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LA ESCAPISTA 
De Conchi León 

 
 

Una cuerda se extiende a tres metros del escenario, se escucha la marcha nupcial, 

la novia camina por la cuerda, al principio luce muy segura de sí misma, pero como 

va avanzando empieza a perder seguridad. El velo se atora, ella no puede avanzar 

más, se detiene a mitad de la cuerda, una voz omnipotente le pregunta: ¿Aceptas? 

Ella no sabe que decir, la cuerda tiembla y la novia se tambalea, la voz pregunta de 

nuevo: ¿Aceptas? El ramo cae al suelo, ella lo mira, respira y dice: ¡No! Cae de la 

cuerda, oscuro. 

 

LA ESCAPISTA: Vamos Donald, en todo caso es mi vida, no la tuya. Sí, mi marido 

va a hacerlo. Sí, mi marido, ¿qué tendría de raro? Si lees las noticias, encontrarás 

muchos maridos disparando a sus esposas. Claro que mi marido puede hacerlo… 

¡Porque me ha disparado varias veces, es algo común entre nosotros! Casi te puedo 

decir que me encanta que me dispare. Claro, que tengo una enorme confianza en 

él, por eso permito que me dispare. Sí, también algunas cicatrices, pero esas no 

fueron adrede, los disparos sí. Se pone frente a mi, corta cartucho y suelta la bala, 

directo a mi cabeza, a mi corazón, a mi estómago. Puedo mostrarte las cicatrices. 

Por Dios, claro que me ama. El amor no tiene nada que ver con los disparos o con 

balas que van directo a tu corazón. (mira el ramo de la novia en el piso, lo toma) 

Sí, yo también creía que el amor es un eterno lecho de rosas, pero eso es 

demasiado romántico. Sí, soy de las que rechazan el amor romántico, ¡me caga! el 
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sacrificio amoroso y todas esas cosas que inventaron y que nos hacen el mismo 

daño que una bala disparada al corazón. Porque “nos entregamos” “nos 

sacrificamos” por el otro con tal de que las cosas sean como en las películas o las 

telenovelas. El amor romántico destruye por completo las relaciones amorosas. Sí, 

ya sé que las balas matan, pero el efecto de la bala en el corazón es inmediato, el 

otro, el amor romántico te va matando lentamente.  La bala es directa, efectiva, 

contundente, un ¡pum! Y todo acaba. En cambio el amor romántico no te mata, pero 

no te deja vivir.  Yo creo que los formatos de amor que nos heredaron caducaron 

hace mucho tiempo pero nos resistimos a aceptarlo. 

¿Qué es peor? ¿Morir de amor o de un balazo? Aunque te diré que de la muerte del 

amor se regresa, de la otra, no. ¡Porque enamorarse es igual de peligroso que 

domar fieras? ¿No te parece? Mira Donald, al final morimos de una cosa u otra, por 

eso es importante vivir, porque tenemos el tiempo contado, porque mientras yo 

intento convencerte la muerte ya nos puso fecha de caducidad a ti y a mi. ¡Pum! Y 

se acabó para siempre 

 No Donald, no tengo miedo de hablar de la muerte. Es lo más natural del mundo, 

no seas caduco. Ya sé que nadie te habla así, pero nos admiramos ¿recuerdas? Y 

esa admiración nos permite hablarnos sin filtros. Está bien, mi marido puede firmar 

una carta donde se responsabilice de mi muerte.  Entonces, (Saca una pistola y 

apunta al público) ¿Aceptas? (Oscuro. Se escucha el sonido de un balazo) 

 
 
 
 
 
 



 3 

 
LA SCORT: (Escondida debajo de una mesa) Era un efecto, no era un balazo de 

verdad, pero yo reaccioné como si lo fuera, en vez de seguir el trazo marcado por 

el director de escena, me escondí bajo una mesa. Mi compañero no supo que hacer, 

se supone que me disparaba y yo caía muerta. Entonces él se aventaba el 

monólogo de Otelo: 

 

“Con razón lo hago, con razón, alma mía. No lo quiero contar, castas estrellas. 

Tampoco quiero derramar la sangre de ella, ni ajar su cutis más blanco que la nieve, 

y más terso que mármol sepulcral, y con todo eso, tengo que matarla, para que no 

engañe a otros hombres. Apagaré esta luz... y luego aquella. Si apago esta luz, y 

luego me arrepiento, puedo volver a encenderla; pero si te apago a ti, luz clarísima, 

primor y ejemplar de la naturaleza, ¿dónde hallaré el fuego de Prometeo para 

volverte a dar la vida? Si arranco la flor de su tallo, ¿cómo he de restituirla su 

frescura y lozanía? Necesario es que se marchite. Quiero respirar por la última vez 

su deleitoso aroma. ¡Oh regalado aliento de su boca; casi bastas para arrancar el 

hierro de la mano de la justicia! Otro beso, y nada más. ¡Quédate así cuando yo te 

mate, que muerta y todo te he de amar. Otro beso, el último. Nunca le hubo más 

delicioso ni más fatal: lloremos. Mi llanto es feroz, y mi ira es como la de Dios, que 

hiere donde más ama”. 

Y ahí corría mi sangre por la escena y yo moría en medio de violentos estertores. 

En todos los ensayos salió muy bien, porque el balazo se marcaba con un  “pum” 

del director, pero el día del estreno sí pusieron el sonido del balazo…por reflejo me 

metí bajo la mesa, como lo hice tantas veces en Culiacán cuando escuchaba los 
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balazos de los narcos cuando se enfrentaban por las plazas, cuando te les 

quedabas mirando en un semáforo, cuando iban a ordeñar a los negocios o cuando 

celebraban en alguna fiesta patronal. No seguí el trazo, todos estaban furiosos 

conmigo. Pusieron un oscuro, el director me dijo que era una pendeja destalentada 

y me corrieron de la obra. ¡De la obra, no del teatro! Así que les dejé el trajecito de 

Desdémona y viajé a la CDMX para buscar una oportunidad. Sólo una oportunidad, 

el resto corría por mi cuenta. Soy bien aferrada y tengo suerte, si me propongo algo 

lo consigo. Viajé a la CDMX a convertirme en estrella. Ya sé que muchas hacen lo 

mismo, pero pocas tienen tanta suerte como yo. Empecé como edecán en un 

programa de concursos. Ya saben: medias, botitas, shorts, top, crepé y sonrisa 

número seis. Ese era el principio de mi carrera como actriz: yo tenía mucho que dar 

y esto apenas comenzaba. De principio no era lo que me había imaginado, pero era 

un principio, en lo que aparecía mi gran protagónico, o antagónico…o de reparto, lo 

que fuera, con tal de actuar, lo que fuera. Entonces me invitaron a modelar, acepté. 

Luego me invitaron a hacer unas fotos, acepté. 

Luego a ir a un bar a promocionar unas bebidas, acepté 

Después a hacer unas fotografías desnudas, acepté 

Después a filmar unas escenas soft porno, ahí dudé, dudé mucho. Recibía llamadas 

y mensajes a cada rato: ¿Aceptas?  ¿Aceptas? ¿Aceptas? 

(Oscuro) 
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VOZ EN OFF: ¿Aceptas por esposo a Armando Gris? ¿Aceptas? ¿Aceptas? 

LA NOVIA: Gris, esa palabra quedó flotando en el aire, yo iba a ser la señora de 

Gris…la señora gris.  Yo que amo los colores, estaba a punto de convertirme en 

una mujer gris. Todo era cuestión de decir “Sí”.  

¿Me puede repetir la pregunta?  

El cuchicheo de la iglesia llena se dejó escuchar…  

“Más vale una mala boda que un mal entierro” 

Dijo una señora que llevaba un sombrero más grande que el de Kate Winstlet en 

Titánic. La miré, no sabía quien era: monocromática del sombrero a las uñas.. usaba 

mucho verde para ser de la familia Gris… 

 

VOZ EN OFF: ¿Aceptas por esposo a Armando Gris? ¿Aceptas? ¿Aceptas? 

 

LA NOVIA: De nuevo esa voz que venía de todas partes. ¿Sería Dios? A Dios no 

se le puede negar nada, no podía decir que no. VOZ EN OFF: ¿Aceptas por esposo 

a Armando Gris? ¿Aceptas? ¿Aceptas? 

 LA NOVIA: Iba a decir que sí, pero en ese momento, los santos empezaron a 

temblar. San Judas Tadeo y San José en equilibrio precario. ¿Tan mal estaba? 

¿Alucinaba? Perdí quince kilos por el estrés, la presión estaba acabando conmigo, 

y en ese momento, los santos temblaban. ¿Era una señal? No sé, sólo sé que quería 

salir corriendo…Y entonces, sonó la alarma sísmica, bendito Dios, el temor más 

grande de esta ciudad, cayó como la anunciación perfecta en el momento preciso. 

¡La alarma sísmica! Nadie de los invitados se movía, el cura intentaba dar una 

bendición pero el agua bendita saltó de las piletas y le salpicó la cara. Uno de los 
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pajecitos gritó: ¡Está temblando!  Me eché a correr por las calles. La cola del vestido 

empezó a llenarse de tierra, el velo salió volando. Efectivamente, temblaba, las 

calles se llenaron de gente que buscaba protegerse, hacían vallas a mi lado, pero 

yo no sentía el temblor, no lo sentía porque temblaba desde antes, desde mucho 

antes…desde que tengo conciencia. (Sonido distorsionado de la alarma sísmica.) 

Tardé en darme cuenta que la alarma había parado de sonar, las cosas ya no se 

movían a mi alrededor, pero adentro de mi, adentro de mi el temblor continuaba 

arrasando todo. (Sonido de corazón latiendo) 
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LA ESCAPISTA: Nací con mucho cabello: rubio y lindo, fui una niña rubia y bonita, 

justo lo que mis padres esperaban. Fui la séptima hija, la primera niña de la familia. 

Crecí con mis seis hermanos varones, a ellos les encantaba jugar a los apaches, a 

los Cowboys, pero sólo me dejaban jugar con ellos sí aceptaba ser la secuestrada. 

Entonces se dividían en dos equipos de tres, un equipo me protegía, el otro me 

secuestraba y me amarraba a un árbol, a una silla o a las vías del tren. Ahí tenía 

que quedarme gritando: 

¡Ayuda! 

¡Socorro! 

¡Auxilio! 

¡Piedad! 

Los equipos se enfrentaban y al final me rescataban y todos éramos felices hasta el 

siguiente juego. 

-Atrápenla 

-Ella es el botín 

-No la dejen ir 

-Vamos, ya tenemos a la presa. 

 

Un día empezó a llover, todos se metieron a la casa y se olvidaron de mi, me dejaron 

amarrada a un árbol bajo un tormentón.  

(vemos a la escapista amarrada de un árbol mientras la lluvia cae sobre ella, la lluvia 

arrecia, el agua va subiendo, ella tiene miedo. Comienzan los relámpagos, truenos 

y rayos) 
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LA ESCAPISTA: 

Ayuda 

Por favor 

No me dejen aquí 

Alguien que pueda ayudarme 

Auxilio, me voy a morir 

Help! 

Pero los cabrones de mis hermanos ya estaban adentro de mi casa, bebiendo un 

chocolate caliente y sacándose los mocos de la nariz. Cuando un rayo cayó cerca 

del árbol donde estaba amarrada, entendí que tenía que salvarme por mi misma o 

resignarme a morir.  Entonces empecé a deshacer los nudos, a liberar mis muñecas 

poco a poco, luego mis brazos, Houdini se apoderó de mi, y en un movimiento 

finamente intuitivo, logré liberarme. (Un relámpago cae sobre la escapista, ella, en 

un movimiento casi gimnástico, deja caer las cuerdas y hace un saludo a los 

espectadores. Sale de escena. Las cuerdas se arrastran como serpientes, se 

enredan entre ellas. Se enciende una luz especial y vemos a la scort amarrada y 

colgada de los pies) 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

LA SCORT: (Mientras habla se va llenando de agua un cubo transparente) Perdí la 

noción del tiempo, no hubo violencia, ni gritos ni malestar. Esto es arte, aunque se 

me clave en las muñecas y en los tobillos, tengo que relajarme para disfrutar. Una 

técnica japonesa de lo más erótica: “Shibari” la única oferta de trabajo que tengo en 

meses. Mis incipientes actuaciones, a decir de los productores dejaron mucho que 

desear, sólo podía quedarme en la novela si aceptaba ser la “acompañante” del 

director. Ya sé que es un lugar común pero el abuso a las mujeres se ha vuelto un 

lugar común. Es muy complicado ser actriz, escuchar las instrucciones en el 

chícharo, seguirlas, caminar, mirar a la cámara y además actuar. Yo nací para 

actuar pero me falta entrenamiento, y para pagarlo, acepté distintas ofertas de 

trabajo.  Era lo mismo: si me quedaba tenía que prostituirme con el director, el 

productor y el camarógrafo. Y como yo soy profesional en todo: preferí ser una scort 

profesional en vez de una actriz a medias. Así es como llegué aquí. El camino a 

este oficio es menos complicado que antes, no tengo que pararme en una esquina, 

basta con ponerme en línea. No espero a que se detenga un auto, sólo reviso “los 

tuits o los whats” y acuerdo la cita. Me anuncio por medio de portales web y redes 

sociales. Estoy en una página muy sofisticada. Me cuesta cuatro mil pesos al mes. 

No es barata, ninguna de las chicas que nos anunciamos ahí somos baratas. Nos 

toman fotos cada cierto tiempo para mantener actualizada la página. Entre las fotos 

y la página, acabas pagando hasta quince mil pesos. Aquí todo cuesta. La belleza 

cuesta, no hay mujer fea solo mal photoshopeada. No puedes usar fotos caseras o 

tomadas con tu celular, puedes mostrar la cara o no, eso no importa, lo que sí tienes 
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que mostrar son las bubbies, las piernas... y un poco de todo eso que se necesita 

mostrar para venderse bien. Después de crear tu perfil, te auto bautizas. 

Obviamente no te vas a poner un nombre simple como Teresa, Martha o Lupita  

“Venus Heaven” ¿Qué tal? ¿Verdad que suena misterioso y sugestivo? Todo tiene 

un precio. Los hombres se lo pusieron a la comida; yo se lo puse a mi cuerpo. 

Mi servicio es por hora, aunque la mayoría de hombres no tarda más de quince 

minutos en acción. Pero yo soy muy cariñosa y uso los otros cuarenta y cinco 

minutos en escucharlos, darles masaje, decirles cosas bonitas, sobarles las orejas, 

rascarles la espalda. Como una geisha.  

 Yo, gracias a la virgencita de Guadalupe, tengo muy buenos clientes, me regalan 

llaveros, dulces, flores.  Yo les doy besitos, palabras que les eleven el autoestima 

cuando se les baja la erección. Los dejo que me enseñen cosas que ya se, que me 

den consejos, “los hombres son buenos para dar consejos pero malos para 

seguirlos” 

Obvio no me voy a quedar trabajando aquí, esto es en lo que me llega ahora sí una 

buena oportunidad como actriz. Ahora hay más oferta por las series. Aquí la vida se 

pone en riesgo con cada llamada o mensaje. Bueno,  últimamente la vida de todos 

está en riesgo: como la de los actores que se cayeron de un puente porque la 

producción no puso seguridad en el set. Igual cualquier oficio es un volado. Aquí 

nunca sabes si te va a tocar un loco o un drogado que de mínimo te haga pasar un 

mal rato y acabas en el hospital. 

Tuve un novio y fui muy clara con él desde el principio, él sabía de mi oficio. Me dijo 

que me quería y eso era lo de menos si yo lo quería de veras a él. Pero eso fue 

nomás de boca pa afuera, cuando me llegaban mensajes enseguida se emputaba 
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o se iba, me hacía caras. Si llegaba con un chocolate o unas flores me la hacía de 

pedo. Un día se llevó mi tarjeta y no regresó. Y pues, como que ya no quise andar 

con nadie en serio, este trabajo es muy revelador. La mayoría de mis clientes son 

casados o tienen novia. Me muestran sus fotos o contestan las llamadas mientras 

estamos cogiendo. Uno tenía la foto de su esposa en el identificador de la llamada, 

era muy guapa. Le dije, ¿Por qué andas cogiendo afuera si tu esposa es muy 

guapa? Me contestó, sí, mi esposa es muy guapa, muy buena amante y buena 

persona. ¿Sabes cuál es el problema? Que no hay ningún problema y eso me 

aburre. ¡Le aburre! No pos así ¿Quién quiere tener un hombre de compañero? 

Además son bien tacaños y quejosos: exigen que tengas nalga, chichi, que tengas 

temas de conversación, que sepas bailar tubo y te dejes hacer de todo, pero cuando 

les dices cuanto, te dicen que es muy caro. O sea, nos quieren bonitas, buenas, 

cultas, degeneradas y baratas. También están los que te piden que uses disfraces: 

de colegiala, de Lolita, de secretaria, de enfermera, de policía o monja. Eso de los 

disfraces me gusta porque es como si estuviera actuando, yo sola me invento mi 

propia película y la interpreto para un solo espectador: mi cliente.  

Recuerdo uno que no pidió nada en especial, llegué, confirmé que todo estuviera 

bien y de pronto, saca una mochila. Me asusté, pensé que tendría un arma o algo. 

De pronto saca algo rosita, esponjadito, muy esponjadito, cuando pude ver de lo 

que se trataba, me impacté de la impresión (La cuerda se rompe, cae al tambo de 

agua, la vemos luchar con los nudos para salir. Un telón rojo cae sobre el tambo de 

agua cubriendo la escena. Pasan unos segundos, ella reaparece delante de la 

cortina. Está completamente empapada.)  
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LA ESCAPISTA: Logré un record mundial en escapar del tambor con agua, muchos 

escapistas han muerto en ese truco. Yo en cambio, me gané el respeto de los 

empresarios al hacerlo en tiempo record. Al principio les costaba la idea de que una 

mujer fuera la estrella de los actos de magia. Recuerdo la cara de todos la primera 

vez que hice un truco en la televisión en vivo. Yo era la típica rubia de shorcitos que 

pasaba haciendo poses simples y era partida a la mitad por el flamante mago. Por 

fortuna el mago era un alcohólico, no llegó al programa. Me puse su ropa, me cubrí 

el cuerpo con la capa, la cara con el sombrero y salí a hacer el truco. Metieron la 

caja, las cuchillas, pero faltaba la mujer que iba a ser partida a la mitad. Pidieron 

una voluntaria en el público. Me quité el sombrero y dije: ¡No! ¡No! Que palabra tan 

compleja cuando viene de una mujer. Repetí: ¡No! Quiero a un hombre. Sólo haré 

el truco si el voluntario es un hombre. La verdad es que ninguno quiso, ni el 

conductor. Pero un guapo, que por cierto ahora es mi esposo, levantó la mano. 

Subió al escenario, cerramos la caja, y yo lo partí a la mitad ante el asombro de la 

televisión internacional. Nadie aplaudió. El guapo, me esperó al final del programa, 

me dijo que se había emocionado mucho, que no sintió nada. Me regaló flores, un 

gato…que por cierto desaparecí y no logré aparecer de nuevo. Después me regaló 

un conejo y a ese sí lo desaparecí y lo reaparecí en un sombrero. El guapo se volvió 

mi voluntario en todos mis trucos, hasta en el más peligroso, en el que les digo que 

tengan mucho cuidado, en ese que puede ser letal, más que domar a un tigre, o 

caminar en la cuerda floja, más peligros que atravesar un aro de fuego. ¿Ya saben 

cuál? EL AMOR…con ese hay que tener extremo cuidado, más que con cualquier 
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acto de magia o escapismo,  porque en el amor hay quienes hacen trucos, inventan 

espejismos o hipnosis colectiva con tal de salirse con la suya. (Enciende el aro de 

fuego, lo atraviesa. Pide aplausos, desaparece) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

LA NOVIA: (Atravesando el aro en cenizas) Me volví experta en ocultar mis 

verdaderos sentimientos, decir “sí” era lo más fácil del mundo, decir “sí” para 

agradar a los otros, para no discutir, para alejar el miedo, para que las cosas 

fluyeran, para que el amor siguiera aquí. Me anulé, me sentía secuestrada. Uno 

puede decir lo que sea, pero el cuerpo tiene una forma especial para pasar factura.  

“Espero que cuando Dios te pase la factura, tengas suficiente efectivo para 

pagársela”. 

A mi nada me tendría que pasar factura, si estaba haciendo lo que otros querían. El 

compromiso se convirtió en un pozo profundo al que descendía un poco más cada 

noche. Me sentía secuestrada, rodeada de mucha gente-porque si algo tenía 

Armando era familia- que me decía lo maravilloso que era mi prometido. Dejé de 

dormir, de comer, nada me hacía ilusión. Es curioso que mientras me convertía en 

una sombra, mi novio brillaba más, mientras más veces yo dijera “sí” el mejor se 

sentía. Nunca quise lastimarlo, no me di cuenta que por cuidar no lastimarlo a él, 

me lastimaba más profundamente a mi. Quise hablarle de mis dudas pero él estaba 

muy ocupado en sus despedidas de soltero.  La verdad es que yo me veía muy mal, 

mi piel cambió, les juro que mi piel se puso verde. Le dije: 

Armando, esto no está bien. Estoy verde. 

¿En un sentido metafórico o cómo? 

Armando, algo no está bien aquí, tengo insomnio, mientras más se acerca la boda 

yo me voy sintiendo peor, estoy verde, mi piel está verde. 
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No mi vida, no estás verde, a lo mucho estarás pre menopaúsica, pero eso se 

arregla con un tratamiento hormonal. ¿Vas a llorar? Es normal, son muchas 

emociones, vas a cumplir el sueño de tu vida, te vas a casar. 

Armando, ya no sé si quiero casarme. 

Mira Laura, lo que pasa contigo es que siempre te saboteas, cuando ves la 

felicidad cerca te asustas y huyes, tienes que dejar de hacer eso, tienes que 

aceptar que mereces la felicidad que yo puedo darte. Mira, tu tienes muchos 

problemas pero yo te amo así. Eres una enferma emocional, vienes de un 

pueblo muy arcaico, tu mamá es una mujer muy simple, todo eso te ha hecho 

mucho daño y estás muy dañada emocionalmente, pero todo eso va a pasar 

en cuanto nos casemos. En cuanto tú seas mi esposa. 

Me juró que todo cambiaría cuando yo me convirtiera en la señora Gris. Salimos a 

cenar con el sacerdote que iba a casarnos y que era su amigo. El sacerdote me 

explicó que mis miedos eran normales. Pero yo no tenía miedo, yo no era feliz. 

PADRE: ¿Por qué te quieres casar por la iglesia? 

LAURA: No quiero, lo hago por él, yo no me casaría por la iglesia jamás. 

PADRE: Estás alejada de la iglesia? 

LAURA: No, de los curas 

PADRE: ¿Por qué? 

LAURA: Pues por todo lo de los legionarios de cristo, usted comprenderá que 

después de lo del padre Maciel. ¿Qué piensa usted del padre Maciel? Largo 

silencio…después, una respuesta… 

PADRE: Pienso que es muy triste que un hombre tan bueno como lo fue el padre 

Maciel, se haya dejado ganar por el diablo los últimos días de su vida. 
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LAURA: No, pero… 

PADRE: ¡Amén! 

LAURA: Cerré la boca para no tragarme el agua bendita, para no decir lo que 

pensaba. Seguimos con los preparativos. Susana Zabaleta iba a cantar el Ave María 

en la boda. Se supone que tenía que estar feliz, y me sentía peor cada día. Todos 

los días discutía con Armando. Todos los días avanzábamos más hacia la boda de 

mis sueños, que honestamente para ese momento ya se había convertido en mi 

pesadilla.  

Armando, no me quiero casar, no me puedo casar, tengo miedo. Lo siento. 

Estás loca, estás enferma. Eres una pinche bipolar. ¿Prefieres un manicomio 

que una iglesia? Eres una desquiciada. ¿Qué le vamos a decir a nuestros 

amigos, a nuestra familia, a nuestros invitados?  

No tenemos que decirles nada, son nuestros amigos, nuestra familia, van a 

entender. 

¿Qué van a entender? ¿Qué eres una enferma emocional? ¿Qué estás bipolar 

y hay que mandarte al manicomio? Bueno, pues si la señorita no se quiere 

casar, me parece bien, me parece perfecto. Toma el teléfono y cancélalo todo. 

Pero les dices que tú no quieres casarte, que tú estás cancelado, que tú eres 

una pinche loca. 

Salió azotando la puerta. Él tampoco era feliz, eso es obvio, o ¿Quién quiere 

casarse con una loca? Levanté el teléfono pero no supe a quien marcar, me vi 

entrando (Mientras transcurre este texto ella se va poniendo la camisa de fuerza) a 

la iglesia, con una sonrisa falsa maquillada perfecto sobre mi boca. Sólo que en vez 

de vestido de novia llevaba una camisa de fuerza, una camisa de “me quiero mucho” 
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que me abrazaba fuertemente. A pesar de mi sonrisa yo lloraba, pero nadie se daba 

cuenta, todos aplaudían, me lanzaban arroz, me felicitaba. Y ahí estaba yo, 

abrazada y abrasada a mi misma como si atravesara un aro de fuego, un aro 

encendido con mi miedo, con mis ganas de salir corriendo, mientras el sacerdote 

aquel, amigo del padre Maciel me preguntaba: ¿Aceptas? 
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LA SCORT: No supe que decir, insistió ¿Aceptas? Y me enseñó un mameluco de 

bebé, quería que me lo pusiera para hacerle sexo oral. Sentí una araña en el 

estómago. Quería que me vistiera como un bebé para tener sexo con él. Tampoco 

podía negarme, él ya me había pagado y yo estaba ahí. Es muy riesgoso negarse 

con esos tipos porque se ponen violentos. Respiré y pensé que quizá era mejor así, 

que lo hiciera conmigo, que se desahogara y no lo hiciera real, que no anduviera 

por ahí de pedófilo. Más que en el buró había mota, tachas, coca, si se hace un 

coctel de todo eso se  va a poner bien loco y me va a madrear. Hay que tener 

paciencia, sonreír y aguantar. Hacer el servicio rápido y salir de ahí en chinga. Hay 

otros que cuando abres la puerta ya te están esperando con una bebida en la mano, 

nunca sabes si ya le echaron algo. Tienes que estar bien pendiente de todos sus 

movimientos y cuidar que no saquen nada de la mochila. A una amiga la apañó un 

tipo en el cuarto, resulta que había otros cinco cabrones escondidos en el baño, 

cuando mi amiga entró, el tipo puso seguro y no la dejaban salir. Se la querían echar 

entre los seis, empezó a gritar pero nadie del hotel hizo caso. Le pusieron unos 

buenos cachetadones y ella dijo que sí les daba el servicio a los seis por el mismo 

precio, pero logró zafarse y se escondió en el baño. Desde ahí empezó a mandar 

mensajes pidiendo ayuda pero no decía donde estaba. Los tipos pateaban la puerta, 

se oía el llanto de ella y los gritos de pinche puta, te vamos a matar. Por suerte que 

una de las señoras de limpieza escuchó los gritos y fue a tocar, eso aprovechó mi 

amiga para escapar, salió corriendo completamente desnuda, ahí se quedó llorando 
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en el lobby hasta que fuimos a rescatarla. Llamamos a la patrulla pero los policías 

dijeron que como no tenía golpes ni rasguños no había delito, a los tipos los dejaron 

irse como si nada. Mi amiga lloraba mucho, tenía miedo de topárselos de nuevo, al 

final en este servicio siempre tienes la moneda en el aire. Nosotras la tranquilizamos 

y la apoyamos para que no trabajara unos meses en lo que se le pasaba el susto. 

A nosotras nos critican mucho, pero la verdad es que las putas somos bien 

solidarias. 
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LA ESCAPISTA: Escapar de la camisa de fuerza es muy fácil. Houdini fue mi gran 

inspiración. Hice todos sus trucos, y logré ganarme un lugar en un oficio en el que 

sólo triunfan los hombres. Un día recibí una llamada especial: 

This is Donald Trump 

¡Señor presidente! 

No. I am Donald, Donald Trump 

Cierto, en ese momento, Donald aún no era el peor presidente de Estados Unidos. 

Dígame… 

I want to celebrate my  birthday whit you, whit an spectacular show 

Por supuesto, encantada, déjeme pensar…quiero hacer un truco que no he hecho 

antes 

I prefer an old trick. This is a celebration, not a tragedy  

No dude de mis capacidades. Mire, me gustaría detener una bala con mis dientes 

What? 

Sí, alguien me dispara a la cara y yo detengo la bala con mis dientes. 

But, who is going a shoot you? 

Mi marido 

What a hell? 

Sí, mi marido me ha disparado antes, quiero decir, hemos practicado el número 

varias veces aunque esta sería la primera vez que lo hacemos en público. 

Not a good idea. 
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Of course is a buena idea. Mira, sé que si no lo logro, será un fracaso enorme, pero 

si lo logro, seré la única mujer en lograr esa hazaña. Tú sabes de lo que soy capaz.  

But, no one want to see a dead woman 

Coincido contigo en que nadie quiere ver una mujer muerta, pero tampoco 

queremos ver mujeres que se quedaron a medias. Sí, claro, no te lo propongo como 

una ocurrencia, es algo que vengo planeando desde hace mucho. ¿Qué dices 

Donald? ¿Aceptas? 
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LA ACORT: ¿Aceptas? Por fortuna me dijo que si y se convirtió en mi chofer de 

cabecera, él me cuida. Sabe que mis turnos son de una hora. Tenemos mensajes 

en código para avisar: 

Todo está bien 

Tengo miedo 

Ayúdame 

¡Ahora! 

Le envío el número de cuarto, le digo cuánto tiempo voy a estar, y durante el servicio 

me va mandando mensajes. Cada 20, 30 minutos, me pregunta por mensaje:  

¿Todo bien? 

 Todo bien. Pero si pasan 40, 45 minutos y no respondo, marca el celular, y luego 

al cuarto directamente. Ahí, si nadie contesta, pues él subiría. Hasta ahora esto 

último no ha ocurrido. Es curioso que tenga que tomar tantas precauciones porque 

mis clientes son padres de familia, esposos, profesionistas, trabajadores que se dan 

una escapada al hotel por las tardes o las primeras horas de la noche: a la hora de 

la comida, se escapan de una clase o una cita de trabajo. Suenan inofensivos 

¿Verdad? Pero caras vemos, intenciones no sabemos. En el hotel donde hago mis 

servicios asesinaron a una de mis compañeras, su cliente la ahogó dentro en el 

jacuzzi. Fue horrible, porque su familia no sabía que ella se dedicaba a esto. Y la 

familia no tenía los recursos. Obviamente una me puse en su lugar: me pudo haber 

pasado a mí. Eso lo traigo por la actuación: soy empática, sé ponerme en los 

zapatos del otro, y francamente, es mucho mejor que ponerme en los míos. 
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LA NOVIA: Realmente no sabía que contestar, ¿Y si él tenía razón y yo en verdad 

estaba loca? Loca por no querer estar con un hombre que al principio fue amoroso, 

romántico, atento. Que me abría la puerta del carro y me llenaba de regalos. 

Armando era un partidazo, pero algo faltaba y yo tenía que aceptar vivir con ese 

vacío o decir que no. Yo nunca supe decir que no, fui educada para decir sí, pero 

por primera vez en la vida, esas dos letras me pesaban, más que la crinolina del mi 

vestido de novia. Sentía que cargaba un mundo sobre mi espalda, un mundo que 

yo solita me puse encima. Era muy tarde para salir huyendo, para correr, escapar, 

para desaparecer. Tenía que aceptar mi destino y casarme con Armando. Era lo 

que se esperaba de mi, era mi proyecto de vida, era lo más prudente, lo inteligente, 

lo que seguía lo que tenía que hacer: resignarme y decir sí. 
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LA ESCAPISTA: Donald aceptó, yo iba a hacer el truco de detener la bala con los 

dientes en el décimo aniversario de la torre Trump, aniversario que coincidía con su 

cumpleaños. Elegimos la pistola, ensayamos muchas veces. El truco se anuncio en 

todas partes. Donald tenía miedo, mi marido tenía miedo, pero yo no, yo estaba 

segura de que el truco funcionaría y yo me llevaría todas las palmas. El día elegido, 

en el momento preciso, con el silencio y la expectación de todos los asistentes, mi 

marido se puso frente a mi y me apuntó directamente a la cara. 

 

LA SCORT: Directamente a la cara, cuando abrí la puerta del cuarto, el tipo me 

apuntaba directamente a la cara con una pistola. Me paralicé, no pude llamar a mi 

chofer para que viniera a defenderme, sentí que todo había acabado, yo me había 

puesto en esa situación, sabía que con este trabajo la moneda siempre está en el 

aire, y cuando ese hombre disparara, la moneda caería con la cara hacia abajo. 

 

LA NOVIA: La marcha nupcial empezó a sonar muy lento, yo tenía prisa por pasar 

ese simulacro de amor, quería correr por el pasillo de la iglesia, que todo pasara 

muy rápido, responder lo que querían oír y convertirme en la señora Gris. 

 

LA SCORT: El tipo cortó cartucho, yo sabía que mi vida pendía  de un hilo: me di 

cuenta hasta donde me había llevado mi terquedad de ser actriz, quizá debí estudiar 

repostería o ser una ama de casa. Me acordé de mi amiga muerta en el jacuzzi, de 
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tantas amigas que empiezan en este negocio y acaban muertas en un cuarto de 

hotel. Yo iba a acabar igual, el tipo me hizo una seña con la pistola para que me 

metiera al cuarto, pero yo di media vuelta y corrí con todas mis fuerzas, hui del hotel, 

logré salir de ese maldito cuarto y escapar. Escapar: que palabra tan bella: escapar 

no sólo del hombre y sus ganas de matarte o violarte, escapar de la pistola que te 

apunta, de la bala que lleva tu nombre. Correr, huir, escapar de los sueños que te 

propones y sigues arrastrando, de tus ideas pre fabricadas, de un asesino, de la 

muerte, escapar de la vida que soñaste para ti pero que era una fantasía, escapar 

sin mirar atrás. 

 

LA ESCAPISTA: La bala salió disparada directo a mi boca, conocía su trayectoria, 

respire profundamente y la detuve entre mis dientes antes de que pudiera herirme. 

 

LA NOVIA: Cuando una mujer que dice “No” su palabra es como una bala disparada 

sobre los que esperan que ella sea sumisa. “No” respondí con todas mis fuerzas, 

esas dos letras, hirieron a todos los invitados a mi boda, principalmente al cura y al 

novio, entonces volví a pronunciarlas con más fuerza “NO”.  No, no quiero, no, no 

te quiero, no, no me quiero casar. Esta es mi respuesta y si es una bala para ti, lo 

siento. Si mis palabras van a matarte lo lamento. Mi respuesta es “NO” y tengo 

derecho a decirlas, puedo y quiero decir: no señor cura no me caso, no Armando, 

no quiero, no te quiero. 
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LA ESCAPISTA: El lugar rompió en aplausos, había logrado una proeza, algo que 

no esperaban de una mujer, pasé a la historia, me convertí en una mujer única.  ¡Al 

nivel de Houdini! 

 

LA NOVIA: Después de lanzar mis palabras envenenadas, corrí, escape, dejé todo 

atrás y hui con todas mis fuerzas. Desaparecí con más precisión que Houdini. 

 

LA ESCAPISTA: Los medios me nombraron “La mejor escapista del mundo” 

 

LA SCORT: Me subí al auto de mi chofer y me fui de ese hotel, de ese oficio, de esa 

vida: me fui, desaparecí: como la mejor escapista del mundo. Después supe que la 

página donde me anunciaba era una red de trata de mujeres, que empezaba poco 

a poco a utilizar mujeres hasta que los padrotes te cobraban la respiración, faltaba 

muy poquito para que empezaran a usarme a su gusto. Fue un escandalo total. 

Habían muchas extranjeras involucradas. Nuestras fotos corrían por todos los 

medios. Mi imagen salió en todas las cadenas de televisión: yo era parte de una red 

de prostitutas y la televisión que tanto me había rechazado ahora me tenía en 

horarios estelares para compadecerse de mi. ¡Que ironía, lo que desee toda mi vida, 

me llegó de la manera más inesperada! Entonces los productores me empezaron a 

buscar y llegué a mi primer protagónico. Pero no lo tuve en la televisión, en una 

serie o en el cine. Empecé a protagonizar mi vida desde cero, a contar mi historia 

sin avergonzarme de ella. Empecé a ser yo y eso se siente mejor que ser la 

protagonista de cualquier ficción. Cuando una mujer acepta su historia, su realidad 

supera cualquier ficción. 
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LA NOVIA: (Camina con el vestido de novia sobre la cuerda a tres metros de altura) 

Devolvimos todos los regalos y yo dejé de escapar de mi. De mis deseos de mis 

pensamientos. Dejé de escapar de lo que realmente quería y necesitaba. Es curioso 

porque empecé a sentirme más ligera, sin miedo a caminar por la cuerda floja. Esta 

era yo y mi vida no me pesaba, mas bien me elevaba, y yo no tenía que sentirme 

mal por querer volar. Esta es mi historia, la mía, la verdadera, la que siempre estuvo 

en la cuerda floja y hoy se sabe equilibrar. No necesita red de protección porque 

aunque me caiga sabré levantarme y seguir. Todos huimos de algo, y en el mejor 

de los caso, huir nos puede regresar a nosotros mismos. 

 

(Canta) 

 

Escapar con dirección al sol 

Rumbo al corazón 

Al cielo que ilumina 

Mi conciencia y mi razón 

 

 

Escapar del amor  

Que se  inventa 

El de la perfección 

El que no pide y solo da 
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Escapar para no morir 

Para empezar a vivir 

Hoy puedo alejarme de todo 

Menos de mi 

 

Mi historia no me pesa 

Me equilibra 

Me hace feliz 

Me hace sonreír 

 

Escapar de una falsa ilusión 

De un mal amor 

De un si que se convierte en no 

De un no que se convierte en si 

Cuando la respuesta es para ti 

Porque nunca volveré a escapar de mi 

 

 

OSCURO FINAL 
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