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circulo de escenas: 

escena 1 - ad hominem!

escena 2- la confirmación de 
nuestro credo!

escena 3 - el glamour interior!

escena 4 - sexo imaginario con 
la del clima!



escena 5 - esto es Uruguay pa-
pá!

escena 6 - reina busca guilloti-
na!

escena 7 - de dónde carajo salen 
tantos inocentes!

escena 8 - tío somos la madre!



escena 9 - nada por aquí nada 
por allá!

escena 10 - así se hace una estú-
pida revolución !

escena 11 - fin!



(escena 1 ) -ad hominem! -

-Psicólogo y Warren -con-
sultorio -15: 30 hs

(psicólogo Andreu) -déje-
me hacerle una broma Wa-
rren, no es una cuestión de 
perder el tiempo, si no de 
formalizar respuestas que 
no están en el catálogo;



todos estos años de análisis 
y tratamiento me llevan a 
pensar muchas cosas por 
las noches, incluso cuando 
duermo, las ideas siguen 
allí,
y me despierto por las ma-
drugadas y me quedo mi-
rando el techo;
pero he llegado a una con-
clusión casi definitiva de la 
condición del sufrimiento 
moderno,
y es cuando el sujeto llega a 
cierta edad en la que cruzó 
cierta franja de vida, (es de-



cir cierto umbral) en la que 
ya no debería de seguir vi-
viendo, entiende ? La gente 
vive mas tiempo del que de-
bería,
que por supuesto este fenó-
meno se incrementa en las 
capaz medias bajas y bajas
(Warren) - qué interesante
(psicólogo) - si es muy inte-
resante
(Warren) - en resumidas 
cuentas no hay cura para el 
asunto
(psicólogo) -solo le quería 
hacer reír un poco



(Warren) -la próxima sema-
na misma hora?
(psicólogo) -Ud ya ha cum-
plido estos años, no veo por
qué debería de seguir se lo 
he dicho ya
pero si quiere arreglo para 
una vez cada 3 meses, para 
ver como anda míster Wa-
rren le parece?
(Warren) - ya he pensado 
nuestra situación
(psicólogo)- si, lo imagino
(Warren) -sigo con las visi-
tas cada 3 meses para ver 
como ando entonces



(psicólogo) - me parece 
muy bien
(Warren) -ok
ahora ya me voy
(psicólogo) -muy bien mís-
ter Warren avísele a la seño-
ra Lagos que un momento 
la atiendo 
(Warren) -ok, entonces 
vuelvo, déjeme ver la agen-
da… el 28 de agosto?
(psicólogo)- 28 de agosto 
míster Warren 15:30 está 
bien?
(Warren) -si como siempre 


