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(Farsa del Imperio)
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Para Silvia, Tadeo y Julio

Personajes
Taylor Perú: Islera1 que cuida la sede de El Gallo Fiambre Boat Club
Stuart: Profesor.
Williams: Remero.
Abrams: Remero. 
Richmond: Entrenador y capitán. 
Taylor Redford: Remero. 
Giuseppe Baggio: Capitán de los Canottieri Italiani 

TRAMO I
Argentina. Isla mustia en el Delta del Tigre. Penumbras en la sede del Gallo Fiambre Boat Club. Pa-
redes descascaradas, humedad: unas fotos antiguas de remeros, el retrato irreconocible del príncipe 
Charles. Un locker, un largo banco y un simulador de remo. De un lado, puerta a oficina con salvavi-
das que pende; del otro costado, salida al exterior: el muelle y el río. La cuidadora de las dependen-
cias, Taylor Perú, y el remero Carlos Stuart, quien quema palo santo cerca de un ventanuco.
TAYLOR PERÚ. El Tigre es delta triste… Te va hacer mal, señor Stuart.
STUART. Sshh… Dejame, dejame…
TAYLOR PERÚ. Aiá en Lima pones tijera en cruz debajo de la almohada del niño al nacer. 
STUART. Preparate vos. 
TAYLOR PERÚ. Tijera en cruz pones, si no los espíritos malvados se ensañan…
STUART. Lo puedo sentir… anda rondando…
TAYLOR PERÚ. Ió entiendo que tú disfrutes la posesión…
STUART. Sshh… Chita, Taylor. Lo vas a ahuyentar.
TAYLOR PERÚ. …Pero desgasta los órganos, da alergia fuerte a veces…
STUART. Ahí… ahí… (Es tomado por el alma errante de Georgie. Taylor no se percata de la trans-
formación.) 
TAYLOR PERÚ. Ái que tener cuidado con el deseo de posesión. La propiedá es insaciable. Aditiva 
es…
STUART. Buen día, Taylor Perú.
TAYLOR PERÚ. Ah. Eres tú, señor Yoryi… 
STUART. Sí, estimada…
TAYLOR PERÚ. Me dejó pensando la otra vez… ¿sabes de la isla esa con el camposanto ieno de 
muertos de la fiebre amariya…?
STUART. Sí, sí…
TAYLOR PERÚ. …aquí justo en frente, diez minutos de agua… ¿Estás seguro que no te has 
muerto de eso tú…?
STUART. No, no… 
TAYLOR PERÚ. ¿Fiebre amariya? ¿Seguro?
STUART. Absolutamente…
TAYLOR PERÚ. Es raro…
STUART. En vida, he hablado mucho de los tigres… Ha sido un error. O una infamia… Me urge…
TAYLOR PERÚ. (Se alista, pluma en mano.) Bueno, bueno. Iá puedes…
STUART. ¿Sí…?
TAYLOR PERÚ. Clarito.
STUART. Le agradezco… porque lo pierdo…

1 Por isleña. Se les llama isleros a los habitantes de las islas del delta del Tigre. [N. de la R.]
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TAYLOR PERÚ. ¿Qué es?
STUART. Un poema que he dado en llamar… “Tigris tertius”… 
TAYLOR PERÚ. Mira tú… 
STUART. …el tercer tigre… Digo…
TAYLOR PERÚ. Clarito.
STUART. “¿Dónde estarán, pregunta la elegía,
aquellas niñas blancas del estío…”
TAYLOR PERÚ. …¿del tío?
STUART. … del estío… del verano… 
TAYLOR PERÚ. Iá…
STUART. “…del estío y el pudoroso sol que recaía
sobre sus hombros y el jardín umbrío?”
TAYLOR PERÚ. Iá, iá…
STUART. “Magisterio cruel del lejano día,
ahora adivino el curso del río
ya ciego. Deambulo en la muerte fría,
desespero y el fin último ansío.”
TAYLOR PERÚ. Bonito…
STUART. Sigue… “Y en la busca del póstumo destino
pienso al Tigre como verdugo mío 
no al cierto ni al otro, sino al del río…”
(Silencio. Se detiene apenado.)
TAYLOR PERÚ. Estoy aquí, aguardando…
STUART. No… no recuerdo el último terceto. 
TAYLOR PERÚ. Pena.
STUART. Contrariedad… 
TAYLOR PERÚ. Le dejo acá lo ditao, ¿sí? Con lo demá. (Pone sobre un banco el papel, dentro de un 
minúsculo atado de hojas.)
STUART. El olvido empieza a aburrirme… 
TAYLOR PERÚ. …Anda nublao, prenderé el generador que están al venir…
STUART. Vaya, no se detenga… 
TAYLOR PERÚ. Está por romper a iover.
STUART. ¿Dónde ha quedado el…? (Tanteando por el papel.)
TAYLOR PERÚ. Ahí dentro. Salgo… (Va a abrigarse.)
STUART. (No encuentra. Trueno afuera.) Pensar que antes de mi aciaga muerte y de este vagar 
errante como fantasma de un delta infinito, supe descifrar la poesía incluso en las rayas del tigre. 
TAYLOR PERÚ. (Saca el impermeable de un locker.) Mira tú. (Relámpago. Hacia fuera.) Sudestada. 
(Se pone el piloto de goma.)
STUART. Y si no yo, al menos fue el otro… (Sale Taylor Perú.) Aquel que supo recorrer el delicado 
laberinto del idioma inglés de la mano de su abuela paterna, y que supo por Browning aquello 
de “Tiger, tiger, burning bright…”
TAYLOR PERÚ. (Se hace la luz. Vuelve.) Inglés poco ió. (Desaparece por detrás del locker.)
STUART. “Tigre, tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche, ¿qué mano inmortal, 
qué ojo pudo idear tu terrible simetría?”… 
TAYLOR PERÚ. (Desde atrás.) Señor Georgie, tú estás osesionado con ese animal… (Va a volver a 
la intemperie.) Debo revisar el boterío que hai desafío hoy… 
STUART. ¿Desafío?
TAYLOR PERÚ. Los ingresito… Harán regata con los Canottieri… (Va a salir y escucha ruidos 
afuera.) Vienen, señor Georgie.
STUART. ¿Tan temprano?
TAYLOR PERÚ. Insisten en el fracaso, los muy regios. ¡Que no lo vean así!
STUART. No hay problema…



TAYLOR PERÚ. A la gente no le gusta el poseído… ¡Métete tú! (El remero poseso se pierde en 
el interior de un locker. Va a salir Taylor Perú y se topa con Williams y Abrams que entran, saludo 
displicente.) 
ABRAMS. Good morning, Taylor Perú. 
TAYLOR PERÚ. Voy a revisar los aparejos.
WILLIAMS. Anda, tristona. ¿Es por el clima?
TAYLOR PERÚ. No. Es por la propiedá. ¡Es por la injusticia histórica del imperio! ¡¡Y por la nega-
ción sometida de mis hermanos americanos que niegan su suelo y que buscan ser otros, más 
europeos, con los pies hundidos en este barro de mundo!! Por todo eso arrastro la tristeza y 
digo: ¡Viva América unida y libre! ¡Viva Argentina, tierra querida! ¡Y viva Perú, carajos! ¡Viva 
la cueca y la rueca, y el Machu Picchu y ceviche! (Pausa.) La reparimputaadre. Me voy a lo mío. 
(Pausa. Sale Taylor.) 
ABRAMS. Atenta.
WILLIAMS. Puro “yadda, yadda, yadda”.
ABRAMS. Americanista, es. Quiere el reparto, la revolución…
WILLIAMS. ¿La devolución? 
ABRAMS. También. Vitupera la propiedad pero quiere las tierras de vuelta…
(Empiezan a cambiarse en una rutina extraña donde las puertas del locker se abren y se cierran   
numerosas veces mientras cuchichean.)
WILLIAMS. ¿Vos estás seguro de lo que decís?
ABRAMS. Sí. Es zorra mansa.
WILLIAMS. De lo otro te hablo…
ABRAMS. Ah. Más que seguro, my friend… mintió en el peso… 
WILLIAMS. Se puso coqueto el fatty boy…
ABRAMS. ¡No es de fiar! Siempre lo he dicho…
WILLIAMS. Deshonra la estirpe del remo sajón…
ABRAMS. Eso solo no… Llevó lejos la farsa… Parece que ayer en la Federación saltó la liebre 
cuando hubo de presentarse al fichaje…
WILLIAMS. ¿La liebre? ¿Qué liebre?
(Tiempo.)
ABRAMS. Es una metáfora, Williams. 
WILLIAMS. Ah. 
(Tiempo.)
ABRAMS. Su peso verídico rompe el promedio del bote.
WILLIAMS. Pp… pero… ¿y la regata?
ABRAMS. ¡Apenas salga el sol…!
WILLIAMS. Apenas alboree. (Tiempo.) Linda palabra, “alborear”.
ABRAMS. No te pongas esteta. Su tontería pone en peligro el desafío…
WILLIAMS. ¡No puede ser!
RICHMOND. (Entra desde el otro lado con una botella de sidra, ebrio.) ¡Es!
ABRAMS. ¡Richmond!
RICHMOND. ¡Es! Es, es… es… Gordo traidor… 
WILLIAMS. Entrenador…
ABRAMS. ¿Se encuentra bien, míster…?
RICHMOND. …Estaba ahí dentro en la oficina buscando el telegrama de la Federación… Lo había 
perdido… Últimamente pierdo todo… Todo. Travesía, regata, training… Aunque no haya compe-
tencia, pierdo en todo, últimamente… Acatá. Es clarísimo… (Esfuerzos por leer. Se lo da a Abrams.)
ABRAMS. “BOTE Nº 7 DEL GALLO FIAMBRE BOAT CLUB DEBERÁ ADECUAR SU TRIPULACIÓN 
PARA CORRER MAÑANA EN CATEGORÍA X35. RESUELVA SITUACIÓN DEL REMERO REDFORD 
CUATRO LIBRAS ABAJO ANTES DE LARGADA HORA DIURNA NUEVE Y CUARTO”…
RICHMOND. (Odia.) Cuatro libras de carne…
ABRAMS. ¿Ha estado bebiendo, entrenador?
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RICHMOND. ¡¿Qué mierda te importa?!
ABRAMS. Inquiero nomás…
RICHMOND. ¡Estuve ahogando el fracaso en la vaporosa corriente de una sidra autóctona!
ABRAMS. La Taylor.
RICHMOND. Sí. 
WILLIAMS. Nínfula borracha…
ABRAMS. Foránea…
RICHMOND. ¡Niña sabia! Islera de ley, además, me acompaña la tristeza cada vez que la gloria 
se nos escurre entre los remos. Martita me mima… 
ABRAMS. Borrega beoda...
RICHMOND. ¡Limpiate la boca antes de hablar de la Taylor Perú! Una calamidad… No le paga-
mos hace dos meses y ella, sin embargo, altruismo puro… Persiste en cuidar las camas, limpiar 
los botes…
WILLIAMS. Le gusta estar acá por el macherío…
RICHMOND. Callate, Williams.
WILLIAMS. Okidoki.
RICHMOND. Y no reclama ni un patacón, la chica. Decir que hace changas para la fábrica… 
ABRAMS. ¿“Sidra Real”…?
RICHMOND. Sí… Hace un rato tuvo el gesto de levantarme el ánimo con unos descorches. Rica 
la sidra. ¿Un traguito? 
WILLIAMS. ¡Veneno!
ABRAMS. No les haga el juego, entrenador… Sons of a bitch… 
RICHMOND. ¡No me jodas!
WILLIAMS. No tome su ponzoña, ¡han arruinado el agua tirando el desperdicio de la fruta!
ABRAMS. Todo. Del “Arroyo Espera” para abajo, todo podrido…
WILLIAMS. Pura podredumbre… 
ABRAMS. Pura cáscara…
RICHMOND. Como ustedes…
ABRAMS. ¿Qué…?
RICHMOND. ¡Sí! ¡Como ustedes! Pusilánimes… ¡Otro team ya lo hubiera ajusticiado a ese gordo 
irlandés! 
WILLIAMS. La familia es de raigambre inglesa, me consta…
ABRAMS. Es un modo de insultar, Williams…
WILLIAMS. Ah.
RICHMOND. Primero nos hace perder con el Tigre Boat Club… Naufraga ante nuestros ojos el 
sueño de la Copa Edgard porque a él se le escapa un remo… (Se arma un cigarro. Lo miran.)… 
¿Qué? Es tabaco… para mover el intestino. 
WILLIAMS. Ah.
RICHMOND. …la Copa Edgard, que lleva el nombre de mi querido abuelo… ¡y justo va a perder 
un remo el hijo de cien kelpers! Ajusta mal la rosca del tolete y se le resbala la pala… ¡Fuego! 
(Los ve buscar con desesperación.) Ahora nos desafían los Canottieri Italiani y él miente deshon-
rosamente su peso… (Abrams saca un encendedor que no enciende, Williams ofrece tarde unos 
fósforos.) Dejen. ¡Dejen! (Se prende el cigarro con una lámpara de vela. Quietud.) ¡Nieto de mala 
abuela escocesa!
WILLIAMS. (A la defensiva.) Era inglesa la abuela… De Stratford.
ABRAMS. ¡Ya sabe, Williams, ya sabe...!
RICHMOND. ¡Estás hecho un pelotudo literal!
ABRAMS. Le tira el sentido puro.
WILLIAMS. Es que su padre financia las instalaciones, entrenador… ¡Son de abolengo british! 
RICHMOND. Me importa un carajo. Por algo no los querían en ningún club de colores británi-
cos… ¡Fabulan! Te meten perro por liebre… 
WILLIAMS. (A Abrams, con perspicacia idiota.) Liebre.
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(Su compañero se encoge de hombros.)
RICHMOND. Tuvieron que conformarse con esta mierda…
ABRAMS. Bueno….
RICHMOND. ¡Sí, esta mierda nuestra de terruño, asediado por un río todo fetidez! 
WILLIAMS. Puede ser que haya mentido un piquín… pero…
RICHMOND. (Furia contenida.) Nuestro promedio de peso se excede…
WILLIAMS. Sí, sí…
ABRAMS. (Interviene.) Tranquilo…
RICHMOND.… ¡por él se excede!... 
WILLIAMS. ¡Tranquilo, tranquilo!
RICHMOND. ¡Estoy tranquilo!
ABRAMS. El desborde daña…
RICHMOND. ¡No me pongás las manos encima!
ABRAMS. Es… afecto, míster…
RICHMOND. Él es el que se excede… Cuatro libras… ¿Eso cuánto es? (Los otros calculan.) 
ABRAMS. ¿Cuatro libras?
WILLIAMS. ¿En pesos?
RICHMOND. (En sí.) Mintió en el papeleo…
ABRAMS. Cuatro libras de peso…
WILLIAMS. La libra está como a veinte pesos… Un dineral es…
RICHMOND. (Sin oír más que su odio.)… y cuando se apersonó ayer en la Federación… ¡pumba! 
Me mandan de inmediato este telegrama… Somos el chiste del Delta, nosotros. ¿Se dan cuen-
ta…? El vientre fofo del heroísmo fluvial… ¿Dónde andará ese bovino Heresford? ¡Lo carnearía! 
Voy al baño. (Sale.)
ABRAMS. Debe estar al caer… Toma un remise y después el lanchón de “El Jilguero”… Viene 
directo de la confitería del padre. ¡¿En remise, te das cuenta?! 
WILLIAMS. La Británica… ¡Qué confitería!… ¡los cañoncitos de chantilly! 
RICHMOND. (Vuelve el capitán.) No hay más papel. (Toma del banco el atado de poemas de Georgie 
y se lo lleva.)
ABRAMS. (Elongan entre ambos.) ¡En remise hasta el tren! 
WILLIAMS. El malcriado, el comodito… ¡traidor!
ABRAMS. …el muy Yago…
WILLIAMS. ¿Vago?
ABRAMS. Yago, Williams. El traidor shakesperiano.
WILLIAMS. Ah. Metáfora.
ABRAMS. ¿Qué?
WILLIAMS. ¿No?
ABRAMS. Tenés un problema con eso, ¿te das cuenta?
(Vuelve el capitán, sudado, sujetándose el cinturón.)
RICHMOND. Si llega el gordo, charm… ¿Se entiende…?
WILLIAMS. So so.
RICHMOND. Que lo dejemos pasar, sin reclamos… sin vituperios. ¡Nada! Nada de perder la fle-
ma inglesa que nos han legado. Que se vista nomás, que entre en confianza… Y cuando menos 
se la espere, lo ponemos al simulador y a destajo. Necesitamos que desgrase para el amanecer. 
ABRAMS. ¿Qué “desgrase”?
RICHMOND. Enflaquecerlo.
WILLIAMS. ¡¿Pero en tan poco tiempo cómo…?!
RICHMOND. A pura prepotencia de trabajo.
ABRAMS. ¿No será mucho, coach? El padre se va a enojar…
RICHMOND. ¿El panadero?
ABRAMS. ¡Nos va a retirar las colaboraciones!
RICHMOND. ¡Si ya no nos manda nada el muy avaro! 
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WILLIAMS. The awful truth.
ABRAMS. A propósito… Williams, debés los pesos cincuenta y ocho del salvavidas reglamen-
tario…
WILLIAMS. …Anotámelo…
RICHMOND. ¡Y además, no importa si se enoja! Yo no pierdo más, ¿me oyeron? ¡No pierdo 
más! Esta regata la ganamos como sea. Y si tengo que matar a ese gordo podrido, lo ahorco acá 
mismo con mis propias manos…
ABRAMS. No se desmadre, chief…
RICHMOND. (Tomado por ira y por la gauchesca.) Lo ato al gringuito cautivo/ apenas baje del 
barco; / y lo ahogo en cualquier charco/ por causante de la peste;/ viendo sus ojos celestes/ tan 
de potrillito zarco…
(Silencio: queda colgado de la imagen furiosa de la gauchesca. Los otros, con cuidado, intervienen….)
WILLIAMS. No debe cegarse, míster Richmond…
RICHMOND. (Parece recapacitar.) Sí. Disculpen: un momento y fui tomado por la nube dantesca 
de la ira sudamericana, pero… nada, nada. Tienen razón, no vale la pena ensuciarse las ma-
nos… (De pronto.) ¡¿Dónde está la very?!
WILLIAMS. ¿La… qué?
RICHMOND. ¡La pistola de largada!
ABRAMS. En la cama del bote uno…
RICHMOND. Voy a buscarla… (Sale.)
WILLIAMS. Pero si falta un rato para…
ABRAMS. Esto está pasando de castaño a oscuro… (El locker de Stuart se abre de golpe, susto.) 
STUART. (Boleado.) Buenas.
WILLIAMS. ¡Profe!
ABRAMS. Stuart. ¿Qué hacés ahí?
STUART. Estoy… es… no sé…
ABRAMS. ¿Otra vez?
WILLIAMS. ¡¿De nuevo?! (Lo sacan del locker con esfuerzo, lo apañan como si fuera un chico.) 
ABRAMS. ¿Pero… qué hablamos la otra vez?
WILLIAMS. ¿No te dijimos ya…?
ABRAMS. ¡No podés dejarte poseer todo el tiempo! 
STUART. ¡Esto nos va a salvar a todos!
WILLIAMS. No insistas, profe Stuart… 
ABRAMS. Un día te podés pasar de rosca y quedar tomado por el vate…
STUART. ¿No vieron un escrito? Seguro dejó unos papeles por acá…
ABRAMS. ¿Eh?
STUART. Una papeleta… (Busca.)
ABRAMS. Mirá, Stuart… En un rato tendremos que poner a prueba nuestro honor una vez 
más… no puede ser que este gusto tuyo por el espiritismo…
STUART. ¡¿Qué espiritismo?! ¿No entienden que es por el bien de todos? ¡Esto se cae a pedazos! 
Ya no quedan socios, los botes hacen agua hasta cuando están en tierra… ¡Hay que sonsacarle 
poesía inédita!
ABRAMS. Es descabellado lo que estás proponiendo…
STUART. … ¡Nos hacemos ricos con eso! ¡Es chaleco en naufragio: venta segura! 
WILLIAMS. No se juega con el otro lado.
ABRAMS. ¡¿Cómo sabés que es él?!
STUART. Es él, ¡es él! Puedo sentirlo…
ABRAMS. Taylor mintió en el peso, Stuart…
STUART. ¿Taylor Perú?
ABRAMS. Taylor Redford. Está pasado de libras. Peligra la regata…
STUART. ¡A mi favor: tumbemos el fracaso! ¡La literatura puede salvarnos…!
ABRAMS. La literatura no salva a nadie… 



WILLIAMS. Es un iceberg: hunde todo lo que toca…
STUART. ¡Escuchen! Miren estas paredes descascaradas, los banderines como porciones de 
pizza vieja… ¡Esas fotos sepias que hablan de tiempos mejores! ¡El retrato de Charles ajado por 
la miseria! (Decidido.) Si me dejo poseer y logro que el espíritu del poeta dicte unos cuantos poe-
mas, largamos un libro post-mortem y nos llenamos de plata…
ABRAMS. Vos estás loco.
STUART. Ni loco ni perezoso. Ayúdenme a buscar la papeleta…
RICHMOND. (Entra desde el muelle el capitán con la pistola de largada.) Tengo mis serias dudas de 
que ese gordo sea de sangre sajona… y ustedes lo saben: ¡es condición sine qua non poseerla 
para luchar en nuestras filas! (Va a Stuart.) Buenos días, remero Stuart…
STUART. Buen… buen día, entrenador.
WILLIAMS. Capaz le conviene descansar un poco, boss…
RICHMOND. Callate, marmota. Oigan, me parece que ahí amarra el lanchón… (Se asoma.) Voy 
a esconderme para ver si confiesa… Y que nadie levante la perdiz. ¿Entendido? Nadie levante 
la perdiz. (Se mete en el locker.)
(Tiempo.)
WILLIAMS. (A Abrams.) Che, ¿qué perdiz?
(Entra Taylor Redford. Le hacen cierto vacío...)
TAYLOR REDFORD. Qué tal, muchachos.
ABRAMS. Bien, bien…
WILLIAMS. So so.
TAYLOR REDFORD. Bueh. (Tiempo, se saca el pilotín.) Llueve como el último día, ¿eh?
ABRAMS. Sé.
TAYLOR REDFORD. Llegué tarde porque el lanchón de “El Jilguero” se paró a la altura de Arroyo 
La Espera.
ABRAMS. Ajá.
TAYLOR REDFORD. Y después se paró de nuevo a la altura de la Isla de los Espíritus…
WILLIAMS. ¡No la nombres!
TAYLOR REDFORD. Bueh… No hay que ser supersticiosos, tampoco…
ABRAMS. Eso, es un nombre. 
WILLIAMS. Un nombre motivado, darling… La mencionás y aparece el ciego…
STUART. ¡Y dejemos que aparezca un poco…! (Lo miran.) Digo…
ABRAMS. El ciego no es de la Isla de los Espíritus…
WILLIAMS. ¡No la nombres! ¡Si aparece, te interna con la lírica!
STUART. ¡Qué más queremos!
ABRAMS. Es cierto que a veces te bate la posta, el vate… Profetiza…
WILLIAMS. Los turros de los tanos2 la pusieron como punto de llegada…
STUART. ¿A la isla? Se creen que nos van a asustar.
WILLIAMS. Y un poco asustan… 
STUART. Está lleno de poemas que le quedaron en el tintero.
ABRAMS. En la isla, en cambio, son tumbas de hace cien años…
WILLIAMS. ¿Y qué tiene que ver? No tienen nada que hacer, siguen penando…
TAYLOR REDFORD. Por suerte me avivé antes de subirme al remise y me llevé de la panade-
ría… Algo que…
WILLIAMS. ¿Los…?
ABRAMS. ¿Vos no deberías cuidarte, Taylor?
WILLIAMS. ¿Los cañoncitos…?
TAYLOR REDFORD. (Hay hambre. Taylor rebusca en el bolso sin encontrar.) No, no… Los… 
WILLIAMS. ¿Esos de pastelera…?
TAYLOR REDFORD. No. 

2 Del lunfardo. “Turro”, tonto, persona falta de entendimiento o razón y “tano”, se refiere a italiano [N. de la R.]
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WILLIAMS. Ah.
TAYLOR REDFORD. Scons.3

ABRAMS. ¿Qué?
TAYLOR REDFORD. Scons traje.
ABRAMS. Oki. ¿Pongo agua para té…?
WILLIAMS. No sé… Son las cinco de la mañana.
ABRAMS. ¿Y?
WILLIAMS. (Cabecea hacia el locker.) ¿Corresponde?
ABRAMS. (Mira el reloj.) Y… Son las cinco en punto. Amerita un té.
WILLIAMS. Y dale... (A Redford.) Vos. 
TAYLOR REDFORD. ¿Qué?
WILLIAMS. (Es un apriete compacto y veloz, casi un asalto.) Sacá los scons.
TAYLOR REDFORD. Estoy en eso…
WILLIAMS. Sacá los scons, Redford… ¿No ibas a convidar?
TAYLOR REDFORD. Sí, sí… (Revuelve en su bolso.)
WILLIAMS. ¡Y buscá, buscá! 
TAYLOR REDFORD. Los puse acá en el bolso…
WILLIAMS. ¡A ver! ¡Dejá! (Pausa, arremete en arrebato.) Dejá, te digo, Redford… (Le saca el bolso.) 
¡Quedate piola, gordo! Y que estén. Que estén porque se arma… 
ABRAMS. (Volviendo.) ¿Qué hacés, Williams?
WILLIAMS. (Recapacita.) Lo ayudo a buscar unos scons… (Devolviendo a Taylor Redford el bolsito.)
ABRAMS. Ah. (Sale en busca del agua.)
WILLIAMS. (A Taylor.) Me antojaste, gordo papa, mejor que los hayas traído…
TAYLOR REDFORD. Tranquilo, flaco…
WILLIAMS. ¡¿Qué tranquilo?! (Taylor encuentra y se arrebata con el paquetito.) Dale porque te 
marco…
TAYLOR REDFORD. ¿Qué te pasa…? Tenés hambre…
WILLIAMS. (Frenético.) Hambre de gloria tengo. Y ganas de marcar a alguien… Te vendría bien 
una marca a vos…
TAYLOR REDFORD. Tranquilo Williams…
WILLIAMS. …Para saber si estás al derecho, al revés…
TAYLOR REDFORD. ¡Tranquilo!
WILLIAMS. Estoy tranquilo…
ABRAMS. (Volviendo con tazas.) Williams tiene hambre…
WILLIAMS. (A Redford, que lo evita.) Estás grueso…
TAYLOR REDFORD. (A Abrams.) Claro, claro…
ABRAMS. Está nervioso por la regata…
WILLIAMS. Estoy nervioso por la regata…
TAYLOR REDFORD. (Taylor saca los scons y se los da temeroso.) Acá están…
WILLIAMS. ¿Esto es todo lo que tenés? (Le revisa los bolsillos.) 
TAYLOR REDFORD. Sí, sí… Me comí alguno en el camino… 
ABRAMS. ¿Cuánto estás pesando, Taylor?
TAYLOR REDFORD. (Incómodo.) ¿Ahora?
WILLIAMS. (Por los scons.) Son tres…
TAYLOR REDFORD. Bueno…
WILLIAMS. Tres scones… Y están quemados…
TAYLOR REDFORD. Un poco…
WILLIAMS. Bueh. (Mastica.) Estuviste, igual. Te estamos aceptando, Redford. 
ABRAMS. Y no porque tu papá sea financista del club.
WILLIAMS. Nos salvó de la quiebra tu papá.

3 O scone, panecillo redondo, típico de la cocina del Reino Unido y originario de Escocia [N. de la R.]



ABRAMS. (A Williams.) Ya lo sabe él.
WILLIAMS. Pero no hay que olvidar. 
ABRAMS. Claro.
WILLIAMS. Ni ser desagradecido.
RICHMOND. (Sale del locker con furia.) ¿Y quién es desagradecido? ¡¿Eh?! ¡¿Quién es desagrade-
cido, carajo?! ¿Yo? ¡¿Yo soy desagradecido?! Lo único que falta. ¿Qué tengo que hacer? ¡¿Arrodillar- 
me y dejarme mancillar por la inoperancia y el desgano de la americanidad?! ¿Por ese afán de 
mentir en todo para salvarse? ¡Venas surcan estos brazos! ¡Y por esas venas fluye sangre! ¡Y esta 
sangre es inglesa y no se corroe por la engañifa barata del criollo avivado! 
TAYLOR REDFORD. (Inocente.) Hola trainer.
ABRAMS. Todos tenemos raíz british, entrenador…
RICHMOND. No sé, ¡no lo sé! ¡Pero la mía sí es sangre inglesa y espesa, y pesa lo que dice que 
pesa! (A Taylor Redford, con odio asesino contenido, como si le dijera el peor de los insultos.) Buen 
día, Taylor 
TAYLOR REDFORD. (Sale como loco, con violencia desmedida.) ¿Pasó algo…?
WILLIAMS. Pesás.
TAYLOR REDFORD. Qué. 
ABRAMS. Mentiste en el peso, Redford.
TAYLOR REDFORD. ¿Cómo?
ABRAMS. ¿Ayer fuiste a la Federación?
TAYLOR REDFORD. Sí…
WILLIAMS. ¿Hiciste pesaje?
TAYLOR REDFORD. Sí…
ABRAMS. Rompiste el promedio del bote.
RICHMOND. (Vuelve a entrar cargando la pistola, alboroto general.) Me había olvidado los cartu-
chos…
ABRAMS. ¡Alto!
RICHMOND. ¡Te voy a sacar bueno, gordo! ¡Daddy boy!
TAYLOR REDFORD. ¡Pare, pare!
WILLIAMS. ¡Tranquilo, coach!
ABRAMS. ¡No se desgracie!
RICHMOND. Sentate en el simulador y empezá a remar…. 
TAYLOR REDFORD. Acabo de desayunar…
ABRAMS. Me hirvió el agua…
WILLIAMS. Insistí…
RICHMOND. ¡Remá carajo o te lleno de luz interior!
TAYLOR PERÚ. (Se asoma por ventanuco y le alcanza municiones a Richmond.) No queda casi 
cartucho iá. (Desaparece.)
ABRAMS. ¡Tranquilo, entrenador!
RICHMOND. Vos no te metas…
TAYLOR REDFORD. No es manera…
RICHMOND. ¡Remá, te digo, o te saco el curry!
WILLIAMS. ¿Curry?
ABRAMS. ¡Es una metáfora, imbécil!
TAYLOR REDFORD. Sí, sí… Remo, remo… Estoy remando… (Rema como loco.)
RICHMOND. Es por tu propio bien, son. Te estoy llevando poco a poco a la gloria deportiva. ¡¿Vos 
sabés lo que es eso?! No te das una idea de lo que es… 
TAYLOR REDFORD. Sí, sí…
RICHMOND. Tenés media hora para bajar cuatro libras… 
TAYLOR REDFORD. (Remando.) ¿Y eso cuanto es?
ABRAMS. ¡Dos kilos!
(Al unísono.)
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WILLIAMS. ¡Sesenta pesos! 
RICHMOND. ¡Dos kilos…! ¡Mi abuelo, oriundo de la Gran Bretaña…! 
STUART. (Obsecuente.) ¡De Liverpool…!
RICHMOND. ¡Exactamente! ¡…Fue entrenador del Liverpool Boating Team, mi great great grand-
papa! 
STUART. El tatara…
RICHMOND. ¡Sí, eso! ¡Mi tatara obtuvo un resonante triunfo en la regata de Henley de 1910! 
¿Escuchás bien? ¡¿Sabés lo que es Henley?!
TAYLOR REDFORD. (Sin dejar de remar.) La… la camiseta…
RICHMOND. ¡Muy bien, gordo! ¡El lugar de la remera reglamentaria! ¿Y sabés por qué? ¡Porque 
la camiseta de remo nació en el sitio mismo donde el remo es sagrado! ¡Henley es el tenedor 
libre de las regatas! ¡¿Entendés?! ¡Donde mis antepasados vencieron a Oxford y a York! ¡Y la 
historia sigue! Mi abuelo se vino con el bombardeo de Londres… Había ganado la medalla olím-
pica en Berlín… 
STUART. …en el 36… 
RICHMOND. ¡Eso! ¡En el 36…! Remaba por el Támesis el tipo… Imaginate: una mañana blanca 
de sol nuboso y de pronto… (Pausa, lo toma la emoción. Los otros lo han escuchado centenares de 
veces.)
WILLIAMS. (Lo oyó mil veces.)…En el cielo…
STUART. …sombras…
RICHMOND. (Prosigue.)…las sombras en el cielo… aviones…. como cuervos indigestados vomi-
tando fuego… 
ABRAMS. (Hastiado de oír la misma historia.)…La fuerza aérea alemana…
RICHMOND. ¡Sí, la Luftwaffe!
TAYLOR REDFORD. No puedo más, míster…
RICHMOND. ¡Remá porque te mato amerindio autóctono! 
TAYLOR REDFORD. Sí, sí, sí…
RICHMOND. …Mil aviones alemanes tras las nubes escupiendo fuego sobre la ciudad… El odio 
nazi cayendo desde el firmamento con una sorna maldita… 
TAYLOR REDFORD. No puedo más…
ABRAMS. ¡Te va a colar un carozo, piggy!
STUART. Remá, Taylor…
WILLIAMS. Por tu bien…
RICHMOND. … y mi abuelo ve bajar del cielo un Apocalipsis alado, miles de bombas sobre la ciu-
dad en llamas, piedra y polvo volando a lo lejos y él parado en el bote, solo, en medio del agua… 
STUART. (Apoya genuflexo.) ¡Lo salvó el remo!
RICHMOND. ¡Claro que sí! ¡Lo salvó el remo! Pero pensaba que era personal, que los arios bom-
bardeaban Londres por muchas razones pero sobre todo por él, porque les había arrebatado 
la medalla años antes, en su propia casa… ¡Entonces se larga a la Argentina! Y no tiene mejor 
idea el son of a very big bitch que poner un dedo en el mapa y caer justo acá, en el Tigre… ¡Y en 
sus huevos de inmigrante despavorido llega a este delta vernáculo la célula magra que sería mi 
daddy! 
STUART. Campeón Panamericano tres veces consecutivas…
RICHMOND. …y medalla de oro para la República Argentina en los Juegos Olímpicos de Helsinki 
del año 1965… ¿te das cuenta, gordo? Mi papá era casi británico y le dio una medalla a tu país…
TAYLOR REDFORD. ¿Pero usted no es argentino?
RICHMOND. ¡No del todo! (Se da cuenta, le cuesta.) Yo tengo la doble. ¿Y qué tiene que ver ade-
más con lo que te estoy diciendo? Todos tenemos un poco de eso… ¡Pero algunos lo aceptan 
mejor que otros! La suerte es esquiva, Taylor. Y con tanta gloria a mis espaldas… ¿¡yo tengo que 
venir a fumarte a vos, a tu engaño rastrero de mentir en el peso, de cagarnos el modesto lujo de 
patearles el orto a los Cannottieri Italiani?! 
(Taylor deja de remar.)



TAYLOR REDFORD. Mi padre manda… manda… esto… dice que… que… olvidó… antes… 
(Saca del bolsillo.)
RICHMOND. (Lo toma sin pensar.) Para… ¿para el club?
TAYLOR REDFORD. Colaboración…
WILLIAMS. ¿Cuánto…?
TAYLOR REDFORD. Unos… unos pesos… no sé… menos el remise…
(Los otros se miran con culpa. Tiempo.)
RICHMOND. Bueno… Está bien. Descansá. (Tiempo.) Disculpá, Redford… Es que…
TAYLOR REDFORD. …No… no… Es la harina…
STUART. Sí, sí… son las limitaciones de cada uno…
TAYLOR REDFORD. …Corté con los bizcochos pero…
RICHMOND. Es claro… (Se aparta para contar el dinero.)
ABRAMS. Además vos sos de huesos grandes…
WILLIAMS. Sí, yo tenía una prima que le pasaba igual…
RICHMOND. (Contando.) Pp… pero… ¡¿vos me estás jodiendo?! 
TAYLOR REDFORD. ¿Hay uno falso?
RICHMOND. ¡Son doscientos cincuenta y seis pesos… en cambio!
TAYLOR REDFORD. Era más… pero el remise…
RICHMOND. (Se le abalanza.) ¡Vos no sos inglés! ¡¡No sos inglés!!
(Gresca. El entrenador se le lanza al cuello los otros buscan separarlos. Entra Giuseppe Baggio, mi-
rando con desprecio a su alrededor.)
BAGGIO. Buonanotte… ¿come va?
STUART. ¡Baggio!
RICHMOND. ¿Quién le ha dado autorización a usted para caerse así de improviso en la sede…?
TAYLOR PERÚ. (Entra Taylor Perú.) Ió le he dao.
BAGGIO. Calmati, amico mío… Vengo in pace, ío…
RICHMOND. ¡Retírese ya mismo o llamo a la Federación y lo acuso de espionaje deportivo!
BAGGIO. ¿Ma quello che dice…? Una visita de cortesía… (Se acerca al retrato.) Poco attraente la 
signora… ¿Chi è?
STUART. El príncipe Charles…
RICHMOND. ¡Qué le importa! Retírese le he dicho. 
BAGGIO. ¿Habrá algún luogare… para… parlar… tú e me?
RICHMOND. (Mira a los otros.) Si es breve, podemos pasar al quiet room… (Camina un par de pa-
sos y en un pequeño rincón dispone dos bancos petisos y una mesa de té que pareciera ser de juguete. 
Grita desmesurado.) Abrams, ¡tráiganos té! Y usted Stuart, coordine entrenamiento de cambio 
de posición. ¡Go-go-go! (Los remeros inician una coordinada coreografía de cambio de posiciones en 
un bote imaginario: uno pasa entre las piernas del otro y así, en sucesión sin fin.)
STUART. ¡Con todo gusto, entrenador!
BAGGIO. Bella instalazione qui… 
RICHMOND. Minimalista.
BAGGIO. Interessante.
RICHMOND. Victoriana.
BAGGIO. Piccola.
RICHMOND. Mire, aquí ajustábamos detalles para el amanecer…
BAGGIO. (Saca un telegrama.) Vedi questo… Me ha informato la Federazzione el sobre peso dil suo 
gordo…
TAYLOR REDFORD. (Interrumpe la rutina.) Lo escuché…
WILLIAMS. Tranquilo.
TAYLOR REDFORD. ¡Me dijo “gordo”! ¡Que no me diga así!
ABRAMS. Tranquilo, Taylor…
TAYLOR REDFORD. ¡¡Yo no le falto el respeto a nadie!!
TAYLOR PERÚ. Estoy tranquila ió…
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RICHMOND. ¡No grites, Redford!
ABRAMS. (Por Taylor Redford.) Le hablo a él, Taylor… 
RICHMOND. ¡Estamos en el quiet room…!
TAYLOR REDFORD. ¡¡¡Tengo los huesos grandes, yo!!! 
RICHMOND. ¡En el quiet room no se grita!
TAYLOR REDFORD. ¡¡¡Los huesos grandes!!! ¡¡¡Eso pasa!!! (Se quiebra.)
WILLIAMS. Bueno, ya…
ABRAMS. Ya, ya…
TAYLOR REDFORD. Dejé el bizcocho…
TAYLOR PERÚ. (A Baggio.) Perdona tú…
WILLIAMS. ¡Ya saben!
TAYLOR REDFORD. ¡Es hormonal…! (Se pone mal, congoja sobre el hombro de Stuart que ha 
vuelto con el té.)
WILLIAMS. (A Baggio.) Dejó las harinas, ya.
RICHMOND. (A Baggio.) Estamos solucionando el tema…
BAGGIO. Due libra. 
RICHMOND. Sí.
BAGGIO. ¿Y?
RICHMOND. ¿Y qué?
BAGGIO. ¿Baca?
WILLIAMS. No le diga así, tampoco…
BAGGIO. No va a bacare el pesso… É molto dificile. Ma… Ío li a fare una propuesta que non podrá 
rechazare… 
RICHMOND. (Mira por sobre el hombro.) Diga.
BAGGIO. Jueque con il suo gordo. Per fuera de la Federazzione. Voi e noi, Solito.
RICHMOND. Eeehh… Usted dice… ¿clandestinamente…?
BAGGIO. Informal. 
RICHMOND. ¿Informal?
WILLIAMS. ¡Típico!
STUART. ¡Una costumbre latinoamericana!
ABRAMS. ¡Absolutamente! ¿Qué será de las instituciones si empezamos a jugar por fuera?
RICHMOND. ¡Cállense!
BAGGIO. Aposta…
RICHMOND. ¿Eh?
BAGGIO. Ap… apuesta…
RICHMOND. Ah. ¿Y qué apostamos?
TAYLOR REDFORD. (Desde atrás.) Y… si va a ser así… ¡asado! 
ABRAMS. ¡Eso! El que pierde paga chori premium…
BAGGIO. No. É serio.
ABRAMS. ¡Eh! Premium, dije…
RICHMOND. ¡No te metas y entrená!
BAGGIO. ¿Que cosa faremo de la apuesta?
RICHMOND. ¿El honor?
(Risa. Risa que se contagia, se desparrama entre todos y muere en angustia.)
BAGGIO. Bote y remi.
RICHMOND. ¿Lo qué?
BAGGIO. Los suo botesss. Tutti di quanti.
RICHMOND. Pero… son tres nomás… ¿y para qué los quiere si están arruinados…?
BAGGIO. Scaciati… sé. Ma… per codere.
RICHMOND. (Se yergue. Los otros alerta.) ¡¿Falta el respeto?!
BAGGIO. No. Ío te quiero ver mordere el polvo a te. Perque il tuo trisnonno decó fuori del Olímpico 
al mío trisnonno en Berline, il anno mille nove cento e trenta - sei…



TAYLOR REDFORD. ¡Pero eso es pasado!
BAGGIO. (Furibundo, a Richmond.) ¡E perque noi siamo il vero Imperio antiquo e no la burla chiqui-
tina de una isleta morta di fame! 
TAYLOR PERÚ. ¡Dile! 
RICHMOND. Chita, Taylor. 
TAYLOR PERÚ. ¡Dile que aquí son todos argentinos, señor Richmond! 
ABRAMS. Hay que ser socio para hablar…
TAYLOR PERÚ. ¡Americanos! ¡Que no nos tocan las deudas de la Europa aquí!
WILLIAMS. Tiene razón Taylor…
TAYLOR REDFORD. ¿Yo?
WILLIAMS. Taylor Perú…
TAYLOR PERÚ. Dígale, entrenador…
RICHMOND. (A regañadientes. Todos acompañan el sacrificio haciendo fuerza con la vista.) Acá… 
Acá somos… Somos todos… (Le cuesta.) Argentinos…
BAGGIO. Non. Engresito…
RICHMOND. ¿Qué? ¿Inglesito?
BAGGIO. No, no… ¿Come si dice…?
RICHMOND. ¿El qué?
BAGGIO. ¡Engresito!
WILLIAMS. ¿Enterito? ¿La remera Henley?
BAGGIO. (Encuentra.) ¡Engreído! ¡Eso!
RICHMOND. Ah.
BAGGIO. Inglés fanfeta. Te, il tuo ancestro e tutto il populo británico. ¡Tutti engresitos! ¡Benvenuto 
a la güerra! (Le estira la mano.) ¿Aceta desafío de gli canottieri italiani?
(Richmond duda. Los demás se comen los codos de los nervios.)
ABRAMS. Podríamos pensarlo un poco…
WILLIAMS. Eso, un rato para…
STUART. ¡Silencio!...
RICHMOND. ¿Doble par con timonel?
BAGGIO. Perfetto.
RICHMOND. Ida y vuelta a la Isla de los Espíritus.
BAGGIO. Perfetto. Todo ecual. ¿Stessa hora?
RICHMOND. Sí.
BAGGIO. Con yuvia o sole, ¿sí?
(La palma extendida del italiano. Richmond duda, mira a sus muchachos. Le estrecha la mano.) 
RICHMOND. Hecho.
(Trueno afuera.) 
TAYLOR PERÚ. Sudestada.
(Oscuridad.) 


