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1. Nerón mira al cielo/ Sonríe/ Cambia la canción de su mp3/ … 

 
Siento una grieta gigante en mi interior 
Algo está roto, tal vez desde siempre 
Soy heredero de una mala fortuna  
Un oscuro karma  
Se agrieta un volcán al borde de estallar  
Ya no sé cómo contener lo que me arde por dentro 
Entrañas furiosas  
                         Fulgor 
                                 Fuego inquieto  
                                                    Rabia volcánica  
Saben que la única forma de apagarnos es con fría agua de alcantarilla  
Un blanco toxico contra nuestras oscuras barricadas  
Corremos bajo una lluvia ácida  
El paisaje se borra por nubes ácidas  
                                                       Ácida mezcla  
                                       Ácido día  
Corremos… 
Mordemos limones con fervor… 
“Lávate la cara con bicarbonato compa” (Me dicen) 
Recojo la indicada entre muchas 
“Paco culiao asesino” (Le grito) 
Calculo la velocidad del viento  
Tanteo la piedra, debe pesar entre un  kilo y un kilo y medio  
Tomo un último respiro 
El tiempo se detiene  
El movimiento comienza desde mis piernas, se enraizan. Tuerzo mis 
caderas 
Mi brazo sigue una trayectoria de catapulta  
A esta piedra súmenle el peso del odio  
El peso de un destino millenial cargado de angustias  
De un mundo cayéndose a pedazos 
De un sistema que me carcome hasta el tuétano  
Kilos de rabia contenida… 
Caen en el casco de un paco motorizado 
El tiempo se suspende…  
Veo como cae el yugo que nos amarra 
Es una victoria ante miles de derrotas  
La multitud explota como si celebráramos un gol  
jajajaja (Lo hice)  
jajajajajajajajajajajajajajaj 
Ahí tení culiao asesino 
jajajajajajajajajajajajajajajajaja 
Te derribé  
De hocico al suelo 
jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj 
Mi alma se enciende  
      Mi cuerpo tiembla  
            Me siento vivo… 
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Que hermoso paisaje… 
El fuego invade las calles… 
Invade mis venas…  
Me infla el pecho como una caldera al borde de estallar  
 
(Me detengo un segundo, miro a mi alrededor… Estamos como en una 
guerra)   
 
Sobre el humo de las barricadas… 
Las gaviotas vuelan en círculos. No comprendo que traman, es como si 
quisieran ver en primera fila como los humanos sostienen una lucha sin 
sentido. En donde los que se sacan la cabeza son quienes no tienen la 
culpa de los hechos. 
Se ven libres, sin un límite trazado por líneas, paredes, fronteras 
¿Habrá limite en el cielo?  
¿Por qué las gaviotas hacen está hueá?  
La media volá…  
…Igual me gusta responder la violencia con violencia. 
No sé por qué. Es un momento irracional, ni yo ni los pacos saben en el 
momento…¡ qué chucha está pasando! 
Solo hay acción – reacción,  
Juego mi peón, ellos mueven la torre, me tiran agua, me ciegan con gas, 
yo les grito la vida  
entera a los culiaos, les lanzo piedras y entre la ira colectiva me pregun-
to: “¿Qué chucha   
estoy haciendo?” y me respondo: “Viviendo po”.  
No hay ningún momento en que me sienta más vivo, aún que sea un 
momento muy efímero 
Un bello momento de gloria.  
Es como un deporte…  
Es como estar en un video juego… 
O una película grabada en primera persona donde el soundtrack es…. 
(Espera…¿Por qué no suena el mp3?...) 
 
      Nerón saca de su bolsillo un mp3/  Lo que debió haber tomado unos 
quince segundos/       
      Descubre que no está funcionando, teniendo en cuenta que lo había 
cargado toda la noche/ Lo revisa de malas ganas/ Putea/  Le acomoda la 
pila/ Lo que le debió haber tomado unos quince  segundos más/ Treinta 
segundos en total/ Medio minuto/ Un breve momento de descuido/ Fue 
necesario para que un funcionario de carabineros lo sorprendiera con un 
lumazo en el rostro/ El nunca se descuida/ Pero hoy sin previo aviso el 
mp3 dejó de funcionar/ A veces la vida nos sorprende/ El destino nos llega 
de golpe/ JAJAJA… que mal chiste / La vida es eterna en treinta segundos/ 
O algo así. 
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Recrea tu último aliento 
vende tu pantalla a los dioses  
en el olimpo la vida es más fácil  
Mas fértil 
Soluble a los oídos, mis puteos mejor me trago  
Sensación de asco, profecías antiguas  
Muere en tu norma de oro 
Las palabras mienten  
Un diluvio de miradas pecadoras me observan  
Me sumergen en un profundo fango  
No podré salir  
La escapatoria es casi infinita 
Mis pensamientos no me dejan salir a flote 
Subyugado a mil demonios prefiero hundirme en ellos 
Palabras 
Pensares 
(¿Dónde estoy?... )

2.    
              Nerón se encuentra inconsciente en algún lugar/ Personal de carabineros 
perecen estar tranquilos/ Las marchas/ Los incendios/ Las protestas más allá de la 
rabia, parecen sernormales últimamente/  
              
 
 
ALGUNA AUTORIDAD   
(Mirando por la ventana) 
Ingratos de mierda        
Les pondría mi bota en sus rostros y les borraría esa cara de mierda  
Traición   
¿Para qué dan soberanía si me la arrebatan? 
¡Váyanse a la chucha!  
¡Chuchas de su madre!   
 
AlGUNA AUTORIDAD POLICIAL 
(Mirando el cuerpo) 
¿Qué hacemos con éste? 
 
ALGUNA AUTORIDAD  
(Mirando la ventana) 
Me invade una rabia  
Yo no soy su enemigo 
No soy malo 
No me obliguen a serlo   
Pero si no terminan con su hueveo… 
Voy a apretar el botón rojo 
Voy comenzar el plan “B” 
 Si saben a lo que me refiero  
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   SI 
     LO 
        SA 
           BEN  
 
Les voy a apagar su hueveo tirando cerro por cerro al fondo del mar  
Haré resonar los tambores  
Sacaré a las calles otro tipos de marchas  
Redoble de tambores  
Batucadas muertas 
Redoble de balas  
Pam  
Pium  
Pum 
No quiero ser malo  
No me hagan serlo  
Por qué lo puedo ser  
Yo no decido tanto como ustedes creen  
Pero puedo hablar fuerte  
   
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL 
(Mirando el cuerpo) 
Mmm… 
¿Oiga qué hacemos con éste? 

CABO 
(Mirando desde atrás, en su lugar)  
Yo creo que está enojado mi teniente 

ALGUNA AUTORIDAD  
(Mirando el cuerpo) 
Guárdelo  
Es bueno tenerlo aquí  
Es muy bueno… 
Qué lindo 
Usted linda teniente…  
No sea estúpida… 
No la vaya a cagar  
Y… 
Esta ciudad se lo va a agradecer    
Yo se lo agradezco  
Yo no quiero ser malo 
Ayúdeme a no serlo  
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Gracias por avisar sobre esta buena sorpresa  
Parece un niño, durmiendo…  
Pobrecito  
Si juegas con fuego te puedes quemar  
Le pondría mi bota en su rostro para eliminar esa sonrisa  
Siento que se burla de mí 
Pobrecito  
Está como endemoniado  
¡Cuídelo!  
¡Cuídese teniente, este es peligroso! 
    
  (se va)  
             (silencio)    
  
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL 
Cabo… 
 
CABO 
Mande mi teniente  
  
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL 
¿Funciona su radio?       
 
CABO  
No tengo mi teniente  
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL  
Mierda… 
Quédate aquí hasta que vuelva  
Vendrán a buscarlo    
No lo pierdas de vista  
Ándate con el  
Enciérrate con el  
Le pasa algo 
Me matan  
Te mato  
 
CABO 
(Mirando desde atrás, en su lugar) 
Pero mi turno va a terminar en 45 minutos  
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ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL  
TE  
    MA 
           TO.. 
 
CABO 
(Mirando el cuerpo) 
Si mi teniente  
 
NERÓN 
(Quien inconsciente, se mira desde un sueño)  
Tengo miedo 
No sé cómo enfrentarme a este nuevo viaje  
¿Papá, cómo se suponía que se hacía?  
Creo que no estoy preparado aún 
El mundo afuera es violento 
Pero igual hay cosas lindas 
Me gusta ver cómo arden los carros policiales 
Me gusta ese olor a quemado  
Ojalá todo el mundo tuviera un poco fuego dentro de sí, 
que pudieran sentir cómo se les enciende su alma cuando se corre del guanaco, 
pero cada vez más todo se reduce a cenizas.  
Por eso tengo ganas de quemar vivo a todos esos culiados.  
Quemar cada edificio municipal, cada universidad, el congreso, quemar todo no 
más 
Que se mueran calcinados  
Que se quemen todos, hasta mi mamá conchetumare 
Que se quemen todos, que no quede ni un rescoldo y todo se reduzca a puro 
carbón. 
¿Qué pasa con los que van quedando atrás? ¿Cagaron no más? 
¿Qué será con los que se lleva la yuta después de cada marcha? 
Tengo miedo Papito 
Pero más miedo me da llevar una bomba en la mochila 
Más miedo me da irme en cana.  
Ahí está el infierno po, ahí hay realmente demonios,  
Asesinos, violadores y no son rojos con cachos, son choros de pobla’, son hom-
bres con las  
manos manchadas con sangre. 
Que no dudarían en atravesarte un estoque por haberlos olvidado  
Te extraño 
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Te necesité 
Ahora me siento más solo  que Judas en el día del amigo 
Más solo que huacho en el día de la mamá 
Más abandonado que perro en vacaciones, pero pronto estaré más feliz que 
paco en moto nueva porque haré la mejor performance vista en años… revolu-
cionaré al mundo. 
                                           (jajajajajajaj) 
 
 
 
                                                                CABO 
 
                                     “La paz, en mí nunca la encontrarán” 
                      Mi abuelo repetía eso cada vez que llegaba borracho a la casa 
                                           Nos gritaba, le pegaba a la vieja  
                           lloraba mirando la luna acompañado de algún perro  
                                                            Viejo perro  
                              Le invadía una irá que no podía saciar ni con pipeño  
                                                  Vivía cagado de miedo 
                                                             ¿Por qué?  
                             Si no alcanzó a ver como quedaba la caga con el planeta  
                  Ni como un terremoto destruía la casa que construyó con sus propias 
manos  
                           Ni como la ciudad en la que nació se quemaba cerro por cerro  
                                                                 No po 
                                               Pero aun así murió furioso  
                                        La colera grabada hasta el tuétano  
                                                 ¡Yo no quiero ser como él!  
                                                ¡Yo no quiero morir como él! 
                                                           Y aquí estoy 
      Sentado en un calabozo frío vigilando a un borracho detenido hace 4 horas 
atrás que no  
                                                         deja de roncar   
                           Mientras fuera de este cuartel las sirenas no dejan de sonar  
                                                 ¡Yo no quiero ser como él!  
                               Pero este sistema está creado para vivir con rabia  
             Trato de mantener la calma, pero la hecatombe se acerca a pasos agigan-
tados  
            Recuerdo cuando era niño y veía llegar a mi papá de un día de servicio… 
  Con la mirada perdida y con la mano tiritona, se le caía el pelo a puñados, se 
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sentaba en el sillón al frente de la tele y decía: “Un día de estos me va a pillar la 
máquina”  
                                        ¿Qué habrá querido decir con eso?  
    Tengo insertado en mi ADN el gen del miedo y de la rabia, no puedo escapar 
del trágico destino. Un héroe promedio en un país promedio. 
                                 Nunca seré un mártir porque soy un simple cabo 
                                         Los que son como yo mueren en silencio  
                                                  (¿Quién será esté hueón?) 
                                           ¿Qué estará sucediendo afuera? 
                                                   No quiero ver más rabia  
                                                   Ojalá todo se solucione  
                                                         (Estoy nervioso) 
                                            Escuché que se votaba por una ley  
                                   No sé de qué se trata, pero a la gente le da rabia  
                                                  El ambiente está caliente  
                                            Escuché que si se aprueba esa ley  
                                             Iban a quemar la ciudad entera.

 

3.

   Una extraña calma invade un calabozo/ ¿Por qué no hay nadie? 
        Un extraño silencio gobierna como si algo hubiera desaparecido 
      Nerón es desnudado/ le requisan/ Le vigilan/ Le encierran  
    El televisor está encendido para que algo suene 
  En las noticias suena una alarma de incendios forestales que se alarga por toda 
la  ciudad  
 
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL  
Cabo… 
Lo voy a dejar a cargo 
Tiene que cuidar a estos dos  
 
CABO 
Sí mi teniente  
¿Por qué entraron? 
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL 
El hueón que duerme está por desórdenes públicos… a ése, suéltalo en unas tres 
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horas  
El otro por agresión a persona… 
Votó de un piedrazo al sargento Gutiérrez de su moto 
 
CABO 
¿Y cómo está? 
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL 
Bien… 
Se fracturó la clavícula 
 
CABO 
¿Y la moto? 
¿Sigue funcionando? 
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL  
¿Qué edad tiene cabo? 
No te daí cuenta lo que está sucediendo… 
Esto no es un juego…  
Fuera de estas paredes podrían acorralarte 
Sacarte la mierda hasta que se cansen, molerte el hocico a palos, arrastrarte la 
cara contra el piso hasta que no te queden dientes  
 
CABO 
Sí, entendí mi teniente…. 
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL 
Si sales a la calle te quemarán vivo solo por portar ese uniforme  
¿Querí ser de esta institución?  
Para eso tení que tener las pelotas bien puestas 
Aquí no hay pendejos  
Allá fuera tampoco 
Nos tiran bombas desde las escuelas  
Así que te quede bastante claro… 
Para esto hay que tener los nervios de acero 
Disparar directo en la frente  
ES TU VIDA O LA DE ELLOS  
¿ENTENDIDO CABO?  
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CABO 
(Mirando desde atrás, en su lugar) 
¡Sí, mi teniente…! 
Solo es que me gustaría estar allá afuera junto con mis colegas defendiendo esta 
institución  
defendiendo a mi patria  
el orden y la ley que juré proteger  
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL  
Tu lugar está aquí  
Vigilando, alguien se tiene que quedar 
Estamos en una urgencia pero no puedo perder el tiempo explicándote  
¿Tienes tu radio? La mía se quedó en la patrulla que quemaron 
 
CABO 
No tengo  
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL 
Esté atento cabo 
  

                                                               
                                                              (Sale) 
 
 
CABO 
(A Nerón)  
Yo igual tengo un mp3 
Aquí los cabros me huevean, porque están como pasados de moda  
Pero es que no me gustan los celulares, sin internet no sirven  
y aquí la señal es super mala, por eso prefiero escuchar música en uno 
Nunca te fallan 
Hay que estar vivo con la carga  
(no le responde) 
¿Por qué estay aquí? 
Ósea sé que hiciste, pero te tienen aquí por otra cosa  
 
NERÓN 
No lo vay a entender, déjame piola 
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CABO 
¿Por qué no lo voy a entender?  
La gente piensa que porque uno es paco… 
¡Carabinero!… 
Es inmediatamente hueón y no es así. 
No soy un hueón tonto por serlo  
Entiendo que la gente tenga rabia  
A mÍ igual me dan ganas de ir de repente a gritar todo lo que siento. 
Agradece que al menos tú lo puedes hacer. 
 
NERÓN 
Tú también podís, ¿o no?  
 
CABO 
No lo vay a entender  
 
NERÓN 
Sí, me cuesta entenderlo.  
Lo que más odio desde que soy cabro chico es recibir órdenes  
y entrar a esta institución ¿para servirle a quién? 
A veces pienso que es un patrón que se repite, recibir órdenes hasta que tienes 
el poder de mandar a otro, darle órdenes y subir en la escala de la jerarquía. De 
eso se trata ¿O no? 
 
CABO 
Yo no lo veo así 

NERÓN 
 ¿Y por qué erís paco? 
 
CABO 
Mi taita lo es, no me quedaba otra.  
De chico supe que tenía que seguir el legado de “La familia” pero, tampoco me 
molesta serlo 
Es lo que me tocó, es mi destino  
y el tuyo… 
Era que te sacaran de aquí hace rato, como todos los cabros que entran después 
de las marchas  
Pero no entiendo qué pasa 
Están todos ocupados, algo pasa en la ciudad y vo tay aquí quizás por qué   
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NERÓN 
A veces siento que los pacos se sienten semi-dioses 
que pueden hacer lo que se les pare la raja  
 
CABO 
Pero no solo pasa con los pacos…  
Osea, carabineros… 
Está lleno de gente así.  
Dale un poco de autoridad a cualquier wéon y se puede volver loco 
Nosotros estamos más paqueados que vo y no te day cuenta 
Nadie lo hace  
Soy cabo segundo no más, sigo las órdenes de muchísimas personas que 
también siguen órdenes 
¿Y quién está por sobre ellos? 
No lo sé 
Las decisiones las toma gente que ni tú ni yo conocemos y por ellos somos no-
sotros quienes vamos al choque. 
 
NERÓN 
Pero vo como perro hacís caso no más, asentay cabeza 
Te poní la cola entre las piernas 
Eso me da rabia 
Decidir ser paco es convertirse en una herramienta para los burgueses que son 
dueños del país,  
defender sin discernir las leyes que ellos quieren aprobar a su favor.  
Y somos nosotros quienes salimos perdiendo 

CABO  
(Lee una hoja con información)  
Nerón Liberona D’ottone  
 
NERÓN 
¿Qué hueá? 
¿Te pagan por sapo? 
 
CABO 
Te gastay un terrible apellido   
Es bonito ¿De qué país es? 
No te compro tanto eso del amor al pueblo si al final a vo no te llegan las miga-
jas  



14

Texto Dramático
DO TTON… 
¿Cómo se pronuncia?  
Dottone, ¿Así? Como la candidata del año pasado  
¿Erís de la familia? 
¿Si te busco en el Google aparecí?  
¿Te apuesto que estudiaste en un colegio pulento? 
DOTTONNN 
¿Así se dice? 
(No responde) 
No me vengay con tanta palabra  
Si hay tenido más oportunidades que yo  
 
NERÓN 
No tiene nada que ver mi nombre  
Para mí tiene que caer la guillotina en la cabeza de todo aquello que esté votan-
do a favor 
Sean o no mi familia  
 
CABO  
 Que le tení buena tu familia, ¿Y a tu mamá también la querís cogotear?  
 
NERÓN 
No sé 
Una mamá es una mamá  
 
CABO  
Mi mamita es sagrada… bueno mi taita igual 
 
NERÓN 
Pero tu papá es paco, eso le quita todo lo sagrado que podría llegar a tener 

CABO  
Y le day con la cuestión, estay mal enfocado, no todos somos así 

NERÓN 
Es verdad 
Tu erís distinto porque erí joven 
Pero con el tiempo te vay a marchitar y convertir en un perro  
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CABO  
Me gustan los perros, 
Son fieles    
Y no vengay hablar mal de mi papá 
Es viejo, debe tener sus trancas, pero como todos no más.  
Hablay como si no fuéramos personas solo por el hecho de ser pacos…  
Digo…  carabineros 
Erís de esos que viven sumergidos en la rabia…  
                                                                                   (Suena como si alguien viene, 
Cabo sale a ver )

                                                                         

             NERÓN 
                                                         Soy un caudal indomable. 
                                                  Voy a quemar todo porque soy Nerón  
Elegido por el pulento a dominar las masas, soy el sucesor legítimo al trono, al 
trono de la calle, al trono de la suerte, pertenezco a la monarquía absoluta de los 
olvidados.  
 Allá afuera me llaman de diferentes maneras, que soy un resentido, que soy un 
delincuente,  
                                                        pero no me importa nada. 
                                                             Soy hijo de un Dios 
                                                     Soy el próximo revolucionario 
                                                Soy Prometeo desafiando a los dioses 
                                       Soy Cristo enfrentándose a su destino marcado 
                                             Buscaré mi oráculo derramando de sangre  
                               Ya sé quién soy y de ahora en adelante nada me detendrá. 
                                                 Saldré a la calle a gritar mi rebeldía…  
                         Empuñaré con firmeza las piedras que lanzaré al carro policial 
    Morderé con alevosía el limón para la lacrimógena y aunque muera, después 
de mí, vendrán más y el patrón se repetirá hasta  que la cuerda no pueda dar 
más, la romperemos, tal cual como rompimos las cadenas que apretaban nues-
tros puños… ¡romperemos todo a nuestro alcance! 
 

4. 
 
               El mismo calabozo / Cada minuto de silencio es una tortura 
              Se prende el televisor/ Suenan solo noticias como si fueran una alarma 
            Hay una atmósfera caliente al borde de estallar/ un abogado tramita la 
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salida de    Nerón. La prensa de farándula llega al lugar/ No a toda la gente le 
interesa lo que  pasa realmente  
 
 
ALGUNA AUTORIDAD  
(Mirando la ventana) 
Redoble de tambores  
Redoble de balas  
Redoble de gritos 
Esta ciudad se está yendo a la mierda 
No fue mi culpa 
NO  
     LA 
          FUE 
No.  
Muchos me quieren ver caer  
Pero se están cayendo junto a mí 
Nos vamos de vacaciones al infierno…  
¡Esta ciudad arde!  
Si yo me quemo, se queman conmigo 
¡A la mierda el patrimonio!  
¡A la mierda la historia!  
¡A la mierda nuestra democracia!  
No fue mi culpa 
¿Cierto que no? 
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL 
(Mirando hacía la celda) 
¿Qué hacemos con él? 
 
ALGUNA AUTORIDAD  
(Mirando la ventana)  
No me conviertan en verdugo  
Ustedes me eligieron, pero no para esto  
No pongan una arma en mis manos, 
porque la puedo usar.  
Mañana por la mañana llegará el presidente  
y su staff de corbatas  
Mañana llegará prensa de todo el mundo 
Y me mirarán con lástima 
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No lo elegí  
No tuve opción 
El congreso siempre estuvo aquí  
Si lo quieren quemar, háganlo  
Si quieren cortarles la cabeza, háganlo  
Si quieren poner sus botas en mi rostro, háganlo  
Pero, ¡déjenme en paz! 
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL  
(Mira hacia la celda) 
Señor ¿Qué hacemos con él? 
Hay un abogado  
Dicen que tenemos a un preso político  
Quieren quemar el lugar  
 
ALGUNA AUTORIDAD  
(Mira por la ventana) 
Cuando llegue la prensa internacional  
Lo vamos a liberar  
Diré un discurso sobre la libertad 
Sobre la paz 
Sobre el injustificado trato de la policía  
Y el injustificado trato de quienes agreden a la policía  
Daré libertad  
Porque soy bondadoso  
Aún que me quieran ver caer  
La muchedumbre me aclamará  
Como el resonar de un ejército 
Como el redoble de mil tabores  
Esta ciudad es de tambores  
Contentos… 
¿Por qué la quieren quemar?… 
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL 
¿Habla en serio?  
 
ALGUNA AUTORIDAD 
¿Te parezco que estoy hueviando?  
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ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL  
¡No señor! 

ALGUNA AUTORIDAD  
(Mirando la ventana) 
No se preocupe teniente  
Vamos a poner en todos los canales el rostro de ese delincuente  
Hijo de aclamada senadora bla, bla, bla… 
Teniente rapta a hijo de aclamada bla, bla, bla… 
Hijo de aclamada senadora agrede a carabinero bla, bla, bla…  
Si me quemo…  
Se queman conmigo  
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL  
¡Sí, señor!  

 
5. 
               Se abre una celda/ Un Cabo de carabineros cumple el control rutinario  
             Fuera del lugar se escucha un discurso/ La tensión parece calmarse  
            El televisor suena/ Todo sigue igual de mal pero la gente se cansa rápido  
           Hay decenas de muertos en los últimos días/ Aun así, algo parece calmarse  
 
 
NERÓN 
¿Y mis audífonos? 
 
CABO 
No estaban 
 
(Silencio) 
 
CABO 
De verdad no estaban  
 
NERÓN 
Si te creo 
Me llegó un lumazo en la cabeza… 
Tal vez se cayeron por ahí  
 
CABO 
En algo anday 
Tenís como la mirada perdida  
No fue legal lo que pasó aquí 
la legal… 
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Yo nunca supe  
Yo recibo órdenes no más  
Con toda la violencia que propagas por el mundo no puedes exigir que la fuerza 
policial te contenga de manera pacífica.  
Duele hacer lo que te gusta y sentirse culpable  
Los primeros días son terribles, sientes el odio de miles de personas y ahí se 
crea un lazo inseparable con tus compañeros. 
Sin ellos te descueran vivo.  
Hay que soportar que miles de personas te griten que erís ignorante 
¡Que vales mierda!                   
Con ese nivel de violencia no podí pedir que uno no pierda el control 
Por suerte después con el tiempo te vay acostumbrando 
Te vay dando cuenta que la violencia es injustificada. 
Para algunos la violencia es un deporte, para otros la manera de encontrar la 
calma.  
 
NERÓN 
Que paradójico que lo diga un paco  
 
CABO 
¿Por qué todo recae en que si soy poli o no?  
¿No te day cuenta que tratamos de contener todo el rato la mierda? 
¿Por qué tanto prejuicio? 
(no le responde) 
Estay condenado 
Y lo peor es que tú solo te pones más cadenas 
Cargas más de lo que tu peso aguanta y te vas hundiendo 
Erís solo un niño todavía 
El mundo no es tan feo, la vida es difícil de entender, pero entiende que no gira 
solo en torno a tí.  
Aunque seamos parte de un juego, no somos piezas de ajedrez 
 
NERÓN 
(Mirando la salida) 
Nacimos en un mundo que se consume en chatarra amigo 
Con la tierra muriéndose  
Y un sistema que nos consume  
Viene en el adn 
La ira no se va a ir nunca de mí por que nací con ella,  
de cabro chico que me calma el fuego 
Es lo único que puede salvar a esta sociedad  
quemarla para volverla a construir.  
¿O no? 
(No responde)      
Me gustan los mp3 
No me gusta ocupar teléfono  
Pero no puedo vivir sin música  
La música calma mi rabia 
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CABO 
A mí igual          
                         Nerón mira al cielo/ Sonríe/ Cambia la canción de su mp3/ … 
                       En algún lugar muy alto de un cerro prende fuego a unos pastizales

  
NERÓN

Estoy a la deriva de encender la mecha, miro la ciudad desde mi trono, pienso 
en los lugares estratégicos en donde operar, pienso en qué cajero poner una 
bomba, pienso en  
qué sitio eriazo prender un foco de incendio. Miro el clima, calculo la velocidad 
del viento, los grados Celsius. En mi primer intento pretendo quemar un cerro 
entero de la ciudad, después en el verano provocar un incendio forestal que se 
extienda por todo el sur del territorio. En mi tercer intento haré explotar el Se-
nado, sólo necesito una señal divina, un consejo del oráculo, que simplemente 
alguien me haga sentir acompañado entre toda esta  selva mediática llamada 
ciudad. 
              Soy una bomba de tiempo y en cuenta regresiva veo pasar todos mis 
recuerdos de    niñez en esta ciudad  
              Viven llenos de miedo  
              La Tele los tiene cagados de miedo, temen de los encapuchados sin sa-
ber que   podrían ser sus propios hijos… 
              Les temen a los pobres, cuando deberíamos temerles a los poderosos 
que controlan    la  economía, le tememos a los mapuches, a los enfermos, a la 
gente distinta   
              Por eso quemaré toda esta ciudad   
              Será un bello momento frente al caos.  
              Una bella obra de arte…  
              Una experiencia única.  
              Un deleite para pirómanos.  
              Estoy condenado…  
              Así que no le temo a lo que pueda suceder.  
              Condenado a seguir el fuego que me pulsa desde mis entrañas 
 

6.            
                 Un cabo y una teniente  del personal de carabinero en una patrulla  
                Van con trajes blindados/ Armados/ Y con una misión clara  
               la ley fue aprobada/ La ciudad arde por todas partes  
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL 
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…Las llamas se propagaron bajando los cerros y quebradas en una especie de 
abanico hacia el noreste, principalmente por el sector de El Vergel Alto afectan-
do barrios y poblaciones completas de la parte alta del sector Almendral de la 
ciudad, entre los cerros Mariposas, Monjas, La Cruz, El Litre, Las Cañas, Mer-
ced, Ramaditas y Rocuant. 
Cambio… 
¿Tiene miedo cabo? 
 
CABO 
( Dudando) 
No, mi teniente  
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL 
¿Esto es lo  anhelaba tanto Cabo? 
 
CABO 
(Dudando) 
Sí, mi teniente 
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL 
¿Tiene las pelotas bien puesta cabo? 
 
CABO 
(Dudando y se enajena) 
Sí, mi teniente  
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL 
¿Apuntará directo a la cabeza Cabo? 
 
CABO  
(Se enajena) 
Sí, mi teniente  
 
ALGUNA AUTORIDAD POLICIAL 
 ¿Apretará el gatillo cabo? 
 
CABO 
(Se enajena y mira al fusil como su amante)  
Sí, mi teniente 
¡Nunca había sentido tanta rabia como la que siento hoy!


