
El Juego. 

Habíamos decidido que nos apetecía acercarnos al Adrift’s 

Book de Sayak Valencia con lxs euracas poniendo a jugar los 

cuerpos, y para darle forma a la sesión nos inspiramos en 

una idea/performance/montaje de Roger Bernat llamada 

Dominio Público. En ella a les participantes, espectadores 

no pasivxs, van recibiendo instrucciones para llevar a cabo 

diferentes acciones que los convierten en protagonistas del 

asunto. Podéis ver un ejemplo aquí: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZBnNmLNsLO8 

y leer algo más sobre la cosa aquí: 

http://rogerbernat.info/en-gira/domini-public/ 

Más abajo tenéis el guión que redactamos para que leyera 

nuestra ‘narradora omnisciente’ y las tarjetas que 

preparamos para los participantes (una por cabeza) y que 

contienen la información para saber qué instrucciones debía 

seguir cada ¿quién? Más claro: si en la tarjete de unx 

euraca se leía “fumas Djarum Black” el euraca en cuestión 

debía darse por aludida al escuchar la instrucción 12: “Si 

fumas Djarum Black, ve a la caja azul, saca el pintauñas y 

píntale las uñas a quien esté en el suelo”. 

El tablero de juego era simple, una casa bidimensional 

dibujada en el suelo y algunas indicaciones geográficas: 

río, derecha, cambio, izquierda, tarta, abandono… 

 

 

 
 
 

 



 

 … y para completar el atrezo apenas unas pelucas, tacones, 

bigotes, esmalte, pintalabios, corbatas, sombreros fueron 

suficientes. 

Las cositas de colores que se ven dentro de la casa son, 

por cierto, los sobres que contenían las tarjetas, que 

esperaban impacientes la llegada de las euracas. Y quizás 

quede nomás por añadir que hubo que tener algún cuidado 

para que todo estuviera hiladito y que cuando no lo estuvo 

entretejido y bonito quedó el error. También, ya de 

reúltimo, que alguna después decía que le faltaba un 

porqué. Quizás haya que buscárselo o no, quedará en todo 

caso para la próxima. 

A muchas les gustó y todas lo pasamos bien._ : 

 

 

Guión. 

Número de personas: 25 aprox. 
  
Personajes:  
1.       El detective  
2.       La mujer de los detalles 
3.       La muerta  
4.       He(n)r(y) 
5.       Chantal  
6.       Índigo  
7.       Othra  
  
8.       Contra-narrador (voces/emisores textos o 
fragmentos) 
Gertrude Stein 
  
9.       Narrador omnisciente (voces/emisores textos o 
fragmentos) 
  
 
Suena John Cage: 4’33’’ 
  
 
 
  
  
  



1.        
Si has cogido un sobre rojo dirígete a _____ 
Si tienes sobre azul dirígete a _____ 
Si tu sobre es morado dirigete a ______ 
  
  
2.        
Si la primera palabra de tu texto es un sustantivo: tápate 
la cara con los brazos. 
Si tu texto comienza por una interrogación: vete a la 
ventana y da vueltas sobre ti misma. 
Si la primera palabra de tu texto es un verbo: dirígete 
hacia una de nosotras. 
  
3.       
Si en tu tarjeta se menciona la palabra zapato, taconea 
Si no has taconeado, tápate los oídos. 
  
4.        
Si  eres pelirroja natural teñida de pelirroja artificial, 
ve hacia Paula contoneándote. 
  
5.        
Si crees que eres mujer, ve a la derecha. 
Si crees que eres hombre, ve a la izquierda. 
Si no lo sabes, entra en la casa. 
  
6.        
Si sufres, golpéate el pecho y cámbiate de grupo. 
Si no sufres, túmbate. 
  
Voz de la contra-narradorx: "la diatriba entre la 
verticalidad de la dignidad y la horizontalidad del deseo" 
(p. 149) (BEA) 
  
7. 
Las que estéis en la casa, salid y colocaos junto a una 
persona que esté tumbada. 
  
8. 
Si has recibido una llamada, entra a la casa. 
  
9. 
Si has entrado en la casa, acércate a la caja azul, toma un 
sombrero y póntelo. 
  
10. 
¿En tu tarjeta aparece la palabra “detective”? Si es así, 
saca de la mano a alguien que esté en la casa y 
susúrrale la última frase de tu tarjeta 
  



 ;11. Dirigíos todes a CAMBIO 
  
12. 
Si tienes una historia de carne pegada a la memoria, ve a 
tumbarte junto al río. 
  
13. 
Si fumas Djarum Black, ve a la caja azul, saca el pintauñas 
y píntale las uñas a quien está en el suelo. 
  
Musica: Radiohead:: 
  
14. 
Si levantas pesas y antes podías con 10 kilos, ahora con 
100 ve al ABANDONO, coje una vela y enciéndela. 
  
15. 
Si en tu tarjeta pone la palabra ABANDONO ve a soplar las 
velas. Coje una de ellas y quédatela en la mano. 
  
16. 
¿Eres una niña?  Acércate a Patricia, la rubia artificial 
que se tiñe de rubia natural. // (voilá) estás  embarazada. 
  
17. 
Si compartes con La Muerta la huella y la contrahuella, 
ponte los guantes que están dentro de la casa. 
  
18. 
Si El Detective recuerda la vida contigo, dirígete hacia la 
rubia artifical  teñida de rubia natural. 
  
CONTRANARRADORx:  
 “Quizá esta historia se trate de  otra cosa. // Quizá se 
trata de la  sospecha primera, de la edad  indecible. De 
una mujer que es en el margen  del ojo de otra mujer que a  
pesar de los años transcurridos todavía no  es un hombre. 
Tal vez se  trate de lo que ocurre en la palabra sexo al  
conjugar sus variantes. //  Quizá esta escritura es una 
mujer que empieza  a desandarse.” 
  
19. 
Si en tu tarjeta se menciona la palabra ROJO, entra en la 
casa, ve a la caja roja y ponte bigote. 
  
20. 
Si en tu tarjeta se menciona la palabra AZUL, entra en la 
casa, ve a la caja azul y píntate los  labios. 
 
 
  



21. 
Si te duele la muñeca izquierda, si te duele el tiempo 
detenido en el reloj rosa, comienza a caminar hacia atrás. 
  
22. 
Si conservas una nota firmada por Índigo, dibuja círculos 
con el dedo alrededor de uno de tus pechos. 
  
23. 
Si, en el caso de que fueras una frase fueses “I’d rather 
not” ponte de cara a la pared. 
  
24. 
Si en tu tarjeta aparece un triángulo acércate  a la rubia 
artificial teñida de rubia natural y ponte una corbata. 
  
25. 
Si en tu tarjeta aparece un cuadrado, ve hacia la caja roja 
y ponte una peluca. 
  
26. 
Si tienes una peluca dale un beso en los labios a alguien 
con bigote. 
Si tienes las uñas pintadas dale un beso en los labios a 
alguien con corbata. 
Si tienes los labios rojos dale un beso en los labios a un 
detectiva. 
  
27. 
Si en tu tarjeta aparece SIN RUMBO DESCONOCIDO ponte un 
solo zapato de tacón y dirígete a Paula, la joven con el 
pelo verde natural teñido de castaño artificial. 
  
28.  
Si crees que eres mujer, ve a la derecha. 
Si crees que eres hombre, ve a la izquierda. 
Si no lo sabes, entra a la casa. 
  
  
CONTRA-NARRADORA  
 “¿Quién no sintió alguna vez el sexo/ como un corte sin 
compasión/ en la rama fundamental del Árbol de la 
Ciencia?." 
  
29. 
Si el género te violenta, éste es el momento de negarlo 
todo. 
 

 



Tarjetas. 

 
(DETECTIVE 1.5) 

 
¿Ha tenido usted, alguna vez, una seguridad como esta? 
Si fueras una frase serías I’d rather not. 
Te duele la muñeca izquierda, te duele el tiempo detenido en el reloj rosa. 
Phantom Limb. 
Suena el teléfono. 
Efectivamente, el ROJO es el color que deshace. 
 

 
(DETECTIVE 2.5) 

 
¿Asumiría usted esta ficción? 
Suena el teléfono. 
Cae lo más bajo que se pueda caer. 
SUFRES 
Si fueras una frase serías I’d rather not. 
CON RUMBO DESCONOCIDO. 
Ahora el AZUL y el género son balcones infinitos. 
 

 
(DETECTIVE 3.5) 

 
¿Asumiría usted esta ficción? 
Tienes ganas de sentir la humedad arriba, abajo, acribillándote. 
Te duele la muñeca izquierda, te duele el tiempo detenido en el reloj rosa. 
Si fueras una frase serías I’d rather not. 
Faloplastia. 
SUFRES. 
Suena el teléfono. 
Recuerdas el estupor que te causó ver todo ese ROJO rodeando la cabeza. 
 

 
(DETECTIVE 4.5) 

 
Piesas que el ROJO es el color de la fuga. 
Suena el teléfono. 
Mastectomía. 
Te duele la muñeca izquierda, te duele el tiempo detenido en el reloj rosa. 
Quieres andar el mundo de La Muerta. 
Si fueras una frase serías I’d rather not. 
 

 
(DETECTIVE 5.5) 

 
Lunes. Ocho de la mañana. Suena el teléfono. 
SUFRES. 
El AZUL  te sabe y le sabes. 



CON RUMBO DESCONOCIDO. 
En realidad los ZAPATOS hablan demasiado de la gente. 
Si fueras una frase serías I’d rather not. 

 

 
(LA MUJER DE LOS DETALLES 1.1) 

 
Sabes que los ZAPATOS hablan demasiado de la gente. 
SUFRES. 
Compartes con La Muerta la huella y la contrahuella. 
… unas manos tan pulidas que de no tenerlas enfrente no las creería reales. 
Piensas en la posibilidad del ROJO sin refutaciones. 
Te enteraste de la condición cambiante de la vida. 
Pies que se posan lentamente sobre la tierra de AZUL intenso. 
 

 
(LA MUERTA 1.3) 

 
John Cage. 
Un pie sin ZAPATO junto al río. 
EL DETECTIVE tropezó con los Gender Hackers demasiado tarde. 
Llegaste aquí con una historia de carne pegada a la memoria. 
Última frase: “De nada servirá lo que sabes de memoria”. 
 

 
(LA MUERTA 2.3) 

 
Piensas en la posibilidad del ROJO sin refutaciones. 
Llegaste aquí con una historia de carne pegada a la memoria. 
Tus pies se posan lentamente sobre la tierra de AZUL intenso. 
Gertrude Stein: “I’m because nobody knows me”. 
 

 
(LA MUERTA 3.3) 

 
¿Asumiría usted esta ficción? 
Sabrían qué decirle solo porque han visto ya sus ZAPATOS y sus zapatos hablan. 
Llegaste aquí con una historia de carne pegada a la memoria. 
 

 
(CHANTAL 1.4) 

 
ABANDONO. 
No puedes, solo recuerdas lo que recuerdas. 
El polvo que se filtra entre los rayos del sol también es AZUL. 
SUFRES. 
CON RUMBO DESCONOCIDO. 
Conservas una nota firmada por Índigo. 
 

 
(CHANTAL 2.4) 



 
¿Se considera usted prepardx para desempeñar la función de portavoz de temas relacionados 
con la mujer o temas acerca de la violencia de domesticar el género? 
De eso se trataba el color ROJO. 
Dentro de tus ZAPATOS piensas por enésima vez en la palabra ABANDONO. 
No hay posible fuga del yo. 
Conservas una nota firmada por Índigo. 
Accionas el escalpelo. 
 

 
(CHANTAL  3.4) 

 
SUFRES 
El cuerpo es un templo para saquearlo. 
Conservas una nota firmada por Índigo. 
Dentro de tus ZAPATOS piensas por enésima vez en la palabra ABANDONO. 
Dices esto en noruego. 
 

 
(CHANTAL 4.4) 

 
ABANDONO. 
CON RUMBO DESCONOCIDO. 
Ahora el AZUL y el género son balcones infinitos. 
EL DETECTIVE piensa en las misivas-misiles que te escribió. 
Lo que tus ZAPATOS dicen. 
Conservas una nota firmada por Índigo. 
SUFRES. 
Recuerdas la forma de sus pezones dentro de tu boca. 
Última frase: “No sé qué decirte sobre las indescifrabilidades del género, no hay respuesta 
para ello, no te aferres”. 
 

 
(OTHRA 1.3) 

 
Tabaco: DJARUM BLACK. 
Eres un claustro. 
DETECTIVE, usted piensa, tal vez cree, que sabe que he sido yo quien la mató. 
El ROJO es el olor de un cuerpo que late. 
Pelirroja natural teñida de pelirrojo artificial. 
Última: “Soy tu tabú, soy tu miedo”. 
 

 
(OTHRA 2.3) 

 
¿Asumiría usted esta ficción? 
Pelirroja natural teñida de pelirrojo artificial. 
Fumas DJARUM BLACK. 
No pides permiso para decir. 
Así que de esto se trataba el color ROJO. 
El AZUL te sabe y le sabes. 



En realidad los ZAPATOS hablan demasiado de la gente. 
 

 
(OTHRA 3.3) 

 
Botas vaqueras de la talla 40. 
Solo una meta en la vida: estar siempre enamorada. 
Ahora el AZUL y el género son balcones infinitos. 
Fumas DJARUM BLACK. 
Pelirroja natural teñida de pelirrojo artificial. 
 

 
(INDIGO 1.3) 

 
¿Eres una niña? 
El ROJO es el olor de un cuerpo que late. 
CON RUMBO DESCONOCIDO. 
SUFRES. 
 

 
(INDIGO 2.3) 

 
¿Eres una niña? 
Pies que se posan lentamente sobre la tierra de AZUL intenso. 
SUFRES. 
Sucedes muy lejos, al principio de EL DETECTIVE. 
El ROJO es la muerte. 
Última frase: “Yo, aquí, te dejo al descubierto”. 
 

 
(INDIGO 3.3) 

 
Casa bidimensional. 
CON RUMBO DESCONOCIDO. 
Lo que sus ZAPATOS dicen de usted… 
¿Eres una niña? 
 

 
(HENRY 1.1) 

 
Levantas pesas. Antes podías con diez kilos, ahora con cien. 
SUFRES. 
El polvo que se filtra entre los rayos de sol también es AZUL. 
EL DETECTIVE recuerda la vida contigo. 
En realidad los ZAPATOS hablan demasiado de la gente. 
EL DETECTIVE piensa, a espaldas de sí mismo, en ti. 
Última frase: “Elige una palabra para el naufragio”. 
 

 

 


