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PERSONAJES 

POLO  
Asistente de cocina 24 años.  
ANKA 
Chef, mujer 22 años.  
DON ANASTASIO  
Dueño del restaurante, argentino corpulento 45 años.   
WILLY  
Camarógrafo, gringuito 35 años. 
MR. PRESIDENT   
Presidente del país del norte, hombre de 58 años.  
TRADUCTOR/  
Traductor del Mr. Presidente, hombre 45 años  
MAN  
Miembro de la Comisión Internacional  
BODYGUARD,  
Guardaespaldas principal del Mr. President. 
MULTITUDES 
Voces pregrabadas de una gran multitud de manifestantes.  
COMISIÓN INTERNACIONAL  
Delegación de hombres vestidos de traje negro.  

Nota: “Catorce cuadriles a la Mesa, por favor” un texto pensado para un solo espacio de 
representación, “La Maison de Don Anastasio”. El área está provista de una cocina y el salón de 
servicio de comedor conectados simultáneamente. El espacio exterior de la calle se construye, a 
través de una gran ventana, desde la que se escuchan las grabaciones de las voces multitudinarias 
enfurecidas frentes a las injusticias sociales y económicas, supeditadas al abuso de poder en la 
aceptación de medidas económicas colonizadoras, que perjudican al pueblo de Latinoamérica por 
parte de un gobierno en Argentina.  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Un restaurante provisto de dos áreas: el salón comedor y la parte posterior de la 
cocina, los ambientes están unidos y separados por una pequeña ventanilla. En el 
área posterior, hay una cocina industrial con varios mesones largos de metal con 
algunos platos apilados en fila hasta el techo entre varios vasos, jarritos con salsas 
de distintos colores y sabores, bandejas de metal con tomates, cebollas picadas, 
algunas cucharas, tenedores y cuchillos dentro de vasos metálicos, un extractor de 
olores grande, la llave del lavabo está abierta. El salón comedor está provisto de 
varias mesas decoradas con manteles blancos, copas con servilletas rojas de varias 
dobleces saliendo de la superficie. En el fondo hay un equipo de música, un bar de 
licores.  
En una mesa alargada está el cartelito de “Reservada” y un ramo de bellas flores en 
el centro de la mesa, y en otras mesas algunos clientes están degustando y 
terminando su almuerzo. 
Don Anastasio, el dueño del restaurante, hombre de barriga prominente, conocido 
por su experiencia en delicias culinarias a nivel internacional, quién obtuvo el 
Premier prix le meilleur plat avec sauce béchamel cuadrilles année 2015 en Francia. 
Y Anka, una chef anoréxica de maquillaje pronunciado, gorrito alargado en la 
cabeza, ropa de cuero ajustada debajo del uniforme de cocina y Polo, el joven 
asistente de cocina. El restaurante está ubicado en plaza de Mayo de Mayo, la cual 
ha sido vallada por la policía.  

POLO 
(Enojado.) ¡Detesto picar las cebollas, lo detesto!  
 
ANKA  
¡Deja de quejarte, dame acá, esa cebolla!  
 
POLO 
(Llora.) ¡Huele fuerte! ¡Me arden los ojos!  
 
ANKA  
¡Apúrate! ¡No tenemos todo el día!  
 
POLO 
¡Hago todo el trabajo! Y me dices, que me apure ¿Qué te pasa? Espera, un ratito Anka. (Se corta 
con el cuchillo el dedo.) ¡Maldita sea, mala mujer!  
 
ANKA  
(Despreocupada.) A tu derecha, hay un poco de papel higiénico de rollo. ¡Apúrate con los cuadriles! 
Don Anastasio, los pidió término medio.  

 
Don Anastasio se acerca a la ventanilla, que separa la cocina del área salón de 
comedor. 
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DON ANASTASIO 
(Emocionado.)  Está por llegar nuestro honorable Mr. President junto a la Comisión Internacional. 
Gran honor tenerlo como invitado en nuestro restaurante (Con acento argentino y matices 
franceses.) “La…La…La Maison de Don Anastasio” y viene con su delegación de funcionarios. (A 
Anka.) ¡Apúrate con los platos!  
 
ANKA  
(Apresurada.) Sí, sí, sí. ¡Ya salen en un ratito!  
 
POLO 
¡Espérate, un poco! (Desangrándose el dedo.)  
 
ANKA  
No se supone, que tienes un curriculum con una sólida experiencia en refritos y salsas de la casa. 
No te entiendo, la verdad. No puedes, ni picar una cebollita. ¡Una cebolla! ¿Ya se acabó el papel? 
¡Diablos!  

Anka agarra el mantel de la cocina y le envuelve el dedo a Polo.  

POLO 
(Adolorido.) ¡Déjame, no me toques! ¡No te me acerques, por favor!  
 
ANKA  
¡No te hagas el machito, conmigo!¡ Necesitamos los cuadriles 
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