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Con un poco más de 30 años, 
en 2002, Sergio Blanco publicó 
Slaughter, que ganó el premio Li-
terario del MEC a la mejor obra 
teatral édita, 2002, el Primer Pre-
mio en el Concurso Nacional de 
Dramaturgia de la Municipalidad 
de Montevideo, 2002 y el Primer 
Premio del Concurso Nacional 
de Dramaturgia del Ministerio de 
Educación y Cultura. (2). 

La carrera internacional de 
Blanco aún no había despegado y 
todavía estaba lejos de su ciclo de 
auto ficción.

TEATRO Y MASACRE EN 
TIEMPOS DE PAZ

En un estudio para el ciclo de 
dramaturgia uruguaya coordina-
do por José Luis García Barrientos 
(3) situé a Slaughter en la primera 
etapa de la producción del dra-
maturgo: el teatro de reflexión 
política. “Blanco trabaja con la idea 
de teatro político en el sentido de foro, 
de lugar donde se discuten los asuntos 
de la polis.”. El fundamento para 
esta afirmación era, justamente, 
el prólogo autógrafo de Blanco 
en Slaughter. (4) Este prólogo se 
llama “Teatro y masacre en tiempos 
de paz” y comienza diciendo “Sl-
aughter es una pieza política. No en 
el sentido partidario, sino en el que le 
daban los griegos o los isabelinos al 
teatro político: aquel que habla de los 
problemas centrales de una sociedad.”

La consecuencia inmediata de 
este planteo es el desprecio por el 
“teatro de entretenimiento” desde el 
punto de vista ético y del teatro natu-
ralista desde el punto de vista estético. 
La producción de una dramaturgia 
mediocre, en la búsqueda desesperada 
de público, vende mentiras por omi-
sión llenas de historias triviales.” (la 
negrita es nuestra). El público que 
va a la sala 2 del Teatro de la Ga-
viota a ver la obra puede dar fe de 
estos principios.

El teatro funciona como gran 
metáfora del mundo, como espe-
jo de la realidad, pero un espejo 
distorsionado que no pretende 
ser mimético, que asume su con-
dición de ficción y la despliega 
con eficacia. En términos éticos 
aborda el gran espectáculo de la 
guerra, de la política, de los me-
dios de comunicación, de la glo-
balidad, de los que somos mudos 
testigos, incapaces de descifrar ni 
percibir qué hilos mueven este 
títere llamado hombre. En este 
caso es el ejército, las guerras, y 
especialmente el después de las 
guerras (si es que tal cosa existe) 
el que oficia de cámara de reso-
nancia en Slaugther. “Es una pieza 
que pretende hablar del después de la 
guerra: la paz que le sigue y la forma 
en que los hombres deciden sobrevivir 

Sobrevivir en el vientre de un pez (1)

y organizarse. Es decir, su economía, 
la cual en la medida en que no se 
adapta a la justicia social también 
puede ser otra forma de guerra”.

La guerra misma es un objeto 
sin sujeto. A la manera futurista 
es la “higiene del mundo”: “Hoy 
es posible desatar guerras limpias y 
silenciosas”. Como dice el propio 
Blanco, lo opuesto al “polemós” 
griego que tenía el sentido de 
“encuentro”, cuando aquí tiene el 
sentido de ausencia. Es un hom-
bre sin Dios, que no puede ser 
perdonado más que por sí mis-
mo: “Ya no hay más Dios, ni Hijo, 
ni Espíritu Santo para perdonarnos 
(...) Si lo hubiera ningún niño mama-
ría de un cadáver (...) En adelante, es 
necesario que el Hombre sea responsa-
ble de sí mismo. (5) 

LA CÁRCEL DEL 
LIBERALISMO

En Slaughter el título está en 
inglés, así como en otras piezas 
los hay en latín, (Opus sextum) 
o en caracteres cirílicos. (Киев). 
Para explicarlo Blanco ha dicho 
en referencia al liberalismo que 
la “carnicería de la que la obra hace 
mención constante se genera en un 
mundo cuya economía y sus valores 
hablan en inglés.” Los soldados 
que aparecen padecen no solo de 
estrés postraumático sino de un 
envenenamiento por uranio que 
habría sido utilizado en la Guerra 
del Golfo, que es el conflicto al 
que remite directamente la pieza. 
El prólogo dice: Durante la guerra 
del Golfo, el efecto provocado por la 
radioactividad de toda una serie de 
armamentos construidos en base a 
uranio – armamento fabricado por 
industrias del primer mundo y uti-
lizado durante esa guerra -, terminó 
anulando varias de las actividades 
cerebrales de una gran parte de los jó-
venes soldados que participaron. Las 
actividades afectadas son “intelec-
tuales y afectivas” (6) Esto podría 
explicar la extrañeza que produ-
cen las conductas y reacciones de 
los personajes en la trama.  

El espacio escénico definido 
por la didascalia inicial y respe-
tado mayoritariamente por la 
directora María Dodera es el de 
una habitación que no tiene puerta 
de entrada ni de salida sino una ven-
tana desde donde entra una luz 
de invierno gris y filosa.” Moque-
tte gris. Un sillón de tres plazas. Un 
televisor. Un teléfono rojo. Un plato 
blanco con un PESCADO plateado. 
Nada más. Absolutamente nada 
más.” (el subrayado es nuestro. La 
mayúscula está en el original). Por 
otro lado, las ventanas no pueden 
abrirse. Están herméticamente 
cerradas de tal forma que el aire 
circula a través de una máquina 
que lo mueve obligando a los per-

sonajes a respirar “aire usado”. 
Sin embargo, en cada acto 

parece producirse un ingreso que 
sorprende, de modo simétrico a 
un soñante ubicado en el sillón 
frente al televisor prendido que 
ilumina fantasmalmente la esce-
na. En la mañana Lea despierta 
y advierte la presencia de Él. En 
la tarde Él despierta y advierte 
la presencia de El soldado, en la 
Noche, Él tumbado en el sillón 
advierte que Lea ha entrado y está 
con su abrigo puesto mirando 
hacia afuera.  El discurso man-
tiene su tendencia a la sugerencia 
simbólica. No hay puertas, pero 
los personajes salen y entran, de 
modo que no es un mundo clau-
surado, como podría pensarse en 
una ligera aproximación a Sartre, 
sino un mundo que puede ser 
penetrado a pesar de su encierro. 
¿Será como las rejas de las que no 
rodeamos en la fantasía de que 
algo o alguien puede excluir el in-
evitable ingreso de lo que sucede 
afuera? ¿O será que nadie entra y 
sale realmente? 

Esta modalidad recursiva de 
acciones es percibida por Lea que 
dice: Me parece que esto ya lo hubie-
ra vivido. (Un poco desconcertada.) 
O soñado. Y confirmada por la 
acotación: Al terminar su relato se 
encuentra de pie en el mismo sitio que 
se encontraba al comienzo de la pieza 
y casi en la misma actitud. LEA tam-
bién se encuentra como al comienzo de 
la pieza, dormida a lo largo del sillón. 
El PESCADO está en el mismo sitio. 
La luz es la misma que al inicio. Todo 
parece indicar que estamos de vuelta 
en el comienzo, aunque no lo estemos. 
Durante unos segundos debemos tener 
la sensación de que volvimos al prin-
cipio o de que estamos viviendo algo 
“ya vivido” como lo dirá LEA. De 
hecho, las dos o tres réplicas y didasca-
lias que siguen son las mismas que al 
inicio. De manera que el encierro 
físico también es el infierno de la 
repetición en bucle de los hechos, 
de la imposibilidad de ponerles 
límite o de separar lo onírico o 
lo alucinado de lo supuestamente 
real. 

La ventana tendrá su correlato 
con la otra ventana, la de la idio-
tez del entretenimiento que da la 
sensación de la vida: la televisión. 
En este sentido es ejemplar la es-
cena en que el incendio del edifi-
cio (escrito antes del 11 de setiem-
bre, para que tengamos noción 
real de qué cerca está el “mañana” 
del título) es percibido por él en 
el televisor mientras que podría 
verlo en directo desde la ventana 
de su casa. Allí aparece a inter-
valos regulares un cochecito de 
bebé retorcido por la explosión 
que es hijo director de Eisenstein 
y Potemkin. Él se informa de la 
realidad con imágenes montadas, 

repetidas, elegidas por una cáma-
ra que sustituye al ojo en su per-
cepción directa de lo terrible.

El teléfono, que en la con-
tenida puesta de Dodera, sutil y 
nada efectista, no es rojo, en la 
obra tiene el obvio color de ese 
en el que se toman las decisiones 
que organizan el caos del mundo. 
El hombre no es dueño ni de su 
restringido espacio y recibe llama-
das de jefes depravados a los que 
no se puede oponer eficazmente 
o mensajes telefónicos donde el 
marketing le exigen que conteste 
una encuesta sobre un auto que 
cuando está en medio de una or-
dalía de sangre. 

La estructura de la obra parece 
seguir un devenir temporal. Digo 
“parece” porque es muy difícil sa-
ber qué es qué en Slaughter. Así se 
suceden la mañana, la tarde y la 
noche en los tres actos que abarca 
la obra.

¿UNO, DOS Y TRES?

La masacre no es abordada 
en lo macro sino en lo interno 
de un espacio clausurado donde 
tres (¿tres?) personajes interactúan 
alternativamente bajo la mirada 
de un cuarto, el pescado. Tres son 
genéricamente nombrados, uno 
es nominado. Él, Soldado, un 
pescado y Lea.

 Él es tan soldado como “el 
soldado”. Ha vuelto de una guerra 
y padece un síndrome múltiple: 
la amnesia, la violencia súbita y 
la sensación de descentramiento 
que no es solo espacial sino exis-
tencial. El episodio del ascensor 
simboliza la pérdida de control 
y de la conciencia de situación 
ante el ojo omnipresente de la cá-
mara. “De pronto tuve la sensación 
de que, en lugar de subir, el ascensor 
bajaba (…) No es posible me dije. Un 
ascensor no puede bajar tanto. Traté 
de detenerlo, pero no pude. (…) en un 
momento pensé que el ascensor podía 
no detenerse nunca más. Que de pron-
to podía seguir su trayecto en forma 
constante. Sin detenerse. Hasta el in-
finito. Como si no hubiera centro ni 
nada. Y conmigo adentro enjaulado.”

El nombre Lea tiene una ob-
via repercusión bíblica que alude 
a la primera esposa de Jacob que se 
casa con ella mientras espera siete 
años para casarse con su hermana 
Raquel, a quien verdaderamente 
ama. En la Biblia Lea es la de “mi-
rada marchita” y quien todo el 
tiempo intenta llamar la atención 
de su esposo, especialmente por 
los hijos que le va dando al pa-
triarca. (7) Su intento central es el 
de ser amada. Y su martirio es no 
lograrlo. Nuestra Lea es también 
una mujer abatida, destratada y 
que ha sido sometida a una ope-
ración que en su esquiva descrip-

ción remite a un aborto, lo cual la 
privaría del lugar de madre que la 
redimiría. “Tuvieron que raspar de 
vuelta un poco más. El útero. Toda-
vía quedaban algunos restos. Por eso 
seguía sangrando un poco”. Las ma-
dres aparecen como depositarias 
del sufrimiento: la de Lea que in-
giere pastillas como si de verdad 
quisiera morir. La de la niña que 
muere en el accidente intentando 
liberar a su hija de la violación pa-
terna. La del soldado que limpia 
inmundicias para mantener al es-
poso enloquecido por la muerte y 
violación de su hija. Lea misma, 
madre con su feto aspirado para 
librarlo del virus del golfo. Qui-
zás fuera una madre, quizás no, 
pero era una mujer, el objeto de 
la violencia callejera del hombre 
que la patea mientras todos miran 
y nadie se acerca, En fin, es una 
madre muerta aquella con cuyo 
hijo el soldado se bautiza cuando 
mamaba del cadáver, y es colgado 
de los pies como cuando se nace. 
Sólo que aquí se muere.

EL OJO DEL PESCADO

Según Roger Mirza el PES-
CADO expresa “un mundo en des-
composición donde la fuerte presencia 
inicial del pescado muerto y con mal 
olor que enferma a la mujer parece 
marcar en forma emblemática la in-
vasión del horror que campea afuera, 
de la muerte y la descomposición, en 
el adentro del estilizado y despojado 
escenario de la representación” (8).

Más allá la pieza autoriza a 
mirar al pescado de manera más 
detenida. Este animal que es nom-
brado más de 30 veces en la obra 
y que integra la lista de las drama-
tis personae va mutando. Aparece 
como la única comida que hay en 
la casa y Lea dice que “se lo trajeron 
anoche”, sin especificar quién. Car-
ga con la responsabilidad de ser la 
posible causa del malestar físico 
de Lea y al mirarlo se convierte en 
“serpiente” en este mundo expul-
sado de todo paraíso. Pero según 
él “parece que nos mirara”. La idea 
de la preservación de los ojos y de 
que están siempre abiertos es cons-
tante. El PESCADO adquiere en-
tonces su potencia de cámara. Y 
con ella la imagen del panóptico 
de Foucault donde somos castiga-
dos y vigilados. El hombre está en 
un cubículo donde una cámara lo 
observa. Siempre. El hombre no 
puede mirar por la ventana de la 
realidad y necesita que mediati-
cen y organicen sus percepciones, 
igual que en la pantalla de los 
aviones que muestran los centros 
y objetivos como juegos de video, 
y acepta el “replay” de la realidad, 
por encima de la realidad.

 De hecho, la cámara “ojo de 
pescado” es aquella cuya lente de 
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ángulo ultra ancho produce una 
distorsión visual fuerte, dice Wi-
kipedia. En Slaughter está el ger-
men de una temática que atravie-
sa la obra de Sergio Blanco como 
dramaturgo y como director: la 
importancia de la imagen, la om-
nipresencia de los dispositivos de 
detección y vigilancia en la so-
ciedad del “ojo estallado”, como 
la llama. La cámara del ascensor 
hizo que Él quedara perturbado 
hondamente, “de pronto levanté la 
vista y vi la cámara que hay en uno de 
los ángulos. Fue peor. El miedo parece 
dominarlo por completo. Pensé que 
podía haber alguien que en ese preciso 
momento sabía que yo estaba adentro 
del ascensor. Alguien que me estaba 
observando. Alguien que podía ha-
cerme subir y bajar cuantas veces qui-
siera. Divertirse conmigo, como quien 
se divierte con una mosca encerrada 
en un frasco”.

 Las cámaras de televisión eli-
gen las imágenes que vemos y re-
cortan las imágenes de la realidad. 
Este ojo de PESCADO nos mira 
y juzga como su ilustre antecesor, 
el ojo del pescado en el final de 
La dolce vita de Federico Fellini. 
Toda la experiencia del ascensor es 
narrada “a la cámara”: “¿Y detrás 
de la cámara? ¿Quién? Nadie sabe. 
Alguien. O quizá nadie. Un miste-
rio. Vuelve a dirigir su vista hacia 
el PESCADO. Pero en todo caso 
la cámara estaba ahí. Hacer como 
si no estuviera. Como si no hubiera 
ninguna cámara. Pero uno siempre 
es captado por el lente. Siempre. De 
pronto el ascensor empezó a detener-
se, hasta que al final se detuvo del 
todo. Abandona el PESCADO”. 
Teniendo en cuenta que el PES-
CADO fue traído sin que Lea lo 
ordenara, lo vivimos como otro 
de los mecanismos de control del 
afuera. Del mismo modo que las 
ventanas que no se abren o el aire 
que no circula o la televisión que 

elige cómo mirar la masacre, o los 
tratamientos a que son sometidas 
las víctimas del uranio y el PTS. 

Pero hay en la obra un epí-
grafe perturbador que refiere al 
profeta Jonás, aquel que fuera en-
viado a Nínive, ciudad de la co-
rrupción, a predicar: Levántate, ve 
a Nínive, la gran ciudad, y proclama 
contra ella que su maldad ha subido 
hasta mí.

La relevancia del paratexto se 
da cuando se combina con la in-
formación que provee el autor en 
el texto informativo que antecede 
a la obra en relación con la Guerra 
del Golfo:  Increíblemente una gran 
parte de las bases militares se encon-
traba en la ciudad de Al Mawsil al 
norte de Irak, en donde se encuentran 
las ruinas de la desaparecida Nínive, 
ciudad a la cual fue enviado Jonás. 
Llamo la atención sobre el adver-
bio “increíblemente” porque tras-
mite la idea de que el autor está 
sorprendido por la superposición 
geográfica de la perversidad. Ayer 
Nínive, hoy Al Mawsil, siempre 
el mal. 

Recordemos que en los cuatro 
capítulos del Libro de Jonás en-
contramos a un profeta a su pesar 
y que hace lo imposible por no 
cumplir con la voluntad de Dios. 
Se escapa en un barco, pero en 
una tormenta vuelve al agua don-
de “el Señor hizo que un gran pez se 
tragara a Jonás, y este permaneció en 
el vientre del pez tres días y tres no-
ches” (9) Este episodio es referido 
por Él: “Y, sin embargo, parece que 
en otros tiempos hubo hombres que 
lograron sobrevivir en el vientre de 
un pescado. Levantando los hombros. 
Eso dicen. Hombres que pasaron días 
y noches enteras en sus entrañas. Hace 
miles de años. Y lograban sobrevivir. 
Al cabo de un tiempo volvían a na-
cer. Eso cuentan.” Como Pinocho y 
Gepetto. Como Jonás. Jonás fue 
un profeta en disidencia, pero 

terminó predicando en Nínive. 
Aquellos hombres que sobre-
vivían en el vientre de un pez y 
volvían a nacer hoy no parecen 
existir. No los personajes, no su 
entorno. Quizás el dramaturgo y 
alguno de sus espectadores.

LA MASACRE DE LOS 
INOCENTES

La obra abunda en la lógi-
ca de Herodes. El jefe de Lea, el 
acosador telefónico tuvo una hija 
que murió a los 14 años intentan-
do escapar con su madre de una 
violación grupal a la que la some-
tía su propio padre: “Hace dos o 
tres años perdieron una hija. Catorce 
años tenía. Nada. Un accidente ho-
rrible. A las tres de la mañana. La 
madre manejaba. (…) Catorce años. 
Era una niña. Una niña. ¿Me oye? 
Yo lo oigo. No se le hace eso a una 
niña. Y menos a la propia hija de 
uno.

El soldado es expulsado de la 
infancia después del suicidio de 
su hermana de once años viola-
da por un vecino: Yo tenía catorce 
años. Nadie podía ocuparse de mí. 
Es normal. Creo que el número del 
bloque es el catorce. Me parece. Pero 
no estoy seguro. Tiene que ayudarme. 
¡Por favor! Yo tengo que regresar. Por-
que mi hermana se tiró de un quinto 
piso. De eso no me olvidé. Un vecino. 
La culpa fue de un vecino que se 
aprovechó de ella un día que mis 
padres la dejaron sola. Tenía apenas 
once años y un pequeño retardo de 
nacimiento. Luego cumple con 
su iniciación en el ejército. Debe 
matar a un niño que se amaman-
ta de una madre muerta: Tendría 
quince o dieciséis años. Mi primer 
crimen. Mi bautismo. En una mano 
el bebé que cuelga, en la otra el arma. 
Un disparo. Dos. Tres. Fueron necesa-
rios tres disparos. Pero la hermana 
de ÉL tiene un destino idéntico 

al de la hermana de El soldado: 
“Y sin embargo fue hace años. Fue 
un poco después que mi hermana se 
tirara por la ventana. Unos meses 
después del episodio del vecino. La 
pobre con su retardo si hubiera visto 
aquello se hubiera asustado mucho.”

EL OTRO, EL MISMO.

Llegados a este punto cree-
mos haber descubierto la clave 
de la recursividad del texto a la 
que aludimos. Todos pueden 
ser el mismo. Él es un soldado 
de la Guerra del Golfo afectado 
por el síndrome del uranio, tan 
soldado como el que entra, que 
quizás nunca entra ni lo somete 
sexualmente, sino que es su pro-
pia imagen devuelta en el espejo 
del sueño. Al igual que el soldado 
ha estado en guerras sin sentido 
y su hermana se ha arrojado al 
vacío por haber sido violada rei-
teradamente. Y quizás esa joven-
cita no sea otra que la hija del 
jefe de Lea que también es una 
figura fantasmal, sin cuerpo y sin 
voz, un jadeo que puede prove-
nir del inconsciente. Y quizás él 
no mató a nadie, sino que lucha 
con sus aspectos femeninos por 
lo cual deberá matar a Lea, del 
mismo modo que dice haber ma-
tado a su ocasional compañero de 
lecho, en el hotel, con los cordo-
nes de sus zapatos. En fin, fuera 
del tiempo los personajes están, 
como lo dice Él, en el parlamento 
final, “muertos”. Lo mejor es des-
cansar, Lea. Descansar. Estamos muy 
cansados. Los dos. Todo el tiempo es-
tamos cansados. Muertos. De a poco 
ella se va durmiendo. No es posible. 
Estamos todo el tiempo, muertos. No 
es posible, Lea. No es posible vivir así. 
Ella no se mueve más. Todo el tiempo 
muertos. Deshechos. Hay que descan-
sar, Lea. Descansar. Dormir.

Era fácil caer en la tentación 

de hacer una puesta que se sola-
zara con la violencia, con la hu-
mareda, con la atmósfera viciada 
de adentro y afuera, con actua-
ciones y vestuarios que resaltaran 
la crueldad del planteo. María 
Dodera entiende lo esencial. Y 
trabaja con minimalismo exacto. 
Más allá del “nada, absolutamen-
te nada más” de la didascalia escé-
nica, la directora reduce, resume: 
el soldado apunta sin armas, usa 
su mano como arma y no lleva 
casco ni arreos de guerra. El telé-
fono es rojo y suena en silencio. 
De hecho, la música, compuesta 
por el actor Franco Rilla aparece 
como fondo de los parlamentos 
y se silencia cuando debería sonar 
el teléfono. El televisor, de peque-
ño porte está, pero no interfiere. 
Cumple con su papel de iluminar 
en gris, como lo pide la obra. Los 
actores llevan admirablemente a 
sus personajes. Leonor Chavarría, 
una actriz potente que mostró 
sus quilates como dramaturga e 
intérprete en Casi Dahiana y en 
Contra el amor  de Esteve Soler  re-
suelve a Lea con una máscara de 
cansancio y dolor, que no decae 
ni aún en su “retorno” (¿por dón-
de salió? ¿por dónde entró?) en-
vuelta en el abrigo que la agobia 
luego de presenciar el entierro de 
los niños de la Guerra del Golfo. 
Sebastián Silvera, cada día más 
interesante en escena, trasmite el 
agobio y la violencia de modo 
sobrio y en su interacción sexual 
con El soldado es suficientemen-
te ambiguo como para permitir 
todas las lecturas simbólicas que 
produce la obra. Franco Rilla, ya 
asociado a María Dodera en otras 
producciones (Último encuentro, 
El accidente, Burlesque: las mujeres 
de Cervantes) pone en El Soldado 
una cualidad que ya exhibió en 
Último encuentro y en Como si pasa-
ra un tren de Lorena Romanín y 
dirigida por Álvaro Correa y Vir-
ginia Marchetti. Es la de mostrar 
una vulnerabilidad casi infantil 
junto a una capacidad de violen-
cia honda. Músico de carrera que 
ya ha desarrollado este aspecto 
en otras obras teatrales, Rilla es 
uno de los jóvenes egresados de 
la IAM cuya carrera está en cons-
tante ascenso. Es interesante leer 
en los comentarios de Cartelera 
el desagrado de un sector del pú-
blico por Slaughter. También es 
interesante ver que la obra agota 
cada semana sus localidades. El 
epígrafe de Bernhard con el que 
Blanco abre el texto es elocuente: 
“El mundo quiere distracción, pero 
hay que perturbarlo perturbarlo per-
turbarlo” . Misión cumplida.
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Algunos comentan que le gus-
tan las menores de edad.
Parece que una de las limpia-
doras encontró en uno de sus 
cajones una revista con niñas.
Horrible. Pausa. Hace dos o tres 

años perdieron una hija. Cator-
ce años tenía. Nada. Un
accidente horrible. A las tres de 
la mañana. La madre manejaba. 
En la sangre le
encontraron más de dos gra-
mos de alcohol. Corría a ciento 
ochenta por hora. Una bestia.
Tenía apenas catorce años.
Parece que abusaba de su pro-
pia hija desde hacía años. La 
madre por lo que
cuentan, nunca lo sospechó. 
Nunca antes lo imaginó. Hasta 
que un día descubrió todo. La 
noche misma del accidente
Solo jadea. Al teléfono. Parece 
un perro. Un animal. Un cerdo. 
Eso es lo que es
usted. Un cerdo. Un cerdo que 

solo sabe jadear. Un cerdo que 
no sabe hacer otra cosa más
que firmar contratos y tocarle 
el culo a las secretarias. Levan-
tando la voz. Hijo de puta.
Miserable. Hijo de puta..
LEA, a ÉL. Cada vez se excita 
más. Puedo oírlo. Al teléfono. 
Desgraciado. Un cerdo que
jadea con la lengua afuera. Su 
cara me repugna. Sus manos 
me repugnan. Su cuello lleno
de grasa me repugna. Sus dien-
tes amarillos me repugnan. 
Todo usted me repugna. Cada
vez más agresiva. Miserable. 
Cretino. Usted no puede ima-
ginarse el asco que me da. Sus
uñas sucias me repugnan. Su 
nariz me repugna. Su misma 
respiración me da asco.

Desgraciado. Enfermo. Usted es 
un enfermo mental. Parece per-
der el control. Al frente de
una multinacional, pero un en-
fermo mental. ¿Me oye? Puedo 
oír su jadeo. Su respiración
toda crispada. Usted es un mi-
serable. Además, hacerle eso a 
una hija. A la propia hija de
uno. Degenerado. Cerdo.
LEA, siempre sin creerle. ¿Cómo? 
¿Con qué?
ÉL, avergonzado de tener que de-
cirlo. Con los cordones de sus 
zapatos.
LEA, como si no hubiera escuchado 
bien. ¿Con qué?
ÉL. Con los cordones de sus za-
patos. Pausa. Lo estrangulé con 
sus propios cordones


