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Graciela 
 

 

Escenario vacío. Se escuchan murmullos que luego se identifican como voces. 

Voces que repiten siempre una misma frase... Las voces toman cuerpo. Entran 

a escena los diferentes personajes cargando a sus espaldas y de manera que 

les cubra la cara, un cubo. Se alcanza a escuchar lo que dicen. 

Ana, única que no tiene cubierto el rostro, observa y toma nota. 

 

Ramón: ¡Puto! ¡Era puto, el cabrón! 

María: Y si vuelves, ¿ya no habrá más bla bla bla? 

Denia: ¿Es cierto que me vendiste por unos dólares? ¿Eso es lo que valgo 

para ti?   

Juan: Aunque seas pendejita... Aunque seas bulímica... Vuelve, pendejita... 

Connie: O sea, siempre he sido así... ¿Siempre he sido así? 

Graciela: La brisa de los lava carros me recuerda al olor del campo... 

Manuel: ¡Graciela víbora! ¡Graciela serpiente! Desierto... Desierto... 

Federico: ¡Tú también me abandonaste...! ¡Se van a morir todos...!    
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Uno a uno, colocan sus cubos sobre el suelo. Buscan y encuentran su 

acomodo. Ana toma nota, desplazándose al área donde se desarrolla cada 

escena.  

 

Juan: ¿Fuiste capaz? 

Connie: ¡Explícate! 

Juan: ¿De verdad lo hiciste?    

Denia: De verdad. ¿Es tan terrible? 

Connie: ¡Qué asco! 

Juan: A ver… Llegó, te vio en la cama… 

Connie: Desnuda…  

Denia: Hacía calor… 

Juan: Y entonces él sacó su arma… 

Connie: O sea… ¡Súper! ¡Enorme…! 

Juan: Y ¡Zaz! Sobre ti. 

Denia (Excitada): Sí. ¿Es tan terrible? 

Juan: ¿Cómo fue? 

Connie (Excitada): ¿Te gustó, puerca? 

Juan (Excitado): ¿No gritaste? ¿Fuiste capaz?  

 Denia: Desperté. 

Connie: No… 

Juan: ¿Para qué lo dices? 

Connie: Nos acabaste, tonta. 

 

 

Ramón: Yo tenía tres perritos... Y luego llegó un jodidito y me ofreció cinco...  

Cinco y tres son ocho... Todo sonaba bien, de maravilla... Luego vino alguien 

de tiempo atrás a reclamar... Chingado... Se llevó todo, Graciela... Se llevaron 

todo... ¿A ti también te dejaron sin nada? El buen mundo se esfuma...  ¿Qué 

me faltaba, Graciela...? Graciela, te estoy hablando... Chingado, contigo... 

¿Quién quiere acordarse de trailers con las llantas cargadas de doña blanca? 

¿Quién quiere? Porque yo no. No de negros pasados, ni de pactos con el 
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diablo... ¡Te estoy hablando, Graciela! Pinche vieja campirana... Viendo... 

Viendo... ¿De qué vale arrepentirse? ¡Mierda! ¡Mierda!     

 

 

Ana: Suave. Es suave… Redondeado… Este no es como otros que al sentirse 

liberados obedecen a la ley de Newton. Este no. Mira su punta alargada. Mira 

ese punto oscuro al final, que crece al contacto de mis manos. Siento su 

textura. ¿De qué tamaño? Como una manzana, ¿ves? Redondo, suave. Mi 

respiración, ¿la oyes?, se incrementa al contacto. Respiración y contacto 

indivisibles… Pequeña parte de grasa, provocas… 

Juan: …Como la cera, así de suaves… Perfectos… dejarse embriagar por 

ellos, es sentir el mundo, en toda su extensión, como una propiedad. Como 

manzanas, sí, o como peras… Peras que tienden a caer dignamente hacia los 

lados y hacia abajo… Erectos, firmes, con su pezoncito erguido, listo para que 

mis manos o mis labios lo tomen… Ana… Ana… Dueña y señora del mundo 

que me interesa más allá de aquí… 

María: ¿Y yo, Juan?   

Juan: Sin celos, María… María…Tus manzanitas, tus limones reales, tus 

pequeños melones, tu néctar para mi flor…  

Ana: Limones… Ji, ji, ji,ji… 

María: Juan…  

Juan: ¿Fue dulce o amargo, María? De los cuatro sabores, ¿cuál fue el 

dominante? 

María: Me haces daño… 

Ana (A Juan): ¿Seguimos? 

Juan: Perderme quiero en tus recovecos…   

Ana: Perderme quiero en mí… En ti que es yo… 

Juan: Redondeces amigas…  

María: Cuando quiero que sea dulce, como cosas dulces. Lo que más me 

lastima es lo picante, por eso ya no como chile. Cuando como dulce, me sale 

facilito, sin broncas, hasta me gusta. Apenas abro la boca y yo controlo el hilito 

como quiero que salga y a donde quiero que salga. Como ahorita, mira. Me 

acerco a ti y mira; suelto un poquito y te baño.  

Juan: ¡Puerca! 
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Ana: ¡Qué asco! 

Juan: ¡Es poesía, pendeja! 

María: ¿Quieren más? ¡Tengan más! 

 

 

Manuel: ¿Qué quieres? Así soy, creo. Ahora me gusta levantarme temprano 

para respirar el aire puro de la madrugada… Venir a lo alto de la montaña a 

observar las maravillas de esta tierra: su cristalina agua marina, sus cactus tan 

exóticos, sus bichos tan de por acá. Antes, ¿para qué madrugar, si la vida se 

daba en la noche? (A la serpiente). ¿Estás bien, Graciela? ¿Quieres caminar? 

Tal vez comerte algún bichito… Hummm, qué rico… Sigue desplazándote, 

arrastrándote… Yo tampoco me preocupo por la comida... La naturaleza es 

generosa. Estar solo conmigo mismo, sin habitantes en kilómetros a la 

redonda; alejarme para ser pleno, entero, yo… Alejarme… Tú también, 

Graciela, claro… Tú también estás aquí, serpiente… No te tolero. Ahora la 

noche se pierde en la negrura… Ramón… Ramón… No era ese el mundo 

pensado para ti… El mundo de los indeseables, de los indeseados, no era para 

ti. A veces pienso… ¿Y si hubiera hablado con mayor claridad? ¿Si me hubiera 

mostrado abiertamente? Pero no… Huir… Huir… 

 

 

Denia (A María): ¿Y esas miniaturas? ¿No te alimentaron bien de chiquita? 

¡Qué cosa! Yo que tú no los mostraría nunca. Me daría mucha vergüenza. ¿A ti 

no te da vergüenza mostrar esas cositas a los demás? 

María: A mí me gusta… 

Denia: ¿Te gusta?  (Le muestra uno de sus senos) Y éste, ¿te gusta? ¡Esta sí 

es una chichi! (Como consigna política) ¡Esta chichi sí se ve! ¡Esta chichi sí se 

ve! 

María: Pues no me importa el tamaño. Me importa que me las toco, y soy feliz. 

Denia: ¿Eres feliz? ¿Esas cositas te hacen feliz? ¡Ven acá! ¡Toca esto! ¡Esta sí 

es! ¿Eh? 

María: Me gustan las mías. 

Denia: (Excitada) ¡Toca! ¡Toca! ¡Esta sí es chichi! 

Ana: Ji, ji, ji, ji… 



 

 

5 

María (Llorando): Me gustan las mías. Además, con estas nadie me vendería… 

Denia: Aja… ¿Guerritas, María? 

María: Tú no quieres paz, ¿verdad? 

Denia: Guerritas… ¡Bueno! ¡Esta chichi sí se ve! ¡Esta chichi sí se ve!    

María: ¡A la Denia la vendieron! ¡A la Denia la vendieron! 

Denia: Ni creas que me traumo, miniaturita.  

Ana: Ji, ji, ji, ji… 

 

 

Graciela: Se levantó tarde, como siempre; se puso la malla y el leotardo y fue 

al salón de ensayo. Hizo unos ejercicios de respiración… Movió las diferentes 

partes de su cuerpo… Muy concentrado en lo que hacía… Como si no pasara 

nada… Como si no pasara nada… Trotó alrededor del salón, se abrió de 

piernas, brincó lo más alto que pudo. Se dirigió a la barra… Practicó todas las 

posiciones… Lo hacía bien, las dominaba con gracia, con estilo. Su mirada 

fuerte, siempre hacia el frente, control total de su cuerpo, como si no pasara 

nada... Luego se vistió y salió del salón… No se volvió a saber de él. 

Desapareció…  

Ramón: Yo fui. Lo hice, Graciela... En la hora de las confesiones, ¿para qué 

ocultarlo?  

Graciela: Que se fue al desierto, que a las montañas… Me dejó, de eso no 

tengo duda. Huyó de mí. Fallé. Le fallé. Huyó de él… ¿Nos dejó…? ¿Una tiene 

que soportarlo todo? ¿Por qué? ¿Una tiene que soportar cosas con las que no 

está de acuerdo? ¿Por amor, debe una soportar…? 

Ramón: Le debía una feria... Me pidió cobrarse con mi hermanita... Total, dije 

yo... ¿Qué más da? Si no es con uno, será con otro... Era una buena lana...      

Graciela: ¿Por qué? 

Ramón: Lo hice. Luego le tendí una trampa... Lo balconeé... Hice que lo 

agarraran con toneladas de mota... Yo sabía que él, aparte, había cargado las 

llantas con como varios kilos de coca... Fue cosa de esperar... Compré el carro 

como chatarra en el corralón, le quité las llantas y me compré los lavados de 

carros. 

Graciela: ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Tiene una que soportarlo todo?    
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María: Levántate. 

Federico: Ni que fueras mi padre. De aquí no me muevo. 

María: ¡Que te quites, te digo! 

Federico: Ordénale a ella. A mí por qué. 

María: Porque es mi casa.  

Federico: También es de mi tía. Y ella es como mi madre. 

María: No me obligues a usar la fuerza. 

Federico: ¿Tu fuerza? ¿Tu fuerza de hombre? ¿Tu fuerza destructora? 

¿Quieres destruirme, como lo hiciste con mi tía?  

María: ¡Sólo quiero que te quites! Me molesta verte allí.  

Federico: Es tu problema. 

María (Intenta moverlo. Él se defiende. No puede): Vete a tu casa, ándale. 

Federico: Cuando me de la gana. 

María: ¡Cómo te odio!  

Federico: ¿Me vas a vomitar? No me asustas. Dame tu mano. ¡Huy! A ver… 

Hum… No te vas a casar, te vas a quedar solterona por el carácter amargo que 

tienes. 

María: Simple. 

Federico: ¡Silencio! Vas a engordar mucho, mucho. Vas a reventar de lo gorda 

que te pondrás… ¡Dame la mano! Maleducada. ¡Mira! Vas a morir joven y sin 

saber lo que es el amor; todo por tu gran afición por la comida. 

María: No me importa… 

Federico: Gorda… La María será una gorda… Va a reventar de gorda… (María 

lo corretea)  

María: ¡Y yo no destruí a mi madre! 

 

 

Manuel: ¿Dónde queda el norte? Tendré que esperar a que baje el sol. Anda, 

muévete, maldito. Luego, coloco… ¿cómo me dijeron?.. Mi brazo izquierdo 

hacia donde se mete el sol y al frente queda el norte. Mi norte. Huir, esa es la 

palabra. No, Ramón, no huyo de ti. La decepción mata. ¿Para qué andas 

ocultando tu vida? (Ríe) Y te lo dice un experto en ocultismo. Pero es diferente. 

Tú y yo. A ti no te oculté nada. Y tú… inmenso es el desierto… Inmenso mi 
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dolor… Dicen que los sahuaros contienen agua… Humedad… Es cuestión de 

buscar para encontrar… Hay que pagar, siempre pagar, Ramón… Por eso 

pago, Graciela… Y pagas… ¿Por qué no has de pagar? Y yo, más que nadie, 

yo, pago. Por pendejo, pago; por torpe, pago; por débil, pago…. Busca… 

Busca… Si no buscas no encontrarás… No buscar, entonces… ¡Ahhhh! 

¡Ahhhh! ¡Aire! ¡No te me escapes, aire, que te necesito! No quise arrastrarme, 

es todo. No quise ser como tú, Graciela serpiente… Graciela, 

Ramón…Graciela Manuel Ramón, Manuel Ramón Graciela… Esa era la 

combinación… perfecta… Pero la cagaste, Ramón… La cagaste, Graciela… 

¿La cagaste, Manuel…? En ser honesto, la cagaste… Tu destino era la 

oscuridad. No había luz en tu mundo y pusiste demasiados reflectores… Ahora 

paga. ¿Y qué importa para dónde queda? Desplazarse sin rumbo…  

 

 

Connie: ¿Y si alguna vez no fuera un sueño? 

Denia: ¡Huy!  

Connie: ¿Quieres? 

Denia. ¡Quiero! 

Connie: O sea… ¿con Juan? 

Denia: ¡No! Él es… Juan. Juan es Juan. 

Connie: Pues yo, ya. 

Denia: ¿Ya? ¿En serio? ¡Platícame, dime! ¿En serio ya? 

Connie: Se te saltó el botón de la blusa. 

Denia: ¡Qué padre! ¡Ya! 

Connie: Es… padre…  

Denia: ¿Como maripositas en el estómago? 

Connie: ¡Uy, no! Qué cursi.  

Denia: ¿Cuándo fue? ¿Con quién? ¿Cómo? 

Connie: No te voy a decir. Bueno, no sé… No sé… No sé… 

Denia: Mentirosa. Te vas a quemar entre tanto fuego. 

Connie: Nos quemaremos, querida. 

Denia: ¿Cerró bien? La blusa… Algún día el gato comerá sandía… 

Connie: La gata… 

Denia: ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Mira lo que te pierdes, chiquito!  
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Connie: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!     

Denia: ¡Qué calor!     

Connie: ¿Y tú? 

Denia: ¡Qué calor! ¿Cómo se quitan las manchas? ¿Cómo se borran los 

recuerdos? 

Connie: Yo no quiero olvidar… Quiero vivir… Vivir…  

Denia: ¿Cómo se borran los recuerdos? Porque no es como en la 

computadora; no se puede… seleccionar, borrar… Eliminar… No, Connie…  

Connie: Yo quiero vivir… Elijo vivir. 

Denia: ¿Te gustas? 

 

 

Graciela: Yo no puedo, Manuel. No puedo, no sé. Lo intenté, ¡tanto!, pero mis 

pies no me obedecían, mis brazos no me obedecían… Y… Y… ¡Ese mundo no 

es mío! Tu mundo sí, ese lo quería para mí. Positivo… ¿Tiene una que cerrar 

los ojos? Mi mundo es diferente, era diferente... Es… Más… De allá… Allá 

esas cosas no se ven normales. ¿Estaré yo mal? ¿Si hubiera cedido, si hubiera 

aceptado no darme cuenta del triángulo que proponías, sería feliz? No. ¿Y sin 

aceptarlo soy feliz? No. Tú me enseñaste el mundo y tú me lo quitaste… Pero 

no se puede volver atrás; nada puede ser como antes luego de lo vivido. Volver 

a los orígenes, dijiste… Pero yo perdí el camino. Positivo… positivo… Supongo 

que debería estar feliz… Me dan ganas de matarte… A ver: Y uno, y dos, y tres 

y cuatro… Y uno, y dos, y tres y cuatro… ¡Y uno y dos y tres y cuatro! ¡Puf! 

¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No quiero! ¡Vete! ¡Salte de mí!   

 

 

Ana: Ji., ji, ji, ji…Es poesía, ji, ji, ji… Lagunas oceánicas en busca de, ¿qué? La 

palabra… La flor. Existe la flor y todos tenemos una. La flor es para darla, para 

gozarla. ¿Para qué dejar que se te marchite sin usarla, sin olerla, sin 

entregarla? La flor se entrega muchas veces y siempre está como nueva… Ji, 

ji, ji, ji… La flor es un crujido refrescante. Si no hay refresco en la mente, ¿para 

qué hay mente? Refresco, flor… Amor, sexo… Sexo… Sexo… Quiero… 

¿Quieres? Ji, ji, ji… Pinche poesía mamona… Refugio, escondite… Me asumo 

poeta y resuelvo mi mundo… Que te lo crea tu abuela. Ana… Lagunas 
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oceánicas… Palabrería, qué. No me gusto… No me gusto nada… No me gusta 

mi refugio… La flor… Pinche flor…  

 

 

Ramón: Poderoso caballero... Fue fácil entrar al mundo de sociedad. Se siente 

bien aparecer en secciones diferentes a la policíaca en los periódicos. Pero 

tuvo que salir del bote aquel güey y tuvo que venir a regar el tepache.  Lo 

demás, ya lo sabes... Entre ese güey y el narquito de los lavados me dejaron 

sin nada... ¿Te platiqué del narquito de los lavados? Yo había trabajado con él, 

pro me independicé. Cuando el güey vio que estaba progresando y me estaba 

haciendo respetable, vino con un lanón y me dio cinco lavados suyos para que 

se los administrara... pero también quería que vendiera... Me negué... Armó un 

relajo y ahora me quiere quitar lo mío... Así de fácil. Y puede hacerlo, el 

cabrón... Todo lo puede... ¿Y ahora, Graciela? (Pausa) ¿Y tu amiguito? 

¿Dónde está tu amiguito el bailarín? ¿El putito? ¿Qué importa eso ahora? Tan 

cerca que estuve de tenerlo todo y ahora estoy a punto de quedarme como al 

principio.  

 

       

María: No voy a ser gorda… ¡No voy a ser gorda! Seguiré vomitando, me 

engraparé la panza, haré mil quinientas abdominales. Lo que sea, pero no seré 

gorda, ¿me escuchas, Federico? Y mi carácter es amargo por tu culpa, pero no 

soy una amargada. Y si quiero me voy a casar, si no, no. Nadie va a  decidir 

eso sino yo mismita. Y me voy a morir cuando quiera, no cuando tú digas. No 

voy a ser gorda… No voy a ser gorda… Ya. Ya lo dije. Vas a conocerme, 

Federico. Vas a ver cómo te va a ir por tratar de…Igual me quedo… Ya 

sabes… Uff… Juan… Traidor, Juan… Traidor… Traidor… No fue una decisión 

a la ligera, mamá… Fue… bien pensada… Tú no entendías… No me 

entendías… Insistías en que me veía bien, en que no estaba gorda… Mira lo 

cerda que estoy y tú jurándome que estoy flaca… Te metías en mi cuarto 

cuando yo no estaba, hurgabas en mis cosas… Je… Lo sé porque ponía talco 

en el piso y allí quedaban grabadas tus pisadas, tus incursiones en mi vida 

privada… No te moriste, ¿ves? Fue sólo un sustito… Si ahora quieres vivir 
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entre locos es porque allí te sientes bien, te identificas, pero yo no tuve que ver 

en eso… Te odio, Federico…  

 

 

Manuel (Observando una fotografía): Volver… ¿Volver?  ¿Cuándo he salido de 

allá? Aunque cierre los ojos con fuerza, aunque respire profundo sin hacer 

ruido, los órganos vitales siguen desbocados. Apareciste, Ramón, y ya no 

quiero más certezas, no quiero más luz, no quiero más presencias. No puedo 

detener a la mente con sus implacables fotografías de recuerdo… Aquí están 

tus palabras, resonando implacables… Aquí están tus acciones, 

golpeándome… No, Graciela, no hiciste bien al llevarme a tu trabajo; no hiciste 

bien en seguirme en mis sueños bailarines… ¡Cuán ruidoso es el silencio! 

Zopilotes… Zopilotes… ¿Vienen por mí? Yo no sabía que me iba a prendar, 

menos iba a pensar que a ti te sucediera lo mismo, Ramón cobarde… 

Graciela… Víbora… ¿Dónde andas? Fuiste el vehículo, Graciela; la 

conducción… Y luego del gozo, el pozo… Primero: ¿Por qué no aceptaste la 

realidad, nuestra realidad? La de los tres… Segundo: si no podías aceptar la 

realidad, ¿por qué no te hiciste a un lado ante lo inocultable? Pinche Ramón, 

¿por qué sales con tus pendejadas de pasado y por qué no aceptas tu única 

realidad? Oscuridad terrible, la tuya… ¿Es tan terrible que te gusten los 

hombres, pendejo? ¿No lo sabías? ¡Cuán ruidoso es el silencio! ¿Dónde está 

el carácter fuerte que tanto pregonabas, Manuel? ¿Volver?     

 

 

Federico: ¿Nunca te vas a definir?  

Connie: ¡Definida estoy, tú! 

Federico: ¿Sí? A ver… ¿Por quién vas a votar? 

Connie: Ni me importa, ni nada. 

Federico: ¿Qué vas a ser dentro de cinco años? 

Connie: O sea, pa’ lo que me importa… 

María: Será madre de dos o tres chamacos con distinto padre… 

Connie: ¿Y la metiche no vino? 
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Federico: ¿Qué especialidad vas a escoger? ¿Qué carrera vas a estudiar? 

¿Qué anticonceptivo vas a usar? ¿Qué medicamentos vas a tomar para dormir 

y contra la depresión? 

Connie: Voy a soñar, baboso. Soy soñadora y soñadora seré siempre. 

María: Como tu madre… 

Federico: La tuya… La que mandaste al manicomio… 

María: Te voy… 

Federico: … ¿A vomitar…? Ja, ja, ja… 

María: ¡Te voy a matar, Federico!    

Federico: ¡Flaca! ¡Flaca! ¡Bulímica! ¡Anoréxica! 

María: ¡Te voy a matar! 

Connie: ¿Qué se siente vivir a costillas de los demás, Federico? ¿Qué se 

siente no ser nada, no soñar, no buscar, no acariciar? 

María: Ándale, chiquitito. 

Federico: Puedes decirme cosas más feas. Las aguanto.  

Connie: Tu hermano es mafioso, no tienes papá, tu mamá te abandonó, tus 

otros hermanos te desprecian, tus… 

Federico: Ya sé.  

Connie: No eres nadie. 

Federico: ¡Qué dolor! Mi mamá me dejó, pero otra que conozco y que está 

cerquita de mi, quiso matar a la suya y luego la mandó al manicomio. 

María: ¡Cállate! 

Federico: Y la otra sueña la vida, pero no la vive. Es una cobarde. Eres una 

cobarde, Connie; cobarde, puritana, mediocre, tonta… 

Connie: ¿Sí? ¡Qué padre! 

Federico: ¡La María está loca! 

María: ¡Que te calles!    

Federico: En el día no come, pero por las noches arrasa con todo lo que 

encuentra… Es una aplanadora. ¡Su novio la dejó! ¡Su novio la dejó! ¡Su novio 

la dejó! 

Connie: ¿Conoces los espejos, Federico? 

Federico. Sí. 

Connie: ¿Y te has visto en uno de ellos? 

Federico: ¡Pues, sí! 
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Connie: ¿Y cómo te atreves a seguir vivo? Con esa cara, con ese cuerpo y con 

el mundo que vives. O esa, es para admirarte, carajo. 

Federico: Lo mismo digo. Admírame, pues, pero antes te voy  regalar un 

consolador para que eches afuera tu calentura. ¡Caliente! ¡La Connie es una 

caliente!     

Connie: ¡Te estás viendo lento, Federiquito!   

María: Sí. Ya te deberías haber muerto. 

Federico: ¡Pum!  

 

 

Manuel: Así, mira. Los pies ligeramente abiertos… ¡Ay! No sé… Inténtalo… 

¡Dios! ¡Cuánta nulidad! Yo nunca creí que te vendrías de tu pinchurriento 

pueblo, Graciela. Si allá eras la estrella, la maestra, ¿para qué venirte al mundo 

de los lobos? Yo también llegué allí un día, pero sabía bien a lo que venía, me 

cambié de piel… Pero tú… Ahí vienes con tu color de rosa por delante… 

Bailarina… ¡No, chiquitita! ¡No es fácil! ¡Nada es fácil! ¡Es cuestión de querer, 

sí, pero sobre todo es cuestión de voluntad, de sacrificio, de talento! ¡De fibra! 

¡De aguante! ¡De chinga diaria! Vuélvete a tu pueblo, anda. “¡Ay, no sé! ¡Ay, no 

puedo!” Déjanos el mundo a Ramón y a mí… ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué color de rosa te 

viste, Manuel! No, no me gusto.    

 

 

Juan (Ebrio): María… María… ¿Dónde andas? Yo soy íntegro, María… Soy 

formal… Me fallaste… Puse mi confianza en ti y me fallaste.  

Denia (Ebria): ¿María? 

Connie (Ebria): ¿María? 

Juan: María presente… Fallona… 

Ana (Ebria): Ausente, ji, ji, ji… 

Juan: Y sin embargo, en mi ansia por tenerte sería capaz, María, de otorgarte 

un poco de mi vena poética. 

Denia (Ebria): Un poco de vómito… 

Ana: Derramado en tus ropas… 

Juan. Flaca… Mi flaca… Soy muy hombre, flaca… Cuestión de que me 

conozcas bien. 
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Denia: Tu poesía es basura… Tú eres basura. 

Ana: Mierda… Ji, ji, ji… 

Juan: Flaca… Vuelve, flaca.  

Denia: La realidad es otra cosa, pendejito. La realidad es cuando el güey de tu 

hermano te vende como mercancía… ¡Ay! ¡Flaca…! Pendejo… Chíngate. ¿Ves 

estas chichis? ¿Estas maravillosas chichis? Pues no es cierto, no son de nadie; 

no pueden ser de nadie, porque el güey de mi hermano así lo quiso. Y tú con 

tus babosadas de la flaca bulímica… Pendejo.  

Juan: Eres basura, Denia. 

Ana: Ji, ji, ji, ji…  

Denia: No chillo. No ando de chillona mamona… ¿Ves? 

Ana: Ji, ji, ji… 

Denia: ¡Ay! ¡Flaca! Cursi mamón. 

Juan: Violada frustrada. 

Ana: Ji, ji, ji, ji. 

Juan: ¿Poeta? ¿Perderme quiero en tus recovecos? ¡Guácala! 

Ana: ¿Perderme quiero en ti? ¡Me vomito! 

Juan: ¿Tus manzanas? ¡Puff! 

Ana: Ji, ji, ji… 

 

 

Ramón: Yo soy hombre... Soy muy hombre, Graciela. ¿Alguien lo duda? 

¿Cuántas veces me enfrenté a la tira? Nunca me agarraron. ¿A cuántos 

traidores encostalé? ¿Cuándo me tembló la mano para jalarle al gatillo? Yo 

también vengo de abajo, del pueblo, Graciela... Del mismo pueblo... Empecé de 

abajo y bien que sabía que ya dentro no sales vivo. Me pasé de vivo... Me 

gustó la vida buena... Lo hablé, lo apalabré... Dijeron que no había bronca... 

Pero luego les gustó la forma en que yo vivía, en que vivía mi familia... Me 

cayeron... Quisieron usarme como lavadero... Quise desafanar... Había que ser 

muy claro, muy preciso, no cometer ninguna equivocación, no decir ni una sola 

palabra de más... En boca cerrada no entran moscas... Aquí es donde apareció 

tu amiguito...  El putito... ¡Yo soy muy hombre, Graciela! ¡No me andes con 

chingaderas! 
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Manuel: Víbora… ¡Víbora! ¡No te escondas, Graciela! ¿Tú también huyes? 

¿Del calor? ¿De algún amor incomprendido? Ven, víbora Graciela… Vamos 

juntos a buscar la vida más allá de este mundo de vacío… ¿Volviste a tu 

pueblo? ¿Puedo regresar por mi amor sin que te atravieses? Pero mi amor no 

entiende… La otra parte de esto que debe ser de dos no entiende. Soy 

consciente de mis actos… Sé que no se puede huir de uno mismo… Sólo se 

agravan las consecuencias… Sin embargo, huyo… Como pendejo… No 

enfrento… Si no hubieras estado tú, Graciela, todo hubiera sido más fácil… 

Sentí… pena… Sentí… ¿pudor? de verte tan cursi, tan enamorada, tan… 

¡ridícula!  Bueno, ya pasó; ya estoy aquí y no sé para qué; ya no me 

acomodo…  Me conozco las estrellas; me conozco al viento con su canto 

desafinado; me conozco los caminos polvorientos. Pero no he aprendido a 

conocerme, a enfrentarme, a decidirme… El desierto, la soledad, no es 

solución. No.         

 

 

Juan: Nunca me importaste, flaca... Nunca... Soy como las abejas: me gustan 

los olores diferentes, los colores diferentes, las formas variadas...Tu néctar es 

para dioses, María... Y yo sé ser dios...  Pero te fuiste de largo... Te pasaste y 

esa palabra no entra en mi diccionario de amores... ¡Soy chingón! ¡Soy grande! 

¡El mundo es mío, pendejita! Si quieres, de vez en vez te puedo permitir que 

accedas a mi mundo, pero sólo de vez en vez. Soy un genio y tú no eres 

nada... Nada... (Pausa) ¿Por qué si soy un genio mi palabra no llega? ¿Por qué 

si soy tan grande mi reino no está definido? ¿Por qué no tengo súbditos? Je, je, 

je... Tú sí sabías ser súbdito... Necesito un súbdito...  ¿Quieres ser mi esclava, 

flaca? ¿Alguna chica quiere ser mi esclava? Le ofrezco, a cambio, mi vena 

poética... (Llora) Mi vena... poética...  

 

 

María: Ahí estaba… El cuchillo… Y el coraje también estaba… No fue difícil… 

No era ningún momento especial… Lo mismo de siempre… Bla, bla, bla, bla… 

Que esto, que lo otro, que fíjate, que mírate, que destápate los oídos… Lo 

mismo… Y allí estaba… El mango es rugosito… Se siente vivo… Tú ya estás 
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grande, me decías… Eres independiente… Todo lo que hagas serán errores 

tuyos… En el brazo le pegó la primera vez… El segundo le rozó el seno 

izquierdo, apenas una pequeña fisurita… El tercero nunca lo lancé… Pero con 

eso fue suficiente…. El bla, bla, bla se apagó y se encendió el llanto, 

aparecieron los gritos… Luego llegó el abrazo, el cobijo. Fue bonito. Lo que 

siguió después del abrazo ya no me gustó: ambulancias, patrullas, tipos 

uniformados, preguntas y más preguntas. Pero entraste en acción y ¡ese 

momento tuyo fue maravilloso, mamá! “No sé qué me pasó” “No sé en qué 

estaba pensando” “Fue un momento de locura” “Mi hija trató de impedirlo, pero 

no pudo”. Maravilloso, mamá; te amo. ¿Cuánto tiempo estarás allá? Y cuando 

vuelvas, ¿ya no va a haber más bla, bla, bla? ¿Estás bien? No sé… Yo, no 

sé… ¿Y si hubiera dado en el blanco? ¿Si ese cuchillo de mango rugosito se 

hubiera pintado con el rojo de tu corazón? No… No me hables de errores, 

mamá.  

  

 

Ramón: No... No... No me gusto... No... No... 

Connie: No me gusto... No... No... No... 

Federico: No... No... No me gusto... No... 

Manuel: No... No... No... No... No me gusto... 

Denia: No... No me gusto... No... No... 

Graciela: No me gusto... No... No... No... 

Juan: No... No... No me gusto... No... 

María: No... No... No... No me gusto... 

 

 

Ramón: Chinga a tu madre. Chinguen a su madre. 

Graciela: Ya pasó todo… Tranquilo… 

Ramón: Ja. Tú también. 

Graciela: No. Yo no. 

Ramón: Tú también. ¿De dónde salió ese güey para quitarme todo? 

Graciela: De antes, supongo… 

Ramón: De antes… Enterramos el pasado, ¿qué no? 

Graciela: Sí, pero no estaba muerto. 
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Ramón: ¡Si lo enterramos es que estaba muerto! 

Graciela: Sí. 

Ramón ¿Por qué sale de la cárcel y viene para acá en el momento justo en 

que se encuentra el otro güey? ¿Por qué me amenaza y el otro me defiende y 

luego con ese pretexto se queda con todo? ¿Por qué? (Luego de una pausa): 

¿Y ahora? 

Graciela: ¿Hum?  

 

 

Connie: Mira. Es él.  

Denia: Hum…  

Connie: O sea que no me crees.  

Denia: ¿Qué te digo? 

Connie: Amargada. 

Denia: ¿Yo? Ja. 

Connie: Tú, porque no tienes nada.  

Denia: ¿Nada? ¿Yo? Ja. Tengo más de lo que necesito. Y tú, ¿qué tienes?  

Connie: ¿Segura? 

Denia: No empieces. 

Connie: Pues si no me crees, ¿qué quieres que te diga? 

Denia: No te creo, porque mientes. Ese de la foto no tiene nada que ver 

contigo. Lo bajaste de Internet. ¿Es novio cibernético? 

Connie: ¿Crees que no puedo tener una pareja?     

Denia: No puedes. Para tener a alguien, primero tienes que gustarte a ti 

misma. ¿Te gustas? ¿Verdad que no? 

Connie: Puedo. Yo puedo. 

Denia: ¿Te gustas? ¿Te excita verte desnuda frente a un espejo? ¿Te excita 

tocarte así como yo me toco? 

Connie (Viendo la fotografía): Me excita verlo a él, tocarlo a él, sentirlo a él.         

Denia (En lo suyo): ¡Guau! ¡Qué rico se siente!  ¿Te gusta? 

Connie: Mucho.  

Denia: Y tú, ¿te gustas? 

Connie: ¡Ay! 

Denia: ¿Te gustas? 
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Connie: Es que… siempre he sido así… Prefiero el lado bueno, por más fea 

que sea la realidad… O sea… ver el lado bueno, aunque no haya…  

Denia: No te gustas. 

Connie: ¡Él! ¡Él! ¡Él! 

Denia: ¡Mientes! ¡Mientes! ¡No te gustas! ¡No te gustas!  

  

 

Juan: ¿Tú crees? 

Federico: Estoy clarito en eso. La conozco bien. 

Juan: No sé…  

Federico: Tú, lánzate. 

Juan: No… No me importa... 

Federico: Caerá redondita, ya verás. 

Juan: No me importa.  

Federico: Ya está acabada. Si la quieres, es la mejor manera de llegarle.  

Juan: Pero así, ¿para qué? 

Federico: Está sola, destrozada. Con un empujoncito, cae. Le llegas por el 

lado sentimental, que sí la entiendes, y ¡listo!   

Juan: ¿Y tú? ¿Con qué caes tú? 

Federico: Yo no caigo. No hay manera.  

Juan: Sí caes, güey (Lo golpea) Sí caes, ¿ves? 

Federico: ¡Ey! ¡Ey! ¡Mamá! 

Juan (Golpeándolo): No tienes madre, güey. No tienes… ¡Estúpido! 

Federico: ¡Ay! ¡Le voy a decir a mi hermano! ¡Ay! 

Juan (Golpeándolo): ¿Duele? ¿Duele? ¡Pues más fuerte es mi dolor, güey! 

¡Dile a quien te de la gana! ¡Pa´ lo que me importa!     

 

 

Denia: Ramón, necesito… ¿Qué pasa? 

Graciela: Todo bien.  

Denia: Ah. ¿No tienes…? 

Ramón: No. Y lárgate.  

Denia: Si ya lo sabía. Ni para qué venir.  Puras desgracias contigo, Ramón.  

Ramón: ¿Qué quieres? ¿Lo de siempre?  
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Denia: No. Quería hablar contigo… 

Ramón: Escogiste el momento. 

Graciela: Otro día, Denia. Ramón… Tú… Una pregunta… digamos… difícil, 

pero necesaria… ¿Tú…? 

Ramón: ¿También escogiste el momento? 

Graciela: Necesito saber… 

Ramón: ¡Basta! 

Denia: ¿Es  cierto que tú lo mandaste, que me vendiste por unos dólares? ¿Es 

cierto que todo esto lo hiciste vendiendo droga? ¿Es cierto que has matado 

gente? ¿Por qué mi mamá nos abandonó? ¿Por qué la gente me mira raro? 

¿Por qué mis amigos no pueden ir a mi casa? No tengo nada, Ramón, y te odio 

por eso. Tienes sangre y lodo de los pies a la cabeza. ¿Me escuchas? ¿Me 

estás escuchando?  No, ni siquiera para eso soy digna…  

Ramón (Le tira unos billetes): ¿Está bien con esto? 

Denia: No. No está bien.  

Ramón: Chíngate, entonces. 

Denia: Hace tiempo que me chingué. Ya me voy… No más eso quería 

decirte… ¿Sabes qué? ¿Tú crees que todo ese rollo me quita el sueño? Para 

nada. (Se va) 

Ramón: Niñita pendeja. 

Graciela: (Luego de una pausa) ¿Por qué me quitaste a mi hombre, Ramón? 

Ramón: ¿Qué quieres tú? ¿Dinero? ¿Amor? 

Graciela: ¿Por qué? 

Ramón: Ja. Ten. Son algunos miles… 

Graciela: Él era todo lo que yo tenía. Tú lo tenías todo… 

Ramón: Ja. Llora, pues.  

Graciela: ¡Por qué?  

Ramón: ¿No los quieres? ¿Tú también me saliste digna? ¡Lárgate! ¡Déjame 

solo! ¡Yo podré! ¡Quédate con tu hombre! ¡A mí no me impòrta! ¡Yo soy muy 

macho, ¿me entiendes?! ¡Recuperaré lo mío! ¡Porque es mío! ¡Porque es mío, 

no tuyo, pinche mafiosillo matón! ¡Porque es mío, no tuyo, Graciela! ¡Mío! 

¡Ahhh! ¡Ahhh!   
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Ana: Es poesía, ji, ji, ji, ji… Bueno, no poesía, pero sí pensamientos. Es… 

erotismo… Erotismo puro… Nada. ¿De qué sirve el erotismo platicado? 

Juan: Es platicado porque quieres. 

Ana: Ay, Juanito, no te pongas pesado, ¿sí? Tú…  

Juan: Prueba… 

Ana: ¡Hazte! 

Juan: ¡Oh, pues! ¿Qué tiene? 

Ana: Nada. Contigo, nada. 

Juan: ¿Quieres que te ruegue? 

Ana: Que te hagas a un lado. Ya no voy a jugar contigo, pesado.  

Juan: Es mejor entre dos. Te he visto cómo te masturbas. 

Ana: ¿Yo? 

Juan: Tú. 

Ana: Mentiroso… ¿Te excita? 

Juan: ¿Qué crees? 

Ana: Y entonces tú también… 

Juan: Ni modo que no… 

 Ana: Cochino. ¡Hazte! ¿Para qué quiero a un pendejito mamón a mi lado? 

Juan: Órale.  

 

 

Federico: Je… ¡Ay! ¿Cuál es la capital de…? ¡Ay!  ¿Vas a morirte hoy o 

mañana? ¿Qué opinas del terrorismo? ¡Ay! ¡Pinche Ramón! Ni siquiera me 

escuchó. Pero se van a morir todos. Voy a agarrar una cuerno de chivo y los 

voy  a matar a todos. ¡A ninguno voy a dejar vivo! Luego me voy a meter un 

chingo de esas cochinadas que vende Ramón y  me voy a ir al paraíso y allí me 

voy a quedar para siempre… ¡Ay! Duele, pinchi Juan, pero a ti te va a doler 

más. Ya verás. Y yo voy a estar bien allá en mi mundo viendo sus cadáveres 

pestilente todos agujereados. Se lo merecen… Los odio a todos por idiotas… 

No me gusto. No me gusto nadita… Mundito de mierda... Denia... Tú también, 

Denia... nunca me has querido, hermana... Yo no más te he pagado igual... Y a 

ti, prima. María, ¿cómo te voy a querer si no te dejas? Asesina... Lo único 

bueno en la vida eran mi mamá y mi tía... ¿Dónde andas, mamá? ¿Cuándo vas 
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a volver, tía? ¿Quieres que mate a la loca para que vuelvas? Lo hago... Lo 

hago... ¡Ay! Pinchi Juan… ¿Qué les pasa a todos? 

 

 

Manuel: Que no quepa duda, entonces. Es presencia lo que necesito, no 

ausencia. Es decisión lo que necesito, no miedo. ¿Cómo se vence al miedo? 

Ya lo vencí, Graciela víbora, cuando me enfrenté a la jungla de mi gremio, pero 

esto es distinto. No me gusto… Valor… Valor… Decisión… Era bueno el sexo 

contigo, Graciela… Era bonito tener un hogar como nunca lo tuve… Pero mejor 

sería el sexo y la vida con Ramón… Le gusto, yo sé… Le gusto… ¿Y yo? ¿Yo 

me gusto? Siempre presumí que sí… Me gusta la perfección… Soy obsesivo… 

¿Me gusto?    

 

  

Graciela: Me gusta el lavado de carros porque huele a fresco, se siente 

fresco… 

Ramón: Hijo de  la chingada… 

Graciela: Me recuerda a mi pueblo, a mi primer novio… 

Ramón: Te vas a morir, cabrón… Se van a morir, putos… 

Graciela: Nos besábamos entre la siembra… Rodábamos entre la alfalfa, entre 

el sorgo, la cebolla, el ajo, el cilantro, ¿qué más daba? 

Ramón: ¿Por qué te viniste? 

Graciela: Cuando están lavando los carros salgo un ratito para que me moje la 

brisa. Eso me recuerda la humedad del campo.  

Ramón: ¿A la danza? ¿Te gustaba la danza? ¿Te viniste a triunfar? 

Graciela: Conocí a Manuel y era… diferente…  

Ramón: Era… diferente… Era puto, el cabrón. 

Graciela: La más hermosa razón para vivir… El mundo tuvo sentido a partir de 

que lo conocí…  

Ramón: Mundo de locos… La danza... ¿Qué te faltaba en tu pueblo? Eras la 

reina... 

Graciela: En mundo de ciegos... 

Ramón: Vete, Graciela... Regrésate… 
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Graciela: ¿A dónde? Allá no entenderían el mundo de dos que estoy 

viviendo… La panza crece, ¿ves? 

Ramón: ¿Te largas, por favor? 

Graciela: No me gusto, Ramón. 

Ramón: ¿No? ¡Ah! (Pausa) ¿Se te derrumba? El mundo…  

Graciela: No. 

Ramón: Yo no te quité nada. Yo no tengo nada que ver con joterías. Nada que 

ver. Tú no viste nada. 

Graciela: Yo vi, Ramón... 

Ramón: ¡No viste! Estabas peda y lo inventaste. 

Graciela: Nunca he bebido. 

Ramón: Mariguana, entonces... 

Graciela: No. Tú eras el borracho o el mariguano. Le gustaste a Manuel y te 

cercó hasta que caíste.  

Ramón: Cállate. 

Graciela: Jugando, jugando, te fue llevando a su juego...   

Ramón: No es verdad. 

Graciela: Te besó... A mí nunca me besó con tanta... pasión... Tú no te 

resististe... 

Ramón: ¿Te quieres poco, verdad? 

Graciela: Ya no pude ver más... No lo soporté... 

Ramón: Te quieres poco. 

Graciela: Poco... Nada... No me preocupas...   

 

 

Manuel: Sí quiero. Sí puedo. Lo haré.  

Denia: No puedo. 

Federico: ¿Águila o sol? ¿Derecha o izquierda? 

Graciela: Nunca. 

Ana: ¿Lagunas oceánicas? ¿Dónde? 

Ramón: Putos… Putos, todos… 

Juan: ¿Quieres? ¿Me quieres? Aunque seas pendejita, ¿quieres? Ya no habrá 

más poesía… ¿Sí? ¿Me gusto?  

Connie: Pues sí… Pues no… O sea… Quién sabe… 
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María: Mamá… Ya no me acerco a los cuchillos… Mamá… Juan… Federico… 

Primo… No me gusto…   

 

 

Ana se dirige a cada uno de los personajes, interrogándolos con la mirada 

Ramón: No.  

Manuel: No. 

Juan: No. 

Connie: No.  

Denia: No 

María: No. 

Federico: No. 

Graciela: No. 

 

Ahora son los personajes quienes cuestionan a Ana.                                      

 

Ana: No. 

 

Todos se encierran en su cubo 

 

 

T E L O N 


