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Los primeros pasos
Eduardo Mosches

Las palabras se observan una con otras, 

se deciden a formar frases y éstas van 

cabalgando y creando con natural desen

fado diálogos y con los mismos momentos 

dramáticos y se inicia un texto que será 

llevado en voz de sus lectorasactores, con 

o sin cuarta pared, se caen las paredes, 

se abre el escenario, se desploma el te

lón, las butacas pueden ir rodando y el 

silencio fenece y libres al aire y la luz, 

nos encontramos en una plaza abierta al 

público o en una pequeña habitación con 

la complicidad asistente de pocos, donde 

inicia la aventura de transmitir el texto 

teatral. Se puede tomar cualquier espacio 

vacío y llamarlo un escenario desnudo. 

Un hombre o una mujer caminan por ese 

espacio mientras otros lo observan y eso 

es lo que se necesita para realizar un acto 

teatral. Pero nos encontramos en la cita 

indispensable con la lectura, donde en va

riadas intensidades angustiosas, se irán 

desnudando tramas desde las  diferentes 

vertientes teatrales y conceptuales, desde 

el realismo, un naturalismo desembocado, 

una ruptura con lo racional conservador, 

las expresiones históricas occidentales, 

la indispensable presencia del universo 

oriental, y tejiendo la tela de la posible 

expresión creativa y propia, amplia, de 

lo denominado mexicano. Las preguntas 

saltan como corcho de vino espumante, 

las respuestas son contradictorias, las dejo 

en manos de los lectores. ¿Será posible  

finalizar con la actitud comercializadora de 

esa dramaturgia basada en lo que podemos 

denominar el ronroneo dramático? ¿La lite

ratura y el teatro pueden verdaderamente 

dar idea de la enorme complejidad de lo 

real?

 Alguien ya dijo que los errores y la in

comprensión nacen siempre del deseo de 

simplificar. Los dramaturgos, realmente crea

tivos, nacionales, están en el intento de 

encontrar, hallar, explorar un teatro sin 

etiquetas. Un teatro sin trampas. Desnudo 

y directo. 

 Lo primero, entonces, es el escenario, el 

espejo, la matriz, la grieta, el ojo, la boca, 

la mirada y el grito, la imagen y el sonido, 

el gesto, la danza y el canto, el espectáculo: 

lo que se contempla… Después, la Palabra, 

su escritura. 

 La plaza está radiante, en la espera de 

los lectores y espectadores, en la aventura 

directa del encuentro con los actores y el 

mundo sacramental, mágico, del sueño tea

tral. Como realidad y creación. Leamos y 

actuemos.
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Presentación
Miguel Ángel Quemain

El conjunto de textos que conforman el 

dossier de este número representan 

un punto de enorme madurez y novedad en 

nuestro teatro. Son un conjunto de dramaturgos 

consolidados y poseedores de una multiplicidad 

de recursos escénicos y dramatúrgicos que se han 

pulido a lo largo de por lo menos dos décadas de 

constancia y disciplina artística.

 La mayoría de este conjunto de escritores han  

desarrollado su arte de manera simultánea a 

un conjunto de actividades y realizaciones que 

determinan el rumbo de su dramaturgia y de su  

participación en el mundo de la puesta en escena.

 La mayoría de estos autores son muy conocidos 

en todo México. Pero para un lector extranjero 

que no esté profundamente familiarizado con 

nuestro contexto hay que decir que el texto de 

Fernando de Ita que abre este número es un texto 

señero, una buena guía sobre el rumbo estético 

de nuestro teatro y considera a la mayoría de los 

autores incluidos aquí.

 David Olguín, Estela Leñero, Silvia Peláez, 

Jaime Chabaud, Enrique Olmos de Ita, Edgar 

Chías, Daniel Serrano, Ximena Escalante, Verónica 

Musalem, Luis Mario Moncada, Martín López Brie, 

Benjamín Gavarre, Juan Carlos Vives, Guillermo 

León y Tito Vasconcelos han desarrollado, en 

distintas medidas, una actividad que implica la 

crítica, la edición, la traducción, la puesta en 

escena, la enseñanza a través del trabajo de taller 

y la formación de actores desde la batuta del 

director de escena.

 Participan también en este número Alberto 

Castillo Pérez, Hernando Garza y Alejandro Acosta, 

decididamente dedicados a la dramaturgia y con 

una trayectoria que permite ver una búsqueda y 

experimentación constantes. 

 Tengo que decir que la generosidad y la 

confianza de Eduardo Mosches hizo posible esta 

reunión de escritores que es mucho más amplia 

que esta edición impresa de la revista. Eduardo 

pensó en mostrar lo nuevo que estaba pasando en 

nuestro teatro y gran parte de lo nuevo son estos 

textos reunidos aquí. 

 Se hizo una amplia convocatoria, mucho más 

amplia de lo que puede ser contenido en una sola 
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edición y se sacrificaron textos muy importantes que anuncio desde ya 

aparecerán en un libro y serán publicados también en el espacio web 

de Blanco Móvil. Es una mínima oferta a la calidad, a la generosidad y 

a la necesidad de contar con una radiografía de nuestro presente en un 

siglo que se inicia ya con producciones de gran rigor, como un espejo 

de lo que somos.

 Dentro del periodismo cultural y las ediciones dedicadas a las artes 

escénicas, el teatro y la dramaturgia todavía reclaman una deuda de 

atención crítica y de divulgación. Este trabajo quiere ser una muestra 

de lo nuevo que no consiste en exponer a las nuevas generaciones 

(mejor dicho promociones institucionales) de escritores sino mostrar 

la vitalidad y la capacidad de renovación continúa que tienen nuestros 

jóvenes maestros aquí reunidos.
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La dramática mexicana 
del nuevo milenio

Fernando de Ita

Ensayos

Así como el futuro siempre está en 

el pasado, el teatro mexicano del 

nuevo milenio comenzó a escribirse en los últimos 

años del milenio anterior, cuando un puñado de 

dramaturgos rompió con el último eslabón de la 

Escuela Dramática Mexicana que inició Rodolfo 

Usigli en los primeros años del siglo XX. Víctor 

Hugo Rascón Banda, uno de los adalides de los 

autores agrupados como: “la nueva dramaturgia 

mexicana” de los años 80, dijo que el teatro de 

esos autores finiseculares tenía las propiedades 

del agua porque era incoloro, inodoro e insaboro. 

Se refería a que el teatro de sus maestros y el de 

ellos tenía un fuerte contenido social, y aunque 

no era un teatro político en el sentido directo de 

la palabra, sus temas reflejaban la visión de los 

vencidos, los desarraigados, las víctimas del abuso,  

la injusticia y la impunidad. Por el contrario, el 

teatro de Jaime Chabaud, David Olguín y Luis 

Mario Moncada, emprendió en la década de los 90 

su camino rumbo a la frontera que hay entre la 

tradición y su desprendimiento. No en balde los 

tres nacieron en los años 60, cuando comienza a 

circular la noción de lo “posmoderno” como una 

crítica a los  paradigmas del arte canónico y los 

valores inmutables de la modernidad.

 El autor que mejor esboza la discontinuidad del 

discurso dominante, la fragmentación argumental, 

el rompimiento del tiempo y el espacio lineales, 

la pluralidad referencial, la indeterminación del 

personaje, el recurso del comic y otros elementos 

de la cultura pop; es Luis Mario Moncada  

(Hermosillo,  Sonora, �96�). Desde su primer texto, 

Exhibición,(�99�), hay un intento por dar cuenta 

de su lugar y de su tiempo con nuevos formatos 

narrativos, como el de los medios audiovisuales 

que irán ganando espacio en la dramática de 

Moncada, tanto en el tema como en la solución 

escénica: Alicia detrás de la pantalla, (�995); El 

motel de los destinos cruzados (�005). 

 En Superhéroes de la Aldea global (�995), su 

autor hace una deconstrucción de algunos de los 

mitos del siglo XX, como el del Ché Guevara y Fidel 

Castro, a quienes adivina olvidados por el mundo, 
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como la ideología que corrió en el siglo XX por 

las venas abiertas de Latinoamérica, para decirlo 

con Eduardo Galeano. Curiosamente, Moncada se 

develó como dramaturgo con una “intervención” 

(los antiguos le llamaban intertextualidad), 

al texto de James Joyce, Retrato de un artista 

adolescente (�99�), que en manos del director 

Martín Acosta se volvió una obra de culto entre 

los jóvenes de aquellos años, y fue uno de los 

primeros intentos de la “narraturgia” que agobia 

actualmente la dramática del nuevo milenio.

 Luego de un largo retiro voluntario como autor 

dramático, empleado en apoyar a los jóvenes 

dramaturgos y a los noveles grupos de teatro, 

como director del Centro Cultural Helénico, en 

la ciudad de México, Luis Mario Moncada regresó 

al oficio con una pieza histórica, distinguida 

como la única obra de autor vivo que mereció un 

montaje en el Festival Mundial de Shakespeare, 

que tuvo lugar en el marco de la Olimpiada �0�� 

de Londres. En ésta obra, Luis Mario Moncada 

tomó la guerra de �0 años que provocó en el 

siglo XV el derrumbe de los reinos de Texcoco y 

Azcapotzalco y el surgimiento del imperio azteca, 

para humanizar, con Shakespeare, el mundo pic

tográfico que rescataron los códices. La puesta en 

escena de Un soldado en cada hijo, hecha por la 

Royal Shakespeare Company, con actores ingleses 

y mexicanos, fue bien recibida en Londres y 

criticada en México por “colonialista”.

 La obra de Moncada que se presenta en esta 

antología es el epítome del hipertexto, porque en 

9 días de guerra en Facebook, el dramaturgo es 

más un ordenador de palabras que un inventor de 

ficciones. Aquí no hay un autor omnipotente que le 

impone al lector o al espectador su visión del tema 

y la personalidad de los protagonistas. Estamos 

en la democracia del Internet en cuya pantalla 

se cruzan todo tipo de opiniones, conceptos, dia

tribas, reconocimientos, descalificaciones, sobre 

todo cuando el topico es la Guerra entre judíos 

y palestinos, uno de los temas más complejos de 

nuestro tiempo. A partir de Auschwitz, el célebre 

poema de León Felipe sobre el Holocausto, se desata 

una polémica global que le sirve al dramaturgo 

para formatear una impresión del universo digital 

en el que se cumple, al pie de la letra, que cada 

cabeza es un mundo. Paradójicamente, la libertad 

de expresión utilizada como el simple derecho de  

teclear lo que se piensa,, provoca más confusión 

que esclarecimiento. Con todo, este “Teatro 
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Documento”, como lo llama Moncada, es sin duda, 

uno de los formatos del teatro del nuevo milenio.

 El Muralismo Mexicano, de fama mundial, se 

hizo gracias a los estudios que Rivera, Orozco y 

Siqueiros hicieron en Europa de la pintura clásica 

y del contacto que tuvieron con la vanguardia 

de principios del siglo XX, pero una vez en casa, 

Siqueiros dictaminó: “No hay más ruta que la 

nuestra”. Algo parecido sucedió en el teatro. 

Rodolfo Usigli encontró en la Universidad de 

Yale elementos para su teoría dramática, pero su 

Escuela fue tan nacionalista como el Muralismo. 

Sus alumnos (destacadamente Emilio Carballido, 

Luisa Josefina Hernández), escribieron sus obras 

más bajo la influencia del teatro estadounidense 

que de su mentor, pero también fueron apóstoles 

del teatro a la mexicana.

 David Olguín (Ciudad de México, �96�), tuvo 

dos influencias extranjeras: la de su maestro, el 

director polaco Ludwig Margulles, y su residencia 

en la Universidad de Londres, en donde hizo una 

maestría como director de escena. Tal vez ahí 

comienza su ruptura con  la tradición, aunque en 

sus primeras obras: La representación (�985), y 

Bajo tierra (�99�), “lo mexicano” es un elemento 

primordial para cuestionar el agotamiento de los 

paradigmas políticos y culturales de la Revolución 

Mexicana (�9�0�9��). En Dolores y la felicidad 

(�998), de plano el autor pone en cuestión todos 

los valores tradicionales en los que descansa 

la felicidad del género humano. En un mundo 

sin Dios, donde todo es simulación, frivolidad, 

hedonismo, sólo la parodia puede llevarnos, dra

máticamente hablando, por el infierno en que se 

ha convertido el mundo del placer y el dinero. 

En Olguín, el oficio de director ha modulado la 

estructura de sus obras que tienen un antes y un 

después con Belice, la obra de este compendio. 

La búsqueda del padre, tan emblemática de la 

narrativa mexicana (Pedro Páramo, de Juan 

Rulfo), le permite al dramaturgo desplegar los 

recursos del teatro contemporáneo, como son 

la fragmentación de la historia, del tiempo, del 

espacio, en busca de un estado de conciencia tan 

complejo,  inconexo, multifacético y dubitativo 

como el mundo que ha perdido su centro, su 

orden, su continuidad. Ante la imposibilidad 

de las grandes narrativas del siglo XX, el teatro 

de Olguín intenta y logra, en lo posible, trazar 

el retrato del hombre contemporáneo, perdido 

en una realidad que él mismo ha hecho estallar 

como un espejo en el que ya no se puede ver la 

figura completa, porque aquello que los antiguos 

llamaron la unidad del ser, se ha hecho añicos.

 Jaime Chabaud (Ciudad de México �966), es 

un autor precoz que a diferencia de sus jóvenes 

colegas investigó en el pasado los motivos de  su 

dramaturgia. Aunque sus primeras obras, Tem

pranito y en ayunas (�989) y Baje la voz (�99�), 

son parodias del presente citadino, dos de sus 

mejores textos; ¡Que viva Cristo Rey! (�99�), y El 

ajedrecista (�99�), tratan episodios centrales de 

la historia de México, velados sin embargo por 

la historiografía oficial. La guerra cristera que se 

desarrolló en la zona del Bajío entre �9�6 y �9�9, 

como una lucha del poder civil contra el poder 

religioso, es planteada por el dramaturgo como 

un mural en el que vemos, simultáneamente, los 

diversos escenarios del conflicto, de manera que el 

tiempo histórico es suplantado por el notiempo 
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de la ficción que nos permite asomarnos al pasado 

con los ojos del presente. 

 Algo similar ocurre (como lo ha señalado la 

investigadora y catedrática Elvira Popova), en 

El ajedrecista, que trata sobre el fusilamiento de 

Maximiliano de Austria por las fuerzas de Benito 

Juárez. Aquí la mente del personaje central 

es la pantalla de la que se vale el autor para 

fragmentar, intercalar y ajustar pasado y presente, 

ficción y realidad, Historia y teatro, es decir: su 

condensación dramática. Perder la cabeza (�995), 

es otro de los textos de Chabaud en el que el 

pasado le sirve para revisar la crisis del presente, 

esta vez en franco tono de parodia policiaca, 

penosamente admonitoria, porque la decapitación 

que le da título a la obra se convierte, �5 años 

después de su escritura, en una de las acciones 

espeluznantemente recurrentes del crimen or

ganizado. En otro de sus viajes al pasado, el 

dramaturgo sacó del siglo XVIII a un actor de la 

Nueva España, el Divino Pastor Góngora, que luego 

de haber encantado a la corte y a los públicos de 

aquellos tiempos, debe huir de un inquisidor que 

lo persigue por su vida licenciosa. En un monólogo 

que mucho le debe a José Sanchís, su maestro, 

Chabaud despliega las aventuras del comediante 

de todos los tiempos, amado y odiado, alabado y 

perseguido por su afán de representar la vida, que 

el actor mexicano Eugenio Cobos, recientemente 

fallecido, llevó a la cúspide de la comedia.

 Con Rashid 9/11 (�00�), Chabaud entra de 

lleno a la estructura del teatro actual, con un 

tema que sigue estremeciendo a la sociedad 

estadounidense, como es el atentado a las torres 

gemelas de Nueva York. Con el ya usual juego de 

tiempos, espacios, perspectivas, el autor aborda 

la teoría de las conspiraciones, escogiendo aque

lla en la que los halcones del ejercito de la barra 

y las estrellas son los verdaderos autores del 

desastre atribuido a las huestes de Osama bin 

Laden. Esta obra mereció uno de los premios 

más preciados del teatro mexicano, el Víctor 

Hugo Rascón Banda. En esta vena dramática, el 

dramaturgo aborda en Oc Ye Nechca, la obra aquí 

publicada, la historia de un soldado mexicano que 

muere en la guerra de Irak. Uno de los temas de 

la dramaturgia mexicana del pasado y el nuevo 

milenio, ha sido la emigración anual de cientos 

de miles de compatriotas a la Unión Americana. 

Desde muy diferentes perspectivas, unificadas por 

la denuncia de las condiciones socioeconómicas 

que obligan a campesinos y proletarios a jugarse 

la vida cruzando la frontera norte del país, una 

veintena de autores ha tocado el tema hasta 

agotarlo. Salvo en el caso de este drama que lo 

aborda después del cruce, con los jóvenes que 
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ya se han establecido, “del otro lado”, y para 

alcanzar la ciudadanía se enrolan en el ejército, 

que los manda como carne de cañón a sus guerras 

petroleras. En pleno dominio de sus instrumentos 

narrativos, Chabaud es ya un referente del teatro 

mexicano actual.

La dramática del siglo XXI

Aunque por fecha de nacimiento, Luis Enrique 

Gutiérrez Ortiz Monasterio (Guadalajara, �968),  

pertenece a la generación de los autores men

cionados, su obra lo pone al frente de los 

dramaturgos nacidos en los años �0, 80 y 90, no 

sólo por el rompimiento temático y estilístico 

de su dramática respecto a la Escuela Mexicana, 

sino en razón que desde el �00�  impulsa a la 

joven dramaturgia con un encuentro de carácter 

nacional que coordina en la ciudad de Querétaro, 

donde se han presentado textos de más de 60 

autores del nuevo siglo. No hay duda de que la 

obra de Legom, como se le conoce universalmente 

a Luis Enrique, fue la influencia original de una 

pléyade de aprendices de la dramática que en los 

últimos diez años han aportado diversas piezas al 

rompecabezas de la descomposición nacional.

 Para valorar la escritura de las nuevas ge

neraciones hay que considerar que los autores 

que comenzaron a  publicar y ser montados en 

el nuevo siglo, lo hacen cuando los paradigmas 

sociales, familiares, políticos y culturales que pre

valecieron en el siglo XX se vienen abajo. Enrique 

Olmos sostiene que su generación abandonó el 

teatro dialógico por el narraturgico porque el 

diálogo se hizo imposible en todos los estratos 

de la sociedad mexicana. De ahí su rechazo a 

la tradición y la fragmentación de sus primeros 

textos, más cercanos a la cultura visual que a la 

libresca, más cerca del Nintendo y la Internet que 

a la dramática y la academia, aunque varios de 

ellos se de/formaron en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM.

 Lo importante para esta reunión de textos, 

es que en una década esos jóvenes iconoclastas, 

o los mejores de ellos, han construido una obra 

personal que ya tiene un lugar irrefutable en 

el teatro mexicano del siglo XXI. Comenzando 

por Legom, que ha escrito más de 50 textos 

dramáticos para conseguir una de las voces más 

singulares y explosivas de la dramática actual, 

no sólo de México sino de Iberoamérica. Antes de 

leer: De cómo esta criatura salió de las cavernas, 

subió hasta las estrellas y luego se extinguió, 

obra escrita con el concurso de su joven alumna, 

Ana Lucía Ramírez, como parte de una trilogía 
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que lleva el nombre genérico de El origen de las 

especies, pensaba proponer para esta Antología de 

bestias, criaturas y perras, el texto que marca un 

antes y un después en su creación personal y en la 

de los jóvenes dramaturgos, por el realismo brutal 

con el que aborda la relación de pareja, esto es; 

la lucha por el poder en la cocina y en la alcoba. 

Pero De como…, es una primera culminación 

de su dramática, la obra épica que faltaba en 

la Comedia Humana del México contemporáneo 

que ha elaborado del año �000 a la fecha. La 

construcción de una ciudad perdida le permite a 

Legom salirse de su reconocido registro dramático 

para llevar hasta la vileza la realidad de un país 

que ha levantado en la periferia de sus grandes 

ciudades, mundos alternos de miseria, corrupción, 

codicia y rebatinga. 

 Nadie como Legom para mostrar sin decoro 

alguno la condición de los jodidos de la tierra. 

Desde Las chicas del 3/2 floppies, los seres 

marginales exponen con su estúpida inmoralidad 

la degradación de nuestra vida pública. Al revés de 

los dramaturgos de los años 50 y sus derivados, el 

autor de Odios a los putos mexicanos, no pretende 

reivindicar a las clases dominadas mostrándolas 

como las víctimas del Sistema, todo lo contrario. 

Al ver la construcción de nuestro pasado y nuestro 

presente desde su base social, los defectos y las 

virtudes del “carácter nacional”, si es que existe 

tal ontología, provocan una escandalizada y 

escandalosa carcajada, mucho más punzante y 

liberadora que la idealización de los oprimidos. 

La impiedad con la que Legom construye a sus 

personajes desde Edy y Rudy —quien por cierto 

reaparece en esta saga digna de la mejor picaresca 

del Siglo de Oro—, la incorrección política y el 

alto voltaje de los diálogos que caracterizan la 

obra legomeana, alcanzan en De cómo…,una 

cima dramática difícil de superar. El inventor de 

los guioncitos que sustituyen el nombre de los 

personajes en las obras de la narraturgia mexicana, 

liberado de cualquier atadura formal nos entrega 

la epopeya de la indignidad nacional en la que 

descansa nuestra vida pública. A los cargos de 

cerdo machista y homofóbico que le hacen las 

buenas conciencias, hay que agregar el de racista, 

porque en sus últimas, “novelas escénicas”, hace 

de los emigrantes guatemaltecos el patronímico 

de los jodidos de los jodidos, no por hacerlos 

menos sino más, es decir; para darles humanidad. 

Por extraño que parezca, la punzante incorrección 

política con la que Legom trata a las mujeres, los 

homosexuales, los niños, los guatemaltecos y 

los seres con capacidades diferentes, no es una 

muestra de discriminación sino de igualdad y 

camaradería.

 Edgar Chías (ciudad de México �9��), es 

compañero de ruta de Legom aunque su obra 

no podía ser más ajena al canon legomeano. Luz 

Emilia Aguilar ha escrito que en el panorama del 
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teatro mexicano la dramática de Chías está entre 

las más atractivas del presente; “por la solidez 

de sus construcciones, la audacia y variedad 

de su experimentación y la pertinencia de sus 

temáticas”. De ¿Último round? (�000), a Oscuro 

(�0��), su versión de Otelo, hay una indagación 

empírica y una experimentación formal de las 

emociones amorosas, la lucha por el poder y la 

violencia individual y colectiva, como pareja y co

mo sociedad, usando como red y estilete la lengua, 

el verbo, la palabra, la cohesión y la fragmentación 

del tiempo, el espacio, la acción, el lenguaje. De 

sus principios realistas y dialógicos Chías pasó a 

la narraturgia —él prefiere decirle rapsodia—, y 

de ahí a la franca y diversa experimentación de 

formatos verbales y escénicos. Sin embargo, entre 

tantas obras de laboratorio, yo propongo, con 

su acuerdo, El cielo en la piel (�00�), para esta 

antología, porque es el texto en el que la densidad 

de su discurso no enrarece sino revela su contenido, 

dándole a la voz interior de sus personajes la 

cualidad de una rapsodia contemporánea. Por 

algo esta construcción dramática, fue uno de los 

modelos de sus más jóvenes colegas, que hallaron 

en esta propuesta narrativa para la escena un 

camino para sus propios pasos. En su compleja 

diversidad, la obra de Chías tiene una constante: 

la búsqueda del poema, de la metáfora, o si se 

prefiere, la poetización de lo real, partiendo de la 

bajeza, la vulgaridad, la violencia, la ambigüedad 

que lo contiene. Precisamente, porque la realidad 

individual y colectiva es horrenda, hay que ex

primirle la gota de belleza que hay incluso en 

el crimen, en el abuso sexual, social, político; 

la gota de libertad que hay en la caída, la gota 

de dignidad que hay en la ignominia. Cada vez 

más dueño de sus instrumentos narrativos, Edgar 

Chías sigue abriendo el horizonte de su escritura, 

de tal modo que será uno de los constructores del 

por/venir de la dramaturgia mexicana.

 Desde el estreno de Más pequeño que el 

Guggenheim, Alejandro Ricaño (Xalapa, �98�), se 

convirtió en la estrella de la joven dramaturgia 

mexicana, porque a partir del montaje dirigido 

por él mismo, en la Muestra Nacional de Joven 

Dramaturgia, en la ciudad de Querétaro, sus 

obras provocan colas y aplausos en los diversos 

escenarios del país donde se presentan. Premia

da como la mejor obra del Premio Nacional de 

Dramaturgia Emilio Carballido del �009,esta feliz 

comedia sobre un grupo de actores desempleados 

de provincia, que quieren montar una obra de 

teatro, no sólo conquistó el aplauso del público 

común sino el regocijo de la gente de teatro, tan 

melindrosa para reconocer el talento ajeno y casi 

incapaz de compartir el éxito de los otros. Esta 

comedia sobre la patética espera de las musas 

resistió incluso la comercialización del texto, 

al ser montada por los cómicos de la televisión 

privada. Antes y después del Guggenheim, Ricaño 

ha ganado premios nacionales con obras como 

Fractales, la agridulce historia de una joven 

que quiere ser extra de películas de Iñarritu, y 

El amor de las luciérnagas, la saga de otro amor 

juvenil esquizofrénico. Timboctú, una farsa sobre 

el narco, se estrenó en el �0�� en la ciudad de 

Los Ángeles, Idiotas contemplando la nieve es 

otro éxito de público. Sin embargo, Alejandro 

coincide conmigo en que su mejor texto es Riñón 

de cerdo para el desconsuelo, una de sus primeras 
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obras en la que se atreve a reescribir Esperando 

a Godot, de Bekett, personaje a quien sigue por 

las calles de Dublín y París para asesinarlo. La 

ingeniería dramática de ésta pieza funciona como 

reloj chino porque guarda y devela el misterio de 

la pieza, y los diálogos son cortos, punzantes, 

sugerentes, bien elaborados para que la ficción 

pase por realidad y el artilugio verbal por lenguaje 

coloquial. Dramáticamente hablando, es la mejor 

pieza de éste joven autor que escribe con la 

facilidad y la soltura de un adolescente consentido 

por las musas y por las fans que no han leído su 

mejor obra: Riñón de cerdo para el desconsuelo. 

Enrique Olmos (Apan, Hidalgo, �98�), es otro 

de los jóvenes dramaturgos que bajo la primera 

influencia de Legom y Chías halló su propia voz, 

en éste caso, con el teatro para adolescentes que 

le ha valido sendos premios en España y México 

por obras como No tocar, un tratamiento original 

sobre el abuso sexual infantil, e Inmolación, pieza 

virtual sobre el suicidio de los jóvenes que ocu

rre simultáneamente y en tiempo real, en España 

y México. Nini es un monólogo sobre los cientos 

de miles de jóvenes de México y el mundo que 

ni estudian ni trabajan, y Job un drama sobre la 

violencia mexicana, que también ganó en el �008 

un premio nacional de dramaturgia. Autor de una 

veintena de textos dramáticos y narrativos, Olmos 

alcanza su mejor obra en Bacantes after party, 

una poderosa, muy lograda conversión de la obra 

de Eurípides a la realidad latinoamericana, que 

mereció el Premio Internacional Sor Juana Inés 

de la Cruz en el �0��. Los dramaturgos del siglo 

XXI rara vez visitan a los clásicos para abrevar en 

su sabiduría. Olmos lo hace con fortuna porque 

saca de ahí la fuerza dramática para convertir el 
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enfrentamiento de Dionisio y Penteo en la lucha 

de los marginados contra los caciques locales, 

sin forzar la metáfora, con todo y que en su 

tragedia Dionisio es un travesti que agudiza el 

enfrentamiento. Es notable el dominio del lenguaje 

que conforman los diálogos, porque tanto las 

imprecaciones que abundan en los textos griegos 

como las descripciones y la narrativa de la historia 

tienen la esencia de los clásicos, pero en versión 

contemporánea. Olmos muestra con este texto 

que es un profesional de la escritura, en el mejor 

sentido de la palabra. Al respecto, Martha Iwan, 

del New York Council for the Humanities, escribió: 

“Excelente translación del mito de Eurípides, obra 

teatral y poema filosófico envenenado de destreza 

literaria, hondura conceptual, original manejo 

del lenguaje y personajes construidos desde la 

profundidad de una prosa libre de ataduras”.

 Estela Leñero, Ximena Escalante, Bárbara 

Colio, Verónica Musalem, Mariana Harta Sánchez, 

son algunas de las autoras mexicanas más so

bresalientes del siglo XXI. En muy diferentes 

registros cada escritora ha ido construyendo un 

imaginario propio sobre la realidad de ser mujer 

en el tiempo y el espacio histórico, geográfico y 

mental que les tocó vivir. Todas ellas tienen una 

obra digna de mención y aprecio. Sin embargo, 

para esta antología hemos preferido Mestiza  

Power, de Conchi León (Mérida, Yucatán, 

�9��), actriz, autora y director de teatro, por 

la pertinencia que tiene para Latinoamérica la 

develación y el reconocimiento de la identidad 

que surge del mestizaje, en éste caso del 

pueblo maya, conocido en todo el mundo por 

su portentoso pasado, pero solitario en la 

discriminación que viven sus descendientes. 

Lo estimulante de esta comedia trágica, que su 

autora prefiere llamar, “Teatro Testimonial”, es 

que la adversa situación de las mujeres mestizas 

es abordada con sensualidad y sentido del humor,  

primero, en un recorrido por la infancia de sus tres 

protagonistas, en el que resalta la importancia de 

la educación y la cultura patriarcal que oprime a 

la mujer, luego, en tres monólogos que muestran 

diversos estratos, situaciones y caracteres de la 

mujer mestiza, que pese a todo, tiene el poder de 

no doblegarse. En la ciudad de Mérida floreció en 

el siglo XX un teatro popular de gran vitalidad 

y ascendencia, un teatro cómico y musical que 

hacía del regionalismo lingüístico y las costumbres 

locales su santo y seña, con ingenio y mordacidad. 

En ésta tarea destacó la Compañía de El Cholo 

Herrera, cabeza de una familia de comediantes 

que infortunadamente se borró de la escena con la 

muerte de su principal animador. Pero la tradición 

no ha muerto, porque en clave contemporánea, 

Conchi León y su colectivo Sa’s Tun, se ocupan 

desde el �005 de llevar al teatro las peripecias de 

su gente, siempre fieles al espíritu de su tribu, 

aunque cada vez con más sofisticación, producto 

del contacto de su directora y dramaturga con las 

diversas manifestaciones del teatro de nuestros 

días.

 Alberto Villarreal (Ciudad de México, �9��), 

actor, autor, director, filósofo del teatro, es uno  

de los más destacados exponentes del teatro 

mexicano del nuevo milenio. A los �5 años 

ya cuenta con más de �0 puestas en escena 

en escenarios de once países, con una carrera 

pedagógica importante, la colaboración con 
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diversas compañías mexicanas y extranjeras y 

un brillante currículo en su formación artística. 

Considerado por la crítica como un vanguardista 

de la escena, él se declara en contra de la 

vanguardia y a favor de la creación artística sin 

adjetivos, libre de acudir al pasado para exponer 

las paradojas del presente y los acertijos del 

porvenir. No sin ironía, él dice hacer un teatro de 

retaguardia, porque considera que su diálogo no 

es con sus contemporáneos sino con los maestros 

ya muertos de la escena mexicana, como Ludwig 

Margules, Rodolfo Valencia y Juan José Gurrola. 

Sin embargo, como apunta Javier Márquez en 

su estudio del trabajo académico de Villarreal, 

es difícil no ver el teatro del autor de Ensayo 

sobre débiles, como un código vanguardista, en 

la medida en que irrumpe en la tradición realista 

del teatro mexicano con una estructura narrativa 

y representativa por completo diferente. El mismo 

Márquez acierta cuando describe las obras de su 

joven maestro como: “ritmos poéticos que golpean, 

línea a línea el cuerpo emotivo del lector”, y 

por ende, el del espectador, porque el teatro de 

Villarreal se cumple sobre todo en el escenario. 

Como buena parte del teatro posmoderno, los 

textos de Villarreal prescinden de la anécdota, del 

orden lineal, el conflicto y demás componentes 

razonable de la estructura dramática, para espe

cular, en el sentido original de la palabra, con la 

imagen fragmentada, astillada de los hombres y 

las cosas, de manera que su discurso está en el 

orden del ensayo, más que el de la dramática.

 Contradictoriamente, su teatro no está hecho 

de ensayos sino de procesos, porque no trabaja 

con los actores para dirigirlos hacia un montaje 

determinado sino para indagar con sus mentes 

y cuerpos el sentido del tiempo y la dimensión 

del espacio en el que se da, en nuestros días, 

la tragicomedia humana. En suma, el texto que 

presentamos en esta antología debe leerse como 

el esqueleto textual de un cuerpo que se completa 

en el escenario. Imagen que me lleva a terminar 

este portal de la antología, diciendo que algunas 

de las obras más vigorosas, más logradas, más 

impactantes y determinantes del teatro mexicano 

del siglo XXI son los discursos escénicos de un 

texto, como, Amarillo, de Gabriel Contreras, que 

Jorge Vargas trasformó en uno de los espectáculos 

más bellos y más actuales que se han hecho sobre 

la emigración, en cualquier parte del mundo. Lo 

mismo se puede decir de El rumor del incendio, 

uno de los montajes del grupo Lagartijas Tiradas 

al Sol, sobre la historia reciente de México. Por 

algo, Línea de Sombras, de Jorge Vargas y Alicia 

Lagunes, el grupo mencionado, de Luisa Pardo y 

Gabino Rodríguez, y el colectivo multinacional  

de Claudio Valdés Kuri, Teatro de Ciertos Ha

bitantes, son tres de las agrupaciones que han 

proyectado el teatro mexicano del nuevo milenio 

por los escenarios del mundo.
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Paisajes mentales
Benjamín Gavarre

Si uno pudiera meterse en la cabeza 

de escritores atípicos como Kafka o  

Lautréamont, cuando se sientan a escribir, segu

ramente no sería la misma experiencia que con 

autores como Racine o Carballido. Esto lo pienso 

porque, aunque sabemos poco del proceso de  

escritura de muchos autores, sí podemos estar 

seguros que algunos trabajan conforme a pa

radigmas muy tradicionales —poéticas, reglas du

ras, recetas pues— y otros se dejan llevar por no 

sé qué demonio interno que les mueve la pluma o 

acaso el teclado.

 Los que pertenecen a una tradición clásica 

suelen ser reconocidos como apolíneos, siguiendo 

a Nietzsche en El Origen de la tragedia. Los 

dionisiacos no siempre siguen reglas, pero a 

veces se unen a manifiestos irracionales o de 

ruptura como ocurre con el surrealismo y más 

aguerridamente como con el movimiento dadá. 

Escritores solitarios e indescriptibles como el 

Ducasse de Los cantos de maldoror son verdaderos 

planetas extravagantes y uno se pregunta cómo 

es que llegaron a tener semejantes visiones. De 

hecho esos mundos posibles perturbadores como 

los que describe el conde de Lautréamont están 

ahí, publicados, para la experiencia única de 

quien quiera recibirlos según su particular mirada 

o lectura. Se sabe que Ducasse es una rara avis, 

de las más perturbadoras, pero que estaba nutrido 

de las lecturas de Byron, Victor Hugo, Baudelaire. 

Se sabe que estaba sumergido en el mal del siglo 

XIX, pero aunque lo identifiquemos como una de 

las versiones más oscuras del romanticismo eso 

no nos alcanza para entenderlo a partir de toda 

su condición de escritor maldito, generador del 

surrealismo y de la crueldad, aunque haya muerto 

a sus veinticuatro escuetos años.

 No sabemos cómo escribía Lautréamont. Sa

bemos que tomaba café y que se paseaba por el 

Sena. De otros, como Rimbaud y Verlaine, sí nos 
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enteramos que siguieron al pionero maldito, Bau

delaire, en su búsqueda de paraísos artificiales 

detonados por el opio, el hachís, la absenta. Otros 

ejemplos de autores que buscaban la apertura de 

la percepción por medio de drogas alucinógenas 

son conocidos como los hijos del LSD: Ginsberg, 

Kerouac, Burroughs, los autores beats, niños te

rribles estadounidenses que revolucionaron co

mo se sabe la vida sexual, espiritual y literaria 

de su tiempo. Podríamos mencionar a muchos 

más que no necesariamente tuvieron acceso a 

alucinaciones por medio de drogas, digamos no 

aceptadas socialmente, pero que vivían sumergidos 

en el alcohol: Apollinaire, Lowry o Bukowski por 

mencionar a los más conocidos. 

 No todos buscan ampliar sus horizontes de 

percepción por medio de drogas. Existen los pro

cedimientos surrealistas para generar estados  

particulares que rechacen toda inhibición pro

vocada por la moral y la razón. Los autores 

surrealistas trataron de liberarse de estructuras 

preconcebidas para reivindicar la vida  interna 

del lenguaje literario, poético sobre todo, donde 

el accidente, el azar, la sorpresa o el humor 

negro que genera la escritura automática son 

las herramientas para representar los deseos más 

profundos, las situaciones más inconexas, los 

recovecos de nuestro mundo interior. 

 El mundo subjetivo incluye no solo los deseos 

inconscientes, los recuerdos de infancia, las fan

tasías diurnas, las reconstrucciones oníricas o los 

raptos provocados por la ensoñación. Los estados 

mentales en que el autor posible se puede encon

trar están localizados, si se puede decir eso, más 

allá de la norma, cercanos a la locura (si es posible 

reducirlo todo a una palabra como esa), en pleno 

delirio, en éxtasis místico, en revelación sagrada. 

Son tantas las posibilidades del funcionamiento 

de la mente. 

 En la década de los 80, del siglo pasado, dos 

autores escénicos experimentaron siguiendo la  

tradición del surrealismo, pero con algunos co

queteos con el psicodrama de Jacob Levi Moreno. 

Dichos autores, estadounidenses ambos, son Ro

bert Wilson y Richard Foreman. Cada uno con su 

estilo, trataron de adentrarse en la subjetividad 

más profunda del individuo atípico, pero no con 

intenciones terapéuticas, sino estéticas. Robert 

Wilson, ahora muy conocido por haber usado la 

música del creador emblemático de finales del siglo 

XX, Philip Glass, estuvo en un principio intrigado 

por lo que pasaba por la mente de una persona con 

un “hándicap” mental o físico. Wilson trabajó con 

adolescentes autistas, sordomudos, para tratar de 

comunicarse con ellos y representar su profunda 

y diferente subjetividad. A Wilson, al igual que 

a Richard Foreman, le obsesiona la infancia, lo 

imaginario, los mecanismos del inconsciente. No 

hace literatura, crea paisajes mentales escénicos 

con textos, cercanos a la reproducción de los 

sueños, utilizando hasta lo inaudito la cámara 

lenta y la disociación de percepciones en escena. 

 Foreman, sin tanta trascendencia como Wil

son, hacía algo parecido con la subjetividad, o 

mundo posible personal, en su Teatro Histérico 

Ontológico, vanguardia neoyorkina de los ya men

cionados 80. Él, también disocia la mente, su 

mente, mediante los textos surgidos mediante la 

escritura automática y la escena. Foreman es el 

absoluto demiurgo de lo que pasa por sus paisajes 
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mentales. En sus puestas en escena trataba de 

mostrar todo el universo de su percepción: sonidos, 

luces, objetos, maniquíes, cuerpos, fragmentos de 

cuerpos, hilos punteados que cruzan el escenario 

como un dibujo, en suma, su muy personal manera 

de percibir, su mundo, era representado. 

 En la literatura podemos encontrar textos 

apolíneos o dionisiacos (ya desde los griegos 

eleusinos). Racionales o malditos. Apegados a una 

tradición o blandiendo una ruptura.  La historia 

literaria es el movimiento dialéctico que nos lleva 

de los textos más apegados a una poética estricta 

como la neoclásica, o al desplome de las reglas y 

el mundo sumergido de los raros, los delirantes, 

los locos, los anestesiados en paraísos artificiales. 

Sobre el proceso de escritura de algunos autores, 

nos enteramos, con suerte, de alguna noticia de 

su quehacer frente a la hoja en blanco, atendemos 

con fascinación sobre cómo realizan sus textos 

algunos famosos entrevistados, o analizamos los 

textos y nos aprestamos a identificar cuándo al

guno de ellos se apega a una poética definida y 

clara como la de Boileau, o la de Lope y su Nuevo 

arte de hacer comedias, o bien se adentra, por 

otra sinuosa carretera, al manifiesto más lúdico, 

irreverente o cruel, aunque la pauta sea romper la 

estabilidad de alguna  tradición que esté a punto 

de morir. 

 Los motivos del escritor pueden ser claros, 

definidos, como el pertenecer a un grupo o a una 

corriente. Hay otros que no necesariamente siguen 

un camino literario, sino tienen la intención 

de mandar un mensaje político, filosófico, ideo

lógico. Los que están dentro de la tradición 

cultural, religiosa de los pueblos, no piensan 

que estén haciendo literatura, escriben textos 

sagrados. Algunos solitarios arrebatados por el 

misticismo plasman sus revelaciones en textos 

que los iluminan. Cuáles son las motivaciones de 

un escritor y cuáles son sus estados de conciencia. 

Me gustaría leer una entrevista en la que Kafka 
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hablara de su proceso de escritura. Están sus 

diarios, pero él ahí no explica cómo escribe. Están 

sus escritos brumosos, está su literatura única, 

sus mundos posibles, sus pasajes mentales.

***

Mis mundos posibles, mis paisajes mentales,  son 

los que crea mi imaginación. Cada tanto las voces 

más diversas, las más inesperadas llegan al papel. 

Son escenarios únicos, surgidos de la región de 

mis recuerdos, sueños, fantasías, ensoñaciones.

(…)

Seguramente, el material que escribo de manera 

no planeada está relacionado con las experiencias 

dentro del teatro subjetivo de Foreman y Wilson 

que he mencionado, o por lecturas previas, o los 

cuentos de mi hermana. A los veinte años no 

tenía mucha idea de qué era el surrealismo, ni 

el teatro del absurdo, ni mucho menos el teatro 

histérico ontológico de Foreman. Solo recuerdo a 

mi concentrada persona frente al papel, con la 

pluma en la mano y muchas hojas de papel sueltas. 

No sé qué suceda con la mente, pero los paisajes 

mentales aparecen sin que uno los planee.

(…)

Los paisajes mentales están al alcance de la 

imaginación libre. La satisfacción al leerlos o 

al escribirlos es totalmente distinta, pero es 

igualmente liberadora. La gran capacidad de la 

literatura para abrir las puertas de la percepción 

está siempre a la mano. Puede usarse la mejor 

computadora, pero indispensables son: un buen 

fajo de papeles y una buena pluma.
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Alegoría del dramaturgo 
explorador y el hacedor 

de laberintos
Martín López Brie

Todo esto son suposiciones 

(advierto). 

 Supongo que en la dramaturgia (y en el 

teatro) hay dos maneras de hacer eso que el arte 

hace: expandir el mundo, dilatar el suspiro del 

moribundo.  

 Una es la de aquel que dentro de su parcela, 

dibuja sobre las formas de la tierra y compone 

un complejo laberinto con los arbustos. En un 

cuadrito de terreno hace un camino muy largo 

para esconder algo que quiere que los visitantes 

descubran. El mundo exterior es el fondo, su 

laberinto es la forma. 

 Otra, la del que se sube a un barco y dice: 

más allá del horizonte hay una tierra inexplorada, 

bellísima y misteriosa. Volveré con oro y especias, 

descubriré grandes yacimientos y criaturas nunca 

antes imaginadas. Tal vez la fuente de la eterna 

juventud… ¿Alguien quiere financiar mi viaje?

Me siento más cerca de la primera, aunque añoro 

el espíritu aventurero de la segunda. 

1.El hacedor de laberintos

En el primer caso el dramaturgo empieza su 

labor azuzado por una voz interior que le habla: 

“Deberías encerrar a tu madre en el sótano” o 

“podrías robarle a esa niña sin que nadie se diera 

cuenta”. La voz es persistente con algunas cosas, 

“Méate en el ponche de la kermés”,  “Prepara un 

pastel de mota la próxima fiesta familiar” o de 

plano, en noches de extrema lucidez:“¿Por qué 

no matas al presidente, si de todas maneras es 

un imbécil?” “¿Has pensado que con un par de 

aviones podrías derribar el World Trade Center?”, 

“Préndele fuego a la Secretaría de Hacienda”, “Tú 

deberías ser el Papa”, “Nada se interpone entre tú 

y esa botarga del Dr. Simi”. 

 El dramaturgo finge que no escuchó nada. 

Guarda en el sótano o en el armario las cosas que 

le incitan todas esas ocurrencias, se transforman 

en monstruos, pequeños minotauros ocurrentes 

que deambulan por la casa, se agazapan en los 
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rincones, se contorsionan en las esquinas, hacen 

bulla cuando el sueño acude.

 La única manera que encuentra para contenerlas 

es inventar una estructura que sirva como una 

jaula, dibujar una frontera que les impida romper 

la puerta y salir a la calle. Esa estructura suele 

ser un laberinto fabricado con las herramientas y 

materiales de que dispone  el dramaturgo: palabras 

(en específico, palabras que buscan un cuerpo y 

una voz, palabras escritas para ser habladas, no 

sólo leídas).

 Las palabras son poderosas, no en su falsa 

encomienda de definir las cosas (en general, 

creo que definen muy poco, cuando no yerran de 

plano) si no porque sugieren mucho más de lo que 

son capaces de expresar. O sea, son ideales para 

construir laberintos que mantengan atrapados 

a esos minotauros tan ocurrentes mencionados 

antes. 

 En ese laberinto los visitantes podrán 

extraviarse, seguir un camino que les resulte 

placentero, fatigarse hasta encontrar la salida, o 

dar con el monstruo encerrado adentro. 

 Ese laberinto tejido de palabras puede 

convertirse en una trampa de presencias. (Son 

palabras para ser habladas, que necesitan también 

alguien que las escuche: uno en presencia del 

otro)

 Esas mismas palabras escritas pueden ser aún 

más poderosas cuando un hechicero, logomante, 

mistagogo, actor o merolico de Alameda, las 

pronuncian frente a los incautos. El texto se 

convierte en teatro. De modo que el laberinto se 

abre y recibe así a los que han osado escuchar, 

y el minotauro de alguna manera los alcanza... 

un minotauro nuevo, renovado, distinto al que 

se quiso encerrar en un principio, misterioso y 

desconocido, uno que cambió durante las horas 

de trabajo, y que mutará de nuevo al devorar a su 

próxima víctima.

 El laberinto puede tener muchas formas.  En 

una pequeña parcela de tierra se pueden dibujar 

todas las cosas que existen y otras cosas que no. 

¿Pero de qué está hecho el laberinto? ¿De los 

muros que definen las palabras, bloqueando y 

condicionando el movimiento, o de los caminos 

que sugieren esas mismas palabras y se abren al 

paso del visitante? Se puede decir que ambos, 

pero ¿qué porcentaje de cada uno opera en el que 

recorre el laberinto? ¿Está prestando atención a 

los muros que se doblan, al camino que se bifurca, 

está ansioso de encontrar la salida o temeroso de 

ver al monstruo?

 Para evitar que escape el minotauro, el laberinto 

debe cambiar de forma. Y es que poco a poco el 

minotauro aprende a reconocer los caminos, 

identifica los muros que lo rodean y descubre 

las salidas. Al principio es temeroso y cauto, 

pero poco a poco empieza a hacer incursiones al 

exterior cada vez con más audacia. Entonces el 

dramaturgo debe expandir el laberinto. O hacer 

que el laberinto cambie su forma para desconcertar 

al monstruo.

 Pero existe un riesgo: el creador obsesionado 

por esconder el lugar donde se ha escondido 

el monstruo. La criatura está escondida en un 

laberinto, y ese laberinto se esconde adentro de 

otro laberinto, que a su vez está oculto en los 

pasillos de otro laberinto… y este delirio de 

opacidades y ocultamientos puede no tener fin. 
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El laberinto se vuelve tan complicado y elaborado 

que ya nadie sabe qué puede esconder adentro. Ni 

a nadie le importa.

 A veces ni el dramaturgo sabe si todavía existe 

el minotauro. 

 Ya no importa si hay un monstruo adentro, 

y el creador se dedica a decorar y complicar 

cada vez más el edificio. Puede ser que algunos 

admiren su virtuosismo o la belleza de la forma, o 

simplemente lo admiren porque no lo entienden… 

es posible que el mismo ocultamiento se convierta 

en el monstruo que hay que ocultar, y el laberinto 

devenga en una pesadilla recursiva donde per

manece el vértigo, pero ya no hay abismo. 

 También existe, claro, el lado opuesto. 

 Cuando en realidad no hay un monstruo, pero 

el dramaturgo, fascinado por el laberinto de su 

vecino, quiso hacer uno propio, consiguió una 

estatuilla del monstruo de enfrente y la puso en 

su jardín, para luego dibujar unos caminos que 

simulan un laberinto. Se puede pasear tranquilo 

por ese jardín, no es difícil salir, porque no necesita 

contener lo que hay adentro. Es un paseo divertido 

y si el laberinto está bien hecho, se puede gozar 

admirando la forma de los muros o las curvas de 

los caminos. Quien llega al centro puede beber 

agua o arrojar una moneda a la fuente donde han 

colocado la estatuilla. También en este caso, se 

trata de disfrutar con el decorado. 

 Muchos de estos laberintos se construyen 

en función del monstruo que deben mantener 

adentro, o algunos, en función de los visitantes 

que quieren extraviar en sus pasillos. A veces 

ambas cosas. Conforme pasa el tiempo, el mi

notauro cambia y cambia el laberinto. 

 De la forma del laberinto puede intuirse la 

naturaleza del minotauro. ¿Qué tan anchos, 

húmedos, ventilados, son los pasillos? ¿Con qué 
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material están fabricados los muros? Porque no 

es lo mismo si son de ladrillo, que de roca, o 

arbustos, o cristales, o telones, o kryptonita. En 

la forma del edificio están las pistas para hacer el 

recorrido. 

 ¿Pero por qué alguien habría de visitar este 

delirio? Supongo (sólo supongo) que el visitante 

también escucha voces y también guarda un 

pequeño minotauro en el ropero que quiere sacar 

a pasear un rato. O tal vez, porque desea ser 

devorado. O perderse un rato. Ponerse a prueba. 

Someterse a la locura de otro. O quizás necesita 

un lugar para conspirar, un sitio de encuentro 

donde se diga lo que no puede decirse, lo que otros 

han prohibido o lo que no es conveniente según 

la moda o las costumbres. El laberinto esconde 

al minotauro, pero puede servir también como 

casa de refugiados, escondite de los perseguidos. 

Algunos, incluso,  podrán encontrar en él cierta 

iniciación, algo que les será revelado al completar 

los pasos, al descifrar los caminos, al entender el 

trazo (en lo personal, desconfío de los iniciados, 

porque han encontrado la verdad). 

2. El explorador de tierras lejanas

Puede ser que el dramaturgo sienta un impulso 

por lanzarse a la aventura más allá del horizonte 

conocido. ¿Qué hay detrás de aquellas montañas? 

¿Dónde desemboca este río? Si cruzo aquellos 

mares ¿hallaré la tierra prometida? 

 Otros le han dicho que las tierras que se 

conocen son todas las que hay. No hay por qué 

ir más allá. Los que se han alejado son devorados 

por bestias, se pierden en la inmensidad, ya no 

vuelven. Pero nada de eso asusta al dramaturgo 

explorador. Está dispuesto a entregar su carne a 

los colmillos de las fieras con tal de descubrir algo 

que nadie haya visto antes. 

 El principal problema es que obviamente 

el camino no está hecho. No hay mapas, sólo 

sugerencias, intuiciones, en el mejor de los casos: 

hipótesis. Y promesas: habrá tesoros jamás soñados, 

una jungla de maravillas, seres fantásticos con la 

cara en el pecho, o con una sola pierna con la que 

se tapan del sol, serpientes emplumadas, ríos de 

leche, la fuente de la eterna juventud. 

 La expectativa es muy clara: al otro lado 

del mar, las cosas deben ser mejores. Tal vez el 

impulso parte de la decadencia que el dramaturgo 

siente a su alrededor. Su mundo le resulta ago

tado, obsoleto, perverso. O demasiado pobre. O 

sencillamente aburrido y decepcionante. 

 El dramaturgo explorador lleva consigo las 

herramientas que le servirán en el viaje, sextante, 

brújula, mapas del cielo y de la tierra, todas ellas 

hechas de palabras. Es posible que en el camino 

esas herramientas o instrumentos se vuelvan 

obsoletos, y se descubran otros nuevos (También 

hechos de palabras) o se desechen las palabras y  

se busquen diferentes materiales para los uten

silios de la exploración.  

 La exploración es riesgosa, el trayecto largo, el 

camino lleno de incertidumbres, nada le garantiza 

llegar a salvo al otro lado, o encontrar algo. Habrá 

quien regrese con un hallazgo importante y lo 

comparta con los que le vieron partir. Habrá quien 

prefiera guardar en secreto lo que ha descubierto. 

Habrá quien descubra el hilo negro. Habrá quien 

no descubra nada, pero traiga falsificaciones de 
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las maravillas que ha visto (y no faltará el que 

le crea). Habrá quien queriendo imitarlos se 

lance a la aventura para seguir sus pasos, pero 

sin saber navegar, sin idea de nada, por el gusto 

de arriesgarse, o por el prestigio que espera 

conseguir a su regreso. Incluso habrá quien finja 

que ha viajado sin haber salido de casa. 

 Puede ser que le dé la vuelta al mundo sólo para 

llegar al punto de partida. Para algunos, el viaje 

en sí mismo vale la pena, con o sin hallazgos.

 Tarde o temprano las palabras encallan en 

un cuerpo, se despliegan en el tiempo, se dicen 

y duran. Se arriba al teatro y el sentido de la 

exploración se pone a prueba con los curiosos 

que se acercan a ver qué noticias trae el viajero 

desde los confines que ha visitado.  Puede que se 

sorprendan o puede que les parezca poco. Puede 

ser que no entiendan nada. 

 El viajero que vuelve es diferente del que 

se fue. La tierra a la que regresa también ha 

cambiado. Sobre todo porque ha cambiado la 

manera de mirarla. 

�. El encuentro

Supongo, otra vez que hay un punto (o un 

momento) en el que el explorador encuentra en su 

viaje a un hacedor de laberintos y decide explorar 

al interior de un laberinto que no conocía. 

 Supongo también que un hacedor de laberintos 

puede construir un barcolaberinto y lanzarse a 

explorar tierras lejanas con un minotauro en su 

cargamento. 

 Supongo que uno y otro pueden ser amigos 

y compartir experiencias. Se puede hacer un 

laberinto basándose en los mapas del explorador, 

o una exploración tomando el laberinto como 

mapa. 

 Pareciera que uno de estos caminos es 

conservador y el otro está a la vanguardia, pero 

no necesariamente es así. Es verdad que quien 

se arriesga está más cerca del descubrimiento, 

y quien se queda tiende a convertir en rutina 

sus quehaceres. Sin embargo, el explorador pue

de recorrer el mundo entero con una idea pre

concebida de lo que va a encontrar, y volver 

diciendo “se los dije”. O suponiendo que lo que 

hay más allá está para ser conquistado y mostrado 

en una vitrina como testimonio de lo exótico. 

Nada más conservador. Por su parte, el hacedor 

de laberintos puede renovar su visión del mundo 

imaginando mundos para la bestia. Puede cambiar 

la perspectiva del visitante sobre algún hecho o 

idea que tenía cuando se asomó al laberinto. Puede 

hallar trazos nuevos para los caminos, o nuevos 

materiales para los muros, o nuevas trampas para 

los monstruos. 

 Supongo que esta alegoría no hace otra cosa 

que repetir lo que ya se sabe. 

 Supongo que vale la pena contarlo de otra 

manera. 
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Lo nuevo: 
estética de lo insólito

Sergio Tamayo

Lo nuevo es algo que se calla, que en 

realidad es viejo, pero al mantenerlo 

en cautiverio aparenta dentro de nosotros algo 

sin edad que al comunicarlo por primera vez, que 

al confesarlo frente al Otro, logra esa calidad tan 

sobrevaluada de lo nuevo. La sensación de estrenar, 

de usar por primera vez una palabra también 

nos remite al estreno del teatro. Se convoca por 

primera vez al público para compartir, comunicar, 

presentar o representar. 

 La convención elegida establece la prioridad 

de los verbos antes enlistados. La ficción, en

tonces, es vieja, está ensayada, manipulada, mil 

veces revisada, como las palabras. Es por eso 

que la ficción ya no es nueva, ya es conocida y 

por lo tanto, dada por hecha, prefabricada. La 

representación, cómplice de la ficción, también 

se vuelve obsoleta.

 ¿Cómo develar, revelar lo callado, lo reprimido, 

lo contenido para que emerja como una voz nue

va, como el recién nacido y su grito primigenio? 

 Pues así, gritando en y a la Realidad.

 Cuando la ficción se convierte en el opio del 

pueblo, cuando el melodrama de identificación 

permea hasta en el cine, máximo representante 

del realismo, hay que voltear a ver la realidad 

(absurda y cambiante) o crearla.

 Gritar es protestar, es hacer propaganda del 

propio testimonio, usar la tribuna del “paraditos 

aquí, sentaditos allá”, tomar el micrófono, decir 

eso que se calla.

 Confesión, Testimonio, Revelación, Sacar a la 

luz, sea como sea que le llamemos, es compartir de 

manera articulada más no estrictamente coheren

te, nuestro discurso del Horror (erosionar el horror 

para dar espacio al deseo, diría mi terapeuta). El 

conflicto(máximo baluarte del trabajo actoral) en 

sí mismo ya no nos dice nada. 

 Ante el horror, sólo el morbo o la curiosidad 

pueden hacer que el gato no muera.

 La muerte es una y siempre nueva.

 Entre la diégesis y la mimesis, entre lo na

rrado y representado, ahí está la experiencia y 

el teatro. El teatro siempre encuentra, desde sus 
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limitaciones de tiempo y espacio, extensiones 

y amputaciones de los mismos. Por eso usa y re 

usa y vuelve lo viejo algo nuevo y viceversa. La 

tecnología y sus remediaciones (la tecnología que 

se sustituye a sí misma) nos ponen ante la asepsia 

de la muerte. El cuerpo es entonces un objeto de 

estudio y el discurso un erróneo punto de vista 

de un observador que ya no está, una memoria. 

El mundo de los muertos vivientes. En la escena 

todo signo es susceptible de morir o resucitar. El 

teatro es una autoremediación.

 Es por eso que proyectar mi imagen en 

otro tiempo y espacio, agrandar mi ojo o mis 

pies, grabar mi voz y reproducirla intervenida, 

exponer un video con fotos de la infancia, mos

trar documentos del pasado, informes médicos, 

radiografías y diagnósticos, se vuelve un con

flicto, una crisis personal que sustituye a la del 

personaje. Al asumir mi experiencia personal, soy 

la remediación del personaje.

 El personaje entonces, ha muerto. Es ahora 

una voz que sobrepongo a la mía o sustituyo con 

la mía. Ocupo el lugar del muerto, para mostrar mi 

vida, que es al fin de cuentas, la vida del Otro.

 Representar o presentar, he ahí el dilema.

 Stanislavsky, respondió a la dramaturgia emer

gente de su época (realismo), Meyerhold contestó 

con el no realismo (expresionismo) para dar paso 

a Brecht, con su distanciamiento y poder entrar y 

salir de la ficción. 

 Hoy, el problema radica no en la cuarta pared, 

sino en las pantallas.

 La pantalla remedia la máscara. Es la nueva 

máscara. Esa híperextensión de los gestos que 

se convierte en un paisaje de piel y mucosas, o 

en una composición en movimiento de una cosa 

que se mueve, (ya no es más un cuerpo vivo), 

contrarrestado con la presencia de lo vivo del 

actor. Ese cuerpo con voluntad, que en el extremo 

rechazo puede decidir salir de la vorágine del 

público, hacer mutis. Ese ente vulnerable que ya 

no se esconde tras un personaje, tras un discurso 

poético, sino ético, que se desnuda para ser 

escudriñado, abierto en canal, devorado por el 

Otro voraz. 

 Por eso, representar ya no satisface el morbo 

ni la curiosidad, los personajes pertenecen a la 

esfera pública, como los políticos, pero el actor 

desde su intimidad, se publica en el aquí y ahora 

de la escena, se PRESENTA, se vuelve signo a 

descifrar, una incógnita.

 Narraturgia, Dramartiva, Posdrama, cualquier 

mote no podrá contener esa necesidad de hablar del 

horror, metonimia de lo  pavoroso que al atraparlo 

se convierte en otro absoluto, se sustituye y su

planta lo narrado, que deviene deseo. Por eso, el 

dramaturgo termina actuando o dirigiendo, por

que no basta decir, hay que accionarse. La auto 

remediación como estrategia.

 El actor es la estela del horror. Es el horror 

mismo y ahí radica su trabajo de exhibirse (o 

mostrarse) como fenómeno. Somos fenómenos en 

una vitrina, en una pantalla.
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Por una ética del dolor
Richard Viqueira

El culto al dolor es la manifestación 

más plástica del arte: de los mártires 

cristianos a los gladiadores romanos, de los sa

crificios aztecas a los suicidas musulmanes, de 

las ejecuciones del narco al dolor de los enfermos 

terminales, el seppuku mismo y el tatuaje. La no

ta roja. Encontramos en ellos el fulgor definitivo 

de lo humano. La teatralidad recóndita. 

 Desde la incorporación del performance hasta 

el body art, la escena se ha visto atravesada por 

el cuerpo como nunca antes. El escenario dejó de 

ser tablado para inscribirse en la piel misma del 

actor. 

 La educación actual del actor debe contener 

una praxis de su dolor verdadero y en tiempo real. 

El teatro debe unirse con el arte del faquir. Dos 

sucesos que comparten carácter escénico desde 

posturas antagónicas. Una maneja el dolor desde 

lo ficticio y otra concibe lo escénico desde el dolor 

real. Encontrar el enlace entre ambas nos presen

ta un necesario horizonte escénico. 

 El dolor nos actualiza en el presente. Tanto a 

intérpretes como a testigos. 
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de eficacia escénica, nunca de una mentira 

premeditada. 

 El escenario es la geografía de nuestras 

relaciones. Los estilos de actuación hoy deben 

renovar su próxemica con su espectador. Éste está 

obligado a ver desde cierto “nuevo” ángulo y, el 

actor, a adecuar su verdad a ese mismo eje. 

 ¿Cuál es el fenómeno escénico que rige nues

tra época? Nuestra escena generacional es sin 

duda el concierto musical masivo, en donde 

convergen artes escénicas, música, tecnología 

y, principalmente, una relación inusitada entre 

espectadores y ejecutantes. La comunión ha 

adquirido un nuevo sentido no sólo psíquico, sino 

físico también. La catarsis ya no sólo es cognitiva 

y emocional, también lo es de bulto. Como en el 

slam típico del heavy metal o cuando el cantante 

se arroja sobre los espectadores, para que éstos lo 

muevan cual marea humana.

 En el teatro no puede haber un YO si no es un 

CONTIGO. 

 Todos dependemos de todos durante el suceso 

escénico total. Nadie está por sobre nadie. La 

interconexión es hoy lo único irrenunciable del 

 A diario damos monedas al hombre que cami

na descalzo sobre cristales rotos o a quien lanza 

fuego desde el crucero. El actor actual también 

debe usar su dolor físico como materia plástica 

y ética. Es una obligación que se contrapone a 

la espectacularidad irreal de otros medios (cine, 

tele, internet, etc.) y propone una humanidad al 

límite. Una mortalidad que incomoda a quien la 

ve. La molestia irrenunciable.  

 En el escenario uno no deja su vida, deja 

en cambio su propia muerte. Desde ahí somos 

veinticuatro cuadros por segundo cada vez más 

reales y, progresivamente, más mortales. Se asume 

el dolor propio en un mundo donde sucede en 

despropósito. En resumen, nos hacemos: 

 Insoportablemente actuales. 

Distancias incómodas

La actuación “formal” no quería ser manierista 

porque sí, pretendía comunicar a la última persona 

en la butaca dentro de la nueva edificación tea

tral. A través de signos quería conmover tanto a 

la primera fila como a la más lejana. Se trataba 
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teatro. Y el actor debe admitir que el espectador 

puede ser la más de las veces más escénico que 

él mismo. Es un acto enorme de humildad y de 

técnica. Reconocer cuando ceder el protagonismo 

y dejar que el espectador se obligue a “actuar”. 

Es más, orillarlo como animal herido hasta que 

lance la mordida. Y se descubra entonces como 

indispensable dentro del fenómeno teatral. Regu

lador y actuante. También inserto en el fenómeno 

social, luego entonces. Revolución doméstica en 

busca de una revolución total. 

 Hoy el actor debe conocer cada “nueva” 

distancia. Analizar la relación actor/espectador 

en el table dance, el arte urbano de mendigar, 

los accidentes reales, el circo y los espectáculos 

populares. Debe estar familiarizado con éstas 

relaciones y dominarlas todas. El actor de hoy 

debe ser verosímil a la distancia de un beso. O una 

sala masiva de conciertos de rock. O un “cuarto 

oscuro” en donde no sólo debe “actuar” cerca del 

espectador sino hacerlo además encima de éste. 

La verdad tuvo que admitir otras cercanías. Quizás 

más procaces, pero no por ello, menos necesarias. 

Hoy el teatro para supervivir debe ser vandálico.  

Atletas emocionales de alto rendimiento 

La estamina es un término asociado más a lo 

deportivo que a lo actoral, no obstante, supone 

para mí un misterio aún más potente y artístico. 

Cuando un cuerpo puesto en extremo físico en

cuentra una fuerza que desconocía, un último 

aliento que viene de quién sabe dónde y que 

quizás surja de estados anímicos aún inexplorados 

por la actoralidad de ahora. El actor de hoy debe 

compararse con el atleta, en el mejor de los térmi

nos. La emoción está sobrevaluada en nuestro 

medio. Hay que intervenirla con el desgaste físico, 

con el esfuerzo último que produce resultados 

inexactos y sobrehumanos. Algo que causa titanes. 

Que provoca lágrimas, pero también vómito. Y 

que al llegar a la meta nos hace desfallecer. Ganar 

perdiendo la conciencia de ello.

 Cuando Filípides murió de cansancio luego de 

entregar el mensaje de victoria a Atenas, inauguró 

con sus pasos lo que a la postre será el número 

de kilómetros del Maratón. Hagamos del actor 

un héroe semejante, que actúa poniendo en 

riesgo no sólo el alma sino la salud. El propio 

instinto de conservación. El ¿por qué diablos lo 

hace? ¿Qué necesidad tiene de eso? ¿Qué esto no 

es sólo un show? ¿Para qué poner en riesgo tanto 

por tan poco? Y en esas preguntas se fundamenta 

el mayor propósito ético y estético. 
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Ficción

La culpa la tiene Electra 
(fragmento)

 Alejando Acosta

ORESTES. La primera 

niña nacida 

en el castillo sueña con tener una familia feliz. 

Pero aquí los sueños no se cumplen. Sólo las 

pesadillas. Pobre princesita. 

La segunda niña nacida en el castillo mira a su 

hermano, a su hermana la tonta. A su padre 

siempre y a su madre nunca. 

Ellas no se caen bien. Las dos lo saben. Reina 

contra princesa, princesa contra reina, eso ya lo 

había visto antes en las historias que los padres le 

cuentan a sus hijos antes de dormir.  

ELECTRA. Esto  no es una historia. 

Yo no soy parte de un cuento. 

En las historias las princesas no se atreverían 

nunca se atreverían a matar a… a la reina. 

Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. 

ORESTES. (A sus hermanas) Yo sí quiero ser una 

historia. 

IFIGENIA. Yo escribiré una para ti, donde haya un 

príncipe que se convierta en el héroe. Será una 

historia con final feliz.

ELECTRA. Donde haya una hermana que no sea 

una tarada. 

IFIGENIA. O una que no sea una perra. 

ORESTES. ¿Oyeron eso…?

(Tratan de escuchar) 

ELECTRA. No

IFIGENIA. ¿Qué? 

ORESTES. Me pareció oír algo. 

ELECTRA. No es nada. No se escuchó nada.

ORESTES. ¿Estamos…?

IFIGENIA. Sí. 

ELECTRA. No.

ORESTES. Cuando uno muere está solo ¿verdad? Yo 

no estoy solo por eso no puedo estar…

Papá murió, está solo y yo no estuve ahí para 

llorarle.

ELECTRA. Yo le lloré por los dos. 

IFIGENIA. Yo tampoco estuve ahí. 

ELECTRA. Le lloré por todos. 

IFIGENIA. Es raro, que ustedes hayan llegado hasta 

aquí, que nos hayamos encontrado y que a papá 

no. También nos podríamos encontrar a mamá…

Estrenado en Teatro Rodolfo Usigli 

Facultad de Filosofía y Letras UNAM, 2012.
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ORESTES. Mamá no va a llegar aquí ¿verdad? No 

puede, dime que no. 

ELECTRA. Nadie está muerto sólo la descerebrada 

esta. ¿De acuerdo? 

IFIGENIA. ¿Seguros? 

ELECTRA. Nos acordaríamos. 

ORESTES. Tú te acuerdas de…

IFIGENIA. No. Ya pasaron diez años. 

ORESTES. ¿Oyeron eso?

ELECTRA. No. 

IFIGENIA. ¿Qué? 

ELECTRA. Nada. Nadie oyó nada ¿De acuerdo?

(De frente al público y a su tiempo.) 

IFIGENIA. Qué si me acuerdo me preguntó. 

Como decía papá: Nada acaba nunca y todo vuelve 

a empezar. 

Desde hace diez años tengo esa sensación metálica 

de la áspera espada traspasando mi cuerpo. 

¿Qué si me acuerdo?

Ya pasaron diez años y ni un segundo dejo de 

recordarlo, revivirlo, resentirlo. 

Me desgasto pero nunca me acabo.  

Estoy en una pausa infinita. 

ORESTES. Oigo…

La oigo gritar.

Oigo a mi madre gemir. Gemir como en aquellas 

noches donde miraba por la puerta la cama de 

mis padres. 

¿Oyen?...  ¿Oyen algo a lo lejos?

Antes de escupir sangre me miró, algo me quería 

decir lo veía en su mirada y yo pensaba en tantas 

cosas para poder gritarle.

“A mi padre mucho has ofendido madre mía”. Fue 

lo único que dije. Y no puede volver a mirarla. 

Se oye… como… como si fuera una… una marrana 

muriendo. 

ELECTRA. No existe más que un hombre en el 

mundo, el padre. 

Cuando se fue me quede en un castillo enorme y 

vacío con un lobo diciendo ser mi madre. “Es muy 

duro para una esposa estar sin el marido” decía 

¿Ella sabía lo difícil que es para una hija estar sin 

el padre?

El rey dejó a la princesita en el castillo con la 

bruja malvada.

Fui encerrada, tratada como criada y mi odio 

crecía y crecía por eso a veces visitaba la cama de 

su nuevo amante. 

Las dos sabíamos en que iba a acabar todo. Como 

mujeres siempre esperamos que todo acabe mal.

Si la viera en este momento le gritaría a la cara 

“Mírame, date cuenta qué víbora pariste y has 

alimentado. Nos parecemos tanto…  madre”.
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�0 historias de infidelidad
Alberto Castillo Pérez

Espacio: Un cuarto de 

hotel de paso

Esta obra puede hacerse con sólo un actor y una 

actriz, quienes pueden representar a todos los 

personajes. El director podría usar otras parejas 

de actores si así lo desea. El orden de las escenas 

puede ser alterado sin problema alguno, del mismo 

modo se pueden usar dos espacios (o más) como 

cuartos de hotel o hacer al público caminar de un 

cuarto a otro para descubrir lo que sucede dentro. 

El límite es la imaginación.

�. Amanda: No amada.

Amanda entra al cuarto llena de miedo, él la anima 

poco a poco, se sienta en la cama y la llama. Ella 

se cubre la cara, está hecha un manojo de nervios. 

Se besan y acarician. 

Amanda: No. Mejor lo dejamos hasta aquí.

Luis: Como quieras.

Amanda: ¿No te importaría?

Luis: Sí me importaría, pero no vamos a hacer 

nada que no quieras.

Ella se le va encima y lo besa apasionadamente.  

De pronto se detiene.
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Amanda: Se va a dar cuenta.

Luis: ¿No dices que no se fija en ti?

Amanda: Sí, pero… ¡yo no sé mentir! 

Luis: Con estar a solas me basta. Nunca me imaginé 

que te fijaras en alguien como yo.

Amanda: ¿Por qué?

Luis: No te hagas. Eres hermosísima, la mujer más 

bella que he visto en mi vida. Mucha gente entra 

a tu tienda nada más por verte.

Amanda: (Avergonzada)  No inventes.

Luis: Por eso entré, y vi más de un par de 

moscardones que también lo hicieron.

Amanda: ¿Así me ves?

Él asiente.

Amanda: Él nunca se dio cuenta.

Luis: ¿Estará ciego?

Amanda: Antes no lo estaba.

Luis: ¿Lo quieres?

Amanda: ¿Te importa? 

Luis: Curiosidad.

Amanda: Ya no.

Luis: ¿Por qué? 

Amanda: Estuve enferma una temporada.

Luis: Dejaste de ir a la tienda casi seis meses.

Amanda: ¿Lo notaste?

Luis: (Asiente) Volviste con un gesto de gran 

tristeza.

Amanda: (Se toca el vientre señalando un 

embarazo) Lo perdí a los cinco meses. Lo había 

deseado mucho.

Luis: Lo siento.

Amanda: Él no lo quería, fingió que lo aceptaba 

por mí, pero nunca estuvo a mi lado. Y no quiero 

decir junto a mí, sino a mi lado. ¿Entiendes? 

Después me deprimí y dejó que me fuera hasta 

el fondo. Ahora que lo pienso, quizá deseaba que 

me muriera.

Luis: Eso que dices es muy duro. Tal vez sólo 

pensó que estabas triste.

Amanda: ¿Solidaridad masculina? Si yo te viera 

encerrado en un cuarto día y noche, a oscuras, 

y notara que te bebes una botella de vodka cada 

tarde y que no hablas con nadie y casi no comes, 

pensaría que estás algo más que triste. Él no se 

dio cuenta, no vio nada.

Luis: O no quiso ver. 

Amanda: No me he podido volver a acostar con él 

desde entonces.

Luis: ¿Entonces es por rencor?

Amanda: (Niega con la cabeza) Me sentí deseada. 

Luis: Te deseo.

Se acerca y la besa. Ella le responde, comienzan a 

quitarse la ropa. Amanda se separa un poco para 

desvestirse.

Amanda: Le tengo rencor. No puedo acostarme 

con alguien sintiendo rencor. ¿Me entiendes?

Luis: Te entiendo.

Luis la sigue cubriendo de besos. Ella se acuesta y 

cierra los ojos para sentir.

Amanda: Es horrible entregarse a alguien que 

te abandona, que te ve morir y no hace algo 

para evitarlo, que sólo tiene tiempo y deseos de 

sentarse frente a la tele y ver las noticias, que 

se lamenta de las tragedias en el mundo y no es 

capaz de ver lo que pasa en su propia cama. ¿Tú 

sí me entiendes?

Luis: Yo sí te entiendo. Te entiendo muy bien.

La luz va bajando poco a poco hasta que se hacerse 

un oscuro.



Rashid 9/��
Jaime Chabaud

Aquí el procedimiento literario 

mediante el cuál Alí cobra 

la función de acotador es uno de los recursos 

más interesantes y novedosos en las obras de 

Jaime Chabaud. Esta obra fue escrita durante 

la pertenencia del autor al Sistema Nacional de 

Creadores de Arte del FONCA (México) y ganó el 

Premio Nacional de Dramaturgia “Víctor Hugo 

Rascón Banda” 2006.

Para Ian Daniel, Juan Sebastián y Marisol, 

mis grandes amores

NOTA

TIEMPO

El orden de las escenas es, en la línea de la lógica 

temporal, regresiva. La última escena ocurre nue

ve meses antes que la primera. Así, las escenas 

suceden de la siguiente manera:

0. Prólogo. Cualquier día entre mayo del �00� y 

diciembre del �00�

�. El �� de septiembre del �00�

�. Una hora antes

�. Un mes antes

�. Un par de semanas antes

5. Tres meses antes

6. Un mes antes

�. Dos semanas antes

8. Dos meses antes

9. Seis semanas antes

�0. Enero del �00�

��. Epílogo. Nueve años antes

PERSONAJES: GENERAL WATSON, PERIODISTA(S), 

SMITH, WESON, ROBERT, ESTELA, RASHID, 

SHARON, PHILIPPE, MICHEL, GUARDIA (opcional), 

ALÍ, TÍO ABDUL, TÍA ZULMA , IMÁN (opcional), 

MUJER JOVEN
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SOBRE LOS OSCUROS: Aunque sabemos que pueden 

ser de lo más antidramático y el dramaturgo 

siempre apela a que los puentes o transiciones 

entre las escenas sean construidos por un director 

imaginativo, en esta obra existen oscuros cruciales 

entre los segmentos de la misma que deberán 

ser valorados; otros, en cambio, pueden no ser 

asumidos por los realizadores. Es obvio que en la 

estructura interna de la escena � se requiere de 

la oscuridad enunciada mientras la palabra de los 

personajes transcurre.

6

En tres sillas, sentados, Alí, el Tío Abdul y 

Rashid. Realizan alguna tarea escénica mientras 

permanecen sentados o bien dicen sus réplicas 

desde la inmovilidad o bien en combinatorias.

 ALÍ. A su habitación en penumbras entra el 

Tío Abdul seguido de Rashid, el primero parece 

molesto. Una vela es la única iluminación 

parpadeante.

 TÍO ABDUL. Entrégame el bulto.

 RASHID. ¿Qué bulto?

 TÍO ABDUL. El que te dieron.

 RASHID. No hay bulto.

 ALÍ. El Tío Abdul se golpea repetidamente la 

cabeza.

 TÍO ABDUL. Somos sangre, la misma, me refiero. 

Rashid, yo vi que te entregaron el bulto y soy tu 

misma sangre.

 RASHID. Casi la misma. ¿Cuándo?

TÍO ABDUL. ¿Cuándo qué?

 RASHID. ¿Cuándo dices que me lo entregaron?

 TÍO ABDUL. Quiero ver el bulto.

 ALÍ. Rashid se sienta tranquilo sobre la cama 

del Tío Abdul, respira hondo. En la pared frente a 

él se distingue apenas, su doble, sentado, en un 
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espejo. Ninguno de los dos percibe que la puerta 

se ha entreabierto.

 TÍO ABDUL. Quiero el bulto.

 RASHID. Sabes bien que no puedo dártelo, ni 

mostrarlo.

 TÍO ABDUL. ¿Esos hombres?

 ALÍ. Pausa.

 RASHID. Y no sólo esos hombres.

 TÍO ABDUL. ¿Quiénes son?

 ALÍ. Silencio.

 RASHID. Los que me emplearon.

 TÍO ABDUL. ¿Y por eso te vigilan?

 RASHID. No me vigilan, me acompañan.

 ALÍ. Silencio. Los cuñados se miran intensamente 

buscándose los ojos en la penumbra. No se dan 

cuenta de que Alí ha asomado la cabeza por la 

puerta.

 TÍO ABDUL. Son muchos meses de misterio y de 

callar. 

 RASHID. Preciso son tres meses y medio.

 TÍO ABDUL. ¿Qué es lo que ocultas?

 RASHID. No oculto, hermano, protejo. Ese es mi 

empleo.

 TÍO ABDUL. ¿Proteger a quién?

 RASHID. A ustedes.

 TÍO ABDUL. Pero ¿de qué?

 RASHID. Por lo pronto de ustedes mismos. 

Después será a todos, a nuestro pueblo.

 ALÍ. Alí se desliza por el suelo hasta meterse 

debajo de la cama. Apenas logramos percibir su 

rostro.

 TÍO ABDUL. ¿Qué diría ella?

 RASHID. No la menciones.

Desde su escondite, Alí puede ver a su padre en el 

espejo, lo que hace.

 TÍO ABDUL. Pero ¿qué te diría?

 RASHID. Justamente eso, el que ya no pueda 

decirme nada se ha convertido en una de mis 

razones.

Silencio largo. Alí traga saliva inquieto pero no 

sabemos si es porque mencionan a una ella que 

él no sabe identificar, o porque el Tío Abdul se 

sienta al otro lado de la cama que cruje bajo su 

peso.

 TÍO ABDUL. Lo que sea que te haya dado el Imán, 

lo que contenga ese bulto, es maligno y tiene que 

estar lejos de esta familia.

 RASHID. ¿Te atreves a dudar del Imán? ¿De la 

sinceridad de sus propósitos?

 TÍO ABDUL. ¿Qué será del pequeño Alí?

Alí ve cómo, desde el otro lado del espejo, su padre 

se lleva lentamente una mano a la espalda.

 TÍO ABDUL. Sólo tiene a su padre.

 RASHID. Y a su tío bien amado. Te has convertido 

en su padre y yo he dejado de serlo. Lo sabemos. 

Hoy tú eres más padre suyo que yo.

 TÍO ABDUL. Pero es tu sangre.

 RASHID. Ahí sí, completa.

 TÍO ABDUL. ¿Qué te dijo el Imán, en la mezquita, 

mientras te daba el bulto?

 RASHID. Que soy el señalado. 

 TÍO ABDUL. No te lo voy a permitir.

 ALÍ. Largo silencio. Rashid saca su camisa de la 

espalda y deja ver el mango de un cuchillo en su 

cintura. 

 RASHID. Me dio sus bendiciones.

 ALÍ. Alí ahoga un grito.

 TÍO ABDUL. Pueden ir muchos otros y no tú, a 

lo que sea que te hayan destinado. Mi sobrino 

necesita cuando menos a uno de sus dos padres. 
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biológicos, me refiero. Necesita recuperarte.

Rashid extrae un cuchillo reluciente y lo sostiene 

con su mano en la espalda. Alí observa aterrado el 

filo centelleante del cuchillo en el espejo.

 RASHID. ¿Buscaste el bulto?

 TÍO ABDUL. Sí, cuando llevaste a Alí a la escuela. 

Llevo quince días buscando.

El Tío Abdul  mira a Rashid, ignorándolo todo. 

Rashid reafirma el cuchillo en la mano. Alí hace un 

breve movimiento y toma el pie de su padre. Éste se 

queda helado y comprende quién ha tomado su pie. 

Busca con la mirada en el espejo y descubre la cara 

del niño asomando debajo de la cama, también 

la pequeña mano tocando su pie. Un escalofrío lo 

recorre como un relámpago. Silencio.

 RASHID. Lo imaginé, puse señales diminutas para 

descubrir cualquier registro. No fuiste cuidadoso.

Rashid devuelve el cuchillo a su espalda y lo cubre 

con la camisa. Alí suelta el pie de su padre.

 TÍO ABDUL. Yo no tengo tu empleo.

 ALÍ.  Pausa.

 RASHID. Mi misión.

 ALÍ. Silencio.

 TÍO ABDUL. No te lo voy a permitir.

 La mezquita cercana anuncia la hora de oración. 

Tanto Rashid como Tío Abdul tienden sobre el piso 

sus tapetes respectivos, se hincan sobre ellos y 

depositan sus frentes en el suelo, orientadas hacia 

la Meca. Rashid da una mirada rápida debajo de 

la cama. Sus ojos se cruzan con los del pequeño 

y asustado Alí. Rashid y Tío Abdul oran. Es la 

primera ocasión en que Alí no cumple con sus 

oraciones sagradas.

Oscuro.
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Nacido de un muslo 
(Fragmento)

Edgar Chías*

* Miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA
CONACULTA.

Notas
Las sugerencias escénicas no son sino una 

representación corpórea imaginaria, una suerte 

de maqueta virtual auto propuesta para organizar 

los eventos. Casi necesariamente debe renunciarse 

a la puesta en escena tácita, no sin antes haberla 

indagado como primer paso para su descarte. Es 

importante contradecir las palabras con acciones, 

y viceversa. Pero es más importante que no se 

decodifique la obra desde una lectura psicológica 

de los hablantes y que no se piense en estilizarlos 

innecesariamente. Ni introspección ni gestualidad 

coreográfica: puro acontecimiento.

Los asistentes buscan su asiento. No hay música, 

no hay llamadas. Cuando todos están en su lugar, 

entran ellos:

Serán Sonja, Mica, Lorenza y Weson de pie, contra 

la pared hechiza y de madera, mirándonos. Mica 
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fuma. Weson raya algo en la pared. Sonja masca 

ruidosamente un chicle. Esperan en la penumbra, 

silenciosamente. Después de un minuto, entra 

Dave por una de las dos puertas. Los que entraron 

antes lo escuchan y nos miran escuchar.

Dave. (Luego de un silencio largo. Abruptamente. 

A todos los presentes) “Entonces, una manada 

de bisontes atraviesa la habitación. Un tren 

de bestias, oscuro, polvoso, interminable. Las 

paredes azules se resquebrajan. El piso cosquillea 

las plantas de nuestros pies. El estruendo es 

continuo y envolvente. Nos inunda ese olor. Y 

la adrenalina. Nadie habla. Todos, seducidos por 

la visión, miramos con maravillado espanto. Las 

tacitas del te danzan enloquecidas sobre la mesa  

de centro. Una cuchara que se suicida contra 

el piso, desaparece al instante entre el alud de 

pezuñas azules de tan negras. El reloj de pared 

pendulea, pasmado, y sus manecillas parecen tratar 

de aferrarse al momento, para no caer. En secre

to, cuidando de no ser sorprendido, me muerdo 

un dedo con la sola intención de verificar que 

no estamos soñando. Obviamente despierto. Me  

punza el dedo. Esta es la marca. Sangró un poco. 

Entonces, sacudo la cabeza para recomponerme. 

Cosa de tres segundos. Pero la habitación es la 

misma, todos seguíamos ahí, sembrados entre los 

rastros, y la estampida anuncia su regreso”.

No sé dónde escuché esta historia, pero me gustó 

la idea. Sobre todo porque no abraza lógica 

alguna. Emerge de una zona profunda, nocturna, 

arbitraria, y se instala ante los ojos atónitos de 

quien la escucha suceder. Porque sucede. El río de 

animales partiendo esta habitación, volviéndola 

ventana. Ventana hacia otro mundo, obviamente. 

Eso se entiende, ¿no es cierto? Una posibilidad 

seductora. Rabiosa. Capaz de engendrar violencias 

de todo tipo. Rasgando nuestras seguridades, 

pulverizando nuestras certezas y creencias. Sin 

explicaciones. Capum. Piensen en la imagen. 

Se abre camino a codazos. Hace caso omiso de 

la incomprensión. Relampaguea sobre nuestras 

adormecidas conciencias. Existe contra nosotros, 

en nosotros. Fuás. Aparece, sin remedio. La 

estampida en la habitación, haciendo añicos la 

coherencia y las buenas intenciones de fijar la 

realidad, de contenerla, inalterada, sin hacernos 

olas o causar problemas, delante de nosotros. 
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Lorenza. (Misma ventana) De crisantemos verdes, 

no importa, lo que se mira es el hueco.

Weson. El vacío.

Lorenza. La intención en cueros.

Mica. Afuera.

Sonja. Tras la ventana —pequeña, muy alta, 

filtrando una famélica luz blanca—.

Mica. —Que enfatiza la sucia cara de la pared 

tuerta—.

Lorenza.  Nosotros.

Weson. Weson.

Lorenza. Y Lorenza.

Weson. Espiando con dificultad. Sin un plan 

preconcebido, ni celebradas alianzas de maldad. 

Lorenza. Cada uno por su lado. Cada uno en su 

momento.

Weson. Adentro.

Lorenza. —Notemos los vertiginosos cambios de 

espacio—.

Mica. —Adentro y afuera, afuera y adentro, como 

en el cine…—

Sonja. Dave, sembrado en la cama.

Mica. Rodeándolo, Sonja, su hermana.

Sonja. Y Mica, hija de Sonja.

Salen todos. Durante siete segundos el escenario 

queda vacío. Weson entra por una puerta y sale 

por la otra que cierra tras de sí. Vuelven Mica y 

Sonja.

Mica. Es aquí. El olor a éter, la ventana abierta, 

pero sobre todo la cama revuelta y sus ojos abiertos 

aferrados a la lámpara, así lo indican.

Sonja. Es aquí.

Mica. Sonja se muerde los labios, se clava las uñas 

rojas, postizas, demasiado rígidas, en la palma de 

la mano.

Quieta y adormecida. La pobre.

Me gusta la idea por enloquecida, por ridícula, 

porque se opone a toda explicación ordenada del 

mundo. Porque de explicación y de ordenado, 

todos lo sabemos, el mundo no tiene nada. Es 

un sistema caótico, precario, contradictorio. Una 

saturación de excepciones y variables infinitas 

en un espacio muy breve. Carece de sentido. 

Todo se reduce a moverse erráticamente en él 

hacia ninguna parte. Suena lúgubre pero hay que 

mirarlo con humor. Reírse de lo obtuso como nos 

reímos de lo inevitable. En no reírnos del caos, en 

tomarnos en serio la tarea de enmendarlo reside 

nuestra tragedia.

Sale Dave por una puerta. Lorenza y Weson por 

la otra. Mica termina su cigarro y lo arroja a un 

rincón del piso. Dave introduce un sillón de dos 

plazas. Apenas ha salido…

Sonja. Luz.

Mica. Cuarto incoloro. 

Sonja. Raído.

Mica. Umbroso.

Sonja. Una ventana y dos puertas. 

Desde la única ventana, achaparrada, como 

indicadora de un sótano.

Weson. Pausa.

Sonja. Un cuerpo y una cama. La cama engulle al 

cuerpo. Y el cuerpo no dice nada.

Weson. Otra pausa.

Mica. Dos mujeres entran en silencio a la 

habitación. 

Sonja. En silencio, sus manos exhiben el 

escandaloso hueco que deja un olvidado ramo de 

claveles blancos.

Weson. De rosas amarillas.



�9 BLANCO MÓVIL  •  ���

Sonja. No tanto como clavar. Pero aprieto con 

fuerza sin darme cuenta que desgarro con ese 

gesto el garabato que tatuó el destino en la palma 

de mi mano. Al carajo las líneas de la suerte, de la 

familia, del amor…

Mica. Porque ella está aquí, o no aquí, pero afuera. 

Desvió la mirada, intentó no parecerse a sí misma 

para despistarnos, pero la topamos de frente. 

Pocos segundos nos bastaron para reconocerla.

Weson. (Desde la ventana)Ella.

Sonja. No tenía a que venir.

Mica. Pero vino.

Sonja. No tiene a que venir.

Weson. Pero ahí está.

Mica. Se repite, rabiosa, compulsa, ridículamente, 

como si con ello pudiese conjurar la materia 

rotunda, sabrosa, casi rubia, que se pasea en el 

pasillo.

Sonja. Siempre me pareció más bien morena.

Weson. Dave resopla, abotagado. Su cabeza se 

infla y las paredes acechantes cobran distancia 

ante sus ojos.

Mica. Se alejan estúpidamente de su mirada.

Lorenza. (Misma ventana) Repasa con los dedos 

chatos el colchón desastrado.

Weson. Se asusta.

Lorenza. Se agita.

Weson. Se angustia ante la aridez.

Lorenza. Pero no se mueve. Dave y una piedra: lo 

mismo, pero menos frío.
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Las relaciones (sexuales) de 
Shakespeare (y Marlowe)

Ximena Escalante

Esta obra fue escrita considerando 

dos posibilidades:

1: ¿qué pasaría si las últimas  escenas que escribió 

Christopher Marlowe fueran entregadas a la amante 

de Shakespeare?

2: ¿qué pasaría si ese mismo día la esposa de 

Shakespeare decide ir a buscar a Londres a su 

marido al que no ve desde hace años?

Esta obra describe ese día. Sin embargo, esto no 

es tan sencillo, porque ese día está dotado de 

terribles casualidades: la Amante y la Esposa 

del poeta se encuentran en medio del laberinto 

urbano de Londres, donde hay brujas, osos, poetas 

envidiosos, cuchillos filosos, actores, personajes 

que deambulan como fantasmas, caldos de bruja, 

ratas, teatros, niñas vagabundas y un Shakespeare 

escondido en el foso de un teatro, temeroso de 

toparse con la  loca realidad.

Para mí ésta es la obra más aristotélica que he 

escrito: no sólo porque la acción ocurre en 24 

horas, también por su ritmo, por el diseño de 

los personajes, la importancia de la música y 

la estructura. Pero… por lo visto, no es así: los 

actores que la actuaron dicen que es la obra más 

complicada que han interpretado.

Aquí la escena en la que Esposa y la Amante 

se encuentran por primera vez, en un cruce de 

caminos, donde la Amante analfabeta pretende 

llegar a la casa de la Bruja para que le lea las 

escenas que le fueron entregadas, y la Esposa 

camina perdida buscando un esposo…

�. EN EL CRUCE DE CAMINOS.

Amante corre, pero:

ESPOSA: Perdón: ¿tú eres de aquí?

AMANTE: No. Sí. No sé. ¿Por qué?

ESPOSA: Me gustaría... hablar con alguien.

AMANTE: Hoy soy “nadie”.

ESPOSA: ¿Te escondes de... qué? 

AMANTE: No tengo tiempo. 

ESPOSA: Estoy perdida.

AMANTE: ¿Qué estás buscando?

ESPOSA: A mi esposo.

AMANTE: Los esposos siempre están en otra 

parte.
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ESPOSA: Te han pasado cosas.

AMANTE: Muchas.

ESPOSA: ¿Con esposo o con... esposos?

AMANTE: No. Yo no uso esposos.

ESPOSA: ¿Qué usas...? 

AMANTE: Yo: disfruto.

ESPOSA: ... Vaya.

AMANTE: El uso, usa. Desgasta.

ESPOSA: Pero mejor usar que... desperdiciar.

AMANTE: Mejor aprovechar. 

ESPOSA: No todos tienen oportunidades.

AMANTE: Porque no las toman al vuelo.

ESPOSA: Nunca he visto un hombre volar. 

AMANTE: Y por eso estás aquí, buscando un esposo 

perdido.

ESPOSA: El mío.

AMANTE: ... Tuyo. Adiós.

ESPOSA: Lo extraño. Sueño con él. 

AMANTE: Si sueñas con él, él sueña contigo. 

ESPOSA: Sí: por ahí nos encontramos.

AMANTE: Es romántico.

ESPOSA: Depende. Son ciclos. A veces sé cuándo 

está triste o emocionado, pero a veces desaparece, 

se hunde en un hoyo, un hueco inmenso, entonces 

sé que... posiblemente tiene otra mujer.

AMANTE: Los esposos siempre están en otra 

parte.

ESPOSA: No siento celos.

AMANTE: Qué suerte.

ESPOSA: Es hábito. La costumbre de la 

separación. 

AMANTE: Esposos de oficina: cuestión de hábito 

y oficio.

ESPOSA: Las separaciones inventan sus recursos.

AMANTE: Adiós: suerte con él.
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AMANTE: Mis secretos, son míos.

ESPOSA: ¿Te hace sentir que la vida vale la pena 

ser vivida? ¿Te trata como si fueras única, como si 

toda, toda, toda su atención fueras tú y sólo tú?

AMANTE: Mis secretos, míos. 

ESPOSA: Podemos quedarnos pegados, vernos, así, 

nuestras miradas pegadas, sin palabras, entregados 

toda la noche....hasta la luz del día.

AMANTE: Mis secretos....

ESPOSA: Extraño eso: vernos y vernos y vernos y 

vernos...

AMANTE: ...Míos....

ESPOSA: ¿También toca tu espalda? ¿Te hace 

mapas, escribe versos?

AMANTE: ¿También?

ESPOSA: Sí. 

AMANTE: ¿Y qué más?

ESPOSA: Y esos susurros en el oído.

AMANTE: ¿También?

ESPOSA: Y sus brotes de... ideas. Golpes de 

inspiración.

AMANTE: ... También.

ESPOSA: ¿También?

AMANTE: ....Y

ESPOSA: ¿Y?

AMANTE: ¿Sus manos?

ESPOSA: Tibias.

AMANTE: Delicadas.

ESPOSA: ¿Y...?

AMANTE: ¿Y...?

ESPOSA Y AMANTE: Coincidencias.

AMANTE: ¿Y los besos?

ESPOSA: Pocos.

AMANTE: Pocos.

ESPOSA: Porque...

ESPOSA: A veces se descose una camisa, o se 

quema la leche, o se olvidan unas llaves. A veces 

hay... “a veces”.

AMANTE: A cada quien lo suyo. 

ESPOSA: La casualidad nos buscó. A ti y a mí. 

AMANTE: ¿Por qué? 

ESPOSA: Haces el amor.

AMANTE: ¿Tú qué sabes?

ESPOSA: Tienes... “eso” en tu... en toda tu.

AMANTE: ...Eso.

ESPOSA: Posiblemente él se olvidó de mí.

AMANTE: ¿No dices que se encuentran en los 

sueños?

ESPOSA: ¿Y si los sueños son una trampa?

AMANTE: ¿Y si al contrario, si están ligados?

ESPOSA: No como tú. 

AMANTE: ¿Yo qué?

ESPOSA: Hueles.

AMANTE: ¿Mal?

ESPOSA: Amor.

AMANTE: ¿Sexo?

ESPOSA: Las dos cosas. Pero más: amor.

AMANTE: .... ¿Quién eres?

ESPOSA: ¿Te gusta como... nadie? 

AMANTE: ¿Quién eres?

ESPOSA: Yo también prefiero una mirada inteligente 

a... otras cosas. Te enamoró su mirada. 

AMANTE: ... ¿?

ESPOSA: No es ni feo ni guapo, ni alto ni pequeño, 

ni simpático ni antipático... no es excepcional. 

Pero sabe amar.

AMANTE: ... Adiós.

ESPOSA: Muchas caricias. Ternura. Conocemos de 

nuestros cuerpos cada parte, todos los rincones y 

todos los secretos. ¿Ustedes: son amigos?
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AMANTE: ...Sus dientes...

ESPOSA: La plaga del azúcar.

AMANTE: Come tantos dulces...

ESPOSA Y AMANTE: Caries.

ESPOSA: ... ¿Es...?

AMANTE: ... ¿Es...?

ESPOSA Y AMANTE: ¿Él?

ESPOSA:...

AMANTE:...

ESPOSA Y AMANTE: Eres... tú.

ESPOSA: Qué...

AMANTE: Coincidencia.

ESPOSA: No sé qué hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Qué 

es lo que una esposa necesita hacer aquí, en este 

momento? Te encontré a ti. A la mujer que he 

soñado. Tú... me trajiste hasta aquí. Vine por, 

porque, porque tu felicidad es mi ahogo en las 

noches que hay un hoyo negro. Te siento tanto 

que: me topé de frente contigo.  Eres... eres una 

parte de mi. 

AMANTE: No.

ESPOSA: Sí.

AMANTE: No.

ESPOSA: No estoy hablando de los cuerpos. Hablo 

de nuestra intimidad. De lo más propio. De lo que 

necesitamos. Y amamos. De las razones que... que 

hacen latir nuestro corazón. Ni modo. No te gusta. 

A mí tampoco. Yo no te escogí, ni tú a mí. Pero 

¿ves?, la coincidencia nos amarró.

AMANTE: No hay un nudo entre nosotros. Sólo 

tenemos un hombre en común. 

ESPOSA: Un corazón en común.

AMANTE: Pero hay distancias. Diferencias. Tiem

pos. Propósitos. Tú quieres, necesitas algo muy 

distinto a lo que yo tengo.

ESPOSA: Tenemos.
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AMANTE: Tú eres tú, yo soy yo. Nos encontramos en 

la calle. Eso es todo. Tú seguirás siendo la esposa, 

la mujer de la casa, con la estabilidad, con una 

familia, propiedades. A ti la estabilidad te tocó y 

te cuida. Yo vengo de la nada y terminaré en la 

nada. No tengo cosas, no tengo personas, no tengo 

ideas fijas, no tengo que comprometerme a nadie. 

No tengo. Simplemente no tengo. Sentirte parte 

de mí no te conviene, ni pensar que nos amarró lo 

que sea que nos trajo hasta ésta coincidencia. Yo 

soy un pedazo. Tú eres una línea continua. Y en 

esa línea van a terminar los dos. Sin mí.

ESPOSA: Posiblemente no vuelva a verte, pero es 

imposible olvidarte. Tú vas a dejar de existir hasta 

que yo me muera. Porque todos, todos los días me 

voy a acordar de ti.

AMANTE: Este encuentro puede ser algo que 

pasó. Y como todo lo que pasa, se va, pasa, se va. 

Bórrame.

ESPOSA: Sangre fría.

AMANTE: Sobreviviente. 

ESPOSA: Lo tuyo es abuso. Peor: manipulas. Peor: 

robas. 

AMANTE: No te he quitado nada. Ni una migaja. 

Tomo lo que me llega. Si te dejaron: tu abandono 

es tuyo. Tus pesadillas son tuyas. Tus miedos de 

soledad, tuyos. 

ESPOSA: Sangre ligera. 

AMANTE: Sangre pesada.

ESPOSA: No sé qué quiero. Pero quiero algo, algo 

drástico. Algo implacable. Un terremoto. Una 

fiera. Un abismo. Quiero un infierno: quemarte. 

Quemarlo. Quemarme. Quemarte. Y más fuego.

AMANTE: ...

ESPOSA: No.

AMANTE: ...¿? 

ESPOSA: No.

AMANTE: ....¿No?

ESPOSA: Porque lo amo. Sí. Lo amo. Ya tendremos 

tiempo de rendir cuentas. Él y yo. 

AMANTE: ... Tú y él.

ESPOSA: Que el destino se encargue de ti. 
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El club o el sustituto
 Hernando Garza

PERSONAJES: 
SONIA, ALFREDO, SONIA �

Sala de estar. 

ALFREDO: Es más, su relación con nosotros era 

bastante cortante, distante. ¿Puede encontrar 

sustituto?

SONIA: Nuestra empresa se dedica a realizar 

numerosos talleres de capacitación y entre

namiento, bueno, es algo que ya le habían 

informado.

ALFREDO: Sí, toda esa burocracia.

SONIA: ¿Me permite? Alfredo asiente. Pero hay 

condiciones muy estrictas, nuestros empleados 

tienen la obligación de comportamientos bastante 

educados, vamos, tenemos formalidades.

ALFREDO: De eso no tengo quejas.

SONIA: Si él observa su manera de actuar, entonces, 

corresponde, es bastante sencillo. Recuerde el 

aspecto mimético.

ALFREDO: No decíamos cosas que no supiera, 

es más, jamás contamos algo que no estuviera 

relacionado con él.

SONIA: El aprendizaje en el módulo uno es muy 

importante, sobre todo, si ustedes incluyeron 

toda la información que se les solicitó sobre 

experiencias determinantes y específicas. Tratamos 

precisamente de incluir aquellas que sean las más 

pequeñas.

ALFREDO: Lo sé, pero repito. ¿Puede sustituirlo?

SONIA: Lleva tiempo. Tenemos bastante demanda 

y se requiere otra especie de monitoreo especial. 

No es lo mismo seleccionar, inducir.

ALFREDO: Lo que importa son los recuerdos.

SONIA: A eso me refiero. No tenemos ninguna 

queja en ese sentido.

ALFREDO: Pero hay ciertos olvidos.

SONIA: Es normal, precisamente esos pequeños 

detalles que usted remarca como errores es 

lo que tratamos de añadir como elementos de 

presunta inconstancia, pero son vitales. Pausa. 

En la preparación insistimos en la espontaneidad, 
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calidez, cercanía. Nuestros clientes siempre 

solicitan esos aspectos, que no rebasen esas 

indicaciones, es lo que se desea.

ALFREDO: Eso es de lo que esperamos.

SONIA: Permítame. Lee. Su caso es el MN�000�.

ALFREDO: Sí.

SONIA: Es un fenómeno en ausencia.

ALFREDO: Se puede decir.

SONIA: ¿Es o no es?

ALFREDO: Sí, es en ausencia, pero en 

suplantación. 

SONIA: Increado.

ALFREDO: Muy bien. 

SONIA: Eso implica otra serie de procedimientos. 

Y hasta donde veo con su asunto, lleva un 

seguimiento bastante normal. No encuentro 

anomalías.

ALFREDO: Molesto. Blanca ya no lo quiere en 

casa.

SONIA: Eso no fue lo pactado.

Cambio de luz. 

ALFREDO: Ella, ella siente molestias cada vez que 

lo ve, mejor dicho, no lo encuentra cercano. El 

otro día, cuando llegué del trabajo, la vi sentada 

en la cama. Estaba triste. ¿Y sabe lo que significa 

ver triste a la persona amada? A mí eso me 

enloquece. He tratado de calmar su depresión, 

su manía de estar contando los días o ver por la 

calle cuántas hojas caen del árbol de junto. Una 

tarde me sorprendió porque empezó a reunirlas, 

estaba maravillada con ellas, fue cuando empezó 

a coleccionarlas, lo hizo de una manera cotidiana, 

como quién toma unos platos y los pone en la 

mesa, o cómo quién fuma un cigarrillo y ve el 

horizonte, pero sabe que no hay nada, sólo 
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el humo que quién sabe a dónde va, bueno, se 

supone que lo sabemos. Pausa. Ella de pronto 

empezó a recoger las hojas que se caían, primero 

lo hizo por tamaños, o simetrías, me indicaba a 

la luz las líneas que surgían de un lado o de otro, 

me las mostraba delicadamente, luego las tocaba 

poco a poco, parecía que le dolía que estuvieran 

cortadas, mejor dicho, que se hubieran caído, 

entonces, las puso en una superficie lisa, en un 

despacho que ya no ocupo.

SONIA: Eso la entretuvo.

ALFREDO: Empecé a comprar esa especie de 

plásticos donde puedes meter documentos, para 

que ella pudiera ordenarlas, irlas colocando una a 

una. Lo hice por la suplantación del tacto. Toda 

esa intención de saber que tocas algo que está ahí. 

Silencio. Nos quedábamos en cuclillas viéndolas. 

Ella me las mostraba como una niña fascinada, las 

levantaba hacia el cielo y luego las ponía sobre la 

superficie con mucha delicadeza. Yo simplemente 

la observaba, veía como sus ojos se llenaban de un 

brillo especial.

SONIA: ¿Y?

ALFREDO: Ella descubrió que él machacó algunas 

de las hojas. Eso le molestó.

SONIA: ¿No sabía él la fascinación que tenía por 

ellas?

ALFREDO: No lo entendió, se puso celoso. Primero 

hablábamos con él, era el centro de atención 

de los dos, pero cuando Blanca descubrió 

que no podía saber de aquel jueves cuando 

nosotros caminábamos de la mano. Pausa. Era 

un verano bastante soleado, estábamos en un 

estacionamiento, detenidos en medio de la nada, 

ni coches ni personas transitaban por ahí, y él 
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SONIA: ¿Cómo?

ALFREDO: Subimos a su habitación. Encontramos 

la ventana abierta. Supusimos que salió por 

ahí, que saltó o bajó cuidadosamente. Y nuestro 

departamento está en el cuarto nivel.

SONIA: Pudo ocurrir un accidente. Fría. En 

este caso, las medidas no son las adecuadas. 

¿Regresó?

ALFREDO: Sí, pero más extraño.

SONIA: Lo indujeron a un estado de completo 

aislamiento.

ALFREDO: ¿Qué hacemos?

SONIA: No regresará. Pausa. Sin duda, y eso nos 

provoca problemas a nuestra empresa.

ALFREDO: Por eso queremos sustituirlo.

SONIA: Señor, sí, señor X, eso es lamentable. 

PAUSA. Es imposible. 

ALFREDO: Alfredo.

SONIA: Me reservo la confidencialidad, ese es otro 

elemento que usted debió haber leído. Finge. Yo 

soy Sonia, ¿qué más da? Un nombre así o asá. 

Transición. Le decía, pero, incumplieron las 

especificaciones. Su caso está cerrado.

ALFREDO: ¿Qué hacemos?

SONIA: Señor X, lamento confirmarle, pero no hay 

seguimiento.

ALFREDO: Pensábamos que funcionaría.

SONIA: Hay miles de casos así, pero se resuelven 

inmediatamente, después de varios meses, las 

sustituciones son viables, de otra manera, no 

funciona, ustedes debieron haber venido mucho 

antes, no dejar que las cosas avanzaran hasta que 

se complicaran las cosas. Nuestros modelos actúan 

de acuerdo a la atmósfera, si eso los altera, pues 

tendrán acciones involuntarias.

no asimiló lo que le trataba de explicarle, que se 

quedaron mirando por largo tiempo, él no supo 

que contestarle. No recordaba o lo olvidó, fue algo 

tan simple. Ella le había comprado un regalo, pero 

él no dijo nada. Se quedó silencioso. Entonces, con 

el paso del tiempo, parecía una sombra. De pronto 

se quedaba solo en el patio mirando los árboles, o 

en el sillón viendo la televisión apagada. Luego, 

cuando nos descubría jugando, eso lo puso como 

más extraño. Eso, pienso, lo transformó. ¿Cómo 

puede alguien vivir así?

SONIA: Le repito, si él apreció ese desconocimiento, 

si observó que no se relacionaban con él, esa fue su 

respuesta, él mostrará extrañeza igualmente. Ellos 

son muy perceptibles para esa serie de actitudes, 

si realmente ustedes convinieron en dejarlo solo, 

tomará otra serie de alternativas para no dialogar. 

Así de sencillo.

ALFREDO: De hecho, eso es lo que ocurre.

SONIA: Pero le hablan continuamente.

ALFREDO: Todo el tiempo, bueno, a la hora de la 

cena. Incluso, hemos llegado a su habitación para 

charlar.

SONIA: Eso es intromisión, invasión a la 

privacidad.

ALFREDO: Blanca no ha podido soportar tanta 

frialdad. Una tarde, me dijo casi llorando que lo 

siguió por toda la casa, del comedor a la estancia, 

luego a la cocina. No lo encontró.

SONIA: Tienen que dejarlo en libertad, que busque 

sus respuestas a tantas preguntas, bueno, si eso 

es inducido, si no, como la mayoría lo pide, pues, 

solamente, tienen que darle su espacio.

ALFREDO: ¡No lo encontró! ¡Sabíamos que estaba 

en la casa! Lo llamamos, pero no acudió.



�9

ALFREDO: Al principio, había abrazos, hasta 

lágrimas, eso nos conmovió a Blanca y a mí, nos 

sentíamos doblemente felices, radiantes. Silencio. 

Hubo momentos que permanecimos callados los 

tres mirando la televisión o al anochecer. Fue 

bastante tierno, emotivo. Consideramos que se 

pueden decir muchas cosas en silencio, pero, 

como me dijeron, no demasiado, podía provocar 

ciertas inquietudes.

SONIA: Son rasgos inusuales, pero conseguibles. 

Jamás recomendables. Inquieta. Y el silencio, le 

repito, no es recomendable, es dañino, vulnera 

capacidades. 

ALFREDO: Eso nos sucedió.

SONIA: Molesta. ¿Dejaron que el silencio los 

invadiera? ¿No querrá decirme que permitieron su 

avance? ¿Cómo sucedió?

ALFREDO: No pudimos controlarlo.

SONIA: Eso no entra en nuestras decisiones. 

Pausa. ¿Sabe que una de las reglas primordiales 

es no escuchar lo que sucede?

ALFREDO: Como digo, no pudimos controlarlo. 

Desencajado. Entonces, empezamos a escucharlos. 

Son como truenos, como cosas que empiezan a 

caminar, luego se detienen. Pero lo verifiqué, me 

asomé a ver algo y no había nadie.

SONIA: Señor, le prohíbo continuar.

ALFREDO: Todo empezó en una madrugada, luego 

toda la noche. Ruidos en el corredor, en la cocina, 

incluso, en nuestra recámara. Eso vulneró todo.

SONIA: Señor X, lamento decirle que nuestra 

conversación ha terminado. 

ALFREDO: Suplicante. Por favor, necesito un 

consejo. Blanca ha empezado a tomar actitudes 

extrañas. Se queda pensativa por largo tiempo. 

Transición. La otra noche, estaba seguro que 

estaba dormido con ella. Sentía su cuerpo cálido 

pegado al mío. Luego, como entre sueños, sentí 

que no estaba, pero desperté y ahí estaba, 

aunque se había cubierto con toda la sábana. Y 

la noche estaba fresca. Pausa. Fue algo, como 

desesperanzador, horrible.
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SONIA: Su caso es familiar. ¿Ella también es de 

nuestra empresa?

ALFREDO: No, Blanca es de otra…que cerró, 

caducó…pero me encariñé con ella. Ahora, ella es 

completamente diferente. Me pregunta qué pasa 

y le digo que todo está bien, pero estoy seguro 

que algo ocurre con ella. Minutos después, me 

vuelve a preguntar lo mismo. Le contestó que 

sí, que todo está bien. Y como sé que tengo que 

hablar con ella, para que no entren los ruidos, 

vuelvo a platicar una y otra vez. He grabado sus 

conversaciones para escucharla, para saber que su 

voz sigue conmigo. Eso lo hago cuando sale al 

jardín a ver sus flores. ¿Le dije que empezamos 

a comprar varios tipos de flores? Lo hago porque 

ella ya no quiere salir. Triste. Pero un día dejó 

de verlas, olerlas y tocarlas. Transición. Yo tengo 

problemas para olerlas, por mi sinusitis. Y ya se 

marchitaron.

SONIA: Eso es un síndrome del desconocimiento 

prematuro. Sucede en ocasiones, pero es mo

mentáneo. Algunos lo padecen.

ALFREDO: También le empecé a tomar fotos, 

primero fueron varias, pero ya tengo miles. Las 

proyecto sobre las paredes, en el piso, en la 

recámara. Fotos de nosotros dos. Se las muestro, 

pero tampoco dice nada. Las mira por largo rato. 

Luego las arroja al piso. Dice, dice que no sabe 

quién soy yo. ¿Se imagina?

SONIA: Caso imprevisto. Indiferente. Su tiempo ha 

concluido. Hemos terminado nuestra conversación. 

Hemos terminado nuestra conversación.

SALE SONIA. ENTRA SONIA 2.

SONIA �: Sonriente. Buenas tardes señor. Recuerde 

que para nosotros usted es lo más importante. 

Le advierto que el tiempo es limitado. Además, 

no nos hacemos responsables de condiciones 

imprevistas. 

SUAVE OSCURO.

Monterrey, N. L. �0 de julio de �0��.
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Paisaje interior norte/sur 
(fragmento)

Estela Leñero 

PERSONAJES: ANGÉLICA: Tiene alrededor de �0 

años. Es robusta con tez morena 

y cabello oscuro. Su vida de guerrillera desde la adolescencia le ha proporcionado 

mucha fuerza, aunque en su interior vive en estado de soledad e incertidumbre. Con 

carácter decidido emprende su búsqueda. MARÍA: Tiene alrededor de �� años. Ha 

estado en la cárcel por más de cinco años y a pesar de su carácter débil e inseguro, 

en situaciones extremas es capaz de transgredir cualquier principio y lograr sus 

objetivos. Pasivamente espera las coyunturas para entrar en acción. 

ESPACIO ESCÉNICO

Habitación con diversos objetos significativos:

Cama individual  que se convertirá en diversos lugares. El respaldo de barrotes 

simulará las rejas de una cárcel. Por el hueco que se forma entre el colchón y el piso 

los personajes se arrastran, se esconden o conversan como si fuera una cueva, un 

llano o la selva. En ella está oculta una pequeña caja fuerte.

Armario antiguo con su respectiva luna por el que los personajes entran, salen y 

hablan desde el interior como si fuera luna casa o un escondite.

Puerta giratoria. Los personajes desaparecerán y aparecerán por ahí indicando el paso 

de tiempo: del presente al pasado o al futuro y de regreso.

Al centro del espacio una lámpara sujeta por un cable que pende del techo y en su 

extremo inferior, muy cerca del suelo, está sujeta una pantalla piramidal iluminada. 

A pesar de encontrarse en el interior de la habitación referirá a una fogata en medio 
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un montón y yo tampoco sé dónde está. (Grita al 

cielo) ¡Rogelio, dónde estás!

ANGÉLICA: Shhhhh.

MARÍA: Aquí no es la cueva.

PAUSA.

MARÍA: ¿Y por qué no buscamos a Rogelio?

ANGÉLICA: ¿A cuál Rogelio?

MARÍA: A Rogelio hombre, a Rogelio.

ANGÉLICA: ¿Y cómo lo encontramos?

MARÍA: Cuéntame de él.

ANGÉLICA: Cuéntame tú.

MARÍA: Tú primero.

ANGÉLICA: Yo primero, no.

MARÍA: Una y una. 

ANGÉLICA: Tú empieza.

MARÍA: No, tú.

del bosque además de ser utilizada como punto 

de referencia para los momentos de persecución 

y búsqueda. Alrededor de ella sucederá el 

asesinato.

Un árbol que servirá de punto de referencia y 

donde descansarán y se esconderá el tesoro.

Una pecera en la que sumergirán la cabeza, 

curarán sus heridas o simplemente observarán el 

movimiento del agua.

El piso de la habitación es una fotocopia de 

un mapa aéreo urbano. En sus búsquedas los 

personajes se servirán de este mapa para ubicarse, 

guiarse y descubrir caminos.

Escena �0: Así fue
ANGÉLICA y MARÍA desaparecen. Se escucha un 

rugido. Aumenta la luz. Aparecen recostadas sobre 

la cama como si fuera un llano. Están bocarriba y 

con los ojos cerrados.

ANGÉLICA: ¡Qué delicia de sol!

MARÍA: Y el pasto está tan picosito.

ANGÉLICA: No quisiera moverme nunca de aquí.

Las dos respiran profundo y sonríen hacia el cielo.

ANGÉLICA: Esto era lo que me faltaba. Lo extrañaba 

tanto.

MARÍA: Una burbuja.

ANGÉLICA: Así me tiraba al sol con Rogelio.

MARÍA: ¿Y dónde está?

ANGÉLICA: Perdido. (Pausa. Baja la voz:) O 

muerto.

MARÍA: (Grita hacia el cielo) ¡Ey, Rogelio, échanos 

unas chispitas de saliva!

ANGÉLICA: No juegues con eso.

MARÍA: Yo también tuve un novio que se llamaba 

Rogelio. Bueno, no era exactamente mi novio. Fue 

al mismo tiempo que vivía con Miguel. Lo quise 
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ANGÉLICA: Yo no.

MARÍA: Bueno, yo..... Le gustaba agarrarme de las 

caderas para que quedáramos bien pegados.

ANGÉLICA: Le gustaba hacerme cosquillas y a mí 

me gustaba enlodarme con él.

MARÍA: A mí me ponía chinita cuando se le 

envidriaban los ojos.

ANGÉLICA: Yo me hacía la que ni me daba 

cuenta.

MARÍA: Él creyó que yo no sabía que andaba con 

otra.

ANGÉLICA: Yo sabía que él quería casarse 

conmigo.

MARÍA: No se imaginó que el olor de ella era 

diferente que el de su esposa.

ANGÉLICA: Enlodados no olíamos a nada más que 

a humedad.

MARÍA: Cada vez me repugnaba más el olor.

ANGÉLICA: Él se fue hartando de hacerlo siempre 

en la tierra.

MARÍA: Pellizcaba sus manos en mis caderas.

ANGÉLICA: Él no quería que nadie se diera cuenta 

de que él y yo...

MARÍA: Yo ya me había dado cuenta de todo pero 

fingía.

ANGÉLICA: Me trataba como a cualquiera del 

contingente. Fingía.

MARÍA: Lo empecé a seguir.

ANGÉLICA: Como lo quería al cabrón.

MARÍA: Localicé la casa.

ANGÉLICA: Le gritaba “mi amor” a la mitad del 

entrenamiento.

MARÍA: Esperé a que él se fuera.

ANGÉLICA: Se ponía colorado.

MARÍA: Toqué.

ANGÉLICA: Decía que eran mis deformaciones de 

la ciudad.

MARÍA: Le dije que era la esposa de Rogelio.

ANGÉLICA: A pesar de todo decía que era mi 

esposo.

MARÍA: Se sonrojó.

ANGÉLICA: Cómo lo quería al cabrón.

MARÍA: Saqué el cuchillo.

ANGÉLICA: Ya nos estaban siguiendo la pista.

MARÍA: Antes de que pudiera gritar se lo clavé 

tres veces.

ANGÉLICA: Nos tuvimos que dispersar.

MARÍA: Corrí.

ANGÉLICA: Durante mucho tiempo no pude 

preguntar por él.

MARÍA: Vomité al dar la vuelta a la esquina.

ANGÉLICA: Dicen que está a salvo.

MARÍA: Estuve a punto de desmayarme.

ANGÉLICA: Espero que esté con ellos.

MARÍA: Lo vi durante el juicio.

ANGÉLICA: Con los que estoy buscando.

MARÍA: Y nunca más supe de él.

ANGÉLICA: Y yo sigo perdida.

SILENCIO INMÓVIL.

Escena ��: Para descifrar el mapa

Al mismo tiempo las dos se llevan la mano a la 

cara como si les hubieran escupido. Se limpian.

ANGÉLICA: (Levanta la voz) ¡Rogelio!

MARÍA se coloca bocabajo. ANGÉLICA se sienta.

ANGÉLICA: A lo mejor ya está muerto.

ANGÉLICA saca el mapa y lo extiende frente a 

ella.

ANGÉLICA: Dame los pedazos que tú tienes.

MARÍA saca de las bolsas del pantalón dos pedazos 

de mapa arrugados y con sangre. ANGÉLICA 
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MARÍA: Así no son las carreteras. (Cambia la 

colocación) ¿Y así?

ANGÉLICA: Un edificio.

ANGÉLICA obliga a que MARÍA se levante. Ella lo 

hace.

ANGÉLICA: Vamos a buscar un edificio.

MARÍA: (Se suelta de ella y exclama furiosa) ¡Que 

no me digas lo que tengo que buscar,     

carajo!

Escena ��: Donde menos te lo esperas
Las dos deambulan por el espacio. ANGÉLICA le 

avienta un gis a MARÍA.

ANGÉLICA: A ver si te sirve de algo.

MARÍA empieza a hacer rayas verticales y una 

horizontal atravesada en los travesaños de la 

cama. ANGÉLICA pone números de igual manera 

hasta llegar a la torreárbol. Mientras hablan:

al extenderlos junto a su mapa encuentra un 

cordón.

ANGÉLICA: ¡Su agujeta!

ANGÉLICA pone la agujeta sobre el mapa en 

diferentes formas.

ANGÉLICA: (Insta a MARÍA) ¿Y ahora cómo lo 

desciframos? (La mueve) Despierta.

MARÍA despierta y se incorpora.

MARÍA: ¿Que qué?

ANGÉLICA: Que como ponemos esto.

MARÍA: (Jugando con la agujeta) Su agujeta.

MARÍA le hace varios nudos, se la enreda en el 

dedo, la chupa, la tensa, la pone sobre el mapa y 

hace una figura.

MARÍA: Esto parece un electrocardiograma.

ANGÉLICA: (Asomándose) ¿A ver? También se 

parece a una carretera.
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ANGÉLICA: Cinco días de preparativos... Tres veces 

antes de la primera vez. Veintidós años fue con lo 

que nos amenazaron...

MARÍA: Hoy me quedé en la cama.... Diez días 

cortando el pasto...me vino a buscar mi  

hermano.... Todo este tiempo estuve en el 

apando... raya raya raya fiesta, raya fiesta

ANGÉLICA: Doce veces a punto de que me 

atraparan.... diez, la calificación que nunca 

saqué... trece de la mala suerte; o de la buena... 

veinte años desde que nos conocimos.

MARÍA: Hoy no pasó nada, hoy no pasó nada, hoy 

no pasó nada, hoy no pasó nada, cinco días sin 

que pasara nada... (Sigue colocando rayas sin que 

pase nada)

ANGÉLICA: (Pone números de abajo a arriba de la 

torre) En el ciento uno vivían los Martínez... en 

el ciento cuatro Raquel... en el trescientos dos 

Patricia y Saúl con su hijita, en el trescientos 

ocho no sé, en el cuatrocientos nueve no sé... en 

el quinientos dos los Álvarez. En el seiscientos 

uno, yo.

MARÍA: Me salto hasta acá... Aquí empezaron los 

trámites para mi liberación. (Hace muchas rayas) 

Todo esto.... todo esto.... todo esto....

ANGÉLICA zafa la madera en donde apuntó el 

número de su departamento y saca un cofre.

ANGÉLICA: (Exclama) ¡Aquí está!

CONTINUARÁ….

Para leerla completa: Paisaje interior Norte/Sur. 
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Conejo �0� 
Guillermo León

Habrás caminado mucho. Y 

no puedes olvidar. 

Habrás recorrido todos los atajos para vaciarte. Y 

no puedes olvidar. No podrás estar más cansado. 

Y no puedes olvidar. Habrás ido a pie, en los 

viejos trenes, en los nuevos aviones, en el auto 

rentado, a caballo. Y no puedes olvidar. Y esto no 

termina nunca. Los desiertos rojos. Los kilómetros 

de cactáceas. Y no puedes olvidar. El cinturón de 

lava. Las ciudades de cal, las ciudades de piedra 

roja. Los pueblos de arena. Las aldeas de carrizo. 

Y no puedes olvidar. Los senderos de lodo negro. 

Los caminos de la sequía. Los labios del mar. El 

violento cañón del Sumidero. Las costas espesas. 

Los valles dulces de trigo. Los bosques delgados y 

altos. Los puertos de malaria y burdel. Y no puedes 

olvidar. Los ríos perdidos. Los llanos de petróleo. 

Y no puedes olvidar. Los indios, con la lengua 

arrancada. Los indios con lengua de piedra. Los 

indios, con lengua de plata, los indios, con lengua 

de hierba. Los indios con su lengua de estrella. Y 

no te dejarán olvidar.

Carlos Fuentes, La Muerte de Artemio Cruz

¿Cuántos centímetros se mueve la sombra en diez 

segundos? ¿Cuántos kilómetros gira la Tierra en 

diez minutos? Y yo Inmóvil.

Ramón Peralta

�.

(Oleaje. EL HOMBRE tendido boca abajo sobre la 

arena, desnudo. Puede que mane sangre de su 

vientre)

Al norte ��o�8’. Al sur ��o09’ latitud norte. Al este 

9�o�6’. Al oeste 98o�9’ longitud oeste. Altitud 0 

m sobre el nivel del mar. Temperatura: ��oC... y 

subiendo.

El oleaje borrará las huellas.

El sol secará todo. El sol evaporará heridas, 

Fluidos, sesos e ideas. El sol limpia todo.

Las aves.

Dicen que por estas tierras queda la entrada al 

Mictlán, la Región de los Muertos. Pero yo no sé. 

Dicen que aquí, donde el río desemboca en el mar. 

Pero yo no sé. Dicen que la Boa es la serpiente de 

los hombres y la Cascabel la de los dioses.
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La Boa te asfixia. La Cascabel te envenena. Pero 

yo... Yo no sé.

Las aves.

Mi corazón arde sobre la arena. El sol ya no me 

besa, me devora.

Estoy varado.

Las aves. Me miran con sus ojos crueles desde su 

mundo sin palabras.

(Se escucha el oleaje)

�. 

(EL HOMBRE observa la huella que dejó su cuerpo 

sobre la arena.)

Cuando toda la gente que tienes en la retina se 

difumina y sólo quedan sombras de color, la vista 

fría. Cuando te sientes por un momento afuera. 

Y no dejan de caer en ti las palabras. Y caen y 

la verdad aparece sobre tus ojos. Y tú los ves 

desde lejos. Y sabes que todas las máscaras se han 

diluido con el peso de tantas mentiras juntas. Y 

sólo te ríes y te ríes más. Y sólo ves manchas. Y 

quieres ponerte otra vez la máscara, el rostro. Pero 

sólo consigues confundirte más. Tomas palabras 

prestadas en un intento por no ahogarte. Cuando 

sabes perfectamente que estás mintiendo.

El futuro cabalgaba construido sobre cada ins

tante. Y tus sueños se perdían, se perdieron, se 

pierden.

¿Qué es lo que querías VERDADERAMENTE? ¿En 

qué función vital te estás moviendo? ¿Cuál fue 

el porqué de todas tus acciones? ¿Por qué ahora 

mismo vives?

¿Por qué?

¿Qué quieres? ¿Y qué quieren todos? ¿Por qué se 

mueven? ¿Por qué respiran?

¿Adónde van todos, con tanta prisa, con tanta 

ansia, a dónde, por qué? Cuando toda la gente 

que tienes en la retina se superpone en planos 

sabes que en sus manos esta la posibilidad de ser 

otra cosa.

En las tuyas ya no.

(Oscuro)

�.

(EL HOMBRE, en posición vertical, otra perspectiva 

de su cuerpo sobre la arena )

¿Cómo llegué a esta posición? Verdaderamente 

me lo pregunto. No es lo más elegante saludar 

al sol con mi culo. De todas las formas horribles 

en las que uno puede encontrar a la muerte ésta 

es la menos elegante. Yo, el señor del bien decir. 

Yo, el dueño del “saber hacer”. Yo, un individuo 

perfectamente integrado a la sociedad. Estoy 

muerto. Ridículamente muerto. ¿Cómo llegué a 

esta posición? Me lo pregunto verdaderamente. 

Me lo pregunto verdaderamente. Me lo pregunto 

verdaderamente.

Durante mucho tiempo esperé este momento. 

Muchas noches en la bañera, al tomar café, al 

recibir las felicitaciones de mis compañeros por 

haber hecho bien mi trabajo, mientras hacía el 

amor con mi mujer, al desayunar amistosamente 

con mi familia política, sentía la inminencia del 

paro cardíaco, de la embestida del toro, de la bala 

perdida que viene por mí. Cuando venía el placer 

sentía el ansia de morir, eternamente.
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Monumento a la madre y otros 
paisajes urbanos

Luis Mario Moncada

Espacio tipo pasarela.

De un lado el hombre 

de los �00 pueblos: casi desnudo, piel muy morena, 

panza prominente y un calzón descolorido por 

tantos días de sol citadino.

Del otro, el tráfico (creado por dos niños y sus 

juguetes)

En medio, la Madre al teléfono.

MADRE: Oye, chulita, ¿me oyes?… Es que hay 

como estática… Sí, es que no te oigo bien, pero 

mira, dejé la carne descongelándose, ¿ya la viste?, 

para que hagas unas hamburguesas. Rodrigo lleva 

un amiguito de la escuela. ¿No me hablaron? Iban 

a hablar del taller mecánico. Bueno, si llaman diles 

que paso mañana… No me va a dar tiempo, está 

imposible el tráfico. O que si pueden pasar a dejar 

el coche, yo les pago mañana… Dile a Rodrigo 

que cualquier cosa que saque la tiene que volver 

a guardar… Y a ver si abres las ventanas y que se 

airee un poco, ¿sí?… Bueno, cualquier cosa me 

llamas… ¿Qué?… No, ¿dijo que iba a pasar?… 

¿Habló y te dijo?… Bueno, si llega a ir dile que 

yo traigo los papeles, que si quiere se los paso a 

dejar, pero hasta que tenga el coche… Bueno, ni 

modo… En esos casos diles que me llamen a mí… 

Ciao.

Cuelga. Marca de su directorio.

¿Qué pasó, dónde andas?… Uh, te vas a tardar 

un chorro… No, yo ya estoy aquí… Sí, había 

tráfico, pero el taxi se metió por Río Lerma… 

Bueno, no importa, ya qué… Y ni siquiera hay 

una sombra… ¿En el hotel?… Sí, tú, para que 

se me queden mirando todos los botones… cómo 

qué… una mujer con lentes oscuros —y de no 

mal ver—, entrando sola… ¿Qué diferencia?… 

¿Cómo que…? Ay, bueno, no importa. Te espero 

aquí, pero métele, ¿si?… No, no importa, aquí me 

espero viendo el paisaje… 

Cuelga. Marca de su directorio.

Oye, chulita, se me olvidó; había quedado de 

ayudarle a Perla a organizar lo de su venta de 

garage, pero no voy a poder; ¿le hablas y le dices 

que me salió una chamba? Si le hablo yo me va 

a tener media hora al teléfono… ¿Qué? ¿Habló? 
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¿Ahorita?… O sea, ahorita… ¿Y qué te dijo?… 

Bueno, yo le llamo, pero si te vuelve a llamar, tú 

sigues sin saber nada… Ciao. 

Cuelga. Marca de su directorio. 

Rodrigo y su amigo juegan con sus cien coches 

miniatura. 

Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en tu junta?… ¿Ajá?… 

Pero lo aceptaron, ¿no?… ¿Dónde?… Acá por el 

centro… Vine a ver lo de las escrituras… Oye, 

¿qué crees?, apenas estoy saliendo de la notaría y 

Perla me pidió que la ayudara en lo de su Venta de 

garage… Así que me voy a quedar por acá… Sí, 

como no traigo coche… No, el mecánico quedó de 

darme un diagnóstico... Regreso temprano… Nos 

vemos a la noche, ¿no?… Bueno, ciao bye besos.

Cuelga. Marca de su directorio.

El hombre de los 400 pueblos muestra una pancarta 

con alguna de sus demandas: 

“NOS MANIFESTAMOS PORQUE LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN NO HONRA NI SU PALABRA NI SU 

FIRMA SOLUCIONANDO EL REZAGO AGRARIO”

Así la mantendrá en alto hasta que cambie de 

pancarta.

¿Qué onda, ya mero?… ¿Por dónde?… ¿Pues qué 

vienes cargando el coche o qué?… No es cierto. 

Ya pasaron mucho más de cinco minutos… Pero 

según tú ya estabas acá a la vuelta… Déjalo ahí y 

vente caminando, llegarías antes… Sale pues, me 

está entrando una llamada. Besos. 

Teclea para recibir llamada. 

¿Sí?… ¿quién?… Ah, licenciado, sí, pero ¿ya está 

en mi casa o apenas va para allá?… Es que yo 

traigo los papeles… Sí, pero como no me llamó 

anoche pensé en ir a dejárselos, pero el coche no 

estuvo listo y todo se complicó, ya sabe… Pues me 

traje a pasear los papeles… Se los paso mañana… 
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¿De verdad es tan urgente?… No, es que no me da tiempo… Bueno, ¿sabe qué?, le 

hablo ahorita para ver a qué hora me desocupo. Deme cinco minutos. Bueno, hasta 

ahora.

Cuelga. Marca de su directorio.

Oye…, no, ya sé que no han pasado ni dos minutos, pero es otra cosa y tengo que 

regresar la llamada. ¿A qué hora tienes que volver a tu chamba…? No, no tengo prisa, 

pero es que estoy viendo si voy a dejar unos papeles… ¿Seguro?… No, no digas que 

depende de mí… Ah, bueno, pero conforme más te tardas más se me van las ganas… 

Si, no sabes, ahorita lo que más se me antoja es agarrar a alguien a patadas; eso sí me 

liberaría las tensiones… Así que la que se tiene que aplicar no soy yo… Bueno, acá 

vemos quién es quién… ¿Qué onda, ya?…

Cuelga. Marca de su directorio.

El hombre de los 400 pueblos intercambia la pancarta mostrando otra de sus 

demandas: 

“PRIMERO LOS POBRES… COMO DANTE DELGADO”

Licenciado, definitivamente no puedo hoy… No, voy a estar en una reunión de la que 

no me puedo salir… No, de verdad… Sí, ya sé que vamos a perder un mes, pero qué 

hacemos… No hay problema… Bueno, esa vez se lo dije porque el asunto se estaba 

durmiendo… Bueno, no importa; ¿a qué hora dice que cierran?… Ok, entonces si 

puedo le llamo para pasar, aunque sea en taxi… Ya si no le llamo pues lo dejamos 

para el próximo mes, ¿de acuerdo?… Bueno, entonces yo le llamo… Bye. 

Cuelga. Por un momento se queda contemplando a la calle. 

Rodrigo y su amigo han alineado todos los autos en una sola dirección, como si 

formaran una carretera de ocho carriles. 

Marca de su directorio.

Qué ondas, Perlita… No, hija de mi alma, no es mala onda, es que estoy en medio 

de un trance… No, no, nada de vida o muerte, pero precisamente quería pedirte el 

favor… Je je, pues tibio tibio… Oye, no, es que eres mi coartada… Sí, en serio… 

No, nada, sólo que si de casualidad llegara a hablar para buscarme, o si otro día 

te lo pregunta, yo estuve ayudándote… Oh, bueno, hija, entiéndeme… ¿Qué…? 

Ah, no, no… Luego te cuento… No, no lo conoces… Mmm, de esta boca no saldrá 

información… Luego te cuento… Ay, bueno, entonces ya sabes, ¿eh?… Besitos. 

Cuelga. Marca de su directorio.
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¿Qué pasa, mi rey?… ¿Así acostumbras hacerlas 

esperar?… Yo nomás digo. Estoy tan desesperada 

que en una de esas me consigo alguien por aquí, 

¿eh?… Sí vieras, por aquí hay toda clase de gente, 

para todos los gustos, de veras… Mm, ahora mismo 

estoy viendo a un muchacho de buenos bigotes, 

más joven que tú para empezar, y más alto… Ah, 

no sé, no le voy a preguntar, ¿verdad?… ¿Ah, sí, 

quieres que le pregunte? ¿Y si me dice que lo hace 

como dios padre tú pagas el hotel?… Ay, sí… 

Bueno, ¿entonces dónde estás?… ¿Pues qué paso, 

se cayó una avioneta o qué? Es que por más que 

vengas a vuelta de rueda… Bueno, pues, ahorita 

nos vemos… Sí, yo también, baboso. 

Cuelga. 

Mira un momento a su alrededor, mira a la gente. 

Trata de identificar entre los presentes a un hombre 

con quien se animaría a entrar a un hotel, pero no 

es capaz de ver lo que hay frente a ella. 

El hombre de los 400 pueblos muestra otra pancarta 

con una nueva demanda: 

“UN POLÍTICO CORRUPTO Y REPRESOR JAMÁS 

ESTARÁ PRESO; AHÍ ESTÁ EL CASO DEL SENADOR 

DANTE DELGADO”

Los cochecitos van avanzando en bloque. 

Suena el teléfono. 

¿Sí?… ¿Quién es?… No, está equivocado… No, 

no es… No sé, ¿yo cómo voy a saberlo?… Este 

número siempre ha sido mío… ¿Qué?... Lo siento, 

número equivocado… 

Cuelga. Marca de su directorio. 

Oye, chulita, ¿ya llegó Rodriguito?… Pásamelo… 

¿Qué?… ¿Qué están haciendo?… ¿Y por eso no 

puede contestarme?, dile que me conteste en 

este momento… ¿Qué?… Bueno, va a ver cuando 

regrese… Que se coman la ensalada y que no vaya 

a agarrar mi ipod… Y ya dales de comer, ¿sí?… 

¿qué?… Sí, empanizadas… O no, como ellos las 

quieran… Pero, ¿todavía no las preparas?… Te 

dije que las tuvieras listas para cuando llegaran, 

porque si no se ponen a jugar y a ver después 

quién los saca de ahí… Sírveles la sopa mientras 

preparas las hamburguesas… Ay, bueno, hazle 

como puedas, ¿sí? Ciao…  

Cuelga. 

La columna de cochecitos sigue avanzando y 

comienza a desplazarla del centro hacia el hombre 

de los 400 pueblos, al que sigue sin ver. 

Suena el teléfono. 

¿Y ahora qué?… ¿Dónde?…

Levanta la vista buscando algo.

No, no veo… 

Mira en dirección del hombre de los 400 pueblos, 

pero su mirada no se posa en él; ve a través de él. 

Levanta la mano y saluda a alguien que está fuera 

de visión. 

Sí, ya te estoy viendo… ¡Vaya!… Mira, allá en 

la esquina está el estacionamiento… No, aquí 

te espero, mejor apúrate y mételo ahí… Ándale 

que se me va a hacer de noche… y algunos van 

a pensar otra cosa… oh, ¿no te digo?… Entonces 

te voy a cobrar… y cobro caro… De todo… Tú 

nomás pide… Pero ya apúrate que ya estoy… 

Ándale… 

Cuelga y sigue mirando un objetivo móvil. 

Cuando ese objetivo parece haber desaparecido ella 

descubre que los cochecitos ya casi le dan alcance. 

Suena nuevamente el teléfono. 

¿Sí?… ¿Buenas tardes?… ¿Quién…? Ah, sí, cómo 

está, señor; ¿qué pasa, ya me tiene mi coche?… 
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tranquilo de antes. 

De pronto, descubre por primera vez al manifestante 

de los 400 pueblos. Parece alguien salido de la 

nada, parte del paisaje, por eso ella no lo veía. 

Pero ahora que lo descubre siente por primera vez 

que no entiende el mundo que habita. 

Petrificada, lo contempla en silencio por segundos, 

tal vez minutos. ¿Él la mira? No lo sabemos; lo más 

probable es que sí; pero no es él, sino su cartel el 

que habla. 

¿Qué le dicen esas frases a ella? 

¿Sabe ella quién es Dante Delgado? 

¿Alguien sabe quién es Dante Delgado? 

En algún momento ella reacciona y trata de dar 

vuelta, sólo para comprobar que está atrapada 

entre el “tráfico” de los cochecitos y el hombre de 

los 400 pueblos. Los niños ya se han marchado y 

han dejado todos los carritos regados. 

El Amante aparece entonces detrás de los cochecitos 

y comienza a pasar por encima de ellos como si 

fuese Godzilla o Ultramán. Viene a rescatarla. Al 

llegar junto a ella, se besan. 

Ya no te quiero.

Y camina rumbo al hotel aplastando todo a su 

paso.

¿Qué cosa?… ¿Y entonces?… ¿Qué?… No, pero si 

me dijo que sólo era un problema eléctrico…  No, 

no, no, pero si no tenía nada de eso… No, yo no sé 

si sonaba o no el motor… ¿Yo cómo voy a saber la 

diferencia entre la biela y el cigüeñal? Por eso se 

lo llevo a usted… ¿Qué?… ¿desbielado?… ¿y eso 

qué quiere decir?… Ya le dije que no entiendo, 

pero no tenía nada de eso, usted me dijo que nada 

más le iba a cambiar el aceite y ahora me sale con 

que se tronó la mitad del motor… Oiga, no, yo no 

tengo por qué saber cómo funcionan las cosas, lo 

que yo necesito es que funcionen… Escúcheme…, 

escúcheme, por favor; usted debería hablarme para 

decirme cuándo me lo regresa y cuanto le debo; 

punto… Ah, pero aparte de que me va a dejar sin 

coche como diez días, me lo quiere cobrar como 

si fuera nuevo… ¿Sabe qué? Póngalo en una grúa 

y me lo lleva a mi casa… ¿Desarmado? No, como 

estaba, lo quiero como estaba; lo voy a llevar a la 

agencia, y si me dicen que alguien le metió mano, 

yo lo demando, ¿eh?… ¿De qué nos vio cara?… 

No, no me grite, yo no le estoy gritando… Pero 

oiga, no me puede dejar sin coche, ¡en esta pinche 

ciudad! ¡Me está cortando las piernas, fíjese, me 

las está cortando!… Pero a ver si le dice eso a mi 

marido… Si, yo ahorita le digo, a ver si le dice lo 

mismo… sí, ¡gracias por nada!

Cuelga. 

El hombre de los 400 pueblos muestra una nueva 

pancarta con otra de sus demandas: 

“PREFERIMOS LA CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO QUE 

LA INSENSIBILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”

Ella permanece con el rostro demudado por el 

coraje que acaba de hacer. Por más que lo intenta 

no logra recuperar inmediatamente su gesto 



6�

Los perdidos de la isla 
de San Luis
Verónica Musalem

Concierto escénico

Una calle de 

una ciudad. Puede ser hoy, puede ser mañana, 

puede ser ayer.

Obra escrita para tres actores, voces, presencias y 

todo lo que se pueda.

Voz I:

Besos desde Edimburgo… (Donde hablan inglés, 

pero es difícil de entenderlo.)

Un terremoto.

Antonio: Ha sido un encuentro de lo más 

inesperado, ¿cómo llegó a mi vida? No lo sé, nunca 

se sabe.  Supongo que sucedió así de repente, como 

suceden todas las historias de amor, con ella me 

divierto, me la paso bien, fluimos, nos gustamos, 

es simpática, en fin, tiene todo lo que cualquier 

hombre puede pedir, es inteligente, arriesga, es 

pasional, es en fin, es…, el único problema que 

tengo con todo esto que estoy sintiendo es que…

es que… sí, yo soy gay, homosexual, me gustan 

los hombres y entonces, ¿qué diablos siento por 

ella? ¿Es normal? ¿Qué es normal? No lo sé… 

Ahora me dirijo a comprar un helado a la Isla de 

San Luis, los famosos helados de la isla. 

Tengo cita más tarde con ella, vendrá Sofía, así se 

llama: Sofía… Por cierto, es muy romántica esta 

ciudad para encontrarme con ella, sí, ya sé que es 

un cliché… esta ciudad es muy romántica…París, 

México, Los Ángeles, Chicago… Bla, bla, bla… 

Por cierto estoy súper caliente, muero de deseo, 

espero que no se me note… No quiero que piense 

que soy un anormal…

Otro amor… Siempre hay otro amor.

Fabiola: Ahí está Sofía, me citó en los helados 

más famosos de la Isla, dijo: “te encantará comer 

esos helados, después de probarlos te vuelves 

adicta a los famosos helados de la Isla…” Estoy 

enamorada de Antonio, pero él, está enamorado 

de Sofía. Nunca hablamos de esas cosas, Y Sofía 

está enamorada de mí, eso dice, no lo sé… en 

fin… Antonio y yo nos conocemos desde hace 

muchos años, desde antes que yo me viniera 

para acá y ya ven ahora los tres más o menos nos 

frecuentamos aunque no sé, ahora siento que ellos 
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me evitan… Vine a Madrid, Estocolmo, Berlín y 

Mérida,  huyendo de un amor, era una mujer. Ella 

se llamaba María y estaba casada y con hijos y  

tuvimos un loco pero lo que se dice un loco amor, 

decidió regresar con el marido y los niños…yo 

decidí que era demasiado y me vine aquí, así que 

lo mío es una migración amorosa, es todo… Sofía, 

me dijo que se enamoró de mí, en el momento 

en que me conoció, no sé, supongo, pero ella me 

da miedo, es una loca, aunque eso sí, es súper 

divertida. Siempre usa sombreros de todo tipos 

y además… Ya voy tarde y espero que Sofía me 

esté esperando, me tardé horas porque me puse 

este vestido años cincuenta, es un vestido rojo, 

escotado y con lunares blancos, tacones y una 

pañoleta en la cabeza, es sexy, sensual, cachondo, 

caliente, es así la ropa: te pones como quieres, te 

prendes, te calientas, te mojas... Yo ahora mismo 

estoy mojada… ¡No me miren así! ¿Qué tiene? 

Uno se calienta, se prende, se pone… Se excita, 

¡carajo! Con estos tacones casi no puedo caminar 

pero son tan sexys que aquí voy en mis tacones 

de doce centímetros… muevo las caderas y trato 

de ser sexy, me gusta esta palabra: sexy… sexy… 

sexy.

Un terremoto II

Antonio: ¡No llamaste y dijiste que ibas a llamar! 

¿Qué me pasa? Parezco un adolescente esperando 

tu llamada y escuchando a Norah Jones y 

pendiente de tu llamada, ¿qué me pasa? ¡Carajo! 

Yo estaba bien, nada se movía, nada. Todo un 

mundo perfecto, controlado y ¿ahora?  Todo es un 
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derrumbe, no me voy  a enojar contigo porque de 

todos modos nada puedo hacer, sólo sonreír porque 

te amo… te amo…además estoy casado, mi chavo 

espera en casa y me ama, ahora yo me enamore 

de ti: Sofía, Sofía, Sofía. ¿Qué puedo hacer? Nada, 

sólo vivir este amor como es, así nada más, voy a 

escribir una obra maestra dedicada a  ti… ¡Qué 

alguien me ayude! ¡Piedad de mí! ¡No puedo más! 

Fumo marihuana, hachís, opio, crack, lo que se 

me ponga enfrente, alcohol  y me pongo hasta la 

madre, las drogas éstas me ayudan y si alguien 

me diera otra cosa, lo tomaría. ¡Quiero algo que 

mate este amor! ¡Algo que duerma todo lo que 

siento por ti! ¡Carajo! A mí ya no me gusta sufrir y 

mucho menos de amor. Me levanto y veo si tengo 

mensajes, un mail, si te voy a ver pronto... No sé 

qué hacer, ¿se irá a dormir lo que siento? Es triste 

pero así es… Sueño todas las noches contigo, 

sueños, sueños húmedos, sueños eróticos, sueños 

cachondos y calientes y que más… Amanezco 

todos los días sudado y con ganas de cogerte…

depenetrarte… de… ¡Carajo! ¡No soy un freak, 

sólo que estoy enamorado!

Una historia

Ella: En el siglo diez y nueve  existió un filósofo 

zapoteca, se llamaba Gregorio, vivió muchos años 

en la sierra oaxaqueña, era un hombre dulce y 

amoroso, todo lo que tocaba lo convertía en oro. 

Era un brujo, sacerdote, chamán, curandero y 

todo lo que quieran. Era un sabio, un sabio que 

conocía todas las plantas de poder que existen 

en la región. Él era muy infeliz porque se había 

enamorado como un loco de una mujer que era 

un imposible y luego se enamoró de un hombre 

que también era un imposible. Así que siempre, 

siempre sufrió de amor. Un día decidió preparar 

una poción mágica para curar el mal de amores, 

con esta poción ningún ser humano volvería a 

sufrir por amor. Por supuesto que fue un fracaso 

total, nuestro sabio, alquimista y hombre de 

conocimientos más profundos, no pudo con 

semejante empresa y fracasó, fracaso que hizo 

que se confinara en una cueva en la sierra más 

alejada de todo, para meditar sobre su fracaso. Esa 

es la historia. No tenemos datos de cómo terminó 

este gran sabio… Así es con las historias, uno 

sabe sólo una parte, una versión.

Historia fantástica y soberbia sobre el amor

Voz: A dos hermanas las separaron de niñas por 

una guerra. A ambas las adoptan dos familias, 

una de Bruselas, otra mexicana. Las dos estudian 

medicina. Años después, una casada y con hijos 

se encuentra con la otra en un coloquio de me

dicina en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva 

York, siempre Nueva York. Ninguna sabe que son 

hermanas, se enamoran y comienzan una historia 

de amor… Ellas dejan todo y sólo se dedican a 

amarse, que pasión... viven años juntas hasta que 

por una foto, una foto que ambas tenían, tal vez 

sólo una variante de la misma toma, indagando, 

preguntando, se dan cuenta que son hermanas. 

Ese dato nada cambia su amor… Nada modifica lo 

que cada una siente, nada modifica nada. Increíble 

se quedan juntas hasta que una de ellas muere.

Un terremoto III

Antonio: Aquí estoy esperando y todo mi cuerpo 

tiembla, el corazón se sale de orbita, no puedo 

más… hazme algo por favor, ven, sólo con verte me 

conformo, Dioses ayúdenme, no puedo más… un 

amor así puede mover océanos, mares y desiertos, 
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qué es la distancia con lo que estoy sintiendo, ayúdenme  dioses… no 

puedo más… ¡Me voy a morir de tanto dolor! ¡Bueno ya! ¡Basta! ¡Ya me 

doy flojera yo mismo! Bueno, ya dejaré de quejarme… No es así. Veamos y 

pensemos qué se puede hacer con el dolor:

Sofía: Ir al gimnasio.

Fabiola: Encontrar amantes ocasionales y salir todas las noches… y coger 

con desconocidos, que te lo hagan hasta cansarte y olvides.

Sofía: ¡Fabiola!

Antonio: Tener dos amantes al mismo tiempo para que te crean una 

adrenalina pura… esconderte de uno y del otro y no saber a quién vas a 

ver en la noche.

Sofía: Ir a terapia… Ir al psicoanalista y pagarle una fortuna.

Fabiola: Cambiar de país.

Antonio: Esa es una muy buena idea.

Sofía: Hacer una obra de teatro… sobre amores poco probables.

Fabiola: Plantar un árbol… escribir un libro y tener un hijo.

Antonio: Ir al mar y lavarse en el, llorar a la luz de la luna y prometerles a 

los dioses olvidar. Y olvidar de verdad y llorar con las olas del mar.

Fabiola: ¡Qué romántico!

Sofía: Hacer una dieta y meterte a aprender un idioma.

Antonio y Fabiola: ¡No mames!

Sofía: Salir a fiestas y coger con quien sea.

Antonio: Componer unas poesías de amor y publicarlas para que así te 

distraigas.

Fabiola: Irte de viaje a Grecia y a Egipto.

Antonio: No pues ya no se me ocurre nada.

Fabiola: Hacer un viaje iniciático. Con los huicholes o al Amazonas para así 

tener aventuras fuertes y olvidar a tu objeto de deseo.

Sofía: Hacer Yoga y volverte vegetariano… Ir a India… encontrar un gurú.

Fabiola: Cortarte el pelo, eso nunca falla.

Sofía: Embarazarte y ser madre soltera, eso tampoco falla, así uno está 

ocupado cuidando al escuincle.

Antonio: Cambiar de país, una bonita pero arriesgada opción. Ir al osteópata, 

a la acupuntura.
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aliento a cualquiera, cuando el pudor no existe 

y la gente se deja penetrar una y otra vez y los 

fluidos y los sudores fluyen y la gente se encama 

y se entrepierna horas con otra y luego salen a un 

restaurante y toman vino blanco y comen porque 

tienen tanta hambre que necesitan comer y solo 

se ven a los ojos y ríen y se dicen palabras dulces 

y se vuelven a besar una y otra vez y se vuelven 

a calentar y se regresan a su hotel, cuarto, 

camarote, departamento, casa o cualquier lugar 

en el que estén solos y vuelvan a recorrer sus 

cuerpos a calentarse otra vez y volver a recorrer 

con sus lenguas sus clítoris, sus penes, sus nalgas, 

sus anos, sus pechos, sus bocas y vuelvan a gemir 

de placer una y otra vez. Eso es lo que más me 

gusta observar y cuando se quedan dormidos 

después de horas de cogerse, de hacerse el amor, 

de poseerse, de amarse, de penetrarse, me gustan 

cuando se penetran hasta el fondo, por adelante, 

por atrás, por la boca, por donde sea. Me gustan 

las lenguas húmedas y mojadas y me gustan los 

sudores y las secreciones, me gusta cuando se 

quedan dormidos con una sonrisa en la cara, y su 

cuerpo sudado es tan bello, que los dioses de allá 

arriba y de allá abajo se quedan contemplando 

las obras maestras de los pequeños mortales y 

también los dioses del universo se contentan y les 

dan ganas de ellos también cogerse y penetrarse 

hasta el cansancio. A veces nos equivocamos y 

sólo los ponemos a sufrir como estos tres que 

están ahora en esta historia imposible. Mira como 

lloran los pobrecitos. Mira como son patéticos. Ni 

modo, me gusta más cuando todos se enculan, se 

encaman, se chupan, se penetran. Por cierto, soy 

el dios del amor…

Fabiola: Tomar antidepresivos o drogarte todos los 

días.

Sofía: ¡Crear una droga contra el amor!

Fabiola: Ir a Alaska a visitar a una amiga que no 

ves hace �5 años  a tragar truchas, salmones, ver 

un lago y comer pasteles todo el día. 

Sofía: Alaska es una buena opción, los osos son 

muy amigables.

Antonio: Adoptar un niño, de preferencia de Asia.

Fabiola: No mames, mejor ir a Alaska a tragar 

como una cerda.

Sofía: Drogarse con cualquier cosa.

Fabiola y Antonio: ¡No mames, Sofía! Eso ya se 

hizo y fue un verdadero fracaso

Eros: Es una calamidad cuando la gente no puede 

amarse, a mí me gusta cuando las parejas se 

entienden, se aman, se desean y crean universos 

perfectos, puedo pasar horas contemplando a  

dos seres que recorren sus cuerpos con sus 

bocas, con la humedad de sus lenguas, cuando 

los fluidos están ahí, cuando las erecciones se 

vuelven imposibles, unos miembros que quitan el 
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Los conjurados 
(fragmento)

 David Olguín

XXV
LA ACOTACIÓN �: Utopía significa no hay tal lugar. 

La catástrofe no sólo es colectiva; también es 

interior.

LENIN: Ah de la izquierda, ¿dónde quedó?

TZARA: Al fondo y a la derecha.

LA BARONESA: ¿Para ver esto corrimos tanto? 

MÜZENBERG: ¡Por sistema, carajo, un comunista 

corre por sistema!

TZARA: Anarquista o dadaísta querrá decir… 

ustedes persiguen.

LA BARONESA: ¿Y todo para enterarnos de tanta 

barbarie?

TZARA: “La sangre es roja y el corazón está a la 

izquierda”.� Por fortuna la muerte lo recibió con 

todos sus sueños intactos...

LENIN: ¿Y lo suyo qué? Espectáculo, espuma, 

escándalo, vacío… basura.

MÜZENBERG: Primera virtud revolucionaria: la 

esperanza, camarada.

LA BARONESA: Mejor cállese. 

LA ACOTACIÓN �: Los derrotados. No se dan cuenta 

que reposan en el lomo de la ballena, y que en 

el horizonte se mira el amanecer… podrían haber 

visto, en ese litoral de Brasil, un paisaje tan 

hermoso que a Dios mismo —si existe— le habría 

recordado el primer día del mundo. Pero en ese 

cuarteto, cabizbajo, sólo anida la derrota. Ya no 

ven.

TZARA: ¿Le prendemos fuego al Voltaire?

LA BARONESA: Una protesta simbólica al menos.

TZARA: Inmolación. Me parece justo. 

LA BARONESA: Un gesto de repudio. Regresemos 

a nado, Tzara. 

TZARA: Hay llamas que cruzan de una orilla a otra 

y no se apagan.

LA BARONESA: Adiós, Vladimir. Tiene usted buena 

combustión interna, pero lo único que aún me 

exalta es la palabra libertad. Suerte.

MÜZENBERG: “Arriba, parias de la tierra,/ en pie, � Ernesto Guevara.
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famélica legión…”

(TZARA y LA BARONESA se echan a nadar.)

LENIN: ¿Y nosotros, camarada?

MÜZENBERG: Primera virtud revolucionaria: la 

esperanza.

LENIN: ¿Ciega?

MÜZENBERG: Esperanza esperanzada.

LENIN: ¿Renca? 

MÜZENBERG: Pero roja.

LENIN: ¿Deslavada? ¿Hueca?

MÜZENBERG: Nademos de muertito en lo que 

renace.

LENIN: De muertito pues.

MÜZENBERG  Pero optimistas, cantarines.

LENIN  Va.

MÜZENBERG: Lo veo triste, camarada.

LENIN: Ella tenía lo suyo.

LA ACOTACIÓN �: Los dadaístas y los comunistas 

nadan en sentidos opuestos. 

XXVI

LA ACOTACIÓN �: Molotov tenía una sonrisa como 

el invierno siberiano.�

EL BAKUNIN: Dios y el Estado, Jonás, es la biblia 

de los dinamiteros. ¿Tú te crees el cuento de la 

ballena?

JONÁS: Patrañas.

EL MOLOTOV: Pero Jonás te llamas.

JONÁS: ¡Llamas a mí! 

EL MOLOTOV: “Hoy la palabra es parábola

Y vuela como los gárgolas

� EleanorRoosvelt.
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La palabra es la bala

Directa a vuestras mandíbulas

La plaga que se propaga como el ébola.”�

JONÁS: Ya, ya, mejor ya suelta la receta de la 

sopa.

EL BAKUNIN: Dí mejor del cóctelque explota. 

EL MOLOTOV: O la sopa de la receta.

JONÁS: Camaradas, por favor, menos teoría y 

más práctica. El rollo es reaccionario, la acción 

es revolución. Si el cangrejo burgués corre de 

lado, un revolucionario busca llegar al cielo y 

dinamitarlo. Te lo enseña la fábula. 

EL BAKUNIN y EL MOLOTOV: Anótale pues, 

carnal.

(EL BAKUNIN y EL MOLOTOV imitan el sonido de 

una beat box mientras MARÍA 1, 2, 3 y 4, al mismo 

tiempo, van dejando un camino hecho con libros, 

partituras, discos de acetato y postales de paisajes 

y cuadros). 

MARÍA: Paul Eluard.

MARÍA �: Los Rolling Stones.

MARÍA �: Malcolm Lowry.

MARÍA �: Jack Kerouac.

MARÍA: Anaïs Nin.

MARÍA �: Baudelaire.

MARÍA �: Los Beatles.

MARÍA �: U�.

MARÍA �: Colette.

MARÍA: Artaud.

LA ACOTACIÓN �: Ellas han formado un trébol de 

cuatro hojas en el piso.

EL BAKUNIN: Aventar este bombazo, tío, no 

produce tronidazo, armarás un lío porque del 

flamazo hasta perderás el frío. 

EL MOLOTOV: El aceite de motor, señor, hace que 

la gasolina se adhiera a cualquier superficie fina 

o muralla.

(Imitan el sonido de una beat box.)

MARÍA �: Chico Buarque.

MARÍA �: José Alfredo.

MARÍA: Jarry. 

MARÍA �: Patty Smith.

MARÍA: García Lorca.

MARÍA �: Gauguin.

MARÍA �: Sabina.

MARÍA �: Buñuel.

MARÍA �: Louise Brooks.

MARÍA �: Remedios Varo.

MARÍA �: Jean Genet.

MARÍA: Miguel Hernández.

MARÍA �: Duchamp.

JONÁS (lee, mal, una notita escrita en la palma de 

su mano): ¿Y qué hay del uso de ácido sulfúrico e 

hidróxido de potación? 

EL BAKUNIN: Reacción exotérmica segura. 

EL MOLOTOV: Pero una bomba altamente 

recomendable. 

EL BAKUNIN: ¡Al cielo por asalto, camarada! 

JONÁS: ¡Llegaré!

EL MOLOTOV: Como celoso amante de la libertad 

humana, doy vuelta a la frase de Voltaire y digo: 

si Dios existiese realmente, habría que hacerlo 

desaparecer.

JONÁS: Tengo una cuatita que me permite volar 

por los confines de la muralla. 

EL BAKUNIN: ¿Cómo?

JONÁS: Una mosca, me trepa en su lomo y vuelo.

EL MOLOTOV: Drogas y revolución no riman, 

camarada. � NachScratch.
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JONÁS: ¡Ya, bakunines!

EL MOLOTOV: Soy El Molotov. Eternamente 

molotov, carnal. 

JONÁS: Listo, canallas, aflojen los explosivos. 

Reventará toda la estructura celeste.

EL MOLOTOV y EL BAKUNIN (hiphopean): 

“Un trenecito para que te lleve

con un payaso para que te cargue

con una goma para que te borres

Unas tijeras para que te peles

toma este equipo para que lo entregues

pon una pata para que la estires

toma una toalla para que la tires”�

XXVII

LA ACOTACIÓN �: Tablas de salvación.

(JONÁS, ante el muro, bomba en mano.)

LA ACOTACIÓN � (mirando al GREÑAS que pisa de 

una “tabla” a otra): Por el contrario, el Greñas 

se aferra a otras rebeliones internas como tablas 

de salvación. Esa figura también podría parecer el 

perímetro de una flor... o la suerte en sí…

EL GREÑAS: O un mandala, o un simple dibujo en 

la arena de una playa, o la muralla vista desde 

las alturas del cielo pero con otra arquitectura. Al 

romper el viaje circular, el tallo podría representar 

una salida.

…

MARÍA:  ¿Te acuerdas de mí? 

EL GREÑAS: Incurable.

MARÍA:  Aquí, desde el vientre del monstruo, te 

imagino cerca y me parece oírte. 

EL GREÑAS: ¿Estás ahí?

MARÍA:  ¿Te acuerdas?

EL GREÑAS: ¿De qué entre tanta cosa? 

MARÍA:  La explosión, la ballena. 

EL GREÑAS: …Los muertos viajan rápido… Vi al 

orate borracho

MARÍA: ¿Te acuerdas de todo?... Yo miraba tus ojos 

cuando Jonás activó el mecanismo de la bomba. 

EL GREÑAS: …El imperialismo, fase superior del 

capitalismo. 

MARÍA: Murmuró la clave como para afirmarse… 

¿Pero tú te acuerdas de mí, de nosotros? 

EL GREÑAS: Incurable.

MARÍA: Al menos lo convenciste de que no 

murieran inocentes. 

EL GREÑAS: Bocón de mierda…No era experto en 

esos artefactos. 

MARÍA: Pero él iba de frente, siempre de frente… 

“El paquete tronará en la entrada del banco”.

EL GREÑAS: Incurable, María.

MARÍA: Yo echaba aguas. Me perturbó tu mirada… 

ahí supe que tú me querías y que Jonás ya ni 

pensaba en mí.

EL GREÑAS: Tuve tiempo de decirte al oído: ¿qué 

haces con él? Tú me gustas.

� Eternamiente molotov del grupo Molotov
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MARÍA: Entonces la vi: inmensa, poderosa. Abrió sus fauces justo cuando el detonador 

cayó de las manos de Jonás. 

EL GREÑAS: Te oí decir: cuidadoooooooo y todo aquello explotó. 

MARÍA: Al despertar, estábamos frente a la Muralla. ¿Te acuerdas de mí? 

EL GREÑAS: Incurable. (A JONÁS.) Burn, baby, burn.

LA ACOTACIÓN �: Aquel artefacto reventó en sus manos... ¿y éste? 5, 4, 3, 2… 

BZZZZZZZZZ

LA MOSCA: ¡JONÁS!   

JONÁS: ¡María!

LA MOSCA: No podría decir si fue su mano sin el cuerpo la que se agarró a mi patita 

o mi patita la que sólo encontró la mano y quiso rescatar aunque fuera esa parte del 

cuerpo de Jonás en medio de aquel desastre.

LA ACOTACIÓN 2: Pero ella, generosa como es, BBBZZZZZZZZZZZZ, la llevó por los 

aires, cruzando todas las capas celestes hasta entregarla al politburó de santos 

revolucionarios. Ellos la guardarían en el relicario del martirologio social. 

LA ACOTACIÓN �: Un dato curioso: el artefacto reventó a las 4 a.m. en el banco 

que está en la esquina de Avenida Revolución y Patriotismo. Saldo: tres jóvenes 

muertos. 

LA MOSCA: Pero al tercer día, Jonás resucitó.

LA ACOTACIÓN �: Todo esto ocurrió en cosa de fracción de segundos. El tiempo, ya 

saben, es una ilusión.

(Se arma una gresca celeste.)

LA MOSCA (saca un megáfono y sale vendiendo periódicos): ¡Entérese de lo acontecido! 

¡Acto de vandalismo terrorista en la colonia! ¡Estallido y explosión! ¡Tres jóvenes 

quedaron destrozados! ¡Terrorismo en tu colonia!

(Las Acotaciones se secretean.)

LA ACOTACIÓN �: ¿Va?

LA ACOTACIÓN �: Tú.
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Huelga de bebés
Obra infantil breve  

Enrique Olmos de Ita

Personajes: 
Locutor. Reportero. Señora Francisca. Señora 

Lucrecia. Doctor. Partera. Camarógrafo. 

Instrucciones

Se trata de un noticiero que realiza un enlace 

en vivo a un hospital a propósito de una huelga 

de nacimientos. Las mujeres embarazadas deben 

estar exageradamente gordas. 

Aparece un locutor de noticias, mirando fijamente 

a la cámara.

LOCUTOR. Ahora sí. Hemos llegado a la noticia 

principal de este sistema de información. Tal y 

como se lo anuncié antes de la pausa. La crisis ha 

llegado, ya está en nuestro país y es innegable: 

¡los niños no quieren nacer! Se ha expandido la 

huelga de bebés. ¡Se rehúsan a emerger, los niños 

no quieren salir del vientre!

En lo que va de la semana, según cifras oficiales, 

proporcionadas por la Secretaría de Partos y 

Defunciones, por lo menos, tres mil bebés que 

tenían fecha para ver la luz del mundo en estos 
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días, han preferido seguir nadando en el vientre 

de su madre. 

Vamos a ampliar la información con nuestro 

reportero que se encuentra en el hospital “Del 

infante”.  Adelante con tu reporte...

El reportero mira fijamente con una sonrisa, 

se decide a hablar con micrófono en mano. Lo 

acompañan dos mujeres muy obesas. 

REPORTERO. Muchas gracias. Como bien dijiste nos 

encontramos en el hospital “Del infante” en el 

que desde hace quince días no se ha registrado ni 

un solo nacimiento por medios naturales. Incluso 

los bebés se han rehusado a nacer bajo operación, 

como si se tratara de una lucha entre médico y 

bebé, muchos de los nonatos se han devuelto a las 

entrañas de su madre, no quieren salir de ahí. 

Se niegan, simplemente no quieren. Hemos visto 

que las señoras embarazadas han venido, después 

de los acostumbrados nueve meses y nada, los 

nenes se resisten a nacer.   

Tengo aquí, para que nos conceda unas breves 

palabras, a las señoras... ¿Cuáles son sus 

nombres?

Lucrecia. Me llamo Lucrecia. 

PANCHA. Yo me llamo Francisca, pero me dicen 

Pancha. 

REPORTERO. Muy bien señora Lucrecia, si usted 

es tan amble de relatarnos cómo va su problema. 

¿Qué ha sucedido con su criatura?

LUCRECIA. Claro que sí. Pues fíjese que yo ya llevo 

trece meses y dos semanas de embarazo y el niño 

pues no quiere nacer, nada más no.  

REPORTERO. ¡Esto es inaudito! Nunca lo habríamos 

pensado. Trece meses y dos semanas. Caray, es 

un asunto de salud pública. ¿Qué le ha dicho su 

doctor?

LUCRECIA. Que tenga paciencia. Que algún día 

debe nacer. ¡Aunque yo no veo cuándo! 

REPORTERO. ¿Y corre algún riesgo su vida?

LUCRECIA. No, el doctor dice que no hay peligro 

mientras siga comiendo bien y duerma las horas 

necesarias.  

REPORTERO. Pero señora, ¿no ha pensado usted en 

hacerse una cirugía? ¿Extraer al niño aunque no 

quiera nacer?

LUCRECIA. La mera verdad es que yo quiero que 

nazca sin cesárea. Para mí lo mejor es que nazca 

por medios naturales. Además me da mucho miedo 

la operación. 

PANCHA. No queremos intervención médica. 

LUCRECIA. Así es. 

REPORTERO. Pues ni hablar señora. 

PANCHA. ¡Si los niños no quieren nacer todavía, 

no hay por qué apresurarlos!

REPORTERO. La señora Lucrecia; por favor, que se 

acerque la cámara y que se vea que efectivamente 

está embarazada, de más de trece meses. Y como 

ella, decenas de mujeres que se encuentran aquí, 

en el hospital “Del infante”, y que no han podido 

dar a luz. Esta situación se repite en casi todos los 

puntos del país. 

Díganos, doña Francisca, ¿Qué problema tiene 

usted?

PANCHA: Éste es mi tercer hijo. Los otros dos 

nacieron sin problema pero éste ya se retrasó casi 

un año.

REPORTERO. ¿Un año? ¡Eso es increíble! Casi un 

año y nueve meses lleva esta señora con su bebé 

adentro. ¿No le parece demasiado tiempo?
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Bien, pues les agradecemos a la señora Lucrecia 

y la señora Francisca su tiempo y regresamos al 

estudio. Éste fue mi reporte.  

El camarógrafo y su herramienta de trabajo dejan 

de mirar al reportero y se concentran en el locutor 

de noticias. 

LOCUTOR. ¡Vaya cosas! Esta noticia tiene al mundo 

paralizado. La ciencia ya trabaja en establecer 

contacto con el posible líder de este grupo de 

huelguistas, de este grupo subversivo que tiene 

al país de cabeza. Sin embargo se piensa que el 

cabecilla debe estar todavía en el vientre de su 

madre y por lo tanto todavía no hay una respuesta 

precisa. 

Mientras tanto, yo recibo en el estudio a dos 

especialistas en el tema, que tuvieron a bien 

aceptar nuestra invitación para conversar acerca 

de este problema de salud pública. En primer 

lugar el doctor Ignacio Coronado, ginecólogo del 

Centro Nacional de Bebés. Y la señora Beatriz 

de la Borbolla, directora del Grupo de Parteras 

Anónimas de esta ciudad. 

La primera pregunta para nuestro doctor invitado 

es simplemente ¿Qué está sucediendo con estos 

niños revoltosos que se rehúsan a nacer? 

DOCTOR. Creo que se trata de un caso extraño, muy 

extraño en la medicina moderna, pero fácilmente 

deducible. Es muy probable que la alimentación 

de las madres, sumado al cambio de clima en el 

planeta, además del exceso de contaminantes en 

el aire, haya originado un desequilibrio biológico. 

Y esa sea la causa para que los nonatos, no quieran 

nacer, un principio anatómico les impide...

PANCHA. Pues el tiempo que el niño quiera. 

REPORTERO. Pero señora, que usted no tiene que 

trabajar...

PANCHA: Pues sí, pero con el bebé adentro no 

puedo hacer nada. Fíjese nada más en mi panza. 

Puede nacer en cualquier momento, me ha dicho 

el médico, así que tengo incapacidad. 

REPORTERO. ¡Casi un año de retraso en su parto! 

¡Una cosa inusitada! 

Al parecer, sin tener todavía un comunicado oficial, 

los bebés han desatado una huelga de nacimientos. 

Hasta el momento se ignoran las causas y no se 

ha podido precisar la gravedad del fenómeno, lo 

cierto es que las industrias de los juguetes, los 

pañales y las guarderías han levantado voces de 

protesta ante tal acontecimiento. 
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LOCUTOR. Entonces, según la ciencia médica, 

los bebés se rehúsan a nacer por cuestiones 

meramente químicas y biológicas. Lo cual resulta 

sumamente comprensible. 

DOCTOR. ¡Así es! Es muy claro que detrás de este 

retraso de los periodos de gestación no hay más 

que una respuesta de orden científico. Creemos 

que en días o semanas la situación se normalizará 

y seguirán naciendo. 

LOCUTOR. Perfecto. Ahí tiene una opinión 

calificada del doctor Coronado. ¿Qué opina usted, 

señora de la Borbolla? ¿Por qué no quieren nacer 

los bebés?

PARTERA. No creo que se deba a las causas que 

expresó el médico...

LOCUTOR. ¿No? Entonces, por favor, comparta con 

el auditorio su opinión. 

PARTERA. Yo creo que simplemente no es este 

mundo lo que los niños esperaban. 

LOCUTOR. Caray, bueno, también es una razón 

comprensible. Entretanto hagamos una pausa y 

continuamos después del corte...
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Visiones interferidas
Silvia  Peláez

Tres
En el cuarto de paredes lisas.Casandra frente a la 

televisión. No hay imagen. Sólo ruido. Entra Aedo 

con su cítara. Ella no lo ve.

AEDO: El silencio de la noche parece pequeños 

enjambres en los oídos de Casandra. No puede más 

y abre los ojos como un ahogado. La oscuridad 

se empeña en mostrar formas no humanas. Tres 

días consecutivos lleva asaltada por el insomnio. 
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El sueño tranquilo, de respiración pausada, sin 

imágenes o historias contadas por los locos de la 

mente, se rompe, se resquebraja por el sobresalto. 

Primero agita su corazón como Pegaso al levantar 

el vuelo, luego abre los ojos y traga a la noche. Fue 

viernes el primer día, cuando Casandra no volvió 

a dormir. En la madrugada del sábado también la 

embiste el insomnio, brincando sobre su garganta 

indefensa.

CASANDRA: Ay, de mí, que he quedado sola. Ni un 

padre, ni madre, ni hijo. Aquí se acaba todo. (Se 

levanta, golpea la tele.) Ni una palabra. Ni una 

imagen. Estoy harta. 

AEDO: Casandra siente los tentáculos del pulpo 

hasta alcanzar sus cuerdas bucales y la obliga a 

hablar, a gritar, a maldecir. Lo mismo el domingo. 

Al mirarse al espejo, Casandra no se reconoce. Cree 

que otra la mira desde ese pequeño lago de plata. 

Pero no teme. Nunca se ha apoderado el miedo de 

ella, a pesar de sus visiones. Casandra aprendió 

desde pequeña a buscar monstruos debajo de la 

cama. No teme y sin embargo grita de espanto.

CASANDRA: Siembro una semilla y no germina. 

Los vasos de cristal se rompen en mis manos. La 

gente me oye y me mira como bicho raro.

AEDO: Y ese espanto crece oculto en ella como un 

tumor añejo. No por lo que ven sus ojos sino por 

las visiones de su alma. El lunes no puede más. 

Insomne deja el lecho como quien sale del mar; 

quiere lavar su cuerpo para bucear en el mundo de 

lo cotidiano, y acallar los enjambres en sus oi dos. 

Casandra sabe que los diferentes no siempre son 

escuchados. Espera.

CASANDRA: (Sube el volumen a la televisión. 

Deambula.) En mitad de la noche. Se llevaron 

los muertos. ¿Quién debía limpiar la plaza de la 

sangre y de la carne rota? Se los llevaron a todos. 

Quién sabe a dónde. La oscuridad cómplice. La 

violencia, el arma. ¿Quiénes eran ellos? Esperaron 

agazapados hasta que los cuerpos armados y 

siniestros eran sólo sombras. El cinismo había 

cubierto la luz del día y yo permaneció escondida 

en el espacio muerto entre un muro de piedra y 

la banqueta. ¿Volverá el horror? Y luego nadie me 

creyó. 

Aedo toca la lira. 

CASANDRA: ¿Qué haces aquí?

AEDO: ¿No me reconoces?

CASANDRA: ¿Me seguiste?

AEDO: Soy parte de ti.

CASANDRA: Parte de mí... Estoy tan dividida... 

Escindida, cortada, cuarteada. AEDO: Otros tienen 

fe. Tú podrías quizá... 

CASANDRA: Yo sólo quiero que me oigan. La 

catástrofe...

AEDO: Sólo quieres ser feliz.

CASANDRA: No hay felicidad posible. Voy a 

bañarme.

AEDO: Dicen que aquel hombre no podía cargar 

más su tristeza. Anhelaba ser el que fue en otro 

tiempo. Cada tarde, sentado en su silla, miraba 

el horizonte dejando que los recuerdos nublaran 

su vista. Luego de un tiempo, le prendió fuego a 

la casa en que vivía por pura nostalgia. Miró el 

fuego y supo que no habría peor catástrofe, pero 

se sintió limpio. 

CASANDRA: El fuego purifica. Lo comprendo.

AEDO: El agua también purifica.

CASANDRA: Vete.

AEDO: ¿Quieres volver a ser la que fuiste?
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CASANDRA: (Entra en la regadera.) Quiero 

arrancarme estas visiones que interfieren mi vida. 

Quiero dormir. La lluvia se niega a lavar la sangre 

de los cuerpos en la plaza. No llueve. 

AEDO: (Canta y toca para ella, fuera de la 

regadera.) 

Horror. Cuerpos. Sangre. 

Nada es igual a nada. Insomnio.

Las sombras lo engullen todo, 

menos los ojos abiertos.

Las sombras abarcan todo, 

mientras macacos gobiernan 

a los hombres. Insomnio. 

CASANDRA: Hijos enterrados por sus padres. Come 

que te come, ¿quién es el que se engulle a sí 

mismo?

AEDO: No te des cuerda.

CASANDRA: El león alimenta a sus cachorros con 

cuidado, y clava sus garras en la presa, la persigue 

durante tres días y la sirve en su mesa. Oigo llover, 

¿tú no? 

AEDO: Es la regadera. Es tu río de palabras, y...

CASANDRA: La sangre. Hay que verla correr para 

no sentir ya nada.

AEDO: Alucinas.

CASANDRA: Llueve. El vapor del caldero de las 

entrañas de la tierra nubla la vista. A lo lejos, un 

corazón sin llama arde. No aprendieron los hijos 

a mamar de las tetas de la madre, y el mundo 

se trastocó, abriendo tumbas de bocas huecas y 

oscuras. Los padres entierran a sus hijos.

Aedo canta quedamente.

AEDO: Luchará el hombre su última batalla. 

Casandra lo sabe. Logra dormir un poco, porque 

ignora lo que viene. No habrá diferencia entre 

vigilia y sueño. No la habrá. 

CASANDRA: Qué extraña música. Casandra dormita 

debajo del chorro de agua.

AEDO: Suceda lo que suceda, sigue adelante. 

Duerme y viaja a otros mundos. Regresa con algo 

en las manos, Casandra, algo más que palabras 

agoreras. Regresa con algo de fe. (Deja de tocar.)

CASANDRA: Fe. ¿Dónde hay fe?

AEDO: O locura.

CASANDRA: O miedo.

AEDO: Llegaron las fuerzas del orden, tumbaron 

la puerta, rompieron ventanas. Y ahí estaban 

todos. Con los ojos muy abiertos para enfrentar 

el mundo. Poco a poco salieron a reconocer los 

sonidos que habían tratado de descifrar desde su 

encierro. 

CASANDRA: Se internaron en el abismo del 

mundo.

AEDO: ¿Tú tienes fe? 

CASANDRA: Estaré sola pero más cerca de la 

verdad.

AEDO: Duerme, Casandra, trata de aquietar tu 

espíritu porque lo que viene requiere de fuerza.

Aedo la acaricia suavemente, cierra la llave de la 

regadera y la recuesta frente al televisor. Todo a 

oscuras, sólo la luz brillante del televisor ilumina. 

De pronto despierta, agitada. 
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Roma al final de la vía
Daniel Serrano

Escena �
Mismo escenario de la escena anterior, pero ahora 

Evangelina y Emilia tienen 40 años.

EMILIA. ¿Cuánto hacía que no veníamos?

EVANGELINA. ¿Cuánto tiene el Marquitos?

EMILIA. Diecinueve.

EVANGELINA. Pues como veinte.

EMILIA. Matías me tachó de loca.

EVANGELINA. ¿Por qué?

EMILIA. Cuando le dije.

EVANGELINA. ¿Le contaste?

EMILIA. Nomás le dije que quería que me diera 

la tarde libre.

EVANGELINA. ¡Qué madre! Si no eres su 

empleada.

EMILIA. Es una forma de decir.

EVANGELINA. Ya era hora que te dejara tantito. 

¿Qué iba a hacer el cabrón? Por eso ellos se mueren 

primero.

EMILIA. ¿Qué estás diciendo?

EVANGELINA. Los hombres son unos cabrones.

EMILIA. (Muy seria) ¡Respeta a los difuntos!

Evangelina se da cuenta de su imprudencia.

EVANGELINA. Perdón, no quise ofender.

EMILIA. (Sonríe) Estoy bromeando.

EVANGELINA. ¿De veras?

EMILIA. No porque haya sido mi hermano voy a 

dejar de reconocer que era un cabrón.

EVANGELINA. (Muy seria) ¡Respeta a los 

difuntos!

EMILIA. Perdón, no quise ofender.

EVANGELINA. (Ríe) Que haya sido mi marido no 

quiere decir que no fuera un cabrón.

EMILIA. Mejor hablamos de los vivos.

EVANGELINA. ¿De Matías?

EMILIA. Vino la Paloma a verme.

EVANGELINA. ¿Qué?

EMILIA. Está muy cambiada.

EVANGELINA. ¿No te da miedo?

EMILIA. ¿Por qué?

EVANGELINA. ¡Emilia, mataron a su marido!

EMILIA. ¿Y qué tiene que ver?

EVANGELINA. Pues no sé. No creo que sea bueno 
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que te vean con ella, y no creo que al Matías le 

haga mucha gracia.

EMILIA. Si vino a mi casa, ¿quién me iba a ver 

con ella?

Además, ¿qué querías que le dijera? Vete de aquí.

EVANGELINA. Pues no, pero...

EMILIA. (Interrumpe) Me dijo cosas importantes. 

Ella sabe quién mató a su marido... Y dice que es 

el mismo que mató a Carlos.

EVANGELINA. ¿Ella cómo sabe?

EMILIA. Esto es cosa seria, Evangelina. Me dijo 

que quería unir fuerzas para denunciarlos.

EVANGELINA. ¿Y por qué fue a buscarte a ti?

EMILIA. Pues es lo mismo que yo le dije. Que 

tenía que buscar a la viuda, no a la hermana.

EVANGELINA. ¿Y luego?

EMILIA. ¿Qué?

EVANGELINA. ¿Qué gano?

EMILIA. También eso le dije. Que yo no ganaba 

nada.

EVANGELINA. ¿Y yo sí?

EMILIA. ¿Yo qué sé?

EVANGELINA. A Carlos lo mataron unos 

asaltantes.

EMILIA. Eso le dije.

EVANGELINA. Eso es lo malo de vivir aquí. Que 

todos los muertos menores de �5 años, resultan 

narcos. Y pues no es cierto.

EMILIA. Exacto. Eso también le dije.

EVANGELINA. ¿No piensas decir otra cosa?

EMILIA. ¿A Paloma?

EVANGELINA. Eso le dije, eso le dije, eso le dije, 

eso le dije...

EMILIA. ¡Perdón!

EVANGELINA. Pues es que no me digas esas 

cosas.

EMILIA. Las dijo la Paloma.

EVANGELINA. ¡Esa que vaya y chingue a su 

madre!

EMILIA. Eso sí.

EVANGELINA. Prefiero que digan que se suicidó, y 

no que lo mataron la gente del “Estirado”

EMILIA. Ella dice que fueron los “Recinos”.

EVANGELINA. Es la misma cosa, Emilia. ¡Yo no sé 

cómo dejaste que te dijera tantas cosas!

EMILIA. Te digo que ha cambiado mucho.

EVANGELINA. ¡Chisme era el que necesitabas!

EMILIA. Carlos era mi hermano.

EVANGELINA. Pues por eso me extraña que le 

sigas el juego a una piruja como ella.

EMILIA. Que no le seguí el juego, chingado.

EVANGELINA. (Al borde del llanto) Pues es que me 

duele que digan eso.

EMILIA. Ya, pues, ya.

EVANGELINA. ¿Qué tal que te dijera que el Matías 

anda de guarura del “Estirado”?

EMILIA. ¡Ya relájate, si hasta hace rato te estabas 

riendo de los muertos!

EVANGELINA. ¡Pero contigo!

EMILIA. Pero riendo.

EVANGELINA. ¡No es lo mismo! Una cosa es 

contigo y otra con la Paloma.

EMILIA. (Grita) ¡Ya! ¡Cambiemos de tema, pues!

EVANGELINA. (También grita) ¡Pues ya! ¡Eso es lo 

que yo digo, pues!

EMILIA. (Gritando) ¡Total, ya están muertos los 

dos!

EVANGELINA. (Gritando) ¡Ándale! ¡Y que Dios los 

tenga en su Santa Gloria!
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EMILIA Y EVANGELINA. (Gritando simultá

neamente) ¡Yaaaaaa!

Silencio. Ambas se quedan viendo hacia el frente. 

Después de un momento, se ven, y se abrazan. Sin 

decirse nada, se separan.

Breve pausa.

EVANGELINA. ¿Y si ahora sí alcanzáramos el 

tren?

EMILIA. Imagínate. Ahora que no podemos 

largarnos mucho a la chingada de aquí.

EVANGELINA. Pues sí.

Silencio.

EVANGELINA. ¿Y por qué no podemos?

EMILIA. Pues no sé, pero no podemos.

EVANGELINA. Eso sí.

Breve pausa.

EMILIA. ¿Sabes qué le dije a Matías anoche?

EVANGELINA. ¿Cómo está?

EMILIA. Bien. Se está haciendo viejo.

EVANGELINA. Pobre...

EMILIA. Le dije que ya me estaba aburriendo. Y 

me contestó... ¿Sabes qué me contestó? Es que esa 

novela está muy enfadosa. Eso me dijo. No, Matías, 

le dije. Ya me estoy aburriendo de ti. Se me quedó 

viendo, porque no entendía nada. Y luego me dijo: 

No sabía que yo era tu entretenimiento...

EVANGELINA. ¡Mira qué sentido!

EMILIA. Lo peor es que no me lo dijo con tono 

de sentido, ni de ofendido... Me lo dijo como 

si acabara de descubrir el agua tibia. Si quieres 

jugamos a la baraja, para que te entretengas. No 

me entiendes, Matías. Ya me estoy aburriendo de 

lo que dices, de cómo hablas. De que te guste la 

misma comida, de que digas los mismos chistes, 

de que te enojes por las mismas cosas... ¿Y sabes 

que me contestó? Que así era la cosa.

EVANGELINA. ¿Cómo?

EMILIA. Pues sí. Que así era el asunto este del 

matrimonio. Y tiene razón, es lo peor. (Breve 

pausa)Pobre Matías. Se quedó pensando un ratito, 

y luego me propuso que cambiáramos el lado de 

la cama en la que dormíamos. (Breve pausa)¡Lo 

quiero tanto al cabrón!... Pero ya me aburrió. Le 

di un beso en la cabezota, y sí... esa noche nos 

acostamos volteados, yo de su lado, y el de mi 

lado. Y pues esta mañana amanecí toda torcida, 

como que no me acomodé de su lado. ¿Cómo 

amaneciste?, me preguntó. Aburrida, le contesté 

inmediatamente...

EVANGELINA. ¡Ay, Emilia!
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Martita, el musical*
Tito Vasconcelos

FOX. (Habla con un acento 

extraño) Mi nombre es 

Mulder. Fox Mulder y soy agente especial del FBI —

Buró Federal de Investigaciones— y si hablo así es 

porque estoy doblado al español. Soy el responsable 

del área de los expedientes X enfocados al estudio 

de los fenómenos paranormales y para anormales y 

detectar la presencia de aliens en la tierra. A últimas 

fechas hemos estado estudiando los extraños 

fenómenos ocurridos en México, país y capital.

México, tenemos la sospecha de que en ese  lugar, 

desde tiempos inmemoriales, es sitio de reunión 

de aliens. Como prueba podemos remontarnos a 

la caída del meteorito que terminó con la vida de 

casi todos los dinosaurios sobre la faz de la tierra, 

aunque algunos han logrado sobrevivir, las estelas 

mayas que representan naves espaciales y que 

gracias a los saqueos arqueológicos realizados por 

Indiana Jones podemos apreciar en las oficinas 

centrales del FBI, las ruinas de Teotihuacán, las 

declaraciones de La Güera Alcaine (�)todos ellos 

muestra palpable de la presencia de aliens. Pero 

a últimas fechas tenemos la sospecha de que los 

aliens no sólo se conforman con ser testigos, 

sino que ahora quieren participar en la vida 

activa política y social del país. Prueba de ello 

son los cambios que se han dado desde las altas 

cúpulas gubernamentales hasta las dirigencias 

de partidos ¿o como se explican ustedes que 

los representantes del partido supuestamente  

progresista se comporten peor que inquisidores y 

pretendan mandar a la gente a dormir a la una de 

la mañana? Tenemos la sospecha de que invasores 

del planeta lindo están abduciendo a importantes 

personalidades y ocupando sus puestos. Para 

corroborar esta teoría nos trasladamos a México 

mis compañeros, la agente Scully y el agente 

Murris (Murris es el músico que acompaña esta 

aventura musical), claro está adecuadamente 

disfrazados para pasar desapercibidos. Con un 

sólo ejemplo daremos pruebas fehacientes de es

ta teoría, presentaremos los resultados de esta 

investigación. En vista de los descubrimientos 

que se han realizado a últimas fechas de espionaje 
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telefónico, videos alterados y otros asuntos este 

informe se presenta en clave. En clave de Sol. 

Maestro por favor.

(Oh what a circus)

Oh! qué gran circo, que gran función/En Los 

Pinos gran conmoción/Por la boda entre Vicente 

y Martita/ Asegún El alto clero/ Grita de pena 

injurias sin fin

Excomuniones pronto se oirán/Del Papa y de 

Monseñor

Discreta boda se preparó/A los medios todo se 

ocultó

Ni sus chiquillos llegaron para la ocasión

Fue el � de julio/Con la presencia de Botella y 

Aznar

Y fuimos la sensación/De la prensa mundial

Más,  ¿quién es esta tal Martita?/Por que 

reaccionan con tal histeria

Si es tan brillante e inteligente/Por que se 

oponen al matrimonio

Nació en Zamora, estudió en Dublín/En la 

campaña su presentación

Fue ser la  vocera de/Vicente Fox.

Ahora ha empezado/De primera dama sus pasos 

a dar

Yo vengo a investigar/Como lo pudo lograr.

Fue ayuda de Santa Teresa/Sari Bermúdez o su 

talento

Tanta agudeza y simpatía/De extraterrestres 

seguro viene

(…)

MARTITA

Todos piensan que en mi anhelo voy a fracasar

Por qué, si aún no empecé/Me he de 

quedar en los pinos

En las cabañas/Ya empiezo mi campaña

CORO

Toallas, cortinas/Y sábanas compren

Las cortinillas/Eléctricas quiere

Los edredones/De pluma de ganso

Y los servicios/De plata de Tane

MARTITA

Yo vengo de un pueblo/Y quiero olvidarlo

Como nueva rica me gusta vivir/No hay nadie 

que cheque

Gastos en mi fundación/Y pá que me cachen/

Está pelón

Y lo que siguió, fueron seis años de corrupción, 

nepotismo e impunidad.

(*) En �000, el PAN llegó a Los Pinos, La curiosa 

similitud de la meteórica ascensión al poder de 

Martita Sahagún, con la asombrosa historia de Eva 

Perón (�9�9�95�) inspiró esta Martita, El musical.  

es pues, un ejercicio de adaptación de la ópera rock 

Evita de Andrew Lloyd Webber, interpretado por 

los personajes centrales de la serie de televisión 

X Files, Fox Moulder y Dana Scully. Un absoluto 

delirio en el que los extraterrestres se apoderan 

del país. (México).

La adaptación de las letras contó con la 

colaboración de Luis Armando Lamadrid (qepd)
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La Pasión en la Materia 
(fragmento)

Alberto Villarreal

Todo conocimiento es siempre un 

absurdo intento de substituir 

una materia ausente. Quien vive rodeado de la 

materia deseada no necesita saber nada.

El conocimiento es un peso ficticio que suplanta 

un vacío real. El dolor primordial: la falta de 

materia contra materia. Nacimiento: cuando otro 

cuerpo nos dejó libres a nuestro propio peso y 

perdimos la blandura del ser sostenidos.

Sexo: cuando intercambiamos el peso con otro. 

Parto: cuando se libera el peso que se construyó 

dentro del propio peso.

Muerte: cuando dejaremos de tener peso. 

Entre estos nudos de materias, todo es espera y 

nostalgia.  

Sabiduría y conocimiento sólo se requieren en 

el exilio y en la soledad. Separar la materia, es 

lo que conocemos vulgarmente como: el mal, la 

perversidad. La bondad: es sólo materia reunida.

Describo este mundo en términos que pueden 

ser sentidos en el cuerpo, sin retóricas vanas de 

lengua y palabrería.
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Visto así, sólo hay materia y hay mal. Lo que está 

junto, y lo que desea separarlo. 

Sólo respeto una moralidad construida a partir de 

vísceras y sangre. 

{… } PROCURAR LA ESCRITURA TRASNACIONAL 

CONTRA EL ARTESANAL PÁRRAFO DE BARRIO 

PEQUEÑO.

Quizá aquí, en su respectivo ahora, a contrapeso 

de este contrapaso de apertura, debiera pasar un 

camión lleno de ilegales, un elefante irresponsable, 

un bocinazo, una playa sucia de nieve verde. Una 

interrupción como un inicio segundo que no irá a 

ninguna parte. Nubarrones de mierda a punto de 

soltar su tormenta sobre nosotros, flotando sobre 

el cielo rojo de sangre, sin dejar pasar la luz del 

sol. O debiera suceder aquí un acto cuestionable, 

desagradable, contra estas buenas conciencias. 

Una cultura hablando mierda de otra. Una palabra 

violenta en un idioma extranjero. Así, con inte

rrupciones más o menos violentas y cínicas, se 

forma la fortuna, la tragedia, en las grandes 

capitales culturales del mundo. Puede ser que 

esté comenzando la innecesaria utopía de hacer 

de este escenario una gran capital cultural, llena 

de interrupciones. Una gran capital cultural, 

llena de ideas y de juventud, turismo miserable 

y revueltas de anarquía y violencia en las calles. 

Toda interrupción pasa, toda ira, permanece. En 

casa, uno es sólo un bulto plácido entre los que 

no lo admiran ni lo desprecian, pero Casa es un 

lugar que se imagina siempre lejos, en otro lado, 

que sería mejor si estuviera en otro barrio, que 

sería mejor si tuviera otro amueblado, por el que 

se paga caro, el que se tiene por ahora hasta que 

se pueda pagar otro, el que se pagará con una 

vida dura de trabajo, el lugar donde ir a soltar 

el peso entre la materia de los muros. Ante estas 

dudas, en esta gran capital cultural y de mierda 

del mundo, piénsese en el lugar en que los orificios 

del cuerpo están ubicados. Imposible relacionarlos 

unos con otros. Para mí, esto es también una mala 

broma de la naturaleza. Para mí, esto es también 

una evidencia del mal. Imposible relacionar una 

salida con otra.

{… }  No podemos conocernos a nosotros mismos 

porque no podemos alejarnos de nosotros mismos. 

Las paradojas son secreciones de órganos acoplados 

en las grandes ciudades de este mundo. Me gustó 

la idea de las grandes capitales, de la defensa de 

los pequeños comercios de párrafos locales, todo 

contra la gran narrativa trasnacional, el pequeño 

diálogo de barrio, contra los grandes diálogos 

traducibles y que sólo hacen sentido en grandes 

capitales culturales. 

Los nudos son trucos amargos y sencillos que 

se repiten al infinito. Sería fácil resolverlo si se 

deshicieran pliegue por pliegue, pero nadie vive 

tanto tiempo, ni puede sostener tanto tiempo ese 

temperamento.

No se comprende al nudo, sólo se le ve girar y 

doblarse sobre sí. La belleza del nudo es que no 

contiene misterio. Es sencillo, por ello, eficaz. 

Un nudo nunca será misterioso. Es habilidad, 

repetición. Su efectividad consiste en que es una 

sola cuerda plegada sobre sí misma repetidas veces. 

La tensión que se le dé a la cuerda será la misma en 

todos los puntos y el nudo se apretará. Lo mismo 

ocurre con las malas experiencias de las personas, 

las guerras entre naciones, las pasiones absurdas 

y las buenas historias. La tensión se distribuye 
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mal se ha dejado con cada párrafo escrito en este 

mundo. La garganta es una herida, las palabras 

son sangre de aire. Mataré una serpiente y me 

pondré su piel sobre la lengua. Será más cálida 

cada letra, cada materia mordida en esta negra 

marcha de la nada. Las letras son tumbas que 

suenan, cascos para lluvias nuestras.

{… }

El silencio, es la forma más perfecta del asco. La 

emoción humana que no requiere explicación, ni 

ser estimulada con traición. 

La materia ha sido fundada. Su anarquía está 

sobre todas nuestras mesas. Esta es la cáscara del 

mundo. Interior del ojo de un ciego, niño genial 

encerrado en el labio de un insecto, forma fuera 

de su grito. 

*Estrenada en el Foro Sor Juana Inés de Cruz. 

Ciudad de México. Febrero 2013.

hacia todos los lados sin importar su principio 

ni su fin. Quizá estoy demorando demasiado en 

dar a entender que la naturaleza sólo opera con 

precisión en lo alejado; en lo presente, sólo comete 

errores. Error es diferente a maldad. La maldad 

es un impulso, una violencia sutil y refinada, 

apasionada, por la distancia y la separación, en 

la distancia las raíces del cuerpo se estiran al 

máximo. Un árbol suplicante sin palabras es una 

imagen religiosa, o un logo comercial. La imagen: 

un nudo como una bomba atómica en su estallido 

clásico, un barco de esclavos navegando hacia 

América, todos los restos de alimentos mezclados 

en un pedazo de mierda, todas las palabras del 

día, el silencio une, el habla separa, orgullosa 

de su confusión, un nudo de aire coloreado, de 

aerosol sobre una pared de la calle. 

Para ir a términos muy concretos, el cuerpo sólo 

sabe tres cosas: que es único, que está aislado, 

y que no será eterno. De estos reconocimientos 

se forma la experiencia de toda pasión. Exceso 

ante los límites, tragedia necesaria ante tanto 

control ordinario de la vida cotidiana. Pasión por 

infligir a la realidad una herida. El problema es 

que toda realidad, a diferencia de la imaginación 

cicatriza de forma inmediata. Lo real es una piel 

que cicatriza sin costura ni venda, también es 

un pulmón con ramificaciones de árbol y es una 

glándula de la confusión. Nosotros no podemos 

ser libres de nosotros mismos, no hay libertad en 

ser nosotros porque nunca elegimos ser nosotros. 

No tenemos opción de ser otro. Pensar, malpensar 

desde la pasión es la única oración que conozco. 

Cada letra es cuerda corta, un patín filoso. Cada 

letra es un nudo corto. Nunca se sabrá, cuanto 
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Nairobi
Juan Carlos Vives

LOS PERSONAJES: BEGOÑA, 

BRUNO. OSBORNE. VÍCTOR, 

RUTH, MARÍA LUISA

ACTO UNO

ESCENA UNO

(se besan)

BEGOÑA. Kufanya mapenzi na mimi �…

BRUNO. ¿Qué dices…?

BEGOÑA. Kufanya mapenzi na mimi, dije…

BRUNO. ¿Qué…?

BEGOÑA. Quiero que me hagas el amor…

BRUNO. Baja la voz…

BEGOÑA. ¡Cógeme…!

BRUNO. Cállate…

BEGOÑA. Hazme el amor ya, que estoy como 

microwave…

BRUNO. ¡Que bajes la voz, please…!

BEGOÑA. No estoy gritando…

BRUNO. Cierra la boca.

BEGOÑA. Ah, ciérramela con tu cuerpo…

BRUNO. ¡Begoña…!

  (pausa)

BEGOÑA. ¡No voy a cerrar la boca, Bruno, 

porque para empezar no estoy gritando, y para 

continuar no estoy…!

BRUNO. ¡Mungu wangu�, qué terquedad contigo!

BEGOÑA. No, no, ni pierdas el tiempo 

regañándome…

BRUNO. Por principio de cuentas no deberíamos 

estar haciendo…

BEGOÑA. ¿Qué dijiste?

  (pausa)

BRUNO. Ah, ven para acá…

BEGOÑA. Ay, sí, sí, ya. Cógeme ya…

BRUNO. Sólo quiero…

BEGOÑA. Quitémonos la chupi� ahora mismo…

BRUNO. No, no te vayas a encuerar aquí…

BEGOÑA. Estoy como el Paricutín, Bruno, haz 

algo…

BRUNO. ¿Y tú crees que yo estoy muy relajadito, 

o qué…?

A Lucero Trejo…

� Kufanya mapenzi na mimi: Hazme el amor…
� Mungu wangu: ¡Dios mío!
� Chupi: Ropa interior.
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BEGOÑA. Come on, darling… Anda, nomás me 

vengo rápido y ya, ¿sí…?

BRUNO. ¡Begoña, con una chingada! ¡Algo de 

pudor!

  (pausa)

BEGOÑA. ¿Qué… ya no te gusto, daktari�…?

BRUNO. No, no, Begoña. Cursilerías no.

BEGOÑA. Dime, ¿ya no te gusto…?

BRUNO. Me gustas más que Fiona Konchellah5, te 

lo juro, pero por favor ya no sigas adelante, que la 

estás cagando durísimo dando esos balidos…

BEGOÑA. Perfecto, dejémonos de balidos, ¿no 

quieres que mejor te gruña…?

BRUNO. Damn it, Begoña, estoy hablando en 

serio… Y hazte para allá que no quiero que nadie 

nos vea.

BEGOÑA. Tenemos tiempo, nadie vendrá.

BRUNO. Nos estamos comportando como caníbales 

por tu culpa, verdaderamente.

BEGOÑA. Ahora sí pareces todo un hombre, 

daktari, ¿a qué le tienes miedo? ¿No que “cobardía” 

no venía en tu diccionario?

BRUNO. No, pues así le bajas la calentura a 

cualquiera…

BEGOÑA. ¿Acaso le tienes miedo a tu propia 

cowardice6…?

  (pausa)

� Daktari: Médico.
5 Fiona Konchellah: Representante keniata 
en el concurso Miss World 2009.
6 Cowardice: Cobardía.
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BRUNO. Mira, utamu�… Patadas en los huevos, 

no.

BEGOÑA. Baja la voz…

BRUNO. ¡Déjame hablar! Te recuerdo que aquí, si 

alguno de los dos sale con alguna pendejada, la 

única que saldría perdiendo serías tú, así que no 

me salgas con golpes bajos porque entonces sí me 

vas a conocer.

BEGOÑA. ¿Me estás amenazando, precioso…? 

Porque con esas amenazas tan fuertes me estás 

excitando aún más, ¿eh…?

BRUNO. Estoy recordándote lo que sabes de 

sobra… Utamu… 

  (pausa)

BEGOÑA. You win…

BRUNO. I always win…

BEGOÑA. Ninakupenda8.

BRUNO. No, no, Begoña. Cursilerías no.

BEGOÑA. Cógeme entonces…

BRUNO. Te veo en el Norfolk Hoteli9…

BEGOÑA. Eres una bestia…

BRUNO. Me fascina cuando me gruñes…

BEGOÑA. No te la vas a acabar…

BRUNO. Quiero verlo, utamu… Te voy a arrancar 

la chupi con los dientes…

BEGOÑA. Hazlo aquí…

BRUNO. No.

BEGOÑA. Anda, arráncame la chupi… Desnúdame 

aquí si te atreves…

  (pausa)

BRUNO. Te veo en el Norfolk Hoteli…

� Utamu: Dulzura.
8 Ninakupenda: Te amo.
9 Norfolk Hoteli: Hotel Gran Turismo en Nairobi.

México, D.F., a 6 de diciembre de �0�0.

Esta obra fue estrenada el �0 de abril de �0�� con 

la compañía Búho Grande Teatro, bajo la dirección 

del autor.
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