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TEFI 
Hay un estudio científico que dice que si te parás así, en la pose del superhéroe, durante cinco 
minutos antes de una entrevista de trabajo, una presentación o una tarea difícil, no solo te sentirás 
mucho mejor, sino que tu desempeño será cualitativamente superior.  En serio. Lo aprendimos en el 
episodio 14 de la temporada 11 de Grey’s Anatomy.  

SOLE 
Soy maestra jardinera, mamá y actriz.  

TEFI 
Soy trabajadora en comunicación institucional y actriz. 

NATI 
Soy abogada y actriz. No siempre lo digo. No están  bien vistos los abogados en el ámbito artístico 
ni los actores en el ámbito jurídico. En mi cotidiano conviven ambas lo mejor que pueden. La 
abogada sustenta económicamente a la actriz. La actriz sustenta psicológicamente a la abogada. La 
actriz le da alas a la abogada. La abogada le da raíces a la actriz.  Si no fuera abogada tendría un 
trabajo de mierda al que odiaría tanto como a mí misma, mis momentos de ocio serian un caos, me 
sentiría fracasada la mayor parte del día por mi falta de estructura, ya me habría vuelto 
completamente loca, fumaría mucho, tomaría mucho alcohol, seguiría sintiéndome atraída por los 
tipos equivocados y temblaría. Decidí empezar teatro al poco tiempo de recibirme de abogada. Si no 
fuera actriz sería una piedra, estaría tan atada a una estructura que el personaje de Jack Nicholson 
en “Mejor Imposible” sería un tipo libre, ya me habría vuelto completamente loca, fumaría mucho, 
tomaría mucho alcohol, seguiría sintiéndome atraída por los tipos equivocados, tendría alergias, se 
me caería el pelo y temblaría.  

SOLE 
Si no fuera actriz sería ama de casa, tendría cuatro hijos, un perro y un gato. Sería infeliz, me 
aburriría, tomaría clases de zumba y viviría gritándoles a los niños porque los culparía por no poder 
hacer otra cosa que limpiar mierda de mascotas y revisarles los deberes y las cabezas día por medio, 
porque serían piojosos mis hijos, fijo. 

TEFI 
A los quince años fui a Cancillería para que me explicaran cuál era el trabajo de un embajador. 
Desde que tengo uso de razón quise dedicarme al espionaje. Terminé estudiando cine. Odiaba a los 
actores, así que empecé a estudiar teatro para poder comunicarme con esa subespecie. Ahí entendí 
que mi fantasía de la actuación era mi forma de espionaje. Si no fuera actriz sería psicótica. Tal vez 
documentalista o una embajadora inútil, como Miguel del Sel en Panamá, yendo a la playa todos los 
días con la lona, el mate, un sombrero y el zapatófono, por las dudas. 

NATI 
Llevaba dos meses en mi taller de iniciación teatral cuando mandé un mail a mi profesora, 
pidiéndole que conmigo fuera exigente, que no se anduviera con vueltas. Había encontrado mi 
segunda vocación así que entre ella, mi entusiasmo y yo haríamos de mí la mejor actriz posible.  
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La abogada se sentía avergonzada, se escondía en la actriz, viajar al microcentro una hora de ida, 
una hora de vuelta, hacer largas colas en la mesa de entradas de los juzgados, pasar el resto del 
tiempo en una oficina, todo eso era de gente gris en el ámbito teatral, cosa de alienados.  
La abogada sostenía la estructura. Se dio entre ellas durante años una relación madre-hija. La 
abogada trabajaba para pagar los talleres de la actriz y así y todo la actriz renegaba de la abogada 
por estructurada.  

SOLE 
Este es Oliverio, mi hijo. Está por cumplir un año. Hace cuatro yo estaba haciéndome estudios y 
averiguando cuánto costaba congelar óvulos. Más o menos en esas fechas conocí en las redes 
sociales  al padre de la criatura. En unos meses vivíamos juntos y antes de que pudiéramos tomar 
otra gran decisión quedé embarazada. Ser madre no era un tema en el que pensara entre los ensayos 
de una obra y otra, no planeé el asunto. Pasó.  

NATI 
Yo deseaba ser madre. Lo buscamos. Lo planeamos en la medida en que se puede planear esto.  

SOLE 
Una de mis salidas mensuales con Oli desde su nacimiento es ir al Ente Regulador de Edesur para 
efectuar nuestro reclamo por facturación indebida. Comenzamos a hacer esto en junio, a los cinco 
meses de Oli. Las primeras veces fui muy enojada. Me explicaron que debía me explicaron que 
debía hacer el reclamo y el pago parcial hasta que vengan a ver el medidor. En diciembre me 
comunican que hay una nueva disposición: si no pago el total, me cortan el servicio. Dentro de mis 
pocas posibilidades de enojarme con la criatura en brazos acepto un plan de pago y me voy al 
ENRE, Ente Regulador de Electricidad, donde me atienden amorosamente y me dicen que es 
cualquiera lo que me hicieron. Me dan un papel para volver a Edesur a realizar de nuevo el pago 
parcial hasta que el ENRE dicte un fallo que supuestamente saldrá mi favor. A día de hoy sigo 
realizando el pago parcial y nunca vino nadie a controlar el medidor. 
Como voy a hacer el reclamo mensual con Oli me dejan pasar y me atienden relativamente bien. He 
pasado un promedio de mil horas de la vida de mi hijo haciendo trámites de ese tipo. Cuando estaba 
embarazada imaginaba que lo llevaría seguido a la plaza, pero por ahora conoce más oficinas de 
reclamaciones que areneros. Entre intereses y varios, a día de hoy mi factura de luz asciende a 
nueve mil quinientos pesos que no puedo pagar si quiero que mi hijo tenga pañales y coma tres 
veces al día. Lo que más bronca me da es que a veces olvido enojarme mientras hago el trámite. En 
menos de un año reclamar por los tarifazos es solo una cosa más.  

TEFI 
Cosas que se convirtieron en una cosa más.  

SOLE 
Colarme en el subte. 

NATI 
Mentir cuando digo el destino al colectivero. 

TEFI 
Marchar un promedio de dos veces al mes.  
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NATI 
Chequear que llevo el DNI encima cuando salgo.  

SOLE 
Hacer cuentas a principios de mes para calcular cuánta plata debo pedir prestada. 

TEFI 
Llamar cada seis meses al proveedor de internet amenazando con mi baja para mantener la promo.  

SOLE 
Convencerme cada mes de seguir pagando el monotributo. 

NATI 
Llamar al 108 cuando vuelve el frío y veo gente en situación de calle para después angustiarme 
pensando que seguramente vaya la cana y los levante a trompadas.  

TEFI 
No llegar a fin de mes.  

NATI 
No poder salir a comer afuera.  

SOLE 
Dejar de comprar libros.  

TEFI 
En este país las elecciones presidenciales y las legislativas a nivel nacional son por voto directo, 
universal, secreto y obligatorio.  

SOLE 
En 2015 las elecciones se llevaron a cabo en primera instancia el 25 de octubre. 

NATI 
Fue la primera vez que los argentinos de 16 años pudieron votar presidente, un derecho adquirido a 
partir de las elecciones legislativas de 2013. 

TEFI 
Fue la tercera ocasión en la que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría de votos requerida 
para ser elegido en primera vuelta. 

SOLE 
Los resultados determinaron una segunda vuelta el 22 de noviembre. Fue la primera vez que la 
segunda vuelta se realizó efectivamente. 

TEFI 
En el balotaje resultó electa la fórmula integrada por Mauricio Macri como presidente y Gabriela 
Michetti como vicepresidenta. 
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NATI 
La vida, tal y como las conocíamos hasta entonces, despareció para siempre.
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