Blancanieves
por Karen Bauer

Texto ganador en la categoría trayectoria
XX Muestra Nacional de Dramaturgia

Dedicada a los niñes, mujeres y animales que
continúan luchando por vivir en paz.
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Blancanieves, parada en una rotonda espera. Espera con sus zapatos
prestados y una mochila pesada. En la mochila lleva un sable, una libreta, un
celular, condones y una botella de plástico con un poco de ron. No está
drogada pero le gustaría fumar algo. No sabe cuánto tiempo estará aquí, no
sabe si volverá, no sabe si aún es una niña, no sabe si despertará.
A lo lejos, el sonido de los tanques, son el arrullo interminable.

BLANCANIEVES

Soy la que está al medio de dos hermanos. La mayor, es una mujer
como yo y mi madre, que no es mi madre, es más bien mi madrastra.
Mi madrastra es la que se queda con nosotros mientras mi padre
trabaja, mi padre no tiene mayores problemas, siempre trae su sueldo
y tiene un trabajo estable (Yo en ese momento no sabía que mi padre
estaba siendo amenazado).
Mi pelo está creciendo bastante, mis ojos se han vuelto atractivos,
parece que excitantes y he sentido una constante sensación de tos,
como si algo quisiera salir de mi pecho, no le he preguntado a la
mayor si ella pasó por lo mismo. Yo creo que me van a salir tetas, lo
que no me agrada para nada, a algunas las casan o les tapan la cabeza,
la cara, hasta los ojos, las venden o las botan… mi padre dice que estoy
“creciendo bien” me dice en secreto, que me estoy pareciendo a mi
madre, a mi verdadera madre, cuando estaba viva. (Antes de que la
violaran 3 hombres en el campo) (Yo en ese momento, no sabía cómo
había muerto mi madre).
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Antes de que yo naciera mi madre dijo: -¡Ojalá tuviera una niña tan
blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como la
madera del ébano!
Mi madre trazó mi destino, sin quererlo.
Traté de no llamar la atención, hice mis movimientos tranquila, me
mantuve quieta y callada, comiendo apenas, hablando a penas,
viviendo a penas para evitar….
Pero el espejo me delató.
¡Usted!, preséntese frente a mí, sin derecho a hacer preguntas. Quiero
que se observe detenidamente y recuerde todo lo que ha sido su vida, y
todo lo que quisiera que fuese. Me dijo.
Árboles, caballos, colegio, una sorpresa de cumpleaños, unos globos,
un chancho muerto, un gato atropellado… ¿y eso?...que no sé qué es…
4 personas flotando en el río, los cuerpos se golpean en la rocas ¿Te
acuerdas?
¿Por qué?
Porque se lo merecían
¿Por qué se lo merecían?
Schhhh. Por hacer lo indebido ¿te acuerdas que hicieron algo indebido?
me dijo el espejo.
Una navidad… y… esos son los regalos que están bajo el árbol ¿Lo ve?,
no nos llegó lo que deseábamos, pero no nos importó demasiado…
¿Y qué hay del futuro?
Blancanieves corre pero no logra avanzar, se tropieza con pedazos y
escombros.
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¡Le pido por favor que me diga lo que pasara! ¡El cuento me gusta, pero
por favor, traiga a los otros para jugar! Me dice que cada uno está en su
cuento, caliente y profundamente dormido, respirando, con el corazón
latiendo. Entonces dígame algo más, cualquier cosa, no me deje aquí…
Te lo diré, solo porque eres muy bondadosa: Espera a que las cosas
mejoren.
Y aquí espero.
El espejo fue quien se lo dijo, no fue la reina la que preguntó: ¿Espejito,
espejito, quien es la más bella?
¿Sabes Reina mía, quién es la más bonita?
La reina pensando que era una broma, le contestó: Yo
No, no eres tú
Es Blancanieves…
Para ese entonces mi pelo llegaba hasta la cintura y mis ojos se habían
transformado en 2 pájaros. Para no ser detectada, comencé a usar esta
bolsa sobre la cabeza, y le escribí el número 2223.
La madrastra furiosa por las palabras del espejo, comenzó a maltratar
a la familia.

La comida comenzó a escasear, el pozo se secó, solo

quedaron en el fondo, los millones de deseos que hemos pedido.
Bloqueó, acorraló, persiguió

y mandó a cerrar

las fronteras. Las

personas tienen miedo de salir a la calle, algunos lograron huir, otros
no. Hizo alianzas y creó estrategias, vendió a unos cuantos y mató a
demasiados, casi todos civiles.
Yo encontré este escondite y a veces me siento segura. Me traje a estos
2 perros botados, que me siguieron. Soy la encargada de todo y ellos
me ayudan, son mis hijos. Cuando sea tiempo, los llevaré al colegio y
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luego a la plaza, para que jueguen con otros niños, sin miedo a que una
bomba les parta la cara, aquí no entra el miedo, aquí no entra la
guerra.
Estoy esperando a que la siembra crezca para alimentar a mis hijos,
por mientras hemos comido dulces que encontramos en el camino que
deben ser de otro cuento. Terminé mi bandera, la voy a doblar hasta
que podamos ponerla en algún suelo. Nos quedaremos aquí los tres,
moviéndonos en silencio para no ser detectados. Esperando hasta que
las cosas mejoren.
Soy Blancanieves y me están buscando.

QUE SE LA COMAN LAS BESTIAS

La historia dice que fue solo 1 cazador, pero no, fueron cientos.
Algunos con uniforme, otros de civil, algunas caras conocidas y otras
no, un ex novio de mi hermana y un antiguo vecino, que era, según el
vecindario, una persona muy bondadosa.
Hice las camas para los niños, les puse sábanas y una frazada de lana
para que no pasen frío. Siempre terminamos durmiendo abrazados, así
apaciguamos los miedos de la noche. Si alguno se hace pichi, ninguno
se enoja, lo tomamos con humor. ¡Simplemente no nos importa!, con
el poquito de sol que se cuela en la ventana, que siempre debe estar
cerrada, siempre se secan.
Los niños hoy no quisieron comer, no les gustan las cebollas, se ríen
porque dicen que mi pelo se ha vuelto como el de las cebollas. Temo
que se enfermen…no sé qué haría, los doctores cuestan mucho dinero y
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los cazadores están afuera. ¡Coman la cebolla! ¡O no comerán nada!
¡Niños mal agradecidos! ¡Castigos de Dios!
2 disparos y los pasos de hombre, corrimos al escondite. Tienen que
estar callados. Vamos a jugar a las escondidas, si no nos encuentran
saldremos de paseo, lo prometo. Tenemos que estar así, solo
pensando, no sonidos, inmóviles, no sonidos, solo podemos pensar.
¿Hasta cuándo este hombre estará en nuestra casa? ¿Cómo nos
encontró? Pensé muchas preguntas mientras, estuvimos escondidos,
escondidos durante horas, semanas. (Muchas veces quise sacarle las
tripas mientras dormía) ¿Hasta cuándo dormirá en nuestra cama?
¿Nos acecha o nosotros lo acechamos a él? Pensábamos eso y
volvíamos al silencio, a veces agota mucho pensar. ¿Hasta cuándo
podremos escondernos?
Tenemos tanta sed, los tres pensamos: Tenemos tanta sed…El cazador
se lavó la cara y las manos, dejando el agua cubierta con una gruesa
capa de sangre, los niños lloraron porque el agua era para beber, ¡No
hijo, no!...
¿Eres tú Blancanieves?
Los niños se le tiraron a matar
¡Salgan! ¡A la pieza! ¡Debajo de las camas! ¡Niños desobedientes!
El cazador me agarró del brazo
No puedo verte la cara, me dijo. Me sumergió en el agua
sanguinolenta… ¡Te encontré! ¡Soy un hombre con suerte! ¿Sabes que
tus pulmones y tú hígado tienen precio?
¡Te daré el doble si me dejas ir! ¿Podríamos hacer un acuerdo para que
me deje escapar?
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La belleza no paga lo que paga el dinero. Soy un hombre pobre, que no
puede darse esos lujos. ¡Debo pensar con la cabeza! Tu madrastra, me
mandó a entregarte a las bestias y eso haré. Yo también quiero ver a mi
madre antes de que muera. Blancanieves… ¿Los oyes? Vienen
marchando…
¿Qué soy yo frente a ustedes? No voy a resistirme. Tantos misiles, no
son necesarios para una pobre niña con sus 2 hijos. ¿Cómo voy a
resistirme? Haga conmigo lo que quiera, no voy a resistirme. Miro al
cielo y pienso, pienso en todo lo que puedo. La cara contra el suelo,
espero no perder ninguno de mis dientes. Mis hijos están asustados,
entonces les sonrío y nos encontramos. Por fin me han dejado. Me zafo
de su peso muerto (Le susurro en el oído, mientras aprieto los dientes).
Deje que me ponga junto a ellos, para esperar abrazados la muerte…
No niño, no llores más, tú pierna se pondrá mejor, niño quieto. Canten
una canción que recuerden…No niño, no esté triste, tú pierna se
pondrá

mejor… (Le hicimos creer que llorábamos, mientras,

afilábamos el estoque)
Blancanieves ¿Me perdonas?
Me gustaría ofrecerle un vaso de aguardiente, la tenemos para las
visitas
Eres bondadosa, mis huesos cansados te lo agradecen. ¡Salud!
¡Salud!... No se emborrachen niños, que yo tampoco lo haré. El soldado
está cansado, también debe dormir…el soldado está cansado, también
puede morir
…Blancanieves ya vienen por ti
Canten niños: El soldado está cansado, también debe dormir…el
soldado está cansado, también puede morir…
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10 veces lo clavé y 10 veces gritó. ¡Las bestias vienen por ti,
Blancanieves traidora!
Suena una marcha, viene la tropa.
Desátenme niños. ¿A dónde iremos?, No lo sé. ¡Yo quiero quedarme en
mi casa! ¿Van a matarnos? Deben estar callados y obedientes. Aquí ya
no podemos estar, ahora las cosas están malas para mí.
Están aquí. Está prohibido llorar. Los cazadores están aquí para
comerse nuestra siembra. Se llevan a algunos niños, pero yo estoy
aquí, con el sable afilado. Si ya maté a uno, puedo matar a 100. Suben
gente a sus camiones y les disparan. Son viejas, enfermos, los que
corren y se tropiezan con los escombros. Se llevan lo poco que queda y
el resto lo queman. Le arrebatan de los brazos a su hija, ¡la levantan al
cielo junto con su metralleta! ¡Son las sirenas! ¡Por eso estoy gritando!
¡Aquí estaremos bien!
No entiendo lo que veo y fumo un poco. No entiendo lo que veo y me
pinto la boca, no entiendo lo que veo y sueño.
¡Soy Blancanieves, soy una asesina!

VIAJANDO ESCONDIDA POR EL BOSQUE

No sé cuando empecé a ver cosas que no estaban y a recordar a mi
padre. No sé cuándo, comencé a soportar, a disimular la angustia.
Sabía que lo podían matar a él y a mi madre. Tengo mucho miedo de

Blancanieves • XX Muestra Nacional de Dramaturgia

9

morir, tendré mucho miedo de morir en este futuro, más del que podré
soportar.
Menos mal que los niños se acostumbraron a comer pasto y a no
reclamar. Hemos caminado bastante y aún estamos bien. Hoy tuvimos
un poco de suerte, un hombre que caminaba junto a su familia, quiso
que nos uniéramos a su grupo. Pero su mujer se opuso ¡No
necesitamos más problemas hombre estúpido! No se preocupe buen
señor, nosotros nos cuidaremos solos. ¡Pero eres solo una niña! ¿Una
niña? ¿Soy aun una niña? Eres una niña, me dijo. Creo que ya no, no sé,
no puedo ocuparme de eso ahora, buen señor, tengo demasiado frío.
Pasamos mucho frío, nos robaron la frazada. En venganza, uno de los
niños mordió al tipo que se la robó, mientras dormía. No nos gusta
mostrarnos débiles ni cansados, es importante no parecer una carga
para no tener problemas mayores.
Caminábamos mucho durante el día, el sol nos despellejaba la cara,
pero la luz nos permitía avanzar más tranquilos, en la noche el hielo
nos entraba en los huesos (Me da miedo que los niños se quiebren).
A veces, uno cree que va a morir, y otras que ya está muerto. Falta el
agua y la comida.
Los cazadores arremeten de improviso, no distinguen a niños, ni
mujeres, ni ancianos.

Separan a las madres de sus hijos, solo se

pierden. A las personas que atrapan, las suben a un camión con rejas,
y se las llevan de vuelta, al lugar donde estaban peor. La gente intenta
volver una y otra vez.
Algunos cazadores, andan con una foto mía y preguntan por mí. Hasta
ahora me he podido esconder, nadie me ha acusado. (Ahora valgo un
poco más) estoy en peligro. ¿Por qué una niña tan chica anda sola? No
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se preguntan eso, aquí está lleno de niños chicos que no saben a dónde
ir y deambulan con un número en la cabeza, todos somos parecidos,
les va a costar encontrarme.
Hemos caminado muchos kilómetros. Mis hijos ya no quieren comer el
pasto, me preocupa que estén demasiado flacos para seguir
caminando. Han querido comérselos, los defiendo a mordiscos, tal
como ellos me han enseñado, mostrando las encías, y la pupila del ojo
bien abierta, los hijos también pueden enseñar a sus padres.
Anoche logramos pasar otra frontera, dicen que tenemos suerte. Ahora
celebramos, la gente parece animada. Nosotros preferimos estar
alejados, por si las cosas se salen de control. Últimamente siento más
miedo que hambre, más miedo que frío, más miedo que nostalgia por
mis hermanos, o mi padre. (Estoy segura que el cazador está atrás
mío)… ¿Cuándo llegaremos, mamá? (ellos saben que no lo sabemos,
pero yo trato de decirles que sabemos, para que no se sientan mal) la
gente está inquieta y se pelean entre ellos, bailan, están borrachos,
Escuché que un grupo planea buscar a Blancanieves y entregarla, creen
que así bajará la represión.
Corren.
¡Corremos!. El grupo comienza a correr, los cazadores se acercan en la
noche y nos sorprenden. Los borrachos son presa fácil, ganamos
tiempo. Tomamos lo que podemos y corremos, nos siguen 2
camionetas. Como el desierto es seco, se nos mete la arena por la nariz
y no podemos respirar. Mis hijos corren a mi lado. Atrás de nosotros,
el grupo va cayendo de a poco, somos cada vez menos. Corremos. Una
mano me agarra por el cuello y me levanta, la mano del cazador
gigante, me gira y quedo frente a sus ojos, mis hijos ladran abajo.
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Las fauces abiertas: ¡Te encontré! ¿Sabes que piden? Piden tú cabeza,
Blancanieves... Eres una niña muy bella y bondadosa. Yo no soy un
hombre malo, ¿Crees que soy un hombre malo?... pero ya he matado a
mucha gente, Blancanieves. ¿Me darías un beso?
Claro que sí
¿Qué es lo correcto, Blancanieves? Ya no tengo fuerzas para violar a
nadie más… Corre, corre entre las balas, que todos tendremos que
morir…

Blancanieves, entre las balas, mientras intenta salir de la ciudad sitiada.

EL LUGAR DONDE VIVEN LOS ENANOS

Llegué a la aldea de los enanos, que no era una aldea como la de los
cuentos. Era un lugar con una sola casa, una casa pequeña, en la que
vivían todos los enanos, que eran muchos, mucho más que 7. Las
paredes eran delgadas y el piso irregular, las ventanas estaban
descuadradas y había solo 1 baño que olía a las peores cosas.
Las camas eran muy pequeñas, los niños estaban felices, porque las
camas parecían camas especiales para niños y se acostaron en todas,
las desarmaron todas. En la mesa habían pequeños jarritos con jugo,
como teníamos sed, saqué un poquito de jugo de cada uno, así no se
darían cuenta. Hice lo mismo con el pan, a cada pan le sacamos una
mordida, así calmamos el hambre. Nos reímos después de mucho
tiempo.
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¿Hay alguien aquí? Nadie contesta… ¿Podremos descansar aquí un
momento? Acuéstate tú aquí, tú aquí, yo me sentaré. ¿Hay alguien
aquí? No me gustaría que nos tomen por sorpresa otra vez… (Yo no
puedo dormir porque ya estoy durmiendo) Me quedaré viendo cómo
duermen

ustedes,

háganlo

profundamente

niños,

no

pueden

obligarnos a despertar. Algunos disparos y gritos afuera, pero ustedes
ya están dormidos, están a salvo. ¡Ah! De tanto correr no me di cuenta
de que se durmió esta pierna. Los disparos se escuchan a lo lejos, si
alguien viene huyendo ¿lo dejaré entrar?, debo decidir eso rápido.
Al parecer, los habitantes de esta casa tienen todos los mismos
horarios, porque no ha llegado nadie. Ojalá sean mujeres y niños, para
que puedan jugar, sigan durmiendo. Niños desobedientes. Ya casi no
escucho nada, pero no puedo dormir 2 veces ¿O sí? Un sueño, dentro de
otro sueño, de otro sueño, dentro de otro sueño.
…Está dormida… (Les digo que no, pero mi cuerpo está tirado en el
suelo ¡No vayan a creer que estoy muerta! ¡Estoy aquí!)… es muy
joven… ¿Quién se ha comido mi pan? ¿¡Quien se ha tomado mi jugo!?
Escuchaba… eran los enanos, todos hombres. Tal vez es mejor que
crean que estoy muerta. Tiraron a los niños al patio ¡Los perros al
patio! ¿Cuántos años tiene?...es una niña. Habría que cuidarla…debe
traer su propia comida, su propia cama, su propia casa…es solo una
niña. Debe saber cocinar ¿Sabrá bailar? ¿Está muerta? Ya tenemos
suficientes problemas ¡Llamen a los guardias! ¿No es la de la foto? Esta
es más blanca, más bonita, menos flaca…esta niña, no parece una niña.
¿Está herida?...está quebrada, está quemada, está fracturada. ¿Está
viva? ¿Es o no una niña? ¿Hay recompensa? (silencio) Siempre hay
recompensa cuando se ayuda a la Reina… pero ¿Qué puede haber hecho
esta pobre niña? ¡Una delincuente! ¡Una niña prostituta!...Algo habrá
hecho…no podemos recibir a cada niña que se duerma en nuestra
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casa… ¡Sáquenla a patadas! ¡Debe tener tiña igual que esos perros! ¡Y
estaban en mi cama!... ¡Afuera!
¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡No traten así a mis hijos! No estoy muerta ni
dormida… ¡Es drogadicta! ¡No soy drogadicta! Y si me dan unos
segundos, voy a poder despertar a mí lengua para que hable…Solo
estábamos cansados y encontramos este lugar para descansar…Yo sé
que es su casa, pero teníamos demasiada hambre y demasiada sed.
La Reina es mi madrastra y quiere que muera, porque soy más
hermosa que ella…el espejo me acusó. Aquí ustedes deberían
compadecerse de mí y brindarme su ayuda, soy solo una pobre niña,
aunque no lo parezca.
¡Ese espejo es un desgraciado!...no es nuestro problema señores…
botamos a los perros y la niña irá a un hogar… ¿Y la recompensa? ¿La
olvidamos?
Los enanos me rodeaban y ninguno sonreía. ¡Nos ha robado la comida!
Nos traerá solo problemas…
¡Los cazadores me están buscando!, les pido por favor que dejen que
nos quedemos, piénsenlo. Yo, podría prepararles la comida, hacer sus
camas, lavar la ropa, mis hijos son muy buenos cuidando…
Tendremos que pensarlo…está bien, lo pensaremos.
¿Lo pensaremos? ¡Hey! ¡Abran la puerta! ¿Pero hasta cuándo? ¿Podrían
darme una fecha aproximada? ¿Hasta cuándo van a pensarlo? ¿Podrían
decirme algo más? ¡Cualquier cosa!
Los enanos nos demoramos mucho en pensar, y a veces, el
pensamiento se nos olvida. Mientras lo discutimos, puedes quedarte
en el patio y hacer todo lo que prometiste. A nosotros nos gusta la
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buena comida y el agua caliente en las tardes. Debes sembrar, regar y
cosechar para luego darnos de comer
¿Podrán decirme, al menos, si será en invierno o verano? ¡Esperen!
¡Por favor! Me dijeron que los cazadores a veces vienen aquí a tomar
cerveza ¡Esperen!... Que su cerveza es muy buena, que entran cuando
quieren y dicen que son sus amigos ¡Esperen!... que están para
protegerlos y cuidarlos (Yo no creo eso, los vi matando enanos).
¿Cuándo tendremos una respuesta?
Me dijeron: La respuesta será: Cuando sea tiempo de una respuesta
¡¿Podemos dormir adentro en las noches!?
¡No!. Me dijeron. No queremos problemas Blancanieves, te llamaremos
2223 y no te conocemos. Cerraron la puerta para siempre.
Mientras esperábamos, los niños me ayudaron a construir, otra vez,
una casa para nosotros. Como no podíamos comprar nada, lo
dibujamos. Dibujamos un refrigerador, dibujamos comida, dibujamos
una casa grande, con una pieza para cada uno, y un balcón con vista al
mar. El mar lo dibujamos calmo, por si venía gente nadando.
Dibujamos ropa, zapatos, una bicicleta para mí y una piscina para los
niños…de tanto dibujar no me había dado cuenta que se me durmieron
las manos.
Llevamos mucho tiempo viviendo de dibujos. A veces nos corretean y
nos queman nuestras cosas, dicen que somos sucios, que somos flojos,
que no nos gusta el trabajo.
Cada vez tengo menos ganas de dibujar, pero los niños me ladran y
cantamos. Empezamos de nuevo, dibujamos una casa mejor. De tanto
dibujar se me olvida que esta no es mi casa, que ya no sé cuál es mi
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casa. Cuando eso pasa, le saco punta a mi lápiz, y dibujo una casa
mejor, una con mucho espacio. Una con un espejo para mí.
Blancanieves, la peligrosa. Se maquilla, fuma un cigarro.
Los enanos dan mucho trabajo, son desordenados y borrachos. Debo
hacer sus camas y lavar sus sábanas, preparar su almuerzo y dejarlo
listo para que lo lleven a su trabajo. En la tarde, el pan y el jugo deben
estar en la mesa.
Me han puesto a vender la cerveza. Están contentos porque ahora
vienen más clientes. Me pinto la boca y los ojos, yo ya sé cuidarme de
los hombres y sacarles algo de plata, he juntado para cuando la
necesitemos. Mantengo mi punzón afilado, por si hay problemas y no
se puede arrancar.
Puse algunas mesas más porque, como ven, el negocio va creciendo,
los enanos no me pagan por mi trabajo, pero están contentos. Yo, me
las arreglo con los extras y no les digo nada. Robo un poco cuando se
puede. A los que se caen entre las mesas, les reviso los bolsillos, yo
manejo la cosa acá. Pueden tocarme solo si pagan, saben que puedo ser
peligrosa.
…Aló, sí, soy yo, 2223, sí, soy yo otra vez. Estamos cerrados, permiso.
¡Estamos cerrados dije! ¡Borrachos porfiados! …Quería saber si habrá
una respuesta para mí, yo sé que llamo todos los días, es que necesito
que me den una respuesta, ¡No me corte! Dicen que soy solo una niña y
que deberían ayudarme, que de todas maneras estoy a salvo aquí, que
debería estar agradecida. (Este lugar no me gusta, no hay nadie
conocido, no entiendo las bromas de los enanos y les encanta verme
llorar) ¡Mañana volveré a llamar! ¡Escuchó! ¿Escuchó?
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Un escándalo
Los clientes quieren tomar cerveza. ¡Van a echar la puerta abajo! ¡Si
botan la puerta tendrán que pagarla! Me pinto la boca para hacerme
unos pesos. Hoy hay que comer. ¡La cerveza subió 2 pesos!
¡¿Escucharon?! ¡Subió 2 pesos! Aquí, todo se paga antes.
Niños, vengan acá: Tendremos que esperar a que las cosas mejoren.

LA MANZANA

Luego del lanzamiento de un misil.
Blancanieves se levanta de entre los escombros de su ciudad.

¡Me han dejado sorda!
¡Ladren para saber dónde están! ¡Voy por ustedes!... ¿Dónde podrán
estar? ¡Ladren para que los pueda escuchar! ¿Dónde está la cocina?
Deben estar ahí tomando su leche, niños obedientes… ¡El polvo me ha
dejado ciega! … ¡Mis hijos! ¡Dios! ¡Dime dónde están mis hijos!...
Los misiles siguen cayendo a donde quiera que vayamos, ¡Si grito es
porque me han dejado sorda! La gente camina con sus hijos muertos
en los brazos, caminan sin rumbo. Piden explicaciones al cielo ¡Hay
que caminar! Es solo un cuento. Señora no grite más. ¡Me han dejado
ciega!
(Todavía no es tiempo de despertar, la masacre de este cuento, no es
peor al miedo que siento afuera. me agarro con todas las fuerzas a mi
sueño, aquí no debo tener miedo, porque aquí no puedo morir. Aquí mi
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padre está en casa, y mi madre, mi verdadera madre, está a salvo,
alimenta a mis hermanos y sonríe. En este cuento, mi padre no es
secuestrado y mi madre no es violada)
La bruja malvada y cruel, cargada de balas continúa con la matanza.
Niña, niña voy a ayudarte… ¿Tienes hambre?
¿Estoy caminando? ¡Si quiere que la escuche, va a tener que hablar más
fuerte! ¿Quién habla?

Necesito encontrar a mis hijos… ¿Quién es

usted?
Una vieja
¿Encontró a sus hijos?
Yo no tengo hijos, vengo a ayudarte
La sirena de la ambulancia. Están muertos casi todos, se llevan a los
que parecen vivos. ¿Por qué quiere ayudarme a mí?
Porque eres afortunada, la ayuda no alcanza para todos. ¡Pero tú eres
afortunada!...ven conmigo para que pueda ayudarte mejor, aquí
estaremos a salvo.
Cae otro misil
Aquí nadie está a salvo señora
¿Tienes hambre Blancanieves?
(Pensé que ya se había olvidado de mí) ¿Hay manera de que paren las
bombas?
Hay hijita mía… Soy solo una pobre mujer…
No necesitamos manzanas, necesitamos que paren las bombas.
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¡Soy solo una pobre mujer anciana! Una anciana que ayuda a niñas
hermosas como tú… (Debo jugar el juego).
Ah sí…Soy una muy mala niña, no debo molestar tanto a una ancianita
que solo quiere ayudarme…me gustaría pedirle dulce viejita, que pare
con los misiles… intento escapar, pero estoy rodeada, me han atado de
manos y pies.
¿Y la manzana?
La comeré
¿Lo juras?
Si, la comeré
Será la manzana de la armonía ¿Ya no darás más problemas
Blancanieves? Será bueno para todos, solo debes darle una mordida y
todo se pondrá mejor…me arrodillo, atada, con mi capucha en la
cabeza, 2223 es mi número. Reza algo, no lo entiendo, a mis espaldas
desenfunda el arma y dispara.
Blancanieves recibe la brillante manzana.
Es la manzana más hermosa que he visto en toda mi vida, el jugo corre
y el azúcar ahhh… el dulce.
Entonces ¡Cómetela!, Si lo haces bien, podrás pedir un deseo
Deseo que este sueño mejore, y si no fuera posible, deseo dejar de
soñar.
¡Cómetela!
Blancanieves se come la manzana.
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EL SUEÑO PROFUNDO DE BLANCANIEVES

Cubierta de flores, cómoda y plácidamente dormida. La han puesto a la
vista de todos, como un trofeo.

Como todos saben, Blancanieves cayó en un largo, profundo y extenso
sueño. (Los enanos escondieron su mochila, en la que tenía el estoque
afilado, la botella de ron, los condones y el celular que se robó). La
cubrieron con un vestido blanco y la llenaron de flores. Los enanos
cobran por verla, un poco más por tocarla. Hay una disputa, varios
quieren atribuirse el origen de la venerada. Los enanos no quieren
ceder, dicen que les pertenece. Se han puesto estampitas con su cara
en los pasos fronterizos, se llenan de peticiones, ofrendas, regalos. Los
cazadores le rezan, para que la caza sea buena, los caminantes piden
llegar vivos a su destino.
Cuentan que era una niña huérfana y prostituta, que fue sacada de la
calle por un buen cazador. Su aspecto fantasmagórico se debería a que
consumía alcohol y drogas, y quedó así, entre viva y muerta. Nadie
sabe su nombre, pero le dicen Blancanieves, porque a pesar de estar
destrozada, alguna vez debe haber sido la más bella de todo el Reino.
Una niña blanca como la nieve, roja como la sangre y negra como el
ébano.
¿Cuánto tiempo esperó Blancanieves al príncipe? ¿Quién le devolvió el
tiempo que estuvo dormida? ¿Cuánto tiempo más tendrá que dormir?
¿Estás dormida?
La bruja me ha dejado tranquila. Ella misma me ha sacado el hígado y
los pulmones, pero no se conforma.
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Aquí, en este ataúd, estoy segura. Las paredes de vidrio son a prueba
de balas y nadie se atreve a hacerme daño, caen maldiciones a quien
daña a los muertos.
Si es verdad que despertaré con un beso, voy a clavarle mi estoque en
el corazón. No quiero que un desconocido me de mi primer beso, no
voy a enamorarme.
Estoy aquí, esperando al príncipe. Me gustaría que dejaran de pedirme
tantas cosas, déjenme

tranquila, soy solo una niña. Yo no puedo

hablar con Dios para interceder por ustedes, él no me escucha, no nos
escucha. Me inventaron una historia y me vistieron de santa, para
seguir apagándome. Me llenaron de algodón y me maquillaron la cara,
me cosieron este pelo de muñeca… ¡No puedo hacer nada por ustedes!
.Soy un cadáver pintado, seco y mal vestido, rodeado de velas, botellas
de agua, fotos y llantos. (Soy lo único que tienen)
La noche en el desierto
Me estoy dando cuenta, de que esta espera puede durar muchos años,
y para que esta historia llegue a su fin, solo falta el beso y el
matrimonio… yo no quiero despertar, viene mucha gente y temo que
ese príncipe pueda llegar, la historia ya está escrita y todos los cuentos
tienen un final. Pienso, pienso mientras espero, mientras veo rostros
suplicantes sobre mí, ruego que ese príncipe no me despierte.
Ya están haciendo la tranza por mí, un grupo de hombres quiere
comprarme, buscan llegar a un acuerdo, en animales, en plata, en
comida. Quieren que cuide a sus hijos, quieren hacerme parir hijos. Me
venden por 2 vacas y algo de maíz. Trato de esconderme, pero vienen
por mí. Se dan la mano y cierran el acuerdo.
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Me escabullo de la cama cálida y segura. Lo siento niños tendremos
que dejarla. Vienen por mí. Vuelvo a dejar atrás, este lugar ya no es
seguro. Nos persiguen. Ya lo entenderán, no me enojen, vamos a estar
mejor, aquí la cosa se está poniendo mala para mí.
(Vamos a abandonar la historia). Me quito el vestido y las flores. Me
saco ese cuerpo roto y me pongo otro, el de princesa. Mi pelo negro, la
piel blanca como la nieve y la boca roja como la sangre. Como me soñó
mi madre, mi verdadera madre.
Vuelvo al bosque encantado. Si despierto se acabará, y yo no voy a
despertar. Me adentraré cada vez más en la espesura del bosque, no
habrá pisadas que seguir.
¡La

trinchera

será

lo

suficientemente

profunda,

para

poder

escondernos tranquilos! ¿¡Me escuchan!? ¡Todavía tengo mucho que
cavar!
La Reina cree que estoy muerta, no lo sé. El espejo ha debido
encargarse de otras tareas y al parecer, se ha olvidado de mí, por
ahora.
Estamos respirando apenas, viviendo apenas para no ser detectados.
¡De aquí no me saca nadie! ¡Soy Blancanieves, la santa fugitiva! ¡¿Me
escuchan?!
... Mi padre me pregunta ¿Cuándo vas a volver?
Le grito ¡Nunca!, ¡Este hoyo me ha quedado muy profundo!. ¡Papá,
Desenvolví mi bandera! ¡Afilé el estoque, estamos atentos!
¡No hay que llorar! ¡Hay que estar atenta! ¡Hay que estar atentas para
que no nos violen cuando vayamos por el agua mamá!
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Un campo de refugiados, camarotes con cientos de personas dormidas,
dormidas no muertas. Hay movimiento de camillas, médicos, urgencias,
guerra, gritos.
Algo así como un hospital, con brazos de menos, ojos de menos, sin
padres, sin hermanos. En tiempo de espera. (Están esperando a que
despertemos). Es mucha la gente en pausa.
En mi caso, me han traído hace poco. Hoy mi padre y mi hermana
vienen de visita. Me sacan al sol y me cuentan cosas que han hecho, les
han dicho que deben “Estimular el cuerpo para mantenerlo vivo”. No
reconozco a esa persona. Me cuentan de mis hermanos y dicen que las
cosas están mejor.
Dicen que ya no debemos tener miedo.
Hablan de una “pandemia de gente atrapada”, se desconoce el origen,
se cree que puede ser contagioso. Algunos despiertan, otros se vuelven
a dormir. Somos muchos y los costos son cada vez más altos, es un
gran problema económico mundial. Mi padre cree que pueden
matarme. A veces nos revisan para ver si tenemos pulso, si estamos
respirando. (Los médicos no saben de los sueños) (Espero que nadie
les diga dónde estoy, no confiamos en nadie).
¡Ese cuerpo que está ahí, no es mío! Yo soy Blancanieves. La que
construyó su hogar junto a sus hijos, en una casa dibujada, en un lugar
infranqueable, en lo más profundo de su bosque.

FIN.
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