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ACTO I

FADE IN: 

INT. RECÁMARA INSONORIZADA- NOCHE

MUJER con máscara de una muñeca enojada (CLAUDIA) observa 
directamente a la cámara. 

CLAUDIA
Para los hombres... nosotras somos 
un agujero... nada más... 

INT. MANSIÓN EN EL BOSQUE- NOCHE

Se escuchan gritos de un HOMBRE. Manos de MUJER cubiertas con 
guantes de látex colocan algo en la bandeja quirúrgica. Es un 
pene que acaba de ser cercenado. 

INT. RECÁMARA DE CLAUDIA- DÍA

CLAUDIA con la máscara habla a la cámara web. 

CLAUDIA
Un agujero donde meter su verga 
cinco minutos... correrse... y 
después salir corriendo.

INT. RECÁMARA- DÍA

Manos de HOMBRE preparan un bolso deportivo. El HOMBRE trae 
una capucha puesta (PABLO), no vemos su rostro. Esconde una 
cámara pequeña en la parte frontal del bolso. 

CLAUDIA (V.O.)
Lo demás es un estorbo... 

EXT. CALLES DE CIUDAD- DÍA

POV de cámara espía en el bolso. PABLO se aproxima a mujeres 
que caminan con vestido o falda. Las filma por debajo de la 
falda mientras caminan en la calle o suben las escaleras. 

CLAUDIA (V.O.)
Cuando un hombre te mira solo ve un 
espacio para llenar... Y hará lo 
que sea para lograrlo... 
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INT. RECÁMARA DE HOMBRE- DÍA

PABLO, de espaldas, descarga los videos que ha filmado en su 
computadora y los revisa. Edita las mejores partes y sube el 
video a un sitio voyeur. 

INT. RECÁMARA DE CLAUDIA- DÍA

Detalle de pantalla del canal de CLAUDIA. El canal tiene la 
imagen de su máscara y se llama “Muñeca Rota” (es su alter 
ego). 

CLAUDIA
Así que tengan cuidado... y sobre 
todo... no olviden quién es el 
enemigo. 

CLAUDIA termina de transmitir. Tiene 500 subscriptores. 
CLAUDIA cierra el programa que usa para esconder su número IP 
mientras transmite. Se quita la máscara, vemos su rostro por 
primera vez. Tiene 30 años, cabello oscuro. 

CLAUDIA revisa los comentarios en el nuevo video. 

TEXTOS: “Todos los hombres son unos culeros. Se hacen pasar 
por amigos y al final solo quieren cogerte” / “Pinche 
amargada, solo dices mamadas” / “Deberían cortarle el pene a 
todos los recién nacidos y así se acabaría el problema”. 

CLAUDIA le da like al último comentario. CLAUDIA se levanta, 
descubrimos su habitación. Es su librero tiene libros de 
programación y hacking, y libros de corte feminista: “Mujer 
Rota”, “Teoría King Kong”, “El segundo sexo”. En las paredes 
del cuarto hay imágenes y referencias a personajes femeninos 
de todo el mundo, que se han convertido en símbolos. Hay 
referencias visuales que nos ayudan a entender de dónde tomó 
rasgos de su alter ego “muñeca rota”. 

CLAUDIA abre la ventana del cuarto. Vemos una torre de 
departamentos y la ciudad. 

EXT. CIUDAD DE MÉXICO- DÍA

Coches y gente avanzan en las calles. Reflejos en los 
cristales de los edificios. Terminamos con un plano general 
de la ciudad, de cabeza.  
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EXT. TORRES DE DEPARTAMENTOS- DÍA

CLAUDIA regresa de correr. Entra al lobby que junta las dos 
torres de departamentos. 

Junto al edificio hay una pancarta publicitaria: una mujer en 
ropa interior junto a dos hombres vestidos de traje, en una 
pose que simula sometimiento. 

CLAUDIA observa la imagen con un gesto de repugnancia y 
camina hacia los ascensores. 

INT. SALA DEPARTAMENTO DE CLAUDIA- DÍA

CLAUDIA entra a su departamento. Pasa los cuatro cierres de 
su puerta. No tiene plantas. El departamento tiene pocos 
adornos, hay una foto de ella cuando niña junto a su mamá.

INT. SALA- DÍA

CLAUDIA lee: “Advanced Penetration Testing: Hacking the 
world’s most secure networks”. Suena su celular, vemos la 
foto y la palabra MAMÁ. CLAUDIA responde.

CLAUDIA
Bueno...

MAMÁ
Ya ni te preocupa saber si estoy 
viva.

CLAUDIA
Hablamos ayer mamá... no manches.

MAMÁ
Hablamos hace tres días... ¿Ya te 
inscribiste?

CLAUDIA
Sí. Voy a tomar cuatro materias... 
online.

MAMÁ
¿Online? ¿Para eso te fuiste tan 
lejos? Eso lo podías hacer acá.

CLAUDIA
Es solo este semestre... 

MAMÁ
Pensé que cambiarte a otra 
ciudad... te iba a ayudar... 

(MORE)
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MAMÁ (CONT'D)
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¿esa era la idea, no?... Tener 
nuevas experiencias... Conocer 
gente nueva...

CLAUDIA
Gente nueva... No lo sé... soy un 
imán que solo atrae gente jodida... 
Es mi karma... 

MAMÁ
No digas eso... No está bien que 
creas que nada bueno va a 
pasarte...

CLAUDIA
No me hagas caso... A veces... ni 
sé lo que digo. Olvídalo.

La MAMÁ suspira.

CLAUDIA (CONT'D)
Cambiemos de tema... por favor.

MAMÁ
Está bien... ¿Cómo estás de dinero?

CLAUDIA
Bien.

MAMÁ
Pronto acaban el nuevo edificio... 
Esas rentas también irán a tu 
cuenta. 

CLAUDIA
Estoy bien... de verdad... no lo 
necesito...

CLAUDIA hace una pausa.

MAMÁ
Sabes que te amo mucho, ¿verdad? 

CLAUDIA
Yo también mamá. 

INT. BAÑO- NOCHE

CLAUDIA termina de tomar un baño, sale de la ducha y se cubre 
con una bata.

MAMÁ (CONT'D)
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INT. RECÁMARA DE CLAUDIA- NOCHE

CLAUDIA se acuesta en su cama. Enciende su laptop y configura 
la navegación privada. Abre el buscador Thor y escribe: “rape 
video Mexico”. Suspira antes de apretar el enter. La página 
se llena de resultados.

CLAUDIA revisa videos de violaciones simuladas y algunas 
reales. Elige uno de los sitios que alberga los videos y 
lanza un ataque para desconectarlo.

Detalles de los comandos que escribe, logra entrar al sitio, 
borra los videos y deja en la página principal la máscara de 
la muñeca enojada y debajo un número telefónico y el texto: 
“Denuncia cualquier forma de violencia de género”. CLAUDIA se 
siente satisfecha.

INT. SALA DE HOMBRE- NOCHE

Detalles manos de PABLO: prepara una cámara con un lente de 
800mm. Se asoma a la ventana de la sala, revisa los 
departamentos frente a él. POV de la cámara:

EXT. DEPARTAMENTO 1- NOCHE

Un ADOLESCENTE juega en su consola de videojuegos. Hace 
gestos violentos.

EXT. DEPARTAMENTO 2- NOCHE

Un HOMBRE de 65 años ve las noticias. Su ESPOSA dobla la ropa 
recién lavada cerca de él.

EXT. DEPARTAMENTO 3- NOCHE

Una NIÑA acostada en el sofá se toma unas selfies y las 
publica en sus redes.

EXT. DEPARTAMENTO 4- NOCHE

Un HOMBRE de unos 40 años, gordo, hace ejercicios, se ve 
ridículo saltando la cuerda. 
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EXT. DEPARTAMENTO 5- NOCHE

Una pareja en sus veinte se besan en su cuarto. Las cortinas 
no están totalmente cerradas. Tienen sexo. La cámara se 
centra en ellos.

DISSOLVE TO:

EXT. TORRE DE DEPARTAMENTOS- AMANECER

Extrema cámara lenta. Las personas caminan apuradas hacia el 
trabajo, como autómatas. Nadie se detiene a hablarse. Varios 
hombres observan a una mujer que sale del edificio, con ropa 
deportiva. Es CLAUDIA. 

EXT. PARQUE PÚBLICO- DÍA

CLAUDIA corre en el parque público, trae audífonos, disfruta 
el momento. 

En el fondo del parque hay pancartas publicitarias: se 
muestra una mujer agachada con la boca abierta mientras un 
hombre le echa una cerveza directamente en la boca, de modo 
muy sugerente. 

CLAUDIA corre concentrada en su música. Se aleja hacia el 
fondo del parque.

De pronto pasa corriendo junto a unos niños. Ve que dos NIÑOS 
de 12 años acorralan a una NIÑA de edad similar. Uno de los 
NIÑOS trata de subirle la falda, se burlan de ella. La NIÑA 
se ve incómoda. CLAUDIA se detiene, se quita los audífonos. 

CLAUDIA
Ey... ¡déjenla en paz! 

Uno de los NIÑOS se voltea hacia ella, con un gesto violento.

NIÑO 1
Qué pinche vieja... ¿qué chingados 
te importa?

CLAUDIA camina hacia ellos con un gesto decidido. Los NIÑOS 
salen corriendo, se ríen. Uno de ellos se toca los genitales 
y le grita.

NIÑO 1 (CONT'D)
¡Pedófila! 

NIÑO 2
¡Culera!
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Los dos NIÑOS se alejan corriendo. CLAUDIA se aproxima a la 
NIÑA, está muy asustada.

CLAUDIA
¿Estás bien?... ¿Te hicieron algo?

La NIÑA niega. Se siente más segura ahora.

CLAUDIA (CONT'D)
Ven... 

CLAUDIA le carga la mochila y le hace seña de que la siga. 
CLAUDIA la lleva con una GUARDIA en una de las puertas del 
parque, desde lejos vemos que hablan. La NIÑA saca su celular 
y hace una llamada. CLAUDIA se queda a su lado, 
protegiéndola.  

INT. RECÁMARA CLAUDIA- DÍA

CLAUDIA está enojada, transmite en vivo en su canal.

CLAUDIA
¡Estoy encabronada... muy 
encabronada!... Desde que nacemos 
tenemos que lidiar con tanto 
pendejo... uno tras otro... No 
importa lo que hagamos... no hay 
forma de escapar. Díganme si hay 
una de ustedes que no sepa de lo 
que estoy hablando. 

FLASHBACK

INT. SALA DE CLAUDIA- DÍA

CLAUDIA retoca la máscara, con pintura negra. Se pone la 
peluca y el vestuario que usa cuando transmite.

CLAUDIA (V.O.)
Tal vez has tenido suerte... hasta 
ahora. De todas formas... sigue 
alerta. En cualquier momento 
alguien tratará de sobrepasarse... 
cualquier gesto amable será 
entendido como una invitación para 
ser acosadas. O peor aún... un día 
confiarás en un hombre... lo 
dejarás entrar en tu vida... y sin 
darte cuenta... se habrá convertido 
en tu peor pesadilla.
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CLAUDIA prepara el fondo negro. Abre su laptop, corre un 
programa que esconde su número IP, entra a su canal y se 
prepara para transmitir. 

CUTBACK

INT. RECÁMARA CLAUDIA- DÍA

CLAUDIA se acerca más a la cámara.

CLAUDIA
¿Para qué, eh? ¿Para qué aguantamos 
tanta mierda? ¿En verdad los 
necesitamos para algo?... Mis 
mejores orgasmos los he tenido 
sola... Nada de lo bueno en mi vida 
ha tenido que ver con un hombre... 
nada. 

CLAUDIA niega con fuerza.

CLAUDIA (CONT'D)
Yo digo que deberíamos mandarlos a 
todos a un lugar muy lejano... una 
isla de donde no puedan salir... 
Imaginen... un mundo nuestro... 
donde seamos libres... donde 
podamos caminar sin miedo. ¿No 
sería increíble?

CLAUDIA hace una pequeña pausa, ve los comentarios que le 
hacen: “Mejor los tiramos todos al océano”. “Los hombres son 
de otra especie, hay que eliminarlos”, “Mi dildo es mi mejor 
compañía”, “Todas deberíamos ser lesbianas por convicción”. 
Comparten su video en redes sociales con distintas etiquetas: 
#niunMachomás, #muertealoscerdos. CLAUDIA sonríe, sigue 
transmitiendo en vivo. 

De pronto alguien pone un comentario: “Pinche amargada, lo 
que necesitas es que te metan una vergotota y te la saquen 
del otro lado”. Enseguida sus seguidoras agreden al usuario, 
le dicen cosas bien ofensivas. 

CLAUDIA (CONT'D)
¿Ven?.. En todos lados hay alguien 
diciéndote que necesitas una 
verga... El mundo es como una 
enorme verga tratando de entrar en 
ti. 

CLAUDIA se enoja cada vez más.
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CLAUDIA (CONT'D)
Para eso nacimos ¿no? Para que nos 
usen a su antojo, y estamos 
programas para aguantarlo todo. 
Pero yo estoy harta... ¿Tú no?

CLAUDIA deja de transmitir. Los comentarios se suman de modo 
acelerado, comparten mucho su video, sus seguidores suben 
mucho. COMENTARIOS: “Al final alguien dice lo que pienso, ya 
estoy harta del #feminismoPop que no cambia nada” / “No todos 
los hombres son monstruos ni todas las mujeres son seres de 
luz" / “Es hora de cambiar las cosas y solo hay una manera: 
#AlaFuerza, #feminismoRadical” / “Nosotras tenemos el 
control: #abortaunHombre”. 

CLAUDIA se quita la máscara, está transpirando, se ha enojado 
mucho.

INT. SALA DEPARTAMENTO DE CLAUDIA- NOCHE

CLAUDIA prepara una taza de té. Abre las ventanas, mira la 
ciudad. Trae una blusa escotada y un short corto. Bebe 
lentamente. 

De pronto nota un destello en un departamento de la torre del 
frente. Observa al frente, no ve nada. 

INT. SALA DE HOMBRE- NOCHE

POV de cámara que la sigue. PABLO la observa mientras ella 
camina por la sala. 

CLAUDIA camina a su recámara y se acuesta a leer. POV la 
vigila a través de una pequeña apertura entre las cortinas.

Vemos por primera vez el rostro de PABLO, 39 años. Le ha 
gustado mucho CLAUDIA. 

INT. SUPERMERCADO- DÍA

CLAUDIA se acerca a la caja para pagar. Coloca las compras en 
la estera, se le cae una de las manzanas. Un SEÑOR detrás de 
ella agarra la manzana y se la acerca. 

CLAUDIA
¡Estoy bien... no necesito ayuda!

El SEÑOR se asusta un poco y da dos pasos atrás. CLAUDIA 
agarra la manzana y la pone sobre la estera. El CAJERO le 
cobra con cierto temor.  
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INT. RECÁMARA- DÍA

CLAUDIA revisa su canal, el último video ha sido muy 
compartido, tiene seis mil seguidores y siguen creciendo. 

Le han enviado mensajes privados al canal. CLAUDIA revisa 
algunos, los que le dicen algo negativo los bloquea. 

INT. SALA DEPARTAMENTO DE CLAUDIA- DÍA

CLAUDIA limpia el departamento. Las cortinas están abiertas. 
POV de cámara de PABLO la sigue. 

EXT. DEPARTAMENTO DE CLAUDIA- NOCHE

CLAUDIA se sienta en el sofá y abre la laptop. Va a la página 
online de la universidad donde estudia. Entra a su cuenta y 
empieza a responder un examen. Lo contesta con facilidad, 
saca el máximo.

CLAUDIA entra a su canal, le siguen llegando mensajes. 
Alguien le envía una lista de sitios misóginos con el texto: 
“A esto se dedican los cerdos”. Ella entra a uno de los 
sitios. Es un canal donde suben videos voyeur de mujeres en 
transportes públicos, probadores de tiendas, baños públicos, 
en la calle. Tienes etiquetas como: #panochasMexicanas, 
#upskirt, #mexicocaliente. Bajo los videos hay comentarios 
misóginos. 

CLAUDIA revisa algunos. Hace un gesto de asco. Uno de los más 
recientes le llama la atención, lo reproduce y ve que es su 
edificio y zonas cercanas. Empieza con una pareja teniendo 
sexo, filmado a través de una ventana. A la mitad del video, 
CLAUDIA se ve a sí misma, filmada a través de su ventana. El 
video se enfoca en sus piernas y su trasero, no se llega a 
ver su rostro, es de la noche anterior.

CLAUDIA entra en shock al verlo, siente un fuerte zumbido en 
los oídos. Mira hacia las ventanas, se levanta y cierra las 
cortinas. 

CLAUDIA respira agitada, regresa a la computadora y revisa el 
video, fue subido hace pocas horas por alguien con el alias 
“Insomne”. Revisa sus otros videos, hay varios del edificio y 
de otras áreas públicas cercanas. Lleva dos años subiendo 
videos. 

CLAUDIA lleva la laptop a la sala, pone la parte del video 
donde sale ella y trata de imaginar la posición de la cámara. 
Debe haber sido unos dos pisos encima del suyo.
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