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El  topo 

 

 

(El  que habla está parado sobre una especie de umbral . )  

 

En el  v iejo teatro cuando una compañía terminaba la temporada,  cada quien 

debía l lamarse a sí  mismo. Al  sal i r  y dejar la sala debías deci r ,  decirte:  Vení .  Para 

evitar que una parte tuya que dara at rapada en aquel edif ic io.  «Para evitar que 

una parte tuya quedara atrapada en aquel edif ic io.» . . .  Vos no tuviste t iempo, 

quedaste ol iendo el  pasi l lo con la mi rada confusa mientras estaban demoliendo.  

¡El  teatro se iba desmoronando cuando empezaste a gritar que debías encontrar 

ese l ibro,  que lo necesitabas como un loco!  Una expres ión más bien fea,  «como 

un loco»,  no me gusta,  preferi r ía deci r que lo necesitabas ,  que necesitabas ese 

l ibro.  

 

Cómo leías.  Agarrabas tu l ibro con la punta de los dedos arq ueados como las 

garras de un recién nacido o como un payaso que se está burlando de la lectura.  

Mirabas la página como si  quisie ras o lerla.  Tío Alonso aguantaba la r isa 

tapándose la boca,  escuchabas a Tío Alonso riéndose,  lo mirabas por el  rabi l lo del  

ojo.  

 

Tío Alonso.  Tío Alonso era de esas personas a las que nadie recuerda,  podía estar 

ahí  trabajando entre la cabina y la manguera de incendio,  aunque nadie lo veía.  

Hablar de él  es como hablar de un paraguas viejo.  . . .  T ío Alonso dec ía que este 

lugar era el  Cielo en la Tierra.  Most raba su petaca y brindaba:  ¡Por lo  decorado! 

¡Por el  cajón de trueno! ¡Por lo  baúle trucado! ¡Por la máquina de viento!  Nunca 

tuviste amigos pero estaba Tío Alonso.  

 

Te sentabas a leer como un retrato o como un santo,  mirando el  l i bro sin sal i r  de 

la pose.  Tío Alonso se reía y yo me hubiera reído si  tuviera boca en aquel t iempo. 

Contanos lo que mirabas en la página ,  ¿por qué no nos contás? Elv ira la s irv ienta 

junto con el  Tío Alonso ( los elencos no estaban en ese momento) te hac ían 

preguntas,  eras la sal  y la pimienta que Elv ira y Alonso ponían a sus horas l ibres.  

Te preguntaban:  ¿Ese l ibro está mojado? S í .  ¿Por qué? Sudó.  ¿Te gustó el  l ibro? 

S í .  ¿De qué hablaba? No sé.  Solamente leíste la mitad,  ¿por qué leíste la mi tad 

del l ibro? Parecía terminar ahí .  «Parec ía terminar ah í»,  es raro lo que estás 

diciendo,  los l ibros no terminan por la mitad,  ¿será que no entendiste?  

 

Tu padre adoptivo Tío Alonso y la s i rv ienta Elv ira nunca se olv idaban de tu 

cumpleaños ,  nadie se olv idaba de tu cumpleaños porque tuvieron que suspender 

la función cuando naciste ,  «tuvieron que suspender la func ión cuando naciste» .  

Viniste al  mundo al  borde de un escenario por accidente tu madre empezó a dar a 

luz y no quedó t iempo de hacer nada ,  caíste por una trampa en  el  suelo un 

quince de noviembre poco antes de que salga la Luna más bri l lante del  año .  
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Tu madre murió al  parirte,  tu madre era una espectadora.  

 

En el  escenario estaban representando una obra de repertorio,  la abertura en el  

suelo para que el  personaje caiga a l  Inf ierno,  paf ,  es donde naciste.  Nadie l lamó 

después,  nadie v ino por vos.  ¿Qué hic ieron? Te l levaron a la platea para que 

terminaras de ver la obra,  para celebrar que hayas sobreviv ido.  Le preguntaron al  

médico cuál  era el  problema en tu espalda,  e l  médico di jo que el  problema en tu 

espalda era que tenías joroba.  

 

El  resto de tu v ida puedo contarlo de principio a f in,  ¿qué querríamos saber? Sé 

todo sobre vos,  como si  hubiera sido tu hermano siamés,  cosa que no.  No era 

eso.  A veces pienso que soy una  pol i l l a oscura enterrada en el  suelo,  un insecto 

que no de jó de ser larva ni  l legó a convert irse en adulto.  Pero no voy a hablar de 

mí,  voy a contarte.  

 

Eras a lgo vest ido con trajes usados,  con el  vestuario de cómicos viejos,  con ropa 

de pigmeo,  amamantado en tal leres y  of ic inas,  hecho dormir en camarines  al  

principio .  Una foto tuya d isf razado de vaquero clavada en la pared,  desprendida 

por una actriz  v ieja que te l lamaba bufoncito.  Eras todas esas cosas pero 

confusas,  eras el  t imbre en el  pasi l lo para avi sar que empezó la función «la  

función vermut»,  los cajones falsos,  e ras todas las cosas de antes,  el  depós ito de 

escenograf ía,  la orquesta,  cosas que amaste y un día volaron por el  aire,  el  s i l lón 

que te dieron para dormir en la parte sin luz del  escenario ,  debajo de las sogas y 

de los puentes del  teatro,  justo al  lado de los muebles api lados y el  montacargas.  

 

Voy a hablar y vas a escuchar  

Te voy a hablar  

Y cuando termine y me cal le  

Voy a seguir acá.  

Podés pensar que no estoy  

Pero sí  

No me voy.  

 

(Música de las calderas. )  
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Ana Molina se r íe ,  anotaste en el  borde de la página de tu l ibro.  

 

La miraste con la boca abierta cuando se iba con el  vest ido rojo apretado a tomar 

el  tren.  Se l lamaba Ana Molina así  de hermoso nombre ,  era actriz .  Estabas 

sentado l lorando porque te clavaste una ast i l l a en la joroba cuando pasaste  atrás 

de un decorado (eras torpe) y  Ana Molina jugó a la doctora  con vos ,  «¿cómo te 

hiciste ese daño fata l?»  

 

Ana Molina te enseñaba a leer y se re ía,  se reía cuando repasabas en voz alta la 

lección cada tarde y eras fel iz .  ¿Qué leés? ¿Qué l ibro estás leyendo? Un l ibro.  Ana 

Molina preguntaba:  ¿Vergüencita? Te sorprendía que todo el  mundo quiera saber 

qué l ibro estabas leyendo.  No,  yo no sé qué l ibro estoy leyendo,  es un l ibro,  un 

l ibro de la bib l ioteca,  de la bibl ioteca del teatro.  ¿Cuál? No interesa,  le dec ías.  

Ana Molina preguntaba:  ¿No me vas a  mostrar ese l ibro? Quiero verlo.  No,  le 

decías que ese l ibro estaba muy apretado,  demasiado apretado debajo de tu 

brazo y no podías despegarlo.  

 

Una vez v iste a Tío Alonso most rándole la l lave inglesa a Elv ira,  estabas en el  

sótano espiándolos,  el  sótano era un amontonamiento de cosas,  los espiabas y 

v iste que Tío Alonso ten ía la l l ave inglesa en una mano y agarrándose la l l ave 

inglesa acaric iaba las mej i l l as de Elv i ra,  Elv ira mordía la l lave inglesa y Alonso 

gemía como un perro que quiere palmaditas.  

 

Tenías nueve o diez años,  nadie se acuerda,  saben el  día en que naciste pero no 

se acuerdan el  año.  

 

Tenías doce o trece años y también mirabas l legar a l  chico de la moto,  el  chico de 

la moto entraba al  foyer,  ent raba caminando como si  no pudiera más de 

cansancio.  El  chico de la moto avanzaba los últ imos metros del  foyer,  lo mi rabas 

también de reojo,  quer ías pensar que iba hac ia vos,  eso c reías.  El  ch ico de la  

moto con el  casco puesto iba hacia vos,  lo imaginabas,  lo imaginabas deci r :  

¿Puedo sentarme en tu si l lón? Nunca lo di jo,  no es que no se animara.  No sé si  

lamento decirte que no le interesabas .  

 

«¿Alguna vez pensá tener hi jo?» Preguntaba Tío Alonso.  Tío,  mi rame.  Mirame,  mi 

traje t iene tres hombros,  ¡t res hombros  contando la joroba!  

 

Tenías trece o catorce años y mirabas  a la camarera del  bar,  ¡ la camarera del  bar 

se creía la gran cosa! Tenías tantas ganas de estar con alguien vos,  mirabas  de 

reojo a los aspirantes a estrel la todos  hermosos recitando poemas adolescentes.  

 

«Vo no queré terminar soltero como yo»,  di jo Tío Alonso y Elv ira repetía algo que 

escuchó decir por ahí ,  decía que las actrices no deben tener hi jos.  Te imaginás los 

camar ines l lenos de pañ ales,  dicen,  ¿a  quién se le ocurre traer hi jos al  mundo? 

Menos con la espalda como vos.  
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No conoc iste a nadie que no sea del teatro,  as í  «que no sea de l teatro» porque 

nunca sal iste.  Escuchabas conversaciones entre bast idores,  el  debate de un 

elenco dec idiendo i r a cenar nombrando restoranes y lugares que nunca vis te.  

Escuchabas las voces en el  salón de al  lado como las voces de los que pelean 

(estaban peleándose) la voz del  hombre rechazando y el la que no le respondía 

(eso era lo peor) .  No los veías.  La voz del  hombre sal ió ,  sal ió del  teatro.  Te  habría 

gustado hui r  y correr con él .  Te apoyaste contra el  telón de fondo,  contra los 

af iches gastados de los años de gloria,  como quien piensa en otra cosa,  pensando 

que nac iste en el  lugar equivocado,  en el  cuerpo  equivocado.  

 

Mirabas de reojo a dos actores metidos en un tra je de cabal lo,  uno hac iendo la 

cabeza de l animal y el  otro las patas,  bai laban y cantaban una coreograf ía 

haciendo posiciones imposibles.  El los,  el  chico de la moto,  el  grupo de aspi rantes 

a estrel la,  la chica del  bar,  el  cabal lo,  todos volvían a casa.  Te imaginabas la v ida 

como el los,  le pedías a tu madre,  a tu  madre muerta,  que te diera ese milagro:  

Vos junto con alguien.  Entonces te mi rabas al  espejo y podías verte.  

 

Una act riz  v ieja te l lamaba Chepa,  la actriz  decía:  ¡Chepa el  jorobado! 

«¡Jorobado!» decía y terminaba de maquil larse la cara la act riz  v ieja.  ¿Así  voy a 

verme en mi ataúd,  así  me  voy a ver? Dame esa corona.  ¿Me alcanzarías la corona,  

Chepa? Ahora no la quiero,  ponela en la s i l la,  en este momento quiero 

concent rarme,  s i lencio.  El  s i lencio viene y me acaric ia.  

 

Volviste a tu si l lón y buscaste el  l ibro que usabas para entender (cada noche leías 

para entender lo que pasó en el  día,  necesitabas un l ibro,  el  mismo l ibro) .  «Tenés 

que andar con los que son como vos,  no vas a conseguir a nadie con lo poco que 

tenés ahí .» Todo eso que había dicho Elv ira todavía sonaba en tu cabeza.  

 

Viste a Elv ira por últ ima vez ,  te dio la  mano sin un beso,  di jo que iba a 

extrañarlos,  la habían echado por que dar embarazada,  le ordenaron que nunca 

volviera,  te ofreci ste a ser el  padre y se r ió,  di jo que ibas a necesitar a alguien 

que te cuide.  «Tenés que andar con los que son como vos,  no vas a conseguir a 

nadie con lo poco que tenés ahí  (abajo) .»  

 

Acurrucado en el  s i l lón empezabas a rogar estar con alguien ,  estar con a lguien ,  

rogar durante días  estar,  estar,  aunque sea eso.  Esperaste mucho y nada.  Después 

de amontonar tanto rogar tanto monólogo en tu cabeza magullada ,  como cuando 

un ratón termina el  recorrido cont ra una pared y debe torcer su camino para dar 

la vuelta ,  así  comprendiste f inalmente  lo que decían de vos ,  aquel nombre que 

escuchaste ,  ¿a qué edad? Cuando escuchaste realmente ,  cuando tuviste que 

escuchar como nunca antes esa palabra «topo» como un alf i ler  (que te l lamen 

así ) .  Comprendiste así  el  rechazo parecido a un empujón al  asco ,  asco por aquel 

bulto en tu espalda ,  asco por tu joroba,  asco por lo que eras por lo que sos .  

 

(Suenan las corr ientes de aire . )  
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Una noche especial ,  con los binoculares qu e olv idó un espectador estás mirando 

el  edif ic io de enfrente,  el  edif ic io de enfrente parece un faro abandonado .  Un 

pájaro golpea el  v itró de la ventana del teatro,  las vari l l as del  v itró aguantan el  

golpe pero el  pájaro deja un manchón l leno de granos ver des y negros del  otro 

lado del v idrio.  Entonces sal í s .  Di je «sal ís».  En ese momento te quedás parado en 

el  desagüe,  ya no estás dentro del teatro,  no adentro.  Sentís magia,  tus p ies se 

vuelven alegres y tu panza f laca como en un cuento de hadas.  Pero,  ¿y qué hacés? 

L impiás la mancha de la ventana y volvés a entrar.  

 

Mientras dura el  esplendor del  teat ro lo único que hace A lonso es quejarse.  Me 

maltratan o peor ni  me miran,  como s i  no exist iera,  como si  no estuv iera de lante,  

como si  no me vieran.  Ah,  ahora voy a terminar de hacerte servidor de escena .  No 

te voy a dar t í tulo pero va  a saber hacerlo,  ya tené  veinte o veint iún año y hasta 

en un teatro enorme te podé  aburrir s i  no hacé nada.  

 

Mientras dura el  esplendor del  teat ro lo único que hacés es trabajar .  Servís las 

tazas del  mate cocido .  ¿Un poco más bien hechito? Te acercás con la jarra sucia,  

¿un poco más? Los actores ext ienden su taza,  ¿un poco más b ien hechito? Vamos,  

s in pensar en las feas miradas,  ¿un poco más? Todas las tazas en la misma 

bandeja.  Y  unas servi l letas no te olv ides,  ¿un poco más bien hechito? Nunca 

olv ides poner una f lor,  una f lor cualquiera (nunca un clavel ,  t rae mala suerte) una 

f lor que hayas recuperado de los ramos t irados por el  públ ico.  Poné una f lor en la 

bandeja.  

 

Abri r y cerrar las puertas para que pasen los demás ,  l impiar las butacas 

seiscientas cuarenta y dos ,  ocuparte de la ropa sucia y de las panzas  post i zas ,  

apagar las lámparas de l  escenario justo cuando digan tal  o cual  cosa (aque l las 

f rases no son como las demás ,  son el  momento de pulsar un botón) hacer s i lencio 

durante el  espectáculo  (s i  estás l lorando,  tenés que hacerlo en si lencio ) .  ¿No es 

un Inf ierno viv ir en un teatro? Al terminar el  show ordenar todo ,  f rotar la pi stola  

(no f rotar tu p istola contra la entrepierna sino  f rotar la pistola  de fogueo) con un 

trapo,  como siempre (se ensucia durante la función) f rotarle pañuelos y dejar  la 

pistola de fogueo secar al  aire durante toda la noche .  

 

Cada vez que la función se demora hay que avisar de inmediato,  pero esta vez no 

hay nadie.  Alonso te mira y dice proverbia l :  «El  teatro e  como una vej iga y 

cuando hay que ir hay que i r .» Tenés que ir ,  estar por primera vez ante el  o jo del  

públ ico.  En teoría es fáci l ,  hay que decir algo y saludar.  ¿Entonces? Abrís el  telón 

con tu mano pequeña.  Un jorobado de pecho y espalda,  un poni con la barba 

roj i ta.  Y  decís ,  damas y cabal leros,  pueden comer caramelos si  les gusta ;  aunque 

pudran los dientes.  Contamos con un l igero retraso.  Incl inás el  cuerpo (saludo 

cortesano) y volvés a entrar.  ¿Qué t e parec ió Tío Alonso,  estuve bien? Alonso dice 

l loré.  Lást ima lo de los caramelos,  no debería haber hablado de eso.  Alonso dice,  

nadie se acuerda.  

 

(Espera. )  
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Cada noche se escucha el  aleteo de las pol i l las ,  se s igue escuchando .  Al lá a fuera 

el  cartel  del  teatro,  borde azul letras rojas apagándose y volviendo a parpadear.  

 

El  f inal  de cada temporada se festeja en la terraza del  teat ro adonde nunca vas .  

Los elencos suben a divert irse l levando la ropa de los personajes que tendrás que 

guardar después .  Algunos usan galeri tas de plást ico ,  otros un cucurucho de papel 

de cot i l lón en la cabeza ,  todos se desean suerte y dicen que la temporada fue el  

Paraí so y que el  próximo año será genial .  Hay serpentinas globos atados y besos ,  

besos rápidos que apenas terminan de darse,  besos que se dan al  f inal  de cada 

temporada.  Vos mirás el  c ielo desde la ventana  como siempre,  desde la ventana 

estás mirando el  c ielo que se apoya suavemente en la terraza .  

 

(Música de las orquestas que tocaban en el  foso del teatro. )  

 

Una tarde especial  estás en la cocina dejando las tazas sucias.  La cocina de l 

teatro se toca,  digamos,  con los camarines.  Un operario (no puedo nombrar  quién 

era porque vos no recordás su nombre) y el  actor al  que l laman Luis Domingo 

están en camarines,  o sea al  lado de la cocina.  (Luis Domingo no se l lama Luis 

Domingo.  No quería que lo v ieran actuando en una obra mala y se puso ese 

nombre,  pero los crít icos elogiaron el  espectáculo y Luis Domingo quiso seguir 

l lamándose así . )  Estás en la cocina y escuchás.  

 

. . .  . . .  . . .  comprar.  . . .  a vos nadie quería  echarte,  (eso le dice Luis Domingo al  

operario que no recordás su nombre) . . .  estás diciéndome, al ias Luis Domingo,  

que alguien viene a . . .  . . .  e l  edif ic io que un arquitecto dibujó para que hicieran un 

teatro . . . ,  pone la p lata,  lo compra y lo demuele ¡puede t irarlo abajo,  s i  quiere! 

pero,  ¿y yo? lo que estoy dic iendo . . . ,  ¿de qué me disf razo? (pregunta el  operario 

que no recordás el  nombre) ¿de qué me disf razo,  me cuelgo el  bolsito al  hombro ,  

eh?  

 

Es como aquel la obra en la  que unos senadores hacen negocios.  Hay una mesa y 

alrededor de la mesa están sentados los senadores tomando vino,  te tenés que 

acordar.  El  presidente pregunta:  ¿El  edif ic io vale algo? El  tr ibuno responde:  Está 

en mal estado pero vale algo.  El  cónsul dice:  «Los edif ic ios son como las chicas 

l indas,  pasa el  t iempo y se ponen feas .» Lo mismo, así  venden el  teatro.  Se trata 

de dejar el  edif ic io y d isf rutar el  espectáculo de la demolic ión .  

 

Tenés cincuenta años,  estás l lorando y cada vez que l lorás parece como si  

tuvieras seis ,  como la primera vez que te di jeron «topo» y mojaste la ropa de 

tanto l lorar.  Estás mirando por la ventana viendo a la gente,  las personas en la 

cal le no saben que las estás mirando,  los ves por la vereda l levando sus 

problemas como si  rep it ieran:  Hay que joderse,  hay que.  

 

Vamo a divert irno,  el  v ino está decente,  no l lore,  escuchá :  No vamo e vacacione,  

no vamo y no tomamo una vacac ione por todo esto año,  ¿sabé? (Tío Alonso . )  Voy 

a mostrarte cómo e  un topo e verda,  no se parecen ustede va a ver ,  no l lore .  Una 

vacacione como siempre quisimo como si  vo tuviera sei  año y fuéramo fel ice y 

sal iéramo de vacacione,  como cuando tenía  sei  y vo me prestaba atención 
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( incluso cuando venía borracho) .  No te acordá porque era chico,  no l lore .  Te 

sentaba en tu si l lón como ahora y me miraba  e reojo mientra te expl icaba la  

máquina del teatro.  Mirá voy a enseñarte a usar la grúa ,  ahora sí ,  este botón e 

para encender y apagar ,  el  cable t iene que enrol larse con cu idado ,  no l lore .  La 

punta del  cable engancha a la persona para subir y bajarla ,  ¿ves? Te agarro por 

debajo e lo brazo (como se hace siempre) y te subo,  má que l igero ese cuerpito 

no pesa.  ¡Magia! B ien arriba,  está  f lotando en el  aire .  No e nada,  no tenga miedo,  

no siga l lorando.  Ah,  l impiate o tapate la cara aunque sea ,  parecé un «topo».  

 

(Suena la madera comida por las termitas. )  

 

Tu vida cabe en una cáscara de nuez .  

 

Te di je que iba a contarlo todo tal  como fue,  todo hasta el  momento de la 

demolic ión,  aquel la mañana tranqui la,  aquel día con el  c ielo clar o.  Alonso,  Tío 

Alonso agarró tu cuel lo y t i roneó con cuidado.  Alonso,  con calma pausadamente 

di jo:  Esto e  como el  dolor que siente el  manco por la mano que no t iene.  «E ,  el  

dolor que siente el  manco por la mano que no t iene»,  lo di jo lentamente y di jo:  

¿Entendiste? ¿Entendiste algo de lo que di je ,  deforme abandonado? (Tenía rabia. )  

 

La últ ima vez que viste a la act riz  v ieja,  a la actriz  que te l lamaba Chepa «Chepa,  

el  jorobado»,  la últ ima vez que la v iste fue en el  momento antes de la demolic ión.  

En el  momento antes de la demolic ión la actriz  v ieja d i jo:  Movete.  Puso la mano 

abierta como una estrel la en tu joroba y di jo:  Tenemos que i rnos,  terciopelo.  Vos 

le di j iste:  Pero,  ¿y Dios? Y el la contestó:  Dios está escondid o,  vení .  

 

Sal i r  del  teat ro fue como respir ar por primera vez .  

 

Van a demoler suspi ró una vecina,  como para dedicarte esas palabras.  En un 

instante aquel l ibro vino a tu cabeza,  tu l ibro ese l ibro que volvías a leer para 

entender qué había pasado durante el  día.  Necesitabas el  l ibro gritaste,  había  

sonado la campani l la anunciando la demolic ión,  había sonado en toda la 

manzana,  la campani l la anunciando la  demolic ión.  Tu l ibro ese l ibro,  gritaste 

«como un loco» pero nadie escuchó.  Como esos insultos tr istes y opacos que 

l legan sonando desde el  comedor  de una casa vecina,  esos gritos que al  f inal  

nadie escucha.  Te metiste corriendo en el  teatro y te perdiste por los pasi l los.  

 

En este momento ves a tu madre que camina hacia vos.  

 

Todavía,  tu madre es una chica.  Quiero decir que es joven,  todavía era chi ca 

cuando murió.  Tu madre est ira los brazos.  A tu madre se le borró la cara y no 

t iene boca para abrir y cerrar.  Le hablás.  ¿Dónde estabas ,  ma? ¿Ahora qué 

hacemos? ¿A dónde vamos ,  ma? ¿Vamos a tener las manos y los pies cuando 

l legue el  derrumbe? . . .  ¿Te gusta tu hi jo? Mamá, ¿vas a dejarme ot ra vez ?  

 

Estabas buscando tu l ibro,  ibas a encontrar el  l ibro,  ibas a encont rar una sal ida.  

Entonces,  la buhardi l la los tal le res el  almacén los vest idores las candi lejas los 

palcos,  todo eso cayó cortando tu cuerpo.  Te hubieras v isto,  estabas torcido 
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como un muñeco,  una mano agarrando un escombro,  tu mirada de reojo entre las 

piedras.  La escalera en pie sobre sí  misma,  la esca lera con todos los peldaños 

donde te imaginamos corr iendo,  donde te v imos escondido bajo la esca lera antes 

que la demuelan.  «Quedaron algunas paredes» que temblaron en su momento 

(estoy repit iendo una expresión que escuché) ,  ¿y qué más? Por ahí  t i rada la  

l interna del acomodador.  

 

Guzmán.  No conociste a Guzmán nunca se v ieron antes .  Guzmán no tuvo 

dif icultad para encontrarte sólo prestaba atención  (como cuando alguien en la 

playa dist ingue un caracol especial ) .  Era obrero en demolic iones .  Guzmán estaba 

fumando mientras miraba el  edif ic io en demolic ión .  Y  después,  cuando todo 

empezó a tener ot ra forma l entamente vio tu cuerpo t i rado .  Guzmán se l levó la 

mano a la boca y d i jo:  ¿Por qué estabas acá? ¿Qué esperabas? Y tocó tu meji l la 

arrugada como se consuela a un niño .  Guzmán tan suave di jo:  No sal i ste ,  no 

escuchaste la campani l la . . .  Espero que haya sido bu eno el  v iaje ,  que descanses .  

 

(Vibran las paredes de un tubo.)  

 

Esa parte cerca del  públ ico en la que te quedabas a mirar,  sentado,  mirando la 

platea,  contando las butacas.  Esa parte cerca del  públ ico,  a la que l lamaban el  

abajo,  se fue.  Estaba ahí ,  delant e tuyo ,  se fue.  Se fue el  c ic lorama,  esa cort ina 

hecha de tela de gabardina,  que parecía una bóveda interminable.  Se fue.  Se fue 

el  piso al  que l lamaban alfombra.  El  p iso donde te acostabas,  a oscuras,  

acumulando los nombres de las cosas ,  poniendo cientos de nombres en tu cabeza 

pesada.  Y este es el  momento de nombrar algunas.  No es una queja,  es como si  

estuvieran de vuelta,  aunque no podamos pretender que vuelvan.  ¡Se fueron! Se 

fue el  s istema de cuerdas y poleas para subir y bajar cosas.  Le decían telar ,  se 

fue.  Se fue la abertura para el  públ ico a la que l lamaban arco o boca.  No tu  boca 

cerrada.  No tu boca negándose a abri r .  Se fue la abertura para el  públ ico,  a  la 

que l lamaban arco o boca.  Se fue la pendiente del  piso,  hecha para que vieran 

mejor.  Se fue.  Se fue la puerta trampa.  La puerta para ent rar o sal i r  del  piso .  Por 

donde naciste,  golpeando tu cabeza.  La puerta trampa se fue.  Se fueron esas 

colgaduras a las que l lamaban bambalinas.  Se fueron las diablas.  Lámparas rojas,  

azules y amari l las ,  que usaban para dar luz blanca.  Se fueron las piernas,  usadas 

para evitar que algo se viera por descuido.  Trataban de evitarlo,  pero podía  verse 

igual .  Se fueron las piernas.  Se fueron los espacios a los lados de la escena,  

l lamados desahogos.  A veces,  un actor sobresaltado aferrado a los muebles ,  

imitando la locura intercalando l lanto y carcajadas,  con la mirada girando de un 

latera l  a otro,  los hombros elevados y la cabeza echada hacia ade lante,  

mordiéndose a veces,  s í ,  los labios,  ese actor preparado mediante e l  Manual de 

Estudios Fisonómicos ,  s í ,  tocándose e l  cuel lo o agarrándose la cabeza,  que hacía 

gruñidos y caminaba como quien busca un lugar donde esconderse,  o como quien  

se hunde en el  agua,  ese actor sal ía hacia un desahogo.  Los espacios a los lados 

de la escena,  l lamados desahogos,  se fueron.  S in pena.  Se fueron.  S iempre 

estuvieron ahí para que te movieras entre el los,  ent re todas aquel las cosas.  Se 

fueron.  Se fueron.  
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En el  v iejo teatro cuando una compañía terminaba la temporada todo el  mundo 

debía l lamarse a sí  mismo, al  dejar la sala debías deci r decirte:  Vení .  «Para evitar 

que una parte tuya quedara atrapada en aquel edif ic io .»  

 

Me habría gustado sal i r  pero fue imposible ,  no sé expl icarlo mejor .  Hablo de mí ,  

¿qué va a pensar s i  alguien escucha,  qué va  a pensar que soy? Me condenaste a 

contar tu v ida (yo no quería)  te cuento.  ¡Como cuando tenías un bastón en la 

mano y lo usabas como espada de juguete! Tendrías cuat ro o cinco años ,  lo  estoy 

contando.  ¡Como cuando jugabas con tu espada tuya! ,  yo no jugaba con tu 

espada.  Contar ,  contarte como cuando alguien muere y las imágenes pasan 

delante de sus ojos ,  en el  últ imo momento ,  pero no es eso . . .  Me gusta (pref iero 

pensar)  que el  edif ic io está cayendo mientras te hablo ,  mientras muevo los labios .  

El  edif ic io está cayendo mient ras te hablo ,  no sé si  te das cuenta .  

 

Te di je que iba a contarlo todo ,  contarte .  En el  pasado alguien habría pintado tu 

retrato tal  como te cuento  (tus ojos ardidos de tanto leer y tu joroba ) te habría 

pintado y con unos toques habría ter minado el  cuadro .  Te habría gustado el  roce 

del pince l .  Vos,  tu propio teat ro después de todo .  Debe gustarte escuchar mis 

pequeños matices ,  no es un reproche .  Ahora me gustaría i rme creo ,  ¿adónde? No;  

voy a quedarme acá ,  no queda más remedio que contarte .  

 

El  resto del t iempo no hago nada ,  

me quedo en lo oscuro  

por ahí  

así  no me pierdo.  
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NOTA 

 

Escrito mediante una Beca en la espec ial idad Teatro,  otorgada por el  Fondo 

Nacional de las Artes,  con tutoría de Mauricio Kartun en el  año 2000.  

 

Se estrenó en el  Sa lón Santa Teresa del  Teatro LA COMEDIA en Buenos Aires,  

2014.  Luciano Suardi nominado a los Premios  de la Asociación de Cronistas  del  

Espectáculo 2013/2014 en el  rubro Actuación en obra para un solo personaje.  

 

Actuación:  Luciano Suardi  

Música or iginal :  Diego Vi la  

Diseño de escenograf ía y vestuario:  Rodrigo González Gari l lo  

Pintura del  telón de fondo:  Marcelo Seoane  

Real ización de escenograf ía:  Gustavo Di Sarro  

Real ización de vestuario:  Pat ric io Delgado  

Zapatería teatral :  Jul io Dozo  

Fotograf ía:  Lucía Gal l i  

P iezas gráf icas:  L ía Parsons  

Prensa:  Varas & Otero  

Producción:  LA COMEDIA  

Asistencia de di rección:  Mónica Benav idez  

Texto y direcc ión:  Luis Cano  

 

GRACIAS  

 

Alejandro Le Roux,  Alejandro Vizzott i ,  Andrés Bazzalo,  Ar iela Mancke,  Cal le de los 

t í teres,  Corina Romero,  Diego Britt i ,  Eduardo Aguir re ,  Gui l lermo Brizuela,  Horacio 

Marassi ,  Hugo Ruaro,  Luciana Giacobbe,  Marcela La Salv ia,  Mariana Tirantte,  Mirta 

González ,  Osmar Núñez,  Roberto Bisogno,  Uriarte Viejo ,  Virginia Innocenti  y 

Virgin ia Lombardo.  

 

NOTA RESUMIDA 

 

" Imaginen la neurosi s del  hombre topo,  acostumbrado a los malentendidos,  a la 

disociación entre actor y personaje,  l l amando papá a l  fantasma que aparece en 

Don Juan de Tirso de Molina.  El  hombre topo,  el  personaje que sueña con e l  

afuera,  dialoga con el  públ ico pero queda siempre metido en un teatro.  Nosotros,  

que estamos hoy pensando en la dramaturgia,  que pract icamos diá logos,  estamos 

obl igados por el  lenguaje a part ic ipar  del  mundo ."  (Final  de la Clase abierta 

ofrecida en el  Programa de Transferencias de l  Inst ituto Nacional del  Teat ro .  

Teatro La Tertul ia ,  Fiesta Caba 2007 .  Transcripción completa publ icada en 

Cuadernos del Picadero ,  Editor ial  Inteatro año 4 número 13,  Noviembre 2007 .  

http://www.inteatro.gov.ar/editorial/docs/cuaderno13.pdf  Segunda edición en 

Saverio Revista Cruel de Teatro número 6,  Agosto 2009. )  

 


