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Blanco sobre blanco 
 

Acción documental en seis secuencias  
para 25 actores y público. 

 
 
Guión y Dirección: Alejandro Mateo, Ita Scaramuzza y Alfredo Rosenbaum  
 
 

 
“Hay que actuar sobre la memoria –dijo Ara-
na-. Existen zonas de condensación, nudos 
blancos. Es posible desatarlos, abrirlos. Son 
como mito –dijo- definen la gramática de la 
experiencia. todo lo que los lingüistas nos 
han enseñado sobre el lenguaje está tam-
bién en el corazón de la materia Viviente. El 
código genético y el código verbal presentan 
las Mismas características. A eso lo lama-
mos los Nudos Blancos.” 

 
Ricardo Piglia. 

 La ciudad  ausente 
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Secuencia uno 
MESA DE ENTRADAS 
 

• Los actores, entremezclados con el público: indiferenciados. Todavía no 
se ha ingresado a la sala. 

• En determinado momento, los actores pronuncian el siguiente texto: tex-
to que circula entre los actores, arma un tejido, una red que atrapa al 
público. 

 
-Con el fin de probar que los niños localizados pertenecen a la fami-
lia que los reclama, abrimos una causa en la Justicia Federal, adjun-
tamos: partidas de nacimiento o embarazo (según los casos), deta-
lles de las circunstancias que rodearon la desaparición, fotografías 
para comparar, huellas plantares o dactilares de los niños secues-
trados ya nacidos, señas particulares de los mismos y, como factor 
absolutamente definitorio, se realizan los siguientes estudios inmu-
nogenéticos para la averiguación de marcadores genéticos: 
a. Grupos sanguíneos. 
b. Proteínas séricas. 
c. H.L.A. o histocompatibilidad. 
d. Enzimas séricas. 
Esto fue el comienzo, después se han incorporado nuevos sis-
temas: 
ADN biomolecular. 
ADN mitocondrial. 
Y se estudian nuevas técnicas. 
El resultado de dichos exámenes constituye una prueba con-
tundente de determinación, tanto de identidad como de filiación 
y se denomina “Índice de abuelidad”.1 

 
• Una voz en off, impersonal y casi amable, solicita al publico que antes 

de ingresar a la sala tengan la amabilidad de pasar por mesa de entra-
das. 

 
• Dos  o tres personas estratégicamente ubicadas en el hall toman las 

huellas dactilares de los asistentes sobre placas de acetato y las nume-
ran. El mismo numero anotado de un talonario le es entregado a cada 
espectador. 

 
• Entrada al espacio. Una sala teatral. Junto con el público ingresan los 25 

actores (18 a 24 años de edad aproximadamente.) Música mientras el 
publico se ubica. 

 

                                                           

1
 Texto extraído del libro Niños desaparecidos, jóvenes localizados. En la Argentina desde 1976 a 1979, 

publicado por Abuelas de Plaza de Mayo. 
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• Comienzan a generarse pequeñas situaciones personales aisladas  que  
involucran a aquellos cercanos a la acción: 

Alguien busca una nueva ubicación. 
Otro pregunta la hora insistentemente. 
Alguno busca algo caído al piso. 
Uno cuenta por qué aceptó estar en el proyecto. 
Alguien pide prestado el programa de mano. 
Otro atiende su celular y aclara que no puede atender porque esta 
por comenzar la función. 
Uno pregunta qué número le dieron a la entrada a sus compañeros. 

 
Estas acciones son realizadas por los actores sin personificación alguna. No 
deben subrayarse sino que forman parte del murmullo y la dinámica natural del 
momento previo al comienzo de una función teatral. 
 

• Algo estalla imprevistamente. Se rompe. Vidrios. 
 

• Sale luz de sala. Algo va a comenzar.    
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Secuencia dos 
APELLIDO Y NOMBRE 
 
 

• Se abre el telón y vemos una pantalla blanca donde con letra mecano-
grafiada se proyecta el titulo de la secuencia. 
Luego nada. Blanco sobre blanco. 

 
• Comienza un murmullo en platea. Voces poco claras en un comienzo. 

De la confusión inicial comienzan a recortarse determinadas fechas. 
 

• Alguien pide luz de sala. 
Esas fechas ahora adquieren un por qué en la voz de cada actor. 

 
• Al volver la luz los 25 actores están de pie en sus lugares. Documentan 

las fechas tentativas de nacimiento de los niños nacidos en cautiverio. 
Hijos de  desaparecidas embarazadas. (Datos extraídos del informe de 
Abuelas de Plaza de Mayo.) 

 
- Niño que debió nacer en diciembre de 1976. 
Niño que nació en cautiverio en marzo de 1978. 
Niño que debió nacer en enero de 1978. 
Niño que nació en junio de 1977. 
Niño que nació en agosto de 1978. 
 
- Niño que debió nacer en la primera quincena de noviembre de 
1977. 
Niño que debió nacer en enero de 1978. 
Niño que debió nacer en diciembre de 1976. 
Niño que debió nacer en febrero de 1978. 
Niño que debió nacer el 6 de agosto de 1976. 
 
- Niño que debió nacer en diciembre de 1977. 
Niño que debió nacer en noviembre de 1976. 
Niño que debió nacer en mayo de 1977. 
Niño que debió nacer en septiembre de 1977. 
Niño que debió nacer en marzo de 1978. 

 
- Niño que debió nacer en febrero de 1977. 
Niño que debió nacer en octubre o noviembre de 1977. 
Niño nacido en cautiverio el 26 de junio de 1978. 
Niño que debió nacer en noviembre de 1976. 
Niño que debió nacer en septiembre de 1977. 
 
- Niño que nació a fines de diciembre de 1976. 
Niño que debió nacer en octubre de 1978. 
Niña que nació en cautiverio entre el 1° y el 15 de abril de 1977. 
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Niño que debió nacer en septiembre de 1977. 
Niño que debió nacer en marzo de 1978. 
 
- Niño que debió nacer en julio de 1977. 
Niño que debió nacer en abril de 1977. 
Niño que debió nacer a fines de noviembre o principios de diciembre 
de 1977. 
Niño que debió nacer en agosto de 1977. 
Niño que debió nacer en noviembre de 1976. 
 
- Niña que nació a mediados de 1980. 
Niño que debió nacer en cautiverio en 1976 o 1977. 
Niña que nació el 16 de junio de 1977. 
Niño que nació en cautiverio en julio de 1977. 
Niño que debió nacer en cautiverio en 1976 o 1977. 
 
- Niño que nació en abril de 1978. 
Niño que debió nacer en septiembre u octubre de 1976. 
Niño que debió nacer en noviembre de 1977. 
Niño que nació el 15 de marzo de 1978. 
Niño que debió nacer en enero de 1977. 
 
- Niño que debió nacer en marzo de 1978. 
Niño que debió nacer a mediados de enero de 1978. 
Niño que debió nacer en marzo o abril de 1977. 
Niño que debió nacer en mayo de 1977. 
Niño que debió nacer entre el 20 de octubre y el 6 de noviembre de 
1976. 
 
- Niño que nació en agosto de 1977. 
Niño que debió nacer en mayo de 1977. 
Niño que debió nacer en marzo de 1977. 
Niño que debió nacer a fines de junio o principios de julio de 1978. 
Niño que debió nacer en abril de 1978. 
 
- Niño que debió nacer en junio de 1975. 
Niño que debió nacer en enero de 1977. 
Niño que debió nacer en enero de 1976. 
Niño que debió nacer en mayo de 1977. 
Niño que debió nacer en abril de 1977. 
 
- Niño que debió nacer en 1978. 
Niño que debió nacer en abril de 1977. 
Niño que debió nacer en junio de 1976. 
Niño que debió nacer a fines de octubre o noviembre de 1976. 
Niño que debió nacer en mayo de 1978. 
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- Niña que nació en cautiverio el 2 de abril de 1977. 
Niño que debió nacer en marzo de 1977. 
Niño que debió nacer en febrero de 1977. 
Niño que debió nacer en abril de 1977. 
Niño que debió nacer en diciembre de 1977. 
 
- Niño que nació en cautiverio en agosto de 1976. 
Niña que nació en noviembre de 1976. 
Niño que debió nacer entre el 4 y el 8 de mayo de 1977. 
Niño que debió nacer en octubre de 1977. 
Niño que debió nacer en diciembre de 1976. 
 
- Niño que debió nacer en febrero de 1977. 
Niño que debió nacer en febrero de 1978. 
Niño que debió nacer en marzo de 1977. 
Niño que debió nacer en noviembre de 1977. 
Niño que debió nacer en noviembre de 1977. 
 
- Niño que debió nacer en noviembre de 1977. 
Niño que debió nacer a fines de marzo de 1976. 
Niño que debió nacer en septiembre de 1977. 
Niño que debió nacer en noviembre de 1979. 
Niño que nació en cautiverio el 5 de diciembre de 1976. 
 
- Niña que nació en cautiverio en mayo de 1977. 
Niño que debió nacer en enero de 1979. 
Niño que debió nacer en julio de 1977. 
Niño que debió nacer en febrero de 1977. 
Mellizos que nacieron en cautiverio en marzo de 1978. 
 
- Niño que debió nacer en agosto de 1976. 
Niño que debió nacer en septiembre u octubre de 1976. 
Niño que debió nacer en diciembre de 1977 o enero de 1978. 
Niño que debió nacer entre diciembre de 1977 y enero de 1978. 
Niño que nació en cautiverio en marzo de 1977. 
 
- Niño que debió nacer en enero de 1977. 
Niño que debió nacer en noviembre de 1976. 
Niño que nació en cautiverio alrededor de julio de 1977. 
Niño que debió nacer en octubre de 1978. 
Niño que debió nacer en julio de 1976. 
 
- Niña que nació en noviembre de 1977. 
Niño que debió nacer en agosto de 1976. 
Niño nacido en cautiverio en febrero de 1978. 
Niña que nació en cautiverio en agosto de 1977. 
Niño que debió nacer en noviembre de 1977. 
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- Niño que debió nacer en febrero de 1977. 
Niño que debió nacer a mediados de marzo de 1977. 
Niño que debió nacer en enero de 1978. 
Niño que nació a fines de julio de 1977. 
Niño que debió nacer en diciembre de 1977. 
 
- Niño que debió nacer en febrero de 1977. 
Niño que nació el 3 de mayo de 1977. 
Niño que debió nacer en noviembre de 1978. 
Niño que nació en cautiverio el 15 de noviembre de 1978. 
Niño que nació el 16 o 17 de abril de 1977. 
 
- Mellizos que nacieron el 22 de abril de 1977. 
Niño que debió nacer en junio o julio de 1977. 
Niño que debió nacer en diciembre de 1978. 
Niño que debió nacer en diciembre de 1978 o enero de 1979. 
Niño que debió nacer en julio de 1978. 
 
- Niño que debió nacer a fines de junio de 1977. 
Niña que nació en cautiverio en febrero de 1978. 
Niño que debió nacer alrededor del 20 de enero de 1977. 
Niño que nació en junio de 1977. 
Niño que debió nacer en enero o febrero de 1979. 
 
- Niño que debió nacer en marzo o abril de 1978. 
Niño que debió nacer en agosto de 1977. 
Niño que nació en cautiverio en noviembre de 1977. 
Niño que debió nacer en marzo de 1977. 
Niño que debió nacer en mayo de 1977. 
 

 
• La estructura se vuelve coral. Toma una forma a partir de dúos, tríos, so-

los, etc. 
 

• El sonido del teclado de una máquina que va en aumento hasta tapar las 
voces. 
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Secuencia tres 
NACIONALIDAD 
 
 

• La  pantalla proyecta el titulo de la secuencia. Luego blanco. 
 

• Los actores sacan de entre sus ropas vendas. Se cubren los ojos, las 
bocas. 

          A tientas intentan dejar sus ubicaciones. 
 

• El proyector comienza a proyectar nada. Sonido del carrete que va ace-
lerando hasta que se detiene en la imagen de dos perros furiosos mor-
diéndose. 
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Secuencia cuatro 
ESTADO CIVIL 
  
 
 

• Ahora buscan en sus bolsillos. La búsqueda es ardua. Obliga una y otra 
vez a registrar cada uno de los bolsillos de su ropa. 

 
• Finalmente sacan fotografías. Las muestran, quizás describan algo de 

ellas. 
Acción simultanea que vuelve a estructurar  un canon de voces. 

 
• Sobre la pantalla se proyectan huellas dactilares y plantares numera-

das, luego grupos de gente con alguna de sus figuras opacadas, tacha-
das, borroneadas. 

 
• Sonido y efecto de los disparos de  flashes fotográficos. 

 
• Los actores se colocan de perfil-frente-perfil como para una secuencia 

fotográfica de documentación. 
 

• Sobre la pantalla el titulo de la secuencia. 
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Secuencia cinco 
FECHA DE NACIMIENTO  
 

• Cada actor tiene en sus manos un  pequeño objeto cotidiano que en el 
contexto puede resultar anacrónico. Cada uno acciona con el objeto 
mientras dice su texto al público más cercano. El relato es una acción 
simultánea, de modo que el público escucha en primer plano una histo-
ria y el eco de las otras. 

 
• Repiten el relato. En la reiteración la memoria comienza a desvanecer-

se, y aparecen balbuceos, extravíos, quiebres, que desarticulan las his-
torias. 

 
• Titulo de la secuencia sobre la pantalla. 

 
Objeto: Bota navideña 
- Ahora las venden en los negocios, pero cuando yo era chico había 
un solo lugar donde la ponían. Era en casa de Lucy, una señora in-
glesa que la había hecho a mano. Ella vivía sola en esa casa enor-
me, rodeada de gatos. Tenía un  piano de cola, y sobre el piano 
había una foto vieja, enmarcada. En la foto posaban un señor y una 
señora joven parecida a Lucy, y tres chicos. Nosotros la visitábamos 
para navidad y ella nos daba un regalo. Decía que nos quería como 
si fuéramos sus hijos. Cuando nos íbamos yo veía de reojo que ella 
agarraba la foto y se quedaba mirándola. Ahora pienso cuántos chi-
cos pasarían por la casa de Lucy y me la imagino haciendo esos pa-
quetitos brillantes con juguetes de cotillón. 
 
 
Objeto: Medias de fútbol 
- Muchos domingos nos íbamos de picnic. Mi mamá y mi bobe car-
gaban un canasto con comida, el termo, el mate, y un jugo que pre-
paraba mi bobe. Mi papá revisaba si el auto estaba bien. Después 
subíamos al auto mi bobe, mi papá al volante, mi mamá, mis herma-
nas y yo. Nos encontrábamos en un lugar del río con otra familia, 
que también tenía chicos. Y pasábamos toda la tarde ahí, los chicos 
jugando mientras los grandes charlaban y tomaban mate. El mundo 
en esos días se me hacía más sencillo: la orilla de un río, jugar toda 
la tarde, tomar mate, una familia. 
 
 
Objeto: Perrito de taxi 
- Entre las cosas que dejó el tío de Marcelo, había un perrito con la 
cabeza ajustada a un resorte. Nosotros jugábamos moviéndole la 
cabeza con el dedo, pero no se nos ocurría que si lo poníamos en la 
parte de atrás del coche se movería solo. El hermano de Marcelo di-
jo que ahora no funcionaba, porque a fuerza de hacerlo moverse a 
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mano, le habíamos arruinado el resorte. Cada vez que veo uno de 
esos perritos me acuerdo de Marcelo, y pienso qué habrá sido de él 
y de su hermano. 
 
 
Objeto: Botella de vidrio verde 
- Había una tapia muy alta en la medianera de atrás de mi casa. To-
do el borde estaba regado de pedazos de vidrio roto, con el filo para 
arriba. Mi papá me dijo que el vecino lo ponía para que los chicos no 
nos pasáramos para su casa. Que el vecino era un monstruo que se 
devoraba a los chicos. Después se rió, dijo que era un chiste, que 
era para que los gatos no molestaran y que el vecino era una buena 
persona. Yo durante mucho tiempo no podía acercarme a ese tapial 
sin imaginarme un gato clavado entre los vidrios. 
 
 
Objeto: Linterna (que no funciona) 
- Cuando se cortaba la luz en casa papá nos daba una linternita a 
cada una al irnos a dormir. Así transformaba el miedo en diversión: 
con mis hermanas hacíamos girar las luces por las paredes y el te-
cho del cuarto oscuro y a mi me daba la sensación de no saber dón-
de estaba el piso. Flotaba en esa nube de lucecitas y el miedo se 
evaporaba. Hasta que a mi hermana Gloria se le ocurría ponerse la 
linterna en el mentón y el miedo volvía como un piano que cae de un 
décimo piso. 
 
 
 
Objeto: Aparato de ortodoncia 
- Cada vez que me duele una muela me acuerdo de cómo luchaban 
mi mamá y mi papá para que los usara. Yo no podía decirles que me 
daba asco porque les habían costado carísimo. Habían usado todos 
los argumentos y las amenazas posibles para convencerme, pero yo 
no podía, para mí era peor que estar atado, tener esa cosa tocán-
dome el paladar todo el tiempo. Yo me acostaba y trataba de aguan-
tarlos pero era imposible, las arcadas eran cada vez más grandes. 
Terminaba escondiéndolos debajo de la almohada y después soña-
ba que una dentadura me hablaba desde la puerta de mi habitación. 
 
 
Objeto: Yo-yo 
- Bajaba y subía, siempre volviendo a mi mano. Me acuerdo que el 
día que mi papá me lo regaló estuve todo el día jugando. No conse-
guía hacerlo funcionar. Fue la primera vez que pensé: hasta que no 
lo pueda manejar, no voy a parar. Mi mamá me llamó para comer 
una vez, dos veces, tres. Y yo “ya voy, ya voy”, pero nunca fui. Mi 
mamá se enojó un poco conmigo, y otro poco con mi papá que son-
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reía. Pero no era un enojo de verdad el de mi mamá, porque yo no 
tenía muchos juguetes y ese había sido un día de luz, de los que 
había pocos. 
 
 
Objeto: Campera con capucha o anorak 
- Me habían comprado una campera con capucha azul. Nunca me 
compraban ropa, yo estaba feliz. El fin de semana fuimos invitados a 
un club. Después de andar a caballo y hacer carreras de bicicletas 
me dijeron que buscara mis cosas. Me encontré con que mi campera 
no estaba. Le dije a mi papá. La buscamos. De repente vi a una chi-
ca con la campera. Le dije a mi papá. Me dijo que sería otra igual. 
Yo sabía que no podía ser: la mía era de corderoy con alamares de 
madera, y esa era exactamente igual. Yo creo que mi papá no me 
dejó reclamar la campera para no ponerlo en evidencia al padre de 
la chica. Hubiera sido como llamarlo ladrón. 
 
 
Objeto: Alfombra de baño 
- “Andá a bañarte, andá a bañarte”, me decía mi mamá, mi papá, 
hasta mi abuela. A mí no me gustaba. No sé por qué. Un tiempo 
después descubrí que a muchos chicos no les gustaba bañarse, pe-
ro ellos me hacían sentir como un monstruo. “Andá a bañarte”, dijo 
mi mamá un día. “Dios, este chico no parece de la familia, de tan ro-
ñoso” dijo mi mamá. Yo me quedé pensando, mirándome en el espe-
jo del baño, en lo poco parecido que era a mi papá, mientras el agua 
de la ducha corría y el vapor enturbiaba todo. 
 
 
Objeto: Blister con pastillas 
- Ahora es fácil no confundir los remedios. Atrás del blister dice qué 
es y cuántos miligramos son. En cambio en los frascos, las pastillas 
se confundían. Lo peor era cuando los cambiaban de frasco. Mi 
abuelo Graciano pasaba a un frasco todas las pastillas que tomaba 
en un día. Pero aunque era una buena idea, cuando dejaba entrar la 
duda, ya no sabía qué tenía que tomar. Lo peor era que se asusta-
ba. La duda caía sobre mi abuelo, que se quedaba perplejo, con el 
frasco en una mano y la tapa en la otra, mirando las pastillas y sin 
saber qué hacer. 
 
 
Objeto: Espejo de mano 
- Estaba en un hall de mi casa. El espejo era enorme, había sido de 
mi abuela Marta y ahora que ella vivía con nosotros mi papá lo insta-
ló ahí. Yo cada vez que pasaba por delante me miraba de reojo, el 
cuerpo entero caminando. Tenía cuatro o cinco años, y cada vez que 
pasaba aceleraba el paso. Nunca supe por qué. Después, con el 
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tiempo, entendí que me daba un poco de miedo. Pensaba que del 
otro lado de ese espejo se abría un mundo donde vivíamos parale-
lamente, como si fuéramos otros. 
 
 
Objeto: Gorrito para el sol 
- Mi tía Rita pasó ese verano con nosotros y yo estaba muy contenta 
porque mi tía Rita era divertida. Al volver de la playa jugábamos al 
desfile de modelos. Yo me ponía la ropa de mi mamá y mi tía descri-
bía lo que llevábamos puesto. Armábamos una pasarela con las ca-
mas y mi mamá se enojó el día que se me engancharon los zapatos 
rojos de taco alto. Me dijo: no vas a tocar mis cosas nunca más. Mi 
tía Rita dijo que era su culpa y le prometió a mi mamá que le iba a 
comprar zapatos nuevos. -¿Por qué no la hacés desfilar con tu ropa? 
–gritaba mi mamá. Desde ese día abandonamos los desfiles y em-
pezamos a disfrazarnos. Una vez mi tía me disfrazó con el guarda-
polvo blanco, un delantal de cocina y mi gorrito para el sol, y jugaba 
a que era una maestra preparando la comida en la playa. 
 
 
Objeto: Vaso de bebé 
- Cuando nació Mario, el último de mis hermanos, empezaron a lla-
mar a una baby-sitter para que lo cuidara. Como yo era ya grande –
tenía diez años- me molestaba que alguien viniera a cuidar al bebé 
porque también me mandoneaba a mí. Le dije a mi mamá que yo 
podía cuidar al bebé, que yo era más de confianza y que le podía 
cobrar menos. Mi papá dijo que ni soñara con cobrar un peso. Pero 
mi mamá lo consideró una buena idea. Yo le tenía rabia a Mario, 
cuando era bebé, porque no se parecía a ninguno de nosotros: la 
primera vez que me quedé solo con él rompí su vaso de tomar la le-
che. 
 
 
Objeto: abanico de cotillón 
- El día de San Martín yo iba a actuar en el colegio. Ya me había 
aprendido todo lo que tenía que decir. En el último ensayo, un día 
antes del acto, nos pidieron que alquiláramos trajes de dama anti-
gua. Mi mamá averiguó cuánto salía y era caro. Me dijo que no po-
día. Propuso hacérmelo ella, pero en el colegio dijeron que tenían 
que ser alquilados todos en el mismo lugar, para que no hubiera di-
ferencias. Y si no podía no actuaba. Así fue. Todavía hoy cuando 
paso por un negocio de disfraces no puedo dejar de pararme en la 
vidriera. 
 
 
Objeto: Aspirador bronquial  
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- Sin aire, me quedaba sin aire. Llegaba de repente, sin aviso, una 
sensación que subía desde el plexo y se instalaba en los pulmones, 
en la garganta. Era el único en la familia que tenía ese problema. 
Unos años después descubrieron que el origen era alérgico. El neu-
monólogo me asegura que la alergia es de origen genético, que ave-
rigüe antecedentes familiares, y yo sigo preguntándoles a mis pa-
dres, a mis tíos, quién de mi familia tuvo esto tan molesto y nadie me 
contesta. 
 
 
Objeto: Piedra 
- Me gustaba coleccionar toda clase de cosas. Ese invierno nos lle-
varon de vacaciones al sur. Yo en cada paseo juntaba piedras de to-
dos los tamaños, aunque a mi papá no le gustaba. En el hotel tenía 
un montón escondidas en la valija. El día en que volvíamos se des-
cubrió todo. “Las piedras se quedan acá”, dijo mi papá. Me puse a 
llorar. “Elegí una”, dijo mi mamá. Una no me sirve, pensaba yo, y 
cuando volvíamos a casa la tiré por la ventanilla del auto. 
 
 
Objeto: Caracol 
- Escucho en el interior ese mundo concentrado, el sonido zigza-
gueante del mar ahogándose en sus pliegues. Pienso en el caracol 
apoyado sobre mi oreja, en los pliegues del caracol apoyado sobre 
los pliegues de mi oreja, pienso en dos mundos concentrados que 
entran en contacto repentino y se escuchan mutuamente. Pienso si 
alguien apoyará otro mundo sobre mi oreja y si voy a poder soportar 
el vértigo del choque. 
 
 
Objeto: Botas de hombre 
- No conocí a mi papá. El murió antes de que yo naciera. Entonces 
para mí mi familia eran mi mamá, mis tías, mis primas. No había 
ningún varón salvo yo. Una vez, revolviendo las cosas del sótano 
encontré ropa de hombre. Empecé a ponérmela sin saber por qué. 
Tenían un perfume que no se había ido con el tiempo ni con la 
humedad. Mi mamá se puso seria y me dijo que dejara todo donde 
estaba. Hasta hoy sigo sintiendo ese perfume como un aire familiar. 
 
 
Objeto: mecano no terminado 
- Íbamos a conocer a los tíos de Río Negro. Mi hermana se pasaba 
todo el día preguntando si el Río Negro era un río negro. Yo no tenía 
ganas de conocerlos. Por fin llegaron con regalos para mí y para 
ella. Un caballito de madera para ella y un mecano para mí. Pero ella 
se apropió del mecano y me dejó el caballito a mí. 
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Objeto: Autito de colección 
- Cada vez que venían de visita mis tíos de Córdoba me traían uno. 
Yo tenía una colección enorme, porque mientras vivía mi zeide, mis 
tíos venían a cada rato. “Para que agregues a la colección”, me de-
cía mi tía. Era divertida, mi tía Juanita. Nos hacía cantar, jugaba con 
nosotros y la alegría se pegaba a las paredes de la casa. Con los 
años mi tía Juanita se fue secando sin que yo me diera cuenta de 
cuándo empezó eso. Mi zeide murió cuando yo tenía siete. Ahora 
me queda solamente este autito. 
 
 
Objeto: Paleta de ping-pong 
- “Ahora vamos a jugar chicos contra grandes”, dijo mi abuelo Mar-
cos. Mi abuela le dijo “cuidado, no hay necesidad”. El abuelo jugaba 
muy bien. Nosotros nos entusiasmamos y la pelota saltaba de un la-
do al otro hasta que de repente el abuelo dio un grito, se tapó un ojo 
y abandonó el juego. La paleta quedó en el suelo, abandonada, has-
ta el día siguiente. 
 
 
Objeto: Sello de goma 
- Cuando mi abuelo me lo pasó para que jugara -a él no le servía 
más-, jamás lo vi como un conjunto de letras que significaran algo. 
Yo lo cargaba en la almohadilla de tinta y llenaba el papel, golpe so-
bre golpe, superponiendo esas manchas de azul negro permanente. 
Hoy, tantos años después, lo encontré en el fondo de un cajón como 
en un rincón de mi historia, y leí la inscripción tallada en la goma: 
“pagado”. 
 
 
Objeto: Rancho 
- Una vez mi papá nos llevó de campamento a mí y a mi hermano 
Víctor. Levantó la carpa en un camping. A la noche una mujer nos 
reunía a todos los chicos alrededor del fuego y nos contaba historias 
de terror. Una noche nos contó una en que a un chico lo perseguían 
unas brujas, y cuando por fin llegaba a su casa, tocaba el timbre y 
en lugar de abrir su mamá había otra bruja que lo convertía en chan-
cho. Mi hermano Víctor tuvo tanto miedo que se hizo pis encima.  
 
 
Objeto: Exprimidor 
- A mí me gustaba tener fiebre, porque mi hermana exprimía naran-
jas verdaderas para que yo tomara jugo “verdadero” –decía. Esos 
días me prestaban todos los juguetes y me dejaban andar en pijama 
todo el día y bañarme de inmersión con todos los chiches de goma. 
Un día se salió el tapón de la bañadera y me quedé ahí jugando sin 



 

BIBLIOTECA 

VIRTUAL 
www.teatroxlaidentidad.net 

 

 16 

salir, y me puse mucho peor. Entonces vino el médico y puso orden, 
-dice mi hermana que se acuerda de eso-. Si va a tomar frío que va-
ya a la escuela. Y ahí se terminó la fiesta. 
 
 
Objeto: Portafolios escolar 
- Yo quería una valija nueva, una que fuera mía. Mi papá en vez de 
comprármela y listo me dio un portafolios de cuero gastado, dicién-
dome: “Este lo usó tu abuelo y después de tu abuelo lo usé yo y aho-
ra lo vas a usar vos”. Él estaba contento, y no entendía por qué yo 
seguía yendo a la escuela con todos los cuadernos y la cartuchera 
en la mano. 

 
 

• Los actores dejan sus lugares en la zona de platea simultáneamente, 
mientras siguen repitiendo restos de sus relatos. 

 
• La luz de sala baja lentamente. 
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Secuencia seis 
DIRECCIÓN 
 
 

• Suben a escenario y van dejando cada uno su objeto en proscenio. Bus-
can un orden, se registran, registran al publico desde un nuevo lugar. 

 
• Cada actor dice su nombre verdadero  y se va retirando de la escena. 
 
• Música. 

 
• Sale luz de escena. 

 
• Se apaga el proyector. 

 
 
 

��� 


