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ATENTADOS CONTRA SU VIDA 

de Martin Crimp 

 

 

Un guión (-) al principio de una línea indica cambio de hablante. Si no hay guión luego de una 

pausa, sigue hablando el mismo personaje. 

Una diagonal (/) marca el punto en que se superpone el diálogo. 

 

 

1. TODOS LOS MENSAJES HAN SIDO BORRADOS 

 

bip 

-Ana. (pausa) Soy yo. (pausa) Estoy llamando de Viena. (pausa) No, perdón, estoy llamando 

de.... Praga. (pausa) Es Praga. (pausa) Estoy bastante seguro que es Praga. En fin, mira.... 

(suspiro) Ana.... (suspiro) Quiero disculparme. (suspiro). Estoy consciente del daño que te hice, 

mi amorcito lindo, y... (suspiro) Ah. Mira. Mira, me están llamando por la otra línea, Ana. 

Realmente, realmente- lo siento- pero tengo que atender este llamado. Te llamo de vuelta. 

 

Lunes 8.53 a.m. 

 

bip 

-Ana. Hola. Escucha. Apenas tengo un minuto. ¿Estás ahí? ¿No? Ya. Mira. Es esto. ¿Lo que 

discutimos? ¿Te acuerdas? Bueno qué te parece esto, qué te parece esto, qué tal si, digamos, 

digamos, sólo digamos..... ¿que los árboles tienen nombre? ¿Ya? Tal cual- los árboles. Tú 

piensas- ya sé- piensas que estoy loco. Pero sólo aceptemos por un momento ya que los árboles 

tienen nombre. Y qué tal si, qué tal si, qué te parece si... éste fuera el árbol de ella. Mierda. 

Perdón. Mira, están llamando a abordar. Pero piénsalo. Los árboles tienen nombre. Y uno es el 

de ella. Me tengo que ir. 

 

Lunes 9.35 a.m. 

 

Bip 

-(en checo por ejemplo) Sabes quién habla. Deja el aparato en un camión chico atrás del edificio. 

El camión te lo pasa Benny. Benny te contactará para darte más instrucciones. 

 

Lunes 11.51 a.m. 
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Bip 

-....Eh. ¿Aló? Es la mamá... 

 

Lunes 1.05 p.m. 

 

Bip 

-Hola, habla Nelly de Coopers. Sólo para avisarle que el auto está en el salón de ventas listo 

para que lo retire. Gracias. 

 

Lunes 1.06 p.m 

 

Bip 

 

-Sabemos dónde vives hija de puta maldita. Básicamente, estás muerta. Las huevadas que 

hiciste. No se nos olvidan. (pausa) Vas a querer no haber nacido nunca. 

 

Lunes 1.32 p.m. 

 

Bip 

-.... ¿Ana? ¿Aló? Es la mamá de nuevo. (pausa) Recibimos tu postal. (pausa) Se ve muy bonito. 

(pausa) Y la foto. ¿Eres tú realmente? (pausa) Felices de que estés haciendo amigos y eso. 

(pausa) La cosa es que, Ana, sencillamente no hay más plata que mandarte. Hablé con tu papá, 

y dice que no, definitivamente no. 

(Escuchamos una voz al fondo: “Ni un peso más. Que le quede claro.” Mamá responde: “Le 

estoy diciendo, le estoy diciendo.” Y luego al teléfono.) 

Lo siento mucho, querida Ana, pero no podemos seguir.  

(Voz de hombre de nuevo: “Si no le dices, puta que le voy hablar.”) 

Mira, tengo que cortar ahora, linda. Tu papá te manda cariños. ¿Ya? Que estés bien.  

 

Lunes 2.20 p.m. 

 

Bip 

-¿Ana? ¿Estás ahí? Contesta el teléfono, Annie. (pausa) Bueno... Son las diez y cuarto aquí en 

Minnesota y estamos llamando sólo para decirte que nuestros pensamientos y oraciones están 

contigo, Annie. Y te queremos mucho. 

 

Lunes 4.13 p.m. 
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Bip 

-¿Ana? Brillante. Es emocionante. Es oportuna. Es angustiante. Es divertida. Es sexy. Es 

profundamente seria. Es entretenida. Es esclarecedora. Es críptica. Es oscura. Juntémonos. 

Llámame. 

 

Lunes 10.21 p.m. 

 

Bip 

-Ana. Buenas noches. Déjame decirte lo que te voy a hacer. Primero me vas a chupar el pico. 

Después te lo voy a meter por el culo. Con una botella quebrada. Y ése es sólo el comienzo. 

Zorrita. 

 

Lunes 10.30 p.m. 

 

Bip 

-¿Ana?  

Contesta el teléfono. (pausa) Sé que estás ahí. (pausa) No tiene sentido esconderse, Ana. 

¿Esconderse de qué? (pausa) ¿Del mundo? ¿Esconderse del mundo, Ana? Por favor. Madura. 

Madura, Ana, y contesta el teléfono. 

(pausa) 

¿Qué es esto entonces? ¿Una llamada de auxilio? No me digas que esto es una llamada de 

auxilio. Porque ¿qué se supone que puedo hacer yo con tu llamada de auxilio? ¿Mm? (pausa) 

¿Y si ya estás tendida ahí, Ana, muerta? 

¿Mm? 

¿Esa es la escena que supuestamente debo imaginarme? 

¿La escena del cuerpo muerto pudriéndose junto a la contestadora? 

(risa leve. Pausa) 

Las qué, ¿las larvas de las moscas escuchando tus mensajes? 

O si tu edificio fue destruido. 

O si tu ciudad fue destruida. 

Los aeropuertos y las zapaterías. Los teatros y los cafés con iluminación halógena que están de 

moda y han aparecido en galpones abandonados junto a canales abandonados. ¿Mm? 

(risa leve) Entonces sólo las larvas de los insectos están escuchando tus mensajes. 

Escuchándome a mí, Ana, mientras cavan túneles a través de tus  restos. 

(pausa) 

Me estoy poniendo morboso, Ana. 
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Creo que deberías contestar el teléfono y hacerme sonreír, hacerme sonreír como lo hacías 

antes, Ana. 

Sé que estás ahí. 

Sé que estás ahí, Ana. Y sé que si tengo paciencia, me vas a contestar.  

(pausa) 

Me vas a contestar, ¿cierto Ana? 

 

Martes 12.19 a.m. 

 

Este fue su último mensaje. 

Para guardar sus mensajes presione el uno. 

(pausa) 

Todos los mensajes han sido borrados. 

 

 

 

2. TRAGEDIA DE AMOR E IDEOLOGÍA 

 

-Verano. Un río. Europa. Estos son los ingredientes básicos. 

-Y un río que cruza. 

-Un río, exactamente, que cruza una gran ciudad europea y una pareja a orillas del agua. Estos 

son los ingredientes básicos. 

-¿La mujer? 

-Joven y hermosa, naturalmente. 

-¿El hombre? 

-Mayor, atormentado, sensible, naturalmente. 

-Un hombre naturalmente sensible pero sin embargo un hombre de poder y autoridad que sabe 

que esto está mal. 

-Los dos saben que esto está mal. 

-Los dos saben que esto está mal pero no / pueden evitarlo. Exactamente.  

-Hacen el amor en el departamento del hombre. 

-¿Hacen qué? 

-Hacen el amor. Hacen el amor en el departamento del hombre. Un departamento de lujo, 

naturalmente, con vista a toda la ciudad. Estos son los / ingredientes básicos.  

-Una visión panorámica de la toda la ciudad. La encantadora geometría de los techos. Los 

rascacielos y las pintorescas chimeneas. Y más allá de las antenas de TV hay monumentos 
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culturales: El Domo de Florencia y el arco de la Defensa, la columna de Nelson y la puerta de 

Branderburgo / para nombrar cuatro al menos. 

-La mujer grita. Su pelo dorado cae como una cascada al borde de la cama. Se agarra del 

armazón de la cama. Sus nudillos se ponen blancos. Hay lágrimas / en sus ojos.  

-El departamento está maravillosamente amoblado. 

-Bueno obviamente el departamento estaría maravillosamente amoblado. Obviamente tendría 

techos altos y ventanas amplias y sería muy probablemente sería de fines del siglo diecinueve 

cuando el aumento de la construcción especulativa coincidió con las aspiraciones de la 

burguesía liberal de crear esquemas arquitectónicos monumentales tales como estoy pensando 

ahora particularmente estoy pensando en la Ringstrasse de Viena que causó tal impresión en el 

joven Adolf Hitler cuando una mañana se paró / frente a la Ópera.  

-O uno de los grandes bulevares / parisinos. 

-O uno de los grandes, exactamente, bulevares / parisinos. 

-Y mientras tanto, como dice usted, su pelo dorado cae como una cascada al borde de la cama. 

Se agarra del armazón de la cama. Sus nudillos se ponen blancos y sus pupilas se dilatan, 

mientras él- 

-Digamos que gruñe. 

-¿Gruñe? 

-Digamos que gruñe, sí, pero con sensibilidad. Digamos que es el gruñido sensible del atractivo 

hombre de poder y autoridad, no por ejemplo el gruñido ordinario de cerdo de un mecánico 

acostado de espaldas en un espacio reducido tratando de soltar una tuerca rodada con una llave 

inglesa pesada y de tamaño inapropiado. 

-Definitivamente no. 

-Definitivamente no, pero el poderoso gruñido de un hombre que desayuna en un continente y 

almuerza en otro, que vuela en primera clase con una servilleta de lino y una completa lista de 

vinos. 

-Ese tipo de hombre. 

-Ese tipo de gruñido. 

-Ese tipo de luz. 

-¿Qué tipo de luz? 

-El tipo de luz que chorrea hacia adentro. Chorrea hacia adentro a través de las amplias 

ventanas transformando sus cuerpos en una especie de masa dorada. 

-Una masa que se retuerce. 

-La luz, la masa dorada, estos son los / ingredientes esenciales.  

-Pero ahora una mirada atraviesa su cara. 

-¿Una qué? 

-Una mirada. 
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-Una duda. 

-Una mirada de duda, sí, bien, atraviesa la cara de Ana. 

-Incluso ahora. 

-Incluso ahora en la / intensidad de su pasión. 

-Incluso ahora en la intensidad de su pasión algo como una sombra atraviesa su cara.  

-Una sombra premonitoria. 

-¿Premonitoria? 

-Una sombra premonitoria, sí, atraviesa su cara. 

-¿Es una palabra? 

-¿Es qué una palabra? 

Pausa. 

Bueno sí, por supuesto que premonitoria / es una palabra. 

-Más tarde. Noche. 

-Las luces de la ciudad en la noche. Un montón de luces suspendidas como estrellas a lo largo 

de muelles y bordes de puentes. Extrañas y opacas luces rojas de advertencia pulsando sobre 

edificios y emisoras de TV. El hombre al teléfono. Su voz baja. Sus miradas atormentadas.  

-Ana se despierta en la sólida cama de nogal escucha su débil voz masculina en la habitación 

contigua. El exquisito reloj Luis Catorce junto a ella da las tres con una pequeña pequeña 

pastorcita dorada desnuda que golpea una pequeña pequeña campanita sujeta entre los dientes 

de un lobo esmaltado, sin duda una referencia a un antiguo mito muy conocido por la nobleza 

francesa del siglo diecisiete pero ahora totalmente borrado de la conciencia humana.  

-Tin tin tin. 

Pausa. 

-3 a.m. Ana despierta. Escucha una voz. Prende un cigarro. Aparece en la puerta. Diálogo.  

-Quién era, dice ella. 

-Nada, dice él. 

-Quién mierda era, dice ella. Fin del diálogo. 

-Y ahora está enojada-exactamente: fin del diálogo- y ahora está enojada. Está enojada porque 

sabe exactamente quién era. 

-Sus jefes políticos / que lo llaman. 

-Sus jefes políticos, correcto,  que lo llaman. Tal como siempre lo han llamado. Los mismo jefes 

políticos que ella odia con cada fibra por decirlo así de su ser. Los mismos hombres y mujeres, 

que ella, Ana, en su idealismo juvenil considera responsables de la injusticia terminal de este 

mundo. 

-Los líderes que en su ingenua y apasionada opinión han destruido todo lo que ella valora en 

nombre (a) del comercio y (b) del liberalismo. 

-En nombre de (a) la racionalización y (b) la empresa. 
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-En nombre de (a) el supuesto individualismo y (b) / la supuesta libre elección.  

-Los ingredientes básicos en otras palabras de una tragedia entera. 

-Una tragedia, exactamente, entera se despliega ante nuestros ojos en Paris, Praga, Venecia o 

Berlín para nombrar al menos cuatro, mientras la luna, enorme y naranja, aparece sobre los 

domos renacentistas, palacios barrocos, zoológicos del siglo diecinueve y estaciones de tren, y 

bloques modernistas de vivienda social ejemplificando la máxima la forma sigue a la función. 

-La forma sigue a la función. 

-Esta tragedia entera / de amor. 

-Esta tragedia entera de ideología y amor. 

-Ella apaga el cigarro. 

-Ella empieza a gritar. 

-Ella empieza a golpearlo con los puños. 

-Ella empieza a morderlo con sus dientes. 

-Ella empieza a patearlo con sus blancos pies descalzos.  

-Ella golpea y golpea / y golpea. 

-Ela golpea y golpea. Y el exquisito reloj que ha sobrevivido dos revoluciones y tres siglos se 

quiebra en pedazos en el liso y altamente pulido parquet mientras ella golpea muerde y patea.  

-La pequeña pequeña pastorcita y la pequeña pequeña campanita ambas desaparecen- un 

toque más bien agradable este- desaparecen para siempre bajo la / cama de nogal. 

-Hasta que ella se detiene a respirar. Digamos que finalmente ella, digamos, se detiene, en este 

punto, a respirar. 

-¿La mujer? 

-La mujer, Anne, sí, se detiene a respirar. 

Pausa. 

-¿Y él? 

-Agacha la cabeza. 

-Sí. 

-Levanta la mirada hacia ella. 

-Sí. 

-Toma su cara / manchada de lágrimas entre sus manos. 

-Toma la cara manchada de lágrimas de Anne entre sus manos como un cáliz precioso.  

-O una pelota de rugby. 

-Como un cáliz precioso o como dice usted una pelota de rugby antes de un lamzamiento él 

toma la cara enojada y manchada de lágrimas de Anne entre sus manos.  

-Él todavía la ama. 

-A pesar de todas sus diferencias ideológicas- correcto- él todavía la ama. Discurso. 
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-Algún día, Anne, le dice, comprenderás mi mundo. Algún día, Anne, comprenderás que todo se 

debe pagar, que finalmente incluso por tus ideales tendrás que pagar. Fin del discurso. Momento 

en el cual corre suavemente el pelo mojado de sus labios y la besa. Estos son los / ingredientes 

básicos. 

-La besa y empuja su espalda sobre la cama. O ella a él. Mejor aún: ella lo empuja a él sobre la 

cama tal es su confusión emocional, tal es su apetito sexual, tal es su inhabilidad para distinguir 

entre lo bueno y lo malo en esta gran pasión que la consume en el departamento de techos altos 

en la sólida cama de nogal, el pulido piso de parquet, el gran piano de Pleyel de 1923 sin y 

quizás hay que tomar nota ningún medio visible de protección contra el embarazo en el caso de 

Anne o en el caso de ambos contra enfermedades de transmisión sexual incluyendo el llamado 

virus del “SIDA” más correctamente conocido como el síndrome de inmunodeficiencia humana o 

/ VIH en resumen. 

-El retrato de una joven dibujando que alguna vez se pensó era de David pero ahora se le 

atribuye a su contemporánea femenina Constanza Charpentier, y un cenicero triangular con la 

inscripción “Ricard” que contiene tres colillas de cigarros y una cantidad de fina ceniza gris.  

Pausa. 

-Una gran tragedia en otras palabras / de amor. 

-Una gran- exactamente- tragedia de ideología / y amor. 

-Estos son los ingredientes básicos. 

 

 

3. FE EN NOSOTROS MISMOS 

 

Silencio 

 

-El pasado entero está ahí en su cara. Está escrito ahí como historia. La historia de su familia. La 

historia de la tierra- esta tierra donde su familia ha vivido por generaciones. 

 

Silencio 

 

-Es un valle. 

-Es un valle- sí- profundo en las montañas. 

-Es un valle profundo en las montañas donde las costumbres tradicionales se han mantenido por 

generaciones. Y hay árboles frutales. 

-Cada niño que nace en este valle tiene un árbol frutal plantado en su nombre. De hecho hay una 

especie de ceremonia. 

-Una ceremonia- exactamente- formal. 
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-Una especie de ceremonia formal se lleva a cabo en el pueblo. Y de generación en generación 

esta ceremonia formal se lleva a cabo con el nacimiento de cada niño.  

-Los árboles en otras palabras tienen nombre. 

-Tienen nombre tal como los habitantes tienen nombre. Hay una persona, y hay un árbol. Está 

Anya la mujer y está Anya el árbol. 

-Los árboles tienen nombre y también lo tienen las hebras, las hebras de pasto. Porque la vida 

es tan preciosa, la vida se siente tanto, las cosas están tan vivas, son tan sagradas, que incluso 

las hebras de pasto tienen nombre. Es algo que difícilmente podemos comprender. 

-Difícilmente podemos comprender esta vida sagrada sagrada, esta sensación de plenitud está 

más allá de nuestra comprensión, esta sensación de asombro nos humilla.  

-Pero ahora, devastación. 

 

Silencio  

 

-¿Qué? 

-Devastación. La armonía de generaciones / ha sido destruida. 

-Exactamente. Este mundo encerrado y seguro ha sido destrozado.  

-La armonía de generaciones ha sido destruida. Las mujeres han sido violadas. Los niños chicos 

han sido destripados. 

-Las mujeres han sido violadas, y luego destripadas. Los hombres se han hecho pedazos. 

-Un hermano ha matado a otro hermano. 

-Un primo ha matado a otro primo. Un hermano ha violado a su hermana. 

-Un hermano ha violado- sí- a su hermana, y ahora los perros se pelean los restos. 

-La bencina que se usaba en los antiguos tractores y en la generación de electricidad para las 

viejas teles en blanco y negro ha sido usada para prender fuego a personas.  

-Sí. 

-Primero para prender fuego a personas vivas, y ahora, por razones de sanidad, para quemar los 

cuerpos. 

-Personas vivas prendidas en llamas. El helado vapor de la bencina, luego la ráfaga caliente de 

las llamas. Las personas en llamas corriendo ardiendo entre los árboles frutales que llevan sus 

nombres, chamuscando las hojas, retorciéndose en las hebras de pasto, mientras los soldados 

de pie se ríen. 

-Los soldados se ríen a pesar de que éstos son sus propios primos, sus propios padres, sus / 

madres y padres. 

-Quemando a sus propios padres en el huerto sagrado. Quemándolos vivos y riéndose. 

-O enterrándolos vivos. Enterrándolos vivos hasta el cuello en la tierra fértil, y luego 

despedazando sus cráneos con una pala. Tienen un nombre para esto.  
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-“La flor”. 

-Se llama, correcto, “la flor”. 

Silencio. 

-Y está todo ahí en su cara. 

-¿Está qué? 

-Todo ahí. Todo ahí en su cara. 

-En la cara de Anya. No necesitamos palabras. Está más allá de las palabras. Su boca, de hecho 

su boca tiembla pero no salen palabras. 

-La insuficiencia de las palabras. 

-La aterradora, sí, insuficiencia de las palabras mientras está junto a un árbol cubierto de 

delicado pétalos blancos. 

-Un ciruelo. 

-Un ciruelo cubierto de delicados pétalos blancos y es el momento...  

-Sí. 

-...el momento en que nos damos cuenta que éste es su árbol. 

-Este es su propio árbol, el árbol de Anya. 

-El árbol de Anya, ¿plantado cuándo? ¿cuarenta? ¿cincuenta? años atrás el día de su 

nacimiento. El hoyo cavado por su padre, las raíces abiertas por su madre y regado por la familia 

que ahora yace muerta. 

-Su propio árbol. 

-El aire aún huele a bencina. 

 

Silencio 

-Visión panorámica de todo el valle. 

-Todo el valle hacia adentro en primavera. 

-Los árboles. El pasto. 

-Una abeja trepa a la copa de una flor. 

-Y ahora ella habla. 

-Sí. Porque debe hacerlo. Porque las palabras surgen estando de pie junto a su árbol.  

-El árbol le da fuerza, la fuerza / para hablar. 

-Ella apunta unas maderas chamuscadas. Esa, dice, era mi casa. Mis hijos estaban escondidos 

debajo de la cama. Los mataron a los dos. Primero al niño. Luego la niña. Le prendieron fuego al 

pelo de mi niñita. Todavía no sé por qué le prendieron fuego al pelo de mi niñita. Crepitaba como 

un montón de ramas. 

-Entonces ella se quiebra. 

-¿Quién? ¿Anya? 

-Ella grita. Ella se quiebra y se rasguña las mejillas como algo / de una tragedia antigua.  
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-No creo. No creo que Anya grita. No creo que se quiebra y rasguña sus mejillas como algo de 

una tragedia antigua. Creo que sus ojos arden. Creo que ella avanza hacia la cámara y empieza 

a maldecir. 

Ustedes conchasdesumadre asesinos de mierda, dice ella. Ustedes cerdos culeados chupapicos 

hijos de puta. Ustedes que se culean a sus hermanas blasfemos asesinos de niños asesinos 

culeados sin sentido. Escupo en sus tumbas y en las tumbas de sus madres y padres y maldigo 

a todas las generaciones futuras. 

-Está enojada. 

-Está muy enojada. 

 

Silencio. 

 

Está muy muy enojada, pero tiene derecho a estarlo. 

-Tiene- bueno evidentemente- derecho a estar enojada. Todo destruido. Una forma de vida 

destruida. Una relación / con la naturaleza destruida. 

-Y es por eso que nos compadecemos. 

-Por supuesto que nos compadecemos. 

-No sólo nos compadecemos, empatizamos. Empatizamos porque... 

-Sí. 

-...porque el valle de Anya es nuestro valle. Los árboles de Anya son nuestros árboles. La familia 

de Anya es la familia a la que todos pertenecemos. 

-Entonces es algo universal / evidentemente. 

-Es algo universal en la que reconocemos, curiosamente nos reconocemos. Nuestro propio 

mundo. Nuestro propio dolor. 

-Nuestra propia rabia. 

-Algo universal que curiosamente... ¿qué?¿qué? ¿qué? 

-Que curiosamente nos hace recobrar. 

-Que curiosamente nos hace recobrar- creo que es cierto- sí- la fe en nosotros mismos. 

 

 

4. EL ARRENDATARIO 

 

-Ella es el tipo de persona que cree en el mensaje de las boletas.  

-“Gracias por su compra” 

-Nunca se para más allá de este aviso... 

-Nunca. 

-...o le habla al chofer. 
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Pausa. 

-Cuando llega una carta dirigida “Al Arrendatario”, antes que nada ella prepara...  

-¿Qué? ¿Una taza de té? 

-Sí. Luego se sienta en la mesa de la cocina para abrirla. La abre y lee tan detenidamente como 

si fuera una carta de su propio hijo, que ahora vive en Estados Unidos. 

-Canadá, en realidad. 

-Ella es el tipo de persona que cree que los números de la suerte han / sido seleccionados...  

-Toronto. 

-...especialmente para ella. Lo que de alguna forma, es cierto. Y si contesta hasta en diez días, 

recibirá un regalo sorpresa. / ¿Toronto? ¿Sí? 

-No es un regalo sorpresa, no. Ella marca una casilla, ella marca una casilla seleccionando el 

regalo que desea recibir: quizás una útil radio-reloj, una cámara o un juego de / atornilladores 

enanos. 

-Un juego de atornilladores enanos o una útil cámara desechable. 

-Ella no fuma. 

 

Silencio. 

 

-Ella definitivamente no fuma. Aunque creo que sería cierto decir que ocasionalmente le saca 

cigarros a otras personas. 

-Exactamente. En fiestas. 

 

 

5. LA CÁMARA TE AMA 

 

La cámara te ama 

La cámara te ama 

La cámara te ama 

 

Necesitamos compadecernos 

Necesitamos empatizar 

Necesitamos publicitar 

Necesitamos darnos cuenta 

Somos los buenos 

Somos los buenos 

 

Necesitamos sentir 
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que lo que vemos es real 

No es sólo actuar 

es mucho más exigente 

que la actuación 

Hablamos de realidad 

Hablamos de humanidad 

Hablamos de un plan para ser 

INUNDADOS sencillamente por la totalidad 

y la completamente creíble tri-dimensionalidad 

TRI-DIMENSIONALIDAD 

de todas las cosas que Anne puede ser 

TODAS LAS COSAS QUE ANNE PUEDE SER 

 

¿Qué es Hécuba para él o él para Hécuba? 

Una mega-estrella 

UNA MEGA-ESTRELLA 

 

La cámara te ama 

La cámara te ama 

La cámara te ama 

 

Necesitamos fantasear 

Necesitamos improvisar 

Necesitamos sintetizar 

Necesitamos publicitar que 

Somos los buenos 

Somos los buenos 

 

Necesitamos elegir 

el escenario más sexy 

No es sólo escribir 

es mucho más emocionante 

que escribir 

Hablamos de actualidad 

Hablamos de lo contemporáneo 

Decimos que queremos ser 

INVADIDOS sencillamente por la cantidad 
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SÍ SENCILLAMENTE POR LA CANTIDAD 

de cosas que Anne puede ser 

TODAS LAS COSAS QUE ANNE PUEDE SER 

 

¿Qué es Hécuba para ella o ella para Hécuba? 

Una mega-estrella 

(¿Una mega-estrella? Puta que lo eres) 

 

La cámara te ama 

La cámara te ama 

La cámara la cámara 

la cámara la cámara 

la cámara la cámara 

LA CÁMARA TE AMA 

 

 

6. MAMÁ Y PAPÁ 

 

-No es su primer intento. 

-No debe ser su primer intento. Ella lo ha intentado en varias ocasiones. Incluso antes de dejar 

su casa / ella trata, ¿no? 

-Ella lo intenta en varias ocasiones a lo largo de su vida.  

-Vemos los otros intentos. 

-Vivimos los otros intentos. Vivimos estos tiempos horrorosos. 

 

Silencio. 

 

-Vemos fotos, ¿no?. 

-Vemos una gran cantidad de fotos. 

-Las vemos de muy cerca, tan cerca que podemos distinguir los puntitos. Curioso, ¿no?, como 

todo en cierto punto se convierte en puntitos- incluso su sonrisa. 

-Es una sonrisa alegre. Es una sonrisa suficientemente genuina.  

-Sí, es una sonrisa genuinamente / alegre ciertamente. 

-Porque nadie la está forzando, nadie la está forzando a sonreír, ¿no? 

-Nadie la está forzando a hacer nada. La idea de Annie, de la pequeña Annie siendo forzada a 

hacer cosas es francamente absurda. 

-Sin duda alguna. 
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Silencio. En el silencio: 

 

“Ella disfruta ser la anfitriona de estas vacaciones  

porque le encanta conocer gente. 

Ella le presentará a sus compañeros huéspedes 

asegurando que para todos sea una experiencia memorable.” 

 

Absolutamente- y esto debe quedar claro- sin duda alguna ella no hace nada que no / quiera 

hacer. 

-Todo en cierto punto se convierte en puntitos- ojos, pelo, sonrisa. 

-Sonrisas de todo el mundo. 

-Gente de todo el mundo. Gente de todo el mundo fotografiada con Annie. Sonriendo con Annie. 

Personajes supongo que entraban y / salían de su vida. 

-Y que luego salían. 

-Y que luego- sí- salían otra vez. 

-Porno, de hecho, algunos. 

-¿Porno? Ya. Difícilmente. 

-Bastante pornográficas, de hecho, algunas / de esas fotos. 

-Difícilmente las llamaría pornográficas, sólo alegres. Sólo la alegría que se esperaría de una 

joven que siempre está sonriendo, siempre riéndose, siempre activa, siempre conociendo a 

alguien, siempre dejando a alguien, siempre en una sala de embarque o un terminal de buses o 

esperando junto a la cinta transportadora de un aeropuerto o durmiendo en el pasillo / de un tren.  

-Siempre al costado del camino en algún lugar con ese gran bolso rojo suyo. En algún lugar de 

África, digamos, con ese gran bolso rojo de lona que Mamá y Papá le regalaron cuando cumplió 

dieciséis. En algún lugar de Latinoamérica. 

-En algún lugar de Europa con ese gran / bolso rojo. 

-Europa, África, Latinoamérica, lo que sea. Brasil.  

-Cuba. Brasil. Rumania. / Nigeria. 

-Rumania. Cuba. Florida. Australia. 

-Correcto. Australia. Nueva Zelanda. Las / Filipinas. 

-Marruecos. Algeria. Túnez. El desierto del Sahara. 

-El desierto de Kalahari, los faldeos de los Himalayas. 

-Los faldeos de los Alpes. 

-Correcto- así se llama- 

-El / Piemonte. 

-El Piemonte. Siempre en los faldeos de algún lugar con ese gran bolso rojo suyo.  
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-Porque, enfrentémoslo, ella está preocupada. 

-Bueno por supuesto que ella está preocupada. Podemos ver que ella está preocupada. Basta 

con verla en esas fotos, la forma en que se codea con los pobres. Ella no teme en esas fotos 

codearse con los pobres. 

-Fotos de ella en poblaciones con los pobladores sonrientes.  

-Fotos de ella en laderas con los sonrientes habitantes de las laderas. 

-Fotos de ella- exactamente- con los sonrientes habitantes de las laderas cuyas tierras han sido 

erosionadas, arrastradas simplemente- faa!- por el viento. 

-Y en los basurales. 

-Fotos de Annie en basurales junto a personas sonrientes que realmente viven en los basurales, 

realmente viven justo ahí en los basurales / con sus niños. 

-Familias enteras de gitanos o lo que sean, están viviendo aparentemente, correcto, justo ahí en 

los basurales. 

-Lo que esto no es- y ésta quizás es la diferencia con esos intentos previos- lo que esto no es es 

una llamada de auxilio. 

-Está claro que ha tomado / una decisión. 

-No es una llamada de auxilio. Es muy importante establecerlo, no creen, desde el principio. Es 

muy importante establecer que nadie hubiera podido ayudarla / a estas alturas.  

-Nadie hubiera podido ayudarla- ni su Mamá- ni su Papá- y ciertamente ninguno de sus 

supuestos / amigos. 

-Ella no hubiera / querido ayuda. 

-Ayuda es lo último que hubiera querido. 

 

Silencio. En el silencio: 

 

“Ella disfruta pasando tiempo con los huéspedes,  

y siente una gran satisfacción 

cuando todos lo están pasando bien. 

Ella dice que hay muchos abrazos en la estación 

cuando es hora de ir a casa, con los turistas 

haciendo señas y gritando 

“hasta la próxima” desde la ventana del tren.” 

 

Risas en todo el pasaje siguiente: 

 

-Algunas de las cosas raras que ella le dice... 
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-Algunas de las cosas raras que ella le dice a su Mamá y a su Papá cuando niña: “me siento 

como una pantalla”. 

-“Me siento como una pantalla.” 

-Está acostada ahí, ¿no?, con el tubo en su pobre brazo delgado, terriblemente pálida, más 

blanca de hecho que / la almohada. 

-“Como una pantalla de tele”, dice, “donde todo desde el frente se ve vivo y real, pero por detrás 

hay sólo polvo y unos pocos cables.” 

-“Polvo y unos pocos cables”. Su imaginación...  

-Dice que ella no es un personaje real, no es un personaje real como el que encuentras en un 

libro o en la tele, pero una falta de carácter, una ausencia lo llama ella, ¿no?, de carácter. 

-Una ausencia de carácter, sea lo que sea lo que eso significa.  

-Entonces ella quiere ser terrorista, ¿no? 

-Correcto. Ella baja a la cocina una noche con esos grandes ojos serios suyos y le dice a Mamá 

y Papá  que quiere ser terrorista. 

-La expresión de sus caras. 

-Quiere su propia piececita y un revólver y una lista de nombres. 

-“Blancos” 

-Una lista- correcto- de supuestos blancos y sus fotografías. Ella quiere matar uno a la semana y 

luego volver a la piececita y tomar té Earl Grey.  

-Correcto- tiene que ser Earl Grey- y tiene que ser uno a la semana. 

-Sus pobres Mamá y Papá están / horrorizados. 

-No tienen la más mínima idea de cómo tomar esto. 

-Nunca han comprado té Earl Grey / en sus vidas. 

-Ella quisiera actuar como una máquina, ¿cierto? 

-¿Actuar? Ella quisiera ser una máquina. A veces pasa días completos, días enteros completos 

fingiendo ser un televisor / o un auto. 

-Un auto o un televisor, una pistola automática o una máquina de coser a pedal.  

 

Silencio. En el silencio: 

 

“Ella es una excelente anfitriona de solteros, 

y adora llevar a la gente 

en las caminatas guiadas.” 

 

-Una máquina de coser... Las cosas que se le ocurren...  

-Luego por supuesto ella parte alrededor del mundo. Un minuto es África, el siguiente es 

Latinoamérica o Europa. 
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-Algún lugar de Europa. 

-Europa, África, Latinoamérica, lo que sea. Brasil.  

-Cuba. Brasil. Rumania. / Nigeria. 

-Rumania. Cuba. Florida. Australia. 

-Correcto. Australia. Nueva Zelanda. Las / Filipinas. 

-Marruecos. Algeria. Túnez. El desierto del Sahara. 

-El desierto del Kalahari. Los faldeos de los Himalayas. 

-Los faldeos de los Alpes. 

-Correcto- asé se llama- 

-El / Piemonte. 

-El Piemonte, el Piemonte, el Piemonte, por supuesto que sí. Sí. Siempre algún faldeo en algún 

lugar con ese gran bolso rojo suyo. 

-Y el mismo pelo. No olvide el mismo pelo hasta / la cintura. 

-El mismo pelo largo hasta la cintura a los cuarenta como tenía a los veinte- como una jovencita 

todavía, ¿no?, en algunas de / esas fotos. 

-Incluso a los cuarenta todavía se ve y se viste como una jovencita de la mitad de su edad. 

-Pero  lo que es realmente concluyente es que el gran bolso está lleno de piedras.  

-Lo fascinante, correcto, es que el bolso resulta estar lleno / de piedras.  

-Las piedras son para mantenerla abajo a pesar de lo mucho que se res ista, y las manillas del 

bolso están atadas a sus tobillos. 

-Sin duda alguna en otras palabras no es un  / llamado de auxilio.  

-En otras palabras ella ha planeado todo esto, ha planeado resistirse, sabía que se resistiría, e 

igualmente sabía que el bolso seguiría arrastrándola hacia abajo de todas formas. Por lo tanto en 

ningún momento cabe alguna duda que el intento falle. En ningún momento cabe alguna duda 

que alguien pudiera intervenir- ni Mamá ni Papá ciertamente. 

-Bueno ciertamente ni Mamá ni Papá- y ciertamente ninguno de sus supuestos amigos. 

-Si se les puede llamar / amigos. 

-Bueno evidentemente no se les puede llamar amigos. 

 

Silencio. En el silencio. 

 

“Le gusta asistir a clases de gimnasia, 

teatro para aficionados, y participar 

en animados cabarets. 

Ella también es miembro de  

su club local de caminatas”. 
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-Y nos tienta pensar- ¿no es cierto?- que quizás el bolso siempre estuvo lleno de piedras. Desde 

el momento de hecho en que salió de la casa, la casa de su Mamá y su Papá en su cumpleaños 

número dieciséis. ¿No es cierto? 

Pausa. 

Bueno ¿no es cierto? 

-¿No es cierto qué? 

-Estamos tentados. Tentados de imaginar que quizás el bolso siempre estuvo lleno de piedras 

desde el mismísimo primer día. Desde el momento en que recorrió la entrada de su Mamá y su 

Papá y cerró el portón de su Mamá y su Papá y tomó el bus. Que el bolso rojo en las fotografías 

está lleno de piedras. Que en los camiones y trenes y mulas que usó para subir montañas - y en 

los basurales y poblaciones y laderas y piazzas renacentistas de adoquines, el bolso está lleno 

de piedras. Y en los campos de refugiados donde posó cuando se lo pidieron junto a los flacos 

como palo muriéndose tal como posó aparentemente sin un murmullo junto a las piscinas 

olímpicas de millonarios obesos, el bolso está lleno de piedras. Y en las cintas transportadoras 

de los aeropuertos. Especialmente en la cinta transportadora del aeropuerto a las 2 a.m. 

esperando con pasajeros de otras zonas horarias y zonas en guerra que las máquinas empiecen 

a funcionar y aparezcan sus equipajes a través de la cortina negra de plástico sobre la cinta 

negra de plástico- las mochilas y maletas de cuero, las Samsonite y las cajas de cartón cerradas 

con cinta- el bolso, ese bolso rojo suyo está lleno de piedras. 

-No podemos estar seguros. 

-Bueno por supuesto no podemos estar seguros. Pero por lo que sabemos de ella, por lo que 

vemos de ella, no es / imposible. 

-No podemos estar seguros que el bolso esté lleno de piedras. Podría estar lleno de ropa vieja, 

drogas.... / cualquier cosa. 

-¿Por qué no? ¿Por qué no podemos estar seguros? Por qué no decimos de una vez que el 

bolso está lleno de piedras, y que las piedras explican la sonrisa.  

-Las piedras, es cierto, explicarían la sonrisa. 

-Las piedras definitivamente explicarían la sonrisa por lo que hemos visto de ella. Porque hay un 

lado cómico en esto. 

-¿Un qué? 

-Un lado. Un lado cómico. 

-Ah sí. Definitivamente hay un lado cómico. 

 

Silencio. En el silencio: 

 

“Anne siente que a veces hay un problema 

con la palabra “solteros”, ya que comúnmente se malentiende. 
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Ella quisiera enfatizar que estas vacaciones 

no son eventos para armar parejas, pero en cambio acercan 

a personas de ideas similares en un entorno 

informal y amistoso, 

permitiéndoles disfrutar juntos de una vacación, 

e irse como amigos.” 

 

 

7. EL NUEVO ANNY 

 

Cada frase se dice primero en una lengua Africana o de Europa del Este. Inmediatamente le 

sigue la traducción al inglés* (en el original*). 

 

 

-[frase] 

-El auto se retuerce a lo largo del camino junto al Mediterráneo. 

 

-[frase] 

-Abraza las curvas entre las pintorescas aldeas en las laderas. 

 

-[frase] 

-El sol brilla en su cuerpo aerodinámico. 

 

-[frase] 

-El cuerpo aerodinámico del nuevo Anny. 

 

-[frase] 

-Vemos al nuevo Anny serpentear entre los techos mediterráneos de tejas rojas. 

 

-[frase] 

-Rápido. 

 

-[frase] 

-Elegante. 

 

-[frase] 

-Libre. 
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-[frase] 

-Ahora comprendemos que el nuevo Anny viene con ventanas eléctricas en la versión estándar. 

 

-[frase] 

-Ahora comprendemos que el Anny viene con airbag para el chofer y su acompañante en la 

versión estándar. 

 

-[frase] 

-Ahora comprendemos que todas las cosas que otros fabricantes ofrecen como extras...  

 

-[frase] 

-...se ofrecen en el Anny en la versión estándar. 

 

-[frase] 

-Aire acondicionado. 

 

-[frase] 

-Inmobilizador de motor. 

 

-[frase] 

-Y un teléfono móvil. 

 

-[frase] 

-Comprendemos que nuestros hijos estarán a salvo y felices en el asiento trasero del Anny tal 

como los adulto estarán relajados y seguros al volante. 

 

-[frase] 

-Felices. 

 

-[frase] 

-Seguros. 

 

-[frase] 

-En control. 

 

-[frase] 
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-El Anny roza las playas blancas del mundo tan fácilmente como se estaciona afuera de las 

tiendas de zapatos con iluminación halógena de las grandes ciudades.  

 

-[frase] 

-Cuando llegamos a nuestro destino en el Anny... 

 

-[frase] 

-...siempre seremos abrazados por hombres guapos y mujeres guapas. 

 

-[frase] 

-No seremos traicionados. 

 

-[frase] 

-Torturados. 

 

-[frase] 

-O baleados. 

 

-[frase] 

-El Anny de dos litros alcanza un excelente kilometraje en el ciclo urbano simulado...  

 

-[frase] 

-...y también está disponible en diesel. 

 

-[frase] 

-Como prueba de nuestra permanente preocupación por un entorno más limpio, ecológico...  

 

--[frase] 

-...no hay gitanos sucios en el Anny. 

 

-[frase] 

-Ni en el Anny ni en los soleados paisajes por los que el Anny atraviesa. 

 

-[frase] 

-Nadie en el Anny miente, hace trampa o roba. 

 

-[frase] 
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-Hijos de puta cochinos. 

 

-[frase] 

-Gángsters. 

 

-[frase] 

-Conchasdesumadre. 

 

-[frase] 

-No hay espacio en el Anny para las razas degeneradas... 

 

-[frase] 

-...para los deficientes mentales... 

 

-[frase] 

-...o los físicamente imperfectos. 

 

-[frase] 

-No hay espacio para los gitanos, árabes, judíos, turcos, kurdos, negros o cualquier otra escoria 

humana. 

 

-[frase] 

-Comprendemos que el financiamiento del cero por ciento está disponible.  

 

-[frase] 

-Pero apúrense. 

 

-[frase] 

-Esta es una oferta limitada. 

 

-[frase] 

-El Anny cruza el puente de Brooklyn. 

 

-[frase] 

-El Anny cruza el Sahara. 

 

-[frase] 
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-El Anny pasa volando por las viñas de Bordeaux. 

 

-[frase] 

-El Anny pasa volando al amanecer por las aldeas del norte africano...  

 

-[frase] 

-Rápido. 

 

-[frase] 

-Elegante. 

 

-[frase] 

-Libre. 

 

-[frase] 

-...donde las mujeres cubiertas miran asombradas la inmaculada pintura antioxidante con cinco 

años de garantía. 

 

-[frase] 

-Nadie jamás carga el Anny con explosivos para lograr un objetivo político. 

 

-[frase] 

-Ningún hombre jamás viola y mata a una mujer en el Anny antes de botar su cuerpo en una luz 

roja junto con el contenido del cenicero. 

 

-[frase] 

-Nadie jamás es arrastrado desde el Anny por una multitud enfurecida. 

 

-[frase] 

-Ninguna pelvis de niño se fractura por un choque fortuito en el nuevo Anny. 

 

-[frase] 

-El asiento trasero nunca se pone resbaloso por el esperma. 

 

-[frase] 

-Resbaloso por la sangre. 
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-[frase] 

-Resbaloso por la cerveza. 

 

-[frase] 

-Resbaloso por la saliva. 

 

-[frase] 

-O pegajoso por chocolate derretido. 

 

-[frase] 

-Chocolate derretido. Ñam, ñam, ñam. 

 

Letra chica: 

 

-[frase] 

 

-El precio incluye IVA, patentes, entrega y seis meses de permiso de circulación. 

 

-[frase] 

 

-Oferta sujeta a antecedentes bancarios. 

 

-[frase] 

 

-Fumar durante el embarazo puede perjudicar a su hijo. 

 

-[frase] 

 

-Su casa está en riesgo si no paga mensualmente el préstamo bancario. 

 

 

 

 

8. FÍSICA DE PARTÍCULAS 

 

-Le digo qué: tiene una especie de cenicero. Uno de esos altos, con un pedestal. Como algo que 

encontrarías en el lobby de un hotel barato, el tipo de hotel que se visita por unas horas en la 

tarde de un día de semana en una ciudad extraña con un hombre que / acabas de conocer.  

-Con un hombre que nunca volverás a ver. 
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-Con un hombre- exactamente- que acabas de conocer y no tienes ninguna intención de volver a 

ver. Es ése tipo de cenicero, con su plato cromado y su pedestal cromado y su aura de sexo 

repentino y sin protección en habitaciones de hoteles baratos.  

-Ella además habla cinco idiomas y con la ayuda del acelerador CERN en Ginebra ha 

descubierto una nueva partícula elemental que llevara su nombre y cambiará completamente la 

forma en que vemos el universo. 

 

 

9. LA AMENZA DEL TERRORISMO INTERNACIONAL  

 

-A ella no parece importarle. No tiene conciencia. No muestra ningún remordimiento. Ella dice, 

“No reconozco / su autoridad”. 

-“No reconozco su autoridad”. ¿Exactamente qué significa eso? ¿Quién se cree que es? 

¿Realmente se imagina que no tendrá que pagar por las vidas que ha destruido? ¿Realmente se 

imagina que algo puede justificar sus actos de violencia al azar y sin sentido? Nada en sus ojos 

revela una chispa / de sentimiento humano. 

-Ni una chispa- correcto- de sentimiento humano o alguna sensación de vergüenza. ¿Es ésta la 

misma niña que una vez se puso un vestido rosado a cuadrillé y un sombrero de paja y fue con 

las hijas de doctores, dentistas, animadores de televisión y corredores de propiedades al colegio 

en la colina con la pulida placa de bronce y los profesores en estricto traje escocés? ¿Es ésta la 

misma niña que tenía la Barbie Fantasía, el Ken Fantasía, y todos los trajes: los calzones enanos 

y los zapatos enanitos? ¿La casa, el caballo, y el auto / de Barbie? 

-Es esta la misma pequeña Annie que puso todos los zapatos enanitos en fila y todas l as 

muñecas enanitas en fila y todas las cuentas enanitas en fila y lo que es más le rezaba a Dios 

cada noche / sin sensación alguna de ironía. 

-Que le rezaba a Dios “Dios bendiga a Mami, Dios bendiga a Papi, Dios bendiga a Willy el gato, 

Dios los bendiga a todos” sin sensación alguna de ironía sino más bien con la verdadera 

sensación de que ahí de rodillas y con su pijama de Minnie Mouse puede invocar la bendición 

del Padre, el Hijo / y el Espíritu santo. 

-Amén. 

-Que mojó la cama todas las noches hasta que sus desvelados padres la llevaron al doctor con 

un alto de revistas para bajarse con una gran sonrisa los calzones en una camilla alta de cuero y 

el doctor que le dijo, “Echemos una miradita entonces, Anne, / ¿ya?” 

-¿La misma Anne que se vino del hospital con una caja de madera que contenía una campana 

que debía ir junto a su cama, dos cuadrados tiesos de gasa metálica y una cantidad / de cables 

negros? 
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-¿La misma Anne que se despertó cada noche subsiguiente con el horrible sonido de la 

campana en las horribles / sábanas mojadas? 

-¿La misma Anne que ahora- qué- está de pie ahí? Está de pie ahí frente a hombres y mujeres 

serios con testigos y evidencia en bolsitas selladas- pasaportes falsos y pedazos de carne 

humana- que está de pie ahí y se niega a reconocer su autoridad ? 

-Pedazos de carne humana, pasaportes falsos, listas de nombres, rastros de explosivos, cintas 

de llamadas telefónicas, cintas de video de bancos y centros comerciales y cajeros automáticos. 

Informes psiquiátricos que confirman (a) su intel igencia y (b) su cordura. “Ella lleva a cabo su 

trabajo”, dicen, “con todo el terrible desprendimiento de un artista”. Los testigos rompen / en 

llanto. 

-Los testigos rompen en llanto cuando los videos de los bancos y los centros comerciales 

muestran a Annie como una persona más haciendo sus cosas bajo vigilancia constante, hasta 

que veinte minutos después de que se ha ido, la vitrina de una tienda de zapatos estalla en 

silencio absoluto y las pequeñas figuras grises se rompen en pedazos y vuelan por los aires en 

silencio absoluto con los zapatos enanitos voladores hay seres humanos reales mezclados con 

los vidrios. Nadie logra descubrir / cuál es su motivo. 

-Nadie logra descubrir el motivo de Annie. 

-¿Vive sola? 

-Vive sola. 

-¿Trabaja sola? 

-Trabaja sola. 

-¿Duerme sola? 

-Aparentemente sí. 

-¿Mata / sola? ¿Come? 

-Ella vive trabaja duerme mata y come completamente sola. De hecho sus llamadas telefónicas 

grabadas consisten en su mayoría en pedidos de comida a ser entregados en las habitaciones 

que arrienda con vista a las calles principales de suburbios metropolitanos- una pizza familar, 

pan con ajo, y un litro y medio de Diet Pepsi todo por nueve mil / nueve noventa.  

-Llamadas que primero se supone son / mensajes en clave. 

-Llamadas que primero, correcto, se supone son mensajes en clave pero que son simplemente 

pedidos de comida entregados a su puerta por jovencitos en moto y / pagados en efectivo.  

-¿Es ésta realmente la misma Annie que ahora tiene a los testigos rompiendo en llanto? ¿Que 

ahora tiene a oficiales con años de servicio de ambos sexos en terapia por sudoraciones 

nocturnas, impotencia, amenorrea, temblor de manos y recuerdos de cabezas humanas 

abriéndose como en cámara lenta y el largo y terrible aullido de un enterrado e inalcanzable niño 

que se repite como un tipo de cuál es la palabra? 

-¿Alucinación auditiva? 
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-Sí. Por la cual ahora reclaman / ser compensados. 

-¿La misma Anne que se despertaba cuando sonaba la campana y observaba la sombra del 

avellano moverse en la pared de su pieza con su / pijama mojado? 

-La misma Anne que soldó complejos mecanismo de tiempo e interruptores de inclinación con 

mercurio a tableros de circuito impresos con su boca llena de / pan-pizza? 

-Que capturó el espíritu / de una generación. 

-Que apareció dos veces en la cubierta de / la revista Vogue. 

-Que vendió los derechos para el cine en dos millones y medio de / dólares.  

-Que estudió con profundidad los procedimientos del manejo de equipaje y memorizó los 

horarios de las principales / líneas aéreas. 

-Que era abre comillas una solitaria / cierre comillas. 

-Que escucha abre comillas sin expresión cierre comillas la descripción de abre comillas una 

atrocidad cierre comillas tras otra abre comillas atrocidad cierre comillas tras otra abre comillas 

atrocidad cierre comillas tras otra abre comillas atrocidad cierre comillas que ha cometido.  

 

 

10. UN POCO CHISTOSO 

 

-Es un poco chistoso y es un poco triste. 

Supongo que es un poco agridulce. 

Supongo que es una de esas cosas un poco agridulces, una de esas cosas de risa y llanto al 

mismo tiempo. 

Después de tanto tiempo, después de tantos años, finalmente vuelve donde su Mamá.  

Y al principio, es como que, “¿Quién es?” 

Luego viene el momento del descubrimiento: “Dios mío: es mi propio hijo.” 

 

Y se abrazan ahí mismo en la cocina y uno siente que es tan emocionante. 

Quiero decir que es tan emocionante ver que él ha encontrado esa cosa, esa fuerza, para 

perdonar a su Mamá. 

Que le perdonó su alcoholismo. 

Que le perdonó haber andado con otros hombres. 

Que le perdonó haber destruido la fe del padre en sí mismo y haberlo llevado al suicidio. 

Y los dos están un poco llorando y riendo y llorando de nuevo todo al mismo tiempo en la misma 

cocina donde se sentaba de niño a presenciar las terribles peleas de sus padres. Su Papá 

llorando mientras botaba los licores de ella en el lavaplatos a las diez de la mañana mientras ella 

gritaba que si él fuera un verdadero hombre con una pizca de auto-respeto ella no necesitaría 

emborracharse hasta la muerte, cierto. Y hay unas pequeñas marcas en la mesa que él recuerda 
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haber hecho secretamente con un tenedor. Y estás consciente, sabes, como de la continuidad 

de las cosas, de lo agridulce de las cosas. 

 

Y luego él dice, “Oye, Mamá, te tengo una sorpresa”. Y Mamá se recompone un poco y se seca 

los ojos y dice, “¿Qué sorpresa?” 

Y él dice, “Mira por la ventana, Mamá”. 

Y al otro lado de la ventana hay como una camioneta polvorienta con dos niños chicos chicos 

atrás como mirando un poco. Mirando la cámara. 

Y ella apenas puede creer que estos son sus propios nietos.  

Luego él dice, “Mamá, quiero presentarte a Annie.” 

 

Y entonces esta mujer Annie se baja de la camioneta y es bastante alta y rubia y fuerte con ojos 

azules transparentes que ven a través de tu corazón, y es como- bueno supongo que es como el 

sueño de todo hombre acerca de lo que una buena mujer debiera ser, y el sueño de toda madre 

acerca de la esposa que elegiría para su hijo. 

 

Y resulta que él y Annie y los niños están llevando una nueva ¿qué? Bueno, vida. Están llevando 

esta nueva vida, sí, una vida lejos de la ciudad. Viviendo de la tierra. Cultivando cosas. Cazando 

cosas. Taladrando bajo tierra para conseguir agua limpia y pura. Educando a sus propios niños. 

En la creencia de que el Hombre es libre ante Dios para forjar su propio destino y tomar todos los 

medios necesarios para proteger su familia. 

 

Y durante el almuerzo- que básicamente consiste en algo como una ensalada de pollo con 

mayonesa- nos enteramos de que él es en realidad el comandante de todo un grupo de 

individuos que piensan igual que se han armado no por alguna sed de venganza, sino por 

necesidad porque es una guerra. “¿Guerra?” dice Mamá. “Qué quieres decir con guerra?” 

 

Entonces Annie tiene que explicarle a Mamá que ellos no creen en los impuestos o la asistencia 

social ni nada de esa mierda. Que la guerra es una guerra contra el gobierno que le roba el pan 

de la boca al obrero y se lo da a los pornográficos y abortistas de este mundo.  

Es una guerra contra los maricas asquerosos. 

Es una guerra contra los traficantes de crack y los Negros.  

Es una guerra contra los Judíos conspiradores y sus intentos por rescribir la historia. 

Es una cruzada contra las imágenes degeneradas que se hacen pasar por arte. 

Es una guerra contra todos aquellos que nos negarían el derecho a portar armas.  

 

Y Annie tiene como una luz interior. 
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Es como que, ella atravesó, ella atravesó, ella atravesó toda la confusión y el parloteo de 

nuestras vidas y nuestra era y encontró esta especie de ¿qué? 

Cosa supongo. 

Esta cosa, esta cosa como absoluta. 

Es como que encontró esta cosa. 

Es como- oye- Anni encontró esta cosa, esta llave, sí, esta cosa como llave, esta secreto, esta 

certeza y simplicidad, esta cosa secreta y simple que todos buscamos en nuestras vidas y que 

es, supongo, la verdad. 

 

Sí. Y es un poco emocionante ver lo atento que él es con los niños.  

Como es él quién les pica el pollo y limpia sus bocas con una servilleta de papel - la imagen, 

sabe, de este tipo enorme camuflado haciendo todas estas cosas de cuidados domésticos.  

Porque la familia es el centro de todo, supongo. 

 

Y uno de los niños chicos chicos levanta la vista del pollo y dice, “Papá, ¿por qué ella está 

llorando?” 

Y es cierto. 

Su madre está llorando. 

Sentada ahí en la mesa familiar viendo a esta familia que nunca supo que tenía- el hijo y la joven 

y bonita esposa, sus fuertes e inocentes niños con toda su vida por delante- ella está, sí 

ciertamente, llorando a moco tendido como si fuera una niña chica también.  

Y Annie acaricia el pelo del niño- que está cortado realmente corto, como el de un joven soldado- 

y dice, “Porque está muy feliz, hijo. Porque está muy feliz.” 

 

 

11. SÍN TÍTULO (100 PALABRAS) 

 

 

-Lo que vemos aquí son varios objetos asociados con los intentos de la artista por matarse 

durante los meses pasados. Por ejemplo: frascos de remedios, fichas de ingreso a hospitales, 

fotos polaroid de varios hombres VIH positivo con los cuales ha tenido relaciones sexuales 

intencionalmente sin protección, trozos de vidrio quebrado...  

-Cartas de suicidio. 

-...sí, y los muros de la galería han sido por supuesto recubiertos con sus numerosas cartas de 

suicidio. Además de las fotos polaroid hay algunos videos más bien desagradables de los 

intentos mismos. 
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Bueno no sé qué opinan los demás, pero luego de algunos minutos de verlos más bien comencé 

a desear que le hubiera resultado a la primera. 

 

Silencio. En el silencio: 

 

Cabeza 

Verde 

Agua 

Cantar 

Muerte 

Largo 

Barco 

Pagar 

Ventana 

Amistoso 

Mesa 

Preguntar 

Frío 

Tallo 

Bailar 

Pueblo 

Lago 

Enfermo 

Orgullo 

Cocinar 

 

-Bueno me parece que ése es un comentario imperdonablemente frívolo con respecto a lo que 

claramente es una obra excepcional. Es emocionante. Es oportuna. Es angustiante. Es divertida. 

Es enferma. Es sexy. Es profundamente seria. Es entretenida. Es esclarecedor. Es oscura. Es 

altamente personal y al mismo tiempo plantea un cuestionamiento vital acerca del mundo en que 

vivimos. 

-Lo que me fascina es el uso que ella hace de las texturas. Creo que hay una gran sensibilidad 

aquí en la yuxtaposición de materiales: cuero y vidrio, sangre y papel, vaselina y acero, que 

evocan en el espectador una reacción / casi visceral. 

-Me temo que lo que estamos viendo aquí es narcisismo puro. Y creo que tenemos que hacernos 

la pregunta, ¿quién podría aceptar este tipo de exhibicionismo indigesto como una obra de 

arte?... 
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-Sí, pero exactamente, ése es precisamente el punto que ella intenta remarcar: ¿Dónde está el 

límite? ¿Qué es aceptable?... 

-....porque es / autoindulgencia pura. 

-...¿Dónde termina la “vida”- literalmente en este caso-  y dónde empieza la “obra”? 

-Con respecto a usted creo que ella opinaría que esto de “remarcar un punto” está absurdamente 

pasado de moda. Si se está remarcando algún punto el punto es justamente que el punto que se 

está remarcando no es el punto y que de hecho nunca ha sido el punto. Justamente el punto es 

que buscar un punto no tiene sentido y que el punto de todo el ejercicio- por ejemplo estos 

atentados contra su propia vida- apuntan a eso. Me hace pensar en un proverbio chino: el lugar 

más oscuro está siempre bajo la lámpara. 

 

Silencio. En el silencio: 

Tinta 

Enojado 

Aguja 

Nadar 

Viaje 

Azúl 

Lámpara 

Pecar 

Pan 

Rico 

Árbol 

Pinchar 

Lástima 

Amarillo 

Montaña 

Morir 

Sal 

Nuevo 

Compra 

Rezar 

 

 

-¿El qué? 

-El lugar más oscuro. Es / chino. 
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-¿Por qué no pueden aprender a dibujar? ¿Por qué no pueden aprender a pintar? A los 

estudiantes hay que enseñarles técnicas, no ideas. Porque lo que vemos aquí es la obra de una 

joven que claramente debió ingresar no a una escuela de arte sino a una unidad psiquiátrica.  

 

Silencio. En el silencio: 

 

Dinero 

Estúpido 

Libro de ejercicios 

Detestar 

Dedo 

Querido 

Pájaro 

Caer 

Libro 

Injusto 

Rana 

Separarse 

Hambre 

Blanco 

Niño 

Poner atención 

Lápiz 

Triste 

Ciruela 

Casarse 

 

-¿Qué? 

-Un hospital psiquiátrico. Un lugar donde ella pudiera / recibir tratamiento.  

-Bueno tengo que decir que ése es un comentario extraordinario que no esperaría escuchar 

fuera de un estado policial... 

-Ay por favor... 

-...y que- no, lo siento, lo siento, esto tiene que decirse- que parece un intento por reinstaurar la 

noción de Entarte kunst...  

-Qué estupidez. Qué sobrereacción  / tan absurda. 
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-...el llamado “arte degenerado” prohibido- ¿estupidez? No creo- prohibido por los Nazis. 

Escuche lo que dice: usted está diciendo que a esta artista no se le debería permitir producir 

obras sino que habría que obligarla a someterse a un tratamiento psiquiátrico. 

-Simplemente estoy sugiriendo que esta pobre jovencita...  

-“Esta pobre jovencita”. 

-...esta pobre jovencita, sí, necesita ayuda- y no he como usted bien lo sabe sugerido en ningún 

momento que haya que / “obligarla”. 

-¿Necesita ayuda? ¿Sí? ¿Y de quién sería esa opinión? ¿La opinión de Goebbels? ¿La opinión 

quizás de José Stalin? ¿Acaso Anne no se está adelantando  a las aterradoras consecuencias 

de ese argumento y preguntándonos qué significa “ayuda” realmente? ¿Acaso no está diciendo, 

“no quiero su ayuda”? ¿Acaso no está diciendo “su ayuda me oprime”? ¿Acaso no está diciendo 

que la única forma de evitar ser víctima de las estructuras patriarcales del capitalismo de fines 

del siglo XX es convertirse en su propia víctima? 

¿Acaso no es ése el verdadero significado de estos atentados contra su vida? 

-Su propia víctima- es fascinante. 

-Por favor, es un razonamiento tan débil. 

 

Silencio. En el silencio. 

 

Casa 

Querida 

Vidrio 

Pelear 

Piel 

Grande 

Zanahoria 

Pintar 

Parte 

Viejo 

Flor 

Golpear 

Caja 

Salvaje 

Familia 

Lavar 

Vaca 

Amigo 
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Felicidad 

Mentira 

 

-Bueno creo que independientemente de las muy variadas agendas personales que ponemos en 

esto, estamos todos de acuerdo en que es una obra excepcional. Es emocionante. Es oportuna. 

Es angustiosa. Es divertida. Es enferma. Es sexy. / Es profundamente seria. Es entretenida. Es 

críptica. Es oscura. Es altamente personal y al mismo tiempo plantea un cuestionamiento vital 

acerca del mundo en que vivimos. 

-(pie “sexy”) Es un razonamiento tan débil. ¿Su propia víctima? Si realmente está- como parece- 

tratando de matarse, entonces sin duda nuestra presencia aquí nos convierte en meros 

voyeristas. Si por el otro lado sólo está jugando, entonces la obra entera se convierte en una 

mera performance cínica y es doblemente asquerosa. 

-¿Pero por qué no? ¿Por qué no debería ser / “una performance”? 

-Exactamente- se convierte en un tipo / de teatro. 

-Es teatro- correcto- para un mundo en que el verdadero teatro ha muerto. En vez de las 

convenciones pasadas de moda como el diálogo y los supuestos personajes arrastrándose hacia 

el avergonzante desenlace del teatro, Anne nos ofrece un diálogo de objetos puro: de cuero y 

vidrio, de vaselina y acero, de sangre, saliva y chocolate. Nos ofrece nada menos que el 

espectáculo de su propia existencia, la radical pornografía- si puedo repetir esa repetida palabra- 

de su quebrado y abusado- casi como Cristo- propio cuerpo. 

-Un objeto en otras palabras. Un objeto religioso. 

-Un objeto, sí. Pero no el objeto de otros, el objeto de sí misma. Ése es el escenario / que ella 

ofrece. 

-Pero sin duda ya hemos visto todo esto. ¿Acaso no hemos visto todo esto en el supuesto 

“radicalismo” de los sesentas guión setentas? 

 

Silencio. En el silencio: 

 

Deportación 

Estrecho 

Hermano 

Temer 

Cigüeña 

Falso 

Ansiedad 

Besar 

Novia 
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Puro 

Puerta 

Elegir 

Paja 

Conforme 

Ridículo 

Dormir 

Mes 

Simpático 

Mujer 

Abuso 

 

-Visto- quizás. Pero no lo hemos visto de nuevo, no lo hemos visto ahora, no lo hemos visto en el 

contexto de un mundo post-radical, post-humano donde los gestos de radicalismo adquieren un 

nuevo significado en una sociedad donde el gesto radical es simplemente una forma más de 

entretenimiento por ejemplo un producto más- en este caso obras de arte- para / ser consumido. 

-El teatro no tiene nada que ver con esto y me ofende amargamente la implicación de que soy 

una especie de Nazi. 

 

 

12. CURIOSAMENTE! 

 

-Ella deja la ciudad bombardeada en un Cadillac rojo metálico del año 1956...  

-NOMBRE! 

-...entonces llega a un puesto de control iluminado por neumáticos en llamas y le preguntan- 

exactamente- su nombre. 

-CURIOSAMENTE! 

-Curiosamente ella no responde a esta razonable petición pero en vez larga una diatriba de 

improperios y garabatos. “Ustedes conchasdesumadre asesinos de mierda” dice ella. “Ustedes 

cerdos culeados chupapicos hijos de puta”. 

-LENGUAJE! 

- “Ustedes que se culean a sus hermanas blasfemos asesinos de niños asesinos culeados sin 

sentido”- 

-LENGUAJE! 

-“Escupo en sus tumbas y en las tumbas de sus madres y padres....” 

-IDENTIDAD!  
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-“...y maldigo a todas las generaciones futuras”. Y cuando vuelven a preguntarle- correcto- por su 

identidad se queda en silencio- 

-SILENCIO! 

 

Silencio. 

 

¿QUÉ? 

 

Silencio. 

 

¿QUÉ? 

 

-Luego murmura algo acerca de su jardín y los ciruelos y las fuentes secas de la ciudad. Acerca 

de- ¿qué?- el agua que calentaba en botellas plásticas para no choquear las raíces. Está 

murmurando algo acerca de... 

-MÁS FUERTE! 

-...está murmurando algo acerca de- correcto: más fuerte puta asquerosa- algo acerca de los 

cortes de electricidad, noches pasadas en absoluta oscuridad y  la descomposición de la carne 

congelada. Acerca de las mujeres golpeando las ollas en las calles como una especie de 

lamento... 

-NOMBRE! 

-...acerca del incendio de bibliotecas completas llenas de libros y manuscritos irremplazables y 

acerca del pan añejo lanzado desde la parte trasera de camiones y más y más acerca de los 

ciruelos y las flores blancas... 

-MIENTRAS TANTO! 

-...y el olor de los residuos del café y los restos humanos y mientras tanto- correcto: mientras 

tanto- gracias- los soldados se juntan alrededor de esta mujer sin nombre de pelo gris largo 

teñido de sangre y alrededor del Cadillac rojo iluminado por los montones de neumáticos en 

llamas y le preguntan dónde mierda, ¿dónde mierda en esta puta tierra culeada cree que va? 

 

Silencio. 

 

-¿QUÉ? 

 

Silencio. 

 

¿QUÉ? 
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-“Al aeropuerto”. 

-MÁS FUERTE! 

-“Al aeropuerto. Llevo a mi hijo al aeropuerto. No es necesario que me grite. Soy una mujer 

educada- no una campesina cualquiera que se vino del campo a la ciudad para limpiarle el water 

a los ricos. Tengo pasaporte y una cuenta de banco en dólares americanos y llevo a mi hija al 

aeropuerto.” 

-CURIOSAMENTE! 

-“Ahora por favor déjeme pasar.” Pero sí, como dice usted, curiosamente no hay ninguna niña a 

la vista. ¿Niña? ¿Qué niña? Y las mujeres con pasaportes no t ienen este aspecto. Las mujeres 

con dólares americanos no tienen este aspecto. Su pelo se tiñe profesionalmente en peluquerías 

con visos artificiales, no con sangre humana. No manejan Cadillacs chocados, son dueñas de 

jeeps cuatro por cuatro japoneses con una rueda de repuesto que nunca usarán amarrada a la 

puerta trasera. Iluminemos con la linterna, les parece, el asiento trasero y veamos de qué está 

hablando. 

-¿NIÑA? ¿QUÉ NIÑA? 

-Saquemos la linterna- qué niña- exactamente- plástica, y veamos de qué está hablando, 

exactamente qué quiere decir con “niña”, esta mujer sin nombre de largo pelo gris y marcas 

groseras de viruela en su cara. Y mientras estamos en el tema de su apariencia, ¿por qué no 

puede ser más atractiva? ¿Por qué no puede ser más comprensiva? ¿Por qué no puede tener 

unos pocos dientes más? ¿Por qué no puede agacharse y dejarnos ver su culo? ¿Por qué no 

puede romper en llanto y hacer que deseemos consolarla en vez de mirarnos así y escupir.  

-CURIOSAMENTE! 

-Entonces- ¿qué?- sí- perdón- curiosamente como dice usted la luz de la linterna en el asiento 

trasero revela sólo dos bolsas de plástico brillantes amarradas pero ninguna niña.  

-¿NIÑA ¿QUÉ NIÑA? 

-Y ahora murmura algo acerca de... 

-MÁS FUERTE! 

-...algo acerca de un columpio de jardín, algo acerca de su niñita, su pequeña Anne, su pequeña 

Annushka. Algo- ¿qué cosa? Más fuerte- algo acerca de su Annushka que “está en las bolsas” y 

acerca de su necesidad, su urgente necesidad de llevar estas bolsas al aeropuerto con su 

educación y su cuenta de banco en dólares americanos y comprar pasajes aéreos. 

¿No sabe que el aeropuerto está cerrado? 

¿No escuchó cuando bombardearon la pista? 

¿No vio los misiles inteligentes que salpicaron el concreto como cuando se arrojan piedras en 

una posa? 

-CURIOSAMENTE! 
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-¿No siente el calor blanco del combustible de aviación en llamas? No. Curiosamente como dice 

usted ella parece creer que las playas blancas del mundo y las ciudades cosmopolitas siguen 

estando a unas pocas horas de distancia en vuelos programados en horario normal. 

-CURIOSAMENTE! 

-Esta mujer sin nombre curiosamente parece imaginar que aún puede operar una cuenta de 

banco con una tarjeta plástica y volar en primera clase con la pequeña Anne, con Annushka, 

fuera del rango de los rifles y las hachas, a una ciudad llena de galerías de arte, lámparas 

halógenas, cafés encantadores y zapatos atractivamente dispuestos en las vitrinas.  

-CURIOSAMENTE! 

 

Silencio. 

 

-Y sí- curiosamente- nadie le pregunta qué quiere decir con que Annushka “está en las bolsas”.  

 -CURIOSAMENTE! 

 

Silencio. 

 

- Y sí- curiosamente- nadie pide examinar las bolsas. 

-CURIOSAMENTE! 

 

Silencio. 

 

-Y sí- lo más curioso de todo quizás- nadie se pregunta porqué una niña estaría en dos bolsas en 

vez de una. 

 

Silencio. 

 

-CURIOSAMENTE! 

 

13. COMUNICÁNDOSE CON EXTRATERRESTRES 

-Entonces descubrimos que ella está siendo penetrada por rayos misterios que la hacen invisible  

en las fotografías. 

-¿Qué? ¿Rayos X? 

-No, rayos X no. Es un nuevo tipo de rayo. Es un nuevo tipo de rayo producido por una catástrofe 

en lo profundo / del espacio. 
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-¿Quieres decir- ya- que a través de estos rayos ella se está comunicando con extraterrestres? 

-Comunicando no. No. Los extraterrestres la están usando. La están usando, pero sin que ella / 

lo sepa. 

-Los extraterrestres- correcto- están usando su mente como una especie de Caballo de Troya a 

través del cual pueden gradualmente invadir toda la conciencia / humana. 

-Y lo aterrador es, que ella podría ser cualquiera de nosotros. 

14. LA NIÑA DEL LADO 

 

Ella es la niña del lado 

Ella es el error fatal 

Ella es la razón para 

La guerra de Troya. 

 

Ella es de la realeza 

Ella practica el arte 

Ella es una refugiada 

En una carretilla 

 

Ella es una estrella de cine pornográfico 

Una asesina y una marca de auto 

UNA ASESINA Y UNA MARCA DE AUTO! 

 

Ella es una amenaza terrorista 

Ella es madre de tres 

Ella es un cigarrillo barato 

Ella es Éxtasis 

 

Ella es una femme fatale 

Ella es el filo del cuchillo 

Ella es una gran tipa 

Ella es Vida Inteligente- 

 

Ella es candidata presidencial 

Por cada pequeño estado en guerra 

CADA PEQUEÑO ESTADO EN GUERRA! 
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Ella pasa el invierno en el sur 

Ella colecciona antigüedades 

Ella es muy bocona 

Pero nunca habla. 

 

Ella recibe una pala 

A la entrada de un bosque 

Para cavar su propia tumba 

De un hombre encapuchado. 

 

Ella pasa un tanque 

Sobre los neonatos 

Mientras escoge el banco 

Por sus tasas competitivas. 

 

Ella bombardea con sigilo 

Tiene riqueza ilimitada 

Rodillas blancas protuberantes 

¿QUÉ? ¿RODILLAS PROTUBERANTES? 

Sí. Rodillas protuberantes 

Y habla japonés perfecto. 

 

O-shigoto wa nan desu ka? 

Oku-san wa imasu ka? 

OKU-SAN WA IMASU KA? 

 

Ella es un bronceado artificial 

Ella es la grasa en el sartén 

Ella es la película en el tarro 

Ella es la mierda en el ventilador. 

 

Ella es la que arrancó 

Cuando comenzaron los disparos. 

 

Ella es una niña con un plan 

Ella es un niño con un hombre 
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Ella es una tortillera con una femme 

Ella es un hombre con una van. 

 

Ella es una apasionada fanática del fútbol 

Con una limitada capacidad de atención 

LIMITADA CAPACIDAD DE ATENCIÓN! 

 

Ella es la predadora 

Ella es la diosa de la guerra 

Ella es el error fatal 

Ella es la niña ella es la niña 

Ella es la niña ella es la niña 

Ella es la niña ella es la niña 

ELLA ES LA NIÑA DEL LADO 

 

 

15. LA DECLARACIÓN 

 

Silencio. 

 

-¿Dice que ella usa su bicicleta en todos los climas? 

-Todos los climas. Correcto. 

 

Silencio. 

 

-Y usa un sombrero. 

-Sí. Ella usa un sombrero. 

-El cuál, usted declara, ella misma se tejió. 

-Así me parece. 

 

Silencio. 

 

-Ella cultiva tomates en... 

-Tarros de margarina. 

-Tarros de margarina. 

-Correcto. 
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Silencio. 

 

O de yogurt. 

-Potes de yogurt. 

-Sí. 

-Ya veo. 

 

Silencio. 

 

¿Por qué cree usted que lo hace? 

-¿Qué? ¿Cultivar tomates? 

-Sí. 

 

Silencio. 

 

-Para fiestas. 

-¿Para qué? 

-Fiestas. Los vende en fiestas. 

-Por supuesto. Y supongo que los lleva a las fiestas en su bicicleta.  

-Sí es así. 

-En una caja de cartón. 

-Sí es así. 

-¿Ahora por qué cree que lo hace? ¿Por qué cree que ella lleva estos, qué, tomates en potes de 

yogurt, por qué cree que los lleva en bicicleta en una caja de cartón a las fiestas en todos los 

climas? 

 

Largo silencio. 

 

Usted declara abre comillas de niña usualmente compartía la cama con dos o tres de sus 

hermanos menores cierre comillas. ¿Usted sostiene esa declaración? 

-Sí. 

-¿Por qué? 

-Porque lo hacía. 

-“Porque lo hacía”. 

-Porque lo hacía, sí. Porque eran pobres. Porque no tenían nada. 

-Otro mundo, ¿no? 
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Silencio. 

 

Si puede firmar aquí. 

-¿Qué? 

-Sí. Si puede firmar aquí para decir que ha leído toda la declaración, y la considera exacta.  

 

Silencio. 

 

¿Bueno, no la considera exacta? 

-Si pudiera pasarme un lápiz... 

 

Se le entrega un lápiz, sin tapa. El papel se firma y es devuelto. Silencio.  

 

¿Eso es todo? 

-Por el momento. Gracias. 

 

Silencio. 

 

Muchísimas gracias. 

 

Silencio. 

 

 

16. PORNÓ 

 

El hablante principal es una mujer muy joven. Al hablar sus palabras son traducidas fríamente a 

un idioma Africano, Latinoamericano o de Europa del Este.  

 

-Los mejores años de su vida están por delante. 

-[traducción] 

 

-Ella debe tener diecisiete o dieciocho... 

-[traducción] 

 

-...pero idealmente es más joven... 

-[traducción] 
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-...catorce o quizás aún más joven. 

-[traducción] 

 

-Es realmente realmente importante entender que ella siempre tiene el control.  

-[traducción] 

 

-Ella siempre tiene el control de todo lo que sucede. 

-[traducción] 

 

-Incluso cuando parece violento o peligroso. 

-[traducción] 

 

-Aunque no lo es. 

-[traducción] 

 

-(leve risa) Evidentemente. 

-[traducción] 

 

-(leve risa) Claro que no hay ninguna historia... 

-[traducción] 

 

-...o personajes. 

-[traducción] 

 

-Ciertamente no en el sentido convencional. 

-[traducción] 

 

-Pero eso no significa que no se requiera de cierta habilidad. 

-[traducción] 

 

-Ya que aún necesitamos sentir que lo que vemos es real.  

-[traducción] 

 

-No es sólo actuación. 

-[traducción] 
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-De hecho es mucho más exigente que la actuación- por la sencilla razón que realmente está 

sucediendo. 

-[traducción] 

 

Una pausa. Ella parece haber olvidado lo que debe decir y busca al apuntador..  

 

-¿Sí? 

-(apuntador) Ella disfruta su trabajo. 

-¿Qué? 

-(apuntador más enfático) Ella disfruta su trabajo. 

-Ella disfruta su trabajo. 

-[traducción] 

 

-Ella es joven y está en forma, y es feliz con su cuerpo. 

-[traducción] 

 

-Lo que hace con su cuerpo es su desición. 

-[traducción] 

 

-Evidentemente. 

-[traducción] 

 

-El porno no le impide llevar una vida normal. 

-[traducción- en la traducción “porno” se debe remarcar.] 

 

-Ella tiene un pololo normal.... 

-[traducción] 

 

-...y todos los intereses normales de una joven de su edad. 

-[traducción] 

 

-(leve risa) Ropa. 

-[traducción] 

 

-Hombres. 

-[traducción] 
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-Maquillaje. Mascotas. 

-[traducción] 

 

-Música. 

-[traducción] 

 

-La diferencia es... 

-[traducción] 

 

-...es que el porno le permite construir el tipo de seguridad e independencia que muchas mujeres 

envidiarían. 

-[traducción] 

 

-El porno... 

-[traducción] 

 

-...es en realidad una forma de tomar el control. 

-[traducción] 

 

-El porno... 

-[traducción] 

 

-...es en realidad lo contrario de lo que parece. 

-[traducción] 

 

-Porque en vez de consumir las imágenes... 

-[traducción] 

 

-...ella las produce. 

-[traducción] 

 

-Esa, para ella, es una de las bellezas del Porno. 

-[traducción] 

 

Nuevamente una pausa. Ella parece haber olvidado lo que debe decir: pero esto implica una 

angustia que jamás debe aparecer. Ella busca un apuntador.  
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-¿Sí? 

-(apuntador) Ella no es insensible a la luz del atardecer. 

-¿Qué? 

-(apuntador más enfático) Ella no es insensible / a la luz del atardecer. 

-Ella no es insensible a la luz del atardecer cuando ésta golpea la copa de los pinos con un 

naranjo intenso. 

-[traducción] 

 

-Ella tiene vida interior. 

-[traducción] 

 

-Ella responde sensiblemente al mundo. 

-[traducción] 

 

-El escenario de hecho de la niña drogada e insensibilizada...  

-[traducción] 

 

-...humillada... 

-[traducción] 

 

-...y luego fotografiada o filmada sin que lo sepa... 

-[traducción] 

 

-...es una caricatura absurda. 

-[traducción] 

 

Nuevamente una pausa. Nuevamente busca un apuntador. 

 

-¿Sí? 

-(apuntador) Se ha pensado en todo. 

-¿Qué? 

-(apuntador más enfático) Se ha pensado en todo lo que puede necesitar. 

 

Pausa. 

 

-No puedo. 

-[traducción de “no puedo”] 
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Pausa. 

 

-No puedo. 

-[traducción de “no puedo”] 

 

Ella se da vuelta. Confusión momentánea. Pero luego otro hablante se hace cargo. De hecho el 

resto de la compañía probablemente ha aparecido y pueden compartir los parlamentos 

siguientes, mientras la primera niña toma un vaso de agua y se tranquiliza, no debe estar claro si 

sufre pánico escénico o angustia verdadera. 

 

El traductor permanece impasible. 

 

-Se ha pensado en todo lo que puede necesitar. Incluyendo una educación normal.  

-[traducción] 

 

-A los veintiún años los mejores años de su vida estarán por delante...  

-[traducción] 

 

-...y tendrá dinero en el banco del Porno. 

-[traducción] 

 

-No todos tienen esta ventaja en la vida. 

-[traducción] 

 

-O sus oportunidades. 

-[traducción] 

 

-Evidentemente. 

-[traducción] 

 

La mujer joven gradualmente se reincorpora, apoyada por las otras voces. 

 

-Ella podría por ejemplo convertirse en modelo... 

-[traducción] 

 

-...en famosa de la tele... 
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-[traducción] 

 

-...administrar su propio hostal o viajar por el mundo. 

-[traducción] 

 

-Ella podría pintar... 

-[traducción] 

 

-...nadar profesionalmente... 

-[traducción] 

 

-...o estudiar un curso de ingeniería química. 

-[traducción] 

 

Todos con mayor ímpetu. 

 

-Anne podría cambiar el mundo... 

-[traducción] 

 

-...eliminar el sufrimiento animal... 

-[traducción] 

 

-...eliminar el sufrimiento humano... 

-[traducción] 

 

-...y aprender a volar helicópteros. 

-[traducción] 

 

Comienza una música de violines gitana muy intensa. 

 

-Anne distribuirá los recursos mundiales equitativamente en toda la tierra...  

-[traducción] 

 

-...levantará del polvo al pobre... 

-[traducción] 

 

-...y al mismo tiempo garantizará no pasar a llevar los privilegios de la clase pudiente.  
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-[traducción] 

 

-Ella popularizará la teoría psicoanalítica... 

-[traducción] 

 

-...en una serie de artículos semanales en determinada revista.  

-[traducción] 

 

La música se intensifica. 

 

-Anne ha visto el mundo desde el espacio... 

-[traducción] 

 

-...las arrugas de las montañas... 

-[traducción] 

 

-...y los hilos cobalto de los ríos. 

-[traducción] 

 

-Ella ha excavado las tumbas abiertas... 

-[traducción] 

 

-...y manipulado los cráneos destrozados de los muertos. 

-[traducción] 

 

-Ella ha esparcido información en la fibra óptica... 

-[traducción] 

 

-...y ha bailado con las partículas de luz. 

-[traducción] 

 

La música se intensifica. Los hablantes se dividen, creando dos discursos paralelos, cada uno es 

traducido fríamente a un idioma distinto: 

 

-Anne ha manguereado     

las calles de Bucarest...                                       –Anne demostrará ahora 

-[traducción]                                                               la posición de choque.... 
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-...y ha escuchado                                                    -[traducción] 

el corazón fetal. 

-[traducción]                                                              -...que se debe adoptar 

-Se ha derretido                                                         cuando lo indica 

con los glaciares...                                                     la azafata...  

-[traducción]                                                              -[traducción] 

-...y ha fluído                                                             -Cabeza abajo. 

hacia los fértiles deltas.                                            -[traducción] 

-[traducción]                                                              -Rodillas arriba. 

-Ella personalmente ha                                             -[traducción] 

promovido una marca de                                          -Si falta oxígeno... 

cerveza importada.                                                   -[traducción] 

-[traducción]                                                              -máscaras de oxígeno 

-Ha comprado una página                                         caerán automáticamente.  

entera del diario...                                                     -[traducción] 

-[traducción]                                                              -Tire de la máscara para iniciar 

-...para publicar una completa                                   el oxígeno. 

e incondicional disculpa.                                           -[traducción] 

-[traducción]                                                              -No fume mientras utiliza  

-Ella ha exterminado gitanos...                                  el oxígeno. 

-[traducción]                                                               -[traducción] 

-...y comprado brezo                                                 -Por favor asegúrese de 

de la suerte.                                                                abrochar su cinturón...  

-[traducción]                                                              -[traducción] 

-Ella ha colgado de una cruz                                    -...de guardar su mesa... 

para morir...                                                              -[traducción] 

-[traducción]                                                              -...y de subir el respaldo 

-...resucitado al tercer día                                           de su asiento.  

entre los muertos...                                                     -[traducción] 

-[traducción]                                                              -Durante el vuelo... 

-...se ha dejado crecer una barba...                           -[traducción] 

-[traducción]                                                              -...les ofreceremos nuestro 

-...y entrado triunfante en                                              catálogo de duty -free. 

la Mecca.                                                                  -[traducción] 

-[traducción]                                                              -Anne nos salvará de las ansiedades 

-Anne nos salvará de las ansiedades                        de nuestro siglo...  

de nuestro siglo...                                                      -[traducción] 
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-[traducción]                                                               -...y anunciará una era en la que 

-...y anunciará una era en la que                                lo espiritual y lo material...  

lo espiritual y lo material...                                         -[traducción] 

-[traducción]                                                               -...lo comercial y lo trivial... 

-...lo comercial y lo trivial...                                        -[traducción] 

-[traducción]                                                               -...la onda y la partícula... 

-...la onda y la partícula...                                          -[traducción] 

-[traducción]                                                               -...finalmente se reconciliarán! 

-finalmente se reconciliarán!                                     --[traducción] 

-[traducción] 

 

 

17. PREVIAMENTE CONGELADO 

 

-Bueno, entonces tiene bastante en su mente. Las cosas han...  

-Sí, es así. 

-...las cosas han ¿qué? Las cosas han cambiado para ella en los últimos años. 

-Sí, es absolutamente así. 

-Quiero decir podemos ver- enfrentémoslo: podemos ver que algo ha muerto. 

-¿Algo ha qué? 

-Ha muerto. Algo / ha muerto. 

-Ella siente que fracasó. 

-Exactamente. Siente que su trabajo fracasó. 

-Pero personalmente también- su trabajo, sí- pero personalmente siente que algo, algo dentro de 

ella ha muerto. 

-¿Y es así? 

-¿Qué? 

-¿Ha muerto? 

-¿Ha muerto qué? 

-Esta cosa, esta supuesta cosa dentro de ella. 

-¿Qué supuesta cosa? 

-La cosa, la cosa, la cosa, la cosa / dentro de ella. 

-En su caso, sí, digamos que ha muerto. Digamos que todo aquello por lo que trabajó- toda su 

vida- ha muerto. (risa) Digamos que su vida hasta este punto ha sido ¿qué? ¿qué? ¿qué? Como 

un... 

-¿Libro? 

-Como un libro, como un... 
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-¿Hilo? 

-Como un libro, como un hilo, como un... 

-¿Bote? 

-Como un bote   . Digamos que toda su vida- sí, muy bien- hasta este punto ha sido como un 

bote, como un pequeño bote... 

-A la deriva. 

-...a la deriva pero bastante feliz por el lago. Pero ahora siente el agua...  

-¿Entrando por las grietas? 

-Entrando sigilosamente. 

-¿Entrando sigilosamente en qué? 

-En su corazón roto. 

 

Risa. 

 

-Su corazón- exactamente- sí- absolutamente- roto. Ella siente el agua del lago entrando 

sigilosamente en su / corazón roto. 

-Su trabajo abandonado. Su hogar abandonado por sus hijos. 

-Ella misma abandonada por su marido. ¿Dónde está ahora? 

-¿París? ¿Praga? / ¿Viena? ¿Berlín? 

-¿París? ¿Praga? ¿Tirando? ¿Tirando con alguien de la mitad de su edad en una ciudad de 

palacios renacentistas y domos barrocos? Llevando a cabo alguna fantasía adolescente , 

mientras ella intenta reconstruir su vida. 

-Pero ella nunca tuvo un marido. 

-¿Ella nunca qué? 

-Nunca tuvo un marido. Nunca creyó en el matrimonio. 

-Bueno. Quizás nunca creyó en él, pero igual tuvo un marido. 

 

Risa. 

 

-Paul. 

-¿Cómo? 

-Paul. 

-¿Paul? Paul no era su marido. 

 

Risa. 

 

-¿Bueno entonces quién era? 
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-No sé. Era algún tipo de, algún tipo de, algún tipo de... / persona. 

-Como fumar. 

-¿Qué? Exactamente. Sí. Como fumar cigarrillos. 

 

Silencio. 

 

-Hablando de eso, ¿sabía que ella aún conserva ese cenicero alto con pedestal? 

-¿Hablando de qué? 

-De eso. Hablando de eso. 

-No es cierto. 

-Sí es cierto. Ella se lo sigue llevando de pieza en / pieza. 

-Es horroroso. 

-No es horroroso. 

-Es como algo sacado del lobby                                -Lo es. Es como un salivero. 

de un hotel barato, el tipo de hotel                              ¿O cuál es esa otra cosa? 

que se visita unas pocas horas 

un día de semana en la tarde                                    -¿Qué cosa? 

en una ciudad extraña con un                                   -Esa cosa. Esa palabra. Esa otra palabra. 

Hombre que acabas / de conocer. 

-Con un hombre que nunca                                       -¿Qué? ¿En vez de salivero? 

volverás a ver.                                                           -¿Humidor? 

-Con un hombre- exactamente-                                -No. No es humidor, pero similar. 

Que acabas de conocer y que no 

Tienes intención alguna de volver                              Pausa. 

a ver. Con su plato cromado y su 

pedestal cromado y su aura de                                 -¿Escupidero? 

sexo repentino sin protección                                    -Escupidero. Eso era. Es como 

en habitaciones de hotel baratas.                               un escupidero.  

¿Un escupidero? ¿Qué es eso? 

 

-Una cosa. Una cosa en que se escupe. 

-Ella no escupe. ¿De qué están hablando? Ella no se casa. Ella no tiene hijos. Y ciertamente ella 

/ no escupe. 

-Nadie está diciendo que ella escupe. 

-¿Entonces por qué tiene una cosa en la que se escupe? 

-Ella no tiene una cosa en la que se escupe, ella tiene una cosa que / se parece a una. 

-Pero en ese caso, ¿qué es un humidor? 
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-Humidor es algo español, como matador. 

-Como conquistador. 

-Es una caja en la que se / guardan cigarros. 

-Es una caja- correcto- en la que se guardan cigarros. 

 

Silencio. 

 

-Entonces. ¿Qué? ¿Ella no trabaja? 

-Ella sí trabaja. 

-Ella ha trabajado. 

-Ella puede trabajar. 

-Ella va a trabajar. 

-Ella no va a trabajar. 

-¿Qué? 

-Ella no va a trabajar. 

-Pero tiene habilidades. 

-Sí, ella tiene habilidades pero las habilidades que tiene parecen ser inapropiadas para el mundo 

en que vive. El trabajo que ha hecho parece inapropiado para el mundo en que vive. Todo lo que 

puede hacer es caminar alrededor del cenicero o sacar libros al azar de las repisas. 

-No me diga: los clásicos. 

-Correcto- los clásicos que debió leer cuando era estudiante veinte o treinta años atrás.  

-Y tal como veinte o treinta años atrás no logra pasar de las introducciones.  

 

Risa. 

 

-Los trozos que subrayó con un tembloroso bic negro... 

-Esos trozos- exactamente- que subrayó con bic negro porque pensó que tenían algún ¿qué? 

¿Algún significado? 

-O le enseñaron. 

-¿O le qué? 

-Le enseñaron. No pensó necesariamente, le enseñaron. Le ensañaron que tenían / algún 

significado. 

-Bueno- si pensó o se lo enseñaron, da igual, el hecho es que prefiere leer por encima.  

-Ya, ¿quiere decir que leer por encima parece más apropiado para el mundo / en que vive? 

-Eso es exactamente lo que quiero decir: ella prefiere leer por encima. Ella prefiere leer lo menos 

posible. Parte de una receta. Parte de una carta. Parte de / un artículo.  



 57 

-Parte de una receta. Parte de una carta contestando una carta que nunca ha leído acerca de un 

artículo que se perdió. 

-¿Qué articulo fue ese? 

-Se lo perdió. 

-Se lo perdió- ya- pero aún podemos imaginarnos lo que pudo haberse perdido. 

-Ese asunto acerca del actor. 

-Ese asunto acerca del político. 

-Ese asunto acerca del salmón fresco. 

-Ese asunto acerca del 

asesino. Como inflingió un                          -¿Qué cosa fue esa? 

total de 37 puñaladas                                  -¿El salmón? 

a la madre del niño 

mientras el niño dormía.                              -Sí. 

-Y era su propio hijo. 

-No, no era su propio                                   -Bueno acerca de cómo se define 

hijo. Pero su propio hijo                                la palabra “fresco”. Lo que la palabra 

estaba ahí.                                                   “fresco” realmente significa en una frase como  

-Trajo a su hijo para que                              “salmón fresco”. 

viera.  

-Trajo a su propio hijo- correcto-                  -¿Quiere decir que puede significar 

para que lo viera asesinar a la madre            “previamente congelado”? 

de este otro niño.                                          -Exactamente. 

                                                                       ¿Qué hizo? 

-Trajo a su propio hijo. Trajo a su propio hijo en pijama para que lo viera. Acuchillarla. Sí.  

 

Silencio. 

 

-¿Y puede? 

-¿Puede qué? 

-¿Significar “previamente congelado”? 

 

Silencio. 

 

 

 

 

 



 58 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

 

 


	ATENTADOS CONTRA SU VIDA

