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Tres personajes: 

 A - Primero. 

 B - Segundo. 

 C - Tercera y más chica. 

 

(-) indica punto en el que el diálogo es interrumpido. 

(/) indica punto en el que la siguiente réplica se 

superpone con la que está en curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Él llega a casa. 

C ¿Él? 

A Sí. Es él el que llega a casa. No su hijo. No su 

otro hijo. No su hija. No su esposa. Es él el que 

llega a casa. 

B Como siempre. 

A Él llega a casa como siempre. Como todos los días. 

Con su traje y su maletín y su corbata. Como 

siempre. 

B Después del trabajo. 

A Sí; eso. Después del trabajo. 

C ¿Saluda? 

A No. No saluda. 

C ¿Se ríe? 

A No. No se ríe. 

C ¿Se lava las manos? 

A Sí; eso. Eso. Va al baño; se saca los zapatos; se 

cambia la ropa; se lava las manos- 

B Es tarde. 

C ¿Qué hora es? 

A No importa la hora. No sabe la hora. Es tarde. Es de 

noche. Está cansado. Se sienta en la mesa. Los están 

esperando. La mesa está servida. 

C La mesa siempre está servida. Ella lo quiere y le / 

sirve la mesa. 

B Ella le guarda su lugar en la mesa. 

C ¿Él ocupa su lugar en la / mesa? 

A Sí; claro. Claro que ocupa su lugar en la mesa. Él 

tiene SU lugar en la mesa. Ese es SU lugar en la 

mesa. Y ahí lo esperan SU silla; SU copa; SU plato; 

SUS cubiertos; SUS pantuflas; SU servilleta- 

B Y SU velita. 



A Sí; eso. Gracias. Él tiene SU velita. SU linda 

velita. 

C SU preciosa velita que ella encendió para cuando él 

llegara. Ella lo quiere. 

A Sí; claro. Ella lo quiere; sí. Tiene su lugar en la 

mesa; sí. La mesa siempre está servida; sí. El 

mantel está puesto; el pan en la panera; las 

servilletas dobladas en tercios; los cubiertos al 

lado de los platos; las velas encendidas; los platos 

ya servidos; y las cinco copas están en su lugar- 

C Dijiste cinco. 

A No dije cinco. 

B Dijo cinco. 

A Bueno, capaz. Sí; dije cinco. Pudo ser cinco. 

Gracias. Digamos dos. Las dos copas están en su 

lugar. 

C ¿Y el vino? 

A No; el vino no. El vino está servido, pero está en 

la mesa. 

B Él sirve el vino. 

C Y el agua. 

A No; el agua no. Él sirve el vino, pero no sirve 

agua. Y reparte el pan. Hay pan para todos.  

C ‘¿Cómo estuvo el día?’ 

B ¿Qué? 

A ‘¿Cómo estuvo tu día?’, ella le pregunta. 

B Él no responde. 

A ‘¿Cómo estuvo tu día? ¿Estuvo bien tu día? ¿Fue un 

buen día o fue un mal día? ¿Y el tiempo? ¿Cómo 

estuvo el tiempo? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo va a 

estar el tiempo? ¿Está frío afuera? ¿Hace calor 

afuera? ¿Y que tal el trabajo? ¿Mucho trabajo? ¿Poco 

trabajo? ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Y el tráfico? ¿Y 



el transporte? ¿Estaba vacío o estaba lleno? ¿Hay 

mucho tráfico a esta hora o hay poco tráfico a esta 

hora?’ 

B Él no responde. 

A Y él que no responde. 

C ¿Y cómo estuvo su día? 

A Muy, muy normal. Como siempre. 

C ¿Y el clima? 

A Ni muy frío ni muy caluroso. 

C ¿Y el transporte? 

A Ni muy vacío ni muy lleno. 

C ¿Y el trabajo? 

A Muy, muy normal. Como siempre. 

C ¿Se ríe? 

A No; no se ríe. 

C ¿Está triste? 

  

 Pausa. 

  

B Se lleva el tenedor cargado a la boca. Y cierra los 

labios. Y aprieta las mejillas. Y mastica la comida. 

La tritura. La machaca. La muele de un lado a otro 

con su lengua. Abre su mandíbula. Cierra su 

mandíbula. Aprieta los dientes. Muelas con muelas; 

caninos con caninos. Y las glándulas se encienden. 

La saliva se secreta. Primero una saliva, después la 

otra. La comida es masticada. La comida es reducida. 

Entonces traga. 

  

 Pausa. 

  

C ¿Le gustó la comida? 



A Ni mucho ni poco. Como siempre. Pero está triste. 

Está muy triste. 

B ¿Estás seguro? 

A Sí; estoy seguro. Sí; está triste. Claro que está 

triste. Es evidente que está triste. ESTÁ 

TRISTÍSIMO. ESTÁ TREMENDAMENTE TRISTE. ES INCREÍBLE 

LO TRISTE QUE ESTÁ. ESTÁ MUY, MUY, PERO MUY TRISTE. 

C ¿Por qué está triste? 

A No sé. No sé por qué está triste. No puedo saber por 

qué está triste. Él tampoco sabe por qué está 

triste. Pero el hecho es que está triste. Está muy 

pero muy triste. 

C ¿Tiene miedo? 

A No es ni valiente ni miedoso. 

C ¿Tiene hambre? 

A No tiene hambre, pero podría comer más. 

C ¿Tiene dinero? 

A No le sobra, pero paga algunos taxis. 

C ¿Tiene frío? 

A Ni frío ni calor. 

C ¿Está cansado? 

A Sí, eso; ya lo dije. Está cansado. Cansado y triste. 

B Llora. 

A Sí. Gracias. Él llora. Está cansado. Está cansado y 

triste. Así que llora. Siempre llora. Llora en la 

mesa. 

C Las lágrimas se pierden en el vino de la copa. 

B Todas las noches llora en la mesa. 

A Todos los días, cuando llega, y es tarde, y está 

cansado, y se sienta a comer, y mastica, y muerde el 

metal del tenedor, y traga, todos esos días, que son 

la inmensa mayoría de los días, él llora. 



C ¿Esta vez llora? 

A Sí; claro. Como siempre. Todas las noches llora en 

la mesa. 

C ¿Pero esta vez junta la mesa? 

A No. 

C ¿Pero esta vez lava los platos? 

A No. 

C ¿Pero esta vez apaga su velita? 

A No. 

B No dice nada. 

A No dice ni una palabra. No habla, no se queja, no 

suena el teléfono, no pregunta por ahí sobre el día 

de alguien, no cuenta cómo estuvo su día, no dice 

‘hola’ cuando entra, no dice ‘gracias por las 

pantuflas’, no pide que le pasen el aderezo, no pide 

que le traigan un postre. No emite sonido alguno. 

C Pero llora. 

A Sí; eso. Ya lo dije. Llora. 

B Está pasando por un momento complicado. 

C ¿Y por qué esta noche es diferente de las demás? 

  

 Pausa. 

  

B Entonces la muele a palos. 

A Sí; eso. 

B La muele a palos a ella. 

A Sí; se levanta de la mesa y la muele a palos a ella. 

B La escupe. La humilla. La agarra por los hombros y 

le pone la cara contra la pared. Le da una 

cachetada. Cae saliva. Le rompe la boca. Cae sangre. 

La tira al suelo. Él la escupe. La patea. Una vez en 

la cara y otra en los riñones. Otra en los riñones. 



Otra en los riñones. Ella tose. Tose y escupe 

sangre. Mucha sangre; ella es grande. Él la golpea 

con una silla de caoba. Con su propia silla de 

caoba. Rompe su silla de caoba de tanto pegarle. Él 

no para de escupirla. Él no para de escupirla. Toma 

con la mano derecha una pata de la silla de caoba y 

la revienta a palos. Un palo; tres palos; cinco 

palos. La muele a palos. Le da con sus puños. Le da 

en la espalda y con la punta de una pata de la 

silla: ella está enrollada. Él la pisa. Él no para 

de patearla. Le tira un plato. Le tira otro plato. 

Le tira los cuatro platos de loza. Le tira una copa 

en la cabeza. Le tira el pan en la cara. Derrama el 

vino por su cuerpo. Él ahora ya no llora. Descansa. 

  

 Pausa. 

  

A No dice una palabra. 

  

 Pausa. 

  

A Nadie dice una palabra. 

  

 Pausa. 

  

B Llora. 

A Sí; llora. Eso. Sigue triste y llora. Él llora otra 

vez. 

C Las lágrimas le humedecen el alma. 

A Llora en silencio. 

B Llora triste y lo quiere solucionar. 



C El niño primero y el niño segundo no entienden. 

Llevan los ojos tristes y el pelo despeinado. Miran. 

Se acercan. Quedan parados ahí. Contemplan. Quieren 

entender. Lo intentan. Lo intentan de verdad. No 

entienden. No pueden entender. No pueden entender, 

pero tienen miedo. Se abrazan. Con sus bracitos 

cortos, ellos se abrazan. Se abrazan largamente, 

hondamente; se inundan de amor en ese pequeño y 

profundo abrazo. Están determinados a no soltarse. 

Lloran. Lloran en silencio. Lloran juntos. Yo sé que 

lloran juntos. Nunca vieron llorar a su papá. 

A Nunca vieron llorar a su papá. 

  

 Pausa. 

  

B Entonces los muele a palos. 

A Sí; eso. Los muele a palos a los dos. 

B Lo muele a palos al niño primero y al niño segundo. 

A Nadie habla. Nadie se queja. Él los muele a palos a 

los dos. 

B Primero los empuja. Los separa de su abrazo. Los 

vuelve a empujar. Los separa. Uno para un lado; el 

otro para el otro. Les pone la cara contra la pared. 

Los empuja; cada uno a su pared. Los golpea. Los 

patea. Primero a uno, después al otro. Él los 

sacude. Los tira al suelo. Los arrastra. Los patea. 

Primero a uno, después al otro. Los sigue pateando. 

Primero a uno, después al otro. Ahora un cinturón. 

Ahora los obliga a mirar. Primero a uno, después al 

otra. Miran. En la espalda. Ellos cierran los ojos. 

Él los abre con fuerza. Les abre los ojos con sus 

propias manos. Ellos tosen. Ellos gimen. Tosen y 

gimen pero no gritan. Ninguno dice nada. Él los 



escupe. Los escupe con rabia. Ellos tiemblan. Él se 

sacude en su arrebato. Se sacude y los sacude. Tira 

la mesa. Baja su ritmo. Los golpea ahora con las 

servilletas. Ahora con las velas. Baja su ritmo. 

Ahora con el mantel. Ellos en silencio. Él ahora ya 

no llora. Descansa. 

  

 Pausa. 

  

A No dice una palabra. 

  

 Pausa. 

  

A Nadie dice ni una palabra. 

  

 Pausa. 

  

B Llora. 

A Sí; llora. Gracias. Está triste y llora. Gracias. Él 

llora otra vez. 

C Las lágrimas le lavan las manos. 

B Él llora y lo quiere solucionar. 

A La niña tercera y más chica no entiende. 

C No sabe / entender. 

A No sabe entender. Está asustada. Por eso lleva un / 

peluche. 

C Por eso lleva su peluche. Rudolf. 

A Por eso está parada ahí como puede con Rudolf. Con 

Rudolf colgando de su bracito gracioso. 

C Y rozando el piso. Como su piyama rosado. Su piyama 

rosado y Rudolf rozando el piso. Lo mira. 

B Ella lo mira como puede. 



A Entonces la niña tercera y más chica se acerca. 

C Se acerca despacio. 

A Con pacitos cortos. Sí; ya lo iba a decir. Eso. Se 

acerca despacio. Se acerca despacio con pacitos 

cortos. 

C Está triste. 

A ¿Quién? 

C La niña tercera y más chica. 

A No importa la niña tercera y más chica. Él sí está 

triste. Está muy, muy triste. Llora. Llora y lo 

quiere solucionar. A nadie le importa la niña 

tercera y más chica. 

C Lo abraza. 

A Sí; claro. La niña tercera y más chica lo abraza. 

B Lo abraza con fuerza. 

C Lo abraza como nunca abrazó a nadie. Con el miedo 

sosteniéndole los brazos y el corazón empujándola 

hacia adelante. 

  

 Pausa. 

  

B Entonces la muele a palos. 

A Sí; eso. La muele a palos. 

B La muele a palos a la tercera y más chica. 

A No se inquieta. No habla. La muele a palos a la niña 

tercera y más chica. 

B Le da un sopapo. Hay sangre. Le da otro sopapo con 

la mano izquierda. Ahora hay más sangre. La agarra 

por la camiseta del piyama. La sacude. La camiseta 

se rompe. La agarra del pantalón del piyama. Lo 

sacude. El pantalón se rompe. Le pone la cara contra 

la pared. La aprieta contra la pared. Aplasta su 



cuerpo contra la pared. Le rompe la bombacha contra 

la pared. Con la boca. Con los dientes. La da 

vuelta. La acomoda. La escupe. La penetra. La niña 

tercera grita. La penetra. La niña tercera y más 

chica grita otra vez. Él le tapa la boca. Él la 

asfixia. Él la asfixia y le aprieta la cara con una 

mano. Y la penetra. La penetra y le tapa los ojos. 

La penetra y corre la sangre. La niña tercera 

chilla. Llama a su mamá. Ella no responde. La 

penetra y corre la sangre. La niña tercera chilla. 

Llama a sus hermanos. Ellos no responden. Él le 

rompe la boca. Caen dos dientes. Él le rompe otra 

vez la boca. Cae otro diente. La niña tercera ya no 

grita. Él la penetra y le eyacula adentro. Él se 

cansa. La niña ya no grita. Él se limpia. Él se 

limpia por encima de su cuerpito desnudo. Él se 

cansa más. Él se acuesta encima de ella. La niña 

tercera que ya no grita. Él ahora que ya no llora. 

Él ahora que no se mueve. Ellos ahí que siguen en 

silencio. 

  

 Pausa. 

  

A Entonces grita. 

B VIERON LO QUE PASA / VIERON LO QUE PASA / HIJOS DE 

PUTA / 

A Sigue gritando. 

B USTEDES VIERON LO QUE PASA / HIJOS DE PUTA / USTEDES 

VIERON LO QUE PASA / HIJOS DE PUTA / HIJOS DE PUTA. 

A Él ahora ya no llora. Descansa. 

  

 Pausa. 

  



A No dice una palabra.  

  

 Pausa. 

  

A Él no dice ni una palabra. 

  

 Pausa. 

  

C ¿Estaba de mal humor? 

A No. 

C ¿Estaba fría la comida? 

A No. 

C ¿Problemas en el trabajo? ¿Un mal día? 

A No. 

C ¿Una mala semana? ¿Una complicación de último 

minuto? ¿Le está costando dormirse? ¿Lo picó algún 

mosquito? ¿Está dejando de fumar? ¿Ataques de 

ansiedad? ¿Problemas con la caspa? ¿Herpes? 

A No. 

B Llora. 

A Sí; llora. Eso. Sigue triste y llora. Él llora otra 

vez. 

C Las lágrimas le curan las heridas. 

B Él llora como siempre. 

A Sí; llora como siempre. Gracias. Ahora avanza hacia 

el sillón. 

B Ahora avanza hacia SU sillón. 

C Va paso a pasito hacia / SU sillón. 

B Llega. 

A Sí; eso. Llega. 

B Se concentra. 



A Sí. 

B Rota su cuerpo. 

C Rota su cuerpo. 

B Se pone en posición. 

C Se posiciona. 

B Comienza su movimiento descendente. 

A Serenamente. 

C Y se sienta. 

A Sí; sí; sí. Él se sienta en SU sillón. SU sillón de 

un solo cuerpo. 

B SU sillón de un solo cuerpo que está frente a SU 

televisión. 

C Y agarra el control remoto. 

B ¿Qué? 

C Él agarra el control remoto. El control remoto que 

lo espera en / SU sillón. 

A Sí; claro. Ya lo iba a decir. Agarra SU control 

remoto y juega con él. 

C Juega con los botones de goma. 

B Acaricia los botones de goma. 

A Sí; eso. Gracias. Acaricia suavemente los botones 

preciosos de goma de SU control remoto sentado en SU 

hermoso sillón de un cuerpo en frente a SU preciada 

televisión. 

B Prende la televisión. 

A Sí, ya lo sé; gracias. Agarra SU control remoto; 

prende SU televisión; mira SU televisión. Mira 

televisión. 

 

 una maestra muerta/un fascista le dice malo a un 

demócrata/un perro cumple 



21 años/un presidente se cansa de hablar del 

ejército/se estrena otra obra de 

teatro/otra crema que hidrata las manos/se muere un 

gorila por un niño/un 

holandés espera en el aeropuerto/la rentabilidad del 

bono español baja del 1% 

por primera vez en diez años/matan a una activista 

en Inglaterra/se termina una 

serie/un hombre mata a una mujer/la lotería quedó 

vacante otra vez/en Twitter atacan a un doctor/un 

idiota 

maneja mal un auto/35 personas explotan y se mueren 

y 42 heridos y 

mutilados/un gordo muy gordo se casa con una flaca 

muy flaca/un hombre 

mata a una mujer y se suicida/un grupo de 

aristócratas no se ponen de acuerdo 

por más que lo intenten/hay unas galletas nuevas/una 

mujer fue multada por 

gritar mucho/en China el aire está contaminado/en un 

pueblo alguien se roba 

una estatua/un emoticón por otro emoticón/0,5% de 

perspectiva de crecimiento 

anual/un niño es un camello en su escuela/en algún 

lado no se alquilan más 

autos/un hombre mata a dos niños/otro deportado/un 

supermercado cambia de dueño/un niño mata a otro 

niño/alguien se come un conejo vivo/llueve en 

Dinamarca/uno patea mal un 

penal/empieza una serie/un hombre se suicida y mata 

cinco vacas en el 

intento/se termina una serie/dos empresas se 

funden/una mujer se saca una 



selfie/un hombre viola a su hija/una monja se vuelve 

puta/descubren el 

misterio del orgasmo femenino/el clima sigue 

cambiando/bajó la moneda/un 

niño le saca una foto a un rinoceronte/un dictador 

se afeita el bigote/unas 

bombas matan 302 musulmanes/una modelo muestra un 

pezón/ponen más 

cámaras en la calle/un preso se vuelve lindo/el 

yogurt baja el colesterol/una 

calle cambia de nombre/un mafioso sale de la 

cárcel/empiezan dos series/un hombre mata a su 

familia/un 

trabajador del FBI se declara culpable de espiar 

para China/un enfermo mental 

armado mata a cinco policías en Dallas/un niño tiene 

un sueño/un hombre llega a su casa 

 

 Pausa. 

  

B Ríe. 

A Sí; ríe. Eso. 

C La luz de la televisión le ilumina la cara. 

B Está radiante. 

C ¿Está contento? 

A No sé si está contento. Está radiante. Él no puede 

saber si está contento. Parece contento. 

B Le sale una raíz. 

C ¿Qué? 

A Sí; eso. Gracias. Le sale una raíz. Una raíz en el 

pie. 

B Primero una raíz en el pie. Después una raíz en la 

nariz. 



C Una raíz por la nariz. 

B Una raíz por la nariz. Y después la raíz le toma una 

pierna. 

A Sí; eso. Gracias. Primero una raíz en el pie -

después le toma una pierna-después las dos piernas- 

B Son raíces negras. 

A Son raíces. Negras. Gruesas.  

B Pesadas. 

A Negras. Gruesas. Pesadas. Oscuras. 

C ¿Echa raíces? 

A Sí; claro. 

C ¿Raíces negras? 

A Sí; claro. Raíces negras y gruesas y duras. 

C ¿Está contento? 

A No sé si está contento. 

B No llora. 

A No sé si está contento. Él no puede saber si está 

contento. Parece contento. 

B Las raíces se hacen cada vez más gruesas y más 

negras. Ahora el torso. 

A Sí; eso. Ahora tiene el torso ennegrecido. 

Ennegrecido y duro. Las raíces le salen desde 

dentro. Ahora parecen cáscaras. Y las piernas ya no 

son piernas. 

B Ahora le agarra los hombros. 

A Sí; eso. Los hombros y los brazos. Tiene raíces más 

negras y cáscaras más duras en los hombros y en los 

brazos. Hiede. 

C Hiede a podredumbre. 

B Hiede a podredumbre y sigue riendo. 

C ¿Qué? 



B Sigue riendo. Ríe como nunca. La luz de la 

televisión lo sigue iluminando. 

C ¿Está contento? 

A No sé si está contento. Él no puede saber si está 

contento. Hiede y está oscuro. Pero parece contento.  

B El sillón se empieza a pudrir. 

A Sí. El sillón empieza a quedar negro y seco y duro y 

se pudre. 

B Ahora las manos. 

A Sí; eso. Gracias. Ahora las piernas no son piernas-

el torso no es el torso-los brazos no son los 

brazos-las manos no son las manos-el cuerpo no es el 

cuerpo- 

B Las raíces le llegan a la cara. 

C Las raíces le cubren el cabello. 

A Sí; eso. Gracias. La cara queda dura-las uñas se 

oscurecen-los ojos quedan duros-el rostro lleno de 

costras-la carne que se agrieta-la carne se consume-

la sangre que fermenta-las orejas quedan duras-la 

piel que se perfora-la nariz queda seca-los músculos 

se atrofian y ennegrecen-los huesos que se astillan-

los huesos que se quiebran-las glándulas se resecan-

la cara queda negra-podrida-seca-asquerosa-ahora su 

sonrisa no es una sonrisa-ahora su cara no es su 

cara-ahora su cuerpo no es su cuerpo-está sentado y 

quieto y oscuro y solo y tan seco y tan seco y tan 

pero tan seco que ya no puede oír ni ver ni sentir. 

  

 Pausa. 

  

C Descansa tranquilo. 

 

* * * 


