
Hechos de Carne por Terry Bisson [4'00"] 
LO AUDIO

Oímos dos voces en OFF, VOZ 1ª y VOZ 2ª. Da igual que sean 
masculinas o femeninas, lo importante es que hablen con cierto 
aire de autoridad. El tono de la conversación nos hará pensar en 
el capitán Kirk & Mr Spock de la serie Star Trek, personas 
intensas y serias. Nos vamos enterando de que no son seres 
humanos, y que llevan cierto tiempo analizando nuestro planeta. 
VOZ 1ª está informando a VOZ 2ª de las conclusiones de unos 
experimentos que han llevado a cabo. Nunca vemos a ninguno de los 
dos personajes. VOZ 1ª y VOZ 2ª quizá estén viendo las mismas 
imágenes que nosotros, en una pantalla. La pantalla en la que se 
proyecta este corto resulta ser la mismísima pantalla de la nave 
que VOZ 1ª y VOZ 2ª están mirando mientras hablan. Además de las 
dos voces, oímos al fondo los constantes murmurillos de unos 
instrumentos electrónicos de navegación y el abrir e cerrar de una 
puerta de ascensor que nos recordarán el puente de mando del 
Enterprise. 

VOZ 1ª: Están hechos de carne. 

VOZ 2ª: ¿Carne? 

VOZ 1ª: Carne. Son carne. 

VOZ 2ª: ¿Carne? 

VOZ 1ª: Sí, sí, no hay duda. Cada molécula 
que hemos examinado de cada espécimen 
traído a bordo de nuestras naves desde 
distintas zonas del planeta nos lo 
confirma: ellos son carne, exclusivamente. 

VOZ 2ª: Eso es imposible. ¿Y las señales de 
radio? ¿Cómo explica los mensajes que han 
mandado a las estrellas? 

VOZ 1ª: Utilizan las ondas de radio para 
hablar, pero las señales no las emiten 
ellos. Las señales son emitidas por 
máquinas. 

VOZ 2ª: Pues busquemos a los fabricantes de 
las máquinas, que son ellos los que nos 
interesan. 

VOZ 1ª: Ellos son los fabricantes. Es lo 
que estoy intentando decirle. La carne hace 
las máquinas. 

VOZ 2ª: ¡Qué me dice! ¿Cómo puede una carne 
hacer máquinas? ¿Vd. pretende que yo crea 



que se trata de carne inteligente? 

VOZ 1ª: No pretendo nada, me limito a 
informar. Ellos son los únicos bichos 
conscientes del sector, y están hechos de 
carne. 

VOZ 2ª: Talvez sean como los orfolei. Una 
inteligencia carbónica que pasa por una 
etapa cárnica. 

VOZ 1ª: No. Éstos nacen carne y mueren 
carne. Los hemos estudiado durante varios 
de sus ciclos vitales, que tampoco son 
largos. ¿Sabe cuánto dura la vida de esta 
carne? 

VOZ 2ª: ¡Por favor! Pues, quizá sean sólo 
parte carne. ¿Se acuerda de los weddilei, 
que tienen un cerebro electrón-plásmico 
dentro de una cabeza de carne? 

VOZ 1ª: Ya. Antes de realizar los 
experimentos, también pensábamos que iba a 
ser otro caso como los weddilei. Pero éstos 
no tienen nada que no sea carne y más 
carne. 

VOZ 2ª: ¿No hay cerebro? 

VOZ 1ª: ¡Que sí, cerebro tienen! Pero un 
cerebro hecho de carne. 

VOZ 2ª: Entonces... ¿dónde se generan los 
pensamientos? 

VOZ 1ª: ¿De verdad que Vd. todavía no 
entiende? Es ese cerebro que piensa. La 
carne.  

VOZ 2ª: ¡Carne que piensa! ¿He de creer que 
son carne pensante? 

VOZ 1ª: ¡Sí, carne pensante! Carne 
sentiente. Carne amante. Carne soñante. La 
carne lo es todo. ¿Ahora entiende? 

VOZ 2ª: ¡Dios mío! Entonces, en serio lo 
dice. Están hechos de carne. 

VOZ 1ª: ¡Por fin! Sí. Como bien acaba de 
decir, están hechos de carne. Y durante 
casi cien de sus años han estado intentando 
contactar con nosotros. 



VOZ 2ª: ¡Por Dios! ¿Y qué querrá esta 
carne? 

VOZ 1ª: Primero, hablar con nosotros. 
Supongo que luego querrá explorar el 
Universo, comunicarse, conocer a los 
vecinos, intercambiar ideas e información. 
Lo de siempre. 

VOZ 2ª: ¡De sólo pensar que tenemos que 
tratar con carne...! 

VOZ 1ª: Sí. Así va el mensaje que nos 
mandan por la radio. 'Hola. ¿Hay alguien 
ahí fuera? ¿Alguien en casa?' Cosas de ese 
tipo. 

VOZ 2ª: Ah, así que hablan. ¿Utilizan 
palabras, ideas, conceptos? 

VOZ 1ª: Sí, sí. Sólo que lo hacen por medio 
de sus carnes. 

VOZ 2ª: ¿Pero no me ha dicho que utilizan 
ondas de radio? 

VOZ 1ª: Y las utilizan. Pero ¿qué cree que 
emiten por la radio? Sonidos cárnicos. Si 
coges un filete y le das una palmadita o 
agitas una sarta de chorizos en el aire, 
hace ruido, ¿no? Ellos hablan agitándose 
trozos de sus carnes en las narices de 
otros. Y expulsando el aire a través de 
esos trozos de carne, hasta consiguen 
cantar. 

VOZ 2ª: ¡Dios! ¡Carne cantante! Esto no 
puede ser. ¿Qué me aconseja? 

VOZ 1ª: ¿Me ciño al reglamento, o...? 

VOZ 2ª: Hable sin miedo. 

VOZ 1ª: Oficialmente, en caso de contactos 
con razas o multiseres pensantes, debemos 
darles la bienvenida y poner al día el 
estadillo de entradas y salidas en esta 
cuadrante, sin perjuicio, temor o 
favoritismo. Pero en este caso, yo le 
aconsejo un traspapeleo de los archivos, 
hagamos caso omiso de lo ocurrido. 

VOZ 2ª: Eso me gusta más. 

VOZ 1ª: Duro sí que parece, pero seamos 



realistas. ¿De verdad que queremos intimar 
con esta carne? 

VOZ 2ª: Lo mismo pienso yo. ¿Qué le 
diríamos? 'Hola, carne. ¿Cómo va?' ¿Y lo 
podremos hacer? ¿Cuántos planetas son? 

VOZ 1ª: Uno solo. Mediante unas latas 
especiales para carne, han podido viajar a 
otros planetas, pero no pueden vivir en 
ninguno. Y como son carne, sólo viajan a 
través el espacio C, sin rebasar la 
velocidad de la luz. Y tienen pocas 
posibilidades de establecer contactos. 
Vamos, que sería imposible, joder. 

VOZ 2ª: Y si disimulamos ante sus llamadas, 
pensarán que en el Universo nadie está en 
casa. 

VOZ 1ª: Eso es. 

VOZ 2ª: ¡Putada! Pero como Vd. ha dicho, 
¿quién quisiera intimar con carne? ¿Y los 
que hemos traído a bordo para los 
experimentos? ¿No se acordarán? 

VOZ 1ª: En caso de que sí, serán tomados 
por imbéciles. Hemos puesto a punto las 
cabezas, planchándoles esas carnes. No 
seremos más que un sueño suyo. 

VOZ 2ª: ¡Un sueño de carne! ¡Qué detalle, 
dejar que sueñen con nosotros! 

VOZ 1ª: Y en el informe diremos que en el 
sector entero no hay nada. 

VOZ 2ª: Bien. De acuerdo. Tanto de forma 
oficial como no oficial, caso cerrado. 
¿Algún otro? ¿Alguien interesante en ese 
lado de la galaxia? 

VOZ 1ª: Uno. Una tímida pero maja 
inteligencia hidrógeno-nucléica, en una 
estrella clase nueve en la zona G445. El 
primer contacto lo buscó hace dos 
revoluciones galácticas, ahora vuelve a 
querer ser nuestro amigo. 

VOZ 2ª: Al final, todos acaban diciendo que 
sí. 

VOZ 1ª: Lógico, ¿no? Han vislumbrado la 



inimaginable insoportabilidad que les 
espera si se quedan solos en el Universo... 

LO VISUAL

Las imágenes que acompañan la conversación talvez formen parte de 
los experimentos que VOZ 1ª menciona, como ilustraciones. Las 
imágenes son cotilleos visuales en plan voyeur, que se suceden de 
forma bastante rápida, à la Corta y Pega. Las secuencias tienen 
algo en común: personas comunicándose, o amagos de. Ninguna 
secuencia es completa ni esencial, y todas tienen que ser 
cortitas; que nos hagan pensar que no tienen ni pies ni cabeza, 
que casi nos hagan olvidar la conversación entre VOZ 1ª y VOZ 2ª. 
Ninguna secuencia corresponde a ninguna parte de la conversación. 
Cualquiera secuencia puede sustituirse por cualquier otra que 
retrate a personas comunicándose. Las que presento son a modo de 
plantilla, y siguen vagamente una ruta desde el nacimiento hasta 
la muerte, sólo para que quede bonito sobre papel; no importa la 
orden de las secuencias. Tampoco tiene que haber la misma cantidad 
que aquí, pero más vale que sobren, para evitar la impresión de 
que los individuos retratados son importantes.  

Las imágenes pueden ser viejas, en blanco y negro, sacadas de 
archivos, o famosas y sacadas de pelis ambientadas en el pasado, 
retratando a personajes históricos. Estaría bien que retratasen a 
una gama de razas y culturas más amplia y más representativa que 
la que presento aquí. 

¡En ningún momento oímos nada de lo que están diciendo en las 
secuencias, ni efectos sala, (salvo los del puente que indico 
arriba)! Las acciones de los actores deben hablar por sí mismas. 

-Sec 1: Cocina - Una madre juega con su bebé. Ella está cantando, el bebé 
intenta mover la boca, imitando a la madre 

-Sec 2: Cuarto - Una niña se esconde asustada debajo de las sábanas, vemos a 
sus padres gritándose y peleándose 

-Sec 3: Patio de un colegio - Tres niñas hablan en voz baja y se suprimen 
las risitas, echando miradas furtivas a la profe que les da la espalda 

-Sec 4: Iglesia - Un monaguillo hace reír a sus compañeros imitando al 
pomposo del cura mientras dice misa 

-Sec 5: Iglesia - Una niñita se confiesa sin pudor. El cura escucha 
boquiabierto, se santigua varias veces y al final se tapa las orejas y 
cierra los ojos 

-Sec 6: Cuarto - Una desesperada madre intenta despertar a la pasota de su 
hija, riñéndola en vano 

-Sec 7: Cole - Terminada la clase, la muy guapa profe se lo pasa pipa, 
haciendo con sus provocativos lenguajes corporal e oral que un chaval se 
ponga rojo sin poder escaparse 

-Sec 8: Exterior/Pub - Una pareja apoyada en la pared. Ella charla, fumando. 
Él asienta con la cabeza, los ojos cerrados, sonriente, inspirando el humo. 
Ella apaga el cigarro, señala con la cabeza, y entran en el pub 



-Sec 9: Iglesia - El novio ha dicho que sí, el cura está esperando a la 
novia, quien se lo está pensando muy mucho, el novio sudando le murmura al 
oído y la mira horrorizado, ella mira a su amante -el padrino- de reojo  

-Sec 10: Las gradas de un campo de fútbol - Unos hinchas insultan al arbitro  

-Sec 11: Auditorio - Un par de bertsolaris se turnan cantando, intentando 
cada vez superar lo último que ha cantado el otro 

-Sec 12: Estudio de TV - Un entrevistado no consigue meter baza ante la 
vehemencia de la entrevistadora 

-Sec 13: Discoteca - Un chico medio borracho intenta ligarse a una melenuda 
sin darse cuenta de que su presa es chico. Los amigos del borrachín se mean 
de risa, el melenuda se da la vuelta, interesándose por el chico 

-Sec 14: Campo de rugby - Durante un descanso en el partido, el psicopático 
míster anima a sus chicos a que machaquen a los contrarios 

-Sec 15: Bosque - Un grupo de gente anda con perros y linternas, gritando 
desesperadamente el nombre de alguien que se ha perdido 

-Sec 16: Mercado - Un carnicero, en plan showman con micrófono, encandila a 
una manada de amas de casa, haciendo como que regala su género, me vais a 
arruinar, etc 

-Sec 17: Templo - Unos lamas sentados en el suelo discuten... ¿el qué? los 
entresijos de las revelaciones del Buda  

-Sec 18: Plaza - Un humillado gillipollas timado por un trilero intenta 
recuperar su dinero mientras el trilero recoge sus cosas y le manda a la 
mierda 

-Sec 19: Quirófano - Dos cirujanos, bisturís en ristre, discuten dónde hacer 
el primer corte y quién lo va a hacer. La enfermera da su opinión, diciendo 
que los dos están equivocados, el anestesista la apoya 

-Sec 20: Calle/Tráfico - Una maniobra ilegal de un taxi obliga al autobús a 
frenar en seco. La autobusera baja la ventanilla, asoma la cabeza y el puño 
y le dice cuatro cosas al taxista 

-Sec 21: Jungla - Miembros de una tribu escuchan atónitos las cosas que 
salen de la boca del chamán durante su trance 

-Sec 22: Calle - Un viejo borracho, retorciéndose en la acera, grita 
calumnias pero los transeúntes no hacen ni caso  

-Sec 23: Parque - Una conversación de besugos entre dos piojosos ancianos 
semi-sordos sentados en un banco 

-Sec 24: Calle - Una viejecita cuenta sus penitas a una pareja que ni 
siquiera la conoce 

-Sec 25: Sala de estar - Ante el ataúd del difunto y entre una multitud de 
familiares y amigos, dos mujeres vestidas de luto, aparentemente rezando, 
cotillean de los deslices y defectos del muy joputa 

 


