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“HUMANOIDES” 

Autora: Pamela Montesinos Vera 

“dedicado a este bello grupo de escritura: para que encontremos nuestra propia voz.” 

 

PERSONAJES: 

Pedro/”el flaco”, conscripto hermano gemelo de Pablo; 18 años. 

Pérez, conscripto;17 años. 

Pablo/”el chico”, conscripto hermano gemelo de Pedro;18 años. 

Maikol, conscripto; 17 años. 

Cabo Valdés; 24 años. 

Sgto. Vera; 35 años. 

Sgto. Segovia; 33 años. 

Conscripto desconocido 1; 8 años. 

Conscripto desconocido 2; 19 años. 

Lectura Dramatizada:  

Pedro: Daniel 

Pérez y Sgto. Segovia: Javiera 

Pablo: Fernando 

Maikol: Estefanía 

Sgto. Vera: Celina 
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PRIMERA ESCENA (Entrevista) 

En el centro de la escena hay un televisor encendido, vemos a un periodista de mediana edad 

entrevistando a un soldado de unos veinte años y detrás de éste a 6 soldados más, todos muy jóvenes, 

nerviosos y silenciosos. 

 

SEGUNDA ESCENA (Fogata) 

Putre1974.  En medio de la neblina, 4 conscriptos jóvenes conversan mientras pelan papas, sentados en 

círculo sobre unas piedras pintadas de blanco,  rodeando una fogata diminuta. Detrás hay una cabaña 

y una caballeriza; en la cabaña, tres soldados más, duermen. 

Pedro.-… ¡entonces, pasamos la niebla y vimos la luz!.  ¡Por un segundo quedamos ciegos!, como si 

nos sacaran una foto. 

 

Pérez.- ¡Sí!, una foto. 

 

Pedro.- Íbamos en completa oscuridad, tanteando con las patas, ¡no veíamos nuestras manos!, como una 

boca de lobo. 

 

Pérez.- ¡Sí!, una boca de lobo. 

 

Pedro.-  Me quemaba de calor, pero me temblaban los brazos, las rodillas, no podía respirar… como 

ahoga ‘o. 

 

Pérez.- ¡Sí!, no podíamos respirar como ahogados… 

 

Pedro.- ¡Parecí eco! … ibas muerto ‘e  susto, pega ‘o  a mi espalda. 

 

Pablo.- ¡Si po!, déjalo contar la custión, acá andan todos con susto y nadie quiere hacer la guardia, ni 

salir a mear, ni darle comida a los caballo, por miedo a perderse!. 

 

Maikol .- Dicen que pal norte se está perdiendo harta gente también…¿será que se los llevan las mismas 

naves?, raro. 

 

Pérez.- ¡El único raro so vo, que todavía no le ves el ojo a la papa!, se pierden los extremistas no ma, 

comunistas, a esos deberían llevarlos pa otro planeta. 

 

Maikol .- Pero es que se pierde mucha gente que ni es comunista, allá abajo los cholos dicen… 

 

Pablo.- Hablando de papas, éste es el último saco!, …se acabó la carne igual, y el azúcar hace dos 

días…  

ya , ya, me callo, sigue po Pedro. 
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Pedro.- Ah!… ¿en qué quedé?…ah!, la luz, la boca e lobo y me temblaban las manos… 

 

Pérez.- ¡Cómo que se acabaron las provisiones!, ¿no hay azúcar?, trajeron comida anteayer, vi el 

camión. 

 

Maikol.- No llegó azúcar y el sargento Segovia deja poca carne, porque se la lleva pa su casa, lo he 

visto llevarse cajas de vuelta y a nosotros nos matan de hambre, deberíamos carniarnos un caballo… 

 

Pablo.- Ya po cállense!, cómo fue que encontraron a mi cabo? 

 

Pedro.- Ya po…bajamos el cerrito, había neblina espesa y estaba más oscuro que la cresta…sólo en el 

sur he visto esa neblina, no te ves las manos, aquí llevo un año y nunca había pasado algo así.  

Caminamos hasta un lugar lleno de rocas, arrastrando las patas y los ojos raja´os de tan abiertos….y allí 

estaba, un bultito, lo escuchamos, sentado, como rezando, hablaba, decía cosas raras…pero eso!....eso 

no es lo peor, lo peor es lo que vimos después, una segunda luz destellaba, detrás de nosotros y ahí 

vimos lo increíble … 

 

TERCERA ESCENA (Los Perros) 

Luces apagadas, todo oscuro, no nos vemos ni las manos. 

Sgto. Segovia .- ¡Arriba los perros! 

 

(Se encienden las luces, un dormitorio con tres literas, los jóvenes conscriptos despiertan sobresaltados, 

uno cae de su cama por la impresión, mientras Sgto. Segovia silba y aplaude para levantar la patrulla.) 

 

Sgto. Vera.- Se extravió el cabo primero de ésta unidad, están sin cabeza, saldrán ahora a buscarlo. 

¡Vamos!. 

Tú y tú, elijan compañero.  Tú, “el Chico” a la guardia; y tú, la “copia del Chico”, vas por Valdés, 

peinando la pampa hasta abajo. 

 

Pedro.- ¡Yo elijo a Pérez, mi Sargento! 

 

Maikol.- ¿Y no hay guardia mi Sargento?, si hoy le toca al Peña, a nosotros ya nos tocó ayer… 

 

Sgt Vera.- ¡Callao los perros!, (lanzando un palmetazo en la cabeza). ¡Usté hace guardia ahora y le toca 

con el soldado que sobra!.  Ta flaco este perro!, use la boquita pa´ comer y va a hablar cuando le 

pregunten…¡vamos!, (saliendo) ¡cambio de guardia a las siete!. 

Sale de la habitación Sgto. Vera, silbando como llamando perros, el Sgto. Segovia se queda y se dirige 

a los conscriptos con actitud de superioridad. 

 

Sgto. Segovia.- ¡Poner atención acá!.  Afuera les entregan las pilas y el rancho.  La guardia espera a la 

patrulla que viene de la pampa para hacer el relevo… ¡y se me apuran, que esta weaita es urgente!.  

¡Ah!, la patrulla que encuentre a Valdés se gana un cartón de cigarros ¡y se va de franco!. 
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CUARTA ESCENA (lo increíble) 

Se presentan dos situaciones simultáneamente, la noche está muy oscura y hace frío, todos los 

personajes tienen hambre y sueño. Pérez y Pedro van por el cabo y conversan mientras descienden por 

el cerro. Maikol y Pablo hacen guardia en la caseta. 

En la pampa 

 

Pérez.- Yo te sigo, que soy corto de vista, dame tu brazo! 

 

Pedro.-¡Ya po, deja de molestar! 

 

En la guardia 

 

Maikol.- Estoy cagao de hambre, ¿viste mis tarros de manjar, los tenía fondeaos en la chaqueta; ¿y 

dónde estará el Juan?, no llegó después de la guardia.  Oye, oye, …  

 

Pablo.- ¡Ya po, deja de weviar! 

 

En la pampa 

 

Pérez.- Ya oh, me cago de sueño y estai mudo, ¿Cómo se perdió mi cabo Valdés?, de nuevo este 

weón… 

y de noche, pura mierda. Bueh, pero irse de franco con un cartón de cigarritos está bueno… 

 

Pedro.- ¡Hoy estoy de cumpleaños… 

 

Pérez.- Shhht, ¡callao!, ¡escucha!, pa´lla!, shhht, ¡a tierra!. Qué es eso?, mira… 

 

En la guardia 

 

Maikol.- ¡Estoy congelado hasta los huesos!, ¿qué hora será? (busca en sus bolsillos) 

 

Pablo.- ¿Sabih Maikol?, hoy estoy de cumpleaños.(frotándose las manos) 

 

Maikol.- ¿En serio?, ¡Feliz cumpleañooo perro!, (se abrazan) abrazaos capeamos el frío.  Tus manos, 

están frías, y tu cara… (se separan) 

 

En la pampa 

Pedro          -¡Perez!, ¡mira! hay un weon ahí, está dormido?, ¿está rezando?. Voy a ver, ¡cúbreme! 

 

Pérez.- ¡Si!, ¡anda!, ¿te alumbro?, ¿se mueve?, ¿es mi cabo Valdés? (mira con distancia, sin acercarse) 

En la guardia 

 

Pablo.- Hace un año estaba en la playa. Celebrando con un asaito, estaba con el Pedro,  con mi 

mama, mi papá, la madrina, los primos, ¡estábamos todos tan contentos!. ¡Hacía calor!, cumplíamos 17 
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y teníamos permiso para tomar Pilsen, por primera vez según mi mamá, (ríe) …Y ahora, pura mierda 

aquí… 

 

Maikol.- Ya pos Pablo. Tira pa´arriba, capaz que hoy nos ganemos una salida de franco… ¿estai 

llorando? (se abrazan) 

 

Pablo.-…Na que ver… (llorando)  

 

En la pampa 

 

Pedro.- ¡Es Valdes!, como pico e curao parece, ¡ven po!, ayúdame a moverlo,… no me lo puedo!  

 

Pérez.- Shht, escucha, ¿qué wea está diciendo?,  (ríen) no entiendo nada, le entiendes tú?   

 

Pedro.- ¡Anda a buscar ayuda, se va a congelar acá!, avisemos a mi hermano y al Maikol!... 

 

Pérez.- Y los asustamos, deben estar aburridos… o durmiendo, ¡y nos vamos de franco! 

 

En la guardia 

 

Maikol.- ¡Mira, me queda tabaco pa un cigarrito!, vamos, pide un deseo…cuando logre encender un 

fosforito.  

 

Pablo.-  (cubriendo el fósforo en las manos de Maikol) -Están heladitas tus manos, dámelas, ¿no te han 

salido sabañones?. (frota las manos de Maikol) ¡ya…deseo!... 

 

Maikol.- (mirando el cielo)- a ver si pasa una estrella…o un platillo volador.  ¡Tanto silencio, como si el 

desierto se engullera todo!. 

 

Pablo.- Sí po, este desierto… es como un enorme cementerio, mis abuelos trabajaron allá en la oficina 

Santa Ana, tienen cualquier historia…(se pone de pié y cambia el tono de la conversación) ¡Mira pa´lla!, 

veo unas luces, Maikol, agáchate!  

 

En la pampa 

 

Pérez.- ¡Vamoh, muévelo, tíralo p´allá!, con cuidado.  ¡Qué noche!, no veo nada, no te veo Pedro. 

Dejemos a mi cabo acá. Arréglale las manitos (ríen) .  ¿Sabí?, (hace una pausa acomodando al Sgto 

Valdés)  hace años, cuando era niño estaba en el campo de mis tíos,…era una noche oscura como ésta, y 

me dejaron solo… 

 

Pedro.- ¡Ya po cállate!, ¡tapemos a este weón rápido!, (pausa, reflexiona) ¿y si lo escondemos, para que 

no lo encuentren los otros?, y no nos quiten los cigarros… 

 

Pérez.- ¡Eso!, vamos ahora donde los cabros. Se van a poner contentos con la noticia. ¡Corre!... 

 

Pedro y Pérez suben a la cima del cerro, buscando la guardia, orientados por la luz de la caseta. 
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Pedro y Pérez.- Weón!, 

 

Pérez.- Mira…¡Las luces!, ¿qué está pasando? 

 

Pedro.- ¡No se!, pero ¡Agáchate!,… (Tirando a Pérez al suelo)¿Qué wea?. (Hablando bajito) Shttt, 

Luchín, las luces, vienen de la pampa…allá al fondo...ves esos bultos? 

 

Pérez.- (Hablando bajito)-¿Quiénes son? 

 

Pérez y Pedro se esconden de las luces extrañas que aparecen detrás del pequeño cerro que bordea al 

regimiento. Acostados sobre la tierra observan escondidos  cómo bajan de una furgoneta para subir a 

otra, en fila, marchando vendados, un par de muchachos, que, seguidos por soldados, a quienes los 

testigos intentan reconocer, lanzan, como bengala en la oscuridad, un último grito al aire y al silencio 

del desierto que estaba engulléndolo todo. 

 

Soldado desconocido 1.- ¡SERGIO PANTOJA! 

Soldado desconocido 2.- ¡JUAN PEÑA ¡ 


