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Espacio escénico 

 

Interior. Una gran mesa de madera en el centro. Seis sillas de madera. Una jarra con 

agua y vasos de vidrio sobre la mesa.  

 

 

 

  



Oscuridad.  

VOZ MUJER: No, no puedes llevar tantas cosas. Eso lo vamos a dejar aquí.  

VOZ NIÑO: Pero… 

VOZ MUJER: Solo un bolso por persona, ¿te acuerdas de lo que nos dijeron?  

VOZ NIÑO: Sí, pero mi bolso es muy chico.  

VOZ MUJER: Vamos, apúrate o no llegaremos al puerto.  

VOZ NIÑO: ¿Y la abuela? ¿No va a venir?  

VOZ MUJER: No, la abuela se va a quedar aquí.  

VOZ NIÑO: ¿No hay tanto espacio en Argentina? 

VOZ MUJER: Sí, hay espacio.  

VOZ NIÑO: Entonces, ¿por qué no viene con nosotros?   

VOZ MUJER: Vamos, se hace tarde.  

 

Se ilumina el espacio escénico. 

 

FERNANDO CASTILLO, LUIS FUNES y CELESTE CORREA están sentados alrededor 

de la mesa, en silencio. LUIS FUNES se sirve agua. Entra MARISA PAPALARDI con un 

paraguas en la mano y la parte inferior de su pantalón está mojado.  

 

FERNANDO CASTILLO impaciente: La estábamos esperando.  

MARISA PAPALARDI: Sí, ya lo sé. Y yo también estaba esperando entrar. No fue nada 

fácil llegar acá, con esta lluvia y con los periodistas que están al acecho allá afuera.    

LUIS FUNES: ¿Periodistas? Si acordamos que nadie se iba a enterar de esta reunión. 



MARISA PAPALARDI: Por favor, no seas inocente, Luis.  

LUIS FUNES: Me pregunto quién lo pudo haber filtrado.  

FERNANDO CASTILLO observa seriamente a CELESTE CORREA. 

CELESTE CORREA: A mí no me mires así, sabés que tengo palabra, aunque no esté 

de acuerdo con andar ocultándonos de esta forma. Nosotros tendríamos que haber 

salido a decir que haríamos esta reunión. Necesitamos demostrarles a las personas que, 

cada tanto, cuando hay algo tan importante como esto, podemos hacer a un lado 

nuestras diferencias.  

MARISA PAPALARDI: Nosotros tampoco fuimos. Fijate dentro de tu gente.  

FERNANDO CASTILLO: ¿Podemos empezar? Ya estamos muy atrasados. 

LUIS FUNES: Bueno, te escuchamos. ¿Qué es lo último que dijeron desde ONU? 

FERNANDO CASTILLO: Con lo oficial se avanzaría en los próximos días, pero tenemos 

un preliminar extraoficial de cancillería, para que podamos ir discutiendo.  

LUIS FUNES: ¿Y qué sería lo extraoficial?  

CELESTE CORREA: Perdón, ¿el canciller no se va a conectar? 

FERNANDO CASTILLO: No, él no se va a poder reunir.  

CELESTE CORREA: Pero debería estar.  

FERNADO CASTILLO: Hay muchas reuniones de último momento en Ginebra. Pausa. 

Me informó que la propuesta que nos harían… 

MARISA PAPALARDI: ¿Propuesta? Claro, porque ellos no hacen una “propuesta”. ¿Se 

piensan que no sabemos que lo que nos digan va a ser una imposición?  

LUIS FUNES: Marisa, por favor, dejemos avanzar a Fernando. ¿Cuál sería la propuesta?  

FERNANDO CASTILLO: Cinco millones y 

MARISA PAPALARDI ríe: ¿Cinco millones? ¡Es una locura!  

LUIS FUNES: ¿Dónde vamos a poner a cinco millones de personas? 



FERNANDO CASTILLO: Lo que proponen es mandarnos cinco millones de personas de 

Asia y África en tandas… 

CELESTE CORREA: “En tandas”, como si fueran contenedores.  

LUIS FUNES: Y seguro que ni siquiera van a ser solo cinco millones de personas. Una 

vez que vean que la puerta está abierta, no nos van a dejar de mandar personas. ¿Cuáles 

eran las proyecciones de ACNUR para 2050? 

FERNANDO CASTILLO: En total, mil millones.  

CELESTE CORREA: Pero muchas de esas personas van a migrar internamente; no es 

que todas van a tener que ir a otro país.  

LUIS FUNES: Como ya empezó a pasar acá.  

CELESTE CORREA: Cinco millones es un número grande, pero ni se compara a lo que 

va a recibir Europa.  

MARISA PAPALARDI: Yo los escucho y ni siquiera puedo creer que esto se esté 

considerando. Pensé que solo íbamos a colaborar con algunos miles de personas, que 

íbamos a hacer algo más, ¿cómo decir? 

LUIS FUNES: ¿Simbólico? 

MARISA PAPALARDI: Sí, algo más simbólico, sobre todo teniendo en cuenta que el 

problema de raíz no lo generamos nosotros. Una ayuda que dijera “no nos 

desentendemos de los problemas del mundo, pero que no vamos a hacer cargo de 

resolverlos nosotros”.  

FERNANDO CASTILLO: Si no les molesta, me gustaría contarles la propuesta y luego 

escuchamos sus ideas. 

MARISA PAPALARDI: Sí, escuchan nuestras ideas cuando las papas queman.  

LUIS FUNES: Entonces, ¿qué se propone con estas personas?  

FERNANDO CASTILLO: Este grupo de personas vendría en dos años. Vamos a tener 

apoyo para el armado de las carpas, la adaptación y la cuestión sanitaria de emergencia. 



También hay líneas de préstamos y subsidios internacionales para la infraestructura 

necesaria para su instalación. Obviamente, nosotros tendríamos que planificar la 

localización definitiva de las personas, la idea es distribuir con equidad a las personas 

entre diferentes provincias.  

LUIS FUNES: ¿Qué sería equidad?   

FERNANDO CASTILLO: Que cada provincia acompañe según sus posibilidades.  

LUIS FUNES: ¿A cambio de qué?  

FERNANDO CASTILLO: No es un tema de ganancia. 

LUIS FUNES: Entonces… 

FERNANDO CASTILLO: Bueno, depende de la apertura, habrá más posibilidades de 

obras públicas para acompañar a las personas.  

MARISA PAPALARDI: ¿Ya estamos negociando obras públicas? ¿No es un poco 

temprano para eso? 

FERNANDO CASTILLO: Sí, solo lo menciono porque es importante que lo sepan. 

Igualmente, antes de hablar con los gobernadores, tenemos que votar la recepción de 

los refugiados en el congreso.  

CELESTE CORREA: ¿Por qué una ley? Si eso ya está regulado. 

FERNANDO CASTILLO: Sí, pero la ley no habla expresamente de amenazas 

ambientales. Nos lo están pidiendo como un requisito, por lo compromisos que 

tendríamos que tomar.  

LUIS FUNES: ¿Nos exigen que aprobemos una ley? ¿No es un exceso eso ya?  

FERNANDO CASTILLO: Bueno, son situaciones extremas.  

CELESTE CORREA: ¿Qué tipo de ley sería? 

FERNANDO CASTILLO: Leyes en realidad. Una para modificar la ley actual y otra de 

emergencia para administrar los fondos.  



MARISA PAPALARDI: No me gustan las leyes de emergencia.  

CELESTE CORREA: ¿Y en cuánto tiempo habría que hacer todo eso? 

FERNANDO CASTILLO: La recomendación es que sea en un máximo de dos meses. En 

muchos de los países de origen, están apareciendo casos de violencia extrema y es una 

de las cosas que se quiere evitar. 

CELESTE CORREA: Por el tema del agua.  

FERNANDO CASTILLO: La idea es que no se repita lo que pasó en Maradi. 

LUIS FUNES: ¿Dónde es eso? 

CELESTE CORREA: En Níger, hubo una matanza de cientos personas que se peleaban 

por las cisternas de ayuda humanitaria.  

MARISA PAPALARDI: No nos pueden imponer plazos por los conflictos que tienen en 

África. Lamentablemente, esto es algo que siempre pasó, siempre tienen problemas 

entre ellos, lo que ahora cambia es el motivo.  

LUIS FUNES: Me cuesta aceptarlo, pero tengo que decir que estoy de acuerdo con 

Marisa, dos meses no es nada. Aparte, ¿les contaron a los amigos de la ONU que en un 

año tenemos elecciones presidenciales? 

FERNANDO CASTILLO: Sí, claro que lo saben. Y para nosotros va a ser un tema crucial.  

CELESTE CORREA: No puede ser que lo único que les preocupe acá sean las 

elecciones. 

LUIS FUNES: A ustedes no les preocupa tanto porque a lo sumo van a sacar un cinco 

por ciento de los votos. 

MARISA PAPALARDI: Desde ya, te adelanto que nosotros vamos a votar en contra de 

cualquiera de las leyes que se presenten.  

CELESTE CORREA: Brasil va a recibir, Uruguay va a recibir, ¿qué fundamentos vamos 

a tener si ellos abren la recepción? No podemos ser tan incoherentes con lo que hace la 

región, más si se quiere relanzar el Mercosur ampliado.  



MARISA PAPALARDI: No hay lugar para estas personas. No sé cómo no lo ven.  

 

Oscuridad 

VOZ HOMBRE 1: Bajo todos los escenarios de emisiones actuales considerados, las 

temperaturas superficiales globales continuarán aumentando hasta, al menos, la mitad 

del siglo. El calentamiento global de 1,5 °C y 2 °C se superará durante el siglo XXI, a 

menos que hoy se produzcan profundas reducciones en las emisiones. En este 

momento, el 40% del distrito central de la capital de Tuvalu, Funafuti, ya está bajo el nivel 

del mar en las medidas de marea más altas. Estas no son medidas futuras previstas; 

esta es la realidad que estamos viviendo hoy. No podemos esperar; debemos tomar 

decisiones audaces y emprender acciones firmes para asegurar nuestro futuro.1 

 

Se ilumina el espacio escénico.  

CELESTE CORREA: Te recuerdo que nuestro país tiene casi tres millones de kilómetros 

cuadrados y muchos de estos lugares están deshabitados.  

MARISA PAPALARDI: Yo ya aprobé geografía argentina en la secundaria y no necesito 

repasos. 

CELESTE CORREA: No podemos argumentar que no hay lugar. 

LUIS FUNES: A ver, esto no es un tema de superficie, no nos podemos permitir ser tan 

simplistas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Les decimos “vengan acá, que hay mucho espacio” 

y después los tiramos en la estepa? ¿Les vamos a ofrecer que se vayan a trabajar al 

campo, cuando en el campo se hace todo con máquinas?  

Esa gente va a necesitar muchas cosas más que unas carpitas y un poco de la plata que 

nos tiren de algún banco. 

 
1 Fragmento del discurso del primer ministro de Tuvalu en la COP26 (2021)  



MARISA PAPALARDI: Para aumentar nuestra deuda, encima.  

LUIS FUNES: Esta gente va a necesitar trabajo. No sé si querés que te recuerde, 

Fernando, cómo vienen los números de desempleo. ¿No analizaron eso? Una cosa es 

cuando van a Europa y encuentran trabajo enseguida, porque hay un mercado que sigue 

funcionando. ¿Acá a qué se van a dedicar?  

MARISA PAPALARDI: A la delincuencia, ¿a qué se puede dedicar alguien cuando no 

tiene opciones? 

FERNANDO CASTILLO: No te vayas tan al extremo, por favor. No estás en la tele, dejá 

de hacer tu personaje, Marisa.  

LUIS FUNES: No coincido con Marisa, pero va a haber mucha gente sin nada concreto 

que hacer. Y sabemos que eso es un gran riesgo.  

FERNANDO CASTILLO: Yo no creo que ese sea el principal tema.  

MARISA PAPALARDI: Bueno, ya que no te gusta hablar de eso, hablemos de otro tema 

que parecés haber olvidado: el cambio climático, que ellos generaron, también nos está 

afectando a nosotros.  

CELESTE CORREA: Por fin lo admiten. Me hubiera gustado que dijeras eso hace diez 

años, cuando tu espacio era el mayor negacionista y apoyaban la explotación de todos 

los fósiles. 

MARISA PAPALARDI: En fin, este cambio climático también nos está afectando y nos 

va a seguir afectando a futuro. ¿Qué piensan? ¿Que Argentina está fuera del planeta? 

Todavía tenemos un montón de personas, de argentinos, que necesitan reubicarse y no 

les dimos respuesta. En realidad, Fernando, es tu gobierno el que no le está dando 

respuesta.  

CELESTE CORREA: Ya que estamos en esta reunión y finalmente podemos hablar con 

vos, nos podrías contar la proyección que tienen de migrantes internos. Hace meses que 

nos la deben y ya hay mucha gente que se tuvo que mudar por su cuenta y que depende 



de la solidaridad de otras personas. Si tuviera que depender del estado, ya estarían 

muertos.  

LUIS FUNES: Los argentinos siempre fuimos muy solidarios, por suerte.  

CELESTE CORREA: Nosotros ya hicimos varias solicitudes de informes y nunca nos 

respondieron nada.  

LUIS FUNES: En mi provincia, tengo gente sin agua hace meses. Y, encima, con la 

sequía, sabés que son muy pocos los incendios que podemos atacar.  

CELESTE CORREA: No solo tu provincia, también tenemos a la Patagonia, sierras y lo 

que queda del delta en riesgo permanente. 

FERNANDO CASTILLO: El informe está en revisión… 

MARISA PAPALARDI: Como siempre que preguntamos algo. Revisan las cosas hasta 

que un día, pum, explotan.  

FERNANDO CASTILLO: La condición de esta reunión era que no nos dejemos llevar por 

los problemas coyunturales. La idea era definir entre nosotros, qué consideramos 

aceptable y qué no.  

MARISA PAPALARDI: Claro, para eso te ponen a vos, Fernando, que sos la única cara 

presentable de tu partido. A vos también te están usando, para que cuando todo salga 

mal, al presidente no le lleguen las balas y la culpa esté bien repartida.  

CELESTE CORREA: Creo que todos coincidimos con eso, pero deberíamos poder tener 

una conversación más o menos civilizada cuando se trata de temas tan profundos como 

este. 

LUIS FUNES a FERNANDO CASTILLO: Vos sabés que, a pesar de nuestros problemas 

del último año, yo te aprecio y entiendo el papel que estás cumpliendo. Por mi parte, yo 

no me puedo comprometer a acompañar si nuestra gente todavía no tiene lugares 

definidos adónde ir. ¿Cómo les vamos a explicar que va a haber centros de refugiados 



para personas que vienen lugares que ni sabíamos que existían y para los argentinos no 

va a haber nada?  

CELESTE CORREA: Pero los recursos que nos enviarían serían para todos, ¿no? La 

ayuda también tendría que incluir a las personas que están sufriendo acá. 

FERNANDO CASTILLO: En una primera instancia, no. Los recursos serían solo para los 

inmigrantes. De la infraestructura de adaptación para los locales nos tendríamos que 

hacer cargo nosotros. No hay tanta plata en el mundo para financiar. Nosotros, dentro 

de todo, somos de los países “afortunados”.  

CELESTE CORREA: Internamente no le podemos decir que somos un país afortunado 

a alguien que la está pasando mal porque no tiene agua o no tiene comida. A esa persona 

no le va a interesar que, en promedio, al país no le vaya tan mal.   

LUIS FUNES: ¿Y cuáles son las estimaciones de personas que necesitan reubicarse 

ahora en nuestro país? 

FERNANDO: Millón y medio, en los próximos tres años. 

MARISA PAPALARDI: Con esa información, no podemos permitir que ingrese nadie. 

¿Ustedes quieren que nos prendan fuego a todos?  

FERNANDO CASTILLO: No podemos cerrar las fronteras, nuestro acuerdo no es por sí 

o por no, es por cuánto.  

MARISA PAPALARDI: ¿Y qué consecuencias tendría no aceptar?  

FERNANDO CASTILLO: Todavía no se sabe, pero elegir quedarnos afuera de las 

ayudas va a tener consecuencias. Ustedes saben cómo es la cosa.  

LUIS FUNES: Sí, pero cinco millones es un exceso. ¿No manejan un rango? ¿Un mínimo 

aceptable?  

 



Oscuridad  

Cortina musical de noticiero.   

PRESENTADORA: Una fuente cercana al gobierno dio a entender que se trataría de 

cinco millones el número de personas que vendrían a Argentina desde diferentes países 

de África y Asia en carácter de refugiados climáticos. Si bien aún no hay información 

oficial, este dato generó una alarma en la población. Estamos desde nuestro móvil con 

la opinión de la calle.  

MOVILERO: ¿Qué piensa de que ingresen a nuestro país cinco millones de personas de 

Asia y África? 

VOZ HOMBRE 2: Es una locura, ¿en qué están pensando nuestros gobernantes? Desde 

el problema de los médicos, es imposible conseguir un turno en un hospital, ¿a quiénes 

van a atender primero en una emergencia? ¿a ellos o a nosotros? ¿cuándo vamos a ser 

prioridad los argentinos?  

Se ilumina el espacio escénico.  

 

FERNANDO CASTILLO: Si bien el ideal serían cinco millones, podríamos llegar a cuatro. 

Ese sería el mínimo aceptable.  

MARISA PAPALARDI: Creo que me voy a tener que retirar, nuestro espacio no va a 

avalar eso. Esa gente no puede entrar en nuestro país, a menos que quieran que 

Argentina termine de colapsar.  

FERNANDO CASTILLO: Argentina es y va a seguir siendo un país de inmigrantes. 

MARISA PAPALARDI: Y casualmente, todos los inmigrantes de los últimos años los 

votan a ustedes.   

FERNANDO CASTILLO: No somos un país de muros, como esos que te gustan a vos. 

¿Vos misma no sos acaso nieta de inmigrantes? 



MARISA PAPALARDI: No me vengas con eso. No se puede comparar las situaciones. 

Mis abuelos no llegaron a un país destruido; había recursos, había qué hacer. Y era 

gente con cultura de trabajo. Todavía no nos dijiste a qué creen que se puede dedicar 

esa gente en nuestro país, de qué van a trabajar después de haber vivido tantos años 

en situaciones límite. ¿Les van a dar planes? 

LUIS FUNES: Esa es una cuestión vital, y cualquier decisión que tomemos, nos va a 

generar un frente de conflicto. Si promovemos trabajo para ellos, las personas que hoy 

están sin trabajo van a protestar. Si les damos planes, van a venir las organizaciones a 

decirnos por qué no les damos más plata a ellos. Si no les damos nada, les estamos 

cerrando los caminos y muchos van a elegir caminos que no nos gustan.   

MARISA PAPALARDI: Y seguro debe haber muchos delincuentes metidos, gente que 

está acostumbrada a sobrevivir, gente que está en la cuerda floja, desesperada. Esos 

nos van a mandar a nosotros, que siempre recibimos personas sin preguntar. ¿Los 

queremos agregar a todos los problemas que ya tenemos en nuestro país? Nosotros no 

vamos a apoyar el ingreso de indeseables. 

FERNANDO CASTILLO: ¿Indeseables? 

MARISA PAPALARDI: Vamos, ya sabés a lo que me refiero, no te hagas el inocente.   

Indeseables: los que ningún otro país quiere recibir. Seguro que Europa, Estados Unidos 

o Canadá van a investigar uno a uno los que están en sus listas y los que tengan 

condiciones que no les gusten, no van a pasar. ¿Dónde van a ir a parar esos? Acá, 

porque acá somos buenos, como dice Luis somos “solidarios” … Pero Argentina no 

puede ser el cotolengo del mundo.  

CELESTE CORREA: Marisa, por favor, escuchá lo que estás diciendo. Son personas 

que están atravesando situaciones límite. Esas personas podríamos ser, tranquilamente, 

nosotros.  

MARISA PAPALARDI: Pero no lo somos. Todavía. Cuando lo seamos, me voy a 

preocupar de resolverlo.  



FERNANDO CASTILLO: El número de Europa es altísimo y la selección de refugiados 

no está avalada.  

LUIS FUNES: Los europeos tampoco están muy contentos, hay que decir todo. En 

muchos puertos del sur de Italia y España ya hay grupos armados para que no ingresen 

botes de África.  

CELESTE CORREA: Eso está ligado con el avance de los partidos de extrema derecha. 

Si ven los números de resurgimientos de partidos ultranacionalistas, es para alarmarse. 

Acá hay muchos que están tomando forma… 

FERNANDO CASTILLO: Sí, los tenemos identificados. 

MARISA PAPALARDI: ¿Cuándo no, espiando a la población? 

CELESTE CORREA: Muchos de estos grupos germinaron en tu partido, Marisa. Sobre 

todo, desde los sectores más jóvenes.  

MARISA PAPALARDI: No me puedo hacer cargo de las personas que se alejan de 

nosotros. No los avalo, pero entiendo de dónde puede surgir su enojo. De gobiernos 

inoperantes que solo los incluyen para usarlos.  

Volviendo al tema, me parece muy bien que Europa reciba a la mayoría de los refugiados, 

mal que le pese a su gente. A CELESTE Vos siempre hablas de colonialismo, ¿no te 

parece justo que ahora reciban a todas las personas que ellos, como decís vos, 

“dominaron” por tantos siglos? 

CELESTE CORREA: Es que estoy totalmente de acuerdo en las responsabilidades 

comunes pero diferenciadas, pero no lo digo yo, ya se dijo en Río hace más de cuarenta 

años. Europa es el continente donde se empezó a usar combustibles fósiles de forma 

masiva y su poderío económico se sustentó en eso durante muchas décadas. Después 

de robarse todos los recursos de las colonias, claro.  



Pero Argentina tampoco está ajena a la problemática, la postura de víctimas del mundo 

no la podemos sostener. Más cuando durante los últimos años, como país, nos 

dedicamos a fomentar a los combustibles fósiles y a destruir a nuestros bosques.  

LUIS FUNES: Si fuera por ustedes, estaríamos todos viviendo de la recolección y de la 

pesca. En un punto, el progreso… 

CELESTE CORREA: Tal como ustedes lo plantearon siempre es lo que nos llevó a que 

estemos como estamos. Gastemos todos los recursos hoy y que en el futuro vean cómo 

se arreglan.  

FERNANDO CASTILLO: ¿Podemos volver, por favor? Hoy necesitamos tener una 

respuesta, para ver cómo avanzamos. ¿Cuál es la visión de sus partidos? ¿Creen que 

van a apoyar o no? 

LUIS FUNES: Fernando, así como están las cosas, no sé si nosotros vamos a apoyar 

tan fácil. Por lo que entiendo, no nos podemos poner en contra de las personas, porque 

están sufriendo y todo lo que ya sabemos pero ¿tenemos los recursos para que esta 

gente no replique acá la vida que estaban llevando en sus países? 

FERNANDO CASTILLO: Acuérdense de que vamos a tener apoyo internacional.  

LUIS FUNES: Sabés que eso es temporal. Pero ellos vienen porque en sus países no 

tienen agua o porque están tapados por agua o porque no crece nada en el suelo. ¿Y 

nosotros? ¿Qué les vamos a ofrecer cuando la platita de la ayuda se haya ido? Y no me 

vengan con lo del granero del mundo...  

MARISA PAPALARDI: Eso dejó de ser hace tiempo.  

LUIS FUNES a CELESTE CORREA: Y ustedes, que se la pasan haciendo diagnósticos, 

¿no tienen informes con esto?   

CELESTE CORREA: Sí, los informes que les presentamos al jefe de Fernando y que 

nunca se digna a leer. Fernando, sabés que es así, esto les preocupa recién ahora.  El 

problema es que partimos de una base muy mala, tenemos un sistema energético que 



siempre está al borde del colapso y ni hablemos de los efluentes cloacales. ¿Saben 

cuántos chicos se enferman por año por tomar agua contaminada con mierda? No, no lo 

pueden saber porque no lo registran, porque no miden lo que no les gusta. Pero nuestras 

estimaciones nos dan más de un millón y medio en el último año.  

Cada una de las personas que ingrese al país va a consumir alimentos, va a necesitar 

energía y agua y, sí, también va a cagar. Y para tener acceso a eso, hay que invertir en 

infraestructura, hay que planificar bien cómo se producen alimentos. Si se añade esta 

población sin planificar bien, vamos a tener más focos de desastres.  

MARISA PAPALARDI: O sea que, aunque no te guste admitirlo, estamos en la misma 

línea.  

CELESTE CORREA: Nosotros no nos oponemos al ingreso de refugiados climáticos.  

MARISA PAPALARDI: No, claro, eso no lo pueden decir públicamente, pero conocen las 

consecuencias de recibir a tanta gente.  

CELESTE CORREA: No lo podemos hacer sin una buena planificación.  

MARISA PAPALARDI: ¿Sumamos cosas? Van a necesitar espacio, agua, energía, 

comida, van a tener que ir a escuelas, miren que ni siquiera hablamos de que sea 

obligatorio que hablen castellano y que se integren a la sociedad… Y seguro se van a 

enfermar, deben venir todos con la salud destrozada ¿Con qué médicos se van a 

atender? ¿Con los que hicieron la renuncia masiva del año pasado? 

LUIS FUNES: Creo que deberíamos pensar en un plan para que no haya más olas de 

renuncias de médicos. Eso es más urgente, Fernando. Y dicen que se está armando 

otra. 

CELESTE CORREA: El único plan es pagarles bien, no hay mucho secreto.  

MARISA PAPALARDI: ¿Van a obligar a que los que renunciaron vuelvan a sus puestos? 

Todo el sistema sanitario va a explotar. Mejor dicho, va a terminar de explotar.  



FERNANDO CASTILLO: Saben que estamos trabajando en nuevas medidas para los 

médicos. 

CELESTE CORREA: Obligarlos a ejercer sin mejorarles los sueldos no es una medida.  

FERNANDO CASTILLO: Por favor, Celeste… Nuestros recursos van a estar 

comprometidos, de eso no hay duda, pero esto es algo humanitario.  

MARISA PAPALARDI: Ustedes son muy buena gente, eso se nota. Y generosos con los 

recursos ajenos.  

FERNANDO CASTILLO: Recuerden que rechazar la propuesta nos estaría cerrando del 

resto del mundo.  

LUIS FUNES: ¿Y qué dicen las encuestas que hicieron? Porque seguro están sondeando 

a la gente. 

MARISA PAPALARDI: Claro, para eso siempre va a haber recursos.  

FERNANDO CASTILLO: Hay posiciones muy polarizadas, pero la posición general es 

hacia la negativa.  

CELESTE CORREA: ¿En todas las clases o en alguna en particular se profundiza? 

FERNANDO CASTILLO: Aparece negativa en todas las clases sociales, pero en la media 

baja y baja la postura negativa es peor.  

LUIS FUNES: Por eso nos convocaste.  

MARISA PAPALARDI: Es que la gente es sensata y como no va a participar de las 

ganancias del negocio, puede ver las cosas con una mejor perspectiva. 

FERNANDO CASTILLO: ¿De qué negocio hablás? 

MARISA PAPALARDI: Ustedes no dan puntada sin hilo… ¿Dónde va a estar la tajada? 

En las obras públicas esas sobre las que habías hablado, ¿no?  



CELESTE CORREA: Esta conversación no va a llegar a nada.  

MARISA PAPALARDI: Claro que no, ellos nos quieren hacer cargar a todos con el peso 

de una decisión que seguramente ya tomaron. Hagan un referéndum y cuando vean el 

resultado negativo, digan que no pueden recibir tantas personas porque no hay apoyo 

de la sociedad.  

LUIS FUNES: ¿Qué político va a decir que su pueblo no quiere recibir refugiados? Eso 

no lo veo posible.  

MARISA PAPALARDI: ¿Y qué político va a decir: “para ustedes, que son argentinos, no 

hay recursos, para los extranjeros tenemos un plan para recibirlos con bombos y 

platillos”? Yo no lo voy a decir, ni lo voy a avalar. A LUIS FUNES y CELESTE CORREA. 

¿Ustedes lo van a decir? 

FERNANDO CASTILLO: No se los va a recibir con bombos y platillos, solo se les va a 

dar lo mínimo para que puedan instalarse.  

LUIS FUNES: Yo tampoco puedo decirlo, por lo menos, por ahora. Esto suena a apriete 

y necesitamos tiempo para pensar. También para que la gente se haga a la idea de que 

el mundo va a ser así de ahora en más.  

CELESTE CORREA: El mundo va a ser así de ahora en más y sabemos cuáles son las 

necesidades, pero necesitamos tomar decisiones fundamentadas. Queremos ser serios 

como espacio.  

FERNANDO CASTILLO: En realidad, no quieren asumir ningún costo político por una 

decisión que debería ser en conjunto de todas las fuerzas. Una política de estado 

consensuada.  

CELESTE CORREA: Es cierto, es lo mismo que harían ustedes. 

MARISA PAPALARDI: No, ellos nos pararían el país directamente. Perdón, pero hasta 

acá llegué.  



MARISA PAPALARDI sale. 

CELESTE CORREA: Esto lo tenemos que conversar en otro espacio y con más 

representantes. No puede empezar a pensarse en una solución entre cuatro personas.  

CELESTE CORREA sale.  

LUIS FUNES: La van a tener complicada. Esta les toca a ustedes.  

LUIS FUNES sale.  

Se oye el ruido de un trueno.  

FERNANDO CASTILLO toma su celular y se pone a hablar a través de él, mientras 

camina por el espacio escénico. No se oye lo que dice.  

Se oye el sonido de la cortina musical de un noticiero. 

VOZ PRESENTADORA: Esta noche, el senado aprobó el proyecto de ley sobre 

refugiados climáticos, luego de que su tratamiento fuera demorado por las graves 

inundaciones de las últimas semanas. A partir de la aprobación de esta ley, que generó 

rupturas tanto en el oficialismo como en los partidos de la oposición, se liberó el ingreso 

de cinco millones de personas que vendrán desde Asia y África.  

Uno de los puntos más conflictivos del tratamiento del proyecto estuvo relacionado con 

la edad máxima de los refugiados que se recibirían. Se acordó que la edad máxima para 

el ingreso será de cincuenta años, dada la gran presión sobre el sistema previsional que 

generaría el ingreso de personas mayores.  

Mientras tanto, las protestas ciudadanas por los efectos de las inundaciones están 

rodeando la Casa Rosada y el Congreso. Fernando Castillo, recientemente nombrado 

jefe de gabinete, afirmó que se encuentran en camino las carpas de emergencia donadas 

por organismos internacionales para la ubicación temporaria de las más de quinientas 

mil personas que debieron abandonar sus hogares de las provincias de Buenos Aires, 

Santa Fe y Entre Ríos. (el volumen de la voz baja hasta hacerse inaudible) Nuestro móvil 



se encuentra en su despacho. Buenas tardes, Fernando, ¿cuándo estarán accesibles a 

la población…  

Oscuridad.  


