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Personajes 
 
EL PRODUCTOR – 40 años. Tiene acento porteño.  
LA CONDUCTORA – 55 años 
LA ASISTENTE DE PISO – 25 años  
EL CAMARÓGRAFO – 30 años 
EL MILITAR RETIRADO – 70 años (aparece en video) 
El PRODUCTOR DE CINE – 45 años (aparece en video). Tiene acento madrileño. 
EL TERRORISTA – 30 años (aparece en video). Tiene acento colombiano. 
EL INFANTOJUVENIL – 17 años 
VOCES MASCULINAS Y FEMENINAS – se escuchan a través de comunicaciones 
telefónicas. 
 
 
Escenario 
 
El decorado de un programa de televisión, moderno pero no excesivamente lujoso. 
Al centro, una pantalla gigante colocada al ras del piso, sobre la que se reproducirán 
videos. A un costado, dos confortables sillas giratorias enfrentadas. 
Al otro costado, el moderno escritorio, detrás del cual se sienta la conductora. 
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En el oscuro, se escucha la voz en off del productor. 
 
PRODUCTOR – Al aire en cinco... cuatro... tres... dos... uno... 
 
Mientras se escucha el “Ave María” de Schumann, sobre la pantalla se proyecta una 
sucesión de registros cinematográficos y fotográficos de escenas muy violentas de 
la vida real: el norvietnamita ejecutado de un tiro en la cabeza, los niños escapando 
desnudos del napalm, ejecuciones por decapitación en el lejano oriente, el hongo 
atómico de Hiroshima, las pilas de cadáveres de Auschwitz, el crimen de John F. 
Kennedy, el derrumbe de las torres gemelas, escenas cruentas de guerras civiles 
de distintos países, cuerpos asesinados por la mafia, etc. 
Al terminar la proyección, se enciende un cenital sobre la conductora, que está 
detrás del escritorio y mira al público. El camarógrafo reproduce su rostro en primer 
plano sobre la pantalla gigante. 
 
CONDUCTORA – De qué hablamos cuando hablamos de violencia. Qué motiva a 
un hombre a matar a otro hombre. Qué lo motiva a torturar. A violar. A someter a 
otro a escarnio físico y psicológico. A masacrar. De todas estas cosas vamos a 
hablar en este programa, con testimonios exclusivos y la participación de ustedes. 
Estamos en vivo. Bienvenidos a la primera emisión de Investigación Especial. 
 
Empieza una música sinfónica, potente y rápida. En la pantalla aparecen imágenes 
de la conductora caminando por Montevideo. En sobreimpresos sucesivos, se lee:  
 

INVESTIGACIÓN ESPECIAL 
Conduce: Alicia Ibarra 

Programa Nº 1 
Tema de hoy: LA VIOLENCIA 

 
Mientras transcurre esta presentación, la Asistente de piso ha entrado a escena 
para dar indicaciones en voz baja a la conductora. Y escuchamos por altavoz las 
del Productor. 
 
PRODUCTOR – Señora, siéntese derecha.  
CONDUCTORA – ¿Cómo? 
PRODUCTOR – Que se siente derecha. Está encorvada. 
CONDUCTORA – (a la asistente de piso) ¿Qué me dice, mi vieja, que no le 
entiendo?  
ASISTENTE DE PISO – Le pide que se siente derecha. 
CONDUCTORA – (al productor) ¿Cómo derecha? ¿Así, de frente?  
PRODUCTOR – No, la espalda. 
ASISTENTE DE PISO – (a la conductora) La espalda, la espalda derecha.  
CONDUCTORA – Ah. ¿Así está bien? 
PRODUCTOR – Y haga el favor de sonreír un poco, señora, no me asuste a los 
niños.  
CONDUCTORA – Bueno, creo que no soy Susana Giménez, ¿no? 
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PRODUCTOR – Por desgracia.  
CONDUCTORA – ¿Perdón? 
PRODUCTOR – Al aire en cinco... cuatro... tres... dos... uno... 
 
La asistente de piso sale y vuelven a encenderse las luces a pleno. 
 
CONDUCTORA – Me llamo Alicia Ibarra. Ya pasé largamente los 50 años y sin 
embargo, esta es mi primera experiencia en televisión. He dedicado toda mi vida a 
la actividad académica. Pero varios libros publicados y un centenar de conferencias 
y cursos dictados en los cinco continentes, no me hicieron perder de vista que la 
verdadera justificación de nuestro trabajo es llegar a la gente. A toda la gente. Por 
eso este nuevo desafío. Personalmente creo que la televisión no es buena ni mala 
en sí misma. Es nada más que un soporte. Una herramienta que puede usarse para 
informar o para desinformar. Para enriquecer o para embrutecer. El contenido de la 
televisión depende de nosotros. Y por eso estoy aquí. 
PRODUCTOR – (ya no amplificado, sino en vivo) Vamos a corte. 
CONDUCTORA – (incómoda) En instantes empezamos con nuestro tema de hoy 
en Investigación Especial. 
 
La luz cambia. Entra la asistente de piso a retocar el rostro algo transpirado de la 
conductora. En el monitor se ven comerciales de pañales y empresas fúnebres. 
 
PRODUCTOR – (en vivo) Señora, tiene que ir al tema. Tiene que usar frases cortas 
y de impacto. No se me quede. 
CONDUCTORA – ¿Lo estoy haciendo mal? 
ASISTENTE DE PISO – No le haga caso. Le tiene celos por lo inteligente que es 
usted.  
CONDUCTORA – No entiendo. 
ASISTENTE DE PISO – ¿Usted es casada? 
CONDUCTORA – (A la asistente de piso) Viuda. (A lo alto) ¿Estuve mal en 
presentarme?  
PRODUCTOR – Sí, señora, sí. Ya la presentaron en el noticiero. Usted tiene que ir 
al grano.  
ASISTENTE DE PISO – Uy, qué pena. ¿De qué murió? 
PRODUCTOR – Directo al grano. Estamos en tres puntos.  
CONDUCTORA – (a la asistente de piso) De cáncer. 
PRODUCTOR – Paula, no la distraigas.  
CONDUCTORA – Perdón, yo pensé... 
PRODUCTOR – Si no levantamos estos tres puntos hoy, el programa se va al 
carajo, ¿me entiende?  
CONDUCTORA – ¿Tres puntos? ¿Se refiere al rating? 
ASISTENTE DE PISO – La cantidad de gente que está mirando el programa. 
CONDUCTORA – ¿Y tres puntos es poco? 
PRODUCTOR – Acá, el mínimo aceptable es nueve, ¿qué le parece? 
CONDUCTORA – Bueno, yo... 
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PRODUCTOR – Vamos a ser claros, señora. A esta misma hora, Fashion TV está 
pasando el desfile de Roberto Giordano. Si usted no pone un poco de buena onda, 
se nos va toda la audiencia, ¿me entiende? 
 
CONDUCTORA – ¿Pero cómo saben el rating en este mismo momento? 
ASISTENTE DE PISO – Lo reciben simultáneamente. Hay casas elegidas al azar 
por todo el país, que en los televisores tienen unos aparatitos que registran qué 
canal está mirando la persona y le avisan a una computadora central. El productor 
desde el control puede ver minuto a minuto cómo evoluciona el rating del programa. 
De qué canales viene la audiencia que entra y a qué canales va la audiencia que 
sale. 
PRODUCTOR – Y otra cosa, señora. Se lo digo en una buena, no lo tome a mal, 
pero… no empiece con esas cosas de que la televisión embrutece. 
CONDUCTORA – Perdone, pero cuando firmé contrato, dejé bien claro que iba a 
trabajar con total libertad de expresión, si no, no me interesa. 
PRODUCTOR – Bueno, usted diga lo que quiera. Pero no es muy ético escupir la 
mano que le da de comer. No me obligue a sacarle audio. 
CONDUCTORA – (a la asistente de piso) ¿Qué?  
ASISTENTE DE PISO – A desconectarle el micrófono.  
CONDUCTORA – Ah. 
ASISTENTE DE PISO – ¿Cuánto hace que murió?  
CONDUCTORA – ¿Quién? 
ASISTENTE DE PISO – Su marido. 
CONDUCTORA – Tres meses. 
ASISTENTE DE PISO – Qué terrible el cáncer.  
PRODUCTOR – ¡Paula! Al aire en tres... dos... uno... 
 
La asistente de piso sale y las luces se encienden. 
 
CONDUCTORA – 11 de setiembre de 2001. Noten que extraño. Les menciono esta 
fecha y sus mentes se transportan automáticamente a aquellas imágenes 
aterradoras que todos vimos en directo, en nuestras casas o en nuestros lugares de 
trabajo. El filósofo Marshall McLuhan se sorprendía de que la muerte de Lee Harvey 
Oswald, el supuesto asesino de John Kennedy, hubiera sido vista en directo por 
millones de norteamericanos, que se convirtieron así en involuntarios testigos 
presenciales de un crimen. Nunca imaginó que con las torres gemelas, esa 
imposición mediática global llegaría al paroxismo: toda la humanidad fue testigo 
presencial del segundo impacto. 
PRODUCTOR – Siete puntos. Muy bien. Siga con las torres gemelas. 
CONDUCTORA – En una mañana, vimos desmoronarse en cenizas los dos 
símbolos del capitalismo moderno. Pensar que yo misma las había visitado un año 
antes, cuando viajé a New York para dar una conferencia. Había subido al mirador, 
me había hecho sacar una foto por unos turistas. Y ahora, veía ese mismo mirador 
derrumbarse en una nube de polvo. La televisión transmitía fríamente un 
espectáculo de horror, como si nos hubieran permitido presenciar en directo el 
bombardeo de Gernika, los ajusticiamientos masivos de Stalin o el momento preciso 
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en que los militares rioplatenses tiraban al abismo a los presos políticos, sobre el 
Río de la Plata, en aquellos vuelos de la muerte. Ahí estábamos nosotros, 
desayunando tal vez, y mirando ese espectáculo de horror en el mismo momento 
en que estaba ocurriendo. ¿No les pasó a ustedes que sintieron admiración, hasta 
diría una especie de atracción por esa mente maligna que fue capaz de planear 
tanto horror? No. No digo que admiremos el crimen. Digo que el plan diseñado y el 
éxito con que se concretó, fueron de un ingenio y una simpleza tal, que a muchos 
de nosotros nos movieron a una especie de pánico sagrado, como el que deben 
haber sentido los egipcios al ver abrirse las aguas del Mar Rojo al paso de Moisés. 
Y es la seducción tanática que ejerce la violencia. La violencia como una de las 
bellas artes. Calígula, Sade, “Saló” de Pasolini, el sinsentido de maldad que puede 
caber en la cabeza de una persona. 
PRODUCTOR – Cinco punto tres. Cuidado con pasarse de intelectual, doña. 
CONDUCTORA – (perturbada) Vamos a ver el primer testimonio de esta noche. La 
producción pudo contactar a un militar retirado que participó en forma activa en los 
secuestros de militantes de izquierda argentinos y uruguayos, promediando los 
años 70, en la ciudad de Buenos Aires. 
 
La luz baja y aparece un video en la pantalla gigante. Es el primer plano de un 
hombre de unos 60 años, que es encuadrado con la técnica de cámara oculta. 
 
EL MILITAR RETIRADO – Lo que pasa es que es muy fácil juzgar lo que hicimos 
con la cabeza de ahora. Pero en aquel momento era bravo. Estabas de un lado o 
del otro. La explicación oficial era que, bueno, había que salvar a nuestros países 
del marxismo y todo eso. Pero la verdad de la historia es que estábamos en una 
guerra. Y nunca nos imaginamos que podía ser tan dura. A mí me mataron a mi 
hermano en un atentado. Fue como si me mataran a mí. Yo lo único que quería era 
vengarme. Yo veía un subversivo y me enloquecía. Eran ellos o nosotros. Ahora 
vienen con toda esa sanata de los derechos humanos, pero, ¿y nosotros? 
¿Nosotros no teníamos derechos humanos? Y había una diferencia. Una diferencia 
grande. Porque ellos eran todos tipos muy convencidos de lo que hacían. Estaban 
como obsesionados. Eran como máquinas. Para nosotros, en cambio, era un 
trabajo. Estábamos ahí porque era nuestro laburo, porque era por lo que nos 
pagaban un sueldo. Entonces resultaba que por un lado ellos estaban armados 
hasta los dientes y que por otro lado tenían como esa mística, esa locura de jugarse 
el todo por el todo. Y nosotros habíamos pasado toda la vida tomando mate en un 
cuartel, hablando de fútbol, y de repente nos encontrábamos metidos en esa locura. 
No estábamos preparados. Reaccionamos como pudimos. Y encima nos sentíamos 
usados. Los políticos nos mandaban a nosotros al matadero. No iban ellos. No se 
iban a ensuciar. Vos me preguntás por qué hicimos todo lo que hicimos y yo te pido 
que lo analices dentro de esa realidad, ¿me entendés? Yo torturé. No es agradable. 
No te vayas a creer que es agradable. Que gozaba torturando. No. Pero eran ellos 
o nosotros. Lo que yo hacía mucho eran fusilamientos simulados. Era brutal verlos 
a ellos, tan valientes, tan machitos, cagarse encima y llorar como bebés, con los 
ojos vendados. ¡Preparen, apunten, fuego...! Era brutal. Cuando se daban cuenta 
de que era mentira, algunos se reían, otros gritaban, otros se desmayaban. Era 
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interesante de ver. Nosotros nos cagábamos de risa. Aunque no nos diera gracia. 
Había que reírse. Porque había que hacerlos sentir una mierda. Que era lo que 
eran. Una mierda. Y con la picana era... como un arte. Porque no era solo 
conectarlos a dos veinte. Vos tenías que irles haciendo la cabeza. De a poquito. Ahí 
desnuditos, atados a la camilla. Entonces primero los mojábamos. Y ya el frío del 
agua los... los ponía... los hacía saltar. El agua es importante porque es lo que 
conduce la electricidad para todo el cuerpo, ¿no? Y ahí iba la picana. No a cualquier 
parte. A zonas muy específicas. Las mismas zonas que sirven para calentar a una 
mujer en la cama. Las mismas. Los lóbulos de las orejas. Los pezones. Los labios 
de la vulva. Te sentías poderoso. Vos solo con tu mano las hacías berrear como 
recién nacidas. Yo nunca las violé. Pero había un médico al que le gustaba darles, 
antes de la tortura. Una vez nomás, estaban detenidos el tipo y la esposa. A él lo 
atamos a una silla y a ella a una cama. Y ahí sí. Había un negrito en el cuartel, que 
era macanudo. Le dije “cogétela”. Se la cogió delante del marido. Esas cosas las 
hacíamos para quebrarlos. Y los quebrábamos, eh. Por algo ganamos. Y ahora 
resulta que usan la democracia, la democracia que les concedimos nosotros, para 
tratar de vengarse. No quieren reconocer que les ganamos. Les ganamos. Punto. 
 
Luz sobre la conductora. 
 
CONDUCTORA – La culpa. ¿Qué pasa con la culpa? ¿Puede un hombre que 
comete una aberración semejante, no sentirse culpable? ¿Puede seguir 
reivindicando lo que hizo, treinta años después? ¿Qué es la culpa? ¿Es un invento 
del cristianismo para asustar a la gente o es un motor esencial de la ética humana? 
¿Estamos preparados para asumir nuestras culpas? El caso de este militar retirado 
es casi una caricatura, pero... ¿qué pasa con todos los otros? ¿Asumieron su culpa 
el dictador y la junta de generales que le ordenaban torturar a este desquiciado? 
¿Asumió su culpa la escuela de Panamá, que capacitó torturadores de toda América 
Latina? ¿Asumió su culpa el Departamento de Estado norteamericano? ¿La asumió 
Nixon, la asumió Kissinger, personas que dispusieron de las vidas de cientos de 
miles de latinoamericanos inocentes, como si fueran peones de ajedrez, solo para 
defender la seguridad de su imperio? ¿Quién es tan valiente para asumir su propia 
culpa? Enseguida volvemos con Investigación Especial. 
 
Cambio del luz. Entra la asistente de piso. En el monitor aparecen comerciales de 
leche y cigarrillos. 
 
ASISTENTE DE PISO – Muy bien. Estuvo bárbara. 
CONDUCTORA – Estaba un poco nerviosa, pero creo que funcionó.  
PRODUCTOR – (en vivo) Señora. 
CONDUCTORA – ¿Me habla a mí?  
PRODUCTOR – Sí, a usted. 
CONDUCTORA – ¿Qué le pareció?  
PRODUCTOR – Vamos por partes.  
CONDUCTORA – Bueno, a ver, empiece.  
PRODUCTOR – Tuvo altibajos. 
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CONDUCTORA – ¿Por qué? 
PRODUCTOR – De 7 bajó a 5 punto 3 cuando se puso a pavear con “Saló” de 
Pasolini. Usted tiene que entender que a un programa de televisión no lo ven solo 
los socios de Cinemateca. 
ASISTENTE DE PISO – (por lo bajo) No le haga caso. Yo la vi y no soy socia de 
Cinemateca. 
PRODUCTOR – Después con el testimonio del milico pasan dos cosas. Cuando 
usted lo anuncia, la audiencia cae a pique. La gente raja de ese tema. No quiere 
saber de nada. En un minuto entraron treinta y dos llamadas puteándola a usted y 
al canal. Leele algunos mensajes, Paula. 
ASISTENTE DE PISO – (extrae unos papelitos verdes del bolsillo y lee) “Ya les 
ganamos una vez, hagan otro plebiscito que también se lo vamos a ganar”. “Corten 
a esa tupamara”. “¿Otra vez con la dictadura? Poné un video de Ricky Martin”. 
“Basta. Los uruguayos queremos mirar para adelante”. 
CONDUCTORA – Eso no puede ser. 
PRODUCTOR – Es, señora. Es. Esto es televisión, no es un comité de base. 
CONDUCTORA – Mi enfoque no fue político-partidario. 
PRODUCTOR – A eso voy. Mire qué interesante. Mientras el milico filosofaba, la 
gente cambiaba de canal. Pero de repente, cuando se puso a contar cómo torturaba, 
ahí cambió la cosa. 
CONDUCTORA – ¿Cómo que cambió? 
PRODUCTOR – Los teléfonos pararon de sonar. En menos de un minuto subimos 
casi cinco puntos. Habíamos llegado a un piso de 2 y saltamos a 6 punto 9. 
CONDUCTORA – ¿Y eso qué quiere decir?  
PRODUCTOR – ¿No se le ocurre qué quiere decir?  
ASISTENTE DE PISO – El morbo atrae. 
PRODUCTOR – La violencia, señora. Concéntrese en el tema. La violencia. La 
violencia rinde. La filosofía no rinde. La gente se engancha con usted si le pone 
morbo, igual a como se engancharían con una peli de terror, ¿me entiende? 
CONDUCTORA – (enojada) ¿Y entonces qué tengo que hacer? ¿Para qué estoy 
acá? Yo estoy acá para sacar conclusiones, no para hacer sensacionalismo. 
PRODUCTOR – Limítese al tema. Por algo le aprobamos la violencia. Si 
hubiéramos querido filosofía, poníamos de tema la inmortalidad del cangrejo. La 
gente lo que quiere es cosas reales. No quiere palabras. La gente quiere violencia 
real. Sexo real. La gente no quiere más mentiras. ¿Sabe cuál fue el pico de rating 
más alto de los últimos años? ¡Cuando un tupo amenazó a otro con un cuchillo en 
Gran Hermano! ¡37 puntos! ¡Eso es rating! 
CONDUCTORA – ¡Yo no estoy dispuesta a echar por tierra mi prestigio por sus 
puntitos!  
ASISTENTE DE PISO – Tranquila, que se va a enojar con usted. 
PRODUCTOR – No ayudes, Paula. No es nada personal, señora. Tómelo de esta 
manera: si usted no se preocupa por los puntitos, usted desaparece. 
CONDUCTORA – ¡No desaparezco nada! 
PRODUCTOR – ¿Quiere filosofía? Tome: ser es ser percibido, señora. Si no la ven, 
no existe. Acá en Uruguay es un bollo, pero en mi país, si al primer mes un programa 
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no llega a los 15 puntos de rating, se cancela sin ningún derecho a reclamación. Es 
una cláusula del contrato. 
CONDUCTORA – ¡Y a mí qué me importa! ¡Si esto sigue así, levanto mis cosas y 
me voy para mi casa! ¡Yo no me voy a prestar a una mascarada! 
ASISTENTE DE PISO – Hágale caso. Trabajó años en Buenos Aires. 
PRODUCTOR – Al aire en cinco... cuatro... tres... (La asistente de piso sale 
corriendo. La conductora queda desencajada)... dos... uno... 
 
Cambio de luz. 
 
CONDUCTORA – Seguimos en Investigación Especial. El tema de hoy es la 
violencia. Le pedimos que no se vaya, porque en el último bloque de este programa, 
tendremos la participación en vivo de una persona que usted no conoce pero que 
tiene mucho para decirnos. Porque la violencia es su forma de vivir. No se vaya. No 
cambie de canal. Demuestre que usted es una persona pensante. Que no es un 
animal. Que no aprieta los botones del control remoto con la misma inconsciencia 
con que respira o escupe. 
PRODUCTOR – ¡Señora, por favor! 
CONDUCTORA – Vivimos en una época en que la percepción de la realidad se 
sustituye por el visionado de imágenes electrónicas. La lluvia de imágenes está 
derrotando a las palabras. El lenguaje escrito estimula el pensamiento crítico, 
porque el pensamiento mismo está hecho de palabras. El lenguaje audiovisual apela 
a lo contrario: al reflejo condicionado, a la automatización, a la abulia. Los puntos 
de color del televisor nos apartan de lo real y nos dan la ilusión de un mundo ficticio. 
PRODUCTOR – Córtela, señora. En este momento, los intelectuales están leyendo 
un libro “de Pasolini” o mirando un video porno. No joda más. 
CONDUCTORA – … como les decía, un mundo ficticio. Por eso la gente se 
sorprende y se maravilla cuando se cruza por la calle con una estrella de televisón. 
Porque en el fondo no la concebía real. Descubrir que es real le produce una 
emoción semejante a la que sentiría si viera un plato volador o la aparición de una 
virgen milagrosa. La violencia de la tele no parece real. Apretando un botón 
pasamos de una escena de cama de un teleteatro, al sorteo de un electrodoméstico 
y de allí, al cadáver de un bebé asesinado en el Congo. El control remoto empata 
todos los estímulos en una sola percepción indiferente, frívola, descomprometida. 
Hace algunos años conocí en Francia un juego de computadora que ahora está de 
moda en todo el mundo. Sin poder creerlo, vi a un niño de ocho años, apretando 
tres botones. Con esos tres botones, comandaba a un hombre para que matara a 
golpes a una mujer. No solo le hacía saltar sangre. Cuando la venció, levantó el 
cuerpo de la mujer con las dos manos y lo arrojó a un abismo. La pantalla reproducía 
cómo el cuerpo de la mujer se ensartaba en unas varas de hierro puntiagudas. El 
niño quedó satisfecho: como ganó, le tocó un juego extra. Después nos escandaliza 
la violencia doméstica. 
PRODUCTOR – Contacto telefónico. 
VOZ DE MUJER 1 – (distorsionada por la transmisión telefónica) ¿Holá? ¿Me 
escucha?  
CONDUCTORA – La escucho. 
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VOZ DE MUJER 1 – Quería preguntarle qué piensa del suicidio.  
CONDUCTORA – ¿En qué sentido? 
VOZ DE MUJER 1 – ¿Cómo en qué sentido?  
CONDUCTORA – Digo… es muy amplio. 
VOZ DE MUJER 1 – ¿El tema no es la violencia? A mí nada me parece más violento 
que un suicidio.  
CONDUCTORA – ¿Por qué dice eso? (percibimos sutilmente que a la conductora 
el tema le incomoda). 
VOZ DE MUJER 1 – La verdad es que prefiero que usted me conteste a mí. 
CONDUCTORA – Bueno... no sé... 
PRODUCTOR – ¿Qué hace que no contesta? Conteste.  
CONDUCTORA – El suicidio es... 
VOZ DE MUJER 1 – Qué es. A ver. 
CONDUCTORA – Es una forma de violencia muy particular. Porque es contra uno 
mismo.  
VOZ DE MUJER 1 – ¿Lo dice en serio? 
CONDUCTORA – ¿Cómo si lo digo en serio? 
PRODUCTOR – No responda con otra pregunta. 
CONDUCTORA – Claro que lo digo en serio. No me parece un tema para tomárselo 
en broma, ¿no?  
VOZ DE MUJER 1 – Yo estoy totalmente en desacuerdo. 
CONDUCTORA – Si me permite, señora, quisiera seguir con el tema que estaba... 
PRODUCTOR – No se lo permito yo. Lo peor que puede hacer es cortarle el rostro 
a un televidente.  
VOZ DE MUJER 1 – Porque el que se suicida no es violento. Lo hace porque otros 
son violentos con él. Tan violentos que lo empujan al suicidio. 
CONDUCTORA – No sé. En realidad... yo... 
VOZ DE MUJER 1 – Qué curioso. Tan inteligente que parece y la dejé sin palabras. 
CONDUCTORA – Puede haber casos que sean como usted dice. Pero si una 
persona es mayor de edad y está en pleno uso de sus facultades mentales... 
VOZ DE MUJER 1 – Me llama la atención que sea tan liberal en otros temas, pero 
que en este se ponga el balde. 
CONDUCTORA – ¿Por qué me dice eso? 
VOZ DE MUJER 1 – Usted sabe por qué se lo digo.  
CONDUCTORA – ¿Quién habla? 
 
Se escucha que cuelgan el teléfono y la señal de libre. 
 
CONDUCTORA – Estamos en vivo. Enseguida volvemos con Investigación 
Espacial. 
 
Cambio de luz. En la pantallar aparecen comerciales de iglesias evangélicas y de 
líneas de sexo telefónico. 
 
CONDUCTORA – ¿Por qué me hizo eso?  
PRODUCTOR – ¿Qué le hice? 
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CONDUCTORA – Por qué puso esa llamada al aire. 
PRODUCTOR – Porque es mi trabajo, señora.  
CONDUCTORA – Por qué no me avisó. 
PRODUCTOR – ¿Avisarle lo que? 
CONDUCTORA – Por qué no me avisó que era una persona que me quería 
molestar.  
PRODUCTOR – ¿Molestarla? 
CONDUCTORA – Usted la escuchó. ¿Por qué no filtró la llamada? 
PRODUCTOR – ¿Qué? ¿Filtrar la llamada? ¿Cómo es eso? ¿No era que usted 
quería libertad de expresión? Ah, ya entiendo. Libertad solo para usted. Los demás, 
calladitos. 
CONDUCTORA – Pero no sea atrevido, quiere. Usted sabía que esa persona me 
iba a molestar. Usted sabía que ese tema no tenía nada que ver con lo que yo 
estaba tratando. 
PRODUCTOR – A ver, haga un poquito de memoria, señora. ¿De qué venía 
hablando usted, cuando le mandé la llamada? 
CONDUCTORA – De la violencia en los videos juegos y en la televisión. 
PRODUCTOR – ¿Y qué le dije antes? ¿No le dije que no jodiera con la televisión? 
¿Usted es sorda o se hace la sorda? 
CONDUCTORA – ¿Usted me está hablando en serio? 
PRODUCTOR – ¿No le dije que si seguía jodiendo con la televisión le iba a sacar 
audio? ¡Agradezca que no le saqué audio! 
CONDUCTORA – A mí no me importa irme de acá ahora mismo. 
PRODUCTOR – ¡No se mueva! ¡Quédese donde está! ¿Sabe cuánto subió el rating 
con la charlita telefónica? ¡Cuatro puntos y medio! ¡De un saque! A la gente le 
encanta que una persona anónima descoloque a una sabelotodo presumida. 
CONDUCTORA – Si usted cree eso de mí, ¿para qué me contrató? 
PRODUCTOR – ¡Además eso del suicidio! ¡Me va a decir que no puede polemizar 
sobre el suicidio, usted que habla tan bien! 
CONDUCTORA – No me siga toreando. Déjeme irme ya.  
PRODUCTOR – Al aire en cinco... cuatro... tres... dos... uno... 
 
Cambio de luz. 
 
CONDUCTORA – La violencia en el cine. ¿Qué dice de nosotros? El siguiente 
testimonio es a cara descubierta. Lo recogí yo misma en Madrid. Es de un productor 
de cine español que sabe del tema. Que sabe mucho, porque aunque no vive 
violentamente, vive de la violencia. Escuchémoslo. 
 
El productor de cine aparece en la pantalla. 
 
PRODUCTOR DE CINE – (con acento madrileño) Mira. Yo no hago películas para 
ganar el Festival de Cannes. Yo las hago para ganar buena pasta. Y no me va mal. 
Cuando estrenaba mis primeras películas, leía las críticas por curiosidad. Luego 
comencé a aburrirme de que me insultaran, pero gané tanto dinero, que terminé 
comprándolas. Mi especialidad es un cine que combina el thriller de suspenso con 
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el terror. Pero no un terror sobrenatural, sino uno bien pedestre. Cabezas 
sesionadas. Cuchillos cortando la yugular en primerísimo primer plano. Manos que 
arrancan el corazón de adentro de un pecho y lo muestran a cámara todavía 
latiendo. Tonterías. Quienes me critican parecen olvidar que yo hago ficción. Todo 
son buenos efectos. Nadie sale dañado. En mi vida personal, soy incapaz de matar 
una mosca. A veces me cruzo con admiradores que se sorprenden de mi forma de 
ser tan pacífica. Imaginan a un loco con los ojos inyectados de sangre y se 
encuentran a un buen padre de familia. Tú me preguntas si la violencia del cine 
influye en la sociedad y yo te respondo que es a la inversa. Lo único que nosotros 
hacemos, mal que les pese a las ligas de madres y a las cruzadas de moralistas, es 
recoger la violencia que existe en la sociedad y reflejarla pálidamente en la ficción. 
Los censores caen en la ingenuidad de que la gente confunde la fantasía con la 
realidad y esto no es así. Los chavales llevan a sus novias a ver mis películas, 
simplemente para aprovechar el susto y meterles mano. Es una ley universal. A más 
violencia, más excitación. Eros y Tánatos. Cuando se enciende la luz de sala, el 
juego terminó y todos a casa. Cuantas más pel’culas sanguinarias ves, más 
descargas tu violencia reprimida y más mansito quedas para vivir tu vida. Lo que yo 
hago no solo es utilitario. También es moralista. En mis películas, las chicas que 
mueren primero son las putas. Las vírgenes en cambio siempre se salvan. ¡Y las 
prohíben, joder! ¡Tendrían que proyectarlas hasta en los conventos! La doble moral 
occidental y cristiana. Se hacen gárgaras denostando mis películas, y adoran la 
imagen morbosa y casi pornográfica de un tipo semidesnudo, clavado a una cruz. 
¡Joder! 
 
La imagen de la pantalla se corta abruptamente. 
 
PRODUCTOR – (desde afuera) La reputísima madre que la parió. 
 
Se escucha que la asistente de piso corre y cuchichean. 
 
CONDUCTORA – Nuevamente, vemos que la culpa se asigna a otro. Nunca a uno 
mismo. No importa que todas las investigaciones sociológicas coinciden en marcar 
la influencia nefasta del cine violento. El mercado manda. Lo que pida el mercado, 
se lo damos. Algún día pedirá un nuevo circo romano. Y se lo daremos. ¿Quiénes 
irán a los leones? ¿Los indocumentados? ¿Los pobres? ¿Los seropositivos? ¿O los 
que no alcanzan los quince puntos de rating? No se vaya. Enseguida volvemos con 
Investigación Especial. 
 
Cambio de luz. La pantalla reproduce comerciales de aspiradoras y clínicas 
abortivas. La conductora está sola en el escenario, mientras se escucha una 
discusión en off. 
 
PRODUCTOR – ¡Es una vieja de mierda! ¡Es una intelectual infumable! ¡Me tiene 
las bolas por el piso, no la banco más! 
ASISTENTE DE PISO – Hablá bajo que del estudio se escucha todo. 
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PRODUCTOR – Me importa un carajo que escuche todo. Si escucha mejor. La puta 
que la parió, vieja hija de puta. 
ASISTENTE DE PISO – Pará, no hables así. 
PRODUCTOR – ¿Quién mierda se cree que es? ¡No sabe ni pararse derecha! (la 
conductora, sola y muda sobre el escenario, atina a enderezar su espalda) ¡Solo a 
mí me tenía que pasar esto! Yo quería una mina joven. 
ASISTENTE DE PISO – Callate. 
PRODUCTOR – ¡Yo quería que trajeran a una mina con otra imagen! Que esta 
imbécil libretara, pero que en cámara saliera una mina bien. Con onda. Fresca. 
Dócil. ¿Por qué nunca me hacen caso en este canal de mierda, la puta madre? 
ASISTENTE DE PISO – Sh. 
PRODUCTOR – Veinte veces les dije: yo quiero a Julieta Prandi. ¡Pero claro! ¡Antes 
de pagar un pasaje y un hotel, acá se cortan las manos! ¡Qué país de mierda! 
ASISTENTE DE PISO – Ahora qué hacemos. 
PRODUCTOR – Andá vos. Arreglátelas vos con esa conchuda, vos que la querés 
tanto. 
 
La asistente de piso entra a escena. 
 
ASISTENTE DE PISO – Se calentó. Se calentó mal.  
CONDUCTORA – Quién. 
ASISTENTE DE PISO – El productor. Está furioso.  
CONDUCTORA – ¿Sí? 
ASISTENTE DE PISO – Usted lo escuchó.  
CONDUCTORA – Entonces quedamos a mano. 
ASISTENTE DE PISO – ¿La parece gracioso? Se calentó en serio! 
CONDUCTORA – ¿Y por qué? 
ASISTENTE DE PISO – Todavía pregunta por qué.  
CONDUCTORA – Qué hice. 
ASISTENTE DE PISO – ¿Le parece poco?  
CONDUCTORA – Qué hice. 
ASISTENTE DE PISO – Le gritó.  
CONDUCTORA – ¿Y? 
ASISTENTE DE PISO – ¿Usted no se da cuenta de lo que es gritarle a un productor 
de televisión?  
CONDUCTORA – No. Qué es. 
ASISTENTE DE PISO – Es como gritarle... gritarle...  
CONDUCTORA – A quién. 
ASISTENTE DE PISO – ... no sé...  
CONDUCTORA – ¿A Dios? 
ASISTENTE DE PISO – ... 
CONDUCTORA – Y si es tan importante, ¿por qué no me lo viene a decir en la 
cara?  
ASISTENTE DE PISO – No quiere hablar más con usted. 
CONDUCTORA – ¿Ah, no? 
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ASISTENTE DE PISO – No. Dice que desde ahora, me va a hablar solo a mí por el 
handy. No quiere que usted le discuta más. Se hartó. 
CONDUCTORA – Decile que yo también me harté.  
ASISTENTE DE PISO – Usted no dimensiona. 
CONDUCTORA – No. No dimensiono. 
ASISTENTE DE PISO – Para colmo se mandó una metida de pata que... 
CONDUCTORA – ¿Quién? ¿Él?  
ASISTENTE DE PISO – No. Usted. 
CONDUCTORA – Qué más hice. A ver. 
ASISTENTE DE PISO – Una metida de pata espantosa.  
CONDUCTORA – Qué hice. 
ASISTENTE DE PISO – Le van a levantar el programa.  
CONDUCTORA – Contame. 
ASISTENTE DE PISO – Puso a ese gallego imbécil, burlándose de... de... 
CONDUCTORA – De quién. 
ASISTENTE DE PISO – No se lo tome a la risa. Usted no dimensiona. No 
dimensiona.  
CONDUCTORA – Qué tengo que dimensionar. 
ASISTENTE DE PISO – ¿Nunca le dijeron que en este país no se puede insultar ni 
al Himno, ni a Artigas ni a Jesucristo? 
CONDUCTORA – Yo no lo insulté. Fue mi entrevistado.  
ASISTENTE DE PISO – ¿Y le parece bonito? 
CONDUCTORA – No me parece bonito. Pero yo no corto la opinión de nadie. 
ASISTENTE DE PISO – ¿Pero si era un tarado! ¡Era el gallego más tarado que vi 
en mi vida! Si aparece uno diciendo que usted es una prostituta, ¿tampoco lo corta? 
CONDUCTORA – En este programa se van a exponer todas las opiniones. Para 
que ese mediocre no diga que quiero libertad sólo para mí. 
ASISTENTE DE PISO – ¿Y si hay un crimen de verdad, eh? ¿Tampoco lo corta? 
CONDUCTORA – ¿Por qué tanto escándalo por semejante pavada? 
ASISTENTE DE PISO – Llamó uno de los dueños del canal.  
CONDUCTORA – Quién. 
ASISTENTE DE PISO – El accionista mayoritario. La mujer es una vieja 
comesantos. Está histérica. Lo puteó al productor en siete idiomas. Dijo que lo va a 
echar. 
CONDUCTORA – Que me eche a mí. 
ASISTENTE DE PISO – Usted no entiende nada. No dimensiona. Ante los dueños  
del canal, usted no es nadie. El responsable es el productor. 
CONDUCTORA – Yo lo llamo apenas termine el programa. 
ASISTENTE DE PISO – No la va a atender. Usted no existe. Y con su 
irresponsabilidad y su falta de criterio hace echar a una buena persona, padre de 
tres hijos. ¡Y justo ahora, que es tan difícil conseguir trabajo! 
CONDUCTORA – (superada) Yo firmé un contrato de libertad total. 
ASISTENTE DE PISO –Y el mes que viene, ¿qué comen esos tres niños inocentes? 
¿Su contrato de libertad total? 
CONDUCTORA – Yo... 
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ASISTENTE DE PISO – (escucha un mensaje de su handy y reacciona saliendo 
apurada) Al aire en tres segundos. 
 
La asistente de piso hace la cuenta regresiva con los dedos y la luz cambia. 
 
CONDUCTORA – (está perturbada, casi fuera de sí) Yo... Bueno... (Se da cuenta 
que no sabe qué decir, que se siente superada por la situación). Yo siento que... es 
posible que no importe aquí lo que yo sienta, pero... lo quiero decir... igual. Igual lo 
quiero decir. Perdonen que estoy muy nerviosa. Es mi primera vez en televisión. 
Seguro que se nota. Nunca me imaginé que hacer un programa de televisión fuera 
someterse a tantas presiones. A... tanto... nerviosismo. Nunca en mi vida me pasó 
no ser... no poder ser consciente... de mi propia responsabilidad... Quiero decir... 
cualquiera sabe hacerse responsable de sus actos. Si una se separa de su marido, 
sabe, es consciente de que le está haciendo un daño a sus hijos, aunque una lo 
haga para sentirse mejor. Así en todos los órdenes de la vida. Con nuestras 
acciones, con nuestras decisiones, recibimos beneficios y perjuicios. Y lo sabemos 
de antemano. Pero ahora, hoy, en este momento, me pasa algo muy raro. Hago un 
programa de televisión serio, libre, para beneficio de la gente. Y acabo de descubrir 
que a pesar de eso, o peor, justamente por eso, estoy empujando a alguien a perder 
su trabajo. 
 
La conductora sigue hablando, pero sorprendentemente, no se le escucha. Mueve 
los labios sin emitir sonido alguno. En la pantalla se ve una placa que dice 
“Enseguida volvemos”. La conductora sigue hablando inaudiblemente durante unos 
veinte segundos, hasta que se da cuenta. Se dirige a un costado, a la asistente de 
piso. 
 
CONDUCTORA – (ahora sí, su voz es audible) Nena. ¿Qué pasa, que no me 
escucho? No tengo retorno. ¿Qué pasa? 
ASISTENTE DE PISO – (en off, susurrando) Le sacó audio.  
CONDUCTORA – ¿Qué? 
ASISTENTE DE PISO – El audio. Se lo sacó.  
CONDUCTORA – ¿Qué quiere decir eso? 
ASISTENTE DE PISO – (asomándose a escena) Le apagó el micrófono. ¿Se 
acuerda de que se lo advirtió? 
CONDUCTORA – ¿Quién? 
ASISTENTE DE PISO – El productor.  
CONDUCTORA – Pero... ¿cómo va a hacer eso? 
ASISTENTE DE PISO – Usted no habla de él y él le vuelve a dar audio. 
CONDUCTORA – Pero... 
ASISTENTE DE PISO – Bastante complicada se la hizo, como para quemarlo 
delante de todo el mundo. 
CONDUCTORA – ¿Quemarlo? Yo... 
ASISTENTE DE PISO – No es nada bonito eso de que se entere medio país de que 
a uno lo echaron. 
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CONDUCTORA – Yo lo estaba defendiendo. Yo iba a decir que la responsable soy 
yo.  
ASISTENTE DE PISO – Usted es tan rara. ¿No se da cuenta de que lo perjudica 
cada vez más?  
CONDUCTORA – ¿Hacerme responsable es perjudicarlo? 
ASISTENTE DE PISO – ¿Usted sabe lo que significa que se sepa que a un 
productor lo echaron? Al menos el hombre tenía la excusa de que había renunciado. 
Ahora que usted dijo que lo echaron, lo enterró. 
CONDUCTORA – Por qué. 
ASISTENTE DE PISO – Un tipo de esa edad, echado, no consigue nunca más 
laburo.  
CONDUCTORA – ¿Pero si tiene cuarenta años! 
ASISTENTE DE PISO – Afuera hay cola de egresados de la ORT para ocupar su 
lugar. Es un perdedor. ¿Se da cuenta? En ningún canal de televisión van a tomar a 
un perdedor. 
CONDUCTORA – Yo... 
ASISTENTE DE PISO –  Y usted lo sabía. Lo sabía muy bien. Él le explicó que la 
tele es éxito. Sin éxito, chau laburo. Así de simple. 
CONDUCTORA – Pero... 
ASISTENTE DE PISO – Sin laburo, con tres hijos, ¿qué más le puede desear al 
pobre tipo? ¿Un cáncer? 
 
La conductora la mira con rencor. 
 
ASISTENTE DE PISO – Ay, perdone. No la quise ofender. De verdad. Perdone. 
¿Sabe qué pasa? Que me indigna. Porque usted abusó de la libertad que él le dio. 
Él no quería que usted saliera en cámara, pero la respetaba. Él me dijo a mí: “yo 
confío en esta mujer. Esta mujer va a hacer un producto de calidad”. No le controló 
el guion por adelantado, y mire las consecuencias. 
CONDUCTORA – Yo no aceptaba que me contr... 
ASISTENTE DE PISO – ¿Sabe qué consiguió con esto? No solo consiguió que lo 
echaran. Consiguió algo todavía peor. Consiguió que este canal nunca más le dé 
libertad de acción a nadie que venga a hacer un programa. Se quemaron con leche 
y esto no lo van a permitir nunca más. Si la televisión uruguaya se queda sin 
periodismo independiente... hasta puede llegar a ser por culpa suya. 
CONDUCTORA – ... 
ASISTENTE DE PISO – (mirando hacia arriba) Al aire en tres segundos. 
 
Hace la cuenta regresiva con los dedos y sale. 
 
CONDUCTORA – Seguimos con Investigación Espacial. Vamos a presentarles un 
nuevo testimonio que... 
PRODUCTOR – Contacto telefónico. 
VOZ DE HOMBRE 1 – ¿Holá? ¿Me escucha?  
CONDUCTORA – (contrariada) Sí. 
VOZ DE HOMBRE 1 – La llamo para decirle lo que opino de su programa. 
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CONDUCTORA – (entregada) Diga lo que quiera. 
VOZ DE HOMBRE 1 – Se lo voy a resumir en una sola palabra. 
CONDUCTORA – Dígala. 
VOZ DE HOMBRE 1 – Excelente.  
CONDUCTORA – Qué. 
VOZ DE HOMBRE 1 – Realmente excelente. Por fin un programa de televisión serio. 
Bien hecho. Con coraje. Con inteligencia. 
CONDUCTORA – (en una mezcla de emociones) Gracias. Muchas gracias.  
VOZ DE HOMBRE 1 – Ojalá cunda el ejemplo y haya más programas así. 
CONDUCTORA – Gracias. 
VOZ DE HOMBRE 1 – Con todo gusto. 
 
Cuelga el auricular y se escucha tono libre. 
 
CONDUCTORA – Continuando entonces con el programa, quiero presentarles un 
testimonio...  
PRODUCTOR – Contacto telefónico. 
 
A partir de ahora, el camarógrafo irá encuadrando en primer plano a distintos 
espectadores del espectáculo, cuyos rostros aparecerán en la pantalla gigante, 
promoviendo una identificación entre esos rostros y las respectivas voces que se 
escucharán por teléfono. 
  
VOZ DE HOMBRE 2 – Qué tal. Mi nombre es Héctor, vivo en el Centro. Me gustaría 
que opinara sobre la pena de muerte. ¿Cómo puede ser que en Estados Unidos 
todavía haya quienes pretendan hacer justicia matando gente? 
PRODUCTOR – Contacto telefónico. 
VOZ DE MUJER 2 – Soy Alba Fernández, psicóloga. Me gustaría puntualizar sobre 
lo que usted dice de la culpa. Creo que cuando usted defiende el concepto de culpa, 
más bien se refiere a la responsabilidad personal, que es algo muy distinto. La culpa 
es una herramienta de las religiones más regresivas para controlar a la sociedad, 
reprimiendo la libre expresión individual. Nada más, gracias. 
PRODUCTOR – Contacto telef—nico. 
VOZ DE MUJER 3 – Ese señor que habló antes, que se acuerde que en Cuba 
también fusilan gente. Pero no matan a asesinos, matan a los que piensan distinto. 
Gracias. 
PRODUCTOR – Contacto telefónico. 
VOZ DE HOMBRE 3 – Esa señora que habló a favor de la culpa, como toda 
psicóloga, lo último que falta es que defienda el aborto y la eutanasia. Si siguiéramos 
un poco las enseñanzas de Cristo, el mundo no estaría tan podrido como está. 
Gracias. 
PRODUCTOR – Contacto telefónico. 
VOZ DE HOMBRE 4 – Esa señora que critica a Cuba, ¿por qué no se fija en los 
niños que se mueren de hambre por culpa del capitalismo? Gracias. 
PRODUCTOR – Contacto telefónico. 
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VOZ DE MUJER 4 – A ese señor que habla en contra del aborto, ¿le podrá explicar 
la cantidad de mujeres que se morían por recurrir a las clínicas clandestinas? 
Gracias. 
PRODUCTOR – Contacto telefónico. 
VOZ DE MUJER 5 – Ese señor que habla mal del capitalismo, ¿qué alternativa 
propone a esta altura del partido? Gracias. 
 
PRODUCTOR – Contacto telefónico. 
VOZ DE HOMBRE 5 – Esa señora que se preocupa de las clínicas clandestinas, 
que empiece por preguntarse por qué la policía no las cierra, si ya todo el mundo 
sabe dónde están. Gracias. 
PRODUCTOR – Contacto telefónico. 
VOZ DE HOMBRE 6 – Esa señora que pide una alternativa al capitalismo, ¿qué 
quiere? ¿Privatizar todo? Gracias. 
PRODUCTOR – Contacto telefónico. 
VOZ DE MUJER 6 – Ese señor que critica a la policía, ¿a quién recurre cuando le 
roban la casa o el auto? Gracias. 
PRODUCTOR – Contacto telefónico. 
VOZ DE HOMBRE 7 – Ese señor que está en contra de las privatizaciones, ¿qué 
defiende? ¿Su puestito público? Gracias. 
PRODUCTOR – Contacto telefónico. 
VOZ DE MUJER 7.- A esa señora que pregunta a quién recurrir cuando te roban la 
casa y el auto, yo le pregunto, ¿a quién recurre cuando le roba el gobierno? Gracias. 
PRODUCTOR – Contacto telefónico. 
VOZ DE MUJER 8 – Ese señor que critica a los empleados pœblicos, ¿sabe cuánto 
ganamos las maestras? Gracias. 
PRODUCTOR – Contacto telefónico. 
VOZ DE MUJER 1 – Todavía no me respondió qué opina del suicidio. 
 
La conductora, que estaba de pie, trastabilla y se apoya en el escritorio con las dos 
manos. Pausa larga. 
 
VOZ DE MUJER 1 – QuŽ opina. Usted que entiende. 
 
CONDUCTORA – Sobre este y otros temas, enseguida volvemos con Investigación 
Especial. 
 
Cambio de luz. La conductora cae derrumbada sobre una silla. Entra la asistente de 
piso. 
 
ASISTENTE DE PISO – Señora. Señora...  
CONDUCTORA – (sobresaltada) Sí, mi vieja.  
ASISTENTE DE PISO – Vengo a despedirme.  
CONDUCTORA – ¿A despedirte? 
ASISTENTE DE PISO – Sí. 
CONDUCTORA – ¿Ya terminó todo?  
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ASISTENTE DE PISO – Para mí sí. 
CONDUCTORA – Ah. Nunca me imaginé que me iban a echar antes de terminar el 
primer programa. Es todo un récord, ¿no? 
ASISTENTE DE PISO – No. 
CONDUCTORA – ¿No? ¿Ya pasó antes? 
 
ASISTENTE DE PISO – No, señora. Que no es a usted a la que despiden. 
CONDUCTORA – ¿No? 
ASISTENTE DE PISO – No.  
CONDUCTORA – ¿Y a quién?  
ASISTENTE DE PISO – A mí.  
CONDUCTORA – ¿Qué? 
ASISTENTE DE PISO – La barrida fue generalizada. Cayó el productor y caímos 
unos cuantos atrás.  
CONDUCTORA – Pero por qué. 
ASISTENTE DE PISO – Y yo qué sé. Es así.  
CONDUCTORA – Perdoname, yo... 
ASISTENTE DE PISO – No se preocupe. No se sienta responsable. Esto es una 
locura. Siempre es así.  
CONDUCTORA – Y... ¿cómo quedás? 
ASISTENTE DE PISO – Mal. Cómo quiere que quede. Soy madre soltera. Voy a 
tener que sacar a la nena de la guardería. Mi madre no tiene un mango. No sé lo 
que voy a hacer. 
CONDUCTORA – ¿Y yo... te puedo ayudar? 
ASISTENTE DE PISO – No, no se preocupe, que cuando usted quiere arreglar, la 
embarra.  
CONDUCTORA – Yo... no... 
ASISTENTE DE PISO – Es una broma. No me haga caso. Está todo bien. Que 
tenga suerte.  
CONDUCTORA – ¿Te vas ya? 
ASISTENTE DE PISO – No se preocupe que no la van a dejar sola. Ahora viene 
gente del noticiero. Usted tire para adelante, que no pasa nada. Chau. Fue un gusto. 
CONDUCTORA – Cómo se llama tu nena. 
ASISTENTE DE PISO – Esperanza. (Sale caminando hacia atrás). 
CONDUCTORA – (sacando fuerzas de flaqueza) Seguimos con Investigación 
Especial. Ahora vamos a hacer un cambio. Le pido a la producción que en lugar de 
la entrevista al pensador Gilles Lipovetsky, ponga ahora el testimonio del terrorista. 
 
En la pantalla aparece un hombre detrás de un tejido metálico. 
 
TERRORISTA.- (habla con acento colombiano) Democracia pequeñoburguesa. 
Elecciones fraguadas. Partidos sostenidos económicamente por multinacionales 
que hambrean a los pueblos. Parlamentos donde se negocia el futuro de las 
personas, como se negocia el precio de la fruta en un mercado. Ellos nos quieren 
sin armas, porque nos quieren castrados. Ellos nos quieren eunucos, participando 
de sus jingles electorales, compitiendo a ver quién consigue el agudo más alto. Pero 
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nosotros no somos eunucos. Nosotros respondemos a la violencia de la opresión y 
del hambre, con la violencia de las armas. La violencia es un lenguaje de 
comprensión universal. Degollar a un periodista delante de una cámara de video, 
infunde un pánico mucho más paralizante que arrojar una bomba atómica. Hay una 
anécdota que ejemplifica de la mejor manera el significado de nuestra lucha. Hace 
más de veinte años, en un pequeño pueblo del País Vasco, un muchacho vio a un 
camión sin frenos, a punto de arrollar a una mujer que llevaba a su hijo recién nacido 
en brazos. Se abalanzó sobre ellos y logró salvarles la vida. Veinte años después, 
el muchacho de entonces fue elegido concejal de su pueblo, por el Partido Popular. 
Y el recién nacido de entonces, fue el cuadro de la ETA que recibió la orden de 
matarlo. Lo mató sin dudar, de dos tiros en la cabeza. Mató al mismo hombre que 
había salvado su vida veinte años antes. Con aquella buena acción, el hombre sin 
saberlo había firmado su propia sentencia de muerte. En la conciencia de un 
revolucionario, no hay espacio para la gratitud personal. Solo existe la voluntad 
ciega y sorda de sembrar la muerte para cosechar los sueños. 
 
El testimonio termina y la conductora retoma la palabra. 
 
CONDUCTORA – ¿Quién tiene la culpa, quién se hace responsable del 
fundamentalismo? ¿Y qué tiene el mundo democrático para ofrecer a cambio? 
¿Tiene algo mejor que bombardeos? ¿Tiene algo mejor que masacres de civiles, 
masacres que solo servirán para exacerbar aún más los fundamentalismos? No se 
queje del mundo. Usted también es culpable. Enseguida volvemos con 
Investigación Especial. 
 
Cambio de luz. En el monitor aparecen comerciales de telecompras. La conductora 
baja la cabeza y la sostiene entre sus manos. Está derrumbada por la tensión. 
 
PRODUCTOR – Señora. 
CONDUCTORA – ¿Quién me habla?  
PRODUCTOR – Soy yo. 
CONDUCTORA – ¿El productor?  
PRODUCTOR – Sí. El productor.  
CONDUCTORA – ¿Ahora qué quiere?  
PRODUCTOR – Adivine. 
CONDUCTORA – ¿Todavía no se fue? 
PRODUCTOR – ¿Vio? Todo puede cambiar cuando se hacen las cosas bien. 
CONDUCTORA – ¿Bien? 
PRODUCTOR – La felicito. Sinceramente... la felicito. 
 
Él la abraza muy afectuosamente. 
 
PRODUCTOR – El plan funcionó.  
CONDUCTORA – ¿Qué plan? 
PRODUCTOR – Me salió redondo.  
CONDUCTORA – ¿Qué plan? 
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PRODUCTOR – Lo de mandarla a Paula a decirle que nos echaban a los dos. 
CONDUCTORA – ¿No era verdad? 
PRODUCTOR – No. 
CONDUCTORA – ¿No? 
 
PRODUCTOR – Era la única manera de hacerla reencauzar el programa. Y lo logró. 
CONDUCTORA – ¿Qué logré? 
PRODUCTOR – Con el testimonio del terrorista alcanzamos los 11 puntos. Fue un 
salto impresionante.  
CONDUCTORA – (con ironía) Me alegro. 
PRODUCTOR – Yo nunca pensé que pasáramos los nueve. Y menos en este 
horario. La felicito. Menos mal que recapacitó. 
CONDUCTORA – ¿... que recapacité? 
PRODUCTOR – Yo sabía que por las buenas no me iba a hacer caso. Usted es una 
mujer demasiado soberbia, como todos los intelectuales. Se creen el ombligo del 
mundo y no se dan cuenta de que no existen. No se dan cuenta de que toda la gente 
que leyó alguna vez un libro de ustedes, sumada, no equivale ni al uno por ciento 
del público que mira un solo teleteatro. 
CONDUCTORA – ... 
PRODUCTOR – Yo sabía que la única manera de hacerla cambiar, era tocándole 
ese corazoncito izquierdoso, y así fue. 
CONDUCTORA – Hay cosas con las que no se juega.  
PRODUCTOR – No lo tome como algo personal. 
CONDUCTORA – ¿Le parece que no? 
PRODUCTOR – No. Señora: a usted y a mí no nos pagan por ser buena gente. Nos 
pagan para que generemos resultados. 
CONDUCTORA – ¿Y qué resultado generé?  
PRODUCTOR – 11 puntos. 
CONDUCTORA – Ah. Los puntos. 
PRODUCTOR – Lo del terrorista fue brillante. Fue de una violencia terrible y al 
mismo tiempo, a nivel conceptual, fue todo políticamente correcto. 
CONDUCTORA – No fue mi intención. 
PRODUCTOR – Los números cantan, señora, no soy yo. La felicito en serio. 
CONDUCTORA – Gracias. 
PRODUCTOR – Desde ahora siga así.  
CONDUCTORA – No se preocupe. 
PRODUCTOR – Con estos 11 puntos, creo que si sigue por ese camino, a lo mejor 
llegamos a los 15 en el primer programa. Y si llegamos a los 15 en el primer 
programa, a usted de acá no la saca nadie. 
CONDUCTORA – Se imaginará que no deseo otra cosa en la vida. 
 
Entra la asistente de piso, cautelosamente. 
 
PRODUCTOR – Y vos bien, che, Paula. Sobresaliente en actuación. Estás para una 
telenovela de Oscar Estévez, eh. ¡Pero qué cómico! ¡La hiciste caer como un 
angelito! 
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La conductora mira a la asistente, hondamente desencantada. 
 
ASISTENTE DE PISO – (al productor) No seas malo, pobre. (A ella). Perdone, yo 
no quería, le juro que no quería. Él me obligó. Y donde manda capitán... Pero mire 
que es verdad que soy madre soltera de una nena... 
PRODUCTOR – Sí, yo la conozco, divina la guacha, la vi una vez. Ah, le aviso algo. 
CONDUCTORA – Qué más. 
PRODUCTOR – No voy a respetar su cortina.  
CONDUCTORA – Qué. 
ASISTENTE DE PISO – (interviniendo) La cortina musical. Quiere decir que no va 
a poner al final del programa el disco que usted trajo. 
CONDUCTORA – Ponga lo que quiera. 
PRODUCTOR – Estuve pensando en el último bloque y... me parece que vendría 
bien un tema de Fito Páez. 
CONDUCTORA – De quién. 
ASISTENTE DE PISO – Fito Páez. El de (cantando) “El amor después / del amor 
tal vez / se parezca a este rayo de sooool”. 
CONDUCTORA – Haga lo que quiera. 
PRODUCTOR – No es ese tema. Es otro. Se llama “El chico de la tapa”. Va a ver 
que va a andar bárbaro. 
CONDUCTORA – Si quiere ponga el arroz con leche. A esta altura... 
PRODUCTOR – Tranquila. Fito trae suerte. Cuando Tinelli tuvo los picos más altos 
de audiencia, cerraba con “Mariposa Tecnicolor”. 
CONDUCTORA – Ah bueno. Eso sí, me deja tranquila. 
PRODUCTOR – Ya va a ver lo bien que pega “El chico de la tapa” con su último 
bloque. (Canta y baila con la asistente) “El chico de la tapa ayer vendía flores en 
Corrientes... después perdió a su chica en la sala de algún hospital... y hoy 
amablemente con una gran sonrisa en los dientes... te para en la calle y si no le das, 
te manda a guardar”. 
 
CONDUCTORA – Escúcheme. Escúcheme. ¡Escúcheme! 
 
Pausa. 
 
CONDUCTORA – Cuando termine el programa me voy de acá y no quiero venir 
nunca más. 
 
El productor se ríe a carcajadas. Ella lo mira seria y él comprende que no bromea. 
 
PRODUCTOR – No. Justo ahora no. (Ella no dice nada). ¡Cómo va a decir eso 
ahora! ¡Ahora que tiene a la audiencia a sus pies! ¿Usted sabe cuánta gente que 
tiene años de televisión querría estar en su lugar? 
CONDUCTORA – Tráigalos. Que sigan ellos.  
ASISTENTE DE PISO – No se ponga necia. 
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PRODUCTOR – Pero no son ellos. Es usted. Señora... entiéndame. La cosa 
cambió. Ahora el poder lo tiene usted. (Ella no contesta). Ahora el éxito es usted. Lo 
logró. Ahora todo el canal, incluido yo, estamos colgados de usted. (Sigue sin 
contestar). 
 
ASISTENTE DE PISO – Cómo se va a enojar por una mentirita insignificante. 
PRODUCTOR – (a la asistente) Vos callate. (a la conductora) Señora, usted ahora 
termine el programa, se va a descansar, se toma un vinito y mañana nos juntamos 
y hablamos tranquilos. 
CONDUCTORA – No. 
PRODUCTOR – Señora... Se da cuenta que no me puede hacer esto, ¿no? Usted 
firmó un contrato.  
CONDUCTORA – Pago la multa. 
PRODUCTOR – No es un tema de multa, señora. Es un tema de actitud. De 
honestidad.  
CONDUCTORA – (Se ríe). 
PRODUCTOR – Señora, si usted renuncia ahora, ahí sí, nos echan a todos. En 
serio. Ahora no estoy jodiendo. Señora, yo ahora con usted me consagro y sin usted 
me entierro. Yo dependo de usted. (La conductora no reacciona). ¿Me escucha? 
¿Quiere que se lo suplique? ¿Quiere que me humille? Señora, por favor... (se pone 
de rodillas, la voz se le quiebra) Señora sálveme. Usted tiene mi vida en sus manos. 
Por favor. (Arrodillado, abraza las rodillas de la conductora. La asistente de piso 
está histérica). 
 
CONDUCTORA – (toma al conductor del mentón, lo hace incorporarse, acerca su 
cara a la de él, como si fuera a darle un beso en la boca) Te vas a la puta madre 
que te parió. 
PRODUCTOR – Al aire en tres... dos... uno... 
 
La asistente de piso sale disparada y la conductora se recompone para seguir el 
programa. 
 
CONDUCTORA – Seguimos en Investigación Especial. Ahora con el espacio final 
de este programa. Como lo habíamos anunciando, el último testimonio del programa 
será en vivo. Porque no hace falta viajar a ningún otro lugar para recogerlo. Porque 
está acá, a un paso, en cualquier barrio de Montevideo. Vamos a entrevistar a una 
persona que tiene mucho que decir sobre la violencia. Esto tal vez no resulte 
agradable para muchos de ustedes. Estoy segura de que no va a ser políticamente 
correcto y no tengo ningún interés en que lo sea. No quiero caerles bien. No me 
importa el rating. Vine a decirles mi verdad. Aunque les duela. Aunque los subleve. 
PRODUCTOR – 10 punto 1. 
CONDUCTORA – Vivimos en una sociedad que exalta y hasta glorifica la violencia. 
Ya vimos cómo la televisión, la irredimiblemente estúpida televisión, nos muestra a 
policías violentos como modelos a imitar, fomentando sin parar el racismo y la 
xenofobia. Los padres enseñan a sus hijos a hacerse respetar a los golpes. 
Hacemos de esa truculenta carnicería llamada “boxeo”, un espectáculo para el 
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disfrute de toda la familia. Escuchamos sin asombro a un presidente de una gran 
potencia occidental, reconocer que sus bombarderos destruyeron un sanatorio de 
la Cruz Roja, simplemente por equivocación. Los niños acribillados son “daños 
colaterales”. 
PRODUCTOR – 11 punto 3. 
CONDUCTORA – La violencia es el aire que respiramos cada día. Y sin embargo... 
hay mucha gente que, cuando lee en el diario que un menor de edad ha cometido 
un hurto empleándola, bueno, se indigna, y declara sin pudor que esos chicos 
deberían ser duramente castigados. El fantasma de la pena de muerte sobrevuela 
en muchas mentes enfermas. Esa visión arcaica, conservadora, regresiva, tiene que 
desaparecer. Y lo vamos a comprobar aquí y ahora. Paula, por favor. 
 
Entra la asistente de piso conduciendo del brazo al infantojuvenil, un chico de 17 
años de aspecto desaliñado y mirada tímida. 
 
PRODUCTOR – 14 puntos. 
CONDUCTORA – (señala al infantojuvenil, que se sienta en una de las dos sillas 
que hay del lado opuesto al escritorio, con cara inexpresiva) A mi lado hay un menor 
de edad que ya cometió varios delitos. Algunos de poca importancia, sí, pero 
también un delito de sangre. Tiene nada más que 17 años y ya carga con el peso 
de una muerte. Un peso que lo va a atormentar por el resto de su vida y que está 
en nosotros, en nosotros, evitar que lo lleve por la senda del odio. Lo traje aquí 
porque no creo en una investigación de academia, despegada de la realidad. Soy 
militante de un enfoque íntimamente ligado a la vida. 
PRODUCTOR – 12 punto 4. 
CONDUCTORA – No vino aquí ni como símbolo ni como paradigma. Vino como lo 
que es: un ser humano igual a mí y a cada uno de ustedes. Por eso, ahora va a 
hablar él. 
 
La asistente engancha un micrófono solapero en la camisa del infantojuvenil. Da 
dos golpes al micrófono con el dedo, para asegurarse de que funciona. 
 
CONDUCTORA – Adelante. Te podés expresar con entera libertad. 
 
El infantojuvenil sigue con la cabeza gacha, sin hablar. 
 
CONDUCTORA – Contale a la cámara lo que hablamos. 
 
El chico mira al público, pero permanece en silencio. 
 
CONDUCTORA – No tengas vergüenza. Tu historia nos interesa a todos. 
 
Un brillo de odio asoma en los ojos del infantojuvenil, que sigue callado. 
 
PRODUCTOR – 9 punto 2. Nos vamos a pique. 
CONDUCTORA – Por ejemplo, lo que me contaste de tus padres. 
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Nada. 
 
CONDUCTORA – Contanos lo que hizo tu padre contigo y con tu hermanita chica. 
 
Ídem. 
 
CONDUCTORA – ¿Prefer’s que te haga preguntas? 
 
El chico gira la cabeza y mira a la conductora con incomodidad. 
 
CONDUCTORA – Comprendo. No te gusta que te hagan preguntas. Los policías te 
hacen preguntas. Los jueces te hacen preguntas. Para vos las preguntas son lo 
mismo que el maltrato. Y estás cansado de que te maltraten. 
 
El chico baja la cabeza. 
 
PRODUCTOR – 7 punto 7. 
 
CONDUCTORA – (acercándose a él). Quien ha sufrido violencia física y psicológica 
desde la cuna, no quiere preguntas. Odia que lo inquieran. Odia la inquisición. 
Fíjense ustedes: la palabra que designa el aparato represivo más trágico de la 
cristiandad, designa también la acción de preguntar. Nuestro invitado no quiere 
expresarse y vamos a respetar su derecho. A veces la vida castiga tanto que uno 
pierde la capacidad de aprovechar el más ínfimo espacio de libertad. 
PRODUCTOR – 6 punto 9. Tiene que pasar algo ya. 
 
La conductora mira hacia arriba. No sabe qué hacer. 
 
PRODUCTOR – Ya. 
CONDUCTORA – (al infantojuvenil) Te pido que hables. Hablá, por favor. 
PRODUCTOR – No podemos esperar más. 
CONDUCTORA – Te lo pido.  
PRODUCTOR – Contacto telefónico. 
CONDUCTORA – (mira hacia arriba con una sonrisa, se siente salvada) ¿Holá? 
VOZ DE MUJER 1 – ¿Me escucha? 
 
La conductora reconoce la voz y asiente con la cabeza, maltrecha. 
 
VOZ DE MUJER 1 – Lo del suicidio, ¿se acuerda? No me dejó argumentar. 
 
La conductora permanece muda. Derrotada. 
 
VOZ DE MUJER 1 – Imagínese a un hombre que tiene cáncer. Imagínese que le 
quedan pocos meses de vida. Imagínese que ese hombre está profundamente 
enamorado de su mujer. Imagínese que su mujer, en lugar de quedarse con él, a 
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cuidarlo, a contenerlo en su dolor, se va de viaje, a dar conferencias por los cinco 
continentes. Imagínese que el hombre, cansado de tanto sufrimiento y tanta 
soledad, elige adelantar su propia muerte. ¿De quién es la culpa? ¿De él? ¿Le 
parece que la culpa es de él? Ay, perdón. Debí decir la “responsabilidad personal”, 
¿no? 
 
La “voz de mujer 1” ha sido todo el tiempo la de la propia Conductora. Cuelga el 
teléfono y se escucha la señal de libre. 
 
CONDUCTORA – (tensa, indecisa, mira al público) Quiero mostrarles algo. 
 
No sabe qué hacer. Casi por azar, levanta la mano, en actitud de golpear al 
infantojuvenil. Este se tapa la cabeza, asustado. 
 
CONDUCTORA – (tratando de recomponerse) ¿Lo ven? Así reacciona un niño 
psicológica y moralmente quebrado, a un gesto de amor. 
PRODUCTOR – 7 punto 3. Bien. 
 
La conductora acaricia el rostro del menor, que aparta la cabeza con cierto 
desagrado. 
 
CONDUCTORA – Él identifica a todas las personas como yo con sus opresores. 
Pero yo quiero aquí, delante de todos ustedes, modificarle ese doloroso reflejo 
condicionado. 
 
Abraza al chico. Lo aprieta fuerte contra su cuerpo, mientras le acaricia la cabeza. 
Las manos de él siguen colgando a ambos lados de su cuerpo maltrecho. 
 
PRODUCTOR – 7 punto 4. 
 
CONDUCTORA – El abrazo que su madre nunca le dio. El beso que nadie le dio. 
 
La conductora le da un beso en la mejilla. Es un beso largo y cariñoso. De pronto, 
ella lanza un grito corto y se aparta con sorpresa, apretándose su propia cara con 
una mano. El chico la ha mordido. 
 
CONDUCTORA – No es nada. No es nada. Pobrecito. Reacciona como un animal 
herido. Como un gato que araña y lastima al que arriesga su vida para sacarlo del 
fondo del aljibe. 
 
PRODUCTOR – 9 punto 3. 
 
Un movimiento rápido revela que el chico ha pegado un fuerte puñetazo en el 
abdomen de la conductora, que se dobla por el dolor. 
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CONDUCTORA – (recomponiéndose) Golpes. Golpes que da la vida a un ser 
indefenso. Y que él devuelve contra los demás, como un primitivo mecanismo de 
defensa. 
 
PRODUCTOR – 12 punto 6. 
 
El chico toma con una mano el moño que tiene la conductora, lo aprieta y tira hacia 
atrás. Se lo deshace y le tira del pelo, con mucha violencia, pero con expresión 
tranquila y segura en el rostro. La asistente de piso entra a escena, atemorizada. La 
conductora la detiene con un ademán. 
 
PRODUCTOR – 16. 
 
CONDUCTORA – No pasa nada. Quedate ahí. Estoy bien. Puedo aguantar. Ojalá 
todos reaccionáramos así. Ojalá todos aprendiéramos un poco de Gandhi, el único 
revolucionario que cambió la historia a través de la resistencia pacífica. Del perdón 
a quien lo dañaba. 
 
PRODUCTOR – 23. 
 
La asistente de piso mira hacia arriba como pidiendo instrucciones. 
 
CONDUCTORA – ¿Entienden lo que está pasando? Esto es importante. Es bueno 
que lo vean. Tal vez hasta sea más provechoso para ustedes que si él les hubiera 
hablado. Imaginen en esta situación a un policía. Le hubiera pegado tanto y tan 
fuerte, que... pobrecito... 
 
El chico, siempre tranquilo, casi inexpresivo, se coloca detrás de la conductora. La 
toma del cuello y la arrastra detrás de la pantalla. El camarógrafo sigue registrando 
desde un costado. Un video proyectado sobre la pantalla reproduce lo que pasa allí. 
 
PRODUCTOR – 27. 
 
Ella, con las piernas sobresaliendo de atrás de la pantalla y el resto del cuerpo 
proyectado en video, intenta seguir articulando palabras. La asistente de piso 
gesticula hacia la cabina del productor, sin obtener respuesta. 
 
CONDUCTORA – Lo que no quiso decirles, pobrecito... es que... su padre... violaba 
a su hermana que tenía solo seis años... apenas seis años... delante de él... Era un 
niño... un niño inocente... esta es su respuesta... Esta es su lógica respuesta... 
 
El chico, fríamente, empieza a estrangularla. 
 
PRODUCTOR – 33 punto 5. 
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Ella desde la pantalla abre los ojos desmesuradamente. Intenta hablar con un hilo 
de voz, con la lengua afuera y cada vez con menos aire. 
 
CONDUCTORA – Yo... lo... entiendo... él... no... tiene... la... culpa... La culpa... es... 
de... todos... nosotros... La culpa... de todo... es mía... Mía. 
 
La conductora se desvanece. Vemos en pantalla cómo el infantojuvenil empieza a 
golpearle la cabeza contra el piso, hasta reventarle el cráneo en un charco de 
sangre. Cuando comprobó que está muerta, sin perder la calma, el chico sale de 
atrás de la pantalla y se va de la sala,, caminando tranquilamente, por un pasillo de 
la platea. La asistente de piso lo ve salir. En la pantalla queda el primer plano de la 
conductora, muerta. 
 
PRODUCTOR – (visiblemente conmovido) 39 puntos. Superamos a “Gran 
Hermano”. Felicitaciones. 
 
Caen papelitos dorados y explota el alegre y contagioso rocanrol de Fito Paéz. 
 
CORTINA MUSICAL.- 
El chico de la tapa ayer vendía flores en Corrientes,  
después perdió a su chica en una sala en algún hospital.  
Y hoy amablemente, con una gran sonrisa en los dientes,  
te para en la calle y si no le das, te manda a guardar. 
 
Si la policía no lo trata muy decentemente, 
si los camioneros no lo llevan hacia donde va. 
él se vuelve al Dock caminando muy tranquilamente, 
con la veintidós en el bolsillo y papel de armar. 
 
Hace algunos años pateaba la calle 
haciendo la Paz y vendiendo postales.  
El mundo está lleno de hijos de puta 
Y hoy especialmente está llena la ruta.  
No voy a morir de amor... 
 
El chico de la tapa tiene algunos asuntos pendientes. 
Su madre está de yiro y sus hermanos bebiendo en el bar.  
Y el sábado a la tarde en la cancha se oye un solo grito,  
“Dock Sud ya tuvo un hijo y lo bautizaron Arsenal”. 
 
Y pasan los barbones, los snobs y los hincha pelotas,  
los tanques, las estrellas, las revistas y la Federal,  
y yo me río de todos en la cara, son unos idiotas:  
un ángel me vigila y me protege en esta ciudad. 
 
Yo siempre viví en la boca del diablo,  
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naciendo, muriendo y resucitando. 
El mundo está lleno de hijos de puta 
y hoy especialmente está llena la ruta. 
No voy a morir de amor... 
No voy a morir de amor...  
No voy a morir de amor. 
 
Apagón lento. 


