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Personajes: 

Vika 

El Niño 

La Madre 

El Padre 

La Niño 

Monseñor 

 

Escena de la Vida…. 

 

/En el espacio se ve un sillón junto a una mesa y sobre ella un velador, un escritorio, 

un perchero de pie, un marco que simula ser un espejo. Se encienden luces tenues, en 

el escenario vacio, empieza a sonar una música, se baja la música y aparece Vika, 

recorre el espacio y llama a La niño. La Niño en camisón  rosado y pelo suelto. / 

 

Vika: (Con seguridad) Veni, pasa, no tengas miedo. 

La Niño: (Tímida y desconcertada mientras va entrando) Pero… ¿Esa voz? 

Vika: Quizás solo quede en tu memoria el registro de mi vos. 

La Niño: El tono no es el mismo... 

Vika: ¿Y cuál es el tono? 

La Niño: ¿Amable? 

 Vika: El mismo de siempre… 
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La Niño: Después de tantos años… ¿Ahora me tratas de esta manera? 

 Vika: Siempre te trate de la misma manera…, siempre fui sincero con vos… 

La Niño: No sabia que tortura, significa sinceridad…  

Vika: La única tortura que existe es la mental. 

La Niño: Lo se y vos te encargaste de recordármelo día a día… 

Vika: Para que trates de cambiar. 

 La Niño: No seas hipócrita, ¿cambiar? 

Vika: Sí, cambiar tus pautas mentales, para que puedas avanzar. 

La Niño: (Furiosa.) Te callas…, ahora, te callas, (Decidida.) Ahora hablo yo…. 

Vika: ¡Opa!.., parece que al fin lo lograste. 

 La Niño: Un constante zumbido en mi oreja durante años, sufrí, sufrí demasiado… 

¿Pero de eso nunca te diste cuenta? (Irónica.) Señor sincero… 

Vika: Claro que me di cuenta. 

La Niño: ¿Y por qué no parabas? 

Vika: ¿Por qué lo necesitabas? 

 La Niño: ¿Qué sabes vos lo que yo necesitaba…? 

Vika: Mucho mas de lo que te imaginas… 

 La Niño: ¿Necesidad? Conoces el significado de esa palabra. 

Vika: Si 
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(Pausa. Miradas. Silencio.) 

 La Niño: Me voy. 

Vika: ¿Necesitas autorización? 

La Niño: Me voy. 

Vika: ¿Necesitas aprobación? 

 La Niño: (Mirando hacia todos lados.) Donde… ¿qué hiciste con la puerta? 

Vika: No existen las puertas, existen las decisiones. 

La Niño: ¿Podes parar? 

Vika: Intenta hacerlo… 

La Niño: Este lugar…, me sofoca, todo esta igual. 

Vika: ¿Re-decóralo? 

 La Niño: Voy a tirar todo. 

Vika: Aunque tires todo, muevas los muebles, pintes las paredes, el espacio sigue 

siendo el mismo. 

 La Niño: ¿Por qué aun estas acá? Deberías irte, ¿no crees? 

Vika: Creer en uno mismo es la única manera de alejarse… 

La Niño: (Tapándose los oídos.) Shhh… 

(Pausa.) 

(Silencio. Miradas.)         
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Vika: Llego el momento. 

La Niño: ¿Me quedo sola? 

Vika: No existen las certezas, solo el misterio que nos rodea. 

La Niño: ¿Y voy a poder? 

Vika: Fue una decisión. 

La Niño: ¿Te puedo volver a buscar? 

Vika: Hay cambios de estados que son irreversibles. 

La Niño: (Implorando.) No me dejes… 

Vika: (Mientras camina sin mirarla.) Vos preferiste dejarme, no afrontarme. 

/Vika se acerca a la oscuridad, trae a El Niño, lo sienta en el piso. Mientras tanto La 

Niño se sienta en el sillón/ 

 La Niño: (Eufórica a El Niño) ¿Volviste? (Enojada a Vika.) Y vos, alejate de él, no lo 

toques. 

/Entra La Madre en escena. / 

Madre: (Resignada a Vika.) Hace el favor de dejarlos en paz… (Decidida.) Estoy yo, 

soy tuya de nuevo. 

 Vika: Estas vieja y agotada. 

Madre: Vos me secaste… 

Vika: (Irónico.) Vos me dejaste hacerlo. 
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(Pausa.) 

/La Niño se acerca a El Niño y lo acaricia. La Madre los mira. Vika se retira de 

escena. Luz a La Madre mientras comienza un monologo al público. Los demás 

personajes en su mundo propio. / 

La Madre: (Resignada.) Y acá el tiempo plasmado en mis manos que no relucen como 

antes con este tacto insensible. ¿Qué somos y para qué estamos en esta escena? 

(Pausa.) 

( Camina y se acerca a los niños.) 

Lance una vida al mundo, una vida delante de uno y la memoria, que vuelve, siempre 

vuelve.  

(Pausa.) 

 (Acaricia al El Niño.) 

No tiene pasado, es cíclica, aparece y vuelve aparecer, como las estaciones que 

pensamos que pasaron pero vuelve todos los años y aunque intentemos pararlas, no 

podemos y aunque no estemos, siempre vuelven… Intento olvidar aquel otoño, pero no 

se puede olvidar, quizás uno se distrae, pero no olvida, porque siempre vuelve, una y 

otra vez, vuelve. 

/Regresa Vika a escena. La Madre agarra a La Niño y se la lleva. / 

La Madre: (Mientras se va a Vika.) No lo atosigues más, te lo suplico. 

Vika: Ruegos, pedidos, suplicas. ¡Estoy harto! 
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/Vika queda a solas con El Niño que esta en su mundo imaginario sentado en el piso 

y empieza a desearlo. Se empieza a excitar. Lo rodea. Mientras empieza su monologo. 

El Niño sigue en mundo. / 

Vika: Esta Inocencia sagrada, divina, exquisita  inocencia, pura y débil, limpia y clara. 

Un elixir, tan deseado, mi alimento preferido, como un corderito, tierno y sabroso, 

indefenso. 

/Aparece La Niño,  lo mira enojado.  Vika se aleja de El niño y empieza a hablar al 

público. / 

Vika: (Cambia el tono y la actitud  nuevamente se vuelve irónico.) No me miren así, 

¿por qué?, ¿de qué me acusan? Si ustedes son  los  que me permiten hacer esto, no solo 

me crearon, sino me criaron, me inventaron, me alimentaron el ego e hicieron todo lo 

posible para que este acá. 

 (Pausa.) 

¿Y ahora?... ¿Me rechazan?..., no quieren que aparezca, tratan de sacarme de sus vidas.  

(Acercándose al proscenio.) ¡Quieren matarme, aniquilarme, arrastrarme hasta un 

abismo, y desde ahí lanzarme! No, no, no, la decisión de que esta acá, en este momento, 

es de ustedes, no es mía. (Al público.) Señores, señores, estamos grandes para andar con 

pavadas, los estoy mirando, son ustedes…, los mismos que tiran la piedra y esconden la 

mano… Pero yo se quienes son, que es lo que hacen y sobre todo con que carga cada 

uno de ustedes… A mi no, señores, no me pueden engañar. (Aconsejando.) Si me 

escucharan de una manera positiva, pero no, siempre de manera negativa, serian más 

felices o al menos estarían más relajados, se empeñan en autodestruirse. Se los advierto, 

aunque disimulen, no pueden engañarme.  
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(Pausa.)  

Lo nuestro señores…, es una constante guerra…  

/Vika se da vuelta se acerca a El Niño/ 

Vika: (A El Niño.) ¿Querés un caramelo? 

/Lo acaricia, le da un chupetín, se retira Vika y La Niño de escena. Solo queda El 

Niño sentado bajo la luz, Vika en silencio lo observa desde el mismo rincón que 

estaba parada La Niño. / 

 /Sentado bajo una luz, vestido de blanco, abstraído en su mundo imaginario, una 

pelota delante de él. Empieza a cantar una canción infantil, mas lenta y pausada que 

la original seguido de su monologo. / 

El  Niño: (melancólico.) La leche tiene frío…, y la abrigare…, le pondré un sobre todo 

mío…, largo hasta los pies…, yo no se por que…, los pobres coladores…, tienen mucha 

sed…, porque el agua se les escapa cada dos por tres, yo no se por que…, parece, parece 

que el azúcar…, siempre negra fue…, y de un susto se quedo blanca, yo no se porque…, 

yo no se por que.. .yo no se… 

(Pausa.) 

/Sale de ese mundo de pensamientos se reincorpora, se para y empieza a hablar con 

seguridad/ 

(Enojado.) Tenia que elegir, siempre es una elección, la vida misma es una elección, y 

yo era libre de elegir, y elegía…, elegía constantemente, buscaba eso..., eso que me 

fascinaba, que me hacia entrar en ese mundo inconsciente de la inocencia llena de 
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aventuras e historias inventadas, por mi, solo por mi y…, mi mente…,volaba, volaba, 

volaba…, y seguía volando. 

(Pausa.) 

(Pensativo.) Cuando mis sueños se canalizaban en una expresión de alegría y de 

felicidad plena…, podía ser…, podía ser y lo era… 

/Utiliza un pañuelo blanco  que lo amolda como una nube y lo acaricia. / 

En aquella realidad, en aquel cielo, en mi cielo, escondido en gran nube,  suave, blanda 

y algodonosa que me abrazaba, me acariciaba, me envolvía y me contenía…, y ahí 

estaba yo, solo, en aquella burbuja atemporal dominada por sentimientos… 

Y en aquella nube, en aquel cielo, quería estar y estar.  

(Pausa.) 

/Utiliza el mismo pañuelo blanco como recurso, que lo estruje y lo pisotea. / 

(Furioso.) Pero la desventaja de estar en el cielo, es que siempre venia una tormenta. Un 

rayo de furia, traspasaba la nube, la desarmaba, la teñía de negro, el miedo me abordaba, 

se apoderaba de mí, alguien sacudía mis sueños, los agarraba, los estrujaba, los 

pisoteaba y los volvía a pisar.  

(Pausa.) 

(Con tono dictatorial.) ¡Tenia que entender!  

(Reflexivo.) ¿Qué debía entender?, ¿acaso estaba mal soñar?, ¿acaso esta mal querer ser  

feliz? 
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Pero no entendía, no entendía que era  aquello que me sucedía, que me hacia pensar en 

las cosas que uno no puede entender. (Recordando.) Empecé a crecer creyendo que en la 

vida no se pude ser completamente feliz, porque al ser feliz con uno mismo, lastima la 

felicidad de los otros…, y partir de este instante, mi felicidad dependió de los demás, 

nunca más, de mí.  

(Pausa.) 

/Entra en escena La Niño, lentamente, con una muñeca en la mano y la deja junto a 

la pelota y se retira. El Niño la mira. / 

Ahora entiendo a Sartre cuando decía: “El hombre es lo que puede hacer con lo que 

hacen de uno”. (Dudando.) ¿Y qué hicieron de mi? (Al público.) ¿Qué hicieron de mi? 

Un soberano cobarde con miedo a soñar, eso hicieron de mí… (Para el mismo y 

resignado.) Tan solo un soberano cobarde con miedo a soñar.  

(Pausa.) 

 (Tono cómplice, al público.) Igualmente, en secreto, seguí eligiendo… 

 /Agarra la muñeca, se da vuelta, de espaldas al público, levantando la muñeca por 

encima de sus hombros se retira cantando en tono normal la canción. Entra a escena 

La Madre, mientras El Niño sale de escena cantando la canción más rápida, lo 

acaricia ficticiamente, La Madre se sienta en el escritorio, toma el lápiz y empieza a 

escribir.  El Padre, seguida de la madre entra en escena con un diario en la mano y se 

sienta a leer en el sillón. Se enciende el velador. Detrás de los padres, entra Vika. Se 

para detrás. / 

Vika: El niño, esta en la habitación. 
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 La Madre: No lo veo bien… 

El Padre: Necesita disciplina. 

Vika: ¡Ha!…, así son los hombres. Temen de si mismos, no son capases de entender la 

felicidad. Hay veces que deseo de largarme, pero me siguen llamando… 

/Se retira Vika de escena, puede estar como a media luz, siempre observando. La 

Madre empieza a escribir. Se incorpora. Empieza su monologo. / 

La Madre: Decido, hoy es mi elección, que estoy sumida en una gran tristeza, una 

tristeza confusa e inadecuada. Toda mi vida viví sometida, a la moral y a la ética, claro 

esta, que este sometimiento fue y es una elección. Pero cuando uno tienes ganas de 

gritar, y sabe que esta en medio de una  conferencia, se reprime, esa es la sensación, 

como el deseo de reír de algo y que esta risa causa dolor ya que se debe a una 

equivocación ajena.  

(Pausa.) 

Vivo diariamente en una conferencia, donde no hay diálogos, sino monólogos, eternos, 

continuos monólogos, nunca diálogos…, y este es el único monologo que puedo decir,  

este es mi monologo interno, mi voz interior que suena a angustia y a deseo. 

 (Pausa.) 

(Cambia actitud.) Hay días que me levanto y siento que estoy en la calle de una gran 

ciudad, donde los ruidos son tan fuertes, pero tan fuertes, que aunque gritara nadie me 

escucharía… (Resignada.) Y cuando me veo, estoy sola, en esta casa, en este silencio, 

silencio mortuorio, de bóvedas de  cementerios… 

 (Pausa.) 
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(Enojada.) Silencioooo…, esa maldita estampa grabada a fuego que sangra, sangra 

internamente, en este pecho, tan profunda. Si pudiera abrir con ambas manos estas 

costillas, separar el esternón  y sacar esta cruz…, que fue penetrando en mi carne tan 

lenta y delicadamente, que se fue filtrando sin dar aviso, sin dar un llamado de atención 

a eso que me estaba pasando. Y ahora, esa sensación explotó cuando menos lo 

imaginaba. (Tocando la camisa.) Estos botones, que más que botones son un escudo de 

furia, que me atrapan en esta sensación… 

(Reflexiva.) Estoy signada al silencio… ¿Y si hablara?…, ¿y sí gritara?..., En vano sería, 

ya que no solo no me escucharían, sino todos en esta conferencia, se darían vuelta, me 

señalarían con la mirada y me dirían…, (Con gesto de silencio.) ¡shhhh! 

/Camina y rodea a El Padre le apoya la mano en el hombro. / 

El Padre: (A modo de orden.) Querida…, los lentes. 

/Le alcanza las lentes que están sobre el mismo escritorio que estaba sentada ella / 

(Continúa monologo.) Un día me case, tratando de escapar del sometimiento de mis 

padres con aquel hombre ideal, más que ideal, i-de-a-li-za-do, solo por mi deseo, por 

mis ganas de que así lo sea…, y recordé con el tiempo, que la ansiedad ciega y 

enmudece, pero nunca ensordece, lamentablemente jamás, si así lo fuera…, mi vida 

estaría en silencio y solo vería. (Imaginando con felicidad.) Podría ver el parque verde o 

quizás amarillo del otoño, el juego de sus hojas, podría cantarle, podría seguirlas y 

seguirlas hasta encontrar su camino.... 

 (Pausa.)  
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(Con tristeza.) Pero cuando intento, hay una voz, siempre hay una voz, que te dice lo 

que debes hacer… 

El Padre: (A modo de Orden.) Servime un café y a ver si arreglas ese parque, que me 

saca de quicio. 

Vika: (Desde afuera de la escena.) Es tu marido, le debes respeto. 

La Madre: (Continua monologo.) Matar a la naturaleza, embolsarla, arrinconar 

aquellas juguetonas e indefensas hojas y quemarlas contra un rincón… 

/Se vuelve a sentar. / 

Hoy decido escribir, ya que, aunque no creo en sus dogmas, ni sus modos, y cuestiono 

internamente muchas cosas…, solo confió, en su silencio, ese o aquel silencio, silencio 

de confesionario… 

/Guarda lo que estaba escribiendo en un sobre, se retira a la luz tenue, apenas 

desaparece La madre, El padre empieza con su monologo, paralelamente aparece 

Vika. Se acerca a La madre, con luz mas tenue, saca un par de pañuelos y en un 

segundo plano,  la empieza a atar, a vendarle los ojos, y taparle la boca, mientras 

transcurre el monologo de El Padre.  

El Padre: (Dobla el diario y con el en la mano. Furioso.) La cobardía de los hombres 

es algo que me irrita, esos cobardes devenidos en intelectuales, refugiados en libros de 

cualquier fulano. (Burlándose.) ¡Hay Dios!, el sentido de la vida se cuestiona, los 

sentimientos. Libertad, libertinaje, todo es igual, y después me vienen a decir que la 

represión no sirve, ¡Cha-cha-ras!… 
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(Enfadado. A modo de discurso.) Son instrumentos muchachos, actores callejeros en 

esta escena que nosotros le  ponemos de fondo. (Suelta el diario.) ¿Quieren salir?, que 

salgan…, que griten, que protesten… 

(Irónico.) Nosotros les soltamos la riendas solo un poco y creen que galopan… 

¿Galopar?.., si ni siquiera saben montar…, pero dejémoslos que agarren las clinas y 

piensen que están avanzando sobre los campos….lo que nos saben, es que nosotros 

ponemos los alambrados, muchachos… Lo único efectivo para los caballos salvajes son 

las fustas…., y esas…, vienen con el traje y las botas de montar, a  pelo muchachos, no 

se controla el caballo…, cuando se descarrila, hay que clavar las espuelas y enderezarlo, 

carajo…. (Burlándose.) Que ingenuos que son, desconocen que nosotros tenemos el 

poder y aunque quieran tenerlo…, (Enojado.) ¡No tiene huevos, carajo! 

/Vika se lleva a La Madre, El Padre agarra el diario lo despliega  y se sienta. Entra en 

escena Vika/ 

Vika: (Al público.) Yo no tengo armas, ni tampoco escudos. Ustedes me alimentan, 

alimentan esta fiera de a poco y cuando se dan cuenta, esta mas grande que ustedes,  no 

la pueden derrotar…, Hay señores, dejen de mirarme, porque aunque me miren y me 

señalen con el dedo…, como si con esa actitud lograran generarme algo…, están 

equivocados…, Pero claro, es un circulo vicioso… Vivo como los reyes, los tengo a 

todos a mis pies. 

/Se incorpora El Padre/ 

El Padre: ¡Ho!, querido, pasa, tomemos un café. 

Vika: Un gusto compartirlo con usted. 
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El Padre: ¡Tanto tiempo sin verte che! ¿Qué pasa?, ¿le he fallado en algo?, ¿lo he 

desilusionado? 

Vika: Todo lo contrario amigo, a veces me pregunto si tengo necesidad de volver, es 

que  usted ha hecho muy bien mi trabajo. 

El Padre: Buena escuela la de antes, ¿verdad? 

Vika: Es verdad, igual usted hace tiempo que no me llama. 

El Padre: No he tenido la necesidad, me ha dejado las instrucciones y como buen 

soldado, las he seguido al pie de la letra, como buen hombre que soy.  

Vika: Bien lo veo. 

El Padre: ¿Qué hace por estos pagos? 

Vika: Andaba cerca, y tenía curiosidad de verlo… 

El Padre: Ya me ha visto, ¿no le parece que fue en vano acercarse? 

Vika: En vano fue, ya lo creo, usted es incorruptible. 

El Padre: Virtudes que uno alcanza con esfuerzo y esmero. 

Vika: Espero que no todos sigan su camino, sino de que he de trabajar. 

El Padre: Gracias por el halago, pero en esta tierra hay trabajo de sobra. 

Vika: ¡De algo hay que vivir che! 

El Padre: Un gusto recibirlo en mi casa, se puede ir tranquilo, se lo que debo hacer, 

pero antes, ¿cómo anda el jefe? 
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Vika: Me tiene un poco preocupado, ¿sabe?, parece que el paso del tiempo lo ha estado 

afectando, estos días que corren, la gente se vuelve débil. Me ha estado llamado muy 

seguido. 

El Padre: Dígamelo a mi, lo veo todo el tiempo, ¡valla tranquilo!..., que este  

destacamento esta bajo mis ordenes.  (Agarrándolo del hombro.) Acompáñeme  que le 

muestro la salida. 

/Mientras salen de escena Vika y El Padre, aparece La Niño que los ve irse. La Niño 

se da  vuelta deja su bolso y se coloca frente a un marco colgado que simula ser un 

espejo. En la oscuridad detrás del espejo, aparecerá justo cuando ella empieza hablar 

El Niño, detrás de El Niño, espaldas con espaldas, se sitúa Vika, en un momento del 

monologo de La Niño, giran y queda como reflejo Vika, El niño se retira. / 

La Niño: (hablándose al espejo.) Y así es que vivo, me cuesta avanzar, mi camino esta 

cuesta arriba, llevo este peso, que intento sacarme y cuando quiero hacerlo es como si 

alguien me pusiera otro… 

El niño: (Del otro lado del espejo a modo de reflejo.) ¿Y ahora?, ¿podes?, ¿ahora 

podemos?, ¡ahora podemos!, no lo guardes mas, acordate de mi, te lo pido, te lo ruego, 

ahora podes, estas ahí, rompe el debo ser, la obediencia debida…, que nos deja salir de 

este capullo, que salga a la luz, a tu luz  tímida mariposa, lucí tus colores, abrí la cola 

del pavo real, que estamos esperando verte, arranca en estado de celo…,acordate de 

quien eras en tu mundo…, esta arista de la vida, este limite mental, rómpelo, destrózalo 

antes que te destroces. 

La niño: (Triste.) Vos me conoces mas que nadie en este mundo, ya que vos soy yo, mi 

verdadero yo, atrapado sin poder salir…, sabiendo que somos una misma persona, pero 
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tan diferentes,  no me quiero ver ante el mundo, no me lo puedo permitir, solo con vos, 

mi único apoyo, el que conoce mi alma desnuda, sin velos, mascaras, ni condiciones, 

marcas o colores. Solo vos conoces mis secretos, este secreto, que día a día pesa, 

mucho, demasiado, tanto, que el dolor es desesperante, desgarra mi ser, mi fuerza se 

debilita, mi resistencia empieza a decaer… 

/Frente al espejo detrás de El niño, Vika que gira y aparece como reflejo de La Niño 

en el espejo. / 

(Asustada.) ¡No me mires así!, no te lo permito, no te lo acepto, deja de mírame, deja de 

mirarme por favor…, no seas cruel…, menos condescendiente, no me tengas lastima... 

¡Mírame!, mírame, por favor, volve a mirarme como nos veíamos antes, mírame, te lo 

pido, mírame, que solo con tu mirada me puedo ver realmente…., No llores, no llores 

por mi, no me lo merezco, solo vos sabes porque lloro, porque sufro, a quien le grito 

con estas  voz muda… 

(Pausa.) 

 (Enojada.) ¡Basta!, deja de mirarme así, no soy un monstruo, soy yo, Simplemente 

yo… ¿Qué pasó?, de repente, ¿te volviste uno de ellos y me das la espalda?, ¿qué pasó?, 

¿quién te soborno?…, ¿quién?, todos estos años… ¿No valen?, no vale nuestra 

compañía mutua, fui yo el único que vino y confió en vos, solo en vos, en nadie mas 

que vos. 

 (Pausa.)  

¿Y ahora?..., ¡Que basta!..., no me mires así, no lo deseo, no lo puedo soportar… 

¿Dónde estas?..., ¿dónde esta esa inocencia que compartíamos solos nosotros?  
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Vika: (Murmurando) Ya no sos un niño.  

 La Niño: Si, ya no soy un niño, pero déjame al menos que con vos lo sea, no me exijas, 

no me pidas, todos lo hacen… Vos no, no quiero… 

(Pausa.) 

/La Niño abre su bolso y empieza ponerse ropa arriba de más ropa. / 

¿Elegir?, que es mi momento de elegir, ¿qué me estas diciendo?, me estas imponiendo 

una condición que no me puedo sostener… ¿me estas poniendo a prueba?... No me 

escuchas, no escuchas que te digo que estoy…. 

(Agotada.) No puedo mas, ayudame, me sofoco, me aprieta este cuerpo, me aprieta 

demasiado, no lo soporto. ¡Basta!..., ¡basta!..., ¡bastaaaaa!..., Volve, volve y salvame, 

dame fuerzas, te lo pido, volve…  

(Pausa.) 

(Gira, mira al público. En estado neutro.)  

Este frio invernal me esta matando, se siente tibia la primavera, este calor de verano me 

ahoga y el otoño se acerca…. 

/Entra El Niño. / 

El Niño: (Junto a La Niño.) Y al fin el otoño llego, mi fuerza motriz se seco, seco mis 

deseos, mis esperanzas, cayeron mis ilusiones y mis sueños…Una suave brisa hizo 

volar mi pasión por la vida… 
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/Agarra a La niño de la mano y se la lleva. En ese momento entra Monseñor, mira el 

sobre lo abre y mira  a La Niño y a El Niño irse. Vika sale detrás del falso espejo, le 

habla al Monseñor, una vez que termina, Monseñor empieza su monologo. // 

Vika: (a Moneñor.) Jajaja… ¿Y vos?, o le tendría que decir, ¿usted?, ¿llamándome?, 

pero Jefe, acaso se olvida que ustedes son mis padres, “mon- señor”, la palabra lo dice, 

mi señor, los únicos padres, los verdaderos, ustedes me engendraron en un vientre, pues 

no tan santo, ni virgen siquiera…. ¿Qué le pasa?, ¿Algo le  preocupa?, ¡si somos de la 

familia che!..., no andemos con rodeos, lo quiero escucha aunque su voz no resuene en 

mi, aunque usted no me alimenta. Sabe, ahora que lo miro, usted se parece bastante a 

mi, jajaja… parece que si,  somos de la familia… 

Monseñor: Tengo como garantía la seguridad de que hay alguien que me va a salvar de 

este infierno que estoy viviendo. Medito sobre lo sucedido, pienso en que me he 

convertido, en cuales son mis enseñanzas. Dudo…, quizás esta época me esta 

sacudiendo el espíritu. Perdóname santo padre, por esta duda…, pero reprimo mis 

sentimientos, reprimo mi alma, ¿qué debo hacer?, seguir dando consejos en los cuales 

hoy no creo y de los cuales no estoy convencido… 

¿Acaso no somos todos hermanos de la misma sangre?, entonces, porque no aceptarnos. 

¿Qué es mejor?, un alma libre de sentir en esta vida real, o ¿un alma destructiva 

reprimiendo  las pasiones y las emociones?, ¿Para qué?, para al fin el día de mi muerte 

poder tener la paz eterna..., prefiero mi paz interior, a la paz eterna…. ¿Qué es la 

eternidad?...  

(Pausa.) 
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Hoy estoy convencido de que prefiero esta paz, porque así lo siento, como alguna vez 

elegí sentirte…, hoy me despojo de estos dogmas, de este hábito, de este traje, que no es 

más un traje que disimula mi falsedad… 

/ Se saca el clériman y lo tira. / 

Este traje me ocultaba, pero era un ocultamiento correctamente social, fue el mejor 

disfraz, fue el mejor personaje que he creado, que me fue comiendo y me perdí dentro 

de estas telas, dentro de este hábito, el hábito de ser alguien que no quería ser. Temía y 

fue mi refugio, sufría y fue mi contención, sentía y fue mi piel, deseaba…, y este traje 

no me respondía….  

(Pausa.) 

 Hoy elijo ser  yo, sin tapujos, ni tapetes…. 

Vika: Sos duro che!!... 

Monseñor: bue…, parece que llego el tiempo de conocerte en persona. 

Culpa: (Burlándose.) Me defraudaste jefecito, pensé que te ibas ocupar de mi trabajo y 

al fin poder tomarme unas vacaciones. Siempre dude de vos, siempre supe que algún día 

te ibas a revelar contra mí. No resultaste ambicioso como cuando te vi entrar, eras flaco 

y con una mirada fuerte, y ahora estas hecha una persona miserable, digna de comerte 

las entrañas… 

Monseñor: Es lo que merezco... 

Culpa: Ya estoy atado a vos en esta escena, así que la decisión es tuya, o retomas el 

poder o te consumiré poco a poco mientras se acabe este acto. 
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Monseñor: Me entrego a vos, es mi decisión y sufriré lo que deba sufrir, es mi castigo, 

es lo que merezco… 

Vika: A la mierda mis vacaciones… 

(Apagón.) 

/Durante el apagón se escucha el ruido de un viento fuerte. Retoma la escena, se 

encienden las luces lentamente más tenues y con otra tonalidad, y el viento sigue pero 

mas suave. La Madre con lentes negros parada. El padre con un bastón y el diario en 

la mano, mirando para uno de los laterales. Vika sentado cómodamente en el sillón. 

La Niño entra caminando con el mismo camisón del principio y se acuesta en el 

proscenio cruzando los brazos. El Niño la sigue detrás y se sienta a su lado. El 

monseñor aparece le deja  flores a La Niño. / 

El Padre: (Quejándose.) Otra vez estas hojas… 

Vika: (Bostezando). 

 /Se acerca rodea a los personajes, se acerca al proscenio. Al Público. / 

 Y ahora me voy, mi trabajo por estos pagos a terminado, ya estoy saciado, creo que 

invernaré hasta la primavera…Alimentos hay en todas partes, quizás, quien dice, vuelva  

por algunos de ustedes, aunque no quieran, aunque se alejen… 

Señores, en esta escena de la vida… Tengo la entrada  libre…  

(Apagón Final.) 


