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OBRA DE 15 MINUTOS 

 

CROMOSOMA XX 

(De cómo funciona la mente femenina) 

de Juan Paya 

 

DOCTORA 

AMANDA 

BLANCANIEVES 

SEBASTIAN OFF 

 

 

Entra el público a la sala, la doctora los recibe, los saluda a medida que 

se van acomodando. Se supone que es una clase de un seminario y el 

público son los alumnos. Hay un cartel que dice: ¿Cómo funciona la 

mente femenina? 

 

DOCTORA 

Hola, ¿qué tal? ¿Como están? ¡Bienvenidos! Soy la Doctora Alicia Conejo, 

especialista en psiquiatría y psicología médica. Pónganse cómodos… 

Adelante… 

 

La DOCTORA puede interactuar con el público preguntándoles de donde 

vienen o con quien. Una vez que se acomodan. Golpean la puerta. 

 

DOCTORA 

(Con simpatía) Debe ser algún alumno perdido, es difícil llegar, hay mucho 

pasillo, es un laberinto…  

 

La DOCTORA abre y entra AMANDA muy alterada. Tiene un cuello 

ortopédico y esta furiosa. 

 

DOCTORA 

Amanda ¿Qué paso? ¿No estabas de vacaciones vos? 

AMANDA 

Si pero necesito que hablemos ¿Tenes un minuto? 

DOCTORA 

(Al público intentando no sobre pasarse por la situación) ¡Perdón! Ella es 

Amanda, trabaja en la administración de este lugar (A Amanda. Muy amable) 

Tengo que dar la clase en este momento… hablamos cuando termino… 
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AMANDA 

No puedo esperar… es urgente… 

DOCTORA 

Claro, pero acaba de arrancar la clase, los alumnos están esperando para que 

yo les cuente lo que vamos a hacer durante el seminario… ¿Porque no te vas a 

descansar? Aprovecha las vacaciones, que siempre las pedís cuando no las 

tenes… 

AMANDA 

(Interrumpe. Al público) Perdón… (A la Doctora) Necesito terminar con todo esto 

de una buena vez. Estoy harta, harta. Hace seis días que no duermo ¿Entendes? 

Así no puedo trabajar… necesito dormir, descansar, pero no estaría pudiendo… 

yo lo que quiero es que me conteste... (Al público) Mi novio o mi ex, no lo sé 

todavía (A la Doctora) ¿Tan difícil es? ¿Que se piensa? ¿Qué voy a estar así 

toda la vida?... Si, voy a estar así toda la vida… hijo de puta... él sabe que es así, 

por eso no me contesta... ¿sabes lo que hice?... le escribí un mensaje por Twitter 

a Jam Koum... (Aclara. A todos) el inventor de WhatsApp... lo mande a recalcada 

concha de su madre... ¿porque mierda invento el “visto”? yo no quiero sufrir así... 

¿de qué carajo me sirve saber que lo vio si no me contesta?... tres horas sin 

moverme estuve mirando el teléfono para ver si aparecía un “escribiendo” o 

“grabando mensaje” ... está “en línea” el forro… están en línea y no contesta… 

vengo de la guardia…Tortícolis espasmódica psicógena… ¿Podes creer?... me 

dieron un calmante…porque es a causa de la fatiga y el estrés… 

 

 La DOCTORA hace un gesto de: “no te hizo efecto” 

 

AMANDA 

No lo tome. Si lo tomo quedo zombie. Y no da, quiero estar bien despierta. 

Debería existir un visto del visto... para que sepa que vi su visto y que no me 

importó... o un bloqueo permanente hasta que conteste los mensajes 

pendientes. Quiero terminar con esto, es mi novio, o no es mi novio… si no 

vamos a seguir quiero empezar una vida nueva … no sé si estoy preparada para 

vivir sin él… pero necesito saberlo, para prepararme. De ultima me suicido, me 

corto las venas y ya, pero ¿cómo saberlo?… si no me contesta, no me llama, no 

aparece. Anoche dormí en la puerta de su casa. Le pegue un chicle en el timbre 

para que salga... evidentemente no estaba… pero ¿dónde estaba? ¿Dónde paso 

la noche? (A todos) ¿Se entiende cual es el punto? Yo quiero ser feliz, yo quiero 

que mi príncipe sea azul… no un príncipe negro que me ignora… lo peor es que 

lo amo con toda mi alma, no me lo puedo sacar de la cabeza ni un puto minuto… 

quiero una familia con él… tiene que ser ahora, tengo 35 años… no puedo 

esperar mucho más, el reloj biológico me corre… tengo que tener hijos, 

recibirme, ser exitosa, ganar dinero, tener buen sexo… y para eso tengo que 

estar tranquila… si no coges bien, cagaste… todo esto es por culpa de 

Blancanieves, listo lo dije (grita) Puta arrastrada. 

 

La DOCTORA se incomoda por el exabrupto de AMANDA. Le da 

vergüenza lo de “Blancanieves” 
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DOCTORA 

(Intentando calmarla) Tranquilizate Amanda, estas muy nerviosa y eso te juega 

en contra (Al público) Bueno, ella además de trabajar acá es una de mis 

pacientes… vamos a aprovechar que Amanda esta acá para poder hablar de su 

caso que es bastante enroscado y de alguna forma entra en la temática de hoy 

(A Amanda) ¿Estás de acuerdo? 

 

AMANDA no contesta, está en la suya. 

 

DOCTORA 

Te pregunto si estás de acuerdo con que hablemos de tu caso… creo que puede 

servir como ejercicio. 

AMANDA 

Si, hace lo que quieras… no me importa que escuchen ni que opinen… no me 

importa nada… si alguien conoce a Sebastian Gutierrez del barrio Saavedra 

díganle que lo estoy buscando (A La Doctora) Hagamos causa común Doc. 

DOCTORA 

(Al Público, en plan profesora) Ella se crio leyendo cuentos, muchos cuentos, era 

fanática. Una y otra vez ha repetido las historias de príncipes y princesas. En 

líneas generales, luego iremos al punto, ella siente que las costumbres y los 

valores que aprendió de las princesas no le han servido para nada…  

AMANDA 

(Al pasar) No solo no me sirven, sino que me cagaron la vida 

DOCTORA 

(Asintiendo) …muy por el contrario, han sido motivo constante de su frustración 

como persona… como mujer. Hace rato que quiero que hagamos con ella una 

terapia de choque, porque siento que le puede servir para exorcizar lo que siente. 

Quizás alguno de ustedes me puede ayudar… un juego simple de roles… para 

que ella pueda hablar con las princesas cara a cara… ella tiene algo muy 

personal con Blancanieves porque era su preferida… yo quiero que ella las 

pueda conocer, que pueda ver cómo han sido sus vidas, más allá de los 

cuentos… 

 

La DOCTORA elige entre el público a una actriz que esta infiltrada. Le 

pondremos BLANCANIEVES. Tiene que ser sobre actuada y pésima 

actriz, pero muy picante con su discurso cuando no “actúa”.  

 

DOCTORA 

(Señalando) Vos… pasa… como te llamas? 

BLANCANIEVES 

(Sonriendo, como que entendió el juego) Blancanieves 

DOCTORA 

Muy bien… excelente… bienvenida Blancanieves… (A Amanda) Queres decirle 

algo? 

AMANDA 

Arrastrada, boba, tonta…  
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 La actriz que hace de BLANCANIEVES se siente un poco expuesta. 

 

DOCTORA 

(A Amanda) Tranquila… ella no vino para que la insultes… vino para que 

podamos charlar… 

 

AMANDA 

No quiero charlar con Blancanieves Doctora… no quiero pensar en las princesas 

ahora… quiero que Sebastian me conteste… quiero saber si estoy de novia o 

soltera… básicamente es eso… 

DOCTORA 

Yo creo todo lo contario. Creo que enfrentarte a ella puede hacerte bien, decile 

lo que pensas de ella… sin insultos por favor… 

AMANDA 

(Irónica) Hola Blancanieves, un gusto saludarte. Que suerte que hayas venido a 

reírte en mi cara (Cambia. Enojada) Sos una arrastrada (Al público) La madrasta 

la echo de su castillo por linda, no podían convivir dos mujeres lindas en un 

mismo castillo… la vieja se miraba al espejo todo el día, descubre otra linda, 

pum, la echa… ¡simple! Siempre la mujer tan envidiosa y competitiva, menos ella 

que es una boluda… ¿Qué hace frente a sus problemas? Se va, a esconderse 

en el bosque… (A Blancanieves) “Cagona”… 

 

BLANCANIEVES mira a la DOCTORA como acusando a AMANDA por el 

insulto. 

 

DOCTORA 

Amanda… sin insultos por favor…  

AMNADA 

Es imposible no insultarla… me resulta indignante… Blancanieves huye de la 

malvada bruja y ¿Qué pasa?, “intentan matarla”, ¿Por qué? por linda… es too 

much… se escapa sola, sin protección, no tiene amigas que la ayuden, 

¿Blancanieves no puede tener al menos una amiga? Claro que no, eso es 

imposible, sería una competidora en potencia… eso somos las mujeres para 

estos cuentos de mierda... entonces habla con animales… la loca… y los 

animales la ayudan, ridículo todo, y se esconde en una casa en donde viven los 

siete fucking enanos… ¿y ella que hace?... se pone a limpiar y les cambia asilo 

por limpieza como si fuese una maldita ama de casa incapaz de hacer otra cosa 

por sobrevivir… 

DOCTORA 

Amanda, Blancanieves volvió con su príncipe al castillo y fue un acto muy 

valiente… 

AMANDA 

¿Valiente? ¿Por qué? Porque volvió a su castillo enamorada… por favor, yo no 

quiero mujeres valientes, quiero mujeres libres… que puedan hacer lo que se les 

da la gana (pega un grito como guerrera) No quiero hablar con Blancanieves… 

de verdad, me parece innecesario… necesito dejar de odiarla o matarla… por 

boluda, no por linda… infeliz de mierda… y para terminar… el príncipe viene y la 
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salva con un beso de amor verdadero, monógamo, heterosexual y “eterno”, que 

roza la necrofilia. Porque si algo tienen en común Blancanieves y La bella 

durmiente es que sus príncipes las prefieren muertas… un horror todo… sacala 

de acá… que se vaya a limpiar la casa de los enanos… cuando era chiquita me 

parecía hermoso todo, hoy me doy cuenta de que es toda una bosta… 

DOCTORA 

Bueno a ver, aprovechemos que Blancanieves esta acá… me imagino que 

ustedes han sido más que simples anécdotas volcadas en un libro… ¿Verdad? 

BLANCANIEVES 

(No entiende) ¿Como? 

DOCTORA 

… quiero decir… a ustedes se las conoce, puntualmente, por una anécdota 

circunstancial que ocupa, supongo, solo un instante bastante pequeño en 

vuestras vidas… entiendo serán trascendentales, pero supongo yo que habrá 

más historia antes y después del cuento… por ejemplo ¿Cómo ha sido la vida 

junto al príncipe Encantador luego de vencer a tu madrastra? 

 

BLANCANIEVES mira con cierta desconfianza hacia el DOCTORA. Mira 

al público, no sabe que contestar. Está incomoda, no sabe muy bien que 

hacer. 

 

BLANCANIEVES 

¿Esto es real? ¿Tengo que responder? 

DOCTORA 

Claro, que mejor que Blancanieves para responder estas preguntas. 

BLANCANIEVES 

¿A quién le importa eso? 

DOCTORA 

Bueno, a mi me importa y me importa mucho… yo también soy mujer… ustedes 

han sido siempre una influencia positiva para las niñas… Ella ha sido muy 

influenciada, pero quisiera mostrarle a ella vuestro lado más humano… más 

real… lejos de toda magia y cuentos… quizás has sufrido alguna vez porque el 

príncipe llego tarde, se fijó en alguna otra mujer…. ¿Me explico?... como es el 

día a día de una mujer casada, mas allá de la realeza… 

BLANCANIEVES 

(Ofuscada) No voy a responder 

DOCTORA 

Perdón, no es mi intención que se sienta incomoda bajo ningún punto de vista, 

si no quiere hacer este juego, puedo buscar a otra persona… 

BLANCANIEVES 

(Sin escucharla. Patotera) A nosotras se nos conoce por los cuentos y nada más 

¿ok? Dejamos que sea público lo que queremos, lo demás es absolutamente 

privado… y ni usted ni nadie va a obligarnos a contar lo que no queremos. 

Prácticamente todas las niñas del mundo han crecido con nuestras historias y no 

hemos tenido ni la menor critica al respecto… es la primera vez que me pasa… 

DOCTORA 
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Bueno, eso es relativo y no es sinónimo de nada… criticas hay, basta con hurgar 

un poco… y si no las hubiera… eso no las exime de haber provocado en Amanda 

lo que ella siente que le han provocado, valga la redundancia. 

BLANCANIEVES 

Nadie conoce “bien” a las princesas… o el caso de Jesús, conocen algo más que 

la resurrección… ¿Eh? ¿Cómo era Jesús a los diecisiete?... a nadie le importa, 

solo importa el cuentito… y con eso alcanzo para dominar el mundo… (A la 

Doctora) ¿Me fui al carajo? 

 

 La DOCTORA levanta le pulgar para decirle que está perfecto. 

 

BLANCANIEVES 

(A Amanda) Solo conoces un fragmento de nuestras vidas… No el día a día... y 

no lo vas a conocer… 

AMANDA 

Me reventaron el bocho… 

DOCTORA 

Necesito que lo tomen con calma… vamos bien, pero no nos pongamos efusivos 

(A todos) quiero leerles lo que Amanda escribió en una de sus primeras 

sesiones…  

 

La DOCTORA agarra una carta y se dispone a leer. AMANDA bufa, le 

parece ridículo todo. 

 

DOCTORA 

(Lee) Hay un mundo en el que el dolor verdadero no existe o se va rápidamente 

si lo deseas muy fuerte con el corazón. En este mundo los buenos siempre ganan 

y los malos siempre pierden. Los reyes son bondadosos y amados por su pueblo. 

Las mujeres son muy hermosas, sumisas, cantan muy bien y sueñan con el día 

en que serán rescatadas por un apuesto caballero al que todos conocemos como 

el príncipe azul. Ese es el fucking mundo del puto y machista Walt Disney. Un 

forro que nos hizo creer que la vida de las mujeres dependía de los hombres y 

de la belleza. Como me alegra que tenga la chota congelada y el cerebro en 

pausa. Las verdaderas princesas Disney deberían ser: Científicas, activistas 

luchando por sus derechos, rebelándose ante las injusticias... No mujeres 

esperando que un hombre las llene de vida. Firma: Amanda. 

 

 Silencio. 

 

BLANCANIEVES 

(A Amanda) ¿Quién te crees que sos? 

AMANDA 

Una pobre mina que sufre por creer que la vida se resuelve solo con un final 

feliz… y que el amor es todo en la vida… 

BLANCANIEVES 

Error.  

AMANDA 
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¿Y ahora me lo venis a decir? Sos la más pasiva, dependiente, inútil y sumisa 

de todas las princesas del Reino Mágico de Disney.  

BLANCANIEVES 

No me conoces. 

AMANDA 

Una estúpida ama de casa. No tenes ningún poder, no sos buena en nada… solo 

sabes limpiar y cocinar… y hablar con animales del bosque…  

BLANCANIEVES 

Eso es en el cuento idiota 

DOCTORA 

Que interesante esto que estamos hablando, justamente eso es lo que 

queremos…  o mejor dicho lo que Amanda intenta descubrir… ¿Cómo son fuera 

del cuento? Contanos… 

BLANCANIEVES 

No tengo ganas de hablar de eso… ¿Qué cambia? No tengo porque exponer 

mis miserias frente a una loca resentida (A Amanda) Me estas juzgando por algo 

que leíste… que ni siquiera sabes si es cierto… es un cuento… 

AMANDA 

¿Qué pasa? Te duele la verdad. Hablemos de las otras princesas ¿Queres? La 

bella durmiente por ejemplo…de movida recibió una maldición… a penas nació. 

Adivinen por quien… por una bruja amargada y envidiosa. Cuando el príncipe la 

salva y le da, oooootra vez, el irremediable beso de amor verdadero, se casan y 

viven felices. Perdón… pero estamos frente al caso de una mujer sometida que 

se deja engañar muy fácilmente. Inocente y tonta, como todas. Me indignan te 

juro. Hablemos de La sirenita, una mina mitad pez que salva a un marinero tras 

un naufragio y se enamora perdidamente. Nos metieron en la cabeza la estúpida 

idea de que hay que enamorarse perdidamente o nada. Está dispuesta a 

abandonarlo todo por el hombre de sus sueños. Para estar con su amor 

“eternamente” le pide a Úrsula que le dé piernas de humana. A cambio le da su 

voz: ¿Total, para que la quiere?  si la belleza es lo más importante ¿No?, Úrsula 

es mentirosa, manipuladora, traicionera, malvada y gorda... lo tiene todo, según 

Disney. Puedo seguir eh… Cenicienta es una mujer secuestrada en su propio 

hogar, odiada por sus hermanas feas, obvio… Su único acto de rebeldía es 

pedirle al hada madrina un buen vestido para ir a un baile a engatusar a un 

hombre rico que la saque de la miseria…  conclusión, si creciste con los cuentos 

infantiles: Sé sumisa, obediente, delgada, inocente, femenina, delicada… y 

obvio, tenes que saber que las mujeres son tus enemigas y que solo podes 

sobrevivir al lado de un hombre.  

 

BLANCANIEVES está muy angustiada por todo lo que dijo AMANDA, le 

toco el corazón. Suena el celular de AMANDA.  

 

AMANDA 

Me contestó ¿Lo escucho? 

DOCTORA 

No sé… sos vos la que dice que no hay que estar atada a un hombre, ni pensar 

en la felicidad eterna, la que quiere ser libre…  
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AMANDA 

(Ignorándola) Lo escucho… 

 

AMANDA pone play en el mensaje del celular y todos escuchan el audio 

de SEBASTIAN.   

 

SEBASTIAN OFF 

Amor, perdóname que tarde tanto en responder… pero necesitaba tiempo para 

entender lo que me pasa… y me sentía asfixiado… yo sé que tus tiempos no son 

los mismos que los míos… pero estos días me quedé en la casa de Fran… 

jugamos a la play todas las noches… para despejar mi mente… y pensé mucho. 

 

 El mensaje se corta. 

 

AMANDA 

Se corto… ¿Y qué pensó?, no se entendió en el mensaje ¿Qué quiso decir?… 

Yo sin Sebas no puedo vivir… estoy dispuesta a dar todo por él… mi voz, todo… 

todo… ¿me cambio por Fran? 

 

 Llega otro mensaje. 

 

AMANDA 

Otro mensaje. No quiero escucharlo. No estoy preparada. Tengo miedo. 

DOCTORA 

No lo escuches entonces… 

AMANDA 

(Ignorandola) Lo voy a escuchar 

 

AMANDA se dispone a presionar el play pero BLANCANIEVES 

interrumpe. 

 

BLANCANIEVES 

No. No lo escuches. Viniste a buscar ayuda, no?… estamos todas para 

ayudarte… dame la mano… 

 

Entra la DOCTORA, BLANCANIEVES y AMANDA se agarran las manos. 

 

BLANCANIEVES 

Escuchándote me re angustie… me siento re identificada porque yo soy como 

vos, tenemos como un karma de fijarnos en la persona equivocada…  

AMANDA 

Quiero escuchar el mensaje 

BLANCANIEVES 

Callate y escúchame… yo sé que no soy tu amiga, ni soy un animal del bosque, 

pero te quiero ayudar… soltá ese teléfono, olvídate de él… cerrá los ojos y 

escúchame… una vez me enamore de un flaco … me trataba re mal, se iba  

todas las noches, era re heavy, re borracho… pero lo amaba con toda mi alma… 
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se terminó la relación, me dejo por otra y yo me quede re mal… después conocí 

al príncipe Encantador, el polo opuesto total y tampoco me sentía bien… nunca 

nos vamos a sentir bien porque tenemos espíritus libres… Somos conchudas… 

somos difíciles… 

DOCTORA 

¿Cuál es el punto Blancanieves? 

BLANCANIEVES 

(expone) El príncipe encantador era re pesado… el chabón me quería 

demasiado… le mandaba una carta y al toque la respondía… estaba super 

pendiente de mi… y además me mandaba dibujitos… tipo: “carita enamorada”, 

“corazón violeta”, “carita feliz”… me escribía cosas re lindas… pero muchas y “lo 

mucho” a veces cansa … me quería ir con el chongo malo y por eso me escape 

del castillo… después se generó esa bronca con la bruja y lo que ya saben… 

Pero yo no estaba envenenada, me hice la dormida porque sabía que el príncipe 

Encantador estaba por ahí… pero cuando me beso, me di cuenta de que lo 

amaba… Ay me siento re boluda contando esto… Ahora estamos re bien, pero 

siempre me enamore del hombre equivocado, del que hace todo lo posible para 

que lo odies y más lo amas… No hay poronga que nos venga bien, tenemos que 

vivir así… sabiendo que siempre estaremos insatisfechas… yo ahora estoy rubia 

y quiero ser morocha, y después seré rubia otra vez… y así… somos como una 

montaña rusa de emociones. Hay que olvidarse de los hombres malos, y esperar 

al príncipe del color que quieras… mientras tanto nosotras podemos solas. 

 

Suena el teléfono 

 

AMANDA 

Me está llamando ¿Qué hago? 

 

 BLANCANIEVES y la DOCTORA se miran 

 

 

DOCTORA 

Atendelo.  

BLANCANIEVES 

Es ahora o nunca. 

AMANDA 

(Atiende) Sebas, ándate a la puta que te pario. 

 

APAGON. FIN 


