
Nueve Reinas – Marcos y Juan - Discusión 

JUAN: ¿Qué te pasa? Estamos jodidos, ¿No? Se termino todo acá.  

MARCOS: Hay que seguir. Es una locura dejarlo. Hay que seguir.  

JUAN: ¿De que estas hablando? 

MARCOS: De comprar las estampillas a la vieja. 

JUAN: ¿Te volviste loco vos? 

MARCOS: No, no. Nos pide las doscientas cincuenta lucas, las tenemos vendidas en cuatrocientas 

cincuenta lucas. Un día de laburo, doscientas lucas de ganancia. 

JUAN: ¿Y de donde vas a sacar doscientas cincuenta lucas? 

MARCOS: Yo tengo una guita. La podría usar. 

JUAN: ¿Doscientas cincuenta lucas? 

MARCOS: No, menos. 

JUAN: Ah, lo de tu hermana. Claro, el asunto ese, está bien. 

MARCOS: Vi la oportunidad y la usé. Fui más rápido que ella, nada más.  

JUAN: Si no te lo hacia ella a vos.  

MARCOS: No te quepa la menor duda. No la pensaba usar hasta que pasara un año, que se yo. Hasta 

que pasara el quilombo, terminara el juicio y todo eso pero 

JUAN: Entonces estamos salvados. Digo, compramos, vendemos, son doscientas lucas de diferencia 

como vos decís. El 30% para mi sin poner un mango. 

MARCOS: Pero yo no tengo toda la guita. 

JUAN: Ah, ¿No? 

MARCOS: Tengo lo de la herencia, mas una parte que le pueda manotear al abogado y algo mío de antes 

junto doscientas lucas.  

JUAN: ¿Y de donde va a salir lo que falta? 

MARCOS: Bueno, vos juntaste cincuenta lucas para tu viejo. 

JUAN: Hasta que lo dijiste. Sos un hijo de puta. ¿Vos te crees que soy pelotudo yo? ¿Qué te voy a dar 

cincuenta lucas? Toda la guita que tengo. Toda la guita que tengo que es para mi viejo te lo voy a dar a 

vos, para que vos hagas un negocio. Anda a cagar.  

MARCOS: Pero ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Mira si yo te voy a querer cagar guita a vos. Te voy a mostrar 

lo que hago, como soy, como trabajo. ¿Estas loco? ¿Qué clase de forro tendría que ser? 

JUAN: Uno muy inteligente. ¿Qué arreglaste? ¿Arreglaste con la vieja esta? ¿Qué le das? ¿El 30%? A 

Salvia, ¿Cuánto le das? Menos, 15, 20. ¿Cuánto le das? 



MARCOS: Ves que sos un idiota, tenes una oportunidad delante de la jeta y no la podes ver.  

JUAN: Tenes 200 lucas Marcos; yo tengo 50. Esta mina nos esta pidiendo 250. Anda a cagar 

MARCOS: Justamente boludo, escuchame. Escuchame, nadie puede inventar una cosa así a menos que 

sea cierto. Juan, estas cosas pasan hermano. Es una oportunidad, una sola. Una en un millón, en toda tu 

vida. Nos esta tocando a vos y a mi ahora, acá. Es una en un millón.  

JUAN: Andate a la puta madre que te re mil pario.  

MARCOS: Te doy el 50%, el 50% pongas lo que pongas la concha de tu hermana. Juan. ¡Juan! 

 


