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Prólogo

Paraíso perdido siempre será paraíso. Jaime Sabines y sus ver-
sos de sombras nos plantan frente al problema: la tragedia que 
emana de la pérdida de un mundo. César Aristóteles se atreve a 
desplegar, desde la fantasía del teatro, este problema de hoy, de 
ayer, de siempre.

Anfitriona es la poesía de la erosión, es el relato de un uni-
verso que se ha perdido violentamente. Adentrarse en sus pági-
nas es penetrar en el drama del hombre, de ese hombre de todos 
los tiempos que vive continuamente la pesadilla de perder lo 
que le pertenece. Igual que Milton, que Saramago, que los mitos 
bíblicos de la creación, César Aristóteles describe a personajes 
que han sido arrancados de su origen y que deben enfrentarse a 
la inclemencia de la intemperie.

Esta obra recoge un tema universal y nos muestra a seres 
que están solos ante la realidad informe que se abre como un 
abismo. Anfitriona describe a un hombre a punto de desfallecer, 
que fue expulsado súbitamente de su paraíso en un solo mo-
vimiento arrasador ante el cual no tiene defensa. Esta es la his-
toria de todos nosotros, sus personajes nos describen, pronun-
cian nuestras incertidumbres, lloran nuestro dolor, cantan nues-
tra miseria, son el espejo de lo que somos.

Otro rasgo importante se detecta en sus páginas: la socie-
dad de la que el autor habla es la misma que predijo Nietzsche 
en el siglo XIX. El desamparo que traza Nietzsche cuando habla 
del hombre de hoy está presente en estos personajes. En An-
fitriona lo que duele en la mirada es precisamente la desolación 
que experimentamos ante el infortunio arrasador del mundo 
que vivimos y que Nietzsche también vio. Los personajes se 
sumergen en el lago de lo oscuro, el pasado y el presente se en-
trecruzan y se enredan en la tiniebla sólo para mostrarnos nues-
tra propia fragilidad.

Anfitriona es la danza del pasado con el presente. Si el pasado 
viene a presencia, si nos acoge, es sólo para levantarse como una 
bandera de tinieblas. Esta idea permea sobre toda la obra y nos 
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depara una intuición muy valiosa: que el pasado es sumamente 
parecido a nuestro presente y que uno no puede más que afe-
rrarse a la esperanza,  aunque esta esperanza sea un espectro 
que cuelga de la nada.

Como en la gran tragedia griega, el hombre del que César 
Aristóteles se ocupa es aquel que se enfrenta a la náusea que nos 
envuelve, que libra una batalla cuerpo a cuerpo con la noche. An-
fitriona es el reino de lo claroscuro, del hombre que se desprende 
de su mundo y que debe, con toda su fuerza, recuperar lo suyo, 
aunque se disuelva por completo en el intento. Está la certidum-
bre que Anfitriona nos lanza, está su verdad, está su reto, el reto 
de nuestro mundo, el reto del hombre.

Casi al final de la obra una brisa apenas imperceptible re-
fresca el ambiente, un brote de resistencia aparece sutilmente. 
Esta frágil esperanza nos anuncia que la recuperación del mun-
do está al alcance. Esto, sin embargo, no es para todos, sino 
sólo para aquel que entiende que no puede sino enfrentarse a 
la realidad, aunque esta realidad parezca devastadora.

En una nota final sólo me resta apuntar un último comen-
tario. El filósofo francés Jean-Luc Nancy explica en su libro Las 
Musas que el artista es el que tiene la precisión sin cálculo, es 
decir, el artista es quien logra encontrar el rostro del hombre y 
definirlo con exactitud desde el espejo de la inconsciencia.

En esta obra entendemos que en César Aristóteles se revela 
lo que define Jean-Luc Nancy. El final es de una precisión exqui-
sita, la precisión de quien logra profundizar en el alma del hom-
bre desde el drama que experimenta nuestra sociedad.

El final de esta obra dignifica y relanza la magia del teatro 
que tan necesitado está de capturar nuevamente la mirada del 
espectador.

Samuel RodRíguez



PerSonAJeS

genaro, empresario mexicano en sus cincuentas.

Laura, su esposa.

Sofía, su hija.

Marcelo, su yerno.

Emma, su nieta recién nacida.

Margarita, mujer mexicana de clase alta de la época de la Revo-
lución mexicana.

eScenArio

Casa en un suburbio de una ciudad del sur de los Estados Uni-
dos, apenas amueblada con un sofá de tres plazas y una mesa  
plegadiza con cuatro sillas. Hay una cuna donde duerme Emma.





eScenA 1 

Aparece Margarita por la puerta que da a las recámaras, vis-
tiendo un elegante pero gastado vestido. 

Margarita: Es la sensación de impotencia lo que más te duele. 
El día que llegaron me tomaron por sorpresa, entre el aje-
treo diario y los preparativos de la boda de Elenita, no había 
tenido tiempo de pensar en esas preocupaciones. Es curioso 
como escuchas de cosas que le han pasado a otras personas 
y piensas que a ti nunca te van a suceder. Entraron por la ven-
tana del cuarto de la bebé, brincaron por encima de la cuna, 
afortunadamente ella no estaba ahí, si no, la matan en ese 
momento. Aunque hubiera sido preferible que fuera así y no 
como al final lo hicieron, ¡desgraciados! 

Margarita sale. Aparecen Sofía y Marcelo, ella lleva en brazos a 
Emma, la coloca en la cuna. Entra genaro con dos maletas.
 
genaro: ¿Esto es lo mejor que pudiste conseguir? 
Sofía: ¡Papá! Ya llegaron, ¿cómo les fue? 
Marcelo: Es una casa de finales del siglo XIX. 
genaro: Con unos techos y tuberías de finales del siglo XIX, 

supongo. 
Sofía: ¿Y mamá? 
genaro: Está en el carro. Ve a ayudarla con sus cosas. 

Sofía sale. 

Marcelo: Fue lo único que nos alcanzó con el presupuesto que 
me dio. 

genaro: Seguramente no buscaste lo suficiente. 
Marcelo: Bueno sí, había otras opciones pero en los suburbios. 

Con esta ubicación no había nada. 
genaro: Ya vi que está muy cerca del centro. ¿Son tres recá-

maras, verdad? 



16

Marcelo: Sí, como me dijo, y tres baños, aunque uno está afuera 
de la recámara. 

genaro: Esa recamara sin baño será la de ustedes. 
Marcelo: Pero es la más chica. 
genaro: Esa será la de ustedes. 
Marcelo: ¿Aunque no quepa la cuna? 
genaro: La tienen aquí afuera, ¿no?, en lo que supongo es la 

sala. 
Marcelo: Sí, es la sala.
genaro: Aquí ni de pedo caben los muebles que tenemos allá. 
Marcelo: No. 
genaro: Tendremos que comprar nuevos, ¡con una chingada! Y 

compran una cuna chica para que quepa en el cuarto. Esta 
la guardamos o la regalamos. 

Entran Sofía y Laura, cargando unas maletas. 

genaro: ¡Ayúdales animal! 
laura: Este cambio de casa sería un muy buen motivo para 

cambiar un poco los modales. 
genaro: ¿Ya viste la casa que encontró? Se está cayendo. 
Sofía: No se está cayendo. 
Marcelo: Un plomero vino a revisar todo. 
genaro: ¿Cuánto te cobró? 
Marcelo: Setecientos dólares. 
genaro: Se nos va a ir el dinero en un santiamén, ¡carajo! 
Sofía: Y dijo el bróker que la casa está libre de asbestos y no sé 

qué otras cosas. 
laura: Vengo rendida, sácame una aspirina de ese zipper, y 

tráeme agua. 
Marcelo: No tenemos agua para tomar. 
Sofía: No hemos comprado, pero ahorita vamos y surtimos toda 

la despensa. 
laura: ¿Hay un súper cerca? 
Sofía: No hemos visto. 
Marcelo: Hay una gasolinera a la vuelta. 
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genaro: Ven, vamos de una vez por lo más básico. 

genaro y Marcelo salen. 

laura: La tía Norma te manda muchos saludos. 
Sofía: ¿Cómo está? 
laura: Ya sabes, con la pierna que le cortaron, devastada. 
Sofía: Nunca se cuidó con la comida ni dejó de fumar. 
laura: Ojalá que tu padre deje de fumar ahora que nos cam-

biamos. 
Sofía: Cuando vea el precio de los cigarros aquí, de seguro de-

jará, o cuando menos lo intentará. 
laura: ¡Con lo tacaño que es! 
Sofía: “Es parte de poder hacer una fortuna, cuidar el dinero”, 

siempre dice. 
laura: Así estaba el compadre Roberto, hasta que un día se 

murió sin haber disfrutado su fortuna. Se le empezó a caer 
el cabello nomás del estrés por tener más y más dinero. 

Sofía: Mi padrino siempre fue medio calvito. 
laura: Pero se le caía a pedazos, mechones enteros en diferen-

tes partes de la cabeza, así como le pasa a los perritos. Di-
cen que a veces sólo hacía una comida al día, por no gastar, 
pensaba que eso de tener que comer tres veces al día era 
un invento de los comerciantes, como la Navidad, así que 
ayunaba y se iba a la cama sin cenar. 

Sofía: Pero a mis primos nunca les faltó nada. 
laura: No se lo podía permitir, hubiera sido la burla de todos, 

¿tanto dinero y no darle a sus hijos?, pero en él era en quien 
escatimaba, y en mi comadre. Hay cosas en las que uno no 
se puede limitar. ¿Hay café? Muero por un café. 
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eScenA 2 

Margarita: No es perder a tus hijos, ni ver como te despojan 
de todos tus bienes, sino el darte cuenta de que no pue-
des hacer nada por evitarlo, que estás a su merced y te 
sientes en cierto momento como sólo un objeto del  
que pueden disponer a placer, que maltratan, vejan 
y que destruyen en lo más profundo. 

Entra Laura con una taza de café, se sienta. Margarita se sienta 
frente a ella y le habla, aunque Laura no la escucha, parece que 
percibe su presencia. 

Margarita: Todo era tranquilidad, con las tierras que heredó 
mi buen Humberto pudimos poner una fábrica de hilado 
de algodón, modesta al principio, pero con la ayuda de to-
dos, hasta de la más pequeña, logramos sacarla adelante con-
virtiéndose en la más grande de la región. 

laura: Sabiamente decía mi padre que los tiempos cambian y 
las historias se repiten, también decía que no tenemos me-
moria, por eso caemos en los mismos errores. 

Entra genaro, Margarita sale lentamente. 

genaro: Vamos a hacer un plan para que las cosas funcionen 
aquí, tú y Sofi se encargarán de sacar todo de las cajas y el 
zángano ese y yo iremos a investigar qué negocio poner por 
acá o cómo hacerle para generar ingresos. 

laura: Hay que hacer todo muy legal mi amor, no quiero que 
nos metamos en más problemas. 

genaro: Tú déjamelo a mí. 
laura: Sabes, siento esta casa muy rara, como si los anteriores 

inquilinos aún no se hubieran ido. 
genaro: No seas ideática mujer. 
laura: ¿Vamos a estar bien, verdad? 
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genaro: Por supuesto que vamos a estar bien, ya estamos fuera 
de peligro. Nadie puede encontrarnos aquí. 

laura: Llamaré a mis hermanas para pasarles la nueva direc-
ción. 

genaro: Nada de eso, voy a sacar un celular de aquí y les das 
el número para que nos hablen, pero no les des la direc-
ción, no todavía, hasta que no estemos seguros de que nos 
dejaron en paz. 

laura: ¡Ay Dios mío! ¿Qué estaremos pagando? 
genaro: No seas tonta, mujer. 

Entran Sofía y Marcelo con unas maletas. 

Marcelo: Creo que esto es lo último que queda en la camio-
neta. 

genaro: (Por unas cajas que ve en el suelo.) No sé por qué se tra-
jeron tantas cosas, con una maleta hubiera sido suficiente. 

Sofía: Si no nos trajimos casi nada, es más, dejamos todos los 
regalos de la boda. 

genaro: Les dije que los devolvieran a la tienda, después de lo 
que gasté en la fiesta, y todo por no cuidarte. 

laura: Ya, genaro, ya hemos tenido muchas veces esa conver-
sación, mejor vámonos a acomodar las cosas de mi maleta, 
hija, tráete a la niña. 

Laura y Sofía salen. 

Marcelo: Tiene razón la señora, ya lo ha repetido muchas veces. 
genaro: Y lo diré las veces que sea necesario, ¿cómo se te fue a 

ocurrir embarazarla? Seguramente lo hiciste a propósito. 
Marcelo: Ya se lo he dicho, señor, yo quiero a su hija. 
genaro: Pero hay formas de cuidarse. Estás pendejo, ¿o qué? 
Marcelo: No, pero loco, loco por su hija y por ser feliz con ella. 
genaro: ¡Qué cursi me saliste! 
Marcelo: Es la verdad. 
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genaro: Ni oportunidad me diste de investigarte. 
Marcelo: ¿Investigarme? 
genaro: De conocer a tu familia. En la vida había visto a tus 

padres, ni siquiera había oído hablar de ellos. No son de 
familia conocida. 

Marcelo: Somos de las familias más antiguas de Torreón. 
genaro: No hagas que me ría. Sólo porque me diste una nieta 

no te trato como quisiera, para mí tú no eras nadie. Ahora 
eres uno de los míos. 

Marcelo: Suena como ese de la película. 
genaro: ¿Cuál? 
Marcelo: Esa de gánsteres, no la he visto pero me imagino que 

así suena. 
genaro: ¿El Padrino? ¿No la has visto? No me extraña, si eres 

un maldito ignorante. 
Marcelo: Me gradué con honores. 
genaro: Sí pero de ingeniería, ahí no se aprende nada más que 

a usar la calculadora científica, administración es lo que se 
requiere saber para triunfar en la vida, y sentido común, 
obviamente, aunque dudo mucho que tú tengas algo de eso. 

Marcelo: Claro que tengo. 
genaro: Sí, por supuesto, tanto sentido común que no pudiste 

ponerte un condón cuando desvirgaste a mi niña. 
Marcelo: Sofi no era virgen. 
genaro: Debió serlo, ella es perfecta. Sólo un patán como tú 

pudo haberla hecho caer en el pecado. 
Marcelo: Seré ingeniero, ignorante y todo lo que quiera, pero si 

de algo sé es de viejas y le puedo asegurar que yo no fui el 
primero en estar con Sofía, eso se nota. 

genaro: Cállate el hocico cabrón. 

Va a darle una bofetada, entra Sofía. 

Sofía: Vengo por la leche de la niña, antes que empiece a llorar. 
Marcelo: Debe estar en la cocina, vamos, te acompaño. 
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Salen Marcelo y Sofía. 

genaro se queda solo, enciende un cigarro, entra Margarita. 

Margarita: Junto a la nave de la planta, construimos la casa, 
“la hacienda” como le empezó a llamar la gente del pueblo, 
y a mi Humberto lo empezaron a llamar “el patrón”. Me 
sentía rara, después de haber crecido con todo el mundo, 
que de pronto me vieran superior a ellos, que comenzaran a 
hablarme con más respeto. Hasta empezaba a percibir envi-
das por parte de algunos. 

genaro: ¡Con un carajo! ¿Habré dejado bien cerrada la bodega? 
Y ni a quién hablarle. 

Sale Margarita, entra Sofía. 

Sofía: Aquí no se puede fumar en interiores. 
genaro: Es mi casa. 
Sofía: Ni en tu propia casa, es la ley. 
genaro: Pues esa ley me la paso por el arco del triunfo. Es mi 

casa y puedo hacer en ella lo que quiera. 
Sofía: Bueno, al menos hazlo por la nena, se nos puede enfer-

mar y aquí es más difícil el servicio médico, ya sabes. 
genaro: Tenemos seguro, pero sí, todo es más difícil. 

eScenA 3 

Está Marcelo solo, practica imaginariamente los saques de bola 
como en el tenis, entra Margarita. 

Margarita: Primero se fueron sobre Sebastián, el pobre jar-
dinero iba apenas despertando y se disponía a acomodar 
las cosas para su trabajo del día. Con su propio machete le 
dieron muerte, yo creo que ni siquiera logró darse cuenta 
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de lo que estaba pasando. Comenzaron a destruir todo, 
como si fuera una necesidad de demostrar que con la vio-
lencia se vuelven superior a cualquiera, despojar y destruir 
lo que tanto esfuerzo te ha costado los hace mejores que 
uno. ¡Qué error! 

Entra Laura, sale Margarita. 

laura: ¿Con quién estás? 
Marcelo: Solo, ¿por qué? 
laura: Juraría que hay alguien más en la habitación. ¿No has 

visto a mi esposo? 
Marcelo: No señora, salió desde temprano. ¿Se siente bien? 
laura: No sé, veo todo como en un sueño, en una pesadilla, en 

las noches me despierto escuchando voces y no puedo dejar 
de pensar en lo que sufrió mi hijo. 

Marcelo: Hay que olvidar todo eso, aquí ya estamos más tran-
quilos, además los que secuestraron y mataron a su hijo 
Eugenio tarde o temprano tendrán que pagar por lo que 
hicieron. 

laura: Ojalá tengas razón, porque el sufrimiento por el que he 
pasado no se compara con ningún infierno, ojalá sufran en 
vida esos desgraciados lo que yo he sufrido. 

Marcelo: Relájese, ya no hay nada que se pueda hacer. 
laura: Ojalá me comprendieras, pero tantas noches de angus-

tia, de incertidumbre, recibir llamadas amenazantes, es una 
tortura insoportable. 

Marcelo: Siéntese, ¿quiere que le traiga algo? ¿Agua? 
laura: No, hijo, así estoy bien. Me da gusto que mi Sofi se haya 

casado contigo, eres un buen muchacho. Mi Sofi siempre 
salía con puro niño sin oficio, y lo peor de todo, puro droga-
dicto. gracias a Dios que tú eres bien sano. 

Marcelo: gracias señora. 
laura: Sólo espero que nos vaya bien aquí, me preocupa mucho 

la felicidad de Sofi y de mi nieta, mira que venir a nacer en 
tan difícil época. 
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Marcelo: Yo me encargaré de que sean felices. Aunque sería 
mucho más fácil estando allá, aquí ni practicar tenis puedo, 
no hay en dónde. 

eScenA 4 

Está Sofía dándole de comer a la niña. Aparece Margarita. 

Margarita: La pobre de la bebé comenzó a llorar con tanto al-
boroto, esos bárbaros no se tentaron el corazón para ahogar-
la, un pequeño apretón con una almohada bastó para hacerla 
callar. Se debe tener corazón de piedra para poder hacerle 
algo así a un recién nacido. 

Entra Laura desde la calle y se cruza con Margarita que va sa-
liendo, Laura se estremece. 

laura: Que extraña la vecina de al lado, muy mal encarada esa 
china. 

Sofía: No es china, creo que es vietnamita, y sí, muy mal en-
carada, yo creo que no nos quiere. 

laura: ¿Por qué lo dices? 
Sofía: Pues por ser latinos, o por ser nuevos, no sé. Cuando lle-

gamos invité a todas las vecinas de la calle a tomar un café, 
para conocerlas, ya ves que es bueno conocer a tus vecinos 
y también ver quién de ellos nos podría ayudar con lo que 
se nos ofreciera. 

laura: Sí. 
Sofía: Hice unas tarjetitas muy monas, a mano todas, hasta les 

puse un encajito alrededor con silicón, y se las entregué 
personalmente, por debajo de la puerta a las que no encon-
tré. Hay una familia latina como a cuatro casas, la señora 
María Elisa, muy amable ella, me presentó con sus hijas y 
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nietas, viven como once gentes en esa casa, hasta tamales me  
dieron. Se portaron muy bien. 

laura: ¡Qué linda! 
Sofía: Sí, muy linda, muy linda. Nadie vino a mi reunión. 
laura: ¿Nadie? 
Sofía: Ni la señora María Elisa. De plano nada más nadie llegó, 

y no fueron para venir a disculparse, llamar por teléfono o 
dejar un recado. 

laura: ¡Qué raro! 
Sofía: Hasta llegué a pensar que me había confundido en 

la fecha de las tarjetas o en la hora, pero no, cuando ya 
habían pasado cuarenta y cinco minutos y no llegaba 
nadie, me salí a la calle, a ver si no me había equivo-
cado en el número de la casa, o en el nombre de la ca- 
lle, me empecé a preocupar, “¿me estaré volviendo loca?”, 
me dije. 

laura: Claro que no, hija. 
Sofía: Claro que no, por supuesto que no, lo que pasa es que no 

nos quieren aquí. Cuando salí, vi a la vecina esa vietnamita 
sentada en su porche con su cara de pocos amigos, le iba a 
preguntar que si se le había olvidado la reunión o qué pasa-
ba, pero ni el saludo me respondió, se quedó ahí viéndome 
con el ceño fruncido y los labios apretados, hasta parecían 
un acordeón. A tres casas otra vecina regaba su jardín, ella sí 
me respondió el saludo a lo lejos pero tampoco se disculpó. 
Se siente bien feo. 

laura: Su motivo han de tener, pero no creo que sea porque 
somos nuevos, ha de ser porque nos envidian, somos gente 
bien. Sólo es cuestión de que nos conozcan, ya verás. 

Sofía: Lo que me preocupa es que la nena ya va a cumplir un 
año y no tiene amiguitos para que vengan a su fiesta. 

laura: Está muy chiquita todavía. Les diré a tus primas que se 
den una vuelta por acá y la festejamos. 

Sofía: Pero papá no quiere que sepan donde vivimos ahora. 
laura: No tiene por qué enterarse, no les daremos la dirección, 

que vengan y se queden en un hotel por la zona de los 
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outlets, así aprovechan y hacen compras, y organizamos la 
piñata en el hotel o en un parque con juegos infantiles. Le 
pediré la camioneta a tu papá para irnos tú y yo a buscar 
el lugar ideal. 

Sofía: Cómo extraño tener mi propio carro. 
laura: Yo extraño tantas cosas: mi cocina, el club, las mucha-

chas del servicio. 
Sofía: Dijo papá que luego nos traeremos a Mary o a Judith. 
laura: Yo me las traería a las dos, las pobres se quedaron sin 

trabajo, yo quería que se quedaran cuidando la casa pero ya 
sabes lo peligroso que hubiera sido. ¿Te imaginas si llegaban 
a buscarnos y sólo estuvieran ellas? 

Entra Margarita. Las otras dos mujeres no la escuchan. 

Margarita: Uno de ellos entró al cuarto de Micaela y la encon-
tró desnuda, se cambiaba para empezar las labores del día, 
con ella no hubo violencia, al menos al principio, el bárbaro 
quedó impresionado con la tersa piel de la niña, mitad india 
mitad criolla, de apenas quince años. Sus gritos fueron los 
que me despertaron, el hombre trató de ser gentil al prin-
cipio pero la resistencia de Mica lo hizo ponerse agresivo, 
se había metido ya en su cabeza y en sus entrañas el deseo 
fijo de poseerla, no fue muy difícil dominar ese pequeño 
cuerpo, inexperto en manejar las sensaciones, que no había 
tocado otra piel más que la de su madre, la de la bebé y la 
suya propia. Ahora tenía que lidiar con la sorpresa del en-
cuentro, la aspereza de sus dedos y la fuerza de su miembro 
entre las piernas. 



26

eScenA 5 

Está Marcelo solo, practica imaginariamente los saques de bola 
como en el tenis, entra genaro. 

genaro: ¿A qué hora te vas a poner a buscar trabajo? 
Marcelo: Ya encontré algo, en una imprenta, pero es de noche, 

como no tengo papeles. 
genaro: Por algo se empieza, ¿haciendo qué? 
Marcelo: Pues imprimiendo. 
genaro: ¿De operador? ¿Pues no que muy ingeniero? 
Marcelo: Es lo único que encontré por lo pronto, si me desem-

peño bien me pueden dar trabajo en la oficina, aunque 
siempre de noche. Seguido hay inspecciones de migración. 

genaro: ¿Cuando empiezas? 
Marcelo: Hoy, entro a las once. 
genaro: ¿Ya sabe Sofía? 
Marcelo: Sí, ya sabe, está contenta. 
genaro: Pues a ver cuánto duras. 

Entra Sofía. 

Sofía: Papá, ¿nos prestas la camioneta? 
Marcelo: ¿A dónde vamos a ir? 
Sofía: Para mi mamá y para mí. 
genaro: ¿A dónde van? 
Sofía: Por unos zapatos para la nena y a dar la vuelta, nos abu-

rrimos mucho aquí. 
genaro: Hay como doscientos canales en la tele. 
Sofía: No hay nada en ninguno, queremos salir, préstanos la 

camioneta o nos vamos en taxi. 
genaro: Está bien, pero regresen antes que se haga de noche. 
Marcelo: Acuérdate de que hoy empiezo en la imprenta. 
Sofía: Sí, claro, ¿se les ofrece algo? 
genaro: Que no gasten mucho, nada más. 
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eScenA 6 

genaro lee el periódico, entra Margarita. 

Margarita: Luego fueron por Humberto, quien también se des-
pertó con los gritos de la criada, salió rápido de la recámara 
y pudo darle muerte a uno de los bárbaros con su pistola 
antes que lo capturaran y se lo llevaran, ojalá lo hubieran 
matado en ese momento, creo que el dolor de saberlo muer-
to sería menor a la angustia de no saber qué fue de él ni si 
sigue vivo y algún día podría regresar. 

Margarita sale. 

genaro: ¿Cuántas veces les he dicho que no dejen las puertas 
abiertas? Se cuela el aire, ¡con un demonio! 

Entra Laura 

laura: (Visiblemente turbada.) Te traje un café. 
genaro: ¿Qué te pasa? 
laura: Extraño mucho a Eugenio. (Llora.) 
genaro: ¿Tú crees que yo no? Resígnate, ya no hay nada que se 

pueda hacer. 
laura: En las noches sueño que regresa, que abro los ojos y está 

ahí parado junto a mí, pero me despierto y nada, ¡se siente 
tan feo! 

genaro: Él está con nosotros siempre. 
laura: Pero siento que lo he perdido todo. 
genaro: Tenemos a Sofi y a la nena, es mucho por lo cual sen-

tirse contentos. 
laura: Ya va a cumplir un año la nena y nosotros lejos de casa, 

sin tener con quien festejarla. 
genaro: Aquí la festejamos, le haremos una fiesta. Invitamos a 

los vecinos. 
laura: No nos quieren, Sofi los invitó a una reunión y nadie vino. 
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genaro: Pues que les aproveche, no importa, la hacemos no-
sotros solos. Ahora vístete, vamos a salir. 

laura: ¿A dónde? 
genaro: No sé, a donde sea, a cenar, a ese lugar que te sirven 

como en cafetería que tanto te gusta. 
laura: Ah sí, me encanta. 

Suena el celular de Laura. 

laura: (Contesta.) Hello? Ah, hola hija, ¿cómo estás? ¿Cómo 
está tu mamá? Acá todo bien, apenas acomodándonos. Y 
allá ¿cómo sigue la cosa? Ay no me digas. 

genaro: ¿Quién es? 
laura: Vane. Que le quitaron la camioneta saliendo de la farma-

cia en pleno día. 
genaro: Pásamela, quiero hablar con el compadre. 
laura: ¿Está tu papi? genaro quiere hablar con él. 

Laura le pasa el teléfono a genaro. 

genaro: ¿Qué pasó compadre? ¿Cómo van los asuntos por 
allá? No dejes de informarme de todo lo que pase por fa-
vor. Y si puedes mandar a algún chalán a darle una vuelta 
a la bodega sólo para ver si la dejé cerrada te lo agradezco. 
Si, ya sé que no me sirve de mucho preocuparme, a lo me-
jor nunca volveré a disfrutar de todo lo mío allá. ¿Cómo? 
¿Van a venir tu mujer, Vane y los niños? ¿A visitarnos? Se 
me hace que no se va a poder compadre, luego te explico, 
hablamos. (Cuelga.) ¿Cómo es que la comadre iba a venir? 
¿Qué no quedamos en que nadie sabría dónde estamos? 

laura: Van a venir pero no aquí a la casa, no les di la dirección, 
vienen por el cumpleaños de la nena. 

genaro: Pues diles que no vengan, ¿a quién más le dijiste? 
laura: A las otras primas, pero te repito que no vendrán a la 

casa. 
genaro: ¿Y tú crees que viniendo no se van a enterar donde 
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vivimos? Tus sobrinas son muy metiches, ya verás que son 
capaces de seguirte con tal de enterarse cómo vivimos aho-
ra, y de pasada en dónde. 

Entra Sofía. 

Sofía: ¿Por qué gritas? 
genaro: Ya me enteré de lo de la fiestecilla que pensaban hacer. 

¿Están locas? 
Sofía: Ay papá, es el primer cumpleaños de la nena y festejarlo 

sola... 
genaro: Está muy chiquita, ni se acordará. Basta de invitaciones 

a sus conocidos en México o les quito el celular. 
laura: Ay gen, ya cálmate que vas a hacer que me ponga mal. 
genaro: ¿Qué no ven que si llegan a localizarme, hasta aquí 

corro peligro? Las deudas son deudas. 
Sofía: ¿Qué quieres decir? 
genaro: Nada, mejor váyanse a atender a la nena; y que no llore 

porque me pongo peor. 

Laura y Sofía salen. genaro marca el teléfono. 

genaro: ¿Compadre? Por poco se me sale enfrente de mis mu-
jeres, hay que tener más discreción. ¿Ya me fueron a bus-
car ahí? ¡Ah la fregada! No pues acá estamos en Estados 
Unidos, pero no le puedo decir dónde mero, luego le llamo 
compadre y no se le vaya a ocurrir pararse por mi casa, han 
de estar vigilando. 
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eScenA 7 

Margarita: No estoy segura si Elenita fue forzada o sólo la es-
trangularon, todavía recuerdo verla tirada en el suelo, con 
los ojos en blanco y el cuello destrozado por unas rudas 
manos que evidentemente trataban de hacerle daño. Morir 
así, justo antes de su boda y sin haber conocido hombre... 

Sale Margarita, entra Sofía desde la puerta que da a las recá-
maras, inmediatamente después entra Marcelo desde la calle. 

Sofía: ¿Cómo te fue? 
Marcelo: Pues no muy bien, vengo muerto, es muy pesado el 

trabajo y el jefe ahí es muy grosero, nos trata como basura, 
se me hace que no voy a volver. 

Sofía: Pobrecito. Pero deberías aguantar, a lo mejor es así el 
primer día. 

Marcelo: Pues sí, eso espero, volveré a ir, sólo para que tu papá 
no diga que soy un fracasado. 

Sofía: Te lo juro que él no era así. Siempre ha sido muy tran-
quilo y muy amoroso, empezó a cambiar cuando secues-
traron a Eugenio, pero antes era muy jovial, se la pasaba 
yendo a pescar a la presa o se iba a Las Vegas con mi mamá 
y mis padrinos, siempre nos decía que algún día se com-
praría un yate, o una lancha de velocidad como las de las 
películas de James Bond, le encantaban esas películas. Es 
más, ni siquiera fumaba. 

Marcelo: Pues ahora es un ogro. 
Sofía: Está molesto con todo, con la vida, yo lo comprendo. 
Marcelo: ¿Tú también estás molesta con la vida? 
Sofía: ¿Cómo estarlo si te tengo a ti y a la nena? Es el mejor 

regalo que me pudo dar. 
Marcelo: Ya me voy a dormir. 
Sofía: ¿No quieres comer algo? 
Marcelo: No, estoy más cansado que hambriento. 
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Marcelo sale, entra Margarita. 

Margarita: Yo creo que a mí me salvó el no encontrar mi 
camisón para poder salir del cuarto, mi madre me había 
enseñado que nunca, ni en una emergencia, debería salir 
de la recámara sin estar propiamente cubierta, aunque en 
la casa sólo se encontraran mi marido y los hombres de ser-
vicio. Estaba agachada buscando la prenda cuando oí que 
de una patada tiraron la puerta de la recámara y con ella el 
ropero grande que se encontraba al lado, los vidrios de los 
espejos saltaron por todas partes llenando el piso del cuarto 
de una estela de brillos, mi primer instinto fue levantarme 
y gritar pero afortunadamente logré meterme debajo de la 
cama, desde ahí sólo podía ver las polvosas botas de dos 
hombres que buscaban las joyas o pertenencias de valor que 
tuviéramos; vaciaron cajones, arrancaron las fotografías 
de las paredes, rompieron floreros, hasta destrozaron el 
colchón con un cuchillo por si estuviera lleno de billetes. 
¡Ilusos!, aunque nuestro negocio parecía fructífero, apenas 
había efectivo para pagar lo que teníamos y mantener a to-
dos los trabajadores de la planta. Por fortuna no levantaron 
el colchón, o me hubieran encontrado ahí muerta de miedo 
y toda cubierta del algodón del relleno. 

Sofía: Parece increíble cómo cambia todo de la noche a la ma-
ñana. Parece que fue ayer cuando salía con tranquilidad a la 
calle sin preocuparme por nada. 

Sale Margarita, entra Laura desde la calle. 

laura: Está muy frío aquí dentro. 
Sofía: Yo no tengo frío. ¿Dónde andabas? 
laura: Salí a caminar y de pasada hablé con las vecinas. Esa 

señora vietnamita de verdad que tiene corazón de piedra, 
lo poco que pude platicar con ella me lo hizo ver, ella tam-
poco está a gusto aquí, sólo está esperando el momento en 
que pueda regresar a su país. Se vino para acá porque se 
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la trajo su hijo, ya tiene años aquí pero no hace nada, se 
sienta todo el día en el porche y toma té, un té horrible por 
cierto, me lo tuve que tomar por no ser grosera, pero estaba 
asqueroso. No entiendo cómo no se aburre o se busca al-
guna ocupación, bordar cuando menos, la gente de oriente 
siempre es muy talentosa con las manualidades. 

Sofía: No seas racista mamá. 
laura: Lo digo en serio, la pobre mujer está peor que león en-

jaulado. 
Sofía: ¿Y por qué no se regresa? 
laura: Está en el proceso del trámite de sus papeles, hasta que 

no los tenga no puede salir, ni de vacaciones. 
Sofía: Al menos ya los está tramitando. 
laura: Además de su hijo que se la trajo, tiene dos hijas que 

también viven acá, pero nunca la visitan, viven en el norte, 
en cuanto llegaron aquí se consiguieron marido y se inde-
pendizaron de ella. Pobrecita, tú no vayas a dejar de frecuen-
tarme aunque te vayas a vivir lejos de nosotros algún día. 

Sofía: ¿Cómo crees? Eso nunca. 
laura: También hablé con doña María Elisa, ella por el con-

trario tiene el corazón blandísimo, y me dijo que con tanto 
nieto le fue imposible venir a tu reunión; que te mandó 
avisar con una de las niñas pero que como es medio dis-
traída se le olvidó. ¿Ya ves? La gente de por aquí no es tan 
mala. Sólo está muy sola, pienso yo. 

Sofía: ¿Sola con once viviendo en su casa? 
laura: Pues sí, pero pareciera que nadie la toma en cuenta, sólo 

para que les dé de comer o les lave la ropa. 
Sofía: Cada quien tiene su circunstancia. Ya ves nosotros. 
laura: Tráeme un vaso con agua por favor. 
Sofía: ¿Qué vas a tomar? 
laura: Aspirina, me duele la cabeza. 

Sofía sale, Laura saca de su bolsa un envoltorio de farmacia y 
de un frasco saca dos pastillas y guarda rápido el envoltorio de 
nuevo en su bolsa. 
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Margarita: De los dos varones no pude saber bien qué pasó 
con ellos, a Miguel lo encontraron en medio del patio de 
enfrente con un balazo en la cabeza y Julián estuvo desa-
parecido por semanas, hasta que hallaron su cuerpo en el 
fondo de la noria. No sé cuánto tiempo estuve ahí escon-
dida, creo que más de dos días, los bárbaros entraban y 
salían en todo momento y al parecer les había gustado la 
hacienda para quedarse, seguramente se fueron cuando se 
terminaron toda la comida, desde mi escondite alcanzaba a 
oír como obligaban a Chonita a que les cocinara y hasta les 
remendara los calzones. Yo creo que cuando se fueron se la 
llevaron con ellos, pues su cuerpo no apareció por ninguna 
parte, y con toda razón, nadie como Chonita para echar 
tortillas o guisar unos huevos a la mexicana. Es increíble 
cómo el miedo te hace resistir el hambre y hasta las ganas 
de hacer del cuerpo. 

Laura se ve alterada, como si escuchara lo que Margarita ha di-
cho, tiembla. Sofía regresa con el agua, Margarita sale, Laura se 
mete a la boca las pastillas y toma rápido el agua. 

Sofía: ¿Te sientes bien? 
laura: Sí, sólo es que me asoleé mucho con la caminada, me 

voy a recostar un rato. 

eScenA 8 

Está Sofía comiendo en la improvisada mesa, come sándwiches. 
Marcelo practica imaginariamente los saques de bola como en 
el tenis. Aparece Margarita. 

Margarita: Cuando al fin se fueron todavía estuve un buen 
tiempo escondida, hasta que mi padre vino a buscarme, al 
escuchar sus pasos pensé que era uno de los bárbaros que 
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había regresado por algo o que se había quedado a vigilar 
la hacienda. Supe que era mi padre porque reconocí su voz 
al oírlo sollozar, nunca lo había visto llorar, creo que su 
recio carácter de patriarca se lo impedía, pero al ver aquel 
panorama de destrucción y muerte no era para menos, sus 
sollozos se volvieron llanto abierto cuando lo llamé y salí 
de mi escondite, era un llanto sincero, ruidoso, de cierta 
alegría, lo abracé muy fuerte y le tapé la boca para que no 
llorara mas, por miedo a que siguiera por ahí alguien que 
nos escuchara y regresara a terminar con nosotros. 

Sofía: La nena no deja de llorar, ya le están saliendo los dientes. 
Marcelo: Ya no tarda en empezar a caminar. 
Sofía: Tenemos que hacer la casa a prueba de niños, le diré a 

mamá que me la cuide y vamos a la tienda a comprar todo: 
tapones para los contactos, topes para las puertas, etcétera. 

Marcelo: Mi vida, me quiero regresar a México. 
Sofía: ¿Cómo? ¿Por qué? 
Marcelo: No la estamos pasando nada bien, no hay forma de 

que consiga un trabajo decente. 
Sofía: ¿Y la imprenta? 
Marcelo: Ese es un trabajo de mojados, de ilegales. 
Sofía: Pues es lo que somos. 
Marcelo: Pues yo no estoy para esto, extraño el despacho, tener 

secretaria, ganar buen dinero para mis cosas, ahora sólo 
dependo de lo que tu papá nos quiere dar. Ya ves que ni 
siquiera pudimos ocupar la recámara que nos gustó cuando 
llegamos. Vámonos. 

Sofía: Ni locos me dejarían regresar, aparte sería bien peligroso 
que volvieras, ya ves cómo nos tenían ubicados, sólo han de 
estar esperando que volvamos para sacarnos más dinero. 

Marcelo: Si tu padre me hubiera hecho caso de no pagar res-
cate, y ya ves, de todas formas mataron a Eugenio. 

Sofía: ¿Nunca lo vas a entender? Hubieran hecho eso y mucho 
más por rescatarlo. Te imaginas que pasara lo mismo con 
nuestra hija, no hay precio que valga por recuperarla. 

Marcelo: Claro que no, pero para ellos esto es un negocio, sólo 
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les interesa el dinero, no la vida de los demás, y pues como 
hubo lana y mucha, por eso siguieron encima de nosotros, 
viendo cuanto más nos podían sacar. 

Sofía: Por eso lo mejor fue venirnos para acá. Hay que aguan-
tar. 

Marcelo: Yo no creo que pueda aguantar mucho más, tengo 
miedo de estallar y sería peor. Prefiero irme por las buenas. 

Sofía: Vámonos a vivir solos, rentamos un depa aquí mismo, 
algo barato, no me importa si está feo, sólo que no nos re-
gresemos. 

Marcelo: Con lo que gano en la imprenta no me alcanza para 
una renta. 

Sofía: Le diré a papá que nos preste. 
Marcelo: Si eso es de lo que quiero librarme, si nos presta lo 

tendré sobre mis hombros para siempre. 
Sofía: Pues no sé qué decirte, es la única solución que se me 

ocurre, pero no te vayas. 

eScenA 9 

Está genaro en la mesa revisando unos papeles, entra Marcelo. 

genaro: ¿Qué? ¿No me vas a saludar? 
Marcelo: Buenos días. Aunque no tienen mucho de buenos, ese 

trabajo es el infierno. 
genaro: Pues consíguete otro. 
Marcelo: Estoy doce horas en la imprenta y en el día tengo que 

dormir, ¿en qué momento puedo buscarme otro trabajo? 
genaro: No sé. Ese es tu problema. Yo tengo los míos. 
Marcelo: ¿Qué problema puede tener usted? Se la pasa aquí 

encerrado todo el día. 
genaro: ¿Tú qué sabes? 
Marcelo: Tiene razón, ¿yo qué sé? Lo que sí sé es que voy a 

dejar ese trabajo, esto no es vida. 
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genaro: Para eso me gustabas, ¡haragán! 
Marcelo: Ya junté algo de dinero, me voy a llevar a Sofía y la 

nena a un departamento. 
genaro: Ellas no salen de esta casa. 
Marcelo: Pues me iré yo solo. O me regreso a México. 
genaro: Ándale, para que te maten a ti también. 

genaro se pone de pie con el folder de papeles, se le cae uno sin 
darse cuenta pues va de salida, Marcelo lo recoge. 

Marcelo: ¿Qué es esto? ¿Una carta de amenaza? 
genaro: Dame eso, es algo que no te importa. 

genaro le arrebata el papel y lo guarda en el folder, va a salir, lo 
interceptan Laura y Sofía que van entrando. 

genaro: Mira con lo que me ha salido este animal, va a dejar de 
trabajar y se las quiere llevar a vivir a otra parte. 

laura: Ay hijo, no digas eso, aquí no les falta nada. 
Marcelo: No señora, pero a mí me gusta ser autosuficiente, no 

tener que estar dependiendo de esta casa, ya con lo que 
ahorré de la imprenta puedo pagar uno o dos meses en lo 
que consigo otro trabajo. Además tendré tiempo para estar 
con mi hija que por ahora casi no la veo. 

genaro: Lárguense si quieren. 
laura: Claro que no, ustedes no se van a ninguna parte, yo los 

necesito. 
Sofía: Y nosotros también los necesitamos a ustedes. 
Marcelo: Luego hablamos, yo me voy a dormir. 

eScenA 10 

Están Laura y Margarita sentadas a la mesa, una frente a la otra. 
Hablan para sí. 
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Margarita: Para protegerme me cubrió con su abrigo y me sacó 
de la casa. 

laura: En cuanto salimos del anfiteatro de reconocer el cuerpo 
de Eugenio, genaro me dijo “Vámonos”. 

Margarita: Me preguntó si sabía que alguien más estuviera 
vivo y le respondí que no, que sólo Chonita, al sacarme de 
la casa trató de que no viera todo lo destruido pero no pude 
evitar darme cuenta de la devastación que había por todos 
lados y de los charcos de sangre que encontraba a mi paso, 
al fin me pude soltar llorando cuando vi de reojo el cuerpo 
inerte de mi Margarita, la mayor de mis hijos a quien ataron 
a la cama para abusar de ella y al final le dieron muerte, 
clavándole un puñal en el estómago. 

laura: Ya no regresamos a casa, nos fuimos a un hotel de donde 
le dio instrucciones a Sofi y a Marcelo de que se fueran lo 
más pronto posible. Estuvimos ahí casi una semana, genaro 
haciendo un sin fin de llamadas, no me explico cómo es que 
ya traía los pasaportes y nuestras maletas en la cajuela, yo 
no podía pensar en nada, no me sacaba de la cabeza la ima-
gen de mi hijo muerto. 

Margarita: Nunca olvidaré esa escena. ¡Mi pobre niña! 

Laura toma dos pastillas más. 

eScenA 11 

Está genaro nuevamente con sus papeles, se ve visiblemente mo-
lesto, suena el celular, contesta. A media conversación aparece 
Marcelo que viene de la recámara, se queda escuchando donde 
genaro no lo pueda ver. 

genaro: Hello? Ah si compadre, ¿Que ha habido? ¡No la chingue! 
¿Le quemaron el taller? ¿Y qué te hicieron? ¡No la friegues, 
pobre Julio! Véngase para acá compadre. 
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Se escucha que Laura grita desde la cocina y ruidos de algo que 
se quiebra. 

genaro: Ahorita le llamo compadre. 

genaro sale hacia la cocina, Marcelo espera un momento y se 
pone a ver los papeles de genaro que están sobre la mesa. 

Marcelo: ¡No friegues! 

Sale genaro ayudando a caminar a Laura. 

genaro: Ayúdame idiota, ¿qué haces viendo eso? Son cosas pri-
vadas. 

Marcelo: ¿Qué pasó? 
genaro: Le bajó la presión, vamos a acostarla para que se le 

pase. 

Mientras van saliendo aparece Margarita. Laura siente su pre-
sencia y se mueve inquieta mientras ella habla. 

Margarita: Y así fue como dejamos el pueblo, sin maletas ni 
nada papá me trajo hasta acá, fueron varios días lo que tar-
damos en llegar, la revolución había acabado con las vías de 
los trenes y los caminos estaban destrozados. Afortunada-
mente papá ya tenía nombre y crédito en Tejas y no hubo 
problema en encontrar esta casa. 

Salen los tres. 

Margarita: Era tan grande y tan sola, mi padre no era suficiente 
compañía, juntos nos apoyábamos para tratar de olvidar 
por lo que habíamos pasado, pero es tan difícil. 

Sale Margarita, genaro y Marcelo regresan. 
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Marcelo: Hay que hablarle a un doctor, doña Laura no se ve 
muy bien. 

genaro: Ya se le va a pasar. ¿Qué viste? 
Marcelo: ¿De qué? 
genaro: No te hagas pendejo, los papeles. 
Marcelo: Pues usted dígame que vi, porque lo que creo que vi 

me parece tremendo. 
genaro: Son las amenazas que recibía cuando secuestraron a 

Eugenio. 
Marcelo: Eso es obvio, pero no parecen amenazas nada más. 

Aquí le están reclamando algo, cobrando. 
genaro: Algo así, por una tranza que trató de hacer mi compa-

dre y yo salí embarrado. 
Marcelo: ¿Tranzas con la mafia? 
genaro: Mira cabrón, eso es algo que no te importa, más vale  

que dejes de meterte en esto o te las verás conmigo. Te lo 
advierto. 

eScenA 12 

Está Laura sentada en el sofá con la mirada perdida y el frasco 
de pastillas en la mano, detrás de ella, de pie, está Margarita. 
Cada vez que Laura escucha la voz de Margarita, se estremece y 
toma una o varias pastillas. 

Margarita: Yo siempre quise estudiar, pero en esa época era 
muy difícil para las mujeres, bueno, hasta para los hom-
bres, pues la universidad más cercana estaba a medio día 
de camino, pero leía todo lo que llegaba a mis manos, tenía 
un hambre de conocimiento, diario leía los periódicos has-
ta que empezaron los disturbios y papá lo dejó de llevar 
a casa, cuando me casé con Humberto pues fue peor ya 
que en la casa nueva no había nada qué leer mas que los 
libros escolares de los chicos y los empaques de las cosas de 
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la cocina, creo que si hubiera estudiado podría haber sido 
una muy buena escritora, nunca escribí nada pero inven-
taba muy buenas historias que contaba a los niños antes 
de dormir. 

laura: A mí me encantaba el jazz y estaba en las comparsas del 
Casino, pero cuando empecé a andar con genaro me pro-
hibió que fuera, decía que ahí me iba a encontrar con puras 
malas influencias, y que los maestros eran maricones y que 
si el vestuario muy revelador, en fin, un montón de excusas 
para que me saliera y pues la verdad como a mí me intere-
saba mucho él pues le hice caso y nunca más volví a bailar, 
de hecho subí un poco de peso pero lo he podido mantener 
con dieta y caminando. Todavía en ocasiones cuando estoy 
sola y escucho una canción con ritmo en la radio me aviento 
unos pasitos, unos pa de buré que eran mis favoritos, pero 
ya en público no lo hago, ¡qué esperanzas! Me moriría de la 
pena. Cuando mi nieta sea grande la voy a meter a clases de 
jazz, o de ballet para que mi genaro esté de acuerdo. 

Margarita: ¿Cómo nos fue a pasar esto a nosotros? 
laura: Si no hacíamos nada malo, vivíamos nuestra vida sin 

molestar a nadie. 
Margarita: Lo poco o mucho que teníamos lo habíamos ganado 

honestamente, con el sudor de nuestra frente. 
laura: Nunca fuimos presumidos ni hacíamos alarde de lo que 

teníamos. 
Margarita: Pero aun así fuimos víctimas, víctimas inocentes. 
laura: Sin deberla ni temerla tuvimos que sufrir las consecuen-

cias. 
Margarita: ¿Por qué a nosotros? 
laura: ¿Por qué a Eugenio? 
Margarita: A veces pienso que es más doloroso haber sobre-

vivido. 
laura: ¿Por qué a mí? 
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eScenA 13 

Están genaro, Laura, Marcelo y Sofía comiendo. 

laura: Habló la tía Norma, parece que le van a cortar la otra 
pierna. 

Sofía: ¿Sigue fumando? 
laura: Cada día más. 
Sofía: ¿Ya ves papá? 
genaro: ¿Ya veo qué? ¿Ahora resulta que debo estar cuidán-

dome de mis gustos? 
Marcelo: Parece que siempre hay que estarse cuidando. 
genaro: ¿A ti quién te pidió opinión? 
laura: Es tu yerno, es de la familia. 
genaro: Como si se lo mereciera. 
Sofía: ¡Papá! 
genaro: Es un holgazán, a como va nunca estará a nuestra al-

tura. 
Marcelo: Como si tener más dinero los hiciera superiores. 
Sofía: Mi amor, por favor. 
genaro: Mira pendejito, mi trabajo me ha costado, todo lo que 

tenemos es gracias a mí. 
Marcelo: Sí, hasta este exilio involuntario. 
genaro: ¿Qué dices? Estamos aquí para estar a salvo. 
Marcelo: Por su culpa. 
laura: No digas eso, somos víctimas inocentes.
Marcelo: Ni tan inocentes, ¿verdad? 
genaro: ¡Cállate! 
Sofía: ¿Van a dejar de gritarse de una vez por todas? 
Marcelo: Dígales, dígales por qué estamos aquí. 
genaro: ¡Ya me colmaste la paciencia cabrón! 
Marcelo: A Eugenio no lo secuestraron sólo por el dinero, se 

cobraban una cuenta pendiente. 
genaro: No sabes lo que estás diciendo. Estás loco. 
Marcelo: No fue secuestro, fue una venganza. 
laura: ¿Qué? 
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Marcelo: La reputación de don genaro no está tan limpia 
después de todo. 

genaro: ¿Te callas el hocico de una vez? 

genaro trata de golpear a Marcelo, forcejean, en el intento de 
separarlos Laura es empujada, Marcelo sale y genaro sale tras él. 

laura: ¿Oíste eso? 
Sofía: No entiendo nada mamá. 
laura: Por eso tantas llamadas amenazadoras, y los anónimos 

que recibíamos, hasta una mujer se acercó a darme un men-
saje para mi esposo en el estacionamiento del súper, pero 
no la quise escuchar y me fui rápido. 

Sofía: Esto es muy grave mamá. 

genaro regresa. 

laura: ¿Es cierto? 
genaro: Por supuesto que no, ese pendejo está loco, en cuanto lo 

agarre le voy a dar su merecido por estar inventando cosas. 
Sofía: ¡Papá! 
genaro: Arréglate, vamos a salir. 
laura: ¿A dónde? 
genaro: Al cine, a donde sea. 
laura: No me siento bien. 
genaro: Pues entonces me voy solo, necesito distraerme y 

pensar. 

eScenA 14 

Está Laura sentada en el sillón, pareciera haber estado llorando 
por muy largo rato. Aparece Margarita. 

Margarita: Es la sensación de impotencia lo que más te duele, 
no es perder a tus hijos, ni ver como te despojan de todos tus  
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bienes, sino el darte cuenta de que no puedes hacer 
nada por evitarlo, que estas a su merced y te sientes en 
cierto momento como sólo un objeto del que pueden 
disponer a placer, que maltratan, vejan y que destru- 
yen en lo más profundo. 

laura: ¡Qué difícil es salir de tu burbuja, darte cuenta de que 
has vivido en un mundo de fantasía! 

Margarita: Yo no pude más, todos los recuerdos de lo perdido 
atormentaban mi cabeza. 

laura: Me pregunto si llegará el día en que todo vuelva a ser 
como antes. 

Margarita: Sentí que ya no tenía razón de seguir existiendo. 
laura: Ya no quiero seguir sufriendo. 

Margarita saca una cuerda y la anuda a su cuello, sale hacia la 
recámara. Laura la observa irse, luego camina tras ella y sale. 

eScenA 15 

Desde afuera se escucha un grito de Sofía, aparece llevando en 
la mano la bolsa de la farmacia que Laura tenía. 

Sofía: Auxilio, papá, ¡auxilio! 

Sofía sale. 

eScenA 16 

Están genaro y Sofía sentados en el sillón, están de luto. 

Sofía: Se siente tan raro tenerla que enterrar aquí en Estados 
Unidos. 
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genaro: Está muy bonito el lugar que escogimos. 
Sofía: Pero ni siquiera está enterrada con Eugenio. ¡Pobrecita! 
genaro: Ya están juntos. 
Sofía: Al fin pudieron venir los tíos y las primas, qué pena tener-

los que ver en estas circunstancias. Hasta la tía Norma en 
su silla de ruedas. 

genaro: El papeleo fue complicado y el seguro se invalidó por 
haberse... 

Sofía: ¿Cómo pudo hacerse eso? 
genaro: Ya no hay ni por qué preguntárselo, lo hecho, hecho 

está. 
Sofía: Pareciera como si no te doliera. 
genaro: Claro que me duele. Más de lo que te imaginas. 
Sofía: No, no me lo puedo imaginar, has de tener un peso muy 

grande sobre tus espaldas. 

Entra Marcelo. 

Marcelo: La niña ya está en el carro, vámonos. 
genaro: ¿De verdad se regresan a México? ¿No les da miedo? 
Marcelo: ¿Usted tiene miedo? Ya perdiste dos, ¿qué importa si 

son más? 
Sofía: ¡Mi amor! 
genaro: Me llaman cuando lleguen. Para que me den la direc-

ción. 
Marcelo: Llegando sacamos un celular y le hablamos para 

pasárselo, pero la dirección no, no nos vayan a localizar. 
Sofía: Nos vemos pronto. 
Marcelo: Vámonos. 

Marcelo y Sofía salen, genaro se queda en el sillón, se escuchan 
las voces de Laura y Margarita. 

laura: (En off.) Es curioso como escuchas de cosas que le han 
pasado a otras personas y piensas que a ti nunca te van a 
suceder. 
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Margarita: (En off.) Es la sensación de impotencia lo que más 
te duele. 

Aparece un hombre mexicano de clase alta vestido a la usanza 
de principios del siglo XX, su ropa es elegante pero desgastada, 
es el padre de Margarita, se para detrás de genaro y le coloca 
una mano en el hombro. 

OSCURO FINAL
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