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Silvia está parada frente a una boca redonda de alcantarillado en el medio de una calle 

empedrada. Está vestida para una cita. La pesada tapa de hierro está un poco corrida. 

 

Silvia: (Mirando para abajo, como asomada, las manos sosteniento la falda contra sus 

piernas, los pies juntos, en voz alta.) Alberto, no te preocupes demasiado, ¿sabés? No 

es que no me importe, pero es un anillito barato. Tengo miles de esos. (Piensa.) Bueno, 

no sé si miles, pero varios. Es bijou, me entendés. No importa si no lo encontrás. ¿Me 

escuchás, Alberto? 

 

Silencio. 

 

Ojo que eso no demerece lo tuyo, no lo vayas a tomar a mal. Me encanta que te hayas 

tomado el trabajo de meterte ahí. Es una galantería que no esperaba, te juro. Y estoy 

impresionadísima, pero ya me gustaría que vayas saliendo, ¿dale? Si te pasa algo o se 

te estropea la ropa por mi culpa, no me lo perdonaría, Alberto. No me lo perdonaría. 

Tené cuidado donde pisás, por favor. ¿Está muy oscuro? 

 

Silencio. 

 

Yo antes tenía siempre una linternita en la cartera, ¿podés creer? Años la tuve. La 

compré en el tren.  

¿Vos viajás en tren? 

 

Silencio. 

 

No es que pensara que me iba a servir para algo, pero el tipo vendía tan bien. Si vieras 

el espectáculo que hacía, era un tipo que merecía mejor destino, te juro. Un artista. Y 

se la compré nomás, ya ni me acuerdo a cuánto. Y ahí la tuve, de cartera en cartera, 

hasta que se sulfatearon las pilas. ¿Sulfatearon, se dice? Se arruinaron, ponele. 

Sacaron como una sustancia que pudrió toda la linternita. No sirvió más. ¿Podés creer? 

(Piensa un instante.) Ahora que me escucho, me hago gracia; “de cartera en cartera”, 

te digo. Como si tuviera tantas. Dos tengo. Y esta, bueno, que es  un poquito más 
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arreglada. Las otras son de batalla. (Se ríe.) Ojo que no me quejo. ¿Para qué quiero 

más? O qué sé yo, una o dos más me vendrían bien, no tengo de los colores de ahora. 

Es como que tengo todo básico, ¿me seguís? (Piensa otro instante.) ¿Vos no estarás 

pensando que soy una superficial, no? Por eso de las carteras, digo. Por favor, no 

quiero que pienses eso. Nada que ver, en serio. Eso me gustaría que estuviera bien 

claro, porque para mí es súper importante. 

¿Está claro, Alberto?  

¿Puedo decirte Alber, que es más corto?  

 

Silencio. 

 

¿Alber? ¿Salís o no? No te preocupes por volver con las manos vacías, el hecho ya está, 

es la intención. No tendría que haberte dejado bajar, pero es como que no te conocía 

todavía. Y ahora sí, ¿podés creer? Ahora sí; tu gesto me dice mucho de vos, mucho 

más que varias horas de conversación. Yo siempre digo que a la gente hay que verla 

hacer y no dejarse llevar por el palabrerío. Vos estás haciendo mil, Alber. Eso sí, me 

gustaría poder decírtelo a la cara... ¿No te podés asomar un poquito, por lo menos? 

¿Encendedor tenés, como para hacerme señas? ¿No? 

 

Silencio. 

 

(Alarmada.) ¡Si tenés, no lo prendas! Mirá si hay gas o algo. Nunca se sabe. Prefiero 

aguantarme la angustia a que sufras un accidente. ¡Dios no lo permita! ¡Y por un 

anillito de diez pesos! (Piensa.) Aunque valiera cincuenta mil, Alber, nada vale la pena 

comparado con la vida humana. El dinero va y viene, pero la vida es única. ¿No? 

 

Silencio. 

 

¿Alber? 

 

Silencio. 
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(Cambia la voz.) ¿Sabés qué pienso? Que sos un pillo, sí, un pillo. Yo te vi esos ojitos de 

pillo. Vos vas a decir que cómo, que caminábamos uno al lado del otro, porque los dos 

somos algo tímidos, ¿no? ¿Sos tímido, Alber, no es cierto? Pero yo te vi, las mujeres 

vemos; todo vemos. Y esos ojos me decían cosas pícaras. Ojo que no es una crítica sino 

todo lo contrario. Un hombre debe ser desafiante, debe traer peligro; figurativamente, 

obvio. 

 

Te lo digo de una: ¿me estás mirando las piernas, no, Alber? (Ríe nerviosa.) ¡Mirá que 

sos, eh! Yo acá preocupándome como una boba y vos acomodadito, súper tranqui, 

dándote el gran espectáculo. 

 

Quedate tranquilo, que no me enojo. No sé si alcanzás a ver, pero me puse un poquito 

colorada. ¿Sabés una cosa, un secretito?:  me gusta. Me gusta el hombre que te 

sorprende con esas cosas, que te lleva un poco al límite. No pienses mal, por favor, 

pero yo soy así, franca, y un poquito lanzada si querés. Vivo el hoy, el único momento 

que tenemos, Alber, el único.  

(Sonríe.) Pero bueno, ahora podés salir.  

Dale. ¿Salís? 

 

Silencio. 

 

¡Alber! ¡Ahora no me digas que te enojaste porque te descubrí el chiste! Te juro que 

me encantó, y te lo festejo, pero yo no soy de esas que se hacen las tontas para que el 

hombre se sienta seguro. Vos no lo necesitás, y me parece que debería alegrarte tener 

una mina al lado que te sigue el tren, que maneja códigos adultos, que no caretea. 

¿Te enojaste, Alber? 

 

Silencio. 

 

¡Ay, Dios, ya te capté! ¡Mirá que sos, con esa carita! No lo puedo creer, y si se lo llego a 

contar a alguien tampoco no me lo va a creer. Quedate tranquilo que es una manera 

de decir, esto no sale de acá.  
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Se peina, nerviosa. 

 

No puedo creer las cosas que me hacés hacer. 

 

Se para derecha, las piernas separadas, un pie a cada lado del agujero. 

 

(Sin moverse. Nerviosa.) ¿Ya está? ¿Está satisfecho el señor? 

 

Silencio. 

 

Vuelve a su posición inicial. 

 

(Se toca las mejillas.) ¡Ahora sí que estoy bordó! ¡Qué noche, por Dios! Ahora espero 

que salgas y que te prepares para la venganza. (Ríe.) ¡No sabés la que te espera! ¿No 

me habrás sacado una foto, no? ¿Tu celu tiene cámara? Por favor, te pido, no se la 

muestres a nadie, ¿sí? Por favor te pido. Que quede entre nosotros, cositas de pareja, 

¿sí? 

¿Sí, Alber? 

 

Silencio. 

 

¿Alber? 

 

Silencio. 

 

(Enojada.) ¡Alberto! ¿Hasta cuándo me vas a tener acá? Te estoy siguiendo en todo, le 

estoy poniendo toda la onda, pero tampoco puedo dejar que me manejes a tu 

capricho. No creo que quieras una mina así, claro que no. ¿Sabés qué? Ahora te voy a 

desafiar, para que veas. Me voy. Sí, Alber, me voy. Si querés que construyamos juntos, 

seguime. 

Chau, Alber. 
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Se retira unos pasos haciendo sonar los tacos. 

Observa un largo rato el agujero con mudo entusiasmo.  

 

Vuelve a acercarse al agujero. 

Se asoma. 

 

¿Alber? 

 

Silencio. 

 

FIN 
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