Obra: Si un árbol cae. De Javier Malpica

FRAGMENTO QUE DEBE APRENDERSE Y PRESENTAR EL ACTOR EN EL CASTING.

Ese es su problema... no entienden que nosotros no somos como ustedes. Y eso no va a
cambiar... No nos interesa verlas bailar.... no nos importa si cantan bien... Somos toros...
somos animales... eso somos... si ustedes quieren así es.... no nos pidan que pensemos, que
las valoremos... Pensamos en sexo... en eso pensamos... No queremos ser sus amigos.
Eso.... de escucharlas y de entenderlas... eso es para putos. Las violamos porque sabemos
que en el fondo les gusta... las tratamos como putas porque en el fondo les gusta... si las
violan y piden por nuestra ayuda, las volvemos a violar porque sabemos que en el fondo les
gusta... Nadie las va a ayudar allá afuera, porque allá afuera estamos también nosotros. Y
nosotros nos ayudamos entre nosotros. Somos abogados, futbolistas, programadores,
padres de familia, profesionistas, católicos, protestantes, no creyentes. Todos somos uno.
Nosotros somos las leyes. Las leyes están escritas con nuestro pinche semen... Ustedes no
pueden cambiar nada... no pueden cambiar su destino.... su destino es hacerse como
nosotros... ¿ven? Hacerse animales enjaulados... como nosotros. (Le habla al público).
¿Entienden? Ustedes no van a cambiar nada. No lo han hecho antes, no lo harán nunca...
¿saben que deben hacer? (Suena la canción “Its a wonderful world” interpretada por Louis
Armstrong). Deben pensar que el mundo es un lugar maravilloso... vamos cierren los ojos y
verán cómo todo es maravilloso cuando no ven lo que no quieren ver... vamos... piensen “el
mundo es maravilloso”.... ¿verdad que no escucharían si un árbol cayera? ¿verdad que no
escucharían la caída de todos los árboles de un bosque?... por ellas no se preocupen...
ellas... ellas no existen, ellas no son nada.... ellas... están muertas...

