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Un cuerpo al costado del otro en hilera sobre el fondo del escenario casi imperceptible 
(menos Irma)  
Se ve el escenario con tiras de cinta blanca, trazando espacios marcados, lugares, precisos  
 
Ella ( María)  
Gira, dice su parlamento concluye en un extremo del escenario  
 
Sueñan las pulgas con comprarse un perro 
y sueñan los nadies con salir de pobres, 
que algún mágico día 
llueva de pronto la buena suerte, 
que llueva a cántaros la buena suerte; 
 
Ella ( flor)  
tiene un pedazo de tela en su mano, esta activamente con el mientras dice el texto, se sienta 
en el centro del escenario, rodillas hacia arriba acurrucada   
pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, 
ni mañana, ni nunca, 
ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte,  
por mucho que los nadies la llamen 
y aunque les pique la mano izquierda, 
o se levanten con el pie derecho, 
o empiecen el año cambiando de escoba. 
 
Javier  (desde el fondo)  
Los nadies:  
 
Ami  (desde el fondo)  
los hijos de nadie, 
los dueños de nada. 
 
Javier ( ya gira sin moverse)  
Los nadies:  
 
Ami ( sigue desde el fondo, se sienta de espaldas)  
los ningunos, los ninguneados,  
Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos,  
Rejodidos 
 
Javier (avanza hacia el proscenio del escenario)  
Que no son, aunque sean. 
Que no hablan idiomas, sino dialectos. 
Que no profesan religiones, 
sino supersticiones. 
Que no hacen arte, sino artesanía. 



Que no practican cultura, sino folklore. 
Que no son seres humanos, 
sino recursos humanos. 
Que no tienen cara, sino brazos. 
Que no tienen nombre, sino número. 
Que no figuran en la historia universal, 
sino en la crónica roja de la prensa local. 
 
Todos  
Los nadies, 
que cuestan menos 
que la bala que los mata ( cae maría)  
 
Ingresa Irma, pausadamente deambula el escenario haciendo un espiral casi sin que se note 
ese dibujo para el espectador, se la ve pronunciar unas palabras murmurar…nada que el otro 
escuche... queda quieta, en rezo continuo  
 
Ami-  
 
( esta de espaldas, durante el relato va a ir girando y contemplándola)  
 

Rigoberta Ella es una india maya-quiché, nacida en la aldea de 
Chimel, que recoge café y corta algodón en las plantaciones de la costa desde que aprendió 
a caminar. En los algodonales vio caer a dos de sus hermanos, Nicolás y Felipe, los más 
chiquitos, y a su mejor amiga, todavía a medio crecer, todos sucesivamente fulminados por 
los pesticidas. El año pasado, en la aldea de Chajul, Rigoberta Menchú vio cómo el ejército 
quemaba vivo a su hermano Patrocinio. Poco después, en la embajada de España, también 
su padre fue quemado vivo junto con otros representantes de las comunidades indias. Ahora, 
en Uspantán, los soldados han liquidado a su madre muy de a poco, cortándola en 
pedacitos, después de haberla vestido con ropas de guerrillero. De la comunidad de Chimel, 
donde Rigoberta nació, no queda nadie vivo. 

A Rigoberta, que es cristiana, le habían enseñado que el 
verdadero cristiano perdona a sus perseguidores y reza por el alma de sus verdugos. 
Cuando le golpean una mejilla, le habían enseñado, el verdadero cristiano ofrece la otra. —
Yo ya no tengo mejilla que ofrecer —comprueba Rigoberta. 

 
 
Maria- (desde el suelo, incorporándose muy vitalmente)  
 
12 de septiembre de 1973 
Día siguiente del golpe militar,  
en el alba de la dictadura de 17 años encabezada por el general Augusto Pinochet. 
(Ya incorporando, recreando un firme atención sobre esta idea de poder ponerse de pie ante 
una orden de otro, en este caso, ele ejercito)  
 
Con voz estentórea, el oficial repentinamente gritó al ver a un prisionero de pelo ensortijado: 
-¡A ese hijo de puta me lo traen para acá! -gritó a un conscripto, recuerda el abogado Boris 
Navia, uno de los que caminaba en la fila de prisioneros. 
"¡A ese huevón!, ¡a ése!", le gritó al soldado, que empujó con violencia al prisionero. "¡No me 
lo traten como señorita, carajo!", espetó insatisfecho el oficial. Al oír la orden, el conscripto 
dio un culatazo al prisionero, que cayó a los pies del oficial. 
-¡Así que vos sos Víctor Jara, el cantante marxista, comunista concha de tu madre, cantor de 
pura mierda! -gritó el oficial. 
 
 
Flor  
 
(Desde donde quedo, está volviendo entre su cuerpo, un viven, un desplazamiento más bien 
corporal onírico)  
 
Viviste aquí por meses o por años 
trazaste aquí una recta de melancolía 
que atravesó las vidas y las calles 
 
hace diez años tu adolescencia fue noticia 
te tajearon los muslos porque no quisiste 
gritar viva Hitler ni abajo Fidel 



 
eran otros tiempos y otros escuadrones 
pero aquellos tatuajes llenaron de asombro 
a cierto Uruguay que vivía en la luna 
 
y claro entonces no podías saber  
que de algún modo eras 
la prehistoria de Ibero 
 
ahora acribillaron en Recife 
tus veintisiete años 
de amor templado y pena clandestina 
 
quizá nunca se sepa cómo ni por qué 
 
los cables dicen que te resististe 
y no habrá más remedio que creerlo 
porque lo cierto es que te resistías 
con sólo colocárteles en frente 
sólo mirarlos 
sólo sonreír 
sólo cantar cielitos cara al cielo 
 
con tu imagen segura 
con tu pinta muchacha 
pudiste ser modelo 
actriz 
miss Paraguay 
carátula almanaque quién sabe cuántas cosas 
 
pero el abuelo Rafael el viejo anarco 
te tironeaba fuertemente la sangre 
y vos sentías callada esos tirones 
 
soledad no viviste en soledad 
por eso tu vida no se borra 
simplemente se colma de señales 
 
soledad no moriste en soledad 
por eso tu muerte no se llora 
simplemente la izamos en el aire 
 
desde ahora la nostalgia será 
un viento fiel que hará flamear tu muerte 
para que así aparezcan ejemplares y nítidas 
las franjas de tu vida 
 
ignoro si estarías 
de minifalda o quizá de vaqueros 
cuando la ráfaga de Pernambuco 
acabó con tus sueños completos 
 
por lo menos no habrá sido fácil 
cerrar tus grandes ojos claros 
tus ojos donde la mejor violencia 
se permitía razonables treguas 
para volverse increíble bondad 
 
y aunque por fin los hayan clausurado 
es probable que aún sigas mirando 
soledad compatriota de tres o cuatro pueblos 
el limpio futuro por el que vivías 
y por el que nunca te negaste a morir 
 
 
 
 



Javier 
 
(Todavía está ahí en proscenio, tenso mirando fijo el horizonte, la mirada perdidamente 
perturbada, nada lo modifica… se ve en el una angustia mezcla de impotencia y bronca que 
deja entre ver en una secuencia de movimientos que repite continuamente, volcando el texto 
una y otra vez)  
 
ARGENTINA 
RODOLFO WALSH 
 
9 de enero de 1927 en Choele-Choel, Río Negro. 
Escritor, periodista y militante político.  
Desde el 25 de marzo de 1977 integra la lista de personas desaparecidas como 
consecuencia de la represión de la dictadura militar. En su memoria se conmemora el día del 
trabajador de prensa en Argentina. 
Es considerado uno de los pioneros en la escritura de novelas testimoniales, entre las que se 
destaca: OPERACIÓN MASACRE, considerada históricamente la primera novela de No-
ficción 
 
9 de enero de 1927 en Choele-Choel, Río Negro. 
Escritor, periodista y militante político. 
ARGENTINA 
RODOLFO WALSH 
 
INVESTIGACIONES:  
Quién mató a Rosendo (1969) 
El caso Satanowsky (1973). 
 
CUENTOS 
Los oficios terrestres (1965) 
Un kilo de oro (1967) 
 
TEATRO 
La granada 
La batalla (ambas de 1965). 
 
Personas desaparecidas  
como consecuencia de la represión de la dictadura militar 
 
RODOLFO WALSH 
CARTA ABIERTA DE UN ESCRITOR A LA JUNTA MILITAR,  
al cumplirse el primer año del golpe de estado (24/3/1977) fue su última palabra pública. 
 
Irma 
Ami  
María  
Flor  
Javier 
Todos comienzan a deambular en círculo bien abiertos en el escenario, como moviéndose 
piezas cambian. Cada uno desde su sector y volviendo a el, pero cambiando quizás el frente 
o el nivel cuando llegan  
 
 
Irma  
En abril aconteció la revolución boliviana de 1952  
que decretó la reforma agraria, la nacionalización de la minería y el voto universal.  
 
Sesenta años después (repite María  dos veces mientras Irma dice el texto)  
 
En abril de 2012, murió Domitila Barrios de Chungara y la democracia boliviana se vistió de 
luto. Domitila fue una mujer de coraje que nació a fines de los años treinta en Potosí. Fue 
dirigente minera y madre de siete hijos. Formó parte del comité de amas de casa del distrito 
siglo xx. 
 
Sesenta años después (repite María  dos veces mientras Irma dice el texto)  
 



En junio de 1967 sobrevivió a una masacre perpetrada por los militares contra los proletarios 
mineros en  junio de 1967 y una década después, junto con cuatro mujeres, inició una huelga 
de hambre contra la dictadura. Fueron secundadas por sacerdotes, luego por universitarios, y 
en pocos días eran miles los huelguistas en las ciudades que exigían elecciones y 
provocaron la derrota de la dictadura militar en 1978. Así comenzó el ciclo más largo de la 
historia de la democracia boliviana; que solamente este año, después de tres décadas, fue 
interrumpido con el golpe de estado a Evo Morales. 
 
Sesenta años después (repite María  dos veces mientras Irma dice el texto)  
 
Ella fue conocida mundialmente por su participación en la Tribuna del Año Internacional de la 
Mujer, organizada en México en 1975, porque fue la única mujer de la clase trabajadora que 
asistió a ese evento. También tuvo difusión mundial su libro: “Si me permite hablar. 
Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia que sintetiza su historia de vida y 
la lucha de las amas de casa de las minas bolivianas por la democracia y la justicia. 
 
María – 
Lucha, muerte y sangre derramada 
Ellas  
Quienes luchan 
Ellas, ella, mujer, justicia  
 
Ami e Irma salen de escena al terminar este parlamento. 
María y Flor caen de rodillas, Se ilumina a flor (Javier queda parado en su lugar de inicio de 
secuencia)  
 
María – Marielle Franco  
 
Javier- Marielle Franco, Brasil 2018 
 
Flor-  
La mataron… 
así simple ante su mirada, a los tiros, sin entender porque tal vez nunca ella su final…cruel, 
siniestro. Que envuelve dudas y certezas… 
Una mujer, su lucha 
Marielle mi nombre… 
14 de marzo me tiño de sangre  
Atravesaron mi cuerpo, pero no solo eso sino también alcanzaron la ley no escrita de que los 
negros pueden morir 
 
Javier- 7 de cada 10 personas que mueren en Brasil son negras 
 
38 años, negra, lesbiana y feminista, caí desplomada sobre el asfalto y no me quede callada, 
a viva voz perduro en las calle en el cuerpo de todos ellos los que salieron a pedir justicia por 
mi muerte, por mi asesinato.  
Ruptura provoque en todos los que hoy son mi voz 
Un antes y un después 
Mi cuerpo tótem vivo para ellos…mi cuerpo destrozado sobre el asfalto vivo latiendo 
 
Maria - 7 de cada 10 personas que mueren en Brasil son negras 
 
Nací en una favela de rio de janeiro, fui concejal y activista de los derechos humanos, así 
como una de las voces mas combatientes contra la ocupación militar en las favelas de mi 
lugar…  
Soy negra y por negra señalada, atacada, desmoralizada, adoctrinada a sentirme negra y 
mala. Por defecto mi color de piel.  
Socióloga 
Me asesinaron por mi lucha… 
Mi cuerpo cayo al asalto pero no quedo mudo 
 
Javier- Quinta candidata a la Cámara de concejales más votada en 2016, sumando 46.000 
electores 
Un dato: un día antes de su asesinato, la joven socióloga había denunciado la acción brutal y 
los continuos abusos por parte del ejército en la región de Irajá, en la comunidad de Acari. 
 



Quería que las personas de mi favela y las favelas vecinas sean escuchas, quizás fue eso. 
Tal vez fue mi lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Mis ganas de dar batalla a al vida, 
de no quedarme en mi condición de negra. 
Probé que la política sigue siendo un instrumento poderoso para rechazar destinos 
determinados y recuperar la capacidad de imaginar un futuro donde todos quepan, 
pertenezco a la generación que está reinventando la democracia en Brasil. Una osadía en un 
país donde el proceso democrático se corrompe sistemáticamente. 
Mi muerte tiene que servir para muchas de las mujeres que no quieren que sea así como 
hasta ahora, hay que garantizar que las mujeres no estén en posiciones secundarias, hay 
evitar el estatus de invisibilidad en que muchos nos quieren poner, y  Para que podamos 
ocupar espacios y ser protagonistas, es importante salir a las calles, hacer público nuestro 
discurso, porque a medida en que hay mujeres que hablan, el debate sobre feminismo, 
género, racismo, se pone en juego y hace la diferencia. Es por eso que soy y muero 
FEMINISTA, una simple negra mujer feminista que Nací en la favela, llegue a la universidad 
cosa que no mucho logran, fui madre soltera, crie a mi hija sin tener que convertirme en 
traficante, soy lesbiana y luche…lucho ahora ya sin vida por ir en contra de la homofobia, de 
la libertad, de que ocupemos espacios, que podamos ir encontrar de todo lo que se quiere 
dar por inamovible y ya no discutible.  
Sin violencia, no más muertes…no más miedo. Me asesinaron, a tiros, el 14 de marzo, en 
Rio de Janeiro, Brasil  
Salgan a la calles… 
 
María – 
Lucha, muerte y sangre derramada 
Ellas, muerte y sangre derramada 
Quienes luchan 
Mujer, justicia  
 
Se incorpora, igual Flor y Javier que ambos estaban de pie comienzan a caminar por todo el 
espacio, pasando por los lugares repitiendo la secuencia de los otros…sale María y Flor 
queda a un costado en la penumbra, se van sentando quedando con las piernas acurrucadas 
tomándolas con sus brazos, cabeza gacha  
 
Javier- 
Es domingo 9 de enero de 1977 y por la ola de calor se sufren cortes de luz. La Argentina 
lleva 292 días bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas. Rodolfo Jorge Walsh 
cumplo 50 años y me desafío, antes del primer aniversario del golpe, a terminar de escribir el 
cuento Juan se iba por el río y, al mismo tiempo, la carta abierta que dirigirá a la Junta Militar. 
Le quedan 75 días. 
Ya había rechazado un pasaje a Roma que ofreció la conducción de Montoneros y decidí 
quedarme en la zona de las lagunas de San Vicente con mi mujer, porque quiero estar cerca 
del agua.  
Allí además disfruto del silencio, la placidez de la siesta, siento que el tiempo se estira y crea 
el clima ideal para volver a la escritura,  llevaba  casi cuatro años sin publicar libros. Podre 
avanzar con otros relatos; memorias personales; seleccionar notas periodísticas para 
publicar y continuar con la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA) y Cadena Informativa 
que en esos últimos meses proveyó datos duros a medios de comunicación, embajadas y 
políticos, entre otros destinatarios para romper el cerco informativo. Ese bagaje documental 
será  materia prima de la Carta.	
 
María- el es Rodolfo Walsh  
Flor- El habla y nuestro cuerpo se estremece. Roldolfo Walsh, argentina  
 
Porte una cédula de identidad a nombre de Norberto Pedro Freyre, falsa aunque 
confeccionada en la Policía Federal, gentileza de un comisario peronista al que trató mientras 
investigaba Operación Masacre. Con ella y la ayuda de la madre de mis hijas,  compre un 
terreno de cinco lotes en el barrio El Fortín, una geografía de árboles añosos, sobre calles de 
tierra que se licuan con la lluvia, a las que no llega tendido eléctrico (usan lámparas de 
kerosén), conexión de gas ni cloacas. Allí hay levantada una casa de dos ambientes; cocina 
y baño mínimos; pisos de ladrillos, paredes pintadas a la cal y agua que se bombea a mano; 
hay espacio para construir otra vivienda y tierra de sobra para labrar y montar una huerta que 
abastezca la mesa diaria. 
  
La última Nochebuena, viajo con mi mujer hasta unos monoblocks de la localidad de 
Boulogne para compartir la cena con la hija menor, Patricia –embarazada de seis meses del 
primer nieto varón de RJW-, la nieta de tres años y el yerno Jorge Pinedo. Ya tiene la certeza 
de que la clandestinidad es más frágil: en septiembre cayó su primogénita Victoria y otros 



compañeros, saquearon una casa que él había alquilado en el Delta del Tigre y los militares 
secuestraron, fusilaron a montoneros como Francisco Paco Urondo o 
Eduardo Negro Suárez, entre muchos otros. Incluso tengo el dato de que a la búsqueda de 
mi persona  ya fueron asignados perseguidores: el grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA), donde también se del terror que allí adentro se realiza, se 
de horror, me quieren capturado vivo.  
 
Flor- muerto 
Maria- lo asesinaron  
 
Homicidio, tormentos, privación ilegítima de la libertad, a algunos de los condenados de la 
ESMA se los encontró culpables de robar bienes y la obra de Walsh. Entre lo que nunca se 
recuperó hay borradores de proyectos de otros textos literarios, las memorias, páginas de su 
diario personal, una selección de notas periodísticas, borradores de una novela que había 
empezado a desagregar en cuentos , carpetas para trabajos de investigación o con material 
de archivos y documentos internos de la organización Montoneros. Todo se lo robaron, hasta 
su propia vida.  
 
Salen a caminar los tres, terminan en hilera sobre el fondo del escenario de espaldas  
 
Sale Ami, ingresa murmurando, genera la figura del espiral que irma realizo al comienzo, 
sola…termina en el centro.  
 
Ami 
Hasta hace un par de años, sólo se entendía con Dios. Ahora habla con todos 
y por todos. Cada hijo del pueblo atormentado por los poderosos es el hijo de Dios 
crucificado; y en el pueblo Dios resucita después de cada crimen que los poderosos 
cometen. Monseñor Romero, arzobispo de El Salvador, abremundo, rompemundo, 
nada tiene que ver ahora con aquel titubeante pastor de almas que los poderosos 
aplaudían. Ahora el pueblo interrumpe con ovaciones sus homilías que acusan al 
terrorismo de Estado. 
 
La iglesia encontrando un lugar donde decir y contar sin callar ni ocultar  
El salvador envuelto en llanto…en ruina, sangre. 
Pueblo salvadoreño: Levántate y anda 
 
Flor-  (de espaldas) monseñor anuncia… 
 
15 de agosto 1917, nace Oscar Arnulfo Romero en El Salvador, en la Ciudad Barrios, 
departamento de San Miguel. 
Su familia, de origen humilde y modesto, estaba constituida por su padre, Santos, su madre, 
Guadalupe, y sus siete hermanos. Monseñor Romero se caracterizó por ser siempre un 
incansable luchador de los derechos humanos, abrió las puertas de la Iglesia a los 
campesinos desplazados y condenó la represión del ejército durante la guerra civil 
salvadoreña. 
 
Maria- (gira dice, vuelve a la espalda)  la iglesia habla…no oculta ni caya 
Un libre pensador pronunciándose al libre sentir de su pueblo envuelto en miedo. 
 
Ami – (exclamando como si estuviera diciéndolo en conferencia )  
"El gobierno no debe tomar al sacerdote que se pronuncia por la justicia social como un 
político o elemento subversivo, cuando éste está cumpliendo su misión en la política de bien 
común". 
 
Monseñor Romero luchó siempre en pro de los derechos humanos de lo más pobres. 
Durante sus homilías denunciaba los atropellos contra los derechos de los campesinos, de 
los obreros y de los sacerdotes. 
Los primeros conflictos surgieron a raíz de su oposición a los sectores económicos del país, 
sector que junto a la estructura gubernamental salvadoreña, alimentaba la escalada de 
violencia institucional. 
A raíz de sus reiteradas denuncias comenzó ser objeto de una campaña de descrédito contra 
su ministerio arzobispal, su opción pastoral y su personalidad misma. A través de la prensa 
escrita era insultado y calumniado.  
 
1980, Domingo,  Monseñor Romero pronunció su última homilía, la cual fue considerada 
como una sentencia de muerte debido a la fuerte denuncia que realizó. 
 



( de nuevo recurso de exclamación)  
“En nombre de Dios y de este pueblo sufrido... les pido, les ruego, les ordeno en nombre de 
Dios, cese la represión”  
 
Solo un día después, lunes 24 de marzo, Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue asesinado  
 
Maria- asesinado 
Flor- asesinado 
 
Javier- con un disparo, mientras oficiaba la Eucaristía en la Capilla del Hospital La Divina 
Providencia. 
Murió a manos de un francotirador que formaba parte de los escuadrones de la muerte de 
ultraderecha, financiada por la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense (CIA, por su 
sigla en inglés).  
Fue enterrado, su funeral reunió manifestaciones de amor y encuentro popular, campesinos, 
obreros de la ciudad, viejecitas… 
 
Ami “Mi voz desaparecerá pero mi palabra, que es Cristo, quedará en los corazones que la 
hayan querido recoger"   
 
Sale Irma, se dirige al proscenio, el resto hace lo mismo…  
Todos adelante mirando fijo a la gente. 
 
María 
(sale de entre ellos, camina como apresurando el paso, bien marcado ellos la siguen... Para 
bien al centro del escenario dejándolos a ellos en fila uno detrás del otro mirando sus 
espaldas al publico, ella sola en centro del escenario con vos firme, por momentos quizás 
perturbada) 
 
Lo golpeaba, lo golpeaba. Una y otra vez. En el cuerpo, en la cabeza, descargando con furia 
las patadas. Casi le estalla un ojo. Nunca olvidaré el ruido de esa bota en las costillas. Víctor 
sonreía. Él siempre sonreía, tenía un rostro sonriente, y eso descomponía más al facho. De 
repente, el oficial desenfundó la pistola. Pensé que lo iba a matar. Siguió golpeándolo con el 
cañón del arma. Le rompió la cabeza y el rostro de Víctor quedó cubierto por la sangre que 
bajaba desde su frente” (los miran a ellos que están en fila ellos caminan ahora hacia atrás 
de ella)  
 
Irma- prisioneros nos quedamos pasmados mirabamos la escena. 
Maria- su sangre inundaba su rostro 
Ami- fue el príncipe, así se lo conoce aquí. 
Flor- hasta hoy no identificado con plena certeza 
 
María- (con bronca... Ya viene arrastrando angustia) se cansó de golpear, ordenó a los 
soldados que pusieran a Jara en un pasillo y que lo mataran si se movía. 
Un oficial de la Fuerza Aérea que está con un cigarrillo le pregunta a Jara si fuma. Con la 
cabeza, niega. 
 
Javier- "Ahora vas a fumar", advierte, y le arroja el cigarrillo. "¡Tómalo!", grita. Jara se estira 
tembloroso para recogerlo. "¡A ver si ahora vas a tocar la guitarra, comunista de mierda!" 
  
María -grita el oficial y pisotea y fractura las manos de Jara- 
Hijo de campesinos, aprendió música por la intuición de su madre, fue a Santiago a estudiar 
dirección teatral, dramaturgia y allí comenzó a componer sus letras, canciones. El folclor 
chileno. 
 
Yo no canto por cantar / ni por tener buena voz, / canto porque la guitarra / tiene sentido y 
razón. 
 
Sonriendo estaba, tirado allí en el piso, sin sus manos, ya pisoteadas, su voz quebrada. 
Escribe luego de esa golpiza su ultimo mensaje, un poema que logro salir y ser denuncia de 
lo que sucedía. Somos cinco mil... 
Con el... 
 
Flor- Víctor Jara 
 
María- jugaron a la ruleta rusa con antes de acribillarlo en los subterráneos.  
 



Comienza a sonar el poema de jara... 
 
Todos comienzan a caminar. Tomando luego de una camina prolongada con pisada fuerte el 
lugar de origen. 
Separados en su posición comienzan a hacer los movimientos secuenciados. Congelan. 
Apagón.  
 
	


