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Escena I 

Verano. Centro sur de Chile. Desastre. Una vez más. Escombros rodean a un hombre de 

digno y humilde semblante que posa frente a cámara. 

ELLA: ¿Por qué me miran así? 

¿Qué les pasa conmigo? 

Estoy rota, pero ya ni me duele. Prefiero las puñaladas de palos y calaminas a este dolor 

histórico. Nunca estuve limpia. 

Ahora les duele verme así y lloran de emoción mientras él me toma con las puntas de 

los dedos ¿te da asco tomarme? Tus manos no me aprietan ni deforman mi estrella como 

esa vez que fuiste a ver a "la roja" a un mundial del que nadie se acuerda. Lo único 

sucio son tus zapatos; el bluyín: impecable. La chaqueta de bluyin con el polerón dentro: 

impecable. Tu rostro a medio sonreír es un caracho pidiendo rápido una foto que registre 

tanta miseria. Como las fotos de esos niñitos africanos cubiertos de moscas que sacan 

aplausos ¿cuál vendría siendo el buitre? Ah si, carroñeros no faltan en su heráldica. Yo 

no busco esto. No quiero su compasión. Sólo quiero que me cosan este hoyo indecente 

que separa la estrella solitaria de la sangre de los soldados, del pueblo y de las masacres 

necesarias para que esta franja siga teniendo sentido. 

Estaba en la casa de Guillermo y Nora, flameando regia y veraniega, hasta que me 

quedé huacha. Ellos no están. No, no sé dónde quedaron. Supongo que esparcidos entre 

los latones, barro, arena y árboles que ahora pueden ver desenfocados al fondo. Sólo 

preguntaron por mi cuando el hombre bluyin me rescató. Pero ellos, ellos no están. No, no 

sé si aún están. Ahora me queda representar a los vivos, supongo. 

Me pondrán en un museo, supongo. Me 

llevarán a la tele, supongo. 

A la Moneda, supongo. 



A una protesta, supongo. 

A una fonda, supongo. Cuando todos hayan olvidado un rato la calamidad para volver a 

sembrar sus esperanzas en mí. 

¿Se les calienta el hocico cuando flameo? 

Les hice olvidar el festival de Viña ¡Porque Viña no es Chile Mierda! Yo 

tampoco soy Chile. 

Soy un signo vacío en este fundo lleno de hoyos de bala. Sí, soy bien puta (pausa) Por 

eso este tajo al medio. Me rajo entera de sólo pensar en ustedes. En ver cómo comen caca 

y patean la perra porque sus tarjetas no tienen más cupo. Comen santo y cagan diablo, y 

me levantaron orgullosos para mis 200 años, porque en realidad ahí se quedaron. 

Huachos culiaos. Eso son. Huachos sin papá porque…porque nadie lo echa de menos, y 

su mamá se hace mierda para alimentar su boca rota de tanto garabato, de tanta 

estupidez, de tanta frase hecha y consigna patriotera rancia. Rancia como el vómito de 

una guagua mal amamantada, que nunca quiso la leche podrida de su mamá. Me paseo 

por las tetas de la chica Playboy del año y por las astas de desfiles con pendejos y 

pendejas cagaos de calor en septiembre, y conscriptos que apenas durmieron la noche 

anterior porque los tuvieron como weones ensayando el paso conjunto. Para que así el 

papi o la mami salte en una pata porque el hijo no es maraco y la niña no quiere ser 

princesa, sino valiente y empoderada a punta de fusil. 

Si estoy, me odian. Si no estoy los multan. Así que no se quejen más y 

¡respétenme! Soy hermosa. Digna. Tengo heridas más antiguas que su abuela y que ni si 

quiera ella alcanzó a ver, así que aprovéchenme así, perfectamente rajada y sucia, pero 

poderosa. Porque ninguno de ustedes me eligió. Lo hicieron otros, que mandaron a la 

pareja de indios y el mensaje en latín pa la casa, pa su ruca, donde no flameo. 

Soy rasca, porque mientras mi estrella solitaria se aloja en la teta derecha de la vieja con 

el mismo nombre que le manda su retrato al tata en Londres, me clavan en la contru pa 

que la wea de casa o edificio no se venga abajo. 

Si no estoy, se caen los puentes. Se caen las casas. Se caen hasta los caminos. Y me da 

risa. Porque más encima los multan. Me da risa. 

Se sale el Mapocho, el océano Pacífico y me sigo riendo, aunque soy más fome que 

chupar un clavo y tan poco original que soy el pedazo de otra bandera. Una más 

poderosa. 

¿Se les inflama el pecho cuando me cruzan bajo el ala del weas de turno en el 

Congreso? 

¿Lloran ahora que me ven pa la cagá? 

Eso soy. La síntesis de una historia manejada por otros, que ni siquiera viven aquí. Sí, 

soy paranoica. Y aguántenme así. Porque entre tanto terremoto, odio, descontento y 

marepotos no les queda otra que asustarse. Cáguense de susto porque voy a desaparecer. 

Me voy a hundir. Voy a explotar. 



Escena II 

Constitución. Verano. 3:30 am. Ramiro se comunica por citófono con el departamento 

207 mientras discute con Tomás en la caseta exterior de un exclusivo condominio. 

RAMIRO: Sí señorita. No se preocupe... no, si, si entiendo señorita. Pero escúcheme un 

momento. No es necesario que su papá venga, tranquilita 

TOMÁS: No ando con el carnet ¿y si le doy mi rut no más? 

RAMIRO: No se permite joven. Son normas internas del recinto. Sin su cédula no lo puedo 

dejar ingresar 

CARLA: (al citófono) ¡Ándate culiao! ¡Por favor don Ramiro no lo deje pasar! 

TOMÁS: Ya po…el otro caballero me dejaba entrar 

RAMIRO: Pero yo no soy el otro caballero 

CARLA: (al citófono) ¡Por favor que no entre! ¡Voy a llamar a mi papá, Tomás! TOMÁS: 

(al citófono) ¡Llámalo! A ver si te atreví 

CARLA: ¡Me atrevo po! 

TOMÁS: No seai aweoná…Arreglemos esto conversando Carlita 

CARLA: ¡Que no entre este conchesumadre! ¿Don Ramiro, anda con cuchilla? 

RAMIRO: Nada a la vista señorita. Ya, ya, pero sin improperios. 

TOMÁS: ¡No aweoná! De matarte lo habría hecho hace rato (Ramiro lo mira) 

RAMIRO: Sí, si...no si yo le voy a decir ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Señorita está bien? 

TOMÁS: ¿Qué pasa? 

RAMIRO: Nada 

TOMÁS: ¡Déjame pasar! 

RAMIRO: Disculpe joven pero no puedo 

TOMÁS: ¿No escuchai acaso weon? Tengo que ir a verla 

RAMIRO: Yo no le he faltado el respeto joven 

TOMÁS: ¡Por la chucha déjame pasar! 

CARLA: (al citófono) ¡Que no pase Don Ramiro! ¡No lo deje entrar! 

RAMIRO: Imposible joven 

TOMÁS: No te estoy pidiendo permiso weon (intenta forzar la puerta) 

CARLA: (al citófono) ¡Si entra me tiro por la ventana! RAMIRO: 

Tranquila señorita, por favor quédese donde está TOMÁS: (al 

citófono) ¿Estai con otro weon cierto? 

CARLA: ¡Qué te importa si estoy con otro! ¡Ándate y déjame tranquila! 



RAMIRO: Estoy comunicándome con el plan cuadrante señorita, no se preocupe 

TOMÁS: ¿Estai llamando a los pacos? ¡Suelta el teléfono o subo culiao! 

CARLA: ¡Ándate! ¡Don Ramiro ayúdeme por favor! 

RAMIRO: Sí, señorita, momento… (Tomás lo golpea) 

TOMÁS: Me abrí la puerta o te mato… 

RAMIRO: Voy a tener que expulsarlo joven 

CARLA: (Asomándose a su balcón) ¡Ándate o salto culiao! 

TOMÁS: Puta… 

RAMIRO: (Se acerca a ella) Señorita, mantenga la calma. Llamo a carabineros y se 

termina este jaleo, pero bájese de ahí 

CARLA: (A Tomás) ¡Ándate chuchetumare! (Se rocía de pie a cabeza con una botella de 

tequila y la lanza) ¡Mira como me tení weon! 

TOMÁS: Amor… 

RAMIRO: Retírese joven 

TOMÁS: Déjame viejo culiao (lo empuja. Se acerca al balcón) Bájate weona, para el 

show y hablemos 

CARLA: (Le tira la botella) ¡Aléjate! (Saca un encendedor) ¡No vai a dejar ni que me 

muera tranquila! 

TOMÁS: ¡Carla por la chucha! 

RAMIRO: Señorita Osses por favor descienda… 

CARLA: ¡O se va este weon o lo prendo! (Terremoto 

8.8, se corta la luz) 

RAMIRO: ¿Señorita Carla? ¿Señorita Carla? ¿Señorita Osses está bien? 

 

 

ESCENA III 

Ramiro suda. Tiene 10 focos apuntando a su cara. Mira a Consuelo, periodista. 

CONSUELO: ¿Le parece bien la forma en que procedieron las autoridades? 

RAMIRO: No. Fue como el ajo 

CONSUELO: Entiendo. Pero ¿qué es lo que usted como persona particular y única 

cambiaría? 

RAMIRO: Todo pues, ¿no me oyó recién? 

CONSUELO: Sí, pero ese fue un caso particular y usted hizo lo que pudo… 

RAMIRO: No, lo otro. Tenían que haber escuchado a esa mujer 



CONSUELO: Pero si usted mismo relató que no estaba en sus cabales 

RAMIRO: ¡No! La otra mujer. Esa a la que nadie dio bola cuando avisó que venía el 

tsunami. 

CONSUELO: Es realmente impactante su testimonio son Ramiro 

RAMIRO: ¿Y qué me dice de la otra cabra? ¿La que tocó la campana? Ahí quedaron 

muchos por no hacerle caso. Ni los pescados se los quisieron comer 

CONSUELO: ¿Cómo ha logrado ser tan resiliente don Ramiro? 

RAMIRO: ¿Qué? 

CONSUELO: ¿Cómo ha logrado recuperarse de todo ese trauma? 

RAMIRO: A punta de remezón no más. Como todos. Y es mejor así también. 

CONSUELO: Tenemos entendido que usted mandó a construir su 

casa…inclinada… 

RAMIRO: Sí. La mandé a reconstruir chueca, porque así quedó 

CONSUELO: ¿Y por qué? 

RAMIRO: Porque quise. Mi primera señora me mandó a freír monos cuando le di la 

idea en el 60. Después me trasladaron, y ahora que estoy jubilado puedo hacer lo que se 

me cante el… 

CONSUELO: Y cuénteme…sé que usted se inspiró en una obra expresionista para 

construir su nuevo hogar 

RAMIRO: ¿Qué? 

CONSUELO: Que usted vio un cuadro que le gustó mucho y… 

RAMIRO: Ah sí, vi un cuadro y en base a eso construimos la casa, pero fue una leve 

inspiración. El pintor hizo una premonición no más. La idea original fue mía, bueno y 

de todos mis vecinos a los que les pedí que no demolieran tan luego sus casas para 

alcanzar a bosquejar un poco. Pero sí, cuando las casas se cayeron volví al cuadro 

CONSUELO: ¡Es realmente increíble su ingenio Don Ramiro! (A cámara) Un hombre 

que, gracias al arte pudo volver a levantarse 

RAMIRO: ¡Ahí se equivoca! Fue gracias a la vida misma 

CONSUELO: Sí, lo que quería decir es que es muy valioso que nuestra audiencia 

escuche esta historia 

RAMIRO: ¿De qué historia me habla? ¿Para qué me invitó a este sillón en el que ni 

siquiera puedo tirarme un peo tranquilo? ¿Qué quiere que hable? 

CONSUELO: Que nos cuente su experiencia con el terremoto de… RAMIRO: ¿Cuál 

de los tres? Porque estuve en los 3 ¿Por eso me invitaron? CONSUELO: Sí, pues 

usted es un gran ejemplo de resiliencia 



RAMIRO: ¡Córtela con la palabrita! Diga de una vez para qué me invitó ¿Para que le 

hable de la niña que murió cuando no quería que la mataran o de la mala cuea que me 

viene persiguiendo desde que tengo 18 años? 

CONSUELO: Acá Don Ramiro, lo queremos conocer a usted, porque es un ser humano 

valioso, porque ha sabido reponerse; y ¿sabe qué? Ahora hablo a nivel personal, y sin 

pensar en el rating, porque eso es sólo un número. Lo suyo es admirable, el haber 

sobrevivido a tanta catástrofe y poder seguir viviendo es lo admirable, porque… 

RAMIRO: Hay mucha lacra dando vueltas. En Valdivia vi a mucho delincuente ser 

tragado por la tierra, y también a gente buena. En algarrobo el maremoto se llevó al gallo 

que me cagó con 300 pesos ¡de la época! ¡Imagínese usted! Y ahora, un homicida de 

mujeres menos dando vueltas por la calle. 

CONSUELO: Un femicida… 

RAMIRO: No, porque el delito es homicidio. Da lo mismo si se comete contra hombre 

o mujer. 

CONSUELO: Realmente me conmueve mucho oír su testimonio don Ramiro 
¿Qué le diría usted a todas y todos los televidentes que nos ven ahora? 

RAMIRO: Bueno, yo…les diría que soy un hombre que vio y vivió tres de los peores 

terremotos en Chile 

CONSUELO: (Complaciente) Un verdadero héroe… 

RAMIRO: No, un malacuea. Un yeta. Un imán de temblores y desastres. Y si me siguen 

webeando les voy a hacer mearse del susto a todos con el temblor que va a venir ahora. 

Ahora…Ahora…Ahora… 


