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“SUCEDÁNEO” 

de Sebastián Cárez-Lorca 
 
 
 
ALGUIEN es un narrador y un bufón. Es el personaje que relata la historia y guía al 
público a través de este zapping. Es, muchas veces, didascálico. 
 
 
ALGUIEN 
 
¡Bienvenidos sean todos a esta obra de teatro! 
 
 Una obra de teatro es una ficción, una realidad artificial que ustedes por una 
extraña razón están dispuestos a presenciar. Vienen hasta aquí a ser engañados; a 
recibir un sucedáneo de reflexión para llegar a sus casas y sentir que han saciado 
sus mentes a través de una reflexión, de un momento de pensamiento en este 
mundo tan falso. Nosotros no queremos que se sientan engañados, por eso 
partimos esta obra de teatro recordándoles que los engañaremos dentro de los 
próximos instantes; Sin embargo, y teniendo en cuenta que quieren ser engañados 
no los privaremos de esa ilusión recordándoles la falsedad de este acto a cada 
instante; sólo lo haremos ahora y nuca más.  
 
 No es nuestra intención que reflexionen, ni piensen verdaderamente, sin 
embargo el que quiera pensar o reflexionar puede hacerlo. De todas formas, ese no 
es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es divertirlos, que no se aburran durante este 
momento sin sentido. Así es que procuren dejarse llevar por este zapping poco 
intelectual, sin preocuparse de nada más que vuestro propio divertimento. 
 
 Si a través de esta obra llegaran a reflexionar, sin el deseo premeditado de 
hacerlo, les pedimos disculpas, no era nuestra intención. De todas formas, y si lo 
desean, al final de la función pueden descargar su descontento mediante insultos y 
golpes sobre el autor o el director de este montaje. Si les es difícil encontrarlos yo 
mismo los llevaré hasta ellos sin problemas. 
 
 Es importante, antes de comenzar, aclarar el significado de la palabra que da 
título a la obra: Sucedáneo; palabra que proviene del latín succedaneum, que 
reemplaza. 
  
 Dícese de la sutancia que puede reemplazar o sustituir a otra, y que 
generalmente es de menor calidad. La obra que verán acontinuación está 
conformada por una serie de historias sucedáneas unidas en un zapping siniestro 
totalmente ficticio e inventado. Falso. Cualquier coincidencia con vuestra realidad 
personal o social, no es más que eso; una inocente e inintencionada coincidencia. 
Hemos adornado esta obra con una serie de recursos interesantes y divertidos que 
son solamente para que no se queden dormidos en las partes más aburridas. 
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 Yo los guiaré durante todo este viaje televisivo, virtual... sucedáneo. No se 
permiten consultas ni intervenciones hasta que la función se dé por finalizada. Si 
ya están listos no habrá problema en que comencemos. 
 
(Presentación visual y/o musical a modo de fanfarria para dar inicio a la obra) 
 
 Todo parte en una carnicería de barrio. Una carnicería cualquiera en una 
esquina cualquiera, igualmente sucedánea. Este barrio es habitado por distintas 
personas. Dicen que esta carnicería es buena y que el dueño es simpático. Cada 
una de las personas que se relacionan con la carnicería y las personas que se 
relacionan con las personas que se relacionan con la carnicería nos aportará una 
nueva historia sucedánea. 
 
 Un día lunes en la mañana el carnicero; hombre gordo de jockey, abre las 
cortinas metálicas de la carnicería y se pone al servicio de la comunidad. Un rato 
más tarde frente a una de las vitrinas de la carnicería, desde donde se ven muchos 
cortes de carne, un perro quiltro mira. Se relame. 
 
PERRO 
Cuánto más feliz sería con uno de esos filetes... 
Podría ser el perro del carnicero 
¿Tendrá el carnicero un perro? 
¿Querrá un perro el carnicero? 
Yo, por uno de esos filetes al día le cuidaría la carnicería, 
lo querría y movería la cola cuando llegase. 
Sería sin duda el perro más feliz del mundo. 
Y si alguien quisiera hacerle daño a mi amo, yo lo defendería; 
con la vida si es necesario, 
de los otros perros incluso, 
de los perros vagos que antes fueron mis amigos. 
...por un filete al día.... 
El perro de el carnicero... 
no es un título menor, sin duda... 
no es menor... 
 
ALGUIEN 
Un pobre joven pusilánime, único empleado del carnicero, sale de la carnicería. 
Espanta al quiltro. Luego, bota una serie de desperdicios; trozos de hueso y grasas 
en el basurero. El perro, mira atento hacia todos lados. Coge la bolsa y la lleva a su 
guarida.  
…Es el perro más feliz del mundo... 
Una vez que se ha saciado vuelve a la esquina de la carnicería y se instala junto a 
un humano vagabundo, amigo suyo. Siempre miran la vitrina de la carnicería. 
 
VAGABUNDO 
A mí también me gustaría ser el perro del carnicero Chocolatito, a mí también me 
gustaría... pero los carniceros no tienen perros, porque no les conviene na' po'. 
Tienen empleados, que solamente piden un poco de plata; eso le cuesta menos que 
un filete al día... 
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ALGUIEN 
Así es. 
El empleado de esta carnicería es Esteban. Un joven pusilánime, flaco, vestido con 
pantalones anchos y peinado extraño. Recién terminó su cuarto medio y hoy 
cumple 18 años. Nadie le ha dicho nada. Nadie se acuerda de él, ni menos del día 
de su cumpleaños (ja!). 
 
ESTEBAN 
Trabajo como perro pa' poder hacer algo más con mi vida,  
algo más que ser el empleado del carnicero. 
Gano unos pocos pesos pa' poder ir a Internet; casi todo el resto del día. 
Me gusta estar en Internet. 
Me gusta chatear. 
Una vez tuve una polola virtual, ahora me estoy joteando a una loquita, que ojalá 
que sea mi próxima polola virtual. 
 
ALGUIEN 
“Virtual” es lo que tiene existencia aparente y no real. 
Una polola virtual es una mujer con la cual se establece una relación aparente 
mediante la ayuda de un sistema informático. 
 
Esteban se despierta todos los días muy temprano para abrir la carnicería. 
Tiene que llegar antes que el dueño, aunque el dueño es el que abre. 
Después de eso tiene que estar dispuesto a hacer lo que le manden. 
Almuerza 
Sigue trabajando. 
Sale. 
Va a un cyber café; 
a Internet. 
 
ESTEBAN 
Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños conchetumare... que los cumplas 
feliz. 
 
ALGUIEN 
Lo primero que hace frente al computador es abrir su Messenger. 
 
El Messenger es un programa de mensajería instantánea que permite conversar con 
otras personas sólo agregando su dirección de correo electrónicos a los contactos. 
Además estas personas tienen la posibilidad de intercambiar fotografías y otros 
archivos. 
 
Esteban espera encontrar conectada en messenger a su próxima polola virtual. 
Recibió una foto de ella en traje de baño, lo que detonó una explosión de hormonas 
entre sus piernas. Sin embargo existen programas para alterar fotografías. Cómo el 
que uso ella para estilizarse. 
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ESTEBAN 
(¡Ahí está!) 
hola tú 
 
PRINCESA_16 
holi 
 
ESTEBAN 
(“holi” la tonta hueona hueca ¿cómo me saluda de “holi”?) 
¿Kmo tai? 
 
PRINCESA_16 
bien y tú? 
 
ESTEBAN 
Bien po... 
¿no me vai a decir nada? 
(toy de cumpleaños po'... y nadie se ha acordado de mí.) 
 
PRINCESA_16 
(¡Ay, qué es caliente este hueón! Ya quiere que le diga cosas calenturientas) 
¿Qué querí que te diga? 
 
ESTEBAN 
(Puta la culiá no se acordó. Y estoy seguro que leyó el recordatorio en facebook) 
Estoy de cumpleaños po'. 
 
PRINCESA_16 
(Chuta, estaba de cumpleaños... ¡pobrecito!) 
Ay, verdá... si lo leí en el fcbk pero se me olvidó... 
es que me pone súper feliz hablar contigo. 
¡Feliz cumpleaños! 
 
ESTEBAN 
Y yo q t iba a pedir que fueras mi cyberpolola 
 
PRINCESA_16 
(Vio la foto y me encontró rica... obvio. Efecto princesa.) 
La dura? 
 
ESTEBAN 
La dura 
Y... 
¿qué decí? 
(sí, sí, sí, sí) 
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PRINCESA_16 
(¡sí!) 
ay, qué emoción 
(Pero vamos a darle suspenso... Nunca tan fácil) 
… 
 
ESTEBAN 
Responde po' 
 
PRINCESA_16 
ya 
te acepto. 
 
ESTEBAN 
te quiero princesita mía. 
(y cuando nos conozcamos te voy a dar como cajón peruano) 
 
PRINCESA_16 
y yo a ti, mi ciberpololo 
(ojalá estís rico... ya que ni siquiera hay mandao fotos) 
 
ESTEBAN 
Podríamos conocernos entonces... 
y celebramos mi cumpleaños... 
igual es temprano 
¿te tink hoy día? 
(sí, sí, sí, sí) 
 
PRINCESA_16 
(sí, sí, sí, sí... Pero; suspenso...) 
… 
 
ESTEBAN 
Responde po 
(Responde po' fea culiá te hací puro de rogar ¡linda la polola! No me quiere ni ver!) 
 
PRINCESA_16 
  ; ) 
 
ESTEBAN 
(Cayó. Cayó y cagó) 
BKN. ¿y dónde nos podemos encontrar? 
 
PRINCESA_16 
Yo toy solita... mis papás salieron. La nana se va a las 5 
(Te apuesto que se calentó con la idea) 
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ESTEBAN 
(Ah, quiere ir a la guerra al toque) 
En tu casa entonces. 
 
PRINCESA_16 
Nos juntamos en la plaza 
y nos vamos a mi casa. 
 
Ahí nos conoceremos. 
 
ESTEBAN 
Yo voy con un joky rojo “puma” pa' que me reconozcai. 
 
PRINCESA_16 
Listo. 
Yo, polera blanca y chaqueta de cuero. 
 
ESTEBAN 
A las 6 
 
PRINCESA_16 
Listo 
 
ESTEBAN 
¿Me puedo quedar en tu casa? 
 
PRINCESA_16 
(toó el rato) 
Ahí vemos 
 
ESTEBAN 
Cómprate un copete 
(yo llevo los condones) 
 
PRINCESA_16 
Tengo 
 
ESTEBAN 
bye 
 
PRINCESA_16 
aio! 
 
ALGUIEN 
Cierra la sesión de MSN y corre a arreglarse a su casa. 
Los pensamientos invaden la mente del empleado del carnicero. 
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ESTEBAN 
A esta perra me la agarro no se salva la guacha culiá conchetumare y yo que creía 
que la iba a pasar como el ano en mi cumpleaños Tengo que bañarme que igual ta 
rica la mina rubiecita ta bien peloláis nada la va a salvarla ahora si que me la piso 
ahora me la piso pero tengo que bañarme pa no andar hediondo a carne, si no me 
va a mandar a la chucha tengo que bañarme y correrme una paja pa durar. Puta la 
hora que es no voy a alcanzar a bañarme pero todo se arregla con colonia harta 
colonia inglesa de mi viejo y eso lo arregla todo menos el sebo entre las piernas la 
mantequilla de la espalda y la hueá es que hay que puro darle y darle ron pisco 
chelas cigarros todo todo le cabe a la culiá. Qué paja que no me haya podío bañar 
voy a andar puro olor a hoyo el culiao falite viste culiao te va a mandar a la 
chucha, cuando te conozca va a decir miiira el feo culiao si po', como no le hay 
mandao ni foto ¡hediondo a hoyo el culiao va a decir la princesa! Eso, ahora tomo 
la micro y llego a su plaza culiá plaza culiá cuica no más y la espero polera blanca 
dijo chaqueta e'cuero dijo yo espero... olor a hoyo... ¿y si no llega? ¿y si me deja 
plantao como un culiao? ¿o se hace la loca y nunca se acerca porque me encuentra 
un feo culiao? Puta la hueá... Pero si viene es que es warra, es perra. Sí. Si viene es 
perra. Guerrera. 
 
 
PRINCESA_16 
Cierro la sesión de MSN. 
La casa, en orden. Todo en orden. 
Le robo unos copetitos a mi papá 
¿cómo será este loco? 
Yo... regia, como siempre 
igual me retoco 
con muy poquita pintura... 
Sí, soy rica. 
No necesito estuco. 
Tomo pastillas, 
no necesito condones. 
S o y 
c o o l 
la llevo. 
Todo listo 
polera blanca 
chaqueta de cuero 
ya se fue la nana 
y ahora me voy 
a buscar el jockey rojo 
“puma” 
¿”puma”? 
¿¿será flaite?? 
Ay, no, qué lata... 
 
ALGUIEN 
“Flaite” es un vulgarismo chileno de carácter despectivo y naturaleza clasista, 
usado para definir, con mayor o menor amplitud, a la clase baja de Chile mediante 
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su vinculación prejuciosa a los malos hábitos, en general, y a la delincuencia, en 
particular. 
 
ESTEBAN 
Soy un pobre y triste culiao 
 
ALGUIEN 
Y en la plaza, a las 6 de la tarde, se buscan. Entre las gentes. Hasta que parecen 
divisarse y... 
 
ESTEBAN 
Polera blanca, chaqueta de cuero. 
 
PRINCESA_16 
Jockey rojo. “Puma”. 
 
ESTEBAN 
Es warra. 
Cagó 
 
PRINCESA_16 
 …. ¡Ay! 
¡Es flaite! 
(igual no más... Hay que probar de todo.) 
 
ALGUIEN 
(Irónico) Y caminan a la casa hablando de amor y rosas... poemas que él le roba a 
Neruda desde una página de Internet. 
 
(Al llegar se ponen a tomar.) 
 
PRINCESA_16 
un cigarro otro cigarro sexo en tu oído telefónico y en tus cyberdedos sexo gritan 
por las calles y en el parque en la plaza los perros sexo cumpleaños mi ropa en la 
escala y sexo 33 litro de sudor y un pico seboso olor a mundo sexo con 30 colillas 
apagadas en mi vagina, de esa hueá puedo sacar mantequilla capaz que tenga 
hasta el culo con caca pero ahora ya esto igual rico sexo sexo en tu mente recuerdo 
y masturbaciones imaginarias a cada momento con tu cuerpo y un cigarro sexo 
nicotina humo y todo tu cuerpo seboso mantequilloso sexo sexo y aspirina para 
que no te duela la cabeza entre mis muelas mi abuela sexo mi padre y mi madre y 
yo masturbaciones contigo con él con ella sexo mi abuela que tejía chalequitos 
condones que ahora son bufandas y cómo encontrar el amor en los restos de los 
condones los restos del amor en las sábanas por el water cada feto lléndose hacia el 
matadero de mi conciencia cigarro cigarro cigarro y sexo aspirina para tu cabeza 
entre mis labios a mi boca todo entra y nada sale las ideas los sentimientos y tú tú 
tu pene y mis tetas tu mantequilla olor en mi cuerpo mi lengua en el ácido amargo 
de tu cuerpo sucio tu culo hediondo y la sangre.... 
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ESTEBAN 
Perra frígida cuiquita culiá gusto a nada no calentai ni al pico tení menos gusto que 
una hostia perra conchetumare igual te voy a hacer recagar por cuica porque yo 
tengo que trabajarle a ese carnicero culiao por eso te voy a dar por el culo pa que te 
duela y te tiro el pelo pa que sepai lo qu'es güeno ya que tú no calenta ni el agua 
peloláis peloláis liso te voy a dejarte el hoyo eso y gime chúpamela chúpame la 
callampa el pico culiá es re-fácil verse rica con fotoshop cumpleaños culiao mejor 
me hubiera pajeao en internet po perra culiá maraca fea fea fea culiá culiá por mí 
puta la wea ni me calentai, tengo que pensar en otras minas pa mantenerme el pico 
parao, no voy a quedar en verguenza tampoco porque vo' soy frígida po weona, si 
conmigo vay a saber lo qu'es sexo po' cuiquita peloliso, esto reggaeton del 
verdadero el sexo litros y litros ron pisco y sexo atontado en tu perfume caro que 
debe costar como tres de mis sueldos ron pisco y sexo atontado. 
 
ALGUIEN 
Silencio infinito después del sexo.  
Silencio tras silencio 
Mil pensamientos en ese cuarto. 
 
(pensamiento patético –pathos-, opinión de Alguien)  
Cómo pueden las rosas secarse, podrirse en un momento 
Cómo pueden haber tantas formas de tener sexo. 
Lo sublime, lo deforme... y el sucedáneo. 
 
PRINCESA_16 
El sentido del tráfico cambió… 
Nada sale de mi boca. 
 
ESTEBAN 
Terminó. 
“Cumpleaños… ¡conchetumare!... te desamos a ti...” 
 
PRINCESA_16 
¿Te vas a quedar aquí mi amor? 
 
ESTEBAN 
Sí, princesita mía... 
Me quedo contigo… toda la noche abrazados, mi amor 
 
PRINCESA_16 
Qué rico... 
 
ESTEBAN 
Hice contigo lo que la primavera hace con los cerezos. 
 
PRINCESA_16 
Leeendo... 
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ALGUIEN 
Así se quedaron toda la noche en ese abrazo sucedáneo, hasta que al otro día 
Esteban debe partir agitado y sin despedirse; nuevamente a la carnicería. No puede 
llegar tarde, y deja sola a la princecita durmiendo en su cama. 
 
Esa cama que la ha acompañado desde que la niña se volvió princesa. Desde que 
ella la transformó en su trono. Desde pequeña esta niña estuvo obsesionada con 
buscar el príncipe azul... 
 
PRINCESA_16 
...la Cosmopolitan, películas románticas, fotos de actores y cantantes, poemas; un 
mundo color rosa. Todo lo necesario para encontrar al príncipe azul que no 
aparecía. Hasta que descubrí Internet y fue la nueva herramienta para buscarlo. A 
través de la web conocí a varios de mis ex. Chicos top, rubios; como Ken -el pololo 
de Barbie-, muchas veces de este mismo barrio... pero ninguno de ellos tenía todos 
los requisitos para ser mi príncipe azul; por físico, por estúpido, por fome, porque 
lo tenía chico... no había ninguno perfecto. 
 
Hasta que me cansé de buscarlo y acepto a cada hueón que se me acerca. Soy una 
maraca, y a mucha honra. Descubrí que mi príncipe azul está un poquito en cada 
uno de los hombres. El príncipe azul no es uno, son muchos; uno tras otro... 
 
Mi vida es feliz porque con un poco de cada uno de ellos formo a mí príncipe. 
Cuando tengo sexo los recuerdo a todos. Entonces, es él quien viene a poseerme. 
Hasta el flaite ese que me comí ayer y se fue sin despedirse el muy roto ese; igual 
tenía algo... Hablaba lindo, era tierno con los versos que le mal robaba a Neruda. Y 
ahora  esta cama es mi trono de princesa donde reúno los restos del amor que los 
príncipes van dejando. 
 
ALGUIEN 
Llega la nana en la mañana y pasa haciendo aseo al lado de la princesa. La princesa 
ignora a esta plebeya... está en trance sexual derretida sobre su trono, con su 
príncipe virtual. 
 
NANA 
M'hijita 
Tengo que ir a comprar p'al almuerzo de hoy 
¿Le dejaron la plata los papás? 
 
PRINCESA_16 
Ahí está. 
Trae las boletas. 
 
NANA 
Sí, ya sé. Ya sé. 
 
ALGUIEN 
La nana de la princesa sale cada mañana de su casa que queda en el otro extremo 
de la ciudad. Un extremo oscuro, opaco, aunque no tan opaco como otros 
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extremos. Vive en una casita, que es de ella y su familia; de nadie más. No tiene 
que pagarle a nadie: Tiene casa propia.  
Ahora llega a comprar cosas para el almuerzo de la princesa... 
 
NANA 
Dos chuletas de cerdo por favor. 
 
CARNICERO 
Ahí tiene, señora. 
 
NANA 
Muy amable caballero. 
 
Vuelvo camino a la casa y preparo el almuerzo para la princesa. La quiero harto a 
esta niña aunque ella no me pesca pa' na. Yo la crié de niñita, porque sus papás 
pasan viajando. El papá y la mamá trabajan, entonces yo la criaba y le daba pecho 
también. Ve que la señora no quería que se le cayeran las pechugas, entonces yo le 
daba pecho a la niña. Obvio que ella no se acuerda po' si estaba chiquitita (ríe). Yo 
tengo seis hijos que viven en mi casa conmigo. Todos están en el colegio, menos 
uno, el mayor; que trabaja de mecánico con su tío. Arreglan celulares. Les cambian 
las tarjetas los chips y todas esas cuestiones. 
 
¡Ya! ¡Está listo el almuerzo! 
 
PRINCESA_16 
(arcadas) 
Pero nana, por la chucha cómo me servís esto 
 
NANA 
¿qué tiene? 
 
PRINCESA_16 
Es carne. Yo ya no como carne viste que ahora soy vegetariana ¿Cómo me voy a 
comer un cadáver? ¡Qué animalidad! Si eso antes fue un chanchito... ¿no te dije que 
comprarai pura carne de soya no más? 
 
NANA 
¿Y eso no es carne también? 
 
PRINCESA_16 
No. Es soya, pero es como si fuera carne. Es hasta más rico y no hay que matar a 
nadie para comérselas. 
 
NANA 
Ah, ya... para la otra será... 
 
PRINCESA_16 
Claro... y ahora, ¿qué como yo? 
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NANA 
Yo voy a comprar y le preparo su carne de soya, m'hijita. Y esos filetes se los deja a 
su papá que llega más rato y no tiene ningún problema en comer animales. 
 
ALGUIEN 
La nana le prepara la carne de soya a la pequeña princesa y espera la llegada del 
caballero. El caballero es un empresario que sale mucho. Cuando llega se tira a su 
esposa y a la nana que es más joven. La nana es feliz de follar con el caballero 
porque huele rico. Pero se muere de terror de sólo pensar en la posibilidad de que 
los pudiera descubrir algún día la señora. Hoy la señora llega con él, pero ella está 
segura de que el caballero va a llegar con ganas de servírsela y se las ingeniará 
para evadir a la señora y culeársela rápidamente en algún rincón. 
 
CABALLERO 
¡Qué viaje más penca! Me carga cuando mi mujer viaja conmigo no tengo libertad 
huevón de hacer nada huevón... y más encima tengo que acompañarla a comprar., 
huevón... ya ni me calienta. Si la cagué, te juró que la cagué el día que me casé; y 
me casé de huevón no más, hueón. Porque creía que me estaba poniendo viejo 
entonces me conformo con la primera huevona, hueón, que se me cruza por 
delante, hueón. Y mírame ahora. Si hasta cuando voy al baño, huevón, me está 
hablando huevadas, puras huevadas, lo único que espero es que esté la nana 
cuando lleguemos a la casa, porque si está; me la agarro, y así me descargo un 
ratito, huevón. Si está rica la nana... nada que hacerle... un manjar. 
 
SEÑORA 
¡Que lata más grande viajar con este huevón! Huevón serio y callado ¿por qué me 
habré casado con él? Por plata habrá sido, por comodidades, por confianza... Era 
más entretenido antes. Era más masculino... Si ahora hasta se puso como medio 
maricón. Igual, no voy a dejar esta vida ni cagando. Porque en la noche me espera 
mi hombre, mi hombre de verdad. 
Esta noche llego, mi amor. Sí, esta noche. 
 
ALGUIEN 
Es de noche cuando el caballero y la señora llegan a la casa. 
Saludan de un grito a su hija que suponen está en su pieza 
La nana les tiene la comida servida. Comen. 
En silencio. 
La señora prende las noticias en el plasma 
mata el silencio 
Miradas entre el caballero y la nana 
miradas tan calientes que hacen que no se sienta que está fría la comida 
la señora mantiene la comida caliente con sus pensamientos. 
 
 
SEÑORA 
Mi amor, ¿te dije que hoy quedamos de juntarnos con mis ex-compañeras de 
colegio en la casa de la Tuti, no cierto? 
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CABALLERO 
Seguro que me lo dijiste pero no me acordaba 
(sí lo tenía bien presente vieja culiá. Bien presente para llegar a tirarme a la nana) 
 
SEÑORA 
Si pues. Vamos a hacer una pijamada. 
 
CABALLERO 
(¿Tan viejas y haciendo pijamadas? Bueno, mejor para mí, mejor para mí) 
Ah. 
¿no llegas entonces? 
 
SEÑORA 
No, mi amor 
(esta noche me tiro al carnicero, que ese sí es hombre) 
 
CABALLERO 
¡Qué lástima! Me cambias por un grupo de viejas... 
 
SEÑORA 
(No, por el carnicero) 
Ya regaloneamos bastante en este viaje ¿no crees? 
 
CABALLERO 
(¿regalonear? ¿contigo?) 
OK, está bien. 
¿te vas al tiro? 
¿quieres que te vaya a dejar? 
 
SEÑORA 
No. Voy en el auto. 
Y sí. Armo el bolso y me voy. 
 
CABALLERO 
OK (Huevá tuya) 
 
ALGUIEN 
La señora se va. Y el fuego crece entre la nana y el caballero; el caballero, que 
debajo de su piel, de caballero no tiene nada. La nana llama a su esposo contándole 
la triste noticia 
 
NANA 
Voy a tener que quedarme trabajando toda la noche es que el caballero trajo a unos 
amigos y me pidió que me quedara para atenderlos. Pero nos conviene, porque me 
van a pagar horas extra. 
(Al caballero) ¿me vai a pagar horas extra, cierto? 
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CABALLERO 
Obvio, pa' que no sospeche tu marido po' mujer. 
 
NANA 
(Al teléfono) Sí. Te amo mi amor, un besito. Cuida a los niños. 
 
ALGUIEN 
El caballero le paga horas extra a la nana por las horas en las que tienen sexo. Sexo 
underground, literalmente; porque es en el sótano. Allí junto a la lavadora, mientras 
la princesa en el segundo piso es penetrada por un trozo de príncipe, un trozo de 
príncipe vecino que es cliente frecuente entre sus piernas. Sabe que su papá se está 
follando a la nana abajo y puede gritar todo lo que quiera.  
 
PRINCESA_16 
Nadie tiene moral para criticarse nada en esta casa. 
 
 
ALGUIEN 
Un auto se estaciona frente a la carnicería que tiene la cortina metálica a medio 
cerrar. En la acera un vagabundo y un perro duermen acurrucados. La señora 
golpea la cortina metálica; ésta se abre y aparece el carnicero. Se ha arreglado. 
Cierran la cortina metálica. 
 
 
SEÑORA 
¡Este es hombre! Siempre pasamos a tener sexo en la bodega de las carnes me gusta 
como puede hacérmelo sobre un lomo de vaquilla, me gusta sentir el olor a la carne 
y mi cuerpo frotándose sobre un animal faenado. Esa es la animalidad que no tiene 
mi esposo, la animalidad que me atrae del carnicero. Sucio, sucio... me provoca su 
cuerpo y todos los restos de carnes alrededor colgando de ganchos y yo sobre la 
mesa metálica gimiendo como una prostituta. Me gusta jugar por un momento a 
ser prostituta aunque no lo sería ni cagando. Me gusta jugar por un momento a ser 
la amante del carnicero aunque no lo sería ni cagando. Me gusta tener sexo sobre 
las carnes que luego comerán muchas personas es como pasar mi escencia hacia el 
mundo. Nadie lo sabe, pero comerán un poco de mi sudor cargado de sexo, 
cargado de mí. Yo no lo haría, no me gustaría comerlo ni cagando, pero me gusta 
hacerlo, me gusta imaginarlo. 
 
 
VAGABUNDO 
Si fuera el perro del carnicero tal vez la señora cuica esta traería a su perrita y yo 
gozaría igual que el carnicero ¿no cierto, chocolatito? 
Pero no somos na' el perro del carnicero po'. 
Somos los perros botaos. Tenemos qu'escuchar no más, 
comer güesos y restos de grasitas. 
Pero eso es como un banquete. 
Igual... hay gente que la pasa peor Chocolatito... 
Sí po'... fíjate tú la mujer gorda esa que está allí en la esquina... 
Esa, es una prositituta; ella espera a que pase un extraño y le pague por tener sexo. 
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Fíjate que debajo de la mini se le asoma el paquete... 
Porque es travesti po', Chocolate... Los travesti son hombres que se disfrazan de 
mujeres; se hacen pasar por mujeres... y este además es prostituta, entonces, es un 
hombre disfrazado de mujer que espera a que pase un extraño y le pague por sexo. 
 
Sí. Si yo tuviera plata ya le hubiera pagao por sexo, es verdad. Pero no me andí 
criticando que o si no me voy y te recagai de frío. 
 
O mira... esa mina que se asoma ahí en el balcón d'ese edificio. 
No, ella no es una prostituta, pero está sola. 
Si po'... Solamente la gente sola, sola de adentro, se asoma a un balcón y se queda 
tanto tiempo. 
¡No se tiene ni a ella misma, Chocolatito! 
Agredece hueón, por lo menos nosotros los tenimos a nosotros dos y a nosotros 
mismos; O sea que cada uno tiene a dos ¿cachai? Tú, soy tú y yo. Y yo, me tengo a 
mí a ti. 
 
¡Listo! Se fue cortá la vieja. 
La hizo cortita el compare carnicero. 
Y, te fijai... la mina, esa, sigue mirando por el balcón. 
 
ALGUIEN 
Mujer sola en su departamento. 23 horas. La televisión transmite algo.  
Ella busca cariño, está sola. Pasea. 
 
MUJER 
¿Qué hacer? 
Podría llamar a Félix. Él llegaría hablaríamos bla bla bla bla bla 
abrazos caricias... toqueteos, besos... y sexo. 
No. 
quiero cariño, no sexo. 
O sexo cariñoso 
O sea, Felix: no. 
 
ALGUIEN 
Un cigarro 
Mira por el balcón 
las luces de la ciudad titilan aún más que las estrellas 
¿no hay cariño en la ciudad? 
En la calle del frente, un vagabundo duerme junto a un quiltro. 
En la esquina, una mujer gorda, 
una mujer 30, 35 años 
una mujer que también fuma. 
Minifalda y tacones. 
 
MUJER 
Eso es. 
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ALGUIEN 
Baja la escalera y paga unos billetes a la mujer gorda por cariño. 
Ambas suben escalera arriba hasta llegar al departamento. 
Luego, la mujer gorda tiene la cabeza de la otra mujer entre sus piernas. 
La mujer busca cariño entre esas gordas piernas travestidas. 
La mujer gorda acaricia la cabeza de la otra mujer y le canta una canción de cuna 
para hacerla dormir. 
 
AMBAS MUJERES: 
“Tata colores, 
píntanos ya 
una linda historia 
para soñar.” 
 
ALGUIEN 
Amanece. Y el auto que estaba estacionado desde ayer a unas cuadras de la 
carnicería sale rumbo a la parte brillante de la ciudad. Afuera de la carnicería 
Esteban, el empleado del carnicería espera muerto de frío para que el dueño llegue 
a abrir el local. Muy cerca duermen un hombre y un perro. De repente el carnicero 
abre la carnicería desde dentro. 
 
ESTEBAN 
A veces pasa. Algunos días este viejo loco se queda toa la noche encerrao en la 
carnicería haciendo quizá que cosa. Viejo loco. Ya está rallando la papa. Le hace 
falta una mina. O tal vez se dedica a masturbarse con los animales faenados. 
 
CARNICERO 
Me gusta masturbarme con los animales faenados. Es mucho mejor. Es casi como 
culearse a una mina po'... Si esta señora no puede venir todos los días y ya no me 
queda otra. Nadie puede saber eso sí... Pero yo lo recomiendo. A falta de mina, 
culéate un ternero faenado. 
 
ESTEBAN 
Yo creo que está loco. Y de más que se masturba con la carne, si está pitiao el 
culiao; debe hasta soñar con pura carne. 
 
CARNICERO 
¡Dejate de pavear vo' oye y anda a hacerme un café mejor! 
¡Produce, produce, que pa' eso te pago! 
 
ESTEBAN 
Al tiro. 
El café... listo 
El azúcar... 
¿dónde cresta quedó l'azucar? Ya perdió l'azucar este viejo reculiao y ahora me va a 
decir que fui yo po'. Y no le pueo llevar el café sin azucar, si un café sin azúcar no 
es café po... No po'. No es niuna hueá... 
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¡Oiga!... ¿donde dejó l'azucar? 
Ya... ¿y dónde...? 
¡ah! ¡Ahí está! 
Dos de azúcar ¿cierto? 
 
ALGUIEN 
Esteban coge el dispensador de sacarina y deja caer dos pastillitas en cada una de 
las tazas. Dos pastillitas de sacarina endulzan tanto como dos cucharaditas de 
azúcar. 
Y llega, el primer cliente de la mañana. Es una clienta frecuente, muy bella que 
vive en el segundo piso del edificio del frente. 
 
MUJER 
Deme dos bistec por favor. 
 
ESTEBAN 
¿dos? 
 
MUJER 
Sí dos. 
 
ESTEBAN 
¿Le llegaron visitas? 
 
CARNICERO 
Deja de hablarle leseras a la señorita, ándate a barrer la verdeda mejor que yo la 
atiendo. 
 
MUJER 
En la carnicería siempre pasa lo mismo. El cabro chico me jotea y me intenta meter 
conversa. Cree que no me doy cuenta que cada vez que me ve se le para. Y el 
viejo... yo creo que ya no se le para, pero se muere por engrupirme. No soy gil. 
Nunca he sido gil. Día por medio bajo y me compro un bistec. Esta vez son dos; 
tengo compañía. Una mujer que me acompañó anoche y ha querido seguir 
acompañándome hoy. 
 
ALGUIEN 
Esa mujer misteriosa que compra dos bistec y gusta de usar boina, lentes oscuros y 
hablar con tono bajo ha sido siempre inquietante, quizá por eso terminó de 
modelo. 
 
MUJER 
Rica, sexy, deseable 
eso es lo que soy 
un culo con patas 
eso es lo que ven 
Les gusta. Me gusta. 
Pero quise ser algo más que eso 
¿Seré algo más que eso? 
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Soy algo más que eso 
lo veo en mis ojos 
nadie lo había visto hasta ayer. 
¿existe? 
 
ALGUIEN 
Ella encontró la solución de su vida en un cambio de rubro. Pasó de ser modelo de 
catálogos femeninos a ser una modelo para pintores. 
 
¿Y los desnudos... vay a hacer desnudos?  
 
MUJER 
Si es necesario... sí, por supuesto. Los pintores, los artistas ven en un desnudo lo 
que está profundo en los ojos de la modelo que posa frente a ellos...       ¿no? 
 
Desde comienzo, y hasta ahora 
No he sido una modelo de pintores reconocida, 
las que no somos reconocidas debemos comenzar desde abajo. 
Sólo me llaman pintores jóvenes. 
 
ALGUIEN 
Los pintores jóvenes somos calientes por excelencia, contratamos modelos 
solamente cuando necesitamos hacer desnudos, obvio. Pa' lo demás es más fácil y 
barato pedirle a mi mamá, a mi hermana, o a mi abuelita... 
No les pediría ni cagando un desnudo.  
¡Qué incómodo hueón! Ver a tu vieja empelota... y dándoselas de sexy má' encima 
 
Cada pintura de esta modelo 
terminaba, entonces, más temprano que tarde en sexo. 
Casi siempre tan rápido, que los noveles pintores alcanzaban con suerte a 
bosquejar. 
 
Ella se va 
y el pintor improvisa con el recuerdo 
unas líneas sobre el lienzo. 
su tiempo es más sexo que modelaje 
Es feliz 
 
MUJER 
Fui feliz. 
Hasta que noté que los pintores no veían más allá de mis ojos. 
Hasta que noté que me decían la puta de los pintores. 
Hasta que noté que todo era falso. 
 
ALGUIEN 
Decidió vivir en esa falsedad, 
creyendo que en cada cuadro 
quedaría un poco de ella. 
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MUJER 
Sé que es mentira, pero me hace feliz creer que es real. Lo que me hace feliz es lo 
real. Sí. 
 
ALGUIEN 
No. Lo verdaderamente real es el vacío. 
Creyó remediarlo en parte ayer, gracias a una prostituta gorda, 
prostituta a la que esta mañana le cocina un bistec con huevos. 
 
PROSTITUTA 
Olor a bistec desde la cocina. Ella se levantó temprano. ¡Pobrecita! Está tan sola. Me 
da pena esta niñita. Me mira con tanto cariño... Nunca me habían mirado con tanto 
cariño. Soy travesti. Sí, no me gustan las minas. Yo soy mina po', pero nací en 
cuerpo de hombre. No tengo educación y nadie me da pega en esta pinta... por eso 
no me queda otra que pararme en las esquinas... Toy guatona, pero ella igual me 
mira con tanto cariño... Es la mejor mujer que he tenido a mi lado. Ningún hombre 
me ha mirado nunca así. Ningún hombre va a mirarme nunca así. Porque nací 
mujer en cuerpo de hombre; nací cambiada, irremediable... 
 
(Silencio. Pensamientos cruzados a máxima velocidad.) 
 
Me voy a hacer lesbiana. 
 
No, no me gusta. Pero los hueones son tan malos, tan maricones, tanto hueón que 
me ha hecho cagar. Te miran con odio. Y ella me mira con amor. Por eso me voy a 
hacer lesbiana. No me gusta, pero esto que encontré aquí no lo voy a encontrar en 
nigún hueón. Hay que saber aprovechar lo que nos da la vida. La quiero a esta 
niña ¡tan sola!. Porque me mira como nadie me ha mirado y me cocina un bistec 
con huevos y me abraza, me acaricia y yo la acaricio. Aunque no sea hombre y no 
me guste, creo que lo más lógico es amarla... Yo se que la miro como ella me mira, 
me conmueve, me da ternura.  
¡Ay! soy tan tonta, siempre he sido tonta.  
Pero, prefiero quedarme con ella antes que seguir buscando hueones. 
 
MUJER 
Es el mejor hombre que he conocido. 
 
ALGUIEN 
La mujer y el travesti se quedarán toda esa mañana en la pieza de ese 
departamento abrazados mirando el techo en silencio. Mientras por la carnicería 
del frente Esteban limpia la vereda, y pasa la gente, vuelve a pasar la nana para 
comprar las cosas necesarias para el almuerzo del día en casa de la princesa. El 
perro vuelve a comer las sobras que bota Esteban en la basura. Y a la hora de 
almuerzo pasa, como todos los días Pedro Labra por esa misma calle; él no tiene 
plata para comprar nada en la carnicería. Allí se encuentra con un cura y lo saluda 
efusivamente, lo abraza muchas veces. El cura entra a la carnicería y Pedro Labra 
sigue su camino con una sonrisa; esto, por lo que pasó hace un par de semanas. 
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CURA 
La fundación “Un techo para Chile” tiene el agrado de otorgarle esta vivienda al 
señor Pedro Labra y su familia. 
 
ALGUIEN 
Al decir “vivienda”, este señor se refiere a esta construcción conocida como 
mediagua. Ninguno de los que la construyó vive en una de estas. Ninguno de ellos 
necesita que nadie les regale nada, por eso, ellos regalan. Sin embargo, el señor 
Pedro Labra – obrero  de la construcción – es feliz gracias a esta adquisición. 
 
PEDRO LABRA 
Recibí mi sueldo y lo gasté al tiro... es que estaba contento por la casa nueva. Igual 
no es tanto tampoco. Quería llevarle algo especial a los chiquillos, y a mi vieja. 
Se abrió la puerta de la casa y estaban los siete esperándome. Mi familia. Y cuando 
cacharon con lo que llegué se pusieron todos contentos. Compré un 
minicomponente de 2000 Watts y además dos paquetes de arroz y un paquete de 
100 bolsitas de té. 
Sí vieja, si sé que después esa plata nos va a hacer falta pa' la comida. 
Si yo tampoco quería gastarme todo el sueldo, pero es que estaba en oferta po'. Y 
teníamos que celebrar la casa nuea po'... 
Habrá que trabajar más no más... 
Vay a tener que seguir trabajando no más po'... 
Si nos llega a hacer falta le podí pedir un adelanto a tu patrón po' ¿no decí que te 
tiene buena? 
Ya... abrázame... disfruta... no llorí po' vieja... 
(…) El otro mes podríamos poner TV cable... 
 
ALGUIEN 
Los Labra son infinitamente felices: tienen una mediagua de 2000 Watts. 
 
CARNICERO 
¡Avispate po' Esteban hueón oh. ¡Atiende al curita! 
 
CURA 
Dame siete kilos de lomo vetado, por favor. 
 
ESTEBAN 
¿Estamos de asao? 
 
CURA 
Es bien copuchento su ayudante, don Peter ¿no? 
 
ESTEBAN 
Ya po'... no le diga na ve que si no me reta después. 
 
CURA 
No te he visto en misa a ti... 
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ESTEBAN 
No creo na' en esa cuestión yo po' curita. 
 
CURA 
Debieras, te haría bien para la vida y el espíritu. Además, si te metes en algún 
grupo de la parroquia podrías conocer algunas chiquillas. 
 
ESTEBAN 
¿La dura? 
 
CURA 
Córtamelos como para la parrilla por favor. 
 
ESTEBAN 
Pero deben ser puras santurroncitas no más. D'esas que no quieren ni tomarle la 
mano a uno por no pecar. 
 
CURA 
No lo creas... No lo creas tan así... 
 
ESTEBAN 
¿Cómo? 
 
CURA 
No. Me refiero a que las católicas... sólo deben mantenerse vírgenes hasta el 
matrimonio, eso lo saben todos... no hay problema con tomarse la mano y darse 
besos si quieres... sólo el sexo el sexo es el problema, eso después del matrimonio 
eso lo saben las niñas, bueno... piénsalo po'. 
 
ESTEBAN 
Ahí está. Y ¿Dónde es el asaito? 
 
CURA 
No, es una reunión con los curas de la zona. 
Piénsalo, Esteban... 
 
ALGUIEN 
Nervioso sale el cura de la carnicería. En realidad ha estado nervioso toda la 
semana.  
 
CURA 
Desde hace ocho días para ser precisos. Desde hace ocho días que he estado muy 
nervioso. ¿Por qué? Porque me están pasando cosas con una mujer, muy joven que 
me está coqueteando, señor obispo. Y muy en serio, después de que me conoció se 
metió a trabajar en la parroquia. ¡Es la única mujer joven de ese grupo! las demás 
son sólo viejas ¿no le parece extraño? Bueno, eso no es todo: se confiesa todos los 
días... Todos los días durante al menos una hora. En varias de esas confesiones me 
ha intentado besar; y, bueno, yo también soy hombre, señor obispo. Y esta mujer 
me atrae es hermosa, es inteligente. Sé que es el demonio señor obispo, pero ¿ y si 
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no lo fuera? ¿y si me la hubiera enviado Dios? ¡Es que es muy buena! Caritativa.... 
Sí, todas las veces en que casi me besa tuve que huir. Sí, huir, señor obispo e  ir a 
darme una ducha de agua fría y cuando no es suficiente, apagarme cigarrillos en el 
brazo. Pero a la larga, los baldazos de agua fría y los cigarrillos -aunque fueran 
brazas ardiendo- no bastarán y yo no sé que hacer padre...  
Orar... ¡oro todos los días! y nada con eso ¡si nunca he tenido sexo en mi vida, 
padre! y esta mujer, esta mujer me mueve el mundo y ahora cada mujer me la 
recuerda y finalmente me terminará por vencer y me voy a rendir y le digo esto 
sólo porque estamos aquí en el confesionario bajo secreto de confesión y no sé no 
sé siquiera si el mismo Cristo podrá quitarme este deseo de poseerla, señor 
obispo... Dígame, dígame usted qué hacer... dígame usted ilumíneme con la luz de 
Cristo hacia el mejor de los caminos que si llega ahora yo ya no resisto ni resistiré 
más. Excomúlgeme si no hay solución porque voy a pecar. 
 
 
ALGUIEN 
Finalmente, el obispo no le da ninguna solución concreta. Se queda orando 
encerrado en el baño de su casa; donde ella no pueda llegar. Allí hay un crucifijo en 
donde Cristo lo mira, desde hace más de 2000 años colgando de su cruz; 
intentando darle un respuesta. Hasta que se le ocurre una solución. Se abre el cierre 
del pantalón, desenfunda su miembro viril, y se masturba -como lo hizo de 
adolecente alguna vez-, se masturba pensando en ella para liberar todas esas 
hormonas y dejar de pensar así. 
 
 
CURA 
Todo esto es por mantenerme fiel a ti, Dios mío. 
Esto no es pecado. 
No en estas circunstancias. 
No en el siglo XXI. 
 
 
ALGUIEN 
Y en su imaginación, posee a la mujer en cuestión. Cumple su objetivo 
sucedáneamente. Esa mujer ya no le afectará más porque la ha poseído 
imaginariamente, sucedáneamente. 
Esteban sale de la carnicería y ya no va a Internet. Va a la Iglesia. 
En Internet, su polola virtual lo espera. Se ha quedado sola en su mansión y quiere 
compañía... 
 
 
PRINCESA_16 
Nunca me quedo sola. Soy parte de una gran comunidad virtual que me acompaña 
y a la cual puedo acceder sólo al sentarme frente a mi computador con Internet. 
Mis papás se van, es cierto, pero yo puedo hablar con mis amigos de todo el 
mundo. De Australia, New York, México, Inglaterra... Hablo inglés y español. 
Tengo el dominio del mundo. Tengo el dinero que necesito, porque mis papás 
suplen la falta de cariño y presencia con dinero; dinero que me sirve para las 
pastillitas anticonceptivas y la cuota del fotolog gold. Pa' salir con mis amigas y 
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curarme hasta quedar raja y comprar cosas en el mall. También puedo comprar por 
Internet porque tengo tarjeta de crédito. No necesito nada. Lo tengo todo. Esteban 
¡ándate a la mierda flaite hediondo a culo! ¡Terminamos! 
No me haces falta. Ni tú, ni nadie. Ni la nana, ni mis papás. NADIE. 
¡The world is mine! 
(Llanto virtual. Snif!) 
 
ALGUIEN 
La princesa se queda en compañía de sus amigos virtuales. 
Esteban nunca leerá el correo electrónico que ella con tanta rabia le envió. 
Esteban ya está en la Iglesia;  
Igual que el cura, que cree que ha solucionado su problema... 
Sin embargo... estando en el confesionario, por una rendija le ataca nuevamente la 
imagen de la mujer en cuestión que en ese momento reza, misteriosamente cerca 
del confesionario... 
 
ESTEBAN 
Fui a la wea de la Iglesia y terminamos tomando. Hay una cachá de minas y son 
terrible ricas y terrible e'locas las culiás... La Iglesia la lleva. Dejé de ir de puro 
pollo , de pajarón, hueón no má' po'. Era muy pendejo yo cacho, pero ahora estoy 
más feliz que la chucha si lo único es que tengo que hacer es ir a misa y poner cara 
de santo en la parroquia y frente al cura. Hoy día mismo me comí a una de las 
minas en la sacristía, que es la parte donde está el cura antes de salir a la misa. Voy 
a dejar de ser hueón pa' ser católico. Me las voy a dar de santo, me voy a peinar 
p'al lao y voy a usar camisa; porque esta weá la llea.  
 
Ahhh...  y más encima... ¡si es muy rara esta wea! hoy día pillé de pura casualidad 
al curita pajeándose en un confesionario, el muy culiao. Estaba mirando por la 
rejilla a una mina, que igual está terrible e'rica. Yo creo que me la  voy a jotear. Pa' 
puro webiar al curita. 
 
Me contaron que en el verano hacen unos campamentos que sí son la cagá 
máxima... Así es que yo aquí me quedo. “Dios está aquí, está aquí/ Tan cierto como el 
aire que respiro/ Tan cierto como la mañana se levanta /Tan cierto como la palabra que 
acabas de oír//”. 
 
CURA 
¡Esteban! No le cuentes a nadie, por favor... 
He pecado, y lo sé... 
 
ESTEBAN 
No se urja, curita... ya llegaremos a un acuerdo nosotros... 
 
CURA 
¡gracias! 
 
ALGUIEN 
Otro crepúsculo se desvanece en la ciudad. El cura vuelve nervioso a su casa en la 
parroquia. Esteban camina triunfante pensando en la nueva herramienta de 
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chantaje que ha conseguido, mientras que la nana, por fin, vuelve a su casa. Pasa 
por la carnicería y donde antes compró chuletas ahora compra un cuarto de posta 
molida para hacer una sopita en su casa. 
 
NANA 
Un cuarto de posta molida, sémola, agua, sal, zanahoria... sí, queda media 
zanahoria; una papita. Una rica sopita para los hombres de la casa. Hola mi amor, 
te he echado tanto de menos, pero tú no hueles tan rico como el caballero, ni esta 
casa es tan linda como la del caballero, ni nuestro colchón tan blandito. Una vez lo 
hicimos en el colchón de su pieza. Olía rico. No, mi amor, no quiero hacerlo esta 
noche. Abrázame, quiéreme y no digas nada que eso es lo mejor. Me siento especial 
cuando me abrazas y no dices nada. Solo respiras en mi cuello ¿te gustó la sopita? 
Están tan grandes los niños... Me gustaría no trabajar más en esa casa. Sí, 
necesitamos la plata, si sé mi amor. Hablo por hablar porque me gustaría, me 
gustaría trabajar en otra cosa pero soy tan bruta y ya estoy vieja, nadie va a querer 
contratarme. Pero tú me abrazas y respiras en mi nuca. Por eso te amo, amor. 
Porque... no sé. No hueles tan rico como el caballero. El me atrae, lo deseo. A tí te 
amo. 
 
PEDRO LABRA 
Mi negra... ¡Tanto que trabajas! Tenimos que partirnos el lomo pa' mantener a 
nuestros hijos, pa' que todos podamos comer algo todos los días... Eso no debiéra 
ser así... El día que me gane la lotería no vamos a tener que trabajar más. Y vamos 
tener un minicomponente pa' cada uno. Y una tele pa cada uno. Pa' que cada uno  
vea lo que quiera. Y nunca más se nos va a acabar el té. Voy a comprar un camión 
de bolsitas de té... Ya... No hablo más leseras mejor. Me gusta que seas tan mía. Me 
gusta oler tu cuello, huele rico... Huele como a perfume de cuico... Seguro que le 
robai a la señora... pero por un poquito nadie se enoja. Te quiero, mi vieja... sueña... 
 
ALGUIEN 
Cuando se duerme con hambre hay dos opciones: o no te quedas dormido, o 
sueñas con comida. Así le ocurre a los Labra. Así le ocurre a Chocolate y al 
Vagabundo. Un motivo recurrente es la vitrina de la carnicería que parece burlarse 
de los estómagos hambrientos que pasan frente a ella. 
 
CARNICERO 
¡Perro! ¡Perrito! 
 
VAGABUNDO 
¡Anda hueón, te está llamando a tí! 
 
CARNICERO 
¡Perrito! ¡Venga! 
 
VAGABUNDO 
Se llama Chocolate. Dígale así y va ir al tiro. 
 
CARNICERO 
¿Es suyo? 
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VAGABUNDO 
No. Me sigue no más el hueón porque así duerme calentito. 
¿Lo quiere adoptarlo? 
 
CARNICERO 
En una de esas podría llevarmelo 
¡Chocolate! ¡Ven! 
¿es bravo? 
 
VAGABUNDO 
Para nada. 
 
CARNICERO 
¡Qué bonito el perrito! ¡me lo voy a quedar! 
 
VAGABUNDO 
Trátelo bien eso sí. Déle comía que se está muriendo de puro re-flaco qu'está... 
 
CARNICERO 
Siempre quise tener un perro. Y ahora lo tengo. 
Es como tener un amigo... alguien a quien contarle las cosas que no se le cuentan a 
nadie... Y saber que no se las va a contrar a nadie... 
¿Tú no le vai a contar nada a nadie, no cierto Chocolate? 
Siempre quise tener un amigo... nunca lo tuve. 
Todo lo demás, todo lo que he querío lo tengo. 
Y ahora lo tengo todo. No tengo amigo, pero tengo perro. 
Un perro que me va a cuidar la carnicería. 
 
PERRO 
No hay peor cosa que ser el perro del carnicero. No la hay. 
De noche este hombre me deja solo en la carnicería y cierra las bodegas. No hay 
nada que comer. 
Me da un alimento de mierda, una cagaita y no me deja salir. 
No soy libre... y soy el perro del carnicero. 
Como un pedazo de carne una vez a la semana 
una vez a la semana, un pedazo todo flaite de carne.... 
Pero no veo a nadie. Estoy siempre solo, siempre encerrado 
no vale la pena... 
me desespero 
quiero volver a lo que era antes. 
Nunca debí haberme acercado al carnicero, 
porque los perros carniceros no mueren de hambre pero sí de locura o soledad. 
...El perro del carnicero... 
no es menor. 
Es un asunto de libertad, soledad... 
de locura y muerte 
...el perro del carnicero... 
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ALGUIEN 
Y el vagabundo ya sin amigo, le sigue hablando al aire como si hubiera un perro; y 
juega con la nada por no sentirse solo. Todo, por no haber dicho que era dueño de 
su amigo Chocolate. Por dárselas de generoso ambos han perdido. Cuando el 
verdadero Chocolate aúlla dentro de la carnicería, el vagabundo llora. 
 
VAGABUNDO 
Otra noche más Chocolatito amigo... 
Estas noches están cada vez más frías. 
¡Para de moverte, caramba! No vís que así da más frío...  
porque si te moví el calor se arranca...  
 
¿Te fijaste que la prostituta gorda ya no se ha puesto más en la esquina? 
¿Cachaste donde está ahora? 
Si po', se fue a vivir con la loca esa... Si po', esa; la que es terrible e'rica. ¿Te diste 
cuenta que ya no se queda horas en el balcón? 
Si, ahora la loca sale muy de vez en cuando a fumarse un cigarrito con la prostituta 
gorda, que ya no es na' prostituta... o se dedica a una sola cliente frecuente ¡ja! 
Mira ahí salieron a fumar. 
(Dentro de la carnicería, Chocolate aulla) 
¡No llorí po Chocolate no ví que me matai toa la magia, perro conchetumare! 
Si nosotros estamos igual que antes... No ha cambiado nada. Yo estoy allá contigo y 
tu estai conmigo, somos dos pa cada uno: Tú me tení a mí y a ti, y yo a ti y a mí. 
Dos pa cada uno ¿no cierto?, 
igual que la mujer y la puta  
Dos pa' cada uno ¿no, Chocolate?  
Igual que siempre... 
Siempre juntos... 
...¿no hai pensao en escaparte?... 
No. No me pesquís. Toy hablando leseras no más. 
Ya, oh. Duérmete. Que mañana hay que levantarse temprano. 
No sé. No sé pa qué... pero a quien madruga, Dios lo ayuda ¿no? 
 
MUJER 
¿Te day cuenta que hay más luces del alumbrado público que estrellas? 
 
PROSTITUTA 
Se ve como que fueran más por lo menos. 
 
MUJER 
Y titilan más fuerte que las estrellas. 
Pero en realidad las estrellas son más grandes. 
Y más resistentes... 
 
PROSTITUTA 
Y más lindas po' 
 
MUJER 
Más lindas. 
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PROSTITUTA 
Antes de conocerte no había mirado las luces del alumbrado público como 
estrellas. Esos focos eran como puntos de parada de ese puto trabajo no más, cada 
uno de ellos... 
 
MUJER 
¿De verdad te gusta hablar de eso? Entonces escuchemos un rato como se quema el 
cigarrillo. Como aulla ese perro adentro de la carnicería. Como se oye la lágrima de 
ese hombre al estallar contra el suelo... 
 
PROSTITUTA 
Alguien me dijo una vez... que el silencio son todos los ruidos del mundo. Todos 
juntos al mismo tiempo, que por eso cuando subíai a una montaña podíai oír el 
silencio ¿cachai? 
Era alpinista el hueón. Alpinista, poeta y maraco. Iba pico tras pico ¡ja! 
 
MUJER 
¡Tan flaite que te pones! Yo le creo. Yo le creo. Vamos adentro. 
 
ALGUIEN 
Entran. 
Abrazados sobre la cama tienen la sensación de haber descubierto algo menos 
sucedáneo que la vida pero ¿es menos sucedáneo? 
Abrazados miran la luz en el techo que de pronto se apaga. 
Un corte eléctrico apaga toda la ciudad. 
La princesita queda asolutamente sola sin su comunidad virtual, 
el vagabundo y chocolate se sienten nuevamente juntos dentro de la infinita 
oscuridad; 
Esteban queda con el pene al descubierto frente a una revista pornográfica que ya 
no sabe cómo esconder sin luz. 
Los demás duermen. 
Y quienes están despiertos pueden ver la belleza que se esconde tras el poderoso 
titilar de las estrellas, más poderoso en esta noche sin luna. 
 

Un, dos, tres. 
La MUJER y la PROSTITUTA encienden un encendedor. 

El VAGABUNDO enciende un fósforo e iluminan a ALGUIEN 
 
Nunca distinguiremos que el sucedáneo de limón no es tan bueno como el jugo de 
limón si no hemos probado nunca jugo natural de limón.  
 
Aquí se acaba este zapping de historias de mentira. Hasta luego... Nos veremos en 
otra obra, con otro personaje, otro público y en otro escenario. 
 
 

-----------CIERRE DE LAS TRANSMISIONES---------- 
 

-------------aquí se termina la obra---------- 


