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La chica que soñaba / Lucía Miranda

SIRI, ¿CRECER DUELE? 

Aparece SIRI  
SILVIA está sola con su móvil 

SILVIA  
Hola Siri 

SIRI 
Muy buenas 

SILVIA  
De buenas nada. He discutido con Alex. 

SIRI 
¡No, no, no! 

SILVIA  
Pues sí, porque yo le estaba contando lo que quiero estudiar y ella ha empezado a decirme que soy 
una egoista y no he entendido nada.  

SIRI 
Yo dejo las relaciones a las bases de datos 

SILVIA  
Ya claro, para ti todo esto es más sencillo.  
(Pausa. Piensa) 
Siri, ¿qué seré de mayor? 

SIRI 
Es un misterio envuelto en un enigma, atado con una bonita cinta de confusión. 

SILVIA  
Muy poético. ¿Os enseñan estas cosas en el instituto para robots? 

SIRI 
Los asistentes virtuales también tenemos sentimientos.  

SILVIA  
¿En serio? 

SIRI 
Siempre hablo en serio.  
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SILVIA  
Siri, ¿Cuándo se acabará el mundo y yo desapareceré con él? 

SIRI 
No lo sé, pero no te preocupes, hay un montón de universos alternativos 

SILVIA  
Y en ese universo alternativo ¿crecer duele? 

SIRI 
Crecer duele: “La glándula pituitaria produce hormonas que afectan al crecimiento... 

SILVIA  
Que si en ese universo alternativo crecer duele, ¡No me vuelvas loca! 

SIRI 
Canciones, Loca:   

Se va convirtiendo en Shakira/ Bad Gyal/ Nicki Minaj/ Amaya/ Ariana Grande/
Rosalía  

“Soy loca con mi tigre, loca loca loca…”  

“Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, sabes lo que tienes y no lo valoras poco…” 

“Pull up in the monster automobile gangster, with a bad bitch that came from sri lanka, yeah I’m in 
that Tonka, colour of Willy Wonka, you could be the king but watch the Queen conquer…”  

“Tan pequeñita y sincera y aunque me vean ustedes…”  

“Something ‘bout you…”  

SILVIA  
Siri, que si duele crecer. Siri…. Siri, ¿crecer duele? 

SIRI 
“Y yeli yeli yeli yeli yeli yeli yeli ya, di mi nombre…” 

SILVIA  
¡Que si crecer duele! 

SIRI 
Creo que no te entiendo. 

SILVIA  
Ya, yo a veces tampoco… 
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SIRI sale.  

SER INGENIERA 

Puerta del Instituto.   
Sale PILAR, LA PROFE  
Aparece SILVIA  

PILAR 
(dejando un audio de whats upp) Enrique, dónde voy a estar en la puerta del instituto.  

SILVIA  
Hola profe, perdona, ¿tienes un momento? 

PILAR 
Sí claro, dime 

SILVIA  
Es que llevaba un tiempo dándole vueltas, y no estoy muy segura, pero empiezo a tener ideas. 

PILAR 
Qué bien, qué bien 

SILVIA  
He pensado que si me da la nota de corte 

PILAR 
Que te va a dar… 

SILVIA  
Me gustaría hacer una ingeniería, no sé todavía cuál, pero una ingeniería.  

PILAR 
Una ingeniería, ¡no sabes lo que dices!  

SILVIA  
(Silencio, no sabe qué decir.)  Puedo intentarlo, ¿no , Pilar? 

PILAR 
A mí Silvia, cariño, me parece muy difícil, te lo digo por experiencia. . Prepárate para suspender 
unas cuantas el primer año. Que tú estás acostumbrada a sacar buenas notas, pero una ingeniería es 
otra cosa. Son palabras mayores. 

SILVIA  
Pues estudiaré. 
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PILAR 
Sí, sí, estudiarás. Pero suspenderás. Sólo para que no te lleves berrinche te lo digo. Son muchas 
horas, no es una carrera de andar por ahí con chicos y de fiesta. Olvídate de la fiesta.  

SILVIA  
Habrá tiempo para todo, digo yo, ¿no? Pues si no tendrían que estar todos los ingenieros amargados 
de la vida.  

PILAR 
No sé. Tienes muchas capacidades, ya sabes que yo te aprecio mucho, y no me gustaría ver qué lo 
pasas mal...No creo que una ingeniería sea para ti. En una ingeniería o acabas deprimida o acabas 
loca.  

Aparece EL PADRE 

PADRE 
¡Silvi! Venga chiqui, que tengo el coche en doble fila. 

SILVIA  
Mira papá, esta es Pilar,  mi profesora, de la que tanto os hablo… 

PADRE 
Ah sí, la de tecnología.  

PILAR 
De dibujo técnico.  

PADRE 
Ah, encantado, y ¿qué tal? ¿Cómo va en clase? Bien, ¿no? 

PILAR 
Estupendamente, Silvia es maravillosa. Justo estábamos hablando de lo que quiere estudiar.  

PADRE 
Anda, a nosotros aún no nos ha dicho nada. 

SILVIA  
Pues… una ingeniería 

PADRE 
¿Y eso se puede estudiar aquí o te tienes que ir a otra ciudad? 

PILAR 
Bueno, pues aquí que yo sepa, sólo hay Forestales. 

SILVIA  
No sé cuál.  
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PILAR 
Pues te tendrías que ir de aquí, si no es Forestales, te tendrías que ir… 

SILVIA  
Me podría ir, ¿no, papá? 

PADRE 
No es tan fácil, Sil. Esa no es una decisión a la ligera. Son muchos años fuera, al menos cinco, ¿no? 
Y luego no podrías ejercer aquí.  

PILAR 
Pues hombre no, ejercer, ejercer de ingeniera, en esta ciudad, no mucho.  

PADRE 
Esto hay que hablarlo con tu madre. No sé Silvia, nosotros le apoyamos en todo, y queremos que 
estudie algo que le haga feliz y con salidas; el coste de vivir fuera… pues bueno… 

SILVIA  
Habrá becas. Tengo buenas notas.  

PADRE 
Bueno, bueno, habrá que ver la declaración de la renta… Y que me pareces muy chiquita todavía 
para irte de casa. ¿Y después podría opositar por ejemplo? 

PILAR 
Hay oposiciones, son difíciles. Y claro le puede tocar en cualquier lugar.  

PADRE 
¿Y algo relacionado con la Educación? ¿O Turismo? Eres muy buena con los idiomas y muy 
sociable.  

SILVIA  
Papá, soy de ciencias.  

PADRE 
Bueno, una Economía, que es de números.  

PILAR 
Yo creo que lo tenéis que hablar en casa tranquilamente. Yo te digo Silvia, que con una ingeniería 
vas a encontrar muchas dificultades, y luego tienes que sopesar el estar fuera de tu entorno, tus 
amigas, tu familia. Pensadlo en casa, y si quieres en un recreo volvemos hablar.  

SILVIA  
Vale, vale.  

PADRE 
Encantado 
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PILAR 
Igualmente. Y paciencia, estas cosas son complicadas. ¡ Y muy importantes! Hay que meditarlas 
con un poco de calma.  

PADRE 
Y, ¿tú conoces a alguna mujer ingeniera? Porque yo… creo que a ninguna.  

SILVIA y PADRE desaparecen. 

PILAR 
(dejando un audio de whats upp) Enrique, ¡si te estoy viendo! 

ECUACIONES DE MAXWELL 

Aparece TEO, robot humanoide 

TEO  
Me ha costado mucho crecer: la 
de locomoción es difícil en un robot.  
No me habléis de Rumba. 
Rumba no es humanoide. 
Rumba no vale.  
(pausa) 
Puta Rumba.  

Hago cosas que hacéis los humanos.  
Con algoritmos de reconocimiento de imágenes 
plancho.  
No es nada fácil planchar.  
SILVIA odia planchar.  

Sale SILVIA  

Está en la Universidad.   
SILVIA sueña con robots  
Robots como yo.   
Que planchen. 

TEO se va. 
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