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CAMILA URIOSTE
Nació en La Paz, Bolivia en 1980. Es dramaturga y poeta. Entre el 2002 y el 2006
escribió una columna de opinión llamada “Las peras del olmo” para el periódico
nacional La Prensa. Su primer libro de poesía, titulado Diario de Alicia, fue ganador
del Premio Nacional de Poesía “Yolanda Bedregal” y publicado el 2006 en La Paz por
Plural Editores.
El 2009 escribió y llevó a la escena su primera obra de teatro, Piedra, Papel y Cuerda,
basada en el personaje y la poesía de la escritora argentina Alejandra Pizarnik. En
agosto del 2012, la Fundación FITAZ publicó su obra de teatro El Crimen en la colección de dramaturgia boliviana “CAP: tres nuevas voces”. El Crimen se ha estrenó
en La Paz en agosto de 2013 bajo la dirección de Miguel Vargas.
En julio de 2013 recibió una beca del Goethe Institut de Buenos Aires para participar del Seminario Intensivo para Dramaturgos de Panorama Sur, dirigido por
Alejandro Tantanián. En octubre de ese año se estrenó su tercera obra de teatro, El
Pacto, dirigida por Fernando Arze. Esta obra recibió el Premio Nacional de Teatro
Peter Travesí 2014 a Mejor Dramaturgia, Mejor Actriz y Mejor Obra en la ciudad de
Cochabamba. El Pacto se ha publicado en la edición de octubre de la revista municipal de cultura Khana. También forma parte de la Antología de Teatro Boliviano, de
Willi Muñoz, publicada en Cochabamba en julio de 2015. Ese año, El Pacto ganó el
Premio Plurinacional Eduardo Abaroa al mejor Texto Original.
En Noviembre de 2013 Camila participó como dramaturga del proyecto Long Distance Affair, de la compañía de Nueva York PopUp Theatrics. Su obra breve, El Espejo, se presentó en el marco de este proyecto durante la Bienal de Arte Joven de
Buenos Aires, bajo la dirección del mexicano Manuel Parra. El 2014 fue invitada
de nuevo a participar del proyecto en su versión para el Museo del Campesino en
Budapest, Rumania, con la obra “9 minutos”.
Su segundo libro de poesía, Caracol, fue publicado en Agosto de 2014 por Plural
Editores. Su obra de teatro, El Cuerpo se estrenó en La Paz en septiembre del mismo
año bajo la dirección de Cristian Mercado. Su más reciente obra, Vértigo (escrita
junto a Camila Bilbao) se estrenó en La Paz en agosto del 2015, dirigida por Daniel
Aguirre.
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El Pacto
de Camila Urioste

Versión estrenada en Octubre del 2013
Bajo la dirección de Fernando Arze
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Escena 1: El dolor
Ella le habla a una mujer en sombras.
Ella: Cuando te enamoras, el amado ocupa una parte de tu cerebro. Las hormonas liberadas durante la relación
graban a la persona en lugares específicos de la corteza cerebral. Literalmente, hay neuronas y sinapsis que son esa
persona. Entonces cuando la pierdes, cuando no la ves más (a esa persona), tu cerebro lo busca. Tus neuronas la
necesitan y, si no está, tus sinapsis se retuercen, muriéndose de sed. Es como una amputación. Como amputarse las
manos para que tus manos fantasma toquen su fantasma.
Por eso me dolían las manos. Yo estaba en un minibús en plena trancadera y miraba por la ventana y las manos
me dolían, sobre todo las palmas… Sentía su piel bajando por mis dedos pero estaban vacías mis manos, vacías y
conscientes de que ese vacío era irremediable… como los árboles. Yo no sé si los árboles se deprimen cuando se
caen sus hojas, si creen que es para siempre, si cada vez que pierden las hojas temen que esta vez es para siempre,
no sé si se consuelan “ya vendrá la primavera”, no sé si las dejan caer, resignados, o se resisten hasta el último
momento… no sé si les cuesta, no sé si les duele, no sé si el primer invierno es el más duro o si cada invierno duele
como el primero…
Mis manos vacías de él, inconsolables, obstinadas… ¿Cómo que ya no vuelve? ¿Cómo que nunca más… de veras?
¿Nunca?
Nunca. Vacías para siempre de esa piel, como un guante tibio que alguien se saca lentamente por última vez y
guarda en un cajón, un guante que se enfría en la oscuridad, un guante suave de la forma del vacío, de la forma
del cuerpo que falta. Era mediodía en ese minibús y mis manos hambrientas, mis manos querían piel, querían
un cuerpo y yo tenía solo el mío para darles. Yo era el árbol, ves, un árbol en invierno dejando caer sus guantes,
cientos de guantes amarillos en el viento.
Escena 2: El encuentro
En un bar.
Él: Hola. Te vi hace rato. Yo estaba sentado por allá y te vi. Me gustas. En realidad no. Digo, sí me gustas, pero
no te vi yo, sino mi amiga, con la que vine. Me dijo mira esa chica, te está chequeando. Entonces recién te vi aquí
sentada. Soy un despistado, ¿sabes? Ando despistado de la vida. No me di cuenta de que me mirabas, de no ser por
mi amiga no me hubiera dado cuenta. Estaba pensando en otras cosas, en un montón de cosas. Pero luego te vi y…
quería decirte. Que te vi. ¿Quieres tomar algo? No vengo mucho a este lugar. ¿Tú vienes seguido? Si quieres nos
podríamos ir a otro lado, a andar. Podríamos ir a caminar, tú y yo. Las calles de por aquí no son peligrosas. Están
en mal estado, hay muchos baches, pero podríamos ir a caminar. Hay luna llena. A mí me gustaría. Me gustaría
conocerte, hablar contigo. No sé por qué pienso que tendríamos mucho de qué hablar. Qué dices… ¿vamos?
Ella: Mmm… no sé.
Él: Bueno… no importa.
Ella: No es que no quiera caminar contigo… es que…
Él: No, no te preocupes.
Ella: Es que tengo ganas de…
Él: ¿De qué?
Ella: No sé… no sé cómo decirlo.
Él: Dime.
Ella: Me da vergüenza.
Él: Dime.
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Ella: No quiero que pienses mal…
Él: Dime sin vergüenza. ¿Qué tienes ganas de hacer?
Ella: Un experimento.
Él: ¿Un experimento?
Ella: Sí
Él: Un experimento…
Ella: Científico. Un experimento científico.
Él: ¿Eres científica?
Ella: Mmm… algo así.
Él: ¿Qué clase de científica?
Ella: Mira, te tengo una propuesta… una contrapropuesta. He leído sobre un experimento social que hicieron en
Estados Unidos. Pusieron a cien parejas, cien extraños, frente a frente en una habitación. Entonces les pidieron que
se contaran cosas íntimas de su infancia durante 15 minutos. Al cabo de los 15 minutos, pidieron que se miraran
a los ojos sin hablar, en absoluto silencio, durante cuatro minutos. Cuando terminó el experimento les hicieron
una encuesta para ver cuántos se habían enamorado. El 70 por ciento de los participantes habían sentido una gran
atracción por la otra persona. Dos de las parejas acabaron casadas. ¿Quieres intentar?
Él: ¿Casadas?
Ella: Podríamos intentar el experimento. Podríamos hablar de cosas personales, cosas íntimas de la infancia
durante quince minutos. No me quiero casar, por si acaso. Solo quiero experimentar. Luego nos miramos a los ojos
cuatro minutos y vemos qué pasa. ¿Te animas?
Él: No sé…
Ella: Dale. Yo empiezo. A ver. Cuando era niña tenía una prima que se llamaba Juana. A ella le gustaba atrapar
mariposas y ponerlas en jarras de vidrio. Yo no quería, pero ella decía que tenía que ayudarla, que para eso éramos
primas. Me ponía la jarra de vidrio destapada entre las manos y se iba a atrapar mariposas. Llegaba corriendo
con una grande entre las manos y la ponía en la jarra que yo sostenía. Luego cerraba la jarra y se ponía a mirar
la mariposa. Yo también miraba, no quería pero miraba cómo aleteaba, lo peluda que era, cómo se medía (no
se entiende) contra esa cárcel que ella no podía entender por mucho que temblaran sus antenas, por mucho que
sus patas acariciaran la transparencia. De pronto mi prima abría la tapa y la mariposa salía volando. Entonces yo
tomaba una bocanada de aire porque nunca respiraba mientras miraba la mariposa. Nunca podía respirar. Te toca.
Él: No sé qué contarte… no sé. Yo no tengo recuerdos propiamente dicho. Tengo imágenes de mi infancia que no
sé si sucedieron. Tengo el olor a miel grabado en el cerebro, y no sé por qué ese olor me recuerda a lo viejo, me
huele a viejo. Un olor a vino, también, a vino tinto. No sé… tengo una imagen de retamas en la noche escupiendo
sus semillas. El ruido de las semillas contra la ventana. No sé qué significa.
Ella: No sabía que las retamas escupen.
Él: Escupen.
Ella: No lo sabía. Me toca. Mi gato murió cuando yo tenía once años. Quería vivir pero murió. Yo amaba a mi
gato. Te toca.
Él: Lo siento.
Ella: Gracias. Te toca.
Él: Cuando era niño… no sé… amaba a mi madre, eso recuerdo. Verla llorar y llenarme de rabia. Su risa y sus ojos
húmedos, recuerdo. Y el vino tinto que dejaba unas lágrimas rosadas en las paredes de la copa y la marca roja de
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sus labios en el borde. No sé qué significa.
Ella: ¿Cuánto tiempo ha pasado?
Él: Tenía miedo a las agujas. De niño. Cuando el médico me quería pinchar me daba miedo. Me daba miedo la
forma en que brillaban las agujas. Cómo el brillo se posaba en la punta, en la parte peligrosa. Del miedo a las
inyecciones pasé al miedo a la costura. Hasta el día de hoy no puedo ver un costurero sin morirme de miedo.
Ella: A mí me encantan los costureros. Bueno, me toca. Mi madre. Mi madre es una buena persona. Es una
buena madre. Cuando nací lo dejó todo para cuidarme para que yo no pudiera reprocharle nunca nada. No le cabe
ni un reproche, siempre ha estado ahí para decirme qué hacer y cómo, cuándo hacerlo y con quién. Nunca me
dejó desamparada, no dejó ni un solo cabo suelto respecto a mi crianza. Ella era una presencia en mi niñez, una
organización, una estructura. Una presencia estructural, una organización del afecto… te toca.
Él: A los doce años… no estoy seguro. Jugaba fútbol. Eso… me gustaba mucho el fútbol, era buen arquero…
Ella: Ay, no, de eso no. No me hables de fútbol, por Dios. Háblame de tu padre. Sí, háblame de tu padre. Los
hombres siempre tienen algún tema con el padre, siempre buscando al padre, siempre, desde Luke Skywalker hasta
Perseo, pasando por Kafka. Háblame de tu padre. Nos quedan siete minutos.
Él: Mi padre… no sé. No sé qué decirte de mi padre. Mi madre lo amaba, eso recuerdo. Recuerdo cuánto ella lo
amaba. Y él… él estaba y no. Llegaba y no llegaba, se iba sin llevarse consigo… estaba sin quedarse, eso recuerdo.
Ella: Estar sin quedarse. Mi padre era igual.
Él: Todos los padres son iguales.
Ella: Me toca. Me gustaban mis huesos. Cuando tenía trece años. Me gustaba dormirme acariciando los huesos
de mi cadera afilados como piedras. Me gustaba pasar mi dedo índice por la clavícula. Me desesperaba a veces
engordar y perder mis huesos. Cuando por un descuido se perdían mis huesos yo me desesperaba. Así empecé a
fumar.
Él: Me gusta tu clavícula.
Ella: Te toca.
Él: De niño era sonámbulo. Me despertaba de pronto y estaba en el jardín, en pijamas y descalzo. Nunca me
acordaba de mis sueños. Te toca.
Ella: Yo siempre recuerdo mis sueños. Me toca. Perdí mi virginidad a los diecisiete. Tuve ganas antes. Tuve ganas
varias veces. Pero sabía por intuición que eso era algo para hacer con alguien que te ama. No sabía por qué. Ahora
lo sé. Es por el dolor. La primera vez duele. Mierda, cómo duele. Duele como cuchillos, como… como un cuchillo
sin filo que se te clava en la carne una y otra vez. No hay placer la primera vez. Ni la segunda. El placer viene
luego de que tu cuerpo se acostumbra, se abre, se amolda al cuchillo, se hace de la forma del cuchillo, se vuelve
guante para el cuchillo, el cuchillo entra como un guante. El placer es distinto, el placer se puede compartir con
cualquiera, por último. Cuando tu cuerpo es un guante el placer se puede compartir con cualquier hijo de vecino. El
dolor no. El dolor solo con alguien que te ame.
Él: Interesante.
Ella: ¿Qué es interesante?
Él: No sabía que les dolía tanto.
Ella: No lo sé. No sé si les duele a todas. Para saberlo tendría que escanear el cerebro de cada una en el momento
indicado. Tal vez no les duele a todas. Tal vez solo a mí. ¿Qué hora tienes? Ya es hora, creo. Vamos a mirarnos a
los ojos.
Él: Bueno.
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Se miran de frente. Él se acerca mucho, casi nariz con nariz.
Ella: No tan de cerca, me voy a quedar bizca. (Se separan un poco.) Ahí.
Pasa un minuto.
Él: Me gustan tus ojos.
Ella: Silencio. La cosa es en silencio, si no tenemos que empezar de nuevo.
Él: Bueno, me callo.
Pasa un minuto.
Él: Me gusta cómo hueles.
Ella: Si no vas a callarte me busco otro sujeto.
Pasa otro minuto.
Él: Me gusta...
Ella: Shhhh….
Pasa un minuto.
Ella: Bueno. Ya está. Ya puedes hablar.
Él: No sé qué decir.
Ella: A mí también.
Él: ¿Qué?
Ella: A mí también me gusta cómo hueles.
Escena 3: El pacto
En casa de ella.
Él: ¿Es un contrato?
Ella: No, no es un contrato. Es un pacto. Cláusula uno…
Él: ¡Es un contrato! Los pactos no tienen cláusulas. ¡Me quieres hacer firmar un contrato para salir contigo!
Ella: Que no es un contrato. Es un pacto. Un pacto con cláusulas. Y no necesito tu firma. El pacto estipula que el
solo hecho de continuar esta relación a partir de la fecha de hoy es una aceptación tácita de las condiciones del…
pacto.
Él: Que conste que no pienso firmar nada.
Ella: No hay lío. ¿Puedo continuar?
Él: Es que no entiendo por qué necesitamos un pacto escrito. Yo te gusto. Tú me gustas. Queremos conocernos
mejor y ver qué pasa. ¿Realmente tenemos que hacer un PACTO?
Ella: Sí. Así los dos sabemos a qué atenernos. Si hacemos un pacto desde ahora, nos evitamos un montón de
conflictos. Está demostrado que el 60 por ciento de las parejas se pelean por estupideces que podrían evitar de
haber establecido un pacto al empezar la relación. ¿Puedo continuar?
Él: Continúa.
Ella: Gracias. Cláusula uno: no nos casamos. Nunca. ¿Tienes algún problema con eso? Porque la sociedad es la
que dictamina el matrimonio. Para que los hombres sepan que están criando a sus hijos y no los del vecino. Es una
imposición social del patriarcado que nada tiene que ver con la libertad. Así que nada de matrimonio. ¿De acuerdo?
ÉL: De acuerdo.
Ella: Cláusula dos: no tendremos hijos. Jamás. ¿Alguna vez pensaste en tener hijos?
ÉL: No lo sé…
Ella: Es natural. El deseo de tener hijos está programado en tus genes. Toda tu biología te grita desde cierta edad
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que debes reproducirte, tu cerebro es un campo minado de hormonas y otras sustancias destinadas a hacerte pisar el
palito. Es una ley de la biología que nos aprisiona, anulando nuestro libre albedrío. Así que nada de hijos. ¿Tienes
algún problema con eso?
ÉL: Ninguno.
Ella: Bien. Cláusula tres: no viviremos juntos. Sub-cláusula tres inciso a: mantendremos nuestras cuentas
separadas. Porque de vivir juntos pasamos a depender uno del otro; pagamos las cuentas y vamos de compras
y de pronto no podemos imaginar nuestra vida sin el otro. Nos necesitamos, nos hacemos dependientes incluso
económicamente y esa es una forma de cárcel psicológica y social que…
ÉL: Que no podemos permitir en esta relación que busca desarrollarse en libertad.
Ella: Exacto. ¿Algún problema?
ÉL: Ningún problema.
Ella: Muy bien. Cláusula cuatro: no haremos el amor.
ÉL: ¿Perdón?
Ella: Cláusula cuatro: no haremos el amor.
ÉL: ¿Estás loca?
Ella: ¿Te acuerdas del campo minado? ¿De lo de pisar el palito? Cómo crees que el cerebro logra que las personas
se reproduzcan… Por medio del sexo.
ÉL: Eso es una locura.
Ella: No es una locura. Hay muchas formas de demostrar afecto en una relación sin tener relaciones sexuales.
Él: Es una locura. El sexo es libertad… ¿no has oído hablar del libertinaje?
Ella: El sexo es la trampa que todos tenemos dentro, es el látigo de la biología. Si hacemos el amor nuestro cerebro
libera oxitocina y dopamina y nos volvemos adictos el uno al otro. ¿Eso te parece libertad? Yo no quiero entrar en
una relación a costa de mi libertad. Eso ya te lo dejé claro.
ÉL: El sexo es la libertad misma, el sexo es sinónimo de liberación, es muy, muy, muy liberador. Lo siento, pero no
puedo estar en una relación amorosa desprovista de sexo.
Ella: ¿Sabías que el cerebro de un adicto a la cocaína es igualito al de una persona enamorada?
Él: Hasta los insectos lo hacen, hasta las plantas lo hacen, a distancia, pero lo hacen, con los pistilos y los….
Ella: Si escaneas su cerebro, las mismas áreas que están activas en el cerebro de un adicto a la cocaína se
encienden como un árbol de navidad en el cerebro de un enamorado. Las mismas áreas se encienden a causa de las
hormonas liberadas durante el sexo.
Él: Todos los mamíferos lo hacen. Hasta en la Biblia lo hacen.
Ella: Se encienden. ¡Como el cielo en año nuevo! Así que nada de sexo. Si no te gusta no tenemos nada de qué
hablar, tendré que buscar otro sujeto.
Él: ¿Otro sujeto?
Ella: Otro amante.
Silencio. Él se le acerca mucho y le habla casi al oído.
Él: Te hago otra propuesta. Una contrapropuesta.
Ella se pone nerviosa.
Ella: Serotonina.
Él: Tú dices que la biología nos despierta deseos sexuales para engañarnos y que tengamos hijos…. ¿verdad?
Ella: No has entendido nada. ¿Has oído hablar de la serotonina?
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Él: Entonces nosotros haremos el amor más de lo que la biología nos impone.
Él empieza un juego de seducción al que ella intenta resistirse.
Ella: Cuando una persona se enamora, los niveles de serotonina en el cerebro bajan hasta los mismos niveles de
una persona con desorden obsesivo-compulsivo.
Él: Es decir… haremos el amor hasta cuando no tengamos ganas. Haremos el amor todos los días, todo el tiempo.
Ella: No puedes dejar de pensar en la persona, te obsesionas, como un loco te vuelves por los bajos niveles de
serotonina.
Él: Incluso si mi madre está en el cuarto de al lado, si la caldera está silbando, si se están quemando las lentejas
haremos el amor igual…
Ella: ¿Me estás escuchando? ¡Desorden obsesivo compulsivo! Eso no es libertad. La obsesión no es libertad, no es,
no es... es lo opuesto de la libertad.
Él: Hasta que nuestro cerebro se canse, hasta que diga basta, no seremos esclavos del cerebro, el cerebro será
nuestro esclavo, el cuerpo será nuestro esclavo, esclavizaremos a la biología y haremos el amor hasta de parados,
aún si te duele la cabeza, incluso si estoy cansado…
Ella: No puedes pensar, no te concentras en nada, no comes, no duermes, te vuelves como zombi…
Él: Haremos el amor de manera anti-biológica. No pararemos ni cuando estemos agotados, si nos deshidratamos
no importa. Haremos el amor hasta gastarnos. Luego, cuando nuestros cuerpos digan basta, cuando la biología diga
que ya fue suficiente… descansamos un rato y lo hacemos de nuevo. Eso va a ser la libertad.
Ella: Pero…
Él: Libertad.
Escena 4: Paz
En casa de él.
Ella: Alicia le pregunta al conejo blanco: conejo, ¿cuánto tiempo dura para siempre? Y el conejo responde: a
veces… solo un segundo.
Él: Qué lindo.
Ella: ¿Te parece lindo?
Él: Sí.
Ella: ¿No te parece doloroso?
Él: No. No necesariamente.
Ella: Necesito contarte algo.
Él: ¿Qué hiciste?
Ella: Yo nada. Es algo que vi en las noticias. Te ubicas la tormenta que hubo recién… Pues resulta que durante la
tormenta una mujer estaba en su casa con sus dos hijos y…
Él: No, no, no quiero saber.
Ella: Por favor. Tengo esta imagen en la cabeza y me la tengo que sacar, por favor. Eran chiquitos, de dos y cuatro
años, sus hijos. La casa se inundaba.
Él: No. No quiero saber de cosas malas.
Ella: Por favor. Si no te lo cuento no tendré paz. Tengo esa imagen, esa imagen en la cabeza y si no me la saco va
a encarnar en mí, ¿entiendes? Me la tengo que sacar de adentro. La cosa es que la mujer salió corriendo de la casa
con sus dos hijos en brazos y se metió al auto.
Él: ¿Y mi paz? Yo estoy aquí tranquilo, y tú quieres venir a contarme horrores de la tele.
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Ella: La boluda se metió al auto para tratar de escapar de la tormenta, para ganarle a la tormenta. ¡En auto! Óyeme,
es parte de una relación, ¿no? Sacrificar algo de tu paz para darle algo de paz al otro.
Él: ¿Y lo de la libertad? Sacrificar mi paz no me parece muy liberador. Dónde queda todo el rollo de la…
Ella: Sacrificar voluntariamente tu paz, para darme paz a mí. Ser libre de sacrificar algo de paz para librarme a mí
de esta imagen en mi cabeza, de esa imagen trágica…
Él: ¿Estás con tu periodo?
Ella: Sí.
Él: Con razón. Mejor vuelve dentro de cinco a siete días.
Ella: No sé qué sucedió, creo que el agua entraba al auto o el agua se llevaba el auto, la cosa es que ella decidió…
¡Esto no tiene que ver con mi periodo!
Él: Voy a la tienda. ¿Te traigo un chocolate?
Ella: Métetelo en el…
Él: Chaleco salvavidas: listo. Sombrero: listo. Qué más…
Ella: Te gusta el mar en calma.
Él: Una tormenta… de nuevo una tormenta.
Ella: Te gusta el agua pacífica. Para eso sirves, para el agua mansa, para el agua lisa.
Él: Otra tormenta.
Ella: Pues el agua no es siempre lisa. El agua no está siempre en calma. ¡El mar no es siempre sol y piñas coladas
con sombrillitas de colores! A veces es tormenta, es viento, espuma, percusión…
Él: Un marinero de verdad evita la tormenta. No zarpa si hay nubes negras. Si el mar está intranquilo, un hombre
de mar se queda en casa.
Ella: Un marinero no huye de la tormenta, no se esconde.
Él: Un marinero espera que pase.
Ella. No se esconde. Un verdadero hombre se queda en la tormenta. Se queda en ella. No tiene que hacer nada,
solo quedarse. Solo permanecer. Hasta que pase.
Él: Un marinero se guarece. Se refugia. Hasta que pase.
Ella: Tú nunca te quedas.
Él: Tú nunca terminas de pasar.
Escena 5: La libertad
En casa de ella. Ella le habla a una grabadora. Él le habla a ella.
Ella: La libertad debe ser poder actuar, pensar y sentir sin que nadie interfiera. Pensar, sentir y sobre todo actuar sin
que te lo impida la sociedad. Sin que te lo impida la religión. Sin que te lo impida el dinero. Sin que te lo impida el
otro.
El problema es cuando te lo impides tú mismo. El problema está cuando las hormonas y los genes te hacen actuar
de una forma y tú crees que estás actuando como te da la gana. Esa es la peor forma de cárcel, porque no sabes que
estás en una cárcel. Tú eres la cárcel.
Como la mariposa en la jarra de vidrio… crees que eres libre porque no ves el vidrio. La transparencia engaña.
Pero… ¿si elijo no ser libre? ¿Si elijo, por ejemplo, comer cada vez que me lo pida el cuerpo? Si elijo hacer el
amor siempre que mi cerebro libere las dosis necesarias de dopamina y testosterona… sin importar con quién…
si elijo sucumbir al llamado de los genes que me piden tener hijos inmunológicamente fuertes y genéticamente
diversos… Si elijo unirme a una persona y amar solo a esa persona hasta que uno muera en los brazos del otro…
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no porque lo diga el estado o la religión… Si elijo serle siempre fiel… ¿elegir libremente todas las formas de cárcel
podrá ser una forma de libertad? Entre lo social y lo biológico, dónde queda lo humano. Ese sitio humano entre el
blanco y el negro.
¿Es el alma? ¿Podrá ser el alma? Yo creo en el alma, pero no en esa alma de las canciones idiotas… Yo creo que el
alma no es algo con lo que se nace. Te la tienes que ganar. Como los ángeles de las películas gringas que pasan un
montón de pruebas para ganarse sus alas… Los seres humanos tenemos que ganarnos el alma.
Duele. Es difícil. Tenemos que trabajar para ganárnosla, para lograr que algo dentro de nosotros vibre de esa
manera sutil…forjar esa vibración, pulirla como un cristal. Ahí, en esa alma hecha a mano debe estar la libertad.
Escena 6: Agujas I
En casa de ella.
Ella: Anoche, luego de que hicimos el amor, me puse a pensar en nombres para nuestros hijos.
Él: No me jodas.
Ella: Era la oxitocina, entiendes, era la oxitocina mezclada con la dopamina. Me hizo sentir apego y seguridad
emocional y unas ganas malditas de ser madre. No era yo, era mi cerebro. No te alarmes, por Dios. El pacto sigue
en pie. Menos la cláusula cuatro, el resto del pacto sigue en pie. No te asustes. Ni loca tendría un hijo contigo.
Cambiemos de tema, mejor. Estoy feliz. ¡Mi tutor está a punto de aprobar mi tema!
Él: ¿De la tesis?
Ella: Obvio de la tesis. Dice que tiene que hacer unas consultas, pero por su tono me di cuenta de que le gustó.
Estoy segura de que lo va a aceptar. Tiene muchas objeciones, pero lo convencí. Estoy casi segura de que lo
convencí.
Él: ¿Qué tipo de objeciones?
Ella: Tiene… reparos sobre las variables. Y objeciones éticas. Dice que teme que mi proyecto es de una dudosa
ética profesional.
Él: ¿Cuál es tu tema?
Ella: Pero logré hacerle entender, le tuve que citar a un montón de neurobiólogos y especialmente explicarle los
alcances que tendrán mis resultados, lo que significará para el estudio de las relaciones humanas desde el enfoque
de la neurociencia si mi hipótesis es correcta. Claro que las variables en este experimento… en eso tiene razón. Las
variables son un dolor de cabeza.
Él: Nunca me has dicho cuál es ese tu famoso experimento.
Ella: No te quiero aburrir. ¿Qué tal si vamos al cine? Para celebrar. Si nos apuramos llegamos a la función de las 9.
¿Estás listo?
Él: Pero no me aburres, realmente quiero…mierda.
Ella: Qué
Él: Se me cayó un botón.
Ella: Te lo coso rapidito.
Ella busca el costurero y saca una aguja e hilo.
Él: No…
Ella: Ven aquí, te lo coso.
Él: ¡Aléjate con eso!
Ella: ¡No puedes salir sin botón! Me toma un segundo. Lo coso y salimos.
Él: ¿No tienes pegamento?
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Ella: ¿Para el botón? ¿Estás demente? A qué le temes…. ¿a esto? ¿A esto tan chiquito? ¿De veras estito te da
miedo? ¡Pero si ni pincha! Bueno, sí pincha, pero no duele…no duele tanto, mira…
Él: ¡Aléjate de mí!
Ella: Bueno, ya. Sácate la camisa y te coso el botón.
Él se saca la camisa y se la da. Se da la vuelta para no mirar mientras ella cose. Pasa un momento.
Él: ¿Ya está?
Ella: Qué es lo que sientes. Exactamente.
Él: Terror.
Ella: ¿Qué significa eso?
Él: Un animal pequeño que trepa mi columna y se come mis sesos.
Escena 7: El niño
Él: soy un dibujo en tiza bajo el agua
polvo que se ahoga
pero no
Sí, mi amor. ¡Qué lindo!
este viento es el viento
mi pelo es la bandera de un barco que huye
otro barco se disuelve se diluye estoy a bordo
Más alto no, ¡te vas a resbalar!
este llanto es el llanto mudo mío
soy un niño que se va desdibujando este dolor es eso
este doler
un garabato en crisis una paloma loba
un sollozo en el columpio mientras se esconde el sol
Shhh. Ya pasó. Sana sanita…
soy el desierto dormido sobre el recuerdo del agua
tiza morada
llueve
fui
Escena 8: La cláusula cinco
En casa de él.
Ella: Cláusula cinco.
Él: ¿Perdón?
Ella: Cláusula cinco. Te acuerdas de la cláusula cinco, ¿verdad?
Él: La verdad… después de la cláusula cuatro no recuerdo más nada.
Ella: Te la leí después. Dijiste que estabas de acuerdo.
Él: Después de la cláusula cuatro… te hubiera dicho lo que sea.
Ella: Te estás haciendo al boludo.
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Él: De veras no recuerdo la cláusula cinco.
Ella: Cláusula cinco: fidelidad.
Él: Ahh…. la cláusula cinco.
Ella: ¿Recuerdas lo que estipula la cláusula cinco?
Él: La verdad, no.
Ella: Pues la cláusula cinco estipula…
Él: ¿Podrías usar otra palabra? Detesto esa palabra.
Ella: Cuál palabra.
Él: Estipula.
Ella: Bueno. La cláusula cinco DICE que seremos fieles el uno al otro mientras dure el pacto.
Él: Yo no estaba de acuerdo.
Ella: Al final te convencí.
Él: Me parecía contrario a los principios de la libertad.
Ella: Te ayudé a ver tu error.
Él: Acepté a regañadientes.
Ella: Pero aceptaste.
Él: Sí.
Ella: Y a la fecha has cumplido con la cláusula cinco.
Él: A regañadientes.
Ella: Bueno. Quiero reformular la cláusula cinco.
Él: ¿Cómo?
Ella: No toda la cláusula. Solo la definición de infidelidad. Desde la parte que dice “para los fines de este pacto, se
define la infidelidad como….” Bla bla bla.
Él: ¿Quieres meterme cuernos?
Ella: No. Solo quiero reformular la definición de infidelidad.
Él: Para poder meterme cuernos sin sentirte culpable.
Ella: Para acercar esta relación más a lo que ahora entiendo por libertad.
Él: ¿Ahora?
Ella: Sí, ahora.
Él: ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se ha modificado tu concepto de libertad?
Ella: Hace unos días.
Él: ¿A quién conociste?
Ella: A nadie. Es solo algo de lo que me di cuenta. Tú tenías razón.
Él: Me das la razón para poder meterme cuernos.
Ella: Ya te dije que no… bajo la nueva definición no sería meterte cuernos.
Él: ¡Lo sabía!
Ella: ¿Me podrías escuchar? Esto también te beneficia a ti.
Él: Manipuladora.
Ella: Escucha. Esta es mi propuesta para la nueva definición.
Él: ¿Es alguien que conociste en la calle? O en la universidad…
Ella: Para los fines de este pacto, se entiende infidelidad como el hecho de sostener una relación de carácter
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emocional o sexual con una tercera persona sin el conocimiento de la pareja.
Él: A ver… ¿estás proponiendo que solo sería infidelidad si me meto con otra y NO te lo cuento?
Ella: Exacto. Si decides estar con otra persona y no me lo cuentas, estarías incurriendo en un acto de infidelidad.
Lo mismo para mí.
Él: Y si te lo cuento…
Ella: Si me lo cuentas, no.
Él: No sería infidelidad.
Ella: No. Si me lo cuentas…. no cuenta.
Él: No entiendo.
Ella: Eres libre de tener una relación con otra persona, mientras me des a mí la libertad de saberlo y decidir qué
hacer. Cuando una persona es infiel en secreto, la otra no puede ser libre de decidir si se enoja o no, si se queda o
no se queda.
Él: ¿Y vos me perdonarías?
Ella: No lo sé. Esa es la parte de libertad…
Él: ¿Pero cómo reaccionarías tú? Quiero saber.
Ella: Te dije que no lo sé. No lo había pensado.
ÉL: En serio. Si te confieso que estuve con otra. ¿Qué harías?
Ella: En serio. Ni idea.
Él: Si vengo un día y te digo: “Te cuento que hoy en la oficina hice el amor con María, la de recursos humanos. Lo
hicimos sobre mi escritorio y estuvo increíble.”
Ella: ¿Quién es María?
Él: La de recursos humanos. Es sólo un ejemplo. Ya pues, dime qué harías.
Ella: ¿El de recursos humanos no era don Félix?
Él: Se jubiló. Ahora es María.
Ella: ¿Y cuándo pensabas contarme?
Él: Ahora lo sabes.
Ella: ¿Por qué con María? ¿Por qué se te ocurrió ese ejemplo en particular?
Él: Era solo un ejemplo.
Ella: ¿Hay algo que me quieras decir?
Él: No. No me cambies el tema. Quiero saber cómo reaccionarías si te contara que estuve con otra.
Ella: No sé.
Él: Dime.
Ella: No quiero.
Él: Dime.
Ella: ¿Ves ese cenicero?
Él: Sí.
Ella: Te lo lanzaría por la cabeza y te pediría que te fueras…no, te gritaría que te largaras y que no volvieras nunca
más. Lanzaría por la ventana todas tus pertenencias para que tuvieras que recogerlas en la calle como un mendigo.
Cambiaría la chapa y mi número de celular. Te bloquearía de mi correo electrónico. Te borraría de mis amigos de
Facebook. Borraría tus cartas y quemaría tus fotos.
Él: ¿Eso es todo?
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Ella: Rayaría todos tus discos y mancharía de aceite tu polera de Pink Floyd.
Él: ¡Pero si no sería infidelidad!
Ella: No, no sería infidelidad. Sería un comportamiento aceptado dentro de las condiciones del pacto.
Él: ¿Entonces?
Ella: Tú me preguntaste. Yo te respondí.
Él: Me parece ridículo.
Ella: ¿Qué cosa?
Él: El pacto. Me parece absurdo.
Ella: Sabes… me gusta mi cuerpo.
Él: Estás cambiando el tema.
Ella: Me gusta mucho, ahora. Cuando era más joven no cabía del todo en él, le hacía cosas horribles y lo odiaba,
un poco.
Él: Siempre me cambias el tema cuando te conviene.
Ella: Ahora no. Ahora me gusta. A veces, cuando estoy bailando o caminando por la calle, encuentro que algún
hombre mayor me mira con una expresión extraña. Como si yo fuera muy bella y ellos imaginan que tienen veinte
años menos. Me miran como un marinero viejo al borde de un muelle mirando alejarse el último barco. Es un
placer muy oscuro encontrar esa mirada en los hombres mayores. Y pienso que algún día, dentro de unos años, tú
mirarás así a una mujer. Algún día, cuando tengas unos cincuenta años, vas a ver a una mujer joven, de veinte o
veintidós, hermosa y fresca, y tú la vas a mirar con ese anhelo triste. Y yo…
Él: ¿Y tú qué?
Ella: Yo tendré ganas de matarla.
Escena 9: La lista
Él: Quiero.
Ella: ¿Sí?
Él: Quiero ir al cine contigo. ¿Quieres?
Ella: Quiero caminar de la mano y que haga frío.
Él: Quiero escribir. Quiero escribirte una canción perfecta.
Ella: Quiero… quiero viajar contigo en tren y tomar chocolate caliente en el coche comedor.
Él: Quiero leerte el capítulo 7 de Rayuela y después besarte en la boca.
Ella: Quiero ir contigo a un parque de diversiones y clavarte mis uñas en la montaña rusa.
Él: ¡Oye!
Ella: Quiero bailar contigo una canción de rock.
Él: Quiero soñarte y recordar mi sueño.
Ella: Quiero hacerte un regalo.
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Él: Una bufanda roja.
Ella: ¡Una bufanda roja! Quiero tomar vino en un parque contigo.
Él: Quiero cocinar para ti con pimienta y tomates maduros.
Ella: Quiero ver un partido de fútbol y que gritemos como locos y que insultemos al árbitro.
Él: Quiero hablarte.
Ella: Quiero un encuentro casual, en una esquina cualquiera.
Él: Quiero tomar helados. Quiero que caminemos por los rieles de un tren abandonado.
Ella: Quiero llorar en tu cama por la belleza de algo.
Él: Quiero verte llorar por el motivo que sea.
Ella: Quiero que me acaricies tantas veces y tanto que mi piel quede grabada en la memoria de tus manos.
Escena 10: Agujas II
En casa de ella.
Ella: Rechazaron mi tema.
Él: ¿Por qué?
Ella: Por hijos de puta.
Él: Qué huevada…
Ella: Por machos, por cautelosos, por machos cautelosos… por miedo a mis resultados, por temor, por pánico a
que mis resultados demostraran que la libertad y el amor son mutualmente excluyentes. ¡Por cobardes!
Él: ¿Tu tema era la libertad y el amor?
Ella: No.
Él: ¿Entonces cuál era tu tema?
Ella: Estoy de mal humor, mejor hablamos más tarde.
Él: Tu tema era la libertad y el amor.
Ella: No. No exactamente. Hablaremos después. Quiero estar sola.
Él: ¿Y quiénes eran tus sujetos?
Ella: Me rechazaron el tema, ¿no me oíste?
Él: Pero tú ya estabas trabajando, ¿no? Estuviste tomando apuntes, haciendo gráficos, hablándole a tu grabadora…
¿A quién estabas estudiando?
Ella: A nadie.
Él: ¿A nadie?
Ella: A nadie. Déjame en paz. No sé qué voy a hacer. ¿De dónde mierda saco otro tema?
Él: ¿Éramos nosotros?
Ella: No.
Él: Tus sujetos… ¿éramos nosotros?
Ella: ¡Claro que no!
Él: ¡Era yo!
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Ella: Siempre tú, siempre tú, esto no tiene que ver contigo. No todo en este mundo tiene que ver contigo. Esto es
tan típico…me rechazan mi tema de investigación ¡y la víctima eres tú!
Él: ¡Esta relación es tu experimento! ¡Yo soy tu experimento! Por eso lo del pacto, por eso los electrodos de colores
que me pegas en la frente cada vez que se te da la gana…
Ella: Eso era solo por jugar…
Él: Cuál jugar. ¡Estabas analizando mi cerebro! Eres una bruja, una maldita… no te mereces…
Ella: Lo estás entendiendo todo mal.
Él: Sabes, yo sí me quiero casar.
Ella: ¿Qué?
Él: Que yo sí me quiero casar. No contigo. Ni cagando contigo. Pero me quiero casar. Y no solo por el civil. ¡Me
quiero casar por la iglesia! ¡Y quiero tener hijos!
Ella: ¡Me mentiste!
Él: ¡Por lo menos dos hijos! ¡¡O tres!!
Ella: Mentiroso, farsante…
Él: ¡Me importa un bledo la dopamina! ¡Me importa un comino si el matrimonio es un dictado del patriarcado o
de lo que putas sea! Algún día voy a buscar a alguien para casarme y tener hijos y vamos a tener una sola cuenta
en el banco y vamos a ir de compras y a las reuniones del colegio y vamos a hacer el amor sin preocuparnos de las
hormonas y si algún día le meto cuernos… ¡NO SE LO VOY A DECIR!
Ella: ¡Hubieras arruinado mi experimento! Con tus mentiras hubieras contaminado los resultados… ¡Por Dios! Me
engañaste todo este tiempo… ¿cómo pudiste?
Él: ¡Lo admites! ¡Descarada! Al menos admites que toda esta relación era un cochino experimento.
Ella: ¡Mentiroso! ¿Con qué interés me engañaste? ¿Qué querías de mí?
Él: No trates de dar vuelta las cosas. ¡Descarada! Búscate otro idiota, yo me largo.
Ella: ¿Qué querías de mí? ¿Eh?
Él: ¡¡ADIÓS!!
Ella: ¡Lárgate! ¡Mentiroso!
Él se va. Ella se queda por largo rato como derrotada. Lentamente saca su grabadora. La sostiene largo rato frente a
su boca. Luego empieza a hablar.
Ella: El sujeto presenta síntomas de belonefobia caracterizada por miedo irracional a los objetos metálicos
alargados y agudos, incluyendo, pero no limitado, a: agujas, alfileres, jeringas, cuchillos, tenedores, navajas e
instrumentos de tejido. Aparentemente, la fobia se remonta a episodios de la infancia en que la madre del sujeto lo
inmovilizaba para que el doctor pudiera darle sus vacunas. Estos episodios pudieron haber causado en el sujeto la
asociación de las agujas no solo con el dolor, sino adicionalmente, con la inmovilización y la impotencia.
Título potencial del nuevo estudio: Superación de la belonefobia en hombres adultos: un estudio de caso
longitudinal. Hipótesis: Un hombre aquejado por la belonefobia tendrá que ser empujado a cometer un acto
extremo para superar su miedo.
Escena 11: Agujas III
En casa de él.
Ella: Los últimos cuatro minutos son los que cuentan. Es ahí que ella, la protagonista lo arriesga todo. Lo arriesga
todo por cuatro minutos de libertad. Nunca vi una escena igual. Ese final. La voracidad de las fieras enjauladas
cuando pueden de pronto echarse a correr. Es eso. La protagonista se acerca al piano como una fiera cautelosa. No
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sé. No sé por qué lo hace empieza a tocar una pieza de ¿Schubert? lentamente y de pronto se da cuenta de que es
libre, y Schubert se convierte en un ritmo de negros y ella mete las manos adentro del piano… Mete sus manos a la
caja. Al tórax del piano. ¿Entiendes? Con sus dedos hace palpitar las cuerdas con sus ojos de loca, con sus manos
heridas hace percusión, hace cantar al piano, se hunde en las teclas, ¡lo está violando y a él le gusta! Luego ella
acaba agotada sobre el piano con sus miembros doblados en ángulos agudos. Hay un estruendo que persiste en el
aire. Los espectadores mudos. Luego la protagonista se para y se acerca al borde del escenario. Hace una venia.
Cuatro minutos de libertad. Cuatro. Luego el aplauso. Ella se queda. Eso es lo increíble. Podría correr pero se
queda. Luego vienen los policías y se la llevan y la meten a la cárcel. Fin. No le temo a las agujas. Me valen madre
las agujas. Es lo otro lo que me asusta.
Él: ¿Tienes hambre? ¿Quieres carne?
Ella: No quiero carne.
Él: ¿Te traigo cordero? Estás flaca. Se ven tus huesos, me duele tu clavícula, me jode. Te traigo carne y comes.
Ella: No quiero carne. Nunca de niña me asustaron las agujas. ¿Me van a dar miedo ahora? A mí me asusta lo otro,
eso de lo que tú no hablas. Creo que es mala idea. Creo que deberíamos desistir.
Él: Yo tengo ganas de cordero. O chancho. ¿Comemos cordero?
Ella: De quién fue la idea. ¿Fue mía?
Él: Tus huesos me asustan.
Ella: Fue mía. Admito que fue idea mía, pero ahora no sé. No sé si puedo vivir con las consecuencias.
Él: Me gustan también…pero creo que me sentiría más tranquilo si comieras. Me sentiría mejor si comieras algo.
Si no quieres cordero, jochi. Si no venado…o por último chancho. O gallina. Mejor cordero, nomás.
Ella: El tiempo, la sangre, las agujas, el dolor… todo eso pasa. Las consecuencias permanecen. Deberíamos
desistir. ¿Te gusta el nombre Matías?
Él: ¡Falso conejo! ¿Quieres?
Ella: El otro día me soñé que estábamos caminando juntos en el bosque. Tú caminabas adelante y yo te seguía de
cerca. Estaba anocheciendo, había luz todavía entre las copas de los árboles. Tú adelante, yo te seguía.
Él: Vas a tener cuidado. Ten cuidado. Eres muy desatinada a veces. Te lanzas nomás. Siempre te adelantas.
Ella: Tú caminabas seguro y yo me tropezaba y por eso la distancia crecía, cada vez entre nosotros un poco más,
con cada paso más distancia…
Él: A veces no hay como frenarte, es desesperante, eso no es valentía, sabes. Eso se llama desatino. Se llama
imprudencia, desconsideración. Te lanzas sin consideración, ni por mí ni por nadie.
Ella: Yo te decía algo….espera….espérame un ratito….más despacio…. Pero vos caminabas seguro y más de prisa
hasta que te perdiste entre los árboles…
Él: Cuídate, ¿ya? Cuídate porque yo no te puedo cuidar. Te he dicho mil veces que yo no me hago cargo, yo solo
cumplo con advertirte, yo solo cumplo con decirte que te cuides, carajo
Ella: Yo trataba de seguir tu rastro, tu rastro en la corteza de los árboles sucesivos, tus huellas en el piso cubierto
de ramitas, tu olor en la oscuridad, tus pasos en el bosque vacío…
Él: Que te cuides, mierda, yo no te voy a salvar, que te fijes por dónde caminas, desatinada, cuidado dónde pisas,
imprudente, que te agarres, mierda, pero no de mí, agárrate de los lados, boluda, agárrate de algo, fíjate por dónde
vas, no te lances, no así, con cuidado, fíjate dónde pisas, no te arrojes, no te agarres de mí pero agárrate, mierda,
¡agárrate!
Escena 12: Los huesos
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En casa de ella.
Él: No te hubiera costado nada. No hubieras perdido nada. ¿Qué te costaba? Yo lo hice. Como un boludo, lo hice.
Vos en cambio no pudiste, no te dio la gana. Yo estaba seguro y tú… tú no fuiste clara. Si no estabas dispuesta es
una cosa, hubieras hecho un gesto o una mueca, pero vos con tu cara de mansa me hiciste pensar… me dejaste
creer como un boludo que si yo lo hacía vos también… me dijiste que lo haríamos juntos. Y nada. Lo peor es
que yo sabía. Yo sabía en el fondo que no lo ibas a hacer, en el fondo lo supe siempre porque detrás de tu sonrisa
de buena están tus palabras de… puta, no sé de qué. Por eso yo no escucho tus palabras, prefiero hablar con tus
manos, que me digan tus hombros, pero esos tus hombros siempre dicen lo que yo quiero escuchar y tus rodillas
me susurran cosas lindas. No eres de fiar, carajo, no eres de fiar.
Tal vez si hubiéramos viajado al mar cuando teníamos que ir, si no te hubieras corrido todo sería distinto. El calor
cambia a las personas, la humedad ablanda, el pelo se enrula, los poros se abren… tal vez todo sería distinto en el
calor pero nosotros siempre estamos en el frío, nosotros siempre tenemos frío. Cuántas veces quise calentarte con
mi cuerpo y eras tú quien terminaba por enfriarme. Es por los huesos. Los huesos son fríos en esencia, son fríos, así
son y no pueden cambiar. Yo, en cambio, soy lo opuesto de los huesos, yo soy todo lo contrario.
¡No eres de fiar! No eres de confianza, no haces lo que tus hombros dicen, no cumples lo que tus piernas prometen,
yo no lo hubiera hecho si tú… porque ya es tarde. Ya es tarde y tu clavícula lo sabe, y lo sabe tu cuello y ese hueso
mentiroso de tu pelvis… hasta tu boca lo sabe y por eso te callas, por eso te callas…
Ella: ¿Qué?
Él: Nada.
Escena 13: Un segundo
Ella saca de su maletín los cables y electrodos para escanear cerebros.
Él: ¿En serio? ¿Crees que este es un buen momento para escanear mi cerebro?
Ella: Estás alterado. Y acabas de pasar por una experiencia dolorosa. Tu cerebro debe estar puro fuegos artificiales.
Quiero ver.
Él: Te he dicho mil veces que no escanees mi cerebro mientras peleamos. Se acabó. No más. Me voy. Y esta vez…
Ella: Ya lo sé. Espera. No te vayas.
Él: ¿Qué quieres?
Ella: ¿Me lo muestras?
Él: No.
Ella: ¿Te dolió?
Él: No.
Ella: Mentiroso. Muéstrame.
Él: No. No te lo mereces. No te mereces que haya enfrentado mi miedo, que haya respirado hondo mientras tenía
una aguja de ESTE TAMAÑO a POCOS CENTÍMETROS DE MI CARA. No te mereces el tiempo que gasté ni
las decenas de algodones ensangrentados que acabaron en el piso. No te mereces mi sangre en el piso.
Ella: ¿Perdiste mucha sangre?
Él: Sí, perdí sangre. Perdí tiempo. Perdí sangre, sí. Perdí.
Ella: Lo siento. Ya pues… Es lo último que te pido. Quiero ver cómo quedó.
Él la mira. Se desabotona la camisa y le muestra su pecho. Ahí, a lo largo de su pecho, está escrito “ALICIA” en
enormes letras negras. Ella lo mira fascinada. Se acerca. Toca las letras con el dedo índice.
Ella: Mi hipótesis era correcta.
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Él: ¿Qué?
Ella: Nada… ¿Crees que tuvimos algún momento de libertad? ¿Que fuimos libres en algún momento?
Él: ¿No te habían rechazado ese tema?
Ella: Sí. Ese experimento era una mierda. Las variables siempre fueron imposibles de medir. Solo quiero saber.
Él: Tal vez cuando nos conocimos… ese momento de mirarnos a los ojos.
Ella: Eso fue la dopamina. Yo estaba vestida para conquistarte. En cuanto me viste no tenías salvación.
Él: ¿Te acuerdas la vez que hicimos el amor ocho veces en una tarde?
Ella: Sí.
Él: Para mí, eso fue libertad.
Ella: Yo estaba ovulando.
Él: Ah…
Se quedan en silencio. Él se vuelve a abrochar la camisa.
Él: Bueno. Me voy.
Ella: Bueno.
Él: Alguna vez pensé….
Ella: Qué.
Él: Nada.
Silencio. Él se va caminando lentamente hacia la puerta.
Ella: ¡Espera! Creo que es ahora.
Él: ¿Qué cosa?
Ella: El amor y la libertad. Siento amor. Por ti. No te necesito. No quiero estar contigo. No necesito que te quedes.
Solo te estoy amando. Ahora.
Él: ¿No será la dopamina?
Ella: Después de dos años…. lo dudo.
Él: Tal vez estás ovulando.
Ella: ¿Qué fecha es hoy?
Él: Martes.
Ella: Qué fecha.
Él: Dieciséis.
Ella: No. No estoy ovulando.
Él: Entonces puede ser.
Ella: ¿Tú… qué sientes?
Él se desabrocha la camisa de nuevo y le muestra su pecho. Se quedan en silencio, parados frente a frente.
Él: ¿Cuánto tiempo crees que dure?
Ella: No lo sé.
Él: Tal vez…
Ella: Tal vez solo un segundo.
Pasa un momento.
Ella: Mierda.
Él: Qué.
Ella: Se te cayó un botón. Sácate la camisa y te lo coso.
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Ella busca el costurero.
Él: No voy a sacarme la camisa.
Ella: No seas así. Te lo coso en un ratito. Luego te vas.
Él: No voy a sacarme la camisa. Puedo hacerlo yo.
Ella: ¿En serio?
Él: Sí.
Ella: ¿No vas a pegarlo con carpicola? Mejor sácate la camisa y...
Él: No. Voy a aprender a coser.
Ella: Entonces… toma. Te lo regalo.
Le extiende el costurero. Él lo toma y se va hacia la puerta.
Ella: Espera.
Él: Qué.
Ella: No olvides usar un dedal.
Él: Lo haré.
Ella: Para no pincharte los dedos.
Él: Ok.
Ella: Sabes, no es lo difícil buscar una aguja en un pajar. Eso es sencillo; es la única aguja en un montón de paja.
Lo difícil es buscar una aguja en particular entre un montón de agujas. Tómalo en cuenta.
Él: Gracias.
Ella: Una cosa más.
Él: Dime.
Ella: Los ojos de las agujas no se cierran nunca. No es que tengan miedo, no es que sufran de insomnio,
simplemente no se cierran, tienen los ojos siempre abiertos. Están diseñados así.
Él: Lo recordaré.
Ella: Recuérdalo siempre.
Él: Lo haré.
Ella: Adiós.
Él: Adiós.
Escena 14: El duelo
Ella le habla a la mujer oculta en sombras.
Ella: Otra vez el invierno como una jaula de viento. Soy un árbol enjaulado en el viento. ¿En qué radica la libertad
del árbol? ¿Hay liberad en sus raíces sujetadas a la tierra, o en sus ramas estiradas a la luz? ¿Hay libertad en su
corteza, o en su sabia? Tal vez en ningún lado. Tal vez la libertad del árbol está en su dejar caer. De nuevo soy el
árbol. Un árbol de manos amputadas, un árbol de agujas o de huesos. Un árbol en invierno dejando caer su vida,
sus pájaros muertos, dejando caer sus hojas amarillas. Que se vayan. Que se las lleve el viento.
FIN
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