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PERSONAJES:
HOMBRE
ELLA

Un parque concurrido. Tarde primaveral engalanada por el cantar de los 
pájaros. HOMBRE de 30 o 40 años, prolijo, de buen vestir, baila de manera 
ridícula una canción que sólo él puede escuchar. 

HOMBRE: (improvisando un ritmo) ¡Sonrisas! ¡Sonrisas! ¡Sonrisas! Para usted,
o para usted, o para usted. De todos los tamaños, de todos los colores… 
¡Sonrisas! ¡Sonrisas! ¡Sonrisas! Económicas, para darle batalla a la tristeza 
por unos días, costosas, para disfrutar un año entero…

Aparece ELLA, de 20 años, un tanto desarreglada, como quien no ha dormido 
en días. Tensa, preocupada; busca a alguien. 
El Hombre la ve. Extiende su mano hacia ella invitándola a bailar. Ella lo mira 
avergonzada y se aleja de inmediato. El Hombre le baila.

HOMBRE: ¿Qué pasa?... No tengas vergüenza, es… ¡felicidad! Vení, bailá.
ELLA: Estoy buscando a mi herma…
HOMBRE: … Hay que sonreír más, mostrar los dientes. (La chica intenta decir 

algo; hombre interrumpe antes de que pueda hacerlo) Dale, vení, bailá… Los
que bailan viven hasta los 100 años… Hay que sonreír más, mostrar los… 
¡Ah! Ya sé lo que sucede... No podés sonreír porque no tenés sonrisa. 

ELLA: …
HOMBRE: (le da permiso para que hable)
ELLA: Tengo sonrisa, pero la perdí… cuando desapare…
HOMBRE: … Entonces viniste al lugar correcto. Podemos encontrarte una 

nueva sonrisa. Quizás una más brillante que la que llevabas antes. Dale, 
¡bailá!

ELLA: (Mira hacia otro lado con la intención de alejarse, pero no de irse; 
tímida) No quiero. 

HOMBRE: Nueva y más brillante. ¿Te dije que hay descuentos de hasta el 50%
hoy? Dale… ¡Bailá!

ELLA: Mire, lo único que necesito es encontrar a mi hermano.
HOMBRE: Y yo quiero darte una sonrisa hermosa, (halagador) hermosa. Una 

más linda que la que tenías. ¡Bailá! ¡Dale!
ELLA: Usted no conoce mi sonrisa.
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HOMBRE: ¡Claro que la conozco, si son todas iguales!... Las sonrisas que se 
pierden son todas iguales; ninguna brilla lo suficiente, sino, no se andarían 
perdiendo. ¡Vení! ¡Bailá!

ELLA: …
HOMBRE: Hacele caso a tu cuerpo… Sos joven. Disfrutá, soltate, sé felíz, y 

después buscamos una sonrisa. Tengo algunas que te van a quedar… ¡pin-
ta-di-tas!

ELLA: No quiero una sonrisa. Tampoco quiero sonreír.
HOMBRE: No seas amargada, que después te quedan marcas en la cara y eso

queda feo.

Pausa.

ELLA: ¿Usted no es el Hombre que baila a la derecha?
HOMBRE: Quien viste y sonríe señorita. 
ELLA: Entonces usted debe conocer a mi hermano. Se llama Salvador y tenía 
un puesto a su izquierda.
HOMBRE: Todos los puestos están a mi izquierda.
ELLA: Estoy segura de que estaba al lado suyo, vendía productos artesanales. 

¿No lo recuerda? Él lo mencionó a usted una vez, me dijo que vendía 
felicidad.

HOMBRE: Sonrisas. Yo vendo sonrisas. (Haciéndose el desentendido) Y no 
recuerdo a nadie que vendiera sahumerios

ELLA: (Avanza sobre el Hombre pero la vergüenza la detiene) ¿Cómo sabe 
que vendía sahumerios? Entonces sí lo conoce.

HOMBRE: Tenía barba también.

Una ráfaga de felicidad invade el rostro de ella, aun así, no puede sonreír.

ELLA: Sí, tenía barba. Es él. Digame, sabe sí…
HOMBRE: … Qué ingenua… Estoy describiendo a un hippie común y corriente 

para que veas que no lo conozco, que los hippies son todos iguales, como 
las sonrisas que se pierden.

ELLA: Pero mi hermano no se perdió. Mi hermano desapare...
HOMBRE: Acá los hermanos siempre se pierden, es algo común. Vos sos muy 

jovencita para entender. No te preocupes, ya va a aparecer y cuando lo haga
te vas a arrepentir de no haber sido feliz, creeme.

 
Ella contiene la bronca tomando una bocanada de aire. Da media vuelta para 
irse, pero una nueva idea detiene su marcha.
 
ELLA: ¿La sonrisa que trae puesta es suya?
HOMBRE: ¿Qué?
ELLA: Si usted nació con esa sonrisa o si la compró.



HOMBRE: Es mi sonrisa, la que me dio mi madre. Mía. De punta a punta. ¿Por 
qué pregunta?

ELLA: ¿Qué pasaría si un día desapa… (se corrige) perdiera su sonrisa? 

 Silencio existencial. 

HOMBRE: Ya sé… Te gusta mi sonrisa. ¡Haberlo dicho antes! Debo tener 
algunas parecidas a la mía…

 
El Hombre saca sonrisas de los bolsillos del traje.

ELLA: Deje, no se moleste. No quiero sonrisas.
HOMBRE: (Hurgando entre todas las sonrisas) Busquemos una sonrisa que te 

quede más… que te quede.
ELLA: Siento que usted sabe algo pero no quiere decírmelo. No tenga miedo… 

No le voy a contar a nadie que habló conmigo.
HOMBRE: (Le muestra una sonrisa) Una sonrisa de pocos dientes tiene una 

recepción positiva del 90 %. La formación de paréntesis en las comisuras 
hace de esta sonrisa una de las más vendidas. Te quedaría muy tierna esta 
sonrisa, aunque quizás te haga un poquiiiito más vieja… mejor no. (Ella 
escucha al Hombre como quien escucha a un niño con el único fin de 
generar empatía y que el niño le cuente el secreto que esconde. El Hombre 
le muestra otra sonrisa.)  Compradora y complaciente. Todo lo que 
queremos en una mujer. Es una de las sonrisas que más compran los 
hombres para regalar a sus amantes… Te quedaría hermosa. ¿No te gusta?
(Le muestra otra sonrisa) ¿Ésta? Impecable, inflada de ilusiones, risueña; de
niña que recién está descubriendo el mundo. Es una de las más buscadas 
por adultos, por eso es una de las más caras. ¿Tenés tarjeta de crédito? 
Porque puedo hacerte hasta doce cuotas sin interés con cualquiera. Mirala. 
(Irónico) Decime que no te gusta.  Mirala un poquito, no seas amarga…

    Bueno… Si esa última no te convenció… Tenemos una en promoción que 
quizás te interese. (Saca una sonrisa del bolsillo del pantalón) Dice “conmigo
no te metas”. Expresa seguridad, confianza y honestidad. De esta sonrisa 
jamás podría salir una mentira. El bigote viene con la sonrisa, pero no te 
hagas problema, si sos honesta la gente no se fija en esos detalles. O en el 
peor de los casos, lo podemos cortar si no te gusta,

ELLA: No es de mala que le digo, pero no me interesa ninguna. Vea, (le pasa 
una fotografía) esta era mi sonrisa antes de perderla. 

Hombre mira la foto. Habla maravillas acerca de la sonrisa de Ella.

ELLA: (Interrumpe) Y ese que está a mi lado, el que tiene barba, es mi 
hermano. 



Hombre le devuelve la foto inmediatamente como quien no quiere la cosa.

ELLA: Por favor, ayúdeme. Le pagaría el valor de una sonrisa si me da alguna 
información. (Hombre baila más ridículo.) ¿Usted sabe qué pasó con él? 
(Hombre baila más ridículo.) ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? ¿Habló 
con él? ¿Vio algo raro? (Hombre baila, baila, baila, más ridículo, más fuerte) 
¿Dónde está mi hermano? (Hombre baila más fuerte, baila más ridículo, 
baila más sonriente, baila.) ¿Sabe algo? ¡Si sabe digamelo por favor! 
(Hombre baila más fuerte, más ridículo, más sonriente, más zapateador, 
baila, baila, baila) ¡¿Dónde está mi hermano?! (Hombre baila-baila-sinparar-
baila-baila-goza-felicidad-baila) … ¡BASTA! ¡HIJO DE PUTA! 

Al Hombre se le caen todas las sonrisas al césped. Por primera vez en mucho 
tiempo deja de bailar. 
Ella baja el volumen del parque.

ELLA: ¡Necesito encontrar a mi hermano y usted sabe algo! 

Hombre la ignora. Junta lentamente las sonrisas que se le cayeron. 

ELLA: Perdón, no quise gritarle así.
HOMBRE: Nunca quieren gritar, pero lo hacen. Los que no sonríen ven felíz a 

alguien y explotan de la envidia…Yo solo quería darte un poco de mi 
felicidad y quizás venderte alguna sonrisa, porque, por si no lo sabés, mi 
trabajo es vender sonrisas.

ELLA: Deje que lo ayude a juntarlas.
HOMBRE: Gracias. Te acepto las disculpas pero no la ayuda. Yo puedo.
ELLA: (Pese a la negativa se acerca para ayudar) Son muchas sonrisas.
HOMBRE: Dejá, dejá. Te dije que yo puedo.

Hombre junta rápido las sonrisas, no quiere que Ella las toque. Ella encuentra 
una sonrisa con barba. Se queda mirándola como si hubiera algo familiar en la 
sonrisa. El Hombre le arranca la sonrisa de la mano.

ELLA: Quiero esa sonrisa.
HOMBRE: No está a la venta.
ELLA: Se la pago el doble de lo que vale.
HOMBRE: ¿Sos sorda? Esas no se venden.

Hombre sube el volumen del parque.

ELLA: Le compro todas. Le pago lo que sea.

Pausa.



HOMBRE: No puedo vendértelas. Ya me dijiste que no te interesaba una nueva
sonrisa, ¿para qué comprar todas? (Ignorando todo lo que acaba de 
suceder) Muchas gracias por tu interés. Espero que regreses pronto por una 
sonrisa nueva. 

Ella baja el volumen del parque. 

ELLA: ¿Sabe algo sobre mi hermano? 
HOMBRE: Circule señorita, circule, que hay gente que sí quiere sonrisas.

Hombre sube el volumen del parque y baila como si nada hubiera ocurrido. Ella
se para delante del Hombre. Lo tapa. 
Hombre intenta vender sonrisas, pero Ella hace difícil que la gente lo vea.
 
ELLA: ¿Sabe algo sobre mi hermano?
HOMBRE: (Dando pequeños saltos detrás de Ella; a la gente de la plaza) 

¡Sonrisas! ¡Sonrisas! ¡Baratas y bonitas las sonrisas! (a Ella) Dale, dejate de 
joder con eso, me estás haciendo perder clientes.

ELLA: ¿Sabe algo sobre mi hermano?
HOMBRE: (A la gente de la plaza) ¡Sea feliz! Sólo se vive una vez. Cambie su 

vida en un instante.
ELLA: ¿Sabe algo sobre mi hermano? Salvador se llama. Recuerde, por favor.
HOMBRE: ¡Sonrisas! ¡Dos por uno en sonrisas para internet!

Hombre sube progresivamente el volumen de los pájaros

ELLA: ¿Sabe algo sobre Salvador?
HOMBRE: ¡Sonrisas!
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ELLA: ¿Sabe algo sobre Salvador?

El volumen del parque es insoportable.

ELLA: ¿Sabe algo sobre Salvador?

Hombre le cierra la boca a Ella. 

Se apaga el parque entero.


