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Vivo en la herida sagrada 

Vivo en los ancestros de la imaginación 

Vivo en la voluntad sombría 

Vivo en un callar prolongado 

Vivo en el hambre insaciable 

Vivo en un viaje desde hace mil años 

Vivo en la guerra de los trescientos años(…) 

 

Aime Cesaire 

 

 

 

ARTiSTA (DE NOHAITI es decir de AQUI) 

HOMBRE CORRIENTE (DE NOALBANIA es decir de AQUÍ) 

MUJER (DE NOBIESLAN es decir de AQUI) 

HOMBRE (DE NOSOMALIA es decir de AQUÍ) 

BUENO (DEL CIELO es decir de AQUÍ) 

EL NEGRO  QUE SE TRAGÓ AL HIJO (DE HAITI es decir de AHI) 

LIMPIADORA (DE RIO DE JANEIRO es decir de AHI) 

DJEMAL, YANI, METE (DE ALBANIA  es decir de AHÍ) 

LA VOZ DEL HIJO (DESDE EL VIENTRE) 

CORISTA (DE PLÁSTICO) 

 

Esta obra ha sido escrita por dinero. 

 

ESCENA 1 

EL ARTISTA Y EL HOMBRE CORRIENTE 

 

CORISTA (canta) 

El Hombre Corriente ha sido llamado por el Artista. No ve su cara porque el Artista está 

sentado en la oscuridad. Es difícil definir la distancia que les separa. Intentan conversar. El 

diálogo es inaguantable porque para nada  el sentido aparece en cada hueco y cada anfibolia. 
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Es un aura de misterio y silencios construida de manera artificial. La exaltación.  Quiere decir, 

y tal como sospechamos, el Hombre Corriente se juega la vida. Off.   ja ja ja ja 

ARTISTA 

Trece 

HOMBRE CORRIENTE 

Sí, el número trece en la lista 

ARTISTA 

Mala suerte 

HOMBRE CORRIENTE 

Mucha 

ARTISTA 

Cada uno espera algo y cree que demasiado tiempo 

HOMBRE CORRIENTE 

Ya no tengo fuerzas. 

ARTISTA 

¿Has pensado que pasaría si estuvieras primero en la lista? ¿Sabrías probar que lo mereces? 

HOMBRE CORRIENTE 

¿Y si hay alguien que se lo merece más que yo? Siempre me hago esta pregunta 

ARTISTA 

¿Y?. 

HOMBRE CORRIENTE 

No encuentro la respuesta. 

ARTISTA 

Basta con que  aceptes participar en mi proyecto. 

HOMBRE CORRIENTE 

¿Qué puede tener usted, conocido y admirado artista, en común con el trece, el Hombre 

Corriente? 

ARTISTA 

Tengo algo a lo que llevas esperando mucho tiempo, como tu mismo has dicho. 

HOMBRE CORRIENTE 

Tiene suerte. 

ARTISTA 

Basta con que me pruebes  que te lo mereces más que los otros números. 

HOMBRE CORRIENTE 



 4 

Ya le he dicho que no conozco la respuesta a la pregunta „¿por qué yo?” 

ARTISTA 

No es usted el único participante de mi experimento artístico bastante novedoso. En el 

aparecerá alguien más. Puede ser que gracias a eso encuentre usted una respuesta satisfactoria. 

Pero, antes de que aparezca ocupémonos de usted. 

HOMBRE CORRIENTE 

¿Qué es lo que tendría que hacer? 

ARTISTA 

Primero tuteémonos. Pégueme una patada en el culo. 

HOMBRE CORRIENTE 

¿Disculpe? 

ARTISTA 

Es mi costumbre que cuanto empiezo a tutearme con alguien pido que me pegue una patada 

en el culo. Vamos, ya. 

HOMBRE CORRIENTE 

¿Es indispensable? 

ARTISTA 

Adelante...Más fuerte. Con más firmeza. Ahora mucho mejor. Soy Arturo. 

 

HOMBRE CORRIENTE 

Juan. 

ARTISTA 

¿Qué es lo importante para ti, Juan? 

HOMBRE CORRIENTE 

¿En qué sentido? 

ARTISTA 

En la vida. ¿Qué es lo más importante en la vida para ti, Juan? 

HOMBRE CORRIENTE 

Es bastante previsible. 

ARTISTA 

Dibújalo. Para empezar, una casita quizá. 

HOMBRE CORRIENTE 

La casita, si la casita es importante para mí. 

ARTISTA 
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¡Pero juega con ello! 

HOMBRE CORRIENTE 

Usted como… tú como artista ves y comprendes más. Yo no se jugar con lo que es importante 

para mí. 

ARTISTA 

Es el arte. El arte provoca mucha alegría inesperada. No tengas prisa. ¡Dibuja y ríete! 

 

 

ESCENA II 

EL NEGRO QUE SE TRAGÓ AL HIJO Y EL BUENO  

 

CORISTA (canta) 

En este momento aparece el negro que se tragó al Hijo. Es negro. Sentado en su casa de 

cartón-metal-plástico, en su favela negra que actualmente está situada en el campo de 

refugiados. El negro está sentado y está pensando sus palabras negras. Off. Ja ja ja ja 

EL NEGRO QUE SE TRAGÓ AL HIJO 

Te estoy hablando, hijo. Te estoy diciendo palabras buenas. Nadie me obliga, lo hago por mi 

propia voluntad. Palabras legales, voluntarias, palabras que  serán oídas. Quizá hasta en 

Africa donde queda una guedeja de relación familiar. Perdona que te haya tragado. No quería 

engañar más al estómago  mascando hojas de coca o mordiendo pastas de barro. A pesar de su 

alto contenido en calcio se me atragantaban. Perdona que te haya despedazado en trocitos 

pequeños y te haya comido.  Mejor comer al niño que vender al niño. Me hubieran dado 

cincuenta dólares. No es una suma que pudiera cambiar algo en mi vida. El hombre con quien 

estuve regateando prometió que te iba mandar a la escuela y que no te iba a violar, pero quien 

sabe. Las palabras pueden prometer todo.  Y no lo cambiarán los cascos azules en sus bases. 

Lo único provechoso que harán será visitar nuestros burdeles haitianos. Te despiecé en mil 

pedazos y no te tiré a los cerdos. Hubiera podido hacerlo, te aseguro, y nadie se hubiera 

sorprendido. He visto a muchos cerdos bien alimentados en nuestra barriada de casas no 

oficiales. Ahora estoy saciado. No es un gran crimen. Me estaba muriendo de hambre. No 

ayudaron  las señoras y no ayudaron los señores  en sus coches  alimentados con bio-

combustible hecho con nuestro maíz, nuestro trigo. El depósito lleno son unos  trescientos 

kilos de maíz.  Nuestro maíz. Kilómetros de carreteras con firme y millones de muertos. Pero 

esto pertenece ya al pasado. Te troceé y te comí. Empiezo una nueva vida. El pasado, son las 

trescientas mil personas en cuatro kilómetros cuadrados. Es la falta de corriente, de agua, de 
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servicios sanitarios y  de cloacas al aire libre que a menudo  eran la única fuente  de líquidos. 

Y pertenece al pasado el Malo que vino un día y me dijo que tenía que pagar por el trozo de 

este terruño muerto, yermo sobre el cual está plantada nuestra casa de cartón-metal-plástico. 

Y yo le pagaba al Malo. Y pertenece al pasado que tú y yo nos convertimos en enemigos y es 

el pasado la impotencia que  despojaba de la razón. Lo hice a tiempo. Estás seguro. Te tragué 

antes del terrible incendio cuando el Malo soltó ratas ardiendo entre nuestras casas, ratas 

rociadas con petróleo que corrían esparciendo las llamas entre nuestras chabolas haitianas. 

Las ratas ya pertenecen al pasado. También el duelo por ti. En nuestra tierra yerma e infértil 

crecerán bellas y nuevas casas. Pero yo ya no estaré allí. Porque vino el Bueno. Vino el Bueno 

y dijo que había un concurso. Un concurso por ganar.  

EL BUENO 

Me surgió la idea a la hora del lunch. El lunch en el lunch bar de la última planta del edificio 

de Mi Organización Internacional de la Gestión del Bien. Desde hace mucho me intereso por 

la arquitectura chabolista. La cosidero obra digna de un genio. La inventiva de las sociedades 

humildes en la autogestión es impactante. Me maravilla la relación orgánica entre la 

edificación y el lugar, la elasticidad del espacio que se puede adaptar libremente. 

¡Urbanización viva! ¡Self-hausing! He viajado mucho. He visto mucho. DE CERCA. Por eso 

sé como es esto DE VERDAD. Y considero que hay que ENSEÑARLO.  Hay que 

IMPLANTARLO  en NUESTRO suelo. Brindar inspiración.....una pequeña semilla de 

inspiración que enraizará en el pensamiento arquitectónico moderno. Por eso inventé un 

concurso. Un concurso para la más interesante, más ingeniosa Self-haus.  

 

EL NEGRO QUE SE TRAGÓ AL HIJO 

En  los rescoldos, donde fluía como siempre nuestra mierda negra, donde vahos de hepatitis, 

SIDA, dengue y rabia seguían flotando en el aire, donde nuestra ira mordía venenosamente 

los tobillos de todos que se nos cruzaban en el camino, apareció el Bueno. Y dijo: sube a mi 

buen avión, lleva tu pequeña semilla de inspiración. Subí. En el avión había otros semejantes, 

igualmente de felices por ir a plantar sus raíces de inspiración en SU tierra fértil. 

 

EL BUENO 

Evidentemente el concurso Self-haus de alguna manera sublimaba la creciente ira política en 

Haiti, mas, precisamente por eso ganó tan buen respaldo de mis patrones de la OIGB. Por eso, 

y sin tener en cuenta la línea divisoria entre dos dimensiones de lo humano que marcaban los 
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parásitos en sus cuerpos y el constante contacto con los detritus, les dejamos aterrizar en 

NUESTRA tierra. 

EL NEGRO QUE SE TRAGÓ AL HIJO 

Aterrizamos. Nos llevaron a una gran fábrica vacía en la periferia de la ciudad. Ya en el lugar 

supe que éramos muchos más. Muchos más. Blancos, amarillos, negros, morenos. Llegaron 

camiones. Llenos hasta los bordes de viejo y húmedo contrachapado, trozos de latón y jirones 

de trapos. Materiales de construcción para nuestras nuevas casas. Pusieron los  

temporizadores en marcha, y nosotros empezamos. 

EL BUENO 

El concurso Self –haus tuvo un éxito mediático. Es un ejemplo de la correlación entre el 

occidente y los países pobres. La arquitectura es tan solo uno de los sectores  desde el cual 

podemos sacar provecho mutuo. La cultura, la tradición, la cocina, la literatura  los idiomas, la 

música, todo se halla delante de nosotros. Para que la influencia mutua  surta debido efecto no 

es suficiente con observar desde la distancia, hace falta una verdadera integración.  

EL NEGRO QUE SE TRAGÓ AL HIJO 

Gané, hijo. Deberías estar orgullos de mí. Como premio me organizaron  una sesión de fotos 

con uno de los mejores fotógrafos del Nacional Geographic. Estuve en un banquete y llené la 

barriga. Luego recibí bofetadas y golpes de aquellos que no ganaron, y poté todo. 

BUENO 

Han sido elegidos los ganadores del concurso  del mejor self-house. Los ganadores que han 

sido  sometidos a un programa experimental de privatización VOLUNTARIA. :la civilización 

occidental  padece  de INMIGRANTES ILEGALES. Y necesita de un antídoto. Una nueva 

idea. Necesita de una acción social común. De una iniciativa desde abajo. Necesita solucionar 

el problema de los ciudadanos piratas. ¿Necesita de una privatización! ¡La privatización de 

inmigrantes ilegales! 

EL NEGRO QUE SE TRAGÓ AL HIJO 

Pueden matarme sin cometer asesinato. Soy ilegal y tú eres mi hijo negro, tragado e ilegal. 

Naciste en contra de la ley y contradiciendo a las leyes aprendiste a andar y hablar en tu 

lenguaje ilegal. Por eso les entregué lo que teníamos. Lo que nos había quedado. Nuestra 

ilegalidad. Desde entonces somos una propiedad privada legal. Pertenecemos a alguien. 

BUENO 

Hemos creado condiciones de pertenencia social a los inmigrantes eliminando el estatus de 

ILEGALES. 
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ESCENA III 

LA MUJER, EL HOMBRE, EL BUENO, DJEMAL, YANI Y METE 

CORISTA 

Nos encontramos en una amplia nave industrial donde se ha organizado el campamento para 

refugiados de todo el mundo, para que sea multicolor y exótico. Es aquí donde se llevó a cabo 

el concurso Self-haus. Aquí se encuentran los cubículos pegados con cola, y en cada uno de 

ellos habita un refugiado. Y en cada cubículo hay una pequeña mirilla. Nombre popular: 

judás. ¡Cómo nos gusta a los europeos esta palabra! A través del  judás se puede espiar. LA 

MUJER Y EL HOMBRE, espían. Observan y firman. Firman importantes papeles  blancos.   

LA MUJER 

Este lugar es el altar del magnífico pensamiento nuevo de la civilización occidental. Me siento 

conmovida. 

BUENO 

Se acabó el placebo de las resoluciones de turno de la ONU, las promesas del Banco Mundial, 

la Organización Internacional de Comercio, el Fondo Monetario Internacional. Llegó el 

tiempo de una fuente alternativa de manutención de los emigrantes. 

HOMBRE 

Cuando les miro siento un escalofrío. De nuevo. Y el miedo y la excitación al mismo tiempo. 

BUENO 

No es necesario. Usted se ve sometido a las fantasías de miedo. Usted tiene que democratizar 

su propio miedo, no puede ser el rehén  de sus fobias. Olvídese de los ojos animales en los 

rincones oscuros de nuestras ciudades, de los caníbales de nuestros portales, de los chavalines 

entrenados para ladrones en  nuestros autobuses, de violaciones  y de ritos sangrientos. 

MUJER 

Miles de cuidadoras, basureros, fregonas, limpiadoras, niñeras, empleados de la construcción. 

¡Es maravilloso! Difícil elección. ¿A quién? 

HOMBRE 

El mirar en los ojos no funciona. 

MUJER 

En estas condiciones seguro que no. 

HOMBRE 

 En ningunas condiciones. 

MUJER 
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¿Entonces, qué criterio aplicar? 

HOMBRE 

Intuición. Nada excepto la  intuición. 

MUJER 

¿Hasta ahora se ha dejado llevar por la intuición?  

HOMBRE 

Le miraba en los ojos. En el espejo y en los ojos, en los ojos y el espejo. Verificando todo el 

tiempo si no sentía asco. ¿De mi mismo? Otro error. Ahora solo creo en la intuición. Miren 

por está mirilla. A quién ve usted? ¿Qué es lo que le dice su intuición? 

MUJER 

Nada. Silencio.  

HOMBRE 

Escuche la mía. Tiene que inclinarse un poco. Vamos, un poco más. Más ¿Lo oye? 

MUJER 

Oigo...  

HOMBRE 

Esa mujer es serbia: dos veces violada ante los ojos de su padre y sus hermanos.  

MUJER 

¿Está seguro? 

CORISTA (canta) 

Ja aj aj aj aj ja ja 

HOMBRE 

O éste. Un pequeño de Abkhasia. 10 años. Marcas de un látigo  de goma en la espalda. 

MUJER 

Es usted increible. 

CORISTA (canta) 

Es usted increíble. 

HOMBRE 

Asómese aquí. Una familia  somalí. Doce piezas.  

MUJER 

Vendrían bien unas placas informativas ante cada  jaula. Dos, tres frases nada más. ¿Señor 

Bueno? ¿Me ha oído? Su organización debería pensar en introducir algunas facilidades; no 

todo el mundo tiene la intuición tan perfecta como este hombre. 

BUENO 
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La intuición a veces engaña. Yo en su lugar tendría mucho cuidado. Puede resultar igual de 

ineficaz como el mirar en los ojos. Lo único eficaz es la selección racional. Nada de crear 

confianzas.  

MUJER 

Es tan poco femenino.... 

EL BUENO 

¡Eficacia! ¡Es lo que cuenta! La simpatía y la compasión nacen de repente y no siempre allí 

donde más se necesitan. Brindar simpatía o compasión espontáneamente a emigrantes 

elegidos por nosotros es para esos elegidos una clase de privilegio. ¿Verdad? Verdad. Es 

decir, no hay igualdad Y la igualdad es lo que más nos importa.  

HOMBRE 

¿Nunca ha tenido usted problemas con las emociones?  ¿Con mantener el equilibrio, el 

control? 

EL BUENO 

Ya en el punto de salida, en el primer contacto hay que HACERLES entender claramente, que 

no conseguirán despertar nuestros sentimientos. Cualquier cosa que hagan, serán tratados en 

términos de la  igualdad con todos los demás. ¡Iguales! Este método nos permite respetar al 

cien por cien la dignidad, SU dignidad.  

HOMBRE 

Quien no espera nada no estará desilusionado. 

EL BUENO 

Lo ha definido de una manera bonita. Quisiera que vea algo. Son albaneses. Huyeron a Grecia  

y luego llegaron aquí. Firmaron el contrato hace una semana. Son nuestros privatizados 

modelo. 

 

CORISTA (canta) 

Miremos pues y escuchemos. 

YANI 

Estás bien. 

DJEMAL 

Estás muy bien 

METE 

Estás mucho mejor 

YANI 
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Se ha cumplido 

DJEMAL 

Lo  soñado 

YANI 

Y todo estaba tan mal 

METE 

Tan mal que dejaste de creer 

TODOS 

Así fue 

DJEMAL 

Dos antenas en el tejado 

YANI 

Una legal otra ilegal 

DJEMAL 

Teleconcursos griegos 

YANI 

Top Model italiano 

METE 

Ya sabes que el mundo no se acaba en Albania. 

DJEMAL 

En la alambrada, la caseta del vigilante y la corriente 

METE 

Albania – Grecia  De Korca a Kalampaka ocho días andando 

YANI 

Buscas un agujero 

METE 

Más fácil encontrarlo en un hombre que en una alambrada 

DJEMAL 

Un agujero en un hombre cuesta 300 dólares 

METE 

Pasas por el agujero y eres héroe 

DJEMAL 

Para aquellos que se quedaron en tu pequeño país 

METE 
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Albania barril de dinamita de la Europa, dicen 

YANI 

Negros europeas, asquerosos betunes 

TODOS 

Djemal Yani y Mete 

YANI 

Has cruzado la frontera 

DJEMAL 

Estás del otro lado, ¿Y ahora qué? 

YANI 

No sabía 

DJEMAL 

Ahora sé 

METE 

Te haces visible 

DJEMAL 

Para la policía y para aquellos que tienen miedo 

METE 

Y el miedo lo tienen casi todos 

YANI 

Eres un error 

DJEMAL 

Nadie quiere reconocer su error 

METE 

Eres fugitivo 

DJEMAL 

Huir es patológico 

YANI 

Eres patología 

DJEMAL 

Olvidaron que ellos también antes 

METE 

En capitales europeas 

TODOS 
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Dimitris Pavlos  y Costas 

METE 

Eran patología 

YANI 

Tu presencia se lo hace recordar 

METE 

Les hacer recordar su miedo 

DJEMAL 

Su hambre, su humillación 

YANI 

No quieren recordar 

METE 

La fealtad y la pestilencia 

YANI 

No tienen derecho de querer que también tú lo consigas 

TODOS 

Pero nosotros lo hemos conseguido 

DJEMAL 

El primer mandamiento del inmigrante: lo conseguiré 

METE 

Aprendes a andar despacio 

YANI 

Aprendes a no huir 

DJEMAL 

Aprendes a hablar en voz baja 

YANI 

Conoces nuevas palabras 

METE 

Hasta ahora estabas mudo 

YANI 

Ahora eres irritante 

DJEMAL 

Palabra básica para sobrevivir: trabajo 

METE 
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¿Dulia? Preguntas 

DJEMAL 

Dulia 

YANI 

No obtienes trabajo obtienes piedad momentánea 

METE 

Te ofrecen asco para siempre 

DJEMAL 

Eres huésped no querido 

METE 

Eres indolente 

YANI 

Eres ilegal 

DJEMAL 

Llevas un nombre extraño imposible de aprender 

METE 

Solo los turistas tienen nombres bonitos 

YANI 

No eres una simpática turista americana 

DJEMAL 

Te encuentran un nombre nuevo 

YANI 

Ahora tienes dos, uno legal y otro  ilegal 

DJEMAL 

Duermes en un chamizo, sin colchón no necesitas gran cosa 

METE 

Neumáticos, conglomerado un poco de plástico 

YANI 

En los pisos normales los animales y los albaneses están excluidos 

METE 

No te lavas apestas 

DJEMAL 

Eres un piojoso 

METE 
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Esperas la ayuda de la organización 

DJEMAL 

Cuyo nombre desconoces 

YANI 

Crees que existe porque has conseguido llegar al occidente 

METE 

Comes pan con sal 

DJEMAL 

Vagabundeas por los supermercados 

METE 

No compras nada 

YANI 

Miras 

METE 

Lloras 

DJEMAL 

Lloras en el supermercado 

METE 

A la salida te revisan 

YANI 

Vuelve a tu casa ¿me oyes? 

METE 

Los ilegales fuera 

TODOS 

Djemal Yani y Mete 

METE 

Eres un esquizofrénico 

YANI 

Sueñas con volver 

METE 

Al mismo tiempo quieres quedarte 

DJEMAL 

Convertirte en alguien no diferente 

METE 
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Y visible 

YANI 

Evocas a tu país 

METE 

Un momento después reniegas de él 

DJEMAL 

Tienes miedo 

METE 

Y tu mismo causas miedo 

YANI 

Quieres cercanía 

DJEMAL 

Pero no permites que se te acerquen 

METE 

Miras las muchachas bonitas 

YANI 

Aterrizas en un burdel 

METE 

Ahorras 

DJEMAL 

No escatimas dinero en muchachas 

YANI 

Si te dejan pasar allí encuentras a tu prima o sobrina 

DJEMAL 

Estás asqueado de ti mismo 

METE 

Piensas, quizás tengan razón los que dicen lo que dicen 

DJEMAL 

Violaciones robos atracos somos nosotros 

TODOS 

Djemal Yani  y Mete 

YANI 

Entiendes los títulos de los periódicos: hasta los albaneses se encarecen 

METE 
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Te pones a pensar que se oculta detrás de la palabra “hasta” 

YANI 

Las fuerzas te abandonan 

METE 

No crees que cada uno es el herrero de su destino 

DJEMAL 

Pero no quieres estar harto de la vida 

TODOS 

Por eso te alegras que alguien quiera comprarte 

DJEMAL 

Vas al verdadero occidente 

METE 

Civilizado 

DJEMAL 

A una gran nave de privatización 

YANI 

Te miden la cabeza 

METE 

Te analizan la sangre 

YANI 

Debes estar sano y fuerte 

METE 

Pasas la selección 

TODOS 

¡Tres veces SI! 

DJEMAL 

Dejas de ser ilegal 

METE 

Dejas de ser extraño 

DJEMAL 

Te vuelves exótico 

METE 

Te aprecian por lo apañado que eres 

YANI 
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Se dirigen a ti por tu nombre 

TODOS 

Djemal, Yan y Mete 

METE 

Tienes donde dormir y que comer 

YANI 

Cruzas la más importante de las fronteras 

METE 

La frontera de la visibilidad 

TODOS 

Por fin trabajas 

DJEMAL 

Ya sabes que la mayor virtud es la capacidad de adaptación 

YANI 

No estás  en suspensión 

METE 

Sabes que perteneces al género de obreros y no señores 

DIJEMAL 

Sabes que lo has conseguido 

METE 

 Escribes a tu familia 

YANI 

Ya no tienes que mentir 

METE 

No sientes vergüenza 

DJEMAL 

Esperas que vengan a verte 

YANI 

Estás bien 

DJEMAL 

Estás muy bien 

METE 

Estás mucho mejor 

YANI 
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Se ha cumplido 

DJEMAL 

Lo soñado 

TODOS 

Haces aquello para lo que has sido creado y todo es como debe ser 

CORISTA (canta) 

Ja ja ja ja ja ja ja  

 

 

ESCENA IV 

 LA MUJER, EL HOMBRE, EL BUENO, EL NEGRO QUE SE TRAGÓ AL HIJO 

 

MUJER 

¡Creo que lo encontré! ¿Qué dirá de él su intuición? 

HOMBRE 

Haitiano. Hizo pedazos y se comió a su propio hijo. 

MUJER 

Tiene algo que le agarra a uno por los huevos. ¿Verdad? ¿Cree usted que le gustará a mi 

artista? 

HOMBRE 

Son diez años de mirar en los ojos ilegales. En lugar de hacer  caso a la intuición. 

MUJER 

¿Este? 

HOMBRE 

Es un asesino.  

MUJER 

¡Es tan inspirante! 

HOMBRE 

Yo ayudaba a todos. Desde mi teléfono llamaban a Haiti, a Teheran, Montevideo, Saraievo, 

Biesłan, Grozny, Palestina, Afganistan, Sudan, Libano, Kongo, Korea, Nepal, Ugand, Iran, 

Paquistan, Tadjikistan, Azerbejdjan, Abckhasia, Sierra Leone, Vietnam, Birmania… 

MUJER 

Basta... 

HOMBRE 
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En plena noche les llevaba al médico. 

MUJER 

Ya he elegido. El haitiano. 

HOMBRE 

La puerta de mi casa estaba abierta. Hacía lo que consideraba justo. 

MUJER 

También cogeré a ESTA. Ya fuera del proyecto artístico. Para mí. Para la casa. ¿Qué sabemos 

de ella? 

HOMBRE 

Mulata de Río de Janeiro. Trabajaba en el basurero. Sana, fértil. 

MUJER 

Me la llevo. Podemos ir firmando. ¿Señor Bueno? 

BUENO 

¿La firma blanca? ¡AQUI! ¿La firma negra? ¡ALLI! Estará usted muy contenta. 

MUJER 

Lo importante es  que mi artista esté contento. Estoy excitada. 

NEGRO QUE SE TRAGÓ AL HIJO 

Hijo, nos compró un polaco, artista. Estamos en buenas manos. Quién mejor que un polaco 

sabe que es la nobleza y el derecho de los derechos. Y recuerda que nuestros ancestros no 

eran en absoluto tan negros como crees. Presentía que en nuestras venas fluía la sangre 

polaca. Y no me equivocaba. Apareció él, el polaco salvador, el polaco artista para llevarnos a 

su galería muy artística. Se que eso no ha ocurrido por pura casualidad. Nos estuvo buscando 

y nos encontró. Doy las gracias a nuestra Señora Virgen Negra de Czestochowa Erzulie 

Dantor por lo que ha pasado. Y me alegro que  en el incendio de la chabola no se haya 

quemado la reliquia de la familia, la gorra de Legionario polaco. Y que no me haya olvidado  

esas palabras sueltas “psia krew” y “do jasnej cholery”, que pronunciaré al besar la mano de 

nuestro polaco. la besaré dos veces, como el papa polaco la yerma tierra haitiana. Y dos veces 

mejor será nuestra vida. Y dos veces alguien pensará por nosotros. Lo necesitamos porque 

llevamos dentro la incapacidad de pensar en el futuro. Murió el negro, murió el salvaje, murió 

Caliban. Y espero que como cualquier Señor antes, también nuestro polaco obtenga el título 

de “sir”. Gracias sir. Recibe este canto. El canto del privatizado. El blues blanco polaco: 

¿Quién eres tú? 

Polaquito, sir 

¿Cuál es tu escudo? 
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El águila blanca, sir 

¿Dónde vives? 

Entre los míos, sir. 

¿En qué país? 

En la tierra polaca, sir 

¿Qué es esta tierra para ti? 

Mi patria, sir 

¿De qué manchada? 

De sangre y cicatrices, sir 

¿La quieres? 

La quiero de corazón, sir 

¿En qué crees? 

En Polonia, sir 

¿Qué eres para ella? 

Hijo agradecido, sir 

¿Qué le debes? 

Le debo la vida, sir  

 

ESCENA V 

EL ARTISTA Y EL HOMBRE CORRIENTE  

 

CORISTA (canta) 

Volvamos al aburrido y previsible regateo entre el Artista y el Hombre Corriente. El 

insoportable lenguaje del seudo-misterio. Por suerte, el Negro expuesto en una estancia 

inmaculadamente blanca, nos distraerá durante la espera. Es una imagen  increíblemente 

contrastada, como  la mierda de perro en la nieve. 

 

ARTISTA 

Acaban de suministrarnos la materia prima. 

HOMBRE CORRIENTE 

¿A nosotros? 

ARTISTA 

La no negativa significa la coparticipación. Enséñame tus dibujos. 

HOMBRE CORRIENTE 
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Lo que es importante para mí no tiene ningún valor artístico. 

ARTISTA 

Veamos: una casa, un huerto, un pozo. 

HOMBRE CORRIENTE 

Refugio, alimentos, agua. 

ARTISTA 

Hombre, guadaña, perro. 

HOMBRE CORRIENTE 

Mujer, trabajo, seguridad. 

ARTISTA 

Me gusta. Sencillo. Conmovedor. 

HOMBRE CORRIENTE 

¿Para qué todo esto? 

ARTISTA 

Forma parte del proyecto. 

HOMBRE CORRIENTE 

¿Y él? 

ARTISTA 

Es la materia para mi obra indudablemente más importante. Inventa que es lo que  debe hacer 

él. 

HOMBRE CORRIENTE 

No quiero nada de él. 

ARTISTA 

Relájate. Cree que esto tiene sentido. Es el arte. 

HOMBRE CORRIENTE 

¿Qué relación tiene EL… ESTA obra con mi  oportunidad de una nueva vida? ¿Con la 

respuesta a la pregunta si soy yo quien verdaderamente se la merece? 

ARTISTA 

Detecto inquietud.  Innecesaria, innecesaria. 

HOMBRE CORRIENTE 

¿Está cámara, para qué? 

ARTISTA 
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A partir de ahora estamos on line. A partir de ahora cualquiera que nos esté mirando puede 

utilizar libremente nuestra materia. Es una creación conjunta. La imaginación  sin frenos. La 

obra de arte viva. Empieza,  dile qué tiene que hacer. 

HOMBRE CORRIENTE 

No estoy convencido…no sé yo. 

ARTISTA 

Eres creador. Eres hacedor. 

HOMBRE CORRIENTE 

Que se levante y se ponga de espaldas. 

ARTISTA 

Quieres ver su espalda. Dilo. ¡Fuerte! 

HOMBRE CORRIENTE 

¡Enseña la espalda! 

 

ESCENA VI 

LA LIMPIADORA, LA MUJER, EL HOMBRE 

 

CORISTA (canta) 

He aquí lo que debería cantar la limpiadora pero canto yo porque yo soy la corista. Hijo, hijito 

mío. Eras tan grande, casi un hombre. Por la edad un niño aún, mas de corazón, un hombre. 

Hijo mío, el más querido, yo era tu madre y te tenía entre mis brazos. Tú lo soportabas.  

Aunque eras lo suficientemente fuerte para iniciar la vida independiente.  (con voz diferente). 

“Tu hijo, buen hijo. Un verdadero héroe.  Hubiera sido un gran hombre. (con voz diferente) 

Tan agradable. Tan bueno para los mayores y siempre amable con los padres. (con voz 

diferente) Llora, madre de este hijo. Lloraremos contigo, seguiremos la corriente de tu 

lamento, la altura de tu voz. Te sujetaremos con nuestros brazos cuando tu cuerpo ya no  

querrá llevarte. Retiraremos tus manos de la cara y te secaremos las lágrimas. Cuanto tiempo 

quieras. Llora tranquilamente, llora, hermana 

LIMPIADORA 

La palabra española mulo significa el cruce entre  la yegua  y el burro macho. El burro y el 

caballo. Es decir, mulato. El mulo puede trabajar duramente. Limpiar las babas de los ricos, 

quitar las manchas de SUS sábanas y toallas, mirar sus bidés y tazas de váter, quitar el polvo 

de SUS pasillos, colocar las camisas en los armarios y lamer los pelos de SUS perros. Mis 
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manos apestan a sus meadas y su mierda, a barro y a comida pisoteada. De rodillas contemplo 

SUS traseros  oscilantes. A veces sucede que grito. Simplemente así (grita) 

MUJER 

ELLA habla consigo misma constantemente. Murmura algo. No se decir correctamente SU 

nombre. 

LIMPIADORA  

Suelem 

MUJER 

Sualem 

LIMPIADORA 

Suelem 

MUJER 

Cada gesto suyo, su manera de andar y  de vestir están definidos por la limpieza. Inusual 

convergencia de personalidades. Ser humano como función. Debe ser el resultado  de una 

clase de minusvalía  en el área de la inteligencia y las predisposiciones biológicas. De allí mi 

problema para emplear una limpiadora patria, con las manos patrias y patria inteligencia. No 

sería capaz. Y ELLA es ideal. Llena de defectos y carencias que me enternecen. Cada vez que 

limpia el salón mira las fotos colgadas en las paredes y pregunta. 

LIMPIADORA 

¿Qué hay en esta foto? 

MUJER 

Madres plañideras de Biesłan. 

LIMPIADORA 

¿Y en ésta? 

MUJER 

Un anciano muriéndose de hambre en Somalia. 

LIMPIADORA 

¿Y esto? 

MUJER 

Niños encadenados a las máquinas tejedoras en Waranasi. 

LIMPIADORA 

¿Y este chico? 

MUJER 

Un joven gangster de Cité Soleil. 
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LIMPIADORA 

¿Donde está esa Cité? 

MUJER 

En Haiti. 

LIMPIADORA 

¿Señora, tiene foto de Haiti ¿y por qué no tiene de Río? 

MUJER 

Se  trata de una composición. De una cierta cohesión de imágenes. 

LIMPIADORA 

No pega. 

MUJER 

Qué dulce es. ¿Verdad? Usted tiene que ver algo. 

(Enciende  el monitor con la imagen  on line desde la Galería de Arte). 

MUJER 

¿No cree que hay algo artísticamente perverso en este negro desnudo  en medio de MI  

Galería? 

HOMBRE 

No comprendo muy bien qué es lo que el artista tiene en mente, pero percibo una cierta 

inquietud, una reacción que me resulta satisfactoria. 

MUJER 

No tiene por que comprenderlo. Es el arte. 

HOMBRE 

Mi intuición me dice que ESTE NEGRO, precisamente EL,  lleva dentro al Malo. 

MUJER 

Se imagina que usted, o yo,  aunque soy propietaria de la galería y pertenezco al así llamado 

mundillo  artístico, lo cual, indudablemente, inscribe en mi  biografía la potencialidad de 

ciertos comportamientos distantes de la norma vigente, que NOSOTROS hubiéramos podido 

hacer lo que hizo ESTE NEGRO? 

HOMBRE 

No me imagino. Ya no. Desde que dejé de mirarles en los ojos… 

MUJER 

Añadamos que EL no tiene  conciencia de participación en el arte mayor. NOSOTROS, si 

hubiéramos cometido tal suicidio político, sabríamos que nos estamos convirtiendo en 

material para el pensamiento de un genio. Mientras que ESTE desgraciado, negro 
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desgraciado, no tiene la perspectiva de tantos años de la tradición europea definida por la 

cultura, la filosofía, la historia y por la grandeza del espíritu. 

HOMBRE 

Primero un poco de Mozart, después las torturas. 

MUJER 

Usted no  consigue definirse. Usted expulsa las palabras de de si mismo antiguo. Crea por fin 

que la privatización de los inmigrantes es el único remedio  para la tuberculosis de los 

excluiídos, a la tifóides de nopodermiento y falta de acción, a la rubeola de promesas 

incumplidas, a la gripe de la pobreza y del hambre catastrófica, a la viruela de la torpe política 

inmigratoria. ¿Se imagina qué pasará cuando  ellos empezarán a morirse? Se pueden construir 

incineradoras junto a los campos de refugiados, pero sería una inversión potente. ¡La 

privatización soluciona el problema! No es el estado sino el propietario quien tendrá que 

ocuparse de la utilización de los restos mortales. (mirando el monitor) Las opiniones sobre  

los extraordinarios genitales de los negros se antojan muy exageradas. ¿No cree? 

 

ESCENA VII 

EL ARTISTA Y EL HOMBRE CORRIENTE 

 

CORTISTA (canta) 

De nuevo este diálogo pretencioso.  Bla bla bla…Mas, conectemos la televisión. En todas las 

casas, gracias a la transmisión on line, está el Negro.  Miran y miran. La gente mira. Miran 

como el negro  finge ser libre aunque todos ven como son las cosas.  Y llaman a un número 

por diez euros por minuto y dicen a los auriculares de sus teléfonos que tiene que hacer el 

negro.  El negro ya cantó, hizo el pino así como  se fue de vientre públicamente, comió un 

plátano, rascó su vello público, gruñó, ando a cuatro patas,  fregó el suelo, se ensució de 

chocolate blanco. La imaginación de los telespectadores es fuertemente limitada. En off: ja ja 

ja ja ja ja 

ARTISTA 

¿Qué emociones? 

HOMBRE CORRIENTE 

Espanto, porque no siento repulsión hacia ti. Es hacia mí. 

ARTISTA 

¿Acaso una INCOMODIDAD? 

HOMBRE CORRIENTE 
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¿Está encerrado? 

ARTISTA 

La puerta de la galería está abierta. 

HOMBRE CORRIENTE 

¿Por qué no huye? 

ARTISTA 

Eso, una buena pregunta. ¿Y si no quiere? 

HOMBRE CORRIENTE 

¿Qué es lo que le has prometido? 

ARTISTA 

Nada. Le privaticé. Está aquí voluntariamente. Le cuido. Le alimento. Obtuvo el  documento 

legal de estancia. Tiene techo. Trabajo. 

HOMBRE CORRIENTE 

Yo no lo llamaría trabajo. 

ARTISTA 

A los receptores del arte esto no les molesta. Mire a esta muchacha. Con qué minuciosidad 

observa la desnudez negra.  

HOMBRE CORRIENTE 

Hay que taparle. 

ARTISTA 

Por supuesto que podemos taparle. Podemos lo que nos plazca. ¿Acaso esto no le parece lo  

suficientemente atrayente para sucumbir ante ello? 

HOMBRE CORRIENTE 

¡Tápale, por favor! 

ARTISTA 

Pero tenemos que borrar algo de tu dibujo 

HOMBRE CORRIENTE 

¿Cómo? 

ARTISTA 

¡Fuera!. Una de las cosas que son importantes para ti. ¿Cuál de ellas sacrificarás primero? 

A la mujer, la casa, el trabajo, los derechos? ¿La seguridad? 

HOMBRE CORRIENTE 

Debería salir de aquí 

ARTISTA 
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¿Pero me juego la vida, no es así? 

HOMBRE CORRIENTE 

Estoy enfermo. Me estoy muriendo. Me prometió usted. 

ARTISTA 

Una vez finalizada la exposición. Le prometí un nuevo y sano corazón. 

HOMBRE CORRIENTE 

Recorto al perro. Tapen al negro. 

ARTISTA 

Ahora ya no te puedes sentir seguro. 

HOMBRE CORRIENTE 

¿Qué pasa? ¡¿Por qué le afeitan la cabeza al negro?! 

ARTISTA 

Por lo visto uno de los telespectadores lo decidió así. Pero su cabello no se echará a perder. 

Haremos con el una linda peluca para un hombre blanco, enfermo de leucemia. 

HOMBRE CORRIENTE 

¡Quiero salir de aquí! 

ARTISTA 

No creo que consideres en serio tu posibilidad de salir. Si sales caerás a la posición trece de la 

lista. Otros meses de espera. El tiempo no corre a tu favor. Quieres algo más que unos 

cabellos. 

HOMBRE CORRIENTE 

Así no. No de esta manera. 

ARTISTA 

¿Y cómo? 

 

ESCENA VIII 

LA MUJER, LA LIMPIADORA, EL HOMBRE 

CORISTA (canta) 

De nuevo canto el texto de la Limpiadora, porque, como ya os habéis dado cuenta, soy 

Corista. La limpiadora también cantará, pero a su modo. Pronto.  De momento soy yo: hijita 

mía, hijita. Eras tan bella, tan sabia.  Hijita mía, yo era tu mamá y te llevaba en brazos. Te 

cosía vestidos para la primavera verde. (con voz diferente). Tenias una niña preciosa, bella 

como los ángeles, de ojos llenos de inocencia. Hubiera sido una buena esposa.  No se mereció 

esta muerte. Hubiera podido vivir cien años. (con voz diferente)Llora, madre de esta hija. 
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Lloraremos contigo, seguiremos la corriente de tu lamento,  la altura de tu voz. Te 

sujetaremos con nuestros brazos cuando tu cuerpo ya no querrá llevarte. Separaremos las 

manos de tu cara y secaremos las lágrimas. Cuanto tiempo quieras. Llora tranquila, llora 

hermana. 

LIMPIADORA 

Se las he traído. 

MUJER 

¿Qué es? 

LIMPIADORA 

Traigo fotos. De Río. De mi basurero. Puede hacerlas en grande. Puede colgarlas. 

MUJER 

¿? 

LIMPIADORA 

¿Van bien? Tengo un par de ellas. En esta estoy yo, con mis hijos, en el patio delante de la 

casa. Bonita ¿verdad? Mire señora. Tengo en brazos a mi hijito muerto. Me quedé así sentada 

varias semanas. La enfermedad se lo llevó. Y aquí mi madre y sus 44 cicatrices. Por el trabajo 

en el basurero. Atropellada por un camión... Y aquí yo arrastrando a mi hijita. No consiguió 

escapar. Se ven las llamas. Y la casa ardiendo. Escoja. 

MUJER 

Fregona. Cepillo para limpiar el váter.  

LIMPIADORA 

¿Mande? 

MUJER 

¿Qué es lo que me pones delante de las narices? ¿Pretendes lavar los trapos sucios de tu 

familia con mi ropa blanca?  

LIMPIADORA 

Tengo también estas.  Estas las cogerá seguro. 

MUJER 

Esas fotos… Esas fotos colgadas en MI pared son fotos artísticas. Con ellas podría compraros 

a todos. Toda vuestra aldea. 

LIMPIADORA 

Ciudad. Soy de ciudad. 

MUJER 

¡Fuera! 
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LIMPIADORA 

Colgar Río al lado de Haití. Iría bien. Se lo digo. 

CORISTA (canta) 

Vaya mal gusto de la Limpiadora. Y qué insolente. Off: ja ja ja ja ja ja. Y detrás del armario 

se ha escondido el Hombre.  Se esconde para estar más cerca de la Mujer. Quiere sentir el 

aroma de su exclusivo perfume europeo, quiere mirar en sus ojos legales, inclinarse sobre su 

oreja  blanca como la leche y decir: 

EL HOMBRE 

Señora. Quería explicar. Quería estar con usted y contar como sucedió que me decepcioné. 

MUJER 

¿Usted? 

HOMBRE 

Se que desde que juntos elegíamos la materia  prima para su artista y contemplábamos la obra 

en su galería pasaron unos días. Ha pasado mucho tiempo. Se que no entiendo mucho del arte. 

Se que hubiera podido olvidarse de mi.  

MUJER 

Me olvidé. 

HOMBRE 

Aquella elección en la nave fabril de una manera muy extraña nos unió. Es lo que me dice mi 

intuición, a la cual hago caso. Por eso disculpe que no la mire en sus ojos con mis normales 

ojos. La contemplo con mi tercer ojo. Ahora. 

MUJER 

Lo veo. 

HOMBRE 

Tengo que contárselo. Como LES dejaba llamar desde mi teléfono, llevaba a SUS hijos 

enfermos al médico. De noche. En plena noche. LES ayudaba a buscar trabajo. Les daba para 

la comida y la ropa. Yo creía que era lo propio. No compraba nada que había sido hecho con 

los pequeños dedillos indios o chinos. Yo donaba dinero para diversas organizaciones sin 

tener nada que ver con ninguna de ellas. Yo meaba en la ducha para no malgastar el agua. Yo 

pensaba que era lo propio. Pero ya no lo  pienso. 

MUJER 

Ahora su intuición le dice otra cosa. 

HOMBRE 
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¿Qué es lo que le dice su intuición cuando mira SUS caras? Huir. ¿Si? Es lo que le dice. Pero 

usted no lo hace porque es una europea civilizada. También yo soy un jodido europeo 

civilizado.  

MUJER 

Exagera. 

HOMBRE 

Se lo que le digo. Yo LES  encontré un piso pared contra la mía. MI pared. Lo encontré para 

los jóvenes. Para esos jóvenes ojos oscuros en los que miraba. 

MUJER 

¿De qué bandera esos ojos? 

HOMBRE 

La albanesa.  

MUJER 

Permita que ponga música de fondo, algo  suave. Es samba. Nostalgia y energía en uno. 

HOMBRE 

Mozart caca. 

MUJER 

Mozart caca. 

HOMBRE 

En seguida empiezo a moverme. Mi tercer ojo la percibe. En el ritmo. En la nostalgia. Es toda 

la verdad  sobre usted.  

MUJER 

Me derrito, me ahogo, me deshago.  

HOMBRE 

Mi tercer ojos siente que yo y usted…que tendríamos unos hijos preciosos. Blancos como la 

leche. 

MUJER 

Subo en un vagón del metro, y allí todos son  „no blancos”.  

HOMBRE 

¡No debería ser así! Que pelusilla tan nívea... ¿Puedo? 

MUJER 

Por favor. 

HOMBRE 



 32 

Beso. Beso la pelusilla. Tan blanca y tan verdaderamente humana pelusilla. Debería cubrir 

todo el mundo. 

MUJER 

Yo podría contribuir, con mi vientre. 

HOMBRE 

Por supuesto. 

MUJER 

Pero no hay dos  vientres iguales. 

HOMBRE 

Al suyo no le falta nada.  

MUJER 

Estaba pensando en los „no blancos”.  

HOMBRE 

Caca 

MUJER 

Caca. Pero, por otro lado… 

HOMBRE 

¿Por otro lado…? 

MUJER 

El embarazo, los pezones caídos, ¡na! Quizá no estaría nada mal un niño  de color café?. 

HOMBRE 

Pero ligeramente, como espolvoreado de café. 

MUJER 

Creo que ella estaría de acuerdo. Mira qué ganas tiene de parir. Mírela.  

(mirando a la Limpiadora) 

HOMBRE 

La miro y me gusta la idea. 

MUJER 

Un refugio ideal  para nuestro cigoto blanco. 

HOMBRE 

¿No me estoy pasando? ¿Puedo? 

MUJER 

Por favor.  

HOMBRE 
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 Es esta música que me anima. 

MUJER 

Me hace cosquillas. 

HOMBRE 

Tengo que enseñárselo. Tengo una cicatriz. Aquí.  

MUJER 

Repugnante. 

HOMBRE 

Un asunto repugnante. Una cicatriz repugnante: albanesa. 

MUJER 

En su blanco vientre. 

HOMBRE 

¿Ahora comprende por qué me desilusioné? 

MUJER 

Le habrá dolido mucho. 

HOMBRE 

La sangre roja salía a borbotones.  

MUJER 

Qué valiente. 

HOMBRE 

No quisieron bajar la música. Se lo había pedido. No me hicieron caso. Y finalmente lo 

hice… ¡zas! 

MUJER 

¡Ah! 

HOMBRE 

Una bofetada a uno, al otro. 

MUJER 

Y ellos con su cicatriz contra usted. 

HOMBRE 

Y ellos contra mí con su cicatriz albanesa. Fue entonces cuando me desilusioné. 

MUJER 

No me extraña. Le comprendo. 

HOMBRE 
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Tengo pesadillas. No puedo dormir de noche. Noto como la cicatriz palpita. Yo puedo vivir 

con usted y solo para usted. Yo vengo hacia usted, me arrebujo en su pecho. Que el pecho 

ondule  al compás de esta triste melodía. Y que sea así para siempre. 

MUJER 

¿Me parece o acabamos de tomar la decisión de dar soporte  a nuestra cultura europea 

moribunda, donándole nuestra cigota blanca levemente espolvoreada de marrón? 

HOMBRE 

Y que siempre sea así. 

LIMPIADORA (cantando al ritmo de samba) 

La palabra española mulo 

significa mulo 

yegua de caballo 

con burro macho   

El Burro y El Caballo 

Es decir, mulato 

El mulo puede trabajar 

Trabajar duramente 

Las mulas son poco fértiles 

Sin embargo lo son las mulatas 

Los niños 

son la riqueza de los pobres 

Os doy mi vientre 

Os doy mi grito 

El grito de la mujer en parto 

Vuestras casas están vacías 

No se oyen risas 

No se oyen llantos 

Os doy la risa de los niños 

Os doy mi vientre 

Vientre lleno de metano 

Soy Catadores 

Soy mujer basura 

Trabajo en el basurero 

recojo vuestros detritus 
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Se que coméis 

Sé que os gusta comer 

Con qué os limpiáis los culos 

Lo que tiráis  

En la periferia de Río 

Copacabana e Ipanema 

Para vosotros, 

para mí  está Jardím Gramacho 

La montaña más grande del mundo 

Montaña de basura 

La tierra  blanda 

Barro  pestilencia 

Plástico, metal y cristal 

Mezclados como los mulatos 

De las favelas pobres 

Y de las casas de los ricos 

entre vahos de metano 

Metano de un buen niño 

Alguien estuvo harto y le tiró 

Puede que no tenía nada para darle de comer 

El tedio y la Pobreza 

mezcladas como  mulatas, 

la Pobreza y el Tedio 

Como pelean nuestros muchachos, 

Cómo juegan con sus cuchillos 

Entonces hay más metano 

Entonces me asfixio 

Entonces vomito. 

Veis desde la altura de un pájaro en vuelo 

Como vomito metano 

En el gran basurero 

Soy un sucio gusano  

Pero miradme 

De cerca 
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Con lupa 

Mirad mi vientre sano 

Capaz de llevar  a un niño 

Me lavaré y os olvidaréis de la peste 

Acido sulfhídrico y etanol 

Soy como la basura 

Papel, plástico y vidrio 

Nadie sabe que existo 

Pero esto cambiará 

Esto ha cambiado ya 

Soy vuestra 

Es para vosotros esta samba 

Para vosotros mis caderas 

Bailo y canto mi samba 

Por el trabajo sucio  

Me darán dinero limpio 

Los niños no preguntan 

Los niños comen 

Es fácil venderse 

En la calle 

Es fácil llevarse los bolsos de los ricos 

Yo no lo hago 

Mi trabajo es honesto 

Como mi samba 

Para vosotros bailo  

Y canto pisoteando la tierra mullida 

del Jardim Gramacho 

La montaña de basura más grande de Río 

Es pobre la basura de los pobres 

Es rica la basura de los ricos 

Los pobres  llenan sacos pequeños 

Y yo lleno sacos pequeños 

Soy material para reciclar 

PET PP PCV 
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Papel metal y vidrio 

Cualquiera de vosotros puede 

No sabes cuando puede ocurrir 

Serás material para reciclar 

Basta con una coincidencia 

Pequeña coincidencia 

Y tu hijo se come una seta 

La seta se lleva el pie 

Se lleva la mano 

Se lleva lo que  le corresponde 

Lo que a mí me corresponde 

Ahora las cosas serán diferentes 

Lo sé y bailo el samba de la felicidad 

Voy a parir niños 

para vuestras casas vacías 

Dejo el olor a pescado 

Dejo la playa de Copacabana 

Y el Jardim Gramacho 

Os doy el poder sobre mi samba 

Cuantas veces decís 

Decid 

Que puedo hacer 

Ahora podéis  

Tomadme en propiedad 

Tomad mi vientre 

Tenéis el poder 

Os lo entrego 

Cuánto hagáis con él 

Os sentiréis bien 

Os brindo la posibilidad 

De sentiros bien 

Os doy la posibilidad 

De no pegar 

No  condenar al hambre 



 38 

De una vida noble 

Conmigo en vuestra casa vacía 

Tenía nueve años 

Cuando empecé a bailar samba 

En el gran basurero 

del Jardim Gramacho 

Mi madre baila conmigo 

Pero mis hijos  

No vomitarán metano 

Noventa y nueve no hace cien 

Recordad 

Soy vuestro racismo 

Por eso queréis matarme 

El peor de los crímenes 

es mi pobreza 

Un mulato rico 

Un mulo rico está OK 

Las Fuerzas reunidas de los Hambrientos 

Ja ja ja ja 

Ja ja ja 

Ja ja ja 

Bailan impunemente entre vosotros 

Soy vuestro delito 

Que quisierais cometer 

Soy el hambre 

Que teméis 

Porque basta con una coincidencia 

Una pequeña coincidencia 

Cuando nadie mira 

Es más fácil equivocarse 

Y apretar el gatillo 

Ahora soy yo quien os mira 

Bailo mi samba 

Con la mirada clavada 
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En vuestras espaldas 

Podéis hacerme de todo 

Pero lo difícil es no hacerlo 

Mirando el irreverente rostro hambriento 

Os sentiréis bien 

Nobles hermanos míos 

Dimos refugio a vuestros asesinos 

Abrimos la ruta de las ratas 

Para que pudieran olvidar 

Aquellos que asesinaban a vuestros hermanos 

Aquellos que se llevaron vuestros diamantes y vuestro oro 

Y lo ocultaron en nuestra jungla 

Pero de no ser por ellos 

Jamás hubierais comprendido 

Que habíais hecho a mis hermanos 

Puede que os devuelva la memoria 

Os doy las gracias por el samba 

El canto de los esclavos 

Mi samba 

El baile de los esclavos 

Lo baila mi vientre para vosotros 

Por nuestros cabellos nuestros dientes y nuestra grasa 

En los que florecieron tan bellamente 

Tan abundantemente vuestros bancos 

Vuestras fábricas 

Pero por qué los hijos 

Han de pagar los pecados de sus padres 

Ja ja ja 

Ja ja ja 

Ja ja ja 

A mi padre la tierra no ha dado 

Ningún banco 

Calló algunos años 

Murio de vergüenza 
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Gracias a buen puñado de pesticidas 

metido en la garganta 

Ahora yo sin vergüenza 

Bailo mi samba 

Para vosotros 

Los niños 

Son la riqueza de los pobres 

Os entrego mi vientre 

Soy catadores
1
 

Soy mujer para reciclar 

 

ESCENA VIII 

EL ARTISTA, EL HOMBRE CORRIENTE, LA LIMPIADORA, EL BUENO, EL 

HOMBRE, LA MUJER 

 

CORISTA (canta) 

El proyecto artístico está en fase del pleno desarrollo. Los teléfonos no paran de sonar. Ya le 

quitaron al Negro la mano derecha, las dos piernas y hay  interesados por los riñones. El 

Hombre Corriente ya entregó todo lo que había en su dibujo conmovedor. Quería salvar al 

negro. Off. Ja ja ja ja. ¡Qué noble y agradable para la vista!, pero no ha prosperado. Ya no 

queda más que un tronco negro. Mientras, el Artista y el Hombre Corriente siguen hablando. 

De manera pretenciosa.  Del corazón que el Hombre Corriente quisiera tener nuevo porque 

está muy enfermo y lleva demasiado tiempo esperando el trasplante. Y puede que no llegue a 

ello.  Off. ja ja ja ja ja. A pesar de que tiene el mismo grupo sanguíneo que el tronco negro, 

hesita, porque no resulta nada fácil arrancar el corazón   del tronco aún caliente, incluso si es 

negro. De repente, desde la oscuridad donde está sentado el Artista, cuyo rostro seguimos sin 

ver, surge la Limpiadora. No sé que hace aquí. 

LIMPIADORA 

Vengo a limpiar 

ARTISTA 

Aún no hay nada que limpiar. 

LIMPIADORA (al Hombre Corriente) 

¿Está llorando? 

                                                 
1
 tal como consta en original 
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ARTISTA 

Llora. Llora porque acaba de entregarme su cajita. 

LIMPIADORA 

¿Cajita? 

ARTISTA 

Todos los derechos. Le está prohibido salir de aquí. 

LIMPIADORA 

¿Se la entregó por nada? 

ARTISTA 

Por el agua para el hombre Negro. Por la comida para el hombre Negro había entregado la 

guadaña. Para que no molieran a patadas al hombre Negro entregó su casa. Para que no le 

quemaran, entregó su huerta. Para que no le ahogaran entrego su pozo de agua. Para que no le 

estrangularan entregó a la mujer. 

LIMPIADORA 

Ha tenido que dar mucho. Lo comprendo. Yo perdí a mis hijos. Llore.  

HOMBRE CORRIENTE 

No lo aguanto más. 

ARTISTA 

¿No quieres vivir? Si es por eso por lo que has venido. Por un corazón nuevo. ¿No es cierto? 

LIMPIADORA 

¿Usted necesita un corazón nuevo?  Llore. 

ARTISTA 

Hay un solo corazón sano. ¿A quién corresponde? 

CORISTA (canta) 

Los televidentes decidieron que le correspondía al Hombre. Aunque sea corriente. Y doña 

Juana S. ganó un frigorífico  por haber participado en la votación. Enhorabuena. 

ARTISTA 

Es la voz del pueblo pero en mi proyecto decides tú. 

(entra la Mujer) 

MUJER 

Vengo por un asunto espinoso. Uno de los internautas escribió que quisiera que el Negro 

cantara el himno. 

ARTISTA 

¿Himno? 
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MUJER 

Sí, el himno nacional. 

ARTISTA 

Que cante. 

MUJER 

P He preferido preguntar porque, al fin y al cabo, es NUESTRO himno. Y no sé yo como se 

verá esto de que un tronco negro cante NUESTRO himno nacional.  ¿Esto tiene cabida en su 

proyecto tan artístico? 

ARTISTA 

Incluso casará perfectamente porque el Negro afirma tener raíces polacas. 

MUJER 

¿De veras? 

(entra el Bueno) 

BUENO 

Sintiéndolo mucho, no habrá ningún himno. 

ARTISTA 

¿Mi proyecto le ha decepcionado? 

BUENO 

No, que va. Se ha vendido de maravilla.  Un hombre blanco corriente entrega todo a un negro. 

La idea caló. Los teléfonos suenan. Hay interesados. Quieren privatizar. A lo alto. Hay gran 

revuelo entre las élites. Decidan qué pasa con el corazón e interrumpimos el proyecto. 

ARTISTA 

¿Por qué tanta prisa? 

BUENO 

La idea del himno es inaceptable. 

ARTISTA 

¿Y qué hay de la libertad del artista? 

BUENO 

Termínelo de un modo bonito. No habrá himnos en directo. 

CORISTA (canta) 

Solo quisiera hacer hincapié  en que, si se arranca el corazón al Negro, ya no cantará nada. 

Para mi incluso sería  positivo porque  cantaría yo.  No conozco la letra de vuestro himno, 

pero donde esta Wikipedia…. 

ARTISTA 
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Espero que tome una decisión. 

BUENO 

Para mí el asunto está cerrado. Oficialmente. Ahora, entre nosotros: me cabrea  que un negro 

despoje a un hombre blanco de todo lo que había logrado a lo largo de los años de su jodida 

vida 

ARTISTA 

Es mi mejor obra. 

BUENO 

La crítica no opina lo mismo.  

ARTISTA 

¿Qué dice la crítica? 

BUENO 

Que estás liado con la dueña de la galería y que se trataba de levantar ruido mediático. Así 

que, conclusión, y apagamos las cámaras.  

LIMPIADORA 

Este señor sigue llorando. 

ARTISTA 

He de reconocer que es un momento emocionante. Pero no podemos alargarlo hasta el 

infinito.  

HOMBRE CORRIENTE 

No lo aguanto más. 

LIMPIADORA 

Me quedaré con usted. 

HOMBRE CORRIENTE 

No quiero. Me retiro. Quiero el final. Quiero el final de mi obra. No hay respuesta a mi 

pregunta: ¿por qué yo? 

CORISTA (hablando al micrófono) 

Este es uno de los momentos preferidos de la chochita de la autorcita cuando el más noble de 

los protagonistas pronuncia su monólogo final que ha de conmover e inducir a la reflexión. 

Esta vez el Hombre Corriente no discurrirá mucho tiempo. Porque  en la galería aparece el  

Hombre con su  cicatriz albanesa! Ante la opinión pública, los críticos, el Artista, el Hombre 

Corriente, la Limpiadora, la Mujer, el Bueno despedaza el tronco negro en trocitos negros y 

rojos.  

(El Negro que se tragó al hijo se rompe en pedazos). 
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Y suena la voz. La voz última. Inesperadamente. Directamente desde el vientre desgarrado del 

Negro. Irrumpe aquí por fuerza. Irrumpe y… 

La voz última arranca  en micrófono a la CORISTA. 

VOZ ULTIMA 

„¡Despertad! 

¡Escuchad al guarda del cementerio! 

La guerra acaba de empezar,  

No nos rendiremos. 

Somos fuertes, 

No cometemos errores. 

Los espíritus me dieron el poder,  

De gritar muy alto. 

Ellos hacen, 

Que soy invencible. 

Tengo un machete afilado, 

Nadie me tocará. 

Mis palabras son como una bomba 

Atómica, ¡os harán callar! 

Os agujerearán mis balas, 

Sin daros tiempo para la defensa. 

¡Somos demasiado fuertes para vosotros! 

¡Somos demasiado fuertes para vosotros! 

¡Somos demasiado fuertes para vosotros! 

                                                                      FIN 

 

Translation: E.Bortklewicz 


