
“LA CHANCHA”   

 

PERSONAJES 

 

EMOTICON: Niña de 13 años. Cursa octavo básico en un liceo fiscal y dirige el CiberForo “¿Matémonos Juntos? 
Solitaria y de gran inteligencia.  
 
TRES PUÑALADAS: Joven de 16 años. Repitiente perpetuo, cursa octavo básico en un liceo fiscal donde es 
compañero de Emoticón. Solitario y de personalidad agresiva.  
 
KONAMI: 19 años. También repitiente asiduo, cursa tercero medio en un liceo fiscal donde es compañero de 
Chancho. Solitario, retraído y torpe socialmente 
 
SANGRE DE NARICES: 16 años. Cursa tercero medio en un colegio privado. Solitaria en extremo, padece 
trastornos alimenticios. 
 
MITSUBISHI: 16 años. Cursa tercero medio en un liceo fiscal. Dueño de una personalidad extravagante y 
contradictoria. Es hijo de narcotraficantes. 
 
CHIKA PINK: 16 años. Cursa tercero medio en un liceo fiscal donde es compañera de Mitsubishi. Ambos tienen 
una relación sentimental. Muchacha jovial, multimediática y profundamente sola. 
 
Los personajes usan en realidad sus nickname. 
 

REPARTO 

EMOTICON: Daniela Aguayo 

TRES PUÑALADAS: Ariel Levy 

KONAMI: Rodrigo Soto 

SANGRE DE NARICES: María José Bello 

MITSUBISHI: Pablo Muza 

CHIKA PINK: Isidora Stevenson 

 

 

 

 

 

ROUND I 

SANGRE DE NARICES: Tenís que llamar la atención desde antes. Píntate los labios fucsias, súbete el jumper 

hasta que se vea un poquito de calzón, poncea con los viejos, grita que Spiniak culea rico, pásate la línea 



amarilla, baila axe sin música. Llama la atención. Estai en Baquedano a la hora que está todo el piño. Tenís que 

ponerte primera en la fila para que el carro te agarré con toda la fuerza y te arrastre por todo el andén frente 

los pingüinos y los mano de obra con terno del Santiago flayte. Ya le funaste el día a los zombis. Y si se quedan a 

ver como recogen tu cadáver los jodís hasta el fin de semana. Antes de saltar, saca la carta que escribiste y 

póntela en el sostén para que no se te suelte. Ahí échale la culpa a quien querai. A tus papis. A tus compañeros 

de colegio. A tu ex-pololo que te dejó por uno que ahora también va a ser su ex-pololo. Échale la culpa también a 

algún político, a Kudai, o al cura que da la lata en las noticias. Puede que seas las palabras al cierre que dice el 

cura, la última copucha de los opinólogos o te ganís la portada del diario de mañana. 

 

PROLOGO 

 

EMOTICON: Un día digo que quiero pegarme un tiro. Es fin de semana y seguro que no habrá discotecas ni 

fantasilandia, parque Arauco ni forestal. Nadie me llama por teléfono para invitarme a salir. Nadie con quien 

simplemente… culiar. Voy a navegar buscando una forma linda. Lo del tiro en las sienes es una forma de decir. 

Matarse es pegarse un tiro como una hoja de afeitar es una gillette. Como la gente llama confort al papel 

higiénico, koyac a los chupetes y gobierno al Estado, matarse es pegarse un tiro. Pero es feo. Yo quiero algo 

lindo. Algo con harta gente. Soy bien ñoña en esta realidad 3D pero frente al pc soy figura. Soy popular. Todos 

me quieren. Y abro mi propio foro: “Matémonos Juntos”. Esa misma noche recibo trescientas visitas. Yo los 

selecciono, les hago pruebas, los elimino. Quiero a los mejores y hay un solo requisito: sin llorar, sin lamentos, 

sin quejas. No quiero deprimidos ni llorones. Ese día me reúno con los dos que aprueban. Dos niños muy tiernos, 

visten de negro y los espanta todo. Hablamos largo. No diré sobre qué, porque prometí no hacerlo nunca. 

Saltaron tomados de la mano al agua negra-quemada del Mapocho en julio. Y yo me arrepiento. Vuelvo dispuesta 

a cerrar el foro, pero hay muchos más que quieren hacerlo… así que me reúno cada semana con los que logran 

convencerme. Y me resigno a ver que hay valientes lanzándose, de azoteas cortándose, las venas tirándose, por 

escaleras cruzándose, en las autopistas cayéndose, a la líneas del metro muriéndose. Yo vuelvo siempre 

cobarde. Intacta por fuera y sola, y cada vez hay más queriendo ser los siguientes. Les prometí que alguna vez 

lo logro. Cuando deje de postear dos días seguidos, sabrán que sí. Ha pasado un año, sigo aquí y aún quieren ser 

parte de “Matémonos juntos”. 

 

ROUND II  

 

KONAMI 



Me como los mocos, me baño los puros domingos, puta no me cruje, no tengo dedos pa’l piano, invento cosas pa’ 

que la gente me quiera, me junto con puros cabros más chicos, tengo espinillas, tiro el pelo cuando peleo, tengo 

mala suerte, me curo altiro, soy pajero, me gusta el olor de mis peos, tengo puntos negros, una vez jugué a la 

botella y una niña se fue cuando le toqué yo. ¡Y eso que era guatona la chancha! Tengo ojeras y me salen 

lagañas. No sé bailar ni los lentos. Me insultan en el flog. Una vez me lo hackearon y pusieron fotos del Epidemia 

de Cachureos. Para las tomas me dejan sin derecho a voto. Soy un cero a la izquierda, no soy popular ni cuando 

tengo plata, me caliento con mi hermana, me gusta comerme los bordes del queso, no puedo sacarme las 

zapatillas en público, hago sonar el chicle, sorbeteo la sopa, ¡cuando me río hago saltar saliva! soy fome pa’ los 

chistes, en las pichangas no me ponen ni al gol. Cuando jugamos sol las patadas en la raja son todas para mí. 

Cuando compro un completo nadie me pide una mascá. Nací por culpa de un condón roto. Una vez le corrí mano 

a una compañera que estaba curada. Nadie me manda mensajes de texto. Para un paseo de fin de año me quedé 

dormido y el bus se fue nomás. Soy looser, me escondo en la ducha en educación física, soy más llorón que mi 

hermana, soy virgen, nadie me habla en el messenger. Para la fiesta de fin de año me dijeron que era en otra 

parte. Soy hitler para los judíos, soy como la sal para un hipertenso, soy un berlín para un diabético, soy como 

el smog para los asmáticos, soy el macdonald’s para los veganos, soy peor que Bush. Me quiero matar con pan 

con tañax, me quiero tomar el sorbo de Clorinda, voy a almorzar vidrio molido, voy a colgarme de una viga para 

que se me pare la pichula. Metería las patas en un lavatorio con pichi y me pondría corriente. Si no hago eso, un 

día voy a entrar a la escuela y me voy a poner a jugar “Doom” con todos los que me la hicieron. Sangre De 

Narices me invitó a “Matémonos Juntos”. Por eso estoy postulando. Porque no puedo ni matarme sólo. Una vez 

me dijeron que le gustaba a una niña que era muy bonita y yo me declaré. Ahora les digo a todos que tengo sida 

y que si me siguen hueviando me los voy a culiar a todos. No tengo idea que significa resiliencia, soy un estorbo, 

soy turbio, soy ñoño, soy nerd. 

 

ROUND III 

CHIKA PINK/MITSUBISHI 

EN EL CUARTO DE CHIKA PINK 

CHIKA PINK: Voy a dejar mi herencia, voy a hacer mi testamento, son cuestiones materiales y también mis 

sentimientos. El espantacuco pa’ mi hermana chica, le da miedo la noche, pendeja rica. Mi diario de vida y los 

secretos que revela, que lo lea canal 13 y lo haga una novela. Mi colección de barbies, ya sabes para quién, son 

para Juan Pablo, que las junte con sus Kent. Mi ropa y mis zapatos te los tengo reservados, mis chapitas, mis 

anillos y todo lo rosado. También los casettes de los New Kids que mi hermana me dejó, ella hizo lo mismo que 

quiero hacer yo. Antes lo hizo un tío, mi abuelo y un primo, y cuando miro a mi hermanita veo el mismo destino. 

No hay nada que hacer, de verdad no te apenes, no puedo evitarlo, lo llevo en los genes, lo tengo pensado de 



toda la vida, no tengo problemas, no estoy deprimida, yo sé que también tú te sientes igual, si quieres matarte, 

lo encuentro genial, no aguanto las ganas que tengo de verte, si te unes al foro, verás que es la muerte.  

 

MITSUBISHI ¿Con quién hablas? 

 

CHIKA PINK: Dejo mi herencia con Sangre de Narices.  

 

MITSUBISHI ¿Así se llama? 

 

CHIKA PINK: Es su nick. 

  

MITSUBISHI: Que chistoso. 

 

CHIKA PINK: Tu nombre es más chistoso. Bryan. 

 

MITSUBISHI: Ya. Déjate. ¿Y a ti sabes cómo te dice la gente? Chika Pink. Así te dicen. Yo los miro nomás. Ni 

siquiera sé que significa “pink”. ¿De qué te ríes? 

 

CHIKA PINK: ¿Hace cuanto vives por acá? 

 

MITSUBISHI: Hace poquito. Tú sabís. Mis papás se cambiaron por asuntos de trabajo. 

 

CHIKA PINK: ¿Qué hacen tus padres? 

 

MITSUBISHI: ¡Ya sabís! 

 

CHIKA PINK: Se me olvidan las cosas 

 

MITSUBISHI: Última vez que te digo. Mis papas son traficantes. Les ha ido bien porque trabajan harto. Dónde 

vivíamos ya no se podía seguir porque los vecinos eran envidiosos y habían sospechas por la casa tan lili. Así 

que nos vinimos a este barrio. 

 



CHIKA PINK: Cuando estaba en sexto básico un día estábamos en educación física y yo tenía un buzo blanco 

nuevo. Los niños me miraban harto y me sonreían. Yo creía que era porque me veía linda con mi buzo nuevo. 

Pero empezaron reírse mucho. Algunas niñas me miraban pálidas y eran solidarias pero otras igual se reían. 

Una compañera me tomó de un brazo y me llevó a los camarines. En la entrepierna tenía una mancha gorda de 

sangre. Me había llegado ahí. Algunas compañeras me aplaudieron y una me regaló mi primera toalla, yo me reía 

nomás, porque no tenía idea que me había pasado. Cuando llegué a mi casa no conté nada de vergüenza y lavé 

escondida el pantalón del buzo. Lo lavé muy bien pero le quedó una mancha rosada que no pudieron sacar ni los 

biosolves. El buzo era nuevo así que cómo iba a pedir otro. La otra semana volvimos a tener educación física y 

se volvieron a reír. A veces me dan ganas que pa’l dieciocho hagan prietas de sangre con sida y coma todo 

Chile, que pa’l año nuevo en la torre entel nadie se de cuenta y haya una bomba atómica escondida entre los 

petardos, que un día el que le echa flúor al agua potables se equivoque y le eche tañax. A veces me dan ganas 

que vuelva Pinochet, que sea otra vez el terremoto del `86, que se caiga Internet, que haya guerra con 

Argentina, que Yolanda Sultana haga un conjuro y los DD.DD se levanten a caminar como zombies por la 

Alameda. Que para navidad se pongan de moda los pinos de verdad y los mapuches los hayan quemado todos. 

Que para semana santa los barcos lo único que pesquen sean rieles de tren amarrados a un fémur. Y que justo 

necesitemos gas de Bolivia y Evo ya no quiera mar porque el mar ya no sirve. Que pase algo que miremos todos. 

Chika Pink, me pusieron. Ahora Chika Pink es mi nick. Por eso todos me llaman así. 

 

MITSUBISHI: Que chistoso. ¿Quién más está? 

 

CHIKA PINK: Sangre de Narices, Konami... 

 

MITSUBISHI: Son como nombres de lucha libre… 

 

CHIKA PINK: Son los mejores. Emoticón dice: Los mejores para morir. Como en el ejército japonés. Kamikazes.  

 

MITSUBISHI: Son tontos los japoneses.  

 

CHIKA PINK: Es un ejemplo.   

 

MITSUBISHI: Es tonto tu ejemplo. (PAUSA) Yo también quiero entrar. 

 

CHIKA PINK: Maravilloso. Dame un Nick 



 

MITSUBISHI: Es que me da vergüenza. 

 

CHIKA PINK: ¿Prefieres poner tu nombre? 

 

MITSUBISHI No, te doy un nick... Mitsubishi. Soy Mitsubishi. 

 

CHIKA PINK: Eso es japan. 

 

MITSUBISHI: No. Es una marca de camionetas. 

 

CHIKA PINK: Dime tu contraseña. 

 

MITSUBISHI: 4x4. 

 

CHIKA PINK: Ahora tenís que postear algo. Tiene que ser bueno, porque entras atrasado. Dime algo bello. 

 

MITSUBISHI: ¿No me vai a presionar? 

 

CHIKA PINK: Promesa. 

 

MITSUBISHI: No me gustan los gatos. Encuentro más lili a los perros. Pero cuando chico la gata de un vecino 

había tenido gatos y yo me robé uno bien ordinario, un gato kiltro. Lo metí a una caja de zapatos y lo dejé en el 

patio. De almuerzo le llevé una hoja de lechuga y no quiso comérsela. A mi me dio rabia y herví la tetera y le 

lancé el agua caliente. Maullaba como tom y jerry y sacó sus uñas, un par de estoques en la manito de gato, y 

rajuñaba la caja. Estaba medio desnutrido pero no quería comerse la lechuga. Me lo metí en la chomba y lo dejé 

que mirara a su mamá por un hoyito y cuando la vio se puso a tirar cortes y me rompió la ropa, me rajó la 

guata, me sacó chocolate. Tenía como el demonio de tasmania adentro de la chomba así que tomé una tosca 

terrible pa’ darle su calmante, así duro, y la gata  quería acriminarse conmigo, y yo le tiré la tosca a los otros 

gatos. Parecían guaguas como lloraban. A mi me dio rabia y pesqué al gato y le corté los bigotes con una tijera y 

como no se dejaba le di sus buenos tatequietos para que se calmara, seis tates le di, seis nomás para no 

matarle sus siete vidas de una. Porque esa no era la idea. Yo quería que comiera lechuga nomás. El gato se calló 

y ahí no más se quedó y orgulloso ya no era, altanero ya no era, no era el capitán del colo, ahora jugaba en 



tercera. Era un punga arrepentido. Y la lechuga estaba esperándolo ahí mismo. Aprendes a comer lechuga o te 

hago bonsaikitten. Te meto dentro de una botella y te doy comida por el tubo de un bic. Pruébala una sola vez y 

te devuelvo con la gata de tu madre. Supongamos que a ti y tus nueve hermanos los lanzan al río en dos sacos. 

Uno con seis y otro con cuatro. Nadie sabe donde vai tú. A cuál salva tu madre, a cuál micifuz. El gato se comió 

la lechuga al final, con mordiscos de primera vez. Entonces lo ahorqué. Estaba todo quemado, no tenía bigotes, 

había comido lechuga. Qué iba a hacer. Lo ahorqué nomás. Tú sabis, yo ya estaba arrepentido, pero no podía 

parar. 

 

 

ROUND IV 

SANGRE DE NARICES 

 

EN SU CUARTO. GRABANDO UN VIDEO QUE LUEGO SUBIRÁ A LA RED. 

 

SANGRE DE NARICES: Pa’l último año nuevo me encerré a esperar las doce en el baño de mi casa y me puse a 

vomitar el pavo, las ensaladas, la mayonesa… ay las arcadas, vomité el tiramisú, los dedos pa’ dentro, los 

palmitos pa’ fuera, las almendras en el water están flotando enteras, flotan en el agua como un barquito, flotan 

enteras porque no las mastico… me dan ganas de comérmelas de nuevo. Justo cuando los fuegos hacen 

busssshhhh, yo me desarmo en arcadas y no se escuchan porque hay pirotecnia y tommy rey… y oigo cuando 

preguntan por mí desde el comedor, preguntan por mí para darme los abrazos. Y yo no contesto. Me quedó 

muda cinco segundos y luego doy la mejor de las arcadas. Y ahí se dan cuenta donde estoy. Me encanta todo 

esto. Es la mejor fecha para hacer sufrir al resto… deja de golpear o me voy a cortar las venas. Sé donde 

hacerlo para no desangrarme entera. ¡Lo voy a hacer para funarles el año nuevo! dejo de vomitar si se va ella. 

Ven papi, vivamos en el baño nuestro propio hikikomori. Soy más linda que ella. Y soy virgen. Lista para ti. Soy 

Electra, papi. Soy deseable. Soy el mar para Bolivia, soy las Malvinas para Argentina… soy ir a un mundial para 

Chile. Soy la Moneda para Piñera y la vida eterna para un católico. Y tú te pareces a Jesús. Me calientas. Quiero 

un hijo tuyo. El nieto de Dios. Porque Jesús también me calienta. Con esos brazos y ese estómago que le 

hicieron los pintores. Y me gusta porque él también se suicidó. Ay, no me digas que no. Se suicidó. Quiero ser 

María Magdalena. Ven a vivir conmigo al baño. Entras con el pc y tus tarjetas de crédito y no necesitamos nada 

más. Nos entregan lo que pidamos por la ventana. Y si te aburres de mi puedes tener sexo con mis amigas por 

msn. Son muy buenas. Deja a esa mujer horrible. ¿Porque eres horrible sabes? Horrible. Si no entras, papi, voy 

a quedarme aquí para siempre. A la cuenta de diez, si no entras conmigo no me vuelves a ver,  ahora son nueve, 

me encierro aquí dentro y ya nadie me mueve, ocho y contando, te juro papito que no estoy bromeando, ahora 



es el siete, no aguanto otra vez que esa perra me rete, es el turno del seis, aquí pongo las reglas, aquí soy la 

ley, son cinco segundos, me encierro por dentro y me olvido del mundo, te van quedando cuatro, si no entras 

conmigo te juro me mato, el siguiente es el tres, llegan curiosos, los pacos y el juez, dos y contando, me corto 

las venas, me estoy desangrando, el uno a la cuenta, si ya no me quieres no abro la puerta, al cero llegamos, la 

cuenta no miente, a todos los odio, me encierro pa’ siempre. 

 

ROUND V 

KONAMI/SANGRE DE NARICES 

 

KONAMI: Está raro. Cuando siente que me acerco se paraliza. Puede estar haciendo vueltas en su rueda, con 

cara de satisfecho, pero me siente venir y se paraliza. Es como si el tonto creyese que si no se mueve yo no 

puedo verlo. Pero cuando quiero tomarlo con mis manos tiembla como si tuviese epilepsia. Y cuando le dejo su 

comida le da la espalda. Se niega a comer mientras esté yo. Tengo que irme para que le den ganas. Lo sé porque 

me escondo. Cuando él cree que no lo estoy mirando, come. Creo que se da cuenta de todo, Sangre. 

 

SANGRE DE NARICES: Es un animal. Los animales no sienten, Konami. 

 

KONAMI: Eres un témpano, Sangre. 

 

SANGRE DE NARICES: Es cierto. Soy un iceberg. 

 

KONAMI: Contigo chocaría el Titanic. 

 

SANGRE DE NARICES: Hundiría un continente. 

 

KONAMI: Los animales se dan cuenta de todo. 

 

SANGRE DE NARICES: Enciende tu cámara. 

 

KONAMI: Me da vergüenza. 

 

SANGRE DE NARICES: Enciéndela para ver a tu Hamster. 



 

KONAMI: Bueno. 

 

SANGRE DE NARICES: Eres tú el raro. Tu hamster está como siempre. 

 

KONAMI: Tú no lo conoces. Es muy inteligente. Cuando vuelvo de la escuela y esos maricones me han hecho 

alguna de las suyas, él se da cuenta altiro. Se sube a mi hombro y se queda ahí nomás. Acompañándome. Los 

conoce. Sabe como son esos infelices. Lo sabe desde que lo llevé a clases. Maldita ocurrencia la mía. Había que 

llevar algo que quisiéramos mucho y lo llevé a él. Los otros llevaron sus Mp4, sus celulares con cámara, sus 

kosiuoko recién comprados. Una niña más desarrollada que tuvo que marcharse porque le corrían mano había 

llevado también su mascota. Un pez naranjo que se llamaba Moisés. Moisés “el salvado de las aguas”. Cómo vas 

a salvar a un pez de las aguas. En fin, era Moisés el pez. Pero ella venía atrás mío en la lista y no lo sacó cuando 

vio lo que le hicieron a mi hamster. Me lo quitaron y lo lanzaron por el aire. Yo soy tonto y lo salí persiguiendo 

por la sala. Lo quería agarrar en el aire. Y todos empezaron a reírse. Hasta la profesora. Entonces lo pusieron 

en el piso y cuando él quería escapar alguno lo pisaba, lo apretaba contra la pared como en el rodeo, lo 

levantaba con el pie y lo hacía volar de nuevo. Después tuvieron su gran idea y se pusieron a jugar a la pelota 

con él. Cuando lo agarró el arquero él le mordió la mano. Tiene unos dientes bien entrenados y lo mordió con 

rabia. Y el mordido le perdió la gracia al juego y lo lanzó con fuerza a una ventana. Él cayó hasta el piso y se 

quedó ahí. Quietecito. Tú dirás que no, pero lloraba de miedo en su esquina. Entonces me dio la indiada y tomé 

sus mp4 y los partí por la mitad, agarré sus celulares y me los piteé en el piso, les quité sus kosiuoko recién 

comprados y los meé. Pero mi hamster ya estaba muerto. Todos lloraban por sus mp4, sus teléfonos, sus 

blujeans. Yo no sabía qué hacer. Me metí mi hámster muerto en el bolsillo de la cotona cuadrillés y salí 

corriendo para el patio y me subí escalando hasta la torre de agua. Llegué hasta la punta y miré todo desde 

arriba. Estaba toda la escuela mirándome. Yo tenía un dolor tan guatón que no me dejaba llorar… y me puse a 

reirme. Y de abajo me gritaban que me lanzara. Que terminara con mi vida. ¡Lánzate mongólico culia’o! ¡Aunque 

quedís hecho puré no te vai a ver más feo que lo que erís! ¡Deja de pintar el mono y lánzate de una para que te 

estudiemos en biología! Entonces quedé ciego, Sangre. No ciego de oscuridad. Ciego de luz. Se me fue todo a 

blanco. Sentí una rabia tan chancha que vi mi cerebro haciendo cortes eléctricos. Vi los chispazos. Vi los 

relámpagos de mi rabia y me dejaron ciego. No sabía si saltar. Pero recibí un mensaje. Desde la torre de agua 

podía ver casi toda la ciudad. Y había edificios y neones y antenas de tv y entre esa postal de Griffero que 

miraba con mis ojos Radrigán, se distinguía clarito entre todos: un enorme cartel de mis zapatillas favoritas. Y 

shakeel O’neal me estaba mirando a los ojos. Shak había ganado siempre. Si hubiese ido a mi escuela estaría 

gritándome que saltara. Porque me miraba directo a los ojos y al lado estaba escrito lo que el pensaba, su 



mensaje para mí: “Just Do It”, decía. Entonces decidí que iba a saltar. Decidí que ya no quería saber que venía en 

el futuro porque ya sabía lo que yo era: una rabia cochina, Sangre. Y justo en el momento en que empezaba a 

caer, sentí una cosquilla calientita en mi guata. ¡Y era mi Hámster, Sangre! Era mi hámster moviéndose. ¡No 

estaba muerto, se había hecho el cadáver, había inventado que se moría para que lo dejaran en paz! Yo tenía 

una felicidad tan pulenta que no me pude reír. Y como con mi rabia hice lo contrario. Y me puse llorar con hipo. 

Todo había vuelto a lo normal. Mejor, todo se había vuelto bello. Había visto un milagro. Un milagro hecho por la 

inteligencia de mi hámster. Así que no me digas que no se da cuenta de lo que pasa. 

 

SANGRE DE NARICES: ¿Y qué hiciste en ese momento? 

 

KONAMI: Me hubiese gustado estar en mi casa. Pero ya estaba en el aire. Me caí diez metros hasta el suelo de la 

escuela. Pasé meses con una armadura de yeso. Y nunca más volví a esa escuela. 

  

SANGRE DE NARICES: ¿Qué vas a hacer con él? 

 

KONAMI: El no me dejó solo a mí. Yo no voy a dejarlo solo a él. Voy a regalárselo a alguien. 

 

SANGRE DE NARICES: ¿A quién? Nadie va a querer cuidarlo. 

 

KONAMI: ¿Por qué? 

 

SANGRE DE NARICES: Porque es tuyo. Yo lo haría. Pero nadie más va a querer. 

 

KONAMI: Tú eres diferente, Sangre. Por eso te vas a ir antes. ¿Qué voy a hacer? 

 

SANGRE DE NARICES: Llévatelo, Konami. 

 

KONAMI: ¿Cómo? 

 

SANGRE DE NARICES: Cuélgalo. 

 

KONAMI: ¡Nunca! 



 

SANGRE DE NARICES: Nadie va a quererlo, Konami. ¿Por qué crees que resucitó? Pa’ esperarte, poh Konami. 

Pa’ esperarte. 

 

KONAMI: ¿Cómo voy a matar a Tú? 

 

SANGRE DE NARICES: Tú no lo quieres entonces. Que lili el nombre de tú hámster. 

 

KONAMI: Es un nombre corriente. Somos Tú y yo. 

 

SANGRE DE NARICES: Yo creo que si lo dejas va a ser una pelota de fútbol. 

 

KONAMI: ¡Pero se demora como diez minutos! Va a estar diez minutos ahorcándose.  

 

SANGRE DE NARICES: Se lo van a llevar a un  circo. Haz el nudo del ahorcado. 

 

KONAMI: No quiero sentir nada. 

 

SANGRE DE NARICES: Da lo mismo lo que sientas. Se lo va a comer un gato. Amarra una punta… 

 

KONAMI: ¡Sí sé hacer ese nudo! Lo hago hasta para amarrar las zapatillas ¡Sé hacerlo! 

 

SANGRE DE NARICES: Lo van a vender a una tienda y lo van a poner en una vitrina dando vueltas en una 

rueda con corriente. 

 

PAUSA 

 

SANGRE DE NARICES: Se lo van a vender a un niño ritalín. 

 

PAUSA 

 

SANGRE DE NARICES: Lo van a hacer comida china. 



 

PAUSA 

 

SANGRE DE NARICES: Lo van a mandar al zoológico de carnada para la boa. 

 

KONAMI LO HACE. EL HAMSTER AGONIZA DANDO CONVULSIONES. KONAMI LO MIRA CON EL ROSTRO DESENCAJADO. 

 

KONAMI: ¡Pégame en la mano! ¡Pégame en la mano! 

 

SANGRE DE NARICES: No estoy contigo, Konami. No puedo ayudarte. 

 

 

ROUND IX 

EMOTICON/TRES PUÑALADAS 

 

EN LA CALLE FRENTE A UN MONITOR 

 

TRES PUÑALADAS: Cuando era más chico me salieron a colgar. Yo no tenía nada pero me querían colgar. 

No iba a dejarme así que le peleé a los tres caballos. Me pusieron tres puñalás pero yo les seguí 

peleando, hasta que me arrinconaron al lado de unos basureros. Había unos perros buscando basura y 

los perros me prestaron ropa. Tres kiltros lindos. Y les dimos a gargajos y mordiscos hasta que a los 

jotes les dio miedo. Me miré la guata y las tres puñalás no eran muy profundas. Un perro se me acercó 

y quería langüetearme las heridas y yo lo dejé. Me había salvado así que lo dejé que me hiciera cariño. A 

él también le habían dado un corte. Y lo langüeteé. Y con las langüeteadas nos curamos todos. Dos días 

después a mi mami le dio un ataque al corazón. Taba muy guatona. Y cuando le contaron a mi abuela le 

dio una pena que se murió altiro de otro ataque al corazón. Taba muy flaquita. Ella me había criado. Tres 

días después se pitearon a mi papi que estaba en cana. Yo no lo conocía y lo ví en la urna nomás. Lo 

miré harto rato y no me dio ni rabia. Estaba pensando que ahí estaban las tres puñaladas que no me 

habían Matado. Me levanté la polera y le mostré la guata a todos con mis tres puñaladas. Entonces la 

gente empezó a decir que yo tenía una maldición. Los cabros me pusieron el “tres puñalás” y cuando me 

veían se arrancaban pa’ arrancar de la mala suerte. Yo me quedé a vivir sólo en mi casa y me llevé a 

los perros a vivir conmigo. Si alguna vez quisiera matarme, encerraría mis perros una semana sin 



comer, me bañaría el cuerpo en sangre de chancho, me amarraría las manos, liberaría a los perros y 

dejaría que ellos hicieran el trabajo ¿Por qué no lo hacemos todavía? 

 

EMOTICON: Estás babeando. Pareces un perro de pavlov. 

 

TRES PUÑALADAS: ¿Quién es pavlov?  

 

EMOTICON: Tú lo vas a hacer también. 

 

TRES PUÑALADAS: Soy un perro, huacha. Los animales no se matan solos.  

 

EMOTICON: Cuando hay sobrepoblación de ratones ellos se dan cuenta. Se lanzan a los ríos, se dejan caer por 

barrancos porque saben que ellos sobran. 

 

TRES PUÑALADAS: Soy un perro, no un ratón. 

 

EMOTICON: A veces pareces a un guarén. 

 

TRES PUÑALADAS: Pero soy un perro. Aquí no hay sentimientos. 

 

EMOTICON: ¿Cómo crees que se sienten ellos? 

 

TRES PUÑALADAS: Los cobardes sobran. No leyeron a Darwin. Son mierda bipolar.  

 

EMOTICON: ¿Konami es cobarde? 

 

TRES PUÑALADAS: De diccionario. Cobarde: dícese de blá blá blá y su foto de ilustración. 

 

EMOTICON: Me gustaría ser así de cobarde. Es retraído, puede que esté a un cromosoma de ser mongólico. En 

su escuela es el niño de los mandados. Hasta los compañeros del taller de poesía lo tratan a coscachos. Las 

niñas se ríen de él y lo hacen gastarse su plata comprándoles cigarros.  Se aprovechan porque el boquiabierto 

no sabe qué hacer cuando las perras se levantan el jumper. Le digo que si quiere entrar al foro tiene que grabar 

un video valiente, ¡y sube un archivo donde se masturba frente a todo el curso! Y mientras hace el sube y baja le 



cuenta a sus compañeras todas las veces que hizo lo mismo imaginándoselas a ellas y a los compañeros no se 

escapan y les cuenta las posiciones en que imaginó culeándoselos y las veces que los miraba empelota las 

duchas. No interesa si son imaginaciones reales o puramente creadas para la puesta en escena. Lo único 

importante es arruinarles sus certezas de machos que gritan maricón con una facilidad pasmosa. La profesora 

jefe tampoco iba a librar… Arriba del escritorio, por detrás contra el pizarrón con el borrador en la boca para 

que gima calladita. Justo en ese momento eyacula. Ella lo mira boquiabierta, con el rostro desencajado, rojo- 

rojo, no sé si de rabia, vergüenza… o calentura. Pero mira hasta el final. Después se tapa los ojos. Pero después 

no vale. 

 

TRES PUÑALADAS: El video está más o menos. 

 

EMOTICON: Es una película de Lynch comparado con las porquerías de Alan Smithee que tú mandaste. 

 

TRES PUÑALADAS: Yo subía videos inventados y tú te ponías a llorar y me dejabas entrar. Después me 

echabai, pero yo cambiaba mi nick, me disfrazaba de emo y volvía a entrar. Y me creíai siempre. Así que ahora 

no te hagas la inteligente. No conozco a los señores Lynch ni Smithee. 

 

EMOTICON: ¿Por qué te juntas con una niña de trece? ¿Tú tienes…? 

 

TRES PUÑALADAS: Dieciséis. Pero es como si tuviese menos, porque no tuve papi.  

 

EMOTICON: Faltan un par de días. 

 

TRES PUÑALADAS: ¿Por qué? Desde los primeros posteos sabes que son ellos tres. Después agregaste a ese 

Mitsubishi por su nick y esa historia de mentira del gato que comía lechuga. ¿Para qué esperar más? 

 

EMOTICON: Estoy esperando que tú te decidas. 

 

TRES PUÑALADAS: ¿Yo? Yo voy a morir de viejo. Voy a morir a los ochenta comiendo torta y escuchando a mis 

nietos cantando feliz cumpleaños.  

 

EMOTICON: Yo creo que vas a hacerlo con ellos. 

 



TRES PUÑALADAS: No me digas eso, Emoticón. Me voy a quedar pensando todo el día. Tengo un problema con el 

destino y tú te pones a decir una profecía. Retira lo dicho. 

 

EMOTICON: No te haz matado antes porque no tienes vida. No puede morir alguien que no ha vivido nunca. Tú no 

estás sólo. Tú ni siquiera existes. 

 

TRES PUÑALADAS: Si no tuvieras esos ojos con que me miras ahora, una noche te abriría el pecho y te lanzaría 

dentro una botella de clorinda. A ver si así dejas de ser tan oscura. 

 

EMOTICON: Ven. Hazlo ahora. 

 

PAUSA. TRES PUÑALADAS QUIER SALTAR SOBRE EMOTICON. Y SACARLE LOS OJOS CON LOS DEDOS. Y CORTARLE LA 

LENGUA A MORDISCOS. NO LO HARÁ. 

 

TRES PUÑALADAS: Prometo cambiar mi actitud. 

 

EMOTICON: No cambies nada. Así eres bueno. 

 

TRES PUÑALADAS: ¿Tú crees? 

 

EMOTICON: (MUY SINCERA) Sí. Sé que esto es muy duro, pero estoy contigo. Sé que es la calle, el no haber 

tenido papi ni tus tres comidas diarias, que te crió la tele y la pasta, que no tuviste amigos ni árbol de pascua, 

que erís medio rucio entre puros chilenos y el sename no te pesca si no erís moreno. Que no te hicieron cariño, 

que no fuiste a fantasilandia, que nunca fuiste niño. Pero no es tu culpa. 

 

TRES PUÑALADAS: Si sé. 

 

EMOTICON: No es tu culpa 

 

TRES PUÑALADAS: Si sé. 

 

EMOTICON: No es tu culpa. 

 



TRES PUÑALADAS: Ya. 

 

EMOTICON: No es tu culpa. 

 

TRES PUÑALADAS: Déjate. 

 

EMOTICON: No es tu culpa. 

 

TRES PUÑALADAS: Yo quiero cambiar. Pero no quiero que nadie se de cuenta que cambié. Quiero 

acostarme y amanecer cambiado. ¿Eso piensas de mí? 

 

EMOTICON: Sí. 

 

TRES PUÑALADAS: ¿Me encuentras lindo? 

 

EMOTICON: Un poco. 

 

TRES PUÑALADAS: Pero así ¿lindo por dentro o lindo por fuera? 

 

EMOTICON: Un poco de los dos. 

 

TRES PUÑALADAS: ¿Te gusto? 

 

EMOTICON: A veces. 

 

TRES PUÑALADAS: Dime más cómo soy.  

 

EMOTICON: Me da vergüenza. Voy a escribirte en un mail. Ahora vamos a esperar dos días más. 

 

TRES PUÑALADAS: Tú das las órdenes.  

 

PAUSA 



 

TRES PUÑALADAS: Emoticón. 

 

EMOTICON: ¿Si? 

 

TRES PUÑALADAS: ¿De quién es la culpa? 

 

ROUND VI 

 

CHIKA PINK: Primero que nada consigan una esponja marina natural de un tamaño considerable, ojalá tan 

grande como una pelota de fútbol. Para los que no las conocen son esas esponjas de mar bastante duras, 

parecidas al coral, que se usan de adorno en los baños siúticos y algunas viejas las aprovechan para limar las 

asperezas de sus cuerpos de ballena. Para los que siguen ignorando de cuáles se trata les adjunto una foto de 

ellas y la dirección donde pueden encontrar las mejores. Pueden comprarlas con la tarjeta de sus papis. Una 

vez que la tengas, tienes tu muerte en tus manos. Ahora sólo queda elegir una fecha especial, ojalá una donde se 

reúnan todos tus familiares a cenar, un cumpleaños, Navidad o año nuevo. Es lindo porque en esa mesa vas a 

morir, frente a todos ellos. Genial, ¿no? Toma la esponja marina por la mañana y sin que nadie te vea ponla 

dentro de un recipiente y sumérgela completa en grasa de chancho, aceite de fritanga o alguna asquerosidad 

parecida. Ya sé que suena espantoso, pero es imprescindible. Cuando esté completamente sumergida verás 

como la esponja absorbe todo el aceite y comienza a encogerse y en un par de horas estará del tamaño de una 

pelota de ping pong. Mientras esperas, ayuda a tu mami a preparar la comida. Así te aseguras que en el menú se 

encuentre tu plato favorito. Es tu última cena. A la hora de la comida pon la esponjita en medio del plato y 

siéntate a la mesa con todo el mundo. Muéstrate de buen humor, conversa con todos y un poco antes de que 

todos terminen, eso es importante, no dejes que nadie termine, di la frase que haz escogido con tanto cuidado. 

Debe ser una frase bien chancha, que le lleve toda tu rabia. Dila de improviso, que entiendan que dices pero no 

el porqué. Ya lo entenderán cuando te tragues la esponja de un bocado, sin jamás masticarla. Luego 

simplemente sonríe mientras esperas. Son veinte segundos, a lo sumo. Porque el efecto es inmediato. La 

esponja dentro tuyo, con los jugos gástricos deshaciendo la grasa, comenzará a recuperar su forma y tamaño 

original. Y lo hará de un zuácate. Como un hermoso seamonkey color perla. Entonces te romperá el estómago, 

sus bordes ásperos serán cuchillas sobre las paredes de tu pequeña barriga y ya no habrá nada más que hacer. 

Reventarás por dentro y a la vista de todos. Y aunque en la mesa esté un doctor de la Clínica Alemana, ya no 

habrá nada que hacer. Morirás dulcemente en menos de un minuto. Te va a salir sangre por las narices y la 



boca. Si tienes suerte también te va a salir por la vagina y va a ser como una última menstruación. Lindo. Quizá 

resulte un un poco doloroso, imagino, pero se tolera en pos de esta bella puesta en escena.  

 

MITSUBISHI: Lindo. 

 

CHIKA PINK: ¿Te gusta? 

 

MITSUBISHI: Es lo más sicópata que he escuchado después del motor del fórmula uno que vino el año pasado. 

Un escándalo puro. Ya no tienes tanta autocompasión. En el fondo es pura vanidad. Y hay que domar a esa yegua 

que se llama vanidad. Levantar estatuas, escribir biblias, montar obras de teatro mirándose el ombligo. Ahí 

tienes a Rodrigo García. Desparrama comida en un escenario. Y lo aplauden. Y a nadie se le ocurre siquiera 

sonreírle a ese que tiene que recogerla de la basura todos los días para poder vivir. Pero en fin. Así es esta 

mierda y por eso me quiero ir. 

 

CHIKA PINK: Tú te creís el capitán del colo. 

 

MITSUBISHI: Entré fuera del plazo y me dejó saltarme dos estaciones. 

 

CHIKA PINK: Te ponís a hablar de un gato que no quería comer lechuga, vaya novedad, y te deja entrar altiro. No 

entiendo a Emoticón. 

 

MITSUBISHI: La pena no siempre toma las autopistas, Chika Pink. A veces da círculos grandes y toma los 

caminos largos y confusos. Como yo. No voy por la vía concesionada, pero voy a entrar igual. Y cuando llegue te 

vai a dar cuenta porque voy a ser un tiroteo. Me verás venir y me reconocerás ¡Porque seré una enorme 

Mitsubishi 4x4 que atraviesa la costanera y a la que nada podrá hacer volcar! 

 

CHIKA PINK: A veces me das miedo, Mitsubishi. 

 

MITSUBISHI: No digas eso. Es mi motor que ruge como un talibán… pero por dentro llevo asientos de felpa.  

 

 

ROUND XI 

SANGRE DE NARICES 



EN SU CUARTO, GRABANDO UN VIDEO QUE LUEGO SUBIRÁ A LA RED. 

 

Me muero, me muero de pena  

Eso no es triste 

Es solo un modo de decir 

Si supiera lo que es morirse de verdad de pena 

Si supiera qué es morirse en verdad 

Es que me muero de vergüenza de pensar nomás en eso 

También digo me muero de hambre 

No de hambre áfrica 

Ni del hambre del este 

Es el hambre fashion 

Me gusta el hambre fashion 

Me flipa 

Me mata 

Claro que me mata 

De eso se trata 

También me muero de envidia 

De la yegua, la vaca, la perra 

Que se muere de hambre mejor que yo  

Me muero de envidia de hasta el que recoge lo que yo boto 

Me gusta tanto morirme 

Entonces hay que hacer ensayos 

Muchos ensayos 

¿A alguien se le ocurriría no morir un resto? 

Es imposible 

Cada vez que alguien saca una tarjeta de crédito esta eligiendo morir un resto 

Pero en fin, todo se puede resetear 

Restaurar sistema 

Volver hasta el punto exacto en que todo en mi vida me iba conduciendo derechito hacia la muerte 

Haciendo caso a todas las señas del tránsito 

Sin ignorar ninguna 

Porque hay que saber morirse en el momento justo 



Después no tiene brillo 

Ya lo decidieron por ti 

El colesterol, la isapre, la afp 

Cuando mi abuela vivía con nosotros le hice la vida imposible 

Y ella misma pidió irse al hogar de ancianos 

Prefirió el asilo contra la opresión 

A veces también me muero de sueño 

Pero de un sueño sin sueños 

Y la peor de todas las muertes que es morir de entendimiento 

Porque ahí la muerte ya no es un misterio 

Es solo la cesión de las funciones vitales 

También se puede morir de aburrimiento 

Pero eso a mi no me pasa 

No me dejan aburrirme 

El hambre, la envidia y el sueño 

También el suero de las obligaciones 

O los navajazos del libre mercado 

¿Será libre el mercado? 

Sucede que también me muero de cansancio 

Sucede que el cansancio no se acumula sino que genera plusvalía 

Y la plusvalía de algunos es el cansancio de otros 

 A  veces me da por estar muerta de la risa 

Por quedarme muerta de la risa 

Por reírme hasta el llanto 

Cuando me río mucho me meo 

Cuando tengo pena voy al baño 

Y apenas me pongo a mear me da risa 

Y se me quita la pena 

No hay acto más patriota que pegarse un tiro 

Le ahorras al estado los 4 dólares anuales que te corresponderían en terapias siquiátricas gratuitas 

Todo eso en promedio 

Pero los promedios son todo lo contrario a la realidad 

Porque en terapia o te gastas 1000 dólares o no te gastas nada 



Yo no soy una mujer promedio 

Tengo un corazón en forma que entreno todos los días para que muera perfectamente 

Tengo un cuerpo perfecto para meterlo en un cajón de 3000 dólares 

Me lo merezco 

Me prometiron que cuando cumpliera los 18 me iban a regalar un auto 

Que se gasten en la urna los tres millones seis 

Tengo músculos en forma para alimentar a mis gusanos 

¿de dónde salen los gusanos que devoran el cuerpo? 

¿por donde entran esos unicelulares si los féretros son sellados al vacío? 

Yo se los voy a decir 

Desde dentro de nuestras vísceras 

Debemos crear los que luego nos devorará 

Así que tengo un alma de mierda para que se la devore dios 

La use bien usada 

Le devuelvo un estropajo 

Es un alma con mucho colesterol dios mío 

Con grasa coagulada en las arterias 

Con hipertensión y diabetes 

Con ulceras y varias veces sodomizada 

Con envidia gula y harta vanidad 

Con rabia soberbia soberbia flojera 

Y la guinda de la lujuria 

Jamás te devolvería un alma virgen 

Su himen lo rompió el hombre 

 

EL MAIL PARA ALAMBRE DE PÚAS 

EMOTICON 

Alambre: 

Eres mal educado y harto ordinario, un huacho ignorante, no lees ni el diario, los fin de semanas te vas al 

estadio, pierdes el tiempo, te juntas con vagos, eres infantil, inmaduro piteado, te cuesta expresarte de puro 

trancado, das la impresión de habar sido golpeado, criado con tele, adoptado-violado, te gusta mirar películas 

porno, no tienes estilo, usas puros adornos, tu ropa es horrible, de calle bandera, usas una semana la misma 

polera, no te gusta el colegio, te escapai de las clases, a tomar vino en caja, a fumar pasta base, eres mentiroso 



y terrible de inconsciente, llegai atrasado, no te importa la gente, andas siempre con hambre, aunque hayas 

comido, hablas puras tonteras, no tienen sentido, estás lleno de traumas, tienes miles de escudos, y preguntai si 

me gustas, eris muy patudo… a ver como te digo, a ver si me aclaro, me pasan mil cosas, no lo tengo muy claro, 

es harto difícil, la pregunta es peluda, no sabría decirte, me asalta la duda, no sé si es tu pena o tu forma de 

hablarme… cuando estoy a tu lado no pienso en matarme. Anda el domingo a la marcha, si quieres más detalles, 

va a ir todo el mundo, se llenarán las calles, ahora si vendrá la alegría, y un espíritu de goce, ¡pase escolar todo 

el año, y que deroguen la L.O.C.E! 

 

 

ROUND XIV 

 

EN LA CALLE 

 

TRES PUÑALADAS: ¿Desde cuándo quiere matarse? 
 
EMOTICON: De los siete años. 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Lo ha intentado alguna vez? 
 
EMOTICON: Siete veces 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Lo ha conseguido? Esta no va ¿Por qué no lo ha conseguido? 
 
EMOTICON: Porque no quería de verdad 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Cuál es la forma más rara que ha intentado? 
 
EMOTICON: Me metí a robar a la casa de un milico retirado. 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Qué quería? 
 
EMOTICON: Que se diera cuenta y me pegase un balazo 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Qué pasó? 
 
EMOTICON: No se dio cuenta 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Se robó algo? 
 
EMOTICON: Una bandera 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Te gustó? 



 
EMOTICON: Sí. 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Ha pensado últimamente en hacerlo? 
 
EMOTICON: No 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Por qué? 
 
EMOTICON: No sé. Ya no quiero hacerlo. 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Ha leído a Sarah Kane? 
 
EMOTICON: Vi Psicosis 4:48 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Qué le pareció? 
 
EMOTICON: No me gusta esa hora. Me gusta el día para hacerlo. Que escribía como si ya estuviera muerta. 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Cree en la reencarnación? 
 
EMOTICON: Parece que sí. 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Cree en la vida eterna? 
 
EMOTICON: No puedo no hacerlo 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Cree en los fantasmas? 
 
EMOTICON: Totalmente 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Qué opina de Japón? 
 
EMOTICON: Que se parece a chile en 20 años más. 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Ha leído libros de autoayuda? 
 
EMOTICON: Todos 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Quiere a sus papás? 
 
EMOTICON: Sí. 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Ha ido antes al sicólogo? 
 
EMOTICON: ¡Tú no eres un sicólogo! 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Por qué le carga tanto que la gente llore? 



 
EMOTICON: No sé. Me carga nomás. Uno puede matarse o seguir aquí. Las dos son para llorar. Pero los que se 
quedan no lo hacen. Para que no nos digan más llorones. Eso. 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Ha sentido deseos sexuales pensando en la muerte? 
 
EMOTICON: La petit mort. 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Qué? 
 
EMOTICON: No importa... 
 
TRES PUÑALADAS: Qué piensas si te digo “yo me aburgueso contigo y tú te pones un poco punk” 
 
EMOTICON: Que es tonto. 
 
TRES PUÑALADAS: “Yo me aburgueso contigo y tú te pones un poco punk” 
 
EMOTICON: Tonto 
 
TRES PUÑALADAS: ¿Por qué ya no quiere matarse? 
 
EMOTICON: Ya no quiero hacerlo. Ya no tengo ganas. De tanto mirar a los que tienen tantas ganas a mí 
se me quitaron las ganas. Uno quiere lo escaso. Hacía esto porque nadie me quería, ahora que me 
quieren, ya no quiero hacerlo. Quiero seguir diciendo que quiero para que me sigan queriendo. Pero no 
voy a hacerlo. No quiero que lo hagas tú tampoco. ¿Quieres que nos quedemos haciendo esto para 
siempre? 
 
TRES PUÑALADAS: Si nos damos besos 

 

EMOTICON: Sin besos. Con la pura tensión de las ganas de darse besos. 

 

TRES PUÑALADAS: Pero voy a cambiar por ti. 

 

EMOTICON: No cambies. Déjame creer que puedes hacerlo nomás. ¿Cuánto te demoraste en hacer esto? 

 

TRES PUÑALADAS: Tres días con ayuda de google. Pero yo quiero darte besos. 

 

EMOTICON: Yo también. 

 

TRES PUÑALADAS: Dámelos. 

 



EMOTICON: No. Me gusta tener el deseo nomás. 

 

TRES PUÑALADAS: Pero se te va a pasar. 

 

EMOTICON: ¿Por qué? 

 

TRES PUÑALADAS: Porque tenías ganas de matarte y se te pasaron. 

EMOTICON: Puedes darle besos a otra. No me molestaría. Anda tú. Anda y diles que eres yo. 

 

TRES PUÑALADAS: Yo para la gente soy transparente. Ni los torrantes me toman en cuenta. Paso junto a lado 

de ellos y no me piden monedas. Le piden a las guatonas que salen del supermercado, a los junior de oficina, a 

los obreros de paz-froimovich. ¡Pero a mi me hacen la ley del hielo! Me paro al lado ellos aguantando el olor y no 

me ven. Prendo un cigarro y ninguno me pide una fumada. ¡Serían capaces de pedirle una chupada de helado a 

un cabro chico, pero a mi hacen que no me ven! Me pongo a contar monedas frente a ellos y no les faltan veinte 

pesos pa’l vino en caja. Y yo les compraría una caja entera pa’ puro tomármela con ellos. ¡Me hacen sentir 

transparente! ¡Se creen importantes porque viven en la calle nomás! Y yo soy un perro, huacha. Podría 

sobrevivir comiendo mi caca. ¿Entendís? Soy un kiltro, huacha. A mi me gusta la vida. Vengo de un lugar tan 

infame que me gusta la vida. Y ya llevo mucho tiempo siendo un callejero. Tengo ganas de un collar, su hueso y 

cariño en el lomo. Ternura en el espinazo. Comida en bolsa. ¿Qué le digo a uno que quiere matarse?  

 

EMOTICON: Lo vas a hacer. 

 

TRES PUÑALADAS: ¿Cómo me vas a obligar? 

 

EMOTICON: ¿No lo harías por mí?  

 

TRES PUÑALADAS: Ni por mi santa mami que no me tomaba en cuenta. 

 

EMOTICON: Entonces voy a decirles que todo se suspende. 

  

TRES PUÑALADAS: No puedes hacer eso. 

 



EMOTICON: Tienes que ir tú. 

 

TRES PUÑALADAS: No puedo. 

 

EMOTICON: Si puedes. 

 

TRES PUÑALADAS: ¿Para qué? 

 

EMOTICON: Por mí. 

 

TRES PUÑALADAS: No hago las cosas que tengo que hacer ni por mí. 

 

EMOTICON: Yo voy a estar mirando. 

 

TRES PUÑALADAS: ¿Por qué no lo haces tú? 

 

EMOTICON: Porque ahora me gusta la vida. 

 

TRES PUÑALADAS: ¿Cómo a mi? 

 

EMOTICON: Por ti. 

 

TRES PUÑALADAS: ¿Yo me aburgueso contigo y tú te pones un poco punk? 

 

EMOTICON: Algo así. 

 

TRES PUÑALADAS: Tomamos vino en caja 

 

EMOTICON: Comemos sushi 

 

TRES PUÑALADAS: Melón con vino 

 



EMOTICON: Fumamos kent 

 

TRES PUÑALADAS: Le pegamos a los skinhead 

 

EMOTICON: Vamos al teatro 

 

TRES PUÑALADAS: Tienes que estar detrás de mí. 

 

EMOTICON: Sí. 

 

TRES PUÑALADAS: Soy tu títere. 

 

EMOTICON: Me da vergüenza. 

 

TRES PUÑALADAS: ¿Qué cosa? 

 

EMOTICON: Esto. Lo que decimos. El amor es ñoño. 

 

 

ROUND XVI 

EL ENCUENTRO REAL 

SANGRE DE NARICES/KONAMI/MITSUBISHI/CHIKA PINK/TRES PUÑALADAS/EMOTICON 

 

KONAMI: Se ven más lindos en persona. 

 

SILENCIO 

 

MITSUBISHI: ¿Qué hay que hacer? 

 

SILENCIO 

 

SANGRE DE NARICES: Esperar. 



 

SILENCIO 

 

KONAMI: Estamos haciendo la chancha. 

 

SILENCIO 

 

CHIKA PINK: Quedamos nosotros cuatro. 

 

SILENCIO 

 

SANGRE DE NARICES: Emoticón no está 

 

KONAMI: Ya va a llegar 

 

KONAMI: ¿Qué prefieres, tomarte un litro de semen de tu papá o un litro de la regla de tu mamá?  

 

SANGRE DE NARICES: Un litro de semen de mi papá. 

 

MITSUBISHI: ¿Qué prefieren, metérselo a tu mamá o que te lo meta tu papá? 

 

KONAMI: Que me lo meta mi papá. 

 

ENTRA TRES PUÑALADAS 

 

TRES PUÑALADAS: Un día digo que quiero pegarme un tiro. Es fin de semana y seguro que no habrá discotecas 

ni fantasilandia, parque Arauco ni forestal. Nadie me llama por teléfono para invitarme a salir. Nadie con quien 

simplemente… 

 

KONAMI: Tú no eres Emoticón. 

 

TRES PUÑALADAS: Claro que lo soy. Mírenme bien ¿No parezco un líder de algo? 



 

KONAMI: No llamarías la atención de un torrante. 

 

TRES PUÑALADAS: ¿Quién te contó eso?  

 

KONAMI: Este niño no tiene olor.  

 

TRES PUÑALADAS: ¿De qué hablas? Soy su líder. ¡Tú menos que nadie! Eres el más anormal de todos. 

Vives con las orejas de burro puestas desde que naciste. No tienes a nadie que te quiera. 

 

KONAMI: Sangre de Narices me quiere. El triste Mitsubishi, la dulce Chika Pink. Todos ellos me quieren. 

¿Alguien te quiere a ti? 

 

TRES PUÑALADAS: Emoticón.  

 

SILENCIO 

 

CHIKA PINK: ¿Quién eres? 

 

TRES PUÑALADAS: Emoticón no va a venir. Ya no quiere matarse. 

 

KONAMI: ¿Por qué? 

 

TRES PUÑALADAS: Porque se enamoró de mí. 

 

MITSUBISHI: ¿Entonces que hacemos? 

 

TRES PUÑALADAS: Eso lo deciden ustedes. Eso dice Emoticón… cómo si alguien pudiese decidir algo por si 

mismo. Yo creo que todo lo que pasa ya está determinado. Es parte de un destino. Aunque a veces despierto 

pensando todo lo contrario. ¿Qué piensan ustedes? 

 

NADIE RESPONDE 



 

TRES PUÑALADAS: Entiendo. Ustedes también me ven transaparente. 

 

MITSUBISHI: ¿Por qué Emoticón mandó a este? 

 

TRES PUÑALADAS: ¿Cómo piensan ustedes que es Emoticón? 

KONAMI: Es un huracán,  no duerme por las noches, no ha llorado nunca y pasa una semana sin comer. 

Es una anfetamina viviente. 

 

CHIKA PINK: Es un cerebro nuevo, piensa en red, ve en 4 dimensiones, entiende todo. 

 

SANGRE DE NARICES: Tiene los ojos grandes, habla 13 idiomas, puede estar en más de un lugar, se 

parece a Rick Hunter. 

 

MITSUBISHI: Es lindo. 

 

TRES PUÑALADAS: Desilusión. Es una niña, se viste de negro hasta en la ducha, se come las uñas, es más 

miedosa que ustedes, mide un metro 50 y tiene trece años.  

 

TODOS QUEDAN MIRANDOSE SIN SABER QUE HACER. 

 

KONAMI: Te voy a pegar. Te voy a tirar el pelo, te voy a abrir el hocico y te voy a meter tu mano hasta la 

guata, para que vomites, ¿qué tendrás adentro que te crees un perro? ¿Qué encontraremos ahí que tú 

mismo ignoras? Voy a hacer que mires todo eso que tienes dentro. Con tu cabeza entre mis piernas, 

voy a ponerte perros de ropa en tus párpados y voy a obligarte mirar todo eso que hay dentro de ti. 

(LARGO SILENCIO) Ahora bailemos. ¡Saquen sus alfombras y bailemos! Tú también bailas. ¿Cuál es tu 

nick? 

 

TRES PUÑALADAS: Soy Tres… Alambre de Púas. Soy Alambre De Púas 

 

TODOS OBEDECEN Y BAILAN EXPLOSIVAMENTE DURANTE VARIOS MINUTOS HASTA CAER RENDIDOS. 

SILENCIO DE MEDIANOCHE. TEXTO JAPONES. 



 

KONAMI: Vámonos. Emoticón no va a venir.  

   

CHIKA PINK: Esperen ¿Qué van a hacer el fin de semana? 

 

NADIE RESPONDE 

 

CHIKA PINK: ¿Jugamos Karaoke, comemos sushi, leemos manga? 

 

SANGRE DE NARICES: Falta mucho. Es lunes recién. Conectémonos. Mi msn es… 

 

TODOS DICEN SUS DIRECCIONES A UN MISMO TIEMPO 

 

CHIKA PINK: Nos conectamos. 

 

KONAMI: Y hacemos un plan. 

 

MITSUBISHI: Eso. Nos conectamos. 

 

SANGRE DE NARICES: Nos conectamos. 

 

KONAMI: Yo tenía hartas ganas de matarme… 

 

CHIKA PINK: Nos conectamos. 

 

KONAMI: Pero ya no sé… 

 

ENTRA EMOTICON 

 

EMOTICON: ¿Están en conectados? Tienes una mascota, Konami, cuándo vas al colegio, ¿dejas de 

amarla? ¿Estás conectado con alguien? Cuando un río nace cae hasta el mar, se conecta con todo. Tú 



tomas su agua. Se conecta contigo. Tú meas en su agua. Te conectas con él. Cuando estés enterrado 

regarán tu tumba con sus aguas. Seguirás conectado. Pero ¿estás conectado contigo mismo?  

 

ALAMBRE DE PUÁS: Como entre un gato y un ratón, Mitsubishi. ¿Estás conectado? 

 

EMOTICON: Como el que mata con el que ha matado, Sangre de Narices ¿Estás conectada? 

 

ALAMBRE DE PUÁS: Como la sangre con su herida, Chika Pink. ¿Estás conectada? 

 

EMOTICON: Si siento el dolor del otro como si fuera propio, Sangre De Narices ¿Estoy conectado? 

 

SANGRE DE NARICES: Cuando se caen las hojas, se pudren y abonan las raíces. Así como eso, ¿estoy 

conectada? 

 

EMOTICON: ¿Qué soñaron cuando no dormían? ¿Qué desearon de la noche hasta la madrugada? ¿Qué 

quisieron todos juntos?  

 

CHIKA PINK: Los sueños colectivos existían antes porque antes había más tiempo. 

 

SANGRE DE NARICES: Nosotros soñamos ser más lindos, actuar en teleseries, bailar en rojo, que te 

hicieran una estatua y una calle con tu nombre.  

 

KONAMI: Quisimos ser actores, pero actores porno, ser miss 17, presidente de curso, puntaje nacional, 

mariscal de campo y niño símbolo de la Teletón.  

 

EMOTICON: Quisimos ir a la secundaria y no al liceo de letra y número. 

 

KONAMI: Deseo frustrado es nunca haber ganado un premio debajo de la tapa del yogurt, tener el zapato 

mágico de Matbock ni completar un álbum de salo. Deseo frustrado es haber tenido unas zapatillas Nike 

cuando nadie tenía y que mi papá me dijera: “apaga ese computador cabro culia’o” 

 



CHIKA PINK: A veces soñamos con encontrar a la mamá de Marcos, a Maddie, Matute Jhons, los niños de 

las cajas de leche y a los DD.DD. Si fue en ese orden, no es culpa nuestra. Sueño que no se pudo es 

haber sido Bachelet, el Che Guevara, Maradona y Alvaro Ballero. 

 

SANGRE DE NARICES: Sueño que no se pudo es haber visto el suicidio de Allende en YouTube, 

Venceremos en MTV, y a Recabarren escribiendo teleseries.     

 

KONAMI: Deseo colectivo es haber pateado Yo el penal de Caszely, estar en las torres gemelas ese día 

mirando de afuera y matar a Esqueletor, Moonra y sin corazón.  

 

SANGRE DE NARICES: Deseo colectivo es haber muerto con Lady Di, ser adoptado por Madonna, 

heredera de Vito Corleone o caer en la isla de Lost.  

 

MITSUBISHI: Deseo colectivo es fumarse uno con Bob Marley, dormir con Ciciolina, noquear a Mike Tyson, 

hackear a Bill Gates, estafar a Piñera y que el Mapocho sea navegable.  

 

SANGRE DE NARICES: Deseo colectivo es haberse robado uno el Rodin, que a Pinochet lo violaran en la 

peni y haber ido a una fiesta Spandex. 

 

KONAMI: Me habría gustado no ser Konami y ver las tortugas cuando nacen 

 

SANGRE DE NARICES: Complejo colectivo es haber querido ser Yankee.  

 

KONAMI: Ser un granjero viviendo en el corazón de Kansas, segar el trigo con jardineras de mezclilla, ir 

a la iglesia con hijos rubios y partir al pueblo en una enorme camioneta Ford escuchando John Denver a 

comprar las provisiones y el pavo del día de acción de gracias. Gracias.  

 

EMOTICON: Histeria colectiva es haber querido ser yankee y ahora Daddy Yankee. Histeria colectiva es 

haber querido ser yankee y ahora japonés. 

 



CHIKA PINK: Me habría gustado ver un caballo negro culiándose una yegua blanca, como en las postales 

de Bennetton, ser gitano, mapuche o peruano, una gorda sin dientes, un webón poblacional, enfermo 

catastrófico, deudor habitacional. 

 

MITSUBISHI: Ser cualquiera de esos que nos tienen sin cuidado, un vendedor de choco panda, ser un 

discriminado.  

 

KONAMI: También un chiquillo musulmán que se mata por algo útil. 

 

TRES PUÑALADAS: Quise ser el que lee las noticias y anunciar el diluvio, el asteroide que mató los dinosaurios, la 

peste negra y la inquisición, el holocausto, Hiroshima, Vietnam, Chernobyl, las guerras del golfo, las frías, 

civiles, los muertos de hambre, los golpes de Estado y los armaggedones. Quise ver el mundo como un video 

juego, si te sale game over, se empieza de nuevo. 

 

CHIKA PINK: Todo eso quise y no pude. Para todo lo demás existe Visa. 

 

EMOTICÓN: ¿Cómo resolvemos esto? Ya no quiero morir. Ustedes sí. A veces morimos de hambre, a 

veces de pena ¿Pero por qué nos matamos? 

 

SANGRE DE NARICES: Me muero de hambre, 

 

CHIKA PINK: Me muero de pena,  

 

KONAMI: Me muero de rabia,  

 

MITSUBISHI: Me mata no verte,  

 

SANGRE DE NARICES: Toy muerto de cansa’o,  

 

MITSUBISHI: Me muero de frío,  

 

KONAMI: Me mato ‘e la risa si hacís perro muerto,  



 

CHIKA PINK: Me muero de miedo si eso me pasa,  

 

SANGRE DE NARICES: Me muero de envidia, te crees la muerte,  

 

MITSUBISHI: Los muertos no hablan,  

 

KONAMI: Me muero sin ti,  

 

MITSUBISHI: Me muero de angustia, me asfixian las deudas,  

 

CHIKA PINK: Me mata la duda, me muero de celos, 

 

SANGRE DE NARICES: Me muero de plancha y de amor me muero  

 

CHIKA PINK: ¿Pero por qué nos matamos? 

 

KONAMI: Este diálogo contiene mensajes subliminales que incitan al suicidio 

 

CHIKA PINK: Nos matamos para decir la última palabra. 

 

MITSUBISHI: ¿Nunca pensaste en matarte? 

 

CHIKA PINK: No seas mentiroso 

 

MITSUBISHI: ¿Nunca pensaste en acostarte con tu madre o tu padre? 

 

KONAMI: Mátate 

 

CHIKA PINK: Piénsalo ahora 

 

KONAMI: Etatam 



 

SANGRE DE NARICES: ¿Te gustaría que un hijo tuyo se suicide? 

 

EMOTICÓN: ¿Qué prefieres, que tu hijo se suicide o que entre a su escuela y maté a diez compañeros 

con tu pistola?  

 

ALAMBRE DE PÚAS: Son diez abusones sin solución que han arruinado la autoestima de toda una 

generación de tímidos. 

 

SANGRE DE NARICES: Si esos abusones siguen viviendo van a ser maridos golpeadores, y empresarios 

que financian Golpes de Estado. 

 

MITSUBISHI: ¿Qué prefieres, que tu hijo se suicide o que entre a su escuela y maté a diez compañeros 

con una pistola?  

 

EMOTICÓN: Un tipo endeudado con el banco se mata porque no puede pagar 

 

ALAMBRE DE PÚAS: La deuda prescribe al morir 

 

SANGRE DE NARICES: El que estafa con las tasas de interés duerme tranquilo al amparo de la ley 

 

KONAMI: Duerme tranquila, niña inocente. 

 

EMOTICÓN: ¿Por qué es tan importante vivir? 

 

KONAMI: ¡Mátate! 

 

CHIKA PINK: ¿A quién le importa tanto que tú vivas? 

 

ALAMBRE DE PÚAS: Por qué le importa tanto que tú vivas y te venden macdonalds, cocacola y cocaína 

 

SANGRE DE NARICES: Cuando alguien se mata el que más sufre es impuestos internos 



 

EMOTICÓN: Cuando alguien se mata joven quién más sufre es la AFP 

 

CHIKA PINK: Como cuando muere el perro las que sufren son las pulgas 

 

KONAMI: ¿Matémonos juntos? 

 

SANGRE DE NARICES: ¿Qué prefieres? Un hijo rebelde que le gustan las drogas, heterocurioso, ladrón 

de super o uno correctito, tranquilo, un buen muchacho, incapaz de generarte sufrimiento. 

 

KONAMI: Mejor tenga un hámster 

 

ALAMBRE DE PÚAS: Te cambió tu hijo rebelde por uno vegetal. 

 

CHIKA PINK: Es correctito, tranquilo, un buen muchacho 

 

KONAMI: Dios está de vacaciones. Aprovecha y mátate. 

 

SIN DECIR NADA SE DESPIDEN ENTRE ELLOS Y PREPARAN LOS NUDOS DE SUS PROPIAS HORCAS. KONAMI 

ENTREGA  UNA LIBRETA A ALAMBRE DE PUAS. LOS CHICOS PONES LAS CUERDAS ALRREDEDOR DE SUS 

CUELLOS. Y SALTAN. ALMABRE DE PUAS FOTOGRAFIA TODO EL PROCESO FRIO, MUY FRIO. LUEGO TOMA LA 

LIBRETA Y LEE TORPEMENTE. 

 

TRES PUÑALADAS: “La única vez que Dios bajó hasta nosotros, quería saber qué es morir. Y la forma 

que eligió. Entonces te digo, Dios, que yo puedo hacer algo que para ti es imposible: matarme cuando se 

me antoje”. (PAUSA) Al cabo que a Dios le importe. 

 

APAGON 

 

 

 


