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I. 

 

HABITACIÓN BLANCA PEQUEÑA. UNA MUJER EMBARAZADA DE UNOS 

CUARENTA AÑOS SE ACARICIA LA PANSA.   

 

 

ADA: Acomódate hijo, en mis costillas no, que no puedo dormir. Ahí sí, que obediente el 

niño de mami. Anoche soñé contigo. Habías nacido y te tomaba en brazos por primera vez, 

tenías mis ojos, y una piel como de porcelana, pero en vez de acariciarte te tapaba la boca y 

comenzaba a asfixiarte. No llorabas, sólo dejabas de respirar y cerrabas tus ojitos como si te 

hubieras dormido para siempre. Entonces de tu boca salía una mariposa roja hermosa que 

se posaba en mi cuello. Me recordaba del campo y las flores, las mariposas y el mar, todo 

lo que iremos a conocer cuando nazcas. La mariposa se carbonizaba y caía al suelo 

convertida en polvo. Al principio me asusté de saber que venías en camino, pero ahora lo 

tengo claro, eres un regalo, el único que puede calmar mi angustia en este encierro. Cuando 

nazcas nos iremos al sur. Te llevaré a conocer el mar. Te llevaré conmigo, para todos lados 

te llevaré. Como alguien que lleva sus cicatrices, yo te cargaré para que se cicatrice mi 

alma. Te cantaré una canción de cuna todas las noches, para que jamás sientas ese vació 

que deja la soledad. Te llevaré conmigo, porque eres mi regalo, la luz que sale del barro, la 

mariposa que vuela sobre el incendio, la salvación a mi cuerpo cansado. Estos días 

quedarán en el olvido y sólo quedará el recuerdo de tu aleteo de mariposa dentro de mí. 

Aletea fuerte hijo para que sólo piense en ti. Sentirte me ayuda a dormir. La transformación 

de mi cuerpo me hace sentir viva. Llega pronto para aprender a ser tu mamá y olvidar todo 

lo otro que he aprendido. Aparece sin aviso y quiébrame los esquemas. No dejes que piense 

en nada más. 

Aletea hijo. 

Aletea mariposa roja.  

Yo voy a volar contigo, lejos. 

Muy lejos. 

 

II.  

 

UN HOMBRE JOVEN SENTADO EN UNA BANCA MIRA AL VACÍO. UN LEVE 

TEMBLOR COMIENZA EN SU MANO DERECHA Y SE VA APODERANDO DE SU 

BRAZO, SU COLUMNA Y TODA SU MASA ÓSEA. SUS CONVULSIONES SE HACEN 

INCONTROLABLES Y ABARCAN TODO EL CUERPO. CUANDO ESTÁ AL BORDE DEL 

COLAPSO ENTRAN EL DOCTOR RAUFF Y LA ENFERMERA. ELLA LLEVA UNA 

CÁMARA. 
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RAUFF: (Tiene un acento extranjero) Comencemos Miranda. (La enfermera le coloca un 

micrófono de solapa y comienza a grabar). Continuando con nuestro estudio, acá podemos 

apreciar el llamado “Síndrome del corazón irritable” que provoca una serie de convulsiones 

generadas en el sistema nervioso central autónomo. También se le llama “Corazón de 

soldado” y es una afección que puede durar décadas e incluso volverse crónico, 

dependiendo del estado de devastación emocional del afectado, como es el caso del Nro. 

44. Este hombre fue sometido a algunos episodios traumáticos. Cada vez que recuerda 

aquellas situaciones su intensidad emocional produce una reacción anárquica violenta que 

envía una descarga eléctrica a su cerebro y provoca una serie de movimientos involuntarios. 

Esto incluye la expulsión de fecas y orina, es por eso que al 44 se le ha administrado 

desmopresina para probar la mejora del control de su esfínter. Corte. Dele algo para el su 

bailecito antes de que se cague.  

 

ENFERMERA: (Le da medicamentos y un vaso de agua. El hombre va calmando temblor 

hasta aquietarse y quedar otra vez sentado en silencio. Miranda lo mira)  

¿Electroshock? 

 

RAUFF: Negativo. Probaremos lobotomía. Mañana grabaremos el procedimiento realizado 

por usted. 

 

ENFERMERA: ¿Mañana? 

 

RAUFF: La ciencia avanza más rápido que en los tiempos de Ravesnbrück. No se 

preocupe, antes irá a practicar con un cadáver.  

 

ENFERMERA: No sé si estoy preparada herr Profesor. 

 

RAUFF: (Paternal) Será una operación exitosa, confío en sus capacidades. Necesitamos 

que el Nro. 44 esté  consciente para ir chequeando algunas reacciones  así que no más 

pastillas por hoy. Llévelo al área recreativa. 

 

III. 

 

SALA DE MONITOREO CON MUCHAS PANTALLAS DE TELEVISOR. EN ELLAS SE 

OBSERVAN PEQUEÑAS HABITACIONES INDIVIDUALES QUE PERFECTAMENTE 

PODRÍAN SER DE ALGÚN HOSPITAL, DE UN SIQUIÁTRICO O DE UNA CÁRCEL. 

LAS IMÁGENES DE LOS TELEVISORES CAMBIAN ABRUPTAMENTE MOSTRANDO 

VIDEOS ERÓTICOS BASTANTE SUGERENTES. EN LA PENUMBRA UNA MUJER 

ENTRA Y ARROJA A UN HOMBRE ENCAPUCHADO AL SUELO. LO PATEA, LO 

ARRASTRA POR EL SUELO Y LO AMARRA A UN CEPO BONDAGE.  
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ADA: (Lo abofetea) ¿Con cuál quieres empezar? ¡Elije! (Otra cachetada). Rápido, un 

número del uno al 10. No te oigo. (Le quita la capucha. De una mesa toma varios 

juguetitos eróticos: dildos, látigos, esposas, falos de varios colores). ¿Este? No, este. ¿O 

quieres por color? ¿El verde, el blanco?  

TORO: El rojo. 

ADA: Lo sabía (Le da una nalgada) ¡Goloso! Es el más grande (Le lame el cuello 

juguetona). Voy a poner algo de música. (Le vuelve a colocar la capucha y coloca una 

ópera estridente, se pone un consolador rojo a la altura de la pelvis como si fuera su 

miembro. Toma un látigo y lo azota un par de veces) ¿Así le gusta al toro salvaje? (le da un 

par de latigazos) Te daré trece latigazos, uno por cada mes que he pasado acá dentro 

contigo. (Suena un citófono, pero ella no lo oye. El hombre trata balbucea, pero la 

capucha no permite oírle) ¡No te oigo, más fuerte! (Lo azota y lo arrodilla frente al falo 

plástico. Le saca la capucha y le mea el rostro. El hombre le da un fuerte cabezazo que la 

vota). 

TORO: ¡No escuchaste el citófono! No sabes cuándo detenerte tarada. (Contestando) Toro 

al habla, Doctor Rauff… perdone estaba ocupado herr profesor… ¿Volvió? ¿Cuándo?... 

¡Fumata bianca! Perfecto. Nos vemos en treinta minutos. (Cuelga) El chancho Arredondo 

regresó de sus vacaciones. Empezamos la cuenta regresiva. 

ADA: ¿Qué harán con la mujer?  

TORO: Nada. No nos metemos con putas. Además Heidi es muy conocida en el ambiente, 

no hay que levantar sospechas. Debe parecer natural. 

ADA: Su vida vale más que la del chancho.  

TORO: Literalmente. Sus piernas están aseguradas en cinco palos verdes. ¿Y cómo va todo 

en tu trabajo “Anita”? 

ADA: Preguntan poco. Edad, con quien vivo, si tengo hijos, lo típico. 

TORO: ¿Te molesta que se te acerquen? 

ADA: La historia de la mujer golpeada funciona, dejan de preguntar y se van. Además 

trabajamos como bestias. El jefe es un explotador de primera. 

TORO: Tu cara de mujer sometida nos llevará muy lejos. ¿Qué día va a cenar el cerdito 

Arredondo con su escort de lujo? 

ADA: Martes y viernes. A veces va un solo día. 
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TORO: Estás bien informada, eso me gusta. El coctel. (Le pasa una cajita). Tienes que 

llevártelo toda esta semana. 

ADA: (Ella la abre la cajita y repasa mecánica) La Pastilla blanca al aperitivo, la 

inyección en la carne, el bajativo con la píldora amarilla. Mientras más fuerte el licor que 

beba más rápido el deceso. Podría hacerlo con los ojos vendados, llevo 30 ensayos. 

TORO: Debes ser profesional y sin derramar una gota de sangre, como te acordamos. 

Déjame arreglarte ese pelo, estás horrible, acércate. (La peina delicadamente). Mucho 

mejor. Come algo en el trabajo, estás muy cadavérica. 

ADA: ¿Me trajiste cigarrillos? 

TORO: Toma.  

ADA: ¿Cuándo podré verlo? 

TORO: Calma, todo a su momento. Lo primero es cumplir tu parte del trato. 

ADA: Sólo te he pedido verlo una vez.  

TORO: Te necesito concentrada en lo más importante. Si te baja el sentimentalismo ahora 

se va todo al carajo. ¿Entiendes? (Irritado). 

ADA: Entiendo. 

TORO: Si hoy consigues que te dejen fija en el horario de la cena te conseguiré un regalito. 

Ahora apúrate, no llegues tarde a tu trabajo “Anita”. Tienes que ser la maestra de cocina 

más ejemplar y si es necesario le haces una atención especial al pulpo de tu jefe para que te 

cambie de turno. Lo que sea necesario. Ahora todo depende de ti (se va). 

 

 

 

IV. 

 

EN LOS MONITORES SE VE UN PEQUEÑO TEATRO DE TÍTERES. EL ESPECTÁCULO 

VA A COMENZAR, LOS MUÑECOS SON BARBIE, UNA PUTA COLOMBIANA & KEN 

VESTIDO CON UN TERNO Y UNA GRAN CABEZA DE CHANCHO. EL GUIÑOL 

REPRESENTA LA MESA DE RESTAURANTE HECHA A ESCALA PARA LOS TÍTERES. 

 

KEN: Hay que felicitar a la maestra nueva, la carne estaba realmente deliciosa. 
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BARBIE: Un manjar. ¿Oiga y porqué se ha tardó tanto en llegar? 

KEN: Asuntos de mi campaña, no quiero hablar de trabajo ahora. Además reservé la mejor 

mesa para mi reina caribeña. ¿O tiene algún reclamo? 

BARBIE: Para nada papi, me tiene bien atendida. 

KEN: Claro, es que hoy estamos celebrando mi conejita playboy. Acabo de cerrar el mejor 

negocio de los últimos 5 años. ¡Después de este nos vamos de vacaciones!  

BARBIE: ¿Vacaciones? ¿Y su esposa no se pondrá celosa? 

KEN: De esas cosas me ocupo yo ¿No le gustaría visitar a su hermana?  

BARBIE: ¿Usted me está invitando a Miami?  

KEN: ¿Qué me dice? 

BARBIE: ¿No me estará fregando Andrés Felipe? 

KEN: Yo jamás bromeo con estas cosas mi poodle toy. En dos semanas habrá un congreso 

de política y negocios muy cerca de Miami Beach y usted sabe que los políticos gozamos 

de ciertos privilegios que se pueden compartir con algunos amigos... o amigas. 

BARBIE: ¡Privilegios! ¿Así se le dice en su país al dinero fiscal mi amor? 

KEN: Qué cosas dice, cachorrita boba. En este país los políticos no necesitamos gastarnos 

el dinero fiscal, eso será en su cafetal. Yo tengo mis propios negocios y a usted no le 

interesa de dónde sale mi fortuna ¿Estamos claros? 

BARBIE: Mire Andrés Felipe, yo no he salido de ningún cafetal. Esas serán otras puercas 

que usted ha conocido. Tenga cuidado con lo que me dice, conmigo pise fino, me oyó. 

KEN: No se me enoje Heidi, que le van a salir arrugas. Le traje un presente para adornar su 

clase y elegancia (saca un collar de brillantes). ¿Puedo ponérselo? (malicioso).  

BARBIE: Hágale papi.  Es muy bello.  

KEN: Más bello es otro regalo que le tengo debajo de mi pantalón.  Venga para tantearla 

que está más deliciosa que una guayaba, mi bombón de maracuyá, tome mi mango y hágalo 

suyo.   

BARBIE: ¿Mi Kukito está por allá abajo?  

KEN: Caliente, caliente.  
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BARVIE: Parece que este senador tiene la mente cochambrosa (acariciándole la 

entrepierna). Vamos a ver que sorpresa hay por acá. 

Barbie se agacha y le hace una felación mientras Ken gime excitado. De pronto se empieza 

a agitar, le falta el aire y se ahoga. Sufre de un ataque respiratorio. Barbie trata de 

socorrerlo, pero todo es inútil.  

BARBIE: Pero papi, que le pasa ¿oiga usted se está ahogando? Hay mi Dios, Andrés Felipe 

reaccione por favor, no bromee, Ayayaicito Santo Ezequiel, Virgencita de Guadalupe, 

Romualdito, San Sebastián ¡Que alguien me ayude! ¡Llamen una ambulancia! ¡Socorro, 

socorro! ¡Que alguien me ayude! (Ken muere de un paro cardiorespiratorio) ¡El Senador 

se muere! ¡Auxilio, por favor, llámenme a una ambulancia! Ay Jesús, este tipo está tieso. 

¡Qué hago yo ahora! ¡Ayuda! ¡El senador Arredondo se hago mi amor! 

 

Sirena de ambulancia. Cartel de fin.  

 

 

 

 

 

V. 

 

HABITACIÓN BLANCA Y PEQUEÑA CON UN CATRE. TORO SACA UN TELEVISOR 

DE SU CAJA Y LO PRENDE. ADA MIRA INEXPRESIVA LA T.V MIENTRAS TORO SE 

SIENTA ENTUSIASMADO A SU LADO HACIENDO ZAPING.  LA ATMÓSFERA ESTÁ 

CARGADA DE UNA LUMINOSIDAD INQUIETANTE. 

 

TORO: Listo, instalada. Ahora puedes ver las noticias y enterarte de lo que está pasando en 

tu país. Es casi como estar afuera. ¡Qué te parece! 

 

ADA: Me siento un poco… cansada. 

 

TORO: Esto es un lujo, sólo para ti Ada. Se les pasó la mano con la benzodiacepina. 

Estabas muy agitada con la llegada de Santiago. Santiago. No me parece buen nombre para 

un niño. Santiago… Chiago… Jacobo… James… Jaime… Jaime es un buen nombre. Pero 

el niño tiene más cara de John. Hi John. Le encuentro hasta cara de gringuito. (En la t.v 

suena la canción de la serie infantil Marco) No creo que tengas ganas de ver nada infantil. 

(Cambiando canal) Yo detesto todo lo que huele a infante, menos a Chalito claro. 
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ADA: Mi abuelo se llamaba Santiago. Murió joven. 

 

TORO: Siempre dicen que los niños se parecen más a la madre, pero el niño es la 

excepción a la regla. Va a ser grande. Yo de bebé era igual.  

 

ADA: Mi madre no tenía fotos mías de bebé. Nunca he sido buena tomándome fotos. 

 

TORO: Mejor, no eres muy fotogénica.  

 

ADA: ¿Cuándo podré verlo? 

 

TORO: Hay una familia interesada en él. 

 

ADA: ¿Saben de mi hijo?  

 

TORO: ¿Te suena John McCord? No creo. No es chileno.  ¿Imagínate a Chalito viviendo 

en un país desarrollado, un G-8 you understand? Con una auténtica familia yanquee, 

estudiando en su high school, pololeando con una rucia de carita rosada pasada a 

Mcdonald’s. ¿Mejoraría la raza, no?  No es lo mismo que vivir en el ano del planeta. 

 A Ada le da un ataque de risa.  Se ríe hasta que se Toro le da una cachetada.  

 

TORO: No seas impertinente. Pon atención a lo que te digo. 

 

ADA: (Angustiada) No entiendo.  

 

TORO: Mister McCord desea llevarse al bebito para su country.  

 

ADA: No pueden separar a una madre de su hijo. 

 

TORO: (Cambiando de canal) Yes we can. Esta es muy buena. Married with Children, la 

original, no la copia chilensis. Las tetas de Pegg no la cambio por nada. 

 

Silencio. Toro mira un rato tv.  

 

ADA: Ni siquiera lo conozco. Si Mr. Jack se lo va a llevar tengo derecho a despedirme de 

él. 

  

TORO: Tranquila. Nadie ha dicho que se lo va a llevar así de fácil. Hay otra forma de hacer 

las cosas. 

 

ADA: ¿Qué forma? 
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TORO: Colaborar.  

 

ADA: ¿Colaborar?  

 

TORO: Y te vas con el niño. ¿Ves a ese hombre? (mostrando en la t.v). José Arredondo. Es 

senador. Es un hombre que se porta muy mal. Nos trae muchos problemas. (Cambia la 

imagen por la fotografía de un recién nacido. Ella se agita).  

 

ADA: Santiago. (Con ternura materna) Ahí está mi bebé.  Tiene mis ojos. Amor mio. 

Desde que nació me duelen los pechos. Necesito amamantarlo. 

 

TORO: Tu sentimentalismo no te deja concentrar en lo que es realmente importante. 

¿Quieres largarte con el bebé, no? Ahora estás más juiciosa. Excelente. (Tocándole las 

tetas) La leche materna es muy buena. Sigue sacándotela.  

 

ADA: Tengo que amamantarlo, déjenme verlo un rato al día. 

TORO: Aún no, necesitas prepararte para un trabajo  

 

ADA: No tengo cabeza para un trabajo.  

 

 TORO: Sólo necesitas comer y dormir un poco. La vida de la criatura depende de ti. Te 

traje esta foto de regalo. Qué lindo que nos quedó. Ya lo verás, ahora relájate un poco 

(sale). 

 

ADA besa la foto de su hijo. 

 

 

VI. 

ADA SUEÑA QUE ES SOMETIDA A UN TRASPLANTE DE ROSTRO. A SU LADO 

ESTÁN EL DOCTOR RAUFF Y LA ENFERMERA. EL ELECTROCARDIÓGRAFO 

SUENA INSISTENTEMENTE. 

 

ADA: ¿Cuánto tiempo durará la cirugía? 

 

RAUFF: Cerca de 15 horas. Luego la pasaremos a la unidad de post operatorio. Ahí estará 

una semana. 
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ADA: Herr Rauff, no he podido dormir imaginándome con un rostro nuevo. ¿Usted piensa 

que es necesario? 

 

RAUFF: (Examina sus pupilas con una pequeña linterna) ¿De qué habla? 

 

ENFERMERA: ¿Ponemos benzodiacepinas? 

 

ADA: Mi rostro ya no es el de antes, bajé 10 kilos, estoy más arrugada, tengo una bella 

colección cicatrices en el cuerpo. ¿Por qué les molesta mi cara? 

 

 RAUFF: Meine kleine usted ha firmado una carta de colaboración.  

 

ADA: Sólo deme un momento para ver mi rostro en el espejo por última.  

 

RAUFF: Enfermera (Miranda le da un espejo).  

 

ADA: Muchas gracias. ¿En cuánto tiempo se sabrá si mi cuerpo rechazó el trasplante? 

 

RAUFF: Tendrá que tomar un medicamento de por vida para suprimir la exaltación de su 

sistema parasimpático. ¿Qué medicamento es señorita Miranda? 

 

ENFERMERA: Ciclosporina Ácido Micofenólico Corticoide Tacrolimus con 

Recubrimiento Entérico Herr Profesor.  

 

RAUFF: Correcto querida. El riesgo de rechazo en un trasplante de rostro aumenta después 

del primer año. He dedicado toda mi vida al estudio anatómico, pero lo que realmente me 

apasiona es la mejora de la raza humana.  

 

ADA: ¿Soy susceptible a mejoras Mister Rauff? 

 

RAUFF: Está en manos de un profesional. 

 

ADA ¿Me pondrá un rostro ario herr comandante?  

 

RAUFF: ¡Heil! 

 

ADA: No les gusta mi cara latina.  

 

ENFERMERA: Mapuchona más bien herr Doctor. Ya no podrán jugar con ella al teléfono. 
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ADA: ¿Me pondrán orejas nuevas? Las mías nunca me han gustado. (Ada tiene una crisis y 

suelta el espejo, se quiebra en el suelo. Sufre un paro cardíaco). 

 

 ENFERMERA: La presión está bajando. La paciente 33 entró en paro Dr. Rauff 

¿Suministro adrenalina? 

 

RAUFF: Rompió el espejo, 7 años de mala suerte. El desfibrilador por favor. Aprenderá a 

usarlo. Empezaremos por las encías. Luego aplicaremos corriente a en oídos, vagina y 

tobillos.  

 

ENFERMERA: Todo listo y contando 7, 6, 5, 4… 

 

RAUFF: Momento. Agregue el ano también. Le voy a enseñar la técnica para no dejar ni 

una sola marca. 

 

ENFERMERA: 4, 3, 2, 1… 

 

La asisten para que salga del paro. Apagón 

 

 

 

 

VII. 

 

SUENA UNA RADIO. ADA BAILA SUAVEMENTE UN BOLERO. TORO SENTANDO A 

SU LADO, FUMA UN CIGARRILLO Y BEBE WHISKY SUMIDO EN SUS RECUERDOS. 

 

TORO: El último recuerdo que tengo de ella es bailándome en la cocina mientras me daba 

la comida. Sus ojos negros me miraban con una ternura congeladora. Jamás una mujer amó 

tanto a un hombre como ella a mí. Hacía todo por su hijo. Soportó golpes, cachetadas, 

retos, todo por protegerme. Mi padre era duro con ella. 

 -¡Deja de bailar como bataclana!- Le decía cuando ella bailaba los boleros que tanto le 

gustaban, sus caderas iban y venían en cámara lenta como deteniendo el tiempo. La 

felicidad se detuvo para mí cuando me abandonó. Mi padre dedicaba su vida al ejército. La 

institución está por sobre la familia, así que no fue más que un instructor militar enseñando 

a su hijo a ser un buen soldado. En cambio, ella… 

(Pausa) 

 

No sé cuándo dejé de importarle. Ese día no hubo nada fuera de lo normal. He recorrido ese 

momento muchas veces tratando de descubrir en cuándo tomó la decisión de irse. No 
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entiendo cómo pudo desaparecer para siempre dejando en el olvido a su hijo de 7 años, 

nunca la perdonaré.  

 

La noche anterior Toro padre llegó un poco borracho, hablándole de un romance de 

juventud con un compañero del servicio militar que había muerto congelado en una base de 

la armada en la antártica. Decía que yo no era hijo suyo sino del otro –“la van a pagar tú y 

tu guacho”- le gritaba. Quizás nunca me quiso realmente y Toro padre tenía razón, soy un 

guacho. No tengo a nadie. Lo único que me pertenece es el recuerdo de sus ojos de caballo 

sufrido expresando su falso amor de madre. Un amor que no me sirvió para nada. Me cagó 

la vida. Por años la esperé a la salida de clases. Imaginaba que me venía a buscar con su 

sonrisa eterna y me llevaba a jugar al parque. Pero no, sólo llegaba mi simulacro de padre a 

castigarme por no hacer la tarea o por ser tan infantil. 

Seguro terminó sus días bailando en un topless de mala muerte. Nunca volví a verla. Crecí 

llorando su ausencia. La cicatriz quedó en mi alma para siempre.  

Nunca le voy a perdonar el haberse ido. Nunca. 

 

 

 

 

 

VIII. 

 

SUENA LA SIRENA DE UNA AMBULANCIA. ADA CON UN DELANTAL BLANCO A 

MEDIO DESABROCHAR Y UNA TRENSA QUE SE SUELTA MIENTRAS ENCIENDE UN 

CIGARRILLO. FUMA LARGO RATO MIRANDO LA NADA. UN MOZO LLEGA SU 

LADO. 

 

 

MUCHACHO: Tú a puro café y cigarro Anita. 

 

ADA: Comí en mi casa. 

 

MUCHACHO: Yo con los nervios me pongo más hambriento. Y también necesito un 

pucho. Hoy ha sido una noche de locos (sacando una petaca y bebiendo).  No había visto 

algo así en los 4 años que llevo trabajando acá. Los periodistas entrevistando a la barbie 

colombiana, la ambulancia sacando el cuerpo, el round de la amante con la viuda cornuda, 

la PDI y más encima este usurero que quiere que le devolvamos las horas de trabajo 

perdidas por el escándalo.  

 

ADA: Me voy. 
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MUCHACHO: No podemos. Dame un cigarro. Tenemos que firmar los contratos nuevos 

que nos está haciendo el Pulpo.  

 

ADA: ¿Contratos?  

 

MUCHACHO: Quiere asegurarse por si lo vienen a fiscalizar los de sanidad o de la 

inspección del trabajo o del ministerio del interior.  

 

ADA: ¿Quién va a venir a fiscalizarlo? Sinvergüenza. 

 

MUCHACHO: Uno nunca sabe. Acaba de morir un senador en el restaurante. Ahora si que 

va a ganar plata este pulpo gueón. Te apuesto que el restaurante se le llena mañana. 

 

ADA: No doy más, estoy muerta. 

 

MUCHACHO: Yo también. Ya no hablemos más de muertos ¿un traguito? (Le ofrece de 

un petaca). Vodka, no deja olor. Cuando llegué al turno encontraba rara la noche. Más 

calurosa de lo normal. Cuando chico mi abuela me decía que cuando estaba así era porque 

iba a temblar. La vieja me llamó para avisarme que estábamos saliendo en la tele. ¿A ti no 

te llamo nadie? En el noticiero central. ¿Qué te parece? A veces trato de imaginarme cómo 

será mi muerte. Ojalá que sea culeando o de viejo durmiendo que me dé un puro paro 

cardíaco y listo. ¿Y tú Anita? ¿Aló? Anita aquí planeta tierra. 

 

ADA: Disculpa, hace harto que no tomo vodka. Dame un trago. Salud por el difunto. Que 

descanse en paz. Todo llega a su fin. 

 

MUCHACHO: Lo único que se lleva con él es un pedazo de carne atravesado en la 

garganta. Nunca había visto un cadáver. ¿Te fijaste como le quedaron sus manos con la 

desesperación de la asfixia? Dejó toda la silla llena de mierda.  

ADA: ¿Por qué será que el ser humano reniega de la muerte hasta el último momento? 

Debería ser más fácil. 

 

MUCHACHO: Cuesta aceptar que todo llega a su fin, sobre todo cuando se está pasándola 

tan bien como el guatón corrupto que acaba de tirar la pata adentro. El Pulpo dijo que nos 

daba permiso para ir mañana al velorio. Va a ser en la catedral. 

 

ADA: No me gustan los velorios. 

 

MUCHACHO: No te gusta mucho la gente parece. Con el único que conversas acá es 

conmigo. 
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ADA: No es eso. Soy tímida supongo. 

 

MUCHACHO: Pero te gusta harto el vodka parece. ¿Cómo te conociste con el papá de tu 

hijo? ¿Santiago verdad? 

 

ADA: Éramos vecinos. 

 

MUCHACHO: ¿Cuánto tiene tu hijo? 

 

ADA: Un año 

 

MUCHACHO: No tendrías que haberle puesto el mismo nombre que su papá. 

 

ADA: Da lo mismo, no se parece en nada a él. Mira (saca una foto). En esta foto tenía una 

semana de nacido. 

 

MUCHACHO: Tiene tus ojos. 

 

ADA: ¿Verdad? Cuando muera eso será lo único que me llevaré a la tumba. La felicidad de 

haberlo tenido.  

 

MUCHACHO: Qué pequeño, me dan nervios los bebés. Parece que en cualquier momento 

se fueran a romper. 

 

ADA: Él tiene a su madre para que nada le pase. 

 

MUCHACHO: Admiro a las madres. Creo que yo no traeré niños a este mundo de mierda. 

 

ADA: Yo pensaba lo mismo hasta que llegó mi hijo. 

 

MUCHACHO: Gracias por el cigarro. Mañana te lo devuelvo. 

 

ADA: No te preocupes. No vengo mañana. Pedí permiso, me voy al sur.  

 

MUCHACHO: El jefecito quiere que estemos todos mañana a primera hora. 

 

ADA: Santiago irá a conocer el mar y a sus abuelos. 

 

MUCHACHO: ¿Te vas la casa de tus papás? 
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ADA: Si, primero iremos a la playa y luego iremos donde ellos. Hace mucho tiempo que no 

los veo. 

 

MUCHACHO: Entonces nos veremos el lunes, cuando ya nadie se acuerde de lo que pasó. 

 

ADA: Ojalá que nadie se acuerde.  

 

MUCHACHO: La gente olvida muy rápido Anita. Tus papás no te van a creer cuando les 

cuentes. 

 

ADA: Mis padres. No creerán, pero ahí estaré, frente a ellos. Vamos. 

 

Salen.  

X.  

UNA MUJER EMBARAZADA SENTADA EN UNA BANCA MIRA AL VACÍO. DE 

PRONTO COMIENZA A ACARICIAR SU BARRIGA Y DE APOCO SE VA RECOSTANDO 

HASTA DORMIRSE PROFUNDAMENTE. ENTRAN EL DOCTOR RAUFF Y LA 

ENFERMERA. ELLA LLEVA UNA CÁMARA. 

 

RAUFF: Comencemos Miranda. (La enfermera le coloca un micrófono de solapa y 

comienza a grabar). Continuando con nuestro estudio, acá podemos apreciar el llamado 

“Síndrome de Estocolmo” que es un trastorno sicológico temporal en el que se desarrolla 

una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo entre un capturado y su captor 

confundiéndose inclusive con el amor. La persona afectada es capaz renunciar a sus propias 

convicciones y defender con su propia vida a su secuestrador. En el caso de la paciente nro. 

33 el embarazo exacerbó aún más su deseo de colaborar provocando una serie de 

alucinaciones y llegando inclusive a fabricarse una falsa idea de la felicidad. Corte. Por 

supuesto que ese embarazo no llegará a término. Será interrumpido antes del parto. Mañana 

grabaremos el procedimiento realizado por usted. 

 

ENFERMERA: ¿Mañana? 

 

RAUFF: La ciencia avanza más rápido que en los tiempos de Ravesnbrück. No se 

preocupe, antes irá a practicar con un cadáver.  

 

ENFERMERA: No sé si estoy preparada herr Profesor. 

 

RAUFF: (Paternal) Será un aborto exitoso, confío en sus capacidades. Necesitamos que la 

33 esté bien dopada las últimas horas. Aumentemos su dosis y dejémosla dormir. 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADnculo_afectivo
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IX.  

 

ADA SE COLOCA UN ABRIGO. 

 

 

TORO: Te pasan a buscar en media hora. 

 

ADA: El niño. A qué hora lo traen. 

 

TORO: Qué niño. 

 

ADA: Mi hijo. 

 

TORO: (Sonriendo) Muñeca, la vida es un sinsentido tremendo. Debemos llenar el vacío 

constantemente. Búscate un trabajo, cómprate un perro, hazte un cambio de look, anda a la 

iglesia. Búscate un hobbie. 

 

ADA: No estoy para bromas. Cumplí mi parte. 

 

TORO: Estás un poco flaca, no comiste en el restaurante como te dije. Pero algo te queda 

de atractivo. Todavía puedes casarte y tener hijos. De verdad. No como el embarazo 

sicológico que tuviste acá dentro. 

 

ADA: ¡Hijo de puta! 

 

 TORO: A quién le dices hijo de puta, perra mal agradecida. 

 

ADA: ¿Por qué no me diste un tiro en la cabeza y listo? ¿Por qué no lo haces ahora, para 

qué me sueltan así?  

 

TORO: Te salvé. Te alimenté. Te di una oportunidad de empezar de nuevo. Hora de 

largarse. Me vine a despedir. Todos merecemos una despedida. Esta es la tuya. 

 

ADA: Sin el niño no puedo seguir. 

 

TORO: Cuando era chico los colores me parecían más intensos. La luz más brillante. Pero 

con los años le perdemos aprecio las cosas. Aquí recobraste el aprecio a las cosas. A 

respirar, a dormir, a culear. 
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ADA: Cuando llegué estaba aterrada. Ahora morir me da lo mismo. Si no me pasan al niño 

me mato. 

 

TORO: ¿Así? Te salvé, aguantaste la claustrofobia, el insomnio, las drogas. Mataste a un 

cristiano ¿Para qué? Loca de mierda. Tu hijo nació muerto. 

 

ADA: No es verdad. 

 

TORO: ¿No? ¿Lo quieres acompañar? 

 

ADA: ¡Suéltame! 

 

TORO: Te suelto porque quiero, porque me aburriste. Ingenua. No fue fácil encontrar una 

foto con un niño que tuviera algún parecido contigo. Pero pudimos encontrar a un niñito 

con tu mirada. Esos ojos de caballo sufrido expresando un falso amor de madre. Bueno, eso 

te mantuvo motivada. ¿No me vas a decir que no pasó más rápido el tiempo con todo este 

invento de Chalito? 

 

ADA: Mi panza no era imaginaria. 

 

TORO: Pero todo llega a su fin. Tu hijo nació muerto. 

 

ADA: Muéstrame su cadáver. 

 

TORO: Entiende que este es el fin. Puede que no te guste, porque no es lo que esperabas. 

Pero lo es. El fin. Fin. See you. 

 

Ada saca la foto de su abrigo y se sienta abatida. 

 

FIN. 

 

 

 


