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Un comedor de una casa de clase media, la mesa preparada con un almuerzo, dos sillas en 

las puntas para los comensales y una en el medio, un sillón, Roberto sentado en el medio 

de la mesa, ingresan Carla y Mariano, y comienzan a servirse, la presencia de Roberto es 

inadvertida por los dos. 

Mariano – ¡Que rico se ve esto! 

Carla – Hermoso 

Comienzan a comer, silencio 

Roberto – Mantener un horario en las comidas ayuda a mantener el orden metabólico y el 

peso correcto del cuerpo 

Mariano – Medio tarde igual 

Carla – ¿Qué? 

Mariano – Y…son las tres de la tarde 

Carla – Y bueno nene, nos acostamos tarde ayer 

Roberto – La hora de la comida… 

Mariano – …es la hora de la comida 

Carla – Uy perdón señorito ingles 



Roberto – Una de las características que definen a los ingleses es su puntualidad. De hecho, 

la puntualidad británica es sinónimo de excelencia.  

Mariano – Los ingleses son los señores de la puntualidad 

Carla –Vivimos en González Catán, Mariano 

Roberto – La expresión primer mundo actualmente hace referencia a aquellos países que 

han logrado un muy alto grado en el índice de desarrollo humano 

Mariano – ¿Y? ¿Por eso no puedo querer ser del primer mundo? 

Carla – ¿Primer mundo? ¿Por comer a horario? ¿De qué mierda estás hablando? 

Mariano – Nada, nada 

Roberto –Así estamos 

Comen en silencio 

Roberto – El consumo excesivo de sal afecta a un mecanismo de seguridad en el cerebro, 

que impide que la presión arterial se eleve. 

Mariano – Tiene mucha sal esto 

Carla – Cansada de las quejas — Tomá agua 

Roberto – Responsabilidad: “Repons—habilidad” significa habilidad para responder. 

Responder ante lo que se presenta, lo que necesitamos hacer o completar, y todo aquello en 

lo que estamos directamente involucrados 

Mariano – Podrías decir “perdón, me pase con la sal” 

Carla – Es comida comprada, Mariano 

Roberto – La excusa es la razón o argumento que se da para justificar una cosa, en especial 

una falla 

Mariano – ¿Y?  



Carla – ¿Y qué? 

Roberto – No es la primera vez que pasa 

Mariano – No es la primera vez que pasa 

Carla – ¿Y qué querés que haga? 

Mariano la mira, no sabe que responder, se miran 

Roberto – Podría pedirle al local que le pongan poca sal  

Mariano – Podrías pedirles que le pongan poca sal 

Carla – Bueno la próxima llama vos 

Roberto – Así estamos 

Comen en silencio 

Roberto – Un estudio reciente muestra que la comida casera es más saludable  

Mariano – Podrías cocinar vos algún día 

Carla – Vos también 

Comen en silencio 

Roberto – La comodidad del teletrabajo, quien trabaja desde su casa tiene más tiempo para 

organizarse, facilita la estancia en un lugar o la realización de ciertas tareas. 

Mariano – Yo trabajo todo el día 

Carla –¿Y yo no? 

Mariano – Pero estas acá en casa, y yo en la oficina 

Carla – Que retrogrado que sos, Mariano 

Roberto – Esto está muy lejos de ser un asunto machista es un asunto de… 



Mariano — … comodidad 

Carla – Es super machista 

Roberto – Ahí vamos otra vez 

Mariano – No todo es machismo 

Carla – Por favor, Mariano 

Roberto – Si salen siempre con el mismo discurso, no se puede tener un debate en serio 

Mariano – Así no se puede debatir 

Carla – No hay nada que debatir 

Roberto – Estamos en democracia, siempre hay algo que debatir 

Mariano – Que es esto ¿Una dictadura? 

Carla – ¿De qué hablas Mariano? 

Mariano – Nada…nada 

Comen en silencio…terminan 

Mariano – Buenísimo che 

Carla – Quedé explotada 

Mariano – ¿Hay postre? 

Carla – No 

Mariano mira a Roberto, es la primera vez que hay contacto visual con él, Roberto le hace 

un gesto como de desaprobación, Mariano mira a Carla indignado 

Mariano – ¿Cómo no hay postre? 

Carla – Eso, no hay postre 



Roberto – ¿Todo tiempo pasado fue mejor? Recordamos las épocas cuando la abuela hacia 

la comida y el postre caseros 

Mariano – La modernidad me tiene podrido 

Carla – ¿De qué hablas? 

Mariano – Que antes se vivía mejor 

Roberto – Con los años la inseguridad subió en porcentajes alarmantes 

Mariano – Ahora hay más inseguridad 

Carla – Me podés decir ¿de qué mierda estás hablando?  

Roberto – Del postre 

Mariano – Del postre hablo 

Carla – ¿Y qué tiene que ver el postre con la inseguridad? 

Mariano mira a Roberto como consultándole que responder 

Roberto – Es un simbolismo 

Mariano – Es un simbolismo 

Roberto mira el celular y se queda como leyendo una noticia 

Carla – ¿Un simbolismo? 

Mariano – Si, un simbolismo, ¿No sabes lo que es un simbolismo? 

Carla – Si, se lo que es un simbolismo, explícame como llegaste a referenciar el postre con 

la inseguridad por favor 

Mariano mira a Roberto, este está con el celular, Mariano mira a carla sin saber que 

responder 

 Carla – Dale, iluminame 



Mariano queda mudo petrificado, Roberto termina de leer su celular, lo guarda y ve la 

situación 

Roberto – Perdón, una noticia de último momento, me estaba actualizando, ¿en que 

estábamos? 

Mariano – El postre y la inseguridad 

Carla – ¿Qué? 

Roberto – Mas que simbolismo es un hilo conductor 

Mariano – Eso, el postre me llevo al postre de mi abuela 

Roberto – El recuerdo de otra época 

Mariano – Y la otra época me llevo a la inseguridad 

Carla – Sos un pelotudo 

Roberto – Son formas de analizar una situación 

Mariano – Es mi forma de pensar 

Roberto – Es un análisis más profundo, intelectual 

Mariano –Más filosófico 

Carla impaciente 

Carla – Levantá y lavá los platos, hoy te toca a vos 

Roberto – Hoy te toca, lo justo es justo 

Mariano levanta los platos y se va 

Mariano — desde la cocina – ¿No hay más detergente? 

Carla – Uy la puta madre, me olvidé de comprar 

Roberto – Estaba en la lista de compras 



Mariano — desde la cocina – ¿Qué? 

Roberto y Carla gritan al mismo tiempo 

Carla –¡Me olvidé de comprar! 

Roberto – ¡Estaba en la lista de compras! 

Entra mariano con guantes de cocina puestos 

Mariano – Pero yo te lo puse en la lista de compras 

Carla – Si, es que no la lleve al super, me olvidé 

Roberto – El sistema funciona, hay que usarlo adecuadamente 

Mariano – ¿Para qué hacemos la lista? 

Carla – Bueno querido me olvidé de llevarla, una cosa falto nada más, el detergente, no 

pasa nada 

Roberto – El sistema funciona, hay que usarlo adecuadamente 

Mariano – El sistema funciona, hay que usarlo adecuadamente 

Carla – Que sistema, ¿qué te pensás que estas en la oficina? 

Roberto – La economía de un país… 

Mariano –… es como la economía domestica  

Carla –¿Qué mierda decís? ¿Qué tiene que ver el país?  

Roberto – El tema es la buena administración, con una buena administración… 

Mariano – …no habría estos problemas 

Carla – Deja de hablar boludeces, y pone las cosas en remojo que después voy al super y 

compro el detergente 

Mariano – Ya las deje en remojo 



Mariano se saca los guantes y se sienta en el sillón, Carla hace lo mismo, Roberto se 

queda parado al lado 

Silencio largo 

Roberto – El té es bueno para la digestión 

Mariano – ¿No te harías un tecito? 

Carla –sin ganas —Bueno 

Sale carla 

Roberto – Subió el dólar, se acercó al récord y acumula un alza de 81% 

Mariano – ¿Otra vez? 

Carla – desde la cocina — ¿Me hablaste? 

Mariano – ¡Subió el dólar! 

Carla – desde la cocina — Y a mí que carajo me importa 

Roberto –Un coche bomba en la frontera turco—siria mata a siete personas 

Mariano – Siempre igual 

Roberto — Rusia lanzo RuNet, una internet propia para protegerse en caso de ciberataque 

exterior. Es la intranet más grande del planeta 

Mariano – ¿Y eso está bien? 

Roberto – Y…ahora pueden espiar a los usuarios y desconectarlos cuando ellos quieren  

Mariano – El comunismo dios 

Roberto — Estados Unidos bloquea suministros a Huawei 

Mariano lo mira a Roberto como consultándole, este le hace un ademan de que es obvio y 

correcto 



Mariano – Siguiendo el ademan de Roberto — Y si…está bien 

Roberto – La NASA y Estados Unidos vuelven al espacio por sus propios medios, con una 

cápsula y cohete nuevo de SpaceX 

Mariano – alzando la voz con emoción — Ey bien ahí 

Carla – desde la cocina — ¿Qué? 

Mariano – EE. UU. Volvió al espacio 

Carla – desde la cocina enojada — ¡Y a mí que carajo me importa Mariano! 

Mariano mira a Roberto, este le hace caras de desaprobación 

Mariano, Roberto – Así estamos 

Silencio 

Roberto – Cuando se debe dar una mala noticia las personas suelen "preparar el terreno" 

por unos cuantos minutos antes de hacerlo. Se considera que, de esta manera, la otra 

persona estará más preparada para procesar el impacto 

Con miedo 

Mariano — ¿Ahora? ¿Así de una? 

Roberto – Todo lo que se necesita es una introducción mínima como “necesitamos hablar”. 

Con sólo un par de segundos la otra persona procesa que se están produciendo malas 

noticias 

Mariano – No me animo 

Roberto – Guardar secretos puede ser una tarea dura y, además, perjudicial para la salud 

Mariano –mirando al cielo – Ayudame – se hace la señal de la cruz 

Roberto – Como siempre 

Mariano – No, le decía a… — señala el cielo 



Entra Carla con dos tazas de té, los deja en la mesita ratona, y se sienta 

Carla – No puedo más 

Roberto hace señas con la mano preguntándose ¿de qué? 

Mariano – ¿De qué? 

Carla – Me cansé, que ¿no puedo cansarme? 

Roberto – Ignorar es responder con inteligencia 

Mariano – Bueno está bien 

Carla pone la cabeza recostada en el sillón mirando hacia arriba, se pone un pañuelo en la 

cara descansando, Roberto le hace señas a Mariano para que le hable, él le dice que no 

con señas, amaga a empezar a hablar, se arrepiente, así un par de veces 

Roberto – Bueno empiezo yo…Carla 

Mariano – Carla 

Roberto – Amor 

Mariano – Amor 

Roberto – Hoy te cite aquí 

Mariano – Hoy te cite aquí 

Carla se saca el pañuelo de la cabeza, lo mira a mariano 

Carla – ¿Hoy me citaste aquí? ¿Qué mierda te pasa? 

Roberto – Perdón, perdón 

Mariano – No, perdón 

Carla – ¿Estas bien vos? 

Mariano – No 



Carla – ¿Qué te pasa? 

Mariano – Necesitamos hablar 

Carla – riéndose – Que, ¿me estas dejando? 

Mariano no se ríe, está asustado, queda en silencio 

Carla – ¡Ey! ¡no me asustes! 

Roberto – El contacto de piel aliviana la conmoción de las malas noticias 

Mariano le agarra la mano a Carla 

Mariano – Me quede sin trabajo 

Carla le suelta la mano bruscamente 

Roberto – Viendo la reacción de Carla — Bueno, eso es lo que leí 

Carla – ¿Qué?  

Mariano – Eso, me quede sin trabajo 

Carla – con decepción y enojo— ¿Cómo? ¿Por qué? 

Mariano – Para amor 

Roberto – El contacto de piel… 

Mariano le agarra la mano, ella se la suelta otra vez, se para, mariano igual 

Mariano –Tranquila, mi amor 

Roberto – El té de Tilo es conocido por sus propiedades sedantes 

Mariano –Toma un poco de té 

Carla – ¿Justo ahora te quedaste sin laburo?, no lo puedo creer 

Roberto – El té de Tilo es conocido por sus propiedades sedantes 



Mariano agarra el té y se lo acerca a Carla 

Mariano –Toma té mi amor 

Carla – nerviosa — ¡Que té! ¡No quiero té! 

Mariano – Pero te va a hacer bien 

Carla – La hipoteca, Mariano, la hipoteca 

Roberto – El té de Tilo… 

Mariano –Toma té mi amor 

Carla – alzando la voz — ¿Pero qué carajo te pasa? ¿¡Para que quiero té!? 

Roberto – El té tiene varias propiedades beneficiosas, es un tratamiento eficaz contra los 

descontroles emocionales como los nervios y la ansiedad, además de ser un poderoso 

relajante 

Carla –gritando – ¡¿¡Me podés decir quién carajo es este tipo!? 

En este momento ya Roberto es totalmente visible y advertido para los dos 

Mariano – Roberto 

Roberto – Para servirle 

Carla — ¿Y quién es Roberto? 

Mariano – Es un comunicador social 

Roberto – Un relacionista público 

Mariano – Es un servicio de contenidos 

Roberto – Doy opiniones basado en un algoritmo 

Carla – Que, ¿Tenes un community manager de la vida? 

Mariano – Algo así — a Roberto — ¿No? 



Roberto – No, no, por favor, lo mío es un trabajo honesto, yo hago un estudio profundo de 

cada persona, sus gustos, sus hobbies, sus aficiones, también tengo almacenado en mi 

memoria las actividades y decisiones previas, así puedo formular una opinión y/o informe 

en cada momento de su vida  

Mariano – Jocoso – Faaaaa…no tenés laburo ¿eh? 

Carla – ¡Mariano! 

Mariano – Bueno perdón, pero es un sistema re completo 

Carla – ¿Y vos pagas por esto? 

Roberto – Corrigiéndola – Esto no, Roberto por favor, no despersonalicemos, después de 

todo somos personas también 

Mariano – No, yo no pago nada 

Roberto – Lo nuestro es un servicio a la comunidad, nos solventamos con auspiciantes 

privados, —con voz de locutor de propaganda — ¿Probó “Mocacate?”, la mejor selección 

de granos de cacao, con un profundo olor y sabor a cocoa, la forma más saludable de comer 

chocolate 

Carla –¡Esto es una locura! 

Mariano – ¿Por qué? 

Carla –¡Cómo! ¿Por qué? 

Roberto – Es un servicio de “niche marketing” de consumo masivo señorita. 

Carla – ¿Un qué? 

Roberto — Un nicho de mercado es un término de mercadotecnia utilizado para referirse a 

una porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen características y 

necesidades homogéneas 

Carla – ¿Hace cuánto tenés esto? 



Roberto la va a corregir 

Carla – corrigiéndose sola — A “Roberto” 

Mariano – No sé, no me acuerdo, siempre estuvo ahí creo, uno no lo percibe, se va 

haciendo más visible con los años se ve 

Roberto –Hay Robertos para niños también, pero no son conscientes de los mismos…aún 

Carla – ¿Como siempre estuvo ahí? 

Roberto – Hay un Roberto en cada casa, señorita 

Carla –¿Nos puede dejar solos? 

Roberto – Están solos, yo solo soy un servicio 

Carla – Reclamándole — ¡Mariano! 

Mariano – Un minuto, Roberto, por favor 

Roberto se sienta en el sillón a regañadientes 

Carla –Me juego la cabeza que te quedaste sin laburo por Él 

Mariano – No, mi amor 

Carla – Por hablar con Él 

Roberto – No, no, no... 

Mariano lo frena con la mano para que se calle 

Mariano – No nada que ver, tuve una disputa con Jorge 

Carla – ¿Tu jefe?  

Mariano – Si 

Carla – ¿Qué pasó?  



Mariano – Vos viste que me estaba explotando y… 

Carla – ¿Explotando? No trabajas en una mina, Mariano 

Roberto — Se entiende por explotación laboral todos aquellos abusos que comete el 

empleador sobre el empleado, como trabajar bajo una condición de amenaza o percibir un 

salario que no se corresponde con la responsabilidad, esfuerzo y horas de trabajo. 

Carla – Ya sé lo que significa 

Roberto – Yo solo doy una opinión y/o informe 

Carla esta impaciente, da vueltas, se agarra la cabeza 

Mariano – No aguante más Carla, lo mande a la mierda 

Carla –Ya lo hablamos Mariano, ibas a esperar 

Roberto — La procrastinación , postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar 

actividades o situaciones que deben atenderse 

Mariano – Eso 

Carla – ¿Qué, es tu vocero? 

 Mariano – No, pero ya hace rato me viene explotando y vos lo sabes 

 Carla – Si, pero habíamos quedado que íbamos a esperar un tiempo hasta que paguemos la 

hipoteca, faltaban un par de meses nada más, ahora se nos va todo a la mierda 

Roberto — Todo tiene un limite 

Mariano –Todo tiene un límite, Carla 

Carla lo mira, mira a Roberto, y se da cuenta que fue él 

Carla – ¿Este tipo te dijo que lo mandaras a la mierda? 

Mariano se queda mirándola sin decir nada, avergonzado, Roberto ve que queda mudo, se 

levanta, se arregla la corbata 



Roberto – Era una situación insostenible, la esclavitud se abolió hace bastante tiempo, por 

eso creímos que la mejor opción, era un vociferar un improperio, un desahogo, que lo libero 

emocionalmente, ¿no es así? 

Mariano asiente con la cabeza 

Carla – Yo no lo puedo creer 

Roberto – Créalo 

Carla – a mariano — ¿No podés callarlo? 

Roberto – ¿Y libertad de expresión? 

Carla – ¡Mariano! 

Mariano – Tranquila amor, sentate por favor 

Se sientan 

Mariano – Estuve pensando y… 

Roberto lo mira incrédulo y como con reproche por qué no lo nombro a él 

Mariano – Podemos vender la casa y... 

Carla – ¿Vender la casa?  

Mariano – Si, escuchame 

Carla – ¿Por qué vamos a vender la casa? 

Roberto — El arte de saber escuchar y sus beneficios 

Carla le lanza una mirada fulminante, Roberto la recibe 

Mariano – La vendemos y nos mudamos a una casa más chiquita 

Carla – ¿Esa es tu solución? 

Roberto — Diez razones por las que a las personas nos cuesta tanto escuchar 



Carla – Callalo porque lo mato 

Mariano – Roberto por favor 

Roberto hace ademan de aceptar la demanda 

Mariano – Bueno, vendemos y… 

Carla – No Mariano, estás loco, ¿cómo vamos a vender porque te quedaste sin laburo?, 

aparte esta hipotecada no se puede 

Roberto – Se llama traspaso de hipoteca, el proceso debe notificarse al banco y debe ser… 

Carla – A Roberto — ¿Puedo hablar con Mariano? 

Roberto – No le va a decir nada distinto a lo que le diga yo 

Mariano – Eso mi amor, se puede, es legal, y nos mudamos a una casa más chiquita o una 

casa lejos de acá, siempre quisimos ir a Córdoba 

Carla visiblemente exhausta 

Carla –¿Córdoba? ¿Te parece? 

Roberto — Córdoba, entre las diez ciudades líderes de América Latina por desarrollo 

integral. 

Carla – No sé, no sé, no sé, es toda una locura, mucha información de golpe 

Roberto – por debajo, para si — Gracias 

Carla –No puedo pensar ahora, se me parte la cabeza 

Roberto – con voz de locutor de propaganda — Aspirinas “Forteplus”, y chau dolor 

Mariano – Voy a la farmacia a comprar y vengo 

Mariano sale, quedan solos Carla y Roberto, este se sienta al lado de Carla 

Silencio largo, Roberto mira toda la casa 



Roberto – El Feng shui es un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basado en la 

ocupación consciente y armónica del espacio, con el fin de lograr de este una influencia 

positiva sobre las personas que lo ocupan 

Carla – ¿Qué? ¿de qué habla? 

Roberto – Hay que cambiar de lugar ese florero 

Carla – ¿Por qué? 

Roberto – Solo doy mi servicio 

Carla – Yo no lo solicité 

Roberto –No funciona así 

Carla –Ah, ¿No? 

Roberto – No, no se solicita, es un servicio gratuito ya le dije 

Carla – Esta bien, aunque sea gratis, yo no lo quiero 

Roberto –No funciona así 

Carla – Y como carajo funciona 

Roberto –Yo doy mi opinión y/o informe, las pida o no 

Carla – Déselas a Mariano, ¿No es acaso su cliente? 

Roberto – No tenemos clientes 

Carla – Bueno lo que sea, ¿no es a él que le tiene que dar su – burlándolo — opinión y/o 

informe? 

Roberto – No, soy un servicio más bien de la casa, es ambiental 

Carla – ¿Cómo de la casa? 



Roberto – Claro, yo esto aquí desde hace mucho, lo que pasa que usted no me percibía 

hasta el día de hoy 

Carla –¡Gracias a dios! 

Roberto –No diga eso, se perdió varios consejos muy útiles 

Carla – ¿Qué? ¿Usted también me daba consejos a mí? 

Roberto – Si, a todos 

Carla – ¿Quiénes son todos? 

Roberto – Todos los que habitan o visitan su casa 

Carla – Esto es demasiado 

Roberto – Por ejemplo, el mes pasado vino su hermano y le hable sobre los beneficios de ir 

a pescar 

Carla – Y se compró una lancha el pelotudo 

Roberto – Una buena decisión 

Carla – ¿Buena decisión? Gasto los ahorros que tenían en el banco, y no se acordó que era 

para la fiesta de quince de mi sobrina 

Roberto – Cada vez hay más niñas eligen no festejar su fiesta de quince 

Carla – Casi se separa de mi cuñada 

Roberto – En los últimos años los divorcios aumentaron junto a… 

Carla – ¡Basta!  

Entra mariano, con una pastilla en la mano, sirve un vaso de agua 

Mariano – No había Forteplus, compre esta que es genérica 



Roberto – Contradicciones de usar medicamentos genéricos, varios médicos de distintas 

organizaciones desaconsejan el uso de los mismos 

Mariano frena, mira a Roberto 

Mariano – ¡Uy no! 

Carla le saca la pastilla y el vaso de la mano 

Carla – Dame acá 

Se toma la pastilla 

Carla –¿Que le haces caso en todo? ¿No tenés opinión propia? 

Mariano lo mira a Roberto dudando 

Roberto – Si, hombre, diga que si 

Mariano – Si, si, obvio que si 

Carla – Roberto te hizo mierda la cabeza, Mariano 

Roberto –Nosotros solo damos opiniones y/o informes según los algoritmos 

Carla – ¿Quiénes son “nosotros”? 

Roberto – Los Robertos o como nos gusta llamarnos, los Roberts (ríe) 

Carla – Ah, ¿Hay varios? 

Roberto – Una legión de Robertos señorita 

Carla – A ver genio, ahora que se quedó sin trabajo y con una hipoteca, ¿qué hacemos? 

Roberto – Yo no puedo decidir por ustedes, yo solo doy mi opinión… 

Carla – y/o informes ya se, bueno, dala ahora 

Silencio, carla lo mira a Mariano 



Carla – ¿Y? 

Mariano – No funciona así 

Carla – ¿Cómo funciona? 

Mariano – No se le pueden hacer preguntas 

Carla – ¿Por qué? 

Mariano – Por que estaría influyendo en nuestro libre albedrio 

Carla — ¿Libre albedrio? 

Roberto — Libre albedrío es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales 

las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones 

Carla – ¿Que sos testigo de Jehová también? 

Roberto – Yo solo doy mi opinión… 

Carla – a Mariano — ¿Te metiste en una secta boludo? 

Mariano – No amor, uno no le puede preguntar como un oráculo, uno toma sus propias 

decisiones, Roberto lo que hace es… 

Carla – ¿Propias decisiones? Si haces todo lo que te dice 

Mariano – No es así 

Carla – ¿Me lo vas a negar? 

Mariano mira a Roberto, este hace ademan que no se puede meter 

Mariano – Bueno, en algunas cosas puede ser, pero tiene razón en lo que dice 

Carla – ¿Siempre tiene razón? 

Mariano – Y sí…que se yo, sabe más, no se 



Carla – ¿Ves? Ni sabes porque le haces caso, ya ni pensás por vos mismo, ya te quemó la 

cabeza 

Mariano – No es así, Carla 

Carla – Bueno a ver, decime ¿Qué hacemos ahora?  

Mariano mira despacio a Roberto tratando de disimular ante Carla 

Carla – ¡Te pregunto a vos! 

Mariano – Bueno, lo que te dije antes, vender 

Carla – No, esa decisión irracional te la dio Roberto, te estoy preguntando a vos Mariano 

Mariano – Es que no sé, no se me ocurre otra cosa, pero es la mejor opción ¿No es así 

Roberto? 

Carla – Ay Mariano no podes más de pelotudo 

Roberto – Último momento, el dólar se desploma en los mercados mundiales 

Mariano – Uy cagamos…entonces no nos conviene más vender 

Carla – Yo no lo puedo creer 

Mariano – Y, pero bajó el dólar 

Carla – Basta mariano, Basta, pensá por vos, no se te cae una idea, una nada más te pido 

Roberto – Boom de emprendimientos familiares, cada vez más gente se aventura en 

negocios que son gerenciados por distintos actores de una familia, así pueden obtener 

ingresos en época de crisis 

Carla se sorprende por la información, se queda pensando 

Carla – Esa puede estar buena 

Mariano – ¿Ahora le haces caso vos? 



Carla – No para, para – entusiasmada – yo ya hago diseños, si vos agarras la cámara, te 

pones a filmar, no se books, casamientos, fiestas, podemos hacer una miniempresa de Foto 

y video, y a si nos recuperamos, seguimos pagando la hipoteca y no tenemos que vender 

nada 

Mariano – Estas en pedo 

Carla – ¿Por qué? 

Mariano – Porque no 

Roberto – Podrían hacer tarjetitas 

Carla – ¡Eso! 

Roberto – Una página web 

Carla – ¡Eso! 

Roberto – Yo los podría ayudar con el servidor 

Carla – ¿Escuchaste? Esta buenísima la idea, gracias, Roberto – le da un beso 

Roberto – sonrojado — Faltaba más, lo mío es un servicio, yo solamente doy mi op… 

Carla – Callate 

Mariano – No se usar una cámara 

Carla – Es fácil, yo te enseño, vemos unos tutoriales por YouTube 

Mariano – No Carla, no es lo mío 

Carla – Mariano por favor, te quedaste sin trabajo, estamos hipotecados y no nos podemos 

dar el lujo de esperar a que consigas otro, y vender ahora no podemos porque Roberto 

dijo… 

Mariano – Ah claro, ahora que te gusta una idea de Roberto, le haces caso 

Carla – Pero es lo que te dijo hace un rato, que el dólar no sé que 



Roberto – No se lo dije a él específicamente, lo dije, así, al aire 

Carla – Callate Roberto 

Mariano – enojado — Hace minutos nada más me tratabas de loco, de que no tenía 

opiniones propias, de que solo hacia lo que me decía Roberto 

Carla – Y si, pero… 

Roberto – Se llama principio de primacía de la realidad 

Carla – Eso 

Mariano – ¿Qué? 

Carla – Roberto… 

Roberto –Principio de primacía de la realidad 

Mariano – ¿Qué mierda es eso? 

Roberto – En caso de discordancia los hechos prevalecen 

Mariano –¿Qué hechos? 

Roberto – El dólar hombre 

Carla – El dólar hombre 

Roberto – Muy bien señorita 

Mariano –¿Ahora se complotaron en contra mía?... 

Carla – No amor, pero esa idea es mejor que la de vender 

Mariano – Si, pero no se te ocurrió a vos 

Carla – ¿Que importa? Es una buena idea 

Mariano – Si, pero te la dijo Roberto, tendrías que pensar por vos misma – irónico – no se 

te cae una idea 



Carla – Para un poco, ¿Hace cuánto le das bola vos?, hace años seguro, y ahora por que tira 

una idea, que me pareció que es más sustentable que la que tenías vos ¿Yo soy a la que la 

manipulan? 

Roberto – Aquí nadie manipula a nadie 

Mariano, Carla – Callate Roberto 

Mariano – No, solo digo que cambiaste de opinión sobre Roberto muy rápido y fácil según 

tu conveniencia 

Carla – Conveniencia para los dos 

Mariano – Bueno, está bien, ya está, ya paso, te gusto la idea, listo 

Carla – Es que es buena Mariano 

 Mariano – Ok, ya está, pero no seas tan efusiva, es solo una idea 

Carla – ¿Efusiva? 

Roberto — Efusivo es un adjetivo que significa que se manifiesta con efusión o efusividad, 

expresando con intensidad sentimientos de afecto y alegría. 

Mariano – Eso, el besito y todo eso está de mas 

Carla – ¿Qué estas celoso? 

Mariano duda, atragantado, quiere decir que sí, pero no puede 

Mariano – No, lo que digo…. 

Carla – Burlona — Esta celoso, mi amorcito esta celoso porque le quite a su Robertito 

Mariano –Bueno, al fin de cuentas es mi Roberto 

Carla –Ya sé que es tuyo amor, no te preocupes, no te lo voy a robar 

Roberto – Perdón, pero están confundidos, Roberto es de todos 



Carla – Ahí tenés, es de todos 

Roberto – Un Roberto en su casa es sinónimo de una vida plena, había un jingle… 

Carla – ¿Cómo era? 

Roberto comienza a cantar el jingle de MAROLIO, con la letra cambiada 

 

Roberto –  

Roberto le da opinión a tu vida,  

Roberto esta desde el comienzo de día, 

Carla – Si me acuerdo – Y se suma a cantar con Roberto, se la cantan a Mariano agarrado 

de los brazos como una coreografía 

Roberto, Carla – 

Cine, TV, Consumo y Familia, 

salidas, compras varias, estilos de vida 

Acción, según, puntos de vista, 

Voto, sufragio, ideo — logía 

Roberto le da opinión a tu vida,  

Roberto esta, desde el comienzo de día. 

Mariano – sacado de sus casillas — ¡Basta!, ¿Qué les pasa, se pusieron en contra mía los 

dos?  ¿Por qué hacen esto?  

Roberto – Es un Jingle 

Mariano – ¿Qué es un Jingle? 

Carla – Es una canción amor 

Mariano – Bueno basta, para mi esa idea es una mierda 

Carla – ¿Y qué otra idea tenés? 



Mariano – No sé, vamos a pensar, pero yo no voy a agarrar una cámara, no es lo mío 

Carla – Es para salir del paso Mariano 

Mariano – No es lo mío Carla, no voy a ceder, pensemos otra cosa 

Carla –Nos van a rematar la casa ¿No entendés? 

Roberto — Trabajar en relación de dependencia sigue siendo lo más seguro 

económicamente según un estudio de Massachusetts, Estados Unidos of América 

Mariano – Tendrías que haber agarrado el laburo en la oficina cuando pudiste, pero no, 

querías tu “libertad financiera” 

Carla – Tranquilo querido, ¿Qué te pasa?, vos mandaste a la mierda a tu jefe, y ahora yo 

¿Tengo la culpa? 

Mariano – Y, pero estaríamos en otra situación ahora 

Carla – Estábamos bien, veníamos bien hasta que se te ocurrió mandar todo a la mierda, sin 

esperar o sin conseguir otra cosa antes 

Mariano –No aguantaba más ¿entendés?, me explotaba como un hijo de puta, vos lo sabes, 

horas extras por acá , horas extras por allá, llegaba a casa a cualquier hora, me pagaba 

cuando quería – comienza a angustiarse – todavía me debe el aguinaldo del año pasado, 

encima el hijo de puta lo veía en el Facebook que se iba con su yate mientras yo estaba en 

la oficina y se sacaba fotos, se sacaba fotos Carla,  y cada foto que posteaba, en la cara le 

veía esa expresión, esa expresión de garca que me miraba y me decía, — Comienza a 

enajenarse — marianito ¿terminaste el cierre de agosto?, marianito ¿depositaste a los 

bancos?, marianito mira como navego mientras vos estas laburando, marianito y la re 

concha de tu madre, no podía más – casi llorando y a punto de darle un ataque , empieza a 

respirar agitado, se toca el corazón – no podía más, era un cáncer que tenía en mis 

entrañas, tenía que extirparlo, lo tuve que hacer…lo tuve que hacer…perdóname amor…yo 

no soy así…nunca tuve violencia en mi vida…pero me saco de las casillas… me 

empujo….me cegué…— autoconvenciéndose —emoción violenta …fue emoción 

violenta…. 



Mariano cae rendido en el sillón, agitado, temblando 

Carla – Mariano, no me asustes, ¿qué hiciste? 

Mariano – Pidiéndole ayuda – Roberto…. 

Roberto — En tono muy serio, más pausado — De acuerdo con la ley, la emoción violenta 

solo atenúa el homicidio cuando las circunstancias lo hacen excusable. Se trata de un juicio 

de la emoción y no del homicidio ya que la ley no justifica el homicidio ni lo autoriza 

Carla se desvanece en el sillón casi desmayada, Roberto sale 

Silencio largo, tensión 

Carla – ¿Qué hiciste Mariano? 

Mariano – Te juro que no tuve la culpa 

Carla –¡Mariano mataste a una persona! 

Mariano – No, no sé, no sé, Roberto ayúdame – ve que no está – ¡Roberto! ¡Roberto! 

Carla – Vamos a ir presos 

Mariano – No mi amor, no pasa nada 

Carla – ¿Como no pasa nada? 

Mariano – Fue emoción violenta en defensa propia – mira para la cocina buscando – 

¡Roberto! 

Carla – ¿Como defensa propia? 

Mariano – Si en defensa propia ¡Roberto! 

Carla – Deja de llamar a Roberto, contame que pasó 

Mariano – Resulta que él pone fotos en el Facebook 

Carla – Ya se lo de las putas fotos, contame que pasó 



Mariano – Bueno, ayer a la mañana 

Carla – ¿Ayer? 

Mariano – No, el lunes, veníamos con Roberto macerando la idea de mandarlo a la mierda, 

cuando entro al despacho estaba con una chica, haciendo… 

Carla – Si me imagino Mariano 

Mariano – Bueno, echo a la chica, y me empezó a gritar por interrumpir en su oficina, y ahí 

empezamos a discutir y de repente me lanza una piña 

Carla – ¿Una piña? 

Mariano – No, un empujón en realidad 

Carla – ¿Y? 

Mariano – Y ahí sí, le tire una piña, y empezamos a trompearnos y en una se tropieza y se 

cae de espaldas dando la cabeza con el escritorio, y se quedó ahí tendido 

Carla – ¿Muerto? 

Mariano – dudando — Y…si… 

Carla – ¿Por qué dudas? ¿Estaba muerto o no? 

Mariano– Pensamos que si 

Carla – Pero sos boludo Mariano, ¿No sabes si está muerto o no? 

Mariano– Pero Roberto dijo… 

Carla – ¡Déjate de joder con Roberto! No te fijaste si respiraba 

Mariano – No, me fui corriendo 

Carla –aliviada — Ay Mariano, entonces puede ser que esté vivo, me asustaste boludo 

Mariano – Nosotros creemos 



Carla – Nada, ustedes son dos boludos, ¿Dónde está Roberto? 

Mariano– No se 

Carla – Anda a buscarlo 

Mariano sale a buscarlo, carla queda sola pensando agitada, entra mariano con Roberto 

del brazo, Roberto viene comiendo un pedazo de pan. 

Carla –Sentalo 

Mariano lo sienta en una silla 

Carla –Ahora me vas a decir paso a paso lo que sucedió ayer en la oficina 

Roberto – No funciona así 

Carla – Me importa un carajo como funciona 

Roberto – Se lo tiene que contar él, si él le cuenta paso a paso por ahí yo puedo reconstruir 

mis opiniones y/o informes del momento, queda todo grabado 

Carla – Bueno, dale, Mariano 

Roberto se levanta 

Carla – ¿A dónde vas? 

Roberto – Necesito estar con él en la recreación 

Carla – Bueno 

Mariano empieza a relatar lo sucedido, caminando por la casa como si fuera la oficina, 

Roberto atrás de él 

Mariano – Entre a la oficina, me pareció extraño ya que no había nadie 

Roberto — El personal dispone de cuarenta y cinco minutos para la comida según el 

contrato de trabajo 



Mariano – Deben estar comiendo, vi sombras tras la mampara de Jorge 

Roberto – Es mejor discutir temas personales en privado  

Mariano –Tengo que aprovechar ahora me dije, así que abrí la puerta de par en par y ahí lo 

vi con la chica 

Roberto – Cada vez hay más casos en el mundo de CEOS que violan las políticas de las 

compañías al mantener una relación sentimental con una empleada 

Mariano – Encima abusa de su poder el hijo de puta me dije, ahí fue cuando echo a la chica, 

y me empezó a insultar 

Roberto — Insultar también es agresividad: cómo evitar que nos agredan verbalmente 

Mariano – Y ahí lo empecé a insultar yo 

Carla – a Roberto — ¿Ese consejo le diste? ¿Que haga lo mismo? 

Roberto – No funciona así 

Mariano – La discusión se empezó a poner cada vez más alta de tono, hasta que me empuja 

para que me vaya de su oficina 

Roberto — La razón por la cual a veces devolver el golpe al agresor suele funcionar es 

porque demuestra fuerza y los agresores entienden la fuerza. Es como hablarles en su 

idioma 

Mariano – Así que ahí mismo le pegue una trompada en la cara, él se trastabilla y cae al 

suelo dando la cabeza sobre el escritorio 

Roberto — La escapada de la escena del crimen es el acto de la huida de la ubicación donde 

se ha roto la ley. Es un acto que el susodicho puede o no puede haber planeado en detalle, 

lo que resulta en una variedad de resultados. 

Mariano – Ya ahí me asusté y empecé a correr 

Roberto – Y yo atrás de él 



Carla – Yo no puedo creerlo, ¿Qué son? ¿Abbot y Costello? 

Mariano — ¿Quién? 

Roberto — Abbott y Costello fue un dúo de comedia estadounidense compuesto por Bud 

Abbott y Lou Costello 

Carla – a Roberto — No se te ocurrió decirle que se fije si estaba muerto, o si estaba 

herido, ¿Para llamar a una ambulancia? 

Roberto — La falta de recursos y unidades logísticas son algunos de los tantos factores por 

los cuales las ambulancias tardan en llegar al lugar de la emergencia 

Carla – Callate Roberto, cansas… 

Roberto – El cansancio… 

Mariano le hace una seña de desaprobación y Roberto se calla 

Carla – Andá a la oficina a ver que pasó 

Roberto – El mayor error de un criminal es volver a la escena del crimen para asegurarse de 

que no hay huellas que lo delaten, a veces también vuelve para asegurarse de que su crimen 

o delito tuvo las consecuencias que él quería 

Carla – Mariano no es un criminal 

Mariano – No voy a volver 

Carla – Bueno, llamalo 

Mariano — ¿A quién? 

Carla – A Jorge, tu jefe 

Mariano – ¿Estas loca? 

Carla – Llamalo haceme el favor, ese tipo no murió, seguro ahora está en un hospital o en 

su casa con una bolsa de hielo 



Mariano – ¿Y qué le digo? 

Carla – Llama y corta, asegúrate de que está vivo 

Mariano – Pero va a saber que fui yo 

Roberto — Si se quiere llamar con número de privado desde un fijo, hay que marcar #31# 

antes del número de teléfono al que se quiera llamar 

Mariano llama, espera el tono, todos impacientes, hasta Roberto 

Mariano – No atiende 

Roberto – Hasta las manos 

Carla – Espera que suene 

Mariano – Ya está sonando y no atiende 

Se empiezan a impacientar visiblemente todos 

Carla – Dejalo sonar 

Roberto – ¿Llamaste en privado? 

Mariano – Sí, creo que si 

Carla – ¿Cómo creo? 

Mariano – No atiende, no atiende, lo mate, lo mate 

Roberto — Córdoba, entre las 10 ciudades líderes de América Latina por desarrollo 

integral. 

Mariano escucha algo en el teléfono y corta bruscamente 

Mariano – ¡Atendió! 

Carla – aliviada y con entusiasmo — ¡Atendió! 

Mariano – ¡Atendió! 



Se abrazan festejando, Roberto se suma al abrazo 

Roberto – Atendió, Atendió 

Carla y Mariano lo miran, Roberto se siente avergonzado por su accionar 

Roberto – Perdón 

Todos se calman, se distienden, Mariano Y Carla vuelven al sillón, Roberto se queda 

parado 

 

Carla – ¿Estas más tranquilo? 

Mariano – Si, obvio 

Carla – Bueno, voy a tomar un poco de agua, vengo y pensamos como seguimos porque 

igual te quedaste sin trabajo 

Mariano – Dale 

Carla sale, quedan solos Roberto y Mariano, Roberto se sienta al lado de Mariano en el 

sillón 

Mariano – De la que nos salvamos 

Roberto – Es preferible que seas sincero y hables con tu jefe en busca de consejos sobre 

cualquier tema que te preocupe. Explícale qué es lo que te preocupa e intenta que conozca y 

tenga en cuenta tus inquietudes. Cuanto más fluida sea la comunicación, mejor será vuestra 

relación 

Mariano – ¿Te parece? 

Roberto – Es preferible que seas sincero y hables con tu jefe… 

Mariano – Si, si, si, por ahí es lo mejor, aunque no sé si se puede volver de una trompada 



Roberto — El arrepentimiento es un cambio de valoración con respecto a una acción 

pasada. Es habitual que el ser humano haga cosas y posteriormente no esté satisfecho con 

ellas por algún motivo. Tras analizar su conducta encuentra algo negativo en ella y 

reconoce que se ha equivocado. 

Mariano – Si va a ser lo mejor, tenemos una hipoteca y no quiero empezar de cero con el 

emprendimiento de carla, a parte no sé nada de filmar y esas cosas 

Entra carla con el té, lo ve a Roberto sentado, le pone cara de enojada, Roberto salta del 

sillón y se para al lado de Mariano 

Carla –Estaba pensando que puedo pedirle Martin que venga y te explique cómo se usa la 

cámara 

Mariano – Voy a volver al trabajo y hablar con Jorge 

Carla – ¿Qué? ¿Estás loco? 

Roberto — El arrepentimiento… 

Carla – ¿Vos lo seguís escuchando a este? 

Mariano – Pero tiene razón 

Carla — ¿Vos me estas cargando? 

Mariano – Si vuelvo con un profundo arrepentimiento… 

Carla – Casi lo matas al tipo, sos boludo, ¿En serio crees que te va a devolver el trabajo? 

Mariano – Pero Roberto dijo 

Carla – Roberto es un pelotudo 

Roberto – Yo solo doy un servicio 

Carla – Un servicio de mierda das 

Carla se empieza a enojar, lo empieza a rodear a Roberto, este se siente intimidado 



Roberto – El problema no es el servicio 

Mariano – Tranquila amor 

Carla — Tranquila las pelotas 

Roberto— La violencia verbal se caracteriza por acusaciones, insultos, amenazas, juicios, 

críticas degradantes, ordenes agresivas o gritos. 

Mariano – Roberto no tiene la culpa 

Carla — ¿Ah no? No te das cuenta Mariano que él tuvo la culpa siempre 

Mariano — ¿Qué decís? 

Carla – Que tuvo la culpa siempre, se metió dentro de tu cabeza, y te maneja la vida 

A Roberto le empieza a dar temor la actitud de Carla 

Roberto – No funciona así 

Carla – ¿Desde hace cuánto le das bola? 

Mariano – Y lo empecé a percibir hace mucho 

Carla sigue rodeando a Roberto y no le quita los ojos de encima 

Carla – Seguro fue el quien te dijo que compraras ese auto de mierda que se rompe a cada 

rato 

Mariano – ¿El Dodge? 

Roberto empieza a hablar con temor 

Roberto — Cumple 49 años el Dodge 1500: el auto que conquisto a las familias argentinas 

Carla – Seguro fue el que te dijo que no sacaras la plata del banco cuando se fue todo a la 

mierda, que la dejaras ahí 

Roberto – El que deposito dólares, recibirá dólares 



Mariano dándose cuenta de las malas decisiones que Roberto le hizo hacer 

Mariano – Es verdad… 

Carla – Y seguro te hizo sacar el crédito que fue una estafa 

Roberto — Permitía actualizar el costo de las cuotas relacionado con el costo del metro 

cuadrado de una vivienda. Era perfecto… 

Mariano – Es verdad…nos re cagaron con ese crédito al final 

Carla – Y el lavarropas usado, el negocio piramidal, los bitcoins, los bonos, los planes, la 

meritocracia, voto en blanco, y la mar en coche, te hizo tomar todas decisiones de mierda 

Mariano se para y se suma a Carla en la situación amenazante contra Roberto 

Mariano – Es verdad, todo eso me hizo hacer 

Roberto – Yo no le hice hacer nada, no funciona así 

Carla – Y por este hijo de puta, te quedaste sin laburo, pensaste que habías matado un tipo, 

casi te agarra un infarto y encima íbamos a terminar viviendo en ¡Córdoba! 

Mariano se acerca y casi al oído de Roberto 

Mariano – Robertito, ¿qué me hiciste hacer? 

Roberto se recompone, y sale de la situación de debilidad 

Roberto – Bueno basta, esto es un claro ataque a la libertad de expresión, que es un derecho 

humano, y se encuentra recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos 

Carla – Hay que sacarlo de nuestras vidas Mariano 

Mariano – ¿Matarlo? 

Carla – ¡Si! 

Roberto – ¿Cómo matarlo? 



Carla – Agarralo 

Carla y Mariano lo empieza a arrinconar, Roberto trata de escarpar 

Roberto – ¡No! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Hashtag! ¡Asesinos! 

Mariano – ¿Tiro un hashtag? 

Carla – Quiere viralizarse 

Roberto – Hashtag asesinos, hashtag homicidas, hashtag censura  

Carla –¡Agarralo Mariano! 

Roberto escapa 

Mariano ––¡Quedate quieto! 

Roberto – Hashtag Terror, hashtag miedo, hashtag horror 

Carla –¡Que no se escape! 

Lo siguen por el living, Roberto corre escapando, gritando hashtags 

Roberto – #panico #fantasmas #paranormal #espanto #diabolico #mundoparanormales 

#tenebroso #quemiedo #aterrador #peligro #leyendas #siniestro #tetrico #fobias 

#escalofrios #gritos #misterioso #curiosidades #interesante #conspiraciones 

Lo agarran 

Roberto –Gritando con un sesgo de victimización, con un llanto semifalso— ¡Caricias 

significativas desde Hurlingham! ¡Caricias significativas desde Hurlingham! 

Silencio, Mariano y Carla se miran, no entienden 

Roberto –Perdón, no quería que me vean así, es que después de tantos hashtags se nos 

activa los bots…los robots…y tienen un algoritmo un tanto raros  

Carla – Bueno tranquilicémonos, pongamos un poco de cordura 



Roberto – Por favor 

Mariano – ¿Estas bien? 

Roberto – Si, si 

Mariano –¿Queres un vaso de agua? 

Carla – Recriminando — ¡Mariano! 

Mariano – Bueno… 

Roberto – No, gracias, faltaba mas 

Carla –Sentémonos y hablemos civilizadamente 

Se sientas los tres en el sillón, Roberto al medio, Carla y mariano le hablan como a un 

chico, Roberto escucha 

Carla –No podemos seguir así 

Mariano – Así no se puede Robertito 

Carla – Esto tiene que terminar 

Mariano – Si Roberto, paso de claro a oscuro ya 

Carla – Es una relación toxica 

Mariano – Muchos años, nos estamos haciendo mal mutuamente 

Carla – No podés vivir más con nosotros, Mariano se quedó sin trabajo, tenemos que hacer 

recortes 

Mariano – ¿Por qué te comes el pan? 

Carla – Y consumís muchos datos 

Mariano – Nos estas comiendo el wifi negrito 

Carla – Creo que es hora de darnos un tiempo 



Mariano –Un respiro 

Carla – Ya no vamos a necesitar más tus opiniones 

Mariano — y/o informes 

Roberto se levanta indignado 

Roberto – Ok, ya escuché demasiado, están totalmente cegados, no entienden nada, el 

mundo cambio, y cambio hace rato, ¿No se dieron cuenta? No, obvio que no, ¿Y saben por 

qué? Porque lo cambiamos nosotros, nos sacrificamos en una tarea maratónica, llegar a 

toda la población mundial, silenciosamente, de a poquito, paso a paso, para que ustedes 

siguieran con sus vidas y no interrumpir su patética existencia, pero claro, ahora la culpa es 

nuestra ¿Ustedes se piensan que pueden vivir sin Robertos? Por favor, no podrían 

sobrevivir ni un segundo, se olvidan el celular en sus casas y andan por la calle como 

zombis, entes que no saben ni como se llaman, lamento decirles que no van a poder con 

nosotros, no van a poder conmigo hashtag NoMeVoy, hashtag MeQuedoEnCasa 

Mariano y Carla se miran, Carla se para y sale a la cocina 

Roberto – Bueno…así me gusta, las cosas claras, sigamos con lo nuestro Marianito…” 

Finanzas”, personas influyentes que han ganado mucho dinero invirtiendo, principalmente 

en el mercado de valores… 

Entra Carla con un cuchillo 

Carla —Gritando— ¡Te vas! 

Mariano se para, Roberto se esconde atrás de el 

Roberto –— ¡Mariano tienen un cuchillo! 

Mariano – Para amor, guarda eso que es peligroso 

Carla — ¡Quiero que se vaya! 

Roberto – “Hola linda, ¿Estás sola?, estoy con mi marido, ¿podes hablar?, En cinco 

minutos, salgo al quiosco y hablamos, dale, te extraño, yo también” 



Carla –¿Y ahora qué le pasa? 

Mariano –¿Otro robot? 

Roberto –No que robot, es Arroba Carlita75 

Carla – ¿Qué? 

Roberto – Es una conversación de Carla con Martin 

Mariano – ¿Es verdad? 

Carla – ¡No! 

Mariano mira a Roberto 

Roberto – ¿Dudas de un Roberto? 

Mariano mira a Carla 

Carla – ¡Si, Duda! Es mentira, te está tirando terrible FakeNews 

Roberto — Las noticias falsas, conocidas también con el anglicismo fake news, son un tipo 

de mentira que consiste en un contenido pseudoperiodístico difundido a través de portales 

de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales y cuyo objetivo es la 

desinformación. 

Mariano — ¿Entonces es FakeNews? 

Roberto —No, no, te estaba informando que era, pero esto no lo es, son hechos, es lo 

mismo que vos con la vecina 

Mariano – ¿Que vecina? 

Carla –¿Margarita? 

Roberto – La misma 

Carla –¿Vos estuviste con Margarita? 



Mariano – ¡No! 

Carla –Siempre te veo charlando en la puerta 

Mariano –Bueno si charlamos, pero nada más, es otra mentira 

Carla – Pero puede ser verdad 

Roberto ve que empiezan a discutir, se corre a un lado y se arregla la ropa, contento de su 

estrategia 

Mariano –¿Por qué? 

Carla – Mucha charlita con margarita 

Mariano –Amor, no te das cuenta de que es una fakenews, te tira un dato verdadero y lo 

tergiversa a su gusto 

Roberto — Cómo tener un amante sin que tu pareja se dé cuenta: trucos eficaces 

Mariano Y carla se miran, lo miran a Roberto 

Carla – Callate 

Roberto: En el matrimonio no hay infidelidad pequeña, ni inocente. Una aventura puede 

parecer muy atractiva, pero es cuya semilla cuyo fruto siempre será doloroso. 

Carla – alzando la voz – ¡Callate! 

Roberto — Los matrimonios fracasan al descubrir que uno de los miembros de la pareja ha 

“engañado” a la otra persona. 

Carla – Gritando – ¡Callate! 

Roberto – No puedo señorita, un Roberto callado sería un oxímoron 

Carla – Gritando desesperada — Callate, ándate, silénciate, ¡desaparece de nuestras vidas! 

Roberto – ¿Usted sabe cuántos quisieron callar a los Roberts? No pudieron y nunca podrán  



Carla – ¿Ah no? ¿Ah no?  

Carla sale al patio 

Mariano – ¿Vas a estar siempre? ¿Qué sos una maldición? 

Roberto – Una bendición mi querido Mariano, que harían ustedes sin Robertos, no sabrían 

que opinar. ¿O me lo va a negar? 

Mariano se queda callado 

Roberto –¿Ve? No sabe que opinar  

Carla entra con una cinta, una bolsa de arpillera y una soga, le tira la soga a Mariano 

Carla — ¡Atalo! 

Mariano empieza a atarle las manos y los pies a Roberto parado 

Roberto – Lo que están haciendo es muy grave 

Carla – Te vamos a silenciar 

Roberto – No se puede, no se puede silenciar a un Roberto, Los Robertos estamos 

intercomunicados entre nosotros, en un segundo te armo una marcha “Todos somos 

Roberto” 

Carla – Ahora vas a ver cómo te callo Roberto 

Mariano sigue atándolo 

Roberto – Mariano, por favor, por todos estos años, no lo hagas, podes ir preso ¿Sabías? El 

derecho a la información y la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es 

uno de los derechos más preciosos del hombre, todo ciudadano puede por tanto hablar, … 

Carla – con un grito desaforado — ¡Callate por el amor de dios! – le pone una cinta en la 

boca 

Carla y mariano escuchan visiblemente el silencio, aliviados, un rato largo 



Carla – Escucha…Escucha el hermoso silencio… 

Mariano – Es como si me volviera el alma al cuerpo 

Disfrutan el silencio callados, con los ojos cerrado unos instantes 

Carla – ¿Queres salir un rato? 

Mariano — ¿A dónde? 

Carla – A cualquier lado, a la plaza, a tomar un helado, afuera, a la vida 

Mariano – ¿Y qué hacemos con Roberto? ¿Lo matamos? 

Carla lo examina, Roberto está asustado, niega con la cabeza 

Carla – No…si lo miras bien…es inofensivo…solo hay que saber cuándo callarlo 

Carla le pone la bolsa en la cabeza, Roberto intenta gritar tras la cinta en su boca, Carla y 

Mariano salen tomados de la mano, queda solo Roberto gritando mudamente y 

moviendo al cabeza, se funde a negro con el sonido de una estática de tv 

Fin 


