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Personas: 
 
AURORA, mujer madura, la dueña. 
GILDARDO, nuevo  portero. 
OLGA y GUILLERMO, pareja joven. 
LAURA y CONSUELO, jóvenes que comparten departamento. 
EDUARDO, soltero. 
ÁNGELA, soltera. 
SOMBRAS. 
 
Lugar: 
 
Edificio céntrico, ciudad de México. Disposición: 1, departamento de GILDARDO (Portería.) 2, 
departamento de OLGA y GUILLERMO. 3, departamento de CONSUELO y LAURA. 4, departamento de 
EDUARDO. 5, departamento de ÁNGELA. 
 
Tiempo:  
 
Actual. 
 

A 
 
1. 
 
 Música y oscuro.  
 
 Noche. En breve, se advierte un cuarto tenuemente iluminado con televisión encendida en el que 
GILDARDO, sobre una silla, se cubre los oídos con dos frascos vacíos de nescafé y profiere apagados 
susurros que nos sugieren la idea de que reza. Imagen compulsiva, de ojos cerrados, respiración agitada 
y cosas por el estilo que revelan una suerte de trance evasivo: Estoy, pero no estoy... 
EstoyperonoestoyEstoyperonoestoyEstoyperonoestoyEstoy...  (Un ruido lo interrumpe y le arranca un 
articulado, pero ininteligible sonido, menos que palabra.) 
 
En distintas zonas del escenario se verán, en evoluciones gráciles: 
 

Por una lado: a CONSUELO tratando de llegar furtivamente al refrigerador en busca de golosinas 
que endulcen su sueño. LAURA, que se cepilla los dientes sospecha, por el silencio de su compañera, que 
algo trama. Decide averiguar y la sorprende con un envase de helado que derrama por la sorpresa... 
(ruido que interrumpe) 

Por  otro: a OLGA y GUILLERMO, en ropa interior, o sin ella, cosa de gustos, entrando y saliendo 
de la cama, dispuestos a la intimidad que no se concreta porque siempre habrá algo que hacer, 
preámbulos de fuga: Vaso de agua, calcetines que estorban, ventanas abiertas y/o llamada telefónica. El 
lecho de ambos es de metal, lo que por el jaleo se distingue por el chirriar acompasado de las junturas 
oxidadas y ni por error aceitadas o vueltas a atornillar. Dicha constante sonora, no pasa desapercibida 
para GILDARDO, que vuelve a vociferar. 

EDUARDO, ante el espejo, sumiendo la panza, se prueba la ropa que usará mañana. Un pantalón 
de mezclilla se defiende de los maltratos a que se le somete al calzar, no vestirlo, y si pudiera quejarse, 
se le oiría decir, Me han deformado. No sube el ziper. EDUARDO desespera y de súbito, se arroja las 
espaldas al suelo e inicia, con frenesí, una serie de ejercicios gimnásticos diseñados para reducir el 
abdomen, que abandona a las pocas repeticiones por cansancio; se levanta  e inspecciona si no se ha 



Cuando quiero llorar, no lloro...                                                                                     Edgar Chías 

 
4 

ensuciado. Hace una evaluación de su musculatura, se obsequia con un beso y al acercarse para recibirlo 
del espejo se descubre un barrito blanquecino que le contraria en demasía. Lo extirpa... Grita (de dolor.) 
GILDARDO grita (de espanto.) 
 Subiendo una escalera, ÁNGELA contiene la respiración y se deposita en cada escalón con todo el 
sigilo que sus músculos breves (escuetos, mejor) y tensos le permiten. Se detiene unos segundos cuando 
escucha el trasto (el de helado) dar con la cara en el piso deslucido. Tensión que a los pocos segundos 
se disipa. Avanza de nuevo, aun temerosa de ser sorprendida, para luego ser ligeramente complacida 
cuando registra el rí-rí-rí-rí metálico proveniente de la puerta contigua. Se detiene, evalúa los sonidos y 
determina el grado de distracción de los vecinos. Es suficiente, desanda un poco, mira hacia el caracol 
que desciende a la oscuridad y con un gestito de mano y un ¡Pts! Da la orden de avanzar a una sombra 
en la sombra. Gritoneos de LAURA reconviniendo a CONSUELO, rí-rí-rí-rí en lo de OLGA y GUILLERMO, 
televisión con Gil, y sus pasos como aleteos son frenados en seco por un Puta de GUILLERMO que 
descubre una marquita roja en un hombro de OLGA, ¿Puta?, agrega Gil, abriendo los ojos para reparar 
en un comercial de anticelulíticas píldoras. ÁNGELA se detiene, la sombra asombrada la atropella en su 
atropellado avanzar, regresan, avanzan, regresan, avanzan, la sombra se detiene mientras ÁNGELA 
regresa y avanza, avanza y regresa sin decidirse. La sombra la toma por un brazo, la arrastra hacia la 
puerta del departamento de ÁNGELA, le arrebata las llaves, abre y la arroja dentro, entra y cierran con 
estrépito la puerta. La sombra la reconviene, Pendeja, OLGA trata de acercarse a GUILLERMO que la 
rechaza y lanza un No, puta, rotundo, Putaputaputaputota, grita Gil en frenesí desbordante. Mientras 
deja caer los frascos al piso, leves gotitas de sudor le humedecen, como una fina y uniforme película, el 
rostro, y riachuelillos salados le descienden de la cabeza. Cristales que se salpican, rompiendo el silencio, 
anuncian el oscuro. 
 
2. 
 
Departamento de OLGA y GUILLERMO. Finalmente, pelean.  
 
OLGA: ¿Y quién, si no tú me va a  hacer estas marquitas del demonio, Guillermo, eh? Dime. 
GUILLERMO: Pues es eso lo que quisiera saber. 
OLGA: Ya te dije. 
GUILLERMO: Pues no te creo. Ayer no la tenias. 
OLGA: No, hasta que la hiciste. 
GUILLERMO: ¿Cuándo, si yo ni te toqué? 
OLGA: ¿No? 
GUILLERMO: No muy fuerte... 
OLGA: ¿Ya ves? 
GUILLERMO: Te las voy a contar. 
OLGA: Mejor no me las hagas. 
GUILLERMO: ¿O sea que no quieres que te estruje? 
OLGA: No. 
GUILLERMO: Porque ya encontraste a otros que lo hagan por mí. 
OLGA: No, por favor... 
GUILLERMO: Dime. 
OLGA: No encontré a otros que me hagan nada. 
GUILLERMO: ¿Y el feo? 
OLGA: Ach, el feo es mi amigo. 
GUILLERMO: Eso dices. 
OLGA: Eso es. 
GUILLERMO: ¿Y yo cómo lo sé? 
OLGA: Pues te lo estoy diciendo. (Se escucha que golpean la pared, en demanda de silencio.) ¿Ya ves? 
No hables a gritos. 
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GUILLERMO: No grito hablando (Vuelven a golpear con mayor apremio) Bueno ya, shhh. 
OLGA: Es lo que yo digo, shh. 
GUILLERMO: Yo digo shh para que el idiota de al lado deje de molestar. 
OLGA: Qué bobo, como si escuchara. 
GUILLERMO: ¿Tú crees que no? Todos ya deben estar enterados de tus marranadas, se escucha todo. 
OLGA: Mis marranadas. ¿Cuáles marranadas? En todo caso son las que tú me haces, y si se enteran es 
porque te la pasas vociferando como si estuviera sorda y tarada. 
GUILLERMO: Pues... 
OLGA: ¿Por qué no pides trabajo de gritón del gas? El talento lo tienes, es cosa de que te decidas a 
ganar dinero. 
GUILLERMO: Ya me voy a dormir. 
OLGA: Ah, ¿verdad? 
GUILLERMO: Pues ya  estoy en eso, ¿ya? A ver si dejas tus cosas. 
OLGA: Pues cuando trabajes tú, en serio, yo puedo pensar en dejar de hacer mis cosas. 
GUILLERMO: Es que no te ves bien. 
OLGA: ¿Estoy fea? 
GUILLERMO: Sí, horrorosa y desparramada en esos... mini trapos. 
OLGA: Vestuario, bebe. 
GUILLERMO: Ridículo, bebe... No sé cómo tengo cara para enfrentar a la gente contigo en esos trotes. 
OLGA: Pues sí que piensan que te mantengo, y es verdad... 
GUILLERMO: Me ayudas... 
OLGA: Lo único malo es que tú les hagas pensar que no es un trabajo honesto. 
GUILLERMO: No es un trabajo honesto. Te parece honesto andar ahí, así, toda...  
OLGA: Pues sí, porque no hago nada. 
GUILLERMO: No hago nada, no hago nada... 
OLGA: Nada más contigo. 
GUILLERMO: Uy, qué Consuelo. Hazte para allá. 
OLGA: Eres imposible. 
GUILLERMO: Eres in-ves-ti-ble. 
OLGA: Por qué no lo haces tú, entonces. 
GUILLERMO: Qué bien me iba a ver, no sabes. (Vuelven a golpear la pared.) Ya, apaga la luz. 
OLGA: (Apaga.) Hasta mañana. 
GUILLERMO: Hasta mañana. (Suena el teléfono.) 
OLGA: No... 
GUILLERMO: No... No contestes. 
OLGA: ¿Bueno? 
GUILLERMO: Chin... 
OLGA: No me digas... Es que ya estaba dormida... Pues sí, ni modo, pero yo no tengo la culpa... Dile a 
Chayo, ¿no puede? ¿Y por qué yo siempre puedo? Si, es una buena respuesta. ¿Ya mandaste el taxi? 
Pues ni modo. Sí, ya. Nos vemos. 
GUILLERMO: ¿Y ahora qué? 
OLGA: Se enfermó Lina. 
GUILLERMO: ¿Y qué? 
OLGA: Que les ayude. 
GUILLERMO: Maldita sea, puros pretextos para largarte. 
OLGA: Acompáñame. 
GUILLERMO: ¿Y soportar todas las marranadas que arrancas a esos cerdos lúbricos? No, maldita sea. Me 
caga. 
OLGA: Pues, ni modo, me voy a vestir.  
GUILLERMO: Ya te conté las marcas, ¿eh? 
OLGA: No seas payaso, ¿te apago la luz? 
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GUILLERMO: Sí. 
OLGA: No tardo. 
GUILLERMO: Mmmhh. (OLGA apaga la luz, recoge una bolsita, unos zapatos, su abrigo y abre la puerta.) 
Pero vístete, ¿no? 
OLGA: Para qué. (Sale.) 
GUILLERMO: (En la oscuridad, GUILLERMO enciende un cigarrillo.) Pinche puta. (Golpes en la pared.) 
 
A la puerta, GILDARDO coloca un par  de frascos de nescafé sellados. Luego desaparece. 
 
3. 
 
Música monótonamente melancólica. Ventana abierta por la que  asoma  el atardecer policroma, 
CONSUELO lo contempla mientras enreda una liana de cabello con el dedo índice de la mano derecha. 
LAURA se lima las uñas. Compara la redondez, el largo, el brillo en busca de equilibrio. Hace ajustes. 
CONSUELO advierte por la ventana algo que la atrapa, le roba la atención con la que despedía la luz. 
Asoma hasta quedar con medio cuerpo fuera y medio dentro: Sigue hasta que el distractor entra al 
edificio. Corre a la puerta y la abre. Vuelve al interior, sube el volumen a la musiquilla. LAURA, con un 
gesto, manifiesta su incomodidad, se levanta y se adentra a alguna otra habitación. CONSUELO en el 
marco de entrada no sabe qué hacer. Vuelve al interior, toma una escoba, hace que barre, se apea un 
poco, limpia con el dorso de la mano la superficie de su cara para matar el brillo de posible grasilla 
acumulada. Pasa delante de la puerta EDUARDO. CONSUELO saluda. Hola. EDUARDO se detiene. Charla 
insulsa. Oscuro. 
 
4.  
 
Música. De mañana. GILDARDO, muy peinado y bañado ya, está sacando bolsas de basura de su casa, 
son varias y pesadas, por lo que deja unas en la puerta y vuelve al interior por otras. GUILLERMO en 
ropa interior, que está por sacar la propia, advierte que GILDARDO hace lo mismo y prefiere evitarlo, así 
que no termina de salir, deja sus bolsas fuera  de la  puerta de EDUARDO y entra. GILDARDO acaba de 
juntar los desechos, se dispone a salir y descubre que hay bolsas a la puerta de EDUARDO, se indigna y 
vuelve al interior. GUILLERMO  asoma por su puerta, y contempla  cómo GILDARDO acomoda la basura 
en un pequeño diablo. EDUARDO se aproxima y ante la inminencia del conflicto, GUILLERMO desaparece. 
 
Eduardo: (Con lentes oscuros y despeinado.) Hola. 
Gildardo: (Que lo deja pasar sin saludar para luego alcanzarlo ágilmente, sorprendiéndole.) Buenos 
días. ¿En su basura hay frascos de nescafé?  
Eduardo: ¿Qué? 
Gildardo: ¿Y tendrán su tapa? 
Eduardo: ¿Cuál tapa? 
Gildardo: En la basura de usted. 
Eduardo: Yo no soy ninguna basura. ¿Quién eres? 
Gildardo: Gildardo. 
Eduardo: ¿Y qué haces aquí y por qué me dices basura? ¿Vendes biblias? ¿Eres homófobo? 
Gildardo: ¿Homo cómo? 
Eduardo: Lo sabía. Pues estás equivocado. Personalidad no es lo mismo que eso que crees y me 
quieres endilgar a mí. Tengo, prisa, voy al baño, tengo sueño y no te voy a abrir, no insistas, gracias. 
Gildardo: Entonces tire usted su basura. La deja ahí en el pasillo y se va a llenar de moscas. 
(GUILLERMO entreabre su puerta para escuchar.) 
Eduardo: Eso no es mío. ¿Es un atentado, verdad? 
Gildardo: ¿Un qué? 
Eduardo: Entiendo el mensaje, pero están entendiendo mal, están equivocados. 



Cuando quiero llorar, no lloro...                                                                                     Edgar Chías 

 
7 

Gildardo: No entiendo. 
Eduardo: Qué marranada. 
Gildardo: No sé de qué me habla. Yo nada más trato de poner un poco de orden aquí. 
Eduardo: Claro, eso mismo decían los nazis. Estás bien pinche loco. Voy a llamar a la policía. (EDUARDO 
se quita sus gafas oscuras, dejando ver sus inyectados ojos y los párpados amoratados, para lanzarle 
una mirada que quisiera ser amenazadora y que es apenas, ridículamente bravucona. Sale, es decir, 
entra a su casa.) 
Gildardo: No estoy pinche loco. (Suelta las bolsas que había mantenido en manos durante la discusión y 
mira la puerta que se cerró como queriendo recibir de ella una satisfacción a lo que considera una ofensa 
gratuita.) 
GUILLERMO: (Asoma francamente y termina su cigarro de furiosas chupadas, arroja la colilla aun  
encendida a las bolsas plásticas con cinismo chocarrero.) Buenas, cómo dices qué te llamas... ¿Geranio? 
Gildardo: (Mientras mira chamuscarse el plástico.) Gil, Gildardo. 
GUILLERMO: Hil. Ay, lo siento, no me di cuenta. (Entra y cierra su puerta.) 
 
5. 
 
 Luz matinal. Departamento de ÁNGELA. La sombra abre la puerta, asoma para evitar encuentros con 
nadie. Sale y se esmera en cerrar la puerta con delicadeza. Da unos pasos hacia la escalera. La puerta se 
abre y aparece ÁNGELA. 
 
ÁNGELA: ¿Ya te vas? ¿No te quedas a desayunar algo? (Muda negativa de la sombra.) Se supone que 
todo estuvo bien, ¿no? (Afirma la sombra.) ¿Te molestó algo? ¿Te sientes incómodo? No tienes que 
quedarte si no quieres, a mí me gustaría, pero como quieras... (La sombra hace gesto de Pues sí.) Se 
vuelve para salir.) Oye... (La sombra se detiene.) Como quieras. (La sombra avanza a la salida.) ¿Te dije 
que me gustas mucho? (La sombra se detiene nuevamente, desea irse, pero se siente presionado.) ¿Me 
llamas cuando llegues? (Sin encararla, la sombra asiente.) Bueno... 
 
GILDARDO sale de su departamento, dispone un par de macetas y comienza a regarlas. La sombra se 
decide con esto a salir. ÁNGELA contiene una frase, para detenerla, que no se anima a soltar por la 
nueva presencia, queda a su puerta, mirando. GILDARDO saluda a la sombra, Buenos días. La sombra 
pasa de largo. OLGA emerge de las escaleras, su rostro demacrado diríase que asusta. La viborilla de una 
sonrisa apenas insinuada. GILDARDO saluda, Buenos días. OLGA lo mira y asiente contrayendo aún más 
su rostro a modo de respuesta. Observa a ÁNGELA al otro extremo del pasillo. Vuelve a sonreír y 
reprueba con un ligero movimiento de cabeza. ÁNGELA desaparece. GILDARDO busca lo que OLGA 
miraba, nada. OLGA entra a su casa.   
 
6.  
 
CONSUELO y LAURA, en la mañana. CONSUELO se ha levantado antes, ha puesto la mesa y mientras 
espera que LAURA se levante, trata, mal, de asear lo que tiene apariencia polvosa a su alrededor, pero 
sólo superficialmente. 
 
LAURA: Órale. ¿De qué se trata? 
CONSUELO: ¿Qué? (Haciéndose la desentendida, ahora empeñándose más en su labor.)  
LAURA: Es que no lo puedo creer. 
CONSUELO: ¿Qué? 
LAURA: Esto... 
CONSUELO: Hoy me dieron ganas. 
LAURA: ¿Será que te  den ganas más a menudo? 
CONSUELO: Pudiera ser. 
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LAURA: Qué cosa. Despiertas de tu atolondramiento un día, sin más. ¿Será que estás dejando de ser una 
niñita mental? 
CONSUELO: Lo que también a ti te convendría, queridita: dejar de ser una berrinchudita atrancada en los 
doce. 
LAURA: Basta. No quiero pelear cuando todavía no acabo de salir de mi asombro. ¿Es tu cumpleaños? 
CONSUELO: No. 
LAURA: Nos visita tu mamá... 
CONSUELO: No, no, no... 
LAURA: ¿Vienen a pedir tu mano... ? 
CONSUELO: Ay, no. ¿Qué tiene que venir alguien para que una se bañe, se arregle y ordene su casa? A ti 
nadie te fuma y te la pasas en amorosos tallones con el zacate, el jabón y la escoba, (LAURA piensa que 
lo de la escoba es para ella) para el piso. 
LAURA: Yo soy cuidadosa de mí. 
CONSUELO: Pues ahora yo también. Me levanté a hacer ejercicio. 
LAURA: ¡No! 
CONSUELO: Pues sí, ya ves. 
LAURA: ¿Por cuanto tiempo? ¿No estás borracha, ni drogada, verdad?  
CONSUELO: No. ¿Apagas la estufa? 
LAURA: ¿Hay algo especial? 
CONSUELO: No, café.  
LAURA: (Se dirige a la cocina. Tocan a la puerta. La razón de los cuidados es ahora clara. La mira 
expectante.) ¿No vas a abrir? 
CONSUELO: Ay. ¿No te dije que había un invitado a desayunar? 
LAURA: ¿Un invitado? No, ¿Quién? 
CONSUELO: Alguien. (Tocan a la puerta.) 
LAURA: ¿Alguien, quién? 
CONSUELO: Una, persona... 
LAURA: Una, persona... ¿de dónde? 
CONSUELO: De por ahí... 
LAURA: Ah... (Tocan de nuevo.) 
CONSUELO: Voy a abrir... 
LAURA: ¿De veras? 
CONSUELO: Este, sí... 
LAURA: ¿Y qué se supone que haga yo? 
CONSUELO: ¿Ir por el periódico? 
LAURA: Ni lo pienses. No he desayunado, no estoy bañada y no me da la gana, no soy tu sirvienta. 
CONSUELO: Porfa. (Tocan de nuevo) Van. ¿Ándale, sí? Acuérdate que yo iba por cigarros a la esquina 
que está a dos horas de aquí, por ti, ¿sí? 
LAURA: Qué chantajista. 
CONSUELO: Van. ¿Lo pasas? Me voy a pintar la boca. Le dices que se espere tantito, y no te vayas a 
quedar a platicar con él, ¿sale? (CONSUELO sale. LAURA va sin demasiadas ganas a abrir la puerta. Nadie 
de pronto. LAURA se asoma y llama para que GILDARDO regrese.) 
Gildardo: (Con un recibo de teléfono en la mano.) Pensé que no estaban.  
LAURA: ¿Tú? 
Gildardo: Traje esto. 
LAURA: Están locos. 
Gildardo: ¿Cómo? ¿Quienes? 
LAURA: Apúrate Consuelo, te están esperando. Pásate (Lo jala dócil, firmemente al interior.) 
Gildardo: No, yo no pensaba... 



Cuando quiero llorar, no lloro...                                                                                     Edgar Chías 

 
9 

LAURA: ¿Iban a salir? Olvídalo, ya preparó algo. Aprovecha, nunca lo hace. A ver qué tal le quedó. Yo 
voy ya de salida. No hagan mucho tiradero, que lave los trastes y tú, por favor, si salpicas, limpias la 
tasa, ¿no? 
Gildardo: ¿Cómo?  
LAURA: Del baño, es que ustedes nunca le atinan y es horrible... 
Gildardo: A ver, espérate. No estoy entendiendo. 
LAURA: No te hagas el loco. 
Gildardo: Yo no estoy loco. La loca eres tú. 
LAURA: Loca. 
Gildardo: ¿De verdad? 
LAURA: Nos vemos. (Sale.)  
 
(GILDARDO confundido, mira para todos lados, toma un puñado de azúcar de la mesa, se lo lleva a la 
boca, deja el recibo y sale dejando la puerta abierta.) 
 
CONSUELO: (Aparece por fin haciendo un esfuerzo de naturalidad, canturrea.) Hooolaa, 
¿cómoestásbienquébuenoquevinis... te? (Nadie. La puerta abierta, en la mesa como un ramillete de 
flores, el desorden y un papel: recibo telefónico de Lalo.) 
 
7. 
 
Pasillo. ÁNGELA llegando a casa con un montón de ropa limpia. GUILLERMO saliendo por cigarros. 
 
GUILLERMO: Hola. 
ÁNGELA: Hola. 
GUILLERMO: ¿Quieres que te ayude? 
ÁNGELA: No, gracias. (Haciendo malabares imposibles para no poner su ropa en el piso, se busca las 
llaves en las bolsas de su chamarra. No las encuentra.) 
GUILLERMO: ¿De verdad no quieres que te ayude? Digo, no tienes que invitarme a tomar un café 
después si no quieres, no hace mucha falta. 
ÁNGELA: No tengo café.  
GUILLERMO: ¿Agua? 
ÁNGELA: Se me acabó. 
GUILLERMO: Como quieras.  
ÁNGELA: (Sin poder encontrarlas, se ayuda de rodilla, pared, lo que puede, lo que le permite un radio de 
acción muy breve e inútil. Se le escapa una, dos, acaso tres prendas, hasta que aparece lo inevitable: 
Una pantaleta, casi un suspiro de encaje.) Ay, no... 
GUILLERMO: Yo la recojo. 
ÁNGELA: No, bueno... dámela. 
GUILLERMO: Muy linda. 
ÁNGELA: Me podrías pasar lo otro también. 
GUILLERMO: Ah, sí, claro, lo otro... muy lindo igual. 
ÁNGELA: Bien, necesito una mano. 
GUILLERMO: (En entendido de que resulta gracioso y con ingenio, le ofrece las dos.) ¿Cual? 
ÁNGELA: La  menos imbécil. Busca mis llaves en las bolsas de la chamarra... 
GUILLERMO: Bueno. (Hurga.) 
ÁNGELA: No te pases, es obvio que ahí no están... y eso no son mis llaves. 
GUILLERMO: ¿No, verdad? 
ÁNGELA: No. 
GUILLERMO: Pues no hay nada. 
ÁNGELA: No puede ser. Sostén. (Le entrega el bulto.) 
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GUILLERMO: Oye, si que pesa. 
ÁNGELA: No busques. Qué te importan mis cosas. Por eso no quería nada, son todos unos encajosos. 
GUILLERMO: Nada más estaba tratando de agarrar bien las cosas. 
ÁNGELA: No puede ser, no las traje. 
GUILLERMO: ¿Y ahora? 
ÁNGELA: Voy por el portero, ¿te encargo un momento? 
GUILLERMO: Híjole, lo vi salir hace ratitito, no creo que esté. 
ÁNGELA: Pues ni modo, lo voy a esperar afuera. 
GUILLERMO: No quieres pasar... 
ÁNGELA: No, gracias. Voy al parque y la doblo bien, gracias de todos modos. (Le arrebata las prendas y 
sale todo lo rápido que la carga le permite. Un velo blanco cae, cual pañuelo de damisela diciendo 
Sígueme. GUILLERMO la mira alejarse tratando de no perder detalle del contoneo de las caderas airadas 
que se pierden por la escalera. A punto de entrar repara en lo que ÁNGELA dejó: Una gasa, hilo dental, 
minúsculo. La toma regocijándose en tratar de relacionar la proporción en movimiento que se aleja y la 
que tiene en manos. Suena su teléfono. Contesta todavía con su hallazgo examinado por las curiosas 
yemas de los dedos. OLGA está entrando mientras él, sin dejar de hablar saluda blandiendo la mano 
encalzonada y no es hasta que ella se acerca y le arrebata, que entiende la magnitud de la nadería de su 
descuido.) 
OLGA: ¿Tuvimos  visita, queridito? 
 
8. 
 
LAURA en su casa, tratando de ver la televisión que parpadea y pierde la señal cada pocos minutos. 
Tocan a la puerta. EDUARDO lleva una flor. 
 
Eduardo: Hola. 
LAURA: Hola. 
Eduardo: Yo vine porque... Qué linda. 
LAURA: ¿Yo? 
Eduardo: No veo a nadie más... 
LAURA: ¿No, verdad? 
Eduardo: Yo no. 
LAURA: ¿Entonces sí es a mí? Gracias. 
Eduardo: De nada. 
LAURA: ¿Qué se te ofrece? 
Eduardo: Yo vine a buscar... 
LAURA: ¿Sí? 
EDUARDO: Me da un poco de penita... 
LAURA: ¿Sí... ? 
EDUARDO: Sí, por eso traigo esto... (La muestra, pero ella la toma intempestivamente.) 
LAURA: ¿Para mí? 
EDUARDO: Eh, mira, la verdad es que, me da pena, pero tengo que decirte que... 
LAURA: (Desfalleciendo.) ¿Qué? 
EDUARDO: Esa flor es para... 
LAURA: Mi... 
EDUARDO: (Sin corazón para desmentirla.) Sí, para ti, ¿cómo lo supiste? 
LAURA: No veo a nadie más aquí. 
EDUARDO: No, ¿verdad? 
LAURA: No. Quieres pasar, un café, refresco... 
EDUARDO: No está tu amiga... 
LAURA: No, no tarda. 
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EDUARDO: No, entonces, mejor nos vemos otro día, en otro lado, ¿no? 
LAURA: ¿No es demasiado aprisa? Digo, hay que hablar mucho... 
EDUARDO: Sí, hay que hablar, pero otro día. 
LAURA: Ya lo decía yo, esas miraditas tuyas, esa indiferencia fingida... 
EDUARDO: ¿Cuál indiferencia fingida? 
LAURA: No lo imaginaba tan de súbito, aunque, la verdad, lo deseaba muchísimo. 
EDUARDO: ¿Qué? 
LAURA: Que me hablaras, tonto, ¿qué otra cosa iba a ser... 
EDUARDO: Sí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede un hombre querer de una muchacha si no es hablarle?  
LAURA: Pues matrimonio, pero es muy pronto. 
EDUARDO: Muy muy pronto. 
LAURA: Pero podría ser, ¿te imaginas? Muy romántico, ¿no? 
EDUARDO: No, no me lo imagino. Ponla en agua con azúcar. 
LAURA: ¿Te preocupas por mis cosas? Eres increíble. 
EDUARDO: Sí, apenas puedo creer que sea yo tan... así. 
LAURA: Guau. Es... es... Gracias, este... tú, gracias de veras. 
EDUARDO: De nada, este, vecina. De nadita, nos vemos luego. 
LAURA: (Extiende débilmente la mano para despedirse, pero EDUARDO no la ve, la toma 
apresuradamente por los hombros y le besa fugazmente la mejilla: es un beso ñoño, de cachete contra 
cachete, tronado y de compromiso, con el que quiere ser cortés antes de huir.) ¿Y me besas? 
EDUARDO: Sí, adiós. (Ahora sí que huye.) Luego nos vemos. 
LAURA: Sí... (Lo mira escaleras abajo, perderse en su prisa.) Pero ni sé como te llamas... Ni modo, no 
importa, nada importa, me habló, me habló, me habló... (y en su festejo compulsivo, con brinquitos y 
puños apretados, destruye el obsequio.) Ay, se rompió. 
 
9. 
 
En el parque ÁNGELA con su ropa, cantando bajo, doblando con discreción sus prendas breves. AURORA, 
que a paso difícil se dirige a su edificio, la advierte. 
 
AURORA: ¡Qué barbaridad, niña! No era para tanto. Le dije que te tratara un poco mal, que buena falta 
te hace, pero no que te largara con todos tus trapitos a la calle. Ahorita mismo vamos y acomodas tus 
cosas. Este menso... 
ÁNGELA: ¿Quién? 
AURORA: Dame acá... 
ÁNGELA: ¿Me va a ayudar? 
AURORA: No debería, pero tengo una debilidad muy grande por las muchachas  solas. 
ÁNGELA: No es para tanto, oiga, yo puedo sola. 
AURORA: ¿Con ese monstruo? Lo dudo. 
ÁNGELA: Pues sí que es medio animal, pero me parece inofensivo. 
AURORA: Pues sí es inofensivo, no muerde ni grita, pero tiene su carácter. 
ÁNGELA: A mí me parece que no. Hacerse los graciosos para ligar es lo mismo para todos ellos. Pueden 
perfectamente ser unos holgazanes, vivir en  la casa de su mamá hasta los cuarenta, soportar que se les 
mantenga con encantador cinismo, exigir que les laven la ropa, ah, pero cuando se trata de mujeres, se 
pintan solos, ahí si que se las arreglan y no es cosa de carácter... 
AURORA: ¿Te faltó al respeto? 
ÁNGELA: No tanto. Quiso hacerse el chistosito. 
AURORA: Nada más eso me faltaba, que anduviera de cusco con ustedes. No le bastó... 
ÁNGELA: Lo peor es que se pone como si no me diera cuenta de que vive con su chava. 
AURORA: ¿Y ya metió a una? 
ÁNGELA: ¿Pues sí, no sabía? Llegaron juntos. 



Cuando quiero llorar, no lloro...                                                                                     Edgar Chías 

 
12 

AURORA: Esto es demasiado, ¿y es joven? 
ÁNGELA: De su edad. 
AURORA: ¿Bonita? 
ÁNGELA: Pues, así así. 
AURORA: Traidor. 
ÁNGELA: ¿Le hizo algo? 
AURORA: Nunca se lo permití. 
ÁNGELA: (Sin poder creerlo.) Pero qué cerdo. Qué asco. Debe ser una enfermedad. 
AURORA: ¿Asco? 
ÁNGELA: Pues sí, ¿no? Eso de querer con todas, es demasiada ambición. Es sospechoso. 
AURORA: Ah, no. En mi caso no quería igual que con ustedes, era algo serio. ¿De qué te ríes? 
ÁNGELA: De lo que dice. Es, raro. 
AURORA: Lo mismo me parece a mí. Uy, chamaquito cabrón. Es un cabeza dura. No, la culpa la tengo 
yo, si ya me lo decía mi hermana, que yo nunca aprendo, y a estas alturas ahí voy y casi le creí.  
ÁNGELA: Yo no sé quien esté más chiflado. 
AURORA: ¿Pero cómo se te ocurre que lo iba a tomar en serio? Lo que pasa es que mientras se está vivo 
se es vanidoso. Y Bueno,  a mí me gusta inventarme mis cosas. 
ÁNGELA: Pues como sea, no le conviene mucho que digamos, ¿eh? Se la pasa gritándole a su chava. 
AURORA: Y parece que no mata ni una mosca el mustio. Guarda bien esas cosas, muchacha, parece que 
andas vendiendo o anunciando... cosas. 
ÁNGELA: Tangas, señora. A veces ayudan. Si quiere le presto ésta... 
AURORA: Ahora si ya me caíste mal. Todo el mundo me falta. ¿Ya depositaste? 
ÁNGELA: Ya estoy consiguiendo trabajo. Una de las otras chicas me va a llevar. 
AURORA: Más te vale. Ya son dos meses. 
ÁNGELA: Perdone lo de la tanga. No pude resistirme. Y no se impaciente. Nunca me he atrasado. 
AURORA: Evita que aumente la deuda, por favor. 
ÁNGELA: Sí señora. 
AURORA: Aurora. 
ÁNGELA: Sí señora Aurora. 
AURORA: Bueno, pues voy a ver a ese animal y le digo que te abra. 
ÁNGELA: ¿Él tiene llave? 
AURORA: Sí, yo se la di. 
ÁNGELA: ¿Pero por qué? 
AURORA: Trabaja para mí. 
ÁNGELA: Óigame, ese tipo con llave de mi casa es un peligro. Quíteselas. 
AURORA: Me están dando ganas de quitarlo a él. Ahorita te lo mando a que te ayude y te abra. 
ÁNGELA: No, mejor voy en seguida. 
AURORA: Ándale pues, nos vemos. 
ÁNGELA: Sí, bye. Gracias. (AURORA sale.) 
 
10. 
 
Departamento de OLGA y GUILLERMO. 
 
OLGA: ¿Y de verdad esperas que te crea? 
GUILLERMO: Pues claro. 
OLGA: ¿Por quién me tomas? 
GUILLERMO: Es realmente estúpido, pero es como te lo dije. 
OLGA: ¿Si se le cayó en el pasillo, qué hacía esa garra en tu mano, dentro de la casa? ¿Qué le andabas 
espiando? Habla. 
GUILLERMO: No la espiaba, estaba fumando en la puerta. 
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OLGA: ¿Y por qué tienes que andar fumando en la puerta? 
GUILLERMO: Pues porque dices que se apesta la casa si fumo dentro. 
OLGA: Y por qué no dejas de una maldita vez de fumar. 
GUILLERMO: ¿No te fue muy bien que digamos, verdad? 
OLGA: ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? 
GUILLERMO: Nada, sólo preguntaba. 
OLGA: Pues claro que me fue mal, ¿cómo se supone que le va a la gente que tiene que trabajar para 
comprarle cigarros a inútiles babosos como tú? 
GUILLERMO: Estos los compré con un dinero que me mandó mi mamá. 
OLGA: ¡Qué onda! Mejor deberías usarlo para cosas que hacen falta. 
GUILLERMO: Bueno ya, Cálmate. No te pongas en ese plan. Tú haces una parte y yo hago otra para que 
las cosas funcionen. 
OLGA: ¿Y qué haces? 
GUILLERMO: El quehacer. 
OLGA: Por lo menos. 
GUILLERMO: ¿Por lo menos? Es un trabajo durísimo y nadie te lo reconoce y nadie paga y por si fuera 
poco, te denigra: No haces nada. Te vuelves inmediatamente un mandilón y un inútil. ¿Tú crees que no 
es difícil dar la cara al mundo cuando todos piensan eso de ti, cuando tu pareja piensa eso de ti? Ah, y 
tampoco te pagan para soportar esos modos. 
OLGA: Pero yo estoy trabajando para que tú comas. 
GUILLERMO: ¿Lo ves? Yo estoy trabajando para que tú tengas dónde comer a gusto, y además cocino. 
OLGA: Sin sal. 
GUILLERMO: Pero cocino. 
OLGA: Pero deberías trabajar. 
GUILLERMO: Estoy en eso. 
OLGA: Pues no se nota (Y blande ostensiblemente la prenda de ÁNGELA.) 
GUILLERMO: Eso no es nada. 
OLGA: Ay, qué nada tan blanca y perfumada. 
GUILLERMO: Ya te dije cómo fue. 
OLGA: A ver si te parece igualmente creíble cuando yo traiga una nada como esta, pero de hombre, 
entre mis cosas. 
GUILLERMO: No me extrañaría.  
OLGA: El león... 
GUILLERMO: Eso digo, lo mismito... Pero ni creas que te vas a salir por la tangente. 
OLGA: ¿Por dónde? 
GUILLERMO: Estoy harto de que me estés reprochando la ayuda que me das. 
OLGA: Claro, Ayuda se oye menos mal. 
GUILLERMO: Es que es eso. ¿Te parece terrible que tú trabajes y yo no? ¿Será pecado? ¿Seré un macho 
explotador y tú una mujercita a la antigua, con su padrote? 
OLGA: No te pases, no me padroteas, ¿o sí? 
GUILLERMO: Claro que no. Resulta que ahora yo no gano dinero. 
OLGA: Desde hace un rato... 
GUILLERMO: Como sea, ya. Ni es la cosa más asquerosa, ni te vas a morir. Me estás manteniendo y es 
temporal y no te vuelves más ni menos estúpida por eso. 
OLGA: Más, no. 
GUILLERMO: Algo encontraré. 
OLGA: Ojalá. 
GUILLERMO: ¿Y qué, te dieron el trabajo? 
OLGA: ¿Tú qué crees? 
GUILLERMO: Pues no sé, si supiera... 
OLGA: Sí, pero siempre hay que aguantar para conseguir algo. 
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GUILLERMO: ¿Ahora qué? 
OLGA: Pues los jefes, ya te imaginarás, son bien perros y te miran de arriba a abajo como si 
anduvieras... desnuda. 
GUILLERMO: Yo creí que ya estabas acostumbrada. 
OLGA: ¿Qué quieres decir? 
GUILLERMO: Nada. 
OLGA: Lo hago por ti y me lo reprochas. 
GUILLERMO: No te reprocho nada. 
OLGA: Pero siempre te enojas de todo lo que hago. 
GUILLERMO: Pues es que la última cosita que encontraste... 
OLGA: Era un trabajo. 
GUILLERMO: Indigno. 
OLGA: No. Y yo no hacía nada más que... 
GUILLERMO: Agitarte con lascivia ante una sarta de cerdos que se morían de ganas por manosearte. 
OLGA: Pues se morían y siempre se murieron con las ganas. 
GUILLERMO: ¿Y yo cómo lo sé? 
OLGA: Eres un idiota. (OLGA se dirige al baño, entra y da un portazo. Arroja el calzón al lavabo y 
atranca. GUILLERMO trata de alcanzarla, pero apenas libra a su nariz del golpe de la hoja de madera.) 
GUILLERMO: Oye. 
OLGA: Déjame en paz. (GUILLERMO se recarga en la puerta. Toca y trata de abrir. Inútil. Se escuchan 
sollozos de OLGA que está sentada del otro lado, atorando la puerta y sacando la mugrita de las uñas. 
Llora sin verdaderas ganas, tratando de escuchar lo que hace GUILLERMO.) 
GUILLERMO: Creo que me pasé. 
OLGA: Me pasé. (Lo imita. Llora más.) 
GUILLERMO: Lo siento. (Da unos débiles toquidos. OLGA se incorpora, toma el calzón, abre la puerta, 
toma por sorpresa a GUILLERMO que sostenía el marco, cabizbajo y le arroja la prenda en la cara.) Oye. 
OLGA: Lo siento. 
GUILLERMO: No quería pelear, pero llegas de un humor... 
OLGA: Ay, qué horror. Son pura porquería. Y tú el peor de los puercos. 
GUILLERMO: Creo que me pasé. Chin... está bien, perdóname... yo tuve la culpa... 
OLGA: Y lo que llego a encontrar. 
GUILLERMO: (Con la prenda en la mano.) Si quieres entrégaselo tú. 
OLGA: Cómo crees. Qué se joda por buscona. 
GUILLERMO: Si nada más se le cayó. 
OLGA: ¿Afuera de nuestra puerta, qué coincidencia, no? 
GUILLERMO: Está bien fea. 
OLGA: Y qué mal gusto. 
GUILLERMO: Y tan flaca que este hilito debe quedarle como bata. 
OLGA: Qué bien la checaste. 
GUILLERMO: Olga... 
OLGA: Me rindo. No piensan en otra cosa que no sea... 
GUILLERMO: Ya, por favor... 
OLGA: Dime sino es verdad. 
GUILLERMO: Pues no. 
OLGA: O sea que no piensas en mí. 
GUILLERMO: Sí, bueno, en ti claro que pienso... 
OLGA: ¿En mi cuerpo? 
GUILLERMO: Claro. 
OLGA: ¿Y cómo es? 
GUILLERMO: Bonito, como todos los cuerpos. 
OLGA: ¿Ves? Pura nalga tienes en la cabeza. 
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GUILLERMO: Pues sí, las tuyas. 
OLGA: ¿Que son iguales a las de todas, no? 
GUILLERMO: (Fastidiado.) ¿Y de qué es el trabajo? 
OLGA: No me cambies el tema.  
GUILLERMO: Sí, por favor, hay que cambiarlo. ¿En qué vas a trabajar? 
OLGA: Es una Hot line. 
GUILLERMO: ¿Otra vez? Pudiendo hacer cualquier cosa,  mesera, secretaria, maestra... buscas siempre 
de las mismas porquerías. Tu vocación te persigue. 
OLGA: (Saliendo.) Es contestar el teléfono, entiendes, teléfono, nadie me ve ni sabe quien soy... 
GUILLERMO: Pero yo sí sé. Vas a andar acostándote con desconocidos en mi propia casa. 
OLGA: Virtualmente, nada más. Y es en una oficina. 
GUILLERMO: En donde sea. Se trata de marranadas, de incitar a la violencia mental a una punta de 
frustrados calientes. 
OLGA: Pero pagan. 
GUILLERMO: Pero es sucio. 
OLGA: Pero es menos tiempo. 
GUILLERMO: ¿Pero no había otra cosa? 
OLGA: En que me contrataran de inmediato, me pagaran semanalmente y mejor, mucho mejor, no 
GUILLERMO: Pero ahora tienes que hacerlo de verdad. 
OLGA: Nada más seguirles la corriente. 
GUILLERMO: Y, claro, al rato te invitan a salir, te entra la curiosidad, aceptas, conoces a uno que te 
guste y zás. A lo mejor paga mejor. 
OLGA: Eres un pendejo.  
GUILLERMO: Me aterra que parecemos monitos del libro semanal. 
OLGA: Pues si quieres hazlo tú. 
GUILLERMO: Como si fuera tan fácil. 
OLGA: Hay hombres que quieren oír hombres. 
GUILLERMO: ¿Lo ves? No tenemos remedio. Porquería y basura. 
OLGA: Entonces haz otra cosa. 
GUILLERMO: A ti nunca te doy gusto con nada. 
OLGA: Nunca haces nada, cómo va a gustarme algo. 
GUILLERMO: Voy a ver la tele. 
OLGA: ¿Ves? 
GUILLERMO: Ya, ¿no? 
OLGA: No hay remedio. 
GUILLERMO: No, pues no. (Enciende el aparato.) 
 
11.  
 
Departamento de GILDARDO. AURORA sentada en una silla a oscuras. Entra GILDARDO y al advertirla, no 
puede evitar contemplarla con beatífica admiración. 
 
AURORA: ¿Me quieres explicar dónde te metiste? 
GILDARDO: Hola, ¿Cómo estás? 
AURORA: Responde. 
GILDARDO: Fui a comprar unas cosas para reparar  las tuberías. 
AURORA: ¿A penas? 
GILDARDO: Sí, había muchas otras cosas que hacer, limpiar, cobrarles, ordenar aquí... 
AURORA: ¿Y la mona? ¿Dónde está? Seguro que la fuiste a dejar por ahí. ¿Dónde está su ropa? 
GILDARDO: ¿Cuál mona? 
AURORA: No te hagas el tontito, ya me pusieron al tanto de todo. 



Cuando quiero llorar, no lloro...                                                                                     Edgar Chías 

 
16 

GILDARDO: ¿Quiénes? 
AURORA: ¿Ah, no sabes? 
GILDARDO: Pues no. 
AURORA: La muchacha del 7. 
GILDARDO: No la conozco. 
AURORA: No has tenido tiempo, claro, te portaste como un animal. Mira que lanzarla sin más a la calle. 
Cuando yo te lo pedí fue en sentido figurado, pero no se me ocurrió que tú nada más te conduces por el 
literal. Se trataba de asustarla. 
GILDARDO: ¿A quién? ¿A la mona o a la muchacha? 
AURORA: Pues a la muchacha. A la mona no creo que la asustes tanto, estará igual de loca que tú. 
GILDARDO: No empieces. No estoy loco y ni siquiera conozco a la mona asustada. 
AURORA: ¿Cómo no la vas a conocer si ya la metiste aquí? Hasta huele feo, ¿se bañan? 
GILDARDO: ¿Quiénes? 
AURORA: Tú y ella. 
GILDARDO: Yo sí, ella no sé. 
AURORA: ¿Cómo no vas a saber? ¿Qué no...? (Elocuente gesto de alusión a la cópula.) 
GILDARDO: ¿La muchacha y yo? No te digo que no la conozco. 
AURORA: No seas bruto, Gildardo. Me dijeron que metiste aquí a una muchacha de tu edad, que corriste 
a la muchacha del 7 con todos sus trapos y que estabas aquí. Llego y no estás, no hay rastros de la 
mona y resulta que no conoces a la del 7. 
GILDARDO: Pues no, y no he metido a nadie aquí, ¿por quién me tomas? 
AURORA: No sé todavía de lo que eres capaz. Antes te tenía vigilado, te suelto un par de días y me 
entero de un montón de atrocidades que  cometes. Parece que no se puede confiar en nadie... 
GILDARDO: ¿Pero quién te dijo tanta payasada? 
AURORA: Mira nada más. Capaz que me estaba mintiendo para distraerme. 
GILDARDO:  ¿Quién? 
AURORA: La del 7. 
GILDARDO: Pues a lo mejor. No sé por qué, pero creo que les caigo mal aquí. 
AURORA: Pues más mal les vas a caer cuando te pongas duro, porque tienes que hacerlo, si no se te 
suben a las barbas. Hay que conocer a la gente para conocerles las mañas. 
GILDARDO: Pues sí. 
AURORA: ¿Y qué? Salúdame, no seas burro. 
GILDARDO: Sí. (Le besa delicadamente la mejilla.) 
AURORA:  ¿De qué te ríes? 
GILDARDO: No me río. 
AURORA: ¿Entonces por qué pones esa cara de payaso? 
GILDARDO: La verdad es que tengo ganas de llorar. 
AURORA: ¿Tan grandote y tan mariquita? ¿Qué te pasó? 
GILDARDO: Me da gusto verte. 
AURORA: Ay, hombre. Está bien: Llora. 
GILDARDO: No puedo. 
AURORA: No seas machito, no pasa  nada. 
GILDARDO: Es que no puedo. Se me atora. 
AURORA: ¿Y por eso te ríes? 
GILDARDO: Pues sí. 
AURORA: ¿Pero quisieras llorar? 
GILDARDO: Pues sí. 
AURORA: ¿Porque te da gusto verme? 
GILDARDO: Pues sí. 
AURORA: Pues sí. Aprende más español.  
GILDARDO: Sí. 



Cuando quiero llorar, no lloro...                                                                                     Edgar Chías 

 
17 

AURORA: Y ve a abrirle la puerta a la del 7. Y ya no la trates tan mal. Nada más dile que no se haga y se 
ponga al corriente cuanto antes. 
GILDARDO: Sí. ¿te sientes bien? 
AURORA: Sí, tengo ganas de estornudar. Ándale, ve.  
GILDARDO: Sí. (Sale. AURORA saca un breve pañuelo lo pasa por sus párpados humedecidos.) 
 
12. 
 
Un cine. EDUARDO es recortado de la penumbra por el constante fluir luminoso de una película. Come, 
compulsivamente, palomitas y no asiste a la historia que se cuenta. Él construye la suya, primero 
mirando, de soslayo, apenas con el rabillo del ojo derecho digamos, a la sombra desconocida  a su  lado. 
Una musiquilla abrupta, que introduce tensión, le da pretexto para liberar la bolsa casi vacía de golosinas 
con una,  y con otra, distraída e involuntaria (voluntariosa) mano, aferrarse a la codera del asiento que 
comparte con la sombra desconocida. La sombra apenas se mueve para respirar, acompasadamente  con 
un ritmo  que revela poco interés en el filme o impaciencia hacia alguna cosa que tarda en suceder. Esto 
no le gusta mucho a EDUARDO: sentir un frío aire de indiferencia apenas perceptible por el correcto 
cruzado de piernas de la sombra desconocida que además ha comenzado a tamborilear apremiante, la 
codera-frontera. Dicho  gesto  no puede pasar desapercibido. EDUARDO  suspira con la impotencia de 
quien declara no saber qué hacer y se acepta vencido, lo que conviene perfectamente con los sucesos en 
pantalla, pues en ese momento, justo cuando EDUARDO exhalaba con la mirada saltando entre la sombra 
y la pantalla, la amenaza de muerte al protagonista se presentaba más próxima e ineludible. Tales 
confusos mensajes hacían que la sombra se desconcertara, abandorara el bailoteo de dedos y cambiara 
de pierna con una ágil y graciosa flexión de rodilla, para no importunar al vecino de la fila delantera. 
EDUARDO quería decir algo y no se animaba ni a decirlo para sí, así que sin darse demasiada cuenta 
doblaba, sincrónico, la misma pierna que la sombra cambiaba, una, dos y tres veces, tratando de 
esquivar aquella imitación que EDUARDO, si le preguntaran, confesaría como involuntaria, casi refleja. La 
incomodidad de la sombra no pudo ser más. Con una interjección sonora, de fastidio, casi una palabra 
articulada, la sombra se incorporó, y caminó  entre los asientos vacíos y los escasos y muy diseminados 
asistentes que le franqueaban el camino de media sala para alcanzar la salida. Su último gesto fue un  
movimiento de cabeza enérgico y ambiguo, que oscilaba entre Sal y Pendejo y parecía (podía parecer) 
también, para reparar algún picor en la piel, al roce de la ropa. EDUARDO, contrariado quedó en su 
asiento a la espera de la fuerza, la decisión que no le asistía. El ladrar inoportuno  de un celular que 
entonaba una melodía insulsa e insistente, le despegó de su asiento, con la nerviosa mirada acuosa, no 
se sabe si de sentir que se reacciona a destiempo o de felicidad ante el descubrimiento de sí poder 
moverse; lanzó la mirada hacia la puerta de salida y alcanzó a imaginar la estela que la sombra 
desconocida había dejado. Se encaminó lento, todavía dubitativo, hacia el mismo umbral traspuesto 
antes por su vecino ensombrecido y en su cabeza, cual eco interior, martillaba la frase, Tiene que estar 
en el baño, tiene que estar... 
 
13.  
 
En el pasillo, ÁNGELA volviendo con su ropa y GILDARDO interceptándola. GILDARDO parece tratar de 
reconocer en ella algo que le parece familiar, entrañable. Una mueca sonriente se le adelanta, casi se 
expande, hasta que recuerda su deber. ÁNGELA se extraña de que le obstruyan el paso, le parece una 
contrariedad más que, por absurda y patética, la obliga a sonreír con fatiga y hacia el interior: parece 
más una contracción abdominal para expulsar la última reserva de aire. 
 
GILDARDO: ¿Por qué le dijiste que te saqué con tus cosas? 
ÁNGELA: ¿A quién? 
GILDARDO: ¿Tú eres la del 7? 
ÁNGELA: Sí. 
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GILDARDO: A la señora Aurora. 
ÁNGELA: Yo no sé quién eres, ¿por qué le iba a decir nada? 
GILDARDO: Me regañaron por tu culpa. 
ÁNGELA: No veo por qué. 
GILDARDO: En fin, ¿qué pasó? 
ÁNGELA: Que olvidé mis llaves y te andaba buscando para que me abrieras. 
GILDARDO: Te abro. Ten más cuidado. 
ÁNGELA: Sí. 
 
GILDARDO le cede el paso, pero ÁNGELA desconfiada lo cede también. Avanzan en silencio. GILDARDO 
abre. 
 
GILDARDO: Listo. 
ÁNGELA: Gracias. 
GILDARDO: De nada.  
ÁNGELA: Bueno, bye. (GILDARDO se mantiene de pié mirándola.) ¿Te debo algo? 
GILDARDO: No, no, ¿cómo crees? 
ÁNGELA: Bueno... 
GILDARDO: No hace falta mentir. 
ÁNGELA: ¿Cómo? 
GILDARDO: La gente entiende cuando le hablas. 
ÁNGELA: (Sin entender.) Sí, ¿verdad? Bueno, nos vemos... (Entra y cierra su puerta dejando en 
GILDARDO el poderoso recuerdo de su sonrisa.) 
GILDARDO: Nos vemos... (Agita la mano como despidiendo a la puerta y se vuelve todo iluminado por lo 
que considera una posibilidad abierta.) 
 
14. 
 
Pasillo del edificio. Música.   OLGA entrando a su casa, con dificultades para encontrar las llaves 
y luego para abrir. ÁNGELA saliendo de la suya. OLGA la mira de arriba abajo con desprecio 
mientras ÁNGELA asegura su puerta. ÁNGELA se encamina a la salida, se detiene delante de 
OLGA que ha conseguido y se mantiene ahí, esperando a que pase la otra. 
 
ÁNGELA: Hola. 
OLGA: (Sin disimular su mala disposición.) Hola. 
ÁNGELA: Nos vemos. (Marcha.) 
OLGA: Ojalá que no  
ÁNGELA: (Deteniéndose.) ¿Cómo dices? 
OLGA: ¿Vives sola? 
ÁNGELA: Sí. 
OLGA: Y ya no quieres, ¿verdad? 
ÁNGELA: Ni sí, ni no. 
OLGA: Pues cuando te decidas, fíjate dónde pones el ojo. 
ÁNGELA: (Sin comprender.) Sí, gracias. 
OLGA: Bueno. Hay que ser cuidadosas. Para evitar problemas, ¿no? 
ÁNGELA: Sí, ¿Verdad? 
OLGA: Sí. 
ÁNGELA: Bueno, nos vemos. (Se va.) 
OLGA: Ojalá que no. 
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15. 
 
Casa de LAURA y CONSUELO. La una se seca después del baño. La otra sentada, mirando el techo 
escuchando sus walkman. 
 
LAURA: Oye. (CONSUELO no escucha.) ¿Será buena idea? Qué tal que no sirven y luego nos regañan. La 
del 7 me da mala espina. Es como rara, ¿no? Cada semana a un mono distinto. ¿Cómo le hará? En fin, 
como que no es seria. La otra como que es de carácter especial, roñosón, gritona, pero está casada, 
¿Estarán casados? A lo mejor es más responsable, ¿tú cómo ves? (CONSUELO no ha puesto atención, y 
ahora canturrea bajo lo que escucha.) Quién sabe. La cosa es que hoy van a estar ahí y vamos a tener 
que enseñarles. Te hablo. Oye... (Se planta frente a CONSUELO esperando respuesta.) 
CONSUELO: (Quitándose los audífonos.) Sí, pues sí. 
LAURA: Sí, qué. 
CONSUELO: Pues eso. 
LAURA: Yo no tengo paciencia, vas a tener que hacerlo tú. Además fue tu idea. 
CONSUELO: ¿Mi idea? 
LAURA: Yo no tengo interés. Después de todo ni las conozco. 
CONSUELO: No, claro. 
LAURA: Qué tal que se ofenden y nos dejan colgando. 
CONSUELO: ¿Quién? 
LAURA: Esas. 
CONSUELO: ¿Cuáles? 
LAURA: Las vecinas. 
CONSUELO: ¿Van a venir? Ach. No hay nada, ¿eh? Se acabó el café y el azúcar. 
LAURA: No van a venir. Van a la oficina hoy. 
CONSUELO: Sí es cierto, ¿verdad? Les vas a tener que enseñar. 
LAURA: Te acabo de decir que lo hagas tú. 
CONSUELO: Yo por qué. 
LAURA: Tú las llevaste. Termina tu papel de samaritana. 
CONSUELO: Yo las llevé y nos van a pagar a las dos la comisión. Qué chistoso. 
LAURA: Pues si quieres no me des nada. 
CONSUELO: Conste. 
LAURA: A mí que ni me pregunten. 
CONSUELO: Pues diles tú. 
LAURA: Ya es tarde. 
CONSUELO: Sí ya vi. 
LAURA: No te vas a bañar. 
CONSUELO: Mañana. 
LAURA: ¿Qué va a decir tu galán si te lo encuentras? 
CONSUELO: Mi galán. Que diga lo que se le dé la gana. 
LAURA: Uy. 
CONSUELO: Sí, uy. 
LAURA: Yo creí que les había ido bien. Cuando regresé lo vi muy canturreador, regando flores en el 
pasillo. 
CONSUELO: Yo no dije que nos fuera mal. 
LAURA: ¿Entonces? 
CONSUELO: Ni nos fue. Cuando salí ya no estaba. 
LAURA: Pero si lo dejé aquí, adentro. 
CONSUELO: El muy mamón nada más dejó su recibo de teléfono. Se largó. 
LAURA: Debe ser una especie de coqueteo. 
CONSUELO: ¿Crees? 
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LAURA: A lo mejor. Los hombres están bien locos. 
CONSUELO: ¿Cómo el que te dio la flor apachurrada? 
LAURA: Igual. 
CONSUELO: Sí, ¿verdad? 
LAURA: Pues chance. 
CONSUELO: Bueno. Me baño rápido y nos vamos. A lo mejor lo encontramos saliendo. 
LAURA: Ajá. Aunque yo creo que deberías bañarte nada más porque sí.  
CONSUELO: ¿Así como tú te rasuraste las piernas? ¿Nada más porque sí? 
LAURA: Cual rasurar... 
CONSUELO: Pues yo me acuerdo de unos pelitos que ya no están. 
LAURA: Pelitos... 
CONSUELO: De noche me dan comezón. 
LAURA: Estás loca (Le avienta la toalla y queda desnuda.) 
CONSUELO: Y también las axilas. 
LAURA: Vas a ver. (CONSUELO ríe y sale. LAURA la sigue.) 
 
16. 
 
Departamento de GILDARDO. AURORA cocina, GILDARDO contempla una foto amarillenta que toma en 
sus manos, pero que luego le parecen demasiado sucias y deja sobre la mesa, pero las ganas de 
conocerla, de abarcarla toda, le hacen traicionar los cuidados para volverla a tomar para volver a dejarla, 
mientras dure la conversación. 
 
GILDARDO: Son iguales. 
AURORA: No le voy a poner chile, si quieres luego le pones tú. 
GILDARDO: ¿Cuantos años tenías? 
AURORA: ¿Me oíste? 
GILDARDO: ¿Y tú? 
AURORA: No me acuerdo. Veintitantos. 
GILDARDO: Los mismos. 
AURORA: No. Ella se ve más grande.  
GILDARDO: Está maltratada. 
AURORA: Muy andada. 
GILDARDO: A lo mejor. 
AURORA: Ya está. 
GILDARDO: Sí. 
AURORA: (Sirve para ambos, se sienta a la mesa. Mira a GILDARDO que mira la fotografía embelesado.) 
Ya está servido. 
GILDARDO: Sí. (Se adentra en la boca una generosa cucharada de comida sin soltar la fotografía.) 
AURORA: (Dándole un manazo.) Primero hay que agradecer, niño. 
GILDARDO: Perdón. (Se atraganta con el bocado, deja la foto con delicadeza y junta las manos en 
actitud reverencial, mirando ahora con gran interés a AURORA, que farfulla con la cabeza recargada en 
las manos enlazadas sobre la mesa. Luego de unos instantes, AURORA termina la plegaria, pero queda 
con la mirada suspensa en el vacío.) ¿Ya? 
AURORA: ¿Eh? 
GILDARDO: ¿Que si ya podemos comer? 
AURORA: Sí, ya  puedes comer.  
GILDARDO: (Comienza con apetito, pero disminuye la deglución en la medida que no puede evitar que le 
importe lo que desconoce, pero que no deja de notar que le afecta a AURORA.) ¿Estás bien? 
AURORA: Sí... 
GILDARDO: No parece. 
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AURORA: Pero sí, bueno, me duele un poco la cabeza. 
GILDARDO: ¿Quieres un té, una aspirina? 
AURORA: No. Duele de ese modo que no se quita tan fácil... 
GILDARDO: No entiendo. 
AURORA: Nunca has entendido nada. 
GILDARDO: No me trates como si fuera un tonto, no lo soy, lo que pasa es que no sé lo que tú sabes 
porque... 
AURORA: Yo estoy vieja. 
GILDARDO: No estás vieja. 
AURORA: ¿No? 
GILDARDO: No, nada más has vivido más. 
AURORA: Es lo mismo. 
GILDARDO: No. Estar viejo es ya no servir. 
AURORA: Yo ya no sirvo para muchas cosas. 
GILDARDO: Pero para otras sí. 
AURORA: No para las importantes, las que yo quisiera. 
GILDARDO: ¿Cómo qué quieres hacer y ya no puedes? 
AURORA: Ay, ya. Puro blablablá inútil. ¿Qué te parecen los vecinos? 
GILDARDO: Ya te había dicho que les caigo mal. 
AURORA: Pero ellos a ti. 
GILDARDO: Ah. Me resultan inclusive. 
AURORA: ¿Y qué quieres decir con eso? 
GILDARDO: Así se dice, ¿no? 
AURORA: No sé. 
GILDARDO: Son cualquier cosa. 
AURORA: ¿Y las muchachas? 
GILDARDO: Iguales. 
AURORA: ¿De qué o qué? 
GILDARDO: No me interesan. 
AURORA: ¿No te parecen bonitas? 
GILDARDO: No. 
AURORA: Ninguna. 
GILDARDO: La del rincón no me cae mal. 
AURORA: ¿Te parece bonita? 
GILDARDO: Se parece a ti. 
AURORA: ¿Te parece bonita? 
GILDARDO: No sé, se parece a ti. 
AURORA: Ya se enfrió la comida. 
GILDARDO: ¿Ya no te duele la cabeza? 
AURORA: No, ahora me va a empezar a doler más. 
GILDARDO: Voy por una pastilla. (Sale. AURORA toma la foto de la mesa.) 
 
17. 
 
Pasillo. GUILLERMO despide a OLGA en la puerta. ÁNGELA sale y se apresura a salvar las escaleras, OLGA 
empuja a GUILLERMO hacia el interior de su departamento y cierra la puerta. Se encamina a la salida y 
se topa con EDUARDO que, con lentes oscuros y despeinado se dirige a su puerta. Está a punto de entrar 
cuando asoma CONSUELO dispuesta a salir, lo ve, se atemoriza y se vuelve. Sale LAURA, mira a 
EDUARDO, le sonríe y agita una mano que quiere decir Hola y también, quizá mucho más, Ven. EDUARDO 
sonríe forzado y se apresura a entrar. LAURA suspira hondo, como quien se siente satisfecho, triunfal, y 
sale. CONSUELO asoma de nuevo haciendo acopio de valor. En un puño, que le adelanta, ofrece el recibo 
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de teléfono al vacío en que se supone debía estar EDUARDO. No lo encuentra. Se derrumba o mejor y 
más exactamente, exhala, se desinfla como un globo viejo, muy babeado, y si se puede imaginar, 
hágase: Se vuelve, es decir, se le mira gris antes de salir. 
 
18. 
 
GUILLERMO está buscando un número telefónico en un diario. Marca una vez, una grabación. Marca otra 
y la voz transida de una mujer sin ganas, también grabada, le desilusiona. ÁNGELA está en una oficina. 
Se le puede advertir nerviosa, mirando un aparato rojo, con base de terciopelo rojo y auricular en forma 
(o bien, deformación) grotesca que debe tomarse por unos labios carnosos, rojos también. La mirada de 
ÁNGELA delata un deseo simple: Que no vaya a sonar, hoy no, que no suene el teléfono. Necesita tiempo 
para aceptar y aprender. Tiempo para resignarse a cobrar por fingir lo que de todos modos, muchas 
veces ha fingido sin ganar ni la fresca flor de una caricia buena, blanca, de verdadera entrega o gratitud. 
Por su parte, el teléfono delata un deseo burdo: el de su diseñador iluso y buscador afanoso de la 
novedad, pero ¿cuando se ha visto un aparato tan horrorosamente ornado y se puede decir sin asco y 
sin empalagarse, siendo condescendiente, Está bonito? Solo alguien con la intención de arrancar tan 
arrastrada y enfangada frase pudo desear aderezar con tan mal gusto un aparato, que por lo demás, útil 
o no, lúbrico o salvador, es en su sencillez de plástico y acaso metal, estético, sin demasiadas ayudas. 
Por otra parte, ciertamente distante, GUILLERMO delata un deseo más allá de la evasiones de ÁNGELA y 
las exposiciones chillonas y demasiado llamativas del teléfono rojo. Si bien su deseo no es polarmente 
contrario, sí es medianamente opuesto: Se busca a  sí mismo, sin saberlo porque no se lo ha propuesto, 
en el acto anónimo de marcar un número, esperando recibir la aspereza de una caricia magnética  
reproduciendo una voz de mujer que, igual a OLGA, se entregue a la tarea de responder y satisfacer el 
gozo perverso del hombre que paga para ser amado a distancia, del que con la poca imaginación de sus 
esfuerzos onanísticos, compra la ayuda de otros (otras es más exacto en este caso particular) para 
acabar derramándose con débiles o febriles, no se sabe, regorgoteos de seminal angustia liberada. El 
teléfono de ÁNGELA está sonando. Bien sabe Dios, en quien ella no cree a diario, pero que es convocado 
ahora inconscientemente en el momento posterior al primer y melindroso timbre del teléfono rojo, Ay 
Dios mío, para ser textual; bien sabe Dios que no quisiera, que no le interesa, que no tiene más remedio 
que contestar y comienza a llevar la mano derecha y se arrepiente y decide que la izquierda será mejor y 
timbra de nuevo la boca roja del auricular que se estremece y decide finalmente ÁNGELA, que la derecha 
es mejor, que la costumbre no miente cuando se trata de comodidad y lanza un ¿Bueno? al otro oscuro, 
desconocido lado de la bocina para recibir de GUILLERMO un ¿Bueno?, igualmente aventurado con 
miedo, primero, ¿Bueno?, Con ansiedad luego, para finalmente ¿Bueno? de GUILLERMO con la decisión 
de quien se sabe encubierto por una niebla de distancia comprimida en fibra óptica y paradójicamente 
ciega. ¿Sí? Pregunta ÁNGELA dispuesta ya a la fatalidad, ¿Sí, de verdad? Pregunta GUILLERMO 
confirmándola. ¿Quién habla? Y  ÁNGELA cierra los ojos, Yo, lanza GUILLERMO, ¿Y quién eres? dice 
ÁNGELA, y ¿Quién eres? ¿Quién eres? es la pregunta que flota sobre el oscuro que derraman los ojos 
cerrados de las lámparas. 
 

B 
 
19.  
 
EDUARDO en el pasillo. Se dirige a su departamento. GILDARDO está barriendo, se detiene. Cede el paso 
a EDUARDO que lo mira con recelo. Se detiene. GILDARDO espera que pase. EDUARDO no anda: lo mira y 
para hacerlo mejor se despoja de sus gafas oscuras en una suerte de gesto conciliador. 
 
EDUARDO: Con permiso. 
GILDARDO: Pasa. 
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EDUARDO: Gracias, sí. ¿Todo bien? 
GILDARDO: Sí, gracias. 
EDUARDO: ¿No estás molesto? 
GILDARDO: ¿Por qué o de qué? 
EDUARDO: Por nada. Nos vemos. 
GILDARDO: Al rato paso. 
EDUARDO: ¿A dónde? 
GILDARDO: Por tu casa. 
EDUARDO: ¿Para? 
GILDARDO: Algo anda mal. 
EDUARDO: ¿Con qué? 
GILDARDO: Ahí dentro. (Lo señala con la cabeza.) 
EDUARDO: ¿Entonces sí eres...? 
GILDARDO: El portero... 
EDUARDO: Y te quieres meter a mi casa para arreglar las cosas... 
GILDARDO: Es mi obligación. 
EDUARDO: Qué poca. Yo tengo novia, por si no lo sabes. 
GILDARDO: Yo no, por si te interesa.  
EDUARDO: Hasta dos. 
GILDARDO: Qué bien. En media hora. 
EDUARDO: ¿Qué? 
GILDARDO: Voy a pasar por tu casa. 
EDUARDO: Pero que metiches. (Se va.) 
GILDARDO: Carajo, no entiendo. 
 
20. 
 
Departamento de LAURA y CONSUELO. CONSUELO está espiando por el ojo de la puerta. LAURA se pinta 
las uñas. 
 
CONSUELO: Acaba de llegar. 
LAURA: No me digas. 
CONSUELO: Sí. Estaba platicando con el otro vecino. 
LAURA: ¿El otro? ¿De qué? 
CONSUELO: No sé, no alcancé a escuchar. 
LAURA: ¿Y cómo se ve? 
CONSUELO: Guapo. 
LAURA: ¿El que te gusta? Está horrendo. 
CONSUELO: ¿No te gusta? 
LAURA: Ni loca. 
CONSUELO: Qué bueno. 
LAURA: A mí me gusta uno que sí es guapo de veras. 
CONSUELO: Tú crees que te gustan los mejores. 
LAURA: Claro, ¿tú no? ¿Te gustan los peores? 
CONSUELO: Ay, ya, pura babosada. ¿No tienes hambre? 
LAURA: Acabas de comer. 
CONSUELO: Un chocolatito y ya, ¿no quieres? 
LAURA: No. 
CONSUELO: ¿Por qué no me ha vuelto a buscar? Guapo y mamón. 
LAURA: ¿No será que eres demasiado para él? 
CONSUELO: No, ¿cómo crees? 
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LAURA: ¿Demasiado, grande? 
CONSUELO: Nos vemos como de la misma edad, ¿no? 
LAURA: Olvídalo. (Ríe.) 
CONSUELO: ¿Qué quisiste decir? 
LAURA: Nada. 
CONSUELO: ¿Grande, gorda? ¿Qué estoy gorda? 
LAURA: No estás gorda, no empieces. 
CONSUELO: Qué mala onda. 
LAURA: Yo no dije eso. 
CONSUELO: Pero lo insinuaste. 
LAURA: No empieces. 
CONSUELO: Qué mala onda. (Sale conteniendo un puchero amargo.) 
LAURA: Consuelo, era una broma. 
 
21. 
 
Departamento de EDUARDO. GILDARDO revisa las tuberías. EDUARDO le contempla fumando. 
 
EDUARDO: Realmente no son tan graves. 
GILDARDO: Pero luego empeoran. 
EDUARDO: Eso sí. ¿Dónde aprendiste? 
GILDARDO: ¿Que las cosas que están mal empeoran? 
EDUARDO: No, la plomería. 
GILDARDO: Mi papá trabajaba haciendo esto. Yo le ayudaba. 
EDUARDO: Qué útil. Yo no sé ni atornillar un clavo. 
GILDARDO: Los clavos... 
EDUARDO: Ya sé, no se atornillan. Era  broma. 
GILDARDO: Listo. 
EDUARDO: ¿No quieres tomar algo? 
GILDARDO: ¿Café? 
EDUARDO: ¿No te apetece mejor una cerveza? 
GILDARDO: Es muy temprano. 
EDUARDO: Ya es medio día. 
GILDARDO: De cualquier modo no tomo. 
EDUARDO: Bien, te lo preparo. (Sale.) 
GILDARDO: ¿Puedo lavarme las manos con ese jabón? 
EDUARDO: Puedes hacer lo que quieras, estás en tu casa. 
GILDARDO: Gracias. 
EDUARDO: (Volviendo.) En seguida se calienta el agua. 
GILDARDO: Sí, gracias. (Se lava y se seca con su playera, descubriendo ocasionalmente su abdomen.) 
EDUARDO: ¿Haces ejercicio? 
GILDARDO: Sí, un poco. 
EDUARDO: ¿A qué gimnasio vas? 
GILDARDO: A ninguno, lo hago en la casa. 
EDUARDO: A mí me da flojera, no me motiva. Tengo que salir y ver a otra gente haciendo para 
animarme. 
GILDARDO: Para mí, entre menos gente vea mejor. 
EDUARDO: ¿Por qué? 
GILDARDO: Desde que vine aquí todo me hace sentir que soy diferente, todos. 
EDUARDO: Qué bueno, ser diferente es normal, bueno, interesante... 
GILDARDO: No. 
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EDUARDO: Bueno, tienes razón. Yo también me siento diferente y es pesado porque no siempre se 
acepta, digo la gente rechaza, ¿no? 
GILDARDO: Sí. Yo no sé por qué. En mi tierra todos son respetuosos, sin caer en la lambisconería. Aquí 
parece que tienes que haber sido de aquí toda la vida para ser igual. 
EDUARDO: No. Cuando no es el color, es la forma de hablar, la forma de vestir, lo que piensas, tus 
costumbres, lo que te gusta, lo que sea. Nos hacemos mierda y despreciamos unos a otros. 
GILDARDO: ¿Entonces por qué dicen lo contrario en la televisión? 
EDUARDO: Decir y hacer son dos cosas distintas. Yo puedo decir una cosa, aparentar una cosa y hacer y 
pensar lo contrario. Así funciona, vales por lo que aparentas; en ciertos lugares, con cierta gente, ya uno 
escoge como se va a mentir y a quien. 
GILDARDO: Qué idiotez. 
EDUARDO: Qué sensible. 
GILDARDO: ¿La idiotez? 
EDUARDO: No, tú. 
GILDARDO: (Se ruboriza.) ¿Cómo? 
EDUARDO: Voy por tú café. (Sale.) 
GILDARDO: Sí. (No sabe qué hacer, se siente ridículo, abochornado. Opta por irse.) 
EDUARDO: (Fuera.) ¿Cuantas de azúcar? ¿Lo quieres muy cargado? (Entra.) Mejor te lo preparas... 
 
22. 
 
En la oficina de hot line. ÁNGELA cuelga el teléfono. Se le advierte alegre. Una chispa luminosa le colorea 
las mejillas y enciende en sus ojos el color de la fugaz y no por ello menos intensa felicidad. OLGA lo 
advierte. 
 
OLGA: Yo creí que no te gustaba el trabajo. 
ÁNGELA: No me gusta. 
OLGA: ¿Entonces? 
ÁNGELA: Conocí a alguien. 
OLGA: Todos los días se conoce a alguien aquí. 
ÁNGELA: Es diferente. 
OLGA: ¿Cómo diferente? 
ÁNGELA: Me habla de su vida, lo que piensa, lo que desea hacer, nada de cosas... 
OLGA: Eso sí es raro. Uno que llama a estos números y que no dice ni quiere escuchar basura. Se 
equivocó de teléfono. 
ÁNGELA: Puede ser. 
OLGA: O se equivocó de planeta. 
ÁNGELA: También. 
OLGA: Luego me lo pasas, ¿no? Digo, para conocer al portento. 
ÁNGELA: No te burles. 
OLGA: No, no me burlo, de verdad me sorprende. Quisiera conocer uno con la cabeza sana. 
ÁNGELA: ¿Y tu chavo? 
OLGA: Es aparte. 
ÁNGELA: ¿No tiene la cabeza sana? 
OLGA: No. 
ÁNGELA: Qué mal. 
OLGA: Pero no he dicho que no lo quiera. 
ÁNGELA: No, claro. 
OLGA: Quisiera que las cosas fueran un poco distintas.  
ÁNGELA: ¿Cómo? 
OLGA: No pelear.  
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ÁNGELA: Te aburrirías. 
OLGA: Descansaría. (Suena el teléfono para ambas.) 
ÁNGELA: Ahora sí viene lo horroroso. 
OLGA: Para que no te aburras. (ÁNGELA ríe con fastidio.) 
 
23. 
  
Noche en el departamento de AURORA y GILDARDO. Dos cuartos. En su dormitorio  AURORA lee en un 
pequeño libro, al borde de la cama. En la sala a oscuras, con la televisión encendida sin volumen, 
GILDARDO sobre una silla se cubre los oídos con dos frascos de nescafé. Se escucha el rí-rí-rí-rí 
acompasado y copulatorio de la casa de OLGA y GUILLERMO. Reacomodo de muebles, es decir, caídas y 
arrastres, lo mismo que carrerillas y murmuraciones en el pasillo. Algún auto a toda marcha. Todo como 
una sinfonía al insomne. AURORA ha tratado de conciliar el sueño. Los ruidos no ayudan mucho para tan 
razonable actividad. Consulta su reloj de buró, altas horas, y decide indagar, dejando su libro al borde de 
la cama. Cuando salva el umbral de la sala advierte en su extraño rito a GILDARDO. AURORA siente 
temor, tiene el impulso de acercarse y sacarlo de los frascos y lo demás, sin embargo se contiene, lo 
contempla. Primero le ve tranquilo. Luego crece casi secretamente una agitación que lo hace sudar y 
proferir ininteligibles bufidos e interjecciones parecidos a los de una lucha. El concierto nocturnal no ceja. 
AURORA retrocede lentamente para no distraer a GILDARDO. Traspone su puerta y cierra. Descansa 
sentada en su cama de modo que consigue, sin así quererlo, hacer resbalar el libro que golpea el piso y 
desprende un sofocado ruidillo, tup, que coincide con un breve, relampagueante grito de GILDARDO. 
AURORA se asusta más, se cubre con sus mantas y apaga la luz. GILDARDO se descubre los oídos y 
cubre las bocas de los recipientes con su pecho. Corre a buscar las tapas y los sella para atrapar su 
inexistente contenido. Descansa y apaga el televisor. Casi penumbra total. Arrulla el constante rí-rí-rí-rí 
que, luego de breves segundos, calla. 
 
24.  
 
Pasillo. EDUARDO y GILDARDO. Mientras el primero fuma y el otro arregla una planta con meticulosidad, 
conversan.  
 
EDUARDO: ¿Entonces? 
GILDARDO: No se me antoja. 
EDUARDO: Pero si no conoces. 
GILDARDO: No, pero ni sé  bailar. 
EDUARDO: Pues aprendes y de paso conoces a  alguien. 
GILDARDO: ¿Es muy caro? 
EDUARDO: Te estoy invitando. 
GILDARDO: Voy a ver. 
EDUARDO: Pídele permiso a la señora, que por cierto, ¿qué es de ti? 
GILDARDO: Mi jefa. 
EDUARDO: No se parecen. 
GILDARDO: No, claro: Ella es jefa, yo empleado. 
EDUARDO: (Imitando a Tarzán.) Y yo vecino. 
GILDARDO: No es gracioso. 
EDUARDO: Ya, bueno. ¿Crees que te dé permiso? 
GILDARDO: No tiene que darme permiso para nada. 
EDUARDO: Entonces vamos, ¿el viernes está bien? 
GILDARDO: (Dudándolo un poco.) No, mejor después, yo te aviso. 
EDUARDO: Como quieras. Oye, tú ¿cómo te diviertes, eh? ¿Qué haces o qué? ¿Ves la televisión, 
coleccionas algo, te masturbas, además de barrer y regar tus plantitas? 
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GILDARDO: Así me divierto. 
EDUARDO: Qué simplón eres. De verdad qué bobo. Esto es la ciudad, hermanito, hay otro ritmo, otras 
cosas, opciones, ¿me entiendes? ¿Por lo menos me entiendes? 
GILDARDO: No soy ningún idiota, pendejito. Hago las cosas porque me gusta hacerlas, y no porque 
vengas a decirme que no sé de otras cosas voy a querer hacerlas contigo. 
EDUARDO: ¿Qué quieres decir? 
GILDARDO: No te hagas, se te nota. 
EDUARDO: ¿Qué? ¿De qué hablas? 
GILDARDO: ¿De veras no sabes o no quieres saber? 
 
Entrando CONSUELO y LAURA. La una realentando el paso y tratando de retener con ella a LAURA, que 
sonríe ampliamente y quisiera correr.  
 
CONSUELO: ¡Mira! 
LAURA: Sí.  
CONSUELO: Espérate tantito. 
LAURA: Quiero saludarlo. 
CONSUELO: Préstame, bilé.  
LAURA: (Se detiene, busca y le ofrece.) Apúrate, que parecemos mensas. 
CONSUELO: (Pintándose con parsimonia inaudita.) Es que yo no quiero hablarle. 
LAURA: ¿A quién? 
CONSUELO: ¿A quién? 
LAURA: (Mirándolos, haciendo cálculos y finalmente comprendiendo algo.) De veras. Pero es que ahí está 
su amigo. 
CONSUELO: ¿Es el que te gusta? 
LAURA: Sí, el que te gusta es el feo y el guapo es el mío. 
CONSUELO: Al revés, querida, si a ti te gusta el horrendo que está junto a mi guapo, muy tu asunto, 
felicidades. Vamos pues, total. 
 
Avanzan. 
 
EDUARDO: Chín. 
GILDARDO: ¿Qué? 
EDUARDO: Nada. A ver qué pasa. 
LAURA: (Alegre, a EDUARDO.) Hola. 
EDUARDO: (Evasivo.) Hola. 
GILDARDO: Hola. 
CONSUELO: (Como no queriendo, pero queriendo mucho saber, a EDUARDO.) ¿Cómo has estado? 
EDUARDO: Bien, gracias. 
GILDARDO: (Dándose por aludido.) Igual bien, gracias. 
EDUARDO: Qué guapas, ¿de dónde vienen? 
CONSUELO: (Apurándose a responder.) De por ahí. 
LAURA: Sí, de por ahí. (Sonríe.)  
GILDARDO: ¿Y a dónde van? 
CONSUELO: ¿A dónde crees?  
LAURA: A caminar. 
EDUARDO: (Ríe.) Está intentando ser cortés, platicar, no sean así. 
GILDARDO: Olvídenlo. 
CONSUELO: Sí, mejor. 
LAURA: (A EDUARDO.) ¿Y qué cuentas? 
GILDARDO: Pues no se me ocurre nada. 
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CONSUELO: (A EDUARDO.) ¿Qué pasó? 
EDUARDO: ¿Con qué? 
LAURA: (A EDUARDO.) ¿Cómo vamos? 
CONSUELO: ¿Van? 
LAURA: Claro. 
CONSUELO: No entiendo. 
EDUARDO: Bueno, bueno. Aquí hace falta una explicación, no lo voy a negar ¿Qué les digo? ¿La verdad o 
la mentira? 
LAURA: ¿De qué? 
CONSUELO: ¿Cuál mentira? 
EDUARDO: ¿Qué les digo? 
CONSUELO: La verdad. 
LAURA: La mentira. 
EDUARDO: Alguien está entendiendo mal. Yo estoy interesado solo por una de ustedes. (Sin dirigirse a 
ninguna en particular.) Tú sabes, ¿no? La otra interpretó mal una serie de acciones que no querían decir 
nada, sino que eran un rasgo amistoso, de cordialidad y buena educación que no ha traído sino 
confusión. Lo siento.  
LAURA: ¿Qué? 
CONSUELO: ¿Qué? 
GILDARDO: ¿Cómo? 
EDUARDO: Sí, cosas, ¿no? Que se han interpretado mal: La rosa, la cita, no pretendo provocar un 
problema. ¿Está claro? 
CONSUELO: Que estás interesado por una de nosotras y la otra está confundida, sí. Lo que no es claro 
es, (a LAURA) ¿no te referías a este? (Refiriéndose a GILDARDO.) 
LAURA: Yo pensé que él era el que te interesaba a ti. 
CONSUELO: Claro que no. 
LAURA: Ya decía yo. 
GILDARDO: Pues a mí no me gusta ninguno de los aquí presentes, aclaro. 
EDUARDO: ¿Qué? 
CONSUELO: Qué payaso. 
LAURA: Iluso. 
GILDARDO: Por si las dudas. 
EDUARDO: Bueno, aclarado el asunto, no resta sino que nos veamos al rato, ¿no? 
LAURA: Sí, nos vemos. 
CONSUELO: Conste. 
EDUARDO: Y disculpen. 
GILDARDO: Sí, disculpen.  
 
Salen CONSUELO y LAURA. 
 
EDUARDO: ¿Ves? 
GILDARDO: ¿Qué? 
EDUARDO: Se me amontonan. 
GILDARDO: De todos modos se te nota. 
EDUARDO: Pero que bien... 
GILDARDO: Voy a ver adentro, creo que me llaman... (Sale.) 
EDUARDO: Coño. 
 
25. 
 
Departamento de AURORA. 



Cuando quiero llorar, no lloro...                                                                                     Edgar Chías 

 
29 

 
AURORA: Todavía no me has respondido. 
GILDARDO: Pues son mías y yo sé para qué sirven, ¿de acuerdo? 
AURORA: Es decir, qué me importa. 
GILDARDO: No, no quería decir eso. 
AURORA: No, si no lo dijiste, te salió como una sugerencia, bienvenida. Eso me saco... 
GILDARDO: Lo que pasa es que me da pena. 
AURORA: Ahá. Se trata de una perversión, algo tortuoso y retorcido, ¿no? 
GILDARDO: Todo lo contrario. 
AURORA: Pues entonces cuéntame, porque me parece que ocupan demasiado espacio y habría que 
sacarlas. 
GILDARDO: No, por favor. A mí me sirven. 
AURORA: ¿Pero para qué, muchacho, para qué? 
GILDARDO: Para defenderme de los vecinos. 
AURORA: Una arma poco usual. ¿Me puedes explicar? ¿No crees que puedes lastimar a alguien? Además, 
¿qué te hacen para que tengas que arrojarles  botellas? 
GILDARDO: ¿Y quién dice que les aviento nada? 
AURORA: ¿No dices que te defiendes? 
GILDARDO: Sí, pero no así. 
AURORA: Ahora entiendo menos. 
GILDARDO:  Es una tarea, ya casi termino. 
AURORA: ¿Cuál tarea? No andes haciendo porquerías porque se pueden quejar. 
GILDARDO: Me lo van a agradecer. Les estoy haciendo un favor. 
AURORA: Solo tú te entiendes. 
GILDARDO: Hablando de favores... 
AURORA: ¿Sí? 
GILDARDO: ¿Puedo pedirte algo? 
AURORA: Habla. 
GILDARDO: Hay que entregarle esto a la del fondo. 
AURORA: Pero si ese es tu trabajo. 
GILDARDO: Lo que pasa es que no quisiera encontrarla. 
AURORA: Lo echas por debajo de la puerta. 
GILDARDO: Es que me cae mal. 
AURORA: Pero nada más vas a entregarle el recibo de la luz, el teléfono y ¿qué es esto? 
GILDARDO: Una carta. 
AURORA: Pero no tiene remitente. 
GILDARDO: No, no tiene. 
AURORA: Entonces cómo se la vas a entregar a ella, ¿cómo sabes que le pertenece? 
GILDARDO: Por que tiene su nombre. 
AURORA: ¿Dónde? ¿La abriste? 
GILDARDO: No. 
AURORA: ¿Cómo no si sabes que tiene su nombre?  Es un delito leer correspondencia ajena, ¿no lo 
sabías? 
GILDARDO: Yo no la abrí. 
AURORA: ¿Y sabes que es para ella? ¡Claro! Ya entiendo... 
GILDARDO: ¿La puedes entregar? 
AURORA: En lo que vine a parar. La celestina del portero. 
GILDARDO: Por favor. 
AURORA: Es ridículo. Ingéniatelas tú. 
GILDARDO: No es nada malo. 
AURORA: Ni nada bueno si no se lo puedes decir en persona. 
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GILDARDO: No me entiendes. 
AURORA: No, ni quiero. Ten tus papeles. 
GILDARDO: ¿Por qué te enojas? 
AURORA: ¿Enojada? ¿Yo? No, te equivocas. Lo que pasa es que me está  doliendo el oído. 
GILDARDO: Quieres una pastilla... 
AURORA: No. Quiero que te vayas. Quiero estar sola. 
GILDARDO: Bueno. Con permiso. 
 
26.  
 
Departamento de LAURA y CONSUELO, tras cerrar la puerta y encontrarse ambas al interior. 
 
CONSUELO: ¿Pero qué es lo que se cree este imbécil? 
LAURA: De verdad me sorprende. 
CONSUELO: ¿Será que de verdad nos toma por unas pendejas? 
LAURA: Yo creo que sí. 
CONSUELO: Y en el fondo tiene razón. 
LAURA: Oye, ¿por qué? 
CONSUELO: Ve nada más cómo nos trata. 
LAURA: Eso.  
CONSUELO: ¿Qué vamos a hacer? 
LAURA: Por mi parte, nada. 
CONSUELO: ¿Renuncias? 
LAURA: No. 
CONSUELO: ¿Entonces? 
LAURA: Él decidirá. 
CONSUELO: ¡No-puede-ser!, no seas pendeja. Por eso nos va como nos va. 
LAURA: Que él decida no quiere decir que yo, por mi parte, no tome cartas en el asunto. 
CONSUELO: Ah. Es que no eres clara, yo pensé que todavía tenías ganas de tener qué ver con ese... 
monstruo. 
LAURA: Pues sí, nada me gustaría más que tener que ver lo que sea con ese animalazo. 
CONSUELO: Qué bajeza. 
LAURA: ¿Si te parece una bajeza, debe ser que a ti ya no te importa mucho que digamos, no? 
CONSUELO: Lo peor es que sí. 
LAURA: (Ríe.) Qué chistoso. 
CONSUELO: ¿Qué es lo chistoso? 
LAURA: Nos portamos como un par de verdaderas desesperadas. 
CONSUELO: (Riendo.) Sí, como si un hombre fuera lo más importante en nuestras vidas. 
LAURA: Peor, como si fuera más importante que nuestras vidas. 
CONSUELO: Sí... es que, Laura... 
LAURA: ¿Qué? 
CONSUELO: No sé lo que es estar así... 
LAURA: ¿Cómo? 
CONSUELO: Pues así, con uno. 
LAURA: ¿Cómo crees? 
CONSUELO: Pues no. 
LAURA: ¿O sea que nunca? 
CONSUELO: Yo no. Ellos como animales, duro y dale, pero yo no. Creo que nunca me ha interesado de 
verdad. 
LAURA: A ver, con calma: ¿Me quieres decir que no sientes nada? 
CONSUELO: Pues sí. 
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LAURA: Mira. 
CONSUELO: ¿Está mal? 
LAURA: Pues no sé. Yo creo que no. 
CONSUELO: Cuéntame. 
LAURA: ¿Qué? 
CONSUELO: Cómo es. 
LAURA: Ay, pues... No sé. 
CONSUELO: ¿No sabes? 
LAURA: No. 
CONSUELO: Pero no te pongas roja. 
LAURA: No me pongo roja. 
CONSUELO: No es algo terrible, no tanto. 
LAURA: Yo pensé que era la única. 
CONSUELO: Pues ya ves que no. 
LAURA: Somos unos monstruos. 
CONSUELO: No, no tanto. 
LAURA: No sabemos algo que todo el mundo ya sabe. 
CONSUELO: Bueno, yo medio sé. 
LAURA: Yo ni siquiera. 
CONSUELO: ¿Será grave? 
LAURA: No sé.  
CONSUELO: Yo lo que quisiera es no morirme sin conocer. 
LAURA: No es un poco extrema esa idea. 
CONSUELO: ¿Tú no quieres saber? 
LAURA: Claro que sí. 
CONSUELO: Yo la verdad no sé qué hacer para que me pase. Parece que soy repelente. 
LAURA: Pues deberías cambiar de táctica. 
CONSUELO: ¿Táctica? 
LAURA: Sí, verte bonita, arreglarte, sonreír. Eres muy seria. 
CONSUELO: De veras que trato, pero no me sale. 
LAURA: Pues esfuérzate más.  
CONSUELO: ¿Cómo? 
LAURA: Como yo. 
CONSUELO: No lo creo. Mucho zacate y perfume y pocos resultados. 
LAURA: Los hombres son unos idiotas. 
CONSUELO: ¿Incluso Lalo? 
LAURA: ¿Quién? 
CONSUELO: El vecino. 
LAURA: Lalo, claro, Lalo. También él. 
CONSUELO: Sí, pero tiene algo. 
LAURA: Sí. 
CONSUELO: Distinto. 
LAURA: Una aura amorosa. 
CONSUELO: Parece tierno. 
LAURA: Y de bondad. 
CONSUELO: Demasiado bueno para ser de verdad. 
LAURA: ¿Qué vamos a hacer? 
CONSUELO: No sé. Lo que siento es que si no hago la lucha ahora no lo voy a hacer ya nunca. 
LAURA: Yo igual. 
CONSUELO: ¿Entonces? 
LAURA: Mira, no tengo corazón para interferir entre Lalo y tú, pero se trata de mí, ¿me entiendes? 
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CONSUELO: Lo mismo digo, aunque ¿no será darle una importancia que no tiene? 
LAURA: Pues sí, pero eso lo hace mucho más interesante. 
CONSUELO: Estamos de acuerdo. 
LAURA: La que consiguiera quedárselo sería más mujer, ¿no? Por primera vez y para siempre más mujer 
que la otra. 
CONSUELO: Es una bajeza. 
LAURA: Como sea, yo no pienso desistir. 
CONSUELO: Yo no sé. 
LAURA: Piensa si podrás conseguir algo, y si te parece que no, ni lo intentes. 
CONSUELO: Lo que me detenía era molestarte a ti, pero en vista de que estás muy segura, y de que tu 
buen ánimo te impedirá suicidarte cuando te quedes chiflando en la loma, lo voy a hacer. 
LAURA: Pues yo, en vista de que te animas, voy a dejar que tomes cierta ventaja, un poco de distracción 
no te vendría mal. A ver si te curas. 
CONSUELO: ¿De qué? 
LAURA: De la insensibilidad. 
CONSUELO: Eres una de lo peor. 
LAURA: Soy una mujer. 
 
27. 
 
Departamento de ÁNGELA. Ella, que despierta en su lecho. Busca algo o alguien a su lado: No encuentra. 
Se ovilla, abrazando sus talones y descansando el mentón en sus rodilla juntas. Se le ve contrariada. Se 
mece en su lugar conteniendo la desesperación que comienza a invadirla. Se muerde cualquiera de sus 
palmas para contener un llanto que amenaza con romperla en gritos y gimoteos que no le gustan, que la 
revelan frágil. No sabe que hacer. Un Hola aventurado, casi suicida y nadie responde. Se fue, dice para 
confirmarse.  Pasea la mirada a su alrededor: la misma y desconsolada casa apenas habitada por sus 
horas de sueño, baño y ocasionales comidas. Repara en el teléfono a su lado. Se mece con mayor 
intensidad, como para decidirse. Lo hace. Toma el aparato y teclea. El zumbido de llamada. Al tercero 
contestan. 
 
28. 
 
Departamento de OLGA. GUILLERMO está haciendo ejercicio a un lado de la cama mientras OLGA, 
dormida aun, descansa. Suena el teléfono. 
 
GUILLERMO: ¿Bueno? Hola, ¿qué tal? (Visiblemente contrariado se aparta todo lo que puede para que no 
escuche OLGA, y susurra.) Quedamos que no marcarías si no era una emergencia. ¿De veras? ¿Estar 
triste te parece una emergencia? Lo que pasa es que no quisiera que te contestara... Ajá. Para qué 
quieres... Sí. ¿Por qué estás triste? ¿Tu novio? ¿Entonces qué es de ti? ¿Cómo crees? Oye, me dijiste que 
ibas a evitar... No es fácil, pero... Claro que sé lo que es estar solo. Es diferente, pero me pasa igual. Yo 
diría que es peor, sentirse solo cuando estás acompañado... ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Hoy trabajas? Te 
llamo. (OLGA se revuelve entre las sábanas.) Después de las 11, va. ¿Vernos? Pero si es parte del 
encanto.   
OLGA: ¿Quién es? 
GUILLERMO: (A OLGA.) Jorge. Te llamo en la noche y quedamos. Bueno. Que estés bien. Ánimo. Chao. 
(Cuelga.) 
OLGA: Qué quiere. 
GUILLERMO: Platicar. 
OLGA: ¿De qué? 
GUILLERMO: De sus cosas. 
OLGA: ¿Y por qué llama a esta hora? 
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GUILLERMO: No sé. 
OLGA: Qué bárbaro. ¿Ya te levantaste? 
GUILLERMO: Sí.  
OLGA: ¿Y eso? 
GUILLERMO: ¿Está mal? Traté de no hacer ruido. 
OLGA: Nada más quiero saber. 
GUILLERMO: Estaba haciendo ejercicio. 
OLGA: Qué milagro. 
GUILLERMO: Olga, por favor. 
OLGA: Qué quieres, me sorprende de veras. 
GUILLERMO: Qué bueno sorprenderte, ¿no? 
OLGA: Pero es sospechoso. ¿Hace cuanto no hacías nada? 
GUILLERMO: No sé, pero ahora me dieron ganas. 
OLGA: ¿A quién conociste? 
GUILLERMO: Basta. 
OLGA: Dime. 
GUILLERMO: ¿Qué te pasa? 
OLGA: Siento algo. 
GUILLERMO: Yo también siento cosas y cuando te cuento te molestas. 
OLGA: Es que gritas.  
GUILLERMO: Es que exasperas. 
OLGA: ¿Yo? 
GUILLERMO: Eres tremendamente intolerante, ¿lo sabías? Las cosas nunca van a ser como a ti se te 
antoje.  
OLGA: Para eso hay que esforzarse, trabajar. 
GUILLERMO: Ay. Voy a correr. 
OLGA: Como siempre, como lo haces con todo. 
GUILLERMO: Sí, para variar. (Sale.) 
 
29. 
 
Pasillo. AURORA sentada en silla de mimbre, tomando el sol al lado de su puerta. ÁNGELA Saliendo de su 
casa. Camina hacia las escaleras. GILDARDO asoma llevando un vaso con agua a AURORA. GILDARDO 
mira a ÁNGELA y se turba. ÁNGELA mira a GILDARDO y a AURORA y sonríe mientras pasa. AURORA mira 
cómo se miran y algo se agita en su interior. Se diría que se crispa mientras ÁNGELA se aleja. 
 
GILDARDO: Aquí está.  
AURORA: (Haciendo que no lo ve. Grita.) GILDARDO. 
GILDARDO: Aquí estoy.  
AURORA: Ah, ¿Por qué te tardaste tanto? 
GILDARDO: Estaba aquí desde hace un momento, pero no me oíste. 
AURORA: ¿Qué? 
GILDARDO: Ten. 
AURORA: Habla más fuerte. 
GILDARDO: (Ofrece el vaso.) ¿Necesitas algo más? Voy a la tienda. 
AURORA: Claro, ve y alcánzala. 
GILDARDO: ¿A quién? 
AURORA: No te hagas. (Bebe y toma una píldora.) 
GILDARDO: Hace falta jabón. Voy rápido. 
AURORA: ¿Qué? 
GILDARDO: Que ahorita vuelvo. 
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AURORA: Llévale tu carta. 
GILDARDO: Regreso. 
AURORA: No te escucho. 
GILDARDO: No me quieres escuchar. 
AURORA: No te tardes porque no me siento bien. 
GILDARDO: Ya sé. Eso te estaba diciendo. 
AURORA: Haz el favor de hablar con energía y claramente para que te entienda. 
GILDARDO: (Gesticulando.) Sí, Aurora. 
AURORA: Ya se habrá ido, no creo que la alcances. 
GILDARDO: ¿Ni corriendo? 
AURORA: No. 
GILDARDO: Qué mal escuchas. 
AURORA: ¿Cómo? 
GILDARDO: No tardo. (GILDARDO niega con la cabeza, luego sale.)  
AURORA: No tardo. (Escupe la píldora.) 
 
30. 
 
En la oficina de Teléfonos Ardientes OLGA y ÁNGELA atendiendo llamadas. CONSUELO y LAURA, muy muy 
arregladas, casi grotescas, entre escotes exagerados y demasiada pintura. 
 
CONSUELO: Otra vez la grabación. 
LAURA: Me toca. 
CONSUELO: Por lo menos hazlo dentro de cinco minutos. 
LAURA: Lo hago cuando yo quiero, ¿ya? 
CONSUELO: Como quieras. 
LAURA: (Marcando.) Está llamando. 
CONSUELO: Qué novedad. 
LAURA: No contesta. 
CONSUELO: Te dije. 
LAURA: La grabadora. 
CONSUELO: Sorpresa. 
LAURA: Te toca. 
CONSUELO: Sí. 
LAURA: Llama. 
CONSUELO: Lo hago cuando quiero, ¿Ya? 
LAURA: Eso es trampa. 
CONSUELO: Es que es inútil y estúpido llamar cada treinta segundos. 
LAURA: Quedamos en que el asunto era a muerte súbita. 
CONSUELO: Pues sí, pero es evidente que no está. Además alguien puede llamar. 
LAURA: (Imitándola con fastidio.) Además alguien puede llamar. 
CONSUELO: Pues sí. 
LAURA: (Igual.) Pues sí. 
CONSUELO: Tranquilízate. 
LAURA: Claro, como cuando hables tú sí lo vas a encontrar, estarás muy contenta y tranquila. 
CONSUELO: Ya, ¿no? 
LAURA: Ya, ¿no? 
 
OLGA termina su llamada.  
 
OLGA: No está tan mal, después de todo. 
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CONSUELO: Si tú lo dices. 
OLGA: Digo, es divertido. Además te sale cada loco, que... bueno. 
LAURA: Qué bueno que te guste. 
OLGA: No me encanta, pero es mejor que mi otro trabajo. 
CONSUELO: ¿Haces otra cosa además de esto? 
OLGA: Hacía. Ya no, sería demasiado. 
LAURA: ¿Qué hacías? 
OLGA: Nada del otro mundo. Bailar. 
CONSUELO: ¿Cómo?  
LAURA: ¿Dónde? 
OLGA: En un centro nocturno. 
 
CONSUELO y LAURA se miran asombradas. 
 
OLGA: (Molesta.) ¿Tiene algo de malo? 
CONSUELO: No, nada. 
LAURA: ¿Y cómo te iba? 
OLGA: Bien. Era un poco cansado. 
CONSUELO: ¿Y tu chavo? 
OLGA: ¿Qué? 
CONSUELO: ¿También? 
OLGA: No, cómo creen. 
LAURA: ¿Y qué decía? 
OLGA: Misa, pero no modo. Alguien tenía que... 
 
LAURA y CONSUELO la miran expectantes. 
 
LAURA: ¿Qué? 
OLGA: Alguien tiene que hacer este trabajo, ¿no? 
CONSUELO: Sí. 
OLGA: ¿Ustedes cómo lo ven? 
LAURA: Cualquier cosa. 
CONSUELO: Sí, pagan bien. 
OLGA: Se oyen muy cool, muy sueltas. La experiencia ayuda, ¿no? 
 
CONSUELO y LAURA se miran sorprendidas. 
 
LAURA: Sí, cómo no. 
CONSUELO: Le pones de lo tuyo. 
OLGA: Sí, ¿no? Es más verosímil. Cómo que lo agradecen más. 
LAURA: Sí, un montón. 
CONSUELO: Luego repiten. 
OLGA: Y cómo no, parecen loquitas viciosas. Resoplan como si tuvieran enchilados los ojos.  
LAURA: ¿Quiénes? 
OLGA: Ustedes. Su estilo es parecido. Un poco exagerado. ¿O es deformación profesional? (Ríe.) 
CONSUELO: Agarras maña. 
LAURA: Después de todo no te escuchan. 
OLGA: Eso sí. No ponen mucha atención. Van solos. Como siempre, ¿no? (Ríe.) 
LAURA: Sí, como siempre. (Trata de reír, como si hubiera entendido.) 
OLGA: (A CONSUELO.) ¿O no? 
CONSUELO: Y que lo digas. Como que no les importamos demasiado. 
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OLGA: Les preocupa terminar y entre más pronto mejor. Hay que agarrarles la onda, ¿no? Para no 
quedarte de a seis. 
LAURA: Eso. 
CONSUELO: A ti te sale muy natural. 
OLGA: La práctica. 
LAURA: ¿Ya lo habías hecho? 
OLGA: Un montonal de veces. 
CONSUELO: Yo pensé que eras nueva. 
OLGA: ¿Cómo crees? 
LAURA: Es que en la solicitud. 
OLGA: Ah, en lo del teléfono sí. ¿Cómo son las cosas, no? Cuando crees que ya lo sabes todo, zás. 
Descubres que no. 
CONSUELO: Así pasa. 
OLGA: Está bien para no aburrirse. 
LAURA: ¿Te aburres? 
OLGA: De repente. Puede llegar a volverse rutinario. Hay que ponerle imaginación para que la cosa 
funcione, ¿o no? 
CONSUELO: Yo no me aburro de eso. 
LAURA: Yo a veces. 
OLGA: Pues yo sí. 
CONSUELO: Para mí es como escalar montañas. 
LAURA: Para mí como ir a Europa. 
OLGA: ¿Viajas mucho? 
LAURA: No, pero me encantaría conocer. 
OLGA: (Ríe.) Qué loco. Buen punto. 
 
ÁNGELA termina su llamada. Se le mira radiante, inyectada de vida. Las tres la miran. 
 
ÁNGELA: (Reparando en que es el centro de atención.) ¿Qué? 
OLGA: ¿Cómo te fue? 
ÁNGELA: Bien. 
CONSUELO: ¿A ti también te gusta mucho? 
LAURA: ¿Te divierte porque  te ayuda a no aburrirte? 
CONSUELO: ¿Para ti cómo es? 
OLGA: Cuenta. 
ÁNGELA: ¿Qué? 
CONSUELO: Cómo te fue. 
OLGA: A mí se me hace que te gustó. 
LAURA: ¿Qué te dijo? 
CONSUELO: Dinos. 
OLGA: Te gustó. ¿Qué te hizo? ¿Te amarró, lo hicieron al aire libre, te pegó? 
ÁNGELA: No. 
OLGA: ¿Eran varios? 
ÁNGELA: No. 
CONSUELO: ¿Entonces? 
ÁNGELA: Voy a salir con él. 
LAURA: ¿Con quien? 
OLGA: ¿Otro? 
ÁNGELA: No, es el mismo. 
CONSUELO: ¿Conociste a alguien? 
ÁNGELA: Sí. 
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LAURA: No creo que sea buena idea. 
OLGA: Ay, ¿por qué nunca me toca a mí uno como ese? 
CONSUELO: ¿Y para que se van a ver? 
ÁNGELA: Para platicar. 
LAURA: ¿Nada más? 
ÁNGELA: Sí. 
OLGA: Para empezar. 
LAURA: ¿Y cómo se llama? 
ÁNGELA: No sé. 
 
31. 
 
Noche, pasillo. GILDARDO asoma por su puerta. Al no ver a nadie anda unos pasos hacia el 
departamento de ÁNGELA. Acerca su oído a la hoja de la puerta. Le alcanzan los resoplidos y ocasionales 
pujidos de ella. GILDARDO siente rabia. Quisiera patear la puerta y gritarle, pero  para salvarla es mejor 
continuar con su propósito: Deposita a la entrada un par de frascos de nescafé sellados. Vuelve a su 
departamento, coge una nueva carga y la deposita en la puerta de EDUARDO. Hace lo mismo en la 
puerta de OLGA y GUILLERMO. A punto de cerrar definitivamente, se detiene, lo piensa unos instantes y 
decide colocar una carga igual en la puerta de LAURA y CONSUELO. Apenas lo hace, se abre la puerta del 
departamento de ÁNGELA. Sale de ahí una sombra desconocida a toda prisa terminando de fajarse la 
camisa. 
 
ÁNGELA: (Que asoma envuelta en una sábana.) Por lo menos págame, ¿no? Digo, para que no te quedes 
con la duda y me des el trato que, según tú, merezco. (La sombra desconocida se detiene.) Cuando 
estábamos haciéndolo no te parecía sucio y me decías princesa, encanto. (Pausa.)  Si no quieres pues no 
y ya, no te puedo obligar. ¿Te parece tan horrible? ¿Qué otro nombre le darías? ¿Pareja? ¿Cómplices? 
(La sombra desconocida avanza.) No te vayas, plis.  Cuando me dijiste tu nombre y me sonreías pensé... 
(Pausa.) ¿Qué te pasó? (A GILDARDO.) ¿Qué haces ahí paradote? (A la sombra.) Eres injusto. ¿Qué tiene 
de malo que me guste, que me gustes mucho? No soy así con todo mundo, tú me inspiras... cosa... 
(Pausa.) Si lo que querías era masturbarte con una media muerta, te equivocaste. No soy una monja. 
(Pausa.) Me das risa. Eres un pobre pendejo macho y mocho. (A la sombra no le gustó esto último, por 
lo que desanda unos pasos, furioso. Quizá mucho más por encontrarse ahí un involuntario testigo, que 
para desgracia de los tres, es hombre y es GILDARDO.) ¿Qué? ¡Uy! ¿Me vas a pegar? ¿Podrás, para eso 
sí tendrás huevos? (La sombra, estremecida de rabia se acerca peligrosamente.) Hazlo.  
 
AURORA asoma, apenas, por su puerta, observa unos segundos y se acomoda para oír sin ser vista. 
 
GILDARDO: No. 
ÁNGELA: No se atreve. (La sombra humillada, sabiendo que no tiene posibilidad alguna, opta por irse, y 
en su huida tropieza con los frascos de ÁNGELA, que revientan en pedazos.) Maldito, puerco maldito. 
(Llora.) 
GILDARDO: ¿Estás bien? 
ÁNGELA: No, es obvio que no. 
GILDARDO: ¿Por qué te expones de esa manera? 
ÁNGELA: ¿De cuál? 
GILDARDO: Es el tercero de la semana. 
ÁNGELA: ¿Los contaste? 
GILDARDO: No. 
ÁNGELA: ¿Entonces cómo sabes? 
GILDARDO: Cada que se escucha a estas horas la arrebatinga y el azotar de puertas, lo tomo como uno 
que se te va. 
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ÁNGELA: Estúpido. (Intenta entrar a su casa.) 
GILDARDO: Espérate. 
ÁNGELA: ¿Qué quieres? 
GILDARDO: Ayudarte. 
ÁNGELA: Gracias, pero no hace falta.  
GILDARDO: Tienes que encerrar lo malo de tu vida y después tirarlo. 
ÁNGELA: No seas idiota, por favor. Ya vete a dormir. 
GILDARDO: Oye. 
ÁNGELA: ¿Qué?  
GILDARDO: No te vayas. 
ÁNGELA: Si quieres nos podemos quedar aquí hasta que amanezca. 
GILDARDO: Estaría bien. 
ÁNGELA: O podríamos entrar (Señala la puerta de GILDARDO.) 
GILDARDO: No. 
ÁNGELA: O entrar... (Señala su propia puerta.) 
GILDARDO: Es diferente. 
ÁNGELA: ¿Qué es diferente? 
GILDARDO: Eres especial. 
ÁNGELA: ¿Soy un encanto, una princesa? 
GILDARDO: No, pero te quiero. 
ÁNGELA: (Sorprendida, sin recursos.) ¿Cómo? 
GILDARDO: Sí. 
ÁNGELA: No puede ser. 
GILDARDO: Pero sí. 
ÁNGELA: No es cierto. 
GILDARDO: Yo no me iría. 
ÁNGELA: Estás loco. 
GILDARDO: Sé cómo eres, no te juzgaría mal. 
ÁNGELA: ¿Y cómo soy? 
GILDARDO: Loca, confundida, buena. 
ÁNGELA: Ay, mira, ya es noche, vete a dormir. 
GILDARDO: Es en serio. 
ÁNGELA: Otro día te invito un café y platicamos, ¿sale? 
GILDARDO: ¿De verdad? 
ÁNGELA: Sí, hombre. 
GILDARDO: Conste. 
ÁNGELA: Sí, nos vemos, galán. 
GILDARDO: Nos vemos, tú. 
ÁNGELA: Angy. 
GILDARDO: Anlli, nos vemos. 
 
ÁNGELA entra a su casa. GILDARDO recoge los vidrios con la mano. Se corta ligeramente con uno. Se 
chupa el dedo. Va hacia su casa a dejar la basura. Al marco encuentra a AURORA. Se quedan mirando en 
silencio. GILDARDO entra. AURORA quiere llorar. Se reprime. GILDARDO vuelve con un nuevo par de 
frascos. Los deposita en la puerta de ÁNGELA. Cuando quiere entrar a su casa, AURORA sigue ahí, 
esforzándose por sonreír. GILDARDO le toma un hombro. Ella lo rechaza. 
 
GILDARDO: ¿No te vas a dormir? 
AURORA: No te oigo. 
 
GILDARDO entra. AURORA, por fin, llora. 
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32. 
 
Pasillo. Mañana. GUILLERMO asoma, como toda mañana, listo para su gimnasia cotidiana: ir por cigarros. 
Encuentra a sus pies los frascos de nescafé. GILDARDO riega sus flores. EDUARDO llegando, gafas 
oscuras y despeinado, oloroso a alcohol. 
 
GUILLERMO: (Muy molesto) ¿Qué son estas...? (A GILDARDO.) Recoge esto, ¿no? 
GILDARDO: Recógelo tú. 
GUILLERMO: Para eso te pagan. 
GILDARDO: Pero no son mías. 
GUILLERMO: Mías tampoco. 
GILDARDO: ¿Entonces de quién? 
GILDARDO: Pues no sé. 
EDUARDO: (Descubriendo, al querer abrir su puerta, sus frascos.) Entonces el asunto no es nada más 
conmigo. 
GUILLERMO: Mira, los demás tienen también. 
EDUARDO: (A GILDARDO.) ¿También tenías? 
GILDARDO: Sí. 
EDUARDO: ¿Y por qué no las recogiste? 
GILDARDO: Porque a lo mejor quien las dejó ahí quería que lo hicieran ustedes. 
GUILLERMO: ¿Y tú cómo sabes? 
EDUARDO: Sí, ¿cómo sabes? 
GILDARDO: No sé. Se me ocurre. 
GUILLERMO: Pues qué mamón. Recógelas. 
GILDARDO: No. 
EDUARDO: ¿Ahí se van a quedar? 
GILDARDO: No si las recogen. 
GUILLERMO: Cuando vuelva no las quiero ver ahí. 
GILDARDO: ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Vas a cerrar los ojos? 
GUILLERMO: Ya te dije. 
GILDARDO: Ya te oí. 
GUILLERMO: Bueno. No quisiera tener que hablar con la señora. 
GILDARDO: Ella quisiera mucho hablar contigo. 
GUILLERMO: ¿De qué? 
GILDARDO: Pregúntale. 
GUILLERMO: No debemos nada. 
GILDARDO: Cuando despierte y se levante, te explicará que se durmió hasta muy tarde porque ciertos 
ruidillos no la dejaban descansar, a lo mejor tú sabes de algo. 
GUILLERMO: Luego nos vemos. 
GILDARDO: Como quieras. 
EDUARDO: Sí, ¿eh? Como que hay mucho desmadre en la noche. Alguien debería hacer algo para que se 
pudiera dormir. 
GILDARDO: O para que todos aquí cambiáramos de hábitos. 
GUILLERMO: Ay, ay, ay... (Sale.) 
EDUARDO: Como que te estas poniendo muy impertinente, ¿no? 
GUILLERMO: ¿Crees? 
EDUARDO: Sí, la verdad. 
GILDARDO: Es lo que pienso. 
EDUARDO: ¿Y quién te crees? 
GILDARDO: Nadie. Quisiera ayudar. 
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EDUARDO: ¿Sí? 
GILDARDO: Ya lo dije. 
EDUARDO: ¿Cómo? 
GILDARDO: No sé. Hay mucho desorden, mucha mala vibra. 
EDUARDO: Nombre. 
GILDARDO: Sí. Deberías juntar lo malo de tu vida y encerrarlo. 
EDUARDO: ¿Y luego? 
GILDARDO: Tirarlo. 
EDUARDO: Me iba a quedar sin nada. 
GILDARDO: ¿Tan mal vives? 
EDUARDO: A lo mejor. 
GILDARDO: Habrías de hacer algo, ¿no? 
EDUARDO: Como guardar la miseria de mi vida en frasquitos de nescafé, ¿no? 
GILDARDO: Por ejemplo. Y luego tirarla. 
EDUARDO: Tú pones estas payasadas, ¿verdad? 
GILDARDO: No. 
EDUARDO: ¿De donde eres? 
GILDARDO: De Oaxaca. 
EDUARDO: ¿Y ahí te enseñaron lo brujo? 
GILDARDO: No soy brujo. 
EDUARDO: ¿O lo loco, o lo pendejo? 
GILDARDO: ¿Y a ti donde te enseñaron? 
EDUARDO: En ningún lugar.  
GILDARDO: Ni siquiera sabes lo que te preguntaba. 
EDUARDO: Y no me interesa saberlo. 
GILDARDO: Eres muy amable. 
EDUARDO: Lo siento, tienes razón. Lo que pasa es que tengo sueño. Te veo al rato, ¿no? Pasa por la 
casa y nos echamos un cofi. 
GILDARDO: Se te suben alimañas ahí a donde vas. 
EDUARDO: ¿Cuáles alimañas? 
GILDARDO: Cosas malas. Ya no vayas. Te puede hacer mal. 
EDUARDO: Y me quedo a regar flores o a vestir santos... 
GILDARDO: O a hacer ejercicio. 
EDUARDO: Nos vemos al rato. 
GILDARDO: Bueno.  
EDUARDO: Ciao. (Sale.) 
 
GILDARDO recoge los frascos visiblemente contrariado. Sale. 
 
33. 
 
OLGA en el departamento de LAURA y CONSUELO. 
 
OLGA: Pues está muy bonito. 
LAURA: Gracias. 
CONSUELO: ¿Quieres que le ponga hielo? 
OLGA: No, gracias. 
CONSUELO: De nada. 
OLGA: Y qué ordenadas. 
LAURA: Me gusta que la casa esté presentable. 
OLGA: Qué difícil es vivir con un hombre. No dura el orden. 
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LAURA:  Y qué pesado. Después de trabajar, llegar a hacer el quehacer. 
CONSUELO: Deberías hablar con él. 
OLGA: De nada sirve. 
LAURA: ¿Y lo quieres mucho? 
OLGA: Mas o menos. 
CONSUELO: ¿O tienes miedo de quedarte sola? 
LAURA: Yo que tú... 
OLGA: Lo que pasa es que sabe hacer algunas cosas muy bien. 
CONSUELO: ¿Sí?  
OLGA: Tre-men-do. Le pone imaginación. 
LAURA: ¿A qué? 
CONSUELO: Sí, ¿a qué? 
OLGA: Pues al wichi. 
LAURA: ¿Wichi? 
CONSUELO: ¿Qué es el wishi? 
OLGA: Ay, qué perversas. 
LAURA: ¿Nosotras? 
CONSUELO: ¿Por qué? 
OLGA: Son unas marranotas. Quieren obligarme a decirlo todo con pelos y señales. 
LAURA: ¿Pelos? 
OLGA: Y muchos. Es un animal. Si vieran cómo me amasa. 
CONSUELO: No te dejes. 
LAURA: Sí, no te dejes. 
OLGA: Órale. No lo había pensado. Oponer resistencia. Zorras. Son unas mañosas. 
CONSUELO: Sí. 
LAURA: Bien mañosas. 
OLGA: Lo que me tiene admiradísima es su discreción. 
LAURA: ¿De quien? 
CONSUELO: Pues no, ¿eh? Son bastante ruidositos. 
OLGA: ¿Quiénes? 
CONSUELO: Ustedes. 
OLGA: Ay, sí, pero yo hablo de ustedes. 
LAURA: ¿Nosotras? 
OLGA: Sí. ¿Cómo le hacen? 
CONSUELO: ¿Para qué? 
OLGA: Nunca hemos visto que metan a nadie aquí. 
LAURA: Pues no. 
CONSUELO: Somos muy discretas. 
OLGA: ¿Los amordazan? 
LAURA: Por ahí, más o menos. 
OLGA: La del 7 debería aprender. ¿Por qué no le pasan el tip? De ella siempre uno se entera de los 
monos que mete. Pobrecita. Siempre se pelea. Tiene que andar buscando como desesperada. 
CONSUELO: No es la única. 
LAURA: No, hay muchas igual de desesperadas. 
OLGA: Le va a pasar igual con su fulano del teléfono. 
CONSUELO: ¿Crees? 
OLGA: Pues sí. A mí se me hace que coge bien feo y por eso no le duran. 
LAURA: ¿Crees? 
OLGA: Sí. 
CONSUELO: Pobre. Que te pase eso de coger feo ha de ser horrible. 
LAURA: ¿Se quitará? 
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OLGA: Yo creo que sí, con la práctica. 
CONSUELO: Pues sí. 
OLGA: Y con imaginación, con soltura, sintiéndote bien. 
LAURA: Yo siempre me siento bien. 
OLGA: Se nota. 
CONSUELO: Yo igual. 
OLGA: ¿Cuál es el secreto? 
CONSUELO: ¿De qué? 
OLGA: No sé. ¿Hacen algo especial? 
LAURA: Últimamente no. 
OLGA: Se estarán aburriendo. 
CONSUELO: No, ¿eh? 
LAURA: Lo de siempre. 
OLGA: ¿Dónde está su baño? 
LAURA: Donde está el tuyo. 
CONSUELO: Son iguales. 
OLGA: Sí, ¿verdad? Voy. (Sale.) 
LAURA: ¿Cómo ves? 
CONSUELO: Si no practicamos nos va a salir bien feo. 
LAURA: Y se ve que es un mamón exigente. 
CONSUELO: Seguro que no hay día en que no practique. 
LAURA: Requiere medidas drásticas. 
CONSUELO: Sí, drásticas. 
OLGA: (Entrando con un par de cajas en la mano.) Guau. Tienen una súper colección de video porno 
veinte equis. Con razón. 
LAURA: (Ruborizada al máximo.) Son de ella. 
CONSUELO: (Ídem.) Y de ella también. 
OLGA: Y son originales. De aquí sacan ideas, ¿verdad? 
LAURA: Algunas. 
CONSUELO: Sí. 
OLGA: Cochinonas. 
CONSUELO: Deformación profesional. 
LAURA: Sí, deformación. 
OLGA: ¿Me prestan unas? 
LAURA: ¿Cuáles? 
OLGA: Pues estas que escogí. 
CONSUELO: Bueno. 
OLGA: Se las devuelvo pronto. 
LAURA: Pero te doy una bolsita, no te las vayan a ver. 
OLGA: ¿Quién, mujer? Voy aquí luego luego. 
LAURA: Pues algún vecino. 
OLGA: La discreción es perversión. 
CONSUELO: La verdad es que no queremos que se entere nadie. Los vecinos son muy chismosos. 
OLGA: No todos. 
LAURA: No queremos que se entere Lalo. 
OLGA: ¿Quién? 
LAURA: El vecinito guapo. 
OLGA: ¿El jamaico? 
CONSUELO: ¿Cuál jamaico? 
OLGA: El que vive solo. 
LAURA: Sí, ese. 
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OLGA: ¿Te gusta? 
CONSUELO: Nos gusta. 
OLGA: ¿A las dos? 
LAS DOS: Sí. 
OLGA: ¿Y qué esperan? 
CONSUELO: Algo. 
LAURA: Cualquier cosa. 
OLGA: Lo dicho. Son unas viciosas. Su maldad no tiene límites. Sí consiguen enderezarlo, las voy a 
admirar toda la vida. 
CONSUELO: ¿Enderezarlo? 
LAURA: ¿A poco? 
OLGA: Sí. 
CONSUELO: No puede ser. 
LAURA: Tan sano que se ve. 
OLGA: Igual que ustedes. 
CONSUELO: ¿Cómo? 
OLGA: Es un decir. Me llevo estas  y se las entrego mañana. Ay, ya quiero ver lo que hay aquí. Nos 
vemos. 
CONSUELO: Bye. 
LAURA: Nos vemos. 
 
OLGA sale. 
 
CONSUELO: Nos descubrió. 
LAURA: No es grave. Todo el mundo tiene películas en su casa. 
CONSUELO: ¿Será? 
LAURA: Sí, es normal. 
CONSUELO: Pero Lalo... 
LAURA: Sí, Lalo. 
CONSUELO: Es... 
LAURA: Impotente... 
CONSUELO: No importa, eso se quita. 
LAURA: Doble trabajo. 
CONSUELO: Hay que tomar medidas. 
LAURA: Muy drásticas. 
CONSUELO: A practicar. 
 
34. 
 
Pasillo.  Día. AURORA está sentada en su silla, tomando el sol, haciendo bolitas de papel con un pañuelo 
desechable que deja caer una a una en el piso. ÁNGELA subiendo las escaleras. AURORA, al advertir que 
alguien se aproxima, patalea con la intención de dispersar el montoncito blanco a sus pies. 
 
AURORA: Buenos días. 
ÁNGELA: Buenos.  
AURORA: Te ves contenta. 
ÁNGELA: Ni tanto. 
AURORA: ¿Todo bien? 
ÁNGELA: Sí, gracias. Ya me puse al corriente. 
AURORA: Sí. 
ÁNGELA: ¿Y usted cómo está? 
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AURORA: Tristeando. 
ÁNGELA: ¿Cómo? 
AURORA: Ya ves. 
ÁNGELA: ¿Por qué no va a ver a alguien? 
AURORA: ¿A quién? 
ÁNGELA: Sus hijos, no sé. O pida que la visiten. 
AURORA: No hay nadie que lo haga. Nadie a quien ver. Mi hermana vive en Guanajuato y no tengo 
ganas de verla. 
ÁNGELA: ¿Por qué no sale a pasear? 
AURORA: No me he sentido bien últimamente. 
ÁNGELA: ¿Está enferma? 
AURORA: Poco más o menos. 
ÁNGELA: ¿Qué tiene? 
AURORA: Me siento mal. 
ÁNGELA: ¿De qué? 
AURORA: De sentirme mal. 
ÁNGELA: Pues qué mal. 
AURORA: Sí. 
ÁNGELA: Bueno, que se mejore. 
AURORA: Gracias. 
ÁNGELA: Nos vemos. 
AURORA: Oye... 
ÁNGELA: ¿Sí? 
AURORA: Trata bien a ese muchacho. 
ÁNGELA: ¿Cómo? 
AURORA: Trátalo bien. No es mala persona. 
ÁNGELA: No es lo que se imagina. 
AURORA: No quiero ni imaginar. Sólo sé que le interesas. 
ÁNGELA: Pero yo ni lo conozco. 
AURORA: No has tenido tiempo. Conoces a otras personas... 
ÁNGELA: No me interesa. 
AURORA: Muchas personas. 
ÁNGELA: ¿Me espía? 
AURORA: Y creo que no tienes derecho de lastimar a la gente. 
ÁNGELA: No estoy lastimando a nadie... 
AURORA: Eso crees. 
ÁNGELA: Yo no he querido. 
AURORA: Pero conseguiste. 
ÁNGELA: Lo lamento. 
AURORA: Sólo te pido que no sufra. 
ÁNGELA: Señora, pero ya le dije que no me interesa... 
AURORA: ¿Qué? 
ÁNGELA: Que el muchacho, no se preocupe. 
AURORA: Tengan cuidado. Él está sano. 
ÁNGELA: Yo también, señora. 
AURORA: ¿Cómo? 
ÁNGELA: Le agradezco el interés, pero me toma por una persona que yo no soy, y le repito, no estoy 
interesada en Juan. 
AURORA: Gildardo. 
ÁNGELA: En él. 
AURORA: ¿Cómo dices? 
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ÁNGELA: ¿Se siente bien? 
AURORA: ¿Eh? 
ÁNGELA: Voy a llamar un médico. 
AURORA: No te oigo. 
ÁNGELA: Espéreme. 
 
ÁNGELA sale. AURORA se incorpora y entra en su departamento. 
 
35. 
 
Departamento de LAURA y CONSUELO. Ambas en la penumbra, colocan un objeto envuelto en plástico 
sobre una breve mesa con parcimonia casi litúrgica. Lo miran larga, obsesamente sin decidirse a tocarlo. 
Luego se miran entre ellas esperando que la otra tome la iniciativa. No sucede. No saben qué hacer. 
 
LAURA: Pues ahí está. 
CONSUELO: Sí. 
LAURA: Ya nada más es cosa de comenzar. 
CONSUELO: Sí, comenzar es lo difícil. 
LAURA: Lo demás es como agua. 
CONSUELO: Lo demás es comer y cantar. 
LAURA: Sí. Vas. 
CONSUELO: ¿Yo? 
LAURA: Sí. 
CONSUELO: ¿Por qué no tú? 
LAURA: Porque fue tu idea. 
CONSUELO: Que te encantó. 
LAURA: No me encantó. Lo que pasa es que no hay otra opción a la mano. 
CONSUELO: Pudimos ir a un bar. 
LAURA: ¿Estás loca? No sabes lo que dices.  Podría ser peligroso. 
CONSUELO: Pero varias veces más aleccionador. 
LAURA: ¿Y las infecciones? 
CONSUELO: Pues te cuidas. 
LAURA: Y luego con perfectos desconocidos que no sabes qué mañas puedan tener. 
CONSUELO: Eso sí. 
LAURA: A esos lugares van puros viciosos, borrachos, drogadictos. 
CONSUELO: Como los que llaman. 
LAURA: ¿Ves? No se puede correr tanto riesgo. 
CONSUELO: ¿Por qué no es como en las películas? 
LAURA: Porque en las películas ni siquiera llegan a tanto. 
CONSUELO: Yo no hablo de esas, sino de las otras. 
LAURA: Ah. Pues no pasa así, porque son películas. Están entrenados y todo. 
CONSUELO: Pero sería más fácil. Pides una pizza, llega un muchachón bien sanote, nos insinúa algo, le 
invitamos un trago y ponchis ponchis ponchis, toda la noche. 
LAURA: No seas ingenua. Ponen la misma toma veinte veces y parece que se la pasan horas enteras en 
el ponchis. 
CONSUELO: Ya lo sé, boba. Por eso digo que sería bien padre si fuera así. 
LAURA: A mí lo que me da curiosidad es lo que sigue después. 
CONSUELO: ¿Todavía no empiezas y ya estás tratando de imaginar el segundo round? 
LAURA: No, mensa. Lo que sigue después, lo que se dice, lo que se hace, si te vistes luego luego, o si te 
fumas un cigarro, si uno se da besos o no. 
CONSUELO: Pues no, uno se duerme. 
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LAURA: ¿De plano? 
CONSUELO: Pues sí, ¿no? 
LAURA: A Lo mejor. 
CONSUELO: Bueno, ya. Ábrelo. 
LAURA: Bueno.  
 
Abren el paquete. Sacan de él un dildo rojo, corrugado y con la grotesca forma de un pene que si se 
quiere describir puede hacerse imaginando el de un mandril descomunal. Lo miran pasándoselo 
alternativamente la una a la otra. 
 
LAURA: Qué feo. 
CONSUELO: Más o menos. 
LAURA: Y qué grande. 
CONSUELO: Los de verdad no lo son tanto. 
LAURA: Y qué rígido. 
CONSUELO: Los otros no siempre lo son. 
LAURA: (Lo lleva a la boca y le da una lamida.) No sabe a nada. 
CONSUELO: A ver. (Hace.) No. 
LAURA: ¿Sabrán a sudor? 
CONSUELO: ¿O a dulce? 
LAURA: Sepa. A ver. Así le hacen. (Se atraganta con él, se lastima la garganta entre arcadas.)  
CONSUELO: Pero así no. 
LAURA: ¿Hay qué aguantarse el asco? 
CONSUELO: Pues sí, haces como que te gusta. 
LAURA: Es una sensación desagradable. 
CONSUELO: Yo creo que te acostumbras. 
LAURA: ¿Les gustará a las de las películas? 
CONSUELO: No sé, lo que sí creo que les guste es el dinero que cobran. 
LAURA: A ver, déjame volver a probar. (Lo hace y sin darse cuenta lo enciende, le vibra en la boca y se 
asusta.) Ay. 
CONSUELO: Mira. 
LAURA: Qué horror. 
CONSUELO: Apágalo. 
LAURA: El instructivo, está en la bolsa. (Consiguen apagarlo.) 
CONSUELO: Órale. 
LAURA: Este es más moderno. En las películas estaban muertos. 
CONSUELO: Sí, mira, tiene varias velocidades. 
LAURA: ¿Y de verdad tienen varias velocidades? 
CONSUELO: No. Bueno, sí: Lenta y superlenta. 
LAURA: Entonces esto no sirve. (Lo enciende.)  
CONSUELO: Yo creo que cuando se le acabe un poco la pila se parecerá un poco más. 
LAURA: Sí, ¿verdad? Hay que dejarlo prendido un rato. 
CONSUELO: Sí. Ay, si te fijas bien es bonito. 
LAURA: Pues tiene sus cosas. 
CONSUELO: Dale un besito. 
LAURA:  A ver a ver, tan feón el pobrecito. 
CONSUELO: Nos tienes que ayudar. 
LAURA: Ay, mi pedacito de hombre. 
CONSUELO: ¿Quién lo quiere? 
LAURA: Tan mono. 
CONSUELO:  (Espantada.) No puede ser. 
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LAURA: ¿Qué? 
CONSUELO: No me había dado cuenta. 
LAURA: ¿Pero de qué? 
CONSUELO: Está mutilado. 
LAURA: (Lo examina un poco.) Sí está raro. 
CONSUELO: No tiene patitas. 
LAURA: De veras. 
CONSUELO: Hay que devolverlo. La cosa es que esta cosa se parezca lo más posible. 
LAURA: Para eso tendrías que preguntarle a Lalo sus medidas. 
CONSUELO: No sea boba. 
LAURA: Además ya lo chupamos. 
CONSUELO: Pues se limpia y listo. 
LAURA: Yo ya me encariñé con él. 
CONSUELO: Es que cuando me lo imagino puesto en él, como que es raro, no corresponde, está mocho, 
exagerado. 
LAURA: Es para practicar. 
CONSUELO: Pues sí. 
LAURA: Pues a darle. 
CONSUELO: Sí, a darle. 
 
Lo colocan en la mesa y  observan.  
 
36. 
 
Mesa de un café. GUILLERMO espera. Fuma. El nerviosismo que le genera el inminente encuentro con lo 
desconocido lo impulsa a desmenuzar una servilleta y hacer con los trocitos una cadena irregular de 
bolillitos casiblancos, grisáceos, por la poca mugre de sus sudorosas manos al contacto con el papel. 
Mira su reloj y calcula que quince minutos de retraso son medianamente soportables, que su impaciencia 
no es mucha, y que el equilibrio existe entre su temor de no ser lo que se espera que sea, entre lo que 
espera encontrar y el moderado retraso de quien ha solicitado la cita, mujer desconocida a la que ya ha 
imaginado desnuda y retozando sobre él, toda curvas y desenvoltura, pero sin rostro. Mientras no tenga 
los dientes chuecos ni celulitis, aguanta, se dice mientras sorbe mezquinamente de su limonada que 
debe durar toda la entrevista, la plata no es mucha. Teme por la endeble simpatía que sostiene con Ella. 
Piensa que posiblemente se desilusionen el uno al otro, que quizá hubiera sido mejor no aceptar, dejar 
todo en imaginerias nada comprometedoras ni frustrantes, ¿Qué tal que está loca? Y sin duda lo está. La 
putería... Una vez adjudicado el calificativo de puta, la mujer, paradójicamente, le parece más deseable, 
pero menos valiosa, querible, respetable. No importa. Me la cojo y ya, termina diciéndose buscando 
reconfortarse con una buena dosis de indiferencia varonil, la que extendida a las posibilidades molestas 
de salpicar a otras personas cercanas a él, posibles blancos de tan chapucera artimaña, digamos, su 
mujer, en un caso similar al que él experimenta, termina por fastidiarle. Qué importa, ojos que no ven... 
Y hela ahí: ÁNGELA, toda paso ligero, mejor perfume y tanga minúscula, ¡ay, las coincidencias!, blanca y 
gemela hermana de la que perdió un día de ajetreos bobos en el pasillo común, se presenta a la puerta. 
GUILLERMO no da crédito a lo que resulta ser la verdad: Se trata de la vecina, la misma, la mismísima 
vecina de no malos bigotes, a su juicio, quien entra, se le aproxima con ceño fruncido y extrañeza al 
máximo para preguntar la obviedad: ¿Tú? GUILLERMO, ¿Eras tú?, responde tratando de retardar los 
disgustos y ganar tiempo para dominar una situación que se escapa de las manos. No puede ser, arroja 
ÁNGELA, saliendo de su estupor para entrar en los terrenos del enojo y la frustración. 
 
ÁNGELA:  Qué poca madre.  
GUILLERMO: ¿Por qué? Todo te lo conté por teléfono, ya sabías. 
ÁNGELA: Que eras tú, no. No hubiera venido. 
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GUILLERMO: ¿En qué cambia? 
ÁNGELA: En todo. 
GUILLERMO: Yo no lo creo. Digo, la verdad es que no te conozco y que se trataba de conocernos. Yo 
todavía tengo ganas. 
ÁNGELA: Yo no sé. 
GUILLERMO: Siéntate. 
ÁNGELA: Mejor me voy. 
GUILLERMO: No. 
ÁNGELA: Es que sí nos conocemos, sin conocernos. Es incómodo. 
GUILLERMO: Podemos jugar a que somos desconocidos. 
ÁNGELA: Es muy estúpido. Qué vergüenza. 
GUILLERMO: ¿De qué? 
ÁNGELA: Yo conozco a Olga. 
GUILLERMO: ¿Y qué? Yo conozco a varios de tus amigos, de vista. 
ÁNGELA: No podría mirarla a la cara. 
GUILLERMO: Se está poniendo bueno, siéntate. ¿Por qué no podrías mirarla a la cara? ¿Qué te estabas 
imaginando ya, picarona? 
ÁNGELA: Mejor así lo dejamos. 
GUILLERMO: Pero si nos llevamos bien. 
ÁNGELA: Lo que no quiere decir que deba seguir pasando. 
GUILLERMO: Siéntate, sin compromiso. Si de plano no se nos pasa lo raro te vas. 
ÁNGELA: Bueno. 
GUILLERMO: ¿Quieres tomar algo? 
ÁNGELA: No sé. 
GUILLERMO: Anímate. 
ÁNGELA: Una cerveza. 
GUILLERMO: Bueno. 
ÁNGELA: Qué loco. 
GUILLERMO: No va a pasar nada que no queramos que pase. 
ÁNGELA: Más bien al revés: Siempre pasa lo que no se quiere que pase. 
GUILLERMO: Vamos a ver. ¿Traes cigarros? 
 
Y ÁNGELA, con un poco de miedo que linda con la curiosidad insana de querer ver lo que se sabe que va 
a pasar, sin demasiadas sorpresas, le ofrece y se deja acariciar la mano que entrega por la otra que 
recibe. Asco puede decirse que siente también, pero no sabe cómo decirse que con todo y eso, quizá 
aún más porque lo siente, comienza a gustarle estar ahí. Ambos fuman. 
 
37. 
  
En la hot line OLGA terminando un servicio, LAURA y CONSUELO a la espera de llamadas se miran una a 
la otra con preocupación. 
 
CONSUELO: Ya es muy tarde. 
LAURA: Te lo dije. 
CONSUELO: Debe ser algo importante. Me dijo que necesitaba el empleo, mucho. 
OLGA: (Colgando.) ¿Qué onda? Están buenísimas las picturs. Me prestan otras, ¿no? 
LAURA: Sí, cuando quieras. 
OLGA: Mi chavo, que le encantan esas cosas, no lo podía creer cuando le conté de ustedes. 
CONSUELO: No hacía falta. 
LAURA: No. 
OLGA: No hay problema, él es de confianza. 
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CONSUELO: Ojalá. 
OLGA: Sí, de veras no hay problema. 
LAURA: Esta chava ya no llegó. 
OLGA: No, ¿verdad? ¿Y luego? 
LAURA: Pues la reportamos. 
CONSUELO: No, no nos conviene. Nos iban a regañar. Hay que buscarla mañana y hablamos con ella. A 
ver qué pasó. 
LAURA: Pues tú le hablas. 
CONSUELO: Sí, yo le hablo. 
OLGA: Ay, ni se preocupen. Conociéndola, debe estar metiendo a un mono a su casa. 
 
38. 
 
Departamento de GILDARDO y AURORA. Ella sentada a la mesa. Él, vigilante, a la mirilla de la puerta. 
 
GILDARDO: No puede ser. Va con ese. 
AURORA: Y mañana sin duda será otro. 
GILDARDO: Pero por qué con ese, maldita sea. 
AURORA: Sería mejor que te preguntaras por qué no contigo. 
GILDARDO: A lo mejor. 
AURORA: ¿Por qué? 
GILDARDO: ¿Qué? 
AURORA: ¿Por qué no conmigo? 
GILDARDO: ¿Cómo? 
AURORA: Eso. 
GILDARDO: Por que no. 
AURORA: ¿Ya no me quieres? 
GILDARDO: No es eso. 
AURORA: ¿Entonces? 
GILDARDO: No sería bueno. 
AURORA: ¿Por qué no sería bueno? 
GILDARDO: Eres como mi mamá. 
AURORA: Soy una mujer. 
GILDARDO: Grande. 
AURORA: ¿Vieja? 
GILDARDO: No estás vieja. 
AURORA: Pero no te gusto... Dilo.  
GILDARDO: Es... diferente. 
AURORA: Eres un cabrón. 
GILDARDO: Yo te quiero porque eres diferente a las otras. No eres una puta. 
AURORA: Como esa muchacha. 
GILDARDO: Sí, como esa. 
AURORA: A lo mejor si lo fuera me querrías más. 
GILDARDO: No puedo quererte más porque te quiero mucho. 
AURORA: Qué cosa. Sería varias veces más triste, puta y vieja. Ni yo me querría. 
GILDARDO: Yo te quiero por eso, eres especial. Quiero que así sigas. 
AURORA: Pero me estoy consumiendo. Se me van las últimas ganas, me estoy marchitando... (Pausa.) 
Tú eres un hombre... 
GILDARDO: No, por favor... 
AURORA: Ven. (Se aproxima peligrosamente.) No importa que quieras estar con esa si no dejas de estar 
conmigo, si estás conmigo también. 
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GILDARDO: Aurora, por favor. No. 
AURORA: Quiéreme mucho, ¿sí? (Intenta besarlo.) 
GILDARDO: No, por favor. Así no... (Se deja hacer.) Aurora... 
AURORA: Shhh.  
 
Lo acaricia con vehemencia. Lo besa. Él, inmóvil, objeto al fin, se deja hacer crispando ojos y puños. 
 
39. 
 
Departamento de ÁNGELA. Entra dándose prisa, acompañada de GUILLERMO. Se besan y acarician 
apresuradamente. GUILLERMO la toquetea  aquí y allá. Ella enciende la luz con un involuntario 
movimiento, al recargarse en la pared. Cuando lo ve, se aparta. Toma aire. Repara en la puerta abierta y 
la cierra. Se miran largamente. ÁNGELA, de verlo, pasa, podría decirse, a mirarse a sí misma, su  interior, 
aunque sus ojos sin mirada siguen puestos en GUILLERMO, que  sonríe interpretando el movimiento 
interior de ÁNGELA como un juego de imaginación erótica desbocado inspirado por él.  
 
ÁNGELA:  (Automáticamente.) Pasa. 
GUILLERMO: (Bromista, triunfal.) ¿Dónde me registro? 
ÁNGELA:  (Recuperándose. Amarga.) Já. Siéntate. 
GUILLERMO: ¿Vamos en fases? Déjame adivinar: ¿Lo que sigue es acuéstate o desvísteme? 
ÁNGELA: ¿Quieres agua? 
GUILLERMO: ¿Me va a costar? 
ÁNGELA: (Muy molesta.) ¿Te sientes bien? 
GUILLERMO: De pelos. Se me subió un poco. Ya acércate, ¿no? 
ÁNGELA: ¿Así nada más? 
GUILLERMO: Como ahorita, espontáneo, ¿no? 
ÁNGELA: (Sonríe y asiente, volviendo su mirada al interior.) Espontáneo... 
GUILLERMO: Bueno, se me olvidaron las flores y los chocolates, pero ¿a poco no te los puedo traer la 
próxima? Porque habrá próxima, ¿no? Digo, para agarrarle sabor. 
ÁNGELA: (Con desprecio.) Nada más voy a hacer una llamada. Espérame tantito. 
GUILLERMO: No te tardes. (Angela lo mira con profunda tristeza, luego niega con la cabeza, como 
queriendo desvanecer alguna idea molesta.) No es cierto. Tómate tu tempo. 
 
ÁNGELA teclea un número. Murmura. GUILLERMO curiosea aquí y allá. 
 
GUILLERMO: ¿Un cenicero?  
 
ÁNGELA le señala una puerta y continua hablando por lo bajo. GUILLERMO busca. Regresa con el 
cenicero en la mano y una tanga en la cabeza.  Simula que se ahoga. Tocan a la puerta. GUILLERMO se 
queda quieto, mira a ÁNGELA con angustia. ÁNGELA deja un momento el auricular y se dirige a abrir. 
GUILLERMO va a dejar la tanga y permanece oculto. Es GILDARDO, sobresaltado, que la mira con odio. 
 
GILDARDO: (Con dificultad.) ¿Y mi café? 
ÁNGELA: Quedamos que luego. 
GILDARDO: Ya es luego. 
ÁNGELA: Todavía no te invito. 
GILDARDO: Yo me invité solo. 
ÁNGELA: Ahorita no puedo. 
GILDARDO: Yo quiero ahorita. 
ÁNGELA: Yo estoy ocupada.  
GILDARDO: ¿Sí? 
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ÁNGELA: Sí. 
GILDARDO: ¿Y cuándo crees que me toque a mí? 
ÁNGELA: ¿Qué? 
GILDARDO: Si vas por orden, me saltaste. 
ÁNGELA: Lárgate. 
GILDARDO: Nada se puede hacer. Todo es una mierda. Tú eres una mierda. Ese ojete que tienes ahí es 
una mierda. (Grita.) ¿Me escuchas, culero de mierda? ¿Le pediste permiso a tu mujer o ella también está 
ocupada como tú? 
 
GUILLERMO sale enfurecido. 
 
GUILLERMO: ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué le sabes, eh? (Lo toma de las ropas y lo 
zarandea. GILDARDO mira a ÁNGELA entre lágrimas que se le apelotonan y apenas consigue contener.) 
Contesta. 
GILDARDO: (A ÁNGELA.) Lo mío era bueno.  
ÁNGELA: Peléense afuera. 
GUILLERMO: Te estoy hablando, pendejo... 
GILDARDO: (Desecho.) Era bueno. 
ÁNGELA: Váyanse, por favor. 
GILDARDO: (Casi sollozando.) Ayer todavía estaba limpio... 
GUILLERMO: Que se largue este pendejo. (Lo avienta.)  
ÁNGELA: Vete, por favor. 
GILDARDO: (Entre risas histéricas y llanto sofocado.) Todavía se podía...  
GUILLERMO: Y si se te ocurre decir algo, a quién sea, te parto la madre... 
ÁNGELA: (A GILDARDO, casi al oído.) Espérame afuera, ahorita se va y platicamos, sí. 
GILDARDO: (Sin oírla.) Todavía se podía.  
 
GILDARDO sale y se acuclilla en el pasillo y canturrea cosas ininteligibles mientras se cubre los oídos con 
ambas manos. El foco está fundido. La puerta de ÁNGELA está abierta, ilumina tenuemente el pasillo 
oscuro. En el interior: 
 
ÁNGELA: Mejor vete tú también. 
GUILLERMO: ¿Qué te traes con el naco ese? 
ÁNGELA: Vete. 
GUILLERMO: ¿También con el bonita te las traes? 
ÁNGELA: Ya, por favor... 
GUILLERMO: Dime, por lo menos, así la próxima me cumples pero me traigo guante. 
ÁNGELA: Vete a la chingada.  
GUILLERMO: (Riendo.) Ni que estuvieras tan buena. Nos vemos. ¿Nos vemos? No te enojes. La culpa la 
tiene ese wei. 
ÁNGELA: (Le da la espalda y repara en el teléfono. Corre a él.) ¿Bueno? Perdón. (Llora.) Sí. No pasa 
nada. Espérame. (Le ofrece la bocina a GUILLERMO que extrañado se acerca lentamente y la toma.) 
GUILLERMO: Bueno. ¿Quién Habla? 
 
40. 
 
Hot line. CONSUELO, LAURA y OLGA pendientes de una llamada. 
 
LAURA: ¿Pero quién es? 
CONSUELO: Ángela. 
OLGA: Algo está pasando. Se oye griterio. 
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LAURA: ¿Dónde está? 
OLGA: No me dijo. 
CONSUELO: ¿Qué podemos hacer? 
LAURA: Pon el altavoz. 
OLGA: Sh. 
CONSUELO: Eso. (Pica una tecla y comienzan a escuchar de repente sombras de frases.) 
LAURA: ¿Qué hacemos? 
OLGA: Marquen a su casa. 
LAURA: Eso. Marca a su casa. 
CONSUELO: Tú. 
LAURA: Demonios. A ver. (Marca.) Está ocupado. 
CONSUELO: Está ahí. 
VOZ DE ÁNGELA: ¿Bueno? Perdón. 
OLGA: ¿Estás bien? 
VOZ DE ÁNGELA: Sí, no pasa nada. (Llora.) 
OLGA: ¿Qué tienes? ¿Quién está ahí? ¿Te hicieron algo? 
VOZ DE ÁNGELA: Espérame. 
OLGA: No te vayas, no sueltes la bocina, Ángela... 
VOZ DE GUILLERMO: ¿Bueno? ¿Quién habla? 
OLGA:  ¿Guillermo? ¿Qué haces ahí? ¿Qué pasó? 
 
Sonido de línea. OLGA cuelga lentamente, resquebrajándose. 
 
OLGA: Claro. Claro, qué estúpida. Qué Pendeja. 
CONSUELO: ¿Qué pasa? 
OLGA: Era esa perra. 
LAURA: ¿Ángela? ¿Qué? 
OLGA: Por eso no nos decía quién era. 
CONSUELO: ¿Tú crees? Ella decía que no lo conocía. 
OLGA: Pura basura. Voy para allá. 
LAURA: Tranquilízate primero. ¿No quieres un cigarro? 
OLGA: Luego nos vemos. 
CONSUELO: No puedes irte así, sola. La voy a acompañar. 
LAURA: ¿Y yo qué hago? 
 
OLGA y CONSUELO se ponen suéter o chamarras. Se disponen a salir. 
 
CONSUELO: Atender. Descuelga los teléfonos. No contestes. Lo que quieras. 
 
LAURA desconecta los teléfonos y se abriga también. Salen las tres. 
 
41. 
 
Pasillo en penumbra. GILDARDO acuclillado en la penumbra, junto a la puerta abierta de ÁNGELA que 
dibuja en el piso un alargado rectángulo de luz amarilla. EDUARDO se dispone a salir. Repara en 
GILDARDO. Va por él sin poder evitar echar una ojeada al departamento de ÁNGELA. Levanta a 
GILDARDO que no opone resistencia y lo conduce. A punto de entrar a su departamento (de EDUARDO), 
GILDARDO manotea, se revuelve y gimotea, negándose a entrar. EDUARDO ante la oportunidad 
inmejorable, insiste por la fuerza. No consigue. GUILLERMO sale de lo de ÁNGELA y entra en su 
departamento. EDUARDO advierte y suelta a GILDARDO para evitar malos entendidos. GUILLERMO los ha 
visto, pero sin demasiada atención. ÁNGELA cierra de un portazo el suyo entre sollozos. Penumbra y 
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silencio. EDUARDO evalúa. Ahora cambia de estrategia. Se le aproxima con suavidad, lo toma por los 
hombros. 
 
EDUARDO: No llores. (Le limpia las mejillas con un ligero roce del dorso de su mano.) ¿Me quieres contar 
qué pasó? Para poder ayudarte. (Gimoteos inarticulados de GILDARDO.) ¿Y la señora? (GILDARDO 
contrae las facciones, aprieta los dientes y respira profundo. Niega con la cabeza.) ¿Quieres pasar? 
(GILDARDO sigue negando, cierra los ojos, se lleva las manos a los oídos y su respiración se acelera.) 
Cálmate. ¿Quieres un café? No hay problema. Luego te llevo a dónde quieras. (EDUARDO resbala una de 
sus manos desde el hombro de GILDARDO, pasando por su abdomen y terminando el roce en el muslo, 
como distraídamente.) No dejes que te vean así. Te repones y luego decides qué hacer. (GILDARDO no 
responde. Está ausente. EDUARDO repite la operación y advierte que la respuesta de GILDARDO no 
corresponde. Intenta moverlo, pero GILDARDO está recargado en el muro y se resiste con todo su peso. 
Está clavado.) Qué bonito te ves así. (EDUARDO se cerciora de que nadie haya a la vista.) ¿Lo sabías? 
(GILDARDO en fuga, misma actitud, no responde.) Eres muy... (Pausa.) Te ves bien. ¿Te molesta si te 
abrazo? (No hay respuesta.) No va a pasar nada. (Lo abraza con fuerza juntando su pelvis a la de 
GILDARDO.) ¿Ves? No pasa nada. (Coloca su cara junto a la de GILDARDO.) No pasa nada. (Descarga su 
aliento en el cuello de GILDARDO.) Está bien, ¿no? (Frota delicadamente su mejilla con la otra, húmeda.) 
No pasa nada. ¿Me acompañas? (No hay respuesta. Intenta conducirlo dócilmente. Consigue un avance 
mínimo.) Ven. (Vuelve a abrazarlo y a rozar las mejillas. Ahora su respiración también se agita.) Ven. 
 
Por la escalera suben a toda prisa pero en silencio, procurando la sorpresa, OLGA seguida de CONSUELO 
y LAURA. Distinguen en el pasillo un bulto de dos. OLGA siente un doloroso desgarramiento interior. 
CONSUELO y LAURA se miran una a otra sin saber qué hacer.  OLGA avanza con sigilo. Las otras la siguen 
imitando. Cuando están cerca de punto de distinguir, EDUARDO frota su nariz con la de GILDARDO 
mientras lo abraza. Intenta luego con los labios. GILDARDO permanece con los ojos cerrados y las manos 
cubriendo sus oídos, balanceándose suavemente, recibiendo el contacto sin responder a él, está lejos. 
Cuando las bocas se rozan, LAURA despide un sofocado suspiro de sorpresa. Toma  y aprieta la mano de 
CONSUELO que se lleva la otra a la boca y contiene su llanto. OLGA se adelanta, rompe a: 
 
OLGA: Qué bonito. La casa de la porquería. 
 
EDUARDO se desprende de GILDARDO. Repara en quienes lo han descubierto. Durante unos muy breves 
segundos no sabe qué hacer. Mira alternativamente a cada una de las mujeres. OLGA toca a la puerta de 
ÁNGELA. CONSUELO y LAURA, de piedra, lo miran sin querer entender. Finalmente EDUARDO entra a su 
departamento y cierra con fuerza tras de sí. AURORA asoma a su puerta cubriéndose una mejilla 
enrojecida, los ojos irritados y despeinada. 
AURORA: ¿Qué pasa? 
OLGA: (Vuelve a tocar con mayor insistencia.) Abre. 
CONSUELO: Mira. 
LAURA: Sí. 
AURORA: ¿Muchachas? 
OLGA: Abre, ya sé que estás ahí. 
AURORA: ¿Ángela? 
OLGA: No señora, Olga. 
AURORA: ¿No está por ahí mi muchacho? 
OLGA: (Lo mira.) No. 
AURORA: (Lo ve.) Gracias. (Queda al marco de la puerta, vigilante.) 
OLGA: (Furiosa.) Abre, con una chingada. 
 
CONSUELO y LAURA, de la mano como están, avanzan a su departamento y entran con dificultad, rígidas. 
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OLGA: (Batiendo con gran fuerza la puerta.) Abre, maldito. 
 

C 
 
Los cuadros siguientes suceden simultáneamente. 
 
42.  
 
Departamento de OLGA y GUILLERMO. GUILLERMO está sentado frente a la televisión sin volumen 
fumando compulsivamente. Entra OLGA que deja la puerta abierta y se recarga en el marco.  
 
OLGA: ¿Desde cuándo se están viendo? 
GUILLERMO: ¿No te lo dijo? 
OLGA: No. 
GUILLERMO: ¿Tiene sentido que te lo diga? 
OLGA: No, pero hazlo. 
GUILLERMO: ¿Para qué? 
OLGA: Defiéndete. 
GUILLERMO: No me vas a creer. 
OLGA: No, pero inténtalo. 
GUILLERMO: No sé si me interesa. 
OLGA: ¿Cómo? 
GUILLERMO: Eso, no sé si me interesa que me creas. No sé si me interesa arreglar las cosas. 
OLGA: Guillermo. 
GUILLERMO: Pues sí. 
OLGA: ¿Y entonces tantos celos, qué? ¿Tanta mamada para que salieras con esto? 
GUILLERMO: Nadie puede saber. 
OLGA: ¿Eso es todo lo que se te ocurre decir? 
GUILLERMO: De momento sí. 
OLGA: ¿Y nosotros? 
GUILLERMO: Tú dirás. 
OLGA: Ya veo cuánto te importa. 
GUILLERMO: No sabes cuánto, de verdad no lo sabes. 
OLGA: ¿Te das cuenta de lo que significa? 
GUILLERMO: ¿Tú qué crees? 
OLGA: Sabes lo que.. 
GUILLERMO: Soy un estúpido, pero no soy tan estúpido. Claro que sé. 
OLGA: ¿Así nada más? 
GUILLERMO: Con todo es mejor, ¿no? 
OLGA: Si te vas, te largas para siempre, pendejo. Conmigo no vas a jugar. 
GUILLERMO: La cosa es que si hubiéramos jugado un poco más no habríamos llegado a esto. 
OLGA: Eres un hijo de la chingada. 
GUILLERMO: Lo pero es que sí. Y ni siquiera me salió. 
OLGA: Ya lárgate. 
GUILLERMO: Nada más te estaba esperando. 
OLGA: Pues ya llegué. 
GUILLERMO: Pues ya me voy. 
OLGA: No tienes que empacar, todo lo compré yo. 
GUILLERMO: Menos la televisión. 
OLGA: Pues ya. 
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GUILLERMO: Como quieras. 
OLGA: No te necesito. Nunca te he necesitado. Lo importante lo he hecho sola, siempre. 
GUILLERMO: Pues bien. 
 
GUILLERMO desconecta su televisión, coge una chamarra y se dispone a salir. 
 
OLGA: La chamarra la compré yo. 
GUILLERMO: Regálamela, ¿No? 
OLGA: No. 
 
GUILLERMO se la quita, la arroja y antes de salir se despide, lleno de sentimiento. 
 
GUILLERMO: Chinga tu madre. 
 
Sale. OLGA respira aliviada. 
 
43. 
 
Departamento de ÁNGELA. Fuma, aferrándose al humo en sus pulmones, queriendo con ello, llenar el 
vacío que la embarga. Llora en silencio. Acurrucada en un sillón, abrazando sus rodillas, mira al teléfono 
coma para encontrar en él la razón que la impulse a marcar. Después de unos segundos lo intenta. Se 
arrepiente. Profusas lágrimas le nublan la vista. Respira profundamente. Descuelga el auricular. Duda 
qué número marcar. Respira. Se dispone a disimular. Busca en una pequeña libreta un número. Lo elige. 
Marca uno y cuelga en seguida. Por fin se decide. Llama. 
 
ÁNGELA: (Con fingida alegría.) ¿Olivié? 
 
Aparta la bocina y la mira con desesperación.  
 
ÁNGELA: Culero. 
 
Marca de nuevo. 
 
ÁNGELA: (Afectando la voz, buscando aterciopelarla.) ¿Está Fernando? Oye... 
 
Cuelga y vuelve a marcar. 
 
ÁNGELA: (Llora pero trata de evitar moquear. Bebe sus fluidos y se sonríe para evitar ser descubierta.) 
Alejandro, ¿Cómo estás? Perdona que te llame a estas horas... No estoy llorando. No me siento mal. 
Nada más quiero platicar.  Podrías venir a dormir aquí si quieres. A dormir nada más... Te lo ju... 
 
Vuelve a marcar. Su angustia crece. 
 
ÁNGELA: (Tratando de parecer encantadora, casi infantil.) ¿José Luis? Nada. No tengo sueño. Perdón. Es 
que quiero platicar. Cuando. ¿No podría ser ahora? Plis. Un ratito. Pues vete a la verga. 
 
Vuelve a marcar. 
 
ÁNGELA: (Imperativa.) Armando, necesito que vengas. Pues no sé. Toma un taxi. Yo te presto.  No te 
estoy preguntando, quiero que vengas. Me vale madre. Nada. Por favor. Armando por favor... 
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Vuelve - a - marcar... 
 
44. 
 
Departamento de CONSUELO y LAURA. Sentadas frente al dildo, mirándolo fijamente. 
 
CONSUELO: Eres una estúpida. 
LAURA: Tú más. 
CONSUELO: Tiene una aura de ternura. Pinche maricón de mierda. 
LAURA: Estamos mal. 
CONSUELO: Tú y tus pinches ideas. 
LAURA: Yo no te obligué ni te mandé que anduvieras ahí de perra con el mismo pendejo que yo. 
CONSUELO: La perra eres tú. A mí me invitó primero. 
LAURA: Te lo regalo. 
CONSUELO: A ti te hace más falta. Podrías ensayar igual de bien con él que con este. Los dos son de a 
mentiritas. 
LAURA: La que es de a mentiritas eres tú. 
CONSUELO: Al menos yo sí sé. 
LAURA: Meterte el dedo. 
CONSUELO: Y no el mango del cepillo. 
LAURA: Pendeja. 
CONSUELO: Pendeja tú. Por eso la escoba estaba toda babosa en las mañanas. 
LAURA: Pinche gorda. 
CONSUELO: Gorda tu madre. 
 
CONSUELO se levanta y le arroja el dildo a la cara. 
 
LAURA: ¿Satisfecha, pinche mugrosa? 
CONSUELO: Sí, lesbiana de buró. 
 
LAURA le arroja el dildo con furia. 
 
LAURA: Tú eres la marrana. Por eso no te gusta dormir sola. 
CONSUELO: No sabes cuanto me gustas. Estúpida. 
 
CONSUELO arroja el dildo. 
 
LAURA: No lo dudo, idiota. Marrana. 
 
LAURA arroja el dildo. 
 
CONSUELO: Ya. 
LAURA: Ya. Quiero que mañana te vayas de aquí. 
CONSUELO: ¿De veras? ¿Por qué no te largas tú? 
LAURA: Yo pago la renta. 
CONSUELO: Yo pago los servicios y la comida. 
LAURA: ñaña- ñañá. 
CONSUELO: ñaña-ñañá. ¿Cómo la ves? 
LAURA: Pues yo pagué este, ¿eh? Y no tienes por qué aventarlo. 
CONSUELO: Pues guárdatelo bien. 
LAURA: (Ríe con nerviosismo delator, la invade la histeria.) Pues sí. 



Cuando quiero llorar, no lloro...                                                                                     Edgar Chías 

 
57 

CONSUELO: Pues sí. (Ríe también.) Luego me lo prestas. 
LAURA: No. Es mío. 
CONSUELO: Y mío también. 
 
Muy cerca una de la otra, sus respiraciones agitadas, diríase que  acarician. Se toman de la mano. Ya no 
pueden parar de reír. 
 
45. 
 
Departamento de EDUARDO. Hace lagartijas y abdominales compulsivamente. Le salen mal, la falta de 
costumbre. Se mira al espejo. 
 
EDUARDO: ¿Y qué? 
 
Vuelve al ejercicio. Pocas repeticiones. Se deja espaldas al piso. Mira al techo y suspira aliviado. 
 
EDUARDO: ¿Y qué? ¿Qué? ¿A ver, qué? 
 
Se levanta. Brinca aquí y allá. Manotea y ríe abiertamente mientras se libera. 
 
EDUARDO: ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? 
 
Baila y se abraza, dueño de sí. 
 
EDUARDO: ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? A ver, ¿Qué? ¿Qué...? 
 
Extiende sus brazos al vacío. 
 
EDUARDO: ¿Qué? 
 
 
46. 
 
Entrada del edificio, sonido de cristales rotos.. GILDARDO sale a paso lento, difícil, balbuciendo bajo, la 
mirada perdida y arroja al piso el último frasco sellado de nescafé que posee, le queda suficiente energía 
para mantener una insulsa, molesta y ridícula mueca parecida a una sonrisa. A pocos pasos AURORA. 
 
AURORA: Gil... 
 
GILDARDO no la escucha. Continua avanzando. Aurora se apresura y lo toma de un hombro. 
 
AURORA: Gil, por favor. Perdóname. 
 
GILDARDO sigue avanzando. 
 
AURORA: Escúchame. 
 
Aurora lo encara. La mirada de GILDARDO no la toca. Se diría que no la ve, que la traspasa. Aurora toma 
entre sus manos el rostro de GILDARDO, dirige su mirada hacia ella. 
 
AURORA: Gildardo, aquí. Por favor. Te estoy hablando. ¿Adónde vas, criatura? No es para tanto. 
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GILDARDO con dificultad consigue posar su atención unos segundos en Aurora. Sonríe ahora con mayor 
claridad. Avanza sobre ella. 
 
AURORA: Hijo... No, por favor. Por favor. Perdóname, hijo. 
 
GILDARDO avanza. Ya no lo detendrá. Aurora lo mira alejarse. Sonríe entre lágrimas. Permanece ahí, 
acompañándolo con la mirada hasta que desaparece. 
 
AURORA: Ay,  dios mío. ¿Por qué a mí? 
 
Bosteza. Entra al edificio. 
 
                                                                        *** 
 
Oscu ro  F i na l .  
 
 
 
 
 
 
 
 


