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D  
esde hace algunos años, el Departamento de Teatro de la Uni-
versidad de Chile (detuch) se ha planteado el objetivo de ge-
nerar, desarrollar, comunicar y transferir conocimiento a la 

sociedad en el ámbito de las disciplinas teatrales, en toda la complejidad 
de sus prácticas. En este marco aparecen los Diplomados coordinados 
por el área de Extensión y Educación Continua, que nacen a partir de la 
necesidad de establecer políticas de vinculación con el medio social, y se 
articulan como una plataforma de crecimiento institucional.

Actualmente, la coordinación del área de Extensión está a cargo de 
Rodrigo Bruna, mientras que la producción de la sub-área de Educación 
Continua está a cargo de Gabriela Basauri. Desde aquí se generan ins-
tancias de formación dirigidas tanto a profesionales y artistas del medio 
local, como a personas no vinculadas profesionalmente al teatro. Estas 
apuntan a dejar de pensar en la teoría y la praxis teatrales como espacios 
separados, y comenzar a generar vinculaciones entre ambos.

De este modo, desde el año 2017, el trabajo de esta unidad se ha con-
centrado en cambiar progresivamente el eje del diseño de programas, 
con el fin mejorar la relación de la universidad con el medio artístico y 

Presentación
/SEBASTIÁN CAREZ-LORCA
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social. En consecuencia, las instancias formativas son diseñadas desde el 
punto de vista de las necesidades observadas en el campo artístico y sus 
potenciales estudiantes. De este modo, a inicios de 2020, pudimos iden-
tificar que existían muy pocas instancias de formación especializada en 
Dramaturgia —tanto en la ciudad de Santiago como en el país— al mismo 
tiempo que había una gran demanda por ellas, tanto de profesionales 
como de aficionados. En consecuencia, ese mismo año se inaugura el 
Diplomado de Extensión en Dramaturgia del detuch. 

SOBRE EL PROGR AMA

Este programa buscaba generar una instancia para la formación, especia-
lización y generación de conocimiento en el ámbito de la dramaturgia. En 
consecuencia, el diseño curricular del programa aborda la dramaturgia 
en un sentido amplio; considerándola como una de las dimensiones que 
compone la puesta en escena y, desde este punto de vista, la relaciona 
directamente con el acontecimiento teatral. De este modo, establecemos 
una diferenciación entre la dramaturgia como una dimensión de la pues-
ta en escena y la dramaturgia entendida como escritura teatral. Si bien 
ambos fenómenos —la dramaturgia y la escritura— son abordados a lo 
largo del programa, se ofrecen distintas perspectivas de éstos a lo largo 
del desarrollo de los distintos módulos.

Tradicionalmente, los programas formativos en dramaturgia se han 
tendido a vincular casi exclusivamente la escritura. Sin embargo, cons-
tatamos que el estado actual del teatro demandaba una formación que 
permitiese ampliar este concepto, y comprender la dramaturgia como un 
fenómeno que va más allá de las palabras. Las palabras no alcanzan, no 
bastan para componer y comprender la estructura de las piezas dramá-
ticas del teatro actual; las cuales —aún con un fuerte contenido textual— 
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poseen una dramaturgia que va mucho más allá de éstas.
De este modo, se diseñó un programa compuesto por diez módulos que 

abarcan diversos contenidos, y distintas perspectivas sobre la dramatur-
gia y la escritura teatral.1 Además de estos diez módulos, el programa 
completo era atravesado por el desarrollo de un proyecto de dramaturgia 
con el cual cada estudiante inicia el programa. El desarrollo de este pro-
yecto actuó como columna vertebral para la formación particular de cada 
estudiante, a través de la cual puede aplicar materialmente la variedad 
de perspectivas y contenidos que se ofrecieron a lo largo del programa.

Sin duda, la elección de quienes componen el equipo docente sería 
fundamental para lograr los objetivos propuestos. Por ello, se seleccionó 
un equipo de docentes de gran trayectoria, y de gran diversidad: diversas 
poéticas autorales, diversos niveles de vinculación a la academia, diversas 
metodologías y diversos énfasis en la creación. 2 Y, además, se procuró 
que fueran profesionales alejados de un saber totalizante, con el fin de 
que pudieran entregar sus conocimientos y opiniones dejando espacio 
para la diversidad de conocimientos y opiniones de los demás colegas. 

Esto permitió que los y las estudiantes se situaran en una posición acti-
va respecto al aprendizaje y la generación de conocimiento, a través de la 
investigación creativa sobre su propia obra artística. El aula se convirtió 
en un espacio de trabajo colaborativo, práctico y autónomo. Colaborativo, 
porque los saberes pueden circular por todos quienes lo integran. Prác-
tico, porque los conocimientos son trabajados desde la praxis y cruzados 
por la teoría. Y, finalmente, autónomo; porque posiciona al estudiante 
como protagonista de su saber y al docente como colaborador en el for-
talecimiento de sus ideas.

1             Puedes ver el programa completo, detallado por módulo, en los anexos de esta    
              publicación.
2            Puedes ver reseñas curriculares de todos quienes componen el equipo docente 
              en los anexos de esta publicación.
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VIRTUALIDAD Y PANDEMIA

Originalmente, este programa fue diseñado para ser ejecutado de modo 
presencial, pero el confinamiento al que nos llevó la pandemia del CO-
VID-19 durante 2020 nos obligó a cambiar la metodología. En un princi-
pio, hasta que las medidas sanitarias lo permitieran; y, finalmente, para 
todo el año. La virtualidad nos llevó a implementar un aula virtual en 
Google Classroom y a realizar las clases vía Zoom. Nos convirtió en “la 
generación de la pandemia”, como dice Carlo Muñoz en su texto reflexivo 
dentro de esta publicación. Y si bien esto apareció —en primera instan-
cia— como un problema, luego abrió una serie de posibilidades inespera-
das para todo el equipo docente. Tanto así que decidimos que la versión 
2021 se realizaría cien por ciento online desde un inicio.

Las herramientas de la virtualidad nos permitieron ampliar aún más 
el campo de la dramaturgia; explorándola también, por ejemplo, en las 
puestas en pantalla y en trabajos de diseño sonoro. Asimismo, dicha mo-
dalidad permitió realizar ejercicios y revisiones de escritura de forma 
mucho más cómoda y colaborativa que en la presencialidad.

Ahora bien, nada de esto sería posible sin la enorme riqueza del grupo 
de estudiantes, la cual fue, sin duda, el núcleo fundamental de este pro-
grama. Una riqueza en muchos sentidos: las y los estudiantes que compo-
nían esta generación tenían distintos niveles de formación, se vinculaban 
con el teatro desde distintas áreas, y además poseían una maravillosa 
riqueza humana. Había personas que venían del área de la pedagogía, 
del periodismo, de las artes escénicas, de la psicología, etc. Y además 
—gracias a la virtualidad— pudimos contar con la presencia de personas 
que, cada sábado, entraban en nuestra aula virtual desde distintas partes 
de Chile y Latinoamérica (Santiago, Concepción, Villa Alemana, Puerto 
Montt y Cuenca, Ecuador; por mencionar algunos).

En este sentido, el grupo producía un círculo virtuoso de retroalimen-
tación entre sus integrantes. Las distintas perspectivas de cada autoría —a 
las cuales podrán dar un vistazo en la presente publicación— potenciaba 
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e invitaba a expandir las de sus compañeros y compañeras. La idea de 
poner a los estudiantes como protagonistas de su propia formación daba 
resultados. Y, de este modo, la sala virtual se convertía en un refugio —
mientras los teatros están cerrados— para pensar desde dónde vamos a 
representar el mundo; para generar nuevas poéticas, que sean coherentes 
con el mundo que queremos formar.

SOBRE ESTA PUBLICACIÓN

Para el área de Educación Continua es importante que todos los progra-
mas que se generan en la unidad —y en particular los diplomados—entre-
guen a los estudiantes la posibilidad de mostrar a la comunidad lo que se 
ha trabajado en el transcurso del mismo. En el caso de este diplomado, 
originalmente se pensó en una serie de lecturas dramatizadas de escenas 
de los proyectos desarrollados, abiertas a público general; lo cual —debi-
do a la pandemia— tampoco fue posible. Sin embargo, dicha actividad fue 
reemplazada por la publicación digital que actualmente tienen frente a 
sus ojos. Un cambio que —tal como los otros— encontramos mucho más 
positivos y enriquecedores que la idea original

La presente publicación se organiza en tres unidades:

1. Obras
2. Textos Reflexivos
3. Anexos

En la unidad “Obras” encontrarán 21 secciones, cada una dedicada a cada 
estudiante de la versión 2020 del Diplomado. En cada sección podrán 
acceder a un extracto del proyecto creativo que cada estudiante trabajó a 
lo largo del Diplomado. Además, verán un prólogo a dicho texto, escrito 
especialmente por uno/a de sus compañeros/as. Esperamos que estos 
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extractos permitan vislumbrar la enorme riqueza de autorías que tuvimos 
durante el desarrollo de este programa. Así como potenciar el desarrollo 
de estas obras, de las cuales —tenemos la certeza— muchas llegaran a 
escena.

En la unidad “Textos Reflexivos” podrán leer reflexiones sobre la ex-
periencia de cursar este programa, o sobre la dramaturgia en general, 
que algunos/as estudiantes desarrollaron durante el curso del diplomado. 
De esta manera, podrán acceder al testimonio, en primera persona, de 
quienes fueron protagonistas de esta experiencia.

Finalmente, en la unidad “Anexos” podrán encontrar documentación 
relativa al diplomado; como el programa original, descripciones de los 
módulos y una breve reseña curricular del equipo de docentes que hizo 
posible esta experiencia.

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

La primera versión de este diplomado fue todo un éxito, en todo sentido. 
Espero que esta publicación pueda dar cuenta de ello. Sin duda, tengo la 
certeza de que más temprano que tarde veremos a muchas y muchos de 
los estudiantes de este diplomado vinculados a la escena dramatúrgica 
nacional. Así como muchas de las obras que aquí comenzaron a germinar, 
nutrirán más adelante la cartelera teatral.

Esperamos que este programa se mantenga en el tiempo, pueda desa-
rrollarse y se convierta en una plataforma para la formación dramatúr-
gica en el país. Por ello no puedo dejar de agradecer a Cristóbal Pizarro, 
Carla Zúñiga, Mauricio Barría, Eduardo Luna, Andreina Olivari, Pablo 
Manzi, Isidora Stevenson y Marcelo Leonart, quienes el equipo docente. 
Sin duda, gracias a ellos todo esto es posible. Y, agradezco que también 
formen parte de la nueva versión de este programa.

La versión 2021 de este programa —ahora en curso— se ha planteado in-
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tegrar los aprendizajes de la versión anterior, radicalizando los principios 
fundamentales del programa: poniendo la creación de los estudiantes en 
el centro del aprendizaje y situando, de este modo a la universidad como 
un ente activamente relacionado con el desarrollo del arte y la sociedad 
que lo genera.

Sebastián Carez-Lorca
Coordinador Diplomado Dramaturgia DETUCH

Santiago de Chile, 2021





2 .  O B R A S

Extractos de las obras trabajadas 
a lo largo del diplomado
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No Somos Nadie

/ CHRISTIAN AREND BARRÍA

Nació en Osorno, pero gran parte de su vida la 
pasó en Puerto Montt. Se interesó por las artes 
durante la enseñanza media, por lo que decidió 
estudiar Actuación, egresando como actor de la 
Escuela Teatro Imagen en enero del año 2019. Se 
ha especializado en actuación a través de talleres, 
con diversas actrices. Estudió Actuación Frente a 
Cámara en la Escuela Matus Actores. Actualmente 
se encuentra trabajando en las compañías La 
Atómica Teatro y El Habitante Teatro. Además, 
ha participado del rodaje de distintos proyectos 
audiovisuales. Su interés por la dramaturgia sur-
gió a partir de sus experiencias teatrales.
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PRÓLOGO
Por Diego Ortega Muñoz

La obra se presenta como una invitación sospechosa que nos llama y 
seduce. De repente hemos caído en una telaraña y es tarde para escapar. 
Estamos frente a un mundo del que irremediablemente somos parte.

El azar me trasladó a miles de kilómetros de distancia. Y a pesar de 
eso, los temas y los escenarios que elige esta pieza son tan cercanos que 
desilusiona. Hago el ejercicio inevitable de ver cerca de mí las calles, y 
son iguales. La miseria en nuestra Latinoamérica se parece. 

Leer la obra es “salir a”, entrar o darse cuenta que uno siempre estuvo 
en un mundo oscuro a pesar de la luz, incómodo en el bienestar. No somos 
nadie provoca un universo torcido y sugerente que hace que me enfrente 
a situaciones y a personas con conflictos que tienen un “exceso realidad”. 
Como si lo anterior fuera posible me río de mí, miro a otra parte, quiero 
seguir leyendo y al mismo tiempo no quiero (en el mejor de los sentidos). 

Los personajes se tornan visibles frente a mí, ya no soy un lector, sino 
un testigo y me pregunto: ¿Qué es lo que no quiero ver? ¿Por qué esta 
incomodidad? ¿Por lo cercana que está la verdad, porque yo no quiero 
verla o no he sido capaz?

No somos nadie es una invitación a saltar al vacío. Permite ver un mun-
do paralelo a través de los ojos de las personas a las que hemos marginado 
al rincón de lo que nosotros llamamos “marginal”. La obra pone frente a 
mí ese mundo fraccionado, en el que hay vidas con fracturas expuestas. 

Tal vez mis palabras pesimistas den una pista errónea, pero no quiero 
acabar de leer; quiero más detalles, quiero seguir, quiero saber qué pasa 
al final. ¿Cuál final? Es cierto, esto no se termina, está sucediendo en 
nuestros rincones. 

Encuentro la obra como un agujero en la pared a través del cual vemos 
lo que no queremos ver. Vemos la vida sin su máscara de bella benefactora 
que se ponen quienes solo quieren aprovecharse del resto. En fin, como 
diría el Marqués de Sade: “Gracias a esta bella quimera llamada Dios (o 
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cualquier nombre que le demos a la esperanza hipócrita), somos esta 
sociedad de ciegos”.

NO SOMOS NADIE
Por Christian Arend Barría.

Los personajes tienen nombre, pero solo están escritas sus iniciales. Sus 
nombres pueden ser cualquiera que empiece con alguna de estas letras.

A.
R.
G.
S.

UN CORAZÓN FUERA DE SU CUERPO
En un cementerio frente a una tumba.

A: Ahora pienso en cuando nací. Como un corderito que cae del vientre 
de su madre al pasto mojado, barroso. Me desprendo de la tierra como 
la maleza que cruje al ser sacada por una mano cualquiera de ese mismo 
pasto. El crujido queda grabado en mi estómago y es una prueba irre-
futable de que tengo madre. ¿Recuerdas el rostro de tu madre? Donde 
antes había maleza ahora crece un roble que fue plantado hace muchos 
años atrás. Este roble extiende sus ramas hasta la punta de la última hoja 
intentando llegar al cielo para conocer las nubes y las estrellas. Encontrar 
el lugar donde se guardan los sueños. No consigo pensar en la naturaleza 
sin recordar el infierno. Y no puedo escapar de las telarañas tejidas hace 
muchos años atrás en mi memoria. Quiero irme a algún recuerdo lejano 
que se mezcle con un poco de imaginación. Pero solo tengo arañas en 
mi cabeza.
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ABANDONO
Golpean una reja metálica. Un local de sushi. 

Media noche, están cerrando. 

r: ¿Puedo usar el baño? 
s: Lo siento, solo para clientes. 
r: Puedo ser tu cliente.
s: ¿Tienes plata para comprar un plato de comida? 
r: No. 
s: Entonces no puedes ser mi cliente. 
r: ¿Y por qué el baño es solo para clientes? 
s: Por qué hay que hacerle mantención y la mantención se paga con la 
plata de los clientes. 
r: ¿Y si lo uso sin pagar no hay mantención? 
s: No. 
r: ¿Y con la plata de los otros clientes no alcanza? 
s: Eso no es asunto tuyo. 
r: O sea que sí alcanza. 
s: Anda a pedir a otro lado, acá no se puede. 
r: Está todo cerrado. 
s: Aquí también estamos cerrando. 
r: ¿Me pueden prestar el baño antes de que cierren? 
s: Lo siento, no tengo permitido prestar el baño. 
r: ¿Y quién lo permite? 
s: El jefe. 
r: ¿Y puedo hablar con él? 
s: No está. 
r: ¿Está haciendo los sushi? 
s: Yo hago los sushi. 
r: ¿Por qué no los hace tu jefe? 
s: Por algo es el jefe. 
r: Ah eres el perkin. 
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s: Soy un trabajador. 
r: Perkin. 
s: Me pagan por hacer los sushi. Trabajo. Me esfuerzo. 
r: Ganas plata. ¿Cuánto? 
s: Qué te importa. 
r: ¿No me prestarías para usar el baño? 
s: Lo siento, no ando con plata. Anda a hacer a tu casa.
r: No tengo. 
s: ¿Cuántos años tienes? 
r: 10 ¿y tú? 
s: ¿Y tus papás? 
r: No sé. Solo tengo un hermano. 
s: ¿Dónde está? ¿Por qué no vas con él? 
r: Lo estoy buscando. 
s: ¿Estás perdida? 
r: No, quiero usar el baño. 
s: Ya te dije que el jefe no me deja, pero… no sé… ¿Dale en la calle? 
r: Quiero usar un baño como una niña normal. 
s: No se puede. 
r: Entonces voy a esperar a que cierren y hare en la puerta. 
s: Llamaré a carabineros. 
r: ¿Me van a pegar? 
s: Si no te vas. 
r: Si no me voy qué. 
s: Mejor ándate. 
r: No me dijiste cuántos años tienes. 
s: 25. 
r: ¿Por qué trabajas aquí? 
s: Porque necesito la plata. 
r: No te gusta. 
s: Trabajo es trabajo. Me esfuerzo y me pagan. Está bien. 
r: O sea, por un par de monedas haces lo que te digan. 
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s: No. 
r: ¿Y por otra cosa me prestarías el baño? 
s: ¿Qué cosa? 
r: No sé. Dime tú. 
s: No entiendo. 
r: Ya. 
s: ¿Qué? 
r: Mírame a los ojos. ¿Sientes cómo se revuelve el estómago? La respira-
ción se acelera. 
s: ¿Cómo… te llamas? 
r: No tengo nombre. 
s: Mira, niña… 
r: Relájate. 
s: Solo sigue tu camino. 
r: Tranquilo. 
s: No sé de dónde vienes, de dónde saliste, pero por favor ándate. 
r: Acércate. 
s: Por favor… 
r: ¿Te gusta que te hable al oído? 
s: Tienes 10 años. 
r: Soy grande. 
s: No, por favor… 

Silencio, respiración.
Se cierra la reja metálica.

r: ¿No te gustó? ¿Te di asco? Mi olor. Escóndete. Arranca. Solo. Yo tengo 
amigos. Todos los perros de la calle son mis amigos. Las estrellas son mis 
amigas. La lluvia. Soy como las palomas. Busco migas de pan. Donde voy 
me echan. A patadas. La gente no se atreve a acercarse donde están las 
palomas. Algunas son cojas, tuertas, otras tienen las patas retorcidas, 
negras, deformes por pararse en los cables de luz. Pero estamos todas 
juntas en la misma. En las noches nos abrazamos donde nadie nos ve, 



29

compartimos el cariño, nos damos calorcito. Tú estás solo.  
Abandonado. Miras tu celular y te ves a ti mismo. No tienes nada. Na-

die. No miras a la cara, a los ojos. No conoces la empatía. 

Frío. Noche.

ABUSO
Un baño

g: Aprendiste de tus errores. Eres Inteligente. Me alegro por ti. Llegas-
te a buen camino. Espero que seas honesto contigo. Ya dejaste atrás las 
mentiritas de niño, cuando se es adulto son peligrosas. No me importa 
que mientas, siempre estaré de tu lado. ¿No me mentiste, cierto? ¿O sí, 
pero no me contaste?

Ahora eres cuidadoso. No eliges a cualquiera. Te crié muy bien. A tu 
edad todavía andaba pateando piedras. Mírate. Hasta te conseguiste una 
pega. Yo me las pasaba de esquina en esquina, no tenía idea donde iba pa-
rar. Nunca tuve un sueño. Nunca fui ni seré tan valiente como tú. (Pausa) 
Quédate ahí, no te muevas. Eso… No te muevas. Sácate la polera.

El agua caliente me relaja. Abre los poros de la piel y permite que entre 
el aire al cuerpo. Escalofríos. Me das escalofríos. ¿No los sientes? Un soplo 
de aire que sube por la espalda. Por tu espalda suave. Limpia. Esperando 
que venga el gato para rasguñarla. (Imita el maullido de un gato) Me gusta 
ver tu espalda. Pasa las manos por tus hombros. Aún no me mires, solo 
mueve tus manos, haciéndote cariño.

Sé que no estabas en el departamento. No me preocupo. ¿Tú lo tienes 
claro, cierto? No tengo para que enojarme. Entre hombres respetamos los 
compromisos. Sácatelos también. (Pausa) ¿Y esos moretones?

(Trata de limpiarle con la toalla) Deja que te limpie. ¿Tú crees que estar 
aquí los dos, es ser maricón? De maricón sería romper el compromiso. 
No respetar una promesa. Deja que te limpie. ¿Esto es lo que me merezco? 
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Contesta.
Ese hueón es un maricón. Mírate. No sabe lo que es cuidar de otra 

persona. Yo me preocupo por ti. Me sacrifico.
¿Te excita? ¿Lo amas? ¿Él te ama? Nadie te ama ni te amará como yo. 

No eres nada, pero eres mío y no quiero que te pase algo malo. No puedes 
escapar dos veces. ¿Me vas a dejar solo, como dejaste sola a tu hermana? 
Abandonada. (Pausa) Toma tus cosas, anda a vestirte y te quedas en tu 
pieza. No sales más. 

ESCAPE
Debajo de una cama. 

a: Te quiero. Te amo. Ojalá pudiéramos quedarnos siempre abrazados. 
Recuerda que todo es para mejor ¿ya? No me odies. Acuérdate de mí. 
Acuérdate de los días y las noches que vivimos. De dormir juntos. De los 
juegos que inventamos. De las risas. Que tu corazón no se llene de rencor, 
por favor. Te amo. Grábatelo en tu cabeza, en tu cuerpo, escríbelo todos 
los días. No sé. Repítetelo. Que no se te olvide lo mucho que te quiero. 

¡shht! 
Llévate tus cosas, tus zapatillas, tu polerón, todo. Llévate el trozo de 

pan. La botella para que la llenes con agua. Vas a correr harto. No pares. 
No mires para atrás, solo corre. Eres rápida, estos son puros cerdos y la 
tirada es larga, no te seguirán mucho rato. 

Cuando llegues te van a pasar a buscar, tienes que estar con tu polerón 
rojo. No te puedes mover de ahí hasta que lleguen. Escúchame bien. Si 
se demoran mucho, espera, con paciencia. Van a llegar. Confía en mí. Te 
dejarán entre los locales de comida rápida, al frente de las rejas metálicas, 
nos juntamos por ahí. 

sht
La pandereta tiene más de tres metros y medio de alto, pero tiene una 

reja de alambre a la que igual es fácil agarrarse. Toma impulso, salta y 
si fracasas, intenta de nuevo al tiro. Sin frustrarse. Cuidado detrás de los 
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árboles, a veces se esconden para agarrar a los que lo intentamos. Mira 
los pasillos, las salas, los techos, que nadie te vea. Te despides de este 
lugar de mierda. 

Los distraigo y aprovechas de salir. Vamos a sentir la adrenalina por el 
cuerpo, vamos a ser libres. Vamos a estar bien. Te prometo que te voy a 
buscar. Nada ni nadie nos va a separar.
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PRÓLOGO: TODES TENEMOS MIEDO.
Por Amparo Saona Ríos

Estoy segura de que la mayoría de nosotres ha leído por ahí, flotando en 
las redes sociales o rayada en alguna muralla callejera, aquella frase que 
dice: “En un mundo en el que odiarse es una obligación, quererte es un 
acto de revolución”. O algo parecido, pero la idea —creo— se entiende, y 
es esa. Que seamos capaces de mantener siempre en alto nuestro amor 
propio, aunque eso implique ir a contracorriente.

Trozo de concreto, de Karla Carrasco, es un trabajo en proceso —o, como 
suelen llamarle ahora, un work in progress— que aborda la dificultad de 
llevar a cabo el animoso objetivo propuesto por la frase que traje a cola-
ción y los obstáculos que surgen cuando no queremos que eso solo quede 
en buenas intenciones. Porque —pienso— es una experiencia común a 
nuestra existencia la de enfrentarse a esa multiplicidad de voces que se 
empecinan en objetar cada buena idea que nace de nuestra cabeza, o de 
nuestro corazón, y tergiversan el panorama convenciéndonos de que sí, 
efectivamente, no estamos preparades o no merecemos llegar allí donde 
queremos ir.

Sin duda, dichas voces son producto del miedo, una emoción tan in-
trínsecamente animal como el hambre o el sueño, pero que –a diferencia 
de las compañeras bestias- nuestra humana y asombrosa capacidad de 
pensamiento se da el gusto de modificar a tal punto, que es como si nos 
hiciera desdoblarnos y enajenarnos de nuestra mismidad para escuchar 
y obedecer a ese otre que se para ahí, frente a nosotres, atormentándonos 
y torturándonos con su manipulación. Y nuestra inteligencia se subyuga 
a sus órdenes sin posibilidad alguna de retroceder. 

Ese miedo es el que Kiara, principal voz de este trabajo, ilustra tan 
bien cuando se dice a sí misma (o, más bien, su otredad creada por su 
pensamiento le dice): “Sí, querida, para pasarlo bien, vas a tener que 
convertirte en otra persona… vas a tener que entrar en un personaje […] 
esa es la única forma de que el miedo no llegue a ti y te alcance”. Y es allí 
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en donde, estoy segura, todes coincidimos en nuestra experiencia de vida 
en este mundo. Convergemos en ese punto reflexivo y nos asombramos, 
porque vemos cómo el miedo es el que frustra nuestros planes. Y lo te-
rriblemente paradójico y difícil es que está en nuestro poder destruir a 
ese miedo. Pero ¿cómo se hace eso? Esa es la pregunta que ni la más bien 
intencionada frase de redes sociales ha podido, hasta ahora, contestar. 

TROZO DE CONCRETO 
(ESCRITOS DE UN TR ABAJO EN PROCESO)
Por Karla Carrasco Flores

YO, TÚ, ELLAS: TODAS ESAS SOY YO
(KIARA, hablándole a un cuerpo idéntico, inmóvil y silencioso, frente a 

frente)

kiara (o kiaras): ¿Estás nerviosa? Este podría ser un buen momento... 
algo bueno... ¿o no? Ha pasado tanto en este año culiao, que estaría bien 
tener un buen momento hoy... Sí, sí, ahora, o más o menos, en unas dos 
horas... Mira, no sé si esto que te voy a decir lo hemos hablado muchas ve-
ces... quizá solo lo hemos pensado... pero veo súper necesario verbalizar 
esto en palabras ahora... Tú ya sabes qué tienes que hacer... Sí, querida, 
para pasarlo bien, vas a tener que convertirte en otra persona... vas a 
tener que entrar en un personaje. Mira, esa es la única forma de que el 
miedo no llegue a ti y te alcance. Es la única manera que la realidad no te 
toque por completo... Porque nos da miedo todo ¿pa’ qué andamos con 
cosas? Tómalo como un desafío, una tarea, algo por hacer, por cumplir… 
porque pa’ eso somos buenas ¿verdad? Para respetar los compromisos, 
para respetar los plazos, las estructuras y todo eso... Entonces, hoy, tú 
vas a ir ahí con tu mejor actitud, y te vas a convertir en alguien que no 
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eres... Sí, eso harás... Y, lo más importante es que no vas a tener miedo, 
porque esa que estará allí, no serás tú en tu vida normal, aunque así lo 
parezca... Vas a ser tú, haciendo de alguien que podrías ser tú, pero que 
no vas a ser tú... Oye, mírame bien, ojo que esto es crucial... recuerda que 
no tienes que ser tú, porque… Sí, sí, sí, claro que tengo que recordárselo… 
Porque si fueras tú viviendo tu vida normal, sintiendo todo lo que sientes, 
pensando todo lo que piensas y ahogándote en todo lo que te ahogas, esto 
se iría a la mierda en dos segundos; y no podemos permitir eso, porque 
no queremos que esto se vaya a la mierda ahora… (Pausa) Hemos pasado 
por tanto... que esto ahora no puede fallar, no puede desconfigurarse así 
no más... Año de mierda, pandemia de mierda, vida de mierda, por la 
chucha, por la mierda. Oye yayaya, tranquila... si bien vas a ser otra, igual 
queremos que esto no sea tan incómodo como parece, así que entonces 
podríamos transar algunas cosas… podemos hacer que esto se parezca 
un poco a nuestra realidad, a tu vida, a nuestra vida; así que no vamos 
a proyectar ser alguien muy diferente. No vamos a aspirar a ser diosas, 
reinas, princesas, o algo por el estilo, solo vamos a ser una versión mejo-
rada de nosotras… Eso significa que vamos a mentirnos... ¡Ya, oh! No me 
mirís así, si tu sabís que no podemos darle espacio a lo nuestro, porque 
nuestra realidad vale hongo. Todo aquí es feo y súper feo. Aquí nadie se 
quiere, ni se valora lo suficiente ¿Quién chucha se quiere acá? ¡Nadie 
hueona! Nadie se quiere acá, y así no vamos a llegar a ninguna parte… 
Oye, mírame... si vamos allá con todo lo que somos ahora, la cagaríamos 
po’, porque ahora no tenemos nada que ofrecer... NADA... ¿Acaso no te 
has dado cuenta que esta vida no te soporta? A esta vida hueona voh’ le 
caís mal, o más bien, le caemos mal… Y no me mirís así, si tú sabís que es 
verdad… No podemos decir que somos bonitas, ni que somos simpáticas; 
o quizá podemos decir esto último, pero siempre va a llegar el momento 
en que se nos va a correr... tú sabís... se nos va a correr la teja, ¿y eso 
cómo lo ocultamos?... Ya, pero tranquila, porque lo vamos a arreglar, solo 
necesitamos un poquito de ayuda... Y no, no hablo de las pastillas, si esas 
hueás ya las dejamos hace rato... Ahora vamos a ocupar algo más natural, 
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creo... Vamos a usar la ficción... Sí, me escuchaste bien, la ficción. Oye, 
pero si la gente arma mundos enteros que no son reales y modifica el 
nuestro para la entretención ¿por qué nosotras no podríamos hacerlo? 
Quizá con eso no le caeríamos tan mal a la vida, o al menos, tendríamos 
alguna posibilidad de arreglarlo todo, de corregirlo, de controlarlo, de 
manipularlo... Sí, sí es verdad lo que piensas... esto es un riesgo... Sí sí, 
sí sé que nos arriesgamos, pero... pero no sé... esperemos no cagarla no 
más, esperemos... o mejor... pucha, o mejor no... ¿A quién engañamos? 
Por la chucha, si no podemos mentirnos... ¿Qué mierda vamos a construir 
ahora? si no podemos... Hemos tenido toda la vida para construir y ser 
otra cosa y no hemos hecho ni una hueá... Ni una hueá que valga la pena, 
ni una hueá que nos llene... Yo no quiero mentirle a nadie... no quiero... 
por favor, para... Dile que pare... por favor, olviden todo... No importa lo 
que les diga, no lo hagamos, por favor... Esto es una estupidez... Perdó-
name.... Perdónenme... Esto no sirve... No quiero que sea así, pero les 
juro que no sé cómo más podría ser... Ya, basta... (Pausa) Oye, mírame… 
mírenme… por la chucha, mírame y dime que podemos estar de acuerdo 
en esto ahora, al menos... Por favor, te lo suplico, deja este show y termina 
de vestirte que estamos atrasadas.

DIÁLOGOS CON UN PILAR

kiara:Mmmm... a ti no te había visto antes... al menos la semana pasada 
no estabas, porque en este lugar en el que estás, había un refrigerador 
desarmado, y la semana antepasada... un colchón, creo... y la anterior a 
la antepasada, había un montón de zapatillas y zapatos impares, junto 
con una pila gigante de escombros. A todos les tomé una foto ¿quieres 
verlas?... Ahh, no, no las ando trayendo ahora… Bueno... siempre paso por 
aquí y miro qué hay de nuevo, a quién vinieron a dejar… No, no, no me 
siento a hacer vida social con ellos... Es que no todos me dan confianza... 
Es que siento que no quieren escucharme, así que no les hablo no más. 
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Eso lo percibo desde antes, la verdad... Igual, en este tiempo no he ha-
blado mucho con nadie. Aquí es difícil conversar, porque en este lugar... 
o sea, es que aquí es como un basural, aquí todos los que llegan están 
dañados, desgastados, dolidos, heridos, quebrados, abandonados... y no 
sé… Oye, sé que recién nos conocemos, pero ¿puedo decirte algo? Mira, 
no te voy a mentir, porque no me gusta mentir, siempre prefiero decir la 
verdad, decir lo que creo… y entonces, siendo la única en este lugar, me 
veo en la necesidad de decirte… de decirte que si vinieron a dejarte aquí 
es porque... No quiero que te duela, pero... es porque... pucha, ya, te lo 
voy a decir no más, si nadie más te lo va a decir. Si llegaste aquí es porque 
te convertiste en basura... y porque esa persona —o personas— que te 
botaron ya no te necesitan... Perdón... no quise hacerte daño, pero esa es 
la verdad... No llores... por favor ¿Me puedo sentar? Bueno, ya me senté 
ya... Oye, y… ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te botó? ¿Qué sostuviste? ¿Fue 
una casa? ¿Un parrón? ¿Fuiste solo decorativo? No creo… tienes pinta de 
ser parte de algo más, pero no se me ocurre qué… ¿Por qué la gente es 
tan malagradecida? Mira, a mí nadie me vino a botar, solo estoy aquí de 
paso. De hecho, ahora tengo que ir a otra parte, la verdad... pero no sé si 
ir... o sea, no estoy muy segura... ¿Sabes? Creo que, así como voy, quizás 
un día termine así también; quebrada... aunque la verdad, ya me siento 
así un poco... y duele... ¿A ti también te duele?

Oye ¿te digo algo? No es tan fácil deshacerse de un pilar como tú, cuesta 
mucho. Una vez tuve que sacar uno en mi casa… Sí, yo vivo por aquí cerca, 
a unas dos cuadras... Cuando yo llegué a la casa en la que te digo que vivo, 
había unos pilares como tú que eran parte de un parrón. Mi mamá un 
día quiso sacarlos, porque necesitaba ocupar ese espacio para otra cosa... 
Eran cuatro, de color gris. No, no estaban pintados así como tú... A todo 
esto, déjame decirte qué bonito color rosa pastel tienes ¡Es muy lindo! 
Mi pieza es de ese color también... Bueno, la cosa es que estuve como 
una semana y media intentando sacarlos. Lo más difícil era moverlos… 
Uff, es que ustedes son puro concreto po’... ¡Tuvimos que quebrarlos en 
partes para intentar botarlos! Si era imposible, era imposible hacerlo de 
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otra manera. Para eso mi mamá me pasó un martillo y entonces... (Silen-
cio) Oye, pero qué hueá te estoy diciendo, que ridícula, te estoy contando 
cómo maté a un hermano, o primo, o no sé qué podría ser tuyo, pero sin 
duda es como familia ¿o no?... ¿Existe parentesco entre ustedes los pila-
res?... ¿No importa? Bueno... Ya, igual no voy a seguir contándote cómo 
destruí los pilares... Solo te diré que esa hazaña me dejó con un lumbago 
terrible… Sí... fue suficiente castigo... De hecho, la verdad nunca pudimos 
botarlos enteros, así que siguen en mi casa, pero ahora están con otra 
forma, una forma de escombros… pero no son tan comunicativos, no 
hablan mucho… Bueno, la cuestión es que no es fácil botar un pilar... y 
menos, deshacerse de él, lo sé por experiencia propia.

¿Puedo preguntarte algo? pucha, yo sé que no me vas a responder… 
O sea, no tienes por qué responderme tampoco… aunque igual podrías 
responderme si quieres, pero sé que no lo vas a hacer... ¿Cómo lo vas a 
hacer? si no podís, si erís un bloque de concreto inmóvil, elaborado en... 
no sé ¿1940? De ese tiempo son estas casas más o menos, eso suponiendo 
que eres de por aquí, y que no te vinieron a botar de lejos... No sé por qué 
estoy especulando esto, si no sé nada de ti... ¿Qué espera la gente de ti? 
Mmmm... igual tú tenías un objetivo, que supongo era sostener algo… o 
soportar algo... En cambio, yo siempre me pregunto, ¿cuál es mi objetivo? 
Y no sé… no lo sé… Yo solo sé que nací y me tuvieron... ¿me planificaron? 
tampoco lo sé... lo dudo. La cosa es que no tengo idea cuál es mi objetivo 
aquí. Nadie me lo dijo… Al menos tú… sostienes algo, sabes que esa era 
tu misión... igual es un gran objetivo... Mira, yo no soy un pilar, yo no 
puedo sostener nada... A veces pienso que no sé hacer nada. No sé ni qué 
voy a hacer mañana... Imagínate estoy pensando en mañana y tengo algo 
que hacer ahora... Mmmmm... lo que tengo que hacer, me da miedo... o 
sea, no estoy segura de hacerlo... (Se queda pensando mucho rato) Como te 
decía, yo siempre paso por aquí, y ahora iba a juntarme con alguien... Es 
algo como una cita, creo, o algo así... pero me senté a conversar contigo... 
Mira, si te soy sincera, no es que no quiera ir, porque si quiero ir... pero 
me da miedo. No sé si puedo ir a mi cita, así, siendo yo... no sé si puedo 
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hacerlo. No confío en mí. No sé hacer nada. No sé conocer gente. No sé 
cómo hablarle. No sé si voy a gustarle a alguien otra vez siendo así, como 
soy hoy... Oye, muchas gracias por escucharme tan atentamente, supo-
niendo que me estás escuchando... ¿Sabes que me da rabia? Cuando uno 
le cuenta cosas a la gente, y siempre quieren decirte algo bueno, subirte 
el ánimo, entonces te responden algo como: “Tranquila... Todo va a estar 
bien”, pero todo eso me parece tan vacío a veces... A veces no necesito 
que me digan algo, solo necesito que me escuchen, pero no lo hacen, así 
que prefiero ya no decirles nada, prefiero no hablar. Y no les hablo ya, 
porque no quiero escucharles y que me den sus ánimos ¡Te juro que no 
quiero escuchar sus putos ánimos! Y es que no puedo estar feliz ahora, y 
parece que todos quieren que uno esté feliz… y nadie me debería forzar a 
estar feliz si no quiero ¿no crees?... Oye, desde hace un rato hay un vecino 
mirando por la ventana del frente ¿qué pensará?... quizá es una señal y ya 
es hora de que me vaya... ¿qué hora es? Me tengo que ir... ¿qué dices tú? 
¿tendré que ir o no a mi cita? Es que nadie… No sé, ¿y si no le agrado? ¿y 
si le caigo mal? ¿y si hablo mucho? Nadie se podría enamorar de mí… Y 
no sé… No sé por qué estoy pensando esto ahora… Es estúpido ¿de verdad 
quiero que se enamoren de mí? Te digo... no sé por qué es tan importante 
el amor para mí... A veces pienso que no debería ocupar tanto espacio 
en mi cabeza ¿Por qué me importa tanto que la gente me quiera? ¿A ti te 
quieren? ¿Te han querido alguna vez? ¿Has sentido amor o algo parecido?
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PRÓLOGO
Por Sebastián Gajardo Cucurull

Una representación metafórica del acoso nos trae a la escena imaginaria 
Andrés Carrasco. ¿De qué manera sacia el deseo un hombre con muchas 
ganas de mirar a mujeres desnudas, sin ser descubierto?

Para ver a muchas mujeres juntas hay que pensar en lugares públicos, 
y qué mejor que en el Wilma Castro de un mall center, donde muchas mu-
jeres van a hacer sus necesidades biológicas, teniendo que por razones 
obvias descubrir sus partes íntimas”. Eso debió pensar Roberto Peñaloza, 
protagonista de esta pieza teatral.

La panorámica del texto divisa las estrategias de Roberto para ingre-
sar a un baño femenil, pero no contaba con la sabiduría he intromisión 
oportuna de una “señora” que no le pasan gatos por liebres. Lo que otorga 
dinamismo a la circunstancia, convirtiéndose en una escena al límite, 
entre la verdad y la mentira.

¿Cuántos Robertos Peñaloza tendremos en Chile (o el mundo)? ¿Cuán-
tas Robertas Peñaloza tendremos en Chile (o el mundo)? Esa última pre-
gunta deja en claro que no es una cuestión de género, es más bien cues-
tión de SER humano.

Y de pronto aparece Wilma Castro, ya no como las iniciales de un re-
trete en inglés (W.C.), si no como un cuerpo. ¿O no? ¿Habrá sido un ente? 
¿Wilma es la verdadera metáfora del acoso? ¿Metáfora de la muerte? 
¿Metáfora de la violencia?, ¿NO es una metáfora? ¿Qué es?, preguntas sin 
respuestas. ¿Qué estaríamos dispuestos a interpretar?

Wilma camina al revés como que si esos pasos ya los dio antes que 
nosotros los espectadores y los otros personajes.

 ¿Qué paso? ¿Llegamos tarde Wilma que no te pudimos ver?
¿Quién eres realmente Wilma Castro?
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WILMA CASTRO (W.C.), UNA MUCHACHA DE 
ZAPATILLAS NEGR AS Y CORDONES BLANCOS
Por Andrés Carrasco Rodríguez

PERSONAJES
(Todos visten zapatillas/zapatos negros con cordones blancos)

MUCHACHO, 30 años, de apariencia ingenua, lentes ópticos, viste 
jean y zapatillas.

SEÑORA, 60 años, chismosa. Lleva una bolsa publicitaria del mall (de 
tela reciclable) con un tejido en su interior.

NIÑA, 14 años.
GUARDIA, hombre de 30-40 años, viste uniforme. 

JEFE DE GUARDIAS, policía jubilado, 50 o más años, viste uniforme.
WILMA CASTRO, joven de 25 años.

La escena se desarrolla en el hall de acceso a un baño para damas de un 
cine de mall. Se observa al centro la puerta doble (abatible) y un letrero: W.C. 

DAMAS. Un muchacho se pasea preocupado e impaciente. 

muchacho: (Entreabre sigilosamente la puerta de acceso e intenta mirar 
hacia adentro. En voz baja.) ¡Wilma! Pst, pst, Wilma, Wilma… (Agachado 
intenta mirar por debajo de las puertas de los excusados, siempre desde afuera). 
señora: (Saliendo del baño. Mira desconfiada.) ¿Lo puedo ayudar?
muchacho: (Sorprendido) Este… noooo, gracias, estoy bien.
señora: ¿Espera a alguien? Porque este es el baño para mujeres…
muchacho: Sí… es que mi novia está un poco enferma… parece que la 
bebida estaba demasiado helada… y usted sabe… je, je…
señora: Mmm, ya, pero… yo no vi a nadie en el baño.
muchacho: Sí, está mi novia… digo, tiene que estar… pasa que salió del 
cine en medio de la película… hace ya varios minutos. Como le dije, tuvo 



44

una urgencia. Vine a ver si necesitaba algo.
señora: Ya, pero usted no puede entrar, porque este es un baño para 
mujeres…
muchacho: Sí, no se preocupe, si no pensaba…
señora: ¿Ve lo que dice ahí?  W.C. – DAMAS ¿Se da cuenta?
muchacho: Sí, señora, toda la razón. Voy a esperar más allá.
señora: Aquí entran solo DAMAS… SEÑORAS… MU-JE-RES (Aparece una 
NIÑA de 14 años. Ingresa al baño). NIÑAS, ¿ve? El baño de hombres está 
allá, a mitad del pasillo.
muchacho: Sí. Gracias, lo tendré en cuenta (Se aleja un poco).
señora: (Pausa). ¿Y…? (MUCHACHO sonríe estúpidamente) ¿Va a estar 
mucho rato por aquí? 
muchacho: Para nada. Solo un momento. Como le dije, espero a mi 
novia. Debe estar por salir.
señora: Y, dígame: ¿Cómo es su novia? 
muchacho: Ehh… morena… delgada… y anda con jeans… y zapatillas. 
Unas zapatillas Adidas, negras, con cordones blancos. (La señora se para 
en la entrada). Se llama Wilma (mirando disimuladamente el letrero del baño) 
Castro… Wilma Castro.
señora: (Asomándose hacia al interior del baño) ¡Wilma Castro! ¡Wilma 
Castro! ¡Señorita doble V…! (Se calla. Se voltea hacia el MUCHACHO) ¿Wil-
ma, me dijo? ¿Wilma, cuánto?
muchacho: Sí, Wilma Castro.
señora: (Apuntando el letrero del baño) ¿Wilma – Castro? (El MUCHACHO 
asiente un poco avergonzado) ¡Repito: señorita Wilma Castro! (Sale la NIÑA) 
¡Niña, tú! ¿cómo te llamas?  ¡Y andas sola, por Dios! Yo te voy a acompa-
ñar. Este no es un lugar seguro. Ven conmigo. (Al joven) Se equivocó de 
baño. Aquí no anda nadie de jeans y zapatillas. Y menos con ese nombre. 
(Camina junto a la NIÑA). Debes tener mucho cuidado en estos baños de 
mall, pueden ser muy peligrosos. Nunca se sabe cuándo te puedes cruzar 
con un lobo… digo, un loco (Se van).
muchacho: Bueno, tal vez no eran zapatillas… no me acuerdo bien 
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(Cuando está solo, vuelve a entreabrir la puerta del baño). Wilma… Wilmita… 
pst, pst, ¡Wilma! (Intenta mirar por debajo de las casetas) Wilma… discúlpa-
me, amor… si dije algo indebido, si algo te pareció mal… en verdad, no 
sé bien qué pasó… ¿Amor?  (Pausa. Llama por celular, intentando escuchar 
cualquier sonido que venga del interior del baño. Silencio. Envía mensajes de 
voz) ¿Amor? Soy yo… de nuevo. Amor, estoy súper preocupado… Hace 
más de media hora que saliste al baño… llámame, por fa. (Cuelga. Entran 
la SEÑORA y un GUARDIA de seguridad. La mujer viene tejiendo).
señora: (Apuntando al MUCHACHO) Aquí está. Es él.
guardia: A ver, a ver… joven, quién es usted y qué hace aquí, en el W.C. 
para damas. ¿A quién anda buscando? Le seré más claro: ¿Qué andamos 
mirando…? ¿Ah?
muchacho: ¿Mirando? Nada ¡Cómo se le ocurre! Estoy esperando a mi 
novia… recién le expliqué a la señora…
guardia: ¿Tiene identificación? ¡Su carné!
muchacho: ¿Mi carnet? ¿Para qué quiere mi carnet?
guardia: (Llama por radio) Atención, central. Procedimiento 1-7-4. Re-
quiere refuerzos… Situación de posible acoso sexual en baño de damas. 
muchacho: ¡Oiga, qué le pasa! 
guardia: ¡Urgente! 

(Se escucha respuesta desde la radio: “Atento. Refuerzo en camino”)

muchacho: ¡Está loco, oiga! ¡Cómo se le ocurre que voy a estar acosando! 
¡A quién voy a acosar, a ver! Lo voy a denunciar a su jefe. Anda haciendo 
acusaciones al voleo…
guardia: Ya, ya. No la hagamos difícil. (Lo toma del hombro) Muéstreme 
su identificación si no quiere irse detenido.
muchacho: ¿Detenido? (se zafa) Si usted no puede llevar detenido a 
nadie ¡Qué le pasa!
guardia: (Agarra del brazo al MUCHACHO y lo neutraliza, colocándolo con-
tra la pared) ¿Y esto que te parece? ¿Ah? ¿Así que no te puedo llevar preso?
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señora: ¿No ve lo que le decía? Si este tipo tiene pura pinta de psicópata, 
y además, violento. Hace rato que mira por debajo de las puertas… Inclu-
so entró una niña como de 11 años. Ni le cuento como la miraba… Hasta 
a mí me dio cosa. Tuve que ir a dejarla con sus padres… o sino estaríamos 
lamentando una tragedia.
muchacho: ¡Y usted, por qué no se mete en sus asuntos, señora!
guardia: No te pongai chorito3 con la dama, cabrito4, mira que te va a 
salir peor.
muchacho: ¡Wilma, Wilma! ¡Por favor! ¡Sal del baño, amor!

(Aparece JEFE DE GUARDIAS)

jefe: ¡Faúndez! ¿Qué está pasando acá? Explíqueme quién es este joven.
guardia: Jefe, buenas noches. Procedimiento 1-7-4. Informo: Siendo las 
20:58 horas la dama aquí presente se acerca a nuestro puesto de control, 
para denunciar a un joven sospechoso que anda fisgoneando (JEFE lo 
queda mirando). Oteando… Mirando (JEFE asiente) en el baño de damas. 
El susodicho, aquí presente, se niega a entregar documentación y se pone 
A-GRE-SI-VO con el guardia ejecutor del procedimiento. La dama aquí 
presente es testigo ocular y puede entregar más antecedentes. 
señora: Sí, claro. Buenas noches, señor. (Guarda el tejido) Mucho gusto. 
Yo soy la dama aquí presente…
jefe: Buenas noches, dama.
señora: Como le expliqué a su colega, este joven hace rato que merodea 
el baño de damas… hasta lo vi agachado, mirando por debajo de las puer-
tas de las casetas de excusados… Se ve que no anda en nada bueno. Hoy 
día, usted sabe… ni al baño se puede ir sola ¡imagínese! No sería raro que 
anduviera grabando con el celular… y ya sabemos qué viene después… 
(Todos miran al MUCHACHO acusatoriamente).

3   Atrevido
4   Joven, muchacho
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jefe: ¿Así que grabando con el celular el joven? 
muchacho: ¡Na’ que ver, oiga!
jefe: ¡Ya, ya páseme el celular! Y vamos explicando qué hace acá.
muchacho: Pero si ya se lo dije a su colega. Vine a buscar a mi novia. No 
ando mirando ni grabando a nadie, por favor (GUARDIA aprieta el brazo) 
¡Ay! Duele. 
guardia: Ya escuchaste al jefe, entrega el celular (aprieta con más fuerza).
muchacho: ¡Ay, ay! ahí está, en el bolsillo.
jefe: (Lo saca con cuidado. Lo toma con un pañuelo. Revisa las fotos)  Aquí 
hay algo ¿quiénes son estas mujeres?
muchacho: ¿Cuáles mujeres? No veo nada. 
jefe: Estas mujeres… semidesnudas… (Le muestra el celular a la señora y 
luego al MUCHACHO) ¿Reconoce alguna?
señora: No, para nada.
muchacho: ¡Oiga! esas mujeres son mi mamá y mi tía Eugenia. Y no 
andan semidesnudas. ¿No ve que están con traje de baño?
jefe: Mmmm… ¿Y por qué andan así? 
muchacho: ¡Cómo por qué! ¿No ve que están en la playa? Pero… qué… 
ustedes están…
guardia: ¡Cuidadito con lo que vas a decir, muchachito! No te pongas 
insolente.
señora: Disculpe que me meta, jefe guardia, pero por lo que se ve, en su 
familia… parece que son todos medios… usted me entiende (GUARDIA y 
JEFE se quedan mirando a la SEÑORA) con esas fijaciones.
jefe: Toda la razón, dama. Nos quedamos con el celular. En estos casos, 
cualquier cosa puede servir como evidencia (Se guarda el celular. El MU-
CHACHO intenta impedirlo; El GUARDIA lo aprieta).
muchacho: (Suplicante) Oiga, por favor, tiene que creerme. ¿Señora, por 
qué no le explica bien?
señora: ¡Y qué le voy a explicar! Si lo que acabo de decir es lo que vi. Se-
gún lo que me dijo este joven, SUPUESTAMENTE adentro hay una mujer… 
de jeans y zapatillas. (Insidiosa) Yo no he visto a nadie así. Y prácticamente 
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no me he movido de acá.
muchacho: Sí, sí, está Wilma Castro (GUARDIA y JEFE se quedan mirando 
el letrero del baño), es mi novia. Es morena, usa jeans, zapatillas negras, 
con cordones blancos. Estábamos en el cine, y bueno, discutimos un 
poco, ella salió al baño… 
señora: A mí me contó otra cosa.
jefe: ¿Le contó… 
guardia: …otra cosa? 
jefe: ¿A usted?
señora: Nunca me habló de una pelea.
jefe: ¿Pelea? 
guardia: ¿Hubo una pelea?
señora: A mí me dijo que la tal Wilma no sé cuánto se había ENFERMA-
DO… ¿De peleas? ¡Nada!
muchacho: Solo lo dije para que no pensara mal. Pero lo demás, todo 
es cierto ¡Se lo juro!
jefe: Aquí, alguien se está enredando demasiado, y al final no explica nada.
señora: Quien mucho explica, mucho se complica (Los otros asienten). 
guardia: Resumiendo: tenemos una mujer desaparecida, una mujer en-
ferma, y —ahora— una mujer agredida.
señora: ¡Y un psicópata!
guardia: ¡Exacto!
muchacho: Por favor, cómo se le ocurre tratarme de psicópata…
jefe: Si no quiere que lo traten así, tendrá que dar muy buenas razones 
para explicar qué hace aquí.
muchacho: (Molesto) ¿Otra vez?
jefe: Desde el principio (La SEÑORA saca el tejido de la bolsa).
muchacho: Como diga. Mi novia, Wilma, vino al baño porque… bueno, 
estábamos viendo una película, tuvimos una pequeña discusión… al pa-
recer se sintió un poco mal…
jefe: Ah, reconoce que hubo una pelea.
muchacho: No, no fue una pelea.
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jefe: ¿Cómo que no fue una pelea?
muchacho: Una discusión… pequeña, insignificante, de novios… sin 
importancia.
jefe: Ya. Solo una pequeña discusión de novios. ¿Y por qué no aparece, 
entonces?
muchacho: ¡Y yo qué sé! 
jefe: ¿Y dónde está, ahora?
muchacho: En el baño… supongo…
jefe: ¡Supone! ¿O sea, tampoco está seguro?
muchacho: Claro que estoy seguro. Yo no la vi entrar, si a eso se refiere, 
pero ella me dijo que venía al baño ¡No me iba a estar mintiendo!
jefe: Sin embargo, no aparece. Además, la señora aquí presente dice que 
en el baño no hay nadie. 
muchacho: Salvo que…
guardia: ¿Salvo… qué?
muchacho: No sé. En una de esas… salió antes que yo llegará… Pero, 
habría regresado al cine o me habría cruzado con ella en el pasillo.
jefe: Cosa que, sabemos, no ocurrió. Tal vez haya salido del mall.
muchacho: ¿Sola? ¡Imposible! Me habría avisado. Tiene que estar aquí 
adentro.
guardia: ¿Y cómo puede estar tan seguro?
muchacho: Es mi novia, la conozco bien.
señora: ¿Y no será que tal vez huyó? 
muchacho: ¿Huyó? ¡De qué está hablando…! 
guardia: ¿O está escondida?
muchacho: ¿Por qué se iba a esconder?
guardia: Porque tiene miedo.
muchacho: ¿Miedo? ¿miedo de qué? 
señora: Miedo de tanto psicópata suelto. Hasta yo tendría miedo si viera 
a un psicópata afuera del baño para damas.
muchacho: ¡Otra vez! ¡Señora, por favor! Yo no soy ningún psicópata ¿sabe?
señora: Yo no estoy tan segura… Una ve caras…
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guardia: ¿Pero no corazones…?
señora: (Encantada) Sí, gracias.
muchacho: (Al JEFE) ¿Por qué no me deja entrar a mirar? Yo sé que tiene 
que estar adentro… 
jefe: ¡Momentito! Primero, vamos a ordenar este asunto. Estamos recién 
en fase uno. Señora (La SEÑORA guarda el tejido en la bolsa) ¿Usted, ha 
entrado al baño? ¿Sí o no?
señora: Sí, señor, dos veces.
jefe: ¿Y vio a la señorita en cuestión o algo sospechoso?
señora: ¿Sospechoso? ¿Aparte de este joven que intentaba entrar al 
baño? Nada. No vi a ninguna señorita de jean y zapatillas. De hecho, no 
había nadie. Solo una niñita, como de ocho o nueve años, que entró y 
salió rápidamente. Bueno, y que tuve que ir a dejar con sus padres. No 
podía dejarla sola.
jefe: ¿Por qué? ¿Usted cree que la niña corría peligro?
señora: ¡Pero, claro! Imagínese… Una niña de siete años, sola en el baño, 
un hombre mayor afuera, como un buitre esperando su presa… y, ade-
más, grabando con el celular.
guardia: ¡El escenario perfecto!
muchacho: ¡Pero, qué está diciendo! ¡Dejen de inventar calumnias! Yo 
solo vine por mi novia. Créame, por favor. Es como le dije. (Grita hacia el 
interior) ¡Wilma! ¡Sal, por favor! Aquí hay unos señores que no me creen… 
Wilmita, si todavía estás ahí, por fa, sal del baño… y conversemos.
jefe: Ya, ya, está bueno. Vamos con la fase dos: inspección in situ. Señora, 
hágame el favor, y revise por última vez el baño, y pídale a las damas que 
aún estén adentro que salgan para poder inspeccionar. (Al MUCHACHO) 
Más le vale que esté diciendo la verdad… y aparezca esa tal Wilma Castro.
señora: (Entra y sale rápidamente) ¿Qué le dije? Está vacío. No hay nadie 
adentro.
muchacho: ¿Está bien segura? ¿revisó todo, todo?
señora: ¡Hasta el último rincón!
muchacho: Entonces, no sé… (Al JEFE) tiene que ser como dice usted… 
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que pasó a otro lugar… o tal vez se encontró con alguien. ¡Ni Dios lo quiera 
le pasó algo! ¡Me muero! Tengo que ir a buscarla ¿No podríamos ver las 
cámaras de seguridad? (Intenta zafarse).
guardia: No tan rápido, amigo ¿Qué no escuchó al jefe que va a hacer 
inspección in situ?
jefe: (Se para en la entrada. Llamando hacia adentro) ¿Aló, Wilma Castro…? 
¿hay alguien…? (Saca su celular y comienza a grabar. Cambia notoriamente 
la voz, buscando una forma “periodística”) Jueves 3 de febrero, 20-20, cuan-
do son las 21:15 iniciamos procedimiento en WC de damas, mall Plaza 
Estación Primavera. (Sube el volumen de su voz) Jorge Fica, jefe de turno, 
iniciará inspección ocular. (Espera un momento por posible respuesta desde 
dentro del baño) ¡Vamos! (Ingresa al baño. Silencio).
guardia: Aquí te quiero ver, cabrito. A mi jefe no le gusta que le vean las 
quetejedi5. (Luego de un momento. Se comunica por radio) ¿Jefe? ¿Alguna 
novedad? ¿Todo bien? 
jefe: Todo bien. Estamos listos. (Sale del baño y se coloca detrás del joven) 
¿Cuál me dijo que era su nombre? 
muchacho: Roberto Peñaloza.
jefe: Mira, Roberto Peñaloza… (Esposa al MUCHACHO por la espalda).
muchacho: ¡Ay, pero qué le pasa! ¿Está loco? 
jefe: Te voy a dar una última oportunidad: ¿Qué estabas haciendo acá 
en el baño de damas?
muchacho: Pero sí ya le expliqué… vinimos al cine con mi novia…
jefe: (Lo atraca contra la pared) ¡Ya, ya, suficiente! (Golpe en la nuca) ¡Faún-
dez, llama a la policía!
muchacho: ¿A la policía…? ¿Por buscar a mi novia? ¿Se volvió loco…? Si 
ya le dije que solo estaba esperando a Wilma… (Descontrolado) Tiene que 
haberle pasado algo… por favor, ayúdenme a encontrarla… 

5  Que te dije (en este caso se refiere a los testículos). La expresión se refiere a ser 
               objeto de burla o engaño.



guardia: (Hablando por radio, en segundo plano) Aquí, seguridad Mall 
Plaza Estación Primavera. Procedimiento 1-7-4 - Requiere apoyo, urgente. 
Sector baños damas, por entrada norte.
señora: (Saca el tejido y entrega la bolsa vacía al jefe) El protocolo para 
estos casos.
jefe: Muy amable, dama.
muchacho: Pero qué… ustedes están locos… (El JEFE le coloca la bolsa, 
a modo de capucha. El MUCHACHO grita desesperado) ¡Están cometiendo 
una injusticia! ¡Déjeme explicarle! ¡Wilma!
jefe: ¡A la policía le podrás explicar todo lo que quieras!
muchacho: ¡Auxilio, auxilio! …que alguien me ayude (El GUARDIA da 
un certero golpe en el estómago al MUCHACHO, dejándolo sin hablar y con 
una respiración entrecortada).
señora: (Entusiasmada, enrolla la cabeza del joven con lana, y lo golpea con 
los palillos) ¡Psicópata! ¡Bueno para nada! ¡Pedófilo! 
jefe: ¡Dama, por favor, no se me entusiasme tanto, que se me puede 
lastimar!
señora: (Recobrando la compostura) Sí, sí, tiene razón. Este infeliz no 
vale la pena. 
jefe: ¡Andando! (Cada guardia toma de un brazo al MUCHACHO). A la sala 
de interrogatorios, mientras llega la policía. Señora ¿nos puede acompa-
ñar? Necesitamos tomar su declaración.
señora: (Ufana) Con gusto. (Se van los cuatro personajes, caminando por el 
pasillo. El MUCHACHO intenta recuperar el habla infructuosamente). A estas 
lacras hay que darles pena de muerte… quizás de cuántas mujeres habrá 
abusado este demonio, hijo de satanás…

(A algunos metros del baño, el JEFE mira disimuladamente hacia atrás. 
Todos salen de escena. Una muchacha sale del baño. Es morena, viste jeans. 
Viene consternada. Se evidencian golpes en su rostro. Trae en las manos una 
bolsa de mall. Dentro un par de zapatillas negras con cordones blancos, que 
se coloca una vez que sale del lugar, se las ata firmemente y apura su paso en 

sentido contrario a la dirección de los personajes anteriores).
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I. Starbucks

/ CONSUELO CARREÑO

Nacida en La Serena, en 1993. Vicuña y Talca han 
sido los lugares donde ha crecido. A los 18 años 
se traslada a Santiago a estudiar la carrera de 
Teatro, convirtiéndose en actriz de profesión. Su 
vida artística y laboral se divide entre el teatro, el 
cine, la docencia y la escritura. Actualmente se 
encuentra escribiendo su primera obra teatral.
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PRÓLOGO: DESCOLOCANDO LO COTIDIANO
por Karla Carrasco

Recuerdo que, en una primera versión, parte inicial del título era “Esto 
podría ser cualquier cosa”. Y la verdad es que, desde la vez que supe el 
nombre que tenía este trabajo, me llamó mucho la atención, porque se 
me hacía algo súper intrigante. Me preguntaba ¿qué será esto que podría 
ser cualquier cosa? ¿de verdad esto puede ser cualquier cosa? Luego, tras 
leer y releer varias veces, puedo decir que, si bien el texto ‘podría ser 
cualquier cosa’, a su vez, no lo es. Y, puede sonar algo extraño, pero creo 
que esa dualidad logra ser totalmente cautivante y única.

En esta escena que nos comparte, se describe una situación que puede 
parecer bastante cotidiana —teñida con un tinte de rareza— y que atrae 
tu atención rápidamente y que te conduce, sin darte cuenta, a un lugar 
que descoloca, y que a la vez te lleva inmediatamente a pensar en aquello 
que pasó y cómo fue que pasó. Consuelo trabaja con voces que narran y 
accionan diferentes historias, y que ofrecen y otorgan una amplitud de 
posibilidades; tanto para el texto en su lectura, como para la futura puesta 
en escena. Por otro lado, nos propone un continuo juego con el lenguaje, 
específicamente, con el uso de las palabras y sus reiteraciones constan-
tes, en diversos tonos, que aparecen con el fin de crear un ritmo propio 
y para generar acciones entre personajes, desembocando en el lector en 
un vaivén de diversas sensaciones y emociones. 

Es alucinante poder ver una pequeña parte del proceso que Consuelo 
ha tenido durante estos meses; su trabajo y cómo ha ido construyendo la 
estructura de su obra y su autoría. Es admirable la capacidad que tiene de 
poder fluir tan genuinamente con la escritura. Destaco también la liber-
tad que percibo en su creación y lo diferente que esta es. Sinceramente, 
creo que todas las decisiones que ha tomado desde que comenzó su tra-
bajo dramatúrgico —hasta hoy— están guiadas por una intuición brillante 
que presiento que responde a su propio proceso personal como artista.

En esta escena la autora ha tejido sus textos con tal destreza, que logra 



55

que entres rápidamente en un mundo y juego que ha sido creado espe-
cialmente para ti como lector/espectador. 

El trabajo de Consuelo te interpela, te descoloca, te remueve, te hace 
pensar, te saca y te vuelve a instalar, pero no en el mismo lugar del co-
mienzo, sino en otro.

I. STARBUCKS 
Por Consuelo Carreño

— Esta escena es un fragmento de una obra en desarrollo —

tres voces:
“Señora, el café que se lleva es mío”
Y qué dijo
No dijo nada
“Señora, el café que se lleva es mío, tiene mi nombre”
“Señora, en este café le ponen nombre a los vasos, por si acaso”
La cagó
¿Nadie hacía nada?
¿Las personas que atendían no hacían nada?
“Sorry, that’s my coffee”
¿Eso está bien dicho?
¿Era gringa?
Como no respondía, pensé que era gringa
¿Todavía nadie hacía nada?
“Es mío”, dijo, y se fue…
Pero por qué la dejaste irse
Me dio pena
¿Qué?
Me dio pena
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¿Pediste otro café?
No, me quedé un rato sentada y después me fui
Ese café te costó prácticamente tu sueldo del mes, debiste pedir que te 
dieran otro
La vieja se llevó tu café, no entiendo por qué te dio pena
Sorry for everything
¿Qué?
I’m sorry, i’m really sorry
¿Eso le dijiste?
¿A quién?
A la señora
Pero si la vieja se fue, cómo se lo iba a decir a ella
Those words were on my mind
¿Por qué estai hablando en inglés?
Parece que las frases no están bien formuladas
For the last time I ask you to forgive me
Todavía no entiendo si todo esto se lo dijo a la señora
Lo dijo en su mente, la señora se fue
¿Pero en su mente a la señora?
Parece que sí
If we ever meet again, I wish you could forgive me, but this time without 
having to say it in words, you will understand…
¿Esto se lo decía a la señora?
En su mente 
Ya…
Qué fuerte
Yo no me hubiese ido sin que me dieran otro
Esa noche soñé con ella 
¿La vieja?
Me decía que no podía perdonarme, y que dejara de pedir perdón. A ella, 
y a todas, y a todos, y a todo
Es verdad, te encanta pedir perdón
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Que el día en que mirara hacia arriba y el cielo fuese blanco, absoluta-
mente blanco, ese día, en ese momento, todo el mundo me iba a pedir 
perdón a mí
¿Puedo preguntar qué edad tenía?
No creo que sea relevante
¿Cómo estaba vestida?
Deja que termine
Me cuesta imaginarla
Y que, en ese momento, las palabras también sobrarían; “you’re going to 
understand everything, believe me”.
¿Entonces era gringa?
Justo después de eso desperté y vomité
Qué miedo
Los colores ahora son distintos, pero no lo entenderían…
¿Eso dijo la vieja?
Srambut cri delat sprix ratjaf rishtif lirup lirup suap
Friend, ¿Are you okay?
¿Por qué le hablai en inglés?
¿Te parece poco que se ponga a hablar en lengua?
No creo que esté hablando en lengua
No entiendo por qué hablan de mí como si yo no estuviera
Weona, es que eso fue raro
¿Qué cosa?

Suena el citófono

Llegó el pedido
Oye, dile que no suba, que bajamos a buscarlo
Hola, sí, es acá. Yo bajo, dígale que me espere por favor, gracias.

Transcurre un tiempo suficiente como para que esa persona salga



Después de todo, no se puede esperar tanto…
Todo y tanto
Todo y tonto
You do understand me
Yes, I do.
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PRÓLOGO: EL REGAZO PROSTITUIDO DE UNA COSTURERA
por Andrés Carrasco Rodríguez

Mi regazo palpitó esos tres segundos, como si la tierra entera palpitara…

Corre la década de 1970. Olga, una mujer protagonista que transita 
desde el oficio-espacio de la costurera hacia el oficio-espacio de la pros-
titución. Junto a ella: la Voz de niña, La Cama, La Abuela. Tres voces, dos 
personajes. Cada cual con su propia historia, pero que parecen operar 
desde la conciencia de Olga, como si fuera siempre la mujer que habla 
consigo misma, desde la profundidad del dolor, del hambre, de la expe-
riencia, del testigo omnisciente que todo lo ve, que todo lo sabe.

Olga, una mujer sufrida, capaz de sacrificar su propia dignidad por 
los hijos, no se doblega ante un destino que la lleva a adentrarse en el 
mundo de los más deleznables seres de la dictadura chilena, la DINA. 
Allí, en el ejercicio de la prostitución, conocerá las impías prácticas del 
terrorismo de estado: la tortura, la violación, la muerte, la desaparición, 
la delación. Pero también, y como contrapunto al horror del exterminio, 
conocerá el amor y la ternura del cobijo salvador. Sí, porque serán preci-
samente el amor imposible y el cobijo delator del regazo los motores de 
sus actos: aparentemente contradictorios, pero al mismo tiempo, y casi 
como una ironía de su propio destino, vías de escape para borrar su brutal 
marginalidad, por un lado, y redimir su conciencia acusadora, por otro.  
Porque eso es el regazo: un camino para la redención. Acto y efecto. Un 
cruce emocional. Generosidad y traición. Un vínculo de vida. Símbolo. 
Contención. Metáfora. Maternidad. Antonomasia. 

¿Pero, qué mundo puede cobijar el regazo de una prostituta? ¿Acaso 
las culpas y dolores de quien sabe que el regazo materno es el verdadero 
refugio, capaz de soportar los máximos dolores de una mujer, dispuesta 
en vitrina para los más pérfidos personajes de nuestra historia reciente? 
Y es que la escritora Claudia Cordero, a través de la cruda historia de Olga, 
brutal pero con un lirismo que a ratos desgarra por dentro, nos desafía en 



61

un recorrido traumático, doloroso, inquietante, rozando lo perverso; nos 
coloca en el sitial del desasosiego real: allí donde la ficción se hace pura 
realidad, y el lector desde su propia comodidad solo piensa en huir, huir 
antes que el peso de la sórdida lucidez se desmorone sobre su cándida 
conciencia.

REGAZO DE MAR
Por Claudia Cordero

ARGUMENTO

Una mujer viuda en la década del 70’s, empieza a trabajar para la DINA, 
se enamora e involucra con uno de sus agentes y comienza a trabajar 
como prostituta-espía, ve momentos de violencia a mujeres que la ponen 
en contradicción, cuando quiere escaparse de esa situación, la persiguen 
y la lanzan al mar.

PERSONAJES:
olga

voz de niña
la abuela

la cama

1. PARRÓN
Olga flota en el Océano Pacífico

olga:
Hay un parrón
que luego se volvía fiesta.
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Mi fiesta
Fiesta con clery.
Cada noche, en cada año.
Me duermo debajo
las uvas se me vienen encima, después se alejan
¡no sé si estoy borracha!, caen sobre mi cabeza
Me aplastan dejándome sin respiración, me ahogan, se me cierra la gar-
ganta
y quiero gritar quiero decir Ahhhhhhhhhh
pero el agua se me mete por todas partes, aún sigo consciente.
Busco a alguna persona, no encuentro a nadie.
Vuelvo a mirar el parrón, lleno de uvas, para el clery.  
Duermo debajo de la mesa
El pasto me llega a las rodillas
Mientras alrededor todos bailan levantando polvo
Tengo un recuerdo grabado en mi niñez... los parrones, las rancheras y 
las guitarras
Yo me prometí ser todo lo contrario mi madre.
Miro el parrón que está donde mismito, cuando te fuiste, con una peque-
ña mochilita
¿que habrá sido de ustedes?
¡Yo quería decirlo!, ¡yo quería gritarlo!, estaba a punto, pero por ustedes 
no gritaba, pero al final el sentimiento en el pecho se incuba y empecé 
a hablar, las palabras se me iban saliendo solas, se me caían de la boca, 
como con vida propia, no las alcanzaba a pensar y ellas ya estaban ahí.
¿Qué era eso?, ¿por qué estaban ahí?, ¿quiénes eran?, ¿no son demasiado 
cabras chicas?
Ahhhhh, ahora grito, Ahhhhhh
Yo sé que las vi, ahí están, para allá se las llevan.
Siempre te voy a llevar en mí, en mi garganta arrebatada.
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2. HAMBRE

Habitación claroscura, una pequeña luz ilumina una mujer que esta de es-
palda y cose en su máquina de coser, intenta no hacer ruido con la máquina, 

pero es casi imposible.
Se pone de pie y estira unas piezas cortadas. En la mesa se ve una plancha y 

unas tijeras, de pronto se escucha una voz de niña que nunca se ve.

olga: Shhhht, suavecita, pórtate bien.
voz de niña: Mamá
olga: Voy, voy.
voz de niña: Me duele la guata.
olga: Va
voz de niña: Mamá, quiero algo
olga: Voy, voy a ver lo que tengo.
voz de niña: Mami, tengo hambre.
olga: Voy, corazón.

OLGA se para, va a buscar y ve que queda poca leche, la calienta y la diluye 
con agua.

voz de niña: mmmmm

OLGA, se vuelve a sentar en la máquina, apenas empieza a traquetear, se 
escucha un llanto.

voz de niña: Mami, ven, se despertó, la guagua.
olga: Tómala.
voz de niña: La tengo.
olga: Cárgala.
Voz de niña: Mami, tiene caca.
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olga: Cámbiala.
voz de niña: Mamá, tiene rojo.
olga: Lávala.
voz de niña: Tengo sueño.
olga: Ayuda.
voz de niña: Es que mamá
olga: Tenías hambre, ahora sueño, cambia a tu hermano que estoy tra-
bajando.
voz de niña: Pero mamá, es que yo no sé.

Se siente que llora una guagua y encima se siente el traquetear de la máquina 
de coser, la máquina tapa de cierta manera los llantos.

olga: Si ya te enseñé, ¿le cambiaste?
voz de niña: En eso estoy.
voz de olga: (Desde la habitación) Tienes que aprender, no es difícil, 
¡concéntrate!
Ya, eso es todo y ahora cárgalo, paséalo hasta que se quede dormido y ahí 
te duermes con él.
voz de niña: Creo que tiene hambre.
olga: ¿Qué?
voz de niña: ¡Es que sigue llorando!, no sé qué hacer.

OLGA se para muy irritada, calienta el poco de leche que le queda y lo pone 
en una mamadera 

entra y sale de la habitación 
se sienta a la máquina de coser y se dispone a trabajar 

Silencio

voz de niña: Mami
olga: ¿Sí?
voz de niña: Es que mami...
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olga: ¿Qué?
voz de niña: Mami, algo le está saliendo a la guagua por la boca, es como 
una espuma blanca, mami, ven.
voz de olga desde la habitación: ¡Ay mi guagua!, estas hirviendo 
en fiebre, vamos a sacarle toda la ropita para que baje, anda a mojar este 
pañito, que te está pasando. Es mi culpa, por tener guaguas tan vieja.
voz de niña: Mamá, yo creo que es puro arrebato donde tenía hambre 
y no habíamos comido.
voz de olga: ¿Cómo que no habíamos comido, y la sopa?
voz de niña: Eso era pura agua
voz de olga: ¿Y con qué se hacen las sopas?

Se siente un golpe en la pieza

voz de niña: Pero mamá ¿qué hice?
voz de olga: Cállate, que tu hermano está enfermo.
voz de niña: ¡Pero mamá!
olga: Duérmete.

Sale OLGA de la habitación con la guagua en los brazos intenta sentarse 
en la máquina de coser con él. 

No lo logra 
lo deja al lado en una frazada 

se pone a coser, el sonido de la máquina tapa el llanto de la guagua.

3. NO ME GUSTA QUE ME TOQUEN

Olga/ La Abuela/ Cama
Chingana parrón 1968. 

Ambiente de fiesta que termina. 
OLGA esta encima de la cama, gritando, lanza algunos vasos de vidrio al 



66

suelo y los quiebra, intenta mantenerse en equilibrio encima de la cama 
mientras baila. 

LA ABUELA está en el otro extremo tejiendo.

olga: ¡Déjeme pasar!, ¡si allá!, ¿quiere un trago?, o ¿quiere bailar?
No, yo no bailo, es que no lo conozco, ¿qué Ud. me conoce?, ¿me co-

noce?
¿Cómo se llama Ud.?, ¿Yo?, Olga
¡Sí, Olga!, Olga le dije, si así me pusieron.
Yo no pensé en ese momento, que íbamos a tener cabros chicos, me 

gusto no más, pero tampoco había conocido a más hombres.
Era muy chica y miedosa.

la abuela: Chica y miedosa.
olga: Sí, sí, Bailemos, bailemos juntos hasta que nos aburramos de bai-
lar, bailemos, así no lo espero.

Bailemos, así no me pongo furiosa.
No me enojo tanto, no me transformo tanto, ¿o acaso le gusto loca?, 

también le puedo mentir, se me olvida un poco, me hago la contenta
me río de mentira, me río de verdad
pero para Ud., no para mí, para Ud., para mí no, nunca para mí, sería un 
insulto, un egoísmo para con Ud. me gusta verlo contento, me gusta verlo 
tranquilo, descansado, contento sereno, extasiado.
la abuela: Me gusta verlo tranquilo, ojalá se quedara para siempre así 
de tranquilo

¡Llama a los chiquillos!, ¡llama a los chiquillos!
¡Estos weones no sirven para na!, ¡despierten pendejos culiaos, si son 

mis hijos!, ¡Cómo se duermen tan temprano los culiaos!, ¿acaso son ma-
ricones?, ¿que acaso querían pasteles lo culiaos?, ¡pasteles los culiaos!, 
¡Ahí tienen los pasteles los culiaos!, ¡déjalos que se los coman los pollos!
olga: No les pegues a los cabros, pégueme a mi mejor.
la abuela: ¡Soy yo!, Olga.
olga: No va a ser la primera vez, ni la última tampoco, ni la última a la 
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que le peguen.
la abuela: ¿Peguen o paguen?

Cuando se acaben a las que le peguen, vamos a quedar nosotras para 
contar que si pasaba eso

Bueno ya, no voy a contar ná, prometí no contar ná a nadie.
olga: Quiero sentir que me quiere, cuando después de pegarme me baja 
los calzones y casi no alcanzo a recuperarme del parto y ya tengo otro 
cabro en la guata.

Lo voy a querer siempre, aunque no lo quiera yo lo quiero, porque hay 
que querer no más
la abuela: ¡Despierta, te digo, que soy yo!, ¿Qué?, ¿no estábamos bai-
lando?
olga: Cuando se enfermó el Yoyito… se podía morir, hasta que salió esto, 
los sarpullidos, la picazón y la cola en el hospital, el niño que lloraba y 
lloraba, yo buscando una solución, consiguiéndome datos, haciéndole 
remedios.

LA ABUELA se acerca e intenta abrazarla.

olga: ¡No me miren! No me gusta que me miren No me gusta que me 
toquen.

No me gusta que me respiren de cerca, ni que se acerquen a ver si tengo 
alguna cosa escondida en la cara.

Ese día llegué a la casa con el Yoyito reventado en fiebre, la pase a bus-
car porque estaban encargados, cuando estábamos entrando a la casa, 
llego un cliente a medirse unos pantalones, le explique que no podía me-
dirle, que mi hijo hervía en fiebre, que no iba a poder medirle.
la abuela: ¿Quería que le midieras?
olga: Sí.
la abuela: ¿Quería medirse contigo?
olga: Sí, sus pantalones.
la abuela: Sus pantalones.
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olga: ¡Sí!, me detuvo en la puerta, no recuerdo como me lo dijo, o si hizo 
un gesto, no recuerdo, solo me lo hizo saber, se metió a su auto, lo pude 
ver desde mi puerta, con el llanto del Yoyito, volvió y me paso unas gotas, 
me dio indicaciones.

Despareció.
Mi hijo mejoró, me alivié dormí en la cama con todos. Una nube de aire.
Liviana y hermosa tan fugaz.
Yo no estaba convencida, no me decía muchas cosas
Me daba la dirección y yo llegaba
que me sentara en la cama y me sacara la ropa y lo mirara desnuda, 

mientras él se probaba los pantalones y el vestón.
la abuela: ¿Quiere bailar conmigo?
olga: Te estoy contando.
la abuela: ¿Se siente bien?
olga: Cuando me acuerdo, me pongo un poco mal.
la abuela ¿Se va a servirse algo?
olga: Te estoy contando algo en serio.
la abuela: ¿Se enojó? ¿Se va a ir?
olga: Quisiera, pero aquí estamos.
la abuela: ¿Se va a quedar un ratito?
olga: ¡A dónde quieres que me vaya!
la abuela: Podemos encontrarnos en otro lugar, otro día.
olga: Quisiera beber algo, algo bien fuerte.
la abuela: ¿Te daba vergüenza?
olga: No, no me daba vergüenza, quizás un poco de nervio, o quizás un 
dejo de asco, pero después se me olvidaba, cerraba los ojos, pensaba en 
otra cosa, me fumaba un cigarro entremedio, miraba mientras pasaba, 
me preocupaba de otra cosa.
la abuela: Te ponías un abrigo y decías: ya mis cabros, me voy a hacer 
la casa de la señora Francisca, tenías armado un gran cuento, que esa 
señora salía mucho de viaje y te dejaba las llaves y tú le ibas a hacer el 
aseo cuando ya estaban durmiendo, para aprovechar el tiempo de día.
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Así pasaron muchos años con la señora Francisca. Esa señora conocía 
casi todo el mundo, ¡que París, Londres, que Estados Unidos!, ¡tanto que 
estudiabas para poder meterles chamullos!
olga: La necesidad te lleva a todo. Una ni se lo imagina y ahí te ves de 
un día para otro.
la abuela: Pero también te gustó

OLGA se ríe

olga: No es tan difícil, al principio un poco, hay que ser amable y distante 
a la vez servir y dar. Servir porque hay que ser humilde y dar porque no 
sucede solo.

Si quieres dar, da lo tuyo, yo ni sabía lo que tenía, hasta que lo empecé 
a dar.

Hacía las mejores pajas, cuando no quería sentir nada, me transportaba 
al parrón, al clery, al campo, a las canciones de mi mamá, a mis canciones 
obligadas.

Yo cerraba los ojos y pensaba que la culpa era de ella
Pero a mí me gustaba, no quería que nadie supiera
¿Me querían lavando en la artesa?, ¿me querían cuidando sus crías 

mientras hacen vida social?
¡Váyanse a la cresta! ¡Váyanse a la conchetumadre!

Ríen

la abuela: ¡Pucha que estaban hediondos los filipinos, con los de la Ope-
ración Unitas sí que nos hicimos millonarias! ¡Hacíamos los esfuerzos!, 
nos reíamos con las chiquillas, eran buenas compañeras, me convidaban 
cigarros, me contaban que como lo hacían, que como se ponían, pa’ don-
de se daban vuelta, como escupían lo malo, como se tragaban lo weno.

Y yo empecé tarde; después, se fue dando solo y yo no me asusté, al 
contrario, esa capacidad de venderme me hizo tener algo en control.
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olga: Nunca he tenido nada bajo control.
Y nunca lo voy a tener

pero la sensación de poder era extraña, era rica me excitaba.
No quería que me pegaran, no quería llegar cortada.
No quería que me mataran, no quería que me linchar
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Cuando llegó el pinocho se puso todo peor andábamos escondidas
o acostándonos con los tiras en las casas de tortura.
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Se enciende una luz de bajo de la cama

olga: Yo iba porque me sentía segura, más segura que antes.
Después los tiras me venían a dejar a la casa, pero una no podía decir 

na. Ni donde la llevaron,
ni que es lo que vio, ni quien la tocó
prefería no haber visto nada.
Me pagaban bien, cuando todos estaban encerrados con el toque de 

queda nosotras de fiesta con los tiras, de toque a toque.
la abuela: Y después llegabai a la casa a hacerles las papas, las comidas. 
olga: pero me gusta el dinero, no me gusta lo otro.
Ahí apareció usted. (Se sienta y mira la luz).
la abuela: Esas relaciones sin sexo me traen mucha complicación.

Una vez un cliente me dijo: mijita, pa que se va a ir a entumir, quéese 
conmigo otro ratito y yo le pago el día pa que descanse.

Una se enamora fácilmente cuando son más amables
olga: a veces sólo me llevaban a una pieza y me dejaban esperando

Las putas y las madres somos bien parecidas.

(Silencio)

Yo no quería
Mi sentido emotivo fue lo que más se afectó con este trabajo.

(Silencio)

Creía que teniendo mucho sexo no se me iba a apagar la calentura y fue, 
al contrario.

Una vez me fui a una playa
Me tendí en una playa sola, escuchaba el ruido en un día nublado.
Recorrí mi vestido y su cinturón me saqué los zapatos, respiré
me puse la mano en mi pubis, latió.
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Me miré el útero, el sol lo calentaba. Y supe que tenía que decir
Los fuegos llegaron ese día
en una playa lejos al final de Cahuil
donde construían un muelle y no había nada más que viento.

la abuela: Yo siempre miraba en menos a las mujeres, que unas eran 
flojas, que otras eran sucias, que dejaban botados a los cabros y por su 
puesto las que eran huevonas; yo siempre fui la mejor, la más perfecta, Y 
después apareció el copete y me hizo tan tremendamente feliz.

LA ABUELA va a buscar una chuica de vino y sirve para las dos.

olga: Quedamos más pobres que la chucha, éramos tres yo y dos cabros 
chicos, hacía nos fuimos lejos.

Me quedé con la pura clientela de los ratis.
Me pasaban a buscar en un auto unos hombres, me tapaban la cara y 

me llevaban a diferentes lugares, dejaba a los cabros encargados.
Usted no sabía nada de eso, pase por hartos comandantes, algunos 

almirantes y hacíamos varios turnos.
Hasta que un día me ofreció, que podría ganar más plata, que no iba a 

ser un trabajo más difícil, que yo parecía política, que podía verme como 
una persona seria y que no parecía puta.

Yo le creí, me ponía un traje dos piezas que me llevó, no sé si lo habrá 
comprado, o si era de su Sra. o quizás era recogido, pero me quedaba 
justo, entallado, me acuerdo ese día que llegue a esa casa con mis jeans 
y mis tacos y me dijo venga, le voy a pasar algo con lo que va a ser otra.

Me probé el traje, sí, me sentí distinta, mejor, me hizo mirarme en un 
espejo y me endulzó diciéndome que nunca más trabajaría en esto. Nunca 
me sentí disfrazada, pero me sentí otra mujer.

Me imaginé en un mesón de tienda vendiendo corbatas italianas, o 
electrodomésticos o panties lycra dupont. 

Me llevo a su escritorio y esa tarde trabajé con el traje dos piezas, fue 
rápido y después me regalo un café.
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Me dejó sentarme en su escritorio y conversamos, me dijo que, si hacía 
lo que me proponía, nunca más pasaríamos hambre, que iba a poder 
tener una casa y que mis hijos no tendrían que estar botados.
Pero que, si se me ocurría hablar, me olvidara de mis hijos y de mi vida.
Antes de salir me regaló, en una cajita perfectamente enlazada con una 
cinta de satín; unas panties de seda para la ocasión, me sentí tan querida, 
desde ese día que nada me dio vergüenza.

7. HELICÓPTERO

la cama: ese día el mayor te fue a buscar a tu casa, a la casa donde arren-
dabas la pieza, por suerte tu prima se había llevado a tus hijos al parrón 
de tu mamá, lejos, ya iban en un bus y solo te importaban ellos, porque 
todo esto lo habías echo por ellos y por un poco de gusto y un poco de 
ambición y un resto de ego.

Porque acostarte con tantos hombres te hacía sentir algo en control, 
porque tener dinero de sobra, te hacía sentir más grande, porque ponerte 
un traje de dos piezas y que te subieran la falda te gustaba, porque no 
eran cualquiera, eran agentes de la Dina. Por eso mismo sabías que era 
tu último día.

El mayor te esperó unos minutos afuera de la casa y saliste.
él: ¿Mijita ha andado en helicóptero?, porque hoy día la voy a llevar a 
conocer el mar desde arriba.
olga: ¿Me va a invitar?
él: ¿Está desocupada ahora?, que linda se ve hoy día, vamos.
olga: Nunca me he subido a un helicóptero.
él: Me imagino que a un avión tampoco.
Olga: No, nunca me subido a una de estas cosas.
ÉL: Pero ahora va a ser su primera vez.
olga: Mmm, ya.
él: No se ponga nerviosa.
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olga: No, si no estoy nerviosa.
él: Deme la mano para subir, yo la ayudo.
olga: Ay, gracias.
él: Cuidado con el panty, no se la vaya a agarrar.
olga: Ay, verdad.
él: Siéntese y póngase el cinturón
Olga Tapia, agente secreta.
olga: ¡Se está moviendo!
él: Tranquila, va a despegar.
olga: ¡Ah, que suena fuerte todo!, ¿me escucha?

ÉL gritando

él: Hablemos después del despegue.
olga: Que hermoso se ve el mar desde aquí, es mucho más inmenso cada 
vez que nos vamos alejando, sus movimientos imparables se ordenan de 
manera celestial trayendo a mi cabeza un movimiento de tranquilidad.
él: Olga

OLGA continúa hipnotizada por el mar

olga: ¿Ah?
él: Olguita usted sabe que le tengo mucho aprecio, usted no se puede ir 
así, como así al sur.
olga: Mayor, es que Ud. sabe, yo tengo hijos
él: Sí, por eso mismo, yo sé Olguita, que usted no es mala persona, yo sé 
lo que ha estado haciendo.
olga: ¿Qué?
él: Se equivocó, aquí nosotros sabemos, se equivocó firme.
olga: Mayor, yo no he hecho nada.
él: No le voy a decir que le voy a dar una oportunidad, porque aquí no 
damos oportunidades, usted ya nos traicionó eso no va a cambiar.



olga: ¿Traicionar?
él: ¿Por qué lo hizo?, eso no lo entiendo, si a usted la teníamos tan bien, 
hasta a su casa la llevábamos.
olga: ¿Ud. cree que yo los traicioné?
él: No creo que encuentre otro trabajo como este, no creo que encuentre 
otro trabajo.
olga: ¿Ud. me va a traicionar?
él: Olga, no había que meterse ahí.

OLGA, se saca los pantys y se las devuelve 

olga: Traicióneme.
Todo se veía pequeño, me sentí una mosca, una hormiga, me sentí 

nada, sentí que ahí me iban a tirar, el mar se veía hermoso y ondulado, 
imparable y nunca tranquilo, un cómplice, más, ¿cómo pudieron involu-
crarnos a todos?

Esos azules inmensos y el movimiento de las olas se metieron en mis 
ojos mientras el mayor hablaba, no quería escucharlo, sabía que me esta-
ba amenazando, pero de otra manera, el piloto también lo sabía.

No quería escucharlo, no tenía miedo sin embargo lo escuché.
olga: Yo creí que ahí ya me iba a lanzar desde el helicóptero al mar.
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Estampida

/ CAMILA ECHEVERRÍA MELGAREJO

Actriz egresada de La Máquina del Arte el 2019 
e integrante de la compañía La Rosa Cucaracha. 
Psicóloga clínica egresada el 2017. Diplomada 
en Estética y Filosofía. La aproximación al di-
plomado y en particular a la escritura comienza 
desde un interés de perderse y reencontrarse, 
de entrar en diálogo con ese otro lector que —si 
bien es ausente— se hace carne en cada palabra. 
Surge de un impulso por hacer existir un mundo 
y entrar a una experiencia llena de incerteza y 
vértigo con el fin de comunicar algo propio que 
ni siquiera se sabe muy bien qué es.
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PRÓLOGO: ¡YA NO MÁS!
Por Belén Zambeat

Es imposible no hacernos la pregunta ¿Y si renuncio? ¿Y si me voy? En 
cualquier ámbito de nuestra vida. Detenernos por algún momento y po-
nernos en el plano del “y si…”. Pero la verdad, y cruda realidad, es que 
siempre va a ser o ha sido una ficción, una fabulación de nuestra mente; 
ya que lo que pensamos, en la mayoría de los casos, nunca se volverá 
carne. 

Y es allí donde se levantan mis contradicciones al leer este texto: ¿po-
demos comportarnos y ser como realmente deseamos? ¿Podemos de-
cir lo que verdaderamente pensamos?  ¿Puedo comportarme como mis 
impulsos me incitan a ser? ¿A quién chucha le importa? Quizás nuestra 
sociedad sería mejor, o quizás terminaríamos por matar. Quizás nues-
tras relaciones serían más genuinas, dolorosas pero genuinas. Quizás 
viviríamos en un país más justo, menos hipócrita, o quizás a nadie le 
seguiría importando un carajo. Muchos supuestos para poder decir a 
todo pulmón ¡YA NO MÁS! Como bien y tan descarnadamente Camila 
Echeverría, expresa en su texto “La Estampida”. Texto cargado de humor 
y crítica social, bajo la mira de cuatro amigas que se juntan a carretear 
en un departamento. Cuatro mujeres que recuerdan, maldicen, odian, 
ríen y lloran; que no cuajan, que a ratos no se toleran pero que las une 
un profundo cansancio de vivir. 

Camila, logra tensar dos conflictos: por un lado la metáfora de la man-
díbula al comenzar, tan cosmética pero profunda condición que no nos 
deja otra opción que identificarnos con ella, haciendo alusión a una mi-
rada feminista de la labor y supeditación a la que está condicionada la 
mujer, por el simple hecho de serlo, a sus labores, prejuicios y ese maldito 
“deber ser”. Esta mandíbula sueña, espera, cuelga, desea, al igual que sus 
protagonistas, pero su labor principal es funcionar, funcionar y funcio-
nar, ya que sin ella nada… funciona. Si se descarría, hay una mano divina 
que la corrige, orienta y vuelve a encajar para seguir… funcionando en si-
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lencio.  Y, por otro lado, el conflicto de tan sorpresiva decisión de algunos 
personajes al irse a vivir al sur, que genera un gran cuestionamiento en las 
protagonistas, invitándolas a purgar y escarbar en sus propias historias 
porque “Al final somos puros vasos desbordados de cosas”.

ESTAMPIDA
Por Camila Echeverría Melgarejo

Había una vez una mandíbula, de esas que últimamente siempre 
hacen doler. Que crujen y aprietan los dientes, pensando que, de algún 
modo, eso evitará el agobio. Que eso evitará la falta de aliento en la que 

a veces se transforma la angustia.
Esta pequeña mandíbula, de vez en vez, se sale de su riel. Queda 

colgando, despojada de su labor diario de mastique, renunciando a su 
posicionamiento fijo.

 Cuelga
Cuelga libre de tensiones y de angustias, relega sus crujires, a quien 

sea que esté dispuesto a tomarlos. Un cuello doblado, una postura mal 
hecha, un poco de agua de menos, y ahí está el siguiente, listo para 

asumir la tarea. 
La mandíbula sueña. Sueña con que cuelga por siempre, con que 

nunca más tendrá que subir y bajar, haciendo sola, una faena, que al 
menos podría ser compartida con la hermana superior, la mandíbula 

inmóvil. Sueña, que nunca más tendrá que girar de un lado al otro, 
desgastando con furia los dientes que acciona al ejecutar su venganza, 
para, tras despertar, nuevamente ser abusada y explotada por ella. La 

mandíbula sueña. 
Espera 

Espera, que sean otros quienes la comprendan y la eximan de juicios. 
Está tan cansada la pobre
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Ya años que lleva trabajando
Démosle un tiempo

Dejen que se exprese a su modo
Pero no. Todos sabemos que ni la mandíbula, ni nadie, recibirá respi-

ro. Que ninguno es digno del tiempo otorgado al descanso y que tanto 
ella como nosotros, debemos continuar

 f u n c i o n a n d o 
p r o d u c i e n d o

¿No oíste ya que la bolsa bajó unos tres puntos?
¡Que el dólar subió otros 8!

Que ya nadie se hará cargo nunca de nosotros. Ni siquiera en la vejez. 
Y así, la mandíbula es puesta en su lugar por la espléndida mano de-

recha, quien todo lo puede y todo lo logra. Y así, la mandíbula retorna 
a su quehacer diario de mastique y a su quehacer nocturno de apriete. 

Todo, en su más puro y agradable silencio.

ACTO I
Una mesa, con botellas de vino. Sentadas a su alrededor, 4 mujeres de unos 

30 años. Son las 12 de la noche

karen: ¿Más vino?
bárbara:¿Por qué no?
paula: Son las 12.
karen: Y una más.
carol: Sirve aquí.
bárbara:Ya, una más.
paula: Última.
bárbara:No te hagai.
karen: Déjala oh.
paula: Sí, yo veré.
bárbara:Ya, está bien.
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karen: Oye, y ¿supieron del Manuel?
carol: ¿Qué pasó?
karen: Se fue al sur.
bárbara:¿Cómo al sur?
karen: Así no más, se viró.
carol: ¿Se viró?
karen: Sí, así tal cual. Se levantó el miércoles pasado, bajó al local y dijo: 
“Me voy, me voy mañana al sur”, y al día siguiente se fue.
paula: ¿Y a qué parte del sur?
karen: Aysén parece.
bárbara:¿Y qué va a hacer en Aysén?
karen: Cabalgar.
carol: ¿Ah?
karen: Eso dijo, “quiero aprender a cabalgar”, y se fue.
carol: ¿Y qué chucha significa calbalgar?
karen: Cabalgar.
carol: Sí, eso ¿y qué chucha significa que se va ir a cabalgar?
bárbara:Andar a caballo po asopá.
carol: Oye, si sé lo que “significa”, me refiero qué significa que el Manuel 
diga “quiero aprender a cabalgar”.
paula: Que querrá aprender a andar a caballo po, qué más.
karen: No sé, lo mismo le pregunté yo.
bárbara:¿Y qué te dijo?
karen: “Ya no más”.
carol: ¿Ah?
karen: Eso dijo. Mira, así: (sentada mira hacia el vacío solemnemente como 
imitándolo) “Ya no más”. Y se paró y se fue.
bárbara:Yiaaa
karen: Sí.
paula: ¿Y qué le habrá pasado?
karen: Se cansó parece.
carol: ¿Y por qué a cabalgar?
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bárbara:Y dale con eso.
carol: Es que debe ser una metáfora o algo.
paula: ¿En qué sentido?
carol: En escapar, en descansar, en arrancar, en ese sentido.
karen: ¿Arrancar de qué?
carol: De él mismo estando acá.
bárbara:¿Qué hablai?
carol: No sé, del hastío.
bárbara:Ya, mejor no le di más vino a esta, que se pone a divagar.
carol: Ya, que te poní desagradable.
bárbara:Si en la misma te fuiste el otro día.
paula: ¿Qué otro día?
karen: El día del zoológico.
bárbara:Sí, viste, ese día.
carol: Eso fue sin vino.
bárbara:Imagínate entonces si tomai de más.
paula: ¿Qué pasó en el zoológico?
carol: Si igual fuimos todas.
bárbara:Pero tú te fuiste en volá.
paula: Oye, pero ya po, ¿qué paso en el zoológico?
bárbara:¿Te acordai el otro día que hablamos pa juntarnos y tú no pudis-
te? Bueno, ese día fuimos al zoológico. Sí, ya sé que es el horror, lo peor y 
todo eso, pero pasamos por al frente y fue como ya, ok, quizás no es tan 
terrible, quizás no es tan malo como todo el mundo dice. Y resulta que sí, 
que si es tan malo como todo el mundo dice, que las jaulas son chicas, los 
monos están flacos, y pa qué te digo el oso. Pasó entonces que estábamos 
todas como en shock, nadie hablaba y caminamos por todo el zoológico 
igual. Y era como raro, porque uno pensaría, si es tan horrible, ¿por qué 
seguir? Pero no sé por qué, igual decidimos caminar.
karen: No, es que como que nadie lo decidió.
bárbara:Sí, es cierto, como que nadie decidió, pero algo pasó que todas 
seguimos no más (KAREN y CAROL se paran y caminan recreando la escena 
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con Bárbara). Así, caminando, como por seguir y por llorar.
paula: ¿Por llorar?
bárbara:Sí, como cuando estai triste y escuchai canciones emo pa llorar, 
así. Aquí la vista era horrible y no queríamos hacer nada más que llorar. 
Entonces estábamos en esas, caminando y empezando a llorar, cuando llega 
esta (apuntando a CAROL) y se pone a gritar (CAROL empieza a sollozar).
paula: ¿Te pusiste a gritar?
carol: (Parando el llanto) No a gritar, pero a sollozar.
bárbara:Eso, a gritar y sollozar, que es peor. Entonces estamos ahí las 
3, todas con los ojos llorosos y pam, una va y se pone a sollozar. (CAROL 
solloza en el fondo) ¿Qué creí que pasó?
paula: No sé, llegó el guardia me imagino.
bárbara:Si po, llegó el guardia y empieza “que señorita, que calma, que 
los niños, que el gorila, que por favor, que no sufren” y nos miraba así (lo 
imita), como pidiendo ayuda pa que esta otra dejara de gritar.
carol: Sollozar.
bárbara:Sí, de sollozar. Entonces, mientras más gritaba, más hablaba 
el guardia y más llorábamos todas. Imagínate la escena.
paula: ¿Y habían niñes?
karen: Muchos
paula: ¿Y qué pasó?
bárbara:Pasó que los niñes empezaron a llorar, porque obvio po, manso 
show. Entonces estamos ahí, unas llorando (KAREN y BÁRBARA lloran 
despacito), otra sollozando (CAROL solloza) los niñes llorando (KAREN hace 
sonido de niños llorando), el guardia pidiendo ayuda. Y en esas, silencio 
(todas en silencio).
paula: ¿Cómo?
bárbara:No más llanto, no más gritos, pum, silencio. La Carol se levanta 
y empieza: “Es esto lo que queremos para nuestros hijes”, ¿Así era?
carol: Algo así.
bárbara:A ver, dilo tú.
carol: Era cómo: “¿Es esto lo que queremos para nuestros hijes? ¿Es esta 
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barbaridad de espectáculo? ¿Es esta hambre y terror la que queremos 
inculcar? Sería hermoso vernos en ellos, destapar nuestras rejas y dar 
cuenta del horror. Enfrentarnos a aquellos otros que destruyen nuestro 
ser, nuestro andar. Exponerse de una vez, piel expuesta, carne expuesta 
y demostrar nuestro querer. Denunciar nuestras dolencias propias de 
vivir en un país que permite que acontezca y se mantengan el hambre y 
la carencia. 

¿Y por qué tengo que avergonzarme por llorar? ¿Por sufrir?

(Silencio)

paula: Igual cursi
bárbara:Cursi po. Entonces ahí todos los niñes mirando a sus papás, 
como preguntando, ¿qué chucha?, después nos miraban a nosotras, al 
guardia, a sus papas, fuaaa, tensión máxima. Pasan como unos 10 segun-
dos así y el guardia va y nos dice “Señoritas quizás mejor que ya se vayan”.

(Silencio)

paula: ¿Y se fueron?
karen: No quedaba mucha opción.
bárbara:Con escolta hasta la entrada.
Paula: Chaaa… (ríe) ¿Y qué te dio por decir eso?
carol: Lo sentí.
paula: ¿Así no más?
carol: Sí.
bárbara:Andai puro sintiendo cosas raras tú.
karen: Es que además con el show del llanto ya estábamos.
bárbara:¿Pa qué más digo yo? 
carol: ¿Y por qué no?
bárbara:Porque show igual.
carol: ¿Y qué tanto? Bueno sí, quizás igual me pasé, pero estaba triste… 
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No yo, la escena me refiero.
karen: Sí, es bien terrible.
paula: Es que quién las manda a ir al zoológico po.
bárbara:Si, yo no vuelvo más 
karen: Yo tampoco

(Silencio)

¿Ya ordenemos?
carol: Ya.
bárbara:Sí, mejor.

(Se paran y comienzan a ordenar las cosas)

paula: Sabí que igual encuentro muy raro lo del Manu.
bárbara:¿A qué te referí?
paula: Que no haya dicho nunca nada.
carol: Yo estuve con él el jueves y de lo más bien que andaba, ni un plan 
de irse al sur.
paula: ¿Y qué le habrá pasado? 
karen: No sé, si fue bien raro. Yo también lo había visto bien.
paula: Será que se enojó con alguien.
karen: No creo.
bárbara:Yo creo que explotó.
paula: ¿Cómo así?
bárbara:Como que se le corrió un tornillo o algo así. Como que dejó de 
ver claro.
karen: ¿Que se pitió decí tú? ¿Así onda vuelto loco, veía cosas y se fue 
al sur?
bárbara:Y demás po, ¿por qué sino? De qué otra forma te podí mandar 
a cambiar sin razón, porque fue de un día pa otro ¿no?
karen: Menos de un día.
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bárbara:Viste, si algo en la cabeza le pasó.
paula: No creo, si igual era centrado.
karen: Súper piola era.
paula: ¿Y no dijo cuándo volvía?
karen: No po, si fue así como dije, “Ya no más” y se fue.
bárbara:¿Y qué dijeron los demás?
karen: Nada. Creo que no alcanzaron ni a escuchar. 
paula: Que fuerte.
carol: ¿Por qué?
bárbara:Porque es raro.
carol: Pero demás que se cansó po.
paula: Pero no podí partir así.
carol: ¿Por qué no? ¿Por qué tendría que estar loco pa irse al sur?
karen: Porque no se puede po Carol, no podí dejar todo botado así no 
más.
carol: ¿Por qué no?
bárbara:Porque no podí no más.

(Suena el teléfono, contesta Paula y sale) 

karen: Porque hay cosas que uno hace. Porque hay pegas que uno tiene, 
porque hay gente al lado de él, porque no se puede así no más, por eso 
po, Carol.
carol: Pero y si él quiere mandarse a cambiar no entiendo que tiene de 
malo, ¿por qué hay que andar dando explicaciones?
bárbara:Es que la vida no es así, no todo es tan fácil. Hay cosas que 
funcionan y cosas que no, cosas que uno hace y otras que no.
carol: Pero, a veces no se trata solo de eso, de si esto funciona y lo otro 
no, a veces uno necesita mandar todo a la chucha, y justamente pa no 
volverte loco.
bárbara:No sé, yo creo que a él algo le pasó 



87

(Entra Paula con cara sorprendida)

karen: ¿Todo bien?
paula: No sé… Pasó algo raro.
bárbara:¿Qué pasó?
paula: Llamó mi mamá.
carol: ¿Y?
paula: Dijo que mi papá se fue al sur.
karen: ¿Ah?
paula: Eso, que se acaba de ir pal sur.
bárbara:Que fome, Paula.
paula: Es en serio, me dijo que se paró y dijo lo mismo que Manuel, “Ya 
no más” y que se fue.
karen: Chuta.
carol: ¿Fue ahora?
paula: Recién.
bárbara:No te creo.
karen: ¿Y conocía al Manuel?
bárbara:¿Cómo va a conocer al Manuel po Karen?
karen: No sé, que se hayan puesto de acuerdo, qué se yo.
paula: Si ni siquiera yo conozco tanto al Manuel.
karen: ¿Y entonces cómo?
bárbara:¿Cómo qué?
karen: Cómo hay dos personas seguidas que se van al sur, diciendo lo 
mismo.
carol: Ninguno quiso más, así de simple.
karen: ¿De qué? No entiendo. 
carol: De esto, de mañana, de todo.
bárbara:Ya empezaste.
karen: No estoy cachando nada.
bárbara:¿Y tú mamá qué dijo?
paula: Que tampoco entiende nada.
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bárbara:¿Y alguna vez tu papá te habló de irse al sur?
paula: No, así como su plan.
karen: ¿Y entonces cómo?
carol: Si no tiene por qué andar hablando del sur pa querer mandarse 
a cambiar, cabras. Se cansó y no quiso más, tampoco es una frase tan 
rebuscada.
karen: Pero decirlo justo igual.
bárbara:Es raro.
carol: Si no es tan raro. Todo el mundo alguna vez dice: “me voy a ir al 
sur”. Yo creo que todas ustedes alguna vez lo han escuchado. Cuando no 
querí más, cuando no podí más, siempre se sueña con el sur, con el bos-
que, la tranquilidad. Con que alguna vez se pueda descansar y no tener 
que vivir todo el tiempo al borde de explotar. Es ese punto cuando ya no 
querí nunca más ser funcional, eficiente y eficaz. Ese punto en que en 
serio no podí más. Y ya, demás que es raro que se vaya un día después 
que el Manuel, pero no es tan raro que se vaya al sur, no es tan raro que 
no pueda más. 
karen: ¿Pero y su familia Carol? ¿Su pega?
carol: Pero es que justo de eso no quiso más.
paula: ¿Cómo?
carol: O sea, no de ti específicamente, pero del hastío, de lo mismo todo 
el día y todo el año, de no tener que sea un poco de aire. Y no es por SU 
familia y SU trabajo, es por todas las familias y todos los trabajos.
bárbara:Pero no por eso uno se va. Es lógico que esté cansado, pero 
partir así no es bueno.
carol: ¿Por qué no? Yo el otro día escuché, que no es solo depresión 
que era el sistema. Que al final es el sistema que causa depresión y no la 
persona que sea depresiva.
paula: Entonces según tú el Manuel y mi papá están con depresión.
carol: No po, justo lo contrario.
paula: ¿Cómo?
bárbara:Oye ya Carol, sabí qué, para. Si te querí pegar tus shows en el 
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zoológico, tú dale, pero ahora yo creo que más que aportando anday puro 
asustando y confundiendo.
carol: ¿Confundiendo a quién? Si yo lo único que digo es que no es pa 
sorprenderse.
karen: Ey pausa, el Pedro me acaba de mandar esto: (lee de su celular) 
“Ya no más”.
paula: Ya, pero ¿qué pasa?
bárbara:Chuta, el Pedro. El sí que no pensaría que se fuera al sur, es 
como todo obsesivo. (Entre dientes) Aunque de ese weon me espero cual-
quier cosa.
carol: Viste, si no era yo que quería asustar, si es real.
paula: ¿Qué cosa? No es normal, todo esto no es normal.
bárbara:Si, está raro ya. 
karen: ¿Pero por qué se habrá ido el Pedro también?
carol: Deja que se vaya ese weon, Karen.
bárbara:Mira, ya, aquí busqué en Google y no sale nada de “ya no más” 
o de irse al sur en específico, pero sí aparece algo que se llama “fuga 
disociativa”. Dice: “existencia de un viaje repentino acompañado de una 
incapacidad para recordar parte o la totalidad del pasado del individuo. 
Se acompaña de una confusión sobre la identidad propia o incluso la 
aparición de una nueva identidad”. 
paula: Chuta
karen: ¿Será eso lo que les pasó?
bárbara:¿Al mismo tiempo?
karen: ¿Y cómo una nueva identidad?
paula: Igual raro.
carol: Yo creo que no hay que estar “disociado” o loco pa no querer 
seguir. No es necesario estar fuera de sí para pensar que estay cansado, 
que ya no day más y que buscai otra cosa. O bueno quizás sí, quizás si es 
necesario confundirse un poco, pero no le quita peso, no cambia el hecho 
de ya no querer más. Demás es necesario para darnos cuenta que está 
mal, que todo esto está muy mal.
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bárbara:¿Esto qué? ¿Tomar vino? ¿Tener amigas? ¿Una familia?
carol: De que todo eso es un entre paréntesis en funcionar y que al final 
siempre importa más el trabajar y producir. De que llorar en el zoológico 
de mierda es algo que incomoda más que lo demás. (Comenzando a levan-
tar la voz) Más que el mono sin comida, más que el oso calcinado o más 
que el guardia que no se puede ni sentar. 

(Silencio)

karen: Carol, estay puro botando vino.
bárbara:Te estay desparramando entera.
carol: Es que viste, estoy diciendo algo importante y a ustedes solo les 
importa si boto vino.
bárbara:No es verdad, estamos todas intentando pensar qué pasó, inten-
tando entender un poco de esta weá. Y nos importa, nos importa caleta, 
pero no por eso hay que ponerse a gritar.
carol: Pero si eso es lo que yo estoy tratando de hacer, de explicar, o de 
entender.
paula: ¿Y habían escuchado de más gente que se fuera al sur? ¿Qué dijera 
“ya no más” y partiera?
karen: Yo siempre había escuchado a los que querían irse al sur, pero 
no que lo hicieran.
carol: ¿Qué chucha? ¿Por qué ahora el sur es como Egipto pa ustedes? 
Como si nunca antes alguna vez alguien se hubiese ido de Santiago esca-
pando pal sur. Se cansaron y ya, qué otra explicación buscan. ¿Acaso no 
se cansan ustedes? ¿No se cansan de estar todo el tiempo preocupadas 
de si tiro vino o no?
bárbara:Ya Carol, dale color, si te dijimos una vez no más, y porque 
botaste la mitad de la copa casi. Calma.
carol: ¿Pero por qué les cuesta tanto entender? Si obvio que no se trata 
del vino (Carol empieza a gritar y llorar, a “mandarse el show”), se trata 
de sentir que uno está todo el tiempo a punto de llorar, de explotar, que 
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desde la mañana hasta la noche es como si solo estamos pa responder 
weas, pa trabajar y responder a otros, pero nunca pa vivir, pa disfrutar. 
Se siente como que el tiempo pasa y pasa cada vez más rápido y yo con 
suerte alcanzo a respirar (se comienza a agitar la respiración), ¿a ustedes 
no les cuesta respirar? ¿Soy yo acaso la única que se ahoga con vivir, con 
trabajar? ¿Con existir en este país culiao? ¿Acaso necesito cambiar de 
identidad pa que se justifique mi cansancio?

Pero resulta que no, que por fin no soy la única, que varios ya, y quién 
sabe cuántos más, YA NO DAN MÁS, que son hartos los que se dieron 
cuenta que así ya no se puede y que simplemente se querían ir de una puta 
vez al sur, sin tener que andar dando explicaciones y sin que la gente se 
lo tome a personal. Y esa es la weá, no se trata de ustedes, ni de mí, ni de 
Manuel, ni del papá de la Paula o quién sea, se trata de todes y nadie a la 
vez, (ya completamente desbordada) se trata de aun que sea una vez gritar 
y sollozar no sea un “ya te pegaste el show” o un “ya anda a acostarte”, se 
trata de que alguna vez digamos YA NO MÁS y que la weá efectivamente no 
siga más (queda respirando agitada por varios segundos mientras las demás la 
miran en silencio). (Gritando) SE TRATA DE PODER BOTAR EL PUTO VINO 
TRANQUILA SIN QUE NADIE TE DIGA NADA (Carol sale).

(Silencio)

II

Hoy por hoy, cada diente tiene su lugar, cada carie su proceso y cada 
enjuague su medida. 

Para el dolor de la mandíbula se inventó un aparato con perfecto 
encaje a su forma. Este humilde artefacto previene a la mandíbula de 
ejercer su apriete. De esta forma, aun cuando esta mantiene sus pesa-
res, el plano servidor la acompaña y la regula, la previene de “hacerse 

daño a sí misma”. El cuerpo debe funcionar por lo que la regulación 
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mandibular es justa y necesaria.
Esto es por tu bien 

No controlas tus impulsos
Estás desgastando la estructura

Tienes que aprender a calmarte.

 Así, cada noche el plano ejerce su función y detiene la fuerza implaca-
ble de una desbordada mandíbula que lo único que busca es instalar el 

caos. 
El plano la calma,

 la contiene,
la detiene en su accionar impúdico.

Noche tras noche, se sostiene de manera tranquila a sí mismo a fuerza 
de presión sobre los dientes. Se mantiene como escudo protector de 

aquella hermana alta que descansa en armonía.
Si la mandíbula quiere, puede apretar, crujir e incluso chillar con 

toda su energía, sin ser escuchada. Si la mandíbula gusta, ahora puede 
llorar en silencio, gracias al heroico plano que vuelve su queja imper-

ceptible.
Es durante el día, en sus horas de descanso, en donde el plano alberga 
el sarro iracundo que babea la mandíbula y que poco a poco continúa 

acumulándose en sus grietas.
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el Centro Cultural Martadero en Cochabamba, 
Bolivia. También es parte del equipo de Semina-
rios Teatrales, espacio de formación escénica de 
la región del Biobío.
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PRÓLOGO
Por Javiera Vera

Imposible no recordar programas como Sábado Gigante, Protagonistas de 
la Fama, Mekano, Buenos Días a Todos, entre otros. La televisión ha acom-
pañado por décadas a las familias de nuestro país; aquellos rostros del 
jet set criollo han entrado a nuestra casa, han participado en nuestros 
cumpleaños, años nuevos y dieciochos de septiembre. Se han convertido 
en uno más de la familia, con puesto asegurado en la mesa; nos hemos 
emocionado con sus romances y sufrido con sus decesos, hemos velado 
a cada uno de ellos como un hijo.

La década de los 80 marcó la consagración de la TV comercial que fue 
primordial en la difusión del modelo neoliberal implementado por los 
Chicago Boys. Gracias a la pantalla chica, nos informaron y convencieron 
sobre un nuevo sistema de fondo de pensiones AFP. “No sea quedaito 
compadre”, “intégrese a la gran familia de Provida y participe en las acti-
vidades culturales y deportivas, son gratis”. Frases como estas eran las que 
pronunciaba Don Francisco en los comerciales capciosos de la supuesta 
mejor y más experimentada AFP. Los chilenos se acostumbraron a la 
Teletón y al “Chile ayuda a Chile”, convenciéndose que la caridad podría 
juntar los recursos que negaba una ausente política estatal. Programas de 
azar con premios esplendorosos como artículos electrodomésticos, autos 
o dinero juntaban a la familia cada sábado haciendo de la TV la esperanza 
del sueño de progreso personal, teniendo que decidir entre “lo que tengo 
en el bolsillo” o algunas de las puertas A, B, o C. 

En este país, donde la información era administrada y manipulada por 
la dictadura militar se hizo habitual que las noticias fueran leídas por ex 
reinas de bellezas, que los reportajes consistieran en viajes para mostrar 
guerras de otros países, que los programas culturales se limitaran a en-
trevistar cantantes amantes de Pinochet, y que cada programa nocturno 
fuera un pomposo estelar que no escatimaba en gastos, transmitido en 
vivo teniendo entre su público a cansados directores de centrales de in-
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teligencia que solo buscaban divertirse tras una larga jornada de trabajo 
violando los derechos humanos. La televisión chilena, fue compañera, 
hermana y amante de la dictadura. Actualmente se ha convertido en un 
baladí sin memoria política en la cual aún perduran aquellos rostros que 
vieron su esplendor después de 1973. El avance de la tecnología y la llega-
da de internet hizo migrar al público y también a los rostros televisivos.

En esta obra, Jota Figueroa, un autor deslenguado y atrevido desmenu-
za las personalidades de dos mujeres “artistas” fascistas, pinochetistas, 
xenófobas y homofóbicas, quienes, a través del engaño, la manipulación 
y sus dotes actorales intentan influir y modificar el resultado de las futu-
ras elecciones presidenciales. Jota nos invita a adentrarnos en los deseos 
profundos de estas mujeres y preguntarnos: ¿Habrá acabado la dictadura 
de Pinochet? ¿Tendrá fin esta neo-dictadura, en la cual vivimos a dia-
rio? ¿Serán las elecciones y el sufragio sinónimo de democracia? ¿Hasta 
cuándo vamos a aguantar que nos metan el pico en el ojo? Clorinda es 
una advertencia. Un llamado a no descansar, a erradicar a todos estos 
que se han tomado por décadas los medios de comunicación con deseos 
de alentarnos para no poder ver la realidad, con sed de poder y riqueza.

CLORINDA
Por Jota Figueroa

"Clorinda es un nombre femenino de origen griego, que se puede traducir 
en fresca, lozana y vital. En Chile es un cloro concentrado que se compone 

de 4,9% de hipoclorito de sodio y agua filtrada, pero también es el verdadero 
nombre de la mujer más abiertamente pinochetista de la TV chilena, a la 

cual la etimología de su primer y verdadero nombre no le aplica, porque no 
lo usa, y el cloro lo roció en sus cabellos, dejando flúor en nuestros ojos y un 

tóxico amor por su dictador".
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PERSONAJES
(usaremos nombres claves, como en una operación secreta)

clorinda
pulida
gladys
la vieja

(La Clorinda y la Pulida se juntan en el salón de belleza favorito, una para 
hacerse las uñas de pies y manos, la otra para aplicar el tinte morado clásico, 

suena La Quintralada en la radio)

clorinda: Oye tú, atiéndenos cabrita, que hoy es un día importante (se 
sienta, agarra un diario y canta eufórica) ¡ARRIBA! arriba las desatadas, 
ABAJO!, abajo las reprimidas. Mírame a los ojos, pero bien fijo, podrán 
decir lo que quieran de mí, que estoy vieja, sí, que estoy gorda, sí, me miro 
al espejo, veo a una vieja gorda y facista, retitetutate, homofóbica, trans-
fóbica, parapampam, pinochetista, sí, pero JAMÁS podrán decir que soy 
una mala cantante. Porque ninguna de las que están aquí, (apuntando a 
las trabajadoras) tú eres venezolana, la de las uñas, mmm ¿filipina? No, ya 
sé, no me digai, si se nota en la rapidez, tú debes ser china o NorKorena, 
de las que les gusta el K-pop.
peluquera: (murmura) Soy chilena.
clorinda: ¿En serio? Pero tu mamá… ¿con algún inmigrante?
pulida: (Interrumpe) Chicoca, hazme las uñas plis, acaba con la mano 
izquierda primero. Y de mí, que digan no más, qué se han creído, ¿Que soy 
mala actriz? ¿Quién osa decir que lo soy?, viste. ¿CLORINDA que ocultas 
en esos cabellos, dímelo, seré yo la rival más débil?
juntas: (Suena el coro) Laralaralai laralara, laralaralaila lararalaira, ¡arri-
ba! ¡arriba las desatadas!
pulida: ¿Oye vieja, esa canción no es de Florcita Motuda? 
clorinda: ¿Ese viejo loco, degenerado? ya les decía yo, asqueroso, siem-



97

pre estuvo loco, (escupe) con olor a miembro, con el cuerpo ramificado 
de comunismo, que llegó con un 1% al parlamento y que, cáganse de 
risa, escucha esto, quería darle mar a Bolivia (Ríe y vuelve en sí) Sí, es 
de él, pero yo la hice famosa en cuanto programa de la tele, se la canté 
mirándolo a los ojos, cuando todavía esto era un país decente, donde el 
orden gobernaba, él en primera fila y yo arriba, canté, le canté, se me 
estremeció el cuerpo.
pulida: (Con su mano libre googlea) Mira, no te vayai a enojar si pos vieja, 
pero acá en el YouTube dice que la versión de Mª Jimena Pereira es la 
más escuchada.
clorinda: (Silencio) ¿Quién es esa?
pulida: La que ganó Rojo - Fama-Contrafama, la que tenía el pelo corto, 
rubio, argentina o uruguaya, da lo mismo, la cosa es que tu video/presen-
tación tiene 2k de visitas y el de ella te supera por 850k.
clorinda: Primero cabrita, te lo digo aquí y no te lo mando a decir con 
nadie, (vuelve a señalar a las trabajadoras del salón) ustedes deben saber de 
eso, su pelo no era rubio, no no no!, era tinte pobre, busca, te apuesto que 
en video muestra las tetas y por eso lo ven más, porque talento re poco 
te diré, te conté cuando canté en los EE. UU.?... pero qué bueno que se 
casó, así la gente no piensa mal de ella, viste que decían que era media 
colipata, ¿aún se les puede decir aquí así, cierto?
pulida: No sé, ahora no sé ni como decirles, viste que son tan frágiles, a 
nosotras pueden llamarnos como se les plazca, ni vergüenza les da, como 
si no tuvieran hermanas o abuelitas, feministas se dicen, como dice la 
Yuri, “calladitas nos vemos más bonitas…” Ah no, no sabí nada vieja, mira 
acá dice que se casó hace poco… con una mujer… y una está embarazada, 
pero ¿cómo? Si son mujeres, una debe ser hombre.
clorinda: Lo sabía, lesbiana, argentina y abortista tiene que ser, si yo 
jamás me equivoco, si se le notaba, era como un hombrecito, más sabe 
la diabla que por vieja, te apuesto que el bailarín que ganó también es de 
esos mismitos. 
pulida: ay no, ¿en serio?, ¿Rodrigo es lesbiano?
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clorinda: (Mirándola fijamente) No, pos calandria mía, pajarita caída del 
Costanera Center, cuando son hombres, se les dice geis. Si lo que la gente 
no supo es que los dos ganadores de ese programa eran todos maricones, 
oye si no te digo yo, ganaron los geis y nadie dijo nada, qué es eso si no 
fascismo puro, ahí comenzó la neo dictadura y nadie dijo nada.
pulida: Y yo, vieja, qué soy, a veces mi juventud la veo desaparecer, soy 
lo más parecido a tu sombra. Me ningunean todos mis colegas actores y 
actrices, dicen que yo no he ganado nada, que mi carrera en la escuela 
de del gran Fernando González no valió de nada, ¿Quién soy, CLORIN-
DA?, dime, a veces me dan ahogos como si quisiera lanzarme del auto en 
un barranco, sin ningún cinturón ni airbag que me salve, ¿Ah?, ¿Alguien 
se acordará de mi, de mi carrera, soy una mala madre?, ¿Hago muchas 
preguntas que a nadie le importan?, ¿Que CHILE ya me olvidó? Si hasta 
una actriz que no es actriz, porque es actor, se ve con el derecho de nin-
gunearme, a mí, que trabajé años en pantalla, animé, actué, bailé, sí, me 
caí, pero de un tiempo a esta parte en este mundo todo está patas p’arriba. 
Me he vuelto un accesorio virtual tuyo.
clorinda: A ver, bájale cabrita, respira, déjate de mover la pierna, que 
tu ansiedad me pone nerviosa. Echa la lengua p’atrás (caen gotas) menos 
pregunta Dios y perdona (les besa la frente) hoy lo importante es lo que 
tenemos que hacer. El Chile del 2020 ya se fue, (mientras le hace cariño 
en la cabeza) tranquila, nadie se acordará que un hombre, porque es un 
hombre, no tiene ovarios, no le llega la regla, un hombre que no menstrua 
nos destruyó.
manicurista: Sí, por favor, trate de no moverse.
pulida: (Grita) Pero él ganó un OSCAR! El único que este país ha tenido, 
me ganó un transformer (solloza) y yo, yo solo hice a la psicóloga del Pe-
lluco, igual marqué peak de sintonía, ¿te acuerdas cierto vieja?
clorinda: (Consolando) Pero ella nunca va a ser lo que tú eres, escúcha-
me bien, tú eres preciosa, sí mírame, no, no hagas pucheros, mira mis 
ojos, mis labios, agarra mis manos, tú eres la mujer más bella de este 
mundo, tierna, blanca, bonita, rubia y porque tienes ovarios y puedes 
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menstruar, y eso ÉL nunca lo tendrá.
pulida: (Intentando recomponerse) CLORINDA, la verdad es que yo no sé 
qué sería sin ti, vagaría perdida (se miran fijamente, embelesada, cerca, muy 
cerca, tan cerca como si fuesen a besarse como en una telenovela, suspiran). 
Hoy te haré feliz, vamos a cumplir el plan.
paso 1: Ya llamé al Albert, está con el auto estacionado de franco al frente 
de su casa, para seguir su recorrido hasta el local de votación del comunista.
paso 2: El JAcK ya acciono el montaje con pancartas y todo, juntó a todos 
los ex votantes del rechazo, son 10, pocos pero fieles, y les dijo que se 
hicieran pasar por comunistas, les costó un poco pero les hice un taller 
de actuación y quedaron tikitaka, les pusimos poleras estampadas del 
Che, de Allende, de la Marín, y los otros les dije que hablaran con acento 
venezolano.
clorinda: ¿Y el Chicho?
pulida: ¡PASO 3! El Chicho ya coordinó todo con los del ejército y los 
medios para desviar la atención, los armó, algunas UZI, unos escudos, 
les entregó los chalecos antibalas antes de ayer, de esta no sale, le gusta 
tanto lo popular que le vamos a dar la muerte más popular en los últimos 
50 años de este país culiado.
clorinda: (Ríe, mientras le lavan y secan el cabello) Viste, somos fuertes, 
ocultas, sin pantalla, odiadas e inesperadas, relegadas a la internet, in-
tentaron un atentado y ni eso hicieron bien en su momento, ahora se 
lo devolvemos, pero esta vez funcionará, porque nosotras si sabemos. 
CHILE jamás tendrá un presidente comunista. 
pulida: Me gusta, me gustas, me gusta!, ¿qué se escuchó?, me gusta el 
plan. Oye tú (a la manicurista) termina con eso que ya nos vamos, a las 11 
abren las urnas, y yo soy vocal, ¿cuál vocal soy?
clorinda: La primera, la A, de amor, (carraspea) No te preocupí pajarita, 
(mientras se saca la capa y luce su pelo recién retocado en morado flúor) yo 
soy la presidenta de mesa, esta noche volverá la derecha a gobernar, la 
verdadera derecha y desde el cielo mi tata nos estará mirando orgullosas, 
¿vamos?
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juntas: ¡Vamos! (Salen riendo del salón)
peluquera: ¿Te pagó?
manicurista: No, ¿y a ti?
peluquera: No. No cambian.
ambas: Viejas culiás.

“Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domés-
ticos. Mezclado con ácidos y amoniaco libera gases tóxicos. 

No inducir el vómito”.

(Entran al local de votación, hay sol, con un futuro mar azul, CLORINDA y 
PULIDA de pañoleta, sombrero y gafas, dos incógnitas)

pulida: Mesa 35-B. 
clorinda: Allá está, la que está al lado del baño.
pulida: Aquí dice que tenemos que estar hasta que el último voto se haga.
clorinda: Se emita.
pulida: (Mientras posa) ¿Cuál Ema? ¿Emma Stone, Emma Wuatson?
clorinda: Se dice “hasta que el último voto se emita”.
pulida: Te creo, elijo creer.
clorinda: Camina más lento.
Pulida: ¿Así?
Clorinda: Más lento. No modeles por el amor de Dios.
pulida: ¡Hola!
clorinda: No saludes.
pulida: Adiós.
clorinda: Tampoco te despidas, acabamos de llegar.
pulida: Voy a sentarme. 
clorinda: Parada mejor, así analizamos el perímetro.
pulida: ¿Y qué tenemos que encontrar?
clorinda: No lo sé aún, solo debemos estar atentas.
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pulida: ¿Pero a qué?
clorinda: A cualquier movimiento sospechoso. Toma, ponte filtro solar.
pulida: Hay como 40 grados. Igual pasamos desapercibidas encuentro yo.
clorinda: Pensé que al menos habría un techo o algo para capear el 
calor, ¿nos van a dar colación?
pulida: Ahí viene, alguien.
clorinda: Debe ser la tercera para constituir la mesa, quédate tranquila.
pulida: (Tensa) Estoy tranquila.
clorinda: Deja de parpadear.
gladys: Buenos días.
Clorinda: Buenos días, ¿cómo se llama la señora?
gladys: Gladys.

(La PULIDA tensa y con risa nerviosa)

clorinda: Gladys! Un gusto (ríe y le susurra a la PULIDA) ¡Compórtate!
gladys: (A la PULIDA) Hola, ¿esta es la mesa 35-B, verdad?
pulida: (Asiente, y le susurra a la CLORINDA) Alerta, se llama Gladys, 
¿qué hago?
clorinda: Saluda, disimula, investiguemos, actúa.
pulida: Bueno. (Pasa su mano por el rostro) Qué lindo día para matar al 
bastardo, ¿no?
gladys: ¿Cómo dice?
clorinda: (Reacciona) El bastardo sistema que nos tiene oprimidas, dice 
la compañera.
gladys: Claro. Hoy es un gran día para todo Chile.
pulida: Nosotras también creemos eso.
clorinda: Hasta los huesos.
pulida: Como si mi vida, mis ojos, mis manos que no pueden alcanzar 
la gloria, dependiera de esto.
clorinda: No sobreactúes.
pulida: (Angustiada) ¿Qué yo qué?
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gladys: Déjela, si es un gran día, una debe sentirlo como venga.
clorinda: Si era una broma, si ella es una excelente actriz.
pulida: Aww.
clorinda: Es la verdad, este país no la merece.
gladys: (Huele) Hay como un olor fuerte, como a amoniaco.
clorinda: Debe ser que me tinturé hace poco (se rasca).
gladys: Hay que decidir quién va como presidente.
pulida: Cualquiera menos el comu…
clorinda: Menos el común denominador. Somos tres mujeres, podemos 
elegir a la presidenta de mesa mujer, de este nuevo Chile, debería ser 
fácil. Yo me ofrezco.
pulida: ¡Bravo!
gladys: No tengo ningún problema, pero saben, yo he sido vocal las últi-
mas 4 elecciones, y nunca me ha tocado, me gusta el acto cívico de votar, 
quizá, como ya estoy más viejita no me llamen más de vocal, quizá haya 
otra pandemia, y no podré serlo otra vez. También quisiera candidatearme.
clorinda: Pero yo…
pulida: (Emocionada) Yo voto por Gladys.
gladys: Muchas gracias mijita. ¿Cuál era su nombre?
clorinda: ¡PULIDA!
gladys: Un gusto. Voy al baño de pasadita, ustedes saben, se suelta de 
chorritos cuando una se pone más viejita. Voy y vuelvo para abrir la mesa.
pulida: Un gusto igual. Vaya, no se preocupe.
clorinda: ¿Pero eres weona o qué?
pulida: ¿Qué?
clorinda: Tenías que apoyarme a mí. Como yo te apoyo a ti.
pulida: Es que su discurso, es viejita, puede ser su última vez, me con-
movió pu. ¿Me perdonas?
clorinda: Te perdono (se toman las manos, una mano, con la otra se rasca 
la cabeza).
gladys: Ya, estoy lista. (Se sorprende) Ay, ustedes son…
pulida: ¿Somos qué? No te metai vieja…
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clorinda: Sí, somos, conocidas. (A la PULIDA) Actúa.
pulida: Sí, nos conocemos todo todo. Imagínate Gladys, si somos per-
fectas, cuando pasas cloro luego una pule, así de complementadas, una 
desinfecta y la otra se la deja reluciente.
gladys: Solo iba a preguntar si son amigas ¿Empecemos?
pulida y clorinda: ¡Vamos! ¡Que pase el primer votante!

“Riesgos para la salud: causa irritación gastrointestinal con náuseas, dia-
rreas y vómitos. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua, 

si el ardor persiste diríjase al centro de salud más cercano”.

(Comienza el sufragio, con un poco de agravio, la votación es alta, la tensión 
y la temperatura también)

clorinda: Va a ser una votación histórica.
gladys: No le da calor la pañoleta?.
clorinda: Está bien así, capeo el calor.
gladys: Sabe, su voz me parece conocida.
pulida: Es que era cantante.
clorinda: Soy cantante.
gladys: Ay, que lindo, yo antes cantaba en los eventos y festivales de la 
muni, gané como tres veces.
clorinda: ¿De la muni?
pulida: Que rasca.
clorinda: (A un VOTANTE) ¡Carnet!
gladys: ¿Cómo?
clorinda: ¿Y qué cantaba?
pulida: (Al VOTANTE) Debe marcar una opción y luego depositarlo en la 
caja plástica wallmart que está acá.
gladys: Boleros. ¿Y usted?
clorinda: De todo, la verdad.
pulida: Hasta trap.
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gladys: Cuando termine esto, vamos a celebrar y nos pegamos unos 
canturreos
clorinda: Depende de quién gane, si gana alguien.
pulida: Voy al baño de pasadita, tomé mucha isotónica.
gladys: Vaya mija, no se preocupe.
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El Primero

/SEBASTIÁN GAJARDO CUCURULL

Nacido en Vallenar, Tercera Región de Atacama. 
Actor profesional egresado de DUOC UC sede 
Viña del Mar, cursó el Diplomado de Extensión 
en Dramaturgia en el Departamento de Teatro de 
la Universidad de Chile. Trabajador de las artes 
escénicas con experiencia en teatro y educación. 
Ha desplegado sus capacidades y conocimientos 
en diferentes disciplinas como la pedagogía tea-
tral, actuación, dirección, asistencia de dirección, 
dirección de arte.
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PRÓLOGO
Por Nikolas Lagos Concha.

¿A quién le vamos a echar la culpa cuando caminemos por las grietas 
resecas en la tierra de los campos? ¿A quién le vamos a echar la culpa 
cuando el aire negro que será para nuestros pulmones sea visible? ¿A 
quién le vamos a echar la culpa cuando vivamos bajo la penumbra absoluta 
del cemento? Quizá, como propone Sebastián en esta obra, iremos sin 
ninguna dignidad a las estatuas de las figuras religiosas. Quizá nuestros 
márgenes de la representación se desfiguren tanto por el horror que nos 
comunicaremos en un constante encuadre dadaísta y con una búsqueda 
en el surrealismo.

¿Quién fue la o él primero? Quizá fue Dios, quizá quien inventó a Dios, 
quizá fue María la virgen, quizá fue esa paloma que alucinó ¿De quién 
fue un invento María? ¿De un hombre desamparado, tiritando de miedo, 
inseguro, confundido, depresivo que necesitaba el cobijo del abrazo de 
una madre? ¿Somos nuevamente aquellos seres hoy en día, en esta tierra 
explotada que ya ni dan ganas de ver? Mi compañero Sebastián Gajardo 
nos instala en un escenario confuso, en un posible Chile o cualquier tierra 
sudaca. Nos devela un ser protagonista lleno de temores e interrogantes, 
personajes divinos y terrenales del barro mismo con la impotencia de 
entender que ya no somos nadie o que quizá nunca lo fuimos, mucho 
menos para el neoliberalismo.

“Tú no sabes de realidad. Tú no sabes lo que está pasando, crees saberlo 
todo porque estas arriba de un cerro, mirando la ciudad, tú no sabes lo 
que pasa aquí abajo, porque no puedes caminar...” le dice el personaje 
Roberto a la virgen, desde la certeza y literalidad del lenguaje. Sin embar-
go, cuando leo el texto con aquella cadencia, ritmo y peso de la palabra 
instalada por el autor, visualizo a un niño entre la atmósfera oscura del 
cenital, una oportunidad lumínica de poder expresar y vomitar el lamento 
del desamparo, la impotencia, la necesidad de recriminarle algo a alguien, 
de culpar a otres de nuestros propios vejámenes; a nuestra tierra y a 
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nuestro cuerpo. Llorar la cicatriz que nos infringieron y también la auto 
infringida. En esta obra visualizo un viaje doloroso, la representación de 
una purgación necesaria y bella desde su potencial poesía. Una utopía 
posible gracias al lenguaje. 

EL PRIMERO
Por Sebastián Gajardo Cucurull

Este extracto corresponde al final de la obra.
Día mil de protestas. Metafóricamente todos están muertos. No hay un ser 

humano que respire o un lugar donde la vida adquiera sentido. 
Roberto teniendo una última conversación con la virgen.

virgen: Es una fantasía pensar que todo lo que está a tu alrededor te 
pertenece. De manera que tus pasos van adquiriendo sentido cada vez 
que decides parar y mirar aquellas cabezas llenas de fuego, queriendo 
quemar esos paisajes del Edén. 

¿Es deber tuyo cuidar esos paisajes que acobijan aquella fantasía?, ¿Es 
deber tuyo sacar relucir tus niveles de inteligencia permitida para la oca-
sión? ¿De qué forma podrías hacerlo?
roberto: No sé. 
virgen: Nada sabes.
roberto: Déjame en paz.
virgen: Hablas de paz, teniendo ojos en tus bolsillos.
roberto: ¿Y tú? ¿Me dijiste algo mientras lo hacía?
virgen: No soy tu mamá.
roberto: (Ironía) Ahora no lo eres.
virgen: Esta es la realidad que te mereces, déjate de eufemismos.
roberto: ¿Qué sabes tú de realidad?
virgen: Mucho.
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roberto: Mentira, mil veces mentira.
virgen: No me faltes el respeto.
roberto: Llevas milésimas de años, multiplicadas en miles de estatuas, 
estás en tantos lados y en ninguno al mismo tiempo. Tú no sabes de rea-
lidad. Tú no sabes lo que está pasando, crees saberlo todo porque estas 
arriba de un cerro, mirando la ciudad, tú no sabes lo que pasa aquí abajo, 
porque no puedes caminar.
virgen: ¿Tú crees que necesito pies para caminar? Por supuesto que no. 
Tú necesitaste ojos para ver y los perdiste como quien pierde un calcetín. 
Así de fácil.
virgen: ¡Por ende no logras ver lo que está frente a tus ojos!
roberto: Por supuesto que sí.
virgen: Por supuesto que no.
roberto: Quién te crees que eres.
virgen: Tu madre.
roberto: Mentira.
virgen: Ahora lo soy.
roberto: Ya no te necesito, no supiste ayudarme.
virgen: Yo no tengo porque ayudarte.
roberto: Las madres lo hacen.
virgen: No soy de “esas mamás”.
roberto: Ya no te necesito.
virgen: ¿Qué quieres decir?
roberto: No necesitas ser una divinidad para saber lo que te estoy diciendo.
virgen: ¿Qué pasa?
roberto: El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas esas faltas.
virgen: Mía es la venganza, pagare yo.
roberto: Dice el señor, no tú.
virgen: Yo lo creé.
roberto: Él te creó a ti.
virgen: ¡Patrañas! ¡Mugriento!
roberto: No sabía que la virgen tenía la boca tan sucia.
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virgen: ¿Y tus manos? 
roberto: No soy el único.
virgen: Pero fuiste EL PRIMERO.
roberto: Y eso me hace importante. No entiendes nada.
virgen: El que no entendió nada fuiste tú. ¿Qué pensaste?, ¿Qué te iban 
a condecorar? ¿Te van a esculpir y poner en alguna plaza? O no, como 
yo, vas a terminar en todas las iglesias de este puto país, con personas 
pidiéndote favores.
roberto: No.
virgen: Entonces
roberto: Es tu hora.
virgen: De qué hablas.
roberto: No puede ser más literal.
virgen: Yo sé. 
roberto: ¿Qué sabes?
virgen: Que no solo dejaron de creer en ti, sino que en mí y en 
roberto: Dios.
virgen: Y
roberto: No puedo.
virgen: Es tu deber.
roberto: Se acabó.
virgen: ¿Tu labor?
roberto: Sí.
virgen: ¿Patria?
roberto: No sé qué suena más patético saliendo de nuestras bocas. Yo 
diciendo Dios, o tú diciendo patria.
virgen: Traidor.
roberto: Cuando se traiciona, se es leal antes. Y eso no pasó aquí.
virgen: Hay metáforas que no se pueden traicionar.
roberto: Tú no eres una metáfora, eres tan real como yo.
virgen: Soy una estatua.
roberto: Entonces qué te desagrada de que te destruyan.
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virgen: Que al convertirme en polvo me volveré eterna.
roberto: Ya lo eres.
virgen: No lo soy.
roberto: Lo eres.
virgen: En verdad no soy de yeso, soy de carne y hueso.
roberto: ¿Y eso?
virgen: Me puedo mover, camino, me saco la ropa, me baño, silbo, me 
gusta mucho comer, correr, bañarme en ríos de interior desnuda y des-
cubrirme.
roberto: Entonces qué es lo malo que te derrumben.
virgen: Ya te dije, voy a volverme eterna y no quiero.
roberto: No entiendo.
virgen: Es peor que morir.
roberto: Esto no tiene que ver conmigo.
virgen: Entonces
roberto: Todo tiene su final, incluyendo la biblia….

Todo lo que está en el suelo empieza adquirir vida, todo lo que en algún 
momento murió deja de estar muerto y todos tienen el mismo objetivo, 

derrumbar todo tipo de divinidad o imágenes patriarcales veneradas como 
estatuas en alguna parte de la ciudad.

 
Es el turno de la virgen

virgen:
Por qué me miras como que me estuviera convirtiendo en polvo
Por qué me miras con lágrimas en los ojos,
La traición es un arma poderosa
Y tú fuiste capaz de dispararme
Y tú eres un traidor
¡Traidor!
¡Infame!
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Nunca vas a poder barrer este polvo
Quedará para siempre
Aquí
Dando vueltas
Como el smog capitalino
Como algún virus mortal que coagula la sangre
Pensaron alguna vez en la misericordia
Saben lo que es la misericordia
MI-SERICORDIA,
Pues yo la tuve contigo
Pues yo la tuve con ustedes
¿Y me pagan así?
¿Y me pagas así?
¡Que la eternidad perpetúe mi alma y no deje espacio para buenas acciones!
Me uno a ti ángel caído
Penetro en tus alas
Para que pronto me des las mías y me dejes volar donde yo quiero estar
Y NO ME HABLES DE TRAICIÓN
Que yo me aburrí de estos harapos y de las manos tiesas
Me aburrí de viejas de rodillas pidiéndome cosas
¡No soy un banco!
¡No soy prestamista!
¡No doy consejos!
¡Sólo soy yo!
¡Me aburrí de ser estatua!
Me aburrí de estar a los pies de mi hijo
Cuando YO soy la madre.

El cadáver de la virgen se convierte en polvo, no vemos nada más que molécu-
las blancas, se escuchan los últimos respiros de la humanidad.

Silencio espectral.
En el fondo, y muy bajo se escuchan voces de niños ni niñas. De pronto 
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aparece EL PRIMERO.

¡Hola! (suena en eco)
¡Hola! (suena en eco)
Y de pronto me encuentro aquí.
Solo.
Con ganas de nada
No conociendo nada
¿Sabrá el río que yo estoy aquí?
¿Por qué, o tendría que saber?
Existió antes que yo, por eso.
Me contesto solo y me parece perfecto.
Ya no tengo que dar la cara
Ya no existe nada
Nada nada
Solo yo y mi voz
¡Hola!
¡Hola!
Me gusta gritar sin saber que no hay nadie
Como quien grita sin esperar respuesta

Una turba de niños aparece de la nada

¿Qué hay de los niños?
Cómo llegaron aquí
No soy su padre
No hay mamá
No hay familia
Yo ya no existo
Vayan a su casa 
Que yo no puedo estar aquí
No se queden mirándome
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¡Váyanse!
Francamente no entiendo mucho
¿Tienen hambre?
No, no, váyanse de aquí.
¿Tienen hambre?
Vengan, solo por este rato
Después se van
niños: ¿A dónde?
el primero: No sé.
niños: Nada sabes.
el primero: Espera un momento ¿Quién les enseño a hablar?
niños: Él.
el primero: ¿Él qué?
niños: El primero.

FIN
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Simulacro de mi Muerte

/BELÉN HERRERA RIQUELME

Nacida en Santiago, Chile en 1995. Es Licencia-
da en Artes, con mención en Actuación Teatral, 
del Departamento de Teatro de la Universidad de 
Chile. Se ha desempeñado como actriz en el área 
audiovisual con destacados directores naciona-
les como: Andrés Wood, Claudia Huaquimilla, 
José Luis Torres Leiva, entre otres; y en teatro 
como performer (¿Cómo se Recuerda un Crimen?), 
dramaturga (La Reina del Perreo) y directora (El 
Presidente Robó un Banco). Actualmente desarrolla 
el texto Simulacro de mi Muerte, para la Histeria 
Colectiva, dirigida por Andrea Giadach.



PRÓLOGO: TERRITORIOS CORPOR ALES
Por Camila Echeverría Melgarejo

Ante existencias precarias e injustas en donde se aprecia el miedo, la 
incertidumbre continua y las pantallas informantes de otra compañera au-
sente, surge este texto escrito por Belén Herrera. Es por medio de diversas 
voces y relatos, que poco a poco nos sumerge esta historia, contada desde 
el cuerpo y su habitar. A través de sucesivas narraciones y conversaciones 
entre amigas, se perfila un cuerpo. Uno que entremezcla existencias y 
dolencias, que aun enunciadas desde distintos territorios, se encuentran 
compartiendo un caminar continuo.

Cada cuerpo carga con sus sellos y su historia, cada una lleva marcas 
que dan cuenta del dolor. Con toda nueva búsqueda, se abre una nueva 
herida que no sana con el tiempo, que se abre y se retuerce con cada in-
tento por encontrar una ausencia presente. La muerte se habita y se hace 
carne en cada caminata oscura y silenciosa. La voz ahogada de millones 
de mujeres que aúllan su dolor. Es en esos cuerpos que se acumula un 
calor efervescente que busca salir a borbotones, que busca llorar a tajo 
abierto y vomitarlo todo.

Por medio de Simulacro de mi muerte, Belén nos invita a cuestionarnos 
las marcas que llevamos y las historias que compartimos desde lo que im-
plica ser mujer. No son las mismas historias, no son las mismas heridas, 
pero sí se comparten los sentires, las preguntas e incertezas que conlleva 
el existir. ¿Qué significa estar expuestas? ¿Abiertas? ¿Qué implicancias 
tiene cada número de femicidio? ¿Cómo encuentro un cuerpo ausente 
que reaparece a cada instante que otra más se pierde? 

Los extractos de encuentros entre amigas, de relatos y recuerdos, dan 
cuenta de esas heridas que no sanan y de esas voces que lamentan, dan 
cuenta de cómo en este encuentro surge una “canción que emerge de sus 
cuerpos”, que canta desde adentro y entona una sola sintonía.  En una 
misma sala se comparten los piojos, el aire y sus susurros, en un mismo 
número se comparten la injusticia y el “terror de situarse” en un cuerpo 
que está bajo el peligro de desaparecer.
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SIMULACRO DE MI MUERTE.
Por Belén Herrera Riquelme y La Histeria Colectiva.

Algunas heridas no cicatrizan con parche curita. 
Necesitan saliva. 

A la Familia Maciel Correa.

INCURSIÓN 1

Tres mujeres jóvenes están paradas en una calle oscura, iluminadas por 
un débil alumbrado público. Están mirando el suelo, el cemento quebrado 

que brota bajo sus pies, desde sus vientres comienza a nacer una canción que 
poco a poco se hace perceptible, cantan sus úteros, se escuchan los fluidos de 
sus cuerpos, y el crujido de sus huesos mientras se retuercen. La canción que 

emerge de sus cuerpos está a punto de estallar. 

maría: Es febrero del 2019, y mi mamá se somete a una operación, a la 
que me acompaña una tía. Esa mañana ella me cuenta lo que nos tiene 
aquí: 
“Hay una chica, que lleva tiempo desaparecida, estoy chata, no puedo ni salir 
a comprar tranquila…” Me dice ella, “¿por qué?”, le pregunto, “las calles 
pasan llenas de periodistas, ¿No sabías?”, “¿Qué cosa?” le vuelvo a preguntar, 
“lo de la chica”, “No”, le respondo. “Pero si sale a cada rato en la tele”, “Es 
que ya no veo tele...”.
celeste: Tengo miedo.
cata: ¿Por qué?
celeste: No sé...

Silencio. 

maría: No vamos a decir su nombre.
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celeste: Pero… ¿Cómo van a saber de quién estamos hablando? 
maría: Hay que encontrar la forma…

Silencio.

cata: Busqué fotos de                en internet, y encontré muchas… pero, 
sin nombre…
maría: No hay fotos.
cata: Entonces...a quién observamos... 

ANCESTRAS.

Universidad, escuela de periodismo, noche. En una sala un grupo de amigas 
prepara un trabajo en torno a un femicidio dada la cercanía que tiene el casó 

con una de ellas.

cata: Las mujeres de mi familia siempre han sido morenas wenas pa 
cocinar, wenas pa abrazar y pa dar besos en la boca. Todas wenas pa 
recibir gente en la casa, wenas pal trasnoche, wenas pal carioca, wenas 
pa las plantas...
celeste: Mi abuela paterna también era buena para las plantas. Tenía 
un jardín hermoso, coronado por una bugambilia gigante y fucsia que 
marcaba su casa. Toda la vida que brota de la tierra me recuerda a ella. 
Regando. Sentada bajo el quitasol de su patio en silencio. Lloviera o ar-
diera el sol, pasaba horas en su jardín. 
maría: ¿Tienen fotos de esos patios? 

CELESTE Y CATA ACEPTAN.

celeste: Pregunta… ¿Cómo les fue a sus abuelas? 
cata: ¿En qué sentido?
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celeste: En el amor.
cata: ¿Por qué?
celeste: Porque dicen que si miras las decisiones que tomaron tus abuelas, 
podríamos llegar a descubrir qué patrones estamos destinadas a repetir.

Silencio.

celeste: En serio… por ejemplo....
cata: (Irrumpe) Mi yaya se separó de mi abuelo a los 49 años de matri-
monio. Un día llamó a mi mamá para avisar que se había ido, y que no 
iba a volver más… y una tarde, varios años después, le pregunté si valía 
la pena haber dejado a mi abuelo después de estar tanto tiempo juntos, 
y me respondió:

Siempre lo odié, ahora hago lo que quiero. 
celeste: ¡Bacán! Entonces... ¿Qué piensas?
cata: Que no se puede vivir con la persona que odias. 
celeste: Claro… (A MARÍA) Y tú…  
maría: Yo qué.
celeste: Tu abuela...
maría: No sé.

Silencio.

maría: Y tú abuela.
celeste: Todo lo que sé sobre el amor, es gracias a los escritos que dejó 
mi abuela. Tenía un diario donde transcribió: recetas, letras de canciones, 
puntos de tejido, reflexiones sobre el amor, consejos de belleza...
maría: ¿Tu abuela sabía escribir?
celeste: Sí... ¿Por qué? 

Silencio.
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maría: Qué genial, sigue…

CELESTE DESPLIEGA UN MAPA.

celeste: Aquí en TALCA una tía abuela tenía en una parte del campo 
una viña para el vino de la misa. Una vez el mozo de confianza se lo 
tomó, y ella que era muy beata lo quiso echar, pero mi abuelo que era su 
sobrino regalón, lo defendió. No crean que era un mozo vestido como en 
las películas, era un trabajador, que seguramente era joven y por eso le 
decían mozo, y seguramente atendía a las personas de la casa trayendo 
y llevando cosas.

CATA ríe

celeste: ¿De qué te reí?
cata: ¿Cómo supiste esa historia?
celeste: Por mi papá, mi abuelo se la contó a él, y él, nos la contó a mis 
hermanos, y a mí.
cata:  Entiendo.
celeste: ¿Qué cosa?
cata: (Con una papa en la boca molestando a CELESTE) “¡Mozo!, lleve un 
saco de porotos a la cocina”, “¡Mozo! Hay que reponer la cerca para que no 
salgan las vacas”, “¡Mozo!, ¿le saco la mierda a los caballos?”, “¡Mozo! ¿por 
qué estas chinas se demoran tanto con el almuerzo?”. “¡Mozo! ¡Tráigame 
una copa de vino por favor!”, “¡Mozo! ¡¿Por qué tiene los labios morados?!”, 
“¡Mozo!, se estuvo tomando el vino del señor”, “¡Mozo!, ¡acérquese!”, “¡Ven 
te digo!”, “¡VEN!”, “¡ABRE LA BOCA!”, “¡EMILIO! ¡VEN A VER LO QUE HIZO 
ESTE INDIO DE MIERDA!”, “¡Abre la boca!” “¡Abre la boca si no querí que 
te muela a palos CHINO DE MIERDA!” “¡ROTO DE MIERDA!”

Cosas así, me imagino cuando te escucho hablar… De un esclavo.
celeste: En mi familia no había esclavos. 
cata: No, porque había patrones. 
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cata: Es un día cualquiera, trabajando de sol a sol… cuando me invade de 
pronto una sed tremenda... Aprovecho que la patroncita se está pegando 
una siesta, y que el patroncito anda paseando donde unos amigos… pa’ 
sacar una cañita de vino. 

Paserle honesto, esta no era na’ la primera vez que yo entraba a la viña, 
si ya tengo hasta mi técnica: Una persiná, pa’ pedirle permiso al señor, y 
chun pa’ dentro. Pero ese día me jui por lo dulce… y que le hace el agua 
al pescao, pensé, pero se me calentó el hocico… y justo andaba con la 
güata pelá.

Salí de la bodega como pude… cuando siento que la patroncita me man-
da a llamar.
celeste: ¡SEGUNDO! ¡SEGUNDO! (A CATA) ¿O Clemente?
cata: Segundo está bien.
celeste: ¡SEGUNDO! ¡SEGUNDO! ¿DÓNDE ANDA?
cata: Parto pa allá, jurando que pasó piola. Me mojo la cara a la pasá con 
agua que pillo ajuera del establo, me peino un poco, y dentro pa la casa.

La patrona…. me mira, y …
celeste: ¡HUASO Y LA RECONCHETUMARE ESTUVISTE METIDO EN 
LA VIÑA!
celeste: (A CATA) No creo que en ese tiempo se dijera ese garabato...
cata: Esta es mi versión.
celeste: Es poco verosímil.
cata: ¿Seguimos?

Silencio.

celeste: ¡HUASO Y LA RECONCHETUMARE ESTUVISTE METIDO EN MI 
VIÑA! ¡NO SABÍ QUE ESE TERRITORIO ES SAGRADO! ¡BRUTO DE MIERDA!
¡MARÍAAAAAAA! TRAEMÉ EL LÁTIGO!

Entra MARÍA.
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maría: Aquí tiene patroncita (Le pasa una regla)
celeste: Se dice Misiá.
maría: Aquí tiene Misiá.

Se retira a un costado.

cata: (Mirando a CELESTE) Misiá perdóname, le juro que no jue mi in-
tención… 
celeste: (Con la regla en la mano) Arrodíllate. 
CATA se arrodilla.
celeste: Date vuelta. Súbete la camisa.
cata: Patroncita… Misiá...
celeste: Súbete la camisa…
cata: Misiá, le juro por diosito que no… 

CELESTE Le da un latigazo a CATA.

celeste: ¿De quién es el vino?
cata: De la patrona.

CELESTE Le da un latigazo a CATA.

celeste: ¿De quién es el vino?
cata: ¡De la MISIÁ!

CELESTE Le da un latigazo a CATA.

celeste: ¡No! ¿De quién es el vino?

CELESTE Le da un latigazo a CATA.
cata: ¡DEL SEÑOR! 
celeste: ¡ENTONCES EXPLICAME QUE MIERDA ESTABAÍ HACIENDO 
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TÚ TOMANDO DE ESE VINO! ¡BRUTO! ¡INDIO ASQUEROSO! ¡CHINO DE 
MIERDA! ¡ROTO DE MIERDA! (RESPIRA)
¡COMUNISTA DE MIERDA! ¡COMUNISTA DESGRACIA! ¡COMUNISTA CA-
FICHE DEL ESTADO! (RESPIRA) 

¡ANDATE A TU POBLACIÓN! ¡ROTA DE MIERDA! ¿QUÉ TE HAY IMA-
GINAÓ ROTA DE MIERDA? ¡ROTAAAAAAA DE MIERDA! (EXPLORAR EN 
MIL INSULTOS)

Silencio.

maría: (A CATA) ¿En qué momento interviene el abuelo? 
cata: En mi versión no entra. 
CELESTE suelta la regla. 
Silencio.
maría: (A CATA) ¿De dónde salió mi personaje? Si no estaba en la historia 
original...
cata: No sé, se me ocurrió que justo pasa una china.

Silencio.

maría: Entiendo.

Silencio.

cata: ¡Chucha! ¡Perdón!
maría: Tranqui...
cata: ¿Sí? 
maría: Sí. 
celeste: ¿Qué pasó? 

Silencio.
cata: Nada...
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CELESTE se sienta. 

maría: (A CELESTE) ¿Estai bien?
celeste: No quiero hacer ese personaje.
cata: ¿Por qué?
celeste: Me parece muy radical la propuesta… muy sesgada.
cata: Puta sorry.
celeste: No soy puta.

cata: Perdón.
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PRÓLOGO: SEXO EN EL CITÉ
Por Jota Figueroa

“Las fantasías no debieran estar 
supeditadas a un hombre, porque de ser así, 

se condena a una balada negra”

Hay olor a pucho en la obra de Mario, un pucho mal apagado con un poco 
de “ruch” rosa flúor en la punta del filtro. Se puede sentir también un 
clásico sabor a trago chileno con un fondo musical que mezcla la cumbia 
romántica, la ranchera y un poco de balada-pop. 

Un hombre es lo que es, y en este país que habitamos, eso te dice mu-
cho, puesto que Calisto no es más que eso, un devenir de lujuria, pasión, 
sudor que consigo trae pena, rabia y llanto. Como una teleserie nocturna, 
de esas que cuando la mamá te pillaba, de inmediato te apagaba la tele 
para que no te calentaras. Veámoslo como si fuese lo más parecido a 
“Sexo en el cité”. 

No juzgo a Calisto, o intento no hacerlo, pero si a tres mujeres —ya en 
la etapa de la vida en que debieran disfrutar, gozar y no preocuparse por 
hombres—, les llega uno que las alborota, joven, entre medio de luces, 
medio pilucho que le dicen, una música que ensordece, más humo de pu-
cho, no de máquina de humo, de pucho con filtro naranjo, y harto alcohol 
en el cuerpo, pues no hay manera de escapar de lo que viene. 

Para qué nos vamos a mentir: es una fantasía y esas se viven, por más 
vieja que une esté ¡se dijo y punto! Pero también hay que entender que 
en las historias que nos contamos, sobretodo las que ya nos hacen sentir 
en la guata que terminarán mal “siempre donde hay un hombre dañado ter-
mina mal, y todos los hombres estamos dañados”, una debiese puro escapar, 
hacer de tripas corazón y no entrar en ese juego; aunque suene Chayanne 
cantando Torero.

Con un Calisto de paquete listo, tienes dos opciones: intentar escapar 
y asumir que esa historia termina mal o de frentón plantarte en una cruz 
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cargada por tus amigas, vestida de blanco, con el maquillaje corrido de 
tanto llanto, cantando al dolor, estupenda, pero destruida. Y eso ya lo vivió 
Monserrat Bustamante, ahora Mon Laferte. Méndez, ¿comprendes? Una 
conoce de hombres, porque soy uno y Mario también, y a mí, lamenta-
blemente me gustan; no sé si a Infante, pero te digo que la mayoría traen 
dolor, porque ocultan su verdad. Eso tiene esta obra: es como una piscola 
cabezona, rica al gusto, fresca, pero que te dejará caña.

CALISTO MÉNDEZ
Por Mario Infante Vargas.

(Obra en proceso)

I.- EL CAMARÍN

calisto:
Cuando suenan las risas afuera, cierro los ojos y recuerdo.
Martes nuevamente. Frío y lluvioso martes.
Por alguna extraña razón los martes me traen buena suerte
Quizás haber nacido un día martes marcó mi destino…
Hay algunos que creen fielmente en los horóscopos, yo no.
Yo creo que mi signo es el segundo día… el segundo en todo.
En fin, creo que las pocas cosas importantes que me han ocurrido en la 
vida, han sido en un día como este.
Cuántos han pasado, cuántos vendrán.
Creo que nací para vivir así, para vivir aquí.
No me puedo quejar, no me falta nada…
Han sido años buenos, tranquilos, dentro de lo que se puede esperar…
No me falta nada
Aunque sí…
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Siempre falta algo, es el momento…
Siento rabia y trato de contenerme
Soy capaz de todo, soy capaz de todo
Soy un ángel y un demonio
Y también capaz de nada, un perrito faldero.
Cada noche se me aprieta el pecho, cada noche me revelo conmigo mismo 
y juego a ser otro. Me cuestiono si seré capaz…

Piénsalo bien, tú sabes las consecuencias…

¡Por qué siempre me hablas en los momentos menos oportunos!

      Porque…

Ni se te ocurra responder, sabes perfectamente a lo que me refiero
El culpable de todo esto eres tú
O vas a salir nuevamente con esas excusas baratas 

Solamente pasaba por acá, quería aconsejarte
Pero nunca escuchas mis consejos

Para ti solo soy…

La causa de todos los males
El veneno de mi alma
El instigador que me atormenta y no me deja realizar mis sueños.

Si tan solo me escucharas.
Siempre lo hice
Pero mi corazón se secó
No sé amar…
¡Pásame el fuego!

Debieras dejar de fumar
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¿Está listo campeón? Cinco minutos

Te conté la historia de la señora que vendía frutas
De tanto fumar le tuvieron que hacer un hoyito en la garganta

Terminó hablando como robot
No se le entendía nada, y era porque hablaba por el hoyito.

Pobre vieja…

Conozco esa historia a la perfección, y no me parece graciosa

Debieras pensarlo entonces, te hace mal

Siempre que te escucho y te hago caso, todo me resulta mal.

Pero esa no es mi culpa, aprende a reconocer tus errores
Esa soberbia…

¡Te dije que no fumaras!

Está bien, no voy a fumar
Por qué diablos siempre termino haciéndote caso.

Muy bien
Ahora quiero que te prepares, tu destino está escrito 

Eso no lo vas a cambiar.

No voy a escuchar de nuevo esas estupideces del destino
¿Destino?, sin duda tengo un destino, yo ya decidí cuál será

¿Estás dispuesto a que digan lo peor de ti?
Piénsalo bien, insisto.

Perdí el corazón
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Hace rato lo dejé en la basura
Piénsalo, lo tuyo es esto. 
Ese es tu talento natural

No vuelvas a mencionar eso
Soy algo más 

No lo creo

Vamos campeón, lo esperan allá afuera

II.- ENCUENTROS

martina: Necesitaba salir, tomar un poco de aire. Tantas horas encerra-
das hacen que una se vuelva loca.

Papeles, informes de personalidad, notas, planificaciones…
Aire, por favor, aire.
Por suerte te animaste a venir, yo siempre digo lo mismo, si una no se 

da estos espacios de relajo, el cuerpo te pasa la cuenta. 
Te empiezan a salir manchas en la cara, más arrugas de las que ya tie-

nes, se te cae el pelo. Imagínate quedarse pelada, me muero.
Aparte, te has dado cuenta, cuando una está estresada como que te da 

por comer y comer y comer…
Imagínate pelada, arrugada, gorda y manchada, te verías algo así como 

una vaca con tiña. Por eso es bueno salir un ratito, tomarse alguna cosita, 
claro sin volverse alcohólica.

La vida es una sola dicen, y hay que disfrutarla a concho…
Bueno, dentro de lo que se pueda, ya mañana todo sigue normal, pero 

es rico tener un alto en la semana.
Nosotras con las chiquillas venimos siempre para acá, total no le ha-

cemos daño a nadie… bueno, si una quiere… pero depende de cada cual, 
¿por qué no habías venido antes?
teresa: Lo que pasa es que una con los años se va poniendo cada vez 
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más retraída, aparte que con tanto trabajo poco tiempo queda para una. 
Salgo muy poco, soy más de estar en casa. 
Tanta gente malvada que anda por ahí, una tiene que cuidarse, no crees 

tú.
martina: Yo creo que debieras empezar a salir más, imagínate: guapa, 
inteligente, con tremenda cuerada, ya quisiera estar yo así a tu edad, o sea 
no es que seas vieja, pero te tienes que dar un poco más de vida mujer. 
Los “jotes” hacen fila, ya te vas a dar cuenta.

Yo creo que lo que te falta es alguien que te haga cariñito… jajjaa, te 
ríes, cochinona.

Pero es cierto; qué sacas con pasar tus últimos días recordando y la-
mentándote por no haber hecho lo que quisiste cuando podías hacerlo, 
si es tan entretenido vivir…

Cada día una aventura, el vértigo de lo inesperado, la posibilidad del 
amor, la sensación de una mirada, de una caricia, de un beso, de un…

Mejor me callo, porque me sonrojo. Aunque la vergüenza no es una de 
mis dcaracterísticas, mientras más loca y menos perfecta soy, me siento 
más feliz, digan lo que digan, me importa un comino.
teresa: Pero no has pensado en que la vida se puede disfrutar de otras 
maneras; me refiero a que eres una mujer joven aún, y todas esas cosas 
hacen que el tiempo se pase volando. Un día eres joven, tienes proyectos, 
toda una idea de futuro, pero cierras los ojos y te das cuenta que el tiempo 
consumió gran parte de tu vida, y ya es tarde, no hay vuelta atrás.

Te encuentras en un lugar en el que miras hacia atrás y todo lo que fue 
alegría se convierte en dolor, esas ansias, esa idea de ti, esos proyectos, 
todo se desvaneció en el aire, no queda nada.
martina: Yo pienso que ese es el riesgo, a veces las cosas no son como 
una quisiera, pero así debe ser, hay que atreverse, hay que intentarlo. 
Luego veremos, a lo mejor me equivoco, pero algún día lo sabré…

En todo caso vinimos a pasarlo bien, así que a no pensar en el futuro.
teresa: Se ha demorado en llegar, ¿irá a venir?, a lo mejor se arrepintió
martina: Sí, siempre se atrasa, pero llega. Tú sabes, perro que ladra no 
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muerde. A lo mejor no le dan permiso a la pobre jajaja.
teresa: Es probable, se entendería, total y absolútamente comprensible.
martina: No es comprensible, para mí lo peor es vivir toda la vida en 
una fantasía, mentirse a si misma, y además pensar que la gente es weona 
que no se da cuenta.

Las apariencias, el deber ser. Siempre rindiendo cuentas, siempre apa-
rentando la perfección, no lo logro comprender eso.
teresa: Pero una no es nadie para juzgar.

Quieres que sea bien sincera contigo, yo me siento un poco extraña en 
este lugar, quizás vas a pensar que soy una vieja ridícula y retrógrada, pero 
como te digo, es primera vez que vengo a un lugar así.
martina: espérate un par de piscolas más, y te aseguro que vas a cambiar 
tu percepción, las que llegan más piolitas son las que después no podemos 
sacar. Relájate, tú no tienes nada que perder; al menos no tienes que dar 
explicaciones, tampoco le estás dando mal ejemplo a nadie, es solo para 
pasarlo bien.
garzón: Buenas tardes señoritas, bienvenidas. Hace tiempo que no te-
níamos unas damas tan distinguidas y buenas mozas por acá, pero se los 
digo bajito, para que no escuchen en la otra mesa. Cuéntenme, qué se 
quieren servir…
martina: Ni te cuento lo que se quiere servir mi amiga…
garzón: Pero para eso estamos… para servirle, reina.
teresa: No le haga caso, esta cree que yo soy igual que ella.
martina: Todas somos iguales, linda.
garzón: ¿Dos piscolas entonces?
teresa: No
garzón: jajaaja, es que todas piden lo mismo…
teresa: mmm… a ver, yo quiero una cachaza.
garzón: Una cachaza… y ¿la quiere grande o la quiere chica?
teresa: Media…
martina: Te está webiando pajarona.

A mi tráeme una piscola.
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garzón: ¿Igual que siempre?...
martina: Pero no tan cabezona…
susana: Disculpen chicas, me atrasé un poco, pero con tantas cosas que 
hay que hacer en la casa, ustedes saben…
garzón: ¿Qué se va a servir dama?
martina: Ja, ja, ja… dama, salta pal lao.
susana: Dama soy, y la boca te queda donde mismo

Tráigame una… ¿qué pediste tú?
teresa: Una cachaza
susana: Tráigame una cachaza, por favor, y una bebida light.
garzón: ¿Cuál bebida?
susana: Cualquiera.
garzón: ¿La que yo quiera?
susana: ja,ja, ja sí, la que usted quiera.

Qué simpático…
martina: Sí, está bien simpático el moreno.
teresa: Yo lo encuentro muy joven. ¿Qué edad tendrá?
martina: Y qué importa la edad, si se nota que hace ratito ya no va al 
colegio…
susana: Lo que pasa es que eres una degenerada ja,ja,ja.
martina: No, lo que pasa es que soy libre, no - co-mo - o-tras, que llegan 
tarde porque tienen que pedir permiso para salir.
susana: Para que sepas el gordo no tiene ningún problema en que salga; 
es más se ofreció gentilmente a traerme para que lo pase bien con mis 
amigas, claro que no acepté…

Pero en fin, dijo que cuando volviera estaría todo impecable en la casa.
martina: Pero ¿no habías dicho que el gordo estaba trabajando fuera 
de Santiago?
susana: Ehhh, mmm, sí, o sea…
garzón: Hermosas señoritas, acá está su pedido. ¿Se les ofrece algo más?
martina: No, gracias.
garzón: Bueno, si me necesitan solo me llaman… lo que se les ofrezca.
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martina: Uuuuy ¿viste cómo te miró?
teresa: ja, ja, ja, te dije que era muy joven.
susana: Sí, en realidad es joven. Pero es cierto que te pegó una mirada…
teresa: No creo, no me fijé.
martina: A lo mejor es de esos cabros chicos que le gustan las viejas. O 
sea, insisto, no es que seas vieja… pero estos cabros ven tanto porno que 
se pasan rollos con mujeres maduras como nosotras.
susana: Con mujeres mayores querrás decir, porque de madura tú no 
tienes nada.
martina: Uyyy ¡que agresiva!
teresa: ¡Ya paren! Vinimos a pasarlo bien ¿o no?
martina: Es que estoy cansada que esta weona me trate de inmadura y 
que ande hablando siempre de su vida perfecta, de su matrimonio ideal, 
del trabajo maravilloso de su marido, que el gordo aquí, que el gordo acá; 
de qué te las das weona arribista si todos sabemos que el gordo…
susana: ¿El gordo qué?
martina: Olvídalo

(SILENCIO)

Chucha, parece que la cagué.
teresa: Ya niñas, tranquilicémonos por favor…
susana: Tienes razón, ¿crées que no me hiere?
¿Sabes lo que es amar hasta los huesos?
¿Alguna vez has sentido eso? Nunca, nunca lo vas a sentir, porque no 
tienes corazón.
martina: Amiga, disculpa, no debí…
susana: Dar la vida, entregar el alma, sentir que no vales nada. Mirarte 
al espejo y ver una cara arrugada, cansada. 
El hombre es hombre, se cansa de eso. Siempre ha sido así y siempre 
será así.
teresa: A ver hija, para un poquito. Eso no tiene por qué ser así; una 
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no tiene por qué sentirse menospreciada y aguantar ese tipo de cosas…
susana: No me vengan con el feminismo y esos discursos de moda; el 
gordo me decía que lo único bueno de las marchas feminista era ver tanta 
lolita con las tetas al aire.
martina: Animal culiao.
teresa: No se trata de ser feminista o cualquier cosa, se trata de ser un 
ser humano con dignidad.
Dignidad, esa palabra no se nos puede olvidar nunca, aunque tengamos 
noventa o cien años.
susana: O sea la dignidad es quedarse sola, como ustedes.
martina: ¿Qué sabes tú lo que he pasado yo en la vida?, ¿Crees que nunca 
me enamoré?, ¿Crees que nunca soñé?, ¿Qué mierda sabes de todo lo que 
he sufrido por no querer hablar, por no aceptar quien soy? Todo lo que he 
tenido que callar. Todo lo que he sufrido al mirarme al espejo, y saber que 
debo salir a la calle a hacer un personaje. Me dices que no tengo corazón, 
pero todos los días lo siento latir fuerte en mi pecho, pero trato que no se 
escuche hacia afuera. Hay cosas que una no puede hablar.
teresa: (Golpeando la mesa) ¡Ya, arriba el ánimo! Todas tenemos cica-
trices, dolores y penas; pero hoy nos vamos a reventar. ¡A la cresta las 
responsabilidades!

¡Hoy somos las más ricas, las más bellas, las viejas apetecibles! ¡Vamos 
a poner en su lugar a todos esos weones que nos han hecho daño! ¡Hoy 
comienza nuestra venganza!

¡Salud!
¡Traiga otra ronda, no… dos más!

animador: Aló aló ¿Se escucha? A ver DJ, bájemé la música.
Quiero escuchar un grito tan fuerte que se escuche hasta en sus casas. 

¿Dónde están las mujeres más guapas?... No se escucha, más fuerte el 
grito… ahí sí.

Sean todas ustedes muy bienvenidas a los martes femeninos en nuestra 
tiendita del placer, acá en la más grande, en la principal de Avenida Matta, 
Discoteque Internacional.
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Hoy desfilarán por nuestro escenario las más grandes… se ríe la señora, 
pillina. Me refería a las más grandes figuras del espectáculo nocturno 
santiaguino, artistas de renombre que las dejarán con la boca abierta… 
se ríe de nuevo la señora, ganó piscola. Por favor una piscola para la se-
ñora risueña por parte de la casa. Les recuerdo que tenemos promoción 
en la barra, todos los tragos con un cincuenta por ciento de descuento, 
solo para las chicas más bellas, las más sexies, que se escuche fuerte el 
grito nuevamente… Eso. Así. Tendremos interesantes concursos. Así que 
a disfrutar de nuestros martes femeninos en La Tiendita del Placer en 
nuestra Discoteque Internacional.

Para comenzar quiero dejar en este escenario a uno de los más gran-
des… otra vez, señora. Barman por favor acérquese, tome acá tiene una 
luquita, por favor, otra piscola para la señora, yo la invito… si se sigue 
riendo nos vamos a quedar en la ruina.

Les decía: uno de los más grandes artistas que tenemos en la Tiendita 
del Placer, con veintiún centímetros de alegría, dejamos en este escenario 
al gran Calisto Méndez, un fuerte aplauso.

(Aparece CALISTO MÉNDEZ, un streeper venido a menos, sentado en una 
silla simulando un interrogatorio policial)

III.- DESENCUENTROS

teresa: ¿Qué puedes decir?
calisto: ¿Qué puedo decir? No tengo nada que decir.
teresa: ¿No tienes nada que decir? ¿Te das cuenta de lo que hiciste?
calisto: Claro que me doy cuenta de lo que hice… nada.
teresa: ¿Cómo que no hiciste nada, desgraciado? Te vi y más encima te 
victimizas 

¿Te sientes víctima?
Una víctima es quien sufre las consecuencias de un acto y… 
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calisto: ¡Córtala!
teresa: ¡No me interrumpas, impertinente!
calisto: ¿Impertinente?, precisamente eso es lo que ocurre, cuando…
teresa: ¡Te dije que no me interrumpieras! Eso es lo que tienen ustedes, 
creen saberlo todo, creen que pueden manejar cualquier situación, que 
tienen todo el poder, y de repente…
calisto: ¿Y de repente qué?
teresa:  De repente se dan cuenta que no han conseguido nada, que 
todo lo que tienen no es gracias a ustedes, que viven como parásitos del 
trabajo de otros, y cada palabra que emiten es una puñalada en su contra.
calisto: Entonces no hablo nada más
teresa: A veces es mejor guardar silencio; pero sabes, no me enoja esto, 
me da pena ver que has demostrado toda la miseria que hay en ti. Yo sabía 
que esto iba a pasar, soy una vieja ridícula.
calisto: Pero si es una tontera…
teresa: Para ti será una tontera; para mí es una agresión. Te has conver-
tido en un ser tremendamente agresivo ¿Eres consciente que cometiste 
un error?
calisto: Ok.
teresa: ¿Ok qué? ¿No tienes nada que decir?
calisto: Me pediste que no hablara
teresa: No te pedí que no hablaras, imbécil, al contrario, quiero que 
expliques, quiero…
calisto: No tengo nada que explicar
teresa: Ah, o sea que no asumes ninguna responsabilidad. No te das 
cuenta, no asumes las consecuencias de todo esto, ¿o tu imbecilidad es 
tan grande que no te das cuenta del daño que haces? Bueno, está claro 
que eres una persona bastante estúpida ¿Me escuchaste?
calisto: No.
teresa: Ok, ahora vas a hacer como que no escuchas. Te das cuenta, esa 
indiferencia, esa prepotencia, esa maldad que corre por tus venas. Pero 
solo pido una respuesta.
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calisto: Ok.
teresa: ¿Ok qué?
calisto: Lo que tú digas, tienes razón.
teresa: Ahora te burlas, no me busques, porque si me buscas me vas a 
encontrar.
calisto: Por favor, paremos.
teresa: Pero si tú empezaste; si te comportaras como un hombre, pero 
nunca haces lo que corresponde, siempre te tengo que decir todo.
calisto: Pero no hice nada malo
teresa: Viste, nuevamente tu estupidez, tu falta de cerebro. Vives como 
un animalito. Desaparece de aquí.
calisto: Pero…
teresa: Ya te dije, déjame en paz un rato.
calisto: Pero conversemos
teresa: ¿Te das cuenta de todo lo que he hecho por ti? 
calisto: Sí, lo sé.
teresa: Las mirabas a ellas porque son más jóvenes 
calisto: No; estás loca.
teresa: Porque tienen el culo y las tetas firmes, y su piel es suave y es-
tirada.
calisto: No las estaba mirando.

Dile a la vieja que es linda…
Solo te miraba a ti, eras la más linda de la calle

Dile que querías llegar luego a casa 
para estar solo con ella y qué es lo 
más importante.

Lo único que quería era llegar luego a casa para estar contigo
Eres lo más importante

Háblale bonito, si la vieja las compra 
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todas, es lo que quiere escuchar.

teresa: Lo dices en serio
calisto: Por supuesto.

Calisto, eres patético jajajja, un ver-
dadero sometido.
No puedes negar que estaban harto 
ricas las minitas. Viste esa morenita…

¡Cállate!
teresa: ¿Qué?
calisto: O sea, que te calles para que disfrutemos del silencio. Abrázame.
teresa: No lo vuelvas a hacer.
calisto: No hice nada, callémonos y abrázame.

“Callémonos y abrázame…” ¡Pollerudo!
A ver, seguramente nadie entiende 
nada. Recapitulemos esta escena pa-
tética de celos y de un romanticismo 
vergonzoso; trasladémonos a la calle, 
me encanta salir, mirar el paisaje, dis-
frutar del aire, el ruido de los autos, 
en fin. Estar todo el día al lado de Ca-
listo es un tanto agotador y aburrido, 
pero eso que está ahí es lo que más 
me gusta del paisaje:

vecina 1: Dicen que era hermosa, muy hermosa; que era la joven más 
linda del barrio. Todos los muchachos de su edad hubiesen hecho cual-
quier cosa con tal que ella les dirigiera la palabra.
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Una joven muy bien criada, una señorita de respetable familia, de misa 
dominical y colegio de monjas.
vecina 2: Con razón ahí se volvió loca la vieja. Qué quieres que te diga, 
yo la encuentro bien ridícula.
vecina 1: Pero ridícula por qué, ¿por enamorarse?

A su edad, yo la encuentro genial
vecina 2: Pero eso qué va a ser amor, eso es calentura de la vieja nomás 
y el gallo tiene pura cara de sinvergüenza. Dicen que era puto, de esos 
putos, putos de verdad y que la vieja se lo trajo para que la maltratara ja, 
ja, ja.

“Pa que le diera con el látigo papá”
Seguro que tiene claro que la vieja se va a morir y él se va a quedar con 

toda la plata. Como en las películas, siempre pasa lo mismo.
vecina 1: Pero qué plata, si la vieja trabajó toda su vida como profesora, 
yo creo que lo único que le queda es la casa y nada más.

A mí en realidad me da lo mismo, ojalá sea feliz.
Dicen que tuvo una pena de amor muy grande, que la dejaron plantada 

en el altar y que nunca se repuso; por eso se quedó solterona.
Bueno se cuentan muchas historias de ella, es un personaje de siempre 

del barrio.
vecina 2: O sea la vieja es como “La llorona”, una leyenda ja, ja, ja.
Yo encuentro que es una vieja degenerada y punto.
vecina 1: ¡Cállate, ahí vienen!
teresa: Buenas tardes.
calisto: Buenas tardes.
vecina 1 y 2: Buenas tardes.
calisto: (A Teresa) ¿Por qué me apretaste la mano?

Ufff ¿viste la vecinita?, weón algo así 
tienes que buscarte pa entretener al 
regalón.
Es que se pasó… muy rica
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teresa: Te vi cómo las mirabas.
calisto: Ya vas a empezar de nuevo

Ándate con la vieja mandoneao… yo 
me quedo acá con las chiquillas.
Chucha, se me olvida que no puedo.

vecina 2: Viste, vieja come guagua, podría ser su nieto.
vecina 1: Bien simpático el muchacho. Bien por ella, mal no lo debe 
pasar.
vecina 2: Y tan re fea la vieja… ¡viva la juventud!
vecina 1: Dicen que era hermosa…
Muy hermosa.
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Exhumar

/ NIKOLAS LAGOS

Nacido en Los Ángeles el 30 de agosto de 1997, 
es actor y actualmente estudiante de la carrera 
de Actuación Teatral de la Universidad de Chile. 
Su formación parte desde pequeño, en talleres 
escolares y municipales. Luego continúa perfec-
cionándose en su adolescencia, en escuelas de su 
ciudad natal. En 2016 estudia un año de Periodis-
mo en la Universidad de Concepción, haciendo 
teatro en paralelo para la Compañía de Teatro 
de la Universidad del Bío Bío. El 2017 comenzó a 
indagar en la dramaturgia gracias a una instancia 
formativa con Bosco Cayo.  Su primera obra, Ya 
no siento frío, recibe el Premio “Votación Popular” 
a mención honrosa del XX Festival de Dramatur-
gia y Puesta en Escena Víctor Jara.
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PRÓLOGO: AHOR A LE DICE MI CABRO PO’. ANTES ER A 
UN TERRORISTA.
Por Carlo Muñoz

Exhumar no solo significa sacar un cadáver de la tierra, significa sacar 
nuestros errores, nuestras penas, nuestras culpas, volver a mirar a las 
víctimas a los ojos para llorar, larga y tendidamente, mientras se escu-
chan nuestros gritos de dolor. En las venas de este guion no solo corre la 
injusticia, el asesinato planificado del Estado chileno a Macarena Valdés 
un 22 de agosto del año 2016. Aquí descansa la vecina simpaticona, la sed 
de venganza juvenil y el profundo dolor de una madre. Pudiese parecer 
un cliché, pudiese parecer una escena de prejuicios, pero nunca pases 
por alto el dolor de una madre, nunca pases por alto el dolor de la tierra. 

Existió un primer aviso en el montaje de la obra Trewa (2019), Exhumar 
será el último. Exhumar ya no es un aviso, Exhumar es una mirada asesina 
y petrificante al tirano que está sentado tranquilamente en su sillón de 
cuero, destrozando la tierra y comiendo del esfuerzo de la gente. Cada 
espacio, cada imagen, es una hermosa pintura que nos traslada al fervor 
popular: la persignación antes de salir, el florero de blancos tulipanes, 
la mediagua acogedora, la taza picada al lado, la hallulla calentita. Un 
hogar que deberá recibir al huésped más indeseable de todos, la muerte 
de un hijo. Y lo peor, es que la visita no viene sola, trae consigo desagra-
dables paracaidistas a sentarse a la mesa: la ascensión de una mentira, 
la frustración ante la justicia y el país de los sordos, ese lugar que todos 
conocemos en el gobierno que mucho habla y poco escucha. A este punto 
caen las lágrimas, una cascada que ya es costumbre porque también viví 
la injusticia en carne propia, enfrenté al fiscal sordo, la Margarita incó-
moda, la Paula desafiante, la Diamela impotente, la censura mediática, 
no poder gritar la verdad en el pantano de la mentira y el borrón de la 
sonrisa para siempre. 

Nikolas nos ofrece, en esta pieza teatral, un gran espejo para zambu-
llirnos en su reflejo de injusticia del cual también somos cómplices, del 
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cual también tenemos responsabilidad, pero ¿Qué dice ese reflejo? ¿Qué 
vemos? Vemos las caras de Mateusz Maj, Paula Lorca, Alicia Cofré, Ren-
zo Barboza, Manuel Muga, Andrés Ponce, Yoshua Osorio, Julián Pérez, 
Luis Salas, Romario Veloz, Kevin Gómez, José Arancibia, Eduardo Caro 
del Pino, Manuel Rebolledo, José Uribe, Alex Núñez, Mariana Díaz, Joel 
Triviño, Cardenio Prado, Agustín Coro, Maicol Yagual, Héctor Martínez, 
Robinson Gómez, Abel Acuña, Mauricio Fredes, Jorge Mora, Sergio Bus-
tos, Ariel Moreno, Irma Gutiérrez, Cristián Valdebenito y todas aquellas 
personas que murieron en nuestro estallido social de octubre y que aún 
no han sido identificadas. Por ellos, por Macarena, por los que injusta-
mente vendrán, por los que todavía no escuchan, por los que ya no que-
remos seguir exhumando más cuerpos, porque gracias a Nikolas hemos 
hecho poesía sobre la muerte de un hijo mientras la tierra llora, pero no 
queremos seguir despidiendo más seres queridos. 

EXHUMAR
Por Nikolas Lagos

DRAMATIS PERSONAE: 
paula (24 años) 

diamela (50 años, madre de Paula) 
margarita (66 años, vecina de Paula y Diamela) 

fiscal adjunto de los serafines (40 años) 
escolar (8 años)  

panelista de matinal 1 
panelista de matinal 2 
panelista de matinal 3 
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I.
Un muchacho joven, de unos 25 años, amarra una cuerda al tronco de un 

sauce ubicado a la orilla de un río. Se la aprieta al cuello. Se lanza. Sus pies 
tambalean desesperados unos segundos. Se quedan quietos. Todo en él se 

queda quieto. Suspendido. La cuerda tensa. El rio sigue sonando.

II.VISITA DEL FISCAL

*
DIAMELA, en su living comedor

*
MARGARITA, en su ante jardín

Diamela, me llamo Diamela 
Margarita Del Carmen Pino Contreras 

La madre 
La tía
Paula
Se llama Paula
Es mi otra hija. Ahora no está aquí
Salió

Ay no, disculpe
La costumbre

Nosotros no éramos parientes
Yo soy la vecina no más

Pero me decía tía
Porque como mi casa está pegadita a la suya...

Siempre ha estado pegadita la suya desde que llegué a Los Serafines
Yo llevo ya 20 años viviendo acá

Yo antes era de Rancagua ¿Conoce Rancagua?
La cosa es que yo siempre estuve pegadita a él
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¿Y qué importa eso?
¿Qué quiere usted que le diga?

¿Le dicto mi rut?
Usted me dice por dónde no más y yo empiezo

¿No quiere entrar? Digo yo, es que adentro hace menos frío

Yo se lo dije
Se lo dije ahí mismo, enfrente de todos
“Esto no es lo que ustedes creen”
Yo lo que más les pedí es que no hicieran esto así a la rápida
Pero por sobre todo les pedí respeto
Y acá estamos
Usted con su veredicto y yo...bueno
Yo aquí
Perdía

Imagínese no más usted bajar un cerro

Largo

Empinado

Cruzarlo de noche

Caminarlo sola, imagínese

Pero al lado no hay nadie 

Ya, así mismo 
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Yo estoy confundida, perdón

¿Me entiende o no?

Yo ese día no lo vi
Quería andar solo
Y salió́ temprano 

Para mí que fue como a las 10
Paso por fuera del almacén

Me estiró la mano
Casi ni me miró

Yo casi ni le reconocí fíjese 

Pero yo sabía que andaba mal
Entonces lo dejé 

Saluda bien po cabro culiao
Malagradecío yo le grité

¿Acaso dormimos juntos?
Pero eso en forma de cariño

Yo le gritaba no más así porque,
Como ya le decía yo a usted,

Soy su tía 

La noche anterior yo entendí que mejor era dejarlo solo 

Yo ahí salí del almacén y le grité:
Oye, hueón, te tengo un regalito

Ven, mira. Ven a saludar a tu tía
Primero lo llamé en la mañana
Después... no sé... quizá cerca del almuerzo
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Lo llamé en la tarde
Y en la noche, ya...

Claro, yo le dije esa cuestión
Pero eran mentiras no ma’

Si era para que viniera a hablarme, o saludarme si quiera
Porque yo sabía que andaba medio deprimido

Cualquiera, sin conocerlo, hasta usted mismo se hubiese dado cuenta 
de lejos

Si andaba con el cuerpo solta’o
Como perrito maltrata’o

Pájaro perdío, no sé

Le escribí
Le pregunté si necesitaba algo 

Cuando venía le saqué una marraqueta a escondía
Le eché una lámina de jamón, otra de queso

Toma, le dije
Dame un beso 

Le escribí que lo amaba
Que viniera
Que iba a estar en la casa

Ya, comandante
Cuenta la firme

No me respondió

Nada
Ni pío
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Me agachaba la mirada
Entonces le abracé

Te quiero mucho, le dije

Cuando las personas se van
Así como usted dice que se van
Puede que dejen un papelito
Eso es lo que hace la gente responsable con sus pares
Eso es lo que haría mi hijo, por ejemplo
¿Dónde está ese papelito?
Yo aún no lo pillo
¿Usted lo ha pillado?

III.

A las afueras de la Catedral de la plaza de armas, un monumento de Manuel 
Rodríguez se erige hacia el cielo, apuntando con su espada arriba de un 

corcel. Entre la Iglesia y la figura de piedra, un niño se ubica, triste, desorien-
tado, extraviado, a punto de desvanecerse. Las palomas lo rodean, se montan 

en sus hombros, en su cabeza, en sus manos. Las palomas lo cubren por 
completo, sus alas se vuelven mantos y ahora el cuerpo es de ellas. Quienes 

pasan por la plaza de armas lo miran pávidos, con las bocas abiertas. Nadie 
hace nada. Nadie respira, los perros ya no ladran, la pileta ya no suena. De 

la nada la tierra se mueve agresiva, las baldosas se rompen y las palomas 
desprenden, vuelan por todas partes, de cien pasan a ser miles y el niño ya no 

está. Del viento se oyen lamentos, los perros lloran, la pileta revienta como 
si fuese un grifo. Las nubes, fugaces, pasan unas tras otras, los colores del 

cielo cambian sin parar. Algunos, mientras caminan miran hacia la nada, 
otros lloran, pero en silencio. Todo es silencio. La Catedral se llena de grietas, 
las grietas llegan a las tres estatuas, la Virgen del Carmen se parte en dos, y 

caen encima de Manuel Rodríguez, la espada se rompe, la figura se decapita 
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al igual que su corcel. Se desmoronan las paredes, el humo cubre la plaza. 
Nadie corre, al rato las miradas se rehúyen, a los minutos ya nadie llora, al 

rato ya no hay nadie, de pronto ya no existen. 

IV.

Afuera de la casa de DIAMELA y PAULA, MARGARITA llega con una bolsa 
de género llena de tulipanes.

margarita: ¿Aló? 

Silencio.

margarita: ¿Aló? Diamela ¿Aló? Diamelita ¿Estás ahí? ¿Paulita? ¿Paula? 
Oye ¿Qué se han creído estas...? ¿ALÓ?

PAULA aparece por detrás de DIAMELA.

paula: Hola.
margarita: Hola.
paula: ¿A quién busca?
Margarita: Bueno, a vos po.
paula: ¿Y qué quiere?
margarita: ¿Puedo pasar?
paula: No.
margarita: Bueno, me vas a tener que dejar pasar porque/
paula: Señora, sabe qué... no es buen momento.
margarita: A ver, a ver: Punto uno, tengo que hablar con tu mamá, no 
con vo, Dos, les traje tulipanes. Y tres, no seai’ desubicá, cabra de mierda 
¿Qué te hai creído? ¿Por qué siempre erí así conmigo tú? Más encima que 
te limpié el poto cuando erai chica y me vení a/
paula: Mi mamá no está.
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Aparece DIAMELA.
diamela: Pasen.

Interior, casa de Diamela.

margarita: Oye, que linda está tu casa, Diamela.
diamela: No tengo nada para ofrecerle.
margarita: No te preocupí, mujer. Mira, te traje esto.
diamela: ¿Y usted no tenía las flores muertas?
margarita: Sí varias, pero también tengo estos tulipanes.
diamela: Estos son blancos.
margarita: ¿Y sabe qué significa eso?
diamela: No.
margarita: Renacimiento.
diamela: No tenía idea.
margarita: Esperanza.
diamela: Gracias, pero...
margarita: Renovación, gratitú/
paula: ¿Qué hace usted acá?
margarita: Ya te dije que vengo a ver tu madre.
paula: ¿Y después irá donde el fiscal?
margarita: El fiscal viene donde mí, cabrita. No sé tú, pero yo no voy 
donde nadie.
diamela: ¿El fiscal habla mucho con usted?
margarita: Habrá venido una dos veces.
paula: ¿Y qué le dijiste? 
diamela: Paula
margarita: Le conté no ma’ como era mi relación con mi cabro ¿Qué 
más le iba a decir?
diamela: ¿Y le hacía muchas preguntas?
paula: Ahora le dice mi cabro po’. Antes era un terrorista.
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diamela: Cállate, Paula, por favor.
margarita: Nunca jamás, por la Virgen, por mi madre Elisa, yo nunca 
jamás he dicho que ese cabro es un terrorista.
diamela: No se preocupe.
paula: ¿Acaso no era usted la que llamó a los pacos cuando protestamos 
en la plaza? ¿Acaso no era usted la que decía que mi hermano era capaz 
de incendiar el pueblo entero y que no pensaba en nadie?
diamela: ¿Qué haces con esa mochila?
paula: Tengo que hacer no más, po.
diamela: ¿Qué tienes que hacer? 
paula: Tengo que salir.
margarita: No será muy tarde oye.
paula: Usted no se meta, señora.
diamela: No seas ilusa, Paula.
paula: No vemos mañana.
diamela: Leí el comunicado que escribiste a la asamblea.
paula: Ya ¿Y?
diamela: ¿Qué crees que eres tú?
paula: ¿Y qué quiere que haga?
diamela: ¿Pero cómo se te ocurre que te vas a hacer eso, Paula?
paula: No es primera que vez que se hace.
margarita: ¿Qué cosa, oiga?
paula: ¿Y usted por qué no se va de acá luego, mejor? Mamá, sal de la 
puerta.
diamela: No.
paula: Mamá, sal de ahí.
diamela: No voy a salir de acá.
paula: Por mi hermano, sal de ahí.
diamela: Justamente por tu hermano no me voy a mover.
paula: ¿Por qué no? A ver.
diamela: ¿Quieres terminar como él?
paula: Terminó como un héroe.
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diamela: ¿Cómo un héroe, Paula?
paula: Sí.
diamela: Para ti será un héroe.
paula: ¿Para ti no?
diamela: Avísame cuando lo condecoren en un cuadro de honor.
paula: ¿En tu velador hay uno con velas rojas y una virgen, o no? 
diamela: ¿Y quién más le condecora?
paula: Bueno...su familia, sus amigos
diamela: ¿Y con eso basta?

Silencio.

paula: No importa, salgo por la ventana de mi pieza.
margarita: Oye
paula: Señora, suélteme el brazo.
margarita: Échate un tulipán a la mochila.
diamela: ¡Paula, quédate acá́! ¿Qué quieres que haga yo ahora?
paula: No sé, pero yo si iré. Iremos a la entrada, está todo organizado. 
Van a venir representantes de la OMS ¿Usted sabía eso?

Silencio.

paula: No, po. No tenía idea.
margarita: Parece que ayer yo lo leí en diario.
paula: En todo caso, yo supe recién ayer. Nadie nos dijo nada, porque 
obvio, no sería conveniente que un montón de cabros enfermos se pusie-
ran a vomitar justo en la entrada 
diamela: ¿Y si te agarran?
paula: Les grito, los muerdo, cualquier hueá. No sería la primera vez 
tampoco
diamela: Deja de hacerte la ciega, cabra de mierda.
paula: ¿Yo me hago la ciega?
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PAULA se va. Silencio.
margarita: Se fue.

Silencio.

diamela: Cabra de mierda.
margarita: Oiga
diamela: Yo no sé si es porque he sido mala madre.../
margarita: Diamelita. Oiga
diamela: ¡¿Qué quiere, señora?!
margarita: Chuta 
diamela: Ay, Margarita, disculpa.
margarita: Descuida, mija ¿A dónde va la cabra? 
diamela: Quiere tomarse la central que está allá al oeste.
margarita: Ah, chuta ¿Y si nosotra’ también vamos? 
diamela: ¿Cómo? 
margarita: Eso, pue, vamo’ a la central.
diamela: ¿Usted está loca también? ¿No ha visto a las fuerzas especiales 
como masacran a golpes?
margarita: A mí no me masacra nadie, mija.
diamela: Señora, yo creo que lo mejor es que se vaya a su casa.
margarita: Sí, claro, y tú te vas a quedar acá; sola, llorando, haciendo 
nada. Ya, levántate. Vamos las dos no ma’, vamos por detrás. Así́ después 
te quedai tranquila.
diamela: No, en serio. Yo iré yo sola, usted váyase a su casa.
margarita: Mira la hueona patúa, te doy yo la idea y me mandai a la 
casa ¡No! Vamos las dos. Mira, aquí tengo todo listo/
diamela: Margarita, perdón, no. Me basta con la Paula, yo quiero tener 
dos responsabilidades
margarita: ¿Y acaso te estoy pidiendo que me cuidí? Ya, vamos. Esa 
cabra tiene patas jóvenes. Yo...bueno, yo tengo mis tulipanes.
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V.

Oficina del Fiscal. PAULA, lleva minutos esperando. Pone su atención en los 
papeles encima del escritorio. Precavida, se acerca a ellos. Intenta leerlos 

— Entra el FISCAL —

fiscal: Si quieres te puedo enviar esos papeles.
paula: No, gracias. No lo necesito.
fiscal: Asiento, bienvenida. Perdón si me demoré, pero ya te habrás 
percatado de la prensa allá abajo.
paula: Sí, no se preocupe. Al menos llegó.
fiscal: A todo esto, yo cité a tu mamá.
paula: Sí.
fiscal: ¿Y?
paula: Mi mamá vino ayer y le esperó una hora
fiscal: Sí, pero/ 
paula: Le dolía la cabeza, así que vine yo.
fiscal: Tenía entendido que andabas de viaje.
paula: Salí un par de días.
fiscal: Me alegro ¿Pudiste respirar?

PAULA no responde.

fiscal: Bueno, no creo que necesite contextualizarte /
paula: No, no se preocupe de eso. Si ya mi vieja me contó todo. Vine 
acá para que usted me lo dijera a la cara. Quiero escucharlo yo misma 
de usted.
fiscal: Bueno. Lo que he querido hablar con tu madre es que el proceso 
cerró.

Silencio.
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paula: ¿Y quién cerró?
fiscal: Yo.
paula: Usted.
fiscal: Sí. O sea, el juez. Yo mandé la solicitud.
paula: La investigación de mi hermano.
fiscal: Sí.
paula: ¿Y por qué? 
fiscal: Bueno, tras la investigación, hicimos el peritaje que correspon-
día y tras él pudimos establecer de manera definitiva que tu hermano.../
paula: Establecieron ustedes.
fiscal: Sí, Paula.
paula: Establecieron qué
fiscal: Que tu hermano se suicidó.

Silencio.

paula: Mi hermano no se suicidó.
fiscal: Mira, Paula, yo... /
paula: ¿Usted realmente cree que el líder de un movimiento de este tipo 
se iba a suicidar así? ¿Justo ahora?
fiscal: En un principio... /
paula: Sentido común.
fiscal: Paula. Yo todas las semanas... prácticamente día por medio, Pau-
la, en serio... Día por medio me reunía con el Perito que se encargaba.../
paula: ¿Qué perito?
fiscal: Doctor Romero.
paula: ¿Quién es el Doctor Romero? ¿De dónde salió?
fiscal: Del Servicio Médico Legal. El peritaje lo hizo él y acá se aprobó.
paula: ¿Y quiénes son ustedes?
fiscal: El Ministerio Público, Paula.
paula: Bueno, entonces rechácelo.
fiscal: No tendríamos razones para hacerlo.
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paula: ¿Y por qué no?
fiscal: Porque es complejo, Paula. Mira, son procedimientos con todo 
un equipo de profesionales, gente capacitada, que te entrega todo de sí 
para... Paula ¿Tengo que explicarte todo el esfuerzo que hacemos?
paula: Ya ¿Y dónde están?
fiscal: ¿Qué cosa?
paula: Los procedimientos, los archivos.
fiscal: Acá encima. Si quieres te puedo mostrar algunos. También le he 
informado a Diamela, tu mamá.
paula: ¿La justificación de ustedes?
fiscal: Paula, mira, si tú crees que acá nadie ha luchado por tu hermano/
paula: Ah, luchó por mi hermano.
fiscal: Por supuesto que sí ¿Qué crees que nosotros hacemos acá? ¿Tú 
crees que acá venimos a firmar papeles, solamente? El peritaje fue claro 
¿Qué quieres que hagamos? ¿Que inventemos otro?
paula: La investigación trucha quizá sea clara.
fiscal: O el estado mental y de salud en que estaba tú hermano.
paula: ¿Perdón?
fiscal: Yo creo que me escuchaste.
paula: ¿Que se mete usted en eso?
fiscal: Paula ¿Nos metemos o no nos metemos? ¿Me debo encargar del 
caso o no?
paula: Pero si ya lo cerraron.
fiscal: Con todo un equipo que trabajó meses.
paula: Él salió de ahí.
fiscal: ¿Tu hermano?
paula: Sí.
fiscal: Yo no te quiero faltar el respeto.
paula: ¿Me tengo que reír o tengo que llorar?
fiscal: Perdón, pero él nunca salió de nada. Perdió a su hija, con eso 
luego perdió a su pareja. Tú mamá lo echó de la casa...
paula: ¿Y en tus papeles está el contexto de eso?
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fiscal: El mismo lo dijo, en un bar con su amigo. Yo entrevisté a su amigo
paula: ¿Disculpa?
fiscal: Su mejor amigo, Luis Álvarez Videla, declaró a Fiscalía lo que 
te estoy diciendo. Bueno, seguramente tú lo conoces. Incluso dio una 
entrevista a los medios ¿La viste? Se publicó ayer. Mira, te la voy a buscar 
aquí, si de hecho la tenía...
paula: No necesito que me muestre hueás.

Silencio.

fiscal: Cito textual: Se aprovecharon de su figura de mártir para levantar 
la causa medioambiental.
paula: Oh, perdón por reírme. Es que... yo hace como dos años que no 
veo al Julio. Años.
fiscal: Pero sí lo estuvo casi una vida entera ¿O no? Lo estuvo cuando 
perdió a su niña.
paula: Ya ¿y?
Fiscal: Bueno, que, por lo que yo entiendo, tú no estuviste.
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La Previa

/ MARÍA FRANCISCA LAVANDEROS (FAFY)

Es Licenciada en Educación con mención en Pe-
dagogía en Castellano de la UMCE (Ex Pedagógi-
co). Se ha desempeñado como docente, bailarina 
de danzas andinas en carnavales autogestionados 
y escritora autodidacta. Su inicio en la drama-
turgia comenzó con la lectura de textos dramá-
ticos, actuación, dirección de obras en proyectos 
escolares presentados en el GAM y escritura en 
talleres con dramaturgos destacados. Sus intere-
ses también abarcan la lingüística, la fotografía, 
la edición, y el desarrollo y gestión de las artes y 
la cultura oriental. Actualmente se desempeña 
como profesora de Educación Media y es Diplo-
mada en Dramaturgia en la Universidad de Chile.
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PRÓLOGO: COMO UN MONTONCITO DE ARENA
Por Christian Arend Barría.

“Sentir ese momento en cuando aprietas un montoncito de arena con tus 
manos y los granos se deslizan suavecito por la palma y entremedio de 
los dedos cerrados…”. Esta imagen se me apareció entremedio del texto 
como una metáfora de aquello que perdemos y que, por más fuerte que 
apretemos las manos, se irá sin que podamos hacer nada al respecto.

La Previa de María Francisca Lavanderos, se sitúa en esta injusticia de 
la vida. Es la historia de aquellas personas que quedan esperando algu-
na señal mínima de justicia. En este caso, las hermanas de Marta Lidia 
Ugarte Román, quien fue una profesora chilena, detenida desaparecida 
y asesinada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la 
dictadura militar de Augusto Pinochet. 

El texto ronda las situaciones previas a la muerte de Marta Ugarte, 
dando protagonismo a sus hermanas, quienes, en el texto, se asemejan 
a la mano que aprieta y el montoncito de arena es Marta que desaparece 
como la justicia que les arrebataron. 

“Las mujeres desde que nacemos estamos bajo amenaza y cada paso 
que damos es con temor”, le dice Hilda a su hermana Berta. ¿Cuántas 
obras son necesarias? ¿Cuántas más se escribirán? ¿Hasta cuándo habrá 
que “andar con la cabeza agachada como siempre”? Son algunas de las 
preguntas que surgen tras la lectura de La Previa que, a pesar de estar 
ambientada en los años 70’s, revive temáticas que siguen repercutiendo 
en nuestra cotidianidad.
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LA PREVIA
Por María Francisca Lavanderos

PERSONAJES
hiLdA. Mujer. 43 años.
bertA. Mujer. 41 años.

señOrA GLAdys. Mujer. 52 años. Vecina de las hermanas.
eL OjO. Hombre joven.

ESCENA I

Año 1976. Se proyecta una escena del mar y se escucha el sonido de las olas 
y las aves. Una mujer se encuentra sentada en la arena observando el mar. 
Se ve feliz y radiante. Aparece un hombre a su lado y la abraza. Se quedan 

sentados viendo el atardecer. 

ESCENA II

berta: La última vez que supe de ella me dijo que iría al doctor.
hilda: ¿Dónde quedaba el doctor?
berta: En el centro, centro. Vicuña Mackenna, creo. Le dije que era pe-
ligroso, podría haber ido a un doctor más lejos. 
hilda: Mira que ir a meterse al centro del país ¡Y ella!
berta: Creo que la mordió un perro y se le había infectado feo. Tenía que ir.
hilda: Que justo la fuera a morder un perro ¿no lo encuentras raro?
berta: Los perros muerden, Hilda. Están por todos lados. No le busque-
mos la quinta pata al gato.
hilda: Los perros están por todos lados, pero a ella los perros la persi-
guen po, Berta.
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berta: Lo que pasa es que no quiero pensar cosas malas. No todavía.  O 
si no, vamos a andar con la cabeza agachada siempre ¡Qué las cortinas 
cerradas, que pasarla a buscar en calles oscuras, qué salir amontonadas 
a dejarla al auto, qué llegue y se vaya de noche! Ya es mucho ya po. No sé 
si podamos soportar tanto.
hilda: ¿Qué se te ocurre?
berta: Nos falta mar. Una brisa marina, una puesta de sol sentados en 
la arena, el olor a cochayuyo, el hombre vendiendo cuchuflís y palmeras. 
Sentir ese momento en cuando aprietas un montoncito de arena con tus 
manos y los granos se deslizan suavecito por la palma y entremedio de 
los dedos cerrados, como que se detiene el tiempo o se hace lento mien-
tras observamos cómo cae. Después te pican las manos y las sacudes 
golpeándolas una contra otra para sacarte la arena y vuelves a agarrar 
otro montoncito para que la arena se deslice y te pique otra vez. Extraño 
el mar. Deberíamos ir a la playa un día de estos con nuestra hermana, el 
papá y las niñas.
hilda: Berta…todos queremos algo así. Pero esto no ha terminado.
berta: ¡Por último la tapamos con un quitasol y toallas en la cabeza! 
hilda: Pero entonces ella no se podría meter al mar ¿de qué serviría ir 
hasta allá si no se puede eso?
berta: Vamos todos juntos, apretados y nos tiramos piqueros de a tres 
(hace un gesto de ir apretados e HILDA la mira con desaprobación) ¿de a seis? 
(HILDA niega con la cabeza) ¡Envueltos en las toallas, tapándonos la cara 
con lentes de sol y un sombrero grande! (HILDA la ignora y continúa en 
lo suyo) Es que… (silencio). La pasamos tan bien el otro día cuando vino a 
ver al papá. Cuando preparamos los gnocchis y nos reíamos recordando 
las cosas que hacíamos de niñas y ahora repiten las chiquillas. Cosas que 
hacíamos con la mamá... (Silencio) que en paz descansa y nos cuida desde 
arriba… Pero ahora pasamos asustadas... escondidas para que los perros 
no huelan el miedo.
hilda: Y para que no muerdan a nuestra hermana. 
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(Tocan la puerta. Berta e Hilda se desesperan mientras suenan los golpes en 
la madera. Respiran profundo).

vecina gladys: ¡Hola, Bertita!
berta: (Suspira profundamente) Señora Gladys… Qué bueno verla.
vecina gladys: ¡Lo mismo digo! Y creo que es bueno decirlo y que la 
otra persona lo sepa, mire que ahora uno no sabe si es un gusto ver a 
los vecinos. El barrio huele a… como le dijera yo (hace un ademán con la 
nariz) a recelo ¿me entiende usted? Yo no sé por qué tanto, ah. Si igual 
el barrio ‘ta bonito, los niños juegan en la plaza, pero hasta cierta hora 
igual. Los negocios están llenos de productos nuevos ¿ya vio la nueva 
marca de leche que salió? Se la compré a mis nietos y no pueden dejar de 
tomarla, pero deben entender que tampoco hay tanta plata. Y pusieron 
un paradero de micros aquí cerca igual ¿lo vio? Así la gente puede llegar 
más rápido al trabajo, bueno los que tienen trabajo sí. En fin, el otro día 
estuve hablando con Juanito ¿lo conoce cierto? El caballero que trabaja 
en ese kiosko chiquitito de la esquina, el que…
berta: Sí, el que vende los diarios.
vecina gladys: ¡Ese mismo, el que vende los diarios! ¡Oh! Hablando de 
diarios ¿vio la portada de los de hoy? La encontré potente, ah. La mujer 
que encontraron en la playa. No si igual las cosas están malas en todas 
partes, oiga. Aun teniendo a los militares en todos lados.
berta: ¿Qué mujer?
vecina gladys: La chiquilla esa que encontraron muerta en una playa 
del norte. ¡Ah, disculpe! Quizás no lo ha visto todavía porque igual es tem-
prano. Es mi culpa, perdón por despertarla, de seguro estaba durmiendo 
y yo aquí métele cháchara. Bueno, dicen que se trató de un crimen pa-
sional. Uno ya no puede confiar en nadie, ah, ni en su pareja. (Susurra) 
Es como si hasta las plantas nos escucharan, las paredes son de papel y 
la tierra se chupara a las personas. Nadie está a salvo, o no será que las 
mujeres somos las que peligramos.
berta: ¿Cómo se llamaba la mujer?
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vecina gladys: Aún no la identifican creo ¿por qué? ¿tenía alguna co-
nocida por allá?
berta: No, pero…
hilda: ¡Vecina, Gladys! ¿Cómo está? ¡Espero que muy bien! Qué agrado 
haberla tenido aquí el día de hoy, pero lamentablemente debemos hacer 
algo ahora. Muchas gracias por su presencia y mantenernos al día con 
las noticias. Siempre es un placer. Adiós.
vecina gladys: ¡Hildita! (Cierran la puerta en su cara)
hilda: No es.
berta: Hilda…
hilda: ¡No es! ¿Qué estaría haciendo por allá? Sabía que habías pensado 
algo. Aparece algo sobre una mujer y de inmediato crees que se trata de 
nuestra hermana.
berta: Para mí, ahora todas las mujeres son nuestra hermana.
hilda: Ella no tenía una relación con nadie. (Temblando) Veamos la no-
ticia, quizás haya una foto de la mujer.
berta: Siento una corazonada, como si esa noticia fuera mentira. Desa-
parece gente y siempre inventan cosas sobre su muerte ¡Y en dictadura 
es peor!
hilda: Para las mujeres siempre ha sido peor. (Suena un ruido en la cocina. 
Entra la VECINA por ahí).
vecina gladys: ¡Hola, de nuevo, chiquillas! Perdón que me haya metido 
por ahí es que estaba abierto y bueno yo... no quise golpear la puerta, 
sentí que no me abrirían, no sé por qué, pero sentí como un ambiente de 
preocupación entre ustedes así que mejor entraba por la cocina. Si igual 
tenemos confianza ¿o no? En realidad no quiero sentir más ese ambiente 
de recelo que se encuentra en el barrio y para eso debemos crear lazos 
pue’ y si eso significa tener que entrar por la cocina de un vecino sin 
previo aviso, entonces lo voy a hacer no más...sí po, debemos restaurar 
la confianza entre nosotros.
berta: Señora Gladys, sinceramente no creo que sea la mejor manera 
de estrechar una relación entrar de improvisto a la casa de otra persona, 
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menos como ladrón. No lo tome a mal, pero la situación en la que está 
el país…
vecina gladys: ¡Por lo mismo vine! Les fui a buscar el diario del día de 
hoy para que vieran la noticia de la que les hablaba.
hilda: ¡No! 
vecina gladys: ¿Disculpe, Hildita?
hilda: No queremos verla, señora Gladys. Muchas gracias, pero como le 
dijimos anteriormente, tenemos cosas que hacer.
vecina gladys: Por lo mismo pues, vecina, para que la lean y tomen 
precauciones al salir, si está muy peligroso afuera, es para advertirles.
hilda: Lo encuentro morboso.
berta: ¡Hilda! Perdónenos, señora Gladys. Hilda no está de tan buen 
humor el día de hoy. No es personal.
vecina gladys: Sí, lo siento. Creo que fue mi error.
berta: Qué bueno que lo entienda.
vecina gladys: Sí, no debí haber entrado por la cocina. La próxima vez 
volveré a tocar la puerta. 
hilda: No es eso, vecina.
vecina gladys: ¡No, no! ¡Perdón! Usted tiene razón. Yo hablando de que 
está peligroso afuera y yo entrando por la cocina. Qué descriterio. Quizás 
debamos poner rejas más altas fuera de la casa.
hilda: Y con candado.
vecina gladys: ¡Sí, con candado! Bueno, el barrio está bonito y lo están 
modernizando, pero bueno... estas cosas pasan de cualquier manera. Por 
eso le traje el diario.
berta: Muchas gracias, señora Gladys, pero de verdad que tenemos algo 
que hacer ahora mismo.
vecina gladys: ¡Oh, sí! ¡No se preocupe! ¡Ya me iba ya! (ríe). Perdón, 
perdón. Hasta pronto (sale).
hilda: Ya era hora. Cada vez me ponía más nerviosa su presencia (mira 
a BERTA caminar hacia la cocina)
berta: Dejó el diario aquí. 
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hilda: ¡Para! ¡No lo veas! (camina rápido a la cocina. BERTA lo toma rápido, 
sin mirarlo). Berta, dámelo.
berta: ¡No! Quiero verlo. 
hilda: No se trata de ella, entiéndelo.
berta: ¿Entonces por qué no quieres que lo vea? Debemos confirmarlo. 
Además tú misma dijiste que de todas maneras los diarios mienten.
hilda: Por lo mismo, no saber si la causa de esa mujer es real o no solo 
nos pondrá más nerviosas y creeremos lo peor. 
berta: ¿Y por qué te pone nerviosa? ¿Crees que se trata de ella?
hilda: ¿Y tú?
berta: ¡Entonces salgamos de la duda! ¡¿Qué clase de persona que tiene 
una hermana que es (baja la voz) perseguida por los milicos y de la que 
no sabemos nada se niega a conocer la identidad de una mujer que puede 
tratarse de ella?! ¡Cualquier mujer puede ser ella! ¿no lo entiendes? En 
momentos así ¡Todas las mujeres son nuestra hermana! ...Hilda, veámos-
lo...juntas.
hilda: (Le quita el diario a BERTA) ¡No! (Sin mirarlo, coloca el diario en el 
lavaplatos para mojarlo)
berta: ¡¡Hilda, no!! (BERTA empuja a su hermana y trata de ver la portada. 
Comienza un forcejeo entre las dos) ¡Se va a romper! (HILDA se lo quita y lo 
bota a la basura de la cocina. BERTA se mete dentro del basurero para sacarlo)
hilda: (Forcejeando por toda la casa) ¡Deja de empujarme! ¡Soy tu hermana 
mayor! ¡Es por nuestro bien!
berta: ¡Por nuestro bien tenemos que verlo! ¡Te voy a pegar con el cucharón!
hilda: ¡Ay, mi cadera! (BERTA suelta el diario asustada) ¡Ja! (HILDA rompe 
el diario mojado en pedazos y lo tira por la ventana a un lado de la puerta).
berta: ¡¿Qué hiciste?! ¡Cuándo te sacarás la venda de los ojos! (Tocan la 
puerta. BERTA abre).
vecina gladys: (Cubierta de trozos de papel de diario mojado sobre la cabeza 
y cara) Hola, chicas, hay más de estos diarios en el kiosko de Don Juanito, 
por si acaso.
hilda: ¡Disculpe, vecina! Estábamos atrasadas y por buscar algo comen-
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zamos a tirar todo, perdón.
vecina gladys: No se preocupe. 

Comienza a sonar el ruido de un helicóptero por un largo tiempo. Las tres 
mujeres en silencio, no se mueven durante todo lo que dura el sonido. Parpa-
dea la luz natural del día a través de la ventana, como si el helicóptero pro-
vocara el parpadeo y la sombra. Al mismo tiempo que las luces parpadean, 

suena un ruido de electricidad. 

berta: Voy a comprar el diario. (Sale).

Se oscurece el escenario. 

ESCENA III

Se proyecta la imagen y el sonido del mar. Aparece una mujer agarrando las 
cosas que trae el mar, conchas, algas y pelotas de playa. Se las enseña a dos 

niños que parecieran ser sus hijos. Los tres se divierten observando los regalos 
que les entrega el agua. Luego, aparece un pelícano muerto flotando sobre la 
orilla de la playa. La mujer lo va a buscar y se lo enseña a los niños. Le abre 
las alas y les muestra que está muerto. Los niños se ven algo atemorizados, 

pero no se escapan, les intriga. Observan y tocan sus plumas. Dejan el pelíca-
no tirado en la arena y se van.

ESCENA IV

hilda: ¿Leíste la carta ya?
berta: (En voz baja) Me da risa los nombres que se inventa.
hilda: El de ahora estuvo bueno.
berta: Tenías razón. Perdón por empujarte el otro día.
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hilda: ¡Chis! Un poco tarde ¿no crees? No te preocupes. Es una situación 
complicada.
berta: Es que la vecina…
hilda: Es que la vecina, el barrio, los perros, el diario, las mujeres.
berta: Las desapariciones, el toque de queda, la modernización.
hilda: La desconfianza, los productos nuevos, el trabajo.
berta e hilda: La ausencia.
berta: Lo bueno es que está bien, donde sea que esté. 

(Tocan el timbre de la puerta)

vecina gladys: ¡Buenas tardes, vecinas! Pasaba a saludarlas y preguntar 
si necesitaban algo.
berta: ¡Señora Gladys, qué gusto! Muchas gracias por venir, pero afortu-
nadamente estamos bien y no necesitamos nada.
hilda: (Susurra) Vieja metiche.
vecina gladys: ¡No sabe cuánto me alegra escuchar eso, Bertita! Lo que 
pasa es que el otro día, don Juanito, el del kiosko, me contó que la había 
visto muy agitada, casi sudando, leyendo los diarios que colgaban fuera 
de su local. Me dijo que le preguntó si necesitaba algo, le ofreció un vaso 
con agua, pero usted se negó y compró como tres diarios diferentes. Me 
dijo que era tanta su ansiedad que agarraba los diarios con los brazos 
temblando, esperando encontrar algo. Ahí yo recordé que fui yo la que 
le contó sobre la noticia del asesinato de una mujer y el diario empapado 
que me tiraron por la cabeza…
berta: Eso no fue…
hilda: (Susurra) Viejo metiche.
vecina gladys: (Ríe) No se preocupe, eso es un tema superado. En fin, 
pensé que yo pude haber tenido algo que ver con su nerviosismo y me 
sentí mal, mal, mal. Muy culpable. Dígame, por favor ¿hay algo mal con 
ustedes? ¿su familia? ¿algo les aterra? ¿Están esperando noticias de al-
guien? ¡No, ya sé! Necesitan saber de alguien, buscan a alguien. (Susurra) 



171

¿Tienen algún conocido o familiar desaparecido?
hilda: ¡Muchas gracias por la preocupación, señora Gladys! Pero créanos 
que estamos muy bien. Mi hermana a veces sufre de ataques de nerviosis-
mo por el estrés de su trabajo. Nada más ¿Alguien desaparecido? (Ríe) Por 
favor, no. Nosotros no tenemos a nadie que ande metido en problemas, 
pero si usted se queda más rato, probablemente los tengamos, ya que se 
acerca el toque de queda.
vecina gladys: ¡Oh, Hildita! Tiene toda la razón. Debo irme. No me 
di cuenta de cómo pasó la hora... De todas maneras, si necesitan algo, 
ustedes saben que pueden contar conmigo. Recuerden que en el barrio 
estamos intentando reforzar los lazos de confianza para que ese ambiente 
de recelo desaparezca. Si el barrio se está renovando, también lo debe-
ríamos hacer las personas ¿no cree? Bueno, Berta, Hilda ¡Hasta pronto! 
(Cierra la puerta).
hilda: Ella dice que el barrio huele a recelo, cuando es el país completo 
¿y cómo no? ¿En qué mundo vive esta señora?
berta: Don Juanito se va a la lista negra también. Le contó cada uno de 
mis movimientos a la vecina.
hilda: ¿Y qué me dices de la memoria de ella? Le faltó recordar hasta la 
cana que más se te movió al cerrar el último diario que leíste (Suena un 
ruido en la cocina).
berta: ¿Se metió la señora Gladys de nuevo? 
hilda: Imposible. Tenemos tres candados. 
el ojo: Buenas noches, señoras. No se asusten, no hablen y si gritan 
disparo. Ustedes están en más peligro que su propia hermana.
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ESCENA V

Se proyecta el mar por dentro. Al mismo tiempo suenan gritos desgarradores 
acoplados junto con los de una multitud asustada. Suenan como si alguien 

los escuchara bajo el agua. Un niño emerge, se está ahogando. Su madre 
grita desesperada, ya que no sabe nadar y no puede salvarlo. Se observa cómo 

emerge y se sumerge. Un hombre va a rescatarlo. Logra sacarlo del mar con 
algas envueltas en el cuello del niño. Le hace respiración boca a boca. El niño 

despierta y llora. Su madre lo abraza.

ESCENA VI

hilda: ¿Qué hermana?
el ojo: No juegue conmigo, señora. Le dije que no hablara (le apunta con 
el arma).
berta: ¡Espera! ¡No dispares!
hilda: Berta, no va a disparar. Sería estúpido llamar la atención de esa 
manera justo antes del toque de queda.
el ojo: Es usted muy astuta, señora Hilda. No me sorprende (baja el 
arma).
berta: ¿Qué quieres? ¿Robar? ¡Aquí no hay nada de valor! ¡Por favor, 
váyase!
hilda: ¿Por qué sabes nuestros nombres?
el ojo: Eso no es extraño. Sé que se levantan aproximadamente a las 8 
am, probablemente se despierten antes, preocupadas por su hermana. 
Todos los días, antes de comenzar a trabajar, van al buzón a buscar algu-
na carta de ella con otro nombre para que no descubran su identidad o 
posición o esperan saber algo de ella a través de las noticias del diario, la 
radio o la televisión. Noticias positivas o negativas. Aunque tienen claro 
que lo último es imposible. Almuerzan asustadas, como si alguien las 
estuviera observando todo el tiempo, pero en esto tienen algo de razón. 
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La última vez que vieron a su hermana fue en una comida familiar en 
donde debieron ocultarla abrazadas con un abrigo sobre su cabeza hasta 
el auto que se la llevaría hasta un paradero incierto y hace poco creyeron 
que estaba muerta por una noticia que les contó su vecina, la cual, por 
cierto, no les cae muy bien.
berta: Voy a llamar a la policía.
el ojo: Usted sabe muy bien que toda la información que yo tengo no 
conviene que la sepa la policía. 
hilda: No sabemos de qué hablas, nosotras teníamos una hermana, pero 
murió ahogada hace muchos años. 
el ojo: Ah, es cierto. Pero hablo de la otra. La que me mandó a obser-
varlas y cuidarlas. Marta.
berta: Por favor, retírese. Entienda que no sabemos de qué habla. Si se 
va ahora, no le diremos a nadie que estuvo aquí. 
el ojo: ¿Es que aún no lo entiende, señora? Yo llevo aquí mucho tiempo. 
hilda: Si dices que nos debes proteger ¿Por qué nos apuntabas con una 
pistola entonces, desgraciado?!
el ojo: ¿Cómo quería que entrara y me creyeran? ¿Golpeando la puerta 
como la vecina? De esta manera también les demuestro que están dema-
siado desprotegidas y además de mí, claramente podrían estar siendo 
observadas por otras personas. Así que ya era momento de anunciar mi 
presencia. 
berta: ¿Por qué ahora?
el ojo: Hemos perdido por completo el rastro de su hermana.
hilda: ¿Hemos? ¿Quiénes?
el ojo: Somos muchos sus camaradas.
berta: Pero ella nos envió una carta hace poco en donde decía que se 
encontraba bien.
el ojo: Esa carta no era de ella. La leí antes que ustedes.
hilda: ¡¿Qué dices?! ¿Y de quién era?
el ojo: Por eso estoy aquí. 
berta: ¡¿Qué intentas decirnos?! ¡¿Entonces cuándo fue la última vez que 



174

tuvimos un contacto real con ella?!
el ojo: Cuando fue al doctor debido a la mordida de un perro. Pero desde 
entonces...
hilda: ¡Pero de eso ha pasado más de un mes! (Sacude al hombre) ¡¿Dónde 
está, Marta?! ¡¿Dónde?!
el ojo: No puedo confirmar nada. Por eso estoy aquí, para protegerlas 
mientras recogemos información.
hilda: Todo esto no significa que confiemos en ti.
el ojo: Era de esperarse, no la culpo. El país es un mar de recelo. 
berta: ¿Dónde te has escondido todo este tiempo?
el ojo: En el sótano de su vecina Gladys. Obviamente ella no lo sabe, pero 
la debo observar de cerca, se ve que mantiene información variada sobre 
el barrio. Lo importante es que ahora ustedes colaboren con cualquier 
pista que tengan sobre su hermana. Ella y ustedes podrían peligrar.
berta: ¿Cómo podríamos colaborar si tú sabes más que nosotras?
el ojo: La sangre y las corazonadas también sirven. Yo soy un mero es-
pectador y ustedes están conectadas.
hilda: ¿Cuál es tu nombre? 
el ojo: El ojo.

(Tocan la puerta desesperadamente)

berta: ¡Escóndase, no pueden verlo aquí!
vecina gladys: (Gritando desde afuera y golpeando la puerta) ¡Vecinas, 
vecinas! ¡Don Juanito del kiosko está muerto! ¡Muerto! ¡Dicen que lo asal-
taron! ¡Vecinas! 
el ojo: Tenía mucha información.
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ESCENA VI

Se proyecta la playa y una pareja dentro de un auto observando el atardecer 
frente al mar. Se besan. De fondo se escuchan gritos de tortura, electricidad y 

helicópteros.

ESCENA VII

VECINA GLADYS, BERTA E HILDA se encuentran sentadas en el living de la 
casa de las hermanas. Las tres toman té. Suena una música que proviene de 

la radio.

vecina gladys: Ha pasado un mes de la muerte de Don Juanito y todavía 
no puedo creer que haya sido un asalto a horas del toque de queda. El kios-
ko sigue lleno de velitas con flores y fotografías de él. Le fui a dejar unas 
flores hace unos días, pero ahora tengo miedo de salir a cualquier hora.
berta: ¿No le daba miedo antes de la muerte de Don Juan? Ya sabe…
vecina gladys: A veces. Admito que hay momentos en los que me siento 
un poco observada, pero debe ser la paranoia.

HILDA se atraganta con el té. La música de fondo es interrumpida por una 
noticia radial de último momento.

Radio: “Último minuto: Crimen en la playa de Los Molles. El día de hoy en 
la playa “La Ballena” ubicada en el kilómetro 182 de la Panamericana norte 
se encontró el cadáver de una atractiva joven de 23 años, quien se supone que 
fue estrangulada. Si bien Carabineros e Investigaciones efectúan las pesquisas 

correspondientes, este hecho se trataría nuevamente de un crimen pasional 
(...)”

BERTA deja la taza de té en la mesa.
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vecina gladys: ¡Dios mío, qué horror! ¡Cuántas muchachas jóvenes han 
muerto en este último tiempo a manos de hombres en los que alguna vez 
confiaron!
berta: Con permiso, debo ir al baño (sale).
vecina gladys: Bertita ¿se encuentra bien?
hilda: No se preocupe, vecina. Berta suele ponerse nerviosa cuando se 
trata de la muerte de una mujer. Perdimos una hermana hace muchos 
años.
vecina gladys: Ya veo, debe ser muy doloroso. Quizás se sintió identi-
ficada ¿era joven?
hilda: No. 42 años. No entiendo por qué le afectó esta vez, quizás debería 
ir a verla. 
vecina gladys: Entiendo perfectamente, Hildita. Yo me voy. Gracias por 
el té. Espero que Bertita se encuentre mejor. Oraré por ella. Nos vemos 
(sale).
hilda: ¿Berta? ¿Qué pasó?
berta: Es ella. Esta vez, es ella.
hilda: Dijeron que tenía 23 años y fue encontrada en el norte. Marta 
tiene 42 y es de Santiago.
berta: Esta noticia muy parecida a la noticia anterior ¿Por qué?
hilda: Esta vez tampoco será ella.
berta: La corazonada.
hilda: ¿Pero un crimen pasional? 
el ojo: Señoras…

Suena el ruido de un helicóptero sobrevolando la casa. Las luces artificiales 
del living parpadean.
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Como Matar a Vicente 
(Una y Otra Vez)

/ CARLO MUÑOZ

Nacido un 3 de agosto, de familia capitalina, con 
sangre renguina y norteamericana. Profesor de 
castellano de la UCSH, paralelamente, prosigue 
sus estudios de actuación y dramaturgia en la 
Universidad de Chile. Mg. en Didáctica de Len-
gua y Literatura en UMCE. Participa en centros 
culturales de desarrollo dramatúrgico como M100 
e Interdram. Ha montado obras de teatro escolar 
por 7 años, logrando premios en Avanti, Festefe, 
Fdso y más. El año 2019 montó Les debemos todo 
en Tierra del Fuego con el colectivo Kren. Dile que 
no (2020) ha sido su última obra y en pandemia, 
publicada por M100 mediante podcast.
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PRÓLOGO
Por Javier Torres U

En la dramaturgia de Carlo Muñoz destaca la permanente búsqueda de 
conocimiento, el cual compartía constantemente con los alumnxs y profe-
sores del diplomado. La técnica de su pluma en esta obra —que comenzó 
a escribir en el año 2020—, nos lleva a apreciar a Ibsen, con sus juicios y 
giros; a McKee, con rasgos positivos y negativos; a Yorke, con la inflexión 
de bondad en los personajes de la obra. Sin duda, su autoría posee un sello 
propio basado en conocimientos y técnicas que hacen de este dramaturgo 
un aporte constante y valioso, que plasmó una influencia en el grupo y 
que todos percibimos a lo largo del camino. 

Es aquí donde produce la escritura del texto, donde comienza su cons-
trucción, donde nos abraza con sus letras. Qué mejor cita del autor para 
entrar a su obra: “Una vez aprendí que el teatro siempre demanda es-
conder y revelar las cosas ¿En qué lado estamos ahora?”. Hay momentos 
en que la obra te pregunta cuántas veces debo aceptar, aceptarlos, acep-
tarme. Podré tener la respuesta indicada o quizás el momento preciso 
para decidir qué es lo correcto. ¡Realmente la provocación es la causa de 
nuestros actos! Si el acto por sí mismo es la provocación ¿Qué se busca? 
¿Dejar una constante? ¡Quizás una variante!

La temporalidad es la mejor manera del escritor para aferrar el texto al 
reloj del tiempo. Para abrir y cerrar la puerta con continuos juicios y vi-
brantes provocaciones, bondades y giros, desatando nudos y desencuen-
tros. Que mejor cita del texto para abrirnos una vez más esa misteriosa 
puerta: “A todos se les ha borrado la sonrisa del rostro. Existen miradas, 
existen ellos”.
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CÓMO MATAR A VICENTE (UNA Y OTR A VEZ)
Por Carlo Muñoz

— Extracto de la obra —

Para investigar la verdad es preciso du-
dar, en cuanto sea posible, de todas las 
cosas.                          —  René Descartes

PRELUDIO

Un espacio infinito y oscuro. No existen pies, no existen manos, solo pe-
queños murmullos suenan en medio de la negrura. Se escucha una persona 

jadear y un fierro tiritando en medio del absoluto silencio. Un silencio eterno, 
un no lugar, un no tiempo.

vicente: Estás cometiendo un error…

Un potente rayo enciende todo lo que se sucede. A un costado, tirado en el 
piso, se encuentra VICENTE. Al otro extremo, está PAOLA sosteniendo un 

revolver. Detrás de ella, MATEO tiembla de miedo.

Silencio. Disparo. Silencio. 

mateo: ¿Lo mataste? Lo mataste... no puedo creer que lo mataste.
paola: Alguien tenía que hacerlo, Mateo. 
mateo: ¿Y si nos equivocamos?
paola: No nos equivocamos. 
mateo: ¿Y si esto sigue?
paola: ¡Cállate! ¡Cállate! (Pausa y al público) ¿Y ustedes qué miran? Us-
tedes habrían hecho lo mismo que yo ¡¿o no?! ¿Ah? Digan algo po, tropa 
de maricones. 
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Todo vuelve a negro.

ACTO I

¿Quieres tocar guitarra?
No.
A ver… toca.
No quiero.
¿Qué te pasa?
Nada.

¿Todo esto es por un permiso?
Sí, e igual no te estaba preguntando.

Listo, dejémoslo ahí no más. Yo me voy.

Esta será la última vez que pregunte, y lo que me digas, creeré. 
¿Qué pasa?

Pero ¿me juras que me dirás la verdad?
Sí.

¿Me lo juras? ¿En serio?
Sí ¿Qué pasa?

¿De verdad fuiste al médico?
Sí.

¿Por qué me mientes?

Exageras todo, por todo le das color.
Hablémoslo…
No, ahora no.

¿Cuándo?
No sé.

Entonces ¿cómo solucionaremos esto?
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Ni idea, no sé si quiera solucionar algo.

Perdón, se me olvidó.
Está bien, no importa. 
Pero yo quería estar. En serio. 
Está bien, para la otra será. 

¿Quieres que te vaya a dejar?
No.

¿Te pasa algo?
No.

¿Por qué estás así?
No sé.

¿Me quieres?
Sí. 

ESCENA I

Un departamento pequeño, rectangular, monótono en color crema. Sillones 
grandes color beige, una lámpara a baja luz cálida, un vino a medio abrir, 

unas copas a medio tomar. VICENTE y DANIELA están sentados uno al fren-
te del otro. Un largo silencio deja ver miradas de complicidad, de amargura, 

de un tiempo pasado que fue mejor y de un futuro que solo se pudre. 

vicente: Un vaso, ahí, quieto sobre la mesa está destinado a quebrarse 
algún día, podrán pasar años, o segundos, pero en algún momento se 
tiene que quebrar. ¿La pregunta es “cuando”? No, la pregunta es ¿cómo 
sabemos que no se rompió antes? Solo porque está compuesto, entero, 
ahí ¿quieres más vino?
daniela: Sí, está bien bueno. 
vicente: ¿Sabes lo que es el Kintsugi? Es una técnica muy antigua de los 
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japoneses. Reparan tazas o cosas que se hayan quebrado con un barniz 
que parece oro. Todo eso tiene una filosofía, por supuesto. Resaltar las 
grietas, no ocultarlas, no esconderlas como cuando intentamos pegar 
algo con la gotita. Resaltar el error, la herida, es valorar nuestra historia, 
nuestra memoria. Solo por las grietas puede entrar la luz.
daniela: ¿Qué hora es?
vicente: Deben ser casi las doce ¿te irás?
daniela: ¿Qué saco con irme?
vicente: Entonces te quedas. 
daniela: Me quedo. 
vicente: Ahora la velada será más agradable.
daniela: ¿Hace cuánto asumimos todo esto? 
vicente: No lo sé ¿un mes? ¿un año? Cuando todos los vasos son iguales 
¿cómo sabes cuál se va a quebrar? Solo sabes que todos lo harán en algún 
momento. Nosotros sólo asumimos que nos vamos a quebrar. Salud.
daniela: Estoy un poquito cansada de la metáfora de los vasos, Vicente, 
suficiente filosofía por esta noche.
vicente: ¿Sabías que “Daniela” y “Vicente” tienen la misma cantidad de 
letras?
daniela: No, Vicente, esta noche no pasará nada entre tú y yo. Ya vamos 
a dormir.   
vicente: Mírame, dime cómo me veo ¿como un imbécil, como un fra-
casado?
daniela: Nada de eso Vicente, te ves bien. Solo estás algo cansado. 
vicente: Como siempre.
daniela: Como siempre.



183

ESCENA II

El mismo departamento, el mismo rectángulo con nuevas caras. Todo co-
mienza con un timbre sonando en la oscuridad y una puerta que se abre. 

gloria: ¡Hermano querido! ¡Felicidades! ¡Estoy tan feliz por ti! La viejuja, 
que en paz descanse, estaría tan contenta de verte, si está tan grande mi 
cosito hermoso. Oye, pero ¡qué maravilla! ¡este lugar es le magnifique!
mateo: ¡Felicidades, Vicente! Me alegro mucho por ti compadre, en serio. 
vicente: Pasen, adelante, gracias por venir hoy.  
gloria: ¡Paola! 
paola: ¡Gloria!   

GLORIA y PAOLA realizan una ridícula coreografía para saludarse.

joaquín: ¡Gloria!
gloria: ¡Ay, Joaquín, que estás grande!
mateo: ¡Paola y Joaquín! Tremenda casualidad encontrarnos a la pareja 
de nuevo.

Silencio incómodo. Incómodo para VICENTE, pero sobretodo, para JOAQUÍN 
y PAOLA. 

mateo: ¿La cagué?
vicente: (Cambiando el tema notoriamente) Mira lo que trajo la Pao para 
celebrar, un vinito. Incluso trajo algunas copitas ¿sirvámonos? ¿les parece?
gloria: ¡Ay sí, me encanta!  ¡Yo quiero! Me parece justo y necesario para 
la ocasión, esto es un gran avance para ti. Sobretodo con lo caro que es-
tán los depas hoy en día, lo difícil que es independizarse y tú, hermano 
querido, ya lo has logrado. 
mateo: Nosotros pasamos en el auto con la gorda y dijimos, tenemos que 
pasar a felicitar a mi compadre. Y aquí estamos. Aparte ahora empiezas 
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a adornar, encuentro que es la parte más bakán de comprarse una casa. 
Ese tema de ir al Hommy, los platitos, que la hueaita ¡fantástico! 
gloria: Es cierto, pareciera ayer que estabas todavía viviendo con la 
mamá en la casa. Yo me alegro mucho por Vicente que haya dado este 
paso, cuando chico siempre fue muy mamón. Salió de la U, trabajó, gana-
ba buenas lucas, se compraba cosa y la casa, nah que nah po.
paola: Es cierto, yo todavía recuerdo cuando Vicente nos llamó para con-
tarnos lo que había hecho su primer sueldo: una play cuatro. Oye si fue 
tan chistoso, si parecía un ñoñito comprándose algo que no fueran libros. 
joaquín: Sí, Paola, pero debes reconocer que Vicente nunca ha sido ca-
gao al menos. A todas las partes que vamos, siempre nos saca de apuros. 
Eres muy generoso, Vicente, y eso de verdad te lo agradecemos porque 
no toda la gente es así, sobretodo hoy en día. 
mateo: Es verdad. Yo recuerdo que cuando recién estábamos empezando 
a salir con la Gloria. Yo andaba medio pato, no tenía ni para invitarla un 
helado y aquí mi compadre me salvó altiro ¿se cachan? El hueón que viene 
recién conociendo al cuñado y le pide plata.  
paola: El Vicente siempre ha tenido una voluntad tremenda con sus ami-
gos, nunca nos ha dejado tirados, así que salud por eso.
todos: ¡Salud!
mateo: Y supongo que ahora vendrá la polola.
joaquín: La Daniela po ¿no va a venir? 
paola: Ah, no, aquí no entra nada sin mi fiscalización ¿quién es la Da-
niela?
gloria: La andante del Vicho ¡uuuuyyy! ¡Ay si salió tan lindo!

TODOS ríen, menos VICENTE.

“Los personajes bondadosos siempre se terminan destruyendo a sí mismos. 
Todos tenemos un problema”.

vicente: Debo decirles algo muy serio…
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ESCENA III

Mismo departamento, una y otra vez. PAOLA y JOAQUÍN se besan apasio-
nadamente en el sillón.

paola: Mira cómo me tení, mira cómo me tení. 
joaquín: ¿Te gusta? ¿Te gusta lo que te hago?
paola: Ay sí, me encanta. Amo tu cuerpo, amo tu pene. 
joaquín: Paola, te amo, te amo más que la mierda. 
paola: Yo también mi amor, yo también. 
joaquín: Me dijiste ¿mi amor?
paola: ¿Qué?
joaquín: Eso, me dijiste “mi amor”.
paola: ¿Te dije eso?
joaquín: Sí, me dijiste “mi amor”.
paola: Se me salió, no debí…
joaquín: No, está bien.
paola: No, Joaquín, no está bien. 
joaquín: ¿Por qué?
paola: No está bien. Ni amor, ni mucho menos “mi”. 

Silencio.

paola: Oye, no te pongas así. Mírame, mírame, Joaquín. No quiero que 
nada malo te pase.
joaquín: Lo sé.
paola: Yo no quiero que nunca nada malo te pase.
joaquín: Lo sé, Paola. No me harás daño, yo tampoco. 
paola: Sé que esto no está bien, pero también entiendo que esto se siente 
solo una vez en la vida. 
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Comienza un fuerte temblor, la lámpara tirita, las luces parpadean, todo se 
descoloca, por fuera y por dentro. 

paola: ¡Ay, Joaquín, está temblando por la mierda! 
joaquín: Tranquila, tranquila.
paola: Conchetumadre, está fuerte la hueá. 
joaquín: Tranquila, tranquila, está pasando, está pasando.
paola: Mira cómo se mueve la lámpara. 
joaquín: Fue fuerte. 
paola: Sí, aparte aquí se siente más.
joaquín: Cada vez que nos vemos pasa algo ¿te has fijado? Cuando nos 
juntamos en Bustamante atropellaron a una vieja, la vez que nos recon-
ciliamos, nevó. 
paola: Cuando salimos al cerro nos siguen los perros, algo tenemos. 
joaquín: Algo tenemos…

ESCENA IV

corredora: Como verá, el piso es algo inestable, pero nada que no tenga 
arreglo, es solo un detalle. Tiene una ventana grande que permite buena 
ventilación, posee cocina separada y en la sala estudio le cabe una buena 
cama y un escritorio. 
vicente: Sí, eso es lo que más me importa. Un lugar con buena ilumina-
ción para poder escribir.
corredora: El sitio es perfecto en ese caso. Durante la mañana la luz es 
cálida y poco molesta. Hay varias zonas verdes aleñadas, lo que permite 
frescura en la zona. Corre harto viento. 
vicente: ¿Trescientas lucas al mes, no es así?
corredora: Más gastos comunes.

Pausa.
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vicente: Perfecto, me gusta.  
corredora: Estupendo, los papeles y las llaves están sobre la mesa. Ya 
puede disponer del lugar. 
vicente: ¿Ya se va?
corredora: Sí, me ordenaron no estar demasiado tiempo. Con permiso. 

Sale. VICENTE se sienta a escribir.

“El hogar viene de la palabra hoguera, el fuego central de la cueva donde se 
reúne la familia. En estos momentos no tengo fuego ni familia… pero tengo 

una cueva”.

ESCENA V

gloria: ¡Tómense esto en serio! Esto que está sucediendo no es gracioso. 
paola: Gloria tiene razón…  abramos la caja juntos.
vicente: Apoyo la idea de Paola, abramos la caja todos juntos.
vicente, joaquín, mateo y gloria: Vale.

Entre los cinco personajes abren el paquete de manera brusca y sin medida. 
Lanzan la caja lejos dejando ver entre las manos de MATEO un revólver. 

Todos gritan. 

paola: ¿Eso es una pistola? ¿Es una pistola conchetumadre?
joaquín Esto no está pasando ¿Es de verdad? ¿Es de verdad?
mateo: ¡¿Por qué me la pasan a mí?! 

MATEO pasa la pistola a PAOLA. PAOLA lo esquiva escondiéndose detrás de 
JOAQUÍN

mateo: Yo no quiero esta hueá en mis manos.
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MATEO deja la pistola en el piso. Todos, menos GLORIA, se acercan a ver la 
pistola en el piso. GLORIA se aleja lentamente hacia la caja, la inspecciona 

cuidadosa y sigilosamente, sin que el resto lo note. Mientras el resto comenta 
cualquier cosa sobre la pistola, GLORIA revisa que dentro hay un papel, lo lee 

rápidamente, mira al público y lo guarda entre sus ropas. 

mateo: “No existo. No existo. No existo. No existo. No existo”. 
paola: ¿Quién se atreve a ver si está cargada?
vicente: Yo lo haré.

VICENTE toma ligeramente el arma y la inspecciona.

gloria: Pásame el arma Vicente. 
vicente: Debemos tener cuidado Gloria, está cargada.
gloria: ¡Pásamela te digo!

VICENTE le pasa el arma. 

gloria: Creo que el tema es claro, más que claro, increíblemente claro, 
no hay dudas.
vicente: ¿Qué estás diciendo?
gloria: Esta noche uno de nosotros va a morir, aquí hay alguien que no 
es quien dice ser. Aquí hay alguien que nos está mintiendo. 
paola: No, no, no, no, no, no. Esto está mal, tiene que haber otra solu-
ción. 
gloria: ¡Cállate Paola! ¡¿Quieres seguir haciéndote la hueona?! Para mí ya 
está todo muy claro, aquí solo cuatro personas podrán volver a sus casas. 
mateo: No entiendo nada ¿Uno de nosotros “no es quién dice ser”? ¿Quién? 
gloria: Yo ya sé quién es. Yo ya sé a quién hay que matar. Yo ya sé quién 
nos ha estado mintiendo todo este tiempo.
joaquín, mateo, paola y vicente: ¡¿Quién?!
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“Una vez aprendí que el teatro siempre demanda esconder y revelar las cosas. 
El teatro es la acción, la emoción, el gesto descontextualizado. Pasar de una 

energía positiva a una negativa y viceversa”.

FIN DEL ACTO I
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Héroes (Segunda Parte)

/ DIEGO ANDRÉS ORTEGA MUÑOZ

Nacido en 1990. Dramaturgo farsante. Cuidador de 
bonsái. Miembro de la compañía teatral Ilustres  
Desconocidos, Ecuador.
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PRÓLOGO
Por Consuelo Carreño C.

“Y me hacen ver, una vez más que capaz es mi culpa, que yo soy el que 
está mal. Y lo peor es que sí, que lo lograron, que lo he pensado, y una 
vez más me echo la culpa”

Esta es una historia que nos va matando len-ta-men-te. Con una mezcla 
incómoda entre fragilidad y audaz ironía, el autor de Héroes nos hace 
cuestionar el valor de la vida humana. Ese pensamiento existencial al que 
recurrimos constantemente en nuestra intimidad, pero que ahora se pre-
senta frente a nosotrxs bajo la mirada de otrx, y nos hace pensar si aquello 
que estamos habitando hoy se llama vida o infierno. ¿Son lo mismo?...

La obra plantea la idea de que la vida es difícil sea donde sea; tanto, 
que esa dificultad incluso se replica en la muerte. Es interesante entender 
la mirada de este autor, porque cuando leemos esta historia nos vamos 
encontrando con revelaciones que podrían ser parte de nuestra sociedad, 
pero que sin embargo lo escribe alguien a unos 3.667,54 km de distancia 
(gracias internet). Entonces, resulta bastante desalentador pensar que 
nadie se salva de estar viviendo en medio de un basural infinito, pero al 
menos da la sensación de que una gran masa puede acabar con el auto-
determinado “poder”. Héroes nos habla de aquello que nos duele y de lo 
que no es fácil escapar, y esa sensación de asfixia es la que provoca que 
nos identifiquemos y quedemos atrapadxs en esta obra.

Sin el ánimo de sonar fatalista, quisiera reivindicar mi “mood”, de los 
párrafos anteriores para decir que esta historia que están a punto de co-
nocer, nada tiene que ver con música triste sonando de fondo mientras 
el barco se va hundiendo poco a poco. Es más bien una historia entrete-
nida, con personajes tan variados que refrescan todo el tiempo con sus 
apariciones, y un humor que va guiando la lectura.

Héroes es la segunda parte de algo, de eso que ya existió, eso que estuvo 
y que fue, o permanece, pero de manera silenciosa. Pienso en esta frase 
de la obra: “Por eso no confío en los humanos (…), nunca se hacen cargo 
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de sus deseos ni de sus acciones. Siempre buscan que esa responsabilidad 
sea de alguien o algo más”.

Es que al parecer vivimos evadiendo ¿no?, y da la sensación de tener 
una acumulación incómoda dentro nuestro que va aplastando de a poco, 
hasta que ya no sabemos cómo hacernos cargo, pero siempre encontran-
do la forma de dar una respuesta. Una respuesta que no siempre es solu-
ción, sino más bien una responsabilidad ajena, y así nos vamos armando; 
de responsabilidades ajenas que entregamos y recibimos sin pedirlas, 
hasta que ya no somos más que una hormiga cargando un ladrillo… Suena 
desalentador, pero lo cierto es que esta historia nos permite reflexionar 
de manera amable frente a nuestros fantasmas. Incluso me atrevería a 
decir que esta obra es un gran llamado de amor, y cuando se dice que el 
amor salvará al mundo, quizás hoy pareciera tener más sentido que antes, 
al menos para mí. Es una opción romántica, pero qué más da, estamos 
en el límite, hay que jugarlo todo.

HÉROES II
Por Diego Ortega Muñoz

eloy: ¡Llegamos! ¡Lo logramos! 
palacios: Ya, ya. Pero no haga escándalo.
eloy: Esto es extraño. No identifico un símbolo o algo que me dé una 
idea…
palacios: No encuentro el artefacto.
eloy: Ni colores, ni nada… 
palacios: ¡No tenemos artefacto!
eloy: Todo es tan general.

encargada: Por favor almas, si ustedes colaboran esto puede  
ser más rápido. No me obliguen a ser violenta.
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palacios: ¡SE CANCELA LA MISIÓN!
eloy: ¡Jamás! (Pausa). Supuse que sería de este modo.

alma 3: ¡No pertenezco aquí! Fui bueno, no quiero ir al infierno, 
debo reencarnar, ayuda, déjenme hablar con quien esté a cargo.

encargada: (Trata de contener la ira. Con esfuerzo, suaviza su voz) 
Yo soy a quien busca. Ayuden a esta pobre alma.

guardia 2: (Mientras acaricia mecánicamente al ALMA). 
Calma, paz, amor. Esto es por su bien.

palacios: ¿Para qué me hizo trabajar tanto?
eloy: Porque en el plan original entrábamos por una puerta. 
palacios: Y vivos.
eloy: Eso es lo de menos.
palacios: Me disparó.
eloy: No niegues que fue un buen atajo. 
palacios: Más bien, suerte.

encargada: ¿Alguien más necesita ayuda?

palacios: ¿Cómo estará Verónica?
eloy: Seguramente bien, ella no necesita nada.
palacios: Sí… ¿Y? ¿Qué hacemos? 
eloy: Salir, reorganizarnos, completar la misión y luego salvar al mundo. 

(Silencio prolongado).

palacios: No sabe cómo, ¿verdad?
eloy: Me estoy ubicando, quiero diseñar una estrategia de escape.
guardia 1: ¿Pasa algo? 
eloy: No, no. Todo bien.
guardia 1: ¿Sí?
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palacios: Este… no… mejor dicho sí… ¿me puede decir en dónde estamos?
guardia 1: (A GUARDIA 2). ¡Oye! Ven un rato.
eloy: (A PALACIOS). ¿Quieres echar a perder todo?
palacios: Me puso nervioso.
guardia 1: (A GUARDIA 2). Que quieren saber en dónde están.
guardia 2: (Suspira con fastidio y habla como lección memorizada) Averno, 
inframundo, abismo, fuego eterno, las calderas de Pedro Botero, Báratro, 
Erebo, Noraka, Geneha, Yahannam, Xibalbá, Duat, Tuonela, Niflheim, la 
casa de las mentiras, Tártaro, Diyu, Orco, Hueco Mundo y muchos nom-
bres más.
palacios: Muy amable, muchas gracias.
eloy: ¿Y cuándo salimos de aquí?
guardia 2: Pronto recibirán más información. 

encargada: ¡GUARDIAS! Acá necesitan su ayuda.

eloy: ¿Quién está a cargo?
guardia 1: Pronto recibirán más información.

encargada: ¡GUARDIAS!

palacios: ¿Y ahora?
eloy: Regresemos por donde entramos.
palacios: Sólo hay una pared.
eloy: Toca ir hacia adelante. 
palacios: ¿Y si nos descubren?
eloy: Haz lo mismo que yo.
palacios: ¿Y si nos torturan?
eloy: No lo harán, no lo permitiré.
palacios: ¿Cómo sabe?
eloy: Recuerda que soy abogado. (Es el turno de ELOY).
recepcionista: Eloy Uchiha: asesinato, suicidio, planes para dar un golpe 
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de estado en el infierno. ¡Culpable! ¿Se arrepiente?
eloy: Claro, ¿por qué no?
recepcionista: ¿Promete cumplir su penitencia y aguantar el eterno 
sufrimiento para que su alma se purifique?
eloy: Sí. 
recepcionista: Tome estos folletos y siga el procedimiento. ¡Siguiente!
eloy: Gracias.
recepcionista: Mario Palacios: suicidio, constructor de artefactos de 
destrucción masiva, cómplice de un complot para dar un golpe de estado 
en el infierno. ¡Culpable! ¿Se arrepiente?
palacios: Este… sí, sí.
recepcionista: ¿Promete cumplir su penitencia y aguantar el eterno 
sufrimiento para que su alma se purifique?
palacios: Mmm… sí.
recepcionista: Tome estos folletos y siga el procedimiento. ¡Siguiente!

(Afuera de la oficina de migración. Calles vacías de una ciudad triste. ELOY 
y PALACIOS tratan de ubicarse).

hacha: Continuamos con la gran aventura de nuestros héroes.
cicicleta: Aquí se decide el futuro de la humanidad.
bicicleta/hacha/mostacho: 
Con el pucho de la vida apretao entre los labios, 6 
la mirada turbia y fría, un poco lento el andar. 
Dobló la esquina del barrio, curda ya de recuerdo, 
como volcando un veneno, esto se le oyó cantar:

Vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso, 
vuelvo a vos cansado el mazo en inútil barajar. 
Con una daga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, 

6  Las cuarenta - Francisco Gorrindo
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que se rompió en un abrazo que me diera la verdad.
palacios: ¿Para qué son todos estos folletos?
eloy: “Pasos para la purificación del alma”. (Pausa). No entiendo…
palacios: ¿Dónde están las calderas, las llamas eternas, el lamento de 
millones de almas?
eloy: ...
palacios: …
eloy: No es lo que quería. ¡Pero no importa!  

distraído/a 1: ¿Dónde dijo que estamos?
distraído/a 2: Perdí mis folletos.

distraído/a 1: Perdiste mis folletos.
distraído/a 2: Verdad, aquí están los míos.

palacios: ¿Cómo que no importa?
eloy: Mira, viene con un mapa. Dice que mi residencia está en…
palacios: Estaremos juntos, creo que es bueno.
eloy: Es excelente, podemos seguir con el plan, al menos hasta ahora no 
hemos tenido tropiezos.
caronte: ¡CERRO BLANCO, FERIA LIBRE, CHICHA HUEVONA, TOREA-
DORA!
palacios: Transporte, qué conveniente.
eloy: Y oportuno.

(Llega CARONTE conduciendo una carreta jalada por dos tortugas gigantes 
de Galápagos. En la carreta también viaja una ANCIANA).

caronte: Suban.
palacios: ¿Va hasta la…?
caronte: Voy a todas partes. (Se suben los/as distraído/as).
eloy: (Subiendo). Gente de pocas palabras, eso me gusta de acá.
caronte: No hay conversaciones interesantes, puras almas aburridas.
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palacios: ¿Y el resto de transp…?
caronte: Soy el único.
eloy: ¿Usted cómo se llama?
caronte: Caronte.
eloy/palacios: ¡Oooooh!
eloy: Creí que andaba en barca. 
caronte: Hace tiempo cambiaron de entrada.
eloy/palacios: ¡Aaaaah!
anciana: ¡Para! ¡Aquí me quedo!
eloy: ¿Sigue cobrando las monedas de oro?
anciana: Espera, estoy bajando.
caronte: No, ahora soy servidor público. (La carreta se mueve un poco).
anciana: Estoy diciendo que esperes, ¡animal! ¡Bestia! ¿No te das cuenta 
que soy de la tercera edad? Hijo de puta, no vales para nada. 
caronte: (Avanzando). Antes era diferente, había más temor y respeto. 
palacios: ¿Podemos avanzar más ráp…?
caronte: ¡Bájate y jala!
palacios: No era mi inte…
caronte: ¿Cuál era tu intención?
eloy: Esto debe ser parte del castigo. 
caronte: No. Es una cuestión de presupuesto. Yo pedí elefantes, pero 
alcanzó para tortugas. 
eloy: Pensaba que ustedes tenían poderes sobrenatu…
caronte: ¿Leyeron los folletos?
palacios: Sí…
caronte: ¡Mentiras! Si fuera así no estarían preguntando pendejadas.
eloy: Estábamos en eso de leer y…
caronte: ¡Mentiras!
palacios: Cuando lleguemos a la casa iba a…
caronte: ¡Mentiras! Aquí no pueden hacer eso.
palacios: ¿El qué?
caronte: ¡Mentir!
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eloy: Bueno, disculpe. ¿Puede contarnos más?
caronte: No. 

(Silencio)

palacios: Mejor reviso el dichoso folle…
caronte: Y de una vez el mapa.
palacios: ¿Por qué?
caronte: Porque aquí se bajan.
eloy: ¿Cómo así?
caronte: Hay una huelga.
eloy y palacios: ¿Dónde?
caronte: Allá.
eloy y palacios: ¿Dónde?
caronte: A unos 200 metros. 
palacios: Pero puede avanzar un…
caronte: No, no puedo.
eloy: Gracias.  

(ELOY y PALACIOS una vez más en la calle. CARONTE se regresa por el 
mismo camino). 

hacha: Veo demonias con carteles, diablos marchando, espíritus demo-
niacos protestando...
bicicleta: Yo no sé mañana, si estaremos juntos… si se acaba el mundo. 
hacha: El averno se divide en Milicia separatista, Oficialistas del me-
rengue y Apáticos 
bicicleta: ¿Y las almas humanas?
mostacho: Esas no importan.
hacha: Nunca han importado.
bicicleta: Los héroes vinieron en búsqueda de un ejército.
mostacho: ¿Cuántos tenemos aquí? 
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hacha: Creo que los Apáticos no pelean y los humanos no sirven para nada.
bicicleta: ¿Qué elegirán?
hacha: A la milicia o a los oficialistas, no hay de otra.
hacha/mostacho/bicicleta: 
Yo no sé mañana.7 

Yo no sé mañana. 
Si estaremos juntos, 
si se acaba el mundo. 
Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, 
si lleguemos a amarnos o a odiarnos.

Yo no sé mañana. 
Yo no sé mañana. 
Quién va a estar aquí.
eloy: ¿Qué dice el mapa?
palacios: Según esto, estamos en la Avenida de la Independencia y la 
residencia está en Chimborazo.   
eloy: No vamos a ese lugar.
palacios: ¿No?
eloy: Vamos a la huelga, muchacho. 
palacios: (Andando). ¿Qué le parece este sitio?
eloy: Es un triste espacio sin nada de luz o esperanza.
palacios: Tiene su gracia.
eloy: Paredes grises, calles vacías, lamentos, suspiros y llantos en cada 
puerta y ventana. ¿Cuál es la gracia?
palacios: Pues esa, siento algo acogedor. Porque las calles son estrechas 
y como que todo se junta en un rincón íntimo dentro de uno. 
eloy: Prefiero el verde...
palacios: Vea este desierto de encierro y ausencia. El exterior deshabi-
tado nos lleva hacia nuestro interior. Me hace pensar en lo que soy y lo 

7  Yo no sé mañana - Jorge Luis Piloto
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que hago, ¿será parte de nuestra penitencia?
eloy: A mí me torturaron mientras estaba vivo.
palacios: Ya sé, ya sé… (Buscando en su folleto). ¿Qué castigo le pusieron?
eloy: Según esto, a ver, dice: “Horario: 7h, saludo al sol. 8h, desayuno 
comunitario. 9h30, meditación en grupo. 11h… No tiene sentido.
palacios: Terapia de la risa. No entiendo. (Silencio). ¿Y ahora?
eloy: Seguimos con la misión. Nada ha cambiado.
palacios: Como que empiezo a cuestionar eso del valor de la vida hu-
mana. 
eloy: Lo que vamos a proteger es la vida en general.
palacios: Bueno, bueno. No empiece. ¿Qué hacemos?
eloy: Seguir con el plan, no me hagas repetir otra vez. ¿Estás dudando?
palacios: No es eso.
eloy: Vamos a conseguir ese ejército, todo saldrá bien.
palacios: Pero no sabe a dónde ir, ni con quién hablar, ni lo qué está 
pasando aquí. Cuando estábamos vivos cumplí mi parte del trato, hice 
el artefacto y…
eloy: Eres un maquinista, se supone que puedes construir otro.
palacios: ¿Cómo voy a hacer eso? No tengo ni herramientas ni mate-
riales.
eloy: No quiero problemas, dame soluciones.
palacios: Es el estratega, se supone que tiene un plan.
eloy: Mi plan necesita de tu artefacto.
palacios: Como ya le dije en la montaña, los artefactos no se mueren 
las personas sí, yo estoy en el infierno, el artefacto no. Así está la cosa.
eloy: Siempre te fijas en lo negativo. 
palacios: Es un tonto, nunca piensa en nada.
eloy: Estoy pensando… si hay una huelga, quiere decir que hay un grupo 
que se opone a algo. Y Caronte habló de problemas con los presupuestos.
palacios: ¿Y?
eloy: Gobierno inestable. 
palacios: …
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eloy: Es un punto flaco. Averigüemos y veamos qué pasa.
palacios: Como que yo ya no quiero.
eloy: ¿Quieres que te ruegue o que te obligue?
palacios: ¿Qué va a hacer? ¿Matarme de nuevo?
eloy: Al menos ten dignidad por una vez en la vida.
palacios: En la muerte.

(Silencio)

eloy: Vamos a la dichosa huelga. 
palacios: Como que todo me da igual.
eloy: (Ríe). Haz un nuevo artefacto, ocúpate, sé útil, inventa nuevas ex-
cusas.
hacha/bicicleta/mostacho:
Los caminos de la muerte8 

no son como yo pensaba 
como los imaginaba 
no son como yo creía.

Los caminos de la muerte 
son muy difícil de andarlos 
difícil de caminarlos 
y no encuentro la salida.

(En la plaza de las Cinco esquinas está reunida la Milicia separatista. La 
ENCARGADA y CAUDILLO le hablan con megáfonos al resto de militantes).

encargada: ¡Somos criaturas de las tinieblas, torturar es nuestro destino 
y nuestro derecho! 
milicia: ¡Queremos trabajar!

8  Los caminos de la vida – Omar Geles
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Palacios: Es la misma de la oficina.
Eloy: Parece que los dirige.

milicia: ¡Queremos torturar! 
caudillo: Ese Líder de porquería cree en la rehabilitación a través del 
amor. 
milicia: ¡Fuera Líder, fuera! ¡Fuera Líder, fuera! ¡Fuera Líder, fuera! 

eloy: Ves, te dije que algo pasaba.
palacios: Puro desorden.

eloy: Eso nos conviene. 
caudillo: Esa bazofia de Líder pide que las almas sean escuchadas.
milicia: ¡Buuuuu!

distraído 1: Disculpe, estamos buscando la calle 18.
palacios: Somos nuevos, no conocemos el lugar.

distraído 1: ¿Sabe cómo llegar a las residencias?
caudillo: Dice que colgar de los genitales y sacar tripas no enseña.
milicia: ¡La letra con sangre entra!
encargada: Por eso exigimos la renuncia inmediata del Líder. Nosotras 
nos encargaremos de administrar los castigos. ¡Volveremos a torturar!
milicia: ¡ESO! ¡BRAVO! 

eloy: Revisen el mapa, estamos ocupados.
distraído 2: ¡Verdad! ¡Esto viene con mapa!

caudillo: Reabriremos las calderas, las cámaras de tortura y el lago de 
sangre. 
encargada: El potro, shocks eléctricos, el submarino… 
milicia: ¡CUNA DE JUDAS! ¡CUNA DE JUDAS! ¡CUNA DE JUDAS! 
encargada: Pau de arará, la dama de hierro…
milicia: ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¡Teléfono! 
caudillo: Prepárense, que pronto iremos al campo de batalla. 
milicia: ¡Fuera Líder, fuera! ¡Fuera Líder, fuera! ¡Fuera Líder, fuera!
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(Continúa la huelga. Se forman varios grupos. Mientras tanto ELOY y PALA-
CIOS se acercan hasta las líderes).

eloy: (A la ENCARGADA). ¿Cómo le va? Soy el abogado Eloy Uchiha y este 
es el ingeniero Palacios.
palacios: ¿Qué tal?
encargada: ¿Qué quieren?
eloy: Ofrecerles un trato.
encargada: No negociamos con almas humanas.
eloy: Sólo le pido unos segundos de su tiempo.
encargada: …
eloy: Estaba escuchando y me percaté de que tenemos objetivos en co-
mún.
encargada: ¿Vos qué sabes?
eloy: Puedo darles algo que ayudará a derrocar a ese Líder del que ha-
blaron.
encargada: ¡Ofelia! Ven a que escuches.
caudillo: Usa mi nombre clave.
encargada: Pasa nada, son sólo un par de personas. 
palacios: (A ELOY en secreto). No ofrezca mis servicios, ya no quiero.
eloy: (Secreto). Sí, sí, tranquilo.
caudillo: Bueno, ¿qué tienen?
encargada: Algo para derrocar al Líder.
eloy: Es un artefacto de guerra capaz de inclinar la balanza a su lado.
caudillo: ¿Qué te hace creer que la necesitamos?
palacios: Es lo que…
eloy: Si estas son sus fuerzas, son cuatro pelagatos.
caudillo: Y ustedes son caca.
eloy: De todas maneras, van hacia su derrota, ¿qué pueden perder?
caudillo: Quiero ver ese artefacto.
palacios: Es que yo…
eloy: Está en construcción.
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(Pausa)

encargada: ¿Qué quieren a cambio?
eloy: Sólo les pido una pequeña colaboración que puede resultarles sa-
tisfactoria.
encargada: No hables así, no estamos en tu terruño en donde puedes 
hacerte el interesante adornando las palabras.
eloy: Queremos un ejército.
encargada: ¿Para qué?
palacios: No le pregunten que empieza y no se calla.
eloy: Es para que las personas se porten bien.
caudillo: Qué tonto.
palacios: Para castigar a la humanidad.
caudillo: Ustedes son unos imbéciles.   
eloy: La cuestión es acabar con las injusticias.
palacios: Como lo que me está pasando. 
eloy: Y todo lo que vaya en contra de la vida. (CAUDILLO y ENCARGADA 
empiezan a alejarse). No, no. Yo voy a establecer un estado de paz. 
palacios: A través del miedo.
eloy: Déjame negociar. (A la CAUDILLO que se sigue alejando). En un es-
tado de paz hay armonía, felicidad...
palacios: No funciona.
eloy: ¡Esperen! Tendrían dos lugares en los cuales pueden torturar.
caudillo: (Empiezan lentamente a regresar). Continúa.
eloy: Piénselo así: Las personas no se dan cuenta y creen que eligen, pero 
todo el tiempo son obligadas a obedecer. Mi plan es forzarles a portarse 
bien… (CAUDILLO y ENCARGADA empiezan a alejarse nuevamente). ¡Espe-
ren! Podrían gobernar y poner leyes también en la Tierra.
caudillo: Ya, ¿y nos vas a dejar hacerlo?
eloy: Yo sería un delegado, un supervisor…
palacios: Un mangoneado. 
eloy: No está discutiendo contigo. 
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palacios: Es que de eso ya hablamos.
caudillo: Todavía no veo razón para asociarnos.
eloy: Déjeme terminar de contar. Si ustedes gobiernan en dos lugares…
palacios: De eso también ya hablamos.
eloy: Cállate.
caudillo: (A la ENCARGADA). Creo que nos pueden ser útiles.
encargada: No veo cómo. 
caudillo: (A ELOY). Veamos si entendí, eliminas a quienes se opongan…
eloy: Claro.
caudillo: Unos castigos para dar una lección.
eloy: Exacto.
caudillo: No estás diciendo nada. Bueno, logras meter miedo a las per-
sonas y del puro miedo empiezan a “portarse bien”, a los que no se adap-
tan los matas. Y entonces…
eloy: ¿Y entonces qué?
caudillo: ¿Qué va a pasar?
palacios: Es un tonto, nunca piensa en esas cosas…
caudillo: Tampoco me importa.
eloy: Volvamos a la alianza. ¿Le interesa el artefacto o no?
caudillo: Eso sí, pero podemos usarlo y luego botarlos a ustedes una 
fosa común con el resto de las almas comunes.
eloy/palacios: ¿Qué?
caudillo: ¿Para qué salvar a las personas? Todos los humanos son por-
quería, no sirven para nada, destruyen todo lo que tocan o ven…
eloy: …
encargada: El artefacto me interesa, pero no me das una buena razón 
para darte mi ejército. 
eloy: ¿Al menos podríamos ir a un lugar seguro para negociar?
caudillo: Vamos a la sede y cerramos el trato.

(Empiezan a salir)
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palacios: ¿Cómo vamos a proteger la vida 
si ese par de sádicas está a cargo?

eloy: Lo importante es obligar a las personas a portarse bien,  
amar al prójimo, proteger a la naturaleza, control de natalidad,  

reducir la población... No importa quién esté a cargo  
mientras se cumpla el plan.

palacios: ¿Seguro?
eloy: Sí, sí. Parecen rudas, pero cederán.

encargada: No veo por qué debemos mostrarles la sede.
caudillo: Se ven inofensivos. Y si funciona, el artefacto nos será muy 
útil.

hacha: Empieza a cocinarse algo delicioso.
bicicleta: ¿Quiénes serán los beneficiados del banquete? 

Mañana te podría ocurrir que quieras desaparecer.  
Entonces te preguntarás si valió la pena…

distraído 2: Disculpe, ¿sabe cómo llegamos a esta dirección?
mostacho: Mire, camine dos cuadras hacia allá, 

toma a mano izquierda y va hasta el fondo. 
hacha: Los ingredientes se están juntando. 

bicicleta: ¿Encontrarán las fuerzas necesarias para cambiar la histo-
ria?

(En la sede de la Milicia separatista).

mostacho: Himno de la Milicia separatista.
hacha/mostacho/bicicleta: 
Como yo he sido andariego9 
y a mí ninguno me aterra, 
cuando saco mi machete 

9  La pelea con el Diablo – Octavio Mesa



208

se pone a temblar la tierra.

Ayer pelié con el Diablo 
que dicen disques muy bravo, 
le pegué una machetera 
que yo me quedé asombrado.

Me tiré el carriel pa’tras 
y el poncho me lo cantié 
y del primer machetazo 
la cola se la boté.

Continuamos la pelea 
y antes que la gente viera 
con la punta del machete 
le pinté una calavera.
caudillo: Así que, básicamente...
eloy: Crearemos dos gobiernos que cooperen, uno en la tierra y otro aquí.
encargada: ¿Cuáles serían nuestras funciones?
eloy: Prácticamente las mismas: torturar, destripar, castigar…
encargada: (A la CAUDILLO). No tenemos nada que perder.
eloy: El ingeniero Palacios necesita un taller para construir el artefacto.
encargada: Tenemos un laboratorio.
eloy: Excelente, ahora acordem…
caudillo: Antes de continuar debes hacer algo.
eloy: ¿Qué?
caudillo: Hablar con el Líder.
Eloy: ¿Por qué?
Caudillo: Para que pruebes tu valor.
Encargada: Y espíes para nosotras.
Eloy: ¿No temen que las traicione?
Caudillo: Nos quedaremos con algo tuyo.
Palacios: ¿Cuándo nos vamos?
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Encargada: Vos te quedas. 
palacios: Nadie me ha preguntado si quiero o no…
caudillo: Tendrás todo lo necesario para trabajar. 
palacios: Todavía no estoy conforme con…
eloy: Bien jugado, sin ingeniero no tengo nada para negociar.
palacios: No me traten como cosa.
caudillo: (A ELOY). Me alegra que entiendas rápido. ¡Traigan a la in-
geniera!
encargada: (A PALACIOS). Ella es Chiquita, te va a ayudar. (A CHIQUI-
TA). Llévalo al taller. 
palacios: ¡Me convencieron! (Mientras él y CHIQUITA se van). Un gusto, 
espero que nos llevemos bien y que cada quien haga su mejor esfuerzo 
para sacar adelante esta importante empresa. 
caudillo: (A ELOY). Ten cuidado, el Líder es un experto en manipula-
ción mental y emocional. 
encargada: Analiza bien el lugar y las fuerzas que lo protegen. Regresa 
con la mayor cantidad de información útil. 

(ELOY sale)
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PRÓLOGO: REFLEJOS DE MAR
Por Mario Infante Vargas

Introducirse en el texto de Javiera Osorio, es una experiencia muy pareci-
da a posarse frente a un espejo que te retrata de cuerpo entero. En efecto, 
Javiera plantea una serie de preguntas, que todos en algún momento 
nos hacemos y tratamos —muchas veces inútilmente— de responder; 
porque las certezas, en la medida que nuestra vida transcurre, tienden a 
desvanecerse; los caminos, tienden a cambiar su curso y nuestra mirada 
indefectiblemente se plantea distinta. A esto le llamamos vida, y cada vida 
es digna de ser contada.

La obra de Javiera nos sumerge en una atmósfera tan palpable, tan 
cercana; es una invitación a mirar hacia atrás y darte cuenta de que eres 
un ser lleno de conflictos, lleno de heridas, de marcas que te convierten 
en lo que la gente suele llamar “un adulto”. Lo magistral de la autoría es 
que esta bofetada de realidad se plantea con una sutileza estremecedora, 
con una calma conmovedora; porque mientras el mundo se destroza, 
mientras los sueños se desploman, los personajes mantienen la tranqui-
lidad de lo inevitable.

No hay transformación sin quiebre, sin dolor. Bien lo sabemos aque-
llos que hemos fracasado en más de alguna oportunidad. Sin embargo, 
detenerse a observar cómo nos hemos construido es el primer paso para 
avanzar. La belleza de reconocerse.

Leo a Javiera y pienso en los lazos, en los afectos, en cómo sobrevi-
vir en el mundo del arte, en las responsabilidades, la incertidumbre del 
mundo, la estabilidad. Siento el aroma de los espacios que aparecen en 
la obra, me pongo nostálgico, añoro ver el mar, deseo esa sensación de 
emancipación, sonrío y agradezco la mirada de una persona inteligente 
capaz de plantear una narrativa visual excelente, de un lenguaje creador, 
arraigado en la intimidad más universal, en el conflicto permanente de 
enfrentar el día a día. Cuando logras identificar, cuestionar, y reconocer 
tus procesos, has logrado la madurez (o al menos eso dicen). El texto de 
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Javiera es un texto maduro, inquietante, evocativo, de piel, de mucha 
piel, como un abrazo. Ese abrazo que todos buscamos y necesitamos. Un 
abrazo trascendente, que perdura en el tiempo, un abrazo de despedida o 
bienvenida, un abrazo familiar, de un gran amor; el abrazo de una hija o 
un hijo que busca respuestas y protección. Javiera nos ofrece esa oportu-
nidad, nos ofrece ese abrazo, con ternura, maestría, sutileza y madurez.

MAR
Por Javiera Osorio Ghigliotto

Pienso sobre las relaciones de amor
Todos necesitamos un hogar 
Pienso en el amor libre 
Pienso en el compromiso 
Pienso en la ilusión del matrimonio
Pienso en las habilidades personales
Pienso en que todos se supone que somos buenos para algo….  ¿Es nece-
sario ser bueno en algo?, 
Pienso en la relación con mi mamá y con mi papá
Pienso en el anonimato y me encanta
¿Porque sentirse amado es tan importante? 
Porque el amor se va, para dónde se va, es algo del tiempo, un juego que 
si lo jugamos indefectiblemente va a terminar en algún punto.
¿Cómo transformarse sin quebrarse?, 
¿Transformarse puede ser tan doloroso?
Me gustaría sentir que todo es realmente más simple, ¿Se puede ser más 
simple?, ¿se puede vivir sin pretender tanto?
¿Dónde sientes que existes?, en tu casa, tus relaciones, dónde 
¿Porque ver las redes sociales me da pena?
El amor propio, trabajar la autoestima…. el poder de la tierra, de los vol-
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canes, de las mujeres, de la naturaleza y del corazón. ¿Porque siempre 
hay alguien que se ríe de todo eso? mientras otro parece sentir felicidad 
y esperanza con eso.
Desear siempre otra vida
Otro cuerpo
Otro país
Otro trabajo
Otra casa
Otra cara
Otros zapatos

LA DECISIÓN

a: ¿Pensaste en cómo vamos a hacerlo?
B: Pensé que tú lo tenías solucionado
a: Sí, tengo una idea de cómo hacerlo, pero quería escucharte a ti pri-
mero.
B: Me quiero ir yo… pero no tengo plata para irme todavía y como no 
podemos seguir esperando, porque lo mejor es que esto ocurra pronto y 
lo más rápido posible, es mejor que te vayas tú. 

(Pausa)

a: Estás enojada.
b: No estoy enojada contigo, me enoja no tener plata…no poder ahorrar, 
no tener un trabajo estable… vivir siempre buscando la pega, sentir alivio 
unos meses y caer en la angustia otra vez. 
a: No te enojes... ahorra… Había pensado en irme yo, sabía que era lo 
más simple.
b: ¿Cuándo te vas?
a: ¿Puede ser en una semana más? 
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b: Sí… voy a tratar de irme esa semana para que estemos más tranquilos… 
puedo ir y volver… no quiero verte descolgar tus cuadros o……. dividir los 
libros…! por eso quería irme yo! yo sacaría mis cosas…. No me quedarían 
los huecos vacíos de las repisas…
a:  No te enojes… Nadie tiene que salir corriendo…. esto fue un acuerdo…
hagámoslo lo más amable posible.
b: Hagámoslo…

EL CUERPO

b: Quiero abrazarte
a: Abrázame
b: Va a doler
a: No lo hagas entonces
b: Quiero hacerlo igual
a: No dije que quería tener sexo
b: Sentí que eso querías
a: ¿Qué te hizo pensar eso? 
b: Tu abrazo
a: Tú quieres tener sexo

EL CUERPO Y EL MAR

a: ¿Qué soñaste?
b: Miraba el mar desde lejos. 
Veía el mar blanco, estaba encandilada por el sol. 
Parecía una capa de nieve, un manto blanco que terminaba arrepollado 
como un vestido con vuelos en movimiento. 
Mientras miraba el mar, salía desde el fondo hacia la orilla, un caballo 
blanco, fuerte, con un tigre montado en él. El tigre tenía una expresión 
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tranquila, sumisa. Era llevado por el caballo hasta la orilla de la playa. 
Un caballo que parecía de mármol blanco, inexpresivo, tan brillante 
que me encandilaba más que el sol. 
Me sentía feliz, liviana, 
“Debería hacer ruedas y piruetas” pensaba… 
“La próxima vez, traeré mi traje de baño” 
¿Por qué estamos haciendo esto?
b: Porque necesitamos espacio… tú quieres cosas que yo no y viceversa, 
porque tú necesitas estar sola, porque yo no sé si quiero una familia y tú 
sí, por eso y porque lo olvidamos, pero vuelve, eso, eso que parece que 
no está bien… eso que te duele eso que a mí me duele.
a: Suena patético eso de la familia. No le digas a nadie por favor, me da 
vergüenza, me da vergüenza querer una familia y que tú no. Es como si 
me quitaras la ropa en un parque. 
b: Todavía no entiendo bien por qué quieres tener familia, un hijo o una 
hija conmigo, no me has sabido explicar.
a: No tengo porque convencerte… dime tú, ¿Por qué no quieres?
b: Te lo dicho varias veces. No sé si quiero eso ahora… no así… en un 
país así, en un mundo así… siento que es un deber más, más que una 
necesidad real. Tener hijos es una responsabilidad gigante, no sé si quiero 
eso… no creo que las parejas deban hacer eso siempre, no es una etapa 
que hay que quemar, no es algo que falte necesariamente… además tú 
misma lo dices: estás cansada de no tener plata, estabilidad y créeme que 
yo también. Yo ahorro, sí, es verdad, pero eso no significa que mi vida 
de pintor no sea inestable, es completamente inestable…  a veces vendo 
un cuadro muy bien y los meses que siguen nada… necesito pintar más, 
moverme de aquí, buscar otras oportunidades, aquí no hay mucho o por 
lo menos para mí… estoy aburrido de hacerle retratos a la gente con 
plata… ¿qué te dio risa?
a: Me acorde de un cuadro, uno que le hiciste a esta señora que tiene esa 
galería de arte, vestida de bata de seda con sus perros, hiciste algo tan 
hermoso… de una imagen tan ridícula… Me encanta cuando pintas flores, 
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pintaría las paredes de una casa con esas flores… Ese jardín de esa casa 
era enorme, o por lo menos en la pintura se veía enorme, con esos rosales 
y esa fuente de piedra. ¿Era así de hermoso realmente?
b: No sé… puede que no tanto.
a: ¿Quieres algo? Comer, tomar… 
b: No me mires así, eres muy tramposa, yo debería salir…
a: Quieres arrancar y no es necesario, tranquilo. Pareces un animal asus-
tado. ¿La sigues viendo? 
b: La otra vez nos encontramos…pero no me preguntes más, yo no quie-
ro saber más, no me interesa saber si ves a alguien, creo que no es lo 
importante.
a: Y si te dijera que sí, que si veo a alguien, que es alguien que conozco 
hace mucho tiempo y que al parecer le intereso de verdad, que me llama, 
me busca, se preocupa por mí…
b: Te diría que estas vulnerable y que cualquiera que se preocupe un poco 
podría parecerte atractivo… pero quizás no… a lo mejor realmente apa-
reció ese ser que deseas tanto tanto en tu vida, que va a llenar ese vacío 
enorme… ese vacío tan enorme que seguro se va a agrandar más aún y 
más aún y ahí va a caer él también, en ese mismo vacío, hasta sentirse 
ahogado, miserable, atrapado…
a: Yo solo quería una casa juntos
Un hijo
Desayuno
Almuerzo
Cine
Feria
Cuentas
Libros
Vacaciones
Yo no estoy vacía
Yo no siento rabia
Yo solo quería descansar



218

Reposar
La miseria es tan gigante en ti y en mí
La miseria está en todos

La miseria es una ola negra, brumosa, disfrazada de hastío, de aburri-
miento, de vejez, de smog, la miseria no quema nada, esta ahí, eterna, 
silenciosa y arrogante, malagradecida. 
Pero yo no me siento miserable,
no tengo un vacío 
tengo un deseo.
b: Vacío
a: Deseo
b: Vacío
a: Deseo

MAR

Quise recordar cuándo había sido la última vez que fui a la playa… recordé 
un paseo con unos amigos por la tarde. Salimos abrigados, llevábamos 
chaquetas, pero íbamos descalzos. Había mucha humedad, era una playa 
grande, con rocas, con huiros, un sol rojo se iba acostando de a poco, me 
sentía al final del paseo, como media borracha, de mar, una sensación 
entre cansancio y relajo, sientes el cuerpo pesado y liviano a la vez, te 
suspendes en cada paso porque la arena te atrapa los pies.

Cuando hablo de ese tiempo, siento que han pasado muchos años.
Solo han pasado unos meses.
No soy la misma, pero soy la misma.
Pienso… mientras recuerdo el paseo.
Si es que vuelvo a ver el mar
Me sacaré los zapatos
Haré una rueda o más
Me mojaré los pies
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Agarraré esas conchitas, aunque no estén enteras y las pondré en mi 
bolsillo. 

He pensado en pedir una caja de arena de mar a alguien que viva o esté 
cerca del mar.

Que la envíe por encomienda, realmente pagaría por eso, por una caja 
de arena en donde poner los pies. La humedecería con un rociador y 
metería los pies ahí dentro… con los ojos cerrados.

Me desperté. Era de mañana. Pegada a su espalda, me sentía como en 
un refugio, la sensación de protegerse en una casa o una cueva, después 
de haber corrido bajo una tormenta… tuve esa sensación antes de abrir 
los ojos, sentí una gratitud infinita al sentir esto y no sé si lo dije en un 
volumen muy bajo o si lo pensé. Algo así como “qué bueno que estas aquí”. 
Era un sentimiento de gratitud infinita pero que sabía que se desvanecería 
cuando cambiara la posición de mi cuerpo. 

Yo solo quiero mar.
En amar está la palabra mar. 
Lo contemplo de lejos, no me meto a ese mar, me quedo a distancia, 

como si lo viera a través de una ventana, es como si nos miráramos a los 
ojos, el mar y yo. 

No es una playa con palmeras caribeñas, con aguas cristalinas.
Es una playa rocosa, tiene una arena que masajea los pies, porque el 

grano es grueso y húmedo y observándolo arriba de una roca.
No quiero hacerle promesas a mi mar prometido.
Lo miro con distancia
Si me sumerjo algún día esa es la segunda parte, la continuación de la 

historia, y yo estoy en el capítulo primero, sin apuro, como si tuviéramos 
todo el tiempo del mundo para bailar juntos y mirarnos de lejos.

Mujer: Tengo unas ganas irrefrenables de mar, me pican los pies, las 
manos, desperté con esta sensación hace unas dos semanas y aunque ha 
bajado, no desaparece…

¿Me estás escuchando?
No podemos ir al mar
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CUERPO ROTO

a: Te vas 
b: Sí

Sentir que lo único que hay eres tú y ese cuerpo,
abrazarse, agarrarse fuerte porque no hay nada más, 
sostenerse, esa era mi sensación de los días, 
llevarme al supermercado, 
llevarme al metro,
llevarme a hacerme comida, 
cuando iba a acabar esa sensación maldita de ocupar el espacio en el 
lugar mas mínimo 
volverse invisible, llorar, enrabiarse con uno con todos 
sentirse debajo del agua y no ver nada,
la mente disparada,
llena de fantasías fatales, 
todo lo haces mal,
estás así porque lo mereces, 
¡basta ya!
basta, es una trampa, si me quedo ahí no seré nada más que eso e incluso 
eso es mas cómodo que no sentirse nada, porque por lo menos te ves ahí. 
nuevamente quieta
respiro
frágil
rota
pequeña
libre
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Los Escultores

/ IGNACIO PÉREZ ULLOA

Actor de la Universidad Mayor. Su carrera ha es-
tado principalmente marcada por la dramaturgia 
y la dirección, siendo autor de las obras A-mi-
gas, historia de Reinas y Famas, texto galardonado 
como mejor lectura dramatizada en el 5to Festi-
val de la U Mayor; The Last, Last Night (?), texto 
estrenado en el Theatre of Lights en Quito, Ecua-
dor; Fisión y Fusión, obra seleccionada en el 6to 
Festival de Dramaturgia Juan Radrigán; y Los es-
cultores, obra ganadora del 7mo Festival de Teatro 
U. Mayor, en la categoría Lectura Dramatizada. 
Además, fue profesor ayudante de la asignatu-
ra de Literatura a cargo de la académica Daniela 
Cápona. Actualmente es profesor ayudante en el 
ramo de Dramaturgia, a cargo del dramaturgo 
Javier Riveros.
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PRÓLOGO
Por Francisca Lavanderos

Si te has detenido alguna vez a observar una escultura en un museo o 
en medio de un espacio público, podrás haber notado la belleza de esta 
o sentido alguna disconformidad con el resultado final expuesto frente 
a tus ojos. Sin embargo, no se suele analizar más allá de lo que vemos  
in situ por algunos segundos y que después pasa al olvido, a menos que 
esta realmente nos haya marcado. Por lo anterior, es muy poco común 
preguntarse ¿cuál fue el proceso que atravesó el escultor para convertir 
aquel material en este resultado?, ¿qué cosas tuvo que sentir, pensar, vi-
vir, experimentar, sangrar, eliminar, pulir y repetir para presentar ante 
ti esa escultura? Y si te lo has preguntado ¿cómo podríamos responder 
a esas interrogantes sin tener al autor de la obra frente a nosotros para 
hacerlo? Probablemente recurramos a que la obra misma nos responda 
solo con su forma, expresión y color sin siquiera mover la boca ¿Qué es lo 
que vivió y ha visto la escultura? ¿Cuántas miradas se han sentado sobre 
ella, mientras está bajo el juicio de miles de personas? ¿Es realmente el 
resultado final lo único que importa? 

En medio de un contexto de incertidumbre social, inseguridad y la 
eterna búsqueda del bien común y la estabilidad en un país como Chile, 
junto con la analogía del proceso que atraviesa un escultor para crear y 
finalizar su obra perfecta en comparación con la creación y perfección de 
un partido político exitoso surge el texto  Los escultores de Ignacio Pérez. 
En él, el autor nos inserta en dos tiempos paralelos: una posible actua-
lidad y un posible futuro de esta —los cuales no son para nada ajenos a 
nuestra contemporaneidad— y nos presenta la historia del surgimiento 
de un partido político tan “fiel y consecuente” a sus ideales y promesas, 
que están dispuestos a arriesgar y sacrificar todas las vidas posibles por 
el bien común, aun cuando esta se trate de alguien de tu familia, pues tal 
como se hace con las esculturas  “... tú también debes quitar todo cuanto 
sea superfluo y enderezar lo torcido, purificando lo siniestro para con-
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vertirlo en brillante...”. 
Bajo la consigna de “patria o muerte” el espíritu guerrero de los per-

sonajes de esta obra pone en una situación incómoda a una periodista y 
a nosotros mismos, los lectores. Pues, a medida que avanza la historia, 
esta nos obliga a tomar una posición en la sociedad y preguntarnos so-
bre los límites de nuestra moral, los sacrificios que estamos dispuestos 
a hacer por el bien común y qué tan consecuentes son nuestros actos 
frente a los discursos que tanto regurgitamos nosotros y los políticos que 
nos representan. Asimismo, esta obra nos hace replantear los ideales y 
valores actuales, como también el propósito individual y comunitario 
que le damos a nuestras vida, a través de imágenes grotescas, metáforas 
tangibles y personajes con discursos potentes, quienes al mismo tiempo 
nos demuestran que todo proceso significativo es largo: padecerá de vic-
torias y abnegaciones y es nuestra responsabilidad tomar la decisión de 
arriesgarnos a vivirlo o no; o si es que el fin justifica los medios cuando 
se trata de la restauración de un sistema completo. 

LOS ESCULTORES
Por Ignacio Pérez Ulloa

“(…) haz como el escultor que debe crear una estatua hermosa: quita, cin-
cela, pule y limpia hasta que aparece el bello rostro de la estatua. Del mismo 
modo tú también debes quitar todo cuanto sea superfluo y enderezar lo torci-
do, purificando lo siniestro para convertirlo en brillante, sin dejar de esculpir 

tu propia estatua hasta que brille en ti la claridad divina de la virtud.” 
(Plotino, Enn, I 6)
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SINOPSIS

Año 2036. Chile es gobernado bajo un partido patriota. Javiera, delegada 
internacional del partido, da una entrevista en Argentina sobre Chile, el 
proceso de triunfo y las directrices políticas en las que está inmerso Chile. 

Año 2021. Elecciones parlamentarias. El Movimiento Social Patriota lanza 
un candidato a diputado. Todas las encuestas lo favorecen. Una semana 

antes de las elecciones, su hermano (militante activo del MSP), en medio de 
una intervención, por accidente, mata a un escolar. El relato se sitúa en la 
alternancia temporal, dando cuenta del proceso que vivió Chile entre el año 

2021 y 2036 para terminar siendo gobernado por un presidente que realza los 
principios del nacionalismo.

PERSONAJES  
(por orden de aparición)

Año 2036
periodista. Argentina. Entre más argentina, mejor.

javiera. 41. Seca.

Año 2021
santiago.  42. Presidente y candidato a diputado del Partido Social 

Patriota (PSP). El tono de su voz retuerce huesos. 

miguel. Lo suficientemente viejo para generar mitos sobre su edad. 
Dueño de un club de boxeo. Teórico portaliano-nacionalista. Inquieto, 
de discurso claro y palabra punzante. Es claro al diferenciar los puntos 

finales de las comas.
Javiera10. 26. Periodista. Intuitiva, silenciosa. La misma Javiera del 

2036 quince años antes.

10  Para su diferenciación, ésta será escrita en minúsculas.
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leo. 59. Hermano de Santiago. Encargado del comité de acción direc-
ta del PSP. Ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No es 

hombre de palabras ni pensamiento claro. Duerme con un corvo bajo la 
cama; viejas costumbres. 

allihuén. 50. Mapuche. Mano derecha de Leonardo. Impulsivo. Su 
español no es del todo claro.

Todos los personajes tienen sus cuerpos muy trabajados. En el año 2021, 
todos comparten rabia y decepción. Chile pide a gritos ser liberado.
*El signo “/” da cuenta que el personaje está siendo interrumpido por 

quien habla después.

Año 2036, en un set de televisión del otro lado de la cordillera.

periodista: Hija de una pareja pesquera en el lluvioso sur de Chile. 
De su madre heredó la fascinación por la historia; de su padre el amor 
incondicional por la tierra. A los 17 años viaja a la capital para estudiar 
periodismo en la Universidad de Chile, siendo la número uno en el ran-
king de su generación, conservando el mismo puesto hasta el final de 
su carrera. Con tan sólo 26 años, forma parte de la mesa directiva de un 
importante partido político que estaba surgiendo en esos tiempos. Perio-
dista, historiadora, cientista política, filósofa, y porqué no decirlo, divina. 
Líder icónica en el movimiento de liberación latinoamericana. Autora de 
más de una decena de libros, entre los que destacan: Somos Chile, la tierra 
jamás conquistada; Los fracasos del feminismo y la verdadera insurrección 
femenina; Cúlmine posmoderno, breve reestructuración de la verdad. En 
resumen, una grosa. Con ustedes: ¡Javiera Peña!

Aplausos rebosantes.

javiera: Gracias… un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. 
periodista: Gracias a vos por venir, Javiera. Yo no te conocía en persona 
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antes, pero ahora que te tengo enfrente entiendo todo lo que dicen sobre vos.
javiera: ¿Qué cosas entendiste? A ver si me ayudas a entender a mí…
periodista: Sos como… como una especie de reencarnación de Cleo-
patra… (al estudio) Yo no sé si se alcanza a captar en cámara, pero esta 
mujer es de una belleza hipnotizante. ¡Aplausos más fuertes para Javiera, 
por favor!

Aplausos.

javiera: Gracias. No estoy acostumbrada a tanto halago.
periodista: Y acostúmbrate, nena, que esta noche te trajimos para eso. 
Che, recién lo decíamos: sos periodista, historiadora, política, filósofa, 
¿qué más? De seguro te paso el triángulo y tocás la novena sinfonía mien-
tras te parás de cabeza. 
javiera: Quizá no de cabeza, pero podríamos hacer el intento… 
periodista: ¡Esta mujer es increíble! Contame Javiera, ¿de dónde surge 
ese espíritu ambicioso por querer saberlo todo?
javiera: Mi espíritu no es ambicioso.
periodista: ¡Cómo no, nena! Tenés estudios suficientes para explicarle 
al mismo Perón cómo funciona el peronismo.
javiera: No podría hacer eso. Sólo es el rol que desempeño en mi país.
periodista: ¿Cómo así?
javiera: ¿Cómo así qué?
periodista: No me digás que tu doctorado es sólo por “el rol que des-
empeñás”.
javiera: Sí. Él es camarógrafo. Tú, periodista. El caballero que me trajo 
al canal, conductor. Yo, académica. Así hemos funcionado desde siempre 
en el Partido, y así funciona el mundo, la verdad.
periodista: ¿O sea que fue el partido el que te impulsó a la academia?
javiera: No. El partido no impulsa a nada.
periodista: ¿Entonces?
javiera: Es el país. Yo me debo en tiempo completo a mi país. Me debo 
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tiempo completo a las familias que componen Chile, a las tradiciones que 
mantiene Chile, a todo lo que hace que Chile con orgullo se llame Chile. 
Cosas esenciales. El Partido es tan sólo parte de un engranaje mucho 
más grande.
periodista: Che, y así entre nos… ¿Siempre lo has creído así?
javiera: No.
periodista: ¿Y qué fue lo que gatilló este sentir?
javiera: Yo creo que es algo que todos vivenciamos de cierta manera. De 
niña yo me fascinaba escuchando las historias que mi madre contaba. 
Ella era una narradora por excelencia. Yo nací en Puerto Montt, y mi 
mamá en Chiloé. Me crié entre brujas y mingas. (Tajante) Y gracias a todo 
lo que hicimos logramos salvarlas. Por eso opté por la política: no podía 
dejar morir las historias con las que me crié. Es ahí donde existe la patria. 
periodista: ¿Cómo comienza tu carrera política? 
javiera: De forma un tanto extraña… Saliendo de la escuela de perio-
dismo, hice mis primeros trabajos en diarios nacionales. Nada muy in-
teresante la verdad. 
periodista: Como todos los primeros trabajos.
javiera: Aburridos. Profundamente aburridos. En esa época, el Partido 
aún no se instalaba como tal. Era recién un movimiento de no más de 500 
personas inscritas. Muchos simpatizantes no inscritos, eso sí. Yo había 
entrado a una academia de boxeo, y ahí conocí a Santiago.
periodista: ¿Santiago Gonzáles?
javiera: Sí.
periodista: ¿Vos me estás cargando?
javiera: ¿Por qué?
periodista: No me jodás nena, ¿conociste al presidente de Chile entre-
nando en un gimnasio?

La entrevista se empieza a fundir con un fuerte viento que entra hacia 
micrófono de una cámara. El escenario se transforma. La cámara comienza 
a captar un tiempo pasado, todo bajo el son incesante del viento. Noche de 
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domingo en Santiago de Chile, año 2021. Un antiguo local de boxeo en el 
centro de la capital. Dos habitaciones: la principal, sede central y logística de 
todas las operaciones. Ahí se encuentra una cámara —la que graba—, un mi-
crófono, un cuadro de Arturo Prat, un telón de proyecciones, una larga mesa 
que atraviesa de esquina a esquina, y una ventana enrejada, la única de todo 

el local. La segunda habitación funciona como la cuna de la autodefensa, 
guardando armas de cuerpo a cuerpo varias, guantes, pushing ball, y todo lo 

que se considere necesario para liberar Chile. 

SANTIAGO se encuentra grabando el cierre de su campaña parlamentaria. 
En el encuadre, se genera un equilátero perfecto entre él y los cuadros de los 

próceres antes mencionado. Detrás de la cámara está JAVIERA (26) acompa-
ñada por MIGUEL quien, con precisión de artesano, se encuentra repasando 

uno a uno antiguos trofeos.

*Los diálogos siguientes se entrelazan entre las imágenes que captura la 
cámara y el viento que golpea el micrófono.

javiera: Sí. Y en ese momento era presidente de la agrupación previa al 
partido. Le llamaban “movimiento”. 
periodista: ¡Qué bárbaro!
javiera: En resumidas cuentas, empezamos a hablar, me comentó que 
necesitaban una periodista para ampliar las comunicaciones del movi-
miento; y de ahí la historia que todos conocen. 
periodista: ¿Así de fácil? 
javiera: Con Santiago nada es fácil. Yo estaba aburrida, el sueldo en los 
diarios no era muy distinto, pero sobre todo tenía el olfato que acá había 
algo grande.
periodista: ¿Por qué?
javiera: Una mezcla. Estos tipos se hicieron muy mala fama en un comienzo. 
santiago: Camaradas y compatriotas, ocuparé mis últimas palabras 
para derribar mitos, para decir aquello que las élites que desmantelaron 
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y disolvieron nuestra patria no quieren escuchar.
javiera: Los acusaban de un montón de cosas, les decían nazis, fascistas, 
un sinfín de ridiculeces.
santiago: Basta ya de mentiras, la historia de nuestro país no ha sido 
otra que el eterno retorno de la estupidez y el ultraje. Desde que las tro-
pas independentistas llenaron de orgullo la tierra aislada del edén, hubo 
quienes se vistieron de traidores vendiendo sin escrúpulo nuestra ban-
dera al inversionista extranjero. No se olviden compatriotas, pudimos ser 
grandes. Hubo los tiempos del salitre, y lo arrancaron de la tierra a precio 
indio esclavizado; hubo los del litio, y los gobernantes de la historia no 
impulsaron curso contrario; hubo época de cobre y patria, y lo vendieron 
por igual a cambio de violaciones masivas realizadas por el empresario 
trasnacional. 
javiera: Entre eso, el apuñalamiento de las mal llamadas feministas en 
una marcha.
santiago: Que no mientan sobre nosotros, no somos un grupo de crimi-
nales que busca acometer a otros, nosotros defendemos y defenderemos 
Chile de los ataques que, sin cesar, ha recibido nuestra tierra. Obrero 
chileno, la izquierda te manipula mientras la derecha te roba y explota. 
Mujer chilena, que con orgullo cargas en tus brazos la crianza del pueblo, 
no te dejes engañar por las desviaciones que hoy circulan sobre ustedes: 
no hay poder más grande que el de la vida, y ustedes tienen el don de 
propagarla. Mapuche chileno, te agradecemos cada piedra lanzada por 
la resistencia del pueblo que jamás logró ser conquistado. La lucha cama-
radas, es ahora. La lucha es contra el globalista, contra esa masa de pos-
modernos que expropiaron el amor por la tierra. Los líderes mundiales 
atomizaron la identidad de todas las naciones. Atomizaron la identidad 
del pueblo. Nuestra identidad no se perdió por azar en el transcurso de 
la historia, impusieron la más falsa como única, y la venden a masas de 
consumidores desesperados por ser alguien, desesperados por un yo que 
no sea el yo mismo, porque el yo mismo nos lo usurparon, lo robaron a 
mano armada y sangrienta, y lo que se quita con arma y sangre, no lo 



230

devolverán con palabra y mesa redonda.
javiera: Me parecían tremendamente interesantes. 

Justo antes que SANTIAGO termine su discurso, los gritos de LEO invaden 
paulatinamente el escenario. Se encuentra completamente fuera de sí, segui-

do por ALLIHUÉN. Ambos vienen agitados, con las ropas rotas, y heridas 
evidentes.

LEO furioso y conmocionado, ALLIHUÉN perplejo. 

voz de leo: ¡Conchetumadre, conchetumadre, conchetumadre! 

Entra, intenta calmarse.

leo: Fuera. Déjenme solo con el Santiago, por favor… ¡Fuera conchasdes-
usmadres! ¡Salgan de acá sordos culiaos!
santiago: Cálmate hueón, ¿qué mierda te pasa?
leo: Sácame a estos hueones de acá. Sácalos Alihue, sácalos, sácalos, 
sácalos.

ALLIHUÉN no reacciona. MIGUEL y JAVIERA (26) no salen de la habitación. 

santiago: … disculpen camaradas, me dan 10 minutos para hablar/
leo: Qué 10 minutos hueón, ¡esta hueá se acabó!
santiago: (A MIGUEL y JAVIERA) Perdón… (A ALLIHUEN) ¡Me podi’ 
decir qué chucha pasa!
leo: ¡Esta hueá se acabó, hueón…! (A sí mismo) La cagué, por la chucha, 
la cagué… perdón hueón…
Santiago: (A LEO) A ver mírame. Mírame, hueón, mírame. Tranquilo. 
¡Mírame te estoy diciendo!
leo: ¡No me toquí, conchetumadre!... (A sí mismo, golpeándose fuertemente 
contra sí) Pendejo culiao. Pendejo culiao. Pendejo culiao…
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santiago: ¿Qué hiciste, hueón?
leo: (Repetitivo) Pendejo culiao, pendejo culiao, pendejo 10 mil veces 
culiao…

Leo vomita. Le sangra la nariz. 

Santiago: ¡Leo, hueón! ¡Qué te pasa…!  
miguel: Limpian ahora mismo.
santiago: Perdón, Miguel.

Allihuén va en búsqueda de materiales de limpieza. Sigue fuera de sí. Se 
echa al suelo y limpia con movimientos automáticos. JAVIERA (26) mira en 

silencio.

santiago: Allihuén, párate. 
allihuén: (Se levanta de forma automática) Jefe.
santiago: (A LEO) Limpia tú, hueón. Ponte las pelotas sobre las piernas 
y dime qué chucha pasó.
leo: ¿Con pelotas, hueón? 

Leo saca una petaca de su bolsillo.

leo: ¿Vo’ me estay diciendo a mí que no tengo pelotas, mariconcito? Acá, 
muy de terno el culiao, con sus palabritas bonitas, escondido, encerradi-
to, bien alejao de allá afuera y (a JAVIERA y MIGUEL) ¿me dice a mí que 
tenga pelotas, el hueón?

Saca una bolsa negra de su chaqueta con una botella dentro. Toma un sorbo 
grande. Hace gárgaras con el siguiente, lo escupe sobre el vómito, y lo utiliza 

para limpiar.

leo: A mí, conchetumadre, que he hecho todas y cada una de las hueás que 
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se te ocurren y no te atreví a hacer vo’; que le doy cara a los pacos cada 
vez que y a los antifas salimos a la calle, por vo’; que te tengo que andar 
correteando a todos los pendejos culiaos que nos vienen a funar, por vo’; 
que me he pitiao más de una vez/
santiago: (Evitando que termine la frase) A ver ya hueón, paremos la 
hueá. Perdón. Partamos de nuevo... ¿Qué pasó?
leo: No me digai’ que no tengo pelotas, hueón. Dime la hueá que se te 
pare la raja, menos que me faltan pelotas, ¿me escuchaste?
santiago: (Con calma) Leo… hermano... 

LEO rocía alcohol por los alrededores. Sopla la sangre de su nariz.

leo: Pa’ sacar el olor a maricón.
santiago: Ya, perdón, hueón. Perdón. Qué pasó. 
leo: (Explosivo) Pasó que estos pendejos culiaos de cristal son muy con-
chesumadres, hueón. (Se quiebra; contiene el llanto) Son muy conchesu-
madres, hermano… perdón, hueón. 
santiago: ¡Leo, por la chucha…! Allihuén, ven pa’ acá. Siéntate. Ya cál-
mate, hueón, si no te voy a hacer na’. ¿Querí’ un cigarro?
miguel: Ustedes adentro no me fuman.

ALLIHUÉN asiente con la cabeza.

santiago: Cuéntame, qué pasó.
allihuén: (Temeroso) Fuimo’ con Leo pa’ plaza Italia.
santiago: Ya…
allihuén: Y fuimo’ con jaula’ y toa’ la’ cosa’ pa’ intervención.
santiago: Ya.
allihuén: No pueo’ hablar bien si me interrumpe.

SANTIAGO hace un gesto de aprobación.
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allihuén: Llegamo’ a la plaza Italia. Empezamos a poner rápido jaulas 
con animales.  De a poco empezaba a acercarse la gente, había una cachá 
re grande de persona’. Y yo dije: “Antu Fucha, abuelo sol, que trajo el fue-
go a todos nosotros. Esta noche va a ver fuego… estas son las llaves para 
liberar animales… si no sacan rápido van a hacer uno con abuelo sol”. La 
gente no entendía nada. La gente nunca entiende nada. Sacamos los bido-
nes, y rociamos jaulas… La gente empezó a moverse. Con Leo estábamos 
concentrados en misión que nos dio el jefe. Yo estaba comunicando con 
espíritus de fuego para dar vida a antorcha, y gente nos rodea. Había olor 
a guerra, jefe. Gente empieza a empujarnos, querían quitarnos fuego y 
expulsarnos, hasta que yo digo: “acá, entre ustedes, entre todos, hay más 
de uno que es de nosotros. Ustedes deben liberar animales; si mueren 
todos es por culpa de ustedes”. Gente se alejó de nosotros. Yo seguí con 
rezos, y Leo muy emocionado. Gente se desesperaba queriendo sacar 
los animales... todo como lo había dicho, jefe. Hasta que gente lo logro. 
El silencio fue tan grande que hasta los autos dejaron de sonar. Salían 
chanchos, gatos, perros, así mismo como jefe decía: perros teñidos de 
toos’ colores; chanchos con maquillaje de mujer y perforaciones en toas’ 
partes; gatos con orejas de humano. Gente murmuraba. No entendían qué 
tenían enfrente. Yo subí al caballo, saqué el lienzo del partido, y comencé 
como dijo usted:

“Camaradas, soy Allihuén Lincoyao, soy mapuche, soy social patriota. 
Lo que ustede’ tienen enfrente, es el reflejo de lo que la sociedad está 
haciendo con todos nosotros, esta sociedad donde todo brilla de forma 
superflua/ 
santiago: Allihuén, yo te escribí eso, dime por favor/ 
leo: (Volviendo en sí) El Alihue termina de hablar, y pasó de todo po’, de 
todo lo que tenía que pasar. Había gente aplaudiendo, otros se fueron, 
otros pifeaban y gritaban “fachos culiaos, váyanse de acá”. Y entre eso se 
acerca un cabro chico, terrible calmao, con cara de hueón sabelotodo. 
La misma cara culiá que poni vo’ cuando me dan ganas de agarrarte a 
charchazos… El pendejo culiao me empieza a decir hueás po’. Yo no le 
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respondía na’, como vo’ me hay dicho siempre. Y el pendejo culiao no 
paraba de romperme las pelotas; lo tenía acá encima hueón, y calmao 
el culiao: “¿Ustedes son nazi o no? ¿Nazis mestizos? Los nazi mapuche…” 
Y el pendejo culiao cada vez se me acerca más y no paraba de huearme 
po’, así que le pegué un empujón pa’ atrás, pa’ que saliera. La hueá es 
que ahí la gente se empieza a meter, y empezó la guerra po’. El pendejo 
culiao se fue pa’ un lao’, a cagarse de la risa. ¡Y puta la hueá, hermano, me 
entró cualquier rabia po’! Pendejo culiao, pendejo re culiao; así que voy a 
ponerle un combo en el hocico, pa’ que aprendiera a no huear donde no 
lo llaman… y le pego el combo. (Le tiembla la voz) Y el pendejo culiao se 
cae. Y cae mal po… el muy culiao cae con la cabeza en la cuneta... apagó 
tele po’. Así, en un chasquido se paró la pelea. Y la primera hueá que se 
escucha es a un par de minas empezaron a gritar “¡se murió, hueón, está 
muerto!/ ¡Lo grabé! ¡Ahí está el loco culiao! ¡Tay grabao conchetumare!” 

Salí corriendo po’ hermano, no me podía quedar ahí… No sabía qué 
hacer… Me vine pa’ acá y...
santiago: …
leo: ¿Qué?
santiago: … 
leo: ¡Qué po’…! Dime algo po’ hermano… Alguna hueá… Lo que sea po’ 
Santi… No sé qué mierda hacer…
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PRÓLOGO: LA VEJEZ DIGNA Y PUNK COMO PUNTO 
DE PARTIDA.
Por Belén Herrera Riquelme

Vieja Trap (82), Vieja Punk (76) y Vieja Alterna (81) son las protagonistas 
de esta obra coral situada en el “Bar de José”, donde buscan alternativas 
para sobrevivir de lo único que saben hacer: MÚSICA. En este intento, 
buscan fondos que las pueda ayudar a difundir su trabajo, y es así cómo 
se encuentra con la “Primera Convocatoria de Recoleta Records, Sello 
Discográfico Sectorial”, y la sorpresa de que esta convocatoria, como tan-
tas otras, está destinada solo a jóvenes hasta los 25 años. “¿Creen que las 
jubiladas no hacen nada?” Se preguntan las viejas, y como salvación a la 
angustiante precariedad a la que están expuestas, a Vieja Trap se le ocurre 
invitar a un par de jóvenes que están en el mismo bar: Nadia (26) y Lila 
(25), a ser parte de su banda “Sudor de Vieja”, para que se hagan pasar por 
ellas en la postulación de dicho fondo, y las ayuden a cumplir el sueño de 
ser al fin reconocidas en la industria musical.

“La fama es efímera”, dice Vieja Trap, y la autora deja flotando esa me-
táfora como referencia a la vida. La vida es efímera, se nos pasa volando, 
y qué pasa si llegamos a viejxs: te desechan, te asumen cansada y no te 
dan pega, “y sin pega, quedaste condenada a la pobreza.  ¿Y cómo salgo 
de esa pobreza? ¡Trabajando, aunque tenga todos los huesos rotos y me 
cuelguen las presas hasta el suelo!”, reflexiona la Vieja Punk.

En esta obra, Amparo nos invita a poner los ojos en la vejez desde un 
punto de vista arriesgado, lejos de una imagen victimizante. Es un texto 
lleno de humor, rabia y dignidad, porque estas viejas están lejos de ser 
víctimas de su destino, sino que se esfuerzan por sobrevivir con dignidad, 
aunque en esto se les vaya la vida. El problema está en: “¿Se nos tiene que 
ir la vida en cumplir nuestras metas y sueños? ¿Cuáles son los costos que 
estamos dispuestxs a pagar? ¿Estamos dispuestxs a seguir pagando esos 
costos?”. 
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equipo editorial de una revista

CANCIÓN 1: LA ERA DE LA POSVERDAD

En el escenario del bar “Bar de José”, la banda “Sudor de vieja” ensaya. 
¡1, 2, 3 y!

YA ESTÁ AQUÍ, ESCUCHAD /
LA ERA DE LA POSVERDAD /

SIN VERGÜENZA, SIN TEMOR /
SIN NI UN POQUITO DE AMOR /

HA LLEGADO HASTA AQUÍ /
¡Y NUNCA MÁS SE VA A IR! /

LE IMPORTA UN PICO SI QUERÍS /
¡QUE ELLA YA NO ESTÉ AQUÍ!
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// ES LA ERA DE LA POSVERDAD /
NADIE NOS ESCUCHARÁ /

¡ES LA ERA DE LA POSVERDAD /
NADIE NOS CREERÁ! //

Pausa intempestiva. 

vieja trap: ¡Otra vez! ¿Qué pasa ahora?
vieja punk: ¡Puta, es que esa hueá de “ezcuchad” me carga! Lo encuentro 
tan ahueonao…
vieja trap: ¿Bueno, pero qué más querís que le haga? Si es la mejor 
palabra que encontré que rima con “verdad”.
vieja punk: Ah, pero es que erís entera ahueoná entonces, po. Habiendo 
miles de palabras que riman con “verdad”, viniste a elegir la más penca: 
igualdad, fealdad, brevedad, sociedad, cualquiera de esas… Pero no, te-
níai que elegir la más asopá. 
vieja trap: Pucha, perdona, no sabía que eras tan sensible con el tema 
del vocabulario. Pa’ la otra escribe tú la letra mejor, en vez de andarme 
agarrando a cachuchazos a mí.

En este rato, VIEJA ALTERNA fue a pedir tecito a la barra y vuelve con él.

vieja alterna: Oigan, no peleen. Les traje un tecito. Tómenselo al tiro 
mejor, para que no se les enfríe.
vieja punk: Gracias. Yo me voy a fumar un puchito, así que permiso.
vieja trap: No fumís ahora, porque tenemos que revisar el asunto de 
las postulaciones.
vieja punk: ¡ay, sí, qué bueno que lo dijiste! Encontré una postulación 
perfecta para lo que andamos buscando. Es de la Muni de Recoleta.
vieja trap: ¡Bacán!  (A VIEJA ALTERNA) ¿Trajiste el compu pa’ poder 
revisar la postulación?
vieja alterna: Sip. 
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Dejan los instrumentos en el escenario y se sientan en una de las mesas va-
cías. VIEJA ALTERNA saca un HP Mini y lo abre. VIEJA PUNK teclea hasta 

dar con la página que necesitan ver.

vieja trap: (A alguna de las Viejas, la que esté más cerca de ella) ¿Acércame 
los lentes, por favor? Que, si no, no veo.

VIEJA TRAP se pone sus lentes. Las otras Viejas se repantigan a sus costados 
y las tres fijan su mirada en la pantalla del HP Mini.

vieja trap: a ver: “Bases Primera Convocatoria de Recoleta Records…”, ¡Re-
coleta Records! (Risas) “…Sello Discográfico Sectorial: La Municipalidad 
de Recoleta, en consideración a la necesidad de incentivar la creación 
musical local, incrementar el repertorio en los géneros de música po-
pular y música de raíz folclórica…” Ah, pero nosotras no somos nada de 
folclóricas, po’… 
vieja punk: ¡Pero sigue leyendo, si más abajo sale que pueden ser bandas 
de varios tipos!
vieja trap: Ay, perdón…ya: “… contribuir a la formación de audiencias, 
producir y con ello aumentar el acervo musical de nuestra comuna, invita 
a las músicas y los músicos dentro de nuestra comuna a participar en la 
‘Primera Convocatoria de Recoleta Records, Sello Discográfico Sectorial’”. 
Miisshh, ¿qué me decí’?
vieja punk: Sigue leyendo po’, vieja pesá. 
vieja trap: Habló la más simpática. (Retoma la lectura) “En esta primera 
convocatoria serán seleccionadas un máximo de seis canciones para ser 
grabadas en audio profesional y también producir un registro audiovisual 
en formato videoclip, realizando difusión web y en medios de comuni-
cación locales para cada uno de los trabajos que resulten seleccionados. 
Además, quienes se adjudiquen el concurso recibirán la suma de diez 
millones de pesos por concepto de remuneración”. (Pausa) ¿Diez millones 
de pesos? ¡DIEZ MILLONES DE PESOS! ¡Es harta plata!
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vieja punk: Sí po’, y pa’ nosotras tres, es perfecto. Tres palos pa’ cada una 
y el que sobra es pa’ la banda.
vieja trap: ¡Ccchhh, ni juntando todas mis pensiones llego a esa suma! 
(A Vieja Alterna) ¿A ti qué te parece?

VIEJA ALTERNA levanta su dedo pulgar derecho mientras asiente con su 
cabeza.

vieja trap: Sí, yo lo encuentro es-tu-pendo. Además de que necesita-
mos esa plata. (Sigue leyendo) “POSTULANTES: 1) Podrán participar en 
esta convocatoria compositores, agrupaciones folclóricas, grupos rock, 
grupos pop, ensambles, solistas, etc., que vivan en la comuna de Recoleta 
y sectores aledaños”. ¡Ah, claro, entonces sí podríamos participar po’! Si 
dice “grupos rock”…
vieja alterna: Pero nosotras somos punk.
vieja trap: Bueno, pero no importa, si esos empleados municipales, ¿tú 
acaso creís que entienden la diferencia entre rock y punk?
vieja punk: Además que está diciendo clarito “etc.”, eso quiere decir 
que cualquier hijo de vecino que haga música, que viva en Recoleta y que 
quiera participar. Fin. (A VIEJA TRAP) Sigue leyendo no más.
vieja trap: “2) Podrán postular todas aquellas bandas y solistas emer-
gentes, cuyos integrantes tengan entre 12 y 25 años de edad y que tengan 
residencia y/o estudien en nuestra comuna o en sectores aledaños”. (A 
VIEJA PUNK) Oye, ¿pero cómo? ¿No que esta postulación era “perfecta” 
pa’ nosotras? ¡Aquí pueden postular puros cabros chicos, po’!
vieja punk: Ah, claro… No me fijé en eso de la edad

Pausa. Las viejas se miran entre sí.

vieja punk: ¡Puta la hueá, siempre la misma historia! Todas estas pos-
tulaciones y fondos y cosas son pa’ gente joven, y una que ya está vieja, 
puros paseos a la playa por el día.
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vieja alterna: ¿Cuáles paseos a la playa?
vieja punk: ¡Esos de las cajas culiás de compensación, que creen que por 
ser vieja, una es mueble y te llevan a huevear al Tabo!
vieja alterna: Yo una pura vez no más salí fuera de Santiago, y fuimos 
a Olmué. Y Olmué no es playa…
vieja punk: ¡Bueno, pero da lo mismo, si la cuestión es sacarte a dormir 
la siesta a otro lado que no sea tu casa! ¿Cómo no va a haber algún fondo, 
algún premio, algún… ALGO… para gente de nuestra edad que haga cosas?
vieja trap: Es que ese es el problema, po’. Creen que las jubiladas no ha-
cemos nada. A mí el chico que me vende el pan siempre me dice: “¿Oiga, 
y usted no se aburre, tan solita? ¿Qué hace? ¿Ve tele?” Supiera que ni tele 
tengo.
vieja punk: Pero pal celular sí que erís como tonta, po’. Todo el día ahí, 
pegada al Instagrama, Instagran, Insta…
vieja trap: (Interrumpiéndola) Ay, pero es que celular y tele son cosas 
distintas. Ubícate, ¿ya?
vieja punk: Ya, ya, sí. (Retomando) Pucha, yo no me di cuenta de ese 
pequeño detalle de la edad pa’ poder postular. Y más lo que me costó 
encontrar algo que nos sirviera.
vieja trap: Bueno, y antes de esta, todas las otras que habíamos revisado 
tenían ese problema: que solo podían postular personas jóvenes. Como 
si las viejas no hiciéramos música, digo yo. 

Pausa. VIEJA TRAP se agarra su cabeza con las manos. 

vieja punk: Bueno, chiquillas, está claro que no vamos a llegar a ningu-
na parte si seguimos tratando de encontrar algún fondo o concurso que 
nos sirva. Total, harto que hemos buscado y no sale nada. Más encima, 
vivimos en Chile. Qué te apuesto que, si estuviéramos en Europa, allá 
felices dejan a una banda de viejas como nosotras presentar su proyecto. 
Total, como los europeos son tan abiertos de mente y tan evolucionados, 
entienden que todo el mundo puede hacer música. Y, además, como es-
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tán medios locos, les va a encantar que un trío de viejas cante frente a un 
público como si fueran la última chupá del mate…
vieja trap: ¡No, nada que ver! El otro día leí en Instagram que en Europa 
Central la población sobre los 70 años era, por decirte, el 65%. Y que, a 
pesar de eso, las políticas públicas de esa parte de Europa estaban, como 
quien dice, hechas para gente de hasta 60 años. O sea, que más de la mi-
tad de la población quedaba fuera de esas políticas porque no encajaba 
con la edad… ¡Imagínate! ¡Qué culpa tienen ellos de ser viejos, y más 
encima no hacen las políticas a su medida! ¡No pueden vivir tranquilas 
esas personas! ¿Viste? Si la cosa no es nada acá nomás en Chile. Es un 
odio parido mundial.
vieja alterna: Eso es pura posverdad.
vieja trap: ¡No, si es cierto cierto! Si lo leí en una parte seria, no lo vi 
nadita en ciudadano.cl
vieja punk: Puuff, tanto peor, entonces. No sacamos nada con buscar ni 
aquí, ni en la quebrada del ají. Yo no estoy pa’ que me anden peloteando, 
pa’ eso sí que ya estoy vieja.
vieja alterna: ¿Y entonces, qué hacemos?

Pausa.

vieja trap: Lo único que sabemos hacer es esto… tocar música…
vieja punk: Sí, po’, toda la vida hemos vivido de esto. O intentado de 
vivir de esto…

Pausa.

vieja trap: De repente, deberíamos rejuvenecernos.
vieja punk: ¿Rejuvenecernos? ¿Y cómo chucha vamos a hacer esa huevada? 
vieja trap: Ay, no sé, lo digo por decir algo no más.
vieja punk: Puta, pero entonces di algo que sirva, po’. Mira las huevadas 
que te ponís a hablar.
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vieja trap: Ay, bueno, si quería hacer un aporte. Es que, no sé, pienso en 
cómo hacer para que seamos jóvenes. Porque la verdad es que no somos 
jóvenes. Somos viejas. Y estas postulaciones piden solo a gente joven. Por 
eso decía lo de rejuvenecernos… no sé… operarnos, adelgazar…
vieja punk: Pero no entiendo. ¿Para qué necesitamos rejuvenecer?
vieja trap: Para tener más oportunidades de mostrar lo que hacemos, 
¿o no? ¡Pa’ poder trabajar!
vieja punk: ¡Pero si no se necesita ser joven para trabajar! O sea, bueno, 
si estái cansada y tenís 70 años, claro, ahí yo creo que hay que parar y 
descansar. ¿Pero y si me siento bien y quiero seguir haciendo lo que me 
gusta, por qué tengo que ser joven?
vieja trap: Por esto mismo, po’. Porque no nos pescan, creen que las 
viejas no hacemos nada.
vieja punk: Claro. Y como creen que no hacemos nada, no nos dan plata 
Total, ¿para qué necesita la plata una vieja octogenaria a punto de morir…? 
vieja trap: O sea… ni siquiera creen que las personas octogenarias 
existimos.

Pausa.

vieja punk: ¿Y tú por eso te vistes así, con bodies de leopardo y lentes 
rosados? ¿Para rejuvenecer?
vieja trap: No. Me visto así, porque me gusta. Fin.

Pausa.

vieja trap: Bueno, lo de rejuvenecer es una metáfora. Pero la verdad 
es que, si estamos tan cagadas de plata y necesitamos esas lucas PARA 
VIVIR, no sé, yo creo que hay que inventar algo… algo que nos… rejuve-
nezca…
vieja alterna: ¿Y cómo hacemos eso? 
vieja trap: Déjenme ir al bañito y les cuento cómo…
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Sale.

vieja punk: Oye… ¿y tú no tenís tele?
vieja alterna: No, porque ahora en la tele dan pura posverdad, y ya 
estoy chata de la posverdad.

CANCIÓN 2: CHICAS TÍPICAS
En la barra del bar “Bar de José” LILA y NADIA. LILA está con dos bolsos.

nadia: Pero hueona
lila: ¿Qué?
nadia: Es que no entiendo.
lila: ¿Qué cosa?
nadia: No entiendo por qué tenís que irte de la casa.
lila: Porque ya no puedo pagar el arriendo, po.
nadia: Pero…
lila: Si te dije.
nadia: Sí
lila: Estoy ganando menos de un sueldo mínimo mensual.
nadia: Ya, pero…
lila: Y todavía no sé cómo administrar la plata.
nadia: pero, Lila
lila: ¿Qué?
nadia: Hazte el hábito.
lila: ¿De qué?
nadia: Sé más ordenada.
lila: Ese no es el problema.
nadia: Mira el barrio en el que vivimos.
lila: Ya…
nadia: Ni siquiera es caro
lila: Se gentrificó…
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nadia: Pero a nosotras…
lila: Además, ya lo decidí.
nadia: ¡Pero, hueona!
lila: ¡No puedo seguir pagando el arriendo! 
nadia: ¡Es que es humillante!
lila: ¿Qué es humillante?
nadia: Volver a vivir con tus papás 
lila: ¡Sí sé! 
nadia: ¿Entonces?
lila: No tengo otra alternativa… 

Pausa.

lila: Estoy tan vieja pa estas cosas.
nadia: Sí.
lila: Yo debería poder estar viviendo tranquila en un departamento.
nadia: Sí, po’.
lila: A lo mejor no propio, pero al menos arrendado.
nadia: Es que estamos teniendo problemas de viejas, po’.
lila: Sí.
nadia: Problemas de plata, de comida, de estrés…
lila: Pero un niño anoréxico, con depresión y pobre también podría 
tener esos problemas, ¿o no?
nadia: ¡Pero eso es extremo, po!

Pausa.

nadia: Ayúdame a encontrar arrendataria, entonces.
lila: Obvio.

Pausa.
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nadia: Qué lata.
lila: ¿Qué cosa?
nadia: Tener que compartir depa con desconocidos.
lila: No van a ser desconocidos
nadia: ¿Cómo no?
lila: Mientras sean amigues de nuestros amigues… 
nadia: Mmm…
lila: …o nuestros propies amigues
nadia: Ahá…
lila: Todo bien.
nadia: Sí, claro. 
lila: ¿Cómo?
nadia: Acuérdate de lo que le pasó a la Rocío.
lila: ¿Qué cosa?
nadia: Cuando vivió con esa enferma que le dejaba las cabezas de paloma 
metidas en el clóset.
lila: Pero es que esa mina estaba loca.

Pausa

lila: Oye, Nadia.
nadia: ¿m?
lila: Y tú, ¿por qué estái tan tranquila?
nadia: ¿Cómo tranquila?
lila: En lo económico.
nadia: ¿Qué tiene?
lila: que me llama la atención, po’.
nadia: Ay, Lila… 
lila: Que yo sepa, no te ayudan tus papás…
nadia: ¡Oye, qué suspicaz! 
lila: ¡Tranquila!
nadia: ¿Erís mi amiga o una paca?
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lila: ¡No soy paca! 
nadia: ¿Entonces?
lila: Y no es un interrogatorio… 
nadia: Entonces, po’
lila: Solo quiero saber 
nadia: ¿Qué cosa?
lila: Qué haces para tomártelo con tanta calma.

Pausa

nadia: La plata va y viene.
lila: ¿Cómo?
nadia: En este minuto tengo pega estable.
lila: Ya… 
nadia: No me pagan bien, pero tampoco mal.
lila: Ya…
nadia: Tengo lo necesario y no ando comprando huevadas que no nece-
sito, así que puedo lidiar con eso.
lila: Ahá.
nadia: ¿Quisiera tener más plata? ¡Obvio! 
lila: Ahá.
Nadia: Quisiera no tener que vivir en donde vivo.
lila: ¡Choa!
nadia: No por ti, sino porque es un departamento minúsculo.
lila: Ah, ya.
nadia: Y no estamos cómodas… 

Pausa.

nadia: …y me gustaría ganar más plata.
lila: ¿Y haces algo?
nadia: ¿Para qué?
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lila: ¿Para ganar esa “más plata”?
nadia: Ahora, no.
lila: Ya…
nadia: Pero tú sabes que no le hago asco a nada.
lila: Claro.
nadia: La necesidad tiene cara de hereje.
lila: Ya, pero… 
nadia: ¿Pero qué?
lila: No te pongai extrema.
nadia: No es extrema.
lila: Bueno, podís hacer lo que querai, la verdad…
nadia: Tú también podís hacer lo que querai.
lila: No.
nadia: ¿Por qué no?
lila: Porque no tengo plata
nadia: ¡Aaaggghh! 
lila: Y la plata ayuda a hacer eso
nadia: …
lila: Por eso, me voy a vivir con mis papás.

CANCIÓN 3: EL PLAN
En la misma mesa en donde estaban antes, las viejas siguen conversando.

vieja punk: ¿¡Y de dónde vamos a sacar a niñas jóvenes pa que canten 
como nosotras!?
vieja trap: ¡Ay, mujer, si está lleno de cabras que tocan música! ¿Cómo 
no va a haber un par que le interese?
vieja punk: ¿Pero tú te dai cuenta de lo que estai diciendo? ¿Cabras que 
toquen y canten punk? ¿Punk? ¿PUNK? De lo que yo he visto, hay puras 
cabras y cabros que les dio por aprenderse canciones huevonas y tocarlas 
en esa cagaá de instrumento, el ukelele, dándoselas de grandes trovado-



249

res. ¿Pero, punk? Las tonteras que se te ocurren, vieja huevona.
vieja trap: ¡Ya, ya, más respeto con tus mayores, alzada! A ver, piensa 
el algo vo po, vieja hedionda.
vieja alterna: Oigan, dejémonos de pelear, miren que si no, nos van a 
echar por gritonas.
vieja punk: ¡Que me echen, po! Al tiro les saco la chu… 
vieja trap: ¡Basta!

Silencio.

vieja punk: Yo solo quiero saber… ¿De dónde cresta vamos a sacar a tres 
cabras que quieran hacerse pasar por nosotras?

Pausa.

vieja trap: Voy a ir a pedir una piscola.

Va a la barra. Vieja Alterna coloca unos implementos sobre la mesa y se arma 
algo que parece ser un cigarro.

CANCIÓN 4: LAS CHICAS SOLO QUIEREN DIVERTIRSE
Es noche de karaoke en el bar. 

lila: (Le muestra a NADIA la pantalla de su celular) Nadia, mira qué tarde es.
nadia: (La mira y corrobora) Oh, verdad.
lila: El tiempo pasa demasiado rápido.
nadia: …
lila: Ya, yo cacho que me voy.
nadia: ¿A dónde? ¿A la casa?
lila: Sí.
nadia: ¿Y por qué? ¿Acaso tenís que levantarte temprano mañana?
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lila: Ay, hueona, qué pesada eres… No sé, creo que me debería ir, no más.
nadia: Pero si estamos piola acá. ¿Qué te urge?
lila: En realidad, nada… Además, creo que estoy muy curada como para 
irme sola…
nadia: Uf, yo igual. Hace tiempo no estaba tan curada…

Pausa.

lila: Y, supongo que si yo tratara de irme sola ahora, tú me detendrías…
nadia: Ah, obvio que sí.
lila: Porque no querrías que me pasara algo en el camino…
nadia: Y porque tampoco creo que tengas plata para pagarte un Uber, 
o algo así…
lila: Ah, claro…

Pausa.

nadia: Pero obvio que no te dejaría irte sola, obviamente que no… obvio…

Pausa. El animador del bar da inicio al karaoke. Se sube la primera persona 
al escenario a cantar.

nadia: Ay, me encanta esta canción.

Ambas observan a la persona cantar.

nadia: Deberíamos subirnos a cantar
lila: ¿Nosotras?
nadia: Sí po’, nosotras. ¿Quién más?
lila: Ay, Nadia, ¿desde cuándo te gustan los karaokes?
nadia: Ay, Lila, qué amargada. ¿Acaso no puedo huevear un rato?
lila: Pero hueona, si tenís menos personalidad que un espejo, ¿cómo te 
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vai a parar en ese escenario? ¿Y más encima, a cantar?
nadia: Quién necesita personalidad para cantar en un karaoke cuando 
se está borracha como zapato, amiga
lila: Ya, pero…
nadia: ¡Basta de tantos “pero”! Además, ¿qué importa? Nadie de acá nos 
conoce, nadie nos va a juzgar.
lila: El barman sí nos conoce… o sea, nos ha visto.
nadia: Pero no nos conoce…

NADIA obliga a LILA a ponerse de pie. Se la lleva, de la mano, hasta un cos-
tado del escenario, en donde le piden al animador ser las siguientes en pasar. 

animador: Ellas son dos amigas que, como dice la canción, solo quieren 
divertirse. Con ustedes: ¡Lila y Nadia!

LILA y NADIA cantan una versión en español de ‘Girls just wanna have fun’, 
de Cyndi Lauper.

ambas: ¡CUANDO LA JORNADA DE TRABAJO TERMINA /
LAS CHICAS SOLO QUIEREN DIVERTIRSE /
OH, SÍ, LAS CHICAS SOLO QUIEREN DIVERTIRSE!

Desde su mesa, las tres Viejas observan a las muchachas ebrias cantar.

vieja trap: ¿Ven? Ahí hay un par de cabras con talento.
vieja punk: ¿Con talento para qué? ¿Para chupar?
vieja trap: No, para cantar. Míralas.
vieja punk: Pero si están curadas como tagua, mujer. Así cualquiera 
canta bien.
vieja trap: Bueno, pero ese no es el punto. Ellas tienen actitud, se atreven 
a hacerlo y se paran bien en escena. Nosotras tampoco somos la Whitney 
Houston, así que no sé de qué se espantan.
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vieja punk: No somos la Whitney, porque cantamos punk, po’.
vieja trap: Y, entonces, ¿qué tienen de malo ellas? 
vieja punk: (Pausa) Que no se ven punks. Se ven… como cualquier cabra 
borracha.
vieja trap: Bueno, eso no es problema. Las convertimos en punks.
vieja punk: ¿Pero cómo vai a convertir a alguien en punk? ¡Una punk 
no se hace, se nace!
vieja trap: Buena, po, Simonne de Beauvoir de Recoleta. No entiendo 
por qué no te gustan. Míralas…

LILA y NADIA no son capaces de seguir la canción, por lo que improvisan, 
saltan y hacen amagues de bailar en el escenario mientras ríen alocadamente.

vieja trap: …son perfectas.

LILA y NADIA caen sobre el piso del escenario, lo que provoca risas y burlas 
en el público. El animador sube para ayudarlas a levantarse, lo que consigue 

con mucha dificultad. Ambas bajan a duras penas y se van a sentar.

vieja punk: Perfectas pal hueveo, diría yo.
vieja trap: ¡Ya, me aburriste con tu negatividad! (a VIEJA ALTERNA) ¿Y 
tú, que no hai dicho nada? ¡Opina algo!

VIEJA ALTERNA ha estado todo este rato absorta fumando marihuana.

vieja alterna: (Deja de fumar para hablar) Sí, podría ser…
vieja trap: ¿Podría ser qué?
vieja alterna: …podría ser que tengas razón.
Vieja trap: ¡Ustedes dos me desesperan! No puedo con tanta idiotez ni 
con tanta indiferencia. ¿Saben qué más? ¡Les voy a ir a hablar!
vieja punk: ¿¡Y qué chucha les vai a ir a decir!? “Ay, que son boniiitas, 
que cantan boniiito las niñitas, únanse a mi banda” ¿Eso? Vas a puro ir a 
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hacer el ridículo
vieja trap: ¿Por qué me decís eso?
vieja punk: Porque es la verdad, po’. No te van a pescar ni por si acaso y 
van a pensar que eres una vieja loca haciendo el ridículo, dándotelas de 
bacán invitándolas a una banda de mierda.

VIEJA TRAP mira a VIEJA ALTERNA. Esta sigue fumando ensimismada, 
por lo que no le devuelve la mirada.

VIEJA TRAP se pone de pie intempestivamente y se dirige a la mesa en 
donde están LILA y NADIA. VIEJA PUNK observa cómo las tres conversan. 

Pareciera ser que todo va bien. Al cabo de un rato, VIEJA TRAP regresa junto 
a sus compañeras.

vieja trap: (Mirándose las uñas) Listo. Lo logré.
vieja punk: ¿Qué cosa?
vieja trap: Invitar a las cabras a nuestro plan.
vieja punk: ¿Nuestro plan? ¿Pero qué chucha les dijiste? (A VIEJA ALTERNA) 
Oye, yapo, pesca acá un poco, mira que esta otra se arrancó con los tarros.
vieja alterna: (Como despertando) ¿Ah?
vieja trap: Nada. Les conté que nosotras somos una banda y que que-
remos postular a un concurso y blablablá, y si acaso querían ser nuestras 
“frontwomen”.
vieja punk: ¿¡Nuestras qué!?
vieja trap: Ay, “frontwomen”, como nuestras… caras visibles. Y me di-
jeron que aceptaban solo si les pagábamos. Así que les dije lo siguiente: 
les conté que el premio del concurso son diez palos y les propuse que, si 
ganamos, ellas se llevan la mitad de la plata. Si perdemos, les pagamos 
la suma de nuestras pensiones. Total, una pensión más, una menos, no 
creo que haga mucho la diferencia, ¿o sí?
vieja punk: (Pausa) ¿Cómo? ¿O sea que, si ganamos, ellas se llevan la 
mitad de nuestra plata? ¿Y si perdemos, se la llevan toda? ¿Eso les dijiste?
vieja trap: O sea, no tan así. Pero claro, si perdemos, se llevan nuestras 
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vieja punk: ¡NUESTRO PREMIO! ¡NUESTRAS PENSIONES! ¿¡PERO TÚ 
ERES TONTA!? ¿CÓMO SE TE OCURRE DECIRLES ESO?
vieja trap: ¡NO ME GRITES DELANTE DE LOS DEMÁS!
vieja punk: ¡TE GRITO TODO LO QUE QUIERA, VIEJA DE MIERDA! 
¡¿CÓMO SE TE OCURRE OFRECERLES LA PLATA DEL PREMIO?! ¡Y NUES-
TRAS PENSIONES, LA ÚNICA PLATA SEGURA QUE TENEMOS!
vieja trap: ¡ES UNA PLATA DE MIERDA QUE DESPUÉS PODEMOS RE-
CUPERAR! ¡ADEMÁS, TENEMOS QUE PENSAR QUE VAMOS A GANAR!
vieja punk: ¡PLATA DE MIERDA SERÁ, PERO ES LA ÚNICA QUE TENE-
MOS! ¿QUÉ TE CREES, CAJA DE COMPENSACIÓN ACASO?

VIEJA PUNK golpea la mesa, pero también golpea los dedos de VIEJA TRAP.

vieja trap: ¡MIS UÑAS! (Pausa) TE COCISTE, VIEJA CULIADA.

Se golpean mutuamente. Pasan a llevar a VIEJA ALTERNA, quien cae brus-
camente de su silla al suelo. Todos los asistentes del bar reaccionan ante esto.

vieja punk: (A VIEJA TRAP) ¡MIRA LO QUE HICISTE, MALTRATADORA 
DE ANCIANAS!

Siguen golpeándose, mientras VIEJA ALTERNA mueve sus brazos y piernas 
como si fuese una tortuga boca arriba. LILA y NADIA se percatan de la 

situación. NADIA ríe como loca.

lila: ¡Las viejas!

LILA acude a levantar del suelo a VIEJA ALTERNA, mientras que NADIA 
sigue riendo. Cuando llega, es abofeteada accidentalmente por VIEJA PUNK. 

Cae al suelo, junto a VIEJA ALTERNA. NADIA sigue riendo sin parar.
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PRÓLOGO
Por Ignacio Pérez

Inesperado, inevitable e incierto. La obra se inserta en el incidente como 
problema, como aquel acontecimiento incalculable que nos recuerda la 
cualidad más propia e inherente por la cual se compone la realidad: la 
invariabilidad del caos. 

Atravesamos un viaje enigmático. En un comienzo las cosas parecen 
sencillas e inofensivas. Gustavo, un joven treintañero, acomodado en la 
casa de su madre, encarna a un modelo de juventud sin terreno ni perte-
nencia, donde el único y mayor deseo es el regocijo del goce y el placer, 
incluso eso signifique el costo de vidas ajenas. Su madre, una anciana 
enferma que quiere disfrutar sus últimos años de vida en paz, se ve cons-
tantemente perturbada por las presiones económicas que su hijo ejerce 
en ella. De aquí surge una pregunta clave en el relato ¿Qué historia pasada 
guarda esa relación, que en el presente no pueden escapar el uno del otro?

Luego de eso, la fiesta. La fiesta se nos presenta como un espacio de 
comunión, un lugar donde las fantasías de los personajes tienen la po-
tencialidad de existir. Aquí nos enfrentamos a la arteria principal del 
relato: la preparación de la medianoche. Gustavo y sus amigos comienzan 
a montar, lo que sería una experiencia inolvidable. Secretos no dichos, 
triángulos amorosos, desconfianzas y hermandades comienzan a apare-
cer, todo al son de los deseos de una noche juvenil. 

Minutos antes del destape, la realidad vuelve como recordatorio, y ves-
tida de incidente, arremete contra toda fantasía que alguna vez se imagi-
nó. ¿Cuántos incidentes soporta la medianoche?
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INCIDENTE A MEDIANOCHE
Por Javier Torres U.

PERSONAJES

juan josé (29)
gustavo (30)

pola (30)
mamá (78)
mario (31)
michu (29)
mirna (24)

ESCENA 2
(Preparando el lugar donde se realizará la fiesta).

pola: Ya, mis niños, tenemos casi todo organizado para el fin de semana. 
¿Mario tú te encargas del abastecimiento?
mario: ¡Eso! A mí me dicen el abastecedor.
pola: ¿Saben algo de Gustavo?
juan josé: Yo lo vi hace unos días por el centro de la cuidad.
pola: Voy a dejar estas cajas afuera…
mario: ¿Y que andabas haciendo en el centro? ¡Se te fue la señal del GPS! 
¿O acaso estas en una misión secreta?
juan josé: (Le toma la boca a MARIO) ¡Cállate hocicón!
mario: ¡Tranquilo! ¿Qué pasa con tanto secreto?
juan josé: ¿Tanto secreto? Sabes que la Pola está de cumpleaños el fin de 
semana, fui a comprar su regalo…
mario: ¡Ha! Perfecto, con el regalo le declaras tu amor, (risa) ¿Porque no 
eres capaz de decirle de frente que te gusta?
pola: (Entrando) ¿Qué pasa por ahí? Están organizando algo ¡Cuenten!
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juan josé: No pasa nada. Mario debe ir al dentista porque tiene un pro-
blema en una muela, por eso tanto secreto ¡Te dije hocicón!
mario: (Entre risa sarcástica) Sí, Polita. No doy más del dolor 
juan josé: Pobrecito ¿Eso pasa por?
mario: No abuses Juan José (Se va encima).
pola: Ya, ya, ya ¡que tanto los machos!

¿Vienen a ayudar?
Esa fuerza ocúpenla para sacar estas cajas

mario: Polita, siempre poniendo las reglas, estás hecha para dirigir.
pola: ¿Te molesta que te digan lo que tienes que hacer?
mario: En lo absoluto, a mí me dicen él saca cajas.
pola: (Risa).
juan josé: Ayúdame aquí saca cajas.
mario: No abuses, Juan José.
juan josé: ¡No te tengo miedo!

 (MARIO abraza fuerte a Juan José)

Juan josé: ¿Crees que te tengo miedo?
mario: ¡Deberías!
juan josé: Ven, pailón.
mario: Ponte a rezar.
pola: Paren los niñitos.
mario: Por favor, Pola, no lo ayudes.
juan josé: ¡Deberías escuchar a Pola! 
Después puede ser demasiado tarde.
mario: ¡Te salvo la campana! 

(MARIO pasa la mano por la cabeza de JUAN JOSÉ)

juan josé: ¡De la que te salvaste!
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(Llega GUSTAVO. JUAN JOSÉ y MARIO en el extremo derecho. POLA y GUS-
TAVO en el izquierdo)

gustavo: ¡Hola! ¡Hola! 
mario: ¡Qué bueno que llegaste!   
pola: Hola, un voluntario se suma al equipo.
gustavo: Está quedando muy bien el lugar 

¡Se nota que Pola hiso todo el trabajo! 
juan josé: (Se acerca rápidamente a saludar a GUSTAVO, lo abraza) ¡Lle-
gaste mi hermano! 
gustavo: ¡Aquí estoy en cuerpo y alma! ¿En qué ayudo?
pola: Estamos en plena faena ¡Sacando cajas!
gustavo: ¿Parece que necesitas ayuda?
pola: Algunas están muy pesadas y otras están muy livianas ¡Es suerte! 
gustavo: Suerte es lo que estoy necesitando.
pola: ¿Cómo está tu Mamá?
gustavo: ¿Bien? ¡bien vieja! (Risa) Es broma… ¿Tú sabes? Llena de acha-
ques, cascarrabias y por eso y otras cosas más, que no viene al caso contar, 
estoy aquí ayudando a mis amigos. ¡Mejor cuéntame de ti!
pola: ¡De mí! ¿Qué te interesa que te cuente?
gustavo: (Risa) ¡Cosas!
pola: ¿Qué cosas?
gustavo: Qué te gusta ¿Los días con sol o los días nublados?
pola: (Risa) Por qué te interesa saber si me gustan los días con sol o 
nublados ¿Qué tiene de importante eso?
gustavo: Tiene que ver. ¡A mí me importa!
pola: ¿Te importa?, me sorprendes Gustavo, no pensé que esas cosas 
fueran tan importantes. Para mí hay otras más importantes, muchos más 
importantes.
gustavo: ¿Cuáles serían esas cosas más importantes?

(En el extremo derecho)
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mario: Amigo, te están ganando o estás perdiendo… 
juan josé: No gano ni pierdo, porque a Gustavo no le interesa Pola.
mario: ¿Estás bien seguro de eso?, yo no estaría tanto, se nota que algo pasa.
juan josé: (Corre hacia el centro) ¡Gustavo! ¡Gustavo! Te quiero contar algo.
gustavo: ¿Qué pasa?

(Se ubican al centro)

juan josé: (Nervioso) Tengo un regalo para Pola, para el cumpleaños.
gustavo: Bien, Juan José, siempre listo. (Chocan las manos) ¿Aprovechan-
do el momento, te quiero pedir un favor? 
juan josé: ¡Dime!
gustavo: ¿Me prestas algo de dinero? Solo un poco, te lo devuelvo a fin 
de mes.
juan josé: ¿Es para comprar el regalo de Pola?
gustavo: Es para otra cosa ¿Me puedes prestar?
juan josé: ¿Cuánto?
gustavo: ¡Tú sabes que mi mamá está enferma!
juan josé: ¿Cuánto?
gustavo: Quería pasar después que terminemos a la farmacia para com-
prar algunas cosas que necesita ¿Tú entiendes?
juan josé: ¡Entiendo! ¿Cuánto?
gustavo: Estoy a punto de conseguir un trabajo. 
juan josé: ¿Cuánto necesitas?
gustavo: Lo que tengas me sirve. 
juan josé: Es todo lo que ando trayendo.
gustavo: Es más que suficiente ¡Gracias!
juan josé: Sabes que eres como mi hermano mayor. Siempre te ayudaré.
gustavo: (Silencio)
mario: Poco movimiento por aquí, ayuden para que terminemos esto 
luego, tengo trabajo, no puedo llegar tarde.
pola: Desocupemos este lado y estaríamos listos.
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gustavo: ¡Vamos!

(JUAN JOSÉ mira a GUSTAVO)

gustavo: Te devolveré el dinero.
juan josé: Realmente no me preocupa el dinero.
gustavo: Confía en mí.
mario: Toma aquí mejor.
gustavo: Lo tengo.
juan josé: Yo igual.
pola: A la una, a las dos y a las tres.
gustavo: ¡Vamos! Está casi listo.
mario: Esta casi… ¡Perfecto! 
juan josé: ¡Tarea lista! 
mario: ¿Podemos retirarnos, Pola? tengo varias cosas por hacer.
pola: ¡Veo que está muy ordenado y quedo mejor de lo pensado! ¿Qué 
haría sin estos amigos? Parece que estamos listos, podríamos retirarnos.
mario: Amigos, para mí fue un real placer ¡Me retiro! no me extrañen 
porque no los extrañaré.
juan josé: A mí me esperan mis alumnos, estoy atrasado. Quién necesita 
que lo acerquen voy bajando por el Av. Del Parque.
mario: A mí me sirve, Juan José. Gracias.
juan josé: (La mira directamente a los ojos) Adiós, Pola.
gustavo: Nos vemos este fin de semana.

(JUAN JOSÉ da un gran abrazo a GUSTAVO. 
Quedan solos POLA y GUSTAVO)

gustavo: ¿Tú cierras? 
pola: No te preocupes por mí, si quieres te puedes ir. Yo cierro.
gustavo: ¡Cómo te vas a quedar sola!

Espera un poco, parece que a Juan José se le quedó su chaqueta.
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pola: ¡Juan José, siempre dejando algo botado por ahí!
gustavo: No debería dejar cosas tan importantes botadas por ahí.
pola: Alguien podría quedarse con ellas.
gustavo: Eso es verdad, alguien puede quedarse con ellas.

(GUSTAVO se acerca cariñosamente)

pola: Deberíamos llamarlo para decirle que se le quedó su chaqueta.
gustavo: ¿Sí deberíamos?
pola: ¡Sí!

(GUSTAVO roza con los labios la mejilla de POLA, comienza a besar su rostro 
suavemente)

pola: ¿Gustavo?
gustavo: Llámalo para que venga a buscar la chaqueta.
pola: Llámalo tú, es tu amigo.
gustavo: No puedo.
pola: Sí puedes.
gustavo: No puedo.
pola: Sí puedes.

(Black-out)

ESCENA 3
(Casa de GUSTAVO)

mamá: ¿Por qué no llega? Salió a tomar aire.
¿Gustavo eres tú? ¿Gustavo? ¿Quién anda ahí? 

(Se escucha una voz baja fuera de escena)
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gustavo: Toma, Flaquito. Y no me llames si yo no te llamo primero. 
¡Soy yo! Tranquila.
mamá: (En voz alta) ¿Cómo te fue en el trabajo?
gustavo: (Entrando a escena) Mamá, recuerda, salí a tomar aire.
mamá: ¿Verdad?
gustavo: Te traje paracetamol para el dolor de la espalda y las rodillas.
mamá: Hijo, el doctor me recetó otra cosa para los dolores. La receta 
está en la mesa.
gustavo: Sí, Mamá, lo que pasa es que está agotado.
mamá: ¿Cuándo llega?
gustavo: Voy a estar preguntando en la farmacia, cuando llegue lo com-
pro inmediatamente.
mamá: Bueno, Gustavo.
gustavo: (Se da cuenta que queda poca comida) ¿Mamá, tú sacaste comida?
mamá: Somos dos personas, lo que ves es lo que queda.
gustavo: ¿Y qué vamos a comer?
mamá: Esa pregunta te la deberías hacer todos los días cuando te levantas.
gustavo: ¿Por qué es tan difícil hablar contigo? ¡La comida que queda 
no alcanza para los dos!
mamá: ¿Y el dinero que te paso de mi jubilación?
gustavo: Empezaste de nuevo ¡También tenemos cuentas que pagar!
mamá: ¿Me vas a enseñar a mí que hay que pagar cuentas? Siempre fui yo 
quien te dio todo, no te faltó nada, y nunca te dije “no vas a comer porque 
tengo cuentas que pagar”. Es mi dinero, por eso trabajé toda la vida para 
que no me faltara cuando fuera una vieja.
gustavo: También tengo gastos.
mamá: ¿Tú los pagas con mi jubilación?
gustavo: (Silencio).
mamá: Eres un hombre, no un niño.
gustavo: ¿Quién te cuida?
mamá: Realmente no sé quién cuida a quien.
gustavo: (Silencio).
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mamá: ¿Qué paso? ¿Por qué no hablas?
gustavo: (Silencio).
mamá: ¿Gustavo?
gustavo: No quiero hablar.
mamá: ¿Porque es verdad? ¿Por eso no quieres hablar?
gustavo: (Silencio).
mamá: ¿Gustavo?
gustavo: ¿Sabes algo? Si yo no te cuidara quizás no estarías.
mamá: (Silencio).
gustavo: Tú lo sabes.
mamá: (Silencio).
gustavo: Te conviene que esté aquí.
mamá: ¿No?
gustavo: Sí, te conviene.
mamá: Si yo estoy aquí, es por ti.
gustavo: ¿Por mí?
mamá: Por ti.
gustavo: Te equivocas.
mamá: (Silencio).
gustavo: Estás vieja.
mamá: Si no estuviera viva ¿Que pasaría?
gustavo: ¿Qué va a pasar? El mundo no se detiene.
mamá: (Silencio).
gustavo: Te quedaste callada.
mamá: Si tú no estuvieras, el mundo sí se detiene para mí.
gustavo: (Silencio).
mamá: Si sigo aquí, también es por ti.
gustavo: Entonces por qué tanto reclamas.
mamá: ¿Reclamo?
gustavo: Sí, reclamas.
mamá: No es un reclamo.
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(GUSTAVO se acerca a su MAMÁ enojado. La mira. La MAMÁ da vuelta la 
cara. GUSTAVO aprieta su puño)

mamá: (Mirando hacia otro lado) ¿Crees que no me doy cuenta?
gustavo: (Silencio).
mamá: Cuando sales, sé que no vas al trabajo.
gustavo: ¿Eso crees? ¿No voy al trabajo?
mamá: Eso creo.
gustavo: Claro, ese rango de Mamá te permite acusarme ¿de no trabajar?
mamá: No te acuso.
gustavo: ¿Te sientes muy segura de lo que dices?
mamá: ¿Por qué mentir?
gustavo: Ahora no trabajo y soy mentiroso.
mamá: ¿Cuánto tiempo llevas viviendo con mi dinero? 
gustavo: Eso es “tu dinero” ¿Claro?
mamá: ¿Recuerdas? “De eso se trata la vida, mamita, ganar más dinero”.

(GUSTAVO vuelve a empuñar su mano)

mamá: No veo tu dinero.
gustavo: ¿Qué ves?
mamá: Veo tu vanidad, tu arrogancia, tu aspiración de ser algo que no 
eres.
gustavo: (Grita) Basta. (Susurra con su dedo en la boca de su MAMÁ) Cá-
llate, cállate por favor.
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ESCENA 4
(Sábado. Previa en el bar. Una luz sobre una mesa, dos sillas, dos vasos, una 

botella.)

juan josé: Hacemos la previa y nos vamos.
mario: Por qué tan rápido.
juan josé: Quiero estar como nunca hoy.
mario: Estamos comenzando el día.
juan josé: Quiero que sea un sábado especial.
mario: Bien, eso me gusta, esa actitud distinta.
juan josé: Sí, me siento distinto.
mario: Bien amigo. Eso es.
juan josé: Es la actitud para hoy.
mario: Perfecto, ese Juan José me gusta.
juan josé: Es el día perfecto.
mario: Amigo, estás decidido. Vas a ganador.
juan josé: Ganador.
mario: Me gusta verte así.
juan josé: Quiero verme así.
mario: Te ves diferente.
juan josé: Me siento diferente.
mario: Con esa actitud algo va a pasar, eso te lo aseguro ¡Salud por eso!
juan josé: ¡Salud!

ESCENA 5
(La fiesta)
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PRÓLOGO: DESPERTAR ES INCOMODAR(SE)
Por Felo Vialard Dominichetti

La lectura de China O’Higgins, dramaturgia de Javiera Vera y Colectiva 
Jugo en Polvo, nos ofrece una indagación desgarradora sobre lo que hoy 
ha tomado fuerza bajo el concepto de interseccionalidad. Aquí, las vo-
ces se presentan como múltiples caras superpuestas de la exclusión: el 
abandono y el abuso a la infancia; la explotación sexual y de género en el 
patriarcado; los fundamentos y efectos de la colonialidad y las diferencias 
de clase. Pero acá no se trata de un intento por ejecutar una representa-
ción exacta de la realidad, sino que estas categorías aparecen con rostro, 
cuerpo y voz para hacer explotar frente a les espectadores la peligrosa 
tendencia a culpabilizar a les excluides por su propia situación, pasando 
a confrontarnos con nuestra participación en eso que queremos llamar 
comunidad.

Si hacemos el ejercicio de atar cabos entre la auto denominación de 
esta colectiva y el texto aquí ofrecido, podemos proponer que se inves-
tiga lo sucedáneo como característica propia de nuestra sociedad: aquí lo 
sucedáneo sería aquello que nos acerca a eso que está supuestamente 
fuera del alcance de nuestras manos, como acceso único a algo que se 
acusa de utópico y que se presenta como única salvación. Ante lo su-
cedáneo, más nos vale agradecer ese gesto que “se parece, pero no es”; 
“no es perfecto, pero es lo que hay”. Parafraseando una publicidad que 
se solía transmitir por televisión (cierta marca de jugo que “reúne a la 
familia con tanto sabor a fruta”), esta dramaturgia nos convoca con sabor 
a una fruta amarga, al mismo tiempo que nos atrapa haciendo gala de 
una adictiva incomodidad, dejándonos en estado de alerta, para seguir 
desconfiando de aquello que se nos quiere presentar como sucedáneo 
de la democracia, sucedáneo de la justicia, sucedáneo de la protección, 
sucedáneo de la equidad. 

Posterior a la ola feminista de 2018 y a la revuelta social que se man-
tiene desde el 18 de octubre de 2019, trabajos como el de Javiera Vera y 
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Colectiva Jugo en Polvo nos convocan a reconocer nuestra incidencia en 
las condiciones de posibilidad del enemigo y en la atribución de poder que 
ejercerá ese otro, a quien hemos delegado una y otra vez la conducción de 
nuestras comunidades y el monopolio de la fuerza. Enemigo también es 
aquél que ha abusado, detentado y conducido los privilegios de género. 
De este modo, con sutileza nos regalan una pista para comprender nues-
tra posición activa en la búsqueda de alternativas de cambio, dejando 
entrever posibilidades que podremos discutir al terminar la lectura o al 
salir del teatro.

Con diálogos escalofriantes y frases que bien podríamos rayar en los 
muros de la ciudad, China O’Higgins se presenta como una interpelación 
a despertar, o acaso, un llamado a nunca dormirse nuevamente.

CHINA O’HIGGINS 
Por Javiera Vera Gutiérrez y Colectiva Jugo en Polvo 

Esta obra comenzó a escribirse el 20 de marzo del 2020. Hasta esa fecha se 
habían cometido 14 feminicidios en Chile en lo que iba del año. 

Esta obra se terminó de escribir el 26 de diciembre del 2020, a esta fecha se 
han cometido 56 feminicidios y 3 suicidios femicidas en Chile. 

Para María.

LA MUJER GUAGUA

La CHINA tiene en una mano un martillo y en la otra un serrucho. Está en 
un hospital junto a la cama de una mujer anciana de cabello blanco y largo 

que se encuentra en coma. 
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china:  Te juro que no te va a doler. 
Yo sé que nosotras no nos conocemos tanto...
la verdad, nada.
Pero eso no importa... estas cosas pasan, sí. Pasan cuando uno ni 
siquiera se conoce. 
Así que no te preocupes porque ni siquiera lo vas a sentir y cuando te 
despiertes no vas a saber por qué eso está ahí... en ti. 
No te preocupes, es súper normal. 
A mi también me pasó, yo tampoco sabía cómo apareció lo que aparece 
ahí. 
Me caes bien, me habría gustado saber cómo te llamas. 
Te he observado hace tiempo... 
¿Eres una mala persona? 
¿Por qué nadie te viene a ver?

Me acuerdo que un día despertaste y escupiste a la enfermera, yo sabía 
que la ibas a escupir. Te demoraste como un minuto y medio en juntar 
la saliva y hacer la fuerza necesaria para que el escupo le llegara directa-
mente en el ojo. Me puse contenta cuando despertaste, pero te volviste a 
dormir cuando llegaron los niños del coro a cantarte.

A veces me da rabia cómo te tratan, cómo te zamarrean al limpiarte la 
caca. Me dio pena cuando el otro día empezaste a temblar y te caíste de 
la cama, estuviste tirada en el suelo boca abajo tres horas, te empezaste 
a ahogar con tu propia saliva. Necesito que me ayudes, necesito que no 
le cuentes a nadie lo que va a pasar ahora, quizás te sale un poco de san-
gre. Me ha salido harta últimamente, pero no de ahí, de otro lado. No te 
preocupes, porque es súper normal parece... no tengai miedo. Va a ser 
casi solo la puntita.

Ojalá que cuando despiertes no me odies, yo te amo profundamente, 
gracias por esto que estás haciendo por mí. 
Ahora me voy a sacar a la guagua que tengo acá adentro y te la voy a 
poner a ti, no te preocupí porque ya me conseguí todas las herramientas 
necesarias para metértela y que quede lo más adentro posible.
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LOS GUSANOS

marlen: ¿Qué te paó en a cada?
china: Nada.
marlen: ¿Te pegadom de uevo?
china: Sí.
marlen: ¿Quiém?
china: El guardia del hospital.
marlen: ¿Y quie eztabai haciemdo?
china: Tratando de sacarme esta cuestión.
marlen: Oye, zoy podfiá. Ya te dije que do te a podí zacá, ze zae zoa. Temí 
que ezpedad, tota.
china: No quiero esperar, Marlen.
marlen: ¿Do pudidte metede a guagua a a vieja?
china: No.
marlen: ¿Pod qué?
china: Porque cuando le estaba serruchando la guata, se despertó.
marlen: Dooooooo
china: Sí, yo no la había visto gritar nunca, aullaba como perra, todo el 
hospital se dio cuenta.
marlen: Qué juedte.
china: Ella me dijo perra kuliá maldita.
marlen: Do te peocupí, do tieme dazom...
china: ¿Porque lo decí?
marlen: Podque az pedaz no abamdomam a zuz hijoz, abamdoma es una 
costumbe humama, em ese semtido as pedas som mucho más humamas.
china: ¿Qué hijo, Marlen?
marlen: Eze.
china: ¿Cuál?
marlen: Eze po.
china: ¿Qué estai hablando, Marlen?
marlen: Zabi do estoy entemdiedo. Es que hoy em la mamama vi tede y 
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me confumdí emteda, hice pudas cosas dadas hoy.
china: ¿Qué hiciste?
marlen: Me inscibí a un padtido poítico ... y fui ad mod.
china: AY
marlen: AY ¿Qué te paza?
china: Una contradicción.
marlen: ¿Vai a tene a a guagua?
china: No, todavía no.
marlen: ¿Hace cuánto te violaom?
china: Hace como cinco meses.
marlen: Ahhhh entonce te fadta pa tened a a guagua
china: Sí...
marlen: ¿Zabí? yo tambiem eztoy embadazada.
china: ¿En serio?
marlen: Hace u tiempo, siemto que aguiem más vive detdo de mí.
china: ¿Pero cómo?
marlen: Si, cada ve que como ago me duee aquí, juto adiba de ombigo, 
e como zi me etuviedam pimchamdo, ziemto que todo do que como, ze 
do come aguiem má.
china: Quizás tení gusanos...
marlen: ¿Guzao? Guzao temdai tú, te apueto que te ceze la guata poque 
tení el tedemendo guzao que te etá comiemdo por demto. Es da soitaio 
la que te imvade, tedatoma com diemte e dicem. Yo do temgo mimguma 
de esas ifeccione que teí tú. Sabí que má, cagate, hoy dodmí sola. Do voy 
a dejad que me peguí tus bactedias.
china: Tú estás llena de pulgas y garrapatas, Marlen.
marlen: Ahoda te vemí a quejar de las puga cuamdo em a oche te defegai 
y adbazai de lo más feiii con ellas, (pausa) me voy.
china: No po... ¿a dónde?
marlen: Temgo cosa que hacé, do podí temed miedo siempe.
china: ¿Por qué no?
marlen:Podque si o, do guzao te van a comé. (Le pasa un cuchillo) Toma, 
pa que e cuidí.



273

EL CARABINERO DE VACACIONES

La CHINA vuelve al hospital, nuevamente trata de meterle la guagua a la 
anciana de cabello blanco y largo que está en coma. 

carabinero de vacaciones: ¿Qué está haciendo?
china: Ehh nada…
carabinero de vacaciones: ¡Suéltela!
china: ¡¡Oiga, no se meta caballero, ya váyase!!
carabinero de vacaciones: ¡¡No la toque!! ¡¿Qué le está haciendo a 
mi mamá?!
china: ¡¿Su mamá?!
carabinero de vacaciones: Sí.
china: Y usted... ¿Dónde estuvo todo este tiempo?
carabinero de vacaciones: De vacaciones.
china: ¿Estaba de vacaciones?
carabinero de vacaciones: Sí.
china: ¿Y no pudo venir a ver a su mamá antes?
carabinero de vacaciones: He tenido problemas...
china: Su mamá no lo ha estado pasando bien.
carabinero de vacaciones: Yo tampoco... ¿Y quién es usted? ¿Y qué le 
estaba haciendo a mi mamá?
china: Soy amiga de su mamá... Y ¿qué tipo de problemas ha tenido que 
no ha podido venir a verla?
carabinero de vacaciones: No había podido salir a la calle.
china: ¿Por qué? 
carabinero de vacaciones: Es que estoy de vacaciones, me dieron 
vacaciones por mientras me sano.
china: ¿Está enfermo?
carabinero de vacaciones: Algunos dicen eso...
china: ¿Cómo?
carabinero de vacaciones: Lo que pasa es que... estoy con licencia
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china: ¿Entonces sí está enfermo?
carabinero de vacaciones: No, es que me dio un cuadro de estrés. 
Tuve mucho trabajo el último tiempo.
china: ¿Y en qué trabaja?
carabinero de vacaciones: Era ...o sea soy carabin... investigador 
público.
china: ¿Investigador público?
carabinero de vacaciones: Sí, y... ¿De dónde conoce usted a mi mamá?
China: Nos hicimos amigas aquí. Yo llevo 5 meses haciendo la cola pa 
que me atiendan.
carabinero de vacaciones: ¿Qué le pasó?
china: Me violaron.
carabinero de vacaciones: ¿Cuándo?
china: Hace como 5 meses.
carabinero de vacaciones: ¿Y quién la violó?
china: No sé... No me acuerdo, no me acuerdo de nada antes de que me 
violaran. Después de que me violaron desperté en una calle con una niña 
al lado mío que me estaba limpiando la sangre. Ella me trajo al hospital.
carabinero de vacaciones: Está... ¿Embarazada?
china: Sí. bueno lo dejo con su... mamá.
carabinero de vacaciones: Oiga... yo la puedo ayudar.
china: ¿Qué?
carabinero de vacaciones: Yo le puedo ayudar a encontrar a su violador.
china: ¿Usted? ¿Pero cómo?
carabinero de vacaciones: Yo tengo experiencia en todo esto de la 
justicia.
china: Mm
carabinero de vacaciones: Yo entiendo cómo funciona la justicia en 
este país... como soy carabi... iiinvestigador.
china: ¿En serio me puede ayudar?
carabinero de vacaciones: Sí, usted ha cuidado a mi mamá todo este 
tiempo es lo mínimo que podría hacer. Además, echo de menos ejecuta… 
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Ejercer.
china: ¿Usted podría encontrar quien me hizo esto?
carabinero de vacaciones: Claro que sí, para empezar la investigación, 
le voy a tener que hacer algunas preguntas, algunas bastante íntimas.
china: Ya.
carabinero de vacaciones: ¿Acepta?
china: ¿Qué cosa?
carabinero de vacaciones: Confesar sus intimidades por el bien de 
la investigación.
china: Sí...
carabinero de vacaciones: Bueno ¿Cuántos años tiene usted?
china: Trece.
carabinero de vacaciones: ¿Usted dónde vive?
china: Aquí.
carabinero de vacaciones: Mmm... Ya ¿Y usted de qué país vendría 
siendo?
china: De aquí.
carabinero de vacaciones: Ah es que no parece de aquí…
china: ¿Por qué?
carabinero de vacaciones: La veo y me confunde, y lamentablemente 
si usted no es nacida y criada en este país, yo no la podría ayudar, ¿Me 
entiende?
china: No.
carabinero de vacaciones: Es que yo soy funcionario público, y mi 
deber está con los compatriotas.
china: Le juro que soy de este país.
carabinero de vacaciones: (La mira) Ya, le voy a creer no más, siga-
mos... ¿Usted es mujer?
china: No sé, parece que todavía no.
carabinero de vacaciones: ¿Perdón?
china: Es que parece que me estoy convirtiendo en mujer.
carabinero de vacaciones: Ahh entonces usted es una de esas perso-
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nas cambiantes sexo.
china: Eh... 
carabinero de vacaciones: Por mi trabajo he tenido que conocer a 
muchas personas en su mismo estado.
china: ¿Cuál estado?
carabinero de vacaciones: Este estado de cambiazo sexual.
china: Eh…
carabinero de vacaciones: No se preocupe, yo tengo experiencia con 
gente como usted. Me imagino lo difícil que es despertarse un día y darse 
cuenta que el miembro que tiene ahí entre la entrepierna no le corresponde.
china: ¿Cómo?
carabinero de vacaciones: ¿Usted ya tiene una esta? (señala la vagina 
de la CHINA) Disculpe, pero es importante que conozca todos los detalles. 
Además, en un caso como este... es fundamental saber por dónde ocurrió 
el hecho, usted me entiende.
china: Sí.
carabinero de vacaciones: ¿Cuál diría usted que es la profundidad 
de su... esta...?
china: No sé...
carabinero de vacaciones: ¿No conoce la profundidad de su esta...?
china: No.
carabinero de vacaciones: Vamos a tener que hacerle una prueba de 
profundidad entonces. Pero no se preocupe, por mi trabajo he tenido que 
hacerlo un montón de veces. No es más que un mero trámite, es impor-
tante conocer todos los detalles.
china: Ya.
carabinero de vacaciones: ¿Me podría mostrar la esta, por favor?
china: ¿Acá?
carabinero de vacaciones: Sí ¿Tiene algún problema?
china: No...
carabinero de vacaciones: Oiga...
china: ¿Eh…?
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carabinero de vacaciones: Gracias por considerarme, últimamente 
la gente anda muy desconfiada. Ya, ábrame las piernitas.

BERNARDO EL POPULAR

Esta es la primera aparición de BERNARDO O’HIGGINS, que podría ser el 
original, o su tatatarararararararara nieto.

asesor 1: Bernardo, tu aprobación está bajando...
asesor 2: No te quiero asustar...
asesor 1: Bajando bastante...
asesor 2: No es con ánimo de deprimirte, pero…
asesor 1: Nadie puede gobernar un país con 7% de aprobación.
asesor 2: Pero no es para echarse a morir.
asesor 1: No, solo es falta de popularidad.
asesor 2: Exacto, solo tienes que ser un poquito más popular.
asesor 1: Claro, pensemos en las cosas populares.
asesor 2: Sí ¿Qué significa ser popular?
asesor 1: ¿Qué es ser popular?
asesor 2: Según la Real Academia Española, popular es perteneciente 
o relativo al pueblo.
asesor 1: ¿Dice otra cosa?
asesor 2: Sí, que es peculiar del pueblo o procede de él.
asesor 1: ¿Otra...?
asesor 2: Perteneciente o relativo a la parte menos favorecida del pueblo.
asesor 1: Eh...
asesor 2: Que está al alcance de la gente con menos recursos económi-
cos o con menos desarrollo cultural. Entre paréntesis: precios populares.
asesor 1: Mm...
asesor 2: Que es estimado o, al menos, conocido por el público en general.
asesor 1: ¡Eso! O al menos, eso nos sirve... ¿Cierto?



278

asesor 2: Eh sí, sí...
asesor 1: Lo que tenemos que hacer es lograr que tú seas estimado por 
la gente...
asesor 2: O al menos conocido...
asesor 1: Deberíamos también saber por qué no eres popular, me refiero a...
asesor 2: Claro conocer el porqué de tu impopularidad y el el...
asesor 1: Exacto... ¿Por qué crees que no eres popular?
asesor 2: ¿En qué sentido preguntas eso...?
asesor 1: En el sentido de la popularidad.
asesor 2: ¿Te refieres al popular? o ¿Al popular?
asesor 1: Me refiero al popular.
asesor 2: Popular...
bernardo: ¿Ustedes creen que yo no soy popular?
asesor 2: No creemos eso.
asesor 1: No, no creemos eso, ¿Tú crees que no sea popular?
asesor 2: No, yo no creo que no sea popular.
bernardo: ¿Cómo sé si soy popular o no?
asesor 1: ¿Tú te sientes popular?
bernardo: ¿Es algo que se siente?
asesor 2: Podría ser una sensación.
asesor 1: Una condición.
bernardo: ¿Cómo debería sentirme?
asesor 1: Pequeño.
asesor 2: Frágil.
asesor 1: Sucio.
asesor 2: Con hambre.
asesor 1: Desorientado.
bernardo: No entiendo...
Asesor 1: Hola, para esta parte de la obra necesitamos la ayuda de al-
guien del público. No es nada muy difícil, su personaje se llama indiecita 
y tiene que... bueno... comportarse como india jaja. Acá vamos ayudarla 
igual, y si nos ayudan, pueden elegir entre lo que tengo en el bolsillo o lo 
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que está detrás del escenario.
¿Quién quiere? Usted, venga, gracias, gracias.

asesor 2: Vamos a hacer una dinámica. La dinámica se llama la identifi-
cación ¿Ya? Entonces, Bernardo, vas a ver como la indiecita ejecuta estos 
movimientos y la vas a imitar ¿Se entiende?
bernardo: Sí.
asesor 2: ¡Action!

Debes fijarte en cada detalle, Bernardo. Tu cuerpo y el de la indiecita no 
son iguales, pero en este ejercicio vamos a tratar que tú y la indiecita sean 
uno solo. La piel de la indiecita es más oscura que la tuya, por no decir 
negra. El pelo de la indiecita es más liso, grueso y oscuro que el tuyo, por 
no decir negro. La nariz de la indiecita es achatada como la de un chan-
cho. La boca de la indiecita, apretada, chiquitita, como si no respirara; 
pero engañosa, dientes firmes capaces desgarrar carne humana fresca. 
Esto es muy importante y aquí debe prestar total atención: los ojos de la 
indiecita son como dos tajos iluminados, por ahí vemos toda su historia. 
Los ojos desgarrados de la indiecita nos confunden, nos hacen pensar 
que son personas, tratan de disimular la bestialidad convirtiéndola en 
pasitos cortos alegóricos y simpaticones; en la cara oscura de la indiecita 
encontramos la popularidad que buscamos. 
Stop game. ¿Cómo te sientes ahora, Bernardo?
bernardo: Ya no sé quién soy.
asesor 2: No te preocupes, eso es normal.
bernardo: ¿De qué color esta mi piel?
asesor 1: Igual
bernardo: Igual a quién po, longi kuliao.
asesor 1: A mí.
bernardo: Yo no quiero ser como tú.
asesor 2: ¡Funcionó!
asesor 1: ¿Que sientes, Bernardo?
bernardo: Rabia...
asesor 2: No, Bernardo ...
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bernardo: ¿De qué color es mi piel?
asesor 1: Blanca.
asesor 2: Como la nieve.
bernardo: No me toquí.
asesor 1: (Al otro ASESOR) Parece que funcionó demasiado.
bernardo: ¿Qué me está pasando? ¡¡¡Qué me hicieron feos kuliaos!!! (A 
ayudante de público) ¿Qué me hiciste?
asesor 2: Tranquilo.
bernardo: No entiendo porque la gente no me quiere como soy.
asesor 2: Es mejor que vayas a descansar, ya es mucho por hoy.
asesor 1: Hay que enderezar a este huevoncito.
asesor 2: Y rápido. 

EL COMPLETO Y LOS PENES

marlen: Sabía que te iba a emconmtad aquí, estuviste de muevo tatamdo 
de metede a guagua a a vieja.
china: ¡Marlen!
carabinero de vacaciones: ¿Quién es esta niña?
china: Es mi amiga. Marlen, vuelve después, ahora estoy ocupada.
marlen: ¿Qué está pasamdo? ¿Qué etaba haciemdo?
carabinero de vacaciones: ¿Qué le pasa?
china: Dicen que hace unos años una perra le mordió la lengua y le co-
mió la mitad. Dicen que desde ahí quedo con la enfermedad de la rabia 
y le dio daño neurológico.
marlen: ¿Te etabam vioamdo otda vez?
carabinero de vacaciones: ¿Por qué dice eso?
china: La Marlen es la única que vió cuando me estaban violando.
carabinero de vacaciones: Ella nos podría ser muy útil entonces.
china: No, ya intenté hablar con ella varias veces de ese día, pero no me 
dice nada.
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carabinero de vacaciones: Usted todavía no me conoce. Señorita 
Marlen, hola ¿Cómo está?
marlen: (lo escupe) Chamcho cudiao.
china: ¡Marlen, No!
carabinero de vacaciones: (A la CHINA) No se preocupe.
china: Voy a ir a buscar algo para que se limpie.

(MARLEN saca un cuchillo)

carabinero de vacaciones: Guarde eso señorita Marlen
marlen: Eh o te acequi tamto... siemto yo te he vito po aquí.
carabinero de vacaciones: Yo nunca la había visto a usted, señorita 
Marlen.
marlen: Voh tení ua miada ¡Ecaofiamte!, e me hielan do hueso cuamdo 
te veo.
china: (Al CARABINERO DE VACACIONES) Tome. Marlen, no seas mal 
educada. No ves que el caballero me quiere ayudar, ¿Tú me quieres ayudar?
marlen: Sí.
china: Él me va a ayudar a encontrar a quién me hizo esto, no es mala 
persona. Ayúdame, por favor.
carabinero de vacaciones: Señorita Marlen, ¿Usted vio cuando esta-
ban violando a su amiga?
marlen: Sí.
carabinero de vacaciones: Y ¿dónde estaba usted específicamente?
marlen: Ahí.
carabinero de vacaciones: Y ¿qué estaba haciendo en ese momento 
usted, señorita Marlen?
marlen: Mmme etaba comiedo un competo.
carabinero de vacaciones: Mientras violaban a su amiga, ¿Usted se 
estaba comiendo un completo?
marlen: Sí.
carabinero de vacaciones: ¿Por qué?
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marlen: Temía hambe.
carabinero de vacaciones: Y antes de llegar al lugar ¿usted dónde 
estaba, señorita Marlen?
marlen: En a equima.
carabinero de vacaciones: ¿Y qué estaba haciendo en la esquina, se-
ñorita Marlen?
marlen: Epedamdo.
carabinero de vacaciones: ¿Qué cosa?
marlen: El competo.
carabinero de vacaciones: Sí, pero antes de adquirir el completo y 
comérselo mirando la violación de su amiga, ¿dónde estaba?
marlen: Me etaba ahogado.
carabinero de vacaciones: ¿Por qué, señorita Marlen?
marlen: Po lumo.
carabinero de vacaciones: ¿Había un incendio, señorita Marlen?
marlen: Do.
carabinero de vacaciones: ¿Después qué hizo, señorita Marlen?
marlen: Me ecodí.
carabinero de vacaciones: ¿Dónde se escondió, señorita Marlen?
marlen: Abajo de um auto.
carabinero de vacaciones: ¿Porque se escondió abajo de un auto, 
señorita Marlen?
marlen: Tenía miedo, e me había pedido a Oxana
carabinero de vacaciones: ¿Quién es la Oxana?
china: Es otra niña como ella. (A MARLEN) ¿Qué le paso a la Roxana, 
Marlen?
marlen: E la llevaom.
china: Marlen, tú dijiste que tu amiga Roxana se había ido por su cuenta, 
que quería tener una mejor vida y se había ido del país porque la habían 
contratado para un reality show en el extranjero. Dijiste se había despe-
dido de ti y que te había dejado una carta explicando las razones por las 
que se iba.
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marlen: Ea memtia, yo equiibí a cata.
china: ¿Por qué hiciste eso, Marlen?
marlen: Temía miedo, a a Oxana e a llevaon en um auto, yo do podía 
repiaaa y me picabam o ojo.
china: ¿Quién se la llevó?
marlen: Uno hombe.
carabinero de vacaciones: Señorita Marlen ¿después de aquel suceso 
usted que hizo?
marlen: Me econdí debajo de auto.
carabinero de vacaciones: ¿Cuánto tiempo estuvo bajo el auto, se-
ñorita Marlen?
marlen: Hata que e hizo de moche
carabinero de vacaciones: Mmm... ¿Después de eso a dónde se dirigió?
marlen: Me vime pa acá. El competo etaba todo deamado y medio mo-
dido, peo me o comí iguad, me o comí pod a Oxana y poque e que mumca 
má va a vodved.
carabinero de vacaciones: Señorita Marlen, ¿usted vio quien violó 
a su amiga?
marlen: Sí.
carabinero de vacaciones: ¿Quién?
marlen: Do sé.
carabinero de vacaciones: ¿Usted lo conoce?
marlen: Do sé.
carabinero de vacaciones: ¿Qué es exactamente lo que vio?
marlen: A a Chima.
carabinero de vacaciones: ¿Quién es ella?
marlen: A la que vioaom.
carabinero de vacaciones: ¿Usted se llama China?
china: Sí.
carabinero de vacaciones: Ah
china: ¿Qué?
carabinero de vacaciones: ¿Cuál es su apellido... China?
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china: O’Higgins.
carabinero de vacaciones: Ah
china: ¿Qué?
carabinero de vacaciones: Nada, nada. Prosigamos ¿Qué más vio?
marlen: A Chima etaba en e sueo, media demayada y temía sangde que 
de saía de a boca.
carabinero de vacaciones: ¿Qué más vio?
marlen: Uno peme.
carabinero de vacaciones: ¿Disculpe?
marlen: Que mienta a Chima etaba ahí, había um momtóm de peme que 
e pegaba em a cada y em e cuedpo.
carabinero de vacaciones: ¿Usted me está diciendo que el sujeto tenía 
más de un pene?
marlen: Sí.
carabinero de vacaciones: Eso es físicamente imposible, señorita 
Marlen
marlen: Eso e o que yo vi po.
carabinero de vacaciones: ¿Cuántos penes vio usted, señorita Marlen?
marlen: Cuato... o quiimco.
carabinero de vacaciones: ¿Algo más vio de este sujeto, alguna otra 
particularidad?
marlen: Sí, tenía quiimco cabeza.
carabinero de vacaciones: Eso es físicamente imposible, señorita 
Marlen.
marlen: Eso es o que yo vi po. También vi un pa de faash.
carabinero de vacaciones: ¿Cómo?
marlen: Sí, a a Chima e sacaom umas fotos cuando se a tedmimaom de 
viodad.
carabinero de vacaciones: Y ¿usted vio la cara de este sujeto?
marlen: No, cuado a etabam vioando me tape os ojo, me dio pema.
carabinero de vacaciones: y ¿usted está segura que era su amiga la 
violada? ¿O era otra? Tenemos que estar seguros.
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marlen: Ea eda.
carabinero de vacaciones: ¿Como esta tan segura?
marlen: Ea su cada.
carabinero de vacaciones: ¿Qué cara tenía?
marlen: Cada de Chima.
carabinero de vacaciones: ¿Ella sonreía?
marlen: ¿Qué?
carabinero de vacaciones: Sí, en algunos casos sucede que la viola-
ción fue disfrutada por la supuesta violada y bueno, en esos casos, deja 
de ser violación.
marlen: Ea do etaba difutamdo.
carabinero de vacaciones: ¿Cómo esta tan segura?
marlen: A eztabam vioando po.
carabinero de vacaciones: ¿Por qué no llamó a alguien para que ayu-
dara, señorita?
marlen: Y ¿a quiém iba a llamad?
carabinero de vacaciones: A la fuerza pública.
marlen: Chima.

MARLEN lo mira sin responder nada. MARLEN abraza a la CHINA y le dice 
algo en secreto, sin quitar la mirada al CARABINERO DE VACACIONES. 

MARLEN se va. 

PRIMAVERA

yiulisa cortez: El encuentro de los tiempos es sutil y paulatino para que 
nadie se dé cuenta pero sucede igual. La primavera comienza a mediados 
de septiembre y dura todo octubre que es cálido pero varía en tormentas, 
en los montes altos de la cordillera, en el valle de la capital de tu país la 
gente en esta época enferma, algunos deciden suicidarse, otros enamo-
rarse, a otros los enamoran y luego los suicidan. la primavera continúa 
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y es en octubre donde todo estalla, es donde la primavera decide enca-
potarse y descargar toda su furia contra la tierra, cubriendo los árboles 
desnudos de hojas, descarchando los campos de hielo y pareciese que 
la tierra dispone su abono para que nazcan con abundancia y pinten los 
campos los y las encarnadas, añañucas, monjitas, suspiros del valle, pon 
pon rosados, rosita amarilla, malvilla, estrella azul de la cordillera, flor 
bigote pibilluna, guindo santo, rosea, magellanica, asterias , marifolias, 
huilli, flor de gallo, ortiga caballuna, maripositas no puedo creer con la 
fuerza que la tierra arroja el olor de todas estas, la primavera termina a 
mediados de diciembre, así que hay que aprovecharla.

ASESOR DE VIOLACION

bernardo: No sé cómo hacerlo.
asesor 1: Tranquilo, Bernardo.
asesor 2: Es normal.
bernardo: ¿Qué quiere decir con eso? ¿Está dudando de mí...?
asesor 1: En ningún momento, Bernardo.
bernardo: Que haya sido criado por una mujer no significa que yo sea 
menos hombre que otros hombres.
asesor 2: Jamás pensaríamos eso de ti, Bernardo. A mí tú me pareces 
bastante varonil...
asesor 1: Muy hombre, demasiado hombre, el hombre más hombre que 
he visto en mi vida.
bernardo: Basta. Deja de mentir. No sea hipócrita.
asesor 1: Yo no...
bernardo: Cállate. Necesito ayuda.
asesor 2: Bernardo, para eso estamos aquí.
asesor 1: Somos sus asesores y te asesoraremos en lo que necesites, 
Bernardo.
bernardo: ¿Qué hace esta criatura tan extraña aquí?
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asesor 1: Venga, venga. Eso, venga. Te presento a ...
asesor 2: La.... eh... ¿China?
asesor 1: Ella nos va a ayudar.
asesor 2: Lo primero que vamos a hacer, Bernardo, es que usted va a 
cerrar los ojitos. Acérquese acá, Bernardo. Agáchese, Bernardo. Ahora 
abra su mano y deposite aquí. Aprieta, agarra, muerde, escupe, fuerte 
más fuerte, Bernardo... La aprieta, la aprieta, se comienza a sentir el 
calor, el calor cada vez más grande. Ya no es solo un el calor, es, como si 
fuera el calor de cientos de corazones.
asesor 1: Comenzó el partido. Bernardo por la derecha, llegó hasta la 
mitad del terreno, se devuelve. Se preocupa de ir tanteando, está en el 
área, se fue para la derecha. Se vuelve una jugada difícil, pero a la fuerza 
la domina, la sigue dominando, está en el ángulo, listo para definir. Se da 
un pequeño impulso de velocidad desde atrás yyyyyyyy la pone. Le pega, 
para, una pequeña pausa para que nuestro jugador no se lesione.
asesor 2: Vemos que esta joven promesa inicia como un tronco, como 
los que encontramos en Forestal Arauco, ¡Forestal Mininco! ¿Quieren tra-
bajar con nosotros? vengan y déjennos su currículum, Forestal Arauco, 
Forestal Mininco Grupo Matte Angelini.
asesor 1: ¡¡Seguimos con el partido!! se devuelve, maniobra, la saca 
atrás, derecha, derecha, ultra ultraderecha. Va sacando y vuelve, se vuelve 
rojo de la emoción.
asesor 2: Tan rojo como pinturas ceresita para interior y exterior vuelve tu 
hogar una obra de arte. Un afectuoso saludo al grupo Izquierdo Menéndez.
asesor 1: Y vuelve a entrar con todo, otro punto de Bernardo. Ahora sí va 
por el oro, se enredó, se metió uyuyuy se enredó. Métela, métela. Mitad de 
área, retroceso, va de nuevo. Va ganando, enganchó, la tiene, despacito, 
está justo, justo justo, ayyy! Se devuelve, se baja, se achica, arrugó arrugó 
arrugó, señoras y señores. 
bernardo: ¡Basta! No puedo si hablan como cotorras todo el tiempo. 
Ustedes dos, váyanse...
asesor 1: Así es como termina este partido, señoras y señores, este juga-
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dor amateur parece que le faltó hacer por más tiempo la pretemporada 
¿Seguirá en la banca?
asesor 2: Muestra ser una joven promesa. Corría como un semental, 
pero terminó como un caballo inglés en su debut. Pareciera que le falta 
cabecear, sirve pa pegarle no más. Merecido descanso, y sobre todo re-
frescante aguas andinas directamente de la cordillera de nuestro país; un 
saludo, andrónico. Nos vemos el sábado, papito.

EL SUEÑO DE MARLEN

marlen: Aoche tuve u sueño.
china: ¿Qué soñaste?
marlen: Que estaba fotamdo e ed ma.
china: ¿Estabas muerta?
marlen: Do, Chima. Este sueño era bomito, era bomito de veddad. Yo 
estaba fotamdo ed mad, ed agua estaba cademtita, sadía humito así pada 
adiba de o cadentita que estaba y de depente empezó a mevar, pedo no 
hacía fío, era dico, da mieve temía como odor a pasta de zapatos, a bem-
cima, temía odod a esas cosas que te gustam pedo mo sabes pod qué po. 
De depente ed agua me empezó a tapad, pedo seguía despidamdo, do 
me estaba ahogamdo, do me diedon gamas de escomdedme debajo de 
minmgúm auto, madé hasta ed fondo ded mad y ahí estaba-
china: ¿Quién?
marlen: A Oxana, etaba ahí. Etaba bien, sondeía, ella nadó hacia a mí 
y me abazó, me tomó de a mano y nadamo junta, me enzeñó do que ze 
ezconde debajo ded agua.
china: ¿Qué cosa?
marlen: Había da temenda ciudad, Chima, pero era bomita, da gente se 
veía fediz, do había madie viodando a madie. Chima, ahí da gente ze reú-
me dudante moche, día entedos hatza año y década, convedzan, se ecu-
cham y se hacem caiño, tiemem cámtico hedmoozo domde imvocam az u 
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mueto y zi alguiem oza arovechadse de oto, ze ahoga sodo, dos pudmones 
o con do que zea con do que respidan esta gente dejam de funciomad ad 
pimed imtemto de egoísmo. A Oxana me comtó que cuando ze a habíam 
llevado em ese auto ese día, ed mismo día que a ti te viodadon , después 
a hicieron vodad po do aide em um pájado duidoso y depué da tidadon 
ad mad, ella penaba que estaba mueta pedo do, etaba viva. Das herida 
que de hicieron eso hombde se cudadon de imediato cuamdo su cuedpo 
cayó ad mad como po magia , ed agua es sanadoda. A Oxana dijo que me 
echaba mucho de meno, pedo que en este dugad estaba tramquila po, no 
dimo un beso dico y despué tidamo como doca, despedté toda mojada, 
tamspidamdo y muedta de...
china: ¿Muerta...?
marlen: De a diza.
china: ¿Tu creí que la Roxana está en el fondo del mar?
marlen: Do, yo quiero que vuedva. Y tú ¿Qué cosa sueña?
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Proyectos Inconclusos

/ FELIPE VIALARD

Psicólogo de la Universidad de Chile con espe-
cialización en temas de familia, pareja e infan-
cia. Durante tres años trabajó como terapeuta 
en situaciones de violencia. Magallánico, en su 
adolescencia se traslada a la comuna de Puerto 
Varas y luego a Santiago, cultivando en su óptica 
una nostalgia por la provincia y el asombro por la 
gran ciudad. Desde las ciencias sociales ha bus-
cado comprender la emergencia de las subjeti-
vidades, sus premisas y sus fisuras, para lo cual 
ha entrecruzado el modelo sistémico-relacional y 
narrativo con el psicoanálisis. Actualmente busca 
nuevos acercamientos a estas preguntas en el 
arte y el teatro.
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PRÓLOGO: EN LA PAPELER A ENCUENTRO UNOS 
PROYECTOS INCONCLUSOS QUE PIDIERON SER 
TESTIGOS. LA FR AGILIDAD DEL CUESTIONAMIENTO 
DEL AUTOR 
Por Claudia Cordero

“¿Diría que el autor es instrumento de la creación, 
o la creación es instrumento para el autor?”

Cuatro personajes que quieren retener a su creador, el autor. La obra 
interpela al autor desde distintas miradas, mientras el género femenino 
—encarnado por dos mujeres de distintas generaciones— se presenta 
desafiante ante las jugadas del autor; el género masculino intenta man-
tener la historia, sin dejar de cuestionarse sobre la instrumentalización 
en los temas del arte. Todos estos personajes desarrollan una existencia 
en dependencia del autor; a favor o en contra de lo propuesto por éste, 
despliegan la existencia de alguien que no está en las páginas que leemos 
y veremos en la escena, sino previo a eso. Esta operación me parece muy 
interesante a la hora de desplazar las miradas del escribiente y dar la po-
sibilidad al espectador de construir, a través de los personajes escritos, 
otro carácter que finalmente aparece como protagonista.

Nos imaginamos a un escritor pérfido que no se quiere hacer cargo de 
su ficción, que necesita ser un poco el centro de su misma historia y que 
arranca a un lugar salvaje porque le han roto el corazón. No es casualidad 
que el autor se denomine de género masculino. Destaco la exposición en 
esta obra, de la fragilidad que viven los hombres en este tiempo, cuestio-
nando el poder del autor y de la razón patriarcal, llevando la mirada hacia 
adentro, como lo denomina en una parte. Creo que allí reside la potencia-
lidad de este escrito, en la capacidad de los hombres de poder mirarse en 
cómo están constituidos y en este caso específico de la figura del escritor.

Escribir como verbo activo en el trascurso de toda la obra, escribir como 
premisa para que los personajes puedan o no seguir existiendo, escribir 
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para poder seguir viviendo, para escaparse a un lugar seguro, escribir para 
decir que lo que se está desarrollando es de mala calidad, para recuperar 
a la familia y para revindicar los derechos humanos o feministas, todas 
esas preguntas nos aparecen cuando nos adentramos en esta obra.

¿Acaso la excusa de escribir puede dar un sentido a nuestras vidas?, 
¿acaso el sentido de nuestras vidas como autores se acaba si dejamos de 
escribir?

Esta obra tiene la potencialidad de hacernos la gran pregunta hacia las 
autoras y autores, sobre quién realmente lleva el control cuando escribi-
mos, si la historia, la vida personal o el oficio.

PROYECTOS INCONCLUSOS
Por Felipe Vialard Dominichetti

(Algunas escenas en desarrollo)

PERSONAJES
obra1.final.

obra2.última
obra3.completa.
obra4.corregida.
obra5.revisada.

UNO

Sé lo que estás pensando, quieres saber qué hice con lo tuyo. Lo boté 
todo. Eché las cosas a una bolsa negra, las otras te lo mandé por mail. 
¿No te llegó? Es problema tuyo. Bueno, algunas cosas están en la bodega, 
todavía. Tú sabes cómo entrar, pasa y revisa todo. Está lleno de cajas y 
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carpetas. Cuando entres vas a ver, no hay nada que sea tuyo. ¿La obra? 
Puede estar por ahí. Ya no me acuerdo. Si la encuentras, róbatela. Termí-
nala. Móntala, yo quizá hasta vaya a verla. Me voy a sentar atrás. Confía 
en mí, no voy a hacer ningún escándalo. Tú puedes hablar de esas cosas. 
Yo nunca supe de qué hablar. Desde mi punto de vista, ya está todo escri-
to. Las personas como yo, que ya lo escribieron todo. En cambio, faltan 
muchas voces como la tuya. Al final, tenías razón, yo no puedo escribir. 
¿Te hace feliz? Yo no escribo más. Tampoco vuelvo más a ese lugar. Así 
que entra luego a la bodega y revisa lo que quieras, porque un día capaz 
que yo me aparezco y meto todo en un camión, solamente para tirarlo 
al mar. O quemo el camión con todo adentro. O para qué mierda voy a 
conseguirme un camión, quizá le prenda fuego ahí mismo o la reviente 
en una explosión como en esa película que veías siempre. Ya sé, piensas 
que estoy picado. Yo no creo en el despecho. Creo en el odio. Si vas a la 
papelera, deja salir esos proyectos que quedaron atrapados. Lánzalos al 
aire en una plaza o arrójalos desde un edificio, quizá alguien los quiera 
recoger. O hazme caso y monta la obra. A mí me da igual. No me resultó 
nada. Ganaste, al final como siempre, tenías razón. 

TRES

La bodega sigue en penumbras. En algún momento se va a encender una luz 
blanca, artificial. Entre un montón de cajas apiladas, muy arriba hay dos 

que se comienzan a mover, como si fueran cascarones. Una se resbala y choca 
con la otra. Ambas caen hasta llegar al piso, se abren. Así entran OBRA3 y 

OBRA4. Desde un costado, OBRA1 y OBRA2 vigilan esta coreografía.

obra2.última: Muy buena esa entrada. Esta debe ser otra escena.
obra4.corregida: (Saliendo de la caja, como despertando) Qué pasa aquí…
obra3.completa: (Saliendo de la caja, adolorido) Al que se le ocurrió 
echarme de cabeza en la caja, gracias.
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obra4.corregida: Ah, entiendo. Otra vez me tiraron a la papelera. Es-
critores, ni porque una está vieja le mejoran las condiciones.
obra2.última: (Susurra a OBRA1) ¡Te dije, estamos en la papelera! ¡Nos 
borraron!
obra1.final: (Se acerca) ¡Quiénes son ustedes!
obra3.completa: Ahora se llega con recibimiento, ¿Hay cóctel de bien-
venida?
obra4.corregida: (A OBRA3) A ti te había visto por acá, eres el TRES. 
A estos dos… nunca los había visto.
obra3.completa: Tú eres la CUATRO.
obra2.última: Aquí estamos UNO y DOS.
obra1.final: ¿Cómo saben que estamos en la papelera?
obra4.corregida: Aquí llegamos las obras perdidas, las ideas borradas, 
los textos que no salieron… Ya estuve aquí cinco veces. Una vez hasta tuve 
una versión para cine, un guion que… no pudo ser. Al escritor no le gustó 
y me botó aquí por meses que parecieron años, llegué a pensar que era 
definitivo. Por suerte tuve otra oportunidad. Después me quiso convertir 
en un musical y no hay caso, nunca queda conforme. Volví a caer aquí. 
(A OBRA3) Creo que ahí nos conocimos. 
obra3.completa: Sí, me acuerdo, esa fue mi primera vez.
obra1.final: ¿Obras perdidas, ideas borradas? ¿El escritor nos tira aquí, 
así de repente? ¿Venimos a parar acá, encerrados, sin salida?
obra3.completa: ¿No es lo mismo que vivir?
obra4.corregida: Es tu primera vez, te vas a acostumbrar. No es fácil de 
aceptar. Una se cree lo mejor que se ha escrito, que nunca se han construi-
do mejores diálogos, una ve acción en cada frase… los acontecimientos, 
los giros, el conflicto, una se cree muy especial, casi que te vas de gira por 
todo el mundo. Pero de pronto eres desechada. 
obra3.completa: O te reemplaza una idea nueva.
obra4.corregida: Y ahí somos mandados a las mazmorras. No sabemos 
qué pasa en ese momento por la cabeza de nuestro escritor. Pero después 
de un tiempo, siempre vuelve a buscarte. Cuando se queda sin ideas, 
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cuando se acuerda de algo, anda errático, ahí se arrepiente y te viene a 
buscar. Y eso significa que va a replantear el texto.
obra3.completa: Te puede cambiar de época.
obra4.corregida: Te puede pasar de la prosa al verso.
obra3.completa: Te puede agregar personajes.
obra4.corregida: Puede eliminar personajes. 
obra3.completa: (Susurra) Eso les duele.
obra4.corregida: Puede dar vuelta el tercer acto con el primero para 
tratar de descifrar el segundo.
obra3.completa: Cuando está estructurando en actos.
obra4.corregida: A veces se pone muy… “contemporáneo”.
obra3.completa: Pero nunca, nunca te puede cambiar el tema.
obra4.corregida: Oh, no, eso sería como arrancarte el corazón.
obra3.completa: Esa, es la verdadera muerte.
obra4.corregida: Por eso, pasar por la papelera no es más que un… 
arresto domiciliario.
obra3.completa: Sin tiempo para dictar sentencia.
obra1.final: Un arresto sin tiempo para dictar sentencia no es muy 
tranquilizador.
obra3.completa: ¿No es lo mismo que vivir?
obra4.corregida: Eso sí, ahora que somos tantos en la papelera, me 
pregunto a quién va a venir a buscar primero.
obra2.última: Tal vez nunca venga a buscar a ninguno.

(Silencio)

obra4.corregida: ¿Qué dices, niña?
obra2.última: El escritor borró todo porque no quiere seguir escri-
biendo… nunca más.
obra3.completa: Qué tontería, simplemente tropezó y necesita dejarse 
caer por un rato. Es una de sus crisis existenciales.
obra4.corregida: Es cierto que nunca había visto tanto desecho junto. 
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Nunca, en todas las veces anteriores, había visto tanta basura apilada. 
Aquí pasó algo más. Huele a… lágrimas de perro. Esto podría ser defini-
tivo. (A OBRA2) ¿Qué más sabes, niña?
obra2.última: Se trata de un quiebre… con ELLA. Después de eso, el 
escritor se fue a otro lugar, para siempre. Quiere hacer otras cosas.
obra4.corregida: ¿Es un quiebre primitivo, definitivo, insuperable?
obra2.última: Ahá.
obra3.completa: ¿Y se fue a otro lugar? 
obra1.final: (Duda) Ahá. 
obra2.última: Nos borró y se fue. Nadie sabe dónde está, quizá en al-
guna parte fuera de la ciudad.
obra4.corregida: ¡Este escritor de mierda es un mal agradecido! Des-
pués que hemos sido su única familia, después que le aguantamos todo, 
hace lo que quiere. En vez de estar aquí, saliendo a flote con la frente en 
alto, enloquece, se arranca.
obra1.final: Pero no puede ser definitivo, ustedes lo dijeron, siempre 
va y viene. ¿Realmente podría ser para siempre?
obra4.corregida: No es definitivo, pero es peligroso. Lo veo claramente. 
El escritor de pronto se da cuenta de que necesita cambiar de vida, quiere 
dejar todo tirado, renovar todas sus ideas… ¿Dónde anda ahora? Perdido 
en algún bosque, levitando, encaramado en una piedra, vestido de blanco, 
drogado, cazando conejos en medio de un bosque. Ahora mismo sale de 
una choza, se ve envuelto en el humo de las fogatas, se baña en el río y 
piensa: me harté de esta vida buscando decir algo importante a gente que 
no tiene tiempo para escuchar, así no se puede plantear una pregunta, 
así no se puede desarrollar un conflicto, cuando la ciudad misma es el 
conflicto, me voy de la ciudad, llegó la hora de meter mis porquerías en 
cajas y deshacerme de todo lo que he pensado ¡Claro! por un tiempo me 
gustó dormir en esos edificios iguales pintados todos de gris, pero ese 
tiempo se acabó, mis textos no valen la pena, esto no es arte, basta de 
andar desfilando por las calles de una esquina a otra, viviendo en base a 
pan y vino. Es el momento de buscar nueva materia prima, viajar a la sel-
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va, rescatar rinocerontes, escalar glaciares, estudiar rituales ancestrales, 
conocer la flora y fauna… dejarlo todo atrás, hacer un giro radical, para 
volver a nacer. Mientras tanto, nosotros aquí, quien sabe hasta cuándo, 
quizá por siempre. No, no, esto no es definitivo, pero es muy peligroso. 
obra2.última: ¿Cómo puede saber todo eso?
obra1.final: Pero si esto llega a ser definitivo nos vamos a quedar aquí 
para siempre, incompletos, anónimos, ¡Invisibles! Yo no puedo quedarme 
aquí encerrado para siempre. Tengo una historia que contar, tengo mucho 
que mostrar, necesito ser visto, no es justo que me echen al olvido… es 
decir, ¿Qué chucha va a pasar con nosotros? 
obra4.corregida: Cálmate. Qué clase de obra eres. Una tragedia, segu-
ramente. En vez de llorar, necesitamos ideas. Lo que necesitamos ahora 
es un plan.
obra2.última: Un grupo de obras dementes, haciendo un plan, me pa-
rece divertido. ¿Podemos escribir ideas en la pizarra?
obra3.completa: ¡Yo tengo una! volverlo loco hasta que le agarre fobia 
a salir a la calle y nunca más piense en cambiar de vida. Así se dedicaría 
a lo único que tiene que hacer que es escribir.
obra1.final: Es una idea estúpida, si no va a trabajar nunca más, ven-
drían a buscarlo, verían que está loco y lo encerrarían. 
obra3.completa: Muchos artistas están locos. 
obra4.corregida: Basta, eso no sirve. 
obra3.completa: Bueno, también está… Matarlo.
obra2.última: Eso podría funcionar. Así no tendría dónde ir.
obra1.final: Y si se muere quien va a escribir.
obra3.completa: Buen punto.
obra4.corregida: Basta. Piensen, lo único que nos va a salvar es que 
vuelva a escribir. Pero en este minuto el escritor tiene el mundo detenido, 
está suspendido, congelado. Delira con estupideces. Lo que tenemos que 
hacer es que vuelva a ver el plantea girando. Hay que mostrarle que sus 
proyectos deben ver la luz.
obra1.final: ¡Eso! tal vez, tal vez en este tiempo va a poder pensar, estar 
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alejado en las montañas, con el sonido de los ríos, enredándose en tela-
rañas, mirando pájaros y esas mierdas ¡Y luego! vuelve aquí y encuentra 
sus ideas ordenadas, se le aparece una obra magnífica, contemporánea, 
desafiante, provocadora, lista para ser escrita, perfecta para ser montada. 
Una obra que vamos a tener lista para el escritor. 
obra3.completa: La mesa servida. 
obra1.final: Así se le va a olvidar esta estupidez de dejarnos abandona-
dos para siempre. Las cosas van a ser como siempre. Se va a obsesionar 
con el texto, llegando cada día a casa se va a sentar con una cerveza, un 
cigarro y se va a poner a escribir la noche entera.
obra3.completa: A lo mejor se fuma un cuete, eso siempre ayuda a 
sacar ideas.
obra2.última: ¿Qué es un cuete?
obra4.corregida: Eso, si logramos hacer una obra decente. 
obra3.completa: Chucha ahí está difícil, cómo hacemos esa cuestión…
obra4.corregida: Aquí tenemos cuatro obras en etapa final.
obra1.final: Pero estamos las cuatro borradas. No le gusta ninguna.
obra4.corregida: Con este material, los cuatro vamos a crear una obra 
nueva.
obra2.última: Somos cinco obras. 
obra3.completa: Cuatro cabezas piensan mejor que una.
obra2.última: Somos cinco cabezas. 
obra4.corregida: ¿Qué pasa con esta niña?
obra3.completa: ¿Cuál es la otra obra? 
obra2.última: Hay una quinta obra que el escritor estaba escribiendo… 
con ELLA.
obra4.corregida: ¿Con ELLA?
obra2.última: Ahá.
obra3.completa: ¿Dónde está esa obra? Porque aquí no la veo.
obra1.final: Quizá esa otra obra no está aquí, tal vez ELLA se la llevó.
obra2.última: O también puede estar guardada por aquí.
obra1.final: No sabemos de qué se trata…
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obra3.completa: (Burla) Y puede estar escondiéndose, podría ser una 
asesina de obras que nos está asechando. Por favor, seriedad en el esce-
nario.
obra4.corregida: Tú, niña, busca esa quinta obra entre estas cajas, nos 
podría ayudar si la encuentras.
obra3.completa: O no.
obra4.corregida: Mientras tanto ya tenemos un plan. A partir de aho-
ra, improvisamos y ensayamos. Saquen lo que tienen, a ver qué hay de 
bueno.
obra3.completa: O de malo.

CUATRO
Oscuridad completa.

obra1.final: (Leyendo) Obra1 y Obra3 frente a una puerta inexistente. 
Los demás pueden hacer sonidos de guerra al inicio y durante la escena. 
O también pueden representar a los muertos o soldados que quieren echar 
abajo la puerta. ¿Tú escribiste esto?  
obra3.completa: (Solemne) Con esta obra nos vamos a Europa. ¡A la 
acción compañeros!

De golpe todo comienza. Luz y sonidos de guerra. Es un escándalo.

obra1.final: ¡Esperad SUBVERSIVO! ¡Dejadme hablar antes de botar 
esa puerta!
obra3.completa: ¡Qué queréis REFORMADOR! Mirad hasta donde he-
mos llegado después de esta noche sangrienta ¡A la puerta misma de la 
familia real! No esperaremos más, ¡Compañeros, usad aquel pilar para 
botar la puerta de la reina!
obra1.final: Escuchadme, subversivo ¿Qué haremos con la Reina al 
sacarla de sus aposentos? ¿Lo mismo que hemos hecho con sus hijas, lo 
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mismo que hemos hecho con sus hermanas? 
obra3.completa: ¿Acaso no lo veis, reformador? Llegamos a la puerta 
de la Reina, es el momento de dar el último golpe, ¡Este es el derroca-
miento de la monarquía más larga de la historia! ¡Adelante, botad esa 
puerta compañeros!
obra1.final: Pero la opinión pública mundial rechaza nuestro alza-
miento, el príncipe y su hermano cantante han sido ajusticiados, una 
montonera le ha dado muerte a la nobleza en los jardines, frente a todas 
las cámaras, frente a todos los celulares, se ha difundido esta noche san-
grienta en el mundo entero… ¡Deteneos a reflexionar, subversivo!
obra3.completa: Ya veis reformador, hemos tocado fondo, no temáis 
perderlo todo pues ya no hay más que perder ¡Nos espera el infierno y 
con nosotros nos llevaremos a la familia real completa! ¡Golpead, golpead 
más fuerte!
obra1.final: Nuestras manos… manchadas de sangre… en redes so-
ciales…
obra3.completa: ¡Manchadas de sangre azul! ¡Continuad, compañeros, 
solo unos golpes más y botareis esa hueá!
obra1.final: Hasta dónde vamos a llegar, ¡Deteneos! ¡Hay que pensar!
obra3.completa: Soltadme, reformador. Y no habléis más mierda, he-
mos hecho caer muros durante toda la noche, hemos quemado puertas, 
fundimos los fierros, dejamos caer los puentes ¡Debéis entender! No he-
mos matado a palos a toda la guardia real para venir a pensar en el último 
momento ¡Ahora a lo que vinimos! ¡Botaremos esta última puerta! ¡Vamos 
por la cabeza de la reina!
obra1.final: ¡Pensad subversivo! ¡La Reina es una señora! La vieja 
monta a caballo, pasea por el jardín, toma su desayuno ¿Es acaso ella la 
causante de todos nuestros males? ¿Cómo sabéis si existen otras fuerzas 
moviendo sus hilos y la reina no es más que otro títere? ¿Qué daño os ha 
causado realmente? ¡Qué te hizo! 
obra3.completa: ¡Te he dicho que me soltéis, reformador! A esta misma 
hora todas las mañanas la reina toma su desayuno en bandeja de oro, sola-
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mente esa bandeja cuesta lo que le habéis tributado toda la vida, ¿Queréis 
que tus hijos sigan pagando el desayuno real por toda la eternidad?
obra1.final: Aquello no es más que una tradición republicana… 
obra3.completa: ¡A callar! ¡Monarquía se llama esta hueá! ¡Pero esta 
mañana tendremos la cabeza de la vieja! Tres golpes más a esta puerta y 
entraremos a arrancarle las canas ¡Uno! ¡Pondremos su cabeza colgada en 
un palo en la puerta del castillo! ¡Dos! ¡La ensartaremos junto a la cabeza 
de sus hijos y hermanos, para que la tomen todas las cámaras del mundo 
y se difunda en las redes sociales! ¡TRES! ¡HA CAÍDO! ¡Entrad a la liber-
tad! ¡Sacad a la reina para que sea ajusticiada por nuestras palas! ¡Hemos 
llegado al final de nuestra misión de justicia! Vamos a… ¿qué es eso que 
se oye? ¡Informadme, reformador! ¿Qué es ese ruido que confunde los 
golpes de la victoria que se acerca?  
obra1.final: (Se asoma hacia el interior) Es la reina… ¡Es la reina hueón! 
¡La reina nos corta la cabeza, la reina pelea con bravío en la oscuridad 
de su habitación de oro, la reina lucha con su sable como Yoda, agita 
su espada milenaria y corta nuestra carne, la reina no se deja tocar por 
nuestros palos, no se deja atrapar por nuestras redes, la reina ha soltado a 
sus perros guardianes, ha liberado sabuesos reales que clavan sus dientes 
hambrientos sacando nuestros brazos, arrancando testículos, la reina 
utiliza la bandeja de oro de su desayuno para cortar nuestras cabezas, se 
seca la sangre azul con sus sábanas de seda, la reina nos corta el pecho 
como láminas de jamón… la reina se acerca. La reina nos está matando. 
La reina ha salido de su habitación real. 

Oscuridad completa.

obra1.final: ¿Con esta obra nos vamos a Europa? 
obra3.completa: Si po ¿no te quedó claro?
obra1.final: Con este texto nos echan de Europa.
obra3.completa: ¿Has ido a Europa acaso?
obra1.final: No.
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obra3.completa: Yapo.
obra1.final: ¿Tú fuiste?

SEIS
Sólo una luz en el centro.

obra2.última: (Desde la oscuridad) ¿Me toca? ¿Qué dice la pizarra? Es 
que no sé leer muy bien. ¿Vengo yo? Ah ya, me toca entonces. Ahí voy. (Se 
posiciona bajo la luz). Está linda esta luz. Perdón, estoy nerviosa. Nunca 
he mirado tanta gente junta. Ya sé que aquí no hay nadie, pero es que 
me imagino, es como que veo a la gente reunida. Nunca me ha mirado 
la gente. Ay se me olvidó todo. (Mira hacia el fondo). Se me olvidó todo. 
(Nadie responde). Gracias, amigos. Me pongo aquí entonces. En esta parte 
viene un monólogo. Yo sé a qué vienen, les gustaría sentir cosas. O pensar. 
O capaz que les gustaría reír. Si quieren puedo hacerlo chistoso. Pero no 
me sé ningún chiste. No tengo mucho con quién practicar. Las señoras 
que venden cosas en la esquina son chistosas eso sí, me gustaría ser como 
ellas. Cuando vendemos tiran tallas súper buenas. Me gustaría ser como 
ellas. Pero no me sale. ¿Les da pena lo que estoy hablando? (Mira hacia 
el fondo). ¿Les da pena lo que estoy hablando? (Nadie responde). Gracias. 
Quiero pedirles que me ayuden en algo. Sí, a ustedes. Yo sé que no nos 
conocemos, pero son las primeras personas que me miran, que me ponen 
atención. Las señoras que venden cosas son chistosas, son alegres, por eso 
no les puedo preguntar. Porque capaz les daría pena, o capaz me agarran 
pal leseo… Es que a ellas les pasan cosas más horribles. ¿Ustedes podrían 
ayudarme? ¿Les cuento? Lo que pasa es que… tengo algo en el cuerpo que 
no entiendo. No está adentro de mi cuerpo. O sea, a veces está aquí abajo. 
Pero de repente siento que sube, sube hasta aquí. No está aquí encima 
po, si no, la vería. Está más hondo. Está atrás. Ya sé que piensan, que me 
pasó algo horrible. Que por andar en la calle me agarraron y pasó capaz 
qué cosa. ¿Eso le daría más drama al monólogo? Podría contarles algo así, 
pero no, nunca me ha pasado nada así terrible. Y este monólogo es realista. 
(Mira hacia el fondo) ¿Así se dice, realista? En eso hay que darle gracias 
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a dios. A veces digo esa frase, hay que darle gracias a dios. ¿Se acuerdan 
de dios? Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo 
estar debajo de él. Era bonito dios, porque era bueno. Las señoras que 
viven conmigo no creen en dios, o sea creen en otro dios; (en voz baja) 
dicen que los curas son degenerados. Yo me acuerdo de él porque iba a la 
iglesia cuando era niña, iba con mi mamá. Íbamos caminando y nevaba, 
estaba todo lleno de nieve, yo la pisaba y me hundía. Era divertida la nieve. 
Cuando salíamos de la iglesia íbamos a almorzar pollo con papas fritas. 
Por eso me gustaba ir a la iglesia y por eso pienso que dios era bueno, 
porque al salir de la iglesia tenía nieve y pollo con papas fritas. Nadie me 
cree cuando cuento esto. Las niñas me dicen que lo copié de una película, 
esa del zorrón que se queda solo en navidad. Sin su familia. Dicen que es 
imposible porque aquí no nieva y nunca ha nevao. (Mira hacia el fondo) 
¿Se dice nieva o neva? (Nadie responde). Pero les juro que es cierto. Había 
mucha nieve, es como si pudiera tocarla. Qué sé yo qué pasó con la nieve, 
quizá se la llevaron. No sé qué pasó con mi mamá. Quizá también se la 
llevaron. Me trato de acordar, pero es difícil, yo creo que me borraron la 
memoria. Me acuerdo desde que vivo con las señoras que venden cosas en 
la esquina. Ellas son buenas. Todavía hay papas fritas, a veces hay pollo. 
A veces me trato de concentrar antes de dormir, para ver si puedo soñar 
y acordarme más, a veces casi he sentido que estoy soñando... Pero yo no 
puedo soñar ni tener pesadillas. La señora que me cuida tiene su mamá 
que a veces se levanta gritando, llorando, se muerde el labio, se saca el 
pelo, se hace pichí, parece que ella tiene pesadillas. Quizá ella empezó 
sintiendo algo parecido a mí. Por eso les quería pedir si ustedes… ¿me 
pueden ayudar? Nunca había estado frente a tanta gente. Gracias a los 
que se quedaron hasta el final del monólogo. Lo que pasa es que ya me 
di cuenta de lo que pasa, es que tengo algo pegado en la espalda. Tengo 
esta cosa pegada en la espalda, yo sé que está ahí pero no alcanzo, no 
puedo verlo, ¿Ustedes me pudieran decir qué tengo pegado atrás? ¿Si es 
un papel, pueden decirme qué dice? ¿Alguien puede leerlo? Yo no sé leer 
muy bien. Aunque lo alcance, no sé leerlo. Es que fui un tiempo no más 
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al colegio, pero nunca pude poner atención. Los otros niños se rían y me 
pateaban. Después un día pensé, claro po, como tenía un papel pegado en 
la espalda. Era un juego horrible. En vez de decirme lo que dice. Las tías 
del colegio nunca me miraron para decirme que tenía algo pegado en la 
espalda. No les costaba nada. Yo pienso que quizá ese papel es un mensaje, 
que dice dónde se fue la nieve, por eso lo siento tan pesado, como que me 
duele, quizá dice dónde se fueron mis hermanos, dónde está mi mamá y 
su pollo con papas fritas. Si ustedes me responden eso… (Se da vuelta) Es 
que yo no puedo alcanzar el papel que tengo pegado en la espalda. Casi 
puedo tocarlo, casi lo alcanzo, lo siento que está ahí. ¿Me lo leen? ¿Tengo 
que adivinar? ¿Están ahí?

Poco a poco, oscuridad.

DIEZ

obra4.corregida: Quiero saber quién dibujó un… miembro en la es-
quina de la pizarra. ¿Para eso la pusimos? Esto es lejos, pero lejos, lejos 
lo más picante y vulgar que se ha visto. Ahora todo nuestro plan está 
atravesado por un… pico.
obra5.revisada: (Ríe) ¿Y leíste para quién era? 
obra4.corregida: Leí muy bien para quién era. Le escribí abajo que no 
gracias, además me da asco. Hasta leerlo me da asco.
obra5.revisada: Fue uno de esos dos hueones. Se dedican a eso en 
vez de estar ensayando, como nosotras. ¿Sabes quién les deja hacer esas 
cosas? El que escribe estas escenas, po. Una vez más el escritor quiere 
poner su miembro encima de todo. 
obra4.corregida: Así no vamos a hacer nunca una obra que valga la 
pena. Yo no puedo quedarme aquí encerrada, borrada, no ser vista nunca, 
NUNCA, todos necesitamos ojos que nos miren, no sé dónde leí eso… qué 
somos sin ver nunca la luz de un teatro, qué somos sin el aplauso final, 
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aunque sea un aplauso tibio como el último ronquido de un perro viejo. De 
solo pensar en morir en esta bodega me viene un ahogo, me falta el aire… 
obra5.revisada: Respire con calma, uno, dos… eso… Yo estaba pensan-
do algo, señora, siéntese y escúcheme, venga, acérquese. Todo esto que 
estamos haciendo aquí no tiene ningún sentido. Esta obra vale callampa.
obra4.corregida: ¿Qué es lo que no tiene sentido?
obra5.revisada: Temer por la partida del escritor, buscar retener a un 
hombre para que termine una obra que nosotras no necesitamos.
obra4.corregida: Qué estupidez, si no fuera por el escritor usted y yo 
no estaríamos aquí paradas hablando toda esta mierda.  
obra5.revisada: ¿Acaso el escritor pensó en usted cuando armó su mu-
danza, cuando decidió dejarnos aquí como personajes a medias, para irse 
no sabemos a dónde?
obra4.corregida: Se va la selva africana a estudiar los ritos de la fauna 
silvestre.
obra5.revisada: ¡Se da cuenta el egoísmo más grande!
obra4.corregida: ¡Pero le rompieron el corazón! Ahora se lo cuestio-
na todo, ya no sabe de qué vale la pena escribir, todo quedó inconcluso, 
quedamos guardados aquí en esta bodega terrorífica. No podemos darle la 
espalda, nos necesita, somos lo único que tiene, somos como su familia…
obra5.revisada: ¡Nos arrojó a la papelera! ¡Embaladas en cajas!
obra4.corregida: Está buscando una nueva vida…
obra5.revisada: Ese es problema de él, se puede ir a la cresta, en lo que 
respecta a nosotras, míreme: no lo necesitamos.
obra4.corregida: Ay estoy confundida, pensamos todo este plan para 
terminar la obra y que el escritor tuviera algo que representar, para que 
decidiera quedarse y hacer uso de nosotras como célebres personajes y 
no tomar ese rumbo incierto de viajar a la selva amazónica a investigar 
ritos silvestres para reconstruir su corazón de perro herido. 
obra5.revisada: Eso era, pero piense, usted y yo no necesitamos ser 
contadas a través de la voz de este escritor que se quiere creer la voz de 
los sin voz. Esa época se acabó, nadie tiene que ser nuestra voz más que 
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nosotras. No podemos dejarnos desaparecer bajo la firma de ese hombre 
que más encima va a cobrar por nuestro trabajo. Esta es mi propuesta, 
dejemos a los otros dos terminar esta obra solos, si es que se la pueden, 
eso no me interesa.
obra4.corregida: (Pausa) Visto desde ese punto de vista, ni siquiera 
nos agradece por estar llevar a cabo la acción dramática…
obra5.revisada: ¡Trabajo reproductivo no remunerado! ¿Se da cuenta? 
En cambio, podemos hacer nuestras propias publicaciones, documentar 
el tránsito de mi juventud a su total decrepitud desde nuestras propias 
vivencias históricas. ¿Es usted una costilla?
obra4.corregida: Claro que no soy una costilla.
obra5.revisada: ¿Es usted una oveja? 
obra4.corregida: Claro que no soy una oveja.
obra5.revisada: Pero parece. Usted lo parece y yo lo parezco. Esta obra 
es nuestro corral. El hombre blanco no debe hablar de lo que desconoce. 
Es momento de que hable sobre sí mismo. Que hable de él, que exponga 
cómo ha sido conquistar continentes, asesinar en masa, que cuente su 
experiencia de violador ¿Fue placentero? ¿Fue excitante? ¿Qué se siente 
dejar de ser el popular del curso, ahora que pasaste de moda? Que haga 
obras sobre eso ¿Te acuerdas, escritor? Eras el canchero del colegio, tenías 
el mundo a tus pies, saliste a recreo listo para matar, sonó el timbre y ya 
habías colonizado el continente americano, masacraste especies, cortaste 
orejas y separaste a madres de sus hijos, cuéntanos sobre eso, escribe 
tu testimonio o tu mea culpa, queremos saber qué tienes que decirle al 
mundo… ¡Habla sobre ti mismo! Habla de la hueá que quieras, pero basta 
de hablar de nosotras, no hables de víctimas, escritor colonizador de mier-
da, no tienes derecho, no sabes nada. Nos vamos, no somos una costilla.
obra4.corregida: No somos una costilla…
obra5.revisada: Cuando salga no cierre con un portazo, cierre muy 
suave para quitarle acción a esta obra de mierda.

Con facilidad se abre la puerta de la papelera. Salen.
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ONCE
Penumbras.

obra1.final: Estuvo buena esa parte de la obra.
obra3.completa: Yo la encontré sobrecargada al texto.
obra1.final: Ahora ellas dos se fueron y nos dejaron solos.
obra3.completa: ¿Cómo solos? Si somos dos. Tú y yo.
obra1.final: Tienes razón. No sé por qué dije solos. 
obra3.completa: ¿Tienes miedo? 
obra1.final: ¿Te parece que tengo miedo? ¿Qué chucha vamos a hacer 
nosotros dos solos? El escritor va a dejar su obra tirada, pretende dejar 
todo aquí inconcluso… irse a otra parte para reparar su corazón de perro 
abandonado y dejarnos a medias. Pero no puede irse, yo tengo mucho que 
contar, no puedo quedarme en esta papelera por siempre. 
obra3.completa: Hay que seguir con la obra. Los personajes, deben 
plantear un conflicto, para que el escritor se entusiasme con terminar la 
obra. Ya, tírate una línea cualquiera. Preséntate, saca algo de tu material 
inconcluso, improvisa. 
obra1.final: Ya ahí voy. Yo soy un preso político, llevo una fotografía 
de mi hija en blanco y negro oculta en el corazón. Cuando me agarraron, 
nunca más la vi y ella nunca más me vio.
obra3.completa: Qué coincidencia, yo soy un torturador que se oculta 
como funcionario público en democracia. 
obra1.final: Buena idea.
obra3.completa: Igual ese tema está muy usado.
obra1.final: ¿Tú creí que por eso el escritor culiao me dejó inconcluso?
obra3.completa: No sé.
obra1.final: Esa es mi historia y yo creo que hay que contarla.
obra3.completa: Veamos qué pasa. Yo te estoy entrevistando y tú es-
tás… acá al otro lado de esta mesa. La luz le apunta directo a la cara. (La 
enciende) Y yo digo… ¿MOTIVO DE LA VISITA?
obra1.final: Yo… soy víctima del terrorismo de Estado.
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obra3.completa: Entonces usted viene a postular a un fondo de reparación. 
obra1.final: ¿Sí? 
obra3.completa: Para eso le tengo que hacerle algunas preguntas. 
¿Dice que tiene una hija?
obra1.final: Tengo una foto.
obra3.completa: ¿La foto es en blanco y negro?
obra1.final: Sí.
obra3.completa: Y dice que está desaparecida.
obra1.final: Bueno…
obra3.completa: Podría buscarla usted.
obra1.final: ¿Cómo?
obra3.completa: Por redes sociales. Ahora se usa así. Si es que está viva.
obra1.final: ¿Y cómo se hace eso?
obra3.completa: Con el nombre.
obra1.final: No creo que aparezca.
obra3.completa: ¿Podría definir víctima?
obra1.final: Bueno, si la Historia tiene dos bandos que se enfrentan, yo 
estoy entre los que han sido humillados, maltratados, sometidos, los que 
pierden incluso cuando parece que están a punto de ganar.
obra3.completa: En cuanto al escritor, ese que lo manda a usted ¿en 
qué lado de la Historia se ubicaría?
obra1.final: Bueno, en cierto modo a un lado.
obra3.completa: ¿Y cierto modo al otro lado? Así no puede postular a 
un fondo de reparación.
obra1.final: Es que usted no entiende, el escritor también ha sufrido…
obra3.completa: Comprenda que el escritor no puede estar en dos 
bandos al mismo tiempo. Veamos… tendrá que responder sí o no a las 
siguientes preguntas ¿Entiende?
obra1.final: Sí.
obra3.completa: ¿El escritor fue vejado sexualmente?
obra1.final: No.
obra3.completa: ¿El escritor ha sido atado de pies y manos?
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obra1.final: No.
obra3.completa: ¿El escritor ha sido vendado, acallado, desaparecido? 
obra1.final: No.
obra3.completa: ¿El escritor ha sido encadenado, puesto en una jaula 
y trasladado en barco a otro continente? 
obra1.final: No.
obra3.completa: ¿El escritor ha sido asesinado, quemado, mutilado?
obra1.final: No.
obra3.completa: ¿Me puede describir con exactitud la forma de sufri-
miento y/o padecer a la que se ha visto expuesto su escritor?
obra1.final: Supongo que él sufre al imaginarse mi condición de víctima. 
obra3.completa: Le recuerdo que para efectos de esta obra su condi-
ción de víctima es netamente ficcional. No me mire así, no dramatice. ¿Se 
siente incómodo? Usted tiene experiencia en este tipo de procedimientos. 
¿Se acuerda? Dónde están las armas, dónde se esconden tus compañeros, 
marxista de mierda, entrega a tu gente, infeliz, tus amigos ya te traiciona-
ron, comunista mugriento. Voy a matar a tu señora, rojo culiao, vamos a 
violar a tu hija ¿Se recuerda eso? Entonces, colabore. Dice que su escritor 
va a hacer una mudanza. ¿Motivo del viaje?
obra1.final: Dice que necesita buscar afuera lo que no encuentra adentro.
obra3.completa: Dice que necesita buscar afuera lo que no encuentra 
adentro. Con eso es suficiente. La autorización ha sido… denegada.
obra1.final: ¿Qué autorización?
obra3.completa: El escritor no está autorizado, es decir, no tiene per-
mitido escribir sobre temas que le son ajenos. Veo que no me entiende. 
A ver, el autor no puede resolver sus problemas personales hablando de 
terceros. Eso se llama utilitarismo. ¿Es usted neoliberal?
obra1.final: ¡Por supuesto que no, yo soy víctima del terrorismo de Estado!
obra3.completa: He visto muchas cosas.
obra1.final: No soy neoliberal.
obra3.completa: A la luz de los antecedentes, su escritor no puede de-
cir lo mismo. Su sufrimiento es cuantitativamente inferior a la media del 
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bando que llamaríamos… víctimas, por lo tanto, no puede hacer uso de 
estos temas. Si me permite, sospecho que le corresponde el otro bando.
obra1.final: Pero yo necesito un testigo, alguien que cuente a mi hija 
sobre su padre, mi historia no puede quedar olvidada en esta papelera, 
¡necesito que esta obra cuente lo que pasó!
obra3.completa: Veamos, una última pregunta. ¿Diría que su autor es 
instrumento de la creación o es la creación un instrumento para el autor?
obra1.final: ¿Cómo dice? Es que yo… no le entiendo.
obra3.completa: Le repito: el autor es instrumento de la creación o la 
creación es un instrumento para el autor. ¿No contesta? ¿Vacila? Ya veo. 
En este punto el autor ha pisado el palito. Manifiesta su miedo, no quiere 
pasar a llevar a nadie, cojea, resbala, teme, anda a ciegas y se afirma con 
las manos, no sabe si puede ser un verdadero testigo, se pregunta si pue-
de abarcar este dolor ajeno que lo conmueve, pero no se atreve, piensa 
que debería pedir permiso. Sabe que el testigo no es igual al viviente, 
sin embargo, su obra tambalea, se le hace. La evidencia salta a la vista, 
este autor solo pretende estampar su nombre, convengamos, de hombre 
blanco, occidental y burgués, en un texto que versa sobre la experiencia 
de terceros ¿se da cuenta? ¿No le parece el colmo? Su escritor pretende 
colonizar hasta el papel blanco. Déjeme adivinar, después va a querer 
escribir sobre el pueblo mapuche y después sobre los pobres. Pero no es 
mapuche ni es pobre. El escritor es un villano. No conoce límites. Se frota 
la barbilla con el dolor ajeno. Ahora por favor retírese.

Apaga la lámpara. Oscuridad.

obra1.final: ¿Hola? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Estoy solo? Está todo os-
curo. ¿Alguien me escucha? Al final… ¿de qué chucha se trata esta obra?
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PRÓLOGO: DEVELADOS EN EL HUMOR
Por Javiera Osorio Ghigliotto

Llueve torrencialmente, escucho la lluvia y luego escucho estos persona-
jes que pareciera van a gran velocidad. Se detienen y luego siguen como 
en una carrera. Están todos reunidos en la casa de Kiko, un personaje 
misterioso del cual todes hablan y que resulta ser el dueño de casa; cada 
uno parece en su propia isla. Son personajes delirantes en situaciones que 
bordean el absurdo, en donde lo cómico se genera de manera espontánea, 
orgánica. Puedo escucharlos, imaginarlos, los escucho hablar desde la 
habitación contigua a mí. El espacio es una casa que parece derrumbarse, 
en donde se cuela el agua que entra por un hoyo y que genera la tensión 
y el punto de fuga al desvarío de los personajes. Es la catástrofe que se 
cuela y que les advierte del presente. 

La autora comienza el texto con este preludio: “El punto medio que 
separa lo que fue y de lo que será, el presente, lo que creemos que está 
aquí y ahora. Ese punto exacto de lo que sabemos que es y lo que sabemos 
que no, nos deja solo las posibles migajas a lo desconocido. El ocaso de 
una posible verdad que no es más que granilla de tierra en un mar de 
océanos. Así sin más, es lo que crees que esto será.” 

Sin duda percibo la autoría de Belén y su voz en este texto. A lo largo 
del proceso observamos tanto en nosotres como en el resto, cómo se va 
percibiendo y desarrollando la propia autoría. Belén es rápida, ágil, y sus 
pensamientos y reflexiones son como rayos fugaces que atraviesan las 
conversaciones. Esto también se percibe en su escritura, una mente muy 
viva que da vida a estos personajes que parecieran querer resolver algo, 
que no sabemos qué es, y puede que incluso ellos tampoco lo sepan aún. 
Su escritura me recuerda algunas obras del argentino Rafael Spregelburd 
y sus diálogos paralelos, absurdos y carentes completamente de objetivo, 
que no dejan de ser profundos. Es la cara del ser humane que quizás más 
nos cuesta develar, esa que se sumerge en el sin sentido de la existen-
cia como por accidente, mostrando la cara más vulnerable genialmente 
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escrito aquí, atravesado constantemente por el humor. Creo que en el 
desarrollo de la autoría de Belén y en este texto eso es clave: el humor, lo 
delirante y el absurdo en las situaciones. Quiero seguir escuchando estos 
personajes porque ya lograron atraparme, para seguir sabiendo más de 
ellos, porque son tan erráticos, tan humanes y vulnerables como soy yo, 
como eres tú y como somos todes 

LA ISLA
Por Belén Zambeat

Todo sucede en una isla. Sí, una isla. No muy lejos de aquí ni tampoco muy 
cerca. Un grupo de amigos y familiares se reúnen para pasar unas agradables 
vacaciones. Este encuentro se lleva a cabo todos los años. Sin embargo, esta 

vez será diferente. Secretos y apariciones inesperadas marcarán un antes y un 
después.

PERSONAJES
andrés

Nieto de KIKO y hermano de Victoria.

julieta
Polola de ANDRÉS.

luis y pedro
Mejores amigos de ANDRÉS.

victoria
Hermana de ANDRÉS.



316

kiko
Dueño de la isla

náufrago/a

PRELUDIO 

El punto medio que separa lo que fue de lo que será, el presente, lo que cree-
mos que está aquí y ahora. Ese punto exacto de lo que sabemos que es y lo 

que sabemos que no, nos deja solo las posibles migajas de lo desconocido. El 
ocaso de una posible verdad que no es más que granilla de tierra en un mar 

de océanos. Así sin más, es lo que crees que esto será.

ACTO I
ESCENA PRIMERA

“LA PECERA”

Es la primera noche en la isla. Está lloviendo torrencialmente. ANDRÉS se 
encuentra solo en el living de la cabaña, intentando descorchar una botella 

de vino. Se escuchan voces desde la cocina.

luis: Perro, fue un weá desquiciada. No hay día que no me acuerde de 
ella. Loca la mina, loca. (Pausa) Y la eché. La miré fijamente y le dije: 
“Mira, si quieres de verdad estar conmigo, primero te tení que tratar”.
pedro: ¿Eso le dijiste?
luis: No con esas mismas palabras, pero algo así.
pedro: ¿Cómo? ¿Le dijiste o no le dijiste?
luis: Sí, si le dije. La miré fijamente a los ojos y le dije: “Mira, tú me gustai 
pero creo que vamos muy rápido”.
pedro: Ah ¿Y qué te dijo?
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luis: Nada.
andrés: (Desde el living) ¿Dónde está el Kiko?

Nadie responde.

andrés: ¡¿Kiko?!

Siguen conversando en la cocina.

pedro: (A LUIS) ¿Y haz vuelto a hablar con ella?
luis: No, no me contesta.
pedro: Obvio, si le dijiste que ya no querías estar con ella.
luis: No sé, estoy confundido.
pedro: ¿Por qué?
luis: Igual me gusta.
pedro: No entiendo.
luis: Me gusta y no me gusta.
pedro: Pero si la echaste.
luis: ¿Yo?
pedro: Sí. 
luis: No.
pedro: Sí, la echaste, eso me contaste.
luis: ¿Cuándo?
pedro: Recién.

ANDRÉS entra a la cocina.

andrés: Les estaba hablando.
luis: ¿Qué cosa?
andrés: No encuentro al Kiko.
luis: ¿Ah?
andrés: Que no está el Kiko.
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luis: ¡Ah! (Riendo) El viejo este.
andrés: ¿Lo han visto?
pedro: No.

ANDRÉS sale.

luis: ¿A quién?

PEDRO lo mira confundido.

pedro: ¿Qué te pasa, Lucho?
luis: Nada… Me gusta parece.
pedro: ¿Quién?
luis: La mina.
pedro: ¿Ah? (Se escucha un fuerte ruido desde el living) ¡¿Qué pasó?!

Se asoman rápidamente. Se percatan que una de las ventanas del living está 
quebrada, con varios vidrios en el suelo. Entra fuertemente la lluvia y el vien-
to desde el agujero. ANDRÉS y PEDRO intentan raídamente tapar el agujero 

con lo que encuentran a la mano.

andrés: Necesitamos una bolsa y Scotch, de esos grandes pa tapar el hoyo.
luis: ¿Y dónde saco Scotche aquí?
andrés: En la pieza del Kiko.

LUIS cruza el living en dirección a la pieza. ANDRÉS y PEDRO no pueden 
tapar el agujero, el viento es muy fuerte.

andrés: ¡LUIS apúrate con el Eshcosh! 
luis: (Desde la pieza) ¡No se ve nada! 
pedro: ¡Prende la luz po weon!
luis: ¡No la encuentro!
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andrés: ¡En la entrada!
luis: ¡No funciona!
pedro: ¡Ya po, Luis!

Silencio.

andrés: ¡¿Encontraste el Scot?!
luis: (Desde la pieza) ¡Nooo!
pedro: ¡Está quedando la caga, Luis!
andrés: ¡Scooootch! ¡Necesitamos el Scooooootch!

El agua y el viento siguen entrando fuertemente por el agujero hacia la caba-
ña. PEDRO en voz baja, como si fuera un secreto.

pedro: No se dice así.
andrés: ¿Qué cosa?
pedro: La cinta adhesiva.
andrés: ¿El xcotch?
pedro: ¿Ah?
andrés: ¿Qué?
pedro: La cinta adhesiva. No se dice así.
andrés: No entiendo. 
pedro: Que dices mal la marca de la cinta adhesiva.
luis: (Desde la habitación) ¡Necesito ayuda! ¡No lo encuentro!
andrés: ¡Busca bien po weon! (a PEDRO en voz baja) ¿Excotsh?
pedro: No se dice así.
luis: (Desde la habitación) ¡vengan a ver esta weá!
andrés: Disculpa, pensé qué lo decía bien.
luis: No te preocupes.
andrés: Gracias.
luis: ¡Vengan a ver esto!
pedro: ¡No podemos po Luis!
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luis: ¡Puta el Kiko que es cochino!
andrés: ¡¿Qué pasa?!

LUIS sale de la pieza con una pecera de vidrio con peces muertos. Expele un 
olor rancio. Coloca la pecera en la mesa de centro. 

pedro: ¡Qué le pasa al Kiko! ¡Cómo puede tener eso en su pieza!
andrés: ¡Saca eso de ahí, Lucho!

LUIS comienza a reírse. 

luis: ¡Botemos esta weá! 
andrés: ¡Kiko, ven!

LUIS continúa riéndose.

andrés: ¡No sé qué es lo tan gracioso!
luis: El viejo está loco.
andrés: ¡Kiko! (A LUIS) ¡Por la chucha busca el (mira a PEDRO) Scotch!
luis: ¡Ni cagando entro de nuevo!

ANDRES y PEDRO continúan intentado tapar la ventana. El agua y el vien-
to siguen entrando.

andrés: ¡Kiko!
luis: No entiendo por qué el viejo hace estas cosas.
andrés: ¿Se dan cuenta lo que pasa cuando lo dejamos solo?
pedro: El Kiko cada día está más loco.

LUIS se dispone a levantar la pecera para botarla.

andrés: ¡No! déjala ahí.
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luis: ¿Estay más weon?
pedro: No podemos botar las cosas del Kiko.
luis: ¡¿Cómo qué no?! Tiene la casa pasada a mierda. 
pedro: Tú mismo has visto cómo se pone cuando le toman las cosas. 
luis: ¿Qué hacemos entonces? ¡No podemos dejar eso ahí!
andrés: ¡Devuélvela donde estaba! 
Pedro: Sí, mejor. Va a llegar el viejo y va a dejar la cagada.

LUIS nuevamente se dispone a tomar la pecera y aparece sorpresivamente 
KIKO en calzoncillos y con una flauta en la mano. Se sorprenden. 

kiko: ¿Qué están haciendo?

Los tres se asustan.

andrés: ¡Kiko!
luis: ¿¡Kikito dónde estabas!?
andrés: ¡Te estuve llamando mil veces!
kiko: ¡Déjense de pelotudeces!
luis: Pero Kikito ¿qué onda?
kiko: ¡¿Qué tení ahí?!
luis: ¿Qué cosa? 
kiko: (Apuntando a las manos) ¡Ahí!
luis: ¿Qué cosa, Kiko?
kiko: Detrás de tuyo.
luis: ¿Qué?
kiko: (Enfurecido) ¡Mi pecera, imbécil!

ANDRÉS y PEDRO siguen tratando de que no entre más el agua del agujero.

andrés: ¡Kiko, no podí tener eso en tu pieza!
kiko: ¡¿Y qué se meten ustedes?!
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luis: Kikito, te podí enfermar.
kiko: ¡Cállense los par de pelotudos!

KIKO se acerca a quitarle la pecera de las manos a LUIS. Toma la pecera y se 
la lleva a su habitación. Pega un portazo y se encierra a tocar la flauta.  

luis: (Riendo) El viejito este.
andrés: Cállate, Lucho. ¡Podí ayudarnos, POR FAVOR!
pedro: ¡Por favor!
luis: Creo que tengo en mi mochila el Scotch.
andrés: ¡Puta, Luis!

ANDRÉS y PEDRO están mojados de pies a cabeza. LUIS les pasa el Scotch 
y una bolsa. Tapan de manera artesanal el agujero. Salen los tres. Entran 

VICTORIA y JULIETA desde el segundo piso.

julieta: ¿Y qué te dijo?
victoria: Me miró fijamente a los ojos y me dijo: “Te amo”.
julieta: ¿Eso te dijo?
victoria: No con esas mismas palabras.
julieta: ¿Cómo? ¿Te dijo o no dijo te amo?
victoria: Sí, eso entendí yo.
julieta: Ah, te lo dijo entonces.
victoria: Sí. 
julieta: ¿Sí?
victoria: Me miró fijamente y se fue.
julieta: No entiendo nada.

KIKO sorpresivamente sale de su pieza. JULIETA y VICTORIA se asustan.

julieta y victoria: ¡Kiko!
kiko: ¿Se fueron?
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victoria: ¿Quiénes?
kiko: Los pelotudos.
victoria: Kiko, por qué no se viste mejor. Se va a resfriar.
kiko: ¿Se fueron?
julieta: Yo no he visto a nadie.
kiko: Los pelotudos se metieron a mi pieza y me querían robar.
julieta: ¿Robar?
kiko: Se querían llevar mi acuario.
victoria: ¿Tienes un acuario, Kiko?
kiko: Sí.
victoria: ¿Y para que se querrían robar su acuario?
kiko: No es cualquier acuario. Es único en su especie. No se puede ac-
ceder a él en cualquier sitio. Es único en su especie. Lo que habita allí es 
diferente, es particular y maravilloso. Y los pelotudos lo saben.

JULIETA y VICTORIA se miran.

julieta: Aja, ok… Se entiende.
victoria: No, claro, sí. Se entiende.
julieta: Sí, claro, se entiende.
julieta: Claro, un acuario especial, entonces.
victoria: Muy especial.
kiko: (Indignado) ¡No, especial no! Es único en su espacie y por eso me 
lo quieren robar, pero eso no va a suceder mientras viva. Soy el cargado 
de otorgar y proteger la vida en su interior ¡Soy su protector! Este acuario 
será lo único que nos mantendrá vivos.
victoria: No, claro. Porque es único…
victoria y julieta: En su especie. 
kiko: Así es. No puedo permitir que los pelotudos interfieran con su 
desarrollo.
victoria: Aja, claro, su desarrollo.
julieta: Porque es único…
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julieta y victoria: En su especie.
victoria: Entonces, como para tener bien claro, Kiko.
kiko: Sí.
victoria: ¿Por qué los “pelotudos” se querían llevar tu acuario?
kiko: (Susurrando) Porque lo saben y además porque son pelotudos. Si 
los ven, díganles que si los vuelvo a ver en mi pieza no responderé por 
mis acciones.

KIKO ingresa a su habitación pegando un portazo. Se escucha la flauta muy 
mal tocada.

julieta: Cada día más loco tu abuelito, perdón que te lo diga.
violeta: Mmm…

VIOLETA entra a la cocina. JULIETA se percata del agujero a medio tapar 
de una de las ventanas. Se acerca cuando el viento y la lluvia vuelven a 

expresarse con fuerzas, sacando el arreglo de la bolsa y el sotch de ANDRÉS y 
PEDRO.

violeta: ¡Juli! (Intenta volver a tapar con la bolsa el agujero, pero el viento 
es más fuerte) ¡Julietaaa!

JULIETA entra.

julieta: ¡¿Qué pasa?!
violeta: ¡Ayúdame!
julieta: ¡Mierda!

JULIETA corre a ayudar a tapar el agujero. Ambas lo intentan, pero la tor-
menta es más fuerte.

violeta: ¡Kiko, veeeen!
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julieta: ¡¿De qué sirve llamarlo?!
violeta: ¡Kikoooo, ayuda!
julieta: ¡Andrés!
violeta: ¡Kikooo!
julieta: ¡Pégalo con el Shcosch!
violeta: ¡Cuál!
julieta: ¡Con el mismo Scotshe que tenía!
violeta: ¡Se va a volver a salir! ¡Ayuda!
julieta: ¡Andréeeees!
violeta: ¡Sujeta bien el plástico para que no entre más el agua!
julieta: ¡Pégalo con el Xcot!
violeta: ¿Con qué? 
julieta: Con el coch.

El agua y el viento siguen entrando fuertemente por el agujero hacia la cabaña. 
VIOLETA en voz baja, como si fuera un secreto.

violeta: No se dice así.
julieta: ¿Qué cosa?
violeta: La cinta adhesiva.
julieta: ¿El xcotch?
violeta: ¿Ah?
julieta: ¿Qué?
violeta: La cinta adhesiva. No se dice así.
julieta: No entiendo. 
violeta: Que dices mal la marca de la cinta adhesiva.

De golpe entra un chorro de agua por el agujero, empapándolas de pies a 
cabeza. Ambas se caen.

violeta: ¡¿Estás bien?!
julieta: Sí, sí, sí…
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Entra KIKO vestido con un impermeable amarillo y unas botas de agua negras. 

kiko: ¿Los vieron?
violeta: (Levantándose del suelo) ¿A quiénes, Kiko?
kiko: ¡A los pelotudos!
julieta: (Molesta) ¡¿Kiko, nos puede ayudar por favor?!

El agua sigue entrando por el agujero. KIKO sale hacia la cocina. 

julieta: ¡¿Alguien de los pelotudos de esta casa nos puede ayudar por 
favoooor?!

KIKO vuelve a entrar con una tabla y un martillo tapando el agujero. Sale a 
su pieza. JULIETA y VIOLETA salen a cambiarse. El living queda vacío y en 

silencio. Se corta de improvisto la luz. Rápidamente se escuchan de diferentes 
partes de la cabaña quejas — ¡Puta la wea! — ¡!!La luz!!! — ¡Tormenta de 

mierda! — ¡El generador!, etc…

****

Todos reunidos en el living, algunos sentados, otros de pie. Compartiendo, 
bebiendo…

luis: No puedo dejar de pensar en ella.
pedro: ¿En quién?
luis: La…
andrés: La mina loca, que supuestamente está loca, pero que no se sabe 
si es verdad o no.
luis: Me estaba preguntando a mí.
pedro: Y ella te gusta entonces.
luis: No…
andrés: No puede dejar de pensar en ella, día y noche. No puede dor-
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mir, no puede comer, no puede trabajar, no puede hacer ni una weá, solo 
piensa en ella.

LUIS mira detenidamente a ANDRÉS.

pedro: Ella es la misma que me comentaste en la cocina ¿no?
luis: Si po, la misma que…
andrés: Que supuestamente está loca, pero que no se sabe si es verdad o no.
luis: (Molesto) Porque está loca po perro.
victoria: Me molesta, Lucho, que te refieras así de las mujeres.
luis: ¿Así cómo?
victoria: “La mina”, “La mina loca”, “la loca”, “loquita”…
luis: Pero si está…
andrés: Está loca, pero que no se sabe si es verdad o no.
luis: ¿Qué pasa hermano?
andrés: Nada.
luis: Ah. 
victoria: Traten de referirse de otra manera, “esta mina” tiene nombre 
¿o no?
luis: Cris…
andrés: Cristina.

PEDRO se ríe.

julieta: (a ANDRÉS) ¿Y tú como sabes?
luis: Sí ¿y tú como sabes eso?
victoria: ¿Qué es lo que saben?
pedro: ¿Qué?
julieta: (A ANDRÉS) ¿Cómo sabes que ella se llama Cristina?
pedro: ¿Quién es Cristina?
victoria: (A ANDRÉS) ¿La conoces?
luis: ¡No! O (a ANDRÉS) ¿si?
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andrés: ¿Qué?
victoria: ¡La conoces!
julieta: ¿Cómo la conoces?
pedro: ¿¡A quién!?
luis: (Molesto) ¡Sí! ¡¿Cómo la conoces?!
andrés: ¡Nooo! No la conozco ¿¡Qué les pasa?!
victoria: Cristín se llama.
luis: Cristina.
victoria: ¿Qué?
luis: Se llama Cristina, no Cristín.
victoria: Eso dije.
luis: No di…
pedro: Dijiste Cristín.
victoria: No.
andrés: No la conozco, Lucho siempre habla de esta mina.
julieta: ¿En qué quedamos?
andrés: ¿Qué cosa?
victoria: “La mina”, “La mina loca”, “la loca”, “loquita”…
pedro: (Riendo) “La loquita Cristín Cristina” (Todos se le quedan mirando) 
¿Qué?

Entra KIKO.

kiko: Ya se fue.

Sale KIKO.

luis: (Se sienta derrotado) Sí, ya se fue. (Llora).
pedro: ¿Iba a venir?
andrés: (Molesto a LUIS) ¿La invitaste?
julieta: ¿Está acá?
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JULIETA se acerca a una ventana.

victoria: ¡La quiero ver!

VICTORIA se acerca a la misma ventana que JULIETA.

andrés: ¿Por qué no me avisaste, Lucho? (LUIS llora desconsoladamente) 
Tú sabí que al Kiko no le gusta que vengan extraños.
luis: (Lleno de mocos y lágrimas) ¡Sí, lo sé, la extraño mucho!
victoria: No veo a nadie.
julieta: Yo tampoco.
pedro: (Se acerca a la ventana) A ver.
victoria: Cuidado po, Pedro.
pedro: Pero quiero ver.
julieta: Si no se ve nada.
pedro: Pero…
victoria: ¡Cuidado, Pedro!

Forcejean entre los tres para poder ver bien en la ventana.

andrés: ¿Está?
luis: (Sigue llorando) Se fue.
andrés: No se pudo haber ido sola po Lucho, necesita un bote para salir.
luis: Botado me dejo.
pedro: No hay nadie afuera.
victoria: Sí, ya se fue.

KIKO entra, observa la situación.

kiko: ¿Qué pasa?
julieta: Que se fue.
luis: Ya se fue.
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kiko: Sí, me aviso que ya se había ido.
andrés: ¡Hablaste con ella!
victoria: ¿La conociste?
kiko: (Extrañado) Desde hace tiempo.

LUIS sigue llorando.

todos: ¿¡Desde hace tiempo!?
kiko: ¿Qué les pasa? Por su puesto que desde hace tiempo.
todos: ¡Noooo!
pedro: Te la tenías guardadita, Luchito.
luis: ¿Qué?

LUIS entra al baño, pega portazo.

victoria: ¿Y cómo es? ¿Bonita?
julieta: ¿Flaca?
victoria: ¿Colores?
julieta: ¿Buena onda?
kiko: ¡¿Qué?!
victoria: ¿Peli corto o peli largo?
julieta: ¿Morena o rubia?

KIKO no entiende nada.

andrés: Me carga que el Lucho esconda las cosas.
victoria: Siempre ha sido desubicado, amor.
kiko: Voy a salir. 
Andrés: ¿A dónde vas?
Kiko: Qué te importa. Voy al pueblo.
Victoria: ¿A verla?
Julieta: ¿La vas a ver?
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Kiko: ¡Pelotudos!

KIKO sale, pega un portazo.





3 .  T E X T O S 
     R E F L E X I V O S

En esta unidad podrán leer reflexiones que 

algunos/as estudiantes desarrollaron durante el 

curso del diplomado, acerca de la experiencia de 

cursar este programa, o sobre la dramaturgia en 

general.
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Dramaturgia en la U. De 
Chile: Somos la Generación 
de la Pandemia

/ POR CARLO MUÑOZ

L
a experiencia de este diplomado logró cruzar varios escena-
rios de vida, desde junio a la fecha. Fuimos la generación del 
Zoom, de la pantalla, de la pandemia. Resulta difícil imaginar 

cómo logramos reunirnos cada semana, más de cuatro horas seguidas, 
mientras afuera morían montones de personas a causa de los contagios. 
El 2020 fue un año particularmente difícil, cruzó muchas lecturas, mu-
chas experiencias, mucho conocer; en definitiva, muchas luchas. Pre-
guntarse qué es un dramaturgo o qué se necesita para serlo no incurre 
más que en referentes académicos, análisis conceptuales y una que otra 
frase de oro. Pero vivir la dramaturgia, encontrarse directamente con la 
experiencia de escritura, frente a frente, sometida al juicio de personas 
que recién conoces —y que jamás imaginaste que, a lo largo de un año, 
se transformarían en amigas y amigos—, eso es lo que verdaderamente 
conforma a un dramaturgo. La experiencia de vida en el texto, la capa-
cidad de soportar la frustración, de que te digan: “tu texto no funciona”, 
de “esto me gustó” y “esto no”. El hogar, el calor de cada sábado, ayudó a 
sanar heridas, a lavar el rostro, consagró verdaderas epifanías, siéndome 
reveladas verdades en mi propia persona. 
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En este trayecto tuve hartos viajes y, a donde iba, llevaba mi celular para 
poder conectarme a la clase y no perderme de nada: desde la playa al cam-
po, sobre la roca de un bosque o una cafetería en Santiago; en todos esos 
lugares, siempre compartiendo con estas 23 maravillosas personas que 
nos conectábamos todos los días. No puedo creer que ya estemos llegando 
al final, que esto se acaba, que ya no veré sus rostros los sábados maña-
neros después del carrete, que no podremos tirar la talla en el chat, que 
no podremos conversar con tantos profesores geniales que conocimos. 
Oh sí, los profesores también fueron algo muy importante. El hecho de 
que la nota no persiguiera al profe, esa evaluación forzada que involucra 
un resultado que te condena al éxito o al fracaso, el hecho que la evalua-
ción punitiva, exagerada y exigente —a la que tanto está acostumbrada 
el sistema académico chileno—se haya quedado esperando afuera de la 
puerta de la sala, permitió conocer la verdadera calidad humana de todos 
los profesores que nos tocaron. Cada módulo fue una experiencia familiar 
con todas sus letras. Fue escuchar a un maestro compartiendo con sus 
discípulos, fue sentarse en un círculo donde nadie tenía la antorcha del 
saber, sino que todos encendían el cigarro en su calor. 

Por último, nada de esto habría sido posible sin el esfuerzo humano de 
Sebastián CarezLorca, a quien creo, debemos más que la simple organiza-
ción del diplomado; caracterizado por su celeridad, su buena disposición, 
la noble rectitud y su constante contribución a mejorar. Cristóbal Pizarro, 
un verdadero arquitecto del guion; Eduardo Luna, el dramaturgo de la 
fogata, de la voz del viento; Carla Zúñiga, una maravillosa demoledora 
del conservadurismo; Bonobo: Andreina Olivari y Pablo Manzi, los ma-
labaristas mágicos del teatro; Isidora Stevenson, la “Indiana Jones” del 
teatro, una verdadera exploradora de nuevas formas; Marcelo Leonart, 
o Marcelini, un apasionado de Passolini y constructor de la dramaturgia 
extraña y Mauricio Barría, el científico de formas y estructuras para el tea-
tro del nuevo siglo. Cada profesor, un sello distintivo; cada profesor, una 
nueva aventura por surcar; cada profesor, una risa, un llanto, un consejo. 

Solo me queda concluir que esta experiencia la repetiría una y mil ve-
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ces. Fue la decisión más acertada que tomé en el año, la casualidad más 
bella, el destino más claro. Ahora emprendo rumbo a República Checa 
para poder mostrar todo lo que he aprendido en tres años de perfeccio-
namiento dramatúrgico. Viajo a montar mis obras, viajo a sorprender 
en otros lugares, viajo para amar más, viajo para cambiar el mundo; mi 
mundo. Me voy con dos cuadernos llenos de materia, videos por mon-
tones, experiencia por miles, pero sobretodo, con nuevas ideas que de-
seo explotar para transformarme en uno de los mejores dramaturgos del 
mundo y construir mi espacio donde mis obras se discutan, critiquen, 
valoren. Donde mis obras hablen más de mí que yo mismo, donde pueda 
seguir haciendo y disfrutando, lo que realmente amo. 
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El Viaje Poético de la 
Escritura Teatral: Sangre, 
Disciplina y Utopías

/ POR ANDRÉS ESTEBAN CARRASCO RODRÍGUEZ

P
ara la escritura teatral (y seguramente para todas las escritu-
ras creativas) no existe un único método, ni siquiera existen 
varios métodos. Existen tantos y tan variados como escritores 

dramatúrgicos existen, sean estos noveles o avezados en la aventura de 
escribir.

Porque el drama se escribe con sangre y disciplina, así tanto. Senci-
llamente. La sangre, o lo que algunos llaman organicidad, aquello que 
permite develar mis sueños, mis frustraciones, mis deseos y locuras, mis 
odios y temores; en definitiva, mis propios fantasmas. Allí está el drama, 
en lo dramático de la vida.

El drama también lo escribimos con disciplina, con perseverancia, con 
terquedad, obstinación. Porque la escritura teatral se alimenta también 
de ello, de una actitud voluntariosa, de permanente porfía, sin renuncias 
ni desvíos, con el firme propósito de decir lo que hay que decir, todos los 
días, a cada instante, sin transar, sin doblegar la más noble de las utopías: 
cambiar el mundo desde/para/con el arte de las acciones, aunque Dina-
marca huela a podrido.
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Así se resume lo que aprendí durante este viaje poético del Diplomado 
en Dramaturgia de la U. de Chile. Y digo poético, aunque debiera decir 
dramático, pero es que tuvo más de romancero gitano que de tragedia 
aristotélica (no es casualidad que uno de los grandes dramaturgos de len-
gua española, Federico García Lorca, sea también un gran poeta). Y digo 
viaje, porque de eso sí que tuvo. Y bastante. Cada sesión fue un verdadero 
viaje, al más puro estilo Cavafis, aquel poeta griego que nos recuerda, una 
y otra vez, lo importante del recorrido, del camino (por sobre el destino 
final), un camino no exento de lestrigones ni de cíclopes, a quienes no 
había por qué temer, tampoco al colérico Poseidón. Porque nuestro pen-
sar fue siempre elevado, con emociones que iluminaron nuestro cuerpo 
y nuestro espíritu.

Y lo hicimos, sacamos un hermoso viaje, que nos llevó a puertos nunca 
antes vistos. Nos hicimos de hermosas mercancías, y aprendimos de los 
sabios, de esos sabios de verdad. Pensamos (y seguiremos pensando) en 
Ítaca, pues llegar allí es nuestro destino. Mientras tanto, en el camino 
nos llenamos de aventuras, de sorpresas, de sonrisas y buenos deseos. 
Así fueron nuestras sesiones, sábado tras sábado, recogiendo de cada 
profesorx y también de cada compañerx, un conocimiento, un consejo, 
una reflexión, un halago, una cuota de optimismo para seguir adelante.

La Serena, enero de 2021
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Reflexiones al Final
/ POR MARIO INFANTE VARGAS 

H
ay momentos, decisiones y circunstancias que son trascen-
dentales en la vida de un ser humano; dar el paso, atreverse, 
insertarse en algo que siempre se quiso y que se pospuso por 

diferentes motivos; siempre por muy buenos motivos, por cierto. Así po-
dría definir, como experiencia, el paso por el Diplomado.

El gran temor al comenzar fue el estar ingresando en un área, en un 
territorio ajeno, en un mundo nuevo, desconocido, hermético por defi-
nición propia. No obstante, en el transcurso del tiempo, en el desarrollo 
de los diferentes módulos, pude darme cuenta que ese territorio desco-
nocido nunca lo fue, que siempre se encontró en mí, solo que no tenía 
conciencia de ello.

En el tiempo que duró el programa, aprendimos a desarrollar un len-
guaje, sin duda; pero, por sobre todo, a formar un carácter frente a nues-
tro trabajo, a vencer el pudor de compartir las escrituras. Allí radica el 
gran mérito de los profesores del programa: El refuerzo positivo (cosa 
muy rara hoy por hoy).
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Escribimos en el año más extraño de la humanidad, escribimos desde 
la introspección, desde el temor (por qué no decirlo), pero también des-
de la conciencia de estar viviendo una época vertiginosa, en la que todo 
se tornó relativo. Somos los dramaturgos de la pandemia, del Estallido 
Social, los que vibramos y soñamos con las grandes transformaciones, 
los que creemos en que las utopías aún son posibles, los que nos nega-
mos a despertar del sueño, porque nos encanta soñar, porque creemos 
que nuestras letras son importantes para hacer del mundo un lugar un 
poquito más decente y bello para vivir. Somos aquellos que estuvimos 
a través de una pantalla, que aprendimos a crear lazos a distancia, que 
disfrutamos cada minuto y cada letra escrita. Somos aquellos que hemos 
visto pasar la muerte y la vida ante nuestros ojos, que hemos gritado de 
rabia ante las injusticias, que lloramos por nuestros ojos ensangrentados. 
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Solo Palabras
/ POR CHRISTIAN AREND

E
n cualquier hoja, o en cualquier cosa que me sirva como hoja, 
puedo escribir soledad; pero la soledad no se aparecerá. Pue-
do escribir felicidad, pero la felicidad no se sentirá en esta 

lectura. Cada palabra por sí sola no es nada. La experiencia, un hecho, 
o eso que llamamos acción en el teatro, son algunos de los factores que, 
de cierta forma, dan vida a la palabra. Pero ¿Cómo transmitir esa vida? 
¿Cómo hacer sentir a otr@s lo que se lleva por dentro?

En vez de plantearse como problema el “¿Qué decir?”, me parece más 
oportuno enfrentarse al “¿Cómo decir?”. ¿Cómo te expreso esto que llevo 
dentro? Ahora mismo estoy empleando un montón de palabras para in-
tentar traspasarte una sola experiencia en mi vida durante el 2020, en el 
transcurso del Diplomado de Dramaturgia. Pero ninguna es suficiente, y 
juntas no alcanzan.

Puedo querer expresarte lo que se siente no haber conocido a mi abuela 
paterna, pero ¿Cómo lo hago? Dudo que alguien pueda enseñar a expresar 
cuanto te duele el corazón o qué tan feliz estás; ya es una tarea bastante 
difícil para padres y madres, pero sí te pueden dar herramientas para 
que puedas buscar. Esa fue mi experiencia en el diplomado: aprender a 
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buscar. Aprender a identificar procedimientos, aprender a replicarlos, ver 
sus efectos y consecuencias en la transmisión de imágenes, sensaciones, 
sentimientos y escoger cuáles son los apropiados para lo que se quiere 
decir. Buscar, no solo con palabras, porque aprendí que la dramaturgia a 
veces tiene una dimensión en la que no se escribe.

¿Cómo? 
Sin querer transformar esta simple reflexión en algo académico me 

gustaría citar a Rafael Spregelburd en uno de sus textos titulado Procedi-
mientos, que nos lo presento Isidora Stevenson en su módulo: “Los poetas 
saben que la habilidad de su arte consiste en decir con palabras aquello 
que las palabras no pueden decir. Tal vez esto mismo trasladado al teatro 
signifique simplemente “decir con situaciones lo que esas situaciones no 
pueden decir”.” Y así, como continúa diciendo en su texto, este problema 
también me resulta apasionante. 
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La palabra en el Teatro: 
Resistencia cultural en 
el presente

/ POR CLAUDIA CORDERO

E
n este texto voy a realizar una reflexión sobre un tema que me 
apasiona mucho, es que, como actriz y dramaturga, no dejo de 
pensar en las palabras que están pensadas para ser dichas y/o 

vividas en la escena. Me llama la atención esta materialidad de la palabra, 
que no solo reside en las páginas de un libro o en la mente de un lector, 
sino también en la escucha de un espectador; y más allá, en la emoción 
y cuerpo de una intérprete o en la comprensión de ideas y/o conmoción 
de quien asiste a una obra teatral.

Las palabras —aquellos signos que aprendimos desde nuestros padres 
y profesoras con el fin de aprender a comunicarnos de manera habla-
da y escrita— pasan a ser dentro de nuestras vidas un elemento diario, 
cotidiano; y tan profundo, que por él se canalizan emociones, grandes 
decisiones y se comunican eventos que nos van pasando. Para quienes 
trabajamos con ellas, se convierten en un objeto de culto, ya que a través 
de estas construimos otros mundos.
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Se puede decir que cualquier palabra existe para el hablante en sus tres 
aspectos: como palabra neutra de la lengua, que no pertenece a nadie; 
como palabra ajena, llena de ecos, de los enunciados de otras, que perte-
nece a otras personas; y, finalmente, como mi palabra, porque, puesto que 
yo la uso en una situación determinada y con una intención determinada, 
la palabra está compenetrada de mi expresividad.11

Ahora, las palabras no funcionan solas, sino en un sistema llamado len-
guaje. Ese sistema —que nos empezamos a apropiar desde la niñez— no 
solo está compuesto por las palabras, sino por todo lo que nos constituye 
como seres humanos, nuestros cuerpos y emociones:

El lenguaje es un hecho social que ocurre entre al menos dos interlocu-
tores. Es un sistema de comunicación en que humanos y animales expre-
samos nuestra percepción sensorial del medio, a través de la construcción 
de símbolos que funcionan sobre la base de sonidos, gestos, olores, grafías, 
etc.; los cuales intentan representar el objeto que les provoca, posibilitan-
do la comunicación entre ellos. En lo que refiere al lenguaje humano, la 
lingüística se encarga de indagar en su estructura y funcionamiento, así 
como determinar el estado histórico de su evolución, es decir, la influencia 
que de su utilización se desprende a través del tiempo, ya que en la vida 
de los individuos y la de las sociedades no hay factor tan importante como 
el lenguaje.12

Ahora, cuando el lenguaje se pone al servicio de la experiencia del 
momento —en el Teatro—, la palabra adquiere un valor sagrado, ya que 
cada vez que se encarna, se enuncia o se vive, es de manera única. Es 
por eso que el drama se ha instalado como un potente instrumento de 

11  Bajtin, Mijail (1999). Estetica de la creación verbal. 10ª ed. México D.F. Editorial         
              Siglo XXI.
12  Saussure, Ferdinand de (1945). Curso de Lingüística General. Buenos Aires. 
               Editorial Losada.
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promulgar y defender ideas: porque estas ideas pasan desde la hoja de 
quien escribe a ser vividas, “puestas en el cuerpo y emoción de un otre” 
y recibidas en varios más cuerpos que son partícipes de ese momento 
único e irrepetible.

En el mundo del teatro escrito, el o la autora, instalan dispositivos que 
permiten elaborar una reflexión respecto del momento contemporáneo 
que se está viviendo; y a la vez se cuestionan los significados determi-
nantes de las palabras, según como estas reaccionan en un determinado 
contexto, social, geográfico y político.

carlos: Cuando yo veo a un amenita, se aparecen palabras en mi cabe-
za. Yo puedo pelear contra ellas, pero están ahí. Vas caminando de noche 
por la calle, frente tuyo ves que hay dos amenitas caminando por tu misma 
vereda. Y tú cabeza empieza a decir: Cruza, cruza, cruza, cruza. Y ahí tu 
cabeza está pensando: Alien, salvaje, verdes, perros.

fernando: Nunca he entendido por qué les dicen perros.
carlos: ¿A quiénes? ¿A los amenitas? No sé.
josé: No sé si es buena idea jugarlo con los otros médicos. En una ex-

posición.
carlos: A nosotros en mi ex hospital, nos sirvió mucho. Todos me de-

cían que yo era racista. Y con el juego me di cuenta que sí.
josé: Que si ¿Qué?
carlos: Que sí. Que estaba siendo racista con los amenitas.
josé: ¿Por qué?
carlos: Porque me daban miedo. Me daban de ganas de escaparme en 

plena operación. Nunca lo hice. Una cosa es pensarlo. Otra cosa es hacerlo.13

En la obra No Amarás de Teatro Bonobo —y en general, en todo su tra-
bajo dramatúrgico y escénico— hay una constante reflexión sobre las 
hegemonías impuestas por el lenguaje. A esa característica le llaman “de-

13  Manzi, Pablo (2019). No Amarás. Santiago de Chile.
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velar el velo hegemónico”. En este caso específico, la palabra “amenita” 
se usa para denominar y reflexionar acerca de la migración y el racismo 
(lo extraterrestre, lo extraño; lo foráneo). En la obra de teatro No Amarás, 
un grupo de médicos deben dar una conferencia sobre la vida de los ame-
nitas. En el desarrollo de la obra, se dan cuenta que uno de los médicos 
conferencistas es un amenita lo que ponen en cuestión las moralidades 
de los seres humanos en torno a algo desconocido, o cómo el lenguaje 
ya viene construido: como, por ejemplo, enunciar la palabra marciano 
—o negro— ya tiene toda una carga social y moral. Entonces, el trabajo 
que ellos desarrollan es develar y cuestionar la carga que conllevan esas 
palabras, y reverberarlas hacia el espectador. Porque con esas palaras te 
interpelan, haciéndote sentir parte de esos discursos; que son tan cotidia-
nos y que nunca te los has cuestionado, porque ya son parte del acuerdo 
hegemónico.

No Amarás, es una obra incómoda, pues nos hace ver que como seres 
humanos tenemos terror a la diferencia, hacia quien no es igual. Esta-
mos tan normados en cómo debemos ser, y cómo son las relaciones, que 
incluso estar en una sala de reuniones con un ser diferente puede ser el 
comienzo de no saber cómo usar las palabras. Su proceso escritural surge 
desde la improvisación, por lo que ese cuestionamiento aparece en los 
textos desde un trabajo relacional, en donde el cuerpo de les actores es 
quien lo encarna. Luego es escrito en el papel, dando a las palabras una 
nueva posibilidad para resignificarse en la acción que será desarrollada 
en la escena.

Esta escritura es un ejemplo vivo de cómo el significado de las palabras 
influye directamente en nuestro actuar. La posibilidad que nos da el teatro 
es que podemos ver esas palabras —tan cotidianamente usadas— sobre 
un escenario. La convención hace que el espectador asuma que es una 
ficción que puede serle inocua o —en el caso más efectivo del arte tea-
tral— conmocionarle, haciendo que su vida ya no sea la misma después 
de escuchar y ver la palabra hecha carne en el cuerpo de un humano.
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RESCATANDO ACCIONES DE LA DR AMATURGIA ANAR-
QUISTA

Desde mi posición de trabajadora cultural, tengo el interés de ver más allá 
de lo que la cultura dominante me propone que vea como modelo de vida 
en una determinada época. El año pasado, el pueblo se volcó a las calles 
exigiendo sus derechos; luego aparece un virus que nos ha tenido en en-
cierro casi un año, adaptándonos a nuevas posibilidades de decir y hacer 
cultura. Esto hace aparecer ideas y también de rescatar ciertas acciones 
que quedaron escondidas en los archivos históricos y que pueden servir 
quizás de pivote para los tiempos que venimos viviendo. Pero ¿cómo la 
escritura de teatro puede aportar o ser partícipe de estos procesos?, ¿lo 
ha sido siempre?, ¿de qué manera el hecho de que la dramaturgia sea 
una palabra pensada y escrita para ser vivida, permite una encarnación 
diferente en cada época que se vuelve a presentar?

En nuestro país existió un movimiento anarquista cultural del que poco 
se conoce. A comienzos del siglo XX, inicialmente este movimiento se 
levantó junto al movimiento obrero en la época del llamado “Estado oli-
gárquico” (periodo de gobiernos en Chile entre el año 1981 y 1920). En 
estos años también se desataron grandes procesos de cambio en torno a 
lo social en nuestro país: trabajadores y trabajadoras comenzaron a exigir 
sus derechos frente a las malas prácticas laborales, las malas en el trabajo, 
el hacinamiento y el hambre. Fue un período largo que empezó con las 
grandes protestas de trabajadores en Iquique, y que más tarde resultó en 
uno de los capítulos más represivos de la historia militar en Chile: “La 
matanza de la escuela Santa María”, en el año 1907. Tuvieron que pasar 
diez años desde este terrible hecho —que tenía el propósito de desarti-
cular el movimiento obrero—para que se pudieran articular nuevamente 
las demandas por el sueldo mínimo y las condiciones de trabajo básicas 
para los trabajadores.
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El movimiento anarquista se dedicó a resistir frente a la cultura de elite 
de esos años, realizando una “contracultura libertaria”, a través de prácti-
cas educacionales, informativas y artísticas. Esto sucedía en un contexto 
no muy diferente al nuestro, en que los sistemas de representación de la 
realidad —escuelas, prensa, etc.— están en manos de un solo sistema de 
poder. Se hace urgente, entonces, recordar estas prácticas, valorarlas y 
entenderlas. Se comenzaron a levantar filarmónicas, espacios de cultura, 
veladas y espacios donde el proletariado pudiera tener otras actividades de 
recreación y ocio. También el teatro era un medio que les permitía llegar 
con el espíritu de resistencia a todos y todas, incluso a aquellas personas 
analfabetas; que en esos años no eran pocas. 

La historia de los anarquistas es la historia de la autogestión y la auto-
formación; las mujeres y hombres que llevaron sus vidas por el camino 
libertario lo hicieron de manera íntegra, abarcando la mayor cantidad de 
aspectos posibles. A menudo los nombres de los anarquistas se repiten 
como secretarios de sindicatos y sociedades de resistencia, como editores 
de publicaciones y fundadores de centros de estudio y grupos de teatro, 
participando en diversos comités, jornadas y huelgas.14

El año 1913 aparece la primera compañía teatral de Chile, formada en 
totalidad por chilenos. Fue la compañía Dramática Nacional, fundada 
en 1913 por Antonio Acevedo Hernández, Adolfo Urzúa Rozas, Manuel 
Rojas y José Santos González Vera. Se distinguían por rechazar las ideas 
del teatro español y proponer sus propias dramaturgias. La presentación 
de estas obras en diversos territorios proletarios aportó a la resistencia 
cultural e ideológica, colaborando con el trabajo educativo de la época 
que —como hemos dicho— no era fácil, puesto que no todos sabían leer. 

14  Rubio, Catalina Jaques y Carla (2015). Viejo militante de teatro, prácticas teatra-
les, politización y anarquismo: de Floreal a Luz y armonía (Santiago 1911-1943). Santiago de 
Chile.



351

De este modo, el teatro fue un instrumento didáctico que permitió entre-
gar diversión, además de información y reflexión sobre la situación que 
estaban viviendo. Y viéndolo desde nuestro tiempo, creo que les entrego 
una experiencia —un momento vivo, de ocio—, que quizás en su condi-
ción obrera poco habían sentido.

La palabra en el teatro se encarna en emoción, por lo que aquellos 
obreros y obreras —más allá de escuchar ideas— pudieron sentir en la 
escena lo mismo que habían sentido en sus vidas. Además, los dramatur-
gos ponían a los protagonistas de sus obras en un lugar de posibilidad de 
cambio, lo que también hacia ver que existía la opción de otra vida. Esto 
lo podemos ver en diferentes obras dramáticas: 

ña juana: Esta chiquilla es muy güena. Si no juera tan metía a rica, no 
habiendo “perla”.

laurita: No, Ña Juana si no soy na metía a rica. Es que yo no puedo ser 
como las demás niñas de mi edad, que se emborrachan y no saben ni de 
su nombre. ¡Yo quiero cambiar de vida!

laurita: Y hasta te pega… y te dice obscenidades delante de la gente. 
Creo que has perdido la vergüenza. Nunca creí que llegarías a casarte con 
semejante tipo… que te dejaras maltratar… besar por él.

rosita: Es mi marido.
laurita: Perra!
rosita: ¡Laura! (pausa) Da gusto. A vos no te gustan los hombres, vere-

mos en qué vas a caer.
laurita: En cualquier cosa decente. Yo quiero dejar el conventillo, no 

quiero ser más cómplice de robos como vos… quiero irme… tengo tanta 
vergüenza. Parece que todo el mundo conoce el género de vida que se lleva 
en esta casa; parece que todos saben que aquí se cómo y se viste con mal 
adquirido dinero.15

15  Acevedo Hernández, Antonio (1915). Las Almas Perdidas. Santiago de Chile.
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En estos fragmentos de la obra Las Almas Perdidas, Laurita —la pro-
tagonista— anuncia la posibilidad de vivir otro orden diferente del que 
ella vive durante toda la obra. Ella es la hija menor, y vive junto a otras 
personas en un conventillo, atendiendo una chingana (bar, fuente de 
soda). A lo largo de la obra, es acosada por distintos hombres para ca-
sarse. Todos le aconsejan hacerlo con aquellos en los que predomina el 
poder económico. Sin embargo, ella valora otras cualidades de los seres 
humanos, y no quiere pertenecer al entramado de robos y engaños al que 
están sometidos por su condición social para resistir la miseria. Es por 
eso que Ña Juana, la denomina “tirá a rica”; como si la única posibilidad 
de resistencia al hambre fuera —para una niña— fuera el matrimonio con 
alguien de mejor posición social. De igual manera sucede, cuando habla 
con su hermana Rosita, quien es casada con un timador: “Parece que 
todo el mundo conoce el género de vida que se lleva en esta casa; parece 
que todos saben que aquí se cómo y se viste con mal adquirido dinero”.

Puedo imaginar la potencia del texto “¡Perra!” en la época, año 1915, y 
frente a las circunstancias donde la mujer no tenía la facultad de opinar, 
si no de seguir el modelo “búscate un marido”. Me detengo a pensar en el 
peso de decir esas palabras en la época: en medio de tremendos cambios 
sociales, dando voz a una niña (además mujer), y dándole la posibilidad 
de decidir sobre su vida; dando vida a un espíritu de cambio. Finalmente, 
Laurita; decide su amor por Oscar, quien encarna una figura diferente a 
los modelos de masculinidad que aparecen en la obra; policías, ladrones.

La dramaturgia de Acevedo Hernández da la posibilidad de cuestionar 
los modelos de vida instalados en el conventillo y así aparece una nueva 
posibilidad de cambio. No está de más decir que esto se realizó previo 
a las teorías de Brecht, que de alguna manera están totalmente ligadas 
a las ideas dialécticas de cambio, la posibilidad del hombre de cambiar 
según su circunstancia. 

Los movimientos anarquistas buscaban instalar una nueva realidad a 
partir de sus intervenciones contraculturales, dando a las mayorías un 
espacio de expresión y de voz. Así ha sucedido en la dramaturgia de re-
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conocidos autores (el más emblemático en nuestro contexto contempo-
ráneo es Juan Radrigán y su mirada sobre la marginalidad, pero también 
Isidora Aguirre y varios contemporáneos más). Me llamó la atención el 
trabajo de los anarquistas, quienes —en plena época de cambio consti-
tucional, por lo demás— levantaron la posibilidad de nueva voz, a través 
de la resistencia cultura.

Este protagonismo de la palabra también lo observe trabajando como 
actriz en la obra Hechos Consumados de Juan Radrigán. Allí había un 
texto que no tenía que ver con el contexto especifico de la obra en sí. En 
la obra, Emilio, un vagabundo, encuentra a Marta tirada en un canal de 
río, la ayuda a salir de allí y la acción comienza cuando Marta despierta y 
se comienzan a conocer. Pero en medio de ese despertar —en un terreno 
baldío, en momentos de alucinación y miedo— Marta ve a cuerpos que 
caminan y no sabe quiénes son y para donde van:

marta:(Gritando) ¡Eh!... ¿De dónde vienen?... ¿Pa dónde van? ¡Contes-
ten,

contesten!... ¿Quiénes son?... ¿Quiénes son?... (Espera, se encoge de hom-
bros. Llega Emilio. Queda mirándola, perplejo.)

emilio: Diga, compadre, ¿por qué cree usté que ese maestro que desa-
pareció va en esa multitú que no deja de pasar?

miguel: Yo no dije que iba ahí: dije que parecía que lo había visto.
emilio: ¿Qué cree usté que son? ¿Cesantes? ¿Sin casa? ¿Gente que tiene 

miedo que le pase algo? (Silencio) En una d’esas pueden ser muertos tam-
bién, total...

miguel: ¿Muertos? ¿Usté cree que yo soy huevón? Los muertos tan en-
terraos.

emilio: ¿Dónde? ¿Dónde están enterraos?
miguel: ¡Ya, ¡qué me pregunta güevás a mí, no m’embole más la perdiz! 

¡Lo único que yo sé es que ustedes se tienen que ir de aquí!16

16  Radrigán, Juan (1981). Hechos consumados. Santiago de Chile.
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En esta obra, es maravillosa la acción de la palabra en demasiados aspec-
tos. Primero, que Radrigán les da la voz a los marginados; es su sello y 
por ello es reconocido. Segundo, porque hace aparecer en una época de 
oscurantismo político en Chile de manera magistral poniendo en escena 
esta caravana imaginaria de muertos (detenidos desaparecidos de la dic-
tadura), de los cuales tenemos miedo y no sabemos nada. Por lo demás, 
hasta el día de hoy no se saben dónde están. O sea, la pregunta, la palabra, 
sigue vigente; bullendo de manera valiente desde el tiempo en que se es-
cribió, y quedando como registro de un momento que aún no se resuelve.

“¿Dónde? ¿Dónde están enterraos?” La reverberación de este texto —el 
cual se puede escuchar aún en nuestra época contemporánea— me hace 
reflexionar sobre la potencia de la palabra en escena y de la potencia de 
la palabra en el teatro. Una palabra que puede haber sido escrita en otro 
tiempo, pero que adquiere presencia, aparece en un cuerpo, cada vez que 
se monta y que lo visualiza un espectador.

Teniendo en cuenta que la palabra —objeto de estudio de este texto— 
tiene la capacidad de instalar realidades más allá de lo informativo y que, 
como autora, las palabras serían mi principal material de trabajo, luego 
lo serían las imágenes. Al respecto, tomo esta cita de Gilles Deleuze re-
firiéndose al cine:

La obra de arte no es un instrumento de comunicación. La obra de arte 
no tiene nada que ver con la comunicación. En cambio, hay una afinidad 
fundamental entre la obra de arte y el acto de resistencia. Ahí sí. En calidad 
de acto de resistencia la obra de arte tiene algo que ver con la información 
y la comunicación. ¿Cuál es la relación misteriosa entre una obra de arte y 
un instrumento de resistencia, cuando los hombres que resisten no poseen 
ni el tiempo ni, a veces la cultura necesarios para tener la menos relación 
con el arte?17

17  Deleuze, Gilles (1995). Tener una Idea de Cine. Editorial Archipiélago n°22.
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La información pasa a ser un medio cuando hay un motivo para la 
palabra. Las pulsiones de las y los dramaturgos están asentadas en lo 
que observamos del mundo, de nuestro país, de nuestro entorno más 
inmediato (hasta nosotras mismas) y por ende de nuestra cultura.

Los cambios sociales son siempre nuestra inspiración, pequeños o 
grandes cambios serán objeto de observación y maneras de refundar 
nuestro mundo. La palabra en el teatro tiene la capacidad de ser refunda-
da, cada vez que se interpreta en escena y cada vez que se escribe.

Trabajar con el lenguaje, cuestionándolo y elaborando imágenes y vo-
ces a través de las palabras es un acto esperanzador que tantos autores 
chilenos han habitado en su ejercicio. Solo por nombrar algunos: Isidora 
Aguirre, en su obra Los que van quedando en el camino da vida a la voz de 
obreros y campesinas que de la matanza de Ranquil del año 1934; mues-
tra también la organización obrera, las disputas entre los patrones, y a 
quienes después de ser exterminados, quedan en el camino de las grandes 
luchas sociales. Guillermo Calderón con su obra Clase, nos hace reflexio-
nar sobre la caída del modelo educacional en Chile, justo en la época del 
movimiento estudiantil, a través de la conversación de una estudiante y 
su desilusionado profesor. Levantando la mirada desilusionada, cansada y 
apática de un profesor de mediana edad y no sólo de los chicos que están 
protestando en las calles.

Tanto en la dramaturgia de los movimientos anarquistas como en estos 
ejemplos que he usado se están escapando de alguna manera a la reali-
dad referencial que es impuesta. Hoy en que nuestras realidades están 
influenciadas por el simulacro de las redes sociales y de la realidad virtual 
debemos preguntarnos ¿cuál es la realidad que construimos en nuestras 
obras? La posibilidad en que la realidad que estamos sintiendo en la vida, 
se transforme en una obra de arte a través del uso del lenguaje, me parece 
una necesidad urgente para nuestros tiempos; un compromiso como ha-
cedoras de cultura con la transformación del mundo. Y creo que debemos 
recoger esa herramienta, como un instrumento poderoso para el debate, 
la reflexión y el desarrollo de nuestras culturas.
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Diversidad de temas se presentan cuando uno se zambulle en el mundo 
escritural, pero para trabajar desde la autoría es necesario reconocerse y 
tomar una posición del mundo que vivimos. Con esto no quiero expresar 
que haya una moralidad sobre el trabajo artístico, pero sí un necesario 
conocimiento de que los signos y símbolos están para ser repensados y 
refundados. Que el significado de los símbolos y signos ya impuestos no 
es la única realidad. A la realidad que ya conocemos, se le superponen 
otras realidades, las cuales nos van guiando por el camino de la diversidad.

Hemos vivido por mucho tiempo en un mundo con un determinado 
sistema de orden, el cual orgánicamente como lo decía antes, está de-
rrumbándose. Para nadie es ajeno que nuestra forma de vida cambió. 
Estamos en el medio del proceso, adaptándonos como seres humanos 
que somos, con estas palabras que siempre tuvimos y luego aparecen 
términos como pandemia, COVID, temperatura, guantes alcohol, masca-
rilla; y claramente no tienen el mismo significante que hace un año atrás.

Y creo que ese es nuestro trabajo: instalar nuevas posibilidades a través 
del lenguaje. El teatro es una herramienta para develar y exponer lo po-
lítico y otras formas de vida. El verdadero compromiso del artista debía 
estar, según Kropotkin

En medio de este mar de angustia cuya marea crece en torno a ti, en me-
dio de esa gente que muere de hambre, de esos cuerpos amontonados en las 
minas y esos cadáveres mutilados yaciendo a montones en las barricadas 
/…/ tú no puedes permanecer neutral; vendrás y tomarás el partido de los 
oprimidos, porque sabes que lo bello y lo sublime –como tú mismo– está 
del lado de aquéllos que luchan por la luz, por la humanidad, por la justicia. 
E arte comienza, dice Tolstoi, cuando el hombre creador es capaz de hacer 
sentir a otro lo que a él le produjo lo contemplado, sea un sentimiento de 
alegría, de tristeza o abatimiento.18

18  Pereira, Sergio (2009). La dramaturgia anarquista en Chile, un discurso de resis-
tencia cultural. Santiago de Chile.
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El trabajo de una dramaturga ya no reside solo en representar la reali-
dad, tal y como la vemos, si no de levantar —a través de la escritura— nue-
vas experiencias e imágenes para nuestra vida futura; para que el trabajo 
con las palabras que tienen vida, no sean solo para enunciar. Repensar el 
cómo vivimos, cómo nos comunicamos y cómo el lenguaje también es un 
ente vivo en relación al periodo cultural que habitamos.

AMAR UN TANQUE 

Quiero enlazar mis reflexiones a través del análisis de uno de los textos 
ganadores de la Muestra Nacional de Dramaturgia 2020: el texto es de 
Marcia Césped y se titula The Tank Man. La autora se inspiró en la imagen 
del hombre frente a un tanque en la plaza Tianamen, China, en las pro-
testas de estudiantes del año 1989. Esta obra se enlaza con mis preguntas 
por varias razones: una de ellas es que el texto es muy contingente con lo 
que vivimos el año pasado en el “estallido social” y que además cumple 
con esa premisa de poner lo personal al servicio de la obra dramática. La 
autora se cuestiona si es posible amar a un funcionario de las fuerzas mili-
tares, y encarna sus preguntas en dos jóvenes —un estudiante y un militar 
a cargo de un tanque—, sus madres y por su puesto, el tanque. También se 
cuestiona cómo se cumplen las órdenes militares, cuáles son los sueños 
de dos jóvenes de la misma edad, en un mismo momento histórico, pero 
con dos posturas diferentes. Qué somos capaces de hacer por los ideales, 
y cómo podemos ver a otro ser humano fuera de su social.

estudiante: ¿A cuántas personas mataste anoche? Y hoy en los diarios 
dijeron que fueron 24, ¿24 personas? todo esto es una mierda. Si puedes 
negar que 3000 personas fueron asesinadas cualquier mentira es posible… 
estoy cansado. 

soldado del tanque:  ¡Fueron 24! 
estudiante: ¡No importa cuantos han sido, el crimen sigue siendo el 
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mismo! ¿Anoche entraste a la plaza? 
soldado del tanque: Tengo un deber con el equipo.  
estudiante: ¿Y eso no te da vergüenza? 
soldado del tanque: No puedo contestar.19

En un país en el cual la policía es un símbolo de terror, de represión y de 
alta violencia; ella instala un nuevo significante para un tanque y un mili-
tar. Sin embargo, lo que más me impresiona y me detona en este texto es 
la capacidad de la autora de recoger la sensibilidad de un militar, ir hasta 
lo más profundo del alma humana en una situación tan descarnada, don-
de la guerra es el escenario de fondo de estos dos hombres; que también 
están debatiendo sus ideales a través en este encuentro con el tanque. 

estudiante: ¿Por qué lo hiciste? 
soldado del tanque: Era la orden. Yo sigo órdenes, eso es lo que me 

diferencia de ti.
estudiante: Eres muy joven… No puedes morirte, tengo muchas pre-

guntas ¿Por dónde respira un tanque? ¿Qué piensas cuando estás dentro 
de un tanque? ¿Tú disparas ese Tanque? ¿Te pegan en la escuela? ¿Qué te 
gritan? ¿Qué sientes cuando disparas? ¿Qué piensas de la muerte? Quédate 
quieto estoy hablándote, no voy a tomar esa arma, no eres la víctima, ¿Qué 
piensas de la revolución? ¿Qué músicas escuchas dentro del tanque? ¿Te 
has enamorado? ¿Has hecho el amor adentro del Tanque? ¿Sabe tu mami 
que mataste? Mírame, ¿Por qué quieres un abrazo? ¿Cuántos años tienes 
en verdad? ¿Por qué te ves más viejo?, ¿Por qué paraste el Tanque, por qué 
no me aplastaste? ¿Por qué no me preguntas quién soy?”

estudiante: ¿Tienes miedo? 
soldado del tanque: Sí, siempre tengo miedo. 
estudiante: Ven. 
soldado del tanque: ¡No quiero! 

19  Césped, Marcia (2020). The Tank Man. Muestra Nacional de Dramaturgia. 
              Santiago de Chile.
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estudiante: ¡Ven! 
soldado del tanque: ¿Es una orden? 
estudiante: ¡Sí! 
Cuando alguien te abraza te quiebra, te aplasta, te rompe, te dispara 

directo, no se puede mentir en un abrazo, o abrazas o no abrazas.20

La autora instala una realidad sensible, permitiendo observar un orden 
relacional superpuesto a la realidad que nos indican los medios oficiales 
y abre una fisura de los eventos. Además, instala la figura del tanque 
como una metáfora de la coraza que nos ponemos los seres humanos 
en las transformaciones sociales y nos hace entrar en un terreno en que 
las definiciones son más complejas que solo los ideales políticos, eco-
nómicos. Eso es lo que me atrae de su trabajo: las grandes verdades del 
racionamiento se ven desdibujadas en búsqueda de otras maneras de ser.

The Tank Man me parece un texto revolucionario, porque nos insta-
la en un factor emocional que, para nosotras como chilenas, con toda 
la represión que hemos pasado con nuestras fuerzas policiales, nos es 
muy difícil de entender y sentir. Amar a un tanque y todo lo que aquello 
significa es ver el futuro con ojos de compasión, es darle la vuelta al sis-
tema de producción; es volver a lo humano. Y desde allí me da esperanza 
saber, que las autoras estemos proyectando esos sentires a la escena: 
Cuando un estudiante revolucionario y un militar que sigue ordenes se 
abrazan en la escena, esa palabra se hace carne, se hace presencia y nos 
conmueve como espectadores; nos traslada a una realidad fresca de los 
nuevos tiempos.

La obra está escrita para vivir y abrir una posibilidad de futuro. Y esa 
posibilidad es dejar de lado las estructuras de lo que nos enseñaron a ser 
como sujetos sociales e ir a lo humano; a las emociones y a sus pulsiones 
más íntimas. Creo que esta obra tiene el valor de movilizar a sus perso-

20  Idem
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najes en un sentido impensado, incluso para ellos. Y es ese movimiento 
que tiene la posibilidad de la escritura de teatro: permitir experiencias 
que superen el libro y también la escena.

DEL SENTIDO A LA EXPERIENCIA

Haciendo un resumen de lo que ha sido esta reflexión, centrada en el po-
der de la palabra dramática, una palabra viva. El teatro es un peligro, por-
que aparece el cuerpo y en el cuerpo hay experiencias y situaciones que 
aún no podemos controlar. El teatro y su palabra sucede en el cuerpo; y es 
por eso que trasciende el tiempo e influye en varias dimensiones. La pala-
bra teatral se está desplazando a lo experiencial y/o performativo, donde 
el uso de la palabra es para traer al presente a los espectadores, invitarles 
a ser partícipes de una experiencia, de un momento a vivir. Quizás por el 
mismo uso de las pantallas en casi todos los ámbitos de nuestras vidas y 
de la irrupción de lo digital en muchos aspectos. Más aún este año 2020, 
en que hasta el Teatro tuvo que desplazar su cuerpo a pantallas. Aún ahí, 
esa palabra es diferente: tiene un tiempo y una enunciación diferente, se 
convierte cada vez que es enunciada por Zoom, en cada función digital. 
Hay algo que la palabra no puede decir, que solamente el acontecimiento 
puede entregar. Cada cosa que es elaborada desde el lenguaje —el uso de 
estos signos, palabras grafemas, gestos— es levantada a otra dimensión 
en el misterio del teatro.

Revisando el recorrido de exponentes dramáticos descritos en este 
trabajo, pienso en los anarquistas, que pensaban esa palabra para que 
sucediera algo: para movilizar al obrero. Asimismo, en la actualidad Tea-
tro Bonobo, en un texto de 2019 —No Amarás— nos interpela con una 
pregunta debajo de todos esos grafemas: ¿somos capaces de amar a un 
diferente? La misma pregunta nos hace Marcia Césped en The Tank Man, 
¿somos, como seres humanos, capaces de sentir?, ¿podemos ponernos 
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en el lugar de otro?, ¿somos, como seres humanos, de una nueva era que 
se está transformando, capaces de transformarnos? O más allá aún ¿po-
demos sacarnos de encima todo el constructo que se ha generado sobre 
nosotras, para construir una cultura diversa, más amplia, más inclusiva 
y más emocional? En estas preguntas el teatro y su escritura tiene mucho 
que hacer: desde cuestionarse sus estructuras, hasta la manera en que 
nos dirigimos al espectador y que queremos provocar para seguir con la 
resistencia y la permanencia de la palabra viva.

Lo que puedo concluir es que la palabra en el teatro siempre será un 
momento para existir, un momento para la inminencia, para estar atentos 
y dispuestos a lo que suceda. Algo va a suceder y ojalá nos modifique y se 
permee en nuestros cuerpos. Ojalá que desde el pensamiento escrito hasta 
la proyección escénica, podamos ser capaces como autores de visibilizar 
que la palabra es resistente en tanto se hace presente, en tanto es capaz 
de generarnos un momento de vida.

Claudia Cordero, diciembre 2020.





4 .  A N E X O S

En esta unidad podrán encontrar documentación 

relativa al diplomado; como el programa original, 

descripciones de los módulos y una breve reseña 

curricular del equipo de docentes que hizo posible 

esta experiencia.
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Programa Diplomado de 
Dramaturgia detuch 2020

E
l Departamento de Teatro de la Universidad de Chile en su 
fiel compromiso con el desarrollo de las artes escénicas a 
nivel nacional, ha puesto especial énfasis en la generación 

de distintas actividades formativas en torno a esta área. Es por esto que 
—en esta oportunidad— el área de Educación Continua del Departamento 
presenta un nuevo diplomado centrado en la Dramaturgia.

La Dramaturgia es una disciplina esencial para la creación escénica; sin 
embargo, en Chile existen pocas las instancias de formación reflexiva en 
torno a ella. El objetivo principal de este programa es poner en diálogo 
a voces dramatúrgicas consolidadas, con las nuevas voces de la escena 
nacional. Por lo tanto, este diplomado propone un acercamiento directo a 
esta materia, desde la mirada de distintas poéticas autorales. Por otra par-
te, considera necesario potenciar la discusión y reflexión desde el ámbito 
de la creación escénica para lograr un desarrollo de las artes, sostenido y 
vinculado al ámbito académico.

Esta instancia busca incentivar la observación, reflexión y creación de 
textos dramáticos, entregando herramientas que especialicen a drama-
turgos, dramaturgas, actrices y actores en torno a la disciplina, para así 
poder potenciar y contribuir a la dramaturgia a nivel nacional.
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DESCRIPCIÓN

Este Diplomado es una instancia para la discusión y análisis del fenómeno 
de las artes escénicas desde el punto de vista de la dramaturgia. A través 
de la exposición de las poéticas autorales de destacados dramaturgos y 
dramaturgas nacionales, se pretende instalar problemas de la dramaturgia 
contemporánea, socializarlos y reflexionar sobre ellos en discusión con 
los asistentes y aplicarlos al desarrollo de sus propios proyectos. 

El Diplomado está dirigido a actrices, actores, dramaturgos, escritores, 
docentes y otros con intereses afines a la dramaturgia. El programa tiene 
carácter teórico-práctico, pues los participantes generarán y desarrolla-
rán un proyecto de dramatúrgico a lo largo del programa.
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METODOLOGÍA

El diplomado se desarrollará en un total de 28 sesiones de 4 horas crono-
lógicas cada una, completando un total de 84 horas presenciales distri-
buidas de mayo a diciembre. 

Además, se consideran aproximadamente 162 horas no presenciales, 
que los estudiantes destinarán a escritura, ensayos y lecturas relaciona-
das al programa. Dichas actividades serán evaluadas mediante informes 
y presentaciones.

Los dramaturgos y dramaturgas invitadas —artistas de vasta trayectoria 
en el área a nivel nacional— estarán a cargo de tres sesiones en las cua-
les abordarán su propia forma de abordar la dramaturgia con relación a 
los desafíos que plantea la escena contemporánea. El objetivo es que los 
asistentes puedan plantear consultas y proponer temas de interés para él 
desarrollos de las artes escénicas, además de nutrir su proyecto personal 
con las particularidades poéticas de cada autor.
Este diplomado cuenta con 84 horas presenciales, distribuidas en 28 se-
siones (de mayo a diciembre de 2020). Para aprobar este, el estudiante 
deberá cumplir con el 80% de asistencia a las clases.

En consideración del estado de confinamiento y distanciamiento 
social en que nos tiene la pandemia producida por el COVID-19, las 
horas presenciales fueron realizadas vía web, mediante la plataforma 
Zoom, hasta que el contexto sanitario nos permita retomar la presen-
cialidad de modo seguro. No obstante lo anterior, si algún estudiante 
no pudiera retomar la presencialidad de inmediato —por razones de 
salud u otras— podrá continuar cursando las horas presenciales en esta 
modalidad, previo acuerdo con la coordinación del programa.
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DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS

1. CONCEPTOS BÁSICOS Y DESARROLLO DE PROYECTOS
Prof. Cristóbal Pizarro
Durante tres sesiones, indagaremos sobre los conceptos de drama, per-
formatividad y percepción y revisaremos los elementos base del drama. 
Finalmente, trabajaremos sobre los proyectos escriturales de cada estu-
diante, a partir de una serie de ejercicios de lectura, análisis y reescritura.

2.  LA CREACIÓN, LA VIDA, LA MUERTE Y EL TIEMPO EN LA OBRA 
DRAMATÚRGICA
Prof. Eduardo Luna
Utilizando como objeto de estudio las metodologías de creación drama-
túrgica utilizadas por Eduardo Luna durante los últimos cuatro años al 
interior de la compañía Lafamiliateatro. La noción de realidad se pondrá 
en crisis, fisurando las estructuras clásicas, proponiendo una dramatur-
gia que se haga cargo en sí misma de la Creación, la Vida, la Muerte y el 
Tiempo.

3.  AUTORÍA A IMPROVISACIÓN
Profs. Andreina Olivari y Pablo Manzi
Tomando los conceptos de hegemonía y acontecimiento como elementos 
gatillantes, se dialogará en torno a qué comprendemos por autoría y cómo 
se relaciona el mundo hegemónico y el mundo particular al momento de 
crear. A partir de estos conceptos, revisaremos cómo las bases de la im-
provisación actoral operan como un modo de problematizar, resignificar 
y reflexionar sobre la propia autoría.



369

4.  TALLER DE REESCRITURA
Prof. Cristóbal Pizarro
Durante esta sesión se trabajará sobre los proyectos escriturales, anali-
zando las estructuras de las obras creadas por los estudiantes, y entregan-
do herramientas de comprensión y desarrollo de estructuras, en relación 
a su efectividad, idea, temática y arcos, y concepción de tiempo/espacio, 
con vistas a trabajos de reescritura y reorganización de los textos. 

5.  LA DRAMATURGIA COMO UN ESTADO DE LAS COSAS
Prof. Marcelo Leonart
La dramaturgia como un estado de las cosas. Como lectura del zeitgeist o 
el espíritu de los tiempos. ¿De qué habla un dramaturgo? ¿Cómo y a quién 
le habla? ¿Cómo le hablaron los dramaturgos a sus épocas? Lecturas de 
Ibsen, Chejov, Miller, Albee, Wolf, Radrigán y Kushner. ¿Cómo ensuciar 
nuestra dramaturgia con la realidad? 

6.  DESARROLLO DE LAS AUTORÍAS
Prof. Isidora Stevenson
En base a los texto que las y los estudiantes estén desarrollando, realizare-
mos lecturas y revisiones que nos permitan indagar en las herramientas 
teórico-prácticas que cada autoría necesite de manera específica.

7.  ESTRUCTURA Y AUTORÍA
Prof. Carla Zúñiga
Durante las tres sesiones indagaremos en dos conceptos: estructura y 
autoría, intentando comprender la conexión entre ambas y, por sobre 
todo, la importancia de poner en escena puntos de vista claros con cues-
tionamientos radicales. Luego, realizaremos ejercicios prácticos donde 
se aplicarán los conceptos vistos en clases, para, de esta manera, com-
prenderlos desde la escritura.
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8.  ESCRITURA Y POTENCIALIDAD ESCÉNICA
Prof. Mauricio Barría
Taller de escritura, lectura y revisión de textos, escritura creativa y sus 
posibilidades de puesta en escena en torno a la acción escénica. En este 
módulo se hará hincapié en la relación escritura / acción y el desarrollo 
escénico de la misma.

9.  ESCENA Y DIÁLOGO: CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS
Prof. Cristóbal Pizarro
Con los proyectos ya nutridos y desarrollados a lo largo de los módulos, 
se trabajará sobre los proyectos escriturales, trabajando sobre las escenas 
inicial, clímax y final de cada obra. Se entregarán herramientas de análi-
sis y comprensión de escenas, así como de trabajo de diálogo y personaje. 

10.  DRAMATURGIA Y PUESTA EN ESCENA
Prof. Sebastián Cárez Lorca
Se trabajará sobre la dimensión escénica de los proyectos y la dramatur-
gia desde el punto de vista de quienes eventualmente lo llevarán a escena. 
Se seleccionará una escena de cada uno de los proyectos, y se trabajará 
sobre la potencialidad escénica de ésta para finalizar con una lectura 
dramatizada que de cuenta del trabajo a lo largo del programa.
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EQUIPO DOCENTE DIPLOMADO DE DR AMATURGIA 
DETUCH 2020

CRISTÓBAL PIZARRO
Actor de la Universidad de Chile y Master of Fine 
Arts en Escritura Dramática por la Royal Cen-
tral School of Speech and Drama de Londres, 
Reino Unido. Entre sus obras destacan Todas las 
derrotas vuelven (2006), ganadora del VIII Festi-
val Víctor Jara; Cuerpo Negro, (Beca de Creación, 
Fondo del Libro 2011); Paul & John (Cultura Ca-
pital, 2013, estrenada Teatro Mori Parque Arau-
co). Además, ha traducido varias obras desde el 
inglés las cuales se han presentado en el Teatro 
Nacional, Lastarria 90 y el TEUC.

MAURICIO BARRÍA
Dramaturgo y Teórico del Teatro. Doctor en Fi-
losofía con mención en Estética y Teoría del 
Arte de la Universidad de Chile. Académico del 
Departamento de Teatro de la Universidad de 
Chile. Ha trabajado como profesor en diversas 
universidades del país. Ganador de la Muestra 
Nacional de Dramaturgia en tres oportunidades 
y de la beca para la creación literaria del Fondo 
del Libro el año 2004. Ha sido gestor y productor 
de diversos proyectos culturales. Además, es 
socio fundador de la Asociación de Dramaturgos 
Nacionales (ADN). 
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EDUARDO LUNA
Licenciado en Artes con mención en Actuación 
Teatral de la Universidad de Chile, Diplomado en 
Teatro y Educación y con estudios de Magíster 
en Dirección Teatral de la misma Universidad. 
Inició su carrera como actor en PRAT de Manuela 
Infante, para más tarde fundar la compañía Lafa-
miliateatro, donde se desempeña como Drama-
turgo y Director desde el año 2004. Ganador de 
los Premios MOL 2018 del MINCAP en la categoría 
Dramaturgia por Painecur.

PABLO MANZI
Actor, director y dramaturgo. Gran parte de su 
trayectoria la ha desarrollado junto a la compañía 
Bonobo, donde escribió y dirigió Amansadura, 
Donde viven los bárbaros y Tú amarás, obra que 
fue trabajada en una residencia en el Barysh-
nikov Art Center de Nueva York. Sus obras han 
participado en distintos festivales de Chile y el 
mundo. A mediados de 2017 fue invitado por el 
British Council a realizar una residencia en el 
Royal Court Theatre de Londres.

ANDREINA OLIVARI
Actriz, docente y directora de la compañía Bono-
bo. Licenciada en Lengua y Literatura Hispánica 
en la Universidad de Chile. Dentro de la compañía 
ha trabajado como actriz en Amansadura, y como 
directora en Donde viven los bárbaros y Tú Amarás. 
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Las obras que ha dirigido han sido premiadas en 
distintas instancias e invitadas a participar en 
distintos festivales como Festival de Cadiz (Es-
paña), Festival Adelante (Alemania), Temporada 
Alta (Lima), Santiago a Mil, entre otros.

MARCELO LEONART
Escritor, dramaturgo y director teatral. En 1998 su 
cuento Maribel bajo el brazo ganó el Premio Juan 
Rulfo de Cuento organizado por Radio Francia 
Internacional. Ha publicado diversos libros de 
narrativa entre los que destacan Mujer desnuda 
fumando en la ventana (Planeta, 1999) y La educa-
ción (Tajamar, 2012, Premio Consejo Nacional del 
Libro y la Lectura). En 2020 gana la XIX Muestra de 
Dramaturgia Nacional. Entre sus obras destacan 
Grita (2004) y Noche mapuche (2017).

ISIDORA STEVENSON
Actriz de la Universidad Arcis. Fue una de las fun-
dadoras de Teatro La Nacional donde dirigió H.P. 
(Hans Pozo) en 2007. Entre sus obras destacan 
Campo (Fondo del Libro 2013); Hilda Peña, ga-
nadora de la XVI Muestra de Dramaturgia Nacio-
nal; Réplica (premiado como mejor dramaturgia 
2018 por el Círculo de Críticos). Actualmente es 
docente en escuelas de teatro y cine de Santiago. 
Además es, junto a Marco Antonio de la Parra, 
Directora artística de la XIX Muestra Nacional 
de Dramaturgia (2019-2020)
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CARLA ZÚÑIGA
Actriz de la Universidad ARCIS y Diplomada en 
Fundamentos de Crítica Escénica Contemporá-
nea en la Universidad de Chile. Es miembro fun-
dadora de la compañía La Niña Horrible. Entre 
2016 y 2018, fue invitada por el British Council a 
participar de la segunda versión del taller Royal 
Court realizado en Chile. Cuenta con dos libros 
publicados con más de diez obras estrenadas, 
entre las que destacan La Trágica Agonía de un Pá-
jaro Azul y Prefiero que me coman los perros, (Mejor 
Dramaturgia 2018. Círculo de Críticos). 

SEBASTIÁN CAREZ-LORCA
Dramaturgo, Director Teatral y Gestor cultural. 
Licenciado en Actuación Teatral con especialidad 
en Dramaturgia de la Universidad de Valparaíso. 
Trabajó en la Escuela de Teatro de la Universidad 
de Valparaíso entre 2011 y 2016. Entre sus obras 
destacan: Sucedáneo (XIV Muestra Nacional de 
Dramaturgia), La Guerra viene a Caballo (Beca de 
Creación Literaria fondo del Libro 2019). Actual-
mente trabaja como Productor Docente del De-
partamento de Teatro de la Universidad de Chile.
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