
(Está todo a oscuras y tan sólo un leve rayo de luz ilumina al feto que 

estará tumbado en el suelo en posición fetal y emanando una clara 

tranquilidad. Todo sigue en calma durante unos segundos. (1) Suena una 

respiración pausada, rítmica y tranquila durante unos segundos. (2) 

Súbitamente, sin esperarlo, se oyen voces gritando y de entre los gritos, 

uno de ellos dice algo que no se llega a entender con claridad, pero que 

sobresale sobradamente de entre todos los demás.) 

 

(El feto con ese último grito, “despierta”, de su plácido sueño.) 

 

FETO: 

¿Qué ha pasado? (Abre los ojos. Mueve sus brazos sobresaltado y 

con curiosidad mira a su alrededor.) Mi proyecto de corazón se ha 

sobresaltado y no cesa de agitarse. (Dirige sus manos al corazón y hace 

muecas de estar sobresaltado.) Nunca antes había sentido esta sensación 

que no sé si debo sentirla como buena o como mala. (Hace un gesto de no 

entender nada.) Bueno lo cierto es que también es la primera vez que siento 

que tomo consciencia, pero no sé de qué. (Hace una mueca de risa.) 

 

(Aturdido.) Hasta ahora, el sueño del cual me han despertado no me 

dejaba pensar, ¿sería correcto decir pensar?, (Duda. Nueva mueca de 

sonrisa.) Digamos que sí. (Lleva sus manos a la sien.) En mi frágil cerebro 

siento que esto debía pasar… que debía despertar… de percibir… no sé 

qué ni para qué… pero algo me dice en lo más profundo de mis incipientes 



sentidos, que aún no era el momento convenido para despertar, para 

percibir… (Aturdido.) Entonces… 

 

((3) La burbuja simulación de placenta, se mueve bruscamente.) 

 

(Grita.) ¡Ay! (Volviendo la voz a la normalidad.) Algo ha incidido en el 

contenedor que me acoge, algo no bueno, (Gesto malhumorado.) pues en 

un momento he sentido como se desvanecía el flujo del hilo que me une al 

contenedor. (Acaricia el cordón umbilical con gesto enfadado.) Al 

desvanecerse el flujo de este hilo, por un instante he notado como me volvía 

a perder en ese otro estado de, ‘no consciencia’, del cual acabo de 

despertar y, la verdad no me gustaría volver a él… (Gesto de asombro.) 

Bueno, no sé por qué no me gustaría volver a él, pues como no lo recuerdo 

bien, no sé si sería bueno o malo, (Mueca de risa.) y ahora que he tomado 

consciencia, puedo comprobar que en este receptáculo donde me 

encuentro tampoco es que me halle demasiado bien, estoy muy apretado, 

(Gesto de querer ampliar su espacio empujando las paredes que lo 

oprimen.) pero en mi transparente y casi inconsistente piel, (Se toca y mira 

los brazos.) siento que lo que ha de venir me ha de gustar. Sí seguro me 

ha de gustar… Será intuición femenina… (Sonríe.) O quizá un varonil 

presentimiento… (Sonríe.) ¡Aún no sé que será, pues todavía no tengo 

claro mi sexo! Pero sea lo que sea seguro que mis padres me querrán… 

(Contento.) me querrán mucho… 

 



(Queda unos instantes en silencio y pensativo.) ¡Mis padres…! Esas 

palabras las he oído numerosas veces mientras he estado en ese estado 

de ‘no consciencia’. ¡Las recuerdo bien! (Alegre y sorprendido.) ¡Claro! 

Padres, padre y madre… ahora voy entendiendo un poco, (Duda.) pero me 

cuesta, apenas llevo en este nuevo estado unos… (Sonríe.) No sé cuanto, 

no sé cómo medir el tiempo… bueno, llevo poco tiempo en este nuevo 

estado y aún me cuesta pensar con claridad. 

 

((4) Se escucha un gran vocerío, y un grito femenino de fondo.) 

 

(Con tristeza y horror) ¡Qué horror! Mis inacabados oídos han 

percibido un ensordecedor clamor que no les ha parecido agradable, 

(Gime.) más que clamor, era una especie de… como si alguien estuviera 

enfadado o riñendo… No… Un grito, mi contenedor ha exhalado un grito. 

(En voz muy alta.) ¡Mi madre, ha exhalado un dramático grito que…! 

 

(Se hace un oscuro) 

 

(Cae al suelo y se queda inmóvil durante unos instantes, y poco a poco 

recobra la movilidad y la consciencia, levantándose de nuevo poco a poco 

del suelo.) 

 


