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DE LA PIEL Y SUS DESTELLOS 

CONCHI LEÓN 

Para Itari y Josefina, para nuestros muertos y nuestras vidas. 

 

OPENING 

(Cuando el público entra Lulú les convida de un platillo yucateco que hay en una 

bandeja, les da las gracias muy amorosamente por lo que comen. Ya que están 

todos en sus asientos, hace un gesto y la luz se apaga) 

(Sólo vemos las manos de las brujas) 

 

BRUJA I. ¿Cuándo volveremos a vemos? ¿Bajo lluvia, rayo y trueno? 

BRUJA 2. Cuando acaben brega y bronca y haya derrota y victoria. 

BRUJA 3. Antes de que el sol se ponga. 

BRUJA I. ¿En qué lugar? 

BRUJA 2. En el yermo. 

BRUJA 3.Ahí nos encontraremos 

TODAS: Bello es feo y feo es bello. Flota en bruma y aire espeso. 
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ESCENA I 

(Refrigerador, telón de petatillo, alfombra de hamaca.) 

Valladolid Yucatán 

SAKBEJ: Abuela está fumando su puro, siempre que fuma algo trama. 

Abuela…¿Qué hay en la cubeta? No me quiere decir, escuché gritos, carreras, 

¡Una cubeta, una cubeta! Gritó abuela y me sacaron al patio…algo se mueve 

adentro de la cubeta, latiguea y suena como maraca…como cascabel. 

LULÚ: Apareció entre la ropa, al mover unos vestidos de mi hermana, lo primero 

que vi fue su lengua,  se escondió rápidamente en una falda de colores. Mis gritos 

atrajeron a la abuela. Le conté, ella encendió su puro y se puso a fumar 

tranquilamente…con el humo en su cara dijo: El tabaco las molesta, ahora va a 

salir…  

(FAROS DE AUTO) 

ELENA: Todos los caminos van a Roma, pero el mío siempre va a ti. Anoche 

lloraste en sueños, quería despertarte pero sé que es peor cuando despiertas 

porque las revives sin que haya manera de detenerlas o despertar, de salir de 

ellas porque se quedan en tu piel. Te abracé, y me quedé despierta cuidando tu 

sueño, tu mal sueño.  ¿Te dije que sé que estás teniendo un mal sueño porque 

empiezo a soñarlo también? Tú eres un buen hombre, lo sé, estoy segura de ello, 

es solo que la tortura deja daños permanentes en quien la sufre. ¡Nadie sabe lo 

que deja la tortura en el corazón de un hombre, ni que lo llevará consigo para 

siempre! Tenías la piel erizada, no llorabas, no hacías ningún ruido, la sábana 

cubría tu cabeza, tú tenías los brazos pegados al cuerpo, apretabas los puños y 

después empezaste a clavarte las uñas en las piernas. Entonces lo vi claro, esa 
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sábana en tu cabeza, como la máscara del diablo robándote el aire, asfixiándote y 

tú con los brazos atados sin poder defenderte. ¿Sabes que me di cuenta que te 

amo cuando empecé a soñar tus pesadillas? Como la mujer del loco que supo que 

lo amaba porque empezó a encontrarse en la calle con los monstruos que el loco 

alucinaba. El amor y la locura vienen en el mismo paquete. Que rápido se hizo de 

noche. ¿Qué es eso? Frena…. 

LULÚ: La tenemos atrapada en la cubeta, no puede salir, solo da vueltas 

persiguiendo su cola. 

SAKBEJ: ¿Por qué no me quieren decir?  

LULÚ: Cierra tus ojos, cuando cuente hasta tres, vamos a levantar la cubeta, ella 

va a salir muy atontada por el tiempo que lleva encerrada, cuando salga, tienes 

que pasar las manos por encima de su piel… 

SAKBEJ: Pero ¿Qué es?  

ELENA: Una culebra, es una culebra 

LULÚ: No le tengas miedo, ella está más asustada que tú, voy a contar tres y la 

levanto…una, dos…tres… 

ELENA: Nos bajamos del auto, la culebra atravesaba la carretera 

SAKBEJ: No se movió enseguida, estaba atontada, después volteó y nos 

miramos, reptó directo hacia mi 

ELENA: De la nada o de la noche salió un indio, clavó una vara en el cabeza de 

las serpiente y me dijo: “No tengas miedo, es una Oxcan” 

LULÚ: Tienes que pasar tus manos en su piel, no tengas miedo. 

SAKBEJ: Aún siento escalofríos cuando pienso esa culebra corriendo en mis 

manos, fue un segundo, antes de desaparecer volteó a verme y me sacó la 
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lengua. La abuela soltó una última bocanada de humo y soltó la carcajada. Su 

puro fue a parar a su falda que casi se incendia por su maldad. 

ELENA: Tú bajaste del auto, la habíamos atropellado sin querer, la tomaste en tus 

brazos y la subiste al asiento trasero, regresamos a Valladolid, la bajaste como si 

fuera un bebé, la pusiste en la mesa del patio, tomaste un cuchillo y le arrancaste 

la piel. Su sangre te salpicaba la cara y yo te vi clavarle el cuchillo con el rostro 

impávido, estiraste el brazo y me diste la piel de la culebra. Después seguiste 

cortándola en pedazos, la marinaste y la metiste al horno. Mientras la culebra se 

cocinaba nos dimos un baño, nos pusimos guapos y nos fuimos a casa de mi 

mamá. Toda mi familia estaba reunida, era la primera vez que te veían, les 

entregaste tu guiso sin decir que era. Todos comieron y alabaron el platillo, 

preguntaban insistentemente que era aquella delicia y tú solo sonreías, les decías: 

Adivinen. Pero nadie lo hizo. Al terminar la noche, cuando ya nos despedíamos, 

dijeron que no te dejarían ir si no les decías que era aquel manjar, entonces, antes 

de salir de la casa, volteaste a verlos, les sacaste la lengua y les dijiste: Una 

serpiente. Todos empezaron a sentir nauseas, se apretaban la panza intentando 

vomitar, dijeron que los habías envenenado. A partir de ahí te odio mi familia, 

incluso se corrió el rumor de que tenías la lengua bifurcada. Yo que te conocí bien, 

sé que no era así, lo único que tenías bifurcado era el corazón. Esa noche cuando 

regresamos a casa, dormimos un rato, a la madrugada hicimos el amor y 9 meses 

después di a luz a una niña perfecta, por eso siempre digo que a mi hija la trajo 

una serpiente. Conservo aquella piel en mi pared…tú también mudaste muchas 

veces de piel solo que yo prefiero no conservar ninguno de esos cambios 
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conmigo. Lo malo de tu corazón bifurcado era que ninguno de sus caminos 

apuntaban a mi. 

LULÚ: Tiramos la falda quemada de la abuela y esperamos que el efecto serpiente 

dejara su hechizo en Sakbej. 

SAKBEJ: Es una antigua creencia de mi pueblo: Para que las mujeres 

aprendamos a bordar, debemos pasar la palma de la mano en una culebra. Esto 

debe hacerse cuando aún se es niña. A mi me lo hicieron a los 5 años. Para la 

noche ya tenía calentura, deliraba, empecé a ver a la culebra por todas partes. Mi 

abuela me decía que el lado bueno de eso era que bordaría muy bien. Nunca 

aprendí a bordar, no fue esa la bondad de mi serpiente, porque las serpientes, 

como todo lo que nos rodea, traen su propia suerte, pero nadie cree en la bondad 

de la serpiente. En realidad aquella no era una serpiente aunque lo pareciera, era 

un espíritu del monte encarnado en serpiente. Al tocarlo, me convidó su capacidad 

de transformarme y de ver espíritus… Mi nahual es una serpiente. 

ELENA: Todo cambia cuando nace un niño, mi hija fue mi acto revolucionario, no 

quería heredarle tus pesadillas. Para cuando cumplió cinco años, yo había 

despertado del mal sueño que era amarte. Tuve que huir con ella, así como tú 

huiste de tu país y de todo lo que te recordaba aquella revolución. Nunca volvimos 

a vernos, yo seguí soñando tus pesadillas algunos años más, hasta que una 

noche de Mayo, volví a dormir sin soñar nada.  
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SAKBEJ: Pero mi mamá no quería tener una hija espiritista  “dedicada a los 

amarres y los hechizos”. Aunque ese es un viejo mal familiar. Al parecer venía de 

un abuelo nacido en Cuba. Mi madre también tenía esas visiones: Un día salimos 

a despedir a mi padre, manejaba un Thermo King, esa mañana mamá se despertó 

diciendo que había soñado pescados volando. Buscaba su libro de los sueños 

pero quien sabe donde chingados se lo habíamos guardado, repetía ¿Qué 

significa soñar pescados volando? Mi padre se subió a su camión, lo arrancó para 

calentarlo mientras se despedía de nosotras, se persignó como lo hacía antes de 

pisar el acelerador y arrancó. Mamá estiró los brazos y le dijo a mi hermana: ¡Dile 

a tu papá que no se vaya, se va a voltear su camión! Mi hermana corrió hacia él, 

regresó cabizbaja y dijo: dice mi papá que usted deje de decir pendejadas. El día 

siguió y mamá con él, buscando ansiosamente su libro y preguntándose ¿Qué 

significa soñar con pescados volando?  A la media noche oí la voz de mi papá, 

mamá pensó que alucinaba: soñé con tu papá, hasta oigo su voz. Soy yo, 

respondió él, se volteó mi camión. Mamá quiso prender la luz pero papá dijo: no la 

prendas, se van a asustar las niñas, me quemé la cara. Fue todo muy feo, al dar la 

vuelta en una curva, el peso de la carga le ganó al camión, se abrieron las 

compuertas y los pescados salieron volando. De la nada aparecieron personas y 

empezaron a llevarse los pescados, yo estaba herido, no pude hacer nada, se lo 

llevaron todo. Al día siguiente, llegaron unos policías y se llevaron a papá por 

daños a carretera federal y abandonar el vehículo,  mamá encontró su libro de los 

sueños y apuntó en ella: Soñar pescados, volando o en el agua, significa que ya 

nos llevó la chingada. 
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IRENE: Mi padre, el hombre del corazón bifurcado, murió cuando yo tenía cinco 

años. La madrugada en que murió, desperté gritando que algo muy grave le había 

pasado. Horas después le avisaron a mi mamá que habían matado a mi padre. 

Ella sólo dijo: Con razón dejé de tener sus pesadillas. Entonces la ausencia de mi 

padre, inexplicable  hasta ese momento, se volvió una certeza de muerte y un 

dolor profundo en mi corazón.  

ELENA: Querida Irene, desecha ese melancólico humor. No sigas cabizbaja 

buscando a tu padre en el polvo. Ya sabes que es ley natural que todo lo que vive 

ha de morir, pasando de aquí… a la eternidad.  

IRENE:  Sí, madre; esa es ley natural. 

ELENA:  Pues si es así, ¿por qué parece perturbarte tanto? 

IRENE;  ¿Parece? Yo no sé lo que es «parecer». Mi dolor, amada madre, no lo 

proclama esta capa negra que me cubre, ni la ropa de luto solemne, ni mis 

profundos e involuntarios suspiros; no, ni siquiera el raudal de lágrimas que a 

veces mana de mis ojos. Esas cosas son … el ropaje de la pena. Lo que yo siento 

aquí dentro… eso… eso no hay modo de expresarlo. 

 ELENA:Irene, señal es de tu dulce y admirable naturaleza que cumplas tu deber 

llorando la muerte de tu padre. Pero has de recordar que tu padre perdió a su 

padre y que este padre perdió al suyo y que cada uno de los hijos sintió durante 

un tiempo la obligación de guardar luto. Pero perseverar con obstinación en el 

duelo, más es irreverencia que devoción.  
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IRENE: Esa noche entraron a mi vida las pesadillas, después vinieron las 

apariciones: mi padre muerto tenía a bien visitarme  en cualquier momento, en 

cualquier ventana o resquicio de puerta.  

IRENE: Mamá… yo pienso que lo vi anoche. 

ELENA:  ¿Viste? ¿A quién? 

IRENE:  A mi papá 

ELENA:  ¿A tu papá? 

IRENE: Sí, escúchame…anoche, no podía dormir…a la medianoche, cuando todo 

se hallaba sepultado en soledad y  silencio, vi en la distancia una figura parecida a 

la de mi padre, armado correctamente de la cabeza a los pies, como si estuviera a 

punto de entrar en batalla. Durante dos noches seguidas, tres veces pasó lenta, 

solemne y gravemente ante mis asombrados y temerosos ojos.  Vi a mi padre. O a 

algo tan parecido a mi padre como una de mis manos es a la otra. 

ELENA:  ¿Y le hablaste? 

IRENE:  Le hablé, pero no me respondió. Hacia el final, alzó los ojos y parecía a 

punto de decir algo. Pero en ese momento se oyó el canto de un gallo y se 

desvaneció en el aire. 

ELENA:¿Tu padre…? 

IRENE:  Te juro por mi vida que lo vi.  

ELENA: ¿Armado, dices? 

IRENE: Armado. 

ELENA: ¿De la cabeza a los pies? 

IRENE:  Sí, señor, de la cabeza a los pies. 

ELENA : ¿le viste la cara? 



	 9	

IRENE: Sí 

ELENA: ¿Parecía … enojado? 

IRENE: Más bien apenado que enojado. 

ELENA ¿Era su complexión flemática o sanguínea? 

IRENE: No era sanguínea… Más bien pálida. 

ELENA: ¿Y fijó los ojos en ti? 

IRENE:  Constantemente. 

ELENA: Me hubiera gustado verle. 

IRENE: Te hubiese maravillado tanto como a mí. 

ELENA: ¿Permaneció allí mucho tiempo? 

IRENE:  Podría haber contando hasta cien sin grandes prisas. 

ELENA:  Su barba era cana, ¿verdad? 

IRENE: Tal como la tenía cuando estaba vivo. Entrecana. 

ELENA: Esta noche te acompañaré en el insomnio. Quizás aparezca otra vez.   

IRENE:  Estoy segura de que lo hará. Si toma el aspecto y forma de mi padre le 

hablaré, aunque el mismísimo infierno abra la boca y me ordene callar. Esperamos 

despiertas hasta la media noche,  pero mi padre no apareció esa noche, nunca 

aparecía cuando mi mamá estaba junto a mi.                                         

ELENA: ¿Ves? No hay tal fantasma. Apaga la luz e intenta dormir.                

IRENE: Los fantasmas no tienen palabra, uno nunca sabe cuando aparecerán de 

nuevo. Pero a mi padre no lo veía sólo yo, empezaron a verlo otras personas en 

Valladolid. Mamá, ¿es verdad que mi papá  viene a arreglar su propia tumba? 

ELENA: Sí, aquí es costumbre.            
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IRENE: Todos los días dejábamos flores y agua en la tumba de mi padre, y él 

como respuesta, seguía apareciendo todas las noches. Mi mamá me llevó con 

varias brujas, buscábamos hechizos que alejaran a mi padre, que lo metieran a su 

tumba sin que pudiera salir más. Al fin llegamos con una que abrió una tela con 

varios amuletos, me dio este, que es mi amuleto de la suerte. Cuando lo vi 

aparecer, le puse el amuleto en la frente, él sonrío…  No eres un fantasma, 

¿verdad? No estás muerto. 

PADRE: No, hija mía, no. 

IRENE: Me quitas un peso de encima. 

PADRE: Pero, si me hubiera muerto, habría vuelto para pedirte perdón.         

IRENE: Papá, en el pueblo creen que eres un fantasma.                                  

PAPÁ: Eso es lo bueno de estos pueblos tan supersticiosos. Para mí ha sido más 

fácil seguirles la corriente que decir la verdad. 

IRENE: Esa fue la última vez que lo vi.  Mi padre no estaba muerto. Mi mamá lo 

había sacado de la casa y el sólo podía verme a escondidas desde alguna 

ventana. Creo que ella lo descubrió porque no volví a verlo, mi mamá me dijo que 

había sido el poder del amuleto pero yo creo que fue el poder de una mujer 

furiosa. ¡Nunca menosprecies el poder de una mujer furiosa! 

SAKBEJ: Mi mamá ama las premoniciones y los hechizos, toda mi infancia la 

acompañé con distintas brujas y hechiceras, la primera vez que fui con ella, 

llevábamos una foto de mi papá, la bruja iba a hechizarlo para que dejara de ser 

mujeriego y borracho. Primero pasé yo para que me hiciera una limpia con hierbas 

y huevo. Después pasó ella con la foto y la ropa de mi papá. Le dieron un frasco 
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con unas gotas que debía poner en la comida de mi papá, yo no podía quedarme 

callada, estaba en la edad del “Por qué” 

SAKBEJ: Mamá ¿Qué es eso que tienes en el frasco? 

MAMÁ: Unas vitaminas para tu papá. Se las voy a poner a tu papá en la comida, 

por eso no puedes comer hoy con él. 

SAKBEJ: ¿Por qué? 

MAMÁ: Porque son vitaminas para hombre y si te las tragas nunca te van a salir 

chichis y entre las piernas te va a aparecer un pene enorme. 

SAKBEJ: ¿Un pene enorme? ¡Entonces entendí porque mamá amaba tanto a 

papá y no podía dejarlo! Cuando sirvieron la comida papá, yo miraba el plato con 

la boca abierta. Mi mamá me pelaba los ojos para que me fuera, pero yo no podía 

dejar de pensar en el pene enorme. Apenas terminó de comer, mi papá cayó al 

piso presa de tremendos cólicos: ¡Envenenamiento! Dijo el doctor, la bruja quería 

quitarle lo mujeriego y borracho pero también la vida. Ya ven, cada serpiente tiene 

distinto veneno. 

LULÚ: Hay en mi pueblo un antiguo ritual, se llama comida de Pokeban, consiste 

en bañar al muerto y con el agua de su baño hacer una comida, luego se invita a 

comer a la gente y se le da las gracias porque se comieron los pecados del muerto 

y su alma subirá más pronto al cielo.  

IRENE: Una mañana en la que yo leía el periódico y mi mamá  leía  el café, 

la escuché soltar un grito, la taza salió volando y cayó en mis manos. Mi 

mamá se puso a llorar y me dijo: ¡Tu papá está muerto! Yo puse la taza en 

sus manos: ¡Mamá, ese cuento ya me lo has echado antes! Pero la taza y 

la negrura del café no mentían. Mi padre estaba muerto y mi madre lo había 
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leído en la taza. Ella  dice que las tazas son como antenas que atraen 

energía y yo lo creo porque mi día no empieza sin una buena taza de café. 

¿Vale la pena conocer el futuro por anticipado? Mi colección de tazas 

podrían armar una gran antena. En mi familia materna todos leen el café, lo 

mejor de la comida era saber que con el postre vendría un café muy 

cargado y luego la lectura de un futuro inesperado. Uno de mis tíos dejó de 

leer el café cuando en la taza que leía le apareció la muerte y ella vino 

tiempo después a llevarse una familia completa. Ese tío acostumbraba a 

poner siempre su taza en la frente, andaba así el día entero. A mi madre no 

le gusta el café: ¡Demasiada negrura! A ella le gustan los colores, le gusta 

pintar, alguna vez estando en Monterrey estaba lavando sus pinceles, había 

pintado un mar revuelto, los azules y los blancos estaban en sus pinceles, 

pero al ponerse a lavarlos, empezaron a escurrir pintura roja, sus manos, su 

lavabo se mancho de aquel rojo que corría a ninguna parte, a su 

premonición. En ese momento uno de mis tíos chocaba su auto contra un 

muro, murió al instante, el muro tenía un graffiti de un mar donde alguien 

había escrito una canción… “Y nosotros los viejos marinos, hemos hecho 

un barquito de vela, pa vivir en el fondo del mar que ya no se puede vivir en 

la tierra”. 

LULÚ: Acá en Valladolid hay muy buenos hechiceros, cuando empecé a trabajar 

con los espíritus no tenía cuidado. Me dijeron que para recoger las hierbas que se 

usaban para santiguar, me pusiera guantes. Pero ¿De dónde los iba a agarrar? 

Pues yo recogía las hierbas así, con mis manos. ¿Qué más me iba a pasar? No 

pues se me empezaron a podrir los dedos. Es que todo el mal se queda en la 
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hierba y si uno lo agarra así como si nada, todo el mal se pasa a uno. Yo he visto 

los manojos de albahaca y ruda ponerse negros al contacto con una persona… 

 

ELENA: Mi tío el de la taza en la frente, tenía un tumor en la cabeza, le apareció 

en la adolescencia y el encontraba cierto alivio al poner el calor de la taza en su 

cien. El pudo vivir con ese tumor sin problemas, pero un amigo familiar, un 

médico, le dijo que era mejor sacárselo. Esa noche mi madre soñó que acariciaba 

a mi tío, enredaba sus dedos en su cabello cuando de pronto vio un tapón, se lo 

quitó y brotó un chorro de sangre, ella trataba de detenerlo pero la sangre corría 

por todo el piso dejando un rastro rojo para la muerte. Mi mamá llamó a mi tío para 

pedirle que no se operara, no le dijo de su sueño para no asustarlo, pero mi tío 

colgó el teléfono y salió rumbo al hospital. Murió esa mañana, cuando le quitaron 

el tumor, un chorro de sangre saltó de su cabeza, una hemorragia que no pudo 

detener nadie, ni las premoniciones de mi madre. Por eso a mi no me gusta que 

me lean el futuro, porque en él, inevitablemente aparece la muerte. 

SAKBEJ: A mi la muerte me viene del pasado, de mi hermana muerta: “Me volteé 

a colgar su hamaca, cuando volví a verla, estaba tirada en el piso boca abajo. Le 

dije: Nena, no te acuestes en el suelo, estás llenando tu vestido de tierra, ven. 

Nena, ya te puse tu hamaca, ven, me acuesto contigo. Como no se movía, me 

acerqué, la levanté. Estaba morada, le salía espuma por la boca. Empecé a gritar, 

pero la niña ya estaba muerta. Dijeron que fue del corazón…nosotros nunca 

entendimos como un momento está llena de vida y un minuto después está 

muerta. Nació siete Mesina, no tenía cejas ni uñitas, tenía que darle su leche con 

un algodoncito, la cuidé mucho en sus primeros meses, temía tanto que se 
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muriera, no dormía con tal de estar muy pendiente de ella. Cuando creció, pensé 

que ya esta bien, nunca me imaginé que se iba a morir. Cuando trajeron su caja 

no cabía en ella, su cuerpo era más grande que el de una niña de cinco años. La 

velaron en la mesa, parecía estar durmiendo, solo durmiendo, su cuerpecito 

estaba entero, su cara tan linda. No pude más, me empecé a reír…me inyectaron 

y me quedé acostada muchos días, no sé cuantos”. 

Cuando mi mamá al fin pudo levantarse, se puso a lavar toda la ropa de la niña. 

La tendió y la dejó al viento, quería verla volar como seguramente había volado su 

pequeña alma hasta el cielo. La abuela dijo que Lupita se había aparecido cerca 

de sus vestidos en el tendedero. 

Mi mamá salió corriendo, quería ver a su hija una vez más, sólo una vez más. 

Pero la niña ya no estaba. Los vestidos tenían manchas de lodo, como si unas 

maños pequeñas los hubieran agarrado. Empezó entonces un peregrinar con 

espiritistas, brujos, hechiceros, adivinos, lo que fuera con tal de comunicarse con 

la niña. Al fin, llegamos con doña Aurelia, una mujer que era habitada por varios 

espíritus. Recuerdo que en esos tiempos estaban poniendo el agua potable en 

nuestra colonia, habían tremendas zanjas en la calle y los niños teníamos 

prohibido ir a meternos ahí pues nos podíamos morir. Mi mamá no nos dejaba 

hacer muchas cosas bajo ese argumento: ¡Se pueden morir! Ya ven que la muerte 

aparece incluso en algo muy inofensivo.  

Llegamos con la espiritista, ella tenía los ojos cerrados y hablaba con diferentes 

voces. Pasó un huevo por el cuarto de Cenobia, lo dejó caer en el agua y le dijo: 

Veo una niña escondiéndose en unas zanjas. 

“Es mi hija, Lupita. ¿Está bien?” 
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No. No está bien. Ella sufre mucho porque tú sufres por ella. No puede irse a 

descansar porque tú la lloras y la llamas. Tienes que dejarla ir, es una niña, es 

inocente, puede reencarnar. Pero te quiere y mientras la sigas llamando, no se irá 

a lo que sigue para ella. Quiero que vayas a tu casa, y en el altar que tienes con la 

foto de ella, vas a poner una veladora y le vas a decir que se vaya. 

El regreso a casa estuvo lleno de furia y lágrimas. Mi mamá me arrastraba de su 

mano, maldecía, decía que no y no…yo no pude llorar con ella. En la noche, 

cuando todos dormían,  oí a mi mamá levantarse, encender una veladora frente a 

la fotografía de Lupita: 

“Hija, yo sé que me quieres, yo también te quiero mucho, me haces falta todo el 

tiempo, quiero encontrar tus ojitos en cualquier lugar, así sea en el agujero donde 

te metieron. Te extraño, te pienso, te lloro, te nombro, te busco, te imagino. Pero 

tengo que dejarte ir. Quiero decirte que voy a estar bien, tengo otras hijas, tus 

hermanas. Todos me dicen que debo estar bien por ellas. Te prometo que también 

voy a estar bien por  ti. Puedes irte, ya no voy a llorar más ni te voy a buscar, ni te 

voy a hablar. Mañana voy a regalar tu ropa. Puedes irte, tienes que reencarnar.  

La llama de la veladora se fue haciendo pequeñita; como una llama bebé, como 

una llamita niña que quiere ser vista por su madre, el viento apagó la llamita y el 

humo le dio un beso a mi mamá para luego salir volando por la ventana. Mi mamá 

quitó la foto de mi hermana del altar. Al día siguiente, regaló toda la ropa de la 

difuntita a las vecinas. “La ropa de los muertos hay que regalarla”. 

LULÚ: Siempre que no hayan muerto de mala enfermedad o de enfermedad 

contagiosa. 
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SAKBEJ: Mi madre vio morir dos veces a su hija: la vez que murió físicamente, y 

la vez que se despidió de su espíritu. 

IRENE: Mi madre vio morir dos veces a su hermano: una en su premonición y otra 

en la vida. 

LULÚ: Yo he visto muchos muertos que no se van de aquí porque sus vivos les 

siguen llorando, los siguen llamando y hasta se las siguen mentando. 

SAKBEJ: Hermana, linda hermana mía, me fue negado el derecho a conocerte, 

pero mamá siempre habló de ti. Tú sabes que mamá no habla bien de ninguna de 

nosotras. Pero de ti siempre ha dicho cosas lindas. Habla de tus rizos, de tu piel 

blanca y tus mejillas rosadas, de lo lindo que bailabas y lo cariñosa que eras. 

Abuelita también hablaba de ti. ¿Te has encontrado a abuelita ahí donde están? 

¿Fuiste tú quien le ayudó a llegar a ese otro lugar donde ahora descansan juntas? 

Soy tan tonta, me pongo celosa de imaginarte jugando con abuelita Esperanza. 

Ella fue la última en verte con vida y quizá por eso es que te extrañaba tanto. Sí, 

seguro estás con la abuela y ella te canta mientras tú bailas y luego le llenas de 

besos la cara y la abrazas. Les encanta que les digan “abuela”. Hermana, estás 

aquí en los recuerdos, en las sombras furtivas, en la fuerza de mamá que 

sobrevivió tu ausencia. Tenías cinco años cuando tu voz calló, pero mamá no ha 

dejado de pensarte ni un solo día. Mamá te ama mucho, nunca sabré si te lo dijo. 

Le hacía muy feliz verte bailar. Dice que agarrabas la masa e intentabas hacer 

tortillas de mano, pero luego te daba miedo el comal y te alejabas. Hermana, te 

quiero, es un honor ser tu hermana. Cuando me encuentre contigo, intentaré 

llevarte tortillitas calientes, como las que hace mamá, estoy segura que ni en el 

cielo cocinan tan rico. Te mando un abrazo y te pido que le des otro a nuestra 
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abuela. Dile que será hermoso reencontrarnos y al fin conocerte y ver que quizá 

algún parecido hay en nosotras pues nacimos del mismo vientre y de la misma 

mujer amada, algo neurótica por tu ausencia, pero siempre extraordinaria. 

 Cuando mi mamá se despidió de mi hermana muerta, decidió alejarse para 

siempre de los espiritistas, por eso rechazó muchos años mi don natural o al 

menos eso fue lo que me dijeron, hasta que alguien me contó la historia de mi tía 

abuela, una bruja antigua, de esas brujas de a de veras. Ella tenía por mascota 

una serpiente enorme y cuando iba a curar, la dejaba salir. Dicen que la serpiente 

se acostaba a mitad de la carretera para impedir el paso de las personas camino a 

la calle de mi tía. Ella nació  en lo que era la esquina del elefante: en la 46 a una 

cuadra de la casa del pueblo. A lado de su casa llegaron a vivir unos gitanos 

cerquita de su casa, la gente siempre hablaba mal de ellos: 

 -No te acerques a los gitanos, no se bañan 

-Los gitanos se roban a los niños 

-Las gitanas no usan calzones 

-Los gitanos huelen feo 

-A la sombra del gitano se engendra el villano 

(La gitana extiende su gran falda y le habla a Mimi) 

GITANA: Niña sin miedo ven aquí, dame tu mano. Ya sabía, escúchame,  tú 

posees un don muy bonito y poderoso, lo tienes que ejercer para ayudar a la 

gente, yo te voy a enseñar muchas cosas. Pero antes te voy a comparar un 

vestido blanco, ven”. 

 Para su iniciación  le pusieron el vestido blanco, y en el fondo del patio de la casa 

de los gitanos la raparon. Después  mataron una gallina negra y una blanca y le 
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vertieron la sangre en la cabeza. Dice ella que estaba asustada, pero que algo la 

detenía para correr. Cuando regreso a su casa: con el vestido blanco, la cabeza 

rapada y manchada de sangre, sus papás se asustaron y luego le pegaron una 

regañiza. Su papá fue a hablar con la gitana. 

-Oiga, ¿Cómo se atreven a rapar a mi hija? 

GITANA: Señor, esa niña no le pertenece, ella tiene un don. 

-Que don ni que puta madre, se largan ahorita mismo o los voy a acusar con la 

policía. 

Los gitanos se fueron pero a partir de la ceremonia mi tía veía las cosas de 

manera distinta. Aprendió la lectura y conjuros con esos mismos gitanos a quienes 

no volvió a ver por aquel pleito hasta que cumplió 15 años.  Ella hacía solo magia 

blanca pero aún así era conocida como la bruja de la familia, todos mis primos 

tenían miedo de ir a su casa, menos yo, yo amaba ir a visitarla. En unas 

vacaciones mi tía me dijo que yo también tengo el don… 

TÍA: y la energía guardada en mi vida y en mi casa te atrae sin que te des cuanta, 

por eso vienes y te quedas sin temor, te enseñaré algunas cosas…  

SAKBEJ: Me enseñó a leer las cartas... pero hay cosas que no puedo leer y que 

ella si hacia, como color de ojos y de piel, era impresionante... 

TÍA: Tú, además del don, tienes dos novios… 

SAKBEJ:  ¿Sólo dos tía? A los 15 años me moría de ganas de tirar mi primera 

lectura. Estaba en secundaria,  al final del curso... un compañero de mi salón 

venia con una energía muy extraña... y eso me atraía mucho.. le pregunté si a la 

salida que me permitía leerle las cartas... se río. bromeo, se asustó pero accedió 

fui a su casa, a mi mamá le dije que haría tarea con él. Tenia una casa enorme y 
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una habitación que era cuarto de estudio... conocí a sus mama que me dió 

limonada.. una mujer bella pero ... no se... como sin luz. Le tiré las cartas... no 

aparecían muchas cosas...pero en la tercera tirada apareció algo horrible... 

apareció la perdida, la muerte de una mujer a la que el amaba... que era una 

muerte sorpresiva.. yo me asuste mucho, no tuve el valor de decirle, recogí mis 

cartas... trate de fingir demencia... me puse muy nerviosa... las manos me 

temblaban.. ya no quería hacer mas tiempo ahí. No pude dormir por muchos 

días... sentí que no quería mirar a Jorge... y a la vez estar con él... pasaron los 

días... y tenia esperanzas de que lo que vi lo habia mal interpretado... o como 

sea... pedía hasta a Dios perdón por haber visto eso... 

estaba mal... 

pasó un mes... y Jorge no fue a clases... 

no fue por una semana... 

nadie sabia que habia pasado... 

llegando a casa.. mi mama me preguntó por el... y le dije que no habia ido 

entonces me dijo que su mamá falleció hace unos días en un accidente de auto... 

.. lloré mucho... estaba muy asustada... Jorge  regresó a clases... estaba 

tranquilo... como si nada... y aun hablaba de su mama como si estuviera viva. � 

Se volvió mi mejor amigo como hasta la fecha, pero hasta ahora nunca le dije lo 

de su mamá que yo lo vi... me dije que no volvería a agarrar las cartas nunca. 

Pero mi tía abuela me ayudó a superar eso. Es como una energía que  me habla... 

o me impulsa a cercarme y ofrecerlas, cada que las agarro tiemblo... es algo que 

me gusta hacer... pero no lo hago mucho... les tengo miedo…Pero hay herencias 

de las que uno no puede huir. 
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... Mi tía Mimí era una mujer muy alegre, murió hace poco... le dio una embolia... 

una de sus nietas me contó que hizo un trabajo muy fuerte y grande... pero que 

era algo negativo � y creen que mucha energía mala se apoderó de su alma... de 

su esencia ... se recupero de la embolia... pero no volvió a hablar... se secó... 

luego quedó ciega... y un día... un paro cardiaco acabo con su vida.  

 

TÍA: Todos vamos a dar al final 

al lugar donde viven los muertos, 

algo debe tener de bonito 

pues nadie regresa. 

 

SAKBEJ: Ella no hacia cosas negativas y como pago pedía que le dieran 

ofrendas: una gallina, un cochino, una botella, medicamentos, cigarros, despensa 

o dinero... lo que sea de cada quien. ¿Alguien quiere que le lea la mano? ¿Qué 

puede dar a cambio? 

TÍA: Todos somos ollitas quebradas, ollitas quebradas, cada día... 

SAKBEJ: Pero la ambición cayó un día en la casa de la tía Mimí, llegó una mujer 

muy rica, esposa de un político, le pidió a mi tía que le hiciera un trabajo 

especial… 

SEÑORA: Mire, yo sé que usted no hace ese tipo de trabajos, pero con lo que le 

voy a pagar se puede retirar, comprarse una o dos casitas en la playa…Le voy a 

dejar esta cajita, ahí está también mi teléfono, llámeme…no se va a arrepentir. 

SAKBEJ: Al día siguiente mi tía metió a su casa a la santa muerte,  vestida de 

blanco... la puso en medio del altar, estaba muy grande.. y la verdad... muy 
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hermosa. Hizo el trabajo aquel,  se llenó de dinero ante el chismerío y disgusto de 

sus hermanos y sus hijos, pero a partir de ahí empezó a decaer, se cansaba 

mucho, todos le pedían que sacara a la santa muerte de su casa, pero ella se 

negaba. 

TÍA: Yo no soy de la que pide favores y luego se olvida de quien le ayudó, no me 

toquen a mi niña, a mi bonita. 

SAKBEJ: Y seguía hablando con la muerte hasta que le vino aquella embolia que 

la fue secando lentamente… 

TÍA: Ha llegado por fin la partida 

lentamente me iré lentamente. 

Al final todos somos 

sólo un montón de tierra. 

Al final todos somos 

sólo un montón de tierra 

SAKBEJ; Por eso mi mamá no quiere que yo tenga trato con los espíritus, pero 

Hay herencias que se escriben en los papeles del alma, en la memoria de la 

sangre, hay herencias por las que nadie pelea pero que siempre están ahí, igual 

que los espíritus que son las luces fugaces del mundo. 

 (Tocan a la puerta) 

IRENE: Acabo de atropellar una serpiente en la carretera. Me dijeron que es su 

mascota, vengo a pedirle disculpas. 

SAKBEJ: Tiene sangre en la ropa ¿Está herida? 

IRENE: No, cosas de mujeres. ¿Me puede regalar un vaso de agua? 

SAKBEJ: ¿Le asustan las serpientes? 
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IRENE: No, me asustan las personas.  

SAKBEJ: Usted no es de aquí. 

IRENE: No. Sí…quiero decir, nací aquí pero llevo años viviendo fuera. 

SAKBEJ: ¿Es de Valladolid? 

IRENE: Sí. 

SAKBEJ: Pero no parece yucateca 

IRENE: En este momento parezco una rata asustada. 

SAKBEJ: ¿Tiene algo en contra de las ratas? 

IRENE: Solo de las que le roban al pueblo. 

SAKBEJ: Beba, le hará sentir mejor, quiere un cigarro? 

IRENE: Sí, gracias. Le ofrezco una disculpa. 

SAKBEJ: ¿Por qué? 

IRENE: Por haber matado a su mascota. 

SAKBEJ: Ella no es mi mascota. Es mi guardiana, mi maestra. 

IRENE: (Después de beber el agua) Que bien me cayó el agua fresca. 

SAKBEJ: ¿Está sufriendo el calor? 

IRENE: ¿Se nota mucho? 

SAKBEJ: Lo suficiente. 

IRENE: Mire, seré breve porque estoy nerviosa. Vengo a pedirle que me ayude a 

hablar con mi padre. 

SAKBEJ: Pero si no soy una línea telefónica. 

IRENE: Ya lo sé, mi padre está muerto y yo sé que usted habla con los muertos. 

SAKBEJ: Chismes de pueblo, usted sabe. 
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IRENE: Y usted sabe también que es la verdad. Se lo pido, necesito hablar con él. 

Cuando él murió se me aparecía todo el tiempo hasta que una bruja me dio este 

amuleto. 

SAKBEJ: Entonces tírelo y él volverá a aparecerse. Pensé que venía a disculparse 

por haber atropellado a mi serpiente. 

IRENE: Sí…no…también. Ayúdeme a hablar con mi padre.  Temo que no podré 

decirle nada si vuelvo a verlo, por eso necesito su ayuda. ¿Me puede ayudar a 

convocarlo? 

SAKBEJ: Un espíritu es algo muy fuerte de convocar. ¿Está segura de que quiere 

hablar con él? 

IRENE: Sí. Quiero preguntarle algunas cosas 

SAKBEJ: ¿Y quién le dijo que los fantasmas tienen respuestas? A un fantasma no 

se le puede reprochar nada.  

IRENE: Pero soy su hija y la terapeuta me dijo que mis relaciones amorosas no 

van a funcionar hasta que resuelva los pendientes que tengo con mi padre. 

SAKBEJ: ¿Su terapeuta le pide que resuelva las cosas con un muerto en vez de 

decirle que se resuelva con los vivos? Yo creo que debe dejar de verla, es medio 

pendeja, no se necesita ser vidente para darse cuenta. 

IRENE: Ya hice todo lo que me aconsejaron: una carta, recuperar sus fotos, todo, 

todo y aún no puedo. Regresé a Valladolid porque aquí lo vi por última vez. Llevo 

6 meses aquí y el fantasma no aparece. La señora que limpia me dijo que viniera 

a verla, que usted me abriría la puerta para encontrarme con él. 

SAKBEJ: ¿No teme a la presencia de un fantasma? 

IRENE: Es mi padre, estoy segura que no me haría daño.  
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SAKBEJ: ¿Usted ha visto un fantasma? 

IRENE: No. En realidad él se hacía pasar por un fantasma para verme. Ahora yo 

quiero verlo  ¿Debo dejar mi amuleto? 

SAKBEJ: Si no teme ver de nuevo a su padre. 

IRENE: No. Temo más al silencio. 

SAKBEJ: ¿Hace cuántos años murió su padre? 

IRENE: En realidad murió dos veces: la vez que mi madre inventó su muerte y la 

vez que murió de verdad. 

SAKBEJ: Yo tengo una hermana que murió dos veces… es una larga historia 

familiar. Yo he visto muchos fantasmas, ninguno me ha dado miedo. Incluso me 

he sentado a la mesa con ellos. No es muy agradable verlos comer, recuerdo a 

uno: Avanzó a pasos lentos y se sentó a la mesa. Yo le ofrecí un plato de comida. 

El fantasma abrió una boca tan grande que su rostro pareció partirse en dos, y de 

ella sacó una lengua rojiza. En seguida extendió una mano quemada, tomó un 

pedazo de comida, lo tragó, e inmediatamente se oyó caer el pedazo bajo la 

mesa. Así comió todo lo que había en el plato, y los pedazos que tragaba fueron 

cayendo bajo la mesa. Los fantasmas no tienen protocolo ni educación. 

IRENE: No me asusta, quiero verlo. 

SAKBEJ: Bueno, ponga en esa vasija lo que usted pagaría por volver a ver a su 

padre. 

IRENE: No tengo tanto dinero. 

SAKBEJ: Ponga lo que puede. 

IRENE: ¿Cuánto tiempo tarda un hombre en pudrirse bajo tierra? 
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SAKBEJ:   Si no está ya medio podrido antes de morir puede durar ocho o nueve 

años.                                     

IRENE:  A decir de mi mamá, mi padre ya estaba bastante podrido.    

SAKBEJ: Vamos a llamarlo. ¿Cómo se llama? 

IRENE: ¿Su nombre real? 

SAKBEJ: ¿Cómo? 

IRENE: Él tenía muchos nombres…era un fugitivo. 

SAKBEJ: Vamos a llamarlo por todos sus nombres, con alguno responderá (hacen 

la ceremonia de invocación. Nada sucede) Él no quiere hablar con usted. No va a 

presentarse.            

IRENE: Cobarde. 

SAKBEJ: Él no tiene nada que decirle, es usted la que debe hablar, soltar a los 

gritos lo que tiene que decirle, los muertos ya descansan, somos nosotros los 

vivos los que los ponemos de pretexto para hallar la paz. Las vidas duran lo que 

dura un cigarrillo y el fuego se lo lleva todo, y las vidas apagadas, las caras 

difuntas, igual que el cigarrillo consumido, iluminan durante unos minutos los 

corazones terrestres, antes de desvanecerse.  Dejan  sólo una huella muerta. Las 

cenizas frías se acumulan como las acciones del pasado y toda esa materia 

ardiente, hálito y espíritu, vuelve a convertirse en polvo, nuevamente en polvo, gris 

y negro, y así transcurre la vida, caminamos hacia las cenizas, como mi cigarrillo 

triste, pensativo, o como el puro de mi abuela, unas veces ardiente y otras pesado, 

que poseía todos los poderes igual que la serpiente, y los tres juntos inspirábamos 

y espirábamos la vida y exhalábamos la muerte, pues es la muerte la que gana y 
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el último suspiro sustituye al primero... todos a morir nacemos y a los muertos hay 

que dejarles la paz de su muerte para calmar un poco la guerra de la vida. 

IRENE: Él se murió y me dejó el corazón lleno de preguntas.  

SAKBEJ: Pero usted puede responderlas todas. Mire, piense que aquí están todas 

las palabras por nacer que hay en su alma, piense que por este día ellas serán 

caballos desbocados que salen sin miedo a decir lo que piensan. Usted puede 

hablar y quizá el fantasma de su padre tenga voluntad de escuchar. Nosotros 

tenemos poder sobre nuestros muertos, pero no debemos obligarlos a venir, ellos 

deben bajar por desición propia, no porque los llamamos. Quizá si usted le dice la 

verdad él decida bajar a escucharle. Hable con él. 

IRENE: Me siento tonta hablando  a la nada. 

SAKBEJ: Entonces dígaselo a la vela, al mar, a la tierra, al final todos somos un 

montoncito de tierra… 

ITARI: Papá…no voy a decirte querido papá porque nunca aprendí a quererte. Es 

verdad que te he extrañado a veces pero también he podido avanzar sin ti. Ahora 

quiero hablar contigo porque mi vida amorosa es un fracaso. No te echo la culpa 

pero algo hay con la imagen paterna, con la masculinidad, algo que no entiendo y 

que hace que todo se lo lleve la mierda en el mejor momento. Yo no aprendí a 

quererte papá, lo siento…te fuiste muy rápido y luego apareciste como algo 

muerto. No sé si estarías orgullosa de mi pero en el fondo creo que mucho de lo 

que he hecho ha sido para estar en paz contigo. Es difícil hablarle al viento, 

ponerle tu rostro que se ha ido borrando con los años y esperar una respuesta de 

tu voz que no reconocería más. “Papá”, que palabra tan llena de vacíos y 

secretos…papá necesito las respuestas que puedas darme para terminar de 
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armar este rompecabezas en el que me he convertido. El tiempo es cruel papá, no 

debió pasar a tu muerte sin que tú y yo nos hubieramos despedido.  

SAKBEJ: Sientate, quiero hablar contigo. Yo te oí decirle a tu madre que debió 

conseguirte un papá mejor. Tenías cinco años, yo le pegué delante de ti, ella tomó 

tu mano, se subió a su camioneta y se fue contigo. Intenté recuperarte pero pronto 

entendí que lo mejor que podía hacer era dejarles en paz. A veces el acto de amor 

más grande es abandonar lo que amamos para no herirlo más. Yo estoy contigo 

siempre, deja de buscar y encuentra. Los fantasmas también cambiamos de piel y 

tú no vas a encontrarme en el rostro desdibujado de tus recuerdos. A ti una 

serpiente te trajo a nuestra vida, la misma serpiente que volvió hechicera a la 

mujer que ahora habito para hablar contigo. No es el amor, no está ahí, tú lo sabes 

pero es más fácil pagarle a alguien para que te de las respuestas que quieres 

escuchar.  

IRENE: ¿Papá? 

LULÚ: Se fue…no lo haga regresar. 

SAKBEJ: Su padre tenía el don de convocar serpientes y usted es una de ellas. 

IRENE: ¿Y eso es malo? 

SAKBEJ: Solo si usted toma la costumbre de arrastrarse. 

IRENE: Así es mi padre, siempre se va en el mejor momento. 

SAKBEJ: Deje de juzgar a sus muertos y empieza a hablar con sus vivos. 

IRENE: ¿Cuánto le debo? 

SAKBEJ: Lo que quiera dejar en el altar. Su padre dijo que a usted le trajo la 

serpiente que me dio el don. 

IRENE: Sí, mi madre aún conserva esa piel en su pared. 
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SAKBEJ: Pobre serpiente sabia, ahora es solo un adorno de pared. 

IRENE: Es una piel linda, con muchos destellos. 

SAKBEJ: Como la suya. 

IRENE: Gracias, tengo que irme. Sabe…ni siquiera puedo llevarle flores a su 

tumba, es una tumba falsa, inventada por mi mamá, no puedo llevarle flores 

porque ahí no hay nada. 

SAKBEJ: Llévele agua y flores a la tierra…al final eso somos. 

LULÚ: Tumen ti' kuxa'an a laats'ilo'ob. 

Ti'e' úuchben xa'anilnaj, 

u k'aasal a kajtalil, 

ti' ku p'aatal a t'aan. 

Le béetike', 

ma' wóok'tik u kíimil a wínklil, 

mix a wóok'tik u kíimil a pixán; 

a wíinklil, 

máantats ku p'aatal ichil u yich a páalal; 

a pixané, 

máantats ku léembak ich u yich xuxil éek'ob. 

A t'aane' u náajil a pixán. 

 SAKBEJ: Tu idioma es la casa de tu alma. 

Ahí viven tus padres y tus abuelos. 

En esa casa milenaria , 

hogar de tus recuerdos,  

permanece tu palabra. 
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Por eso,  

no llores la muerte de tu cuerpo,  

ni llores la muerte de tu alma; 

tu cuerpo,  

permanece en el rostro de tus hijos;  

tu alma,  

eternece en el fulgor de las estrellas. 

(Irene sale, Sakbej y Lulú van retirando las cosas del altar al mismo tiempo que 

Irene pone otro altar con la foto de su padre y serpientes de juguete, le pone un 

vaso de agua y mientras el oscuro final entra lentamente, ella canta) 

IRENE: Todos vamos a dar al final 

al lugar donde viven los muertos, 

SAKBEJ: Todas las personas mueren dos veces 

IRENE: algo debe tener de bonito 

pues nadie regresa. 

SAKBEJ: La primera cuando mueren físicamente 

IRENE: Cada día se nos pudre algún pedazo 

amanece y se nos va escurriendo el tiempo, 

todos somos ollitas quebradas, ollitas quebradas, 

cada día... 

Ha llegado por fin la partida 

lentamente me iré lentamente. 

SAKBEJ: La segunda, cuando aceptamos que han muerto. 

IRENE: Al final todos somos 
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sólo un montón de tierra. 

SAKBEJ: Y los dejamos descansar en paz 

IRENE Y SAKBEJ: Al final todos somos 

sólo un montón de tierra. 

 

 

	


