
GENERAL (apariencia, 45 años en adelante): 

Este hombre tortura, quema caras y órganos sexuales con cigarrillos, lanza a personas 
desde aviones.  

Cada vez que toca a su esposa, cada vez que acaricia la cara de sus nietos, cada vez que 
pasa las páginas de sus libros, deja un rastro de sangre. 

Su esposa: no puede amarla porque se ha visto en sus ojos. Quizás pudiese amar (o no) a 
otra persona que no le haya visto llegar a ser capaz de lo que ha llegado a ser capaz. No 
puede perdonarla porque no puede perdonarse a sí mismo. 

Sus nietos: Quiere creer que lo que siente por ellos se llama amor, pero muchas veces se 
plantea si una persona como él puede llegar a sentir tal cosa. 

Sus libros: Tiene 55.000 libros, ninguno de ellos es ficción. Tratados de guerra, dietarios, 
enciclopedias. El mismo miedo que las historias le tienen a él tiene él hacia las historias. 

El General tiene un miedo y una amenaza a su vez en la mirada. Amenaza a todo aquel 
que no sea como él y teme a que estos “diferentes” vean sus debilidades. 

¿Podremos perdonarle alguna vez? O, mucho más importante, ¿podría perdonarse alguna 
vez a sí mismo? 

El General es mezquino, ruin, evasivo, pero quizás, muy muy en su interior, haya una 
grieta, por la que quizás, asome algo que no es él: un error, un ápice de bondad. 



Texto para prueba.

GENERAL.

No sé quién le ha dado vela en este entierro
ni a usted ni a sus amigos... Piensa que porque usted
viene hasta acá, al culo del mundo, a hablar conmigo,
yo... simplemente porque usted, porque ustedes... Voy
a hacerme amiguito de esos... señores... ¿En serio
piensan eso?

¿Dice usted que viene a ganarme? 
¿A ganar a quién, desgraciado? ¿A mis tanques, a mis
armas, a mi país entero…?
¿Dice usted que ha venido a ganarme con palabras?
¿Se puede saber qué quiere usted decir? ¿Ganar con
palabras a qué? ¡Yo ya gané, señor mío! Mire la
fuerza de mis palabras! !"Tienen treinta días para
abandonar el país" y con estas palabras se marchan
o los mato! Ésa es la fuerza de mis palabras, ¿le
parece poca?
Dígame una palabra que me pueda vencer... dígame una sola
palabra y liberaré a la mitad de esos payasos... Una
palabra, una palabra que me lo quite de la vista, una
palabra que crea que pueda vencer a mis tanques, a
mis soldados, a mi proyecto, una palabra que me venza
a mí, al hombre más fuerte de este país... dígala,
diga la palabra, y liberaré a esa basura, liberaré a
la mitad de ellos.

Está suplicando. Si es así suplica usted mal, póngase de
rodillas, o no los libero sino que los
mato a todos.


