A primera vista estamos en una casa añeja, de colores lùgubres, desarreglada, con un sillòn grande en el centro de la habitaciòn y un
gran escritorio a la derecha del mismo. El escritorio enorme luce iluminado por una portàtil que procura dar presiciòn a la escritura de
quien allì se encuentra, hay una luz mayor encendida, tanto màs blanca que la del escritorio, que luce màs càlida comparativamente.
Hay muchos libros rodeando el escritorio, de diversos tamaños y colores, màs aùn hay cartas y papeles por doquier, algunos tirados en
el suelo, otros sobresaliendo de los cajones del escritorio, paquetes y paquetes de cartas cerradas, la casa luce dejada a menos y casi
que empapelada por escrituras oriondas de quien precede en el escritorio.

Se abre el telòn.
Ramiro se encuentra balbuceando mientras escribe una nueva carta en el escritorio, la luz de la làmapara pega fuerte en la hoja, y su
brazo se mueve de manera voràz como si la pluma fuera una extensiòn de su propio brazo.

Suena el timbre.

Ramiro — ¿Quièn puede dignarse a interrumpir a èsta hora?
(dice por lo bajo, mientras deja la silla en la que se encuentra y se destina a abrir la puerta).

Comisario — Abra la puerta Sr. Hernàndez! Sabemos muy bien que usted està ahì! Abra la puerta o la derribamos!
Ramiro – le abro enseguida comisario! Pero que es lo que ocurre?
Abre la puerta don hernandez
entran apresurados el comisario, dos policias y don Martino.

Don martino- ahi lo tienen! Ahi està el acosador!
Miren todas estas cartas! Que màs prueba va a precisar comisario! Lleveselo de ojos cerrados!!!
hernandez- pero espere espere que es lo que pasa aca? De que se me esta acusando?
Martino- fabulador, acosador, mentiroso, psicopata, ponzoñoso, rompe parejas, usurpador...
comisario – basta don martino!
Hernandez – y èste señor quièn es?
Martino- no le digo? Mentiroso, es mentiroso, que va a hacer que no me conoce a mi, si sabe muy bien quien soy yo, bah quièn no va a
saber quien soy yo en èste bueblo? Ud sabe muy bien quien soy yo, soy el hijo de maximo segundo paulino, el esposo de maria juanita
lumanusti, el cuñado de lorenzo francustino poe, sin ir màs lejos,, soy el hermano de robertina musingutti martino. La mujer que usted
no deja de acosar con sus cartas fogozas y fuera de lugar, usted que quiere intrometerse en la vida de los demàs. Pero ya està llegò
su fin
(se abalanza sobre hernandez con las manos en posiciòn d eprocurar asfixiarlo)
Comisario – calmese don martino! Pero que le pasa? Me los voy a tener que llevar a los dos si sigue asì
hagame el favor y quedese tranquilo en su lugar. Antes vamos a tener que tener pruebas del asunto.
Hernandez- pero comisario que es lo que quieren de mi? Yo no he hecho nada! Ni siquiera sè quien es èste hombre ni de las personas
que me habla, y jamàs acosaria a una mujer casada
lacustre – ah casada no, pero soltera si?
Hernandez- no, ninguna de las dos, yo no acoso ni acosè a nadie! (grita con tono enojado)
comisario – bueno, bueno usted tambièn calmese porque me lo llevo ya!

Le paso a explicar sr hernandez que a usted se lo acusa por daños y perjuicios, calumnias y acoso.
Hemos venido a llevarlo, pero antes debemos de recopilar un poco las pruebas y comprobar si la nota que tenemos en manos del
señor martino coincide con su letra, y de ser asì, le ponemos las esposas y nos lo llevamos con nosotros, porque no estamos de humor
para perder tiempo.
Hernandez- pero yo no he hecho nada, yo escribo para mi, para viajar con mi mente y volar por mis interiores
Martino- ve? Comisario, le dije que èste hombre està muy loco, ahora resulta que viaja cuando escribe, ya està me tengo que ir a mi
estancia, hagame el favor y arreste a èste hombre insentsato.
Comisario – basta don martino. A ver, por lo que vemos acà hay mucho papeles tirados y muchas cartas (patea un montòn y lo
derriva,mientras entrelee las cartas por lo bajo) a cuàntas mujeres ha acosado en èste tiempo? Confiese don hernandez! Efectivo
Lacustro, comience el rastreo, vamos quiero que comiencen a leer una a una las cartas para descifrar a quienes van dirijidas, y que
comprueben que es la misma letra que circunscribe èsta. Ud Salomone, muevase y empiece a leer, vamos lo escucho.
Salomone- (toma la primer carta del montòn) “n... n... no importara la distancia porque en ella vive nuestro amor que en fortuna de los
que nos rodean permanece intacto y esquivo”.
Comisario- pare, pare ahi
martino- le dije! Que le dije! Es obvio que habla de mi hermana! Nuestra estancia queda a quilometros de aquì, y claro, pensaba que no
nos ibamos a dar cuenta de lo que planeaba, ¿esquivo? Esquivo las larairas! Te encontrè!
( se avalanza de nuevo hacia hernandez con las manos para asfixiarlo)
Comisario- basta martino!
Hernandez- que le digo que yo no se quien es su hermana!
Comisario – sigan leyendo! Que tiene lacustro por ahi? Vamos lea!
Lacustro- “no dudarè en pecar, no hay creencias que me frenen, viajaremos sin dudar”
comisario- pare ahì, pare ahì, confiesa que ni siquiera tiene fè en la iglesia del pueblo? a dònde pensaba ir don hernandez?
Hernandez- yo a ningùn lado
comisario- confiese, la cosa se pone màs grave, confiese o le adjunto el cargo de rapto, es evidente que se querìa llevar a esa
muchacha en contra de su volunad, se burla de nosotros, de nuestro templo.
hernandez- pero es que usted no entiende, yo no sè de quien me habla
comisario- shh siga leyendo lacustre, que si no confiesa seguro vamos a hallar la respuesta en estos papeles.
Lacustre. bu...bue.... bueno
comisario- que le pasa lacustre? Se atorò mijo?
Lacustre- n...n... no, tengo un poco de pànico escenico
comisario- ah no mijito, deme, deme que yo sigo (le arranca la carta de la mano) “ y si nos vamos no miraremos atràs, porque lo que
hay atràs a nadie le importa, esperè èste momento como quièn ansia llegar a la màs pequeña mamushka, sacando una por una sus
capas, y he decidido que el corazòn de èsta cebolla de amor deje escueto el dolor y florezca con razòn” Usted es un ascesino, pensaba
arrancarle el corazon a esa mujer! Y no sòlo a esa mujer! Es evidente que tenìa en mente tomar màs mujeres, como la cantidad
propicia de las mamushkas
martino- asesino! Asesino! Queria matar a mi hermana y a màs mujeres de èste pueblo, desgraciado (se avalnza nuevamente con las
manos para asfixiarlo)
comisario- que no! Que no martino! Que me los llevo a los dos! Salomone agarreme a èste hombre
y usted lacustre lea!
Lacustre-”a... a... a... ayer te vì y me iluminè, es que eres una luz en el medio de lo opaco, como una sirena de alguna patrulla que

intermitente revoluciona con su pasar”
(el comisario se agarra el pecho, con desespero)
comisario- usted està hablando de mi mujer! Desgraciado! Està hablando de la sirena de mi patrulla, que la otra semana la pasè a
buscar para hacer los mandados en horario de trabajo y ahì la Viò ( se avalanza sobre hernandez con las manos para asfixiarlo)
lacustre- calmese comisario calmese que hace?
Comisario- no... no.... no se dà cuenta? La mamushka, una mujer dentro de otra mujer, quiere decir que acosa a muchas mujeres, y la
sirena de la patrulla, mi mujer con mi mujer no! ( se avalanza sobre hernandez con las manos para asfixiarlo)
Hernandez- pero comisario ni siquiera conozco a su mujer! Nunca la vi!
Comisario- ponganle las esposas! ( se tapa la cara) como no supe darme cuenta que mi muejr estaba siendo acosada por un
psicòpata? Nunca me lo perdonarè
hernandez- pero es que usted no entiende, yo soy escritor, no hablo de una mujer, hablo de muchas, que se adaptarìan a cualquier
gusto de hombre, que nos harìan felices, porque la imaginaciòn es magia pura que se respira con los ojos cerrados y el puño firme en
la pluma
comisario- callese callese acosador!
salomone- comisario comisario, con mi mujer tambièn se metiò tiene que escuichar èsto “y ahì estàs tu, con esa panza enorme
prominente, que sabe contornearse debajo de tu lùgubre vestido, auqnue tus kilos te sofoquen al caminar, mis ojos te perciben
resplandesciente” yo lo mato! Con mi justina no!
Comisario- ya no tengo dudas hernandez, le leerè sus derechos aunque no creo que vaya a poder usarlos, porque le vamos a sofocar
a acusaciones, es imperdonable lo que ha hecho a èste pueblo que lo ha alojado desde pequeño.
Hernandez- es que ustedes no entienden, yo no he salido de èsta casa en años, no sè de que me hablan, no hago màs que escribir a
mis muzas inspiradoras, he viajado por mis interiores, he descubierto que no tengo que salir para ver nuevos paisajes y no conozco a
ninguna de sus mujeres ni hermanas, ni quiero hacerlo, eso que leen son mis cartas y novelas, son mis vidas, son mis suspiros...
porque no vivo una sòla vida, respiro muchas y suspiro melancolìa enbebida en los amores que yacen en mis muzas.
lascustre- ehh... ehh... creo que no le alcanzò con sus mu...mu... mujeres
comisario- que dice lacustre? Termine de hablar de una vez! (lo golpea en la espalda)
lacustre- ehh... eh.... digo que... que....que tambièn escribiò de mi!
Comisario- como es eso lacustre? Lea, lea mijo, asì sabemos si usted quiere agregar cargos en su contra
lacustre- bue... bue.... bueno “ y tiznado de sabidurìa, aunque la timidez te arroje al vacio, en los andares de la vida que te topas con
jefes que te dominan sin saber, que son màs pobres en interiores que tu mismo y procuras agachar la cabeza porque sabes que un dìa
el pedestal te contendrà”
comisario- lacustre! Nunca lo esperè de usted! Eso es casi una confesiòn! Usted planeaba matarme, y de esa manera hernandez se
quedarìa con mi mujer, y usted con mi cargo ¿por que dios me haces esto? Con el cariño que yo te tenìa lacustre! salomone, pongale
las otras esposas a lacustre
salomone- pero usted està seguro comisario? Si lacustre es màs bueno que lazie atado y sedado, mirelo. No se sabe ni atar los
cordones, le enseñe la semana pasada a hacer el nudito paraguayo, y cuando fuè a hacer un jugo de naranja, primero pelò la naranja y
despuès se puso a exprimirla, comisario... yo no creo
comisario- callesè salomone porque le pongo las esposas a usted tambièn! No se dà cuenta que èstos hombres tienen un complot
contra mi, contra mi que siempre le cebè mate amargo como a un hijo, a mi que cuando le faltan los quince pesos para la torta frita.
Martino- vio como tenia que venir comisario para verlo con sus propios ojos? Este hombre es un demonio y tiene secuaces, imaginese
lo que deben decir todas esas cartas, pobre mi hermana caer en las manos de èste sàtiro,si vieran las cosas que le escribiò, no tienen

repeticiòn, se me estremece el alma de sòlo pensar.
Comisario- quedan los dos arrestados, sin dudarlo, martino, la verdad que le debemos una, nunca me imaginè que lacustre pudiera
pensar asì de mi.
lacustre- pe... pe.... pero comisario yo no pensaba hacerle nada, solo me acordè de mi en esa carta porque describìa una hermosa
cabellera, y no se si usted se diò cuenta pero mire mi pelo! Yo ayer me hice la tinta de pelo y usted ni siquiera se percatò de como el
sol pegaba en mi pelo y me llenaba de brillo y vida.
comisario- callate la boca lacustre, ni me mires, si tenès el pelo igual que el mes pasado, ni se nota la diferencia
lacustre- us... us... usted es cruel, no se da cuenta de nada màs allà de su enorme panza, repleta de sanguchitos de mortadela
comisario- ahì està èl, si habràs almorzado flauta con mortadella conmigo, que crueldad, lacustre, no hay palabras
hernandez- ustedes estàn todos locos, y aunque me encierren injustamente no podràn privarme de mi libertad, llevo años en èsta
habitaciòn, provisto de nada, lo mundano y la sociedad me han ensimismado, porque la libertad es un estado en la mente, y los limites
son fìsicos y las limitaciones mentales, y aunque me aten de pies y manos mi mente va aseguir viajando, soñando con mujeres que
jamàs tocarè màs que con mi pluma, porque la vitalidad la he descubierto cuando encontrè en mi vida la razòn por la cual habìa nacido,
por que de que vale respirar si no es con un sentido, vivir por un motivo es màs que un motivo para vivir.
comisario- callese loco fabulador! Vivir es trabajar, es casarse y tener hijos, no acosar a las mujeres ajenas
hernandez- vivir es saber para que haz tenido el privilegio de nacer
comisario- dejese de pavadas y vamos, empiece a moverse que me los llevo a los dos
hernàmdez- usted està cometiendo un gravisimo error, pero la vida y los caminos que se entre cruzan ponen a cada quien en su lugar y
con ustedes pasarà lo mismo.
Comisario- y por supuesto que los pone en su lugar, a ustedes en la càrcel y a don martino, salomone y a mi en el bar de la esquina
festejando que capturamos a dos tremendo criminales, yo creo que ni en csi se verìa un caso tan bien resuelto.
Evidentemente me destaco por mi percepciòn, realmente cuando èsto salga en los diarios tendrè que firmar autografos.
(suena un telefono)
martino- sepan disculpar, tengo que atender, es mi hermana y si no atiendo se enoja mucho, porque yo no ando muy bien con èsto de
los whatssap y me dice que le meto el visto y nunca le respondo.
Comisario- si si mijo, hable nomàs y cuentele que ya atrapamos a su acosador, que no la va a molestar màs a ella ni a nadie, que por
fin cesaràn esas cartas horrorosas acosadoras que sin lugar a duda distorcionaban su vida y no la dejaban planear su vida en paz.
(martino hablando por telèfono)
martino- pero estàs segura? Pero mirà que estamos acà y...
si... pero... si.... ahh...ah.... el carnicero.... pero..... ah ya habias salido con èl... ah no querìas que se enterara porque si no no te
casabas...,bu.... bu.... eh.... si....ahh... ahhh... ta... ta ….si... si.... ch... ch... chau
comisario- Y? Que te dijo mijo, nos felicitò? Loca de la vida estaba no?
Martino- eh... si, si supongo que si, eh...
comisario- que pasa? Vamos a la comisaria y de ahì por unas copas para festejar, vamos hombre! Arriba ese animo, somos mejor que
un csi las vegas, somos furor!
Martino- bueno comisario, tengo que decirle lo que me dijo mi hermana, pero venga un poquito
(se separan del resto, le dice en secreto que el carnicero era quien acosaba a su hermana y que hernandez no tiene nada que ver,
comisario hace morisquetas de dolor mientras escucha, y se agarra la panza, vuelven a acercarse a los restantes)
Comisario- eh... bueno hernandez, cuenteme un poco màs de todas esas muzas inspiradoras y de como se diò cuenta de que habìa
nacido para èsto! Usted tiene el don (lo codea, mientras muerde un palito de escarbadientes) usted si que sabe lo hace, vamos no sea

modesto mijo, diga algo
(hernandez mira perplejo a lacustre sin entender)
hernandez- no entiendo nada comisario, entonces me cree?
Comisario- pero mijo! Mire si voy a dudar de uste! Haga que èsto le sirva de inspiraciòn para sus novelas, es que si usted no sale al
pueblo, el pueblo viene a usted! Bueno salome, saqueme las esposas del hombre, y de lacustre tambièn, dejemonos de pabadas, que
con ese color de pelo usted es un desperdicio acà encerrado, paseme el nombre de la tinta que mi mujer anda con ganas de teñirse.
Aunque usted ya no me cae de la misma manera, por lo que me dijo de la panza, usted sabe bien que yo estoy a dieta, probablemente
le pida el traslado a la comisaria del otro pueblo.
Usted hernandez siga pa delante que a lo mejor un dìa publica un buen libro. Ya lo decìa nietzsce, “no existen hechos sòlo
interpretaciones”.
Hernandez- pero usted quiere hacer como si nada de èsto hubiera pasado?
Comisario- ah no hernàndez, que pretende coimas? Quiere que le pague para hacer que nada pasò? Mire que aùn estoy a tiempo de
dejarle las esposas, faltaba màs! Muy fuerte!
(le sacan las esposas a lacustre y hernandez, se retiran hablando todos a la vez, queda sòlo hernandez, entre todas sus cartas
desparramadas, mira al pùblico)
hernandez – para la pròxima me compro una laptop!

