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NATALIA
El verdadero apellido de Gilda es Scioli, Antonia no lo sabe, tampoco sabe que fue concebida para 
una campaña política, pero lo intuye, por eso le pidió a su padre sacarse la remera y caminar junto a 
él, mientras la prensa tomaba frenéticas fotos sobre su cuerpo de niña semidesnuda. 

JUAN
Se ve en esas imágenes a una Antonia  caminando orgullosa, como si un antepasado feminista se 
hubiese impregnado en los poritos de ella y la hiciera ejercer en un estado de trance esa acción. 
Antonia es la hechicerita, la hechicera, como le dicen obsecuentemente en  la prensa. 

NATALIA
Cabe aclarar que las hechiceras, según los diccionarios, son personas que realizan actos de magia 
para dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos, especialmente si esto 
provoca una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre su destino. 

JUAN
La hechicera  le dice cosas al odio a su padre en el living de Susana Giménez, mientras él con una 
baba libidinosa, le sonríe corriéndose del eje político, me corrijo, siendo más político que nunca, ya 
que la mejor excusa para la evasión de impuestos y compromiso social es  irse con esa niña de 
andar risueño y sonrisa de princesa de Disney envuelta en papel de regalo a punto de ser abierta por 
otra niña que quiere con ser ella. 

NATALIA
Una niña como la del spot publicitario , donde se muestra a un Macri reluciente charlando en la casa 
de la niña que no es Antonia, de la niña que es pobre, a la cual Mauricio (como se debe llamarlo, 
provocando en el lenguaje la imposición verbal de un falso amigo) le dice a la niña, que no es 
Antonia, que siga vendiendo rosas, que él le va a comprar una y que con ese dinero la niña , que no 
es Antonia, va a poder comprarse la bicicleta que tanto quiere, para andar por la bici senda hecha 
por el macrismo, cual Dorothy anda por el camino amarillo del Mago de Oz , y que va a poder  
cantar  supermetrocleta cual Mary Poppins cantando Supercalifragilísticoexpialidoso.
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