
UN PUCHERO DE GABRIELES*
*Garbanzos del cocido (RAE)
Pieza teatral en décimas, para abuelos (A) y nietos (N).Drama en 15, 4 lustros, sin telón final: la trama se desarrolla cíclicamente, a medidaque se va renovando el público. Se prohíbe no consumir durante la función.
La acción transcurre en un café de cualquier placita de la fotocopia feliz.Al comenzar, los personajes ya están sentados y tienen ante sí sus pequeñas tazas.)

A (abuelo).:Lo llevábamos en andassin tener lugar a dudas,y hasta el famoso Nerudale escribía las comandas.Cuando se puso la bandase agitó un viento del Norteque dispersó las cohortesque cantaban, victoriosas.Dijo una voz imperiosa:“Ya ganó, proceda al corte”.
N (nieto).:Se subió a un pino, feliz,y yéndose por las ramas,al fin alcanzó la fama,olvidando la raíz.Ya en lo alto del país,sucumbió a las tentaciones:en cumbres y reunionestransita de tumbo en tumbo,a barlovento del rumboque dejan otros talones.
A.: Lo llamábamos Gabriely entre flores y poemas;convertido en nuestro emblemalo llevamos al poder.Él se dejaba querercon serena sonrisita.En inocencia infinitalo aclamábamos gozosos,mas nos mandó al calabozodictando su Ley Maldita.
N.: Le decíamos Gabriely entre poemas y flores:



por capear males mayoresle otorgamos el poder.Ahora es cuestión de vercómo ha cambiado la cosa;cómo ha variado su prosay olvidado los abrazos.Después que ganó el Rechazo,a otra cosa, mariposa.
(Desde aquí en adelante, el lector atento entenderá que los personajes hablanalternada y sincrónicamente).
A.: Lo llamábamos Gabito,por simpatía no másy como era Radicaltenía buen apetito…N.: …Parecía buen cabrito,con muy buenas intencionesdando sendos apretonestanto a diestras y siniestras…A.: …pero se bandeó a la diestrafrustrando las ilusiones.
N.: Acaso el cambio de estatus,las condiciones del cargo…A.: …las amenazas de embargoslo hicieron un Nosferatu.N.: In modo milites ratus*.A.: …activó la represión…N.: …con Estados de excepción…A.: …vino a alterar los papeles…N.: …y el aroma’ e los laureles…A.: …es causa’e la confusión…
N.: Lo conocí por Gabriel…A.: …dirigente estudiantil…N.: …siempre fue un tipo gentil…A.: …yo también voté por él…N.: …Abuelo, ¿no cree ustedque son muchas coincidencias?A.: …no hay que fiar de apariencias,mas es raro que Serena…N.: …rime bien con Punta Arenas…A.: N.: (Ambos, mirando al público, al unísono) …¡Se repite la secuencia!
(Los personajes siguen sentados y tienen ante sí las tazas del comienzo.Entra un mozo con nuevas tazas, retira las anteriores y los personajes retoman el ciclo.)



A.: Lo llevábamos en andassin tener lugar a dudas… etc., etc…

*pensando a la manera de los soldados.
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