan. El dirigente con quien habló Yaya hace una seña al fotógrafo.
DIRIGENTE: Zoraida y el Maestro, por favor. Va fotografía. (A Nélida.) Usted señorita, 
quisiera entregarle las flores de la firma..
NÉLIDA: Sí, encantada.
DIRIGENTE (al fotógrafo): Un conjunto con esta chica que le entrega las flores a Zoraida, 
con el Maestro al lado. Después ellos dos solos.
EL FOTÓGRAFO (a los fotografiados): Así, sí. Más juntos. Sonría, esta chica. Sí, así, (flash) 
bien. Ahora Zoraida y el Maestro. (Nélida vuelve junto a Yaya.)
YAYA (a Nélida): Sanz López me dijo que sos un budín.
NÉLIDA: ¿Qué hay que hacer?
YAYA: Es el jefe de programación, dale calce. Pero no le aflojes el teléfono, la dirección 
sola.
NÉLIDA: ¿Por qué?
YAYA: Tonta, si te llama y salís y después no querés “intimar” se acaba la amistad, mientras 
que si tiene la dirección se acuerda de vos cuando manda invitaciones a cocktails y 
macanas como esta.
NÉLIDA: Bien pensado.
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SANZ LÓPEZ (acaba de llegar junto a Nélida): ¿Qué es lo que está bien pensado? (Nélida 
sonríe un poco asustada.)
YAYA: La audición está bien pensada, Sanz.
SANZ LÓPEZ (a Nélida, la mira con glotonería): ¿Le gustan los boleros?
NÉLIDA: Ah, sí... me encantan.
SANZ LÓPEZ: Están gustando cada vez más, pronto vamos a presentar otros dos programas 
con boleros.
NÉLIDA: ’Algunos no les gusta. En mi casa a mí sola, mi hermano dice que es para 
maricones.
SANZ LÓPEZ (ve fotógrafo que sigue disparando el flash): A ver, se podría hacer una foto. 
(Al fotógrafo.) ¡Roca! Hagamos otra de bienvenida. ¡Zoraida! Por favor, ¿posaría abrazada 
con Nélida?, que le da la bienvenida a la casa.
FOTÓGRAFO: Otra, más sonriente. Así, bien. (Toma.)
ZORAIDA (suelta a Nélida como a una papa caliente. Con acento cubano): Sanz, quiero 
hablar contigo de los ensayos, si se repite lo de hoy vamos muy mal.
SANZ LÓPEZ: Tomemos una copa, Zoraida, que todo está arreglado. No hay problema.
ZORAIDA: Vosotros argentinos siempre decís “no hay problema”, y luego se viene el mundo 
abajo. ¡Ay chico, qué mentirosos sois!
SANZ LÓPEZ (lo toma en broma): Zoraida: ...¡no hay problema! (Zoraida hace una mueca 
de hartazgo. Luego va a saludar a un pequeño grupo amigo, evidentemente 
centroamericano.)
ZORAIDA (yendo hacia el grupo): Pero corazones, vengan con mamá... (Yaya encuentra esto 
muy cómico.)
SANZ LÓPEZ (queda con Yaya y Nélida): Esta negra qué se creerá... (A las dos.) Chicas, ¿me 
disculpan un momento? ...vamos a tomar una copa de la peor sidra del mundo, enseguida 
estoy con ustedes. (Va a discutir a una cabina.)
YAYA: Vaya nomás... (A Nélida.) Regio, le caíste bien. (Entran a una salita contigua donde 
hay un pequeño lunch preparado, un mozo está abriendo botellas de sidra de la marca 
anunciadora.) Mirá, ahí está Paco.
NÉLIDA: ¿El modisto?
YAYA: Sí, vamos que lo saludo. (Van hacia un hombre de grandes gafas y masculinidad 
dudosa.) Paco, feo tesoro, ¿qué decís?
PACO: Yaya, mujer imposible, te quiero por loro divino que sos.
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YAYA: Te presento a Nélida Cuenca, actriz.
PACO: Monísima. Mucho gusto.
NÉLIDA: Encantada.
PACO (a Yaya): ¿Y qué ha hecho Nélida, Yayita?
YAYA (comiendo un canapé): Está en un teatro de aficionados...
NÉLIDA: Se dice experimental, no me arruines.
YAYA: Bueno... pero ahora va’ cer revista, va’ dar el golpe.
NÉLIDA: El golpe me lo voy a dar yo, en esa pasarela tan angosta.
PACO: Déjeme verla... (Se separa un poco.) Me gustaría que pasara uno de mis modelos en 
el dinner del Golf...
NÉLIDA: Yo chocha.
YAYA: Regio, piba. Yo te enseño a dar los pasos de desfile.
PACO: ¡Qué sabés vos de desfiles, San Lorenzo! (A Nélida.) No se preocupe, yo me encargo.
YAYA: ¡Qué asco estos modistos! 
NÉLIDA: ¿Pagan bien?
PACO: Le pago en publicidad, una desconocida no puede aspirar a más. (Nélida mira a 
Yaya. A Yaya.) Vos explicále.
YAYA: Sos feo y explotador.
PACO: ¿Y con qué compañía debuta, se puede saber?
YAYA: Con la de Barrios.
PACO: Ah. Recién lo vi en el cocktail de Sono. Él gasta mucho en ropa para la revista, va a 
salir bien.
NÉLIDA (ansiosa): ¿Qué hay en Sono?
PACO: Festejan el contrato de Imperio, bastante salado, parece.
NÉLIDA (a Yaya): Vamos Yaya.
YAYA: ¿A dónde?
NÉLIDA: A Sono. (Yaya hace gesto de desaprobación y de que se calle.)
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PACO (intuyendo): Las dejo un momento, voy a saludar a Gloria.
YAYA: No te vayas.
PACO: Sí, un segundo. (A Nélida.) Llámeme mañana para las pruebas. (A Yaya.) Chau, 
esperpento.
NÉLIDA: Hasta mañana.
YAYA: ¡Amoroso! (Cuando Paco está lejos.) Pero estás loca, ¿qué querés hacer?
NÉLIDA: Tengo que verlo, me muero por verlo... A él le va a gustar que lo vaya a ver.
YAYA: Qué le va a gustar...
NÉLIDA: Sí, te digo.
YAYA: Mirá que sos tarada, no lo conocés a Barrios...
NÉLIDA: Es un encanto.
YAYA: Lo que quieras, pero de acá no nos movemos hasta que Sanz anote tu dirección. 
(Planta una copa de sidra en la mano de Nélida y luego se procura una para ella.)

* * * * *
Salida de Radio El Mundo. Pocos minutos después. 
Salen Yaya y Nélida. 
NÉLIDA: Tomemos un taxi.
YAYA: No, demos una vueltita por Florida primero. Qué tanto apuro, che...
NÉLIDA: Pero para qué...
YAYA: Ay, vos sos nueva pero yo estoy cansada de ir’ hacer caritas por ahí. Ah, de paso: 
estuviste demasiado en nena buena, se notaba a la legua que era pose.
NÉLIDA: Y bueno, ya voy’ aprender.
YAYA: No, la verdad es que te fue lo más bien. (Con un dejo de cansancio que trata de 
disimular.) Te sacaron fotos, tenés un contacto en la radio, vas a hacer un desfile, con fotos 
otra vez..., el teatro es casi seguro, bue’... mejor imposible.
NÉLIDA (llegan por Maipú a la esquina de Corrientes): Tenés razón con la calle Corrientes, 
me la quiero poner en el bolsillo... La radio y el teatro ya están a tiro, me falta el cine... 
(Con humor.) Y ahora vamos a Sono: ponéle la firma...
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YAYA: Te vino el optimismo.
NÉLIDA: Estoy en mi día. Esta noche Barrios a lo mejor nos lleva a una boite, va’ ser el 
broche de oro.
YAYA: Que Dios te conserve el entusiasmo... (Pasan por una gran confitería de luces 
tenues, Yaya se detiene.) Esta confitería es fantástica.
NÉLIDA: ¿Qué tiene de fantástico?
YAYA: Me trae un recuerdo... (Suspiro.) No es de ambiente de cine: es limpia, de levante.
NÉLIDA: ¿Qué?
YAYA: Decente, programera. Aquí si te sentás y te gusta alguno te encontrás a la salida y 
listo, sin pensar en qué contrato le podés sacar. Entremos. (Entran.)
NÉLIDA: Pero un ratito, nomás. (Se sientan.)
YAYA: Qué tipo regio aquel...
NÉLIDA (se da vuelta para buscarlo): ¿Cuál?
YAYA: Sos bólida... (Sentimental.) Estoy hablando del que conocí acá... no era del ambiente 
del cine, qué monada, ni sabía quién era Greta Garbo. (Suspira.)
NÉLIDA: No te pongas así...
YAYA: Sí, che Nélida, ...somos unas putas.
NÉLIDA: Qué macanas decís... (Se acerca el mozo.) Señor, dos cafés.
YAYA: Una mujer que se acuesta con alguien que le gusta es sincera, tiene esa virtud por lo 
menos. Pero las del teatro...
NÉLIDA: A vos te dio el vino triste.
YAYA: Bah...
NÉLIDA: Y de mí no podés hablar porque yo con Barrios estoy metida, demasiado metida.
YAYA: Esto ya rebalsa la medida: puta y complicada. (Se calla al ver que el mozo se acerca 
con el café. Brinda.) Por esta confitería: el último baluarte de las minas con corazón. 
(Toman.)
NÉLIDA (después de tomar el primer sorbo. Asqueada): ¡Aj! ...Con tus pavadas me hiciste 
olvidar de ponerle azúcar...

* * * * *
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Oficinas de Sono Film. Cocktail.
Mucha gente con copas en la mano. La mayoría de pie, los pocos que están sentados se 
encuentran hundidos en viejos sofás de cuero. Actrices, directores, periodistas, amigos de 
amigos.
Nélida y Yaya hablan con un joven, gruesos anteojos de carey, vivaz y seguro de sí. 
Durante la conversación Nélida mira a los lados buscando a alguien.
NÉLIDA: ¿Y quién elige a las chicas?
JOVEN: Un servidor.
NÉLIDA: Usted es el asistente.
YAYA: ¿No le ves los anteojos?
JOVEN (a Yaya): Son para mirarte mejor.
YAYA: Mirá que yo te conozco que no te crecía la barba... Dale, citala a Nélida.
JOVEN: ¿Vos qué te metés?
YAYA: Calláte, citala y listo, total ella no les cobra nada. Si no le gusta al dire paciencia, no 
te van a tirar la bronca por eso.
JOVEN (a Nélida): Usted venga el jueves entonces, tiene que dar tipo de colegiala, pero con 
unas trenzas a lo mejor marcha.
NÉLIDA (a Yaya): ¿Y por qué no me pueden pagar algo?
YAYA (recordando a Zoraida): Tú déjala a mamá.
JOVEN: Le pagamos con publicidad... Y tendría varios planos.
YAYA: Para confirmar llamame a mí, ella no tiene teléfono.
NÉLIDA (ve a Barrios que sale de un escritorio, a Yaya y joven): ¡Perdón! (Va hacia 
Barrios.) ¡Hola!
BARRIOS (impersonal, tratando de no trasuntar su intimidad con Nélida): ¿Qué hacés acá?
NÉLIDA: Estoy con Yaya, ¿no te gusta verme?
BARRIOS: Hiciste mal en venir. Y con esa vestimenta; yo te quería presentar de otro modo.
NÉLIDA (se siente tambalear, silencio): ¿Vamos a cenar como dijiste? 
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BARRIOS (trasparentando algo de su irritación): Y, cenar hay que cenar, ¿no?
NÉLIDA: ¿Vamos a bailar también?
BARRIOS (decidido): Yo estoy un poco cansado. Pensé una cosa: en el teatro hoy lunes hay 
descanso y podemos hacerte ensayar en el escenario para la prueba. Con un pianista nos 
arreglamos.
NÉLIDA: No, me muero de miedo.
BARRIOS: Andá a buscar la ropa ya, dentro de media hora te llamo.
NÉLIDA: ¿No puedo quedarme con vos un rato más?
BARRIOS: No, andá ya.
NÉLIDA (profundamente desilusionada, sin mirarlo): Bueno, hasta luego. (Nélida hace una 
señal de salir a Yaya y va a la puerta. Siente una oleada de rabia que le ahoga la garganta. 
Mordiendo las palabras.) La puta madre que lo parió.

* * * * *
Escenario vacío del teatro Variety. Esa misma noche.
Nélida en shorts espera las indicaciones de Barrios, sentado en la platea. Ambos miran al 
pianista, que está buscando partituras. Nélida está aterrorizada, pero tiene todo su empeño 
puesto en salir del paso. Su figura luce muy bien en escena.
BARRIOS (al pianista): No busque más, cualquier música de pasarela sirve. (El pianista 
empieza a tocar sin partitura.) Nélida, adelante, el paso que te enseñó Yaya... (Nélida 
avanza insegura.) Alta la cabeza... media vuelta... paso más corto... ahora más largo y 
pausado... (Nélida se va afianzando.) Otra vez paso corto... Mejor... Ahora largo y pausado, 
no, saltando un compás... eso... (Nélida pone en juego toda su intuición; pese a su falta de 
experiencia deja entrever una cualidad escénica atractiva.)
Planos sucesivos: Nélida ensayando con la ropa de escena - Nélida bailando con otra 
delante de la fila de coristas, con la misma ropa de estas - Nélida integrando un cuadro, ya 
en función para el público - Nélida en un sketch con un actor cómico que la va desvistiendo 
- Barrios que le coloca un brazalete - Nélida de noche en su dormitorio nuevo, que mira la 
hora con impaciencia, cansada de esperar en su camisón transparente - Barrios que le 
sonríe desde bastidores mientras ella actúa, impasividad de ella, gesto de cansancio en 
Barrios - Anuncio en diario del estreno de una nueva revista inaugurando la temporada 
oficial, con el nombre de Nélida entre los últimos pero figurando como atracción; a un 
costado anuncio de una compañía que sale en gira por interior con Yaya en el reparto... - 
Barrios entre cajas con Jorge mirando a Nélida, Barrios mira a Jorge con complicidad y se 
retira - Plumas, lentejuelas, tamboriles, aplausos, cansancio.
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* * * * *

Una de la tarde.
Suena el despertador de la mesa de luz de Yaya. En la cama hay dos personas: una es 
Nélida, que se despierta y la otra es... Jorge.
NÉLIDA: Jorge, despertáte.
JORGE: Uhmm...
NÉLIDA: Es la una, despertáte. (Se levanta.) No sé por qué preferís este colchón... yo acá 
duermo mal. ...Y andáte pronto que cada vez me pongo más nerviosa.
JORGE: No exagerés la nota.
NÉLIDA: Che, de veras, es difícil tapar las cosas. Me daría pena por Yaya.
JORGE: Pero qué tanto, ella también se estará divirtiendo. Para mí que ustedes dos son 
madre e hija, por la manera que se defienden.
NÉLIDA: No seas malo.
JORGE: Yaya nunca me dijo cómo te conoció, eso me huele feo.
NÉLIDA: Mamá le lavaba la ropa, así me conoció. Si no te lo dijo fue para que yo no 
quedara mal.
JORGE: Entonces se portó... Bué’, si los escrúpulos son por Yaya vaya y pase, pero si era por 
Barrios te mataba.
NÉLIDA: ’Barrios no lo veo casi, él sabrá por qué no viene más, yo me cansé ya de 
preguntarme por qué. Qué reviente... Pero lo mismo vos no digas nada, no quiero que sepa 
de vos. (Suena el timbre. Asustada.) ¡Ay, Dios, quién será!
JORGE: No abrás.
NÉLIDA: Si es Barrios va’ entrar... tiene llave.
JORGE: Adelante entonces. (Nélida va a abrir, es el portero.)
PORTERO: Llegó este telegrama para la señora Yaya.
NÉLIDA: Gracias, Antonio. (Cierra la puerta, abre el telegrama. A Jorge.) Telegrama para 
Yaya, de felicitaciones por el cumpleaños. ¿Vos le mandaste algo?
JORGE: No, pero ahora le hablo a Mendoza. Pedíme la comunicación.
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NÉLIDA: No, de aquí no.
JORGE: Pará un poco, yo aquí también tengo mis derechos sabés, porque el alquiler lo pago 
yo y eso desde un año antes de venir vos.
NÉLIDA (casi gritando): Buena miseria. Si no era por lo mío de Barrios, Yaya este año no 
tenía ni para un veraneo.
JORGE: ¿Y qué, acaso él te dio algo este mes?
NÉLIDA (en tono desafiante): No, yo misma no le acepté porque ahora no viene casi. Pero 
eso no tiene nada que ver con vos, lo mismo no quiero que sepa que venís. Y no quiero la 
plata.
JORGE: Hacete la millonaria.
NÉLIDA: Mirá, me dejás en paz, asqueroso... .¡rajá de una vez! (Va a la otra pieza y da un 
portazo.)
JORGE (la sigue): Yo sé lo que pasa: es que ustedes están acostumbradas a sacar siempre 
tajada y como conmigo no sale nada estás con bronca.
NÉLIDA (tragándose las lágrimas): Empecé con vos porque estaba sola, nada más, y creí 
que eras más decente...
JORGE: No te preocupes que algo vas a sacar... (Se le acerca, más amable.) Le hablé a los 
que preparan la obra del Rialto, necesitan una dama joven, me acordé que vos querías dejar 
la revista, por eso... (Se queda junto a ella esperando la reacción.)
NÉLIDA (sin mirarlo. Conteniendo el entusiasmo): Te agradezco. (Jorge la acaricia, ella se 
deja acariciar, sin mirarlo.) Voy’ hacer un mate antes de salir. (Va hacia la cocina.)
JORGE: ¿Dónde vas a ir?
NÉLIDA (desde la cocina, encogiéndose de hombros): Tengo que hacer...
JORGE (va al teléfono, disca un número): Mendoza por favor, Hotel Plaza.

* * * * *
Una hora más tarde.
Calle Lavalle. Nélida con grandes anteojos ahumados camina desganada mirando los 
programas de los cines. Cruza al Princesa donde anuncian "Desde que te fuiste” con 
Claudette Colbert. Tiene que apurar el paso porque el sol de la calle arde, el alquitrán 
ablandado por el calor se le adhiere a los tacos. Su liviano vestido blanco parece lanzar 
reflejos incandescentes.
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Entra al cine, la función primera de la tarde todavía no ha comenzado, la platea está 
desierta. Nélida se siente deprimida. Enseguida entra un joven de aspecto pálido, mirada 
cansada. Observa a Nélida al pasar y se sienta dos filas más adelante. No tarda en darse 
vuelta para mirarla de nuevo.
Nélida advierte que durante meses sólo ha tratado hombres maduros, ese muchacho y sus 
miradas la sacan por un momento de sus pensamientos resabidos. De buena gana lo 
miraría fijamente como la mira él a ella, pero eso le parece barato y se hunde en la lectura 
del programa. Enseguida se apagan las luces.
.......................................................
Al terminar la película se coloca los anteojos ahumados y sale. Se siente mejor que al 
entrar pero le cuesta dejar la compañía de Claudette Colbert, Jennifer Jones y demás, esos 
seres perfectos con quienes se siente tan a gusto. En el hall se detiene a mirar los carteles 
de la misma película que acaba de ver, para prolongar por unos segundos más los placeres 
de la ficción.
VOZ DE HOMBRE (una mano señala una foto de la película): Esta parte no salió.
NÉLIDA (se da vuelta, reconoce al joven de la platea, duda en contestar): Cierto.
JOVEN (con acento de barrio Norte, trata a Nélida como si la conociera): En este cine 
siempre cortan las vistas. Es un cambalache. (Nélida empieza a caminar sin responder 
nada.) ¿No le parece?
NÉLIDA (sin mirarlo): ¿Por qué viene entonces?
JOVEN: Porque es el único que abre temprano.
NÉLIDA: A mí me pasa lo mismo.
JOVEN: Sí, ya la he visto otras veces aquí. (Silencio.) ¿No quisiera sentarse a tomar algo?
NÉLIDA: No, gracias... Buenas tardes. (Apura el paso.)
JOVEN (la sigue): ¿Tiene mucho apuro?
NÉLIDA: Sí.
JOVEN: ¿Ni para un autógrafo tiene tiempo?
NÉLIDA (sorprendida): ¿Cómo me reconoció?
JOVEN (se detienen): La vi en el teatro la semana pasada y enseguida la ubiqué como la 
clienta del Princesa.
NÉLIDA (contenta): La verdad es que no me reconoce nunca nadie. Hace poco que actúo... y 
por lo que hago... ¿A que ni sabe mi nombre?
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JOVEN: La verdad que no.
NÉLIDA: ¿Dónde le firmo?
JOVEN: Y... en el programa... tome lapicera. (No tienen dónde apoyar.) Apóyese en el diario. 
(Le da diario.)
NÉLIDA: ¿Su nombre?
JOVEN: Julio. (Nélida le firma.) ¿De veras no tiene tiempo?
NÉLIDA: “A Julio, con simpatía”. Ahí tiene, y me llamo Nélida Cuenca.
JOVEN (siguen caminando): Bueno, ahora se me acabaron las excusas para entretenerla.
NÉLIDA: La verdad es que no tengo ganas de sentarme otra vez.
JULIO: Podemos caminar un poco por Florida entonces.
NÉLIDA: Bueno.
JULIO (silencio): ¿No le parece que esta hora de la siesta es la más difícil de pasar?
NÉLIDA: ¿Por qué no se acuesta a dormir?
JULIO: Porque me acabo de levantar.
NÉLIDA: Yo igual. Por la vida de teatro, sabe. ¿Usted qué hace?
JULIO: Nada.
NÉLIDA: ¿Y antes de no hacer nada qué hacía?
JULIO: Administraba una estancia de mi padre.
NÉLIDA (silencio de Nélida impresionada): A la siesta cuando tengo plata salgo a comprar 
algo. Si no al cine.
JULIO: A mí el biógrafo me gusta, pero a la salida estoy todavía peor que a la entrada. 
NÉLIDA: No me diga...
JULIO: Mire, si la vista es buena estoy tan cómodo ahí sentado que cuando aparece la 
palabra “fin” me siento perdido... y si es mala salgo con la impresión de haber malgastado 
el tiempo.
NÉLIDA: ¿Y la de hoy le gustó?
JULIO: No.
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NÉLIDA: A mí sí. Lloré como una loca. (Pasa un coche último modelo, adentro va una 
pareja, el hombre hace gesto de saludo a Julio, y estaciona cincuenta metros más adelante, 
se dan vuelta y llaman a Julio.)
JULIO: Son unos amigos. Ah, paran. Si me espera un segundo vuelvo enseguida... (Julio 
corre hacia el coche, a mitad de camino hace gesto a Nélida para que espere. Nélida se 
siente incómoda y siguiendo un impulso que no comprende se aleja y se pierde entre la 
gente que llena la calle Florida.)

* * * * *
Días después: 20 horas, frente al teatro donde actúa Nélida. 
Julio, con traje oscuro, espera junto a la entrada de artistas. Las coristas que pasan lo 
miran. Ve a Nélida, con pañuelo en la cabeza, que se acerca. Va a su encuentro.
JULIO (con su aplomo habitual): ¿Cómo le va?
NÉLIDA: Ah... qué dice...
JULIO: Como hace días que no la veía en la matinée del cine pensé que estaría enferma.
Frente a la boletería del teatro.
Dos muchachas de aspecto muy cuidado que acaban de comprar localidades ven a Julio 
hablando con Nélida. Hablan con típico acento de chica de sociedad de los años 40, es 
decir lento y escandido, con súbitas desapariciones de consonantes.
UNA: Che, mirá, el Sapo Idaondo.
LA OTRA: Y esa es una bataclana, ¿no? ¡Qué divertido!
UNA: La neura le dio por meterse con estas locas, porque es un neura, ¿sabés? Por mí que se 
lo guarden.
LA OTRA: Pobre, che. Dicen que al padre no le va muy bien. (Avanzan y se encaminan para 
el lado opuesto a la entrada de artistas.)
UNA: Hacete la osa, vamos. (Desaparecen.)
Junto a la entrada de artistas.
NÉLIDA: Creo que pronto dejo la revista, me han prometido un papel de comedia.
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JULIO: Ah sí... ¿cuándo?
NÉLIDA: No sé, depende de muchas cosas.
JULIO: Mañana saco el coche del taller, ¿no quiere pasear después del almuerzo?
NÉLIDA: Si puedo sí.
JULIO: A las dos en Charcas y Libertad.
NÉLIDA: Si no voy es porque no puedo, (le estrecha la mano) no porque no quiero... Adiós. 
(Desaparece por la entrada de artistas.)
JULIO: Hasta mañana.
Pasillo hacia los camarines.
Nélida entra preocupada por el pasillo estrecho que lleva a los camarines... Nélida ya 
vestida para escena sale del camarín y se coloca entre bambalinas para su entrada, su 
expresión sigue siendo sombría. La orquesta saca un alegre motivo de obertura revisteril. 
Nélida se siente entrar en la atmósfera del espectáculo. Ya antes de entrar a escena sonríe 
complacida.

* * * * *
Son las dos de la tarde de un hermoso día de sol.
Julio espera sentado en una convertible de color claro, estacionada en Charcas, frente a la 
plaza Libertad. Llega Nélida en seguida y sube al coche. Se dan la mano. Parten rumbo al 
norte.
NÉLIDA: ¡Qué regio coche!
JULIO: Me lo quieren comprar por un platal pero yo no lo vendo.
NÉLIDA: ¿La estancia por dónde la tenía?
JULIO: En el sur de la provincia. Las cosas se estaban poniendo mal con el personal. Yo no 
quería vender, iba a pelear antes de rendirme, pero mi padre vendió lo mismo.
NÉLIDA: ¿Usted qué hizo entonces?
JULIO: Empecé a trabajar en los escritorios de aquí pero no aguanté... y corté con mi padre.
NÉLIDA: ¿Lo pasaba bien en el campo?
JULIO: Sí, eso era vida, el tiempo pasaba volando.
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NÉLIDA: Y ahora siente un vacío.
JULIO: Así es... (Silencio, Nélida lo mira con simpatía.)
El coche para en los jardines de Palermo. No hay nadie. Allí a la sombra de un gran olmo 
se domina el panorama de verde brillante sin que el sol moleste. Silencio. Nélida tiene una 
expresión de melancolía.
JULIO: ¿Está caída?
NÉLIDA (mirando el paisaje): No, pienso en el caso de usted, ...qué pena.
JULIO (con humor): Pobre de mí...
NÉLIDA: No entienda mal, no es que le tenga lástima, es que yo soy igual: si me falta mi 
trabajo estoy perdida, me desespero.
JULIO: La comprendo.
NÉLIDA: Y he tenido que sacrificar muchas cosas para estar en el teatro. Tuve que ser muy 
egoísta.
JULIO: Entonces nos parecemos de veras. Yo soy un egoísta de primera. Pienso en mí 
mismo las veinticuatro horas del día.
NÉLIDA: ¿De veras?
JULIO: Sí, ...me han dicho que recién voy a cambiar cuando me enamore.
NÉLIDA (sinceramente interesada): ¿Por qué? 
JULIO: Parece que en esos casos uno hace algo por la otra persona y se siente bien. La 
alegría de esa persona es la propia alegría.
NÉLIDA: No me haga soñar.
JULIO: Cierre los ojos y sueñe.
NÉLIDA (mirándolo fijo): Yo puedo soñar con los ojos abiertos. (Él la besa, se miran, se 
acercan más y se abrazan; son besos dulces, sedientos de ternura, casi desprovistos de 
pasión. Cuando no se besan se quedan abrazados con la cabeza del uno en el hueco del 
hombro del otro.)
......................................................
Julio y Nélida vuelven en la convertible al centro. Al pasar por Juncal y Carlos Pellegrini, 
Julio ve la salida de los alumnos de una escuela. Es un edificio demasiado parecido a los 
"hotels" de la avenida Hoche de Paris. Los jovencitos, bien vestidos y con un elegante 
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toque de descuido, entre diez y dieciocho años, salen alegres, bromeando. Algunos se 
encuentran con quienes los han ido a buscar hasta la puerta o suben a los coches donde 
esperan sus mayores. 
Julio detiene su auto para observar.
JULIO: A este colegio venía yo.
NÉLIDA: ¿Desde muy chico?
JULIO: Sí. Recuerdo cuando me venían a buscar a la salida, como a ese chico que sube al 
auto. Mamá venía una vez por semana y me llevaba a tomar el té con ella, aquí a la vuelta, 
a la Paris. Ese era el gran día.
NÉLIDA: Tuvo una niñez feliz...
JULIO: Sí, demasiado feliz. Comparado con esos años todo el resto parece todavía peor de lo 
que es.
NÉLIDA: ¿No volvió más a ser feliz?
JULIO (le toma la mano): Sí, hubo rachas buenas: en la estancia me llegué a entusiasmar, me 
pareció que era mía. (Silencio.) ¿Vamos a tomar té a alguna parte?
NÉLIDA: ¿No quiere ir a la Paris?
JULIO (le cae mal la idea): No... a otra parte. Venga a mi departamento.
NÉLIDA: No, no creo...
JULIO: No interprete mal. La invito a tomar una taza de té.
NÉLIDA: Está bien. Pero tengo sólo media hora antes de la función. (El auto arranca 
nuevamente; al doblar pasan por la confitería Paris, Julio la mira, Nélida también, luego 
se buscan con los ojos y sonríen.)
El departamento de Julio está en Plaza Vicente López, sobre la vereda de Arenales. Del 
edificio sale una mujer todavía joven, muy distinguida, con atuendo de líneas simples pero 
elegantes. Pasa junto a Julio y Nélida.
MUJER (pasando): Hola Julito.
JULIO: Chau querida. (A Nélida.) ¿Qué mona, verdad?
NÉLIDA: ¿Quién es?
JULIO: ¿No la conoce? Laura Viale. (Toman el ascensor.)
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El departamento está en el octavo piso. Entran. Se trata de una habitación única con un 
gran diván que domina el resto del mobiliario. Una puerta da al baño y otra a la cocina. 
Una de las paredes está casi enteramente ocupada por un ventanal que mira a la plaza.
JULIO: Es muy chica la casa.
NÉLIDA: ¿Cuántas piezas tiene?
JULIO: Esta sola y un patio chico. 
NÉLIDA: ¿Usted vive aquí o la usa como otra cosa?
JULIO: En realidad vivo con mi madre, pero me la paso aquí. Este es mi refugio.
NÉLIDA: Ya me doy cuenta. ¿Preparamos el té? ¿Dónde está la cocina?
JULIO: Es esta. (Abre la puerta que da a la cocina, entran, buscan las cosas.) Aquí está el 
té.
NÉLIDA: ¿Me enciende el gas, por favor?
JULIO: Sí. (Lo enciende, Nélida pone agua en la pava. Julio la abraza y la besa, ahora lo 
hacen de otro modo, voluptuosamente. Julio la lleva al diván, se recuestan besándose. Julio 
empieza a desabrochar el vestido de Nélida.)
NÉLIDA: No. (Se aparta levemente.) Hoy tenemos función a la tarde. (A Nélida se le ha 
deshecho el peinado un tanto duro, ahora el cabello le cae libremente sobre la cara.)
JULIO: Quedáte un momento más. (Se besan.) Querida, cómo me gustás...
NÉLIDA (se endereza un tanto): Me tengo que ir. 
JULIO (sin soltarla): Te queda bien el pelo así. (Le saca una rosa que le adorna el cuello.) 
Te adornás demasiado, nada puede ser más lindo que vos, nada tiene que desviar la 
atención de vos misma.
NÉLIDA (levantándose): Perdonáme... Tengo que irme...
JULIO: ¿Cuándo te veo?
NÉLIDA: No sé, te llamo mañana. (Se oye la tapa de la pava que salta.) Oí cómo hirve el 
agua. (Va a la cocina a apagar el gas.)
JULIO: Hierve.
NÉLIDA (con embarazo): Tenés razón... Julio, no tengo tiempo para el té. Adiós querido... 
(Le acaricia la mano al pasar y sale. Julio queda sentado en el medio del diván, ve la rosa 
de Nélida sobre la cubrecama y la arroja sobre un mueble.)
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* * * * *

Departamento de Julio.
Horas más tarde, pasada la medianoche; Julio con cinco amigos charlando. Uno de ellos 
rasguea una guitarra de tanto en tanto. Este y otros dos están sentados en la cama, Julio 
sobre la alfombra y el restante en un sillón.
UNO (sentado en la cama): Yo no me dejo escapar una de la trampa así nomás. En esos 
casos hay que irla de apasionado y fingir una violación.
JULIO (con la rosa en la mano): Por la fuerza no hago nada, me gustan los trabajitos finos. 
(Rasgueos de guitarra.)
GUITARRISTA (a Julio. Haciendo sentir una melodía): Esto era lo que le gustaba a la piba 
aquella de Azul. ¿Te acordás cómo te prendiste?
JULIO: Estaba bien la chirusita.
OTRO: Si vas en la campaña electoral la verás seguro.
JULIO: Esperemos que me confirmen... Mirá, me viene al dedillo, vamos a farrear en forma, 
como antes.
CUARTO AMIGO (está hojeando un diario, habla sin apartar la vista del diario): No tanto 
farrear, que a Perón habrá que peleársela fuerte.
UNO: Macana, tenemos a toda la clase media de la provincia, los muertos de hambre nomás 
están con Perón.
CUARTO AMIGO: Los muertos de hambre son demasiados.
JULIO: Vení a peleársela vos también, entonces.
CUARTO AMIGO: Ya te dije que no soy de los tuyos.
JULIO: ¿Y por quién estás? Decidíte, hacé algo, ¿no?
CUARTO AMIGO: No me gustan ni ustedes ni los otros. Por eso me voy a Europa el mes que 
viene.
UNO: Eso es hacer patria. (En este momento se oye el ascensor y un taconeo de mujer en el 
pasillo que avanza hasta la puerta.)
JULIO: Cállense un poco... (Silencio.)
UNO: Es una mina... (Julio hace gesto de callarse, va a observar por la mirilla de la puerta 
al tiempo que se repite el mismo taconeo en sentido contrario, alejándose.)
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JULIO: Salgan por la puerta de la cocina, ¡rápido!
OTRO: Pero dejáte de joder, ya va a volver. 
OTRO MÁS (en broma, levantándose): Echar a los amigos, por una reíta cualquiera.
JULIO: Chau, ¡y que no haya nadie cuando vuelva! (Sale al pasillo, cierra la puerta.) 
¡Nélida! (No tiene contestación, ve el ascensor en su piso.) ¡Nélida! (Se oye taconeo en la 
escalera, de alguien que sube desde el piso inmediato inferior. Nélida aparece muy 
hermosa y diferente. Todo en ella recuerda a la mujer que encontramos saliendo del 
edificio horas antes. Lleva el cabello con raya al costado, cayendo lacio a los lados. Está 
vestida sobriamente, sin adornos.)
JULIO (yendo a su encuentro): Tenía miedo de que te hubieras ido... Te vi por la mirilla. (Se 
oyen pasos de los amigos que se van por la escalera de servicio.)
NÉLIDA: Estuve abajo un rato hasta que alguien entró y abrió la puerta.
JULIO (avanzan por el pasillo): Qué alegría verte, vamos adentro, ya eché a mis amigos por 
la otra puerta... ¡Qué suerte que viniste!
NÉLIDA: Vos dirás que soy una loca...
JULIO (la detiene): No hables así. (La besa.)
NÉLIDA: Es que te quiero con el alma. (Julio se ríe.) ¿Por qué te reís?
JULIO: Por eso del alma...
NÉLIDA: ¿Qué tiene?
JULIO: Estuvo un poco cursi.
NÉLIDA: Cómo sos... (Julio la vuelve a besar, abre la puerta del departamento, mira si no 
hay nadie.)
JULIO: Se han ido todos. 
NÉLIDA: Te vine a interrumpir... Vos sabés qué pasó... al volver a mi departamento y 
encontrar a esa gente, sentí un asco, que no pude aguantar, y me vine directamente para acá.
JULIO: Olvidáte de todo que ahora estás conmigo.
NÉLIDA: Esa gente es horrible.
JULIO: Olvidáte. Ya no tenés por qué volver ahí... (Se besan.)

* * * * *
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Mañana siguiente.
Julio, en piyama, está en el baño lavándose los dientes. Se lo ve muy cansado, al enjabonar 
la brocha su mirada cae sobre la habitación única del departamento: la cama está sin 
hacer y la luz cruda del día pone de relieve el desorden general. Julio sigue afeitándose 
desganado. Se oye una llave en la cerradura y luego la puerta que se abre.
NÉLIDA (entrando con un bolso de mano): Soy yo Julio. (Al portero, que está en el pasillo 
con dos maletas.) Gracias, señor. Yo las entro.
PORTERO: Mire que son pesadas... (Las pone junto a la puerta.)
NÉLIDA (dándole propina): Bueno, póngalas adentro.
PORTERO (recibiendo la propina): Gracias. (Entra las maletas.)
NÉLIDA (a Julio): Ay, ¡ya está! En quince minutos empaqueté todo. (Entra al baño, le 
acaricia la espalda.)
JULIO: ¿Estás cansada? (La besa en la mejilla.)
NÉLIDA: Un poco, sí...
PORTERO: ¿Precisa algo más?
NÉLIDA: No. Gracias, señor, ya está.
PORTERO: Buenos días. (Se va.)
NÉLIDA: Buenas.
JULIO: ¿Qué te dio por decirle señor al portero?
NÉLIDA: Yo siempre. Y a los mozos también. ¿Qué tiene de malo?, ¿por qué me criticás?
JULIO: No pega.
NÉLIDA: Pero a la gente le gusta que la traten bien.
JULIO: Diciéndole señor lo único que conseguís es recordarle que no es un señor.
NÉLIDA (piensa, luego): Entonces tenés razón, meto siempre la pata...
Silencio pesado; saca las sábanas para ventilarlas, Julio se enjuaga la cara, Nélida abre 
una maleta: saca ropa y discos 78 r.p.m.
JULIO (viendo los discos): Trajiste discos, qué bien, poné alguno.



! 40
Manuel Puig


NÉLIDA: Tengo muchos boleros. (Pone en funcionamiento el tocadiscos.) Con Yaya nos 
pasamos horas escuchándolos.
JULIO: Pero no pongas ahora, poné otra cosa.
NÉLIDA (pone lo mismo el disco que tenía ya elegido): Escuchá este que te va a gustar, 
cuando te conocí me acordé de esta letra.
Se oye bolero, cantado por melosa voz masculina.

Tus ojos de niño perdido
me preguntaron
la razón del existir...
Luego tus labios
con besos han henchido
mi alma con deseos de vivir

Durante el bolero Nélida coloca sus brazos alrededor del cuello de Julio, él hace una 
mueca irónica.
NÉLIDA (todavía esperanzada): ¿No te gusta?
JULIO: Es muy cursi, como bolero que es.
NÉLIDA: ¿Por qué no te gustan? Si no sentís nada con esas palabras es porque sos un 
témpano.
JULIO: De qué hablás... Toda esa lata del corazón, y el alma, y el amor eterno... todo es falso 
y tonto.
NÉLIDA: Decís eso porque no te habrás enamorado nunca.
JULIO: No digas macanas.
NÉLIDA: Me vas a decir que preferís los tangos...
JULIO: Me pudren pero los prefiero a esto, por lo menos no tienen pretensiones. Los boleros 
en cambio quieren ser finos y no sé qué y no son nada.
NÉLIDA (saca el disco): Como yo, querés decir: que quiero ser fina y no sé qué... y no soy 
nada. Sí, algo soy: ...¡soy cursi! (Se da vuelta para ocultar los ojos llenos de lágrimas.)
JULIO: ¡Si seguís así me voy! (Nélida empieza a llorar, él la abraza.) ¿Pero qué te pasa? Vas 
a llorar por semejante pavada... una discusión tan tonta...
NÉLIDA (siempre abrazados): No es la discusión, soy yo que me siento tonta. ...Ay, Julio, 
¡ayudáme! (Se ciñe a él.) No quiero ser cursi, ni todo lo que decís vos, ¡enseñáme a ser 
como te gusta a vos! Yo no tengo nadie de quien aprender.
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JULIO (la sienta en la cama. Se recuestan, continúan abrazados): A mí me gustás sin ningún 
cambio.
NÉLIDA: En serio te digo. Enseñáme a comer, antes que nada. A pelar la fruta en la mesa, a 
poner la mesa, yo soy una burra...
JULIO (quitándole importancia al tema): Es muy fácil, vas a ver. (Pausa, la acaricia.) No 
hay cuerpo suave como el tuyo, me voy a pasar días acariciándote... (Nélida sigue seria.) 
Pero ahora sacá esa cara, ... hacéme un poco de pasarela, a ver, que me encanta.
NÉLIDA (comenzando a sonreír): Sin música nunca, ...NEVER, como dice Bette Davis, 
¡¡¡NEVER!!!
JULIO: Sí, sí, yo soy la orquesta. (Empieza a tararear, la levanta de un brazo, él tararea y 
ella hace unos divertidos pasos de pasarela, caricaturizados. Se ríen.)
NÉLIDA (tirándose de nuevo en la cama): Julio, quiero aprender a recibir gente, a no meter 
la pata... Para hacerte quedar bien. Por ahí pueden venir amigos tuyos, o alguien de tu 
familia.
JULIO (tratando de disimular su irritación): Eso está descartado. Nadie de mi familia viene 
aquí.
NÉLIDA: Pero nos podemos encontrar por la calle...
JULIO: ¡Qué ocurrencia! Mi familia es de apellido, sabés... Mamá y mi hermana son muy 
snob y no transigen con ciertas cosas, así que mejor no las nombremos más.
NÉLIDA: Yo decía que nos podíamos encontrar por casualidad, nada más.
JULIO: Bueno, ahora un poquito más de pasarela, pero con las piernas al aire.
NÉLIDA: Tengo la pollera ajustada. (Se pone de pie.)
JULIO (con humor): ¡¡¡Uy, qué mujer más complicada!!!
NÉLIDA (se levanta la pollera hasta medio muslo): Bueno, ¡ahí tiene!
JULIO: ¡¡¡Así da gusto!!! (Él tararea “Trébol de cuatro hojas” y ella baila alegremente, 
ambos sonríen felices.)

* * * * *
Algunos meses después.
Los árboles de la calle Arenales han perdido sus hojas, el cielo está gris y sopla viento frío. 
Son las primeras horas de la tarde, el departamento está a oscuras, Nélida y Julio en la 
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cama. Ella acurrucada contra él. Todo parece indicar que han hecho el amor. Nélida lo 
quiere besar, él la rechaza.
JULIO: No me gusta que me besen después. Nunca me gustó, ¿por qué no la entendés?
NÉLIDA: Está bien... (Silencio, luego lánguida.) Yo antes y después soy la misma, pero vos 
cambiás totalmente.
JULIO: Es que yo soy hombre, y vos mujer.
NÉLIDA: Otros hombres no cambian así.
JULIO: Llamalos entonces, aprovechá ahora que me tengo que ir... (Se levanta y empieza a 
vestirse.) Son las tres y media.
NÉLIDA (bromeando): No puedo porque viene Yaya después de tanto tiempo, ¡fijáte qué 
lástima! (Julio ríe.) Pero lo mismo con el pensamiento te voy a traicionar. (Empieza a hacer 
la cama.)
JULIO: Si querés mañana voy al Princesa como en otros tiempos y te dejo libre.
NÉLIDA (sintiendo lo que dice): Un día tendríamos que volver al Princesa.
JULIO (la toca): Yo prefiero hacer la digestión aquí...
NÉLIDA (de pie, con la cabeza en el hombro de Julio. Con voz de niñita mimosa): Vamos a 
jugar que yo soy una nenita y usted es mi tío Luis.
JULIO (entrando en el juego): ¿Tu papá no?
NÉLIDA: No, el tío Luis más lindo, juguemos a que yo voy a pasar el día a su casa y usted 
me cuida.
JULIO: ¿Y qué le hago a la nena?
NÉLIDA: A la siesta me hace mimitos para que me duerma. Y me dice que voy a ser linda. 
Me cuenta de cuando sea grande...
JULIO (con humor): Cuando seas grande vas a ser una buena pieza.
NÉLIDA (rechazando la realidad, con gruñido de nenita): ¡No! Dígame que me voy a recibir 
de doctora y me voy a casar. ¿Con quién me casaré, tío?
JULIO: Con un enfermero.
NÉLIDA (contrariada seriamente, su necesidad de ternura y protección va más allá del 
juego): No, entonces voy a ser linda y nada más... me casaré con un gran personaje, y yo 
estaré en casa con los chicos, jugando al lado de la chimenea, sin salir nunca a ver la gente 
mala de la calle... Y a la tarde él llegará de sorpresa y nos llevará de la mano, a pasear...
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JULIO: Y ahora despertáte, nena.
NÉLIDA (se resiste): Mmmm...
JULIO (soltándola): Luego te hablo, desde el comité.
NÉLIDA: ¿No venís a la salida del teatro? Hace mucho que no me esperás más...
JULIO: Chau, vieja... A lo mejor voy. (La besa en la frente.)
NÉLIDA (conquistada por el beso tierno): Chau...
Julio sale. Nélida se pone un deshabillé ligero, de color claro. Se retoca el peinado. El 
comportamiento de Nélida es ahora aplomado, sus movimientos son medidos y elegantes. 
Su arreglo es propio de una dama de gran clase. La transformación iniciada en escenas 
precedentes se ha completado.
Suena el teléfono.
NÉLIDA: ¿Aló?
VOZ DE MUJER (con displicente acento de zona Norte): ¿Está Julito, por favor?
NÉLIDA: No. ¿De parte de quién?
VOZ: De la hermana.
NÉLIDA (muy amable): Ah, buenas tardes... (No hay respuesta al saludo, luego con 
sequedad.) Julito está en el comité.
VOZ: ¿Pero no fue a Tres Arroyos?
NÉLIDA: Pasado mañana tal vez.
VOZ: Gracias. (Cuelga inmediatamente.)
NÉLIDA: (Cuelga, luego.) De nada, víbora.
Nélida se siente abatida y rabiosa. Da un paso y se deja caer en la cama-diván. Mira a su 
alrededor y suspira. Suena el timbre de la puerta, Nélida se levanta enseguida, se retoca y 
va a abrir.
NÉLIDA (con emoción): ¡Yaya, querida!
YAYA: ¡Nélida! (Se abrazan.) ¡Qué decís, tanto tiempo! Qué monada de bulín...
NÉLIDA: No es más que un bulín, vos lo dijiste.
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YAYA: Pero no, está bien. Por el momento, che...
NÉLIDA: Dame tus cosas. (Yaya le da el tapado. Sincera.) Qué suerte que volviste. Te 
extrañé mucho, petisa, ya viste todas las tonterías que hice mientras no estabas... ¿Estás 
enojada?
YAYA: No, piba... Qué le vas’ hacer. Lo importante es que seguís trabajando, por más que 
colgués tipos... Tenés un tarro increíble.
NÉLIDA: Vení que te muestro lo demás... Este es el baño, (abre la puerta) y esta la cocina y 
el patiecito. (Salen al patio.)
YAYA: Es un chiche. Vieja, tengo una sed bárbara...
NÉLIDA: ¿Qué querés tomar?
YAYA: Hacé un mate, ¿qué te parece?
NÉLIDA: Regio... Hace tanto que no tomo, (pone el agua a calentar) por no hacerme para 
mí sola, sabés. Julio no lo puede ni ver.
YAYA: Me alegro que hayas encontrado a este chico, mostrame una foto. (Yaya vuelve a la 
habitación a curiosear, Nélida queda preparando el mate.) Me dijeron que es churro. 
(Sobre un mueble hay un retrato.) ¿Es este engominado?
NÉLIDA: Sí. 
YAYA: ¡Qué rico!. ¿Y es cierto que no es casado? (Nélida vuelve.)
NÉLIDA: Es cierto. Sentáte Yaya, ya va a estar el mate. 
YAYA: Y quién te dice entonces... ¡Con toda esa guitarra!
NÉLIDA: Ahora no les va muy bien. Vos sabés con Perón, las trabas que les pone a la gente 
bien. Ahora Julio está en política, quieren que se presente como candidato a diputado por la 
Unión Democrática.
YAYA: Che, entonces somos contrarios, yo me he hecho peronista furiosa.
NÉLIDA: Estás loca...
YAYA: Y vos, contáme, ¿sos feliz?
NÉLIDA: Sí, lo quiero mucho. Tiene un carácter de perro, eso sí...
YAYA: A mí me han dicho que te tiene secuestrada, del teatro a casa y chau.
NÉLIDA: Ah sí, hago otra vida.
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YAYA: Che, pero no pierdas contacto con el ambiente, eso es peligroso... Claro que ahora ya 
tenés la comedia del Rialto, ¿cuándo ensayan?
NÉLIDA: Empezamos el lunes, estoy muerta de miedo pero contenta.
YAYA (la observa. Con cariño): Estás cambiada, Nélida, pero te queda bien. Estás hecha 
una pituca.
NÉLIDA: ¡Qué ocurrencia! El agua ya debe estar. (Va a la cocina.)
YAYA: ¿Pero qué hacés todo el día? ¿No vas para Corrientes, no te aburrís?
NÉLIDA (vuelve con el mate y la pava, que coloca sobre un diario para no marcar el 
mueble): Mirá, del barrio Norte no salgo casi, me siento tan bien aquí. (Se va perdiendo en 
un ensueño.) Es otro mundo, Yaya, toda la gente bien vestida y nadie que piense en más que 
pasarla bien. (Sirve un mate a Yaya.)
YAYA: Gracias.
NÉLIDA (va al ventanal y mira la plaza): Vení, mirá. (Yaya va.) En las siestas de sol salgo y 
camino de aquí a la Recoleta, y por Alvear, para familiarizarme... Y en Santa Fe hay unas 
vidrieras hermosas, nosotras nunca íbamos más allá de Córdoba no sé por qué.
YAYA: Es que yo no las paso a estas estiradas.
NÉLIDA (señalando a la plaza): Mirá esos chicos qué preciosos son.
YAYA: Pero están con niñeras, a las madres no les sienten ni el olor.
NÉLIDA (mintiendo, perdida en su divagación): No creas, dos veces por semana vamos con 
la hermana de Julio a buscar los chicos de ella a la salida del colegio y de ahí vamos a 
tomar té a la Paris...
YAYA: ¿Y te ves con ella? Fijáte vos, con lo cerradas que son estas oligarcas ¿Y qué?, ¿vas a 
la casa también?
NÉLIDA: De vez en cuando. Tienen un petit hotel hermoso en Arroyo y Guido. La madre de 
Julio es muy simpática, se desvive por los hijos.
YAYA (asombrada y con un resto de duda): Te tienen bien...
NÉLIDA (viendo que cruza la plaza la mujer elegante que vimos una vez en el pasillo): 
Mirá, esa es Laura Viale, qué mona, ¿no? (Inventando.) ...Salimos a veces de compras 
juntas, ...y después vamos a tomar el té al Alvear. (Se siente tambalear por dentro, poco a 
poco va perdiendo su seguridad y vuelve a ser la chiquilina de antes.) Ay Yaya, yo me voy 
a morir si lo pierdo a Julio, no voy a poder vivir.
YAYA: Pero qué cosas decís...
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NÉLIDA: Sí, yo quiero otra vida ahora, (se compone un tanto y sirve un mate a Yaya que la 
observa) quiero tener mi casa en este barrio, mandar mis hijos al mismo colegio que fue el 
padre, ir a buscarlos a la salida y darles los gustos...
YAYA: ¿Y el teatro, no corre más? 
NÉLIDA: Sí, pero no me conformo con eso solo. Más que nada quiero ser una señora y poder 
dedicarme a mi casa, como la hermana de Julio.
YAYA: Yo no soy de la barra, pero según dicen esa a lo que se dedica es a los maridos de las 
amigas.
NÉLIDA: ¿De dónde lo sacaste?
YAYA: Hablando de vos, una chica que antes le cosía a estas pitucas, me lo dijo, es famosa...
NÉLIDA: No es cierto. Hablará de envidia la costurerita esa, porque ella vivirá en Villa 
Soldatti.
YAYA (le tiende un mate): Tomá, calmate.
NÉLIDA (tomando): No me pasa.
YAYA: Claro, ahora estás acostumbrada al té.
NÉLIDA: Yaya, no te pongas contra mí, que estoy mal hoy... Julio se va a ir por más de una 
semana y ya lo estoy extrañando.
YAYA: Sonsa...
NÉLIDA: Cada vez que nos separamos es igual, (desamparada) me parece que ha sido todo 
un sueño y me pongo a recordar cosas para sentirlo vivo dentro mío... pero se me va, se me 
escapa. Pensé tanto en él antes de conocerlo que ahora no me parece de verdad...
YAYA (comprensiva): No te pongas así...
NÉLIDA (rompiendo en llanto. Acurrucándose en el regazo de la amiga): Ay Yaya, ... que él 
nunca me ha dado más que su cuerpo, hay algo que se guarda, y yo no puedo sentirlo mío 
más que cuando me tiene agarrada en la cama, ...a la hora de la siesta, porque ya ni siquiera 
a la noche se queda, ni siquiera eso... ¿te das cuenta.?
YAYA: Pero qué, entonces no te quiere...
NÉLIDA: No, no me quiere, está caliente conmigo nomás, y eso un día se va a terminar.
YAYA: Pobre vieja... (Nélida sigue llorando.) Con el trabajo se te va a pasar, no llores que 
todo tiene arreglo...

* * * * *
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Tarde de sol, días más tarde. Nélida sale del edificio, se encuentra en la entrada con Laura 
Viale, que pasa sin saludarla. En efecto, nunca han sido presentadas ni se han hablado.
Nélida comienza a caminar por su barrio adoptivo. La Recoleta, Alvear, Callao, y 
finalmente la esquina de Guido y Arroyo. Allí mira largamente un petit hotel, del que no 
sale ni entra nadie. Nélida mira la hora, es temprano todavía, va a tomar el té a la 
confitería Paris. No hay mucha gente, ninguna cara amiga. Más tarde sigue su camino 
hacia Corrientes, donde todo le parece sucio, barato y de mal gusto.
Al llegar a Corrientes y Montevideo alguien la llama.
VOZ DE HOMBRE: ¡Nélida!
NÉLIDA (dándose vuelta y descubriendo a Titín, el amigo de su hermano, caminando hacia 
ella): ¡¿Qué decís?! (Se dan la mano.) Titín...
TITÍN (con admiración, algo torpe): Estaba en la cola del 109 y te vi pasar. Estás muy bien 
de aspecto, ...de cara...
NÉLIDA: ¿Qué tal el barrio, la ves a mamá?
TITÍN: Sí, está bien, ella siempre habla de vos.
NÉLIDA: ¿Bien o mal?
TITÍN: Sabés cómo es tu vieja... (Lo dice sugiriendo ternura.)
NÉLIDA: ¿Y a vos cómo te va?
TITÍN: A la miseria, porque voy de noche al secundario y eso me mata. Algunos si quieren 
progresar tienen que romperse el alma, otros la laburan más fácil...
NÉLIDA: ¿Por quién lo decís?
TITÍN (dándose cuenta de su involuntaria indiscreción): No, no por vos...
NÉLIDA (timoneando la conversación): ¿Estás siempre en el taller?
TITÍN: No, estoy en oficina, en Trabajo y Previsión.
NÉLIDA: Estarás hecho un peronista bárbaro.
TITÍN: ¿Vos no?
NÉLIDA: ¿Cuándo dejaste el taller?
TITÍN: Cuando me metieron preso, por lo del 17 de octubre.
NÉLIDA: Vos fuiste de los que se jugaron... Mirá, ahí viene el 109, tomálo.
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TITÍN: Sí, (le da la mano) estoy apurado... Hasta pronto. (Se va.)
NÉLIDA: Adío... (Pausa.) Saludos... (Titín llega a tiempo para colgarse del ómnibus 109, 
que pasa repleto.)
Nélida camina unos pasos y entra al teatro “Rialto”. Se encuentra con el traspunte.
NÉLIDA: Buenas tardes, yo soy Nélida Cuenca.
TRASPUNTE: Mucho gusto, Pérez, el traspunte.
NÉLIDA: Es un poco temprano, ¿no? 
TRASPUNTE: Sí, no ha venido nadie todavía.
NÉLIDA: Mire, yo pedí una comunicación a Tres Arroyos desde mi casa y como había 
demora la pasé aquí, ¿me dice por favor si es que llaman?
TRASPUNTE: Sí, cómo no, voy a preguntar. (Se va.)
NÉLIDA: Gracias. (Nélida mira la sala vacía, fría y oscura, con el telón descorrido. Se 
siente casi descompuesta del miedo y el desamparo.)
VOZ: ¡Teléfono para usted! Venga a la boletería.
NÉLIDA: Voy. (Corre a la boletería, situada frente a la calle. Al traspunte.) Gracias. Hola, 
hola ¿Hotel La Perla? / Con el señor Idaondo me da... (A un empleado que ha permanecido 
allí.) Perdón, me podría dejar un momento, es muy personal. (El empleado la mira como a 
un ejemplar raro y se retira.) Hola ¿Julio? Querido...
-----------------------
JULIO (con ropa sport, atendiendo desde el despacho-bar del hotel): ¿Quién es? / ¡Nélida! 
¿Qué pasa?
-----------------------
NÉLIDA: No podía más sin tener noticias ¿Por qué no llamaste? Quería saber si aceptabas o 
no.
-----------------------
JULIO: Sí, agarro viaje, estoy muy entusiasmado, he caído bien con la gente.
-----------------------
NÉLIDA: ¿Y la campaña electoral la vas a hacer toda afuera?
-----------------------
JULIO (mintiendo, mira a un amigo que tiene al lado y a quien ya hemos visto tocando la 
guitarra en el departamento de Julio): No, muy poco, algún fin de semana nomás.
-----------------------
NÉLIDA (aliviada): Porque si no, dejaba esta compañía antes de firmar, yo quiero estar 
siempre con vos.
-----------------------
JULIO (algo irritado): Sí, no te preocupes.
-----------------------
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NÉLIDA: Adiós, querido, escribíme. Ahora ya estoy tranquila.
-----------------------
JULIO: Un beso. (Cuelga.)
-----------------------
NÉLIDA (sobre el ruido del receptor que cuelga Julio): Te quiero. (Cuelga, no del todo 
satisfecha.)
-----------------------
JULIO (al amigo): Santo Dios. 
AMIGO: Se te está poniendo espeso.
JULIO: Para mí lo peor es que me acosen así. ...Y no hace más que llorar.
AMIGO: Que llore. Sufrir les gusta más que cocinar.
JULIO: La campaña me va a servir para cortar con esto, estoy podrido.
AMIGO: Eso ya te lo escuché antes pero estás siempre en las mismas: a vos esa mina te 
gusta.
-----------------------
En planos sucesivos rápidos vemos a Nélida iniciar el ensayo. Correcciones del director, 
luego expresión aprobadora del mismo. Director contento, afianzamiento de Nélida en su 
juego. Entusiasmo.
Pizarra anunciando segundo ensayo; director y empresario comentan la capacidad de 
Nélida; se le entregan nuevas hojas de agregado a su papel. Nélida se siente dueña de una 
nueva fuerza y empuje.
Pizarra anunciando ensayo general. ESTRENO. Gente en la sala. Satisfacción del director 
entre cajas, cambia miradas de aprobación con Julio, también entre bastidores. 
APLAUSOS. Gente amiga felicitando a los actores en los pasillos. Julio besa en la mejilla 
a Nélida radiante, un grupo que la quiere saludar los interrumpe, Julio ve un teléfono en el 
pasillo y va a hacer una llamada
JULIO (en el teléfono. Tratando de que no lo oigan): Hola, ¿Bebe? / Es Julio, che. / Mirá 
viejo, tu tío me hizo una oferta por el bulín, te dije. Bueno, yo quedé en contestarte a 
vos. / ...Y, por el momento no querría decidir nada. Sí, yo al contrato lo prolongo... pero me 
parece que me quedo con el bulín. / Ya sé que quince fragatas es buena plata, pero está 
Nélida... Decíle al punto que por el momento es difícil. / Chau, chau, viejo. (Cuelga, está 
como arrepentido de la decisión tomada. Después se encoge de hombros y se dirige al 
camarín de Nélida.)
Pequeño camarín de Nélida. Está comenzando a quitarse el maquillaje. Entra Julio.
JULIO: Parece que todos están encantados. (Le toma la mano.)
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NÉLIDA (eufórica): Estoy enloquecida, Julio ¿Y a vos de veras que te gustó?
JULIO: Sí, espléndida. (Ella se aprieta contra él, luego se sienta para terminar de quitarse 
el maquillaje.) ¿A qué hora salen los diarios?
NÉLIDA: A las cinco. (Se aplica crema.)
JULIO: Si querés los esperamos.
NÉLIDA: Sos amoroso, pero no, vamos a dormir. Los dos estamos cansados.
JULIO: Como te parezca.
NÉLIDA: El boletero me dijo recién que ya telefoneó Yaya para preguntar, pobre.
JULIO: Decíle a la cocinera esa que las damas no se levantan para dar la mano: cada vez que 
me ve se para como un resorte.
NÉLIDA: Qué malo... (Feliz.) Julio, en este momento veo todo de un modo distinto...
JULIO: Color de rosa.
NÉLIDA: No, veo las cosas como son, sin miedo, y me parece que todo va a marchar bien. 
Soy tan tonta que siempre tengo miedo de que me vaya mal, que me planten. En la obra se 
me había ocurrido que me iban a silbar, ..y de vos pensaba que faltaría poco para que me 
plantases... ¡Qué tonta! Ahora resulta que soy un éxito, que me robo la obra, y en cuanto a 
vos, ay, quiero pensar lo mismo.
JULIO: ¿A mí qué me robás?
NÉLIDA: Ni plata ni vergüenza te quedan, (con humor) y del alma no querés hablar... así que 
estoy fregada. (Pequeña pausa, luego armándose de coraje.) ¿Tu familia vendrá a ver la 
obra?
JULIO: No sé.
NÉLIDA: ¿Te parece que les gustaré?
JULIO (incómodo): Cómo no...
NÉLIDA: Pero mirá que hago de niña bien... ¿creés que me encontrarán en papel?
JULIO: Creo que sí.
NÉLIDA: ¡Qué plato! (Suelta una sonora carcajada.)
JULIO: ¿De qué te reís?
NÉLIDA: Y... que si puedo engañar en el escenario, podría repetir la hazaña en la sala de 
recibo de tu mamá.
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JULIO (silencio elocuente)
 
NÉLIDA (ha quedado a cara limpia): ¿Te haría quedar mal si me presentaras?
JULIO: ¡Qué tema de sacar! 
NÉLIDA (frívola): Qué te cuesta decirme que sí... Mirá que sos miserable con tus piropos...
JULIO: Nélida, no veo la necesidad de inventar problemas, (tanteando el terreno) cuando los 
hay, y bien reales.
NÉLIDA: ¿Por ejemplo?
JULIO: Que me voy de nuevo pasado mañana.
NÉLIDA (alarmada): ¿A dónde?
JULIO: Voy en un recorrido de seis provincias que hace el Partido Conservador.
NÉLIDA (muy alarmada): ¿Por cuánto tiempo?
JULIO: Hasta terminadas las elecciones.
NÉLIDA (enojada casi, se da vuelta para mirar a Julio): ¿Cuatro meses?
JULIO: Sí, el partido paga los gastos, me viene bien porque el dinero de los últimos novillos 
ya se está terminando.
NÉLIDA (apurada por aclarar): Yo me voy a arreglar, por mí no te preocupes... pero cuatro 
meses separados... yo te pregunté antes de firmar mi contrato si estabas seguro... Julio, ¿lo 
hiciste a propósito? Decime...
JULIO (se levanta y le pone la mano en el hombro): Pero qué mujer esta... No hay que hacer 
drama.
NÉLIDA: Vos siempre ocultándome algo, no sos como yo que digo todo... cómo te voy a 
extrañar...
JULIO: Yo también, pero en eso no hay que pensar.
NÉLIDA (con temor): ¿Y qué pasa con el departamento?, dentro de dos meses se vence, ¿lo 
vas a renovar?
JULIO (se vuelve a sentar): Sí, mañana voy a hablar con el dueño.
NÉLIDA (con la cara ya completamente limpia. Se mira al espejo): Qué desabrida queda una 
mujer sin pintura... y sin secretos. (Sobre el tocador hay un ramo de pimpollos de rosa, los 
acaricia.)

* * * * *



! 52
Manuel Puig


Departamento de Julio y Nélida. Algunas de las rosas de la noche del debut están 
marchitas en el florero, Nélida (sola, con su deshabillé claro) las retira y deja las que se 
mantienen frescas. Está pensativa. Alguien golpea a la puerta.
NÉLIDA: ¿Quién es?
PORTERO: Juan, señora. Tengo una carta certificada.
NÉLIDA (se ilumina, abre corriendo): Por fin escribió, cuánto la esperaba.
PORTERO: Es de la capital...
NÉLIDA (abriéndola, desilusionada): Yo esperaba del señor... (Lee.) Es del dueño de la 
casa... que tengo que desalojar el veinte del mes entrante... ¿Pero cómo? Yo no entiendo...
PORTERO: Sí, el señor Idaondo hizo transferencia.
NÉLIDA: ¿Transferencia?
PORTERO: Sí, alargó el contrato y después vendió la llave en quince mil pesos, ...por lo 
menos así me dijo el inquilino nuevo cuando vino a ver el departamento la otra noche.
NÉLIDA: ¿Mientras yo estaba en el teatro?
PORTERO: Sí, el señor Idaondo me dio orden de dejarlo entrar, antes de irse afuera. 
(Disculpándose.) Usted comprenderá...
NÉLIDA: Gracias, Juan. Vaya nomás...
Nélida queda sola, está con la respiración casi cortada, como si hubiese recibido un golpe 
en el vientre. Se toma de la cortina, su mirada va a caer sobre la plaza y la habitual 
concurrencia de chicos y niñeras. El barrio Norte, sumido en la calma propia de las 
primeras horas de la tarde, se ve iluminado por un tibio sol de invierno.
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SEGUNDA PARTE
Año 1950, Argentina Sono Film.
Set de filmación. Se está ensayando una escena, el decorado donde se filma representa una 
sala de una lujosa mansión, con gran terraza. Protagonistas de la escena son Nélida y un 
galán joven. Todos parecen estar pendientes del iluminador, el cual se está ocupando de 
colocar las últimas luces.
ILUMINADOR (al director): Señor, ya puede rodar.
DIRECTOR: Gracias Alberto, ¡va último ensayo para cámara!
VOCES: ¡Toda luz!
NÉLIDA (segura de sí, fácilmente irritable, presencia fuerte, conscientemente plebeya. Al 
director): ¿Hasta qué número cuento después de la cachetada?
DIRECTOR: Hasta cinco, con cinco es suficiente. ¡¡¡Bueno!!!
ASISTENTE: ¡Silencio!
DIRECTOR: ¡Ensayo para cámara!
La Peinadora va a retocar el cabello a Nélida, esta no se deja tocar, la rechaza de mal 
modo.
PEINADORA (a la maquilladora, en voz baja): Qué guacha está la perra esta.
ASISTENTE: ¡Posiciones todo el mundo! (Los actores se colocan sobre las marcas de tiza 
trazada en el piso. Al cameraman.) ¿Listo Pancho?
CAMERAMAN: Sí, délen nomás.
ASISTENTE (al director): Listo señor.
DIRECTOR: Listos todos: ¡acción! 
Los actores juegan la escena mecánicamente, sólo para permitir al cameraman seguir los 
movimientos. La situación parece ser la de una variación de Fedra: el galán joven está 
sentado contemplando un tablero de ajedrez con las piezas en posición de juego ya 
iniciado, llega Nélida -en traje de montar- y mira en torno, no viendo a nadie acaricia los 
cabellos del joven.
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NÉLIDA: Has visto cómo llueve... (Él le toma una muñeca y ella se suelta.) Sigue con tu 
ajedrez, sé que te interesa más que las mujeres. 
ÉL: Déjame en paz entonces. (El joven continúa su partida, Nélida se vuelve y lo mira 
provocante, él no reacciona, Nélida le voltea las piezas del ajedrez. Él se levanta agresivo, 
no se sabe si para pegarle o besarla, ella le vuelve la espalda. Él le da un simulacro de 
bofetada, ella se toma la cara con las manos, después sale corriendo a la terraza -hay un 
andamio por encima de la terraza donde un obrero está preparado con la regadera 
especial para largar la lluvia, esta vez como se trata de un ensayo hace sólo un simulacro y 
allí se detiene. La cámara la ha seguido hasta ahora con panorámicas y travelling. En 
seguida descubre a dos pasos de Nélida la presencia del marido maduro, que ha estado 
presenciando lo ocurrido.)
MARIDO: Como podría creer lo que mis ojos acaban de ver...
DIRECTOR: ¡Está bien! Rodemos... (Todos vuelven a sus posiciones iniciales.)
NÉLIDA (al galán): Usted hágame el favor de pegarme una vez y fuerte, porque repetir la 
toma es peor.
GALÁN: De acuerdo.
NÉLIDA: A ver si con una toma basta...
PEINADORA (a la maquilladora): ¡Dale bien fuerte!
MAQUILLADORA: Cuando una perra ladra la otra se calla la boca.
PEINADORA: Ojalá la repita diez veces.
DIRECTOR: ¡Silencio! Cámara... ¡Acción! (Los actores juegan la escena con típico estilo de 
cine argentino, es decir contrapunto de voces ahuecadas acompañado por tenaz agitación 
de cejas y labios. El galán da una fuerte bofetada a Nélida, esta se detiene alargando la 
acción. La escena continúa, la lluvia cae abundante pero en el momento que Nélida llega a 
la terraza se acaba el agua.) ¡Corten! ¡Pero qué ocurre con el agua.! Maldita sea...
PEINADORA (a la maquilladora): Esa regadera es amiga mía. (Se oyen voces, 
recriminaciones, explicaciones.)
ASISTENTE: ¡Posiciones! 
NÉLIDA (al director, de mal talante): Es inconcebible una cosa así, ¿por qué no prueban 
todo antes?
DIRECTOR: Ya va a salir... Y Nélida: más desesperación después de la cachetada.
NÉLIDA (profesional): De acuerdo.
DIRECTOR: ¿Listos los de cámara? (Señal afirmativa.) ¡Cámara! ¡Acción! (Comienza la 
acción, sonora bofetada, lluvia perfecta, Nélida ve al marido.)
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MARIDO ACTOR: Cómo podría ver lo que mis ojos acaban de creer.
DIRECTOR (furioso): ¡Corten!
MARIDO ACTOR: Perdón, no sé cómo pude equivocarme.
DIRECTOR: ¡Otra vez, en seguida!
NÉLIDA: ¡No, no y no! La bofetada no la repito, corte en la salida y el final en la terraza lo 
filmamos aparte.
DIRECTOR: No es posible, Nélida: la fuerza de la escena está en que se desarrolle toda sin 
interrupción. Yo no corto.
PEINADORA (a la maquilladora): Todavía hay justicia en este mundo.
NÉLIDA: Bueno, ¡que se acabe de una vez! (Se dispone a jugar la escena una vez más.)
Se enciende una luz roja en el teléfono que se halla a la entrada del set.
AYUDANTE (respondiendo): Sí, ¿de parte del diputado Marzano? / Bien, ¿que dentro de 
quince minutos esté lista.? Pero está filmando... / Bueno... / Bueno. (Cuelga. Va hacia el 
director.) Señor, el marido de Nélida acaba de llamar, que viene a buscarla para un acto 
oficial.
DIRECTOR: ¿Cuándo?
AYUDANTE: Tiene que estar lista dentro de quince minutos.
DIRECTOR: ¿¿¿Qué??? ¡¡¡No!!! Esto ya es demasiado... (Arroja con estruendo el libreto y 
sale.)
NÉLIDA (al ayudante): ¿Qué pasa?
AYUDANTE: Habló su esposo que la espera en seguida para ir a un acto.
NÉLIDA: Pero eso era más tarde...
AYUDANTE: Dentro de quince minutos.
NÉLIDA (furiosa): Esto es cosa de locos.

* * * * *
Tan pronto como estuvo lista, Nélida dejó su camarín. La esperaba un coche de colores 
estridentes. El chófer le abrió la puerta al tiempo que uno de los dos ocupantes del asiento 
trasero, evidente secretario, se levantaba para sentarse junto al chófer.
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CHÓFER: Buenas tardes, señora.
NÉLIDA (amable pero con un fondo de irritación): Buenas, Pedro. (Al secretario.) ¿Qué tal, 
Ramos?
SECRETARIO: Bien, señora.
Nélida sube al auto y se sienta junto al diputado Marzano, su marido. Pese a los grandes 
bigotes y al avejentamiento prematuro causado por años de tareas tan desmesuradas como 
inadecuadas, en él se reconoce al amigo sindicalista del hermano de Nélida. El auto 
arranca.
TITÍN: ¿Por qué no tardaste más?
NÉLIDA (malhumorada): Mirá, tranquilo vos, que no está el horno para bollos... Qué te 
creés, interrumpir todo así nomás. La gente estaba que bramaba.
TITÍN: ¿Quién bramaba? 
NÉLIDA: Y, los actores, y el director.
TITÍN: ¿Y qué importan los actores y el director?
NÉLIDA: Andá...
TITÍN: Te juego que el que pone la guita para la película no bramaba. Ellos encantados, 
porque lo que quieren es que alguien del gobierno les deban favores. Después vienen a 
pedir créditos y órdenes de exhibición para sus porquerías. Buenas piezas son.
NÉLIDA: Ahora te la agarrás contra el cine argentino, ¿no lo defendías tanto?
TITÍN: Lo defiendo porque es argentino, pero es malo.
NÉLIDA: Lo que hiciste fue un atropello.
TITÍN: ¡Vos calláte! A qué opinás, si no entendés nada. Con tal de hablar decís cualquier 
pavada.
NÉLIDA: Vos de puro guaso que sos viniste a parar todo, ¿te creés que no te conozco?
TITÍN: Ma sí... (Silencio.)
NÉLIDA (el coche va pasando por una villa miseria de Palomar. Levemente conciliadora): 
¿Venís de Arrecifes?
TITÍN: Sí, por eso pasé por acá. Tenés que ver qué fenómena están las obras. Es un golazo.
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NÉLIDA: ¿Qué tienen de tan fenómenas?
TITÍN: Si las ves te caés sentada. Esta noche vas a ver las fotos que entregamos a los diarios. 
Queremos hacer toda la publicidad posible. Por eso se les ocurrió que fueras madrina.
NÉLIDA: ¿Qué edificios son?
TITÍN: Un barrio obrero. Todas las casas tienen tres piezas por lo menos, yo insistí en eso, 
¿te acordás?
NÉLIDA: Hiciste bien, Titín. (Su tono ha cambiado, se la ve como orgullosa de él.)
TITÍN: Yo quiero seguir haciendo casas, eso es lo primordial para la gente.
NÉLIDA: Con Perón se hacen maravillas.
TITÍN: Se podrían hacer por poca plata una cantidad bárbara de casas, terminar con los 
barrios de latas. Si tuviera más tiempo barría con todo eso.
NÉLIDA: Dedicáte más, entonces. Dejá el Partido y la CGT.
TITÍN: No, no es eso...
NÉLIDA: Es en el Ministerio que podés hacer obra, ¿no? Lo otro es más politiquería que otra 
cosa.. ¿A qué hora tenemos que estar?
TITÍN: A las nueve y media.
NÉLIDA: Menos mal que ya estoy maquillada. Pero el pelo... (Al chófer.) Apúrese un poco, 
Pedro.
CHÓFER: Sí, señora... es que hay mucho tráfico.
NÉLIDA (al secretario, que parece dormido): ¿Se durmió, Ramos?
RAMOS (despabilándose): No, pero casi casi.
NÉLIDA (con simpatía): ¿Le hicieron llevar ladrillos que está tan cansado?
RAMOS: No, pero me levanté muy temprano, da trabajo la obra esta.
NÉLIDA: ¿Cuándo se termina? (Nélida se inclina hacia el asiento delantero.)
RAMOS: En un año, más no.
NÉLIDA: Bueno, a ver si festejamos la inauguración.
RAMOS: Eso va a tardar, recién dentro de tres años.
NÉLIDA: ¿Por qué?, ¿van a perder dos años?



! 58
Manuel Puig

RAMOS: Hay que esperar hasta la época de la reelección. (Titín mira a Ramos con 
desaprobación por la indiscreción cometida. Nélida se arrellana en su asiento, 
desencantada.)

* * * * *
Petit hotel de Nélida y Titín, en Callao y Vicente López: dos pisos cargados de “voile” y 
arañas de cristales.
Yaya espera en la recepción, se la ve algo más marchita, su arreglo es tan sobrio como la 
decoración de la casa. Hojea “Radiolandia”. Entran Nélida y su esposo, Yaya deja la 
revista.
NÉLIDA: Hola Yaya, qué hacés...
YAYA (a Titín): ¿Qué dice? (Yaya y Nélida se besan en las mejillas.)
TITÍN: Bien, aquí andamos.
YAYA: Che vieja, hablé al estudio y como me dijeron que te venías me adelanté.
TITÍN (yendo a otra habitación): No tardes, Nélida.
NÉLIDA: No, en seguida voy. (A Yaya.) Vení que me cambio. (Suben las escaleras.)
YAYA: ¿Y tu mamá dónde anda? Ni ella estaba para charlar un poco, me tuve que leer la 
Radiolandia de nuevo.
NÉLIDA: Los viejos están de paseo en Córdoba... los fleté yo... Che, no sé cómo peinarme.
YAYA: Ay, ayer vi a la Rita Jáivor en “Carmen”, con dos peinetas a los costados, divina 
estaba.
NÉLIDA: No, pero esto tiene que ser algo más serio.
YAYA (entran en el dormitorio de Nélida): Peinate de alto... Como le gustaba a Barrios.
NÉLIDA: Mirá que la tenés con la historia antigua...
YAYA (esperando una reacción): Hablando de historia antigua... me encontré con alguien 
que vos conocés... adiviná.
NÉLIDA (cambiándose): ¿Hombre o mujer?
YAYA: Hombre, digamos...
NÉLIDA: ¿Rubio o morocho?



! 59
La tajada

YAYA: Morocho lambido.
NÉLIDA (intuyéndolo): ¿Quién?
YAYA: El que te imaginás... Julio.
NÉLIDA: ¿No lo puteaste de parte mía?
YAYA (sincera): Pobre, che... Me parece que anda en la mala, estaba como un pollo mojado.
NÉLIDA (sigue cambiándose): ¿Y qué te dijo?
YAYA: Lo encontré en El Galeón y me vino a saludar.
NÉLIDA: Qué raro, para él El Galeón era tan chusma... ¿Estaba solo?
YAYA: No, con una flaca almidonada. (Revista.)
NÉLIDA: ¿Y qué te dijo?
YAYA: Me preguntó por vos... que te dijera que estaba contento de que tu carrera hubiera 
marchado tan bien...
NÉLIDA: Ah sí...
YAYA: Dice que te quiere ver, que quiere hablarte de un asunto muy serio. Me dio la 
dirección. (Vuelve a Nélida.)
NÉLIDA: Loca tendría que estar para llamarlo... ¿De Titín no te habló?
YAYA: Claro, me preguntó si estabas contenta. (Vuelve a revista.)
NÉLIDA: Espero que le hayas macaneado bien.
YAYA: No tanto macanear, qué sé yo... Claro que no le dije que se tiran con lo que tienen.
NÉLIDA: Seguro que metiste la pata.
YAYA: Le errás, vieja. Vos te debés creer que soy tarada...
NÉLIDA: Le podrías haber dicho que Titín está haciendo mucha obra. (Sincera.) Y que 
piensa hacer mucha más, que no es un parásito como él... Por lo menos estoy casada con un 
hombre de bien. Que nos llevemos a las patadas no importa.
YAYA: ¡¡Che, otra cosa!! ¿Qué tanto te quejás de Titín si después hacés lo que hacés.?
NÉLIDA: ¿Qué hago?
YAYA: A mí me lo contó un pajarito... Y me dio mucha risa...
NÉLIDA (se peina): Hoy estás asquerosa de pesada.
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YAYA: ¿Sí?
NÉLIDA: Largá el rollo.
YAYA: Titín le contó a Roque... (obscena) que vos le rogás a él.
NÉLIDA: ¡Hijo de su madre! Mirá qué caballero...
YAYA: ¡Ahora no le vayas a decir porque me quemás! Ellos son muy amigos y se cuentan 
“esas cosas”. (Pausa. Nélida titubea con el peine.) Después de todo mejor para vos si te 
gusta tanto.
NÉLIDA: Mirá que hinchás... 

* * * * *
Amplio despacho en el octavo piso del Ministerio de Obras Públicas. Se realiza la reunión 
con el periodismo. La maquette está colocada sobre una larga mesa de directorio y la 
mayor parte de los invitados le está en torno formando corrillos. Son funcionarios 
peronistas con sus esposas, ellas visten ropas de cocktail -en general brillosas- y los 
hombres trajes oscuros con profusión de rayas. En un extremo un mozo se halla a cargo del 
buffet: hay champagne, whisky y bocadillos. En la otra punta el diputado Marzano habla 
para los periodistas. Los fotógrafos despiden sus flashes de tanto en tanto: en ese momento 
enfocan a Nélida y al Ministro que sonríen mirando la maquette con una copa en la mano.
Yaya conversa con una de las concurrentes y su esposo. Este trata de mantenerse ausente 
de la conversación.
MUJER (cuarenta y cinco años, hablar muy meloso): Qué rica está Nélida, ¿no? Es una 
verdadera artista de cine.
YAYA: Se sabe arreglar, no hay nada que hacerle.
MUJER: Qué visón divino tiene...
YAYA: Se lo trajo el diputado del viaje a Estados Unidos. Y tres valijas con cosas de nylon 
que son una locura.
MUJER (señalando al marido): Él no se puede mover de acá, así que yo voy a ver si me 
hago una escapada, ¿no viejo?
MARIDO: Hubieras venido la vez pasada.
MUJER: Yo de puro sonsa, de miedo al avión.
YAYA: Lo que conviene acá es comprar pieles, cuestan menos, siempre que no sea ese 
dichoso visón que me lo veo hasta en sueños.
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MUJER: El oro también es más barato acá. Yo le digo (refiriéndose al marido): “Negro, 
comprá alhajas que es como tener los billetes debajo del colchón”, ¿no?
MARIDO: El oro puede bajar.
MUJER: ¡Y el dinero también!
MARIDO: Mentira, el General dice que la moneda no va a bajar, al contrario: va’ subir. 
Perdón, voy’ hablar a la CGT. (Se va.)
MUJER: Él se las arregla para manejar el dinero sin que yo lo vea. (Se acerca Nélida con el 
Ministro.)
NÉLIDA: Estoy que me caigo del cansancio.
MUJER: ¿Está filmando?
NÉLIDA: Sí. (Refiriéndose al Ministro y a la Mujer.) Ustedes se conocen, ¿no?
MINISTRO: No, no tengo el gusto.
NÉLIDA: La señora de Pedrini, el Ministro Galván.
MUJER: Mucho gusto, señor Ministro.
MINISTRO: Encantado. ¿Es la señora de Pedrini, el delegado obrero?
MUJER: El mismo. Se conocen, ¿verdad?
MINISTRO: Sí, yo lo traté para comprarle uno de los autos que había traído, pero no 
llegamos a un acuerdo.
NÉLIDA (al Ministro): Ese Chrysler rojo y blanco suyo es un último modelo, ¿no? A mí me 
enloquece, siempre se lo digo a mi marido. ¿Usted no lo vende?
MINISTRO (orgulloso): Fue un regalo, (hace un gesto significativo que alguien muy 
encumbrado ¿el Presidente? se lo ha dado) que tiene un gran valor sentimental para mí. 
Así que...
YAYA: ...así que sonaste Nélida, con el perdón de la palabra.
MUJER: Pero m’ hija: ¿Titín un permiso de importación no se lo va’ conseguir? No tiene más 
que pedirlo.
El diputado Marzano habla a los periodistas, en el extremo de la sala.
TITÍN (llegando al final de su charla): ...y la industria argentina ocupará el primerísimo 
puesto a que está destinada. Lo nacional debe contar primero para los argentinos, 
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(entusiasmándose) ¡y algunos que no sean argentinos también.! Nuestro gobierno, 
finalmente, no va a cejar hasta darle a los obreros de la industria argentina... una vivienda 
digna. Baste el ejemplo de este barrio obrero de Arrecifes.
PERIODISTA: ¿Para cuándo piensan habilitar las obras?
TITÍN: Tan pronto como estén listas, el bienestar del pueblo urge. Y ahora si me permiten, 
tengo otras cosas que atender. Muchas gracias, buenas noches.
PERIODISTAS: Buenas noches, gracias... (Se levanta la sesión.)
Titín deja a los periodistas y se encuentra con un grupo formado por dos amigos y la 
esposa de uno de ellos; ninguno pasa de los cuarenta años.
ESPOSA: ¡Marzano, felicitaciones, qué obra más extraordinaria!
TITÍN: Gracias, Mariester (a uno de los hombres), ¿qué tal, viejo?
HOMBRE I: Bien pibe, dándole fierro a los agiotistas, con esta campaña no vamos a dejar un 
chupasangre suelto.
TITÍN: ¿Hay muchos arrestos?
HOMBRE II: Este se ha propuesto llenar a Villa Devoto de almaceneros, pobres puntos. 
Menos mal que en Las Heras ya no cabe un carnicero más, los que quedaron afuera pueden 
cortar bifes en paz. (Risas.)
HOMBRE I: Tomálo a broma vos nomás...
ESPOSA: Marzano, a ver si vienen con Nélida a Mar del Plata un fin de semana, tenemos ya 
la casa lista.
TITÍN: Pero les vamos a complicar la vida.
HOMBRE I: Che, hay cinco piezas para huéspedes, todas mirando al mar. Te perdés en la 
casa.
ESPOSA: Se la compramos a unos encopetados, con todo, hasta los sirvientes. Tienen que 
ver la facha de los pobres diablos, parece que se han tragado un palo.
HOMBRE I: Uno de estos días les doy el espiante porque me miran cuando como, vos sabés, 
para ver si me equivoco de cubierto.
ESPOSA: Vengan, Titín.
TITÍN: Sí, le voy a decir a Nélida.
MINISTRO (desde donde está conversando con Nélida): ¡Marzano! ¡Venga a tomar una copa 
juntos.!
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TITÍN (a su grupo): ¿Vamos para allá?
HOMBRE II: Vamos...
ESPOSA: Sí, vayan nomás, yo voy a ver si salgo en una foto. (Al marido, con intención.) 
Andá viejo... (Van.)
MINISTRO (solo con Nélida, se ha adelantado hasta la mesa de las bebidas): Si yo no 
mezclo bebidas puedo tomar la cantidad que quiero.
NÉLIDA: A mí el alcohol me engorda.
TITÍN (se agrega al grupo con Hombres I y II): Dejen algo para mí.
NÉLIDA (que no ha tocado su copa): Tomá Titín. (Él toma la copa de Nélida.) Yo no la 
toqué.
HOMBRE I (a quien el mozo ha alcanzado una copa, ofreciéndosela a Nélida): Esta para 
usted.
NÉLIDA (aceptándola): Bueno, no hay forma de aguantar la tentación.
MINISTRO (levantando la copa): Por la obra, ¡salud!
LOS DEMÁS: Salud... Por la obra. (Beben.)
MINISTRO: Ahora que estamos reunidos los interesados quiero hacerles saber algo muy 
importante. Esta vez vamos a hablar de otra cosa que política y obras públicas, porque se 
trata de una empresa privada que se está por constituir. (Pequeña alarma de Nélida.) 
Argenti y Recalde ya están al tanto, Marzano más o menos, aunque él va a ser el más 
directo responsable de los resultados... si es que acepta el cargo.
TITÍN: Ministro, estoy muy honrado.
NÉLIDA: ¿Qué es?
HOMBRE I: Un asunto grande.
MINISTRO: Marzano, yo quería que uno de ustedes tres se hiciera cargo de la dirección 
general y me parece que usted tiene el cargo oficial menos incompatible con una tarea 
industrial privada, ¿nos entendemos? Bueh... Yo sé que un negocio donde hay implicadas 
importaciones puede ser blanco de la crítica; además requiere mucha dedicación, tiempo. 
Ese es el único inconveniente para usted, Marzano, que tiene tan amplio programa de 
acción. De todos modos yo le propongo el cargo. (Nélida mira a Titín.)
TITÍN: Sin lugar a dudas, está aceptado. (La expresión de Nélida se oscurece.) Y le 
agradezco la confianza...

* * * * *
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Esa noche. Dormitorio de Nélida y Titín.
Nélida con camisón está junto a su tocador colocándose una loción para manos. Titín en 
piyama ya está en la cama leyendo el diario de la noche.
NÉLIDA (de mal humor): ¿Vas a tener mucho la luz prendida?
TITÍN: ¿Uhm.?
NÉLIDA: Si no apagás me voy a dormir a otra pieza.
TITÍN: Estoy molido, como para no apagar... (Pausa.) ¿Y qué pasa que hay tanta bronca?
NÉLIDA: Vos sabés.
TITÍN: Qué cargosa sos...
NÉLIDA: Sí, cargosa... Vos sabés que hiciste una macana, que te has portado como la mona.
TITÍN: Mirá, la plata le gusta a todo el mundo, es humano.
NÉLIDA: Pero vos tenías pensado dedicar todo tu tiempo a ese asunto de las viviendas... y 
ahora para amarrocar echaste todo al diablo... Eso para mí es una estafa a toda la pobre 
gente que te votó.
TITÍN: Calláte vos, si no sabés qué hablás... ¡Qué entenderás de política.!
NÉLIDA: Andá a chuparle las medias al Ministro, andá... (Titín apaga la luz y arroja el 
diario con estruendo; Nélida acomoda sus frascos sobre el tocador y se acuesta en la cama 
matrimonial, a un costado.)
TITÍN (silencio, luego con tono impersonal): ¿No me agradecés que apagué la luz?
NÉLIDA (seca): Gracias. (Pausa. Titín le acaricia un hombro y el cuello; al no obtener 
respuesta retira la mano. Un instante después Nélida saca una mano de entre las sábanas y 
le toma un brazo; se abrazan.)

* * * * *
Oficina de venta de propiedades en un tercer piso de Sarmiento y Maipú.
Se ve un despacho con una mesa mostrador y tres escritorios. Al fondo dos puertas llevan a 
sendas oficinas, ocupadas por los dos jefes que dan nombre a la firma. De los tres 
escritorios que están a la vista del público, uno, junto a la ventana, está ocupado por Julio, 
de espaldas. Entra Nélida, sobriamente vestida.
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EMPLEADA DE MESA DE ENTRADAS: Señorita...
NÉLIDA (que no ha visto a Julio): El señor Idaondo, por favor.
EMPLEADA: Sí. (A Julio.) ¡Idaondo, lo buscan! (Julio se levanta, domina sus nervios y 
enfrenta a Nélida con naturalidad casi perfecta.)
JULIO: ¡Nélida! ¡Qué bien verte por aquí! (Le tiende la mano.)
NÉLIDA (titubea, luego le da la mano. En su desempeño hay ahora menos de la autoridad y 
dureza de las escenas precedentes y más de la vulnerabilidad de la primera época; no 
obstante, logra aparentar seguridad): ¿Cómo estás?
JULIO: Aquí andamos... Pero por qué te molestaste hasta aquí... hubieras llamado...
NÉLIDA: Quería verte trabajando, no podía creerlo.
JULIO: A vos se te ve muy bien.
NÉLIDA: No... si estoy tan cansada, llevamos ya doce semanas de rodaje en Sono y estoy 
muerta, hoy por suerte no estaba en ninguna escena.
JULIO: Vos estarás cansada pero peor es estar aburrido... Como verás, aquí no hay cambio 
de decorado posible.
NÉLIDA: Sí, a vos te gustaba cambiar de decorado.
JULIO (acusa el golpe): Nélida, si entramos en ese terreno mejor no seguir, porque no tengo 
modo de disculparme.
NÉLIDA (casi irónica): No te aflijas.
JULIO: Te dijo Yaya que la vi, ¿verdad?
NÉLIDA: Sí, y que tenías que hablarme.
JULIO: Si querés bajamos a tomar algo, y hablamos más tranquilos.
NÉLIDA: No, no tengo tiempo, te escucho.
JULIO: Nélida, yo estoy enterado de un negocio del Ministro Galván en que va estar tu 
esposo.
NÉLIDA: ¿Cómo sabés?
JULIO: Por los representantes de la firma de Londres con que van a trabajar. Uno de ellos 
fue al colegio conmigo.
NÉLIDA: ¿Y?
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JULIO: Yo conozco muy bien a esa gente, estoy seguro que les conseguiría un gran reajuste 
de precios. Galván va a arreglar por demasiada plata.
NÉLIDA: Me sorprendés... ¿desde cuándo entendés de negocios?
JULIO: Mirá, tengo que hacer algo práctico de una buena vez, máxime con los tiempos que 
corren... Yo me enteré por casualidad y pensé que se podía hacer algo. 
NÉLIDA: Y la buscaste a Yaya... (Pausa.) La verdad es que yo no quisiera mezclarme en el 
asunto.
JULIO: Como te parezca... Yo podría conseguirles un veinte por ciento de economía, que se 
sentiría en el precio que va a pagar el consumidor, el pueblo ¿no? Si vos sos peronista te 
tiene que importar...
NÉLIDA: ¿Y cómo tanta diferencia?
JULIO: ¿Prometés no decirle a nadie?
NÉLIDA: Prometo.
JULIO: Galván buscó esta compañía porque tiene el acero D3, que es el más caro. Pero para 
el uso que se va a destinar, uno de los procesos del D3 es innecesario, y se puede eliminar. 
Además hay otros detalles, ¡pero no digas a nadie!
NÉLIDA: No.
JULIO: ¿Qué te parece?
NÉLIDA: Lo voy a pensar, Julio. No sé... (Le da la mano.) Hasta otro día.
JULIO: ¿Me llamás?
NÉLIDA: Si hay algo, sí... (Se va. Los ojos de Julio brillan de ansiedad.)

* * * * *
Set de filmación en Sono Film.
Se rueda una escena, Nélida de soirée y un actor maduro, con smoking, en un decorado de 
terraza. Se trata de una situación tipo “Ana Karenina”.
NÉLIDA: Quiero verlo, Andrés, déjame verlo...
ACTOR MADURO: Eso nunca, tú no tienes derecho a él. Lo has perdido todo.
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NÉLIDA: ¡¡¡Andrés, es mi hijo!!!
ACTOR MADURO: Basta ya, sabes que soy hombre de una sola palabra. (Nélida finge llanto.)
DIRECTOR: ¡Corten! Bien Nélida. (Al asistente.) Copien esta y la anterior.
JEFE ELECTRICISTA: ¡Corte luz!
NÉLIDA (al director, muy fatigada): A mí no me gustó ¿no podemos hacer otra? (Nélida 
descubre entre bastidores a Julio que la mira y le sonríe.)
DIRECTOR: No hace falta, luego nos cubrimos con el primer plano.
NÉLIDA: Bueno, ¿tengo tiempo de descansar un poco?
DIRECTOR: Sí, hay que colocar travelling, vaya nomás.
NÉLIDA: Hasta luego. (Se dirige a su camarín, armado directamente en el set, seguida por 
la modista y peinadora; se encuentra con Julio que viene hacia ella.) ¡Julio, qué sorpresa! 
(Se dan la mano. Nélida se muestra amable pero reticente, a medida que avanza la escena 
acentúa deliberadamente su indiferencia.)
JULIO: ¿Molesto mucho?
NÉLIDA: No, vamos al camarín que tenemos un momento.
Interior de pequeño camarín, con tocador, dos sofáes y un diván. Entra la comitiva. La 
modista deja un estuche de joyas sobre el tocador.
NÉLIDA: Sentáte, Julio. (A la modista y peinadora, que traen ropas e implementos.) Dejen 
las cosas ahí nomás, chicas. No las necesito. El estuche también, yo lo cuido.
PEINADORA: Señora, por cualquier cosa estoy en el bar (A la modista.) ¿Vamos, Julia?
MODISTA: Sí, dale. (Salen. Julio ha tomado asiento en un sofá, Nélida toma el estuche.)
JULIO (han quedado solos): Estás cómoda aquí, y bien atendida. ¿Hasta qué hora filmás?
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NÉLIDA (muy cansada. Se sienta en el sofá gemelo): Hasta las nueve, si te parece poco... 
entro a las once y media. ¿Qué te dio por venirte hasta aquí? (Abre el estuche, saca las 
joyas como examinándolas.)
JULIO: Como pasaron los días y no diste señales de vida, vine a recordarte lo que habíamos 
tratado. (Nélida finge no escuchar, supuestamente absorbida en el examen de las joyas.)
NÉLIDA (después de un silencio): No le dije nada a mi marido todavía...(Decidiéndolo en el 
instante.) Pero tal vez no haga falta... vamos a ver. (Silencio, Nélida se arrellana en su sofá. 
Julio mira las joyas que Nélida ha abandonado sobre su regazo.)
JULIO: Estás cansada de veras...
NÉLIDA: Sí, estoy cansada, ...de todo. Esta película ha sido agotadora y necesito un 
descanso. Por mí me iría ahora mismo, sola, bien lejos, donde nadie me conozca. (Para sí.) 
Estos cambios de ropa... (Se pone de pie, toma tres broches del estuche.)
JULIO: ¿Y tu marido? (Nélida va junto a una barra de donde cuelgan vestidos y conversa 
displicente mientras prueba el efecto que hacen los broches sobre uno de los vestidos.)
NÉLIDA: No hablemos de cosas tristes. Contáme de vos...
JULIO: Yo, bien frito, me han bloqueado los alquileres de los cinco edificios, así que tengo 
que aguantarme un empleo con horario fijo para arreglar las cosas en casa. Vivo con mamá 
en Arroyo y Guido.
NÉLIDA: ¿Con la política terminaste?
JULIO: Sí, me fue mal. Yo no sirvo para eso, no sirvo para nada me parece. (Silencio.)
NÉLIDA: ¿Y tu papá? (Deja los broches en el estuche, revuelve la mano dentro, la alza 
colmada de joyas, las mira y enseguida las vuelve a depositar, cierra el estuche.)
JULIO: Está en el campo, apenas si se arregla él. (Otro silencio pesado.) A vos te ha ido 
bien, podés estar contenta... (Comenzando las confidencias, hablan más bajo.)
NÉLIDA: Mmmm... (Se sienta en el taburete del tocador. Con gesto de insatisfacción.) 
Contenta... (Mirándose en el espejo.)
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JULIO: Vos tampoco... (Nélida lo mira fijo por el espejo, Julio se levanta y se coloca detrás 
de Nélida, sentada en el taburete; la estrecha contra sí, le baja la mano por el pecho.) Sos 
la muñeca de siempre...
NÉLIDA (soltándose): No, Julio, soltáme... estás equivocado. (Se pone de pie para 
defenderse mejor.) Me hacés mal así. (Él la abraza nuevamente, ahora con más fuerza; 
Nélida forcejea y se libera totalmente.) ¡¡No!! ¡Estoy harta de eso!
JULIO (silencio pesado, los dos de pie sin saber qué hacer, Julio saca su cigarrera.): 
¿Querés?
NÉLIDA: Sí. (Toma un cigarrillo, Julio lo enciende. Siente una súbita necesidad de ser 
sincera.) Con esto no quiero negar que mi casamiento sea un fracaso. O que yo sea un 
fracaso...
JULIO: No digas eso...
NÉLIDA: O que mi marido sea un tarado.
JULIO (serio, como dando un pésame): Defectos tienen todos.
NÉLIDA (larga una risa con bufido, ante el tono de Julio): Vos te estás riendo de mí...
JULIO: No me puedo reír. (Le toma la mano con gesto cariñoso.)
NÉLIDA: Me has encontrado en un momento de debilidad y aprovecho para desahogarme...
JULIO: Yo te escucho.
NÉLIDA: Bueh... eso es todo: que necesito otra cosa.
JULIO: Tal vez pretendas algo muy superior.
NÉLIDA: No. Antes yo buscaba un tipo sensacional, a quien mirar embobada; ahora me 
bastaría con que fuera una persona decente...
JULIO (presentando su candidatura): ...y que te comprendiese.
NÉLIDA: Un compañero, para seguir adelante y que los días no me pesen tanto... Tenés que 
ver: a mi marido le hablo y ni me escucha, ¡como si yo fuera una criatura.! (De repente se 
arroja al pie del sofá escondiendo la cara entre los almohadones, se convulsiona en 
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gemidos nerviosos, sin lágrimas. Julio se sienta junto a ella, le coloca la cabeza sobre sus 
rodillas.) Yo no soy una criatura... o sí... (con voz de niñita melosa, tratando de refugiarse 
en una irrealidad que ya le resulta difícil asir) sí... quiero ser una criatura, me gusta, 
hágame mimos (Julio la acaricia), cuénteme algo para que me duerma... (Cierra los ojos.) 
Téngame la mano...
JULIO (cariñoso): ¿Qué querés que te cuente?
NÉLIDA (con la voz de niña, quebrada de angustia): Dígame que cuando sea grande me van 
a querer...
JULIO: Cuando seas grande vas a ser muy linda y todos te van a querer.
NÉLIDA (continuando su triste juego): No es cierto... tengo miedo de estar sola y que se 
levante un huracán... Tengo miedo de hacer todo mal y que nadie me quiera.
JULIO (le toma el rostro con las manos, obligándola a mirarlo de frente): Yo estoy muy solo 
también. (Golpean a la puerta.)
VOZ DE LA PEINADORA: Pronto va toma, señora. ¿Se puede?
NÉLIDA: Yo voy para allá. (Se incorpora.)
VOZ DE LA PEINADORA: Bueno.
JULIO (incorporándose): Me voy, entonces. ¿...Nélida, te vas afuera el sábado?
NÉLIDA: No.
JULIO: Seguramente estaremos mamá y yo solos en casa. ¿Por qué no venís a comer?
NÉLIDA: ¿Te parece que resultará?
JULIO: ¿Por qué no? Así podemos hablar más.
NÉLIDA (ganada): Bueno. Te llamo a la oficina para confirmar, ¿está bien?
JULIO: Sí, perfecto. (Le besa la mano.) Llamame, chau. 
NÉLIDA: Adío Julio. (Él se va.)
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Momentos más tarde. Teléfono en la portería de Sono Film.
NÉLIDA (siempre con la ropa de filmación.): Hola, ¿Pérez? habla la señora de Marzano / 
¿Cómo está? / Hola Galván... / qué dice... (Se ríe.) / Qué piropero está...Lo molesto para 
pedirle un favor... un amigo que está en la mala, digamos, me ha dicho que tiene 
vinculaciones muy útiles en la cuestión del acero y... / Bueno / Sí, que hable con su 
secretario... y si hay algo positivo entonces usted... / No se lo mando a mi marido porque no 
creo que él esté muy al tanto... / Galván, cómo agradecerle...

* * * * *
Esquina de Guido y Arroyo. Mediodía, cielo nublado.
Nélida y Julio llegan en taxi. Julio paga y entran en la casa, un petit hotel decorado con 
muebles antiguos. Algunos sillones un tanto raídos hubieran lucido mejor con el tapizado 
renovado. Nélida observa todo.
JULIO: ¿Qué te parece la reliquia esta?
NÉLIDA: Muebles antiguos..., está muy bien.
JULIO: Dame el tapado. (Nélida se lo quita, él lo cuelga.) Mamá debe estar en casa, espero... 
Mamá...
MUCAMA (uniformada, entrando): Está hablando por teléfono, niño.
JULIO: Dígale que ya llegamos y quiero almorzar.
MUCAMA: Enseguida le digo. (Sube al piso alto.)
JULIO (a Nélida): Mamá habla por teléfono la mitad del día: es el hobby de ella, y eso a mí 
me deprime.
NÉLIDA: Y ese es tu hobby: deprimirte.
JULIO: ¡¡¡Es que estoy harto de cosas inútiles!!!
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NÉLIDA: Te va a oír.
JULIO: Mamá nunca oye si no le conviene.
NÉLIDA (agradablemente sorprendida): Julio, el perfume que tenés... ¿no es del mismo que 
te había regalado una vez?
JULIO: Sí, (la mira) después de un tiempo lo volví a usar. (Aparece la madre de Julio, 
sesenta años, delgada, menuda, muy bien conservada, arreglada cuidadosamente, cabello 
canoso azulado. Su porte es señorial pero en conjunto su persona repele por un exceso de 
aplomo e indiferencia.) Hola, mamá.
SRA. IDAONDO (bajando los últimos escalones): ¿Qué tal, Julito?
JULIO: Te presento a Nélida... Mi madre...
NÉLIDA: Mucho gusto, señora.
SRA. IDAONDO: Mucho gusto, llámeme Sara.
NÉLIDA: Qué linda casa tiene...
SARA (encaminándose hacia la salita): Sí, pero necesita muchos arreglos. Siéntese. 
NÉLIDA (llegando a la salita): Sí, gracias. (Se sientan.)
SARA: ¿Usted trabaja en vistas de biógrafo, verdad?
NÉLIDA: ¿Qué? Ah, sí... Pero yo prefiero el teatro.
SARA: Me han dicho que el elemento de cine aquí es muy malo, gente salida de no sé 
dónde. ¿Es por eso que prefiere el teatro?
NÉLIDA: No, en realidad el elemento es todo el mismo.
SARA (algo impaciente porque no comprende): ¿Por qué le gusta el teatro entonces?
MUCAMA (interrumpiendo): Señora, el almuerzo está servido.
SARA: ¿Pero no es temprano todavía? ¿Qué pasa, Aurelia?
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JULIO: Yo le pedí que se apurara.
SARA: Van a creer que estás muerto de hambre... Bueno, vamos entonces. En realidad a mí 
me conviene almorzar temprano (van hacia el comedor): tengo mucho que hacer hoy.
JULIO: ¿Viene mi hermana con los chicos?
SARA: No, salgo. Tengo montones de cosas que hacer, fijáte.
JULIO: ¿Dónde se sienta Nélida, mamá?
SARA: En la otra cabecera, ¿no te parece?
JULIO: Sí, te decía no más. (Se sientan, Sara en una cabecera, Nélida en la otra, Julio entre 
las dos: Nélida mira los cubiertos con aprehensión.)
NÉLIDA: ¿Así que tiene muchas ocupaciones?
SARA: Sí, esta semana ha sido un disparate, mire. Tantas idas y venidas que yo no sé cómo 
he aguantado.
NÉLIDA: Yo si no descanso sábado y domingo, no puedo seguir adelante. (Se acerca la 
mucama con una fuente de fiambre algo exigua, de la que cada uno tiene que servirse; se 
detiene ante Sara.)
SARA (a la mucama): A la señora primero.
NÉLIDA (aterrorizada, no sabe cuánto servirse): No faltaba más, usted primero señora, 
Sara...
SARA: Gracias. (Se sirve, Nélida observa cada uno de los manipuleos impecables y 
displicentes de Sara.) Y fíjese, yo en cambio hoy sábado tengo que hacer hasta no sé qué 
hora... Y a mi edad se siente más el cansancio.
NÉLIDA: ¿Y cuál es su trabajo, si no es indiscreción? ¿Cátedras?
SARA (sigue en su tono de siempre, desenvuelto pero carente de simpatía): Yo no trabajo, 
usted entendió mal. Yo me refería a mis compromisos en general. Sabe que hay días en que 
a una se le juntan dos canastas, o un té y una canasta, y tiene que correr como una loca para 
no quedar mal con nadie.
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NÉLIDA: Ah...
SARA: Como todo el mundo sabe que yo no voy a comidas porque no me sienta salir de 
noche, tengo que ver a la gente en horas del día y eso me complica la vida. Es un problema, 
¿no?
Planos sucesivos mostrando una fuente con roastbeef y papas, poco poblada, y las 
correspondientes escasas porciones que de ella retiran los tres comensales. Asombro de 
Nélida. A ello sigue una frutera con cuatro naranjas y una manzana. Los tres se sirven 
naranja. Después de la naranja Sara ofrece la manzana, nadie la toma, Sara la come. 
Finalmente..
..los tres en silencio, la mucama sirve el café.
SARA: ¿Usted sigue algún tipo de régimen?
NÉLIDA: No, trato de no comer pan, eso es lo único.
SARA: Aquí comió pan.
NÉLIDA: A veces me distraigo, ...y como sin darme cuenta. Debe haber sido eso lo que pasó 
hoy.
SARA: ¿No se quedó con apetito, no?
NÉLIDA: No.
JULIO (esperando cooperación de su madre para adular a Nélida): Mamá, yo ya te conté lo 
agradecido que tengo que estarle a Nélida, ¿verdad?
NÉLIDA: ¡Por favor! Si mi marido puede hacer algo yo encantada.
JULIO: Pero sin vos no hubiera sido posible, ¿no te parece, mamá?
SARA (desconsiderada. Cortando el tema): Esta tarde te vas a Montevideo, ¿no?
JULIO: Eh... sí, a las siete, y por este mismo asunto. Voy a ver a los Simpson.
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SARA: Yo ya me tengo que ir, ¿no le mostrás la casa a tu amiga?
JULIO: Sí, ¿vamos, Nélida?
NÉLIDA: Sí. (Se levantan.)
JULIO: Primero vemos la planta baja.
SARA: Yo los saludo ya, (estirando la mano) he tenido mucho gusto.
NÉLIDA (se dan la mano): El gusto es mío. (Frialdad de ambas, Julio mira a su madre 
dejándole entrever un reproche.)
SARA (en un esfuerzo por ser simpática): Le deseo que descanse en el fin de semana, no 
como yo.
NÉLIDA (con una punta de ironía en la sonrisa): Que alcance a hacer todo... lo que tiene que 
hacer.
SARA (a Julio): Julito, pedile a Aurelia que te haga la valija, (lo abraza) y cuidáte bien.
JULIO: Hasta el martes, mamá.
SARA: Perdóneme, pero estoy apurada. Buenas tardes. (Sube.)
NÉLIDA: Buenas tardes.
JULIO (solos): De la planta baja lo que no has visto son las dependencias de servicio. Por 
aquí. (Pausa, llegando.) Este es el office.
En el office se ve de espaldas a una mujer entrada en años, planchando; Nélida la observa, 
le parece ver a su madre, se le parece extraordinariamente; la mujer se da vuelta, su rostro 
es muy diferente al de Doña Rosa.
NÉLIDA (con súbito deseo de huir): Vámonos, vamos al otro piso.
JULIO (la observa): Bueno, donde quieras.
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Piso alto. Nélida y Julio suben el último escalón.
JULIO (señala una puerta cerrada): Ese es el dormitorio de mi madre, donde yo nací, pero 
ahora se está cambiando. Este otro, (abre la puerta) era de mi hermana, todo en estilo 
Imperio. (Entran.)
NÉLIDA: ¡Qué dichosa!
JULIO: Y la suerte le dura: se casó bien y sigue viviendo a lo grande. Ella nos ayuda un 
poco.
NÉLIDA: Pero decime, ¿qué necesidad tienen de dos personas de servicio?
JULIO: Mamá es así. Entre yo y mi hermana alcanzamos a mantener esto..
NÉLIDA: Las apariencias...
JULIO (abatido, se respalda en una pared): Lo peor es en el verano; mamá se va al campo 
pero yo me quedo clavado en la oficina.
NÉLIDA: Estás en la mala de veras... (Lo mira con ternura.)
JULIO: No tengo ganas de ir a Montevideo... quiero quedarme con vos. Podríamos salir hoy 
y mañana.
NÉLIDA: No, hacé tus cosas que es mejor.
JULIO: Mamá ahora se va... nosotros podemos dar una vuelta y volver... Quiero estar solo 
con vos, (le toma los brazos) nunca fui tan feliz como con vos... (La besa con dulzura, ella 
se deja besar, luego se suelta.)
NÉLIDA: Me tengo que ir...
JULIO: Dentro de un rato podemos volver...
NÉLIDA: No es posible, Julio...
JULIO: Entonces salgamos a alguna parte, así estamos juntos.
NÉLIDA: Me voy. (Sale de la habitación.)
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JULIO (siguiéndola): Y ese es mi cuarto. (Señala un dormitorio con banderines y emblemas 
deportivos.) ¿No lo mirás? 
NÉLIDA (entra apresurada y mira rápidamente en torno; en un instante que ella no lo ve, 
Julio pone en primer plano, entre los objetos de una estantería, un frasco de perfume): 
Muy alegre... (ve perfume) a eso lo conozco...
JULIO (destapa el perfume. Nélida lo huele, vuelca unas gotas en su mano): Sí...
NÉLIDA (sale): Llamame un taxi. (Bajan.)
JULIO: Sí, pero voy a quedarme aquí hasta la hora del barco, por si se te ocurre 
telefonearme.
NÉLIDA: No, voy a dormir la siesta.
JULIO (junto al teléfono, levanta y cuelga el tubo): Mamá está hablando. Esperá un minuto.
NÉLIDA: No, afuera encuentro lo mismo, o camino, ahora vivimos en el mismo barrio...
JULIO: ¿Te acompaño? (Le alcanza el tapado.)
NÉLIDA: No, dejáme sola ¡Hasta el martes!
JULIO (le abre la puerta): Llamame más tarde, si cambiás de idea... (Nélida sale.)

* * * * *
Minutos después.
Nélida llega a su casa.
Se oyen voces que vienen del comedor. Quiere ir directamente a su habitación pero al subir 
los primeros escalones...
VOZ DE LA MADRE (desde el comedor): ¿Nena, sos vos?
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NÉLIDA: Sí, ¿ ...cuándo volvieron? (Va hacia el comedor.)
Comedor. Sentados a la mesa están la madre, (las manos y el cutis descuidados durante 
demasiado tiempo resaltan con el vestido de seda y las alhajas) el padre, (con saco pijama 
y el pelo tal como se despertó esa mañana) Titín, (recién levantado, ojos enrojecidos por el 
sueño, servilleta al cuello) el hermano de Nélida, (con camisa de vestir arremangada, 
cuello abierto, corbata a un lado) y su esposa. (Cantidad de “bucles”, vestido almidonado 
con muchos botones, tablas, moños y prendedor con el nombre, cejas depiladas reducidas a 
un hilo.) La madre se levanta a saludar a Nélida que ya llega a la puerta del comedor.
MADRE: Llegamos a las doce, ¿cómo estás nena? (Se quedan en el umbral.)
NÉLIDA (se abrazan y se besan): Bien, mamá, ¿y vos cómo la pasaste?
MADRE: Bien, lo más bien.
NÉLIDA: ¿Pero por qué se volvieron tan pronto?
MADRE: Cosas de tu padre... (En voz baja.) Dale un beso.
NÉLIDA (entrando al comedor): Hola. (Tratando de parecer contenta.) Buen provecho a 
todos.
TODOS: Gracias.
NÉLIDA (con esfuerzo): ¿Qué tal papá? (Lo besa en la mejilla.)
PADRE (con leve recelo): Bien. ...No nos esperabas tan pronto...
NÉLIDA: No, ¿qué pasó?
MADRE (se ha sentado de nuevo a comer, todos están atacando a sus platos como si se 
encontraran al final de un largo ayuno): Él dice que vos tenés la culpa por mandarnos a un 
hotel copetudo.
PADRE: Claro, qué querés con esa manga de maricones, cuando yo empecé a defender a 
Perón se me vinieron todos encima.
MADRE: No había que hacerles caso...
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PADRE: Yo se las canté, sí. (A Titín.) Perdé cuidado que callado no me quedé.
NÉLIDA: ¿Por eso se fueron del hotel?
MADRE (fluctuando entre padre e hija, ahora en favor del padre): Che, nos miraban como 
sapo de otro pozo, así que nos fuimos... Y los otros hoteles estaban todos llenos así que 
pegamos la vuelta.
NÉLIDA: Bueno, yo me voy a dormir un rato, después me cuentan.
MADRE: ¿Ya comiste?
NÉLIDA: Ponéle que sí... Que Pepa me mande algo arriba, un postre. Chau. (Sale.)
TODOS: Chau, hasta luego, etc.
Dormitorio de Nélida, en penumbra.
Nélida en bata termina de comer su gateau y bebe una copa de vino blanco. Se recuesta, el 
roce de su bata sedosa la excita, se huele la mano todavía perfumada, trata de cerrar los 
ojos y dormir. Se siente inquieta, estira la mano hasta el teléfono, disca un número obvio, 
da ocupado. Cuelga el tubo, se quita la bata y queda en camisón, corre las sábanas y se 
mete adentro. Acomoda la almohada, se siente envuelta en un sopor sensual. Acaricia la 
seda de la sábana, enseguida vuelve a discar el número.
VOZ DE JULIO AL TELÉFONO: Hola... ¡Hola! (Nélida cambia de opinión, no responde.) Hola 
¡¡¡Hola!!! (Ruido del receptor que cuelga Julio.)
Nélida cuelga el tubo. Su pensamiento se agita como un péndulo entre el sí y el no, 
llamarlo y no llamarlo, ir y no ir. En seguida se oyen pasos, golpean a la puerta.
NÉLIDA: Sí...
TITÍN (entrando): ¿Ya dormís.?
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NÉLIDA: No, pasá no más.
TITÍN: Voy a sacar la ropa para después.
NÉLIDA: ¿A dónde vas?
TITÍN: A ver unos terrenos.
NÉLIDA: ¿No vas a dormir la siesta?
TITÍN (se sienta en la cama): Me acabo de levantar... (Silencio, Nélida lo mira sin 
expresión.) ¿Querés que me acueste?
NÉLIDA: Como te parezca. (Él le echa los brazos al cuello, la besa en el hueco del hombro.) 
Corré bien las cortinas, hay mucha luz.
TITÍN: ¡No!
NÉLIDA: ¡¡Corré las cortinas te digo!!
TITÍN (la sigue tocando contra la voluntad de ella): A mí me gusta así. (Nélida forcejea, 
después se abandona.)

* * * * *
Pleno día. Sala de maquillaje en Sono Film. Nélida a cara limpia sometida a la peluquera 
que le aclara las raíces del cabello. Entra un asistente.
ASISTENTE (a la peluquera): ¿Falta mucho, Elsa?
PELUQUERA: ¿Por qué, tesoro? 
ASISTENTE: El dire está pensando en filmar la escena del bar, ya que Nélida está aquí.
NÉLIDA (irritada): ¿Qué te pica, pibe? ¡Yo ni loca filmo en miércoles! Lo tengo bien 
aclarado en el contrato, así que tranquilo. Yo a la una y media m’espianto.
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ASISTENTE: El dire la vio acá, por eso...
NÉLIDA: ¡Cuántas veces le voy a decir a ese que si no descanso del maquillaje un día a la 
semana mi cutis se pone como la abuela de él.! ...En vez de pavear preguntá al portero si 
alguien telefoneó.
ASISTENTE: Sí, eso le venía a decir y me olvidé. La están esperando.
NÉLIDA: ¡¡¿Pero vos sos o te hacés?!! (Se levanta.) Ponéme un trapo, Elsa. (Elsa le coloca 
una red. Al asistente.) Avisá corriendo que no corten.
Portería del estudio.
NÉLIDA (al teléfono): ¡Hola! / Julio, ¿qué decís, cuándo llegaste?
-----------------------
JULIO (en su empleo): El lunes a la noche. ¿Y vos cómo estás?
-----------------------
NÉLIDA: ¿Pero por qué no me llamaste antes? Hoy tuve luna todo el día porque pasó el 
martes sin que llamaras. ¿Y cómo te fue?
-----------------------
JULIO: Bien, está todo arreglado. Tal como te lo expliqué. Ya hablé con los ingleses y ayer 
estuve con el Ministro.
-----------------------
NÉLIDA (con una sombra de disgusto): ¿Con Galván? Y no me dijiste nada...
-----------------------
JULIO: ¿Y para qué? Ahora te digo todo de golpe, es una sorpresa agradable, ¿no?
-----------------------
NÉLIDA: Sí, pero podrías haber llamado lo mismo... Mirá, yo esta tarde estoy libre...
-----------------------
JULIO: Yo tengo que estar en la oficina, hay un montón de cosas que hacer. Llamame más 
tarde, o si no mañana... si querés.
-----------------------
NÉLIDA (descontenta): Está bien, chau.
-----------------------
JULIO: Chau, Nélida y mil gracias. (Cuelga.)
-----------------------
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Nélida cuelga. Se siente un tanto herida pero no sabe cómo reaccionar. Enseguida disca 
otro número.
NÉLIDA: Hola. Con el Ministro Galván por favor / sí Pérez, no, no soy Vicky / cómo están 
los muchachos de un tiempo a esta parte... Es la señora de Marzano / Sí, espero. (Pausa.) 
Hola Galván, qué dice... Yo siempre molestándolo.
-----------------------
GALVÁN (en su despacho. Su debilidad por Nélida es evidente en todo momento): ¡Qué 
esperanza! Además tengo que felicitarla porque nos ha mandado un negocio muy 
conveniente. Este mozo Idaondo nos ha traído una buena orientación.
-----------------------
NÉLIDA: ¡Ah sí, qué bien! A Idaondo lo arreglarán bien, ¿no? No me lo dejen de arriba.
-----------------------
GALVÁN: Él ya trató todo con el representante de los ingleses. Consiguió el ocho por ciento 
de rebaja, de lo cual se queda un uno por ciento, ya está firmado.
-----------------------
NÉLIDA: No entiendo
-----------------------
GALVÁN: Sí, le explico: si el artículo antes costaba cien pesos, ahora costará noventa y dos, 
más uno para este mozo, noventa y tres.
-----------------------
NÉLIDA: Yo creí que la rebaja era mayor...
-----------------------
GALVÁN: No, fue de lo que siempre se habló. Pero es mucho, Nélida, piense que se trata de 
sumas muy grandes. Su marido también está muy satisfecho.
-----------------------
NÉLIDA: Bueno, gracias, Galván. Hasta uno de estos días.
-----------------------
GALVÁN: Hasta siempre, Nélida. Que siga buena moza. (Cuelga.)
-----------------------
Nélida cuelga el tubo con estruendo. Está furiosa, empieza a sacarse los ruleros que tiene 
en la cabeza a medida que corre hacia la sala de maquillaje.
Una hora más tarde. Frente del Ministerio de Trabajo.
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Nélida baja de un taxi y entra con paso apresurado en el edificio. En el piso cuarto se 
dirige a una repartición que ostenta el nombre de Consejería Técnica. Una empleada se le 
acerca.
EMPLEADA: ¿Qué deseaba?
NÉLIDA: Soy la señora de Marzano, quiero ver a mi marido, es urgente.
EMPLEADA: Creo que está con el señor Secretario.
NÉLIDA: Es mi hermano, no se preocupe.
EMPLEADA: Voy a ver. (Nélida la sigue hasta la puerta del despacho; la empleada golpea a 
la puerta y entra, enseguida sale.) Entre, señora.
El despacho de Titín es amplio y equipado con sólidos muebles de repartición 
gubernamental. Está adornado con retratos oficiales de Perón y Eva Perón y otros 
privados de los mismos, firmados personalmente. Cuando entra Nélida el diputado está 
rodeado de libros de consulta, a su lado se encuentra el hermano de Nélida con lápiz y 
papel de anotar.
HERMANO: Cayó piedra.
TITÍN (nervioso): ¿Qué hacés acá?
NÉLIDA (al hermano): Callate tarado. (A Titín.) Tengo que hablarte de un asunto muy 
importante.
HERMANO: Se te rompió un taco..., o peor: ¡te afanaron la peluca!
TITÍN: ¿Qué pasa?, dale que estoy apurado.
NÉLIDA: Tengo que hablarte a solas.
TITÍN: Mirá, nosotros estamos más que ocupados, mejor me lo decís en casa.
NÉLIDA: ¡Te digo que no! (Al hermano.) Salí vos, andá a ver si llueve a la esquina.
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TITÍN (resignado): Dejanos un momento, Ñato.
HERMANO: Pero terminá pronto que ya son las tres. (Sale.)
TITÍN (solos): Que sea la última vez que me venís a interrumpir. Esta tarde hay reunión en la 
Cámara y no he tenido casi tiempo de estudiar el proyecto que vamos a discutir.
NÉLIDA: Claro, si te la pasás haciendo negocitos...
TITÍN: Quién sos vos para criticarme...
NÉLIDA: Alguien que te conoce.
TITÍN: Qué entenderás vos, bataclana.
NÉLIDA: A vos y tus chanchullos los entiendo.
TITÍN (da un puñetazo en el escritorio, gritando casi): ¡De qué hablás, pedazo de bruta! 
¡¡No te metas más con mi política!!
NÉLIDA: ¡Política! Burradas dirás... Mirá, desde el momento que tenés a la bestia de mi 
hermano como secretario ya está todo dicho.
TITÍN (agitado): Lo más importante es que sea una persona de confianza. Yo sigo el ejemplo 
del General, que tiene como ministro al que era portero de la casa, y en él confía como en 
su propia persona.
NÉLIDA: Yo soy más peronista que nadie, pero eso me parece una gran macana: en el 
gobierno se necesita gente que sepa. Y ahora voy al grano: es una vergüenza la ganancia 
que sacan con Galván en lo del acero.
TITÍN: ¿Y tu amiguito no? Todavía que no te dije una palabra del pituco ese te venís a 
quejar. Da gracias que el asunto le cayó bien a Galván, que si no te lo saco vendiendo 
almanaques.
NÉLIDA: ¡Qué cínico y turro sos! (Titín se contiene con dificultad.) Después que se comen 
casi íntegra la diferencia de los precios. Del veinte al ocho por ciento hay un doce que se 
tragan ustedes, ¡cuando el artículo pudo haber llegado al pueblo con ese veinte por ciento 
de rebaja, íntegro!
TITÍN: Tu amigo consiguió un ocho de rebaja y nada más, así que acabála.
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NÉLIDA: ¡Macanas tuyas! Yo misma voy a presentarme con él a Galván, para aclarar todo.
TITÍN: ¡¡¡Acabála!!!
NÉLIDA: ¡Si no sos vos el chorro, es Galván, que los traga a todos! Peor todavía: ¡además de 
turro sos otario! (Titín le da una fuerte bofetada, Nélida va a hablar, le da otra.) ¡Ah!. De 
esta te vas a acordar... (Retrocediendo.) Con vos se acabó... (Sale.)

* * * * *
Momentos más tarde. Bar “La Fragata”.
Nélida espera con un pocillo de café. A pesar de los anteojos negros es visible que ha 
estado llorando. Fuma nerviosa. Su expresión se ilumina al ver llegar a Julio.
JULIO (sentándose, toma la mano derecha de Nélida con sus dos manos): Nélida... vine en 
cuanto pude, ¿qué pasó?
NÉLIDA: Tuve una pelea bárbara con mi marido. No puedo aguantarlo más. Lo voy a dejar.
JULIO: ¿Lo has pensado bien?
NÉLIDA (histérica): Es un bruto... ¡no lo tolero más y no lo tolero más!
JULIO: Bueno, vos sabrás... (Pausa, Nélida no puede contener su agitación.) Pero 
tranquilizáte, no me gusta verte así. (Se acerca un mozo.)
MOZO: Qué se sirve el señor...
NÉLIDA: No, nada... (A Julio.) Es mejor que nos vayamos...
JULIO (al mozo): Tome, del café. (Paga.) Vamos.
Llegan a la acera.
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NÉLIDA (con temblor nervioso): Vamos adonde estemos solos.
JULIO (le toma la mano con fuerza): Yo no tengo ningún lugar.
NÉLIDA: No me importa dónde sea, quiero estar con vos.
JULIO: Vamos a un hotel entonces.
NÉLIDA: Vamos.
JULIO: ¡Taxi! (Hace señas a un taxi que pasa.)

* * * * *
Pequeña habitación de hotel de citas.
Una tenue lámpara de mesa de luz está encendida. Julio acostado mira a Nélida en enagua 
que se ordena el cabello con la ayuda de un espejito de cartera, pegada a la lámpara 
mortecina.
JULIO (en voz muy baja): Este momento no tendría que terminar nunca...
NÉLIDA: No va a terminar... (Sigue su retoque. Muy íntima.) Ahora sí que me siento bien 
con vos... (Pequeña pausa.) Antes tenía la impresión..., me parecía... que yo no tenía nada 
que darte.
JULIO: Qué tonta...
NÉLIDA: Ahora este poco que hice por vos me hace sentir mejor. (Nélida deja lo que tiene 
en mano y se acurruca contra Julio en la cama; entorna los ojos como queriendo escapar a 
todo pensamiento. Pausa.) ¿Me das un cigarrillo?
JULIO: Sí. (Saca un cigarrillo del atado que está sobre la mesa de luz y lo enciende para 
Nélida, se lo pasa.)
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NÉLIDA: Gracias. (Pausa.) Julio, te voy a molestar con un pedido. Quiero que vayamos 
juntos a chantársela a Galván.
JULIO (alarmado): ¿A chantarle qué? (Enciende un cigarrillo para sí.)
NÉLIDA: Vos no sabés lo que han hecho... Del descuento que vos conseguiste ellos se 
guardan casi todo, en vez de bajar los precios para el pueblo.
JULIO: Ah sí...
NÉLIDA: Y quiero que vayamos los dos a decirle que no nos chupamos el dedo.
JULIO: No conviene hacerles guerra, ellos llevan todas las de ganar.
NÉLIDA (con agitación creciente): Pero ya le dije a mi marido que iríamos a ver a Galván.
JULIO: No conviene. (Nélida se incorpora, queda sentada en la cama.)
NÉLIDA: Vos ya tenés firmada tu ganancia, no perdés nada...
JULIO: Lo mismo...
NÉLIDA: Bueno, si no querés venir vos, ¡voy yo sola! (Fija en Julio una mirada 
escrutadora, le nace una nueva duda.)
JULIO (atrapado en la mirada de Nélida, elige el camino de las aclaraciones): ¿Cuánto te 
dijo Galván que les conseguí?
NÉLIDA: El ocho por ciento.
JULIO: Ajá...
NÉLIDA: ¿Te das cuenta de todo lo que se guardan?
JULIO: Qué se yo...
NÉLIDA: Che, ¡no seas opa!
JULIO: Pero qué tiene que ver...
NÉLIDA (firme): Cuánto se guardan, decime.
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JULIO: La ganancia de ellos es bárbara pero no está ahí, yo les conseguí el ocho, como te 
dijeron.
NÉLIDA: Pero cómo, ¿no era el veinte por ciento?
JULIO: Sí, pero yo me quedo con eso.
NÉLIDA: ¿Qué? Eso no fue lo que me dijiste. Yo te ayudé porque era ayudar al pueblo, era 
una cosa limpia... (Se pone de pie, camina nerviosa.)
JULIO: Es limpia...
NÉLIDA: Vas a ganar una enormidad, es un robo.
JULIO: Vos no comprendés... (Nélida acusa el golpe de esta frase familiar.) Es que voy a 
tener gastos, tengo que pagar a mi primo y un amigo que se van a ocupar de las cosas aquí, 
son muchachos muy bien, no te preocupes.
NÉLIDA: ¿Ocuparse de qué?
JULIO: Tengo que viajar a Europa con mi socio, son todos gastos.
NÉLIDA: ¿A Europa? (Empieza a ver claro, se viste.)
JULIO: Sí, hay que arreglar cosas allá... Y necesito un viaje, hace tanto que no me muevo.
NÉLIDA: Y yo me quedo sola...
JULIO: Por poco tiempo... son negocios.
NÉLIDA (perdiendo seguridad): ¿Cuánto? 
JULIO: Unos cuatro meses, que pueden ser tres.
NÉLIDA: Qué locura... Yo no puedo quedarme sola, ahora que terminé con mi marido... voy 
a tener que ir con vos.
JULIO: ¿Te parece? 
NÉLIDA: Sí, me voy con vos.
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JULIO: No conviene... Tu esposo puede cortar todo, mientras no se firmen los papeles en 
Londres.
NÉLIDA: No Julio, (ya vestida) llevame con vos, yo me puedo hacer humo sin que él sepa 
dónde voy.
JULIO: Nélida: no. Hay que obrar con cabeza. Primero me tengo que afianzar con un capital.
NÉLIDA (no logra contenerse) Pero es posible...
JULIO (interrumpiéndola): Después no los necesitaremos más a ellos.
NÉLIDA (con desborde histérico): ¡Pero no entendés que yo no puedo aguantar más!, que 
necesito a alguien conmigo... ¡¡¡No ves que estoy desesperada!!!
JULIO (con fuerza): ¡Sujetá esos nervios, calma!
NÉLIDA: ¡Calma tu abuela! (Leve pausa.) Julio: sos el de siempre, ¡con tus golpes a traición 
y tus mentiras!
JULIO: ¡Nélida!
NÉLIDA: ¡No me hables más!
JULIO: ¿A qué traición te referís?
NÉLIDA: Me mentiste del dinero y me ocultaste lo de Europa, otra vez me hacés quedar 
como una idiota.
JULIO (asustado, trata de ocultarlo): No seas impulsiva, esto no es más que una 
conversación...
NÉLIDA: Pero no creas que vos me engañaste a mí, yo me engañé a mí misma.
JULIO: Nélida, yo te quiero, lo demás es un malentendido.
NÉLIDA: Vos no querés a nadie. (Va a la puerta.) ...Recién ahora te entiendo: te viene de 
familia.
JULIO (está sin ropa, no puede detenerla): No te vayas... Te llamo más tarde...
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NÉLIDA: No me llames nunca más. (Abre la puerta.)
JULIO (perdido): Pero querida... (Sentado en la cama, la mira impotente.)
NÉLIDA: ¡Perdés el tiempo! (Sale. Julio siente que la tierra se abre bajo las cuatro patas del 
camastro.)

* * * * *
Escudada en sus anteojos negros, Nélida camina como una sonámbula hasta su casa. En la 
biblioteca hay luz pero no se ve si hay alguien allí. Nélida sube a su habitación y empieza a 
llenar una valija con la ropa más necesaria y las joyas. Descuelga el tapado de visón y lo 
pone sobre la cama.
Se oye un golpe en la escalera, como de alguien que cae más ruido de vidrio roto. Nélida 
titubea pero después va a ver de qué se trata. Es Titín que ha tropezado y caído unos pocos 
escalones, está tratando de levantarse, parece bebido. Más abajo ha caído una copa de 
whisky.
NÉLIDA (muy seca): ¿Te hiciste mal? 
TITÍN (tratando de disimular la borrachera): No, no es nada.
NÉLIDA (seria, ayudándolo a levantarse y subir): ¿Desde dónde te caíste?
TITÍN (serio, avergonzado): Unos pocos escalones, no es nada, puedo caminar solo.
NÉLIDA: ¿Qué estuviste tomando? Estás borracho perdido.
TITÍN: No es para tanto.
NÉLIDA: ¿Dónde estuviste tomando?
TITÍN: Abajo, solo.
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NÉLIDA (irónica, burlona): Bueh...
TITÍN: De bronca... (Entra en un baño de la planta alta. Pausa, Nélida lo observa desde el 
marco de la puerta, Titín abre la canilla de la bañadera y se moja la cabeza íntegramente.)
NÉLIDA: Sí, mejor que te refresques... tenemos que hablar.
TITÍN (pausa, con tono humilde): Tenías razón vos... yo estaba equivocado. (Se seca.)
NÉLIDA (intrigada por el tono desusado de Titín): ¿De qué hablás?
TITÍN: Hice todo mal. No me ocupé de la Cámara y hoy fue un desastre. Tenía que defender 
el proyecto de Fomento a la Construcción y no supe, ¡carajo! Una ley importante como 
esa... Fue un papelón. (Va hacia la habitación.)
NÉLIDA: ¿Qué pasó?
TITÍN: Nada, que no me preparé, no estudié nada por macanear en otras cosas, haciendo 
negocitos.
NÉLIDA: Comprendo.
TITÍN: Tu hermano me trajo unos libros para buscar ideas y con eso la terminé de embarrar, 
porque eran todos métodos comunistas.
NÉLIDA: ¿Y qué? 
TITÍN: Y qué, que me pusieron una tapa flor. (Ve la valija, mira a Nélida.) Qué es eso...
NÉLIDA: Me voy. 
TITÍN (sin fuerzas para luchar): ¿Por lo de hoy?
NÉLIDA: Por todo.
TITÍN (sin violencia alguna): Andate si querés. La puerta está abierta.
NÉLIDA: Mejor que lo tomes así.
TITÍN: ¿Te vas con alguien?
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NÉLIDA: No, sola, a lo de Yaya. Y que no me hablen de hombres por un rato largo.
TITÍN (se ha sentado en la cama, con la vista baja): Para que veas que no te tengo rencor, te 
voy a decir una cosa: si te hubiera hecho caso lo de hoy no sucedía. Tenías razón en todo, 
tengo que dedicarme a lo mío y nada más, si no estafo a los que me votaron. Y necesito 
gente preparada en el Ministerio, que sepan todo lo que yo no sé.
NÉLIDA: Viste...
TITÍN (sin mirarla): Y ahora que te necesito, te vas...
NÉLIDA: ¿Para qué me necesitás.?
TITÍN: Voy a necesitar ayuda para empezar de nuevo, voy a necesitar consejos...
NÉLIDA (entreviendo una luz nueva): ¿Y me escucharías a mí?
TITÍN: (En voz muy baja.) Sí.
NÉLIDA: ¿De veras?
TITÍN (se tira en la cama boca abajo, el rostro escondido en la almohada): Sí, no te vayas.
NÉLIDA: Eso lo decís ahora, pero después vuelta a las andadas...
TITÍN: No, vas a ver que no. (Pausa.) Y si hago macanas te vas.
NÉLIDA (más blanda): ¿Vos querés hacer la prueba?
TITÍN: Sí, claro. Quedate. (Se incorpora y la mira, le toma la mano.)
NÉLIDA (se suelta): ¿Te parece?
TITÍN: Sí.
NÉLIDA: Yo no sé. (Le sonríe levemente.)
TITÍN (la besa en la mano): Deshacé la valija. Yo te ayudo. (Empieza a sacar ropa de la 
valija, Nélida la vuelve a acomodar dentro.)
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NÉLIDA: No...
TITÍN (pasa a la ofensiva): ¿De veras no te vas con el pituco ese?
NÉLIDA: De veras.
TITÍN: Para ir a lo de Yaya más vale quedarte acá, yo me voy a otra pieza... (Pausa, Nélida 
de pie junto a la maleta, inmóvil.) Si te quedás, mañana te llevo a Arrecifes a ver las casas 
que estamos haciendo. (Se siente descompuesto, va hacia el baño.) ¡Qué mal estoy!
NÉLIDA (ha quedado sola en la habitación, no sabe qué hacer): ¿Querés que te haga un 
café bien fuerte? (Se oye ruido de grifo abierto.)
TITÍN (pausa, desde el baño): No. (Reaparece, es evidente que ha vomitado.) Ya estoy 
mejor, largué todo. (Se acuesta.) Me recuesto un momento nada más, después me voy a la 
otra pieza... y te dejo la cama.
NÉLIDA: No te preocupes.
TITÍN: ¿Te vas a quedar? 
NÉLIDA (casi afirmando): Vamos a ver. (Titín le toma la mano y se la besa. Pausa.) Che 
Titín, sabés una cosa..., el tipo este que recomendé a Galván es un crápula.
TITÍN: ¿Qué hizo? 
NÉLIDA: Se va a tragar una fortuna con este asunto, a mí me había dicho otra cosa, que se 
conformaba con mucho menos.
TITÍN: ¿Cuánto se come?
NÉLIDA: Más de la mitad de la rebaja y la yapa que le daba el bobo de Galván.
TITÍN: ¿Y qué vamos’ hacer?
NÉLIDA: Largarlo en banda.
TITÍN: Eso no es fácil, pero si vos querés...
NÉLIDA: ¿Se puede? 
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TITÍN: Yo soy quien firma todos los papeles y como intermediario lo podemos tirar al 
medio.
NÉLIDA: No te creo. (Sus ojos brillan.)
TITÍN: No va’ ser la primera vez que le cortamos la cabeza a un piola d’ estos.
NÉLIDA: Che, pero él es amigo de los ingleses.
TITÍN: Los ingleses si quieren hacer el negocio tendrán que aceptar.
NÉLIDA: ¡Ah! Y él me dijo que el acero que ustedes necesitaban lo vende cualquier 
compañía, que no es necesario el no sé cuánto..., lo tengo todo anotado en un paquete de 
Chesterfield que tenía ese día en la cartera, por ahí debe andar...
TITÍN: ¡Tenés que buscarlo!.
NÉLIDA: ¡Sí! Lo tengo... (Se entusiasma.)
TITÍN: ¡Entonces está frito!
NÉLIDA: Fenómeno, Titín.
TITÍN: Y va a salir más barato. Un ahorro bárbaro.
NÉLIDA (piensa): Qué sinvergüenza el tipo... (En la euforia de la venganza.) Decime, ¿el 
presupuesto lo mismo les alcanzaba con esos precios, y la tragada de Julio?
TITÍN: Sí.
NÉLIDA: ¡Tengo una idea! ¿Por qué lo que se comía él no lo agarramos nosotros? ¿Qué te 
parece? Yo quiero que el tipo se muera de rabia.
TITÍN (con gula): Es un kilo de guita.
NÉLIDA (poniendo sus manos sobre los hombros de Titín): Hay que aprovechar esta 
oportunidad, es única. Así de un plumazo nos acomodamos bien.
TITÍN: Es brutal, tenés razón.
NÉLIDA: ¿¿Lo hacemos??



! 95
La tajada


TITÍN: ¡¡Lo hacemos!!
NÉLIDA: ¡¡La bronca que le va a dar!! (Ríen juntos, Titín siente recrudecer su dolor de 
cabeza, vuelve a apoyarse en la almohada.) Metete dentro de la sábana que vas a tomar 
frío. (Titín se tapa.) Eso es... (con voz de madre que mima a su bebé) mi nenito ahora va a 
descansar... (Le acomoda las mantas.) Y el nenito de mamá va a soñar que cuando sea 
grande va a tener tanta tanta plata que no sabrá dónde ponerla, tanta plata que nadie le 
podrá hacer nada, nadie le podrá hacer mal, ni decirle cosas feas... (le acomoda la 
almohada) y las chicas le van a ir detrás por los bigotes (le acaricia los bigotes) y por la 
plata..., pero él las va a dejar a todas y se va a ir de la mano de mamá... (le acaricia la 
mejilla, Titín saca una mano de entre las sábanas y toma una mano de Nélida, cierra los 
ojos para descansar, Nélida mira en torno y exhala un hondo suspiro de triunfo.)

F I N 
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