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CARMINA Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a 

nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo 
 
MINERVA 2 de cada 10 adolescentes de 12 a 19 años ya iniciaron su vida sexual 
 
CARMINA  Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden 
 
MINERVA  15 de cada 100 varones con vida sexual activa no utilizaron ningún método 

anticonceptivo en su primera relación sexual 
 
CARMINA  No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén 
 
MINERVA  1 de cada 10 muertes maternas ocurre entre los 10 y 18 años 
 
SELENE ¿Me va doler? 
 
HIPPIE   Claro 
 
SELENE ¿Mucho?  
 
CARMINA  Padre nuestro que estás en el cielo… 
 
HIPPIE   Pues... Nomás tantito...  
 
CARMINA  Santificado sea tu nombre… 
 
SELENE ¡Deja de rezar! 
 
CARMINA  No puedo 
 
SELENE  Por favor, me pones mas nerviosa  
 
CARMINA  En serio, no puedo parar… como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden… 
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SELENE ¡Dígale que se calle! 
 
HIPPIE  Déjala, cada quien se encomienda a lo que más quiere;  por ejemplo tú ¿En 

qué estás pensando? 
 
SELENE ¿Yo? 
 
HIPPIE   Sí tú 
 
SELENE ¿Yoyo-Yo-yó? 
 
HIPPIE   Ajá 
 
SELENE  No, en nada. ¿En qué voy a pensar? 
 
CARMINA  Ángel de la guarda, mi dulce compañía... 
 
HIPPIE   Tienes que estar pensando en algo o en alguien... Relájate, más sueltita...  
 
SELENE ¿Así? 
 
HIPPIE  Las niñas como tú traen mil cosas en la cabeza. En momentos como este, uno 

tiene que agarrarse de algo 
 
SELENE ¿De aquí? 
 
HIPPIE  Me refiero, prenderse de algún motivo, un sueño por ejemplo 
 
SELENE  ¿Un sueño? 

 
HIPPIE  Pensar en lo dulce de un sueño sirve para pasar el trago amargo. Bueno, eso 

dicen. Vas a sentir frío pero luego te acostumbras 
 
CARMINA  No me desampares ni de noche ni de día. Ni me dejes caer en tentación y 

líbranos del mal... 
 
HIPPIE   Ahora sí, vamos a empezar 
 
CARMINA ¡No! No me desampares ni de noche ni de día... 
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SELENE ¡Mamá! 
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CARMINA ¿Qué onda? ¿La trajiste? 
 
MINERVA  Aquí las traigo 
 
SELENE  Minerva nunca puede dejar nada para después 
 
CARMINA  No. Nada 
 
MINERVA  Nunca 
 
CARMINA ¡Que emoción! ¡A verla! 
 
MINERVA  Tsh... Primero ella 
 
SELENE ¿Cómo qué emoción? ¡Qué miedo! 
 
MINERVA  No es para tanto 
 
CARMINA  Es que nunca he visto una 
 
SELENE  Carmina está llena de nuncas 
 
MINERVA  Ajá 
 
CARMINA  Como… Nunca nunca he usado un bikini 
 
MINERVA  O… nunca se ha emborrachado 
 
SELENE  Tampoco nunca ha reprobado nada 
 
MINERVA  La gente nunca es potencialmente aburrida. Están de suerte. Traje tres 
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CARMINA ¿Para qué necesitamos tantas? 
 
SELENE  Sí ¿Para qué? 
 
MINERVA  Una para cada una. Nosotras tres 
 
CARMINA ¡Yo no, he! 
 
SELENE ¡¿Qué?! 
 
MINERVA  Yo tampoco. No seas mensa 
 
CARMINA  Es mas... todavía soy virgen  
 
MINERVA  Eso dice 
 
CARMINA ¡¿Qué?! 
 
MINERVA  Perdón, perdón... 
 
CARMINA ¡Yo, no estoy embarazada! 
 
MINERVA  Bueno ya... Es que una sola valía noventa y cinco pesos, pero el paquete de 

tres salía en ciento noventa y nueve. Eso significa que cada una vale sesenta y 
seis punto treinta y tres centavos, entonces pensé… ¡Hay que hacérnosla las 
tres! 

 
SELENE ¡Que tonta! 
 
CARMINA  Sí que tonta. Dame la mía 
 
MINERVA  Me gasté todo lo que tenía 
 
SELENE ¡Aquí no! 
 
CARMINA ¿Entonces en dónde? 
 
MINERVA  Pues en el baño 
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SELENE ¿Aquí? ¿En la escuela? 
 
MINERVA  No, en la calle 
 
CARMINA ¿En la calle? 
 
MINERVA ¡Par de tontas! Vamos al baño 
 
SELENE ¡No! 
 
CARMINA ¿Tenemos que orinar? 
 
MINERVA  Sí 
 
SELENE  No 
 
MINERVA  Sí. No se van hacer solas 
 
CARMINA  Ash… 
 
SELENE  Se van a dar cuenta todos 
 
CARMINA  Y ya va sonar el timbre 
 
MINERVA  Cuando todos entren, nos vamos al baño 
 
CARMINA ¡Ay no! 
 
MINERVA ¿¡Qué?! 
 
CARMINA ¡Toca Mate! 
 
MINERVA ¡¿Y?! 
 
CARMINA  Es que llevo dos faltas. El otro día no nos dejó pasar porque ustedes quisieron 

esperar a… 
 
MINERVA  Enfócate Mina, esto es más importante 
 
SELENE  Sí. (Para sí) De vida o muerte 
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MINERVA  A ver, una para ti... La otra, para ti y ésta, para mi 
 
CARMINA  Resultados en menos de cinco minutos 
 
SELENE  Fácil de leer, dos líneas, la prueba es positiva 
 
MINERVA  Embarazada 
 
SELENE  Una línea, la prueba es negativa 
 
MINERVA  No embarazada 
 
CARMINA Retire la prueba de la bolsa de aluminio y desprenda la tapa de color 
 
SELENE  Sostenga la prueba por el extremo del mango 
 
MINERVA  Con la punta absorbente inclinada hacia abajo 
 
CARMINA  Y la ventana de resultados separada de su cuerpo 
 
MINERVA  Coloque la punta absorbente en el flujo de la orina durante cinco segundos 
 

Se hacen la prueba de embarazo 
 
SELENE  Ahí estamos, mis amigas y yo. Ellas haciéndose una prueba de embarazo sólo 

por apoyarme, para estar conmigo 
 
CARMINA  ¡Siempre quise hacerme una de éstas! 
 
MINERVA  Selene creía que en el fondo, muy en el fondo, estábamos jugando 
 
SELENE  Sí, como si fuera un susto o una broma 
 
CARMINA ¿Qué significa dos líneas? 
 
SELENE  Ellas lo hacían para que yo no sintiera miedo… 
 
CARMINA ¡Y funcionó! 
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SELENE  No sentía miedo…   
 
AMBAS  Negativo 
 
SELENE ¡Tengo terror de que la prueba diera positivo!  
 
MINERVA  Selene sentía un frío que le recorría todo el cuerpo 
 
SELENE  Sólo pensar en prueba, sangre o embarazo… ¡Hay que hacerla otro día! 
 
AMBAS Negativo 
 
SELENE  La clase que sigue… 
 
AMBAS Negativo 
 
SELENE  Pero no, ellas insistieron 
 
AMBAS Positivo 
 
SELENE  Al mal paso darle prisa 
 
MINERVA ¡Tiempo! 
 
CARMINA ¡Yo primero! 
 
MINERVA ¿Qué les salió? 
 
SELENE No quiero pensar en nada, no puedo pensar en nada… 
 
CARMINA  Negativo… Ash qué chafa… (A Minerva) ¿A ti? 
 
MINERVA  Obvio… Negativo 
 
AMBAS ¿Y tú? 
 
SELENE  Ésta no soy yo, éste no es mi cuerpo, ni ésta mi mano, ni éstos mis ojos… ¡A 

mi no me está pasando esto! 
 
AMBAS Negativo ¿Negativo? Negativo ¿Negativo? Negativo ¿Negativo? 
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SELENE  Positivo 
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MINERVA ¿Cómo te pudo pasar? En estos tiempos, es de trogloditas quedar 

embarazada a los dieciséis  
 
CARMINA Troglo... ¿Qué? 
 
MINERVA Cavernario... Obsoleto... ¡Estúpido pues! ¿En qué mundo viven? 
 
CARMINA Perdone usted, su alteza wikipedia 
 
SELENE Seguro la prueba está mal, tiene que estar equivocada 
 
CARMINA Efectividad y precisión del... noventa y nueve por ciento 
 
SELENE O vencida, revisa la fecha de caducidad 
 
CARMINA Junio del dos mil veinticinco 
 
SELENE ¡Ya sé! El empaque venía mal. Defectuoso y se echó a perder. Sí, déjame leer. 

(Lee la caja) Ven, aquí dice: El equipo de prueba se debe mantener lejos de la 
luz directa del sol, la humedad y el calor ¿Ven? Ahí está, no sirve. Fin 

 
CARMINA Sí, igual, puede ser…  Tal vez no sirve 
 
MINERVA Ajá… ¿Y cuándo le dio la luz directa del sol, se mojó o entró en 

extremadamente en calor? 
 
SELENE Ahí afuera, en el patio. Además... A mi me sudan mucho las manos, seguro 

cuando la toque con mis manos mojadas,  la prueba, si es que servía, se echó 
a perder 

 
CARMINA Sí claro, puede ser posible ¿no? 
 



 
#TodoEsCulpaDeLaLuna 

Chantal Torres M. 11 

MINERVA Y... ¿Hace cuánto no te baja? 
 

Carmina hace la señal de dos 
 
MINERVA ¿Dos semanas? 
 

Carmina niega, y hace gestos explicando dos meses 
 
MINERVA ¡¿Qué?! ¡¡Dos meses!! No manches Selene, ya tienes un bebé allá dentro 
 
CARMINA A ver... vamos a calmarnos. Ante todo, siempre hay que mantener la calma 

¿no? Juntas vamos a pensar en algo. Hay que calmarnos. Vamos a tomarnos 
de las manos y a cerrar los ojos. Respiramos… Otra vez… Vamos a imaginar 
un paraíso terrenal, como una playa o un bosque… Respiramos 
profundamente… Estar aquí nos produce un sentimiento de calma. 
Respiramos, así… Buscamos nuestra correspondencia en la tierra y… 

 
MINERVA Si seguimos con estas mamadas lo único que vamos a buscar son nombres 

para el bebé 
 
SELENE ¡Ya cállate quieres! Deja de decir eso. No hay ningún bebé 
 
  ¡Ningún bebé! 
 
MINERVA ¡Sólo una célula multiplicada miles de veces con el cincuenta porciento de tu 

ADN! 
 
CARMINA Yo opino que debemos buscar una solución 
 
MINERVA Tienes que ir al doctor Selene, a un ginecólogo. Para que confirme el 

embarazo y te diga… 
 
SELENE ¿Qué? 
 
MINERVA  Te diga qué opciones tienes 
 
SELENE ¡No conozco ningún ginecólogo! 
 
CARMINA Yo tampoco 
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MINERVA ¿Y tu médico? 
 
SELENE ¡Es Pediatra! 
 
CARMINA Pues, hay que ir ¿no? 
 
SELENE ¡¿Estás loca?! No puedo ir con mi Pediatra y decirle: Doctor, creo que estoy 

embarazada 
 
CARMINA ¿Porqué no? 
 
SELENE Me conoce desde que nací, además le va llamar a mi mamá 
 
MINERVA Yo conozco una Ginecóloga 
 
CARMINA ¿Tú? 
 
SELENE ¿En serio? 
 
MINERVA Sí, la última vez que fui, me dio su tarjeta. Podemos sacar una cita, pero 

necesitamos… quinientos pesos 
 
CARMINA ¡¿Qué?! 
 
SELENE No tengo dinero 
 
CARMINA ¿Vas con una ginecóloga? ¿Estás enferma?  
 
MINERVA   Nada que ver. Voy porque es necesario. Empezar una vida sexual activa 

requiere responsabilidad y sobre todo asesoría de un profesional  
 
SELENE Pero tú no eres... ¡Minerva! 
 
CARMINA ¡Estoy en shock! 
 
MINERVA ¡Qué! Me gusta ser responsable. Además, no es nada del otro mundo 
 
SELENE Por eso sabes tantas cosas 
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MINERVA Bueno... ya. Hay que hacer algo, en serio. Es muy delicado todo este asunto 
del... 

 
SELENE ¡Ni lo menciones!  Carmina... 
 
CARMINA Sigo el shock. O sea… ¿Desde cuándo ves a una ginecóloga? 
 
MINERVA Desde los doce. Mi mamá me llevó porque ya era hora, eso dijo. Fuimos para 

que contestara todas mis preguntas. Ya saben que eso de andar con idioteces 
del internet no es lo mío. Yo necesito bases científicas, que me expliquen 
cómo y porqué le suceden tantas cosas a mi cuerpo 

 
SELENE ¿Y cómo sacaste valor? 
 
MINERVA ¿Para qué? 
 
CARMINA Para ir… A que te revisen ahí… 
 
MINERVA ¡Ay no! En serio,  sin ofender, amigas pero ir con la Ginecóloga en lugar de 

estar con el miedo, angustia, e incertidumbre de una infección o de un bebé, 
no es ni la décima parte 

 
SELENE Gracias por aclararlo 
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MINERVA Tenemos que ayudar a Selene 
 
CARMINA ¿Cómo? 
 
MINERVA No sé... 
 
CARMINA ¿Escuché bien? ¿Dijiste No sé? No, no, no... Creo que nunca, nunca, pero 

nunca nunca había escuchado a Minerva decir… 
 
MINERVA No sé ¡Ya! Lo que pasa es que…  esto es conocimiento empírico 
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CARMINA Que empírico ni que nada ¡Esto es épico! Lo tengo que publicar (Saca su 
celular) 

 
MINERVA Ya. Deja eso. No puedes andar publicando todo lo que pasa 
 
CARMINA Todo no ¡Pero esto sí!  
 
MINERVA Carmina, ya, enfócate. Estamos hablando de Selene y de un posible 

embarazo. Tenemos que pensar en… 
 
CARMINA ¡Algo! 
 
MINERVA Claro en algo 
 
CARMINA Pues sí, algo 
 
MINERVA ¡Sí! Algo 
 
CARMINA ¡Ándale! Piensa algo 
 
MINERVA Deja de decir algo 
 
CARMINA Minerva tiene un serio problema, siempre está ordenando algo, algo, algo, 

algo o algo o algo o algo o... 
 
MINERVA ¡Alguien! 
CARMINA ¡No inventes! 
 
MINERVA ¿Qué? 
 
CARMINA ¡No inventes! ¡No no no inventes! 
 
MINERVA ¿Qué traes? 
 
CARMINA No, no, no, no… Soy ultrahipermega brillante. En ese momento se me ocurrió 

una idea genial, que digo genial ¡Extraordinaria! la mejor idea de todos los 
tiempos ¡Es la solución perfecta! De esta manera vamos a resolverlo todo, de 
una vez y para siempre 
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Se escucha Everybody de Backstreet boys. Aparece Kevin, un pretendiente de 
Selene. Se desarrolla una escena de cortejo en la que Selene participa 
desairadamente. 

 
SELENE ¡Estás loca Carmina! 
 
CARMINA ¿Por qué? 
 
SELENE No voy a casarme con Juan solo porque podría, tal vez, muy lejanamente, con 

una pequeñísima posibilidad, estar... Ya saben 
 
MINERVA Embarazada. Ya dilo. Estás embarazada 
 
SELENE ¡Tsh! Cállate 
 
MINERVA  Aquí no hay nadie 
 
SELENE No importa. No lo digas 
 
CARMINA ¿Por qué no? Es una solución ideal, además es un candidato perfecto, está 

enamorado de ti desde la primaria 
 
SELENE Estuve buscando soluciones en internet y descubrí algo. Desde hace muchos 

años, existe un poder que todos tenemos, pero que casi nadie conoce. Es un 
poder que se genera aquí, en el cerebro. La página decía que si piensas 
demasiado en una cosa, como en la cura de una enfermedad o un deseo, este 
poder empieza a manifestarse en tu cabeza como una idea, y después, se 
extiende por todo tu cuerpo hasta hacerse verdadero y te ayuda a  terminar 
con tu enfermedad. Ahora que tengo este problemita, necesito pensar 
positivamente y desear con toda mi mente que las cosas vuelvan a ser como 
antes. Pero no están ayudando, para que funcione, no debemos nombrarlo. Es 
el poder de la autosugestión 

 
MINERVA ¡¿Es neta?! 
 
CARMINA ¿Por qué creen que mi idea no es buena? 
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MINERVA Además de embarazada, estás demente. Debí suponerlo, estudios científicos 
demuestran que algunas mujeres, porcentajes mínimos, pueden presentar 
brotes sicóticos durante la gestación, esto sucede por la velocidad en la que 
se  multiplican las hormonas durante el proceso. Estrógenos, Progesterona, 
Gonadotropina, entre otras… 

 
CARMINA  ¿Alguna me está escuchando? ¿Por qué dicen que mi idea no es buena? 
 
AMBAS ¡Porque no! 
 
SELENE De verdad quería creer que el poder de la autosugestión iba a funcionar, eso 

lo haría todo más sencillo. Sin regaños, ni castigos, ni explicaciones o antojos 
raros a media noche, sin usar ropa grande, lavar biberones o cambiar 
pañales...  Poder de autosugestión ¿Quién cree en esas cosas? Al final lo 
mejor será, decírselo a mis papás 
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MAMÁ  ¿A qué hora va llegar tu papá? Siempre se le hace tarde 
 
PAPÁ  Estoy aquí hace diez minutos ¿Y tus hermanos? 
 
SELENE No los he visto 
 
MAMÁ  Están entrenando 
 
SELENE Ah, en el fut. Oye Pa... ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué sentiste cuando 

supiste que mi mamá estaba embarazada? 
 
PAPÁ  ¿Yo? 
 
SELENE Sí 
 
PAPÁ  ¿De ti? 
  
SELENE Sí, o de mis hermanos 
 
PAPÁ  Pues... Pues... ¿Qué sentí?... Pues... No nada 
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SELENE ¿Nada? 
 
PAPÁ  No 
 
SELENE ¿De verdad, nada? 
 
PAPÁ  Ve pregúntale a tu mamá si ya va estar la comida 
 
SELENE ¡Ma! ¡¿Dice mi papá que si ya vas a servir la comida?! 
 
MAMÁ Ya. Hija ayúdame a poner la mesa. Oye Jorge, no es posible que me sigan 

gritando para preguntarme algo... 
 
PAPÁ  La niña... 
 
MAMÁ  No sean así, compórtense, parecen changos... 
 
PAPÁ  La niña me preguntó... 
 
MAMÁ Ya cuando menos, si estás aquí, enséñales modales a tus hijos, son unos 

salvajes de veras… 
 
PAPÁ  Selene me preguntó qué fue lo que sentí cuando estabas embarazada 
 
MAMÁ  ¡Ay no! 
 
PAPÁ  ¿Ves? 
 
MAMÁ  ¡No, no, no, no! 
 
PAPÁ  Te estoy diciendo… 
 
MAMÁ  No puede ser... No, no puede ser… 
 
PAPÁ  ¿Sabes porqué anda preguntando eso? ¡Habla mujer! 
 
MAMÁ  ¡Ya va ser su cumpleaños! 
 

Entra Selene 
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SELENE Está lista la mesa, pero no hay agua fresca 
 
MAMÁ  Pues hazla mi’jita, corre corre, ve hazla 
 

Sale Selene 
 
PAPÁ  ¿Tú crees que es por eso? 
 
MAMÁ  ¡Claro! ¿Por qué más va ser? 
 
PAPÁ  No sé... Deberíamos preguntarle bien. Bueno, tú 
 
MAMÁ  ¿Yo qué? 
 
PAPAÁ  Pregúntale tú, esas son cosas de mujeres 
 
MAMÁ ¿Cuándo el cumpleaños de tu hija se convirtió en cosa de mujeres? Por eso 

este país está como está, por esas ideas que tienen metidas en la cabeza 
 
PAPÁ  Ya vas a empezar… No lo digo por eso 
 
MAMÁ  ¿Qué vida? ¿Dime qué vida le espera a tu hija si seguimos con esas ideas 

retrogradas? Te pasas de veras 
 
PAPÁ  Hablo de lo otro 
 
MAMÁ No, no, no me cambies la conversación, siempre te vas por la tangente 
 
PAPÁ  ¡La niña está preguntando cosas!  Es obvio que tiene dudas 
 
MAMÁ Aha ha, a mí no me vas a marear, tenemos que encargarnos de su 

cumpleaños, es nuestra única princesa y muy buena niña 
 

Entra Selene 
 
SELENE Ya está todo listo 
 
MAMÁ  Hija... Tu papá quiere preguntarte algo 
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PAPÁ  ¿Qué? ¿Yo? No… 
 
MAMÁ  Bueno los dos queremos preguntarte algo 
 
SELENE ¿Qué cosa? 
 
MAMÁ  Tu papá cree que tú... 
 
SELENE Ajá 
 
MAMÁ  Bueno que a ti... 
 
PAPÁ  Si, tú, a ti… 
 
SELENE  ¿Yo qué? 
 
MAMÁ  Pues ya sabes... 
 
PAPÁ  ¡Eso que está a punto de pasar! 
 
MAMÁ Ahorita que no están tus hermanos, queremos que nos digas ¿Qué quieres 

hacer? 
 
SELENE ¿Yo? 
 
PAPÁ  ¿De quién es el asunto pues? 
 
SELENE ¿Mío? 
 
MAMÁ  Ya debes tener una idea de lo de quieres ¿no? 
 
SELENE ¿Yo? No 
 
PAPÁ  Tienes que elegir 
 
SELENE Es que… Es que… 
 
PAPÁ  ¡Ya dilo! 
 
SELENE Perdónenme. No sé cómo decirlo 
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MAMÁ  Tranquila hija ¿Cómo que no sabes?  
 
PAPÁ  Así ya, dilo, como es 
 
SELENE Es que ustedes, tienen una idea de mí… 
 
MAMÁ  Ajá 
 
SELENE Y esperan que haga ciertas cosas… 
 
MAMÁ  Ajá 
 
SELENE Que tome ciertas decisiones… 
 
MAMÁ  Ajá, buenas, sólo buenas decisiones 
 
SELENE ¡Exacto! Y la verdad, es que últimamente no he sido tan buena para decidir 
 
PAPÁ  ¡Estás usando drogas! 
 
SELENE ¡No! 
 
MAMÁ  ¡Jorge! 
 
PAPÁ  ¡Esa niña está muy rara! 
 
SELENE ¡No! 
 
PAPÁ  ¡Sí! Trae algo 
 
SELENE ¿Yo? 
 
PAPÁ  Si, tú, ahí traes algo. Escúlcala 
 
SELENE ¡No! 
 
MAMÁ A ver, déjense de cosas. Jorge, la niña nunca nos ha dado motivos para 

desconfiar de ella, cálmate, no tienes por que tratarla así. Selene, lo que tu 
papá quiere saber es ¿Cómo vamos a celebrar tu cumpleaños? 
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SELENE ¿Mi cumpleaños? 
 
PAPÁ   ¡No, el de la vecina! 
 
MAMÁ  ¡Ya Jorge! 
 
PAPÁ  Trae algo... 
 
SELENE Pues no sé, como ustedes vean. Si quieren, no hacemos nada 
 
MAMÁ ¿Viste? ¿Viste lo que hiciste? La única hija que tienes y la hostigas de esta 

manera, de veras, así no se puede, me voy por los niños. Y más les vale que 
cuando regrese, hayan decido algo… 
    
Sale la Mamá 
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MINERVA ¿Eso es todo? ¿No les dijiste? 
 
SELENE No es tan fácil Minerva. Además, ellos no se merecen esto 
 
MINERVA ¿Y tú sí? 
 
CARMINA Selene siempre tiene miedo 
 
MINERVA Nunca es capaz de decir lo que quiere 
 
CARMINA O pedir lo que necesita 
 
Minerva A ver Selene, piensa muy bien en todo lo que está pasando, tienes que 

enfrentarlo 
 
CARMINA Y pronto 
 
SELENE Sí, ya sé, no me presionen 
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CARMINA No es presión, lo que pasa es que... 
 
MINERVA ¡Tienes el tiempo encima! 
 
SELENE Mis amigas no saben lo que se siente. Me preguntan, me preguntan, me 

preguntan y yo no sé nada, no sé qué responder 
 
CARMINA Nosotras vamos a apoyarte en lo que necesites 
 
SELENE Gracias 
 
MINERVA Tienes que hablar con tus papás y... 
 
CARMINA ¡Con el papá del bebé! 
 
SELENE No puedo 
 
CARMINA ¿Porqué no? 
 
SELENE No sabe nada 
 
MINERVA ¿Será por que no les has dicho lo que está pasando? 
 
CARMINA Creo que esta vez, Minerva tiene razón 
 
MINERVA ¡Obvio! 
 
SELENE No le va parecer. Es más, seguro cuando le cuente lo de... Esto... Me va a 

cortar 
 
MINERVA ¿Y? ¿Es eso lo que te preocupa? 
 
SELENE Sí. No. No sé... La verdad no creo que sea buena idea contárselo a nadie. 

Ellas no entienden lo que pasa 
 
MINERVA Sucede que Selene no tiene los pies en la tierra, esto es responsabilidad de 

dos 
 
CARMINA Si vamos a dejar que pase el tiempo, tenemos que pensar en cómo vamos a 

esconder tu pancita,  pensar en como no perder el estilo 
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MINERVA Tarde o temprano se va a notar 
 
SELENE Minerva es la peor, no deja nada para después ¡Nada! 
 
CARMINA Creo que Selene está empezando a odiar a Minerva 
 
MINERVA Es culpa de las hormonas 
 
SELENE Déjenme pensar 
 
MINERVA Selene piensa tan lento, que para cuando encuentre una posible solución, el 

bebé va cumplir dos años 
 
CARMINA Podemos pensar juntas 
 
AMBAS ¿En qué? 
 
CARMINA Que tal... Nombres para el bebé 
 
SELENE No 
 
CARMINA En algún momento tenemos que empezar. Yo estuve buscando algunos 
 
MINERVA O podemos hablar de ¿Por qué no quieres decirle a Emilio que van a ser 

padres? 
 
SELENE No puedo llegar y decirle Hola ¿Cómo estás? fíjate que vas a ser papá. Mis 

amigas no saben que todo empezó como un juego. Emilio y yo, estábamos 
jugando. Él es el más guapo de toda la escuela. Desde que nos vimos, fue 
amor a primera vista 

 
CARMINA Selene y Emilio están enamorados 
 
MINERVA Se besan todo el tiempo 
 
CARMINA Todo el tiempo 
 
SELENE Nos besamos en la explanada 
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MINERVA En el salón 
 
CARMINA En el camión 
 
MINERVA También se abrazan todo el tiempo 
 
CARMINA Todo el tiempo 
 
SELENE Emilio me abraza  
 
MINERVA En la entrada de la prepa en la mañana 
 
CARMINA Esperando el camión por la tarde 
 
SELENE Nos vemos todo el tiempo 
 
MINERVA Selene y Emilio se besan, se abrazan y se miran todo el tiempo  
 
CARMINA Cada vez que pueden y les gusta más, hacerlo cuando saben que están solos 
 
MINERVA Se llama intimidad 
 
SELENE Como en mi casa 
 
CARMINA En la sala 
 
MINERVA En el sillón 
 
SELENE Todo empezó con los besos abrazados en el sillón. No nos dimos cuenta que 

ya nos habíamos quitado la ropa y… 
 
MINERVA ¡No usaron condón! 
 
CARMINA ¡Ni anticonceptivos! 
 
SELENE ¡Ah! Pero no pasó nada 
 
MINERVA La primera vez 
 
SELENE Me bajó a la semana 
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CARMINA Para las siguientes veces, ya sabían qué hacer 
 
SELENE Tomar la pastilla de emergencia 
 
MINERVA Uno punto cinco miligramos de levonorgestrel dentro de las cuarenta y ocho 

horas posteriores a la relación sexual sin protección 
 
CARMINA La del día siguiente 
 
SELENE A Emilio no le gusta usar condón 
 
MINERVA Pero si hola… a ti tampoco 
 
SELENE Es que, con condón se siente diferente 
 
CARMINA ¿Cómo? 
 
SELENE Pues... así, diferente 
 
CARMINA ¿Pero cómo? 
 
SELENE Pues… Emilio dice que no se siente igual 
 
MINERVA: ¡Qué verbo! Hay súper sensibles 
 
CARMINA  Y texturizados, bueno eso dicen  
 
SELENE Pero cuando lo usas, sí se siente diferente 
 
MINERVA Sí, diferente al VIH, herpes o sífilis  
 
CARMINA Iug… ¡Asco mil Amiga! Usa condón plis 
 
SELENE Ay, ya, me da igual, usar o no  
 
MINERVA Grábatelo, siempre con condón  
 
CARMINA  ¡Ya sé, ya sé! Sin condón no hay acción 
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SELENE Pues sí, tienen razón pero no todo depende de mí 
 
MINERVA ¡Claro que sí! Es tu cuerpo, son tus reglas 
 
CARMINA  ¡Qué power Minerva! “Mi cuerpo, mis reglas¨  a ver, dilo tú Selene 
 
SELENE No, qué vergüenza 
 
CARMINA  En serio Amiga, cuando lo dices, hasta se siente que creces 
 
SELENE  (Con timidez) Mi cuerpo, mis reglas 
 
MINERVA Pero tienes que decirlo de verdad 
 
CARMINA  ¡Ya sé! Hay que decirlo las tres 
 
LAS TRES  ¡Es mi cuerpo, son mis reglas! 
 

Las tres amigas celebran 
 
CARMINA Bueno, muy empoderadas y todo, pero no me han dicho… ¿qué se siente? 
 
MINERVA ¿Estar embarazada? Pregúntale a Selene 
 
CARMINA Eso no... Lo otro 
 
MINERVA Pues... 
 
SELENE Pues... 
 
MINERVA Pues... 
 
SELENE Pues... 
 
AMBAS Rico ¿no? 
 
CARMINA ¡Ya! En serio 
 
SELENE Maldita sea ¿Por qué olvidé tomarme la pastilla? ¿Por qué?  
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MINERVA Mira… 
 
SELENE ¿Por qué? 
 
CARMINA  Pobrecita 
 
MINERVA De todas formas… 
 
SELENE ¡¿Por qué?! 
 
MINERVA Algún día habría fallado... 
 
SELENE ¡La luna! Sí ¡Todo es culpa de la luna! Si no hubiera brillado tanto esa noche, 

nada de esto me estaría pasando 
 
CARMINA  ¿La luna? 
 
SELENE Sí, maldita luna brillante y sensual 
 
MINERVA ¿Qué tiene que ver la luna? 
 
SELENE ¡Todo! Yo la vi esa noche. Luna perfecta, noche perfecta, Emilio perfecto…  
 
CARMINA ¡Selene significa Luna en griego! 
 
MINERVA Luna, del griego leukós, de origen latín losna, proviene de la raíz lux, o sea luz, 

lumbre o brillar, significa blanco brillante, o sea La  que ilumina 
 
SELENE Eso significa que… 
 
AMBAS  ¿Era mi/su destino? 
 
MINERVA  No sean tontas. De todas formas le hubiera pasado algún día 
 
SELENE ¿Por qué? 
 
MINERVA  ¿Cómo que por qué? No puedes andar tomándote esas pastillas así como así. 

Ni que fueran dulces 
 
CARMINA Eso sí, son dosis muy altas, por eso les dicen de emergencia 



 
#TodoEsCulpaDeLaLuna 

Chantal Torres M. 28 

 
SELENE Pues sí, pero no puedo tener pastillas anticonceptivas normales en mi casa, las 

puede ver mi mamá y… 
 
CARMINA ¡Te mata! No… tu mamá no te mata, ella es buena onda. Pero imagínense la 

mía… No no no, ella si me mata, me requete mata, me deja bien muerta 
 
MINERVA Tenemos que pensar en opciones, ya 
 
SELENE No puedo ser mamá. Apenas voy a cumplir dieciséis. En ese momento, mis 

amigas supieron que aunque me moría de miedo, hablaba en serio. Minerva 
investigó todo lo que había que saber de métodos, dosis y gestación. Nos 
fuimos directo a encontrar una solución 
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SELENE ¿Es aquí? 
 
CARMINA Déjame ver, la flechita azul dice 
 
SIRI  Siga derecho 
 
SELENE ¿Y cómo se llama tu contacto? 
 
CARMINA No es mi contacto, no es nada mío 
 
SELENE ¿Entonces? 
 
SIRI  En cien metros gire a la izquierda 
 
CARMINA La prima de una vecina... 
 
SIRI  En cien metros gire a la izquierda 
 
CARMINA La prima de una vecina, que era amiga de una compañera del mejor amigo de 

la novia de mi hermano, me dijo por feisbuc que ahí las vendían 
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SELENE ¿Y es seguro? 
 
SIRI  Has llegado a tu destino. La Farmacia está frente a ustedes 
 
CARMINA Mira... Es ahí. Estás buscando Mi-so-pros-tol (Le extiende a Selene una nota 

con el nombre de la medicina) 
 
SELENE Se ve muy normal 
 
CARMINA Es una farmacia 
 
SELENE Y ¿Quien va ir a preguntar? 
 
CARMINA Obvio tú, yo ya te traje 
 
SELENE ¡Ay no seas mamona Carmina! 
 
CARMINA Mamona ¿Yo? Podré ser lo que quieras, pero mamona cero que ver 
 
SELENE Ahí está, entonces ve 
 
CARMINA ¡Estás loca! Me pueden reconocer 
 
SELENE A mi también 
 
CARMINA Ay amiga, es diferente… A ti nadie te conoce 
 
SELENE Y no eres mamona he 
 

Selene toma la nota y  entra a la farmacia 
 
EMPLEADA ¿Te puedo ayudar en algo? 
 
SELENE Sí 
 
EMPLEADA ¿Qué necesitas? 
 
SELENE Ehm… ¿Vende jugos? 
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EMPLEADA Si, allá están  
 
SELENE Ah... Y ¿botellas de agua? 
 
EMPLEADA También. Están en el refri 
 
SELENE Ah, si, ya las vi ¿Tienen al tiempo? 
 
EMPLEADA Déjame checar... ¿Quieres de un litro o medio? 
 
SELENE ¿Qué? 
 
EMPLEADA El agua ¿De litro o medio? 
 
SELENE De medio, por favor 
 
EMPLEADA Bien ¿Necesitas algo más? 
 
SELENE Este sí… unas pa… 
 
EMPLEADA ¿Perdón? 
 
SELENE Pa-pa-pa… 
 
EMPLEADA ¿Sí? 
 
SELENE Pa-pa-pas... ¡Pasta de dientes! 
 
EMPLEADA ¿De qué marca? 
 
SELENE ¿Misprol? 
 
EMPLEADA ¿Disculpa?  
 
SELENE ¡Mesaprol! 
 
EMPLEADA ¿Necesitas ayuda? ¿Estás bien? 
 
SELENE  ¡Colgate! 
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EMPLEADA Muy bien ¿Algo más?  
 
SELENE No, es todo 
 
EMPLEADA Muy bien, serían treinta y… 
 
SELENE Y también unas pastillas de éstas (entrega la nota) 
 
EMPLEADA Misoprostol... ¿Son para ti? 
 
SELENE ¿Para mí? No, son para una amiga 
 
EMPLEADA Y tu amiga ¿tendrá receta para comprar este medicamento? 
 
SELENE No sé, no creo 
 
EMPLEADA  Pues no te las puedo vender 
 
SELENE Ah ¿No? ¿Porqué? 
 
EMPLEADA Por que no son para ti 
 
SELENE  Ah… y si viene mi amiga ¿a ella sí se las puede vender? 
 
EMPLEADA  ¿Que edad tienen? 
 
SELENE  ¿Yo o mi amiga? 
 
EMPLEADA  La chica que necesita el misoprostol 
 
SELENE ¿Quince? ¿Treinta? 
 
EMPLEADA  ¿No sabes qué edad tienes? 
 
SELENE  Voy a cumplir dieciséis 
 
EMPLEADA Criatura ¿Ves esa pared? Ahí tenemos todas las líneas de preservativos que 

vendemos: natural, sensible, extra grande, sabor a fresa, chocolate, menta… 
 
SELENE ¿Y eso qué? 
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EMPLEADA  Necesitas usar esos productos para no buscar estas pastillas 
 
SELENE Ya le dije, no son para mi 
 
EMPLEADA Niña ¿Porqué no vas con tu mamá y le explicas la situación? No deberías 

exponerte así, lo que quieres hacer es bien peligroso  
 
SELENE Señora, con todo respeto: ¡A usted no le importa! Ya le dije no son para mí, 

son para una amiga que tiene una… una… una… ¡Sólo véndamelas y ya! 
 
EMPLEADA No puedo 
 
SELENE  ¿Porqué no?  
 
EMPLEADA  Eres menor de edad, pero… Puedes ir con el doctor del consultorio para que 

te de una receta 
 
SELENE ¿Qué doctor? 
 
EMPLEADA  El de enseguida 
 
SELENE ¿Yo sola? 
 
EMPLEADA Puedes ir con tu amiga 
 
SELENE  No, no puedo, no…  
 
EMPLEADA  Sí puedes, es más, si quieres yo te acompaño 
 
SELENE ¿Qué? ¡No! ¡Ay no! 
 

Selene sale corriendo  
 
EMPLEADA ¡Niña! ¡Niña! 
 
CARMINA ¿Qué pasó? 
 
SELENE ¡Vámonos! 
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Selene y Carmina corren lejos de la farmacia 
 
CARMINA ¿Porqué corremos? 
 
SELENE Ahora sí, te pasaste Carmina, eran puras mentiras 
 
CARMINA ¿De qué hablas? 
 
SELENE Eso, de que las vendían sin receta. Casi me llevan con el Doctor 
 
CARMINA No, no, no… no te creo 
 
SELENE Ah no ¿Entonces nada mas corrí porque si? 
 
CARMINA ¿Pero que te dijeron? ¿No las venden ahí? 
 
SELENE Sí las venden, pero no a mi porque soy menor de edad, entonces, necesito ir 

con un doctor para que … 
 
CARMINA ¡Qué asco!  
 
SELENE ¿Qué? 
 
CARMINA Ese tipo nos está viendo 
 
SELENE ¿El mugro? 
 
CARMINA ¡Sí el mugro ése!  
 
SELENE ¡Ay no! Mejor ya vámonos 
 
HIPPIE  Tsh... Tsh... ¿A dónde tan apuradas? 
 
SELENE Te hablan 
 
CARMINA  ¿A mí? 
 
SELENE ¿Quién es la popular? 
 
HIPPIE  Tsh, hey, ustedes... 
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CARMINA ¡Qué oso! Seguro quiere dinero 
 
SELENE ¡Ahí viene! 
 
HIPPIE  Hey… Muchachas no vayan a pensar mal 
 
AMBAS ¿Nosotras? 
 
HIPPIE Vengo en paz. Ustedes se ven bien iluminadas, así con una energía bien 

clarita… ¿Son las que corrieron de la farmacia? 
 
SELENE Sí 
 
CARMINA (A Selene) ¡Cállate! (A el Hippie) No 
 
HIPPIE ¿Andan buscando la píldora maravillosa? ¿La saca de apuros? ¿La de la última 

opción? 
 
AMBAS ¿Qué? 
 
HIPPIE ¿Que si andan queriendo modificar al universo? No juzgo, sin juzgar, aquí 

todo es amoral, cada quien hace lo que le haga mas feliz 
 
CARMINA ¿Cómo sabe quiénes somos? 
 
HIPPIE  Oh… Me lo contó un pajarito 
 
CARMINA Selene ya vámonos, esto me da mucho miedo... 
 
HIPPIE  No hay nada que temer. Yo las puedo ayudar 
 
SELENE ¿A qué? 
 
HIPPIE  A solucionar todos sus problemas 
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CARMINA Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a 
nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo 

 
MINERVA 2 de cada 10 adolescentes de 12 a 19 años ya iniciaron su vida sexual 
 
CARMINA  Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden 
 
MINERVA  15 de cada 100 varones con vida sexual activa no utilizaron ningún método 

anticonceptivo en su primera relación sexual 
 
CARMINA  No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén 
 
MINERVA  1 de cada 10 muertes maternas ocurre entre los 10 y 18 años 
 
SELENE ¿Me va doler? 
 
HIPPIE   Claro 
 
SELENE ¿Mucho?  
 
CARMINA  Padre nuestro que estás en el cielo… 
 
HIPPIE   Pues... Nomás tantito...  
 
CARMINA  Santificado sea tu nombre… 
 
SELENE ¡Deja de rezar! 
 
CARMINA  No puedo 
 
SELENE  Por favor, me pones mas nerviosa  
 
CARMINA  En serio, no puedo parar… como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden… 
 
SELENE ¡Dígale que se calle! 
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HIPPIE  Déjala, cada quien se encomienda a lo que más quiere;  por ejemplo tú ¿En 

qué estás pensando? 
 
SELENE ¿Yo? 
 
HIPPIE   Sí tú 
 
SELENE ¿Yoyo-Yo-yó? 
 
HIPPIE   Ajá 
 
SELENE  No, en nada. ¿En qué voy a pensar? 
 
CARMINA  Ángel de la guarda, mi dulce compañía... 
 
HIPPIE   Tienes que estar pensando en algo o en alguien... Relájate, más   
  sueltita...  
 
SELENE ¿Así? 
 
HIPPIE  Las niñas como tú traen mil cosas en la cabeza. En momentos como este, uno 

tiene que agarrarse de algo 
 
SELENE ¿De aquí? 
 
HIPPIE  Me refiero, prenderse de algún motivo, un sueño por ejemplo 
 
SELENE  ¿Un sueño? 

 
HIPPIE  Pensar en lo dulce de un sueño sirve para pasar el trago amargo. Bueno, eso 

dicen. Vas a sentir frío pero luego te acostumbras 
 
CARMINA  No me desampares ni de noche ni de día. Ni me dejes caer en tentación y 

líbranos del mal... 
 
HIPPIE   Ahora sí, vamos a empezar 
 
CARMINA ¡No! No me desampares ni de noche ni de día... 
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SELENE ¡Mamá! 
 
HIPPIE  A ver… ábrela, grande 
 
SELENE No 
 
HIPPIE  Ábrela 
 
SELENE No 
 
HIPPIE  Que sí 
 
SELENE ¡Que no! 
 
CARMINA ¡No lo hagas Selene! 
 
HIPPIE  ¿Quieres mi ayuda o no? 
 
SELENE ¡Sí! 
 
CARMINA ¡No! 
 
HIPPIE  Entonces tienes que abrirla 
 
SELENE No puedo 
 
HIPPIE  Sí puedes 
 
SELENE No puedo 
 
HIPPIE Sí, si puedes, nomás la abres y ya 
 
SELENE  No  
 
HIPPIE  Ábrela ya, no tengo todo el día 
 

Selene niega con la cabeza 
 
HIPPIE  Iren… lo vamos hacer bien fácil. Te las voy a meter todas de un jalón 
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CARMINA ¿Qué cosa? 
 
HIPPIE  Las pastillas  
 
SELENE ¿Por la boca? 
 
HIPPIE  Claro que por la boca ¿Pues qué creían? 
 
CARMINA: ¿Y es seguro?  
 
HIPPIE Eso dicen 
 
CARMINA ¿No le va a pasar nada? 
 
HIPPIE  No pos sí le va a pasar, que ya no va estar… 
 
SELENE  ¡Démelas! 
 

Selene se echa en la boca las pastillas 
 
CARMINA ¡Ay no! 
 
HIPPIE ¡Espérate, así no se toman!  
 
CARMINA ¿Entonces como? 
 
HIPPIE  ¡No las tragues! 
 
CARMINA ¿Por qué no? 
 
HIPPIE   Son tres dosis 
 
CARMINA ¡¿Qué?! 
 
HIPPIE  Selene ¿verdad? (Selene asiente) intenta meterlas debajo de la lengua, poco a 

poquito. No las tragues 
 

Selene hace gestos de urgencia 
 
  ¿Ya? ¿Todavía no? Hazlo rápido 
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CARMINA ¡Ay no! ¡Escúpelas Selene! 
 
 
HIPPIE  ¡No, no las escupas! ¡Mejor trágatelas! 
 
CARMINA Pero ¿Y las dosis? 
 
HIPPIE   No pasa nada, toda va estar bien 
 
CARMINA ¿Usted qué sabe? 
 
HIPPIE   Pos eso dicen 
 
CARMINA ¿Quién lo dice? 
 
HIPPIE   Pos no sé, pero eso dicen  
 
CARMINA ¡Escúpelas ya Selene! ¡Podemos pensar en otra cosa! 
 
HIPPIE  Acepta la solución   
 
CARMINA No sabes qué te estás tomando 
 
HIPPIE  Un elixir que lo remedia todo 
 
CARMINA  ¡Ya, escúpelas Selene! (Da un golpe a Selene) 
 

Selene escupe las pastillas 
 
HIPPIE ¡Nooo! Me las van a pagar, chamacas del demonio 
 
CARMINA Seres de luz ¿Recuerda? 
 
HIPPIE  ¡Tú, mosca muerta!  
 

Hippie persigue a Carmina y Selene sin lograr atraparlas 
 

¡Tú también mocosa! 
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SELENE ¡Vámonos Carmina! ¡Corre! 
 

Selene y Carmina, huyen del Hippie 
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MINERVA ¡¿Qué?! Son un par de tontas ¿Cómo se les ocurrió meterse ahí? Y con un 

desconocido 
 
SELENE  No sé, todo fue muy rápido 
 
MINERVA  Les pudo haber pasado algo horrible 
 
CARMINA  Nos salvamos de puro milagro  
 
MINERVA Los milagros no existen 
 
SELENE ¡Y sí! Mira, del pinche susto ¡Pum! Me bajó  
 
MINERVA No seas mensa. Todo tiene una explicación 
 
CARMINA ¿Cómo cual? 
 
MINERVA Estuve investigando y descubrí que... 
 
AMBAS ¡¿Qué?! 
 
MINERVA ¡Nunca estuviste embarazada! 
 
AMBAS Estás bromeando 
 
MINERVA Para nada. Número uno… 
 
CARMINA ¡Nunca fuiste con un médico para que te confirmara el embarazo! 
 
MINERVA Dos… 
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SELENE ¿No tuve síntomas? 
 
MINERVA Y tres... (Nadie responde)  ¡Las pastillas de emergencia! 
 
AMBAS  Ah, ya… 
 
MINERVA Tomar tantas, sin supervisión y tan seguido, te creó un... 
 
CARMINA ¡Un desorden hormonal cañón! 
 
SELENE ¡No es cierto! ¡No manchen, casi le cuento a mis papás! 
 
CARMINA Sí y casi te casas con el Kevin 
 
SELENE El Kevin…  Casi me muero del susto Amigas 
 
CARMINA Nos, casi nos morimos 
 
MINERVA ¡Pinche morra! No vuelvas hacerlo 
 
SELENE ¿Qué, embarazarme? Estoy bromeando 
 
MINERVA Todos los embarazos pueden evitarse. Tienes que aprender a cuidarte 
 
CARMINA A protegerte 
 
MINERVA Decir lo que piensas, una relación sexual es de dos 
 
CARMINA Sí, ambos son responsables 
 
SELENE De lo que pasa 
 
MINERVA De lo que hacen 
 
CARMINA Y de las consecuencias que vengan 
 
SELENE No puedo creer que todo haya terminado 
 
CARMINA Tuviste suerte 
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MINERVA La suerte no existe 
 
SELENE Era mi destino 
 
MINERVA Tampoco 
 
AMBAS Jachtag ¡El destino no existe! 
 
MINERVA Aunque se burlen 
 
SELENE Nah, no es cierto… 
 
CARMINA ¡Ya sé, ya sé! 
 
Se miran entre sí  
 
TODAS Jachtag ¡Todo fue culpa de la luna! 
 

 
 

Oscuro final 
 

Tijuana, B.C.  
Julio 2015 

 
 


