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Escena 1 

 

Noviembre del 2019, zona céntrica de una ciudad urbana al mediodía. Un cuarto semi iluminado 

donde se divisa una cama y un atril con un cuadro a medio pintar tapado por un manto en una 

esquina. Álvaro se encuentra sentado mirando al horizonte. 

Álvaro: (Voz en off narra los pensamientos de Álvaro) Siempre he deseado estar estático y en silencio 

por un momento en mi vida. No modificar mi cara con alguna expresión ni tener la sensación de 

inhalar y exhalar. No quiero caer en la ansiedad de sentir el tiempo…horas, minutos, segundos, 

milésimas de segundos (Silencio) ¡Ahí está, te encontré! 

(Pausa) Soy un proyecto malogrado, todo lo que me apasiona el tiempo lo destruye y me reduzco, 

¿Sabes? Me reduzco a todo esto. (mirando al cuadro) ¡Tú me reduces! 
 

Álvaro camina preocupado mirando al suelo. Piensa en voz alta. 
 

Necesito olvidarme de mí, como cuando estoy con alguien y ese alguien me conversa, modula 

palabras, se ríe y asiente a carcajadas mientras la observo. (Silencio) Esas comisuras elásticas, esa 

nariz arrugada sosteniendo esos ojos vibrantes de orbitas azuladas y de repente…imagen estática. 

¡Yo debería hacerte pintura!, tratar de convencerte al decirte que necesitas moldearte al arte, 

adiestrar tus particulares colores dérmicos en un lienzo. Te miro y te digo: ¡Vamos!, convéncete un 

poco de la hermosa criatura que eres al hablarme (mirando de nuevo al cuadro) Conviértete, por 

favor. Conviértete en arte. 

Tocan la puerta y entra lentamente Eliseo. Mira extrañado todo el cuarto y a Álvaro. 
 

Eliseo: ¿Qué te pasa, Varo?, te he estado llamando miles de veces y no… (mira el cuadro y hace 

gesto de agobio) ¡Oh vaya, vaya… entiendo…de nuevo aquello! 

Escucha, te tengo un nuevo proyecto del que me hablo Cassandra. Nos necesita para una expo’ de 

ella en Peñaflor. Que apoyemos con las proyecciones audiovisuales mías y tú con las pinturas. 

(pausa) La verdad no se si ya te conto Cassandra al respecto ya que te ha estado buscando por todas 

partes… 

Álvaro: ¿Cassandra, expo’? No, no me ha contado o quizás si. No me acuerdo ni de quien ha entrado 

y salido de este lugar, (susurrando para si mismo) quizás ni siquiera estoy en este lugar. 

Creo que me llamo (buscando entre una ruma de papeles ordenados en el velador) …lo tengo acá. 

Sí, proyecciones y cuadros, 16 de Enero, escenario y bla bla bla…ya sabes. Tú lo acabas de contar. 



Eliseo: ¡Ok, vamos de nuevo! (Inhala y exhala con paciencia) Vamos hombre, necesito que estés 

aquí conmigo, es una buena oportunidad para ti este proyecto. (Álvaro se hace el desentendido. 

Eliseo se acerca a él murmurando) Sé que ha sido difícil para ti estar solo, no necesitas ser así 

conmigo, te he pedido perdón y me tienes del orto todo este tiempo. Tú sabes lo complicado que 

ha sido todo esto. Yo nunca quise hacerte eso, no debí sentir nada por la… 

Interrumpe Cassandra al entrar a la habitación. 
 

Cassandra: (risa burlesca) Claro que estabas aquí, como no venir primero acá. Esperaba verlo con 

mosquitos en el suelo, pero no con su “terapeuta personal”. Hola Eliseo. 
 

Eliseo: (esquivando con la mirada a Cassandra) Hola Cassandra. 
 

Cassandra: (Mirando el cuadro) Realismo de nuevo, Álvaro o ¿puedo mirar? 
 

Álvaro: (Aparta Cassandra del cuadro) Prefiero que no por este momento, Cassandra. 
 

Cassandra: Siempre con el arte… allí buscando la verdad en lo cotidiano y luego estas tú, Álvaro… 

(mirando el espacio de la habitación y, luego, a Álvaro de pie a cabeza) …en esta realidad. 
 

Álvaro: No fastidies Cassandra. 
 

Cassandra: ¿Escuchaste Eliseo?, de eso se trata. No fastidiar y a trabajar, este hombre no pierde el 

tiempo. Yo por eso me convencí de ti, Álvaro y te necesito en este proyecto. 

Álvaro: Debí haberte llamado para confirmarte, pero si Cassandra. Solo dame un mes más y te 

tendré listo con los cuadros. 

Eliseo: Pensé que nos pondríamos de acuerdo al respecto. 
 

Álvaro: Bueno, lo hicimos ahora…un mes. 
 

Eliseo: Eres increíble y yo buscándote como un pelotudo… ¿y es necesario que me hagas sentir así, 

Varo? 

Álvaro: Deja tu psicología barata para otro momento ya que Cassandra y yo no queremos terapias 

grupales de tu parte… 
 

Eliseo: Que obstinado eres, por favor. Siempre lo mismo, tú y tus actitudes… desde cuando no nos 

hemos podido comunicar… 
 

Álvaro: Ya llego la parafernalia innecesaria, Eli. Te he dicho hasta el cansancio que, si nos hablamos, 

digamos lo justo y necesaria ¿Soy yo y mis actitudes?, culpándome… 

Cassandra: (deteniendo la discusión) ¡Ya oiga, oigan…ya paren!... (silencio) Me basta y me sobra con 

saber que participaran en el proyecto … ¿Necesitaras algo, Álvaro? 
 

Álvaro: Necesito que se vayan. Ya me encontraron, ya nos respondimos las consultas y ya 

discutimos. 



Eliseo: Nos comunicamos, pelotudo de mierda, no discutimos…ese el fin de esto. 
 

Álvaro: Como sea… 
 

Eliseo afligido se retira de la habitación. 
 

Cassandra: Sea lo que sea, me avisas en lo que necesites. (Retirándose de la habitación) 
 

Álvaro: (Suspirando) No sé qué necesito en realidad… 
 

Escena 2 
 

Susurrando escondida, Constanza se las ingenia para pasar desapercibida y esconderse detrás del 

cuadro. 

Constanza: Necesitas terminarme. 
 

Álvaro: ¿Ah? 
 

Constanza: Acá ¿Ves? Necesitas terminarme. (moviendo el cuadro) 
 

Álvaro: (En silencio y quieto lo mira perplejo) Ahora estoy volviéndome loco. 
 

Constanza: (tono de voz masculino) ¡Uf!, estoy tan cansado de estar quieto. Deberías moverme 

hacia la ventana por lo menos, así no me aburro mirando a los niños chutear la pelota. 

Álvaro: (no aguanta mantenerse serio, sonríe) Ya basta, ¡¿desde cuándo te sale esa voz?! Deberías 

dejar de fumar tanto, aparte de apestosa te convertirás en un potencial adepto de las lesbis… 

Constanza: (Saliendo del lugar) Mejor eso que convertirme en un pelotudo amargado. 
 

Álvaro: Así que escuchaste toda la conversa con el Eliseo. 
 

Constanza: Mas que eso, Flaco, solo lo intuí cuando me topé con él en la puerta. ¿Todavía con eso? 

Yo te vi cuando las cosas no andaban bien, estabas hecho bolsas, ¿Te acuerdas? 

Álvaro: Cony, este no es el momento…por favor, no te conviertas en una molestia como los demás. 

Quiero pintar, lo necesito hacer… 

Constanza: (Sin escuchar a Álvaro) ¡Ah! Me siento bien, ¿Te sientes bien?, deberías sentirte bien. 

Mira como estas, tan hecho mierda para empezar a pintar (ordenando la ropa del Álvaro). Flaco, no 

necesitas decirlo otra vez, sé lo mucho que te duele, tu cuerpo ha estado soportándote año tras año 

lo mismo. Te conocí cuando tu mama te estaba tirando de la chuleta para que estuvieras quieto en 

la fila del cole. Yo creí en ti cuando le tiraste el medio combo al Sergio por mirarme los calzones en 

la escalera, lo tuyo siempre fue moverte y reaccionar porque eso era un avance para ti. Aunque, me 

retracto de lo dicho por lo que sucedió hace un rato… 

Álvaro: No entiendo a lo que vas, Cony. 
 

Constanza: Exacto, gran parte de tu problema es eso. 



Álvaro: ¿Sabes cuánto tiempo me costó pintar este cuadro? 
 

Constanza: Por tu cara que pones desearía que fuera poco. Sorry, creo que me convertí en 

molestia…volveré después si quieres. 
 

Álvaro: Es solo…que no perdono, Cony. 
 

Constanza: No deberías, quizás realmente es muy pronto, pero al igual que Sergio, Eliseo obtuvo la 

misma mierda tuya… 
 

Álvaro: No es eso. Eliseo siempre ha sido un rollo tóxico. Creo que más merecía tener envuelto a mi 

esposa que mi incomodidad. (Pausa) Realmente me ha costado mucho pintar. Desearía no moverme 

y estar… 

Constanza: (interrumpiendo) Muerto. 
 

Álvaro: Sereno, pero ahora que lo dices… 
 

Constanza: Sorry, pensé que lo compasiva iba después de un par de tragos, en conjunto con los 

lamentos. (Pausa, nerviosa) Flaco, te quiero contar algo, pero no me odies. Hace un año atrás 

cuando me alojaste por un periodo, un día tu esposa vino al depa. Tu no estabas, pero por supuesta 

“sororidad” y cahuin la deje pasar. ¡Qué problema se había convertido!, no entiendo como la 

soportabas, el rímel, el papel de víctima, la colonia barata, lo super innecesario de su visita para 

saber cómo estabas. Ya se había follado al Eliseo y necesitaba… 

Álvaro: (interrumpiendo) Cony, al grano. 
 

Constanza: Esta bien, está bien. El cacho fue que me pedía el cuadro, sin tiempo, sin esperarte, con 

la importante necesidad de porque “lo habías hecho para ella”, tenia el derecho de llevárselo. Le 

dije: ¿Sabes cuánto tiempo le costó pintar este cuadro al Álvaro? Quedo sorprendida, supongo que 

entre mujeres para ella no era fácil digerir mi pregunta opositora. Al igual que el Sergio y tú, yo 

estaba dispuesta a agarrarme de las mechas si era necesario. Lo único que hice fue entregarle una 

carta tuya y pedirle que se fuera. 

Álvaro: Yo no le escribí una carta. 
 

Constanza: Supongo que esa era la respuesta correcta para una hoja en blanco en un sobre, Flaco. 
 

Álvaro: ¿Por qué no me lo contaste en todo este tiempo? 
 

Constanza: No lo sé, quizás pensé que, algún día, terminarías el cuadro y así encontrarías las 

respuestas para todo este problema. 

Álvaro: No perdono el tiempo, Cony. Tengo un mes de entrega y todos necesitan cosas de todos y 

las cosas avanzan, es más fácil ser una pintura que tener que estancarme en este cuadro. Estoy harto 

de ti (mirando al cuadro) 

Constanza: No es culpa del cuadro que te sientas tan vivo. A veces hasta los mismos muertos, con 

sus cuerpos estáticos pueden seguir dando ataos a la vida de uno. 


