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A moDo De BienVeniDA

El teatro nace cuando el ser humano descubre 
que puede observarse a sí mismo.

Augusto Boal, El arcoíris del deseo

El teatro es quizá la invención más antigua del mundo. Nace 
con la intención de exaltar a los monarcas o como parte de al-
gún ritual religioso. Pero el teatro es aquel mundo que debería 
ser, pero no lo es. Es la imitación de las cosas del mundo, pero 
las cosas del mundo son una imitación de las ideas, como diría 
Platón. Por lo tanto, vivimos en un escenario constante. Cada 
día es una escena y cada uno de nosotros un personaje. Toda 
mañana es la tercera llamada y el primer rayo de sol, el telón 
que se levanta. Actuamos nuestra propia obra teatral. 

La importancia del libro Dramaturgia de Saltillo radica pre-
cisamente en este juego diario. En la observación a sí mismo, 
como indica Augusto Boal. Diecisiete son las obras que nos 
ofrece el libro. Diecisiete realidades paralelas en las que el 
personaje puede ser un amigo, un familiar o nosotros mismos. 
Construidos a partir de pequeñas partículas de una realidad y 
otra, de tu realidad, de la mía, de la de todos. 

El impacto de reflejarnos en un actor que está arriba del 
escenario, exponiendo ante una audiencia sus sentimientos es 
cosa seria, porque nos expone a nosotros. Una obra nos con-
mueve hasta las lágrimas porque la sabemos nuestra, nos ha 
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tocado vivir algo similar y, por la misma razón, una obra nos 
puede doblar de risa. 

Cada página del libro es un espejo donde los saltillenses 
podrán encontrarse. El escenario: nuestra ciudad. Los perso-
najes: nuestra sociedad. Extiendo la más cordial invitación a 
los lectores a atreverse a abrir este gran espejo, a toparse de 
frente con su realidad o la imitación de ésta, a observarse y 
reconocerse a sí mismos. Algún cambio provocará antes de que 
las luces se apaguen y el telón baje. Mientras tanto, la función 
debe continuar. 

Ing. Manolo Jiménez Salinas
Presidente Municipal de Saltillo
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Largo ha sido el trayecto, tan largo como completo. Escritura, 
corrección, dirección y puesta en escena es el proceso que ha 
atravesado Dramaturgia de Saltillo de la mano del maestro 
Medardo Treviño, quien ha tomado la batuta y realizado una 
tarea titánica al acompañar a los cincuenta participantes que 
iniciaron este viaje. Pensar en la respuesta obtenida, presen-
ta a un público saltillense con un interés palpable en dicha 
disciplina, pero falto de motores que impulsen su creatividad 
y trabajo. Es por ello que el Gobierno Municipal de Saltillo, a 
través del Instituto Municipal de Cultura, quiso abrir la puerta a 
los ciudadanos e impulsar su habilidad y talento para el teatro. 

La actividad de Medardo Treviño, por su parte, es invaluable 
y queda para la posteridad, pues hereda a los saltillenses la 
visión e ingenio de diecisiete nuevas obras maravillosas y una 
gran riqueza temática las cuales ya han abierto las puertas de 
ferias del libro a nivel nacional e internacional. 

Asimismo, nadie mejor que Medardo, quien cultivó las semi-
llas de nuestras largas conversaciones, para la elaboración de un 
proyecto integral capaz de comprender las necesidades del sector 
creativo de Saltillo; Medardo, más que director es mi espejo.

A moDo De presentACión
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Agradezco a todos los participantes del taller por su entrega 
y esfuerzo, por supuesto a su director por atreverse a realizar 
una tarea de tal magnitud. A los lectores les deseo que su viaje a 
través de este libro les resulte placentero, mueva sus emociones 
y eche a volar su imaginación con cada personaje. 

 Lic. Iván Ariel Márquez Morales  
Director General del Instituto Municipal de Cultura
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AntoLogÍA De DrAmAturgiA sALtiLLense

Mucho se ha hablado acerca de la carencia de espacios de es-
pecialización y formación dedicados a los creadores escénicos 
del interior de la república, ya que muchos de estos espacios 
se concentran, sobre todo, en el centro del país. Pues si bien se 
han creado redes de formación a través de talleres, diplomados, 
encuentros, festivales, etcétera, en un país tan extenso como el 
nuestro no es suficiente, no sólo porque son insuficientes, sino 
porque en muchos de los talleres, no se logra tener continuidad 
y esto desemboca en grandes esfuerzos que sólo quedan a la 
deriva, en el olvido o en algún párrafo de un currículum. 

Afortunadamente no todo es así: hay lugares que parecen 
un oasis, en medio de este panorama desértico. Es por eso que 
cuando recibí la invitación por parte del Instituto Municipal de 
Cultura de Saltillo para participar en la impartición de un taller 
de dramaturgia dedicado a creadores interesados en la escritura 
de teatro para jóvenes audiencias, me entusiasmo muchísimo, 
ya que este taller forma parte de un proyecto continuo de pro-
fesionalización y formación en Artes Escénicas dedicado a los 
creadores de teatro de la localidad. Un proyecto de creación 
artística que inicia desde la creación dramática, la dirección 
escénica, la formación actoral, hasta el diseño de escenografía 
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e iluminación. Un proyecto integral que valora la continuidad 
entre un taller y otro dentro de un proceso formativo en el 
ámbito teatral, y que cuenta con maestros de amplísima ex-
periencia y trayectoria, como la gran actriz Beatriz Aguirre, el 
actor Víctor Carpinteiro, la escenógrafa e iluminadora Mónica 
Kubli, así como uno de los grandes maestros escenógrafos del 
país: Alejandro Luna. 

En el rubro de la dramaturgia, dedicada a jóvenes audien-
cias, y a la creación dramática dirigida a público adulto, yo he 
sido invitada. Qué decir del maestro Medardo Treviño, uno de 
los dramaturgos y directores de escena más reconocidos del 
país, creador de este noble proyecto. 

Por tanto, la presente antología de textos dramáticos es el 
resultado del primer taller de creación dramática impartido por 
el maestro Medardo Treviño. Estos textos serán los proyectos 
que se llevarán a cabo a través de los talleres subsecuentes, 
hasta llegar a su producción final.

Celebro proyectos como éste, que buscan impulsar a los 
creadores escénicos de la región a realizar nuevas propuestas 
teatrales, propuestas que no sólo apuesten por el riesgo creativo 
y por la calidad artística, sino también al hecho de compartir, 
a través de dramaturgias y montajes escénicos cada vez más 
depurados y estructurados. Celebro también a los creadores 
escénicos que hablen al espectador a partir de lenguajes no 
convencionales.

En fin, ésta es una propuesta de formación concreta y muy 
sólida, que sólo puede ser posible con el apoyo institucional, 
pero sobre todo por el compromiso del director del Instituto Mu-
nicipal de Cultura de Saltillo, el maestro Iván Márquez, a quien 
tuve el enorme gusto de conocer y así constatar que aún existen 
en nuestro país funcionarios que apoyan e impulsan proyectos 
en pro del arte local. Proyectos que apuestan a la formación de 
creadores, quienes continuarán tejiendo el imaginario de este 
país. Imaginario imprescindible, que es el que sostiene, día a 
día, un país que se resquebraja y se levanta, sobrevive y resurge 
siempre con una fuerza más poderosa. 



15

Un enorme agradecimiento al maestro Medardo por invi-
tarme a formar parte de este proyecto en el que he compartido 
experiencias con un grupo de alumnos dedicados y apasionados 
por la escritura; también por volver a encontrarme con un gran 
maestro como lo es él; y asombrarme y sorprenderme con esta 
bellísima ciudad. 

Un privilegio, querido maestro. 

Maribel Carrasco
Ciudad de México. Mayo 2018
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BIENVENIDOS, COMPAÑEROS DRAMATURGOS

Sigo creyendo, ahora más que nunca, en la verdad del teatro, 
en el compromiso que como creador adquieres con tu entor-
no. Por ello agradezco al maestro Iván Márquez que me haya 
invitado a un proyecto como el “Taller de Dramaturgia. Teatro 
testigo de la vida”, que me permite reafirmar lazos con hombres 
y mujeres comprometidos con su labor creativa. Seres humanos 
hermanados por el interés del teatro. Agradezco que se abran 
espacios como éste, donde se permite estrechar vínculos a tra-
vés de la palabra, de la emoción más íntima, de sus inquietudes 
y deseos para que este engranaje vital funcione, destinados a 
abrir conciencias, no a cerrar puertas.

El interés de todos los participantes, cincuenta y cuatro al 
inicio del taller, era el mismo que desde el principio del mun-
do ha tenido el ser humano: confirmar su existencia, explicar 
sus antecedentes, su devenir por estos tiempos y lugares que 
ahora les ha tocado vivir. Contribuir a través de la escritura, de 
la dramaturgia, para llevar un poco de luz a estos caminos, a 
veces tortuosos, de los tiempos presentes. Dar un sentido pleno 
a la existencia, elevando el espíritu, manteniéndose integrado 
a su comunidad. A contar las historias de los sin sombra, de 
aquellos que sólo tienen rostro para maltratarlos, explotarlos, 
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negarlos. A esos hombres y mujeres que las políticas sociales y 
los cambios que ha venido sufriendo nuestro país los ha negado, 
les ha robado su entorno, los ha desaparecido entre terrones y 
miseria. Todos contaban historias por la necesidad que tienen 
de elevar su espíritu, de mantenerse integrados para conocerse 
a sí mismos, reafirmándose ante los demás. De ser escuchados 
con su propia verdad, dando un sentido pleno a su existencia.

Por ello aplaudo actos como éste, donde el arte es capaz 
de mover conciencias, pugnando porque en estas tierras, la 
violencia, las armas, no sean las que enaltezcan y fortalezcan 
almas ruines y maltrechas, sino que a través de sus historias 
se acerquen corazones y fortalezcan mundos.

Agradezco el resultado de este proceso, porque la generosidad 
de los participantes ha sido mucha, donde partieron desde el 
principio básico del arte: la libertad. Y estoy seguro que este taller 
está cosechando futuro, que estos dramaturgos serán piedra 
angular en la historia por venir de una ciudad como Saltillo. 

Los textos resultados se ejercieron en pleno conocimiento y 
crítica de su entorno, a partir de la propia visión y del pensa-
miento más íntimo del creador. Diecisiete historias diversas y 
críticas donde los creadores buscaron senderos que los llevaron 
a nuevos escenarios, desde al principio tuvieron la certeza que 
el teatro, en el sentido literal y en el representativo, es un arte 
mágico. Donde se medita para lograr una armonía.

Las diecisiete obras aquí presentes, son verdaderas. Asu-
midas desde la verdad más íntima, para que el prodigio repre-
sentativo tenga lugar desde la propia entraña. Son el resultado 
de la libertad de pensamiento de los autores, que significa 
también libertad de emociones y ser capaces de comunicarlas. 
Autores que se permitieron conmover a sí mismos, para poder 
conmover a los demás. Consientes que un artista debe estar 
conmoviéndose constantemente, asombrándose, analizándose.

Textos que nunca estuvieron apegados a determinadas cir-
cunstancias de épocas que dictaban formas y reglas, sino a la 
necesidad de ser y existir en estos momentos y en estos lugares, 
sin aislarse al movimiento nacional y mundial que existe. Estos 
nuevos trabajos dramatúrgicos reflexionan sobre la condición 
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humana, interpretan la realidad y la reconstruyen bajo la cir-
cunstancia actual. Partiendo del conocimiento elemental de 
que el drama sólo opera por identificación del espectador con 
el texto o el escenario.

Aquí están historias que forman, que estremecen, que 
cuestionan, que analizan, que lastiman, que conmueven, que 
divierten, que fortalecen indudablemente esta noble labor en 
la ciudad. Dieciocho nuevas miradas, dieciocho seres maravi-
llosos que a lo único que le apuestan es a comunicarse y tratar 
de encontrar un alma afín desde allá, desde el mero centro del 
mundo, desde el ombligo de la tierra que, para nosotros, los 
hombres de teatro, es el escenario.

¡Bienvenidos, Ana Laura Corpus, José Domingo Ortiz, José 
Luis Zamora, Aldo Ledezma, Martha Matamoros, Luis Falcón, 
Araceli de la Peña Mora, Brenda Peña, Sylvia, Vilchis, Luis  
Gatica, Pablo González, Luis Fernando Hernández, Noé Leo-
nardo Ruiz, Óscar Troyo, Raúl Bustos, Guillermo Guajardo, 
Saúl Martínez y Alexis Flores. 

Medardo Treviño
Coordinador del Taller de Dramaturgia. 

Teatro testigo de la vida
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ACto i

Isabel en su departamento, trabaja en la computadora, 
mientras revisa el celular y la tablet. Tocan a la puerta. 
Se pone nerviosa, titubea, hace varias inhalaciones, 
exhalaciones y finalmente abre. En el umbral hay una mujer 
grande, muy obesa, que se tambalea; hace un esfuerzo por 
sostenerse en pie, sorpresivamente se lanza como un gran 
bulto sobre Isabel: caen. Isabel casi no puede respirar. 
 Karla comienza a arrastrarse por la habitación, escudriña, 
descubre la cocina y se dirige hacia allá; Isabel intenta que el 
aire regrese a sus pulmones. Asustada, permanece tirada. 
Se escucha cómo Karla abre el refrigerador y comienza a 
comer, a devorar todo lo que encuentra. Sólo se escuchan 
los chasquidos, los sorbos, el atragantamiento. Isabel 
quiere levantarse pero se ha quedado paralizada. Minutos 
después se hace un silencio, Karla se arrastra nuevamente 
hacia la sala.

Karla: Disculpe, de verdad disculpe, tenía mucha hambre 
y mi novio no ha venido a traerme de comer. Soy su vecina del 
departamento de enfrente.

Isabel: …
Karla: (Se tira completamente en el piso.) Está asustada, 

obvio. No se preocupe, no soy peligrosa. En cuanto recobre un 
poco de fuerza me voy.

Isabel: (Se sienta en el piso. Observa a Karla.)
Karla: (Intenta sentarse, sin lograrlo.) ¿Me ayuda por favor? 
Isabel: (Se levanta, va hacia la cocina, se escucha cómo 

acomoda cosas. Regresa con unos guantes puestos. La jala del 
brazo, intenta varias formas hasta que logra enderezarla.)

Karla: Gracias. ¿La asusté mucho?
Isabel: …
Karla: ¿Por qué no me contesta? ¿Es muda?
Isabel: (Niega con la cabeza.)
Karla: ¿Entonces?
Isabel: …
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Karla: ¿Con quién vive aquí? Yo nunca salgo de casa, pero 
mi novio me ha dicho que en el departamento de enfrente, o 
sea el suyo, vive una mujer mayor, muy mayor. ¿Es su mamá?

Isabel: (Niega con la cabeza.)
Karla: ¿Con quién vive aquí?
Isabel: …
Karla: Bueno, por lo menos dígame cómo se llama…

Entonces, me presento primero, yo soy Karla La Monstrua ja 
ja ja ja.

Isabel: …
Karla: Vivo desde hace dos años aquí. Mi novio no vive 

conmigo, pero viene a alimentarme. Siempre viene a las tres de la 
tarde, después de que la señora de la limpieza se va, pero antier… 
antier fue un día raro, la señora no llegó y mi novio tampoco y…

Isabel: (Con esfuerzo.) Váyase.
Karla: ¿Cómo? Casi no le escucho.
Isabel: (Hace un esfuerzo, alza un poco más la voz.) Váyase, 

salga de mi casa. 
Karla: (Contrariada.) Sí, entiendo, ya le puse mucho gorro, 

fue un atrevimiento de mi parte; generalmente no soy así, soy muy 
respetuosa, pero usted sabe, el hambre es, es muy fuerte, ¿usted 
no ha sentido hambre nunca? ¿Hambre de cualquier cosa?

Isabel: ¡Váyase ya! ¡Por favor!
Karla: Sí, sí, claro, pero no me puedo levantar, no ahorita 

que acabo de terminar de comer; tendrá que ayudarme.
Isabel: ¿Cómo?
Karla: (Se acuesta de nuevo en el piso.) Tendrá que 

rodarme. Primero abra la puerta.
Isabel: …
Karla: No es tan difícil, sólo tiene que irme aventando con 

las manos y utilizar los pies como palanca.
Isabel: (Se repliega a una pared.)
Karla: ¿Qué pasa? Sí se puede, mi novio lo hace y es más 

delgado que tú. Bueno, aunque más alto.
Isabel: No puedo, lo siento pero no puedo, va a tener que 

irse ya. ¡Fuera de mi casa! ¡Ya, por favor! Salga de mi casa. 
Váyase, se lo suplico, me estoy sintiendo mal…
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Karla: Entiendo, entiendo, te doy asco.
Isabel: No, no es eso. No es repulsión, es alergia. Pero no 

es personal, es… es… a todos.
Karla: ¿A todos?
Isabel: Sí, a todos, a todas… las pieles… a todas las pieles 

humanas.
Karla: ¿A todas? ¿De cualquier color? ¿Textura? ¿Edad?
Isabel: (Mueve afirmativamente la cabeza.)
Karla: Uff ¡Qué rara eres! ¿Y cómo se llama tu enfermedad?
Isabel: No sé, ya no quiero hablar, váyase por favor.
Karla: Pues no sé si te darás cuenta que no me puedo 

mover ¡Acabo de comer! Así que me ruedas o vas a mi 
departamento a ver si ya llegó mi novio.

Isabel: ¡Nooo! Yo no puedo, por favor váyase; si pudo llegar, 
se puede ir.

Karla: No, no es lo mismo. Cuando llegué estaba vacía, 
ahora estoy llena, tengo que vaciarme de nuevo para irme.

Isabel: (Angustiada, comienza a inhalar y exhalar varias veces.)
Karla: (Levanta la cabeza.) ¿Cómo te llamas?
Isabel: (Sigue inhalando.) Isabel.
Karla: ¿Y a qué te dedicas?
Isabel: (Su respiración comienza a agitarse de nuevo.) 

¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! (Inhala y exhala.) Si quieres dame el 
nombre con el que apareces en Facebook, te agrego, te vas y 
luego platicamos por ahí… te contesto lo que quieras.

Karla: No tengo Facebook.
Isabel: Entonces tu Twitter o correo electrónico.
Karla: Tampoco tengo.
Isabel: Pásame tu cel y nos enviamos mensajes.
Karla: No tengo cel, ni teléfono, nada de eso… sólo un televisor.
Isabel: ¡Qué extraña eres! ¿Cómo es posible que haya 

alguien así?
Karla: Ja ja ja ja los usaba hace tiempo, pero conocí a Isra 

y él quiso ser el único en mi vida; así que renuncié a todo eso.
Isabel: …
Karla: ¿Tú tienes novio?
Isabel: (Empieza a olfatear.)
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Karla: ¿Eres soltera? ¡Qué pregunta! con tu alergia. ¿Qué 
otro estado civil podrías tener? Ja ja ja ja.

Isabel: (Sigue olfateando, busca por la habitación. Hace un 
gesto de asco.)

Karla: Perdón, perdón… tenía dos días aguantándome y 
ahorita que comí… que pena, pensarás que soy una marrana…

Isabel: ¡No puede ser! ¡Esto no puede estar sucediendo! 
¡Qué asco! (Corre hacia el baño y se le escucha vomitar.)

Karla: (Con mucho esfuerzo logra sentarse y recargarse 
en la pared.)

Isabel: (Termina de vomitar y se le escucha lavarse, restregar, 
limpiar. Regresa a la sala con un tapabocas puesto y una botella 
con spray, inunda la habitación con ella hasta que se termina.)

Karla: (La mira, tose.) 
Isabel: Lo positivo de este “accidente” es que te vaciaste, 

así que ya te puedes ir.
Karla: No es tan fácil.
Isabel: ¿No? ¿Y por qué?
Karla: Ya te lo había dicho. Nadie es el mismo antes, que 

después de comer, de haberse alimentado…
Isabel: Tienes razón, la alimentación proporciona energía, 

así que ¡adiós!
Karla: No me has dejado terminar la frase: nadie es el 

mismo después de haberse alimentado como yo lo he hecho… 
he comido todo lo que había en tu refrigerador.

Isabel: Sí, ya me di cuenta, era mi despensa de una 
semana, me la acababan de traer.

Karla: ¡Casi no comes! ¡Con razón estás tan raquítica! Te 
propongo algo para salir de este embrollo: préstame tu cel y le 
llamo a mi novio para saber qué ha pasado con él.

Isabel: Dame el número y yo le llamo, para pedirle que 
venga por ti.

Karla: No, si tú le llamas, se va a enojar mucho, sabrá 
que salí del depa. No, mejor préstame el cel y yo le invento algo.

Isabel: (Accede y se lo presta.)
Karla: Isra, mi amor, soy yo, tu monstrua. ¿Puedes hablar? 

¿Por qué no has venido? Pero podrías venir a avisarme, tengo 



27

dos días sin comer, sin poder ir al baño. La señora tampoco 
ha venido… no sé… ¡No! No te enojes, te juro que no he salido 
del depa... cálmate… es de una vecina, hace rato tocó para 
preguntarme si tenía luz; así que le grité, como pude me arrastré 
a la puerta… ella me prestó su cel… ¡Nooo! Estoy sola, ahorita 
regresa por él… Júramelo, Isra, jura que vendrás… tenemos 
un pacto, no se te olvide… estoy en tus manos, mi amor, no me 
abandones… ¿Cómo me voy a pesar?… creo que perdí como tres 
kilos… no te enojes, yo no tengo la culpa… le pediré a la vecina 
me permita estar en su casa mientras llegas, a ver si me da algo 
de comer… ¡Tengo hambre! ¿Es que tú no has sentido hambre 
nunca? ¿Hambre de cualquier cosa?… toca en el departamento 
de enfrente… te estaré esperando, no me abandones… te amo, 
Isra, te amo mucho. (Cuelga y regresa el cel a Isabel.)

Isabel: ¿Y?
Karla: Se le complicaron las cosas en el trabajo y con… 

su esposa; desocupándose vendrá.
Isabel: ¿A qué hora?
Karla: En la noche.
Isabel: ¿Qué? Falta mucho.
Karla: Por favor, apiádese de mí, sólo son unas horas. 
Isabel: (Molesta va hacia su computadora, se sienta y 

comienza a teclear. Karla observa. De pronto Isabel para en seco 
y voltea a ver a Karla.) Un momento… dijiste ¿esposa? ¿Tu novio 
está casado?

Karla: Sí, tal vez consideres esto inmoral pero…
Isabel: No lo considero inmoral… sino poco creíble.
Karla: ¿Por qué? ¿No me crees capaz de formar parte de 

una traición? Ja ja ja.
Isabel: No, no es eso, más bien me parece poco estético… 

eso… no es una cuestión de ética, sino de estética. ¿No se supone 
que un hombre le es infiel a su esposa con una mujer más bella 
que ella? ¿O con alguien que se acerque a los cánones de belleza?

Karla: ¡Qué mente tan limitada! ¿Quién dice que yo no 
cumplo con los cánones de belleza? No los impuestos por la 
sociedad, es evidente, sino los creados por él, por Isra, en este caso.

Isabel: Debe ser un pervertido.



28

Karla: A él no le gustan las raquíticas, sin agraviar. Isra 
no sólo admira mi volumen, sino que lo alimenta cada día para 
que yo adquiera una mayor proporción.

Isabel: ¿Lo alimenta hasta que lo vea reventar?
Karla: Literal, hasta verme reventar. Ese es nuestro sueño y meta.

Se escucha una fuerte explosión afuera del departamento.

Isabel: ¿Qué es eso?
Karla: ¡No sé! Parece que vino del cubo.
Isabel: (Va hacia el baño. Regresa.) Huele a quemado, 

parece un corto y se apagó la bomba del agua, yo creo se fue la 
luz. (Checa el apagador.) Sí, no hay luz. (De pronto corre hacia 
la computadora.) ¡Oh no! Y tampoco internet. (Revisa su cel.) 
Y en mi cel ya casi no traigo batería. No puede ser. No puede 
ser. (Está muy nerviosa.)

Karla: De seguro fue el transformador otra vez. Isra me 
dijo que hace un mes había explotado.

Isabel: ¿Cuándo? Yo no supe.
Karla: Yo creo no estabas.
Isabel: Yo siempre estoy, nunca salgo y siempre estoy 

conectada.
Karla: Pues quizás en un instante que fuiste a comprar 

tu despensa.
Isabel: ¿No entiendes? Yo nunca N-U-N-C-A- nunca salgo. 

Hace cuatro años que no pongo un pie en la calle. (Comienza a 
checar su cel. Afuera se escuchan voces, sirenas, helicópteros, 
primero a lo lejos y luego se van intensificando.)

Karla: Algo está pasando. Escucha… 
Isabel: (Sin dejar de ver su cel.) Sí, ya se empieza a 

publicar… parece que fue un atentado… de la derecha a la 
izquierda… ah no, aquí hay otra nota, es de la izquierda a la 
derecha… mmm no, es el ejército… un contacto menciona que 
es un pleito entre cárteles. (Sigue leyendo.) Acto de terrorismo… 
acá dice que son anarquistas… no, insubordinación civil…

Karla: O sea que no se sabe nada. No hay forma de saber 
la verdad…
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Isabel: Sí hay forma, hay que esperar a ver cuál de las 
publicaciones tiene más likes, esa es la certera.

Se intensifica el caos en el exterior. Gritos de auxilio, 
ambulancias, balas.

Karla: ¿Por qué no vas a ver por la ventana?
Isabel: (Viendo el cel.) ¿Para qué? Si lo estoy viendo por 

aquí y es más seguro… todos se están indignando… ya están 
cambiando su foto de perfil por la imagen de luto… “Estamos 
en pie de lucha.”, “No nos vencerán.”, “Estamos con ustedes.”, 
“Todos somos ellos.” ¡Qué bien! ¡Qué emoción!

Karla: ¿Y los que no tienen internet, ni ningún aparato?
Isabel: No entiendo…
Karla: ¿Cómo sabrán de las muestras de solidaridad o 

cómo exhibirán su indignación? 
Isabel: … Pues… no sé… chin… ¡Se acabó la batería!… 

No, no, no, no alcancé a cambiar mi foto de perfil… ¡No puede 
ser!… ¡Es el peor día de mi vida!… ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? 
¿Qué voy a hacer? 

Karla: Creo que tendrás que asomarte por la ventana y mirar.
Isabel: (Se le queda viendo incrédula, angustiada.) 
Karla: Yo no puedo, solo mírame cómo estoy, lo que soy. 

¡Una bola de grasa sentada sobre su propia mierda! Ja ja ja 
ja. ¿No es patético?

ACto ii
eL oLor De LAs ALmenDrAs 

Noche. Isabel está prendiendo veladoras. Karla sentada en el piso.

Karla: ¡Tengo hambre! ¡Tengo mucha hambre! ¡Que 
alguien se apiade de esta monstrua! 

Isabel: ¡Silenciooo! ¡Ya calla esa coladera que tienes por 
boca! Cada vez me estresas más. (Toma unas hojas en blanco 
y comienza a partirlas. Va a la cocina.)
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Karla: ¡Tú tienes la culpa! No te has querido asomar por la 
ventana, hace horas que se dejaron de escuchar los gritos, las 
ambulancias… Sólo hay un silencio de muerte allá afuera… Tal 
vez todos están muertos y tú y yo aquí encerradas. Las únicas 
sobrevivientes ja ja ja ja. ¿Te imaginas? Tú y yo iniciando una 
nueva era, gobernando junto a las cucarachas… que de seguro 
siguen vivas ja ja ja ja.

Isabel: (Regresa con un salero. Toma los pedazos de papel 
y le entrega todo a Karla.) Toma, come.

Karla: ¿Papel?
Isabel: Sí ¿qué tiene? ¿No me digas que personas como tú 

y tu novio dedicados a la engorda, ignoran que las vacas son 
alimentadas con periódico, cartón y demás? Yo prefiero darte 
papel en blanco, porque el periódico plagado de política, guerra 
y mala ortografía no es fácil de digerir.

Karla: (Titubea, pero termina poniendo sal al papel y 
comienza a comer. Habla mientras mastica.) Sólo hago esto para 
no perder tanto peso. Si Isra me ve así, me abandona.

Isabel: Ya te abandonó, son las dos de la mañana y no ha 
llegado, como te lo prometió.

Karla: Te digo que afuera ha pasado algo terrible, por eso no 
llega. Él sería incapaz de abandonarme, dependo totalmente de 
él… ¿Sabes? Isra fue el único que me aceptó como soy, siempre 
sentí el rechazo de los otros, de mi madre, de mi abuela, de mis 
compañeros. Yo estaba resignada a estar sola, pero un día se 
apareció en una fonda económica a la que iba a diario a comer, 
yo ya había notado que me observaba de lejos; nunca me imaginé 
que llegaría hasta mi mesa y se haría mi amigo. La primera vez 
que me invitó a un hotel me regaló un gran pastel de chocolate 
semi amargo y crema batida con fresas naturales, cubierto con 
un ganache de chocolate blanco, decorado con frutos rojos, 
almendras y pétalos de rosa escarchados. Mmmmm ¡delicioso! 
Me dijo: “Es para ti, quiero ver cómo te lo comes com-ple-ti-
to.” Y ahí estaba yo disfrutando cada mordida, saboreando, 
lamiéndome los labios, chupándome los dedos. En ese momento 
Isra tuvo el mejor orgasmo de su perra vida, como él mismo gritó.
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Isabel: ¡Qué asco! Y qué romántico, claro.
Karla: Pues sí, fue muy romántico y pasional. Tú te burlas 

porque no sabes de eso. ¡Nunca has tenido un romance!
Isabel: No, un romance no, varios sí: dos matrimonios 

reales y de cuatro años para acá virtuales. Ashhh por eso me 
pone tan mal esto que está pasando hoy, precisamente hoy 
que tenía cita con mi esposo por el chat; pero todo se salió de 
control, mi vida está fuera de control, yo estoy fuera de control. 
¡No hay internet! Desapareció el internet y con ello mi marido, 
mi trabajo, mi vida social. Me he convertido en nada, no soy 
nada, no tengo nada… 

Karla: Una pregunta, ¿tú sólo ves a tu marido en el chat?
Isabel: Sí.
Karla: ¿Nunca lo has visto en persona?
Isabel: En estos tiempos ya no es necesario, afortunadamente.
Karla: ¿Y el sexo?
Isabel: Cibersexo, obvio. 
Karla: ¡Qué rara eres! ¡Es como estar casada con un 

holograma, sin olor, sin sabor, sin sudor, sin barba rasposa, sin piel!
Isabel: También sin empujones, sin bofetadas, moretones, 

patadas, ¡estrangulamientos!, “asfixia erótica” la llamaba. Me 
obligaba a jugar el rol de la asfixiada. El día que él quiso cambiar 
de rol me distraje y no entendí la señal de “alto”, no supe qué 
hacer, solo me quedé parada, tensando con todas mis fuerzas 
la soga, viéndolo retorcerse, manoteando, con la boca llena de 
espuma; me percaté que estaba muerto sólo por ese estertor 
que salió de su pecho y se fue apagaaando hasta sólo quedar un 
pequeño silbido como el de un pajarito. Luego se hizo el silencio y 
yo volví a respirar, a inhalar y exhalar. De mi primer a mi segundo 
matrimonio subió de intensidad el riesgo y aumentó mi alergia. 
Así que decidí retirarme lo más que pudiera del mundo. De por 
sí, el ser humano nunca ha sido de mi total agrado. De niña me 
imaginaba que venía de otro planeta y que por eso no encajaba 
con ellos. En mi exilio me encontré con el mundo virtual y…

Karla: ¡Qué triste! ¿Sabes? Yo sí te entiendo, porque me 
sentí así muchas veces, pero a diferencia tuya, yo tengo a Isra, 



32

a él no le interesan “los cánones de belleza impuestos.” No sólo 
me acepta como soy, sino que me alimenta más y más; a él le 
erotizan las mujeres sustanciosas, generosas. ¡Falta tan poco 
para que ya no pueda moverme! Dependeré totalmente de él. 
¡Alcanzaremos nuestro sueño! Quiero ser la mujer más obesa 
del mundo y haré cualquier cosa para lograrlo, para que siempre 
esté conmigo… Isabel, el papel que me diste no me ha llenado 
nada. Perdón, pero no me concentro, tengo mucha hambre, 
muchísima y un antojo de almendras. ¡Amo las almendras! 
Todos los días me como unas doscientas.

Isabel: (Silencio.) ¡Almendras! A mí no se me antojan, la 
primera vez que él me arrastró por las escaleras hasta arrancarme 
el cabello y ponerme una soga al cuello, estaba yo comiendo 
almendras. “Era inevitable, el olor de las almendras amargas le 
recordaba siempre el destino de los amores contrariados”.

Karla: ¿Amores contrariados? (Silencio largo.) Los amores 
contrariados… ¿Sabes qué, Isabel? ¡Soy una tonta! ¡Soy una 
estúpida! No va a llegar, no va a llegar. Ni Isra, ni la luz, ni tu 
holograma. ¡Tenemos que salir de aquí!

Isabel: ¿Apenas te estás dando cuenta de que tu feeder te 
abandonó? Y salir ¿a qué?

Karla: A buscar alimento, a pedir ayuda… a alguien, a 
algo, a lo que sea que esté allí afuera, si es que hay algo todavía.

Isabel: (Inhala y exhala.) Tú no puedes y yo no quiero. 
¿Para qué tanto esfuerzo por vivir?

Karla: ¡Tienes que salir!
Isabel: Eso no, yo no puedo nadar en ese río de cuerpos 

inertes, porque aun sin saber si están muertos, sé que no tienen 
vida. Me da pánico pensar que estaré cerca de ellos, que los 
puedo rozar. No los entiendo y no me entienden. ¡No puedo!

Karla: Tienes que hacerlo porque si nos quedamos van a 
pasar cosas terribles. Tú y yo aquí, como si fuéramos las únicas 
sobrevivientes de un naufragio. Sin control, sin Dios.

Isabel: ¡No! ¿Y si no hay nada afuera? ¿Si no queda nada? 
No, no ¡No puedo! ¡Déjame en paz! Eres una gorda imbécil. 
¿Qué te crees? ¿Quién eres? Ya sé, ya sé. ¡Qué tonta soy! Es mi 
mente, eres un producto de mi mente, estoy alucinando. Llevo 
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muchas horas sin estar conectada. Estoy alucinando. (Inhala 
y exhala muchas veces. Karla sólo la observa.)

Karla: Está bien, cobarde, ya no te insisto. Sólo hazme un 
último favor y ya no te molesto. Necesito ser tocada sin asco, 
sin dobles pretensiones. Sólo sentir otra piel, sentir que alguien 
me toca porque sí. ¿Podrías hacerlo?

Isabel: ¿Yo?
Karla: No veo a otra cosa rara con piel por aquí.
Isabel: Define “tocar”.
Karla: Tocar, touch, toucher, dodir, tange, toque, dokunmak. 

¡Tocar! ¡Sentir! Es simple. Ah y sin guantes por favor, por favor.
Isabel: Con guantes solamente. (Con mucho esfuerzo se va 

acercando mientras inhala y exhala.)

Karla extiende los brazos. Isabel cierra los ojos. Karla cierra 
los ojos. Con la punta de los dedos Isabel comienza a tocar 
el brazo de Karla. Duran así un rato. Se quita los guantes. 
Le toca el rostro y el cabello. Se abrazan. Karla comienza 
a apretarla muy fuerte. Isabel intenta liberarse inútilmente.

Isabel: ¡Suéltame! ¡Me asfixio!
Karla: ¡Cálmate! No te voy a lastimar ¡Sólo escúchame! 

Escúchame y te suelto. 

Isabel comienza a calmarse.

Karla: ¡Vas a salir! Porque si no lo haces terminaré 
comiéndote, devorándote y te juro que no sería la primera vez 
que lo hago. No importa que no me pueda mover, no importa 
la gigantesca mole que soy. Llegué hasta aquí, he deslizado mi 
grasa por todo tu espacio, mi mierda escurre por el piso y las 
pequeñas grietas de esta sala; ten la seguridad que te comeré 
en cuanto te descuides, no es odio, hasta me caes bien, solo 
sé que no podré contenerme; la monstrua es más fuerte que 
yo. Si sales y pides ayuda, tal vez todavía tenga, tengamos una 
oportunidad. (Karla acaricia a Isabel. De repente la empuja y 
grita.) ¡Aléjate de mí, Isabel! ¡Rápido! ¡Aléjate! 
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Isabel se aleja. Karla clava sus dientes en su propio brazo.

Isabel: (Corre por papel y se lo avienta. Karla lo come.)
 

Ambas se quedan en silencio un rato.

Karla: Gracias, muchas gracias.
Isabel: Gracias a ti. (Va hacia el baño, regresa vestida con 

algo parecido a un traje de buzo y guantes puestos.)
Karla: Ja ja ja. ¡Ay, Isabel! Ja ja ja. ¿Es tu vestido de 

coctel? Ahora entiendo por qué te sientes marciana. ¡Qué cosa 
tan rara eres!

Isabel: Ja ja ja ja mira quién habla ja ja ja. ¿Me veo ridícula?
Karla: Es tu estilo, nada que decir. ¿Me haces un favor 

antes de salir?
Isabel: ¿Otro?
Karla: Pásame un cuchillo.
Isabel: ¿Para qué?
Karla: No te estreses, no pienso asesinar a mi última 

esperanza, por más raquítica y ridícula que ésta sea.
Isabel: (Va a la cocina. Regresa con el cuchillo.) Ten. Aunque 

no se necesita. Todos huyeron, el edificio está abandonado; pero 
si te sientes más segura, un cuchillo es útil para defenderte en 
caso necesario.

Karla: Para comerme en caso necesario. Para defenderme 
del hambre. Te esperaré hasta el amanecer, si no regresas 
entenderé que algo te detuvo o que decidiste no volver, y 
entonces comenzaré a comerme, convertiré mi carne en hostia 
y mi sangre en vino y en un ritual sagrado la comeré pedazo 
a pedazo. Comulgaré conmigo misma, me convertiré en Dios 
y en su criatura, en el adorador y en lo adorado. No sé qué es 
la vida, Isabel, ni cuál su propósito, pero quiero prolongarla lo 
más que pueda. Ja ja ja ja. Haciendo trampas para vivir.

Isabel: (Se dirige a la puerta. Antes de abrir vuelve a inhalar 
y exhalar. Abre. Voltea a ver a Karla). Volveré. ¿Hombre o mujer? 

Karla: Lo dejo a tu elección, querida.
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Isabel sale.
 Karla permanece sentada con el cuchillo en la mano. 
 Oscuro.





CARRUSEL DE SOMBRAS
 José Domingo ortiz
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José echado sobre el sofá viejo de su cuarto de T.V. 
apagada. Él en su cuarto lleno de sombras que lo rodean, 
que aparecen de pronto frente a él, como un carrusel de 
sombras. A lo lejos se escucha una canción cardencha. 

José: El peso de la noche la hacía dibujar en mi mente lo 
que yo imaginaba, no sabía si eran insectos o densos ruidos 
que crecían y zumbaban al ritmo del fluido eléctrico. No era la 
primera vez que me pasaba; desde el día que había estado en 
mi cuarto acostado, viendo el techo, lo había descubierto, era 
el zumbido de la noche, tenía peso y forma. Era como si viera 
el resplandor. Ese extraño zumbido estaba habitado por un 
destello permanente y brillante. 

Tenía la forma de una masa colgada en la oscuridad, 
olía a parto, y a voces perdidas. No alcanzaba a saber si era 
yo realmente el que estaba en esa habitación, en ese espacio 
perdido de la muerte y la sombra. El zumbido estrecho y 
permanente me aturdían, solamente regresaba al buen recaudo 
del silencio, cuando escribía, era como si un animal salvaje de 
la oscuridad me obedeciera, como si yo, con esta voz, lograra 
acallarlo. Me pedía que al escribir les devolviera la forma.

EscEna i

Niña 1: (Aparece.) Desde que fuimos por el pan aquella 
tarde, no logramos encontrar a mis hermanitos en este túnel 
oscuro. Nosotras nos quedamos dando vuelta en la tienda de 
la esquina, donde empezaba la línea de pinabetes que veíamos 
para jugar con los chanates en el cielo; no los volvimos a ver. A 
mí me secuestraron y violaron; yo tengo doce años. Mis padres 
se volvieron locos buscándome. No se imaginan que estoy a tres 
metros bajo tierra, a dos kilómetros de la casa. (Desaparece.)

Niño 1: (Aparece.) A veces veo los nidos de las golondrinas 
en el baño de la casa. Siempre llegan las golondrinas. A mí y a 
mi mamá, nos dijeron que donde había nidos de golondrina la 
gente era feliz. Nos habían dicho en el rancho, que en nuestra 
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casa se había quedado la felicidad a vivir por las golondrinas… 
(Desaparece.)

JoveN 1: (Aparece.) Nosotros ya no vamos a regresar al 
sitio de donde venimos. Estamos aquí, tapiados, hastiados de 
tanta soledad. Estamos haciendo los acomodos que el tiempo 
nos pide, para que sepan de una buena vez, que ya nos fuimos. 
Siempre que nos están hablando o rezando, nuestros huesos 
se alborotan, como si algo los quisiera mover, pero bien clarito 
sabemos que eso ya no se puede. (Desaparece.)

JoveN 2: (Aparece.) No insistan en decir que estamos vivos. 
Nosotros ya nos marchamos, apenas la tarde avanza y ya 
sabemos que estamos perdidos. La última vez que quise volver 
al rancho me quedé todo un año viendo una tarde. Era como si 
la nostalgia de la vida me hubiera cogido del cogote. No podía 
ni respirar, bueno, es un decir que uno respira… (Desaparece.)

NIña 1: (Aparece.) Sigo pensando que mi papá me extraña. 
La última vez que fuimos a la Alameda me subió a un poni, me 
compró un algodón de azúcar rosada, yo disfrutaba mordiéndolo 
con todas las ganas que le tenía. Llegué a pensar que el algodón 
de azúcar era el cuerpecito de una nube de agua. (Desaparece.)

JoveN 2: (Aparece.) Estamos en este cuarto de luces apagadas 
porque atesoramos el silencio. Es como si hubiéramos detenido la 
vida y nos hubiéramos dormido en los cuartos oscuros y pesados 
del silencio. Apenas la luz se mueve, y de mi ausencia ya pasaron 
diecisiete años. La cruz y las piedras que pusieron sobre mi nombre 
ya se juntaron, se fundieron. Mil quinientas gentes pasaron, y 
rezaron los padres nuestros, las aves marías; mil quinientas. No sé 
cuántas veces más nos pusieron una piedra, bueno, francamente, 
no llevo la cuenta. (Desaparece.)

JoveN 3: (Aparece.) Vamos a seguir esperando a que vengan 
a sacarnos. Yo sí quiero una cristiana sepultura. Nuestros 
huesos están aquí, en el pozo abierto del cielo. A ver si es cierto 
que nos cumplen a los que ya estamos muertos. A veces pienso 
que lo nuestro es un capricho, somos los muertos inconformes, 
porque no tuvimos la cristiana sepultura. Fuimos arrojados a 
esta fosa común, así todos revueltos; a mí me hubiera gustado 
tener algo de privacidad. (Desaparece.)
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JoveN 4: (Aparece.) De poco o de nada nos sirve saber o que 
nos digan que ya nos localizaron. El otro día vinieron del periódico 
y tomaron fotos y fotos. Es más, encontraron dedos míos y 
huesos de mis pies regados en la tierra seca. Sinceramente: ya 
no me interesa saber si estoy regado o revuelto entre la tierra 
y las piedras, en mí se cumple la palabra del cura aquel: polvo 
eres y en polvo te convertirás. Eso ya lo sabíamos, polvo somos 
y polvo seremos desde todos los tiempos. Aunque me gustaría 
saber dónde van a quedar mis huesos. (Desaparece.)

JoveN 3: (Aparece.) Solamente son nuestros cuerpos, o 
nuestros huesos; lo que fueron nuestras conciencias, a esas 
ya se las llevó la chingada. (Desaparece.)

JoveN 2: (Aparece.) A mí me dijeron que la chingada era la 
madre paridora de todas las cosas, que era desde los antiguos, la 
que nos trajo a este mundo de andurriales y caminos perdidos. 
Ya nos habían dicho que éramos unos hijos de la chingada, 
por eso nos llevó y nos trajo a morirnos y a quedarnos aquí, en 
el polvo de toda la vida, donde se perdieron los siglos, y donde 
ya no existe ni la remota memoria. Aquí vivimos solos con la 
nada. (Desaparece.)

José: (Al carrusel.) Otra vez se me atoraron las voces en 
la garganta, no sé si los sueños me agarraron las palabras. ¿A 
quién le sirve saber que el silencio vive poblado de nombres, de 
caras, de gritos? Resulta inútil saber que la oscuridad teje su 
nido de sombras en los sueños, teje su red de palabras gruesas 
y gordas como las que mencionan los cuerpos de los difuntos. 
La ventaja es que aquí siguen celebrando el día de los muertos. 
La luz, la oscuridad, el silencio, la voz, el cuerpo, la muerte, la 
distancia, están unidos por el aire de la vida, la muerte canta 
todos los días en estos campos de silencio y de sombra.

NIña 1: (Aparece.) A mí me degollaron luego de violarme. 
(Desaparece.)

JoveN 2: (Aparece.) A mí me secuestraron y a mis padres 
les exigieron recompensa, pero no les entregaron el cadáver. 
(Desaparece.)

JoveN 3: (Aparece.) A mí y a un hermano nos gustaba andar 
de cabrones. Ahora que vivimos en esta fría tumba de tierra, 
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tachados por la desolación, olvidados, jodidos de habernos 
muerto, “oímos ladrar los perros”. Ya sabemos desde hace años 
que estamos muertos. (Desaparece.)

JoveN 4: (Aparece.) Nos vamos a mover de aquí y vamos 
a peregrinar a donde las conciencias se levantan. Insisten en 
recordarnos que pertenecemos a un sitio de la oscuridad. Arden 
como si fueran llamaradas de sol. La luz nos puede decir el 
camino, pero ella insiste en recordarnos que pertenecemos a 
un sitio de la oscuridad. (Desaparece.)

JoveN 2: (Aparece.) A veces vamos a la escuela, nos vamos a 
caminar en los domingos de fiesta, lo hacemos como si fuéramos 
gente normal. Los cuerpos de los mutilados, y de las niñas 
violadas están con nosotros. Vamos a ver lo que nos dicen los 
rezos de la gente que pasa por arriba de nuestros restos, dicen 
que es como si hubiéramos vuelto a nacer en esa eternidad de 
desolación y de olvido. Ya no vamos a volver, ni a decir nuestros 
nombres verdaderos. Estaremos perdidos por los siglos, hasta 
el fin de los tiempos. (Desaparece.)

JoveN 2: (Aparece.) De todas maneras la vida era muy 
sufrida, nunca alcancé a tener nada de nada. (Desaparece.)

esCenA ii

El Comandante, reyes, su asistente, el FotógraFo.
 En un llano con casuchas alrededor, un panteón 
clandestino.

reyes: Sí, mi comandante, ya di la instrucción de que 
vinieran los de la prensa a tomar fotografías.

ComaNdaNte: Sobre todo porque me interesa que quede 
claro una sola cosa.

 reyes: Diga, mi comandante.
ComaNdaNte: Me interesa que sepan que si son ochocientos 

restos, pues que se informe que de uno o dos cuerpos se puede 
sacar toda esa pedacería.

reyes: Sí, mi comandante, así lo haremos. 
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ComaNdaNte: No quiero que vengan otra vez a estar chinga 
y jode los de los Derechos Humanos.

reyes: Estoy con usted, si los secuestraron y mataron fue por…
ComaNdaNte: Porque andaban de cabrones, Reyitos, esa es 

la pinche realidad, andaban de cabrones, ¿o no?
reyes: Sí, mi comandante. 
ComaNdaNte: Que cuántos fueron, que cómo los asesinaron, 

que si estaban ligados al narco, que si debían cuotas de piso… 
Evítenme la pena de decirles que se vayan mucho…

reyes: Sí, mi comandante.
ComaNdaNte: Bueno, bueno, con que entiendan eso de 

los huesos y los fragmentos que se pueden dar de cada resto 
humano, digo de cada cuerpo. Con eso me quedo tranquilo. No 
quiero que el gobernador me venga a insultar otra vez, diciendo 
que somos unos verdaderos pendejos.

reyes: No, señor, eso es lo que no queremos. 
ComaNdaNte: ¡Verdad, Reyes! 
reyes: Sí, mi comandante, así se hará. Digo…

Desde el mundo de las sombras aparece el FotógraFo y 
empieza a tomar fotos de las osamentas. (Piensa en voz alta:) 
“Qué hijo de la chingada vino a hacer este matadero, peor que 
Ayotzinapa. Cuerpos masacrados, violados, cuerpos asesinados. 
Niños, madres, inocentes, qué país es éste, Dios mío.” “Mejor 
que le truenen las fotos al de redacción y que ellos digan lo 
que quieran…” “De mi compadrito del alma, Ernesto, a él lo 
desaparecieron.” “¿Que me desaparezcan a mí? Hay una línea 
que hace la diferencia.” “Yo se lo decía: compadre, compadre, no 
seas pendejo, no te metas en esos temas, porque…”

ComaNdaNte: ¿Cómo le va, eh? Venga, vamos a mi camioneta. 
Ahí nos quitamos 

el sol. Ahí le brindo la información que me solicite.
FotógraFo: Sí, gracias, gracias. Disculpe, se habla de que 

son más de ochocientos fragmentos de cuerpos. ¿Me puede 
decir usted de cuántos difuntos se estima o se sabe?

ComaNdaNte: Sí cómo no: unos tres o cuatro.
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FotógraFo: ¿Cuántos?
ComaNdaNte: Eso que le dije.
FotógraFo: Me quiere ver la cara o qué. Están hablando 

de ochocientos restos humanos, son cientos…
ComaNdaNte: ¿De qué? No, hombre. Mire, de un cuerpo, 

cuántos restos nos salen.
FotógraFo: Bueno, no le discuto, mejor se arregla con mis lectores.
ComaNdaNte: ¿Qué? Mejor dígame, jovencito, de a cuánto 

estamos hablando.
FotógraFo: ¿Me está usted insinuando que…?
ComaNdaNte: Ni qué lo diga, hombre, ni qué lo diga, no es 

para tanto. Bueno, mire, a manera de una estimación precisa, 
calculo que eran… ocho cuerpos. 

FotógraFo: Comandante, las listas de desparecidos hablan 
de miles, son miles.

ComaNdaNte: Eso será en todo el país.
FotógraFo: ¿De cuántos estamos hablando?
ComaNdaNte: Mi verdad histórica me arroja que fueron ocho. 

Sinceramente, yo no podría decir que son más. No puedo dar 
por bueno un dato que no coincida con los primeros estudios 
que tenemos reportados. 

FotógraFo: Está bien, usted informe lo que sabe, y yo lo 
publico. Ahora, por favor, dígame ¿cuáles son las acciones que 
se están tomando al respecto?

ComaNdaNte: Tenemos como medida la supervisión 
carretera, la vigilancia permanente a los antros, la vigilancia 
diaria a la salida de las fábricas y… estamos en contacto con 
todas las instituciones privadas.

FotógraFo: Con ese dato no me basta, de todas maneras 
le agradezco su tiempo.

ComaNdaNte: ¡Reyes!
reyes: ¡Sí, mi comandante! 
ComaNdaNte: Acompaña a la parada del camión al reportero 

y muéstrale la salida. 
Creo que ya tomó algunas fotos.
reyes: Sí, mi comandante. Así se hará.
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FotógraFo: (Se va y se regresa.) Comandante, comandante, 
¿de verdad no saben cuáles fueron los motivos de los asesinatos? 
Si ya sabemos que son los grupos antagónicos que pelean la 
plaza. Ya se calentó y dicen que nadie los va a controlar, hasta 
que salgan los verdaderos capos. Voy a pasar las fotos a ver 
con qué me salen en la redacción.

ComaNdaNte: ¡Reyes, llévelo al autobús!
reyes: ¡Sí, mi comandante!

esCenA iii

José: (Sentado en una plaza pública viendo los árboles, comenta 
con el terapeuta.) Yo escuchaba las voces, veía las caras, sentía el 
sufrimiento de todos los muertitos. Era una especie de don que me 
seguía. Y a veces, todavía escucho las voces, veo las caras, oigo sus 
nombres. No soporto la luz de la oscuridad en mi cuarto. Fueron 
tres largos años de terapias contigo. Empecé a escribir y a publicar 
en internet lo que me pasaba, me sentí más tranquilo. 

terapeuta: Esa es la función de la catarsis, te vas liberando 
de tus demonios, José. Es un principio psicoanalítico que da 
resultados, así es la ciencia de nuestros días.

José: No son demonios, doctor. Son cosas que pasaron y 
están grabadas en la conciencia de todos nosotros. Aunque me 
han servido muchísimo las terapias contigo, ahora me siento 
más satisfecho porque la gente sabe de las injusticias.

Yo estaba asustado con lo que me pasaba, dices que son 
alucinaciones visuales y auditivas, yo digo que simplemente veía lo 
que sucedía o lo que había sucedido. El tratamiento nos llevó dos 
años, ¿cuántas veces tratamos el tema? No lo sé. Logré reconstruir 
treinta y cinco relatos, los mismos que publiqué en internet, lo acepto. 

terapeuta: Ése es el tema. Expresar, nombrar, decir, liberarse.
José: Y publicar. Yo creo que eso me ayudó muchísimo, ya no 

estaba tan solo con mi alma. Logré dormir, normalizar mis idas al 
baño, regular mis sangrados intestinales, y bajarle a las pastas para 
dormir. Creo que era una responsabilidad civil, me siento mejor.
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terapeuta: Pero es muy peligroso que te pongas a decir o 
a dar señales y situaciones de lo que se sabe o de lo que se ve; 
aunque sean figuraciones. (Se separa de él y le habla al público:) 

terapeuta: Se lo dije. Yo le sugerí que se liberara de culpas 
al decir, al expresar, al nombrar lo que sabía, lo que le relataban 
sus personajes, pero no que los publicara en internet. Creo 
que eso ha sido un riesgo innecesario, inútil. En mis terapias 
podía expresar lo que sufría, lo que sabía y no pasaba nada. 
Aquí, como sabemos, que no hay una autoridad que le salga 
al toro… Y si la hay, sencillamente no cumple las leyes. Ellos 
están en todas partes. Por eso le decía que no se arriesgara. Y 
ya en confianza, yo no lo hubiera hecho.

José: Era cosa de vida o muerte. 
terapeuta: Sí, mira, es cosa de vida o muerte, pero no son 

solamente ellos los que se pueden morir, somos todos nosotros.

Aparecen en medio de las sombras José y el terapeuta. 

José: (Aparece.) De pronto emergían las voces de los 
desaparecidos, eran los del pozo de muertitos de Torreón. 
Oía voces que no terminaban en decir una palabra cuando 
ya estaban diciendo un nombre. Me aparecía en la mente un 
rostro imaginario, el zumbido sí era real, pero lo ¿del nombre y el 
rostro? ¿Eran voces de muertos y desaparecidos? (Desaparece.)

NIño 1: (Se dirige a José que ya es una sombra.) No me digas 
que fuiste de los que les pusieron el dedo. Ahora vas a caminar 
toda tu vida en estas tierras de nadie. Aunque recojan tus huesos 
aquí te quedas. Aquí tenemos vecinos acomodados que tienen 
ya veinticinco años. Creo que te deben faltar muchísimos padres 
nuestros y aves marías para que finalmente entiendas. De seguro 
en el día de muertos, te veremos más feliz que de costumbre. Deja 
esa cara de tristeza ancestral que te guardas, llevas ya cuatro 
años con nosotros y no puedes superarlo. No hay ni habrá poder 
alguno que pueda liberarte. Mejor déjate llevar por las brumas 
de invierno, así se te hará menos pesada la tarde.
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próLogo

ABriL 20, 1971 

Aparece en escena un hombre vestido sólo con unos 
calzoncillos. Se escuchan percusiones y durante las 
llamadas acomoda un biombo, un perchero, un portatrajes, 
un par de zapatos y una silla. Pone una cámara en un 
tripié y enfoca cuidadosamente; se asegura que todo esté 
en cuadro. Se sienta en la silla. La imagen de su rostro se 
proyecta en close up en una pantalla. Se escucha el llanto 
de un bebé. Dos presencias masculinas y una femenina le 
rodean e interactúan en diferentes personajes y tiempos.

sIlueta: Esta historia me la contaban mis viejos algunos 
domingos por la mañana cuando tenían poco quehacer. El viejo 
se quitaba la pierna postiza en la que se apoyaba, sustituyendo 
a la otra, la que había perdido por culpa del azúcar. Su mujer 
sonreía desde la estufa mientras daba vuelta a las tortillas 
de harina y seguía paloteando sin cesar los testales que 
aguardaban en la mesa. 

abuela: Ándale, siéntate pa’ que oigas la historia. 
sIlueta: Decía la abuela. El viejo se quedaba serio un 

momento. Se me quedaba viendo directo a los ojos y, con voz 
profunda, como quien devela un gran misterio, decía: 

abuelo: Tú chillaste en el vientre de tu madre. 
sIlueta: Me le quedo viendo sin entender y él repite: 
abuelo: Antes de nacer lloraste, nadie sabe por qué. Era 

pasada la medianoche cuando me despertó un chillido, un 
llorido de huerco recién nacido. ¡Ah chingá! Pos si ni aquí ni 
con los vecinos hay paridas. Desperté rápido a Carmela y le 
dije que escuchara. Lo volvimos a oír una, dos veces. Le dije: 
“Párate de la cama y despierta a todos”, pero ya venían las 
muchachas. Se volvió a oír y todos nos quedamos congelados 
para luego salir disparados, yo con mis muletas, al patio y a la 
calle, pero nomás no dábamos de dónde venía. “¿Y Adriana?...” 

yolaNda: En su cuarto, dormida.
sIlueta: Dijo Yolanda, la tía más cercana. 
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abuela: Pues abre la puerta. 
sIlueta: Le dijo Carmela. 
abuelo: Va y abre la puerta de golpe. Se vuelve a escuchar 

el llanto y enciende rápido la luz. Ya no se oye nada. Y que se 
despierta de golpe tu madre asustada. Todos nos quedamos 
callados; sabíamos que era un augurio. 

No es algo que pase todos los días, por eso tengo mucha 
fe en ti, porque tú vas para algo grande. Esto, mijo, te lo digo 
para que lo sepas, para que lo cuentes, para que no lo olvides. 
Cuentan que esos niños en verdad son elegidos por Dios para 
una gran tarea. Que son especiales, que pueden ver el futuro, 
que soportarán duras pruebas y se volverán pastores de gentes; 
que serán buenos y admirados.

sIlueta: Así terminaba el relato. Le pregunté a mi madre 
sobre eso, pero ella, con extrañamiento en los ojos me decía 
siempre, que no lo recordaba, que lo único que le venía a la 
mente era la imagen de todos casi encima de ella viéndola como 
bicho raro. 

Yo no sé si lloré esa noche; aunque la verdad hoy sí tengo 
ganas de llorar muy fuerte. Y es que extraño, extraño mucho 
a mi mamá, a mi familia, extraño las tortillas de harina y los 
frijoles refritos en manteca, las tardes de frío en que al viejo le 
dolía el morrito donde apoyaba la pierna postiza y se lo sobaba 
para quitar el dolor; extraño mi casa, mi cama, mis juguetes, 
mis libros de la escuela, mis amigos, las calles, el niño que fui. 

Dicen que una madrugada desperté a todos con mi llanto 
desde el vientre de mi madre. Hoy necesito saber que fue verdad, 
que no estoy solo, que tú me miras. Necesito que me veas con 
mis ojos, que seas el espejo que me hable de frente. Eres tú 
la única prueba de que hay alguien más, allá, afuera de este 
rincón de concreto. Estoy escondido en este cuarto, con la Luna 
riéndose de mí desde la ventana; ya no existo para nadie.

Se corta la proyección en pantalla.
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esCenA i
BAstArDo

FeBrero 2, 1978 

Se escuchan las letanías/cantos de un rosario. sIlueta se 
pone pantalones, una playera blanca y calcetines.

voCes: Al que no rezó no le toca bolo. / Orden con los 
niños. / ¿Ya están los tamales? / Fórmense del más chico al 
más grande. / Si te sigues portando mal, vas a hacer llorar 
al niño Dios.

Uno de los niños no quiere formarse detrás de los demás.

tío rosarIo: ¿Por qué no haces caso, terco? Pareces mula 
que no obedece. Los niños cómo tú van hasta atrás de la fila, 
y date de santos si alcanzas bolo por mal portado.

NIño: Pero, tío, yo soy más chaparro que ellos; dijeron que 
del más chico al más grande…

tío rosarIo: ¡Míralo! Y además respondón, por eso nadie te 
quiere; con esa finta de niño popis, nomás que sin un quinto. 
No sé qué tanto te presumen, muy listo, que sabes leer desde el 
kínder y no sé cuánto, como si saber leer ayudara en algo. Aquí 
lo bueno son los billetes, aquí el listo es el que trae más lana.

NIño: Mi mamá dice que soy más inteligente que los demás.
tío rosarIo: ¿Y qué va a saber tu mamá? ¿Qué va a saber si es 

una puta? Que se enteren todos de una vez: tú mamá es una puta.
adolFo: Tío, por favor, anda muy tomado, no es justo que 

le diga así a mi hermana.
tío rosarIo: ¿Y qué culpa tengo yo de que ande de 

suripanta? Tú padre debió educarla mejor, debió tener mano 
dura como yo hice con mis hijos, todos gente de bien, no que 
ustedes…

adolFo: Vengase, tío, siéntese tantito, siempre que toma 
se pone bien ofensivo. ¿Qué culpa tiene el niño?

tío rosarIo: Me cae mal que sea tan modosito, muy güerito 
con sus chapas rojas. Lo tienen muy consentido, así no se va 
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a hacer hombre. Y además los hijos de madres solteras no son 
buenos, se vuelven delincuentes o drogadictos. A ver, ni siquiera 
se sabe quién chingados es el padre.

NIño: Mi papá es Papá Chava.
tío rosarIo: No seas pendejo, ese era tu abuelo y ya se 

murió. Te dijo que era tu papá por lástima; tú no tienes papá, 
y ya ves, hasta Chava se te murió…

NIño: Él me dijo que yo era su hijo, que él era mi papá.
tío rosarIo: Pues te dijo mentiras. Se murió por pendejo, 

por borracho y por jodido; así los dejó a todos, a sus hijos y a 
su bastardo…

adolFo: Ya párele, tío. Ya está bueno de ofendernos. Es 
hermano de mi mamá y por eso lo respeto, pero no le siga 
porque sí le ando rompiendo el hocico.

tío rosarIo: Cómo se ve que eres hijo de tu padre El 
Cabecero, le decían, broncudo y malagradecido, vendiendo 
barbacoa los domingos, trabajando en lo que fuera, manteniendo 
seis hijos y un entenado, pidiendo siempre prestado, sacando 
fiado; daba vergüenza.

adolFo: Ya no le voy a permitir que diga más.
tío rosarIo: Aquí es mi casa y tú no eres nadie para decirme 

nada. Lárguense todos y no vuelvan. Aquí es casa decente, no se 
aceptan bastardos. ¿Lo oíste bien, huerco? Eso es lo que eres, 
un bastardo.

Adolfo se lanza sobre el Tío que implora por ayuda. Se 
reparten dos o tres golpes, empujones, gritos. Se interrumpe 
de golpe la letanía/canto.

grItos: No se peleen. / Deja a tu tío, Adolfo. Te metes en 
un problema. / Y todo por culpa de ese bastardo. / Le dije que 
lo abortara pero no me hizo caso. / Yo le llevé unas hierbas, 
hice que se las tomara. / Pero ese escuincle es terco, ya ves, de 
todas maneras nació. / La mierda flota, por eso está arriba. / 
Malditos pordioseros, ojalá se vayan de aquí ya.

adolFo: Ya. Ya nos vamos, muchas gracias por su 
generosidad, familia, esto es algo que no vamos a olvidar. 
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Véngase, mamá; vente, hermana, tráete a tu niño, ya no lloren. 
Oídos sordos a palabras necias, ya verá cómo se arrepiente de 
sus palabras.

tío rosarIo: Lárguense, malagradecidos. Mira que pegarle 
a un pobre viejo. Eres igual que tu padre: violento y malasangre. 
Váyanse y no quiero verlos. No venga a decirme: “Tío, no 
tenemos pa’ tragar, présteme cinco pesos”, porque no les voy 
a dar nada, pedinches, lángaros, y llévate a ese bastardo, no 
lo quiero ver, mejor es que se hubiera muerto.

Sale adolFo con las hermanas y su mamá. El nIño tomándole 
la mano.

NIño: Tío, ¿qué significa bastardo?
adolFo: Que eres muy querido, mijo. Eso significa, que 

todos te queremos mucho.

El nIño no le cree, pero lo toma de la mano.

esCenA ii
inFAnCiA pArAÍso

ABriL, 1975

La escena segunda y tercera transcurren a manera de 
flashazos en los que la luz, las voces y los sonidos sucedan 
a manera de un sueño. Se escuchan gallinas que cacarean.

abuela: De una vez, maistro, no ve que tengo que apurarle 
al mole. Faltan muchas cosas, hoy se casa mijo Adolfo y tengo 
muchos pendientes, pero primero tengo que preparar las gallinas.

albañIl: Ándele, de una vez pues, deje me las echo…

El albañIl empieza a perseguir a las gallinas, mientras que la 
abuela y el nIño le ayudan a acorralarlas. Las gallinas corren 
asustadas evadiéndolos entre la arena, las cimbras y el 
escombro; sin embargo, el albañIl hábilmente atrapa a la primera.
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albañIl: Mire nomás, si está bien gorda, ésta va a hacer 
un buen mole, hazte pa’ allá, güerito, no te vaya a salpicar. 

Toma a la gallina del pescuezo y acto seguido empieza a 
hacerla girar como un llamador de espíritus, como un rehilete 
emplumado, de pronto el cuerpo se desprende y el albañIl 
se queda con la cabeza en la mano mientras la gallina corre 
sin cabeza por el patio.

albañIl: No te asustes, güerito, la gallina corre pero ya no 
siente, ya nomás es el puro reflejo.

NIño: (Señalando el cuerpo de la gallina.) ¿Ya está muerta?
abuela: Si, así es la vida. Pa’ que unos vivamos, otros 

tienen que morir. Es la ley de la vida, mijo, no te asustes. 
Ándale, ayúdame, vamos a agarrar a las otras antes de que 
empiece a llover. 

El patio se va llenando de gallinas descabezadas que corren 
sin ton ni son y caen muertas ante los pies del nIño, mientras 
las primeras gotas comienzan a sentirse.

esCenA iii
eL niño en LA pAreD

Junio, 1975

Ruidos. El nIño despierta, baja de su cama y va hacia 
el pasillo. Hay una recámara con la luz encendida, se 
aproxima: se escuchan voces.

yolaNda: ¡Papá! ¡Papá!
abuela: ¡Ayúdenme a levantarlo!
madre: Está muy pesado.
NIño: ¡Yo ayudo! ¡Yo ayudo!
abuela: ¡Adriana! ¡Haz al niño para allá!
madre: Ven para acá, mijo, no veas esto.
NIño: ¿Qué tiene papá Chava, ma’?
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madre: Está malito, mijo, pero ya va a estar bien. Tu tía 
Rosa ya fue a hablarle a la ambulancia.

NIño: ¿Se va a morir mi papá?
madre: No, mijo, él no puede morirse, aquí estamos con él.
NIño: ¡Mira! (Señala al abuelo que en un espasmo doloroso 

se levanta —El nIño lo ve pálido como un fantasma—, se yergue 
en la única pierna, mientras se eleva queriendo agarrar algo en 
el aire que nadie más ve.)

NIño: ¡Mira, ma’! ¡Es gigante!

El abuelo es sostenido por las mujeres mientras lucha por 
respirar. Intempestivamente vomita una bola amarilla, el 
niño la ve caer en cámara lenta y mira cómo se estrella en 
el piso mientras el abuelo se desploma y las mujeres, con 
esfuerzo, lo suben a la cama.

voCes: ¡No, papá! ¡No te vayas! / ¡Ay, ay! / Chava, respira 
viejito.

De pronto los gritos se vuelven aullidos, llanto, dolor. El 
nIño viendo todo esto se va quedando dormido en el pasillo, 
recargado en la lavadora. Se hace el Oscuro.

esCenA iV
eL espeJo y eL Fuego

Agosto, 1976

Enciende un cerillo y deja que se consuma. Poco a poco 
se va dando la luz. Unas siluetas habitan el espacio y se 
relacionan con el nIño. Una de ellas toma la cámara y en la 
pantalla vemos su ojo.

NIño: Me gusta jugar con cerillos. Me gusta mirar los espejos 
y al Sol con los ojos cerrados, puedo pasar mucho tiempo así. 
Recuerdo que una vez miraba mi cara en el espejo del ropero, 
un ropero viejo con un espejo deslustrado; veía mi cara.
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Ya me habían dicho que Papá Chava no era mi papá, así 
que veía mi cara en el espejo buscando el rostro de ese padre 
desconocido que latía en mi sangre. Miraba mis rasgos, mi nariz, 
los pómulos, las líneas de los labios. Veía mis ojos, miraba y me 
sentía mirado por mi reflejo, quería hacerle preguntas, quería 
saber por qué tenía la mirada tan triste, el llanto tan fácil. Me 
quedé ganchado en la mirada, en la pupila, en el iris que iba 
cambiando como los ojos de un gato, como las canicas que tienen 
colores por dentro. Me atraía, me abismaba. Me asusté y di un 
paso atrás. Ahí estaba mi reflejo normal, mirándome asustado. 
Acerqué mi mano y su mano se acercó, sentí el espejo frío y suave 
como gelatina. Podía sentir la otra mano que tocaba la mía. 

De pronto, algo me sujetó y me dio un fuerte estirón, 
respiré profundo y cerré los ojos. Sentí que pasaba a través de 
él como si fuera una sábana colgada en el tendedero. Abrí los 
ojos y todo era igual, pero también era distinto.

Mamá dice que ese día se me quitó lo zurdo, que la maestra 
me había enseñado por fin a escribir con la derecha como Dios 
manda. Yo le explicaba que no, que lo que había pasado es que 
me jaló el espejo, que yo no era de aquí, que mi mundo se había 
quedado allá, al otro lado del reflejo. Ella sólo sonrió mientras 
decía que tenía mucha imaginación.

Yo me quedé viendo, quería preguntar algo, preguntar por 
qué tenía la mirada tan triste. No me sentía bien. Salí al zaguán 
y dejé que el calor del Sol me diera en la cara, en el pecho. Cerré 
los ojos y se veía rojo. Daba vueltas alternando el Sol con la 
sombra. Estuve así hasta que me tropecé y caí en la jardinera, 
golpeé mi mano en la cerca y el dolor hizo que ahogara un grito. 
La uña del pulgar se había separado, podía ver la carne y la 
sangre fluyendo por debajo. Poco a poco se fue insensibilizando 
hasta que ganó la curiosidad, jalé un poco la uña; no sentí ya 
tanto dolor, pero quería saber qué había dentro. Miré y pensé 
que era como una pequeña ciudad, como si debajo hubiera mil 
enanitos que apenas podía ver y que reparaban rápido lo roto. 
La sangre dejó de fluir poco a poco, y pensé que la sangre es 
como el fuego, pero quema diferente, quema por dentro. 

Acomodé la uña y corrí a la cocina; ahí estaban los cerillos 
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a un lado de la estufa. Los tomé y fui al cuarto de la abuela. Me 
metí bajo la cama donde había muerto mi viejo; me quedé callado. 
Nadie me vio. Encendí el primer cerillo, me hipnotizó el baile 
de la llama. Lo dejé arder hasta que casi me quemo los dedos. 
Encendí otro y otro más. Sentí un poder que no conocía, el poder 
del calor, de la luz, del fuego. Acerqué el cerillo a la base encima 
de mí. El fuego empezó a quemar el colchón. Lo miraba danzar 
mientras crecía, lo escuchaba crujir como si quisiera decirme 
algo, era como un cielo cuando se va metiendo el Sol detrás del 
cerro del pueblo, un cielo en llamas. Quería quedarme ahí, mirar 
todo hasta el final. De pronto unas manos me jalaron con fuerza 
de los pies, sacándome de mi escondite en llamas: era mi mamá.

madre: (Gritando.) ¿Qué haces, mijo? ¡Vas a quemar la casa!
NIño: Voltearon el colchón y lo apagaron con agua. Hay 

noches que sueño con esto, hay noches que se me olvida.

esCenA V
eL LAgo en eL CieLo

JuLio, 1979 

Las siluetas se sientan alrededor de la silla. El nIño sube 
a la silla.

NIño: Mi madre sólo tuvo un esposo, una relación que duró 
poco más de un año. Cristóbal. Mi madre siempre se refirió 
a él como El Perro. Creo que se querían, al menos cuando 
empezaron, luego las cosas fueron cambiando. Al principio, 
cuando eran novios, me trataba bien: jugaba conmigo, me hacía 
reír, caminaba parado de manos mientras yo reía. Pensé que así 
se sentía tener un papá, una casa, una familia como los demás.

Entonces se casaron, nada más por lo civil, y todo fue 
diferente, mi madre me dejó con mi abuela, sólo podía verla 
algunos domingos. A veces me llevaba con ella a pasear, a darles 
migas de pan a los patos en la Alameda, comer helado. Yo la 
veía diferente, su sonrisa era fingida. Veía marcas moradas 
bajo el maquillaje, mallugones en sus brazos; rengueaba al 
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caminar. Yo quería estar con ella. La abrazaba lo más fuerte 
que podía, hasta la hora de la despedida y me dejaba en casa 
de la abuela y se volvía a ir. Yo esperaba con ansia el próximo 
domingo. Un día me di cuenta que mi madre estaba gordita, 
llevaba una blusa holgada y me dijo: “Ya viene tu hermanito.” 
Yo me emocioné, pensé que estar con un hermano a quien 
enseñar a jugar, a leer, a ver el mundo, sería algo maravilloso.

Ese día fuimos a unos lagos que estaban rumbo a los chorros, 
los lagos Hidalgo y Morelos, les decían. Hacía calor. Llevaban 
sándwiches, refrescos. Era un día muy bello. Cristóbal me iba a 
enseñar a nadar; yo estaba emocionado. Me tomó de la mano y 
fuimos al otro lado del lago. Me subió en su espalda y se metió 
al agua. Tenía miedo, pero también me sentía seguro sobre su 
espalda mientras nadaba hacia el centro del lago. Cuando llegamos 
me tomó del brazo y sosteniéndome mientras flotaba, me dijo:

CrIstóbal: Ahora sí, aprende a nadar.
NIño: Y se alejó. Moví mis brazos pero no pude flotar. Tomé 

mucho aire y empecé a hundirme. Mi pecho tenía dentro un 
globo a punto de reventar. Dolían mis brazos. La luz se alejaba 
mientras caía en un mundo oscuro. Mis pies tocaron el fondo. 
Tomé fuerzas y di un salto hacia arriba. Pateando y jalando 
agua con mis brazos salí a la luz. Respiré profundo sintiendo 
que el globo en mi pecho reventaba; alivio de un momento, otra 
vez caí en ese mundo oscuro y frío. Supe que no podría hacerlo 
otra vez. Toqué fondo. Estaba lodoso, resbaladizo. Allá arriba, 
tan lejos ahora, estaba un lago azul en el cielo, era como estar 
al otro lado del espejo. Empujé con todo mi ser, sabía que no 
lo iba a lograr, necesitaba aire. Abrí la boca y tragué agua. El 
lago en el cielo se alejaba y yo dije adiós. Una mano tomó mis 
cabellos, vi un rostro, parecía un ángel, me llevó afuera. Un traje 
de baño rojo, niños curiosos mirando mientras yo vomitaba el 
agua que había tragado. Volver a respirar. No podía parar de 
llorar mientras buscaba a mi madre y a Cristóbal. Los encontré 
al otro lado del lago, destapando refrescos y sonriendo. Los 
señalé y el ángel me llevó con ellos. Mi madre al verme, preguntó: 

madre: ¿Dónde andabas, mijo? Ya es hora de comer.
NIño: Cristóbal sólo preguntó: 
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CrIstóbal: ¿Ya aprendiste a nadar?
NIño: Yo no comí. Se me había quitado el hambre. 
Meses sin ver a mamá; Cristóbal lo había prohibido. 

Ocultaba los estragos que la violenta relación había hecho 
en ella. Nació mi hermano, nadie podía verlos. Me contaban 
que cuando nació se puso morado, un medicamento mal 
administrado le había afectado y se le dificultaba respirar. Yo 
quería ayudarlo, también se me hacía difícil respirar. Los meses 
pasaron, preguntaba a mi abuela: “¿Cuándo los voy a ver?” Ella 
contestaba con evasivas. La veía llorar a escondidas. Luego supe 
las historias de terror que guardaba mi abuela, la violencia y 
la furia que el monstruo prodigaba; los golpes, las violaciones, 
la humillación constante a que era sometida. 

Un día cometió el error de quemar la comida y alzar la 
voz. La golpiza fue tan brutal que mi madre perdió el sentido. 
Cuando volvió en sí, se dio cuenta que estaba en el patio, 
desnuda, sangrando, demasiado adolorida y débil como para 
pedir ayuda. Temblando de frío se arrastró hasta el hueco del 
lavadero. Ahí se acurrucó, compartió el calor con un perro, un 
doberman, se llamaba Hitler. A partir de ese día mi madre se 
volvió dura y fría, algo cambió dentro de ella.

madre: Era peor que un perro, hasta los perros tienen corazón.
NIño: Decía, y su mirada se perdía detrás de las paredes. 

En ese tiempo empezó con las pastillas para mitigar el dolor y 
la angustia que jamás le abandonó.

Llegó el día del bautizo. Toda la familia fue invitada. Vi a mi 
hermano por primera vez: un bebé que con grandes y azorados 
ojos miraba el mundo. Todos lucían sus mejores galas, yo 
caminaba con mi trajecito azul marino que me hacía sentir muy 
importante. Curioseaba por la iglesia, era La Sagrada Familia: 
imágenes de santos. Me impresionó la del Cristo sufriente en 
la cruz. Veo a José y María. El niño que la Virgen carga en su 
seno, seguía ahí cuando la misa comenzó. Un jalón fuerte me 
sacó de mis pensamientos. Ahogué un grito al sentir el apretón 
en el cuello, era Cristóbal. Todos estaban allá, frente al altar y 
yo, donde nadie podía verme. Estaba con el monstruo. Abrió 
una puerta que daban a una escalera; me obligó a subir.
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CrIstóbal: No tengas miedo, arriba está muy bonito.
NIño: Una alarma no dejaba de sonar en mi cabeza. 

Subimos y llegamos al campanario.
CrIstóbal: Qué bonito se ve desde aquí, ¿no?
NIño: Yo asentí. Tenía miedo. 
CrIstóbal: ¿Quieres ver más cerquita?
NIño: Y sin esperar respuesta, me tomó con fuerza por 

debajo del codo y me sacó por fuera del barandal del campanario. 
CrIstóbal: ¿Tienes miedo?
NIño: Yo no podía decir nada. 
CrIstóbal: ¿Me tienes miedo?
NIño: Sentí fuego por dentro. ¿Por qué hacía esto? ¿Qué le 

había hecho yo? Sólo pude decir una palabra: “No.” Entonces 
él me soltó. Por una fracción de segundo la caída libre cortó mi 
aliento, en el último instante volvió a sujetarme y ahogué un grito 
mientras los huesos de mi muñeca se zafaban bajo su garra.

CrIstóbal: Di que tienes miedo…
NIño: Hay algo extraño en aceptar la propia muerte. Te 

da serenidad, no importa la edad que tengas; yo la había 
aceptado. “No, no te tengo miedo”, dije. Me puso otra vez dentro 
del campanario, me cargó y bajamos las escaleras en silencio. 
Al entrar a la iglesia me di cuenta que mi familia me buscaba; 
la misa había terminado. Cristóbal dijo que vio cuando subía 
al campanario, me siguió y me salvó la vida cuando estaba a 
punto de caer. Yo no podía decir nada. Me dolía mi brazo pero 
me dolía más mi silencio ante los ojos acusadores de la familia. 
Regresé a casa de mi abuela. Una semana después, mi madre 
pudo al fin escapar de aquel infierno en que su vida se convirtió, 
sacando también a mi hermano. Al fin estaba conmigo en casa.

esCenA Vi

LA BeLLA prinCesA

FeBrero, 1987 

adrIana limpia obsesivamente. Recorre el lugar y toma 
pastillas de distintos frascos, las toma una a una. 
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Discretamente saca una bolsita y se pone polvo en el dorso 
de la mano y lo aspira. Cada vez que pasa esto reanuda 
frenética su limpieza obsesiva.

adrIaNa: Así me criaron, hijo, muy sobreprotegida, siempre 
cuidándome. Papá Chava y tus tíos no me quitaban el ojo de 
encima. Yola era más chica y Rosa una niña aún. Yo apenas 
tenía quince pero ya quería andar de calles. Acababa de 
terminar la secu en el Valle Arizpe y ahí tenías que ser niña 
seria, bien portada y muy católica; pero cuando podía me 
escapaba con mis amigas a caminar por la Alameda, darle 
semillas o galletas a los patos, andar por la de Victoria para 
ver a los peloteros que venían a jugar contra los Saraperos. 
Ahí me encontré una vez a un negrote de África, pero no como 
los jugadores dominicanos o cubanos, éste era más chaparro 
y gordillo, con los dientes de oro y en vez de ropa normal traía 
como una bata muy lujosa de colores y un turbante que nunca 
había visto. Me sonrió deslumbrando con tanto oro en la boca. 
Traía a un guía que le traducía; quería hablar conmigo, decía 
que le dijera mi nombre, cuántos años tenía, que lo llevara con 
mis papás para pedir mi mano. Nombre, hijo, ni te imaginas el 
susto que me dio. Salí corriendo con Laura y Patricia, y ya en 
la Alameda nos echamos a reír hasta que nos dieron ganas de 
orinar. Se me hacía tarde y me fui corriendo para la casa, pero 
al llegar me esperaba una sorpresa, ahí afuera estaba Papá 
Chava con el negrote feo y el guía/traductor. Papá estaba todo 
serio y me fulminó con la mirada. Me senté en una silla del 
porche mientras los miraba intentar comunicarse. De pronto 
papá soltó una carcajada, se puso rojo y sus ojos brillaron. Se 
pegaba en el pecho y daba manotazos en la pared mientras 
intentaba tomar aire para soltar una carcajada más. El negro 
se puso blanco del susto, ninguno sabía qué hacer o cómo 
reaccionar. Papá se puso de pie, aún tenía sus dos piernas y 
era grande y fuerte, abrazó al negro dientón y mientras seguía 
riendo le decía al guía que tradujera:

abuelo: A ver, amigo, dígale aquí al güerito que no entendí 
muy bien. Llega muy quitado de la pena, muy sonriente, con 
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harto oro, collares, pulseras, anillos, oro hasta en los dientes, 
dice que es príncipe allá en su tierra, pide la mano de mi hija 
pa’ casarse y llevársela allá a no sé qué pinche país perdido de 
África, para que sea una de sus quince esposas. ¡Quince esposas! 
O sea que serías la número dieciséis, y yo que apenas aguanto 
a la Carmela. (Repentinamente serio.) Dile que no la chifle si es 
cantada. Nomás di quién en su sano juicio va a aceptar algo así, 
y encima de todo me ofrece dinero, ¡pos si no es una mula o una 
chiva pa’ andarla rematando al mejor postor! Nomás porque me 
agarró de buenas es que aún conserva los dientes, así que se me 
van yendo, porque soy corto de paciencia, y no me voy a poner 
a discutir con este negro feo que ni siquiera cristiano habla. Y 
tú ya metete, Adriana, por eso no te dejo salir, no falta el pelado 
mañoso que luego luego quiera meter hilo pa’ sacar hilaza. Órale 
tú pa’ dentro y el principito éste que se me regrese por donde vino 
antes que lo mande de un patín hasta su mera patria.

adrIaNa: Desde ese día me tuvieron más checadita, pero los 
domingos Yola y yo inventábamos excusas: que la misa, que ir a 
ver a la tía Esperanza, o que teníamos que ir a comprar estambre 
o alguna cosa de las tías. Y entonces nos íbamos de vagas a 
caminar por la plaza, nos regresábamos por la de Victoria; como 
era temprano podíamos ver a los beisbolistas en el Urdiñola o 
en el Hotel Arizpe, sentados en las escaleras matando el rato 
en lo que llegaba la hora de irse al Madero a jugar. Ahí lo vi por 
primera vez, recargado en la pared con el cabello todo despeinado, 
grandote y güero. Se me quedó viendo, hizo que me sonrojara y 
estaba a punto de irme corriendo como la vez del negro pero no 
podía, quería quedarme y saber quién era, cómo se llamaba, de 
dónde venía. Quería saber su historia, hacerla mía. Se acercó. 
Yola se hizo la mensa y se puso a ver un aparador.

beIsbolIsta: Hola, chaparrita, ¿cómo te llamas?
adrIaNa: Tanya, me llamo Tanya. (Aparte.) Tuve que mentir, 

estaba nerviosa. Él era muy guapo, muy grande, era un misterio 
y yo quería ser misteriosa también.

beIsbolIsta: Pues qué lindo nombre, ¿y qué significa?
adrIaNa: (Aparte.) No había pensado en eso. El nombre 

siempre me había gustado pero no sabía qué significaba. 



63

Lo copié de una de las que estaban en el equipo de Nadia 
Comaneci, así que tenía que ser ruso o polaco… o algo así. (Al 
beisbolista.) No estoy segura, pero es ruso.

beIsbolIsta: Si, tienes razón, es ruso. Tanya significa ‛La 
bella princesa’. 

adrIaNa: (Sorprendida.) ¿Cómo lo sabes?
beIsbolIsta: Me gusta leer.
adrIaNa: Ahí empezó algo así como un noviazgo. Amor de 

lejos murmuraba Yola; pero yo iba a verlo cada fin de semana, 
cada temporada después que cambió de equipo, y así pasaron 
tres temporadas. Me gustaba que me llevara a los juegos, 
estar en las butacas encima del dugout. Él salía elegante con 
su uniforme, su guante; era zurdo y decían que era el mejor 
primera base de toda la liga. Me enamoré. Él siempre será el 
primer y gran amor de mi vida, hijo, por eso no me arrepiento. 
Tú eres su vivo retrato, eres igual a él: los mismos caminados, 
el mismo gesto cuando algo no te gusta, su mismo cabello 
siempre despeinado.

Las siluetas empiezan a rodear a adrIana y la presionan, la 
tocan provocando dolor en cada roce.

adrIaNa: Yola fue la primera que se dio cuenta. Yo estaba 
asustada, no sabía, estaba muy mensa, pero ya eran dos meses 
seguidos que no me bajaba. No sabía a quién pedir ayuda. Fui 
con Patricia, mi amiga, ella era más maleada, tenía calle, me 
consiguió con su tía enfermera una pastilla, que me le tomara y 
se acabaría el problema. La tomé en la noche, y en la madrugada 
empezó el dolor, vómitos y espasmos muy fuertes. Yola inventó 
que había comido algo en la calle y que por eso traía retortijones. 
Así estuve dos días, pero no pasó nada. Mandé a mi hermana 
a que hablara con Patricia. Cuando regresó traía un atado con 
una yerbas, que las hiciera té, que estuviera bien cargado, que 
sabía feo, pero que me lo tomara todo. Yola lo preparó y yo lo 
tomé de jilo aguantándome el asco. Empezó de nuevo el vómito 
y los cólicos pero más fuertes. Yo mordía la almohada para no 
gritar; así estuve toda la noche —llevaba dos días sin dormir—. 
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Amaneció y aún no pasaba nada: eras terco y te aferrabas a 
mí. Al tercer día estaba muy amolada. Pude dormir hasta la 
tarde, ya no supe de mí.

Se escucha dos veces el llanto de un bebé. Las siluetas 
murmuran sobre el augurio.

adrIaNa: Desperté de golpe y me asusté al ver la cara de 
Papá Chava, mamá y las muchachas viéndome con caras muy 
serias; pregunté qué pasó. Lo demás ya lo sabes, la historia de 
que lloraste antes de nacer; pero yo tenía miedo siempre, miedo 
de que sufrieras aún antes de nacer. Me dijeron que lloraste 
dos veces, el mismo número de veces que intenté abortarte. Te 
di mucho dolor desde antes de nacer, hijo, y no me lo perdono. 
Desde que dejé a Cristóbal he intentado quererte y cuidarte 
como no lo hice nunca. Pero empezó el dolor, hijo, el dolor se me 
regresó y ahora es mi dueño. Dicen que es una cefalea bascular, 
que es una afasia motora temprana, no sé, yo no entiendo de 
eso, sólo sé que de repente siento las agujas en la coronilla, una 
aguja larga y fría que va entrando en la piel, penetra el cráneo 
y llega hasta el centro de lo que soy y estalla en dolor. Por eso 
me meto esta mierda a toda hora, por eso tengo las ristras de 
pastillas para quitar el dolor, pero no se va. Yo soy y he sido tu 
único padre desde que se fue Papá Chava. Yo te voy a cuidar, 
siempre voy a estar contigo, contigo y con tu hermano; juntos 
saldremos adelante, juntos somos familia.

No me importa trabajar en el hospital limpiando, trapeando, 
esterilizando los quirófanos, es un trabajo honrado. A veces el 
doc me manda a comprarle cocas o gorditas y me compra mis 
cigarros. A veces me quedo con la feria y así junto para el polvo. 
Lo bueno es que las pastillas me las dan las de la farmacia, 
porque si no, pues no completaría. Así me la llevo hasta que el 
dolor regresa. Siento el umbral, me empiezo a marear y llega en 
oleadas, hasta que de pronto lo domina todo, no hay nada más 
que el dolor. 

No dejes que muera así, no me dejes morir en el hospital, 
yo conozco todo, sé todo lo que pasa ahí, sé cómo huele la 
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muerte de fea en ese hospital. No me dejes, nunca me dejes, 
hijo, porque no sabes lo sola que me sentiría sin ti. Júrame 
que no me dejarás sola….

Estos últimos textos los ha dicho mientras el mareo y el dolor 
empiezan a llegar. Éste se va incrementando hasta que las 
palabras se vuelven alaridos de dolor, que van cesando poco 
a poco hasta que se va quedando dormida.

esCenA Vii

septiemBre 1996
Juego De mAnos 

Al borde de la cama está la sIlueta. madre parece dormir. Se 
proyectan tomas de las manos, las caras, los momentos.

sIlueta: Siempre he pensado que las manos son preciosas. 
Respeto las manos que trabajan, que hacen, que crean. 
Nuestras manos nos han hecho lo que somos ahora. Pienso 
en nuestros ancestros, descubriendo cómo sobrevivir en un 
ambiente mucho más hostil que el nuestro, con frío y con miedo. 
Con sus manos aprendieron a domesticar el fuego, a cazar. 
Descubrieron el golpe pero también la caricia. Descubrieron 
que podían expresar su pensamiento en dibujos en las paredes, 
con palabras en el papel después, y son las mismas manos, 
repetidas millones de veces. Todas las manos me parecen 
impresas por el mismo molde, pero las tuyas son distintas, 
madre. Tus manos siempre han sido creadoras. Acarician, 
curan, abrazan y quitan el dolor; pero qué frías están tus manos 
ahora, qué lejos estás de mí. 

Aquí tan cerca, tu voz se ha quebrado, madre, aquella voz 
que cantaba. La risa clara ya no se escucha. Te han robado 
la voz, te robaron la libertad del movimiento, sólo te queda tu 
mirada niña, madre. Sólo veo miedo en tus ojos. Quiero ser 
ese pilar fuerte, pero sólo soy un niño llorando por ti, por tu 
dolor, por esta ausencia que tu cuerpo y tu mirada anuncian. 
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Ay, Tanya, quiero verte reír como cuando me contabas 
que estabas embarazada de mí, y tenías antojo de mangos y 
Papá Chava te trajo una bolsa repleta de mangos amarillos y 
jugosos. Yola y Rosa querían que les compartieras pero tú les 
decías que no, que eran tuyos, que te los habían traído a ti. Te 
encerraste en tu cuarto y no abriste la puerta hasta que te los 
acabaste. Totalmente atiborrada de mangos abriste la puerta 
mientras tus hermanas miraban las cáscaras que habías 
dejado, y les decías que te dolía la panza. Por eso me decías 
que estaba guapo, porque te habías comido tanto mango que 
diste a luz a uno.

Hace un rato un médico me anunció que tus riñones han 
dejado de funcionar. Tuve que firmar una carta responsiva en 
donde, siguiendo aquellas indicaciones que me diste de niño, 
no permitiré que te llenen de tubos y de sondas para alargar 
tu sufrimiento. No pude evitar que te trajeran aquí, al hospital 
que tanto conoces, el lugar en donde trabajaste tanto tiempo. 
Todos preguntan por ti, desde los guardias hasta los doctores. 
Están sorprendidos por tu cambio. Siempre has sido muy 
popular, madre. 

Siento tu mano fría pero aún queda un poco de fuerza. 
Qué rara es la vida, mamá. Los hijos terminamos siendo un 
poco los padres de nuestros propios padres. Nos toca quedarnos 
con dolor cuando se van; pero la alegría de haberlos tenido, 
mi mujer fuerte, mujer montaña, mujer de Sol y desierto, mi 
madre y mi padre con una sola alma.

Qué difícil es intentar despedirse y soltar lo que amas para 
que no siga sufriendo, pero sé que me engaño, el dolor seguirá 
con los años y uno aprende a vivir con él. Dicen que lloré antes 
de nacer, cuando estaba en tu vientre, madre, y ésta es mi 
herencia: dolor y ausencia. No se cumplió la sentencia: jamás 
fui grande, nunca vi el futuro, nada hubo especial en mí, salvo 
ser igual a todos los demás, no menos ni más. A los hombres 
nos iguala el dolor y el llanto, pero hoy no quiero hacerlo, no 
quiero llorar; hoy quiero celebrar tu vida, celebrarte entera, 
celebrar contigo el milagro de los desposeídos, de los solos, de 
los diferentes, de los que no tenemos tierra ni caminos, de los 
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que el único patrimonio son la sal de sus lágrimas, la fuerza 
de sus puños, de los que no seremos aceptados, los últimos de 
la fila, los apartados, los tristes, los bastardos.

Todos estamos aquí, madre. No ha caído una sola lágrima 
sin justificación. Estamos de pie y erguidos, dispuestos a no 
soltar, a no ceder, a luchar por nuestra voz y nuestra libertad. 
Tu voz y tu libertad son ahora eternas, madre.

Desde este vientre que es el mundo, escucho a la 
humanidad como un niño no nacido aún, que lanza su llanto 
hacia el universo.

Que este rezo sea escuchado hasta el infinito.
Amén.

Vemos en pantalla el close up de sus manos con los dedos 
entrelazados. La luz se va desvaneciendo hasta llegar al Oscuro.





LA PROMESA
ALDo LeDezmA
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PERSONAJES

Adán niño

Adán joven

Adán

Adán viejo

evA

PAdre

MAdre

Evangelista 1
Evangelista 2
Evangelista 3
HerMAno

EscEna i
El rEcuErdo

Espacio vacío. Poco a poco se ilumina un cenital justo en el 
centro. Se escucha aire. Atrás vemos humo, que empieza a 
inundar la escena desde el ciclorama. De ahí se desprende 
la silueta de Adán que va hacia la luz del cenital. 
	 El	 humo	 crea	figuras	de	hombres	y	mujeres	 que	 lo	
rodean. Adán termina de entrar al cenital.

Adán: Entró, y digo entró porque pasa muy de vez en 
cuando al cerrar los ojos, una felicidad de esas que te hace 
volver a la infancia. De eso se trata, ¿no? De reencontrarse. 

Se escucha una música lejana, como el latido de su corazón.

Adán: Ése es mi corazón. Ya lo he escuchado varias veces. 
Casi nunca le pongo atención; y aunque es el sonido más 
cercano... Siempre pasa desapercibido. 

Se	escucha	el	sonido	que	provocan	unas	botas	acercándose.



72

adáN: ¡Qué raro! ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¡Esas botas! 
¡Esas botas se me hacen conocidas!

Más humo lo cubre y atrás descubrimos a adán nIño que viene 
corriendo y a adán Joven vestido para su show, avanzando 
hacia proscenio. adán descubre las botas enfrente de él.

adáN: ¡Cómo se desprende uno! ¡Como si fuera un 
desdoblamiento! Y es en la cima de cada suspiro. Aquél que te 
lleva a todas las posibilidades. Donde es posible juzgar a los que 
quieres, los que pensé nunca me dejarían abajo. Pero ninguno 
valió la pena retener.

adán nIño y adán Joven casi llegan hasta las botas.

adáN: Como cuando me compraron mis primeras botas.
adáN JoveN: Cuando me calcé las primeras al subir al escenario.
adáN NIño: Apenas cinco años. 
adáN: Entré con mis padres a la tienda y no recuerdo por 

qué razón me paré frente a esas botas.
 adáN JoveN: Era un niño.
 adáN: Me las puse y dije... 
adáN NIño: ¡Éstas meras!
adáN JoveN: Éstas son para mí. 

adán Joven y adán nIño cogen cada quien una bota y se la ponen.

adáN: Dejé los tenis viejos que usaba para jugar con mis 
amigos y no hubo poder humano que me quitara mis botas.

adáN NIño: Ni pa’ dormir.
  
Del fondo del escenario avanza la madre mostrando unos 
tenis viejos. El Padre viene a un lado de ella. Son seres 
autoritarios, como sombras terribles que sentencian.

madre: Quítate las botas y ponte los tenis.
padre: Hace mucho frio, ni creas que vas a salir. 
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adán Joven a punto de entrar a su cenital. adán nIño ya en su cenital.

adáN JoveN: Pero, mamá. 
adáN NIño: Por favor. 
madre: Nunca llegues tarde a mi casa. 
padre: Ten cuidado, niño. 

Cambian de actitud y se tornan amables, amorosos.

padres: Te amamos. 
adáN: Chingado, y a pesar de todo cómo los extraño.

Vuelven a transformarse en autoritarios. 

adáN NIño: Pero, mamá. 
adáN JoveN: Hasta los regaños. 
padre: No hagas esto.
madre: No hagas lo otro.
padre: Hijo de la chingada, ven para acá.
madre: Ahorita vas a ver.
adáN JoveN: Shh, cállense, cállense, ya debo empezar a cantar.
padres: No. Faltan muchos mandados, mijito.
madre: Mijito pa’ acá 
padre: Mijito pa’ allá.
adáN: ¡Cómo olvidarlos!
adáN JoveN: No. Que mi canción no sea de olvido. 
padres: Cuando seas grande entenderás. 

Se ilumina intenso el cenital de adán Joven como anunciando 
su entrada al escenario. Se escucha la música y adán Joven 
no logra sacar una nota de su boca, le falta el aire, ve 
angustiado a sus padres.

adáN: Ni una, ni una sola nota brotaba de mi garganta. 
madre: ¿Estás aullando de nuevo?
adáN: Traté de meterlos más a mi entorno.
madre: Calla esos gruñidos, padre.
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adáN: Ahí supe que mi huida sería tan sencilla.
adáN NIño: Saldré adelante a costa de ellos. Para no 

volverme como ellos. Para que me admiren.

 adán voltea a ver a adán nIño.

adáN: Dame lo que queda de aquellos años.
adáN NIño: Nada. Sólo están las botas. Allá al final de la 

escalera que da al precipicio.

Oscuro.

esCenA ii
eL CumpLeAños 

Se escucha en la radio a Pedro Infante cantar “En tu día”. 
adán nIño avanza hacia la madre. Trae un pequeño regalo 
en sus manos.

adáN NIño: Hoy es tu cumpleaños.
adáN: Me saqué el orgullo, me paré derecho, me puse 

valiente y después de tantos años le hablé a su recuerdo. 
 
Se escucha el timbre del celular de la madre.

adáN NIño: Y le entregué mi corazón. Ya lo había escuchado 
varias veces. Pero casi nunca le puso atención. 

adán nIño logra cantar entre dientes. adán Joven intenta 
cantar, pero la quijada apretada por la droga se lo impide. 
 Se escucha incesante el timbre del celular.

madre: (Contesta la llamada, pero no escucha bien la voz 
de adán.) ¿Bueno? ¿Bueno? Ash.

adáN: Feliz cumpleaños.
madre: ¿Hijo?
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adáN: Sí, mamá. Sí, mamá, soy yo. 

adán Joven sigue intentando cantar.

madre: ¿Dónde has estado? ¿Cómo estás, mijito? Dios 
mío ¡qué regalo!

 
adán nIño entrega el regalo. Ella lo abre y saca el corazón 
de adán nIño.

adáN: Felicidades, que te la pases muy bien. Te amo. 
madre: Mijo... Hijo... Te a...

adán Joven logra por fin y muy alto cantar los versos “vive, 
vive feliz en tu vida, donde nadie perturbe tu mente…”

adáN: Después de colgar esa llamada, nunca más volví a 
saber de ella.

adáN NIño: ¡Hey! Ya se te acabó el tiempo. 

Luz de adán Joven desaparece y en su lugar brota el recuerdo 
del Padre.

padre: ¡Vámonos! Te vas a quedar si no le apuras.
adáN NIño: ¡Ya voy! ¡Ya voy!

Aparecen siluetas atrás del Padre.

sombra 1: Licenciado, buenas tardes.
sombra 2: Licenciado, cómo le va, qué gusto que pudo venir.
padre: Deberías estar orgulloso. Eres hijo del licenciado. 

A ti nada te falta. Niño popis.

Padre se despoja del traje y queda vestido como futbolista. 
adán nIño entra y queda maravillado con su imagen. Padre lo 
retira de la luz y lo pone como testigo de su juego, estático.
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adáN: Me llevaba a verlo jugar fútbol y tomar cerveza 
después de cada partido, todos los sábados, nunca fallaba. Si 
llovía se enojaba y se ponía a tomar afuera de la casa. Era su 
día libre, aunque…

adáN NIño: Para mí nunca tuvo uno solo. Si supieras cuánto 
me haces falta.

padre: No dejes de mirarme, vas a ser como yo, pero tú 
profesional. Tienes buenas piernas y pateas bien el balón, lo 
sacaste de mí. Vas a llegar más lejos de lo que nunca pude 
yo lograr. Tienes un compromiso con la familia. Es como una 
manda que tendrás que cumplir.

Lo lleva al centro de su luz, corre grotescamente alrededor 
de él y le da indicaciones. adán nIño continúa inmóvil, casi sin 
respirar. En el otro extremo del recuerdo, adán Joven inmóvil 
también, hace esfuerzos desesperados porque salga su voz.

padre: Córrele, pásala, échala, tócala, tírale, tírale… 
adáN JoveN: Goooool.

Todo desaparece y se escucha el grito de sus fans. adán 
Joven cantando en el escenario. Sonríe satisfecho, lo molesta 
el recuerdo de Padre intentando quitarle las botas para 
ponerle los tenis.
 madre ve a adán nIño indiferente.

madre: ¿Cómo les fue?
padre: Bien, (Señala a adán nIño.) bien. ¿Ya está la comida?
adáN NIño: (Miente para sorprender a madre. Su voz es 

neutra, a punto del llanto.) Me fue súper, metí dos goles. Me la 
pasó Rodrigo, después se la regresé, me mandó un centro…

madre: Ya, ya. Métete a bañar y te vienes a comer.
HermaNo: Mentiras, lo vi todo. Ni te moviste.

adán nIño se quita los tachones y molesto lanza uno a su 
Hermano. Lo golpea en la espalda.
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HermaNo: ¡Ahhhh! Le voy a decir a mi mamá. ¡Mamaaaá! 
adáN NIño: No seas chillón.
adáN: Mi hermano… 
adáN NIño: (Continúa la lucha, adán nIño encima de Hermano 

empieza a ahorcarlo.) No sabes cuántas veces he querido decirte 
que te quiero. Me duele herirte con palabras que me salen por 
coraje, sólo he querido ser un ejemplo para ti. Soy muy feliz 
contigo y siento mucho tener que abandonarte. 

Al fondo vemos a Padres discutiendo. Todos pelean al mismo 
tiempo.

adáN NIño: Ya me voy. 

El grito de adán nIño se escucha con un eco interminable.

adáN: La verdad, fue más fácil de lo que pensé. Hay gente 
que crece frustrada por la separación de sus padres. Yo no, el 
proceso difícil ya había pasado, las peleas y los pedos ya estaban 
presentes, era algo casi cotidiano. Yo lejos de ellos y ellos lejos 
de ellos también, esa fue la clave. No sé si alguna vez en su vida 
tuvieron el amor que nunca me dieron. Lo único que pensaba 
era que no quería saber nada de esa familia y vivir los logros 
que el destino me permitiera tener.

adán nIño canta una canción cardenche, “La noche llegará”.

adáN NIño: “Llegó la hora de que me vaya hasta las estrellas. 
Voy caminando muy despacito por la vereda. La noche negra 
se está acercando, la estoy sintiendo. Bajo las sombras de un 
viejo arbusto descansaré”.

adán nIño azota la puerta y con el ruido descubre a adán 
Joven poniéndose las botas en su camerino, preparándose 
para dar el show. adán Joven termina la canción que adán 
nIño empezó. adán nIño corre a sus brazos. adán Joven lo 
abraza fuertemente.
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adáN: Desde entonces no volví a verlos. Aprendí mil cosas 
para poder pagar la carrera. La verdad quería largarme de ese 
pinche infierno. Pero tener libertad y hacer lo que me diera la 
gana, tenía un alto precio. La soledad. 

adán Joven sale cargando a su adán nIño, se pierde entre las 
humaredas del día.

esCenA iii
LA soLeDAD

Se escucha fuerte el sonido de las botas caminando. adán 
nIño con una maleta pequeña y una guitarra vieja, avanza 
hacia las botas. Las botas se alejan de adán nIño. adán trata 
de atraparlas. Entra adán vIeJo.

adáN vIeJo: Pasa, Adán. Éste es tu mundo. La soledad, 
¿verdad? ¿Cómo vas a subsistir? 

adáN: ¿Quién eres tú? 
adáN vIeJo: Quien serás tú. ¿Qué dicen todos lo que 

dejaste en ese pueblo de mierda? ¿Qué harás para pegarles 
en la madre? 

adán Joven aleja a adán nIño.

adáN JoveN: A todos. Haría lo que fuera para demostrar 
que sí se puede. Que sí puedo ser. Que no sé exactamente por 
qué, pero tengo la misión clara de seguir adelante. 

adáN vIeJo: ¿Quién eres tú?
adáN JoveN: Ya no lo sé, mi señor. He cambiado tantas 

veces de vida, que ya no sé ni quién carajos soy.
adáN JoveN: Sólo rasga tú alma y canta.
adáN: ¿Cómo enfrentar mi libertad?
adáN vIeJo: Más la soledad que es un arma de dos filos.
adáN JoveN: No sé si pueda.
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adáN vIeJo: Todo es fácil de enfrentar. La vida te da señales 
en cada esquina. Aunque no estés preparado, siempre debes 
tener bien claros tus objetivos. 

adán vIeJo se acerca acosando a adán Joven. Intenta tocarlo. 
adán Joven le detiene la mano.

adáN: Que no se acerque. Que no te robe la luz, la luz que 
te ilumina. La paz que te domina. Que no se acerque. 

adáN JoveN: Quisiera ser como tú, decían. Pero ninguno 
dispuesto a pagar el precio. 

adáN vIeJo: (Se aleja.) Te buscaré. Siempre te buscaré. 

Se escucha a lo lejos “El ausente”, cantada por Cornelio 
Reyna. adán entra a un viejo bar. Lo recibe un cantinero 
gordo, poderoso, humillante.

CaNtINero: Aquí pagamos doscientos pesos y cantas toda 
la noche… ¡Si quieres! 

adáN JoveN: Cabrón, ¿quién te crees? Eres el dueño de un 
baresucho de quinta, pendejo.

adáN: Pensaba. Aceptando convencido, con cara amable, 
mi padre siempre decía…

padre: Hazlo políticamente. Calla y asiente. 
adáN: Y ahí empezó todo. ¡Hasta donde he llegado! Si el 

simple hecho de huir de El Refugio, un pueblo bicicletero allá 
en Río Verde, San Luis PotosÍ, ¡ya era un logro! Un día dije que 
me iba a burlar de todo lo que me pasaba.

adáN JoveN: Es cuestión de tiempo y dedicación para 
cumplir lo que me juré desde niño, en aquel carrote Grand 
Marquis de mi papá.

adáN NIño: (Gritando.) ¡Yo voy a ser cantante!
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esCenA iV
eL Ausente 

adán nIño avanza con su guitarra, se pierde entre el pasado. 
Padres lo observan desde la orilla de un camino.

madre: Te busqué por toda la casa.
padre: Sólo alcancé a ver tus botas perdiéndose por el camino. 
madre: Regresa, mijo. Porque si no esta casa ya no será igual. 
padre: Hey, mijo, regresa. 
madre: No encuentro rezos para rezar por tu partida.
padre: Aquí ya nada es igual.
madre: Cuando regreses, no habrá familia, no habrá 

matrimonio, no habrá ni siquiera el deseo de verte. 
padre: Como si al irte te llevaras toda la felicidad de este 

ahora triste pueblo. 

Desde el fondo de los recuerdos regresa al pueblo adán Joven, 
con su maleta y su guitarra vieja, terciada a la espalda.

adáN JoveN: Hoy volví al pueblo donde viví toda mi infancia.
adáN: Los mejores recuerdos de mi vida se quedaron ahí.
adáN JoveN: Vine a ver cómo estaba la lujosa casa donde vivía. 
adáN NIño: Los parque y los campos donde jugaba. 
adáN: No quedó nada. 
adáN JoveN: Sólo un pueblo fantasma asaltado por la violencia. 
adáN: Volví para verlos, para que supieran que estaba 

triunfando. Pero no había nada. 
adáN NIño: Ya mis amigos, no eran niños felices, no soñaban. 
adáN: Se habían convertido en delincuentes y gente sin futuro. 
adáN JoveN: Jorge, mi hermano, terminó asesinando a uno 

de los gañanes. Porque sólo uno podía mandar en el pueblo.
adáN: Lo mató a machetazos luchando por quitarle sus 

tierras. Terminó encerrado de por vida. 
adáN NIño: Arañé en mi guitarra las notas del ausente para 

decirles que aquí estaba, que venía a demostrarles mi manda. 
Pero nadie acudió al llamado. 
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adáN JoveN: Por primera vez, me sentí terriblemente solo. 

esCenA V
LA sogA y éL 

adán Joven regresa desde el fondo de su pasado. adán vIeJo 
parado a proscenio imponente lo observa. adán Joven cuelga 
una soga en el baño del hotel. Se despoja de las botas, del 
pantalón, de la camisa. Queda desnudo frente al público, 
cubriendo su sexo con las manos, mientras avanza.

adáN: (Musita.) A fin de cuentas conseguí un trabajo que, 
como regalo de Dios, me permitía viajar por todo el país. Pero 
nada cambió. Sólo vegetaba en esos hoteles de lujo. Escribía 
para sacar toda mi soledad y no terminar colgado en el baño 
del hotel. Escuchaba canciones que me hacían romper copas 
y destapar botellas y botellas de vino tinto. Veinte veces la 
misma canción, mientras gritaba de dolor y soledad en esas 
cuatro paredes. 

adán vIeJo se excita al ver el cuerpo desnudo de adán Joven. Lo 
besa fuertemente, Le da una nalgada humillándolo y lo retira 
de él despectivamente. adán Joven intenta darle un golpe.

adáN vIeJo: Vístete. Pero sin llantos, ni reproches. Sin 
nombre propio y calla. Transfórmate. Hay tantos tipos de 
silencios, que me atrevo a decir que callar es un idioma. 

adáN: Siempre preferí callarme todo lo que me dañaba. Un 
tipo de barrera que le sigo poniendo a todo el que me quiere 
conocer totalmente. Prefiero ser honesto conmigo mismo y no 
con los demás. ¡Cómo decirle a todos lo que en verdad soy y 
lo que siento! 

adán Joven al ponerse las botas de nuevo se siente fuerte, 
ahora se viste despacio, calculando cada movimiento de 
su cuerpo.
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adáN vIeJo: ¿Cómo sacar provecho de ser una pieza 
deseada? Es lo que estás pensando, ¿verdad?

adáN JoveN: Bendito sea el destino que puso en mi camino 
el “ángel” que yo había pedido. Éramos a imagen y semejanza. 

adáN vIeJo: Siempre dispuesto a entregar la vida misma por 
un objetivo. Que todos sientan que los amas. Que teniéndote 
encontrarán el paraíso, corazón. Termina de vestirte. 

adáN JoveN: ¿Cómo convertirse en el que saca provecho? 
adáN: Siempre lograba lo que quería. Sería por el buen 

carisma que me dio cada sonido que tocaba mi alma. 
adáN JoveN: O mis buenas nalgas que no tenían más que 

un mundo de deseo ajeno cargando. 
adáN vIeJo: Sal, te espera tu nuevo público. Detrás de esas 

cortinas siempre hay un sol que te ilumina. Adelante.

adán Joven cruza el umbral de la luz. En lugar de aplausos, 
lo reciben campanadas de iglesia. Se arrepiente, quiere 
regresar pero adán vIeJo le habla en el oído.

adáN: ¡Ay! Dios mío. Tan presente en todas partes. Lo 
usamos tanto. ¿Será por eso que creemos que no nos escucha 
cuando en verdad lo necesitamos?

adáN vIeJo: Buenas noticias, el evangelio quiere decir que 
hay buenas noticias para el problema que tú y yo tenemos. El 
problema es que Dios es santo y bueno. Tú y yo no. 

adáN JoveN: Se llevó todo, no tengo nada, ni seres queridos.
adáN vIeJo: La única manera de escapar del castigo eterno 

es que alguien perfecto pague en tu lugar. 
evaNgelIsta 1: Dios está enojado contigo debido a tus pecados.
adáN JoveN: Si Dios supiera mis pecados ya me hubiera 

mandado un castigo por tantas mamadas que he hecho.
evaNgelIsta 1: Mereces el infierno por pecar contra Dios.
adáN JoveN: Sin embargo, entre más pecados cometo… más 

me acerco a Dios. Es justo cuando más pienso en él.
evaNgelIsta 2: Dios ordena que te arrepientas y creas en 

Cristo para ser salvado.
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adáN JoveN: Ni siquiera sé si son pecados. (Ríe.) Hoy no me 
sobran ganas de vivir.

evaNgelIsta 3: Mereces el infierno debido a tus blasfemias.
adáN JoveN: Algún día Dios me dirá: “Te perdono por todos 

los errores que cometiste”.
evaNgelIsta 1: Cada alma que destruiste.
evaNgelIsta 2: Cada vida que no salvaste.
evaNgelIsta 3: Cada mal paso que diste.
adáN JoveN: No llegaron las palabras de Dios. Sólo eso hacía falta. 

Un simple “todo estará bien” era suficiente para ir por ahí caminando 
como muñeco, cada domingo en misa como todos los demás. 

Poco a poco adán nIño destruye la Biblia, hipnotizado por el 
sonido que provocan las botas de adán Joven y su guitarra. 
 Los evangelIstas huyen aterrados.

adáN JoveN: Aunque no me dan orgullo tantas desgracias 
provocadas, no cambiaría ni un minuto lo que soy. A costa de 
todo y de todos seré exitoso.

adáN: Pierdo la cabeza y no pienso en nada más. Cuando 
en el bosque salen los lobos, queda el alma del niño en soledad. 
Algunos también mueren en el intento de encontrarse en 
libertad. Cruzar fronteras de norte a sur. Yo crucé todas las 
fronteras. Y ellos, las mías.

adán vIeJo saca un porro de mota, paciente lo aspira y vacía 
el humo en los labios de adán Joven.

adáN vIeJo: La única manera de escapar del castigo eterno 
es que alguien perfecto pague en tu lugar. Hemos pecado contra 
Dios y por eso merecemos un castigo.

adáN JoveN: No sé si hayan inventado un castigo para 
tanto pecado.

adáN: Cada aspirada llenaba de paz y tranquilidad mi vida. 
Tan lleno de ilusiones y sentimientos nuevos. Que nadie me 
diga un te quiero. Hoy no me hace falta.
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esCenA Vi

eL BAúL 

Entran los padres jugando con los tenis viejos de adán nIño. 
Se lanzan los tenis uno a otro.

madre: ¿Tiene culpas?
padre: ¿Aún no?
madre: Todos los días le esperará la rutina.
padre: Y a mí, esa inmensa soledad desde que ya no está aquí.
madre: (A Padre.) No te angusties, después de ti, él no 

tendrá nada. 

adán Joven intentando prender el micrófono.

adáN JoveN: Sí, bueno, bueno, bueno.

adán nIño corre a ayudarlo. Los padres corren a ponerle los 
tenis al niño.

madre: ¿A dónde vas?
adáN NIño: Quiero ir a una fiesta. Salir. 
madre: (Con el tenis del niño en la mano.) Date la vuelta. 

Un golpe por cada año que tengas. (Lo golpea con el tenis.)
adáN NIño: Mejor me voy.
adáN: Como si me condenara a sufrir por cada año que 

cargó conmigo.
adáN NIño: Al pie de un árbol, mi alma se sentó triste, pero la luz 

de la mañana me permitió ver un ángel acurrucado a mi espalda.
adáN JoveN: Si no canto lo que siento. Ni siquiera me toco el alma.
adáN NIño: Pero siempre las ganas de volar están presentes 

en mis sueños. 
adáN: Siempre tuve claro mi objetivo de vida. 
madre: Cuánto lo siento, no llegarás a ser nadie, no lo 

vuelvas a intentar. 
adáN NIño: No aguanto, ya no deseo más estar aquí.
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padre: Escúchanos, la vida es muy dura fuera de nosotros.
adáN: Harto de los ecos de un pasado que cada vez parece 

más presente. Y tú no me ayudas a encontrar el porqué.
  madre: Detente, caminas a la orilla del precipicio.
padre: Olvídalo. Tira tus sueños en el maldito baúl donde 

tu padre guarda cada fracaso que logró.
adáN: Tú con las manías de ser tan usual. Tan común. Yo 

con mis prisas y siempre mis ganas de crecer. 
adáN NIño: No aguanto, ya no más estar aquí. 
madre: Si yo tuviera el corazón que tú tienes, jamás te 

hubiera criado. 
adáN: Necesitaba sentir un mismo latido, una misma 

sintonía y no supe en dónde buscar.
adáN NIño: Te lo di envuelto en tu regalo de cumpleaños. 
madre: Yo te di la vida. 
adáN NIño: Es lo único que hiciste por mí. 
madre: Ven a darme un abrazo, un beso en el alma y 

quédate por siempre conmigo. 
adáN NIño: Y en mi oído, un niño comenzó a llorar. Fue 

entonces que aprendí, que ser bueno no ayuda a sobrevivir. 

esCenA Vii

tres pieDrAs 

Los cuatro adán sentados frente a una audiencia, a una 
autoridad. Todos pulsan una triste canción en la guitarra.

adáN JoveN: Yo no sé qué tengo pero cada mujer con la que 
hablaba, caía en las palabras y frases bonitas que les decía.

adáN: Como si buscara un patrón determinado, todas 
necesitaban amor. 

adáN JoveN: Cristianas, evangélicas, católicas, no importaba. 
adáN: Todas necesitaban cariño. 
adáN NIño: Y algo más, comprensión.
adáN JoveN: Yo sólo se los daba… y ya. (Cínico.) Al menos 

ahí, cuando comenzaba a mentir era un poeta.
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Adán: Todos eran como piedras, sobre las que tuve que 
pisar y enterrar en un río para poder seguir mi camino. 

Adán niño: Como la primera.
Adán: Con la primera que me casé. 
Adán niño: Quedó grabada. Y aún tiene su vela en tu altar 

de piedras.
Adán joven: Sólo una pausa en mi canción. ¿Cuánto duró? 

No lo sé. No duele tanto no tener su vida. 
Adán: Me cuesta poco no tenerte, vida. 
Adán joven: Pero me gusta tanto esta nueva vida, vida. 

Flashazos caen al rostro de Adán joven, fotografías de miles 
de fans.

Adán joven: Luces apagadas y alma viva, cada risa y 
murmullo esperaban ansiosos mi llegada, mi voz, que los guiaría 
a poder sacar de su baúl sus sueños más sinceros. Siempre 
hay que aplaudirle a alguien.

Adán: Que te sepa venir a adorar.
Adán joven: Que los contagie de luz. Y ese, era yo. En cada 

sueño siempre estuve parado detrás del mismo cuadro, con la 
misma foto llena de gente gritando mi nombre. 

Adán: Ahí, sacaba de mi baúl las botas que de niño me 
hicieron tan feliz. Para ponerlas sobre mi cabeza y pensarlo 
una vez más. ¿Voy o no voy?

Adán joven: Llegaba al punto donde las convencía y 
enamoraba de una manera tan “sencilla”, con poquito amor, 
y en el clímax de nuestra plática, cuando me mandaban fotos 
desnudas o las tenía por videollamada masturbándose para mí.

Adán joven saca a Adán niño para que no escuche. Adán joven 
saca un teléfono. evA entra al recuerdo hablando con él.

evA: Necesito verte ya. Estoy en camino.
Adán joven: Entonces llegaba, “hacíamos el amor” y listo. 

Una más a la bolsa. Una más a la lista. 
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adáN: Y en persona, cuando no las conocía y se cruzaba 
una mirada en cualquier lugar.

adáN: Hola.
eva: Hola.
adáN: ¿Me quieres besar?
eva: Pero no te conozco.
adáN: Soy Adán.
eva: Eva, mucho gu… (Él la besa.)

Mientras adán habla, adán Joven y eva hacen el amor 
frenéticamente.

adáN: Un beso, un agarrón fuerte de nalgas, una cachetada 
y me la terminaba cogiendo en el lugar que fuera. En la calle, 
al lado de un carro estacionado, con la espalda llena de zacate.

eva: Lo que recuerdo de ti, tiene que ver con una etapa 
que definitivamente me marcó. 

adáN JoveN: El primer encuentro fue muy duro.
eva: Siempre con deseos de probarnos.
adáN JoveN: El uno al otro.
adáN: Un tipo de guerra entre quién tenía la última palabra 

antes del primer beso. 
eva: Y llegó.
adáN JoveN: El primer beso no siempre es el más bello pero…
eva: Hubo un segundo y un tercero, y compañía y abrazos 

y cariño hasta llegar al sexo.
adáN JoveN: Que por cierto no era para nada discreto, hasta 

en un autobús de la ruta más lejana que jamás me haya subido.
adáN: Era como un juego de amor interminable. Canté 

para ti hasta que te enamoraras. 
eva: Aferrado a mí y yo a ti. 
adáN JoveN: Compartíamos todo.

adán avanza hacia la pareja que lo jala al frenesí del sexo.

adáN: Hasta lo que no debíamos. 
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eva: No importaba si nos veían o nos oían tener sexo a 
medio metro.

adáN JoveN: Nosotros desnudos, gritando y volviéndonos locos. 
adáN: Era como algo… casi perfecto. Tres cuerpos encantadores 

sin formalismos. Sólo desatados los deseos a las pasiones. 
adáN vIeJo: Y a las dudas, y a los celos. (Nadie lo escucha.)

Tres cuerpos desnudos, sin tapujos, amándose uno al otro 
mientras se escuchan las notas frenéticas de la guitarra del viejo.
 adán se para, se pone la ropa lentamente mientras observa 
a eva tener su orgasmo. eva se viste aprisa y va con adán. 
Mientras, el viejo se acerca a adán Joven y se ponen a aspirar 
cocaína. adán Joven toca su guitarra mientras ve celoso a eva.

adáN: Ya llegué.
eva: ¿Cómo te fue?

Oscuro repentino, sólo queda la luz directamente a los ojos 
de eva, como un reflector que la acusa, que la señala. La 
voz de adán se escucha desde la oscuridad.

adáN: Empecé a verla directamente a los ojos y cada que 
me acerba a ella, y a punto del choque entre labios, había 
un ligero olfateo. Ayer que regresé la volví a oler. Dicen que 
después de que las mujeres tienen sexo, les queda un ligero 
olor a semen en la boca.

Varias manos de hombres tocan a eva. Sólo vemos el rostro 
de ella y las manos de los hombres y cómo se acerca adán 
Joven y es tocado por las mismas manos, que lo acarician, 
que le ofrecen droga. Manos, rostros, jadeos, gritos de placer 
que los jalan a la oscuridad. Y sólo queda adán desorientado, 
asustado, señalado por la luz blanca del cenital del centro.



89

esCenA Viii

LA CuLpA

adáN: Nunca le tuve miedo a nada. Y aún no me explico 
por qué tiemblo cada vez que la veo. Pero sus ojos rojos llenos 
de miedo, culpas y despedidas me hicieron dejar de verla. 

eva dibuja lentamente el contorno de su cuerpo con un gis 
rojo en el piso.

adáN: Porque con ese acto estaría ayudándola y salvándole 
la puta vida que tantas veces destruí. No quise que me dejara 
una tristeza, no quise cargar con su muerte toda mi vida. Igual 
arruinaría la mía. 

adáN JoveN: Nunca importó a quién tuviera que dejar a un 
lado. Si ella caía, tampoco me importaba, sólo por ser normal 
y no tener bien clara su vida y sus sueños. Por ser común lo 
merecía. Por dejar de cuidarme y olvidar lo que prometió en 
una mesa blanca, mirándome a los ojos y firmando con su 
huella en el papel. Volar kilómetros de cielo. Y yo, prendido 
en su interior. 

adán entona la marcha nupcial en la guitarra. adán nIño le 
pone a eva una corona de azares y un velo, y marcha con 
ella al ritmo de la música. adán vIeJo cruza frente a ella. La 
ve lujurioso. Se detiene y ve a adán Joven.

adáN: ¿Cómo la llevé a esto?
adáN JoveN: Para después exceder mis celos y mis malos 

pensamientos en sus caricias ajenas.

adán vIeJo le quita el ramo de novia a la joven. adán Joven se 
acerca a ellos, entre sentimientos de celos y lujuria.

adáN JoveN: Cómo no dejar de amarla.
eva: No importa. 
adáN vIeJo: No importa.



90

adáN: No importa que yo la haya puesto ahí y lo haga por 
complacer mis sueños.

eva: No importa porque todo lo hice pensando en tu felicidad.

adán vIeJo y adán Joven comparten drogas, le dan a ella. 
El humo de la droga acerca más figuras a ellos que se 
entrelazan, que se acarician.

eva: Me voy. (Ella en drogas, voltea a verlo en otro tiempo 
y adán Joven en un acto de impotencia no puede impedir que se 
vaya. Lo jalan las manos, los cuerpos, el sexo.)

adáN: Siempre estuviste cada instante de tu vida. Alguien 
que lo daba todo sin pedirme ni siquiera la verdad. 

adáN JoveN: De ahora en adelante para ti no seré el que 
pierde todo porque no supo escucharte. Ya tenía alguien más 
que cuidaba de mí. Pero sólo en la cama, eso nadie lo entiende. 
Necesito que mi vida no caiga en la rutina, como verte siempre, 
como tenerte siempre ahí. Porque así lo quiero, porque es mi 
logro. Siempre necesito a alguien más, y coleccionarte junto con 
mis otras piedras y poderte pisotear cuando fuera necesario. Si 
alguien más ha tocado tu cuerpo, no veo la razón de tu salida. 

eva coge un frasco de veneno para ratas. Se lo toma.

adáN: No quería cargar con su muerte. Menos ahora que 
tenía el amor en vida en un pedacito de mi cama con una 
sonrisa cuidando sus sueños. Yo que al principio quise que te 
murieras. Hoy por darme tanto; la vida tenía que devolverte. 
Convertí tu mundo en nada con tal de que salieras más fácil de 
ti. De tu propia verdad. Para poder convertirme en tu “ángel”, 
el que siempre habías querido y seguir teniéndote a mis pies. 

adáN vIeJo: Y se empezaba a tambalear tu mundo, ¿verdad? 
adáN: Si sólo hubiera dejado que te rindieras. Eras nada en 

ese momento sentada al lado mío. Más patética y mediocre que 
para quien fue creado el veneno que estaba por matarte. Una rata.

adáN JoveN: Y ahora, ¿qué hago contigo? ¿Qué puedo hacer 
por ti, si no puedo hacer nada conmigo?
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adán vIeJo se acerca. Lo acaricia, le toca el sexo, las nalgas.

adáN vIeJo: El mundo seguirá adelante si estamos juntos. 
Puede que la vida no siempre te dé el tiempo para hacer lo que 
te conviene. Pero aquí estoy yo. 

esCenA ix
LA promesA

adáN: Todo… Al final… Fue una simple promesa. 
adáN vIeJo: Prometer y prometer hasta tener. Después de 

tenido, olvida lo prometido.
adáN JoveN: Una maldita promesa.
adáN NIño: No te atrevas a decirme que todo será un sueño. 
adáN vIeJo: Necesitarás más que una simple mirada para 

matarme y mandarme al infierno. Si recuerdo tus manos 
temblorosas arañando el colchón de tanto placer.

adáN: Me conformaré con no volverte a ver jamás. 
adáN JoveN: Ya basta de noches con otros. Ya basta. 
adáN NIño: Abriré las puertas y ventanas de mi vida, para 

que el sol vuelva a calentar este frío corazón. 
adáN: Estoy harto de tanta frialdad a todos, a tantos. 
adáN vIeJo: Si te digo la verdad. No quiero verme. 
adáN: Ya me estoy borrando también tus olores. 
adáN JoveN: El aroma a la naranja fresca en tus manos arduas. 
adáN vIeJo: Las letras marcadas en mis dedos a punto de 

escribirte. 
adáN: Y el deseo de que lo hicieras.
adáN vIeJo: El día que te escribí… Comencé a olvidarte.
adáN: Pero siempre la misma historia.
adáN JoveN: Charlas con extraños en busca de algo que 

nunca llegará.
adáN: No supe en qué memento terminé metiéndome con 

cada cabrón que veía en la calle. 
adáN JoveN: Si eran trofeos o lo hacía para probar mi virilidad.
adáN: Aunque sea en eso quería ser el más hombre. 
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adáN JoveN: Entonces me transportaba a mi mundo de placer… 
adáN: Sí, era insaciable y totalmente dependiente de placer 

humano. 
adáN JoveN: Un solo aplauso o caricia podría llevarme 

hasta lo más alto de mi deseo. Por eso siempre cantaba, para 
poder tenerme. 

adáN vIeJo: Si alguna vez preguntas ¿por qué? ¿Qué pasó? 
No sabré decirte. 

adáN: Si no hay nadie que haya pasado por tu vida, que 
haya significado más que yo para ti.

adáN JoveN: Que conozca tus deseos y pasiones, tus logros 
y derrotas, tus metas y triunfos, más allá de lo que realmente 
haz logrado por ti mismo. 

adáN vIeJo: Si hasta tus secretos lo dejaron de ser, gracias 
a mí. No hay nadie más con quién hayas vivido lo que conmigo, 
los pecados juntos cometidos, la manzana más prohibida y 
llena de veneno que existió... la comimos juntos. 

adáN: Si hasta el deseo nos pedía parar, que ya no lo 
excediéramos. Que estábamos cruzando el límite de lo que ni 
él sabía que existía. 

adáN NIño: Parece que fue ayer. 
adáN JoveN: Retírate. Yo te conozco, soy lo que menos te 

conviene. Ahora ya somos iguales.
adáN vIeJo: Cuánto has avanzado en tu camino ¿verdad? 

¿Logras o no tu matrimonio? ¿Lograste tu estabilidad sexual? 
A alguien debías cargarle todo tu odio. Cada vez más fuerte y 
peligroso, vaciarte de tanto mal, echárselo en cara y meterle la 
vida por su vida. 

adán Joven se lleva en una camilla de hospital a eva.

adáN vIeJo: Encontraste a quien nadie te pudiera quitar, ni 
pisotear más que tú. La hiciste vomitar todo el veneno porque no 
permitirías que se fuera. Era tu estabilidad. El precio de poder 
pisotear cada vez es más caro, la bota debía ser cada vez más grande.

adáN vIeJo: Una última pregunta: ¿lograste tu carrera? 
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adán Joven se lanza a golpes sobre adán vIeJo.

adáN JoveN: Maldito, jodido, mediocre, puto. Te mereces no 
ser nadie por el simple hecho de no querer ver crecer a nadie 
que no seas tú mismo. Eres basura. Mereces un castigo por 
todo lo que has hecho. Yo apenas tenía 14 cuando me grabaste 
haciendo el amor por primera vez. Luego distribuiste el video, 
era pornografía infantil, sólo tenía 14 años.

adán nIño entra corriendo.

adáN NIño: Siempre dijimos que cuando lo encontráramos 
de nuevo lo perdonaríamos. (Le grita a adán vIeJo.) Te perdono. 
Ya no hay cómo regresar la vida.

adáN JoveN: Es mi manera de colaborar con los buenos 
principios. Te salvé la vida y estarás en deuda conmigo, siempre. 

adáN: Pero no quiero volver a verlo, que se vaya y no vuelva 
a causarle daño a nadie.

adán Joven le dice a adán.

adáN: Ya sabes qué hacer.

adán Joven abraza fuertemente a adán vIeJo. Acaricia su 
cuello. adán vIeJo se excita, pero adán Joven lo asfixia.

adáN JoveN: No me pueden juzgar por querer encontrarme, 
liberarme. Busqué por todas las vidas. No entienden, no era 
sexo. Era la búsqueda de la vida misma en los demás, para 
poder vivirnos. De eso se trata ¿no?, de reencontrarse.

Se escuchan fuertes los aplausos. adán Joven avanza hasta el 
escenario. Entre las sombras ve a sus padres que aplauden, 
a adán nIño que avanza con su maleta y su guitarra vieja, a 
adán que lo ve expectante desde las sombras.
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madre: Padre, ¿tú crees que logrará destruir su pasado? 
padre: Déjalo, no estamos en su entorno.

adán le susurra a adán Joven.

adáN: Tss, tss, yo te conozco.
adáN JoveN: No, mi nombre es Adán. Pero cuando comenzó 

esta historia, no me llamaba así. 

Oscuro final.



LA DELGADA LÍNEA
mArthA mAtAmoros
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esCenA i

Dos extraños en la calle. ella fuma en la puerta de una 
casa grande y antigua. él camina por la banqueta hasta 
que se cruzan sus miradas. ella se da vuelta, pero él vuelve 
sobre sus pasos.

él: ¿Está enojada?
ella: No, estoy cansada. 
él: Sí, ¿verdad? Por tantas cosas que pasan…
ella: ¿Qué sabes tú de eso? Estás ebrio. ¿Qué te puede 

preocupar de la vida? Sólo seguir bebiendo…
él: ¿Le pasa algo? 
ella: ¿Qué te importa?
él: Sólo pasaba por aquí, pero la vi alterada y quiero saber 

si está bien. 
ella: Sólo es la vida.
él: Sí, a veces duele.
ella: Eres muy joven. ¿Qué sabes tú?
él: Me mataron a mis hijos… 
ella: ¿Qué?
él: Aquí en la zona centro.
ella: ¿Qué pasó? ¿Los atropellaron? 
él: Los quemaron.
ella: No puede ser.
él: La güera… 
ella: ¿Tú eres el papá? 
él: Sí.
ella: ¿Cómo te llamas?
él: (Irónico.) Como me puso el padre… 
ella: No fue tu culpa.
él: (Rompe en llanto.) ¿Qué hago con este dolor?
ella: (Silencio.)
él: ¿Me mato yo también?
ella: Ella no estaba bien, ¿entiendes eso? Tú no eres 

culpable. Ni ella. Sólo enloqueció.
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él: Me repito eso a diario, pero el dolor no se va. 
ella: Tienes toda la vida por delante.
él: ¿Cuál vida?
ella: ¿Cuántos años tienes?
él: Veintiocho.
ella: Puedes encontrar otra mujer, rehacer tu vida.
él: ¿Para qué?
ella: Tú no eres culpable.
él: Quisiera encontrar una mujer buena, una mujer de 

verdad, no una niña chiflada.
ella: Necesitas ayuda.
él: Quisiera que alguien me dijera que todo va a estar 

bien, pero ¿cuándo? Ya pasaron seis años. 
ella: Ni siquiera puedo imaginar tu dolor.
él: ¿Me pide un taxi?
ella: No traigo saldo.
él: ¿Pasan en la esquina?
ella: Espera, ya casi salen, ahorita lo pedimos.
él: Mejor me voy.
ella: Toma, es la tarjeta de mi psicóloga. Ve a platicar con ella.
él: Gracias, pero no… Con todo respeto…

él cruza la calle con dificultad, por su estado etílico. ella lo 
observa hasta que desaparece a lo lejos.

esCenA ii

Los dos personajes marcan un número en su celular. Suena 
el tono del teléfono varias veces, y luego entra un mensaje 
grabado. Ellos cuelgan cuando termina: “Está usted 
llamando al 01800 LÍNEA DE VIDA. Por el momento todos 
nuestros terapeutas se encuentran ocupados. Por favor no 
cuelgue, su llamada es muy importante para nosotros…”
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esCenA iii

ella: Siento que me ahogo. Ese olor dulzón me lastima la 
nariz y me corroe por dentro. Me dan náuseas, siento asco de 
mí, de estar sentada en este retrete con ganas de salir huyendo 
pero sin fuerza para hacerlo. Siento que las paredes de este baño 
apestoso se me caen encima y me aprisionan, mientras afuera 
las risas idiotas se confunden con esa insoportable música.

Drogas, drogas, drogas… ¿En qué momento terminé aquí? 
¿Hasta cuándo podré soportar? Soy prisionera de mí misma, 
de este amor enfermo contra el que me rindo sin luchar. Ya no 
tengo amigos, ya no veo a mi familia; nadie entiende qué me pasa 
y yo siento vergüenza, no quiero ver a nadie, no quiero hablar 
con nadie… No sé qué decir, sólo viene una mentira tras otra… 
Mi único refugio es el trabajo, trabajo, trabajo… A él ya no le 
importa profanarlo con sus constantes llamadas, su neurosis, 
sus problemas y su exigencia para que yo solucione todo. Ya no 
puedo. No puedo más. Cierro los ojos y los aprieto fuertemente, 
tapo con mis manos mis oídos y pienso que todo esto es una 
pesadilla, que en cualquier momento despertaré y estaré a salvo en 
mi maravilloso pasado. Pero no, abro los ojos y sigo aquí, con esa 
música taladrando mis oídos y el corazón latiendo aprisa. Estoy 
cansada, estoy harta, ya no puedo seguir. No puedo. Sólo hay una 
solución. Es más fácil terminar, terminar con todo y tener paz… 

esCenA iV

Hermanos: nIño de once años y nIña de cinco. Ella juega con 
cerillos. Los encenderán cada vez que se apaguen hasta el 
final de la escena.
 
NIña: Un monstruo nos espía desde el rincón.
NIño: ¿Dónde, hermanita? No veo nada.
NIña: Es invisible, pero en las noches respira junto a mi cara.
NIño: No te preocupes, yo te voy a cuidar.
NIña: No puedes, te dormirás. (Enciende otro cerillo.)
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NIño: Dámelos, te puedes quemar.
NIña: No, porque soy una princesa inquemable.
NIño: No, eres chiquita y no entiendes, las quemadas 

duelen mucho.
NIña: No te preocupes, yo te voy a cuidar.
NIño: No puedes, eres pequeña y no entenderás.
NIña: Tengo mucha hambre…
NIño: Yo también…
NIña: Dame galletas.
NIño: Ya no hay.
NIña: Quiero cereal.
NIño: Si nos portamos bien, mamita nos traerá algo rico 

cuando venga de trabajar.
NIña: ¡Quiero un chocolate!
NIño: ¡Mejor un hot dog!
NIña: Mejor no. En esa tienda venden cheve.
NIño: Ella nos prometió que ya nunca va a tomar.
NIña: Hermano: mi mamá siempre me corre.
NIño: Está cansada, la tenemos que cuidar.
NIña: (Enciende un cerillo.) Al monstruo le gusta esta luz…
NIño: Duérmete. (Apaga el cerillo.)

esCenA V

Mujeres en una funeraria. 

veCINa 1: Dicen que andaba en malos pasos.
veCINa 2: Mentira, era muy callada.
veCINa 3: No hablaba con nadie, se sentía superior.
veCINa 1: Era mesera de un bar. ¿Qué se podía esperar?
veCINa 2: Los niños la querían mucho.
veCINa 3: ¡Pobres angelitos! Ellos qué iban a saber…
veCINa 1: Dicen que se había peleado con el hombre, que 

fue una venganza contra él.
veCINa 2: Pobrecita. Fue mejor que muriera.
veCINa 3: Debería haber pagado su crimen.
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veCINa 1: Pues si existe un Dios, ardiendo está.
veCINa 2: Si existe, seguro la perdonará.
veCINa 3: ¿Cómo pudo cometer esa monstruosidad?
veCINa 1: Dicen que un taxista la llevó a comprar la gasolina.
veCINa 2: Sólo el que lleva el costal sabe lo que trae cargando…
veCINa 3: No tiene perdón de Dios…
veCINa 1: Que le dijo que si algo les pasaba, la culpa era de él.
veCINa 2: Fue un momento de locura.
veCINa 3: Una buena madre, jamás haría algo así.
veCINa 1: Dicen que cuando la sacaron, gritaba que era su culpa.
veCINa 2: El niño preguntaba por su hermanita y su mamá.
veCINa 3: El infierno en vida fue lo que les dio.
veCINa 1: Sólo una tumba…
veCINas: ¡Fue el único regalo que les dio!

Entra la madre visiblemente afectada.

mamá: Mi hija no lo hizo.
veCINas: Ruega por ella.
mamá: Ella era buena.
veCINas: Ruega por ella.
mamá: Adoraba a sus hijos.
veCINas: Ruega por ella.
mamá: No estaba loca.
veCINas: Ruega por ella.
mamá: Vivían bien.
veCINas: Ruega por ella
mamá: No era alcohólica.
veCINas: Ruega por ella.
mamá: Fue buena hija.
veCINas: Ruega por ella.
mamá: No merecía morir.
veCINas: Ruega por ella.
mamá: Nunca hizo daño a nadie.
veCINas: Ruega por ella.
mamá: Cuidaba a sus hijos.
veCINas: Ruega por ella.
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mamá: Quería progresar.
veCINas: Ruega por ella.
mamá: Estaba estudiando.
veCINas: Ruega por ella.
mamá: Nunca hizo mal.
veCINas: Ruega por ella.
mamá: Alguien le hizo daño.
veCINas: Ruega por ella.
mamá: Alguien los quemó.
veCINas: Ruega por ella.
mamá: No fue mi hija.
veCINas: Ruega por ella
mamá: ¡Mi hija no!

esCenA Vi

Comedor de una oficina. ella bebe lentamente café de una 
taza. él come de un paquete de comida rápida.

Compañero: Ya se murió, acaban de decir en las noticias.
ella: Qué bueno. No me imagino el dolor con el que iba a 

vivir después de lo que hizo.
Compañero: Pues ha de haber estado muy loca, o ser una 

mujer muy mala.
ella: No, compañero, quién sabe. A veces la vida duele y 

se cierra el mundo.
Compañero: Si, Anita, pero a todos nos pasan cosas a diario, 

y no por eso va uno a darse por vencido, a colgarse de una viga 
o peor… esto… atentar contra los hijos.

ella: Pues, sólo ella sabe lo que pasó por su cabeza en esos 
momentos. Tal vez pensó que no era bueno que se quedaran 
solos en el mundo, sin ella.

Compañero: Puro egoísmo. Prenderles fuego a unos niños es una 
locura. Se hubiera matado ella. Ellos tenían toda la vida por delante.
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ella: ¿Y dónde estaba el papá? Nadie habla sobre él. Sólo 
culpan a la mujer. Quién sabe cómo hacen los hombres para 
salir siempre bien librados de este tipo de tragedias.

Compañero: Ella los mató. Mató a sus hijos. 
ella: Una filicida. Una Medea saltillense.
Compañero: ¿Qué?
ella: Igual a una mujer de la mitología griega, que 

desquiciada por los celos y la infidelidad de su marido, en un 
ataque de desesperación, asesinó a sus hijos.

Compañero: Igual que ésta.
ella: Eso dicen. ¿Quién sabe? Se llevó la verdad a la tumba.
Compañero: Una buena madre, no hace eso.
ella: No sé…
Compañero: Una buena mujer, no haría eso. No vivimos 

en un mundo donde haya muerto la esperanza. Hay que ver 
siempre lo positivo.

ella: Claro…
Compañero: Anita, ayer le estuvieron hablando otra vez.
ella: Sí, disculpe compañero. ¿Les dijo que ya no trabajo aquí?
Compañero: Sí, eso les dije todas las veces que hablaron. 

Van a seguir insistiendo.
ella: Por favor, dígales lo mismo.
Compañero: Bueno. Ya no me cabe más, estas hamburguesas 

cada vez están más grandes. (Tirando al bote de la basura las sobras.)
ella: Sí.
Compañero: Y usted debería dejar esa dieta, Anita. Cada 

vez está más flaca.
ella: Mi mamá está feliz, creo que al fin cumplo sus estándares.
Compañero: Bueno, deje checo las cuentas, más tarde viene 

el ingeniero.
ella: Lavo mi taza y lo alcanzo, para hacer los cheques.
Compañero: Voy a la tienda por una coca. ¿Le traigo algo?
ella: No, compañero, gracias. La dieta.
Compañero: ¡Ay, Anita! Ya regreso. (Sale.)
ella: (Espía para cerciorarse de que salió. Saca de la basura las 

sobras y come). Todo es cosa de ver lo positivo… Sí, cómo no… (Llora.)
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esCenA Vii

Los dos personajes marcan un número en su celular. Suena 
el tono del teléfono varias veces, y luego entra un mensaje 
grabado. Ellos cuelgan cuando termina: “Está usted 
llamando al 01800 LÍNEA DE VIDA. Por el momento todos 
nuestros terapeutas se encuentran ocupados. Por favor no 
cuelgue, su llamada es muy importante para nosotros…”

esCenA Viii

él: (A un reportero.) Quisiera volver el tiempo atrás. No 
haberme reído cuando dijo esas palabras: “Te voy a dar donde 
más te duele.” Mis niños. Mis hijos. ¿Qué culpa tenían? Me 
hubiera matado a mí. Me hubiera despellejado vivo, pero no, me 
dejó aquí para ver a mi niña así, quemada. A mi niño sufriendo 
por el dolor y amándola hasta el final.

No, señor. La culpa no fue de ella. La culpa la tengo yo. 
Yo fui la mano que ejecutó ese crimen. Por no estar. Mi culpa 
es por no estar. Por ser cobarde, por huir. Porque mis hijos me 
necesitaban y yo no estuve ahí. Debí protegerlos, estar. Si un 
padre no es capaz de proteger a sus hijos, ni hombre es. Soy 
tan cobarde, que ni he podido matarme. Me siento como un 
perro herido de muerte… ¿Qué hago con este dolor? ¿Me mato 
yo también? (Rompe en llanto).

esCenA ix

En un taxi una mujer llora. El taxista, quien la conoce, le 
habla con familiaridad.

él: No hagas corajes, güera. ¿Quién te hizo enojar?
ella: Nadie. Ya no importa.
él: ¿Te llevo directo a tu casa?
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ella: No, llévame al Oxxo.
él: Pero ya no llores.
ella: Es que no se vale, chino. Ya me había prometido 

que iba a cambiar.
él: Y tú que le andas creyendo. Uno es hombre…
ella: ¿Y ya por eso se justifica que se meta con todas las 

putas que le pasan enfrente?
él: Tú lo conocías. Así lo quisiste.
ella: Me siento sucia, me siento como si me hubieran 

pisoteado, como si me hubieran meado encima...
él: Necesitas descansar. Cena algo y duerme hasta muy 

tarde. Te sentirás mejor.
ella: No, esta suciedad que siento… Necesito quitármela.
él: A ese güey le gustan las viejas. Nunca dejará de ser 

un cabrón.
ella: Entonces, mejor me voy…
él: ¿A dónde, güera? Mejor búscate otro. Hombres hay 

un montón.
ella: Dicen que el fuego limpia, ¿será cierto?
él: Pues lo mejor para limpiar es el agua, ¿no?
ella: Para limpiar el alma… 
él: Eso sí quién sabe. Para limpiar el alma apenas Dios. 

Yo digo.
ella: Quiero cerrar los ojos y ya no despertar.
él: Ahorita cenas y te sentirás mejor. Dicen que las penas 

con pan son menos… 
ella: ¿No traes algo que me prestes para llevar gasolina?
él: ¿Y eso pa’ qué?
ella: Me quiero ir, para siempre.
él: Pero tu carro tiene meses tirado.
ella: No importa. Encontraré la manera.
él: Bueno, sólo porque ya no te quiero ver mal. Si irte es 

lo mejor para ti, que así sea.
ella: (Aparte.) El fuego limpia. El fuego purifica. El fuego… 

El fuego… Así sea…
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esCenA x

Dos extraños en la calle. ella fuma en la puerta de una casa 
grande y antigua. él camina por la banqueta hasta que 
se cruzan sus miradas. ella se da vuelta, pero él vuelve 
sobre sus pasos.

él: ¿Está enojada?
ella: No, estoy cansada. 
él: Sí, ¿verdad? Por tantas cosas que pasan…
ella: ¿Qué sabes tú de eso? Estás ebrio. ¿Qué te puede 

preocupar de la vida? Sólo seguir bebiendo… Ojalá yo pudiera 
hacer lo mismo.

él: ¿Le pasa algo? 
ella: Qué te importa. ¡Déjame en paz!
él: Sólo pasaba por aquí, pero la vi alterada y quiero saber 

si está bien. 
ella: Sólo es la vida. Esta jodida vida.
él: Sí, a veces duele.
ella: Eres muy joven. ¿Qué sabes tú?
el: Me mataron a mis hijos… 
ella: ¿Qué? ¿Por qué me dices eso?
él: Aquí en la zona centro.
ella: ¿Qué pasó? ¿Los atropellaron? 
él: Los quemaron.
ella: No puede ser… ¿Eres tú?
él: La güera… 
ella: ¿Tú eres el papá de esos niños? 
él: Sí.
ella: ¿Cómo te llamas?
él: (Irónico.) Como me puso el padre… 
ella: No fue tu culpa.
él: (Rompe en llanto.) ¿Qué hago con este dolor?
ella: (Silencio.)
él: ¿Me mato yo también?
ella: Ella no estaba bien, ¿entiendes eso? Tú no eres 

culpable. Ni ella. Sólo enloqueció.
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él: Me repito eso a diario, pero el dolor no se va. 
ella: Tienes toda la vida por delante. Ojalá yo fuera tan 

joven como tú.
él: ¿Cuál vida?
ella: ¿Cuántos años tienes?
él: Veintiocho.
ella: Puedes encontrar otra mujer, rehacer tu vida. 
él: ¿Para qué?
ella: Tú no eres culpable…
él: Quisiera encontrar una mujer buena, una mujer de 

verdad, no una niña chiflada.
ella: Necesitas ayuda…
él: Quisiera que alguien me dijera que todo va a estar 

bien, pero ¿cuándo? Ya pasaron seis años…
ella: Ni siquiera puedo imaginar tu dolor. Siento vergüenza 

de lo mal que me siento con lo poco que me pasa…
él: ¿Me pide un taxi?
ella: No traigo saldo.
él: ¿Pasan en la esquina?
ella: Espera, ya casi salen, ahorita lo pedimos. 
él: Mejor me voy.
ella: Toma, es la tarjeta de mi psicóloga. Ve a platicar con 

ella o habla conmigo un poco más…
él: Gracias, pero no… Con todo respeto…

él cruza la calle con dificultad, por su estado etílico. ella lo 
observa hasta que desaparece a lo lejos.

esCenA xi

El nIño vela el sueño de su hermanita, con una vela 
encendida.

Niño: No puedo dormir. Mamita no ha llegado y ya hace 
rato debería estar aquí. No quiero pensar mal. Quisiera que 
nuestra familia fuera como las otras: que papá estuviera con 
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nosotros, que mi mamá no tuviera que trabajar y todo el día 
verla aquí en la casa. Pero no, ella no está bien y debemos 
cuidarla. ¿Sabes?, cuando yo sea grande voy a ser doctor, y voy 
a cuidarlas a las dos. Nunca nos volverá a faltar nada. Voy a 
curar a mi mamá. La vecina dijo el otro día que mi mamá está 
enferma de tristeza. Yo la voy a curar. Y va a sonreír siempre. 
Tú te pareces a ella. Cuando sonríes te pareces más. Hermanita: 
yo te voy a cuidar. (Apaga la vela.)

esCenA xii

él: (Mientras enciende veladoras.) Cuando estaba en 
segundo de secundaria, tenía un compañero que se llamaba 
Rodrigo. Algo pasaba con él. No era como los demás. Era muy 
aniñado, y por eso los demás nos reíamos de él. Le gustaba 
Gaby, la chica más guapa del salón. Ella tenía ojos verdes, y 
se prestaba para que nos burláramos de él. Cuando teníamos 
alguna hora libre, ella subía a la plataforma del pizarrón, y todos 
le pedíamos a él que subiera a cantarle. Él, con esa inocencia 
infantil que tenía, lo hacía. Y todos en el salón, nos burlábamos 
de él. Rodrigo no terminó la secundaria. Se dio un tiro en la 
cabeza una tarde de abril. Nadie sabía por qué. Pero el resto 
del año, enmudecieron las risas en el salón.

Hace unos años, una joven madre se prendió fuego junto 
a sus hijos. Lo que ella vivió, lo que sintió, lo que pensó, se lo 
llevó a la tumba. Lo cierto es que había en ella mucho dolor.

ella: Hace un año, mi amiga Verónica se fue. Ella era la 
fuerte. Ella era la irónica. Ella era la dura. Una noche antes 
cenamos juntas. Seguía con problemas, pero estaba bien. Tenía 
planes. Tenía esperanza. Una noche antes, cenamos pasta y 
bebimos vino. Era su última cena, pero yo no lo sabía. Si lo 
hubiera sabido, tal vez le hubiera dicho hasta el cansancio 
cuánto la quería y la hubiera abrazado tan fuerte como 
pudiera para aferrarla a esta vida. Ella pasó a ser parte de las 
estadísticas. Uno de los más de setenta suicidios que el año 
pasado se registraron en nuestra ciudad.
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él: Rodrigo aparentemente estaba bien. Verónica 
aparentemente estaba bien. Todos nos saludamos en la calle 
y aparentemente estamos bien, pero no todas las personas 
deprimidas están tiradas en cama, y estoy seguro que muchos 
de ustedes también han perdido a alguien así.

ella: En mi vida, hubo un tiempo muy gris. Y yo era 
una persona completamente funcional: tenía un trabajo y 
tenía actividades normales, pero tenía problemas fuertes, y 
sí, pensaba en terminar… Pero un día, mientras fumaba en la 
puerta de una casa ajena, tuve un encuentro singular. Mientras 
relamía mis heridas, un hombre que pasaba frente a mí tuvo 
la capacidad de verlas, y me habló de las suyas. Y yo entendí 
que nunca podría imaginar su dolor… que realmente, el dolor 
no se puede compartir, que el dolor es inevitable.

Los dos personajes marcan un número en su celular. 
Suena el tono del teléfono varias veces, y luego entra un 
mensaje grabado: “Está usted llamando al 01800 LÍNEA 
DE VIDA. Por el momento todos nuestros terapeutas se 
encuentran ocupados. Por favor no cuelgue, su llamada es 
muy importante para nosotros…”

ella y él: Por favor, necesito hablar con alguien…

Del otro lado de la línea, se corta la comunicación. 
 Oscuro.
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ACto primero

Un hombre duerme. Suena el timbre del apartamento y 
luego un golpe en el piso. El hombre despierta. 
 Oscuro.

ACto segunDo

Una mujer se coge al hombre.

ella: ¿Te gustó? Estuvo bueno, ¿no? 

Silencio. 

ella: Uy, qué serio.

Silencio.

ella: No hablas nada, eh.

Silencio incómodo.

ella: Perdón, es que… esto es muy raro. ¿Sabes? nunca 
me imaginé cogiendo con un inválido. (Ríe.) Bueno, “cogiendo”, 
porque pues… (Lo observa con pena.) 

Silencio. Curiosa.

ella: ¿Cómo haces cuando quieres mear? Quiero decir, 
¿tienes alguna forma de llamar a tu enfermero? ¿Y si te diera 
comezón en la punta de la nariz?

Silencio. Nada. Pausa. 

ella: No estás con muchas mujeres. A la mayoría les daría 
asco hasta con dinero de por medio. Pero a estas alturas ya una 
hace lo que sea. Y para ti debe ser cansado sólo mirar; el dolor 
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de tus ojos por tanto esfuerzo. Habrá que ponerte unos lentes 
de vista cansada. 

¿Soy sensual? ¿Te gusto, mi rey? Anda, di algo. Lo que 
sea. Todavía no pasa ni el cuarto de hora, así que aprovéchame. 
¿Qué tienes? Eres un hombre fuerte. Levántate. Hazme sentir 
que me deseas. ¿Quieres probar? Si hablas… si dices que sí, 
saltaré ahora mismo encima de ti y haré cualquier cosa. Por lo 
menos mueve tu cabeza, anda. ¿Qué dices? (Descubre el pene.) 
Dices nada. Un mudo. Un mudo insensible. Un mudo aguado e 
insensible. (Silencio. Se dirige al buró y revisa su celular.)

Te lo dije. Apenas van 18 minutos. Es como un reloj 
interno… el cuerpo sabe. Una lo siente. Lo adivinas. Tú no 
necesitas conocer la hora, para qué. (Ríe. Mima un reloj de pulso 
imitándolo.) Carajo, son las siete. ¡Qué tarde es! Tengo que correr. 
(Carcajada.) ¡Correr! (Pausa. Va a abrir la cortina.) 

Abajo a dos cuadras de aquí recién abrieron un café nuevo. 
La ciudad está cambiando, aunque el cielo siempre es el mismo. 
En él no hay nada nuevo, pero acá siempre ocurren cosas 
diferentes… como esto. 

Ya no sé qué hacer. (Camina y observa la habitación.) Tu 
hijo tiene buen gusto. Y ni me mires así, tú eres el que no está 
colaborando mucho. Hay hombres que exprimen mi creatividad 
en la cama, y aquí yo tengo que exprimirte las palabras. A lo 
mejor no te provoco lo suficiente. (Animada.) Le hablaré a tu 
ayudante para que venga a entretenerme. 

él lanza un quejido apretado. ella se sorprende.

ella: ¿Qué…? ¿Dijiste algo? ¿¡Quieres que le hable?! Podemos 
hacer algo los tres juntos… 

él lanza otro quejido de lamento. 

ella: ¡Ah! ¡Estás molesto! (Ríe.) ¡Mira nada más! Quién lo 
iba a pensar… don flacidez está celoso. Y además envidioso 
y egoísta. Pero pobre chico… Tener que estar aquí todo el día 
sin quehacer más que limpiarte la cola, traerte tus pastillas y 
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ponerte la cuchara en la boca. Ha de ser muy buena lana. Por 
cierto, me voy a cobrar los sesenta minutos en-te-ri-tos. No es 
asunto mío que tú no puedas. Yo aquí estoy. Tú sabrás cómo lo 
desquitas. (Se siente cansada de hablar. Lo observa con pena.)

Es feo estar así, ¿verdad? (Pensativa.) Sentado todo el día. 
Imagínate la espalda, el dolor. Si cuando paso mucho tiempo 
parada estoy que me muero, ahora imagínate. (Recapacita con 
sorpresa.) Dios, te estás muriendo. (Se escucha otro quejido.) 
Perdón. A veces soy muy tonta para hablar. En realidad no 
te ves enfermo. Sólo tienes esa cosa. Anímate, ya verás que… 
(Interrumpida por otro quejido.) Sí… ya, mejor me callo. 

Silencio incómodo.

ella: Yo también me estoy muriendo y tampoco se me 
nota… Es como si las cosas no hubieran ido bien desde el 
principio. Como esto (Observando el reloj.) Un tiempo que nunca 
termina. Los 23 minutos más largos de nuestras vidas. Acabar 
primero que tú y quedarse con minutos de sobra es incómodo. Y 
entonces haces tiempo o lo deshaces platicando, ¿me entiendes? 
Claro que sí. Tú y yo nos sentimos rotos y sólo esperamos a que 
nos suceda algo, que nos parta un rayo o nos atropelle un tren; 
que me asalten en la calle. O esperar a que tu enfermero se apiade 
de ti y se le confundan las dosis del medicamento y te mueras. 

Se escucha otro quejido.

ella: ¿Por qué seremos tan cobardes para acabar con esto, 
querido? (Ríe.) Mira, a diferencia de ti soy libre pero el miedo 
me mantiene viva, en cambio lo que a ti te inmoviliza no te deja 
morir y a tu chico le conviene que sigas respirando hasta que 
reúna el dinero suficiente para irse de viaje a Brasil. ¿Qué karma 
estarás pagando, cabrón? Yo te haría el favor de asfixiarte con 
una almohada pero luego a mí quién me lo hace. Para estos 
casos se necesitan verdaderos cómplices… (Recapacita.) Ay… 
me llamo Mariel (Extiende la mano para saludarlo.) y tú eres… 
(Revisa una receta médica del buró.) Carlos. 
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Qué vergüenza, Carlos. Hablando de matarnos y todavía ni 
nos hemos presentado. Es la costumbre de coger sin intimar, pero 
tu silencio y mi desesperación se juntaron, y ahora tenemos una 
bonita amistad. Y no te ofendas, pero ahora que hay confianza, 
podemos hablar con bastante humor, ¿te parece? Burlarnos de 
nosotros mismos, reírnos de nuestras parálisis. ¡Y a mí cómo 
me da risa hablar con una berenjena! Pararme como estúpida 
frente a ti sin saber qué más hacer y empezar a desnudarme de 
otra manera a ver si así le encontramos sentido a esto. 

¡Te va a costar más caro, eh! La encueradera de alma 
no venía en el paquete. Y no creas que no me doy cuenta que 
hablo y hablo sin parar. Tampoco pienses que es para ganar 
tiempo. (Pausa.) Qué cosas. A mi hermana le gustaría que el 
día tuviera más horas para que le rinda; y mi hija llora cada vez 
que nos vamos del McDonald’s porque quiere seguir jugando 
en la alberca de pelotas llena de meados. Pues con todo y la 
pestilencia, simplemente hay personas a las que parece que 
les faltan minutos. Y míranos: nosotros los tenemos hasta 
para regalar. Con el dinero de Rolando, tu hijo, y mi talento 
deberíamos abrir un negocio: “Se venden minutos. Limpios, 
nuevos y sin usar.” Quién sabe. A lo mejor de poco en poco le 
quitamos años a nuestras reservas y cada vez estamos más 
cerca del pozo. (Prosigue.) No quiero ganar tiempo aquí contigo, 
Carlos. Es que siento que si me quedo callada, tus quejidos 
van a hacer más ruido y así no podría concentrarme para lo 
que quiero hacerte…

Carlos se vuelve a quejar.

ella: ¿Ves? Así no puede una inspirarse. ¿Quieres algo? 
(Otro quejido.) Carlos, escucho y no entiendo lo que pides. (Lo 
ausculta.) ¿Te duele algo? A ver, espera. (Se enreda en la sábana 
y se asoma a la puerta.) ¡Chico! ¡Joven! El señor está… (Otro 
quejido.) ¡Joven! (Regresa a él.) Vamos al baño, ¿quieres orinar? 
(Intenta levantarlo para ponerlo en su silla de ruedas.) Carlos, 
pesas mucho. Ayúdame. Haz fuerza o algo.
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En el intento, Carlos mea y alcanza a mojarla. Ella lo suelta 
de inmediato.

Ella: ¡Por Dios, Carlos! ¿No puedes esperarte, jodido? (Va 
a lavarse furiosa.) Ni siquiera sé qué estoy haciendo. Qué asco. 
Ni pienses que me volveré a subir a esa cama. (Regresa a la 
habitación y revisa el celular.)

¡No puede ser! Media hora. ¡Veintisiete putos minutos! 
Mejor que valga la pena todo esto, Carlos. Merezco mi pago 
completo por toda la dignidad que me has quitado. (Al ver a 
Carlos disminuido y vulnerable se sienta en la cama e intenta 
tranquilizarse. Se muerde las uñas y se siente observada.) 

Lo hago cuando estoy nerviosa o desesperada. Mamá 
siempre me regañaba: “Te van a salir hongos, ya déjate ahí”, y 
me daba un manazo. Y yo dale y dale con las uñas hasta que 
me arrancaba los padrastros y los bordes se me ponían rojos. 
Duele con el frío o cuando aprietas las manos. Siempre las 
traigo al ras. Ya sé que se ven muy feas. Una vez compré uno 
de esos esmaltes de ajo para dejar de morderlas y mira… no 
funcionó, ahora tengo estos pinches dedos cabezones y siempre 
ando escondiendo las manos. Sí me da pena, no creas. (Pausa.) 
Nunca me doy cuenta. Para cuando me acuerdo ya estoy zas 
y zas con las uñas. Si veo una película de miedo: las uñas, los 
dedos como lumbre; si no han depositado lo de la quincena: las 
uñas; si el señor hace un charco de pipí: las uñas. Ay, Carlos, 
contigo estoy peor que cuando nació mi primer hijo, ¡no te 
adivino nada! (Vuelve.) Uno nunca se da cuenta de sus malos 
hábitos hasta que comienzan a dolerle, y prometes no volver 
a caer, y ahí vas, hasta que tus dedos comienzan a parecer 
champiñones y ya no puedes esconder que eres un monstruo. 
(Se levanta. Quiere ayudar a Carlos, reacomodarlo pero no lo 
hará del todo. Le toma una de las manos.) 

Cualquiera que vea la palma de tu mano diría que aquí 
no han pasado cosas interesantes. En cambio, yo leo en tus 
ojos muchos cuentos de miedo. (Viendo sus uñas.) ¿Cuánto 
tiempo hace que no estás nervioso, Carlos? (Riendo y absorta.) 
Imagínate que yo fuera una ladrona serial, vegetafílica, y que 
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estoy aprovechando que el enfermero nos dejó solos y comienzo a 
saquear tu apartamento: “Ten. Tómate la tarde, niño. Y si quieres 
la noche, sal a pasear. Tu jefe estará en buenas manos.” Cerramos 
la puerta, él se va y yo me quedo. Imagínate que estuviéramos 
completamente solos, o casi solos, porque del otro lado de esta 
puerta hay tres hombres subiendo por el ascensor dispuestos a 
llevarse todo lo que encuentren a su paso. Los tipos como tú son 
muy inteligentes y creen que todo lo tienen calculado. Pero has 
escuchado bien: soy una ladrona, no una asesina, y por eso estás 
tranquilo. ¿Qué te podría robar que te deje aullando como un 
perro herido? ¿Qué te queda si lo más valioso: tu cuerpo, tu voz, 
todo eso lo perdiste ya? (Reacciona y ríe.) No todo. Aún quedan 
esos ojos de plato que tienes. Debería arrancártelos. 

Él estupefacto. 

Ella: Deja de llorar. Mejor tócame con ellos por última 
vez que después los tiraré en una bolsa de basura y me los 
llevaré conmigo lejos. Te robaré hasta los calzones y saldré 
por la entrada principal de este edificio sin que nadie lo note. 
Ya te he dicho que soy experta en ocultarme. Así que cuando 
descubran lo que aquí pasó, cuando tu hijo vuelva del trabajo y 
descubra con espanto la puerta abierta de su departamento, yo 
estaré lejos, viajando hacia otra ciudad, en una carretera lejana 
adonde ya no tiene caso ir a buscarme. Y tú vas a chillar como 
un puerco y ni tus piernas de piedra ni tu garganta desafinada 
podrán despertarse a pesar de tus esfuerzos… porque no hay 
peor grito que el silencio.

Carlos desesperado hace quejidos de lamento. Ella se 
acerca amenazante.

Ella: ¡Que me mires, te digo! ¿Te excita? El peligro te 
excita, ¿verdad? 

Un quejido apretado, llorando. Él vuelve a mearse. Ella 
rompe en carcajada.
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ella: ¡Perdóname, querido! (Ríe.) Perdóname. ¡Dijimos 
que íbamos a bromear! ¡Ladrona! ¡Hubieras visto tu cara! Los 
ojos pelones. Oficialmente fracasamos con tu rehabilitación. 
No vayas a ir con el chisme con tu muchacho. Debes guardar 
el secreto. (Concluye.) Un poco de humor negro en un día tan 
soleado para mantener el equilibrio (Se levanta a ver su teléfono.) 
Treinta y tres minutos. Vamos bien. El tiempo pasa cuando una 
se divierte. ¿No sientes que ya nos conocemos de toda la vida? 

Silencio. él desconcertado.

ella: Me gustan los hombres así. Enloquezco con los de tu 
tipo: indefensos. Hombrecillos inocentes que se asustan conmigo. 
Que me temen y que no pueden evitar verme. Mi marido se 
pondría celoso. Sentiría envidia. 

ella nota algo en la mirada de Carlos y reacciona con risa. 

ella: ¡Debes ver tu cara, Carlos! Sí que te sorprendí. 
¿Qué pensabas?, ¿que soy una mujerzuela que sólo sabe 
hacer esto? ¡Dios! La gente loca también tiene su vida normal, 
mi amor. También tenemos familia. ¿Ya lo olvidaste? Nadie 
parece enfermo. Creo que por eso nos llevamos bien: eres tan 
anormal que lo único que anhelaría alguien como tú sería una 
vida estable. A ti ni quién te juzgue por necesitar putas que 
te hagan el favor. Los normales diríamos: “Pues sí, pobrecito. 
Lo merece. Lo entendemos.” Tú y yo nos necesitamos. Dónde 
más seríamos nosotros mismos sino aquí. Tu silencio antes me 
angustiaba, ahora me inspira confianza… y me siento muy mal 
conmigo por no brindarte un minuto de silencio (Ríe.) Pero ya 
habrá tiempo para eso. (Acomoda a Carlos, pone doble almohada 
bajo su cabeza para levantar su cuerpo y su mirada. ella se 
para frente a la ventana.)

¡Qué día! Sí que hace calor. 29 de marzo, plena primavera. 
Este clima atrae los moscos. Donde sea hacen larvas. Está 
anunciado que en las siguientes dos semanas habrá días 
soleados y calor. Muy poco nos duró el gusto del invierno con 
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estos cambios. (Voltea a verlo.) ¿Tienes sed? (Abre la puerta de 
la recámara y sale. Desde afuera habla y canta.) 

Es lindo sentirse útil. Sherly Sherly boberly, banana bana 
foferly, fi fai mo merly Sherly… (Regresa pronto arrastrando un 
garrafón de agua. Lo coloca a un lado de la cama cerca de él. 
En una mano trae un cuchillo.) Saberse necesaria da poder.

Pone el cuchillo cerca de su cara. él se impresiona. ella 
rompe con esa tensión y usa el cuchillo para picar la tapa 
del garrafón y hacerle un orificio. 

ella: No soy una buena puta. Debo admitir que no me 
gustan todos y nunca pretendí obligarme con nadie. A la fuerza 
ni los zapatos. Yo escojo a mis amores como se escoge una fruta. 
Aunque a los hombres parece que cualquier carne les viene 
bien. (Vuelve a salir de la habitación y mete uno por uno, dos 
calentadores eléctricos que conectará. Cierra la puerta. Revisa 
de nueva cuenta la hora.)

Mary Mary bobary, banana bana fofary, fi fai mo mary 
Mary… Esto no ocurre muy seguido; es difícil dar con tipos 
especiales, pero una procura buscar la situación… o fabricarla. 
Hacer que parezca coincidencia. Simular. (De su bolsa extrae 
cinta metálica de uso rudo y comienza a arrancar pedazos con 
los que cubrirá las rendijas de las ventanas y las puertas. Va 
al baño y deja la tapa del escusado abierta, quita el tapón de 
la tina y se asegura de que el resumidero del lavabo esté libre.) 

  Es muy común que le permita a mi hijo llevar a sus 
amigos a la casa. Ya ves cómo son. Y más los hombres: un gorro. 
Pero hay un chavito en especial que me pone loca. Educadito, 
muy saludador y bonito el cabrón. Cabello castaño, relamido, 
y tiene unos ojos enormes con sus pestañas de trapeador 
asoleado. “Tía, me regala agua.” Así me dice de cariño. Y me 
derrito. Me agito, sudo y me pongo a pensar. Pienso. Pienso. 
Me convierto en buitre rondándolo. Me fijo quién va al baño, 
quién anda por el pasillo… y si es Omar y viene solo, rápido me 
quito la bata y casualmente nos topamos en la estancia. Él se 
queda mudo, apenado y yo me disculpo y le digo que no creí 
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que hubiera alguien cerca… que me iba a meter a la regadera. 
(Pausa.) Me gusta que mi hijo lleve amigos a la casa para ver a 
Omar. Casi siempre ocurre todo cuando va al baño que queda 
frente a la puerta de mi cuarto. Espío. Y si él viene, comienzo a 
masturbarme arriba de la cama y a gemir para que cuando pase 
frente a la puerta voltee mientras yo me sorprendo. O me hago 
la dormida para que me vea con más calma. Tanto le gusto, que 
vuelve a pasar al menos tres veces cada hora. Accidentalmente 
se descompuso el picaporte de la puerta, y a veces por error 
entro al baño mientras él hace pipí. Sé muy bien que Omar 
no correrá a decirle a Eduardo y que tampoco chismearía con 
los compañeros de la escuela y menos le diría a su mamá. Es 
nuestro secreto. Somos cómplices. Si quieres seguir viendo 
“accidentalmente” y volver a mi casa a verme las tetas o cómo 
me masturbo, no debes decir nada… es nuestro pacto. No te 
imaginas cómo me prende saber que cada vez que se va a su 
casa me lleva en la mente sin poder pensar en otra cosa más 
que en mi cuerpo. (Pausa.) Me gusta que mi hijo lleve amigos a 
la casa para que Omar me vea sin que yo me dé cuenta. Dejo 
que escurra su mirada en mi piel y sé exactamente qué darle 
al voyerista. (Ríe.) Y no podrás negarlo. (Retoma.) Esta bata la 
uso cuando Omar va a la casa. “Tía, me regala agua” y cuando 
volteo, la traigo desabrochada; se me marcan los pezones y se 
salen mis vellos. Lo malo es que es tan corta que cuando se 
me cae la servilleta de su vaso no puedo agacharme y le pido al 
niño que me ayude a recogerla; y al levantar su mirada desde 
abajo puede ver mi vagina por accidente mientras estoy de 
piernas abiertas en medio de la cocina. Siempre sin querer. 
Sin intención. Sólo bastan unos cuantos minutos junto a él 
para sentirse en la gloria. Rosarnos. (Pausa.) Sería incapaz de 
dañarlo. La violencia parece más un asunto de hombres. (De 
su bolso saca una manguera que introducirá por el orificio del 
garrafón hasta el fondo y el otro extremo lo sostiene en la mano.)

Odio pensar en quienes hacen las cosas sin cariño. Esos 
machos que penetran a sus hijas sin el mínimo de consideración. 
¿Cómo tiene alguien escrúpulos para meter su pene en orificios 
tan chiquitos? Debería legislarse al respecto, ¿no crees? (Imita 
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una entrevista usando la manguera como micrófono acercándola 
invasivamente a la boca de Carlos.) “¿Hubo daño físico? ¿Te obligó 
ese patán y te hizo llorar? ¡Que lo maten!” (Continúa la parodia.) 
“Y a ti, niño, ¿te hablaron con amor, se te acercó sin querer y 
asumes tu parte de curiosidad? ¡Que el abusador pague la multa 
y se vaya!” No se nos puede juzgar igual. Hay una diferencia 
enorme entre cometer un crimen y una falta administrativa.

Carlos se queja. marIel ve en su mirada un gran desconcierto 
y duda. Va hacia su bolso y saca un reloj electrónico y una 
extensión. Conecta la extensión y el reloj lo pone en la cama 
con vista a Carlos de manera que él pueda ver la hora. ella 
acomoda los datos. Son las 14:35. 

ella: Nick Nick bobick, banana bana fofick , fi fai mo mick 
Nick…Ya estamos cerca de agotar todo nuestro tiempo, Carlos. 
Y yo seré libre habiendo cobrado tu deuda conmigo. Tenemos 
25 minutos para hacer lo que nos plazca juntos. (Revisa la 
receta médica del buró.)

Pobre Carlos. Estabas en pleno ascenso de tu carrera. 
Un mes antes de tu accidente vi tu nombre anunciado en el 
programa de mano que dio la filarmónica y sabía que ese nombre 
era único, que no podías ser otro. Hay sonidos que se quedan 
grabados para siempre y “Carlos Neira” suena como la nota más 
grave de un piano. “Director vocal”, decía el folleto. Fui a tres 
conciertos de la temporada que ofrecieron y pasé todas las noches 
buscándote desde el palco. No te reconocí. Había pasado tanto 
tiempo y no eras ni por asomo aquel hombre que yo frecuentaba, 
el único vestigio que quedaba de ese maestro era su sonrisa 
ladina y entonces supe que eras tú. Te seguí. Varios días tras 
de ti desde el lugar de ensayos hasta la casa donde vivías. Allí 
estaba. Afuera. La noche antes de que te volcaras. Me dolía la 
cabeza de tanto pensar. No llegabas y me mordí las uñas. Las 
manos me temblaban. La radio apagada. El reloj. Los minutos 
que no pasan. De pronto una luz me cerró los ojos. El corazón 
se me salía. Llegaste y temblé más. Estacionaste tu carcacha. 
Aproveché la calle sola y madrugada. Me dediqué a cortar con 
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cuidado una de las mangueras de tus frenos. Cayeron gotas 
pequeñas, sin prisa. Volví a mi casa. Esperé por varios días 
la noticia de tu muerte. No podía dormir. Sentí náuseas. Volví 
a soñar con monstruos y ya no había uñas para defenderme. 
Buscaba la tragedia en el periódico. Prendí la radio, la tele, me 
paré afuera del teatro esperando a que colgaran un moño negro... 
(Larga pausa.) Y aquí estás. Y para tu desgracia aquí estoy yo, 
una mujer a la que no has podido reconocer porque ahora tiene 
tetas. (En un arranque de coraje le toma la mano.)

Muéstrame tus uñas, Carlos. Tus dedos regordetes. El único 
síntoma de nuestra enfermedad: los putos dedos hinchados. 
Una infección que se quedó dormida el día que ya no volviste 
a tu salón de clases. (Escucha un quejido.) Ya... Ya… Lo sé. No 
te preocupes, seré buena contigo. Tú me cuidabas… poquito… 
para que no doliera y mamá no lo notara. Esa pendeja que nunca 
fue capaz de leer las historias de mis ojos. ¡Cómo me lastimaste 
y ni siquiera era tu intención! Ni tú ni yo teníamos conciencia. 
Tampoco era culpa de mi madre ser imbécil y que tú fueras 
un estratega. ¿Te das cuenta, Carlos? ¿Lo ves? A nosotros nos 
cortaron las mangueras y nos quedamos sin freno. No habrá 
quién pare este coche si no somos nosotros mismos. Cuando a 
uno le sobra tiempo comienza a tener muchas ocurrencias… lo 
mejor es largarse de aquí cuanto antes. 

Prick Prick bobick, banana bana fofick, fi fai mo mick Prick…
(Con los dedos de su mano toma la boca de Carlos como si fuera 

un muñeco y lo hace gesticular mientras canta.) Bastard bastard 
bobastard, banana bana fofastard, fi fai mo mastard Bastard…

(Introduce la punta libre de la manguera en la boca de 
Carlos, corta un pedazo de cinta con la que rodea su cabeza 
para sujetar y asegurar que la manguera no se caiga. Carlos 
sorprendido comienza a agitarse.)

Casi a diario busco la muerte envolviéndome en situaciones 
raras. Humillantes. Me meto a cuartos de moteles donde nada es 
seguro o viniendo a este condominio tan caro que se ha quedado 
sin gente. Voy con hombres con los que estoy en riesgo. Donde 
no hay nadie cerca para ayudarme si pido auxilio. Supongo que 
si soy capaz de ir allí, es porque soy igual de peligrosa. Que se 
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cuiden los indefensos. Se necesita ser imbécil para confiar en 
alguien... Y me pienso al día siguiente en primera plana de la 
nota roja, muerta, violada, con mis datos, la dirección de mi casa 
y los nombres de mis hijos y mi esposo. Cada vez que paso por 
Cecy y Lalo a la primaria, el hambre vuelve y necesito saciarla 
¿No hay una madre atenta que me atrape y me lleve en la cárcel? 
¿Por qué no podemos llevarnos a nosotros mismos a prisión, 
Carlos? Yo tuve que ayudarte a ti, encerrándote en los barrotes 
de tu cuerpo, pero yo no tengo un cómplice que me ayude. En 
la cara de todos los niños he visto mi rostro, y en mí te veo a ti. 
Justo como ahora. Pero hoy no quiero huir, quiero quedarme 
y aprovechar la vida que he decidido que me queda para estar 
con el primer hombre de mi vida. (Pausa.) 

¿Ahora me recuerdas? “Qué bonita voz”, me dijiste el primer 
día de clases. Estoy segura que eso les decías a todas. Hasta 
me pongo celosa. Después pedías que enderezara mi espalda, 
bien derecha, apoyara mi voz, tú y tu bulto parados atrás de mí 
recargándose en mi espalda y rodeándome con tus brazos para 
indicarme con tus manos peludas dónde se localiza el diafragma. 
Todavía siento la respiración contenida en mi pecho. No quería 
que notaras mi temor. “Con tu mano aquí…” dijiste mientras 
pusiste tu mano derecha en mi vulva, “vas a contar cuatro o cinco 
manos hacia arriba… 1, 2, 3, 4, 5, y ahí está el diafragma.” Dejaste 
tu mano allí abajo y con la izquierda apretando el suelo de mis 
costillas aplanabas tus manos en mi cuerpo, recargando más tu 
verga en mi columna, y sentí cómo tus dedos se empujaban sobre 
mis labios para intentar meterse un poco mientras me ordenabas 
tomar aire y cantar. “¡Canta! Aprieta y saca la voz”, repetías una y 
otra vez y sacudías tus dedos en mi vulva para lograr que hiciera 
un vibrato. Charly Charly bobarly, banana bana fofarly, fi fai mo 
marly Charly… (Vuelve a ver el reloj y se apura.)

Soy Mariel, Carlos. Tenía siete años cuando nos conocimos. 
De eso ya hace más de 26 años. Y nunca te borré de mis 
recuerdos. No llores, Carlos. Te comprendo. Creo que ha llegado 
el día de terminar aquí con el tiempo que nos cuelga… No se 
ve que la muerte nos llegue pronto, así que hay que apurarla. 
(Se para al lado de la cama y lo observa.)
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Cuando supe que habías sobrevivido pensé que vendrían 
por mí. Pero nadie investiga nada si no hay muerto. Todo 
mundo creyó que la culpa fue de tu carro viejo. (Pausa.) Fui al 
hospital. Conocí a tu hijo y le mentí. Le conté que fui alumna 
tuya y que tuvimos una relación muy estrecha. Durante todo 
este tiempo esperé que me llamara. Hasta que por fin llegó el día 
de venir a alegrarte y cuidarte por las tardes, profe. Si supiera 
que nunca más volví a cantar. (Pausa.) Siento náuseas. Mis 
hijos no volverán a verme, ¿sabes? (Pausa.) Tu hijo regresará 
de sus vacaciones y estaremos en esta habitación esperándolo. 
Tal vez se arrepienta por haberse ido sin decirte adiós. Nunca 
lo sabremos. (Toma el cuchillo con una de sus manos.)

Voy a acostarme aquí contigo, arriba de ti. Tengo un 
cuchillo. Voy a cortar aquí (Señala sus muñecas.) Y estas puertas 
servirán para que mi alma termine de chorrear y cuando salga la 
última gota, sirvan de entrada a los malos espíritus. Nadie va a 
venir, Carlos. El hambre te va a matar. Y la sed y el dolor de verme 
muerta sobre ti. Sentirás todo el peso de mi cuerpo cuando salgan 
todos mis alientos. Vas a sentir cómo pierde su temperatura y su 
color. Y dejarán de hablar tus ojos y los sentarás en primera fila a 
ver el espectáculo de mi putrefacción. A los tres días de mi muerte 
no resucitaré. Mi piel fétida comenzará a burbujear los bramidos 
de mis células muertas. Y seré hogar de gusanos y te cagarás de 
miedo cuando se deshagan mis parpados y veas al interior de mis 
huecos a la niña que mataste cuando tenía siete años. El olor de 
tu mierda y este fango de meados no competirán contra mí. Mi 
humedad va a recorrer tu cuerpo y entonces sí que vas a sentir. 
Cada día que estés vivo vas a respirar mis perfumes y mi hedor 
resecará tus grandes ojos con los que me miras. Pronto vendrán 
a encontrarnos, pero no tu enfermero ni los paramédicos o los 
vecinos, vendrán a buscarnos las cucarachas y los roedores… 
Las ratas masticarán la carne de mi cuello mientras sacuden 
su cola en tu cara desencajada. Y todo mi cuerpo rebosará en 
arañas. Y tú seguirás aquí, saciándote con el alimento de tu 
vómito, tomando agua de la manguera, porque por más que 
quieras morir, el impulso por vivir te hará tragar un sorbo y 
maldecirás a tu instinto por su falta de voluntad… Nunca tuviste 
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mucho dominio sobre tus pulsiones, ¿verdad? Se mostrarán 
algunos de mis huesos y observarás el festín que se lleva a 
cabo adentro. Estoy segura que de algún lado te saldrá la voz 
y pedirá ayuda. Tus pedos gritarán auxilio. Y nadie vendrá y 
te sentirás en el infierno, donde el fuego arde para siempre y 
el reloj no avanza y la muerte es eterna. Y vas a rogarle a Dios, 
con la única neurona que te quede, que arranque tu alma que 
junto a mi cuerpo se llena de hongos. Y si Dios es bueno y se 
apiada, te dejará en el mundo más tiempo. Te volverá inmortal. 
Si Dios es el Dios de la justicia y la misericordia, te dejará tullido, 
postrado en la cama, y permitirá que mi cuerpo se pudra sobre 
ti a un milímetro por hora. Y si Dios sólo es justo allá en el cielo 
y no toma mi venganza como suya; si acaso está en coma igual 
que nosotros, entonces habrás de cumplir tu condena en esta 
cama, pobre diablo, porque no me cruzaré de brazos confiando 
que lo pasarás mal en la otra vida sin que me conste. Me debes 
cada minuto. Y cuando este suplicio termine, agradecerás que 
el hambre por fin levante su bandera blanca para llamar a la 
muerte a los diez días. Y te irás tranquilo. Tus ojos se apagarán 
y tu mente por fin encontrará descanso. (Corta lentamente sus 
venas y se recuesta sobre él recargando la cabeza en su pecho 
y se despide.)

Son las 2:59, Carlos. (Canta.) Sherly… Sherly… boberly… 
banana bana… fo… fer… fi… f…fah… mo… m… Sherly…

Silencio. Un minuto de silencio.



EL EXTRAÑO
ArAceli de lA PeñA MorA
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PERSONAJES

martHa: Esposa.
pepe: Esposo.
marINa: Cuñada de Martha.
rIta: Vecina.
dora: Vecina.
CarmeN: Vecina.
maría: Hermana.
JuaNIto: Hermano.
el extraño: Padrastro. 

esCenA i

En la calle.
 Pasan tres vecinas por enfrente de la casa de martHa. Sus 
movimientos al barrer tienen expresión extraña, pesada.

dora: ¡Barre! ¡Barre! ¡Barre!
CarmeN: ¿Qué pasa?
rIta: ¿Qué pasa?
dora: ¡Barre! Barre la casa.
rIta: No lo puedo creer.
CarmeN: ¿Cambió? Barre, barre, ¡parece otra!
rIta: No lo puedo creer.
dora: ¡Limpia! Peinada, barriendo, barriendo.
CarmeN: Cambió.
rIta: Desde que murió el marido.
CarmeN: Su muerte no le afectó.
dora: La barrió toda por dentro.
rIta: ¡Mucho!
dora: Don Pepe la engañaba.
rIta: Tenía hijos por montones.
CarmeN: ¿Y cuando empezaron sus males?
dora: Cuando nació su hija la más chica.
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rIta: Le diagnosticaron un mal extraño.
dora: Y su marido siempre de viaje.
rIta: Dándole vuelo a la hilacha.
dora: Con cuanta mujer se le cruzaba.
CarmeN: ¡Sigue barriendo!
dora: Al morir su marido se liberó. ¡Barre!
CarmeN: Nosotros también barramos.
rIta: Sí, limpiemos la calle como ella. ¡Barre!
dora: ¿Cuándo nos volveremos a juntar?
CarmeN: Cuando sea el tiempo de volvernos a juntar.

esCenA ii

Regresa PePe de un viaje, abre la puerta de su casa.

pepe: (Gritando.) Martha.
martHa: (Encerrada en su recámara.) De viaje, siempre de viaje.
pepe: Martha.
martHa: (Saliendo del cuarto.) No grites, despiertas a la niña.
pepe: (Sorprendido de las fachas de su mujer.) ¡Martha!
martHa: ¿De viaje? ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuándo regresaste?
pepe: ¿Qué te dijo el doctor?
martHa: Lo mismo.
pepe: Ya tenemos otros hijos y nunca te había pasado.
martHa: (Muy nerviosa e irritada.) No sé, no sé, no puedo 

con la casa, no puedo con las horas, no puedo con los niños y 
tú siempre de viaje.

pepe: ¿Y qué quieres que haga?
martHa: No puedo con todo, no puedo.
pepe: (La mira muy asustado y toma la escoba. Las veCInas 

van pasando con bolsas de mandado, lo observan y se amontonan 
sobre las ventanas de la casa.) ¿Qué hago?

veCINas: ¡Barre, Pepe! (Como si a PePe una voz del interior 
le ordenara barrer, toma la escoba y barre mientras no deja de 
mirarla asustado.)

rIta: ¡Mira!
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dora: ¡Quién lo viera!
rIta: Si así fuera el mío.
dora: ¿De mujeriego?
rIta: ¡Ay no!
CarmeN: ¿Y tu marido?
rIta: ¿Y el tuyo?
dora: ¿Y el tuyo?
rIta: Siempre en el trabajo.
CarmeN: Siempre en la fiesta.
dora: Siempre lejos.
las tres veCINas: No puedo, no puedo, no puedo con la vida.

esCenA iii

En la sala.

pepe: (Leyendo el periódico mientras sale martHa de la 
recámara. Las veCInas le chistan.) 

martHa: Ayer se la pasó sentado, perdido tras el periódico. 

PePe sale y entra a la recámara.

martHa: Nada más leía, leía, no volteaba ni tantito a verme.
pepe: Siempre enojada e insegura. Con el tono de reclamo 

encerrado en la garganta.
martHa: Sé que cuando no viene anda brincando entre otras 

verijas.
pepe: Ya va a empezar, lo presiento.
martHa: Tengo que aguantar otros olores en sus brazos.
pepe: Ya llegaron los reproches, ya.
martHa: ¿Y esta camisa manchada de besos? ¿Y estos labios 

morados e hinchados de mordidas? ¿Y ese olor a otro sexo?
pepe: Besos que tú me pintaste, mordidas que tú me diste, 

olor a tu vientre nada más.
martHa: Yo no me pinto. Tú ya no me besas y estoy en 

cuarentena por el último hijo. (Se le va encima golpeándolo y 
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arañándolo fuera de sí, las veCInas corren asustadas y se retiran 
de la ventana.)

rIta: Les dije que le chistaran más fuerte.
CarmeN: No podemos traspasar las paredes.
dora: Detenlos.
rIta: Ella se le fue encima golpeándolo y arañándolo.
CarmeN: Él, la tomo por las muñecas, la empujó y le dio 

una bofetada.
dora: Ella quedó abrazadita a su tristeza, a su enfermedad 

y en shock.

esCenA iV

Afuera de la casa de martHa, marIna se encuentra con vecinas. 
martHa sale de la casa totalmente sucia y despeinada.

martHa: Aquí están de nuevo. Ya empiezo a reconocerlas, 
son voces extrañas.

dora: Martha, dale de comer a los niños.
rIta: Martha, ¿cómo estás? 
CarmeN: ¿Hace cuánto no te bañas?
rIta: Martha, saca el pecho y dale a la niña.
marINa: Me fueron a avisar. Martha, que estás muy rara.
dora: No manda a los niños a la escuela, no les tiene 

paciencia, los trata mal. Los niños están hambrientos, tenemos 
que darles de comer. (Entra PePe corriendo.)

martHa: ¿Qué pasa? Mi mente no está conectada con mi 
cuerpo. Cada vez hay más voces que no me dejan en paz.

rIta: ¡La están visitando las voces de nuevo!
pepe: Voy a ver a los niños.
marINa: Que estén bien (Sale detrás de PePe.)
CarmeN: Que todo esté bien, para que esté bien esta casa, 

esta calle, esta ciudad. 

Salen veCInas.
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martHa: Shhh, cállense y déjenme en paz. No hablen tan 
fuerte que son muchas y las escucho todo el día. Son voces 
agudas que se me escurren por el cabello, ya no quiero oírlas. 
(Toma unas tijeras y se corta el cabello, pero las voces se escuchan 
con más fuerza en su cabeza. Ella gira la cabeza de un lado a 
otro.) Que se vayan, que se larguen, son como urracas que me 
comen el alma. No tengo cabellos, no tengo cabellos, son voces, 
voces que se escurren por mi cráneo. (Cambia el tono de voz y 
dulcemente se queda viendo a alguien en el infinito.) Yo quería 
ayudarte, pero no podía. No podía. ¡Cállense! ¡Cállense! Ya 
déjenme en paz. (Toma una cubeta y se cubre la cabeza con ella.) 
Ya no los voy a oír.

esCenA V

martHa corre con la cubeta sobre la cabeza, la arroja lejos y 
regresa con un baño de lámina. Se tapa completamente con 
él, se escucha fuerte el sonido del reloj. Entran las veCInas 
corriendo.

CarmeN: ¡Vengan pronto!
rIta: ¡Pobre don Pepe!
dora: Está peor.
marINa: (Entra corriendo.) ¿Qué hace?
rIta: Grita, llora, reza y toda la noche deambula por la 

casa hablando sola.
CarmeN: Las vecinas tenemos que cerrar las puertas y 

ventanas para no oír los aullidos.
pepe: ¿Qué voy a hacer?
marINa: Va de mal en peor.
dora: Ya no se puede convivir con ella en esta calle.
pepe: Ve a tu casa y cuida de mis hijos, por favor, Marina 

(veCInas alrededor del baño hablándole a martHa.)
veCINas: (Todas.) Martha, vas a perder a tus hijos. Martha, 

regresa, ven.
rIta: ¡Ponte los zapatos!
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CarmeN: ¡Vístete!
dora: Se llevan a tus hijos.
martHa: (Levanta el baño y asoma su cabeza.) ¡No les hagas 

caso! (PePe se retira de ella.).
martHa: (Le grita a PePe) ¡Ayúdala! ¡Ayúdala!
pepe: (Asustado.) ¿A quién?
martHa: (No le contesta nada y llora.)
pepe: (Se acerca.) ¡Cálmate, por favor!
martHa: (Lo escupe.) ¡Vete!
pepe: Por favor.
martHa: (Se aferra a las piernas de PePe.) Diles que mi 

hermano no fue, que lo culparon, que es sólo un niño. (martHa 
escucha unos pasos muy fuertes que se acercan a ella.) Ahí 
viene, es un desgraciado. ¡Él fue! ¡Él fue!

CarmeN: Martha, ¿qué te hicieron? ¿Quién te daño tanto?
martHa: Cállate, ya viene. Es muy malo. Que no nos vea.
dora: Detenla, Pepe, antes de que salga a la calle y se 

pierda por ahí.
martHa: Amárrame, Pepe. Amárrame, Pepe. Amárrame 

antes de que sea demasiado tarde. Amárrame.

esCenA Vi

veCInas limpiando con agua la calle de los malos espíritus.

CarmeN: (Señala con la cabeza la casa de martHa.) Ya la 
dieron de alta.

rIta: Otra vez.
dora: Pobrecita.
rIta: Siempre recae.
CarmeN: En el seguro ya no la quieren.
dora: Don Pepe paga hospitales y hospitales.
rIta: Más debía.
CarmeN: Ya vendió todo.
rIta: Más debía.
dora: Ya se quedó pobre.
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rIta: Que pague por su maltrato.
dora: ¿Qué ira a pasar si enloquece otra vez?
rIta: Que enloquezca él.
dora: A ver cuánto dura cuerda.
rIta: A ver cuánto duramos cuerdas todas.
CarmeN: Don Pepe ya le hizo muchas luchas.
rIta: Hasta con nosotras la trajo.
CarmeN: Ya la bañamos con mil hierbas.
rIta: Ya la limpiamos con mil ajos.
dora: Ya le pedimos a su espíritu que no se quede, que 

venga aquí.
veCINas: (Todas.) Ahí viene la cuñada.
rIta: Buenos días, Marina.
marINa: Buenos días.
dora: ¿Cómo está Martha?
CarmeN: ¿Ya no la visitan otras voces? ¿Verdad?
marINa: Ya la dieron de alta, apenas voy a verla.
rIta: Pobre Martha, sólo Dios sabe qué le harían en ese 

hospital.
marINa: (Molesta.) Curarla, sólo eso.
rIta: Es que se dice cada cosa de esos lugares.
marINa: Me tengo que ir, con permiso.
veCINas: (Todas.) Marina, no te quedes, ven aquí. Marina, 

no te quedes, ven aquí. (marIna sale corriendo asustada.)

esCenA Vii

martHa enloquecida, encerrada en el baño de lámina.

martHa: (Cantando.) Tus besos se llegaron a recrear aquí 
en mi boca, llenando de dulzura y de pasión mi vida loca, las 
horas más felices de mi amor fueron contigo…

veCInas corren hacia ella, se sientan como espectadoras y 
le aplauden grotescamente. 
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CarmeN: Toda la noche cantó esa canción.
rIta: Ya aburre.
dora: Sí, pidámosle otra. (Golpea en el baño para que salga 

martHa.)
rIta: (Grita.) Martha, asómate. Martha, ven. Martha, hazte 

presente.
martHa: (Se asoma.) No saben que a las artistas como yo 

no se les interrumpe cuando están en el escenario.
CarmeN: ¿Qué se siente ser artista?
martHa: Es algo que nunca sabrás, no eres talentosa y 

brillante como yo. Mírame, tengo un cuerpo hermoso y una voz 
única. Mi madre era rusa y yo tengo su porte.

veCInas ríen a carcajadas.

rIta: Baila para nosotras.
martHa: No, hoy solamente canto.
dora: Ándale y te damos cerveza.
rIta: ¿La quieres o no?
martHa: Sí.
rIta: Pues entonces baila.
martHa: Dámela (Saca la mano. rIta se la da, martHa se la 

toma de un trago y vuelve a encerrarse en el baño.)
rIta: Que comience la función. (Empieza a hacer ritmos 

con las manos sobre el baño como un conjuro.)
martHa: (Sale del baño de lámina y empieza a bailar. De 

pronto se detiene, su baile es como un ritual.) Ya no, ya váyanse 
tengo que seguir grabando. 

Las veCInas se quedan observando.

martHa: (Canta.) Voy viviendo ya de tus mentiras, sé que 
tu cariño no es sincero, sé que mientes al besar y mientes al 
decir te quiero…

rIta: ¡Eso, Martha!
dora: Así se canta.
CarmeN: Échaleeee.
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Llega marIna enojada.

marINa: ¿Qué les pasa? Se burlan de una enferma. 
¡Váyanse! porque soy capaz de soltar los perros y no respondo. 
(Cuchilea a los perros, los perros ladran, corretean a las veCInas.)

rIta: Vámonos que se acabó el numerito.
dora: (Voltea a ver a marIna) Amargada.
CarmeN: ¡Quítate, perro! ¡Quítate!
martHa: (Se sienta en la silla.) Vida insulsa, catástrofe 

del destino, te arrastras, te quedas. Soy centro de tu carnaval 
burlesco, mi sarcasmo elevas, en voz callada, en voz perdida, 
en muda voz sin dueño; eterno olvido, voz errante.

Mis arrebatos son la tregua del amparo; espantosa lucidez 
que no deseo. Oh, Dios omnipotente, eres paz, eres virtud, eres 
reclamo en lo perfecto. Divina luz en la plegaria, anda sé amable, 
no prolongues más la súplica, te necesito. Siento esta vida pesada, 
como si no pudiera cargarla, siento la incertidumbre cegando mis 
sentidos en nefasta cobardía. Hoy te reclama la hija a tus ojos 
olvidada, de tu selva desterrada, sin voluntad, sin sentimientos. 

(Voltea como si alguien le hablara. Cambia de semblante 
a entusiasta y alegre.) Ya es hora. (Se pone de pie.) ¿Qué te 
parece mi vestido? ¿Segura? ¿Me veo bella? (Se pasa la mano 
por la cintura como si estuviera frente un espejo.) Este peinado 
me agrada mucho. ¿Segura? 

(Toma un cepillo para el cabello y lo usa como micrófono. 
Canta.) Miro pasar la vida y sus encantos y ya no siento ninguna 
ilusión. Yo sólo miro tan sólo cosas negras. Negra es la noche 
de mi corazón, ese querer tan hondo y arraigado que no lo 
puedo de mi alma superar. Esa es toda la causa de todos mis 
quebrantos. Esa es la causa de todo mi penar. 

Se pone la canción de fondo, llega marIna y se para enfrente, 
observándola cantar.

marINa: ¿Por qué querrás vivir en esa fantasía? ¿Cuál sería 
el trauma que te arrastró a ese estado? Sólo tú lo sabes, pero 
me pregunto ¿qué fue?, ¿qué fue?
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esCenA Viii

martHa de ocho años sentada en las vías del tren, en shock, 
no se mueve y la mirada fija. No habla, recuerda lo que vivió 
hace unas horas.

maría: Martita, ven, ya va a salir la primera tortilla para ti. 

Llegan Juan y martHa corriendo.

JuaN: La quiero.
maría: No, se la prometí a Martita.
martHa: Sí, es mía.

Entre el Padrastro.

padrastro: ¿Qué pasa? (Todos guardan silencio.) (Grita.) 
Dije: ¿Qué pasa?

maría: Juanito quiere la tortilla de Martita.
padrastro: Entonces dásela.
maría: No, es de Martha.
martHa: (Con miedo.) Dásela a él mejor, yo ya no la quiero.
maría: No, es tuya.
padrastro: Aquí se hace lo que yo digo y ya saben cómo 

les va si no obedecen. (Levanta la mano a maría.)
maría: ¡Ya basta! Usted no tiene por qué pegarnos sólo por 

ser el marido de mi madre. (Toma la tortilla y se la da a martHa.)
padrastro: (Saca una pistola de entre su saco.)
JuaNIto: No, papá, yo no tengo hambre, no quiero la tortilla.
martHa: No se atreva, usted es sólo un extraño. (Levanta 

la voz.) Sólo eso, un extraño.
padrastro: (Dispara a maría y cae muerta.)
JuaNIto: (Llora.)
martHa: (Camina hacia atrás buscando la puerta de salida. 

Alcanza a ver que el Padrastro le pone la pistola en la mano a JuanIto.)
padrastro: ¡Diga que fue usted! ¡Que se le salió el tiro! 

(Voltea con martHa.) Y pobre de ti si dices algo, te mato también.
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martHa: (Sale corriendo.)

martHa sentada en las vías del tren, llegan vecinas de niñas.

dora: Aquí está.
rIta: Todo el mundo te busca.
CarmeN: ¡Vamos, que tenemos que contar la historia! 

martHa se levanta y no contesta. Se deja llevar por ellas sin 
voluntad. Salen.
 Oscuro.





¿MENOPAÚSICA YO?
BrenDA peñA
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persoNaJes

rebeCa: Mujer de 48 años.
VoCes De hiJos, mADre, AmigAs.

esCenArio

Un lugar no definido donde se encuentra una silla, una 
pequeña mesa, pastillas sobre la mesa, una botella de 
whisky y pañuelos.

esCenA i

Se escucha un sonido fuerte, un rechinido de llantas, un 
choque de carros, gritos, y sonido de monitor cardiaco. En el 
escenario aparece la imagen de un teléfono celular, se ve el 
texto del mensaje que recibe reBeCA.

esCenA ii

rebeCa: Mmm… ¿Cómo le digo: doctora, psicóloga? ¡Aaaah! 
Analista… sí, sí tengo preguntas. Hay una que no me deja… es 
mi ardillita. Dígame, ¿soy una desgracia y actúo como buena 
o soy buena y actúo como una desgracia? Pasó todo tan de 
prisa… La vida es así, aprisa.

¿Cómo llegue a este punto? Así, divorciada, dos hijos que 
se la pasan del diablo; con un trabajo mal remunerado, viviendo 
en una casa de interés social. Ando bien vestida, porque me 
voy a la ropa de segunda los sábados. Está de acuerdo que no 
me puedo ir desparpajada a la oficina y si a eso le agrega que 
estoy pagando un carro y tan sólo me faltan tres años de los 
cinco para pagarlo. Sé que soy imperfecta y egoísta, pero es que 
cargo con mucho, más bien con todo.

Pausa.
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rebeCa: …Pero les doy lo mejor que puedo. Pago el colegio 
de mi hija, la maestría de mi hijo, la gasolina, el agua, la luz, el 
gas, el teléfono, las toallas sanitarias de mi hija y los condones 
de mi hijo cuando sale los fines de semana. (Va subiendo el 
tono de voz.) Estoy con ellos. No duermo hasta verlos llegar. 
¡A veces no duermo!… No sé si se pueda ser dos personas a la 
vez, una gran mujer y una buena madre. 

¿El principio? Está bien… (Pausa. Toma aire. Nerviosa se 
limpia el sudor de las manos en su pantalón.)

Fuimos tres hijas. ¡Todas educadas de la mejor manera! Eso 
creo. Tenemos los mismos padres pero somos completamente 
distintas. La mayor, profesionista, destacada en todo, la chica 
muy bonita y también exitosa. 

Pausa larga.
 
rebeCa: Y yo… (Suspiro.) Trato de aceptarme tal y como 

soy de verdad.
 
Oscuro.

esCenA iii

Se escucha el despertador, tele, música. rebeCa en su casa 
viéndose en el espejo.

rebeCa: Me estoy volviendo vieja. ¡Hay cosas que no me dejan!

Se pega con la mano en la cabeza.

rebeCa: Estrías, chichis caídas, un chingo de canas, 
amigas pinches… (Irónica.) ¡Oh, mi pelo salió a recibirme justo 
cuando me siento tan feliz! (Se acerca, ve un pelo en la barbilla 
y lo arranca.) 

¡Lo que me faltaba! (Levanta el brazo con movimientos de 
salero.) ¡Nooo! Para colmo: aguada. Ya valió madre. (Se ve de 
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espaldas al espejo.) ¡Magia! Nada por aquí, nada por allá… 
¡Estoy jodida!

Voz en off de HIJo.

paCo: Aaah es mi vida, al chile, si lo recojo o no, es mi 
cuarto. Te pasas. Aaah, me voy a salir, no es permiso, es aviso.

Voz en off de HIJa.

HIJa: Salte de mi cuarto, Paco. ¡Yaaaa, cabrón! ¡Mamaaá! 
¡Está en mi baño cagando otra vez!

rebeCa: ¡Noooo! ¡Bastante tengo con ser menopaúsica! 
¡Cabrones! No me busquen porque se les arma y punto final. 
¡No me chinguen! ¡Hoy no! ¡Por favor! (Se lleva las manos a los 
oídos, se despeina el cabello, respira.) Es más, les voy a dejar 
los calzones aquí para cuando vengan sus novios, a ver si les 
da pena...Ya estuvo suave… ¡Ah! Y no estoy para ustedes, 
no quiero hablar con ninguno de los dos; arréglenselas como 
puedan… Chingones.

Oscuro.

esCenA iV

rebeCa: Mis hijos se llevan muy bien, a veces pelean, como 
todos, claro. Existe la comunicación con ellos; el diálogo es 
importante. Me tienen confianza, psicóloga. Perdón, analista.

Pausa.

rebeCa: No sé, me perdí. ¿Soy persona o personaje? Porque 
hay ocasiones que parezco un títere o tal vez el de todos. Dígame, 
¿mi divorcio fue la culpa o la culpa fue mi divorcio? 
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Pausa.

rebeCa: Dicen que me parezco a mi mamá. Yo no quiero, 
sería terrible. Mi mamá se la pasó cuidando hijas, haciendo 
pasteles. Receta que le pasaban, receta que hacía hasta que 
engordábamos. Así, comiendo pan, sin poder hablar con ella. Sin 
voz ni voto. Y con mi papá jamás tuve diálogo, que yo recuerde. 

Respondiendo a analista.

rebeCa: ¿Cómo fue mi niñez? (Risa nerviosa.) Se me vienen 
a la mente aquellos vestidos que me ponían para ir a las piñatas, 
con una crinolina. Parecía yo el pastel y de tres pisos. No podía 
subirme a los resbaladeros, pues el vestido se me atoraba y 
tenía que cuidar que no se me vieran los calzones. No sé qué 
me incomodaba más: el vestido o el peinado con cabello largo, y 
un litro de gel todo restirado con un moño gigante (Pausa.) Qué 
cosas. Ahora uso más pantalones por comodidad, me corto el 
cabello para no gastar tanto en tintes y de los calzones es al 
contrario. ¡Creces y quieres que te los vean!... (Risa.) De niña te 
regalan un muñeco que cargas para todos lados. ¿Es así como 
te preparan para la maternidad? 

Pausa.

rebeCa: (Imitando a una mamá.) Tenga, mi niña, una 
escobita y un trapeador. ¿Por qué carajos no les dan esos regalos 
a los hombres? Tan bonito que se escucharía: “Tenga, mi niño, 
para cuando sea grande le ayude a su esposa. Este muñeco es 
para que en un futuro cuide a su hijo y deje a su esposa salir 
con sus amigas.” Genial, ¿no? (Risa.)

Escucho de repente la voz de mi mamá diciendo: (Imitando 
a su mamá con voz pausada y amenazante.) “¡Vas a ver con 
tu papá cuando llegue!” Cuando ella era la que aplicaba los 
castigos o los levantaba.

El olor a pan es inolvidable. Sólo recuerdo comiéndomelo 
porque me paraba en la cocina y mi mamá me decía: (Imitando 
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a su mamá.) “¡Salte, salte! ¡Deja ahí! Tú no sabes cocinar, me 
vas a echar a perder la receta. Y me lo tomé tan en serio que 
nunca me metí en la cocina. Ahora entiendo por qué a mis hijos 
no les gusta mi comida.

(Imitando a una mamá.) “No hagas esa mueca, niña. Tienes 
que sonreír como toda una princesa.” Yo no quería ser princesa, 
porque sonríen de una manera muy falsa. Y qué irónico, creces 
y aprendes a pelar los dientes como perra hambrienta para 
alejar al enemigo.

Respondiendo a analista.

rebeCa: ¿Cómo? ¿Que si tomo acciones o decisiones? No 
lo sé… (Se queda pensando mirada perdida.)

Oscuro.

esCenA V

Voz en off HIJa. 

aNgélICa: (Voz en off.) Má, ya me voy.
rebeCa: Hija, ten cuidado. (Imitando a su madre sin darse cuenta.)
aNgélICa: (Voz en off.) ¿De qué, má? ¡No pasa nada!
rebeCa: Hija, el alcohol, las drogas en las fiestas, los 

muchachos…
aNgélICa: (Voz en off.) ¡Ay no empieces, má! Mira, casi para 

amanecer te tomas tu ketorolaco, por la tarde tu robaxisal, y por 
la noche tus rivotriles, y para pasarla chido en el día como no 
queriendo, media botella de whisky. ¡Todo para poder relajarte! 
Ni cuenta te das si llegamos.

rebeCa: (Apretando los dientes.) ¿Te quieres callar? ¿Te 
parece poco lo de mi rodilla?

aNgélICa: (Voz en off.) Má, si te operaron hace ocho años 
y es lo mismo de siempre. Buen plan, ¿por qué te odias tanto?

rebeCa: ¿Odiarme yo? Angélica, mira cómo me hablas. ¿Te 
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parece poco tener que soportar el dolor día y noche, y aparte 
el desgraciado de…? 

HIJa la interrumpe.

aNgélICa: (Voz en off) Deja a mi padre y a los demás con 
su vida. Pasaron cinco años y estás como al principio. ¡Ya 
levántate, trapito! Mira, nos vemos, má. Besos, no quiero 
discutir. Cualquier cosa te mando whats.

rebeCa se queda con la boca abierta sin poder articular 
palabras, sólo “Ang…”. Se derrumba en el sillón.

Oscuro.

esCenA Vi

Con analista, un poco más sincera.

rebeCa: Mire, tengo tristezas atoradas en mi pecho, en mi 
garganta, que me queman. A veces se suben a mi cabeza, me 
asfixian y me pudren despacito por dentro.

rebeCa habla despertando a la analista. 

rebeCa: Analista, analista. Perdón. ¿La desperté? Soy un 
poco exagerada, ¿verdad? Sé que hay relaciones que no llevan 
a ningún lado. Así me sentí yo… Lo bueno es que ya no me 
dan dolores de cabeza. Ni ataduras. Hasta trabajé el perdón. 
Tengo todo bajo control. Aparte tengo a mis amigas que están 
cuando las necesito…

Oscuro.
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esCenA Vii

Imagen de celular proyectada. 
 rebeCa toma el celular.

rebeCa: Hola, Mary, qué haciendo. ¿Vas a cenar con tu 
marido? No, no te apures yo comprendo… Pillina, pórtate mal. 
¡Suerte, reina! Adiós.

Cuelga el celular apretando un botón y lo pone en la mesita.

rebeCa: Cenando con el puto de su marido, como si no se 
supiera con quién anda el desgraciado. Infeliz. 

Se queda viendo el teléfono, lo toma de nuevo y marca.

rebeCa: Hola, Andrea. (Pausa.) Bien, ¿y tú? ¿Tomamos una 
copita, chula? Estoy muerta, fue un día terrible… (Sarcástica.) Qué 
raro. (Decepcionada.) ¿Te tocan los nietos? Te veo luego, besitos.

Cuelga el teléfono, lo pone en la mesita.

rebeCa: Bueno, ésta no tiene vida propia o qué. Se la 
pasa limpiando colas de bebé. ¿Será feliz? (Le da un trago a 
su whisky.)

De nuevo ve el teléfono, lo toma, piensa un poco para marcar 
y al fin lo hace.

rebeCa: Hola, hola… (Pausa.) Sí, soy yo. ¿Amiga, y si 
la pasamos bien? ¿Una tablita de quesos con un tinto? 
(Decepcionada.) Aaah. ¿Estás ocupada? Perdón, lo olvidé. No 
me acordaba que estás de viaje. Pásala bonito, me traes algo. 
Sí. Lo dejamos para después, reina.

Cuelga el teléfono ya molesta. Lo deja en la mesita.
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rebeCa: Cagalana. Con ese dinero quién no viaja. Ya 
estuviera yo en Tonoctum. ¡Pa’ amiguitas! Ya sé. Al final 
quedamos mi chihuahua y yo. Siempre juntas. 

Se prepara más whisky, abre los frascos de pastillas, se 
las toma de puño. Le habla a la mascota. 

rebeCa: Qué bueno que estás conmigo, Fifi. Eres la única 
que se pone contenta cuando llego. Lo malo es que tú no puedes 
cargar los garrafones del agua, pero lo bueno es que no mojas 
la taza del baño…

Oscuro.

esCenA Viii

Respondiendo a analista.

rebeCa: ¿Quién soy?

Pausa.

rebeCa: Una mujer con dos hijos, divorciada. (Pone los ojos 
en blanco.) Ay… Esa palabra me choca. ¿Por qué no mejor nos 
dicen mujeres recicladas? Y lo subrayan. 

Soy una mujer que lleva 28 años en un cubículo de 
2x2 haciendo lo mismo. (Irónica.) Súper contenta porque me 
aumentaron ocho años más de trabajo. (Frustrada.) ¡Pinche ley 
del issste! En la oficina trabajo mientras veo pasar las horas, 
lentamente. Es como cuando estás en el hospital. ¿Le conté de 
mi…? (Señala la rodilla.) Aaah sí, me la chingué…

En mi oficina me siento bien, siempre y cuando no se me 
aparezca el tirano de mi jefe, y sin que me den ganas de ir al 
baño. Ese pasillo se me hace tan largo, porque mientras lo pasas 
las mujeres se vuelven más arpías. Te lanzan miradas de fuego 
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combinadas con envidia. ¡Todas! La hipócrita, la mosca muerta, la 
graciosa, la piruja, la sabelotodo y hasta la que te vende piedras. 
(Pausa.) Los hombres se te quedan viendo el trasero. No lo 
entiendo. ¿A mi edad? Me pregunto si me miran para luego decir: 
(Imitando a sus compañeros de oficina.) “Mira, pobre traserito de 
la divorciadita, qué peloteada está la pobre. ¿Y si le hacemos el 
favor?” ¡Infelices! Y para colmo también la hago de niñera: pinches 
practicantes no hacen nada, se la pasan viendo el feis. 

Me siento bien, sola, tranquila. Bueno, confieso que en varias 
ocasiones me voy a comprar el mandado a heB unas horas antes 
de que cierren; cruzas miradas con hombres solos, sonríes… Eso 
me enseñó una amiga y la verdad es que a esa hora hay mucha 
gente interesante. Luego regreso a casa sin encontrar a nadie, y 
si bien me va y tengo dinero, paso a la sex shop por un juguetito. 

A veces pienso que es mejor estar sola. Los hombres, son unos 
vampiros, te chupamirtean cuando eres joven. ¿Y de vieja? Te dejan. 
Te sacan todo el provecho que pueden. Te conviertes en esposa y 
madre al mismo tiempo. Con ellos está bien fácil, no importa si 
tienes maestría o doctorado, lo esencial es que tengas unas bubis 
prominentes, un gran trasero ¡y ya! Con eso la armas. Te quemas 
las pestañas, cuelgas tu título en la sala. ¿Para qué? Para nada.

Entre mujeres tenemos todo un protocolo para ponernos de 
acuerdo. Ellos lo arreglan todo con una cerveza. ¿Qué tienen de 
materia gris? La imagen de una mujer curvilínea. Las esposas 
pasamos a ser cartas de presentación para toda la vida. Te 
aguantas desde el día de tu boda. ¿Quién soporta un vestido en 
el cual no puedes ni respirar? Eso es tortura desde el principio: 
falsedad. ¿Por qué te ponen un corsé que te cala hasta la madre? 
De la crinolina de niña pasé al corsé el día de mi boda y luego a 
la faja colombiana a mis cuarenta y tantos. 

Tiene similitud cuando somos bebés. A las niñas nos ponen 
pañales, luego utilizamos toalla sanitaria y al último terminamos 
con un depend extra absorbente, pañales para adulto. ¡Qué chinga! 

Lo mismo pasa con la menopausia. Le quieres gritar al 
mundo: ¡tengo bochorno, no me molesten! ¡Quiero salir corriendo 
sin ropa por todo el bulevar, y qué! 
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Cuando peor te sientes, te despierta el marido con su 
vozarrón, y piensas (Voz baja.): “Háblame quedito, desgraciado, 
con amor… ¡Sí te escucho!” 

Y la pregunta de siempre: (Imitándolos.) “¿Te sientes mal, 
gorda?” Chingado. Gorda, flaca, enana, chaparra, grandota, 
dime como quieras, ya sé que no tienen imaginación. ¡Claro 
que me siento mal! ¿No me lo ves en la cara? 

Es lo mismo cuando tienes una crisis menopaúsica por la 
noche y al día siguiente te preguntan: (Imitándolos) “¿Dormiste 
bien?” ¿No me ves las ojeras? Sólo dormí dos horas, infeliz. 

(Suspira.) Es cuento de nunca acabar. Todos están 
cortados por la misma tijera.

¡Auxilio! Yo no pedí tener una familia disfuncional. Fue 
herencia de mi ex…

Preguntándole a la analista.

rebeCa: ¿Si me escucha? Mire, mis padres toda la vida me 
han dicho que no hago las cosas bien. (Tratándose de hacer la 
graciosa.) La verdad no me han visto hacer el amor… 

Pausa.

rebeCa: La vida es como un churrito… (Hace el movimiento 
como si fumara un porro). Lo saboreas, delicioso, y cuando mejor 
estás, cuando lo sientes rico… ¡pum! se acaba.

Pausa.

rebeCa: Los hijos los disfrutas y ¡pum! También se van. 
¿Tendrán algo de similitud? 

Pausa.

rebeCa: (Apenada.) Qué tonta. ¿Qué digo? Ya le aburrí 
¿verdad? Sólo quiero su punto de vista. Del uno al diez, ¿cuánto 
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sufrimos las mujeres abandonadas, dejadas, humilladas, 
olvidadas, ignoradas, ofendidas?

Contestándole a analista de manera asombrada.

rebeCa: ¿Mi autoestima? Bien, bien… ¿Que acaso me ve 
mal? ¿En serio? ¿Por qué me mira así? No soy la única mujer 
menopaúsica que va a terapia y que aparte hace locuras. Yo, por 
ejemplo, me quiero hacer un tatuaje, aquí en el tobillo, un hada. 
No me juzgue; las locuras salen solas, como si las llamaras, así de 
simple. Están queriéndose librar en tu cabeza y ¡zas! te seducen…

¿Habrá pasado lo mismo cuando me casé? ¿Fue una 
locura? ¿Qué me arrastró a casarme? Tan pendeja… A veces 
tomamos buenas o malas decisiones. Pienso que fue una 
muy mala, inconsciente, fue un desenfreno, estaba tan joven. 
Cuando menos lo acordé ya tenía a mis hijos en los brazos. 
Llegó Paco primero, no asimilaba que ya era madre, solo 
desperté y vi a la enfermera con un pequeño hinchado y frágil 
presente. (Imitando a enfermera. Voz cantadita.) “Esto es para 
usted, señora, un regalito.” (Contestando a enfermera de forma 
insegura.) “Gracias, qué amable.” Primero lo observé. Es mentira 
que los hijos se quieren desde antes. Hasta que te sonríen te 
enamoran. Lo mismo me pasó con Angélica.

Lástima… Mi relación con mi ex fue fallida, pero bueno, 
fue por él, no por mí. 

Contestando a la analista.

rebeCa: ¿Por qué decidí divorciarme? Bueno, era joven, 
inmadura, inexperta… y caliente. ¿Por qué más? La verdad no 
pensé lo que me esperaba. Un hijo de mami, en otras palabras, 
un inválido mental. Quisiera haber tenido esa astucia para 
mentir cuando lo sorprendía con sus aventuras amorosas… 
Hasta lo estoy viendo. Se le abrían los ojos; los mismos ojos 
que tiene mi hijo cuando lo regaño. Me decía con una seriedad: 
(Imitando a esposo.) 
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esposo: Te lo juro, gorda, estaba en la oficina, me quedé 
horas extras.

rebeCa: ¿Por qué gorda? Si el trauma lo traigo desde mi mamá 
que me hacía comer pastel. No tenía que referírmelo en la cara.

Me restregaba cada momento. (Imitando a esposo.) “¡Hoy 
no limpiaste la casa, ¿verdad?” (Irónica) No… La casa se limpia 
sola, pendejo. Lo pensaba mas no lo decía.

Luego aparecía el tarjetazo. City Express, Quinta Dorada, 
Fiesta Inn. ¿Y yo? Cambiando y bañando niños. ¡Claro que yo 
me quería salir! Me decía: (Imitando a esposo.) 

esposo: Te vendría bien una salidita, gorda. 
rebeCa: Pero nunca me dijo cuándo.
Le hablaba su mamá y rápidamente corría a su encuentro. 

¡Ah! ¿Pero le marcaba yo? (Imitando a esposo).
esposo: (Voz baja casi en susurro.) Estoy en una reunión, 

no me marques a la oficina.
rebeCa: Un día lo fui a esperar afuera de su trabajo. Se 

dio cuenta de que estaba ahí y en su cara reflejaba que estaba 
viendo al mismo diablo. Lo esperé y al salir le dije. 

Pausa.

rebeCa: No soy esposa de un obrero de AhmsA planta 2, 
esperando el chivo al final de la semana, soy una profesionista, 
me ha costado mucho.

Eso y muchas cosas fueron el causante de mi divorcio. Su 
toalla y sus calzones en el piso después de bañarse, los pelos 
en el lavabo. A parte de los cinco pares de calcetines debajo de 
la cama, fueron las gotas que derramaron el vaso.

Después de una pelea no faltaba el regalito. Yo no sé si tenía 
una bodega mágica y nada más tomaba una joyita para contentarme. 

¡Había una oferta con un licenciado! “$7,000.00 el divorcio” 
y a plazos ¿Cómo lo iba a desaprovechar?

¿Por qué la vida es una pastilla que tenemos que tragarnos?
Pienso que mi vida se consume en una oficina, llevar una casa 

y ser mamá. Me quisiera ir a recorrer el mundo, andar de nuevo de 
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hippie. Estaría mejor en la sierra con los huicholes… o en Machu 
Picchu, sin una casa, sin un jefe bipolar, sin capotear problemas con los 
hijos; sin llevar los pantalones. Todo esto cansa. ¿Sabe? vas sufriendo 
una metamorfosis al proteger a los hijos y el pelearse con los chingados 
mecánicos. Se te va formando un surco en la cara. (Señala la frente.) 
No me gusta llamarlas arrugas. Entonces te miras al espejo y la dulce 
y tierna se convierte en ruda y fuerte. (Hace un ademán muy varonil.)

Se pone el dedo simulando bigote.

rebeCa: Creo que con unos cuantos pelos tendría más éxito. 
¿Si fuera hombre hubiera funcionado mejor en esta vida? Creo 
que todo sería más ligero. ¡Qué difícil es ser auténtica!

Cuando Paco estaba pequeño le compré unos legos de 
colores. Vi que estaba construyendo muros. De pronto, me 
imaginé que se hacían gigantes. Me puse a ayudarle a terminar 
su muro, pero me di cuenta que era el mío. Los colores de las 
piezas eran muy fuertes.

Pausa. 

rebeCa: Estaba encerrada entre esos muros que yo misma 
había construido junto a mi hijo… No recuerdo cuándo fue la 
última vez que me sentí segura de mí misma… 

Respondiendo sorprendida a la analista.

rebeCa: ¿Ya es hora? ¿Se terminó la terapia? Es que veo 
que mira el reloj… ¿Tengo más tiempo?... Entiendo… Por hoy 
se terminó la sesión…

Oscuro.
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esCenA ix 

Hablando con analista.
 Se seca el sudor de las manos en los pantalones. 

rebeCa: Así es, de nuevo yo. Espero no agobiarla.

 Pausa. rebeCa mira a todos lados del consultorio.

rebeCa: De niña, jugando a las muñecas, pensé que sería 
lo mejor casarme, tener hijos y un hogar. ¿Pero dónde queda mi 
otra historia? La historia de la niña con ojos grandes y mirada 
profunda, que se quería comer el mundo. Que tenía mil sueños.

Dirigiéndose a la analista.

rebeCa: No necesito el pañuelo, gracias. (Sonido nasal). ¿Hoy 
qué le digo? ¿Qué soy? ¿Una cuarentona fracasada, una Godínez 
de oficina que renunció a ser feliz? A darse la oportunidad de 
sentirse viva, por dejarse llevar por normas sociales o esos 
protocolos que me asquean tanto. ¿Por qué me cansé de luchar? 
La abandoné, carajo, abandoné a esa niña. La solté…

Pausa.

rebeCa: (Voz desconcertada y en tono bajo.) Esta mañana salí 
de casa, había mucho tráfico, no quería pensar en nada… Sólo lo 
tedioso que sería el día, la monotonía que sentía a cuestas. ¡Tanto 
peso de mi vida! Estaba muy distraída, me sentía muy incómoda 
por el botón de la falda que casi explotaba, aceleré, di vuelta al 
volante. ¡Qué estúpida! No vi el tráiler que venía. Rechinaron las 
llantas, traté de frenar y no pude… Saltaron vidrios por todos 
lados… Muchas personas me rodeaban… Escuchaba muchos 
gritos… Un líquido caliente me cegaba y mojaba mi cabeza. ¿Era 
sangre?, pregunté. ¡Cómo me duele el pecho! Sudaba frío. Una 
mujer me dio la mano tranquilizándome. Mi cuello. Quise gritar, 
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pero no puede. Vi mi vida pasar como una película. No puede 
ser… Fue un instante. Todo pasó así, tan rápido. 

¡No siento mis manos ni mis piernas! Me subieron en 
una camilla. ¡Qué frío! ¡Qué frío! Siempre recurro a usted en 
momentos difíciles. Dígame, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? 
¿Mis hijos están bien?...

 
Oscuro.
 Efectos de audio, radios de policía, sirenas y murmullos. 
Se escucha monitor cardiaco de paciente en paro. Suena 
exhalación.
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esCenA i

Sala en una casa de clase media. Carla, una muchacha 
adolescente vestida con uniforme de secundaria, barre el piso. 
Mete la escoba debajo del sofá y saca un folleto con publicidad 
de ropa interior para caballero. La levanta del piso, va a tirarlo y 
al darle la vuelta al papel ve una foto amplificada de un modelo 
en posición muy sugerente. Lo observa con calma y se recarga 
en el respaldo del sillón. Poco a poco y sin pensar empieza a 
restregarse en el sillón. Se voltea de frente, con la punta posterior 
del respaldo del sillón dándole directo en la vagina. Observa 
el folleto y empieza a acariciar sus senos. Justo cuando va a 
llegar al orgasmo entra a escena JoseFIna, madre de Carla y 
lalIto, hermano de Carla, apenas dos años menor que ella y 
con un severo retraso mental. JoseFIna se queda perpleja por un 
instante pero lalIto reacciona alegremente.

lalIto: (A Carla.) ¿Estás jugando a tallarte ahí? ¡Yo también 
quiero! ¡Se siente bien bonito! (Corre hacia la otra esquina 
del sillón pero JoseFIna lo detiene. Carla se separa del sillón 
rápidamente y tira el folleto.)

JoseFINa: (A lalIto.) ¡Ve a buscar a tu papá y dile que te 
lleve a la tienda!

lalIto: ¿No vamos a ir tú y yo, mami?
JoseFINa: No, que te lleve tu papá.

lalIto sale. JoseFIna se sienta en un sofá, y observa a Carla a 
quien se le nota una pequeña mancha de humedad en la falda.

JoseFINa: (Mirándola con cierto recelo.) Mojaste mi sillón. 
Carla: (Muy avergonzada.) ¡No!
JoseFINa: (Conteniendo su enojo.) Trae el cepillo del lavadero 

y la botella de pinol.

Carla sale corriendo y regresa casi inmediatamente. JoseFIna 
le arrebata el cepillo y la botella, y coloca un chorrito de 
pinol en el cepillo.
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JoseFINa: ¡Tállale! (Carla la mira como sin entender.) ¡Lava 
el sillón de tu porquería! 

Carla empieza a cepillar la esquina del sillón y llora.

Carla: ¿Lo cepillo todo?

JoseFIna le quita el cepillo y le da una pasada más al sillón 
en casi todo el respaldo. Mueve el sillón cerca de la ventana.

JoseFINa: ¡Ahí! ¡Que le pegue el sol! (Voltea a ver a Carla 
que no puede parar de llorar. Toma el folleto, lo rompe, lo echa 
al recogedor y termina de levantar la basura sobrante. Abraza 
a Carla y se sienta en el sofá. Carla va a sentarse y JoseFIna la 
detiene. Carla se queda de pie viendo a su mamá.) Mira, mi cielo, 
tienes que respetarte, y respetar la casa. Eso que tú hiciste fue 
muy sucio, ¡ensuciaste mi sillón! ¡Y además te vio tu hermano! 
¿Qué es eso? ¡Mi hija no es una cochina! ¡Yo no te eduqué así! 
Imagínate que entra tu padre con alguno de sus amigos. ¡Van a 
pensar que mi hija es una pervertida! Y tú no eres así, ¿verdad?

Carla: No.
JoseFINa: (La mira pensando.) Lo que vamos a hacer es 

apagar el boiler. Sólo lo vamos a prender por las mañanas para 
que se bañen tu papá y tu hermano y de ahí se apaga. A partir 
de mañana te vas a bañar con agua fría, y si en cualquier hora 
del día te vuelves a sentir como hace ratito, sin pensarlo mucho, 
vas y te metes a bañar. 

Carla asiente. 

JoseFINa: ¿Te dejaron tarea? 
Carla: Sí.
JoseFINa: Ve a hacerla, necesitas tener muy buen promedio 

para que puedas entrar a la universidad.
Carla: Primero tengo que ir a la prepa.
JoseFINa: Pues por eso, a la prepa y luego a la universidad. 

¡Ándale! Ve a estudiar, pero antes métete a bañar. (Carla se 
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encamina a la puerta.) ¡Sólo le abres a la llave del agua fría! Yo, 
voy a apagar el boiler de una vez.

JoseFIna sale, la luz va bajando y a lo lejos se escucha el 
sonido de un taladro dental.

esCenA ii

Consultorio dental. Carla, ahora de treinta y tantos, da 
unos últimos toques con el taladro a una prótesis dental, 
mientras su paciente, rodrIgo, un hombre más o menos 
de su edad, la observa con detenimiento. Carla percibe su 
mirada, y endereza su espalda. Al hacerlo, él observa con 
más atención cada una de las curvas de su cuerpo. Ella 
se gira. Se levanta despacio, va a un estante que queda 
detrás de rodrIgo y lo observa. Tras un pequeño silencio, 
rodrIgo comenta:

rodrIgo: Qué callado está aquí, ¿no te gusta trabajar con 
música? En el consultorio del endodoncista tienen música 
clásica. También en la torre en la que trabajo, todos los 
consultorios tienen sonido ambiental, eso ayuda a que los 
pacientes se sientan más calmados.

Carla se acerca a rodrIgo, lo mira con cierta dulzura. Con 
mucha delicadeza se sienta en su banco y acerca su cuerpo 
a la cabeza de rodrIgo. Sus manos le tiemblan un poco, ella 
percibe el temblor y lleva de golpe las manos a su regazo.

rodrIgo: ¿Qué pasa?
Carla: Nada, a ver déjame ponerte la corona. 

Carla mira su boca y sus ojos. Vuelve a mirar su boca. Pareciera 
que van a besarse. rodrIgo se prepara para recibir su beso, pero 
ella reacciona y mete la prótesis en la boca de rodrIgo.
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Carla: (Un poco exaltada.) A ver, cierra. ¿Cómo lo sientes?
rodrIgo: Mmm… Sí, se siente bien.
Carla: ¿No molesta nada?
rodrIgo: No, nada.
Carla: Bueno, entonces voy a pegarlo. 

Carla saca la prótesis de la boca de rodrIgo. Ambos se miran 
a los ojos. Ella se separa y se pone a trabajar en la prótesis. 
Se escucha acercarse un automóvil con la canción “Perfume de 
gardenias” a todo volumen y se aleja. Ambos voltean a verse 
como si acabaran de ser descubiertos sus pensamientos, se 
sonríen con nerviosismo pero a la vez con complicidad.

Carla: (Ruborizada.) ¿Trabajas en la torre médica?
rodrIgo: ¡Ah, me pusiste atención! Sí, en la que está en 

la avenida principal.
Carla: ¿Y qué haces ahí? 
rodrIgo: La mayor parte del tiempo nada, pero hay un 

letrero en mi consultorio que dice que soy traumatólogo.
Carla: ¿Tienes pocos pacientes? 
rodrIgo: La verdad es que no tantos como quisiera. De 

hecho pienso mudarme, me ofrecieron dar clases en una 
Universidad en México.

Carla: ¡Ah, sí! ¿Y cuándo te vas?
rodrIgo: En tres meses, cuando comience el ciclo escolar.
Carla: Bueno, voy a ponerte la pieza. Cuando te la ponga vas 

a cerrar la boca y no vas a hablar para que fije bien el cemento.
rodrIgo: ¿Cuánto tiempo tengo que estar así?
Carla: Unos minutos.
rodrIgo: Bueno, pero antes, ¿me puedes hacer un favor?
Carla: Si, dime.
rodrIgo: Mientras esté callado cuéntame algo.
Carla: ¿Cómo?
rodrIgo: Si, algo, cualquier cosa.
Carla: ¿Cómo qué?
rodrIgo: Lo que sea, quiero oírte.
Carla: (Riendo.) ¡Eres muy raro!
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rodrIgo: Ándale, ¿sí?
Carla: Ok.

rodrIgo se acomoda bien en el asiento y Carla se dispone 
a ponerle la prótesis. Él cierra la boca y con mímica alienta 
a Carla a que hable.

Carla: Pues no sé. ¿Qué te contaré?... Hace rato me 
preguntabas que por qué estaba tan silencioso mi consultorio, 
pues no lo sé, lo que pasa es que estoy acostumbrada a estar en 
silencio. Me gusta oír los sonidos lejanos, los ruidos de la calle. 
A veces oigo risas afuera y me gusta imaginar cómo son las 
personas que pasan, cómo estarán vestidos, qué edades tendrán. 
Escucho los ladridos de los perros y distingo si se trata de un 
perro grande o uno chico, si está por aquí cerca o si está lejos.

rodrIgo la mira un tanto embelesado pero con cierta intriga. 
Carla percibe la duda de rodrIgo y continúa.

Carla: Me gusta escuchar a la gente. Ellos no saben que yo 
estoy aquí, no son conscientes de que existo, pero yo sí sé que 
ellos existen, y no sé, siento como un poco de poder. Me siento 
segura, protegida… ¡Creo que me volvería loca si de pronto un día 
me quedara sorda! (Observa su reloj.) ¡Ay, todavía me faltan dos 
minutos! No soy buena para hablar, prefiero escuchar. Me gusta 
mucho que la gente me cuente sus historias, es como si de pronto 
ellos al contarme se volvieran parte de mí. ¿Te has preguntado 
cómo pueden las personas estar tan cerca de ti y a la vez tan lejos? 
Es decir, tal vez tú que eres traumatólogo me puedas entender, 
pero yo toco a mis pacientes, les agarro la cabeza, conozco sus 
bocas, los veo cerrar los ojos porque les da miedo o simplemente 
se ponen nerviosos. Estoy muy cerca de sus rostros y siento en ese 
momento que me pertenecen, que son míos. Y después, cierran 
sus bocas, se levantan, me pagan y se van. Y al despedirnos, sólo 
les estrecho la mano y dejan de pertenecerme, se van. Si me los 
topo en la calle o en algún sitio y tuviera que acércame a ellos, y 
tuvieran, no sé, una basura en el pelo, no se las podría quitar, 
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no me atrevería porque no les tengo confianza. El tocar a una 
persona no es sencillo. Pero aquí, en el consultorio, tengo que 
tener muy presente y ocuparme de todo lo que les pase, no sólo en 
sus cabezas, en su boca, sino en todo su cuerpo. Aquí sí los toco.

Carla observa a rodrIgo, quien se ha quedado fascinado 
escuchándola. Carla se avergüenza un poco, mira su reloj 
y se dispone a revisar la boca de rodrIgo.

Carla: A ver, déjame ver, ya puedes abrir la boca. (Mira.) 
Sí, quedó muy bien. Abre y cierra. Ya puedes hablar.

rodrIgo: ¿O sea que en esta última hora he sido tuyo?
Carla: (Avergonzada.) ¡Qué pena! ¿Qué vas a pensar de 

mí? ¿Cómo te fui a decir todas esas cosas?
rodrIgo: No, no, no, no tengas pena. ¡Me encantó!
Carla: ¡Estoy loca!
rodrIgo: ¡No, para nada! Tienes razón, yo te entiendo, como 

médico me pasa, sobre todo tenía esa sensación cuando todavía 
era médico general y trabajaba en el centro de salud. Llegan los 
pacientes, los tocas, les palpas el estómago, el pecho, incluso les 
revisas sus partes nobles, pero no les puedes dar un abrazo. Le 
puedes hacer un tacto a una señora embarazada pero pobre de 
ti si le tocas la mano o si, sin querer le rozas la pierna, ambos, 
tanto ella como yo nos avergonzamos. Créeme que sí te entiendo. 

Carla: Pero tú no los sientes tuyos.
rodrIgo: Es que sí son tuyos, somos tuyos, tus pacientes. 

Es tu responsabilidad cuidarnos. Pero sólo lo que dura la 
consulta… (Le sonríe.) Yo podría ser tuyo mucho más tiempo.

esCenA iii

Sala en la casa de JoseFIna. Ella está sentada tejiendo en el 
sofá, mientras su esposo, rodolFo, lee el periódico.

rodolFo: (Observa a JoseFIna, quiere decirle algo y duda. Baja 
la mirada, pero toma valor y habla.) Te queda muy bien ese vestido.
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JoseFINa: Es una garra.
rodolFo: No, en serio, se te ve muy bonito.
JoseFINa: ¿Qué quieres?
rodolFo: Nada.
JoseFINa: ¿Nada?
rodolFo: Es que… hace mucho que tú y yo… 

JoseFIna lo mira con impaciencia. 

rodolFo: No me mires así, lo haces más difícil.
JoseFINa: ¿Qué te hago más difícil?
rodolFo: ¡Pues que me quiero acostar contigo, pues!
JoseFINa: ¡Ay, tú y tus cosas! ¿Y tiene que ser ahorita?
rodolFo: Pues… sí ¿no?
JoseFINa: Siquiera espérate a que se lleven al niño a la 

terapia. (Silencio.) ¿Por qué eres tan vulgar?
rodolFo: ¿Vulgar? ¿Es vulgar querer estar con mi mujer?
JoseFINa: Ya eres un viejo tosco y flácido. Pero conozco mi deber, 

siempre he cumplido con cada una de las cochinadas que se te ocurren.
rodolFo: ¡Josefina!
JoseFINa: Ya ves, incluso estando embarazada de mi Lalo, 

te cumplí… ¿Y mira? Ahí está el pobrecito. Porque si tú no me 
hubieras contagiado esa infección, si no me hubieras pegado 
la mugre de la cochinada esa que tienes entre las piernas, mi 
Lalito habría nacido sano, sin ese retraso mental.

rodolFo: No me digas eso, Josefina, no seas injusta.

Entran Carla y lalIto. 

Carla: Ya nos vamos a la terapia.
JoseFINa: Muy bien, hija, que Dios me los cuide. (Persigna 

a cada uno de sus hijos y se van.) Mejor, en lugar de andar con 
tarugadas, deberías fijarte que tu hija anda con quién sabe qué 
imbécil oportunista.

rodolFo: Es un buen muchacho, es doctor.
JoseFINa: ¿Y qué, que sea médico? Igual se ve que también 

es un cochino como tú, y tristemente, como ella también. 
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(rodolFo la mira sorprendido.) Es una puta, tu hija es una 
puta, ¿no lo sabias? Más de una vez la vi metiéndose mano, 
restregándose en ese sillón. Pobrecita, ojalá nunca se case y 
aprenda a controlarse para que no sufra lo que yo.

rodolFo: Tú estás enferma, Josefina.
JoseFINa: Vamos. (JoseFIna se pone de pie, él sigue sentado, 

la observa un instante y retoma la lectura de su periódico. JoseFIna 
se vuelve a sentar.) Menos mal.

esCenA iV

Consultorio dental. Carla está sentada en su banco y 
rodrIgo en el sillón dental. Ella está revisándolo con 
detenimiento mientras él cierra los ojos placenteramente. 
Carla acerca su pecho, cada vez más a la cara de rodrIgo, 
quien en determinado momento le toma la mano.

rodrIgo: ¿Ya quedó bien?
Carla: Sí.
rodrIgo: ¿Y tú estás bien?
Carla: Sí, ¿por qué me preguntas eso?
rodrIgo: (La toma de la cara.) Sólo quiero saber si estás 

bien, porque puedes estar mejor. (La besa.)

Carla está rígida, se siente perdida. Por un momento parece 
que va a separase, pero se queda a recibir el beso. Él la jala, 
ella se resiste un poco. Finalmente la toma de la cintura y se 
la sube encima. Carla no puede creer lo que está haciendo. 
Dejan de besarse. Ella encima de él, lo mira un instante, 
está muy excitada, tiembla, hay miedo en sus ojos.

rodrIgo: ¿Qué pasa? ¿Crees que se rompa tu sillón?
Carla: No, es que… ¡qué importa! (Se lanza sobre él, lo 

besa y empieza a quitarle la ropa.)

Oscuro.
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esCenA V

Sala de JoseFIna. 

rodolFo: (Observa a lalIto que está muy entretenido 
dibujando en el piso.) Te está quedando muy bonito.

lalIto: Gracias, papá. Estoy muy contento, mi maestra dice 
que estoy avanzando mucho y mi mamá dice que le da mucho 
gusto que yo no soy como los demás hombres.

rodolFo: ¡Claro que no! Tú eres especial.
lalIto: Pues sí, pero ella dice que tampoco soy como tú, 

pero a mí sí me gustaría ser como tú porque tú eres mi papá.
rodolFo: Tú eres como yo, sólo que un poco diferente.
lalIto: ¡Sí, yo no soy cochino!
rodolFo: ¿Cómo?
lalIto: Mi mamá dice que eres un cochino, aunque yo veo que 

te bañas todos los días y andas limpio, pero mi mamá dice que yo 
no soy cochino como tú o como mi hermana y que por eso siempre 
voy a estar con ella y eso le da mucho gusto. ¡Ya terminé mi dibujo! 
¿Me llevas por un helado?

rodolFo: Sí, vamos.
lalIto: Quiero uno de nuez.

esCenA Vi

JoseFIna está cepillando el pelo de Carla que trae su uniforme 
de secundaria.

JoseFINa: Si yo no me hubiera casado, habría estudiado 
medicina y me hubiera ido muy lejos, a Estados Unidos o a 
Europa. Allá las mujeres son más libres y no unas máquinas 
hacedoras de hijos. Los hombres nomás nos echan a perder.

Carla: ¿Y por qué te casaste?
JoseFINa: Porque me embaracé de ti. Tu papá me convenció, 

y ahí voy yo de idiota a abrirle las piernas. De buenas que me 
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respondió, pero igual luego iba y se acostaba con otras y venía 
y me pegaba sus enfermedades.

Carla: ¿En serio?
JoseFINa: Sí, y es bueno que lo sepas, para que te cuides. Tú 

estudia, sé libre, y no te cases, nunca te cases. Es mejor que te 
quedes aquí, conmigo. A lado de tu madre nunca nadie te va a 
lastimar ni a faltarte al respeto. ¿Qué me querías decir hace rato?

Carla: No, nada.
JoseFINa: Dime.
Carla: Nada.
JoseFINa: Si no le tienes confianza a tu madre, entonces ¿a quién?
Carla: Es que… hay un muchacho en la escuela que me gusta.
JoseFINa: (Jalándole el pelo.) ¡Ah no, eso sí que no! Tú no 

vas a andar de loca, me oíste. Date tu lugar, date a respetar. Si 
empiezas a andar con uno, al rato vas a andar con todos, y vas a 
terminar de puta. A esas les va muy mal, los hombres les pegan 
y las lastiman, y quedan embarazadas y abortan y muchas hasta 
se mueren. No, hija, no. Usted pórtese bien. Además el sexo duele. 
Yo también tenía esa ilusión en la piel. Me enamoré de tu padre, 
creía en la ternura y esas cosas que salen en las películas, pero 
no es así. Te lastiman el cuerpo, el alma. Los hombres engañan.

Carla: ¿Entonces mi papá…? 
JoseFINa: Todos los hombres son así. En la vecindad en 

la que crecí tenía una amiguita, Mimí. Su padrastro la jalaba 
del cabello por todo el patio, el tipo iba riéndose y la pobrecita 
gritando. El viejo ese la manoseaba. Una vez nos halló a las dos 
juntas jugando debajo de la escalera. ¡Juegos de niñas babosas! 
Jugábamos muy juntitas. Ella se acostó en mis piernas, decía que 
era mi gato, en eso llegó el viejo. Dijo que él era un perrito y que 
le sobáramos debajo de la pancita, nos fuimos corriendo de ahí. 

Carla: ¿Nunca le dijiste a mi abuelita?
JoseFINa: ¿Para qué? Estaba muy ocupada sacando a tu 

abuelo de las cantinas, lavando y planchando ropa ajena para 
darnos un plato de comida. Los buenos hijos son los que menos 
problemas dan.

Carla: ¿Nosotros te damos muchos problemas? 
JoseFINa: Tú sí. Ve a tender la ropa.
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esCenA Vii

Consultorio dental. 
 Carla está muy nerviosa limpiando su instrumental. 
Entra JoseFIna.

JoseFINa: Qué bonito tienes este lugar, hace mucho que no 
venía. Aunque podrías mejorar la entrada con unas macetas.

Carla: Mamá, tengo que hablarte.
JoseFINa: Sí, y me pregunto qué cosa es que no puedes 

decirme en la casa.
Carla: Me voy a ir a México.
JoseFINa: ¿Y cuándo regresas?
Carla: Me voy a quedar allá.
JoseFINa: ¡Estás loca!
Carla: Ya soy una mujer adulta y puedo hacer lo que me 

venga en gana.
JoseFINa: ¿Qué? ¿Qué pasa? Tú nunca me habías hablado 

así. Hay algo más. Mírame a los ojos. Tú estás embarazada, 
¿verdad? (Carla se sorprende.) ¡Ay, pero qué tonta eres! 
Habiendo tantas cosas para evitarlo. ¡Y siendo tú doctora!

Carla: Y si quise quedar embarazada, ¿qué tiene de malo? 
¡No soy una niña! Los hombres no son tan malos como tú dices. 
¡El sexo no es algo malo!

JoseFINa: Pero en estos momentos no estamos aquí 
discutiendo ni de sexo, ni de hombres. Tú te quieres largar pero 
te olvidas de tus obligaciones. Sabes que tu papá gastó casi 
toda su pensión en ponerte tu chulo consultorio. Sabes que la 
mayoría de los gastos de la casa salen de este lugar. ¿Quién va 
a sostener las terapias de tu hermano? 

Carla: Puedes buscar ayuda del gobierno.
JoseFINa: ¡Pero qué egoísta eres! ¿Nos vas a dejar a la deriva? 

Dime, responde de una vez. Yo ya estoy vieja, bien sabes que 
no puedo trabajar, tu padre tampoco y te corresponde hacerte 
cargo de tu hermano, es tu deber. Eres una mujer adulta, pero 
no puedes hacer lo que te venga en gana. ¿Cuántos meses tienes?

Carla: Tengo diez semanas.
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JoseFINa: Sí vas a ir a México, pero a abortar.
Carla: ¿Pero ni siquiera puedo tener a mi hijo?
JoseFINa: No lo sé. Déjame pensar.
Carla: ¿Pensar? Pero, es mi decisión.
JoseFINa: No, no lo es. Tú tienes que trabajar para 

mantenernos. ¿Quién crees que lo va a cuidar? Yo. Así que si nace, 
en la práctica su madre voy a ser yo, así que no, no es tu decisión.

Carla: Lo puedo llevar a una guardería.
JoseFINa: Bueno, ¡¿pero qué carajos es lo que a ti te pasa?! 

¿Me quieres sacar de tu vida?
Carla: No.
JoseFINa: ¡Yo soy tu madre! No una desconocida. Soy lo 

único que realmente tienes. Te quieres ir, te quieres desentender 
de tu hermano y de tus obligaciones para conmigo y tu padre, 
quieres tener un hijo y criarlo en una guardería. ¿Qué te pasa?

Carla: (Tímidamente.) Quiero hacer mi vida.
JoseFINa: ¡No seas tarada! ¡Ya tienes una vida! Aquí está, 

en estas cuatro paredes. ¿Pero que no te das cuenta que te 
hemos dado todo? Todo lo tienes. 

Carla: ¡Quiero un hombre a mi lado, mamá!
JoseFINa: ¡Suenas tan cursi! Muy bien, ten a tu hombre, 

pero olvídate que tienes madre, olvídate que tienes una familia. 
Pero ¡cuánta tontería tienes en la cabeza! ¿Qué vas a hacer el día 
que yo me enferme? ¿O que se enferme tu papá? ¿Qué va a ser 
de tu hermano? Tú no tienes las opciones que tienen las demás 
gentes. Carlita, yo te entiendo, ese hombre te tiene enajenada, 
crees estar enamorada, pero el enamoramiento se pasa, y cuando 
veas sus defectos, sus enojos, sus mañas, te arrepentirás de 
haber tirado a la basura el único amor verdadero que tienes, 
que es el de tu madre. Pero sobre todo, no sé si podrás vivir con 
la culpa de dejar a la deriva a un pobre discapacitado como tu 
hermano. Esas culpas son muy grandes, Carlita, y tú no tienes 
la sangre para cargar con eso. Mírame bien (Carla mira a los ojos 
a su madre.), no te hagas esto, no te arruines de esa manera. Tu 
felicidad está aquí, con nosotros, con tu familia.

Carla: Suena eso tan enfermo.
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JoseFINa: ¿Y acaso nuestra familia no está enferma? ¿A caso 
no es real que al estar discapacitado tu hermano, lo estamos 
todos los que vivimos con él? En la vida no se tiene lo que se 
quiere, yo no lo tuve y sabes muy bien que tú tampoco lo tendrás. 
La vida no es una novela rosa. Hay obligaciones, trabajo que 
cumplir, y ¡bendito sea Dios! Tú, aquí, tienes suficiente. Agradece 
eso y déjate de sueños absurdos, vive tu realidad.

esCenA Viii

Carla sentada en el sofá con lalIto recostado en sus piernas. 
Le acaricia el pelo.

Carla: Cuando mi mamá ya no esté yo voy a ser tú mamá. 
(lalIto la abraza con ternura.) Eres lo único bello que hay en 
mi vida. Sabes que no me gusta hablar, sólo contigo, eres tan 
bueno para escuchar como yo. Eres el único ser humano en 
quien puedo confiar.

lalIto: Todos confían en mí. Mi mamá, mi papá, tú. Soy muy feliz
Carla: Tú eres feliz por todos. Tú nos has robado la felicidad 

a todos.
lalIto: ¿Robado?
Carla: Soy la mayor desgracia de mi mamá, ¿lo sabías? 

Nací muy a su pesar, lo bueno es que ahora le soy útil, me 
necesita, supongo que eso me valdrá de algo. ¿Cómo es que 
algunos podemos ser tan poco deseados, tan poco queridos? 
Yo no puedo ser madre de mis propios hijos, no tendría qué 
darles, no sabría cómo amarles. Ahora lo sé. Pienso en mi papá, 
en mis abuelos, dicen que todos ellos han sido alcohólicos e 
infieles. Mamá y la abuela Lupe, mujeres negadas que sólo 
soportan, sabrá Dios por qué. Una vez escuché decir a mi tía 
que nuestra abuela nos maldijo, maldijo a todas sus hijas y a 
las hijas de sus hijas. ¿Quién maldice así a su propia familia? 
¿Qué mujer odia a sus mujeres? Pero no te preocupes, los 
hombres no están malditos, y tú nos mantienes unidos. Por ti, 
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por tus ojos, soy capaz de todo. He depositado mi vida en tu 
sonrisa. Tú, al igual que yo, cargas toda la mierda y la jodidez 
de esta familia y aun así eres feliz. Bendito seas. 

lalIto: (Pensando en voz alta.) ¿Robado?
Carla: (Le cierra la boca.) Bendito seas.



DESENCUENTRO
Luis gAtiCA





177

PERSONAJES

paNCHo: Padre, 75 años.
JuaN: Hijo, 48 años.

esCenA i

En un oscuro total, la luz surge lentamente. FranCIsCo 
Contreras está sentado en un viejo tronco de encino. Del 
interior de su casa se escuchan las algarabías, risas 
y cantos. Al exterior se ven los juegos pirotécnicos, las 
detonaciones y las campanadas de inicio de año.

JuaN: Papá, feliz Año Nuevo. ¿Qué haces? Te estamos esperando. 
Ven a comerte tus uvas y a que abraces a tus nietos. ¡Papá!

paNCHo: ¿Eh? ¿Me hablas?
JuaN: Feliz Año.
paNCHo: ¿Nuevo? ¡Pendejadas! Promesas, propósitos, 

metas. Las mismas chingaderas.
JuaN: (Intenta irse y PanCHo lo detiene.)
paNCHo: Pérate. Qué no ves que platico con tu madre.
JuaN: Estas volviéndote loco .Ya no puedes estar solo. Te 

estás enfermando.
paNCHo: Juan, ven. ¡Que vengas te digo! Échate un tequila, 

brindemos a la salud de tu madre. ¡Por nosotros! Por lo que 
yo viví en el otro lado, pasando hambres, jugándome la vida, 
amarrándome las tripas. Cuando me deportaron. (Pausa.) Pasaron 
dos años y el gobierno regularizó todo. Ahí fuimos de nuevo.

JuaN: Ya no supimos de ti, no escribías, ¡cómo sufrió mi 
madre! Creíamos que te había pasado algo o que te habías muerto.

paNCHo: Estaba trabajando. (Volteándolo a ver.)
JuaN: Todos los vecinos celebraban la Navidad, y nosotros 

solos, tristes. Ni siquiera una tarjeta. El papá de Raúl también 
anduvo en el otro lado ¡pero venía! Y tú… ¿Por qué?

paNCHo: Qué fríos aquellos: Chicago, Denver, Washington. 
Entre cuatro cargando los tramos de vía si no te ponías águila. ¡Adiós 
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piernas o brazos! Luego a darle a los durmientes. Las alcayatas 
bien exactitas. Había que saberle, no era fácil. Si se te quebraba el 
marro… te lo cargaban en la raya. Había que cuidarlo. ¿Como ves?

 
Se escuchan ruidos de martilleo y el sonido del ferrocarril. 

paNCHo: ¡Maldito capataz hijo de la chingada! Mi compadre 
se quedó sin piernas. ¡No fue su culpa! ¡No fue su culpa! 

Se escucha un grito desgarrador.
 
JuaN: Importó más tu compadre que nosotros.
paNCHo: Lo llevamos a la enfermería, y se nos desangró 

en el camino.
JuaN: Me acuerdo una noche de diciembre, caíste de 

sorpresa, estábamos muy contentos. Lo único que nos dijiste: 
“Vengo muy cansado, no me molesten.” “Niños, niños, dejen 
descansar a papá”, así nos dijo mi madre.

paNCHo: Cómo eché de menos a mi compadre Severiano. 
Después salieron con el cuento de que la señoría no le incluía 
los gastos del funeral. Ahí como pudimos nos cooperamos entre 
todos. Yo solito me moví, hasta que logré que le pagaran a mi 
comadre el seguro, el funeral y la pensión.

JuaN: El papá de Raúl nos enseñó a montar a caballo, tirar 
con el rifle, y a pescar.

paNCHo: El Traque. Trabajo para hombres, cuarenta dólares la hora. 
JuaN: Eso lo has contado tantas veces. ¿Qué hacías cuando 

no trabajabas?
paNCHo: Pero, ¿qué tal? Los llevé al rancho, cerca de Villa 

de Fuentes, ahí donde yo era peón, con chingo de agua y mucha 
tierra de agostadero. Tu madre lloraba de gusto. ¡Por fin! ¡Por 
fin! El rancho ya era nuestro. Al pendejo de don Cele nomás 
se le cayeron los calzones cuando saqué el fajote de dólares. 
Puros de a cien y de a quinientos.

JuaN: ¡Va!
paNCHo: ¿Quieres saber qué hice esos tres años? ¡Chingarme 

como burro para que no les faltara nada! 
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Transcurre un largo silencio. PanCHo y Juan se miran fijamente, 
pero cada quien en su mundo.

JuaN: ¿Quién era esa tal Betty?
paNCHo: Una amiga.
JuaN: ¿Todavía guardas la foto en tu billetera?
paNCHo: Luego de aquellos fríos congelantes, los calores de 

infierno en Utah, Nevada, Arizona, me tocó ver a los negros de 
ébano, caerse desmayados de insolación. ¡Los mexicanos! ¡Éramos 
los más chingones para ese trabajo! ¡Mira, eh, manos de hombre! 
A ver, enséñame tus manos. Es más, te juego unas vencidas.

JuaN: ¿Otra vez con tus tonteras? ¡You are very old!
paNCHo: No, con la mano completa no, con el dedo de en 

medio. ¿Listo? 

Se miran con odio profundo. Juan acepta el reto de su padre. 

paNCHo: ¡Jotito de mami! ¡Muy Karateca, muy chingón! 
¡Con huevos! ¡Ándale!

JuaN: ¿Cómo se conocieron Betty y tú? (Juan se muestra 
dominante con su padre, al grado de someterlo, pero la 
experiencia y malicia de PanCHo acaba por imponerse.) 

paNCHo: ¡Viste! Te gané. Nadie podía conmigo allá en El 
Traque. La Western Company me ascendió a capataz y aparte 
me premiaron por ser considerado con los peones. Después 
jefe de cuadrilla.

JuaN: (Reponiéndose.) Una tarde venía yo de la escuela, 
encontré a mi mamá tirada, no se podía mover, nos dijo que 
llamáramos al doctor. Tenía un coágulo en la pierna; le estaba 
avanzando. ¡Se requería tu presencia! 

paNCHo: Yo mandé muchísimo dinero para que se curara 
en el mejor hospital de México. 

JuaN: ¡La Señoría cubría los gastos de hospitalización en 
Chicago, Denver, donde fuera! 

paNCHo: ¡Pero se salvó! 
JuaN: ¿Te estaba consolando Betty? 
paNCHo: Tú qué sabes. (Rehuyéndole.)
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JuaN: ¡Tú revolcándote con la piruja esa y mi mamá muriéndose! 
paNCHo: ¡No sabes nada!
JuaN: ¿O querías que el papá de Raúl fuera también de nosotros? 
paNCHo: (Reacciona violentamente. Le da un fuerte puñetazo 

a Juan. Trata de darle un trago a la botella y la azota contra el 
piso.) ¡A tu padre lo respetas, cabrón!

voz del INterIor: ¡Véngase a cenar! 
paNCHo: Me había desacostumbrado a que los golpes lo 

enseñan a uno a ser hombre. 
JuaN: Hay que recibir y contestar los chingazos; siempre me 

enseñaste a contestarlos. Las veces que defendí a mi hermana, 
cuando un cabrón la quería manosear. Pero, ¿cómo contestar 
los otros golpes? ¿Cómo? 

voz del INterIor: ¡Vénganse a cenar!
JuaN: ¡Ya vamos! Ándale, vamos a cenar. Mira, vente con 

nosotros. No estés solo. ¿Cuantos años te quedan? Sirve que 
conozco a mis hermanos. 

paNCHo: ¡Qué cabrón eres! Jamás regresaré.
JuaN: ¿Qué fue de ella?
paNCHo: ¡Sabe! Creo que se casó. Conmigo no tenía futuro. 

Yo debía regresar. Por esos entonces la empezó a rondar un 
tal George Borgetti. ¡Nos peleamos! ¡Me mandó a la chingada!

voz de muJer desde el INterIor: ¡Vénganse a cenar!
JuaN: ¡Ya vamos!
paNCHo: Te felicito. Eres un hombre de éxito. Tienes dinero, 

mujer, hijos. No saliste como yo.
JuaN: Qué favor nos hizo, mi madre muriéndose de cáncer, 

¿y tú muy triste porque te dejó la Betty? ¡Puta hija de su pinche 
madre! Ya para qué.

paNCHo: ¡Bueno, ya estuvo! No sabes lo que yo sentía. ¿Hay 
más tequila? 

 
Transcurre otro largo silencio. Juan va al interior de la 
casa y trae otra botella. Por un momento los personajes se 
mantienen inmóviles.
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esCenA ii

La acción ahora transcurre en un casino, hay bullicio y ruido 
de maquinitas tragamonedas.

 JuaN: (Ahora como su compadre Severiano.) ¡Te chingué 
otra vez, pinche Pancho! Pero ya no juguemos dinero. ¿Qué te 
parece aquella potrancota?

paNCHo: ¿Cómo dices que se llama?
JuaN: Solo sé que le dicen la Betty, se la ha estado cogiendo 

todo mundo.
paNCHo: ¿Tú también?
JuaN: Ah vieja cabrona, va a volver más loco a mi compadre. 

esCenA iii

La acción vuelve al tiempo presente. Juan se espanta el recuerdo 
y vuelve a hablar a su hijo. 

JuaN: ¿Cómo se conocieron Betty y tú?
paNCHo: ¿Para qué quieres saber?
JuaN: Anda pos nomás.
paNCHo: Ella era enfermera de la Western Company, 

nos acompañaba a todos lados. Un día nos caímos bien y 
empezamos a salir.

JuaN: ¡Puros cuentos los tuyos!

PanCHo vuelve a ignorar a su hijo.

paNCHo: Ahora que me llegue el retroactivo y abran la 
carretera, voy a sembrar sorgo y avena.

JuaN: ¡El rancho sólo te ha hecho perder dinero!
paNCHo: Tendré que ocupar gente.
JuaN: ¡La última inundación acabó con tus cosechas y se 

murieron los animales!
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paNCHo: Empezaré con cuarenta novillos, allá unos borregos. 
Total, tierra hay mucha. Con unos… ¿qué será? ¿Seiscientos 
cincuenta nomás? Sí.

JuaN: ¡Vives en el limbo! ¡Véndelo y vente con nosotros! ¡Ya 
no tienes futuro! Son ya 76 años y estás solo.

paNCHo: (Voltea a ver a su hijo) Bueno, ¿y? ¿Cuándo te he 
pedido algo?

JuaN: ¿Cuánto le debes al banco?
paNCHo: ¿Crees que voy a vender, y estar de arrimado con 

ustedes? Treinta años de trabajo para que se vaya todo esto a 
la ¡pinche basura!

JuaN: ¿A quién tienes a tu lado? ¡Ya nadie quiere estar 
aquí! Time is Money.  

paNCHo: Eso se va acabar. El gobernador anunció que va a 
mandar más marinos a la región... sino… pos yo aquí me quedo.

JuaN: Nadie está ya contigo. Aquí sólo tienes fantasmas. El 
banco te está dejando en la ruina. Esta tierra ya ni rentándola.

paNCHo: (Por un momento parece flaquear y acceder a las 
peticiones de su hijo.) ¡No! Aquí está enterrada tu madre, de aquí no me 
voy. (PanCHo se queda viendo al infinito.) No debí haberme ido, Lupita. 
¡Perdóname! ¡Perdóname! Te fallé, te fallé chingado. (Empieza a llorar.)

JuaN: ¡Ya, a la chingada, arráncatelo o entiérralo!
paNCHo: ¿Y todo esto?
JuaN: ¡Véndelo! Ya te dije. Nadie quiere estar aquí. Las cosas 

van a empeorar. Serás mi nuevo socio en la empacadora. Te 
inscribiré en el club, y conocerás mucha gente de tu edad.

paNCHo: Sí, voy a conocer muchas muchachas y mucha gente. 
JuaN: Nomás esta vez no me falles.
paNCHo: Está bien, yo los alcanzo en marzo. ¿Ya con el 

rancho vendido?
JuaN: Vente, no hay prisa, igual podemos conseguir 

comprador entre mis clientes.
paNCHo: ¡Sí! ¿Y qué más?
JuaN: ¡No te entiendo!
paNCHo: ¡No te hagas pendejo! ¿Quieres que deje solo el 

rancho para que lo ocupen los malandros que ahora azotan 
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estas tierras, y al final lo malbarate o lo pierda? ¡Para que salgas 
con el cuento de que... yo te lo advertí!

JuaN: Tu paranoia te ha llevado a… ¿Crees que yo estoy 
confabulado con los narcos? ¿A qué estás jugando?

paNCHo: ¡Vete a la chingada! Nomás acuérdate, tu posgrado 
en Bronswile de aquí salió y también la carrera de tu hermana. 
El día de tu graduación, yo estaba muy contento, me había 
echado unos tragos, quería que tú y yo celebráramos. Con 
tu posgrado el rancho iba a ser una empresa de primer nivel. 
Traía muchos dólares, para que nos fuéramos a las Vegas o a 
la serie mundial. Y me mandaste al cabrón. Te avergonzaste 
de un ranchero borracho.

JuaN: Me costó mucho trabajo asimilarlo. Mi madre lloraba 
a diario. “Ya vendrá, hijito. Ya vendrá. No lo juzgues”.

paNCHo: El Rosario pagó tu carrera y la de tu hermana. Me 
endeudé hasta la chingada, casi lo pierdo. Por eso me uní al barzón. 

JuaN: Un hijo no tiene derecho a juzgar a sus padres.
paNCHo: Nos unimos todos para frenar los abusos de la banca, 

a tu tío Ramiro lo balearon. Los Santos y los Ramón querían 
nuestras tierras a como diera lugar. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? 

JuaN: En la Rural School, nos decían. ¡Tierra que no produce 
tierra muerta! ¡Grow Up!

paNCHo: ¡Qué poca madre la tuya! De modo que… ¿ya tienes 
planes para El Rosario? Y a mí no me incluyes.

JuaN: Simplemente soy práctico. Véndemelo. Money for 
you Business for we ¿ok?

Los personajes se quedan nuevamente inmóviles, mirando 
al infinito.

paNCHo: A los hijos hay que criarlos siempre junto al gran 
árbol para que sean de una sola raíz. ¿Dónde escuché eso?
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esCenA iV

Nuevamente los personajes entran en letargo. Juan ahora es 
un niño de doce años que corre por el rancho en su bicicleta.

JuaN: ¡Papá! ¡Papá! ¿El tractor es de nosotros? ¿Lo compraste?
paNCHo: ¡Deja ahí… no muevas, no te subas, cabrón! No. 

¿Qué haces? (Se escucha el encendido de un motor Diesel.) ¡No, 
métele freno, pendejo! ¿Qué hiciste? ¡No entiendes!

JuaN: ¡No, papá! ¡No! ¡Ay! ¡No me pegues! ¡Ya no lo vuelvo a 
hacer! (Juan está arrodillado en su presente.) ¡Papá, tengo hambre 
y está muy oscuro! Mamá, ¿dónde estás? (Pausa.)

esCenA V

Ambos personajes tratan de reconocerse, vuelven a mirar 
al infinito.

JuaN: ¿A Güicho y a Joe nunca les pegaste?
paNCHo: (Dudando en preguntar.) ¿Los has visto?
JuaN: Sí.
paNCHo: ¿Y qué tal?
JuaN: Bien, Güicho es ingeniero nuclear, vive en Alemania. 

Joe se enlistó en la Army. Es un gran médico, anduvo en 
Afganistán, luego lo enviaron a Libia. Sí, me saludan muy bien. 
Sus hijos y mis hijos ya están conectados en la red.

paNCHo: Nunca me lo contaste.
JuaN: ¿Para qué? ¡Tú ya no existes para ellos! Sólo 

reconocen como padre al señor Borgetti. Él tendrá que murió 
tres años. Ella se fue a vivir con una hermana a Miami

paNCHo: Juan, perdóname.
JuaN: ¿Qué? ¿Es un chiste? Tiene gracia, eso ya se acabó. ¿Me 

oíste? ¡My family is first, my house, my Business. Vente a vivir con 
nosotros y vende este pinche cuchitril. Lo único que has conseguido 
es volverte más loco. Con tus fantasmas, tus resentimientos. Te 
advierto que no quiero pagar una clínica psiquiátrica.
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paNCHo: ¡No! Yo me quedo. Nadie me va a mover de aquí, 
ni tú, ni tus socios ni los pinches zetas. Luché mucho para 
pagar mis deudas y lo volveré a levantar otra vez. Dios que los 
bendiga a ustedes. 

JuaN: ¡In Dod my trust! Allá tú. Si no te lo quita el banco, 
te lo van a quitar…

Los personajes vuelven a quedarse pensativos.

paNCHo: En aquellos años, cómo nos dolía dejar nuestro 
terruño, con lágrimas nos despedían los nuestros… no que 
ahora. ¿No sabes cómo murió tu abuelo?

JuaN: Ni siquiera lo conocí. Lo único que supe fue que lo 
mataron.

paNCHo: El gran Tampico, Ciudad Madero, el Mante... 
¿Para qué chingados se iba uno al otro lado? Tres meses de 
trabajo. Eso sí, pesos de plata, de oro o sino el fajote de billetes. 
A gastarlo en los mejores congales de Tampico. Las mejores 
putas traídas de Europa. ¡Qué vida se dio tu abuelo! Él sí supo 
vivir. Ése fue tu abuelo. ¡Chingón! Hijo de su puta madre que 
nos dejaba sin comer, por estar tragando vino, jugando a las 
cartas o a los gallos, o cogiendo con las putas más caras. Ése 
fue tu venerable abuelo, que lo acuchillaron por deuda de juego. 
A comernos los piojos mi mamá y yo. Porque nos dejó en la 
miseria. ¡Yo nunca los dejé sin comer!

JuaN: Te estoy dando la oportunidad de que los últimos 
años los pases con una family. ¡Follow me! Grow Up. ¿Ok?

paNCHo: Ciudadano, americano. ¡La madre qué! Por eso nuestro 
país estará siempre jodido, por gente como tú. ¡Mexican Grace!

JuaN: ¡Estás muerto en vida! No tienes a nadie, sólo tus 
pinches fantasmas, tus resentimientos. ¡Ya no eres nada! Me 
voy a la chingada. Jamás me volverás a ver, ni a mi hermana, 
ni a mis hijos. Púdrete. Aquí es donde mereces estar. Good bye.

paNCHo: ¡Yo aquí me quedo! 

Los dos personajes se miran uno al otro, finalmente Juan 
se da media vuelta y se va.
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paNCHo: Ahora que me manden el retroactivo…seis o 
setecientos mil, nomás y otro pequeño prestamito. (Se va a 
sentar al tronco de encino.) Chicago, New York, Washington. 
Temperaturas congelantes de 25 bajo cero, entre cuatro 
cargando los tramos de vía. 

La luz va desapareciendo. Se escuchan detonaciones de 
arma de fuego.



EL VENDEDOR DE JUGUETES
pABLo gonzáLez ortegA
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PERSONAJES
doN Carlos: 60 años.
rIta: 55 años. Primera esposa de don Carlos.
eloísa: 50 años. Segunda esposa.
José Carlos: 30 años. Hijo de don Carlos y Rita.
aldo: 21 años. Hijo de don Carlos y Eloísa.
Carol: 16 años. Hermana de Aldo.

próLogo 

Escenario vacío, lodoso, del fango. Aparecen juguetes 
incompletos. Avanzan en distintas direcciones. Perciben la 
presencia del público, se dirigen a él, se detienen. 

Juguetes: ¡Todos somos juguetes!

De la tierra germinan semillas, emergiendo plantas que 
desarrollan su ciclo vegetativo, hasta volver a ser semillas. Surge 
el sol y la Luna. Aparecen monstruos marinos, peces y aves. 

voz eN oFF: “Produzca la tierra animales vivientes, de 
diferentes especies, bestias, reptiles y animales salvajes. 

Juguetes: ¡Sobres! (Moldean a don Carlos y a rIta.) ¡Ya 
vienen! ¡Ya vienen!

doN Carlos: ¡Ya viene!
rIta: ¡Venimos, Carlitos!

esCenA i
eL iniCio

Ambientación de un mercado. Pregones de vendedores 
diversos y murmullo de clientes comprando.

doN Carlos: (Al público.) ¡Pásele con don Carlitos, el que 
vende juguetitos! ¡Los juguetitos, los juguetitos, para todos los 
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chamaquitos! (A un cliente.) ¡Pásele, jefe! ¿Qué anda llevando? 
¡No deje que el niño se vaya llorando!

rIta: (Aplaudiendo.) Miren nada más. ¡El vendedor de juguetes!
doN Carlos: Es un trabajo digno.
rIta: ¿Y qué me dices de ti? 
doN Carlos: Por favor, estoy ocupado.
rIta: ¿Eres digno de llevar felicidad a los niños?
doN Carlos: No trates de mezclarlo con el pasado.
rIta: Quieres vender alegrías a los hijos de otros papás. 

¿Acaso te remuerde la conciencia, Carlitos?
doN Carlos: (Perturbado.) Vente, niño. (Pausa.) ¡Ven, tráete 

a papá! ¡Muchos juguetes te comprará! Pásele, jefe. ¿Qué anda 
llevando? ¡No deje que el niño se vaya llorando! ¡Los juguetitos, 
los juguetitos, para todos los chamaquitos!

rIta: Hasta pareces la pura verdad. (Pausa. Transición.) 

don Carlos queda inmóvil, mira un punto fijo. Recuerda.

esCenA ii
LA muDAnzA

rIta: No sé cómo me vine a enredar con este pendejo. 
¿Dónde chingados tenía yo la cabeza? (Llora. Respira profundo 
para reanimarse.) ¡Vamos, Rita, no es hora de flaquear! Ya 
está decidido. ¡No hay marcha atrás! (Se escucha el pregón del 
vendedor.)

doN Carlos: ¡Pásele con don Carlitos, el que vende juguetitos!
rIta: ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! (Rápidamente busca 

dónde colocarse, ensaya poses rebuscadas.)
doN Carlos: ¡Ah, chingao! Y ahora ¿qué pasó?
rIta: ¿Qué no estás viendo, Carlitos? ¡Me largo de aquí! 

Y no me llevo nada tuyo. (Irónica.) Te dejo tu mesa de cedro y 
tu pinche cama.

doN Carlos: ¡No inventes! ¿Crees que esto es así de fácil? 
¿Y todo lo demás?

rIta: Las cosas de mi mamá ya van en una mudanza.
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doN Carlos: No me refiero a eso, no manches. ¿Qué va a 
pasar con el niño?

rIta: A José Carlitos no lo metas en esto. Él está muy bien 
cuidado por mis papás.

doN Carlos: El niño necesita un padre y una madre.
rIta: Uy sí, un padre como tú, que me tiene hasta la madre. 
doN Carlos: ¿Y con quién quieres estar entonces? ¿Con 

Max? ¿Te volvió a buscar o qué?
rIta: A ese cabrón ni me lo menciones.
doN Carlos: Ese cabrón te dejó traumada y quieres 

desquitarte conmigo. ¡Eres una pinche loca!
rIta: ¡Todo esto es por tu culpa, cabrón! ¡Púdrete! (Mutis.) 

esCenA iii
eL merCADo

doN Carlos: ¡Pásele con don Carlitos, el que vende juguetitos! 
¡Los juguetitos, los juguetitos, para todos los chamaquitos!

muJer: ¡Mira, mi amor! Está bien padre este carrito. ¿Nos 
llevamos uno para Jaimito?

Hombre: … (Viendo de reojo hacia la gente que pasa.)
muJer: ¡No me haces caso, cabrón!
Hombre: Eh, este… como tú quieras…
muJer: ¡Hijo de la chingada! (Lo pellizca.) Le estabas viendo 

las nalgas, culero. 
Hombre: No, para nada. ¿Cómo crees?
muJer: ¿Me crees idiota o qué?
Hombre: Mi amor, te lo juro.
muJer: Hazte buey. ¿No llenas con las mías? (Lo empuja 

para retirarse, sin comprar.) 
doN Carlos: Que les vaya bien. (Se acerca otro cliente.) 

¡Acérquese, don! ¿Qué le damos?
papá: Escoge bien y no maltrates las cosas porque se enoja el señor.
NIña: ¡Siempre he querido una de éstas, cómpramela, papá!
papá: ¿Estás segura?
NIña: Si.
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papá: Observa bien, hay otros colores para elegir.
NIña: Si, ya sé. Pero ésta me gustó.
papá: ¿No te gustaría buscar otras opciones?
NIña: No, papá, quiero ésta.
papá: ¿Definitivo?
NIña: Definitivo.
papá: Ok. Entonces vamos a decirle a tu mamá para que 

te la compre.
NIña: Te estoy diciendo a ti, papá. 
papá: Ella trae el dinero, princesa.
NIña: ¡Papá, no soy tu princesa! (Avienta la pelota. Se va 

enojada, el PaPá la sigue.)
papá: Espera, hija, no camines tan rápido, tu mamá se va 

a enojar.

Se acerca otro PaPá fumando un cigarro, trae a un nIño que 
lo sigue.

doN Carlos: Pásele, jefe. ¿Qué anda llevando? No deje que 
el niño se vaya llorando.

papá: Órale, cabrón, agarra lo que quieras.
NIño: Si, pa’. (El nIño escoge una licuadora con chicles.)
papá: Eso es de viejas, buey.
NIño: Pero trae chicles, pa’.
papá: No mames, una licuadora con chicles.
NIño: Bueno, una planchita, también trae chicles y tú sí la 

usas, pa’.
papá: Escoge un rifle o una pistola. (Al vendedor.) ¿Cuánto 

cuesta ese, amigo?
doN Carlos: Ciento cincuenta, jefe. Trae sonidos y rayo 

láser. (Le da el rifle al nIño.)
NIño: ¡Órale, sí me lo llevo! (Emocionado acciona el rifle, el cual 

emite sonidos y luces de colores. Le apunta al PaPá a los testículos.)
papá: No, vámonos. (Le quita el rifle al nIño y se lo devuelve 

a don Carlos.) 
¡Camínale, buey! (El nIño no camina.) Bueno, ahí te quedas. 

(Se va.)
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NIño: (Para sí mismo.) Pinche buey. (Sigue al PaPá.)
doN Carlos: ¡Pásele con don Carlitos, el que vende juguetitos! 

¡Los juguetitos, los juguetitos, para todos los chamaquitos! (Se 
acerca eloísa.)

eloísa: Ya vine, mi amor. (Lo besa.)
doN Carlos: ¿Ya tan pronto?
eloísa: Ya es hora. Acuérdate que tengo que ir a las 

oficinas, porque tienen que reconectar.
doN Carlos: Pinches españoles, el agua es de todos.
eloísa: Ah, ya sabes cómo está todo “arreglado”. ¿No hay 

mucha venta?
doN Carlos: Más o menos. La mayoría sólo pregunta. (Le 

da dinero.)
eloísa: Gracias, mi amor, no recojas el puesto tan tarde.
doN Carlos: Si fuera por mí, ya lo hubiera recogido, pero 

esta semana tengo que surtir.
eloísa: ¿Entonces te mando a Aldo o a Carol para que te 

ayuden? 
doN Carlos: No, todavía las puedo solo. 
eloísa: Uy sí, el que no envejece. No te tardes. (Se despiden 

amorosos.)

esCenA iV 
LA notiCiA

rIta: (Aplaudiendo.) ¡Qué bonito matrimonio!
doN Carlos: También tienes el tuyo.
rIta: Afortunadamente.
doN Carlos: ¿Y entonces por qué estás aquí? No entiendo.
rIta: ¡José Carlos te quiere conocer!
doN Carlos: ¿Qué?
rIta: Tiene ese derecho, la sangre llama. Eres su padre.
doN Carlos: Ha pasado tanto tiempo.
rIta: ¿Qué? Ya lo has olvidado.
doN Carlos: No. Todos los días lo recuerdo. Es como si el 

tiempo se hubiera detenido en esa parte de mi vida.
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rIta: Son veintiocho años, Carlos. No te pongas dramático.
doN Carlos: La última vez que lo vi sólo tenía dos años.
rIta: Ahora tiene treinta, es todo un hombre.
doN Carlos: No sabría qué decirle.
rIta: Pues tal vez sea una conversación muy madura. Ya 

vas a ser abuelo.
doN Carlos: Estoy temblando. Siento que mi cabeza se 

hace muy pesada. Qué difícil es esto. Y ni siquiera está aquí.
rIta: No hay vuelta de hoja, Carlitos. Pronto vendrá.

Oscuro.

esCenA V 
Los Juguetes

Aparecen varios Juguetes que rodean a don Carlos. Repiten 
con actitud burlona sus frases. 

Juguete 1: ¡Estoy temblando!
Juguete 2: ¡Siento que mi cabeza se hace muy pesada!
Juguete 3: ¡Qué difícil es esto!
Juguete 4: ¡Y ni siquiera está aquí!

Todos ríen.

Juguete 1: ¡No sabría qué decirle!
Juguete 2: ¡La última vez que lo vi sólo tenía dos años!
Juguete 3: ¡Todos los días lo recuerdo!
Juguete 4: ¡Es como si el tiempo se hubiera detenido en 

esa parte de mi vida!
todos: (Al público.) ¡Aplausos! ¡Aplausos, por favor! (Hacen 

reverencia. Aplauden a don Carlos.) 
Juguete 1: ¡Bravo!
Juguete 2: ¡Bravísimo!
Juguete 3: ¡Qué visceral!
Juguete 4: ¡Qué dramático!
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doN Carlos: ¡Ya! ¡Chinguen su madre!
todos: ¡Chinga la tuya!
Juguete 1: (Irónico.) Nosotros no tenemos madre, Carlitos.
Juguete 2: (Sarcástico.) Tampoco padre.
Juguete 3: (Dramático.) Ni perro que nos ladre.
Juguete 4: ¡Cállate, baboso, los perros sí nos chingan!
doN Carlos: Los voy a regalar, ojetes, para que los 

desmadren los niños.
Juguete 1: Y sobre todo los niños de dos años.
Juguete 2: Como al que le diste la espalda.
Juguete 3: Como al que dejaste ir de tus manos.
Juguete 4: Te desesperaba su llanto. ¿Recuerdas? (Pausa.) 

¡Escuchen! ¡Ya viene!
Juguete 1: ¡Ya viene!
Juguete 2: ¡Ya viene!
Juguete 3: ¡Ya viene!
Juguete 4: (A don Carlos.) ¡Ensaya poses, pendejo!
doN Carlos: Ya déjense de mamadas. No es gracioso.
todos: ¿A poco chiiii? 

Los Juguetes realizan redobles de tambor.

Juguete 1: (Al público.) ¡Señoras y señores responsables de 
la educación de sus retoños!

Juguete 2: ¡Siendo las tantas horas, del día tantos, del año 
tantos!

Juguete 3: ¡Se declara formalmente inaugurada la escuela 
para padres!

Juguete 4: ¡Cuyo director será el padre de familia aquí 
presente! ¡Mejor conocido por todos ustedes, como don Carlitos, 
el que vende juguetitos!

doN Carlos: Pásenle, papás, ¿qué andan llevando? No dejen 
que su hijo se vaya llorando.

todos: ¡Los juguetitos, los juguetitos, para todos los chamaquitos!
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esCenA Vi

esCueLA pArA pADres 

Los Juguetes 1, 2, 3 y 4 se apresuran a transformar a don 
Carlos en un conferencista. Lo visten con saco y corbata, lo 
maquillan, lo peinan y le dan un portafolio. Emocionados 
lo observan. Suspiran.

Juguete 1: ¡Ira, ira, ira, ira! Fiiiuuu, fiiiuuu.
Juguete 2: Ya viene.
Juguete 3: Ya viene.
Juguete 4: Ya viene.
Juguete 1: (Estrechándole la mano.) Gracias por aceptar 

la invitación, señor.
Juguete 2: Permítame su portafolio, don Carlos.
Juguete 3: Pase usted por acá, por favor.
Juguete 4: Es un verdadero honor tenerlo con nosotros.
Juguete 1: ¿Qué tal su viaje?
Juguete 2: ¿Ningún contratiempo?
Juguete 3: ¿Todo en orden?
Juguete 4: ¿Necesita usted algo?
Juguete 1: Ya tenemos todo listo para su presentación.
Juguete 2: El audio ha sido probado una y otra vez.
Juguete 3: Señal verificada, laptop actualizada y la pantalla 

del tamaño que usted sugirió.
Juguete 4: Su botellita de agua carbonatada y su torta de 

jamón para un break sordero y reparador.
voz eN oFF: Su atención, por favor. Sugerimos poner en modo 

avión sus dispositivos móviles. Gracias por su comprensión.
doN Carlos: (Con propiedad.) Sin duda alguna, el principal 

cometido del ser humano en este mundo es vivir completamente 
feliz. Las actividades diarias de los padres de familia en sus 
respectivos trabajos deberían estar plagadas de entusiasmo y 
amor. Esto conllevaría que al finalizar su jornada laboral, el 
retorno al hogar fuera relajado, gratificante y motivador…

Juguete 1: Pero ¿qué es lo que encuentra al llegar a su casa? 
Una señora trompuda porque sus comadres la dejaron en visto.
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Juguete 2: Unos hijos respondones que no han querido 
limpiar la caca del perro y mucho menos hacer la tarea.

Juguete 3: La mamá se pone al tú por tú con los chamacos 
huevones que ya tienen atrofiados los dedos y la mente de tanto 
manipular el condenado celular.

Juguete 4: Aunque, aquí entre nos, el papá en realidad 
está más preocupado por la posición que ocupa su equipo de 
fútbol predilecto, en la tabla general.

doN Carlos: ¿Y cuál es el resultado ante este mórbido 
panorama?

todos: ¡Una familia disfuncional!

Los Juguetes se convierten en padres de familia y exponen 
su problemática.

madre de FamIlIa: Don Carlos, mi hijo se puso un tatuaje 
cerca del ese.

madre de FamIlIa: Don Carlos, mi hija cambia de novio 
como cambiar de calzones. 

padre de FamIlIa: Don Carlos, mi hijo ya lo han corrido de 
tres escuelas porque siempre se anda peleando.

padre de FamIlIa: Don Carlos, mi hija no quiere lavar los 
trastes, lo tengo que hacer yo para poner el ejemplo.

at lIbItum: ¿Qué podemos hacer? Estamos desesperados. 
Les damos lo mejor. Sabrá Dios dónde aprenden tantas mañas. 

doN Carlos: Atrasito de la raya que vamos a empezar a 
trabajar. Señora o señor, ponga usted mucha atención. La 
disciplina de antaño debe ser la solución. Una chancla voladora, 
aviente con precisión. Una vara de membrillo nunca debe de 
faltar. Nalgadas bien colocadas y pellizcos de a montón. Y si esto 
no es suficiente, báñelos con agua fría para que sientan quién 
manda en el sacrosanto hogar. ¡Disciplina! ¡Disciplina! ¿Cuánto 
le damos, señor? Pásele por este lado. Disciplina al por mayor.

at lIbItum: Deme un kilo, por favor. Si me llevo dos, ¿en 
cuánto me los deja? Voy a dejar separados tres kilos y luego paso 
por ellos. A mí véndame todo lo que tenga, y le encargo más para 
la próxima semana. (Música de transición. Redobles de tambor.)
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madre de FamIlIa: Don Carlos, mi hijo ahora tiene tatuajes 
en todo el cuerpo, se perforó las orejas y se puso ojos de color. 
Y todo es por culpa de los artistas y cantantes de la televisión. 

madre de FamIlIa: Don Carlos, mi hija ya no tiene novios 
porque quedó embarazada y no sabe ni quién le hizo el 
chistecito. Esas irresponsables farmacias que venden condones 
de dudosa calidad.

padre de FamIlIa: Don Carlos, a mi hijo lo metieron a la 
cárcel porque accidentalmente mató a un compañero de la 
escuela. Era una pelea limpia, sólo que el otro se resbaló y se 
golpeó en la cabeza. Pero claro, los papás del difunto no quieren 
reconocer el desafortunado resbalón.

padre de FamIlIa: Don Carlos, le tengo una maravillosa 
noticia. ¿Se acuerda de mi hija, la que no quería lavar 
los trastes? Ya encontramos la solución, decidimos usar 
desechables, de esa manera el problema terminó.

todos: ¡Bravo! (Lo pasean en hombros.) ¡Don Carlos, don 
Carlos, don Carlos!

rIta: (Aplaudiendo.) ¡Muy bien, Carlitos! Se nota que eres 
experto en escuela para padres. Sería interesante asistir a una 
escuela para hijos.

esCenA Vii

esCueLA pArA hiJos

Sentados frente al público se encuentran rIta, don Carlos y 
eloísa. De pie, en segundo plano, José Carlos, Carol y aldo.

José Carlos: Mi nombre es José Carlos, tengo treinta años 
y soy hijo de Rita y don Carlos.

aldo: Mi nombre es Aldo, tengo veintiún años y soy hijo 
de Eloísa y Carlos.

Carol: Mi nombre es Carol, tengo diecisiete años y soy 
hija de Eloísa y Carlos.

José Carlos: (Al público.) No conozco a mi papá. (A Carol 
y aldo.) Ustedes sí conocen a nuestro papá. Yo sólo sé que se 
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llama Carlos. Tampoco conozco a Eloísa, la mamá de ustedes. 
Bueno, tampoco los conozco a ustedes.

aldo: (Al público.) No conozco a José Carlos. (A José 
Carlos.) Solo sé que existes porque nuestro papá me contó de 
ti. Tampoco conozco a Rita, tú mamá.

Carol: (Al público.) Yo sólo conozco a mi hermano Aldo. Y es 
esta cosa cerca de mí. Así que quiero hacerles una pregunta a 
todos. ¿Cuándo me van a invitar a su fiesta de disfraces? Podría 
ocupar los primeros planos en esta farsa familiar. ¿Qué no?

eloísa: No debiste haber aceptado esta invitación, mi amor, 
es incómodo.

rIta: Reconozco que es doloroso.
doN Carlos: Es demasiado cruel.
aldo: Los mirones son de palo. Tienen derecho a guardar silencio.
Carol: No van a batallar, lo han hecho muy bien durante 

muchos años.
José Carlos: ¿Esto es cruel, papá? ¿Doloroso, mamá? 

¿Es incómodo, señora Eloísa? ¿Y yo, qué? ¡Ah, sí, ya sé! Debo 
asimilar el error de ustedes y tratar de ser feliz. A fin de cuentas 
somos humanos y tenemos derecho a regarla. Qué fácil para 
un niño de dos años que fue llevado entre las patas.

aldo: Cuando nuestro padre me reveló su secreto tuve 
sentimientos encontrados, por un lado reconocí y agradecí su 
confianza, pero por otro lado, no me imagino estar en los zapatos 
de mi hermano. No sé si hubiera tenido el valor de salir adelante.

Carol: ¿Yo qué puedo decir en este momento? Se 
supone que no sé nada de este enredo. Estoy esperando 
esa comunicación que fortalezca los lazos familiares. A ver 
cuándo se decide algún valiente. Obviamente tendrá que haber 
consecuencias. ¡Ya veremos! Por lo pronto, ahí se ven.

Los actores que representan los hijos, se colocan en posición 
cerrada, atrás de los papás, los cuales hablan para sí 
mismos, inmóviles.

doN Carlos: Estudiante irresponsable que embaraza a la novia.
rIta: Nos tuvimos que casar. 
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eloísa: Nunca había tenido novio. Mis hermanos me 
cuidaban mucho. 

doN Carlos: Un segundo hijo no era conveniente.
rIta: Los dos estuvimos de acuerdo. El aborto fue provocado.
doN Carlos: Después, la nada.
rIta: Me salieron alas.
eloísa: Había tanta tristeza en él. Tanta soledad.
doN Carlos: La última vez que fui a buscarlo le llevé 

juguetes. Nunca lo encontré.
eloísa: Nuestro primer hijo murió antes de nacer.
doN Carlos: Los juguetes tuvieron que esperar. No lo volví 

a buscar.

esCenA Viii

tALLer De Juguetes

don Carlos se encuentra en su taller. Camina de un lado a 
otro. Busca material para trabajar. Los juguetes lo siguen 
por todas partes.

doN Carlos: ¡Háganse a un lado, cabrones, déjenme trabajar!
Juguete 1: ¡Qué carácter! ¿Qué mosca te picó?
doN Carlos: Voy a crear el mejor juguete del mundo.
Juguete 2: Creí que ese concepto lo aplicabas a nosotros. 

Somos tu creación.
Juguete 3: Ya caíste de mi gracia, Carlitos.
Juguete 4: ¡Pinche bato traumado! Te va a quedar bien 

gacho tu nuevo juguete.
doN Carlos: Le voy a poner articulaciones perfectamente 

ensambladas, para que sean flexibles ante cualquier adversidad 
y evitar que los rompan los niños.

Juguete 1: A mí me hiciste todo tieso. ¿Por qué no me 
proporcionaste esa cualidad?

doN Carlos: Voy a utilizar materiales provistos de retardantes 
al fuego para que no puedan ser incendiados tan fácilmente por 
algún pirómano desadaptado.
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Juguete 2: Eso lo hubieras hecho con nosotros, cada rato 
nos convierten en chicharrón.

doN Carlos: Le voy a colocar unos ojos enigmáticos que 
cautiven cualquier infante, por muy reacio que sea. Incluso los 
adultos no podrán resistir a lo límpido de su mirada. 

Juguete 3: Los ojos los tenemos de la chingada. El ceño 
fruncido, los párpados abultados y las pestañas de aguacero. 
Nuestra mirada es inexpresiva. Parecemos zombis. 

doN Carlos: Mi nuevo juguete tendrá una sonrisa fascinante 
que denote alegría en todo momento. Esa felicidad será contagiosa 
y como un virus se propagará entre todos los niños del mundo. 

Juguete 4: ¿Quieres decir que nosotros no hemos sido 
capaces de transmitirles esa felicidad, cabrón? ¿A poco tú sí? 

doN Carlos: Pero sobre todo, tendrá un ingrediente secreto 
que marcará la diferencia entre todos los juguetes habidos y por 
haber. Esa sustancia preciosa que no es tan fácil de encontrar 
porque se ha ido diluyendo en todos los recovecos de nuestro 
corazón, hasta dejarlo vació, endeble, incapaz de albergar afecto. 
Algo que ustedes nunca han tenido, que desconocen por completo.

Juguete 1: Órale, don Carlitos hablando de amor.
doN Carlos: Cuando jueguen con él se olvidarán de la 

carencia afectiva de sus padres. De esa falta de atención que los 
adultos no quieren reconocer. Se sentirán aceptados, protegidos 
y profundamente amados.

Juguete 2: Dijiste: “Carencia afectiva de sus padres.” No dijiste: 
“Carencia afectiva de nosotros, los padres.” Mira qué chingón me 
saliste, Carlitos. ¡Tú también eres papá, no te hagas pendejo!

Juguete 3: (Sarcástico.) De esa falta de atención que los 
adultos no quieren reconocer. ¡No mames, tú no eres un niño, 
no te hagas güey!

Juguete 4: (Burlón.) Se sentirán aceptados, protegidos y 
profundamente amados. ¡Qué poca madre! ¿No tienes memoria o qué?

Juguete 1: ¿A caso aceptaste tu segundo hijo con Rita?
Juguete 2: ¿Protegiste a José Carlos? ¿Lo viste crecer? ¡Ni 

siquiera lo conoces!
Juguete 3: La pregunta del millón, señor Carlitos, el que 

vende juguetitos. ¿Conoce usted el significado de la palabra amor?
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Juguete 4: ¿Eres digno de llevar felicidad a los niños?
Juguete 1: ¿Quieres vender alegrías a los hijos de otros papás?
rIta: ¿Acaso te remuerde la conciencia? ¿Y qué vas a 

vender ahora, Carlos?
doN Carlos: Hay muchas cosas que vender.
rIta: Si, claro. Siempre ha sido así.
doN Carlos: Así es. Siempre ha sido así.
rIta: ¿Y crees que la gente quiera comprar?
doN Carlos: Desde luego. Siempre ha sido así.
rIta: ¡Ah, ya entiendo! Los productos de siempre: ¡amarguras!
doN Carlos: Les encantan a la mayoría. Siempre están 

dispuestos a comprar.
rIta: ¡Mentiras!
doN Carlos: ¡De todos los tamaños! Nunca pasan de moda.
rIta: Tendrás buena ganancia.
doN Carlos: (Sonriendo al público.) Pero sobre todo, puedo 

vender culpas. Culpas de todos los colores. (Perturbado.) ¡Vente, 
niño! (Pausa.) ¡Ven! (Para sí mismo.) ¡Tráete a papá! (Conmovido.) 
¡Muchos juguetes te comprará! Culpas de todas las formas 
posibles. Culpas de todos los sabores. (Llorando.) ¡Pásele, jefe! 
¿Qué anda llevando? ¡No deje que el niño se vaya llorando! (Grito 
impotente.) ¡Malditos juguetes! ¡No tienen derecho a cuestionarme! 
¡No son perfectos! ¡Nadie es perfecto! ¡Nadie! Culpas al alcance de 
su mano y para todas las edades. Acérquese con toda confianza. 
Escójale, por favor.

don Carlos empieza a guardar juguetes. Éstos dejan de tener 
vida. Los va moldeando de tal manera que algunos formarán 
las cajas, las cuales van acomodadas unas sobre otras. Otro 
juguete se convertirá en un diablito para transportarlas. Se 
escucha de fondo la canción “Los caminos de la vida”. Mutis.
 Oscuro final.



LA NEGRA PANADERA
Luis FernAnDo hernánDez gonzáLez 

y noé LeonArDo ruiz mALACArA
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Lugar: Saltillo, Coahuila (Alameda, calle, panadería).
Época: Actual.

PERSONAJES

la soNIa: Con cara molesta, imponente. Con ceja siempre 
arqueada, alta y delgada. Con la piel blanca. Siempre usando 
banda en la cabeza para cubrir las entradas de la calvicie por 
el paso de los años.

la galváN: De estatura pequeña, de rasgos afilados, voz 
suave y manos pequeñas. Siempre usando dos o tres capas de 
esponja para formar un cuerpo que levanta miradas. 

el Negro: Un joven de no más de 17 años, con rasgos 
fuertes y dientes blancos. Las manos marcadas por el trabajo. 
Delgado con algunos músculos por cargar bultos de harina. 

tío: De estatura alta, gordo, pelo cano y con muy poco 
pelo en la frente. Reacio en su hablar y voz grave e imponente. 

esCenA i

Una esquina de la Alameda. (Música de Banda Kañón de 
Cuatrocienegas, Coahuila). 
 Dos sombras se mueven apresuradamente en la oscura 
noche, caminando de un lado a otro; las luces de los carros 
dejan entrever sus ropas: faldas arriba de las rodillas y 
blusas entalladas.
 
la soNIa: ¡Manita, vente vamos a dar una ronda, que hoy 

van a caer muchas gallinitas! 
la galváN: ¡Ay, mana, ando bien adolorida! Hoy tuve 

mucho trabajo en la estética, pero el mayate quiere tenis nuevos. 
(Se sientan en una banca.) 

la soNIa: ¡Te he dicho, pendeja! Estamos pa’ que nos den, 
no pa’ mantener hediondos. 

la galváN: (Ríe.) ¡Serás mamona! Pero mejor me guardo el 
comentario en mi corazón que es una bóveda. 
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la soNIa: ¡Ya mejor levántate! Pa’ ir a dar la putivuelta, a 
pasar tarjetón y que ninguna calerita nos quiera dar vajilla. 

Viniendo de un lugar a otro de manera desesperada, la galván 
saca de su bolsa una peluca fea, sin mucho pelos y sin peinar.
 
la galváN: (Desesperada.) ¡Ay! Esta niña no llega, pero le 

dije a la jotilla que llegara a las doce. 
la soNIa: ¿Y ese perro muerto? (Señalando la peluca.) 

¿Andas levantando animales de la calle otra vez? 
la galváN: ¡No, pendeja, es para un business que traigo 

con una chiquilla! 

esCenA ii

Una panadería. 
 Escuchamos una cumbia que proviene de una radio.
 En una pequeña panadería. Lleno de harina en la cara 
se encuentra el negro. 

el Negro: Sólo me faltan tres charolas; y hoy sí me animo 
ir a buscar algo de acción. 

Se escucha la voz de su tío fuera de escena. 

tío: Eh, pinche Negro, no te vayas a quedar jetón, terminas 
las donas y acomodas en los canastos los panes pa’ los pedidos. 
Cuando termines atrancas la puerta y le echas de comer a la perra.

 
el negro termina de acomodar las donas apresuradamente 
en sus canastos, toma una bolsa y mete cinco piezas de 
pan. Toma otra bolsa que ya tenía preparada y sale de la 
panadería sin hacer mucho ruido. 
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esCenA iii

En una esquina de la Alameda. 
 Desde un celular suena La Sonora 100% puro Dinamita de 
Anaidita. Tema: “La roba maridos”.
 En la Alameda la galván y la sonIa se encuentran 
escuchando música desde su celular y haciendo alboroto a 
los transeúntes que buscan un momento de placer o que, por 
diversión, pasan a ver a quienes se prostituyen por esa zona. 

la soNIa: (Gritando.) ¡Qué me ves, pendejo! ¡Ven pa’ 
mamártela! ¡Te lo hago más rico que tu vieja! ¡Pinche gallina! 

la galváN: Cállate, babosa, se van a regresar a madrearnos. 
la soNIa: (Retadora.) ¿No sabes quién soy, pendeja? Todos 

los putos me la pelan (Ríe fuertemente.) 

Después de unos minutos el negro se acerca temeroso a 
la sonIa y La galván.
 
la soNIa: ¡Mira el chacalito que viene ahí! 
la galváN: ¿Cuál, pendeja? 

la sonIa y la galván comienzan a seducir a el negro, 
tocándolo y acercándosele mucho. 

la soNIa: Chiquito, ando manejando la mamada en 
quinientos y la cogida a pelo mil doscientos. ¿Te animas, papito? 

la galván reconoce a el negro y comienza a reírse y a 
burlarse de la sonIa.
 
la galváN: ¡Serás pendeja, Sonia! 
la soNIa: ¿Qué tienes, estúpida? Déjame trabajar con este 

chacalito que va a hacer su primera comunión conmigo. 

la galván toma de la mano a el negro y lo aparta de la sonIa.
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la galváN: Qué bueno que llegaste, manita, ¿trajiste lo 
que te pedí?

el Negro: (Con voz temerosa y entrecortada.) Sí, aquí lo 
traigo. ¿Y tú?

la galváN: Pos y luego, ni modo que vaya a estar aquí de 
oquis en el talón. 

la galván y el negro de manera rápida y volteando a todos 
lados se cambian las bolsas entre sí. 

la soNIa: ¿Pos qué te traes con este mayate? No me digas 
que éste es el de los tenis nuevos (Ríe.) 

la galváN: ¡No, mensa! Mi papito de azúcar es otro. 
la soNIa: ¿Qué está pasanda? ¡No me digas que es la 

chiquilla que esperabas! 
la galváN: (Con emoción.) Sí, ella es, te presento a ¡La Negra! 
el Negro: Mucho gusto, pero soy El Negro. 
la soNIa: No te apures, chulita, eres de esas tapadas que 

no saben nada de la vida, pero verás que nosotras te convertiremos 
en una perra. 

la galváN: No me la asustes, no vez que hoy será su 
primera vestidez. 

la soNIa: (En tono de curiosidad.) ¿Y ese asunto de las 
bolsas? Me tiene en ascuas. 

el Negro: (Saca la bolsa de pan.) Les traje un pan, de los 
que hacemos mi tío y yo, espero les guste. 

la galváN: No, mana, hay que mantener la línea, estamos a dieta. 
la soNIa: (Arrebatándole la bolsa.) Estarás tú, puta, yo sí 

quiero, Negra. (Saca el pan y se lo come.)

Al otro extremo del escenario vemos al tío de el negro en 
su panadería.

tío: (Saca el celular y marca.) ¿Dónde chingados andas 
a estas horas? (Apaga la radio.) En la mañana tenemos que 
entregar todos los panes y tú sabe dónde vergas andas. Nomás 
que andes de caliente y te parto tu madre. 
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el Negro: (Con voz nerviosa.) Me vine a echar un cigarrillo 
y a dar la vuelta. 

(Se escucha música.) 
tío: ¿Me quieres ver la cara de pendejo? Has de andar 

con los jotos. ¿Y esa música que se escucha qué? Nomás que 
andes otra vez con tus joterías, no sabes la chinga que te llevas. 

el Negro: (Toma aire, levanta el pecho y con voz firme.) 
Cómo cree, tío, es una putita que está acá con su ruido. (Con 
voz más suave.) Ya rólese, ahorita llego. 

tío: Tá bueno, nomás cuídese, cabrón, y deje de andar de 
pinche mañoso. (Se escucha la cumbia.) 

la galváN: (Gritando.) Ya, pinche Negra, deja ese teléfono 
y vamos a ponerte guapa. 

el Negro: (Con voz entrecortada.) No, se me hace que lo 
dejamos pa’ otro día. Me llamó mi tío y pos si me cacha me 
pone una chinga. 

la soNIa: No, mija. (Agarrándose los músculos.) ¡Nosotras 
le partimos la madre al culero que se le quiera acercar! Porque 
seremos putos, pero somos como una familia, al fin todas 
probamos la misma lechita de los mayates. 

la galváN: A huevo, pa’ eso estamos las amigas, pa’ 
defendernos entre nosotras. 

el Negro: (Con voz decidida.) Pos bueno, va, nomás no 
me dejen como mi tía la Marcela que parece La Pájara Peggy. 

la galváN: No seas payasa, no tengas miedo en hablarte 
en femenino, total nos gusta lo mismo que las mujeres. 

el Negro: Ah chingado, ¿cómo? 
la soNIa: (Se ríen entre ellas.) Sí, pendeja, nos gusta la reata.

 Se carcajean. 
 
la galváN: Ya mamaste mucho. 
el Negro: Ora pues, ¿me van a ayudar a vestirme o se van 

a reír como pendejas toda la noche?
la soNIa: No pos ésta salió más chingona que bonita. 
la galváN: Manos a la obra, que pa’ eso te invité, mija. 

Nomás no se queje que soy estilista, mas no maga. 
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la soNIa: Qué culera. Lúcete, mana. Tú puedes. Si peinaste 
y maquillaste a doña Pancha que está re culera, que no puedas 
con esta chiquilla de carriola. 

Se apagan las luces y quedan en medio del escenario la 
sonIa y la galván vistiendo poco a poco a la negra que queda 
sola, dispuesta a dar un show travesti. la negra baila y 
canta la canción “Macumba” de Verónica Castro; sólo la 
mitad de la misma.
 
la soNIa: ¡Atención! Atención, gays, lesbianas, machorras, 

jotas, travestis, vestidas, mañosas e indecisas, mayates y gallinitas, 
con todos ustedes y presentándola ante la sociedad saltillense. 

la galváN: María Fernanda Guadalupe del Niñito Jesús de 
la Divina Providencia, mejor conocida como ¡La Negra Panadera! 

el Negro: (Pensativo y con voz melancólica hablando 
consigo mismo.) Cuando me subí a los tacones y me puse la 
peluca, me sentí yo misma, una mujer: ésta es mi naturaleza. 
No sé qué piense mi tío o la gente. Algunos me juzgarán, se 
reirán, se burlarán. El corazón se me detiene del miedo a 
amanecer muerta en un terreno baldío, y que la policía diga 
que fue un crimen pasional de un putito. 

Sé que no tendré muchas oportunidades de trabajo, que 
sólo me queda ser puta o showsera o la cortapelos de la colonia. 
Que no podré entrar a la iglesia. Que ya tengo el infierno ganado 
por retar a la naturaleza.

Pero, ¿a quién le importa? Yo me siento libre y hermosa. 
¡Soy una mujer! Quiero verme como La Sonia o La Galván que 
sin ningún tapujo andan por la calle (Baja el tono de la voz.) y 
sin pedirle permiso a nadie.

 
Se abre escena y luces. Sigue la otra parte de la canción 
antes mencionada.
 
la soNIa: (Agitada por el baile.) Ésta es rebuena pal show 

mágico, cómico, musical (Abrazando a la negra.) 
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la galváN: (Quitando a la sonIa.) Mija es retechingona. 
(Abrazando a la negra.) Ya te vi triunfando en toda zona rosa, 
serás el orgullo de Saltillo. La nueva Carmen Salinas. 

el Negro: (Agarrando de la mano a la sonIa y la galván.) 
Ustedes me ayudaron a encontrarme para saber quién soy 
verdaderamente, manas. (Empieza a llorar.) Muchas gracias. 

la galváN: No llore, pendeja. (Llora también.) Nos va a hacer 
llorar a nosotras (Limpiándose el rostro.) 

la soNIa: Ya, mana, (Soltándose de la mano.) límpiate las 
lágrimas y vamos a dar la putivuelta (Seña de vuelta.) que los 
mayates no se mantienen solos, ¿verdad, Galván? 

el Negro: No es pa’ tanto Sonia 
la soNIa: Pos y luego pa’ eso la trajimos, pa’ que se haga 

de su dinerito y se pueda comer sus gallinitas. Pero también 
para que no ande pidiendo gatos atropellados (Risa.) como ese 
que lleva en la cabeza. 

la galváN: ¡Síguele, culerita! Te quieres lucir, pero déjame 
posarte que mi peluca es buena. ¡Carítsima de París! Es de pelo 
hindú, bordado por chinos y exportado por Gina, la del mercado. 

el Negro: Muchachas, creo que por hoy es suficiente 
vestidez. Tengo que descansar, porque debo hacer muchos 
panes. Mañana aquí las veo más tempra pa’ que me hechicen. 

la galváN: (Le da un beso de despedida.) Nomás cuídese 
y váyase con mucho cuidado, aquí andan los municipales y 
nos traen muchas ganas. (Con voz de sufrida.) No nos dejan 
trabajar tranquilamente. ¿Qué es lo que quieren? Pero bueno, 
ya a chingar a su madre que nomás me espantas los clientes. 

la soNIa: Ni hablar, esta chiquilla aún no agarra callo como 
una. (Agarrándole las nalgas al negro.) No pos la vemos mañana. 

la galváN: Ya vas a empezar, mañosa. Deja que se vaya. 
Te vemos mañana, chula. 

Se retiran.
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esCenA iV

En la panadería, el tío y el negro limpiando.

tío: Pinche Negro, anoche no te escuché llegar. Ya te he 
dicho que no quiero andes de mañoso. (Agarrándose el paquete.) 
Que no cree que yo...

el Negro: (Lo interrumpe.) No, no, no. Llegué tardecita pero 
no vuelve a pasar. 

tío: Pos más te vale, en esta casa ¡jotos no quiero! y menos 
maricones que anden vestidos de vieja. 

el Negro: (Nervioso.) Pos cómo cree, tío. (Entre dientes.) 
¡Todavía no me veo tan espectaculars! 

tío: ¿Qué? 
el Negro: Nada, nada, que ya me voy a poner a acomodar. 

(Agarra un canasto.) 
tío: (Se acerca retador a el negro.) Más le vale andar recto, 

carbroncito. (Le da un coscorrón.) Esta casa es católica, apostólica y 
Remona, digo Romana, y se respeta. Por lo pronto, ponte acomodar 
el pan y amasar. Te veo más tarde, que tengo un bisnes. 

el Negro: ¿Un bisnes? Pero si ya vino el de la harina y ya 
pago el agua y la luz, y pues huevos... No le hacen falta. ¿Apoco 
le va a pedir prestado otra vez a doña Petra? 

tío: Íra, te voy a decir porque ya estás en edad de andar 
sabiendo de estas cosas. (Se sube el pantalón y se acomoda la 
entrepierna.) Voy a echar pata con una morrita. 

el Negro: ¿Pata? 
tío: Sí, a darle su mantenimiento, a regarle las flores, a 

descalabrar el chango, hacer llorar al cíclope, a picarle el ojo 
al niño. ¡A despeinar la cotorra! 

el Negro: (Sorprendido.) ¡Va a coger!
tío: (Se acerca lentamente a el negro y le da un coscorrón.) 

¿No te acabo de decir que esta casa se respeta? Ya ponte a jalar 
huevón y ahí te encargo el changarro. 

El tío sale de escena. el negro se queda limpiando.
 Oscuro. 
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esCenA V

En la Alameda.

la galváN: (Con una bolsa de una zapatería y una caja con 
unos tenis.) ¿Pos qué traes, loca? Ando de compras (Agitada por 
la caminata.) Y tú, chingue y chingue. ¿Pos qué quieres, Sonia? 

la soNIa: (Molesta, apaga la música.) Ahora resulta que no 
puedo molestar a la señorita. Nomás quiero ver si estás viva. 
¡Quiero ver si amaneciste, mamona! Ya no estés de ridícula (Mira 
la bolsa.) y cuéntame a lujo de detalle. ¿Qué vas a estrenar? 

la galváN: ¡Nada!
la soNIa: Dime, culerita.
la galváN: Pa’ qué si te vas a enojar. 
la soNIa: Ya dime o te madreo. 
la galváN: Acuérdate que te dije que mi papito de azúcar 

me pidió unos tenis de esos que brillan cuando los pisas.
la soNIa: Si serás pendeja. De veras que tú no entiendes. 

Esos mayates te van a llevar a la ruina. 
la galváN: Sonia, no seas… (Se muerde los labios.) Porque 

te las recuerdo todas y cada una de las veces que tenías que 
trabajar turno doble para pagarle a los pelados. Aparte, chula, 
te puedo recordar cuánto gastabas en cada uno, porque gracias 
a mamá Tachita (Se persigna.) tengo una memoria impecable 
y me acuerdo hasta de qué color eran los calzones que traía el 
mayate de anoche. 

Suena el cel de la galván.

la galváN: Te salvó Dios de dejarte en ridículo. Deja 
contestar. (Con voz cálida y sexy.) Bueno, papito. 

tío: (Fuera de escena.) ¿Dónde andas, chiquita? Ya estoy 
listo, esperándote. ¿Vas a querer o se lo echo a la otra?

la galváN: Ayyyyyyyyy, papito. (Preocupada.) Qué crees 
que una amiga se puso malita y andamos viéndola. 

tío: (Burlándose.) Ah chingao, ¿y usté es doctora o 
enfermera o bruja?



214

la galváN: (Con voz chiflada.) ¡Mmm, chiquito, no te burles! 
Además, qué crees, te tengo una sorpresa: te compré tus tenis. 
(Mueve la bolsa.) 

la soNIa: Si serás pendeja. (En burla.) El pelado está en el 
teléfono, no te está viendo. 

tío: ¡Ah no, pos está bueno! Tons la veo mañana, en el hotel 
de siempre y acuérdate de llevarme mis chelas y mi botana. 
Pero si mañana deja plantado a este papucho, no lo vuelve a 
ver y se olvida de mí. 

la galváN: ¡No, mi papito de azúcar, mañana soy toda 
tuya, te lo prometo! 

tío: Está bien, total se acumulan más aguas a los cántaros. 
la galváN: Te veo mañana, papito hermoso, ricolino. 

(Cuelga y se guarda el cel.) 
la soNIa: (Se le queda viendo con cara de asombro.) Deveras 

no entiendo cómo puedes ser tan pendeja con los pelados, tan 
mal que te han tratado. Pero bueno, a lo que vine. Te llamé 
para mostrarte estos trapos que tenía ahí en la casa y que ya 
no me quedan. (Abre la bolsa y los muestra.) 

la galváN: Están monos. (Agarra uno y se lo mide por 
encima de la ropa.) Pero, mana, a mí no me quedan. (Ríe.) 

la soNIa: Ya sé que estás bien pinche gorda, pero no son 
pa’ ti, son pa’ La Negra. 

la galváN: Uuuy, ahora eres el hada madrina de las 
desprotegidas o la Madre Teresa de las Vestidas. 

la soNIa: Es que sea como sea, La Negra me recuerda a 
cuando yo iniciaba. Y no quiero que sea tan pendeja como yo. 

la galváN: Pues se verá muy perra. Estos vestidos están 
perrítsimos. Ya me la imagino caminado por aquí con este 
puesto y un trucazo de miedo. 

la soNIa: (Se levanta y agarra las cosas.) Vamos a la casa 
a arreglarnos venirnos a jalar temprano. Total, al mayate ya lo 
mandaste a su casa y con las ganas. 
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esCenA Vi

La noche.
 Se encuentran en la esquina de la Alameda la galván, 
la sonIa y el negro.

el Negro: (Saludando de beso en la mejilla.) ¿Qué plan 
para hoy, chicas? Nomás no me pinten mucho que hoy mi tío 
por poco y me cacha. (Saca la bolsa con pan.) Y pos lo de cada 
noche, unos panecillos pa’ la perra hambre nocturna. 

la soNIa: Pos qué perra es usted, en plan muy natus. 
(Agarra la bolsa.) Ya sabe mi Negra que a mí lo que me dé… 
(Muerde un pan.) me como. 

la galváN: (Sosteniendo sus bolsas. Una con la ropa y 
pelucas, y otra con los tenis.) Ándale, hija, que me fui toda la 
tarde a la casa de ésta, y ni la estética abrí. 

el Negro: (Agarra la bolsa de los tenis y los saca.) Qué 
mamonas. Hoy me manejaré en Ana Gabriela Guevara, ¿a poco 
hoy usaré vestido con tenis?

la galváN: (Le arrebata la bolsa.) No, hija. Presta para acá, 
no me los vayas a ensuciar. Ésos son los tenis que me pidió mi 
papito de azúcar. 

la soNIa: Ándale, mana, ya déjate de andar de María 
Enamorada y vente pa’ arreglar a esta chiquilla. 

Se escucha fuertemente la música de su celular. 

el Negro: Si supiera mi tío que esto me está gustando 
cada vez más. Me siento más segura, más feliz. Los miedos se 
van perdiendo. Creo que puedo ser quien yo quiera. Una mujer 
que viste y calza, y que ya no se quiere esconder. 

la galváN: Negra, cada día te vez más perrita. Verás que 
en el talón nos quitarás los clientes. 

la soNIa: (A la negra.) No mames, pinche culerita, los clientes 
son sagrados. Tú agarra nuevos, los míos no los comparto. 
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el Negro: Ni putiar sé, ni cómo se cobra: ¿por adelantado? 
¿Después del jale? Explíquenme ustedes. ¡Vamos a dar la 
vuelta! (Camina). 

la galváN: Esta juventud está muy acelerada. (Con voz 
dramática.) Ya, diosito, recógeme. 

el Negro: Ya viene la juventud y no sabes lo que traigo. 
(Dando vuelta y alzando las manos.) 

la galváN: Chicas, muchachas, compañeras, quiero 
comunicarles algo, ¡Estamos muy secas! (Trata de escupir en 
tono seco.) Y creo que tenemos que brindar que La Negra ya es 
toda una damita, y después salir un rato al talón. 

la soNIa: Sí, comadre, que así sea, todas empoderadas. 
el Negro: A mí sí me gustaría ir, pero pues traigo el alma 

en pena, traigo veinte pesos y dos panes. 
la soNIa: No te preocupes, pinche Negra, que hoy tus tías, 

las urracas, serán las que te patrocinen la borrachera. 
la galváN: No se hable más y vámonos que la noche y La 

Negra son jóvenes y nosotras ya no tanto.

Salen.

esCenA Vii

En la Alameda.
 Entra el tío a escena enojado. Se mueve de un lado a otro. 

tío: Ahora sí voy agarrar en la pinche movida al Negro, para 
enseñarle quién manda en mi casa. Son las tres de la mañana 
y todavía no se puede aparecer. Pinche puto de mierda. 

Entran a escena la sonIa y por detrás el negro. Están 
tomadas y celebrando la vida. 

la soNIa: Ya cayó el primer cliente de la noche y ese es 
para ti, Negrita. 
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la soNIa: Recuerda las tarifas que andamos manejando en 
primavera verano 2018. Las trarifas de trescientos la mamada; 
seiscientos completo; mil a pelo; trato de novios, beso francés, 
cumplimos fantasías, jugamos el rol que quieras. . . Pero si se pone 
muy codo el pelado con cincuenta pesos te vas panda, al cabo eres 
primeriza. 

la sonIa agarra al negro y lo avientan hacia el tío.
 
el Negro: (Con voz temerosa y acercándose al tío). Hola, guapo, 

¿estás buscando acción? La tarifa que ando manejando es... 
tío: ¿Negro?
el Negro: (Reconoce a su tío y corre detrás de la sonIa.) No 

mames, es mi tío. 
la soNIa: Espérate, no te muevas, ahorita lo solucionamos. 

¿Qué onda, guapo, entonces sí quieres que te haga compañía?
tío: Quítate, pinche puto, déjame agarrar a este cabrón 

para enseñarle a ser machito. 

Empiezan a forsejear para agarrar al Negro. Voz grave y firme.
 
la soNIa: De aquí no vas agarrar a nadie, puto, y si te 

quieres llevar algo te tienes que partir la madre conmigo. 
tío: Pues sobres, pinche puto. ¿Crees que te tengo miedo? 

Órale, pero no respondo de la madriza que te voy a dar.

Inician una pelea entre la sonIa y el tío. La Negra comienza 
a pedir ayuda a la galván que aún no llega al lugar.

la soNIa: Véngase, pinche mayate. A darnos en la madre. 
tío: (Le da un golpe y tumba a la sonIa.) Te dije, pinche 

Negro, que putos no quiero en mi casa. Eres una pinche vestida 
y eso no te enseñé yo. 

el Negro: (Llorando.) Tío, ésta soy yo. 

el tío agarra a golpes a el negro.
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la galváN: (Entra corriendo.) Papito de azúcar, ¿qué traes? 
(Agarra al tío.) ¿Por qué golpeas a mi amiguita? 

tío: (Le tira un golpe.) Quítate, pinche puto maricón, ¿o 
también quieres que te parta la madre?

la soNIa: (Gritando desesperada.) ¡Déjala, la vas a matar! 
la galváN: Suéltala, maldito perro infeliz, pinche jota de 

closet. Acuérdate cuando estabas en mi casa y tus fantasías 
que te pusiera en mil posiciones. Pinche closetero, ¡déjala! 

tío: Cállate, pinche vestida, que a quien tengo que darle 
una lección de cómo ser hombre es a este pinche mañoso. 

la galván se tira sobre el negro y descubre que el tío de el 
negro es su papito. 

la galváN: ¿Qué? ¿Tú eres el tío de La Negra? No mames, 
suéltala hijo de puta. 

tío: Cállate, pinche maricón, yo ni te conozco. 
la galváN: Cómo no me vas a conocer, si eres el cabrón 

que me pidió estos tenis. 

la galván le avienta los tenis en la cabeza. Se acerca 
lentamente al tío y lo agarra de los testículos. la negra corre 
a los brazos de la sonIa.

la galváN: ¿Que no me conoces, hijo de perra? ¿Que no 
sabes quién soy? 

tío: No, en mi puta vida te había visto. 
la galváN: Te olvidaste de lo que te hacía en la cama, y 

cómo me pedías a gritos que no te la sacara, que te encantaba 
mamármela, que era mejor que una mujer. ¡Pinche gallina! 
Acuérdate que me dijiste que un hombre tiene que ser capaz 
de probar de todo. 

tío: (El tío toma por el cuello a la galván.) Estás loco. Cómo 
crees que me voy a dejar besar por un pinche puto. Estás loca, 
pinche jota. 
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El tío avienta a la galván al piso y ésta queda desmayada. 
la negra se levanta y empieza a confrontar al tío.
 
el Negro: Ya, tío, déjela en paz, ella no tiene la culpa. 
tío: Tú tienes toda la culpa de lo que está pasando. Te dije 

mil veces que no anduvieras de mañoso. 
el Negro: Pero usted es el mayate de La Galván. Usted 

también es un pinche mañoso.
tío: (Le da una cachetada al negro.) Cállate, pinche 

maricón, yo sí soy hombrecito, no como tú, pinche joto. 
el Negro: Es un pinche mentiroso y a usted también le 

gusta la verga. Aunque me madree es la verdad. Usted también 
es maricón, pero existe una diferencia entre usted y yo. ¿Sabe 
cuál es? 

tío: (Alterado y salvaje.) Cállate, pinche Negro. Cállate. 
el Negro: Que yo soy un pinche maricón, feliz y libre; usted 

ni nadie me lo podrá quitar. 

El tío lo agarra de la cabeza y lo empieza azotar al piso 
mientras la negra grita.

el Negro: Maricón, usted también es maricón. 

la negra queda inerte en la banqueta. El tío al ver sus 
manos manchadas de sangre, corre. la sonIa se levanta, 
reacciona y ayuda a levantarse a la galván. Las sirenas 
de la policía suenan y salen de escena dejando a la negra 
en el suelo, sola. 





EL BRILLO DE LA LUNA
ósCAr troyo
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esCenA i

Escenario en completa oscuridad.
 Silencio.

abraHam: Ahí está de nuevo, ¿lo escuchan? 
¿No? Ahí, dentro de sus tímpanos… 
En el horizonte… No se calla…
¿No lo escuchan? 
Ese, ese algo que está más allá de las montañas. 
Que caya sus gritos fáciles. Es más ruidoso que sus 

absurdos llantos.

Vemos a abraHam bajo una luz. Alrededor de él, entre penumbras, 
ocho personas hacen fila frente a una oficina de gobierno.
 Las ocho personas comienzan a hablar, ignorando a abraHam.

persoNaJe 1: Necesito conseguir otro trabajo, no es suficiente 
con lo que gano. Quizá le diga a mi esposa que venda productos 
de belleza…
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persoNaJe 2: Hace un mes que no me baja, y no recuerdo la 
última vez, con quién fue que tuve relaciones, estaba tan borracha…

persoNaJe 3: (Llorando.) Es que me dejó, y no sé qué hacer, 
lo vi con otra el día de ayer, en la calle. Afuera de un bar…

persoNaJe 4: Ayer fui con un amigo, me contó que ya no es 
virgen, estuvo con Andrea, sí, la del colegio. Yo no me lo podía 
creer. Andrea es una puta…

La Luna aparece junto con un ronroneo grave parecido al 
de un gato. Las luces se apagan. Los personajes continúan 
su charla en silencio.

abraHam: Es un ruido constante que parece venir del 
horizonte, más allá del espacio.

Se escucha un sonido agudo, de volumen apenas perceptible.

abraHam: También lo escucho cerca.

Luz repentina, los demás personajes adquieren diferentes 
posturas. A un lado de abraHam se encuentra PersonaJe 5, 
con una chamarra ruidosa. Se le ve inquieto, moviéndose 
constantemente, haciendo ruido con su pie derecho.

persoNaJe 5: Necesito el cheque urgentemente, sino no va 
a alcanzar a salir la factura. ¿De qué la querías? Compra de 
materiales de oficina… Ok, tres millones.

persoNaJe 6: Sí, yo creo que el Óscar lo va a ganar de nuevo 
un mexicano. Es que es tan bonita la película… Habla sobre 
el amor imposible…

persoNaJe 7: (Gritando.) Te he dicho que limpies la casa, 
yo trabajo para mantenerte, para cumplirte tus caprichos y tú 
eres incapaz de mover un dedo. Me tienes harto…

persoNaJe 8: Sin ella no tiene sentido que siga aquí, ¿cómo 
podré ir a la escuela si ella sigue ahí?

abraHam: (Se molesta cada vez más.) Más cerca que el 
parloteo inútil de sus voces, más cerca que su aliento podrido 
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por lo trivial de sus conversaciones, más cerca que la respiración 
inquieta de la persona que espera a un lado mío. Más cerca que 
el roce de la chamarra de la persona que espera inquieta a un 
lado mío. Aún más cerca que el zapateo constante y casi rítmico 
del inquieto que no puede esperar más y que se encuentra a 
un lado mío.

El sonido agudo y el ronroneo se intensifican.

abraHam: Este ruido constante, este murmullo oscuro 
habita también dentro de mis oídos. Pero éstos sufren, son 
morada del vacío.

Puedo escuchar en ellos un ligero quejido, un chirrido 
constante de mis tímpanos deseosos de callar este ruido que 
pareciera venir del horizonte o del brillo de la Luna.

El sonido agudo se intensifica aún más. Los demás 
personajes se alentan.

abraHam: El sonido se apodera no sólo de mis oídos sino 
de mi cuerpo entero.

Crece…
Me abarca…
Y de pronto se funde.

Oscuro repentino. Silencio.

 persoNaJe 3: Lo mató.
 persoNaJe 7: Lo mató.
 persoNaJe 4: Lo mató.
 persoNaJe 1: Lo mató.
 persoNaJe 8: Lo mató.
 persoNaJe 2: Lo mató.
 persoNaJe 6: Lo mató.

La luz sobre abraHam vuelve. Lo vemos con un cuchillo en 
la mano, encima de PersonaJe 5 quien yace con una herida 
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visible en su garganta. Los demás personajes en medio 
círculo, alrededor de ellos.
 Oscuro repentino. 
 La escena se ilumina pareja, una especie de oficina de 
gobierno donde todos hacen fila. Los personajes hablan 
entre sí, cotidianamente. Se escuchan autos pasar y 
camiones, abraHam hace fila con los demás, a un lado el 
PersonaJe 5 sin herida también espera, inquieto.

voz eN oFF reCepCIoNIsta: Siguiente.

El último de la fila sale de escena, los demás se recorren 
un lugar.

esCenA ii

La luz se apaga, vemos la Luna y un par de luces de calle. 
Los personajes caminan de un lado a otro, sin detenerse. 
abraHam camina esquivando a las personas.

abraHam: ¿Qué cenaré?
¿Qué quiero cenar hoy?
Pizza, hamburguesa, alitas…
¿Qué película veré hoy?
¿Con qué me masturbaré esta noche?

PersonaJe 3 se detiene frente a abraHam, abraHam se detiene 
frente a PersonaJe 3. Ella enciende un cigarro, lo mira, él se 
encoge de hombros y la pasa. Ella apaga su cigarro y continúa.

abraHam: No tiene caso interactuar con nadie. Intercambiar 
sonrisas falsas, el conocer mentiras y después descubrir 
verdades horrorosas. 

persoNaJe 3: (Caminando entre la multitud.) Mi color favorito 
es el rojo.

abraHam: El mío también.
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persoNaJe 3: Me encantan las películas de horror.
abraHam: Yo no soporto verlas.
persoNaJe 3: ¿Has escuchado esta canción? Es mi favorita.
abraHam: Te invito al cine. Nos besamos. Descubro el olor 

de tu piel, y el mal olor de tu boca. Te amo. 
persoNaJe 3: Yo también.
abraHam: ¿Pintamos la casa? De color rojo. 
persoNaJe 3: No, mejor verde.
abraHam: ¿No era el rojo tu color favorito? 
persoNaJe 3: Me gusta más el verde.
abraHam: Veamos una película romántica. 
persoNaJe 3: Mejor una de horror.
abraHam: Sabes que no las soporto.
persoNaJe 3: Pues no me importa, yo la pondré, si quieres 

verla, sino duérmete.
abraHam: Siento que no me tomas en cuenta.
persoNaJe 3: ¿Tú cuándo me has tomado en cuenta? Mira 

la casa, la pintamos roja porque es tu color favorito.
abraHam: Creí que también era el tuyo.
persoNaJe 3: Nunca lo ha sido.
abraHam: ¿Qué tienes? Estás callada.
persoNaJe 3: Nada, no pasa nada.
abraHam: Ya nunca me dices que me amas.
persoNaJe 3: ¿Cuándo lo he hecho?

Persona 2 se detiene frente a abraHam, sonríe. abraHam le 
sonríe también.

persoNaJe 2: (Se queda frente a abraHam.) Mi color favorito 
es el azul.

abraHam: El mío también.
persoNaJe 2: Me encantan las películas románticas.
abraHam: Yo no soporto verlas.
persoNaJe 2: ¿Has leído este libro? Es mi favorito.
abraHam: Te invito a cenar. Nos besamos. Descubro el olor 

de tu piel, y el mal olor de tu boca. Te amo. 
persoNaJe 2: Yo también.
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abraHam: ¿Pintamos nuestro depa? De color azul.
persoNaJe 2: No, mejor verde.
abraHam: ¿No era el azul tu color favorito? 
persoNaJe 2: Me gusta más el verde.
abraHam: Veamos una película de horror. 
persoNaJe 2: Mejor una romántica.
abraHam: Sabes que no las soporto.
persoNaJe 2: Pues no me importa, yo la pondré, si quieres 

verla, sino duérmete.
abraHam: Siento que no me tomas en cuenta.
persoNaJe 2: ¿Tú cuándo me has tomado en cuenta? Mira 

la casa, la pintamos azul porque es tu color favorito.
abraHam: Creí que también era el tuyo.
persoNaJe 2: Nunca lo ha sido.
abraHam: ¿Qué tienes? Estás callada.
persoNaJe 2: Nada, no pasa nada.
abraHam: Ya nunca me dices que me amas.
persoNaJe 2: ¿Cuándo lo he hecho?
 
El ronroneo comienza a sonar, el chillido también. Los 
personajes salen. La Luna desaparece.

esCenA iii

Una recámara, de proporciones infantiles.

persoNaJe 7: ¿Hiciste tu tarea?
abraHam: No tengo.
persoNaJe 7: No te creo, voy a llamar a los padres de tus 

compañeros y si veo que mientes no te la vas a acabar.
abraHam: Haz lo que quieras.
persoNaJe 5: ¿No que no había tarea? Eres un mediocre. 
persoNaJe 7: ¿Por qué reprobaste la materia?
abraHam: Al profesor le caigo mal.
persoNaJe 5: Si fuera tu maestro también me caerías mal.
persoNaJe 7: ¿Cómo se te ocurre estudiar esa carrera? 
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abraHam: Escogería cualquier cosa que no tenga que ver 
contigo, no quiero terminar como tú.

persoNaJe 7: Es entendible, siempre has sido un mediocre.
abraHam: De tal palo tal astilla.

PersonaJe 5 golpea a abraHam con la palma abierta en un 
oído. Se escucha el chillido agudo.

persoNaJe 7 y 5: Tú jamás has sido mi hijo.
abraHam: El nacimiento del dolor, el día en que el silencio 

comenzó a doler, en que las palabras acostumbradas a 
decirse carecieron de sentido, en que el odio acostumbrado se 
convirtió en odio verdadero. En que el tacto perdió suavidad. 
Las relaciones se volvieron una mera ilusión de necesidad para 
escapar… El ardor… Del rechazo.

PersonaJe 3 entra.

abraHam: Mamá, unta miel en mis heridas, sacude la cal 
de mi rostro.

persoNaJe 3: …
abraHam: Háblame, madre, no sólo me mires. ¿Viste lo que 

sucedió? ¿Lo que mi padre ha hecho?
persoNaJe 3: ...
abraHam: Callas, por cobarde. Callas porque no sabes hacer 

nada más que vivir lo que mi padre espera de ti. Callas porque no 
tienes palabras propias, porque jamás enfrentaste tus heridas. Callas 
porque es lo correcto. Porque de tus senos jamás escurrió leche. 
Porque pariste desde una herida, y no arriesgaste tu dolor por mí.

persoNaJe 3: ...

El ronroneo aparece, aumenta. La Luna regresa. PersonaJes 
7 y 5 entran, ambos, besan a madre, ambos la despojan 
de su ropa. PersonaJes 5 y 7 la violan a contraluz, con la 
Luna de fondo.

abraHam: El ideal del hombre.
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esCenA iV

Cantos sacros. Un altar y un Cristo crucificado con sangre fresca.

persoNaJe 4: Fe, esperanza y amor, son las cosas que 
necesitamos para ser libres. Y para poder perdonar a los que 
nos hicieron daño.

abraHam: Fe, esperanza, amor, perdón. Qué palabras tan 
pretenciosas.

persoNaJe 4: Pero necesarias, necesarias para alcanzar el 
reino de los cielos, aquí, en vida.

abraHam: ¿Cómo un Dios todopoderoso que busca el amor 
por sobre todas las cosas, puede crear a dos seres horribles y 
dárselos a alguien como padres?

persoNaJe 4: Las obras de Dios son misteriosas. Lo que 
podría asegurar es que todo lo que te ha pasado ha sido para 
que estés aquí, creciendo, aprendiendo. Liberándote del odio y 
aceptando a Cristo en tu corazón.

abraHam: ¿Y por qué habría de hacerle caso a un ser que 
jamás alguien ha visto, cuya única evidencia es un libro de 
dudosa precedencia cuyo propósito fue crear un imperio que 
duró y mantuvo a la humanidad en la ceguera durante siglos?

persoNaJe 4: Fe, esperanza, amor. Si nos enfocamos en las 
dudas, la incertidumbre crecerá, el miedo nacerá y ésos son 
caminos al infierno.

abraHam: ¿Y por qué habría de perdonar a mis padres?
persoNaJe 4: Porque eso te libera, porque te quitarás de 

una carga en tu vida y podrás ser libre. Deja todo eso en manos 
de Dios, y sólo sé libre, hijo, arrepiéntete de todo error, acepta 
tu imperfección y suéltate en la divinidad de tu ser.

abraHam: ¿No me convertiría eso en una especie de cosa 
sin temperamento, insensible, que sólo existe en el espacio sin 
propósito ni forma definida?

persoNaJe 4: Inténtalo.

abraHam habla a público. Sus tres padres aparecen en 
posición semejante a la divina trinidad.
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abraHam: Padre, madre, perdónenme. Porque yo los perdono.
persoNaJe 7: ¿Y por qué tendrías que perdonarnos?
persoNaJe 5: Si sólo he hecho lo que es mejor para ti
persoNaJe 7: ¿Y para qué pides perdón, si sigues sin cambiar?
persoNaJe 5: ¿Por qué habría de perdonar a alguien que ha 

escogido la mediocridad de no tener un buen trabajo, a alguien 
que no me ha devuelto un peso de todo lo que gasté en él?

persoNaJe 7: Dame un nieto, asígname un cuarto en alguna 
casa que adquieras pronto, para cuando vaya de visita pueda 
descansar sin ver siquiera tu rostro.

persoNaJe 5: Dale una nieta también a tu madre, para que 
al final pueda tener alguien a quién peinar, a quién vestir y a 
quién le enseñe a cocinar, para que nos atienda. Para que te 
cuide cuando seas grande.

abraHam: Madre, perdóname tú, al menos tú, por favor.
persoNaJe 3: Por qué habría de hacerlo si tu nacimiento 

no me costó un solo llanto. Por qué habría de perdonarte si al 
sacarte de mi vientre me abrieron provocando un daño irreparable, 
imposibilitándome de darle una hija a tu padre. La niña que 
siempre quise, quien nos cuidaría cuando no podamos cuidarnos 
más. Danos una nieta, llévanos de viaje a donde no pudimos ir 
por tener que gastar el dinero en tus malditas enfermedades y 
en tus heces.

La Luna aparece, se posa en Cristo crucificado, siendo lo 
único que ilumina.

abraHam: Dame fuerza para entender lo que no entiendo 
y aceptar lo que no puedo. Tú que sangraste por los errores de 
los sordos, que hiciste ver a los ciegos, que sacrificaste tu dolor 
para que pudiéramos salvarnos.

persoNaJe 4: Me gusta escucharte así, hijo, tan lleno de fe, 
tan brillante, tan joven, tan lleno de amor. Sigue, sigue… Di su 
nombre, dilo en mi oído.

abraHam: ¡Me entrego a ti, Jesucristo! Me dejo en tus manos. 
Te entrego mi cuerpo y que se haga tu voluntad sobre mí.
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persoNaJe 4: Me hinco ante ti. Humedece tus labios. Déjame 
tocar tu santidad. Cristo está hablando a través de ti. Cristo está 
en tu cuerpo. Déjame tocarlo, déjame sentir su pureza.

A contraluz PersonaJe 4 se hinca, acerca su cabeza a los 
genitales de abraHam. PersonaJe 4 se detiene. Se pone de 
pie. Se va sin decir palabra.

abraHam: Mamá, papá, el padre me tocó.
persoNaJe 3: Eres un idiota.

PersonaJe 3 golpea en el otro oído a abraHam. Inmediatamente 
se hinca hacia la imagen a rezar. Personajes 5 y 7 hacen 
lo mismo. 
 El sonido agudo regresa. La Luna sigue brillando. 

abraHam: ¿Quién eres? ¿Por qué osas ser ejemplo de vida? 
¿Cómo quieres que vivamos en sumisión absoluta? ¿Por qué 
portas una falsa bandera de paz sobre la que tus discípulos han 
pisoteado una y mil veces? ¿Por qué hablan sobre ti con amor si al 
dar la vuelta escupen a quien les enfrenta? ¿Por qué divides a la 
humanidad entre lo correcto y lo incorrecto, repartiendo hostias 
sólo a quienes dicen tu nombre con falso arrepentimiento?

El ronroneo aparece.

abraHam: Respóndeme, di algo, da una señal.
abraHam: ¡Te odio! Odio que encarnaras en un cuerpo 

humano, que hicieras imposible el ser perfecto como tú. Detesto 
que te hayas alejado de lo alcanzable, que te limpiaras de toda 
hierba y tierra que antes se veneraba. Odio que hayas satanizado 
el alimento, al norte y al sur y a los astros. Odio que tu padre sea 
invisible, intocable. Odio que nos hayas encerrado en templos, 
que limpiaras el maíz de mi piel, y que el cielo lo hicieras de 
una sola puerta. Que nos dividieras en mil lenguas y que hayas 
impedido acercarnos a ti, con maravillas, en la soledad, en el 
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bosque. Que hayas dejado de confiar en nosotros, poniéndonos 
ángeles para evitarnos la posibilidad de equivocarnos…

El ronroneo se intensifica.

AbrAhAm: (Gritando lleno de odio.) Habla. Maldito seas.

EscEna v

Un parque.

PersonAje 8: Tú eres mi amigo.
AbrAhAm: Tú el mío.
PersonAje 8: Y cuando estoy contigo me la paso muy bien.
AbrAhAm: Mira, una libélula.
PersonAje 8: No la asustes.
AbrAhAm: Atrápala.
PersonAje 8: Mira, aquí la tengo.
AbrAhAm: La aplastaste.
PersonAje 8: Sí, perdóname.
AbrAhAm: Hay que enterrarla.
PersonAje 8: Ten, ponle esta piedra.
AbrAhAm: Perdónanos por matarte, sólo queríamos verte 

de cerca, poder tocarte.
PersonAje 8: ¿Si te toco, te haría daño también?
AbrAhAm: No lo sé, pero puedes acercarte.
PersonAje 8: Tus labios saben rico.
AbrAhAm: Es por la paleta que me regalaste.
PersonAje 8: ¿Puedo probar de nuevo?
AbrAhAm: No… No sé. ¿Eso nos haría novios?
PersonAje 8: No lo sé. Pero se siente bonito.
AbrAhAm: Sólo quédate en silencio, y mírame.
PersonAje 8: …
AbrAhAm: ...
PersonAje 8: …
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AbrAhAm: Es perfecto. 
PersonAje 8: ¿Ya soy tu novio?
AbrAhAm: No, no puedo, mi padre... No me lo permitiría.
PersonAje 8: Pero me gustas.
AbrAhAm: Cállate, por favor. Sólo no digas nada.
PersonAje 8: Está bien.

EscEna vi

Sala de hospital.

Personaje 1 acostado en una cama, apenas puede respirar. 
Sus pulmones suenan a lo que comúnmente se le conoce 
como “la aspiradora del diablo”.

AbrAhAm: abuelo, abue. Soy yo, Abraham. ¿Me escuchas? 
Sabes que te amo mucho, eres el único que me ha cuidado. 
Nunca pude decirte gracias, así que gracias. Es raro… Verte 
así, cuando te recuerdo tan vivo. Perdón, no debí decir eso… 
Es sólo que, no puedes hablar, y quisiera hablar tanto contigo, 
contarte todo lo que nunca te conté. Como… No sé. No quiero 
causarte intrigas, ni molestarte en tus últimas… Perdón.

Ah, va, qué importa. No lo hago para preocuparte, sólo, 
para… No sé… Que sepas que te amo como a nadie. Que hoy 
te tengo toda mi confianza, que hoy estoy aquí contigo, para 
tener una gran charla, como la que nunca pudimos tener. Para 
hablar seriamente y no pasárnosla riendo por una vez en la vida.

Pausa.

AbrAhAm: Odio a tu hijo. Sí, a mi padre, lo odio con todo 
el corazón. Porque siempre quiso que fuera como él, como mi 
hermano, como debemos ser todos. Porque gracias a él, nunca 
pude ser yo mismo. Porque conocí el horrible dolor del silencio 
en mis oídos. Gracias a él y a mi madre dejé de oír el silencio del 
amor. Porque jamás pude sentir, ser, y amar lo que yo quería. 
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Jamás pude acercarme a ninguna libélula.
Cada vez que callo, escucho este chillido casi imperceptible. 

Porque desde que los dejé, jamás he vuelto a escuchar el silencio. 

Pausa larga.

abraHam: ¿Cómo se puede amar? ¿Cómo puedo sonreír, si 
ni siquiera sé qué me hace feliz? Me gustaría saber cómo fue 
tu primer amor, que me contaras cómo te escapabas de sus 
padres para tomarle la mano a mi abuela, que me contaras lo 
mágico que era dar un beso en tu época, para saber si mi niñez 
fue tan real como la recuerdo.

¿Con qué fuerza logras apretar mi mano? Tus débiles 
dedos son una bella respuesta para mí. Tus ásperos dedos… 
Una incógnita. ¿Cuánto dolor pudiste esconder en ellos? Años 
de trabajo, años de idas y venidas. Los secretos que tienes 
escondidos tras tus pupilas. 

Pausa larga.

abraHam: Dime algo, lo que sea. Cuéntame alguna locura 
que yo haya hecho cuando me cuidabas. Cuéntame el secreto 
de mi madre. Cuéntame sobre ese amante que fue mi segundo 
padre. Dime si en tu infancia soñabas en blanco y negro… 

Dime, lo que sea. Dime si en verdad te importamos. Si 
detrás de tanta risa escondías tanto llanto. Si entre tus encías 
se atoraron muchos odios. Si en los vellos de tus oídos guardaste 
confesiones incómodas, que se caerían con el paso del tiempo.

Dime cómo es la muerte. Dime si ves ese túnel de luz del 
que tanto hablan o si es verdad que me escuchas pese a no 
poder abrir tus ojos. Dime cualquier cosa que no sea ese sonido 
horrible que sale de tu pecho. Haz otra cara que no sea la de 
un hombre muerto. 

Dime si quieres que te saque de aquí, para que dejes de 
alimentarte con el excremento que regurgitas en tus intestinos. 
Si quieres exhalar tu último aliento frente al mar o en la cima 
de un bello monte.
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Dime si debiera amar de nuevo como sólo una vez pude 
hacerlo. Si debiera buscarlos y escupirles en la cara. 

Pausa larga.

abraHam: Yo no tengo respuestas para mí, no tengo oídos 
para mí. No me atrevo a ser sincero conmigo mismo, no me 
atrevo a escuchar lo que hay aquí dentro, consumiéndome. En 
el ansia. Detrás de este pitido eterno, allá. Lejos, en el cielo. 
Dime si la verdad se encuentra en ese brillo, en ese callar. Si la 
Luna por la noche nos confiesa soluciones. Dime. Pero callas. 
Ojalá se te haya podrido la lengua, de tanto callar. Te amo.

PersonaJe 1 deja de respirar. Un pitido del marcador de latidos 
suena y se convierte en el chillido en los oídos de abraHam.

esCenA Vii

La luz se apaga para dar paso a la Luna y un par de luces de 
calle, en el cambio los personajes caminan de un lado a otro, 
sin detenerse. Abraham camina sin moverse, esquivando 
de vez en cuando a uno que otro personaje.

abraHam: ¿Qué cenaré?
¿Qué quiero cenar hoy?
Pizza, hamburguesa, alitas…
¿Qué película veré hoy?
¿Con qué me masturbaré esta noche?

PersonaJe 6 se detiene frente a abraHam.

persoNaJe 6: Siempre he creído que el socialismo nos 
llevará a la libertad.

abraHam: Creo que es un absurdo, no existe un socialismo 
que garantice la igualdad.
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persoNaJe 6: Foucault hablaba de cómo constantemente 
el estado busca encasillarnos en moldes adecuados para 
mantenerse como órgano de poder.

abraHam: Y aun así, nos parece cómodo quedarnos ahí.
persoNaJe 6: No entiendo cómo los infantes crecen 

aprendiendo de estas canciones que nos llenan de misoginia 
y precoz sexualidad.

abraHam: Y aquellos vestidos de negro con púas en el cuello 
no cantan entre gritos cosas más interesantes que el falso amor.

persoNaJe 6: Pareces un ser apático.
abraHam: Y tú alguien que sólo repite lo que escucha para 

creerse diferente, y superior.
persoNaJe 6: Idiota.

PersonaJe 6 se pierde entre la multitud. PersonaJe 2 se detiene 
frente a abraHam.

persoNaJe 2: Hay que ir a bailar esta noche.
abraHam: Está bien.
persoNaJe 2: Cantemos y bebamos hasta que no podamos 

estar de pie.
abraHam: Está bien.
persoNaJe 2: Cógeme, cógeme esta noche.
abraHam: Las noches que quieras.
persoNaJe 2: Mírame sólo a mí, no veas a nadie más, 

necesito saber que soy lo único que miras.
abraHam: Es antinatural pero si me lo pides lo haré
persoNaJe 2: Casémonos en una iglesia grande, entre 

pétalos rojos y niños lanzando arroz.
abraHam: Detesto la iglesia.
persoNaJe 2: Conoce a mis hermanos, ve con ellos a mirar 

el fútbol.
abraHam: Es un sinsentido lo que dices… Pero si te hace feliz.
persoNaJe 2: Formemos una familia, no me importa si no 

los bautizamos, con que tengan tu mirada, que nazcan con 
tus mismos labios.
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abraHam: Cállate, cállate de una vez… Lárgate y deja de 
decir tonterías. No te das cuenta, eres demasiado normal, eres 
repugnante. Hueles a alcohol y a tabaco, tus palabras suenan 
a simplicidad y vacío… Aunque tu simpleza sea envidiable 
también es repugnante.

persoNaJe 2: No soporto tu ser miserable. Lárgate de mi vida, 
jamás dejaré que estés con alguien como yo, no me mereces.

abraHam: Tu mediocridad no te deja ver.

Personajes alrededor de abraHam lo rodean y señalan.

persoNaJes todos al mIsmo tIempo: Idiota miserable, loco 
enfermo. No mereces a nadie.

esCenA Viii

Cubículos de oficina. 
 abraHam y los PersonaJes del 2 al 8 escriben concentrados. 
El sonido de los teclados es simultáneo y rítmico. PersonaJe 
1 entra y sale con papeles.

persoNaJe 1: Buenos días, ¿cómo amaneció hoy? Qué 
bueno, ¿y su familia? Me parece fantástico, licenciado. Necesito 
que termine esos reportes antes de que acabe el día. Sus índices 
de desempeño no son los más envidiables. Sé que puede dar 
más, lo espero.

abraHam: Por supuesto.

PersonaJe 1 sale y entra de nuevo con más papeles.

persoNaJe 1: Excelente día esté teniendo usted, licenciado, 
lo felicito por su excelente desempeño. Sé que la empresa cuenta 
con usted y estamos agradecidos de tenerlo con nosotros.

abraHam: Muchas gracias, estoy contento de estar aquí.

PersonaJe 1 sale y entra de nuevo con más papeles.



239

persoNaJe 1: Muy buena tarde, maestro, sigo esperando 
que me mande los resultados obtenidos en la última prueba de 
calidad. El producto no se está vendiendo como estimábamos y 
la directiva cree que usted no está dando el máximo esperado. 
Confío en que esto es un pequeño problema transitorio. Ánimo.

abraHam: Hago lo que puedo.

PersonaJe 1 sale y entra de nuevo con más papeles.

persoNaJe 1: Lo esperamos esta noche, maestro, lo invito 
a cenar con mi familia. Usted más que nadie ha sido de gran 
ayuda en este proceso de crecimiento. ¡Lo espero esta noche! 

abraHam: Un honor, señor, con gusto ahí estaremos mi 
esposa y yo.

PersonaJe 1 entra y sale con más papeles

persoNaJe 1: Doctor, no sé para qué le sirve tanto título si 
es incapaz de determinar bien la causa de las micropérdidas 
que llevamos arrastrando durante los últimos meses. Es 
indispensable que solucione eso esta semana.

abraHam: Claro que sí, señor.
persoNaJe 1: Aun teniendo menos estudios que usted, 

puedo desempeñar un mejor trabajo. Qué pena, por eso usted 
sigue siendo mi empleado y yo su jefe.

abraHam: Disculpe usted, señor.

PersonaJe 1 entra con más papeles.

persoNaJe 1: Lamento informarle que tenemos que 
prescindir de sus servicios. La empresa está en cambios 
importantes y renovaremos personal. Necesitaremos que firme 
renuncia y le daremos una placa de excelencia por tantos años 
de servicio y excelente trabajo. O si no acepta tendremos que 
despedirlo por incumplimiento de contrato, ya veremos cómo 
lo justificamos. Usted decide...

abraHam: Haré lo que más convenga.
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persoNaJe 1: Ha hecho la elección correcta, pero no se 
preocupe. Le conseguimos una pensión por parte del estado. 
No es mucho, pero no pasará hambre, eso se lo aseguro.

PersonaJe 1 sale sin regresar. abraHam incendia los papeles. 
Los demás personajes corren a apagarlo. abraHam cae sobre 
las cenizas. Los demás regresan a seguir tecleando. Suenan 
los tecleos y se funden con el ronroneo.

esCenA ix

Un cuarto de dimensiones infantiles. La Luna brilla.

abraHam: Mira, mi colección de libélulas se está deshaciendo.
persoNaJe 3: Son bonitas, pero desde hace años que he querido 

preguntarte ¿por qué coleccionas insectos muertos? Son demasiados.
abraHam: Siempre he querido tener una viva, pero cada 

vez que las atrapo se mueren.
persoNaJe 3: ¿Y por qué no simplemente las dejas ir?
abraHam: No, ¿cómo? 
persoNaJe 3: Sí, no las atrapes, sólo míralas, de lejos, cómo 

vuelan, lo bonito que reflejan el sol en su piel escamosa.
abraHam: No, imposible… ¿Para qué? ¿Qué caso tiene que 

existan las cosas bonitas si no podemos tenerlas?
persoNaJe 3: Están ahí, para ellas mismas, no para 

nosotros, ¿Por qué nos creemos con el derecho de adueñarnos 
de todo lo que consideramos bello? ¿Quiénes somos?

abraHam: Lo necesito. Lo quiero. Las veo ahí y siento esa 
necesidad, de tocarlas, de acariciarlas, de recordar…

persoNaJe 3: Es horrible ver tanta belleza muerta en tu 
cajón. Les has quitado su brillo, su vuelo… Lo que las hace ser 
lo que son. Ahora son sólo objetos de colección.

abraHam: No, ahora son mis objetos, mi belleza, son parte 
de mí. Los tengo yo. Están para mí. Están aquí porque nosotros 
lo estamos, para que los usemos, para sobrevivir. Yo necesito 
de sus brillos para sobrevivir.
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persoNaJe 3: Estás enfermo.
abraHam: ¿Y no lo estás tú también? Tú, que quisiste 

pegarte a mis brazos, que dejaste que un anillo marcara nuestro 
destino juntos, que tejiste un hilo rojo entre nosotros. Que 
uniste tu ser y mi ser en un descendiente fallido…

persoNaJe 3: Idiota. No me hables de él, no de nuestro 
hijo, no te atrevas a echarme culpas, esta vez no lo soportaré.

abraHam: ¿No estás tú enferma, por sacrificar todo 
en manos de tus genes podridos? Para tener un hijo cuya 
enfermedad desgastó lentamente tus herencias y mis ganancias; 
un ser que derrumbó nuestro hogar. ¿Qué caso tiene la belleza? 
Si sólo está ahí para derrumbarnos a pedazos. Estas libélulas 
son sólo un recordatorio, de que puedo tener lo que siempre 
amé, aunque esté muerto, aunque no brille. Pero que sólo yo 
atesoro y que nadie me arrebatará.

persoNaJe 3: Quédate solo, sin poder amar. Sin poder reír, 
sin soportar la vida. Quédate ahí, lamentándote de tu presente. 

esCenA x

Un cuarto de hospital.
 abraHam tiene en su mano a PersonaJe 1. Éste se levante 
y da tres pasos, se queda ahí inmóvil por un rato. abraHam 
se coloca detrás de él. Asombrado.

persoNaJe 1: Reía contigo porque al verte a los ojos sólo 
podía llorar. Vete, vete lejos, busca el silencio. Busca el origen 
de tus miedos, busca el dolor que está detrás de tus oídos. 
Calla, que sólo callando encontrarás la verdad. Viaja hasta el 
horizonte hasta que todo lo desconozcas, hasta que tu alrededor 
cambie en tantas formas que ya no tenga sentido tu realidad. 
Huye que aquí no encontrarás quién te reconforte. Deja tu 
pasado, tira tu libélula al olvido, entierra a tu hijo detrás de 
unas rocas sin su nombre y cambia tu apellido. Vete y grita, 
grita hasta que el ruido se convierta en tu silencio. Calla, que 
ya lo has dicho todo.
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PersonaJe 1 cae desplomado al suelo. abraHam lo mira 
y lentamente sale de escena. Los demás personajes se 
acercan a llorarle, a velar su muerte.

esCenA xi

Un café.
 abraHam está sentado junto a PersonaJe 8. Una caja de 
madera entre los dos.

abraHam: Jamás pensé encontrarte de nuevo.
persoNaJe 8: Ni yo, pero hace tiempo que te buscaba.
abraHam: ¿Ah, sí? ¿Y por qué?
persoNaJe 8: El otro día pasé por la escuela y me acordé 

de ti. De aquel día en el que me pediste que no tomara tu mano 
ni te buscara mientras estuviéramos en clases.

abraHam: Dije muchas estupideces por miedo, mismas de 
las que ahora me arrepiento. Perdón.

persoNaJe 8: No te disculpes, no pasa nada. (Pausa.) ¿Y 
qué ha sido de ti?

abraHam: Me casé, tuve un hijo pero nació enfermo y no 
duró mucho tiempo con vida. Después de eso me separé de mi 
mujer, y desde hace años que no he vuelto a estar con nadie.

persoNaJe 8: ¿Y por qué te casaste? ¿No eras gay?
abraHam: ¿Realmente importa ponernos nombres? Hace 

mucho tiempo me hiciste sentir lo que nadie, y por años busqué 
a alguien que me hiciera sentir lo mismo, pero jamás lo encontré. 
Hombres, mujeres, daba igual. ¿Qué importa si te nombras gay 
o heterosexual o como quieras?, al final somos personas que 
tenemos el mismo vacío. Al final todos nos prohibimos amar 
de verdad, o algunos se dejan llevar por ese amor directo a un 
infierno en vida.

persoNaJe 8: Creo que eso me pasó a mí, amé, ciegamente. 
A uno y a otro, deseando también encontrar tu sabor en otros 
labios, pero me usaron, me engañaron. Me enfermaron, y ahora 
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no sé cuánto me queda de vida. Por eso te busqué, para aferrarme 
a ese primer sueño de vida que tuve. Contigo.

abraHam: Lo siento.
persoNaJe 8: ¿Qué importa ya? 
abraHam: …
persoNaJe 8: ¿Y esa caja?
abraHam: Ábrela, te la quise traer.
persoNaJe 8: Libélulas… Están deshechas.
abraHam: Por muchos años intenté una y otra vez casarlas, 

vivas. Pero jamás lo logré.
persoNaJe 8: Mira, mi tatuaje.
abraHam: Una libélula. También está muerta.
persoNaJe 8: Como yo, como tú.
abraHam: …
persoNaJe 8: ¿Y si te beso?
abraHam: No sé, ¿es peligroso?
persoNaJe 8: No, no pasa nada si no traes ninguna herida, 

pero tienes razón, mejor no arriesgarme.
abraHam: Abrázame.
persoNaJe 8: Eso sí lo puedo hacer, con gusto.
abraHam: Tu olor cambió, pero sigue siendo el mismo. Me 

siento… Seguro.
persoNaJe 8: ¿Te acuerdas que solía acariciar tu pelo así?
abraHam: Síguelo haciendo, por favor.
persoNaJe 8: Gracias.
abraHam: ¿Por qué?
persoNaJe 8: Por esto, por dejarme sentir la caricia de 

alguien, aunque sea por última vez.
abraHam: …
persoNaJe 8: ¿Por qué no me volviste a buscar? Tal vez nuestras 

vidas hubieran sido distintas. Tal vez hubiéramos sido felices.
abraHam: No lo sé, sólo… me dejé llevar por la vida. Sólo 

dejé de tomar decisiones, y permití que todo pasara.
persoNaJe 8: O tal vez sabías que este momento llegaría, tarde 

o temprano. De volvernos a encontrar y que el mundo se acabara.
abraHam: Sí, tal vez. No hubiera sido tan mágico.
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persoNaJe 8: Tienes que tirar esas libélulas, anda. Olvídalas 
y mejor recuerda este momento. Para siempre. Vamos, 
levántate, ve a ese bote de allá.

abraHam: ¿Por qué, si aquí hay uno más cerca?
persoNaJe 8: Sólo ve a ese, por favor. Aquí te espero. Ve 

y pase lo que pase, cierra los ojos, y recuerda este momento.
abraHam: Sigues siendo extraño.

Ambos ríen. abraHam se aleja de la mesa, tira los pedazos 
de libélulas al aire y en ese momento PersonaJe 8 saca una 
pistola y se vuela los sesos. abraHam lo mira a distancia, 
deja caer la caja. 
 Oscuro.

esCenA xii

La Luna de un tamaño descomunal. Sólo abraHam en escena. 
 El ronroneo presente, el chillido también.

abraHam: He seguido el silencio hasta ti. Háblame ahora, 
dime por qué no me has dejado callar. Dime por qué has 
provocado que me hablen con tanta cruel verdad.

Por qué me has quitado el amor verdadero, por qué me has 
quitado la oportunidad de ser padre, de ser esposo. Por qué no 
me dejas llorar, por qué me has dado tanta voz.

Pausa larga.

abraHam: ¿Por qué has hecho tan difícil la felicidad? ¿Por 
qué nos has traído a este lugar para sufrir? ¿Por qué disfrutas 
en silencio el dolor, la amargura, la represión de mi vida? ¿Por 
qué has hecho todo tan difícil? Años desperdiciados para ganar 
un poco de dinero que se esfumó tratando de salvar la vida… 
Tanto tiempo encadenado a alguien que no conocía mis secretos 
verdaderos, que no entendía el vacío que llevo dentro y que al 
asomarse sólo pudo huir corriendo.
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Pausa larga.

abraHam: ¿Por qué dejas que te culpe por ser quien soy? 
¿Por qué dejas que me abalance sobre tu silencio con el ruido 
de mi irresponsabilidad? ¿Por qué me dejas maltratarme y 
justificar mi incapacidad de ser real? Por qué sigo culpándote, 
si sólo eres una imagen difusa en el horizonte, una copia que 
ni siquiera tiene luz propia, un pedazo inerte sin vida, anclado 
y dependiente al hogar de tantas mentiras. 

Pausa larga.

abraHam: Soy yo quien ha de callar, soy yo quien he hecho daño 
a mi alrededor. Yo elegí nacer deforme, y mantener mi deformidad, 
lleno de odio y de secretos. Soy yo quien jamás he podido callar. No 
soporto tu silencio, ni el mío. No soporto que tu brillo me indique que 
soy sólo tu reflejo. Que soy yo quien ha elegido el ruido por encima 
del silencio, que he querido desde siempre, bien acostumbrado a 
no escuchar lo que hay detrás de tanto odio.

Cállame, cállame que ya no puedo hablar más. Callo porque 
eso quiero de una vez, callo porque no puedo dejar de hablar. 
Callo… Calla…

El ronroneo y el sonido agudo se intensifican.

esCenA xiii

Escenario en completa oscuridad.
 Vemos a abraHam bajo una luz. Alrededor de él, entre 
penumbras, 8 personas hacen fila frente a una oficina de 
gobierno. Las 8 personas comienzan a hablar, ignorando a 
abraHam.

persoNaJe 1: Necesito conseguir otro trabajo, no es 
suficiente con lo que gano. Quizá le diga a mi esposa que venda 
productos de belleza…
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persoNaJe 2: Hace un mes que no me baja, y no recuerdo 
la última vez con quién fue que tuve relaciones, estaba tan 
borracha…

persoNaJe 3: (Llorando.) Es que me dejó, y no sé qué hacer, 
lo vi con otra el día de ayer, en la calle. Afuera de un bar…

persoNaJe 4: Ayer fui con un amigo, me contó que ya no es 
virgen, estuvo con Andrea, sí, la del colegio. Yo no me lo podía 
creer, Andrea es una puta…

La Luna aparece junto con un ronroneo grave parecido al 
de un gato. Las luces se apagan. Los personajes continúan 
su charla en silencio.
 Se escucha un sonido agudo, de volumen apenas 
perceptible.
 Luz repentina, los demás personajes adquieren diferentes 
posturas.
A un lado de abraHam se encuentra PersonaJe 5, con una chamarra 
ruidosa. Se le ve inquieto, moviéndose constantemente, haciendo 
ruido con su pie derecho.

persoNaJe 5: Necesito el cheque urgentemente, sino no va 
a alcanzar a salir la factura. ¿De qué la querías? Compra de 
materiales de oficina… Ok, tres millones.

persoNaJe 6: Sí, yo creo que el Óscar lo va a ganar de nuevo 
un mexicano. Es que es tan bonita la película… Habla sobre 
el amor imposible…

persoNaJe 7: (Gritando.) Te he dicho que limpies la casa, 
yo trabajo para mantenerte, para cumplirte tus caprichos y tú 
eres incapaz de mover un dedo. Me tienes harto…

persoNaJe 8: Sin ella no tiene sentido que siga aquí, ¿cómo 
podré ir a la escuela si ella sigue ahí?

El sonido agudo y el ronroneo se intensifican. El sonido 
agudo se intensifica aún más. Los demás personajes se 
mueven lentamente.
 Oscuro repentino. Silencio.
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 persoNaJe 3: Lo mató.
 persoNaJe 7: Lo mató.
 persoNaJe 4: Lo mató.
 persoNaJe 1: Lo mató.
 persoNaJe 8: Lo mató.
 persoNaJe 2: Lo mató.
 persoNaJe 6: Lo mató.

abraHam aparece encima de PersonaJe 5 que yace degollado. 
abraHam lo besa en la boca, se mancha de sangre.





LA TAQUERÍA
rAúL Bustos
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EscEna i
TaquEría – La Luz

Oscuro. 
 La luz va iluminando poco a poco al TaxisTa que habla 
para sí mismo, recordando. 
 
TaxisTa: Apareces como un rayo de luz entre tanta oscuridad. 

Uno se da cuenta luego luego, uno sabe quién es buena persona. 
Por eso te vi. Inmediatamente lo supe, sin pensarlo. Te acercas y 
la luz va aumentando poco a poco hasta iluminarme. Es tu luz. 
Por eso salen las palabras. Para mí, una declaración completa 
de amor. Lo mejor que ningún poeta pudo haber escrito antes, 
para demostrar mis verdaderos sentimientos.

Me das una orden de bistec, por favor. 
Mesera: Claro.
TaxisTa: Me respondes.
Mesera: Con mucho gusto.
TaxisTa: Siento cómo mi corazón va a estallar. 
Mesera: ¿En harina o maíz?
TaxisTa: Tu voz. 
Mesera: ¿En harina?
TaxisTa: Es tu voz. 
Mesera: ¡Échame unos de bistec en harina!
TaxisTa: Un coro de ángeles en una frase. 
Mesera: ¿Coca o de sabor?
TaxisTa: No sé qué hacer. Te contemplo. 
Mesera: Ahorita se la traigo. 
TaxisTa: Miro cómo atiendes a los otros clientes. A ninguno como 

a mí, yo lo sé. A mí me dijiste: “Claro, con mucho gusto.” Suspiro.
Corres de aquí para allá con los tacos. Y de cuando en 

cuando volteas a verme. Yo lo sé. Me ves a mí. Un pestañeo. Una 

No ser amado es una simple desventura. 
La verdadera desgracia es no saber amar.

Albert Camus
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sonrisa. Me derrumbo y comienzo a temblar. ¿Alguna vez has 
temblado tanto por algo que no sea el frío? (Pausa.)

Te veo. Hoy es el gran día, pienso. Vas de salida y me acerco 
a platicar: “¿Cómo estás? ¿Vas a tu casa? Te acompaño”.

mesera: No, gracias. 
taxIsta: ¿Apoco pediste taxi? Faltaba más, yo te llevo. 

Tengo que decirte algo.
mesera: ¿Qué paso? ¿Estás bien?
taxIsta: No sé por dónde empezar. No sé ni siquiera lo 

que te voy a decir.
mesera: Dilo.
taxIsta: Pues… Bueno, yo. Este… ¿Sabes?, si tú quieres, 

podemos… Yo te voy a cuidar… Con mucho gusto, yo… ¿Te 
gustan las películas de acción?

mesera: Me tengo que ir. ¿Te veo después?
taxIsta: Me das un abrazo. Y te vas. Me quedo como 

pendejo, sin poder reaccionar. Y te veo subir a un Camaro 
negro. La última vez.

esCenA ii
tAxi – LA osCuriDAD

El taxIsta está afuera de un edificio esperando a un cliente. 
Tiene la radio encendida. Habla para él mismo. 
 
taxIsta: Uno se pregunta ¿por qué seguimos estancados? 

Esperando a que suceda lo que no va a suceder. Estacionados 
en la oscuridad. Viendo al demonio con tus propios ojos. ¿Por 
qué no avanzamos? Pero uno mismo se responde y se da por 
vencido. Extiende las manos para dejarse arrestar. Han pasado 
cinco meses y yo sigo aquí. Buscando y encontrando. Buscando 
y encontrando. 

 
El PasaJero abre la puerta del taxi y se sube al asiento de 
atrás. Le da un papel. No habla. Silencio. El taxIsta inicia 
la conversación. 
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taxIsta: ¡Qué bonita está la Luna! ¿Verdad?
pasaJero: …
taxIsta: ¿Algún tipo de música, joven?
pasaJero: …
taxIsta: Sí, ya lo apago.
taxIsta: (Para él mismo.) Se siente luego luego, sabes 

cuando algo no anda bien. A veces soy optimista y creo que 
sólo es el cansancio. También he pensado que pronto me van a 
asaltar. O que los demás tienen tantos problemas que prefieren 
el silencio. Pero sé que hoy algo va a pasar. 

taxIsta: (Al pasajero.) ¿Todo bien?

Pausa.

taxIsta: Es por una mujer ¿verdad? Así son todas. Pero 
usted, tranquilo, al rato se le pasa. Ni modo, así es esto. Después 
de un tiempo te vuelves bien mierda.

Ahí como me ve, yo he andado con chorros de viejas. De 
todo tipo. Y fíjese, las que no están tan chidas te levantan. 
Son bien lindas. Hasta te compran regalos. Te traen lonche y 
todo. Pero también conozco a las culeras. A las que nada más 
quieren hacerte sufrir. Y uno va ahí como pendejo a clavarse 
con ellas. Luego te botan y aunque te tires a cinco viejas bien 
buenas, ninguna como esa. ¡Disculpe! ¿Qué va a pensar de mí? 

Pausa. 

taxIsta: (Para él mismo.) Nada, no reacciona. Pero es mejor 
así. Para qué gastar las últimas energías en lo que no vale la pena. 
Prefiero estar alerta. Ver entre los carros a ese Camaro negro. 

Dos líneas grises. Dos líneas grises. ¡Cuántos Camaros 
habrá con dos líneas grises! Ni preguntando con los clientes lo 
voy a encontrar. Él se ve de colonia nice. Seguro sabe de alguien 
con un Camaro negro. Nada pierdo con intentar… 

 
El taxIsta va a hablar al PasaJero pero de pronto da un 
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volantazo para no atropellar al cadáver de un animal que 
está en mitad de la carretera. Habla al PasaJero.
 
taxIsta: Perdón. ¿Está bien? Méndiga gente. Todavía que 

matan al animal, lo dejan a mitad de la calle. Siempre me ha 
dado un coraje ver animales muertos. Pienso en una mala 
señal. Lo huelo. Un animal muerto es peor que un gato negro. 
Yo nunca he matado uno. No sé cómo reaccionaría. Pero eso 
sí, seguro lo enterraría. ¿Y usted? ¿Tiene animales?

Suena el radIo de la base. El taxIsta contesta.  
 
base: ¿Dónde andas, 27? ¿Dónde andas?
taxIsta: Aquí con un 50. ¿Qué 11?
base: Ahí te encargo unos chicharroncitos, ¿va?
taxIsta: Ya se hizo el guiso. Ahí tamos.
taxIsta: Es una clave. La base me quiere un chingo. No 

está tan chida, pero es buen pedo. Siempre me cubre. Me echa 
la mano. La cotorreamos padre. Me ayudó cuando estaba bien 
bajoneado por otra morra. Y no le importó. Yo le platicaba y 
ella me escuchaba. Una vez me dijo que me quería bien, pero 
yo le aclaré que nunca iba a superar a la otra. Así me aceptó. 
Las morras son bien inteligentes, no como uno, andan acá al 
puro pedo. Algún día me va a enamorar, no lo dude. Todos los 
hombres nos deberíamos clavar con mujeres así, como la base.

Nombre, no se me agüite. Yo, otra vez regándola. Mire, 
también los hombres somos cabrones. ¿Supo lo de aquella 
muchacha de la taquería?

esCenA iii
notiCiero Corto

El taxIsta va escuchando el radio. Luz roja. Se detiene en 
el semáforo y saca su celular para escribirle un mensaje a 
la mesera. Escucha la noticia en el radio. 
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radIo: Son las diez de la noche en punto. 22 grados la 
temperatura al norte de la ciudad. Le presento la información más 
importante generada hasta el momento. Esta tarde fue encontrado 
el cuerpo sin vida de una joven de 22 años en el arroyo a las fueras 
de la ciudad. Las autoridades lograron identificar el cuerpo de la 
hoy occisa gracias a que la joven cargaba con un par de notas de 
la taquería “Doña Gaby”, la empleada de dicho negocio respondía 
al nombre de… (El taxIsta apaga el radio. Respira. Prende el radio.) 
Que tenga usted muy buenas noches.

 
Suenan cláxones. El taxIsta está en shock. No se mueve.
 

esCenA iV
espALDA

Luz roja. el taxIsta se detiene en el semáforo y saca su 
celular para escribir un mensaje. Se distrae. el PasaJero 
habla por primera vez. el taxIsta no lo escucha.
 
pasaJero: Yo no uso taxi. Tengo un Camaro negro. Es lo 

que más amo… Hace unos meses un pendejo me chocó. Yo 
venía de… ¡Un taxista, el culpable fue un taxista! Por eso los 
odio. A él no le pasó nada. Pero a mi Camaro lo dejó destrozado.

La última vez. En mi vida me vuelvo a subir a un taxi. Me 
desespera. No confío en su intento por envolverte en la plática 
para que no veas cómo el taxímetro alterado avanza sin control.

Ustedes tienen talento para eso. Los taxistas son unos 
actores, manejan el show. Te llevan por donde deciden, 
interactúan con el público, pero no lo dejan tomar las riendas. El 
taxi es su escenario. Al subirte aquí estás pagando por un buen 
espectáculo. Así que hazlo, yo te voy a pagar, entretenme para 
olvidar lo que está pasando. Al fin que todavía falta para llegar.

De verdad que te veo y siento ganas de ahorcarte. Me 
recuerdas al taxista que me chocó. (Pausa.) Yo te he visto en 
otro lado. Estoy seguro.
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esCenA V
tAxi - eL CArro BLAnCo 

Luz verde. el taxIsta avanza. Le habla al PasaJero.
 
taxIsta: Disculpe, joven. No es por ser indiscreto, pero 

¿usted es alguien pesado? ¿Hizo algo malo, joven? Un carro 
blanco nos viene siguiendo desde hace rato. ¿Lo andan 
buscando? Calma. 

El taxIsta pisa el acelerador. Una, dos, tres veces. Pierde 
de vista al carro blanco.
 
taxIsta: ¿Ya vio? Yo me sé todos los escondites de aquí. 

Por la calle del arroyo casi no pasa nadie. Le dije que confiara 
en mí. Ahorita ya salimos a la civilización. 

Dicen que por aquí se escuchan voces, y sí, se siente el 
ambiente bien pesado. Cuentan que aquí encontraron a la 
muchacha de la taquería. ¿A poco no oyó esa noticia en el radio?

 
El taxIsta da un frenón.
 

esCenA Vi

tráFiCo

el taxIsta está atorado en el tráfico. Le urge llegar a la 
taquería. Hay un accidente de autos obstaculizando.
 
taxIsta: No te detengas, pendejo. Tengo que llegar. Calma. 

Todo está bien. Ella está bien. Es esta sensación de que nunca 
voy a llegar, que no la voy a ver, que no voy a escuchar su 
voz. Me lleva la mierda. Avanza, pendejo… No eres tú, bebé. 
Estoy seguro que no eres tú. Voy a llegar y doña Gaby va a 
estar muy triste por lo de la otra mesera, otra que no eres tú. 
Voy a consolarla mientras te espero. Vas a llegar corriendo 
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para ayudar a doña Gaby. Vas a hacerte cargo de la taquería 
mientras ella sale a reconocer el cuerpo de la otra mesera, otra 
que no eres tú, bebé. Yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. 
Voy a atender las mesas. Voy a barrer. Voy a limpiar para que 
tú no te preocupes, mi amor. Voy a abrazarte porque seguro 
que estarás muy triste por tu amiga, la otra mesera. Pobre. Esto 
no le tenía que pasar a ella, te digo para consolarte. Vamos a 
estar bien, bebé.

 

esCenA Vii

tAxi - eL Arroyo 

El taxi se detiene al borde del arroyo escondido entre 
matorrales, hierbas y árboles. 

pasaJero: Ya cállate, pendejo, ¿qué no sabes hablar de 
otra cosa que no sean viejas? ¿Qué no sabes otras noticias? 
Infórmate, imbécil. ¿Tú no sabes quién soy yo? Me vienen 
siguiendo por lo de la taquera. Me tenías que traer justo aquí. 
Ayúdame. Te voy a pagar. 

pasaJero: (Para él mismo.) Tranquilo, no hay fotos, no hay 
mensajes. Nadie sabía de nosotros. Nada que me ligue con la 
mesera. Nadie, salvo un pendejo que declaró que un Camaro 
negro fue quien se llevó a la mesera. ¿Quién iba a saber que 
en este rancho no hubiera más Camaros negros con dos líneas 
grises como el mío?

pasaJero: (Al taxista.) Escóndeme. Hazme ese favor. Te 
prometo que nunca te va a faltar dinero. 

El taxIsta voltea lentamente por el retrovisor y sin querer 
pita el claxon. 
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esCenA Viii

LA CAmisA roJA

el PasaJero estaciona su Camaro negro cerca de la taquería. 
Cuando pasa ve a la mesera platicando con el taxIsta. Ve que 
lo abraza. la mesera se despide y corre al Camaro negro.
 
mesera: Me pita. Salgo corriendo a subirme al carro. Lo 

veo. Está guapísimo. Hoy se ve hermoso. Y yo con este chongo. 
Trae una camisa a cuadros roja, su favorita, yo lo sé. Él no 
se baja del Camaro negro. Quita los seguros para que yo me 
suba. Abro la puerta. Lo saludo, pero no habla. Está enojado 
porque me tardé, pienso. Y me subo rápido. Cierro la puerta, 
me pongo el cinturón y acelera. Rechinan las llantas. Suena 
el motor. Siempre me ha dado miedo cuando maneja así. 
Especialmente hoy.

Da frenones, vueltas rápidas. Lleva prisa. Pero no me 
habla. ¿Qué hice? No me atrevo a preguntar para no distraerlo. 
No me gusta que maneje así. “¿Estás bien?” le pregunté 
temerosa. Acelera. Esquiva y rebasa a los otros carros. Yo me 
asusto cada vez más.

Quisiera darle un beso. Que se calme un poco. Que me 
diga por qué está enojado. ¿Cuál es la prisa? De pronto silencio. 
Un segundo o quizá un poco más. Me incomoda más que el 
sonido del motor. Un escalofrío. No me habla. Le pregunto otra 
vez: “¿Estás bien?”

pasaJero: ¿Me quieres ver la cara de pendejo? ¿Quién es 
ese imbécil que tenías abrazado?

mesera: Es un amigo. Es amigo de don Luis, de doña 
Gaby. No te enojes.

pasaJero: Bájate del carro. 
mesera: ¿Qué?
pasaJero: ¿Estás sorda? Que te bajes a la chingada.
mesera: Amor, pero ni siquiera sé dónde estamos. ¿Me 

vas a dejar aquí?
pasaJero: Que te bajes, pendeja.



259

esCenA ix
eL pLAn 

El taxIsta y el PasaJero siguen escondidos en el taxi.

taxIsta: En chinga, bájate. 
pasaJero: Está bien, pero promete que me vas a esconder.
taxIsta: Calma. Te vas a meter debajo de aquel puente, 

pero no hagas ruido. Sólo bájate del taxi. Yo te voy a ayudar. 

Se bajan y caminan unos pasos. 

pasaJero: ¿Alguna vez has temblado por algo que no sea 
el frío? Yo sí. Por miedo. Ahora mismo estoy temblando. Pero 
esto no es nada comparado con el otro tipo de miedo. ¡Celos! 
Yo tenía… tenía miedo de que me dejara. Yo… no quería que le 
pasara esto. No medí mis fuerzas. Yo la amaba. La dejé tirada 
porque me asusté y comencé a temblar.

No dejo de pensar en ella. De verdad, te lo digo. Siempre 
estoy pensando en ella. Es como un fantasma, a veces la veo 
en la calle. La vi en tu taxi y la veo aquí. Justo delante de mí. 

taxIsta: Tranquilo, todo va a estar bien. ¡Tu maleta! Si la 
ven en mi taxi nos van a cachar. Deja la traigo, espera. 

El taxIsta regresa al taxi y escucha el radio, es la base. 

base: ¿27? ¿Dónde andas?
taxIsta: ¿Qué pedo? 
base: ¿Estás bien? ¿Ya dejaste al pasaje?
taxIsta: Sí. ¿Por qué preguntas?
base: Acaba de venir la poli. Andan buscando a la persona 

que recogiste, trataron de saber dónde estabas, dónde lo habías 
dejado. ¿Seguro que estás bien?

taxIsta: Tranquila, chaparra. (Pausa.) Diles que vengan 
al arroyo. 

base: Lo andan buscando porque…
taxIsta: Sí, ya sé. Tú diles que vengan al arroyo…
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el taxIsta agarra una llave Stilson o cualquier otra 
herramienta pesada que tiene escondida debajo de su 
asiento y camina hacía el PasaJero. 

esCenA x
VengAnzA 

El taxIsta golpea con el bate al pasajero en la espalda y lo tumba. 

taxIsta: Escúchame, pendejo. No sé si me conozcas, no 
sé si ya me has visto. Pero yo era amigo de la muchachita de 
la taquería. ¿Y quién era esa muchachita? Pues nada más y 
nada menos que mi vida. Mi luz. Mi esperanza. 

Llevo cinco meses buscándote y la vida por fin me puso 
frente a ti. Agradezco ser el primero en encontrarte. Para darte tu 
merecido. Para hacerte sufrir como lo hiciste con ella. ¡Encuérate! 

pasaJero: ¿Me vas a violar?
taxIsta: Que te encueres, cabrón. 

El PasaJero comienza a desnudarse. 

pasaJero: ¿Los calzones también?
taxIsta: …

El PasaJero termina de desnudarse y el taxIsta lo golpea 
hasta dejarlo inconsciente. No lo mata. Lo arrastra hasta 
el taxi. Abre la cajuela y lo mete. 

esCenA xi

tAquerÍA – perseCuCión

La policía va siguiendo al taxista.

taxIsta: Aguántenme. De verdad, tengo que hacer este 
encargo. Tengo que ser yo el que lo entregue. No voy a escapar, 
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aunque me muera de ganas por ir a matarlo. Por enterrarlo vivo. 
Por quemarlo. No lo voy a hacer. Lo voy a entregar yo mismo. 
Aguántenme. 

Bajo corriendo del taxi para abrir la cajuela, para que lo 
vean. Para que lo arresten. Pero los policías piensan que me 
quiero escapar. Piensan que lo estoy ayudando. Y comienzan 
a disparar. Justo cuando intento abrir la cajuela una bala 
impacta en mi espalda. Caigo al piso y no puedo respirar.

Veo la Luna y te imagino junto a mí. Sueño con llevarte 
en mi taxi hasta tu casa. Ir bromeando. Platicando. Tomados 
de la mano. Luego abrirte la puerta y ayudarte a bajar. Me das 
un beso en la mejilla y me quedó sin poder respirar. 

Oscuro.

esCenA xii

LA AusenCiA De Luz

La luz va iluminando poco a poco al taxIsta. Él habla para ella. 

taxIsta: Apareces como un rayo de luz entre tanta oscuridad. 
Uno se da cuenta luego luego, uno sabe quién es buena persona. 
Por eso te vi. Inmediatamente lo supe, sin pensarlo.

Te acercas y la luz va aumentando poco a poco hasta 
iluminarme. Es tu luz. Por eso salen las palabras. Lo mejor 
que ningún poeta pudo haber escrito antes. 

Hola, mi amor, qué gusto verte. 





CAUSA Y EFECTO
guiLLermo guAJArDo morALes
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esCenA i

Un hombre joven sube al escenario con su guitarra, la 
seriedad en su rostro es notable, ve que le falta algo para 
poder acomodarse y empezar a tocar. A lo lejos ve una silla 
y la pone en medio, se sienta. El ruido de los carros no lo 
deja concentrarse, se da cuenta que su instrumento está 
desafinado, al afinarlo empieza a hablar con él, a veces 
con el público.

él: Esta cosa ya no suena como antes. (Viendo la guitarra.) 
Perdóname. Mírate, toda llena de polvo, tus cuerdas débiles a 
punto de reventar; prometo repararte. Me esperaste ahí en la 
oscuridad de mi baúl a que volviera por ti. (Pausa.) 

Aún me acuerdo de ella, me encantaba besarla cada 
mañana. Siempre tenía un sabor distinto, que variaba según lo 
que había comido la noche anterior. Se burlaba de mí porque 
cargaba mi guitarra a todos lados, inclusive en funerales; 
sin embargo, nunca se quejó si a las tres de la mañana la 
despertaba con mi voz, aunque al día siguiente se vengaba 
poniendo música desde el amanecer. Siempre pensé que ella 
nunca me iba a dejar. Entre pláticas y sexo, decía que yo era 
el único para ella. (Ríe.) 

Esto es simple, hermanos y hermanas, se trata de 
distinguir lo que vale de lo que no vale la pena. Yo me valía de 
lo que ella me decía y me hacía sentir: a veces con sus miradas 
bastaba. 

Cuando el final llegó, simplemente me la pasé pensando, 
no me pregunten en qué. Aquella noche trabajaba en mi 
habitación, tomaba un café doble, caliente; ni un sorbo le había 
dado. Me dijo lo que me tenía que decir. Cruzó el marco de mi 
puerta y la perdí de vista. Tomé el vaso de café, lo apreté. Se 
derramó en mi mano, me quemó la piel, terminé aventándolo 
hacia la puerta. Esa mancha sigue ahí, aún no puedo quitarla.

Un día estaba en un bar con mi guitarra, solo, seguía 
pensando, mirando hacia afuera por aquella ventana, y les juro 
por Dios que la vi pasar. Pero tal vez era la cantidad de alcohol 
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que llevaba en mi sangre. No sabía qué era real y qué no. Toqué 
y escribí tres o más canciones para intentar olvidarla, pero en 
vez de eso la tuve más presente.

Tal vez estés aquí y sólo te tengo una pregunta: ¿Por cuánto 
tiempo piensas arruinarme la vida?

Oscuro. Se escucha el sonido del tráfico.

esCenA ii

Una chica sube al escenario, su tristeza es muy notable. Busca 
una silla y se sienta a leer. Habla con ella y con el público.
 
ella: Es triste hablar así: “Cuando el día se me hace de 

noche y la Luna oculta ese Sol tan radiante, me siento solo, lo sé; 
nunca supe de nada en mi vida, solo sé que me encuentro muy 
solo, y que no estoy allí. Si poco a poco dejas de quererme dejaré 
de quererte poco a poco.” Benedetti. (Pausa.) En nuestra relación 
siempre tuve el terror de preguntarme qué pasaría si uno de los 
dos llegara a fallar. Qué pasaría si me separo de esa persona. Pero 
llegamos a pensarlo cuando todo se terminó. Me encantó y no 
me arrepiento, de hecho, regresé preguntándome si se repetiría. 

Más de setecientos días, días donde mis miedos se alejaban 
cuando te acercabas. Pero fue una noche la que marcó todo. 
¿Por venganza? Tal vez. ¿Fue culpa de ambos? Quizá. Puede 
tratarse de furia, ira, sentimientos que transforman a las 
personas…en desconocidos.

¿Qué haré? ¿Fingir que no pasa nada? ¿Sonreír, aunque 
sienta dolor? Teníamos tantas cosas qué realizar. Al final se 
hará ninguna. Nos quedamos solos como siempre lo hemos 
estado.

El tiempo no es fácil. Todo parece eterno. A veces quieres 
demostrar fortaleza, pero por dentro te lleva la chingada. Esa 
noche salí corriendo, no quería me vieras llorar de esa manera…
creo que no hubiera querido que tuvieras esa última imagen de 
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mí. (Saca un bolígrafo.) Cuando te recuerdo escribo. En ocasiones 
la hoja queda en blanco; otras, termina llenas de rayas, dibujos 
y garabatos. Escribo lo que nunca te dije. No quiero perder la 
ilusión. Anhelo tanto un motivo, una razón, algún pensamiento, 
que me ayude a seguir escribiendo en este momento. ¿Para qué 
un bolígrafo en mano, si no puedo expresarme?

Oscuro. El sonido de las manecillas de un reloj suena.

esCenA iii

él toca su guitarra mientras canta.

él: (Saca una petaca de su bolsillo, la abre y le toma.) Salud.

Su celular suena y él contesta.

él: ¿Qué pasó? Ya te había dicho que no podré ir ese día…
Porque tengo trabajo… Si, ya sé… Mira, no es mi problema si 
ya no me ves tan seguido… ¿No me pedías? Casi me rogabas 
que me fuera de la casa. Sabes qué, hablamos después, tengo 
cosas que hacer.

él cuelga y vuelve a tomar. Se queda pensando por unos 
instantes en la llamada que acaba de recibir.

él: Se va a casar. Mi pequeña hermana se va a casar. Es 
increíble cómo el amor nace, como la luz de cada día. El amor 
también muere. Sí. Cuando sentí morir el amor, caminé en los 
atardeceres de junio. Paseé por aquellas calles, donde alguna vez 
nos sentamos a contemplar el verde de los árboles y el rojo del cielo.

Oscuro.



268

esCenA iV

El celular de él suena.

él: (Sorprendido.) Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Pasó algo? 
¿Por qué me hablas a estas horas? Sí, se va a casar en dos meses… 
(Desesperado por acabar la llamada.) ¿Necesitas algo? Voy tarde 
a una reunión. ¿Un café? No, muchas gracias. Porque no, no 
tengo tiempo. (Molesto.) No me estoy poniendo de ningún modo, 
simplemente no quiero ir por un café. No quiero salir contigo. 
(Enojado.) ¿En serio tienes el descaro de hacerme esa pregunta? 
Porque no tengo ningún problema en decirte todas las razones por 
las cuales no quiero verte. Solo déjame en paz por favor.

Cuelga. Intenta calmarse.

él: ¿Por qué me toca pagar el precio? Si tan sólo lograra sacar 
eso de mi mente. Ahora sólo me alimento de alcohol y recuerdos. 
¿Qué hace falta para poder escapar tan sólo un minuto de esto?

él agarra una botella de tequila y una caja de pastillas; 
las toma. Un sonido estruendoso empieza a molestar en 
su cabeza. El ruido de las manecillas de un reloj parece 
ser cada vez más fuerte para él, se arrodilla y se agacha 
pidiendo que el ruido acabe. Se desmaya. De pronto, en el 
escenario ella aparece, intenta calmarlo.

ella Irreal: Por eso en la caja siempre se específica que 
no se tome con alcohol.

él: (Intentando reaccionar.) ¿Qué haces aquí?
ella Irreal: Viendo cómo te destrozas.
él: (Viéndola.) Definitivamente tengo que dejar la bebida.
ella Irreal: Siempre te lo dije, pero nunca me hiciste caso.
él: Te lo preguntaré de nuevo, ¿qué haces aquí?
ella Irreal: Creo que tu pequeño y alcohólico subconsciente 

me trajo hasta ti.
él: ¿Es broma esto?
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ella Irreal: Desearías que fuera así ¿no?
él: Lo que deseo es que te vayas.
ella Irreal: Creo que el único que puede lograr eso eres tú.
él: Dios santo, hace cuánto nos dejamos de ver y me 

sigues jodiendo la vida.
ella Irreal: Por fuera puedes fingir que ya me olvidaste, 

pero al parecer tu mente aún no me supera.
él: Cállate.
ella Irreal: No sé por qué…
él: ¡Que te calles! (A Él mismo.) Todo está en tu imaginación. 

Ella no es real, yo sí, ella no.

él se aparta de ella Irreal y se sienta para calmarse. ella 
Irreal empieza a caminar.

ella Irreal: (Mirando el entorno.) Remodelaste.
él: …
ella Irreal: Me gustaba más el otro color.
él: Siempre te quejabas de él.
ella Irreal: Lo sé, pero siempre hiciste lo posible para que 

me gustara.
él: Y jamás logré nada.
ella Irreal: ¿Por qué moviste la cama?
él: Cuando te quedabas a dormir el sol nos pegaba al 

amanecer, siempre me molestaba eso.
ella Irreal: Se veía padre desde esa ventana.
él: Estoy tentado a cambiar las cortinas.
ella Irreal: La viejita de la casa de enfrente. ¿Te sigue 

gritando cosas por seguir tocando en la madrugada?
él: Ya falleció.
ella Irreal: Prefirió descansar en otra parte que seguirte 

gritando.

Ambos ríen.

él: ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aquí?
ella Irreal: No recuerdo la fecha exacta.
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él: ¿Lloraste?
ella Irreal: ¿Disculpa?
él: Cuando te fuiste, ¿lloraste?
ella Irreal: Tal vez.
él: ¿Tal vez?
ella Irreal: ¿Para qué quieres saber eso?
él: (Enojado.) No sé qué seas y no me importa, pero de aquí 

no te vas hasta responder todas y cada una de mis preguntas.
ella Irreal: ¿En serio vas a estar así?
él: (Enojado.) ¿Y cómo quieres que esté? Llamas de la nada, 

me pides que vayamos por un café, y de pronto apareces frente 
a mí como una especie de fantasma.

ella Irreal: Un fantasma que aún ronda en tu memoria.
él: ¿No te bastó con el daño que me hiciste cuando estuvimos 

juntos?
ella Irreal: Nunca busqué hacerte daño.
él: Por favor…
ella Irreal: Escúchame…
él: Sabes qué, me equivoqué, no buscabas hacerme daño, 

buscabas humillarme frente a todos.
ella Irreal: Por favor…
él: ¿Qué te hice yo para que me hicieras eso?
ella Irreal: ¡Escúchame!
él: ¡¿Qué?!
ella Irreal: ¿Por qué no te das el tiempo de aceptar el 

café y hablar?
él: ¿Para qué? Para presumirme todo lo que has logrado 

en este año que ha pasado.
ella Irreal: ¿Por qué siempre tienes que ser así?
él: ¡Me engañaste! ¡Carajo!

Oscuro. Al encenderse las luces ella Irreal se ha ido.

él: ¿Cuánto tarda un instante en acabar? ¿Cuánto tarda 
una eternidad en empezar?

Oscuro.
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esCenA V

ella se encuentra cansada, levemente comienza a cerrar 
los ojos cuando empieza a escuchar la voz de él.

él Irreal: (Leyendo un libro de ella.) Trato de ser buena 
persona, de no hacerte daño, pero a veces no puedo controlarme. 
¿Será que nuestro destino es no estar juntos? ¿Es estar con 
alguien más? Cómo duele saber que en lo que tenías tanta 
ilusión ya no existe, no existe.

ella: En serio traté.
él Irreal: Trataste de hacerlo ¿antes o después de lo que hiciste?
ella: Desde que te conocí.
él Irreal: Y mírate cómo estás, sola en una noche de sábado.
ella: Preferí no salir.
él Irreal: ¿Cuál era nuestra rutina los sábados en la noche?
ella: No lo sé. (Sarcástica.) Tener un placer de diez 

minutos, echarte un cigarro y después irte.
él Irreal: Me refería a nuestras salidas a cenar, al cine, 

a bailar. Nunca cambias, te encanta vivir aferrada al pasado.
ella: Tienes razón, me aferré al hombre de mi pasado que 

juró jamás hacerme daño. Dime, ¿dónde quedó ese hombre?
él Irreal: Siempre estuvo, pero fue tu vasta imaginación 

y tu falta de confianza lo que te hizo transformarme y verme 
como un hombre distinto.

ella: Jamás creí que tu presencia me causara tantas 
ganas de gritar y salir corriendo sin rumbo fijo, de estar sola 
y quedarme ahí.

él Irreal: Adelante, hazlo, ¿te abro la puerta?
ella: (Harta.) ¿Qué quieres de mí?
él Irreal: Creo que sabes lo que quiero…
ella: ¿Esperas que me disculpe?
él Irreal: No lo sé, llama para averiguarlo.
ella: ¿Y después qué? Te comportarás como el arrogante 

que eres y que siempre fuiste.
él Irreal: Un arrogante que siempre te trató bien.
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ella: Hasta donde sé, la última vez que nos vimos me 
llamaste puta.

él Irreal: Sólo dije la verdad.
ella: Imbécil.
él Irreal: Apuesto a que quieres golpearme.
ella: (Sarcástica.) ¿Es una opción?
él Irreal: Entonces llama, con suerte quizá logres algo.
ella: Prefiero despertar.

Oscuro. Al encenderse las luces ella se da cuenta que todo 
fue un sueño.

ella: Ni siquiera me dejas dormir en paz. 

esCenA Vi

él está cantando mientras toca su guitarra. ella Irreal 
aparece.

él: ¿Te acuerdas de la canción?
ella Irreal: Me sorprende que la sepas.
él: ¿Y el lugar?
ella Irreal: Hasta lo que tomábamos.
ella Irreal y él: Cappuccino doble

Ambos ríen.

ella Irreal: Hiciste trampa ese día, ¿verdad?
él: Tal vez.

Pausa. Oscuro. Al encenderse las luces ellos recuerdan su 
cita en el café.

ella: Me gusta este lugar.
él: La música es lo mejor, siempre vengo aquí para relajarme.
ella: ¿Siempre tienes días pesados?
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él: En ocasiones.
ella: ¿Qué más haces para relajarte?
él: Siempre varía: a veces leo, escribo, toco guitarra.
ella: ¿Eres escritor?
él: Músico.
ella: ¿En serio?
él: Bueno, sigo aprendiendo.
ella: ¿Qué música te gusta?
él: Disfruto de todo, pero la trova es lo mío.
ella: Entonces estoy en presencia de un próximo Joaquín 

Sabina o un Silvio Rodríguez.
él: (Ríe.) Me sorprende conozcas a Sabina o Silvio. ¿Eres músico?
ella: Una simple poeta.
él: Vaya. ¿Estoy en presencia de una Gabriela Mistral?
ella: La conoces.
él: No, lo acabo de leer en el libro que tienes ahí.

Ambos ríen.

ella: ¿Sabes mucho de música?
él: Lo necesario.
ella: ¿Podría citar a un músico y lo adivinarías?
él: Adelante.
ella: Ok. Pero si pierdes, ¿qué gano?
él: Si tú ganas, cocinaré para ti.
ella: ¿En serio? ¿Qué harás?
él: Esa será la sorpresa. Pero si gano yo, ¿que tendré?
ella: Si ganas… yo pago la cuenta.
él: Va.

Ambos se estrechan la mano. Oscuro. Al encenderse las 
luces todo vuelve a la normalidad

él: La primera…
ella Irreal: … de muchas.

Silencio.
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él: Me encantaba tu forma de ver la vida.
ella Irreal: ¿En serio?
él: La veías con más ánimos que yo. Tenías una visión 

distinta de ella. ¿Crees que conocernos fue pura coincidencia?
ella Irreal: Las coincidencias no existen. 
él: ¿Por qué estás tan segura?
ella Irreal: Cuando nos topamos con alguien de casualidad 

es porque ya lo habíamos visto antes y se queda ahí en nuestro 
subconsciente. Eso es lo que pasa con nosotros, tal vez en 
algún momento me topé contigo sin darme cuenta, quizás en 
otra vida o en un tiempo que no logro recordar.

Pausa.

él: ¿Has encontrado a alguien mejor que yo?
ella Irreal: Diré solo lo que tú quieres oír.
él: Que no, ¿verdad?

Oscuro. ella Irreal se va. él se queda viendo su celular.

él: Por favor di que no.

Oscuro.

esCenA Vii

ella se encuentra escribiendo.

él Irreal: ¿Qué haces?
ella: Escribir.
él Irreal: Hace mucho que no te veía hacerlo. ¿De dónde 

encontraste inspiración?
ella: En ti.
él Irreal: ¿En mí?
ella: Éste es sólo uno de muchos que hice.
él Irreal: ¿Por qué?
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ella: Hiciste algo que yo nunca tuve el valor de hacer: 
dejar todo por hacer lo que amas, sin importar lo que la vida te 
pusiera en frente. Cuando les dijiste a tus padres que querías 
ser músico me comentaste que se burlaron de ti, dijeron que 
terminarías en la calle; pero no te importó. Tal vez, hasta la 
fecha, sigue sin importarte si no pagas la renta de este mes, 
sólo deseas seguir haciendo música: te admiro por eso. (Pausa.) 
En cambio yo, me desgasto ocho o más horas en un cubículo, 
durante seis días a la semana, apenas toco la pluma y el papel; 
a este paso tal vez jamás lo vuelva a hacer.

Pausa.

ella: Siempre encontrabas la manera de llenarme de lujos 
que no merecía, días y noches inolvidables.

él Irreal: A pesar de todo siempre te encargabas de pagar 
las cuentas.

ella: No me importaba. Jamás importó.
él Irreal: Éramos inspiración. 
ella: El uno para el otro.

Silencio.

él Irreal: Lo que escribiste… ¿Podrías leerlo para mí?
ella: ¿Para qué?
él Irreal: Hazlo.
ella: La distancia aleja y queremos estar juntos. Mi 

paciencia ya se queja porque no me siento tuya. Es difícil desearte 
sin lograr que estés conmigo, pasa el tiempo y ya quiero volver 
a sentirme viva.

él Irreal: Siempre fuiste así.
ella: ¿De qué hablas?
él Irreal: Tantas emociones que escribías y escribías una 

y otra vez, pero nunca decías, no te ocultes siempre tras la 
pluma y el papel. 

ella: Sólo así puedo escapar.
él Irreal: ¿Quieres seguir escapando toda tu vida?
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ella: No.
él Irreal: Ya es tiempo.
ella: No estoy lista.
él Irreal: Yo tampoco.

ella toma el celular y marca.

ella: ¿Hola?...

Oscuro.

esCenA Viii

él y ella Irreal se encuentran.

él Irreal: ¿Cómo te fue?
ella Irreal: Bien… creo.
él Irreal: ¿Qué crees que pase?
ella Irreal: No sé.
él Irreal: ¿Nos volveremos a ver?
ella Irreal: Nosotros ya hicimos nuestra parte, el tiempo 

hablará.
él Irreal: Mira a dónde nos trajo.
ella Irreal: No puedes hacer nada contra él.
él Irreal: A veces desearía controlarlo.
ella Irreal: Yo no.
él Irreal: ¿En serio? ¿No te gustaría poder corregir todos 

los errores que cometiste?
ella Irreal: ¿Y si tú fuiste uno de ellos?
él Irreal: ¿De qué hablas?
ella Irreal: ¿Te gustaría vivir con la idea de nunca 

haberme conocido? ¿O de jamás conocerme?
él Irreal: ¿Nuestras vidas habrían sido distintas?
ella Irreal: Tal vez.
él Irreal: No sigas escapando.
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ella Irreal: No dejes que el pasado te mate.

Oscuro.

esCenA ix

él y ella se encuentran.

él: Hola…
ella: Hola…

él y ella levantan la mano para pedir algo.

él y ella: Cappuccino doble.

Ambos se voltean a ver, ríen. Oscuro.
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Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado

más lisonjero me vi.

Pedro Calderón de la Barca 

Tres personajes en un andén de ferrocarril llevan esperando un 
tren desde hace algunas horas, o algunos meses… quizá años.

G: Alerta, spoiler. Hacia el minuto 25 de esta obra, por 
primera vez en mi vida, voy a besar a un hombre.

S: En la página 19 de este texto tengo marcado un desnudo 
trasero y no, no será la primera vez que enseñe las nalgas.

M: En uno de los cuadros que están a punto de ver tengo 
acotada una secuencia de sexo. Espero que el director haya 
decidido prescindir de ella.

G: Yo también.
S: Yo también.
alatavoz: …En estos momentos estamos preparando 

nuestra estación para la llegada de…
S: Acababa de cumplir 14. La arena me hacía cosquillas 

en los pies, y conforme iba caminando de la playa hacia el 
mar, el agua iba subiendo de nivel sobre mi cuerpo y sentía 
cómo me iba acariciando la piel, recorriendo cada parte; de los 
tobillos a las rodillas, de las rodillas a la cadera, cubriendo mis 
nalgas, pasando por mi sexo, erizando mis pezones, mojando 
mi espalda, besando mi cuello…

G: Cuando un amor te deja, te deja en penumbras. La 
luz está apagada y la oscuridad semete dentro del cuerpo y te 
asfixia. Lo único que sabes hacer en ese momento es llorar, y 
lloras como nunca lo habías hecho. Como si el llanto fuera a 
hacer que esa persona se quedara contigo; como si las lágrimas 
pudieran beberse y con ellas pudieras saciar la sed por la que 
ella se marcha. Pero la sed que ella siente no es de agua y mis 
lágrimas no son un cuerpo humano, no son un alma. Las 
lágrimas no son atractivas, sino repelentes.
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M: El aire suena distante, aunque se siente cercano. La 
piel se eriza cada vez que una molécula de oxígeno entra por 
los poros y alimenta a las células.

S: Cuando era niño, me gustaba coleccionar casetes de 
música. Mi abuelo me enseñó a utilizar las grabadoras; yo ponía 
el radio todo el día. Cuando escuchaba algo que me gustaba, 
anotaba el nombre en una libreta. Después, cada vez que el 
locutor o la locutora anunciaba esa canción, la ponía a grabar. 
De pronto tenía casetes en los que se repetía la misma pista 
veinte veces. Creo que eso me ayudó a fortalecer mi memoria. 
Me aprendía las letras en menos de un día.

G: Cuando lloro provoco lástima, provoco vergüenza, y 
cualquiera de estos dos sentimientos, más que acercar a las 
personas, las aleja.

M: El sonido del tráfico me recuerda esa manera de vivir, 
que en momentos es fuerte y ruidosa y en otros, calmada y 
pacífica. En lo personal prefiero el ruido; el silencio me obliga 
a estar en diálogo conmigo mismo y no me encanta hacerlo.

S: Cuando mi papá se hartó de escuchar una y otra vez las 
malas grabaciones que hacía, empezó a comprarme los casetes 
de los artistas que me gustaban. Así, al menos iba a escuchar 
todo el álbum, y no las mismas canciones todo el día. Eso le 
gustaba creer.

G: Y allí estoy yo, sobre la cama, con ella, los dos con el 
alma desnuda y la piel cubierta. Siento frío. Es julio y el aire 
es tibio, pero yo me aferro al edredón que compartimos, como 
si el edredón mismo fuera su presencia. No la miro. Siento 
vergüenza. Ella, sin duda, siente lástima. Y allí estamos los 
dos, abrazándonos, quién sabe si por última vez.

S: Claro que llegaba un momento en el que hasta yo me 
hartaba de regresar varias veces la misma canción. Me dolían 
los dedos. Además, era inevitable que las cintas se desgastaran 
y tarde o temprano, el casete dejaba de funcionar.

G: Una reacción natural es sentir culpa y eso lastima en lo 
más profundo. Cuando pasa el tiempo, terminas por entender 
que la culpa no es tuya, no es de nadie. Cualquier relación es 
de dos, y por más que las rupturas se puedan basar en las 
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decisiones o los errores de uno, somos humanos y cada quién 
debe velar por su propia felicidad. Así lo creo. Cuando pasa el 
tiempo, las heridas van sanando, se van cerrando, pero por más 
que cicatrice y las cicatrices desaparezcan, las heridas quedan 
grabadas en tu memoria corporal, en tu memoria emocional. 
La culpa permanece. 

S: Cuando crecí, comencé a coleccionar parejas: 
románticas, sexuales y las dos por el precio de una. Sin querer, 
empecé a convertir a las personas en mis juguetes musicales. 
Los reproducía y los reproducía, hasta que me hartara de la 
misma canción, o hasta que la cinta se reventara.

G: Una cama, forrada en sábanas blancas, en un cuarto 
oscuro, se convirtió en el recuerdo más vívido de mi relación con 
ella. Desaparecieron los momentos felices; desapareció el amor. 
¿El amor desparece? Tal vez no. Si como yo consideras que el amor 
es energía, entonces acordaremos que el amor no desaparece, 
sólo se transforma. Pero ¿en qué se convirtió?, ¿en dónde quedó? 

M: Ironía. Ironía es que estoy en esta azotea, a la que subí 
para tomar aire y no tener que hablar con nadie. Y aquí estoy, 
concentrado en el ruido del tráfico del cuadro más transitado 
de la ciudad y hablando conmigo mismo.

S: Hablar con uno mismo es como pensar en ir a la playa 
y terminar tirado en la tina de baño.

M: ¿Cómo?
S: Sí. Hablar significa expresar opiniones o juicios, confesar 

algo, mantener una conversación con alguien y si ese alguien 
eres tú mismo, es una incoherencia. Las palabras se hicieron 
para ser leídas, para ser escuchadas, no para dar vueltas en la 
cabeza de la misma persona que las formula. Creo que, si tienes 
algo que decir, lo mejor es que lo expreses, que lo externes. Nadie 
habla consigo mismo, salvo que esté loco, o… ¿estás loco?

M: No lo creo.
S: No lo pareces. Un loco es alguien que está fuera de sus 

casillas, y tú te ves muydentro de las tuyas.
M: Me conoces hace tres minutos. 
S: Tres minutos pueden ser una vida.
M: Una vida es poco para conocer a alguien. 
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S: ¿Estás seguro?
M: ¿De qué? 
S: De que los tres minutos —cuatro— que llevamos 

hablando, más las horas que llevo observándote, no son tiempo 
suficiente para haber podido leerte.

M: Depende de qué es lo que estés tratando de leer.
S: Tienes razón. Llevo horas tratando de conocerte y aún 

no puedo descifrar por qué vives a la defensiva.
M: No lo estoy.
S: Eres cortante, todo lo que digo es mentira para ti o lo 

pones en duda, eres… eres…
M: ¿Atractivo? ¿Interesante? ¿Enigmático? ¿O qué? Si soy 

todo eso que dices, ¿por qué sigues tratando de conversar conmigo?
S: Llevamos horas esperando el mismo tren. Si vamos 

a pasar más tiempo sentados uno al lado del otro, al menos 
podríamos conversar, conocernos, platicar de cosas triviales. 
Somos las únicas dos personas en este andén.

M: ¿Lo somos?
S: ¿Qué llevas en la maleta?
G: Unos cigarros, una fotografía suya y mi ropa blanca. 

La ropa blanca me da tranquilidad, los cigarros me la quitan. 
La fotografía no sé por qué la cargo. Supongo que uno cree que 
va a ser más fácil desprenderse de esa persona, pero no, la 
llevas a todos lados. Tatuada en el cuerpo, cosida al alma y, no 
conforme, impresa en una fotografía. No es para torturarme. Al 
contrario, la veo cada vez que necesito tomar fuerza: recordar 
quién fue, quién soy yo, y por qué no estamos juntos. Sí, la 
fotografía me deja justo en medio de la calma y la desesperación. 
Tal vez, en algún momento de mi vida, la pierda y se vuelva 
parte de la tierra. Cuando eso pase, de verdad se habrá ido. 
Hasta entonces, sólo me queda cargar con ella.

M: ¿Cuánto pesa?
G: No sé. Nunca la pesé.
M: ¿Crees que te dejen subirla en el tren?
G: Los trenes cargan hasta elefantes.
S: Preferiría ser aplastado por un elefante antes que por 

un recuerdo.
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G: No lo entienden. La gravedad de la memoria es lo que 
nos mantiene siendo lo que somos. Los recuerdos nos dicen 
de dónde venimos.

M: Y a dónde vamos.
G: Esta fotografía me habla de cómo soy yo amando. Es la 

única prueba tangible que tengo del amor. Cuando lo encuentre, 
sabré reconocerlo.

M: El amor estará, de todos modos.
G: No quiero que sea distinto.
M: Es lo normal. No hay dos amores iguales en el mundo.
G: No. El amor transforma. Yo quiero seguir siendo quien 

era con ella, no convertirmeen otro.
M: Estás loco. Es normal. Todas las relaciones que 

construyes en la vida te van modificando. Cada día eres otra 
versión de ti mismo.

G: ¿Y eso es normal? ¿No deberíamos ser siempre los 
mismos? Amar es compartir lo que soy, no convertirme en la 
persona que el otro quiere que sea.

M: ¿Quién te hizo tanto daño?
S: Fue un acuerdo mutuo. Habíamos terminado mal y aun 

así decidimos volver a estar juntos en alguna que otra ocasión. 
Nos dejamos llevar por la pasión. Al fin y al cabo, el sexo es 
sólo eso: sexo. Genitales sobre genitales. Conexiones. Recarga 
de energía. Un par de veces. La tercera es la vencida, dicen. A 
la tercera, él seguía enamorado, y no sólo eso, sino que ahora 
era más fuerte. Distinto. Me pidió que me quedara, le dije que 
tenía que irme. ¿A dónde? Lejos, a cualquier otro lugar. Me 
pides que te ame y no sé cómo hacerlo. No sé cuál es la receta 
para preparar el amor, para abrirse al amor.

S y M: No me siento listo; nunca lo he estado. ¿Qué pasa 
si no cubro tus expectativas? 

¿Qué pasa si de pronto llega alguien más? ¿Qué pasa si 
no soy capaz de dar amor? 

S: Él sonrió, pero lloraba por dentro. Como si el agua de 
una cascada se regresara por entre las rocas e hiciera su hogar 
en el centro de la montaña. Allí se quedó su amor, hundido en 
su pecho, creyendo que nunca más volvería a ver la luz.
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G: ¿Y…?
S: No sé. Le perdí la pista. Dejé de saber de él.
G: ¡Tienes que buscarlo! Pregúntale cómo está. Las 

personas creen que lo que necesitamos al separarnos es 
distancia, y no. Necesitamos el apoyo del otro; saber que a 
pesar de que nos dejó, está preocupado, que no puede seguir 
con su vida sin saber que somos felices.

M: ¿De verdad crees en eso?
G: Sí. Yo lo buscaría.
M: ¿Qué te hace pensar que una persona va a basar en la 

felicidad de otro la propia? Es ridículo.
G: Yo lo haría; lo he hecho.
M: En serio estás demente.
S: Técnicamente sí. Una demencia es la cualidad de una 

persona de salirse de su mente, y en el caso del amor, él lo hace. 
M: Y tú, ¿eres psicólogo?
S: No. Me gusta leer.
G: ¿En serio? A mí también,
M: Bueno. Al menos ya tenemos algo en común.
G: Eso, y que estamos esperando el mismo tren, que no llega.
S: Ya llegará.
M: Y nunca llegó. Le esperé por años, meses, días, horas. 

Como si la vida me fuera a recompensar por esperarle, como 
si el amor se esperara, como si el amor apareciera de la nada. 
Como si le fueras a encontrar en una página de internet, en 
una aplicación para celular o en un anuncio de periódico. Sí, le 
busqué hasta en el periódico. Le busqué hasta no encontrarle, 
hasta decidir que iba a dejar de buscar. Y aquí estoy, esperando 
un tren que me lleve a alguna parte, o a ninguna en especial.

G: Un año, dos meses, tres semanas, cuatro días.
M: ¿Estás cantando?
G: Estoy contando.
S: ¿Qué cuentas?
G: El tiempo que ha tardado en aparecer.
M: ¿Por tanto tiempo has esperado?
G: No. Es el tiempo en el que lo he deseado. Desear no es 

igual a esperar. Cuando esperas, crees que sucederá; desear es 
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sólo querer que suceda, sin depositar ninguna responsabilidad 
tácita fuera de ti. Yo deseo volver a amar como amé; espero 
encontrar a alguien que llene el vacío que ella dejó.

S: Yo soy experto en llenar vacíos.
G: No, gracias. Yo paso.
S: Lo que quise decir es que… Olvídalo.
M: En mi mente hay una imagen de un paisaje. Es un 

jardín muy verde, con árboles frutales frondosos. Entre dos de 
estos árboles cuelga una hamaca, sobre la que estoy acostado. El 
aire es denso, pero violento y me mece de un lado a otro. Lo que 
escucho es el sonido de las olas. Sí, el paisaje sobre el que estoy 
descansando contrasta con ese de donde viene el sonido: una 
playa azul, con arena muy limpia. El mar está medianamente 
agitado, sólo lo suficiente para provocar el sonido que me relaja. 
Quisiera estar ahí. Quisiera volver a ese lugar, en el que ni 
siquiera sé si he estado alguna vez. Quisiera… 

altavoz: En estos momentos estamos preparando nuestra 
estación para la…

S: Ya pasaron quince minutos.
G: ¿Tan pronto?
M: Y tan lento.
S: El tiempo es lento cuando esperas y rápido cuando gozas.
M: Lo primero que haré cuando me baje del tren será 

buscar el mejor hotel del lugar. Ese con la mejor alberca, las 
mejores habitaciones y las mejores sábanas.

G: ¿Las sábanas?
M: Sí. El secreto para tener el mejor descanso es dormir 

con las mejores sábanas. 
Cuando rozan la piel, me producen cosquillas, me relajan. 

Me encanta la sensación que me da el pasear mis pies entre las 
telas. A veces me voy a dormir con calcetines porque tengo frío, 
pero cuando estoy dormido, sin saber cómo, me los quito para 
jugar con éstas. A veces me pregunto en cuántos hoteles deben 
haber encontrado calcetines míos perdidos entre las sábanas. 
También me gustaría saber las historias que éstos cuentan de mí.

G: Odio la facilidad con la que se pierden las cosas entre 
las sábanas. La dignidad, por ejemplo.
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S: ¿Cómo pierdes la dignidad entre las sábanas?
G: Dormir con alguien que no deberías.
S: ¿Y por qué no deberías dormir con alguien? ¿De acuerdo 

con qué? Y estoy suponiendo que con “dormir” te refieres a 
sostener relaciones sexuales.

G: Es una cuestión moral. Me ha pasado que tengo 
relaciones con alguna persona y después me arrepiento, aunque 
en su momento lo haya deseado. Me hace sentir culpable.

S: No creo que debas sentir culpa por actuar en consecuencia 
a un deseo, por haber buscado tu placer. Es como en la música; 
no creo en eso de los placeres culposos. Si te gusta una canción 
y, aunque el mundo lo juzgue, te produce placer escucharla, es 
tu placer y no debería generar remordimientos. El problema con 
la moral es que es lo más subjetivo que existe. Entre lo que está 
bien y no, el mal debería ser sólo aquello que dañe a un tercero, 
no lo que yo juzgo “malo” aun siendo ajeno a la situación.

M: No puedes andar por la vida aleccionando a la gente.
S: No es mi intención. Sólo…
G: No hay que disculparse. En realidad, me puse a 

reflexionar. Hay cosas que siempre he tenido curiosidad de 
hacer y no las he hecho por miedo a que me juzguen, que me 
rechacen, que se burlen, que las personas se alejen de mí.

M: Así es esto. Hay que aprender a pasar por encima de 
las circunstancias para crecer.

G: ¿Alguna vez se han preguntado por qué es tan común 
aprender a andar en bicicleta?

S: No.
G: Tiene su chiste; es decir, ¿cómo sabes que serás capaz 

de mantener el equilibrio? 
¿Quién te asegura que no te vas a caer? No hay nada que 

te soporte.
M: Se llama energía cinética. No importa cuánto tengas 

que avanzar, mientras sigas moviéndote, seguirás en pie.
G: Eso es justo lo que me decía mi padre, que tenía que seguir 

moviéndome para no caerme. Y mírame, esperando un tren que 
me lleve a no sé dónde. Cada minuto que estoy aquí, me hago más 
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y más viejo. Cada vez que anuncian el tren, y no llega, pareciera 
que tengo menos vida. El mañana se convierte en el ayer.

S: Debería estar viviendo como si fuera a morir hoy. 
M: Lo último que tengo es prisa. Si no sé ni a dónde voy, 

ni a qué hora voy a llegar, ¿qué gano preocupándome? La 
palabra “mañana” debería usarse sólo para referirse al tiempo 
que transcurre del amanecer al mediodía, no para referirse 
al futuro. “Futuro”, otra palabra que yo desaparecería del 
diccionario. Mañana es hoy para siempre. 

S: Me preocupa no volver a sentir un cuerpo humano cerca 
de mi piel, el contacto físico, el deseo. ¿Qué pasa si ellos son los 
últimos hombres que veré en mi vida? ¿Cómo voy a dejar este 
mundo sin haber experimentado el placer de tocar una piel de 
hombre, sabiendo que será la última que toque en mi vida? No 
estoy listo. No puedo morirme dejando mi pasión insatisfecha.

G: Ojalá la pasión se contagiara tan fácil como la aversión.
S: ¿Qué dices?
G: Ojalá pudiera sentir un poco de esa pasión de la que 

hablas, sin culpas, sin remordimientos.
S: Entonces vamos a volver al tema.
G: No. Sólo te veo tan libre, tan feliz, tan abierto y quisiera saber 

qué se siente volar como vuelas tú, aunque sea por un instante.
S: Yo no vuelo, no sé volar. Eso sí, ando libre por la tierra.
M: Somos tanto amor como somos odio. Es imposible odiar 

a alguien sin haberle amado antes. Yo te odio por ser la persona 
más inteligente que conozco, y ahora me es prácticamente 
imposible encontrar a alguien con quien hablar de la gravedad 
de las palabras. Te odio porque tu mirada iluminaba mi vida 
y ahora ninguna Luna parece tener luz suficiente. Te odio 
porque tu cuerpo me daba cobijo y ahora no hago más que 
acostumbrarme a lo gélido del universo. Te amé por cambiarme 
la vida y ahora te odio por la misma razón. Hasta la sonrisa 
que creía perfecta le encontré un diente chueco. 

G: ¿Te puedo…?
S: ¡No! Aléjate de mí. Si me tocas no respondo.
G: Creí que te gustaría…
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S: No. No me gustaría… digo sí, pero no quiero sentir…
G: Pensé que no creías en los remordimientos, que tenías 

que dejarte llevar por el placer.
S: Es sólo que estoy en una situación vulnerable y esto 

podría dejar marcas indelebles.
G: Sólo quiero saber lo que se siente besar a un hombre.
S: ¿Nunca lo has hecho?
G: ¿Por qué tendría que haberlo hecho?
S: No. No tendrías. Pensé que tal vez…
G: Déjame hacerlo. Quizá sea la única oportunidad que 

tenga para probar.
S: Es sólo un beso.
G: Sólo eso. 
S: Sin ataduras.
G: Sin remordimientos.

G y S se besan.

M: (Simultáneo al beso de G y S.) 
Yo sueño que estoy aquí 
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño:
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

S: Delere es la raíz latina de un verbo que significa ‛borrar’, 
‛suprimir’, ‛destruir’ o ‛aniquilar’. Cuando el verbo está en medio 
del prefijo in-, que es una negación, y el sufijo -bilis, que habla 
de una posibilidad pasiva, obtenemos esta tenebrosa palabra 
que habla de algo que no podrá ser eliminado.

M: Los recuerdos son indelebles. Es posible que se pierdan 
en nuestra mente; pero no se pueden borrar, al menos no a 
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conciencia. Haciendo una búsqueda minuciosa, seguro saldrían 
a flote y nos darían la información que necesitamos para avanzar, 
para crecer, para salirnos de los baches en los que entramos a 
lo largo de la vida.

G: Lo que es indeleble dura para siempre.
M: Estuve casado, por poco tiempo, con una mujer que era 

aficionada a las flores. Tenía una jardinera llena de éstas, que había 
sembrado según su estado de ánimo. Las que más abundaban 
eran de dos tipos. Cada vez que se sentía nostálgica, sembraba 
una dalia; cuando se sentía contenta, sembraba gerberas. Un día, 
la población más grande era la de dalias. Fue entonces que me di 
cuenta que nuestra relación no iba por buen camino.

S: Y por eso te tatuaste una gerbera.
M: Es una flor que ahora relaciono con la felicidad, con el 

color, con la luz que quiero en mi vida.
G: Deseo que realmente seas feliz, que encuentres todo eso 

que te fuiste buscando. Espero que todo el amor que te tengo 
se transforme en energía positiva, de esa que me va a impulsar 
a seguir adelante con mis proyectos, lejos de ti.

S: Una vez conocí a una mujer que vendía gerberas. Vendía 
a doce pesos la flor.

M: El tatuaje es una manera de decirle al mundo que hay 
algo que te importa, que quieres conservar contigo. Tatuarse es 
como llevar en la piel una parte de ese momento, de esa etapa 
especial. Un tatuaje contiene personas, cosas, ideas, momentos. 
Este tatuaje es mi mayor tesoro.

G: Como la fotografía. Tú tienes una fotografía como la 
mía, sólo que la tuya está adherida a tu cuerpo.

S: Indeleble como el mar, que fue testigo de mi primer 
contacto con la sexualidad. Yo tenía catorce y él tenía mujer; ella 
tenía un marido exquisito, lo que sea de cada quién. Un par de 
piernas morenas, y largas como el horizonte al atardecer que se 
proyectaba hacia la tierra por debajo de unas bermudas blancas; 
unos labios rosas por entre los cuales salían las más bellas 
palabras que he escuchado. Era poeta. Eran las 8:30 de la noche 
en un sábado de primavera. Estábamos sentados en la arena 
y, con el pretexto de sacudir la arena de mi ropa, me acarició 
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la pierna con sus manos grandes y cálidas. Me paseaba por las 
noches en su bicicleta y, mientras iba rodeando su abdomen y 
oliendo la sal en su espalda, pensaba en lo hermoso que debía 
ser tener a alguien con quien compartir tu vida. Pero a los catorce 
años no entiendes que las ilusiones, como las olas, se rompen.

altavoz: En estos momentos estamos preparando nuestra…
G: Ya perdí la cuenta del tiempo.
S: El tiempo cuenta sólo si lo inviertes en algo productivo.
G: ¿Qué de productivo hay en la espera?
S: Hablar con alguien mientras esperas puede ser 

productivo. Mientras hablas vas encontrando sentido a las 
palabras, y esto te lleva a encontrarle sentido a las acciones.

G: Lo dices como si todo en tu vida tuviera sentido.
S: Las vías del tren tienen sentido. Ellas, como nosotros, tienen 

un inicio y un fin. La diferencia es que el tren pasa por los mismos 
lugares y sigue una ruta ya conocida; nosotros no conocemos la 
ruta que nuestra vida va a seguir entre el inicio y el fin.

M: No tiene sentido estar en este momento, por ejemplo. 
S: Tiene sentido vivir en el presente, porque de un momento 

a otro dejas el pasado atrás y te enfrentas a tu futuro.
M: Nos parecemos tanto que somos completamente distintos.

G y M se acercan cada vez más, hasta que sus cuerpos 
se tocan y como consecuencia del tacto y/o el ocio tienen 
relaciones sexuales.

S: (Simultáneo al encuentro sexual entre G y M.) Soy experto 
en llenar vacíos. La ausencia de mi madre, quien salió de casa 
mientras yo dormía y nunca más volvió, marcó mi vida de la 
misma manera en la que las nevadas afectan a las cosechas; tal 
vez mueran, tal vez vivan, pero nunca volverán a ser las mismas. 
Siempre queda un hueco, un espacio que necesita ser llenado. 
Comencé a llenarme de libros, de películas, de información. A 
llenarme de gente, de historias, de personas. Nada era suficiente 
y de pronto no había cosa que me satisficiera. Comencé a 
coleccionar placeres, experiencias, vivencias, y es lo que me ha 
hecho quien soy. Estoy contento con lo que soy, y no cambiaría 
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nada de lo que he vivido porque, por más banal o hedonista que 
haya sido, al final me ha convertido en lo que soy. No lo niego, 
en días como hoy, resurgen las ganas de encontrar a alguien 
con quién compartir todo esto que he descubierto de mí mismo, 
pero siempre me encuentro con las mismas preguntas.

M: Tengo un don impresionante para convertirme en el 
malo del cuento, sin necesariamente serlo.

S: ¿Y si nunca aparece? ¿Y si no estoy listo? ¿Y si…
S y M: …ya es muy tarde (?)
S: ¿En dónde estará? ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo se verá?
G: Hay que arrancar los problemas de raíz.
S: ¿Y si resulta que estaba destinado a estar solo? ¿Y si 

ya llegó y no me di cuenta?
M: No estaré limpio de pecados, pero al menos no me han 

dejado manchas.
S: ¿Y si ya vino y…?
S y G: Se fue (?)
M: Lo indeleble es eterno.
G: Casi podría jurar que fue real.

Oscuro.
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Hay que odiar algo demasiado
para saber que lo amas. 

En medio del desierto al atardecer, José está parado junto 
a un bulto cubierto con un par de suéteres.

José: Vamos, tenemos que seguir.
gabrIela: ¡No mames, es imposible que haga tanto pinche 

frío después que estuvo todo el día el sol tan fuerte!
José: (Ríe.) Cómo se nota que no eres de aquí. Te dije, desde 

que estábamos en la casa: “Acá el clima es muy diferente.” Pero 
si no nos movemos, nunca se te va a quitar.

gabrIela: No me puedo mover, estoy entumida.
José: Ven. (La levanta.) Tienes que activarte para que te 

calientes (La empieza a agitar.)
gabrIela: ¡Mierda! Me duelen hasta los pies. ¿Por qué no 

me dijiste que trajera una chaqueta?
José: Sí te dije, dos veces, pero nunca me crees.
gabrIela: Está bien, ahora sí te creo, pero sólo esta vez. 

No va a enfriar más ¿o sí?
José: Lo más probable es que sí. Apenas tiene unos minutos 

que se puso el sol y aquí el viento es muy fuerte en las noches.
gabrIela: ¡No mames! Vamos a regresarnos, mejor.
José: ¿A dónde, Gabriela? Estamos muy lejos de cualquier 

lado; además ya casi vamos a llegar. Mejor ponte a brincar como 
te dije, con eso se te quita lo entumida.

gabrIela: ¡Osh! (Comienza a brincar y sacudirse.) Pero 
dame tu bufanda.

José: ¿Mi bufanda? Ya te conté por qué la llevo siempre, 
¿verdad? 

gabrIela: Ya sé, que tu mamá no sé qué y que bla bla bla… 
¡Préstamela, José!

José: Ok, pero no te encariñes y cuídala, la quiero de regreso.
gabrIela: ¡Ya dámela!

José le da la bufanda.
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gabrIela: No entiendo cómo andas tan bien tú así en playera.
José: Llevo toda mi vida aquí, te acostumbras.
gabrIela: No quiero acostumbrarme.
José: (Ríe.) Ya, sigamos caminando, falta poco.

gabrIela se queja mientras empieza a caminar apretada en 
sus suéteres y amarrándose la bufanda.

gabrIela: En la revista no decía nada del puto frio…

***

El tiempo se detiene. gabrIela se queda congelada, José se 
aleja un poco y comienza a armar un pequeño campamento 
mientras habla.

José: Jesús pasó 40 días en el desierto, y yo en 28 años ya 
lo convertí en mi hogar. No sé qué intento decir con eso, supongo 
que él al ser quien es, da una referencia alta de las posibilidades 
humanas. También puede ser que me quiero referenciar a mí 
mismo porque yo también me llamo Jesús, José de Jesús, pero 
no soy ese Jesús y ese no es el tema ahorita. Eso sí, ese Jesús 
sólo necesitó esos 40 días para luchar con sus demonios, y yo 
en 28 años ni siquiera los he identificado. (Se detiene, piensa 
un momento y se acuesta de espalda sobre el piso.)

Yo conocí el mar hasta que tuve 17 y en un país con 
tantas playas hermosas eso suele sonar extraño. Supongo que 
la mayoría de la gente conoció alguna playa durante su niñez, 
o soñaba con ir; una promesa de los padres tal vez, pero ese 
no fue el caso con nosotros. Mi papá estaba enamorado del 
desierto y nosotros, por consecuencia, tuvimos que cargar con 
ese enamoramiento. No bastaba con el que teníamos alrededor, 
nos pasamos todo el tiempo libres buscando nuevos desiertos, 
más lejanos, más secos, más calurosos, más complicados para 
entrar y para salir, siempre más peligrosos. Había que caminar 
bajo el sol por horas, a través de espinas, cuidándonos de 
alguna serpiente, de algún alacrán o arañas, de no pisar algún 
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perrito y espinarse; que la maldita punsación no se detuviera 
en todo el día. Sí, yo pisé muchos.

El desierto es hostil, no es un lugar apto para cualquiera. Su 
clima es hostil, su flora es hostil, su fauna es hostil y todo lo que 
entra ahí se vuelve hostil con el tiempo. Pudiera no ser hostilidad 
sino sólo sobrevivir. En un lugar así no te puedes descuidar ni un 
segundo, tienes que pensar a cada momento en cómo seguir vivo y 
poder tener la mente despierta para pensar en estar sobreviviendo. 
Se vuelve un juego continuo. Por eso mismo todo el trayecto 
siempre fue una tortura, el solo saber que íbamos a salir para 
acá, hacía que la emoción de las vacaciones fuera inexistente.

***

gabrIela se empieza a mover lentamente hacia el 
campamento. José la mira y se acerca. Poco a poco van 
intercambiando sus respectivos ritmos de movimiento.

gabrIela: No sé en qué momento se le ocurrió al humano 
venir a vivir al desierto. Llevo unas horas fuera del clima 
artificial de la ciudad y ya lo extraño. Todas las civilizaciones 
que recuerdo que vivieron en el desierto tenían razones, digo, 
algunos supongo que ni siquiera conocían otra cosa, los que 
nacían y morían ahí sin salir nunca, pobres. Pero tenían, no sé, 
agua cerca, comercio, oro, otras tribus con quien hacer guerra, 
cosas de civilizaciones antiguas pues. Pero hoy ¿qué razón hay 
para siquiera pensar en vivir aquí? No sé quién pueda preferir 
esto a la playa o el bosque o la selva, mi selvita querida. Voy a 
llevar a José, le va a gustar.

gabrIela mira a José que se quedó congelado más atrás. Ve 
la fogata y se acerca a ella.

gabrIela: José… ¿qué le verá a esta tierra? Bueno sí, es la 
tierra donde nació y todo, pero ya conoce otros lugares y dice que 
le han gustado, además ya lo he visto quejarse y comparar su 
ciudad con esas otras, pero hoy estaba terco en venir; si ni hay 
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nada, podíamos ver desde el carro los paisajes y ya, no sé por 
qué le hice caso de venirnos a acampar; estoy pendeja yo creo. 
Ya ando toda cansada y raspada y espinada. Putos cactus, pero 
pues ¿ya qué? al cabo es sólo esta noche y de regreso a la ciudad.

***

El tiempo regresa a su ritmo normal. José se acerca a gabrIela 
y le da una pequeña bolsa. gabrIela junto a la fogata toma la 
bolsa y la abre, se sorprende. gabrIela saca una nota y la lee.

gabrIela: (Leyendo.) “No te muevas muy lejos del campamento”. 

Cuando gabrIela voltea, José ya no está. gabrIela se para 
y un poco alterada busca a José alrededor.

gabrIela: ¿José? ¡José! ¿En dónde carajos te metiste?

gabrIela comienza a buscar por todos lados: adentro de la casa 
de acampar, afuera, adentro de nuevo, corre de aquí para allá.

gabrIela: ¡Este cabrón! Si aquí no hay ni un cerrito ni árbol 
donde esconderse, ¿cómo se desapareció así? ¡José, no es gracioso!

gabrIela está desconcertada. Busca una vez más en la casa 
de acampar, mira a su alrededor de nuevo, se desespera y 
se sienta de nuevo junto a la fogata.

gabrIela: Lo perdí de vista dos segundos. (Se detiene, 
piensa y toma la nota de nuevo.)

gabrIela: (Lee.) ¿Este cabrón espera que me quede aquí 
nomás así? ¿Y si nunca regresa? (Voltea la nota, la observa por 
detrás, busca algo más en la bolsa, nada importante. Se queda 
sentada en silencio pensando junto a la fogata. La noción del 
tiempo parece alterarse, pasa un largo tiempo en silencio.)

Está condenadamente silencioso. (Mira a su alrededor con 
detenimiento, respira y se sobresalta.) ¿Qué?... (Se detiene a 
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escuchar y se sorprende, se da cuenta que un sonido empieza a 
invadir el espacio: el sonido de su corazón. Se sobresalta y toca 
su pecho, traga saliva y escucha sus entrañas. Se pone de pie y 
sus articulaciones van tronando con sonidos muy fuertes; gabrIela 
aún está sorprendida. Da un paso y se detiene, se escucha su 
pie moverse y tocar la arena.) ¡No mames! (Su voz es estridente, 
ella se percata. Empieza a moverse poco a poco, una mano, la 
cabeza, la cintura, lo hace graciosamente, se escucha todo. Sigue 
con el movimiento unos instantes y toca su cara, intenta hablar.) 
No… (Regula el volumen de sus pensamientos.) ¿No puedo hablar? 
(Sigue y no para de tocar sus labios. Mueve el brazo desde el hombro 
hasta los dedos y un ruido extraño y alargado la interrumpe, se 
asusta y busca el origen de ese sonido. Da un paso atrás y suena 
de nuevo a la distancia, como de metales larguísimos. Se queda 
quieta y los sonidos se vuelven continuos, piensa.) ¿Qué hace esos 
ruidos? (Pasa un largo tiempo contemplando al inmenso desierto y 
sus sonidos. Suspira y se agacha de nuevo. Habla por fin sin darse 
cuenta.) Esto no es tan malo después de todo.

gabrIela entra en un trance profundo sobre la arena, 
después de unos minutos se sobresalta.

gabrIela: Eso suena diferente…

Una gran ventisca de aire azota a gabrIela. Ella da un par 
de vueltas en el piso.

gabrIela: ¡¡Aaaaaaaaahhhh!! ¡Se me metió arena en la 
boca! (Escupe.) (Se arrastra hasta la casa de acampar que se 
mantiene firme. Entra con dificultad.)

***

José camina por la inmensidad del desierto tranquilamente. 
Toma un puño de arena en sus manos, hace un movimiento 
con ella para después soplarla al aire.
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José: La arena se siente igual que cuando era niño. Seguí las 
figuras en el suelo como me enseñaste, aún recuerdo el camino 
y el paisaje: es tan hermoso como lo recuerdo. (Largo silencio.) 
Han pasado quince años y no estaba tan seguro de regresar aquí, 
pero aquí estoy. (Silencio.) Sé que me escuchas, sé que estás aquí.

Se escuchan los sonidos del desierto, José sonríe.

José: Eso es nuevo. No sabía cómo sería venir otra vez. No 
sabía qué te iba a decir, o si realmente te encontraría, es extraño 
(Pausa.) Todos te extrañan. (Suena de nuevo el desierto.) Lo sé, 
a veces creo que soy el único que todavía no lo entiende. Sabes, 
pasaron años para que pudiera dejar de esperar, esperar que 
llegaras a la casa, ver tu saco colgado en la escalera, el olor de la 
cena y saber que eras tú quien cocinaba. Era raro que cocinaras 
pero valía la pena, bajar a mirar la mesa que habías armado para 
nosotros, con tus extravagancias culinarias. “Siempre hay que 
cuidar la simetría”, decías, “Imitar a la naturaleza sirve mucho.” 
La mesa y los platillos estaban puestos de tal manera que parecía 
una pintura modernista. Extrañaba tus preguntas de ciencia y 
los premios. (Respira, recuerda.) Llegué a desear inclusive volver 
a salir a las carreteras a introducirnos en el desierto, tostarme la 
piel y regresar clavado de espinas; realmente lo deseaba, pero fue 
una espera inútil. Nunca regresaste, nunca estuvo en tus planes.

El desierto hace un sonido suave y lento.

José: No sé qué esperabas que hiciéramos. ¿Abrazarnos, 
pasar la página y seguir? Nos quedamos como tontos por meses 
sin recibir una sola explicación de nadie, nadie quiso decir 
nada de ti, no querían hacer que en la historia parecieras el 
malo. Parece que todos a tu alrededor tuvieron siempre una 
imagen diferente a lo que realmente eres: un maldito egoísta, 
¡una maldita masa gigante de arena inútil y egoísta!

El desierto suena fuerte. Una corriente de aire levanta arena 
sobre José.
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José: ¿Si? ¿Y por qué no nos lo dijiste? ¿Para nosotros 
sí tenías un plan acaso? ¿Te imaginas por lo menos cómo fue 
para mamá? (El desierto hace un sonido lento, profundo.) Ella no 
se merecía eso; nunca supo qué hacer. Quebraste su mundo y 
nos la quitaste también. Su mirada no volvió a ser igual, nos 
hablaba con inseguridad y poco a poco nos volvimos invisibles 
para ella. Ella sigue soñando, diciendo que estás ahí con ella, 
la he escuchado hablar sola en su cuarto, pero eso a ti no te 
importa ¿Cierto? (Silencio.) No estábamos listos para perderte. 
Viví frustrado por no poder cuidar a mis hermanos como tú lo 
hacías y nunca supe manejar la frustración que ellos también 
tenían. Lo peor es que no podía demostrar mi sentir porque tenía 
que mantenerme fuerte por ellos. Toda la responsabilidad que 
tú no mostraste la tuve que cargar yo y lidiar con ella. (Larga 
pausa.) Por lo menos te hubieras despedido y nos podríamos 
haber preparado; pero ya no podemos hacer planes, nos dejaste 
jodidos, todos necesitándote de muchas maneras, pero la 
realidad siempre fue diferente para ti, el tiempo en el que vivías 
era distinto al normal… ¿Y? ¿No vas a decir nada? (Larga pausa.)

José ve una cactácea que está cerca, se acerca y la patea 
con furia. El desierto ruge.

José: ¿Así sí hablas? ¡Siempre te importaron más tus 
putas plantas!

José va a patear de nuevo la cactácea, pero la arena cubre 
su pie inmovilizándolo.

José: ¡Déjame ir! Ya escuchaste lo que vine a decir y no 
tuviste nada para responder.

La arena comienza a devorar a José. Él forcejea pero una 
masa grande de arena parecida a una mano lo cubre. Silencio.

***
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Una tormenta de arena gira alrededor de la casa de 
acampar. gabrIela sigue protegida dentro. Se asoma 
abriendo un poco la entrada de la casa de acampar.

gabrIela: ¿Por qué no se detiene? Me preocupa José. 
¿Estará bien? No sé ni siquiera cuánto tiempo ha pasado. 
Bueno, pero él conoce este lugar a la perfección, no es como 
que se lo vaya a tragar la arena.

gabrIela ve una silueta moverse cerca del campamento.

gabrIela: ¡José! (Gritando.) ¡Cabrón, me tenías preocupada!

José no parece escuchar, hace una seña.

gabrIela: ¿Qué? No te entiendo. José, ya deja de jugar, 
me tuviste aquí esperando como tu pendeja. ¡No creas que te 
lo voy a perdonar!

José comienza a alejarse del campamento.

gabrIela: ¡Güey! ¿Ahora a dónde vas? ¡Ni madres que te 
vuelves a desaparecer, ya me quiero ir!

gabrIela sale apurada de la casa de acampar. La tormenta 
instantáneamente se lleva todo.

gabrIela: ¡No!

gabrIela camina, cubriéndose, hacia la silueta de José que 
se mueve entre la tormenta.

gabrIela: ¡Ya deja de jugar, José!

El ruido es muy fuerte. gabrIela se da cuenta que es inútil 
gritar y acelera su paso. La tormenta se vuelve cada vez más 
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fuerte y densa. gabrIela camina con dificultad. La silueta 
es casi imperceptible.

gabrIela: ¡No me dejes aquí otra vez!

gabrIela se arrodilla y se cubre de la tormenta de arena que 
no la deja ni respirar, ni oír, ni ver, ni pensar; la arena la está 
cubriendo. gabrIela grita. Súbitamente todo se silencia, la 
tormenta se detiene. gabrIela levanta lentamente la cabeza 
para observar a su alrededor.

gabrIela: ¿Qué chin-ga-dos…? No mames, me estoy 
volviendo loca…

gabrIela está en el interior de una cueva de paredes oscuras. 
A lo largo de toda la cueva se notan líneas parecidas a venas 
que brillan e iluminan el espacio. Esporádicamente hay 
bultos de un color rojo muy brillante que parecen raíces de 
plantas. gabrIela mira atónita. Después de unos segundos 
comienza a caminar tallándose los ojos sin creer lo que 
ve. José está sentado al fondo de la cueva de espalda a 
gabrIela. Ella va hacia él.

gabrIela: ¡Por fin te alcancé!

José está ido, no mira a gabrIela.

gabrIela: ¿Qué es este lugar?
José: Gabriela…
gabrIela: Sí
José: Ella está bien…
gabrIela: ¿Cómo?
José: Le hice un campamento, donde lo hacías tú…
gabrIela: José, mírame. (Lo toma de la cara.) Soy yo, estoy aquí.

José no se inmuta.
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José: Ella quería conocer el desierto…
gabrIela: ¿Qué pasó contigo? ¿Tomaste algo?
José: No soy como tú, no la voy a abandonar…
gabrIela: ¿Con quién hablas? No entiendo nada.
José: Deja los juegos, déjame en paz, entiérrame en alguna 

duna lejana para que no me encuentren, entiérrame como hace 
quince años, ¡y deja de quererme manipular con tus imágenes 
falsas!

José toma a gabrIela de los hombros.

José: ¡Llévate tu maldita arena de aquí!

gabrIela se suelta de José y lo empuja. José cae estirando 
la bufanda que le prestó a gabrIela.

gabrIela: Cabrón, ya estuvo bueno, me estoy enojando. 
¡Reacciona! soy yo de verdad.

José sale de su aparente ilusión. Asustado mira la bufanda.

José: ¿Gabriela? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te trajo?
gabrIela: ¿Quién me trajo? Yo vine por ti porque no regresabas.

gabrIela se acerca y le da un golpe.

gabrIela: Eso es por abandonarme en medio de sabe 
chingados dónde.

gabrIela lo abraza.

gabrIela: Hijo de la fregada, me tenías bien preocupada.
José: Perdóname, Gabriela, no sabía que iba a pasar esto.
gabrIela: ¿En dónde estamos?
José: No lo sé bien, pero este lugar me hace sentir extraño, 

como un frío en el estómago.
gabrIela: Hay que buscar una salida.



307

José y gabrIela se paran y comienzan a caminar. Llegan 
hasta una cámara más grande que se va iluminando con 
las venas brillantes de las paredes. Alberga de forma muy 
cuidadosa muchas cactáceas.

gabrIela: Es hermoso.

José llega al centro de la cámara para observar por completo.

José: Conozco todas estas plantas, son…

José se acerca y toca una planta, un pequeño shock eléctrico 
recorre su mano y sobre una de las paredes se comienzan 
a ver imágenes de una casa.

gabrIela: Se parece a…

José comienza a agitarse, mueve su mano y las imágenes 
en la pared cambian. Una mujer de edad avanzada está 
cocinando, mira a José, sonríe y se acerca.

muJer: Extraño que cocines tú.

La muJer toca a José y los dos se paralizan. José suelta la 
planta, las imágenes desaparecen. Trata de comprender lo 
que acaba de ver, se queda en silencio y mira con calma a 
su alrededor. gabrIela se acerca y lo abraza. Al fondo de la 
sala hay una silueta de un hombre que le hace una seña a 
gabrIela, ella sólo sonríe sin decir nada a José y el hombre 
desaparece en la arena del suelo. Las raíces de las paredes 
comienzan a brillar y alternar sus luces. Las venas de las 
paredes comienzan a variar su luz y toda la cueva parece 
agitarse. La arena del techo cae y llena el espacio. gabrIela 
abraza más fuerte a José quien se encuentra perdido en sus 
propios pensamientos. La arena cubre a ambos por completo.

***
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En medio del desierto al amanecer. gabrIela y José están 
acostados junto a la fogata, gabrIela despierta.

gabrIela: ¡Estoy tragando arena, José!
José: (Despertando.) ¿Estás bien, Gabriela?
gabrIela: (Dudando.) ¡No mames! Estábamos… ¿Y la arena?
José: Aquí está, en el piso donde siempre.
gabrIela: Esa arena no, estábamos cubiertos… y…
José: Tal vez estabas soñando.
gabrIela: Tú estabas conmigo, ¿no recuerdas?
José: (Ríe.) Yo tengo mis propios sueños, Gabriela. Estaba 

muy a gusto en una playa y sin ti. (Hace una mueca burlona.)
gabrIela: Ya quisieras, cabrón. Era muy real…

El sol comienza a iluminar al desierto, José y gabrIela lo miran.

gabrIela: En mi tierra el amanecer es de otro color. 
(Silencio.) Gracias, José.

José: ¡Esa es una primera vez! De nada. Para apreciar la 
belleza de mi desierto hay que tomarse el tiempo, por eso el 
tiempo aquí siempre camina diferente.

gabrIela: (Suspirando.) Sí, supongo que al final sí me convenciste.

José y gabrIela contemplan el amanecer unos instantes, se 
paran para recoger sus cosas y cuando quitan la casa de 
acampar, hay una cactácea debajo.

gabrIela: No estaba ahí antes.
José: Tal vez no la vi, es un Astrophytum Asterias, era de 

las favoritas de mi padre y es de las que vimos…

José y gabrIela se miran. José se queda en silencio, sonríe. 
gabrIela lo observa y sonríe también. Toman sus cosas y 
se disponen a seguir.

gabrIela: ¿Y si nos quedamos otra noche?
José: ¿De verdad? Pensé que ya querías irte.
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gabrIela: No, en realidad… tal vez una noche más.
José: Llevamos tres días aquí.
gabrIela: Tres días… Oh, pues uno más no me vendrá mal, 

ya me estoy acostumbrando al clima y al tiempo.
José: Está bien, no tienes que rogarme. (Ríe.) Una noche 

más y de regreso.
gabrIela: Disfruta, puede ser la única vez que te ruegue 

así por algo.

Ríen mientras caminan. Al fondo suena el desierto lentamente.
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de Tavira, Rogelio Luévano, Sergio García, Raúl Quintanilla, José 
Caballero, Jorge Celaya, Hugo Aristimuño, Gerardo Trejoluna, 
Hugo Arrevillaga, entre otros. Ha colaborado en el Programa 
Nacional de Teatro Escolar, en el Festival de Teatro Nuevo León 
2001, en el Encuentro Nacional de la Juventud 2002, en el 
Festival Escénico Noreste 2008, en el Programa de Fomento a la 
Lectura y en el xxi Festival de Monólogos Coahuila. Ha dirigido 
diversos grupos de teatro. Ganador de la primera convocatoria 
de la Compañía Municipal de Teatro en Saltillo. Becario del peFAC 
2004-2005; peCDA y pACmyC 2016.

aldo ledezma se ha capacitado como músico y cantante, 
tomando cursos y talles con grandes maestro de la talla de Ivonne 
Garza. Ha participado en diversas organizaciones musicales como 
rondallas, grupos de música popular y coros. A partir de 2014 
su carrera como solista se ha ido consolidando. Actualmente 
terminó su primer material discográfico, producido por Salomón 
Robles y se encuentra en etapa de difusión nacional. Pertenece 
a la compañía de Teatro Tequio, participando en diversas tareas 
artísticas y en proyectos nacionales como Teatro Campesino de 
sAgArpA, donde realizó las labores de coordinador de logística. 
Asimismo, se desarrolla como productor ejecutivo de obras como 
En la esquina de las desdichas, con Beatriz Moreno y Divine, de 
Medardo Treviño. 

martHa matamoros es actriz de teatro. De1992 a la fecha ha 
participado como actriz y asistente de dirección en más de cuarenta 
montajes entre los que destacan: Lauros de la noche, Hombres en 
escabeche, Los negros pájaros del adiós, Encuentro en el parque 
peligroso, Divorciadas jajá jajá, Rosete se pronuncia, entre otros. 
Trabajó como actriz en grupos de teatro local con los directores 
Jesús Valdés, Alejandro Esparza y Javier Treviño. Participó en 
el Programa Nacional de Teatro Escolar del inBA (imss/Icocult/
Casa del Teatro), en la Compañía Estatal de Teatro, en el Festival 
Internacional de Monólogos 2005, en la Asociación Coahuilense de 
Teatristas, en el 7º Coloquio Internacional de Teatro Alternativo en 
Tepic, Nayarit, en el II y III Festival de Teatro Carmen, entre otros. Ha 
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sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes Coahuila, 
y coordinado diversos talleres de teatro. 

Luis FaLcón (Monclova, Coahuila) es actor, director y 
productor teatral. Fundador de la compañía Diáspora Teatro, La 
Desfachaté y el Colectivo Comunitario de Teatro de Monclova. 
Becario del pecda 2014, la 36 Muestra Nacional de Teatro y Premio 
Estatal de la Juventud 2016.

araceLi de La Peña Mora. Desde su niñez mostró el gusto por 
el arte, desarrollando su talento como pintora. Maestra en artes, 
promotora cultural estatal, imparte talleres y pláticas a niños 
y jóvenes. Ha participado como actriz en varias obras y como 
directora en teatro escolar. Actualmente, dramaturga y directora 
de teatro. Continúa impulsando el arte en su estado.

Brenda Peña. Desde temprana edad incursiona en el teatro, 
teniendo a directores destacados como Nancy Cárdenas, Jesús 
Valdez, Jorge Méndez, entre otros. Ha tenido diferentes cargos en 
la promoción y asesoría en teatro por parte de la Secretaría del 
Estado de Coahuila. Muestra su talento como cuentacuentos y 
escritora infantil. Actualmente directora de teatro y maestra en 
artes con adolescentes.

syLvia viLchis contreras es originaria de la Ciudad de México. 
Egresada de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro 
(unam). Ha participado en diversos montajes, tanto en Saltillo 
como en la Ciudad de México, desempeñándose como actriz y 
productora. Es especialista en desarrollo humano y en educación 
para la paz.

Luis Gatica (Saltillo, Coahuila) cuenta con 43 años de actividad 
actoral. Ha tomado  cursos con Tomás Urtusástegui Estela  y 
Vicente Leñero, Juan Tovar, Jesús González Dávila, Luis de Tavira, 
Raúl Quintanilla. Formó parte del proyecto Casa del Teatro en 
Santiago Tianguistenco.
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Pablo González orteGa (Veracruz, 1961) se inició como actor 
en Cárdenas, Tabasco, en 1981. Miembro fundador de la Compañía 
Artística Antonio Narro, donde protagonizó Santa María de Iquique y 
Jesucristo Gómez (ix y x Muestra Nacional de Teatro, respectivamente). 
Precursor de Teatro al Campo con El llano en llamas en Coahuila. 
Actuó en el Laboratorio de Investigaciones Teatrales de Saltillo, 
destacando Imagínate, Las vampiras Morales, Agua envenenada y 
De la calle. Actualmente es docente de artes y teatro en el Colegio 
Juan Escutia de Saltillo.

noé leonardo ruiz Malacara es presidente de la Comunidad 
San Aelredo AC y luis Fernando Hernández González, secretario 
general. San Aelredo es un proyecto para la población lébico-gay-
bisexual-trans que nació hace 16 años, en el que se tiene como 
fundamento: “Crear lazos con otros sectores de la sociedad.” En 
el cual se busca ser un espacio comprometido con los que viven 
dentro de la diversidad sexual y el contexto social inmediato, 
fomentando la igualdad de derechos, el respeto, la tolerancia y la 
autoestima de todas y todos sus miembros. 

Óscar troyo ha participado en producciones de diversos 
grupos de teatro, tales como Camaleón, El séptimo Cielo, la 
Asociación Coahuilense de Teatristas; y de la Secretaría de Cultura 
del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ha estado bajo la dirección 
de Juan Antonio Villarreal y Mabel Garza. Ha sido asistente de 
iluminación y audio en monólogos. Además del teatro, ha tenido 
experiencia en cortometrajes realizados en Saltillo, Monterrey y 
Morelia, de diferentes temas y niveles profesionales.

raúl bustos (Saltillo, Coahuila) es actor. Miembro de la 
Compañía de Teatro Camaleón dedicada a la creación escénica 
en colectivo. También es autor del monólogo Choose Life, cuyo 
montaje fue seleccionado para ser parte del Festival de Monólogos 
Coahuila en 2014. La taquería es la primera parte de una tetralogía 
sobre el arte de los hombres monstruosos. 
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guIllermo guaJardo morales (Saltillo, Coahuila) es actor y 
fotógrafo. Ha participado en distintos montajes formando parte del 
taller de teatro de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como 
en diversos montajes dentro del teatro independiente en la ciudad 
de Saltillo, los cuales han participado en varios festivales estatales. 
Su más reciente participación ha sido en la obra ganadora del 
Programa Nacional de Teatro Escolar La Herencia de los Nahuales 
bajo la dirección de Saúl Martínez. Como fotógrafo fue acreedor 
del primer lugar en el concurso de fotografía a blanco y negro 
organizado por la Coordinación Unidad Saltillo de la Universidad 
Autónoma de Coahuila. Ha sido parte de varias exposiciones en 
diversos espacios de la ciudad.

saúl martíNez. Estudió la licenciatura en Comunicación en 
la Universidad Autónoma del Noreste y posteriormente realizó 
algunos estudios en la Escuela Nacional de Arte Teatral del inBA. 
Además, ha sido alumno de importantes artistas a nivel nacional, 
entre ellos Hugo Arrevillaga, Enrique Mijares, Saúl Enríquez, Her-
nán del Riego y Medardo Treviño. Es cofundador de la Compañía 
de Teatro Independiente Camaleón, que se mantiene en la escena 
saltillense desde el año 2012. Ha trabajado como actor y director en 
éste y otros grupos de teatro de la localidad, desde hace 14 años. 
Actualmente, además de participar como actor en la Compañía 
de Teatro Camaleón, dirige las compañías Tres Marías Cabaret 
y Taumateatro.

alexIs Flores es un joven saltillense. Lleva ocho años hacien-
do teatro independiente; la mayor parte del tiempo como actor, 
pero ha incursionado en otras disciplinas como la dirección, la 
dramaturgia, producción, etcétera. Lleva cinco años trabajando 
con la Compañía de Teatro Independiente Camaleón con la cual 
ha participado en la mayoría de sus montajes. Ha participado 
también con otras compañías de Saltillo como actor o productor, 
así como en proyectos de las instituciones culturales del municipio 
o el estado. Participó como actor en el proyecto ganador de Teatro 
Escolar de Saltillo en 2016.
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