
KRETTA QUIERE GRITAR

Jonny Fernando Carvajal Torres**

KRETTA: Lo que no te mata te hace más hija de puta. Lo que me 
ha mantenido con vida hasta ahora es mi capacidad de odio hacia 
cualquier ser humano. Eso me convierte en un ser eminentemente 
despreciable, en una niña tirana, infame, miserable, una vil perra 
rastrera, una puta tan hija de puta como la puta de mi madre, esa sí 
que fue la más hija de puta que he conocido. Pero como ven, hijitas 
mías, todo lo malo que me ha sucedido me ha dejado sin sangre, 
me ha secado la saliva y me ha arrancado mi corazón, mi cabello, 
mis ojos y mi deseo de morir. Yo seguiré con vida por muuuuchos 
años más, por muuuuchos años más para cuidarlas, protegerlas, 
peinarlas y arrullarlas. 

(Dirigiéndose a una) Hola mi niña. Hija mía. Mi hija. Te amo. Te amo 
porque eres mi hija. Si no fueras mi hija, tal vez no te amaría. Si no 
fueras mi hija, tal vez no te peinaría. Pero como eres mi hija necesito 
amarte, peinarte y amarte. Pedacito de cielo mío.

(Dirigiéndose a todas) Hola mis niñas. Hijas mías. Mis hijas. Las amo. 
Las amo porque son mis hijas. Si no fueran mis hijas, tal vez no las 
amaría. Si no fueran mis hijas, tal vez no las peinaría. Pero como son 
mis hijas necesito amarlas, peinarlas y amarlas. Pedacitos de cielo 
mío.

NINA DE TRAPO: Hola Kretta. Putita mía. Mi putita menor. Te 
odio. Te odio porque eres mi puta. Sino fueras mi puta, tal vez no te 
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odiaría. Si no fueras mi puta, tal vez no te 
hablaría. Pero como eres mi puta necesito 
odiarte, hablarte y odiarte. Pedacito de 
cielo mío.

KRETTA: Ya mi niña. No le digas esas 
palabras a mami, por más cruel que mami 
haya sido contigo.

NINA DE TRAPO: No eres mi mami.

KRETTA: Tienes razón, no soy tu mami. 
Soy tu amiga, tu mejor amiga. No puedo 
ser tu mami porque tenemos 5 años, pero 
sí podemos jugar a que tú eres mi niña de 
trapo y yo tu mami.

NINA DE TRAPO: No lo eres.

KRETTA: Sí lo soy. Seré tu mami de por 
vida. Y seré la mejor mami que nunca 
hayas tenido.

NINA DE TRAPO: ¿Por qué me arrancaste 
el cabello?

KRETTA: ¡Pero sí tienes cabello!

NINA DE TRAPO: ¿Por qué me arrancaste 
el cabello?

KRETTA: ¡Yo no te arranqué nada!

NINA DE TRAPO: ¿Por qué me arrancaste 
el cabello?

KRETTA: ¡Pero si yo te amo!

NINA DE TRAPO: ¿Por qué me arrancaste 
el cabello?

KRETTA: ¡Tienes un cabello largo, negro 
y hermoso!

NINA DE TRAPO: ¿Por qué me arrancaste 
el cabello?

KRETTA: Porque eres mi Nina. Porque te 
quiero conmigo. Porque quería compañía. 
Porque quería y no quería ser tu mami. 
Porque me dolió. Porque te amo y me 
odio.

VIOLA DE TRAPO: Yo seré tu hija, 
mami. Seré la hija que calla, esa que con 
su cabello entre los dientes jamás diría 
una sola palabra, esa que prefiere tragarse 
palabras como: “PUTA”, “BASTARDA”, 
“MISERABLE”, “DESGRACIADA”, 
“HIJA DE PERRA”, “CRUEL”, “INFAME”, 
“TIRANA”, antes que decírtelas a ti.

KRETTA: Necesito estar sola. ¡NO!, sola 
no. Necesito estar en silencio. ¡NO!, en 
silencio no. Necesito apagar la luz. ¡NO!, 
jamás apagar la luz. Necesito cerrar la 
puerta. ¡NO!, nunca, nunca, nunca cerrar 
la puerta.

NINA DE TRAPO Y VIOLA DE TRAPO: 
¿Por qué nos arrancaste el cabello?

KRETTA: Yo las amo, les juro que las amo.

NINA DE TRAPO Y VIOLA DE TRAPO: 
¿Por qué nos arrancaste el cabello?

KRETTA: Tienen un cabello hermoso. 
Negro, largo y hermoso.

NINA DE TRAPO Y VIOLA DE TRAPO: 
¿Por qué nos arrancaste el cabello?

KRETTA: Yo quería gritar y masticar mi 
cabello.

SARA DE TRAPO: Eres la niña más cruel 
que he visto. 
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NINA DE TRAPO Y VIOLA DE TRAPO: 
¡Mala niña mala!

SARA DE TRAPO: ¿Cómo pudiste 
hacerle eso a tu hermana?

NINA DE TRAPO Y VIOLA DE TRAPO: 
¡Mala niña mala! 

SARA DE TRAPO: ¿Cómo fuiste capaz 
de lanzar a tu hermana a la oscuridad?

NINA DE TRAPO Y VIOLA DE TRAPO: 
¡Mala niña mala! 

SARA DE TRAPO: Mami ¿por qué no 
gritaste a tiempo?

SARA DE TRAPO, NINA DE TRAPO 
Y VIOLA DE TRAPO: ¡Mala niña mala! 
¡Mala niña mala! ¡Mala niña mala! ¡Mala 
niña mala! ¡Mala niña mala!

KRETTA: Yo no la lancé. Les juro que yo 
no la lancé, ella no soportaba tanto dolor. 
Ella me quería y yo la amaba a ella. Ambas 
odiábamos a la puta mami nuestra. 
Odiábamos las puertas entreabiertas. 
Odiábamos al cabrón papi nuestro. 
Odiábamos los silencios y la respiración 
que se agita sin pausa. 

SARA DE TRAPO: ¡La mataste! 

VIOLA DE TRAPO: ¡No gritaste!

NINA DE TRAPO: ¡La lanzaste a la 
oscuridad!

MARLA DE TRAPO: No es justo que 
acusen a la putita menor, la bastarda no 
sabía si mirar o no mirar, si callar o gritar. 
Mami me contó su historia. Tenía 5 años…

KRETTA: Y ella nos obligaba…

MARLA DE TRAPO: A ella y a su 
hermana, a ver a su papá…

KRETTA: A ver a mi papá…

MARLA DE TRAPO: Follándose a otras 
mujeres…

KRETTA: Otras mujeres que no eran 
ella…

MARLA DE TRAPO: Su mamá…

KRETTA: Mi mamá…

MARLA DE TRAPO: Y ella preguntaba: 
¿Qué le hacían esas mujeres a su papá?...

KRETTA: Mamá nos preguntaba ¿qué le 
hacían esas mujeres a papá?...

MARLA DE TRAPO: La putita menor 
no hablaba, mientras que su hermana lo 
decía todo…

KRETTA: Ella decía todo y yo masticaba 
mi cabello…

MARLA DE TRAPO: Su mamá también 
las obligaba a ver lo que ella le hacía a su 
papá…

KRETTA: Y nosotras tras la puerta 
entreabierta, mi hermana…

MARLA DE TRAPO: Decía qué hacían 
otras mujeres y qué no hacía su mamá… 
Su mamá se molestaba…

KRETTA: Era horrible. Mi hermana no 
aguantó más y lanzó sus 7 años de vida a 
la oscuridad y yo…
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MARLA DE TRAPO: Desde sus 5 años 
no dice una sola palabra…

KRETTA: ¡No me mató, pero me hizo 
más hija puta!

MARLA DE TRAPO, SARA DE TRAPO, 
VIOLA DE TRAPO Y NINA DE TRAPO: 
¡Mala niña mala! ¿Por qué nos arrancaste 
el cabello?

KRETTA: Quiero gritar pero la voz se me 
estrangula.

VANIA DE TRAPO: Es imposible gritar 
con manos que estrangulan.

KRETTA: ¡Quiero silencio!

VANIA DE TRAPO: Es imposible 
defenderse con manitas de 5 años, ¿no es 
así mami?

KRETTA: Es imposible gritar cuando 
nunca se ha hablado.

MARLA DE TRAPO, SARA DE TRAPO, 
VIOLA DE TRAPO Y NINA DE TRAPO: 
¡Grita Kretta grita!

VANIA DE TRAPO: ¿Qué ocurrió con tu 
cabello mami? Lo arrancaste porque no 
gritaste a tiempo. Porque no salvaste a tu 
hermana.

VANIA DE TRAPO, SARA DE TRAPO, 
VIOLA DE TRAPO Y NINA DE TRAPO: 
¡Grita Kretta grita!

MARLA DE TRAPO: ¿Qué ocurrió con 
nuestro cabello mami? Lo arrancaste 
para no repetir la historia. Porque querías 
salvar a tus hijas.

VANIA DE TRAPO, MARLA DE 
TRAPO, VIOLA DE TRAPO Y NINA 
DE TRAPO: ¡Grita Kretta grita!

SARA DE TRAPO: ¿Qué ocurrió con 
nuestras voces mami? Las estrangulaste 
para no escucharlas en la oscuridad, pues 
bien, eso no funcionó.

VANIA DE TRAPO, MARLA DE 
TRAPO, SARA DE TRAPO Y NINA DE 
TRAPO: ¡Grita Kretta grita!

VIOLA DE TRAPO: ¿Qué ocurrió con 
nuestro papi, mami? Te abandonó, ¿no 
es así? Te dejó sola con tu desquiciada 
mudez. Porque no servías para ser 
mami. Porque tus 5 niñas morían a los 5 
años. “Asfixiadas” escribías en todas las 
paredes, mientras tus gritos callaban otra 
cosa.

VANIA DE TRAPO, MARLA DE 
TRAPO, SARA DE TRAPO Y VIOLA 
DE TRAPO: ¡Grita Kretta grita!

NINA DE TRAPO: ¿Y qué somos nosotras 
ahora mami? Pedazos de cabellos atados a 
cuerpos de trapo. ¿Por qué no nos dejas ir 
para siempre? No te imaginas cuánto te 
odiamos por tenernos atadas a esto.

KRETTA: Es imposible odiar cuando 
jamás se ha amado. Yo grito fuerte, 
profundamente y mi inocencia muere. 

NINA DE TRAPO: Nombre: Nina. Edad: 5 
años. Causas de su muerte: Asfixia. Causas 
reales: Asfixia por estrangulamiento.

KRETTA: Kretta grita a sus 17 años 
cuando un hombre le hacía lo que su papá 
hacía con otras mujeres.
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VIOLA DE TRAPO: Nombre: Viola. 
Edad: 5 años. Causas de su muerte: 
Asfixia. Causas reales: Asfixia por 
estrangulamiento.

KRETTA: Kretta grita a sus 23 años 
cuando los ojos de su madre la espían en 
una puerta entreabierta.

SARA DE TRAPO: Nombre: Sara. Edad: 5 
años. Causas de su muerte: Asfixia. Causas 
reales: Asfixia por estrangulamiento. 

KRETTA: Kretta grita a sus 29 años cuando 
papá y mamá se lanzan a la oscuridad.

MARLA DE TRAPO: Nombre: Marla. 
Edad: 5 años. Causas de su muerte: 
Asfixia. Causas reales: Asfixia por 
estrangulamiento. 

KRETTA: Kretta grita a sus 35 años cuando 
se oculta tras una puerta entreabierta y ve 
a su marido hacer lo que su papá hacía a 
otras mujeres.

VANIA DE TRAPO: Nombre: Vania. 
Edad: 5 años. Causas de su muerte: 
Asfixia. Causas reales: Asfixia por 
estrangulamiento.

KRETTA: Kretta grita a sus 41 años 
cuando obliga a su quinta hija de 5 años a 
observar cómo Kretta se lo hace a su papi.

TODAS LAS NIÑAS DE TRAPO: ¡Grita 
mami grita!

KRETTA: No le griten a mami, no le 
griten a ella porque ella no puede hablar, 
solo puede gritar. 
Yo solo quiero peinar a mis niñas.
Yo solo quiero conservar sus cabellos, 
ya que no pude ser una niña de oscuros 
cabellos largos.
Yo solo las tengo a ustedes. ¿Es que acaso 
todos no me han dejado sola?
Yo mezo mi encorvado esqueleto hasta el 
sin fin de mis días.
Yo conservo a mis 5 muñecas que parí 
en esta habitación escrita con lágrimas, 
sangre y sudor y dolor y profundo dolor. 
Yo soy la hija de puta que canta canciones 
de cuna, la putita menor que peina a sus 
niñas, la vil perra rastrera que prefiere 
gritar en la oscuridad, la mala niña mala 
que amará a sus hijas de por siempre 5. 
Yo solo quiero decirles que las cosas no 
cambiarán mientras la puerta permanece 
entreabierta.


