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Ramiro: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¿Cómo dice que dijo? ¡Y uno y dos y tres y 

cuatro y cinco y seis y siete y ocho! ¡Y ocho y siete y seis y cinco y cuatro y tres y 

dos y uno! ¡Y arriba y abajo! ¡Y atrás y adelante! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Arriba! ¡Abajo! 

¡Arriba! ¡Abajo! ¡Y uno y dos y tres y cuatro…  
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Lucía: Pon bien oído… Te lo dije… Te lo advertí, ¿recuerdas? Ajá. Pues escucha, 

que ahí te va. ¿Listo? 

Tosco: ¡Órale! ¡Mátala! ¡Mátala! 

Alma: ¡Sácale los ojos, a la rajona! ¡Córtale un brazo! 

Lis: ¡Sí! 

Héctor: ¡Que se muera de una vez, pa´ que sepa lo que es la vida!  

Zaco: ¡Qué curado! ¡Dale! ¡Dale! 

Edgar: ¡Sobre ella! ¡Que no se escape! 

Tosco: ¡Que le duela! ¡Que le duela! 

Zaco: ¡Ay! ¡Ay! 

Randy: ¡Muérete, perra! 

Héctor: ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ahhhhaaaa! ¡Uffff! Me voy a volver loco… Me 

vas a volver loco…  No voy a ser médico, no voy a ser médico, no voy a ser 

médico, ni licenciado, ni ingeniero… 

Neto: Pero, ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Si te matas estudiando y 

sacas 100; si te pasas de balcón y no apruebas, todito sigue igual… 

Zaco: ¿Por qué? 

Héctor: ¡Vamos! ¡Se están viendo lentos! 

Zaco: ¿Por qué? 

Alma: ¡Porque nos da la gana! 

Zaco: Ji, ji, ji, ji… 

Lis: Ramiro… 

Ramiro: Humm… 

Lis: Ramiro…  
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Ramiro: Hummm… 

Edgar: ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¿Por qué me encierran? ¡Hey! ¿Me oyen? ¡Me 

oyen! ¡Soy su hijo! ¡Su hijo! 

Neto: No hay como la libertad, de ser, de hacer… Vivir…  Transgredir… En la 

calle, en la escuela, en la casa… ¡Libertad! ¡Transgresión!  

Héctor: No voy a ser nada de eso porque no quiero…  Ni médico ni licenciado ni 

ingeniero… “Me vas a partir el corazón…” “Eres un ingrato; he sacrificado mi vida 

por ti y así me pagas…” Ja, ja, ja, ja… ¡Ja! 

Lucía: Si yo te amo, ¿por qué no me amas tú? ¿Qué necesitas para amarme? 

¿Cómo quieres que sea, cómo quieres que me vista, cómo quieres que hable? Tú 

dime y yo lo hago. O sea, ¿qué te pasa? Di algo… ¡Algo! ¿Me escuchas? 

¿Siquiera me estás escuchando? Ajá. ¿Quieres que respire? ¿De alguna manera 

en particular? ¿Suave, lento, fuerte, silencioso, profundo? Tú dime. ¡No! Ya está 

decidido. Ya lo subí a la red; ya todos mis contactos están enterados… Todo 

depende de ti… Todo de ti, ajá… 

Tosco: Dicen que dicen que dijeron que son cosas de las que no se habla en 

público… Eso dicen que dicen que dijeron… ¡Y que se callan…! ¡Y que se lo 

tragan! ¡Atragantadota que se dieron todos por no decir lo que dicen que dicen 

que dijeron! ¡Sabe! ¿Quién sabe? ¡Dicen que dicen que dijeron que son cosas de 

las que no se habla en… ¿público?! ¡Dicen que son cosas que no se hablan en 

¿privado?! 

Lucía: ¿Siquiera me estás… escuchando? ¡Oye! ¿Me escuchas?  

Lis: Mis amigos van a salir y… 

Ramiro: ¿Y? 
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Lis: Y… Pues… 

Ramiro: ¿Pues…? 

Lis: Yo… 

Ramiro: ¿Ya hiciste la tarea? 

Neto: Taran tan tan, taran tan tan… laralaralala… Entre la infancia y la adultez… 

Ni esto ni aquello, ni una ni otra… ¡Sí! 

Lucía: Ahí estás… Está bien, no tienes nada qué decirme… Ajá… Está bien… 

¿Comiste? ¿Ya fuiste al baño? ¿Te cepillaste los dientes, te lavaste las manos? 

¿Tus manos que deberían estar tocando mi piel, tus dientes que deberían estar 

mordisqueándome?  Ajá. Es fácil… Esto es fácil… Para mí, claro… Si no quieres 

creerme, no me creas. Pero una cosa sí te digo: cargarás con esto por el resto de 

tu vida, con la culpa. Tu…aliento… Tu aliento me hace cosquillas… en mi cuello… 

Eso es todo lo que necesito, es mi cura… Ajá. Que no quede duda, la culpa es 

toda tuya.  

Alma: ¿Y si es hétero? 

Randy: Investiga. 

Alma: Me horroriza pensar que me batee porque no le gustan las mujeres… 

Zaco: Ji,ji, ji, ji… 

Randy: Qué horror, ¿no?  

Zaco: Ji, ji, ji, ji…  

Héctor: ¡Chin! Es cierto… Es cierto… Te quiero… No te quiero fallar… Me mato 

estudiando para no fallarte… Lo sabes… Tú lo ves todos los días… Me mato… 

estudiando… No quiero que sufras, pero… Pero quiero que entiendas, que me 



5 

 

entiendas… “¡No! ¡Entiéndeme tú...!” ¡Uf! “¡Soy tu madre y merezco respeto! ¿Qué 

hice para merecer esto?” ¡Uf! ¡Uf!  

Edgar: ¡Ingratos! ¡Desconsiderados! ¡Abran! ¡Sáquenme! ¡Yo no lo tomé! ¡No lo 

robé! ¡Yo no fui! ¿Por qué no me creen? ¡Chin! ¡No puede ser! ¡Hey! ¡Hey! ¿No 

entienden? ¿No escuchan? ¡Hey! ¡Hey! ¡Ufff! Nada… Nada… Ayúdenme, ¿sí? No 

puedo con esto, ¿sí? ¡Hey! ¡Hey! 

Ramiro: Uno… dos… tres… cuatro… cinco… seis… siete… ocho… ocho… 

siete… seis… cinco… cuatro… tres… dos… uno… Inhalamos… Exhalamos… Y… 

Uno… dos… tres… cuatro… cuatro… tres… dos… uno… Muy bien… ¡Muuuy 

bieeen…! Arriba… abajo… Arriba… abajo…     

Lis: Me invitaron… 

Ramiro: La tarea. 

Lis: Ya la hice. Ya me la revisaste. Quiero ir. 

Ramiro: ¿Qué amigos? ¿A dónde? 

Lis: Pues… Mis amigos… 

Ramiro: ¡Ah! Los de la iglesia… Qué bien. 

Tosco: ¡Cualquiera puede pasar! ¡Todos caben en el mundo! Cosa de hacerles 

campito; nos hacemos chiquitos y damos cabida al y a la que quiera. Cosa de 

hacerles campito, cosa de que quieran… Pásele, ¿qué le cuesta? Pero ya que 

pasó, pasó. O sea, dicen que dijo que dijeron y entonces no le saque porque si le 

saca se queda afuera y si se queda afuera para qué quiere que le cuente. ¡Pásele! 

¡Pásele!  

Lis: Los de la iglesia, no… 

Ramiro: ¿No? 
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Lis: Ya sabes que no me quieren. Ándale, ¿sí? Porfa. 

Héctor: No aguanto... Me mato estudiando para darte gusto, para que sepas que 

te quiero y te respeto y que merezco lo mismo de ti. ¿Y todo para qué? Ya no 

aguanto… Aguanto a los odiosos profesores para que estés orgullosa de mí, y de 

todas manera no me consideras, no me escuchas, no me entiendes… ¿Así va a 

ser toda la vida? “Y ni creas que te vas a librar de mí… Cuando te cases, si te 

casas, me voy con ustedes… y si tu esposa quiere lentejas y yo quiero habas, se 

comerán habas…”  

Randy: Te puede batear porque no le gustan las mujeres o… por… gorda… 

Alma: ¡No! ¡Por gorda no! 

Randy: Eso se arregla fácil… 

Alma: ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! 

Zaco: ¿Una mujer? ¿Otra mujer? Ji,ji, ji… ¡Qué asco! 

Lucía: ¡No me cuelgues! ¡Tienes que oírlo! ¡Tienes que escuchar el momento 

justo en que suceda! ¡Que no! ¡Oye! ¡Oye! Ni creas que te vas a librar de mí; 

tienes que escuchar, tienes que saber que no estoy jugando… Me cuelgas, te 

vuelvo a marcar… ¿Bueno? Sí, ajá, soy yo. Otra vez… Ya lo voy a hacer, ¿por 

qué tanta prisa? Es que… No me puedes colgar, ¿entendido? Si me cuelgas, no 

sé si tendré fuerzas… No me importa que no hables, con tu aliento, con tu 

respiración tengo. Tenemos. Somos un dúo. Ajá.    

Edgar: No voy a llegar… Mis conectes se van a quedar esperando y cuando los 

vuelva a llamar no me van a creer y me van a dejar sin nada… ¿Qué hago? Y sin 

dinero… Sin dinero… ¡Chin! Oigan… Oigan… Acepto… Le entro… Simón… Yo le 

entro a mover camaradas, a invitar a cuates… Simón… Le entro…a lo que 
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ustedes quieran… Lo que me pidan, no hay bronca…  Pero, acá, ¿no? Suelten 

algo, digo… ¡Hey! ¿No me piensan abrir? Híjole, me hace falta… Estoy sudando… 

Agarren la onda… ¡Ayúdenme! ¡Chin!    

Neto: ¡Chin! ¿Chin? ¡Chin chin! ¡Chin apócope! ¡Chin incompleto! ¡Chin sin punto 

com! ¡Chin chin! 

Héctor: ¡Híjole, te pasas…! ¡Chin! ¿Qué onda, pues? La neta, te pasas… Te 

pones como para no aguantarte ni un minuto más. Todo el día encerrado a dale y 

dale con las tareas y el estudio; todo el día, todos los días… El papá de Ramiro es 

cazador, de seguro tiene algo por allí que resuelva mis problemas… ¡Aaay! ¿Le 

llamo? ¡Aaayyy!  

Ramiro: ¿No te quieren? ¿Por qué será? 

Lis: Los que me invitan son mis amigos de… la escuela… 

Ramiro: No te quieren… Los de la iglesia no te quieren… Los de la iglesia, que 

siguen los preceptos de Dios y que no ofenden, no te quieren… ¿Esos? ¿Los de 

tu escuela? ¿Esos… patanes? 

Lis: No son patanes. Tú los conoces. 

Ramiro: Retírate. A tu cuarto. 

Lis: Quiero ir. Porfa. 

Ramiro: Con esos no sales. Estás bajo mi custodia, dependes de mí. Si quieres 

salir ve con los de tu iglesia. 

Edgar: ¡Ábranme! ¡Juro que les voy a obedecer! ¡En todo! ¡Lo que ustedes digan 

está bien! ¡Lo que quieran, como quieran, pero déjenme salir…! ¡Fuuuuu! ¡Fuuuu! 

¡Fuuuuu! No… No… Nooooo… No puede ser… No quiero…  Ahora no… Ahora 

no… No quiero… No quiero… Nooooo… Control… Control… ¡Controooollll! 
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Tosco: ¿Qué pasó? ¿La van a dejar viva? 

Tosco: ¿No se van a desquitar? 

Tosco: ¡Órale! ¡Lléguenle! 

Héctor: ¡Pues yo sí! ¡Total! 

Edgar: ¡Ahí te va! 

Alma: ¡Tú te lo buscaste! 

Tosco: ¡Pum! ¡Pam! ¡Pom! 

Zaco: Ji, ji, ji… 

Randy: Mira: comes todo lo que quieras, todo lo que se te antoje y luego… 

pssst… ¡Afuera todo! ¡Y listo! Adelgazas… 

Alma: Eso es bulimia… 

Zaco: Ji, ji, ji…  

Lucía: ¡No voy a volver al siquiátrico! ¡Ya estoy dada de alta, estoy curada, ¿no 

entiendes?! ¿Qué saben los médicos de mi enfermedad, qué les importa? Tú me 

enfermas… Aja, tú… Me dijeron que si el problema era que no me amabas, 

pues… que me amaras… Que nos amaras… ¡Fácil! ¡Prueba superada! ¡No! ¡No 

soy sensata! ¡No! ¡No dependo de mí! ¡Dependo de ti, sólo de ti! Ajá. Todo está en 

ti, te digo y te vuelvo a decir. Depende de ti… Dependo de ti… ¿Eh? ¿Eh? ¿Te 

pusiste el perfume que me gusta?  

Zaco: Yo soy hombre y me gustan las mujeres… Tú eres mujer, te deben gustar 

los hombres… Yo, por ejemplo, soy hombre… 

Randy: Eso es adelgazar… Perder peso… Ponerte como quieras… 

Alma: ¡Ay! Que me batee porque es hétero lo puedo entender, pero que no me 

quiera por gorda… ¡Qué asco…! 



9 

 

Zaco: Yo soy hombre y me gustan las mujeres… Tú eres mujer y te deben gustar 

los hombres… 

Alma: ¿Traes algo de comer? Lo que sea, no más que sea rico. No hay problema, 

¿no, amiga? después lo vomito. 

Zaco: Digo, yo te puedo gustar. Soy hombre, ji, ji, ji... Tú eres mujer y yo soy 

hombre. Tú me gustas, yo te puedo gustar… Digo…   

Neto: ¿De qué estamos hablando? Digo, porque estamos hablando, ¿no? Digo, 

porque hay de qué hablar, por qué hablar, para qué hablar. ¿Hablamos de 

adolescencia, acaso? ¡Pero, qué necesidad! ¡Digo! 

Héctor: A ver… Supongamos que ya la tengo… La voy a usar… Pero… ¿por qué 

conmigo? A ver… ¿Por qué conmigo? Nada es para siempre… Mi cariño y mi 

respeto y mi amor por ti, tampoco lo son… ¿eh? Tú no eres para siempre… Si 

alguien tiene que agarrar camino para el más allá, que seas tú, ¿no? Digo… 

¡Híjole! ¿Qué estoy diciendo? ¡Ay! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Perdón! ¡Perdón por el solo 

hecho de pensarlo! ¡Te amo! ¡Te amo y lo sabes! Es que… son los exámenes… El 

maestro… Me odia… Lo odio y me odia… Estamos a mano… No es como el de 

mate; ese sí es curado… Y el de arte… Así deberían ser todos los maestros, digo, 

¿no? Perdón, ´ma.  

Neto: Pero, ¿qué necesidad, habiendo como hay tantos caminos? ¿Se acortan, se 

pierden, naufragan? ¿No son lo que creíamos? ¡Pero qué necesidad, habiendo 

como hay tantos… tropiezos!  

Lucía: …Yo te enfermo… Ja, ja… Ajá. Yo… ¿Quieres que me detenga, que me 

estacione a un lado de la carretera? ¡De una vez! ¡De una vez y para siempre! 

¡No! ¿Regresar? ¿Contigo? ¿Quieres? ¿De veras quieres? Ah… ¡Ah! 
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Regresarme… Volver… ¡Eso nunca! Puedo detenerme aquí mismo o hacerlo así, 

en movimiento y que luego pase lo que tenga que pasar… ¡Ay! Pero luego el 

tiradero… No… No es buena idea… Ajá… No es… buena idea… Me voy a 

estacionar, creo que es lo mejor. 

Zaco: ¡Toma! 

Tosco: Todos pagamos, niñis… Algún día, todos pagamos… Ahora te tocó… ¡No 

hay nada, no pasa nada…! ¡Sígale, juéguele! ¡Dicen que dicen que dijeron que 

son cosas de las que no se habla en… ¿público?! 

Ramiro: Sonrisa… Sonrisa amplia… Arriba los brazos… Inhalar… Exhalar… 

Adelante… Atrás… ¡Viene! Y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho 

y ocho y siete y seis y cinco y cuatro y tres y dos y uno… ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuerte! 

¡Sonreír! ¡Sonreír! ¡Vamos! ¡Vamos! Y uno y dos y tres… ¡Ejercítate! ¡Ejercítense! 

¡Vamos! Ocho, siete, seis, cinco… ¡Salud! ¡Mens sana in corpore sano! ¡Salud! 

Edgar: ¡Fuuuuu! ¡Fuuuu! No quiero… No quiero… Por favor, ábranme…Una vez 

nomás… Una vez más, nomás…  

Héctor: Mi mayor preocupación es faltarte, no cumplir tus expectativas ¡Eso es lo 

que me quita el sueño! Pero… la verdad… te pasas… Te pasas… No me ves 

como a alguien sino como a algo… ¿Así cómo? ¿Así cómo? No me dejas muchas 

opciones… Doctor… Licenciado… No… No quiero… No quiero… No tienes 

derecho… Aunque me hayas dado la vida, no tienes derecho a obligarme a elegir 

entre tus opciones… Tú eres tú y yo soy yo. Punto. Punto. No coma ni punto y 

coma. Punto. 

Ramiro: Estás bajo mi custodia. 
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Lis: Como si no estuviera. ¿Qué tanto te ocupas de mí? Nomás para prohibirme 

cosas. Esos, los de la iglesia no piensan como yo ni les interesa nada de lo mío y 

al revés. Quiero ir al boliche con mis amigos de la escuela y te pido permiso para 

salir. 

Ramiro: A tu cuarto. ¡Ya! 

Lis: No me estás entendiendo. 

Ramiro: No entras en mis necesidades de entendimiento. 

Lis: ¿Tanto te duele? 

Ramiro: ¿Qué cosa, chamaca? 

Lis: El miedo. 

Ramiro: Te entenderé cuando seas como tu hermana menor y obedezcas la ley 

de Dios y de tu casa. Yo no tengo miedo. 

Lis: Yo no tengo por qué creer como tú ni tengo por qué tener de amigos a 

quienes tú quieras. ¡El miedo a vivir! ¡El miedo a atreverte! ¡El miedo a…! ¡Ay! 

¿Por qué me pegas? ¡Auxilio! ¡Mi hermano me está golpeando! 

Ramiro: ¡Cállate! 

Lis: ¡Mi hermano me golpea! 

Ramiro: ¡Cállate! 

Neto: ¡Ay! Adolescencia… Adolecer… Crecer, padecer, carecer… Er… er…  

Dependencia… ¡Dependencia! El adolescente necesita de otro que lo cuide, que 

lo proteja… El adolescente tiene sueños… La adolescencia es el tiempo de 

atrapar sueños… Soñarlos… Atraparlos… 

Zaco: ¡Hijos…! ¿De dónde gorda? ¿Cuál gorda, pues? Ji, ji, ji… ¿Qué no conocen 

los espejos? 
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Randy: Por eso, porque los conocemos… ¡Mira cuánta manteca! ¡Cuánta grasa 

colgando! ¡Qué asco! 

Zaco: Ji, ji, ji…  

Alma: ¡Cómo me odio! 

Randy: ¡Tienes razón, amigüis! Pero todo puede cambiar, tú cree en mí… 

Zaco: Los colocas enfrente de ti, así, mira, y reflejan lo que captan, tal como lo 

captan… 

Alma: La diferencia entre la pizza y tu opinión, es que la pizza sí la pedí. 

Zaco: ¡Zaco! 

Alma: ¿Tú qué sabes, qué entiendes? ¿Qué puedes saber tú de preferencias si te 

la llevas enconchado? 

Zaco: ¡Zaco!  

Alma: Me gustan las mujeres, ¿ves? Soy mujer y me gustan las mujeres, ¿algún 

problema? 

Zaco: ¡Zaco! 

Neto: Si las cosas no mejoran, ¿qué? Si al terminar tus estudios no hay trabajo, 

¿qué? Si el sida manda, si el sida nos secuestra, ¿qué?  

Randy: Es su vida, ¿no? Ella decide lo que hace con ella. 

Zaco: Yo soy hombre y me gustan las mujeres. ¡Yo soy hombre y me gustan las 

mujeres! 

Alma: ¡Bravo! ¡Bravo! 

Zaco: Me gustas tú. ¡Me gustas tú! Me gustabas tú. 

Randy: ¿Y tu cuñado? 

Zaco: ¿Mi cuñado? 
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Alma: ¿Y si dejas de hablar tonterías? 

Randy: El que… 

Zaco: ¿Mi cuñado?  

Alma: ¡Ya! 

Zaco: ¿Cuál cuñado? 

Edgar: Quiero volver a sentirlo… Una vez más…No más… ¡Hello! ¡Hello! ¡Aquí 

sigo! ¡No me he ido a ningún lado! Sentir que te elevas… que separas los colores, 

los olores, las formas… las distorsionas… las haces a tu antojo… El paraíso… 

Eso quiero… Después de eso, después de sentirlo otra vez, ¿qué importa ya 

nada? Pero esto no lo quiero… esta ansiedad, este dolor… esta angustia terrible 

no la quiero… ¡Hey! ¡Ya! ¿Me oyen? ¿Están allí? ¿Están allí con las orejas 

pegadas a la puerta, como siempre? ¿Les gusta verme sufrir? ¿Lo disfrutan? Ni 

modo que no. Ni modo que no… ¡Ufff! 

Tosco: ¡Atrás de la raya, que estoy trabajando! ¡A ver tú, animal del demonio, 

piensa, piensa y errarás! ¡Atrás de la raya, que vas a mirar! ¡No se paga por ver, 

no se paga por tocar! Ninini ninina… Ninini, nininá… ¡Truru…! ¡Tru ru! ¡Tú! ¡A ti te 

hablo! Ninini nininá… ¡Dicen que dicen que dijeron…! ¿Eh?   

Héctor: Má… Má… No te enojes, má… Mira… Te digo… Tengo alas, ´má. Alas. 

Las alas sirven para volar. ¿A dónde? Eso es lo que no sé… Cualquier rumbo es 

bueno si uno despega y abandona el lugar de encierro. ¿Me vas a decir que no es 

lo mismo? ¡Pero por supuesto que es lo mismo! ¿Si estudio qué? Es lo mismo… 

¿Si no estudio, qué? Es lo mismo… No te necesito, fíjate. Voy a triunfar en la vida, 

contigo o sin ti. ¡Híjole, me duele la cabeza! ¿Qué hago aquí? ¿Quién me tiene 

aquí? Me puedo ir al cine o al parque… “¿A dónde vas? ¿Con permiso de quién? 
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¿Ya hiciste la tarea? ¿Ya limpiaste lo que te pedí?” No hay vuelta de hoja: 

estorbas.  

Tosco: ¡Tru ru! ¡Tru ru! 

Lucía: ¿Sí? Mis padres… Ellos entenderán, son mis padres, ¿no? Los padres 

tienen que entenderlo todo, para eso son padres. Ajá. Y, pues… les voy a quitar 

una carga, ¿no crees? Lo único hermoso de la vida son los padres… Ellos sí 

entienden… Si el sujeto de mi amor fuera mi padre, él sí me amaría… No como un 

padre, sino como un hombre, ¿me entiendes? Lo que yo le pida, es mi padre. Y mi 

madre, ya sabes, es mi madre, amor entre los amores. Ajá. La bronca te la voy a 

dejar a ti, porque tú eres el único responsable de lo que haga con esta pistolita 

tuya, de ti, con la que me voy a hacer puré… 

Zaco: Tu… cuñado… El tuyo… Ah… 

Alma: ¡No me gustan los hombres! ¡No quiero nada con los hombres! Si eres 

hombre, ya te fuiste largando… 

Randy: Fíjate que Alma, en la secundaria, vivía con su hermana… Sus papás son 

de un pueblo… Un día que ella no estaba, su cuñado, bien buena onda y bien 

simpaticón, entró a su cuarto cuando ella se estaba vistiendo… 

Alma: ¿Quieres dejar de ser mi amiga? 

Zaco: ¡Zaco! 

Randy: … Se le acabó la simpatía…  

Alma: ¿Quieres… dejar… de ser… mi amiga? 

Randy: Gritó, corrió, mordió, golpeó… Pero el cuñado era más fuerte… ¿Qué 

crees? 

Zaco: ¡Zaco! 
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Randy: Luego, ella buscó a su hermana…  

Zaco: A su hermana… Y ella no le creyó… ¡Zaco! 

Randy: Y ella no le creyó… 

Zaco: ¡Obvio! ¡Zaco! 

Alma: Los odio… 

Neto: Adolescencia… adolecer… Conflicto, problema, dolor, insuficiencia… Edad 

que empieza con la pubertad y se extiende hasta la edad adulta… Energía, vigor, 

frescura… ¡Energía, vigor, frescura! ¡Energía, vigor, frescura!  

Edgar: La lana, bato… Saca la lana… El celular… 

Zaco: ¿Qué? ¿Qué onda? 

Edgar: Rapidito… La lana… Lo que traigas… Sácalo… 

Alma: ¡Quítate, baboso! ¡A un lado! 

Edgar: ¡Te estoy asaltando, morra! ¡Vengo armado! ¿Qué ondas contigo? 

Alma: ¡A tu madre ve a asaltar! 

Zaco: ¡Órale! ¡Pa´ ´fuera! 

Edgar: Cooperen pa´ la causa, morros, ¿qué onda? 

Alma: ¡Te vas a morir! 

Edgar: ¡Una feria, acá! ¡Lo que sea! 

Randy: ¡Qué mal te ves, oye! ¿Qué te pasó? 

Zaco: ¿Quién te atropelló? 

Edgar: No, pues… 

Alma: Ten, es todo lo que traigo; de algo te servirá. 

Edgar: ¡Sobres, carnalita! ¡Sobres! ¡Ahí te ves! 
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Zaco: ¡Ay! Tendré que hacer como que no me dolió… Pero sí me dolió… Me 

duele… ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? 

Tosco: ¿Y por qué no? Dicen que dicen que no importa quién ni por qué, sino el 

cómo…  

Héctor: Nada cambia, hagas lo que hagas y como lo hagas... Si voy o no, si lo 

hago o no, ¿a quién le importa? ¿En qué cambia las cosas? ¿A quién le importa el 

mañana? Porque a mí no, para nada… Total, ahorita me voy con las chicas y me 

olvido de estas tonterías… ¡Y ni se te ocurra decirme algo, porque ahorita mismo 

llueven pelos! ¡Me voy y ya! ¡Y si hay que firmar algo, lo firmo y ya! Digo, ¿por qué 

no puede un hijo divorciarse de su madre? 

Ramiro: ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Mente sana en cuerpo sano! Y uno y dos y tres y 

cuatro… ¡Vamos! ¡Y no olviden que tengo mis clases filmadas a la venta! ¡Llévese 

un paquete por poco dinero! ¿Cuánto cuesta su salud? ¿Cuánto cuesta su 

bienestar? Y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho… ¡Saaaluuud!   

Tosco: ¡Tru ru! ¡Tru ru! 

Lis: ¡Bruto! ¡Te odio! 

Ramiro: Vete, pues, pero si sales de esta casa no se te ocurra regresar. 

Lis: ¿Me estás corriendo? 

Ramiro: Te estoy invitando a obedecer las reglas de esta casa. Hay reglas y las 

reglas se hicieron para cumplirse. 

Lis: ¿Tú me estás corriendo? ¿Con qué derecho? Son las reglas de papá que él 

nunca cumple, ni mamá,  y tú estás terco en obligarnos a obedecer todo tipo de… 

tonterías…   

Ramiro: No voy a discutir. Soy tu hermano mayor. A tu cuarto. 
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Lis: Ni aunque fueras mi padre, fíjate. ¿Te dejó? 

Ramiro: Una… 

Lis: ¿Me quieres asustar? ¿Te dejó? ¿Te cambió por otro? ¿Se cansó de tu poco 

amor propio? ¿Te dejó porque no sabes lo que es el amor? 

Ramiro: ¿De qué hablas, mocosa? 

Lis: Ni modo que no te espíe… ¿Eh? ¿Crees que no me doy cuenta cuando le 

ruegas? ¿Crees que no veo cuando le suplicas y le lloras para que no te deje? 

¿Eh?   

Ramiro: Chamaca insolente. ¿Dónde estás, Dios, que no le pones freno a esta… 

niña tonta? 

Lis: ¿Te dejó? ¿Cuántas te han dejado el último año? ¿Cuántas el año pasado? 

¿Eh?  

Ramiro: Dos… 

Lis: ¿Dos? ¿Dos? ¡Por favor! ¡Dos! ¡Ja! 

Ramiro: ¡Cállate!  

Edgar: ¡Quiero volverlo a sentir! ¡Ya estoy muerto! ¡Ya quisiera estar muerto! 

¡Estar muerto es mejor que todo este infierno! ¡Morir! ¡Morir! ¡Estoy dispuesto! 

¡Estoy dispuesto a matar, a lo que sea, pero por lo que más quieran no me cierren 

la llave de la felicidad! ¡Ya! ¡A lo que sea! ¡Ya! ¡Ayúdenme! ¡Hey! ¡Fiuuuu! ¡Fiuuuu!   

Alma: ¡Tu opinión no la pedí! ¡Ni me importa! ¡Ni me importas! 

Randy: ¿Pagó? ¿Pagará? Tu cuñado, digo… Todo se paga, ¿no?  

Alma: El muy idiota… 

Zaco: ¿Y tu hermana? 

Alma: La odio… ¡Los odio a todos! 
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Héctor: Nada cambia, hagas lo que hagas y como lo hagas… Me voy a divorciar 

de ti, fíjate, a ver cómo le haces… Si tú te divorciaste, yo también puedo, a ver qué 

sabor de boca te queda…   

Neto: Pero, ¿qué necesidad? 

Edgar: La curiosidad… La curiosidad mató al gato… ¿Cómo iba a decir que no? 

Rajarse no es cosa de hombres… Es el paraíso, me dijeron y tenían razón… Lo 

probé, entré… ¿Y luego? Sabes que no debes, pero es más fuerte el deseo que 

cualquier otra cosa… Cada paraíso carga con su infiernito…      

Tosco: ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás de la raya! Homos, heteros, puros, transformados, 

refugiados, convertidos, suicidas, derrotados, pachecos, pasivos, pasmados… 

¡Pa´ ´tras! ¡Pa´ ´tras! ¡Tú! ¡Pa´ ´tras! ¡Dicen que dicen que dijeron! 

Héctor: ¿Tú te has divorciado? 

Lis: ¿Qué? 

Héctor: Divorciado… 

Lis: No. ¿Qué te pasa? Soy adolescente… Obvio que nunca me he casado… 

¿Qué te pasa por tu cabezota? ¡Porfa! 

Héctor: Yo también soy adolescente, pero me acabo de divorciar… Me divorcié de 

mi madre… 

Lis: De tu… ¡Ah! ¿Se puede?  

Edgar: En un principio, el paraíso es gratis… Sobran los amigos ofreciéndote de 

esto y aquello. Para eso somos cuates, ¿qué no? Hoy por ti, mañana por mí. ¿No 

me van a abrir? ¿Piensan dejarme encerrado aquí toda la vida? Luego vino el 

infierno… No, chiquito, cuesta… Las cosas no son gratis, ¿qué te crees? Y, pues, 

a robar… Híjole… y luego ya nadie te quiere ver… Todos te sacan la vuelta… 
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No… No…. Ahora no… ¡No quiero que ahora me dé! ¡Otra vez, no! Por favor, 

no… No quiero esa temblorina, esa angustia… No… ¡Nooooo! 

Lis: Yo no tengo madre… 

Héctor: De tu padre, entonces. 

Lis: No tengo padre… 

Héctor: Ah. ¿Y vives con…? 

Lis: Mis hermanos… ¿Se puede una divorciar del hermano? 

Edgar: ¡Paraíso gratis! ¡Paraíso gratis! ¡Mata a dos o tres por semana y obtén el 

paraíso! ¡Paraíso gratis! 

Lis: ¿No me vas a escuchar? 

Ramiro: Ella no es como las otras… Ella sí me quiere, para que te lo sepas… 

¿Qué quieres? 

Lis: Ya te dije. Quiero dejar de habitar tu infierno; quiero construir mi paraíso; 

quiero dejar de ser como quieren que sea y tratar de ser como yo vaya creyendo 

que quiero lo que quiero…  

Zaco: Gorda, ji, ji, ji… ¡Pues cómo no! Tu cuñado… 

Randy: Cállate…  

Zaco: ¿Lo hizo? ¿Eh? ¿O todo quedó en el intento? ¡Qué emoción! ¡Tu cuñado! 

¡Guau! 

 Alma: Me gusta el cine… Volar con el mundo de los que allí viven, tan bonitos, 

tan bello todo en ese mundo… En ese mundo del cine sí me gustaría vivir. Me 

gustan las tardes… Muchas cosas me gustan… Tú no me gustas…  

Zaco: ¡Zaco! 

Ramiro: ¡Obedece! ¡Tres! 
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Neto: ¡Obedece! 

Randy: ¡Obedece! 

Héctor: ¡Obedece! 

Edgar: ¡Obedece! 

Tosco: ¡Obedece! 

Alma: ¡Obedece! 

Lis: ¡Obedece! 

Zaco: ¡Obedece! 

Lis: ¿De quién me divorcio? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y eso es todos los 

días…  

Héctor: Igual yo. ¿Quién fuera adulto? 

Lis: ¡No quiero ser como él! ¿Quién fuera niño? 

Héctor: Ni niños ni adultos. Me divorcio y no me lo hacen válido… Eres linda, 

oyes. 

Lis: No tengo a dónde ir, aparte de la casa de mis padres que se fueron otra vez 

como todos los años a trabajar en Estados Unidos.  

Héctor: ¿No habían muerto? 

Lis: Nunca dije eso. 

Héctor: Dijiste que no tenías… 

Lis: Y no tengo. 

Héctor: ¿Allá viven? 

Lis: Por temporadas. Antes, cuando todavía no iba a la escuela, me llevaban con 

ellos y mientras trabajaban me dejaban en el carro, encerrada con mis muñecas y 

juguetes…  
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Héctor: ¿Y tus hermanos? 

Lis: Ramiro, mi hermano mayor, en un principio también se quedaba conmigo en 

el carro. Cuando tuvo siete u ocho años, ya trabajó. Era un niño, pero ya trabajaba 

y mi hermanita todavía no nacía. 

Héctor: ¡Qué linda eres, oyes!  

Lis: Hasta seis meses se pasan allá y yo me quedo con mis hermanos, pero a él 

lo odio con toda mi alma. Lo quise mucho cuando era niño, pero ahora que es 

grande y que juega a ser mis padres, no lo quiero. 

Alma: Amanecer… Madrugada… Expuestos, siempre expuestos a la caca de la 

caca… ¡Cuánta dificultad! 

Zaco: Ji, ji, ji… 

Randy: ¡Ánimo, amigüis!  

Edgar: Duele, pero se aprende… Y aprender es… ¿crecer? ¿Creer? ¿Envejecer? 

Quiero volver a sentirte… Quiero volver… a sentir…. Otra vez… La última, lo 

juro… ¡Ahhhhh! 

Ramiro: ¡Ya no quiero ser el hermano mayor! ¡Estoy harto de ser el hermano 

mayor! ¿De verdad no me quiere? Yo creo que sí… ¿Y si no? ¡No quiero ser como 

mis padres! ¡No quiero ser una extensión de mis padres!  

Lis: Qué rápido te cansaste. 

Ramiro: ¿Tú crees que es fácil? ¿Eh? 

Héctor: Yo apenas voy a liberarme del tremendo yugo maternal. ¡A vivir la vida! ¡A 

gozar! 

Randy: ¿Homo, Alma? ¿Hetero? Adio… A ver… Y si pediste la pizza, ¿por qué no 

llega? ¡Ubícate, amigüis! 
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Neto: Orden… ¡Orden en la sala! A nadie se le ha obligado a nada; todos 

escogieron por propia voluntad, ¿qué no? ¡Ni son todos los que están ni están 

todos los que son, pero a ustedes les tocó! ¡Se pusieron en la tocadera y ya no 

hay pa´ dónde hacerse!  

Randy: ¿Qué ondas conmigo? 

Héctor: Tú…   

Lis: En dos meses voy a cumplir mis quince…  Mis papás ya van a estar aquí y 

me van a hacer fiesta…  

Héctor: Yo ya cumplí dieciséis… 

Lis: ¿Te gustaría ser mi chambelán? 

Héctor: ¿Te gustaría ser mi novia? 

Ramiro: ¿Y éste? ¿Quién es? 

Lis: ¿Qué te importa?     

Zaco: ¿Y a ésta? 

Neto: A ella déjenla.  

Alma: Ella es… ella…  

Lis: Encaramada… 

Lucía: … Es tu última oportunidad, ¿me entiendes? Dime que me amas o me 

matas… Y si me matas vas a pagar. Si me matas, nos matas, ¿entiendes? Aquí 

tengo tu pistola, la que usas para matar venados…Venados… Tiene tus huellas… 

Apenas hace unas horas la usaste… Yo traigo guantes… Jalo del gatillo y ya eres 

un asesino… ¡Asesino!  

Héctor: La vida da muchas vueltas. Yo podría encargarme de mi madre… 

Ramiro: ¡Tú tarde que temprano tendrás que encargarte de tu madre! 
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Héctor: No hablaba de eso…    

Edgar: Mis padres no me volverían a encerrar… 

Lis: ¡No más prohibiciones! 

Tosco: ¡Hey! ¡Calmada la venada! ¡Dicen que dicen que dijeron que se calmen 

todos!  

Alma: Adelgazaría… Para siempre… 

Neto: ¡Orden! 

Zaco: Ji, ji, ji… 

Lis: ¿Por qué no puedo ir? ¿Estás enfermo de la cabecita? ¿Eh? ¡Tú no vas a 

decidir por mí, ¿entendido?! 

Edgar: ¡Chale! ¡Se van a quedar esperando y luego no me van a creer! 

Héctor: ¡Yo puedo usar la pistola del papá de mi amigo, ni lo dudes! Pero, pues, 

no es onda, digo… Mejor, acá… Acá… ¿Quieres ser mi novia?  

Alma: ¡Qué cerda! ¡Pero qué cerda! 

Ramiro: ¡Me vas a obedecer! ¡Me tienes que obedecer! ¿Qué sabes tú de mí? ¡A 

ver! ¿Qué te importa? 

Lucía: ¡Fácil! ¡Pum!  

Tosco: La cosa es sabrosona, sin broncas, ¿qué no? ¡Pásele, pásele, que acá no 

hay bronquiux! ¡Como quieras quiero, como puedas puedo! ¡Ran, tan, tan, tan…! 

Lucía: ¿Qué les pasa a todos? ¿Por qué me sacan de concentración? Estoy a 

punto de morir dejando grabada mi muerte en el ciberespacio y ustedes me 

interrumpen. ¿Qué les pasa? ¿No creen que es una tragedia? ¡Muerta! 

¡Despanzurrada! ¡Puff! 

Randy: ¡Qué emoción! ¡Quiero ver! 



24 

 

Lucía: ¡Con todo y el fruto de mi pecado! 

Alma: ¡No! 

Neto: ¿Pecado? ¿Alguien dijo pecado? Y no cualquiera… El sexo… El fruto 

prohibido… El sexo como búsqueda del placer. ¡Qué cosa! ¡No! El pecado es cosa 

mala. ¡Huy! Cuando mueres, te vas al infierno y en el infierno no hay paz. ¡Paz! 

Edgar: ¡Paz! ¿Quién quiere paz? 

Lucía: Mi pecado se va conmigo hasta el final de todos los finales. Ajá. 

Neto: ¿Y los condones? ¿Y los anticonceptivos? ¿Y la p del día siguiente? 

Lucía: ¿Cómo crees? ¡Qué vergüenza! 

Alma: ¿De qué hablas? ¡Anticonceptivos! ¿Cómo los voy a comprar? ¿Cómo los 

voy a pedir? 

Randy: ¿Cómo le voy a pedir que los use? 

Héctor: ¡Qué vergüenza comprar condones! 

Alma: ¡Qué tonta! ¿Cómo te pasó? ¡A mí no me va a pasar! ¡Nunca! Me voy a 

cuidar con el ritmo y con el coito interrumpido y con… ¡A ver con qué!  

Lucía: ¡Basta! ¡Olvídense de mi embarazo! ¡Muy mío! ¡Déjenme concentrarme en 

mi propia muerte! 

Zaco: Concentra… concentra… Concéntra…te… ¡Ja! ¡Qué emoción! ¡Guau! ¡Hey! 

¡Tú! Tú… me… gustas… Aunque yo no te guste tú me gustas… O porque no te 

gusto me gustas; digo, si te gustara tal vez no me gustaras. Así es la cosa, ¿qué 

no? 

Randy: ¿Quién me la paga? ¡Busco a quién me la pague! Alevosos, traicioneros… 

¿Quién dijo yo? ¿Quién es el valiente o la valiente? 
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Neto: Busca quién se la pague… ¿Qué es eso? Manifiesta sus emociones sin filtro 

alguno… ¡Actúa como niña y ya no es niña! ¿Eh? Ha crecido físicamente y ha 

desarrollado su intelecto. Ya no es una niña; está descubriendo su propia 

identidad.  

Tosco: ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere conocer las maravillas del infierno? 

¡Pásele, pásele! ¡No se raje! ¡Chin, chin y chipote con sangre al que se raje! 

Ramiro: ¡Yo no me rajo! ¡Déjense venir, pero de uno en uno, no sean rajones! 

Edgar: ¿De uno en uno? 

Zaco: ¿De dónde tan valiente? 

Randy: ¡Quítate este golpe! 

Alma: ¡Y este! 

Edgar: ¡Ahí te va! 

Zaco: ¡Pum! 

Ramiro: ¡De uno en uno! ¡De uno en uno, babosos! 

Alma: ¡Ah! ¿Babosos? ¡Toma! 

Zaco: ¡Pum! 

Neto: ¡El pecado! ¡Ah! ¡El pecado! La carrilla, el bullying… ¡Qué emoción! ¡Qué 

emoción tan grande ser adolescente! Crecer, padecer, adolecer, carecer… No hay 

mañana, no importa ningún mañana; no construimos para un mañana… Un 

adolescente necesita de alguien que lo cuide, proteja, enseñe, apoye… ¡Hoy! 

Zaco: ¡Zaco! Yo no necesito nada ni a nadie… Bueno, nomás a ti…  

Edgar: ¡No quiero que me enseñen ni que me protejan! ¡Quiero que me den! ¡Que 

me den! En cuanto me abran me voy con mi tía… Ella me va a prestar… ¿Y si no 

quiere? Si mis papás ya le chismolearon? Entonces, ni modo… Se lo quito… 
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prestado… Ni modo… Y si se opone pues… ni modo… Yo lo necesito y ella lo 

tiene… Digo… 

Ramiro: ¿Qué te importa? ¿Necesitas a tu mami? ¿A tu mamita que te deja 

abandonada por seis meses cada año? ¿O quieres seguir con ella y quedarte 

encerrada mientras ella trabaja? ¿Eh, niñita? ¿Qué te importa lo que yo crea o 

quiera o piense? ¿Eh?  

Lis: Hasta eso. Y sí, sí necesito a mi mami, fíjate. 

Ramiro: Pues te friegas. ¿Y si sí necesito? ¿Y si sí me hace falta? ¡Ay! ¡No quiero 

ser el hermano mayor!   

Héctor: La vida es para vivirla, ¿no? ¡Vivámosla!  

Alma: ¡Mamá! ¿Dónde andas, mamá? ¿Por qué no vienes? ¡Mamá! 

Zaco: Tú me gustas… 

Alma: ¡Guácala! 

Ramiro: ¡Sin distracciones! ¡Vamos! ¡Y uno y dos y tres y cuatro! ¡Mente sana en 

cuerpo sano! ¡Vamos! ¡Y cinco y seis y siete y ocho! ¡Fuera dolores! ¡Fuera 

preocupaciones! ¡Vamos!    

Ramiro: ¿Y a ti quién te metió? 

Lis: ¡Déjalo! ¡Es mi amigo! 

Ramiro: ¿Amigo? ¿Esto?  

Neto: El miedo… El miedo, señores…  ¿Qué hay contra el miedo? 

Héctor: ¿Contra el miedo? Certezas. Certezas, fíjate. 

Edgar: Contra el miedo, sueños. Las certezas matan. 

Alma: Yo tengo miedo a perder la esperanza… 

Héctor: Al fracaso. 
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Lis: A la soledad. 

Zaco: A la muerte, ¿qué no? 

Ramiro: …A… mis padres… Si algo te pasa, si te embarazas, si te golpeas, si te 

cortas el cabello, lo que sea, ¿sabes quién será el responsable? Odio ser el 

hermano mayor.   

Randy: Es tiempo de atrapar sueños, no de que te ganen los miedos… Yo no le 

tengo miedo a la muerte ni a la vejez. Cuando envejezca, me cirujearé; para eso 

me casaré con un rico. Ya no hay mujeres feas, hay maridos pobres. 

Alma: ¿Vas a depender de un hombre? ¿Un hombre va a decidir por ti? ¡Guácala!  

Ramiro: ¿Cuándo aprenderás? 

Lis: ¿Cuándo aprenderás tú? 

Tosco: ¡No luchen por vivir! ¡Vivan para luchar!  

Alma: Ya me cansé de no ser yo. Quiero que te enamores de lo que soy, no de 

quien pretendo ser para que te enamores. 

Zaco: ¿De plano? 

Héctor: Así te quiero querer. 

Lucía: Que mi epitafio diga: fue mío por un instante; no entendió que mi amor era 

para siempre, por eso me mató de amor. 

Ramiro: No soy nadie. ¿Tengo derecho a tener miedo a no ser nadie?  

Tosco: ¿Y los sueños? ¡Es tiempo de sueños! ¡Soñemos! Si no hay sueños no se 

abren caminos; si no hay caminos, ¿por dónde vamos a andar? ¡Sueños! ¡Sueños! 

¡Vengan los sueños! 

Ramiro: ¡Y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho! ¡Arriba, abajo, al 

centro! ¡Arriba, abajo, al centro! 
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Alma: Yo sueño. Sueño. 

Lis: Tengo sueños. Sueño todo el tiempo. 

Héctor: Pesadillas… 

Edgar: Horrores… 

Neto: Época de cambios, de transformaciones… La adolescencia… Nini. Ni esto 

ni aquello; ni niño ni adulto; mezcla de sueños, miedos, angustias, deseos… 

Ahorita lo puedo todo y en un instante soy un total inepto. 

Edgar: La vida es un asco. 

Alma: ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? 

Zaco: A ti… te quiero a ti… 

Lucía: Ajá. Ajá. 

Alma: Una sola cosa: quiero ser feliz. Feliz. Punto. 

Lucía: Ajá. 

Tosco: Feliz… ¿Feliz? ¿Quién quiere ser feliz? ¿Qué significa ser feliz? ¿Cómo 

se es feliz? No se raje, no se pierda, no se deje llevar por la ignorancia. ¿Qué es 

la felicidad?  

Héctor: Librarme de mi madre… 

Edgar: Tener lo que necesito… 

Lis: Salir con mis amigos… 

Alma: Ser delgada… 

Lucía: ¿Mi felicidad? Dormir… Dormir eternamente con la seguridad de que tú vas 

a ser el responsable de mi infortunio… Eso… Ajá… 

Zaco: Obvio… Que me quieras… 

Randy: Ser yo… Ser yo…  
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Ramiro: ¿Ya se cansaron? ¿Qué paso con la energía? ¡Vamos! ¡Arriba esas 

ganas! ¡La vida es maravillosa! ¡Está en nosotros! ¡Todo depende de cada uno de 

nosotros y de nadie más! ¡Y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y 

ocho…! ¡Y ocho y siete y seis y cinco y cuatro y tres y dos y uno! ¡Vamos! 

Tosco: ¡Los sueños! ¡Los sueños! ¡Que no se pierdan los sueños! 

Neto: Los jóvenes somos magníficos… Vivimos la etapa más maravillosa: la flor 

de la vida… 

Edgar: Si tú lo dices… 

Héctor: ¿Quieres ser mi novia? 

Lis: Déjame pensarlo… 

Zaco: ¿Y yo? 

Neto: Pero, ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad, 

se ser, de amar, querer, desear, ¡viva la libertad! 

Alma: ¡Qué asco! Mi cuerpo desnudo, ¿lo ven? Yo lo veo y con eso basta. No hay 

colores; dentro de mí no hay colores… ¿Cómo los va a haber por fuera? 

Randy: Yo veo luz, siento luz… Veo los colores del mar, la luz del mar… 

Lucía: Adiós. Ajá. He dicho.  

Neto: Los jóvenes somos bellos, vitales… ¡Extraordinarios!   

Edgar: Como si yo no fuera de este mundo, así me tienen, así me ven… Falta la 

camisa de fuerza… Pronto me la podrán y entonces será el fin… ¡Ufff! Control… 

Control…  

Zaco: ¡Yo no lo hice! ¿Me escuchan? ¡Yo no fui! ¡Ay! No quiero recordar… No 

quiero… 
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Héctor: Los profesores tienen la culpa de todo… No hay cosa peor que los 

exámenes… Y las madres…  

Edgar: No hay cosa mejor que volar, soñar… Volar… 

Alma: El sobrepeso… La obesidad… ¡Guácala! 

Neto: ¡Vamos! ¡Arriba! La vida da muchas vueltas! ¡Súbanse al carrusel de la vida! 

No hay como la libertad, soñar, amar, querer, desear, viva la libertad… 

¡Extraordinarios! 

Tosco: ¡Dicen que dicen que dijeron que somos… sobresalientes! 

Edgar: Yo puedo… Puedo construir mis propios sueños sin necesidad de… 

esas… cosas… ¡Puedo! ¿Me ayudan? 

Héctor: Hablaré… Hablando se entiende la gente… Tú entenderás… 

Alma: Podré verme en un espejo y no sentir asco de mí misma, lo sé… 

Lis: Me liberaré de esos… problemas menores y… ¡Sí! 

Héctor: ¿Quieres ser mi novia? 

Lis: Sí. 

Héctor: Te quiero…   

Lis: ¿Ya no voy a estar sola? 

Héctor: Te amo, amo a mi madre, amo la vida… 

Lis: Te amo. La soledad es lo peor… ¡Fuera la soledad! 

Randy: Aprenderé a ser yo misma… A vivir por mí, para mí… 

Neto: ¡Extraordinarios! ¡No se diga más! ¡Somos extraordinarios! 

Tosco: ¡Sobresalientes! 

Ramiro: Aprender a no imponer, a no culpar… Aprender a vivir…  

Zaco: A valorarme… Porque yo valgo… ¡Valgo! 
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Randy: A controlarme… A no dejarme llevar por la ceguera… A tolerar… 

Lucía: ¿Te moviste? ¿Qué dices? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Te mueves! ¡Me 

mueves! ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Qué emoción! 

Ramiro: Y uno… 

Tosco: Y dos… 

Neto: Y tres… 

Randy: Y cuatro… 

Alma: Y cinco… 

Edgar: Y seis…  

Zaco: Y siete… 

Lucía: Y ocho… 

Ramiro: Y ocho… y siete… y seis… 

Lis: Y cinco… 

Héctor: Y cuatro… 

Lucía: Y tres… 

Todos: Y tres y dos y uno… Y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y 

ocho… Y ocho y siete… y cinco… 
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