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El teatro es una de las artes más vivas en Saltillo. Donde 
los creadores escénicos de estas tierras hablan con las ver-
dades que solo pueden surgir cuando se da el ejercicio de 
la libertad. Libertad para expresarse. Libertad para convivir 
y existir en una ciudad que le apuesta a sus ciudadanos 
como parte esencial de los procesos que llevan a la armonía. 
El teatro en Saltillo se está afianzando cada vez más for-
mando raíces poderosas donde se subliman las ideas. Don-
de la tercera llamada siempre está destinada a encontrar la 
luz. A trascender en el ejercicio pleno de nuestros derechos 
como ciudadanos consientes y plenos de verdades y rescate 
de nuestras tradiciones y cultura que hemos defendido por 
442 años. Por ello, es tiempo de festejar. Por ello seguiremos 
creando este tipo de talleres como “El Teatro Testigo de la 
Vida”, que nos permitan intercambiar conocimientos. Que 
nos den la posibilidad de crecer como artistas, como seres 
humanos que somos capaces de comunicarnos. De reencon-
trar una y mil veces la anhelada catarsis.

Ing. Manolo Jiménez Salinas
Presidente Municipal de Saltillo

A MODO DE BIENVENIDA
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A MODO DE PRESENTACIÓN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El teatro siempre al servicio de la emoción más íntima, 
más transparente y verdadera que, desde el inicio de los 
tiempos, ha sido una de las expresiones más puras de 
comunicación entre los seres humanos. Con ese espíri-
tu fue que se creó en Saltillo el taller de dramaturgia El 
teatro, testigo de la vida, con la participación de autores 
y directores de los grupos teatrales del municipio, con la 
intención de generar encuentros de almas, encuentro de 
textos, estructuras íntimas y verdaderas que hablan desde 
aquí, desde una ciudad como la nuestra; desde las calles 
más iluminadas hasta las veredas más oscuras, de temas 
difíciles que afectan al desarrollo de nuestra comunidad, 
nuestro estado y nuestro país.

Los resultados del taller son evidentes y ahí están para 
la posteridad: un libro que contiene dieciocho historias, la 
evidencia del primer festival de la dramaturgia saltillense 
integrado por diez obras, temporadas mensuales, presenta-
ciones del libro en las principales ferias del país, así como 
la presencia de nuestros textos en festivales de gran impor-
tancia en México. Actualmente ocho bibliotecas de Alema-
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nia recibieron nuestro libro para difundir la dramaturgia 
que se hace en estas tierras del Norte de México. 

Ahora con el segundo volumen de Dramaturgia de Salti-
llo se le da continuidad a este proyecto que ha sido compar-
tido y apreciado en varios estados de México. Se reafirma el 
compromiso del Ayuntamiento que preside el Ing. Manolo 
Jiménez, de apostarle al arte, a la cultura, seguros de que el 
teatro mueve conciencias y genera libertad de pensamiento, 
que también aporta, con su resultado, al desarrollo de la 
ciudad, a su evolución y su crecimiento. 

Las dieciséis obras que aparecen en el segundo volu-
men abordan de forma diferente la relación de sus habi-
tantes con su entorno. Textos generados en el proceso de 
formación y especialización que establece el Instituto Mu-
nicipal de Cultura de Saltillo, textos incluyentes, donde 
primordialmente hablan los seres humanos y sus miedos, 
sus virtudes, sus esperanzas. Volumen que además de las 
obras realizadas en el taller, incluye textos emanados del 
Taller de teatro campesino, en el ejido Palma Gorda y del 
Centro Penitenciario Femenil. Quince autores que reinven-
tan, que dramatizan su realidad de manera contundente y 
diferente, voceros de nuestra historia, cronistas íntimos de 
nuestra esperanza. Hablan por todos aquellos que habita-
mos estas tierras. 

Vaya un aplauso y mi agradecimiento a un hombre ma-
ravilloso, mi maestro Medardo Treviño, hombre de teatro, 
ser de luz, que cada día levanta el telón para transformar 
con su creación. Agradezco también al inba, a la unesco y a 
la comunidad saltillense por su constante presencia y apo-
yo en cada proyecto.

M.P.D.C. Iván Ariel Márquez Morales
Director General del Instituto  

Municipal de Cultura de Saltillo
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RESIGNIFICAR EL TEATRO 
COMO TESTIGO DE LA VIDA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indudablemente Medardo Treviño ha estado siempre com-
prometido con que el hecho escénico debe significar un pro-
ceso de trascendencia en el entorno de su propia comunidad. 
Medardo es un dramaturgo que siempre ha estado preocu-
pado por llevar a escena temas que duelen, que lastiman a 
su comunidad. Reteatraliza los procesos de existencia y da 
voz a aquellos que no tienen, usando todos esos sentimien-
tos y emociones que están guardados en lo más profundo 
de los habitantes de estas tierras. El teatro de Medardo no 
condena, el teatro de Medardo señala, abre la herida más 
punzante, más vívida y de ahí se desarrolla la eternidad. 

Medardo como dramaturgo mueve consciencias, hurga 
en los intestinos del alma para mostrarnos verdades que 
lastiman y detienen los caminos de libertad. Como drama-
turgo y como maestro ha encontrado este modelo de re-
significar el teatro como testigo de la vida. Su mérito en 
este caso es lograr reunir y hacer cómplices a institucio-
nes como el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y a 
los creadores escénicos de Coahuila, por una noble con-
vención: darle brillo al triunfo del teatro con este taller de 
dramaturgia, en el cual, junto con otros creadores, hemos 
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impartido diferentes módulos. En mi caso, el módulo de ac-
tuación dirigido a directores y actores, donde el único com-
promiso existente es la verdad, donde el drama se encuen-
tra hurgando en lo más profundo del alma del ser humano. 
Por ello, Medardo Treviño se ha convertido en uno de los 
dramaturgos más importantes de México. Agradezco que 
existan talleres de este tipo, donde los hacedores del teatro 
nos reunimos para afianzar y fortalecer las raíces escénicas 
de diferentes regiones del país.

Felicito al Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, a 
su director, el maestro Iván Márquez y a los compañeros 
teatristas de la ciudad de Saltillo por este taller, dirigido 
por el maestro Medardo Treviño que hoy rinde sus frutos 
nuevamente. La acción del texto se convierte en acción del 
escenario. 

Alberto Estrella
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BIENVENIDOS, COMPAÑEROS DRAMATURGOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El teatro, la dramaturgia, es indudablemente un ejercicio 
de verdad donde todos los caminos conducen a ella, donde 
diariamente palabra a palabra se está resurgiendo como 
un ave fénix desde las cenizas más íntimas y de las verda-
des más profundas. Una reinterpretación vívida de nuestro 
tiempo, desde todos los sentidos, donde somos seres que 
necesitamos urgentemente armonizar con nuestro entorno, 
por ello, fue creado el taller El teatro, testigo de la vida. 

Agradezco a Iván Márquez la invitación a hacer este 
ejercicio de reivindicación del ser humano artista con su 
entorno, donde las historias que emanan de estos textos re-
cién creados sean la historia propia del ser ante los hechos 
que está observando, viviendo y sufriendo en esta época 
caracterizada por los procesos de globalización, donde al 
parecer, todos tenemos la misma máscara plagada de nues-
tra propia verdad. 

El teatro, testigo de la vida, en el primer año, intentó y 
logró ser un reflejo de los propios instantes de consciencia, 
en función de los minutos que, como dramaturgo y creador 
se está viviendo. Una confrontación de seres humanos sen-
sibles ante la estética propia de su momento. De la prime-
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ra emisión surgieron dieciocho textos que fueron recogidos 
en Dramaturgia de Saltillo. Hoy, dieciséis textos reúnen el 
más primitivo sentimiento de trascender, de la necesidad 
de crear para encontrar sus propias respuestas y universa-
lizarlas en esos cuantos metros del tablado. Su origen será 
el verbo; la acción de las imágenes, el alto sentido estético. 
El dramaturgo se expresa a través de símbolos y verdades.

Hoy, este segundo volumen de Dramaturgia de Saltillo 
tiene su razón de ser en los deseos más íntimos de crea-
dores de estas tierras, estando presentes los miedos más 
ocultos y las esperanzas más anheladas. Desde ahí, desde 
su propio contexto, buscando siempre el sentido de ser, de 
la propia existencia, por la simple necesidad de expresar, de 
trascender ante sí mismos y ante los demás como un acto 
reflexivo de consciencia, por la necesidad de explicar el pro-
pio origen, de encontrar seres que se asemejen para lograr 
la siempre eterna y deseada comunicación.

Dieciséis textos donde la sangre está a flor de piel, 
donde la transformación del alma se obtiene por medio 
de la consciencia y la reflexión. Temas que preocupan a 
nuestros creadores: el suicidio, la necesidad de ser ante 
la adolescencia, el amor oculto ante una persona con el 
mismo sexo, el grito desgarrador del minero, el hombre 
que bajó de La Bestia y quedó mutilado ante la verdad. La 
verdad que se come a su madre lentamente convertida en 
jamón serrano, el joven que lucha por rescatar a su abuelo 
de la desolación de un asilo, aunque sea en la ficción es-
cénica. El hombre que encuentra en un personaje popular 
de Saltillo, La Tabla, el pretexto para rescatar su pasado. 
Los niños que protegen a la estrella que puede dar luz y 
vida, la mujer que quiere descubrir la respuesta a sus pro-
pias frustraciones amorosas, el niño que pide el perdón de 
su madre por haber nacido, los campesinos de Palma Gor-
da que encuentran en la muerte una fiesta y en la fiesta 
una muerte. El hombre que busca perdonar el asesinato 
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de su padre. Todos poetas que buscan y encuentran res-
puestas, soluciones. 

Gracias a Iván Márquez y al Instituto Municipal de Cul-
tura de Saltillo por permitirnos crear este modelo de dra-
maturgia, que la Coordinación Nacional de Teatro consi-
deró como un modelo que debería aplicarse en diferentes 
estados del país y que se está llevando a cabo en estados 
como Tamaulipas, Guerrero, Colima y otros más. Sin duda 
se estará mostrando un mapa geográfico de emociones y 
verdades, en la historia de la experiencia teatral, el teatro 
como testigo de la vida, el teatro como tribuna, el teatro con 
su propio lenguaje vigorizante y eterno, el teatro como la 
consciencia de una sociedad. 

Y en este viaje agradezco la generosidad de mis compa-
ñeros teatristas, los más de ochenta y cuatro hacedores de 
teatro que se dieron el tiempo de tomar este taller y la bien-
venida a este mundo de las letras, de la dramaturgia, a los 
autores reunidos en este segundo volumen de Dramaturgia 
de Saltillo: Araceli de la Peña, Alejandra Guardiola, Brenda 
Peña Vera, Claudia Martín del Campo, Carlos Koehn, Cirilo 
Recio, Luis Gatica, Domingo Ortiz, Elizabet Ramírez, Gri-
selda Elizondo, Juanita Álvarez, Mariana de la Peña, Pablo 
González, Ricardo García y Susana Trousselle. 

Gracias por haberse permitido este ejercicio de libertad 
para reconstruir la propia memoria.

Medardo Treviño
Coordinador del taller de dramaturgia. 

El teatro, testigo de la vida





EL ÚLTIMO SUEÑO DEL TIGRE
Pablo González orteGa

A la memoria de Laureano y Leonor.
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Personajes:
Hombre 1: 57 años
Hombre 2: 39 años
Hombre 3: 82 años

escena i

Una estancia semivacía. Un hombre atado de pies y manos, 
sentado en una silla, con huellas de golpes en el rostro. Un 
bate de béisbol tirado en el suelo. Se escucha el sonido del 
agua de una tasa de baño al ser accionada la palanca. Entra 
otro hombre subiéndose el cierre de la bragueta del pantalón. 
Trae la cara escurriendo agua. Su camisa se ve mojada.

h1: Así que eres de Las Maravillas.
h2: Sí.
h1: ¡Kema tahtli! ¡Sí, señor!
h2:(Temeroso.) ¡Sí, señor!
h1: El golpeador. ¿Verdad?
h2: ¿El golpeador?
h1: Eres Tehuintle, ¿o no?
h2: ¡Sí, señor! Así me apellido.
h1: Tu apellido mexica quiere decir, el golpeador.
h2: No lo sabía, señor.
h1: Va con tu naturaleza. (Pausa.) ¿Te gusta el futbol, 

Tehuintle?
h2: ¿Cómo?
h1: Que si te gusta el futbol.
h2: Pos, sí, señor. Sí me gusta.
h1: Y supongo que de chamaco eras bueno para eso de 

las patadas.
h2: Más o menos.
h1: A los diecisiete años, tus patadas fueron letales, 

Golpeador.
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h2: No lo recuerdo.
h1:(Ríe.) ¡Pendejo! (Para sí mismo.) No lo recuerdo. A ve-

ces es conveniente tratar de olvidar ciertas cosas. Sin em-
bargo, yo sí recuerdo perfectamente cómo a mis escasos 
ocho años, los de Las Maravillas nos golearon quince a uno. 
Desde entonces eran buenos pateando.

h2: ¿Conoce ese lugar, señor?
h1: Nací un par de montañas más arriba. Justo dónde 

las nubes se hacen huevonas sobre los cafetales.
h2: No pensé que fuera de por allá, señor.
h1: ¿No parezco tan salvaje? (Lo golpea.) ¡Amo ne tlakatl!
h2:(Se queja del dolor.)
h1: Te estoy hablando. Si mi ombligo quedó más re-

fundido en el monte que el tuyo, ¿entonces debo ser más 
salvaje que tú?

h2: No quise decir eso, señor.
h1: Muchas cosas no se dicen, sólo se ejecutan. (Pau-

sa.) ¿Obedeces a tus impulsos salvajes, Tehuintle?
h2: ¿Por qué lo dice, señor?
h1: No cuestiones, sólo contesta. ¿Eres impulsivo?
h2: Algunas veces.
h1: Normalmente eso trae consecuencias. Acciones que 

lastiman a los demás, que marcan, que vulneran la vida 
misma. Una vida se puede detener abruptamente; segarse 
en cualquier momento; puedes estar al capricho de los im-
pulsos de otro. (Pausa.) ¿Crees que estás ahorita a expen-
sas de un impulso mío, futbolista?

h2: Sí, señor.
h1: Qué ironía. A veces los papeles se invierten. (Pau-

sa.) ¿Cómo te gustaría que llegara ante ti el momento final? 
¿Quieres que todo sea muy rápido? ¿O lo prefieres lenta-
mente?

h2: Ninguna de las dos, señor.
h1: Dicen que a pesar de lo fugaz que pudiera ser el 

momento, hay tiempo para imágenes. Un joven de veintiún 



23

años volcó su auto a gran velocidad y en forma relampa-
gueante fotografió en su mente a sus padres, incluso antes 
de que los fierros retorcidos quedaran envueltos entre el 
polvo y la hierba seca. Sólo fueron dos segundos de ese 
alocado viaje, suficientes para morir o vivir. Definitivamente 
Dios estuvo presente ahí. A pesar del brutal impacto y de 
lo aparatoso de la volcadura, el imprudente conductor re-
sultó ileso. Ni un solo rasguño. ¡Ni uno solo! Sin embargo, 
cuando este joven aún estaba en el vientre de su madre, le 
ocurrió algo atroz a su abuelo, al que nunca conoció. 

El Tigre fue golpeado una y otra vez en forma despia-
dada, sin poder defenderse y, a diferencia del nieto, que 
pudo fallecer abruptamente, la agonía del anciano duró 
cuatro dolorosas horas. La cuestión aquí es poder saber 
qué sucede cuando el abrazo de la muerte te va envolvien-
do poco a poco. Cuatro horas es un tiempo suficiente para 
darte cuenta de que estás cruzando el umbral. Para des-
empolvar ese baúl de sueños escondidos y que sólo que-
dan en las ganas de haberse cumplido. Es el recorrido que 
no queremos dar tan pronto. No sin antes estar completos 
de vivir. Cuando llega el tiempo y estás preparado, pu-
diera ser diferente dar el paso que va de la oscuridad a la 
verdadera luz, pero cuando otros te someten, resulta algo 
muy desagradable. ¿Tienes tus maletas dispuestas para 
ese viaje sin fin, Tehuintle?

h2: ¿Quién eres?
h1: Soy el papá del joven de la volcadura.
h2: El nieto del Tigre.
h1: Soy el papá del nieto del Tigre.
h2: El Tigre murió hace veintidós años.
h1: Hace veintidós años, El Tigre fue asesinado. Eso es 

diferente.
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escena ii

h1: ¡Papá! Cuando vayas a Córdoba, quiero que me trai-
gas un guante de béisbol, una pelota y un bate. (Toma el 
bate entre sus manos y lo acerca a la cabeza de h2.) ¡Lán-
zala, papá! ¡Vamos, lánzala! Quiero pegar un jonrón. ¡Un 
jonrón! ¡Todos queremos ver un gran jonrón!

h2: ¡Espérate, señor!
h1: ¡La pelota viaja al centro del plato!
h2: ¡Por favor!
h1: ¡El bateador se prepara!
h2: ¡No! ¡No lo hagas!
h1: ¿Por qué no?
h2: ¡Tranquilo! ¡Tranquilo!
h1: ¡Pegar un jonrón es lo máximo!
h2: ¡Suelta ese bate!
h1: ¡Me encanta el béisbol!
h2: ¡Cálmate, señor!
h1: ¡Mucho más que el futbol!
h2: ¡No me mates! ¡No me mates! (Llora.)
h1:(Irónico.) ¡El Golpeador! (Pausa larga. Avienta el bate 

al suelo.)
h2: ¡Ya la jaula me cobró con mucho, señor! Me golpea-

ron un montón de veces. Sólo paraban cuando se asoma-
ban los guardias, pero a veces se hacían de la vista gorda 
para divertirse un rato. Desde la madrugada que me atra-
paron los judas, me surtieron a patadas. Me arrastraron 
entre las piedras y me aventaron como un costal a la patru-
lla. La justicia ya hizo su parte.

h1: ¡La justicia! (Irónico.) Siempre hecha a la medida.
h2: Ya cumplí mi condena. Ya pagué mi culpa. Ya pagué 

con encierro y tanto madrazo.
h1: Pero ningún madrazo te cortó la vida. Lo cual sí 

pasó con el viejo Tigre que no sobrevivió a tu saña. Dejaste 
de golpearlo hasta que ya no se pudo levantar. Cuando lo 
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encontraron tirado resollaba como un animal herido, como 
un perro cuando se le atora un hueso. (Pausa.) ¡Tigre! ¡Ti-
gre! ¿Qué te pasó? ¿Quién te dejó así, Tigrito? Ya no pudo 
decir nada. Ni una palabra, ni media, siquiera. Sólo emitía 
ese ruido lamentable cada vez que buscaba engullirse el 
aire de la vida. Fueron siete kilómetros de bruscos tumbos 
por ese camino pedregoso para llevarlo al hospital. ¡Llegó 
todavía vivo! ¡Duró cuatro horas en agonía! Cuatro horas 
desde el primer golpe, hasta la última exhalación. Su frágil 
cuerpo se hizo amoratado. Y su delgada cara quedó como 
un balón… ¿Te gusta el futbol, Tehuintle? ¡Contéstame! ¿Te 
gusta tanto que te atreves a patear el alma?

h2: ¡Perdón! ¡Perdón, señor!
h1: No es fácil perdonar sabiendo que arrebataste su 

último sueño. En el ocaso de su vida trataba de jugar su 
última carta, la carta de la espera final, la carta que haría 
un poco más llevadera su soledad, la carta que desencade-
nó los demonios de los celos y de los arrebatos trágicos. ¡La 
carta! La carta…la carta. La carta…

escena iii

Aparece un anciano. Lee una carta.

h3: Las Maravillas, Veracruz, a 18 de octubre de 1996.  
Preciosa Rosita: El portador de la presente es de toda mi 
confianza, por eso sé que tus ojos podrán leer esta misiva 
que guarda mi más ferviente anhelo. Tú sabes que soy un 
viejo que vive solo desde hace varios años y ya pronto mis 
fuerzas se irán acabando hasta que El Creador me llame a 
rendir cuentas. 

La diferencia de edades entre nosotros es bastante, pero 
aun así quiero pasar los últimos años de mi vida con tu 
hermosa compañía. Sólo eso, que estés cerca de mí. Piensa 
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bien tu respuesta, Rosita, los días que sean necesarios. En 
caso de ser un sí, avísame para ir a hablar con tus padres. 
Pero si es un no, sólo devuélvemela, lo sabré entender.

Se escuchan los acordes de la canción Anoche estuve 
llorando de Cuco Sánchez.

h1: Encontré esa carta en su baúl de madera.
h2: Yo también la leí.
h3: Cuando la tuve de vuelta, sólo la guardé ahí, en el 

baúl.
h1: El último sueño del Tigre.
h2: Encendió mi coraje.
h3: Empezó a nublarse el cielo.
h1: Sólo fue una propuesta a la distancia.
h2: Nunca lo entendí así. Ella era mi propósito.
h3: El dolor quebró mi alma.
h1: El dolor quiebra mi alma.
h2: El dolor de los golpes.
h3: El dolor ya se fue.
h1: Debí haber estado ahí.
h2: No debí de haber llegado ahí.
h3: Ya me liberé.
h1: No me puedo liberar.
h2: Me persigue, me persigue.
h3: Por fin hallé la luz.
h1: Tiene invadido mi sueño.
h2: Me estruja como una hiedra.
h3: ¡No hay retorno! El viaje tiene una sola dirección. 

¡Nada se puede borrar! 
Ocurre lo que propiciamos; se asimila y se aprende a 

vivir o te pierdes para siempre. Hay suficiente luz. Sólo ne-
cesitamos saberla encontrar.

Mutis.
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escena iv

h2:(Tras una pausa larga.) Señor, tengo muchas ganas 
de ir al baño.

h1: ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué te suelte, o qué?
h2: No lo sé.
h1: Hazte ahí donde estás.
h2: Usted sí fue al baño hace rato.
h1: Pero yo no estoy amarrado.
h2: Señor, sí que es urgente.
h1: ¿Me crees tonto o qué?
h2: ¡Ya no aguanto! ¡Lléveme, por favor!
h1: ¡Ni que fueras un escuincle! ¡Aguántate!
h2: ¡No puedo! ¡De veras ya no aguanto! 
h1: ¡Chingada madre! (Va hacia él y lo desata de la si-

lla.) ¡Levántate! (Lo levanta de la silla. Lo empuja para que 
camine.) ¡Órale!

h2: No puedo caminar, señor.
h1: ¡Pues bríncale, baboso!
h2: ¡Pero se me va a salir! (Empieza a brincar hacia el 

baño.) ¡Se me va a salir! 

Salen de la estancia.

h1: ¡Hijo de tu…! (A punto de vomitar.) ¡Puerco asquero-
so! ¿Qué tragaste?

h2: Desabrócheme los pantalones. ¡Rápido!
h1: ¡Esta madre se atoró!
h2: ¡Apúrese, señor! ¡Apúrese!
h1: ¡Ya está! (Regresa a la estancia asqueado.)
h2: ¡Ahh! 
h1: ¡Ahh!
h2: ¿Ya está bien, señor?
h1: No. No estoy bien. Pero mejor que tu panza, sí.
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h2: Me estaba pudriendo.
h1: Ya estás podrido, güey. Desde hace mucho vives 

podrido.
h2: Ya no me lo diga.
h1: ¿Recuerdas la fecha, Golpeador?
h2: ¡No me pregunte eso, señor!
h1: ¡Que me digas la fecha!
h2: Fue un veintiocho de diciembre, el día de los ino-

centes.
h1: (Para sí mismo) El día de los inocentes. (Recuerda) 

Hasta pensé que la llamada de mi hermano era por eso. Me 
decía…me decía… ¿Cómo crees que voy a jugar así, car-
nal? Mataron al viejo. Vente con mucho cuidado. Dicen que 
fue uno de los Tehuintle. Ponte abusado cuando llegues. 
(Observa el cadáver.) ¿Por qué estás así? ¿Cómo quedaste, 
viejo? Tienes la cara inflamada, no te reconozco. (Voltea a 
ver a un doctor que entra en ese momento.) ¡Doctor, mírelo, 
es mi papá! (Pausa.) Le decían El Tigre.

h3:(Viste bata blanca. Lee el resultado de la autopsia.) 
Vamos a ver, autopsia médico legal… (Se acomoda los len-
tes.) Tu padre acusa presencia de lesión traumática en la 
región occipital producida por el impacto contundente de 
un objeto liso. Se observan pequeñas equimosis en forma 
de manchas violáceas, originadas por abundante sangre 
coagulada que se infiltró en los tejidos adyacentes al golpe 
contuso. Los bordes de las heridas no están separados ya 
que los vasos, fibras y nervios no fueron seccionados debido 
a su capacidad elástica. Además, presenta múltiples contu-
siones simples en la región frontal ocasionando derrames 
sanguíneos y soluciones de continuidad de la piel. Vamos 
a ver qué dice más acá adelante… El golpe más importante 
produjo trauma en los tejidos blandos y daño severo de las 
venas que se encuentran debajo de la superficie. ¡Ya no tie-
ne caso seguir leyendo el parte! Hay que remitir el resultado 
a las autoridades correspondientes.
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h1: ¿Usted lo abrió, doctor?
h3: A veces es mejor evitar esa pena. 
h1: ¿Entonces?
h3: Esto es más que evidente, tú padre fue golpeado 

hasta el cansancio. ¿Para qué mancillar el templo del alma 
con un bisturí? Sería algo inmoral.

h1: Pero, doctor, el agente del ministerio público…
h3: No te preocupes. Es cuestión de platicar con él. Es 

buena gente. Muy comprensivo en estos casos. Aunque va 
a ser necesario invitarle un buen café.

h1: Entiendo. ¿Usted también necesita tomar algo, doctor?
h3: ¡No, no, no! Con lo de mis respectivos honorarios es 

más que suficiente. Ya la recepcionista sabe cuánto. Diríge-
te con ella, por favor.

h1: ¡Sí, doctor!
h3: Y discúlpame, pero ya cayó más chamba. Así que 

habla con el licenciado para que se puedan llevar el cuerpo.
H1: ¡Gracias, doctor!

escena v

Se escuchan rezos.

¡Santa María, madre de dios, ruega por él y por noso-
tros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, 
amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es 
contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el 
fruto de tu vientre, Jesús…

h1: Tigre. Tigrito. Aquí están tus amigos. Están todos. 
Hasta te trajeron flores de sus patios, de muchos colores, 
como las que me llevaron el día que cumplí seis años, ¿te 
acuerdas? El banjo lo rascaban a todo dar y las tarimas de 
la bodega tronaban con el peso de todos los que le entraron 
al baile. Tú bailaste con todas las que me felicitaron. Recuer-
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do que les decías: ¡Aprovechando la ocasión, permítame un 
bailecito, señorita! Mi mamá se puso muy celosa. Cuando la 
fiesta terminó discutieron por eso y vino la parte que nunca 
me gustó. Los golpes no son buenos. ¡Los golpes! Mira cómo 
estás ahora. Por eso ellos están aquí. Vinieron a cuidarte 
tantito. Que ya no sientas dolor. Son compañeros de eso, 
del dolor. Ya les agradecí a todos. Ya tomaron café. También 
les di su aguardiente para que aguanten el fresco de la ma-
drugada. Mañana te vamos a ir a dejar junto a mi mamá. Te 
espera ahí donde está, quietecita. Ahora si ya no se van a se-
parar nunca. Ya no me van a partir en dos. Mis dos mitades 
se van a volver a juntar. Descansa, Tigre. Descansa.

escena vi

h2: ¡Señor, ya terminé!
h1: ¿Y qué quieres?
h2: Necesito limpiarme. (Se escuchan voces y sonido de 

rejas metálicas.)
voz en off: ¡Namitle! ¡Presente! ¡Quiahua! ¡Presente! 

¡Panzo! ¡Presente! 
h1:(Convertido en reo.) ¡Bienvenido a la jaula de los ino-

centes! ¡Óigalo, compadre! (Ríe.) ¡Necesita limpiarse!
h3:(Ahora es un reo.) ¡Ya me di cuenta! (Ríe.) ¡Necesita 

limpiarse! 
h1: ¡El niño necesita limpiarse! (Sarcástico.) ¡Definitiva-

mente!
h3: ¡Vente para acá mi rey! (Lo arrastra.) Te vamos a dar 

tu limpiadita.
h2: ¡No, otra vez no!
h3: ¡Órale, paisano! ¡El nene está sucio!
h1:(Lo golpean.) El chamaquito necesita estar libre de 

culpas.
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h3: Tu purificación, Golpeador. (Lo patea.) Con esto te 
liberas. Y nosotros te ayudamos para que puedas hacerlo.

h2: ¡Ya no, por favor!
h1: Pero si todavía te falta lo mero bueno.
h3: Ya pagaron por tu cabeza, bebé.
h1: Te va a doler una sola vez.
h3:(Simula hablar por teléfono.) ¿Entonces qué, carnal, 

estamos en lo dicho?
h1: ¡No me rajo! ¿En cuánto va a salir?
h3: Cinco mil. Me los mandas y yo hago las diligencias.
h1: ¿Es de confianza?
h3: Claro que sí. Aparte le trae ganas.
h1: Sale, pues. (Termina la llamada.)
h3: ¿Así que cómo vez, Tehuintle? Ya eres un encargui-

to, nada más.
h1: Ahora todo depende de ti. Ya sabes cómo masca la 

iguana.
h3: Con una corta te podemos proteger.
h1: Nosotros ya sabemos quién te va a chingar. Así que 

tú dices.
h2: Está bien. Sí le entro.
h3: También vamos a necesitar uno que otro favorcito.
h2: Sí, claro.
h1: ¡Eso, cabrón! Ya estás aprendiendo.
h3: Somos buenos maestros, no cabe duda.
h1: Claro que de vez en cuando te vamos a seguir ma-

dreando, para no despertar ninguna sospecha.
h3: Para que todo parezca normal. (Ríe.)
h1:(Amenazante.) ¿Entendiste?
h2: Sí, ya entendí.
h1: ¡No se hable más! Así que, compadre, llévatelo a la 

chingada, que ya me estoy poniendo nervioso.
h3: Órale, bebé, camínale. Y mucho cuidado con abrir 

el hocico, porque se acaba el trato. (Se lo lleva a empujones.)
h1: ¡Espérate, compadre! ¿Sabes qué? (Emocionado.) 
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¡Yo también necesito purificarme! (Fingiendo.) ¡Déjame dar-
le otros cuantos madrazos, por favor! (Lo golpea.)

h3: ¡Es por tu bien, chiquillo!
h1: ¡Ahora sí, ya te lo puedes llevar!
h3: ¡Ya no chilles, vámonos! (Mutis.)

Se escucha el sonido del agua de una tasa de baño al 
ser accionada la palanca. Voz de h2 a lo lejos.

h2: ¡Señor, ya terminé!
h1:(Deja de ser un reo.) ¿Y qué quieres?
h2: Necesito limpiarme.
h1: ¡Claro que sí! (Camina hacia el baño.) Necesitas lim-

piarte. (Se detiene antes de salir. Regresa. Acomoda la silla 
violentamente. Recoge el bate. Abanica al aire.) ¡Un jonrón! 
¡Un gran jonrón! (Va hacia el baño con decisión.)

Mutis.

escena vii

Entran h1 y h2. Con el bate h1 empuja a h2, el cual está 
atado de pies y manos.

h1: ¿Te gusta el futbol, Tehuintle?
h2: Sí, señor. Ya se lo dije.
h1: Yo amo el béisbol.
h2: Está bien. (Temeroso.) ¡Qué bueno que lo haga!
h1: El Tigre me acompañaba para verme jugar.
h2: Yo también te veía. Eras muy rápido.
h1: Pero sólo una vez pegué jonrón.
h2: Ese día les quitaron lo invicto a los rojos.
h1: Ahora quiero conectar el segundo. ¡Necesito revivir 

esa emoción! 
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h2: Señor, no es necesario.
h1: ¿Sabes que cuándo le pegas bien a la pelota se sien-

te en las manos?
h2: Es que yo nunca…
h1: Te das cuenta de que va a volar lejos desde que la 

conectas con el bate.
h2: Me gustaría poder hacerlo alguna vez.
h1: ¡Es una sensación única! Por un instante te sien-

tes grande. ¡Poderoso! Recorres las bases ante la alegría de 
unos y el descontento de otros. Anotas la carrera y guardas 
ese recuerdo para siempre.

h2: ¡Señor, ya deje ese bate, por favor!
h1:(Imitando a un narrador deportivo.) ¡Play ball! El pí-

cher observa la seña de su cácher. Se balancea. Lanza para 
la goma…

h2: ¡No, escúcheme!
h1: ¡Bola alta! (Al pícher.) Tranquilo, hombre. Ponla 

aquí, en el centro del plato. (Con el bate señala la cabeza de 
h2.) ¡Quiero echar a volar esa pelota!

h2: Señor, esa no es ninguna pelota. ¡Es mi cabeza!
h1: ¿Tú cabeza? (Pausa. Le toca el cabello.) Tu cuero ca-

belludo esconde el cráneo. Los huesos del cráneo protegen 
la masa encefálica. La protegen de los golpes. A lo largo de 
nuestra vida nos golpeamos en la cabeza muchas veces y de-
pendiendo de la región golpeada, y de lo fuerte del madrazo, 
es el tipo de daño que te va a causar. El impacto hace viajar 
el cerebro como si fuera una pelota. ¡Sí, como una pelota! 
Viene un nuevo lanzamiento. El público espera un gran ba-
tazo. La pelota viaja… ¡Bola dos! ¿Pícher, qué pasa contigo? 
Este bateador sólo ha conectado un jonrón en su vida. 

h2: ¡Señor, aquí sólo estamos usted y yo!
h1: ¿Crees que estoy loco? (Señala al público.) ¡Míralo! 

Míralo bien. ¡Ahí está el pícher! Retando al bateador.
h2: Ya deténgase. No es fácil cargar con eso. Es una man-

cha que no se quita. No la puedes borrar. Quedas marcado 
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para siempre. La culpa te consume. Te carcome como vene-
no. Traspasa tus entrañas y ya no hay regreso.

h1: ¡Está bien! Si no te gusta el béisbol, puede ser de 
otra manera, Tehuintle. Mi padre me enseñó a disparar des-
de niño una cilindro Smith & Wesson. A mis seis años el so-
nido me parecía impactante y la patada sacudía mis brazos 
flacos, como si fueran un par de maracas. ¡Por si alguna vez 
se necesita! Me decía: Separa las piernas y plántate con fir-
meza. Sostenla con las dos manos. Amartilla con cuidado, 
apunta bien, jala del gatillo… (Se escucha un balazo.) Las 
chachalacas asustadas volaban desperdigadas por todos 
lados. Yo seguía sintiendo por mucho tiempo esa extraña 
sensación que te produce sostener una pesada y fría pis-
tola. ¡Fría como la piel de la muerte! Tu muerte puede ser 
rápida. Sólo sentirás un golpe repentino. ¡Nada más!

h2: ¡Señor, fue hace veintidós años! Ha pasado mucho 
tiempo…

h1: ¡El juego continúa, Golpeador! La pelota viaja una 
vez más. ¡Bola tres! Umpire. ¡Tiempo! Necesito hablar con 
mi pícher. (Al público.) Escúchame bien. Necesitas calmar-
te. ¡No le puedes dar la base por bola! Respira tranquilo y 
lanza una recta. ¡Déjalo batear! Tienes jardineros. Son bue-
nos con el guante. ¡Vamos! Vamos pónsela ahí. (Se coloca 
como bateador.)

h2: ¡Era muy joven, no medí mi fuerza! A esa edad está 
uno muy pendejo. Te dejas llevar por tus impulsos. Piénsa-
lo tantito. Si tú me matas, vas a sufrir las consecuencias.

h1: ¡Mira nada más que considerado me saliste, cabrón! 
(Ríe.) No quieres que sufra.

h2: Es verdad lo que te digo, señor. No tienes idea del 
infierno que se vive cuando debes una vida. ¡Perdóname! 
Hazlo por el nieto del Tigre. 

h1: ¿Tú me perdonarías? Mírame a los ojos. ¿Si yo hubie-
ra arrancado la raíz de dónde vienes estarías muy contento?

h2: ¡No lo sé! 
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h1: ¡Claro que lo sabes! ¿Me perdonarías, Tehuintle?
h2: ¡No lo sé! ¡De veras no lo sé! La furia que descargué 

sobre El Tigre me persigue como una maldición. No para ni 
un solo día. ¡Me asfixia! No te expongas a eso.

h1: ¡Sólo contesta mi pregunta! No me des sermones de 
pureza. (Le empieza a desatar las manos.) Si yo me pusiera 
en el lugar tuyo. Si invertimos los papeles por un momen-
to. (Termina de desatarle las manos.) ¿Estarías dispuesto a 
perdonarme? (Le pone el bate en las manos).

h2:(Pausa larga.) El lanzamiento ya se realizó. El aire 
no puede parar el viaje de esa pelota.                                                                                                                            

h1: La pelota viene franca. (Se hinca frente a él para 
desatarle los pies.) ¡A buena altura! Es tú oportunidad. Tie-
nes que decidir, Tehuintle. ¡No la pierdas de vista! 

h2:(Se coloca como un bateador.) Es una recta a modo 
para ser golpeada en el mero centro. ¡Para ser golpeada con 
toda mí fuerza!                                                                                                        

h1:(Se coloca como un cácher.) El bate la pondrá en ór-
bita, lejos, muy lejos.                                              

h2: La pelota vuela. ¡Vuela! Se ve chiquitita a la distancia.
h1: ¡Se va, se va, se va y se fue…! 

Ambos observan el viaje imaginario de la pelota. Se es-
cucha el ambiente de un estadio de béisbol cuando alguien 
conecta un jonrón.

h3:(Aparece vestido como un umpire.) ¡El juego debe 
continuar! ¡Play ball!

h1: ¡Vamos bateador, es tu momento! ¡Será un gran 
jonrón!

h2: (Ofrece el bate al público.) ¡Órale! 

fin





talco de rosas
brenda Peña vera
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Personajes:
Ofelia: 70 años

Justina: 55 AÑOS

Un cuarto sombrío donde se encuentra un sillón viejo, una 
mesa con una veladora encendida, una botella de vino con un 
vaso, varias fotografías de Amelia Durón sobre la mesa, un 
espejo pequeño, un andador y un pequeño baúl. Época actual 
ofelia tararea una canción mientras observa unas fotografías.

ofelia: (Ve las fotografías de Amelia Durón.) La gran 
Amelia Durón, la niña prodigio. (Besa la foto mientras la 
observa.) Sufrí dolor y daño al mismo tiempo, no fue fácil, 
sobrepasé mis límites, lo sé. Dancé al ritmo que me tocaste 
sin poder vencer las adversidades que venían, las quería 
con calma, pero parece que se vienen todas juntas. ¿Cuál 
es la prisa de joder la vida? Me las zampé a bocanadas. Este 
dolor vuelve de nuevo… ¡Ay mi vida caótica! Jamás cree 
uno llegar a su vejez. ¡Justina! ¿Dónde estás carajo?

justina: ¿Señora, me llama? Aquí estoy.
ofelia: ¡Desde hace rato! ¡Ay, este dolor es cada vez más 

intenso! Péiname suavecito (Se ve en un espejo.) ¡Qué ho-
rror! ¡Estoy despeinada! Busca la peineta; no me quiero ver 
enferma. Pásame el vestido blanco, el que está en el baúl. 

justina: ¿Este, señora? (Se lo pasa y peina a Ofelia.)
ofelia: (El vestido se lo pone por encima.) Mira, me veo 

como una gran actriz. Dame la foto. ¿Me veo igual? ¿Mi pin-
talabios rojo? Maquíllame, Justina. (Sigue viendo la foto.) ¿A 
poco no son unos labios dónde se encarnaba el deseo vivo… 
latente? ¿El deseo llama o tus llamas al deseo? ¡Ay, este dolor! 

justina: Señora, ya se le pasó el medicamento, por eso 
le duele.

ofelia: (Se toca en el área donde está el hígado.) Darán 
la tercera llamada, el escenario debe estar listo, las luces, 
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las flores, la utilería, todo en su lugar frente a su espejo. Las 
fotos de alguien que ella amó, una veladora con olor a vaini-
lla, racimos de gardenias en las primeras butacas… ya debe 
estar pidiendo permiso al escenario para que la deje actuar. 
Las pantallas en las luces para que su rostro sea más fino, el 
mejor vino para celebrar. Tengo que ver que más se le ofrece. 

justina: Todo está listo, no se preocupe.
ofelia: Pásame un traguito, ya no aguanto más.
justina: La inyecto si es mucho el dolor. (Le sirve vino en 

una copa. ofelia se lo toma apresuradamente.)
ofelia: No, espera tantito. Quiero el talco, necesito sen-

tir ese olor.
justina: ¿El de rosas? Aquí lo tiene. Yo le ayudo a po-

nérselo.
ofelia: Este olor inconfundible junto con su perfume 

Channel. Tantas veces pasé la esponja por su cuerpo, por 
su cuello, su piel quedaba impregnada a rosa, fresca como 
recién cortada.

En el colegio las monjas le echaban piropos. Desde 
entonces olía bien, como a campo abierto, como a viento 
libre. Hacía lo que quería, no lo que querían. ¡Qué difícil 
acércame a ella! Nunca encajé en su mundo, porque ella 
tenía ese talento, como distinto, como señalada del cielo 
para las mínimas cosas. Recuerdo que, en la clase de cor-
te, fabricaba sus vestuarios. Se ponía las telas por encima 
mientras preguntaba: ¿soy un hada o una musa? Perfec-
tamente sabía lo que era, sobresalía, tenía el porte, como 
nadie, como nunca. Mira, que estos ojos ya han visto tanto 
de talento y elegancia. Nadie con su figura. ¡Estremecía! 
No caminaba, se deslizaba sobre el escenario como si flo-
tara, como si volara, siempre así, no como un humano… 
¿Por qué la gravedad termina con los pechos siempre? 
(Viéndose los pechos.)

 Fue reina de la escuela, los chicos la asediaban porque 
ella era una reina y se aprovechaba. En sintonía movía su 
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cuerpo y sonreía cuando se iba bajando por la barandilla, 
mientras todos mis complejos se iban al espejo. He pensa-
do que la mejor obra o película fue su vida. Yo nunca pude 
actuar como ella.

justina: (Interrumpiendo, tratando de mostrar indiferen-
cia.) Señora, deje la sigo peinando porque después no se va 
a ver tan bonita.

ofelia: El amor, Justina, no fue para mí. Sólo fue una 
piedra que tuve que patear un montón de veces.   

justina: (Acercándose al oído de ofelia y hablando en voz 
baja.) Señora, son las 6. ¡Su medicamento! 

ofelia: Eres tú, ¿verdad? (Mientras la veía ofelia por el 
espejo.)

justina: ¿Señora? ¿Cómo que quién soy?
ofelia: ¿Amelia? ¡Tu sonrisa, Amelia!
justina: (Molesta.) No, señora, no soy Amelia. Soy Justina.
ofelia: Antes de salir a escena peinaba su cabello. Ten-

go un pedacito guardado de cuando en una ocasión se lo 
cortó y yo la acompañé. Sin que se diera cuenta yo lo tomé; 
aún tiene su olor.

justina: Sí, señora. ¿Guardo las fotografías?
ofelia: ¡No! Pásamelas junto con otra copita. Mira, en 

esta fotografía aún lo traía largo, después se lo cortó. Esa 
ligera mueca al sonreír. La ceja la levantaba cuando algo no 
le gustaba. Caminaba aprisita, aprisita, cuando se sentía 
molesta; como dando saltitos. Por eso siempre le tuve su 
vestuario listo. Su agua con cáscaras de naranja y su té 
de lavanda. ¡Todo en orden! Para que siempre estuviera en 
paz, para que nada la turbara.

justina: (Cambia drásticamente de tema.) Señora, quiero 
ver a mis hermanos. Viene sólo por este fin de semana. ¿Po-
dría ir el sábado? Es el único día que puedo verlos.

ofelia: ¡No, Justina! ¿Te vas? Mira, espera… Ayúdame a 
levantarme. ¿Dónde está? ¡Ah sí, aquí! (Abre una caja.) Esta 
gargantilla es la última joya que me queda.
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justina: ¡No, señora! ¿Cómo cree? Yo no le estoy pidien-
do nada.

ofelia: (Le pone la gargantilla a Justina.) Mira que bien 
la luces, te ves como una primera actriz, te pareces a ella.

justina: ¿En serio? ¿Así me ve?
ofelia: Ya no trabajaba con ella, sentí que me odió… ¿La 

harté, Justina? ¿La cansó mi exceso de…? ¿Y a ti, Justina, 
no te he cansado?

justina: ¡Señora, por favor! ¿Cómo cree? 
ofelia: A la gente le gusta que la quieran, que le demues-

tren su cariño. ¿Por qué ella no lo vio? Respiraba por ella, 
Justina. Pero un día no la reconocí; cuando me cerró la puer-
ta en la nariz, cuando ni siquiera me contestaba el saludo, 
cuando se hacía que no me conocía. Ya no me dedicaba una 
mirada desde el escenario. Para entonces empecé a seguirla, 
sabía perfectamente sus horarios, su estilo de ropa. Salía del 
teatro con su mascada verde, como sus ojos. Y su abrigo se 
abrazaba a su cuerpo, le entallaba la cintura. El abrigo que 
muchas veces puse sobre sus hombros para cubrirla del frío.

justina: (Respira y exhala profundamente.) ¿Señora, le 
pongo la novela? La puedo apoyar con sus diálogos, ya me 
aprendí uno más.

ofelia: Me agrada mucho la escena cuándo se va de la 
casa. Resalta su ángulo derecho de una manera muy sutil. 
Yo hablé muchas veces con sus directores de cámara para 
que no dejaran de tomarle ese ángulo. ¿Sabes? Había una 
complicidad entre la cámara y ella, el escenario y ella, la 
pantalla y ella.

Pásame las medias del baúl. (justina le entrega las me-
dias y ofelia las huele.) Pónmelas despacito. Que recorran 
lentamente mis piernas… Tantas veces la vi ponérselas. Su 
falda se enrollaba en su vientre del cual provenía un olor 
a rosas. Sus piernas eran largas y blancas. (Se ve las pier-
nas.) Mis piernas lánguidas reclaman justicia y mi hígado 
también. 
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Un día aceptó ir a comer conmigo. Pensé que era para vol-
ver a hacer las paces y dijo sí, con su mirada enigmática. 
La esperé en aquel cafecito que me recordaban las tardes 
cuando íbamos a tomar café en los Campos Elíseos. Yo ce-
rré mis ojos y di sorbitos al café, dos terrones cuadrados lo 
endulzaban.  Juro que la vi cruzando la calle con su som-
brero negro y sus guantes parando el tránsito, pero nunca 
llegó... y lloré, Justina. Primero en silencio conteniendo el 
llanto, y hasta después soltando a bocanadas los gritos. 
¿Por qué sentía que el mundo le pertenecía si no era de 
ella? ¿Mío? Mucho menos, Justina.

 Ese día se me juntó todo, la vida así de cabrona me 
daba cachetadas y me decía riéndose, burlándose, necesi-
tas tristeza para saber de felicidad. Ausencia para valorar 
la presencia y sí… La vida pasaba enfrente de mí; a nadie le 
interesaba aquella mujer sola ahogándose en una taza de 
café que se desvanecía, así como el humo del cigarro que 
ella fumaba exquisitamente. 

¡Pinche vida, Justina! Cuántas veces la imaginé con su 
cigarrillo mientras sus manos con dedos largos buscaban 
donde tirar las sobras, yo me apuraba a darle un cenice-
ro. Un día no encontré ninguno y puse mi mano extendida 
para que ella lo apagara. Fue un dolor y placer indescripti-
bles… por cierto, guardé esa colilla. La dejó manchada con 
el rojo de su pintalabios. ¿Dónde está esa colilla, Justina? 
No la he visto.

justina: No lo sé, señora. Supongo que en el alhajero 
azul. (Un poco molesta.) ¿Pero, para qué guardar un pedazo 
de basura?

ofelia: (Furiosa.) ¡Que osadía, Justina! ¡Mide tus pala-
bras! ¿Qué vas a entender? ¡Te falta vida, Justina!

justina: Eso es, señora. Eso es.
ofelia: ¿Todavía tenemos el té de frutos rojos?
justina: No, señora, hace mucho se terminó.
ofelia: ¿No me diste ayer?
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justina: Eso fue hace un mes, señora.
ofelia: ¿Hace un mes? La última vez me lo trajo un jo-

ven apuesto. 
justina: Su hijo, señora. Y sí es muy apuesto.
ofelia: ¿Mi hijo ya llegó? ¿Por qué no me dijiste?
justina: No, aún no. Comentó que estaría muy ocupado.
ofelia: ¿Pero qué esperas? Márcale y pregunta si ya llega.
justina: De acuerdo, señora. Ojalá pueda contestar… 

justina marca el teléfono, se retira para que ofelia no la 
escuche.

justina: ¿Bueno, joven Roberto? ¿Dónde anda? En Pla-
ya del Carmen… Es que su madre pregunta por usted. 
¿Qué le digo? No se moleste joven. ¡No se está muriendo, 
ni Dios lo mande! Ya se le terminó su medicamento y su 
dieta también. No, no se preocupe. Sé que está muy ocu-
pado, ya sé que no ha conseguido trabajo. Sí, sí... Lo sé. 
No le diré nada a ella. (Con una cara desencajada.) Joven, 
joven… 

(Cuelga el teléfono y disimula.) Dice que ya le falta po-
quito, que está desesperado por verla, que la llenara de be-
sos. Me dijo que viene con regalos para usted y su té de 
frutos rojos que nunca olvida.

ofelia: Ese es mi hijo. Así lo crié. Es buen hombre, tra-
bajador y muy responsable. ¿Verdad que es mentira eso 
que dicen de él? ¿Quién trajo el chisme de que no le im-
porto? ¿Quién inventó que es un desobligado y mantenido? 
¿No habrás sido tú, Justina?

justina: ¡No, por Dios! Es muy buen hijo. Me comentó 
que está viajando por negocios. Es un empresario, está en 
competencia por la gerencia; por eso no ha venido.

ofelia: Mi niño, Justina. Lo recuerdo aquí en mi rega-
zo, desde entonces tan listo y amoroso. Me faltó ser más 
madre, dedicarle más tiempo, pero ella me necesitaba… Lo 
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bueno es que te tenía a ti, mi buena Justina. Tú no tuviste 
hijos por cuidarlo a él. 

justina: (Entre diente y dientes y viéndola amorosamente.) 
Y a usted, señora… Sus pastillas, señora. Ya se le pasaron.

ofelia: ¿Habrá alguna pastilla para el alma? No sé cuál 
dolor es más fuerte.

justina: Estas dos pastillitas rosas son para su corazon-
cito y este jarabe para endulzar sus recuerdos. Con esto va 
a tener.

ofelia: Justina, mi buena Justina. Siempre estás. Sién-
tate a mi lado. Te voy a contar cuando me arreglé por pri-
mera vez para ir a la ópera Madame Bovary. No sabía qué 
ponerme y que tomo un vestido del camerino de ella; tapi-
zado de lentejuelas púrpura brillantes, al entrar quería ser 
el centro de atención, lo combiné con una peineta elegantí-
sima que le trajeron a Amelia de España. Cuando supe que 
vendían los boletos, me gasté lo de mi pago y algo más. Nos 
la vimos muy mal, comíamos… (Se queda pensativa como 
recordando.)

justina: Arroz blanco…
ofelia: Eso precisamente… pero valió la pena. Al entrar 

me sentí segura; el lugar me pertenecía. Me sentía como 
una verdadera actriz, elegante, famosa. Mi asiento estaba 
en un buen lugar, no me importó ir sola. No me quería per-
der el más mínimo detalle; todo era tan sublime y yo estaba 
llorando.

justina: ¿A poco, señora? ¡Qué hermoso debió haber 
sido llorar por…!

ofelia: El teatro estaba lleno, levanté la mirada a los 
palcos y, ¡oh sorpresa!

justina: ¿Qué pasó, señora? ¡Sígame contando!
ofelia: Ella estaba ahí… ¡Amelia Durón! Se me quiso 

caer la cara de vergüenza. Salí corriendo por instinto y, 
¿qué crees?

justina: (Sonriendo.) Se tropezó…
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ofelia: ¡Sí! ¿Ya te lo había platicado?
justina: (Fingiendo.)  ¡No, no, señora! Continúe.
ofelia: Pero al final conseguí lo que quería: que todos 

voltearan a verme.
justina, ofelia: El que de ajeno se viste en la calle le des-

visten. (Ríen y se abrazan.)
ofelia: ¿Verdad que siempre estarás conmigo?
justina: ¿Qué pasa? ¿Qué piensa, señora Ofelia? 
ofelia: Nada… sólo estoy esperando tranquilamente la 

muerte, porque sé que estarás a mi lado. No te vas a separar 
de mí, ¿verdad? Pero nunca perderé la esperanza de verla 
otra vez. ¿Crees que me la encuentre allá, que me reconoz-
ca? Cuando muera me pones talco de rosas, para que ella 
me identifique, porque cuando morimos recibimos otro cuer-
po, pero la esencia se queda. Quiero que perciba su olor. Me 
pones mucho, lo vacías todo y me peinas bonita con marga-
ritas como a ella le gustaba usarlas. Me pones mi topacio en 
la mano. No, Justina, mejor te la regalo, es para ti. (La pone 
en su mano.) Es mi piedra del zodiaco, atrae la suerte.

justina: Sé lo que significa para usted. Lo agradezco 
tanto.

ofelia: Cuando supe de su muerte, creí que no lo po-
dría soportar. Ese enemigo latente y silencioso, el cáncer 
que un día se hace presente y nos invade por completo. 
Sus pulmones que le daban esa voz tan hermosa un día se 
marchitaron. ¡Qué dolor sentí! Seguí la carroza por mucho 
rato hasta que se me ampollaron los pies… Descansé para 
dar tiempo a que todos se fueran del cementerio y poder 
acercarme. Le dije tantas cosas; desnudé mi alma frente a 
su tumba, me reí, lloré, hasta dancé. Era ya de noche, pero 
a mí no me importaba, no supe como transcurrió el tiempo, 
hasta que el guardia me indicó que ya no podía estar ahí. 
Regrese cada que podía, en mi cumpleaños, en su cum-
pleaños, cómo olvidarlo: 4 de julio. No falté en cinco años; 
ya no puedo, si no seguiría yendo. Pero bueno eso ya pasó. 
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¿Sabes por qué? Porque la voy a ver pronto, muy pronto.
Justina, anoche la busqué tanto en el olor a rosas… 

Sentí que ella estaba aquí; cerca de mí. Desaparecía como 
si estuviera jugando conmigo, venía y se iba. Justina, tu 
muchas veces me dijiste que cuando muriera la iba a en-
contrar aquí y no está. Dime, ¿Hace cuánto que me morí? 
¡Dime hace cuantos años, Justina! No temo, ya no me asus-
ta la muerte, sé que debo partir.

justina: Hace como cinco años, señora, y todas las tar-
des vengo a platicar con usted, porque sé que aquí está en 
ese mismo sillón, viéndose en el mismo espejo, oliendo a 
talco de rosas, señora.

ofelia: Déjame ir, Justina. Ya no pienses en mí. Déjame 
buscarla a ella.

justina: Sí señora, búsquela. Ella sí la pudo tener. Des-
canse, señora, ya es hora. El medicamento ya hizo su efec-
to, debe de dolerle menos.

justina va por una sabana, la tapa totalmente y toma la 
veladora de vainilla, se para atrás de ella y la apaga. 

Oscuro. 
justina maquillándose y arreglándose exactamente como 

lo hacía ofelia, sentada en una silla.

justina: Le prometí estar con ella siempre. Estoy en 
transición de entender muchas cosas, porque la vida te 
pone las personas indicadas para bien o para mal. Tú eres 
mi fiel compañía, me decía. Esas palabras no me dejan, se 
quedaron guardadas en lo más profundo de mi mente. 

Estábamos jugando canasta cuando le vino una em-
bolia, arrugó la baraja en su mano, la abracé y le dije que 
no estaba sola; sentí que se tranquilizó y ella me dijo: te 
quiero. Duró siete días en el hospital. No quería enferme-
ras, me quería a mí. Esa noche sabía que iba a partir. De 
repente, sentí que tomó fuertemente mi mano, le di agua 
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que tomó de manera apresurada, empezó a respirar lento, 
¡ya es hora! Le dije: Yo también te quiero. No quise correr a 
hablarles a los médicos, era nuestro momento. 

Un día su hijo me preguntó: ¿Qué haces para que mi 
mamá esté a gusto? Fue la paciencia lo que más le tuve a 
ella, por eso me aceptó en su vida. Nunca lo vi como un 
trabajo.

Tenía que asombrarme cuando me contaba mil veces la 
misma historia, sino se molestaba.

Empeñé mis joyas para comprarle su medicamento jun-
to con el té de frutos rojos y su talco. Su baño duraba cua-
renta minutos porque le encantaba que le tallara la espalda. 
Con nadie cantó, sólo conmigo, nadie me lo creía. Fue mi 
parteaguas, mi todo. Me encantaba llegar de su mano a los 
restaurantes y que me presentara como su dama de compa-
ñía. Esa noche en el hospital, aunque no pudiera hablar… 
Yo sabía que era friolenta, por eso le puse una manta. 

Siempre me pidió que no quería quedarse con la boca 
abierta, mi mano me dolió, pero nunca la solté, a nadie le 
contaba sus secretos, sé del miedo que le tenía al encierro, 
porque de niña la encerraban en el baño. Me la llevaba a 
pasear a la alameda. Esas tardes son inolvidables. Gracias 
a Dios que la vi partir. 

No sólo es lo físico, el cuerpo tiene la capacidad de 
amar. Cuando te enamoras todos tenemos un poeta dentro, 
las pecas de sus manos dibujaban una galaxia entera, su 
espalda, así como un desierto. Para mí estábamos a la par. 
Nadie es más joven ni más viejo cuando se ama. Cuando te 
enamoras tienes ese sentimiento aquí y es real. (Señalando 
su pecho. Viéndose la mano.) Pensar que su hermosura so-
brepasó lo de esta piedra.

Lentamente la luz se va tornando tenue.
justina: Ofelia, no te vayas. Mi vida te la dediqué. Trái-

ganme el talco de rosas, quiero oler a rosas. Quiero oler a 
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rosas cuando Ofelia venga por mí. Aquí estaré, Ofelia, para 
ponerte el talco de rosas en tu espalda. 

Ofelia, ven por mí… No tardes mucho.

Telón.

fin





Mala sanGre
luis arturo Gatica
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Personajes:
Petra: 42 años. Madre de Juvenal. Aspecto rustico  

y, al parecer, fue una mujer bella
Juvenal: 26 años. Hijo de Petra. Lo apodan La Tabla

Comandante de policía
Un juez

Danzantes tlaxcaltecas quienes también fungirán como 
matanceros, peregrinos y gente del pueblo

Voces de niños
Don Leoncio: Político

escena i

En oscuro total empieza la música del barrial de Mesa de 
Arizpe. Son las 7:30 de la noche, es septiembre y se llevan a 
cabo las fiestas del Santo Cristo del Ojo de Agua.

voces de barrio: ¡Pásele lleve sus chicharrones calienti-
tos, sus machitos y también tenemos morcilla! Pásele, pá-
sele ¿cuánto le damos marchantita? 

El bullicio de la gente toma un tono álgido hasta llegar a 
distorsionarse cada uno de los sonidos, quedando solamen-
te las campanadas de la iglesia anunciando el novenario. 
En la parte central queda únicamente una tenue luz casi en 
penumbras. En una humilde vivienda, el espacio está ilumi-
nado por una pequeña lámpara de petróleo.

juvenal: ¡Ya llegué, 'amá! (Transcurre un largo silencio.)
petra: Deja ahí el dinero y lo que te dieron de carne. 

¡Ándale qué esperas! ¿Trajiste mi tequila? (Acomodándose 
el vestido y abrochándose la blusa.)

juvenal: ¿Quién estaba ahora con usted?
petra: ¿Qué chingaos te importa?
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juvenal: ¿Era el mismo señor o era otro? Deme de cenar.
petra: Estoy cansada, ahí hay frijoles. A ver, acércate… 

¡La camisa blanca que te lave ayer! ¡Cabrón, marrano! Yo 
me pasé la tarde lavándote esa camisa que es para los do-
mingos, y tú… ¡No tienes consideración de mí! ¡Hijo de la 
chingada! (Le avienta la comida en la cara.)

juvenal: ¡Perdóneme, mamacita! ¿Por qué a los hombres 
con los que se mete les sonríe, les hace cariños y hasta les 
da de cenar? ¿Y a mí?

petra: ¡No estés chingando! Ellos me pagan. Ándale tra-
ga. (Destapa la botella y saca un carrujo de Marihuana.)

juvenal: ¡Deme!
petra: ¡Que tragues te digo!

Pausa.

juvenal: ¿Cuándo voy a conocer a mi papá? 
petra: Yo te lo voy a decir. Nomás espérate. Me vas a 

prometer, jurar, que cuando lo veas, le vas a echar las tri-
pas fuera. ¡A ese y a toda su maldita gente! Toma… (Le pasa 
el tequila y el carrujo de marihuana.) El domingo vamos a 
oír misa, pero aquí no. Vamos a Landín, ahí la gente no nos 
conoce. Tienes que ir bien curro. Quién quita y te pescas 
una muchacha bonita, así como yo era antes. 

Transcurre un largo silencio. petra se acaricia el pelo y 
simula estar viéndose al espejo. Se peina, se arregla la blusa 
y tararea la canción Flores negras.

petra: (Redimensionando el pasado.) ¿Cómo te llamas, 
chamaca? Qué bonita eres… ¿Te gustan los dulces? ¿A 
dónde vas? ¡Voy al molino, señor, el que está en la otra 
loma! Ven. Ahorita vas al molino y, si quieres, te llevo la 
tina. Vamos detrás de aquel huizache. Te voy a regalar dul-
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ces y dinero. ¡Mira, son de plata!  ¡No señor, déjeme! ¡Noooo! 
(Llorando. Redimensionando el momento petra empieza a gri-
tar y a llorar desesperada.) ¡Mugrosa, puta, perdida, mira 
como vienes! ¿Así es como obedeces a tus padres? ¡Te voy 
a coser a cintarazos! 

petra sin salir de aquel transe se tira al piso y empieza a 
patalear y simular un forcejeo o intento de violación.

juvenal: ¡Mamacita, ya le dio otra vez el ataque ese! ¿La 
llevo a que se acueste?  ¡Mamacita! (Llorando desesperado.)

Pausa.

petra: Ya, ya se me está pasando. Acércame la botella 
y el chanchomón. Anda acaba de cenar. Se te van a enfriar 
los frijoles. Ahí en aquel rincón están los chicharrones que 
hice en la tarde. Caliéntalos y come.

juvenal: 'amá, 'amá… usted me dijo que ya voy a cono-
cer al señor que fue mi papá. Dígame cuándo, ¿cuándo va 
a ser eso?

petra: Pronto. Tú nomás espérate, Tablita. (Riéndose.) 
¿Tablita?, chico morillote pero hueco por dentro. No tienes 
nada de sesos, nunca fuiste a la escuela. Y, además, luego 
de que mis papás me corrieron de la casa, después de aque-
lla paliza, ahí busqué asilo. Donde fuera: en los andenes 
del ferrocarril. Aquel señor que era fogonero me llevó a la 
bodega, me dio comida, y al poco tiempo naciste tú. Luego 
tuve que pagarle los favores, ¿qué más da? 

Se escuchan las danzas de los matachines tlaxcaltecas.

juvenal: ¡Mire, 'amá, los danzantes traen a Diosito en 
una sábana!
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petra: ¡Persígnate, pendejo! Ándale llévales estas tor-
tillas y estos chicharrones. ¡Pobrecitos, no han comido en 
todo el día! Córrele que se te van.

Pausa. petra se asoma a la puerta y observa a los dan-
zantes. Se escuchan las voces de los peregrinos.

coro de peregrinos: ¡Alabanza al Santo Cristo! ¡Nues-
tro redentor! ¡Que remedia nuestras penas en toda ocasión! 
¡Alabémosle, ensalcémosle, glorifiquémosle eternamente! 
¡Amén! (Repiten la estrofa.)

juvenal: 'amá, mire los danzantes me regalaron esta es-
tampita. 

juvenal empieza a danzar.

petra: ¡Ah que muchacho cabrón este! Si desde chiquito 
querías ser danzante. Mañana vamos a misa a Landín, aquí 
no nos quieren. Te voy a enseñar tu regalo. Cierra los ojos... 
(De su ropa extrae un puñal.) Ahora ábrelos. ¡Mira qué boni-
to está! Te lo merqué ayer. ¡Doble filo, hoja de plata, cacha 
de venado!

juvenal: ¡Démelo, démelo!
petra: ¡'tate sosiego! Es tuyo, pero vas a cumplir mi pro-

mesa. Mañana después de misa tú te sigues más arriba; pa' 
el puerto de Flores. Este regalito se lo estrenas en el mero 
cogote. Ahora recemos pa' que te salga todo bien.

voces de peregrinos: ¡En el nombre sea de Dios y del es-
píritu santo! ¡Venimos a saludarte por este día de tu santo! 
¡La danza del ojo de agua las gracias te vienen a dar! ¡Por 
darnos tu licencia de venirte a saludar!
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escena ii

Aparecen sobre el escenario los danzantes tlaxcaltecas. La 
danza va subiendo de tono y los mismos matachines entonan 
una canción a coro.

matachines: 
¡Ésta es la ley de la vida!
¡Sólo el fuerte sobrevive!
¡Pero gana más el rico!
¡Que siempre hace de las suyas!
Pobre del pobre que al cielo no va,
lo chingan aquí y lo chingan allá.
El más fuerte sobrevive
sometiendo siempre al pobre,
pero gana más el rico,
que puede comprar al fuerte,
para despojar al pobre
y hacer siempre de las suyas.

La música va cediendo poco a poco. Hay un oscuro total 
y nuevamente la escena vuelve a la vivienda.

juvenal: ¡Listo, 'amá! Ya estuvo, fue rete fácil. Es más 
trabajoso troncharse a un marrano o a una res. ¡Creo que 
no me vio nadie!

petra: ¿Crees o no te vio nadie? Porque donde nos caiga 
la acordada… Yo no voy a ir a la cárcel. Que te lleven a ti, 
por pendejo. ¡Contesta! ¿Te vio alguien?

juvenal: No sé, 'amá, pero fue atrasito de la loma. ¡No 
me pegué!

petra: ¡Te voy a coser a palos! (petra en un arranque de 
ira. Toma un tronco que tiene cerca del anafre y con él golpea 
a juvenal.)
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juvenal: ¡Ya, 'amacita!¡No me pegue, por favor! Diosito 
la va a castigar. (juvenal ciñéndose a ella continúa llorando.)

petra: ¡Te voy a llevar a dormir donde te gusta cabrón! 
¡Al chiquero!

juvenal: ¡No, 'amá! ¡No! Los marranos apestan muy feo. 
petra: ¡Pendejo! ¡Ni siquiera para eso sirves! (Lo arrastra 

de los cabellos.) ¡Qué te pudras en la cárcel, cabrón! Porque 
lo que es yo, nada tengo que ver en esto.

Se escuchan ruidos de caballos y una voz que los dirige.

voz: ¡Pie a tierra! Tengan cuidado, La Tabla es muy fuer-
te y peligroso. (Chasqueo de corte de cartucho.) Entrégate, 
Tabla, ¡sino quieres que vayamos por ti! 

Del interior del escenario irá apareciendo juvenal dis-
puesto a entregarse. La parte central del escenario se con-
vierte en comandancia de policía.

comandante: ¿Por qué lo hiciste? ¿Sabes que te vamos a 
echar cuarenta años? No los vas a completar. No saldrás vivo, 
porque de aquí te mandan a las Islas Marías y de allá… ¡nadie 
sale con vida! ¡Ah que Tablita este! ¡Me caes bien por sonso, 
por tarugo, por soquete! Mira, espero que me entiendas: las 
cosas 'tan feas, pero no tanto, se pueden arreglar. Tú mataste 
a alguien, pero el cristiano no era bueno, se la pasaba nomas 
haciendo males. Me quería quitar el agua de mi rancho y del de 
mi compadre el juez. ¡Era malo ese hombre! (Pensativo.) Mira, 
muchacho, vamos a hacer un convenio de caballeros: te vamos 
a guardar tantito, luego te soltamos, pero tú nos tienes que 
hacer un favor, Tablita… Hay mucha gente mala y queremos 
que nos ayudes. Nosotros no podemos solos, Tablita. Tenemos 
para ti varios encargos. Ahí luego te estaremos diciendo. 

petra aparece.
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petra: ¿Se puede pasar?
comandante: ¡Pásele, señora está en su casa! Aquí plati-

cando con su muchacho. Ya se va a portar bien. Con permiso.
petra: ¿Qué pasó, Tabla? ¡Mira, me merqué este vestido 

y otros que tengo en la casa! Además, el juez te dejó esos 
centavos, pero yo te los aguardo. Cómo nos cambió la vida, 
m'ijo; ahora hasta señora me dicen.

juvenal: 'amá, ya quiero irme, me van a correr del ras-
tro. Enséñeme los zapatos nuevos y el traje que me mercó.

petra: Pero te los pones cuando salgas y vayamos a dar 
gracias. Y pue' que conozcas una muchacha; quien quite y 
la logras. Pero estás rebruto. Te voy a tener que aconsejar. 
A las mujeres míralas de frente. ¡Y no agaches la mirada, 
cabrón! Jálalas fuerte, pero no las estrujes. Mira, un su-
poner, yo soy la muchacha. ¡A ver, órale! ¿O eso que tienes 
nomás lo tienes pa' miar? Sirve pa' otras cosas. (petra ahora 
es una mujer seductora.) ¡Soy tu madre, pero también soy 
hembra, tú nomás mírame! 

juvenal: ¡Sí, 'amá! ¡Aconséjeme, aconséjeme! (Estimulán-
dose físicamente.)

petra: ¡Eso no bruto, pendejo! Lo único que demuestras 
es que eres poco hombre ¡Demuéstrame que eres hombre!  
(petra se descubre la mitad del cuerpo ante su hijo.)

escena iii

Después de un oscuro total la escena se desarrolla en 
el rastro municipal de Saltillo. Los danzantes tlaxcaltecas ha-
cen su aparición, pero ahora realizan una danza profana. Al 
terminarse la danza los matachines se convierten en matan-
ceros. Vitorean el ritual de la sangre empieza la lucha del 
hombre y la bestia.

coro de matanceros: ¡Tabla! ¡Tabla!¡Tabla!
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Se escuchan las mismas coplas de la escena anterior.

    voz de matancero: A ver, Tabla, ahora mídete con el 
toro más bravo, pero ahora lo vas a hacer a ciegas.

La gente vitorea a la tabla.

juvenal: ¡Ni el mejor torero hace lo que yo! (Tomando el 
dinero de las apuestas.)

voces de niños: ¡Tabla, regálanos dinero o dulces!
juvenal: Ya soy todo un hombre. La gente ya no se ríe de 

mí. ¡Soy fuerte y rico!
comandante: Tabla, acuérdate de mis encargos. Hay 

otros hombres malos acá por Paila. Dicen que las tierras 
les pertenecen. Hazte cargo de ellos, pero ya sabes, ni con 
mujeres ni con niños. (Le arroja un fajo de billetes. En ese 
momento petra aparece.)

petra: ¿Qué pasó, Tablita? Cómo nos ha cambiado la 
suerte m'ijo, échame los centavos, yo te los aguardo.

juvenal: 'amá, ¿me voy a ir al infierno? Ya llevo varios 
cristianos.                                                                      

petra: ¡A que m'ijo este! Para eso está el arrepentimiento. 
Tú nomás quitas a la gente mala y eso es todo. Ya ves Pablo, 
el apóstol, era un matón. Hasta llegó a santo. La gente mala 
jamás se ensucia las manos. Nomás teniendo más dinero 
nos vamos de aquí, donde la gente no nos conozca. Aquí ya 
nos traen entre ojos. Si nos vamos pa' Monterrey, allá puede 
que nos vaya mejor. Con un poco de suerte tú pones tu car-
nicería y yo mi fonda. Y a ganar muchos centavos.

juvenal: Ya dejé de ser el sonso, el pendejo, el bruto. En 
el rastro me tienen miedo; los rondines me sacan la vuelta. 
El otro día se me quedó viendo uno de ellos, lo tumbé del 
caballo y al penco le eché las tripas fuera. 

Ambos personajes se quedan viendo hacia el infinito.
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petra: ¿Qué cosas tiene el dinero? Puede comprar vo-
luntades. Te das a respetar y hasta miedo te tienen.

juvenal: Los niños me quieren, 'amá. Se siente rebonito. 
Hasta me dejan jugar con ellos. ¿Será porque les doy dinero 
o dulces? ¿Cómo ve?

petra: Si yo hubiera tenido esta suerte cuando era cha-
maca… pero Diosito sabe porque hace las cosas.

juvenal: Me llevaron pa' la comandancia por lo del caba-
llo destripado. Lo único que me dijo el comandante: ¡Eh, Ta-
blita! ¡'tas pendiente con otros encargos! Ya no quiero, 'amá. 
Estoy nomás mate y mate gente que ni siquiera conozco.

petra: Anda, mientras te paguen, tú síguele. Hay más 
centavos y a mí me seguirán diciendo señora.

juvenal: Ya vengo, 'amá, voy a La Especial a echarme 
unas cebadas. No me espere a cenar.

comandante: ¡Buenas noches, señora Petra! Tenemos un 
encargo muy importante para La Tabla. Cómo explicarle… 
Don Leoncio se anda lanzando pa' la grande y, pues… hay 
gente de la sierra que nomás no lo quiere. Esa gente es 
mala, nomás imagínese, don Leoncio los ayudó con las es-
crituras de sus huertas y ahora lo quieren perjudicar. ¡No 
hay derecho! Hay mucho dinero de por medio, purititas ala-
zanas. Claro, la mitad de anticipo y la otra una vez hecho 
los trabajos. Yo le dije a don Leoncio: Mi muchacho hace los 
trabajos bien garantizados.

petra: Sí, claro. ¡No más que, van a ser veinte mil! ¡El 
setenta de anticipo y el resto cuando el trabajo este hecho!

comandante: Señora, se trata de don Leoncio, el candi-
dato. No es cualquier cosa. Y el setenta no se puede, pero 
déjeme hablo con él, a ver si lo convenzo. Con permiso.                                          

candidato: Tú dile que sí. Es más mañana le llevas los 
centavos en metal del bueno. Una vez que haga el trabajo, 
amarqueta bien a tus hombres, que lo venadeen. ¡Hay que 
acabar con los malditos criminales que azotan nuestro es-
tado! Y ese ya debe muchas.
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Escena iv

Nuevamente la acción transcurre en la vivienda de petra y 
juvenal.                           

juvenal: Ya vine, 'amá.
petra: Nos dejó unos centavos el comandante. Es el en-

cargo de la gente de la sierra. ¡Mira, puritito oro!
juvenal: ¿Pa' cuándo, 'amá?
petra: ¡Pa' nunca jamás! Nos pelamos mañana en la no-

che. Ahorita te vas con Matías, el de la huerta, y le compras 
los dos guayines. Ya sea que nos váyanos pa' Concha del 
Oro o pa' Monterrey, nos van a andar siguiendo. Hay que 
despistarlos. Tú me vas a estar esperando en el mezquite 
grandote cerca de la garita, allá por los panteones.

juvenal: No entiendo, 'amá.
petra: Obedece. ¿Qué no entiendes? ¡Nos quieren matar 

y nos quitaran los centavos! Espérame donde te dije. Ve con 
Dios, m'ijo. Ve con Dios. (Aparte.) Ánimas santas, que m'ijo 
me haiga entendido. Esos desgraciados no nos verán ni el 
polvo. Aquí dejo todo, nomás me llevo los centavos. (petra se 
dispone a salir de manera sigilosa.)             

 comandante y juez: ¿A dónde, bruja desgraciada? ¡Mal-
dita güila! ¿Dónde está el cabrón de tu hijo? De mí no se 
van a burlar. ¡Trae acá esos centavos! Ahora nos dices dón-
de quedaron de verse. ¿Dónde quedaron de verse? (La arro-
ja al piso de un golpe, mientras el otro hombre le descubre la 
espalda y la golpea con el cinturón.) ¡La sangre lo va a hacer 
venir! Ustedes listos con los rifles.

petra: ¡No! Mamá, papá, no me peguen me voy a portar 
bien. 

comandante y juez: Brujita, no estas de tan malos bigo-
tes, todavía estas potable. 
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Los dos hombres la agreden sexualmente dejándola semi-
desnuda y malherida.

juvenal: ¡'amá!... ¡Mamacita! ¿Qué le pasó? ¿Quién fue?
petra: ¡No señor no me haga nada! Por favor. (Enloque-

cida y señalando a los agresores.)
comandante: ¡Se te acabó, Tabla! ¡O te entregas o vamos 

por ti!                    

juvenal levanta en brazos a su madre va a dejarla al interior 
de la casa, luego se dirige al pelotón de tiradores a paso lento.

comandante: Tira los tranchetes, Tabla, ¡o te vamos a 
tener que matar!

Dos policías lo encañonan y tratan en vano de desarmar-
lo. juvenal se abalanza sobre uno de ellos lo toma de los ca-
bellos y le rebana el cuello, el otro hombre trata de accionar 
el arma, pero se le encasquilla y es también herido de muerte 
por juvenal. Luego se dirige al comandante quien trata de 
reaccionar disparando su arma. Logra herirlo.

¡Auxilio! ¡La Tabla me mata! ¡Auxilio! 

El resto de los elementos policiacos disparan toda la car-
ga de sus armas dándole muerte a juvenal. Transcurre un 
largo silencio.

petra: ¡Juvenal! ¡No, m'ijo, no te mueras! Tenemos que 
ir a misa a Landín para eso te merqué tu traje y tus zapatos 
nuevos. Acuérdate de la chamaca que vas a conocer, así de 
bonita como yo.

petra llora enloquecida, unos niños de aspecto humilde se 
le acercan.
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niños: ¡Tabla! ¡Tabla! Regálanos dulces. Tabla, vamos a 
jugar béisbol.

petra: ¡Mataron a mi niño! ¡A mi criatura! ¡Desgraciados 
malditos, se van a ir al infierno!

niño: ¡El Coahuilense! ¡El Coahuilense! ¡Últimas noticias! 
¡La policía por fin acabó a balazos con el peligroso asesino 
llamado La Tabla! ¡Últimas noticias!

comandante: ¡Hey, tú, muchacho! ¡Dame el periódico y 
tú boléame las botas!

juez: ¿Qué pasó, señor director de la policía del Estado?
comandante: ¿Cómo amaneció, señor procurador?
voces del barrio: ¡Pásele marchantita, lleve su rica bar-

bacoa de pozo! ¡También tenemos chicharrones y morcilla! 
¿Cuánto le damos, marchantita?

Empieza a amanecer y se escuchan las campanadas del 
novenario del Santo Cristo del Ojo de Agua. El bullicio de la 
gente y las campanadas va subiendo de tono. Poco a poco la 
luz va desapareciendo del escenario hasta quedar en oscuro 
total.

fin
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Personajes:
Aurelia de joven

Aurelia adolescente
Aurelia niña

Minero (padre)
Madre

Tía
Hombre

escena i

Poco a poco se va levantando una luna gigantesca, se escu-
cha un sonido de un tren en marcha, al fondo se observa un 
agujero negro, oscuro, profundo. Del agujero brota un hom-
bre fuerte, sudoroso, sin camisa, lleno de carbón, pero sonríe 
ampliamente. Del fondo de la mina, se escuchan sonidos de 
palas y picos.  De pronto una explosión, un derrumbe, made-
ras truenan, se escuchan gritos, llantos, voces.

el minero, tratando de alcanzar a la niña o aurelia joven.

aurelia joven: A mí me llegó la muerte antes de tiempo.

Entra aurelia niña quien jugaba con una bicicleta, y unas 
muñecas. Se escucha una explosión, ella suelta todo y corre 
hacia el agujero. Por la gran explosión no se escuchan los 
gritos de la niña.

aurelia niña: ¡No te veo, papá!, ¡No me dejes! ¡No te que-
des ahí abajo! ¡No te quedes a oscuras!

La figura del minero desaparece entre el derrumbe y 
queda la niña sola, llena de carbón, triste, apretando a la 
muñeca.
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aurelia joven: Me llegó antes de tiempo; crecí con ella 
a mi lado, la sentía cerquitita. No podía dejarla, era mi fiel 
compañera.

La niña avanza desorientada, sus grandes lágrimas gor-
das escurren por sus cachetes tiznados.

aurelia niña: No me dejes, sal, papá, sal.
aurelia joven: Así crecí, siempre esperando a que mi pa-

dre regresara. Porque hasta  mi almohada, siempre llegaba 
el crujir de la tierra.

aurelia niña: Papá, ¿por qué cruje la tierra cuando la 
dinamita la vence? ¿Por qué tiembla y hace retumbar los 
vidrios de las ventanas y truenen las paredes?

aurelia joven: Y sabes que tu padre está ahí, esperando 
entrar a las penumbras, al verdadero olor de la tierra, pero 
¡ay! cuando ella reacciona, se come todo, hasta los huesos.

aurelia niña: ¡Papá! Perdón por venir a buscarte a la 
mina, perdón por buscarte en los restos de piedras, perdón 
por no encontrarte entre el carbón ardiendo.

escena ii

Entra la madre de aurelia, como una figura dolorosa. Le 
quita la muñeca, la avienta al poso obscuro.

madre: No te quedes ahí llorando, levántate y apúrate.
aurelia niña: No pude abrir las rejas de la entrada, no 

pude ir con mi papá.
madre: Me tienen que explicar en la compañía qué pasó. 

Vamos con las otras mujeres que hacen fila por el cami-
no. ¿Cuántas mujeres quedaron solas como tú y yo, m'ija? 
¿Cuántas?  Es largo el camino, eterno, pero vente por aquí, 
por la orilla del río, es más rápido pa' llegar. Y si nos cansa-
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mos nos lavamos las ampollas de los pies con las aguas, las 
reventamos pa' que no sigan llorando.

aurelia niña: 'amá, debajo de las piedras escuché el can-
to de mi papá y casi pude ver su sonrisa, porque brillaba 
como el sol.  Escuché que hay muchos muertos.

madre: ¡Cállate, escuincla! ¡Cállate por favor!
aurelia niña: Al papá de Conchita no lo hallan, ni al de 

Felipe. Pero yo vi un rayito de sol que salía debajo de las 
piedras, era mi papá que quiere estar con nosotros. (La ma-
dre da la espalda a la niña para que no la vea llorar, se lim-
pia la lágrima enojada.)

madre: No pienses cosas que no son ciertas. Tu papá 
sabe cómo cuidarse allá abajo.  Él está bien. Anda, no llo-
res, ven conmigo y córrele, que no nos alcance la desgracia.

aurelia niña y su madre salen corriendo.

aurelia niña: Corre, corre, que no nos alcance, mamá. 
Corre, corre, mamá.

escena iii

Una larga procesión de mujeres avanza.

madre: ¿A dónde ir? ¿A dónde escapar? No nos queda de 
otra. Lo poco que nos dieron por cada muerto se lo quedó 
su familia. Se fueron como buitres detrás de los centavos.  
Yo tuve la culpa, nunca nos casamos. Acá, mi suegra ya ni 
recibirnos quieren.

tía: ¡Ay, hermana! ¿Y por qué fue el accidente? ¿Te ex-
plicaron algo?

madre: Pos, por ahí cuentan, todos cuentan cuando hay 
desgracias. Mujeres lloran contando tragedias, niños tris-
tes sienten rescatar a sus padres, madres se desgarran la 
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piel y las uñas para mover las piedras y sacar un pedacito 
de su hijo. Todos cuentan que la tierra es celosa.

escena iv

De manera simultánea se dan dos escenas la iii y la iv. El 
minero grita enfurecido.

minero: ¡La cagaste, pinche ingeniero, la cagaste! Saca 
a tu mujer de la mina. La tierra es bien celosa. Escucha 
los derrumbes que se le están viniendo. Llévate a tu mu-
jer, sácala antes de que la tierra cierre todas sus veredas. 
Apura a los demás, todos tenemos hijos y familia; ninguno 
permitimos que se acerquen nuestras viejas, ni siquiera pa' 
traernos el lonche.

escena iii

madre: Ni siquiera pa' llevarle un trago de café, ni si-
quiera un buche de agua permitía, sino la tierra los tatuaba 
para siempre.

escena iv

minero: ¡Mira mis ojos, ingeniero! Están sangrando lla-
mas, nos está reventando por dentro la tierra, nos está cas-
tigando por tu pinche vieja. ¡Sácala ya!  Están tronando las 
vigas, están cayendo los puentes. No dejará de crujir hasta 
que ya no huela a mujer aquí. Ya tranquilo, ingeniero, ya se 
nos chingó la vida.

Se escucha fuerte el sonido de la explosión.
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minero: Tierra, tierrita, nomás dame chance de despe-
dirme de mi niña, tierrita.  La dejé ahí afuera, con su mu-
ñeca que le compré, déjame siquiera aventarle una sonrisa 
desde aquí.

escena v

madre: Pos ve a saber, pero mi viejo, siempre llevaba dos 
pajaritos en una jaula y los aventaba antes de entrar, para 
saber si no se había acumulado el gas y tenían oxigeno ahí 
adentro. Pero ese día no vio que salieran; dicen que los ani-
malitos los encontraron rebotando en la entrada, boquean-
do. No sé porque mi viejo no se regresó.

tía: Ni qué hacer, hermana ¿Y a dónde vas a ir? Ni un 
cinco tenemos.

madre: Ya me emprestó mi tío pa' pagar al coyote; que 
nomás teniendo trabajo se lo pago; pero no me puedo ir con 
la huerca, no sé a donde vaya a dar. Ya ves que el muerto y 
el arrimado a los tres días…

tía: Ni digas, hermana, yo te echaré la mano. Tu hija 
estará bien conmigo. Tú nomas ajusta tantito la vida.

madre: Nomás consigo trabajo y será lo primerito que 
haga. Te mando dinero; te dejo mi vida, hermana, te dejo lo 
último que me quedó de él. 

La madre voltea lentamente hacia su hija, le toma de la 
mano lentamente, la niña voltea hacia ella.

aurelia niña: Llevas maletas como todas las mujeres de 
ahí, las que hacen fila. Mamá, a una de ellas se le abrió y vi 
que estaba llena de suspiros. ¿A dónde vamos, 'amá? ¿Qué 
nosotros también traemos maleta? ¿Dónde nos vamos a 
quedar ahora?

tía: En mi casa, con tus primos.
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aurelia niña: No me gusta dormir en el piso, mamá.
madre: Escucha bien lo que te voy a decir… ¿Quieres la 

muñeca que huele a limón? ¿La quieres, m'ija?
aurelia niña: Sí, sí la quiero.
madre: Entonces me tienes que esperar aquí. Tengo 

que ir lejos. Te acuerdas de las montañas, esas que vemos 
siempre, las grandotas que parecen que tienen terciopelo. 
Las que dices que son como gigantes dormidos. Hoy las 
tengo que cruzar y también un río, grande, grande… y su 
caudal suena a lo lejos, antes de llegar a encontrarlo.

aurelia niña: Mamá, nada fuerte para que puedas cruzarlo.
madre: Pero tienes que ayudarme pidiéndole a Diosito 

que me cuide.

La niña llora.

madre: Dicen que si él ve que las niñas se portan bien y 
no lloran, a sus mamás las cuida mucho.

aurelia niña: No, mamá, yo te cuidaré, rezaré con ganas, 
para que tengas fuerza y cruces el río.

madre: Y cuando huelas a limón es porque ya crucé el río 
y ya te compré la muñeca que te voy a traer cuando regrese. 
Te va a cuidar tu tía y tú a mí, nunca estaremos solas.

Se escucha fuerte el sonido del tren. Entre las dos se lim-
pian las lágrimas. La tía toma la mano de la niña, mientras la 
madre sale de escena.

escena vi

Al centro del patio, dos sillas de frente. Al fondo una silla 
más alta, donde está sentada la tía.

madre: El agua está fría.
aurelia adolescente: Yo rezo por ti, madre.
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tía: Guarda tus cosas, ya tienes que irte.
aurelia adolescente: Dijo que ya no podía quedarme 

más tiempo, madre.
tía: Tu madre fue a buscar trabajo y lo primero que 

consiguió fue un pelado. Y yo aquí bien empinada contigo.
madre: Ya casi llego a la orilla del río, hija. Reza, estoy a 

punto de cruzarlo; reza, para que no te olvides de mí.
aurelia adolescente: Años rezando, mamá. Rosarios 

completos.
tía: Mis huercos me echan en cara que estoy bien pen-

deja, que nomás a mí se me ocurrió que te quedaras con 
nosotros.

madre: Jamás dejaré de mandarte dinero, hija.
aurelia adolescente: Yo me he portado bien, no he sido 

mala, la verdad, tía, usted nunca ha tenido quejas de mí.
madre: Ya crucé, ahora córrele y sigue rezando para que 

la migra no me agarre; rezando para que consiga trabajo, 
rezando para que consiga un buen hombre que me cuide y 
cuide de ti a la distancia.

tía: Además eres cochina, no te bañas, te empiojas fá-
cilmente.

aurelia adolescente: No le importó que de tanto rascar-
me me saliera sangre del cuero y no fue pa' ponerme un 
remedio.

madre: Hija, ya tengo trabajo. Hija, ya casi me pagan.
aurelia adolecente: Si no fuera por las vecinas, ahorita 

ya tuviera pelona la cabeza.
tía: Viejas argüenderas.
aurelia adolescente: Y solita fui a inscribirme a la escuela.
tía: Por mi te hubieras quedado de burra, pa' lo que 

sirven esas viejas estudiadas, nomás pa' gastar y andar de 
putas. Para eso andabas pidiendo como limosnera.

aurelia adolescente: Mi mamá le manda pa' eso y pa' más. 
tía: Agradecida debías de estar, ve tú a saber cómo con-

sigue el dinero.
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madre: M'ija, m'ija.
aurelia adolescente: ¿Por qué huele a limón? Mamá, 

huele a limón, mamá. ¿Ya estás de vuelta? 
tía: Mientras que tu pinche madre segurito ha de estar 

gozando; haciendo otro hijo pa' tirar en los caminos.
aurelia adolescente: Ya tía, ¡ya me voy!
tía: Bien dijo tu madre, el muerto y el arrimado…
madre: ¿A dónde vas, m'ija?
aurelia adolescente: Años y años sin ti, mamá.
madre: ¿Qué llevas en esa maleta? No me lo digas. Ni 

suspiros. 'tan chorreando puras lágrimas. ¿Cómo rezar por 
ti? Si ya ni me acuerdo de tu rostro hija.

aurelia adolescente: No se preocupe 'amá, que pa' mí, 
usté sigue siendo mi 'amá.

tía: ¿Qué esperas? Cierra esa maleta y llévate tus garras.

escena vi

Banca de un parque y un farol. aurelia adolescente con 
una maleta a un lado.

minero: M'ija, sonría. ¿Por qué se le tatuó la cara de 
tristeza?

aurelia adolescente: Me duele mucho, papá, aquí pega 
tan fuerte el viento y el sol.

El minero se vuelve cariñoso, tierno, le quita los zapatos, 
le da un masaje en los pies, se los besa tiernamente.

aurelia adolescente: No soporto los pies de tanto caminar.

Poco a poco el sonido del aire se vuelve más fuerte y frío, 
aurelia adolescente tiembla.
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minero: Tranquila, mi niña, es el viento del norte, viene 
desde allá, del fondo de la mina. No permita que la tierra 
negra se le meta por los huesos. 

De tu madre ya no supimos nada.
aurelia adolescente: No.
minero: Como a muchos, se la tragó la frontera.
aurelia adolescente: Te extraño, papá.  La extraño a ella. 

Mucho.
minero: Un minero muerto se burló de mí, me dijo que 

ella ya tenía hombre, pero que no se veía feliz.
aurelia adolescente: Seguro no estaba con él por amor.
minero: Jamás regreso.
aurelia adolescente: A ti te trago la tierra, a mi madre 

las montañas y el río; sólo falto yo; no quiero ir al norte, ni 
quedarme aquí. 

minero: Mira quien viene, tu madre. ¿Qué haces aquí? 
¿Cuándo te moriste?

madre: Creo que después de cruzar el río.
aurelia de adolescente: Mamá, pero yo he olido a limón.
madre: El viento del norte se tardó en llegar aquí, hija.
aurelia adolescente: ¿Pero… el dinero?
madre: El correo también tarda, hija.
aurelia adolescente: ¿A dónde voy a ir, mamá?
minero: No a lavar ropa ajena; a la escuela, m'ija.
madre: Nunca regreses al rancho, allá a la carbonífera, 

allá el río bonito se secó. Un día te fui a buscar. Te desperté, 
te desperté en la noche, pero me tuviste miedo, porque no 
pude ir en forma humana, llegué en forma de puma negro, 
por la ventana. Así quiero que seas, como un puma, para 
que claves las uñas a la tierra y puedas sobrevivir.

minero: Busca a tu maestra de la escuela, es gente bue-
na, te va a ayudar, trabajas y estudias. ¿Tienes hambre 
muchacha?

aurelia adolescente: Mucho, papá.
Se sientan los dos muertos y la acarician entre sus brazos.
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madre: No regreses a esas tierras, serás alguien, m'ija, 
lucha. Ven, descansa, mañana el horizonte estará más 
claro.

minero: Viste como brillaba mi sonrisa desde abajo, era 
para despedirme, m'ija.

aurelia adolescente: ¿Ya se van padres? ¿Para siempre?
minero: Descansa, m'ija, algún día vendremos en el tren 

por ti. Vendremos en el primer vagón, vestidos de blanco, 
con bendiciones.

madre: Duerme, mi niña, duerme.

Se escuchan autos, un claxon, voces. aurelia joven des-
pierta. Los padres nunca la visitaron, un hombre la observa 
a lo lejos, se acerca a ella.

hombre: Sigue durmiendo, muchacha, sigue soñando.
aurelia joven: Disculpe, me quedé dormida. Tuve un 

sueño, de esos que uno no quiere despertar, por que sueña 
lo que le gusta. Lo bonito que hubiera sido la vida así.

hombre: Tienes cinco días sentada en esa banca.
aurelia joven: No tengo a dónde ir.
hombre: Te traje un té, un lonche, una flor.
aurelia joven: ¿Por qué?
hombre: ¿Tienes hambre verdad?
aurelia joven: Sí, gracias.
hombre: Y sed, ¿verdad?
aurelia joven: Los pobres siempre tenemos sed.
hombre: ¿A qué viniste? ¿Qué haces aquí?
aurelia joven: A dejar de ser y volver a vivir.
hombre: ¿No te gusta cómo eres?
aurelia joven: Antes me gustaba mucho. ¿Y por qué la 

flor?
hombre: Nomás. ¿Quieres que te lleve a la escuela? 

¿Quieres que te lleve con alguien?
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aurelia joven: Quiero ir a buscar a mi maestra, es la 
única que conozco por aquí, pero hace mucho que no sé 
de ella. Seguro en la escuela de maestros me podrán decir.

hombre: En esta ciudad no vas a encontrarla.

aurelia joven se desarma y llora inconsolablemente.

aurelia joven: Constantemente está explotando la mina, 
aquí, aquí… adentro siento el crujir y crujir de la tierra. Y 
en cada explosión pierdo algo de mí y regreso a la niña lle-
na de tizne y lágrimas; ya no quiero caminar, ya no quiero 
buscar porque siempre voy a encontrar un agujero negro 
en la tierra, el sonido de un tren que nunca voy a olvidar. 
Me quedé aquí en esta banca, porque el sonido del agua de 
la fuente me reconforta. De donde soy, un río atraviesa el 
pueblo y ahí, en la orilla, huele a aire limpio y la brisa te 
refresca. Los árboles parecen gigantes que se mueven sua-
vemente. Salí de ahí para no regresar, no hay nada a qué 
regresar, más que un recuerdo de niña.

hombre: Yo también escapé un día, de todos, y me encon-
tré perdido en esta ciudad. Sin nadie a quien buscar, ni a 
quien llorarle. Un día vi una película vieja, donde un hombre 
solía buscar a una mujer para bailar un danzón y yo para 
no sentirme solo todas las noches voy a un salón como ese 
hombre de la película. Busco con quien bailar esa hermosa 
música, ¿sabes por qué?  Porque los que bailan danzón no 
hablan, sólo danzan, sienten, piensan y viven intensamente 
los compases de la música. ¿Quieres bailar conmigo?

aurelia joven: No sé bailar.
hombre: Ponte de pie, yo te enseño, yo te guío. Confía en 

mí. Así, al compás… uno, dos. (Susurrándole al oído.) Déja-
te llevar así, como la vida.

Bailan lentamente viéndose a los ojos. ella descansa su 
cabeza en el pecho de él.
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aurelia joven: Gracias.

Él voltea suavemente a verla.

aurelia joven: Nunca me había sentido tan tranquila.

Se escucha el tren a lo lejos y la explosión de la mina de 
nuevo. aurelia joven se separa de él.

aurelia joven: No, no, está aquí de nuevo, la mina, retí-
rate, mejor retírate de mí, porque puede explotar en cual-
quier momento.

escena vii

aurelia joven entra a escena acariciándose el vientre.

aurelia joven: Te escucho, hijo, cuánto has brincado en 
mi vientre este día, este hermoso día, seguro sientes las 
mordiditas suavecitas que me da el sol en la piel. Yo te cui-
daré siempre y creceremos juntos, veremos todas las pues-
tas de sol.

Entra el hombre.

hombre: Los tres, a los tres nos encantan las puestas 
de sol.

el hombre cae repentinamente al suelo con dolor.

aurelia joven: ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¡Ayudaaaaa! 
Por favor ayúdennos, dime qué hago ¿Qué te duele? ¡Ayu-
daaaaa! 
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ella toma fuertemente su mano.

hombre: Ya, ya estoy bien.
aurelia joven: No, por favor, déjame pedir ayuda.
hombre: Mira, ahí están tus árboles gigantes, mira. Cer-

ca de nosotros esta tu río. 
aurelia joven: Huele a limón, no quiero que hoy huela 

a limón. 
hombre: Me gusta el olor.
aurelia joven: No, porque el limón huele a soledad, por-

que es amarga la ausencia. ¡Ayudaaaaa! Por favor.  
minero: Aquí estoy, m'ija, siempre he estado aquí. 
aurelia joven: ¡No, tú no, padre, tú no!
minero: Hoy nos encontramos en el camino, hoy sigo 

trayendo la lonchera bajo el brazo.
hombre: ¿Quién es él? Parece que trae la noche encima, 

con su casco, su lonchera que suena, con la mirada carga-
da de las profundidades de la tierra.

aurelia joven: No, aquí no hay nadie más que tú y yo, 
nadie más. ¡Ahora no quiero que vuelvas padre!

hombre: Tranquila sólo quiero descansar. Este dolor es muy 
profundo. Te prometo que estaré mejor ahí, ahí estaré mejor.

aurelia joven: No, porque ahí la tierra es negra. No por-
que ahí está lleno de maldiciones. No porque la explosión 
está a punto de acabar con todo.

el hombre muere entre sus brazos, se escucha fuerte el 
sonido del tren. el hombre se va siguiendo al minero. Aparece 
la madre.

madre: Shh… cállate, que estoy haciendo tortillas de ha-
rina, que tengo que hervir la ropa de tu papá en jabón de 
olor, para que ya no huela a la mina.
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Entra aurelia adolescente y se sienta a un lado de aurelia 
joven.

aurelia de joven: Y yo ahí a su lado, juagando, haciendo 
pasteles de lodo o jugando a las escondidas en la mina vie-
ja. Como hubiera sido diferente mi vida y no terminar, así 
como la terminé.

aurelia niña: Estoy tan cansada, ya no quiero jugar más. 
¿Podemos descansar, papá? ¿Podemos sentarnos juntos a 
la orilla del río?

aurelia adolescente: Fueron cinco días sentada en aque-
lla banca, hasta que llegó él y todo cambio. Fue diferente, 
cariñoso, por primera vez me sentí protegida en la vida.

aurelia joven: Y cuando entró él a mi cuerpo, sentí que 
entraba la vida, sentí, que llegaba a mis entrañas y me aco-
modaba un hijo en ellas. No hice caso del sonido del tren 
que se escuchaba allá, a lo lejos.

 ¡Ayudaaaa! ¡Ayudaaaa! Por favor. Y nadie acudía a mi 
llamado como siempre. Corrí por la calle buscando un taxi 
o alguien que me escuchara. Llegué a la esquina y en ese 
momento se escuchó un rugir, un estallido grande, estre-
mecedor. ¡Era la mina! Explotaba otra vez. Sólo recuerdo 
los colores del semáforo.

aurelia adolescente: Cambiar de rojo a verde, amarillo, 
una y otra vez.

aurelia niña: Una y otra vez.
aurelia adolescente: No sé cuántas veces se vieron en 

mis ojos, sentía calor por todo el cuerpo, escuché que al-
guien preguntaba por mí.

aurelia niña: ¿Por mí?
aurelia adolescente: ¡Por mí!
aurelia joven: Era un hombre con mirada de angustia, 

con desesperación.
aurelia adolecente: ¿Cómo ese hombre podía verme así? 

Me ofrecía ayuda, después que el carro había pasado por 
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encima de mi cuerpo, después de que los trozos de mí hijo 
se escurrían entre mis piernas. Yo me sentía tan cansada 
que sólo quería dormir.

aurelia joven: Tantito, sólo un poquito, como cuando 
dormí aquella vez entre sus brazos. Ya huele a limón.  Hoy 
por fin conoceré tus entrañas, tierra. Me voy con lo que vine, 
¡nada!

aurelia adolescente: Vamos, acorrúcate a mi lado.
aurelia niña: Sí, vamos a acorrucarnos.
aurelia veinte: Ya va a pasar el tren por nosotros para 

irnos.
aurelia niña: ¿A dónde?
aurelia joven: Ya va a pasar el tren. Ya se ve la luz del 

primer vagón. 
aurelia adolescente: Pronto pasará.
aurelia niña: Ya viene, ¿escuchan?

fin





jaMón serrano
araceli de la Peña
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Personajes:
Isabel: señora de 40 años

Mujer: prostituta de 35 años

escena i

isabel: No son tan feos estos cuartos. A mí se me antojan 
como si fueran carnicerías. Sólo es un sitio para preservar 
las carnes. Si quiere no pase. A mí espéreme afuera que yo 
ya estoy tan acostumbrada a vivir en esta casa, aunque a mí 
me sigue sorprendiendo, ¿sabe usted? De pronto encuentro 
sitios y pasajes que no conocía. Llegué aquí a los trece años, 
me daba mucho pavor. Era tan ostentosa esta casa que daba 
miedo. Me llevó ahí y me dejó en la entrada de la casa, pre-
sentándome como la señora de ella, con toda la servidum-
bre. Cientos de sirvientes. 

Yo sólo tenía trece años, era una niña… me casé a los tre-
ce años. Bueno, no me casé, me vendieron. No sé en cuanto, 
para ellos nunca valí nada. Los buitres, así como ellos, espe-
ran a que muera su presa para poder tragársela, me llevaron 
con sus graznidos de bestias. Me entregaron a un lobo que 
me dejó ahí, tirada en el fondo de un abismo. Ahí quedo todo 
lo que podía rescatar de mi pérdida. Me condenaron a vivir 
sin vivir. (Llega hasta la pierna de jamón y la descuelga.) Aquí 
está, es serrano, yo aprendí a prepararlo. Me gusta venir y 
cortar pedacitos de él y comérmelos con una copa de vino 
tinto. Ahí cerca de la puerta está un abrigo, póntelo y vente 
a platicar aquí conmigo. Aquí ya nadie llega, no sé por qué. 

Este lugar está tranquilo. De haber sabido mi futuro, 
hubiera metido mi cabeza al rio antes de la venta.

mujer: (Voz fuera de escena.) ¿Y su boda, fue la boda del 
año verdad?

isabel: (Suelta la carcajada. Mientras busca dos sillas 
en la oscuridad del cuarto y las coloca a un lado juntas.) Sí, 
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pero yo no podía sentarme por la cintariza que me dio mí 
padre por no querer vestirme de novia. Estoy colocándote 
una silla para que estemos cómodas, aquí nadie nos inte-
rrumpirá. Así me sentía como hoy cuando él me llevó a la 
recamara. Con un frío que me desnudaba hasta el alma y 
me quedé ahí, sin poder hilar mis pensamientos.

(Coge la cabeza de cerdo y la manipula como si fuera ge-
rardo imitando su voz.) Sal. Sal ya, mira lo que tengo para ti. 
¡Mí verga mirando al cielo! Te va a encantar como a todas. 
Es tuya. Sal, perra. Ya eres mía y hoy sabrás lo que es un 
hombre. Ven o voy por ti.

mujer: (Voz fuera de escena.) ¡Menos entro! ¡Qué miedo!
isabel: (Avienta la cabeza de puerco al piso.) Él estaba 

completamente desnudo, aguado, bofo como un cerdo brin-
caba sobre la cama. Yo sólo quería escapar. Corrí y me metí 
debajo de esa misma cama donde el brincaba. Sólo escuché 
su carcajada y sentí como me agarró de los pies. Me sacó y, 
como si fuera un trapo, me aventó sobre la cama. Arrancó mis 
ropas sin el menor cuidado. Yo gritaba, quería que me soltara, 
que no me dañara, pero mi suplicas no sirvieron de nada.

mujer: (Voz fuera de escena.) Cálmese o voy a llamar por 
ayuda.

isabel: Me aferré con las dos manos a mis calzones. Me 
defendía porque aún no perdía mi derecho a decidir. Sólo 
alcancé a arañarle la espalda, pero él me respondió con una 
bofetada tan fuerte que ya no supe de mí, sólo desperté con 
un dolor muy fuerte en mi vagina y la sangre corría entre 
mis piernas y nalgas.

(Sé sirve más vino). Poco a poco me acostumbré a eso 
que él llamaba “cumplir”. Sólo abría las piernas. Él se va-
ciaba y me daba la espalda. Yo me mordía mis uñas, mis 
labios y mis adentros para esperar la hora tan incierta de 
su regreso. Siempre lo mismo y muy seguido me decía: eres 
una mocha para coger. Al paso del tiempo empezó a ver 
otras mujeres. Un día llegó de madrugada me dio un dinero 
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y me dijo: Págale a la puta que está en la puerta. Tengo que 
buscar el placer con viejas que sí saben lo que es un macho 
como yo. (Le grita a la mujer.) Ya no estés tan ansiosa aquí 
tengo el dinero para pagarte. Pásale, puta.

mujer: (Gritando.) Sí, es un perro mal parido, ¿cómo 
puedes vivir con él? Sólo sabe maltratar y humillar. (Entra 
la mujer lenta y totalmente abrigada.) Sólo lo trato a ratos. 
Cada vez dura menos. Se la toco y se viene, y me paga, no 
hay otro trato.

isabel: Pa' mí que lo parió una hiena. Con él no se puede 
tener trato, él ordena y ya. Pero me liberas de su presencia, 
de su olor a viejo.

mujer: Sí, huele a sudor viejo, podrido.
isabel: Pero también huele a dinero, a plata, a oro, ¿verdad?
mujer: Verdad. Sí yo fuera tú ya le habría vendido mi 

alma al diablo para enviudar.
isabel: Pobre mujer que tienes que venderte a muchos 

gerardos. Si yo fuera tú, ya le habría vendido mi alma al 
diablo para que cuando cada uno de ellos se subiera a tu 
cama, se los llevara Luzbel de un infarto.

mujer: Eres tu propio fantasma, ya no tienes alma que 
vender.

isabel: Sí, por 27 años jamás me dejó hablar con nadie.
mujer: Eres muy bonita y elegante. En cambio, yo…
isabel: Soy como un maniquí. Así me descubrí en el es-

pejo aquella vez que fuimos invitados a una cena, la úni-
ca a la que fui requerida. Estaba ahí sin color propio, sin 
aura, sin voluntad. Fingiendo ser la esposa ideal, esa que 
envidian todos los hombres. Esa que tiene que quitarle las 
botas al marido sólo porque este no se quiere agachar. Yo 
estaba ahí en medio de tantas señoras encopetadas que 
conocían el mundo, que viajaban.

mujer: ¿Y de que hablaban?
isabel: (Ríe histérica.) Sólo de sexo. Un sexo desconoci-

do, muy distinto al mío. Se burlaron cuando yo me sorpren-
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dí con la palabra orgasmo. Yo no sabía qué existían. Sentí 
coraje y deseos de gritar y reclamarle a él delante de todos, 
pero tuve que amordazar mi boca para no escupirle la cara.

mujer: Lo hubieras hecho. Reírte en sus quijadas.
isabel: En ese momento quise salir huyendo, pero a par-

tir de esa noche comenzó mi rebelión. ¿Usted en su profe-
sión tiene orgasmos?

mujer: Cuando el potro esta bueno, duro y sabe cabal-
gar, hasta gratis lo hago. Tengo uno al que no le cobro. No-
más de verlo ahí, acostado en la cama, moreno, fuerte, con 
sus piernas musculosas, sus brazos y sus nalgas fuertes, 
siento que me muero. Así son los orgasmos pues. Muertes 
chiquitas que te llenan el alma.

isabel: Yo deseaba conocer eso del placer del que habla-
ban, sin el yugo. Quería conocer el mundo enterito y sentir-
lo así de vivo. Qué bonito ha de ser eso, ¿verdad?

mujer: Ay, amiga, ni los gritos puede uno detener. Te 
llenas de espasmos, de temblores, de sudorcitos calientes y 
toda tu vida se te viene encima. 

Se escucha el ruido de pájaros.

isabel: ¿Escuchaste lo mismo que yo?
mujer: Sí, son pájaros. ¿Aquí adentro?
isabel: Canarios, ¡están vivos! Fue hace tantos días que 

yo estuve ahí sentada sobre mis alas, sin valor, sin lucha, sin 
vuelo. Justo en frente de la gran jaula de canarios. De pronto 
mi coraje dormido se encendió invadiendo todo el lugar. Me 
levanté como poseída y en un momento dejé libres a esos pá-
jaros. Me sentía eufórica. Mis risas y gritos pronto llamaron 
la atención y llegaron todos. Me miraban perplejos, los vi, me 
burlé y con esa valentía que me llegó a destiempo, sólo salí 
corriendo. Momentos después vi que salían los sirvientes y 
el propio Gerardo tras de mí, pero los dejé atrás por mucho, 
como si en verdad volara. Corría sin importar a donde iba. 
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No tenía un plan, pero ese día era mío. Hasta que me cansé 
de vagar, esperé a que llegara la Luna y, desafiando a todos, 
regresé. Después de esto, cuando él se dio cuenta de que me 
podía ir, quiso preñarme y condenarme a un hijo, pero yo 
saltaba. Me lavaba el sexo para que el esperma no se quedara 
en mí. Ni pa' darme hijos sirves —me gritaba—, mula, mocha.

mujer: ¿Qué hiciste?
isabel: Me le enfrenté cara a cara para que leyera ente-

ritas mis palabras, cerquita… 
Sí, soy mocha para coger. Mocha para coger porque 

me arrebataste mi inocencia.  Mocha para coger porque mi 
cuerpo no te desea. Mocha para coger porque nunca me 
hiciste sentir. Mocha para coger porque nunca te quise. 
Mocha para coger porque nunca he tenido un orgasmo. 
Soy mocha para coger y me alegro, porque nunca tendrás 
el placer de sentirme plena. Me agarró por los hombros y 
me tumbó en la cama y sin defensa alguna salió azotando 
la puerta, yo me senté. Asustada de mí y a la vez pensando 
en por qué no me pegó.

Desde esa noche todo cambió. Me veía con un odio que 
me hacía estremecer, ya no había golpes, pero en su mira-
da podía ver que algo planeaba. Empecé a sentirme muy 
inquieta. Sabía que algo muy malo me esperaba. Ya no me 
veía con deseo, más bien me veía con el mismo repudio 
que yo sentía por él. Una tarde escuché a las sirvientas ha-
blar de la novia del patrón, una joven de quince años.  Fue 
cuando entendí por qué dejó de molestarme.

Una noche desperté, él me miraba fijamente y sus ma-
nos acariciaban mi cuello, como queriendo apretarlo. Des-
de entonces no volví a dormir, sólo simulaba hacerlo.

Lo oía levantarse a media noche, pero no salía de la 
casa y en una ocasión lo seguí. Fue cuando descubrí que 
su novia vivía en mi casa y era Toña, hija de Leonor, la coci-
nera. Me acerqué lo más que pude, pero no escuché lo que 
hablaban. Los espiaba, pero solo murmuraban y cuando 



90

me sorprendían, soltaban unas carcajadas que me daban 
terror. Durante meses planearon mi muerte y se encarga-
ron de dármelo a entender. No volví a comer. 

mujer: Yo haría lo mismo.
isabel: (Llena una copa y se la da a la mujer.) Pero anda to-

mate una conmigo, toma un buen pedazo de jamón, no te haga 
del rogar. (Corta y le sirve. La mujer da un trago a la copa.)

mujer: Ahora entiendo por qué estás tan escuálida, pa-
reces una campamocha. Mira ¿quién lo diría?, en el pueblo 
eres la envidia de tod das.

isabel: Me sentía muy débil. Necesitaba dormir, fue por 
eso por lo que anoche me levante a tomar unas pastillas. 
Escuché que él le decía: de hoy no pasa. Ya pronto serás la 
señora de esta casa. Mírala, todos pensarán que fue muerte 
natural. Ya despedí a la servidumbre. Vete y regresa maña-
na como si nada pasara. Clarito vi cuando se fue Toña.

mujer: Te quedaste sola con ese desgraciado…
isabel: Pasaron unos minutos y no sé porque motivo… bue-

no, creo que Toña regresó porque en realidad quería asegurar-
se de que él cumpliera su promesa. ¿A qué regresaste? —Le 
preguntó—. Ella lo abrazó del cuello. —Quiero que brindemos 
y luego me voy—. Sacó una botella del mejor tinto y sirvió dos 
copas. Gerardo la tomó por la cintura y cargándola se la llevó a 
una de las habitaciones. No lo dudé un momento. Las pastillas 
en mi mano, las copas servidas, mis piernas amenazando con 
doblarse, sus quejidos y la noche sólo me llevaron a subir del 
abismo con una invitación a la muerte en mis manos.

mujer: (Intrigada.) ¿Por qué a la muerte?
isabel: Molidas cayeron en las copas.
mujer: ¿Y se las tomaron?
isabel: Hoy estoy aquí, en la antesala de los ángeles caí-

dos. Mañana todos sabrán el demonio que soy. Malbarate 
mi alma al diablo.

mujer: (Asustada.) Mejor me voy. Yo sólo vine a cobrar 
lo de la otra noche. Estabas dormida por las pastillas y no 
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me pagaste los favores… (isabel pone la mano en la boca de 
la mujer.)

isabel: Shh… calla y escucha.
mujer: (Temerosa.) Y… ¿dónde están?
isabel: Dicen que dormidos no se siente nada.
mujer: ¿En dónde están?
isabel: Aquí mismo.
mujer: ¿Aquí?
isabel: Sólo mueve esas paletas de res. Las que están 

muy juntas.
mujer: (Suelta un grito de espanto.)
isabel: La vida me puso en ese punto.
mujer: (Intenta salir, pero isabel le pone la mano en el 

hombro.)
isabel: Espera, no te vayas. Tengo joyas y dinero para ti.
mujer: (Se sienta con mucha desconfianza.) ¿En verdad?
isabel: No me mires así, sólo quiero platicar. Anda sír-

vete más vino.
mujer: Así estoy bien, gracias.
isabel: (Le rellena la copa.) No te hagas de la boca chiquita 

que yo he olido tu aliento y huele a que te encanta el vino. 
Un día llegó mi padre a verme. Era un domingo y como 

no estaban los sirvientes yo misma le preparé el café. Estaba 
en la cocina y como una película llegaban los recuerdos a mi 
mente. Eran ellos. Gerardo sacó un fajo de billetes y mi padre 
se relamió los bigotes y sólo le dijo: Venga en la tarde que Isa-
bel lo estará esperando, “bañadita”. Me cegó el coraje y no me 
acuerdo cuanto veneno puse a su café. Justo cuando su boca 
estaba como un Alka seltzer entró mi madre. Tiraba unos gri-
tos que temblaba toda la cocina. Sacó sus pastillas del cora-
zón, esas que se ponen debajo de la lengua y, como una fiera 
se las arrebaté. Un día me dijo: Don Gerardo te espera. Ve o te 
llevo de las greñas. Sé cariñosa y complaciente. Te lo ordeno.

Quedaron ahí juntitos. Nadie los echó de menos. Creen 
que se fueron para la ciudad.
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mujer: Yo me largo de aquí. (Se acerca a la puerta.)
isabel: Ay de ti, mujer. Nunca te liberarás de esos hom-

bres y cuando estés vieja y tengas que suplicar para vender 
tus caricias y ya nadie dé un centavo por ellas, vas a re-
cordar este momento. Ya te dije que tengo mucho dinero y 
joyas valiosas qué darte. (La mujer se regresa).

mujer: ¿Qué tengo que hacer?
isabel: No sé cómo deshacerme de uno de los cuerpos.
mujer: ¿Sólo uno? ¿Y los otros?
isabel: El envenenado no me sirve (Toma la pieza de 

jamón y la cuelga. Voltea con la mujer.) De los demás yo me 
encargo. (Le da unas palmadas al jamón.)

mujer: No me digas que… (Vomita.)
isabel: Es ella. (Pícaramente apunta al jamón con los 

brazos extendidos.) ¡Te presento a mí madre! Pobrecilla. 
Los perros se tragaron sus huesos. No sabía qué hacer con 
ellos, pero bueno. Lo demás, lo aproveche bien. (Acaricia la 
pieza de jamón.)

Dicen que el origen del jamón es muy antiguo. Que tal 
vez cuando los romanos llegaron a la Península Ibérica ya 
lo elaboraban. Se hacen los cortes, se lavan muy bien, se 
desangran, (Hace movimientos con las manos como si apre-
tara algo.) se secan, se cubren con sal de grano y sal moli-
da. Esto debe de ser en invierno, pero en este cuarto eso no 
importa. (La mujer intenta levantarse). Siéntate. No tengas 
miedo. Sólo quiero platicar.

La sal la dejé siete días… (mujer interrumpe.)
mujer: La verdad tengo prisa.
isabel: Quédate un rato más. Descansa tu cuerpo que 

yo te pagaré el tiempo que estés aquí. (Prosigue con la re-
ceta.) El aspecto va cambiando, pero eso es parte del pro-
ceso. Lave las piernas muy bien para quitarles la sal, las 
deshuese, las cubrí con su misma manteca, siempre fue 
muy gorda. Luego amarré con hilo de cáñamo para darles 
la forma de… (Sé ataca de risa y palmea un marrano que 
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está colgado. Su risa se convierte en llanto. Se limpia la cara 
con el delantal.) A los quince días le quite los hilos. Tiene 
que hacerse viejo. Lo dejé secar 18 meses. Es el tiempo que 
dura en curarse el jamón serrano.

mujer: Ve y duerme tranquila que yo mañana vengo por 
el dinero y el cuerpo. Y guarda con mucho cuidado la llave 
de este cuarto frío. Para que no se escape nada, para que 
quede ahí olvidado todo como un mal sueño.

isabel: No te vayas, hazme compañía esta noche. Te pa-
gare bien. Ya no queda ningún alma con quien platicar.

 Oscuro.

mujer: ¿Qué hago? No sé cuánto tiempo llevo aquí. Todos 
los días busco una salida. Las únicas están rodeadas por 
perros muy bravos y todas las puertas tienen llave. La he 
buscado, pero no la encuentro. Hay demasiadas habitacio-
nes y pasillos. Sólo me habla entre paredes. Aquí hay mucha 
comida, pero todos los días me deja un buen vino y un trozo 
de jamón serrano servido en donde menos lo espero.

isabel: (Llega por detrás tomándola fuertemente por los 
hombros y le habla al oído.) Mujer, dime… ¿Cuánto vale el 
tiempo que te queda? No hay marcha atrás.

mujer: No entiendo qué pasa, sólo quiero irme. (Deses-
perada.)

isabel: Ya eres parte de mi historia y quiero que la ter-
minemos juntas. 

Oscuro.

fin





soMbras
juanita álvarez Padilla
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escena i

Cuarto en una vieja vecindad, sucio, descuidado, sombrío. A 
lo lejos, se escucha música de la cumbia Oye, Salomé.

abuela: Me era imposible creerlo cuando me dijeron que 
me querías ver después de cinco años, cuando desapareciste y 
no querías saber nada de mí ni de tus hijos. ¡Mira nada más en 
las condiciones en que te encuentro! ¿Qué fue de aquella mu-
jer tan bonita, tan arrogante y de carácter tan fuerte? Nada, 
estás acabada. Te fuiste porque querías una vida mejor y mira 
cómo estás, en este cuartucho sucio, horrible y olvidado.

hija: Estoy enferma, me queda poco tiempo. Quiero que 
me traiga a mis hijos; necesito verlos, pedirles perdón. Por 
favor, mamá, búsquelos, que vengan. No me quiero ir con 
esta angustia.

abuela: Tú los regalaste. No sé nada de ellos, sólo de mi 
nieta la mayor. La familia con la que está me permite verla 
seguido y eso porque me di cuenta a dónde la fuiste a tirar. 

Sube la música, la abuela le avienta un billete y se retira 
a las sombras, junto con la cumbia: Oye, Salomé, perdónala, 
perdónala, perdónala…

escena ii

De abajo de la cama de la hija enferma brota la niña como 
un mal recuerdo.

niña: Así tiene que ser, así tiene que ser, así tiene que 
ser, así tiene que ser… Eso fue lo que me dijiste cuando me 
dejaste ahí. (Grita.) ¡No somos un estorbo, mamá! Ni una pa-
labra de cariño nos dijiste, siempre maldiciones. Esa noche 
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mi papá se fue del pueblo y nunca más volvió, tú lo sabes. 
Llevaste los negocios a la quiebra. La abuela tuvo que vender 
el ganado y poco a poco las tierras, hasta que nos quedamos 
sin nada y no dudaste en deshacerte de nosotros. 

Mamá, ¿qué hago aquí? ¿A dónde voy? No sé cómo lle-
gué a esta casa. Las pocas cosas que traía y que me recor-
daban a mi sitio me las tiraron a la basura. Me cortaron mi 
cabello, dejó de ser largo y bonito. Me raparon y no encon-
traron un piojo en ellos, me bañaron con cloro y desinfec-
tante mientras me gritaban órdenes y reglas. Pero así tiene 
que ser. ¿Verdad, mamá? 

escena iii

La hija tiene dificultad para respirar. Por fin se controla 
y empieza a hablarle a las sombras que la rodean. Se para 
sobre la cama.

hija: ¿Por qué me miran así? ¡Ya dejen de mirarme así! 
¿Qué les pasa? ¿A eso vienen a la plaza? ¿A criticar? Pinches 
viejas envidiosas. (Cae en la almohada extenuada.) Yo no 
tengo la culpa de ser bonita, de vestir bien, de tener todo, de 
haber estudiado, de que los hombres se fijen en mí. (Grita.) 
¿Dónde estás, mamá? Escucha esos murmullos, me seña-
lan: —Vieja presumida, qué mal trata a su madre—. Pobres 
pendejas, qué lástima me dan, a esto vienen a la plaza. Por 
eso no consiguen novio. 

Ándele, mamá, que se hace tarde para ir a la iglesia y 
ustedes deberían ir con el padre a confesar sus pecados y 
de una vez ahí les encargo los míos. (Les grita a las sombras 
que no existen.)
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escena iv

En el fondo de la habitación se ve sentada a la abuela me-
ciéndose lentamente en su mecedora.

hija: Ahí estás de nuevo, mamá. Escucho cómo te estás 
meciendo. No te has ido, ¿verdad? No te vayas. Quédate aquí.

abuela: María, hace tanto que no te veo, anduve inves-
tigando dónde vivías. Pásale. ¿Dónde has estado para dar-
te mis consejos, hija? Acuérdate que los abuelos siempre 
guardamos recuerdos en el corazón.

hija: Mamá, dile que me perdone, que soy mala leche, 
que soy mala madre.

La abuela y la hija no la ven. Es un recuerdo muy íntimo 
entre ellas.

abuela: Estoy vieja y cansada. Cuando te encontré ya 
no podía visitarte. Pero esa familia te ha dado una buena 
educación. Son buenas personas. Sé que no fue fácil para 
ti, pero valió la pena. Allá en el rancho todo se acabó; ya no 
hay nada, las tierras se secaron, todo desapareció, hasta yo 
morí aquí de arrimada con tu tía.

hija: Que la niña no te vea así, que la niña no te vea 
débil, que la niña no te vea triste, que la niña siempre te 
piense alegre, que la niña no te vea muerta.

Se hace un silencio, sólo se escucha el ruido de la mece-
dora cada vez más fuerte.

escena v

La música de un grupo norteño inunda el lugar. La hija 
se incorpora, se maquilla imaginariamente.
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hija: ¿Quién te dejó entrar?

La niña inmóvil en una esquina del cuarto.

niña: Caminé mucho. Me dijeron que este lugar estaba 
fuera de la ciudad, que buscara la zona, me dijeron.

hija: No te escucho, habla más fuerte.
niña: Hay borrachos por todos lados.
hija: Seguro te mandó mi madre, nunca me ha dejado 

en paz.
niña: Yo le insistí para que me dijera dónde estabas. In-

vestigué y me dijo que vivías con tu amiga Santa.
hija: Mi amiga Santa. Mi Santa inmaculada. Mi Santa fiel.
niña: Fui a buscarla y me dijeron que aquí la podía en-

contrar.
hija: No me veas así, con esos ojos de tristeza. Aquí 

es divertido. La música es buena. Bailo toda la noche con 
quien yo quiera. A veinte pesos la pieza más comisión por 
la bebida. No me quejo.

niña: Los hombres están sucios, borrachos; las mujeres 
todas pintarrajeadas, feas.

hija: Hazte para acá. Ya no hay ni una mesa libre, es un 
éxito este lugar y gran parte me lo debe a mí. Cuando llegué 
hace dos años, yo era la sensación. Una mujer como yo no 
puede pasar desapercibida.

niña: No, ya no eres la misma. Antes olías bien, a re-
cuerdos bonitos. Hoy hueles a alcohol, a cerveza.

hija: Voy a bailar, a zangolotear las horas, a danzar so-
bre los minutos.

niña: No te ves bien, mamá.
hija: Sigo siendo hermosa.
niña: Te acabaste en dos años. Estás tan flaquita.
hija: No hay nada que un buen maquillaje no arregle.
niña: Hay mucho rojo en tus mejillas y tus labios ya 

no pueden ocultar que te faltan dientes. ¿Dónde están tus 
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trenzas? Tus grandes trenzas. ¿Dónde las tiraste para ir a 
recogerlas? ¿Cuándo se destrozó tu cabello? 

hija: No me harás sentir mal, soy una mujer que vive 
la vida, feliz de ser ella misma. Lárgate. Mejor vete. No me 
vuelvas a buscar y menos con esa cara de animalito desva-
lido y triste. Por eso te dejé, porque no me gustaba que me 
vieras con esos ojos de misericordia.

niña: Mamá, jamás imaginé estos reproches. Dice la 
abuela que no vas a acabar bien, que la vida te tiene guar-
dada una sorpresa y que, desde que nos dejaste, estás bai-
lando al borde de la muerte. Me dijeron que tienes una en-
fermedad y que estás infectando a tantos. Por eso estas así, 
con los ojos hundidos y con escamas en tu piel.

hija: Lárgate antes que te agarre a mordidas para in-
fectarte. (La música acaba de pronto, intempestivamente. La 
hija queda postrada en la cama sin poder moverse.) Que al-
guien le diga a mi hija que venga a verme. Que alguien le 
diga a la muerte que ya me lleve.

escena vi

La abuela y la niña caminando enfrente de la cama de la 
enferma. Cada una en su mundo. Cada una en su realidad.

hija: Pero la vida no se detiene, sigue su curso.
abuela: Nomás deja recuerdos amontonaditos en el co-

razón. Hechos bolita pa' que no pesen tanto.
niña: No tenía que ser así.
hija: Seis años tenías cuando ya no supe de ti.
abuela: Seis años cuando llegó con su nueva familia.
niña: Seis años y todo cambió. Me recibió la que ahora 

es mi mamá. 
abuela: Pero te llevaron con la abuela adoptiva.
niña: Con un carácter bastante fuerte. Estricta.
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abuela: Te quitaron de mis brazos para hacerle compa-
ñía a otra anciana.

hija: Te tiraron la poca ropa que traías. De haber sabi-
do, no hubiera gastado en esa ropa nueva.

abuela: Te metieron a bañar como si quisieran borrar 
tu pasado.

niña: Pero el agua estaba tibia. Me gustó cómo cubría mi 
cuerpo. Por primera vez usaba una regadera.

hija: Pero jamás han podido borrarme de tus recuerdos. 
Mira, sigues pensando en mí. 

abuela: Te raparon y tiraron ese cabello negro que a mi 
tanto me gustaba.

niña: Pero fui obediente, buena niña...
abuela: Y te ganaron mi cariño.
hija: El destino siempre señala cosas que uno ni se 

imagina.

escena vii 

Se escucha el vaivén de la mecedora, cada vez más fuerte.
 
hija: Mamá, ya deja de estarte meciendo, me estás po-

niendo nerviosa.
abuela: Mis piernas ya se quedaron sin fuerza para ir 

a visitarte cada ocho días. Ya no pude ver cómo creciste, 
tampoco en qué momento te casaste.

hija: Mamá, dígale que le cuente cómo le fue con esa 
familia.

abuela: No te deja tranquila la conciencia.
hija: Ese ruido no me deja descansar. 
niña: Tenía una nueva familia. Mi papá puso un restau-

rante, me enseñó a cocinar, a servir mesas, a hacer cuen-
tas, a que me gustara ir a la escuela.



103

hija: Pero nadie te aguanta y se fueron de viaje a Euro-
pa. El hermano mayor sería tu nueva familia.

niña: Así tiene que ser, así tiene que ser… En cada des-
pertar del nuevo día me lo sigo repitiendo.

escena viii

 
La hija agotada, devastada, y esas sombras que van y 

vienen.

hija: Mamá, esas sombras no me dejan.
abuela: Tantos recuerdos. Tantos. Nunca tuviste valor 

para enfrentarlos, para enfrentarte a ti misma.
hija: Dile a la niña que gracias, que las sombras que 

danzaban a mi alrededor ya no me inquietan, que ahora 
sólo son sombras que ella borró con su visita. Dale las gra-
cias por recordarme y escribir mi historia. Por no guardar-
me rencor.

niña: Así tiene que ser. Así tiene que ser.

Oscuro.
fin





el esPacio de la Mesura
(el hostal de los Perdidos)

cirilo recio
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Personajes:
José Salgado: médico judío que ha perdido su licencia

Timoteo Robles: escritor de solapas 
y reseñas de libros policíacos

Mesera: trabaja en la cafetería a la 
que asisten los protagonistas

Mauricio Paniagua: músico de rock and roll 
de los años 60, retirado

Mónica Silverstein: joven prostituta de origen judío
Zeferino Gutiérrez: gatillero, sicario al servicio de políticos 

poderosos, que ha caído en desgracia

escena i

Dos personajes que no se conocen entre sí en una cafetería 
llena de gente. Uno de ellos sentado ante una mesa que tiene 
otra silla vacía, el otro de pie. Se escucha ruido ambiente de 
cafetería, de lluvia continua, de vez en vez truenos y tal vez 
relámpagos. Música ambiental propia del lugar, en volumen 
moderado. Voces de las meseras y los clientes.  

josé: Oiga, señor. Discúlpeme, ¿me permite un segun-
dito? ¿Sería posible compartir la mesa con usted? El lugar 
está lleno y la lluvia… está muy fuerte…

timoteo: (Lee el periódico y dice sin levantar la vista.) 
¿Cómo? ¿Qué me dice?

josé: ¿Qué si puedo compartir su mesa?
timoteo: (Sin dejar la vista del periódico.) Sí, está muy 

fuerte la lluvia… Pero siéntese por favor, el lugar está lleno, 
¿qué no ve?

josé: Muchas gracias. Le ruego que me disculpe. Des-
pués de todo, esta es su mesa. 

timoteo: (Deja el periódico a un lado, pero no completa-
mente, lo sigue sosteniendo como si quisiera leerlo ensegui-
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da.) ¿Qué más puedo hacer? ¡El lugar está lleno!
josé: Bueno, no sé… tal vez me puede invitar un café. 

Vamos a platicar, si usted desea…
timoteo: No quisiera platicar. (Deja el periódico un mo-

mento.) Pero, sí, vamos, pida un café, se lo invito.
josé: Bueno. 

timoteo vuelve a su lectura, josé se queda quieto, mira 
hacia algún lado, observa a timoteo. Luego parece seguir con 
atención el movimiento de la cafetería, trata de leer el pe-
riódico de su acompañante. Permanecen quietos en silencio. 
timoteo observa de reojo a josé, este rompe el silencio.

josé: Me llamo José. Usted viene mucho por aquí, ¿ver-
dad? Tengo idea de que ya lo he visto antes. 

timoteo: Sí, vivo cerca. En el edificio de la esquina que 
está cruzando la avenida… Yo soy Timoteo Robles.

josé: Ah, ¿el edificio azul, junto a la zapatería?
timoteo: No. El otro, el que está cruzando la calle, en-

frente, al lado de la taquería…
josé: Ah, sí, ya se cual. No me lo imaginaba, usted se 

ve muy bien vestido, bueno sólo los zapatos… Yo soy… (Le 
extiende la mano.) José de Arimatea… je, je, je, je… No, no, 
no se crea. Estoy bromeando… José Salgado. Oiga ¿y por 
qué siempre lo veo leyendo? Nunca está con nadie…

timoteo: Me gusta leer. No conozco a mucha gente por 
aquí.

josé: Entonces es recién llegado.
timoteo: No. Ya desde hace años radico en la ciudad. 

Pero sí. Este barrio es nuevo para mí. Puedo decir que me 
acabo de mudar, sí. ¡Mesera!

La mesera no hace caso, pasa de largo a otra mesa donde 
puede haber un par de maniquíes o parroquianos reales.
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josé: (Alzando la voz, se pone de pie.) ¡Señorita mesera! 
¡Señorita mesera!

timoteo: ¡Shh! Baje la voz.
josé: Si bajo la voz, ¿cómo me va a escuchar?
mesera: Voy. Un segundito por favor. (Con la charola va-

cía se acerca a los parroquianos.) ¿Qué van a querer?
josé: Dos cafés, por favor. Usted también quiere café, 

¿verdad, Timoteo?
timoteo: Sí. Gracias.
mesera: Entonces, dos cafés. ¿Alguna otra cosa?
timoteo: No.
josé: (Casi al mismo tiempo.) Sí.
mesera: (Ríe.) ¿Por fin? Pónganse de acuerdo…
josé: (Rápido.) Yo quisiera una dona. Si es posible…
timoteo: Yo no. (Duda.) Bueno, sí, una dona también.
mesera: Dos cafés y dos donas. Muy bien. Enseguida.
 josé: Oiga, ¿puedo hablarle de tú? No me siento muy 

cómodo de usted, parece muy distante…
timoteo: Sí claro, es mejor hablarnos de tú, vamos a 

estar aquí algún tiempo.
josé: Bueno, muy bueno. ¿A qué te dedicas? Yo soy mé-

dico facultativo. Pero estoy retirado de la profesión. Aunque 
me gusta que la gente sane, me gusta curar…

timoteo: Yo escribo… trabajo en una firma editorial, 
Editorial Uvas. ¿La conoce?

josé: Decíamos que nos íbamos a tutear, ¿no? Pero 
este… No, no la conozco… ¿qué editorial es esa?

timoteo: Es una firma que hace libros populares, prin-
cipalmente policíacos. Hago las contraportadas, escribo las 
solapas y las presentaciones, a veces también hago reseñas 
y comentarios como publicidad. Me pagan a destajo, por 
trabajo producido. 

josé: ¡Ah, entonces te va muy bien, Timoteo!
timoteo: Mmm... No. Me va, para tomar un café, para 

pagar una renta… pero vivo al día…
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josé: Al día. Esto quiere decir que no tienes problemas 
para vivir. 

timoteo: Al contrario, vivo muy justo. No puedo pagar-
me un concierto, no puedo ir al cine, no puedo moverme 
más allá de estos rumbos.

josé: Bueno, pero tiene medios por lo menos. A mí no 
me va nada bien. 

timoteo: ¿Por qué?
josé: Porque la gente no quiere sanar… Además, cómo 

vas a cobrarle a la gente porque se cure de un mal… yo lo 
que hago es darle el remedio y si me dan algo para pasar el 
día lo agradezco. Profundamente.

Regresa la mesera y sirve el café y las donas.

josé: (A la mesera.) Este café siempre está lleno. ¿Verdad, 
señorita?

mesera: Sí. Afortunadamente, aunque las propinas son 
flojas, pero a clientes como ustedes es un gusto servirles.

timoteo: Gracias.
josé: Muchas gracias, señorita. Usted sabe que siempre 

la tengo en alta estima. (La mesera se va.)
josé: Es una muchacha muy linda. Tiene un estilo ma-

ternal. Ahora le toca este turno, a veces está por la noche 
y todo el tiempo tiene una sonrisa para mí. Porque le doy 
terapias.

timoteo: ¿Terapias?
josé: Sí, soy médico, ya te lo dije. La pobre chica a veces 

está sobrecargada con sus niños. Entonces yo le dije como 
se quita el estrés. En su caso, porque cada persona es di-
ferente, la tensión no la dejaba en paz en la espalda, tenía 
nudos, decía ella. No sabe, los nudos son otra cosa… Le re-
comendé un té de azahar con unas gotas de valeriana y que 
se recostara veinte minutos antes de dormir con un par de 
rodajas de pepino en los ojos y listo el café. Le desapareció 
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la tensión. Las causas no; siguen ahí: exceso de trabajo, 
deudas, los niños que crecen, la vida movida de la ciudad… 
Algunas cosas no se pueden rectificar, ya están ahí.

timoteo: (Vagamente.) Supongo que sí… Este lugar que-
da cerca de la avenida, es el único cercano. Por eso siempre 
está lleno. 

josé: Yo siempre vengo por aquí en las mañanas. Más 
temprano, ¿sabes?

timoteo: Mmm... A veces te he visto en la barra.
josé: El lugar no cierra en toda la noche. A veces he pa-

sado aquí la noche entera. No siempre me gusta. Algunas 
meseras me ven bien, pero otras no.

timoteo: ¿Y por qué pasas la noche en vela?
josé: No tengo a donde ir. ¿Sabes?

Silencio. Siguen bebiendo café.

timoteo: Entonces, ¿dónde vives?
josé: Mira, así como me ves aquí, hoy no tengo donde 

dormir.
timoteo: ¿Cómo? ¿No tienes un lugar donde vivir?
josé: No. No tengo un lugar fijo, a veces aquí, a veces 

allá, pero no me importa, porque hoy duermo en un cajero 
del banco, mañana debajo de las jardineras del parque, un 
día aquí y otro allá, a veces hasta algún amigo me ofrece 
una cochera. 

timoteo: Nunca falta un roto para un descosido…
josé: ¿Cómo?
timoteo: Digo que todo tiene su contraparte. Tú no tie-

nes donde vivir, en cambio yo si tengo un lugar en dónde 
habitar… pero eso no hace mucha diferencia.

josé: No hace mucha diferencia… no te entiendo. Sim-
plemente estamos en las antípodas.

Entra la mesera.
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mesera: ¿Quieren algo más?
timoteo: Yo no. (Al compañero en voz más baja.) Ya no 

traigo dinero.
josé: Sí, traiga algo más. Por favor, dos órdenes de du-

raznos en almíbar. (A timoteo.) Yo los invito.

La mesera toma la orden y se va.

josé: Así que vives cerca de aquí…
timoteo: Sí, al cruzar la avenida.
josé: Algo te sucede, ¿verdad?
timoteo: No. ¿Por qué?
josé: Tu cara. Tienes una expresión extraña, de agota-

miento, de tensión. ¿Duermes bien?
timoteo: (Ríe.) No, ¡qué va! Estoy cansado eso es todo.
josé: Bueno, tal vez. Si tú lo dices… pero yo no me equi-

voco en mis diagnósticos. ¡Ah, ya llegan los duraznos de la 
felicidad! 

Llega la mesera, entrega los platillos y se va.

timoteo: Y, ¿dónde vas a pasar la noche hoy?
josé: No lo sé, probablemente aquí.
timoteo: Siempre he tenido un lugar donde vivir. Nunca 

he vivido en la calle.
josé: No es tan malo. Deberías probar. 
timoteo: (Ríe.) No gracias. Oye, ¿deveras, deveras te que-

das aquí toda la noche?
josé: Los viernes, principalmente, que son lo días más 

concurridos. No hay problema. Además, esto siempre tiene 
gente. Oye, Timoteo, pero deveras no te veo bien. Tú nece-
sitas algo, unas vitaminas, una terapia. Estás pálido, tienes 
ojeras, te veo cansado.

timoteo: No, no yo estoy bien. Más bien creo que el que 
necesita ayuda es otro. Yo sí tengo un espacio donde vivir… 
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Mira te propongo algo José, si lo deseas puedo ofrecerte un 
lugar por esta noche. Por esta noche solamente, ya veo que 
la lluvia no termina… Sólo por hoy como dicen por ahí.

josé: ¿En verdad? ¿Me darías asilo esta noche? No me 
conoces, no sabes nada de mí, me parece raro por lo me-
nos… Esto no lo hace nadie, Timoteo. Aparte, no me cono-
ces. No sabes quién soy. ¿Qué tal si te desvalijo, o te mato 
durante la noche?

timoteo: Tú tampoco me conoces. Pero yo no tengo nada 
qué perder. Vivo al día como te dije y estoy solo. No tengo a 
nadie aquí. Quédate en mi lugar uno o dos días. Sin doble 
intención, sin compromiso. Nomás para que no tengas que 
andar a salto de mata un par de días. Puedes quedarte hoy 
y mañana ya se verá.

josé: Mañana será otro día, sí.
timoteo: No tengo nada que perder. Tú tampoco me co-

noces. En unas horas no se conoce a nadie.
josé: (Rápido.) Nomás porque me caíste bien acepto. 

Realmente no te veo nada bien. Te veo pálido, como si hu-
bieras visto a un fantasma. Mmm... Ya sé. Tienes anemia.

Se hace un oscuro lentamente en fade out mientras se van 
apagando los ruidos del ambiente, la música, los sonidos del 
restaurante, las pláticas del entorno y finalmente la lluvia.

escena ii

Esto sucede dos meses después. 
Cuarto de alquiler en el sexto piso de un edificio en una 

colonia populosa. Un televisor gigantesco e inservible al cen-
tro derecha del cuarto, un banquito, un par de colchones en 
el piso, una máquina de escribir encima del aparato de tele-
visión, una caja grande llena de ropa, un mecate en la equi-
na izquierda con ropa colgada de ganchos, una ventana al 
fondo, luz del foco, es de noche, 9 pm. 
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El médico aparece sentado sobre el colchón del extremo 
izquierdo, leyendo un libro. 

Ingresa el escritor con varias bolsas de alimentos.

josé: ¡Qué bueno que llegas, Timo! No te vayas a eno-
jar. Se fue la luz. Prendí una vela y la puse sobre la tele. 
Me puse a leer, me dormí y de pronto se hundió la vela. 
¡Empezó a quemar la televisión! Le quedó un hoyo, pero la 
apagué con el agua que teníamos en el garrafón. No pasó 
nada más.

timoteo: ¡Ay!, pero ¿cómo se te ocurre?! ¡Se pudo que-
mar todo! ¿Qué tal si te sales y dejas la vela prendida? ¡Se 
hubiera quemado todo el piso que es pura madera!

josé: Bueno, eso no pasó. Además, la tele nunca ha 
funcionado. 

timoteo resignado deja los paquetes en un rincón y se 
sienta.

timoteo: Bueno, lo bueno fue que no pasó nada más 
grave. (Se tranquiliza, resignado.) ¿Qué estuviste haciendo 
hoy?

josé: Vendí varios libros, de los que tienes en la caja. Me 
dijiste que ya no los necesitas…

timoteo: Sí, sí. Claro. Por lo menos que sean de utilidad 
para alguien.

josé: No te creas, también me puse a leer y di dos tera-
pias: una al señor de traje, el músico, y otra a la chava que 
va a la cafetería.

timoteo: Entonces te fue bien…
josé: No. No te creas. No les cobré. ¿Cómo les puedo co-

brar? Si me quieren dar algo está bien. El músico, Mauricio 
se llama. El sí me invitó un café.

timoteo: No lo conozco.
josé: Sí lo conoces. Mauricio Paniagua, el de Los Fires, 
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el grupo de los 60´s que se hizo famoso con Dámelo y te lo 
doy baby, pero luego desaparecieron de escena, se los tragó 
la fama, el sistema…

timoteo: No sé quiénes eran. A mí más bien me gusta-
ban los Beatles, los Doors, los Rolling… ¿Y la otra terapia? 
¿A quién, a cuál chava?

josé: La que me dijiste que grita en la avenida. Que 
creíste que estaba loquita.

timoteo: Ah, sí, la güerita bonita de pelo lacio. ¿Cómo 
se llama?

josé: Mony. Mónica Silverstein. A ella no le cobré tam-
poco. Pero le compré un café. 

timoteo: ¡Uff! a este paso te vas a hacer rico en cual-
quier momento. 

josé: Y a ti, ¿cómo te fue?
timoteo: Por lo menos me pagaron en la editorial. Com-

pré huevos, tomate, fruta, pan y latas de atún.
josé: ¡Qué bien, hasta que tenemos comida decente!
timoteo: ¿Fuiste a ver a mi amigo el Miguelón, el del 

taller mecánico? Te puede dar trabajo…
josé: No. Es que me desperté a las tres de la tarde. Me 

puse a lavar mi ropa. Salí a vender unos libros. Vendí cua-
tro, de los policíacos que tienes ahí. Me puse a leer y me 
dormí y se prendió la tele.

timoteo: Ya, ya, ya no me digas. Prepárate unos sánd-
wiches de atún. Yo voy a escribir para unas solapas de los 
libros que me encargaron.

josé: Ok, mi Timo…

Mientras uno prepara sándwiches, el otro escribe, sen-
tado en un banquito la máquina de escribir sobre el aparato 
de televisión. Se va oscureciendo la escena hasta oscuro to-
tal. En el lugar de timoteo se enciende un cerillo y comienza 
a fumar. A la segunda fumada josé desde su espacio tose 
violentamente.
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josé: ¡Timoteo! ¿Podrías por favor dejar de fumar? ¡Ten-
go asma! El humo del cigarro me produce asma. ¡Ya te lo 
había dicho!

timoteo: Lo siento. Perdón. (Apaga el cigarro. Silencio 
durante algunos instantes. Luego timoteo dice, como para sí 
mismo.) Es que el cigarro mitiga la angustia que tengo.

Al día siguiente en la cafetería de siempre, se encuen-
tran josé y mauricio conversando.

josé: Mauricio, concéntrate en lo fundamental. El libro 
que te presté: Lecciones para los perdidos, de Moisés de 
León es parte de tu terapia. Tienes que hacer un esfuercito. 
Poner algo de tu parte. 

mauricio: Ya lo leí. (Miente.) Es un libro muy entretenido. 
Muy instructivo, además.

josé: Ah, ¿sí? ¿Ya lo leíste? A ver, ¿qué dice?
mauricio: Mmm... Pues que… 'Orita no quisiera hablar 

de eso. Es un libro muy interesante, habla de cuando uno 
anda en pasos ¿cómo te diré? Perdidos. Cuando alguien 
está extraviado. ¿No?

josé: Mira, Paniagua, tú te sientes frustrado, porque te 
culpas del fracaso de tu grupo musical y del desastre de tu 
matrimonio y del infierno alcohólico en que te has metido tú 
mismo para huir de tus problemas. Si leyeras ese libro co-
menzarías a entender que no eres culpable… responsable tal 
vez sí, pero no culpable.

mauricio: ¿Ya viste a la mesera que nos está atendiendo? 
Está que se cae de buena, ¿no? Y creo que no me mira con 
malos ojos.

josé: Y, ¿qué vas a hacer? Ni siquiera te atreves a hablar-
le. Mira, Moisés de León dice, “Estamos muy lejos de alcanzar 
la verdad y la belleza. Mientras deambulamos por este mun-
do sólo podemos ver el reflejo, la pálida sombra de lo ver-
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dadero y lo bello, realidades que pertenecen a lo eterno que 
nos está vedado, prohibido en nuestra condición mortal: así 
como nuestras células, pertenecientes a nuestro organismo, 
sin embargo, no pueden comprender nada acerca de nuestra 
voluntad, nuestros deseos o nuestras fantasías.” ¿Qué te dice 
esto Mauricio?

mauricio: Que todo es apariencia, pero, que rica apa-
riencia…

Ingresa a la cafetería timoteo, en estado de verdadero 
abatimiento.

timoteo: Qué bueno que los encuentro. ¡Puta! Tengo 
que entregar una reseña de cuatro cuartillas y no tengo 
ganas de nada, sólo de irme a dormir.

josé: Pues tómate un café con nosotros y luego te vas 
a dormir.

timoteo: ¿Un café y luego a dormir? ¿Estás loco? O te to-
mas un café o te vas a dormir, no las dos cosas. ¿Y la reseña?

josé: Dormir es lo mejor para combatir y derrotar a la 
depresión. La depresión es tu enemiga. El café es para que 
te vayas a la cama con buen ánimo y si no te duermes, pues 
terminas tu reseña, ¿cómo ves? ¿Qué no sabes que lo peor 
que puedes hacer cuando estás abatido es fugarte? Te vas 
a dormir como una fuga, despiertas peor.

mauricio: Lo que yo he visto cuando ando mal, digo aní-
micamente, y me emborracho, termino muy mal, en cambio 
cuando ando bien, la borrachera hasta me conviene.

Entra la mesera.

mesera: ¿Van a querer algo los señores?
josé: Sí, señorita. Tres cafés por favor.
mauricio: Timoteo, ¿de qué se trata la reseña que tienes 

que escribir?
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timoteo: Se llama El espejo quebrado, de una escrito-
ra británica, Augusta Roots. La novela es buena. Trata de 
una actriz famosa, desolada por la pérdida de un hijo en el 
pasado, a consecuencia de unas paperas o un sarampión 
cuando estaba encinta.

josé: No nos vayas a contar toda la película, si no, luego 
¿cómo la vamos a leer?

mauricio: Yo sí quiero saber. ¿Y qué pasa en la novela?
timoteo: La actriz pone todo su medicamento para dor-

mir en la copa de una anciana, porque esta le revela en una 
recepción de la actriz que, quince años antes, fue a salu-
darla a pesar de estar enferma de paperas o de sarampión, 
algo así, que afecta a las personas embarazadas. Esto le 
provocó a la actriz un aborto, pues se contagió.

josé: Puras desgracias pues.
timoteo: Aparece un detective ruso, Vladimir Ilich Po-

povenko y descubre el crimen de la actriz y esta se suicida. 
josé: Ajá. Y de esta historia tienes que entregar un es-

crito a la Editorial Uvas, ¿verdad?…
mauricio: No entiendo. La anciana que va a saludar a la 

actriz, ¿contagia a su hijo o a la actriz?
timoteo: A la actriz. Y ella lo transmite al hijo que estaba 

esperando. Todavía no nacía.

Entra la mesera y entrega los cafés.

josé: Señorita mesera, ¿usted qué piensa? Una mujer 
que pierde a su hijo por una enfermedad que le contagia 
otra persona, ¿es capaz de matar a esa persona?

mesera: No, no lo creo. Sería una tragedia, pero lo otro 
sería criminal. Tendría que estar fuera de la razón. Perder a 
un hijo es muy duro. A mí no me ha pasado, pero el hecho 
deliberado de matar es un crimen.

mauricio: Yo sí perdí a un hijo y sí, es terrible. Tengo dos 
hijas, ese es mi consuelo, pero vivo solo, casi nunca, nunca 
las veo…
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josé: Bueno, eso ya es otra historia. Estamos hablando 
de un tema…

timoteo: Sí, la reseña que tengo que escribir.
mesera: ¿Me permiten? Tengo que atender a otras mesas. 
josé: Sí, sí, claro, claro, puede irse, nomás era una pre-

gunta, no se enoje. (Le sonríe.) ¡Váyase! ¡Váyase!

Sale la mesera.

timoteo: Creo que la ofendimos.
josé: ¡No qué va! Está ocupada, eso es todo.
mauricio: Era una pregunta nada más. No podría que-

darse con nosotros toda la vida.
josé: Volvamos a lo nuestro. Mauricio Paniagua, tú lo 

que necesitas es enfocarte en tu persona, dejar de depender 
de las personas que amas. 

mauricio: Es al revés. Las personas que amo me nece-
sitan. Mis hijas dependen de mí. Cierto, me buscan para 
pedirme dinero. Yo no dependo de ellas, pero ellas sí, les 
hago falta, por lo tanto, las amo.

josé: Eso mi querido Mauricio, es un nudo, un razona-
miento que no tiene fin, ni solución. De León Moisés dice 
claramente, “No es lo divino lo que necesita al hombre, sino 
que el hombre necesita de lo divino, aunque no lo sepa.”

mauricio: De León Moisés, Moisés de León. No quiero 
saber. No necesito a nadie, no necesito nada. Bueno, sí. 
Ahorita lo que requiero son unos buenos tragos. Y eso es lo 
que pienso ir a buscar. ¿Quieren ir conmigo?

josé: En este momento, yo no.
timoteo: Yo sí.
josé: ¿Y tu reseña?
timoteo: Ah, es verdad. Bueno, será otro día, Mauricio.

mauricio sale. timoteo y josé permanecen.
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josé: ¿Qué piensas que es el alma?
timoteo: ¿El alma? Es como un armario, un ropero don-

de se guardan todas las cosas del ser.
josé: Mira. Pues si no andas tan perdido…
timoteo: Ya leí a Moisés de León. Mira, José, ya se me 

hizo tarde y debo irme a preparar mi artículo, de otra forma 
no cobro y si no cobro no comemos.

josé: Sí, sí, ya sé. No me digas. Yo me quedo un rato más.
timoteo: Adiós.
josé: Nos vemos.

Sale timoteo. Oscuro. Cuando vuelve la luz el cuarto de 
timoteo en penumbra. timoteo duerme. Llega josé y se acuesta 
en su colchón. Apenas lleva unos momentos acostado cuan-
do suenan golpes en la puerta. Es mauricio que llega ebrio. 
josé se levanta y abre la puerta. timoteo no ha despertado. 
mauricio enciende la luz y dice en alta voz:

mauricio: ¡Por fin descubrí lo que pasa! (Pausa.) No ne-
cesitamos de nadie. Por eso la actriz mata a la vieja, porque 
no le hace falta. ¡Lógico!  Y mis hijas no me necesitan a mí, 
sino a mi dinero.

josé: Shh... baja la voz. Vas a despertar a Timoteo.
timoteo: (Se incorpora en su catre o colchón.) Ya qué, ya 

me despertó.
mauricio: Me corrieron del hotel. Perdón. No quiero mo-

lestar. No tengo a donde ir. ¿Me puedo quedar a dormir aquí?
timoteo: Pásale, pásale, Mauricio, este es el hostal de 

los perdidos.
josé: Pues ya estamos aquí. ¿Quieren una rebanada de 

pastel? Es pastel alemán. Me lo regaló la mesera… je, je, je, 
parece que mis terapias tienen buenos resultados. 

mauricio: Yo quiero una cerveza.
timoteo: (Molesto.) No hay cerveza.
josé: Lo que tenemos es leche. Ándale tómate un vasito 
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de leche, te aseguro que no te va a hacer daño.
mauricio: ¿Y… si me da diarrea?
josé: (Ríe.) Pues sirve que se limpia tu organismo… Un 

vaso para que no te duermas en ayunas.
mauricio: (Se vence su resistencia.) Está bien.

Se sientan los tres y consumen el pastel y la leche, que 
sirve josé.

timoteo: A ver si mañana sí vas a ver al Miguelón, el me-
cánico, José. No puedo cargar yo solo con todos los gastos. 
Y menos si va creciendo “la familia”.

josé: Sí, Timoteo, sí. Te lo prometo.
mauricio: (Amoscado.) ¿Cuál familia?
josé: Está bromeando, Mauricio, no le hagas caso.
mauricio: ¿Cuál familia?  ¿Es por mí?
timoteo: Olvídalo, agarra unas cobijas de la caja y duér-

mete. 

mauricio dócilmente con el sueño de la ebriedad y se 
acuesta en un rincón. En poco tiempo comienza a roncar es-
trepitosamente.

      timoteo: ¡Puta! ¡Lo que nos faltaba!
josé: ¡Pobrecito! Míralo, Timoteo, parece un angelito.
timoteo: ¡Un angelito del mal! Ya duérmete tú también.

josé se extiende en su rincón. Timoteo se levanta de su 
lugar y apaga la luz. Al día siguiente en el parque, mónica sil-
verstein, a las 11, con un mazo de cartas del Tarot, las arroja 
sobre la banca. Sonidos del parque, una fuente, pájaros, au-
tos y tráfico lejanos. Aparece mauricio que pasa de largo, no 
la conoce. Enseguida llega josé, se sienta con ella.

josé: Hola, Mony. ¿Qué haces?
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mónica: Nada. Voy a ir al café. Oliverio quedó de invitar-
me a comer más tarde. Todavía es temprano. 

josé: Oye, te vendo un libro. Barato, te lo doy barato.
mónica: ¿De qué se trata?
josé: De una actriz que mata a una viejita.
mónica: Uff, que feo. ¿Cómo crimen y castigo?
josé: Ándale, así mero. Nomás que en éste la actriz está 

envenenada, por el odio…
mónica: Mmm… ¿Y qué más?
josé: No pos si te lo cuento ya no me lo compras.
mónica: A ver enséñamelo… (Se queda pensativa y ad-

vierte la expresión pícara de josé.)
josé: ¿Te lo enseño?
mónica: (Ríe.) ¡El libro! José, el libro. 
josé: ¡Claro! ¿En qué estabas pensando?

Del bolsillo del saco extrae el libro. mónica lo ve, lo abre y 
lee en voz alta algunas líneas al azar.

mónica: “La anciana se aproximó a Greta Müller, con 
extraordinario candor le abordó: ¡Qué bella experiencia! Es 
la segunda ocasión en que la veo en persona. Quizá no me 
recuerde. Me dio su autógrafo y un beso, hasta nos toma-
ron una fotografía hace como quince años. Fue luego de su 
presentación en Macbeth, en el Albert Hall, hacía un frío 
espantoso. Yo estaba enferma, tenía paperas, pero no podía 
perder la oportunidad. Me puse mi mejor bufanda y asistí a 
la función con la esperanza de verla. ¡Ay qué bochorno!  Es-
tornudé sobre usted, y en respuesta, —es usted encantado-
ra—, simplemente sonrió. Greta Müller miró por encima de 
la anciana, su rostro, reflejado sobre el espejo quebrado no 
mostraba emoción alguna…” Oye José, no está nada mal, 
sólo que ahora no cargo dinero, dejé mi bolso en casa de un 
amigo. Luego te lo compro, ¿sí?
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josé: No te apures, está bien. Mony, ¿no has visto a 
Timoteo?

mónica: No lo conozco.
josé: Sí, el escritor.
mónica: No. No sé quién es.
josé: Ok, no importa. Ya me voy, que la pases bien. 

Sale josé. mónica se queda en el parque, sigue echando 
las cartas del Tarot. Al poco rato sale. Casi de inmediato 
llega timoteo con una pila de libros. Se sienta y selecciona 
de entre ellos alguno. Se pone a leer. Apenas ha iniciado la 
lectura cuando se aparece mauricio.

mauricio: ¡Timoteo! ¡Qué bueno que te encuentro! Em-
peñé mi reloj. Es bueno y traigo algo de dinerito. Acompá-
ñame, te invito unas copas. Bien dicen que unos tragos son 
mejores cuando van acompañados.

timoteo: No, en este momento no, Mauricio… Me aca-
ban de dar varios libros que leer. Tengo que revisarlos.

mauricio: Luego lo haces hombre, mañana ya es sábado, 
tienes todo el fin de semana.

timoteo: No sé… es que luego se me complica.
mauricio: Mira, como dice José, mañana será otro día, 

vamos, anímate, acompáñame.
timoteo: Sale, vamos pues. ¿A qué bar vamos?
mauricio: Al Fue en un café.
timoteo: ¿Qué no vamos al bar?
mauricio: Así se llama el bar: Fue en un café… es que es 

de bohemia pura, hermano. Ámonos.

Salen, queda el parque solo durante algunos momentos. 
Algunas horas después. La tarde ha comenzado. Entra móni-
ca en un estado de histeria, grita, ¡aaahhh! Sin ningún sen-
tido. Se sienta en la banca y llora. Al poco rato ingresa josé. 
La ve abatida y se sienta a su lado.
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josé: ¿Qué ocurre, Mony? Otra vez tus fantasmas… ya, 
ya, vamos, llora, llora, te hace bien…

La abraza paternal y le da unas palmaditas en la es-
palda. mónica suspira, deja de llorar, acepta el pañuelo que 
le ofrece josé y se limpia los ojos y la nariz. Luego no sabe 
qué hacer con el pañuelo, duda y se lo devuelve a josé, tras 
sacudirlo al viento.

mónica: Es que… nadie entiende al humano… se pelean, 
lo lastiman al humano, nadie quiere al humano…

josé deja de abrazarle y le explica.

josé: Nadie se entiende, Mony. Por eso se inventaron 
las palabras, porque no nos entendemos. Vamos en nuestro 
trenecito, sin ver a nadie. Chucuchucú, chuchú, chucu-
chucú, chuchú…

mónica: (Ríe un poco, luego más clamada dice.) No sé por 
qué, José… Me invitó a comer, pero cuando quise hablarle 
en serio me di cuenta; no le interesa, es un monstruo, con 
el corazón de piedra. No soy nadie. Esta ansia que no me 
deja en paz.

josé: Mira es como un resorte, entre más lo aprietas 
más fuerza contiene y cuando salta, salta más fuerte. Hay 
que expresarse, sacar lo que traemos dentro, para que no 
explote o se nos pudra, que es peor…

mónica: Esta angustia no me deja, José.
josé: A ver, dame las manos.

josé coloca las manos con las palmas hacia arriba, ella 
dispone las suyas sobre las de josé.

josé: Cierra los ojos.
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ella obedece.
mónica: ¿Me vas a dar una terapia?
josé: Sin el juego, sin el sueño, sin el arte, sin la fanta-

sía… la misma ciencia se envilecería, sería vil y se converti-
ría en ciencia muerta.

Cierra sus manos con las de ella y las mueve de arriba 
abajo, suave y rítmicamente varias veces.

josé: Repite conmigo: Soy un prisma, la luz pasa. Nada 
me puede dañar.

mónica: Soy un prisma, la luz pasa. Nada me puede dañar...

Mientras esto ocurre aparecen timoteo y mauricio en el ex-
tremo izquierdo del parque, ligeramente borrachos.

timoteo: Esa es la güerita que vi el otro día gritando 
como loca en la calzada. Ah, es Mónica. Sí, se quién es. Se 
sienta en la cafetería a esperar clientes, se van con ella al 
hotel o la llevan a sus depas. Ella así vive.

timoteo: Esta historia ya se me hace conocida. 
mónica: Soy un prisma, la luz pasa. Nada me puede da-

ñar. Soy un prisma, la luz pasa. Nada me puede dañar…
josé: Abre los ojos. Levanta los brazos por encima de tu ca-

beza, respira hondo… uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 
ocho, nueve, diez… Ya baja los brazos, no se trata de que los 
tengas arriba toda la tarde. Ya estuvo. ¿Ya te sientes mejor?

mónica: Como un prisma… sí, José. Gracias. Ya debo 
irme. Muchas gracias por todo. 

josé: No tienes por qué darlas, ya te lo dije… je, je, je.  
Oye, ¿no tendrás por ahí un billetito?

mónica: No cargué mi bolso. Pero, a ver, (Mete la mano en 
el seno saca una carterita y un billete de cincuenta pesos.) 
Toma. (Le da el dinero y un beso y se retira enseguida. timo-
teo y mauricio se acercan y se sientan en la banca con josé.)
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timoteo: Es la chava que grita en la calle… ¿Está loca, 
José?

josé: No, no está loca, ni tiene retraso mental, no con-
fundas, Timoteo, tiene traumas, profundos, maltrato. Con 
unas terapias más y sale adelante…

Ingresa zeferino gutiérrez.

zeferino: Señores, están filmando una película, aquí en 
este parque.

josé: ¿Quieren que nos quitemos? ¿Nos vamos?
zeferino: No, al contrario. ¿Qué si no tienen inconve-

niente en salir en la película como extras? Así como están, 
me dicen…

josé: Por mí está bien.
timoteo: ¿Por qué no?
mauricio: Bueno.

Quedan los tres sentados frente a la cámara, que no 
aparece. voz en off.

voz: Luces, cámara, acción.

Se ilumina intensamente la escena, luego se va oscure-
ciendo lentamente, se van los ruidos del ambiente del par-
que, aves, tráfico, agua de la fuente. Oscuro total. 

Dos días después. Cuando vuelve la luz timoteo está en 
su cuarto solo, escribe ante la máquina. Termina su trabajo 
y lee en voz alta.

timoteo: En El espejo quebrado, Augusta Roots, tiene 
el acierto de colocar a sus personajes en el límite. Greta 
Müller ha perdido toda ilusión de vivir. Como muchos de 
nosotros en este mundo enloquecido por la velocidad y el 
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desdoro. Disquisiciones aparte, su existencia ha dejado de 
tener sentido, excepto por el rencor. Esto desencadena el 
crimen y su suicidio. Como expuse en mi comentario ante-
rior, Roots se asegura de que la actriz mantenga su dolor.

Aparece josé.

josé: ¿Qué haces, Timo?
timoteo: Me pidieron una segunda reseña sobre El espe-

jo quebrado, la estoy terminando.
josé: Hombre qué bueno, me da gusto que salgas de la 

depre en la que te metes de repente. Oye, tengo algo que 
decirte. No me lo vayas a tomar a mal…

timoteo: ¿Qué pasa?
josé: ¿Te acuerdas de Mony, la del parque?
timoteo: Sí, ¿qué con ella?
josé: Me pareció que te gusta, o quisieras conocerla, 

¿me equivoco?
timoteo: No, no te equivocas, pero ¿qué?
josé: Pues mira, por unos días nada más, en lo que se 

me recupera de un colapso que tiene de sus nervios, ¿pue-
de quedarse con nosotros?

timoteo: Ah, ya veo… el hostal de los perdidos. No sé. A 
veces esto se pone color de hormiga.

josé: Mira, tenemos espacio. Mauricio a veces no llega 
a dormir, se va con una de sus hijas, y ella, Mónica, puede 
contribuir con los gastos. A mí además no me gusta mucho, 
ya sabes, yo prefiero a las maduritas, como la mesera, pien-
so que más o menos podemos convivir en armonía.

timoteo: En armonía… No sé. Mmm… bueno está bien, 
dile que sí. Nomás por unos días, ¿eh?

josé: Perfecto. ¡Ese es mi Timo! Así sí se va a completar 
su terapia, vas a ver. Voy a buscarla para que traiga sus 
cosas. No creas que es mucho, nomás es una bolsa grande.
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josé va de salida y en ese momento llega mauricio.

mauricio: Muchachos qué bueno que los encuentro, este 
fin de semana no me voy a Tolantongo con mi hija. Es que no 
tienen lugar en el carro, no me pueden llevar. Me quedo con 
ustedes. Me traje cuatro cartones de huevo, para contribuir 
a la causa. ¿Recuerdan a los de la película? Resulta que les 
sobraron muchas cosas y las están regalando, a mí me toca-
ron los huevos.

josé: Ah, qué chingón Mauricio. Oye, te tengo una noti-
cia, se viene unos días nada más con nosotros la Mony, ora 
sí, ya va creciendo la familia. Bueno, me voy, no se diga más. 

Sale, timoteo y mauricio se quedan en el cuarto.

timoteo: Ahora me toca a mí invitar los tragos, ¿cómo ves?
mauricio: No, pos genial. ¿Vamos al Fue en un café?
timoteo: No, queda muy lejos y además es caro. Mejor 

vamos al Arco del Triunfo, más económico, más cerca y 
meseras jóvenes, ¿eh?

mauricio: Este… no sé, El Arco del Triunfo… me da 
pena. El otro día me sacaron de cuervito. 

timoteo: Pero ahora vas conmigo, hombre, vamos, no 
pasa nada. 

Lo abraza, salen los dos. La habitación queda vacía al-
gún tiempo. Comienza una música Begin the beguine, sua-
vemente. Cuando lleva unos 30-40 segundos, ingresan a la 
escena josé y mónica, esta carga una bolsa negra de plástico, 
enorme, como de basura, llena. La música sigue como fondo 
a la escena hasta que comienza el diálogo. mónica deposita 
su carga en el piso. josé recorre el lugar, buscando donde 
acomodarla.

 
josé: Siéntate, Mony. Donde quieras. 
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mónica: Está amplio el lugar…
josé: Podemos mover el cordón de la ropa y colgar una 

sábana; digo, para darte privacidad. También te puedes 
cambiar en el baño. Unas cuantas normas de convivencia 
no van a estar nada mal.

mónica: Sí, no te preocupes, José. Estoy acostumbrada 
a todo.

josé: Sí, pero no se trata de eso. Aquí vienes como a 
recuperación, como al taller mecánico.

mónica: Como al salón de belleza, como un spa… eres 
chistoso, José. 

josé: Exactamente, como dice Timoteo, es el hostal de 
los perdidos…

mónica: ¿Perdidos? Yo no estoy perdida. Sé justamente 
donde estoy parada.

josé: Sí, mujer, ya sé. Solamente necesitas un descanso 
extra.

mónica: Hablando de descanso, estoy muerta. ¿Puedo dar-
me un baño y dormir un poco?

josé: ¡Claro! Claro que sí. Estás en tu casa. Ahí está el 
baño. Te arreglo un lugar para dormir.

Lo hace. mónica saca algunas cosas de la bolsa negra, 
entra al baño. josé toma un libro enorme y se pone a leer en 
voz alta, para sí mismo.

 
josé: De cómo entre las personas se comprenden entre 

sí, cuando no conocen la misma lengua. “Nadie comprende 
al otro solamente por el hecho de estar en el mundo. La pri-
mera palabra es un grito. El niño recién nacido no compren-
de a su madre. Ella sí lo comprende. El lenguaje nace de una 
comprensión mutua. El niño aprende a través de su madre.”

josé deja la lectura, toma un cuaderno y anota algo en 
silencio, en cierto momento de su escritura dice:
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josé: “Ella si lo comprende. El lenguaje nace de una 
comprensión mutua. El niño aprende a través de su madre.”

josé deja de escribir y dice como iluminado.

josé: ¡La comunicación! Un proceso en dos sentidos va 
y regresa.

Sale mónica en bata o camisón. josé le muestra su lugar 
mientras le dice:

josé: En esta etapa va a ser muy importante la comuni-
cación, Mónica. No lo olvides. 

mónica: Sí, José, claro. ¿Puedo dormir un poco?
josé: Adelante, estás en tu casa.

mónica se duerme. josé sigue leyendo su libro.

josé: (En voz alta.) “El primer requisito para que la co-
municación se produzca es el conocimiento. Conócete a ti 
mismo, dice el mandato del griego universal.” 

josé escribe en su cuaderno y en eso tocan la puerta. 
Abre y se encuentra con zeferino.

zeferino: Buenas noches. ¿Me recuerdas?
josé: Sí, ¡cómo no! Eres Zeferino. Nos pediste salir en 

una película, aparte, yo ya te conozco de antes, eras un 
guardia privado, una guarura al servicio de políticos pode-
rosos ¿estoy en lo correcto?

zeferino: Sí. Tienes razón. A eso me dediqué por mucho 
tiempo. A cuidar gente del poder. Ya no, estoy retirado.

josé: ¡Qué bonita manera de decirlo! ¿Qué te trae por 
aquí?

zeferino: Les traigo unos fierros, digo un dinerito, que 
se merecen por salir en la película.
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josé: ¿A poco así?
zeferino: A mí me dieron una compensación. Esto es 

para ustedes.

Le entrega un sobre a josé.

josé:  Y ¿dices que ya no te dedicas a matar gente?
zeferino: Estoy jubilado, por decirlo así. Casi todos los 

personajes que cuidaba han caído en desgracia. Ya no quie-
ren ni verme. Ahora estoy cuidando un local donde sesionan 
los alcohólicos, pura gente que no tiene fuerza de voluntad. 

josé: Oye, Luzeferino, si no te incomoda, tengo que es-
tudiar unas notas para mis terapias. 

zeferino: Ya me voy. Oye, José, más adelante, ¿no me 
podrías dar unas terapias? Tengo cómo pagarlas.

josé: ¿Qué te pasa?
zeferino: No sé. No puedo dormir. Tengo migrañas. Si 

duermo es mal y despierto pronto. No descanso. 
josé: ¿Tienes pesadillas?
zeferino: Horribles. Voy en un callejón oscuro, que no tie-

ne fin, ni salida y siento la angustia de verme fuera de mí y 
el miedo de no ser realidad. Entonces aparece un sujeto a 
quien debo detenerle la vida, la vida material, porque la vida 
espiritual no se detiene, sigue adelante. Le disparo y despierto 
cubierto de sudor.

josé: Le detienes la vida material, la espiritual no se 
detiene.

zeferino: Sí, así es. En la pesadilla se repite lo que viví 
en mi pasado.

josé: Primero que nada, debemos lograr que duermas 
bien. Voy a prepararte un té de hierbas finas. Enseguida un 
masaje, en cuello y espalda. Luego vendrá la terapia pro-
funda. Deberás encontrar el perdón en tu propio corazón.
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josé prepara el té en una parrilla. Se lo da a zeferino. 
Lo hace acostarse bocabajo, le da un masaje en el cuello, 
lo coloca bocarriba. zeferino se queda dormido. En ese mo-
mento llegan mauricio y timoteo, están tan ebrios que apenas 
aciertan a quedarse dormidos en sus lugares.

josé: El hostal de los perdidos. Creo que voy a pasar la 
noche en la cafetería nuevamente.

Apaga la luz y sale. Al día siguiente en el parque josé 
hace unas sentadillas 1-2-3-4-5-6-7-8. Luego unas lagartijas 
1-2-3-4-5 finalmente corre en su lugar. En eso llega timoteo.

timoteo: ¡Qué bueno que te encuentro! Uff… traigo una 
cruda espantosa. Oye, ese amigo tuyo que trajiste, no se 
puede quedar con nosotros.

josé: ¿Zeferino? No, nomás se quedó ayer. Pobre hom-
bre, era un asesino, ¿tú crees? Ahora pos, está desemplea-
do, los tiempos cambian, las serpientes nuevas desplazan 
a las serpientes viejas… A él le dan chanza de dormir en 
el localito ese de doble A. Ayer se durmió en mi lugar, no 
volverá a suceder.

timoteo: ¿Un asesino? ¡Pero cómo!
josé: Era uno de esos escoltas, guardias de protección 

de los poderosos. Sólo que cuando sus patrones cayeron en 
desgracia… Todo se paga pues, él también cayó y así dando 
tumbos vino a parar hasta acá.

timoteo: Razón de más para que no vuelva.
josé: Nos dejó unos centavos. Tú administras. Yo sólo 

tomé lo mío y lo necesario para pasar la noche. 

Le entrega el sobre.

timoteo: Esta muchacha que trajiste…
josé: Mónica.
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timoteo: Sí, ella. Se despertó por la noche gritando. Tuve 
que levantarme. Mauricio quería correrla, el otro también 
despertó. Traté de calmarla, le di una de esas infusiones 
que tienes. Se tranquilizó por fin y se durmió.

josé: Todavía no termino su terapia.
timoteo: Tenemos que hablar, todos. Esto no puede se-

guir así. 
josé: ¿Qué te parece si lo vemos hoy todos por la noche, 

cuando todos coincidimos?
timoteo: Está bien. De acuerdo entonces. Me voy. Me 

duele mucho la cabeza. Necesito tomar un jugo de naranja.

Sale timoteo, permanece josé, en poco tiempo pasa zeferi-
no. josé lo aborda.

josé: ¡Zeferino! 
zeferino: ¿Qué pasó, José?
josé: Me acabo de encontrar con Timoteo. No quiere que 

llegues con nosotros, yo tampoco. Se pueden contaminar 
las cosas. Pero tengo algo qué decirte. ¿De tus años como 
gatillero qué es lo que recuerdas con mayor vergüenza?

zeferino: (Sin dudar.) El despojo de unas propiedades. 
Me encargaron que me deshiciera del dueño original y su 
familia perdió todo.

josé: ¿Hace cuánto tiempo de eso?
zeferino: Unos veinte años. Todavía estuve en activo 

mucho tiempo más. A mi patrón luego lo acusaron de otra 
cosa, creo que compró unas elecciones municipales y lo en-
cerraron. Yo me libré por un pelito.

josé: Ya, luego me cuentas. Mira te voy a dar tu terapia 
completa. Vas a ir al hospital infantil. Están contratando 
personal para lavar platos. Busca que te contraten y la mi-
tad de los ingresos los vas a donar a un orfanato.

zeferino: ¡Ah, chale! ¿Y eso con qué objeto?
josé: Es fundamental, aunque no lo comprendas. Nece-
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sitas quitarte la sobrecarga que llevas en las espaldas y que 
se nota en tu frente.

zeferino: Todos morimos, José, a todos nos toca el día 
de irnos de este mundo. Yo nomás les di una ayudadita.

josé: Sí, sólo que antes de tiempo. No somos Dios, por 
eso no podemos remediar una vida. Lo que sí se puede es 
rectificar nuestros pasos y en eso radica mi tratamiento para 
ti. Ahora ya te puedes ir. Ah y no se te olvide, ya no vayas al 
hostal de los perdidos.

Luego de que zeferino se marcha, josé permanece en la 
banca un momento que puede ser largo. Observa a su alre-
dedor, parece reflexionar. Se acuesta sobre la banca unos 
momentos, se levanta, se sienta, comienza a hablar para sí 
mismo, en una jerga incomprensible.

josé: Todos juntos formamos una unidad. Perdidos los 
pasos. Encontrar la fuente de la sabiduría, la comunica-
ción, sin duda alguna… un atentado contra la inteligencia. 
Escuchar el glamur de los pajaritos… gritos de soledad, si-
lencios inagotables en la gruta, ambrosía de taller mecánico 
de Miguelón… Moisés de León ruge en el zoológico… los 
pingüinos guaruras se deshacen en hilachas de cadáveres 
nuevos… cada día. 

En eso está cuando llega mónica.

mónica: ¿Qué haces, José?
josé: Platicando conmigo mismo.
mónica: ¿Sabes una cosa, José? Ya no sé si voy a estar 

bien en el espacio de Timoteo. Anoche la pasé muy mal. 
Tuve un mal sueño. Desperté y estaba rodeada de extra-
ños. Luego reconocí a Timoteo, me tranquilicé un poco y me 
ofreció una bebida con esas hierbas que tienes. Luego me 
dormí, hasta el mediodía, yo nunca duermo tanto.
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josé: Timoteo no sabe, aunque no tiene mala intención. 
Mira, Mony, ya tengo tu terapia, completa. Todo lo que ne-
cesitas se puede decir en pocas palabras. Confianza en ti 
misma. 

mónica: Uff, José, eres chistoso. Yo confío en mí. Soy la 
única persona en quien confío. 

josé: Decirlo es fácil. Lograrlo no es tan sencillo. ¿Te 
acuerdas de las fotografías del museo? Los herederos de la 
guerra… que te causaron un gran impacto.

mónica: Las pilas de cadáveres, cuerpos encimados unos 
sobre otros como si fueran escombros, los humanos que ma-
tan a los humanos… la desolación de los campos de la guerra.

josé: Ese es el motivo profundo de tu angustia, el re-
cuerdo de lo que sucedió a tus abuelos, Mony.

mónica: Yo no viví nada de eso…
josé: No. Lo mamaste en tu educación familiar. Luego 

escapaste de tu casa y comenzaste a desconfiar de todos, de 
todo, y de ti misma. A veces en un destello de tu ser interior, 
gritas. Un grito del alma que te libera.

mónica: Yo no lo veo de esa forma. A mí, me da vergüen-
za pertenecer a la raza humana. 

josé: Tienes un potencial expresivo enorme. Puedes ha-
cer algo con eso. Quizás estudiar actuación, entrar en una 
academia de teatro. 

mónica: ¡José! No te burles. Sabes que vivo de cama en 
cama, con el cliente de cada día.

josé: Lo sé. También sé que tienes tus ahorros. Si vas 
juntando tal vez logres pagar una parte de tu preparación. 
Conozco a Malka Pinker, de la academia teatral Pinker. Te 
puede recibir. Toma, esta es su tarjeta, sin compromiso, 
¿eh? La decisión es tuya. 

mónica: Está bien, José. Nada más porque nada tengo 
que perder.

josé: Otra cosa, Timoteo quiere platicar con nosotros 
esta noche. 
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mónica: Bueno, por ahí llego a las nueve.

Dejan el parque, que queda vacío un momento. Entra ti-
moteo y se sienta en la banca. Mira al vacío.

timoteo: ¿Qué será la muerte? ¿La nada? ¿Una segunda 
vida? Estimamos la vida porque no conocemos otra cosa. 
No conocemos la muerte. En El espejo quebrado la actriz se 
vuelve una homicida por el odio, la venganza le da sentido, 
razón a su vida. Consumada la venganza, no desaparece el 
rencor, se vuelve contra sí misma. La soledad, la angustia, 
el rencor, el dolor, el miedo pueden hacer que la vida pier-
da sentido y razón de ser. Es terrible la muerte de un ser 
humano a manos de otro, porque es un hecho que ningu-
na persona puede remediar. Estas reflexiones no iluminan 
ninguna reseña libresca, ni le dan prestigio a una novela 
policíaca, porque los editores persiguen sólo el dinero, el 
lucro, los autores su fama y su narcisismo y el público es 
un fantasma ávido de sensaciones y espejos.

timoteo permanece pensativo. En cierto momento aparece 
mauricio.

mauricio: Hola, Timoteo, ¿qué tanto piensas?
timoteo: Nada. Miraba el infinito.
mauricio: ¿El infinito? Hombre ora sí que no te mediste, 

apenas son las dos y media. (Ríe.)
timoteo: Oye, Mauricio, ¿qué piensas tú que es la muerte?
mauricio: Mi hermano, ¿a quién le preguntas? Estoy 

muerto desde hace años. (Ríe.) En serio, yo gané mucho 
dinero, con Los Fires en los 60. Mujeres, música, fama, 
viajes, lana, compré una casa y la perdí, como todo lo de-
más. Eso fue la muerte hermano. 'Orita estoy en mi segun-
do aire. Bueno, no exactamente. Si no fuera por mis hijas 
y mis nietos estaría a la deriva. Como te has dado cuenta 
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sólo bebo cuando regreso de visitar a mis hijas, entonces sí 
me la paso en el agua.

timoteo: La muerte en vida no es la muerte. Morirse es 
más definitivo. El asesino y el suicida deben tener mucho 
valor para acometer un hecho que nadie puede remediar. 

mauricio: Seas creyente o no, la muerte de esto que lla-
mamos vida no tiene solución. Pero para mí el asesino y el 
suicida son seres cobardes. 

timoteo: ¿Por qué?
mauricio: Matan por el terror que le tienen a la vida. En 

vez de enfrentar a la vida hasta sus últimas consecuencias. 
timoteo: Puede ser que tengas razón. Tuve un amigo 

que se quitó la vida. Siempre pensé que fue por remordi-
miento o por un acto de decisión… pero era mi amigo.

mauricio: Exacto. Era tu amigo, eso es algo en lo que no 
se piensa, ¿qué pasa con los que se quedan? Los que los 
amaron viven la muerte del ser querido… una herida que 
no va a sanar.

Se mantienen en silencio un momento.

mauricio: The sunset limited.
timoteo: ¿Cómo?
mauricio: Una película con Samuel Jackson. The sun-

set limited. Dos hombres en un departamento. Uno iba a 
tirarse al tren, el otro lo rescató. Toda la noche le habla de 
Cristo que lo salvó luego de llegar destrozado por la guerra. 
El otro termina por echarle en el rostro que no tiene fe, por 
eso desea matarse. Termina en el amanecer de la gran ciu-
dad. Uno le habla a un Dios que no le responde, el otro sale 
a cumplir su macabro plan.  

timoteo: ¡Ah, pues ya me contaste el final!
mauricio: Sí, pero no la has visto. También es importan-

te la forma. 
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timoteo: Tienes razón. Oye, en la noche quiera hablar con 
todos. En el hostal… ya sabes, no vayas a llegar borracho.

mauricio: Mi hermano, no me pidas tanto. Haré lo posible. 

Oscuro. Esa noche en el famoso hostal de los perdidos 
todo está en penumbra, media luz. timoteo, josé, mauricio sen-
tados en el suelo ante una vela.

timoteo: Se fue la luz, pero hablemos. Hasta ahora he-
mos compartido este espacio con algo de armonía. Nada más 
que hay que dividir tareas. La basura, el baño, la limpieza, 
la comida. Cosas prácticas que tenemos que atender todos.

mauricio: Yo digo que hagamos un rol de tareas. Una se-
mana Mónica y yo nos encargamos de la limpieza y la basu-
ra, Timoteo y José del baño y la comida y luego alternamos. 

josé: A mí me parece bien, pero Mony no ha llegado y su 
presencia es importante. 

timoteo: Cuando llegue la ponemos al tanto. Otra cosa, 
también importa el orden. Nomás tenemos un baño de 
modo que hay que definir horarios para bañarse y las ne-
cesidades primarias. El que llega primero tiene que dejar el 
baño en condiciones adecuadas.

josé: Yo me levanto a las tres de la tarde. A esa hora ya 
no hay nadie.

En ese momento entra mónica.

mónica: Perdón, se me hizo tarde. Tengo algo que decir-
les. Es importante. 

timoteo: Espérate, Mónica, estamos hablando de un or-
den, espera tu turno.

mónica: Es que…
timoteo: Nada. Primero le toca a José que tenía la palabra. 
josé: No, si yo ya terminé.
mónica: Es importante, ya se los dije. Resulta que un co-
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nocido me dice que la renta de estos cuartos la han estado 
pagando a un estafador. El dueño real del edificio lo descu-
brió y van a clausurar todo. Por eso no hay luz.

josé: Ni agua…
mauricio: ¿Vamos a tener que irnos?
mónica: Creo que esta misma noche.
josé: Oh, pero si todavía no termino sus terapias.
timoteo: Sí, tenemos que salirnos, lo mejor será prepa-

rarnos. Cada uno sus tiliches. 
josé: Por lo menos tendremos hasta mañana, creo yo.
mónica: Puede ser, pero los demás inquilinos ya se fueron.
mauricio: Se fueron cuando tumbaron el edificio de al lado. 
josé: Yo digo para darles sus terapias finales.
timoteo: Ya no estamos para eso.
josé: Al contrario, este es el único momento. Voy en orden: 

Mauricio, tus glorias pasadas ya no existen. Tu vida actual no 
es la vida de tus hijas, sino tuya solamente. Mónica para ti 
la vida ha sido una constante fuga de un dolor insoportable; 
transforma tu dolor en expresión y vas a encontrar una felici-
dad que no sospechas ahora. Timoteo, tu falta de interés en la 
vida proviene de la ausencia de retos, en la medida que asu-
mas nuevos desafíos descubrirás nuevos sentidos a tu vida.

timoteo: ¡Cómo si fuera tan sencillo!
josé: Ya lo verás, ya lo verás.
mónica: Estoy cansada de vivir siempre lo mismo, que-

jarme se ha vuelto costumbre. 
josé: Por lo pronto deja de hacerlo.
mauricio: Es cómodo para mí vivir a la sombra de mis 

hijas.
josé: Te parece cómodo, nomás que no te dejan vivir y 

tú tampoco les dejas libres.
timoteo: A todos nos has dado algo en que pensar. Sin 

embargo, estamos en una encrucijada. Debemos irnos.
mónica: Yo me quedaré en un hotel. ¿Mauricio, quieres 

acompañarme?
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mauricio: Desde luego. Vámonos. 

mónica le da un beso a josé, un abrazo a timoteo y va por 
su bolsa negra llena de sus cosas. mauricio les da un abrazo 
a josé y a timoteo y sale con mónica. josé y timoteo permanecen.

josé: Es posible que todo lo que ustedes tienen sea tan 
sencillo como el llanto de un niño molesto, porque no le han 
cambiado su pañal.

timoteo: José, a veces dices unas cosas verdaderamente 
simples. 

josé: La vida es simple, es solamente una preparación 
para la muerte, que es mi amante. 

timoteo: ¿Cómo?
josé: La muerte, Timoteo, la muerte es mi amante. 

Oscuro lentamente. voz en off de un operario.

voz: El edificio está vacío. No hay nadie ya. Ya están 
colocadas las cargas. Preparados para la detonación. 5-4-
3-2-1…

Suena una explosión y el ruido del derrumbe del edificio 
del hostal de los perdidos.

fin
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Personajes:
Hombre de cincuenta años vestido de manera 

descuidada, en una silla de ruedas, en una zona del 
mercado de la ciudad. Ruidos de la ciudad

¡Qué pinche necesidad tengo yo de estar viendo este mercado!
(Viendo las bodegas y locales del mercado.)
¡Estoy atado en cuerpo y ruedas a este mundo! ¡No era lo que 

[yo esperaba de este viaje! 
No es lo que yo merecía, un mal olor me ha arrastrado a este 

[mundo echado
 a perder.
¡No es posible vivir de otra manera!
¡Ahora estoy condenado a vagar por los cruceros del destino! 
A vivir de las limosnas de la gente que pasa.
(Ve a un comprador que pasa.)
Mi lugar en la dicha está en la casa de las maldiciones, en la 

[casa de los perdidos.
¿Quién sería capaz, por amor de Dios, de ayudarme? (Busca 
a alguien en la calle.)
(Vuelve a girar en la silla y a ver otro transeúnte imaginario.)
Me lo tengo que tragar, me lo tengo que untar
para que no se olvide.
¡Una ola! De mi vida, ¡y ya no tengo nada!
Lo único que resta, 
¡es bien morir! ni ella, se ha vuelto pa' mirarme:
Cada día una pelea,
cada día.
Desde hace cinco años.

Se escucha fuerte el ruido de la bestia 
Va en aumento. 

¡La Bestia!  (Hace un ademán.)
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Nos sentíamos como si fuéramos muy libres y acomodados,
los paisajes que íbamos viendo me recordaban mi rancho 
sus cerros, sus vacas, sus caballos, 
mi casa. Nunca pudimos amar la tierra
que nos viera nacer ¡Tuvimos que irnos! 
¡La tierra era maldita!

Disminuye. Silencio.

Pude confirmar que la patria es una mujer,
porque nos da la vida, aunque de nada sirve.
El sonido que abarca todo, queda como acurrucado,
opaca a los niños. (Voz de niños en off.)

¡Tacos y gordas!
¡Tacos y gordas! 
¡No puedo comprar nada!

Niños en Off. 

¡Tacos y gordas!
¡Semitas calientes!
¡Tengo hambre!
El pollero que nos va a recibir en Matamoros, 
dijo que el dinerito hay que entregarlo al llegar.
Ya entregué una parte.
¡Pero tengo hambre! 
Íbamos en el lomo de La Bestia.
¡Tengo hambre!

Voz en off. 

¡Tacos! ¡Tacos! 
Nos colgamos de las agarraderas, 
nos regalaban taquitos de frijoles y café con azúcar,
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no pude alcanzar los tacos. 
¡Tengo hambre! 
Me lo tomé y de un trago se me hizo como si fuera nada,
¡tengo sed! 
Es una piedra atorada en la garganta,
soy un perro en la lejanía, 
no soy yo. 
¡Todo está mal!

Voz en off.

Tacos,
tacos,
la sed en la boca, 
en la garganta, en los ojos, en las manos, en mí cuerpo,
es como si una dolencia, una maldición.

Desesperado. 

El aire está caliente, como todos los pueblos de México. 

Se escucha exhalar La Bestia.
 
Si tienes sed, ya sabes lo que sienten los animalitos cuando 

[no hay agua.
Yo los veía pastar desde el lomo de La Bestia
aunque ellos
nomás tienen sed, la sed es en el cuerpo,
en la garganta, en la vida de todos los días.
Es física, y de amar, o de ver a tus seres queridos,
tengo que decirlo, aunque me apena,
tengo que decirlo, a veces lloro,
pero toda una tarde.
El morrito que se pasó con nosotros por el Suchiate 
lo mataron en Orizaba, 
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querían que fuera mensajero o bisagra.
Halcón, se dice halcón, 
sirve a los dos bandos. 
El morrito los tenía bien puestos,
les dijo que no y que no. 
Yo sé que fue muy fácil para ellos,
lo subieron a una troca, y no lo volvimos a ver,
supimos que se lo echaron al pico, porque nos trajeron la gorra,
Cuando llegó el gato, nos la aventó,
que era para “el grupo”, no entendíamos para qué era,
y sí, si luego nos cayó el veinte,
querían el caldo gordo,
lo que ellos ordenaran, 
o nos lleva patas de cabra…
Toda mi vida vivo bajo amenaza.
Como estoy prieto,
me desprecian. 
No me puedo brincar las trancas porque… 
Nos amenazan. 
Nosotros perdimos en la noche,
se llevaron unos seis… o siete,
iban a jalar en las bandas del narco,
nos paramos a dormir y hacer del baño, 
La Bestia estuvo descompuesta dos noches, dos largas noches.

Movimientos de la bestia.
Resopla.

Era un animal de fierros retorcidos, echado sobre las vías. 
Fue cerquita del Pico de Orizaba,
el aire era limpio, olía a flores del campo. 
No podíamos hacer nada, te mataban de un balazo.
La R 15, la R 15, si la vieras...
Vimos de un jalón que le dieron, 
pero si luego luego dejó dos muertos, 
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muchos disparos en uno solo,
¡pero tronchados a la mitad de su vida!
Los Zetas y Los Erres, y Los Maras, 
están chutados. 
En este viaje debes saber de la sed,
del miedo, del hambre, del sacrificio,
pero todos, lo hacemos 
una vida mejor
del otro lado, se tiene vida.
Nos dijeron que la gente come todos los días,
para llegar,
si hay sed, la aguantas.
Lo del frío en las noches, también,
no se puede dormir así, a pierna suelta,
porque el tren da unos jalones que bueno, 
pero, te duermes, eso sí…
Ves la noche estrellada desde el lomo de La bestia,
no hay nada igual en la tierra, 
—digo yo—
las estrellas, están acomodadas 
en el cielo profundo
me gustaba ver el cielo en el lomo de La Bestia, 
nos paramos en la orilla y desde arriba, nos echamos unas miadas
que buuuueno,
parecía que estábamos orinando el mundo.
(Hace el ademán de orinar.) 
A ratos eso sí, el hambre, re-muerde la conciencia,
porque tengo tanta hambre,
que yo mismo me imagino
que me voy a tragar mis entrañas, 
que una tripa, se comía viva a la otra. 
Ya sabes que eres un pendejo, 
lo dices y repites, 
¿qué necesidad tenía de salirme de Managua? 
Y los recuerdos, los primos, los hermanos, los tíos,
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se van quedando en los durmientes del tren,
te tienes que ir, al destino,
no perteneces. 
La tierra está maldita y ya no tienes nombre, ni tierra, ni patria,
ya no pertenezco. 
¡Tengo sed!
¡Y hambre!  
Desde que éramos niños
había tanta hambre que la podías llevar contigo. 
Crecí en las faldas del Masaya,
mi volcán…
Muchos años antes
corrió la lava. 
Nos hacía tener sueños y miedos,
en las noches.
Oía ruidos en la tierra oscura, 
(Con misterio.) 
se oía como si fueran tripas de piedra 
tragándose todo el ruido de la noche,
tragándose los recuerdos de mis padres y de mis abuelos.
Perdimos las tierras por una mala jugada del destino, 
por eso yo digo y creo que sí
nos tocó sufrir la erupción, 
la vida nos arrojó hacia afuera.
Me dijo la tía Camila
que había un embrujamiento, 
por eso dijimos no al trabajo en la tierra.
La verdad, 
nos hizo erupción en la conciencia,
¿crees que la vida te espera?
Siempre tuvimos hambre.
Si a mis compitas les apretaba el día, 
se iban al centro y se volaban uno o dos bolsas 
de dama,
salían corriendo y ¡zas!
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¡A contar billetes se ha dicho, caballero!
Mi carnal Enrique, se juntó hasta diecisiete llaveros, 
cinco licencias de manejar y ocho credenciales del trabajo, 
¡carnet! ya me acordé, se llaman ¡carnet! 
La pobre gente después… No me lo explico, 
¡Andaban estúpidas! Iban a entrar a sus casas, 
robados y sin llaves, digo, esto así,
sin dinero, como que se me hacía mucho castigo, 
pero ¿qué le vamos a hacer?
Yo sé que era mucha jalada, de algo tiene que vivir la gente 
¿No te parece?
(Vuelve a dar vuelta en la silla, mira a otro lado.)
Nosotros ya no teníamos Dios, digo
siempre le estábamos rezando, pidiendo que nos ayudara,
los curitas y los vecinos de mi pueblo sabían del remedio,
salirse de su casa.
Te tienes que arriesgar a cruzar y llegar, te la tienes que rifar, 

[como quien dice.
¿A quién le iba a importar si estás jodido? 
Como no tienes nada, te pones a caminar y caminar,
tienes que hacer tu destino en otra parte del mundo, 
tienes que hacer la tierra de tu vida, en otra parte.
Los curas del pueblo decían que nosotros éramos los hijos 
de Dios, 

[aunque nosotros no teníamos nada.
Ellos daban la bendición con los ricos, con los pudientes, 
con los que tenían casas y coches, y dinero, mucho dinero. 
No era que fuéramos diferentes a ellos, o que fueran mejores 

[personas,
 nosotros éramos borrachos, ladrones, mentirosos, violadores, 

[y ellos
siempre resultan que eran unas santas y blancas palomitas.
El dinero te limpia de todos tus pecados, de todos tus acomodos 

[o mentiras,
en esto sí me vas a reconocer que tengo razón.
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El cura, el presidente Ortega, y los ricos del pueblo, 
los comerciantes, simplemente eran amigo de los ricos,
amigos de los dueños del pueblo, de los saqueadores, de la 

[tienda, de la gasolinera, de
la farmacia, de la tienda de ropa, y ¡bueno! 
Uno se pasaba la vida trabajando, con todo y eso pues, 

[aunque trabajes,
ya ves que no te alcanza.
El gusto del dinero te dura un par de días, lo demás es sopa 

[y frijoles con tortillas
y a veces, hasta el café nos lo dan sin azúcar. 
Tu sueldo no te alcanza.
A mí me gusta todo el viaje para irnos arriba de La Bestia, 
me ayuda a dejar atrás todos mis recuerdos, mis pasados.
Me acuerdo así de lo que no me duele, de las cosas bonitas 

[de la vida,
me voy alejando de mi vida, para llegar a otra parte, 
a tener otros recuerdos, con el aire, en la cara y el sol, 
y viendo la distancia no puedo llorar. 
A las doce del día sentimos como el sol empieza a hacernos 

[lo suyo, 
me da de lleno en la casa de mi tía Pinta,
ella sí que era una mujer hecha y se puede decir que derecha 

[también. 
Nos recibía y nos daba un vaso de agua del pozo de la casa,
luego si no era ya muy tarde, nos pasaba y nos freía unos 

[huevos con arroz y tortillas de maíz.
Decía que esas tortillas y esos frijoles negros y el chile eran 

[muy mexicanos, 
siempre que comíamos con ella en la mañana, cuando no 

[había ni qué, pa' pasarla,
en discordia con el día, nos íbamos a almorzar. 
Afuera de su casa había unos grandes árboles, un aguacate, 

[dos mangos,
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y había una cerca que ella había hecho con sus propias manos,
a la orilla de la propiedad.
Para mí, allí empezaba el mundo, aunque esa propiedad era 

[de la familia
y ella se la había quedado. Por eso mi mamá le tenía algo de celo, 
alguna vez las oí discutir de esos temas,
que si la casa también era de nosotros, que si había papeles. 
Uno trata de no meterse en esas cosas.
La tía Pinta tenía una vaca y dos becerritos, era una mujer 

[rica, pero su esposo, el tío]
Roberto 
siempre decían cosas de ella que no le ayudaban.
pero eso era lo que decía la gente.
A mí me gustaban sus piernas y me gustaba toíta ella, 
no importaba que era un poquillo mayor, o que fuera hermana 

[de mi madre, 
era muy limpia, 
siempre que íbamos a su casa nos recibía con agrado, 
aunque llegué a ver que mi mamá le tenía celos. 
Ella se había quedado con la casa de mis abuelos,
era una cosa de bienes terrenales que yo no entendía, 
pero era una casa que daba en su orilla, a donde nace la 

[montaña, 
estaba en la orillita del pueblo, por eso digo que allí nacía el 

[mundo,
del achique. En el achique todas las vacas se metían.
Así le decíamos al solarcito de la casa.  
Todas las vacas de los vecinos se metían a la casa de mi tía, 
entonces pasaba el león de la sierra, 
la inconformidad era como tener todo y no tener nada de nada,  
el pleito de los terrenos comunales.
Bueno, eso era el otro asunto que tenían en ni pueblo por la 

[tierra.
La tierra que voy viendo aquí en México, es tan honda, tan 

[heroica, está llena de aire 
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limpio y de patria nueva, 
aunque vamos viendo que por estos lugares también hay 

[muchos pobres.
En México también hay mucha pobreza,
pero los pobres del mundo están en cualquier lugar, mejor dicho,
estamos en todas partes.
A mí lo que me da miedo son Los Zetas, Los de Jalisco, los 

[chamucos negros, de corazón 
negro que nos quieren detener. A nosotros nos llegó el pitazo 

[en mi Managua querida. 
Nos dijeron que de Oaxaca pa'cá, estaban unos asesinos de 

[guantes y chalecos negros,
nos dijeron que no debíamos meternos miedo, pero que debían 

[decirnos que había unos 
tipos muy malos, que nos iban a quitar a las mujeres, eso 

[nos dijeron, 
en mi país ya no se puede vivir.
El dizque revolucionario ese de Ortega, nos dijo que iban a 

[mejorar las cosas,
eran mentiras, ya tenía treinta años en el poder y nadie le 

[hacía nada.
A mí me gusta mi tía Pinta porque era muy buena.
Me van a preguntar que por qué mi ti se llama así, tía Pinta, 

[pues porque está pinta. 
Tiene el mal de la montaña que los hace pintos, 
aunque a mí como te vengo diciendo ella siempre me gustaba.
El mal del pinto se hace porque te pica una mosca,
llega y se te mete por el poro y chupa que chupa, 
hasta que te deja una larva en la piel y así, el día menos 

[pensado, amaneces pinto.
Me daba mucho gusto cundo íbamos a verla, había cama y 

[comida. En mi casa el suelo 
era parejo, dormíamos tirados en petate de muerto, 
de pura palma tejida por manos campesinas. 
Desde que nuestro abuelo que anduvo con Sandino, 
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se metieron los gringos con avionetas, no me caen muy bien 
[que se metan.

Ellos hacen sus cosas, y nosotros las sufrimos, a ellos qué 
[les iba importar si Sandino] 

hacía o no una revolución, ¿no te parece?  Están a dale y 
dale, ¡metiches! 
Por eso vamos a ver si nos dan un trabajo, allá todo se ve 

[muy bien, muy limpio y con   
hartos dólares, aunque ese Donaldo Trompetas que tienen 

[por presidente, 
está medio loco, pero bueno, eso ni nos va ni nos viene. 
Arriba de La Bestia con el ruido y los saltos, se me hacía 

[como si fueran baile,
íbamos bailando arriba del destino, como si no tuviéramos 

[ya patria, ni nombre.
Aquí arriba, cruzando este país, nadie sabe quiénes somos, 

[o quien soy, ni de dónde 
vengo, ni de mi familia, es más, ni a dónde voy,
como si fuera nadie, y solamente el cielo y las nubes supieran 

[que aquí voy, en una 
máquina del tren de día y de noche.
De noche oímos los gritos de la niña que el otro día se cayó, 
creo que se quedó dormida, 
o la violaron, y luego a ella, también la tiraron.
Creo que nadie, pero lo que se dice nadie, te mueve ni un dedo, 
luego luego te salen y te dicen: ¿No sabes, pendejo, que son 

[amigos del pollero?
pero quien sabe, se oyeron los gritos en medio de la noche. 
Al final otro grito más fuerte, y creo que todos o, mejor dicho, 

[algunos nos persignamos
para dejarla pasar y dormirnos cada vez que veíamos o 

[sabíamos que había un descuido, 
o un asesinato. 
Para que no se oiga tan raro, nos sentíamos más cansados, 

[nos daba más sueño, y



154

queríamos estar todo el día dormidos, pero bien asegurados  
[del techo del vagón, 

no fuera a ser que por confiado te quedaras dormido y te  
[fueras a caer en las ruedas 

del tren, te truena los huesos, y te quedas en trozos.
Cada vez que oigo el rechinido de las ruedas, el golpeteo de 

[los rieles, de los fierros, me 
parece que es como si fueran el ruido de los dentros de la 

[Tierra, de la vida más honda, 
más quieta, la que tiene la Tierra en sus tripas, el rechinido 

[es como si el dolor tuviera 
voz, o cuerpo, o fuera simplemente el dolor de la vida. 
Luego de días y días nos bajaron del tren y nos dijeron que 

[hasta ahí se podía, había 
muchos soldados, y guaruras para que no nos dijeran nada, 

[pudimos pasar y nos fuimos 
camine y camine.
La gente te ayuda si pides en los cruceros, sino te desesperas, 

[y pones tu
cara de ya no podemos, o no hemos comido, o estamos muy, 

[pero muy jodidos, 
la gente se apiada y te ayuda, te juntas tus centavos y eso 

[fue lo que nosotros hicimos
en Zacatecas, ahí estuvimos pide y pide. La gente pues, sí 

[nos daba. Mi error fue
volverme a La Bestia porque en una ciudad del norte de México, 

[en Saltillo,
en un enfrenón que dio el carro, me caí a lo largo y ancho de 

[la vía. No sé cómo estuvo 
pero me caí y el golpazo que me di no me dolió tanto como 

[sentir cuando me pasaban 
las ruedas por las piernas. Me quedé paralizado primero y 

[luego del dolor me quedé
bien dormido, estaba como aturdido y dormido, me veía caído.
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Muchas cosas me pasaron por la cabeza, me sentí muy dolido   
[y muy estúpido cuando

estaba tirado en los rieles. Llegó mucha gente y después me 
[subieron a una camilla,

creo que iba despierto o dormido, en realidad no me acuerdo.
Cuando me subieron a una ambulancia, me ligaron las piernas 

[con unas ligas o elásticos
y así me pararon la hemorragia, luego luego me pusieron 

[suero y abría y cerraba los 
ojos, es más no estoy seguro de todo lo que recuerdo, me 

[aparece como un sueño, como
que estaba dormido y bueno…   
Pasaron los días, y el día menos pensado, opté por cortarme 

[las venas, me di cuenta de
una sola cosa, ya no era nada. Mi Managua se me había 

[quedado en el camino y mi vida
ya no valía, nada.
Había conseguido una botella de vidrio y ahí en los basureros 

[la troné con un tubo, me 
fui en la tarde, y me eché un chemito y luego decidí cortarme 

[las venas y claro que lo
hice.  Una y otra, ¡zas! y ¡zas! 
Lo malo fue que nunca falta un pinche acomedido, un metiche 

[de esos que abundan,
me recogieron los compitas del tiradero y de ahí me llevaron 

[a la Cruz Roja, me cocieron
las heridas del vidrio de la botella, y me soltaron, hasta creí 

[que me iba a pasar unos
diítas en la Cruz, bueno sería un aliviane, 
pero no fue así, me mandaron a la Casa del Migrante, con el 

[padre   
Pantoja, dijeron que debía revalorar mi vida, que si ya no me 

[importaba.
Si no caminaba o si ya no podía trabajar, no debía preocuparme, 

[así ya no me tenía 
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que ir de México, que me quedara, y que siguiera adelante.
Por eso se me hizo muy difícil y decidí, un buen día, eso sí,
sin que a nadie se culpara de mi muerte, otra vez, cortarme 

[las venas.
Me fui en esta silla de ruedas, pero como ya no tenía mis 

[piernas,
le hice la lucha para cegarme el cuello, pero se me hacía 

[como muy cuesta arriba verme ensangrentado ¿y si fallaba? 
Entonces pensé en la soga, me fui p'al tiradero de basura y 

[ahí abajo del pirul, primero 
busqué la soga que era de un cortinero viejo que yo calculé 

[que sí me aguantaba
y me fui al árbol de pirul, que ese árbol me da mucha tristeza.
Eché la lazada a la rama, de primero me dije como que calculé 

[mi cuerpo sin piernas.
entonces me subí como pude en unos ladrillos y ya atado del 

[cuello, me dejé caer con 
todo el rencor que tenía a la vida. Apenas y sentí el tirón, 
el dolor, si como quiera que sea duele; 
el dolor, me subió de chingadazo por el cuello, 
y luego lueguito me salvaron.
Vinieron unos compitas mexicanos, cementeros, los del chemo 

[solitario y me dijeron
que el jefecito no había dispuesto, que yo me fuera a morir,
y que por eso
ellos, de voladita, se disponían a salvarme. 
Para mí sinceramente eran como unos pinches metiches.
Ahora salgo a la calle en esta silla de ruedas que es nueva,
y que me regalaron los del Rotario y me pongo en las esquinas 

[y me pongo a decir que
los que aman a Cristo, viven y serán perdonados, 
porque mira nada más el tamaño de la compasión que me 

[ha tenido,
si no que me vengan a preguntar a mí.



157

No llegué a los Estados Unidos, ni pude regresarme a mi 
[Managua,

pero en este crucero de espanto, se puede decir,
que me gano la vida honradamente.
¿No te parece? 

fin





redención
elizabeth raMírez
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Personajes:
Ariatna Rodríguez: 27 años

Rolando: 21 años
Darío: 37 años

Maricela: 25 años
Gerardo: 25 años

escena i

Es de noche. La calle está sola. darío sale apresurado de su 
oficina y ariatna tras él sin lograr detenerlo. Atraviesa la calle 
y se le caen las llaves de su coche, estas quedan cerca de un 
volante el cual levanta y lee en silencio. Esto la hace enojar.

ariatna: ¡Cómo no! Nada más esto me faltaba. Segura-
mente yo… (Ríe de manera irónica.)

No se da cuenta que se acerca un auto a gran velocidad. 
Se escucha el frenar del auto, ella voltea y trata de proteger-
se. Oscuro.

escena ii

En una sesión de neuróticos anónimos. Se va encendien-
do un cenital que ilumina el área, ella avanza hacía el estra-
do, en el transcurso se va quitando una prenda para denotar 
que es otro tiempo. Está nerviosa. Le cuesta trabajo iniciar.

ariatna: (Sesión. Dirigiéndose al público.) Buenas tardes. 
Mi nombre es… Ariatna Rodríguez, estoy triste… enojada… 
tengo constantes deseos de estar sola. No quiero comer, no 
puedo dormir. Sólo sé que ya no quiero estar así.

 Sale cenital.
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escena iii

Flashback. Se ilumina el área de una plaza pública. ro-
lando está sentado en una banca.

rolando: Siete meses juntos.
ariatna: (Va hacía Rolando.) Te amo… y pensar que te 

iba a dejar ir.  
rolando: Sólo falta que encuentre trabajo para que todo 

sea perfecto. En este tiempo me has apoyado mucho pa-
gando tú. Una vez que trabaje será distinto. (Emocionado.) 
Ahorramos y compramos un coche nuevo. Vendemos el 
tuyo y usamos el dinero para el enganche de uno de agen-
cia. ¿No te gustaría?

ariatna: Sí… 
rolando: (La interrumpe.) Eres la mujer perfecta. 
ariatna: Oye, no crees que… deberíamos darnos espacio. 
rolando: (Molesto.) ¿Espacio, espacio? ¿Por qué? Soy fe-

liz contigo.
ariatna: Bueno… es que… hoy tengo una reunión con 

mis amigas. 
rolando: ¡Con tus amigas! ¿Sólo con ellas? No, también 

van vatos y nada más andan de calientes. Yo te acompaño.
ariatna: Yo me sé dar a respetar. 
rolando: No es que no confíe en ti… yo soy hombre y sé 

cómo son.    
ariatna: Sólo van mis amigas.
rolando: Bueno, está bien. Pero voy por ti temprano. 

Entra una llamada al celular de ariatna. Es su jefe quien 
le está llamando. rolando se pone inquieto prestando aten-
ción a lo que hablan.

ariatna: (Responde feliz.) ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Claro lo 
más probable es que sí, mañana les confirmo! Sí gracias, 
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por su puesto… nos vemos. 
rolando: ¿Quién chingados es? (Le pide el teléfono y ella 

se lo entrega.)

ariatna: Mi jefe, era mi jefe.
rolando: Y… ¿qué fregados quiere? Ya saliste de trabajar.
ariatna: De eso es de lo que quería hablar contigo.
rolando: ¿De tu jefe? ¿Y ahora qué?
ariatna: (Inicia con temor.) Harán la posada en San Luis 

y… me llamaba para confirmar mi asistencia.
rolando: ¿Tu asistencia? ¿Tú sola?
ariatna: Es sólo para empleados.
rolando: ¿Hasta San Luis?
ariatna: Allá está la matriz de la escuela. 
rolando: Bueno, tú sabes.
ariatna: Es que quiero ir.
rolando: ¿Qué necesidad hay? 
ariatna: (Emocionada.) Tengo ganas de convivir con la 

gente de mi trabajo. Dicen que las posadas se ponen bien. 
Sabes que a mí me encanta viajar y conocer.

rolando: Pues si quieres andar de caliente, ¡vete!

rolando se pone de pie. ella intenta detenerlo.

ariatna: Amor, no tienes por qué molestarte. No hay que 
discutir y menos ahora. 

rolando: Tú lo provocas. ¿Sabes qué? Ya me voy. Ten tu 
celular. (Le regresa el celular, pero antes lo revisa sin poder 
entrar.) ¡Aaah! ¿Cambiaste la contraseña?

ariatna: Sí, es 5874.
rolando: (Lo desbloquea y revisa.) ¡Tuvieron convivio 

ayer y por eso me tuviste como pendejo esperándote! 
ariatna: Fue por el cumpleaños de un maestro. 
rolando: ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Pero yo sí te 

respeto. (Le avienta el celular.)
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rolando se va y la deja sola. Sale luz de plaza.

escena iv

En sesión al público. Se ilumina el estrado.

ariatna: (Molesta.) Comenzó a alejarse, me había dicho 
que era para siempre y le creí. (Justificándose.) No podía es-
tar en ningún lado sin él. Comencé a ceder y a abandonarme 
para no perderlo. A mis 27 años me sentía vieja y pensaba en 
que era muy difícil encontrar un hombre que valiera la pena. 

Sale luz de estrado. Se ilumina la plaza. Flashback. Al 
siguiente día, ariatna llega a la misma plaza y llama a ro-
lando para que vaya a encontrarla. El dialogo se escucha 
en voz en off.

ariatna: Amor, estoy aquí afuera de tu casa, en la plaza. 
Quiero verte. 

rolando: (Cortante.) No, no puedo.
ariatna: ¡Te tengo una sorpresa! Anda, ven. Ya no estés 

molesto conmigo.
rolando: Bueno ahí voy.

ariatna comienza a retocarse el maquillaje. rolando llega 
a la plaza en actitud de ofendido. Se sienta y no saluda.

 ariatna: Tengo un dinero ahorrado para ir a Zacatecas. 
(Tierna.) Quiero que vayas conmigo. 

rolando: No, no puedo. 
ariatna: ¿Por qué?
rolando: Porque no tengo dinero. 
ariatna: (Rogona.) Te estoy invitando. Con lo que junté 

es suficiente para los dos. ¡Ándale, vamos!
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rolando: Vete tú sola.
ariatna: No digas tonterías.
rolando: Así como te vas a ir a la posada del trabajo…
ariatna: (Pensativa.) Lo pensé mejor, no voy a ir. 
rolando: ¿A dónde?
ariatna: A la posada. No voy a poner en riesgo nuestra 

relación. No te quiero ver así. Ándale, pide permiso. Allá 
pasaremos el año nuevo. 

rolando: (Tiernamente.) No tengo que pedir permiso, voy 
contigo. 

Sale luz de plaza. 

escena v

En sesión hacía el público. Entra luz del estrado.

ariatna: (Furiosa.) Mi papá le consiguió trabajo. Puta 
madre, tenía mejor sueldo que yo a pesar de no tener una 
carrera el pendejo. Después de que empezó a trabajar te-
níamos constantes pleitos. 

Sale luz del estrado. Se enciende luz en la habitación de 
ariatna. Flashback.

rolando: (Hipócritamente.) Amor, ¿qué te parece si hace-
mos unas hamburguesas para cenar y me quedo a dormir? 

ariatna: No, estoy cansada. (Recapacita al ver la cara de 
molestia de rolando.) bueno sí.

rolando: (Enojado.) ¡A huevo no! 
ariatna: No siento ánimos. No quieres salir a restauran-

tes por no gastar.
rolando: (Interrumpe.) Tenemos que ahorrar. 
ariatna: No me gusta estar encerrada siempre. 
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rolando: Sí salimos. 
ariatna: Sólo a las fiestas de tu familia. Ya te he dicho 

que hagamos cosas nuevas. Sólo piensas en el trabajo y en 
estar viendo la pinche televisión. 

rolando: ¿Y qué quieres que haga?
ariatna: ¡Estoy hasta la madre! Ya ni siquiera cogemos, 

parecemos un puto matrimonio de más de veinte años; abu-
rridos, distantes. Siento que ya no te atraigo. Me preocupo por 
arreglarme, para verme bien y ni lo notas. (Irónicamente.) ¡No 
puedo creer que siendo tan joven no tengas ánimos de salir! 

rolando: (Sorprendido.) ¿Por qué me gritas así?
ariatna: Porque estoy desesperada, no sé a dónde va 

nuestra relación. Cuando tu familia te pregunta si nos ca-
saremos cambias el tema o sonríes y te vas. Y yo me quedo 
como pendeja sin saber qué responder. 

rolando: Acabo de empezar a trabajar y quiero apoyar 
más a mi mamá. Ella es la primera que merece todo lo que 
logre tener. 

ariatna: Ya no estoy para perder el tiempo. Podemos 
casarnos y apoyar a nuestra familia es lo de menos. Sólo 
buscas excusas. 

rolando: No me voy a casar con una persona que me 
falta al respeto. Y ya no grites, no deben tardar en llegar tus 
papás (Intenta irse.)

ariatna: (Tomando valor.) ¡Quiero que hablemos! ¡Nece-
sito que tomes decisiones!

rolando: (Regresa enojado.) A ver, ¿de qué quieres ha-
blar?... (Recapacitando, suaviza el tono.) No quiero, no me 
siento bien. Me gritaste y nunca lo habías hecho. 

ariatna: (Sintiendo culpa.) Perdóname, mi amor. Hable-
mos por favor.  

rolando: Mañana.
ariatna: No quiero esperar a mañana. Me siento muy 

mal. No te quiero perder. 
rolando: Tomaré un taxi.
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ariatna: Pero… dijiste que te quedarías. 
rolando: No, no creo que sea buena idea. 

Se va sin despedirse. Sale luz.

escena vi

En sesión al público. Luz hacía el estrado.

ariatna: Con esa explosión sentí que me liberé, pero 
también sentí culpa. Logré que me disculpara, pero la rela-
ción seguía siendo monótona. 

Flashback. Entra luz de la plaza. 

ariatna: (Insistente.) ¿Por qué quieres terminar así? ¿Y 
todo el tiempo que llevamos juntos?

rolando: Tenías razón, la diferencia de edad es mucha. 
Necesito estudiar, pasar más tiempo con mi familia y mis 
amigos. 

ariatna: Yo te lo dije. Por eso no quería andar contigo. 
Pero tú estabas de terco. 

rolando: Me dolió mucho que me gritaras aquella vez. 
No puedo olvidarlo. 

ariatna: ¿Sigues con eso? Rolando, dime la verdad, ¿ya 
no me amas? (Silencio de rolando.) Sé honesto, estoy dis-
puesta a luchar por nuestra relación, pero… ¿conociste a 
alguien más? (rolando se incomoda, no responde.) Mira, si 
es así, te prometo que lo respeto, pero… por favor, quiero 
saber la verdad. 

rolando: (Se cruza de brazos y agacha la cabeza.) 
ariatna: No te entiendo, mi amor. Di algo, me haces sen-

tir culpable. 
rolando: Me tengo que ir. Mereces alguien mejor que yo. 
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(Se dispone a salir.) Pero, gracias por todo.
ariatna: ¿Es todo lo que vas a decir?

Se va rolando. Sale luz de la plaza.

escena vii

En sesión al público. Entra luz del estrado.

ariatna: (Frustración.) No me dio razones válidas, no res-
pondía a ninguna de mis preguntas. Y yo comencé a llenar-
me de ansiedad.

Sale luz del estrado. Se ilumina la cafetería. En escena 
ariatna, maricela y después darío.

maricela: ¿Qué onda? Te estaba esperando. 
ariatna: Salí más tarde.
maricela: ¿Qué has pensado?
ariatna: No me quiero aferrar, no puedo obligarlo si no me 

quiere. Pero… no entiendo su cambio y eso me emputa.
maricela: Ay güey, no mames, ¡tiene 21 años! ¿Qué esperabas? 
ariatna: ¿Y si sale con otra? 
maricela: (La interrumpe.) No te lo va a decir, le faltan hue-

vos. Ese güey nunca me gustó. Además, hacía contigo lo que 
quería... ¿Es neta que quieres saber si anda con otra? 

ariatna: Sí. Porque él me hizo sentir culpable. Y no fue así.
maricela: ¡Ay güey, ya! No te das cuenta de que solito se 

hizo de delito. Te culpa a ti porque es un maricón. Es típico de 
las personas que no asumen sus errores y se los cargan a los 
demás. (Pensativa.) Te voy a presentar a un amigo. 

ariatna: No, güey. Yo lo que quiero es regresar con Rolando. 
maricela: ¡Te chingaste! Ya llegó. (Entra darío.) Darío, te 

presento a Ariatna.
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ariatna: Hola.
darío: Hola.
maricela: Disculpen voy a hacer una llamada. (Se retira.)
darío: (Coqueto.) ¿Con que tú eres Ariatna?
ariatna: (Sonriendo.) Sí.
darío: Maricela me ha hablado de ti.
ariatna:  Ah, sí, ¿y qué te ha contado?
darío: Que eres una chava muy buena onda, alegre, 

pero que ahora tienes problemas… 
ariatna: (Se incomoda.) ¿Eso te dijo? 

maricela termina su llamada y entra.

maricela: Perdón, perdón. Darío es de la persona que te 
conté…

ariatna: (Interrumpiendo.) Me siento mal. Disculpen, me 
tengo que retirar. (Se dispone a irse. darío la detiene.)

darío: Ari, no te molestes. Mira, esta es mi tarjeta de 
presentación, si gustas yo te puedo ayudar. (ariatna toma la 
tarjeta y se va.)

maricela: ¿Cómo la ves?
darío: Mmm… pues, no está nada mal. 
maricela: Nada más no te vayas a pasar de cabrón.
darío: Ay, ¿para qué te haces si bien que les gusta?
maricela: Pues no a todas, yo no sé si ella sea…
darío: ¿Cómo tú?
maricela: (Evadiendo y preguntando en doble sentido.) 

¿Seguro que te interesa ayudarla?
darío: (Con doble sentido.) Claro que me interesa. (Mari-

cela incrédula.) ¿Celosa?
maricela: (Se siente descubierta.) No… pero… es que, ya 

no quiero seguir haciendo esto. 
darío: (Encabronado.) ¿Cómo qué no, cabrona? Usted 

hace lo que yo diga. 
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Ella cede y sumisa agacha la cabeza, él la toma de la 
cintura y se la lleva. Sale luz de cafetería.

escena viii

En sesión al público. Entra luz del estrado.

ariatna: Darío era abogado, sociólogo, sabía de psicolo-
gía, era un hombre guapo e inteligente. Yo seguía sintiendo 
mucha frustración y comencé a visitarlo. A veces cuando 
hablaba con él no paraba de llorar, sentía tristeza, coraje, 
odio. Ya estaba cansada de la situación. (Sale luz del estra-
do y entra luz de oficina.)

Flashback. Oficina de Darío. 

darío: Ese vato empezó a trabajar, a sentirse autosu-
ficiente, no te necesitaba, terminó contigo. Y la razón del 
porqué no te la va a decir. ¡Quiere su libertad! Sí, porque 
encontró a otra.

ariatna: No, yo no lo creo de él. 
darío: Estás en negación, todos pasan por esta etapa 

después de una perdida. ¿Quieres salir pronto de esto? 
Abre los ojos y haz uso de tu coraje.

ariatna: No, no le tengo coraje. Lo amo.
darío: Pero lo tendrás, cuando te des cuenta de que ten-

go razón. ¿Sabes con quién anduvo antes de ti?
ariatna: Me conto que, con una señora de 45 años, de 

esas que se conservan bien, guapa, con un carrazo y…
darío: (Interrumpiendo.) ¡Con dinero!
ariatna: Sí, él tenía 18 años cuando se fue a vivir con 

ella. 
darío: ¿Y Sabes por qué no le gustan las chicas de su edad?
ariatna: No, ¿por qué?
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darío: Porque es un cabrón que se aprovecha de esa 
necesidad que tienen todos a ser “amados, comprendidos, 
valorados”. Le gusta vivir de las mujeres y sabe muy bien 
por dónde llegar. No es tonto. Para la de 45, él era su perri-
to. Pero para ti, “el hombre perfecto”. Sólo fuiste su tabla de 
salvación en lo que encontró a otra con dinero. 

ariatna: Me siento confundida, me han dicho muchas 
cosas de él, pero a mí todo el tiempo me mostró otra cara, 
me ayudaba, estaba conmigo… 

darío: (Interrumpe.) Algún precio tenía que pagar, cuidar 
que no conocieras a otro que te diera lo que él no podía. 
Navegó con bandera de pendejo.

ariatna: Ni que yo tuviera mucho dinero. 
darío: No, pero fuiste la única opción. Te digo lo que veo 

y no lo que quieres oír. Si te quieres desquitar yo te ayudo, 
pero tienes que hacer todo lo que te diga. 

Sale luz de la oficina. Entra la luz del estrado.

escena ix

En sesión al público.

ariatna: Poco a poco fui descubriendo la realidad que 
nunca quise ver. ¿Cómo era posible que una persona fuera 
capaz de fingir amor para facilitarse la vida? Me encerré, 
decidí no hablar ni ver a nadie. Perdí el interés por todo y 
después comencé a buscar otras salidas.

Sale luz del estrado. Entra luz de fiesta, música de fon-
do. gerardo, ariatna y maricela. Flashback. ariatna muy borra-
cha. Hay un ambiente muy pesado.

gerardo: Ten, güey, tómale.
ariatna: No, ya no quiero, ya me voy. Tengo mucho asco.
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gerardo: ¿Por qué? La estamos pasando con madre, 
ahorita se te pasa. 

ariatna: (Mientras ariatna habla, gerardo se la está fajando 
y pretende llegar a algo más.) No, güey, entiéndeme… (Lo qui-
ta.) Tengo asco de la puta gente, de que me vean la cara de 
pendeja. Estoy harta de esa pinche bruja que sólo me saca 
dinero disque para hacer que vuelva conmigo. (Ríe desespera-
da.) Harta de mi mamá que insiste en llevarme a… la pinche 
iglesia, (Irónica.) como si eso fuera a solucionar algo. Ya no sé 
si existe alguien que me haya hablado con la verdad en todo 
este puto tiempo. En dos horas tengo que ir a trabajar y tam-
bién estoy hasta la madre del trabajo, todos me preguntan por 
él. Y tampoco quiero ver sus pinches regalitos baratos. 

Se quita un reloj que él le regaló y lo estrella contra el 
suelo. Sale. maricela se acerca a gerardo.

maricela: ¡Qué, pedo güey! ¿Por qué se fue?
gerardo: No sé, güey, se avionó. 
maricela: Pues a ver cómo le haces si se entera Darío. 
gerardo: No… no le digas, dame chance. 

maricela: Chingado, otra vez te tengo que ayudar. (Saca 
un sobre con pastillas de su bolsa y se las da.) Pues órale, 
ve a buscarla. 

gerardo va y se pone a platicar de nuevo con ella, bailan 
y le ofrece las pastillas. ariatna se las toma y siguen bailando 
y bebiendo. Oscuro. Sale música, entra luz del estrado.

escena x 
En sesión al público.

ariatna: La desilusión hace que todo pase a segundo 
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plano y no te importa lo que suceda porque ya no tienes 
nada para dar. Después de ese día me corrieron del trabajo, 
aunque sinceramente no me importó. Ahora sí me sentía 
con el coraje suficiente. Tenía deseos de verlo destruido. 

Flashback. Entra apresurada y molesta a la oficina de Darío.

ariatna: Perdón por llegar sin avisar, estoy en crisis. Ese 
pendejo me las va a pagar. El daño que le haga no será por 
venganza, será por placer. 

darío: Ya te decidiste, ¿qué paso?
ariatna: El viernes me puse una mega peda. Llegué bo-

rracha al trabajo; el director me dijo que por mi bien y el 
de la escuela era mejor “terminar la relación laboral”. (Ríe 
irónicamente.) Ahora todo mundo quiere terminar conmigo. 
Pero no me importa, así me concertó mejor en lo que vamos 
a hacer con este pendejo. ¿Cuáles son las opciones? 

darío: Tomará algo de tiempo. Hay que esperar a que 
todo se enfríe.  

ariatna: ¿Cómo me pides eso? ¿Crees que puedo espe-
rar? Después de la peda que me puse… pasó por mi mente 
la idea de suicidarme.  

darío: (En tono de burla.) ¡Chantaje! ¿Por qué no lo hi-
ciste? Quien realmente quiere, lo hace y no lo platica.

ariatna: Porque prefiero verlo muerto a él. No es el he-
cho de que me haya dejado, es su falta de huevos lo que me 
tiene así. Todo el tiempo y dinero que perdí estando a su 
lado. Dime las opciones. 

darío: (Enumerando opciones.) Lograr que vuelvas con él 
para que me des información respecto a lo que hace. Tengo 
amigos en la policía que me deben favores, podemos pedir-
les que lo madreen y lo desaparezcan por un par de días, ya 
luego lo sueltan. Pero, si se les pasa la mano…

ariatna: Se lo tiene merecido. Y así también le damos un 
susto a la vieja alcahueta de su madre. 



174

darío: También, podemos investigar a su novia; yo puedo 
llegar a su trabajo como un cliente y empezar a coquetearle, 
hasta lograr que le ponga los cuernos conmigo. Dime, ¿Soy 
más guapo?

ariatna: (Coqueta.) Claro y con más educación. Además, 
si ella fue capaz de empezar a salir con él sabiendo que aún 
no terminábamos, lo va a hacer contigo. 

darío: Otra opción que no es tan peligrosa como la pri-
mera y, que me gusta más, es que finjamos conversaciones 
en Whatsapp donde él está molestando a chavas menores 
de edad que van a la plaza donde trabaja, tengo un progra-
ma donde podemos modificar los screenshot que tomemos, 
sólo necesito una fotografía suya y su número de celular.

ariatna: Dime todo lo que necesites, yo lo consigo. Esa 
idea me agrada, pero… ¿para qué nos va a servir?

darío: Lo subiremos a Facebook; abriremos una cuenta 
falsa y lo haremos viral para quemarlo. Tal vez hasta le cai-
ga un periodicazo por pervertir a menores de edad. Lo van 
a correr de su trabajo, se le van a cerrar las puertas por un 
rato en lo que deja de ser noticia. Se va a quedar sin dinero 
y no va a querer salir por un buen rato de su casa. 

ariatna: Eso me gusta. Sí, que se quede tal y como lo co-
nocí, sin nada. A ver con qué chingados ayuda a su… madre. 

darío: Esto sí lo podemos hacer ya, si quieres, pero por 
favor, mantente tranquila. No hables con él, no lo bloquees, no 
le cobres el dinero y si te habla, haz como que sigues enamo-
rada de él. Así serás la última persona de la que sospechen.

ariatna: Ahora lo entiendo. (Acercándose y coqueteando 
con darío.) La venganza es un plato que se sirve frío. 

darío: (La rodea y comienza a insinuarse.) La traición pue-
de venir de quien menos pienses. Tienes que aprender a de-
fenderte. ¡Él quiere la redención! Pero no será así. Aprende de 
mí y te juro que nadie volverá a hacerte sentir igual porque 
tendrás el control de tus emociones. La manipulación, es un 
arte que solo se aprende con malicia, calma y experiencia.
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ariatna: ¿Cómo te voy a pagar por esto?  
darío: No hay un valor económico, yo hago trueques. 

Cuando veamos resultados, te lo diré. 

Sale luz de oficina, entra luz del estrado.

escena xi

En sesión al público.

ariatna: Ya no veía a Darío como la persona que me ayu-
daría sino como alguien que podía inyectar en mí toda la 
malicia que necesitaba para llevar a cabo mi plan. Una de 
esas noches nos besamos y una cosa llevó a la otra. Rolando 
me buscó y me dio gusto sentir que por fin había llegado mi 
oportunidad. Ya no me importaba si lo que iba a hacer es-
taba bien o mal, me daba asco y no quería esperar a que la 
vida se encargara de él. 

Sale luz de estrado, entra luz de oficina. Flashback. Sue-
na celular de ariatna, ve que es rolando.

ariatna: (Sorprendida.) ¡Es Rolando!
darío: Contesta, pero tranquila. No te veas urgida, ni 

a la defensiva, sé linda, pero muéstrate interesante, hazle 
pensar que estás súper bien. Haz todo como yo te lo vaya 
diciendo. Pon el altavoz. 

rolando: Hola, Ariatna, ¿cómo estás?
ariatna: (Hipócritamente contenta.) ¡Rolando, qué sor-

presa! ¡Muy bien gracias! ¿Y tú?
rolando: Bien, saludándote, ¿qué haces?
ariatna: Vengo llegando del gym. 
rolando: ¿Entraste al gym?
ariatna: Sí, me están poniendo una friega, pero va bien. 



176

Muy bien, bajé 3 kilos.
rolando: Me gustaría ver eso.
ariatna: (Ríe.) No creo, ando muy ocupada.
rolando: Neta, me gustaría verte.
darío: (En voz baja y con señas.) No, no, dile que no. 

(Hace seña de que le llame después.)

Sale luz de la oficina. Entra luz del estrado.

escena xii

En sesión al público.

ariatna: Accedí a verlo y volvimos a salir, me pidió que 
regresara con él. Lo sentí arrepentido. Quise que nos diéra-
mos una oportunidad y decidí frenar el plan. (Recuerda pa-
labras de darío.)  —Tú sabes, pero las exparejas casi siempre 
regresan no porque te quieran, sino porque no alcanzan a 
comprender cómo chingados estás viviendo sin ellos. Vuel-
ve si quieres, pero no te metas con él. El sexo también es 
una forma de control—. Esto me dijo Darío y tenía razón. 

Sale luz del estrado y entra luz de la oficina. Flashback. 
Entra ariatna enojada a la oficina de Darío.

ariatna: Este cabrón me la volvió a aplicar, salimos una 
semana y luego me salió con la misma chingadera. 

darío: ¿Te metiste con él?
ariatna: Sí. 
darío: Es que no sigues mis indicaciones, dejaste que te 

envolviera otra vez.
ariatna: ¿Y qué hago?
darío: Necesito que obedezcas, es la última oportuni-

dad. Lo vamos a quemar en las redes. 
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ariatna: Te juro que el poco ánimo que me queda lo voy 
a invertir es chingarlo. (Suena el celular de ariatna.) Espera, 
tengo una llamada. Es Maricela. 

darío: Ponla en altavoz.
maricela: ¿Dónde estás?
ariatna: Con Darío.  
maricela: Güey, si te marca Rolando no le contestes.  
ariatna: No, güey, ¿pero dime por qué?
mamá: No me lo vas a creer…
darío: (Tajante.) ¡Ya sin rodeos, Maricela!
maricela: Lo acabo de ver, se estaba besando…
ariatna: ¿Y cómo es la pinche vieja?
maricela: ¿Vieja? ¡No, güey, es un vato! Checa tu whats, 

te envié la foto.
ariatna: (Ve el celular.) ¡Puta madre! Sólo esto me falta-

ba, pinche maricón… (Entra en crisis.)
darío: (Riéndose e interrumpiendo.) ¡Vividor! No importa 

a costillas de quién. (Le pregunta a Maricela.) ¿Te vio? (No 
responde, darío deja de reírse.) ¿Que si te vio, Maricela? 

maricela: Sí, cuando le tomé la foto.
darío: ¡Pendeja! Al rato hablamos. (Le cuelga.)
ariatna: (Desesperada.) ¿Qué hacemos?
darío: Con esto que acaba de pasar ya no puedo ayu-

darte, van a sospechar de ti sin importar lo que hagas. (da-
río sale de su oficina y empieza a hablar por teléfono.) 

Güey, ¿recuerdas la chava que te dije que te iba a man-
dar? Ahorita no… Qué no, güey, Maricela la acaba de ca-
gar… si nos madreamos a su ex van a sospechar, nos vamos 
a meter en pedos. Mira, Maricela va a tener que entrarle por 
habernos hecho perder tanto tiempo… (Se escucha sirena de 
patrulla.) Te tengo que colgar, dieron con la oficina. Yo me 
comunico. (Sale apresurado.)

ariatna: Espérame, no te vayas. (Recoge su bolsa.) Algo 
se tiene que poder hacer. 
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Va tras él y cruza la calle sin fijarse. Se le caen las lla-
ves y las levanta junto con el volante. Oscuro. Entra luz del 
estrado.

escena xiii

En sesión al público.

ariatna: Después de ese día no volví a saber nada de 
Darío. Cuando me dieron de alta en el hospital, revisé mi 
bolsa y encontré el volante. Me burlé de manera irónica 
mientras lo leí: “Si usted padece depresión, miedo, tristeza, 
angustia, celos, soledad, ira, insomnio, irritabilidad y sien-
te que ha tocado fondo, acérquese a nosotros”. (Con impo-
tencia y dolor al reconocer su situación.) 

Estaba encabronada con la vida, pero a la vez sentía 
lastima por mí. ¿En qué momento dejé de quererme? Quizá 
nunca lo hice. El odio no cambia las cosas, sólo te destru-
ye. Tuve que olvidarme de chingar a Rolando pese al placer 
que me causaba imaginarlo jodido. Me había quedado sola 
y debía hacerme responsable de mí. (En tono irónico.) Ha-
cerse la víctima para justificar la falta de amor propio es la 
salida más fácil. Ahora que conozco mis límites sé que no 
existe religión, ni dios, ni algo mágico que te salve más que 
tu conciencia. Soy Ariatna Rodríguez y soy neurótica. 

Se cierra la sesión. Oscuro.

fin



Polvo de estrellas
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Personajes:
Nena: 9 años

Darío: 10 años
Urraca

Buscador de estrellas
Aby: hermana mayor

Papá

escena i
En casa de la abuela

darío y la nena dibujan afuera de la casa de la abuela. Empie-
za a oscurecer. Se escucha el canto de aves y grillos.

nena: Ya casi no hay luz.
darío: Entra a la casa y duérmete en la cama de la 

abuela.

La oscuridad acentúa toques extraños en la forma de la 
casa.

  
nena: La casa de la abuela me da miedo en la noche.
darío: Entonces, ¿nos quedamos aquí?
nena: No. (Bosteza.) Bueno, sí.
darío: No te vayas a dormir… ¿Nena? ¡Nena! ¡Nena! (Se 

durmió. darío la despierta.) ¿Por qué no dibujaste a la abue-
la? Recuerda que estamos en su casa.

nena: No.
darío: ¿Sigues enojada porque te regañó?
nena: Sí.
darío: Es que la abuela quiere mucho sus adornos de la 

sala. 
nena: Ya casi no hay luz. ¡Pásame los colores! Quiero 

terminar el dibujo.
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darío: (Con miedo.) ¿Quiénes son esos?
nena: Tú y yo y la casa.
darío: Me dan miedo. Te faltó dibujar a Aby.
nena: No, (Suspira. Está a punto de llorar.) ella no está.
darío: (Gritando.) ¡Ya sé que no está! Pero es nuestra 

hermana.
nena: Tengo miedo… de que ya no venga. Ella también 

le tiene miedo a la casa de la abuela.
darío: Dibuja a Aby como si estuviera sentada aquí con 

nosotros. 

Dibujan en silencio.

nena: ¿Sabes? Yo no le quebré las patas al caballito ese 
de la abuela, fue Aby. En la mañana antes de irse, tropezó 
y lo tumbó.

Darío la ve asombrado.

darío: ¿Y por qué no le dijiste a la abuela?
nena: ¿Estás loco? La hubiera regañado y mamá dijo 

que todos debemos ser bueno con Aby mientras siga allá. 
Darío, ¿quién crees que venga hoy por nosotros? ¿Mamá o 
papá?

darío: Mamá siempre se queda a dormir allá con Aby. 
Ya se tardó papá.

nena: Le iban a sacar sangre… 

Repentinamente se escucha un fuerte maullido, seguido 
por algunos ladridos que se alejan. nena dibuja muy grande 
la cabeza de darío.

darío: Oye, me hiciste la cabeza gigante. Así debo ser: ¡Gi-
gante! Ahora sí, grandote y cabezón. Podemos entrar juntos a 
la casa… Nena, que no te duermas. ¡Nena! (Con miedo.) Nena.
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nena: (Bostezando.) No me he dormido. (En confesión.) 
Quise reparar el caballito, pero la abuela me cachó tratan-
do de pegarle las patitas.

darío: ¿Con qué?
nena: Con el pegamento que uso en la escuela.
darío: Eso no sirve para pegar figuras.
nena: Ya sé. (Bostezando, cada vez más dormida. Se tapa 

con una cobija.)
darío: Me hubieras preguntado a mí. Mi plastilina es 

súper poderosa; me funciona cada vez que quiebro algo.
nena: Aby me regaló una estrella brillante. 

Ya no pueden seguir dibujando. Guardan sus cosas.

darío: Quiero verla. No te duermas, Nena, por favor.
nena: No me voy a dormir… no me voy a dormir… no me 

voy a dormir… nomás sueño tantito…
darío: Eso es dormir.
nena: No es cierto.
darío: ¡Qué sí!
nena: (Dormida.) Que no.
darío: ¿Estás dormida? (No hay respuesta.) Nena, ¿por 

qué te dormiste? La casa hoy está muy extraña…

escena ii 
El brillo de la estrella

Se enciende una luz dentro de la casa; se vislumbra por la 
ventana, por debajo de la puerta y por otras ranuras de la 
casa. 

darío: (Mueve a la Nena.) ¡Despierta! 
nena: (Adormilada.) ¿Llegó papá?
darío: La abuela prendió las luces. Entremos antes de 
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que se dé cuenta de que estamos acá. (Toma a la Nena de la 
mano, pero ella se resiste.)

nena: Espera.
darío: Si nos metemos sin hacer ruido, tal vez no nos vea…
nena: Hay qué hacerlo.
darío: Le diré que nos levantamos por agua y…
nena: (Se suelta.) ¡Darío!
darío: ¿Qué?
nena: Está furiosa. No quiero entrar. 
darío: Ya sé, pero no podemos hacer nada. 
nena: Sí podemos. Asómate por la ventana y si la ves 

muy enojada, no entramos. 
darío: (De mala gana.) Bien. 

Se sube a la silla y se asoma por la ventana. La luz le 
molesta; se cubre los ojos.

nena: ¿Qué ves?
darío: Nada.
nena: ¿Seguro?
darío: Sí.
nena: Voy a ver. (Sobre la otra silla se asoma por la ven-

tana y también se cubre los ojos.) ¡Darío!  La abuela no en-
cendió ningún foco. ¡La luz sale de la estrella!

darío: (Asombrado.) ¡Órale! ¡Es muy brillante! ¿Me la 
prestas? Necesito una linterna.

nena: Sí, pero, si le dices a Aby, no te la vuelvo a prestar. 
¿Entendiste?

darío: ¿Por qué? (Se bajan de un salto.)
nena: Porque me pidió que la cuidara bien. Es que… 

(Bajando la voz.) la estrella es real.  ¿Quieres que te cuente 
su historia?

darío: No sé. Tú siempre te duermes a la mitad de los 
cuentos.
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nena: Ya Darío, escucha. La estrella vivía muy lejos, en el 
espacio, le gustaba tanto la Tierra, que decidió venir a cono-
cerla. En el camino se topó con una nebulosa llena de mons-
truos voladores que muerden estrellas para robarles la luz.

darío: ¿Y la mordieron?
nena: Sí. 

escena iii 
La urraca

Se escuchan graznidos y se proyectan sombras en la casa.

darío: (Con miedo.) Nena. 
nena: ¿Qué es eso? 
darío: ¡No sé, pero hay que escondernos!
nena: ¿Dónde? (Buscan un escondite.)
darío: Aquí, abajo. Rápido. (Se meten debajo de las sillas.)

 Una urraca da vueltas alrededor de la casa.

darío: ¿Y si es uno de esos monstruos voladores? 
nena: ¡Cállate! Tengo miedo.
 
La urraca se asoma por la ventana, atraída por el brillo 

de la estrella.

urraca: (Grazna.) ¿Un anillo? ¿Una moneda? ¿Un bo-
tón? ¿Una canica? No.

Nada de eso. ¡Puedo sentir su luz! ¡Y su vida! ¡Y su 
calor! ¡He encontrado una estrella magnífica! ¿Qué haces 
aquí? ¿No deberías estar en el universo? Flotando. Libre. 
No importa. Ya no resisto más. ¡Tengo que llevarte conmigo!

darío: No te preocupes, Nena, el monstruo no puede en-
trar. Las ventanas están cerradas. No abriremos la puerta; 
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y la abuela está dormida; aunque el monstruo grite, ella 
no despertará; y si despierta, no le hará caso. (La urraca lo 
escucha.)

urraca: Niños, niños, ¿por qué se ocultan de mí? ¿Es 
porque me temen? (Grazna.) ¡Sus temores me complacen, 
me alimentan, me hacen fuerte! 

La nena y darío salen de su escondite.

nena: Nos escondimos porque queríamos estar seguros. 
No eres un monstruo mordelón de estrellas. Eres sólo un 
pájaro. Ya no tenemos miedo.

urraca: ¿Sólo un pájaro? (Se exaspera.) ¿Sólo un pája-
ro? (Se tranquiliza.) Hagamos esto: ustedes me entregan la 
estrella, y yo me voy para no molestarlos nunca más. 

darío: No.
urraca: ¿Y qué tal si les doy algo a cambio? (Piensa. Se 

le ocurre una idea.) Esto les gustará: Imagínense durmien-
do tranquilos, en sus camas y sin pesadillas. Imaginen que 
también son fuertes y valientes y que no le temen a nada. 
Todo eso les ofrezco por la estrella. ¿Les gusta?

nena: No.
urraca: Aunque no quieran, me la llevaré.
nena: No puedes tomar lo que no es tuyo.
urraca: ¡Sí puedo! ¡Y lo haré! 
darío: ¡Aléjate de la estrella! ¡Aléjate de nosotros!

La nena y darío toman las sillas para espantar a la urra-
ca, quien trata de esquivarlas hasta que se aleja. Su sombra 
sigue revoloteando.

nena: No se ha ido. 
darío: (Se sube a la silla.) Trae la cobija. (La nena le da la 

cobija a darío para tapar la ventana). Así está mejor. 
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escena iv 
El buscador de estrellas

Se escuchan pisadas y en la casa se proyecta una nueva 
sombra que tiene forma humana.

nena: ¿Otra vez el pájaro?
darío: Esto es diferente. ¿Nos escondemos?
nena: No.  
 
Entra el buscador de estrellas mirando por un extraño 

telescopio. Sus ojos son grandes. Lleva puesta una gabar-
dina llamativa con la solapa levantada; también usa un 
sombrero con formas extrañas. Trae un astrolabio colgado 
de su cuello.

darío: ¿Quién eres?
buscador: Soy el Buscador de Estrellas; vengo siguiendo 

el rastro de una estrellita que bajó del cielo y… ese rastro 
me trajo hasta aquí.

Los niños se miran.

nena: Aquí no hay nada.
buscador: Qué extraño. Podría jurar que hace un mo-

mento vi una luz muy intensa.
darío: Eran los focos de la casa, pero ya los apagamos.
buscador: ¿Y esa luz?
darío: ¿Cuál?
buscador: La que se ve por ahí. (Señala la luz que sobre-

sale por las ranuras.)
nena: ¡Ah! ¡Esa luz! Darío, la luz.
darío: Es de… una lamparita de la abuela. Es que le da 

miedo la oscuridad.
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buscador: (Suspicaz.) ¿Seguros? (nena y darío asienten.) 
Esto es extraño… muy extraño… muy, pero muy extraño. 
(Se dirige a la ventana. Quiere ver lo que hay dentro de la 
casa.)

nena: ¡Señor Buscador! Le diré la verdad. 

El buscador suelta la cobija, que estaba a punto de levantar.

darío: ¡No, Nena! 
nena: Sí, Darío, hay que contarle. (Al buscador.) Mi her-

mano y yo le mentimos. La estrella sí estuvo aquí, pero ya 
se fue; me dijo que iba a… al planeta Saturno. 

buscador: ¡Oh! No conozco Saturno. ¿Ustedes sí?
darío: ¡Uh sí! ¿Verdad, Nena? 
nena: ¡Sí!
buscador: Entonces ayúdenme a encontrarlo. (Saca una 

libreta y un lápiz.)  Veamos… ¿De qué color es Saturno?
nena: Es de un color, así como… morado. 
darío: Sí, es morado con puntos rosas.
buscador: (Escribiendo.) Morado con puntos rosas. ¿Y de 

qué tamaño es?
darío: Es muy chiquito. 
nena: Tan chiquito que ahí sólo puede crecer una flor. 
buscador: ¡Oh! ¡Se parece al asteroide B-612!
nena: (Asombrada.) ¡El asteroide B-612 es donde vive El 

Principito! ¿Usted lo conoce?
buscador: ¡Claro! El Principito y yo somos amigos. 

La Nena y Darío se voltean a ver asombrados.

nena: ¿Cómo es el planeta del Principito? 
buscador: Tiene tres volcanes chiquitos: dos para calen-

tar el desayuno y uno apagado que sirve para sentarse a 
contemplar las puestas de sol. 

darío: ¡Nena! Sólo es un cuento.
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buscador: Los cuentos, mi amigo, tienen mucha reali-
dad. La realidad tiene muchos cuentos. ¡Pero qué torpe soy! 
¡Casi lo olvido! Hay que encontrar a Saturno. Última pre-
gunta: ¿Ese planeta tiene anillos? 

darío: ¿Anillos? No. ¿Verdad, Nena?
nena: No. Sólo tiene un arete de color verde.
buscador: (Termina de escribir y guarda la libreta; se pone 

a buscar a Saturno con su telescopio, mientras que darío y la 
nena festejan.) Morado, con puntos rosas, chiquito, sin ani-
llos y con un arete verde… ¡Lo encontré! (darío y la nena se mi-
ran asombrados.) Me tengo que ir. Hay que llegar a Saturno 
para salvar a la estrella. Adiós.

Avanza con prisa; la nena y darío lo alcanzan.

darío: ¿Salvarla de qué? 
buscador: De que se apague para siempre.
nena: (Asombrada.) ¿Por qué?
buscador: ¿No lo saben? Su sangre se envenenó cuando 

la mordieron los monstruos; si no la llevo al hospital inte-
restelar para que le den su medicina, es posible que muera. 
Adiós.

darío: ¡Buscador! ¡Regresa!
nena: ¡Aquí está la estrella!

No hay respuesta.

darío: ¡La ventana! (Destapan la ventana.)
nena: ¿Lo ves por ahí? 
darío: (Se sube a la silla.) No. Se fue a Saturno falso.
nena: (Angustiada.) ¡Tiene que volver! ¡Cruza los dedos, 

Darío, para que El Buscador regrese! ¡Bien fuerte! (Cruzan 
los dedos y se concentran con los ojos cerrados.) Por favor 
regresa, Buscador...

darío: Regresa… Regresa…
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nena: Por favor, Buscador de Estrellas, regresa…
darío: Buscador…

Después de un momento de silencio, se escucha un es-
truendo y entra el buscador.

buscador: ¡Ya volví! Con que aquí estabas escondida, 
bribona fugaz. Todos están muy preocupados por ti.

nena: ¿Se va a curar?
buscador: Te prometo que estará bien. 
nena: ¿Qué dirá Aby cuando se entere? 
buscador: Dirá que tomaste la mejor decisión. 
nena: (Se despide de la estrella a través de la ventana.) 

Adiós, amiga. 
buscador: (Se arremanga el saco. Se prepara. Hace al-

gunas mediciones. Señala hacia la estrella y poco a poco va 
levantando el brazo. Lentamente la estrella se dirige al cielo.) 
¡Volverás al cosmos!

darío: ¡Eh! ¡Mira, Nena! ¡Está titilando! 
buscador: Eso es. ¡A volar! 
darío y la nena se despiden de la estrella y la siguen has-

ta perderla de vista. el buscador se va. Por unos instantes se 
quedan inmóviles. Vuelve la oscuridad.

escena v
El sueño de Aby

Se escucha el sonido de un coche que se acerca y se apaga. 
Le sigue el sonido de unas puertas que se cierran.

darío: ¡Es papá! 
nena: Ya era hora.



191

Entra papá, usa vendas adhesivas en los brazos; se le ve 
cansado; viene seguido por aby, quien no tiene cabello. Trae 
vendas adhesivas en el dorso de ambas manos y en el ante-
brazo. Usa cubre bocas.

darío: ¡Mira, viene con Aby! 
aby: (Se quita el cubre bocas.) ¡Hola, hermanitos! ¿A qué 

no saben? ¡Tengo fuerzas! ¡Desperté con el poder de las es-
trellas en todo mi ser! (papá se acomoda las mangas de su 
camisa para cubrir el parche y lo morado de su brazo.)

darío: ¡Genial! 
aby: ¡Es que hoy en el hospital tuve un sueño muy bonito!
nena: ¡Cuéntanos!
aby: Primero llegó a verme un hombre extraño; usaba 

un sombrero chistoso. (La nena y darío se miran.) Me tomó 
de la mano diciendo: No te preocupes, Aby, vas a estar bien.

papá: (Voz del buscador de estrellas mirando por el telescopio.) 
¡Te encontré, bribona fugaz! (darío y la nena se miran de nuevo.)

aby: Me dijo que pidiera un deseo y, ¡pedí volar entre las 
estrellas! 

papá: (Grazna y hace la voz de la urraca.) ¡Aby es una 
estrella! ¡Una estrella brillante!

darío: ¿Papá? ¿Qué dijiste?
papá: (Serio.) ¿Yo? Nada. 
aby: Entonces tomada de la mano del hombre, salí vo-

lando, directo a las estrellas. (Camina contemplando a las 
estrellas.) ¡Eran tan hermosas! (Contempla en silencio.)

nena: ¿Cuántas eran?
aby: No pude contarlas, ¿sabes por qué? Porque hay 

tantas estrellas como sueños en el mundo. (Contempla en 
silencio.) Y luego las estrellas me llenaron de su polvo mági-
co que me hace sentir bien. ¿Cómo ven?

darío: ¡Requetegenial!
aby: Muy cerca de mí, estaba un pequeño planeta; se 

veía tan triste. Tan solo. ¿Por qué estás triste? —le pregun-
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té— y me respondió que extrañaba a su hermanita, una es-
trella enferma de la sangre, como yo. Luego se dio la vuelta 
y voló. Lo seguí hasta que desperté.    

nena: Aby, la próxima vez que sueñes, ¿me invitas a tu 
sueño? Quiero encontrar al planetita para decirle que su 
hermana ya está en el hospital interestelar, recibiendo su 
medicina, ¡y se va a curar!

aby: Me encanta la idea. 
darío: ¡Yo también voy! ¡No me dejen!
aby: Iremos todos. Le dará mucho gusto. El planetita 

entenderá que a veces pasan cosas malas sin que nadie 
tenga la culpa. Nadie, sólo pasan y ya, y debemos luchar 
para salir adelante. Ya sé que asusta un poco, pero las es-
trellas son fuertes y valientes y no se dejan vencer tan fácil-
mente. Vi que el planetita se sentía solo; y tenía miedo, por 
eso vamos a abrazarlo muy fuerte, cubriéndolo con el polvo 
mágico de las estrellas, para que por fin, ese planeta que 
era morado, con puntos rosas y con un arete de color verde, 
por fin sonría, como nosotros. 

aby, darío y la nena se abrazan. papá mira por la ventana 
buscando a la abuela, pero no la ve. Toman sus cosas y sa-
len todos. Se escuchan las puertas del coche, el cual arranca 
y se va.  

fin 
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Personajes:
María de Carmen: Joven señora de treinta años

Pedro: Esposo de María del Carmen
Rubí Esmeralda: Prima y comadre de María del Carmen. 

Señora joven
Jesús Eduardo: Joven campesino,  

esposo de Rubí Esmeralda
Fátima: Novia de rancho vestida
Esteban: Novio de rancho vestido

Don Simón: Abuelo de Fátima (Fallecido)
Gabino: Papá de Fátima, de traje de fiesta

Cresencia: Esposa de Gabino, vestida de fiesta
 

 
escena i

Del lado izquierdo del escenario aparece el interior de la 
casa. En la sala se encuentra el féretro de don simón con flo-
res, dos o tres ramos, de preferencia flores de muerto, sillas 
alrededor. Sentados los papás de fátima; gabino de sombrero 
y botas. cresencia, mamá de maría, mujer sencilla de negro, 
con rebozo. A un lado fara fara, tocan Árboles de la barran-
ca. Se vienen siguiendo a los novios. En el extremo derecho 
del escenario, los novios se encuentran y se abrazan. Atrás 
está el féretro de don simón. Hay deudos alrededor. gabino y 
cresencia sentados en torno al féretro.

 
fátima: Era tan bueno mi abuelito, 'apá.
gabino: (Se levanta y la abraza.)

Sentados alrededor del féretro.

esteban: (Entra al quite, recibe de su suegro a fátima.) 
Vente conmigo, amor.

fátima: (Se deja conducir) ¡Qué cosas tiene la vida! Quién 
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se iba a imaginar, teníamos tantos planes.
esteban: ¿No era una canción de Alberto Cortes? Digo… 

Así es la vida, y Dios, recuerda que nuestros planes, —como 
dijo el cura— no son los planes del señor… Grandilocuente 
¿Qué planes?

fátima: (Despistada.) ¿De cuál señor? Digo, teníamos 
planeado ir a conocer el mar, queríamos ir a Soto la Marina, 
a la bocana del Río Bravo.

esteban: ¿De cuál señor? (Reflexivo.) ¡De nuestro señor 
Dios!

fátima: Sí, sí, lo sé. (Esteban la consuela.)
esteban: Vente vamos a bailar un rato, ¡acuérdate que 

también tenemos invitados! Digo, no sólo familiares de tu 
abuelito querido, don Simón, sino también a nuestros ami-
gos y a mis familiares, que vinieron a nuestra boda. (Apar-
te. A dar el pésame.)

fátima: Pero ¿cómo nos vino a suceder? ¿Esteban? ¿Es 
un castigo que nos haya caído una calamidad? Así, como si 
no bastara que yo hubiera salido embarazada y todo fuera 
por tu culpa, cabrón. Que vamos a dar una vuelta… que 
vamos a dar una vuelta, y ¡zas!  ¡Cuando acordé ya te tenía 
trepado!

 
Bailan con el fara fara El Pávido Návido con los cadetes 

de linares.
 
esteban: Es cierto, mi pichoncita, pero es que te acor-

darás de que traías un escote insinuante que bueno, since-
ramente no me pude contener y mira. (Con galantería.) Ese 
día estabas como, muy guapa.

fátima: Sí, es cierto, estabas muy guapo ese día.
esteban: (Al público.) Le gusta el baile al muñeco y luego 

le aplauden.
fátima: (Acongojada. Aparte. Reacciona.)   Pero si no tie-

nes ni trabajo, grandísimo…
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esteban: ¡Es nuestra boda, amorcito! ¡Es nuestra boda! 
Te acordarás, que cuando supimos que estabas embaraza-
da, hablamos con tus papás y bueno… ¿Te cumplí no?

fátima: Sí lo reconozco, tan es así que mira, hoy nos 
casamos, mis papás están con nosotros. (Los señala que 
están alrededor del féretro de don simón.)

esteban: Están con nosotros en nuestra boda, y… en el 
sepelio de don Simón… que fue el que apoyó pa' la fiesta de 
nosotros…

fátima: No es que haya apoyado, se murió y nos heredó…
esteban: (Con disimulo.)  En lo que a mí respecta, mis res-

petos. Y su descanso eterno, sobre todo, porque se palmó…
fátima: ¿Dices que se palmó? ¿Se murió?
esteban: ¡No, si ya sabemos que estaba tendido! ¡Palmó 

de palmar! ¡De pagar!
fátima: ¡Quién iba a decir que pagara la música de 

nuestra boda!
esteban: Sí, gracias a él nos ayudaron pa' la boda.
fátima: No que pagara la música de nuestra boda y que 

el mismito día fuera a morirse, fue bueno y generoso. No 
puede ser, Dios mío.

esteban: ¡No sabíamos que fuera a suceder! El mismito 
día se nos vino a morir, el mero día de San Juan, pero ya 
¡cálmate!

Música de San Juan. Bailan. 

esteban: Ya habíamos dado el anticipo de la música, 
para hoy 4 de junio, y pues ya estabas pedida…

fátima: ¡Y dada! 

La escena va disminuyendo
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escena ii

Afuera de la casa, mesas y botellas, sillas con arreglos de 
fiesta.  

 
maría del carmen: ¡Eso fue lo que me dijeron! en la 

función de cine cuando aparecieron los toros en estampi-
da, creyeron que se iban a salir de la pantalla y todos sa-
lieron corriendo del salón de la escuela, pensaban que los 
toros los iban a…

pedro: ¡Aplastar!
maría del carmen: Voy a ir a que me den otro traguito de 

café, a ver si veo donde están las galletas…
pedro: ¿Te fuiste a comadrear con tu amiguita? ¿Y no te 

fijaste que estaban sirviendo pozole?
maría del carmen: ¡Ay, ni me lo recuerdes! Pero si con 

una velocidad que se acaba todo… (Con rencor.) Yo creí que 
pasaban y te servían y ya.

pedro: Ahora te tocaron galletas, y bueno a ver qué sir-
ven al rato, no te desesperes, ya vi que hay trajín en la 
cocina, y en el horno de pan, no te preocupes mujer, vete a 
buscar las galletas y yo voy a echarme un trago.

Llega Jesús Eduardo.

jesús eduardo: ¿Qué pasó, Pedrito? ¡Dónde nos volvimos 
a encontrar! (Saca la botella, beben a pico.)

pedro: ¡Sí! En este sepelio y boda, ¡quien lo fuera a decir!
jesús eduardo: ¡Son otros tiempos, Pedrito! ¡Son otros 

tiempos!
pedro: Más bien digo yo que es gente muy cumplida, 

¡sepelio y bailongo! Sepelio y bailongo…
pedro: El difunto don Simón, les dejó la tienda.
jesús eduardo: Y una ristra de pendientes, ahora sí, a 
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ver si se les hace tan simpático, le van a sacar hasta los 
chiquillos que tenía con doña Tomasa.

pedro: Ni diga, ni diga, ¿a poco usted no?...  yo conozco 
los chiquillos y al menos uno está, ¡pero feíto!

jesús eduardo: ¿De don Simón? Se la vivía alardeando, 
quesque era muy macho, muy mencho, ¡muy chido!

pedro:  Le dijo su compadrito del alma que sí, que cier-
to, él reconocía que era pues muy garañón, con eso de an-
dar con las mujeres y dejarlas embarazadas, pero que no 
sacaba sólo niños, sino ¡hasta ranas!

pedro: ¡Viera qué feíto estaba el huerco!
jesús eduardo: Yo fumo, yo tomo, y… todo lo demás…
pedro: Ni le haga, ni le haga, a su edad ya no se le paran 

ni las… ¡moscas!
pedro: Si quiere sentir el rigor… (En doble sentido.)  ¡Pues 

ándele! Soy padre de más de tres…
jesús eduardo: Nomás que le digan quién es el 'apá. (Am-

bos sueltan la carcajada.)
 
maría del carmen y rubí esmeralda, regresan con un plato 

de galletas.
 
maría del carmen: Ya se fue el fara fara, me hubiera gus-

tado más la banda de música zacatecana, dijeron que iba a 
venir… (En tono chic.)

pedro: Don Simón no se quejará, le tocó fiesta y cochino.
jesús eduardo: (Con los papás de maría.) ¡A nombre mío 

y de todos, les damos nuestro más sentido pésame! Don 
Simón fue un buen hombre en vida.

rubí esmeralda: (Aparte.) ¡Ay si será bruto! ¡Ni modo que 
en muerte también!  (Finge demencia.)

jesús eduardo: Todos lo recordaremos.

A un lado del ataúd los papás de maría, gabino y cresencia, 
escuchan el discurso de jesús eduardo.
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rubí esmeralda: De que se nos viene, se nos viene.
jesús eduardo: Así es, María, igual cuando nos faltó mi 

tío Chonito, ¿te acuerdas de que se hizo todo un borlote?
rubí esmeralda: Sí, ¡cómo no! Hay muertos tan ocurren-

tes. (Con fastidio.)
jesús eduardo: Tanto como que sean ocurrentes, pues 

no, son como ¡muy originales! ¡Cada uno se muere como le 
viene en gana!

rubí esmeralda: Más bien, que nos vamos muriendo, de 
a poco, como se va pudiendo, como se va pudiendo…

jesús eduardo: Cómo se van muriendo, cómo se van mu-
riendo muchos que estaban vivos.

rubí esmeralda: Ya me imagino todo: tu tío convalecien-
te, malito como estaba…

jesús eduardo: Sí, sí, que no comía, y allá pues sincera-
mente quién lo veía, mi tía Zenaida, ¿te acuerdas?, que sus 
últimos años estaba muy sordita, muy viejita. 

rubí esmeralda: Bueno, francamente, perdona que lo 
diga, pero, pues muy pobrecitos que estaban.

jesús eduardo: Aunque viéndolo bien, sus ahorritos sí 
los tenía, ganaban en dolaritos, ¿no?

rubí esmeralda: Sí, sí con los gringos donde trabajó los 
últimos años…

jesús eduardo: Nos hicieron el favor de enviarlo a Méxi-
co, sí por eso de la pensión.

Llegan pedro y maría del carmen.

pedro: Así fue, María, le dieron primero unas dos veces 
ese patatús.

maría del carmen: ¿Un qué? 
pedro: Patatús.
maría del carmen: Y se puede saber qué es eso de ppp a 

a taaa
pedro: ¡Patatús!
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maría del carmen: Se puede saber, ¿qué es eso?
pedro: Es como…
jesús eduardo: Es de las patasssnnn
 pedro: No.
jesús eduardo: (Con aires de auto suficiencia.) Del latín 

pata, patae, pata tussss.
pedro: Ni sabe, ni sabe.
jesús eduardo: Un váguido.
maría del carmen: (Al público.) ¡Este está peor! 
pedro: (Con aires de grandeza, con elegancia exagera-

da.) Se dice, el patatúis.
jesús eduardo: ¡Lo trajeron de Argentina! Allá está La 

Patagonia, la tierra de las patassss…
rubí esmeralda: Calle, calle se lo trajeron por la calle, un 

dos tres, un dos tres, va de nuez…

Bailando. Bromeando.

jesús eduardo: Patatús es que se murió, y ya de un re-
soplido.

maría del carmen: (A jesús eduardo) Pero si era tu tío…
jesús eduardo: Lo recuerdo y lo quisimos, a nuestro tío 

Chonito, qué le vamos a hacer. Lo llamaron a rendir sus 
cuentas.

maría del carmen: ¡Que se le salen los gusanos de tanta 
mentira! Se me hace que ni lo quiso, ¿qué está usted diciendo? 

Se dirige a jesús eduardo.

jesús eduardo: Lo que sucede es que el tío Chonito, era 
ya grande y no lo conocimos. A veces pienso que no era 
no nuestro tío. Falleció del otro laredo y para pasarlo de 
este lado, fue un verdadero cuete… Él era primo lejano de 
mi mamá, lo mandaron en ómnibus a descansar a su tie-
rra, Santo Domingo, en Ramos Arizpe, Coahuila. Y como 
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se había pirateado, encogido, o doblado al morir, no sabe-
mos si ya de viejito, bueno está bien acurrucado. (Al pú-
blico. Disminuyendo.) Pues tuvieron que acomodarlo en el 
camión para que pudiera pasar como si estuviera vivo. En-
tonces le acomodaron el sombrero, le voltearon la cabeza, y 
así como así, lo pasaron por la aduana mexicana.

rubí esmeralda: Sí, el inconveniente surgió cuando esta-
ban en Morelos, Coahuila, en la Frontera Norte. Ya lo ha-
bían pasado a una carroza.

pedro: Disculpe, pero ¿se puede saber quién, amable y 
bella dama, le dijo que Morelos es Frontera Norte?

rubí esmeralda: No, que está por la Frontera Norte, ¡no 
me revuelvas, Pedro!

 pedro: Es que Jesús Eduardo dijo que… Frontera Norte, 
y permítame decirle que esos son los camiones que recorren 
Monclova, Sabinas, Rosita, Allende, Agujita y Palaú.

maría del carmen:  Pedro, por favor, ¡no empieces!
pedro: Está bien, está bien.
rubí esmeralda: El caso es que lo tuvieron que bajar en 

la funeraria de los ñores Pérez Serás, que tienen funerarias 
por todo el estado, y son hijos, de los hijos, de los hijos…

jesús eduardo: Ya entendimos que son unos hijos de…
los terratenientes de Coahuila…

maría del carmen: ¡Ay mire nomás San Dieguito! Con todo 
lo que salieron que sean políticos no los hace ser, ¡ladrones!

jesús eduardo: ¿Cómo?
rubí esmeralda: Le digo que lo bajaron en la funeraria de 

los Pérez Serás, lo embalsamaron, lo vistieron, le pusieron 
su corbata, le quitaron las botas, las mismas botas que un 
día, cuando venía del mercado con las dichosas botas pues-
tas, nuevecitas, tuvo la infeliz ocurrencia de venirse cami-
nando al rancho, a la fiesta del aniversario. Traía ya como 
quien dice, toditos los dedos de los pies reventados, porque 
eran muy chicas las dichosas botas, para sus uñas y sobre 
todo para sus dedos, ya no digamos que, para sus calce-



203

tines, eran dos números menos de su medida, así que ya 
sabrás cómo traía los dedos de los pies. (Al público.) En un 
hilo de sangre. Y es el caso que… los dedos reventados.

pedro: ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? ¿Que lo en-
viaron en una carroza funeraria hasta Santo Domingo?

maría del carmen: Sí, ya sé, Santo Domingo. Es el ran-
cho que está en Ramos Arizpe, cerquita de Las Encinas.

 jesús eduardo: No, lo mandaron por C o D…
pedro: Mire, mire, explíquenos, háganos usted el favor 

de explicarnos qué es eso de C o D, se oye como muy agrin-
gado, digo si no es molestia.

jesús eduardo: C o D, es cóbrese o déjese, de manera tal 
que el recorrido estuvo de peluches, porque a donde llega-
ba creían que les iban a pagar el viaje, y en realidad esos 
no eran su rancho. Mire, se fue hasta Santo Domingo, San 
Luis Potosí, y luego como el de la carroza era muy pero muy 
sonso… (Lo miran con incredulidad.) Bueno, eso lo que me 
dijeron. Se lo llevó hasta Oaxaca, hasta Santo Domingo, 
Oaxaca 

pedro: ¿De veras? 
jesús eduardo: Sí, ¿no ve que aquí traigo el recorte del 

periódico? “Muerto es paseado por toda la república mexi-
cana, (Lee en voz alta.) sin pagar pasaje. (Con picardía.) Des-
conocían paradero.”

jesús eduardo: ¡Pero si fueron solamente cinco estados!
pedro: El caso es que llegaron hasta Oaxaca y como no 

había quien reclamara el cuerpo, se dieron cuenta que no 
era Oaxaca, entonces lo enviaron a Chiapas, pensando que 
allá habría quien lo reclamara.

 jesús eduardo: No, el caso es que, de muerto, viajó mu-
cho más que de vivo…

pedro: No, si vivo, vivo, no era… Aunque le tocó viajar 
en época de cuaresma, con turismo y todo.

jesús eduardo: De Oaxaca se fue a Chiapas, Santo Domin-
go de Chiapas, y de Chiapas se fue hasta la Ciudad de México, 
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pasó por el Estado de México, y anduvo entre matorrales, de 
ahí se lo llevaron a Michoacán y Coahuila, Nuevo Laredo.

pedro: ¡Oye, ni el caballo blanco! ¡Era un muertito in-
ternacional!

jesús eduardo: Bueno, mejor dicho, era, no aseguro. Se-
gún cuentan, el chofer que, a esas alturas, ya estaba asus-
tado. (Al público.) Él lo confiesa, porque se estaba acostum-
brando al muertito, que lo subía, que lo bajaba, llegaba a los 
hoteles y ahora sí, quien lo iba a acompañar toda la noche, 
ya en ese entonces iban diez días de su fallecimiento y, di-
cen, eso dicen, que en ocasiones ya no lo dejaban dormir 
afuera del hotel o del cuarto, se lo llevaba hasta la habitación 
con todo y féretro. Dicen que la carroza ya hasta olía como a 
queso echado a perder.

maría del carmen y rubí esmeralda: Guácatelas, no, ¡qué 
miedo!

 jesús eduardo: Pues así sucedió, yo se los cuento.
maría del carmen: En el rancho, ya ves, igualito que el se-

pelio de don Simón; si hay boda matan un cabrito, o un co-
chino y a veces hasta una res, y si hay velorio, igual matan 
cochino, res, o cabrito, aunque a veces está bien. A los novios 
les va como en feria, porque han tocado bodas con velorio, y si 
se muere un tío o un abuelo y está pagada la música, o toca 
que es el mismito día de la boda el día del muertito, pues la 
fiesta se hace. ¡Se aprovechan, porque díganme si no, tienes 
que atender a tus invitados, ¡y a los familiares del difunto!

rubí esmeralda: ¡Es cierto!
maría del carmen: ¡El mundo está lleno de purititos go-

rrones! Invitados y deudos son lo mismo, ¡purititos gorrones!
rubí esmeralda: Todo sirve para una misma causa: la 

de la novia. ¡Es su fiesta, que se hace porque se hace! Y al 
muerto, se le reza porque se le reza, como quien dice. Se 
echan un trago en la casa con el difunto y rezan, luego de 
acompañar a los deudos, se van al baile con los del festejo 
entre tanda de rezo y baile, y así todos contentos. Se cum-
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ple con el muertito que ya va al pozo, y se cumple con los 
vivos que estamos de cuerpo entero, ¡en el gozo!

rubí esmeralda: Es como si… Es como si… la vida y la 
muerte fueran una fiesta. 

maría del carmen: Se oye muy disparejo, y no te creas, 
aunque sí, mira, este sepelio de don Simón, no lo quieres 
creer, pero, están a cuente y cuente chistes…

rubí esmeralda: (Incrédula.) Sí, sí…
maría del carmen: Pero mira no me hagas caso… bueno 

eso dicen. Te aclaro que yo digo lo que nos dicen.
jesús eduardo: El asunto es que, al muertito, don Chon…
rubí esmeralda: Chonito, se llamaba ¡Chonito! ¡No le di-

gas como si fuera calzón! don Chón…
jesús eduardo: ¡Don Chonito ese!  Lo pasearon por me-

dia república.
maría del carmen: Y el cabrito, el borrego, las comidas, 

los tragos de tequila, el pulque, el aguardiente, todo.  Ya se 
lo han comido y bebido los invitados en el jolgorio, per-
dón. Y más tarde del cortejo fúnebre.

jesús eduardo: Que si me preguntas que cuál cortejo, 
yo te diría que ese, el del viaje exprés por media República 
Mexicana, debió ser divertido.

maría del carmen: ¿Para quién?
jesús eduardo: Para… el muertito.
maría del carmen: ¿Qué? A los trece días, nos vino lle-

gando el compadrito don Chon. Creo, o eso me imagino yo, 
que venía hasta más feliz de haberse paseado tanto, sobre 
todo a lugares que ni siquiera se imaginaba que existían, 
¿no te parece?

rubí esmeralda: Y tantos lugares, ¡lotería!
maría del carme: Pues sí que estuvo de suerte y con fies-

ta. Aunque sus familiares, bueno nosotros somos también 
sus familiares, pero no tan cercanos, francamente los que 
lo estábamos esperando acá en el rancho, ya estábamos 
hasta el copete, de todos los gorrones.
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jesús eduardo: Porque lo que era el vino, ese ya se había 
acabado. Lo que era la comida, los cabritos, también, los 
huevos de gallo-gallina, ni uno le había quedado, los frijo-
les que ya ni eran a la charra, estaban más duros que las 
piedras del río, también, se habían acabado. Sabían a ajo.

pedro: (Dramatizando.) Por eso este sentimiento de sole-
dad se me vuelve a subir por la garganta.

jesús eduardo: No la friegue, compadre. Nosotros somos 
hermanos de las mismas dolencias. (Dramatiza.)

maría del carmen y rubí esmeralda: ¡Ahorita no hay quien 
le sirva ni gordas! ¡Ni café! Así que mejor dejemos al muertito 
irse en paz. ¡No empiecen con sus chantajes sentimentales!

pedro y jesús eduardo: Pero ¿cómo creen ustedes que 
somos capaces de hacer una cosa así? (Con admiración, 
ufanos. Al público.) ¡Comer a las costillas de un difuntito!

maría del carmen: ¡De un difunto, de un vivo, y de un 
atarantado! ¡Que se los venga a creer! Fueron trece días de 
duelo con el tío Chonito y ustedes, todavía andan que se 
pelan por lograr aquel jolgorio.

jesús eduardo: Mujer, mujercita, pajarita, palomita…  
(Aparte.) Pajarraco, Je, je, je, bueno urraca, urraquita, cora-
zón de melón, melón, melón… (Baila.) Estamos en el sepelio 
de don Simón, este sí tenía. Creo que les palmó la música, y 
algo más…  ¿Por qué no se van a dar una vueltecita a ver si 
ya sirvieron cabrito?

jesús eduardo: Digo.
maría del carmen: Estamos en otro evento, mejor dicho, (Al 

público.) ¡otro sepelio! Y, ¿por si no lo saben? El tío Chonito, 
ya está juzgado de Dios, y bueno… ¿Qué le vamos a hacer?

jesús eduardo: ¡Descanse en paz don Chonito!
pedro: Lo único que yo digo es que lo dejemos descan-

sar por ahora.
jesús eduardo: ¡Que así sea! (Con sorna, al público.) ¡Pero 

siempre y cuando encuentre su verdadero rancho! Si no, 
¿cómo descansa?
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 escena iii
 
rubí esmeralda: (Viendo el paisaje por la ventana al pú-

blico.) No me lo vas a creer, María… ya está terminando el 
baile. Los gorrones, digo invitados, ya salen, se van…

Se escucha música de fara fara que está a lo lejos. Los 
deudos también se alejan.

rubí esmeralda: Ya vienen otra vez cabalgando por la 
montaña.

maría del carmen: ¿Se puede saber quiénes?
rubí esmeralda: Son los recuerdos que vienen a agolpar-

se en este día, la última vez que vimos a la tía Sirénida, le 
dijeron a mi prima Cristela que había fallecido su mamacita 
santa, cuando ella estaba trabajando en Eagle Pass, del 
otro lado de Piedras Negras, Coahuila. ¿Te acuerdas?

maría del carmen: ¿Y esa vez cómo estuvo?
rubí esmeralda: Una tragedia, las gentes de antes su-

frían muchísimo, y no pueden hacer ya nada.
maría del carmen: Así decimos cuando el sufrimiento es 

muy grande, ¡que nos aplasta! Es cierto.
rubí esmeralda: ¡Ay, Diosito santo! Cristela supo del fa-

llecimiento de su madrecita, en ese entonces ella trabajaba 
de afanadora en un hotel en Eagle Pass, le iba muy bien, 
ganaba en dólares, luego engordó como una concha que se 
esponja.

jesús eduardo: Decir que le iba bien, es decir que ganaba 
bien, o que sufría mucho, para ganarse lo que se ganaba, 
no veía a su mamacita.

rubí esmeralda: Otra vez de dificultoso, escucha y apren-
de, ¡no seas necio! Por favor…

jesús eduardo: ¡Ta güeno, mujer!  A tus leyes (Suspiran-
do.) ¡no hay quien se resista! Hace muchos años los hom-
bres éramos titanes, ahora ni polvo somos.
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rubí esmeralda: Sucede que, en el rancho, vivía su ma-
drecita.

jesús eduardo: ¿La madrecita de quién?
rubí esmeralda: De Cristela, la tía Sirénida, que era, por 

cierto, mucho muy obesa.
jesús eduardo: ¡Gorda mujer, se dice gorda! Muy, pero 

muy, gorda.
rubí esmeralda: Pues sí es cierto tanto que para viajar en 

el camión ocupaba dos asientos, nomás para acomodar su 
espalda que, con todo respeto, sí es mucho que decir, ya no 
digamos sus… (Hace la forma con las manos.)

jesús eduardo: ¡Te lo dije, mujer! ¡Te lo dije! se dice…
maría del carmen: Se dice asentaderas, son para sentarse.
rubí esmeralda: Nos sirven para sentarnos y para poner 

sobre ellas, nuestros cuerpos.
jesús eduardo: ¡Nalgas! ¡Se llaman nalgas!
rubí esmeralda: Está bien que se llamen nalgas, pero 

también se dicen posaderas
maría del carmen: El caso es que la mamá de Cristela, la 

tía Sirénida y sus familiares, dejaron pasar un día para los 
rezos, y honras.

jesús eduardo: ¿La señora muerta también opinaba?
rubí esmeralda: ¡No! Los que estuvieron esperando a que 

Cristela llegara fueron otros familiares y pues, así como así, 
decidieron cremarla.

jesús eduardo: O sea hacer de sus restos, ¿cenizas? 
¿Era venganza?

rubí esmeralda: Así es, en efecto. Cremar los restos, 
pero… No es venganza, así se acostumbra.

maría del carmen: Cremar el cuerpo de la difunta… Algu-
nos los entierran, otros lo creman. Al finalizar los sepelios les 
entregan una pequeña urna, con sus restos, con sus cenizas.

rubí esmeralda: Una cajita con la ceniza, y algunos pi-
den como última voluntad, ser dispersos o regados en el 
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mar, en los bosques, en las montañas… Es muy románti-
co… (Dando tono.)

jesús eduardo: Y eso fue lo que los familiares de la mamá 
de Cristela acordaron: la cremación.

rubí esmeralda: Cuando Cristela llegó al sepelio, ya se 
había realizado. Le entregaron la cajita con los restos de su 
mamacita.

maría del carmen: Sí, supimos ese detalle, al recibirlo 
ella gritaba desconsolada que si esos eran los restos de su 
madre. Demasiada poca cosa, una urna con cenizas, para 
una mujer que en vida era muy grande.

jesús eduardo: Y sí, en efecto, esos eran los restos de la 
tía Sirénida, y a un lado estaban las dos latas de manteca.

maría del carmen: No sabemos si fue esta narración muy 
cierta, porque de Cristela supimos que pasó dos días en el 
rancho y al tiempo se regresó a Eagle Passs, a vivir una vida 
de paz y contento.

jesús eduardo: Había depositado las cenizas de su ma-
dre en el Cerro del Sombreretillo, que era el deseo de la di-
funta.

rubí esmeralda: De lo demás, ya nadie supo cuáles fue-
ron los resultados.

rubí esmeralda: Pues estas son nuestras historias, las 
que día a día vivimos los que somos la gente del rancho, los 
recuerdos que a veces, vemos venir por arriba, cabalgando 
encima de las montañas. Parece que a veces vienen con 
nosotros a acompañarnos.

fin





¿está lloviendo?
susana trousselle
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escena i
En Casa

En el área de sala-comedor, perteneciente a una casa peque-
ña, donde se ubica una mesa con un frutero sin fruta, dos 
sillas, otra mesa o gabinete con una parrilla y un radio; del 
otro lado un espejo de cuerpo completo y una silla con brazos. 

Un joven vestido con uniforme: pantalones grises, una 
playera blanca y zapatos negros, está sentado escribiendo 
en una libreta. Tiene una calculadora, se escucha música y él 
tararea la canción. Entra la mamá con unas llaves en la mano y 
una bolsa de mandado. Se ve cansada. Empieza a sacar las 
cosas y las coloca sobre la mesa: un kilo de frijoles, un par de 
empaques de puré de tomate, un cartón pequeño de huevos. 
Pone algunas naranjas y manzanas en el frutero. Voltea a ver 
al hijo insistentemente. él hace como que no la ve, indiferente 
sigue en sus cosas. Se hace una pausa.

mamá: (Viendo al chico, dejando las naranjas en el frute-
ro.) Hola, Bruno. ¿Cómo estás? 

bruno: (La ve de reojo. No contesta, pero asiente con la 
cabeza, sólo se escucha la música y viento. Se hace una lar-
ga pausa mientras la madre retoma el sacar fruta y colocarla 
en el frutero.) 

mamá: ¿Qué tal la escuela? 

Pausa.

bruno: (Indiferente y entre dientes) Bien.

Pausa.

mamá: ¡Estos días nos volverán locos! (Pausa.) Un día 
llueve a mares y al siguiente el sol en todo su esplendor. Ya 
no sabe uno que ponerse, ¿verdad? 
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Pausa corta. 

bruno: Sí. (Pausa que se hace eterna.) 
mamá: ¿Cómo te fue hoy?
bruno: (Molesto.) Bien, ¡ya te dije que bien! (Se para y 

sube el volumen de la música.)
mamá: (En tono de culpabilidad.) ¿Pasa algo? 
bruno: (Molesto.) Al rato no vas a saber ni cómo te lla-

mas, ya te estás pareciendo al abuelo. (Se para y apaga el 
radio.) 

mamá: (Asustada.) Ni lo digas. (Pausa. Se queda pensa-
tiva.) Por cierto, no hemos ido a verlo, estaría bien que pa-
saras por casa de tu tío mañana saliendo de la escuela, 
siempre le da gusto verte.

bruno: Paso mejor en la tarde. Así puedo platicar más 
con el abuelo.

mamá: (Completando la frase de bruno.) Y con tus tíos…
bruno: (Molesto.) No me interesa platicarles. ¡Ellos se lle-

varon al abuelo!
mamá: (A la defensiva.) ¿Qué podíamos hacer? Es el papá 

de tu tío, al fin decidieron apoyar y cuidarlo un poco.
bruno: ¡Tenía más de diez años viviendo con nosotros! ¡Allá 

es un completo extraño! Ni siquiera recuerda sus nombres.
mamá: Ahora es muy difícil para mí cuidarlo. Tu papá ya 

no está y es mejor así…
bruno: ¡Sólo piensas en lo que es mejor para ti! No se 

vale, primero se muere mi papá y luego se llevan al abuelo. 
Esta es su casa, aquí es en donde él es feliz.

mamá: Esta no es su casa, no te equivoques, es nuestra 
casa y si vivía aquí fue por tu papá. (Pausa, se queda un 
momento buscando las palabras, mientras que bruno la ob-
serva fijamente.) Para mí es muy pesado, ahora tengo que 
trabajar. No es fácil. No puede estar solo. 

bruno: (Irónico.) ¡Claro, pero si fueran tu mamá o tu 
papá, bien que los atenderías!
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mamá: (Viéndolo fijamente a los ojos, alzando la voz.) ¡No 
te permito que me hables así! ¡Respétame!

bruno: (Gritando fuera de sí.) ¿Y quién respeta la vida 
del abuelo? ¿Quién?  

bruno sale del escenario dando fuertes pasos muy enoja-
do. La mamá prende el radio, se sienta y empieza a limpiar los 
frijoles.

escena ii
Espejo

bruno entra a escena, despacio, como si nada ha sucedido, 
con un par de libros en la mano.

bruno: (Viendo a su mamá, pone los libros en la mesa.) 
Hola, mamá. ¿Cómo estás? 

mamá: (Ve a bruno de reojo, no contesta, pero asiente con 
la cabeza, solo se escucha la música y viento. Se hace una 
larga pausa, mientras el chico hojea uno de los libros.) 

bruno: ¿Qué tal el trabajo? 

Pausa.

mamá: (Indiferente y entre dientes.) Bien

Pausa.

bruno: ¡Estos días están bien locos! (Pausa.)  En la ma-
ñana está el Sol, y en la tarde, que no se te olvide el para-
guas, pues nos cae una tormenta, ¿verdad? 

Pausa corta.
mamá: Sí. (Pausa que se hace eterna.) 
bruno: ¿Cómo te fue hoy?
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mamá: (Molesta.) Bien, ¡ya te dije que bien! (Se para y 
sube el volumen de la música.)

bruno: (En tono de culpabilidad.) ¿Pasa algo? 
mamá: (Molesta.) Todo quieres saber, ya te estás pare-

ciendo al abuelo. (Se para y apaga el radio.) 
bruno: (Asustado.) No, para nada. (Pausa, y se queda 

pensativo.) Por cierto, no hemos ido a verlo, estaría bien que 
pasaras por casa de mi tío mañana saliendo del trabajo, al 
abuelo siempre le da gusto verte.

mamá: Paso mejor en la tarde. Así puedo platicar más 
tranquila con él.

bruno: (Completando la frase.) Y con mis tíos…
mamá: (Molesta.) No me interesa platicar con ellos.
bruno: Pero al fin decidieron apoyar y cuidarlo.
mamá: ¡Tenía más de diez años viviendo con nosotros! 

¡Allá es un completo extraño! ¡Ni siquiera recuerda sus 
nombres!

bruno: Ahora es muy difícil para ti cuidarlo. Mi papá ya 
no está y es mejor así…

mamá: ¿Quién sabe lo que es mejor para quién? No se 
vale, primero se muere tu papá y luego se llevan al abuelo. 
Esta es su casa, aquí es en donde él es feliz.

bruno: Esta no es su casa, no te equivoques, es nuestra 
casa y si vivía aquí fue por mi papá. (Pausa. Se queda un 
momento buscando las palabras, mientras que su mamá lo 
observa fijamente.) Para ti es muy pesado, ahora tienes que 
trabajar, no es fácil. Él no puede estar solo. 

mamá: (Irónica.) Claro, siempre toda la culpa es mía. Ya 
me mandaste a la China.

bruno: (Viéndolo fijamente a los ojos, alzando la voz.) ¡No 
te estoy diciendo eso! ¡Yo te respeto!

mamá: (Gritando fuera de sí.) ¿Y quién respeta la vida del 
abuelo? ¿Quién?  
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La mamá, sale del escenario dando fuertes pasos muy 
enojada. bruno prende el radio, se sienta, espera un momen-
to y se para, sale despacio del escenario con sus libros.

escena iii
El asilo

Se escucha lluvia. Aparecen dos abuelos, uno trae un zapato 
y una chancla, se ve menos lúcido. El otro es más jovial. Am-
bos con ropa vieja. Llegan a la cocina.

abuelo: ¿Está lloviendo? Me gusta cuando llueve, mi 
nieto me hace café y vemos la tele.

don chuy: No, ya no está lloviendo. 
abuelo: Me gusta cuando llueve, mi nieto me hace café 

y vemos la tele.
don chuy: No, ya no llueve. Apúrate o no vamos a alcan-

zar avena.
abuelo: ¿Se acabó la cena? (Se regresa.)
don chuy: (Exagerando.) No, (Lo regresa.) sí hay cena. 

Hay avena.
abuelo: (Pensando.) Avena, avena de la buena, como la 

que hace mi abuela, con mucha canela, azúcar y leche re-
cién hervida…

don chuy: Pues más bien desabrida, aquí no le ponen ni 
canela, ni leche, ni azúcar, ni nada.

abuelo: Nada, nada. (El abuelo se tropieza un poco al 
pisarse la chancla con el zapato.) 

don chuy: No te me vayas a caer. Otro con la cadera rota 
y nos amolamos. ¿Qué le pasó a tu zapato?

abuelo: (Agachado viéndose los zapatos.) ¿Pato? (Se le-
vanta y busca por el suelo.)  Cuac, cuac ¿Cuál pato?

don chuy: ¡No! (Exagerando.) ¿A tu otro zapato? 
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abuelo se le queda viendo y sonríe. Sale un enfermero, va 
empujando una silla de ruedas.

enfermero: (Se detiene y pregunta divertido.) ¿Quién 
quiere un aventón?

abuelo: (Se agarra la cara.) Estoy muy cachetón. 
enfermero: Vamos, don Gaspar, siéntese aquí. (Lo aco-

modan en la silla entre él y don chuy. Al subirle los pies en los 
descansos se da cuenta que trae una chancla y un zapato.) 
¿Qué pasó? ¿Por qué trae un zapato y una chancla?

El abuelo levanta los pies y los baja.

enfermero: (Exagerando.) ¿Por qué trae un zapato y una 
chancla? 

El abuelo levanta los pies.

don chuy: Ya le pregunté, pero no sabe. Se le olvidan las 
cosas…

enfermero: ¿Usted cree? 

El abuelo sube y baja los pies y mueve las ruedas, como 
niño chiquito.

don chuy: (En tono chisme.) Sí, ¡todo se le olvida!, si co-
mió, si se bañó, el otro día sólo se puso, la camisa, los cal-
cetines y los chones. ¡Se salió sin pantalones!

enfermero: (Le acomoda los pies de nuevo al abuelo, y 
pregunta exagerando.) 

¿Usted lo vio? 
abuelo: ¿Ya llovió? ¿Está lloviendo?  A mí gusta cuando 

llueve, me salgo a brincar los charcos con mis hermanos.
don chuy: (Le responde al abuelo, haciendo ademanes.) No, 

ya dejó de llover. (Se quedan mirándolo. Se hace una pausa.) 
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abuelo: (Mientras intenta pararse de la silla.) Ya me voy 
a mi casa, después de llover siempre paseo con Irene. Nos 
vamos al arroyo a ver la corriente, y a veces me deja que le 
tome la mano… (Suspira.)

enfermero: ¡Espere!, espere ya lo llevo por su cena. (Se 
acerca a la silla y con movimientos pesados lo empieza a 
empujar.)

abuelo: ¿Se acabó la avena? Yo quiero avena. (Dan una 
vuelta al lugar.)

Avena de la buena como la que hace mi abuela.

Se acercan a la mesa, el enfermero les sirve poniendo 
unas conchas en la mesa y dos vasos de leche.

abuelo: (Se chupa un dedo y pica una concha.) ¡Esta con-
cha es mía!

don chuy: (Con un tono de voz muy fuerte.) Eso no se 
hace.

abuelo: (Sonriendo.) Sí se hace, si no mis hermanos se la 
comen, así saben que es mía. 

don chuy: (Molesto.) ¡Este ya perdió la cabeza! Pero, pos, 
cómo no, si nadie viene a verlo, ya se olvidaron de él.

Terminan de comer en silencio y salen del escenario.

escena iv
La tormenta

Se escucha una fuerte lluvia, con truenos y relámpagos. En-
tran bruno y su mamá empapados, tropezándose y cubiertos 
con un paraguas. Con movimientos torpes se quitan las cha-
quetas totalmente mojadas, las sacuden y las cuelgan en las 
sillas, ella pone dos tazas en la mesa.
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mamá: ¿Quieres un café? (Pone a hervir agua.)
bruno: (Enojado, pero con la voz quebrada.) Lo que quie-

ro es hacerle ver a esos idiotas la injusticia que están come-
tiendo. ¿A quién se le ocurrió? (Solloza.) ¿Cómo pudieron? 
¿Qué vamos a hacer ahora?

mamá: (Suspirando para agarrar valor e intentando pare-
cer calmada.)  Por lo pronto no podemos hacer nada. (Pau-
sa.) Tenemos que esperar a que pare esta tormenta, con 
este aguacero ¿A que nos salimos?  

bruno: ¡Con todo y la lluvia, ya llegamos hasta aquí!
mamá: ¿Qué querías? ¿Quedarte en casa de tus tíos?
bruno: Ni loco.
mamá: Vamos a tomarnos un café y a pensar las cosas. 

(Sirve el café humeante, le dan un par de sorbos.)
bruno: No, mamá, lo que tenemos que hacer es ir a ver 

al abuelo al asilo. Tenemos que saber que está bien. (Se le-
vanta y sacude la chaqueta, ante la mirada de la mamá.)
¡Ándale ponte la chaqueta o te vas a empapar!

mamá: Espera, espera un poco, va…
bruno: (La interrumpe.) ¿Qué quieres esperar? ¿Qué? 
mamá: No sé… (Pausa mientras piensa que responder.) 

A… asimilar las cosas, pensar un poco.
bruno: Por favor, mamá, nosotros qué vamos a pensar, 

ellos ya se lo pensaron y se quitaron una molestia de enci-
ma y ahora el pobre abuelo debe estar sufriendo. (Bruno se 
da la vuelta, y se limpia las lágrimas.) 

mamá: (Pausa. Observando a bruno con ternura.) Está 
bien. (Pausa. Toma la chaqueta, la sacude y se la pone. bru-
no voltea a verla.) ¡Trae el paraguas! Vamos. 
Salen del escenario.

escena v
Horario de visita

 Entra el enfermero y acomoda las cosas. Se lleva el frutero 
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a una mesa de atrás y toma un par de folders, los revisa, se 
acerca a la mesa. Se escucha un timbre, voltea a ver su re-
loj. Molesto sale del escenario y se escucha la conversación, 
pero no hay nadie en escena.

enfermero: (Sale de escena, pero se escucha la conversa-
ción.) Buenas tardes, ¿se les ofrece algo?

mamá: Venimos a visitar a un interno.
enfermero: ¡Ya no es hora de visita! No pueden pasar.
bruno: (Entra a escena, seguido del enfermero, y luego 

la mamá cerrando el paraguas.) Sólo queremos saber si está 
aquí mi abuelo.

enfermero: Lo siento el horario de visita es: (Lo recita 
de memoria.)  lunes de 3:30 a 4:30 martes y jueves de 3:00 
a 4:15; los miércoles tenemos rehabilitación y no hay vi-
sitas. Sólo en casos especiales solicitándola por medio de 
una carta por lo menos con un mes de anticipación. Los 
viernes y sábados se permite la vista media hora al finali-
zar la misa de 6:00 y los domingos de 11:00 a 12:00 o de 
3:00 a 4:30. (Mientras habla los empuja con el cuerpo hacía 
afuera.)

mamá: (Molesta, caminando hacia adelante.) Sólo díga-
nos si está aquí don Gaspar Higuera de la Concha, y volve-
remos mañana. 

enfermero: Disculpe, no le puedo dar esa información 
en este momento, si gusta venir mañana.

bruno: ¿Mañana? A esa hora es imposible. ¿Qué les 
pasa con esos horarios? Hicimos más de una hora en llegar.

enfermero: Los abuelitos y las abuelitas tienen muchas 
actividades recreativas para pasar el tiempo.

mamá: (Molesta y alzando un poco la voz.) Nos puede in-
formar si se encuentra aquí mi suegro.

enfermero: Disculpe, no podemos dar ese tipo de infor-
mación así nomás. (Vuelve a recitar orgulloso.) Necesita una 
carta notariada con la firma y copia, también notariada de 



222

un documento oficial, ine, pasaporte, licencia o, si aplica, 
cartilla militar de la persona que firmó como responsable 
del interno o de la interna, y debe entregarla por lo menos 
con un mes de anticipación. 

bruno: (Entre dientes.) No manches. (Da un paso firme-
mente al frente encarando al enfermero.) Dinos si está aquí 
mi abuelo.

enfermero: Ya le dije, joven, que no es posible… Se ne-
cesita una carta.

mamá: (Interrumpiendo y temblando de coraje.) No me 
vengas con esas cosas de las cartas, me dices en este mo-
mento si está aquí, si no, para no venir a verte la cara, ¿o 
quieres que ponga una queja a tus superiores?

enfermero: (Asustado.) No es necesario que alcemos la 
voz. Les voy a hacer el favor de ver los archivos, espero 
poder ayudarles. No soy yo. Hay cámaras. Me están super-
visando. (Se voltea, se acerca a la mesa, toma un cuaderno, 
lo abre, busca una pluma y se sienta.)  Dígame el nombre 
completo del señor o señora que ingresó. 

bruno: (Poniendo los ojos en blanco.) Gaspar Higuera de 
la Concha y debe tener aquí un par de meses.

mamá: Sí, debió ingresar a principios del mes del ante-
pasado y el motivo es que sus familiares no podían hacerse 
responsables de él.

enfermero: Eso significa que ustedes no son familiares.
bruno: (Molesto.) ¡Sí! Es mi abuelo.
enfermero: De acuerdo. Un momento. 

Se pone a hojear el cuaderno y a verificar en las carpe-
tas, lentamente, dándose importancia, asistiendo y negando 
con la cabeza cada hoja que revisa, mientras tanto bruno y 
su madre se consuelan el uno al otro alejándose un poco. 
Después de una pausa entra en escena el don chuy empu-
jando lentamente la silla de ruedas de tal forma que no ve a 
bruno y su mamá.
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don chuy: Aquí está la silla de ruedas. Ese viejito Gaspar, 
me hace enojar, está bien deschavetado, ni sabe lo que hace.

mamá: (Se acerca a ellos.) Gaspar, ¿dijo Gaspar?
bruno: ¡De seguro es el abuelo!
enfermero: (Sacándolo del área.) Vamos, don Chuy, gra-

cias por traer la silla. 
mamá: (Pregunta a don chuy) ¿Cómo es ese Señor Gaspar? 
don chuy: (Coqueto. Se acerca a la mamá.) Buenas no-

ches, señorita… (Le extiende la mano.) Mucho gusto, soy 
Jesús Cordero y quedo a sus pies.

mamá: (Tímida.) Mucho gusto.
enfermero: (Sacando a don chuy.) Por favor, vaya al co-

medor.
don chuy: Le respondo a esta bella señorita y me voy…
enfermero: Por favor.
don chuy: Disculpe, bonita. Espero tener ocasión de vol-

verla a ver. (Sale diciéndole adiós con la mano a la mamá y 
aventándole un beso.)

enfermero: Aquí está, sí. Parece que la persona que us-
tedes buscan es nuestro buen Gaspar. Ingresó hace cuatro 
meses, lo trajo alguien que se identificó como uno de sus 
hijos. No tiene restricciones de visitas, sin embargo, nadie 
ha venido a verlo. Eso es todo lo que les puedo decir. (Los 
empuja con el cuerpo a la salida.) Recuerden los horarios de 
visita. 

escena vi

 Mala suerte

Se escucha la lluvia y esporádicamente uno que otro trueno, 
bruno está en la mesa tomando café. Su mamá calienta torti-
llas de harina y hace huevo con chorizo. Se ven cansados. El 
paraguas está en una esquina, abierto.
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bruno: Tenemos que hacer algo, no podemos dejarlo en 
ese lugar.

mamá: ¡Cómete un taquito! Se piensa mejor con la barri-
ga llena. (Le sirve un taco y se voltea de nuevo a revisar las 
tortillas en el comal.)

bruno: (Nostálgico.) Al abuelo le gustan tanto, ¿te acuer-
das? Los domingos siempre pide tortillas recién hechas. 
(Pausa, mientras se come un taco.)

mamá: (Se acerca a dejar una tortilla más a la mesa y ve 
la sombrilla abierta cerca del espejo.) ¿Por qué dejas la som-
brilla abierta dentro de la casa? 

bruno: (Desconcertado.) Pues… para que se seque.
mamá: ¡Es de mala suerte! ¡Dios nos bendiga!
bruno: ¡Mamá, no empieces con esas cosas! Ya estás 

como el abuelo, no me digas que vas a tapar el espejo para 
que no nos caigan los truenos.

mamá: Pues sí, a mí me da miedo. Yo sí creo en esas co-
sas, y tu abuelo también. 

Toma una tela y la avienta sobre el espejo y regresa a la 
estufa. bruno niega con la cabeza. Molesto, se levanta, cierra 
la sombrilla.

escena vii

 El encuentro

Al entrar a escena el enfermero coloca las dos sillas enfrente, 
se sientan la mamá y bruno. El enfermero desaparece. Se escu-
chan ruidos de pasos que arrastran los pies y personas plati-
cando. Pausa.

mamá: (Con un impermeable y en la mano el paraguas. Se 
arregla el pelo.) Ya no debe de tardar. ¿Y la bolsa de palomi-
tas? ¿Dónde la dejaste?
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bruno: (La saca de debajo de la silla.)  Aquí está mamá. Y 
no hables tan fuerte, a lo mejor ni permiten que se las demos.

Pausa.

mamá: (Voltea a ver su reloj de mano.) Se nos acaba la 
hora de visita esperando.

En eso llega el enfermero con el abuelo en pijamas y en la 
silla de ruedas, lo acomoda y se retira.

bruno: (Se levanta y lo abraza.) ¡Abuelo! ¿Cómo estás? 
(El abuelo sonríe.) 

mamá: Que gusto saludarlo (Exagerando, le tiende la mano.)

El abuelo no la saluda, le toca el impermeable y se le que-
da mirando extrañado.

bruno: (Con voz muy fuerte.) ¡Es por si llueve!
abuelo: ¿Está lloviendo? 
bruno: No, abuelo. (Exagerando.) Es por si llueve.
abuelo: (Con nostalgia.) Cuando llueve, mi nuera hace 

palomitas… cierra bien las ventanas para que no entre la 
lluvia y toda la casa huele a palomitas.

mamá: (Toma la bolsa y le ofrece, muy triste.) Mire, aquí 
le trajimos unas. 

El abuelo toma un puñado y luego otro y se los pone en las 
piernas. La mamá sale de escena, no quiere que la vea llorar, 
mientras el abuelo y bruno comen palomitas.

abuelo: Cuando llueve comemos palomitas. 
bruno: Sí, abuelo, cuando llueve…
abuelo: Brunito y yo jugamos a los carritos en la alfom-

bra de la sala. 
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bruno: Abuelo, soy yo, Bruno.
abuelo: (Sonríe.) Bruno chiquito.

bruno se acerca, se sienta junto a él, y le toma una mano. 

bruno: Abuelo, te extraño tanto.
abuelo: Bruno, (En un destello de lucidez.) llévame contigo.

Se quedan quietos, entra el enfermero por un lado, la mamá 
por el otro, él se lleva al abuelo y ella a bruno consolándolo.

escena viii 
El rescate

Se escucha lluvia. Entra a escena el enfermero seguido de la 
mamá y bruno, que trae una maleta vieja y el paraguas que cie-
rra. Ambos están empapados. Ella lleva un par de carpetas 
llenas de papeles.

enfermero: Siéntense, por favor. Yo le voy a ir menciona-
do los documentos que se requieren, usted me los entrega 
y si están todos, los reviso.

bruno: (Molesto.) Usted dijo que ya nos lo podemos lle-
var. (Deja la maleta y el paraguas en el respaldo de la silla.) 

enfermero: Siempre y cuando todo esté en orden se lo 
pueden llevar.

mamá: (Enojada.) Más le vale que todo esté en orden. Ya 
es la quinta vez que venimos. Están acomodados de acuer-
do con la última lista que solicitó. (Le entrega los papeles.)

Mientras el enfermero y la mamá revisan la papelería, bru-
no pasea incómodo de un lado a otro.

enfermero: (Se para.)  Todo en orden. En seguida preparo a 
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don Gaspar y le entrego un pase de salida. (Sale del escenario.)

Se escucha la lluvia, bruno coloca la maleta en la mesa y 
saca una gabardina y una boina de cuadritos y las coloca en 
una silla. Entra el enfermero con una bolsa de plástico trans-
parente que tiene muy poquita ropa y un zapato y en la otra 
una cajita de medicina.

enfermero: Aquí tienen sus pertenencias. Estas son las 
medicinas, la receta y las instrucciones vienen adentro. 
Este es el pase de salida.

El enfermero saca un papel y se lo entrega a la mamá mien-
tras bruno toma las bolsas, las coloca dentro de la maleta, la 
cierra y la baja, en eso entra don chuy caminando despacio 
con don gaspar.

bruno: ¡Abuelo! (Lo abraza.) Ya vamos a casa. Gracias. 
(Dirigiéndose a don chuy.)

El enfermero toma a don chuy y salen.

mamá: Don Gaspar, lo logramos. (Se acerca con la gabar-
dina y la boina, se las ponen. El abuelo se quita la boina.)

bruno: (Exagerando.) Póntela, abuelo, está lloviendo.
abuelo: ¿Está lloviendo?
bruno: Sí, abuelo, está lloviendo.
abuelo: Cuando llueve, voy a casa de Irene a guardar los 

pollos, para que no se los lleve el arroyo, luego me siento 
con ella en el gallinero, siempre me da la mano y si tengo 
suerte le doy un beso.

mamá: ¿Ya están listos? Es hora de irnos. (Mientras bruno 
le coloca de nuevo la boina.) 

abuelo: ¿Vamos a casa de Irene? Tengo ganas de verla.
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bruno y su mamá lo observan con ternura. 

bruno: Sí abuelo, vamos a casa… con mi tita Irene.

bruno toma la maleta, le pasa el brazo al abuelo, abre el 
paraguas y salen.

escena ix
¿Está lloviendo?

La mamá está en la cocina, haciendo café de olla, con un 
chal negro, la maleta vieja está a un lado del espejo, desta-
pado, entra bruno, con una corbata negra.

bruno: ¡Huele bien rico!
mamá: Hice café con canela y piloncillo, ¿te sirvo una taza?
bruno: (Asiente con la cabeza, pausa mientras le sirven, 

lo prueba.) Como le gustaba al abuelo.
mamá: Sí, como le gustaba al abuelo.

Pausa. La mamá recoge la maleta y sale. Empieza a llover 
muy fuerte.

bruno: ¿Está lloviendo? (Despacio se para, tapa el espejo 
y sale.)

fin



ELIZABETH
 (Basado en un hecho de la vida real)

ricardo ordaz





231

Personajes:
Elizabeth: 19 años

Dora (Hermana): 25 años
Juan (Papá): 40 años

escena i
 Mi Realidad

Sombras de elizabeth y su hijo en una mecedora junto a un 
moisés. 

elizabeth en una mecedora con un bebé en brazos, se le-
vanta y lo recuesta en el moisés. Lo arrulla despacio mien-
tras lo contempla. Suena un teléfono. Voltea a la mecedora 
vacía, se dirige hacia ella y la mece. El teléfono suena más 
fuerte. Pone sus manos sobre su cabeza mientras camina 
de un lado a otro lentamente. El teléfono suena por última 
vez con una fuerza mayor. elizabeth extiende los brazos para 
cargar el bebé. Oscuro.

escena ii
 La llamada

Sala de la casa de elizabeth. Al centro un teléfono sobre 
una mesa, elizabeth con el teléfono.

elizabeth: ¿No habrá boda? ¿Por qué dices eso?

Silencio.

elizabeth: ¿Que te regresas a Estados Unidos?

Silencio.
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elizabeth: Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué este cambio?

Silencio.

elizabeth: ¿Embarazada? ¿Tu amiga embarazada?

Silencio.

elizabeth: ¿Y tú eres el padre?

Silencio.

elizabeth: Jorge, faltan unos días para la boda. Tú pro-
metiste que siempre estaríamos juntos, me entregué a ti, ¿y 
ahora como voy a decírselo a mis padres?

Silencio.

elizabeth: No es tan fácil.

Silencio.

elizabeth: ¿Que me amas? Por favor si me amaras no 
andarías cogiéndote con cualquiera. (elizabeth cuelga.)

escena iii 
¿Por qué?

elizabeth, continúa sola en la casa.

elizabeth: ¿Por qué creí? ¿Por qué tan tonta? ¿Por qué 
tan ilusa? ¿Por qué tan cobarde? ¿Por qué me engañaste?  
¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te creí?  ¿Por qué me rompis-
te el alma? ¿Por qué me cortaste las alas? ¿Por qué huyes? 
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¿Por qué duele? ¿Por qué no odio? ¿Por qué no olvido? 
¿Por qué? 

Oscuro.      

escena iv 
El Confrontamiento

elizabeth en casa de juan, su padre.

juan: ¿No habrá boda? Hubiera preferido una monja, 
malgastaste mis ahorros y fuiste tan pendeja para entre-
garte a ese idiota; te has convertido en la vergüenza de la 
familia, estás como el palo de las gallinas: zurras y ensucias 
a todas las demás. Jamás debí confiar en ti. Mi trabajo, los 
vecinos, el pueblo, ¿qué van a decir? Que eres una puta, 
una ramera, la peor de todas mis hijas; traer un bastardo a 
este mundo es lo peor que podrás hacer, ya no eres mi hija, 
no perteneces más a esta familia… (juan tomando a elizabeth 
del brazo amenazante.)

elizabeth: Empezó a gritar, cada vez más fuerte, los in-
sultos, los gritos, llovían golpes por todos lados, mi madre 
gritaba, suplicando, ¡Déjala! ¡Déjala! ¡La vas a matar, Juan! 
Por el amor de Dios, Juan, ¡déjala! Pero la voz represiva era 
más fuerte, así como los zumbidos de esas manos enormes 
que se estrellaban por todo mi cuerpo. (Tocándose el vientre.) 
Shh… no escuches, shh… no temas, shh… no sientas, shh…

Oscuro.    

escena v 
El desahogo

Elizabeth inmóvil mientras su papá habla.
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juan: Shh… Cierra tus ojos. Te golpeé hasta que me can-
sé. Las manos me ardían, el corazón me latía como si se me 
fuera a salir. Mi enojo contra ti, contra Jorge que te había 
abandonado, contra la vida entera. Me fallaste. Estaba orgu-
lloso de ti. La más parecida a tu madre eras tú. Cuando nacis-
te eras como una princesa. No pude protegerte. ¿Cómo puedo 
perdonarte? ¿Cómo puedo perdonarme? ¿Cómo poder volver 
a verte a los ojos? 

No debí dejarte ir a estudiar sola. Ese fue mi error. Hice 
todo mal, reprendí, grité, golpeé, te corrí, te saqué a rastras de 
mi casa sin voltear atrás. El lamento de tu voz aún me des-
pierta cada noche. Paso las noches en vela pensando en todas 
las cosas que te dije, que te hice. La casa se siente tan sola, tu 
nombre ya no se escucha, tus risas desaparecieron, es como 
si yo mismo te hubiese matado, pero el que en realidad está 
muerto, soy yo, es tanto mi dolor que el corazón me queda 
chico ante tanta soberbia, si tan sólo escucharas mi perdón. 
Perdón, Elizabeth. Elizabeth, perdón.

escena vi

La Travesía

elizabeth hablándole a su hijo en el vientre.

elizabeth: Hijo, con lo último que traía le pagué al po-
llero (Tocándose el vientre.) sé que tienes hambre igual que 
yo, pero no temas que, llegando allá, estoy segura de que 
mi hermana nos abrirá las puertas de su casa, nos dará de 
comer y me conseguirá un buen trabajo mientras. (Suspiro.) 
No te hagas notar; pronto todo pasará, pronto pasará, todo 
pasará, estoy muerta de miedo, confusa y sin saber qué nos 
espera, creces día a día dentro de mi vientre. (Pausa.) Velaré 
por tus sueños y soñaré contigo. (Dirigiéndose a su vien-
tre.) No te preocupes, siempre estarás bien, siempre estaré 
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contigo, siempre me tendrás, pase lo que pase siempre me 
tendrás, escucha bien, pase lo que pase.

elizabeth: Shhh… shhh… (Elizabeth empieza a cantar 
despacito una canción de cuna.)

Estrellita, dónde estás
me pregunto quién serás.
Estrellita, dónde estás
me pregunto quién serás.
En el cielo o en el mar
un diamante de verdad.
Estrellita, dónde estás
me pregunto quién serás.
Estrellita, dónde estás
me pregunto quién serás.
Estrellita, dónde estás
me pregunto quién serás.

Oscuro.

escena vii

La llegada

dora, parada en la puerta sin dejar entrar a elizabeth, que 
permanece del otro lado con una maleta.

dora: ¿Qué haces aquí? Aquí la vida es difícil, no sé si mi 
marido acepte, tengo toda la casa regada, son muy chicos los 
cuartos, fácilmente se llenan de lodo. Tengo cajas llenas de 
cosas. El tiempo no me alcanza. Siempre para mí es tarde, 
no sé qué hacer con mi presencia. Aquí en Estados Unidos 
todo es distinto. Vive uno corriendo. Todo es como de men-
tiritas. Los sillones se deforman si uno se sienta mucho. La 
cocina se ensucia fácilmente. Uno quiere desechar cosas. Ya 
no caben en el garaje más que incomodidades y desperdi-
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cios de una vida. Quisiera tener tiempo para coger un trapo 
y limpiar los muebles, debo estar arreglada para mi papi, 
tengo que esmerarme el doble que cualquiera, mantener la 
cama caliente, para que no desvíe su mirada a otro lado, 
necesito un masaje, me duelen las piernas. Estoy como una 
nuez vana, vacía por dentro, por más que cojo y cojo no me 
puedo preñar. ¿Por qué llegaste así sin avisar? 

elizabeth: Espero poder quedarme contigo hermana.
dora: Entenderás que aquí las visitas estorban.
elizabeth: No esperaba oír esto.
dora: Tengo tantas cosas que hacer.
elizabeth: Plancharé, lavaré, fregaré trastes, si quieres 

pulo los pisos con un trapo. Haré rendir tu tiempo, ocuparé 
sólo un rincón. Te sobaré los pies, pero no me des la espalda.

dora: ¿A qué viene tanta suplica? ¿Por qué no estás con 
nuestros padres? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó?

elizabeth: Estoy embarazada. (Agacha la cabeza.)

Oscuro.                      

escena viii

El hospital

elizabeth y dora en el hospital.

elizabeth: ¿Dónde estamos?
dora: Es la solución.
elizabeth: Todo es tan blanco.
dora: No temas.
elizabeth: ¿Qué hacemos aquí?
dora: Es un chequeo de rutina.
elizabeth: ¿A dónde me llevan?    
dora: No temas.
elizabeth: ¿Y esa camilla?
dora: Es un chequeo de rutina.
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elizabeth: ¿Que es ese sonido estremecedor?
dora: No temas.
elizabeth: ¿Por qué me quitan la ropa?
dora: Es un chequeo de rutina.     
elizabeth: ¿Para qué es esta bata?
dora: No temas.
elizabeth: ¿Por qué me están recostando?
dora: Es un chequeo de rutina.
elizabeth: ¿Dora y esas pinzas, para qué son esas pinzas?
dora: No temas.
elizabeth: Dora me están asustando, no entiendo lo que 

dicen.
dora: Es un chequeo de rutina.
elizabeth: Dora, dime qué está pasando. ¿Por qué me 

trajiste aquí?
dora: No temas. 
elizabeth: (Tocándose el vientre grita.) No, no, déjenme. 

No, no déjenme…
dora: Es un chequeo de rutina. 
elizabeth: No me hagas esto.
dora: No temas.
elizabeth: Me agarraron dos bestias vestidas de blanco, 

dominando mis fuerzas, sólo recuerdo aquella aguja intro-
duciéndose por mis venas.

Oscuro.                         

escena ix
Casa de muñecas

elizabeth sola, sentada en una mecedora, arrullando un 
muñeco, a un lado un moisés, y tirados en el piso muchos 
muñecos. Se levanta deja el muñeco en el moisés. Los obser-
va. Se sienta en el piso y empieza a tomar uno por uno. Toma 
una muñeca, la acaricia y le habla suavemente.
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elizabeth: Susanita que bonita. Sí, tú, tú vas a ser doc-
tora; Martincito, ponte los zapatos que se te hace tarde 
para la escuela y tu Marcelita lávate esa carita. Marianita, 
a ver, ven para acá, siempre despeinada, tú serás… (Piensa 
unos segundos.) la mejor ingeniero de toda una planta, por-
que tú eres muy inteligente. Elianita, la más hermosa, pero 
siempre tan mandona, tú serás… maestra. (Deja la muñeca 
y toma otra que casi no alcanza y se la acerca al oído.) Ta-
tianita, que bonito cantas; tu voz es angelical, contigo no 
tengo duda, tú serás toda una artista. (La deja suavemen-
te, agarra el muñeco más pequeño arrullándolo.) Jacinto, mi 
niño, el más chiquito, el consentido de mamá, siempre tan 
enfermizo y llorón. No temas yo te cuidare. Tú serás actor, 
el mejor de todos. ¡Ay, mis niños! Los amo a todos. 

Shh… cállense que el niño se está durmiendo. (Arru-
llando al muñeco más pequeño. elizabeth se empieza a mecer 
con el muñeco entre sus brazos.) 

A la ru, ru, niño, 
a la ru, ru, ya, 
duérmase mi niño, 
duérmaseme ya… 
mhmhmhmhm… 

Entra dora y le acaricia la cabeza a elizabeth. Sigue tara-
reando la canción de cuna.

dora: Mírate, hermanita, llena de hijos, (Se dice así 
misma.) y yo sola. (Se pregunta.) ¿Sola? ¿Dónde está? (Pre-
guntándole a elizabeth. Ésta sigue tarareando la canción.) 
(Inquieta.) ¿Dónde está mi papi? ¿Está trabajando? (Tocán-
dose el vientre.) Se fue, él se fue, no pude darle un hijo, 
estoy seca por dentro: (Voltea a ver a elizabeth.) Hermanita, 
pero tú me prestas a tus hijos, ¿verdad? Yo te voy a ayudar 
a cuidarlos a todos. ¿A quién traes ahí? (Jugueteando como 
niña.) ¿Jacinto? Préstame a Jacinto, ándale, es hora de dar-
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le pecho. Va a llorar, se te va a enfermar. (dora le arrebata a 
Jacinto.) ¡Dámelo!

elizabeth: No, a Jacinto no, regrésamelo, regrésamelo, 
regrésamelo…

dora: No temas.
elizabeth: (Se pone en posición fetal.) Calma, mi niño, 

calma mi niño, calma, es un chequeo de rutina, es un che-
queo de rutina. No, no, no es un chequeo de rutina. (Se 
reincorpora y trata de arrebatarle el muñeco a dora.)

dora: ¿Por qué perras como tú pueden ser preñadas?
elizabeth: (Desesperada llorando.) Regrésame a mi bebé, 

regrésame a mi Jacinto.
dora: ¿Jacinto? Jacinto… No nació. (Fuerte con desprecio.)
   
  Oscuro.

fin





Pacto con la luna
Mariana de la Peña





243

Personajes:
Belén: Mamá, 40 años
Rosa: Abuela, 60 años

Alondra: Hija mayor, 15 años
Diana: Hija menor, 9 años

Claudia: Amiga de Belén, 35 años
Luis: Esposo de Belén, 45 años

Julio: Esposo de Claudia, 35 años

escena i

belén sentada en el piso de un cuarto se ilumina poco por la 
luz que entra de la ventana. Huellas de golpes se ven en su 
rostro, enojada y con llanto. Está totalmente sudada, limpia 
su rostro.

belén: Ya es tarde. Lo hubiera hecho antes. Ya me can-
sé, pero será la última vez que me golpeas así, ve a insultar 
a tu puta madre. A partir de hoy voy a gozar la vida porque 
sólo hay una. A corretearla para ser feliz. (Se para, va al 
clóset, saca una maleta.) ¿Cómo no vi antes quien eras ca-
brón? ¿Por qué no lo quise ver? Jalaste a las niñas para que 
vieran como me golpeabas. Te valió madre sus caritas de 
terror. No te importó ser su padre, nos humillaste a las tres. 

Hoy me siento libre. Me quité de la espalda un costal 
lleno de piedras. Te hubiera denunciado. Nunca pude ver lo 
mierda que eras. Estoy feliz porque ya no voy a estar más a 
tu lado. Pronto no estaré. No estaremos. No podrás verme 
en tu vida, púdrete maldito.

¡Niñas!, ¡Apúrense, hijas! Ya nos tenemos que ir.
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escena ii

Suena el teléfono, belén busca desesperada el celular, se ve 
frente al espejo y se asusta. Corre y se limpia la cara con 
crema. El teléfono sigue sonando.

belén: Mamá.
rosa: ¿Por qué no contestas?, te he hablado todo el día.
belén: Estoy bien, no te preocupes. No quiero que te 

preocupes.
rosa: ¿Y las niñas?¿Qué pasa?
belén: Es Luis. 
rosa: ¿Qué pasa hija?
belén: Todo está bien, quiero irme contigo. Luis no quie-

re saber de nosotras. Pero él no importa, ya no me importa. 
Me hartó. Me cansó. Nunca me quiso, mamá, ni a sus hijas.

rosa: Hija, me asustas. Vente a la casa. Vente ya.
belén: No tengo ni un quinto, no tengo nada, nunca 

tuve nada, él me corrió. Jamás me dejó trabajar, hasta para 
comer tenía que sacar dinero de su billetera, como si fuera 
limosna y por eso no pude guardar.

rosa: No puedo cruzar a México, si vuelvo ya no me 
dejan regresar; con la muerte de tu padre no tengo dinero 
para mandarte.

belén: Mamá, sólo quiero saber si estás conmigo, nunca 
has podido estar realmente a mi lado, para nada me sirven 
tus bendiciones, no me digas que me vas a apoyar en lo que 
puedas porque nunca puedes.

rosa: Te amo, mi niña, voy a juntar dinero para man-
darte y que te vengas conmigo.

belén: No quiero nada, me iré a vivir con una amiga.
rosa: Hija, ¿cómo cruzar para ir a verte?
belén: No. ¡No, mamá! No te preocupes por mí. (Arroja el 

teléfono lejos de ella.)
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escena iii

belén sigue guardando ropa en la maleta, grita a sus hijas.

belén: ¡Hijas! ¡Hijas, apúrense! (Para sí misma.) Ya no 
aguanto este cuarto, ya no aguanto esta casa. Toda la casa 
huele a él. Es un hombre malo, por eso Dios lo va a castigar. 
Nunca pensó en nosotras, nunca. (Levantando un poco la 
voz, dirigiéndose a las niñas.) Vámonos con mi amiga Clau-
dia, pero prométanme que se van a portar bien. Es muy bue-
na, pero también los buenos se cansan, también los buenos 
se hartan, también los buenos dejan de ser buenos.

Prométanme que van a caminar despacio, que nunca ha-
rán ningún ruido, que no hablarán siquiera, que no pasarán 
cerca de donde esté ella ni su marido. Sólo estarán cerquita, 
ahí, sin moverse, sin hacer travesuras. Claudia es lo único 
que nos queda, si se topan con ella le dicen que sólo estare-
mos poco tiempo en lo que consigo dinero para irnos al otro 
lado con mi mamá y que ya casi están arreglados los papeles 
para que crucen. (Baja la voz.) Nunca nadaremos en el río, 
me da mucho miedo porque tiene que ser de noche. Siempre 
agradézcanle que nos permita pasar unos días con ella. 

¿Ya conocieron a Julio, su marido? (Desesperada.) ¡No 
escucharon! Ustedes no escucharon lo que me dijo él. ¿Ver-
dad que no escucharon lo que me dijo? 

Brota la figura de julio. Voz en off de julio.

julio: Ahora que estés viviendo aquí, seré claro, nos va 
muy bien en el negocio, tenemos todo arreglado. Queremos 
que tú nos ayudes. Es peligroso, pero no temas.

belén: ¡Niñas! Córranle que los miedos me alcanzaron.
julio: Si decides que sí… mañana mismo acabarían tus 

problemas.
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belén: Sí, ya sé que tienen hambre, su padre no dejó 
para la despensa, no hay nada en la cocina, comeremos con 
Claudia.

escena iv

belén: ¡Alondra! ¿En dónde estás, Alondra? ¿Por qué no 
me dijiste antes lo que pasaba? 

Voz en off de julio.

julio: Tu mamá no está, fue con Claudia a comprar de 
comer, pero ven siéntate aquí juntito a mí, vamos a platicar.

belén: No te sientes Alondra.
julio: Oye, pero qué bonita eres. ¿Qué edad tienes? Te 

ves más grande. Eres toda una mujer. Pero que rico hueles, 
hueles a… niñita chiquita, casi a leche, aún hueles a orines.

belén: Dile que te deje en paz, que estoy a punto de llegar.
julio: No pasa nada, sólo quiero ser amable contigo. 

Qué bonitas están tus rodillas, sólo quiero ser cariñoso, 
chiquita y tú también deberías serlo conmigo. Si le dices a 
tu mamá, se irán de patitas a la calle y después imagínate 
a tu hermanita afuera, con tanta gente mala. 

Qué bueno que llegaste Belén, confía en mí, en nosotros.
belén: Yo confío, pero no confío en mí. ¡Rápido, niñas! 

que es hora de largarnos de aquí. 

Cierra las maletas. Oscuro. 

escena v

belén sigue en su cuarto hablando sola.
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belén: Ya es tarde, Claudia y estoy muy nerviosa. ¿En 
verdad no pasará nada?  Tú nunca me has mentido, con-
fiaré en ti. Lo bueno que las niñas ya se durmieron y no 
preguntarán a dónde vamos, tengo muchos nervios, pero ya 
se me pasará. ¿Tu marido no vendrá?

Sí, ya me has dicho que es sencillo entregar este pa-
quete y que puedo ganar mucho. (Desesperada.) ¡Alondra! 
¡Hija! Grita si ese hombre se acerca, grita, aunque no haya 
nadie en la casa, no seas amable con él; grita y no te acer-
ques, muérdelo cuando te intenté besar la boca; por favor 
díganme que todo eso no pasará. Que estoy imaginando 
cosas. Nadie puede imaginar el futuro. 

¡Niñas, ya tenemos que irnos de esta casa!

escena vi

De las sombras brota claudia.

claudia: Nadie puede escapar de su destino, por más 
que luches.

belén: No, no pasará. Son suposiciones mías, estoy loca. 
claudia: No puedes negarlo. Tu futuro está ahí a la vuel-

ta de la esquina. ¿Qué te preocupa? Lo mismo que te duele 
hoy te dolerá en diez o veinte días.

belén: Sí, sí, he soñado constantemente que te digo…
claudia: Sí, lo sé; te acercas conmigo, te encuentras pre-

ocupada: Dilo, Claudia, ¿no has notado a Alondra extraña?
belén: Claudia, ¿no has notado a Alondra extraña? Tie-

ne días sin comer bien y se la pasa dormida, ella no es así, 
cuando le hablo, agacha la cabeza como si yo la estuviera 
regañando.

Se escucha la voz en off de julio.
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julio: ¡Alondra! Tu mamá volvió a salir, ven tienes que 
seguir siendo amable conmigo, recuerda que, si no quieres, 
tu hermanita tendrá que serlo.

belén: Alondra, cuida a tu hermana mientras yo no es-
toy. Cuídala siempre. Pronto estaremos muy lejos y seremos 
muy felices las tres, no tendrán nada de qué preocuparse.

julio: Alondra, pobre de ti si se te ocurre decir algo, 
(Enojado.) ¿crees que estoy jugando?

belén: Cuídate… Julio me está mandando cada vez más 
fuera de casa a entregar paquetes más y más grandes a to-
das horas.

julio: ¿Sí? ¿Policía? Quiero reportar a una mujer que 
está trasportando un paquete de droga, va en un Neón rojo 
sin placas… claro, yo le paso la dirección. ¡Ay, Alondrita! te 
lo advertí. 

Voz en off de alondra. 

alondra: Me he portado bien. Me he callado. Me he aguan-
tado el miedo y el asco. No quiero que mi mamá vaya a la cárcel.

belén: No tengas miedo, Alondra.
claudia: No se puede detener el ritmo lento de los días, 

¿te diste cuenta? Llegan y te maltratan así de golpe.
belén: Lárgate, tú no estás aquí, nadie está aquí, sólo yo 

y mis hijas, ni él está aquí.

escena vii

belén busca a las hijas desesperada por todo el cuarto.

belén: Hijas, ¿en dónde están? (Se empieza a pintar la 
cara.) Diana, mi niña chiquita, ven a pintarme, pero no me 
dibujes como payaso de circo, después me tardo mucho para 
quitarme la pintura, ándale. Pon música alegre para bailar 
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antes de que llegue tu papá. (Pone música en una grabadora. 
Sarcasmo.) ¿No te gusta mi música alegre, Luis? (Con amar-
gura.) Ni siquiera te gustó el vals que bailamos cuando nos 
casamos, nunca disfrutaste nada conmigo ni siquiera nues-
tra boda. Me veía tan bonita, toda una princesa, era el día 
con el que siempre soñé. Sólo te recuerdo borracho, hablán-
dome mal y estrujándome, siempre disimulando para que 
nadie se diera cuenta, si pendejo no eres, la pendeja siempre 
he sido yo. (belén quita la música, se sienta en un banco.)

Niñas, volteen de nuevo al cielo, ahí está la luna, ya la 
dejaron libre las nubes. Le daré un premio a quien encuentre 
primero al conejo. Siempre que vean la luna acuérdense de 
mí, es como si estuviéramos juntas, la luna es nuestro pacto.

Hace mucho calor aquí. (Se limpia el rostro.) ¿A dónde us-
tedes irán también hará mucho calor? No quiero que vivan el 
mismo encierro que aquí, ni que vean esas ratas que abundan 
y se meten debajo de mi almohada. Hoy vi pasar una rata por 
el comedor, me ha dado tanto asco que no pude comer y ahora 
muero de hambre. Niñas, si se llegan a encontrar una rata, 
háganse mejor de la vista gorda, como que no las ven porque 
si no, se estarán muriendo de hambre como yo.

Hijas, ¿quedé bonita? Porque vamos a salir y a largar-
nos de aquí, todas debemos tener una cara nueva. Y su 
papá… imaginen que fue a la tienda por cigarros, se perdió 
y nunca va a regresar, sólo me tienen a mí.

Alondra, ya pronto serán tus quince años, no creo que 
yo pueda estar con ustedes, pero sabes que eres mi princesa, 
saca ese vestido blanco con negro. ¿Por qué eres tan rara a 
veces? Si todas las niñas piden vestido rosa. Será en un salón 
enorme donde puedas bailar con todos tus amigos hasta el 
cansancio, así que nada de tristezas, prométeme que en tu 
cumple no estarás triste y vas a disfrutar mucho ese día, los 
cumpleaños deben ser felices. Coman mucho pastel y bailen 
mucho como cuando lo hacíamos en la casa, tú amas bailar, 
no quiero que dejes de hacerlo nunca.
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escena viii

belén pone muebles alrededor de la puerta para que no la 
abra nadie.

belén: Escóndanse, que su papá está igual de borracho, 
como siempre. Escóndanse que de nuevo me va a gritar, 
otra vez va a golpearme porque no le gusta como hago de 
cenar. Huyan de él, métanse debajo de la cama si es preci-
so. Tiene cara de monstruo que golpea, monstruo que hu-
milla, monstruo que me deja deforme de tanto golpe que me 
da, monstruo asqueroso.     

Mueve las cobijas y observa el cadáver ensangrentado 
de su marido.

Sigue desangrándote, nunca dejarás de hacerlo hasta 
que te pudras. ¿No esperabas mi cuchillo verdad? Cuando 
me diste el primer golpe no te imaginaste que te lo clava-
ra una y mil veces más en tu cuerpo gordo y asqueroso, 
no pude evitar vomitarme al ver tus tripas de fuera. No te 
morías desgraciado, todavía querías seguirme pegando y las 
niñas se quedaron dormidas con el sentimiento en su pecho. 
Esta es la mejor decisión que he tomado en mi vida y nunca 
me voy a arrepentir. Ahí te vas a quedar hasta que vengan 
todos los gusanos y te coman despacito. No te preocupes ya 
te cocí los parpados, tampoco soy tan mala, te cerré los ojos 
para que no vieras como te comían totalmente los gusanos.

Niñas, vámonos ya es hora de irnos.

escena ix

Se abre la puerta lentamente y aparece alondra de quin-
ce años vestida con su vestido blanco y negro.
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belén: Hija, ya es tu fiesta. Ya tienes quince años. Eres 
tan hermosa. 

(Preocupada.) ¿Qué tienes hija? estás angustiada, ¿qué 
pasa?

alondra: Mamá…
belén: Hija…
alondra: (Nerviosa.) Tengo que contarte… acabo de…
belén: ¿Qué pasó?
alondra: Maté a ese hombre.
belén: ¿Qué hombre? 
alondra: Julio. La ira me cegó y no medí las consecuen-

cias. No había quien me defendiera, lo tuve que hacer yo.
belén: No, tú no eres capaz, eso no pasará. Alondra, ta-

pate la boca para que no huelas la podredumbre de su car-
ne, levanta las cobijas y revisa si los gusanos acabaron ya 
con su destino. Hay que ponerle más cal para que no apeste.

alondra: Sólo es un esqueleto, mamá.
belén: No te preocupes lo quemaremos con todo y esta 

casa, ¿ya están listas, hijas? ¿Y tú hermanita?
alondra: Ya estamos listas, mamá. (Entra diana.)
diana: ¿Ya nos vamos, mami? (Tomándose de la mano 

de alondra.)
belén: (Agarra las maletas y toma la mano de alondra, 

caminan de espaldas al público.) Sí, hijas, escapemos. Ya es 
el momento. 

diana se regresa corriendo y subiéndose a la cama, toma 
de sobre el cadáver cubierto su muñeca. Vuelve a tomarse de 
la mano de alondra y salen. 

Oscuro.

fin
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Personajes:
German
Carlos
Jacinta

Madre de Jacinta
Soldado

escena i

En la calle con la patineta, jacinta, german y carlos, bailan 
hip hop con la música que se escucha desde su grabadora. 
Dejan de bailar y pintan un grafitti.

jacinta: Pagó 60 millones, hasta el último centavo, y le 
regresaron a su hija muerta, dicen que se murió porque 
todos la… Tenía diez años.

germán: Ellos no respetan a nadie. 
carlos: Dicen que era gente de las comunidades de los 

alrededores, sólo uno de Jalisco, el gerente del banco, un 
comisionado de Telmex, los dueños de los ranchos de Cua-
jpintani.

germán: No todos están entre nosotros.
carlos: El papá de la niña los mató, porque si los metía 

a la cárcel los iban a sacar.
jacinta: Yo quisiera tener un papá que me defienda.
germán: Los papás están de vacaciones.
carlos: El mío está en un lugar mejor, los templarios 

nos dejaron sin rancho y sin papá. Murió con su escopeta 
en la mano. Se llevó a unos cuantos malos.

Suena el cel de germán.

germán: Necesito dinero y mi jefa ya me escondió su bolsa.
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germán se aparta para contestar su teléfono. carlos y jacin-
ta continúan jugando con la patineta y bailando con la música.

jacinta: (Ríe.) Yo no puedo.
carlos: Yo te ayudo. Apóyate en mí.

Juegan y suben a la patineta en la posición de los perso-
najes principales de la película Titanic en el barco se miran 
queriendo besarse.

carlos: Cinty, hoy me gané 200 pesos, quiero gastárme-
los contigo.

jacinta: Pero son tuyos.
carlos: Quiero gastármelos en los que más me guste y 

lo que más me gusta es estar contigo.
jacinta: ¡Carlos! Bueno, a mí también.
germán: Eh… todavía no, en eso ando. Sí pues…

germán cuelga y saca un paquete.

germán: Pa' inspirarme.
carlos: Pero si acabas de salir del anexo.
germán: Ahí se aprenden muchas cosas, Cilantro.
carlos: Se lo prometiste a tu jefa.
germán: No te metas con ella. Al menos no anda buscán-

dome un papá como la tuya.
carlos: Tú tampoco con la mía.

Pelean. jacinta los separa.

jacinta: No se peleen. La mamá de Carlos no ha regre-
sado de Guanajuato y no sabemos dónde está.

germán: Pues cada quien su rollo. 
jacinta: Ya me voy, no he recogido ni hecho la tarea y 

cuando llegue mi mamá me va a matar, pero mañana aquí 
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nos vemos. ¿Me acompañas, Carlos? es que me da miedo.
carlos: ¡Claro!

Se retiran y germán los mira con envidia.

jacinta: Hasta aquí, no te vaya a ver mi mamá. 
carlos: Ten mi medalla.
jacinta: Pero, es tuya. No, ¿cómo crees?
carlos: Ándale, para que te cuide.
jacinta: ¡Gracias!
carlos: Aquí te espero hasta que te metas.
jacinta: Sí, no vayan a estar Los Panteras.
carlos: ¿Los halcones en tu casa?
jacinta: Se meten en las casas cuando los papás no es-

tán y embarazan a las niñas. Ya embarazaron a Ana y a 
Regina, por eso no van a la secu.

carlos: Dile a tu mamá.
jacinta: Me va a culpar a mí. No están, hasta mañana.

Se quita su medalla y hablándole a la medalla de la vir-
gen, se la pone a jacinta.

carlos: Cuídala mucho porque no se sabe cuidar, cuí-
dala hasta de sí misma. Hasta mañana. (A jacinta.)

jacinta: Hasta mañana, me avisas cuando llegues a tu 
casa.

escena ii

Llega carlos muy peinado hablando por celular al lugar del 
encuentro, pero sus amigos no han llegado. Suena su celular.

carlos: Sí, doctor Mireles, mi papá me llevaba de cace-
ría, tengo buena puntería. Sí, tengo la escopeta que dejó. Sé 
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manejarla, aunque nunca he matado a nadie y nunca voy a 
hacerlo, pero yo lo apoyo. ¿En la iglesia? ¿Ahí con el padre 
Goyo? Sí, está bien. Voy para allá.

A lo lejos se ve un incendio, se escuchan campanadas 
de la iglesia.

carlos: Otro incendio. Señal de que llagaron los inva-
sores. Todo el que sube a ver qué pasa, baja en pedacitos. 
Llegó la hora de pelear y defender a la tierra y a la gente. 
¡Chin! Ahora que tengo más ganas de vivir.

Se escuchan voces que surgen de la hoguera.

hoguera: Nosotros fuimos muy confiados. Legamos a 
nuestros hijos este infierno. ¡Vamos a hacerlo por los que si-
guen! ¡Vamos a defender a nuestras mujeres, al pueblo y a la 
tierra de los invasores! ¡Vamos a pedirle a la Virgen de Guada-
lupe que nos desvíe las balas! Cuando el derecho se contrapo-
ne con la justicia, la justicia debe prevalecer, no importa que 
venga del mismo pueblo. ¡Fuera el alcalde! ¡Fuera la policía! 
¡Fuera los partidos! Una escolta con una bandera, un ejército 
hecho del pueblo. Por amor a la vida, hemos perdido el miedo 
a la muerte.

carlos: ¡Ni un paso atrás!

Se escuchan más fuertes las campanadas. Sale y llega 
germán hablando por celular. Llega jacinta.

germán: Sí, ya sé. (Cuelga.)
jacinta: (Prende la grabadora y empieza a bailar la can-

ción Cuando los pies besan el piso. germán la mira con lujuria 
y le ofrece una bocanada de droga. Ella se quita.)

germán: ¡Ándale! (La obliga.)
jacinta: Sabe rara.
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germán: Baila. 

Sigue bailando y ríe. germán le ofrece más droga.
germán: Vamos por una nieve.
jacinta: No tenemos dinero.
germán: Aquí tengo.
germán guarda la droga y se la lleva. Entra carlos, mira 

la grabadora y nota que estuvieron ahí. 

escena iii

Llega carlos con la grabadora a la casa de jacinta para 
llevarle serenata, empieza a cantar, lleva unas flores. Sale la 
mamá de jacinta angustiadísima.

mamá de j.: ¿No está contigo?

Apagón.

escena iv

En La Fortaleza están jacinta y germán. Ella adormilada y 
hablando con dificultad.

jacinta: ¿Dónde está mi celular?
germán: Olvídate de él.
jacinta: ¡Ya, Germán! ¿Dónde estamos? Ya me tengo que 

ir, va a llegar mi mamá a la casa.
germán: Olvídate de ella, una nueva vida está por co-

menzar, por eso fui por ti.
jacinta: No, Germán, yo no quiero estar en un anexo.
germán: Estamos en La Fortaleza y tú vas a irte con 

unos señores; casi todos son extranjeros. Sólo tienes que 
hacer lo que te pidan.
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jacinta: ¡Ya, Germán! Estás loco, sigues drogado.
germán: ¡Cállate, que eso no les va a gustar y te azotarán 

con una cadena! Más te vale obedecer.
jacinta: Porque así tratan a las mujeres aquí.

Toma un arma grande R4, la porta y hace una llamada.

germán: (Hablando por celular.) Aquí la tengo, hay que 
darle una pinturrajeada pa' sacarle la de elector, no vaya a 
haber bronca, aquí los espero.

jacinta: Por favor, llévame a mi casa, mi mamá ha de 
estar muy preocupada.

germán: Ahora no vales nada, Jacinta. Vas a trabajar 
para mí y si intentas escapar van por ti y por tu familia.

jacinta: No, por favor.
germán: Mejor estar con ellos que contra ellos. Son más 

poderosos y terriblemente violentos, además están protegi-
dos. Carlos se les quiere poner al brinco con una escopeta.

jacinta: ¿Por qué no me dejaste elegir?
germán: Tú no sabes decidir, Jacinta, tú no sabes lo que 

está pasando. ¿Quieres acabar como La Niña? Pues ándale. 
Me voy a trabajar, y tú haz lo mismo, ponte esa ropa.

jacinta: No me vas a obligar.
germán: Mira, pendeja, ellos tienen el control de todo. ¿A 

dónde vas que no te encuentren? Ellos castigan una trai-
ción con la muerte y ya sabes cómo matan.

escena v

Sale. jacinta llora. Se cambia la escena a la calle. La ma-
dre de jacinta pega una foto de jacinta desaparecida y pre-
gunta al aire, a quien le quiera contestar.
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madre de j.: ¿Usted la ha visto? ¿Sabe dónde puedo en-
contrarla? Por favor, ayúdeme, se lo ruego.

Prende una vela y camina. Entra un soldado y quita el 
letrero. La madre regresa. El soldado agacha la cabeza ocul-
tando su rostro.

mama de j.: ¡No! (Lo vuelve a poner.) ¿Que no ve que ne-
cesito verla? Necesito encontrarla ¡Ayúdeme!

soldado: No son nuestras funciones.

El soldado no la mira. Entra carlos con ella, lleva su es-
copeta.

soldado: Por órdenes de gobernación no pueden portar 
armas o serán detenidos.

carlos: Y luego, ¿quién nos va a defender? Ustedes tienen 
las armas, pero no las usan porque no son sus funciones.

soldado: ¡Entréguela!
mamá de j.: Si las niñas que desaparecieron fueran sus 

hijas, estarían de nuestro lado y nos ayudarían a detenerlos.

El soldado desarma a carlos. Suena el radio.

radio: Ya apareció una de las niñas. En bolsas de plástico.

La mamá de jacinta grita furiosa, le quita el arma al solda-
do y se la avienta a carlos. El soldado le da un cachazo y la 
tira. carlos la levanta. El soldado la amenaza con el arma. Se 
reconocen.

mama de j.: ¡Mauro! Mira nada más en qué te has con-
vertido.

mauro se queda congelado y ellos salen con el arma.
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carlos: No se preocupe, señora, seguramente no es Ja-
cinta. Entre a su casa, aquí estaré de guardia.

mama de j.: Gracias, Carlos. Intentaré dormir. Sólo pien-
so en qué sería lo que hice mal. Creí que mis problemas no 
la afectarían.

carlos: No se preocupe, señora, la Virgen me la va a 
traer.

mamá de j.: Si es que está viva.
carlos: Jacinta es muy lista, va a regresar.
mamá de j.: Con esas bestias la inteligencia no funciona.
carlos: Maestra, acuérdese de Ulises en la cueva, con 

el Cíclope.
mamá de j.: Bueno, pero tú acuérdate del caballo de Tro-

ya y no confíes en los arrepentidos y los metas aquí, que es 
el único lugar seguro. Ya ves cómo le fue al doctor con las 
viagras.

escena vi 

Se mete la señora, sobándose el golpe. carlos se mete a 
una trinchera hecha de costales de arena y llama por telé-
fono.

carlos: Buenas noches, Lupita, es que no he comido y 
el padre Goyo no nos ha mandado de comer.

lupita: (Voz en off.) ¡Ay, Carlos! Sucedió una desgracia, 
apenas regresó de con el papa cuando… (Llora.) lo levan-
taron, no lo encontrábamos. (Llora.) Dicen que murió de 
asfixia (Llora.) Dios lo tenga en su reino. 

carlos llora, siente mucho miedo y busca su medalla, 
pero recuerda que se la dio a jacinta. Vigila en el lente de su 
arma alrededor, entre los costales de la trinchera, suena la 
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canción Guerra de Calle 13 entre ruidos de balas. En otro 
extremo jacinta en una esquina. Mira la medalla e intenta 
escapar. La atrapa germán.

escena vii

germán: Ni lo intentes, entiéndelo, Jacinta, nunca vas a 
salir de aquí. Si lo intentas te van a descuartizar. 

jacinta: Mátame con tu arma, prefiero eso.
germán: ¡Resiste!

Se la lleva y suena la canción.

germán: Mira, voy a ir a los antros, tengo que traer más 
chicas, para eso me dieron esto, con esta droga se duer-
men. Jacinta, voy a ganar dinero y compraré una casa. Al-
gún día seré muy rico. Te voy a dejar que vivas ahí, pero 
tendrás que tratarme como rey. 

jacinta lo rechaza.

germán: Con 200 pesos no se vive, Jacinta.
jacinta: Con mucho dinero no se compra el amor ni la 

libertad.
germán: Vendrá el día en que te entregues sin tomarte 

a la fuerza. (Bebe una cerveza y empieza a dormirse.) ¡No, 
Jacinta! ¿Tú fuiste?

jacinta le quita su gorra, su chamarra y su pantalón; se 
los pone; el cae dormido, se cubre el cabello y agacha la ca-
beza y comienza a caminar de prisa por la calle hasta que 
corre, escapa. Canción Vida de Calle 13.
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escena viii

Ambiente de playa y sonidos de pájaros. carlos camina con 
su escopeta, tranquilo. Llega jacinta y le tapa los ojos se es-
cuchan cincuenta balazos.

carlos: (La huele.) Eres Jacinta, es tu olor, sabía que la 
Virgen te iba a traer.

jacinta: Carlos, te extrañé mucho.
carlos: Tu mamá no ha dejado de buscarte.
jacinta: ¿No está enojada conmigo?
carlos: No digas burradas. Hoy es el día más feliz de mi 

vida.
jacinta: Espera, aquí están, siento sus miradas clava-

das en mi espalda, en todo mi cuerpo; siguieron mis pasos.
carlos: Jacinta, te enfermaste con tanto sufrimiento, 

pero te vas a curar; yo te ayudo. Ahora estás a salvo, hemos 
rescatado esta zona, aquí no entran.

Se abrazan y por primera vez se besan. Se desata una 
balacera. carlos responde con la escopeta y cubre a jacinta.

carlos: ¡Entraron! 
jacinta: ¡No! Tú no sabes de lo que son capaces de hacer 

cuando me vean.

Huye. carlos corre a la trinchera y responde las balas 
con su escopeta. Sale la mamá de jacinta entre disparos y os-
curidad.

mamá de j.: Era su voz, ¿dónde está? ¡Jacinta, hija! (La 
encuentra al mismo tiempo que una balacera la ataca.) ¡Hija!

Salta y la cubre, las dos caen al suelo.
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jacinta: Mamá, no digas mi nombre, te van a oír.
mamá de j.: Hijita, estás mojada. ¿Te hirieron? 
jacinta: No, mamá, la sangre es tuya.
mamá de j.: (Revisándose.) No sentí nada.

Siguen los disparos.
jacinta: Mamá, ¿puedes correr?

Se levanta con trabajos. jacinta la ayuda. El soldado in-
móvil, haciendo guardia en el extremo. jacinta acude a él.

jacinta: Por favor, ¡ayúdenos!
mamá de j.: No, hija, él no nos ayuda, vámonos.
soldado: Sonia, ¿por qué nunca me lo dijiste?
mamá de j.: Mejor así.
jacinta: ¿Él es mi papá, mamá?
mamá de j.: No, hija, tu padre era un hombre valiente, 

con los ideales bien puestos; yo creo que ya se murió. ¡Vá-
monos!

Salen. El soldado resiste llorar, furiosa tira la cachucha y 
se pone a disparar a Los Templarios. carlos apunta y dispa-
ra. Se escucha el quejido de germán y una voz.

voz: ¡Muere, traidor! Déjenlo ahí, que se lo acaben. (car-
los se acerca y encuentra a germán herido.)

carlos: ¡Germán! ¿Qué estás haciendo aquí?
germán: Me trajeron por Jacinta, pero cuando llegué al 

pueblo me arrepentí. Me volteé y me puse a dispararles.
carlos: Te voy a llevar con tu madre.
germán: No, déjame aquí contigo. No quiero volver a ver-

la, ella me metió a ese anexo. 
carlos: Te llevo con el pastor Chayo.
germán: Ahí empezó todo. Carlos escúchame, son muy 

poderosos, controlan todo, no son de aquí, quieren acabar 
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con nosotros. Están en La Fortaleza Annunaki, aquí detrás 
del Cerro de Aguilillas, necesitas más armas, las de ellos son 
muy potentes.

carlos: Yo no puedo cuidarte, te llevaré con tu madre y 
después iré por ti.

germán: Recoge mi arma.

carlos lo carga y se lo lleva. Se topa con el soldado.

carlos: Por favor, únanse con nosotros, necesitamos 
armas para la guerra y gente. Por defender la vida nos es-
tán matando. No tenemos otra opción que morir. Queremos 
vivir y llevar una vida normal como cualquier chavo. Deja-
mos la escuela; los que no están en una trinchera están de 
halcones o sicarios contra su voluntad y, las mujeres… no 
sabemos dónde están. Por favor. Yo sé dónde están, tenga 
piedad, vamos a caerles.

soldado: Voy a ver cuántos están con nosotros.

Siguen disparando. Se unen germán, carlos, jacinta, su 
mamá y el soldado y disparan contra los templarios.

carlos: Ya se fueron. Ahora sí. Hemos ganado la paz en 
nuestra tierra.

fin



detrás de la Mirada
carlos Koehn
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Personajes:
César: 48 años

Patricia: 35 años
Mujer: 25 años

escena i
Un día normal

césar sentado en la cama.

césar: Ya no me veas así. A qué hora entraste, que ni 
cuenta me di, deja de mirarme fijamente, me estas babean-
do de nuevo. ¿Cuándo me vas a atacar? Patricia, Patricia, 
¿Dónde estás mujer? ¿Quién te dio permiso de irte? Ven, 
ven, Patricia. Aquí está este perro de nuevo. Míralo, míralo, 
ve, como se me queda viendo. ¿Los perros no parpadean? 
¡Qué ojos tan negros y profundos tienes! No puedo dejar 
de verte. Es como si tuvieras un abismo interminable en 
ellos. Patricia, ¿dónde estás? Necesito que vengas pronto. 
Las miradas de él me llevan a otros mundos. A donde no 
existe nada, a donde todo es oscuro como su piel. ¿Quieres 
agua? ¿Por qué babeas tanto? ¿Tienes hambre? Ya no me 
sigas viendo así, por más que me esconda siempre me en-
cuentras. Tu baba es espesa, lo sé porque cuando despierto 
en las madrugadas estas encima de mí, pegando tu rostro 
al mío y tu baba es caliente como el infierno. ¿Cuándo vas 
a terminar de comerme?

Entra Patricia.

patricia: ¿Qué haces? ¿Sigues soñando o estas despierto?
césar: Dile que se vaya. Dile que hoy no quiero verlo.
patricia: (Voltea a todos lados y no ve a nadie.) Sigues 

teniendo alucinaciones.
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césar: No, él está aquí, a mi lado. Cada vez se parece 
más a mí y yo a él. Es un perro enorme, Con garras negras. 
Si la gente supiera que él siempre me acompaña no se me 
acercarían. Yo soy agradable con ellos, pero no me gustan 
sus caras, no me gusta sus sonrisas, todos son hipócritas. 
Cuando me acerco a ellos, siento que me roban el espíritu. 
Todos se van y nadie hace nada por quitarme de encima el 
perro y yo siempre me quedo sólo acompañado por él.

patricia: No, no estás sólo, yo estoy aquí y tus hijos tam-
bién.

césar: Camino por las calles, las veo a ellas, las observo 
cuando sonríen, cuando caminan a prisa, sus miradas se 
cruzan con la mía, pero yo estoy tan cerca y me divierto, me 
gusta ver que están caminando cerca.

patricia: Ni se imaginan que les pasó la mismísima 
muerte por un lado…

césar: Ya se fue, por fin me dejó. ¿Sabes por qué se reti-
ró? Algo va a pasar, lo presiento. ¿Qué traes ahí?

patricia: Es un periódico, es de hoy, dice que desapare-
ció otra mujer. Es la vecina, mira, creen que se fue con un 
novio… Ayer vino un policía.

césar: Quieren que declare…
patricia: Te vieron platicando con ella en varias ocasiones.
césar: No hay por qué ponerse nerviosos, ella está des-

aparecida.
patricia: ¿Adónde se metió el perro? Dime, ¿podemos 

hablar sin que nos escuche?
césar: Solos tu y yo.
patricia: Hoy vi a una mujer, todo el día la seguí, la ob-

servé, olía bonito, sonreía mejor. Me acerqué a ella y no me 
huyó. Le ofrecí ropa, perfumes para que oliera mejor… (Vol-
tea a verlo.) Estuvimos platicando. Es muy bonita, joven, es 
divorciada, es igual a como me has dicho que era tu madre.

césar: Ven, ven y abrázame, ven aquí que tengo frío.
patricia: Le dije que viniera a la casa hoy en la tarde.
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césar: ¿Por qué te amo?
patricia: Me sacaste de aquella cantina. ¿Qué quieres 

de mí?

Se escucha a lo lejos el aullido del perro negro.

patricia: ¡Es él! ¿Dónde está? No lo veo.
césar: Siempre aúlla cuando tiene hambre, pero lo ali-

mento, come a través de mí.
patricia: Y ¿hoy quiere comerme?
césar: No, tranquila. Tal vez algún día o tal vez nunca.
patricia: (Grita aterrorizada.) Ahí está él, el perro, por fin 

pude verlo.
césar: ¿Dónde?
patricia: Agazapado en tu mirada, escondido atrás de 

tus ojos.
césar: ¿Dónde estabas?
patricia: Salí muy temprano, eran muchas las bolsas 

que fui a tirar al baldío.
césar: ¿Y eso? (Señalando una carriola.)
patricia: La necesito. Para poder cargar las bolsas. Pe-

san tanto… ¿A qué horas se metió el perro negro en tu 
cuerpo?

Oscuro.
                                                           

escena ii
El secuestro

césar sale de un baño totalmente desnudo con una toalla 
en la mano.

césar: Nunca dejaste de gritar que tienes hijos, que te 
dejara ir, que harías lo que yo te pidiera. Suplicabas, pedías 
piedad. ¿Cómo te voy a dejar ir?, Me costó mucho trabajo 
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traerte. ¿A poco no me gozaste mujer? ¿A poco no te gusto 
mi cuerpo, mis piernas, mis manos, mi boca? ¿A poco no te 
éxito mi aliento? Por eso te movías tanto. Todavía huelo a ti, 
me excitaba que rezaras el padre nuestro. ¿Sigues rezando 
en el baño? reza más fuerte, reza más. Dios, ¿escuchas que 
te están rezando? ¿La escuchas, la escuchas? 

Eres como todas las mujeres, (Va al baño se asoma por 
la puerta.) Todas son iguales, tienen una fiera escondida en 
su piel inofensiva. Todas dicen que quieren a sus hijos, que 
por ellos son capaces de hacer todo, pero se van en el primer 
aliento de la madrugada con cualquier hombre. Mírame, mí-
rame, ¿que ves ahí adentro de mí? ¿Quién se asoma desde 
mis ojos? No ves lo que yo veo con mis ojos, no sabes lo que 
hay detrás de la mirada. Te gustó, ¿verdad? ¿Te gustó? Te 
gustó cómo me abrí paso dentro de ti, sin piedad, para que 
todo fuera un día normal, una hora normal, un minuto nor-
mal, porque después de todo mañana será otro día.

Entra patricia se le va repentinamente a golpes.

patricia: ¿Qué haces, porque estas desnudo?

césar le detiene el brazo, se escucha el aullido del perro.

patricia: (Asustada.) Por favor perdóname, perdóname.
césar: (La suelta y tranquilo.) Ve al baño, quiero verte 

cogiendo con ella. Vas y la acaricias, vas y la besas, quie-
ro verlas cogiendo. Sus senos están ricos. Huelen a san-
gre tierna. Ven, antes dame un beso. Siempre me gustaste, 
¿sabes por qué? Porque siempre me tienes miedo. Olerte es 
como si oliera todo mar de sangre moviéndose dentro de ti.

patricia: Dime que quieres que haga. Dime que quieres 
que sienta.

césar: Que termines de matarla.
 Oscuro.
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escena iii

Anuncia por radio la detención de césar en los noticieros. 
noticiero, voz en off. Oscuro. 

 
noticiero 1: Detienen a pareja de asesinos que mataron 

a más de veinte mujeres. César Solís y Patricia Ramírez ya 
están en el reclusorio. Se hacían pasar por vendedores para 
enganchar a sus víctimas a trevés de las redes sociales.

noticiero 2: Las investigaciones de una niña de dos me-
ses desaparecida, fueron clave para la detención de una 
pareja de asesinos. Una carriola fue reconocida por unos 
oficiales, al momento que intentaban tirar unas bolsas con 
partes de restos humanos.

 Se ilumina el escenario lentamente.
                              

escena iv
La entrevista

césar: Estoy bien, gracias, soy una persona muy tran-
quila. Todos me conocen, soy de confianza, tengo hasta 
amistades. Claro, que pienso en los familiares de ellas, pero 
ese no es mi problema, el dolor por la pérdida de un fami-
liar pasa. La sensación de matar, es potente, es agradable, 
es una satisfacción personal, no puedo detenerme. Esto es 
como una droga, no la puedes dejar. No me justifico, (Ex-
cesivamente cínico.) soy una persona normal, influenciada 
por la violencia que se ve en televisión, donde no hay pro-
tección para uno. Lees un libro sobre un crimen y cómo fue 
resuelto. Y tú ya estás pensando cómo asesinar sin dejar 
huella para no ser atrapado. Fui influenciado. Saque usted 
sus conclusiones. ¡Nunca lo hice por dinero! Claro que no, 
lo hacía por necesidad.
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Olfatear la sangre de esas mujeres, es como olfatear un 
delicioso chocolate. Nunca me veo como asesino. Asesino, 
se escucha bien, es tan exótico, ¿cómo me describe usted? 
Es correcto. He matado más de veinte mujeres. Aunque no, 
eso sería mentir, creo que han sido más de cincuenta. Maté 
muchas cuando era más joven, les corte la garganta sólo 
porque me miraban mal, no recuerdo, no las conté… Pero 
siempre les pedía que rezaran el padre nuestro, que se fue-
ran de este mundo pensando en Dios.

Les pedía que me miraran directamente a los ojos. Esta 
distancia en la que estamos usted y yo justo ahora, está muy 
larga. Quería que vieran mi cara. Yo me acercaba un poco 
más. Quería que fuera yo lo último que vieran. Que siempre 
pensaran en mí. No sólo las mataba, les cortaba la garganta 
y me quedaba para verlas morir. En una ocasión corté sólo la 
yugular para ver cuánto tiempo tardaba en morir. ¿Nunca lo 
ha visto usted? Sólo tardan un par de minutos, la sangre pri-
mero sale a presión, a chisguetazos, mientras más se mue-
ven más son los chorros, hasta que se empiezan a apaciguar 
y se quedan tranquilitas. 

No me vea así, claro que no estoy loco, pero no tengo nin-
gún sentimiento. ¿Por qué debería tener tristeza? Duermo 
tranquilo, no me arrepiento de nada. Después de que maté 
a mi madre pude dormir tranquilo, sin presiones. Un alivio 
intenso inundaba mi cuerpo. Ya nunca más sería despertado 
por sus enojos, por sus cintarazos, ni por el palo de escoba 
que me quebraba en el espinazo.

No, a ella nunca la deseé, no me haga enojar. Tiene 
suerte de que yo esté aquí, sin poder hacer nada. No me 
haga sentir la necesidad de cometer una locura. Ya estoy 
bien. No se preocupe.

Mi madre no era buena, siempre me dejaba con una 
mujer para ella salirse a las cantinas con hombres dife-
rentes. Un día mi madre me golpeó tanto, que caí desde el 
techo de la casa. Pero él me salvo, a partir desde ese día me 



275

visita diario, no me deja solo. Es un perro negro, que Pa-
tricia sólo escuchaba aullar. Todo mundo dice que es una 
fantasía mía, una mamada de loco. Pero siempre está a un 
lado mío. Esperé hasta tener 16 años, para matar a mi su-
puesta madre.

El perro negro me despertó desde muy temprano, la-
draba, brincaba alrededor mío, se sentaba en mi pecho, me 
lamía la cara, se robaba mi respiración. Supe entonces que 
era el momento. Ni me pregunté cómo lo hice ¿Para qué 
entro en detalles? Primero a mi madre y luego a la mujer 
que me cuidaba de niño, la que me obligaba a acariciarla 
y poseerla, pero ¿sabe qué? El aire como que se limpió un 
poco o como que tenía más aire para mí. Entonces me di 
cuenta de que mientras mataba más y más mujeres, había 
más aire para mí. Sólo era satisfacción y además limpiaba 
el aire de su olor. Las mataba sin asco, sin miedo, excitado.

Usaba un cuchillo de carnicero, es más limpio y ha-
ces cortes perfectos sin salpicar pedazos de carne. Siempre 
solo, hasta que llegó mi mujer.

La conocí en una cantina, decidí tomar un par de cerve-
zas, ella se me acercó, tomamos un poco más y nos fuimos 
a un hotel. Ella es más fiel que el perro, porque sólo obede-
ce. La convencí para todo esto y mire, estamos juntos hasta 
en la cárcel. Dicen que tiene retraso mental, no es cierto… 
No estamos locos. Cuando mato, siempre estoy en mi jui-
cio, me gusta saber lo que estoy haciendo. ¿Por qué decidí 
hablar con usted? Porque le tengo una pregunta, ¿qué opi-
na sobre mí?        

fin
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