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Los que transitamos la no fácil historia de la astronomía latinoamericana, 

fuimos sorprendiéndonos de las múltiples facetas que acusaba ese acontecer a lo 

largo del tiempo. 

Con muletas a veces, la región  hizo astronomía propia como en el resto del 

mundo, hasta el presente,  en cuatro regiones destacadas: Argentina, Brasil, Chile 

y México, por orden alfabético; desde sus comienzos, 1870, 1827, 1852 y 1862, 

respectivamente; después venían Perú, Colombia, Cuba, Venezuela y el resto de 

los países y colonias, lo destacamos en nuestras notas sobre la historia de la 

astronomía de cada uno publicadas en este sitio.  

Ese transitar la senda electa, nos ha mostrado aspectos sociales del entorno 

degradantes de los elevados objetivos propuestos por la práctica científica, a las 

cuales no podemos permanecer indiferentes; al menos no el autor. Por ello hoy  

toma el atrevimiento de brindarles un nuevo trabajo, aparentemente ajeno a 

nuestra propuesta. Puesto a pensar, no lo es tanto… 
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    Oficina ministerial. Un escritorio amplio con 

teléfonos, intercomunicador, PC, etc. 

    SEÑOR MINISTRO : ¡...enos días..! (Entrando 

precipitadamente, en forma ejecutiva, con un saludo a 

una oficina anterior invisible,  cortado por el ingreso). 

      Se sienta en el escritorio, arregla su vestimenta, 

ensaya varias posturas concordantes con su rango; 

gesticula, se arrellana como un gato y dirigiéndose al 

intercomunicador, llama autoritariamente...) 



     SEÑOR MINISTRO: Venga Gutiérrez, con la 

agenda para hoy. 

   GUTIÉRREZ: (Ingresando con papeles en la 

mano) Espero que tenga un buen día señor Ministro. 

Aunque la agenda prevista hace anticipar lo contrario. 

Lo siento. Está sobrecargada... 

    SEÑOR MINISTRO: (Realizando un gesto 

nervioso de rechazo con ambas manos)  Bueno, esa es 

la agenda. Lo lamento por ella. Veremos que podemos 

hacer en realidad. Hoy no me siento con ganas de 

afrontar esta maldita rutina que me distrae de los 

aspectos más importantes de mi función.  Antes de 

tener que definir cuestiones menores, vea de delegar en 

los subsecretarios todas esas entrevistas cargosas. Me 

tienen podrido la cursilería, los pedigüeños y todos los 

que solo saben implorar en las oficinas públicas. Esta 

Provincia no se hizo grande de esa manera; lo logró con 

el trabajo fecundo. Sí, eso. ¡Trabajo! ¡Trabajo..! ¡No lo 

olvide nunca, no mientras esté conmigo..! (Pausa en la 

que termina de hojear mecánicamente el diario. 

Interrumpe la lectura y golpea violentamente el 

escritorio). Dígale a Francini que venga enseguida. 



¡Carajo...,  está cada vez más bó...lido!; en fin, (con 

gesto de cansancio) dígale que venga. ¡Ah..!, después 

deseo ver al Ingeniero Jiménez, el de la comisión del 

pliego de las carretillas. ¿Esos qué quieren? ¡A ver si se 

les da por descubrir la pólvora..! 

  GUTIÉRREZ: (Obsequioso y reverente) Sí señor 

Ministro. Como no, señor Ministro. De inmediato, 

señor Ministro... 

   SEÑOR MINISTRO (Se sienta, hojea 

nuevamente el diario, indignado se para y con gestos 

grandilocuentes de furia, pasea por el recinto): ¡ Puta  

madre que los parió!  ¡Son una manga de inútiles!  ¡No 

sirven para nada! ¿Qué se han creído..? (Da una vuelta 

completa al escritorio y camina hacia el centro de la 

oficina con el diario en la mano, agitándolo cada vez 

con más fuerza) ¡Nada.., nada de mí en el diario de hoy! 

Ni siquiera una mención elíptica a la intensa labor que 

desarrollamos. Las elecciones son en menos de un año. 

¿En qué piensan..? (Pega con el diario en el escritorio y 

mueve la cabeza con un gesto negativo, cargado de 

pesadumbre) ¡¿No sé qué sería de ellos si uno no 



estuviese para marcarles el camino?! Empujarlos, 

mantenerlos en la senda precisa. ¡Ah! ¡Inútiles! 

    FRANCINI :(Ingresando al recinto)  Permiso, 

señor Ministro... 

   SEÑOR MINISTRO : (Variando aceleradamente 

el gesto ) Pase, pase Francini ¿Cómo le va? Espero que 

hoy haya llegado inspirado. 

      (Aquél estira la mano para saludarlo. El 

Ministro hace caso omiso del gesto que queda en la 

simple intención y en cambio le entrega el diario, 

continuando).  

SEÑOR MINISTRO: Necesitamos de sus buenos 

oficios. Se vienen las elecciones pronto y debemos dar 

otra vuelta de tuerca para apretar a la oposición, 

¡presionar al electorado! Las encuestas dan un gran 

número de indecisos ¡y no se hace nada para ganarlos, 

mejor dicho, no hace nada! Usted, sí, usted (Con el 

índice le golpea el pecho). 

    FRANCINI: Se hace lo que se puede. 

    SEÑOR MINISTRO: No, ¡no me venga con lo 

que se puede! ¡Tiene que hacerse lo que se debe!  Para 

eso se le paga por sus servicios. Las lauchitas que 



preparó con pretensión de ratones esta semana, 

supuestamente para que corrieran por allí 

desacreditando a los opositores, resultaron tristes  

cucarachas; no molestaron ni a la sombra de nadie. No 

causaron ningún efecto. Pasaron desapercibidas. No, así 

no mi amigo, o  tendremos que pensar en alguna 

variante. Contundencia Francini ¡Contundencia! 

    FRANCINI: Pero Señor Ministro..., la calumnia 

es peligrosa si no se maneja con cuidado. Tiene doble 

filo y además... 

    SEÑOR MINISTRO: No le he pedido peros, ni 

me venga con esas cuestiones morales de baratillo. 

Quiero ratones gordos, grandotes, mordaces. Ratones 

que devoren la imagen de mis adversarios. Que les 

corroan hasta las entrañas. Que los desprestigien. (Fuera 

de sí) ¡Que destruyan a sus familias inclusive, si es 

necesario! ¡Que no queden ni sus parientes en pie! ¡Los 

que me quieren patear la gobernación tendrán que 

pagarla!  Peleamos en dos frentes. El interno, con 

aquellos impotentes que solo saben chiflarle en las 

orejas al Gobernador  y a los jueces a veces.  Y en el 

externo, nada fácil por cierto e impredecible si no se 



maneja con propiedad política. ¿Entendió? Nada de 

república, solo hable de democracia; es la única manera 

de manejar la situación y llevarlos a donde queremos. 

Si nos movemos bien, terminarán sentándome en el 

sillón grande. ¡A ninguno se le puede aflojar nada! 

Entiéndalo de una vez, antes que sea tarde, no solo para 

mí... ( Amenaza remarcando con el índice que golpea 

nuevamente en el pecho del interlocutor)¡Antes de que 

le sea tarde Francini! ¡Rodarán cabezas si no! ¡Perderá 

la teta, Francini, ojo, no se quede! 

     FRANCINI:  Hemos intensificado la presión. 

   SEÑOR MINISTRO: ¡Ni un carajo!, Vea La 

Trompeta de hoy. La tiene en sus manos;  no hay una 

mísera referencia al esfuerzo que realizamos. No se 

menciona mi persona para nada en ningún artículo. Se 

ignora la intensa labor que desarrollo. Ni una 

sugerencia siquiera ¡Es imperdonable un día de 

silencio!  ¡Así no vamos a ninguna parte, y menos a la 

gobernación!  Quiero un programa concreto, agresivo, 

contundente. Mañana mismo debe estar en marcha  

(Golpea nuevamente en la mesa) ¡Hay que  destruirlos! 

¡Tengo que crecer! ¿Acaso cree que los espiamos para 



entretenimiento propio? ¿Que les sacamos los trapos 

por simple regodeo de tía gorda? Y yo, ¿dónde estoy? 

¿No cuento? Su labor, ¡bien, gracias!, porque aquí 

(señalando el diario que golpea con la mano abierta y 

arroja luego furiosamente al piso)  ¡no hay nada...! (Lo 

pisa varias veces con furia) 

    FRANCINI: Sí, señor Ministro. Así se hará, 

pierda cuidado. Se lo aseguro... 

    SEÑOR MINISTRO: ¡Más le vale! Vaya por 

esta vez, la última... y   no olvide que el único enemigo 

no peligroso, es el enemigo liquidado. Dígale al 

secretario que haga pasar a Jiménez. (Seca con el 

pañuelo el sudor de su frente) 

     (Se retira Francini ) 

    JIMÉNEZ (Ingresando): Buenos días señor 

Ministro. Espero que se encuentre bien. Me anticipó su 

secretario que deseaba verme. 

    SEÑOR MINISTRO: ¡Gracias por venir..! Sí, así 

es, mi estimado ingeniero. Por el asunto de las 

carretillas simplemente.  Como sabe, es de interés 

provincial  dotar a las Comunas y otros Organismos del 

Estado de los medios idóneos para un adecuado 



cumplimiento de sus obligaciones. Así que siguiendo 

expresas instrucciones del señor Gobernador, como 

usted bien sabe se ha dispuesto encarar la compra en el 

exterior de una partidita de carretillas. Para eso fue 

usted comisionado. 

    JIMÉNEZ: Pero señor Ministro. En el país se 

fabrican, ¡y buenas...! Lo consideramos en la Comisión 

del pliego… 

   SEÑOR MINISTRO: No mi amigo. No de éstas, 

que son las que necesitamos y en forma imperiosa. Los 

tiempos cambian, las exigencias también. Deben ser 

más sofisticadas como habrá podido apreciar, para 

asegurar un mayor rendimiento. Son imprescindibles 

así, mi buen señor. Sí, ¡muy necesarias..! (Se frota las 

manos con satisfacción) Estamos ya en el siglo 

veintiuno, no lo olvide ¡Deje de ser anacrónico y piense 

con visión de futuro, mi amigo! 

    JIMÉNEZ:  Perdóneme. (Tímidamente) Pero si 

hasta aquí, en esta ciudad, hay fábricas de carretillas y 

muy buenas. Se impusieron en todo el país..., se venden 

en el exterior inclusive... 



    SEÑOR MINISTRO: Eso me importa un rábano. 

Necesitamos carretillas con cojinetes especiales, ruedas 

más anchas, con llantas de magnesio, cubiertas 

antideslizantes, de seis telas, guardapolvos... en los 

ejes..., ¡eh!, ¡en los ejes!, y con mayor capacidad. Lo 

importante es el rendimiento, la calidad, el servicio 

brindado. No importan los precios..., por el contrario, 

¡siempre se paga más lo mejor! (vuelve a frotarse sus 

manos) ¡Se aseguran mayores rendimientos! (El 

entusiasmo lo desborda ). 

    JIMÉNEZ:  Eso está evaluando la comisión que 

presido. 

    SEÑOR MINISTRO: (Cambiando abruptamente 

de actitud, luego de observarlo un instante con toda 

seriedad) ¡Ah..., mi querido profesional!, ¡que presidía, 

por eso lo llamé! Una persona de su capacidad  e 

inteligencia no puede ser desperdiciada  en labores 

menores. Lo desmerecen. Es necesario contar con sus 

buenos oficios en el  proyecto del puente 

interprovincial, para evaluar  el efecto negativo de las 

crecientes en esta margen  y los modos  de 

neutralizarlo. Importante trabajo técnico, por cierto. 



    JIMÉNEZ: Para ello requiere de un ingeniero 

hidráulico y yo lo soy en construcciones. 

   SEÑOR MINISTRO:  ¡Vamos, no se me achique 

don Enrique! Usted tiene más que capacidad suficiente 

para hacerlo y experiencia... Bueno..., si no la tiene la 

adquirirá ¡Gracias por su tiempo! (Lo echa con un gesto 

y le da la espalda). 

    (Jiménez se retira cabizbajo, negando, con 

evidente turbación). 

    SEÑOR MINISTRO: ¡¿Se habrá visto cosa 

igual?!  ¡Este es otro que me quiere patear el nido! 

Pretender manejar la cosa. Debe haberse acomodado 

con alguno de esos que regatean las comisiones y se 

sabe fuera de carrera. Los que dan solo mendrugos, en 

lugar del aporte correcto por el esfuerzo que uno hace 

en su favor... ¡y el del pueblo, que sí es reconocido!  

Después de la gobernación me sentará en el propio 

sillón presidencial, ¿por qué no? (Acomoda la corbata 

con gesto soberbio). 

    INTERCOMUNICADOR: (Sacándolo de sus 

cavilaciones) Llamado del ministro  vecino, Ingeniero 



Ferreyra, por el asunto de la conexión ferropeatonal 

interprovincial. Está la secretaria. 

    SEÑOR MINISTRO: (Molesto)  Páseme cuando  

el ministro ese se encuentre en línea. (Para sí, ahora 

sonriendo) Me viene bien... Caramba, ¡como anillo al 

dedo! 

    INTERCOMUNICADOR: El señor ministro por 

línea tres. 

  SEÑOR MINISTRO: (Por teléfono)  ¿Qué tal, mi 

estimadísimo colega? ¡Vaya sorpresa! ¡Es un gusto 

escucharlo! (Pausa de escucha)...Sí, me lo anticipó mi 

secretario. Bueno, en verdad me interesa el tema de 

sobremanera, tanto como a usted. ¿Qué?..., ¿qué no lo 

incluimos en el presupuesto?, ¡pero claro mi amigo!, si 

todavía la cuestión está indefinida. Ni siquiera tenemos 

entre manos una carta de intención. Hay que hablar un 

poco más aún, respecto de los aportes de cada estado y  

otras cositas menores. La financiación es vital. La obra 

es grande y preocupa a ambos por igual...( Pausa) 

Puede ser...(Pausa) Ya sé que el crédito internacional 

está acordado, pero no encordado mi amigo, todavía no. 

(Pausa) No, el jueves no, tengo compromisos que no 



podré evitar. Digamos el viernes, ¿por la mañana, a las 

nueve?,(Pausa) ¡magnífico! Estaré allí en su oficina 

(Pausa)  No, ¡pierda cuidado! (Declamando) El señor 

gobernador tiene  las mismas intenciones en favor de 

tan importante obra en conjunto, quede tranquilo, 

ayudaremos a su concreción. ¡Hasta entonces! Un 

abrazo...(Corta con fuerza la comunicación) ¡Qué 

boludo! ¡Se cree que uno se crió comiendo vidrios! Voy 

el viernes de paso a las sierras, con los chicos.  Miren, 

pretender que le ayude a proyectarse hacia la 

gobernación de su provincia ¡Está loco! A éste, sólo el 

buen día y el café a su cargo, de cruce a la montaña. Las 

sierras deben estar una pintura. Vendrá bien estirar las 

piernas y que mi socia pasee con los muchachos un rato 

por el centro mientras me relajo de todo este esfuerzo 

¡Total, esta verde todavía el negocio!  

    GUTIÉRREZ  (asomándose): La señorita 

Cristina Gómez se encuentra aquí de nuevo, insiste en 

verlo. 

    SEÑOR MINISTRO: No estoy ¡Que deje de 

hinchar! 



    GUTIÉRREZ: Perdón señor. Mary la atendió y 

le dijo lo contrario. 

    SEÑOR MINISTRO: (Con gesto de resignación) 

¡Ufa..! Todo sea por mi amigo, el pobre desgraciado de 

su padre. Hágala pasar, por favor. 

    GUTIÉRREZ : ( hacia atrás, a alguien)  Dígale 

que pase.  

  SUPERMINA (Entrando exuberante. Desaparece 

Gutiérrez): Buen día don Alberto ¡Es un gusto verlo y 

bien como siempre!  Me trae lo de la vez pasada. Es 

necesario que consiga trabajo y la única persona amiga 

de la familia en serio es Usted. Desde que desapareció  

papá...(pañuelo y llantito de circunstancia, en escena 

muy expresiva con gestos de dolor y comprensión por 

la otra parte). 

    SEÑOR MINISTRO (dando la vuelta al 

escritorio presuroso): Bueno m'hija, son cosas propias 

de la vida.  Sabés que no es mucho lo que puedo hacer. 

Se han dictado normas de mucha austeridad. El 

Gobernador en eso es muy estricto y severo, ¡no deja 

opciones! Tengo las manos atadas, nos han recortado el 



presupuesto. Se han congelado las vacantes. (Mirándola 

con picardía) No hay forma de calentarlas. 

    SUPERMINA: ¡Usted es tan bueno, tan sensible, 

tan generoso..! 

    (Se cruza de piernas un par de veces)  ¿Puedo 

fumar..? 

    SEÑOR MINISTRO: Hay una ley que lo prohibe 

en las oficinas públicas. No te hagas problemas, las 

leyes son para el público, no para nosotros (Saca un 

cenicero del cajón del escritorio  y lo coloca en sitio 

estratégico. Le acepta un cigarrillo. Ambos sonríen 

mientras fuman.) ¡Que linda que estás, que cambiada! 

No sos ya la muchachita tímida que conocí y tuve en 

mis rodillas, palmeando tu cola. Desde que te fuiste a 

estudiar  no volví a verte. Vaya, la transformación es 

muy apreciable, ¡maravillosa! 

    SUPERMINA: ¿Le parece..?  Me siento tan 

pequeña a su lado. Más aún ahora, toda desprotegida... 

    SEÑOR MINISTRO:  ¡Nena!, ¿desprotegida vos 

con ese físico?, tenés la mejor de las fortalezas, tu 

persona..., ¡extraordinaria, superlativa! 



    SUPERMINA: ¡Don Alberto !, ¡las cosas que me 

dice!..., ¡me va a hacer ruborizar! 

    SEÑOR MINISTRO: En confianza muchacha. 

Entre nosotros, ¿no me digas que te ponés colorada 

todavía? 

    SUPERMINA: ( Riendo )  ¡No!, ya no. Aprendí 

a usar  alguna de las pocas armas  que  me quedan, trato 

de hacerlo, aunque no siempre puedo. (compungida) No 

me dan oportunidad. Pero, me parece que  no debemos 

hablar de estas cosas, es impropio... 

   SEÑOR MINISTRO: Celebro la impropiedad. 

Máxime cuando es magnífica, hermosa  y sin dueño... 

Eso sí ( sugerente) tendrás que rendir un pequeño 

examen... 

    SUPERMINA: ¿Una formalidad solamente, o lo 

toma usted..? 

    SEÑOR MINISTRO: Depende. 

    SUPERMINA: ¿De qué? 

    SEÑOR MINISTRO: De tu buena disposición... 

muchacha. 

    SUPERMINA: Don Alberto, usted me sorprende 

y me fascina. 



  SEÑOR MINISTRO: Querida, ¡me hacés perder 

la chaveta! ¿Te parece bien empezar mañana con tu 

trabajo y lo demás..? Del sueldo hablamos luego, pero 

no te preocupés, será el adecuado a tus servicios, eso 

sí... Antes debo ajustar algunos detalles y producir el 

hueco donde colocarte. 

    SUPERMINA: (Provocativa) ¿Y el examen don 

Alberto ? ¿Cuándo? 

    SEÑOR MINISTRO: ¿Hoy? 

    SUPERMINA: ¿Por qué no? ¡Por usted cualquier 

cosa!, ¡siempre dispuesta! ¿Ahora... puede ser? (Se para 

y da una media vuelta provocativa). 

    SEÑOR MINISTRO:  ¡No, pará¸ aqui no! A las 

once y media te paso a buscar con mi coche  por la 

Avenida del Sur. Esperame en el extremo del parque. 

    SUPERMINA: (Abrazándolo con afecto en la 

despedida) Chaucito, varón, no me falles. Que el Estado 

no te lo impida...(Sale) 

  SEÑOR MINISTRO: ¡Que Estado, ni ocho 

cuartos! (Por el intercomunicador): Que venga el 

pesado de  Tallarino con su despacho. Veremos de 

sacar algo. 



    INTERCOMUNICADOR: Está su chofer 

esperando. 

    SEÑOR MINISTRO: ¡Ah! Que pase primero. 

   CHOFER: Bueno...de vuelta al pago jefe. Aquí 

tiene  los recibos. Le pagué la luz y el teléfono, ¡ah!... 

dejé a su señora en la peluquería; a la nena en la 

facultad; busqué y le llevé su regalo a la cosa esa que 

vive  en el bajo. ¡Flor de mujer se echó!  De no haber 

sido por usted, seguro que me tiraba un lance. 

  SEÑOR MINISTRO: (Desbordante por el elogio): 

Mira Pisano, cuidado donde pisás..., no vaya a ser que 

la mina te salga mono esta vez. Tené paciencia, dentro 

de poco estará vacante. Tal vez a partir de hoy. 

    CHOFER: A propósito Ministro, la que está loca 

es la Mary. Estaba ahí afuera puteando a cuatro manos 

contra usted. Se siente despechada por los rumores... 

  SEÑOR MINISTRO: ¡Oh..!, me hiciste recordar. 

(Al intercomunicador): Gutiérrez, ¡venga..! ¡Casi me 

olvido de solo pensar en las once! 

  GUTIÉRREZ: ( Entrando)  ¿Sí, señor Ministro? 

 SEÑOR MINISTRO: Haceme preparar una 

resolución disponiendo el pase de Mary al Registro de 



Contratistas.  Hay problemas ahí y quiero alguien de 

confianza en el lugar, para  atender el teléfono; la 

reemplazará la señorita  Gómez López. Estuvo recién. 

Ocúpate para que hoy esté listo el nombramiento. La 

quiero trabajando mañana. ¿Me oíste?, ¡mañana..! ¡A la 

otra ya no la soporto aquí!  

    GUTIÉRREZ: Falta la partida, señor... 

    SEÑOR MINISTRO: No falta nada, ¡está 

entera..! Háblale a Tallarino de parte mía, que te 

adelante lo necesario para esas tontas formalidades. 

Tiene que salir hoy el nombramiento, o no entro... 

    GUTIÉRREZ: ¿Qué dijo, señor Ministro? 

  SEÑOR MINISTRO: Nada, nada, Yo me 

entiendo... De paso que preparen el traslado de Jiménez 

a la obra del puente ese; que lo desafecten de la 

comisión del pliego de las carretillas. Eso sí, que lo 

coloquen lejos de la inspección de obra. No tendrá nada 

que ver con las certificaciones de trabajo, ¡eh..! De eso 

tengo ya  quien se encargue... Vaya, ¡apúrese..! 

    GUTIÉRREZ: Sí señor Ministro, enseguida  

(Sale). 



   SEÑOR MINISTRO (Al chofer): Flor de 

personaje éste, pero muy  útil. Es diligente el hombre. 

   CHOFER: Le es leal, casi como su sombra. 

  SEÑOR MINISTRO:  Preparate que me tenés que 

llevar a casa. Debo salir en mi auto a las once. 

    CHOFER: (Sorprendido) ¿¡En su auto Ministro!? 

    SEÑOR MINISTRO: Sí , alguna vez... ¡Oh 

vamos, no te pasés de vivo! 

    CHOFER: ¿Lo desempolvo y le manejo, jefe? 

   SEÑOR MINISTRO: No muchacho. La manija es 

mía hoy. (Frota sus manos nuevamente). 

    CHOFER: Me tiene que firmar los viáticos de la 

semana pasada. 

    SEÑOR MINISTRO: ¿Viáticos? Por el día que 

salimos. 

    CHOFER : ¡Nooo..! Siete. Toda la semana. ¿Con 

qué quiere que haga frente a los gastos de aguante 

durante sus trasnochadas? A los cuentos que debo 

hacerle a su mujer todos los días, cuando la traigo al 

centro y a la mía, cuando le caigo a las tres, o a las 

cuatro y no me le arrimo, por que al otro día debo 



buscar temprano al león.  A eso de las diez de la 

madrugada ¡Ah no jefe, no me haga eso! 

    SEÑOR MINISTRO: ¡Basta Pisano!, no me 

interesa. Sé reconocer los servicios diferenciales. Decile 

a los muchachos que te preparen la planilla y me la 

alcancen. Pero ojo che, que sean solo siete, no nueve 

días en la semana, ¡como la vez pasada! 

    CHOFER:  (Sonriendo ) Señor, fue un error, se 

corrigió a tiempo... 

    SEÑOR MINISTRO: ¡Sabandija..! 

    CHOFER: A las once estoy en la playa 

esperándolo ¿Puedo hacer algo mientras tanto? 

    SEÑOR MINISTRO: Siempre que regreses a las 

once menos cinco... 

    CHOFER: ¡Como un solo hombre!  (Sale) 

 TALLARINO: Permiso señor ministro...(Ingresa 

con una pila monumental de expedientes, haciendo 

equilibrio con paso de baile. Algunos vuelan y quedan  

desparramados por el piso). 

  SEÑOR MINISTRO: Pase contador, pase... 

¡Vaya, parece que tenemos muchos papeles..! 



    TALLARINO: Esta es una parte, nada más. El 

resto espera afuera.  Hace quince días que no firma. El 

despacho está atrasado. 

  SEÑOR MINISTRO: ¿Atrasado?, ¿atrasado qué?, 

no he parado solucionando y firmando continuamente.  

  TALLARINO: No el despacho. Está la cuestión 

del hogar de ancianos, la reparación de las escuelas, lo 

que pidió el obispo y el recurso de la viuda de Martínez, 

entre otros muchas cuestiones pendientes serias. 

  SEÑOR MINISTRO: ¿Quién lo mandó morirse? 

Cosas menores contador. Cosas menores.., hay 

problemas de Estado más importantes... A propósito, 

¿se destrabó la partida para las carretillas? Mire que las 

tratativas están avanzadas. Es interés del Gobernador 

que eso salga antes de fin de mes. Compromisos 

políticos, ¿sabe..? Necesidades de la provincia. 

    TALLARINO: Son veinte millones de dólares... 

y en carretillas... 

    SEÑOR MINISTRO: ¿Qué insinúa usted? 

  TALLARINO (Asustado y confuso): Nada señor 

Ministro..., nada. ¿Es una licitación internacional? (Pasa 

su pañuelo por la frente). 



    SEÑOR MINISTRO: ¡Sí, claro! Pero no hagan 

tanta alharaca. Que se publique lo menos posible. No 

podemos darle pasto a la oposición. Además, ya está 

todo previsto, ¡sí, todo! Bueno, vamos a lo nuestro... 

(Empieza a firmar en forma mecánica, sin mirar, 

velozmente, en un absurdo juego escénico lento al 

comienzo, con aumento progresivo del ritmo hasta 

adquirir una rapidez alucinante con gestos ampulosos y 

papeles que vuelan. Luces bajando, hasta desaparecer. 

Música lenta de fondo que se arrastra con "tempo 

burocrático" hasta el clímax).                                                 

                                           Telón. 
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    GUTIÉRREZ: (Ingresando al despacho) El 

presidente de la Cámara de Empresarios ha pedido 

audiencia, Señor Ministro. Vendría con el Secretario y 

un par de integrantes más de la comisión directiva. 

   SEÑOR MINISTRO: No la otorgués todavía. 

Hacelos aguantar un poco, así aprenden las reglas del 

juego. Trato con los empresarios individuales 

directamente. Es más conveniente, seguro... y 

beneficioso... para el gobierno... ¡por supuesto! ¡Política 

che!  

   GUTIÉRREZ: (Entrando nuevamente) Señor 

Ministro, el Secretario Gremial Canata Troncoso  

aguarda; insiste en verlo. 



  SEÑOR MINISTRO: Que pase Pisano primero. 

Debe estar esperando por ahí. Que ese aguante un poco 

más. Está hecho para esperar. (Sale Gutiérrez e ingresa 

el chofer) 

   CHOFER : Permiiii...sooo, ¡Misión cumplida, 

jefe..! 

 SEÑOR MINISTRO: Me alegro. Ahora andá a 

buscar a González, el jardinero del ministerio y llevalo 

a mi...; a la quinta de mi hermano. Tiene que hacernos 

un trabajo. Aquí tenés las llaves. Esperalo y traelo de 

vuelta. 

  Chofer: Así se hará. ( Sale sonriente y entra 

Secretario Gremial) 

  SECRETARIO  GREMIAL: (Con el brazo bien 

extendido, como para palmearlo)  ¡Hola! ¿Cómo te va? 

Al fin te encuentro, che. Estuve dos veces ayer y me fue 

imposible verte. Ya no sé que pensar. 

    SEÑOR MINISTRO: ¡Ufa, qué querés!, me 

tienen loco las obligaciones del cargo. Aquí no tenemos 

la suerte tuya, no manejamos cabecitas. No tenés idea 

de lo que es esto. Sentate, ¿querés un café? (Llama con 



un timbre sin esperar respuesta. Evidentemente gana 

tiempo para pensar). 

    JIMÉNEZ: ¿Sí señor Ministro..? 

    SEÑOR MINISTRO: Que nos traigan café. 

    JIMÉNEZ: Mario salió, señor Ministro. Se los 

alcanzo yo. 

  SECRETARIO GREMIAL: Te vengo a ver por el 

problema del aumento de los viáticos y el refrigerio 

para el personal de obras públicas. A la gente no la 

puedo parar. Quiere salir a la calle, pide unos pesos más  

para el bolsillo, los acosa la inflación. Además, la 

necesitamos continuamente, con mayor razón ahora que 

vienen las elecciones. Vos sabés, sacan ventajas... 

     (Entra Jiménez y les sirve la infusión. Silencio 

hasta que se retira ) 

    SEÑOR MINISTRO: No me vengas con 

discursos que el tema de la inflamación esa es 

conocido. Aquí los únicos que llevamos la delantera 

somos nosotros y no pienso aflojar ni un tranco de 

pollo. Yo enfrenté antes tus pequeños problemas y 

gracias a eso estoy aquí sentado. (Socarronamente 

agrega) ¿Quién te dice que vos algún día, eh? A la 



gente hay que ponerla en su lugar, che; conducirla, 

llevarla hacia nuestros objetivos y no hacia donde 

quiere ir... Sola no tiene norte..., debemos fijárselo 

nosotros... Bueno, no tiene sentido que te lo diga.  

    SECRETARIO GREMIAL: No te olvidés que la 

situación es difícil.  No se la puede conformar con 

palabras. Para colmo la oposición promete.  

  SEÑOR MINISTRO: Andá, ¿ahora eso? Creo que 

la cuestión es ajustar la estrategia adecuada para 

obtener el rédito necesario. Política che, política 

relacional. ¿O te faltan cojones para aguantar el 

cimbronazo? 

    SECRETARIO GREMIAL: ¡A vos te parece así 

de fácil! 

    SEÑOR MINISTRO: ¡A papá mono..! Mira. 

Hoy salís de aquí enojado, a las puteadas. Vas al diario 

y planteas  la insensibilidad mía. Decí aquello de que el 

bosque no me deja ver el árbol, el hombre...; lo que se 

te cante. Sin pegar demasiado duro, eso sí. 

    SECRETARIO GREMIAL: Pero..., ¿qué haré si 

no sacás la gobernación? 



   SEÑOR MINISTRO: ¿Quién habla de no 

obtenerla? Ya está en el bolsillo. Los tengo prendidos. 

Del gobernador para abajo son pan comido. En el 

partido, ni hablar Voy segundo en su lista. Para 

disimular nomás, para disimular y evitar el desgaste del 

comienzo; los cascotazos irán para el primero. 

SECRETARIO GREMIAL: ¿Te parece?  

SEÑOR MINISTRO: Seguro, metele. De esa 

manera evitás por un tiempo la presión de la contra y de 

la gente, che. Te arrimas a ellos un poco más, no 

demasiado, ¡ojo, no te largués a embarrar la cancha..! 

Te apichonás en esa postura dos o tres meses, con una 

campaña blanda, ¡por supuesto!. Vas a crecer algo más, 

de paso. Le hará bien a tu imagen. 

   SECRETARIO GREMIAL: ¿Será oportuna una 

patada en contra? ¿Qué hago si la cosa se endurece? 

  SEÑOR MINISTRO: ¡Lo de todo hombre..! 

(Riendo) Con mayor razón.  A vos ahora no te conviene 

ser demasiado oficialista fuera de los despachos. Me 

doy cuenta de eso. Salvo en las políticas generales, las 

de los discursos, que son intenciones que no llevan a 

ningún lado. Dale. No tengas miedo. Total te voy a 



desautorizar, ¡pchss!. La sangre no llegará al río, no te 

calentés... 

   SECRETARIO GREMIAL:  ¿Y la gente, qué 

hago con la gente? ¿Cómo la paro? 

   SEÑOR MINISTRO:  ¿Qué gente? Nos estamos 

jugando enteros y me hablas de la gente ¡Vamos..!, 

¿desde cuándo? A ella le tiramos algo adornado con 

una promesa en la campaña. Un par de meses antes del 

comicio, ¡ y contenta! Aunque las palabras no llenen la 

panza. 

  SECRETARIO GREMIAL: ¿Y en de mientras, 

qué hacemos con el negro Freyre? Crece la ascendencia 

del zurdo en el gremio. Los afiliados empiezan a 

llevarle el apunte, lo van apoyando cada vez más. 

Principalmente los de abajo. 

  SEÑOR MINISTRO: Mientras tanto..., cuanto 

más te cueste conseguirles algo, mayor es tu éxito, 

boludo; no importan las migajas que llevás, sino lo que 

cuesta conseguirlas. Contás de ellas..., eso, ¡lo que decís 

es importante! Pero, ojo con lo que hablás... medite un 

poco, ¡que no se te vayan las manos!  



      SECRETARIO  GREMIAL: (Indeciso)  ¡De 

acuerdo! 

      SEÑOR MINISTRO: En cuanto a ése, el negro, 

quédate piola, está cocinado. Es de ahí, está fichado. En 

cualquier momento le llegan con todo. Déjalo nomás, 

va a caer en el primer despelote que se arme en la 

ciudad. Es cuestión de tiempo y de una buena cama ¡Va 

en cana de seguro! 

   SECRETARIO GREMIAL: Esa política no me 

gusta. Me debo a... 

 SEÑOR MINISTRO: (Interrumpiéndolo molesto) 

Por favor, ¡entre gitanos..! Estás aquí gracias a mí. No 

te olvidés que dejaste la grasa y el mameluco por mi 

recomendación y mi apoyo. Bien sabés que el candidato 

era otro y se la pusimos. Vamos muchacho, andá 

tranquilo. Que no se te borre que una mano lava la 

otra... En la reunión de la intersindical, insistí en que me 

pediste carretillas para los obreros y yo te las prometí 

¡Tenelo en cuenta..!, Deben hacerse necesarias, 

constituir una conquista...  

  SECRETARIO GREMIAL: No es tan fácil. Están 

los principios, la doctrina. 



   SEÑOR MINISTRO: ¡Vamos, por favor..!, me 

asustás. Eso es lo que uno declama, es algo 

instrumental, proselitista. Constituye uno de los mejores 

factores del poder, sirve de aglutinante. Después, 

¿quién se acuerda? ¡Fuera de las cámaras, por 

supuesto..! O de la cátedra  y las asambleas 

universitarias, que manejan entes abstractos, 

descolgados... 

    (Lo empuja hacia la puerta y lo despide con una 

sonrisa) ¡Ufa..!, que pesado se está poniendo este 

tronco. Por suerte no tiene dedos para más... (Se pasea 

por el despacho a grandes zancadas y sigue 

conversando consigo) Después de todo, si hincha 

mucho lo hago reemplazar en la Obra Social y listo ¡Se 

le acaba la lechera y muere de inanición! Le paso a otro 

más útil la teta y... chau pinela..!  (Queda absorto). 

   GUTIÉRREZ ( Asomándose ): Aguarda en el 

teléfono el señor Bettini. Es por lo del alquiler, dice. 

   SEÑOR MINISTRO : ¡Ah sí...! Comuníqueme 

por favor. 

 (Se arregla la corbata y acomoda su pelo. Cuando 

suena, toma precipitadamente el tubo) 



   SEÑOR MINISTRO: ¡Hola mi amigo..! Menos 

mal que me habló, me había olvidado (risa hipócrita 

interpuesta). No sé que hacer con mi tiempo... Bien..., 

bien..., me parece magnífico... ¡No! ¡Quinientos no 

hombre!, pida ochocientos pesos. Habrá doscientos de 

diferencia que necesitamos para la campaña. El recibo 

por supuesto por el total, como de costumbre. No, por 

esta vía no, no es segura, no hablemos más. Lo demás 

lo tratamos personalmente a fin del mes que viene. Daré 

las instrucciones a la contaduría. Sí..., sí..., sí..., seis 

meses retroactivos... Sí, no hay problemas. Gracias..., 

¡nos vemos entonces! (Cuelga). 

   SUPERMINA  (Ingresando): Hola, ¿puedo? 

  SEÑOR MINISTRO (Gratamente sorprendido): 

Yo a veces no puedo, preciosa, no vos. Soy todo tuyo, 

mi máquina. Tu esclavo... 

    SUPERMINA: ¡A mí no me hagas el cuento!, No 

quiero terminar archivada como la otra. Me gustan los 

hombres bien hombres, como sabés, ¡pero no quiero 

perderlos así nomás, en la primera de cambio! 

    SEÑOR MINISTRO:  Y a mí  las mujeres 

totales, como vos. 



    SUPERMINA (Complacida): Gracias por el 

aumento de sueldo, ¡casi me lo duplicaste..!  Me obligás 

a prepararte algo especial para esta tarde (Deja unos 

papeles sobre el escritorio y da unos pasos 

sensualmente sugerentes). 

    SEÑOR MINISTRO:  Esta tarde no. Tengo algo 

en casa. Veamos, mañana puede ser. 

    SUPERMINA: ¡Eres el colmo macho..!  (sale 

riendo). 

    INTERCOMUNICADOR : Señor Ministro. Lo 

llama el Obispo  por el expediente aquél... 

 SEÑOR MINISTRO: (Tomando precipitadamente 

el teléfono) Hola monseñor..., ¡dichosos los ojos que lo 

escuchan! (Risa cortés) Le agradezco el cumplido, no 

debió molestarse..., sabe que soy uno de sus más fieles 

devotos; no, no es necesario que se preocupe por el 

Expediente, está en buenas manos. 

    ¿Cómo..? ¿Le dijeron de unos informes 

desfavorables...? No, insisto, ¡por favor no lo piense 

más! A los expedientes los hacemos nosotros  y nos 

llevan a donde queremos.  Ese ya tiene desde el 



comienzo la precisa. Bueno, gracias y  debe darlo por 

hecho. (Cuelga) ¡Venga, Gutiérrez..! 

    GUTIÉRREZ: ¿Sí, señor ministro? 

    SEÑOR MINISTRO: Mirá el expediente que le 

preocupa al cura. El de la Parroquia Vecinal de San 

Nazario. Ya le chiflaron que hay unos informes 

contrarios ¡Esto es un colador, se filtra todo! Los 

elevados intereses de la administración están al alcance 

de cualquiera. ¡No puede ser! ¡Es un manoseo 

intolerable! Yo solo pretendía demorar algo la 

contribución para derivarla a Canata Troncoso. 

    GUTIÉRREZ: Él está en todas partes. 

   SEÑOR MINISTRO: El o ella, quienquiera que 

sea que fue con el cuento, le rompo el traste a patadas. 

Lo mando a vender condones y... botones a la plaza 

¡Para otra cosa no sirven, inútiles! 

  INTERCOMUNICADOR (Voz femenina): Señor 

Gutiérrez, está el Ingeniero Benítez, dice haber sido 

llamado por el señor Ministro. 

  SEÑOR MINISTRO: Hacelo pasar. Quiero hablar 

con él. 



  GUTIÉRREZ : De inmediato , señor Ministro 

(Sale y entra Benítez) 

 SEÑOR MINISTRO: ¡Hola ingeniero..! Lo mandé 

llamar por que ha llegado a mis manos un expediente 

con el pedido de su licencia para el Congreso  Pro 

Racionalización de Veredas Urbanas, que se realizará 

en París en Setiembre. 

BENÍTEZ: Sí, efectivamente. Soy miembro del 

mismo y debo participar. Tengo una ponencia 

importante sobre baldosas dodecagonales. 

 SEÑOR MINISTRO: Magnífico. Podrá ir. El tema 

lo meritúa por su trascendencia.  Firmaré la resolución 

autorizándolo a ausentarse del país. Le pagaremos el 

viaje y los viáticos correspondientes, ¡además del 

sueldo! 

    BENÍTEZ: (Sorprendido) ¿Pero, yo solo pedí 

licencia? 

    SEÑOR MINISTRO: No, nada de asombros. Es 

usted un profesional de prestigio.  Requerimos de sus 

servicios. La provincia se capitaliza con su persona (Ríe 

hipócritamente). 

    BENÍTEZ: En la medida de lo posible... 



   SEÑOR MINISTRO: Vea ingeniero, al grano, no 

tengo tiempo para perder. La licitación de las carretillas  

ya se abrió así que, cosa concluida. Lo necesito para el 

informe técnico. Debemos adjudicar las mismas a la 

segunda en orden de mérito. Por razones de geopolítica 

y conveniencia del estado, calidad y otros aspectos que 

usted habrá de considerar... con solvencia. 

BENÍTEZ: Sí, pero... 

  SEÑOR MINISTRO: Vamos, no hay nada que 

hablar ya. Tráigame el informe y se lleva la resolución  

con viáticos y todo. Una mano ayuda a la otra y las dos 

sirven a nuestros elevados propósitos comunes. Los 

objetivos de ambos estarán cumplidos plenamente y a 

satisfacción. 

BENÍTEZ: Déjeme al menos ver los papeles. 

Estudiarlos. Ponderar si es posible... 

    SEÑOR MINISTRO: ¡Por supuesto! Termino yo 

de hacerlo y le aseguro que lo único que hace falta  es 

un informe coherente. No, no hay nada raro, ¡ni lo 

piense! Tome, aquí tiene  la segunda oferta, que es la 

que hay que ponderar. Métale para adelante hombre... 

BENÍTEZ: Si , pero y las otras... 



   SEÑOR MINISTRO: (Lo corta con la mano 

extendida y la palma abierta casi en el rostro) Su tiempo 

tiene tanto valor como el mío. Atendamos nuestras 

obligaciones. Quiero el informe para primera hora de la 

tarde, no lo olvide. Es importante si desea concretar el 

viaje a Francia... 

    (Lo acompaña hasta la puerta casi a empujones y 

se vuelve. Da unos pasos de baile en el centro  de la 

oficina y se derrumba en el sillón como agotado). 

    GUTIÉRREZ: Permiso, señor Ministro. Está la 

gente del canal por la entrevista acordada. 

  SEÑOR MINISTRO: Que pasen. Mientras, me 

arreglaré un poco (Sale por el costado  e  ingresan el 

camarógrafo y la periodista). 

  PERIODISTA: Vas a ver. Es un personaje. Un 

tipo macanudo, llano, directo, de principios 

fundamentalmente. Yo no lo traté mucho pero me 

familiaricé con él a través de Francini, el que trabajaba 

con nosotros  y ahora lo hace aquí como vocero. Gana 

el doble y viaja a lo loco, entre cena y cena. ¡Qué 

suerte! 



    CAMARÓGRAFO: (Moviendo cámara y para 

sí) Este ángulo está bien.  

    SEÑOR MINISTRO: (Ingresando) Hola, mis 

queridos amigos de la prensa. De la más poderosa por 

cierto ¡Es un gusto! 

    PERIODISTA: El gusto es nuestro, señor 

Ministro y también del público que aguarda siempre 

con interés  las entrevistas suyas. 

    SEÑOR MINISTRO: Bueno, comencemos. 

Usted me iniciará en el difícil enfrentamiento a la 

cámara. No termino de acostumbrarme a ella. 

    PERIODISTA: ¡Por favor! ¡Usted bromea! Si 

hasta el señor gobernador le envidia sus apariciones 

(Embelesada) ¡Es usted tan camarogénico! 

  SEÑOR MINISTRO: Le agradezco el cumplido, 

pero me queda grande. 

 PERIODISTA  (Con los reflectores encendidos ): 

Estimados televidentes. Ante  nuestras  cámaras el 

señor Ministro de las Cosas Públicas don Alberto Hugo 

Poto Saravia, en plena actividad en su gabinete de 

trabajo. En la actual coyuntura crítica, tiene particular 

importancia su área, por la incidencia  directa en la 



solución de múltiples problemas comunitarios y para el 

desarrollo socio económico de distintas regiones de la 

provincia. 

  SEÑOR MINISTRO: Es un placer saludarla, 

señora periodista y gracias a su gentileza, por su 

intermedio, a los esforzados habitantes del suelo 

nuestro, mis únicos mandatarios y destino del esfuerzo 

que hacemos en procura de aquellos objetivos. No 

pensamos sino en ellos... 

    PERIODISTA: Su cartera se caracteriza  por las 

crecidas inversiones presupuestarias que canaliza. Se 

habla, en la calle, de alguna con incidencia 

interprovincial. Aún con gobiernos de otro color 

político. Del opuesto. 

   SEÑOR MINISTRO: No nos mueve el interés 

político, sino el público, señora. Casualmente el 

viernes, pasado mañana, tengo una importante reunión 

con mi colega  vecino y de la vereda de enfrente, para  

tratar de concretar el enlace ferropeatonal tantas veces 

reclamado por el pueblo y otras tantas ignorado por la 

insensibilidad de algunos gobernantes. 



  PERIODISTA: También se habla de que  llevan 

adelante un ambicioso plan de equipamiento. 

   SEÑOR MINISTRO: ¡Ejem! Como ambicioso, es 

ambicioso... y no puede ser menos. Así lo requiere  la 

comunidad  para obtener más y mejores servicios. Por 

mandato suyo, nos proveemos... La salud de las células 

básicas de la sociedad lo demanda. 

    PERIODISTA: Puede adelantarnos algo, que 

permita al público tener una idea cabal  de la 

importancia de ello. 

  SEÑOR MINISTRO: Con mucho gusto. Una de 

las primeras obligaciones de los hombres públicos es la 

de brindarse  y rendir cuentas de su actuación a quienes 

se deben. Así, hemos dado los primeros pasos para... 

    PERIODISTA : ¿Para? 

  SEÑOR MINISTRO :  Para adquirir una 

modestísima partida de carretillas destinada a satisfacer 

la creciente y constante demanda. Se requieren para una 

mejor labor y mayor aprovechamiento de la inversión 

realizada en  capital humano. Se acrecentará el índice 

de ocupación  y se dinamizará la labor personal y... 

    PERIODISTA:  La oposición crítica la medida. 



  SEÑOR MINISTRO:  La oposición crítica todas 

las medidas, cualesquiera fueren ¡Crítica hasta el 

sistema métrico decimal! 

  PERIODISTA: Ella se remite al problema de los 

hospitales, las escuelas y los jubilados. 

    SEÑOR MINISTRO: No hay buena educación y 

salud sin ocupación plena. Mucho menos asistencia 

social. No podemos hacer demagogia como anteriores 

gobiernos. Nuestro lema  es el pueblo, en el pueblo, 

para el pueblo... Somos parte de él, necesariamente, 

¡por supuesto! 

   PERIODISTA: ¿La gente se dará por satisfecha 

con su respuesta?  

   SEÑOR MINISTRO: ¡Claro que sí! Estoy seguro 

que mis pares de la salud y de la educación, con igual 

celo y siguiendo la senda trazada por nuestro excelente 

conductor, el señor Gobernador, se encuentran 

satisfactoriamente atendiendo los aspectos particulares 

de sus respectivas áreas. Hay que recorrer los 

polvorientos caminos de nuestra región, para ver que la 

realidad es muy distinta a la que muestra y quiere 

pintar, una oposición empedernida y vacua. Problemas 



hay, pero van quedando cada vez menos, se lo aseguro. 

Cada vez son menos. 

    PERIODISTA : ¿Tienen presupuesto? 

 SEÑOR MINISTRO: Se ha gastado con 

inteligencia todo el presupuesto que fuera asignado por 

las Cámaras. ¡Es lo importante! 

   PERIODISTA: ¿Pero ellos dicen...? 

   SEÑOR MINISTRO: (Cortándola) Creo que si la 

oposición piensa  y sigue así, al final va a ser Dios el 

responsable por habernos hecho a su imagen y 

semejanza... 

    PERIODISTA: Se nos va terminando el tiempo 

disponible para el reportaje. Agradezco su gentileza. Ha 

sido usted muy amable señor ministro, al permitirnos 

este flash. 

  SEÑOR MINISTRO: ¡Por favor! El agradecido 

soy yo por la oportunidad que me brinda de dirigirme a 

mi querido pueblo, fuente de mi inspiración y 

desvelos...  

    PERIODISTA (Saliendo): Lo aguardamos en el 

Canal mañana, para su almuerzo con Petunia en su 



nutritiva telecomida popular semanal..., no lo olvide, 

por favor... 

   SEÑOR MINISTRO ( Acompañándola hasta la 

puerta ): Pierda cuidado ¡Está agendada! 

     (Apretones de manos , sonrisas y despedida) 

    GUTIÉRREZ: Muy bien, señor Ministro ¡Puso 

las cosas en su lugar..! (Sale). 

    SUPERMINA  (A solas ): Estuviste genial, 

querido ¡Eres un felino vendiendo imagen! 

    SEÑOR MINISTRO:  La  gata eres tu. (La corre, 

la trae y la tira sobre el escritorio). 

    SUPERMINA: ¡No, aquí no, ahora no por favor! 

  SEÑOR MINISTRO (Al intercomunicador): 

¡Gutiérrez, que no me molesten! (A Supermina): 

¡Cierra con llave..!(Ella lo hace). 

    (Saca del cajón un papel blanco, lo pone sobre el 

escritorio y extiende "azúcar". Ambos, por turno, 

efectúan una fuerte aspiración con un tubito, en cada 

fosa nasal). 

    SUPERMINA: (Con gesto de éxtasis) ¡Ah, 

maravillosa! ¡De la buena! 



    SEÑOR MINISTRO: ¿Que te crees, che? A mi 

nivel no se toleran otras cosas. Es de la mejor, de 

Colombia. 

    SUPERMINA: ¿Como la conseguís, bicho? 

    SEÑOR MINISTRO: Los contactos del "ave 

félix", nena ¡Del gran pájaro que le abre la puerta! 

    (Ambos ríen. El la toma en sus brazos  y  

empieza un baile lascivo en el que, a poco,  ambos 

comienzan a quitarse algunas prendas, mientras la luz 

se extingue lentamente hasta desaparecer).  

 

TELÓN. 

     

                                                                  

FIN DEL ACTO FINAL; NO DE 

LA HISTORIA 
 


