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> ¿quienáy?

p e r s o n a j e s

  CHONI

  CHUCHI

  CHOLA

  CHELA

  CHITA

Algún lugar perdido en medio del campo 
santafesino. Pampa gringa. Interior de la habitación 
de una casa. Paredes peladas. Dos grandes 
puertas enfrentadas. Sin ventanas. Una única 
claraboya. Solo cinco sillas y cinco mujeres: Choni, 
Chuchi, Chola, Chela y Chita. 

Hace tiempo, no tanto. 

Fuertes golpes en la puerta. Ellas se inmovilizan. 
Se miran. Empiezan, desesperadas, a buscar 
dónde esconderse. Finalmente, cada una lo hace 
detrás de una silla. Silencio.

A Lita, abuela-mare, que se fue; pero sigue volviendo
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 CHONI: (Gritando hacia una de las puertas) ¿Quienáy? 

Silencio. 

  ¿Quienáy? 

Silencio.

 CHITA: ¿Vos enllavaste, Chuchi?

 CHUCHI: Trancó la Chela.

 CHELA: No, yo no. La Chola trancó.

 CHOLA: Yo no tranqué. Si enllavó la Chita.

 CHITA:  Ma’ no. Si tenía que enllavar la Choni.

 CHONI: Yo no enllavé. 

 CHITA: La que siempre tranca es la Chela.

Fuertes golpes en la puerta. Se asoman de sus 
escondites con un grito corto y agudo. Cada una 
alza su silla en actitud amenazante. Silencio.

 CHOLA: (Hacia la puerta) ¿Quién hay ahí? 

Silencio. Chela avanza decidida hacia la puerta. 

 CHOLA: ¡Dejá, Chela! Te van a hacer saltar la capucha… 
esos desgenerados.

 CHUCHI: ¿Son muchos, Chola?

 CHOLA: ¿Quién, Chuchi?

 CHUCHI: Los desgenerados.

 CHITA: ¡Ma’ claro, babacha!

 CHONI: Los desgenerados siempre son muchos, Chuchi.
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 CHOLA: ¿Cuántos, Chita?

 CHONI: Muchos, Chola, muchos.

 CHELA: ¿Quién, Choni?

 CHOLA: ¡Los desgenerados, Chela!

 CHITA: Shhhttt! Los perros no ladran.

Todas escuchan atentas. Silencio

 CHOLA: ¡Mataron al Chicho!

 CHONI: ¡Ma’ qué Chicho! Si el Chicho se murió.

 CHOLA: ¿Cuándo, Choni?

 CHONI: Mirá que sos destornillada, Chola…

 CHITA: Para la fiesta del Sauce,1 Chola, ¿no te acordás?

 CHUCHI: ¿Pero ese no fue el Chiquito?

 CHOLA: Fue el Chicho, Chuchi.

 CHUCHI: Pero si el Chicho se murió de la próstata.

 CHITA: El Chiquito se murió de la próstata.

 CHONI: Próstata... ¿Eso es lo que tengo yo, Chuchi?

 CHUCHI: No, Choni; el prolapso tenés vos, el prolapso.

 CHELA: Pobre.

 CHITA: ¿Quién? ¿La Choni?

 CHELA: El Chiquito, Chita.

 CHOLA: ¿El Chiquito tenía el prolapso?

 CHELA: No Chola, no. La Choni tiene el prolapso.
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Pausa. 

 CHONI: Shhhtt 

Miran hacia distintos puntos del espacio. Escuchan 

con atención.

 CHELA: ¡Una lechuza!

Todas hacen “cuernitos” y escupen tres veces en 
el suelo.

 CHUCHI: Traé el aire comprimido, Chita.

 CHITA: ¿Dónde lo pusiste, Chela?

 CHELA: Yo no lo toqué.

 CHONI: Lo guardó la Chola.

 CHOLA: Yo se lo di a la Chuchi.

 CHUCHI: ¿Qué cosa, Chola?

 CHONI: ¡El aire comprimido, Chuchi!

 CHUCHI: ¿Qué aire comprimido?

 CHONI: ¡Ohhh, ma’ qué vida con esta estúpida! Dejá 
Chuchi, voy yo.

 CHOLA: ¿Adónde vas, Choni?

 CHONI: A buscar el aire. 

 CHELA: ¿Qué aire?

 CHOLA: ¡El comprimido, Chela!

 CHUCHI: ¿Y dónde está?

 CHOLA: ¿Qué cosa?
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 CHONI: ¡El aire, Chola!

Fuertes golpes en la puerta. Ellas corren hacia la 
puerta opuesta. Quedan de espaldas cubriéndose 
el rostro. Silencio.

 CHONI: Fijate si entró el desgenerado, Chela.

 CHELA: Yo no me animo, Choni. Mirá vos, Chuchi.

 CHUCHI: Que mire la Chita que es más corajuda.

 CHITA: Que se fije la Chola.

 CHOLA: ¿Y si está con el chorizo en la mano?

Giran todas rápidamente para ver “el chorizo”. Al 
advertir que no hay nadie y al sentirse descubiertas 
por las otras, disimulan.

 CHONI: ¡Mirá que sos chancha, Chola! ¡Siempre con el 
chorizo en la cabeza!

Fuertes golpes en la puerta.

 CHONI:  (Hacia la puerta) ¿Quienáy?

 Silencio. 

  ¿Quienáy? 

Silencio.

 CHITA: ¿Vos enllavaste; Chuchi?

 CHUCHI: Trancó la Chela.

 CHELA: No, yo no. La Chola trancó.

 CHOLA: Yo no tranqué. Si enllavó la Chita.

 CHITA: Ma’ no. Si tenía que enllavar la Choni.
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 CHONI: Yo no enllavé.  

 CHUCHI: La que siempre tranca es la Chela.

Silencio. 

 CHOLA: Andá a abrir vos Chela que sos la más chica.

 CHELA: Yo estoy así… basta que sea…2 Andá vos Chita.

 CHITA: Yo también estoy basta que sea.

 CHUCHI: (Se decide). Bah… bah… bah… voy yo y listo.

 CHONI: ¡Vos también estás basta que sea! 

 CHUCHI: Mirá que sos mal llevada,3 Choni.

 CHONI: Más mal llevada sos vos Chuchi.

 CHOLA: Tiene razón la Choni, Chuchi.

 CHITA: No te metás, Chola.

 CHOLA: Mirá Chita, a mí vos no me vas a hacer callar.

 CHONI: Callate, Chita.

 CHITA: Yo no me voy a callar, Choni. Que se calle la 
Chola.

 CHOLA: Si yo estoy callada.

 CHONI: ¡Callate, Chola, qué vas estar callada!

 CHELA: Callate, Choni

 CHONI: Está bien. Me callo.

Silencio.

 CHUCHI: Yo tomo coraje y voy. 
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 CHITA: ¿Pero a dónde vas a ir vos, babacha? (La busca y 
la sienta).

 CHELA: Te van a pegar un palo atrás la oreja.

 CHONI:  Ma’ sentate ahí, pavota de una pavota… Mirá 
que sos agrandada, Chuchi.

 CHITA: Querés cagar más alto de lo que te da el culo.

 CHOLA: Ma’ dejá de hacer la payasa, querés.

Silencio.

 CHITA: ¿No será el Checho?

 CHONI: ¿Qué Checho?

 CHITA: El hijo del Chacho.

 CHELA: ¿Cuál Chacho?

 CHOLA: El Chacho. El Chacho Chiarvetti. El casado 
con la Charata.

 CHUCHI: ¿Cuál de las Charata?

 CHOLA: La menor. La Chucha.

 CHONI: La Chucha no es la menor. La Chucha es la del 
medio.

 CHUCHI: No, Choni. La del medio es la Chiquita.

 CHITA: No, Chuchi. La Chiquita es la más grande.

 CHOLA: ¿La Chiquita es la más grande? (Piensa). Ma’ 
mirá.

Silencio. Chela ve algo  en la claraboya ubicada 
sobre una de las puertas. Se para abruptamente. 
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Se inmoviliza. Todas miran alternativamente a 
Chela y a la claraboya.

 CHONI: ¿Qué hay Chela?

 CHITA: Esta ve algo.

 CHONI: ¿Vos estás viendo algo, Chela?

 CHOLA: ¿Estás viendo algo feo?

 CHUCHI: ¿Ma, por qué no contesta?

 CHONI: ¿Estás descompuesta, Chela?

 CHITA: ¿Te dio la parálisis, Chela?

 CHOLA: Oh, ma’ ¿qué mirás con esos ojos de lechuzón 
macho?

Chuchi va hasta ella y la sacude. 

 CHUCHI: ¡Chela! ¡Chela!

Chela reacciona. Confundida.

 CHELA: No… me pareció.

 CHONI: ¡Ooohhh pero qué estúpida!

 CHUCHI: Me vas a hacer dar un ataque al corazón.

 CHOLA: Mirá que sos babacha.

Todas vuelven a sus asientos.

Silencio.

 CHITA: Para mí que no fue el Checho. El Checho no 
habría golpeado así basta que sea.

 CHUCHI: No claro. El Checho habría dicho:  “Chicas…
soy yo, el Checho”.
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 CHONI: ¡Ma’ qué va a decir! Si el Checho es mudo de 
nacimiento.

 CHOLA: ¿El Checho Chiarvetti es mudo de nacimiento?

 CHONI: ¡Ay, Chola, mirá que sos estúpida! Todos los 
Chiarvetti son mudos de nacimiento.

 CHITA: El padre de los Chiarvetti, el viejo Chiarvetti, 
que era un asqueroso, se agarró una pudrición4  
y todos los hijos le salieron así… basta que sea.

 CHELA: ¿Estropiados?

 CHITA: Propiamente, estropiados.

 CHOLA: Ma’ mirá.

Chuchi ve algo  por la cerradura. Se acerca. Se 

acercan todas

 CHELA: ¿Qué hay, Chuchi?

 CHITA: ¿Ves algo, Chuchi?

 CHUCHI: Un bulto, Chita.

 CHELA: ¿Se mueve?

 CHOLA: ¿Es grande?

 CHONI: Un bulto, Chola. ¡No el chorizo!

Fuertes golpes en la puerta. Ellas giran aterradas y 
se apoyan en la puerta opuesta. Para ahuyentar el 
miedo comienzan a cantar algunos acordes de una 
canción de cuna un tanto indefinida. Las invaden 
recuerdos de la infancia. Silencio.

Choni se acerca a la puerta y escucha. Se tranquiliza.
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 CHONI: Nadie.

 CHOLA: Me acordé de la mare…

 CHUCHI: Siempre nos cantaba cuando había tormenta.

 CHOLA: (Imitando a la madre) ¡María Santa! ¡Corran a 
esconderse abajo de la mesa del comedor que es 
de madera bien dura! A ver si la tormenta se 
lleva el techo todavía…

 CHONI: Bastaba que haya unos nubarrones y ya nos 
chantaba un chorro de agua bendita… Ella era 
agua bendita para todo: para el empacho, la 
ojeadura, cuando alguna tenía la cursiadera…5 

 CHUCHI: El consumo…6 

 CHOLA: No, Chuchi… el consumo no era con agua 
bendita.

 CHONI: El consumo, con aceite tibio… acá … (Se señala 
el pecho).

 CHELA: Vos Chola le tenías miedo a los refucilos.

 CHUCHI: Y yo a los truenos.

 CHITA: ¿Te acordás Chela, cuando vino el tornado, que 
estábamos jugando abajo los paraíso?

 CHELA: ¡Qué susto, pobre mare! 

 CHITA: Le estaba dando de comer a los chanchos, era 
para la hora de la siesta… Se puso todo negro.
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 CHELA: Se vino corriendo nos hizo upa a las dos y nos 
trajo a la cocina.

 CHITA: El viento parecía que nos llevaba…

 CHOLA: Nos paraba abajo del marco de la puerta del 
dormitorio grande, el ramo bendito en la mano 
¡y a rezar!…Santa Bárbara bendita…

 CHONI: Santa Bárbara bendita…

 CHUCHI: Que en el cielo estás escrita… 

 CHOLA: Con papel… ¿con papel y qué más, Choni?

 CHITA: Con papel y estrellita.

 CHONI: ¡Ma’ qué estrellita! Con papel y agua bendita…

 CHOLA: Con papel y agua bendita…

 CHITA: Pobre mare. Le prendía la vela a la Virgen y nos 
cantaba…

Cantan algunos acordes de la canción de cuna 

indefinida. La emoción les impide continuar.

 CHONI: Y a nosotras se nos pasaba el chucho.

 CHOLA: Sí… se nos pasaba todo el chucho.

Se quedan pensando en la mare, en la niñez… 

Pausa. 

 CHUCHI: Ya va a hacer diez años que se murió la pobre.

 CHITA: ¿Quién?

 CHUCHI: La mare.
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 CHONI: Para la fiesta del Sauce.

 CHITA: Para la fiesta del Sauce murió el Chiquito.

 CHOLA: ¿Murió el Chiquito?

 CHONI: Ohhh, ma’ pero esta está cada vez más 
destornillada.

 CHUCHI: No fue para la fiesta del Sauce, Choni.

 CHELA: Tiene razón la Chuchi. Fue en noviembre que 
se murió la mare y la fiesta del Sauce es en 
septiembre… Santa Ana.

 CHONI: San Jerónimo. Santa Ana es la patrona de 
Gessler.

 CHOLA: ¿Santa Ana es la patrona de Gessler? ¿No era la 
madre de la Virgen?

 CHONI: Ohhh… ma’ ¿qué tiene esta en la cabeza? ¡¡Es la 
madre de la Virgen y la patrona de Gessler!! ¡Las 
dos cosas juntas, Chola, las dos cosas!

 CHITA: Tiene razón la Chuchi. Fue en noviembre que 
se murió la mare. Era cerca del día de los 
muertos… 

 CHELA: Cantaba el crispín.7 

 CHUCHI: ¡Ma’ qué va a cantar el crispín, estúpida!

 CHOLA: Tiene razón la Chela. Yo lo vi, Chuchi.

 CHUCHI: ¿Qué viste?

 CHOLA: El crispín.
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 CHELA: ¡Callate, Chola! ¡Qué lo vas a ver!

 CHONI: ¡Nadie lo vio nunca al crispín! Viene para el día 
de los muertos, canta y después se va hasta el 
año que viene.

 CHOLA: ¿Adónde, Choni?

 CHONI: ¿Adónde qué?

 CHOLA: ¿Adónde se va el crispín?

 CHONI: ¡Ma’ qué se yo adónde se va el crispín!

Pausa.

 CHUCHI: Parecía el Cholito Chiavarini.

 CHOLA: ¿Quién, Chuchi?

 CHUCHI: El bulto, Chola.

 CHOLA: ¿Le viste el bulto al Cholito Chiavarini?

 CHONI: ¡Ma no, estúpida! El bulto que vio la Chuchi 
por la cerradura no era el bulto del Cholito 
Chiavarini. El bulto era propiamente el Cholito 
Chiavarini.

 CHELA: Ma’ bah… ¿Qué va a venir a hacer acá el 
Cholito Chiavarini?

 CHONI: Desde que la plantó a esta pobre infeliz de la 
Chola no apareció más por acá.

 CHITA: Se casó con la Chueca Chiavón.

 CHOLA: ¡Esa yegua! ¡Comadreja overa! ¡Chueca chota! 
(Se entristece recordándolo).
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Pausa.

 CHELA: Y vos Chuchi ¿cómo sabés que era el Cholito 
Chiavarini?

 CHUCHI: Por el bulto.

 CHITA: ¿Vos le conocés el bulto al Cholito Chiavarini?

 CHONI: ¡Ma’ no estúpida!... ¡La Chola le conoce el 
bulto!

 CHITA: ¿Vos Chola, le conocés el bulto al Cholito 
Chiavarini?

 CHUCHI: Y… afilaron mucho tiempo, Chita… Algo 
habrán hecho… no es cierto, Chola?

 CHELA: Callate Chuchi. ¿No ves que le da vergüenza a 
la pobre desgraciada?

Pausa. Todas miran a Chola.

 CHONI: Contá Chola. Largá con confianza.

 CHITA: Sí, Chola, contá. 

Pausa.

 CHOLA: En siete años que afilamos nunca me mostró el 
chorizo.

 TODAS: ¿¿Nunca??

 CHOLA: Nunca.

 CHONI: Bueno… no el chorizo; pero el bulto se lo 
habrás visto.
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 CHOLA: ¡Ni el bulto ni el chorizo, Choni! Yo no soy 
ninguna putana.

Pausa. 

 CHUCHI: Ma’ mirá que era churro…

 CHOLA: ¿Quién?

 CHUCHI: El Cholito.

 CHITA: ¿Cuál Cholito?

 CHONI: Ohhh… esta otra también… Vos Chita, desde 
que tuviste la insolación quedaste media 
enchurniada.8 

 CHOLA: Ma’ si la insolación la tuvo  cuando tenía  siete 
años.

 CHONI: Y bueno… qué se yo… se ve que no le pasó 
todavía…

 CHUCHI: Seguís con la cabeza caliente, Chita.

 CHELA: Desde que falleció la mare, ya no hay ninguna 
que cure bien el sol.9 

 CHOLA: Ponía la copa arriba de la cabeza de la Chita y 
el agua hervía.

 CHONI: Hervía… sí.

 CHOLA: Vos Chita debés tener la sesera quemada ya… 
con tantos años de insolación…

 CHUCHI: Total ella no se da cuenta.
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 CHONI: Ma’ qué no se va  a dar cuenta, pobre diabla.

 CHELA: ¿Vos sentís algo, Chita?

 CHITA: Como un fuego que me sube y que me baja.

 CHONI: ¡Ha visto! Mirá si no se va a dar cuenta…

 CHITA: Me hirve la cabeza.

 CHOLA: Por eso está así flaca, seca, consumida, la 
pobre…

 CHONI: Chita, ¿ma’ no tendrás algo malo vos todavía?

Fuertes golpes en la puerta.

 CHONI: ¿Quienáy? 

Silencio.

  ¿ Quienáy? 

Silencio.

 CHITA: ¿Vos enllavaste, Chuchi?

 CHUCHI: Trancó la Chela.

 CHELA: No, yo no. La Chola trancó.

 CHOLA: Yo no tranqué. Si enllavó la Chita.

 CHITA: Ma’ no. Si tenía que enllavar la Choni.

 CHONI: Yo no enllavé.  

 CHUCHI: La que siempre tranca es la Chela.

Silencio. Están aterradas. 

 CHUCHI: Habría que avisar a la policía
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 CHONI: ¿Y cómo hacemos para salir de acá?

 CHOLA: La casa está rodeada, Chuchi.

 CHITA: Sí, rodeada.

 CHOLA: Rodeada de desgenerados, de violadores, de 
asaltantes.

 CHONI: De asquerosos.

 CHITA: De hombres.

Silencio.

Choni se acerca a la puerta y escucha. Se tranquiliza.

 CHONI: Nadie.

Progresivamente, se tranquilizan todas.

 CHUCHI: Ma’ mirá que era churro…

 CHOLA: ¿Quién?

 CHONI: El Cholito… El Cholito Chiavarini, Chita… 
(Aclara a las demás)  Antes de que pregunte.

 CHUCHI: Siempre con la chaqueta de cheviot, las 
charreteras…

 CHITA: Los bolsillos llenos de chocolatines…

 CHELA: El chambergo…

 CHOLA: Sí, era churro…

 CHITA: Llegaba con el cachapé, lo paraba atrás del 
chiquero y de ahí le chiflaba a la Chola.

 CHOLA: Sí, me chiflaba.
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 CHONI: ¡Qué bien que chiflaba el Cholito Chiavarini!

 CHOLA: (Emocionada) Sí, chiflaba lindo…

Pausa.

 CHOLA: La mare no lo quería.

 CHONI: Tenía razón la mare… Tenía un olor  a chivo 
que apestaba el asqueroso.

 CHOLA: (Enamorada) Sí, tenía olor a chivo… y a pata…

 CHITA: ¡Ma’ que asco!

 CHELA: Gusto son gusto, Chita. A la Chola le gustaba.

 CHUCHI: Y sí… gusto son gusto… Pero era churro… Un 
poco chúcaro; pero churro.

 CHOLA: Sí, era churro.

 CHUCHI: Los ojos torcidos.

 CHONI: Eso porque lo ojearon de chiquito.

 CHITA: No era ojeadura, Choni.

 CHUCHI: Tiene razón la Chita. ¿Cuántas veces lo curó la 
mare y los ojos le seguían chumbeau?10 

 CHOLA: No era ojeadura… Se le torcían con el viento 
norte,

 CHONI: ¡Ma’ qué viento norte ni qué viento norte! 
Siempre los tenía chumbeau.

 CHOLA: Igual era churro el Cholito.
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 CHONI: Chola, ¿nunca te pidió la chucha?

 CHOLA: Nunca, Choni, nunca.

 CHONI: Aparte de vizco, era medio pelotudo también.

 CHOLA: Y sí… era un poco chambón.

 CHITA: Y al final se lo llevó la Chueca Chiavón.

 CHOLA: ¡Esa chimanga! ¡Chupacirio! ¡Chueca chota!

 CHUCHI: Le hizo el gualicho.

 CHELA: ¿Cuál gualicho, Chuchi?

 CHUCHI: Le ató las pelotas.

 CHOLA: ¿Le ató las pelotas?

 CHONI: Propiamente.

 CHOLA: ¿Y cómo hizo, Choni? 

 CHONI: ¡Ma’ qué se yo cómo hizo para atarle las pelotas!

 CHUCHI: De a poco se le fueron achicharrando.

 CHOLA: ¿Qué cosa?

 CHITA: ¡Las pelotas, Chola!

 CHOLA: (Triste) ¿Se le achicharraron las pelotas al 
Cholito Chiavarini?

 CHONI: ¡Secas!…Dos pasas de uva.

 CHELA: Por eso no tuvieron hijos.
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 CHUCHI: No, Chela. No tuvieron hijos porque la Chueca 
Chiavón es machorra.

 CHITA: No, Chuchi. No tuvieron hijos porque el 
Cholito tiene las pelotas secas.

 CHOLA: ¿Cómo secas?

 CHONI: Ohhh ma’ que vida con esta  estúpida… ¡Secas 
Chola, secas!

Choni se acerca a espiar por la cerradura. Huele.

 CHONI: ¡Ma’ qué olor que viene de afuera!!!

 CHUCHI: ¿Olor a qué, Choni?

 CHONI: No sé, Chuchi… un olor asqueroso.

 Chuchi se acerca a oler. Chela la sigue.

 CHOLA: El chiquero de los Chiarveti…  Cuando sopla 
viento del Sauce…

 CHITA: ¡Ma’ no, Chola! Si el viento del Sauce viene de 
allá…

 CHOLA: ¿De dónde, Chita?

 CHITA: Del Sauce, Chola…

 CHONI: ¿De dónde va  a venir el viento del Sauce? 
Ohhh, ma’ yo ya estoy cansada con esta 
estúpida.

 CHITA: ¿Vos tomaste la pastilla, Chola?

 CHOLA: A las doce la tengo que tomar.

 CHITA: Choni, dásela ahora. 
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 CHOLA: Pero todavía no son las doce.

 CHITA: Dásela ahora… a ver si se despabila un poco.  

Choni extrae de su corpiño un frasco de 
medicamento, saca una píldora y se la da a la 
Chola.

 CHUCHI: No es el olor del chiquero de los Chiarvetti.

 CHELA: Tiene razón la Chuchi, eso no es olor a 
chancho.

 CHITA: A ver, dejame a mí, Chuchi. (Va a oler).

 CHONI: Abrí la boca, Chola.

 CHOLA: Traeme un poco de agua.

 CHONI: Tragala en seco. Te hace efecto más rápido. 

Chola  no se decide. Duda. No sabe qué hacer con 
la pastilla.

 CHITA: Es olor a chivo.

 CHONI: El Cholito Chiavarini.

 CHOLA: ¿Está el  Cholito Chiavarini, Chuchi?

 CHUCHI: ¿Ma’ qué sé yo quién hay?  ¡Viene un olor a 
chivo que tumba!

 CHOLA: (Emocionada) Es el Cholito entonces.

 CHONI: Tragá esa pastilla, Chola.

 CHOLA: Traeme un poco de agua, Choni. Tengo miedo 
de que se me atranque en el pescuezo.

 CHONI: Todas las noches la misma cantinela… 
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Les hace una seña a las otras. Se acercan. Realizan 
sobre Chola las acciones que siguen. Con actitud 
normal, cotidiana. Chita le sujeta los brazos atrás 
de la silla, Chela le inmoviliza las piernas, Chuchi le 
tira la cabeza hacia atrás y le aprieta la nariz para 
que Chola abra la boca. Choni, finalmente, le 
introduce la píldora en la boca.

 CHONI: ¡Listo!

 CHELA: Para mí es olor a bosta de caballo.

 CHUCHI: Hablando de bosta… ¿vos estás yendo de 
cuerpo, Chola?

Silencio. Chola, avergonzada, no contesta.

 CHONI: Para mí que esta no está cagando otra vez.

 CHUCHI: Salió a la mare. Ella también era seca de vientre, 
¿te acordás?

 CHITA: Sí, ¡qué vida para cagar esa pobre mujer, qué 
vida!

 CHELA: Llegó a estar hasta quince días sin ir de cuerpo 
la mare.

 CHONI: Los litros de aceite de ricino que habrá tomado 
la pobre.

 CHUCHI: Al final le ponía al mate, ¿te acordás?

 CHELA: Al mate, sí.

 CHONI: El mate bien lavado con un chorro de aceite de 
ricino y ¡santo remedio!

 CHUCHI: Pobre mare, lo que ha sufrido esa mujer en vida… 
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Se quedan absortas pensando en la mare. Alguna 
tararea un fragmento de la canción de cuna.

 CHELA: Por eso está así la Chola.

 CHITA: ¿Así cómo, Chela?

 CHELA: Así… basta que sea.

 CHUCHI: ¿Cuánto hace que no movés el vientre, Chola?

Pausa. Todas miran, intrigadas, a Chola

 CHOLA: Desde que me hicieron la enema.

 CHUCHI: ¡Pero hace pronto un mes de la enema!

 CHITA: Chola, ¿vos hace un mes que no cagás?

 CHONI: ¡Por eso estás así estúpida! Esta ya tiene un bolo 
fecal ahí adentro.

 CHITA: ¡Se le va a subir a la cabeza y va a quedar seca!

 CHELA: ¿Probaste de ponerle aceite de ricino al mate, 
Chola?

 CHOLA: Me da asco… Arcadas.

 CHUCHI: Peor es si te tienen que sacar el bolo.

 CHITA: Sí, como a la Chocha. 

 CHOLA: ¿Cuál Chocha?

 CHITA: La Chocha Charaviglio… La más chica. 

 CHELA: La casada con el Panchito Chiarveti, el primo 
del Checho.
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 CHUCHI: No, Chela. Esa es la Charito. La Chocha es la 
soltera.

 CHOLA: ¿La Chocha Charaviglio tuvo un bolo fecal?

 CHUCHI: Casi se muere la pobre.

 CHONI: ¡Nada eso! Lo que sufrió esa pobre diabla. El 
doctor Anchorena se lo tuvo que sacar con una 
cuchara

 CHOLA: ¡Mmm ma’ qué dolor!

 CHONI: Una carnicería.

 CHUCHI: Una chanchada.

 CHOLA: ¿Y cómo hizo, Choni?

 CHONI: ¿Quién?

 CHOLA: El doctor Anchorena.

 CHONI: ¡Ma’ qué se yo cómo hizo!...Le habrá metido la 
cuchara y le fue sacando de a pedazo (Piensa)  
…Y sí… Son feos los bolo fiscale.

Pausa.

 CHELA: Yo la extraño.

 CHITA: ¿A quién?

 CHELA: A la mare.

Pausa. Se quedan pensando en la mare.

 CHONI: ¿Te acordás para la fiesta? La mesa larga del 
comedor llena de gente. 

 CHOLA: Los nonos, las tías de San Agustín.
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 CHUCHI: Los primos de la mare de Grutlig, el Chocho 
Chapero.

Se ríen.

 CHELA: El Chocho Chapero, sí, pobre…

 CHONI: Pobre Chocho… qué fin que tuvo ese pobre 
diablo también.

 CHOLA: Siempre chupado.

 CHITA: Bebida blanca que son las peores.

 CHONI: Y eso te quema el hígado… 

 CHELA: Murió con el hígado achicharrado.

 CHONI: Chamuscado, sí… Como el Chiquito.

 CHUCHI: Al final estaba verde, te acordás?

 CHOLA: ¿El Chiquito estaba verde?

 CHONI: Ma’ no… El Chocho… el Chocho Chapero 
estaba verde.

 CHOLA: Ma’ mirá.

 CHONI: ¡Qué fin que tuvo ese pobre diablo!... ¡Qué fin!

 CHUCHI: Llegaba temprano, nos subía al Chevy y nos 
llevaba  a la procesión.

 CHITA: ¿Ma’ qué decís Chuchi? El Chocho nunca iba  a 
la procesión. Se quedaba a chupar con el pare 
abajo la parra.

 CHOLA: No digas así Chita.



28 R A Ú L  K R E I G

 CHONI: Vos no tenés corazón, Chita… Vos no tenés 
corazón… A vos la insolación te achicharró el 
corazón… Vos no respetás ni a los muertos, 
Chita.

Pausa

 CHUCHI: Sí  que iba a la procesión el Chocho… Llevaba 
el estandarte de San Roque.

 CHONI: No Chuchi. El que llevaba el estandarte de San 
Roque era el Chelo Chiavón.

 CHITA: ¿El Chelo Chiavón vendría a ser el abuelo de la 
Chueca?

 CHOLA: ¡Esa yegua asquerosa!

 CHONI: No, Chita. El bisabuelo.

 CHUCHI: La mare llevaba el estandarte de Santa Ana, ¿te 
acordás? 

 CHELA: Junto con la vieja Charata.

 CHITA: ¡Qué vieja de mierda esa!

 CHOLA: No digas así, Chita.

 CHITA: Total esa no está muerta todavía.

 CHUCHI: ¿Ma’ qué tenés en la cabeza vos? ¿Chorlitos? 
¿Cómo no va a estar muerta la vieja Charata? Si 
murió antes que la mare.

 CHONI: ¡Qué bien llevaba el estandarte la mare!

 CHITA: Cuarenta años fue presidenta de la Congregación 
de Santa Ana.
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 CHONI: Cuarenta años, sí… Una vida.

 CHOLA: Una vida, sí.

 CHUCHI: Sí.

 CHOLA: Yo la extraño.

 CHITA: ¿A quién?

 CHOLA: A la mare.

Pausa

 CHONI: ¿Sabés qué pensaba yo el otro día? Que están 
todos muertos.

 CHOLA: ¿Quién, Choni?

 CHUCHI: Todos, Chola. 

 CHELA: Los nonos, las tías de San Agustín…

 CHUCHI: El Chocho Chapero.

 CHITA: La vieja Charata.

 CHELA: El Chiquito.

 CHONI: La mare…

Pausa triste

 CHOLA: ¿Adónde se irán los muertos cuando se mueren? 

Se quedan pensando. Tristes.

   ¿Al cielo?

Fuertes golpes en la puerta.

 CHONI: ¿Quienáy? 
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Silencio. 

  ¿Quienáy? 

Silencio.

 CHITA: ¿Vos enllavaste; Chuchi?

 CHUCHI: Trancó la Chela.

 CHELA: No, yo no. La Chola trancó

 CHOLA: Yo no tranqué. Si enllavó la Chita.

 CHITA: Ma’ no. Si tenía que enllavar la Choni.

 CHONI: Yo no enllavé..  

 CHUCHI: La que siempre tranca es la Chela.

Se abre apenas la puerta. Una luz azul invade el 
espacio. Afuera se oye la voz de una mujer 
tarareando la canción de cuna que les cantaba la 
mare... Ellas, emocionadas, se van  acercando a la 
puerta. Apagón
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NOTAS:

1 Referencia a las fiestas patronales de un pequeño pueblo del interior de 
la provincia de Santa Fe.

2 Expresión equivalente a “sin ánimo”, “sin preparación”, “desprolijo”.

3  Mal carácter.

4  Enfermedad venérea.

5  Diarrea.

6  Enfermedad que impide el desarrollo normal en los niños.

7  Pájaro. La mitología popular relata que aparece los primeros días de 
noviembre (para el Día de los Muertos), que se oye su canto; pero no se lo 
puede ver.

8  Confundida, tonta.

9  Insolación.

10  Desviado.
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para actores y directores 
de Juan Tríbulo 
Prólogo: Víctor Bruno

• Osvaldo Dragún. La huella 
inquieta 
-testimonios, cartas, obras 
inéditas- 
de Adys González de la Rosa y Juan 
José Santillán 
Prólogo: los autores

• circo en Buenos Aires. 
cultura, jóvenes y políticas en 
disputa. 
de Julieta Infantino 
Prólogo: la autora 



• la canción del camino viejo 
de Miguel Franchi, Santiago Dejesús 
y Severo Callaci

• febrero adentro 
de Vanina Corazza

• mujer armada hombre 
dormido 
de Martín Flores Cárdenas

• el director teatral ¿es o se 
hace? procedimientos para la 
puesta en escena 
de Víctor Arrojo

• la commedia dell´arte, 
un teatro de artesanos 
guiños y guiones dell´arte para 
el actor 
de Cristina Moreira

• un teatro de obreros para 
obreros jugarse la vida en 
escena  
de Carlos Fos 
Prólogo: Lorena Verzero

• teatro/16 
Obras ganadoras del 16º Concurso 
Nacional de Obras de Teatro 
-dramaturgia regional- 
Incluye textos de Omar Lopardo, 
Mariela Alejandra Domínguez 
Houlli, Sandra Franzen, Mauricio 
Martín Funes, Héctor Trotta, Luis 
Serradori, Mario Cosello, Alejandro 
Boim, Luis Quinteros, Carlos 
Guillermo Correo, Fernando Pasarín, 
María Elvira Guitart

• concurso de ensayos sobre 
teatro Celcit - 40º aniversario 
Incluye textos de Alfonso Nilson 
Barbosa de Sousa, José Emilio 
Bencosme Zayas, Julio Fernandez 
Pelaéz, Roberto Perinelli, Ezequiel 
Gusmeroti, Lina Morales Chacana, 
Loreto Cruzat, Isidro Rodríguez Silva

• teatro de objetos
  manual dramatúrgico 

de Ana Alvarado 
Textos dramáticos para Teatro de 
Objetos: Mariana Gianella, Fernando 
Ávila y Francisco Grassi

• museo medea 
de Guillermo Katz, María José 
Medina, Guadalupe Valenzuela

• ¿quienáy? 
de Raúl Kreig

• quería taparla con algo 
de Jorge Accame



¿quienáy?
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