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•  UNO 

     Fa.- Y es justo en ese momento, tan incómodo.  

     Val.- Incómodo porque ya lo venías esperando   

     desde hace años. 

     Do.- Durante los cuales imaginaste todas las    

     meneras posibles en que podía suceder.  

     Sol.- Tantas que cuando finalmente sucedió no   

     supiste ni qué hacer. 

     Fa.- Incómodo porque tu mamá desde que    

     tenías 6 había tratado de explicarte con     

     ejemplos... más bien raros, cómo pasaría, más   

     o menos cuándo y... 

     Do.- Cómo tenías que sentirte pero nada... 

     Val .- Ajá, nada. 

     Sol.- Nada de nada.  

     Fa.- Nada, lo que se dice nada.  

     Val.- De nada te sirvieron todas las     

     matemáticas que hiciste. 

     Do.- Las encuestas a las tías, primas,     

     hermanas y abuelas... 

     Sol.- (Sentimental.) Porque pasa cuando menos te lo   

     esperas... es como la lluvia. 

     Do, Fa y Val.- ¡Ay qué romántica!  

     Val.- Esto es diferente es más bien como la amiga   

     que nunca termina de caerte bien pero tampoco te   

     cae del todo mal, de manera que cuando llega no te   

     emocionas pero tampoco te molestas...  

• DOS 
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Do.- ¿Traes una toalla? 

Fa.- ¿Qué ya? No mames, no mames, no mames, no mames wey, ¿neta? ¿te cae?  

Do.- Baja la voz mensa. Te van a oír.  

Val.- (Emocionada.) ¿Ya? 

Do.- Sí ya...  ¿traen una toalla? 

(Buscan en sus mochilas.) 

Fa, Sol y Val.- No. 

Do.- ¿En serio?¿Ni papel de baño? Fíjense bien... 

Sol.- Yo traigo un klínex... (Pausa.) Usado. 

Val.- Y yo una servilleta, ¿te sirve? 

Do.-  (Oliendo la servilleta.) Comiste huevo... ¿verdad? 

Val.- Sí ¿por qué?  

Do.- Huele. (Pausa) Noooo maaaanchen... ya valí... 

Fa, Sol y Val..- ¿Y ahora qué?  

Do- Me manché el pantalón...  

Val y Fa.- ¡Noooo! 

Sol.- (Revisando el trasero de Do.) ¡Síííí! 

Fa y Val.-  (Riéndose.) ¡No mames wey!  

Do.- ¡Qué!  ¿Se nota mucho? 

Val.- ¡Un montón!   

Do- ¿Neta? 

Sol.-  Sí.  

Do.- ¡Y ahora qué voy a hacer! 

Fa.- Bueno, viendo lo bien no tanto. 

Do.- ¿En serio?  

Fa.- No. 

Do.- Díganme la verdad, ¿se nota un montón? 

Val.- Sí un friego. 

Do.- ¡Hey no seas tan obvia te van a ver! 

Val.- Quién te entiende, ¿quieres que me fije o no? 

Do.- Sí pero disimula, toda la escuela se va a dar cuenta. 

!3



Silencio. 

Fa- ¿Y ahora? 

Do.- No sé, tú dime, que no se supone que te baja desde los 8. 
Fa.- ¡Claro que no a mí ni siquiera me baja todavía! 

Sol.-  (Desilusionada.) ¿Entonces lo de tu perrito y el tampón no es cierto? 

Fa.- ¿A poco te la creíste? 

• TRES 

Re.- ¿Si vino? 

Oscar.- Simón, creo que sí. 

Re.-  No mames, no puedes decir eso ¿vino o no vino? 

Oscar.- Pues no sé wey, todas se ven iguales. 

Re.- Sol es la que tiene los dientes más blancos. 

Oscar.- No mames wey, de aquí no se alcanza a ver eso. 

Re.- ¿Trae el pelo suelto o largo? 

Oscar.- Lo trae largo y suelto. 

Re.- No me estás entendiendo, te pregunté si lo trae corto o largo. 

Oscar.- Sí, lo trae corto... (Pausa.) y largo, ay no sé wey, trae copete y le llega arribita 

de la ceja, eso es corto, ¿no? 

Re.- ¿Copete? 

Oscar.- El pelo ése que se dejan en la frente... así se llama ¿no? 

Re.- (Desilusionado.) Ahhh ya, entonces no es.. 

Oscar.- ¿Estás seguro? ¿Qué tal que se lo cortó? 

Re.- ¿Tú crees? 

Oscar.- No sé, yo nomás digo..  

Re.- ¿Qué están haciendo? 

Oscar.-  No sé... parece que traen algo escondido... 

Re.- ¿Traen cerveza? 
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Oscar.- No, no creo, son muy fresas. Oye pérate algo raro se traen ehh...   parece que 

una no se puede parar...  

Re.-  ¿Están borrachas? ¿La de copete también? 

Oscar.- (Riéndose.) ¡No wey, no están borrachas, pero eso sí se ven bien cagadas, 

deja les tomo una foto... 

Re.- No seas mamón, deja eso, qué tal que una se lastimó, mejor vamos... 

Oscar.- Vamos pues... 

•  CUATRO 

Oscar y Re.- Hola... 

Do, Fa y Val.- Hola. 

Oscar.- ¿Todo bien? 

Do.- Sí, ¿por qué?  

Oscar.- Es que desde allá vimos como que estaba pasando algo raro y mi amigo quizo 

venir a echarles la mano. 

Do.- No, todo está bien, ya se pueden ir. 

Re.- (Yéndose.) ¡Ah bueno! 

Oscar.-  (Regresándolo.) ¡No seas tonto wey! (Pausa.) ¿Y tú Sol cómo estás? 

Fa.- Sol te están hablando... 

Sol.-  (Distraída.) ¿Qué? 

Val.- Pregunta Oscar que cómo estás... 

Oscar.- En realidad el que quiere saber es Re pero como no se anima a preguntar.... 

(Re le da un zape a Oscar.)  ¡¿Qué?! Es la neta wey no te hagas!  

Re.- (Apenado.) ¡Hola Sol! 

Sol.- (Apenada.) ¡Hola! 

Oscar.- ¿Qué onda nos hacen un campito? 

Contestan al mismo tiempo. 

Do.- No.       Fa.- Sí. 

Oscar.- ¿Neta? 

Val.- (Ensimismada en su celular.) No les hagas caso... 
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Do.- Oye Val, no me parece ehh, la banca no es tuya. Para que se sienten todas 

tenemos que estar de acuerdo...  

Oscar.- No hay bronca eh si no quieren que le caigamos nos vamos... 

Fa.- No es eso. 

Re.- Tú qué dices Sol, ¿te molesta si nos sentamos? 

Val.- Sol te están hablando... 

Sol.- ¿Qué? 

Fa.- Pregunta Re que si te molesta que se sienten... 

Sol.- Ahh no sé, me da igual... 

Val.- ¿Tú qué dices Fa?  

Fa.- No sé... qué decida Do. 

Oscar.- Una dice que sí, la otra no sabe y a la otra le da igual, creo que ganamos ¿no? 

¿tú qué dices Re?  

Re.- Que si a Sol no le molesta por mí está bien... 

Oscar.- ¡Vas! 

Do.- Aquí no.  

Oscar.- Pero es donde hay espacio.  

Do.- Mentira, hay más espacio con Val. 

Oscar.- Pero no creo que quiera que me siente con ella... ¿o sí? 

Val.- No. 

Re busca dónde colocarse, finalmente se acomoda entre Fa y Sol. Oscar se queda 

parado. Se sumergen en un silencio incómodo. Val continúa en su celular.  

Re.- Y es justo en ese momento tan incómodo.        

Incómodo porque antes de que pasara habías                                       

planeado todas las cosas que podías hacer y decir                            

cuando la tuvieras cerca. Cómo te las arreglarías                            

para acompañarla después de la escuela, si te                           

ofrecerías o no a cargarle la mochila en el camino y                            

en caso de hacerlo después de cuántas cuadras era                       
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correcto para que paraciera lo más natural posible. La                       

manera en que le agarrarías la mano por primera vez.                      

Tratando de hacerle creer que todo lo tenías bajo                                 

control. Si le gustaba ir al cine o prefería ver películas                      

en su casa. Cuántos novios había tenido.  

Habías incluso practicado en el espejo del baño por horas, horas,  

cómo besarla. 

Oscar- ¿Neta? 

Re.- Simón, ¿qué tiene? 

Oscar.- ¿Te cae? 

Re.- (Apenado.) Nomás una vez. 

Re.-  Pero de nada había servido. De nada. Nada de nada. Nada. 

•  CINCO 

Mi.- Estaba en primero de secundaria, mi mejor amigo tenía novia y era la niña más 

bonita que yo había conocido en mi vida pero claro, cada vez que pensaba en ella me 

venía una culpa espantosa, menos en las noches, a esa hora no había culpa, a esa 

hora era el hombre más decidido del planeta, organizaba todo, todo lo tenía bien claro, 

lo que le diría a mi amigo, lo que él me contestaría, cuánto tiempo nos íbamos a dejar 

de hablar, si nos golpearíamos o todo sería más bien tranquis, cómo y dónde 

volveríamos a ser compas y lo más importante, cómo me le declararía a ella y de qué   

modo terminaría dándome las gracias por haber sido  yo el que se atreviera a dar el 

primer paso.  

Un día después de clases le pedí que me acompañara a la dirección a hacer un 

trámite. Mientras hablaba con la secretaria la alcanzaba a ver de reojo, tan bonita, 

morenita, cabello largo, lacio, bonitas manos, ojos grandes y además siempre olía bien.  

Quiero que sea mi novia, pensaba, quiero darle la mano, cargarle la mochila, que los 

de mi salón se enteren que es mi novia, que me miren caminar con ella desde las 
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ventanas, comprarle unas papitas y juntarnos uno o dos recesos a la semana, darle un  

beso, platicarle mis cosas y que ella me platique las suyas.   

Mientras esperaba a que el director le sellara a la secretaría el documento que había 

pedido, desde las sillas ella me echaba sonrisitas raras que me ayudaban a seguir 

pensando que en realidad al que  en verdad quería era a mí. Vas a tener que venir por  

tu constancia mañana mijo, porque el director ya no firma nada después de las dos, 

pero si llegué antes  de las dos señorita, sí pero ya son 2 y cuarto.  

Me entregó el recibo de pago, me di media vuelta y la miré, ahí estaba, toda sonriente, 

con el cabello suelto y la sonrisa más blanca que yo había visto en mi vida, me sonrió, 

le sonreí, se levantó de la silla y salimos.

La.- Me la paso súper bien contigo. 

Mi.- Yo también. 

La.- ¿Sabes? Es la primera vez que me llevo así con un hombre. 

Mi.- ¿Cómo? 

La.- Pues así, si sabes cómo, ¿no?  

Mi.- Sí, sí sé cómo.  

La.- Ves, ni siquiera necesito explicarte. 

Mi.- Sí ¿verdad? Nos entendemos muy bien. 

La.- Súper chido. 

Mi.- ¡Ah huevo! Yo pensé que con Oscar también te llevabas chido. 

La.- Sí también, pero contigo es diferente. 

Mi.- ¿Ah sí cómo? 

La.- Ya sabes, no sé, hay más confianza, ¿no se te hace?  

Mi.- Qué chido que pienses así porque a mí me pasa igual.  

La.-  Sabes qué, lo he pensado mucho y no me importa lo que digan los demás. 

Mi.- ¿En serio?  

La.- Sí, desde hace días pero, no sé, hace rato mientras platicabas con la secretaria 

terminé de darme cuenta... 

Mi.- ¡Qué bueno! 

La.- Como que paso mucho más tiempo contigo, platicamos más y hacemos muchas 

cosas juntos, digo, más que con él. 
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Mi.- Sí. 

La.- Y bueno, pensando en todo esto lo que yo te quería decir es que quiero cortar con 

él para que... 

Mi.- (Dirigiéndose a La.) Sí yo también había pensado en decirte lo que siento y pues la 

verdad es que estoy muy de acuerdo...  

La.-  (Extrañada.) ¿Cómo?  

Mi.- Si está más claro que el agua, ¿no? Pasas mucho más tiempo conmigo que con 

Oscar y por eso has decidio cortarlo para que.. 

La.- Los tres seamos sólo amigos... 

Mi.- El planeta se detiene por un momento, lo suficientemente largo para hacerte sentir 

que de los 7000 millones de seres humanos que habitan la Tierra, el más 

desafortunado, el más miserable, eres tú. Acabas de regarla frente a la única persona 

para la que te gustaría ser perfecto. Necesitas que pase algo, que tiemble, que tu 

mamá llegue por ti, que te  desmayes, que llueva, que se abra el suelo pero nada, nada 

de nada, nada. Ella sigue parada frente a ti y tú sólo piensas en cómo hacerle para 

arreglar lo que ya descompusiste, para que no se note tanto, para no salir tan 

embarrado. Entonces respiras profundo, te armas de valor y…. Pero qué maravillosa 

idea, la verdad es que me adivinaste el pensamiento porque cuando salíamos juntos tú 

y yo... no sé, como que siempre sentía que faltaba algo y cuando salía con Oscar lo 

mismo. 

• SEIS 

Oscar.- Qué creen, mis jefes no van a estar en la casa en toda la tarde y se me ocurrió 

que podíamos hacer equipo para lo de inglés... 

Val.- Pero el equipo es de cuatro... 

Fa.- ¿Y si hacemos dos equipos? 

Do.- Tampoco se puede, nos faltarían dos. 
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Re.- Podemos invitar a alguien más o le decimos que lo hicimos de 6. ¿Tú que piensas 

Sol? 

Sol.- ... 
Do.- Sol te están hablando... 

Sol.- ¿Qué?  

Fa.- Dice Oscar que si vamos a su casa. 

Sol.- ¿A qué? 

Fa.- Para lo de inglés. 

Sol.- ¿Yo también estoy en el equipo? 

Do.- ¿Pues que no oíste nada? 

Sol.- No, estaba dibujando. 

Re.- Por eso me gustaba Sol, Sol no era como las otras niñas, Sol siempre tenía algo 

importante que hacer, si no estaba dibujando, estaba escribiendo, leyendo o 

aprendiéndose una nueva canción con su guitarrita. Sol era la niña más interesante de 

la secu. 

Oscar.- Pues no se diga más y vámonos a mi casa... 

Do.- Si se acuerdan que yo no puedo levantarme, ¿verdad? 

Oscar.- ¿Por qué?  

Val.- Lo que pasa es que Do tuvo un accidente. 

Oscar.- ¿Te caíste? 

Do.- No. 

Oscar.- ¿Te duele la cabeza?  

Do.- No 

Oscar.- ¿Entonces? 

Fa.- Fue un accidente de niñas. 

Do.- (Molesta.)  ¡¡¡¡¡Fa!!!!! 

Fa.- ¿Qué tiene? Es la verdad, ¿no? 
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Oscar.- Y ahí estás tú, apenadísimo, sin saber qué decir  porque los accidentes de 

niñas son impronunciables. Qué se supone que le deba decir, ah no te preocupes, te 

entiendo, a mi hermana le  pasa a cada rato. ¿Quieres que te preste mi suéter y vaya a 

comprarte unas toallas? Digo, me encantaría poder decir eso pero mi hermana nunca 

me cuenta sus cosas y cuando se habla de algo así en la casa, mi mamá o mi papá me 

mandan al cuarto. Hablar de... eso, está prohibido. 

Oscar.- Órale y... ¿qué se supone que vas a hacer? 

Re.- No seas irrespetuoso. 

Oscar.- Pero si sólo quiero ayudar. ¡¿Qué?! Es neta. 

Do.- ¿Podrían cambiar de tema? 

Val.- Imposible. 

Oscar.- Conociéndolos, a esta hora toda la escuela ya debe saber... 

Do.- Yo creo que estás exagerando... 

Oscar.- Yo sé lo que te digo, si no quieres estar en la boca de todo,  antes de la salida 

tenemos que mantenerlos ocupados en algo para que no le presten tanta atención a tu 

accidente. 

Do.- ¿Tanto así?  

Oscar.- Como se nota que no los conoces...  

Fa.- ¿Y qué sugieres? 

Oscar.- Se me ocurre algo pero voy a necesitar la ayuda de una de ustedes... 

Do.- Olvídalo entonces. 

Fa, Sol y Val.- ¡Do! 

Do.- Está bien, está bien, qué hay que hacer. 

Oscar se acerca y le dice algo al oído a Val, Fa, Sol y Do. 

Val.- No, ni lo piensen. 

Do.- Pero tú dijiste que querías ayudar. 

Val.- Pero no así, ¿a ver por qué no lo haces tú? 

Do.- No tiene chiste, nadie se la va a creer. 

Val.- ¿Y conmigo sí? 

Sol.- ¡Claro! 
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Oscar.- Va a ser súper rápido. Casi nadie se va a dar cuenta, nomás es para distraer. 

Val.- Ahí también está Fa ehh. 

Fa.- Si pero a ustedes les van a creer más. 

Do.- ¡Yaaaa! si no quiere tampoco va a ser a fuerza. 

Val.- ¡Está bien! ¡está bien!  

Val toma su celular. 

Val.- ¡Nomás una hora ehh! 

Oscar.- (Mirando su celular.) No me has mandado nada. 

Val.-¿Te puedes esperar?  

Oscar.- Ya, ya, ya me llegó. 

Val.- ¿Y qué esperas para aceptar? 

Oscar.- Ya voy, ya voy... 

Do.- ¿En serio crees que esto sirva de algo? 

Oscar.- Pero claro, es una táctica de distracción, como en 10 minutos nadie se va 

acordar, yo sé lo que te digo. 

Val.- Son las 12:15, a la 1 lo quitamos. 

Oscar.- Dijimos un hora... 

Val.-  ¿Y todo lo que llevamos alegando aquí? 

Oscar.- A la 1:15, ni tú ni yo. 

Fa.- ¿Entonces qué vamos a la casa de Oscar? 

Todos.- ¡Vámonos! 

Do.- Ey, no sean así, háganme casita. 

Regresan por ella. 

•  SIETE 

Mi.- ¿Ya viste? 

La.- No ¿qué? 

Mi.- Do se manchó en las canchas, hasta subieron la foto. 

La.- No la tengo de contacto. 

Mi.- (Mostrándole su celular.) Checa.  
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La.- (Riéndose.) Se pasan. Pobre morra. ¿Quién la subió? 

Mi.- Quién sabe... 

La.- ¿La vas a compartir? No seas manchado, borra eso.  

Mi.- ¿Qué tiene? Ya la han compartido 35 veces.  

La.- Pues sí pero... 

Mi.- ¿Qué? Con uno más que la comparta no pasa nada.  

La.- ¡Eso crees! A mí ni me etiquetes eh. 

Mi.- No seas azotada. (Mostrándole el celular.) ¡Mira! 

La.- ¿Neta? No creo ha de ser broma. 

Mi.- ¿Tú crees?  

La.- Claro, no es su tipo. 

Mi.- (Burlándose.) Estás celosa. 

La.- Por favor. ¿No será al revés? 

Mi.- A mí no me gusta Oscar. 

La.- No seas bruto. 

Mi.- ¿Le pongo like? 

La.- A ti no hace mucho te gustaba ella ¿no? 

Mi.- Por eso. 

La.- No entiendo. 

Mi.- Si le pongo like se va a entender que ya no me gusta y que además me da gusto 

que ya tenga novio... 

La.- Ni al caso. 

Mi.- Claro, así funciona esto.  

La.- Yo más bien pienso que van a pensar que les estás dando like por ardido. 

Mi.- ¿En serio?  

La.- Claro, van a pensar que como ya no te queda más pues le pones like.  

Mi.- Tienes razón, deja se lo quito. 

La.- ¿Ya se lo pusiste? 

Mi.- Sí. 

La.- Entonces déjalo así. 

Mi.- Quién te entiende. 
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La.- Si le pones like y a los 5 segundos se lo quitas, ¿qué crees que van a pensar? 

Mi.- ¿Que me equivoque? 

La.- Lo dudo. 

Mi.- Que me sigue gustando. 

La.- Exacto y aunque es la verdad no te conviene que se sepa. 

Mi.- ¿Y tú no le vas a poner like? 

La.- ¿Cómo? ¿Desde tu face? 

Mi.- Si quieres lo cierro para que entres al tuyo. 

La.- Mejor vamos por una soda. 

Mi.- Te cayó mal la noticia, ¿verdad? 

La.- ¡Vámonos ya! 

• OCHO 

Do.- Qué bonita está tu casa.  
Oscar.- Gracias. 

Do.- ¿Puedo entrar a tu baño? 

Oscar.- Entra al de mi hermana. Es ése. 

Do.- ¿Vamos Fa? 

Fa.- Vamos. 

Val.- ¿Qué hora es Re? 

Re.- Una y media. 

Val.- ¿Neta? (Dirigiéndose a Oscar.) ¿Ya lo cambiaste? 

Oscar.- ¿Qué?  

Val.- No te hagas, el status de relationship. 

Oscar.- No.  

Val.- ¿Y qué esperas? 

Oscar.- Tú también lo puedes quitar. 

Sol.- ¿Ya vieron? Subieron una foto de Do con la mancha de su pantalón, tiene 230 

likes y la han compartido 35 veces, bueno 36... 

Val.- ¿Neta?  

Re.- A ver... 
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Oscar.- ¿En serio crees que sea buena idea cambiar nuestro status tan pronto? 

Val.- Tampoco se me hace que esté ayudando si no por qué subieron esa foto. Además 

el único que le ha puesto like hasta ahorita es Mi. 

Sol.- (Dirigiéndose a Oscar.) ¿Que ella no era tu novia? 

Oscar.-  A ver... “Aquí casual tomándome una soda con Mi. Me siento decidida”. ¡Qué 

pasada de lanza! Se supone que me había terminado porque sólo nos quería de 

amigos.. 

Val.- Ahí no dice que sean novios. 

Oscar.- Pero dice que se siente decidida o sea...  prácticamente está insinuando que 

en unos minutos se van a hacer novios, ¿no? (Para sí mismo.)  Y ese bato según era 

mi amigo... 

Val.- Ponle like para que vea que no te importa. 

Oscar.- Pero sí me importa. 

Re.- No seas menso, de seguro ya vio que pusiste que andas con Val y está ardida... 

Oscar.- ¿Tú crees? 

Re.- Claro. 

Val.- Ahorita cambiamos el status y asunto arreglado, le dices que tus amigos te 

hicieron una broma. 

Oscar.- Pero si ella fue la que me cortó... 

Do.- Gracias Oscar 

Oscar.- ¿Todo arreglado? 

Fa.- Ni quién se dé cuenta ¿verdad Do?  

Do.- (Acercándose al celular.) ¿Qué ven? 

Val.- Nada, Oscar y yo estábamos cambiando nuestro status del face. 

Fa.- ¿Ésa de la foto que no es Do? 

Val y Oscar.- (Nerviosos.) No. 

Do.- A ver... No manchen, por qué no me habían dicho. 

Sol.- Yo me acabo de dar cuenta.  

Do.- ¿Quién la subió? 

Oscar.- No sé, yo también la acabo de ver... 

Do.- No te creo, tú fuiste el de la idea de despistarla por face, de seguro ya sabías... 
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Oscar.- Claro que no... neta... 

Sol.- Tengo una idea, por qué no subimos una foto diciendo que le estamos ayudando 

a Oscar a pintar su casa, nos manchamos tantito la ropa y así todos van a pensar que 

la mancha de Do es de pintura... 

Do.-  ¿Y se la van a creer?  

Fa.- Pues nada perdemos con intentarlo. 

Do.- ¿Tienes pintura Oscar? 

Oscar.- Pero si ponen que están en mi casa La se va a dar cuenta... 

Val.- Y qué tiene, tú mismo acabas de decir que ella fue la que te cortó... 

Oscar.- Pues sí pero que tal que está pensando en volver... si ve eso a lo mejor se 

arrepiente... 

Fa.- A esta hora de seguro ya vio lo de tu status con Val... 

Oscar.- Sí pero... 

Fa.-  Oye, ¿no será que lo único que querías es darle celos? Tú nunca te juntas con 

nosotras... 

Val.- ¡Te pasas, ahora con más ganas nos vas a tener que ayudar con lo de la foto! 

Fa.- ¿Dónde tienes la pintura? 

Oscar.- Se me hace que afuera hay un balde. 

• NUEVE 

Mi.- Qué casualidad, ¿no? 

La.- ¿Qué? 

Mi.- Subes una foto de nosotros y 15 minutos después termina con ella.  

La.- (Asombrada.) ¿Ya terminaron? 

Mi.- Sí, mira. (Ambos observan.) No manches, pobre bato. 

La.- Uy yo pensé que eran amigos. 

Mi.- Tú lo has dicho, éramos pero después de ver esto, ni ganas... 

La.- Sí ¿verdad? 

Mi.- Pero claro La, dime qué bato que realmente ama a su novia, al otro día que lo 

termina se pone a andar con otra... 
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La.- Oscar. 

Mi.- Por eso te digo. 

La.- No me ama, ¿verdad? 

Mi.- Yo creo que no. 

La.- Y yo que me estaba empezando a sentir culpable. 

Mi.- ¿Neta? No lo vale, créeme, ni tantito.  

La.- No será que lo dices porque tú también querías andar conmigo... 

Mi.- Claro que no, para mí vale más nuestra amistad, por eso cuando me dijiste que 

sólo querías ser mi amiga no la hice de pedo. En cambio él... (Pausa.) No llores... no 

vale la pena, yo sé lo que te digo. 

La.- Es que yo sí lo quería y mira, nomás terminamos y se puso andar con esa morra 

que además se supone que era nuestra amiga... hasta la invité a mi fiesta de 15... con 

razón se la pasó afuera... 

Mi.- Pero mejor que pasara ahorita y no cuando ya tuvieran más rato juntos, ¿no 

crees? (La abraza.) 

La.- Ay amigo, no sé qué haría sin ti. 

Mi.- No me gusta verte así...  Te invito a la feria, ¿qué dices? ¿vamos? 

La.- Pero tenemos que regresar a la clase de historia. 

Mi.- La profe a cada rato falta, ahora nos toca a nosotros.  

La.- Va.  

Le da un beso en el cachete. 

• DIEZ 

Oscar.- Ya está, ¿quién va a tomar la foto? 

Fa.- Que la tome Re. 

Val.- No, nos conviene, la idea es que salgamos todos. 

Sol.- Yo traigo Iphone. 

Oscar.-  ¡Va! ¿Y Do? 

Fa.- Ahí viene. 

Sol.- ¿Listos? 

Do.- ¿Ya? 
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Re.- Sí, entre más rápido mejor para empezar a rolarla. 

Do.- Espérate tantito, déjame me acomodo el pelo. 

Val.- No manches Do, ¿neta? 
Sol.- ¿De espaldas? 

Val.- La idea es que sea vea espontánea, ¿no?  

Fa.- Val tiene razón. 

Val.- Entonces mejor así, como de lado, pero no tanto. 

Do.- ¿Por qué nomás se mancharon de atrás? ¿Que no se supone que cuando pintas 

te manchas por todos lados? 

Oscar.- Ya así está bien, ¿no? Mi jefes ya no tardan en llegar.  

Sol.- Acomódense pues. (Pausa.) ¿Listos? (Mientras corre a acomodarse con sus 

compañeros.)  Una, dos, tres... ¡Say chesse! 

Todos.- ¡Chesse! 

Sol.- Ay miren, quedó linda. 

Fa.- No manches Sol, salí espantosa, ni se te ocurra subirla. 

Val.- No seas mamona Fa, la tenemos que subir ya. 

Fa.- Si la suben soy capaz de postear por qué se la tomaron. 

Do.- ¿Neto serías capaz? 

Fa.- Hagan el intento. 

Do.- Ay ya pues, vamos a tomarnos otra rápido.  

Oscar.- (Mirando su celular.) ¡No mames esta morra! Re... Re... 

Re.- ¿Qué? 

Oscar.- Chécate. 

Re.- (Mirando el celular de Oscar.)  “A sacar nuestro niño interior. Me siento fenomenal 

con Mi”.  

Val.- Lo publicó hace 5 minutos. 

Oscar.- Andan en la feria. ¡Qué pendeja! deja que se entere su mamá.  

Re.- ¿La tienes en el face? 

Oscar.- ¿A quién? 

Re.- A su mamá. 

Oscar.- Simón, creo que sí. 
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Val.- Pues compártele la foto. 

Oscar.- Claro que no, nunca le he hablado a la señora por ahí y ahorita que ya ni 

andamos menos... 

Do.- ¿A qué hora nos vamos a tomar la foto? Yo ya tengo que regresar a la escuela.  

Oscar.- Val ya dame mi Cel.  

Val.- Espérate, para que se le quite... de seguro ya andaban y te estaban viendo la 

cara... 

Do.- ¿Y a ti qué más te da? ¿No será que te gusta Oscar? 
Val.- Ni al caso, la morra esta nunca me ha caído bien porque desde la primaria se cree 

mucho. 

Sol.- Ahí está, no se muevan ehh.. Do hazte un poquito para acá, no tanto.  Tú Oscar  

ponte más para enfrente, ahí, ahí.  Va.   (Sale corriendo.) Una, dos, tres.. 

Sol se tropieza y cae encima de todos. 

Oscar.- Ya la volviste a cagar. 

Sol.- ¡Ay perdón! 

Re.- No le hagas caso a éste, fue un accidente... ¿No te lastimaste? 

Do.- Ay no manches salió horrible. 

Oscar.- Pues yo no sé cómo lo ven a hacer pero mi jefe ya va a llegar, así que se me 

van yendo. 

Sol.- ¿Y lo de inglés? 

Oscar.- Pregúntale a tu amiga. 

Do.- No seas malo Oscar, una y ya... 

Oscar.- Ya sube ésa, qué más da, de todas maneras ya todos vieron la otra. 

Sol.- Perdón amiga.  

Oscar.- ¡Ya se tienen que ir que no oyeron! 

Sol.- Espérate tantito. (Dirigiéndose a Val y Do.) ¿La subo? 

Val.- Sí sube ésa. 

Sol.- ¿Qué le pongo? 

Fa.- ¿Qué le ponemos Do? 

Do.- No sé... qué se les ocurre. 

Re.- “Aquí tranquis con mis mejores amigos”. Me siento estupenda. 
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Oscar.- ¡Ni se les ocurra poner esa ñoñada! 

Sol.- ¿Entonces? 

Val.- ¡A ver préstamelo! (Escribe rápidamente en el celular.)  ¡Listo! 

Do.- ¿Qué le pusiste? 

Val.- Al rato lo ves, vámonos antes de que éste nos saque a patadas.  

• ONCE 
Mi.- Qué te dije... checa, ya hasta la invitó a su casa. 

La.-  Y yo que no me animaba a cortarlo.  ¿Quién es la que está tirada? 

Mi.- Es Sol, ¿no? 

La.- Parece que sí, ¿se habrán ido a pistear a su casa? 

Mi.- No lo dudo... de este amigo ya puedo esperar todo... 

La.- Sí. (Silencio.)  A mí no me dejaba publicar nada de nosotros. 

Mi.- Ni a mí,  la neta es que está irreconocible. 

La.- ¿De qué se supone que están embarrados? 

Mi.- No sé, ¿de chamoy? 

La.- En el post dice que están pintando la casa. 

Mi.- No creo, la acaban de pintar hace bien poquito, su jefe nos pidió que le hiciéramos 

el paro con una parte del techo que no le dejaron bien... 

La.- ¿Te puedo pedir un favor? 

Mi.- Ya sabes que sí, para eso somos amigos. 

La.- ¿Podríamos poner en face que somos novios? 

Mi.- ¿Neta? 

La.- Pero solo de broma, nomás para darle una lección a Oscar. 

Mi.- ¡Va! para eso estamos los amigos... 

Ambos toman su celular.   

Mi.- ¡Ya está! tú me dices cuándo quieres que lo quitemos. 

La.- Oye, pobre morra, ya viste lo que le pusieron... 

Mi.- (Leyendo desde el celular de La.) “A veces me dan ganas de comprar una toalla 

pero cuando me acuerdo que no sé ni cómo ponérmela se me pasa”.   
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Suena el celular de La. 

La.- Hola mami, en la escuela. Sí, ¿por qué? Aquí está a un lado mío. No, claro que no. 

De veras, ¿por qué te tendría que echar mentiras? ¿En la feria? Nooo, acabamos de 

salir de historia. ¿Qué foto? Eso no es cierto, quién te dijo eso. No le creas nada a él 

Ma, está enojado conmigo porque lo terminé... Pues a lo mejor le movió algo en la 

compu... Está bien... ya voy. 

Mi.- ¿Qué pasó? 

La.- Oscar le mandó a mi mamá la foto que subimos hace rato... 

Mi.- No manches. 

La.- No sé por qué se me ocurrió subirla, como yo no acepto en el face a mi familia no 

creí que hubiera problema... 

Mi.- De todas maneras, qué le pasa a Oscar... 

La.- La verdad no sé pero es lo que menos me importa, mi mamá se oía muy enojada y 

si le dice a mi papá ya valí... 

Mi.- ¿Y qué vas a hacer? 

La.- Irme a mi casa antes de que mi mamá se ponga peor...   

Mi.- Zaz. 

• DOCE 
Oscar.- ¿Qué onda? 

Mi.- ¿Qué onda Oscar? 

Oscar.- Así que tú y La ya son novios... 

Mi.- Claro que no... 

Oscar.- No te hagas, si lo acaban de publicar... 

Mi.- Sí pero no es cierto. 

Oscar.- Ahh no, entonces para qué lo pusieron... 

Mi.- Eso no te importa. 

Oscar.- Órale ¿o sea que te pones a andar con mi novia y encima te portas mamón? 

Mi.- La ya no es tú novia y tú fuiste el que empezaste. Además yo no sé por qué la 

haces tanto de pedo si el primero que publicó que ya tenía novia eres tú. 

Oscar.- No te quieras hacer el listo. 
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Mi.- ¿Por qué le mandaste la foto a la mamá de La? 

Oscar.- ¿Qué foto? 

Mi.- No te hagas, la foto de la feria, su mamá le llamó ahorita bien enojada. 

Oscar.- Yo no le mandé nada... 

Mi.- ¿Entonces quién se la mandó? Su mamá le dijo que habías sido tú. 

Oscar.- ¡Pinche Val! 

Mi.- ¿Qué? 

Oscar.- Nada que te incumba putín. 

Mi intenta golpearlo. 

Oscar.- No te pases. 

Mi.- No te pases tú, pendejo.  

Oscar.- No te madreo nomás porque en el fondo me caes bien, pero más vale que tú y 

esta morra borren esa mamada de que son novios si no van a ver cómo les va.  

Mi.- ¿Qué nos vas hacer? 

Oscar.- Yo sé lo que te digo. 

Mi.- Pues no te tengo miedo. 

Oscar.- Yo tampoco.  

• TRECE 
Do.- Gracias por echarme la mano. 

Sol.- Para eso estamos las amigas. 

Val.- Oye Do, en el face siguen con lo de tu pantalón... 

Do.- ¿Qué dicen? 

Val.- Sacaron hasta unos memes... mira. 

Fa.- No llores, vas a ver que en unos días ni se van a acordar. 

Do.- ¿Y mientras? No quiero volver a venir a esta escuela. 

Re.- Hazle caso a Fa, son como los borregos, deja que aparezca algo que les llame 

más la atención. 

Sol.- Y si comentamos y compartimos más lo de la foto en casa de Oscar... 

Re.- La verdad Sol, es que es muy buena onda de tu parte pero a la gente le gusta 

hablar de la gente, así que mientras no tengan nada mejor que hacer ahí van a seguir. 
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Val.- ¡¿Qué le pasa a éste?! 

Todos.- ¿A quién? 

Val.- A Oscar, acaba de postear la foto de su casa diciendo: “Lo que lo obligan a hacer 

a uno a cambio de unos besitos”. Me siento afortunado”.  

Todas.- ¡Qué idiota! 

Fa.- ¿Ya vieron lo que puso en los comentarios? 

Sol.- ¡Qué hipócrita! 

Do.-¿Y ahora? 

Re.- No te apures, ya se nos va a ocurrir algo, por mientras cierra tu cuenta para que 

dejen de estarte poniendo cosas... 

Sol.- Sí, Re tiene razón, ciérrala. 

Val.- ¿Ese carro no es de tu mamá? 

Do.- Sí, sí es.  

Sol.- Al rato te llamo. ¡Contestas! 

• CATORCE 

Fa.- ¡Pobre Do! 

Sol.- Y con lo estrictos que son sus papás.. 

Re.- Pero ella no tuvo la culpa de nada... 

Sol.- No pero conociéndolos quién sabe cómo le vaya... 

Val.- Te acuerdas que un tiempo anduvo con Dani, el de 3ro A... 

Re.- Sí, sí supe. 

Sol.- Sus papás no sabían porque no la dejan tener novio, pero al tonto de Dani se le 

ocurrió subir no sé qué al muro de Do... 

Fa.- No la dejaron salir de su casa lo que quedaba del semestre, nomás venía a la 

escuela y si salía algún trabajo en equipo tenía que ser en su casa.  

Sol.- Así que a ver cómo le va con esto que está mil veces peor. 

Re.- Qué mala onda. 

Val.- Quisiera saber quién fue el chistosito que subió la foto. 
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Fa.- A mí eso se me hace bien raro porque la tomaron en las canchas y yo no vi a nadie 

aparte de nosotros... 

Sol.- Ni yo. 

Val.- Yo tampoco. 

Fa.- ¿No la tomarías tú? 

Re.- Claro que no, mi celular ni cámara tiene. 

Val.- (Riéndose.) ¡Ay Fa, que no ves que es del Oxxo! 

Sol.- No se sean simples, Re se ha portado súper buena onda con nosotras. 

Val.- ¡Tampoco creas eh, es porque le gustas, si no quién sabe! ¿verdad Re? 

Sol.- No te pases Val. 

Val.- Yo nomás los estoy tratando de ayudar. ¡¿Qué?! Es la verdad, por eso llegaste a 

la banca con Oscar, ¿qué no? 

Re.- Si la tomaron en las canchas y no fue ninguno de nosotros, es más que obvio que 

el que la tomó fue él. 

Val.- ¿Pero a qué horas? 

Re.- Yo iba caminando por atrás de los segundos y de la nada se me acercó, me sacó 

plática y me quedé ahí un buen rato con él porque tuvimos hora libre, después nos  

acercamos a ustedes y de ahí para adelante ya se saben la historia... 

Fa.- Pero antes de que se acercaran con nosotras estuvieron un buen rato menseando 

en las canchas, no te hagas.  

Re.- Sí porque yo me quería acercar pero no me animaba... 

Val.- Entonces en ese ratito tuvo que haberla tomado... 

Re.- Ahora que mencionan sí, simón, sí les tomó una foto, se estaba riendo porque de 

lejos se veían bien raras, hasta pensamos que estaban borrachas o que una se había 

quebrado el pie o algo así. 

Val.- Ahí está, entonces él fue el que subió la foto. 

Re.- Aunque tampoco me atrevería a asegurarlo. Lo que sí me consta es que en ese 

rato no subió nada... 

Fa.- Lo pudo haber hecho en cualquier otro rato. 

Sol.- Pues ya sabemos quién la subió. ¿Nos sirve de algo? ¿Qué le van a hacer? 

Fa y Val.- Vengar a nuestra amiga. 
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Re.- La verdad es que traían tanto alboroto que a cualquiera le pudieron haber llamado 

la atención. 

Val.- ¿Ya vieron lo que publicó Do? 

Todos.- No ¿qué? 

Val.-  Te llegó la hora. 

Re.- ¿Tú crees que ya se enteró de lo de Oscar? 

Sol.- Lo dudo mucho. 

Fa.- ¿Entonces por qué escribió eso? 

Val.- Quién sabe... 

Sol.- Coméntale algo bonito. 

Val.- ¿Cómo qué? 

Fa.- Súbele a su muro una foto de nosotras juntas y ponle “estamos contigo” o algo así. 

Val.- Me acaba de eliminar de sus contactos. 

Re.- ¿Neta? 

Val.- Ahorita cuando entré todavía la tenía y cuando le quise postear la foto ya no pude. 

Re.- A lo mejor es un error del face. 

Sol.- No creo eh, a mí tampoco me sale. 

Fa.- Ni a mí. 

Val.- (Dándole su celular a Re.) A ver checa el tuyo. 

Re.- (Revisando su Facebook.) Yo sí la tengo. 

Sol.- ¿Posteó algo más? 

Re.- No pero quitó su foto de perfil. 

Fa.- ¿Y si vamos a visitarla a su casa? 

Val.- ¿Para que su mamá nos cierre la puerta en la cara? No gracias. 

Sol.- ¿Qué querra decir con eso de “Te llegó la hora”? 

Re.- A mí me suena a amenaza. 

Fa.- De seguro ya sabe que fue Oscar. 

Re.- Le acabo de mandar un inbox. 

Sol.- ¿Qué le pusiste? 

Re.- Espérate... está escribiendo... 

Todas.- ¿Qué dice? 
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Re.- Todavía no le da enter. (Pausa.) Nomás puso hola. 

Sol.- Dile que no se preocupe, que le mandamos muchos besos y que mañana nos 

vemos en la escuela.  

Re escribe. 

Val.- ¿Ya te contestó? 

Re.- Ni siquiera lo ha leído. 

Sol.- Espérate tantito, así es Do, cuando hablas con ella por el face no le gusta que  se 

den cuenta que está ahí esperando a que le escriban para leer, por eso se tarda. 

Fa.- ¿Ya? 

Re.- No... todavía no... 

Val.- Ya se debe haber ido... 

Re.- Espérense, espérense, ya está escribiendo... 

Sol.- ¿Qué dice? 

Re.- ... 
Fa.- Ya dinos, nos tienes todas nerviosas. 

Re.- Dejó de escribir. 

Val.- Pregúntale por qué nos eliminó. 

Fa.- No, eso no, qué tal que se lo toma como reclamo. 

Val.- Ay ya estuvo bueno, ¿no? Dame mi celular.  

Sol.- No seas así Val, ¿qué te pasa? 

Val.- Pues ya, que no exagere ni que fuera tan grave lo que le pasó. 

Fa.- ¿Neta? 

Sol.- Se supone que somos sus mejores amigas. 

Val.- Pues serán ustedes porque yo no. 

Sol.- ¿Qué te pasa Val? 

Val.- Pues es la neta, nomás se manchó el pantalón, eso a cualquiera le pasa, es más, 

a mí una vez me pasó y no la hice tanto de pedo. Además de seguro le va a volver a 

pasar un montón de veces en la vida, mejor que se acostumbre en lugar de andar 

haciendo tanto drama por una tontada. 

Re.- Ya no se peleen. Mañana que venga Do hablan con ella y ya. Además mañana 

hay juego del América, así que en unas horas ni quién se acuerde de la foto. 
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Sol.- Re tiene razón, ya no hay que pelear. 

Val.- Ay ya pues pero es que desesperan. 

Fa.- Yo ya me tengo que ir. 

Val.- ¿Quieres raite? Traigo el carro de mi hermano. 

Fa.- Va, sí, me late. 

Val.- ¿Ustedes se quedan? 

Sol.- Re se ofreció a acompañarme. 

Val.- No te digo... 

Fa.- Ya déjalos Val. Pura envidia no le hagan caso. 

• QUINCE 

Re.- Se piratea la Val, ¿verdad?  

Sol.- Sí pero es buena onda. 

Re.- ¿Son amigas desde hace mucho? 

Sol.- A Val y Fa las conocí cuando entré aquí pero a Do la conozco desde el kinder. La 

quiero mucho.  

Re.- ¿Y su mamá siempre ha sido así con ella? 

Sol.- No, se empezó a portar así desde que entramos a la secu. No le gusta que vaya a 

fiestas ni que tenga novio, ya sabes. 

Re.- Qué mala onda. 

Sol.- Sí. 

Re.- Ojalá se arreglen las cosas. 

Sol.- Sí. 

Re.- ¿Y a ti te dejan tener novio? ¿Por qué te sonrojas? 

Sol.- No me sonrojé. 

Re.- Sí, sí lo hiciste.  

Sol.- Claro que no. 

Re.- ¿Entonces te dejan o no? 

Sol.- ¿Para qué quieres saber? 

Re.- Nomás. 

Sol.- No sé nunca he pedido permiso. 
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Re.- O sea que eres rebelde. 

Sol.- Nunca he pedido permiso porque nunca he tenido novio. 

Re.- No te creo, si estás bien bonita. 

Sol.- ¿Se te hace? 

Re.- ¿A poco nunca te lo habían dicho? 

Sol.- La verdad no. 

Re.- ¿Quieres ser mi novia? 

Sol.- Sí, sí quiero pero con una condición. 

Re.- La que tú quieras. 

Sol.- No hay que poner nada en Face. 

Re.- Va. 

Se toman de la mano y salen.  

• DIECISÉIS 
Mi.- ¿Qué te dijo tu mamá? 

La.- Se enojó pero ya que le expliqué todo no me dijo nada.  

Mi.- ¡Qué buena onda! 

La.- Hasta me prohibió hablarle a Oscar. Se me hizo raro porque es hijo de su mejor 

amiga pero después que le platiqué lo que me contaste que te dijo, que te amenazó y  

todo eso, me dijo que siempre se le había hecho medio hipócrita. 

Mi.-  ¿Quién iba a pensar, no? 

La.- Como dice mi hermana, facebooks vemos corazones no sabemos. 

Mi.- (Riéndose.) ¡Tu hermana! se la aventó buena eh, nunca la había oído. 

La.- Ni yo... 

Mi.- Oye y... ¿Vas a querer que borremos que somos novios? 

La.- La verdad me gustaría dejarlo nomás para que se le quite a Oscar. 

Mi.- ¿ Todavía sientes algo por él? 

La.- Al principio pensé que sí pero ya me di cuenta que nomás era puro orgullo. 

Mi.- Porque anda con Val... 

La.- Ajá. 

Mi.- Ni andan, fue puro rollo de él para darte celos. 
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La.- ¿Y tú cómo sabes? 

Mi.- Ottss 

La.- ¿Y ella estaba de acuerdo? 

Mi.- Tanto así no sé.  

La.- Pero de todos modos sí hay que borrarlo.  

Mi.- Está bien, por mí no hay problema. 

La.- Además no sé, a veces he estado a punto de borrar mi face porque siento que si 

no publico lo que hago es como si no tuviera vida, y pues la verdad es que yo soy más 

bien tranquila, pero cuando veo que mis amigas nomás están ahí sube y sube fotos de 

lo que comieron o a los lugares a los que fueron como que me siento mal de no tener 

nada que compartir, pero es chistoso porque cuando sí hago cosas tampoco me nace 

publicar nada, no sé, como que siento que estoy rompiendo algo . Es como si me 

traicionara a mí misma, no sé si me explico... 

Mi.- (Riéndose.) Y no te pasa que aunque no te nazca terminas haciéndolo para 

después no sentirte mal de no tener nada que compartir. 

La.- Sí todo el tiempo. 

Mi.- Sí, sí te entiendo.  

La.- Ay por eso te quiero amigo. 

Mi.- Cuando te sientas así, piensa que si de verdad tus amigas se la estuvieran 

pasando tan bien como dicen, no estarían pegadas todo el día al celular, ¿no crees? 

La.- Dice mi mamá que la vida era menos fake antes del face. 

Mi.- (Riéndose.) Hasta rimó. Pues quién sabe pero de todas maneras eso ni tú ni yo lo 

vamos a saber nunca. 

La.- ¿Tú crees? ¿Qué tal que al rato ya usamos otra cosa? 

Mi.- Pues es lo más probable pero de todas maneras no vamos a poder saber si lo que 

dice tu mamá es verdad, yo lo uso desde la primaria, se va oír mamón pero crecí con 

él. 

La.- Pues sí. 

Mi.- Además no es tan malo, a mí me divierte mucho. 

La.- Ah claro, a mí también. A veces pienso que nunca lo voy a poder dejar de usar. 

Mi.- En realidad el face no tiene nada de malo la pirata es la gente. 
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La.- Ándale pues pirata, ya deja de filosofar y borra nuestro status, ¿no? 

Mi.- (Mirando su celular.) ¡No mames! 

La.- ¡Qué pasó no me asustes! 

Mi.- ¿Te acuerdas de la morra de la que subieron una foto con el pantalón manchado? 

La.- Sí, la chaparrita de segundo. 

Mi.- Se suicidó.  

Oscuro final. 
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