
TEXTO PARA CASTING # 2 

 

Amiga secreta:  

Fría, calculadora y sádica. Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de 

conseguir su objetivo. Disfruta aterrorizando a los chicos más débiles.  

 

Amiga Secreta: ¿Viste? No estoy bromeando. Siempre cumplo mi palabra. 

Pero tú no tienes de qué preocuparte, eso no va a volverá a suceder, porque 

tú te vas a portar bien y vas a hacer todo lo que yo te pida, ¿verdad que sí? 

Mira, si te portas bien te compro un cuaderno nuevo. Pero antes necesito 

que me hagas un pequeño favor. No es nada complicado. Todo lo que 

tienes que hacer es decirle a Ana, cuando la veas ahora, que el profesor de 

educación física la espera en el gimnasio al final de clase y ni una palabra 

más. ¿Entendido? Si me delatas, ¿te digo lo que te va a pasar? No, tú no 

quieres saberlo, duele mucho caerse de un segundo piso. Oye: no estoy 

bromeando. Chao. 

 

 

Yunia:  

Es una nerd. Insegura, solitaria y tímida. Está pasando por un 

momento de gran depresión. Se siente desatendida por sus padres con 

los que apenas tiene comunicación y está secretamente enamorada de 

Victor, un compañero de aula. Cuando descubre que éste no la ama, su 

desilusión es tan grande que decide suicidarse. 

 

Yunia:  (Abre el cofre que está sobre la mesita, saca un creyón de labio y 

comienza a pintarse los labios, al principio de una manera normal, luego 

exageradamente hasta embadurnarse parte de la cara y parecer una 

payasa. Al final se interrumpe bruscamente y sus ojos se llenan de deseo, 

pero también de amor). Ayer llamé a Victor como todos los días. Siempre 

lo llamo. Me gusta sentir cómo susurra mi nombre del otro lado del 

télefono. (imitándolo) Yunia, Yunia… yo nunca le respondo, me da 

verguenza, y también miedo. Soy capaz de hacer cualquier cosa con Victor. 

(reflexionando) ¿Y si me atrevo, si me vuelvo definitivamente loca y me 

escapo con él?  (Saca el cel y marca un número) Victor, ¿eres tú? Soy yo, 

Yunia. Victor, tengo frío, mucho frío como si estuviera muerta. ¿Puedes 

venir a verme? Estoy sola, Victor... No te enfades por lo que te voy a decir, 

tómalo con calma. Hoy volvieron a pegarme las chicas en la escuela, a 

llamarme “rídicula nerd” mientras me tiraban por los pelos y me 

zarandeaban la cabeza. Muérete, me decían.  ¿Victor, crees qué debería 

estar muerta?  Victor… Victor... Victor ¿estás ahí?  Victor no me cuelgues, 

Victor...  
 


