
Un Novio para mi Mujer – Tenso y Tana 

TENSO: Hola. 

TANA: Hola. 

TENSO: ¿Qué pasa? 

TANA: Nada. Nada, perdóname. Estoy muy confundida. No sé, no me pidas que te explique nada porque 

no se que explicarte. Tengo la cabeza en cualquier lado. No me quiero mandar ninguna cagada.  

TENSO: ¿Confundida en que sentido?  

TANA: Prefiero irme.  

TENSO: ¿Confundida, con qué? 

TANA: Confundida, no se. Siento que me voy a mandar una cagada, viste. Y no quiero. 

TENSO: ¿Cómo una cagada? ¿Qué te pasa, por qué lloras? 

TANA: No, no se. No estoy llorando. Tengo la cabeza que estoy en cualquier lado, no se. 

TENSO: Para, deja eso ahí. Tranquilicémonos. ¿Paso algo? 

TANA: No. 

TENSO: Estas llorando Tana. ¿Qué pasa?  

TANA: Nada.  

TENSO: Yo se que esta pasando. Pero ya está, ya termino todo. 

TANA: Te juro que nada más me gustaría que pensar eso. No sé, no dudo de todo lo que te quiero, pero. 

Te pido perdón, me siento muy mal. Perdoname. 

TENSO: Yo te voy a decir algo, pero me tenes que prometer que no te vas a enojar y me vas a escuchar. 

¿Sí? 

TANA: Si.  

TENSO: Tana, yo lo fui a buscar al Cuervo Flores. 

TANA: ¿A quién? 

TENSO: Al Cuervo Flores, lo hice para que estemos bien los dos.   

TANA: ¿Qué tiene que ver el Cuervo Flores en esto? 

TENSO: ¿Te estas viendo con el Cuervo Flores? 

TANA: ¿Cómo sabes que lo estoy viendo al Cuervo Flores? 

TENSO: Vos lo estas viendo y yo le pedí algo a él.  

TANA: ¿Qué le pediste?  



TENSO: Era una situación muy difícil, me pareció que energía de el le iba a ser muy bien a la pareja. 

TANA: ¿Para qué? ¿Qué le pediste?  

TENSO: Yo no podía hablar bien con vos, me costaba. No podía arrancar bien, estaba… 

TANA: ¿Qué? ¿Qué le pediste? Decime que le pediste.  

TENSO: Nosotros estábamos mal y necesitábamos un cambio ¿Si o no? 

TANA: No sé, si, ahora sí. Imagino que sí.  

TENSO: Bueno, necesitábamos un cambio entonces yo le pedí erróneamente que saliera con vos un par 

de veces para tomar una decisión que yo no podía tomar y a lo mejor- 

TANA: ¿Vos le pediste al Cuervo Flores que me seduzca a mí? ¿Es eso? 

TENSO: No.  

TANA: ¿Es eso lo que hiciste?  

TENSO: No. 

TANA: Contestame porque si hiciste eso sos un hijo de re mil puta. 

TENSO: No hice eso.  

TANA: Me estas mintiendo. 

TENSO: No, no te estoy mintiendo.  

TANA: ¿Le pediste si o no?  

TENSO: No.  

TANA: Sos un hijo de puta. Sos un hijo de puta, se lo pediste. 

TENSO: No, yo lo único que le pedí- 

TANA: Sos un hijo de puta y un pelotudo.  

TENSO: No, yo lo único que le pedí es que tomara una decisión que yo no podía hace, que a lo mejor si 

salía con vos un par de veces a vos te iba a movilizar e íbamos a encontrar entre los dos una manera de 

fortalecer la pareja. Es eso y la verdad tan mal no lo hice.  

TANA: ¿Tan mal no lo hice?  

TENSO: En algún punto, vos acá estabas metida las 24 horas del día, putiandome las 24 horas del día. 

Desde que te levantabas hasta que te ibas a dormir. Y gracias a mí, vos te movilizaste, empezaste a 

trabajar, ¿Si o no? 

TANA: Sos un tarado, ¿Si o no qué? No, gracias a que me cope con una radio del orto, me cope con una 

persona que hay ahí adentro, un pendejo que me habla bastante bien, que me piropos todo el tiempo, 

que cada vez que me quiere dar un beso lo esquivo porque pienso que te puedo lastimar. Como una 

estúpida me preocupo en lastimarte.  



TENSO: ¿Qué pendejo?  

TANA: Damián. ¿Te importa? Toma. Te salió muy bien. Ya está, estas solo. Te separaste. Que lo disfrutes. 

 

 


