
El Clan – Alex y Arquímedes 

ALEX: ¿Qué queres?  

ARQUIMIDES: Sentate. 

ALEX: ¿Para qué? 

AQUIMIDES: Sentate, Alejandro. Mañana me voy a negar a declarar. Voy a decir que sufrí conductas 

ilegales acá en la cárcel y que me indujeron a confesar los crímenes. Voy a mostrar las marcas en la cara 

que van a ser una evidencia de la violencia de la que fui víctima. 

ALEX: ¿Qué marcas? 

ARQUIMIDES: Las que me van a aparecer ahora cuando vos me pegues. Me tenes que pegar fuerte. 

Después vamos a declarar que los guardias me cagaron a palos. 

ALEX: Ni loco.  

ARQUIMIDES: Ah mira, ni loco. ¿No vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que tu padre se pudra en la cárcel 

después de todo lo que hizo por vos? Sos un traidor Alejando, sos un desagradecido. ¿No me queres 

matar también? ¿Te queres salvar solo? 

ALEX: Para, papa.  

ARQUIMIDES: A ver si lo entendes, Alejandro. Tu libertad o tu condena dependen de mí. ¿Vos que 

queres? Todo lo que sos, lo sos gracias a mí. ¿Nunca te pusiste a pensar como llegaste a ser quien sos? 

¿Cómo crees que te convertiste en ídolo, en Puma? Por mí. Gracias a mí. Todo lo planeé. Lo diseñe paso 

por paso. Cada decisión, desde que eras así de chiquito. ¿Y ahora me queres dejar acá adentro? ¿Queres 

lavarte las manos y decir que no tuviste nada que ver? No. Si caigo yo Alejandro, caemos todos. Todos 

estamos metidos en la misma y vos sos tan responsable como cualquiera. Sos un impostor. Crack. 

Estrella. ¿Te vas a animar a contarle a tu amigo Benito lo que hiciste cara a cara? ¿A tus amigos del club? 

¿Del seleccionado? ¿Les vas a contar lo que hiciste y por que lo hiciste? ¡Lo hiciste por plata, Alejandro! 

Por plata que recibiste de mi mano. Entonces ahora tenes que actuar como un hombre. 

ALEX: Callate. 

ARQUIMIDES: No me callo nada. ¿Y a tu noviecita que le vas a decir? ¿Le vas a contar como conseguiste 

el dinero para el local? ¿Para comprar el terreno que tenes? ¿Para llevar la vida cómoda que tenes? 

 


