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Nota de autora y 
directora

¿Por qué decidí abordar una 
historia como Juguetes Rotos?
 Mi proyecto consiste en someter 
la propia identidad sexual a la 
crítica.
Porque en esta selva del 
entramado social hay muchas 
personas que no solo no 
terminan de "encajar"  si no que 

ven afectadas sus vidas seriamente por el simple hecho de "no pertenecer" a los 
cánones dictados por lo que sería "lo normal".
Seres rezagados a un espacio con poco oxígeno, poca comprensión y poco respeto.
Me adentré en el mundo "Trans" con la ayuda de Equipo Centro de Madrid ( lugar 
donde me formé como terapeuta gestáltica)  donde después de oír mi propuesta 
tuvieron a bien colaborar con el proyecto y fue así que contacté con una paciente 
llamada  Mayte (antes Juan). De la mano de Mayte transité una montaña rusa de 
emociones. Su niñez afectada por el bullying, los primeros pasos al  tomar 
conciencia del deseo de ser mujer a pesar de tener un sexo genital masculino, hasta 
la transformación total para poder salir al mundo y enfrentarse con los muros 
reales, pero construida por dentro como  ella se sentía desde pequeña, enfrentarse a 
todos los juicios y prejuicios defendiendo ser Mayte.
La historia está escrita desde esa biografía sin basarme en su totalidad, ya que creí 
necesario traer a la palestra  las otras voces.
Investigué en los foros de padres de algunos colegios de donde extraje literalmente 
las diversas opiniones de ellos y también de las víctimas del acoso escolar por ser y 
sentirse diferentes.
La asociación "Daniela" y "Chrysallis Asociación de familias de menores transexuales" 
fueron también de gran ayuda en esta documentación, como la filósofa transexual 
y feminista  Paul B. Preciados.Se abrió ante mi un mundo inimaginable, no 
binario,totalmente dejado a un lado, sin oportunidades laborales ni de integración 
en esta sociedad.
Me colocó frente a mis propios limites y me esforcé por entender este mundo con 
sus códigos, dejando todo tipo de parecer de lado. Juguetes rotos es  desde el 
respeto una lanza a favor de lo diferente, un llamado a la reflexión para dar cabida 
a la integración.



SINOPSIS
Mario es un niño que a pesar de su 
corta edad sabe que quiere ser una 
niña "María".
Pertenece a una familia tradicional 
que vive en un pueblo pequeño 
dentro del que no se concibe que 
lo diferente exista.
Mario decide huir para siempre de 
su casa y enfrentarse a la gran 
ciudad con sus propios miedos y 
fantasmas.
Allí descubre junto a su nueva 
amiga Dorin, un mundo más 
amable donde la felicidad parece 
ser posible.
Ya con su vida resuelta y llegado a 
la adultez, recibe la llamada del 
geriátrico anunciando la muerte  
de su padre. Mario recorre toda su 
historia en décimas de segundos 
en el transcurso  de esa llamada 
haciéndonos testigos de todo su 
periplo por este viaje personal.



El protagonista de la 
historia es NACHO 
GUERREROS 

Trabajó en Televisión, teatro y 
Cortometrajes. 
Obtuvo premios tales como 
Premio “Alcazaba” de Avila a 
“Mejor actor de comedia” por 
“La que se avecina” 2016. Premio 
a “Mejor actor” en el Festival de 
Cortometrajes de El Entrego por 
“Haevn” 2001. Nominado a 
“Mejor actor protagonista de 

teatro” por la U. de actores por 
“Bent” 2006.

TELEVISIÓN
2007/16  “La que se avecina”. Tele 5. 10 temporadas. “Coque”.                                                                                     
2009       “Con pelos en la lengua”. Serie Online. 2 capítulos. “Ramiro”.
2006       “Aquí no hay quien viva”. Antena 3. 5ª temporada. “José María”.
2004       “Hospital central”. Tele 5. 1 capítulo. “Organizador Rally”.
2001       “El secreto”. TVE. 2 capítulos. “Manos a la obra”. Antena 3. 1 capítulo.
               “La casa de los líos”. Antena 3. 
2000       “Ala.. Dina”. TVE. 2 capítulos. “Genio de la lámpara”.
1999       “A las once en casa” TVE. 1 capítulo.
TEATRO
2016/17  “Milagro en casa de los López” de M.Mihura. Dir: M. Gancedo. “Jerónimo 
López”.
2015        “No te arrepentirás” de C. Zamarriego. Dir: Luis Barroso. “Presidente”. 
(Microteatro).
2005/06 “Bent” de M. Shermann. Dir: Gina Piccirilli. “Horts”.
2002       “El dragón de fuego” de R. Mahieu. Dir: Gina Piccirilli. “Dueño prostíbulo”
1999       “Don Gil de las calzas verdes” de Tirso de Molina. Dir: David Bello. “Fraile”
CORTOMETRAJES
2015       “Conciencia” Dir: Marta Barrios. “Mafioso”
2011       “Dulce nana” Dir: Eneas Martínez. “Pederasta”
2009       “Lala” Dir: Esteban Crespo. “Tipo pueblo”. (Nominado Goya Mejor Corto 2010)
2003        “Memoria y muerte de un cortometrajista” Dir: Mercedes Gaspar. “Policía”  
2001        “Haevn” Dir: Daniel Franco. “Miguel”
Como productor ha participado en: "Mujer y Filipina” Dir: Luis Barroso  y “Tauro” Dir: 
Diana Caro. Ambos en fase de postproducción.



CAROLINA ROMÁN DIRECTORA Y 
DRAMATURGA

Dramaturga, actriz y directora argentina española. Nacida 
en Formosa (Argentina) en 1972, pasó sus años de 
formación en Buenos Aires. Vive en Madrid desde hace  
más de 10 años.
Es autora de obras como En construcción (candidata al 
Max a la mejor autoría revelación), Luciérnagas (texto que 
también dirigió) y esta Adentro que se estrenó en 2015 y 
que fué repuesta en la temporada 2016 en el Centro 
Dramático Nacional por la exitosa acogida tanto de l 
público como de los críticos de teatro, y en la que también 
interviene como actriz.
Su última obra fue la reciente "Río seguro" de la cual es al a 
la vez autora y directora, por la que recibió una crítica de 
la prensa muy positiva.Actualmente se encuentra 
trabajado en sus próximos proyectos de teatro y el primer 
largo que pretende dirigir en cine.
Sus obras se caracterizan tanto por su sencillez como por 
un registro que va desde la comedia hasta la más oscura 
tragedia, obras sencillas pero profundas, de una compleja 
poética cotidiana. La revista Godot ha incluido a Román en 
su «G21» de principales dramaturgos contemporáneos de 

lengua española en nuestro país.
Se formó como actriz en Argentina con Raúl Serrano en la Escuela de Teatro de Buenos 
Aires y en el Teatro del Sur (Argentina). En España ha actuado en diversos montajes de 
teatro, en películas como El destino de 

Miguel Pereira, Pudor de Tristán y David Ulloa o Todos tenemos un plan, de Ana 
Piterbarg, así como en diversas series de televisión. Comenzó a estudiar guión con Pedro 
Loeb en La Factoría de Guión y a formarse como psicoterapeuta Gestalt. 
En su trabajo como coach se encuentran los largometrajes como "Por qué se frotan las 
patitas" de Alvaro Begines, "Tini el gran cambio de Violeta" de Pablo Buscarini, "Koblic" de 
Sebastián Borensztein y "Sólo se vive una vez" de Federico Cuevas.



DIEGO SABANÉS AYUDANTE DE 
DIRECCION

Formado en el medio cinematográfico y teatral en 
Buenos Aires, escribió y dirigió varios cortos (entre 
ellos ¡Ratas!, por el que recibió el premio Soleil d´Or 
en el festival de Biarritz). En el 2000 una beca del 
programa Ibermedia le permite realizar varias 
prácticas profesionales en España, tanto en cine 
("Sin Noticias de Dios", "El Embrujo de Shangai", 
"Deseo"...), como en TV (“Cuéname cómo pasó”, 
“Gran Reserva”, “Gran Hoel”...). En 2010 estrenó 
como guionistas y director el largo “Mentiras 
Piadosas”, sobre cuentos de Julio Cortázar, 
protagonizado por Claudio Tolcachir y Marilú 
Marini. En los últimos años ha incursionado en el 
teatro como ayudante de dirección de Tristán Ulloa 
en la obra "En Construcción" y de Ana Diosdado en 

“El Cielo que me tienes prometido”, y como director de dos obras breves de su autoría 
("La Grandeza y la Chiqueza" y "La Tentación"), y otras dos de Rafael Spregelburd ("La 
Inapetencia" y "La Extravagancia") en salas del circuito alternativo de Madrid. Es profesor 
regular en las escuelas de cine EICTV (Cuba) y ECAM (España), donde imparte 
asignaturas como dirección de actores. Desde hace quince años trabaja también como 
guionista y asesor de guión, tanto en España como en Latinoamérica. En 2015 ha sido 
jurado del fondo ProImágenes de Colombia. 
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Un hombre vestido de princesa en medio de un espacio vacío canta.
Se enciende una estructura que consiste en una puerta de neón, el hombre apoyado en el 
quicio se dirige al público.

MARIO
Soy el objeto que alguien olvidó. Soy el títere de unas brujas amargadas.

Entra al espacio, ahora es María.

MARIA canta.
 Farolera tropezó, en la calle se cayó y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel.
Alcen la barrera para que pase la farolera  
de la puerta al sol  
subo la escalera  
y enciendo el farol.  
 
A la media noche me puse a contar.
 
(Se detiene, deja de cantar y ahora habla al público).

Y todas las cuentas me salieron mal.
 
(Aquí todo el monólogo es contando con la participación ficticia del público, como si ellos 
le preguntaran).
 
2 y 2 son 4  
4 y 2 son 6  
6 y 2 son 8 y 8 16  
8, 24  
y 8 32 .. 
Ánima bendita me arrodillo en vos.

 Me gusta cantar, me gustaría bailar en la playa con este vestido y descalza. Hay una 
canción muy bonita que empieza con ruidito de cascabeles.
 Siempre pensé que viajando al fondo del mar podría ser amiga de los caballitos marinos, 
las caracolas, las estrellas de mar.De niña quería pintarme un vestido del color de los 
peces, aprender a escribir en mis dibujos mi nombre, María.



 María, pronto supe que quería llamarme María. El nombre lo elegí yo, y así se lo hice  
saber a todos. Ellos habían elegido Mario. María, con 5 años supe que no quería ser Mario. 
Ahora sé que de alguna manera luchaba por poner en mi nombre mi sentido.
Si que recuerdo si, cómo olvidar el día que empezó todo.
 Era una niña que no entendía su cuerpo, era "una etapa" decía mi madre, mi padre 
avergonzado caminaba delante mío sin mirarme apenas.
Recuerdo ir cantando esa canción "Farolera tropezó, en la calle se cayó y al pasar por un 
cuartel se enamoró de un coronel".
Yo llevaba puesto un chubasquero de tela ligera de color beige, giraba con él y sentía que 
se convertía en una capa mágica, llena de brillos y milagros. Recuerdo que ese fue el 
motivo de mi primera bofetada.
Ese día mi voz se metió adentro mío, en un abismo tan oscuro y negro, que no supo salir 
nunca más de allí.
Hacía frío, y mi canto se paró en seco, no percibí mas que un ardor ligero en la mejilla, 
pero sí sentí un dolor profundo al ver la cara de mi padre.
 Estaba pálido de ira y a la vez avergonzado de sí mismo, de esa bofetada irrefrenable 
como un látigo, veloz como un rayo. Un gesto con tanta determinación como aterrador.
 Me abrazó al instante y en silencio nos volvimos a casa. Ese gesto amargo acompañó su 
mirada dirigida a una fila de niños que pasaban corriendo a mi lado como si de un perro 
con sarna se tratase, se reían y gritaban "Mariomaria".
Lloré en silencio hasta mi casa, mi madre al verme me sacó el abrigo y sin decirme nada 
me sentó en su falda y me acunó con tanto amor tanta ternura, que supe que ella sería 
siempre mi aliada. Mi padre me dejó ahí de pie en el descansillo de la puerta. Giró sobre 
sus pasos y desapareció mudo con esa mueca.Yo seguí llorando, y también oí llorar a mi 
madre en el baño. Se hizo de noche, mi padre no volvió a casa hasta bien entrada la 
madrugada.
Me desperté en medio de gritos, las voces venían del salón.

PADRE (Mario de espaldas)

¿Por qué permites que siga cantado y jugando como si fuera una niña? Te lo dije, no le 
permitas cantar esas canciones, esos juegos son de niña y tú se los estás permitiendo, le 
haces daño no sólo a él, esto tiene que acabar.
No tiene amigos, no lo invitan a ningún cumpleaños, estamos solos ¿Lo entiendes ahora?

MARIO
Los gritos de él se fundían con los lamentos ahogados de ella. Me senté en la escalera y 
desde ahí pude ver como mi madre se tapaba la cara mientras sollozaba llena de dolor,mi 
padre no paraba de caminar en círculo y de hacer gestos enormes con los brazos.
 Al otro día me puse un pantalón marrón, yo solita, sin cerrarme la cremallera porque no 
sabía hacerlo y baje a desayunar.



Mi padre terminó de vestirme, hasta me puso su colonia y me peinó con gomina. Desde 
ese día me encerré en una celda fría y llena de eco.
Mi soledad y yo, ya todo daba igual.
Algunos niños en el patio se echaron a reír al verme vestido así y seguían cantándome 
"Mariomaría".
 Enseguida me fui llenando de fantasías.
"María" me decía en voz baja y yo misma me contestaba "Que quieres, aquí estoy no 
estamos solas" 
Seguí hablando por dentro conmigo y esa otra parte mía, mi María que había tenido que 
callar.
 No me atrevía a hablar con nadie, ni a mirar a los ojos a los demás. Fui desapareciendo, 
nadie se dio cuenta, ningún profesor, y un día sentí que no existía. No sabía quién era, ni 
qué me gustaba, ni qué quería, pero no sabía por qué.
 
Mario se saca el vestido y se va vistiendo de hombre.
Se pone una camisa, un pantalón marrón, unos zapatos.
Se sienta en una silla giratoria de cuero negro.
Se "construye " un hombre ahora con otra voz, mas pausada y madura.

Romper el silencio con el que uno mismo se ha envuelto es casi imposible, es una malla 
metálica resistente. El dolor es silencioso. Cómo romper, sobre todo, el miedo a expresarse 
y a expresar que uno, quizás, es diferente a los demás. Con mucho esfuerzo pude tapar 
todo aquello.

Sonríe apaciblemente al público.

Sí, muchos sonreímos para ocultar nuestro dolor. Conozco las lágrimas, la soledad, las 
humillaciones, la bipolaridad, la psicosis.
Legué a pensar que estaba loco.

Se gira en la silla.

TERAPEUTA (con unas gafas de pasta).
Disforia, del griego disphoros. Difícil de llevar. Se caracteriza generalmente como una 
emoción mas bien desagradable o molesta, como la tristeza.
Estado de ánimo depresivo, ansiedad, irritabilidad o inquietud. Es el opuesto etimológico 
de la euforia. Hay tratamientos claro, depende de la causa.
Podemos medicar para acompañar la terapia.
La disforia, en el contexto de un trastorno de las emociones es un indicador elevado de 
riesgo de suicidio.
Usted como madre debe saber todo esto.

Se gira y al volver se pone de pie con una rebeca.



MADRE se coloca una rebeca de mujer sobre el hombro.
Primero diagnosticaron a mi hijo de 8 años con trastorno bipolar, depresión.
Me negué a medicarlo más.
No aceptaba su cuerpo de niño, lo rechazaba. 
Me llamaron del colegio, estaba en el baño tumbado boca arriba convulsionando. La 
ambulancia llegó a tiempo, se había tomado una cantidad de pastillas que robó de mi 
mesilla de noche, tranquilizantes para ser más exactos.
 Que de no ser por unos pocos minutos lo habría perdido para siempre.
Creí morirme con él.
Mi lucha fue titánica por darle una mejor vida ¿Pero qué puede hacer una madre 
desesperada? No podía inventarle ese mundo que él quería, ese mundo para que viviera 
en paz por fin, sin que el resto se burlase, o lo humillase. Mi hijo se me estaba muriendo 
en vida y eso era luchar contra un gigante, no me vi capaz, no supe cómo, no lo supe 
hacer.
Hable con el colegio, les pedí ayuda, comprensión.
Pero en un pueblo chico ya se sabe.

(Se dirige ahora al público dándoles el rol de los padres del colegio)

No puedo obligarlo a que viva una vida que no es la suya. Ayudarnos por favor, lo pido 
en esta reunión de padres por que no sé en que puede terminar esto¿Por qué decís que mi 
hijo es una mala influencia? Se que os quejasteis varios de vosotros a cerca de que es lo 
normal o no lo es en cuanto a reglas de convivencia con Mario ¿Que mi hijo vaya al baño 
de niños os resulta peligroso para el resto? Hablan del miedo a mi niño ¿Mi hijo es una 
amenaza para el resto de los niños? Lo tratáis como si fuera un pervertido en los baños. 
Un mal ejemplo. Le exigís al colegio que use otro baño y que vaya siempre acompañado.
Os pido comprensión, Mario se quiso quitar la vida, estamos en un momento muy 
delicado, es pequeño¿Lo entendéis? Hay otras realidades, otros niños, cómo puedo 
ayudaros a entendernos, tenéis que sensibilizaros con esto, mañana os puede pasar a 
vosotros con otra cosa, solo es un niño diferente, por favor.

MADRE DEL COLEGIO ( sentada en una butaca  en primera fila con el público)
Pues nada, nada...A partir de ahora un niño de tres, cuatro o los años que sean, se dedique 
a estrangular al hámster o a tirar a la tortuga por la ventana, no le diremos que eso no es 
así porque por encima de todo, nunca se debe orientar a un cerebro que todavía se está 
formando y desarrollándose. Por supuesto, no hay que insistir nunca en que si es un niño 
o una niña, porque eso sería una imperdonable intromisión de los padres en su capacidad 
de decidir el sexo que quiere elegir. Porque como todo el mundo sabe, todos elegimos 
nuestro sexo a la carta, sobre todo cuando tenemos cinco años. Muy coherente todo 
señora, hágase ver usted también.
 Hace ya tiempo que  estamos perdiendo el norte, y no nos encontramos.
Retiren a este niño del colegio o yo no vuelvo a pisar este instituto. Señor director usted 
verá.



UN PADRE (nervioso caminando de lado a lado con una risita condescendiente).
Nos quieren volver locos y que encima digamos que todo está muy bien. Yo no me trago 
esta historia de que un niño puede decidir ser del sexo que no es. Como padre me niego a 
que esa sea la realidad que aquí se le enseñe a mi hijo.Yo tengo un hijo normal que no 
tiene por qué ver esto. No tenemos por qué pagar los platos rotos de una familia que 
encima nos pide que aceptemos la locura que nos propone, no es normal y punto.

MADRE (se gira de cara al público).

Yo mientras tanto pondré todas mis energías en disfrutar de su infancia y en intentar 
hacerle un poco más fácil el camino, ningún niño de este mundo debería malgastar su 
infancia, un momento que nunca volverá a nosotros.

Se queda con la mirada perdida, cambia el semblante.

 Dejé de luchar por retener a un hijo que nunca existió.
Cuando Mario tenía diez meses y comenzó a dar sus primeros pasos por sí solo, me llamó 
mucho la atención que se iba directo a donde estaban mis muñecas y tan pronto como 
podía, cogía una de ellas con sus manitas.
Es una colección de muñecas que siempre me acompañó. Su cuarto estaba lleno de 
juguetes que le regalaba la familia, pero no, él corría hacia mis muñecas.
Tan pronto y como pudo  hablar cogió una de mis blusas y me dijo “me la prestas”.  Hizo 
lo posible para ponérsela encima de sus propias ropas, le quedaban tan grandes, pero 
imaginaba que era su vestido. Tomó otra prenda mía y se la puso en la cabeza. No dejaba 
de sonreír. Se mostraba feliz.
A los pocos años, mientras estaba en la ducha, me dijo con los ojos llorosos “Yo no quiero 
esto", señalándose el sexo, "Quiero como lo de Elsa”.
 Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. 
De momento pasó por mi mente la idea de que tendría un hijo especial. Pero nunca pensé 
en obligarlo a usar sus propios juguetes. Solo me gustaba verle feliz. Acepté llamarle 
María como ella me lo pidió y comenzamos a jugar a los castillos y a las princesas donde 
desde luego yo era el príncipe. 
En contra de la voluntad del padre y ganándome algunas riñas con él pinté su habitación 
de color morado. Maria y yo desarrollamos una especie de código secreto que 
utilizábamos a manera de alerta cuando sabíamos que el padre llegaba. María corría a su 
habitación, pues no le permitía expresarse en su presencia. “Vete a tu habitación” le decía 
cada vez que la sorprendía vestida de princesa. 
¿Que mal había en eso dios mío? Yo solo quería ver su felicidad. Le permití llevar el 
cabello un poco largo y la inscribí en clases de danza.Esas tardes en la academia de danza 
fueron las más plenas para María. 
El padre siguió respondiendo de la misma manera,sin tomarme en cuenta.
 El colegio y él decidieron que se le cortaría el cabello y que no regresaría más a sus clases 
de danza.



 María dio un cambio dramático. Lloraba a cada momento, volvió a mojar la cama, 
desapareció su alegría y su felicidad. 
Lloré cuando comprendí que normalizar la diferencia era una guerra y las guerras con 
todo eso de hacer las cosas con amor no encajaban.
 Lloré cuando la gente que antes me llamaba dejó de hacerlo.
Lloré cuando las madres en la puerta del colegio me daban la espalda.
 Lloré por ver el sufrimiento de mi hija.
 Lloré porque creía en la justicia hasta que me choqué con ella y lloré cuando me decían 
que yo sola no podía cambiar el mundo.
Tuve miedo de que se quitara la vida, el día en que se fue de casa sentí una pena tan 
honda como alivio, era una pequeña luz de esperanza, me dije "por fin será ella misma 
lejos de este pueblo, lejos de los que la rechazan".
Era una adolescente apenas sin herramientas, pero confié en mi hija y en su sed de vivir su 
vida.
No volví a verla, sólo se que no pudo romper las rejas de esa jaula, no pudo ni siquiera 
estando lejos, esa prisión la llevó por dentro.
 La echo tanto de menos como el primer día, solo deseo que pueda volar sin sufrir.

MARIO

Mi madre hizo lo posible, pero no pudo, no.
Tras esos días en el hospital entendí que no había solución.
Iba al colegio cada día sin hablar con nadie.
Hice una huelga de silencio.
 Acepté ir al baño de profesores. Sentarme solo en clase.
Jugar solo en el recreo y evitar en la medida de lo posible las burlas o los golpes. Solo por 
dentro me podía decir "sola" para sentirme un poco más a gusto.
Ya no reaccionaba casi a nada de lo que me hacían.
El único niño que vino al patio a estar conmigo se llamaba Darío. Se sentó a mi lado y me 
pidió un trozo del sandwich que estaba comiendo aprovechando que ese día nadie me lo 
había robado.
Yo lo había estado mirando de reojo, porque jugaban al fútbol todos juntos.
El era el más canijo de todos, pero corría con una velocidad brutal.
Todos lo invitaban a jugar en su equipo. Darío tenía una sonrisa permanente en la cara, yo 
no podía dejar de mirarlo.
 El jugaba con todos, se lo disputaban en clase, en baloncesto y en fútbol para que fuera de 
su equipo.
Al acabar el trozo de sandwich me dijo: "mañana traes otro, para mí o te quedarás sin el 
tuyo". 
Una mano grande y lánguida apartó a Darío de mi lado. El cura Ignacio me levantó y me 
llevó a su despacho colgando por las escaleras.
Me dejó castigado y nunca supe por qué, pero desde esa ventana pude ver a Darío jugar.
Me dijo que escribiera un padre nuestro en un papel y que se lo diese al acabar. 



De repente vi en su escritorio un puñado de lápices de colores y me dibujé con un pelo 
largo, una corona y un vestido de color morado con flores rosas.
Me hizo tanto bien dibujarme así que me olvidé del castigo. El padre Ignacio sólo me miró 
fijamente y me dijo, reza antes de dormir y pide perdón a Dios.
 Yo por la noche sólo soñaba con ese vestido de flores y ese nombre apretado en mi boca, 
Darío.
Días después descubrí el dibujo en la mesita de noche de mi padre, a esa altura me dio 
igual. Pero para mi sorpresa no hubo castigo, noté su esfuerzo  por no regañarme.
En vez de eso me llevó a la huerta del abuelo a trabajar con él los sábados. 

PADRE
Mario ven, mira clavas la pala de un solo golpe, y haces una marca en la tierra, y ahí le vas 
dando con fuerza hasta hacer un pequeño hoyo ¿Lo ves? Así, con fuerza. Muy bien 
muchacho, ese es mi chico. Ahora ponemos la lechuga ya brotada la raíz para que crezca y 
se haga fuerte. No hay nada mejor que plantar tu propia huerta. Más allá podremos las 
calabazas, las patatas y los tomates cuando sean su época.
Se secó la frente y al ver que yo no respondía a nada prosiguió.
Cuando tenía tu edad tu abuelo me llevó de pesca, me enseñó esto mismo, a criar gallinas 
y a matar cerdos. El día de la matanza era un día de fiesta para todos los niños. Íbamos a 
lavar las tripas al río y después tu abuela y las tías hacían los chorizos, que esos no había 
quien los igualase en todo el pueblo.
Ahora ya sabes cómo sobrevivir y esto mismo espero que le enseñes algún día a tus hijos.
Tu hermano dijo que te enseñará a pescar, deberíamos irnos los tres de acampada un día 
de estos, nos lo vamos a pasar muy bien, ya lo verás.
 

MARIO 
Me di cuenta de la grieta que había en la familia.
Claramente mi padre y hermano estaban avergonzados y en el bando contrario, y mi 
madre y yo por otro lado.
Cada vez más aislados y solos. El tiempo pasó lento y pesado.
Mis padres estaban separados prácticamente en la misma casa.
Mi hermano se había echado una novia con la que retozaban cuando todos dormíamos, 
fumaban a escondidas y bebían en la habitación.
Cuando me veían el siempre le decía a su chica en  voz alta, a ver cuándo le presentas una 
amiga a mi hermano,¿No Mario? No sabes lo que te pierdes.
Habían noches en que tocaba a mi padre dar de cenar, mi madre ya estaba acostada desde 
temprano en la cama ese día.
Mi padre sin ningún tipo de cariño sacaba un pan de la nevera y lo ponía frío en la mesa, 
le daba unas pinceladas de paté.
Y esa era la cena, una mesa muda sin nada que decirse. Mi hermano y él luego miraban el 
fútbol en la tele y discutían a cerca de los pases, estrategias de los jugadores. Yo solo los 



acompañaba en silencio, no entendía de que hablaban y ellos ya no hacían el menor 
esfuerzo por participarme.
Los días que le tocaba la cena a mi madre, se preocupaba de sacar antes el pan de la 
nevera para que tomara temperatura ambiente, y luego hacía unos rollitos de jamón y 
queso, le ponía doble de queso y doble de jamón. Los freía.
Cortaba las cortezas del pan y los bañaba en aceite y sal, y los servia en un plato, ponía la 
mesa con servilleta y mantel.
Que cariño tenía hacia ese ritual de la cena, aunque fuera una cena de pobres como le 
recriminaba mi hermano.
Vi que esa grieta fue a peor.
Mi padre bebía todas las noches, no se de donde volvía los días que no se ocupaba de la 
cena, pero volvía tarde, con olor a alcohol y tabaco y se tumbaba directamente en el sofá.

Se oye el murmullo de un bar, música y chocar de copas.

AMIGO DEL BAR
Tu lo que tienes que hacer Alberto es llevar a Mario de putas, ya verás como decide que le 
gusta el pescado. Te lo digo muy en serio, me ofrezco a llevarlo hoy mismo. Déjame hablar 
con él. Nos vamos al "Paradise" y lo solucionamos del tirón.
Mírame te lo digo en serio.
¡Ey tú! Ponnos otra ronda, a mi compadre una doble que lo va a necesitar. Una buena 
profesional sabe tratar estas cosas, y Camino es una experta. A esas tetas no hay quien se 
le resista ¿Por que crees que en este pueblo no hay maricones? La Camino los pone firme a 
todos, tu hijo ya está en edad de merecer Alberto querido, que se deje de tanto ajedrez y 
libros, no es bueno que se encierre tanto. Le va bien en los estudios, pero créeme que todo 
el mundo lo señala porque es rarito ¿Y tu lo pasas mal, eh? yo también, es mi ahijado y 
tengo parte en este asunto.

MARIO
Una  noche de sábado estando en el salón de mi casa me encegueció la luz de un coche. 
Entraba como una invasión al salón, era mi padrino y había subido casi a la acera de casa 
llamándome  a voces tocando el claxon sin parar. No estaba solo, lo acompañaba mi 
padre.
Me acerqué al coche y me invitaron a subir. En el asiento de atrás y aturdido con aquella 
mágica infame mi padre me pasó una botella, estaban bebiendo a morro.
Acepté beber ese aguardiente de 40º grados.
Tenía la garganta apretada. Bebía y vomitaba todo el tiempo. Llegamos a un sitio de 
alterne de carretera. 
"Paradise" con un neón rosa y verde titilando a destiempo con la letra D rota.
Mi padre subió las escaleras con una señora gorda que se reía a los gritos, no eran 
extraños, lo llamaba por su nombre.
 Y en ese enjambre de cuerpos gastados y grises apareció Camino, me llevó con ella a una 
habitación pequeña con olor a "pachulí".



 Se lavó el sexo en un bidé, lavó mi sexo pequeño y asustado.
Me tiró en esa cama fría, y se me echó encima.
Me tocó suavemente mientras yo lloraba sin poder frenar las lágrimas. Me miró, me 
incorporó y me abrazó.
Lloré sobre su pecho, la bese sin saber muy bien por qué y ella me dijo que nos podíamos 
quedar abrazados el rato que nos quedara, que eso nos haría bien.
Su pelo negro enfurecido de rizos le caía como una catarata sobre la espalda, la abrace por 
detrás, me aferré a su cintura diminuta. No tenemos porque decir nada de esto a nadie me 
dijo sin mirarme.
Camino tenía la mirada perdida, estaba muy lejos de ahí, yo también.
Bajé las escaleras y los hombres esperaban el veredicto.
Camino volvió a ser la misma mujer que me había recibido, de risa escandalosa y 
ordinaria. Los hombres me abrazaron, mi padre esbozó una sonrisa que no se la había 
visto nunca. Encendió un cigarro y nos marchamos a casa.
Mi padrino estaba muy borracho como para hablar, me daba palmadas en la espalda y 
balbuceaba algo inextensible.
Estaban orgullosos de ser esos animales y de que yo por fin perteneciera a la manada, por 
fin era leal al clan.
 
Pasé aquella noche vomitando sin parar.
Antes de que amanezca ya había tomado una decisión.
Recorrí la casa en penumbras, cerré los ojos y apretando los puños y la mandíbula, me 
acerqué a la puerta de la habitación de mi madre.
Ella dormía con el brazo derecho colgando como siempre.
La mueca de la ausencia de la conciencia hacía menos duro su rostro castigado, recorrí con 
la mirada los surcos de la frente, la boca.Tuve tantas ganas de abrazarla.
A pesar de ese gesto seco que últimamente se le había instalado, ella seguía siendo una 
mujer bella, a su pesar y sin ningún tipo de cuidado, era bella, sofisticada para ese pueblo 
y con un marido que no la merecía.
Dormía y yo me despedí a mi manera. Le di las gracias y le dije cuánto la amaba. Ella no 
se movió, siguió respirando con ese ronquido pequeño y tibio.
La habitación de mi hermano estaba entreabierta, el dormía como siempre envuelto como 
una momia hasta la cabeza y con los pies fuera. El desorden permanente de su cama y el 
sillón con ropa acumulada siempre me produjeron angustia. Ese era su territorio, todos 
teníamos prohibido pasar el límite de su puerta. De repente me acordé de cuando me 
enseñó a volar un cometa y me dieron ganas de llorar.
Bajé las escaleras temiendo el crujido de la madera, y ahí  estaba él en el sofá, desplomado, 
vestido y hasta con los zapatos puestos.
 Lo vi vulnerable, como cuando la razón abandona el cuerpo y solo vemos ese ser inocente 
y al descubierto que yace como un animal indefenso.
 Siempre dije que los que nos ven dormir se llevan una parte de nuestra inocencia, así me 
sentía recorriendo la casa, mi última foto estaba siendo así de silenciosa y dura a la vez.
 Tenía sentido despedirme sin aspavientos, con ese gesto doméstico y casi sin importancia.



Abrí la puerta, eran las 6:50 de la mañana. Sin mirar atrás caminé por las calles heladas y 
solitarias, como un paisaje fantasmagórico aún alumbrado por la luz amarillenta de las 
farolas.
 Llegué hasta la parada del autobús, me senté abrazado a mi pequeño bolso, y desde allí 
pude ver por última vez la chimenea humeante en el tejado de mi casa.
 Esa fue la última imagen de mi pueblo, de mi familia.
Llegué a la gran ciudad, la gente caminaba sin mirarse, atropellándose los unos a los otros. 
El ruido de los coches, las conversaciones en tonos altísimos, las luces de neón y toda esa 
explosión de colores me hacían saltar el corazón.
Entré sin querer al bar de esa esquina. Era casi la media tarde.
Ahí estaba acodada en la barra Dorin, con su peluca cardada, su vestido apretado y esos 
pendientes de brillos falsos pero de perfecta conjunción con los zapatos.
Pedí un café solo y no supe a dónde mirar.
Me sentía desbordado¿Qué se hace cuando uno se sienta en una barra solo?
No sabía beber mi café con ese tempo que la gente tiene en las grandes ciudades. En los 
pueblos uno bebe a un ritmo distinto. Siempre hablando con los que ese día concurran al 
bar. Si alguien se compra un par de zapatos nuevos el pueblo entero se da cuenta. No supe 
a dónde mirar, me sentía libre pero a la vez intimidado.

DORIN (cogiendo una copa).
Hola forastero ¿De que libro antiguo te has escapado? ¿Que te trae por aquí, esperas a 
alguien o me pudo tomar esta copa contigo?
¡Uy que timidez! Es una broma para romper el hielo.
Puedes estarte seguro de que aquí ya no queda cliente que no me conozca, Dorín, me 
llamo Dorín, y a estas horas me muero de aburrimiento.
Odio los atardeceres, no es hora ni de una cosa ni de otra.
¿Cómo te llamas?

MARIO
Me llamo Mario, dije con un esfuerzo sobrehumano.
No me habían hecho tantas preguntas desde hacían siglos, Era raro sentirme mirado y  
tenido en cuenta sin esa carga pesada del juicio.
De repente me invadió una alegría incontrolable, podía ser yo, que no se bien que 
significaba, pero sentía que podía ser yo mismo.
Dorin me indicó un hostal barato, me dijo que tenía una peluquería en la siguiente 
esquina, y que si necesitaba trabajo que me requería en la caja, estaba harta de que su 
novio le robase. Confío en los extraños como tú que tienen la mirada limpia, ven mañana 
y te tendré a prueba unos días.
Esa fue la puerta a mi nueva vida.
A la mañana siguiente estaba frente a su puerta "Dorin Coiffure".
Dorin cada mañana venía como si acabase de amanecer en una fiesta de gala.Tenía unos 
50 años muy vividos y su voz cascada por el tabaco y el alcohol la hacían aún más mayor 
de lo que era.



En la parte de atrás de los secadores había un pequeño apartado en donde podíamos 
descansar, tomar café y fumar.
No me sentí con el derecho de hacerlo hasta pasado unos meses.
Asistía regularmente de la pensión a mi peluquería, como un ritual maravilloso, cuidando 
con detalle mi aspecto algo arreglado con lo que tenía, pulcro. Con el primer sueldo me 
compré un traje y un par de zapatos nuevos.El traje no era uno cualquiera, era azul 
satinado elegante y excéntrico, "refinado" esa es la palabra que usó Dorin, si.
Esa noche al irse la última clienta, nos sentamos a tomar un café y a fumar en la parte de 
atrás. Ya me sentía lo suficientemente relajado como para estar ahí detrás y con ella.
Y vi con fascinación un cartel colgado en la pared. Era una vedette bellísima.
¿Quién es? pregunté.
Y Dorin me dijo,ella es la diosa, Coccinelle.
Y empezó a cantar algo mágico "Cherchez la femme".
Esa melodía se me clavó en el pecho, me recorrió la sangre y me embriagó el alma.
Habían sido amigas, Dorin la peinaba en sus espectáculos y Coccinelle la adoraba.
La primer transexual de la historia del cabaret, Coccinelle en el Madame Arthur, en el 
Carrusel de París. Levantaba pasiones allí a donde iba, esa melena dorada y esa belleza 
enloquecía a multitudes con sus curvas.Todos aquellos vestidos con brillos, las pieles, las 
joyas.Una diosa de la escena.
Viajé por cada una de sus anécdotas, sus canciones.
Sus amantes, Francis su amor y su primer marido.
Fotos de Dorin y de la familia en el día de su boda. Verla llegar al altar del brazo de su 
padre con su vestido blanco de novia ¡Que escándalo!
Luego Mario su segundo marido, Mario. ¿No es curioso? Ella era el símbolo que me 
despertó para siempre, mi talismán secreto. 
Eso era vivir en libertad, vivir enamorada de la vida, vivir sin más.

Se oyen murmullo de un  público y aplausos.
Mario se pone un casco de plumas y una capa de lentejuelas y plumas negras. Se pinta los 
labios, los ojos. La luz se cierra sobre Mario que se transforma en La Coccinelle.
Esta radiante y feliz. Se ríe mientras habla con Dorin que está cerca del camerino.

COCCINELLE

Dorin chérie, dónde está mi vaso de whisky. Beber whisky me recuerda al cine aquel en 
Torremolinos donde nos dejaban beber y fumar ¿ Te acuerdas Dorin?
Nada, deja que aquí lo veo ¿Me lo escondes por orden de Mario? Es solo un trago antes de 
salir, hoy estoy hecha un flan, muchas miradas sobre mi y sobre mi amor.
Me maquillo yo sola esta vez.
Dile a Mario que esta noche va por él, lo quiero cerca del escenario.
¿Sabes? Bajé dos tallas en las últimas semanas. El vestido de novia me va a quedar como 
un guante. Al final va a ser cierto eso que dicen que las novias nos morimos de los nervios 
por nada. A propósito deberíais ir mi padre y tú a la tienda de capelinas a elegir unas 



mejores que las que trajiste ayer. No están mal, pero quiero algo más lucido para las 
madrinas.Y a mi padre cómprale una pajarita de seda buena.
Ya voy chérie, ya voy. Bebe un vaso de whisky y se gira.

El es por fin Coccinelle y esa es su noche, su público.Le piden a voces que cante "Cherchez 
la femme".
Lo vive con felicidad. 
Canta con pasión y con gracia.
Las voces del público se van apagando y la luz vuelve a la normalidad.
Al terminar la canción se queda extasiada.

Se saca la capa y el turbante.

MARIO
 Me aturdía de tan solo pensar en su valentía de ser esa mujer que ella sabía que era. Y me 
conmovía pensar en su etapa en la artillería del ejercito militar francés.
Era un espejo claro y duro para mí, no me atrevería ni de lejos a pensar en algo así para 
mí.
Ese deseo se había quedado mudo dentro mío hace tantos años. 
No veía la hora de que Dorin me contase sus batallas con Coccinelle. Me emborrache 
varias noches con Dorin, nos hicimos inseparables, el novio se había marchado y ella y yo 
unimos soledades para transformarla en fiestas de purpurina, vino y risas imparables. Mi 
querida Dorin y nuestra "Cherchez la femme".
Oye Dorin, sabes que cuando era pequeño tenía una fantasía muy recurrente. Me ponía un 
abrigo de niña como con vuelo, en mi cabeza era muy parecida a la bata que lleva 
Coccinelle en esa foto. Salía a la calle y ya no hacía falta decirles a todos que yo era una 
niña.
Me saludaban como si nada, con total normalidad. El señor de la prensa me decía: 
"Buenos días María".
 Las vecinas decían a mi madre: "Que bella está creciendo esta niña".
 Mi padre me llamaba a voces desde la puerta de mi casa mientras podaba el rosal:  "María 
ven ayúdame a juntar flores para mamá". 
Todos sabían que era una niña. Con ese simple gesto de ponerme ese abrigo ya estaba 
todo resuelto. Soñaba eso envuelta en mi toalla cuando salía de la bañera, giraba y giraba 
en el baño saludando a todos. La luz de la calle se volvía casi dorada y yo sonreía aliviada.
¿Dorin me estás oyendo?
Al mirarla vi que estaba sentada en silencio mirándome fijamente.
Me dedicó una sonrisa tierna.
Se abrazó a mí de una manera que nunca lo había hecho.
Yo también salí de mi propio infierno como pude me dijo.
¿Sabes algo? De aquí en adelante nos toca solo lo bueno, y lo veremos juntos te lo 
prometo.
Yo estaré para ti y tu para mí.



Tengo una idea, vamos a comprar un abrigo, dijo, es mi regalo de navidad y no te puedes 
negar.
Aquel abrigo no era ni por asomo el que yo soñé, el mío tenía brillos, lentejuelas y muchas 
plumas, pero era su regalo y a mi me hacía sentir tan querido y tan cuidado.
A veces cuando me siento triste me lo pongo y salgo a dar un paseo.
 También he de decir que son esos días tontos que todos tenemos, mi vida se convirtió en 
un tránsito apacible, alegre, me rodeo de belleza y echo a patadas a los recuerdos malos 
cuando asoman las orejas. Miro a la gente por la calle y les saludo con alegría, me gusta mi 
vida. Me la construí a la medida de mi felicidad.
Aunque la felicidad de verdad me esperaba tramposa detrás de una puerta de un día 
cualquiera.
El amor llegó una mañana a primera hora, recuerdo como si fuese hoy, él entró por la 
puerta como una brisa fresca de menta.
Con su traje de marine,con su gorra impoluta y altiva.
Vengo a cortarme el pelo y a que me retoquen la barba por favor.
Esa voz resonó en todo el salón.
Dorin me pidió que me encargue de la barba, yo sabía como hacerlo, lo había visto hacer 
mil veces.
Me temblaba el pulso, sus ojos azules se me clavaron como espadas. Olí su perfume, rocé 
su abrigo al colgarlo en la percha, y toqué su nuca al atarle el delantal.
El amor es así de brutal y de impredecible, una mañana un marine entra por una puerta y 
entra directo a tu corazón. 
Estuve el resto del día ausente, ido y viajando en esos ojos de mar, solo quería volver al 
momento inicial y verlo entrar por primera vez otra vez, así en cámara lenta.
Ver apuntar a Dorin su nombre.
John.
A secas, John.
A la noche cogí el camino más largo y me fui fumando calle abajo. No suelo fumar, pero 
en ocasiones me acompaña a pensar o a evadirme.
Sentí unos pasos detrás mío y todo se transformó con un halo enrarecido. 
Me asusté y aceleré el ritmo.
No quise mirar hacia atrás, el terror de repente me invadió sin ton ni son, sacándome de 
mi estado de ensoñación.
Recordé las huidas del colegio hasta entrar en mi casa, las primeras palizas, los insultos, 
todo eso que tan atrás parecía haber quedado.Como si el cuerpo pusiera en automático el 
terror impreso en la carne sin razón.
¡Ey! grito la voz de un hombre.
Me detuve en seco con el corazón en un puño.
El se acercó por detrás y me giró bruscamente tomándome por los hombros.
Y en la penumbra de esa calle vacía vi sus ojos azules clavados en los míos otra vez.
Estaba temblando y John me empujó contra el muro de la pensión. Nos besamos 
apasionados, nos devoramos como animales cada centímetro en mi pequeña 
cama,volamos y soñamos despiertos hasta la madrugada.
 John mi amor, John mi libertad, mi hombre, mi sexo encendido, vivo, insaciable.



Canté junto a su espalda en la cama, el me abrazó.
Encendió un cigarro y pude ver su mentón perfecto y cuadrado iluminado por la braza de 
la ceniza.
Esa imagen latía en medio de la oscuridad de la habitación. Ese mismo mentón que horas 
antes había rozado con mis manos temblorosas, acababa de ser lamido, mordido, 
engullido por mi boca.
 Eso era un manjar y era para mí, mi regalo, mi milagro.
Tararea "Cherchez la femme".
Así pasábamos las noches mi marine y yo, a veces gritaba en medio de la oscuridad por 
alguna pesadilla, murmuraba sobre guerras y muertes, misiones que no acababan y hasta 
sollozaba dormido.Yo lo acunaba y él se volvía a dormir entre mis brazos. A veces cuando 
se despertaba me miraba y me decía: "¿Sabes? Éste es el mejor lugar del mundo, tus 
brazos". Por las mañanas lo afeitaba después del baño y él hacía café. Solíamos bailar 
alguna noche, me  vestía para él con un camisón de Dorin, le gustaba verme así, me 
excitaba ver en sus pupilas la  lujuria del deseo. Poco a poco me fui convirtiendo en esas 
noches en su mujer. Una vez me maquillé para la cena y con pudor me presenté ante él.
Mi John me abrazó y me dijo que estaba bellísima.
Otro día vino él con unas medias finas de seda como regalo.
Y lo más tierno que me pasó nunca fue el día que me regalo mi primer conjunto de ropa 
interior, lencería fina. Era un conjunto de braga y sujetador de encaje del bueno color 
borravino. Carísimo. No supe que decir, me sentó en la cama y ayudó a ponérmelo con 
tanto amor. Era una ceremonia de los dos. Llevé siempre ropa interior femenina desde 
entonces por un largo tiempo, por si llegaba a casa y el ya estaba ahí,esperándome.
Poco a poco sus visitas fueron siendo cada vez más esporádicas, lo habían destinado a 
otro sitio, pero nos las arreglábamos para vernos.

Hasta que desapareció del todo. Nunca supe que le pasó, si está vivo o no. No tenía 
familia, sus padres habían muerto de mayores y era hijo único, una especie en extinción, 
sin referencias.
Las personas pasan por nuestra vida y aunque se marchen se quedan impregnados para 
siempre en nuestra piel.
 Que mas da dónde esté, lo llevo conmigo pegado a mi.
Tuve otros amantes,  experimenté todo tipo de prácticas sexuales, libre como un pájaro.
Amé a hombres, a mujeres que deseaban a otras mujeres como yo, los amé y deseé por 
igual. 
Pero amor lo que se dice amor, solo él.
Fue realmente un regalo, toda esa época.
Me apunté por las tardes a una academia contable.
En los números encontré un pasatiempo inimaginable que me hacía no pensar en casi 
nada. No entraba la tristeza por ninguna rendija si me concentraba en algo.
Se me daba bien.
Una tarde Dorin me esperó con un amante suyo y nos fuimos a cenar. Era un hombre 
casado Fran, y sólo podía verla los lunes.Tuvimos una velada preciosa, y él me confesó su 
amor por ella, estaba loco por Dorin.



Hablamos de todo, y de repente me oí a mi mismo decir que por fin era feliz por mi, por 
que sí sin más y era cierto.
Me propuso un puesto en su empresa. 
Para mí era algo fascinante, empecé a ganar dinero y me fui superando según iba 
ocupando mis puestos. Era un ambiente agradable, nadie me hacía ninguna pregunta 
personal. De repente me sentía viviendo la magia y la fantasía de cuando me imaginaba 
con mi abrigo de niña. Ya no hacía falta porque no había ninguna duda. Ese ser era yo, sea 
como sea.
No tardaron en ascenderme y me mudé a este barrio.
Ahora  algunos lunes cenamos los tres, ya no son amantes, pero guardamos el ritual de 
vernos.
Dorin se casó con otro y se marcho a las afueras a envejecer con dignidad como dice ella.
Suelo ir a verla cada tanto.
 Yo, como veis soy un señor un poco gris, con un buen pasar, no me puedo quejar.
Mi madre suele llamarme los domingos, es la única de mi familia que tiene mi teléfono. 
Me llama desde el almacén de mi tía para que mi hermano si está en casa no la oiga y me 
cuenta la vida del pueblo.
 Mi hermano tiene un taxi y dos hijos con Diana nuestra vecina y viven en su habitación 
mas la mía.
Les envío dinero y regalos por navidades y algo especial cada cumpleaños.
Me han enviado alguna foto de ellos, es curioso, el niño se me parece bastante¿Será un 
martirio para mi hermano verme en él?
Cuando tengo un mal día suelo pensarlo.    

SUENA EL TELEFONO.
El plano de luz se cierra sobre el rostro de Mario.

MARIO
Diga, si soy yo Mario, Alberto es mi padre si.
¿Cuándo dice que ha muerto?
Entiendo, muchas gracias. Yo me encargo de todo, ni mi hermano ni mi madre están en 
condiciones.
 ¿Lo podemos hacer todo por teléfono? Verá vivo muy lejos de allí y no creo que pueda 
asistir.
Uno bueno de madera ¿Eso contraté yo?  
 Asumo los gastos, si. 
Oiga, oiga, que me parece todo muy bien, seguramente al contratar vuestro servicio dije el 
más caro, pero no creo que a mi padre le haga mucha gracia las lápidas modernas.
El es, él era un hombre muy clásico.
Cóbreme lo que usted considere, pero el ataúd de madera, el de la gama más alta, ese 
mismo serie Golden y la lápida más tradicional que tenga.
No, solo una corona de parte de la familia. Lo de siempre, lo que se acostumbra en estos 
casos. Descansa en paz, tu familia.
Bueno, le parece escueto pero haga usted el favor de poner eso, si.



No, yo no iré.
Muchas gracias.
Se queda pensativo.
Vuelve a llamar al mismo teléfono.
Oiga soy Mario el hijo del señor Alberto, si.
Ponga una corona más con flores moradas y que diga "tu hija María que siempre te 
querrá".
Cuelga.
Mario se va desnudando y mira al público.
Mi cuerpo no es de hombre ni de mujer,  sexo masculino dijeron al nacer y es cierto ¿Pero 
el resto?
Mi cuerpo es un ser hablante que busca a otros cuerpos que hablen.
Renuncio a una identidad cerrada y determinada "naturalmente", soy una mariposa 
aleteando en un jardín diverso, me abro la alas a otras  posibilidades.
 No busco la igualdad de todos los cuerpos  hablantes, no busco sólo un color del placer. 
Yo no necesito un complemento plástico para ser algo entero. El cartel de «hombre», 
«mujer», «homosexual», «heterosexual», «transexual», no son yo, son máquinas, 
productos que venden esa realidad que me calzaron como un zapato que me queda 
pequeño de un lado y grande del otro. Son instrumentos que desafinan en mí, aparatos 
rotos, prótesis inútiles, redes que me atrapan como fronteras contigo y conmigo mismo.
El sexo no es sólo el deseo, no es llegar al orgasmo.No son sólo mis órganos reproductivos 
mis órganos sexuales, todo mi cuerpo es una "sexualizacion" total plena, libre como ese 
aletear. Transformo lo que tengo que ser en sexo y género, me revelo en nombre de mi 
plenitud, y de mi derecho a vivir en libertad tal y como soy.
No soy una criatura defectuosa, no soy un juguete roto que le rompió la vida a otras 
criaturas por no ser lo que se esperaba de mí ¿Me ves? Yo respiro como tú, amo, sufro, 
sueño. Padezco de mal de amores, me enamoro de otros seres tan sangrantes y respirantes 
como yo,  padezco de sed, de hambre, odio la injusticia humana hacia el resto de los 
humanos, el maltrato del hombre por el hombre ¿Me ves? mírate, dos ojos, dos bazos, dos 
piernas, mis genitales ¿Por qué te asusta? ¿Tú eres ese que dicen que eres o eres más 
cosas? Escribe sobre tu cuerpo el texto que no se espera, la historia que necesitas hacer 
volar con otras formas entre otras pieles. No dediques tus órganos sexuales solo a la 
reproducción y a la producción de lo que se te asigna como ser. Tacha de tu historia los 
códigos que otros naturalizan por ti. Son códigos impuestos como naturales, pregúntate si 
son así los tuyos de origen.
En estos espacios erróneos cabemos muchos más, aquí nos vuelcan a los fallados de la 
estructura, hermafroditas, locas, trans, camioneras, maricones, bollos, histéricas, salidas o 
frígidas.
Pregúntate tu sin esperar que nadie responda, preguntare tú y cruza el umbral por el que 
entraste.
Se gira y cruza el umbral encendido.
Mientras suenan cascabeles de una canción infantil, es la del inicio "Farolera tropezó".

FIN.


