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Desfile alegórico. Un enorme dragón atraviesa el escenario. Algunos chinos bailan  

un baile lento, profundo, mientras de su voz salen murmullos. Misticismo.

Chinos ataviados con su ropa de fiesta, reparten dulces y flores a los asistentes.  

Los gongs resuenan. Entran soldados chinos. Disparos, golpes, carreras, caos.

Carretas, jaladas por chinos, calles polvorientas, sucias.

Enganchador chino: ¡Atención! ¡Atención! ¡Colonia china para México! ¡Vamos! 

En  México  necesitan  personas  como  ustedes,  trabajadoras,  honestas.  Todos 

recibirán mucho dinero allá. Tendrán tierra.

Chino chon: ¡Tierra!

Enganchador chino: ¡Usted! ¡Venga,  vámonos! ¡Vámonos a México! Harán el 

primer  año $500.00 y  el  próximo año $1,000.00.  Tendrán  más  dinero  que los 

mandarines.

Chino chon: ¡Dinero!

Enganchador chino:  Mucho arroz bueno y vegetales baratos.  Nao buena,  sin 

enfermedades, mucho espacio.

Chino: ¡Más dinero que los mandarines!

Chino chon: Dinero… No tengo…

Enganchador chino: Si ahorita no tiene dinero, no se preocupe; usted súbase; 

venga con nosotros a donde hay de todo para todos. Allá le cobraremos luego que 

usted gane dinero a carretadas. ¿No habla español? Nosotros le enseñaremos. 

Venga, súbase. Vámonos al progreso.

Pollero: ¡Vamos, carnalitos! ¡Vamos, compas, al progreso! ¡A cosechar dinero a 

montones! ¡Los gringos necesitan mano de obra mexicana! ¡Van a ganar dólares! 
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¡Muchos dólares! ¡Vamos! ¡Vamos a los Estados Unidos! ¿No habla inglés? No se 

preocupe; nosotros le enseñaremos. ¡Vengan!

Chuy: ¡Vamos!

Enganchador chino: ¡A México, vamos!

Chino: A hacernos ricos, ¡vamos!

Pollero: ¡Vamos! ¡Vamos a los Estados Unidos! ¡A hacernos ricos, vamos!

Chuy: ¡Agárrense, gringos, que ahí vamos!

Enganchador chino: ¡A México! ¡A México! ¡País de oportunidades!

Chinos: ¡Vamos!

Chino chon: Chinito quiere ir, pero ya le dije: no tiene dinero.

Enganchador chino: Que te anoten en la lista. Allá nos pagas. ¡Vamos! ¡Vamos! 

¡Aquí está la lista! ¡Anótense! ¡Tendrán más dinero que los mandarines! ¡Colonia 

china para México! ¡Ya nos vamos! ¡Todos recibirán mucho dinero allá! ¡Tendrán 

tierra!  ¡Mucho  arroz  bueno  y  vegetales  baratos!  ¡Sólo  den  su  nombre  y  allá, 

cuando les sobre el dinero, nos pagan!

Chino: Pero no sé hablar español…

Enganchador chino:  Allá te enseñaremos lo necesario; irás a una mina o una 

hacienda,  y ya  que nos pagues tu viaje quedarás en libertad de hacer lo que 

quieras. ¡Podrás tener un comercio!

Chino: ¡Comercio!

Enganchador chino: ¡Te harás rico! ¡Se harán ricos!

Chino: ¡Me haré rico! ¡Nos haremos ricos!

Chuy: Aquí tienes una lana, compa. Llévame pa´ allá. Me quiero hacer rico.

Mexicanos: ¡Nos queremos hacer ricos!



Pollero: ¡Vámonos, compa! ¡Vámonos, compas! No olviden su agua, que la van a 

necesitar.

Chuy: Oye, compa, pero yo no hablo el inglés, ¿qué con eso?

Pollero: No lo necesitas, compa. Lo que necesitas es fuerza pa´ mover el pico y la 

pala. ¡Vámonos!

Chino chon:  Y chinito  subirse a la  Nao.  Chinito  venir  muy incómodo,  en una 

bodega oscura y sucia, mucha rata, mucha peste, mucha hambre. Mucho chinito 

enferma en Nao, muchos mueren. Chinito que les habla no muere. Chinito fuerte, 

quiere ser rico, quiere mandar mucho dinero a chinitos parientes en China. Chinito 

quiere  ser  más  rico  que  el  mandarín…  Chinito  sueña…  Tiene  fe… 

Perseverancia… 

Chuy: Y ahí voy, hijuela jijurria, allá vamos, caminando junto con otros soñadores, 

días enteros con sus noches, escondiéndome de los migras y tratando de soportar 

el calor extremo del desierto… Pienso en mis hermanos, en que están solos, en 

que me necesitan… ¡Y que en un de repente los que nos llevaban nos quitan todo! 

¡A todos! ¡Y que me dejan, nos dejan, en medio de la nada, sin nada, las víboras 

chillando a nuestro alrededor, las tarántulas y alacranes! ¡Hijue la jijurria!

Enrique (Representante del gobierno): Bienvenidos a México… México los recibe 

con los brazos abiertos… Adelante, buenos hombres… Acá hay trabajo. Acá se les 

quiere y se les reconoce como excelentes trabajadores, como gentes de bien. 

Bienvenidos a México. Somos un país con futuro, mismo que tendremos gracias al 

invaluable apoyo de todos ustedes… Pasen, pasen, buenos hombres. Sean todos 

bienvenidos. El chino es la hormiga de la raza humana… ustedes desconocen la 
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ociosidad,  son  parcos  en  el  comer  y  tienen  la  capacidad  acumulativa  de  los 

insectos. Bienvenidos… Bienvenidos…

John: ¡Tú trabajar conmigo, Brown! ¡Come on! ¡Tú trrabajar muchou y yo pagarte 

poquitou!

Soldado  (Antonio):  Avancen…  Avancen…No  se  detengan…  Avancen… 

Avancen…  

Chino chon:  Chinito llega a México, país de oportunidades. Chinito ve mucha 

gente que va y viene. Chinito dice: vengo a ganar dinero. Y chinito trabaja en una 

mina, un año, dos años. Chinito no gana dinero. Chinito paga el viaje. Luego, un 

día, me dicen que soy libre. Chinito trabaja más para ganar mucho dinero: carga 

bolsas,  barre  calles,  lava  ropa,  cocina… Le pagan poquito,  pero  chinito  gasta 

menos y ahorra y compra cosas para vender.  Chinito  compra carreta y vende 

verduras, dulces, pan, carne, chorizo… Ropa, calzado, licor… A chinito lo roban… 

A chinito lo golpean, a chinito lo insultan, chinito vuelve a empezar… Chinito quiere 

superarse… Quiere ser honorable… Quiere hacer nuevos amigos…

Antonio: Moviéndose… Moviéndose… No se detengan…

Chuy: Y le trabajo duro, ¡duro! Llegué a una granja… A señas les hice saber que 

necesitaba trabajar y me dieron trabajo. Hacía de todo: limpiaba, cortaba, cargaba, 

acarreaba, abría, cerraba… Y empiezo a mandar dinero a México, pero cada vez 

me alcanza menos y cada vez me persiguen más esos güeros hijos de su tal por 

cuál. Luego tengo que huir de la granja porque llega la migra. Busco y encuentro y 

así me la paso, trabajando y huyendo. Duermo al aire libre, como verduras crudas, 

trabajo de sol a sol…



Enrique:  ¡Vengan,  chinos!  ¡Vengan  a  México!  ¡Vengan,  con  sus  maravillosas 

cualidades de fortaleza, resistencia y adaptabilidad!

Chino:  Chinito  viene  a  México,  chinito  trabaja  duro… Cuesta  hacer  amigos… 

Chinito trabaja, chinito sueña…

Chuy: Y sigo trabajando duro, muy duro… Y escondiéndome…

Antonio: Circulen… Circulen, chinos hijos de su tal por cuál… 

José  María:  ¿Qué  podemos  hacer?  ¡Vienen  más!  ¡Cada  vez  más!  ¡Como 

hormigas!

Brígida: ¡Ay! Lo inundan todo con sus pestes, sus deformidades, sus vicios. Son 

unos cochinos invasores.

John: Medio millón de mexicanous emigraron a los Estados Unidos en los últimos 

añous.

Mary: ¡Qué horrour!

José María: Algo tenemos que hacer.

Brígida: Habla con tus alumnos; que les griten de cosas, que los apedreen, que 

no les compren en sus pestilentes tienduchas. 

José María: Todo eso ya se ha hecho. También los hemos paseado desnudos por 

las calles, pero nada. Ahí siguen y vienen más, cada vez más, como una plaga 

inmunda.  Hormigas  locas,  desordenadas,  sin  rumbo.  Eso  son,  eso  parecen. 

Vienen a echar  a  perder  a  nuestra  gente,  a  degenerar  a  nuestra  raza… Pero 

venden barato, pues; la gente les compra…

Brígida: ¿Hablaste, con el chino Patricio? ¿Lo buscaste siquiera?
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José María: A propósito, ¿no? ¿Les has visto los ojos? Siempre están enfermos. 

Es una enfermedad muy contagiosa; se llama tracoma.

Brígida:  ¡Hombre!  ¿Ya  le  llegaron  las  alfombras  y  los  jarrones  que  le 

encargamos?

José  María:  Son…  demasiado  delgados…Parecen  frágiles,  pero  soportan  los 

trabajos más pesados sin  quejarse… Eso no es normal… ¡Y vaya que trabajan! 

No se puede competir con ellos. Parecen máquinas… 

Brígida: También me prometió un té de hierbas con jazmines, muy bueno para la 

salud. ¿Qué esperas? Ve a verlo. Y que te mande comida, de la que sólo él sabe 

hacer, sabrosa, abundante, rica…

José María: Otra vez no tuviste tiempo de cocinar…

Brígida: ¡Que vayas, te digo!

José María: Voy, mujer. Voy. Un momentito, ¡caramba!

John: Son una plagau… Una plagau…

Mary: Peligrosous… Se van metiendo poco a pocou…

Brígida: ¿Por qué los dejaron entrar? ¿Por qué siguen viniendo?

José María: Necesitábamos mano de obra barata para la construcción de las vías 

del ferrocarril  y el trabajo en las minas, y ya ves que los yaquis no se quieren 

someter,  no  quieren entrar  al  mundo civilizado.  Entonces,  el  gobierno firmó el 

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con China. 

Enrique:  Artículo  primero:  Habrá  perpetua,  firme   y  sincera  amistad  entre  los 

Estados Unidos Mexicanos y el Imperio de China, así como entre sus respectivos 

súbditos y ciudadanos… 

José María: Bla, bla, bla…



Enrique: … Unos y otros podrán ir libremente a los respectivos países de las Altas 

Partes contratantes y residir en ellos… 

José María: Bla, bla, bla…

Enrique: … Tendrán allí mismo completa protección en sus personas, familias y 

propiedades y gozarán de todos los derechos y franquicias que se concedan a los 

súbditos de la nación más favorecida…

José María: ¡Bla, bla, bla! Pero esto ya se pasó de la raya. Ya construyeron las 

vías, ya hay suficientes trabajadores en las minas y miles deambulan por las calles 

haciendo prácticamente de todo, despojando al mexicano de su trabajo.

Brígida: Algo tenemos que hacer.  ¡Ve!

John: Hemos hechou de todo para regresarlos: pasearlos desnudos por las calles, 

apedrearlos, les pagamos miserias, los esclavizamos, pero nada les resulta; ahí 

siguen, aferrados a su sueño.  Es… el peligro… el peligro café… Brown.

José María: Es el peligro… El peligro amarillo… Germen de la degeneración y la 

depravación.

Enrique: Cada país nombrará agentes diplomáticos, cónsules, y vicecónsules…

José María: Bla, bla, bla. 

Enrique: … Unos y otros podrán viajar libremente a los países y podrán residir 

temporal o definitivamente allá, con o sin sus familias…

José María: ¡Bla, bla, bla!

Enrique: … Podrán viajar libremente con sus mercancías, hacer negocios, tener 

comercios, tendrán libre acceso a los tribunales…

José María: ¡Bla, bla, bla! 

Brígida: ¡Que vayas con el chino!
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Juan: ¿Usted sabe quién soy yo?

Pilar: ¡Ay!

Juan: ¿Lo sabe?

Pilar: ¡Ay!

Juan: Lo sabe.

Pilar: Voy de prisa, lo siento.

Juan: ¿A dónde? La acompaño.

Pilar: No. ¡No!

Juan: Usted sabe quién soy yo. ¿Qué oculta?

Pilar: Yo sé que tengo prisa, es lo que sé.

Juan: Vaya, pues, a donde va. Cuando regrese, aquí estaré.

Pilar: ¡Ay!

Juan: Aquí estaré.

John:  Tenemous  un  gobierno  sensible,  que  escucha  a  sus  ciudadanos.  Ya 

corrimos  a  los  chinous,  verás  que  pronto  nos  libraremos  de  los  mexsicanos 

incultos.

Mary:  ¿Y  quién  cuidará  de  los  jardines?  ¿Quién  construirá  las  casas,  quién 

recogerá las frutas y verduras que necesitamos? ¿Quién lavará los platos sucios? 

Nosotros no.



John: Algo se podrá hacer, tú no te preocupes. Sabemos que esos trabajos no 

son dignos de nosotros. Algo haremos, alguna ley restrictiva que permita traer a 

unos cuántous por un cierto tiempo puede ser la solución.

Mary: Pero desinfectándolous.

John: Desinfectándoloos, of course.

Mary: ¡Yes!

Enrique: La rima, compañero. ¡Maestro! La rima y el ritmo son fundamentales en 

la poesía, de la misma manera que las imágenes y el pensamiento. Si no tiene 

eso, no es poesía.

Eliseo: ¿Y entonces qué es?

Enrique: Ideas… Juego de palabras… Basurita…

Eliseo: Trabajaré en ese punto, se lo prometo. ¿Ya está el café, mujer? Mujeres… 

¿Ya  leyó  el  periódico  de  hoy?  Siguen  llegando  chinos.  Dice  que  están 

expandiéndose por todo el Estado. Que no hay ciudad, pueblo, barrio, donde no 

haya al menos un chino.

Enrique:  Cerca de mi casa, su casa, viven unos, como diez, hacinados en un 

cuarto de tres por tres.

José María: Esa gente  es  escoria… Basurita,  pues.  No entiendo por  qué les 

permiten entrar a nuestro país. Van a acabar con nuestras buenas costumbres. 

Usan drogas, cosas extrañas; visten harapos; no se bañan. Comen todo tipo de 

animales, hasta cucarachas. Allá en china tienen costumbres muy diferentes a las 
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nuestras.  Las  clases  sociales  no  existen.  Todos  nacen  iguales.  Los  logros  se 

ganan con los méritos de cada quién. Hay igualdad, pero sin libertad.

Eliseo: ¿No son libres como nosotros? ¿Pero, cómo? ¿Acaso ellos no hicieron 

una revolución?

Enrique: Muchas revoluciones han tenido, pero muy pocos logros. Son un pueblo 

muy lastimado. Quitan a un dictador y sube otro. Los súbditos del imperio son 

como  menores  de  edad,  carentes  de  criterios  y  sentimientos  propios.  Se  les 

castiga igual que a un niño.  La honra es algo desconocido para ellos.

Eliseo: Son un peligro. Nosotros somos diferentes; no debemos permitir que esos 

mundos extraños  permeen entre  nuestra  sociedad.  Habrá  que hacer  algo.  Un 

movimiento que aglutine a todos los que no quieren a los chinos aquí. ¿Qué le 

parece? Gracias, mujer. ¡Por fin! ¿Azúcar, maestro de maestros? 

Enrique: Un movimiento antichino. Dos terroncitos, por favor.

Eliseo: Nacionalista, profesor. ¡Dos terroncitos, mujer!

Dolores: Venden barato y de buen modo… La gente los prefiere a los franceses o 

españoles… El pueblo ve con compasión a los pobres chinitos. 

Eliseo: ¡Cállate,  mujer!  Puras vergüenzas contigo… Nadie puede querer a los 

chinos de semblantes cadavéricos, ojitos buscadores y malignos y persistencia de 

bull dog.

Dolores: Tu hija quiere a uno…

Eliseo: ¡Cállate, mujer!

Enrique: ¡Eso es! ¡Apelar al nacionalismo! ¡Tanto que nos ha costado construir 

nuestra patria para que esos degenerados vengan y nos contaminen! ¿Sabe que 



no son católicos ni cristianos? Le rinden culto a otro ser que nada tiene que ver 

con nuestro Cristo crucificado. ¿Su hija tiene que ver con un chino?

Eliseo: ¡No! ¡Desde luego que no! ¡De ninguna manera!

Dolores: ¿No vas a hacer nada?

Eliseo: ¡Cállate! ¡Vete a la cocina, anda! ¡A tu lugar!

Enrique: ¿Cómo le llamaremos?

Eliseo: Buda se llama. Creo. Hay otro, también… Confucio… 

Enrique: A nuestro movimiento.

Eliseo: ¡Ah! ¿Movimiento antichino?

Enrique: Hay que buscar algo más… atractivo… menos… Obvio… ¿Qué opinas, 

José María? José María…

José María: Estoy pensando.

Eliseo: Movimiento antichino, liga antichina… Liga democrática antichina.

Enrique: Necesitaremos el apoyo del gobierno. 

Eliseo: Pero si ellos son los que les abrieron la puerta con el famoso tratado de 

amistad, comercio y navegación… 

Enrique: Era el gobierno anterior, el reaccionario, del cual, de manera obligada, 

alguna  vez  formé  parte.  Hoy  somos  revolucionarios;  somos  nacionalistas. 

¡Nacionalistas! Esa es la palabra que debe llevar nuestro movimiento, como bien 

dijo Eliseo. Los nacionalistas defienden a la patria, la aman, dan, ¡damos!,  la vida 

por ella.

José María: Hummm… Movimiento nacionalista antichino…

Eliseo: Por ejemplo.

Enrique: Buena idea. Excelente idea, José María. Hay que brindar por eso. 
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Eliseo: ¡Sí! ¡Sí!

José María:  Ahora bien,  un movimiento no basta;  necesitamos varios,  uno en 

cada ciudad, de preferencia. Yo les dejo ese nombre para que ustedes encabecen 

el de aquí, y en mi tierra yo hago otra liga. 

Eliseo: ¡Las copas, mujer! Así haremos que el gobierno entienda que no jugamos 

y deje de brindarles protección.

Enrique: ¡Excelente!

José María: ¡Excelente!

Eliseo: Hoy es  un  día  histórico.  Este  día  se  conocerá  como el  del  inicio  del 

movimiento  que  salvó  a  la  patria  de  la  depravación,  de  las  enfermedades 

contagiosas, de religiones extrañas…

Enrique: ¡Salud! ¡Por la patria!

José María: ¡Por el movimiento nacionalista antichino y todos los clubes que a 

partir de hoy se formarán! ¿Qué es ese ruido?

Eliseo: Suenan como… tambores. ¡Tambores de guerra!

Enrique: ¡Yaquis! ¡Indios!

José María: ¡Yaquis! ¡Qué horror!

Eliseo: ¡Corra, maestro! ¡Vamos a escondernos!

Enrique: Pero, ¿dónde?

José María: ¡Yaquis! ¡Yaquis! ¡Indios! 

Eliseo: En el pozo. ¡Vamos!

Enrique: ¡Oh, raza maldita!

Barbarie total;

¡Desármate ahorita!



Vuelve a tu… Vuelve a tu…

José María: ¡Vamos! ¡Dios! 

Eliseo: ¡Por acá! ¡Mujer! ¿Dónde andas, mujer? ¡Escóndete! ¡Mujer! ¡Apúrate, que 

vienen los bárbaros!

José María: ¿Cuándo se acabará este suplicio? ¿En qué país vivimos? ¡Que los 

maten a todos!

Dolores: ¡Mi hija! ¿Dónde está mi hija?

Eliseo: ¡Vamos!

Enrique: Nodal… Vuelve a tu lugar… Vuelve a tu… ¡mundo inmoral! 

José María: ¡Por Dios!

Eliseo: ¡Muévase!

Enrique: Indios…  ¡Basura!  Chinos…  ¡Basura!  ¡Vengan,  europeos!  ¡Vengan! 

¡Vengan, europeos!

Dolores: ¡Hija!

Eliseo: ¡Muévase! ¡Muévete, mujer!

Elena: Me va a dar su apellido para que me pueda casar. Es un gran hombre.

Pilar: ¡Adio! ¿Así nomás? ¿Así, a cambio de nada, te va a legitimar? ¿No será 

que de verdad es tu padre?
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Elena: Tú sabes bien quién es mi padre, esa… cosa… que estuvo esa noche con 

mi mamá. Éste es un gran hombre y quiere que me case y que sea feliz.

Pilar: ¿Cuándo lo va a hacer? Darte su apellido. Esa mancha no se ha quitado. 

Tállale más. ¿A qué hora lo va a hacer? Porque yo lo veo muy ocupado tratando 

de correr a los chinos.

Elena: Es un gran hombre. Muy nacionalista, muy mexicano. Ay, sí: tállale más; ni 

que fuera tu criada.

Pilar: ¿Qué le han hecho los chinos, aparte de trabajar duro, de sobarse el lomo 

día y noche para mal vivir?

Eugenia: Ah, cómo hablan.

Elena: Ya que tenga un apellido, ya que tenga un padre además de una madre, 

Antonio se casará conmigo y me llevará a su rancho cuando deje al ejército… 

Porque lo va a dejar cuando sea rico, y ya le falta poco. Tú no entiendes de eso; 

como te casaste con un chino… Ya quedó, mira.

Pilar:  Antonio…  Su  rancho…El  soldado  Antonio,  el  soldado  matachinos,  te 

convertirá  en  criada  sin  sueldo,  en  puta  sin  paga,  en  recipiente  de  golpes… 

Antonio, soldado matachinos…

Eugenia: Mucho ruido y pocas nueces…

Elena: Criada ya soy… Somos, ¿qué no? Porque eres criada de tu marido chino, 

mírate. Aunque hayas nacido entre seda, eres criada… Todo por casarte con un 



chino… Los chinos son degenerados.  Comen rata.  Son drogadictos,  fanáticos, 

sucios, apestosos. ¿A poco tu maridito no es así?

Pilar: ¿Sí? ¿Así son? ¿Quién te dijo? ¡Ay, Elena! ¿Y Antonio el matachinos, cómo 

es? Borracho, golpeador, flojo, apegado a su madre… ¿Y ese, el que te va a dar 

su apellido a cambio de nada? ¿Cómo es? Tiene esposa, tiene hijos, tiene otras 

mujeres, hijos con ellas…

Elena: ¿Y? Yo seré legalmente una más de sus hijas.

Pilar: Y tu madre legalmente será una de sus putas.

Elena: ¡A mi madre no la metas!

Eugenia: Digna, la muchacha…

Pilar:  ¿Y el  chino que la cortejaba? Recoge ese trapo. ¿Qué es de él? ¿Has 

sabido algo?

Elena: No, ni me importa. Es chino.

Pilar: Desapareció, así nomás, de la noche a la mañana.

Eugenia: Así nomás…

Elena: No sé.

Pilar: Cortejaba a tu madre y lo desaparecieron… La organización china lo anda 

buscando…

Eugenia: El que busca encuentra…
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Elena: Organización… ¡Mafia, dirás! Son mafiosos, los chinos. ¡Todos! ¡Incluido tu 

marido!

Pilar: La canasta… No se te olvide algo… La organización es poderosa, Elena… 

Díselo a ese que te quiere dar su apellido y que también corteja a tu madre…

Elena: ¿A mi madre? ¿Cómo se te ocurre?

Eugenia: Tan santa, ella.

Pilar: Y luego anda presionando a las autoridades para que prohíban a los chinos 

casarse con mexicanas y vivir en unión libre… ¿No le has visto los ojos? ¿No has 

visto cómo se llena de deseo nomás la ve? Y a ti, ¿has visto cómo te ve? Y esa 

ley… O sea que de acuerdo con sus leyes mi matrimonio no es legal.

Elena: Y no lo es. Ni el tuyo ni el de otras…

Eugenia: Esas otras tienen nombre…

Pilar: Anda organizando a los guardias verdes para que golpeen a los chinos y le 

impidan a la gente que les compre…

Elena: Hay que mejorar la raza, no empeorarla. ¡Ay, Pilar! ¿Qué hiciste? ¿Cómo te 

atreviste  a  casarte  con un chino? Tan feos,  tan…Tus padres  te  corrieron y tu 

matrimonio no tiene valor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a ser de tus hijos?

Eugenia: No soy la única que se casa con un chino, ¿por qué no me hablan? ¿Por 

qué no me ven?

Pilar: Mejorar la raza, ¿no? ¡Ja! ¡Vámonos! ¡Carga esa ropa!



Eugenia: Cargo esa ropa. La cargo. Vámonos… Me voy…

Brígida: ¿Quién mató al chino Manuel?

José María: El chino Feliciano.

Brígida: ¿Por qué?

José María: Cosas de ellos, de Tongs.

Chino Feliciano: Tú eles enemigo…

Chino Manuel: Soy chinito, como tú.

Chino Feliciano: Tú eles de otlo tong. Eles enemigo… Yo mato tú.

Chino Manuel: ¿Tú matas mí? ¡No! Yo quielo leglesar a mi patlia. Tú no matas, 

chino muele de hamble…

Chino Feliciano: Yo te mato antes de que muelas.

Chino Manuel: ¡Yo muelo!

Brígida:  ¡Tan  buenos  pasteles  que  hacía  el  chino  Manuel!  ¡Tan  rica  comida! 

¿Cómo lo mató?

José María: Como se matan entre ellos, clavándose un puñal como se hace con 

un marrano.
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Brígida: Cosas de tongs. De organizaciones chinas, pues… Mafias…  Cosas de 

política o de drogas… Luego, ya muertos, les hacen su gran ceremonia… Les 

llenan la boca con arroz, los bolsillos con monedas…

Chino Feliciano: Pala que no te falte comida ni dinero en tu largo viaje… Para 

que encuentres tu lugar en el mundo del más allá y no vagues sin rumbo… 

Brígida: Tú sabrás de eso; tú eres quien va a sus garitos. No les ponen cruz en 

sus tumbas; sus rezos son… diferentes… 

José  María:  Hummm… Son diferentes  ellos,  pues… Otra  raza,  otra  cultura… 

Son… los hijos del sol naciente… 

Brígida: Y al chino Feliciano, ¿quién lo mató?

José María: El chino Mon Hei.

Brígida: ¿Por qué?

José María: Ya te dije.

Chino Feliciano: Tú eles enemigo…

Chino Mon Hei: Soy chinito, como tú.

Chino Feliciano: Tú eles de otlo tong. Yo mato tú.

Chino Mon Hei: ¿Tú matas mí? ¡Mejol yo mato tú!

Chino Feliciano: Yo muelo.



Brígida: ¿Qué no eran muy unidos entre ellos? ¿No que se protegían mucho entre 

ellos? Se les reconoce eso…

José María: Sí, al que llega lo ayudan mucho, pero tienen sus rivalidades feroces 

en cosas de religión y política. Son como los hermanos de cualquier familia: se 

pelean entre ellos, pero si alguien extraño lastima a uno de ellos, todos se unen 

para defenderlo.

Brígida: Ah. ¿Y qué fue del chino Mon Hei?

José María: Huyó pa´l monte. Prefirió que se lo comieran los leones y los coyotes 

a que lo deportaran.

Chino Mon  Hei:  Chinito se va pa´l  monte. Chinito no vuelve pala china. Que 

coman leones, que coman coyotes… Chino Mon Hei no quiele leglesar a su patlia. 

Chinito no quiele il a la cálcel… ¡Chinito muele en el monte!

Brígida:  O  para  que  no  lo  matara  un  chino  de  otro  Tong.  O para  que  no  lo 

encerraran por sembrar y comerciar drogas.

José María: Mientras eran de un solo Tong no tuvieron problemas entre ellos, pero 

con una revolución que hubo allá en china, los chinos que llegaban después eran 

de otro Tong y peleaban a muerte con los que ya vivían aquí. 

Brígida: Y si los corren a todos, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a surtir?

José María: Huyeron de su País, llegaron a Estados Unidos y al cabo de unos 

años, ya que les tendieron las vías del ferrocarril y los explotaron en las minas, los 
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corrieron;  vienen a México y se han adueñado del comercio, de las tierras… Hay 

que correrlos… Urge que se vayan… 

Brígida: Y si logran su objetivo de correrlos, ¿qué va a ser de sus ahorros, de sus 

propiedades?

José  María:  Es  que  son  como  la  humedad.  Calladito,  calladito  se  han  ido 

apoderando  del  comercio,  de  la  siembra  y  venta  de  hortalizas,  lavanderías, 

zapaterías… ¿Qué no  venden  los  chinos?  Y los  mexicanos  sin  trabajo.  A los 

mexicanos también los corrieron los gringos y aquí andan sin trabajo, sin dinero. 

Eso es lo que pasa. Tienen sus ahorros, los chinitos… Habrá que buscar que no 

se lo lleven…

Brígida: ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a surtir si los corren?

José María: Cállate. Ya veré. Aprenderé a hacerlo solo, ya verás. Ese va a ser el 

gran  negocio…  Y  hay  que  apurarle  al  gobierno,  que  saque  más  leyes  para 

correrlos y a ver si nos toca algo de… sus… ahorritos…

Brígida: Quiero verlo…

Enrique: ¡Sólo en Sonora, tenemos 36 movimientos antichino!

Eliseo: ¡Bravo!

Enrique: ¡En Coahuila, Sinaloa y Mexicali hay decenas más!

Eliseo: ¡Por la depuración de nuestra raza! ¡No a la degeneración!



Dolores: Eliseo…

Enrique: Si no entienden por las buenas que no los queremos, entenderán por las 

malas:  hay  que  atropellarlos,  hay  que  robarlos,  golpearlos,  matarlos  si  es 

necesario.

Eliseo:  ¡Hay  que  evitar  que  se  casen  con  nuestras  mujeres  o  que  vivan  en 

amasiato con ellas!

Dolores: Eliseo… 

Enrique:  ¡Hay  que  hacer  leyes  antichinas!  ¡Muchas  leyes  antichinas!  ¡Que 

cumplan  con  la  ley  ochenta  veinte!  ¡Que  cada  negocio  contrate  al  menos  el 

ochenta por ciento de trabajadores mexicanos y el veinte por ciento chinos! ¡Que 

no puedan vivir aquí! ¡Que en sus negocios vendan sólo productos de un mismo 

tipo! ¡Que se regresen a su patria!

Eliseo: ¡Eso!

Dolores: ¡Eliseo!

Enrique: Dicen que no tienen trabajadores… Que todos los que allí trabajan son 

socios… ¡Patrañas! ¡Nos quieren ver la cara! ¡Se burlan de nuestras leyes!

Dolores: ¿No decías que eran como hormigas, maestro Enrique?

Enrique:  ¡No!  ¡No!  Son… pervertidores  de  menores… lujuriosos… Leprosos… 

Avaros… Habrá  que destinar  un  barrio  exclusivamente para ellos y  prohibirles 

establecerse en otros barrios…
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Eliseo: Un gheto…

Enrique: ¡Eso! ¡Un ghetto para los chinos! Lo que hace falta a nuestro país es la 

influencia regeneradora de nueva sangre, la inmigración de razas superiores en lo 

intelectual  y en lo físico, como la raza teutónica, los franceses, los eslavos, la 

sajona y el británico.

Eliseo: ¡Fuera los chinos! ¡Germen de la degeneración y la depravación!

Dolores: ¡Eliseo!

Eliseo: ¡Fuera los chinos, mujer! ¡Todos los chinos!

Enrique: ¡Fuera!

Eliseo: ¡Viva el nacionalismo!

Enrique: ¡Viva!

Eliseo: ¡No a la degeneración racial! 

Enrique: ¡Viva el partido Nacional Revolucionario!

Eliseo: ¡Fuera los chinos!

Dolores: ¡Que tu yerno es chino, Eliseo! ¡Tus nietos son chinos, Eliseo!

Eliseo:  ¡No tengo hija,  mujer! ¡No tengo nietos, mujer! ¿Entiendes? ¡Puedo no 

tener mujer! ¡Puedo!

Dolores: ¡Eliseo!



Eugenia: Doble pecado, pues… Soy india y me casé con el Mon  Hei, el que dicen 

que huyó pa´ l monte…

Chino Guang: ¿Dónde te duele?

Eugenia: La espalda… Las piernas… El cuello…

Chino Guang: Te va a doler un poquito… Tómate esto, poco a poco… ¿Te sientes 

mejor?

Eugenia: Sí, mucho. ¿Tiene el encarguito para mi hombre?

Chino Guang: Aquí está. Con esto se va a curar.

Eugenia: Espero que tus hierbas sean mejores que las mías.

Chino Guang: Tú eres buena, mujer india mexicana. Tus hierbas muy curativas… 

Tus rezos, bien… Pero él es chino y quiere medicina china… Llévala.

Eugenia: ¿Y si me siguen? ¿Si lo agarran?

Chino Guang: Eso no va a suceder, mujer india mexicana.  

Eugenia: Tengo miedo, chino.

Chino Guang: Miedo no bueno para ti, no bueno para él. Ve.

Eugenia: No soy nadie, chino, no soy nada. Primero, soy india y por eso no existo; 

segundo, me casé con un  chino y menos existo. 
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Chino Guang: Ve, mujer india mexicana. Llévale medicinas a tu hombre chino.

Eugenia: Iré. 

John: ¡Puf! ¡Puf!

Mary: ¡Puf!

John: ¡Mucho calor!

Mary: ¿Dónde están los mexsicanous?

John: En Méxsicou. Los corrimos.

Mary: ¿Y los chinos?

John: Los corrimous antes que a los mexsicanous…

Mary:  Ouch.  Que vuelvan unos pocos de mexsicanous,  parra que hagan este 

trabajo injusto.

John: Trrabajo feo.

 Mary: Trrabajo malo que ni los negrous quieren hacer…

 John: Trrabajo trrabajou…

Mary: ¡Puf! Los judíous…

John: ¿Qué? ¿What? No hables de ellos. Son el cáncer de la humanidad. 

Mary: ¿Por qué? ¿Why?



John: Son acaparadores, selectivous, no comparten, se quieren adueñar de las 

riquezas del mundou.

John: Entonces son más peligrousous que los chinos y los mexicanos. Hitler tiene 

razón en querrer acabar con ellous.

Mary: Son más peligrososus que nosotros… 

John: ¡Guau!

Mary: Perro no ser más peligroosous que los chino o los mexsicanous.  No tanto. 

¡Pufff!

John: ¿Por qué? ¡Puf!

Mary:  No  son  sucios,  ni  drogadictos,  ni  alcohólicos.  Crreo.  Perro  son  muy 

ambiciosous.

John: Como nosotrosus…

Mary: Como nosotros.

John: Ah. ¿Son trabajadores? ¡Puf!

Mary: Muchou. Incansables. Los nacionalistas los persiguen.

John: ¿A los chinos o a los mexicanos?

Mary: A los que no son como ellos. A los otros. ¡Puf!

John: Los otros. Bien. ¡Puf! Lo diferrente es malou.
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Mary: ¡Puf! ¡Puf!

John: ¡Puf! ¡Puf! ¡Puf!

Juan: ¿Sabe usted quién soy yo?

Pilar: ¡Ay!

Juan: Yo sí sé quién es usted.

Pilar: Pues me llevas ventaja; yo no sé quién soy yo.

Juan: ¿La acompaño?

Pilar: No. No sé quién eres.

Juan: Yo la he buscado mucho. ¿Usted no me buscó? Hace mucho que regresó…

Pilar: Nunca me he ido de aquí…

Juan: ¿Nunca? Es verdad. No se fue, sólo los dejó ir. Usted es…

Pilar: ¡Cállate!

Juan: Es…

Pilar: Soy una vieja que no sabe nada de ella ni nada de ti. Soy una vieja que se 

tiene que apurar con el encargo que le hicieron los patrones porque si no llega 

pronto, la corren y no tiene a dónde ir.

Juan: Apúrese, pues, pero yo sé. 

Chino chon: Tengo dos monedas… Trabajé una semana entera para ganarlas. Lo 

que voy a hacer es ahorrar una moneda. Aunque tenga mucha hambre, aunque 

tenga frío o sed, la moneda no la voy a gastar. La próxima semana haré lo mismo; 



además, trataré de trabajar más duro para que me paguen un poco más. Así, en 

uno o dos meses podré comprar una caja a la que le pondré ruedas a manera de 

carretilla y saldré a vender hortalizas por las calles.

Chino Guang: Entonces, ya tienes que empezar a sembrar hortalizas.

Chino  Chon:  Es  verdad.  ¿Tienes  algunas  semillas  que  me  prestes?  Con  la 

primera cosecha te doy el doble de las que hoy me prestes.

Chino Guang: ¿Tienes tierra para sembrar? ¿Agua para regar?

Chino Chon: Voy a pedir prestado un terrenito que el patrón no usa. El que está 

lleno de hierbas un poco más arriba de donde él siembra y yo le ayudo.

Chino Guang: Es muy pequeño.

Chino Chon: Suficiente.

Chino Guang: Requiere de mucho trabajo para limpiarlo. Hay que hacer un canal 

para acercar el agua y después acarrearla a cubetazos.

Chino Chon: Para eso tengo manos. Lo voy a hacer.

Chino Guang: ¿Me vas a ayudar? No me pagues las semillas. Intégrate al Tong. 

Están llegando muchos enemigos y necesitamos estar fuertes.

Chino Chon: Al Tong. Al Kwong Ming Tong.

Chino Guang: Sí. Y te ayudaré; te conseguiré clientes, y en menos de un año tu 

suerte va a ser otra. Serás rico. Podrás tener mujer mexicana. 
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Chino  chon:  ¡Mujer  mexicana!  Con  lo  que  me  gustan  las  mujeres.  Cuenta 

conmigo para lo que sea. Los que van llegando con sus ideas revolucionarias no 

van a poder con nosotros. Oye, pero los mexicanos no nos dejan ni acercarnos a 

sus mujeres. 

Chino Guang: Ya que tengas tu propio negocio las cosas pueden ser diferentes. 

Además, no tienen muchas opciones. Las mujeres están solas casi siempre. Unos 

andan echando bala en la revolución y otros se fueron a trabajar a los Estados 

Unidos.

Chino chon: ¡Pero si aquí hay trabajo! 

Chino Guang: Les gustan los dólares…

Chino chon: Allá andan entonces, y aquí hay muchas mujeres solas… ¡Con más 

energía voy a trabajar, entonces! ¡Cómo me hace falta una mujer!

Chino Guang:  Suerte.  Aquí tienes las semillas que me pediste.  Y recuerda: si 

alguna vez te necesito te voy a buscar. ¿Quieres un té? Lo acabo de hacer de 

hojas de camelia.

Chino chon: Allí estaré para lo que ordenes. ¡Té! ¡Como en china! ¡De camelia! 

¡Olores! Más que colores, olores y sabores de mi tierra, mi China.

Chino Guang: ¡Como en china!

Enrique: Mexicano: de cada peso que compras a un chino, cincuenta centavos se 

van a Shanghai y los otros cincuenta sirven para encadenarte y prostituir a las 



mujeres de tu raza. Quienes no oyeren mis palabras, mañana llorarán la agonía de 

la patria que fuimos incapaces de defender. 

Brígida: Hijo, ve a la tienda por un kilo de manteca

Hijo: Sí, amá.

Brígida: Ve con el mexicano, no vayas a ir con el chino.

Enrique: Bajo el disfraz de inocentes lavanderías, se esconden al público, pero no 

a la policía venal, las trampas ocultas que conducen al templo pestilente donde 

arden,  como lámparas votivas,  las pipas de opio.  ¡Sí!  ¡Las pipas de opio  que 

enferman a nuestros hijos, a nuestras familias! 

Hijo: Es que tengo que ver a la Rosita. 

Brígida: ¿Y para qué?

Hijo: Vamos a hacer juntos la tarea.

Brígida: No, hijo, hazla con cualquiera, menos con esa chinita.

Enrique:  Además,  en  trastiendas  inmundas,  entre  miasmas  pestilentes  y 

exudaciones de tísicos y leprosos yacen los efectos de consumo público.

Mujer: ¿A mí qué me importa que el de la tienda sea chino? Si no es chino es 

francés o español. Yo compro a quien me venda más barato y ese es el chino.

Enrique: El sudor y la mugre entran también en la receta china para la elaboración 

del pan. Te venden barato porque lo que venden es de mala calidad. Está podrido, 

al igual que sus cuerpos pestilentes; al igual que sus mentes que no creen en la 

voluntad de Cristo.

Elena: ¡No creen en Cristo! ¿Cómo? ¡No puede ser! ¡Blasfemos!

Mujer I: ¡No creen en nuestro Dios Padre! 

Elena: ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Horror!
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Hijo: ¿Por qué, amá?

Brígida: Ya ves lo que dicen. Son cochinos, drogadictos, comen rata… ¡No creen 

en Cristo nuestro señor! Y luego, ¡guácala!, riegan las lechugas con sus orines y 

con los… demás…  desechos…

Hijo: Pero yo voy a traer manteca. Y la Rosita es limpia. Su mamá es mexicana.

Enrique: Mexicana… Las que se casan con chinos dejan de ser mexicanas. Hay 

una ley que prohíbe esos matrimonios. 

Brígida: ¡Que no te engañen con mentiras! ¡No vayas con el chino! ¡No importa 

que te den pilón! ¡Es una trampa!

Hijo: Una trampa bien sabrosa.

Brígida: ¡Y no hagas la tarea con esa niña!

Enrique: Mujer mexicana: si la locura o la ignorancia te hace esposa o manceba 

de un chino y éste te quiere llevar a su patria, antes que resolverte a seguirlo 

apura una dosis de veneno o clávate un puñal en el corazón.

Mujeres: ¡Sí! ¡Sí!

Hijo: ¿O sea que no me voy a poder casar con la Rosita cuando sea grande?

Brígida: ¡No! ¡No te vas a casar con una china! ¡Ándale! ¡Ve!

Hijo: Voy, amá.

Eliseo: Buen discurso, profesor. Incendiario. Que se sepa que tras esa sonrisa de 

aparente imbecilidad se esconden las más nefastas ambiciones y las  abyecciones 

más  lapidarias  de  toda  sociedad.  Desde  su  escritura,  desde  su  religión,  su 

alimentación…

Enrique: Dígalo usted.

Eliseo: ¿Cómo?



Enrique:  Que  se  lo  diga  a  la  multitud.  Dígales  que  el  peligro  amarillo  quiere 

apoderarse de las riquezas nacionales; que son inferiores a nosotros; que una 

mezcla así no nos conviene; que sería como continuar mezclándonos con el indio.

Eliseo: Usted es el orador, maestro.

Enrique: Y usted.

Eliseo: Es que… usted sabe… Mi mujer…

Enrique: ¡Hágalo!

Chino  chon:  Y  chinito  tlabaja;  chinito  quita  hierbas,  chinito  ablanda  la  tierra, 

chinito acarrea agua,  chinito  echa la semilla,  chinito  riega,  escarda,  deshierba, 

limpia, cuida… Chinito come poco, trabaja mucho.

Patrón:  Los  chinos  son  muy  trabajadores.  Les  pagas  cualquier  cosa  y  están 

contentos. Son muy serviciales y a nada dicen que no. Mira. ¡Chino!

Chino chon: ¿Sí, señol?

Patrón: Lleva esta tierra hacia allá y luego la traes hacia acá.

Chino chon: Sí, señol.

Antonio: ¿Y qué ganas con eso?

Patrón: Respeto, amigo; gano respeto.

Antonio: He visto que en las noches el chino construye un canal para irrigar las 

tierras de arriba.

Patrón:  Sí.  ¿Cómo la  ves  con el  chino loco? Me pidió  prestadas esas tierras 

dizque para sembrar hortalizas. 

Chino Chon: Con pelmiso, señor…
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Antonio: ¡Hortalizas! ¡Estos chinos! ¡No saben de revoluciones! ¡De luchas para 

mejorar!

Patrón:  No saben,  pues.  Allá  arriba excava un hoyo para hacer  una pequeña 

laguna y de allí subir el agua con cubeta. Es tierra muerta, pero él sabrá.

Antonio:  Él  sabrá.  También  lo  he  visto  acarrear  hojarasca  y  excremento  de 

animales y luego los mezcla con la tierra.

Patrón: Sí. Duerme y come poco y trabaja mucho. ¿Sabías que con un poco de 

arroz que coma tiene energía para todo el día?

Chino Chon: Con pelmiso, señor…

Antonio: Es chino, pues.

Patrón: Chino. ¡Ah, cómo trabaja el chino cochino!

Chuy: Yo trabajaba… Trabajaba duro, no me importaba en qué cosa ni cuánto me 

pagaran. Trabajaba porque necesitaba dinero para mantener a mi familia… Mis 

hermanos… Ellos vivían en una cueva…

John: Mexsicanou… Lleva esta tierra para allá y luego la traes para acá… 

Chuy: Como usted ordene, señor… Día tras día, mes tras mes, hasta que un día 

me agarraron y me echaron pa´ acá sin más que la ropa que traía puesta. 

Agente aduanal (John): Mexsicano, go home.

Chuy: Ahora, aquí, no hay trabajo… Mis hermanos se perdieron… Nadie sabe de 

ellos… Ni los señores que de cuando en cuando acercaban a la cueva comida y 

agua… No hay trabajo,  pues… Y cuando hay,  pagan muy poco; no alcanza… 

¡Hum! La revolución… Habrá que hacer algo… 



Enrique: ¿Está tu mamá?

Elena: No, señor.

Enrique: ¿Tardará mucho en volver?

Elena: No sé.

Enrique: ¿Te han dicho que estás muy chula? Tendrás un apellido…

Elena: El suyo…

Enrique: Te podrás casar…

Elena: Me podré casar. Gracias, padrino.

Enrique: Papá…

Elena: Gracias, papá…

Enrique: Lo hago por ti, porque quiero que seas feliz…

Elena: Gracias, padrino…Papá…

Enrique: Papá, sí… Hueles rico… Muy rico…

Elena: Oiga…

Enrique: Tu piel… Suavecita…

Elena: Oiga…

Enrique: Hum… ¡Hummm!

Elena: ¡Oiga, no!

Enrique: No está tu madre, pues…

Elena: ¿Y?

Enrique: Estás tú… Ya eres una mujer… 

Elena: ¡Váyase!

Enrique: ¡Una mujer!

Elena: ¡Váyase!
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Enrique: ¡Mira nada más qué muchacha tan malagradecida!

Elena: ¡Que se vaya!

Enrique: ¿Me vas a golpear? ¿Te atreverías?

Elena: ¡No se acerque!

Enrique: Muchacha malagradecida y tonta. ¡Tonta!

Chino Guang: Yo curarte… chinito curar a mexicano con la piel de la corvadura 

del venado, secada y molida… 

Antonio: Me duele, chino…

Chino Guang: Esta raíz traída de china es muy buena… Muy buena… Se llama 

jengibre…

Antonio: ¿Y eso otro qué es? ¡Qué porquería! ¡Ay! ¡Me duele, chino! ¡Ten más 

cuidado!

Chino Guang: Esto es virilito de mapache, muy bueno para las infecciones.

Antonio: ¡Mapache! ¡Virilito! ¿Qué es eso?

Chino Guang: Virilito… La virilidad… Lo macho del mapache…

Antonio: ¡Quita!

Chino Guang: Todo es medicina, hierbas, huesos, tripas. Todo cura sabiéndolo 

usar. Todo lo tiendo al  sol  para que se seque, luego lo muelo y lo empaco en 

bolsitas. Mila, tú ya sano, no tienes nada.  

Antonio: ¡Chino cochino! ¡Me lastimaste!

Chino Guang: Chinito tuvo que dar piquetito para que entrara la medicina a tu 

cuerpo.

Antonio: ¡Infeliz! ¡Lastimarme a mí! ¿No sabes quién soy yo?



Chino Guang: Chinito curarte…

Antonio: ¡Toma! ¡Muere!

Chino Guang: ¡Chinito curarte!

Antonio: ¡Muere!

Chino Guang: Chinito muele… 

Agente aduanal (John): Veamous, mexicano, tú ponerte aquí parra rociarte agua 

con desinfectantes…

Mexicano: Sí, señor.

John: Voltea para el otro lado…

Mexicano: Sí, señor.

John: ¡Eso! Obediente, como debe de ser.

Mexicano: Sí, señor.

John: Fuerra la mugrre, fuera las infecciones… Puedes estar contentou… Tienes 

trrabajou.

Mexicano: Sí, señor.

John: Gracias, señor…

Mexicano: Gracias, señor.

John: Ahorra sí, ya puedes pasar a hacer los trabajos indignos de nosotrooss… 

Welcome.

Mexicano: Gracias, señor.

José María: ¡Fuera los chinos!

Pueblo: ¡Fuera!
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José María:  ¡Que cumplan con la ley del  ochenta veinte!  Que el  ochenta por 

ciento de trabajadores de una empresa sean mexicanos… 

Eliseo: ¡Que no se casen con mexicanas!

Enrique: ¡Que cumplan con las leyes sanitarias!

Eliseo: ¡Fuera los chinos!

José María: ¡Eso es! ¡Vamos a correr a los chinos!

Pueblo: ¡Fuera el peligro amarillo!

Chuy: Buena idea ¡Fuera los chinos! Y ya que los corramos, nos quedamos con 

su dinero, con sus propiedades ¡Fuera, chinos!

Enrique: ¡Que respeten la ley o que se vayan!

Chino: Usteles hacen la ley a su gusto… Usteles dan y luego quitan…

Eliseo:  ¡Viene  una  nueva  ley!  ¡Una  nueva  ley  anti  china!  ¡Este  gobierno  sí 

funciona!

Enrique: ¡Claro! ¡Es un gobierno revolucionario! ¡Nacionalista!

Chino:  Cumplilemos  con  la  nueva  ley…  Cumplilemos  con  todas  las  leyes… 

Aunque esa leyes sean copia de las que hacen los gringos contra los mexicanos y 

acá las usen contra nosotros…

Chuy: A mí me expulsaron de allá por una de esas leyes…

José María: Y ahora…

Chuy:  Luchando  contra  los  chinos…  Haciéndoles  a  ellos  lo  que  me  hicieron 

aquéllos. ¿Y usted?

José María: Yo soy el profesor.

Chuy: Ah.

José María: Uno de los responsables del movimiento antichino.



Chuy: Pues entonces yo estoy con usted.

Eliseo: ¡Vamos, gobierno, queremos más leyes contra los chinos!

Pueblo: ¡Vamos, gobierno!

Enrique: ¡Que traigan una tarjeta en el pecho con fotografía, indicando nombre, 

ocupación y lugar de residencia! Que la renueven cada seis meses.

Pueblo: ¡Bravo!

Enrique: No se confíen… Se van a proteger entre ellos. Un chino no puede negar 

ayuda a un hermano de raza. La religión, la ley, las costumbres y la necesidad 

misma de prosperar  se lo  prohíben bajo penas terribles.  El  chino aumenta su 

peculio con el apoyo del paisano pobre y éste llega a rico con la protección de 

aquél. Unión efectiva y cooperativismo cierto son la base de la prosperidad del 

asiático.

Chino: Nosotlos sí contlatamos mexicanos… Mexicanas…

Eliseo: Pues desde hoy, de acuerdo a esta nueva ley, no van a poder contratar 

mujeres; sólo hombres.

Chino: Esa ley no existe…

Eliseo: ¡A partir de ahora sí! La acabamos de hacer, mira.

Chino: Entonces, chinitos cerrar comercios; mexicanos no tendrán qué comer.

Eliseo: ¡Aquí está una nueva ley que obliga a los chinos a vender la mercancía 

que tengan en su poder!

Chino: ¿Otla ley?

Eliseo: ¡Mil leyes! ¡Todas las leyes contra ustedes!

Chino: Otla ley.

José María: ¡Fuera los chinos! Vamos, grita fuerte, muchacho. ¡Fuera los chinos!
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Chuy: Profesor… Humm.

Desfile alegórico. Un enorme dragón atraviesa el escenario con leyendas:

“Gracias, gobierno y pueblo mexicano, por su hospitalidad.”

“México es nuestra segunda patria. Gracias.”

“Señor  presidente,  gracias  por  cumplir  con  el  tratado  de  amistad,  comercio  y  

navegación.”

Chinos ataviados con su ropa de fiesta, reparten dulces y flores a los asistentes.  

Los gongs resuenan. Algunos paseantes se entusiasman, otros critican el desfile.  

Juan: Le voy a refrescar la memoria…

Pilar: No tengo memoria.

Juan: Usted me parió.

Pilar: Yo nunca parí.

Juan: Usted me parió.

Pilar: Yo nunca parí.

Juan: Usted me parió.

Pilar: Yo nunca parí, nunca he parido, nunca pariré.

Juan: Usted me parió y me mandó con mi padre a china. Usted se quedó aquí.

José María: Ahí andan, con sus pupilas oblicuas y apagadas de miserable viajero, 

apoderándose de nuestras riquezas. 

Pilar: ¡Óyelo! ¿Cómo vas a creer eso? Las riquezas la tienen los franceses, los 

gringos,  los  alemanes…  Los  chinos  tienen  de  a  poquito,  de  a  como  van 

pudiendo… Yo nunca me he ido de aquí, yo nunca he parido…



Juan: Lo único que quiero saber es por qué me abandonó…

Pilar: ¿Qué quieres? Estás vivo, ¿no? ¡Vivo! Y yo estoy muerta.

Juan: Estoy vivo y volví. Volví para verla, para conocerla. Para que me diga por 

qué me abandonó.

Pilar: ¡Mira, pues!

José María: ¡Que no te engañen! ¡No te dejes llevar por la mentira y el engaño! 

¡No creen en Cristo, nuestro señor!

Pilar: ¡Mira, pues!

Juan: ¿Por qué?

Enrique: Es un gran visionario… Un patriota…

Eliseo: Lucha por el bien de la humanidad… El mundo le estará agradecido por 

siempre…

Dolores: ¿Quién? ¿De quién hablan?

Enrique: Lo primero es la patria y la pureza de su gente…

Eliseo: Sí. No aceptar mezclas que degeneren a la raza…

Dolores: ¿Quién?

Eliseo: Si son menos que uno no valen.

Enrique: Si son más que uno, búscalos, aprende, mézclate…
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Dolores: ¿De quién carambas están hablando?

Enrique: Sólo hay una raza… La aria… La pura… lo demás, al diablo…

Eliseo: Al diablo.

Dolores: Ah. ¡Caramba!

Periodista: ¡Los chinos están siendo expulsados arbitrariamente de Sonora!

Enrique: Estamos resolviendo un problema muy serio. No quieren contratar mano 

de obra nacional.

Periodista: Se están basando en legislaciones tramposas, localistas e inhumanas 

para correrlos del país.

Enrique:  En  el  caso  de  los  chinos,  se  procede  con  justicia,  desinterés  y 

patriotismo para resolver un problema intrincado y viejo. Los chinos son una plaga 

exótica que hace imposible la vida.

Periodista: Se les obliga a vender sus propiedades a precios injustos.

Enrique: Si no quieren vender que no vendan. De no vender, el gobierno se hará 

cargo de sus propiedades. 

Periodista: Se les conduce a Mazatlán en condiciones infrahumanas y de allí se 

les embarca hacia China con todo y sus familias.

Enrique: A las mujeres se les da la opción de elegir entre quedarse o irse.



Periodista: Dejando ir a sus hijos.

Enrique: Ellos son chinos, no pueden quedarse.

Periodista: ¡Ninguna madre dejará ir a sus hijos sin ir ella!

Enrique: Entonces eligen dejar de ser mexicanas.

Eugenia: Yo soy mexicana, esposa de chino, madre de chinos. ¿Cómo me piden 

que abandone a mis hijos?

Enrique: Entonces, vete. Vete con la escoria que elegiste por marido.

Eugenia:  Y  me  voy.  Desde  luego  que  me  aprehendieron  cuando  le  llevé  su 

medicina a Mon Hei. Y nos corrieron del país. El viaje es un verdadero tormento. Y 

la estancia en China es otro tormento aún peor. El que era mi marido llegando a su 

país se transformó. No mas sonrisas, no más sencillez, no más laboriosidad… El 

chino, mi marido, me golpea, golpea a mis hijos, no nos da dinero, nos obliga a 

comer lo que ellos comen allá, muy distinto a lo que comíamos acá. El chino con el 

que me casé ya estaba casado allá y eso me convirtió en una concubina. No era 

yo  mexicana,  no  era  yo  india  mexicana,  pues  había  perdido  ese  derecho  al 

casarme con un chino y en china no tenía ningún derecho. El chino, mi marido y 

padre de mis hijos, muere y nuestra situación es aún peor. Tenemos que mendigar 

en un país donde abundan los mendigos. Año con año, mes con mes, yo escribo 

al  gobierno de México para que me ayude a regresar a mi país con mis hijos. 

Tienen que pasar los gobiernos de militares hijos de la revolución para que un 

presidente por fin conteste y nos ayude a venir a mi patria a mis hijos y a mí. Ya no 
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conozco a nadie, mis padres han muerto, mis hermanos o murieron o emigraron, 

pero estoy en mi patria. Acá rehago mi vida y construyo un futuro para mis hijos. 

Aquí moriré, aquí moriremos. Aquí moriré, aquí morí, feliz por estar en mi tierra 

donde no me quieren pero estoy con los míos que ya murieron. . Aquí recupero mi 

historia, mi cultura, mis costumbres… Cenizas soy, sólo cenizas que el viento lleva 

y trae al vaivén de sus caprichos.  

Chino Chon:  Nos corren. A todos.   Nosotros nomás trabajamos y nos corren; 

nosotros no hacemos daño. Nos suben a unas carretas jaladas por bueyes, nos 

meten en una cárcel  sin  agua,  sin  comida.  No nos permiten recoger  nuestras 

pertenencias; todo se queda allí, a la deriva. Luego nos llevan en otra carreta a 

una ciudad donde nos meten en otra cárcel, más fría y húmeda. Esperan. Esperan 

a que lleguen más de los nuestros, los que les dicen amarillos. Nos suben al tren, 

a muchos, miles, nos llevan a Mazatlán, allá no saben qué hacer con nosotros, no 

nos pueden encerrar de tantos que somos; nos dan la ciudad por cárcel. Tenemos 

que mendigar por las calles, olemos mal, nos gritan, nos insultan, nos apedrean… 

Nos odian… Los mexicanos nos odian… A nuestro dinero, al dinero chino, no lo 

odian… A nuestras  propiedades,  las  propiedades chinas,  no  las odian… Unos 

cuántos chinos logran sacar del país el fruto de su esfuerzo, la mayoría lo pierde… 

El dinero… La ambición… En un principio, los gobernantes hacían las leyes no 

para cumplirlas sino para sacarnos dinero. Pero cada día querían más y un día ya 

no quisimos darles más. Nos llevan… Nos meten en las pestilentes bodegas de un 



barco, como lo hicieron cuando nos trajeron, y nos tiran en China. Allá no tengo 

madre, no tengo familia… 

José María: Esta propiedad para ti, ¿de acuerdo?

Eliseo: ¿No es muy poco? Trabajé mucho.

José María: Es para empezar. El gobierno se está llevando la mejor parte.

Eliseo: Como siempre.

José María: Y luego, ya sabes… A nadie le gusta lo de tu hija con el chino… Va 

contra nuestros acuerdos… 

Eliseo: No es mi hija… Ya no es mi hija…

José María: A todos nos va a ir bien. Hay para todos; cosa de tener paciencia.

Eliseo:  No es mi hija… ¡No es mi hija! ¡Yo nunca he tenido una hija! ¡Nunca, 

mujer! ¡Nunca!

Pilar: Ese tiempo no existió, ¿no entiendes? Nunca existió. Yo no parí.

Juan: ¿No? Y yo, ¿qué soy? Nos llevaron a China, a la fuerza… ¡Yo soy hijo de 

mexicana,  les  decía!  Soy  apenas  un  niño…  No  me  hacen  caso.  Mi  madre 

desaparece… No nos acompaña, ni a mis hermanos ni a mí. ¡Mi madre no va con 

nosotros! ¡Mi madre, ¿me entiende?! ¿Me entiende?
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Pilar: … Sólo conoces una versión de los hechos… La tuya…

Juan: ¿Puede haber otra?

Pilar: Me encerraron, me escondieron, mis padres. No me permitieron irme. Yo no 

dejé que te fueras; a la fuerza te llevaron, a ti y a tus hermanos; a la fuerza me 

dejaron acá.

Juan: Yo soy hijo de mexicana, les decía… Tú eres hijo de chino, me contestaban; 

entonces, eres chino. Y mi madre no iba con nosotros, no nos acompañaba…. 

¿Dónde estás, madre?, me preguntaba y no había respuesta…

Pilar: Nunca dejé de pensar en ustedes, nunca dejé de rezar, de llorar por ti y tus 

hermanos. Estuve encerrada años… 

Juan:  Allá  conozco  mujeres  mexicanas,  niños  mexicanos…  Mis  hermanos 

mueren… Mi  padre  me  olvida… Crezco  y  huyo.  Me  vengo  de  trampa  en  un 

barco… Meses enteros a la deriva, escondiéndome… Vine para verla a usted, 

para conocerla… Busco, me pierdo, me encuentro… Regresé a esta mi patria que 

no me quiso, a buscarla, a encontrar respuestas a los tormentos que me quitan el 

sueño... ¿Estuvo encerrada? ¿Estuvo encerrada? Y aquí estoy. 

Pilar: Para reclamarme…

Juan: Para reclamarle…

Pilar: ¿Te es tan difícil entender? Ninguna madre abandona a sus hijos.

Juan: Usted lo hizo.



Pilar: Eres terco…

Juan: A eso vine, desde allá. Para eso arriesgué mi vida, para saber…

Pilar:  ¿No entiendes? ¡Me  enloquecieron!  ¡Me  enloquecieron!  ¡Me  encerraron, 

¿no lo entiendes?! Mucho tiempo no supe lo que era el sol, lo que era el viento, la 

lluvia… Me encerraron… Me encerraron… me encerraron… Morí… Morí  entre 

esas paredes húmedas y oscuras, aunque desafortunadamente mi corazón seguía 

latiendo…

Juan: Quisiera creerle…

Pilar: Yo estoy muerta, es tu decisión creerme o no. Nada va a cambiar. Supe de 

tu regreso… Te he seguido; he sabido de ti  desde que regresaste, pero no he 

tenido valor para enfrentarme a ti.

Juan: ¿Y sus padres? Mis abuelos, los que la encerraron…

Pilar: ¿Qué importa?

Juan: Volví.

Pilar: Volviste.

Juan: Aquí estoy.

Pilar:  Yo  no.  Morí  cuando  te  fuiste,  cuando  se  los  llevaron,  cuando  me 

encerraron… Luego,  cuando  ya  no  había  posibilidades  de  que  me  fuera,  me 

corrieron, me dejaron ir, sin rumbo, sin nada… 

Juan: Llegué tarde, entonces.
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Pilar:  Llegaste  tarde…  Sobreviví,  supongo,  esperando,  pero  quien  espera  es 

nada, es nadie… Llegaste tarde… Hijo…

Juan: Madre…

Chino Chon: Chinito chon no es chino, chinito chon no es mexicano… Chinito no 

tiene nada allá, no tiene nada acá. ¿Qué hace el chinito chon? Tiene que volver a 

empezar, pero chinito ya no es joven, chinito es viejo, chinito está cansado… Pero 

chinito regresó y recibe apoyo de los que se quedaron o también regresaron… 

Chinito  vive  de  nuevo…  No  quiere  mucho,  el  chinito…  Quiere  vivir…  Quiere 

trabajar… Quiere ver la luz del sol por el tiempo que le queda… No es mucho lo 

que quiere el chinito… 

Elena: ¡Váyase! ¡Váyase!

Enrique: ¡Qué hermosa eres!

Elena: ¡Auxilio! ¡Ayuda!

Enrique: Estamos solos, hermosa.

Elena: ¡Auxilio!

Enrique: ¡Linda!

Elena: ¡Me mato! ¡Si se acerca más, me mato!



Enrique: Te di un apellido… te vas a casar… Me debes algo, ¿no crees?

Elena: ¡Me mato!

Enrique: ¡Cómo me excitas!

Antonio (Entrando): ¡Ver para creer! (Saca un arma y les dispara a ambos)

Elena: ¡Antonio!

Antonio: ¡Puta!

Dolores: La perdimos…

Eliseo: Cállate…

Dolores: Por tu culpa… Por tu terquedad…

Eliseo: Por desobediente…

Dolores: ¿Y tus nietos?

Eliseo: Cállate…

Dolores: ¡Púdrete!

Eliseo: Cállate…

Dolores: ¡Muérete! ¡No te quiero! ¡Nunca más te querré!

Eliseo: Que te calles…
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Dolores: ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, siquiera? Basura… 

Eliseo: Que… te… calles…

Dolores: ¿Y tus nietos, basura? ¿Y tu hija? ¿Y tus nietos? ¿Y tu hija? ¿Quién te 

va a cuidar ahora ya viejo? ¡Viejo y enfermo! ¡Púdrete, basura! ¡Púdrete!

Eliseo:  No te vayas… No… me dejes… y tú,  ¿quién eres? ¿De dónde sales? 

¿Eres un ladrón?

Juan: Usted es un ladrón.

Eliseo: ¿Chino? ¿Eres chino? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas?

Juan: Venganza… abuelo…

Eliseo: ¿Abuelo? ¿Nieto? ¿Eres… mi nieto? ¡Nieto!

Juan: Usted… fue… mi abuelo… (Le dispara)     

Chuy: Usted es.

José María: ¿Yo soy quién?

Chuy: El maestro…

José María: Sí.

Chuy: El maestro que tiró en una cueva a sus hermanos pequeños…



José María: Yo soy un maestro que trata de salvar al país de la escoria que nos 

invadió. Ese soy.

Chuy: Sobreviví.

José María: Ya veo.

Chuy: Usted quería que muriéramos, pero al menos yo sobreviví.

José María: Ya veo.

Chuy: ¿Ya sabe lo que tengo que hacer?

José María: Tus hermanos y tú… Una cueva… Yo les llevaba comida…

Chuy: Mis hermanos y yo, que somos sus hermanos…

José  María:  Hermanos  de  padre…  Un  padre  anciano,  loco,  que  enferma 

gravemente al morir tu madre…

Chuy: Hermanos…

José María: ¿Qué podíamos hacer? Tu madre había muerto, mi padre estaba loco 

y  ustedes no tenían cabida en ningún lado… Mi madre no los aceptaba en casa… 

No los quería… Eran… bastardos…

Chuy: Por eso pensó que era preferible dejarnos morir como animales…

José  María:  Eran  otros  tiempos…  Seguíamos  órdenes…  Siempre  tuve  la 

esperanza de que sobrevivirían… 

Chuy: Y ahora por eso corre a los chinos, siguiendo órdenes.
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José María: Por convicción… Para mejorar la raza…

Chuy: Para enriquecerte con sus ahorros… Para aprovecharte de su dinero…

José María: Soy casado… Tengo hijos… Si eso te sirve, déjame. Si no, haz lo que 

tengas que hacer.

Chuy: Por mis hermanos que no encuentro, por mí mismo, por todos los que ha 

dañado…

José María: Hazlo, pues.

Chuy: ¡Muera! ¡Muera, que yo ya estoy muerto!

Chino Chon: Chinito chon no es chino, chinito chon no es mexicano… Chinito no 

tiene nada allá, no tiene nada acá. ¿Qué hace el  chinito chon? ¿Qué espera? 

Chinito…
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