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INT.CONSULTA PSIQUIATRA. Mirella, con un parche en el ojo está 
acostada en el diván, muy triste. El psiquiatra, de 
espaldas. 

 
MIRELLA 

Tengo una basurita en el alma, doctor 
Llevo una espina clavada muy hondo.  

 

PSIQUIATRA 
Mirella, ¿Qué quiere decir para usted 
 “tengo una basurita”? 

 

MIRELLA 
Perdone, es que la basura siempre  
me ha ayudado a expresarme, doctor.  
Mi vida gira en torno a los desperdicios.  
Yo soy basuróloga de profesión y por 
vocación. 

 
PSIQUIATRA 

¿Basuróloga?  

 

MIRELLA 
Nosotros los basurólogos estudiamos 
los hábitos de consumo humano  
a través de los residuos.  
Es parte de la investigación social  
y es útil en casos policiales.  

 
PSIQUIATRA 

¿Es una via de investigación? 
 

MIRELLA (ENTUSIASMADA) 
¡Sí, claro! Podemos encontrar pruebas 
o pistas para la investigación. 
¡Podemos conocer a las personas a 
través de lo que tiran! 

 

PSIQUIATRA 
¿Dónde estudió basurología? 

 

MIRELLA 
Desde pequeña, en forma autodidacta. 

 

PSIQUIATRA 
¿Cómo fue eso? 

 

MIRELLA 
Cuando tenía 3 años mis padres  
me dejaron al cuidado de mi abuela  
que sufría Síndrome de Diógenes... 
 

VOZ EN OFF de Mirella. 
EXT. Imágenes de la casa abuela, plantas, desorden, gatos, 
objetos por doquier.  
 

INT. Abuela y una niña pequeña toman el té y conversan 
animadamente en medio de una habitación llena de basura. 
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MIRELLA (EN OFF) 
En el barrio pensaban que mi abuela era  
simplemente rara o excéntrica.  
Para mí, su casa era como vivir en el paraíso. 
 

INT. CASA ABUELA. Abuela rodeada de trastos y basura de todo 
tipo, maquillada como en los años 20. 

 
MIRELLA (EN OFF)  

Con ella aprendí a valorar,  
clasificar, explorar y conocer a los 
demás a través de lo que tiran: 
revistas, envases, comida... 

 
INT. CASA ABUELA. La abuela y Mirella seoparando 
objetos.  

MIRELLA (EN OFF)  
Vivíamos en un  barrio cercano 
a un vertedero ilegal donde todos 

éramos iguales...yo aprendi de pequeña 

que todo crece, vive y muere. 

 

EXT. IMÁGENES RECURSO.Imágenes vertederos como el de 
Areosa.  
 
INT. Mirella pequeña mira con atención una manzana. 
Proceso de decadencia en cámara rápida. 

 
MIRELLA (EN OFF)  

Estuve en casa de la abuela desde 
el accidente. Mis padres murieron y 
yo perdí un ojo. No hubiese 
sobrevivido al a tristeza de no ser 
por la felicidad que me daba la 
basura. 

 
EXT. Imágenes del vertedero donde los niños juegan. Pasan 
carros de basura tirados por caballos. La felicidad infantil 
contrasta con el contexto. Mirella adolescente sonríe. 
 

MIRELLA (EN OFF) 
Yo en esa época me destacaba 
por mis investigaciones. 

 

PSIQUIATRA (EN OFF) 
¿Qué investigaba? 

 

MIRELLA (OFF MISTERIOSA) 
Secretos. Revolviendo 
la basura de los demás me 
enteraba de sus pasiones ocultas. 

 

EXT. Mirella detrás de la iglesia. Lleva chaqueta y guantes 
de plástico, gorrita, gafas de submarinismo y una pinza de 
unos 30 cm. Dentro del gran cubo de desperdicios levanta un 

esqueleto de pollo y un consolador roto. 
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MIRELLA (EN OFF) 

Una cosa es lo que la gente dice y 
otra lo que hace... nunca se puede 
creer a nadie al 100%. 

 
EXT. Mirella mira dentro de otro cubo de basura frente a una 
casa y saca una peluca platinada y un vestido brilloso. Un 
señor muy formal de traje, entra con un maletín. Después 
sale un travesti  
 

MIRELLA (EN OFF) 
La gente siempre miente. 
La única manera de saber  
cómo es la gente, es 
hurgando en su basura 

 
EXT. De otro cubo Mirella recoge una pecera con un pez 
color naranja vivo y nadando. 
 
INT. CONSULTA DEL PSIQUIATRA 

 

MIRELLA  
A mí me apasionaba descubrir cómo 
era la gente en realidad. 

 

PSIQUIATRA 
Se había obsesionado. 

 

MIRELLA 
Un poco, sí. 
Me transformé en una traductora. 
Una interlocutora. 
 

PSIQUIATRA 
¿Usted hablaba con la 
basura? 

 

MIRELLA (ENTUSIASMADA) 
¡Claro que sí, doctor! 
¡La basura habla, los 
desperdicios nos cuentan lo  
más oculto, es como un detector de mentiras. 
La gente dice que no toma alcohol, 
que come sano, que hace deporte, que 

duerme sin pastillas, que es fiel... 
¡Todas mentiras. 
 

INT. Mirella de incorpora de repente y se dirige al 
papelero. De su bolso extrae un par de guantes de látex y 
la pinza de 30 cm. El psiquiatra se incomoda. 
 

MIRELLA (SONRÍE)  
Le voy a demostrar como investiga una 
basuróloga.  
A ver...(mueve el contenido). 
Usted está haciendo dieta,( envoltorio 
de una barrita energética).(CONTINÚA) 
 

Acaba de comprar algo…(desenvuelve un  
papel)... un TV de plasma. 
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INT. EL PSIQUIATRA SE INCOMODA CADA VEZ MÁS 

MIRELLA  

¡Qué bien, está dejando de fumar, 
(Parche de nicotina) aunque... de 
vez en cuando fuma porritos (muestra 
la colilla). 

 

PSIQUIATRA (CARRASPEA INCÓMODO) 
Ah, no, eso no es mío, es de la señora 
de la limpieza, ya le diré algo. Ejem!  
Venga, vuelva al diván,por favor. 
Si, verdaderamente se nota que es  
usted una experta…  
En que estábamos...  

 

MIRELLA EN OFF 

Mi destino era estudiar 
Basurología, me apunté ala mejor 
universidad. 

 

PSIQUIATRA 
¿Existe la Facultad de Basurología? 

 
MIRELLA (ENTUSIASMADA) 

Claro que si, en la Universidad de 
Arizona. ¡Estados Unidos es el 
país basura más grande del mundo! ¡Es 
un parque de diversiones para la 

gente como yo!  

 
EXT. Planos de la Universidad, vertederos y primeros planos 
de Mirella con su atuendo de basuróloga y sonrisa feliz. 

 

MIRELLA 
Cuando llegué a la Facultad supe 
que ése era mi lugar en el mundo.  
Mi gente. Todos revisábamos las basuras de 

todos, fui muy feliz. 

 

INT. RESIDENCIA ESTUDIANTIL. HAY UN BASURAL, DONDE LOS 
ESTUDIANTE REVUELVEN LA BASURA. TODOS ESTÁN DE BUEN HUMOR. 

 
MIRELLA  

 
En las clases prácticas hurgábamos 
la basura del campus. Sabíamos los 
gustos políticos, sexuales, 
gastronómicos, de todo el mundo. 
Nos sentíamos superhéroes. Las 
empresas nos rogaban que 
trabajáramos para ellos 
investigando a la competencia, a 
sus directivos, sus clientes. 
 

 

PSIQUIATRA 
¿Y su relación con sus 
compañeros, cómo era? 
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MIRELLA (EN OFF)  

Todos me respetaban, me 
apreciaban. En especial, 
Robert. 

 
PSIQUIATRA 

¿Robert era su novio? 
 

MIRELLA 
Si, un antropólogo becario. 
Éramos iguales, el uno para el otro. 

 
EXT.CAMPUS. Chico de la edad de Mirella revolviendo 
basura. Planos de Robert y Mirella enamorados en medio de 
la basura.  

 
ROBERT (EN INGLÉS)  

¡Ah! ¡Lo sabía, a dos km de aquí 
hay una guardería clandestina! 
 

EXT. Planos recurso de Robert mirando a cámara con 

pañales, cosméticos y otros objetos. 
 

MIRELLA  
Robert era capaz de rasterar cualquier pista. 
A los bebés por los pañales desechables, a 
los niños, por el material escolar,  
a las mujeres, por los cosméticos, a los 
hombres por el alcohol. 

 
EXT. URBANIZACIÓN. Robert revisa un cubo encuentra 
micrófonos y armas. 

 
MIRELLA (EN OFF)  

 
Robert no se frenaba ante nada, 
a veces sus descubrimientos le 
traían problemas... 

 
ROBERT (EN INGLÉS) 
 

¡Aquí pasa algo raro!(muestra un 
brazo humano a la cámara) 

 
EXT. URBANIZACIÓN. Se enciende luz en la ventana de la casa 
y se ve la silueta de alguien con una escopeta. Robert y 
Mirella corren. 
 

INT.CONSULTA PSIQUIATRA 

 
MIRELLA  

Un día Robert vino como loco. 
¡Habían encontrado una rata gigante 
en los túneles del metro de Nueva York! 
Tenía el tamaño de un Volkswagen. 
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PSIQUIATRA 
¿Robert de verdad creía que 
podía existir una rata del  
tamaño de un Volkswagen? 

 
MIRELLA (SE SIENTA EN EL DIVÁN FRENTE 
AL PSIQUIATRA) 

 
Hacía 5 años que en los círculos 
selectos de la basura se hablaba 
de una rata gigante...Robert  
soñaba con encontrarla. Yo, 

la odiaba en secreto. 
 

PSIQUIATRA 
¿Por qué odiaba a la rata,  

Mirella? 
 

MIRELLA 
Sabía que la rata sería mi destrucción,  
pero aún así, acompañé a Robert y 
nos fuimos a Nueva York a verla. 

 
PSIQUIATRA ¿Y 

¿La vieron? 
 

MIRELLA 
¡Claro! Fuimos todos los basurólogos se 

Y nos reunimos en la línea abandonada de  

Jamaica en Brooklyn. Con mascarillas 

rociamos los todos túneles con somnífero  

para elefantes. A la media hora apareció  

a lo lejos tambaleándose, hasta que cayó con 

estruendo 

 

PSIQUIATRA  
¿Y cómo era? 

 

MIRELLA  
¡Impresionante! 
Corrimos hasta ell fondo del túnel, la 
rata gigante estaba boca arriba. 
Robert se acercó despacio y... 

(se coge las cara con las manos) 
¡Dios!¡Fue horrible! 

 
PSIQUIATRA   

¿Qué pasó? 

 

MIRELLA (ACONGOJADA) 
¡La rata no estaba muerta! 
Cuando Robert estaba a poca 
distancia...¡Me miró fijo! 
¡Su mirada enrojecida, sus bigotes 
largos, sus dientes infinitos! 
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PSIQUIATRA 
¡Oh, no!¡No me diga que la rata 
Volkswagen se comió a su novio! 

 

MIRELLA (MISTERIOSA) 
¡Peor que eso, doctor, todo 
fue muy rápido, la rata miró a Robert... 
¡Como si lo reconociera, como si lo hubiese 
estado esperando mucho tiempo ... 
(llora) y en un plis plas, se lo 
llevó...para siempre. 

 

PSIQUIATRA 
¿...Como...? 

MIRELLA 
¡Estaban hechos el uno para el 
otro! 

 
PSIQUIATRA 

¿Se lo llevó en el lomo?  

¿Su novio se montó en la rata gigante? 

 

MIRELLA 
(LLORA) Si, como el Llanero Solitario,  
Montado en una rata maravillosa,  
grande como un oso, fuerte como un elefante, 
un animal superior, evolucionado y  
egoísta, que me robó a Robert y 
me dejo sola y triste. 

 

PSIQUIATRA 
Claro, debe ser terrible que su 
novio se vaya con una rata... 

 
MIRELLA (DESCONSOLADA)  

¡Si, exactamente, doctor! 
Yo no le hacía sentir a Robert el 
ardor, la pasión que le provocaba esa 
puta rata de los cojones. 
Perdone mi vocabulario. 
Me he quedado sin nada, doctor. 
Tengo una basurita...en el alma. 

 
PSIQUIATRA 

Lo de su novio con la rata no es normal,  
el amor y la basura son cosas diferentes... 

 

MIRELLA 
No doctor, el amor y la basura 
son iguales, no saben de fronteras. 

 

PSIQUIATRA 
Mirella, el amor y la basura no 
Se pueden comparar... 

 

MIRELLA 
La basura es incluso más fuerte, 
más adaptable que el amor, 
Más abierta a las transformaciones! 
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PSIQUIATRA (DESCOLOCADO) 

Pero, Mirella, cómo puede decir que la 
basura es , es más..."abierta"? 

 

MIRELLA 
La basura está en todas partes, nadie 
se puede librar de ella. 

PSIQUIATRA 

Mirella, usted confunde los problemas 
existenciales con problemas 
ecológicos, como si la basura tuviese 
personalidad... 

 

MIRELLA 
¡Exacto, doctor! La basura es la tercera  
Corriente evolutiva, primero fueron  
los dinosaurios que se extinguieron,  
luego el homo sapiens y tampoco 
les fue muy bien que digamos. 
Ahora estamos frente a la tercera 
ola evolutiva: el imperio de la 
basura. 

 
PSIQUIATRA 

La basura no es un ser pensante, Mirella... 
¿Pero usted puede dialogar con la basura? 
¿Puede bailar con la basura? 

 
MIRELLA (ENCOLERIZADA) 

Todavía no, pero falta poco para que 
al fin todos entremos en una relación 
íntima con la basura. 
Fíjese como se ha infiltrado en el 
lenguaje: trabajos basura, correo 
basura, contratos basura, televisión 
basura, política basura, regalos 
basura, ciudades basura, arte 
reciclado¡  
(Se pone de pie enfervorizada) 
¡Pero si hay basureros hasta en el espacio! 
¡Agh!(se colapsa) 
 

PSIQUIATRA 
Mirella, cálmese... la entiendo, fue 
terrible que su novio se fugara con 
una rata...grande... pero bueno, 
pasó así y tiene que aceptarlo, 
comenzar una nueva vida. 
 

MIRELLA (ACONGOJADA) 
No doctor, no puedo. (llora) Tengo 
una basurita en el alma... 

 

PSIQUIATRA 
Otra vez con la basurita... bueno...  
Pero si usted mejora su autoestima, 
ya verá como poco a poco desaparecerá la 
basurita... 
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MIRELLA 
Tengo que quitarme esta espina  
que me aflige y encontrar mi propia 
rata gigante. Mi propia pasión.  

Dejar un legado, hacer algo útil. 
Creo que mi destino está en el 
Océano Pacífico doctor. 

 

PSIQUIATRA 
El Pacífico es grande, Mirella. 

 
MIRELLA (ENTUSIASMADA) 

Quiero ir al Gran Parche de Basura 
del Pacífico, 100 millones de 
toneladas de basura. Desde el cielo 

se ve como una mancha de 700 mil 
kilómetros cuadrados, más grande que 
España. 
Ese es mi destino.  

 

EXT. Imágenes del gran parche tomadas desde satélite  

 

MIRELLA 
Descubriré cada uno de los secretos  

de todos los países que se han lavado 

las manos tirando su mierda en silencio 

en medio del Océano. 
Y una vez que saque todos los 
trapitos al sol, nadie podrá mirar 
para otro lado. Será el comienzo de 
una nueva era. 
Me convertiré en la primera 
presidenta democrática del país de 
la Basura. 

 
PSIQUIATRA (SONRÍE CONDESCENDIENTE) 

Jeje, bueno, pero para ser 
presidenta democrática, primero 
tiene que haber un país, una 
constitución, campaña política, 
otros partidos, votantes, ...  
 

MIRELLA 
Doctor, usted no tiene ni idea de 
la cantidad de gente que vive en 
allí. Todos vivimos en un mundo 
gobernado por la basura. 

 
PSIQUIATRA (MIRANDO EL 

RELOJ, DESCOLOCADO)  
Nos hemos quedado sin tiempo, 
Mirella. Seguiremos hablando de todo 
esto en la próxima sesión. 
 

MIRELLA  
En la próxima... no sé... 

 

PSIQUIATRA (PREOCUPADO)  
Le ruego que no tome decisiones sin 
venir antes a la consulta… 
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MIRELLA 
Adiós, doctor, me hizo  
bien hablar con usted. (cierra la puerta) 

 

El psiquiatra se queda pensativo. Pela un caramelo y cuando 
lo va a tirar al papelero, mira fijamente el papel.  
 
PLACA: UNOS MESES DESPUES 
 
El psiquiatra lee el periódico la noticia: 
 
“BASURÓLOGOS DESTAPAN TRAMAS DE CORRUPCIÓN MUNDIAL EN EL 
PACIFICO”.  
 
Se ven fotos de Mirella con una corona hecha de tiras de 

plástico y el pie de foto: La reina de la basura. 
 
EXT. Imágenes de Mirella y otros basurólogos en la 
isla. 
 
 
TITULOS - CRÉDITOS  

 

 

LINKS 

Areosa: https://goo.gl/vf2K69 

Basura en el Pacífico:  

http://elblogverde.com/el-gran-parche-de-basura-del-pacfico/  

VIDEO Basura en el Pacífico 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=UIy0g2vmAb8 

Basurología, Universidad de Arizona: 

https://www.redalyc.org/pdf/1795/179525429017.pdf 

 

http://elblogverde.com/el-gran-parche-de-basura-del-pacfico/
https://goo.gl/vf2K69
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http://elblogverde.com/el-gran-parche-de-basura-del-pacfico/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=UIy0g2vmAb8
https://www.redalyc.org/pdf/1795/179525429017.pdf

