VERDURAS IMAGINARIAS

El espacio está absolutamente vacío. La obra se desarrollará con cámara negra y si es
posible se pondrá un paño negro que cubra todo el piso del escenario para que la
sensación de vacío sea total.
Los actores mimaran todas las acciones con objetos y, durante la primera escena (hasta
que se sientan a comer,) no se relacionaran en absoluto diciendo los textos en forma
automática y manteniendo sus acciones independientes del texto de forma que todo ese
dialogo cotidiano resulte extraño al espectador.

ESPOSO.- (Entrando) Hola querida, muah.( Beso que ni siquiera esta dirigido).
ESPOSA.- Hola querido, muah (Beso en el aire sin dejar de hacer lo que está haciendo)
¿Que tal tu día?.
ESPOSO.- Mal. Allá afuera están todos locos. Nadie respeta a nadie. No se a donde vamos
a ir a parar. ¿Y el tuyo?
ESPOSA.- Los tomates subieron. Las chauchas igual pero son una porquería.
ESPOSO.- ¿El diario?
ESPOSA.- En el sillón.
ESPOSO.- ¿Falta mucho para comer?
ESPOSA.- Diez minutos.
ESPOSO.- Avisame.
ESPOSA.- Bueno (Suspiro de enojo. El esposo no se da por aludido. La esposa suspira
mas fuerte, pero el esposo sigue leyendo el diario. El ultimo suspiro es exageradamente
grande).
ESPOSO.- (Sin dejar de leer el diario. ) ¿Pasa algo?
ESPOSA.- Nada (Suspiro)
ESPOSO.- Bueno (La esposa suspira.) ¿Qué te pasa?
ESPOSA.- Nada.
ESPOSO.- ¿Segura?
ESPOSA.- Segura, seguí con lo tuyo (Suspira.)
ESPOSO.- ¿Porque suspiras?

ESPOSA.- Porque sí. ¿No puede suspirar una?
ESPOSO.- Si.
ESPOSA.- Y bueno.
ESPOSO.- ¿Todo está bien?
ESPOSA.- Si.
ESPOSO.- ¿No hay ningún problema?
ESPOSA.- No.
ESPOSO.- Bueno.
ESPOSA.- ...(Suspiro) El baño sigue tapado. Dijiste que lo ibas a arreglar.
ESPOSO.- No tuve tiempo.
ESPOSA.- Nunca tenés tiempo.
ESPOSO.- Yo trabajo.
ESPOSA.- ¿Y qué?
ESPOSO.- Alguien tiene que traer la comida a la casa.
ESPOSA.- Otros esposos...
ESPOSO.- Yo no soy como otros.
ESPOSA.- Lo sé.
ESPOSO.- ¿Qué querés decir?
ESPOSA.- Nada.
ESPOSO.- ¿Nada?
ESPOSA.- Nada....El esposo de Leonor ...
ESPOSO.- No empeces con el esposo de Leonor.
ESPOSA.- Él ayuda en la casa.
ESPOSO.- Está bien. Voy a arreglar el baño.
ESPOSA.- También la lleva a cenar y al cine.
ESPOSO.- ¿Ahá?
ESPOSA.- Vos ya no me sacas.
ESPOSO.- No me salgas con eso.
ESPOSA.- Si te salgo.
ESPOSO.- No empecemos.
ESPOSA.- Ya empezamos.

ESPOSO.- Te lo expliqué mil veces.
ESPOSA.- Solamente tenés tiempo para tus amigotes.
ESPOSO.- Tengo derecho a divertirme.
ESPOSA.- ¿Y yo qué?
ESPOSO.- ¿Vos?
ESPOSA.- Para vos soy un monigote que limpia y cocina, nada más.
ESPOSO.- Dejate de joder.
ESPOSA.- No me grites.
ESPOSO.- No te grito.
ESPOSA.- Me vas a hacer llorar.
ESPOSO.- Pará...
ESPOSA.- Voy a llorar.
ESPOSO.- No quise.
ESPOSA.- Ves ya me hiciste llorar.
ESPOSO.- No fue mi intención.
ESPOSA.- Estoy llorando.
ESPOSO.- No te pongas así.
ESPOSA.- Me voy a casa de mi mamá.
ESPOSO.- No.
ESPOSA.- Me voy.
ESPOSO.- Espera.
ESPOSA.- ¿Qué ?
ESPOSO.- Quedate y hablemos.
ESPOSA.- ¿De qué?
ESPOSO.- De nosotros.
ESPOSA.- Bueno.
ESPOSO.- No quise decir todo lo que dije.
ESPOSA.- ¿Que quisiste decir entonces?
ESPOSO.- Que te amo.
ESPOSA.- Ah, yo también.
ESPOSO.- No discutamos más.

ESPOSA.- Tenés razón.
ESPOSO.- Perdoname.
ESPOSA.- Perdoname
ESPOSO.- Te amo.
ESPOSA.- Te amo.
ESPOSO.- ¿Que te parece si nos reconciliamos haciendo....
ESPOSA.- ¿Qué?
ESPOSO.- Aquello.
ESPOSA.- ¿Aquello?
ESPOSO.- Si. Hoy es miércoles impar.
ESPOSA.- Cierto, es miércoles impar. Bueno, apagá la luz. (El esposo apaga el velador y
lo prende inmediatamente. Ninguno de los dos se ha movido de su lugar.)
No te sientas mal. Es normal, a cualquiera le pasa.
ESPOSO.- Es que estoy estresado.
ESPOSA.- Eso debe ser.
ESPOSO.- Y cansado.
ESPOSA.- Eso también. Pero igual fue lindo.
ESPOSO.- Si
ESPOSA.- Si.
ESPOSO.- Te amo.
ESPOSA.- Te amo.
ESPOSO.- ¿No estará la comida ya ?
ESPOSA.- Si, sentate.
ESPOSO.- (Se sienta en la mesa.) ¿Qué hiciste?
ESPOSA.- Sopa de tomates.
ESPOSO.- Bien.
ESPOSA.- Sin tomates.
ESPOSO.- ¿Cómo?
ESPOSA.- Los tomates están caros. La hice con chauchas.
ESPOSO.- Pero no me gustan las chauchas.
ESPOSA.- Ya sé, por eso te hice sopa de tomates. (Se la sirve.)

ESPOSO.- Mi mamá le ponía tomates a la sopa de tomates.
ESPOSA.- Pedile a ella que te haga la sopa de tomates.
ESPOSO.- ¿Y si comemos otra cosa?
ESPOSA.- Te la comes. No me pase toda la mañana pelando chauchas, para hacerte una
rica sopa de tomates que no te vas a comer.
ESPOSO.- ¿Y si me haces un bifecito?
ESPOSA.- Nada. Te la comés. En todo caso imaginate que tiene un tomate flotando.
ESPOSO.-(Se miran.) ¿Qué ?
ESPOSA.- Imaginate que tiene un tomate.
ESPOSO.- Mi vida, yo no me imagino cosas, soy contador. Además, para qué me voy a
imaginar si no está.
ESPOSA.- No sé, era una idea.
ESPOSO.- Pero mira vos...(Cuando va a tomar la primer cucharada se detiene, la vuelve a
dejar en el plato y se lo queda mirando fijamente.)
ESPOSA.- (En voz baja, tratando de no desconcentrarlo.) ¿Te lo estas imaginando ?
ESPOSO.- No, estoy pensando en por que mi esposa compró chauchas en lugar de tomates.
ESPOSA.- Que gracioso. Esperá que termine de reírme, ya está. Tomate la sopa.
ESPOSO.- No puedo imaginarme que tiene un tomate.
ESPOSA.- Si te es más fácil imaginate que tiene medio.
ESPOSO.- Que graciosa. Espera que termine de reírme, ya está.
ESPOSA.- Yo ya termine. Muy rica la sopa.
ESPOSO.- (Revolviendo la sopa) Imaginarme que tiene un tomate...(Deja de
revolver)...que tiene un tomate, un tomate...¡Ahí está !...ah, no, es mi reflejo. (A un gesto de
la esposa) Si es tan fácil, hacelo vos. Imaginate que está el tomate en mi sopa y yo me lo
tomo.
ESPOSA.- Bueno. (Durante unos segundos se notan los esfuerzos metales en la cara de la
esposa. Es evidente que no ha logrado nada) Ya está.
ESPOSO.- Mentira. No te creo.
ESPOSA.- No me creas.
ESPOSO.- ¿Cómo es?
ESPOSA.- Rojo.

ESPOSO.- ¿Grande o chico?
ESPOSA.- ...Mediano.
ESPOSO.- ¿Perita o común?
ESPOSA.- ...Perita.
ESPOSO.- ¿Está limpio?
ESPOSA.- Si.
ESPOSO.- ¿Tiene alguna marquita?
ESPOSA.- No...Si.
ESPOSO.- ¿Adonde?
ESPOSA.- En un costado es alargadita.
ESPOSO.- ¿Y se la ve porque esta parado?
ESPOSA.- Por supuesto.
ESPOSO.- ¡Ahá! Te agarré, los tomates perita no se quedan parados.
ESPOSA.- Este si... porque es grande.
ESPOSO.- Dijiste que era mediano.
ESPOSA.- Está bien. Tenés razón. No me lo pude imaginar.
ESPOSO.- Lo sabía, yo tenia razón. Sos igual de inútil que yo. O tal vez más. (Se ríe.)
Cuanto hace que yo no me divertía tanto. Hace mucho que no recibía una satisfacción así.
ESPOSA.- Te felicito. Y para festejarlo tomate tu sopa de chauchas.
ESPOSO.- (Serio, mirando el plato.) Imaginarme que tiene un tomate... que tiene un
tomate... Ayudame.
ESPOSA.- ¿Cómo es un tomate?

