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De una engañosa e inteligente sencillez, Fisuras o el leviatán en el 
cielo impone un desafío al lector —o al espectador, según sea el 
caso—  al desdibujar la frontera entre la realidad, la magia y las 
pesadillas, universos que se trastocan para evidenciar que las his-
torias rara vez son lineales y que hay más de una forma de leerlas.

Dos textos dramáticos componen este volumen: “Frutas extra-
ñas” (título inspirado en la canción “Strange Fruit” de Billie Holi-
day) y el que nombra el libro en su conjunto; en ellos, los tiempos, 
los espacios y los protagonistas se funden. Por ejemplo, las repre-
sentaciones del guerrero tlaxcalteca Xicohténcatl y del luchador 
social afroamericano Malcom X se encuentran y los recuerdos y 
sueños de un chico que anhela ser jazzista se mezclan. En esta 
convergencia, cada uno de los personajes se vuelve una metáfora 
de aquellos marginados, desposeídos y despojados que se rebelan 
contra el destino de opresión que la Historia parece reservarles.

Con ciertas reminiscencias del cine lyncheano, se entra así  
en un par de narrativas alucinantes donde nada es lo que parece y en 
las cuales los protagonistas han sido consumidos por sus propios 
ofuscamientos y obsesiones. De forma que, más que una insurrec-
ción social, el tema central de estas obras de Juan Carlos Delgado es 
en realidad la lucha contra el infierno que todos cargamos dentro, 
una resistencia para impedir que el leviatán se cuele entre nues-
tras fisuras. 
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I submit that an individual who breaks a law that conscience 
tells him is unjust, and who willingly accepts the penalty of 
imprisonment in order to arouse the conscience of the commu
nity over its injustice, is in reality expressing the highest re
spect for the law.

Martin Luther King Junior

Fisuras o el leviatanFinas.indd   13 12/02/19   16:29



Fisuras o el leviatanFinas.indd   14 12/02/19   16:29



15

1

i. tal vez pronto...

ciudad de México, 16 de septiembre de 20...

continúa la sesión extraordinaria que dio inicio el pasado 28 
de agosto. los diputados han permanecido en el palacio desde 
el comienzo y se han negado a concluirla asegurando que es 
un tema de vital importancia para el país entero. la sesión 
comenzó apenas tres días después de que se encontrara en 
Mazatlán la segunda plantación de árboles con cadáveres col-
gando de diputados, generales, integrantes de varios cárteles, 
tanto del sur, como del norte del país, y los cuerpos mutilados 
de Mía legarreta y Paulina Peña.

Mazatlán, Sinaloa.

David: le encantaba correr por toda la cocina. desde morra, 
iba y venía siempre con una nueva mancha en su ropa; 
la hubiera visto. de niña era un marranito.

osorio: ¿comía mucho?
David: no, pero era gorda.
osorio: como una tía que tenía. dietas y dietas y ejercicio, 

pero jamás bajó un gramo (pausa). ¿Y qué le pasó?
David: se puso bonita.
osorio: ¿Y después?
David: Hubo una balacera en la marcha, llegaron los grana-

deros, ella se soltó y corrió. todo fue confuso. cayó...
según ellos nadie le apuntó, pero... Y luego la vi ahí; me 
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temblaban las manos. le dije que estaba bien, le dije: 
“Yo te voy a cuidar”.

Aurora: te repito que no te estoy pidiendo permiso.
David: si la cosa se pone fea, te pelas. ¿ok?
Aurora: sí, “papá”.
David: es en serio.
Aurora: a ustedes nunca les ha pasado nada. relájate.
David: Mejor no vas.
Aurora: Pero no hay nada que temer. viene el señor david 

Mata, maestro del Call of Duty. ¿Qué pueden hacer si 
vienes tú para proteger a tu hermanita indefensa de los 
cabrones que nomás nos quieren chingar? los que de-
berían temer son ellos.

David: ¡ahí vas de chistosita! no te vayas a soltar de to-
más y de mí, vamos juntos.

Aurora: sí, sí. todo estará bien. estoy contigo.

osorio: ¿sigo yo?
David: sí, osorio, le toca.
osorio: de haber sabido, no hubiera...
David (sonriente): ay, sí, “no hubiera”.
osorio: ¿Quién en mi lugar...?
David: ¡shhh!
osorio: nadie quiere chingar a nadie, créeme.

Silencio.

David: Bueno, pos vas.
osorio: después de ti.
David: en la pared. Piense que es su sesión de fotos perso-

nal. eso... coquetéele a la cámara. no me vea así e ima-
gine que es una cámara.

osorio: no le hubieras prometido nada.
David: ¿sabe? cuando no le cumples una promesa a un 
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muerto... Bueno, no le tengo que decir qué eres capaz 
de hacer. sonría. Mejor. sonría... ¡sonría!

osorio: ¿Y cómo se llamaba?
David: ¿Quién?
osorio: tu hermana.
David: aurora, senador.
osorio: como mi madre.
David: Más... sonría, sonría... y...

David le dispara a Osorio, quien cae muerto. David dispara 
una y otra vez contra el cuerpo inerte en el suelo.

ii. I Have a Dream

28 de agosto 1963, Washington D.C.

Se escucha de fondo “I Have a Dream” de Martin Luther King. 
Malcolm se encuentra agazapado en un rincón jugando con una 
navaja. Sus ojos están perdidos en el más allá, llenos de una in
quietante resignación. Detrás, Rose lo observa en silencio. No 
puede acercarse.

Rose: Ya, tranquilo.
Malcolm: tú no lo viste. estaba ahí nada más, colgando. 

no pude hacer nada. Yo marchaba y, mientras, un grupo 
de blancos ahorcó a mi hermano. Yo gritaba: “tengo un 
sueño”, y me lo tragué. el odio sólo se paga con más odio.

Rose: era suya, ¿verdad?
Malcolm: si hubiera estado ahí, si hubiera sido él... habría 

usado esta navaja. los habría abierto desde el ombligo 
hasta la quijada. les habría dicho a esos hijos de perra 
que no nos pueden tratar como animales sólo por nues-
tro color. si hubiera estado ahí, esto no hubiera pasado.

Rose: ¡shh! cálmate.
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Malcolm: vendrán por el resto de mi familia; es cuestión 
de tiempo. después por ti, y, cuando lleguen las balas y 
el fuego, cuando lleguen por tu padre y lo veas como a 
mi hermano, entonces te vas a arrepentir de haberme 
conocido.

Rose: sólo es miedo.
Malcolm: Mejor vete. ¡lárgate!
Rose: ¡Que te maten, cabrón! ¿eso quieres? sólo saben la-

mentarse; salen por las calles a dar gritos a los sordos. 
¿Qué es lo que quieres?

Malcolm: igualdad.
Rose (riendo): no somos iguales.
Malcolm: Por gente como tú, mi hermano cuelga ahí.
Rose: no. es por negros como tú, porque creen que van a 

lograr algo quejándose y agrediendo a gente pacífica por 
haber nacido blanca.

Malcolm: Me darán un tiro en la cabeza por levantarles la 
voz.

Rose: es mejor que quedarse con la cola entre las patas.
Malcolm: somos pocos.
Rose: si no estás dispuesto a pelear por tu libertad, ¿con 

qué cara la reclamas?
Malcolm: tú qué vas a saber. siempre has sido...
Rose: Blanca. ¿cuál es el punto? (lo besa. Le entrega una pis

tola). con la navajita de tu hermano no vas a llegar lejos.
Malcolm: voy a hablar con los demás. Juntos...
Rose: Ya viste lo que tus protestas civilizadas son capaces 

de solucionar. a punta de balazos es como salvaremos 
este maldito país. ¡Qué arda todo! Burn, baby!

Malcolm: ¿Por qué...
Rose: ¡shhh! deja de pensarlo todo. Burn, baby! aquí estoy.
Malcolm: Y que la ciudad arda (la besa).
Rose: Hallarán nuestros cuerpos hechos cenizas. ardere-

mos juntos en el infierno.
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iii. la eucaristía

Tlaxcallan, 1530 (ahora Catedral de Nuestra Señora de la 
Asunción, Tlaxcala).

Xicohténcatl y otro guerrero jaguar están encadenados de manos 
y pies frente a sus conquistadores. Pasa Díaz, los observa y con 
un dedo elige a su víctima.

Xicohténcatl: Él no hizo nada.
Díaz: eso debiste haber pensado antes de escupirle a un 

capellán mientras trataba de bautizarte, simio.
Xicohténcatl: su dios habla con voz de tirano. si lo que 

quiere es aterrarlos, tómeme a mí.
Díaz: llévenselo.
Xicohténcatl: usted tiene hermanos, ¿verdad? ¡voltee y 

míreme! véame a mí o a mi hermano; somos iguales al 
suyo o a usted. somos un ave que vuela hacia la noche, 
aunque usted puede seguir un camino distinto: yo en 
vez de él.

Díaz: ¿Hermano del príncipe de los indios, de estos pata-ra-
jada? (lo golpea y lo tumba al suelo). Me pidieron un pri-
sionero, sólo uno. deberías estar agradecido de que te 
muestre piedad a ti.

Xicohténcatl: ¿no basta con ser prisioneros en nuestra 
tierra?, ¿también tenemos que morir en nuestras calles?

Díaz: llévenselo a sacrificar, sáquenle las tripas frente a 
todos y arrojen sus restos a los perros. así les gusta a ellos.

Xicohténcatl: ¡no! deje que entierre sus huesos con los 
nuestros. deje que descanse con nosotros.

Díaz lo golpea en el piso de tal forma que lo único que queda de 
él es un despojo.
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Díaz: Y digan ante todos que lo hacen en nombre de cristo 
todopoderoso.

Se llevan al hermano de Xicohténcatl. Díaz le escupe a Xicohtén
catl en la cara. Sale.

Xicohténcatl (limpiándose): ¿no hay consuelo, dioses? si 
no lavas tú la sangre de las calles, tláloc, y si él no co-
noce la ira de un guerrero que derrama lágrimas en vano 
por su pueblo, entonces yo lavaré sus calles con lágrimas 
de sangre.

iv. Nevermore

Rose duerme desnuda y Malcolm está sentado en la orilla de la 
cama. Llueve. En el cuarto se oye una tormenta que sólo deja 
entrar la luz de los relámpagos. En la penumbra que dejó el úl
timo rayo, a espaldas de Malcolm, entra el fantasma ensangren
tado de su hermano Thomas y lo observa en silencio.

Malcolm (sin percatarse de que lo miran): sencillamente no 
quise ir. soy un mierda. un muerto más, ya no puedo 
con un muerto más. Primero el abuelo, luego mi tío y 
ahora tú. sé lo que me dirás...

Thomas (el fantasma le susurra al oído. Malcolm no lo puede 
ver): ella no me da buena espina.

Malcolm: dirías que tengo que ir. “Ya no lo hagas por mí, 
piensa en mi mamá.” Pero, de verdad, no puedo ir a un 
velorio más; hablar frente a todos para decirles que es-
taremos bien y que te quedarás a descansar en el cielo. 
según ellos, no hay cielo para los negros. te juro que 
quería. te pusieron el traje del abuelo. Yo lo elegí. te 
veías muy...

Thomas: no hagas tonterías.
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Malcolm: no me pude despedir... en cuanto sepa quiénes 
son, cómo eran; en cuanto sepa sus nombres...

Thomas: siempre tan hablador.
Malcolm: te lo prometo: nunca más, nunca más.
Thomas: ten cuidado. adiós (le pone una fotografía en las 

manos).

Silencio.

Malcolm: te lo prometo: nunca más.

El fantasma se va sin que Malcolm lo vea.

v. el cónclave

Díaz: ¿crees que vengan?
Benavente: Hoy no. Quédate donde estás.
Díaz: déjame pasar, ¿cómo sabes que no vienen ya?
Benavente: Mañana es día santo para ellos. aquí estaremos 

seguros. no dejaré que me encuentren por tu culpa.
Díaz: ellos no conocen a dios.
Benavente: conocen a uno y no nos quiere aquí.
Díaz: ojalá estuviera enfermo. ¿viste cómo caían con una 

simple gripa? nos tomaron por sorpresa, es todo.
Benavente: ojalá.
Díaz: estaban envalentonados por el indio ese que los guia-

ba: Xicoh... Xicohté...
Benavente: Xicohténcatl.
Díaz: ¿te aprendiste su nombre?
Benavente: Mató a ochenta y ocho soldados españoles él 

solo, y, aunque ellos no tuvieron pérdidas, está furioso.
Díaz: no vendrá.
Benavente: asómate por la ventana. ¿tú también quieres 

estar colgando de un árbol?
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Díaz: Ya mandaron avisar al rey.
Benavente: a carlos v no le interesa lo que pasa aquí. es 

un títere que nadie recordará con el paso de los años; al 
menos no por su reinado, eso te lo aseguro.

Díaz: nos enviarán ayuda.
Benavente: cuando ya estés muerto. nuestro propósito 

no era descubrir nada, sino evangelizar a estas personas.
Díaz: son simios.
Benavente: ¡Personas, Juan!, pero no conocen el infierno, 

no tienen temor del todopoderoso. Pueden mutilar o 
descuartizar. ¡Por dios!, se devoran entre ellos. arderán 
por siempre.

Díaz: son animales; nosotros, hombres. tenemos armas, 
fuego, hierro, caballos...

Benavente: Miedo.

Silencio.

Díaz: ¡Quítate de la puerta! llegarán esas ratas de piel café 
a asesinarnos.

Benavente: Ya mataron a cortés. lo despedazaron y les 
prendieron fuego a sus restos.

Díaz se arroja contra Benavente e intenta escapar; forcejean. De 
pronto, afuera se oye a un hombre gritar. Silencio.

Díaz: escúchame, por favor: mañana. no nos verán si hui-
mos durante su ritual.

Benavente: Ya están saboreando tu carne. ¿Quién crees 
que servirá de sacrificio? los oíste, lo único que nos de-
jaban entender era “invasores”, “sacrificio” y “amane-
cer”. Mañana al alba calmarán el abandono y la ira de 
sus dioses con tu sangre.

Díaz: tú sabes hablar con ellos. Puedes decirles que...
Benavente: ¿después de que ustedes desvirgaron a sus 
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mujeres y decapitaron a sus hijos? Ya lo intenté y fingie-
ron que no me entendían. sólo nos queda esperar la 
llegada del amanecer.

Díaz: no.

Se escucha un grito.

Benavente: ¿oíste? Ya comenzó. trata de pasar tu última 
noche a gusto.

vi. Giges

La niña del globo rojo: ¡Fuuuuum! ¡Piuf, piuf! ¡ratata-
tatatatatatata!

uriel: tranquilízate, estás muy inquieta.
La niña del globo rojo: ¿Qué es eso?
uriel: Mejor ve a jugar con tus muñecos.
La niña del globo rojo: ¿Qué es eso? ¡dime!
uriel: esto, pequeña, es la sortija de una leyenda.
La niña del globo rojo: ¡cuéntamela, uriel, cuéntamela!
uriel: ¿Y después te vas a estar tranquila? (la niña sonríe). 

está bien. se dice que, después de una tormenta, en la 
antigua Grecia, un pastor llamado Giges tomó este ani-
llo de la mano de un muerto y notó que al ponérselo y 
girarlo era imposible que alguien lo viera.

La niña del globo rojo: ¿cómo?
uriel: así como el aire o la misma muerte son invisibles.
La niña del globo rojo (se ríe): ¿como los fantasmas?
uriel: sí, como los fantasmas. Él amaba profundamente a 

su reina, y, por las noches, le susurraba al oído para que 
ella le correspondiera. Juntos asesinaron al rey, y Giges 
y su anillo gobernaron felices para siempre.

La niña del globo rojo: ¿Felices?
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uriel: sí (pausa). vámonos, se hace de noche y estoy 
cansado.

La niña del globo rojo: no. Quiero jugar un poco más con 
el anillo, ¿puedo?

uriel: Pero sólo un rato más. está anocheciendo.
La niña del globo rojo: sólo jugaré un ratito.

vii. el papa negro

Xicohténcatl: no me mire así.
Benavente: ¿Por qué lo hizo?
Xicohténcatl: Yo no hice nada, fueron ustedes.
Benavente: ¡asesinó a un hombre! un hombre de dios, 

un buen hombre.
Xicohténcatl: nosotros no comenzamos nada.
Benavente: ¿Por qué él?
Xicohténcatl: Motolinía, no pregunte tonterías.
Benavente: ¡no me llame así!
Xicohténcatl: ¿está...?
Benavente: ¿con ustedes? no, ni con ellos.
Xicohténcatl: ¿Qué quiere de nosotros?
Benavente: trato de entender, Xicohténcatl.
Xicohténcatl: no hay nada que entender.
Benavente: defienden su tierra, es natural.
Xicohténcatl: defiendo a mi gente. ¿ve mi piel? vinieron 

a dejar huérfano a nuestro pueblo sólo porque nuestra 
piel los aterró. ustedes tienen monstruos a su servicio, 
pero aun así el color de mi cuerpo los espanta. debería 
darle una verdadera razón para temblar.

Malcolm: ¿Por qué no se calla?
Rose: regresa a la cama.
Malcolm: Quieren mi obediencia.
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Rose: Malcolm, ¿otro discurso? deja de pensar. ven, vuel-
ve a la cama.

Un hombre gime de dolor en el cuarto de junto.

Malcolm: ¡¿Por qué no se calla?! Mejor vete.
Rose: Mátalo.
Malcolm: ¿Qué?
Rose: Ya está tu víctima en el cuarto de al lado, ¿qué tanto 

tienes que pensar?
Malcolm: no fue él. estoy seguro.
Rose: ¿Qué pruebas hay? ese hombre mandó asesinar a tu 

hermano. no merece piedad.
Malcolm: después no sabré quitarme la sangre de las 

manos.
Rose: entonces no te ensucies. Ya lleva dos días sin comer. 

déjalo en el olvido como tuvo a tu familia tan tos años. 
Probemos si puede más el dolor que el hambre.

Benavente: ¿Qué no lo deja descansar? Máteme.
Xicohténcatl: usted es...
Benavente: un español, igual que cada uno de los que des-

tazó hoy. Máteme, no quiero ver cómo continúa esto.
Xicohténcatl: todavía no es su tiempo.
Benavente: ¿tú decides cuándo? Pensé que eso le tocaba 

a dios.

Benavente intenta suicidarse con el cuchillo de Xicohténcatl, éste 
lo detiene con un solo movimiento.

Xicohténcatl: Motolinía...
Benavente: ¡odio ese apodo! “el pobrecito Motolinía.” Yo 

vine aquí por ustedes. no seré un mártir. Por más va-
liente que seas, sólo eres un indio peleando contra dios 
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y no ganarás. ¿no te das cuenta de que somos un mismo 
pueblo?

Xicohténcatl: acabaré con todos.
Benavente: el rey enviará ayuda. esto ni siquiera pasará a 

la historia, se olvidará. ¿Quieres que tu gente esté como 
antes? ese pueblo que defiendes apoyó la conquista, no 
estaba bien.

Xicohténcatl: Yo haré que esté bien.
Benavente: ¿Gobernarás con mano de hierro? todos creen 

que, si ellos mismos gobiernan, su gente estará mejor, 
pero el reino sólo está allá arriba. los hombres han de-
mostrado una y otra vez que uno solo no puede hablar 
por todos. ¿o tú sí, salvador? no quiero ver esta masa-
cre. Mátame.

Xicohténcatl: tiene que verlo.
Benavente: ¿Qué quieres de mí?
Xicohténcatl: alguien debe llevar mi mensaje (saca un 

hacha. Benavente grita en la oscuridad de la noche).

viii. Mexicanos al grito de guerra

Aurora: Me gustaría tener hijos.
David y Tomás: ¡uuuuuuuuuuuuuyyyyy!
Aurora: váyanse a la chingada.
David: Pero vives aquí.
Aurora: si no viviera aquí.
Tomás: ¿Y si nos vamos pa’l gabacho, chiquilla?
Aurora: a cualquier lugar al que llegamos le suben la ren-

ta cuando ven tus collares de santero. nunca podemos 
pagar.

Tomás: ¡se llaman “matipos” y son yoruba, güerita! Mejor 
hazte a la idea de que terminaremos viviendo en una 
unidad.
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Aurora: si es que antes no me encuentro a alguien con 
coche.

David: ¡Ya, ya! dense un beso y a la chingada.
Tomás: ¿Y ‘ora tú?... ¡Hey, deivid!, ¿qué traes? ¡Hey, david!
Aurora: ¿cómo está mamá?
David: ¿cómo va a estar?
Tomás: no creo que le puedan hacer mucho.

Silencio.

Aurora: ¡ay, tomás! ¿no puedes quedarte callado cinco 
minutos?

David: el día que le fui a dejar flores, hubo una balacera al 
lado del panteón. esos culeros no dejan de chingar ni a 
los muertos (pausa). vámonos, tomás, que este pedo es 
a las cuatro y quedamos de conectarnos al Halo a las 
nueve.

Aurora: ahí vas. ¿Para qué te expones marchando?
David: Me largo.
Aurora: Pues te acompaño.
David: ¿ahora sí te importa? te quedas.
Aurora: igual y hasta me divierto, ¿no? voy contigo.
David: esto no es un juego, aurora.
Aurora: voy contigo, ¿ok? estoy contigo.
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iX. de la paz el arcángel divino

Tomás: ¿estás seguro?
David: Por última vez, sí, tomás.
Tomás (saca un anillo): se lo di cuando cumplimos one year 

(pausa). una invocación no es cosa de juego, deiv.
David: esto no es un juego.

Tomás coloca el anillo de oro en el suelo e invoca al servidor del 
anillo.

Tomás: doce veces la campana sonó. la sangre de un caí-
do la tierra implora. tres veces ha gritado: “¡Ya es hora, 
ya es hora!” no cese, abrigor, la matanza aunque pese. 
Que hierva la tierra y la sangre se espese. Y, si es verdad 
que puedes ver en la semilla del tiempo y decirnos cuál 
crecerá y cuál morirá, abrigor, habla para mí que no 
temo a tus favores ni a tu odio.

Entra el demonio Abrigor y toma el anillo; juega con él. David 
intenta correr hacia Abrigor, pero Tomás lo detiene.

Abrigor: ¿lo quieres?
David: la mataron.
Tomás: a su hermana.
Abrigor: aurora. Me sé la historia. ¿Y qué piensas hacer 

con él?
David: ¿Por qué preguntas obviedades?
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Abrigor: no es un trato cualquiera.
David: cualquier pago ya está pensado. no te invoqué a lo 

idiota.
Abrigor: tanta ambición. ¿tú también eres el bueno? to-

dos se dicen buenos con los muertos debajo de sus 
camas.

David: dame su anillo.
Tomás: ¡david, ya! cálmate.
Abrigor: eres un niño emberrinchado porque asesinaron a 

su hermana.
David: ¿Quieres que me arrodille? listo. ¿Podemos hacer 

negocios?
Abrigor: esto no es como en tus videojuegos. ella no vol-

verá de la tumba por más guerras que ganes, por más 
salvador que te creas; no regresará.

David: su anillo.
Tomás: deivid, basta. no sabes lo que haces.
Abrigor: un infierno se aproxima. Éste es el trato: tú desata 

el poder y yo veré que tu mano queme las almas.
David: ¿tú qué ganarás?
Abrigor: ¿de verdad quieres saber?, además del trabajo 

que harás para mí, me entregarás tus recuerdos. correrá 
la muerte por las calles como un veneno. ¿aceptas? (le 
ofrece el anillo y David lo toma).

David: ¿volverás?
Abrigor: ¿Qué? ¿Quieres una niñera? diviértete; comien-

za el juego (desaparece en el anillo).
Tomás: ¡Guau! no había funcionado antes. nunca apare-

ció cuando... ¿deiv?
David: ¡esto no es un puto juego! la verdad nunca pensé 

en casarme, pero, después de esto, de ahora en adelan-
te: marido y mujer. Yo seré la peste, y mi esposa, la 
muerte. todos caerán a mis pies.

Tomás: david, no bromees con eso.
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David se coloca el anillo y lo gira. Oscuro.

X. Night of the Long Knives

Una calle de noche. Entran Furioso A y Furioso B y detienen a 
Thomas.

Furioso A: ¡uy, perdón! no te vi. ¿tú lo viste?
Furioso B: no, si no fuera por su camiseta blanca, alguien 

podría arrollarlo con su auto.
Thomas: ¿algún problema, oficial?
Furioso B: empezó a hablar, ¿oíste?
Furioso A: Habló, el puto chango habló.
Thomas: Me llamo...
Furioso A: el chango además sabe cuando nos dirigimos a 

él. ¿cómo te llamas?
Thomas: thomas.
Furioso B: ¿thomas qué?
Thomas: Martin.

Malcolm: Pensé que la protesta mejoraría las cosas para 
nosotros.

Furioso A: ¿Martin? como el negro que está cerrando las 
calles y nos retrasa para llegar a nuestros trabajos.

Furioso B: ¿no corrieron a tu hermano del trabajo por su 
marcha?

Furioso A: el “desfile del zoológico”.

Malcolm: si hubiera estado ahí... 

Thomas: con permiso.
Furioso A: ¿adónde vas, paria? nadie te dio permiso.
Thomas: si creen que por tener un poco de autoridad...
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Furioso A: somos la autoridad, cierto. Justo por eso sabe-
mos que los negros como tú se traen algo entre manos. 
a ver, tu mochila.

Malcolm: si hubiera estado frente a ellos...

Thomas: no.

Malcolm: si hubiera estado ahí, esto no hubiera pasado.

Furioso B: el sospechoso se niega a cooperar. estos parias 
necesitan una lección. no puedes escupirle al cielo y 
esperar que nada te pase (golpea a Thomas, quien, por 
instinto, saca una navaja para defenderse).

Furioso A: ¡negros hijos de puta!

Golpean a Thomas, lo tiran al suelo y arremeten contra él salva
jemente. Sacan una soga. Furioso A voltea asustado, como si 
hubiese oído algo aterrador. Thomas, en medio de un charco de 
sangre, es incapaz de moverse. Furioso A prepara un nudo para 
colgar a Thomas, mientras Furioso B golpea una y otra vez a su 
víctima, le quita la navaja y le mutila una mano. Thomas grita 
de dolor hasta perder las fuerzas.

Malcolm: si hubiera estado ahí, esto no hubiera pasado... 
no hubiera pasado.

Furioso A voltea de nuevo, horrorizado. Empujan a Thomas 
contra un árbol y Furioso A, con la mirada perdida, ahorca a 
Furioso B con el nudo que hizo, deja el cadáver en el suelo y mira 
a Thomas.

Furioso A: esto no debió suceder (toma la navaja ensan
grentada que dejó Furioso B y se corta el cuello. Oscuridad).
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Malcolm: si hubiera estado ahí, él seguiría conmigo.
Rose: ¿Qué hiciste?
Malcolm: Me metí en su cabeza.
Rose (señalándole el anillo): déjame ver eso.
Malcolm: sólo pensé en que cualquier cosa que le dijera 

sería importante para él, cada palabra; no sólo sería invi-
sible a sus ojos. Me oía, pero él sólo estaba dentro de su 
cabeza. tuve una idea, se la susurré y lo hizo.

Rose: todo está bien.
Malcolm: ¡no me estás escuchando!
Rose: te estás obsesionando con ese anillo. eso es todo, 

descansa.
Malcolm: ¡no lo toques!

Silencio.

Malcolm: Ya no hay guerra. Puedo darnos libertad. Pién-
salo: puedo dispararle al presidente sin que nadie me 
vea, tal vez convencer a alguien más. ¿cómo sabes que 
no me metí ya en tu mente?

Rose: dame esa cosa, por favor.
Malcolm: Me eligió. lo encontré en las manos de thom-

as cuando recogía sus restos. con este anillo soy un rey; 
tú podrías reinar conmigo.

Rose: Ya sabes cómo sería todo si tan sólo camináramos 
juntos.

Malcolm: Yo sabía que tu padre no iba a tolerar nuestro 
pecado, pero sus secretos... ¿cómo te digo que me as-
quearon aún más?

Rose: ¿Qué le hiciste?
Malcolm: todavía nada. ¿entonces? ¿aceptas? (le ofrece el 

anillo).
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Xi. un extraño enemigo

Tomás: ¿senador osorio?
Osorio: ¿sí?
Tomás: vinimos a buscarlo en la tarde, pero de nuevo no lo 

encontramos.
Osorio: ¿dónde están...?
Tomás: ¿sus gorilas? durmiendo bajo las llantas. acom-

páñenos.
Osorio: ¿Quiénes son ustedes?
Tomás: ¿conoce a aurora? 
Osorio: no.
Tomás: cabello hasta aquí, estatura media, nada en parti-

cular.
Osorio: ¿Quieren dinero? Pinches indios muertos de ham-

bre, tendrán todo lo que se les antoje, pero a mí no me 
van a andar amenazando.

Tomás: Ya no hay amenazas, senador, ni balas de salva ni 
asambleas eternas. Puro reguero de tripas, sólo que ya 
no serán las nuestras.

Osorio: váyanse a la chingada.

Tomás dispara al aire. Sus dos acompañantes sujetan al sena
dor, lo amarran con una cuerda y colocan un cuchillo en su cuello.

Tomás: supongo que no le interesa una muerte silenciosa, 
digna, nada aparatosa.

Osorio: ¿Por qué no me matas de una vez?
Tomás: ¿lo escucharon? Quiere ser un mártir mexicano, 

un colosio del siglo xxi. no voy a darles una excusa 
para que la retuerzan con retórica y diplomacia ni a jo-
derle la mañana a nadie para que recojan su cuerpo en 
el Periférico; no me interesa asustar a alguien más que 
no sea usted.
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Osorio: no metan a mi familia en esto.
Tomás: ¿Qué familia?

Silencio.

Tomás: ¿sabe, senador? la mala hierba se arranca de raíz.
Osorio: ¿los mataron a todos?
Tomás: ¿va a llorar? Parecía muy tranquilo. ¡Mírenlo,  

mírenlo!
Osorio: a antonio... sabina... raúl.
Tomás: Yo también desconocía el nombre de los que asesi-

né, perdone.
Osorio: ¿te hace mucha gracia, cabrón?
Tomás: es sólo un juego.
Osorio: ¿Quién fue? ¿cienfuegos, soberón, videgaray?
Tomás: se le acabarían las opciones. Mejor vamos para que 

los presente; se mueren por conocerlo.

Salen.

Xii. la lluvia de ajenjo

Xicohténcatl camina con el huey tlatoani, detrás está Uriel.

Xicohténcatl: confiamos en ti y nos traicionaste.
El huey tlatoani: ¿Y cómo siguió todo?
Xicohténcatl: inmejorable, señor. las naves españolas 

dieron la vuelta.
El huey tlatoani: dicen que huyen tan sólo al escuchar 

tu nombre.
Xicohténcatl: sí, eso dicen.
Uriel: no lo hagas.
El huey tlatoani: ¿Y ese anillo?
Xicohténcatl: lo tomé de las manos de uno de ellos.
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Uriel: de díaz. un trofeo de tu víctima.
Xicohténcatl: si yo estuviera en tu lugar, cobarde, los 

mandaría a todos: miles de naves. Podría oler su miedo 
del otro lado del mar, podría ver...

El huey tlatoani: lamento lo de tu hermano.

Xicohténcatl aprieta los puños.

Uriel: ¿Qué haces?

El huey tlatoani cae al suelo, aprieta su pecho y comienza a retor
cerse de dolor.

Xicohténcatl: traidor. Por no perder la vida caminaste 
junto con los invasores, les enseñaste nuestra tierra, 
pero jamás sacaste el cuchillo.

Uriel: ¿Qué estás haciendo? ¡Basta!
Xicohténcatl: te fuiste. no había en quién creer. nues-

tros dioses también se fueron, y, sin ninguno de nuestro 
lado, claro que teníamos las de perder. rogamos tanto 
que la lluvia lavara la sangre, y no llovió, nunca. nos 
abandonaron tláloc, Huitzilopochtli y hasta el mismo 
Quetzalcóatl; todos se fueron. sólo quedé yo.

Uriel: ¡detente! no es para usarse así; no te lo di para eso.
Xicohténcatl: Yo los protegeré. conmigo todos estarán 

bien. ninguna familia volverá a ser separada.

El huey tlatoani se convulsiona en el suelo.

Xicohténcatl: no otra vez. nadie será huérfano de nuevo.

El huey tlatoani muere.

Uriel: otro tirano. no podía esperar nada más de ti. entré-
galo.
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Xicohténcatl: Mira, se rompió. no resistió mi fuerza. na-
die puede quitarme lo que me corresponde, y, si hubie-
ra un castigo, soy invisible para la ley. ¿Quieres lo que 
queda de esto? tenlo... ¿Qué te causa tanta gracia?

Uriel: sólo necesitabas un juguete nuevo. diviértete (de
saparece en los restos del anillo).

Xicohténcatl: así lo haré.

Xiii. Bajo el yugo su cuello dobleguen,/ tus campiñas con 
sangre se rieguen

Furioso B: explotó una bomba en durango; la semana pa-
sada, una en tabasco. están enojados.

david: Que no lo pasen en la tele. ¿Qué quieren que yo 
haga?

tomás: usted es la autoridad. la gente no tiene ni para 
comprar pan.

david: ¡Que coman pasteles!
tomás: es la cuarta marcha de esta semana. Quieren que 

renuncies.
david: Gané las elecciones justamente.
tomás: Jugaste sucio.
david: se llama estrategia.
tomás: Qué vulgar es matar a tus oponentes nomás por  

ganar.
david (acariciando su dedo): están desaparecidos; créeme, 

es muy distinto. 
tomás: no hay comercio: cerraron las fronteras.
david: sólo aumentó la dificultad. Ya cederán; nos necesitan.
tomás: Hay un rumor.
david: desembucha.
tomás: Pidieron auxilio a la onu. vienen soldados america-

nos, europeos y orientales. sólo necesitaban una excusa 
para entrometerse.
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david: Y nosotros tenemos de nuestro lado a los cárteles 
más violentos del mundo. ¿Qué dicen los presidentes?

Furioso B: callados.
david (sonriente): no dirán nada.
tomás (a Furioso B): vete.

Silencio. Furioso B sale.

david: tengo que enseñarte algo (Furioso B regresa. Tomás 
le repite que se vaya, pero David le ordena quedarse). Mira 
esto. lo desarrollaron en rusia; alcanzó para pocos pero 
valdrá la pena.

tomás: ¿Qué es?
david: es un frasquito de muerte. Pronto las calles estarán 

limpias: la lluvia las lavará y volverán a brillar. todo gra-
cias a este pequeño amiguito.

tomás: Mejor comamos, ¿te parece? 
david: ¿Pozole? ¿es en serio?
aurora: si no les gusta, no se lo coman y ya.
tomás: ¿Qué le pusiste?
aurora: Pues cómo que qué: el grano, la cebolla, el chile 

y... ¡carne humana!
david: le hubieras puesto sal (come).
tomás: ¿no te gustó?
david: caerán como moscas.
tomás: ¿Quiénes caerán? deja ese frasco. ¿Qué es?
david: Mira esto (le ordena a Furioso B que se acerque. Coloca 

el frasco cerca de su rostro y lo abre por sólo una fracción de 
segundo. Furioso B vomita y corre fuera de escena. David ríe). 
esto, mi querido tomás, es un virus (pausa). sólo imagí-
nate la tierra limpia de esta estirpe corrupta; que tuvié-
ramos otra oportunidad para volver a comenzar, comenzar 
desde cero sin la descendencia de los que nos es cla-
vizaron una vez. la cura únicamente la tendríamos pocos, 
y, cuando... cuando este pequeño demuestre su poder...
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tomás: ¿te pasa algo?
david: ¿Qué le pusiste a la comida?
tomás: siempre tuviste veneno en la pinche lengua. Jamás 

pensé que lo querías regar por las calles.
david: ¡¿Qué le pusiste?!
tomás: sentirás que tu sangre hierve y como si la cabeza te 

fuera a estallar; se pasará pronto. tú sabes que yo iba a 
estar contigo hasta que viniera la santísima, pero no de-
jaré que digas que haces esto por ella.

aurora: estoy contigo.
tomás: durante la campaña prometimos paz, y juro que lo 

voy a cumplir. aunque no entiendo en qué momento te 
perdimos, sé que no querías esto. Don’t worry, yo sabré 
hacer lo mejor para todos.

david: ¡¿qué le pusiste?!
aurora: todo va a estar bien. estoy contigo.

David muere y Tomás recoge el anillo de entre sus manos, sin em
bargo, antes de que pueda colocárselo, llega Uriel. Tomás lo mira 
horrorizado; Uriel rompe el frasco con el virus en el suelo y Tomás 
cae muerto. Uriel toma el anillo y sale.
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Xiv. el último sello

Abrigor: ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando?

La niña está agazapada en un rincón y señala su globo, que flota 
no muy alto.

Abrigor: se te atoró, ¿verdad, torpe?
La niña del globo rojo (niega con la cabeza): déjame en 

paz, abrigor. llegaron un montón de niños y me quisie-
ron quitar mi globo. le arrojaron piedras y palos. Yo lo 
solté y se quedó atorado ahí; no lo puedo bajar.

Abrigor: ten. ¿Ya vas a dejar de estar chillando? 
La niña del globo rojo: no estoy chillando.
Abrigor: ¿Y qué hiciste hoy, además de ser masacrada por 

esos niños? (silencio). ¿Quieres que juguemos con tus 
muñecos? (ella asiente con la cabeza). está bien, ¿cómo 
jugamos?

La niña recupera el ánimo y va a donde están sus juguetes.

La niña del globo rojo: tú agarra ésos y yo éstos y... en-
tonces... mis hermanos toman el control y los míos van 
detrás de ellos gritando: “¡Guerra, guerra!” Y, de repen-
te, ¡puaaag!, mis hermanos le sacan las tripas a mi ma-
dre y después me cortan en cachitos: arrojan mis brazos 
a un monte abandonado y mi cabeza al cielo, como si 
esperaran que la noche me recibiera.
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Abrigor: ven, mejor te llevo a casa.
La niña del globo rojo: suena una trompeta como de ba-

talla. los tuyos son demonios saliendo de la tierra, se 
esconden entre los matorrales para esperar a sus presas. 
Pero llega un ejército de ángeles que pelea a muerte 
contra los demonios. ¡Pi-piuff! uriel está en un carro de 
fuego cruzando los cielos y yo sólo quiero ver a mis her-
manitos.

Abrigor (la toma de la mano): ¡Hey, hey! tranquila. Mira, 
aquí está tu globo, ¿sí? sonríe. vamos para que juegues 
con tus muñecos en la casa.

La niña del globo rojo: ¿crees que mis hermanos saben 
que los busco o entienden lo que hacen?

Abrigor: Quizás. vamos, ya es de noche. ¿no quieres jugar?

La niña asiente con la cabeza y salen.

Xv. el falso profeta

Benavente (oficiando misa con una sola mano. Detrás, dos 
guerreros águila lo observan): Pueden sentarse. Herma-
nos, demos gracias por otro día más en éste, el reino de 
dios. demos gracias por que nuestro señor Xicohtén-
catl, enviado de nuestro Padre en los cielos, único y 
verdadero hijo, ha elegido a éste, “el único y verdadero 
pueblo”. Hermanos, nosotros hemos viajado desde el 
otro lado del mar y se nos ha dado la recompensa de ver 
al indiscutible pueblo de dios. este pueblo...

La voz de una madre: ¡no, por favor, mi hijo no! ¡sólo tie-
ne ocho años!

Benavente:... de guerreros que combaten con la piel del ja-
guar y el espíritu del águila. un pueblo que, al amanecer, 
está en el campo de batalla luchando por su libertad. 
un pueblo que llevará la verdad al otro lado del mar.
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La voz de un joven nativo: no lo escuchen: moriremos 
todos. nos está enviando al matadero.

Benavente: Hijos, comprendo su temor, pero conozco a la 
gente que vive en este lugar. cuando llegué, quedé ma-
ravillado por el alma de esta tierra. sé que no se dejarán 
convencer por los que —con tal de no perder sus como-
didades— atentan en contra de este pueblo, que mere-
ce la victoria y que la obtendrá.

La voz de un joven nativo: Ésta no es nuestra guerra.

Se escucha cómo se lo llevan, clamores, empujones y una riña. Se 
oye un grito de horror; después, silencio.

Benavente: ¿desde cuándo estamos en guerra? ¿se lo han 
preguntado, hermanos? dios no sacó a dos naciones del 
Paraíso, sino que expulsó a la humanidad junta para que 
junta comprendiera la verdad y pudiera regresar. debe-
mos ir con nuestros hermanos al otro lado del mar, y 
hablarles, decirles cómo nuestro señor Xicohténcatl nos 
ha traído la verdad; cómo el poder absoluto está aquí en 
la tierra, en el nuevo Mundo. Hermanos, cuando vayan 
a esta guerra justa, que se hace en nombre de sus hijos, 
de sus madres, de su dios...

La voz de una madre: ¡no! alguien ayúdeme, por favor. 
¡es mi hijo!

Benavente:... sepan que morir no será en vano y que el 
Paraíso espera a quienes han visto la verdad, la han 
compartido y la han defendido. Benditos sean por 
proteger su tierra. en el nombre del Padre, del Hijo 
y del espíritu santo. Pueden ir en paz, la misa ha 
terminado.

Benavente sale escoltado.
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Xvi. Bloody Sunday

7 de marzo de 1965.

Cantos y antorchas. Una luz naranja se deja ver por la ventana. 
El padre de Rose está en su sala cuando, de pronto, entra un 
hombre por la puerta, la cierra y se oculta en un rincón. El padre 
de Rose se levanta sobresaltado y se dirige a la entrada.

Un hombre kkk: ¡no-no salga!
El padre: ¿Qué haces adentro de mi casa?
Un hombre kkk: las ca-calles son un infierno.
El padre: sal.
Un hombre kkk: ¿a-ayak?1

El padre: akia.2 nunca le cerraría mi casa a alguien del 
Klan. ¿Qué está pasando afuera?

Un hombre kkk: Hubo una marcha de neg-g de negros, 
cerca de seiscientos; la policía arremetió p-por órdenes 
del gobernador. los mi-miembros del Klan también 
entra-tramos a la pelea. a-al principio las cosas iban 
bien y los policías golpe-peaban a esos negros incitado-
res, hasta que uno de ellos se pudo levantar y hab-bló. 
se alzaron de la nada y no co-contuvieron su rabia. se 
unieron más y más. to-todo se salió de contr-trol. te-
tenía la lengua de una se-serpiente.

Malcolm: nuestros hermanos no nos dejaron en vano. 
¡levántense! construyamos un mundo nuevo donde no 
se derrame la sangre de nuestros hijos. seamos no-vio-
lentos con quien es no-violento con nosotros.3 no habrá 

1 a.Y.a.K. o ayak: “are you a Klansman?”
2 a.K.i.a. o akia: “a Klansman i am”.
3 Malcolm X.
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igualdad mientras no podamos caminar sin temor, mien-
tras los blancos crean que son el pueblo de dios, mientras 
nadie los detenga. ¡levántense, hermanos, nosotros te-
nemos el poder!

El padre: ¡Quítate de la entrada! ¡Mi hija está afuera!
Un hombre kkk: er-rr-ror. rose está allá arriba en su cu-

cuarto llorando ju-junto a una foto —la de su fa-fami-
lia—, se-senador Parks.

Silencio.

El padre: lárgate de mi casa o me aseguraré de que te 
corten esa lengua.

Un hombre kkk: Ha-hablaba con la voz de un án-án-ángel. 
nos ha tra-traído la salvación, pero primero debemos 
mostrar que la merece-cemos. el primer pa-paso es qui-
quitarte del camino, Grand dragon (pausa. Le arroja su 
capucha del kkk). Él levantará su mano contra los impíos; 
hará llover fuego y azufre; quitará las cadenas de los es-
clavos, los hará libres y sus hijos gritarán: “aleluya” 
(pausa). ¿no irá a ver a su hija?

El padre voltea. Rose está sentada en silencio, sujeta con grilletes. 
Malcolm juega con la navaja de su hermano en el cuello de Rose.

El padre: déjala.
Malcolm: llegó tu papi, mi amor.

El hombre kkk somete al padre de Rose.

El padre: ¡no la toques, negro de mierda!
Malcolm: Mira su cara. te dije que no le iba a gustar nues-

tra sorpresita.
El padre: ¿rose?
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Malcolm: ve esta mano, mi amor. la sangre no se lava. 
¿recuerdas? arderemos en el infierno. Burn, baby! Ha-
llarán nuestros cuerpos hechos cenizas.

El padre: ¡no la toques!
Malcolm: una interrupción más y cae muerta. deje la va-

lentía en la puerta.
El padre: ¿Quién te hizo eso?
Malcolm: tu papi quiere enterarse, rose. Quiere enterar se 

de cómo te aprovechaste de que dormía para cortarme 
la mano; de cómo me pusiste a soñar para quitarme un 
anillo, un maldito anillo que no aceptaste.

El padre: debí haberte mandado matar a ti también.
Malcolm: no se puede ocultar cuando amas a alguien; por 

más que quieras, no se puede. sabía que se daría cuenta 
de nuestro secretito, pero mi hermano era inocente. Y 
lo que teníamos ella y yo...

El padre: ¡ustedes no tienen nada! simio mentiroso, quie-
ro oírlo de ella.

Malcolm: cuéntale, mi amor.

Rose abre su boca, pero sólo brota sangre, no hay palabras.

Malcolm: ¿Quién diría, senador, que su hija podía tener 
tanto veneno en la lengua? es como una serpiente que 
se mete en tu cabeza para matarte mientras sueñas. su-
pongo que, como lo aprendió de usted, era natural que 
lo quisiera proteger.

El padre: eres un salvaje, un mono rabioso.
Malcolm: ella estaba consciente de que la mejor manera 

de tomar el poder es poco a poco, en silencio. cuán ham-
brienta debe estar esta mujer. incluso me dijo cómo debe 
morir un traidor: “alguien que no te ofreció ni migajas 
no merece comer. córtale la lengua a él también; vea-
mos si puede más el dolor que el hambre”.
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Malcolm sale. El hombre kkk le corta la lengua al padre de Rose.

Xvii. Nation of Islam

Malcolm (frente a un micrófono): ¡Yo no creo en el extremis-
mo injustificado! sin embargo, cuando un ser humano 
ejerce el extremismo en defensa de la libertad de los 
seres humanos, no es un vicio; en cambio, cuando uno 
es moderado en la persecución de la justicia para los 
seres humanos, yo digo que se es un pecador.4 Por eso, 
hoy comenzaremos la cacería de los verdugos. no se de-
jen engañar, no merecen piedad. en cuanto los blancos 
sean erradicados, no habrá más hambre. Mataban a nues-
tro pueblo, ocultaban la comida para darse banquetes 
mientras nuestros hermanos morían con panzas hincha-
das que imaginaban llenas. Pero sin su racismo no exis-
te el capitalismo; no más esclavitud, no más hambre. su 
desaparición es necesaria y la haremos todos. de nada 
sirve que nos digan “libres” si camino a casa vemos nues-
tra esclavitud en sus ojos. atrápenlos y entréguenlos a 
las autoridades; nada será suyo de nuevo. Y, si alguien, 
por compasión, lástima o estupidez, le entrega a los de-
monios el pan que le corresponde a nuestro pueblo, que 
sepa que es una traición, y que el estado, entonces, le 
quitará las ganas de vivir.

Xviii. anticristo

Xicohténcatl: ¿cuánto falta?
Benavente: en dos semanas más todo el reino de españa 

quedará en cenizas.

4 Malcolm X. 
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Xicohténcatl: ¿Y qué están haciendo?
Benavente: lo que usted ordenó: los colgamos y se riega 

el árbol con su propia sangre. los alimentamos con la 
carne de sus compañeros caídos. exactamente como 
ellos los trataron a su llegada.

Xicohténcatl: ¿Y Francia?
Benavente: cediendo. ¿le ocurre algo?
Xicohténcatl: Había una niña aquí hace unos instantes.

Se oye la risa de la niña del globo rojo.

Benavente: aquí no hay nadie más que nosotros, señor.
Xicohténcatl: Me has servido bien y en silencio, pero 

¿por qué me sigues viendo como a un esclavo? (pausa). 
¿cómo sigue tu brazo? sonríe, pudiste haber muerto.

Benavente: lo sé. se lo agradezco, señor.
Xicohténcatl: ¿Qué harías si vivieras hasta viejo? 
Benavente: Hablar sobre los horrores de los indios.
Xicohténcatl: ¿Y si tuvieras manos?
Benavente: sacarme los ojos.
Xicohténcatl: ¿Qué pasó contigo, Motolinía? eras tan 

bondadoso. ¿de verdad crees que los indios hacemos 
horrores?

Benavente: usted, ellos no, y no seré gentil con quien las-
tima a propósito.

Xicohténcatl: ¿sabes? los españoles huían como si hu-
bieran visto un fantasma; los hice masticar sus lenguas. 
no hay nada en este mundo que no pueda ser mío; po-
dría conquistar hasta la muerte.

Benavente: lo que usted busca no lo encontrará ni aquí ni 
en esta vida. usted no comprende ni la belleza de lo 
efímero ni la muerte, por eso la propaga.

Xicohténcatl: Yo soy un dios.
Benavente: Ya lo habían dicho algunos romanos. cual-
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quiera puede levantar el dedo y condenar a quien sea 
sólo porque no tiene nada mejor que hacer.

Xicohténcatl: ¿Qué hizo tu salvador para ser dios? 
Benavente: conquistó la muerte.
Xicohténcatl:... “cualquiera puede condenar con un dedo”.

Xicohténcatl levanta el dedo contra Benavente. Entra un verdugo. 
Silencio. El verdugo aprovecha que Xicohténcatl está ensimisma
do pensando en su futuro y le entierra un cuchillo por la espalda 
y otro en su rostro. Benavente lo mira indiferente. Xicohténcatl ríe.

Xicohténcatl (con una risa loca): soy un guerrero, para 
matarme tienes que acertar en el corazón.

Xicohténcatl se quita el cuchillo de la espalda y asesina al verdu
go y a Benavente.

Xicohténcatl: ¿es lo mejor que tienen? ¡aún estoy vivo! 
(cae muerto).
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XiX. la chispa

David está ensangrentado, pareciera coronado por espinas. To
más y Aurora están libres de toda mancha.

Aurora (limpiando las heridas de Tomás): siempre fueron 
unos brutos.

Tomás: tu pinche hermano culero.
Aurora: estate quieto. ¿Y ahora por qué se pelearon?
Tomás: sus mamadas de toda la vida. Juntamos en la sema-

na lo del cover para su cumpleaños, y luego llegó un ju
nior escoltado por unos policías a tratar de no llamar la 
atención; david pensó que era él, el del cártel.

Aurora: nunca pierde oportunidad, ¿verdad?
Tomás (a David): tranquilízate; guarda la pistola.
David: Mató a mi madre, y, no contento el hijo de puta, fue 

y la arrojó a la carretera para que no la pudiéramos iden-
tificar. ¡te crees muy cabrón, ¿verdad?! ¡Politiquillo de 
mierda!

Tomás (a Aurora): david soltó los primeros disparos. apenas 
salimos de ahí. llegó la policía, y, de repente, comenzó 
una batalla campal porque resulta que el bar entero es-
taba armado y cada quien tomó un bando. Pensé que ya 
habíamos valido madres. te lo digo, es un culero.

Aurora: no se da cuenta de cuándo te está jodiendo a ti 
también; aunque te entiendo: no importa que sea sin 
querer, lastima y debería entenderlo. lo que dice suena 
violento, pero tiene razón. (a David) estoy contigo.
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Tomás (a David): ni siquiera sabías que te dejaba ganar 
en Resident Evil 6 ni que las manchas de sangre no se 
quitan.

Furioso A (que no participa en el recuerdo de David): ¿su Ma-
jestad?

David: no sé en qué momento mi cuerpo se volvió inmune 
al veneno... y al virus. es como si en mi sangre corriera 
uno más letal.

Aurora: Pues yo te creía más fuerte.
Tomás: ¿ahora con quién vas a jugar God of War III? tal 

vez debería quedarme contigo por siempre para partirte 
la madre diario.

David: tengo vidas infinitas. Puedo vencer hasta la muerte.
Furioso A: ¿Perdón, su alteza?
David: sólo una vida más. es un juego. cuando regresé 

vivo, era el único inmune; nadie se pudo oponer. Miles 
se suicidaron, pero he demostrado que soy un líder com-
prensivo: sólo murieron los necesarios. Yo soy la cura, el 
rey david, el rey de la palabra profética, el de la corona 
de sol. ahora todo estará mejor, se los dije.

Aurora: nada nos separará.
Tomás: Juntos como familia.
Aurora: ¡ay, tomás! ¿no puedes quedarte callado cinco 

minutos?
David: Ya no estaré solo. Jugaremos a que soy un rey; un 

ángel de fuego, o, mejor, un dios.
Furioso A: su alteza, ¿quiere que lo deje solo?
David: un palacio inmenso; salas amplias como estadios, 

completamente calladas para los demás.
Furioso A: con permiso, su Majestad (sale).
David: no me van a dejar solo otra vez. Yo gané, yo gané.
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XX. Frutas extrañas

De nuevo en la cama con Malcolm.

Rose: oye.
Malcolm: Mmm.
Rose: ¿estás dormido? 
Malcolm: Ya no.
Rose: ¿un mañanero?
Malcolm: cinco minutos más. estate quieta. espérate. 

¿Qué haces?
Rose: ¿oye?
Malcolm: ¿Mmm?
Rose: si pudieras cambiar sólo una cosita de todo esto, 

¿qué sería?
Malcolm: Ya duérmete.
Rose: sólo una cosa, pero de verdad. ¿Qué te gustaría?
Malcolm: ¿es en serio?
Rose: en serio.
Malcolm: Quisiera...
Rose: ¿sí?
Malcolm: nada, duérmete (pausa). ¿tú estás bien? ¿así?
Rose: sería feliz si pudiera tomarte de la mano por la calle.
Malcolm: Mejor nos levantamos antes de que tu papá se 

despierte.
Rose: ¿a ti qué te gustaría?
Malcolm: aunque ganáramos, nos verían con odio. no im-

porta lo que digan ni sus sonrisas falsas; si a la gente le 
das asco, ni modo, ellos son la ley.

Rose: te traje algo. es por tu cumpleaños; estaba en oferta. 
Ya sabes que les parece raro que una mujer quiera leer, 
peor cuando es sobre derecho.

Malcolm: ¿oferta? sí, seguro. Por este tipo de cosas nos van 
a meter en la cárcel. Gracias. Mira, ya está amaneciendo.

Rose: nos dejaste morir de hambre.
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Malcolm: Mejor nos levantamos, ya se va a despertar tu 
papá.

Rose: Me dejaste tirada en la calle como a un puto perro 
para que me pudriera bajo el sol. ¿de verdad no oías 
cuando te gritaba? ¡nos dejaste morir de hambre!

Malcolm: ¿Ya te dije lo hermosa que te ves al amanecer? 
tal vez sea la luz del sol.

Rose: no te importó nada. te llevaste a todos entre las 
patas. Me volví cenizas, flotando cerca nada más. Me 
hacía la fuerte y tú te encerrabas a leer historias de gen-
te que salió adelante sin interesarse en nadie y seguiste 
su ejemplo.

Malcolm: está bien, te digo. si pudiera cambiar algo...
Rose: ¡escúchame! ¡Mira en qué me convertiste!
Malcolm: te besaría en la calle y que los santurrones gri-

taran del horror.
Rose: ¿en qué momento el amor se transformó en este 

hueco en la panza?
Malcolm: Y, mientras ellos gritaran afuera, nosotros nos 

amaríamos en un cuarto, solos.
Rose: Yo amo a mi asesino, ¿y tú?
Malcolm: si pudiera cambiar algo... siempre despertaría-

mos juntos.
Rose: ni dios ni satán nos hubieran separado, pero tú sí. 

dijiste que me di la vuelta cuando venía la batalla, pero 
tú te quedaste viendo cómo moría.

Malcolm: Pondría mi cabeza en tu pecho y podría dor-
mir... por fin. tú acariciarías mi cabeza y te quedarías 
conmigo, para que soñara lo que yo quisiera. ¿en qué 
lugar podríamos estar juntos si no es en mis sueños? así 
que me dormiría en tu regazo.

Rose: tú me mataste...
Malcolm: si pudiera cambiar algo... te hubieras quedado 

conmigo.
Rose: Pero la traición se paga con traición.
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Silencio. La luz de la mañana ha entrado por la ventana.

Malcolm: Ya amaneció. ¿te irás de nuevo?
Rose: Me metí en tu cabeza, ¿recuerdas? Ya no me iré.
Malcolm: ¿Ya viste afuera? cantan los pájaros; la tierra 

está llena de muertos, pero al sol le parece normal se-
guir iluminando los árboles. ¡Qué ironía!

Rose: si lo piensas bien, parecen frutas.
Malcolm: estás loca.
Rose: Piénsalo, como cascarones colgando de las ramas, 

frutas extrañas pendiendo de esos árboles. Hasta tienen 
semillas, mira: donde cae un muerto germinan tres más. 
¿Qué puedes cultivar en donde se siembran cadáveres?

Malcolm: se ven tranquilos. ¿crees que duerman?
Rose: Yo soñaría...
Malcolm: Quiero dormir.
Rose: ¿adónde vas?
Malcolm: estoy cansado, quiero dormir.

Recoge su pantalón del suelo y toma su cinturón.

Furioso B (entra): ¿señor, todo bien?
Malcolm: Quiero dormir.
Furioso B: ¿señor?
Malcolm: Quiero soñar otra vez (sale).

Rose regresa a la cama de Malcolm para esperarlo. Furioso B lo 
ve irse y parece confundido. Después de un instante, lo sigue. Se 
escucha una caída y luego un grito de horror.

Furioso B: ¡auxilio! ¡despierten todos! ¡ayuda! ¡se ahor-
có, se ahorcó! ¡auxilio!
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XXi. revelaciones

Cae luz del cielo. Malcolm, Xicohténcatl y David están dando 
vueltas en círculos preocupados, como si hubieran olvidado algo 
importante. Entra la niña del globo rojo e intenta en vano que la 
vea cualquiera de los tres. Ellos continúan caminando.

Malcolm: dormir. soñar contigo.
Xicohténcatl: ¿no ven que sigo de pie?
David: conmigo... conmigo... te quedarías conmigo.
La niña del globo rojo: Hola, ¿quieren jugar?
Xicohténcatl: sólo un poco más. vamos, puedo soportar 

más.
David: ¿dónde estás? vuelve, ¿dónde estás?
Malcolm: tranquilo, es sólo una pesadilla. te quedaste 

dormido.
La niña del globo rojo: señor, ¿juega conmigo?
Malcolm: ¿dónde está? el anillo, ¿dónde está?
La niña del globo rojo: ¿Jugamos?
David: si lo recupero, todo volverá a ser como antes.
Malcolm: no se habría ido.
Xicohténcatl: Mi familia junta de nuevo.
David: ¿¡dónde está!?
La niña del globo rojo (riendo): ¿Buscan esto?

La niña del globo rojo les muestra el anillo en sus manos. Silen
cio. Intentan arrebatárselo, pero Uriel y Abrigor entran a detener 
a los guerreros.

Malcolm: entrégalo.
Xicohténcatl: lo necesito de vuelta.
Uriel: He aquí el hombre sabio, el repartidor de justicia. 

si un hombre es capaz de destruir el mundo, ¿qué no 
haría el que tiene una causa justa?
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Abrigor: ¿Por qué no hacer lo que todos cuando tienen 
hambre de poder?

David: devuélvelo (apunta con su pistola).
La niña del globo rojo: no.
Uriel: un paso más y se abrirán los sellos; se liberarán los 

demonios; los ángeles caerán en la batalla.
La niña del globo rojo: ¡síííí! diablos bailando toda la 

noche.
Abrigor: un paso más y se te concederá quitar la paz de la 

tierra para que se degüellen unos a otros.5

La niña del globo rojo: Mis hermanitos vinieron a jugar 
conmigo.

Uriel: tomarán cada cual su caballo y su arma. los cuatro 
jinetes saldrán de cacería.

Abrigor: un paso más y los muertos vendrán a buscar ven-
ganza. no nos apuntes a nosotros.

La niña del globo rojo: ¡sí, sí, apunta al cielo!
Uriel: si apuntas al cielo, verás el sol, el ojo de dios en su 

máximo esplendor, y, si por gracia divina atinas el dispa-
ro, habrás cegado al cíclope. siempre que tires hacia el 
sol y aciertes el disparo, el ojo no te podrá ver.

Abrigor: Podrán hacer lo que gusten sin temor al castigo. 
Y, si eres invisible para la ley, eres libre. Pueden hacer 
lo que deseen con este mundo. ¿aún lo quieren?

David dispara. Revienta el globo de la niña y tiñe a todos de 
sangre.

La niña del globo rojo: no van a regresar. los muertos se 
quedan allá, perdieron. es un juego y yo gané. se me-
tieron en su cabeza: te vuelven loco con cada risa que 
recuerdas, te torturan con cada abrazo que diste.

5 apocalipsis 6.3-4. 
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Abrigor: ustedes no se pueden interponer. la muerte vie-
ne a jugar. Juega a aplastarlo todo.

La niña del globo rojo (pisando sus muñecos): ¡Mue-
reeeeee!

Uriel: la muerte juega con esa foto vieja que cargas para no 
olvidar, esa foto del adiós donde podías sonreír y que  
no puedes quemar.

La niña del globo rojo (absorta en su juego): ¡oh, no! Me 
vengaré. ¡Piuf, piuf!

Abrigor: si el hombre no se destruye a sí mismo, la reden-
ción llegará del cielo.

La niña del globo rojo: Y, de repente, cae un meteoro.

Silencio. El cielo está en llamas.

Uriel: a menos que quieran jugar un poco más.
Malcolm: Juguemos a traer aquí lo imposible.
Xicohténcatl: devuelve lo que te llevaste.

David apunta. La niña se ríe.

La niña del globo rojo: un tiro por los caídos; por los 
hermanos que, mientras te abrazaban, afilaron un cuchi-
llo para cuidarte en la noche. aprieta el gatillo. sabes 
cómo aniquilar de un disparo.

David: si hubiera estado con ella, esto no habría pasado.
La niña del globo rojo: ¡Fuego!

David dispara.

La niña del globo rojo (divertida, finge que recibió la bala): 
¡oh, no, me dieron! caigo, muerta, muerte, caigo. ¡ah, 
ah, ah!
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XXii. la batalla es contra uno y es a muerte

Entra Aurora.

Aurora: Mira nomás tu cagadero, hermanito. la casa en 
ruinas, la ciudad abandonada. Ya no saldrá nada de las 
cenizas; la tierra está podrida. vámonos, pues. Me man-
daron para acompañarte directito al infierno.

David: Gané. siempre supe que vivir en el infierno sería 
mucho mejor que aquí, estuviera como estuviera (cami
na para salir del escenario).

Aurora: david, olvidas tu anillo (se lo entrega).

Oscuro final
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Para aurora Juárez y daniel Bretón
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A propósito del sueño, esa siniestra aventura de todas nues
tras noches, podríamos decir que los hombres se acuestan dia
riamente con una osadía que parecería incomprensible, si no 
supiéramos que es a causa de la ignorancia del peligro.

Baudelaire, Mi corazón al desnudo
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Personajes

Germán
Hypnos

los marineros:
ismael: padre de Germán
Candy
El Moby

la obra navega entre un sueño y un recuerdo, por ello, 
como en todo sueño, tiene carácter de real hasta donde 
creamos que lo es. nada es fijo, ni siquiera los personajes. 
los marineros son ilusiones de la misma realidad de Ger-
mán, y él los verá, ya sea con rostros distintos a los origina-
les, ya sea con uno idéntico para los tres, mas nunca perci-
birá estas diferencias. el leviatán será tan real como el 
imaginario del director y los espectadores lo permita.
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Germán: se llamaba ismael. la última vez que lo vi iba 
allá, arriba. toda una vida tratando de alcanzarlo. toda 
una vida y ni siquiera un rasguño a la bestia. Persiguién-
dola sin sentido. ¡toda mi pinche existencia!; corriendo, 
cazando y nada.

Se escucha el rugido de la bestia, que cruza el cielo.

Germán: todavía la recuerdo. también me acuerdo de las 
noches de cigarro frente a la rue Gît-le-coeur, las graba-
ciones en… (se oye otro rugido). ¡ahh!, las grabaciones en 
nueva York y las improvisaciones nefastas de Baltimore, 
y nada, ni un rasguño al maldito animal (de nuevo, el ru
gido). Yo tenía quince años cuando... se llamaba ismael. 
no hubo gritos; silencio nada más o... no me acuerdo. 
tocar el cielo, tocarlo con mi sax... se llamaba ismael.

Una vez más, ruge la bestia mientras atraviesa el cielo.

Germán: Me vi obligado a convertirme en el mejor saxofo-
nista desde sidney Bechet para mi padre.

ismael: ¿tienes que estar ensayando a esta hora?
Germán: debo hacerlo por lo menos tres horas diarias, ya 

sabes. Bechet seguro ensayaba diez.
ismael: ¿otra vez ese tal Bechet? nadie lo conoce.
Germán: sidney Bechet era el más grande saxofonista de... 

olvídalo.
ismael: son genios, gente tocada por algún dios. Y tú... 
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Germán: ¿Me has oído?
ismael: ¿crees que eres un genio? 
Germán: ¿Me has oído?
ismael: Ya vas a empezar.
Germán: escucha un poco de lo que estaba componiendo. 
ismael: Ya lo hice toda la noche.
Germán: no creo que lo hayas hecho.
ismael: Practica media hora más y le paras. la gente quie-

re dormir.
Germán: Pasaron años y la presencia de mi padre seguía 

ahí...
Hypnos: Ya, cuéntales de cuando la conociste. ve al grano; 

déjate de rodeos cursis. Podríamos ahorrarnos tiempo.
Germán: la primera revelación la tuve...
Hypnos: ¡ay, sí! ¿“revelación”? ¿una revelación para el 

“iluminado”?
Germán:... la primera revelación la tuve cuando cumplí 

quince años.
El Moby: Ya, rólala.
Germán: lo hubieras visto. no hizo nada: se quedó parado 

en el filo de la puerta. Yo corrí. Fui por un vecino y él lo 
quitó de la puerta; estaba con la cara más pendeja que 
te puedas imaginar.

El Moby: los dos venían llegando de casa de tu abuela. Ya 
me habías contado.

Germán: Mi madre estaba en el piso de su cuarto y él pre-
firió no hacer nada, ni siquiera gritó. sólo la miró.

El Moby: rólala, pues.
Germán: Me acababan de comprar el sax; no supe qué ha-

cer y me puse a tocar.
El Moby (ríe): deberías aprender a tocar otra cosa.
Germán: ¿como qué?
El Moby: That’s the point. no te das el chance de cambiar. 

cuando nos conocimos, era un panzón: fat, fat, como 
una puta ballena.
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Germán: Pinche Moby.
El Moby: ¡exacto! no dejaste de joder hasta que todo el 

mundo me dijo el Moby, porque lo habías leído en no 
sé qué chingados. nomás para callarte el hocico, look at 
me now: ni un gramo de grasa, puto. Bueno, ya me aburrí, 
tócate algo.

Germán: Preferiría no hacerlo.
El Moby: no seas así. un poco de lo que te rifaste en mi 

cumpleaños, ¿te acuerdas? estaba chingón (ríe. Pausa). 
¿Quieres?

Germán: ¿Qué es?
El Moby: Chronic.
Hypnos: ¿Y qué tal te fue?
Germán: Pues primero todo empezó a acelerarse, y des-

pués, despacito, despacito. cada vez más y más lento 
hasta que el tiempo se detuvo. el tiempo...

Hypnos: ¿Y luego?
Germán: ¡shhh! espérate... luego... luego vino el aire frío 

de la madrugada y luego... luego oímos a Janis Joplin, 
“summertime”. en automático, comencé a tocar.

Hypnos: Pero ¿cuál fue tu “revelación”?
Germán: en eso estoy. la primera fue cuando cumplí 

quince años. Yo tenía... 
Hypnos: Ya se te olvidó. Y sería sólo una de tantas otras 

“revelaciones” que se te olvidaron. Únicamente eran 
ilusiones, verdades de sueños que desaparecen por la 
mañana. ¿Por qué no vamos a la parte que nos interesa?

Germán: no, sí me acuerdo. la primera revelación fue el 
tiempo, que es obediente si uno quiere. Puedes hasta 
jugar con él. la música me ayudó a entender: me saca-
ba del tiempo, porque no tiene nada que ver conmigo ni 
contigo. sólo estamos obsesionados con los minutos y 
los años.

Hypnos: ¿Y eso lo descubriste con una droga?
Germán: no, con mi sax. es complicado. los relojes pier-
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den significado en cuanto toco. no existe mi papá ni sus 
deudas ni la oscuridad de cuando cortaron la luz, sólo mi 
música. Y el momento en que esa cosa entró en mí...

Hypnos: ¿Qué cosa?
Germán: el espíritu. no importó nada más, ni mis límites 

ni las reglas...
ismael: ¿a qué hora llegaste? (pausa larga). te estoy pre-

guntando a qué hora llegaste. Mírame a la cara. ¿Qué 
tienes en los ojos? ¡contéstame! (Germán empieza a reír 
sin poder contenerse). ¿de qué te estás riendo? ¡te estoy 
hablando! vete a tu cuarto.

Germán: Preferiría no hacerlo. (aparte) Y así comenzó este 
jueguito con mi padre. Me escapaba todas las noches, 
mientras él dormía, y agarraba las llaves del coche que 
colgaban junto a la puerta.

ismael: ahí está de nuevo el ruido del motor. cómo no 
oírlo si esa carcacha me la dio mi padre. Que estuviera 
encerrado en mi cuarto no significaba que durmiera.

Germán: ni siquiera se enteraba de que salía. a veces me 
iba con mis amigos; las más, iba hasta el mirador a tocar 
un poco, practicar sin que nadie me dijera:

ismael: ¡calla ese maldito ruido!
Germán: o simplemente salía para ver si la noche me decía 

algo.
ismael: es obvio que te vas de putas o a fumar mota con tus 

amigos. conozco muy bien esas excursiones nocturnas.
Germán: Y fue ahí que la noche habló, que las estrellas 

bailaron...
Hypnos: ahí vas de nuevo, ¿no?
Germán: ¡auuuuuuu! ¡¿Qué chingados es estoooo?!
El Moby: se llama Mandy. mdma, pues.
Hypnos: ¡otra droga! creo que empiezo a entender de qué 

va esta obra.
Germán: la luna no podía estar más bella; el universo, su 

grandeza.
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Hypnos: suplementos del sueño, las drogas crean un mundo 
de fantasías inalcanzables. sueños hechizos que puedes 
disfrutar sin poner los pies en la tierra. Pero no olvides 
voltear al cielo.

Germán: las luces se mueven cada vez más y más rápido, 
y yo soy el único que es capaz de mirarlas sin moverse.

Hypnos: no es el destino, sin embargo, cuando escuches su 
rugido, sabrás que cada una de tus acciones ha soltado, 
poco a poco, las cadenas de la bestia.

Germán: sólo necesitaba esto para mandar a la chingada 
todo: a mi padre; a su estúpida ilusión de que fuera un 
abogado, o quién sabe qué, encerrado en una pinche 
oficina, viendo cómo se me iba la vida tras un escritorio, 
ajeno al mundo.

ismael: nunca te dije que fueras un oficinista.
Germán: claro que sí. estábamos cenando. Yo estaba aquí 

y tú... tú, allá. no así, de espaldas. Y dijiste:
ismael: ¡te dije que no me gusta que fumes en la casa! 

apágame esa chingadera (Germán lo hace de mala gana. 
Pausa). leí un libro anoche.

Germán: Mmm.
ismael: ¿no me vas a preguntar qué leí? 
Germán: ¿Qué leíste?
ismael: Bart... Brad... Brat... Bradley, el escritor, o algo  

parecido.
Germán: Bartleby, el escribiente.
ismael: eso.
Germán: Mmm.
ismael: era de unos... de unos...
Germán: copistas.
ismael: debe haber un trabajo así.
Germán: ¿así cómo?
ismael: Ha de ser muy gratificante aportar algo productivo 

a la cultura.
Germán: ¿cuál es el punto?
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ismael: transcriben uno por uno los libros de personas im-
portantes. trabajan.

Germán: ¿terminaste el cuento?
ismael: no, la verdad me dio sueño. ¿adónde vas?
Germán: a donde no esté escuchando idioteces.
ismael: digo que ellos, al menos, reciben algo de dinero 

por lo que hacen.
Germán: todo tiene que ver con los muchachos, ¿verdad?
ismael: Germán, no tocan bien y hasta ahora no han gana-

do ni un centavo.
Germán: los primeros años no hay ganancias. luego uno 

va subiendo, llega el éxito y todos felices.
ismael: ¿Y cuántos años son “los primeros años”? 

Silencio. 

ismael: Mañana tienes una entrevista de trabajo con un 
amigo que necesita ayuda en la oficina. es a las ocho de 
la mañana, no llegues tarde.

Germán: soy músico.
ismael: tienes dieciocho años, es hora de que vayas tra-

yendo dinero a la casa.
Germán: ¡siempre el dinero!
ismael: Pues a ver con qué vas a tus ensayos, porque yo no 

te daré ni un centavo más.
Germán: termina de leer el cuento y luego hablamos.
ismael: después te largas.
El Moby (a Germán): setecientos pesos el gramo; yo lo 

vendo allá en doscientos dólares. es un gran negocio 
por donde lo veas. nadie sale lastimado y nosotros na-
damos en billetes. tu papá, contento: le mandas dinero 
cada mes, y san se acabó, bye al encierro.

Germán: la pinche Mandy era la cosa más increíble que 
había probado hasta entonces.

El Moby: ¿verdad que no tiene madre? Pinche monstruote, 
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la Mandy. tú confía en mí. no hay por qué quedarse en 
este lugar, hermano. The American dream. si quieres ser 
alguien en este país, primero debes viajar al gabacho. 
tenemos veintidós años; es tiempo de hacer algo con 
nuestras vidas. Ya luego vemos de a cómo nos arregla-
mos. dile adiós al trabajo que te consiguió tu papá; ve 
juntando lo del vato que nos va a cruzar, y lo demás es 
el sax, hermano. sólo el sax.

ismael: Hijo...
Germán: un viaje para reencontrarse con el mundo. sólo 

tenía que irme lejos. no podía seguir viviendo con mi 
padre porque en ese momento eso me abría el horizon-
te, veía más allá de estas cuatro paredes. Me largué de 
la horrible unidad habitacional que nos dio el Fovissste, 
y viajé, viajé lejos.

ismael:... para qué nos hacemos pendejos.
Germán: así que, al día siguiente de mi último pago, salí 

por la puerta y me llevé un saxofón lleno de polvo de 
hadas para el gabacho.

ismael: siempre supe que ibas a terminar mal.
Germán: Y dejé ese trabajo al que me encadenó mi padre 

durante tres años: capturista.
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Ruge la bestia en el cielo.

Hypnos: tranquilo. nada está mal; es una ilusión. acaso 
sueñas que la viste volando por los cielos, acaso todas 
las personas en tu vida te apoyaron en la cacería. siem-
pre has sabido que habita allá, donde lo único más fuer-
te que tus deseos son los recuerdos que no sueltan tus 
noches. detrás de esa estrella, te espera el reino de los 
sueños; ahí cada uno de estos pequeños marineros na-
vega sólo para ayudarte a atraparla, capitán, porque se 
embarcaron contigo; porque, cuando te haces a la mar, 
no hay vuelta atrás.

En el sueño.

Candy: Yo también lo vi.
Ismael: invenciones de gente ociosa.
El Moby: ¿alguien sabe dónde estamos?
Candy: estaba mirando las nubes y...
Ismael: soñadores empedernidos.
Candy:... cruzaba; había una mancha voraz atravesando el 

cielo nublado.
Ismael: seguramente era un pájaro o un avión.
El Moby: What the fuck! Pues ¿qué chingados me metí?
Candy: la trompeta del Juicio Final no me hubiera aterra-

do tanto.
El Moby: ¿de qué estás hablando? ¿dónde estamos?
Ismael: viven en el mundo de los sueños.
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Candy: un titán surcaba los cielos.
El Moby: ¿Quién eres? todavía no te conozco.
Candy: tal vez no es un monstruo y significa algo más. 

Un rugido cruza el espacio. La bestia atraviesa el cielo.

El Moby: Oh, my God! ¿Qué madres es eso?
Candy: ¿dónde?
El Moby: ahí está, ¿no lo ves?
Ismael: ¡estás orate!
El Moby: ¡ahí! ¡no mameeeeeeees!
Candy: te lo dije, ¿lo ves? se mueve despacio. disfruta 

angustiarnos.
El Moby: está volando. ¿Qué me metí?
Candy: atraviesa todo, despacio.
El Moby: rasga el cielo a su paso y detrás tiemblan las 

estrellas.
Ismael: ¡cállense!
El Moby: ¿Y si vamos tras él?
Ismael: ¿tienes un helicóptero o cómo quieres llegar?
Candy: Quédate en el piso, entonces.
El Moby: It’s black, like a nightmare!, no es lo que parece.
Ismael: es una fantasía.
Candy: ¡cuidado!
Todos: ¡ahhhhhhhhh!
El Moby: ¿eso fue un coletazo?
Candy: es una ballena.
El Moby: las ballenas no vuelan.
Candy: las águilas no dan coletazos.
El Moby: ¿Qué putas madres es eso?
Candy: ¡un monstruo!
Ismael: ¿tú crees?
Candy: ¡está dando la vuelta!
El Moby: ¡cuidadooooo! (la sombra del monstruo parece re

gresar). rápido, tráeme una pistola.
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Candy: no tenemos.
El Moby: en los camerinos. se compró una de utilería.
Ismael: no es de verdad.
El Moby: ¡esto tampoco! ¡es lo que representa!
Candy: ¡esperen, esperen! tranquilos.
El Moby: ¿nos está mirando?
Ismael: en uno de sus ojos vive la esperanza; en el otro, la 

melancolía. alguna vez lo vi.
Candy: Quiere que lo sigamos.
El Moby: ¡ah, fuckin’ monstruote, la Mandy!
Candy: es la cacería de una ballena; no es que no sepamos 

cómo va a acabar.
El Moby: Pero eso no es una ballena.
Ismael: ¡Ya, ya! ¿no lo entienden? ¡compañeros, tomen 

sus arpones! Éste no es nuestro sueño. representemos 
este drama hasta las últimas consecuencias.

Candy: con arpón en mano...
El Moby:... nos entregaremos a lo que sabemos: es una his-

toria de derrota.
Candy: ¿cómo no vivirla?
El Moby: Hay que hacerlo, aunque sepamos que vamos a 

perder.
Candy: ¡está huyendo!
El Moby: Perseguiremos un sueño. Run to the line, run.
Candy: ¡no la dejen escapar!
Ismael: ¡a la cargaaaaaaaaaaaa!
Todos: ¡aaaaaaah! (salen corriendo todos por un costado).
Hypnos: la marea nos lleva de atrás hacia adelante. es po-

sible que ya lo hayas vivido: la memoria revive con más 
fuerza la ola que impacta contra la roca; una y otra vez 
se estrella y la llama “pesadilla”.

Germán: no dormiste de nuevo, ¿verdad? ¿Has visto mi 
sax? voy tarde.

Ismael: ¿te dieron el trabajo?
Germán: Mi saxofón.
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Ismael: Germán, hay que pagar las deudas.
Germán: estaba en mi cuarto. ¿Moviste mis cosas?
Ismael: Germán, ¿qué te dijo mi amigo?
Germán: sí, papá. sí me lo dio. Bonita manera de celebrar mis 

diecinueve años: un feliz cumpleaños encerrado en una 
oficina. ayúdame a encontrar mi saxofón.

Silencio.

Germán: ¿Me vas a ayudar o no? Papá...

Silencio.

Germán: tengo ensayo. ¿dónde lo pusiste?
Ismael: ¡no toques mis cosas!
Germán: ¡Ya, papá! ¡¿dónde está?!

Silencio.

Germán: ¡Papá!
Ismael: lo vendí.

Silencio.

Germán: ¿Que hiciste qué?
Ismael: vendí el maldito saxofón.

Silencio largo. Germán cierra los puños, golpea las paredes.

Germán: ¡te valgo madres!
Ismael: Bájale a tu tono, Germán.
Germán: déjate de estupideces.
Ismael: Yo lo compré.
Germán: ¡con el dinero de mi madre!
Ismael: tuve que hacerlo.
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Germán: ¿tuviste? ¿Por qué no vendes tus cosas?
Ismael: la renta.
Germán: nos pueden aguantar un mes más.
Ismael: Ya van cuatro.
Germán: ¿Por qué no le pediste a alguien de la oficina?
Ismael: la ren-ta.
Germán: ¡Mi saxofón!
Ismael: te pedí hace más de tres meses que me ayudaras, 

que trabajáramos los dos.
Germán: alguno de tus compañeros nos hubiera apoyado.
Ismael: ¿a los dos? ¿no prefieres que me siente a perder la 

tarde viendo cómo tocas piezas maestras?
Germán: Me esfuerzo. voy a la universidad, conseguí el 

trabajo que tanto querías y no es suficiente.
Ismael: Y entonces ¡que nos saquen a la calle! sin techo, 

hasta la noche más bella es fría, ¿no?

Silencio. Atónito, como si se le hubiera revelado una gran ver
dad, Germán ve un momento a Ismael. Después, poco a poco, a 
lo largo de la escena, suelta una risa burlona, que se vuelve cada 
vez más potente, contra su padre.

Germán: te pusiste poético. ¡Pinche inculto! nunca te has 
apasionado por algo, pero vienes a decirme qué es lo im-
portante en la vida. tengo diecinueve años y ya casi me 
entregan mi título: licenciado en jazz. ¿Y el tuyo? ¿no 
sientes vergüenza? la fila de pensionados está llena de 
mujeres viudas, y tú, como damisela abandonada, vas a 
cobrar la pensión de mi madre porque con lo que tú 
ganas no podrías mantenerte solo (pausa). te corrieron 
del trabajo, ¿verdad? Por eso, según tú, llegabas tempra-
no de la oficina. Y ahora vienes a joderme a mí sólo por-
que no eres capaz de poner en orden tu puta vida.

Ismael golpea a Germán. Silencio.
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Ismael: Qué bueno que a tu madre no le tocó verte así. 
lárgate a tu cuarto. 

Germán (riendo): Preferiría no hacerlo.
Ismael: Y yo preferiría que dejaras esa maldita frase por la 

paz. ríete, pues. compré pizza con lo que me dieron 
por tu pedazo de hojalata, por si tienes hambre.

Ismael sale. Germán, en el suelo, no puede dejar de reír. Entra 
Hypnos con un saxofón en la mano y se lo entrega.

Hypnos: deberías dormir un poco. no es fácil conseguir un 
trabajo en estados unidos y menos siendo mexicano.

Germán: ¿Qué? Ya no quiero dormir.
Hypnos: el Moby dijo...
El Moby: tú confía en mí.
Hypnos: Mañana es tu primer día; en unas horas, mejor 

dicho. en verdad lo hizo como un experto, cumplió: the 
American dream. Bienvenido a san Francisco.

Germán: ¿san Francisco? Me fui recién cumplí los veinti-
trés. Mírame: tengo veinticuatro años y no sé qué hago 
tan lejos de todo.

Hypnos: ¿lo oíste anoche?
Germán: voló frente a mi ventana. Pasa cada noche, pero 

por más que toco no se acerca. Moby dice que me es-
fuerce más.

Hypnos: no siempre los amigos hacen las cosas por uno.
Germán: Mañana tengo una audición en un bar de jazz. 

Por algo se empieza, ¿no? Moby la consiguió.
Hypnos: Parece estar en todas partes. cada persona tiene 

su cara, hasta quienes no deberían. ¿seguro que estás 
despierto?

Germán: ¿Por qué está usando un traje?
El Moby: The lunch is at three. If you need copies, you can tell 

Diego, and the bathroom is over there. Questions?
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Germán (que no puede dejar de verlo como si fuera un simio del 
zoológico): no, tú no eres el Moby.

El Moby: Are you ok? She is Candy. No fights, no cuddling, or 
any of that stuff, ok? Ok (sale).

Candy: Haces bien en no hablarle. en cuanto más bajo el 
perfil, más rápido subes.

Germán: en realidad no entiendo mucho de lo que dice.
Candy: sí sabe español; sólo te trata así porque eres “el 

nuevo”. American pride. Me llamo candy... candelaria, 
en realidad, pero aquí te tienes que adecuar. no hablas 
mucho, ¿verdad? te acostumbrarás pronto. no es un 
trabajo difícil y te da tiempo para pensar.

Germán: ¿en qué?
Candy: cosas, gente...
Germán: Pensar... ¿tú en quién piensas?
Candy: en nadie que te importe.
Germán: uy, perdón (pausa). eres del norte, ¿verdad? ¿de 

México?
Candy: Mejor ponte a trabajar; nos van a regañar.
Germán: odio el sonido que hacen las teclas, mejor vamos 

a platicar.
Candy (con una sonrisa): Pinchi escuincle, ponte a cham-

bear.
Germán: sólo un juego: me cuentas algo, te cuento algo. 

Quid pro quo.
Candy: nos van a regañar y aquí no nos conviene quedar-

nos sin trabajo, menos si no dominas el inglés.
Germán: nadie está mirando. sólo es un juego.
Candy: ¡shhh! ¡chitón! deja de sonreírme así.
Germán: Mi madre murió hace seis años (pausa. Ríe). ¿ves? 

no es complicado. te digo algo, me dices algo. Quid pro 
quo.

Candy: si te digo, ¿dejas de molestar? tengo una hija  
pequeña.

Germán: Y trabajas para sacarla adelante mientras tu madre 
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la cuida en casa, esperando a que llegues diario con el 
pan de cada día. eres toda una heroína.

Candy: ¿Heroína? no sabes una mierda.
Germán: cuéntame entonces.
Candy: vive con su padre en torreón.
Germán: ¿Y cada cuánto le escribes?
Candy: no la he buscado. no desde que tenía tres años.
Germán: ¿no te interesa?
Candy: eso, tú también lo crees. cuando llegué a san 

Francisco, quería ser actriz, pero fui mesera, luego reca-
marera; lo más cercano fue taquillera. no fui buena en 
nada.

Germán: ¿Por qué no regresas?
Candy: ella sabe bien la clase de persona que es su madre.
Germán: ¿Y tú lo sabes? (pausa). ¿Para qué te quedaste?
Candy: ¿no se supone que yo también iba a hacerte pre-

guntas?
Germán: ¿Para qué te quedaste?
Candy: Me gustó la ciudad, na’más. déjame trabajar.
Germán: ¡uy, sí! Hermosa ciudad.
Candy: allá todos se meten en tus broncas: que con quién 

andas, que si llegarás lejos, que si no sé qué chingados 
con mi carrera. aquí no hay pedos: pasas y nadie te vol-
tea a ver. en el Bart eres otro del montón; sólo eres im-
portante para alguien cuando te quiere coger.

Germán: ¿nomás así?
Candy: tienes cara de pedero, de escuincle pedero. ¿a 

qué te dedicas?
Germán: tengo veinticuatro años. toco el saxofón.
Candy: P’ta, con razón estamos estancados en este lugar. 

Silencio.

Germán: terminé la superior de Música. soy licenciado 
en...
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Candy: Y yo soy licenciada en actuación, y aquí estamos, 
detrás de este escritorio.

Germán: Mejor regresemos al trabajo.
Candy: ¡Hey, no te sientas! era un chiste, na’más. ¿Qué 

vas a hacer a la salida?
Germán: ensayar.
Candy: te invito un trago.
Germán: tengo que ensayar.
Candy: Yo también.
El Moby: Hey, beaners, go back to work!
Candy: no conoces la ciudad. Quiero enseñarte algo. 

Silencio.

Hypnos: el problema fue que la seguiste.
Candy: tocas increíblemente bien. ¿Puedo intentarlo?
Hypnos: cuidado con sus manos, te desarmarán; que no 

toquen tu alma, tu sexo. cuídate de las curvas de sus 
muslos, pero sobre todo de sus ojos.

Germán: ¿Y ahora qué sigue?
Candy: no sé, tú dime. Yo quiero viajar, lejos de todo. volar.
Germán: ¿Ya no quieres actuar?
Hypnos: se metió en tu cabeza poco a poco. ni siquiera era 

tan bonita.
Germán: está poca madre tu azotea.
Candy: Ése es el Golden Gate, aunque lo que más me gus-

ta de aquí son los aviones. Mira, ese vuelo viene de shan-
ghái; aquél, de nueva York, y ése es...

Germán: ¡Puta madre!
Candy: ¡¿Qué?!
Hypnos: desatará las cadenas de la bestia.
Germán: ¿no lo ves? voltea, ¡¿qué es eso?!
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Una sombra cruza el espacio.

Candy: ¿Qué?
Germán: eso. eso que se mueve en el cielo. no me mires 

así, ahí está. es un... un...
Candy: ¿un qué?
Germán (con la vista hacia el cielo): ¡un monstruo! ¡Hey, 

espérate! ¡Hey, tú, volteaaaaa! ¡volteaaaa! ¡Maldito mons-
truo, volteaaa!

Candy: ¡Hey, hey, hey! ¿estás bien? dijiste que ya habías 
probado esto.

Germán: estoy bien, ¿no lo ves? va allá, volando.
Candy (sosteniéndole la cara): sí, cariño, sí lo veo.
Germán: ¡se va a escapar!
Candy: no lo dejes.

Ella lo besa mientras Germán sigue señalando el cielo. Los ma
rineros entran corriendo con arpones.

Ismael: ¡vayan por ééééééééél!
El Moby: ¡alcáncenloooo!
Candy: ¡Mírame!, ¡mírame! no permitas que se vaya. Yo te 

voy a ayudar.
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Germán: encontramos el punto exacto, no el que está en 
medio, sino el que se encuentra justo antes de la devas-
tación, y no pasábamos de él. todo era móvil, emocio-
nante y cambiante. Pero seguía ahí; cada noche, cuando 
la tenía abrazada y desnuda, se paseaba frente a mi 
ventana.

El rugido del monstruo.

Germán: ¡ahhh! Practicaba diario. ¡ahh! cada nota, cada 
nueva pieza era para alcanzarlo; para, aunque fuera por 
un instante, rozarlo. ¿recuerdas, candy? Amour? era 
nuestra, sólo nuestra. esas noches improvisando en di-
visadero street; no importaba que debiera estar en la 
oficina haciendo doble turno. Bebíamos, tocaba el sax y 
volábamos cada vez más cerca de la bestia. ¡ahh! casi la 
podía tocar... con esta mano.

Candy: ¿Qué estás haciendo? apúrate.
Germán: ¿estás segura?
Candy: ¿Qué podemos perder?
Germán: Podrían arrestarnos, deportarnos a los dos.
Candy: nadie nos va a ver.
Germán: espera (la besa). listo.
Candy: eres un pinchi mocoso cursi.

De noche, con un portafolio y traje de ejecutivo, El Moby pasa 
caminando como cualquier persona por una calle; lo alcanzan 
Germán y Candy y le quitan el portafolio. Germán lo golpea con 
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un bastón o una vara en la pierna; El Moby cae. Candy huye con 
el portafolio, pero se detiene al ver que Germán sigue golpeando 
al hombre en el suelo: no cesa, y parece cada vez más empecinado 
con su víctima, quien le ruega que se detenga.

Germán: te dije que no podía dejarlo solo.
Candy: Hey, hey, ¿qué te pasa? déjalo ya.
Germán: te dije que me necesitaba, pinche Moby.
Candy: ¡déjalo ya! ni siquiera lo conoces.
Germán: ¿Qué?

Suena una sirena de patrulla. El Moby se queda en el suelo. Fi
nalmente Candy toma del brazo a Germán y ambos corren. Se 
resguardan detrás de un muro. Ríen.

Candy: ¿cuánto es?
Germán: siete mil.
Candy: ¡¿dólares?! te dije que este cabrón tenía plata. 

ten, lo de tu quincena. siempre haces el mismo drama 
y nunca nos ha pasado nada.

Germán: no nos pasará nada.
Candy: el Moby me prometió que la tendría lista a las diez.
Germán: ¿el Moby? Pero lo acabamos de...
Candy: ¿Qué? ¿Por qué pones esa cara? vámonos, quedé 

en que iríamos al rato por eso.
Germán: Preferiría no hacerlo.
Candy: no seas así. vamos.
Germán: no.
Candy: te preocupas de más. ándale, y después pasamos a 

mi casa.
Germán: te dije que no.
Candy: ¿cuál es el fucking problema? ¿Quieres todo el di-

nero? como si no le mandaras ya suficiente a tu jefe de 
lo que sacamos en la semana. Germán, ¿qué te pasa?  
vámonos.

Fisuras o el leviatanFinas.indd   81 12/02/19   16:29



82

Fisuras o el leviatán en el cielo

Germán: no quiero que lo pruebes... tú no.
Candy: dijiste que lo haríamos a tu manera.
Germán: inhalado es igual. no tienes que hacer siempre lo 

que yo hago.
Candy: Quiero hacerlo a tu modo (pausa. Se escucha el rugido 

del monstruo). ¿Germán? ¿en qué piensas?
Hypnos (a Germán): oíste su rugido, ¿no es cierto? Ya no 

son alucinaciones por las drogas. ahí está, presente 
siempre y no lo puedes callar.

El rugido de la bestia ha cruzado los cielos, y ahora, además de 
su sombra, se ve una pequeña parte de él.

El Moby: ¿en qué piensas? 
Germán: Me voy.
El Moby: ¿adónde?
Germán: a París.
El Moby: claro, y yo a la india a buscar la iluminación. 

déjate de mamadas. Got the money?
Germán: nos oyeron, la otra noche en club Morocco. Gra-

bo en dos semanas. contrato y todo.
El Moby: Cash, the money. Where is it?
Germán: dos semanas y ya no tendremos que trabajar, 

amigo. dos semanas, París y sólo lo mejor.
El Moby: ¡Ja! So easy?
Germán: ¿sabes qué? sí, así de simple.
El Moby: ¿Qué te metiste?
Germán: Me escucharon tocar “amour”, y ahora, a París.
El Moby: Hey, espérate. ¿adónde vas?
Germán: ¡a París! debería contárselo a mi papá, no se lo va 

a creer.
El Moby: la plata.
Germán: ojalá hubiera pasado antes. ¡Papá! ¿Papá? si hu-

biera pasado en México... ¡Papá! ¿Papá? Ya llegué, 
¿dónde estás?
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Ismael (en sueños): el dinero está en la mesa.
Germán: Papá.
Ismael: Germán, perdón, me quedé dormido. ¿vienes de 

con mi amigo?
Germán: dijiste que tenías una entrevista de trabajo.
Ismael: Ya habían cubierto la vacante.
Germán: te quedaste dormido otra vez, ¿verdad?

Silencio.

Germán: te pedí que dejaras de tomar esas pastillas.
Ismael: Me quitan el insomnio.
Germán: ¿Y por qué no puedes dormir?
Ismael: ¡no sé, no sé!
Germán: Papá, no estoy peleando. ¿Quieres cenar? traigo 

leche y todavía queda pastel.
Ismael: no tengo hambre (pausa). ¿cuántos cumpliste?, 

¿veintiún años?
Germán: ¿Quieres oír algo chistoso?
Ismael: no estoy de humor, Germán.
Germán: Me voy a ir, papá, lejos.

Silencio.

Ismael: tienes un trabajo, ¿se puede saber adónde te vas, 
principito?

Germán: a san Francisco, el Moby está consiguiendo un 
contacto que nos puede cruzar.

Ismael: no tienes ni en qué caerte muerto.
Germán: tengo que intentarlo.
Ismael: ¿intentar qué? ¿tienes ahorros y no me has dicho?
Germán: no, pero los quiero juntar. en México no puedes 

hacer nada con el arte, aquí no puedes hacer nada con 
nada.

Fisuras o el leviatanFinas.indd   83 12/02/19   16:29



84

Fisuras o el leviatán en el cielo

Ismael: no me digas que regresaste a esas mamadas del 
jazz. ¿Y el trabajo qué? ¿lo vas a dejar?

Germán: nunca volveré a pisar una oficina.
Ismael: nunca digas “nunca”.

Silencio.

El Moby: Back to your place, Germán, please.
Germán: nunca más. sólo el saxofón, nada más.
El Moby: To your place, now!
Germán: Preferiría no hacerlo.
El Moby: What did you say?
Germán: si tocas en la noche, las estrellas giran, danzan a 

tu alrededor. es como un blues cósmico frente a ti.
El Moby: Look me in the eyes, please.
Germán: Giran, se desbordan dentro una gran vasija.
El Moby: Go back to your place, now.
Germán: Preferiría no hacerlo.

Silencio.

El Moby: What?
Germán: Me entendió.
El Moby: To your place, ahora, Germán.
Germán: Excuse me (se encierra tras una puerta).
Hypnos: no vas a aguantar mucho así.
Germán: dos días y ya no lo soporto. tengo que salir de 

aquí. tengo que irme lejos.
Hypnos: ¿Más lejos? ¿dos días es tu límite? (observa la je

ringa que Germán sostiene entre las manos) deja eso.
Germán: lo necesito.
Hypnos: todo se va a ir al carajo.
Germán: ¿Qué es todo?, ¿esto?, ¿la oficina, la vida que todos 

asumen como la más normal o la mejor? sólo es un 
pinchazo.
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Hypnos: ¿Qué hay del leviatán? Ya ni siquiera puedes ensa-
yar, tus dedos no responden como antes.

Germán: no lo entiendes. no se trata de técnica, sino de 
alma.

Hypnos: abre la puerta.
El Moby: Germán, open the door, now!
Germán: tú ni siquiera eres el Moby. Él está afuera, lejos. 

tú eres una ilusión, una fantasía. no voy a salir.
Hypnos: entrégame eso.
Germán: casi lo alcanzo la otra vez con... con esto. sólo un 

poco... casi lo toqué.
El Moby: I’ll call security! Open the door, now!
Hypnos: abre la puerta, Germán. entrégame la jeringa.
Germán: ¿entregarle la llave de los sueños al dios del sue-

ño? Parece una ironía. eres obsoleto: desde hace siglos 
los hombres no dependen de ti. el mundo de los sue-
ños está aquí, en mi mano. te quedaste sin trabajo. Ya 
no tienes poder sobre mí.

Hypnos (le arrebata la jeringa): no estoy aquí para servir a 
los hombres. los sueños no dependemos de ustedes, 
existimos a pesar de ustedes, y no, no nos alimentamos 
de sus deseos como egoístamente creen. Pero algunos 
prefieren ver las cosas más complicadas de lo que son; 
darle significado a cada cosa que sueñan; volver de un 
sueño, un ideal. no, niño, si estoy aquí, es porque tú me 
llamaste. la vida de un dios es infinita; estaba aburrido, 
no tenía nada mejor que hacer y vine. ¿Quieres un poco 
de realidad?

Le devuelve la jeringa. Sale y detrás de sí deja abierta la puerta 
por la que entra El Moby justo cuando Germán se inyecta en el 
brazo. Silencio.

Germán: toc, toc. ¿Quién es? el licenciado Godínez, aun-
que en realidad se parece mucho a un amigo. ¿Hay algún 
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problema? no finja que no me entiende. los cheques 
están en su escritorio. la puerta estaba abierta y tomé 
la salida de emergencia. no, nadie está huyendo; las co-
sas aquí marchan a la per-fec-ción. usted me pregunta-
rá si todo está bien, y yo le responderé que no hay de 
qué preocuparse, que todo está en orden: los archivos, 
los informes; hice las llamadas pertinentes y además an-
tes de la hora de entrada. Pero el que recibe las palma-
das en la espalda es usted: el licenciado. estoy seguro de 
que no terminó la carrera, pero tiene buena labia y ojos 
azules. Hágame un favor y tenga (le entrega la jeringa). 
afuera hay un cielo inmenso esperando que nos sumer-
jamos en él.

El Moby: largo de esta oficina, frijolero.
Germán: Preferiría no hacerlo.

Silencio. Germán ríe. Detrás está su padre, dormido en la mesa, 
con un trago en la mano.

Hypnos: ¿Y cómo te fue?
Germán: llegué a casa, golpeado. Qué bueno que no te 

tocó verme así, papá.
Hypnos: te salvaste. no querían que se enteraran de que 

ahí sólo contrataban ilegales.
Germán: tal vez estoy haciendo todo mal. Quizás lo mejor 

sea irme, regresar con él.
Hypnos: Y, aún en sueños, él duerme. Hace dos años que 

no sabes nada. ni siquiera le dijiste que te ibas a París. 
¿adónde vas?

Germán: Ya ni sé, sólo sé que tengo que tocar.
Hypnos: ¿Qué dices?
Germán: traigo algo en la cabeza que no me puedo sacar. 

una pieza hecha de algo que se estrelló.
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Germán sale. Ismael despierta, mira a Hypnos y le ofrece un trago.

Hypnos: tienes buen gusto para el whisky. ¿de verdad lo 
vas a hacer?

Ismael: ¿Y por qué no?
Hypnos: Piensa en Germán.
Ismael: no he pensado en nadie más.
Hypnos: te vas a arrepentir.
Ismael: ¿Yo? no, yo no.
Hypnos: Germán no va a superar esto.
Ismael: está acostumbrado.
Hypnos: sería monstruoso acostumbrarse a la muerte.
Ismael: uno tras otro, cada año: primero su abuela, mi her-

mano, sofía... uno a uno haciendo fila en la entrada del 
panteón.

Hypnos: ¿Y ahora es tu turno? Me cago en tu melancolía.
Ismael: los dioses no entienden la muerte. es una ventaja 

de los hombres. será como dormir, aunque sin esa horri-
ble sensación de un nuevo día.

Hypnos: ¿no dejarás una carta?
Ismael: sí. ¿Quieres escucharla? (lee) “Querido Germán 

(dos puntos). nunca entendí la vida si no es para com-
partirla con alguien. esto no lo sabes, pero, cuando te-
nía diecisiete años, también soñaba con ser un músico 
famoso. era parte de una banda y ensayaba diario; así 
co nocí a sofía, tu madre. diez años tirados a la basura: 
pleitos y traiciones. Me cansé. los muchachos se vol-
vieron exitosos y yo me dediqué a trabajar en un despa-
cho al que me metió mi padre. después llegaste tú. tu 
madre mandó todo a la mierda, incluso nuestra relación, 
y no hizo más que velar por ti; se le fue la vida en ti. Yo 
la amaba y tú eras su mundo. en cuanto la encontramos 
muerta en el suelo de tu cuarto, le dije —así callado 
como me quedé— que te iba a cuidar. Hace dos años 
que no te veo; ahora debes tener veintiséis. sin ti aquí, 
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pues... sólo sé que tengo el alma cansada, Germán. la 
existencia de todo padre depende de sus hijos, ya sea 
para bien, o, como en mi caso, para mal. Únicamente 
traté de evitarte un destino peor que el mío, sin embar-
go ¿quién en su sano juicio seguiría los pasos del fraca-
so? tú lo lograste; lo único que tuve que hacer para que 
llegaras lejos fue quitarme de tu camino.”

Se escucha al leviatán pasar; su sombra se dibuja en el suelo.

Ismael: ah, ese viejo enemigo. nunca lo pude alcanzar.
Hypnos: tal vez sea hora de hacerse a la mar de nuevo.
Ismael: sí, la mar. ¿sabes?, a veces me sorprendo con la 

boca triste, deteniéndome sin pensarlo frente a los ce-
menterios, y entiendo que debí haber ido a buscar a la 
bestia yo también. casi todos los hombres, en alguna 
ocasión, sienten lo mismo.

Hypnos le entrega a Ismael un arpón con una amapola colgando.

Ismael: Perseguir un monstruo en realidad parece una lo-
cura, pero no hay nada que perder.

Hypnos: suenas igual que él. sólo es un sueño. dormir y 
nada más (se oye de nuevo la bestia). se va a escapar. de-
bemos ir por él.

Ismael: es la imagen del inaferrable fantasma de la vida.16

Con decisión, Ismael toma su frasco de somníferos y se pasa todo 
el contenido de un jalón con un vaso de whisky. Arpón en mano, 
Ismael sale con el dios del sueño detrás del rugido del monstruo, 
el cual da la impresión de alejarse en el cielo.

1 Herman Melville, Moby Dick.
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Hypnos observa al resto de los personajes con la mirada del niño 
que ya no quiere jugar más con sus juguetes viejos. Sentado detrás 
de todos, se le aprecia omnipotente.

El Moby: el mundo de los sueños.
Ismael: océano de ilusiones perdidas.
Germán: se aproxima el desplome, como un clavado en un 

inmenso mar al que entramos con tal velocidad que pa-
reciéramos caer en un abismo. Y ahí, un monstruo.

El Moby: cada vez que lo oímos, en la tormenta, un relám-
pago sin luz.

Ismael: una sombra dentro de la nube.
El Moby: se mueve con la lluvia.
Ismael: desafía el agua, manteniéndose sobre tu cabeza.
El Moby: nos mojan pequeñas escamas que se despren-

den de su piel.
Ismael: escamas de una serpiente, arriba, cazando.
El Moby: el leviatán.
Ismael: su ojo, como el de una tormenta; cuando te enfoca, 

viene el silencio, y después...
Hypnos: la devastación.
Ismael: no voltees al cielo, Germán. aleja tu mirada del 

infinito.
El Moby: el iris del monstruo, la estrella del diablo.
Ismael: la entrada al mundo de los sueños.
El Moby: al reino de Hypnos.
Germán: donde él se quedó dormido (pausa). se llamaba 

ismael. 
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Candy (de vuelta a la realidad): ¿en qué piensas, Germán?
Germán: no quiero que lo pruebes... tú no.
Candy: dijiste que lo haríamos a tu manera.
Germán: inhalado es igual. no tienes que hacer siempre lo 

que yo hago.
Candy: Quiero hacerlo a tu modo.
Germán: ¡dije que no!

Silencio.

Candy: Yo también quiero verlo.
Germán: ¿Qué?
Candy: al monstruo. siempre en el viaje lo ves, le gritas, 

hasta has corrido en tu alucine. Yo también quiero verlo, 
saber por qué lo persigues.

Germán (la toma violentamente del cuello): ¡Mi papá! ¡¿dón-
de está?!

Candy: ¡en tu casa, en México!
Germán: se quedó dormido y ya no despertó.
Candy: ¡está bien! sé que hace tiempo no hablas con él, 

pero está bien.
Germán: en su cara se reflejaba el interior de las nubes, 

como quien entra a una fantasía creada por los dioses 
(aprieta su cuello).

Candy: ¡Germán, me lastimas!
Germán: le dije que no se tomara esas chingaderas, que 

todo mejoraría.
Candy: Éstos, ¿los ves?, ¿los siete mil? son para él. recuér-

dalo. ¿Germán?
Germán: sólo un sueño. le prometí en su tumba que iba a 

estar orgulloso, que lo alcanzaría con mis notas.
Candy: ¿Qué te metiste? ¡suéltame!
Germán: no debí haber renunciado.
Candy: todavía no renuncias. dijiste que hasta que acaba-

ra el mes.
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Germán: ¡tengo una responsabilidad!
Candy: ¡tu contrato, recuérdalo! ¡ayuda! cien mil dólares 

para ti, para él. todo va a estar bien. ¡Germán! sólo es 
París, no temas. ¿Germán?

Germán: ¿candy? (la suelta). Perdón, me fui. debo de ha-
ber estado soñando. soñé que se iba, que ya no estaba 
con nosotros. Quizás fue una visión del futuro.

Candy: ¿estás bien?
Germán: vamos con el Moby, nos está esperando (sale).
El Moby: ¿de verdad crees que no sospecha?
Candy: Piensa que estoy ensayando. cada vez está peor. 

sólo habla de alcanzarlo.
El Moby: déjalo.
Candy: estoy harta de la salida fácil.
El Moby: ese cabrón siempre ha sido así: freaky, since I met 

him. lo mejor es mandarlo a la verga.
Candy: los dos son iguales.
El Moby: no, yo sé lo que es la vida; no me pierdo en lo 

que debería ser. soñador de cagada.
Candy: Par de impulsivos.
El Moby: Really? Me comparas como si cogiéramos igual.
Candy: Shut up.
El Moby: ese pendejo lo que tiene es suerte. tú y lo de 

París fueron un golpe de suerte.
Candy: Ya quisieras tener la mitad de su talento.
El Moby: Are you kidding me? los “artistas” hablan de eso 

como si les fuera a dar de tragar. lo principal is the power.
Candy: Y tú sabes lo que es eso.
El Moby: Mis madrazos me costó estar donde estoy. Me 

respetan.
Candy: sin importar quién se ponga en el camino.
El Moby: dos o tres fiambres en la calle, ¿ok? Pendejos 

que nadie va a extrañar por cabrones.
Candy: todo un artista underground.
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El Moby: chiquita, ¿por qué cada que cogemos sacas a tu 
puto noviecillo a colación?

Candy: chinga tu madre.
El Moby: ¿adónde vas? su grabación termina a las ocho.
Candy: voy a esperarlo.
El Moby: ¿a esperar a que salga de la escuela? ¿Qué?, ¿tie-

nes quince años? Y supongo que ya no vas a querer esto 
(le muestra una jeringa preparada con un líquido amarillo).

Candy: ¿Me estás pagando?
El Moby: los dos sabemos que esto no fue lo que te trajo 

aquí.

Silencio. Candy toma la jeringa y se dispone a inyectarse. Se  
detiene.

Candy: Ya no.
El Moby: ¿cuánto llevas así? Two days? ¿te acuerdas de 

cómo te pusiste la última vez? aventaste todo, hasta te 
sacaste sangre mientras te golpeabas.

Candy: no pasará de nuevo.
El Moby: es pura.

Silencio.

Germán: candy venía a cada gira y el Moby se encargaba 
de hacer el bussiness para nunca quedar desprovistos.

Candy: volvió a hablar con su padre. cuando cumplió 
veinticinco, le escribió una carta. entonces sólo los se-
paraba el mar.

Ismael: su amigo, ese pinche Moby, nunca me dio buena 
espina. desde que tenían diecinueve supe que era una 
lacra.

El Moby: le dije que me pagara, que a mí nadie me espe-
raba. se largó el motherfucker sin darme ni un clavo.

Ismael: sucedió poco antes de que se fueran al otro lado. 
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(a El Moby) los asuntos que tengas con mi hijo, trátalos 
con él.

El Moby: coméntele a Germán que, la próxima vez que 
quiera joderme, me va a conocer.

Ismael: Bájale de huevos, escuincle.
El Moby: uy, uy, señor, discúlpeme. ¿se siente muy vergas 

porque ya encontró otro dealer que le venda sus narcóti-
cos? no creo que tenga lo que le gusta: pura cosa cara, 
tratados y de lo más fino. ¿o en qué se sigue chingando 
el dinero de la pensión? 

Silencio.

El Moby: lástima que a su mujer se le haya pasado la 
mano; supongo que es de familia. Mala mercancía: un 
error que comete cualquiera, pero no siempre son erro-
res. así que dígale a su hijo, cuando regrese, que aquí lo 
espero con mariachi (sale).

Germán: ¿Papá? ¿Qué piensas?
Ismael: Mañana es el sexto aniversario de tu madre, ¿quie-

res ir conmigo a visitar su tumba?
Germán: Mañana me voy a san Francisco.
Ismael: lo lograste, ¿no es así?
Germán: al parecer.
Ismael: Me cerraste el puto hocico.
Germán: Mira, renuncié al trabajo de tu amigo...
Ismael: tú puedes hacer lo que quieras, siempre lo has 

hecho. lo importante es la música; como cuando ella 
murió y te encerraste en tu cuarto a ensayar.

Germán: deberías alegrarte por mí.
Ismael: tienes razón: debería. supongo que te llevas tus 

ahorros.
Germán: ¿cómo vas en tu nuevo empleo?
Ismael: no hago mucho. separo cartas. ¿te imaginas? car-

tas. ¿Quién envía cartas hoy en día? la mayoría nunca 
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son recibidas: las quemamos cuando no encuentran al 
destinatario. si tú me mandaras una, seguramente la que-
marían. sin embargo yo no soy así, siempre me ha dado 
curiosidad enterarme de adónde pudieron llegar, y te 
sorprendería la cantidad de veces que saco del sobre un 
anillo —el dedo al que iba destinado tal vez ya está en 
la tumba—; un cheque para quien ya no come ni puede 
sentir hambre; perdón, para quienes murieron desespe-
rados; esperanza, para los que fallecieron sin ella; buenas 
noticias, para quienes murieron sofocados.27

Germán: odio cuando te pones a hablar así.
Ismael: es lo que hago.
Germán: Por lo menos ya sales de la casa. te ves mejor.
Ismael: claro, soy como lázaro después de resucitar. de 

aquí en adelante es pura ganancia. ¿Y cuándo regresas?
Germán: no volví sino hasta años después. de san Francisco 

a París, nueva orleans, Baltimore, nueva York y Fránc-
fort. la música nos llevaba lejos, y no sólo a mí.

Hypnos: ¿Y el leviatán?
Candy: viajábamos juntos. Gira tras gira y el porvenir de-

lante. la situación parecía mejorar para todos. su padre 
estaba bien, según las cartas, y nosotros nunca antes nos 
habíamos divertido así: drogas nuevas, imágenes que ja-
más habíamos visto, una sensación de inmortalidad que 
sólo en esa etapa de nuestras vidas podíamos conocer.

El Moby (en un bar): alégrate, no todos los días cumples 
veinticinco. Mira nomás a candy, está contenta.

Germán: está drogada.
El Moby: ¿Qué te pasa, cabrón? Has estado así desde que 

llegamos de Barcelona. nada te gusta. siempre te da el 
mal viaje.

Germán: estoy harto. no puedo dormir.
El Moby: sí, una nueva vida llena de lujos, comodidades y 

2 Herman Melville, Bartleby, el escribiente.
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viajes sin mayor objetivo que pasarla bien haciendo lo 
que te apasiona debe de ser terriblemente agotadora.

Germán: no sabes una mierda.
El Moby: ¿Qué más quieres?
Germán: alcanzarlo.
El Moby: ¿Hablas de...?
Germán: en París casi lo logro. no sé qué me había metido 

esa vez. igual y un candy flip; ya ni me acuerdo, pero lo 
vi. Bajaba de las alturas mientras yo componía “Fis-
sures”; no supe qué me pasó. sólo me fui.

El Moby: ¿se volvió a detener el tiempo?
Germán: no puedo detenerlo, aunque sí parece modificar-

se, como cuando duermes. entré a un lugar al que nun-
ca había llegado, un rincón oscuro al que no había podi-
do acceder, y ahí lo vi a los ojos. lo tenía frente a mí; me 
observaba.

El rugido.

Germán: no sé bien qué fue lo que vi. no lo puedo expli-
car, pero todo mi ser estaba divido. Mi cabeza por un 
lado; mis emociones y mi cuerpo por otro, y finalmente 
yo, que no soy nada de esos tres. creo que también ha-
bía un campo lleno de urnas saliendo de la tierra, urnas 
llenas de cenizas azules; todas ocupadas, sin espacio 
para mí. Miré sus ojos y pensé en mi padre.

El Moby: ¿tu padre?
Germán: soy una pinche mierda gris tirada en medio de la 

calle para que a cualquiera que se cruce conmigo se le 
arruine el día. cuando me cargue la chingada, vas y me 
arrojas a una fosa, no común, una séptica para que des-
canse con los míos.

El Moby: ¿Qué viste?
Germán: olvídalo. ¡lárgate de aquí! no quiero que nadie 

me moleste.
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El Moby: Here we go. Me traes a tus putos viajes para que 
te levante del suelo cada que te caes. es un juego muy 
cansado, por si te interesa saberlo.

Germán: ¿sabes qué no está bien?
El Moby: I don’t wanna know.
Germán: regodearnos de las desgracias de los demás. sólo 

puedo recordarlo tirado en el sofá; así lo sueño todas las 
noches. Me dieron lo que siempre quise y no es sufi-
ciente. ¿Y sabes por qué? la vida que llena las piezas no 
es la mía. candy cree que las canciones son sobre ella, y 
no; son recuerdos de él y nada más. siempre fue más 
interesante lo que me contaba que lo que yo podía ima-
ginar. “no es lo tuyo”, me dijo. ¿con qué cara voy a tocar 
en el sax algo que no es mío? es de él y no se lo puedo 
dar. de la noche a la mañana me convertí en lo que toda 
mi vida le prometí y ya no está para verlo. sólo está ahí, 
tirado en el sofá.

El Moby: lo lograste. Mira a donde llegamos. estamos en 
un bar de clase, sin saber cómo se llama, pero en el co-
razón de París.

Germán: no sé cómo está. Hace más de tres años que no 
voy a México.

El Moby: tú fuiste el primero en decirle que se fuera a la 
mierda, ¿recuerdas? te pedía que no te marcharas, lloró 
cuando salías con la maleta para que no lo abandonaras 
y lo dejaste arrastrarse como un perro.

Germán: esos ojos...
El Moby: ¿Qué viste?
Germán: Él es como una piedrecita blanca en mi mano. Y 

yo no soy nada más que un pobre caballo amarillo, y na-
die, nadie, limpiará las lágrimas de mis ojos.38

Silencio.

3 Julio cortázar, “el perseguidor”. 
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El Moby: Again and again and again. esta vez no te voy a 
seguir en tus putos mal viajes. ¿tienes lo de...?

Germán: Ya, cabrón, llégale. ¡a la verga! en cuanto me cai-
ga lana, te suelto lo que te debo.

El Moby: te advertí desde hace mucho que no me jodie-
ras. Don’t fuck me, Germán. no me quieres conocer si 
me jodes.

Germán: el lunes te doy hasta el último centavo, hasta más.
El Moby: la semana pasada nos tronamos a un par de hijos 

de puta que nos traían así como tú; seguramente lo viste 
en uno de esos periódicos sensacionalistas. a ti no te 
tocan porque eres mi hermano, pero, yo que tú, iba de-
jando ese papel de artista incomprendido y mejor me 
ocupaba de sacar lo de estos vatos o te puede cargar la 
chingada.

Germán: no me estés molestando y lárgate.
El Moby: ¡uy, uy, no se enoje, capitán, no se enoje! Mejor 

vámonos a celebrar, para eso estamos los compas. ¿o 
qué?, ¿ya no quieres a la candy? tan linda. Mira nomás 
cómo está bailando allá solita y drogada. Pero tienes ra-
zón, capi, para celebrar hay que sacar los arpones gran-
des (le ofrece una jeringa y un frasco). es pura.

Germán: ¡te dije que te largues!
El Moby: ¿Y tocaste al leviatán o nomás te le quedaste 

viendo como borreguito espantado? un amigo también 
lo vio, con esto. Me contó que lo pudo alcanzar. ¿Quie-
res ir? 

Silencio. El Moby te entrega la jeringa y una liga que amarra a 
su brazo izquierdo. 

El Moby: sólo ten cuidado: dicen que, si lo tocas, te que-
ma el alma. Mi amigo ya no volvió igual.
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Germán se inyecta. Por detrás entra Hypnos y observa a Ger
mán, quien ahora enfoca la mirada en las alturas. Pasa la som
bra del monstruo y se coloca justo arriba de Germán, que la mira 
con terror. Hypnos le entrega una amapola y Germán entra en un 
estado de éxtasis, se convulsiona y grita.

Hypnos: esta prisión no es temporal y la muerte no arregla 
nada. nos deja pegados a los huesos en la tumba. sólo 
en los sueños somos libres, aunque los hombres no sa-
ben del peligro que corren siempre que duermen.

Germán (en su delirio): ¡ahhhhh! ¡ahí estás! esta vez no te 
burlarás de mí.

Hypnos: viene la marea. se lleva consigo la arena y no po-
drías sujetar ni un grano aunque lo intentaras con todas 
tus fuerzas.

Germán (continúa gritando en sueños): ¡sujétate! ¡vamos por 
él!

Hypnos: es sólo un sueño dentro de un sueño.

Se escucha el disparo de un arma. Germán deja sus gritos y pa
taleos y se queda inmóvil con el rostro petrificado de terror.

Germán: Papá, ¡despiértate! ¡Despiértate!
Hypnos: todo lo que ves, lo que crees ver, sólo es un sueño 

dentro de un sueño.49

4 edgar allan Poe, “a dream Within a dream”.
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Germán: todavía la recuerdo a ella, las noches de cigarro 
frente a la rue Gît-le-coeur, las grabaciones en... (se oye 
el rugido de la bestia). ¡ahh! las grabaciones en nueva 
York y las improvisaciones nefastas en Baltimore, y 
nada.

Candy: ¿dónde estabas?
Germán: con el Moby (pausa). cada vez te gusta más el 

cinismo (saca un boleto de avión).
Candy: no tenías que ver eso.
Germán: ¿cuándo se van?
Candy: ¿no sabes leer? Mañana regresamos a México.
Germán: ¿Hace cuánto tiempo lo estabas planeando? ¿Hace 

cuánto me miras con lástima?
Candy: Pensé que el tiempo no era importante para ti. ¿no 

preferirías saber cómo me coge o cómo me toca?
Germán: no.
Candy: ¿dónde será nuestra aventura de hoy? Berlín, qui-

zás. lo olvidaba, hoy es tu gran noche, el cumpleaños 
veintisiete de la estrella en la rue Gît-le-coeur, en el 
legendario Beat Hotel. Y todos esperan al que no supo 
hacer con su vida otra cosa que perseguir un sueño, lle-
vándose a los demás entre las patas.

Germán: Feliz cumpleaños, Germán.
Candy: cuando te conocí, no tenía sueños ni metas, ¿o sí? 

Por eso éramos perfectos tú y yo, sin destino, luchando 
contra el mundo sin tener un puerto al cual llegar.

Germán: no quiero esto. ¿dónde está mi saxofón?
Candy: es lo único que importa: el jazz... y las drogas y tu 
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querido y muerto padre esperando en la tumba para 
que lo alcances.

Germán: ¡cállate!
Candy: Hubo un tiempo en que esos aires de niño malo me 

atraían. “escuincle pedero”, te decía.
Germán: ¿Por qué no te vas?
Candy: ¡claro! con mi niña, ¿no es verdad? debí haber 

hecho muchas cosas, pero me quedé.
Germán: nadie te obligó.
Candy: ni me apuntaste con ninguna pistola. tienes toda 

la razón.
Germán: siempre supe que el Moby era un pinche traidor.
Candy: tú deseabas esto: soñaste que tu padre se suicida-

ba, que tocabas donde murió Bechet, que todo el mun-
do se ponía de pie ante tu música. Mucho cuidado con 
lo que deseas.

Germán: ¿dónde está la jeringa?
Candy: claro, ahí está la solución a todos tus problemas. 

seguro eso hará que alcances al monstruo. ¿Por qué no 
consigues una vida? una donde no estés tratando de 
arreglar las cosas que ya no tienen remedio.

Germán: ¡cállate, candy!
Candy: Míranos, encerrados en un cuarto de dos por dos 

porque, aunque tu carrera es exitosa, no has podido 
arreglar tu puta vida.

Germán: ¡Ya! (la golpea).

Silencio.

Candy: Quería hacerlo a tu manera, eso era todo. Hacerlo 
como tú. ¿sabes? cuando el Moby me toca con esos 
dedos apestosos, en lo más profundo de mí sólo puedo 
pensar en ti, sentado, desnudo en ese viejo sillón sucio 
como en el que se quedó dormido tu padre, mirando la 
ventana y repitiéndote “preferiría no hacerlo”, pero me 
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pregunto qué preferirías no hacer si nadie te obligó a 
hacer nada en tu vida. Ya no puedes dormir; sueñas des-
pierto junto a una ventana viendo cómo llueve. 

no tengo ya ningún objetivo. tengo una familia que, 
del otro lado del mundo, me odia; un cuerpo destruido 
por tanta jodedera que le metí, y una mañana llena de 
malas certezas. Pero ¿tú? tú sólo tienes tus recuerdos y 
me da lástima (pausa). eso que deseas (alcanzarlo) es im-
posible. se quedó hace mucho tiempo detrás de ti (sale).

Hypnos: ¿Y ahora? ¿Qué sigue?
Germán: Hoy es la gran noche. Ya es hora.
Hypnos: Feliz cumpleaños veintisiete, rockstar.

Hypnos lo corona con amapolas. Delante de Germán se ilumina 
el público. Pasa de nuevo el leviatán en el cielo; su sombra cubre el 
espacio y finalmente su rugido feroz atraviesa las alturas. Ger
mán toca su saxofón; el monstruo detiene su vuelo y voltea hacia 
él. Se posa frente a él. Germán deja de tocar.

Germán: ¡esto no es! ¡no es! ¡esto lo estoy tocando mañana!

Comienza a golpearse la cara. Pareciera que le va a dar otro 
ataque epiléptico, pero de pronto se detiene, aprieta sus puños y 
cierra sus ojos. Con nuevas fuerzas, voltea al cielo y confronta a 
la bestia. Detrás, los fantasmas de Candy e Ismael susurran al 
oído de Germán lo que observa en su pesadilla.

Candy: ¿el que está en el costado del monstruo es...?
Ismael: Hijo, ¿me ves? siempre he estado contigo.
Germán: ¡sí, papá! te veo otra vez y tú vas por delante, y 

ése, ése es entonces el coche fúnebre que prometiste. 
¡Marineros, no pierdan de vista al monstruo!

Ismael: el monstruo.
Candy: el leviatán... tiene colgados los cadáveres de candy, 

de ismael, de tu padre.
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Ismael: ¿Qué debemos hacer, capitán?
Germán: ¿Quién vendrá a esta muerte conmigo?, ¿nadie?, 

¿sólo yo?

El leviatán ruge.

Candy: Hoy es el Juicio Final.
Germán: ¡sujétense! esta pequeña barca a la que llama-

mos “vida” no será mi tumba; mi tumba está allá y sólo 
allá, en ese mar inabarcable que nos mira desde arriba. 
¡sujétense!

Candy: Quiero hacerlo a tu manera.
Germán: es inmenso.
Ismael: no es real, es lo que representa.
Germán: Quien dé un paso atrás, no es digno de ver a la 

bestia.
Candy: una muerte solitaria para una vida solitaria.
Ismael: Y tus seres queridos desaparecieron entre las nubes. 
Germán: ¡Moriré atado a ti, monstruo!
Ismael: todo para un solo momento.
Candy: Prometiste enseñarme el cielo. Ésa es la estrella 

del diablo.
Germán: ¡adelante, muchachos! ¿no quieren salvar sus 

vidas? Pues ahí está el objetivo, frente a ustedes. sólo 
hay que seguir adelante.

Detrás entra El Moby; lleva una pistola.

El Moby: cualquiera puede ser como tú, siempre que acep-
te ser un pobre diablo enfermo, vicioso, sin voluntad y 
lleno de poesía y de talento.510

Candy: cada vez está peor, sólo habla de alcanzarlo. en 

5 Julio cortázar, “el perseguidor”.
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esos ataques, ya no sabe qué es verdad, no distingue 
entre la realidad y sus alucinaciones.

Germán: ¿dónde estás, papá? ¿ves? te dije que lo lograría.
Ismael: escúchame, hijo...
Candy: un sueño dentro de un sueño.
Germán: ¡te rozaré con los dedos allá donde te quedaste!: 

el mundo de los sueños.
Ismael: llevaremos este drama hasta las últimas conse-

cuencias.
Germán: ¿Qué se rompe en mí? algo adentro, pequeñas 

fisuras que dan paso al desastre. Pero, antes de romper-
me, ¡me oirán crujir!

Hypnos: la puerta al mundo de los sueños. en cuanto la 
cruzas, no hay retorno.

Ismael: Hijo, escúchame, aquí estoy contigo.
Germán: ¡te tocaré con mis notas! una última vez, sólo 

una. ¡¿Me oíste?! 
Hypnos: Que así sea.
Germán: tocarte, sólo tocarte y que escurras como lluvia 

por las fisuras de mi alma. ¡sólo esta vez!

Germán toca “Fissures”, y, a pesar de que su figura es lamenta
ble, lo que sale de su instrumento es poesía pura. Cuando termi
na, el leviatán ruge, y su rugido retumba como la voz de cientos 
de personas, masas y masas de gente aclamando a quien conside
ran un verdadero artista, alguien que ha sido tocado por un dios. 
Detrás, El Moby levanta su pistola y le apunta a Germán. Con 
un último rugido, la bestia devora a Germán en el mismo mo
mento en el que El Moby le dispara. Únicamente queda el saxofón 
en escena. Hypnos, con la sonrisa de un niño travieso, coloca una 
amapola sobre el instrumento.

Oscuro final
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De las cenizas en la tierra 
Nestor Pinacho

594. C r ó n i c a 
Días de jengibre 
Hugo Roca Joglar

595. P o e s í a 
El museo de las máscaras 
Sergio Pérez Torres

596. N o v e l a 
Anticitera, artefacto dentado 
Aura García-Junco

Juan Carlos Delgado (Ciudad de México, 
1989) es director y dramaturgo. 
Egresado del Diplomado para la Creación 
Literaria del Centro de Creación Literaria 
Xavier Villaurrutia del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (inba)  
y del Consultorio de dramaturgia  
del Centro de Artes de San Agustín Etla 
(casa), fue asistente general y 
coordinador en el Teatro el Milagro  
y coordinador y docente en el foro 
Cafebrería teatral Casa de la Sal,  
en Iztacalco, y en la Coordinación  
del Sistema de Teatros de la Ciudad de 
México. Es autor de “La Casa del Toro”, 
obra finalista del Premio Nacional de 
Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo 
del Castillo 2013; “El entierro  
de la libélula”, ganadora del Segundo 
Premio Independiente de Joven 
Dramaturgia 2014; entre otras. 
Actualmente trabaja en Carretera 45 
Teatro A.C.

EN PORTADA: 
Adoración del rey (2017)
 
Marco Velasco (Oaxaca, 1989) es 
ilustrador, grabador y dibujante. Estudió 
ilustración y gráfica en el casa  
y en la Academia de San Carlos de  
la Universidad Nacional Autónoma  
de México (unam). Asimismo, cursó  
la maestría en artes visuales en la 
Facultad de Artes y Diseño (fad)  
de la unam. Su trabajo como ilustrador 
fue seleccionado para las ediciones XXIV 
a XXVIII del Catálogo de Ilustradores  
de Publicaciones Infantiles y Juveniles  
del Consejo Nacional para la Cultura y  
las Artes (hoy Secretaría de Cultura)  
y para la Segunda Bienal Internacional de 
Grabado José Guadalupe Posada (2015). 
Como dibujante, ha participado  
en muestras en Manhattan, Brooklyn  
y Viena. Es cofundador de Espacio Pino 
Suárez, en Oaxaca.

De una engañosa e inteligente sencillez, Fisuras o el leviatán en el 
cielo impone un desafío al lector —o al espectador, según sea el 
caso—  al desdibujar la frontera entre la realidad, la magia y las 
pesadillas, universos que se trastocan para evidenciar que las his-
torias rara vez son lineales y que hay más de una forma de leerlas.

Dos textos dramáticos componen este volumen: “Frutas extra-
ñas” (título inspirado en la canción “Strange Fruit” de Billie Holi-
day) y el que nombra el libro en su conjunto; en ellos, los tiempos, 
los espacios y los protagonistas se funden. Por ejemplo, las repre-
sentaciones del guerrero tlaxcalteca Xicohténcatl y del luchador 
social afroamericano Malcom X se encuentran y los recuerdos y 
sueños de un chico que anhela ser jazzista se mezclan. En esta 
convergencia, cada uno de los personajes se vuelve una metáfora 
de aquellos marginados, desposeídos y despojados que se rebelan 
contra el destino de opresión que la Historia parece reservarles.

Con ciertas reminiscencias del cine lyncheano, se entra así  
en un par de narrativas alucinantes donde nada es lo que parece y en 
las cuales los protagonistas han sido consumidos por sus propios 
ofuscamientos y obsesiones. De forma que, más que una insurrec-
ción social, el tema central de estas obras de Juan Carlos Delgado es 
en realidad la lucha contra el infierno que todos cargamos dentro, 
una resistencia para impedir que el leviatán se cuele entre nues-
tras fisuras. 

t e a t r o

Juan Carlos Delgado
Fisuras o el leviatán en el cielo
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