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Rita Stein: Cantante alemana. Se interpreta a sí misma.

Galia: Actriz. Interpreta a Aleida.

Enzo: Actor. Interpreta a FranCo.

Jonás: Actor. Interpreta a Gabino.

HerMano: Hermano de Jonás.

Personajes
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La estructura dramática del presente texto exige que su representa-
ción se lleve a cabo en un espacio escénico no convencional; espe-
cíficamente, en una casa de por lo menos cuatro habitaciones 
independientes.  La acción tendrá lugar en esos cuatro recintos, ya 
sea de forma simultánea o alternada.

El público debe tener la posibilidad de transitar con entera libertad 
por las distintas habitaciones, debido a que gran parte de las esce-
nas se desarrollan de manera simultánea; al momento de confron-
tarse con una disyuntiva, cada espectador deberá elegir la escena 
que desea ver. No deben existir limitantes ni restricciones que le 

Nota



10

impidan a los espectadores cambiar de espacio en el instante en 
el que decidan trasladarse, la perspectiva de la obra y la concate-
nación de eventos dramáticos obedece a una elección plenamente 
subjetiva y depende de las decisiones que cada espectador tome al 
momento de confrontarse con la gama de opciones que se le ofrece.



Escena uno
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Un cuarto amplio. Rita, Galia, Jonás y Enzo esperan con impaciencia la 
llegada de los espectadores. Al verlos entrar, intentan portarse cordiales. 
Rita da tragos intermitentes a un ánfora pequeña que sostiene celosa-
mente entre sus manos. Galia se desespera, mira a Rita, la insta a hablar. 
Rita titubea, deambula por la habitación, finalmente se decide.

Rita:  El miedo no es algo que pueda decirse. Ni siquiera 
es algo que pueda sentirse en el cuerpo. El miedo 
es algo así como un presentimiento, quiero decir… 
que es algo que no se hace presente, que se esconde 
en el horror de un futuro incierto o en un pasado 
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infestado de malos recuerdos. Nunca está aquí. 
Nunca está ahora. Nunca se consuma, porque 
cuando ocurre… deja de ser miedo. Eso creo.

Jonás:  No es importante, eso no es importante.

Galia:  ¿Entonces qué es importante?

Jonás:  Rita, no hay mucho tiempo.

Stein:  No se trata de tiempo. Yo… no estoy en condi-
ciones de hablar claramente, pero debo inten-
tarlo. Supongo que me toca explicar todo ahora. 
Pero por alguna razón ya no quiero, ni siquiera sé 
si puedo…

Enzo:  Puedo ayudarte. De hecho, estamos aquí para eso.

Stein:  Al grano. De una vez. Llevo viviendo en esta casa 
tres años. Yo tengo una carta en mis manos. Voy a 
leérselas después de que ponga en orden mi cabeza. 
No creo que me sea posible ser del todo clara, por-
que lo que vamos a pedirles esta noche no es algo 
que hayamos podido planear con tiempo. Apenas 
hace tres días…

Jonás:  Eso no importa.

Stein:  ¿Pueden dejar de decirme lo que importa?

Enzo:  Estamos aquí para ayudarte, no puedes ponerte así. 
Estamos arriesgando… mucho.
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Stein:  Pueden irse, si quieren, de hecho creo que todo 
esto es una tontería. Esta gente… está aquí, 
esperan do a que yo les diga algo… preciso… 
Se supone que yo debería ofrecerles palabras… 
certezas.  Esto no es como una obra de teatro en 
la que de pronto empieza a narrarse una histo-
ria y cuando se cierra el telón, todo termina… No 
puedo garantizar nada.

Galia:  Dijiste que estaba bien. Cuando te lo  propuse, 
cuando te expliqué por qué me parecía una solu-
ción, aceptaste.

Stein:  El hecho de que sea alemana no significa que sea 
fría y ecuánime todo el tiempo. Este país vuelve 
loco a cualquiera.

Galia:  Ella es Rita Stein…

Stein:  Espera…

Galia:  Llegó a México hace tres años. Alemana. Llevó un 
manuscrito a un editor, eso fue hace tres años, 
justamente.

Enzo:  Ya repetiste dieciséis veces lo de los tres años. Esto 
no tiene sentido.

Jonás:  El asunto es que Rita Stein está amenazada de 
muerte y que no hay otra forma de evitarlo que 
hablando de ello… de ella… Hablándoles a uste-
des. Pensamos que si hay testigos con los cuales 
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compartir lo que le pasa… lo que ella sabe, pode-
mos ayudarla…

Stein:  ¡No se trata sólo de mí! Intenté ir a la policía, he 
hablado con otros periodistas, con gente que dice 
estar interesada en ayudar a personas como yo… 
pero nadie hace nada. Yo no llegué a su país con la 
idea de meterme en problemas. Llegué aquí por-
que… porque tenía algo de dinero y porque en 
Alemania me aburría… 

Enzo:  Eso no es lo importante.

Galia:  Nosotros conocimos a Rita hace tres años. Somos 
sus amigos. Ella… se involucró con un editor… Y…

Enzo:  El editor está muerto. Y tenemos miedo porque a 
Rita la amenazaron.

Stein:  No es miedo, es rabia. Yo creo que lo que falta en 
este país es que la gente se atreva a mirar, esa es la 
verdad. Miran la televisión y escuchan el radio y 
leen las noticias en internet, pero ya no hay nadie 
que sea de carne y hueso. Gabino Zepeda, Franco 
Gonzaga y Aleida Bárcena fueron asesinados hace 
una semana. Yo… no estaba con ellos por casuali-
dad, tal vez por… por cobarde… Porque, a pesar de 
todo, yo tengo mucho que ver con lo que les pasó… 
Gabino Zepeda era editor; Franco, periodis ta y 
Aleida… Bueno, Aleida era una mujer que por de- 
sesperación trabajó con una red de secuestradores 
y pederastas… Enfermera, era enfermera.
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La bebida hace su efecto: a Rita se le desata una risita nerviosa. Tanta 
seriedad resulta ridícula.

Jonás:  Rita se siente culpable, y nosotros pensamos que 
ella no tiene nada que ver con la muerte de Gabino, 
Franco y Aleida. Hemos hablado con ella, somos 
sus amigos. Pero insistió en reunir… a gente, como 
ustedes. Al principio no estuvimos de acuerdo.

Galia:  Yo sí estuve de acuerdo con ella siempre. Fui yo 
quien propuso que hiciéramos esto.

Jonás:  Enzo y yo diferimos, pero tememos por la vida 
de Rita y no pudimos pensar en una alternativa 
menos enloquecida.

Enzo:  Somos sus amigos. La queremos. Y tenemos miedo 
de que algo le pase.

Galia:  Hace tres días Rita recibió una carta en la que la 
amenazaban de muerte. En la carta dan una fecha 
y una hora. ¡Qué cinismo! ¡Gente de mierda!

Enzo:  La fecha es hoy. La hora es…

Jonás:  Las diez y media…

Galia:  En dos horas.

Enzo:  Rita conoció a Gabino, el editor, hace tiempo. Se 
involucró indirectamente en un asunto turbio. 
Les repito que nosotros no sabíamos nada. Nos 
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enteramos de todo hace tres días. Quiero dejar en 
claro esto, no porque tenga miedo… Quiero decir, 
no temo por mi vida… Pero creo que es impor-
tante recalcar que nosotros tres no estamos invo-
lucrados de manera directa con lo que ocurrió la 
semana pasada… Yo apenas y vi a Gabino un par 
de veces, y a los otros dos ni siquiera los conocía. 
No tenemos nada que ver con la investigación en 
la que participó Rita.

Galia:  No es necesario que demuestres tu inocencia, Enzo.

Enzo:  Me parece que si vamos a participar en esta repre-
sentación psicótica es necesario que la gente conozca 
los antecedentes. 

Stein:  Yo les agradezco mucho. Galia, Enzo y Jonás for-
man parte de un grupo de teatro. Los conocí en 
un bar, donde todos trabajábamos. Recurrí a ellos 
porque… Porque… no tenía nadie más a quién 
buscar. Yo llegué hace tres días a casa de Galia… 
Y le enseñé la carta y le conté todo. Lo de la poli-
cía, lo de las amenazas, lo de los niños, todo lo 
que sé… Y entonces les dije que tenía miedo. 
Tengo miedo.

Galia:  Los reunimos a todos ustedes para hacerles saber lo 
que Rita nos contó. Lo único que se me ocurrió fue… 
representar la historia. Es lo que sabemos hacer. 
Nada más. No tiene caso ir a los medios, publicar 
la carta… Pedir ayuda a cualquier instancia. Nadie 
puede hacer nada. Nadie quiere hacer nada. 
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Stein:  Pedí que fuera en mi casa… 

Galia:  A pesar de que estén aquí no tienen por qué invo-
lucrarse directamente ni con Rita ni con noso-
tros. Ésta es una denuncia de carácter artístico y 
es por eso que difundimos la invitación abier-
tamente, para que cualquier persona pudiera 
llegar hasta aquí. Nos pareció una actitud éti-
camente correcta anunciar al público la razón 
por la cual estamos representando esta historia. 
Como cualquier interpretación escénica, no es 
posible contar los hechos desde una perspectiva 
absolutamente objetiva…

Stein:  Pero lo intentaremos. Es necesario. Tenemos poco 
tiempo, pero necesitábamos hablar con ustedes.  Si 
alguien quiere irse ahora, puede hacerlo. Quería 
informarles acerca de lo que está pasando porque 
no me interesa manipular a nadie. No es nuestra 
intención obligarlos a mirar, a saber. Espero que 
algunos de ustedes permanezcan esta noche con 
nosotros. No estoy segura de que un asesino se abs-
tenga de matar a alguien frente a tantos ojos. Todo 
aquí es tan violento últimamente. Quiero creer que 
todavía sirve de algo que existan testigos. Pero no 
estoy segura. Eso es lo que pienso ahora. Lo cierto es 
que nunca fui una persona que se interesara por la 
política, en Alemania me dedicaba a cantar y no me 
interesaban en lo más mínimo las pugnas sociales 
ni las revueltas. Yo no me di cuenta de cómo acabé 
enredada en este asunto. Acepto que fui irrespon-
sable, que no medí las consecuencias. Entiendo por 
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qué quieren matarme. Entiendo que la realidad me 
supera todo el tiempo y que es poco lo que puedo 
hacer para cambiar esta situación. Pero cuando hay 
miedo, uno hace intentos desesperados por sobre-
vivir. Quisiera asegurar que no están arriesgándose 
al estar aquí, con nosotros, pero mis amigos y yo 
sabemos que esta noche no hay garantía de nada. 
Voy a dejarlos ir antes de las diez. Eso es todo lo que 
puedo prometer. Y después trataré de huir. Trataré.

Jonás:  Asignamos a cada habitación de la casa un ambiente 
determinado. Esa fue mi idea. La historia  es intrin-
cada, así que le propuse a Rita que lleváramos a 
cabo varias escenas a la vez.

Enzo:  Esta habitación será el bar donde nos conocimos. 
Rita cantaba ahí hasta hace unas semanas, antes 
de que lo cerraran. Para nosotros no ha sido fácil, 
pagaban  bien… Bueno, no importa. Decidimos no 
revelar el nombre del establecimiento para evitar 
problemas… El dueño es… era amigo nuestro.
Digo, hace semanas que no lo vemos. Pero él no 
tiene nada que ver con este asunto. Sí. Era nues-
tro amigo… yo creo que todavía es…

Galia:  Tienes muchos amigos, Enzo, tantos que alguna 
vez debes ponerte a valorar categorías. 

Enzo:  Estoy aquí porque Rita es muy importante para mí.

Galia:  Estás aquí porque quieres aparentar que te importa 
lo que le pasa. 
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Jonás:  Estamos aquí, eso es lo importante.

Rita:  El cuarto de allá funcionará como la oficina de 
Gabino en la editorial; en el de allá estarán las ins-
talaciones del periódico donde trabajaba Franco. Y 
en ese espacio estará la casa de Aleida. 

Galia:  Fui yo quien decidió que lleváramos a cabo la repre-
sentación el día de hoy, a manera de protesta con-
tra lo que está ocurriendo. Intentaremos ser fieles 
al relato de Rita. 

Enzo:  Tuvimos tan sólo dos días para preparar todo. 

Jonás:  Para esta función…

Rita:  Nunca fue publicada la investigación, cuento con los 
manuscritos de Franco, Galia sabe dónde están. Hay 
fotografías, muchas pruebas que sustentan lo que 
vamos a contar. Es importan te aseverar que no esta-
mos mintiendo. Que no queremos comprome terlos 
emotivamente para chantajearlos o manipular los. 
Repito… La desesperación me llevó a aceptar la pro-
puesta de Galia.

Galia:  Hago esto con la plena convicción de que es posible 
cambiar el rumbo de esta marejada de situaciones 
trágicas. Testifiquen directamente, abiertamente. 
Rita está viva. Rita sabe lo que le pasó a tres personas  
que fueron brutalmente asesinadas.
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Jonás:  Procuraremos salir de la casa… Terminar la repre-
sentación antes de las diez. Si alguien quiere mar-
charse en algún momento es libre de hacerlo. 

Galia:  Estamos por iniciar un acto increíblemente vale-
roso y honesto, eso es para celebrarse. No tenemos 
que comportarnos como si la mafia ya nos tuviera 
amarrados en un sótano. Somos libres. Es por eso 
que estamos ofreciendo a la gente una versión de lo 
que sucedió. Gabino, Franco y Aleida fueron asesi-
nados en esta misma casa…

Enzo:  Eso sí es importante, pero no es necesario decirlo. 
Los periódicos no lo mencionaron, los noticieros 
no lo mencionaron, así que es mejor que tampoco 
tú lo hagas.

Jonás:  No. Ya basta de portarnos como un par de idiotas, 
Enzo. Los medios no quisieron hablar de los ase-
sinatos. Los cuerpos desaparecieron y a Rita nadie 
quiso escucharla. La policía se encargó de hacer el 
sondeo y de limpiar la casa. Nadie sabe nada acerca 
de esa noche.

Enzo:  Sí, es por eso que no nos consta que nada haya su- 
cedido tal y como lo cuenta Rita, pero creemos en 
ella porque…

Stein:  Porque son mis amigos.

Enzo:  Rita, no te enojes conmigo. Debes aceptar que todo 
es demasiado extraño. No soy un actor mamón 
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al que le gusta que le dejen sus antecedentes 
constantin-stanislavskianos claros, digo, no soy 
demasiado pretencioso; me gusta experimen-
tar y estoy siempre dispuesto a comprometerme 
ideológicamente  cuando trabajo, pero no estoy 
seguro de que esto sea un producto artístico. ¿Si 
me entienden? Digo, tal vez tienen que quedar 
claros los linderos entre la protesta política dra-
matizada, el arte politizado y el teatro ideológico, 
como el de Brecht o el de Artaud. ¿Me explico? 
Voy a interpretar a un hombre  a quien jamás vi. 
Nunca hablaste antes de él. No hay registros, hue-
llas, noticias, indicios… No hay nada, solamente 
tu historia.

Galia:  ¡Si escupes otro nombre encumbrado de la historia 
oficial del teatro, te voy a…!

Enzo:  Mandar “más allá del espacio vacío”…

Galia:  Hijo de tu puta madre…

Rita:  ¿No me crees, Enzo?

Enzo:  No se trata de creer. Si nos ponemos filosóficos…

Jonás  Supongo que tienes tus razones, por qué no las 
expones, porque hasta ahora no has hecho más 
que balbucear. Habla directo.

Enzo:  Yo quiero saber si lo que estamos haciendo va 
a servir de algo o simplemente es un desahogo 
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colectivo. Ah, y también quiero saber si vamos a 
interpretar delirios o tenemos las certeza de que 
nuestra representación está realmente basada 
en “hechos verdaderos”. ¿Es lo suficientemente 
claro mi planteamiento?

Galia:  ¡Rita ya te dijo que tiene pruebas!

Enzo:  ¿Por qué no las sacamos de una buena vez?

Jonás:  ¿Eres idiota? Esas pruebas están para sustentar una 
declaración posterior. Necesitamos reunir gente, 
firmas, adeptos.

Enzo:  ¿Y nos van a creer solamente porque les interpre-
temos una serie de sucesos que bien pueden ser 
parte de una ficción malsana? Rita, no eres del 
todo ecuánime, en dos ocasiones apareciste cami-
nando sola por la calle. Tocaste a mi puerta. ¿Te 
acuerdas? No sabías quién eras, ni dónde esta-
bas. Pero te acordabas de mi nombre y llegaste a 
mi casa.

Galia:  Eres un hijo de puta, no puedo creer que estés 
haciendo esto.

Stein:  Muy bien, Enzo, quieres pruebas, voy a dártelas.

Sale. Todos esperan en silencio, Rita regresa con un altero de papeles, los 
deja en el suelo y comienza a caminar alrededor de la habitación; intercala 
murmullos y gritos secos, repentinos. Se detiene frente a Enzo y le señala los 
papeles, lo abofetea, después se abofetea ella misma, se sienta en el suelo. 
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Enzo:  No es eso, Rita, pero escribes historias muy enlo-
quecidas. Me leíste muchas de ellas. Debo acep-
tar que me divierte creer en esta simulación, pero 
no creo del todo en que estemos contando hechos 
verídicos ni mucho menos.

Jonás:  ¡Lárgate, Enzo!

El teléfono de Jonás suena insistentemente. Jonás lo apaga, pero las lla-
madas persisten.

Enzo:  Jonás, tú piensas lo mismo que yo, lo hablamos 
ayer. ¡Apaga ese aparato de mierda!

Jonás:  Jamás dije que no creía en lo que estaba diciendo 
Rita. No puedo apagarlo, es mi hermano.

Enzo:  Dijiste que tal vez estaba contando de manera 
ligera mente alterada el asunto de los asesinatos.

Jonás:  Yo conocí a Gabino. No aparece. Nadie sabe nada 
de él.

Galia:  Jonás, si la llamada es importante… No puedo creer 
que no apagues esa porquería. 

Jonás:  Es mi hermano. Me mandó más de treinta mensa-
jes… a lo largo del día. Quiere… verme.

Enzo:  ¿Le contaste lo que vamos a hacer?

Jonás:  No, no exactamente.
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Rita:  ¡Nadie debe saber lo que vamos a hacer!

Jonás:  Es mi hermano, el fotógrafo.

Galia:  Ya lo sabemos, y también sabemos que es un pin-
che esquizofrénico que estuvo recluido tres años.

Jonás:  Ya está bien.

Galia:  Sí, la última vez que lo vi estaba bailando salsa 
en la calle, expeliendo un tufo alcohólico que 
mató a cualquier ser vivo en treinta cuadras a la 
redonda.

Enzo:  Nos estamos desviando del tema.

Rita:  ¡Me aturden! ¡Cada vez le veo menos sentido a esto!

Enzo:  Comparto la opinión.

Galia:  Enzo, si no quieres estar aquí, puedes largarte.

Jonás:  (Lo somete) ¡No! Te voy a revisar, hijo de la chingada.

Enzo:  Me conoces desde hace diez años, Jonás, por favor.

Jonás:  Me vale madres, estás comportándote como una 
rata. Rita está amenazada de muerte, se supone que 
le crees, por eso estás aquí.

Rita:  Ya es suficiente. Jonás, apaga ese teléfono. Toma, 
Enzo, deléitate, mira las fotos muy bien, no pierdas 
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detalle. Los nombres de los niños están al reverso. 
Son nombres reales. Los teléfonos de sus familiares   
están consignados en esta lista. Toma.

Enzo:  No es lo que te estaba pidiendo.

Jonás:  Mira las fotos, hijo de puta.

Enzo:  ¿Y qué van a demostrar con esto? 

Galia:  ¡Que las mires!

Enzo:  ¿De dónde las sacaste?

Galia:  ¿Crees que Rita alteró las fotografías? Es lo único 
que falta que pienses.

Jonás:  Esto no era necesario.

Enzo:  No. Tal vez no.

Galia:  Enzo interpretará a Franco, Jonás a Gabino, yo a 
Aleida, y Rita… se interpretará a sí misma. Tuvimos 
poco tiempo para afianzar diálogos, pero tenemos 
mucha claridad en el orden de los sucesos. 

Rita:  Ustedes son libres de transitar por la casa. Se repre-
sentarán simultáneamente muchas de las esce-
nas, pues de esta forma quedará más claro el 
orden cronológico. Pueden entrar en las habita-
ciones cuando les plazca, a la mitad, al final o al 
inicio de las escenas. Y si quieren salir de la casa, 
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también pueden hacerlo en el instante en el que lo 
consideren conveniente.

Jonás:  Me duele tener que hablar de esto. Y estoy muy 
asustado. Lo acepto. Pero tal vez Galia y Rita tienen 
razón. No hay nadie a quien recurrir. Sólo a uste-
des, sólo de esta forma.

Enzo:  Lamento mucho mi… arrebato. De verdad, lo siento. 
Yo… Siempre es preferible creer que una alemana 
medio loca está delirando en lugar de tener que 
pensar que…Bueno, no importa.

Rita:  Gracias a todos. ¿Alguien quiere preguntarnos 
algo? Podemos aclarar lo que gusten, pero hay 
que darse prisa… Uno nunca sabe hasta dónde las 
amenazas son reales, precisas y ciertas.

Galia:  Ah, la carta está escrita con una ortografía del carajo 
y dice: Rita Stein, somos gente de palabra, y tú tam-
bién, por eso vamos a callarte la boca. Fuimos pun-
tuales con tus amigos, no vamos a defraudarte a ti. 
¿Diez y media te parece bien? ¿En tu casa?

Rita:  La noche que los mataron, ellos llegaron a mi casa 
para entregarme las fotografías. Pensaron que ese 
material iba a estar más seguro conmigo que con 
ellos. Les dije que se quedaran esa noche. Yo salí 
a las diez. Volví a la una de la madrugada. Estaban 
muertos. A ella le habían abierto la blusa, le habían 
cortado los pezones… Y a ellos… Las fotografías 
estaban ahí. El asesino ni siquiera se las llevó.
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Jonás:  Eso es mejor hablarlo que representarlo.

Enzo:  ¿Podemos empezar de una vez?

Rita:  Está bien. Pues… Bienvenidos. Están en… su casa…

De nuevo el teléfono.

Rita:  ¡Lo habías apagado!

Jonás:  Necesito hablar con él. Puede estar pasando por un 
mal momento.

Galia:  No es tu responsabilidad, ya está grandecito.

Jonás:  Un esquizofrénico… ex esquizofrénico nunca está… 
lo suficientemente…

Rita:  Contéstale.

Enzo:  Eso va a retrasarnos. La carta especifica una hora, 
en caso de que tal carta sea real.

Jonás:  ¡No vuelvas a empezar con tus pendejadas!

Rita:  ¡Contéstale! ¡O respondes esa llamada ahora 
mismo o me meto el teléfono por el culo y… lo 
desintegro como… una nave espacial en un agu-
jero negro! 

Jonás:  ¿Bueno? Ya te dije que no. ¿Estás bien? No. No. No. 
Ya te lo había dicho. No.
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Le arrebata el teléfono.

Rita:  ¿Bueno? Soy Rita Stein. No, no tengo el gusto. 
¿Quieres venir? ¡Pues ven y deja de estar chingando! 
¡Toma las fotografías! ¡Haz lo que quieras!

Jonás:  Rita, es mi hermano menor. Es esquizofrénico. 
Quiere tomar fotografías. Documentar.

Rita:  Ya lo sé, ya lo sé y ya lo sé.

Enzo:  ¿Documentar? ¿De qué se trata esto? Ahora nos 
vamos a poner multidisciplinarios.

Galia:  Tenemos que empezar ya. Me parece imprudente 
que venga tu hermano.

Jonás:  A mí también.

Rita:  Estamos haciendo esta… protesta… este acto 
desesperado de manera pública, simplemente 
va a sumarse una persona más a nuestro grupo 
de testigos. 

Galia:  Las fotografías pueden ponernos en riesgo.

Rita:  Ya estoy en riesgo.

Enzo:  ¿Y nosotros?

Tocan la puerta. Insistencia violenta. Jonás está a punto de ir hacia la 
puerta, pero Galia lo detiene.
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Galia:  Cerciórate de que es él.

Jonás:  Cómo.

Rita:  Preguntando ¿Quién es?

Galia:  No, háblale por teléfono, vamos a ver si suena su 
celular.

Enzo:  ¿Por qué tardó tan poco tiempo?

Galia:  Seguro ya estaba por aquí. Le dijiste que íbamos a 
estar en esta casa. Qué imbécil eres, Jonás. A cuán-
tas personas más les platicaste.

Jonás:  Se trataba de que viniera la gente.

Galia:  Pero debían enterarse aquí, aquí, no antes.

Rita:  Voy a abrir.

Jonás:  ¡No!

Enzo:  Marca.

Jonás:  Eso hago. 

Escuchan con atención. Un teléfono suena en la calle, justo frente a la 
puerta. Contestan.

HerMano:  Soy yo, hermano. 
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Jonás:  Ahora voy.

Rita:  Ya perdimos demasiado tiempo, mejor empeza-
mos de una buena vez.

Entran el hermano y Jonás.

HerMano:  Hola. ¿Rita? 

Galia:  No.

HerMano:  ¿Rita?

Enzo:  No seas pendejo.

HerMano:  ¿Rita?

Rita:  Señorita Stein, por favor.

HerMano:  Ah. Es broma ¿Verdad?

Rita:  Sí.

HerMano:  ¡Qué chido!

Jonás:  ¿Dónde lo vamos a poner?

HerMano:  No me cosifiques, brother.

Jonás:  Una cosa es que te haya permitido venir y otra cosa 
es que vayas a involucrarte…
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HerMano:  Una cosa es eso y otra cosa es lo otro y otra cosa 
soy yo… Soy frágil, hermano, acuérdate que el 
más mínimo desajuste en mis neuronas puede 
ocasionar un cataclismo psíquico en mi desorien-
tada cabecita… ¡Es broma! ¡Qué chido!

Rita:  Puedes sacar fotos. Las que gustes, como gustes, 
en donde gustes. No te metas con la gente y no nos 
molestes en ningún momento ¿Entendido?

HerMano:  ¿Eres germana?  Yo soy el hermano. 

Rita:  Cállate ya.

HerMano:  ¡Heil Hitler!

Galia:  Jonás te lo advirtió, Rita, esto ya no es responsabi-
lidad nuestra. No debiste permitir que entrara. Este 
idiota es esquizo.

HerMano:  Pinche Galia, no me quieres porque te hice el feo 
y no quise cosificarte. No estás tan fea pero no me 
gustas, ya te lo dije. Mi “desdén te estrelló el cora-
zón”, pero no por eso me tienes que echar tierra 
frente a la aria.

Enzo:  Están muy nerviosos, brother, necesitamos empe-
zar a trabajar. No vamos a ponerte en antecedentes 
constantin-stanislavskianos, pero esta vez no esta-
mos emprendiendo un viaje escénico común.
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HerMano:  ¡Un viaje escénico! ¡Qué viajesote! ¡Brother! Tú eres 
más brother que estos brothers, incluso que mi ver-
dadero brother. Pensé que ya no querías hablarme.

Enzo:  Estaba enojado contigo, pero entiendo que todo lo 
que hiciste fue por lo del desajuste espiritual que 
te revolvió el ser. ¡Me da gusto verte bien! ¡Me da 
gusto que no haya más electrochoques en tu vida! 
¡Me da gusto que hayas vuelto a agarrar la cámara! 
Yo siempre he dicho que tienes talento, carnal.

Jonás:  Nunca fuiste a visitarlo.

Enzo:  Por si no te has dado cuenta, estoy apaciguando a 
tu hermano.

Galia:  ¿Cuánto tiempo llevamos hablando pendejadas?

Rita:  Mucho. Iba a sugerir que dejáramos esto por la paz. 
No tiene caso retener a esta gente aquí. Si vienen y 
me matan, pues dejo de existir y se acabó. Aferrarse 
a la vida como si ésta verdaderamente representara 
un bien cósmico irremplazable que uno debe pre-
servar para que el universo permanezca en equili-
brio  ¡Es ridículo!

Enzo:  ¡Filosofía alemana! Dassein, dassain y das asco, 
Rita. No nos vengas ahora con lecciones de superio-
ridad ética. Nadie quiere morir, empecemos por 
aceptar eso.
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Jonás:  Lo cierto es que queda poco tiempo. Y que estamos 
permitiéndonos demasiadas libertades…Estamos 
hablando demasiado… Frente a ellos. Y a ellos no 
les importa mucho. ¿O sí? 

Rita:  Pues si les interesa que se queden a escucharnos 
hablar ad libitum, y si no les interesa, que se vayan. 
La representación ya no tiene sentido.

Galia:  No, Rita. Vamos a contar esta historia y se acabó. 

Enzo:  Terquedad de diva la tuya, Galia.

Galia:  Provocaciones pueriles las tuyas, Enzo. Bien, voy 
a tenerme que aventar el discursito que había 
querido  evitarme hasta ahora, pero no voy a permi-
tir que arruinen esta tentativa genuina de rebeldía 
teatral. (Saca una hoja de papel arrugada. La lee) 
Este acto de protesta artística puede no tener secue-
las, puede ser que nada cambie en esta ciudad… en 
este país después de nuestra representación, pero 
tengo la plena certeza de que enunciar una historia 
real, aún inconclusa, frente a un grupo de especta-
dores, es una forma distinta de confrontar y opo-
nerse al destino putrefacto que se nos impone. Un 
destino voraz y mortífero. El arte sólo sirve en la 
medida en la que permite a un ser humano tomar 
un camino alternativo, desviarse de pronto de la 
ruta principal y en un giro inesperado, mostrar 
que existen vías invisibles por las que es posible 
transitar. Quebrar el destino, derrocar la palabra 
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hegemónica, representar; presentar de nuevo la 
vida, pero esta vez frente a la mirada del otro, es 
ésta la verdadera esencia de nuestro trabajo.

Rita:  Un tanto barroco. No sé si perdí algunos detalles 
debido a que el español no es mi lengua… madre.

Enzo:  Yo prefiero siempre mentar madres que hablar de 
esa manera… retórico-especulativa, pero me gustó.

Galia:  ¡Estoy proponiendo una alternativa a la violencia!

Rita:  Pues empecemos.

Jonás:  Hermano, no interrumpas el trabajo.

HerMano:  ¿Alguna vez podrás llamarme por mi nombre?

Rita:  Pueden transitar con entera libertad por la casa. 
Gracias por permanecer con nosotros. Que dis-
fruten la representación. Olviden por un instante 
la amenaza de muerte, olviden, si les es posible, 
el peso de lo real que lleva a cuestas nuestro… 
montaje.

Enzo:  ¿Entonces sí lo vamos a hacer?

HerMano:  Vas, brother.



Escena dos 





[39]

Rita, contonéandose y seduciendo a la audiencia, interpreta una canción 
de Kurt Weill. Gabino (interpretado por Jonás) la mira lascivamente 
desde una de las mesas). Al finalizar la pieza, Gabino la invita a sentarse 
con él. El acento de Rita es mucho más evidente. 

Rita:  No hablo demasiado bien.

Gabino:  ¿Cómo?

Rita:  Español, no hablo mucho todavía.
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Gabino:  ¿De dónde eres?

Rita:  No de este lugar.

Gabino:  Pero de dónde.

Rita:  De allá (señala hacia algún punto, Alemania, pro-
bablemente.  Gabino mira hacia la mesa que se 
interpone entre el índice de Rita y Alemania; hay 
un hombre sentado ahí.) 

Gabino:  ¿Es tu novio?

Rita:  No soy de él, sino de allá. Más allá.

Gabino:  ¿Vienes del más allá?

Rita:  No entiendo.

Gabino:  Que si eres un fantasma o algo así. Es que en 
México le llamamos “El más allá” al… mundo de 
los muertos.

Rita:  ¡Ah! Ya.

Gabino:  ¿Ya? ¿Ya me entendiste o ya quieres que me calle?

Rita:  Ya. Ya. Sí. Que ya sé de qué estamos hablando. 
Bueno, sí sé pero no sé para qué. No estamos en 
ninguno tema que yo me piense.
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Gabino:  Si uno habla y el otro contesta, ya hay conversación, 
eso es lo que importa. 

Rita:  Los alemanes necesitamos tema, yo me pienso.

Gabino:  ¿Te piensas? Luego, existes. ¿Y en qué otra cosa 
piensas, además de ti?

Rita:  Y ya yo me creo que eres un… pedanchero… No, 
esa no es lo palabra que me busco, eres un ¿Cómo 
se dice? Suena parecido, es como…

Gabino:  Pedante. Mamón de marca.

Rita:  Mamón de marca. Me gusta. 

Gabino:  Soy editor.

Rita:  ¿Editor?

Gabino:  Hago libros.

Rita:  Yo leo, pero que a mí me da más gozo escribir.

Gabino:  ¿Todos los alemanes escriben?

Rita:  Esa es una idea que es de…

Gabino:  Una mamonería de marca.
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Rita:  Sí. Es que se piensan que o eres una nazi o que 
piensas mucho en demasía y la cosa es que mi pue-
blo no está ni tan salvaje ni tan civilizado.

Gabino:  Cantas bien.

Rita:  Me gusta. Kurt Weill ¿Sabes quién es eso? Un señor.

Gabino:  “Eso” era el señor que componía música para 
Bertolt Brecht.

Rita:  Pronuncias muy mamón de marca.

Gabino:  Pronuncia Bertolt Brecht, para que aprenda.

Rita:  No. No quiero ser así, le enseño a la gente a que 
sepa lo que no debe que conocer. No está bueno 
eso, uno no debe que obliga a los otros a saber 
cómo suenan los vocablos de otros lenguas.

Gabino:  Bueno. 

Rita:  ¿No me vas a insistir?

Gabino:  No.

Rita:  Qué de aburrimiento. Pienso que era mejor que tú 
me decías “Ándale, dime cómo se pronuncia”.

Gabino:  Respeto mucho a las mujeres… alemanas.

Rita:  ¿Crees que te voy a hacer tortura de nazi o qué?
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Gabino:  Ese es un lugar común.

Rita:  ¿Qué?

Gabino:  Escribes en alemán ¿verdad?

Rita:  Pues sí, pero ya estaba haciendo unos cuentos, 
así, en español. Yo me pienso que están diverti-
dos porque no me lo hablo tan adecuadamente, 
y parece que yo estoy propongo un “lenguaje 
literario  nuevo”. Una amiga de por aquí me dijo 
que estaban muy buenos, así, escritos con la pre-
caria manera de que hablo.

Gabino:  Pues suena interesante. Nunca había conocido a 
un escritor extranjero que escribiera en español 
precario.

Rita:  ¿Estás de burla?

Gabino:  No, estoy siendo enteramente sincero. ¿Quieres 
que les demos una revisada? No te prometo nada, 
pero tal vez se pueden publicar un par de tus rela-
tos… por internet o en una antología extravagante 
que estoy armando ahora.

Rita:  ¿Publicar? No, eso ya es mucha demasiada pro-
mesa. No están así para que los lea el mundo.

Gabino:  Por la forma en la que hablas puedo asegurar que 
no están nada mal. ¿Tu amiga los disfrutó? ¿Te dijo 
que eran buenos?
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Rita:  Sí, pero ya sabes, los amigos tienen siempre la más-
cara de la sonrisa cuando tienen que hablarte de las 
verdades que no son verdades.

Gabino:  Eso suena bien “los amigos tienen siempre la más-
cara…” ¿Cómo era la frase completa? 

Rita:  Ya me tengo que cantar una canción.

Gabino:  Pero toma mi dirección, bueno, la de la editorial.

Rita:  Que me la anotas y regreso ahora que canto.

Gabino:  ¿Cómo te llamas?

Rita:  Ahora te digo.

Rita sube al escenario.

Rita:  Esta canción se la quiero dedicar al mamón de 
marca que es muy simpático. Mi nombre es Rita 
Stein y me gusta la cumbia y el merengue, pero 
mejor canto canciones de Kurt Weill, porque me 
gustan eso del lugar común (para que ya tú te veas 
que sí me entiendo lo de que quieres decir con eso 
de “lugar común”). Y para que los que se quedan 
hoy, recuerden que aún nos van quedando una 
hora de música alemana sensual. Y si que quieren 
conocer lo que las letras de lo que entono en las 
melodías, simplemente deben comprar el disco, 
que trae bilingües explicaciones… traduccio-
nes. Esta canción se llama… Ya no te amo… Pero 
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en francés se oye menos de violencia. Después ya 
si quieren que saber cómo se llama en francés se 
me acercan y preguntan, porque no quiero ser… 
mamón de marca. (Canta. Al finalizar se sienta en 
otra mesa. Gabino se desconcierta, se levanta y se 
acerca a Rita).

Gabino:  Me gustó la canción.

Rita:  ¿Te conozca?

Gabino:  No mucho, pero sí lo suficiente como para regresar 
a mi mesa. Dejamos una plática inconclusa.

Rita:  Soy de memoria cortada, cuando me canto una 
canción olvido algún otro asunto que hay en mi 
cabezo.

Gabino:  ¿Cada canción te hace olvidar algo?

Rita:  Sí. A veces que las personas se me desvanecen, 
otros momentos se me olvido palabras, y también 
recuerdamientos de mi vida. Un día, voy a cantar 
tanto que me quedo sin memoria.

Gabino: ¿Es una... enfermedad? Digo ¿Tiene nombre el 
padecimiento?

Rita:  Sí. Disnemia melódica.

Gabino:  ¿En Alemania te la detectaron?
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Rita:  Sí. Un porcento mínimo de la población lo padece. 
Es muy raro, por eso no hay medicamiento.

Gabino:  ¿De verdad no te acuerdas de mí?

Rita:  No.

Gabino:  Pero estábamos platicando acerca de tus cuentos, 
me dijiste que escribes.

Rita:  Por eso escribo, porque si no se me olvida todo.

Gabino:  Soy editor, hago libros.

Rita:  ¿Qué es uno libro?

Gabino:  Un… ¿Qué es un libro? Pues es… Nunca había 
tenido que describir un libro en mi vida.

Rita:  Pero los haces, entonces que tú por lo seguro tienes 
que tener muy en claro qué es.

Gabino:  Pues es que quiero decir algo inteligente… No 
quiero decirte que un libro es un compendio de 
páginas en las que se cuenta algo que debe ser rele-
vante para la humanidad… Quiero decirte algo así 
como que un libro es un cónclave profano en el 
que participan solamente dos: el que escribe y el 
que lee…pero el que lee puede ser cualquiera, por 
lo que ese uno, en realidad son muchos y como 
cada lector reinventa al que escribe, el escritor se 
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vuelve otro cada vez que es leído… por eso el libro 
es hermético y al mismo tiempo… popular…

Rita:  ¡Ah! Me queda clarísimo…

Gabino:  Qué es lo que te queda clarísimo…

Rita:  Que estás muy mamón de marca.

Gabino:  No estás enferma.

Rita:  No. 

Gabino:  ¿No vas a reírte? Soy un imbécil ingenuo.

Rita:  Las alemanas no se ríen de los razas infe riores. 
Nada más demuestran el ser menos de los 
in feriorizados.  (Se miran en silencio. Finalmente 
se ríe violentamente. El adusto editor acaba por 
contagiarse. Ambos se ríen. Carcajadas y silencios 
incómodos se alternan.)

Gabino:  Te creí.

Rita:  Yo también me lo que estaba creyendo todo. 
¿Entonces qué me pasas la tu dirección de la impre-
sora de libros que manejas?





Escena dos (simultánea) 





[51]

Franco, en las oficinas del periódico, espeta nerviosamente a Aleida, quien 
lo mira impasible. 

FranCo:  Mire, quiero ponerla en antecedentes para evitar 
que usted se sienta ofendida o salga de esta oficina 
escupiéndome una sarta de inmerecidos insultos. 
El reportaje que corrió a mi cargo, el que hablaba 
acerca de los hijos ilegítimos de un figurón faran-
dulero, no representa, de ninguna manera, la clase 
de trabajos que a mí me gusta redactar. Mire, se lo 
explico más directamente: a mí me valen madres 
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los ires y venires o andanzas procaces de las estre-
llitas televisivas. Acepté hacer ese reportaje por-
que necesitaba algo de dinero, pero si usted es una 
mujer que quiere desatar un escándalo impután-
dole un hijo a algún idolito de culebrón melco-
choso, yo no soy el reportero indicado. Mire, yo no 
parezco un tipo inteligente. Ni en mi ropa, ni en mi 
peinado, ni en mi timbre de voz se denota ninguna 
clase de compromiso social o ideológico; pero las 
apariencias engañan. El país me importa. La situa-
ción de mierda por la que estamos atravesando me 
duele en lo más hondo. ¿Ya ve? Le digo que mi voz 
no me ayuda en nada, siempre parece que estoy 
mintiendo, pero le juro que estoy siendo sincero. 
Tal vez no estoy eligiendo las palabras adecuadas, 
para eso necesito tomar un poco más de tiempo. 
Cuando escribo, encuentro las palabras correctas. 
Excepto en esa ocasión en la que tuve que con-
vertirme en una puta del periodismo. Tenía una 
novia, ¿sabe? Ella  fue la causante de todo. Para 
que vea que esas historias de hombres que derro-
chan todo su dinero en mujeres  malagradecidas 
también ocurren fuera de la televisión. Y sí, ya sé 
que usted es otra señora más que va a contarme 
cómo un hercúleo ídolo popular la forzó a pro-
crear en algún hotelucho de mala muerte. Sí. Sí. 
Han venido más de cincuenta como usted. Y no 
digo que no sean ciertas sus historias. No. Pero el 
asunto es que tengo temas más importantes de 
qué hablar…

Aleida:  Soy enfermera.
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FranCo:  ¡Ah! Entonces viene a reclamar que mi padre le aga-
rró una nalga. ¡Lo sabía! Bueno, pues usted es la 
enfermera número veinte que viene a reclamarme 
por las lúbricas intenciones de mi padre. Mire, mi 
padre está muerto. Ya sé que durante su larguísima 
agonía no cesó de apretujarles a las enfermeras sus 
flancos, retaguardias, popas, proas, estribores y 
babores, pero debe entender que la vida se le estaba 
saliendo por todos los agujeros de su pobre cuerpo, 
los de nacimiento y los infligidos por el bisturí del 
doctor “cráter”, que me dejó al pobre viejo como 
gruyere. ¡Tenía cáncer, por amor del cielo! Usted no 
puede siquiera imaginar la desesperación que un 
hombre siente al vislumbrar la silueta de la muerte 
posada en la puerta de su habitación. Yo creo que 
él relacionaba la vida con las curvas femeninas, y 
se aferraba a las tetas de las enfermeras para evi-
tar que el tajo final de la hoz, lo separara definiti-
vamente de este mundo. No voy a pagar ninguna 
clase de compensación por las maniobras concu-
piscentes de un hombre moribundo, al que además 
yo amaba. 

Aleida:  No vengo para desatar ningún escándalo de la 
farándula ni tampoco me interesa una indemniza-
ción por toqueteos geriátricos. Venía a hablar con 
usted de algo mucho más importante, pero estoy 
empezando a creer que me equivoqué de repor-
tero. Tiene razón, no se le ve la inteligencia por 
ningún lado. Alguna vez leí una crónica bastante 
lúcida que usted hizo acerca de la impunidad en 
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Tijuana, pero seguramente alguien más la escribió 
y por equivocación se la adjudicaron a usted.

FranCo:  ¿Es un insulto?

Aleida:  No, es la verdad. Soy una mujer sincera y procuro no 
torcer más de la cuenta las conversaciones. Expulso 
las palabras tal y como las pienso. ¿Le molesta?

FranCo:  Un poco. Pero es mejor saber lo que se esconde 
detrás de esa mirada de enfermera psicópata con la 
que ha estado asestándome desde que llegó. Usted 
da miedo.

Aleida:  Y usted da risa.

FranCo:  ¿Es todo?

Aleida:  No.

FranCo:  ¿Ah, no?

Aleida:  Hace dos días tomé una decisión drástica que puede 
costarme la vida y… si voy a sacrificarme, quisiera 
que valiera la pena.

FranCo:  ¿Y yo qué tengo que ver en todo eso?

Aleida:  Ya le dije que leí un artículo escrito por usted.

FranCo:  Pero usted misma dijo que dudaba de la veracidad 
de la autoría.
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Aleida:  Míreme a los ojos y dígame que usted escribió esa 
crónica.

FranCo:  ¡No me presto a jueguitos brujiles de esos!

Aleida:  No soy bruja, soy enfermera, trato con la gente 
moribunda, sé reconocer miradas vacías, miradas 
sinceras, miradas de pánico, miradas suplicantes, 
miradas de dolor, miradas ausentes, miradas cíni-
cas y…

FranCo:  Usted no es más que una loca egocéntrica. Acepto 
que la curiosidad ya está aguijoneada, que me muero 
de ganas de saber qué clase de idiotez quiere con-
tarme, pero ni siquiera por eso me voy a sobajar. Ni 
a mi madre le aceptaba esa clase de interrogatorios  
sádicos.

Aleida:  Es una pena. Seguramente me van a matar antes 
de que encuentre algún reportero competente. No 
dispongo de mucho tiempo ya. Usted fue mi pri-
mera opción… Y era la única.  (Se levanta, con la 
firme intención de marcharse.)

FranCo:  Después de insultarme, me engancha chantajis-
tamente. Los dos sabemos que no va a irse sin 
decirme lo que tiene que decirme.

Aleida:  No tengo que decirle nada a nadie ¿entiende?

FranCo:  Pero quiere decirle algo a alguien. ¿A mí? ¿Quiere 
decirme algo a mí?
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Aleida:  Sí, que me violó Calderón y que llevo en mi vientre 
un vástago del tirano incompetente.

FranCo:  ¡Ya sabía que por ahí iba todo! 

Aleida:  ¡Usted es un pendejo!

FranCo:  Estamos en las oficinas del periódico, no sé si 
ya se percató de que hay mucha gente, y de que 
todas esas personas trabajan conmigo cada día en 
la redacción de este diario, al insultarme de esa 
forma me está poniendo en ridículo. Estoy inten-
tando hablar de manera ecuánime porque si la 
golpeo usted puede demandarme y aducir que 
fueron  mi machismo y mi misoginia acendrados 
los causantes de la putiza. Y yo no soy macho ni 
soy misógino.

Aleida:  Con su permiso… Tengo asuntos importantes que 
resolver…

FranCo:  ¡Póngame a prueba! 

Aleida:  Usted dijo que…

FranCo:  Digo muchas palabras huecas.

Aleida:  No cree en lo que dice, entonces.

FranCo:  ¿Por qué quiere provocarme?

Aleida:  No soy esa clase de persona.
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FranCo:  Sí. Seguramente usted no es esa clase de persona, 
no quise ofenderla, pero es que no sé qué clase de 
persona es usted. Tal vez solamente es una persona 
sin clase.

Aleida:  ¿Quién provoca a quién?

FranCo:  No quise decir lo que dije. ¿Vino a buscarme a mí?

Aleida:  ¿Usted es Franco?

FranCo:  Y directo, sí. Y honesto. Por eso suelto lo que pienso 
tan… arrebatadamente.

Aleida:  Para ser franca, pensé que Franco Esparza era un 
tipo más cerebral y menos directo.

FranCo:  Yo escribí el artículo acerca de Tijuana. Y tuve 
muchos problemas por eso.

Aleida:  Usted tiene problemas con todo lo que escribe.

FranCo:  Sí.

Aleida:  Eso es lo que necesito.

FranCo:  ¿Meterme en problemas?

Aleida:  Alguien a quien le tenga sin cuidado meterse en 
problemas.

FranCo:  ¿Quién es usted?
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Aleida:  ¿Le parece bien si paseamos un poco? Hace calor 
aquí.

FranCo:  ¿Me está invitando a salir?

Aleida:  No soy esa clase de mujer. 

FranCo:  Me había equivocado, usted sí tiene clase. Casi es 
hora de la comida, si salgo diez minutos antes, no 
creo que nadie se moleste. Soy el reportero más 
cotizado de este periódico. Los escándalos son mi 
especialidad, así que gozo de cierta in munidad 
diplomática. Mis artículos venden, eso es un hecho. 
¿Vamos a caminar o prefiere comer? (se pone el 
saco, arregla algunos papeles antes de salir.)

Aleida:  Sígame. (Salen a la calle.)

FranCo:  Todo esto tiene un tinte de misterio que me asusta 
un poco.

Aleida:  Pensé que era más difícil inquietarlo.

FranCo:  ¿Me está seduciendo?

Aleida:  No.

FranCo:  ¡Qué franca!

Aleida:  Venga por acá.
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FranCo:  Tengo un presentimiento extraño, y mire que mi 
parte femenina y yo no nos llevamos del todo bien.

Aleida:  ¿Los presentimientos son exclusivos de las mujeres?

FranCo:  Digamos que ustedes están más vinculadas con la 
perspectiva invisible de la realidad.

Aleida:  ¿Es un halago?

FranCo:  Es una perspectiva.

Aleida:  Me gusta.

FranCo:  Una feminista recalcitrante ya me hubiera abo-
feteado.

Aleida:  No soy esa clase de mujer.

FranCo:  ¿A dónde vamos?

Aleida:  Aquí.

FranCo:  ¿Pero dónde es aquí?

Aleida:  Utilice su intuición femenina y trate de descubrir la 
perspectiva invisible de este suceso.

FranCo:  Prefiero que conversemos en algún lugar público.

Aleida:  Yo no.
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FranCo:  Discrepancias.

Aleida:  Si usted decide entrar en este sitio, va a tener que 
terminar el viaje que iniciamos.

FranCo:  De verdad estoy intentando conectarme con mi 
parte femenina, pero ni siquiera así puedo enten-
der lo que me está proponiendo…

Aleida:  Si entra a mi casa, no hay marcha atrás, no hay 
vuelta de hoja, no le será posible retroceder, ten-
drá que escuchar de principio a fin. Hay palabras 
que se encarnan, como ganchos, y cada vez que 
uno se las arranca, sangra. Usted va a tener que ser 
paciente, verme sangrar y después hundir el filo 
de cada palabra en su propia carne. Pero el dolor 
no es relevante. Lo que enloquece es no poder gri-
tar. Eso sí puede quebrarle la cabeza a cualquiera; 
se siente la presión debajo de la piel, la presión 
del sonido, y si el grito revienta, todo desaparece: 
el cuerpo, el gancho y la palabra. Si yo le cuento 
a usted lo que quiero contarle, usted va a querer 
gritar, pero no va a poder. Tendrá que encontrar 
la caligrafía del grito, la escritura civilizada y pru-
dente, en lugar de aullar como animal. ¿Entiende? 
Usted es periodista y sabrá ir dosificando con cuen-
tagotas las palabras. Yo soy enfermera, y he apren-
dido a estar en silencio, a mí no me toca escribir ni 
gritar, me toca reportar lo que observo. Ese es mi 
trabajo. Reportar, mantener bajo control, obedecer 
a los médicos, supervisar a los vivos y desconec-
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tar a los muertos. Reportar y cumplir. Acatar sin 
cuestionar.

FranCo:  Ahora tengo más miedo aún.  

Aleida:  Todavía no tenemos ningún tipo de compromiso. 
Usted decide.

FranCo:  Tal vez es menos grave de lo que parece.

Aleida:  Tal vez es mucho peor, quién sabe.

FranCo:  Usted sabe.

Aleida:  Pero sólo si entra se lo digo.

FranCo:  Vamos, pues.

Aleida:  ¿Seguro?

FranCo:  Sí. Nada tan grave para un pensamiento agudo.

Aleida:  Usted escribió el artículo sobre Tijuana.





Escena tres





[65]

La editorial de Gabino. Sala de espera. Rita está sentada, revisa un 
manuscrito. Junto a ella está Aleida, que se muestra impaciente y 
abrumada.

Rita:  ¿Usted se está bien?

Aleida:  ¿Perdón?

Rita:  Le duela alguno parte de su cuerpo, tal vez.

Aleida:  No, no.
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Rita:  Ah, qué bueno. Es que tal vez usteda piensa que 
estábamos en el consultante de algún médico.

Aleida:  ¿Perdón?

Rita:  Que tal vez se le equivocó del pensamiento y se 
pensó que estamos en eso donde el médico te 
ausculta. ¿Ausculta? ¿Existe la palabra?

Aleida:  Sí. Y no, no pensé que estábamos en el consultorio 
de algún médico. Esta es una editorial.

Rita:  Sí. Que me conocí al editor hace unas semanas y 
que me propone que le traigo los mis cuentos.

Aleida:  Ah. ¿Para publicarlos?

Rita:  Eso parecerme… parezco… Bueno, eso. Como sea… 
pareciendo que será…

Aleida:  ¿Usted es extranjera?

Rita:  Alemana.

Aleida:  ¿Los relatos están en alemán, supongo?

Rita:  No, muy por lo contrario, el Gabino editor me 
leyó los míos cuentos y estaba que le parecen…
parezca…

Aleida:  Le parecieron…
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Rita:  le parecieron muy increíbles. Dice que la rotura 
del españolo se denota un nuevo camino de lo 
literario … formulación que va permitiendo una 
deleitosidad de la narratura. Dice que muchas ideo-
logías están ahí, la forma en la que lo palabra ha per-
dido su forma y comunica, aunque ya no es así… 
perfecta.

Aleida:  ¿No será que el editor quiere coger con usted?

Rita:  ¿Coger?

Aleida:  Nada. Que tal vez usted le gusta al editor y por eso 
quiere publicar sus cuentos.

Rita:  ¿Qué cómo? ¿Que si le gusta la mi persona o lo que 
escribo en ese españolo que es mío?

Aleida:  Olvídelo.

Rita:  No. Hay una lengua que se habla en cualquiero 
lugar, es el habla de la mirada y la arruga del gesto.

Aleida:  Yo creo que una persona que habla como usted no 
merece ser publicada en español. ¿Entiende? Yo 
creo que se publican demasiados libros basura y 
que esa concepción pseudo literaria que el señor 
Gabino aduce no es más que una forma de llevár-
sela a usted a la cama ¿Satisfecha?

Rita:  No. Yo me parezco…
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Aleida:  Me parece…

Rita:  Me parece que usted es de la cerrazón de cráneo. 
Yo soy más lista en alemán que en su lengua suya, 
pero puedo que entiendo la forma en la que el 
señoro Gabino le fascina lo que encuentra en mi 
escritura hispanística.

Aleida:  No vine aquí a pelear por temas tan… nimios como 
esos.

Rita:  Ni míos ni de suyos usted. Son temas del mundo 
universo.

Aleida:  Ustedes no entienden nada. Vienen a México pen-
sando que nos van a ayudar a descubrir el hilo 
negro y no hacen más que farfullar idioteces. ¡No 
entienden nada! La civilizada élite de europeos que 
migran a nuestro país piensa que podrá decodificar 
nuestra intrincada verdad latinoamericana. ¡Pero 
no entienden nada! Todo aquí está podrido, más 
podrido que en Dinamarca. Y yo, que soy una pin-
che enfermera, soy más civilizada que tú. ¡Europea 
salvaje descendiente de los nazis!

Rita:  ¿Nazi? ¿Me estás que me llamas nazi?

Aleida:  ¿Fue lo único que entendiste?

Rita:  Sí.

Aleida:  Bueno. Ya. Sigue revisando tu manuscrito.
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Rita:  Eso me pensaba hacer. Yo sólo quería saber si usteda 
se sentía bien.

Aleida:  No. Pero sé que éste no es un consultorio médico 
sino una editorial.

Rita:  Ustedes los mexicanos están muy de violencia. Me 
asustan. Todos lados gritos y venas que se les mar-
can de rabia en la cara.

Aleida:  Sí. Mucha violencia. Tienes razón.





Escena tres (simultánea) 





[73]

FranCo:  Soy tu amigo, Gabino.

Gabino:  Ya lo sé, por eso me da gusto que me visites. Oye, 
quiero contarte algo. Una alemana que me fascina 
está aquí afuera, con un manuscrito muy intere-
sante; bueno, no es propiamente interesante.

FranCo:  Tengo que hablar contigo. Es importante.

Gabino:  ¿Quieres un poquito de whisky?
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FranCo:  No, gracias. ¿Ya estás tomando whisky de nuevo? 
¿Le está yendo bien a la editorial?

Gabino:  Dos best seller y se acabó el puto tonayán. Puro 
whisky y vodka fino.

FranCo:  Qué bueno.

Gabino:  Bueno, pues ahora sí dime qué haces aquí, engen-
dro de porquería.

FranCo:  Amigo… mira… ¿Sabes qué? Mejor sí dame un 
whisky.

Gabino:  Ya te había desconocido.

FranCo:  (Se lo bebe ipso facto) Otro.

Gabino:  Eso también me hace desconocerte.

FranCo:  Al grano: necesito que publiques una investiga-
ción que estoy haciendo. Mira, pretendo publicarla 
en cinco tomos. Como una especie de novela por 
entregas, pero en realidad es un trabajo periodís-
tico muy serio.

Gabino:  ¿Es broma?

FranCo:  No.

Gabino:  Ahora te volviste novelista.
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FranCo:  Gabino, una testigo me buscó para darme informa-
ción muy detallada acerca de… Mira, necesito que 
confíes en mí.

Gabino:  Engendro… engendrito… ya nos metimos en esto 
una vez y casi matan a mi madre por eso. Ahora 
publico excentricidades extranjeras y best sellers. 
Los escándalos políticos no me interesan, a menos 
de que se relacionen con la vida sentimental de los 
involucrados. Autobiografías y revelaciones emoti-
vas, ya sabes, la hija del diputado anda de puta  y es 
aceptada por su padre, quien solía ser un conserva-
dor extremo… Ese es mi giro, por ahora. Me gusta 
el dinero y quiero vivir mucho. Y me gusta coger y 
quiero tener hijos. Mi carrera como editor compro-
metido con las causas justas se acabó.

FranCo:  ¿Estás hablando en serio? Es broma todo eso 
¿verdad?

Gabino:  Estoy hablando en serio y no, nada de eso es broma.

FranCo:  Pero tu padre es un editor de izquierda. ¿No te 
importa lo que ha vivido? Las amenazas constan-
tes, el secuestro, las extorsiones. Nada lo ha derri-
bado. Nada.

Gabino:  Me parece loable que mi padre mantenga un perió-
dico disidente en el norte. Lo admiro, ya sabes que 
por eso estoy en el negocio, pero ya no pertenece-
mos al mismo bando. Mi tirada es salirme del país 
en cuanto pueda. Para eso necesito dinero y es fácil 
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hacer dinero como lo estoy haciendo ahora. Punto. 
¿Algo más que te interese platicar?

FranCo:  Gabino, en el periódico no puedo publicar mi 
investigación. Necesito un libro, por favor. No 
puedo explicarte con precisión mis razones. Quiero 
decir, puedo hacerlo, pero todavía no me he dete-
nido a pensar las palabras justas para teorizar 
acerca de esta… intuición. Es algo crudo y grande.

Gabino:  Crudo y grande. Muy fálico. A mí no me metas en 
tus crudezas.

FranCo:  Se trata de una red que trafica con órganos. Tengo 
una testigo, una mujer que se involucró, que par-
ticipó directamente en el asunto. Una enfermera. 
Ella… ayudaba a matar bebés y niños en el hos-
pital. A secuestrarlos. Los hacían pasar por muer-
tos. También ancianos. No te imaginas la cantidad 
de personas que… Los familiares aceptaban las 
cenizas sin preguntar nada. Gente humilde que 
fue engañada. “Su bebé padecía una enfermedad 
sumamente contagiosa, debimos cremarlo para 
evitar una infección masiva”… Y entregaban ceni-
zas de… cigarro… qué sé yo. ¡Es horrible, Gabino!

Gabino:  Pues se oye muy mal, pero yo no puedo hacer nada. 
Ni a ti ni a mí nos toca jugar a los “redentores  
mexicas”. Estás joven, por eso piensas que puedes 
tener injerencia directa en la historia putrefacta de 
este país, pero te vas a dar de topes, tantos topes 
que vas a quedar aturdido y cuando la cabeza se 
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te temple de nuevo, lo único que vas a querer va 
a ser sobrevivir. Vas a soñar con el amor, como si 
fueras una escuincla pendeja y vas a querer viajar 
y comer rico dos veces por semana. Y te va a gus-
tar el whisky y se te va a antojar ir a los museos en 
Europa. Vivir. Se te va a antojar vivir. Y entonces te 
vas a olvidar de estas pendejadas. Eso va a ocurrir 
si sobrevives, porque si te carga la chingada no vas 
a tener tiempo de querer vivir…

FranCo:  Qué imbécil eres. ¡No puedo creer que hables así! 
Tu padre no piensa como tú, y se ha dado de topes 
cada puto día de su vida.

Gabino:  Porque quiere. Perdió dinero, perdió credibilidad, 
perdió la vida de su hermano y de dos sobrinos y 
sigue jugando a hacerse el héroe. Cuando maten a 
mi madre vamos a ver si sigue pensando igual. O 
cuando me maten a mí, porque el pendejo no se da 
cuenta de que está exponiendo el cuello de todos. 
Yo he dejado muy clara mi postura, por eso creo 
que a mí van a dejarme en paz, pero nunca se sabe. 
Corté con mi padre, lo repudio, y lo he hecho saber 
de manera pública, su obstinación es desmedida. 
Es terco, el cabrón. Terco como la chingada.

FranCo:  Publica mi investigación, Gabino.

Gabino:  ¿Por qué no vas a uno de esos programas idiotas 
donde la gente denuncia a los corruptos?
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FranCo:  ¡Deja de insultarme! Te estás poniendo muy pen-
dejo. Lo que estoy diciéndote es cierto.

Gabino:  Sí, y también es cierto que Hitler usaba un bigote 
postizo y que la Era del hielo exterminó a cientos 
de especies y que el tamaño no importa y que sólo 
con la puntita y que en Haití los muertos se levan-
tan de sus tumbas para cobrar venganza. ¿Y a mí 
qué me importa?

FranCo:  Si publicas mi investigación venderás miles de 
copias, es un éxito asegurado.

Gabino:  Pero no es de la clase de éxitos que excitan las cabeci-
tas morbosas y los pubis abandonados. Pornografía 
disfrazada de novela erótica, cuentos insulsos que 
en apariencia representan la vanguardia, autores 
noveles que dan lástima pero que le caen bien a la 
gente. ¡Eso vende! ¡Eso compro! Entiéndelo.

FranCo:  Muy bien. Dime entonces qué hago, cómo echo 
de cabeza a más de quinientos asesinos sin que 
me chinguen.

Gabino:  ¡Sube a la montaña y pregúntale al pinche sabio 
misántropo! Siempre hay una montaña y siem-
pre hay un misántropo que sabe todo acerca de la 
humanidad, a la que detesta.

FranCo:  Tú eres un misántropo y pareces saberlo todo. 
¿Crees que haya alguna forma de hablar de esto 
sin que me maten?
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Gabino:  Lidia Cacho lo logró. Digo, ventiló el asunto de los 
pederastas.

FranCo:  Y no sirvió de nada.

Gabino:  Pero por lo menos no se la chingaron. ¿Por qué 
crees que publicar una serie de libros en torno a 
tu interesante pesquisa puede cambiar en algo el 
panorama?

FranCo:  Porque… es un testimonio… La gente va a 
saberlo… sin manipulaciones mediáticas ni velos 
periodísticos. Se hablará del libro, la gente lo bus-
cará por morbo, se traducirá y entonces será más 
difícil que nos maten. Mucho más difícil.

Gabino:  ¡Qué ingenua, pero hermosa y heroica visión tienes 
acerca de los libros! Solamente que me parece una 
perspectiva bastante pasada de moda. En realidad 
creo que nunca estuvo en boga esa idea romántica 
acerca de la literatura: no hay un solo escritor que 
haya cambiado el mundo.

FranCo:  No quiero cambiar el mundo.

Gabino:  Y para colmo, no eres escritor. Eres un vil perio-
dista que pretende manufacturar una ficción 
intrincada a partir de la cual, abusando de un 
delirio  de superioridad moral, quiere aleccionar a 
una sociedad ciega.

FranCo:  Escribo bien.
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Gabino:  ¡Ego de periodista pseudoculto!

FranCo:  Puedo… hablar bellamente acerca de una verdad… 
putrefacta.

Gabino:  ¡No pasas el dictamen! ¡Esa frase da náuseas!

FranCo:  Ayúdame, tú escribes bien. Yo tengo la informa-
ción. Hagamos esto juntos. Por favor.

Gabino:  No.

Salen de la oficina.

FranCo:  ¡Te vas a arrepentir, hijo de puta!

Gabino:  No me insultes en mi propio negocio, esbirro,  
empleado de un periódico amarillista, héroe 
de cuarta.

FranCo:  Yo todavía creo en mi trabajo. Todavía quiero 
decir algo. Tú no eres más que un puto esclavo, 
lumpen con aspiraciones de magnate. ¡Llama a 
tus guaruras, si quieres correrme! ¿No tienes? Ay, 
pobrecito, quiere ser un potentado del mundo 
editorial pero tiene apenas a dos pendejos traba-
jando en las prensas.

Gabino:  Para partirte la madre no necesito ayuda.

Rita:  ¡Gabino!
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Gabino:  ¡Siéntate, Rita! Ahorititita vemos tu material.

Rita:  ¡Cuánta pinche violencia, carajos!

FranCo:  Mira nada más. La novia del cerdo. ¿Qué trajiste? 
¿Cuál es tu material?

Aleida:  Eso no es necesario.

FranCo:  Mi querida Aleida, la van a matar y yo no voy a 
poder hacer absolutamente nada. ¿por qué? Porque 
la única tentativa viable para dar a conocer tu testi-
monio está siendo obstaculizada por este bastardo 
hijo de puta que se niega a publicarnos. ¡Pero sí 
publica a su depósito de homúnculos! A su coñito 
extranjero, a su perra nazi, ¡a esa sí la publica! 
Leamos un poco: “Hoy por la matinal luz que se 
va entrecolando, hay un distingo de náusea. El día, 
con su esta vacilante gana de hacer que las todas 
cosas se transformen en reales. No hay peor luz 
que la del sol se va saliendo.” ¡No puedo creerlo! Es 
la reencarnación de Goethe, una “goethiza”, siento 
en sus metáforas la fuerza de Wagner, la inteligen-
cia de Heidegger, la mecanicidad de un vw y la 
bestialidad de un rotweiller. 

Gabino:  ¿Crees que con esta demostración pueril de rabia 
vas a lograr algo?

Aleida:  Vámonos.

FranCo:  ¡No!
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Aleida:  (Le da dos bofetadas) ¡No estoy aquí para contro-
lar los ímpetus adolescentes de nadie! ¡No soy su 
cuidadora personal! Es mi vida y no la suya la que 
corre riesgo.

Gabino:  Ni siquiera ese chantaje les va a funcionar.

Aleida:  (Le suelta dos bofetadas a Gabino) A usted ni lo 
conozco, pero puedo deducir por su sagaz comen-
tario que le faltan neuronas, le estorban los 
testículos  y le sobra lengua.

Franco y Aleida salen.

Rita:  Mucha violencia.

Gabino:  Rompió tu manuscrito, lo siento. Yo pago la impre-
sión del siguiente ejemplar.

Rita:  No es necesidad.

HerMano:  (Interrumpe abruptamente, al escucharlo inter-
venir, Galia y Enzo aparecen) ¿Por qué trata de 
hacerse la heroína noble, victimizada por todos?

Rita:  ¿Qué?

HerMano:  Sí. No hay malicia. No hay respuestas violentas. No hay 
contraataque. Nada. Todo el tiempo está a merced de 
las bajas pasiones de los otros. Digo, si usted se inter-
preta a usted misma, deberíamos ver más carne, más 
espíritu, contradicciones, complejidad ¿No le parece?
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Rita:  ¡Voy a tener que quebrar la ficción en este punto!

Jonás:  Hermano, por favor.

Rita:  No, yo le contesto. No sé si ya te enteraste de que el 
ejercicio escénico que estamos interpretando fue 
apenas esbozado en tres días y que la estructura 
dramática no se propone cautivar al espectador a 
partir de la perfección retórica ni el virtuosismo 
estilístico. Esta no es una representación con afa-
nes estéticos; la estructura experimental que per-
sigue involucrar a los espectadores de manera 
radical no se cifra en la pirotecnia teatral ni en la 
concepción de un texto acabado o cerrado. Escribí 
lo que pude, tal y como me lo dictó la memoria, y 
ellos se aprendieron lo que pudieron… tal y como 
se los dictó su memoria. Esta es la versión de la ver-
sión de mi versión, una versión libre.

HerMano:  Una per-versión libre.

Jonás:  ¡No puedes cortar de tajo una escena, hermano! Es 
una convención básica. ¿Entiendes?

HerMano:  No me trates como un idiota. Entiendo la pro-
puesta, pero no le veo sentido. Una protesta tea-
tral, tiene que tener algo de… teatral.

Rita:  ¿Para qué provocas?

HerMano:  Si lo que pretenden es involucrar a la gente en 
una historia real, tienen que tratar de que su 



84

desesperación “real” sea evidente y yo siento que 
tanta interpretación, tanta palabra chueca en espa-
ñol alemanizado, distrae.

Rita:  Cuando empezó esta historia yo no hablaba sufi-
ciente español.

HerMano:  Y ahora lo hablas de una manera sobresaliente.

Jonás:  ¿Qué insinúas?

HerMano:  Yo no insinúo, yo soy la voz del espectador.

Rita:  Vete.

HerMano:  ¿A dónde? ¿A la isla o a donde yo quiera?

Rita:  A la otra habitación. Vete.

Jonás:  De la casa.

Rita:  No. 

HerMano:  Voy a controlarme.

Rita:  Yo te dejé entrar, sería idiota e infantil sacarte, te 
pido que seas recíproco y valores la tolerancia que 
he mostrado.

HerMano:  Voy a seguir sacando fotos por allá.

Rita:  Esto es real.
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HerMano:  Supongo que sí, yo quería ayudar a que pareciera 
más verosímil.

Jonás:  Tus comentarios los haces al final ¿Te parece?

HerMano:  ¿Me voy con ellos?

Enzo:  Sí, brother, ven conmigo, si quieres platicamos para 
que te calmes.

HerMano:  ¿Alguien me ve alterado? Soy el único ecuánime y 
sobrio aquí.

Jonás:  ¿Ahora resulta que estamos pedos?

HerMano:  Figureited language, brother. Mira, yo no sé si lo de la 
amenaza los tiene muy asustados, pero todos están 
en exceso intensos, sólo proponía que se concentra-
ran más en presentar y menos en re-presentar, es 
decir, en presentar duplicando lo que ya de por sí 
está presente en el presente. ¡Qué tal mi percepción 
acerca del fenómeno teatral! ¡Pura metateatralidad! 
¡Pura netateatralidad! ¡Habráse visto más lucidez! 

Enzo:  Ven con nosotros.

Rita:  Retomamos las simultáneas de la escena dos.

Galia:  Este pendejo está enfermo.

Salen Galia, Enzo y hermano.





Escena cuatro





[89]

Rita:  No tiene el sentido la publicada de mis cuentos. 
Tomamos este ataque como un avisamiento.

Gabino:  No, por favor. No me vas a decir que crees en 
augurios  y avisos oraculares.

Rita:  Ni sé qué son avisos augurales de esos culebros.

Gabino:  ¿Quieres que vayamos a tomar algo? ¿Quieres un 
poquito de pan, para el susto?
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Rita:  Eso sí que suena a creer popularoso, peor que mi 
creer en avisamientos culebros del destino.

Gabino:  Pues aunque te parezca extraño e irracional, la efi-
cacia del pan para calmar sobresaltos está demos-
trada científicamente.

Rita:  ¿Podemos mejor sentarnos y estar callados un 
poco?

Gabino:  Sí.

Se sientan, permanecen en silencio.

Gabino:  ¿En qué piensas?

Rita:  ¡Shhht!

Gabino:  Perdón.

Rita:  ¿Has sentido alguno vez que no estás donde debes 
y que mejor te vas antes de que cataclismes todo?

Gabino:  ¿Cataclismes?

Rita:  Sí, que pongas sobre de la esta cabeza tu vida.

Gabino:  ¿Qué todo se vaya a la chingada?

Rita:  Sí, allá, exacto. ¿Has sentido así?

Gabino:  Sí. Muchas veces.
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Rita:  ¿Y?

Gabino:  ¿Y?

Rita:  ¿Te vas?

Gabino:  No. Soy curioso. Me quedo para ver a dónde me 
lleva el presentimiento.

Rita:  ¿Y?

Gabino:  ¿Y?

Rita:  ¿No te has cataclismado?

Gabino:  Sí. Pero ha valido la pena cataclismarme.

Rita:  Tú lo que quieres es que no me voy ¿verdad?

Gabino:  Sí. Exacto.

Silencio.

Rita:  ¿Peleas así como de hace unos ratos siempre?

Gabino:  Nunca, soy un tipo bastante pacífico.

Silencio.

Rita:  ¿Cuál fue el originamiento del problema?

Silencio.
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 Gabino:  Nimiedades. Gente que quiere cambiar al país con 
tinta, pero acaba nadando en sangre.

Silencio. 

Rita:  Ruda imagen. ¿Politiquerías?

Gabino:  Sí.

Silencio.

Gabino:  ¿Te molesta que yo sea un editor sin ideología?

Rita:  No.

Silencio.

Rita:  Muy del contrario. Yo no quiero ideologías; sólo 
ideas soltadas, no amarradas las unas con las otras.

Gabino:  Muy bien. Entonces quédate.

Silencio.

Rita:  ¿No vas a tener que pelear de todos los días con la 
gente ideologizada?

Gabino:  No. Ya me retiré de ese negocio. Soy editor de 
basura placentera y curiosidades divertidas.

Silencio.
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Rita:  ¿Y los mis cuentos qué son? ¿Basura o divertimento?

Gabino:  Una nueva categoría: neoextranjerismos cataclís-
micos desideologizados.

Rita:  Mamón de marca.





Escena cuatro (simultánea)





[97]

FranCo:  Buscar otro modo. Encontrar a alguien que nos 
crea. Arriesgar poco y lograr que nos escuchen. 
Todo es cuestión de pensar, de esperar un poco.

Aleida:  ¿Y yo qué hago mientras tanto? Pensaba presen-
tar mi renuncia mañana. Estaba esperando a que 
usted me dijera qué hacer.

FranCo:  ¿Renuncia?
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Aleida:  Si me quedo en el hospital, voy a tener que 
seguir haciendo lo mismo. No puedo de buenas 
a pri meras decirle al Dr. Sainz “¿Sabe qué? Yo me 
retiro. Usted siga asesinando bebés, mi boca es 
una tumba. No le voy a decir nada a nadie, sim-
plemente ejerceré mi profesión de manera limpia 
y honesta porque ya me cansé de decirle a los fami-
liares de nuestros secuestrados que sus pacientitos 
están muertos…”.

FranCo:  ¿Usted pensó que yo iba a decirle qué hacer? ¿Cree 
que soy policía?

Aleida:  Si fuera policía no hubiera ido con usted.

FranCo:  Yo no sé a dónde se tiene que ir, Aleida. Aunque 
Gabino hubiera aceptado la publicación de los tes-
timonios, su seguridad no está en mis manos.

Aleida:  Yo le dije que si accedía a escucharme, iba a tener 
que embarrarse hasta el cuello de esta mierda.

FranCo:  ¿Ahora me está amenazando? Yo sólo quería 
ayudarla.

HerMano:  Franco no era cobarde.

Galia:  Ahí vas de nuevo, pendejo.

HerMano:  ¡Perdón! Dije que iba a dejar de entrometerme, 
pero me parece que hay un error de apreciación 
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fundamental. Franco metía el pellejo completo 
cuando se trataba de ayudar a alguien.

Enzo:  Yo no conocí al tipo, me atengo al guión de Rita, a 
lo que ella nos contó.

Galia:  Tú no sabes lo que está pasando, esquizofrénico 
narcotizado.

HerMano:  Franco me contrató para documentar varios de sus 
reportajes. Yo lo conocí muy bien. 

Galia:  ¿Tu hermano sabe eso?

HerMano:  No. No quería confundirlo más de lo que ya está. Yo 
no sabía que Franco estaba muerto. Mi brother me 
dijo hoy y…

Enzo:  ¿Por eso viniste?

HerMano:  Franco era listo, no digo que a ti te falte cabeza, 
brother, pero no le estás dando los matices ni las 
intenciones correctas. Franco hablaba así: “La 
impunidad en este país es desmedida, pero hay 
formas sutiles y útiles de entrampar a las ratas”. 
Así. ¿Viste? Ya sé que ustedes son los actores, pero 
yo conocí a la fuente de tu inspiración, brother, a 
tu alter ego. Y me duele mucho que Franco esté 
muerto, no lo puedo creer.

Galia:  Tu sinceridad es tan conmovedora.
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HerMano:  ¡Pinche vieja resentida! Tú nada más vives de la 
apariencia. Pseudo izquierdosa, activista de cuarta.

Galia:  Me atrevo a hacer algo, por lo menos no finjo que 
estoy loco y pendejo para que mis pudientes papi-
tos me recluyan en una clínica costosísima de reha-
bilitación. A mí no me encontraron en un hotel de 
mala muerte cogiendo con cuatro cabrones, en 
un cuarto donde había un cadáver que traía en la 
sangre rastros de por lo menos treinta sustancias 
duras. Yo no me meto ácidos ni me junto con yu- 
ppies que salen libres después de violar mujeres 
indígenas…

HerMano:  ¿Y quién te proporcionó tantos datos curiosos 
acerca de mi biografía no autorizada? 

Enzo:  Galia, estamos haciendo teatro, no escenitas. Tú 
siempre eres la voz de la razón. El tiempo corre y la 
gente tiene que irse antes de las diez, porque a esa 
hora piensan matar a Rita…

Enzo y el hermano se miran. No pueden contener la risa.

HerMano:  Perdón, brother, es que me dio risa. Pareciste pelí-
cula gringa de terroristas.

Enzo:  Quise decirlo seriamente, pero no pude.

Galia:  Voy a hablar con Rita.
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Enzo:  ¡No! ¡No! Yo creo que esto va bien. La trama se está 
armando bien.

HerMano:  Con algunos problemas en el hilo de la narración y 
exageraciones medio naif, pero está interesante.

Galia:  ¿Por qué no te largas? Estás haciendo de esto un 
circo. Propuse esta presentación porque me pareció 
una alternativa inteligente. ¡Ya se acabó la escena 
de Rita! Y nosotros no vamos ni a la mitad…

HerMano:  ¿Para dónde jalo?

Enzo:  Que se vaya contigo, me toca con Rita y no creo que 
ella quiera al brother por allá.

Galia:  Voy a hacer una escena importante ¿Vas a contro-
larte, esquizonarcoputo?

HerMano:  ¿Me pones en antecedentes? Para saber qué tomas 
hacer y dónde colocarme.

Galia:  ¿Qué?

HerMano:  Sí, de qué va la escena. Qué pasa. Una sinopsis, para 
no estar interrumpiendo.

Galia:  Gabino, el editor, está dando un curso… ¿Qué te 
importa? Si ves la escena le vas a entender.

HerMano:  Es que los fármacos me han vuelto lento.
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Galia:  ¿Cuáles? ¿Los que van con receta o los que corren 
por cuenta de los re-zetas?

HerMano:  ¿Gabino era el editor ese al que tiro por viaje esta-
ban amenazando porque su papá era grillerote?

Galia:  Si ya lo sabes, para qué preguntas.

HerMano:  Antecedentes, necesito antecedentes.

Galia:  Con los penales te basta y te sobra.

HerMano:  ¿Sabías que a Gabino lo amenazaron en un curso 
una vez?

Galia:  Eso no es importante.

HerMano:  Pero es coincidente, digo, igual deberían agre-
gar eso a la escena, para imprimirle más acción a 
la “protesta teatral”. ¿Cómo ves? Al fin que están 
improvisando.

Galia:  Nadie está improvisando, somos profesionales.

HerMano:  Sí, se nota.

Galia:  Me sigues y después te quedas sentado en un rin-
cón del cuarto, no empieces a hacer pendejadas  
de nuevo.



Escena cinco 





[105]

Gabino ha acomodado a la gente en su oficina, explica amablemente la 
mecánica del curso.

Gabino:  Buenas tardes, me parece que algunos de uste-
des ya conocen la forma en la que trabajaremos 
durante estas breves cuatro sesiones. La idea es que 
ustedes se familiaricen con la labor editorial y que 
comprendan de manera muy general los retos con 
los que se confronta un editor. ¿Alguien aquí tra-
baja en alguna editorial? ¿No? Bien, me parece que 
podemos comenzar la sesión rompiendo el hielo y 
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platicando algo acerca de nuestros intereses… por 
supuesto no quiero que expongan nada relativo 
a sus intereses sexuales, culinarios o turísticos… 
Perdón por el pésimo chiste, parece que el iceberg 
incrementó su tamaño en lugar de derretirse… 
Bueno, quiero saber por qué están interesados en 
participar en este curso.

Entra Aleida.

Gabino:  Lo siento, pero ya comenzamos, y fui muy enfático 
al momento de estipular que la puntualidad debía 
ser requisito primordial para los participantes… 
¿La conozco? Mire, si quiere platicamos durante el 
receso, tal vez pueda integrarse después del cafe-
cito y las galletas…En una hora y media…

Aleida:  Lamento mucho llegar tarde. Por favor, déjeme 
entrar, le prometo que no voy a volver a llegar 
tarde…

Gabino:  Promesas al estilo mexicano… ¿La conozco?

Aleida:  Tal vez nos topamos alguna vez… Ya sabe, cuando 
uno está interesado en la labor editorial…

Gabino:  Claro. Además todos los mexicanos nos parece-
mos un poco… No estoy diciendo que sea usted 
común… Ya sabe a lo que me refiero…

Aleida:  No se preocupe, soy común, y eso no me molesta. 
Así es más fácil pasar desapercibido.
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Gabino:  Bueno, si nadie aquí se opone a que usted se 
integre ahora, puede hacerlo. Por favor, procure 
ser puntual, la sesión de mañana comenzará un 
poco más temprano y no podré dejarla entrar si se 
retrasa.

Aleida:  Entiendo…

Gabino:  Ah, por cierto, quería comentarles que la sesión de 
mañana se iniciará diez minutos antes de la hora 
establecida, debido a que quiero presentarles a un 
editor, amigo mío, que debe emprender un viaje 
después de visitarnos, él me pidió que nos encon-
tráramos antes…

Aleida:  Estará siendo usted impuntual, entonces…

Gabino:  ¿Perdón?

Aleida:  Sí, no importa si uno llega antes o después de la 
hora, en ambos casos se está siendo impuntual. 
Esa es verdad de Perogrullo, pero no está de más 
hacerlo notar.

Gabino:  Bueno, bueno, pues llegue usted a la hora conve-
nida y pierda la oportunidad de conocer al editor…

HerMano:  Disculpe, creo que se está desviando demasiado, 
señor Gabino…

Silencio, Galia y Jonás intercambian miradas ¿El hermano está inte-
rrumpiendo de nuevo o se está volviendo copartícipe del juego escénico?
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Gabino:  (Sin resquebrajar la ficción) Me parece que 
este joven tiene razón, nos estamos desviando 
demasiado.

Aleida:  Bien, pues empecemos. A propósito, usted y yo sí 
nos conocemos. A pesar de que soy común, nos 
conocimos en una circunstancia muy fuera de lo 
común. Aquí mismo, para ser precisos.

Gabino:  El cambio de vías está siendo demasiado extremo, 
usted está haciendo que nos vayamos por caminos 
que no van a conducirnos a ninguna parte… Si no 
le molesta, tal vez a la hora del receso pueda usted 
refrescarme la memoria.

HerMano:  ¡Yo conozco una buena forma de refrescar la 
memoria! (Saca una pistola) ¡Dejar expuesto el 
cerebro al aire! Así se ventilarán los recuerdos y la 
memoria va a desempolvarse…

Gabino:  Usted… guarde eso… ¡No entiendo! ¡De nuevo 
estás interrumpiendo!

HerMano:  No, señor Gabino, usted sabe que esta es la mejor 
forma de calmar a los izquierdosos alebrestados, 
como su papá…

Gabino:  ¡Nadie amenaza a Gabino en esta escena, hermano!

HerMano:  Pues parece que sí. Parece que hay alguien que 
quiere que una bala acalle a los loros que hablan 
demasiado… Además, señor Gabino, usted está 
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siguiendo los pasos de su padre, y no nos gusta 
que los hierbajos se enraicen y estorben el esplen-
dor del jardín… ¿Me entiende la metáfora, usted 
que es tan cultote?

Jonás:  Gabino había renunciado a publicar material com-
prometedor y dejó de ayudar a su padre, para estas 
alturas de nuestro relato, Gabino se dedicaba a 
publicar banalidades. ¿Qué no estuviste escu-
chando lo que se dijo?

HerMano:  Pero yo conozco recovecos de esta historia, señor 
Gabino, y hay gente que pagará muy bien por su 
cabeza.

Galia:  ¡Baja esa chingadera! Bueno, no importa, seguro 
no es real.

HerMano:  (Apunta la pistola hacia la cabeza de Galia) ¿Quieres 
probar si es real? Qué valor, ahora sí estamos bus-
cando verosimilitud.

Galia:  No me das miedo.

HerMano:  ¿Y usted quién es?

Galia:  Jonás, tu hermano ya se piró. ¿Por qué chingados 
lo trajiste?

HerMano:  ¿Están hablando en código, señor Gabino? Ahora 
me doy cuenta de que sí se conocían.
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Jonás:  Baja la pistola, hermano.

HerMano:  ¡Me fastidia que me llamen hermano quienes ni 
siquiera me conocen! ¡Tengo la orden de matarlo, 
señor Gabino! Ni siquiera lo conozco bien, pero 
cuando una cabeza tiene precio, no hay tiempo 
para formalidades. Tendremos que intimar, por-
que la relación que tiene un asesino con su víc-
tima, es, por fuerza, bastante íntima ¿O usted qué 
piensa?

Jonás:  Sí, te conté que a Gabino lo amenazaron varias 
veces, te conté acerca de Franco y de Aleida… La 
historia me conmocionó mucho… Y tú eres una 
persona a quien le interesan esa clase de temas… 
Confié en ti, te platiqué la historia de Rita… Esto 
no es un juego, hermano, por favor, baja la pistola.

Galia:  Que la dispare, el maricón, ya se verá si se atreve. 
Bueno, como seguramente le salió en un huevo 
kinder, no creo que su imponente arma de fuego 
tenga integrado un dispositivo sonoro…

HerMano:  ¿Qué?

Galia:  Que no suena tu chingadera.

HerMano:  No voy a dispararle a usted, porque a quien vengo 
a buscar es a Gabino…

Jonás:  Creo que es un acceso psicótico…
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HerMano:  Pues debieron restringir el acceso para que no 
pasara esto.

Galia:  No, está tratando de joderlo todo a propósito, ya 
me di cuenta. Ya sabes que le gusta hacerle creer a 
todos que está loco para que nadie lo juzgue. 

HerMano:  ¿Le contaste muchos detalles, señor Gabino?

Jonás:  No me vuelvas a llamar Gabino, soy tu hermano 
Jonás.

HerMano:  Entonces nada de esto es real.

Jonás:  Sí lo es.

HerMano:  Hasta dónde puede ser real algo tan frágil, esta 
ficción hace agua por todos lados, nos hundi-
mos ¡Nos hundimos! ¡Tripulación, abandone el 
barco! (el cañón de la pistola en la cabeza de Jonás) 
¿Dónde pondremos el agujero? Siempre me cuesta 
mucho trabajo decidir esa clase de detalles. No me 
gustan los hoyos antiestéticos…

Galia:  Sí, seguramente te gusta buscar agujeritos perfu-
mados y depilados…

HerMano:  Ahora sí ya me enojé, voy a disparar…voy a dis-
parar (Grita estridentemente, para asustar a Jonás, 
quien cae al suelo, aterrado).
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Jonás:  Esto es inaudito (Sale furioso).

Galia:  Ahora sí rebasaste el límite.



Escena cinco (simultánea) 





[115]

En el bar. Rita canta. Franco le hace señas y gestos, intenta distraerla. 
Finaliza la canción, Rita se sienta en la mesa de Franco, lo mira 
inexpresivamente.

FranCo:  Perdón. Me gusta poner a prueba el talante de los 
alemanes. Nada los distrae. Ellos se siguen de 
frente. Marchan. Cantan. Nada los distrae.

Silencio. Rita bebe de la copa de Franco.
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FranCo:  Eso sí es nuevo. Que una alemana me robe el vino. 
¿Quiere que le pida una copa?

Silencio.

FranCo:  Sí, usted tiene verdaderas razones para estar molesta. 
Le rompí su manuscrito y la critiqué injustamente. 
Después de todo, usted no me pidió mi opinión, y 
yo no soy ninguna autoridad en materia de crítica 
literaria. Aunque soy un buen lector ¿Sabe? No, no es 
cierto… En verdad estoy más apasionado por la vida 
práctica, por los problemas políticos que aquejan a 
nuestro país…

Rita:  Gabino dice que le interesen mucho más que este 
país las historias de encamadas de los que hacen 
fama en las televisoras.

FranCo:  ¿Qué? ¡Él le dijo eso! Solamente publiqué un repor-
taje de ese tipo, y vendió mucho. Por eso me hice 
famoso como reportero amarillista de personalida-
des vacías… Mire, yo no vine a molestarla. Le pido 
que nos respetemos mutuamente. Si quiere le 
traigo una copa de vino… Para que nos relajemos… 
Bueno, para que yo me relaje. Yo vine a pedirle una 
disculpa…

Rita:  ¿Yo tengo que darle que la disculpa?
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FranCo:  No, así se dice. Yo se la pido, pero es porque lo que 
le pido es que me disculpe, no que usted se dis-
culpe… le pido una disculpa. ¿Entiende?

Rita:  Ya. Disculpado. ¿Otro asunto que ya se le ocurre 
hablarme?

FranCo:  Sí.

Rita:  Ya sabía.

FranCo:  Usted… usted es extranjera y está en este país… 
seguramente le duele que la estemos pasando tan 
mal por aquí, ¿verdad?

Rita:  No. Para que serle muy sincera, me importa una 
carajada.

FranCo:  ¿No vino para conocer a Marcos?

Rita:  ¿Quién es eso?

FranCo:  Ah. Pues qué raro. ¿A qué vino a México?

Rita:  No es que asunto de usted.

FranCo:  Pero aunque no le importe nuestra situación polí-
tica, sabe que las balas están tan alebrestadas que 
tarde o temprano alguna puede cruzarse en su 
camino, ¿no?

Rita:  No entienda.
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FranCo:  Sí, que es mejor saber lo que pasa en lugar de que-
darse de brazos cruzados, porque hay tanta violen-
cia que tarde o temprano a uno le llega el momento 
de toparse con ella… Es mejor saber…

Rita:  ¿Puede irse para el verdadero grano?

FranCo:  Mire, yo quería publicar una investigación en la 
editorial de Gabino.

Rita:  ¡Ah!

FranCo:  ¿Sabe lo que es un órgano?

Rita:  Un pene.

FranCo:  No, no me refiero a eso.

Rita:  ¿Uno instrumenta?

FranCo:  No. Bueno, sí, pero no.

Rita:  ¿Qué órgano me habla?

FranCo:  ¿Qué órgano me habla? (No puede contener la risa)

Rita:  ¿Se va a dejar de reír?

Enzo:  Espera, Rita… Espera…

Rita:  No te salgas, Enzo.
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Enzo:  Es que nunca hablaste así.

Rita:  ¡Claro que hablaba así! Soy la única que puede 
reproducir las torpezas del habla extranjera… soy 
alemana… yo viví esta escena.

Enzo:  Bien, retomemos… qué órgano me habla.

Rita:  ¿Qué órgano me habla?

FranCo:  (Tratando de contenerse) Pulmones, riñones, el 
corazón. Esos órganos. 

Rita:  ¡Ah! Pedazos que del cuerpo.

FranCo:  Sí. Hay gente que los roba, que trafica con ellos. Y 
yo quiero detenerlos.

Rita:  Eso es de lo que hay en todas las países. Me parece 
muy de lo ridículo que usted me lo diga como si yo 
fuera una absoluta no enterada.

Enzo:  ¡No puedo, Rita! Me da risa escucharte hablar así.

Rita:  ¡Cómo es posible que puedas reírte cuando esta-
mos en medio de esto! Bien, en esta escena Franco 
le suplica a Rita que hable con Aleida. Él pensó que 
yo podía persuadir a Gabino para que publicara la 
investigación. Y yo accedí. Accedí porque me enter-
neció la forma en la que Franco hablaba de su pro-
fesión, de la impunidad…
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FranCo:  Quiero hacer algo. Yo no voy a largarme a otro país, 
como Gabino, que la está usando a usted como 
pasaporte.

Rita:  ¡Nunca me dijo algo como eso!

Enzo:  Lo siento, deduje que Franco podía decir algo como 
eso, por la forma en la que escribiste sus diálogos, 
me parece que era un tipo cínico.

Rita:  ¡No era cínico! Era un poco torpe para hablar, 
pero era siempre sincero, entrañable, visceral, 
comprometido.

FranCo:  Pues eso cambia toda mi perspectiva.

Rita:  Me rindo. (Sale)



Escena seis





[123]

Jonás:  ¡Rita!

Rita:  ¡No se puede! Tenemos saboteadores por todas 
partes.

Enzo:  No quise reírme, no quise modificar la escena, no 
quise insultar a tu amigo Franco, de verdad me 
parece un personaje fascinante…Creo de verdad 
que lo querías, y que él existía y que…
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Rita:  ¿Crees que lo mataron? ¿Lo crees?

Enzo:  Supongo que sí.

Jonás:  Rita, el bastardo de mi hermano me apuntó con 
una pistola ¡Tiene que irse!

Enzo:  Tú le dijiste que viniera. Tú le dijiste dónde íbamos 
a estar, lo que íbamos a hacer.

Jonás:  Interrumpió la escena con Aleida… con Galia… Me 
apuntó con una pistola.

Rita:  ¿Y qué hiciste?

Jonás:  ¿Qué se supone que debo hacer?

Rita:  Es tu hermano, no te puede matar.

HerMano:  Eso mismo digo yo. Rita, usted sabe que a Gabino 
lo amenazaron varias veces de muerte, por los 
asuntos de su padre…

Rita:  ¿Cómo sabes eso? ¿Le contaste eso, Jonás?

Jonás:  No, eso no. Solamente lo demás.

Galia:  ¿Qué es lo demás?

Jonás:  Lo del atentado.
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Rita:  No fue un atentado, fue un consumado. (A los 
espectadores) Por favor, disculpen todo esto, si 
quieren, pueden irse ahora. No había querido 
hablar mucho con ustedes porque me parecía 
ridículo resquebrajar tan violentamente la con-
vención, pero el desastre es inminente. No tiene 
caso seguir sosteniendo la farsa. Nada está fun-
cionando como supuestamente…

Galia:  No. ¿Puedo preguntarles si es claro lo que sucedía? 
¿Es claro? Hay esbozos de los personajes, a pesar 
de los cabos sueltos… ¿Se entiende? Gabino, el 
editor, se negó a publicar a Franco y Rita está ena-
morada de Gabino y Aleida buscó a Franco… Y los 
mataron a todos…

HerMano:  Por favor, perdónenme. Yo quería sacudir a la 
gente… y a ustedes… esto me importa demasiado…

Galia:  Puto mentiroso.

Enzo:  Déjalo hablar.

Rita:  Qué puede importarte.

HerMano:  Yo… Yo estuve más involucrado de lo que pien-
sas, Rita. Franco me contrató para fotografiar a 
Aleida. También a los médicos involucrados en 
la red de tráfico de órganos. Fotografié a muchos 
niños.

Rita:  Las fotografías…
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HerMano:  Yo las tomé… A Gabino casi no lo conocía, pero 
Franco me fue platicando todo. También conozco la 
historia… Ya sé que no debí apuntarte, hermano, 
pero me estaba empezando a desesperar… Además, 
es cierto, a Gabino lo amenazaron de ese modo, eso 
me lo platicó Franco…

Rita:  Pero ese detalle no era relevante…

HerMano:  Pues disiento contigo, a mí me parece que esa es la 
clase de detalles que la gente necesita para reaccio-
nar y entender la historia. Me tomé una pequeña 
libertad.

Rita:  ¿Por qué nos has estado deteniendo?

HerMano:  No, no he querido detenerlos, he querido ayudar-
los en todo momento. Ya sé que no lo he hecho de 
la mejor manera.

Enzo:  Sí, no ha sido de la mejor manera, pero es evidente 
que esto te interesa.

Jonás:  Yo creo que te estás burlando. Te conté todo por-
que quería confiar en mi hermano, y porque si me 
pasaba algo, quería que alguien supiera dónde 
buscarme…

Galia:  Si te desaparecen como a Gabino, Franco y Aleida 
nadie va a saber dónde buscarte.

Enzo:  Acordamos que a nosotros no iba a pasarnos nada.
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Galia:  No seas pendejo, eso es algo que no puede acordarse.

HerMano:  Yo creo que de verdad están evitando que esos cer-
dos cometan un asesinato más. Galia, de verdad 
me parece una idea inteligente. Te lo concedo.

Galia:  No estás siendo sincero.

HerMano:  ¡Con una puta chingada, estoy siendo sincero! 
Ya deja de insultarme. Sí, soy homosexual, sí, me 
metieron a un centro de rehabilitación para evitar 
que me refundieran en la cárcel, sí, mi hermano 
y yo compartíamos parejas y matamos a nuestra 
madre… ¿Cuál es el problema?

Jonás:  ¡No digas pendejadas!

Enzo:  ¿También te gusta la longaniza?

Rita:  Qué vulgar eres.

Enzo:  Me sorprende, porque se ve muy hombre.

Rita:  No nos importa el culo de ninguno de los presen-
tes, lo que nos importa es no perder la cabeza.

HerMano:  Hablo acerca de ese detalle porque mi hermano y 
yo estamos emparentados con la muerte.

Galia:  Sí, ya sabemos que eres un poco necrofílico y que 
te gusta coger en cuartos donde hay cadáveres.
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HerMano:  No hablo de eso. Aunque eso también es cierto, 
pero el tipo aquel se inyectó mal, no fue responsa-
bilidad de ninguno de los ahí presentes. Yo hablo 
de otra clase de relación con lo tanático.

Galia:  Con los tanates.

Rita:  Bueno, pues parece que vamos a hacer gala de nues-
tro refinamiento y nuestra clase.

HerMano:  Perdón, Rita. 

Galia:  Por favor, vamos a terminar con esta pesadilla.

Rita:  Sí, lárguense todos.

Galia:  No, por favor, Rita, ya falta poco, vamos a seguir. 
¿Qué piensan ustedes?

Enzo:  Yo estoy de acuerdo.

Jonás:  Vamos.

HerMano:  Sí. 

Rita:  No.

HerMano:  Rita, estamos contigo. No me conoces, pero te pido 
que confíes en mí. Esta historia también me invo-
lucra. Aunque no me creas, también tengo mucho 
que perder. Por eso estoy aquí.
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Rita:  ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Ya casi son las 
diez! ¡Pero si quieren seguir, seguimos! ¡Al fin que 
yo ya tengo la cabeza en otro lado desde que empe-
zamos! ¡Al fin que todo parece irreal! ¡Vámonos de 
frente! ¡Vamos a seguir!





Escena siete





[133]

En el bar. Franco ha llevado a Aleida para que conozca a Rita.

Rita:  Ya nos conocíamos, pero ahora sí puedo que le 
digo mucho gusto.

Aleida:  Me gusta mucho el alemán. En canciones se escu-
cha mucho mejor.

Rita:  Sí, se oye menos nazi.

FranCo:  Aleida es enfermera.
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Rita:  ¿Qué pasa que usted quiere que publica Franco?

Aleida:  No es algo que pueda contarse así de pronto. Es 
difícil.

Rita:  Usteda decubrió a los personas que han organi-
zado esto de los órganos. Es muy terrible.

Aleida:  Yo no solamente soy testigo. Yo también me invo-
lucré… de cerca.

FranCo:  Sí, es por eso que tenemos todo de nuestra parte.

Rita:  Ya no me está claro nada.

Aleida:  La primra vez fue la más difícil, pero después se 
vuelve un trabajo casi mecánico. Cargar a los bebés, 
verificar que están sanos y después llegar al cuarto 
donde la madre descansa, segura de que todo salió 
bien, para darle la terrible noticia: su hijo murió por 
complicaciones severas. El aparato respiratorio, 
un estómago frágil, una deficiencia en su sistema 
inmunológico, el sistema nervioso se colapsó… 
mentiras que se escuchan profesionales... calum-
nias médicas perfectamente maquinadas… y ahí, en  
ese cuarto miserable de hospital público, atesta do 
de  enfermos y parturientas, la madre se pone a 
aullar de dolor. Cuando hay un hombre, a veces 
ella se prensa a su cuerpo y le encaja las uñas en la 
espalda. A veces están otros familiares. Hay de todo, 
las madres que se desmayan, las que simplemente 
se ausentan, se les extravía la mirada, hay algunas 
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que lloran a gritos… A mí siempre me tocó revi-
sar a los bebés, a los recién nacidos. Yo verificaba 
que todos los órganos funcionaran a la perfec-
ción. Después daba a los neonatos por muertos. 
Entregaba cenizas falsas a los familiares y colocaba 
al bebé en una sala oculta, donde los médicos a 
cargo de los secuestros los recogían para llevarlos… 
a donde estuvieran los clientes. Los bebés permane-
cen vivos mientras no se encuentre un comprador 
que oferte una buena suma, cuando aparece el can-
didato perfecto, los bebés son trasladados hasta el 
sitio donde se le sustraerán los órganos…

Rita:  ¡Ya basta! ¡Cállese ahora en este minuto! ¡Es de 
aberración! ¡Usted es una perversa, malnacida, de 
sadismo, descorazón es el que se necesita para que 
se puede hablar sin que se dé sentimiento ninguno!

Aleida:  Quiero que eso se detenga.

Rita:  Llévase a esta perra.

FranCo:  No, Rita. Una persona arrepentida no necesita mos-
trar que lo está. No sirve de nada el llanto. La cru-
deza es natural…

Rita:  ¿Qué por cuál razón me cuentan toda esta mierda? 
¿Qué me necesito saber esto? ¿Yo qué me involucro? 

FranCo:  Usted puede hablar con Gabino.

Rita:  No, no voy a hablar. 
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FranCo:  Entonces puede ayudarnos de otro modo. Tal vez si 
va a la embajada alemana. Tal vez si busca protec-
ción. Su país ha pasado por catástrofes bélicas, se 
ha levantado, no hay en Europa un país más cons-
ciente que el suyo. Alemania es ahora plural, cos-
mopolita, abierto, libre, pacifista…

Rita:  ¡Cuánta adjetivada! Más objetivo póngase y menos 
adjetivo. Un alemán no es Alemania. Ese es que 
siempre el error. Ni somos los nazis todos, ni 
somos los hacedores de la libertad europea nueva 
todos.

FranCo:  Usted tiene muchas posibilidades de explotar su 
nacionalidad y ayudarnos.

Rita:  Ya me dejan que en paz. Tal vez si el relato no era 
tan frío… tal vez… pero esta mujer no siente que 
nada de arrepentirse…

Aleida:  En verdad quiero dejar de hacer eso. No duermo 
nunca. 

Rita:  ¿Y ya para qué quiere detener lo que usteda misma 
echa a funcionar?

Aleida:  Quiero volver a dormir.

FranCo:  Por favor, Rita.

Rita:  No.



Escena siete (simultánea)





[139]

Gabino:  (Habla por teléfono) Mamá… De verdad lo siento. 
No…No sabía… ¿Estabas con él? ¿Preguntó por 
mí? No. No quiero ir ahora. ¿Quieres venir des-
pués del entierro? ¿Mis hermanos están bien? 
Claro. Pero van a vender el periódico. Tienen 
que hacerlo. Qué tercos. Sí, ya sé que fue un 
infarto. ¿Y eso cambia en algo la situación? Está 
muerto de todas formas ¿No piensas que el 
infarto pudo haberse evitado? Pasó toda su vida 
extralimitándose… Con el corazón acelerado… 
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Adrenalina… Eso le gustaba. Sí. Sí. Tú siem-
pre le gustaste. No llores. ¿Yo? No lloro mucho, 
ya lo sabes. No. Nunca. No puedo ir, de verdad. 
Tengo mucho trabajo. No me chantajees. No. No 
quiero, está bien. ¿Quieres que te diga que no me 
interesa darle el adiós definitivo? Ya se lo había 
dado, mamá. No quiero ir. No puedo, de cualquier 
manera. Claro que me duele. De verdad. Mamá, no 
llores. Sí. Nunca lloras, ya lo sé. Mucho. Él tam-
bién te amaba. Yo…Bueno, ya sabes que no me 
gusta hablar de cómo me siento. No. El mayor, soy 
el mayor. ¿Mis hermanos están ahí? ¿Estás segura 
que no preguntó por mí? ¿Una carta? ¿Cuándo la 
escribió? ¿Ayer? No. Eso no se puede presentir. 
Suenas tan ridícula cuando hablas así. Perdón. 
No llores. Te quiero mucho. Por favor, acepta mi 
invitación. No te quedes allá. Es peligroso. Tienes 
que dejarlos solos, tú nunca estuviste de acuerdo 
con el periódico. Por amor, por amor se hacen 
las grandes pendejadas en este mundo. No, de 
ninguna manera te estoy diciendo pendeja. No. 
Mamá, no te hablo de esa manera nunca. Ya sabes 
que sí. Por favor, reconsidéralo. Ellos también tie-
nen un lugar aquí. Los quiero. Vendan el perió-
dico. O dejen todo tal y como está. Deben hacerlo 
pronto. ¿Mañana? ¡Claro que puede ser desde 
mañana! ¡No sabes lo feliz que vas a hacerme! 
No llores. No te arrepientas. Háblalo con ellos. 
Espero que puedas convencerlos. No, ya sé que 
no quieren  verme ni hablarme. Es natural. Pobre 
papá. Sí me duele, cuántas veces quieres que te lo 
diga. Por favor háblame pronto. Sí. Diles que… 
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los extraño, que lamento mucho lo que pasó, que 
me arrepiento de no haber hablado con él. Diles 
que eso es lo que dije. Soy sincero. No. Lo digo y 
lo pienso y… lo siento. Sí. Lo siento. Mucho. Era 
mi padre. Muy fuerte. Sí. Sí. Muy fuerte e inteli-
gente. Pero terco también. Hasta que se le rom-
pió el corazón. Tarde o temprano iba a pasar. 
Te quiero mucho, mamá. Mucho. Háblame en 
cuanto hayas tomado una decisión. No te pre-
ocupes por dinero. Ya sé que nunca te ha faltado 
nada, pero tal vez papá no dejó todo arreglado. 
No dudes en decirme. Qué orgullosa. Hablamos 
pronto. Estaré al pendiente. Salúdalos por favor. 
Diles lo que hablamos. Considéralo. Un abrazo. 
Eso espero. Cuídate mucho.

HerMano:  Debe haber sido terrible.

Jonás:  Sí.

HerMano:  Debe haberle dolido mucho.

Jonás:  Sí.

HerMano:  ¿Ya no te importa que te interrumpa?

Jonás:  No.

HerMano:  Bueno. Entonces voy a dejar de hacerlo.

Jonás:  Bueno. Haz lo que quieras.
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HerMano:  ¿Has visto a papá?

Jonás:  ¿No que ibas a dejar de interrumpir las escenas?

HerMano:  Aprovecho el tiempo que puedo pasar contigo a 
solas, brother.

Jonás:  No he sabido nada.

HerMano:  Por qué es tan difícil que dos personas que tie-
nen tanta información genética idéntica hablen 
de la información nemotécnica idéntica que 
comparten.

Jonás:  ¿De los recuerdos?

HerMano:  Sí. Digo, porque tú llegaste cuando ella se estaba 
desangrando, y no quisiste preguntarme qué había 
pasado. Te quedaste pasmado, mirando. Se supone 
que eres el inteligente, brother, el grande, el fuerte. 
Pero te desmayaste.

Jonás:  Entonces no tenemos los mismos recuerdos. 
Quiero decir, que nuestras versiones difieren.

HerMano:  Yo creo que tú pudiste hacer algo.

Jonás:  Yo creo que tú ya habías hecho suficiente.

HerMano:  Esos no son los hechos, son especulaciones. Muy 
culeras, por cierto, brother, estás diciendo que fue 
mi culpa.
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Jonás:  No.

HerMano:  ¿Quieres saber qué pasó?

Jonás:  No.

HerMano:  Estabas muy enojado con ella porque me sacó de la 
clínica. Ella me dijo.

Jonás:  No estabas bien todavía.

HerMano:  Yo estaba bien.

Jonás:  Le hablabas llorando. Inventabas que las enfermeras 
te golpeaban.

HerMano:  Me golpeaban.

Jonás:  Después de que tú las golpeabas.

HerMano:  Da igual. Una enfermera no debe pegarte aunque 
le arranques una teta a mordidas. Para eso están, 
para cuidar a los enfermos y aguantar su violencia. 
Si no, pues que se busquen un empleo mejor, a las 
cajeras del oxxo nadie les arranca las chichis con los 
dientes.

Jonás:  Ella te fue a buscar. Mamá fue a recogerte de la clí-
nica ese día.

HerMano:  Y cuando llegaste estaba en el suelo, sangrando. 
¿No quieres saber qué pasó?
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Jonás:  No.

HerMano:  Cuando llegaste te quedaste mirándola. Nada más 
mirándola. Y después te desmayaste

Jonás:  No me desmayé. 

HerMano:  Te desvaneciste. Desapareciste. Tu cuerpo estaba ahí, 
pero tu cabeza se había fugado. Fuga de cerebro.

Jonás:  Pensé que la herida no era grave.

HerMano:  Claro, un cuchillo de dimensiones épicas atrave-
sado en el ombligo no tiene por qué ser signo de 
alarma.

Jonás:  Cállate.

HerMano:  Yo no se lo encajé.

Jonás:  Cállate.

HerMano:  Tú ni siquiera le hablabas. 

Jonás:  Cállate.

HerMano:  Le conté a mamá algunos asuntos íntimos. Me 
sentí liberado. Pero parece que a ella le dieron 
ganas de guacarear y decidió que era mejor abrirse 
la tripa para sacarse más rápido el vómito, en lugar 
de esperar pacientemente la arcada natural de la 
náusea.



145

Jonás:  No podía hacer nada.

HerMano:  Le conté que te gustaba mucho jugar conmigo. 
Desde siempre. Me querías mucho. Después de todo 
eras el mayor.

Jonás:  Yo siempre te quise mucho.

HerMano:  Sí, brother, ya lo sé. 

Jonás:  Y no pude hacer nada para salvarla.

HerMano:  Sí, ya lo sé. Pero dejaste de quererme porque pen-
saste que la había matado.

Jonás:  No.

HerMano:  ¿No dejaste de quererme o no pensaste que la había 
matado?

Jonás:  ¿Qué?

HerMano:  Siempre preguntas “¿Qué?” cuando te estás 
haciendo pendejo.

Jonás:  Sí.

HerMano:  Hubieras podido salvarla. Hubieras podido con-
frontarla. Hubieras podido decirle que tú me 
revolviste el cerebro y la vida y el cuerpo. Hubieras 
podido. Pero en lugar de eso, el hermano grande 
se quedó ahí.
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Jonás:  Y después fuiste por el vecino.

HerMano:  Sí.

Jonás y  
HerMano:  Fue tu culpa.

HerMano:  Fue tu culpa.

Jonás:  Fue tu culpa.

HerMano:  ¿Sabes qué? Me da mucho gusto que hayas  dejado 
de quererme. Ahora soy un hombre de bien. Estoy 
haciendo muchos negocios por mi cuenta.  Me 
estoy valiendo por mí mismo. Por eso quería 
venir hoy, para que me vieras en acción. Soy un  
gran fotógrafo, muy comprometido. Me gusta 
mucho fotografiar crímenes. Yo creo que desarrollé 
un gusto particular por la sangre. También me gusta 
fotografiar a gente loca o desesperada. Me pagan 
muy bien por esas imágenes ¿Te saco una foto?

Jonás se levanta, sale.



Escena ocho





[149]

El bar vacío y en penumbras. Una vela sobre la mesa frente a la que Rita 
está sentada, escribiendo compulsivamente. Sobre el escenario duermen 
Galia y Enzo. El hermano, sin tomar una sola fotografía, permanece de 
pie, muy cerca de algunos espectadores. Gabino entra al bar sin que Rita 
se percate, le besa la nuca.

Rita:  ¡No se entra a uno lugar cerrado para besos del 
terror!

Gabino:  Pude haberte mordido. Hubiera sido más aterra-
dor...
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Rita:  (Susurrando. Indica a Gabino que Enzo y Galia 
duermen sobre el escenario) Y eroticoso.

Gabino:  ¿Por qué está todo tan oscuro? ¿No llegó gente? 
¿Por qué cerraron antes?

Rita:  Ya de definitivo se cierra el bar.

Gabino:  ¿Van a cerrar  el “legumbres”?

Rita:  Sí. Estamos que esperamos al dueño, pero no se 
apareció. 

Gabino:  ¿Cuándo les avisaron? ¿Qué les dijo?

Rita:  Pues no mucho en demasía. Habla conmigo de 
inicialmente y dijo que hoy no se abre y que si lle-
gaban personas que ya les decimos que se fueran.  
Después le habló a Enzo, le dice que el bar está 
en unos problemas y que por mientras ahora se 
cierra unos meses. Y Galia que le arrebata el telé-
fono y le dice “¡Nos debes dinero, Tripa!” Se le 
dice el tripa por lo de su obeso estómago, aun-
que su nombre es Bronson, no de apellido, de 
nombre, la madre que le pone Bronson. Y Galia 
le dijo “Tienes que venir antes de largarte al fin 
del mundo o al culo de tu madre, necesitamos 
ese dinero. Nos debes tres meses, además de los 
presentaciones que dimos en las tus fiestecitas 
de esos narcos. No te crees que no vamos a recla-
marte y a aventarte de cabeza con la policía si no 
vienes”. Y él le promete que ya viene en alguno 
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instante. Pero son las cuatro madrugante y nada 
que no llega. Yo creo que ya se quedan sin pago 
ellos y de igual manera yo. 

Gabino:  ¡No puede hacerles eso!

Rita:  A mí no me da mucha preocupación. Yo traigo 
dineros  de Alemania, pero Galia y Enzo sí necesitan.

Gabino:  ¿Ellos qué hacían aquí?

Rita:  Un espectacular de lo mejor. Malabareaban fuego 
y cantaban y decían simpaticadas. Muy buenos, de 
lo original, hasta en Alemania los aplauden si me 
los llevo. Pero no. Porque no me voy.

Gabino:  ¿Te quedas por mí?

Rita:  No seas que pretendes, editor.

Gabino:  Pues es que soy irresistible.

Rita:  Sí, nadie que te resiste.

Gabino:  Nadie se me resiste.

Rita:  ¿Ah, de verdad?

Gabino:  (Se le acerca lascivamente. Rita parece ir cediendo, 
cuando Gabino ha rodeado su cintura, ella toma la 
vela delicadamente y le quema las manos al irresis-
tible.) ¡No!
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Rita:  Soy de lo tan ardiente, mujer que quema.

Gabino:  No sabía que te gustaban los jueguitos perversos.

Rita:  Búscame en mis páginas porno web.

Gabino:  (Desconcertado) ¿De verdad?

Rita:  De cómo crees que hice los mis ahorros.

Gabino:  ¿Eres actriz porno?

Rita:  Sí, porno con objetos. Meto teléfonos, meto focos 
calientes y licuadoras.

Gabino:  ¿Licuadoras?

Rita:  Te estoy metiendo en la mentira. Yo no soy mujer 
de porno.

Gabino:  No creas que soy un latinoamericano con tapujos.

Rita:  ¿Tapujos? ¿Que tienes algo tapado? 

Gabino:  Sí. Pero yo soy abierto.

Rita:  Yo soy difícil.

Gabino:  Ya me di cuenta.

Rita:  No vamos a despertar a Enzo y Galia.
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Gabino:  No. Ven.

Rita:  Solamente si me respondes un acertijo.

Gabino:  Como guardiana del puente de la muerte.

Rita:  Como oraculerista.

Gabino:  Oraculerista.

Rita:  Es la forma del folklor europeo, los acertijos.

Gabino:  Occidente no se hizo por accidente, sino por resol-
ver acertijos.

Rita:  Sí. Bueno. Por dos pesos cien pesares, vas de vago 
porque vagas y por eso te llaman vagón, te dan 
aplanada tu pechuga sin que estés en la pollería, y 
hablando de pollos, si te descuidas hasta unas cuan-
tas pollas te alegrarán el día. ¿Qué es? Me lo aprendo 
de un periódico, me ha parecido de mucho ingenio.

Gabino:  Es el metro. En el D.F. Y no es ingenioso. Es vulgar.

Rita:  Galia me lo explica y que a mí me hace mucho de 
reírme con la explicación.

Gabino:  ¿Te has subido al metro?

Rita:  No al de este país, pero sí muchas de las veces en 
otros países, y me parece que se pone de una forma 
que es exacto de lo mismo.
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Gabino:  Pensé que eran más civilizados por tus tierras. 

Rita:  No. Y estoy con las ganas de mostrar la clase de sal-
vajes manipulaciones podemos hacer.

Gabino:  Lo de manipulaciones suena muy… tal vez no es la 
palabra que buscas.

Rita:  Nos acercamos y revisamos si lo que hago se corres-
ponde con la palabra que me usé.

Gabino:  Vamos a mi casa.

Rita:  Tengo que esperar al Bronson.

Gabino:  ¿Tomas un taxi después y llegas a mi casa?

Rita:  No. Hoy no. 

Gabino:  ¿Quieres que te ruegue?

Rita:  ¿Ruegue?

Gabino:  Sí, es una palabra poco común para los arios. Suplicar, 
pedir desesperadamente, arrastrarme por el suelo 
hasta que accedas…

Rita:  Ya entiende el concepto.

Gabino:  ¿Quieres eso?

Rita:  Sí.
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Gabino:  Por favor…

Rita:  Suficiente. Yo llego a la tu casa.

Gabino:  Eso no fue una súplica.

Rita:  Lo llevas haciendo desde hace unos buenos ratos.

Gabino:  Toma, esta es mi dirección.

Rita:  Yo te busco.

Gabino:  ¿De verdad?

Rita:  Nunca me aviento a las mentiras.

Gabino:  Está bien. 

Sale Gabino. Rita cierra la puerta con llave y vuelve a sentarse. 
Repentinamente, alguien toca con violencia.

Galia:  ¿Quién…? Abre… Es el Bronson… ¿No? Sí estamos 
aquí ¿No? Digo, en el “Divertículo”…

Enzo:  Yo abro… Espérense, ¿dónde está la llave?

Galia:  Yo no la tengo.

Rita:  Yo cerré, yo la tengo.

Enzo:  Dámela. 
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Rita:  Alguien está muy desesperado por entrar, yo me 
parece que mejor nos asomamos, Bronson tiene 
problemas y no nos tiene que tocar a nosotros la 
discutida con enemistados.

Enzo:  Dame la pinche llave, Rita, y deja a un lado la 
paranoia.

Galia:  Tal vez Rita tiene razón. 

Enzo:  Voy a abrir. Dame la llave.

Rita le da la llave. Entra Jonás.

Jonás:  Agarraron al pendejo del Bronson. Quién sabe qué 
chingados negocios se traía con un capo.

Rita:  ¿Capo?

Jonás:  Con algún cabrón potentado.

Galia:  ¿Del narco o de qué?

Jonás:  Pues quién sabe.

Enzo:  Pero si estamos en la zona segura. Aquí no pasa 
nada. Es el bajío.

Jonás:  Pues parece que sí pasa. El cabrón está en la cárcel. 
Van a clausurar el bar. La policía no tarda en lle-
gar y si nos quedamos, nos van a llevar a nosotros 
también.
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Galia:  ¿Pero no averiguaste algo más?

Jonás:  No nos va a pagar, el hijo de la chingada.

Enzo:  Pero necesitamos ese varo.

Rita:  ¿Y cuándo sale de la cárcel?

Jonás:  Pues no creo que alcance fianza.

Rita:  ¿Y ya así nos quedamos sin el trabajo?

Enzo:  Yo creo que tenemos que ir a apoyar al Bronson, es 
nuestro amigo.

Galia:  Tu amigo. Yo no quiero meterme en problemas. El 
tipo es turbio como la chingada.

Rita:  La chingada es turbia, la chingada es lejos, la chin-
gada es cuando estás de lo muy hasta la chingada, 
la chingada…Todo es de lo chingada en este país.

Jonás:  Yo creo que nos vamos de una vez.

Enzo:  Espérense, hay que llevarse algo de chupe.

Jonás:  ¿Estás pendejo?

Enzo:  Hasta podemos venderlo. Si no, la policía lo va a 
confiscar so pretexto de que todo lo que encuen-
tren dentro del establecimiento será de utilidad para 
incriminar al Bronson; pero estoy seguro de que los 
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changos con pistola van a mantener el chupe a buen 
resguardo y no van a tardar en armar tremendo jol-
gorio guarapetero para consumir hasta la última 
gota de los sagrados elíxires vitivinícolas. 

Galia:  El vodka no es producto vitivinícola.

Enzo:  Pero se oye muy elegante y hasta poético “elíxires 
vitivinícolas”.

Jonás:  No nos vamos a llevar ni madres. No seas idiota, si 
salimos con las botellas, nos vamos a involucrar en 
el caso.

Rita:  ¿Y si nos bebemos nada más unos pocos tragos?

Galia:  Bueno, eso está bien. Para cobrarnos algo de lo que 
nos debe el pendejo ese.

Rita:  Vodka. Ya está abierto.

Galia:  Dame la botella (bebe hasta casi vaciarla).

Jonás:  ¡Qué garganta! Pero mira, esta tiene más. (Toma 
otra botella y la vacía)

Rita:  ¿Creen que es de impresiones? (Se termina una 
botella y deja a la mitad una que estaba llena).

Enzo:  Pues yo me voy a ir despacito, con su permiso.

Galia:  Vamos a poner música.
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Jonás:  Pero no muy fuerte porque ya viene la policía.

Galia:  Y vamos a romper un poquito el mobiliario.

Rita:  Eso es demasiado violencia.

Enzo:  Pues el pendejo del Bronson fue más violento. No 
nos pagó.

Galia:  Nunca he roto nada en mi vida.

Enzo:  Experimentarás una sensación de placer extremo.

Galia:  ¿Qué se les antoja destruir?

Jonás:  No me parece buena idea. Nos van a encontrar aquí. 
Estamos cometiendo un… un delito.

Rita:  Es justicia.

Galia:  Ladrón que roba a ladrón.

Jonás:  Esto es vandalismo.

Galia:  Nos debe más de diez mil a cada uno, y no lo va 
a pagar. Los vándalos operan de manera gratuita, 
sin justificación, pero nosotros tenemos razones 
de peso.

Jonás:  ¡No! Miren, yo los ayudo a cargar el alcohol. Lo 
llevamos en mi coche. Es mejor eso que destruir 
el lugar.
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Rita:  Antes dices que es peor robar el alcohol.

Jonás:  Ya lo pensé mejor. Bronson se merece que lo… 
descapitalicemos repentinamente… Es más difí-
cil que nos incriminen si desaparecemos… Lo 
que quiero hacer notar es que tenemos que irnos 
ahora…

Rita:  Yo cargo estas botellas.

Galia:  Yo dos cajas.

Enzo:  Yo voy a dar tres vueltas. Todavía puedo caminar 
recto.

Jonás:  Se nota que eres recto, sobre todo cuando desfalcas 
a un amigo encarcelado.

Rita:  ¿No vamos a ritualizar nuestro despido del lugar?

Galia:  ¿Qué?

Rita:  Me parece que este bar está muy lleno de infinitas 
memorias buenas. Yo cantaba lo que me quería y 
ustedes estaban muchos años aquí.

Galia  Siete años.

Enzo:  Nueve años.

Jonás:  Yo nada más tres. Entablo relaciones fugaces para 
no sufrir.
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Galia:  Jonás, ¿cómo  es posible que seas tan simpático en 
escena y tan antipático en la vida cotidiana?

Jonás:  Misterios inexpugnables.

Rita:  Vamos que nos tomamos de las manos.

Jonás:  Yo diré las palabras. “El bar legumbres” antes 
llamado el “divertículo” nos divirtió, nos… nos 
llenó de amigos… y ahora nos brinda la posi-
bilidad de que en cada trago, recordemos este 
maravilloso lugar que nos acogió y nos escogió 
a pesar de nuestras extravagancias. Esperemos 
que el Bronson pueda salir libre, que este esta-
blecimiento se restablezca, y que nadie se per-
cate de que fuimos nosotros quienes sustrajimos 
las botellas que tanta felicidad habrán de brin-
darnos. Y vaya que brindaremos también noso-
tros…lo que esté de nuestra parte para volver 
aquí. Dentro de poco, las noches volverán a ser 
“diverticulosas”.

Enzo:  Muy bonito. Ya vámonos.

Suena el teléfono de Rita.

Rita:  ¿Rita aquí?

Galia:  Qué forma de contestar.

Rita:  (Hablando por teléfono) Sí. Sí. No se mueva de ese 
sitio donde está… de ahí. Dígame. Ya sé. No, usted 
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no es de las que me caen bien, pero… ¿Por qué me 
habla a mí? No sé. No. ¿Y Franco? Pero es mejor 
que él se entera… Dígame los nombres de calles. 
¿Hay gente de los alrededores? Es importante que 
no se está sola… Yo voy a ir… Está cerca. No se me 
vaya, yo voy a hacer intentos para ayudarla. ¿Está 
con muchas heridas? ¿Dónde? En su casa… ¿Nadie 
vio? Sí, quiero decirle que si usted no llama a la 
policía… ¡Sin alteraciones! ¡No voy a llamar a la 
policía! ¡Sin gritos! Dirección, dígame la dirección.

Rita anota, después cuelga.

Galia:  ¿Quién era?

Rita:  Nos vemos. Después en tu casa llego, Galia.

Galia:  Pero a dónde vas.

Rita:  No te digo por ahora.

Galia:  Bueno…



Escena nueve





[165]

Rita encuentra en la calle a Aleida, quien sangra profusamente. Aleida 
lleva en su mano un sobre arrugado.

Rita:  Ahora sé el significado de lo palabra “putiza”. ¿Qué 
es esto que me da?

Aleida:  No dejé el sobre en mi casa, porque ya sabía que 
iban a ir a buscarme en algún momento.

Rita:  ¿Por qué no te mataron?
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Aleida:  No lo sé.

Rita:  Eso me hace de sospechas. Nadie deja viva a un tes-
tigo que está hablando. 

Aleida:  No encontraron las fotos, supongo que fue por eso 
que no me mataron. Además les dije que…que no 
había dicho nada.

Rita:  ¿Te creyeron?

Aleida:  Por supuesto que no. El asunto es que no sé quién 
les dijo que yo había buscado al reportero… No sé 
quién les dijo lo de las fotografías…

Rita:  ¿Con quién más has estado de hablar?

Aleida:  Con nadie, solamente contigo.

Rita:  ¿Y se los dijiste?

Aleida:  Claro que no. Usted no confía en mí, pero no soy la 
clase de persona que usted piensa.

Rita:  No pienso nada ya. Nada. Usteda se tiene que 
atender.

Aleida:  Soy enfermera. Estoy bien. Lo que tengo que hacer 
es largarme del país.

Rita:  ¿Tiene los dineros?
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Aleida:  Sí.

Rita:  No, pero espérese, ¿Por qué yo me quedo con esto?

Aleida:  Por favor, quédese con las fotografías.

Rita:  Pero… ¿Para qué?

Aleida:  No lo sé. Se me ocurre que con usted van a estar 
seguras.

Rita:  Pero no voy a que hago algo con ellas. Yo no quiero 
hacer nada.

Aleida:  No. No tiene que hacer nada. Solamente guardarlas.

Rita:  Son todos como héroes idiotas en este país. No 
piensan nada. No son estrategas. Nada. Estas 
fotos seguro que acaban olvidadas. Si quieres que 
las tengo, las tengo, pero no voy a ninguno parte 
con ellas. No voy a defenderte.

Aleida:  ¡Ya te dije que no tienes que hacer nada!

Rita:  ¿Por qué no las tiene Franco?

Aleida:  Porque… porque no. Es mejor que no.

Aleida se cae. No puede ya estar en pie.

Rita:  Vas conmigo.
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Aleida:  No seas imbécil, si me ven contigo, nos van a rela-
cionar. No sé si me están siguiendo, pero lo más 
seguro es que así sea.

Rita:  ¡Entonces nos ven ahora!

Aleida:  No. Me perdieron hace un rato.

Rita:  Todo está de demasiada confusión. Te voy a llevar 
a casa de Gabino, me está esperando, él se le ocurre 
algo.

Aleida:  No.

Rita:  ¡Vas a venir! No pueden que matar a una alemana, 
demasiado riesgo. Te sirvo de algo, y por eso me 
buscas. Ya sabes que no van a matarme fácil. Un 
escándalo internacional no es de conveniencia para 
los esos cerdos.

Aleida:  Vamos, entonces.



Escena nueve (simultánea)





[171]

Gabino espera a Rita. Encendió velas, hay música. Alguien toca. Es Franco.

FranCo:  No encuentro a Aleida.

Gabino:  ¡Ah! Oye, son las cinco de la mañana.

FranCo:  ¿Esperas a alguien?

Gabino:  Sí, supongo que es evidente.

FranCo:  Pues ya no llegó, supongo.
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Gabino:  La cita era a las cinco de la mañana.

FranCo:  ¿La alemana?

Gabino:  Me parece recordar que no quedamos en buenos 
términos.

FranCo:  Llegué a casa de Aleida. Llegué tarde. Sólo un poco 
tarde. Me habló, me dijo que tenía miedo. Y cuando 
llegué la puerta estaba abierta y había sangre en 
el piso.

Gabino:  Felicidades, ya te metiste en un agujero del que va 
a estar cabrón que salgas. Mejor te largas, porque 
no quiero que me involucres.

FranCo:  Tu amiga alemana estuvo dispuesta a escuchar la 
historia de Aleida. Muy chingona, la alemana. Se 
asustó un poco, pero después me llamó a la oficina 
y me dio su número. Me dijo que la llamáramos si 
necesitábamos ayuda. 

Gabino:  ¡Hijo de tu puta madre!

FranCo:  No quiero nada con la alemana, no te preocupes. 
Pensé que podía servirnos de algo tener de nuestro 
lado al primer mundo, ya sabes. Estrategia. 

Gabino:  Mira, pendejo, más te vale que no hayas metido a 
Rita en tu complotito región cuatro contra el cri-
men organizado. ¿No te das cuenta de cómo está 
todo? ¿No sabes que es muy fácil exterminar a un 
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grupo de pseudo justicieros que operan al estilo 
ong? Te dije que no te metieras en el asunto, y no 
me hiciste caso.

FranCo:  Por favor ayúdame, Gabino.

Gabino:  No puedo. No tengo idea de qué es lo que se puede 
hacer ahora. Voy a hablarle a Rita.

Marca el teléfono.

Gabino:  No contesta.

Vuelve a marcar.

Gabino:  No. Ella dijo que iba a venir.

FranCo:  Tal vez se arrepintió, no necesariamente tiene que 
haberle pasado algo.

Gabino:  ¿Qué le dijiste? ¿Qué es lo que sabe? ¿Dónde está?

FranCo:  Le dije lo que estaba pasando, pero no le di nom-
bres… no sabe nada, en realidad hablamos muy 
poco con ella.

Gabino:  ¿Y Aleida? ¿Aleida tiene su número?

FranCo:  Sí, yo se lo di.

Gabino:  ¿Aleida tiene algún número?
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FranCo:  No contesta. Te dije que no he podido localizarla.

Gabino:  Pues ya la mataron, pendejo, eso es un hecho.

FranCo:  No. No, eso no. Nadie sabe que ella me buscó. Ella 
no ha renunciado, seguía trabajando en el hospital.

HerMano:  ¡Pero yo saqué las fotos y alguien se enteró de eso!

Jonás:  Qué fotos.

HerMano:  Yo saqué las fotos. Aleida las guardó. Supongo que 
alguien habrá querido quitárselas.

Enzo:  Qué fotos.

HerMano:  Yo saqué las fotos de los médicos, también las de 
algunos recién nacidos que iban a ser secuestra-
dos. Pasé varios días en el hospital, fotografiando 
lo que Aleida me pedía que fotografiara. También 
documentos. Actas de defunción falsas. Y después 
ella me llevó a otro hospital, y también fotografié 
cadáveres de niños.

Jonás:  Ya conocemos esas fotos.

HerMano:  Pero no conocen las que le tomé a los cadáveres del 
editor, el periodista y la enfermera. 

Enzo:  Suena a película de Greenaway. Ya sabemos que 
te gusta inventar historias, pero no se necesitan 
más distractores, brother. Nadie tiene pruebas de 
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que esos tres están muertos. Ese es el problema, 
por eso estamos haciendo todo este desmadre.

HerMano:  ¡Aleida era una pinche cobarde! Ella les dijo a los 
matones que Franco sabía todo. Pensó que así la 
iban a dejar vivir, pero también se la chingaron.

Jonás:  Eso ya es un delirio. ¡No puedes inventar algo así!

HerMano:  Cuando llegaron a madreársela, ella echó de cabeza 
a Franco. Era una perra, involucró a Franco y des-
pués lo delató, por eso lo mataron. Quería salvar el 
pellejo, era una cobarde traidora. 

Enzo:  ¿Y Rita?

HerMano:  Si quieren que sea completamente sincero, yo 
creo que Rita sabía que se iban a chingar a Franco, 
Gabino y Aleida en su casa. 

Jonás:  ¿Y por qué accedió a que hiciéramos esto, entonces?

HerMano:  Pues eso sí no lo sé, pero yo creo que ustedes son 
algo así como la carne de cañón. Digo, tal vez los 
está entregando como testigos para que la dejen 
irse de vuelta a Alemania. Tal vez hay algún trato 
y quiere desatar una masacre para poder distraer a 
todos y largarse.

Jonás:  No tiene sentido.

Enzo:  Sí, está demasiado complejo, brother.
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HerMano:  Piénsenlo, es muy sencillo. Amenazan a Rita y ella 
dice que va a entregar a tres testigos, pero que la 
dejen ir.

Jonás:  ¿Y ellos? ¿El público?

HerMano:  Una masacre en una hermosa casa del bajío, un 
distractor perfecto. La única zona que estaba a 
salvo de la violencia, de pronto la metástasis se 
consuma, todo el país está revuelto. Porque los 
traficantes de órganos no tienen nada que ver 
con el narco, por eso les conviene que se piense 
que la masacre tiene que ver con los cárteles. Así 
ellos pueden pasar desapercibidos. Nadie tiene 
por qué enterarse de que fueron ellos los respon-
sables de la masacre. Es mejor revolver más las 
aguas para que todos los barcos se hundan en la 
misma tempestad. 

Jonás:  ¿Por qué no le dijiste que tenías pruebas del cri-
men? Todo hubiera sido diferente.

HerMano:  No, a ella no le conviene que se ventile el asunto 
¿No entienden?

Enzo:  No.

HerMano:  ¿De verdad creen que ella quiere que esto se sepa? 
Por favor, hay maneras mucho más efectivas. Está 
jugando con ustedes.

Jonás:  ¿Cómo sacaste las fotos?
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HerMano:  Saco fotografías para la policía. La nota roja es mi 
especialidad.

Jonás:  ¿Por qué no se publicaron?

HerMano:  Supongo que Rita lo impidió.

Enzo:  Pero ella dijo que buscó desesperadamente que se 
hablara del caso.

HerMano:  Evidentemente mintió.

Enzo:  ¿Por qué nos dices esto hasta ahora, brother?

HerMano:  Porque quería entender lo que se proponía esa 
perra.

Tocan a la puerta. Enzo abre.





Escena diez





[181]

Rita:  Gabino, traigo a Aleida, está herida.

Jonás:  Soy Jonás, Rita. 

Enzo:  Nos engañaste, no puedo creerlo, ya sabía que 
algo estaba mal. ¿A qué hora llegan los pinches 
matones?

Rita:  No asusten a la gente.

Enzo:  Voy a abrir la puerta para que todos puedan salir.
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Rita:  ¿Por qué?

Galia:  ¿Qué está pasando?

HerMano:  ¿Tú sabías todo, perra?

Jonás:  No, Galia no sabe nada.

Rita:  ¿De qué? ¿Saber qué?

Jonás:  ¿Por qué mataron en tu casa a Gabino, Aleida y 
Franco?

Enzo:  ¿De verdad los mataron?

HerMano:  Eso es un hecho. Yo fotografié los cuerpos. Soy el 
único que tiene pruebas.

Rita:  ¿Por qué?

HerMano:  Porque estuve siguiendo de cerca el asunto. Franco 
era mi amigo.

Galia:  No le crean nada.

Jonás:  ¿Por qué no estabas aquí cuando los mataron?

Rita:  Cuando llegamos a casa de Gabino, Aleida se des-
mayó. Franco estaba también ahí. La cargaron. 
Gabino revisó las fotos. Intentaron detener la 
hemorragia y despertar a Aleida. Gabino dijo que 
lo mejor era que nos fuéramos. Tomamos un taxi 
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hasta mi casa. Gabino no quería que nos siguieran.  
Yo les dije que había dejado algunos aparatos en 
el bar y que la policía estaba por clausurarlo. Yo 
creí que debía evitar meterme en problemas, les 
dije que me esperaran, que no iba a tardar. Pero 
me tardé, porque la policía estaba en el bar y me 
interrogaron. Les dije que era la cantante y que 
debía recoger mi equipo. Les dije que no había 
ido en varios días. Me creyeron. Me dejaron ir. 
Cuando volví… Ellos estaban muertos, las foto-
grafías regadas alrededor de los cuerpos.

Galia:  Todo eso es cierto.

HerMano:  No, todo es sospechoso. Empezaste hablando un 
español de la chingada y así seguiste hablando 
incluso en la escena del bar.

Galia:  Esas son nimiedades.

HerMano:  Nada es nimiedad.

Rita:  Era para que se estableciera una convención, eso 
es todo, para que se comprendiera que estábamos 
recreando. Hemos interrumpido esto demasiadas 
veces.

Jonás:  ¡Eso no es importante!

Enzo:  ¡Me vuelven loco! Voy a abrir la puerta.

Sale, todos se miran en silencio. Enzo regresa.
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Enzo:  Dame la puta llave.

Rita:  Tengo que ir por ella.

Jonás:  No vas a ir sola.

Rita:  ¿Ahora tienes miedo de que me pase algo?

Jonás:  No, tengo miedo de que nos pase algo a nosotros.

Galia:  Esto es absurdo.

Rita:  Yo les aseguro que no quiero arriesgarlos. Les juro 
que me amenazaron, que la carta es real, que todo 
esto es real.

Jonás:  Entonces déjanos salir.

Rita:  Pero no me permites ir por la llave.

Enzo:  ¿Por qué cerraste?

Rita:  ¡Deja de sacar fotos, pendejo!

HerMano:  Tienes miedo de morirte solita. Cuando lleguen los 
matones y no haya nadie, te van a torturar, te van a 
sacar el corazón por la vagina, y lo van a hacer tan 
lentamente que vas a tener tiempo de sentir cómo 
te meten la mano hasta la garganta.

Galia:  ¡Cállate, pendejo!
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HerMano:  ¿Pensaste que iba a ser tan fácil? Carne de cañon, 
carne de cañón, unas cuantas vidas inocentes para 
salvar la tuya. ¿Te crees superior? ¿Una aria per-
fecta? ¿Raza pura? Bueno, pues un impuro, un 
homosexual heroinómano te descubrió.

Galia:  Yo fui la que propuse que esto se hiciera.

HerMano:  Le proporcionaste la coartada perfecta.

Enzo:  ¿Por qué no la acompañamos para que vaya por la 
llave y la gente se pueda ir, incluidos nosotros?

HerMano:  Es que ahora no va a ser tan fácil. Ahora los trafican-
tes ya saben que existimos.

Jonás:  No. Nadie tiene por qué saberlo, este era un acto de 
protesta inofensivo. No queríamos revelar la iden-
tidad de los traficantes, solamente queríamos sal-
var la vida de Rita, pensamos que frente a toda esta 
gente nadie iba a poder… hacer nada.

Rita:  Yo no engañé a nadie. Yo no conozco a los trafi-
cantes. Yo tenía una relación con Gabino, y ni él ni 
yo queríamos involucrarnos. Todo lo que se contó 
aquí es real. Ustedes lo interpretaron, ustedes 
estuvieron en la carne de esas personas, ustedes 
pudieron  darse cuenta de cómo fue sucediendo 
todo. No pude haberlo inventado todo. No pude.

Galia:  Rita, no te preocupes. La gente se está dando cuenta. 
La gente siempre se da cuenta.
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Jonás:  Ni siquiera yo que estoy dentro, entiendo nada.

Rita:  ¡Voy a ir por la llave! ¡Eso voy a hacer! Todo el 
mundo puede irse. Que me maten, por pendeja, 
es lo que me merezco, morirme. No debí buscar 
ayuda. Esto es lo más ridículo que he hecho, pero 
está bien…está bien, una vida no muy larga que 
culmina con un acto psicótico y desesperado. Vine 
por morbo y voy a acabar inmolada…

Enzo:  ¿Y por qué no le hablaste al narco que conociste en 
Alemania para que te protegiera?

Rita:  ¡Por pendeja! Lo pensé varias veces, pero me gusta 
navegar siempre sobre la superficie. No compli-
car nada. Hasta ahora, la vida había sido… sen-
cilla. Muy sencilla. Para mí la guerra no era más 
que una yaga en la piel de mis abuelos, las secue-
las apenas y se distinguen en la vida diaria de 
Alemania. En todas partes se cuenta la historia, 
y aunque yo quería leerme dentro de ella, siem-
pre me mantuve al margen, como un animal que 
pasta y rumia sin hacerse grandes cuestionamien-
tos acerca de la tierra que lo alimenta. Me aprendí 
lo que tuve que aprenderme, memoricé fechas y 
nombres de héroes, mártires y nazis, pero sola-
mente rumiaba… rumiaba y disfrutaba la paz 
que había siempre en todas partes. Y aquí quería  
seguir igual. Ni siquiera leía los periódicos. No 
estaba al tanto de nada. Me estaba enamorando. 
Así de imbécil soy. Así de pacifista. Así de animal. 
Voy por la llave.
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Rita intenta salir del cuarto, el Hermano saca la pistola y dispara, un 
solo tiro, directo, seco, en la cabeza de Rita. Ella se desploma.

HerMano:  Bueno, pues ya cada quién sacará sus conclusiones.  
A propósito, yo tengo la llave. Les dejo la puerta 
abierta. 
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