
Pieza breve “A la espera del hambre” de Rafa Segura. 

 

Fragmento de la obra “12 RAZONES PARA NO COMPRAR EN XXXXXXXXX” de Varios Autores. 

 

De la compañía LAS FRESCAS.  

 

 

 

1-Tengo hambre.  

2-Cállate. 

1-Tengo frío. 

2-Cállate.  

1-Tengo miedo del hambre.  

3-Tengo miedo de no tener para comer. 

 4-Tengo miedo de quedarme sin nada en este mundo.  

3- ¡Comer, eso es lo que nos van a hacer! 

2-Callaros las tres. Me ponéis nerviosa. ¡Me ponéis más nerviosa! 

4-Van a comernos. 

3-Sí. 

4-Van a devorarnos. Van a zamparnos. Van a engullirnos.  

2-Pero antes van a sacarnos las entrañas. Van a jugar con nuestras vísceras, nuestros 

entresijos… 

3-Van a silbar mientras trabajan con nuestras asaduras, con nuestras achuras… 

1-Nuestros despojos irán a la basura a las 21 y 30 de la noche… no importará nuestra vida… 

4-No importará nuestra muerte. Pasaremos de la sección de carnicería, directamente a la 

sección de despiece.  

 

2-¿Quién sabe?, quizá nuestras cabezas, nuestros sesos, nuestras patas, nuestros callos, 

nuestras criadillas, o nuestro corazón, puedan ser útiles para alguien. Para algún hambriento, 

venidero.  



3-¿Quién será el siguiente? ¿Quién será la siguiente en salir? ¿Y quién será la siguiente en 

entrar?  

1-¿Quién será la siguiente en estudiarse  “La Calidad total”? 

2-Si, La calidad total.  

4-Si, la calidad total.  

3-Vivimos en una calidad total.  

2-¿Y quién sabe?  Quizá disfruten con nuestro morro, nuestra careta, nuestras orejas, nuestra 

lengua hecha taquitos… 

1-O con nuestros riñones, nuestros livianos, nuestras lechecillas, nuestro estómago.  

4-Quizá alguno acompañe nuestros hígados con unas rodajas de manzana, y unos aros de 

cebolla.  

3-Quizá nuestra sangre coagulada, acabe hecha morcilla en un bocadillo con longaniza en 

dirección a la boca de nuestro caníbal.  

2-Quizá saquen de nosotras panceta, hecha de tocino de cerda con vetas de carne magra.  

1-Quizá aprovechen nuestras mollejas.  

4-Quizá hagan sopas con nuestros ojos y con nuestras partes gelatinosas, y quizás hagan 

recortes y taquitos de rabo.  

2-¿Rabo? 

3-Yo no tengo rabo. 

1-Nadie aquí tiene rabo.  

4-Pues está muy bueno. Y a taquitos más.  

 

2-Quizás hagan salchicha con trocitos de bazo, quizá aprovechen nuestros diafragmas y sus 

músculos adyacentes.  

3-Quizá enriquezcan otros manjares a base de nuestras Ubres.  

1-Quizás nuestras tripas agrias sean servidas hirviendo con patatas fritas.  

4-Quizá una salsa hecha de nuestro tuétano extraído acompañe un embutido hecho de 

nuestras membranas abdominales.  

1-Aunque quizá seamos fiambres, sin ser fiambres.  

2-Quizá si nuestro cuerpo no les guste nos utilicen como fertilizante o combustible.  



 

3-Ays… con la ilusión que yo tenía cuando llegué aquí.  

2-¡Antes no era así! ¡En todos estos años esto no era así! 

1- ¡Están trabajándose a sus trabajadoras! 

4- Están dispuestos a perder un ganado y nosotras estamos con todo perdido y sin importarles 

un tocino.  

3-Aun no lo sabemos seguro, no lo olvidemos.  

2-Ahora tengo yo frío.  

1-Cállate. 

2-Tengo miedo a perderlo todo. 

1-¡Cállate! 

 

4 (¿A parte?) -Nos recepcionaron y valoraron como animales 

para nuestra comercialización y consumo.  

Tomaron nuestros datos para nuestra trazabilidad como productos y aplicaron sus  

criterios establecidos para nuestra inspección en vivo.  

 

3(¿A parte?) -Se decía que el manejo en las cuadras iba a ser el adecuado respetándose el 

bienestar. 

“La Calidad Total” Así se llamaba ese dichoso librito.  

Ahora recuerdo a aquellos definitivamente no aceptados trasladados al matadero en la 

primera ronda.  

“¿Es qué no te has leído la calidad total?” – Les dije yo misma.  

 

2 (¿A parte?)-Si, los no aceptados, defectuosos, impropios o nocivos, fueron separados para su 

observación por parte de los responsables de la inspección sanitaria, a quienes comunicaron 

en su día la incidencia.  

 



1(¿A parte?)- Quizás siempre fue así y nunca nos dimos cuenta. Yo llevo ya ocho años en el 

proceso de chamuscado, limpieza, escaldado y desplumado de los demás, desde aquí, la 

sección de carnicería.  

 

4-Tengo frío.  

 

1-Se ha aplicado desde siempre el frío industrial adecuado para la maduración, conservación, 

de estos, nuestros tipos de carne. Se ha garantizado la calidad, la higiene y el nivel de 

producción… 

 

4-Espero que el corte ventral de nuestras cavidades torácicas y abdominales sean precisos. Y 

espero que no provoquen salidas y derrames de líquidos internos. 

3-Y que sea realice un cierre correcto de nuestro tubo digestivo.  

 

2-¡Con suerte nos matarán! ¡Antes de aturdirnos, sangrarnos, desollarnos, descornarnos, 

eviscerarnos, esquinarnos, depilarnos…! 

 

1-Nuestro suculento dolor.  Nuestra nutricional muerte. Nuestras ricas proteínas… 

2- Nuestra labor y valoración de sacrificio y despiece…  

3- ¡Menuda faena para nosotras! 

4-¡Menudo faenado para ellos, con nosotras! 

 

1-Aunque quien sabe…  

(Silencio)  

1-quizá, de las 4 que nos han citado, a lo mejor solo echan 3. 

2-O a dos.  

3-O a una.  

4-O puede que a ninguna y que nos hayan reunido aquí solo para decirnos que trabajamos, 

muy, muy bien… y que enhorabuena… y que sigamos así… 

3- Somos su alimento, pero nos necesitan. No lo olvidéis… 



(Silencio)  

1-Nunca debí aceptar aquel diminuto y sabroso trocito de jamón que me ofreciste… 

2-Ni yo.  

3-Ni yo.  

4- Lo sé. Lo siento. Lo reconozco. Yo también vivo en un miedo permanente desde entonces… 

(Silencio)  

4- Tengo hambre, por cierto.  

2- Y yo.  

(Silencio)  

1-Qué frío.  

(Las cuatro siguen esperando) 

 


