“Hijos del tiempo”
Obra teatral
Por Eloa Da Silva Conejeros

Para la Residencia de Reescritura Transfronteriza
“Hito Tripartito” en proyecto mARTadero- Cochabamba 2019
Iberescena

1

“La flecha del tiempo viene de un pasado que lleva consigo al futuro.
Es un tránsito pero sobre todo un nexo entre dos dimensiones para que una continúe a la
otra. La flecha transita por las fronteras solo cuando se unen (...)
¿Acaso la flecha del tiempo se hizo a sí misma o no tuvo comienzo?
Entonces su verdadero nombre sería eternidad.
Víctor Massuh
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Adolescente youtuber, 2019
Niño del Cerro del Plomo o Cauri Paccsa, comienzos del siglo XVI
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Antes de todo
NIÑO DEL CERRO
Antes de todo. Antes de abrir los ojos, cuando todo es oscuridad y aún no sabes nada de
nada. Y eres tan pequeño como un poroto y flotas en un aguas calientitas. Hay una voz
que sientes todo el tiempo, una voz que viene desde afuera y desde adentro. Ella me
dice. “Todo va a estar bien”. Yo lo escucho como el canto más hermoso que he oído
nunca. “Todo va a estar bien” así va calmando el corazón chiquito que tengo, me siento
abrazado por su voz, me alegra y me voy durmiendo tranquilo. “Todo va a estar bien”.
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6 de la mañana

Varias personas corren y se encuentran en una danza de tropiezos y encuentros bruscos.
Hace mucho calor. Imágenes de la ciudad. Es la metrópolis de un día común. Todos corren
a sus trabajos , no hay tiempos de encuentros tranquilos. Van atrasados. Las personas
anhelan encontrarse pero no lo saben o no se dan cuenta.
Todos toman el metro de la ciudad y reclaman porque se ha detenido súbitamente.
Al medio el Adolescente Youtuber.
Se proyectan imágenes de osos polares tras un deshielo.
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Hormigas
NIÑO DEL CERRO
Soy un héroe y mato fantasmas con los ojos.
No, no, soy un corredor. Corro maratones de miles de kilómetros, atravieso el desierto y
casi siempre soy el primer lugar.
Con mis amigos vamos al cerro y les tiramos piedras a los pájaros
Nos gusta jugar a la pelota,
Y matar hormigas
A veces juego a ser el dios creador del inca. Wiracocha.
Hoy soy Wiracocha. Y voy a crear un nuevo mundo... pero siempre los protegeré
amiguitos, no se vayan a preocupar. ¿O les enviaré desastres naturales? ¿Qué eligen?
¿Huracán o Terremoto? ¿O quieren tener una casita de barro y bendiciones? ¿Qué quieren?
Escucharé sus rogativas… No escucho nada, hablan muy bajito. ¿Quieren más sol? Son tan
pequeñitas las hormigas que cualquier cosa los puede matar.
No se vayan a pelear conmigo que soy un dios bueno. Les doy agua si eso quieren. No se
suban arriba de mi pierna. No me piquen. Ustedes eligieron un terremoto no es mi culpa.
Es grado 10. Lo siento amigas hormigas. Este será su destino final. Muere, muere. Tu
también muere.
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El número premiado
ADOLESCENTE YOUTUBER
Al parecer he ganado un premio, de un sorteo, en serio. Uno en un millón.
Gané la de estar vivo aquí.
Tal vez ustedes digan qué absurdo lo que está diciendo esta persona ó ¿ya le vinieron sus
crisis existenciales?. Les voy a explicar esta teoría.
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Digo que, antes de todo, cuando estabas ahí normal en el cielo, en la eternidad, rodeado
de angelitos, flotando y pasándolo super bien en un parque hermoso, todos hermanos,
todos en paz. Estás ahí, bien no más y de repente dicen ¿Quién va a encarnar hoy? (Para
las personas que no sepan este término “encarnar”. No es tu uña encarnada, no va por
ahí. Quiere decir que tu alma toma tu cuerpo y ahí encarnas en el planeta tierra, ¿si?
Encarnar será entrar en el cuerpo y en la tierra. ¿Ok?)
¿Quién va a encarnar hoy?.
Esto tiene que ser un sorteo, dice un angelito. A la suerte de la olla, d
 ice otro.
Ya pues, todas las almas bien felices, ahora bien nerviosas alrededor de la tómbola.
Cuando comienzan a hacer correr las bolitas como en la lotería…
Y... sacan un número. Par de patos. Este número se va... ¡Al agua!.
Todos las almas expectantes… Sacan un nuevo número… 69. Al agua también…
El tercer número es el premiado… cómo los tengo, cómo los tengo ayayay
dice el angelito que canta los números… Redoble de tambores. Le pone emoción y la
expectación ya es súper grande en el cielo… Y saca un número… el número elegido... es
...Fatalito el 13. Uh, y es tu número, el 13, fuck eres tú.
Y no sabes si celebrar o no. Estabas tan feliz con tus amiguitos angelitos, todo el día sin
preocuparte de nada ¿Y ahora tienes que ir a la Tierra? Qué jodido, dicen que está el
calentamiento global en plena, el capitalismo terrible. Escasez de agua 2020. Chuta cómo
será el 2050.
Hay angelitos que dicen que es un regalo la vida ¿Cómo será? Pensaba yo ¿Será lindo vivir
en esta época? ¿Me va a doler amar? Ni bien te estás preguntando todas estas cosas… Dios
te mira con picardía y te dice “Bueno my friend, así es la suerte, ni modo” y con un solo
empujoncito, caes… del cielo a la tierra. Así como caen los ángeles… de golpe y porrazo. Y
naces… y no entiendes nada. No encuentras el manual que dice “Cómo vivir” ¡Se me
quedó en el cielo, con mis amigos los ángeles! ¡Y ya se me olvidó cómo vivir! ¿Qué haré
sin mi manual? Todo mal, hace frío, lloras, tienes hambre, tu madre se va, todo duele
aquí en la Tierra…
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Y así es como te conviertes en el ganador del sorteo de vivir, ah y lamento informales
amigos que… ustedes también han ganado.
Bueno amigos, seguidores de este canal, espero que les haya gustado esta reflexión
filosófico existencial del día de hoy. Y ya que estamos en estas, todos vivos, algunos más
perdidos que otros... solo nos queda. Vivir, vivir, vivir y morir, morir, morir. Aún sin un
manual. Buenos amiguitos. Yo soy Azul y nos vemos en otro videito, bye.
Sonido de Sikus. Es un sueño andino. Se ve la imagen de alguien cayendo. Caen también
plumitas, flores y una figurita de oro en forma de llama.

NIÑO DEL CERRO
Dios Wiracocha. ¿Soy el elegido?
Charango
El niño del Cerro es aplaudido por una multitud de gente.

5
Elegido
NIÑO DEL CERRO
¿Qué?
¿Me tengo que sacrificar para vivir? No, gracias
¿Tengo que subir un gran cerro? ¿A pie? No, gracias
¿Que tengo que pensar como adulto? No, no puedo, va a disculpar
¿Que tengo que pensar en mi pueblito? No los conozco, no me interesa, no gracias
¿Esto es por un bien mayor? ¿Qué es un bien mayor? No, no puedo
¿Que soy el futuro de mi familia? No, gracias
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¿Que soy qué? No, no no.
Me voy al cerro que hay al frente de mi casa y me escapo de todos. No soy bueno para
nada. No sé hacer nada. Me dicen que tengo que ir a una ceremonia importante. Muy
importante. Me dicen que soy el elegido ¿Para qué? Para sufrir. No quiero sufrir por algo ni
por nadie. Mejor me escapo. Me voy.
Al pasar la tarde me salen a buscar. Eres nuestra salvación, has sido elegido, me gritan
mis amigos desde lejos. Y yo me camuflo entre las piedras. Salven su propia vida mejor.
Gente Inútil.
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Video fallido
ADOLESCENTE YOUTUBER
Hola amigos. Soy AZUL. Y bienvenidos a un nuevo video.
Quiero mostrarles mi vida. Mi cuarto es azul (como yo). Las paredes son estrechas. Por la
ventana se puede ver la ciudad, nunca se calla. Es gris. Estoy en el piso 25. Bajo mis pies
viven muchas personas y cada uno vive su vida. Somos como hormigas. Este soy yo, y estos
son mis brazos. Ah, mis cicatrices, no tenían que verse, pero bueno son rayitas en los
antebrazos. Tienen símbolos que solo yo puedo descifrar. Me recuerdan que soy un
sobreviviente (y que soy muy sonso). Bueno, sigamos por mi cuarto. Esta es la fotografía
de mi madre, no me acuerdo mucho de ella, porque hace muchos años nos abandonó. Tal
vez me encuentres por Facebook mamita. Es broma.
Ahí está mi cama, la amo, me casaría con ella. Este es mi desorden lo amo. Mis zapatillas
rotas. Unos libros rayados, el poster de mi amor platónico amigos, figuritas de dioses
mitológicos. Los platos sucios de varios días. La basura que tenía que sacar y olvidé. Las
moscas. Y las hormigas. Fuck mi vida está muy desastrosa amigos.
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Lo siento gente. Este video está muy la cruda realidad que vivo. Hay que mostrar algo
mejor de uno. Bueno, pensándolo bien, este video no va. Delete.
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La madre
NIÑO DEL CERRO
Vengo a este cerro cuando nadie me hace caso. Es como mi refugio. Dicen que conecta el
cielo con la tierra. No sé cómo será.
¿Por qué te fuiste mamita y me dejaste aquí?. Es calladita ella. No me dice nada.
¿Por qué me dejaste solo con esta suerte tan mala? No contesta... ¿Cuándo me ha
contestado? Nunca. Ella está en las nubes, o se ha ido a otro lado, está distraída. No me
ve. Está ocupada.
Grito al cielo y no pasa nada. Nunca me escucha. Desde que se fue y se quedó callada
para siempre. Una madre es una herida.
En el pueblo comemos las sobras de la cosecha, nos dicen que tomemos poca agua. Maíz
duro. Sequía. Dicen que el desierto va a crecer si no hacemos algo pronto, dicen que se
está enojando la tierra.
Yo le diría que sí ¡Enójate si quieres! ¡Sí! ¡Eso! ¡Destruye todo el mundo si quieres! Me
han elegido unos hombres mamá ¿Para qué? ¡Acá estoy mamita!
La tierra cruje y el niño va a refugiarse
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Video de perritos
ADOLESCENTE YOUTUBER
Qué tal amigos. Soy yo, sí el mismísimo Azul García y bienvenidos a mi humilde canal.
Buen día a todos, aunque quizás me estás viendo de noche. Depende de ti. Me puedes
poner play a la hora que quieras baby. Ah, ¿Notaron lo sensual que estoy? Pongan
atención. Cuiden sus ojos porque esto es exceso de belleza.
Bueno amigos ya no les distraigo con tanta hermosidad.
En este video, voy a hablar de dos temas. Primero de videos de perritos. I love perritos.
Aplausos por favor.
Primer tema. Perritos que van con sus amos después de tiempo de separación, la historia
es como que los amos se fueron de vacaciones y los perritos les esperaban encerrados en
sus casas. Hermoso. Inspirador. Sublime. Y a la vez algo desolador y maltratador. Y
cuando los perros ven a sus amos, se ponen tan felices y se desesperan, se tropiezan y
abrazan a sus dueños como si no hubiera un mañana. ¿No les parece tierno? Por eso hice
una recopilación para mostrarles. #Perritos que curan tu depresión
Mi ser se derrite en 3, 2, 1.
Después de este momento kawaii. Porfavor vean la lágrima que cae de mi ojo. Estos
perritos realmente tienen el poder de llenar mis vacíos existenciales provocados por una
sociedad heteropatriarcal consumista y depredadora con el medioambiente y castradora
de la felicidad. Amo.
Tema dos. Música de confesiones. Ay ya me dió vergüenza.
Bueno amigos, esta confesión realmente es para poner en alerta los temas de la salud
mental en adolescentes y que todos podamos prevenir y ayudarnos entre sí.
#ãyudacomunitaria. La confesión es… (qué jodido es confesarse wey). No estoy loco.
PERO. Se me desconectan los cables. Sí, los cables que conectan todo. No se rían.
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Realmente. Siento que algo anda raro con mi cuerpo. Mi cuerpo hace una cosa y mi mente
otra distinta. Y mi corazón mira sin saber qué hacer.
Y a veces, incluso no sé quién soy. ¿Quién soy? me pregunto. ¿Soy un adolescente o soy un
perrito? No, no en serio. A veces me pierdo, es muy sad. No se lo deseo a nadie.
Fui al doctor. Él dice: la juventud vive la depresión porque somos muy sensibles. Ya, le
dije yo. ¿Y cuando te vuelves adulto te vuelves insensible? L
 e pregunté al doctor y se rió.
Se RIÓ amigos. Una prueba de su gran empatía. Ah y dice que sentimos el deshielo de la
Antártida en el cuerpo. Y
 o quedé IMPACTADO. Y no bastando con decir eso. Dijo. Los
adolescentes son como los osos polares, perdidos, moribundos y sudando con chamarra en
un día de sol. Fuertes declaraciones. Ahora ando con chamarra y no sé si tengo que
sentirme identificado con esto.
Yo quiero decirle algo a mi doctor. Música de Indignación por favor.
No te compadezcas de mí porque no soy feliz como tu. No soy un bicho raro (solo un poco)
Y quizás sí, puedo ser un oso polar en peligro de extinción, pero eso no te da derecho de
burlarte. Hijo de la gran madre. Por qué no me ayudas a descubrir por qué nos pasa esto.
Si es tu vida, si es lo que dicen tus amigos de ti. Si sufres bullying. O si es porque tu
familia no acepta tu orientación sexual. O es por tu madre, que se ha ido y te ha dejado
cuando niño. Tengo sueños de ser alguien genial (en serio) tal vez de ser médico como
usted y salvar gente, pero de qué servirá soñar si en 50 años más o en 30 años dicen que
la Tierra se va a acabar, por la contaminación y el calentamiento global. ¿Aun soy un
maldito oso? O sea. Porfavor. Más respeto con mi generación, con el dolor ajeno y con los
ositos. ¿ok? Qué hermoso es desahogarse y romper el hielo. ¿Entienden el chiste? Romper el- hielo. ¿No?
Bueno amigos. Yo tenía otra cosa que decir pero se me olvidó. Ah, veremos más videos de
perritos para desestresarnos. A ver si nos da risa la alegría. O compasión. Y nos burlemos
de los alegres.
#Por qué no nací perrito #Mi vida por un perrito feliz #Menos doctores más perritos #Cada
vez somos más subscriptores de este canal
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#¿ Sientes el deshielo de la Antártida? #¿Estás perdido como un oso polar?
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Hombres de Oro
Vinieron a mi casa unos veinte hombres enormes vestidos de oro. Parecían monstruos. O
figuritas de dioses. Y después los veías bien, eran importantes. Venían a hablar conmigo y
a agradecernos con mucha riqueza. Me dieron una figurita de llama de oro. Dijeron que mi
familia tendría siempre de comer. Y mi padre tendría un rango importante. Todos
parecían felices menos yo.
Ir a los cerros más altos.
Eso me contaron. Y que eso iba a detener las tormentas y las sequías, todas las crisis del
clima. Y volvería la paz y habría siempre comida en mi pueblo. Yo no creía. Dicen que
podría ser un héroe. Una pequeña acción. Yo nunca he sabido hacer nada.
Ir a los cerros más altos, donde la nieve es eterna.
Dice que la naturaleza te va dando la fuerza para avanzar y llegar.
Que yo solo tendría que caminar.
Mi padre me ha ofrecido. Como a muchos niños más del pueblo. Nos revisaron a todos, uno
por uno y me han seleccionado a mi. Dice que ven valor en mis ojos. Cómo será. Yo no
puedo ver mis propios ojos.
Muchos niños querrían ser como yo, creo.
Mis amigos no se han preocupado y se han ido a jugar y yo quedé al medio de los hombres
de Oro. Ahí comprendí que tenía que atreverme. Me sentí importante. Y dije que sí.
Qué sonso...
Ofrecer algo de uno, y que sea bueno. Cómo será
Tienes que ofrecer tu corazón dicen
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Se despiden padres de su hijos.
Avanza una comitiva con el niño del Cerro y se lo llevan.
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Fiesta Andina
Challar al niño
ADOLESCENTE YOUTUBER
Mis sentimientos me marean
NIÑO DEL CERRO
La comida me marea y la chicha
ADOLESCENTE YOUTUBER
La música me gusta
NIÑO DEL CERRO
También me marea
ADOLESCENTE YOUTUBER
Sí
NIÑO DEL CERRO
Y la chicha está rica
ADOLESCENTE YOUTUBER
Hay fiesta afuera y yo me siento tan quieto
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NIÑO DEL CERRO
Como una momia
ADOLESCENTE YOUTUBER
Como una foto
NIÑO DEL CERRO
Todo ocurre alrededor mío
ADOLESCENTE YOUTUBER
Me hace sentir especial
NIÑO DEL CERO
La gente festeja con alegría y me agradece
ADOLESCENTE YOUTUBER
La gente sonríe y no saben por qué
NIÑO DEL CERRO
Yo sonrío por la chicha
ADOLESCENTE YOUTUBER
Quiero un besito de alguna chica. O quisiera ser bien famoso pronto.
NIÑO DEL CERRO
Debe ser chistoso ser adulto
ADOLESCENTE YOUTUBER
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Creo que ahí cumples tus sueños
NIÑO DEL CERRO
¿Cómo será crecer?
ADOLESCENTE YOUTUBER
Es raro
NIÑO DEL CERRO
Ah
ADOLESCENTE YOUTUBER
Mucha gente que no conozco me mira
NIÑO DEL CERRO
Me gustaría conocerles
ADOLESCENTE YOUTUBER
Quiero un abrazo
NIÑO DEL CERRO
Sí, yo también. De mi mamita
ADOLESCENTE YOUTUBER
Quiero ser feliz
Le ponen plumas al Niño del Cerro en su cabeza como una corona
Le entregan una placa de 100.000 suscriptores al Adolescente Youtuber
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Insistir, persistir, resistir y nunca desistir
ADOLESCENTE YOUTUBER
Hello amigos. Soy Azul. Más Azul que nunca. Amigos, ya somos cada vez más suscriptores
en este canal. Somos 100.000. Woaw. Te pido que si aún no te suscribes, le pinches al
botón de la campanita roja. Ese mismo. A ver, esperaré a que lo hagas. Listo. Cuando
llegue al 1 millón de suscriptores...ay, sería el mayor sueño de un youtuber adolescente.
Yo sé que me ayudarán a conseguirlo. Y bueno atentos amigos que pronto haré un NUEVOS
RETOS. Qué emoción siento amigos. Y por favor cuentenme qué reto puedo hacer, abajito
en los comentarios, qué les gustaría que hiciera, algo extraño, loco, nuevo para hacer un
nuevo video. Amo mi vida de influencer, en mi habitación azul.
(¿Está bien el enfoque?) Bueno amigos. Hoy vamos a hablar de cómo las frases positivas
arruinan tu vida. Sí, exactamente. Esto es un poco raro porque... (No me juzguen, siento
una contradicción profunda) a veces siento que sería TAN lindo que te dijeran una frase
motivacional cada mañana al abrir los ojos. Quizás andaría de mejor ánimo en el metro a
las 6 de la mañana. Así que vamos a ver algunas frases motivacionales que amo y que odio
a la vez.
Por ejemplo: “Cree en ti y todo será posible” Se siente bien ¿no? ¿no?
Mientras va diciendo estas frases. El niño del cerro avanza por el
camino del Inca, atraviesa costas, desiertos, valles.
NIÑO DEL CERRO
Ha sido mi suerte subir a las alturas, voy caminando hacia arriba.
ADOLESCENTE YOUTUBER
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Por muy larga que sea la tormenta el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes
NIÑO DEL CERRO
Una suerte tan grande. Para que se acaben las sequías. ¿Solo necesito confiar?
ADOLESCENTE YOUTUBER
El camino al éxito es la actitud positiva, nunca inpositiva
NIÑO DEL CERRO
Yo me decía a mi mismo cuando me han contado... Bueno… ¿Tengo fuerza? Eh, no tanta,
normal. Puedo levantar dos piedras grandes con las manos.
ADOLESCENTE YOUTUBER
No estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que valdrá la pena
NIÑO DEL CERRO
¿Tengo coraje? Siempre me dieron miedo las hormigas y la oscuridad. ¿Crecer será dejar
de tener esos miedos?
ADOLESCENTE YOUTUBER
El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día
NIÑO DEL CERRO
Yo creo que en situaciones complicadas sale el coraje y la fuerza
ADOLESCENTE YOUTUBER
Tu no eres lo que tienes, eres lo que das
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NIÑO DEL CERRO
Tal vez no tengo fuerza. Tal vez no puedo llegar a la punta de una montaña tan alta.
ADOLESCENTE YOUTUBER
El camino de la vida es cuesta arriba y empinado. Es como una montaña. Depende solo de
ti, de tu fuerza continuar.
NIÑO DEL CERRO
Aun con todo, yo voy a ir. Ya dije que sí y a mi padre se le llenaron los ojos de lágrimas
cuando le dije.
ADOLESCENTE:
Es por eso que estás aquí hoy, nada es casualidad sino causalidad.
NIÑO DEL CERRO
Has sido elegido hijo. ¿Quieres ir? Sería un honor para mi y la comunidad
Sí, Le contesto, Voy
¿Estás seguro? Me dijo. Vas a ver a tu madre.
ADOLESCENTE YOUTUBER
Siempre ve hacia arriba, nunca mires atrás
NIÑO DEL CERRO
Sí, por eso voy le digo.
Por eso voy.
ADOLESCENTE YOUTUBER
Insistir, persistir, resistir y nunca desistir
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NIÑO DEL CERRO
Y me quedó mirando mucho rato. Me miraba diferente. Yo le miraba normal, pero me
sentía más grande.
ADOLESCENTE YOUTUBER
Insistir, persistir, resistir y nunca desistir
NIÑO DEL CERRO
Había decidido ser “más que yo mismo” cómo será eso.
ADOLESCENTE YOUTUBER
Insistir, persistir, resistir y nunca desistir
NIÑO DEL CERRO
Ya basta. Necesito dormir
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Subiendo la montaña
NIÑO DEL CERRO
Piernas no se cansen. Agua no me faltes. Piedra. Piedrecita. Pie agárrate al piso. Frío, por
qué eres tan helado. Subir es subir. No es caer.

ADOLESCENTE YOUTUBER
Sueño que estoy en una montaña. Ya he estado allí antes. Y no puedo llegar. Cada vez que
voy llegando tengo miedo de caer.
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NIÑO DEL CERRO
Piernas no se cansen. Aire no me faltes. Piedra. Piedrecita. Pie agárrate al piso. Frío, por
qué eres tan helado. Subir es subir. No es caer.
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Imagen distorsionada
Videos cortos
ADOLESCENTE YOUTUBER
1. ¡FILTROS! Yo. Como si fuera niño. Si fuera viejo. Si fuera hombre. Mujer. Indígena.
Gringo. Si estuviera maquillado. Bajo el agua. Si fuera OVNI. Si fuera guapo. Si
fuera de colores. Blanco y negro. Negativo. La mitad de mí. Difuminado. Si fuera
revista. Afiche. Si fuera perrito, gatito. Si fuera zombie. Si fuera la uña encarnada
de un zombie. Ojos de pescado. Si fuera madre con un bebé. Si tuviera vida social.
Si fuera un personaje de videojuego
2. Hola amigos, Soy Azul. Hello, les vengo a alegrar el día. Con ustedes “MIS PEORES
FAILS”. Espero que lo disfruten.
1) Un amarre fallido. Cuando fallé en besar a una chica 2) La peor caída en
bicicleta. Eso dolió 3) Yo intentando cocinar una torta. Bueno 4) Yo
intentando levantarme a las 4 AM. 5) Yo fracasando en video juegos. 6)
Muriendo en Fornite, Mario Bross, Pac Man. Plantas vs Zombies 7) Mi
habitación horrible en Minecraft 7) Yo una semana en cama
3. A toda la gente le gusta verte fracasar. Si eres muy genial no te quieren. Entonces
está bien ser así. Equivocarte en lo que dices, caerte, tartamudear, fallar, ser feo o
lindo no importa, importa ser real. Más real que en la vida. No conozco a mis
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seguidores pero ya los amo. Les agradezco que me acompañen en lo que hago, que
me incitan a seguir y seguir haciendo videos. Si no hubiera internet creo mi vida
sería un gran FAIL, fracaso total. Sería una vida muy estúpida. Aquí tiene más
sentido, es más nítida. Es donde me siento más cómodo
4. Hola, soy Azul. Hola soy tu amigo de siempre Azul. Hello amigos. Soy Blue
5. RETOS. Si lanzo una idea, esta puede volar. Si lanzo una moneda a la pileta tengo
mayor probabilidad de cumplir mi sueño
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Llegando a la cima
NIÑO DEL CERRO
Voy llegando a algún lugar. Todos los colores son de la altura. Voy subiendo hasta su
Boca. No sé si yo quería venir hasta aquí. Voy subiendo a ser pájaro y a ser piedra. Yo no
sé volar la danza de los cóndores.
Soy el pellejo de algún animal cobijado por la muerte. La mitad de mi se ha ido
caminando. ¿Quién soy? Todos hacen reverencia ante mi. Y yo no los miro, me da mucha
vergüenza. Los mosquitos no hacen reverencia ante mi. Me pican y el frío me agarra igual.
No soy ningún santo. Y la montaña se vuelve cada vez más difícil de subir.
¿Me quieres en ti? Entonces, por qué me odias. Las tormentas no se acaban nunca y se
vuelven peor. Nunca se acabará la rabia de la tierra. ¿O sí?
Calma las tormentas, una acción fácil.
Una ofrenda.
Acaba con las sequías. Yo no creía. Cómo será ser más que yo. Yo veo todo con neblina.
Hay poco aire. Me voy cayendo mientras subo. Tropiezo. Todos me esperan y rezan por
mi.
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Para que pueda llegar. Yo también rezo por mi. Porque ya no puedo más.

15
La ciudad
El adolescente en su habitación del departamento 25
mira desde su ventana la cordillera.
La ciudad se enciende de luces por la noche

16
Noche
NIÑO DEL CERRO
Dicen que la tierra y las montañas, quieren recibir sus regalos y se alegran.
Ahora están enojados.
Por eso hay desastres.
Yo también estoy enojado.
Si me lanzo no volaré.
La muerte es rápida y fácil.
Aplasto una hormiga y muere y ya.
Nada más. Si arranco una planta esta se seca. Listo. El mundo se seca, se acaba y fin.
No me quiero secar hasta quedar inmóvil. Cómo será crecer. Sacrificarme por el pan de
todos los días, por un trabajo, por un sueldo, por una casita y de esta manera, normal por
siempre.
Quiero huir rápidamente de este acuerdo, ¿estoy traicionando a mi madre si me muero
antes de vivir mi suerte? Perdóname mamita, siempre me he sentido caer. No tengo
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fuerzas, no soy como tu, no sé vivir. ¿Estarás conmigo si me rompo? Dónde está mi casa.
Mi pancito de todos los días, mi lugar ¿Es la montaña o es mi cama?
Tengo miedo a la oscuridad.
ADOLESCENTE YOUTUBER
Cada día que pasa mueres, no es tan grave

17
¿Vienes conmigo?
NIÑO
La boca de la tierra se está abriendo.
Ella quiere reencontrarse con nosotros
Somos huérfanos de ella.
¿Vienes conmigo?
ADOLESCENTE
¿Pero servirá de algo?
NIÑO
Sí
ADOLESCENTE
¿Seguro?
NIÑO
No lo sé. Yo no lo veré
ADOLESCENTE
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Me gustaría verlo
NIÑO
¿Un renacer?

18
El show- El ritual
ADOLESCENTE
Hola amigos. Hoy es un día especial. Estamos en el metro de la ciudad. Siempre me he
preguntado por las fronteras. Esta línea amarilla frente a mi me parece una invitación a
traspasar la frontera
NIÑO
Me dan chicha y me empiezo a reír de todo esto. Me marea
ADOLESCENTE
Más de 800.000 personas se suicidan cada año, lo que significa que hay una muerte cada
40 segundos… Es aquí en el metro de la ciudad uno de los lugares preferidos para saltar al
abismo. ¿Cuánto vale una vida?
NIÑO DEL CERRO
Me ponen un trajecito amarillo. Zapatitos bordados. Una cuerdita roja en mi muñeca. En
los dedos plumitas. En mi cabeza, unas plumas de cóndor. Voy a volar
ADOLESCENTE
Voy a volar amigos
NIÑO DEL CERRO
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Pintan de rojo mi rostro. Parezco un guerrero. No soy un guerrero.
Miro el paisaje de cerros o ellos me miran a mi. ¿Será que me aplauden las nubes? Me
miran las piedras que tienen más edad. Me acaricia la nieve en mi rostro.
Me ponen al centro de una rogativa en un hueco, la boca de la tierra en la cima de la
montaña. Todo está oscuro, se iluminan destellos que son los ojos que se despiden. Yo
estoy mareado, veo todo girar.
Me acurruco en mis rodillas. En mi mismo, no tengo más que a mi mismo.
ADOLESCENTE
Mucha gente me mira. Dirá qué hace este chico. Yo preparo mi corrida, que es mi vuelo.
En la cámara me veo bien. Chau mi gente. Este es mi mejor show. Hay gente que grita a
mi alrededor. Una señora viene a buscarme. Y yo la saco de mi camino. El camino está
despejado. No hay guardias de seguridad. El metro va a pasar. Yo voy a correr. A la 1, a
las 2 y a las 3. Gritos.
NIÑO DEL CERRO
Cantos. Siento a la gente rezar alrededor mío y los siento irse. ¿O es que me estoy yendo
yo?
El tiempo se suspende, la tierra cruje
La muerte es un sonido. O un bailecito pequeño. Como un viaje. Y el cosmos se ordena.
Las estrellas mueren y su luz sigue brillando por muchos años más.
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La ciudad
La metrópolis de un día común.
Todos corren a sus trabajos , no hay tiempos de encuentros tranquilos. Van atrasados. Las
personas anhelan encontrarse pero no lo saben o no se dan cuenta.
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Todos toman el metro de la ciudad y reclaman porque se ha detenido súbitamente.
Caen plumas y flores. Y una figurita de oro en forma de llama.

20
Momificación
ADOLESCENTE
Mi cuerpo se esparce por el andén.
He atrasado a muchas personas a su trabajo a las 6 de la mañana. La hora de los
sacrificios.
Salgo en las noticias pero ya pronto he sido olvidado. Soy viral como otro joven más que
se suicida en el metro. O en el puente. O en un edificio. O en la nube. O en el mar.
NIÑO
Mis huesos se vuelven hielo y se vuelven como las piedras. Mis pestañas siguen igual.
Pasan los años y soy eterno. Un día es un año. Un año son diez. Pasan 500 años y veo la
historia a mis pies. Una historia que se hace mía también. Hoy miro desde un cubículo de
vidrio en un Museo de Chile. Soy un objeto de análisis, traigo el pasado hasta aquí. Yo
quería ser solo un niño y crecer, pero estoy aquí y soy eterno. Y estoy en la montaña, y
estoy con mi madre.

FIN
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