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Si se comete la imprudencia de no morir 
joven, lo que queda es pagar cuentas.

R.B.

Para Jorge Ortiz Rivera,  
padre, maestro y guardián





Obra en un acto sobre los músicos underground en México, donde 
aparecen los siguientes personajes:

Whisky: escuálido cuarentañero de constitución ectomórfica, 
barba cuidada, bien vestido y de ademanes educados, un ñoño que 
intenta no repetir el ejemplo de sus padres.

S.A.T.A.N.: padre de Whisky, casi los sesenta años, viste jeans y 
camiseta en un desgastado color negro, botas de motociclista, ani-
llos de calaveras en las manos y cabello negro intenso y largo hasta 

Personajes



los hombros. Es una copia barata de Ozzy Osbourne, pero sin pro-
ducción y con enfermedad de Parkinson. Fundador de la banda 
underground Perros Contradictorios.

Nina: cantante, madre de Whisky, expareja de S.A.T.A.N., en el 
espectro de los cincuenta a los cincuenta y cinco años, señora guapí-
sima, muy delgada, en algunas situaciones luce esquelética. Una diva 
grotesca que intenta por todos los medios volver a los reflectores.

La banda Perros Contradictorios está integrada por S.A.T.A.N. y lo 
acompañan: 

Lenny: baterista, sesenta años, tatuado, cabello largo, no tiene 
familia, propiedades ni pensión económica, sus únicas pertenen-
cias son la batería y un colchón usado.

The LoCo: bajista de la banda, casi sesenta años, gordo, bonachón, 
abuelo, paga sus cuentas a tiempo y es jubilado con pensión.

Nina, la madre, se hace acompañar al piano (y a la cama) por: 

Derek: veinticuatro años, pianista, un chico guapo al que la señora 
Nina tiene hechizado; juntos comparten música, sexo y drogas con-
seguidas por él, claro.

Personajes incidentales que contribuyen a contar la trama: 

Cliente: comprador de arte no muy documentado.

El Pariente: joven de enriquecimiento rápido y sorprendente. 
Cobra cuentas a la mala a deudores.



El sistema capitalista es representado por: 

Steve: conductor de televisión, bronceado, peinado impecable, 
blanca dentadura, cretino completo.

F3tisha: joven de veintiún años, muy delgada pero de cuerpo bien 
formado, tatuajes coloridos old school en los brazos y las piernas, 
piercings, maquillaje glam y cabello decolorado con mechones en 
colores pastel, es una suicide girl.*

ÉpoCa: actual (lo que parecen NO entender los personajes 
principales).

* Suicide Girls es una página web de pornografía softcore alternaporn cuyas modelos tienen un perfil 
gótico o punk. También funciona como una comunidad virtual donde se publican anuncios y perfiles 
de sus miembros, además de entrevistas con personajes del mundo de la cultura alternativa.





ESCENA 1





[15]

Tienda de antigüedades y decoraciones. 

Todo lo siguiente se puede suplir con el mobiliario y elementos esceno-
gráficos existentes en las bodegas del teatro donde se vaya a representar: 
lámparas enormes de cristal colgando del techo, percheros, escritorios y 
secreter de madera fina, sillones estilo Luis XVI, mesas de billar, mani-
quís; otra área de la tienda está saturada de animales de tamaño real en 
madera y disecados, instrumentos musicales de colección, sillas, sillones. 
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Deben de sobresalir las figuras de cantantes conocidos, como Elvis 
Presley, Mick Jagger o John Lennon, que se mezclan entre la exhibición 
de mercancía.

Whisky: (Off.) Papá, necesito que te hagas cargo de la tienda.

S.A.T.A.N.: (Off.) Hoy no puedo.

Whisky: (Off.) ¿Qué otra actividad tienes?

S.A.T.A.N.: (Off.) Es miércoles, me reúno con los chicos.

Entrando ambos.

Whisky: Con el recorte de personal se me juntan los 
pendientes. 

S.A.T.A.N.: Lo sé, pero ya tengo comprometido el día.

Whisky: Sólo es cosa de una hora. Hago unos pagos a 
Hacienda y paso a dejarle su mesada a Nina, vuelvo 
pronto.

S.A.T.A.N.: Pfff, Hacienda te robará todo el día; no puedo sus-
pender el ensayo así como así, debo avisarle a los 
camaradas.

Whisky: ¿Ensayo? No me digas que... ¿otra vez? 

S.A.T.A.N. desvía la mirada.

Whisky: A ver, a ver, ¿ensayo de qué?



17

S.A.T.A.N.: (Entre dientes.) Pensamos retomar la banda... 

Whisky: ¡Estás loco! 

S.A.T.A.N.: Nos propusieron una fecha para una presentación.

Whisky: Olvídalo.

S.A.T.A.N.: Un tributo a Black Sabbath, somos los mejores 
covereándolos.

Whisky: Tienes que parar con eso.

S.A.T.A.N.: Pensé que a los chicos les emocionaría tener un 
show de nuevo...

Whisky: ¡Papá, tienes casi sesenta años!

S.A.T.A.N.: Bueno, si lo piensas bien, Ozzy Osbourne cumple 
este año sesenta y cinco y ya ves, está de gira, tanto 
que viene a México en noviembre.

Whisky: Pero Ozzy es multimillonario y yo tengo que man-
tenerte desde los dieciséis años, desde que empecé 
a trabajar. 

S.A.T.A.N.: Eso fue un golpe bajo.

Whisky: Así que desquita el dinero que gasto en ti, te nom-
bro responsable de la tienda por una mañana y 
cuida a los empleados durante una hora.
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Whisky ordena documentos sin esperar respuesta de S.A.T.A.N.

S.A.T.A.N.: Creo que... lo puedo manejar. Podré con ello.

Whisky: Te lo agradezco mucho.

S.A.T.A.N.: Pienso que podemos ensayar aquí.

Whisky: (Alarmado, dejando caer los documentos.) Ni se te 
ocurra citar a esa bola de ancianos parkinsonianos 
en mi negocio. 

S.A.T.A.N.: Golpe bajo número dos. (Para sí mismo.) ¿Qué digo? 
Bajísimo.

Whisky: (Amenazante.) La última vez que estuvieron aquí 
me dañaron la Fender Stratocaster americana. 

S.A.T.A.N.: La Fender.

Whisky: Stratocaster del sesenta y ocho.

S.A.T.A.N.: Nosotros nunca pudimos tocar una Strat; eran tan 
caras.

Whisky: ¡Lo siguen siendo! Perdí dinero y clientes potencia-
les por tu culpa.

S.A.T.A.N.: (Se percibe un temblor en su mano derecha.) Nos emo-
cionamos... Las canciones se escuchaban como 
nunca... los amplis que ahora fabrican no dejan 
salir el gis como los de bulbos. Nos emocionamos.
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Whisky: Tanto se sintieron rockstars que estrellaron la Strat 
contra la mesa de billar. Debería pasarte una cuenta 
de tus derroches económicos y que cargo por ti.

Se da cuenta del temblor en la mano de su padre y se la toma para 
inmovilizarla.

Whisky: Perdón, papá, no quiero alterarte. 

S.A.T.A.N.: Es la emoción, toqué muy bien, recuerdo que en 
ese momento olvidé mi enfermedad y me lucí, me 
sentí como hacía tiempo no me sentía.

Whisky: Sólo échale un ojito a la tienda y a los empleados 
mientras vuelvo.

S.A.T.A.N.: (Escondiendo avergonzado su mano.) Va, va, va. Me 
saludas a su satánica majestad.

Whisky sale. S.A.T.A.N. mira su mano temblorosa aún. Furioso, da un 
puñetazo con fuerza al escritorio. Se lastima. Detrás de él, un cliente 
entra con una caja de regalo abierta.

Cliente: Señor, buenos días, vengo a hacer un cambio de 
mercancía.

S.A.T.A.N. no lo registra, sólo mira su mano, asqueado.

Cliente: Mire, en mi cumpleaños mi esposa me dio este 
regalo, sólo que...

S.A.T.A.N. lo ve, molesto por la interrupción.



20

S.A.T.A.N.: ¿Qué le pasa al regalo? ¿No le gustó?

Cliente: No, no le pasa nada; bueno, sí. No. De hecho, es lo 
que yo pedí, que me regalaran una Venus.

S.A.T.A.N.: ¿Y?

Cliente: (Sacando una figura pequeña que reproduce la Venus 
de Milo.) Pues mire lo que le vendieron ustedes.

S.A.T.A.N.: (Rectifica y lo trata con amabilidad.) ¿Tiene algún 
defecto? ¿No está satisfecho con ella?

Cliente: ¿Cómo le digo? Yo pedí de regalo una Venus, pero 
ésta que le vendieron a mi esposa, mírela bien, esta 
Venus no tiene brazos, la figurita está rota.

Bajan las luces de golpe para ligar con la siguiente escena.



ESCENA 2





[23]

Escenario en penumbras, sólo un micrófono en medio. 

Como salida de entre la exhibición de la tienda de antigüedades, aparece 
Nina, maquilladísima, con un enorme abrigo de pieles. 

Canta Blue Moon, de Richard Rodgers y Lorenz Hart, maravillosa-
mente bien. 

Cierra los ojos al cantar y permanece inmóvil.
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Nina: (Canta a capela.) 
Blue moon, you saw me standing alone,
without a dream in my heart,
without a love of my own.
Blue moon, you knew just what I was there for,
you heard me saying a pray for
someone I really could care for.

Tocan a la puerta.

Nina: (Sigue cantando.)
Blue moon, you saw me standing alone,
without a dream in my heart,
without a love of my own.

Golpes más insistentes en la puerta.

Nina: (Cantando en fade out.)
Blue moon... Without a love of my own.

Al terminar de cantar se encienden las luces de golpe. 

Nina se ve tal cual es, muy maquillada, pero vieja y demacrada. 

Siguen llamando a la puerta. Se interrumpe el ambiente creado por la 
canción.

Whisky: ¡Mamá! ¡Abre!

Nina abre los ojos, se sacude el abrigo de pieles, dejándolo caer al piso y 
descubriendo su peculiar figura: Nina no tiene ambos brazos.
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Whisky: ¡Bájale a la música, mamá! ¡Ábreme!

Nina va hacia la puerta. 

Se encienden las luces, la sala mínima de un departamento, con un 
piano. No hay adornos en las repisas ni cuadros en las paredes. 

Ubicados por todo el piso hay stomp boxes o pedales para efectos de 
guitarra. Nina pisa uno que está a un lado de la puerta, para abrirla. Se 
escucha una nota distorsionada.

Whisky: (Entrando.) ¡No me gusta que cierres la puerta con 
llave! ¡Puedes tener una emergencia y tener dificul-
tades para salir!

Nina: Podrías decir: “Hola, Nina, ¿cómo estás?”.

Whisky: Hola, mamá, ¿cómo estás?

Le da un beso a Nina en la mejilla para saludarla. 

Los movimientos y reacciones de Nina son histriónicos, como si estuviera 
actuando ante las cámaras de televisión.

Nina: Me alegra que llegues. Necesito pagarle sus 
honorario s al pianista.

Whisky: De eso quería hablarte. 

Nina: Por la tarde vendrá, hoy ensayamos de nuevo.
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Whisky: Te comunico que es urgente dejar todos estos 
rollos, acabo de pagarle a Hacienda las multas atra-
sadas y vamos a tener que recortar gastos.

Nina: Cigarro.

Whisky toma una cajetilla de cigarros, saca uno, lo enciende.

Whisky: Y bueno, con lo que respecta a ti, tienes que ele-
gir entre los honorarios de la enfermera o los del 
pianista. 

Le pone el cigarro a Nina en la boca, ella fuma con ganas.

Whisky: No puedo seguir pagándole a los dos, lo siento, 
Nina.

Nina: Yo tampoco puedo cubrir sus honorarios.

Whisky: Claro que esta situación nos afecta a todos, a mis 
empleados, a papá...

Nina: Yo misma despedí a la enfermera, ayer. 

Whisky le quita el cigarro de la boca.

Nina: Se ponía mis ropas para salir... Cigarro.

Whisky le pone de nuevo el cigarro en la boca.
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Whisky: Tenías que avisarme de esa decisión, Nina, yo 
la contraté y yo la tengo que finiquitar, pode-
mos tener problemas con la agencia donde la 
contratamos.

Nina: No he podido revisar bien pero sospecho que me 
robó cosas, para venderlas.

Whisky: Mamá, sospechas de todos. Primero la acusaste de 
tomarte fotos mientras te bañabas.

Nina: (Con el cigarro en la boca.) También mientras 
dormía. 

Whisky: Nunca viste esas fotos.

Nina: La escuché diciendo que las quería vender a una 
revista. No confío en la gente arribista, de esas 
mujeres mestizas que se quieren colgar de mi 
fama. 

Whisky: ¡Mamá!

Le quita el cigarro de la boca.

Nina: La corrí con una patada en el trasero y ya estuvo. 
Eso se merecen las perras que esnifan y comen 
donde uno deja sus fluidos.

Suena el teléfono. Nina va hacia él, pisa un pedal y contesta la llamada, 
sin levantar la bocina.
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Nina: ¿Sí? Diga. (Explosiva.) ¡Ya no moleste! ¡El número 
está equivocado!

Deja de pisar el pedal, en señal de cortar la llamada.

Whisky: Sería conveniente prescindir del acompañante de 
piano más que de la enfermera.

Nina: ¡La eché, te digo! No la necesito. Apaga ese cigarro. 

Whisky la obedece.

Nina: Y el chico es pianista, no sólo un acompañante.

Whisky: Date cuenta de que lo más seguro es que no vuel-
vas a cantar, no en público. No tienes mucho futuro 
en ese negocio.

Nina: ¿Quién dice? ¿Tu padre? 

Whisky: No.

Nina: ¿Sigue ese canalla tratando de matarme en vida?

Whisky: ¿Vas a presentarte así? ¿Completamente arruinada?

Nina: Tengo propuestas, una entrevista para la televisión 
privada. 

Whisky: Olvida todo eso. Estás fuera de condición, sería 
mórbido salir en público.
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Nina: Quieren hacer un programa especial sobre mi 
carrera.

Whisky: No serás bien recibida como antes. Ahora importa 
mucho el físico.

Nina: Debo preparar el terreno para volver...

Whisky: Tienes que enfrentar a la gente, a los chismosos, a 
los imprudentes, te van a preguntar qué paso... qué 
te pasó...

Nina: (Fría.) Diré la verdad.  

Whisky: ¿Cuál de todas?

Nina: La verdad donde tu padre tiene la culpa, obvio.

Whisky: Esa historia ya no la pega.

Nina: Tu padre estaba lleno de drogas y alcohol... se vol-
vió loco, como siempre. 

Whisky: ¡Mamá!

Nina: Me culpó de perder su carrera al faltar a una presen-
tación en vivo a la que nunca pudo llegar por estar 
intoxicado. 

Whisky: ¡Qué maravilla!
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Nina: Se volvió loco y tomó una motosierra… destruyó la 
habitación del hotel donde nos hospedábamos...

Whisky: ¡Son patrañas!

Nina: Y en su locura me confundió con un mueble más al 
que se le podían cortar las patas... en este caso los 
brazos.

Whisky: (Cansado, se sienta, con la cabeza entre las manos.) Así 
no fue. 

Nina: ¿Estoy inventando?

Whisky: No es eso de lo que me acuerdo.

Nina: Eras un niño. 

Whisky: Lo recuerdo todo como una película que regresa 
como pesadilla.

Nina: Los periódicos escribieron muchas mentiras. Nos 
difamaron. Inventaron, como siempre, para vender 
más.

Whisky: (Decidido.) Tienes que llamar al pianista y decirle 
que no vuelva. No voy a seguir pagándolo.

Nina: ¿Y la enfermera?

Whisky: Yo hablo con ella, la convenceré de que vuelva.
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Nina: Esa mujer es capaz de despelucarme, de llevarse 
mis joyas, de venderme a mí misma en cachitos.

Whisky: No todos queremos algo de ti, Nina. (Saca un sobre.) 
Aquí está el dinero que me pediste. Es mucho más 
que la vez anterior, ¿ahora en qué andas?

Nina se acerca a un mueble, pisa un pedal y se escuchan algunas notas 
de guitarra distorsionadas. Se abre un cajón del mueble.

Nina: Quiero hacerme un lifting facial…  quizá una rápida 
lipoescultura.

Whisky: ¿Eh?

Whisky pone el sobre de dinero dentro del cajón.

Nina: Para la entrevista en televisión. 

Whisky: La supuesta entrevista.

Nina: Quiero hacerme un cariñito, gastar unos pesos para 
verme hermosa.

Pisa de nuevo el pedal, notas aún más distorsionadas. El cajón se cierra.

Whisky: Es excesivo, madre; tú eres hermosa.

Nina: Lo dices para quedar bien. Ven, dame un beso.

Whisky se acerca y le da un beso en la mejilla.
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Nina: Mira esta barriga, inflada como globo. Los años de 
buen sexo se acumulan en la barriga y el vientre. 
Todo lo demás es pura gordura. 

Whisky: Yo diría lo contrario, te falta ganar peso.

Nina: (Suplicante.) ¿Puedes dejarme una cantidad extra?

Whisky: ¡Mamá!

Nina: Está bien, está bien. Olvídalo, no dije nada. Habrá 
que apretarse el cinturón y vivir como indigentes.

Whisky: Distorsionas mis palabras. No entiendes nada, 
Nina.

Nina: Te lo voy a pagar. Todo el dinero que me has dado 
te lo voy a regresar. 

Whisky: ¿Cómo?

Nina: Tengo un plan de negocios. Un plan grande. 
Volveremos a la gran vida.

Whisky: ¿Puedo saber cuál es el plan?

Nina: Ofrecí... me ofrecieron una buena cantidad por con-
tar “mi historia”.

Whisky: No, no, ¡no! Tus historias, todas tus historias, son 
historias que nos involucran a papá y a mí, pero 
son contadas para hundirlo a él.
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Nina: Pero él es el culpable. Él me destruyó con su heren-
cia patriarcal. Me quitó todo cuando vio que jamás 
me sometería para que pudiera tenerme en casa.

Whisky: No, ¡hoy no! No vamos a tener esa discusión ahora.

Nina: Tengo algunas deudas…

Whisky: (Molesto.) Lo sé, deudas con la tinta china, deudas 
por tus excesos. 

Va hacia la puerta, pisa el pedal. Se escuchan notas distorsionadas al 
máximo. La puerta se abre.

Nina: (Fuera de sí.) No vamos a tener esa discusión. He 
dicho que no.

Whisky: No puedo cuidarte todo el tiempo de ti misma, de 
tus hábitos, madre.

La abraza con fuerza, el sonido se va desvaneciendo. Nina se calma.

Nina: (Amorosa.) Son las alas de mamá las que siempre te 
están protegiendo. 

Whisky sale. Nina pisa el pedal y se cierra la puerta. 

Suena el teléfono de nuevo. Nina va hacia el pedal del teléfono, contesta 
automáticamente.
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Nina: Se acaba de ir… Sólo me dejó una parte… Sospecha 
pero, como siempre, no se atreve a enfrentarme… 
Aquí te espero, hermoso ángel mío. 

Cuelga.



ESCENA 3





[37]

Whisky en la oficina de correos. Abre su apartado postal. Saca algunos 
sobres y una cajita de cartón. Vuelve a colocar los sobres dentro del apar-
tado. Abre la caja con cuidado. Pasa un empleado de correos y Whisky le 
da la espalda, finge revisar su correspondencia.

Cuando el empleado ha salido, Whisky deja los sobres y sigue abriendo 
la cajita. Saca una bolsa ziploc. Dentro de la bolsa hay una tanga color 
rosa y la foto polaroid de una chica desnuda. Whisky, desesperado, saca 
la foto, la acaricia. Tembloroso, saca la tanga color rosa, la huele profun-
damente, cierra los ojos. Acordes de guitarra que enlazan a la…





ESCENA 4





[41]

S.A.T.A.N. en la tienda de antigüedades, tocando una guitarra  
electroacústica.

S.A.T.A.N.: (Canta.)
Estoy cansado de arrastrarme como un gusano.
Estoy cansado de seguir siempre a tu lado.
Estoy cansado de hundirme en el vacío.
Estoy cansado de decir siempre lo mismo.
Yo no soy una televisión que manejas con un control.
Yo no soy un perro ladrándote por un hueso…
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Las figuras de los músicos empiezan a moverse al ritmo de la melodía 
que toca S.A.T.A.N., primero con dificultad, debido a la inmovilidad en 
mucho tiempo. Poco a poco se mueven tocando instrumentos imaginario s, 
haciéndol e acompañamiento.

S.A.T.A.N.: (Cantando.)
Yo no tengo dinero, ni tampoco un carro nuevo.
Yo no soy el campeón de tu equipo de beisbol.*

Entra el Pariente a la tienda, es un adolescente, viste camisa Ed Hardy, 
botas vaqueras y hebilla grande. Las figuras vuelven a su inmovilidad.

El Pariente: Buenas.

S.A.T.A.N.: Tu pedido está listo. Sólo nos tienes que regalar 
unas firmas, aquí y otra más, acá. (Le entrega una 
factura.)

El Pariente: ¿Y el otro señor? ¿El dueño? 

S.A.T.A.N.: Se encuentra resolviendo unos pendientes. ¿Qué se 
te ofrece?

El Pariente: Es que mire… ya le había dicho yo a él que… 
bueno… que había que hacerle algunos huecos a 
la escultura que me voy a llevar. 

S.A.T.A.N.: No tengo esa información. (Busca entre los 
documentos.)

* “Estoy cansado”,  La Perra Vida.
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El Pariente: Que no me lo iba a cobrar, dijo.

S.A.T.A.N.: ¡No sabía! Pero en estos momentos lo localizo.

S.A.T.A.N. llama por teléfono. El Pariente se pasea entre los muebles.

El Pariente: ¿Qué se siente?

S.A.T.A.N.: ¿Eh?

El Pariente: Dice mi carnal, el grande, que usted tenía un grupo, 
que hacían misas negras y que sacrificaban anima-
les vivos en sus tocadas. 

Toma un jabalí disecado, lo acaricia.

S.A.T.A.N.: Algo hubo de eso en el pasado.

El Pariente: Y que luego de ofrecerle su sangre al diablo, la 
tomaban calientita para tener muchas morritas. 

S.A.T.A.N.: ¿Tienes novia?

El Pariente: Algunas… Una. (Baja la cabeza.) No, aún no, nin-
guna. Pero mire… (Se desabrocha la camisa, le mues-
tra un tatuaje enorme en el pecho con la imagen de la 
Santa Muerte.) Aquí, mero en medio, me atravesó 
una bala, aquí; me salvé de puro milagro. Andaba 
yo acompañando a mi hermano en unos jales. Y 
por esa salvadota yo también hice una promesa, de 
coraza, a alguien bien poderoso. 
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S.A.T.A.N.: ¿Al diablo?

El Pariente: A mi Niña Santa. Quiero matar al cabrón que se 
peinó, cortarle la cabeza de un hachazo y tomarme 
su sangre calientita, calientita.

S.A.T.A.N.: (Cuelga el teléfono, harto.) Tu hermano te contó 
puras mentiras. 

El Pariente: Ah, qué viejillo tan piratón. Estamos en confianza… 
(Bajando la voz.) También dicen otras cosas…

S.A.T.A.N.: ¿Como cuáles? ¿Que me comí mi propio excre-
mento en escena?

El Pariente: Dicen que tasajeó a su esposa, que la cortó en 
pedacitos.

S.A.T.A.N.: Mira, niñato, puedes llevarte la escultura de la jirafa 
y te mandaré a alguien que le haga los hoyos sin 
cargo extra. 

El Pariente: Estamos en confianza, puede decirme.

S.A.T.A.N.: Firma aquí y escribe la dirección a donde quieres 
que te la enviemos.

El Pariente: ¿’Tons sí es cierto lo de su esposa? Estoy 
pensando… 

S.A.T.A.N.: ¿La droga todavía te permite pensar?
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El Pariente: El próximo mes es el cumple de mi carnal, ¿y si 
le damos una sorpresota y nos aventamos un 
show, así en vivo, bien macizón? Acá, usted con su 
bandota. 

S.A.T.A.N.: Tengo que consultar mi agenda.

El Pariente: Una carnita asada, una alberca, agüita templada. 
Podemos pintar el agua de rojo, invitar a unas 
morritas sabrosas y al hijo de la chingada que me 
quiso “rafaguear” y lo ponemos junto a toda su 
familia.

S.A.T.A.N.: Pensé que querías desaparecerlo.

El Pariente: Cuando más entrado esté ese cabrón, entre los dos 
lo amarramos y le cortamos la cabeza para que 
sepan que yo rifo como los grandes.

S.A.T.A.N.: (Burlón.) La cabeza nos la traemos para acá, la 
diseco para que la exhibas en la futura mansión 
que te compres. Será la primera en tu colección.

El Pariente: N’ombre, ¿a poco usted…? No le creo.

S.A.T.A.N.: (Fanfarrón.) Mira a tu alrededor, todas esas cabezas 
de animales que ves ahí… es una colección valiosa.

El Pariente: ¿Eso qué?

S.A.T.A.N.: La cosa es que soy taxidermista.



46

El Pariente: ¿Qué?

S.A.T.A.N.: (Mintiendo.) Yo mismo cacé ese alce, aquel búfalo. 
Aquí atrás tengo mi taller para disecarlos, soy 
ta-xi-der-mis-ta.

El Pariente: (Incrédulo.) ¡Ah, qué piratón! No, pues yo creo 
que… no es lo mismo una cabeza de cabrón que 
un pobre animalito.

S.A.T.A.N.: (Presuntuoso.) El mismo procedimiento. Así me 
deshice de varios enemigos, de esos que malvibran 
y estorban en el negocio de la música.

El Pariente: Pues yo digo que no es lo mismo. La neta mejor 
olvídese de lo que dije. Ya está “abueleando”.

S.A.T.A.N.: ¿Te arrepientes? ¿No quieres humillar a los que te 
ofendieron? 

El Pariente: Sí, pero a mi manera, solito y al sordón. No me 
vayan a acusar si aparecen ancianitos encajuelados. 
El “mata-ruquitos”, me dirán.

S.A.T.A.N., molesto, toma al Pariente de un brazo y se lo dobla, lo con-
duce por la fuerza entre los muebles y antigüedades, sin importar que se 
caigan algunos.



ESCENA 5





[49]

Escenas simultáneas. 

Se ilumina otro lado del escenario, usando el mismo mobiliario de la 
tienda de antigüedades. Sobre un sillón de terciopelo rojo aparece Nina 
acostada en pose sensual. 

Al piano está Derek, el músico de veinticuatro años. Toca la intro de una 
canción. Nina se mueve perezosa y coqueta sobre el sillón.
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El Pariente: 
(A S.A.T.A.N.) 

¡No! ¡Déjeme!

Derek la mira con timidez y esquiva la mirada. Es evidente que siente 
atracción hacia Nina; ella lo sabe y goza provocándolo mientras canta.

Nina: 
(Cantando.)

Si nos vemos en el cielo,
si topamos en la tierra,
nada nos quitará de en medio
ni siquiera el sistema.

S.A.T.A.N. y el Pariente están frente a un gran terrario de cristal. 
S.A.T.A.N. mete la mano y saca una serpiente coralillo. La acerca a la 
cara del Pariente, quien no puede ocultar el miedo que siente. Parece que 
S.A.T.A.N. ha rejuvenecido.

S.A.T.A.N.:
¡Arráncale la cabeza!

Nina: 
(Cantando.)

Ellos dejan sus mensajes,
pateando nuestras gruesas puertas 
quieren quitarnos de en medio, 
no nos robarán la fuerza.

Nina acaricia a Derek con sus pies, primero es un coqueteo lúdico hasta 
volverse un deseo sexual. Derek va aumentando la intensida d de las notas.
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S.A.T.A.N. toma la cabeza del Pariente, casi lo doblega con su fuerza.

El Pariente: 
(Tirando manotazos.) 

¡Pinche ruco pirata! ¡Sácate a la 
verga!

S.A.T.A.N.: 
(Molesto.) 

¡Muérdela! ¡Hazlo! 

El Pariente:
¡Suéltame, pendejo!

Nina atrae a Derek hacia el sillón, la melodía sigue distorsionada. Nina 
besa a Derek por todo el cuerpo. Derek intenta tocarla y se arrepiente.

Nina:
¡Bello!

El Pariente está sofocado, casi no puede respirar.

Nina: 
(A Derek.)

¡Lo necesito! ¡Dámelo!

Derek besa las piernas de Nina.

Derek:
No puedo, señora.
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Nina:
¡Por favor!

Derek:
Su hijo me advirtió, me amenazó.

Derek se levanta, se voltea de espaldas, se quita el cinturón del pantalón. 

Nina se acuesta en el sillón, sin dejar de mirarlo, levanta las piernas, las 
estira completamente.

S.A.T.A.N. obliga al Pariente a ponerse de rodillas. 

S.A.T.A.N.: 
(Al Pariente.) 

¡Hazlo! ¡De una maldita vez, 
córtale la cabeza!

Nina:
¡Hazlo! De una maldita vez.

Nina:
¡Ya! ¡Lo necesito ya!

S.A.T.A.N.: 
(Amenazante.) 

¡Mariquita! 

S.A.T.A.N. suelta al Pariente.

Derek se acerca a Nina, le acaricia las piernas muy excitado. Le rompe 
las medias.
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S.A.T.A.N. se lleva la serpiente a la boca y la muerde intentando quitarle 
la cabeza. Hay un reguero de sangre, S.A.T.A.N. ríe maléficamente.

Derek saca una jeringa; toma un pliegue de piel en las piernas de Nina y 
la inyecta. Nina se arquea hacia atrás extasiada.

El Pariente huye asustado.

Nina: 
(Cantando casi mística.)

Tuvimos un centenar de sueños,
todos volaron y yo no tuve alas, 
me quedé observando aquí.

Nina va desfalleciendo, la voz es apenas un hilo de aire. Derek le mueve 
la cara, Nina tiene la mirada perdida.

Nina: 
(Hablando, porqu e cantar ya no 

puede.)
Algún día regresaremos,
quemaremo s las iglesias,
destruyendo las escuelas.
Sólo así seremos pareja,
sólo así seremos dos.

La respiración de Nina es imperceptible, Derek está alarmado, recoge la 
jeringa, le da un último beso en la boca y huye.





ESCENA 6





[57]

S.A.T.A.N. rejuvenecido, como en un flashback, va hacia el sillón donde 
yace Nina. Toma una elegante estola de plumas y se la coloca sobre los 
hombros.

S.A.T.A.N.: (Engolando la voz.) Muñeca, ¿quieres bailar?

Nina se compone, tiene más vitalidad también. Evita ver a S.A.T.A.N. a 
los ojos. 

S.A.T.A.N. toma un extremo de la estola de plumas y la acaricia.
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S.A.T.A.N.: Lo primero que pude tocarte fueron tus manos. 
Existentes, en ese entonces. Destrozadas en peda-
zos. Ennegrecidas hasta el último nervio, después. 
Tiesas. Invisibles.

Besa el extremo de la estola con toda delicadeza, como si fuera la mano 
de Nina.

S.A.T.A.N.: Al conocerte dejé de dormir, Nina. Buscando un 
escenario para ser observado. Escribiendo cancio-
nes sin fin. Melodías interrumpidas. ¿Un bajo de 
tres cuerdas para qué tanto puede servir? 

S.A.T.A.N. se viste con una chamarra de cuero, le sienta bien y coquetea. 
Toma a Nina de ambos extremos de la estola de plumas y la invita a 
levantarse. Nina “abraza” con la estola de plumas a S.A.T.A.N. y bailan 
un vals.

Nina: Yo tenía mi voz. Una que vibraba en tu oído y con-
movía las paredes. Una voz más allá de los merca-
dos y las cintas de reproducción. Veloz y retadora. 
El ruidoso vehículo de una protesta social.

S.A.T.A.N.: Whisky nació a los pies de un monumento de 
piedra que festejaba un sistema decaído. Creció 
en una caravana mientras nosotros, sus padres, 
construíamos una casa a partir de un viejo cober-
tizo. Mucho tiempo libre para dedicarlo a cual-
quier cosa. (Siguen bailando el vals con elegancia 
aristocrática.)
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Nina: Un carrusel de jóvenes músicos y amigos. Sin ali-
neaciones estables. La gente empezó a comprar tus 
primeros discos sencillos.

S.A.T.A.N.: En ese tiempo nuestra música era rudimentaria… 
y también más melódica. Había muchos jóvenes 
enojados por aquí. Empezamos a ensayar más y 
sacamos algo diferente. Algo más pesado y rápido. 
Mucho más y más rápido. Veloces canciones cor-
tas. No había nadie haciendo lo mismo, no había 
nadie a quien copiar. No había competencia. Sólo 
hacíamos lo que queríamos hacer. Nuestras can-
ciones no llegaban ni a los dos minutos.

Nina: (Sentencia.) Nunca me gustó el pop.

Nina y S.A.T.A.N. vuelven al tiempo real. Sus cuerpos son lentos y 
cansados.





ESCENA 7





[63]

Departamento de Nina. 

Nina, pétrea, se sienta en su sillón favorito. 

Está inflamada de la cara. Es notorio que se sometió a un tratamiento 
para rejuvenecerse. Los labios más abultados, inyectados y rojos, una 
mueca de la sensualidad que ya no puede ofrecer.

S.A.T.A.N. revisa uno de los pedales, tiene una caja de herramientas. El 
ambiente es tenso y en cualquier momento puede estallar.
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Nina: Se descompuso, así, ¡paf! Quería sacar un ciga-
rro del cajón… Tus inventos son una porquería. 
Truena uno y ¡paf! ¡paf! ¡paf! empiezan a tronar 
todos. No cabe duda que sólo buscas la manera de 
matarme.

S.A.T.A.N.: Es una señal para que ya no fumes.

Nina: La señal de que te graduaste con honores en la 
carrera de la imbecilidad completa con posgrado 
en estupidez. 

S.A.T.A.N.: Cuando no desayunas nicotina eres la más 
amorosa.

Nina: Y tú eres un inútil. Armar y desarmar un pedal lo 
sabe hace cualquier novato de academia musical.

S.A.T.A.N.: ¡Éstos funcionan en secuencia, Nina! Siquiera pon 
atención a las diferentes melodías que se escuchan 
cada vez que activas uno.

Nina: ¿Melodías? No sabes distinguir un ritmo de un 
acorde. No me vengas a querer enseñar de melo-
días. ¿Cuánto te falta para terminar?

S.A.T.A.N.: Poco, me voy a llevar éste para cambiarle unas pie-
zas. (Recoge su herramienta y el pedal.) En unos días 
consigo alguno para sustituirlo, por mientras.

Nina: ¿Cuántos días? ¿Cuántos? ¿Uno, tres, siete? ¿Y no 
voy a fumar?
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S.A.T.A.N.: El doctor dijo que no puedes. Acabas de salir de la 
cirugía.

Nina: (Interrumpiendo.) Ese doctor no sabe ni mierda. 
Una cosa son sus creencias moralistas del siglo 
pasado y otra es que yo necesite fumar.

S.A.T.A.N.: Con el coctel de pingas que traes dentro debes cui-
darte más, quererte un poco, no poner en peligro 
tu debilitada salud mezclando pastas.

Nina: ¿También eres asesor motivacional ya?

S.A.T.A.N.: Cuando pasan cosas así, es cuando me pregunto 
por qué no aprendiste a usar tus piernas para abrir 
una puerta, un cajón, fumar; en los circos hay chi-
cas acróbatas que lo hacen todo el tiempo, las 
entrenan desde pequeñas.

Nina: Dios sabe que con un fenómeno en la familia ya era 
suficiente. 

S.A.T.A.N.: Técnicamente, no somos una familia.

Nina: No sé por qué te empeñas en que todos desarrolle-
mos la misma habilidad que tienes de hacer todo 
con las patas; como tocar la guitarra. 

S.A.T.A.N.: (Molesto.) Vine a ayudarte, no a que me insultara s. 
(Va a salir. Recoge su herramienta.) Le explicaré a 
Whisky cómo instalarte un nuevo pedal para no 
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tener que visitarte de nuevo, para que a “su alteza” 
no le incomode mi incompetencia.

Nina se desconcierta. Cambia su actitud a un tono más amable.

Nina: ¿Entonces el crío estúpido se asustó con tu viejo 
truco de la serpiente?

S.A.T.A.N. no desaprovecha esa oportunidad para lucirse delante de 
Nina.

S.A.T.A.N.: Así es. Era un niñato que sólo repetía los rumores 
que se dicen por ahí de mí... Se sentía un valentón 
queriendo invocar a los dioses oscuros.

Nina se ríe, divertida, lo que provoca que S.A.T.A.N. se sienta en 
confianza.

S.A.T.A.N.: Sí, a mí también me da risa. Las generaciones vie-
nen más estúpidas y creen que todo lo que a ellos 
les pasa es nuevo… que sus problemas acaban de 
aparecer y por eso nadie los entiende, problemas 
del primer mundo, les llaman. Sus ídolos sólo nos 
copian. Me daban ganas de darle un zape y decirle 
“son trucos del rocanrol”, novato. Pero fui muy 
cortés ya que su familia es cliente de Whisky y 
cubre sus cuentas a tiempo. 

Nina: A mí siempre me hizo reír ese acto de la serpiente 
sin cabeza. El lado grotesco de tu banda era un 
excelente estilo. Igual y si lo veo ahora me vuelve a 
parecer muy divertido.
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S.A.T.A.N.: Funciona igual que desde hace veinticinco años. 
Acá entre nos… he estado practicando y no he per-
dido para nada ese touch, unos ajustes aquí y allá 
y el efecto escénico va a mejorar… Será un regreso 
magnífico.

Nina: ¿Regreso a dónde?

S.A.T.A.N.: (Presuntuoso.) Tenemos fechas.

Nina: ¿Cuántas?

S.A.T.A.N.: No están confirmadas aún, pero son varias.

Nina: ¿Cuántas?

S.A.T.A.N.: Una.

Nina: No puede ser. No te puedes presentar… así… 
las lonjas se te desbordarán de los pantalones 
ajustados.

S.A.T.A.N.: Es para que te mueras de la envidia, lo sé. Los años 
cuelgan de mi piel, mi esencia necesita aplausos. 
Pero no es por eso que volvemos a los shows.

Nina: No es algo que me quite la respiración. No de esa 
manera. 

S.A.T.A.N.: ¿Entonces qué te molesta?

Nina: No puedes salir al público aún, no antes que yo.
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S.A.T.A.N.: ¿Y ahora con qué me vas a amenazar? (Pausa.)

Nina: (Con voz muy baja.) Necesito que me ayudes.

S.A.T.A.N.: ¿Qué? A la cantante no se le escucha hasta la última 
fila.

Nina: Necesito… quiero que tengas una participación… 
una participación breve… nada de importan-
cia… en el especial de televisión dedicado a mi 
trayectoria.

S.A.T.A.N.: ¿Para que me vuelvas a humillar públicamente? ¿Para 
que me culpes de tu fracaso como tonta cantant e 
pop? ¿Para que te burles de mis canciones? 

Nina: Quizá hablé de más.

S.A.T.A.N.: Cito textualmente: “Las letras de las canciones que 
compone mi marido son el resultado de años de 
abuso de solventes; la mona mata la neurona”.

Nina: Estaba molesta cuando lo dije.

S.A.T.A.N.: Lo dices todo el tiempo. Whisky mismo piensa que 
mi música no tiene ningún valor ni trascendencia 
en la historia del rock en este país.

Nina: Es que no lo tiene. Canto textualmente: “Yo soy 
un anticristo / yo soy un anarquista / no sé lo que 
quiero / sé cómo obtenerlo…” es una canción 
escrita por un feto con dos neuronas.
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S.A.T.A.N.: (Se ofende, abre la puerta para salir.) Dios salve a la 
reina.

Nina se da cuenta de su error y vuelve al tono condescendiente.

Nina: El punto loco del asunto es que la mujer que pro-
duce el programa cree en mí, su madre era una 
gran fan y creció escuchándome. 

S.A.T.A.N.: ¿Yo qué tengo que ver con eso?

Nina: La productora quiere ayudarme un poco y bueno, 
su marido es el conductor del reality show y piensa 
que para hacer más verídico el asunto deberían 
participar familiares…

S.A.T.A.N.: Te repito, técnicamente tú y yo no somos familia, 
nunca nos casamos, fin de la conversación.

Nina: (Corrigiéndose rápidamente.) O gente que me cono-
ció antes… cuando… yo creo que estaría bien 
que hablaras de mi vida antes del nacimiento de 
Whisky.

S.A.T.A.N.: Sabes lo que pienso de los medios masivos como 
bocinas repetidoras de las mentiras del sistema.

Nina: ¿Sí o no?

S.A.T.A.N.: Es ir contra mi postura, venderme por unos cuan-
tos minutos al aire.
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Nina: ¿Es un no o es un sí?

S.A.T.A.N.: Es darle el culo a los monopolios televisivos, a 
los grandes evasores de impuestos. Eso es muy 
mainstream.

Nina: Oh, well, whatever, nevermind!, entendí. Es “no”.

S.A.T.A.N.: ¿Te gustaría que las obesas amas de casa se 
enterara n de que tu hijo se llama Whisky y que su 
madre escogió ese nombre? ¿O cuál versión de tu 
vida es la que ahora piensas contar? ¿La uno?, ¿la 
dos?, ¿o la verdad-verdad?

Nina: La dos. Siempre he creído que la dos es la más 
impactante. 

S.A.T.A.N.: Considera que, a tu edad, ya deberías hablar con la 
verdad.

Nina: Chau. No pongas llave a la puerta.

S.A.T.A.N.: ¿Esperas que venga alguien más?

Nina: (Lo mira amenazante.) Adiós, S.A.T.A.N. Gracias por 
dejarme abajo, como siempre, poco camarada.

Whisky aparece. Se sorprende de verlos juntos.

Whisky: ¿Y eso?… ¿Por qué están juntos?, ¿a quién mataron?
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Nina: A nadie aún, Eddie Munster. Bueno, el zoofílico de 
tu padre hizo una maldad en tu tienda.

Whisky: (Recordando.) ¡Papá, recibí una queja grande!

S.A.T.A.N.: (Apenado.) Lo sé. Me excedí.

Whisky: ¡Hiciste que uno de mis clientes saliera huyendo! 
Su hermano me llamó muy molesto… te busqué 
por todas partes.

S.A.T.A.N.: Ahora mismo me estaba yendo a limpiar la 
sangre…

Whisky: Dejaron un batidillo; sangre, piel, colmillos y mea-
dos del Pariente. (S.A.T.A.N. y Nina se burlan.)

S.A.T.A.N.: ¿Así que el mariquita se hizo pipí del susto? ¿Viste, 
Nina? Sigue funcionando. (Optimista.) Se lo tengo 
que contar a los masters. ¡Billy the Kid se hizo pipí 
en sus pistolas! Adiós, adiós que tengo ensayo… 
Show must go on. (Levanta un puño a manera de des-
pedida y sale.)

Whisky se acerca a Nina para saludarla dándole un beso.

Whisky: Y, ¿hablaste con el pianista? 

Nina: No hemos coincidido.
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Whisky: ¡Qué curioso! Porque a los vecinos les pareció 
escuchar que alguien aporreaba el piano mientras 
tú cantabas.

Nina: Es un buen músico. Necesita ese ingreso extra 
para terminar sus estudios en el conservatorio. No 
puedo ser tan injusta con él.

Whisky: No vendrá más. No hay dinero para él, para pagarle 
sus servicios. Ninguno.

Nina: (Evasiva.) Lástima, puede ser un gran pianista.

Whisky: Ni para que se droguen juntos, Nina.

Nina: (Falsamente alarmada.) ¿De dónde sacas eso? ¡Es un 
niño! Estaría yo cometiendo un delito. ¿Cómo se te 
ocurre pensar eso de tu madre?

Whisky: “Mi madre” me servía scotch en el desayuno antes 
de ir a la escuela.

Nina niega con la cabeza y se mueve de un lado a otro, evasiva.

Whisky: Mi madre decidió llamarme “Whisky” porque 
era lo que más le gustaba en el mundo, lo disfru-
taba en cantidad que ni aun embarazada dejó de 
tomarlo. También tuve una madre muy divertida, 
para quien cada día era como una fiesta de disfra-
ces o como ir al circo. Fui a una escuela pública 
y nunca a la iglesia. Pero las cosas se pusiero n 
raras y de ser ustedes mis adorados padres, 
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envejecieron rápidamente, sin seguro médico, 
sin fondo para el retiro… ahora los cuido como si 
fueran mis hijos… como un coche antiguo, sólo 
que esos automóviles de colección tienen un 
valor en el mercado y ustedes no.

Nina: Hoy estamos melancólicos. Quizá sea el clima o la 
falta de sol.

Whisky: Antes de dormir, todas las noches, pensaba… 
¿Y mi vida qué? ¿Mis propios hijos, cuándo? 
¿Dormir con alguien? Improbable. S.A.T.A.N. y 
Nina me pueden necesitar… quizá esta noche 
necesiten a Whisky para que pague su fianza 
si cometieron un delito… o firmar una respon-
siva en el hospital para un lavado de estómago 
por exagera r la dosis recomendada… para ir a 
un club nudista donde mi padre se sube al esce-
nario junto a las bailarinas… Y lo último, ame-
nazar a un menor de edad que se droga junto 
con mi madre y abusa de ella mientras a ésta no 
parece importarle.

Nina: (Muy ofendida.) ¡Cómo deseo tener manos para  
abofetearte!

Whisky: (Con decisión.) Me voy a casar, Nina. Ya no podré 
hacerme cargo de ustedes. Me siento agotado, 
viejo, desgastado, abusado, exprimido, pisoteado, 
rotito. Quiero una vida normal, una que no tuve y 
que me quita el sueño. Sé que me lo merezco.
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Nina: Eres viejo para empezar apenas una vida. 

Whisky: Así es. Y ustedes contribuyen a ello. Es una deci-
sión. Quiero dormir junto a mi mujer y despertar 
con ella todos los días. Buscar el desayuno jun-
tos. Viajar durante el verano, bañarme en el mar 
con mi futura esposa y creer que aparece de nuevo 
un deseo por vivir y que se vaya esta ansiedad de 
quere r dormir por siempre.

Nina: Debiste seguir con tu psicólogo. Ya decía yo que no 
era conveniente que dejaras la terapia. Esos pensa-
mientos oscuros, melancólicos, sólo existen en la 
literatura, en el cine, en la música. En la vida real 
no sirven para nada.

Whisky: ¿No te has puesto a pensar, Nina, que si continua-
mente me siento de esta manera es porque me 
parió un vientre deprimido? ¿Que me engendraro n 
en una noche narcótica? ¿Que te permitiste perder 
tus brazos sin pensar en que tenías un hijo que 
amamantar?

Nina: No en nuestra contra, Whisky. ¡Escúchate! No te 
atrevas a juzgarme. No permitas que una descono-
cida husmee en nuestros secretos.

Whisky: ¡Tú misma los vas a contar en televisión abierta! Y 
estoy muy de acuerdo. Tendrás dinero suficiente 
para pasar una temporada tranquila, tus últimos 
años, hacer inversiones, ir con un buen médico, 
realizar los preparativos…
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Nina: Sin invocar a la muerte.

Whisky: La muerte baila tango junto a ti.





ESCENA 8





[79]

Una habitación en una casa abandonada es el nuevo cuartel de ensayos 
y hogar de Lenny, un colchón sucio recargado en una pared, ropa tirada, 
botellas vacías, latas de comida por todas partes, sillas y otros muebles 
rotos, incompletos.

S.A.T.A.N. junto a su banda. Entiéndase, él toca la guitarra y Lenny la 
batería. Lenny es un tipo duro, contemporáneo de S.A.T.A.N., barbón, 
lleno de tatuajes y prominente panza cervecera, sólo viste unos calzon-
cillos, tenis y calcetines. Ambos tocan con cara de malditos y detestables, 
de nacidos para perder.
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S.A.T.A.N.:  (Cantando.)
Estoy en la frontera
de un país en quiebra.
La crisis me ronda, 
las deudas me agobian.
Prefiero saltar,
de un solo brinco
voy a morir. 

S.A.T.A.N. deja de tocar, disgustado.

S.A.T.A.N.: Así no puedo yo. ¡Qué informalidad de la gente! 
Tenemos un show en puerta y no se aparece. 
Maldito pelón.

Lenny: ¿Le dejaste mensaje al malnacido? (Enciende un 
cigarrillo, le da una fumada y tose pesadamente. 
Escupe.)

S.A.T.A.N.: En su oficina y con su hija. ¡Apaga eso!

Lenny: Es sólo uno al día. La hija jamás le avisa de nada, es 
una burguesita que se avergüenza de su padre y de 
las actividades de su padre.

S.A.T.A.N.: Tienes prohibido fumar, Lenny.

Lenny: ¡Ah, eso! Pensé que era una exageración más del 
doctor. (Escupe.) Entonces, ¿reclutamos a otro 
bajista? Podemos subir un anuncio a nuestro perfi l 
en Bandcamp.
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S.A.T.A.N.: Tardaríamos mucho haciendo audiciones… Que 
un nuevo se aprenda las canciones… Ya pasamos 
por ésas una y otra vez. ¡Que apagues ese puto 
cigarro!

Lenny: Va, va, va. (Tirando el cigarro donde sea.) Ya estuvo. 
(Escupe.)

Entra The Loco, el miembro faltante de “la banda”, es un gordito ami-
gable y lleno de bondad, viste según los años que tiene, sesenta. Trae un 
bajo en su estuche.

The LoCo: Lo siento, una disculpa grande, mi nieto insistió 
que lo llevara al McDonald’s.

S.A.T.A.N.: (Enérgico.) Muy tarde. Así nunca estaremos listos. 
¿“Macmierda”? 

The LoCo: Lo sé, las hamburguesas son una porquería pero 
mi nieto está acostumbrado a que cada domingo 
le compremos una cajita feliz.

Lenny: ¡Traidor! Tu nieto se volverá un mutante al comer 
tanta carne transgénica. (Escupe.)

The LoCo: No puedo decirle que no. Si tan sólo tuvieras 
alguien a quien cuidar.

Lenny: Nunca he tenido aspiraciones tan mediocres. 
(Escupe.) Mi ciclo no es el de un viejo gordo que se 
reproduce a sí mismo en otros chanchos. De todos 
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modos te vas a morir, porcino capitalista, con las 
venas bloqueadas de manteca.

The LoCo: Nos vamos a morir… tú de enfisema, yo de un 
infarto. Una muerte menos traumática que la tuya.

Lenny: Nadie muere en paz. Eso es lo que te hace creer tu 
pastor para que regales dinero a su templo. (The 
Loco se abalanza sobre él para golpearlo, Lenny tose.)

The LoCo: Gracias a mi pastor me convertí en un ser exitoso; 
tú, en cambio, ocupando un edificio abandonado 
que no tiene luz ni agua, escondiéndote de las 
autoridades, muriendo de sífilis en pleno siglo 
veintiuno. (Siguen los golpes.)

S.A.T.A.N.: ¡Ya! ¡Déjalo! ¡Ya estuvo, chicos!

The Loco y Lenny se separan, aunque se lanzan miradas furiosas. Lenny 
escupe a The Loco, éste esquiva el escupitajo.

S.A.T.A.N.: ¿Podemos empezar?

The Loco saca el bajo de su estuche, lo conecta a un amplificador, para 
después conectarlo a la corriente eléctrica. Suena un ruido.

Lenny: (Golpeando sus baquetas mientras cuenta.) ¡Un, dos, 
tres, cuatro!

Tocan la intro de “Mar sin fondo”, de La Perra Vida. Whisky aparece, 
levanta la mano para saludar a todos. El grupo sigue tocando, lo salu-
dan con la cabeza. Whisky se acerca a S.A.T.A.N., tapándose los oídos.
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Whisky: ¿Podemos hablar?

S.A.T.A.N.: No te escucho.

Whisky: (Más fuerte.) Necesito decirte algo.

S.A.T.A.N.: (Sin dejar de tocar.) Justo acabamos de empezar.

Whisky: Me caso. ¡Me caso!

S.A.T.A.N. suelta una carcajada sin dejar de tocar. Whisky se incomoda.

Whisky: Le avisé a Nina. Ahora te digo a ti. Van a tener que 
buscarse un trabajo.

S.A.T.A.N. deja de tocar. Lenny y The Loco siguen.

S.A.T.A.N.: ¿Qué mierda?

Whisky: En unos días llega a esta ciudad la mujer que amo. 
No voy a poder sostener económica ni emocional-
mente a mi familia y además a papá y a mamá. Así 
que esto es un rompimiento formal con ustedes.

Lenny y The Loco dejan de tocar.

Lenny: ¡Hey! ¡Vamos bien! ¡No interrumpas, flaco!

S.A.T.A.N.: (A Whisky.) Tu familia somos nosotros.

Whisky: Yo soy la única familia que tienen ustedes.
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Lenny: ¡Flaco, no discutas con tu padre!

Whisky: ¡No estoy discutiendo! Pero ya que pararon pueden 
felicitarme, ¡me caso! ¡Y sí, señores, le estoy dando 
las nalgas al sistema!

The LoCo: ¡Ya era hora! Las decisiones son buenas cuando se 
hacen a tiempo.

Whisky: ¿Verdad?

S.A.T.A.N.: ¿Y ya pensaste qué vas a hacer con nosotros? ¿Con 
tu madre y conmigo?

Whisky: No. Y verás que no me importa. Ya es problema 
suyo. Puedes irte a vivir con Nina o… (Mira alrede-
dor con un gesto de altanería.) o aquí. ¡Hey, Lenny! 
¿Crees que el dueño de este edificio acepte un 
inquilino más?

The Loco se ríe, burlón. S.A.T.A.N. se siente humillado.

Lenny: Este edificio es tan mío como tuyo, como de tu 
padre y de cada persona que pasa por el frente y 
que no tenga un techo. Son bienvenidos cuando 
quieran. 

Whisky: ¿Lo ves? 

S.A.T.A.N.:  No es lo que tenía en mente. No estoy en edad…
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Whisky: Como último gesto familiar, cuenta con la 
mudanza, yo cubro esos gastos.

S.A.T.A.N.: Verás, ahora nos está yendo bien. Nos vuelven a 
buscar para algunos shows… La situación va a 
mejorar. Esta vez siento que sí va a pasar.

Whisky: Ya veo que sí, pero la situación que mejora es la 
mía. (A todos.) ¡Vamos!, ¿no hay un abrazo para el 
chico que se casa?

The Loco recarga su bajo y, muy emocionado, abraza a Whisky.

The LoCo: ¡Felicidades! Es… bueno… tú sí entiendes lo que 
es sentar cabeza. Me da gusto… Te habías tardado. 
Lenny siempre pensó que eras “puñal”.

Lenny da una patada a un pedestal que sostiene un platillo, haciendo 
un gran estruendo.

Lenny: Si eso es lo que quieres… pero creo que vas a volver 
arrepentido. (Lo abraza.)

Whisky: Llevo tiempo planeándolo. Es algo que deseo.

S.A.T.A.N.: ¿Y hasta ahora me avisas?

Whisky: La cosa es que…

S.A.T.A.N.: ¿Ésa es la confianza que me tienes? El criarte con 
toda la libertad, tratarte como un camarada más… 
Dejar que tomaras tus propias decisiones. Parece 
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que la familia por la que me sacrifiqué ahora quiere 
boicotear mis planes.

Whisky: No lo tomes tan personal. No te gusta vivir dentro 
de una institución y el matrimonio lo es. Así que 
no podemos tenerte con nosotros.

The LoCo: ¿Cuándo nos presentas a la afortunada?

S.A.T.A.N.: (Interrumpiéndolo.) ¿Y qué hago, Whisky? No vol-
vería jamás a vivir cerca de la medusa de tu madre.

Lenny: Puedes estar aquí conmigo… por el tiempo que lo 
necesites… Abolimos esta propiedad y pasa de ser 
de un particular para beneficio del pueblo.

The LoCo: Yo quiero saber si vamos a seguir ensayando el 
resto de la tarde. Le prometí a mi hija que cuidaría 
a los niños.

Lenny: (Molesto.) ¡Lárgate, si quieres! Aquí no haces puñe-
tera falta. 

The Loco se ofende, desconecta el bajo y el amplificador y enrolla los 
cables para guardarlos. Lenny saca un cigarro, lo prende y le da una 
fumada, tose.

Whisky: Me retiro, caballeros. Vayan preparando el tuxedo 
para este gran evento. (Sale.)

S.A.T.A.N.: (Gritando.) ¡Tenemos que hablarlo más tarde!
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The LoCo: Déjalo. No puedes ya mandar sobre su vida.

S.A.T.A.N.: Préstame tu celular. Debo hacer una llamada.

The LoCo: No vayas a agotar el saldo.

S.A.T.A.N.: (Amenazante.) ¡Prés-ta-me-lo! (The Loco le da el celu-
lar. S.A.T.A.N. llama.) Soy yo… Sí, sí, acaba de irse… 
¡Tranquila…! Te entiendo… Yo estoy igual que tú… 
Estoy quebrado, no tengo ni un lugar a dónde ir en 
el futuro… No es lo mismo, no… Tú al menos tie-
nes el departamento… ¿Yo qué voy a saber…? ¡Estás 
loca…! No… ¿Qué ofreces…? Sí, ¿qué beneficio 
directo tiene para mí…? Nina, te conozco, venderías 
tus piernas al diablo si con eso te programaran en 
televisión abierta nacional… Quince… Quince no 
es nada… Sólo estoy pidiendo quince. ¿Lo tomas o 
lo dejas…? No, no es suficiente… Me conoces, soy 
inexorable… ¡Doce! Bien, doce me parece bien… 
pero los chicos se presentan conmigo… Los chi-
cos conmigo o nada… Habla con la productora… 
La banda quiere tocar en vivo… No hay que pen-
sarlo mucho, es tu programa, tú eres la estrella… 
Finalmente, yo siempre he sido tu víctima… ¡Chau! 
Espero tu llamada, linda, y como siempre, es un 
placer hacer negocios contigo. (Cuelga. A sus amigos.) 
Prepárense, cancelen reuniones familiares y cual-
quier otro compromiso. Ensayaremos sin descan-
sar, el tiempo que se pueda… Tocamos en vivo en 
el programa Y nada más que la verdad.

Aplauden emocionados.





ESCENA 9





[91]

Set de televisión. Y nada más que la verdad es un reality show donde 
se ventilan escándalos pasados de personajes públicos. El show ya ha 
comenzado. Aplausos pregrabados, luces, cámaras y música en vivo. 
S.A.T.A.N., Lenny y The Loco tocan para el público.

S.A.T.A.N.: (Canta.)
Baby, calma, mejor cálmate,
debes cerrar los dos ojos,
si quieres mejor salvarte,
pero de ser necesario
antes de irte a la cama
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lo mejor es desnudarte.
Tan delgada y tan pálida,
que te adivino en la noche.
Lo que sientes no es mi mano,
es un furor de mi derroche.
Tan delgada y tan pálida,
que no eres de este mundo.
Me vine sobre tu cadáver,
sobre tu cadáver, soy un difunto.

Termina la canción. Más aplausos pregrabados. Aparece Steve, un con-
ductor bronceado, de amplia sonrisa blanca y pulcro traje sastre. Los 
aplausos suben de intensidad. Steve saluda a un imaginario público con 
fingida alegría y agradecimiento.

Steve: (Voz impostada y falsa alegría.) ¡Gracias! ¡Gracias! 
¡Buenas noches! ¡Bienvenidos, queridos todos 
ustedes! Pero el aplauso debe ser para el grupo 
Perros Contradictorios, que ustedes acaban de 
escuchar.

S.A.T.A.N.: (Al micrófono.) Disculpe, el nombre de la banda es 
Autarquía. (Risas pregrabadas. Steve sin abandonar 
su blanca sonrisa.) ¿Sabe lo que es la autarquía?

Steve: No lo tengo muy presente, en estos momentos no 
podría darle un real significado, pero gracias por la 
aclaración. El grupo llamado… ¿cómo? (Risas ner-
viosas y fingidas.) Aquí dice que se llaman Perros 
Contradictorios.

S.A.T.A.N.: Efectivamente. Lo de la autarquía era una broma.
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Steve: Muy bien, me encanta conocer a adultos mayores 
con tan buen sentido del humor. Volvemos al tema 
de hoy con el grupo Perros Contradictorios… vea-
mos, hay historias públicas, historias con sus par-
tes privadas, historias para asustar a los niños antes 
de dormir, podridas historias, pero aquí, señoras y 
señores, aquí tenemos una mórbida y verdadera 
historia, un escándalo conmovedor. Recibimos 
en nuestro estudio a esa gran cantante que uste-
des recordarán seguramente. (Conforme enumera se 
van proyectando imágenes de Nina, joven, cantando, 
agresiva, con una belleza plena.) Estrella desde los 
quince años, representó a nuestro país en festiva-
les latinoamericanos y europeos, a los veinte años 
ganó su primer disco de oro. Tomó un descanso 
para darle paso a la maternidad. Vuelve a los esce-
narios para desaparecer en medio de un ¿escán-
dalo?, ¿accidente?, ¿violencia doméstica? Hoy la 
tenemos aquí saliendo desde la sombra para todos 
nosotros. ¡Recibamos a Ni-na!

Nina entra maquillada en exceso, lo que acentúa sus rasgos deformados, 
viste su gran abrigo de pieles que oculta su falta de brazos. Se acerca a 
Steve y se saludan de beso con actuada amabilidad. Se sientan en el set 
del programa.

Steve: Gracias por venir, Nina. Por aceptar la invitación.

Nina: Gracias a ti, a la producción del programa y a 
este público maravilloso que hoy nos acompaña.
(Aplausos pregrabados.)
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Steve: Es un halago tenerte en el foro. Bien, nuestro pro-
grama se distingue de los otros porque aquí nues-
tros participantes se han sentido en confianza, a 
gusto… No vamos a hablar de tu larga trayec-
toria ni de los logros de tu carrera, Nina. Aquí lo 
que la gente quiere saber es lo que sucedió en la 
sombra. ¿Qué pasó, Nina? Cuéntanos con el cora-
zón en la mano. ¿Qué fue lo que pasó para que 
desapareciera s de la escena musical nacional?

Nina: (Siempre actuando.) ¡Guau! ¡Vaya que son directos 
en este programa! Pues me pasó lo que le pasa a 
todas las mujeres jóvenes en el planeta, ¡me ena-
moré! Me enamoré por única vez en la vida… 
(Proyecciones de Nina junto a S.A.T.A.N. cuando jóve-
nes, Nina con brazos y embarazada.) Y seguí a esa 
persona para compartir una nueva aventura, tuvi-
mos un hijo y… dejé a un lado el ego con el que 
se nos distingue a los artistas para dar paso a una 
nueva vida y renuncié un poco a mi proyecto per-
sonal para dedicarme a mi nueva familia. Un hijo 
maravilloso al que su padre y yo llamamos Whisky.

Steve: (Al público.) ¿Whisky? ¡Qué nombre tan excéntrico! 
Se entiende viniendo de una familia de artistas. ¿Te 
arrepientes? Es decir, ¿valió la pena el sacrificio? 
¿Quisiste regresar atrás y recuperar tu carrera que, 
dicho sea de paso, era un hit?

Nina: En ningún momento. Respecto a lo del arrepenti-
miento, ni siquiera sé lo que es. Tener una familia, 
ser madre, no se compara con cantar en los grandes 
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escenarios del mundo ni con aparecer en revistas y 
todas esas cosas que dejas de lado y vives feliz a la 
sombra.

Steve: ¿Y luego qué pasó? Hasta aquí nos estás contando 
una linda historia, ¿qué pasaba en esa familia? 
¿Qué es lo que nos tienes que decir hoy?

Nina: (Respira profundamente y se le quiebra la voz.) El 
hombre del que creí estar enamorada, y esto yo no 
lo sabía, tenía hábitos que le estaban costando su 
carrera y, obvio, terminaron por dañarme a mí… y 
a mi bebé.

Steve: Su marido se encuentra aquí… Es el hombre que 
hace unos minutos vimos y escuchamos al frente 
de la banda Perros Contradictorios. S.A.T.A.N., por 
favor, venga a acompañarnos.

Nina finge que se sorprende y suelta el llanto. S.A.T.A.N. se acerca sin 
saber qué hacer y se sienta frente a Nina y Steve, incómodo.

Steve: Nina, creo que es un buen momento para que todo 
ese dolor que tienes y que has cargado injusta-
mente contigo… que ese dolor que no te deja can-
tar, que ese dolor salga, ése es el objetivo de este 
programa.

Nina: No sabía que mi marido estaría hoy aquí. Es una 
gran sorpresa para mí.
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Steve: Así es, Nina, creo que tienes muchas cosas que 
decirle a este hombre que en un tiempo fue el gran 
amor de tu vida.

Nina: (Llorando.) Así es… Yo sólo quiero decirte que te 
perdono lo que pasó, que entiendo que éramos 
jóvenes, que estábamos experimentando y de 
corazón, yo te perdono. Aunque la persona que 
importa aquí es nuestro Whisky, nuestro hijo.

S.A.T.A.N. mira a la cámara, al público, a Nina y a Steve con nervio-
sismo. No sabe cómo responder.

Steve: (Limpiándole las lágrimas falsas a Nina.) ¡Vamos, 
S.A.T.A.N! Abrace a su exmujer. Ayúdenos… ayú-
dela en este proceso de sanación. Queremos que 
nos cuenten su historia y nada más que la verdad. 

S.A.T.A.N. abraza a Nina, ésta deja caer el abrigo de pieles para dejar 
al descubierto que no tiene brazos. Exclamaciones pregrabadas, de sor-
presa, del público. 

Steve: (Serio y conmovido.) Así es, señoras y señores. Esta 
mujer, este prodigio vocal, perdió sus brazos. ¿En 
un accidente durante una noche de excesos? ¿Una 
venganza pasional? Nina nos lo contará al volver 
de una pausa para conocer las oportunidades que 
nos dan nuestros patrocinadores de salir adelante 
en esta temporada.

Aplausos pregrabados, música de cortinilla de salida. Todos abandonan 
sus poses.
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Steve: (A S.A.T.A.N.) Tiene que ser más participativo, 
hombre. El programa está dedicado a Nina, pero 
recuerde que usted es el culpable de que ella esté 
así.

S.A.T.A.N.: Ella no está cumpliendo con su parte.

Nina: Le prometí a mi exmarido una compensación eco-
nómica anticipada por los daños que este pro-
grama le va a ocasionar en su vida privada y en su 
profesión. Me gustaría recibir un adelanto del pago 
por mi participación, ahora mismo.

Steve: ¡Pero tiene que esperar a que el programa termine! 
A nadie se le cubren sus honorarios por algo que 
no ha hecho… Hay toda una serie de trámites…

Nina: ¿No entiende? Después del segundo corte a comer-
cial mi exmarido será menos que nada. Un viejillo 
infractor que terminará en la calle sus días.

S.A.T.A.N.: Incluso puedo ir a la cárcel después de la verdadera 
y retorcida historia que mi exesposa cuente.

Steve: Existe un procedimiento en tiempo y forma…

Nina: (Mandona.) Tiene exactamente tres comerciales 
para resolverlo o… (Camina hacia el backstage.) se 
queda sin invitados.

Steve: ¿Están locos?
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S.A.T.A.N.: De alguna forma, sí. Si no, nunca hubiéramos sido 
pareja.

Steve: ¡No está en mis manos resolverlo! Yo no puedo…

Nina: Yo digo que sí, Esteban. Su esposa se pondrá 
furiosa si no termina este programa según lo acor-
dado y cuando sepa que no sabe conducir y dialo-
gar con sus invitados. Contar una retorcida historia 
en televisión abierta tiene un precio, yo sólo pido, 
en este momento, un pequeño anticipo para que 
mi exespos o colabore un poco más en esta farsa. 
Hay que ayudarlo a que se sienta protegido. No 
deje que se le vaya una de las mejores historias que 
ha tenido en su copia chafa de programa gringo.

Steve se siente acorralado. Saca una chequera de su saco contra su volun-
tad y llena un cheque. Nina y S.A.T.A.N. se miran con complicidad tra-
viesa. Steve firma el cheque y se lo entrega de mala gana a S.A.T.A.N.

S.A.T.A.N.: Me gustaría, además, ya que estamos tan compla-
cientes… nos gustaría tocar otra canción para abrir 
el segundo segmento.

Steve: ¡No me jodas, anciano!

S.A.T.A.N.: Los chicos aquí están, no han soltado sus instru-
mentos. Tenemos pocas oportunidades… Es un 
gran favor que le pido, estamos muy emocionados. 
Sobre su conciencia caerá si la próxima canción que 
toque sea el Rock de la cárcel… desde la cárcel.
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Steve: ¡No puedo creerlo! Sencillamente no puedo enten-
der cómo ustedes, par de fenómenos, están vivos 
todavía.

S.A.T.A.N.: Somos cuerpos sin edad, mentes sin tiempo.

Steve: ¡Haga lo que se le dé la gana! ¡Cante las canciones 
que quiera! Pero déjenme terminar este programa 
sin tanta demencia.

S.A.T.A.N. 
y Nina:  (Al unísono.) ¡Gracias!

S.A.T.A.N. va hacia el grupo, toma su guitarra, se la acomoda. Música de 
cortinilla de regreso de comerciales. Aplausos pregrabados. Nina retoma 
su pose de desvalida, Steve su sonrisa fingida. Lenny cuenta marcando 
el ritmo con sus baquetas.

Lenny: ¡Un, dos, tres, cuatro!

S.A.T.A.N.:  (Canta.)
No me vengas a joder
con que es hora de partir,
yo no quiero trabajar,
yo no quiero laborar.
Encerrarme en una caja
no está en mi plan de vida.
Sólo quiero dar de golpes
y tomarme muchos tragos.
Quiero caminar descalzo
sin que tú estés a mi lado.
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Steve llama por su celular, discutiendo con alguien. Aplausos reales del 
público. Nina observa satisfecha y dueña de la situación. La banda está 
tocando desafinada pero con una actitud de triunfadores. Steve se acerca 
a Nina y le regala un par de prótesis de brazos de alta calidad. Nina finge 
sentirse conmovida y halagada. Besa a Steve, quien la ayuda a ponerse 
los brazos.

S.A.T.A.N.: (Canta.)
Eres una maldita enferma,
una loca desquiciada.
Te botó tu puta madre
y ahora vienes de arrastrada.
En esta ventanita no hay nada para ti.
Aún no es temporada
de la cacería de zorras.

Luces del programa en fade out.

Ni cuenta te has dado
que de bofa te perdiste
en la marcha de las gordas
y en la feria de los frikis.

Aplausos pregrabados y reales al finalizar la canción.



ESCENA 10





[103]

Escenario dividido, en penumbras. Del lado derecho, Whisky frente a 
una laptop, escribiendo emocionado. Del lado izquierdo, F3tisha baila 
sensual en bikini, frente a la webcam de otra laptop.

Whisky: Sigue bailando, nena. Quiero verte completa, tu 
cuerpo es tan real, tus brazos… me encantaría dor-
mir entre tus brazos.

F3tisha: Bailaré para ti cada noche, toda la noche, te arru-
llaré, ahora sólo… sólo te pido que deposites 
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setenta dólares más para que puedas disfrutarme 
completa.

Whisky saca su cartera, busca una tarjeta bancaria, a contraluz revisa 
los datos de la tarjeta, los teclea en la computadora y espera. 

F3tisha desvía la webcam, se quita la parte de abajo del bikini, la dobla 
con cuidado.

F3tisha: En un momento me muestro entera para ti… ¿lo 
quieres?

Whisky: Sí, sí, ¡venga ya!

F3tisha: Y con cien dólares más, te envío otro regalito.

Whisky lo duda un segundo y de nuevo introduce los datos de su tarjeta 
en la computadora.

Whisky: No desesperes, hermosa. Está autorizándose el 
pago en línea. Mientras cuéntame, ¿cómo se llama 
la nueva canción que compusiste?

F3tisha le responde mientras pone la parte de abajo del bikini, doblada 
con mucho cuidado, en una bolsa ziploc que cierra a presión.

F3tisha: Es una rolita para dos guitarras con cuerdas rotas y 
mucho ruido. Se llama Dándole por detrás al sistema.

Whisky: ¡Listo! El pago está aceptado.
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F3tisha va nuevamente a la laptop y checa. Le da a Whisky la bolsa con 
la parte de abajo del bikini. Whisky la toma y la abre con morbo. 

Whisky: Gracias por embellecer los días. Me encanta vivir 
solo. Y este nuevo sistema de recibir tus envíos 
directamente aquí en la casa. 

F3tisha: ¿No extrañas a tu papá?

Whisky: No, nada. Estoy mejor así, disfrutándote a toda 
hora.

F3tisha acomoda su webcam y sigue bailando frente a ella. Whisky olfa-
tea la entrepierna del bikini y se empieza a masturbar.

F3tisha: ¿Te gusta tu regalo, amor? (Whisky asiente sin poder 
hablar. F3tisha sigue bailando sensual con movimien-
tos planeados, de vez en cuando se toca el pubis.) ¡Oh! 
Así me gusta. Quiero verte ya. Estar contigo. Quiero 
que me hagas el amor todos los días. Quiero que 
terminemos juntos.

Whisky: Sí, sí, sí, ya casi… Nena, ¿te quieres casar conmigo?

Siguen masturbándose y sobre los dos personajes cae un 

Oscuro final.
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