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PERSONAJES
(En orden de aparición)
MÉDICO. Hombre de 58 años
AUXILIAR. Hombre de 23 años
CAUtIvA. Mujer de 14 años
CApItán. Hombre de 30 años
CAbItO. Soldado de 17 años
SenDeRIStA. Hombre de 22 años
vOCeS. Hombres jóvenes
LOCUtOR De RADIO. Voz

TIEMPO: 1984
LUGAR: Ayacucho

Una sala de morgue. 
En el centro de la habitación hay una losa de cemento sobre la que descansa el cadáver de un soldado 
con camisa abierta, pantalón de faena y botas. Sobre la losa, luces fluorescentes. En el fondo de la 
habitación hay dos camillas de acero con ruedas. Detrás de las mismas, doce refrigeradoras en muy 
mal estado. Sobre una pared, escritos a mano, están registrados los nombres y códigos de los cadá-
veres que descansan en el interior. En una de las camillas está tendida una joven de catorce años 
vestida de uniforme único escolar ensangrentado. La otra está vacía. Hay una radio encendida. Escu-
chamos música y noticias de Semana Santa. El Médico forense está leyendo el periódico. Viste bata 
blanca. El Auxiliar, vestido con un mandil de plástico y botas de jebe, se coloca un par de guantes y 
procede a desvestir al soldado: primero le quita las botas, luego las medias, la camisa, el pantalón  
y finalmente el calzoncillo. Cuando está quitándole la camisa se oye por la radio un resumen informa-
tivo que anuncia varios atentados de Sendero Luminoso. 
LOCUTOR. Radio Huanta. Las noticias de la hora para todo el departamento de Ayacucho. 
Asaltan e incendian al poblado de Pampacanchas, provincia de Huanta, y asesinan a treinta y 
dos campesinos. En Huamanguilla ahorcan al alcalde de Izquierda Unida, y a tres pobladores del 
lugar. En Chira, provincia de Huamanga, asesinan al alcalde del Partido Aprista Peruano. En la 
Compañía Ayacucho asesinan al teniente gobernador de Acción Popular y a un civil. Los cuerpos 
sin vida de siete pobladores de Choquehuisa fueron hallados esta mañana en Jarwuarán. Dos 
testigos que lograron huir aseguran que los pobladores fueron asesinados por colaborar con 
la policía. Atacan a la comunidad de Huaynacancha dejando sin vida a quince campesinos y a 
trece comuneros heridos. Se llevan ganado y alimentos. Y seguimos con las noticias de Viernes 
Santo…
MÉDICO. (Leyendo el periódico). Los pasearon. En los primeros cuatro minutos les metieron un 
golazo. Parados se quedaron, como huevones. Se vinieron abajo. Ya no se suda la camiseta. Antes 
era otra cosa. Se rompían, dejaban todo en la cancha. Challe, Mifflin, Sotil, Cachito, Gallardo… 
Por algo les dicen la generación de oro. No habrán sido Garrinchas, pero eran hombres. Ahora 
qué va a ser así. Desde ese 5 a 1 no levantamos cabeza. Los polacos se llevaron nuestra hombría. 
No habrá Mundial para rato. Escúchame bien, muchacho, no habrá Mundial para rato.
(Mientras el Auxiliar termina de desvestir al soldado, el Médico deja el periódico y se acerca a la losa 
para revisar las prendas. El Auxiliar toma un formulario y se dispone a anotar.)
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MÉDICO. (Revisando su libreta militar.) Pertenencias del infante Lincoln Maygua Rincón. Uniforme 
de infantería de marina: botas, camisa, pantalón, calzoncillo, medias, libreta militar, un  
llavero de Alianza Lima, una carta… (Leyendo.) “…y que el poder de Dios te proteja, hijito”…, 
un detente… (El Auxiliar no entiende qué es un detente, el Médico aclara mostrando el escapulario.) 
escapulario, un jebe y un chupete… sin abrir. (Levanta el condón y se lo muestra al Auxiliar.) Mira, 
esto te puede servir.
(El Auxiliar no responde. Termina de anotar y guarda las pertenencias en una caja de cartón.)
MÉDICO. Tienes que salir, ventilarte. Estás zumbao, muchacho. Vas a acabar mal. Búscate una 
hembra, sal a vacilarte. Si no, no vas a durar. Se te están montando encima estos muertos. Vete 
a que te hagan una limpia. Cabeza fría. Aquí tienes que tener cabeza fría. Hay quien nunca se 
acostumbra. ¿Sabes por qué me gusta esto? Porque los muertos no se quejan.
(Pausa. El Auxiliar se acerca al Médico y le alcanza una tira de pabilo. La losa tiene medidas grabadas 
en el cemento. El Médico se dispone a medir al soldado con el pabilo, ayudado por el Auxiliar.)
MÉDICO. A tu edad, ya había terminado mi carrera. Tú cuándo te vas a recibir, ¿a ver? En 
la universidad ya no se estudia. En paro andan siempre. Politiqueando. Tu generación está 
perdida. Un metro sesenta y siete. 
(El Auxiliar anota en el formulario.) 
MÉDICO. Chamba va a haber para rato acá. (Toma una regla pequeña y se la entrega al Auxiliar.) 
Eres buenito, muchacho, pero aquí ser buenito no sirve. Un montón quiere este trabajo, ponte 
pilas. Ni tres meses y ya estás hundiendo el pico. Cuídate, muchacho, las almas de los muertos 
se te están pegando. Sacude el cuerpo, toma tu jugo de rana para que estés al palo, duro. Hazme 
caso, de repente esto no es para ti. ¿Hace cuánto que no la ves?
(El Auxiliar no responde. Mide la herida del soldado. El Médico toma nota.)
AUXILIAR. Orificio de entrada de 0.5 por 0.6 con un halo erosivo contusivo de 0.7 por 0.8 
ubicado a tres centímetros a la izquierda de la línea media anterior y a diez centímetros debajo 
de la línea clavicular izquierda. 
MÉDICO. A este se lo chifaron en la emboscada del lunes. (Pausa. Revisa la libreta militar del cabo 
fallecido.) Diecisiete años…
AUXILIAR. (Le da vuelta al soldado. Mide nuevamente.)
Orificio de salida de forma irregular de dos por uno ubicado a diez centímetros de la línea media 
posterior y a quince centímetros de la proyección de la línea clavicular izquierda. 
(El Médico termina de anotar. El Auxiliar regresa al soldado a su posición inicial.) 
MÉDICO. (Refiriéndose a la niña.) A esos les metieron bala con saña. Profesores dicen que eran 
sus padres. Cómo será. Ya da lo mismo. Cuando están aquí calatitos, terrucos y cabitos, todos 
son la misma res. Así es, mi estimado. Dónde habrán tirado a sus padres. A esa la trajeron. El 
Capitán la quiere para cachar. La tropa la va a hacer mierda. (Pausa.) ¿Qué me miras así? ¿Acaso 
me piden permiso? Ellos agarran no más. Su desquite dice que es, su recompensa. Ta’ loco ese 
compadre. A ese huevón hasta los jefes le tienen miedo. Así que ni abras la boca porque te rajan. 
Para ellos la cachada no es castigo, es desfogue. Une al grupo, como el peligro a morir. (Mira 
al Auxiliar.) No entiendes ni mierda, ¿no? No vas a durar nada, tú. Acá, la blandura es pecado.
(El Auxiliar busca sus instrumentos para empezar la necropsia del soldado.) 
MÉDICO. Este es otro mundo, si no eres una mierda eres comida de perros. Poseídos se ponen 
los soldados. Ven senderistas por todas partes. Esos desgraciados no saben qué hacer para salir 
corriendo de acá. Pero correr… ¿a dónde? 
(El Auxiliar está a punto de cortar la cabeza del soldado para empezar la necropsia. El Médico lo 
detiene.)
MÉDICO. Deja.
(El Auxiliar lo mira. No comprende.)
MÉDICO. Cierra, nomás.
(El Auxiliar sigue sin comprender.)
MÉDICO. No vamos a abrirlo, te digo. Aquí no hay novedad. Pasa trapo nomás.
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