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(Interior de una casa antigua, techos altos, paredes llenas de 

cuadros de mujeres de la familia, revueltos con imágenes de 

diferentes vírgenes. Algunas fotografías muestran a las 

mujeres en momentos importantes de su vida: La primera 

comunión, la boda, los XV años, el bautizo. Jesusa está 

sentada frente a la mesa del comedor, en una mano tiene el 

auricular del teléfono, en la otra una cinta de agua color 

negra. El pitido de la cafetera anuncia que el agua está 

hirviendo, ella parece no escuchar, se levanta como un 

zombi, toma una maceta, saca un puño de tierra, no sabe 

que hacer con el, va a la cocina, el cable del teléfono le hace 

regresar, cuelga, vuelve a salir a la cocina, regresa con un 

plato, pone el plato en la mesa, deja caer el puño de tierra 

mientras reza. Recuerda la cinta, va por ella, comienza a 

hacer un moño de luto.  La cafetera pita con más fuerza, ella 

se sobresalta, deja el moño en la maceta,  va a la cocina, 

regresa con una cuchara, parece que va a comer la tierra, 

regresa con dos platos más y 3 tapetes para comer, pone la 

mesa para tres personas, la cafetera deja de sonar) 

JESUSA: Se consumió…se secó, se acabó, se gastó 

¡dzooki! 

Ya les llamé a todos y nadie quiere ir. Me faltan mis dos 

primas, pero a esta hora, Sagrado ha de seguir en la iglesia, 

siempre repite la misa, no le basta con una, se echa dos 

cada domingo. Y siempre una después de otra; como si con 

eso aligerara sus pecados, como si con eso tuviera 

garantizada su entrada al cielo. Dos misas, dos ostias, dos 

diezmos, dos “paz del señor” todo doble. Así es Sagrado, 

todo se le dio doble: la cadera, la risa, los maridos. Todo de a 

dos: como esas frutas que vienen pegadas y la tía Mary nos 

decía que no las comiéramos porque íbamos a tener 
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gemelos o niños pegados del hombro o la cadera. La tía 

Mariela veía nuestra cara de horror y decía: “No importa que 

tengan hijos pegados, les cuelgan una latita al cuello y los 

mandan a pedir caridad”. Ay como le creíamos a la tía 

Mariela: todo lo que dijera era verdad. Inmaculada no va a 

venir, hace mucho que dejó de contestarme el teléfono y yo 

no le voy a insistir. ¡Si no se entera es su problema! A mi me 

dijeron que les avisara a todos, pero a ella no puedo avisarle 

si no se para en mi casa, no me contesta el teléfono y me  

rehúye en el mercado. Ella cree que no la vi, pero llevaba 

tres jitomates en la mano, se hizo a la que no me vio y se 

puso a tocar los tomates como si fueran  

ubres de vaca. Me dieron ganas de gritarle: ¡Los estás 

magullando a lo pendejo! Pero no quise hacer más grande el 

problema. Mi responsabilidad tiene límites… ojalá así fuera 

con mi paciencia. No sé porque todas las cosas vienen a 

parar en mi; así como un río que al llegar abajo acumula la 

porquería, así es todo en esta familia: todo viene a 

desembocar en mi: Jesusita, fíjate que a la Carmelita le robó 

su yerno pero no le quiere decir a su hija porque se va a 

molestar. Ay Chuchita te lo voy a contar, pero no se lo vayas 

a decir a nadie. La prima Elena se anda acostando con el 

marido de su hermana.  ¡Ay Chucha, la nena está 

embarazada y sólo sus papás no se han dado cuenta! En 

esta familia no aplican los “Secretos de familia”. Todos 

sabemos todo pero siempre se incluye la recomendación: 

¡Júrame que no se lo dirás a nadie! Yo les he tirado el 

numerito muchas veces con un: ¡Ya lo sabía! ¿Quién te lo 

dijo? ¡Medio mundo! ¿Es un secreto a voces? ¡Pues de 

secreto no tiene nada, esta familia ya mero se compra un 

cochecito con bocina de esos que anuncian los tamales y 
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sale a anunciar el producto: “Familia jodida no sabe ocultar 

sus secretos, pasen, pasen a ver a la tía chismosa, a la tía 

preguntona, a la tía chocoit, a la tía dejada, a la sobrina 

embarazada, al primo cangrejo”. 

INMACULADA: (Debajo de la mesa) “Todas las familias 

dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su 

manera”. 

JESUSA: ¿Qué haces allá abajo? Te vas a ensuciar las 

medias. 

INMACULADA: No traigo. 

JESUSA: ¿Ya te volviste a enredar con el que te baja el 

dinero?  

INMACULADA: ¿Cuál tú? ¡Ah, ya! No, ese se llevó mi coche 

y ya no regreso. 

JESUSA: ¿Y tus medias? 

INMACULADA: Que no traigo, es que me huixe en la misa y 

me las quité “detracito” del Cristo de las Ampollas. ¡A la 

madre! Acabo de recordar que le dejé las medias huixeadas 

y pipisiadas en el clavo de su mano derecha… ¡Y los 

calzones en su mano izquierda! 

JESUSA: Inmaculada, sal de ahí. 

INMACULADA: No puedo prima, me da vergüenza que me 

vean la cara cuando no traigo calzones. 

JESUSA: Ahora te traigo unos. 

INMACULADA: ¡Ay como crees que me voy a poner uno de 

los tuyos! Sabes bien que esas cosas no se comparten. Yo 

prefiero mil veces compartir el marido de otra que sus 

calzones. 

JESUSA: Sí, ya sé, todo Mérida sabe que eres chocoit, de 

moral ligera.  
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INMACULADA: Sí, pero no saben que me ando miando en la 

iglesia. 

JESUSA: ¿Pos qué te pasó? ¿Estornudaste?  

INMACULADA: No. 

JESUSA: ¿Te dio la tos? 

INAMCULADA: No. 

JESUSA: ¿Se te atoró la ostia? 

INMACULADA: ¡No! Me dio un ataque de risa y llanto. 

JESUSA: ¿Y ora? 

IMACULADA: Pos es que era una misa de XV años, la 

quinceañera llevaba un strapless color melón. Pos que se 

hinca en el altar, el padre inicia la misa y cuando mira hacia 

abajo, se pone pálido, pálido. Yo creo que a la quinceañera 

se le veían los chuchues, porque el padre llamó al acólito, el 

acólito trajo un periódico y se lo pusieron a la quinceañera 

como abrigo. ¡Se puso a llorar! Luego, luego se le corrió el 

rímel y se le escurrieron las pestañas postizas y allá me 

empezó la risa loca, esa que me da en los peores momentos; 

como cuando se cayó del techo la tía Marta o cuando nos 

dijeron que el tío Roberto se había matado en la moto… Oye, 

¿Para qué nos mandaste a llamar? 

JESUSA: Pérate que venga Sagrado, no quiero pasar varios 

tragos amargos contándoles una a una, prefiero que estén 

las dos y ya lo digo sólo una vez. 

INMACULADA: Sabes que esa tiene hora de ida a la iglesia 

pero nunca tiene hora de regreso. Vamos a buscarla. 

JESUSA: Yo no, sabes que no me paro en la iglesia 

INMACULADA: ¿Odias las iglesias? 

JESUSA: No. Odio a los curas. 

INMACULADA: ¿Por las limosnas? 

JESUSA: No. Por los niños. 
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INMACULADA: Es malo odiar, el cáncer viene de eso. Te voy 

a poner unos ejercicios que encontré en la internet para 

inhalar paz y exhalar ira.  

JESUSA: Mira, no, gracias, así estoy bien. En realidad no 

voy a la iglesia por la tía Marbella. 

 INMACULADA: ¿La desaparecida? 

JESUSA: No, la tía Marbella no desapareció…se la llevó el 

mar… una ola…un viento cálido, una mantarraya gigante. 

INMACULADA: ¿Y su niño? 

JESUSA: Pues se fue con ella. 

INMACULADA: ¿Con la mantarraya gigante? (Jesusa 

asiente) ¿Y no se ahogó? 

JESUSA: No porque era la mantarraya diablo y esas no 

nadan, vuelan. 

INMACULADA: ¿Sí? (Jesusa asiente) ¿Desaparecieron en el 

cielo? 

JESUSA: No Inmaculada, las personas como la tía Marbella 

y su niño Dios no desaparecen ni se ahogan, ni se mueren, 

se vuelven historia… 

La tía Marbella llegó al mundo en un pueblo de Yucatán: los 

abuelos no esperaban tener más hijos; ya tenían doce 

mujeres, a todas las nombraron con nombres que empiezan 

con “M”.  Los abuelos ya eran bastante mayores, por eso 

cuando la abuela Eduviges empezó a vomitar por las 

mañanas, todos pensaron que el frijol con puerco le había 

caído pesado.  

INMACULADA: ¡Y cómo no! Si le ponía mucho chile 

habanero y tres limones enteros.  

JESUSA: Cuando la cintura de la bisabuela empezó a 

ensancharse, ella culpó a la edad. 
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-Esa maldita se tiene culpa de todo; que jodido es hacerse 

viejo ¡Y pensar que para allá vamos!- Decía maldiciendo 

entre dientes por los pasillos de la casa. Nunca dejó sus 

quehaceres: hablamos de jalar agua del pozo, darle de 

comer a las gallinas y los cochinos, deshierbar el patio y 

desgranar el maíz. Así se  

arremangaba el hipil, abría las piernas y se ponía a 

desgranar. Un día; sentada así, desgranando el maíz, le 

pareció ver una gotita de agua: 

-Uay, ya va a empezar la lluvia, ehkutalechako-pensó- y 

tengo toda la ropa colgada en la soga- Pujó para levantarse 

pero ya no pudo: una cabeza asomó entre sus piernas. Una 

cabeza con unos rizos perfectos y húmedos. Se volvió a 

sentar y volvió a pujar: entonces la niña se le salió hasta los 

hombros, con su grito: -Víctor, estoy pariendo- acabó de salir 

la nené completita, llenita de sangre y babosidad. El abuelo 

la lavó con el agua fría del pozo y la neneita, en vez de soltar 

un grito, soltó una carcajada que dejó ver dos pequeños 

dientes en su encía de abajo. Era una niña tan linda: mulish, 

mulish, con su cabellera rizada, sus mejillas rosadas y sus 

labios como flor de alhelí, con los ojos azules como el mar, 

tan linda, tan bella, que decidieron llamarla: Marbella. 

(*CAMINANTE Mestizas cantan) 

Se volvió la niña “de mis ojos” de los ojos de la abuela y el 

abuelo. Desde muy pequeña se volvió devota, ah casi santa. 

Su único interés era la iglesia. Los viejos estaban felices de 

la decisión de Marbella. 

-Va a ser monja, estará cerca de Dios y pedirá por nosotros 

en la vejez. Marbella es nuestra puerta al cielo- decían los 

viejos, muy seguros de su historia. 
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La tía daba clases de catecismo, cantaba en el coro de la 

iglesia y organizaba las kermeses con tamales y panuchitos. 

Tenía una voz angelical. Como Marbella era muy bella, tenía 

muchos pretendientes pero ella los rechazaba a todos. Eso 

sí, los rechazaba tan bonito que ellos se enamoraban más. 

La vida de la tía Marbella era de un encanto celestial. 

 

*CAMINANTE DEL MAYAB  
 

Antonio Médiz Bolio/Guty  Cárdenas 
 
Caminante, caminante, 
 
que oyes el canto triste 
 
de la paloma azul, 
 
y el grito tembloroso 
 
del pájaro pujuy. 
 
Caminante, ¿adónde vas? 

 

Pero un día la abuela tuvo un mal presentimiento, despertó 

inquieta; había soñado con Marbella: la soñó dando de 

comer flores a un cerdo. Fue a verla a su hamaca pero ella 

se había ido a la misa de seis. Al regreso no quiso comer, ni 

se quitó la mantilla que usaba para escuchar la palabra de 

Dios. Los viejos se reunieron asustados: ¡Algo le pasa a 

Marbella! La sentaron a la mesa y recorrieron el camino que 

recorren todos los padres, ya sabes: chantajes,  

INMACULADA:…Súplicas,  

JESUSA: …vahídos,  

INMACULADA:…desvanecimientos,  

JESUSA: …arrancones de cabellos,  

INMACULADA: …vómitos 
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JESUSA: y amenazas…al final la tía Marbella no pudo más, 

se apretó la mantilla negra a la cara y habló.  ¡Estaba 

embarazada! La tía Marbella salió con su domingo siete.  

-Pero… ¿Cómo? ¿De quién? ¿A qué hora? Si esta niña se la 

pasa de la casa a la iglesia. Y volvieron con más fuerza los 

chantajes, súplicas, vahídos, desvanecimientos, arrancones 

de cabellos, vómitos y amenazas…al final la tía Marbella 

había salido con su domingo siete: Estaba embarazada… del 

cura del pueblo. El abuelo lanzó un grito; como si le hubieran 

enterrado un clavó en el corazón, un grito que despertó al 

pueblo entero. Descolgó el machete, montó su caballo y se 

fue a la iglesia. Entró con todo y caballo al sagrado recinto, 

no le importó que el caballo “cabricoleara” cerca del Sagrado 

Corazón de Jesús. Llamó a gritos al padre, como no 

apareció… lanzó machetazos a diestra y siniestra, uas, uas, 

uas, tan siniestra que no se fijó que los machetazos 

empezaron a atravesar a los santos: la cabeza de San Judas 

Tadeo fue la primera en rodar, …hueréc hueréc, luego la del 

Nazareno y por último la de San José de la montaña. Con el 

último santo decapitado, al abuelo le vinieron unas 

convulsiones: calló del caballo y empezó a irse a los lados, la 

boca al lado derecho, la cadera al izquierdo, las manos se 

cruzaban una a la otra y el pobre viejo quedó tirado ahí ante 

la mirada horrorizada del sacristán que se había ocultado 

detrás de la capa con estrellas de la Guadalupana. El caballo 

salió de la iglesia a todo galope. Cuando la abuela llegó por 

el viejo, lo encontró tirado:  

-Una embolia mamita, una embolia- dijo el doctor. Pero todos 

los del pueblo dijeron que fue castigo divino por ponerse a 

decapitar a los santos y meter el caballo a la casa de Dios. 

Del cura se supo que se había escapado apenas oyó el grito 
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del abuelo. Se fue a otro pueblo, a otra iglesia, a chingar a 

otra Marbella. De la tía Marbella y su niño no volvió a 

saberse nada, dicen que aprovechó la carrera del caballo 

para montarse en su lomo y salir huyendo. Dicen que es la 

pordiosera más hermosa que ha tenido el mundo, que va con 

su niño en mano pidiendo una monedita por amor de Dios.  

INMACULADA: Oye ¿Y la mantarraya diabólica que se la 

llevó al cielo? 

JESUSA: ¿Eso qué?... Tas loca. La tía Marbella: la mujer 

más bella que ha nacido en el Sur, de ella tengo los ojos y la 

risa. Tú en cambio tienes la ausencia y el rosario al revés.  

INMACULADA: Yo tengo la cara ovalada como la tía Mary. 

JESUSA: ¿Ovalada? ¿De dónde? Tienes la cara redonda. 

INMACULADA: “Cara de luna llena” decía mi papá. 

JESUSA: ¿Ves? De la tía Mary no tienes nada, deja te 

muestro su foto. (Sale a buscarla, entra Sagrado cantando 

DILE A TUS OJOS) 

INMACULADA: ¡¡Dichosos los ojos!! 

  

*DILE A TUS OJOS 

Dile a tus ojos 

Que no me miren 

Porque al mirarme 

Me hacen sufrir 

Que no me miren 

Porque me hieren 

Diles que tengan piedad de mi 

Ojos perversos 

De tintes vagos 

Ojos que hieren 

Mirando así 
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Ojos que matan 

Y que dan vida 

Tengan clemencia 

Piedad de mi 

 

INMACULADA: ¿La vas a cantar completa? 

SAGRADO: No, ya acabé…  

INMACULADA: ¡Ya ves porque no vengo, porque enseguida 

me empiezas a agredir! 

SAGRADO: No seas tan sentida. ¿Dónde está la intensa de 

tu prima? 

INMACULADA: Se fue por la tía Mary. 

SAGRADO: ¿Y para qué nos cita si no va a estar en su 

casa? 

INMACULADA: Sí está, nomás fue por la tía y regresa. 

SAGRADO: Oye, me encontré a la tía Marcela, está 

embarazada. 

INMACULADA: Esa tía toda la vida está embarazada. A 

veces un poco, a veces muy embarazada, pero embarazada 

siempre. 

SAGRADO: ¡Pues no me saludó, hasta se cruzó la calle!  

INMACULADA: ¡Qué raro, si ella mamó la educación familiar! 

Siempre da los buenos, días, buenas noches y a los policías 

y a los doctores siempre les habla de usted. 

SAGRADO: Pues es que ya se metió a esa religión que no la 

deja convivir con la familia ni hacer transfusiones sanguíneas 

ni mucho menos convivir con los homosexuales. 

INMACULADA: ¿A poco? ¿Y Tito? ¡La tía tiene a su hijo Tito! 

SAGRADO: Sí, el que perdió las nalgas. 

INMACULADA: A mí se me hace que eso es un cuento. 
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SAGRADO: No, de veras perdió las nalgas, lo que pasa es 

que usa de esos calzones con relleno para que no se note su 

falta. 

INMACULADA: ¿A poco? Son bien incómodos esos 

calzones. 

SAGRADO: ¿Tú cómo sabes? 

INMACULADA: Porque la tía Meli tiene de esos; ya sabes 

que en la tía Meli todo es falso: los dientes, los chuchúes, las 

nalgas, las pestañas y hasta la nariz. 

SAGRADO: Ah, pues igual y Tito le heredó a ella eso de la 

falsedad. Yo estaba con ellos en las vacaciones que Tito 

perdió las nalgas, nos costó veinte pesos el boleto para la 

excursión. La tía Mary nos advirtió que por temor a Dios: Yo 

creo en Dios y temo a Dios, ¡a veces creo que más le temo 

que lo amo! Bueno, la tía nos dijo que por temor a Dios no 

fuéramos a meternos al mar con chorts. Las mujeres íbamos 

en falda y los hombres con sus pantalones acampanados, 

cuando de pronto aparece el Tito, con un chort pegadito, 

pegadito, que le quedaba a medio pirix, se embarro su 

“Banana tropic de coco”, así con movimientos circulares, infló 

su colchoncito de Menudo cuando Ricky Martin estaba 

chiquito, se acostó-boca abajo, con las nalgas muy paradas- 

y se fue flotando a broncearse el mar. Se quedó dormido, no 

vio que una aleta negra se acercaba a la orilla ¡Un tiburóm! 

Gritó el salvavidas, pero el Tito estaba bien dormido y ¡cuaz! 

lo despertó la mordida del tiburón, bien lanzada a su fundillo; 

el pobre primo perdió las nalgas de un mordisco. Así lo 

castigó Dios: quitándole la parte por donde pecaba. Pobre 

pucherito. 
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JESUSA: Mira, aquí la foto de la tía Mary. (Viendo a 

Sagrado) ¡Huay, válgame la virgen santa, ya mero me muero 

y ni tus luces! 

SAGRADO: ¡Pero no te moriste!  ¿O eres un fantasma y ya 

soy vidente? ¿Para qué nos mandaste a llamar? 

JESUSA: Para decirles que la tía… (Recuerda la foto) ¡Huay 

pero aquí está haciendo la primera comunión ¿no? ¡Ni 

chuchús tenía!  

INMACULADA: Es la foto de su boda, fíajte, está cortada a la 

mitad, en la otra mitad estaba el tío José. 

SAGRADO: ¿El de las tortas? ¿El que cuando le pides tantita 

salsa te avienta un chile habanero? 

INMACULADA: Ese gallo. 

SAGRADO: Yo pensé que le decíamos tío para que nos 

diera las tortas más baratas, ni sabía que era de la familia. 

JESUSA: Es el primer marido de la tía Mary. Bueno, en 

realidad es el único, porque con Óscar nunca se casó, 

nomás se arrejuntó.  

INMACULADA: ¿Se casó o la casaron? Si vas a contar la 

historia, cuéntala bien. 

JESUSA: Pues sí, la tía Mary tenía doce años cuando su 

madrina la casó con el José ese, un viejo de cuarenta. 

SAGRADO: ¿Y con qué derecho la casó la madrina esa? 

JESUSA: Pues con el derecho y el izquierdo que le daba 

mantenerla. Acuérdate que la tía Mary fue la doceava hija del 

matrimonio de los abuelos, esos pobres ya no tenían lugar 

para un niño más. Parece que la abuela se hizo unas deudas 

con la dichosa madrina, como no tenía para pagarle y la 

madrina era bruja, ¡De las buenas eh! 

SAGRADO: ¿Es la del culo? 

INMACULADA: ¿Qué culo de quién? 
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SAGRADO: ¡Esa que era buena hechicera! y un tipo se 

burlaba de ella y ella, con el puro en la boca le dijo: Mira 

Joaquín, déjame de molestar o te voy a hacer un hechizo. El 

otro que no tenía temor de Dios, le contestó: ¡Ese hechizo 

que me vas a echar, échamela en el culo! Y ahí se la echó; 

murió cagando gusanos negros sin que nadie lo pudiera 

curar. 

JESUSA: Pues esa, el abuelo no quería morir del culo y 

cuando la madrina le dijo que a modo de pago por sus 

deudas le diera a la tía Mary para que le ayudara con sus 

cosas, el abuelo le entregó a la tía. Un día llegó el tal José a 

que la madrina le dijera el futuro, la madrina sacó su bola de 

cristal y leyó que aquel hombre era rico y agradecido. Pero 

no le dijo nada de eso, le dijo: veo a una mujer joven en tu 

futuro, una muchacha hermosa que llenará tus días y tus 

noches de felicidad. Debes casarte con ella y no te 

arrepentirás. Mira, te voy a mandar unos banios con estas 

hierbas ¡Mary, ve que se bañe el señor! Y así puso a la tía 

Mary a manos del hombre aquel. Los casó, aquí está la foto, 

y a los trece, la tía ya tenía a su primer nené. Lo malo es que 

el tío era borracho y le pegaba a la tía, entonces la madrina 

se enojó, partió la foto en dos y se quedó con la cara del tío 

José, le clavó una aguja en el ojo derecho, otra en la mano 

izquierda y la última en la entre pierna. Al día siguiente, 

cuando el tío fue a orinar, le salieron dos chisguetes de 

huish: uno apuntaba a la izquierda y el otro a la derecha, 

cuando quiso guardarse el asunto, sintió una punzada en la 

mano, otra en el ojo y ¡poc! cayó al piso. Lo encontraron 

retorciéndose de dolor, gritando: ¡María, María! No faltó el 

pendejo que creyera que le gritaba a la virgen y pensó que 

era un milagro. Lo llevaron a su casa y ahí lo dejaron bien 
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“enrolladito” en una cobija. Días después el tío quiso 

suicidarse, se levantó arrastrándose como un gusano, se 

puso a buscar con que matarse y encontró su foto con las 

agujas calavadas, se encabronó tanto que quemó la casa 

con todo y la tía y su niño y todo. 

INAMACULADA: ¡Oye, pero si la tía Mary está viva!  

JESUSA: Sí, pero porque la madrina detuvo el fuego antes 

de que los quemara. Dicen que la tía tiene una quemadura 

que le abarca toda la espalda y parte de las nalgas. 

INMACULADA: ¡Eso no es cierto, yo nunca lo tengo visto! 

SAGRADO: Yo sí lo “tengo” visto. La otra vez acompañé a la 

tía a la modista y cuando se probó el vestido para la boda de 

Carmela, alcancé a verle la cicatriz antes de que le subieran 

el cierre. 

INMACULADA: ¿A poco se va a casar la Carmela? 

SAGRADO: Sí, aquí en la Ermita de San Sebastián ¿No te 

invitó? 

INMACULADA: Maldita envidiosa, no me ha invitado. Es que 

esa mujer siempre me ha tenido envidia, como todos sus 

novios se enamoraban de mi. 

JESUSA: Más bien tú te andabas escondiendo en los 

rincones con ellos. 

INMACULADA: ¿Y sólo por eso me odia? ¡Porque me odia, 

yo lo sé y es bien correspondida! 

SAGRADO: ¿Y para qué quieres ir a la boda de la prima si la 

odias? 

INMACULADA: ¡Porque somos familia y su obligación es 

invitarme aunque me odie! Ay pero sí voy a ir, a la misa sí 

voy, no me pueden prohibir entrar a la iglesia, por eso doy mi 

limosna. Me voy a mandar a hace un vestido estrapless con 

corsé. ¿Con quién se va a casar? ¿Con Pedro? ¿Con 
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Eduardo o con Nicolás? Porque cualquiera de esos tres 

comieron de mi mano. 

SAGRADO: ¡Y bebieron de tus tetas! 

JESUSA: No tienes porque ir si ella no te invita. No le vas a 

arruinar su día a Carmela. 

INMACULADA: ¿Y ahora porque la defiendes tanto? 

JESUSA: No, por…dile tú. 

SAGRADO: Es que vamos a ser sus damas, ya tenemos los 

vestidos y los zapatos, se va a poner bien bonito, la tía 

Marilyn va a cantar en la misa y va a hacer una 

representación en la fiesta. 

INMACULADA: ¡Pero si la tía Marilyn ya no sale de su casa! 

JESUSA: Sí sale, hasta hace presentaciones privadas sin 

que se entere su marido. Ya ves que se casaron con la 

condición de que ella dejara de ser artista. 

INMACULADA: ¡Artista, era una triste cómica de tarima! 

SAGRADO: ¡Discúlpame, pero la tía Marilyn era una reina de 

las marquesinas! El teatro siempre estaba lleno cuando ella 

actuaba, ella era una Diosa de la escena, el teatro se caía a 

carcajadas con un solo gesto suyo. Ella sabía como preparar 

un chiste y soltarlo en el momento exacto... y como toda diva 

portentosa, era inc… 

INMACULADA: ¡Insoportable! Cuando la tía Marilyn se 

colocaba en su luz el público no gritaba: ¡Aullaba! (Aplauden 

y gritan) 

 

* ADORO 

 

Armando Manzanero 

(Instrumental) 
 

Y me muero por tenerte junto a mí 
 

Cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti 
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Es que eres mi existencia, mi sentir 
 

Eres mi luna eres mi Sol, eres mi noche de amor 
 

Adoro la calle en que nos vimos 
 

La noche cuando nos conocimos 
 

Adoro las cosas que me dices 
 

Nuestros momentos felices, los adoro, vida mía 
 

 

MARILYN- Gracias, gracias…me quito el vestuario y salgo a 

saludar… 

INMACULADA: Los directores la detestaban:  

MARILYN: Sí, sí, tú dirígeme como quieras, cuando yo suba 

al escenario hago lo que me dé la gana. 

- ¡Pues que trajeron un coreógrafo para que me enseñe a 

bailar, a mi que me enseñe a parir que es lo único que no he 

hecho en la vida! 

-Mira como te estoy dejando al público; enloquecido, así me 

lo devuelves cuando yo vuelva a entrar a escena. 

-Ey, no te acerques a mis joyas, las traigo para unirme a su 

brillo, pero nadie las puede tocar. Son los regalos de mis 

admiradores ¡Jamás he comprado una joya, todas las que 

tengo son de admiración!  

-Mira niña, tú ni habías nacido cuando yo empecé a actuar. 

- ¡No te robes mis chistes ni te pongas a mi lado a la hora de 

saludar, tú tienes que ir un paso atrás, yo saludo adelante: 

¡soy la primera actriz del teatro regional y después de la 

primera actriz todas las demás son segundonas, ja! 

-Ay mi reina, ¿estás llorando de veras? No mi reina linda, 

preciosa y principiante, no llores de verdad, se te corre el 

maquillaje y nomás ven tus lágrimas los de la primera fila, tú 
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haz como que lloras, ponte la manita aquí y asunto 

arreglado. Es que no puedo hacer la escena si te veo los 

mocos. 

-No te estoy gritando, hablo fuerte porque soy actriz. 

- ¿Tengo que decirlo como está escrito? No se puede, yo 

tengo que meter mis chistes porque eso viene a ver el 

público. ¿Tú crees que vienen por lo que escribió esta niña? 

¡Claro que no, vienen a verme a mi, a mi… a verme y a 

oírme… 

(Canta y baila rodeada de un grupo de bailarines, coreografía 

de los 60´s con plumas y cargadas. Termina su número, se 

sienta en su camerino, se quita la peluca, las pestañas, el 

vestuario, se mira al espejo con gesto triste) 

 

*NO  
 

Armando Manzanero. 
 

 

No 

Porque tus errores me tienen cansado 
 

Porque en nuestras vidas ya todo ha acabado 

Porque no me has dado ni un poco de ti 
 

No  
 

Porque con tus besos, no encuentro dulzura 
 

Porque tus reproches, me dan amargura 
 

Porque no sentimos, lo mismo que ayer 
 

Te digo que no 
 

Porque ya no extraño como antes tu ausencia 
 

Porque ya disfruto aun sin tu presencia 
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Ya no queda esencia del amor de ayer 
 

No 

Aunque me juraras que mucho has cambiado 
 

Para mí lo nuestro ya está terminado 
 

No me pidas nunca  
 

Que vuelva jamás 
 

 

JESUSA: Pero la tía Marilyn era una mujer muy sola. 

INMACULADA: Ni tanto, tenía como 40 gatos. 

JESUSA: Sí, decía que los perros no le gustaban por 

falderos y lambiscones. 

INMACULADA: “Detrás de una gran mujer siempre hay un 

gran gato” Decía. 

JESUSA: Sí, sí, pero no tenía marido, era tan talentosa que 

ningún hombre quería meterse con ella. Por más que tuviera 

los ojos miel y la boca brillante. Por más que su cuerpo 

acariciara la imaginación despertando las ganas de mirarlo 

desnudo. Por más que sus canciones y sus números 

musicales incendiaran el escenario. Eso sí, tenía hartos 

pretendientes en el teatro. A todas las funciones le llegaban 

preciosos arreglos florales y ella los regaba mientras 

canturreaba: “Señor no puedo dar mis amores…  

SAGRADO Y JESUSA: Soy virgencita, riego las flores… 

INMACULADA, SAGRADO Y JESUSA: Soy virgencita riego 

las flores y entre las flores me encontrarás”.  

JESUSA: Su camerino era como un jardín: Alcatraces, ave 

de la pasión, rosas de todos los colores y aromas.  

INMACULADA: Pero dicen que no habían tales 

pretendientes, que la tía se mandaba esas flores a sí misma 
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y cuando le llegaban, se hacía a la desentendida, nomás 

pegaba el grito: 

MARILYN: ¡Ay, que lindas! ¿Y ahora quién me las habrá 

mandado? ¿Un pretendiente nuevo o cualquiera de los de 

siempre? A ver… ¿Qué dice la tarjeta? ASISTENTE: 

“SEÑORA MARILYN, USTED ES LA MEJOR ACTRIZ DEL 

MUNDO. ES UNA PENA QUE TENGA QUE ACTUAR EN 

ÉSTE PUEBLO TAN PEQUEÑO Y TAN INCULTO. USTED 

ES LA MEJOR, NO SÓLO DEL MUNDO, DEL PLANETA. SU 

NOMBRE DEBERÍA BRILLAR EN TODAS LAS 

MARQUESINAS” MARILYN: ¡Y lo escribe con mayúsculas!  

INMACULADA: Todos en el teatro se hubieran tragado su 

cuento si no fuera porque el muchacho de la florería llegaba 

mensualmente a cobrarle… 

INMACULADA: Dicen las malas lenguas; de esas que hasta 

que hasta se dan la vuelta para hablar mal del otro, como si 

ellos fueran santos sin delito alguno, de esas lenguas que se 

hacen pasar por muy buenas personas y son verdaderos 

hijos de la chingada, de esas que sin ningún remordimiento 

van por el mundo jodiéndo la vida de los otros, de esas 

lenguas malditas que no saben que las palabras también 

hacen daño como el veneno más mortal, esas … 

JESUSA: ¡Ya! ¿Qué decían los jo e puta pues? 

INMACULADA: Que un día llegó un ”tierrero” a una función 

de la tía. A saber cómo llegó al teatro porque esas personas 

no van al teatro, a mi se me hace que creyó que era un 

número de encueratrices y por eso fue. Pues el tierrero don 

Miguel, se pagó su boleto en primera fila, se compró sus 

palomitas, una cerveza León y se sentó a ver el show: 

Oscuro, se abre el telón, se enciende una luz especial y en 

medio del escenario aparece la tía cantando: 
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*BESO ASESINO 
 

Víctor M. Martínez Herrera/Pepe Domínguez Z. 
 

En tu boca de fresa 
 

quiero besarte 
 

con un beso infinito 
 

que te estremezca  
 

y haga soñar. 
 

Que sea un beso que apague 
 

mi sed de amarte 
 

que me entregue tu vida 
 

y me de tu ansiedad. 

Que te deje un recuerdo 
 

que no puedas olvidar 
 

que sea abeja 
 

y que pique tu boquita de panal. 
 

Que te robe la calma y 

te deje sin alma, 

es un beso asesino 

el que te quiero dar. 

 

INMACULADA: El tierrero se metió a la fuerza al camerino y 

le dijo a la tía: ¿Cuánto por acostarme con usted? Actores, 

cuerpo de baile y tramoyistas se horrorizaron, pensaron que 

la tía iba a sacar un cuchillo para acabar con ese infeliz. Pero 

ella sonrío de ladito y preguntó: 

MARILYN: ¿En qué trabajas mi amor? 
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-Vendo tierra en una carreta empujada por caballos. 

MARILYN: Ay mi vida, tengo que decirte que con lo que 

ganas no te alcanza para pagar ni un minuto conmigo, yo no 

me vendo barata, la P que me ves en la frente es de puta, no 

de pendeja. 

-Usted dígame una cantidad y yo se la pago. 

INMACULADA: Y la tía le dijo una cifra con muchos ceros. El 

tierrero Miguel se fue, el tiempo pasó y todos se olvidaron de 

él. Hasta que un año después lo vieron regresar al teatro, 

comprarse su boleto en primera fila y lanzarle una flor a la tía 

en los saludos. Cuando terminó la función se fue al camerino, 

le puso los billetes en la mesa y le dijo: 

-Aquí está lo que me pediste, ahora tienes que darme lo que 

yo te pedí - y pasó el seguro a la puerta - Pasaron horas y 

horas allá dentro. 

(*BESO ASESINO continuación) 

Cuando finalmente se abrió la puerta del camerino y los 

vieron salir, la tía se veía radiante: con lo blanquito del ojo 

bien blanquito y una sonrisa que no le conocían antes. Salió 

de la mano del tierrero para no soltarla nunca. Se casaron y 

como a la tía se la comían viva las malas lenguas… 

MALA LENGUA 1: Mírala, muy diva pero bien que se la anda 

echando un tierrero. 

MALA LENGUA 2: Muy terrestre la primera actriz. 

MALA LENGUA 3: Mare, de veras que todo tiene un precio. 

INMACULADA: Harta de que no la dejaran vivir en paz, se 

retiró del teatro. Dicen que cada que entra a su casa, antes 

de cerrar la puerta, mira a la calle y grita: ¡Chinguen a su 

madre todos! Menos los que saben amar sin temor a llenarse 

el cuerpo de tierra, ¡Que para eso nos lo dieron! La tierra no 
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tiene nada de malo, si hasta es nuestra sábana tibia pa 

cuando muramos.  

JESUSA: Si no dices tierra… 

SAGRADO: Oye Jesusa, ni un café nos has ofrecido ¡Que 

bárbara, que mala anfitriona, ni pareces de la familia! En esta 

familia se maneja mucho la educación.  

JESUSA: Es que ya había calentado el agua, pero se 

tardaron en llegar y se enfrió. 

INMACULADA: Más frío tienes el corazón, ándale, invítanos 

a un café. Que Sagrado se vaya corriendo a la panadería por 

unas galletitas de canela, unas conchas y unos buñuelos. 

SAGRADO: Ah, yo no puedo correr porque traigo desviado el 

dedo gordo del pie, yo quiero ir a un lado y el gordo me jala 

para el otro. 

JESUSA: No tienes que ir a ninguna parte, yo tengo en la 

cocina unos tamales y unas galletas animalitos. 

INMACULADA: Ay, si tienes frutita, la cortas, la pones en un 

plato con tantita miel y la traes, así no comemos tanta harina 

blanca. 

JESUSA: Ah tá bien. Entonces, tres cafés… 

SAGRADO: A mí un té, porque el café me da agruras y 

pesadillas. 

JESUSA: Bueno, pero me van a esperar tantito, en lo que se 

calienta el agua de nuevo. ¡Ya hasta había pitado la cafetera! 

SAGRADO: ¿A poco te existe la cafetera que pita? 

JESUSA: Sí. Es el único recuerdo que tengo de la tía Mabel. 

SAGRADO: Al menos tú tienes algo, porque de la tía Mabel 

no quedó naada, ni un centavito.  

JESUSA: (A Inmaculada) ¿Qué lloras? 

INMACULADA: Es que me identifico “demasiado” con la tía 

Mabel. 
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SAGRADO: Sí, no ves que ella también les da todo su dinero 

a los chacales de la colonia. 

INMACULADA: Sí, pero se los doy por amor…como mi tía 

Mabel. 

JESUSA: Esa historia ni me gusta, cuéntala en lo que voy a 

poner el agua. 

SAGRADO: Yo sé dónde guarda el Xtabentún ¿quieres? 

(Sale y regresa con una botella) Ya no llores, que te hinchas 

y pareces pug. 

INMACULADA: Ya me dio calor, vamos a tomar el fresco. La 

tía Mabel se casó, "ya grande" con un señor que no estaba 

muy bien de la cabeza o era medio afeminado, porque a 

pesar de que se casaron, la tía nunca conoció varón.  Era 

medio puerca, le encantaba el albur. Enviudó al poco tiempo 

de casarse, pero el difunto la dejó bien, con su casita frente 

al parque, su dinerito; no mucho, pero sí una cantidad digna 

para vivir los últimos años de su vejez. 

INMACULADA: Un día llegó un señor a tocar a su puerta: 

-Mire, se la voy a hacer breve, soy un viejo solo como usted, 

le propongo juntar nuestras soledades. La vejez es lo de 

menos, el corazón no envejece nunca. 

¿Acepta ser mi novia?  

 

* FLOR DE AZAHAR 

 

Trova yucateca. 
 

 

Me gustas, porque si, porque eres linda   
 

Porque eres flor de azahar en primavera  
 

Porque en la gloria de tu boca guinda  
 

Los besos tienen atracción de hoguera  
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Porque en la Gloria de tu boca guinda 

Los besos tienes atracción de hoguera 

 

Mae, la tía se enamoró locamente, se pintó el pelo y empezó 

a portarse como chicuela. Cuando le preguntábamos si ya 

andaba de cuzca con el viejito, decía que no. Pero se nos 

escapaba los fines de semana. Hasta que nos dimos cuenta 

que andaba de cuzca con el viejito. Se iban a tomar las 

cervezas, a bailar…Poco a poco dejamos de ver a la tía 

Mabel. Contratamos a un investigador privado y nos dijo que 

el viejito era un conquistador y la tía una tonta enamorada. 

Pues el viejito le empieza a quitar sus cosas a la tía, su 

dinero, su casa, lo poco que tenía. ¡El viejito era como un 

Sergio Andrade de la tercera edad! Tenía su clan de viejitas. 

¡Todas muy felices!  Aunque les quitaba sus cositas.  La tía 

Mabel se veía tan feliz, que no hicimos nada la dejamos vivir 

su felicidad hasta que murió. El día de su velorio llegaron 

todas las viejitas del clan. Les salían teremendos lagrimones, 

pero se les atoraban en las arrugas. Parecía que sonreían, 

pero en realidad era que el viejito les quitaba hasta la 

dentadura postiza. Yo tuve ganas de pegarle de gritos al 

hombre, pero cuando abrí el ataúd y vi el rostro de mi tía, tan 

sereno, tan feliz. Supe que le había ganado la batalla a la 

muerte pues había sido muy feliz los últimos años de su vida. 

(*FLOR DE AZAHAR, continuación) 

JESUSA: (Entrando con las tazas de café) ¿Qué hacen, 

ridículas? ¿Por qué se salieron nos van a picar los moscos? 

Ay Sagrado, tú querías té, deja pongo más agua, me 

confundí e hice tres tazas de café. (Vuelve a salir y regresa 

en seguida)  



 

26 

SAGRADO: No importa, me lo tomo, pero con la condición de 

que me lo leas.  

JESUSA: Bueno, pero velo tomando despacito, y mientras lo 

tomas piensa bien lo que quieres saber.  

INMACULADA: ¿ Y eso? ¿Desde cuándo sabes leer el café? 

SAGRADO: Sí, sí sabe.  

JESUSA: Ah pos ya ves que la tía Marisa me mandó a llamar 

cuando presintió que la rondaba la muerte. 

INMACULADA: Ay sí, la tía Marisa era una mujer llena de 

presentimientos, intuiciones y presagios, pero llena, llena: 

como un bistec lleno de nervios. 

JESUSA: Ey, pues cuando la tía presintió su muerte me 

mandó a llamar. Me dijo que quería enseñarme a echar las 

cartas y leer el café. Ella tenía el don de la adivinación. Era 

de esas mujeres que con verte a los ojos ya sabía lo que te 

pasaba y a quien ibas a ver. 

INMACULADA: Sí cierto, yo por eso no la dejaba mirarme a 

los ojos, enseguida me ponía las gafas o cerraba los ojos. 

SAGRADO: Eh sí me acuerdo, hasta te pegaste en la 

ventana por andar haciéndote a la ciega. 

INMACULADA: Sí, aquí traigo la cicatriz, el recuerdito de la 

tía. 

JESUSA: La tía era feliz leyendo las cartas y el café de vez 

en cuando, era de las buenas; de las que no se hacen ricas 

adivinando la suerte de nadie. De esas que gustan dar 

buenos augurios y curar a las mujeres del mal de amores: 

“Ay doña Lulú, ya deje de darle agua de calzón a su marido, 

mejor ábrale la puerta, para que se vaya a chingar a otro 

lado”. Tenía lo justo para vivir sin preocupaciones y 

comprarnos golosinas a todas sus sobrinas. 

INMACULADA, SAGRADO Y JESUSA: ¡Ey, ey, ey!  
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JESUSA: Pero como todo en la vida, un día apareció un 

hombre y la tía Marisa se enamoró “como se enamoran 

siempre las mujeres inteligentes: como una idiota”. El tío la 

usó para buscar tesoros enterrados y la tía encontró varios. 

Decía que cuando aparece fuego en algún lugar, es porque 

hay dinero enterrado, es más fácil notarlo en las noches.  

SAGRADO: El fuego fatuo, sí así le dicen. 

JESUSA: Una tarde lluviosa la tía tuvo un presentimiento, se 

fue a tocar a casa de los vecinos y le abrió el Manuelito… 

MARISA: ¡Quiero hablar con un adulto!  

-Es que ahorita no está mi mamá y yo tengo prohibido abrir la 

puerta a extraños porque luego andan manoseando a mi 

hermanita. 

MARISA: Regreso más tarde 

-Regresó y les hizo saber que en la cocina de su casa estaba 

enterrado un tesoro. 

MARISA: Déjenme escarbar, mi marido tiene la maquinaria 

para escarbar tesoros. No les cobramos nada, pero sí 

sacamos el tesoro, el cincuenta por ciento es para nosotros. 

-Ándale mamá, yo quiero tener un tesoro, quiero ser 

millorario, quiero el play station 4- decía Manuelito. -Cállate y 

vete a tu cuarto- dijo la mamá de Manuelito y dio la 

autorización y al día siguiente llegaron con máquinas para 

desenterrar el tesoro. Las agujas que marcan la presencia 

del metal señalaban el centro de la cocina, pero cuando 

llegaban allá, el tesoro se movía de lugar y las agujas 

señalaban otro lado y dale a escarbar, estuvieron varios días 

así, dale, dale, muy cerca del tesoro pero sin poder sacarlo, 

la cocina llena de agujeros, ya estaban muy cansados, pero 

la tía estaba segura de que ahí estaba el tesoro y se 

arriesgó:  
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MARISA: Átenme de la cintura, voy a descender yo misma a 

sacarlo. Me fueron bajando muy suavecito, la mamá de 

Manuelito con el rosario en las manos. No sé cuantos metros 

bajé, sólo sé que vi un baúl antiguo, pensé: ¡Ya tengo el 

tesoro, ahora a subir! Iba a agarrarlo, cuando ¡pum! una pata 

de cabra se posó sobre la tapa del baúl, no quise alzar la 

vista porque estaba segura de que iba a ver al mismísimo 

diablo. Pero el diablo no es nada simple, levantó la pata y 

puso sobre el baúl un libro abierto. Dejó caer una pluma y yo 

entendí que debía firmar. 

RESANDERAS: Va de retro Satán, va de retro Satán, va de 

retro Satán… 

MARISA: ¡Firmar mi alma al diablo! ¡Jelé, ni madre, mi alma 

no vale tan poco, y es que en ese momento me di cuenta que 

el verdadero diablo era mi marido que había llegado a 

robarme mi tranquilidad!  Mi felicidad era bien grande 

teniendo bien poquito. Hice que me subieran a la superficie-

¡Súbanme!- le pedí disculpas a la mamá de Manuelito y me 

divorcié de mi marido. Ya no volví a tener hombre, prefiero 

curar el mal de amores, es más fácil. No hijita, el mayor 

tesoro de una mujer es la libertad. 

JESUSA: ¿Qué me pasó? 

SAGRADO: Otra vez te poseíste. 

INMACULADA: Cántale algo. 

(Pausa. Las tres suspiran)  

 

*EL PÁJARO AZUL 

 

Manuel Díaz Massa/Pepe Domínguez Z. 
 

 

Tengo un pájaro azul dentro del alma, 
 

un pájaro que canta y que solloza, 
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y que en mis noches de infinita calma 

es como una esperanza milagrosa; 
 

tengo un pájaro azul dentro del alma. 
 

 

Ese pájaro azul es el cariño 

que yo siento por ti, mas no te asombres, 

fue mi anhelo más grande cuando niño 

y se ha vuelto dolor ya que soy hombre; 

ese pájaro azul es el cariño. 

 

JESUSA: Qué bonita la letra de esa canción. 

INMACULADA: Sí pero un poco rara, a mi si un hombre me 

dice que tiene el pájaro azul no sé si me animaba. 

JESUSA: Tú todo lo ensucias… ¡le bajaron a mi Xtabentún! 

INMACULADA: ¿ Y Qué dice la taza pues? ¿Algún día 

tendrás suerte en el amor? 

SAGRADO: ¿A poco crees que voy a creer lo que dice una 

taza? 

INMACULADA: No, pos ya con que creas que la taza te 

habla es suficiente. 

JESUSA: No te burles, se vale que no creas, lo que no se 

vale es burlarse. 

INMACULADA: Yo nunca me burlo de nadie. Bueno, nomás 

de la taza. 

JESUSA: Me están picando los moscos, vamos para adentro. 

Bueno ya, quiero que estemos tranquilas. 

SAGRADO: ¿Quién se va a morir? ¿Qué no quieres decir? 

¡Ay ya tengo el presentimiento! Además en mi taza salió la 

muerte.  

INMACULADA: ¡A ver! Ay Sagrado Corazón de Jesús 

¿Dónde ves la muerte? Esto parece un perrito Chihuahua. 
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SAGRADO: ¡A ver! Ay que lindo, ya hasta le vi los dientes…y 

la colita, y sus orejitas tan monas. ¡Quiero tener un perrito! 

INMACULADA: ¡Pero si ya tienes 15 perros! 

SAGRADO: Sí, pero no tengo ningún Chihuahua. 

INMACULADA: Ay Sagrado, tu casa ya es un almacén de 

pelos. 

JESUSA: ¡Pero son de ella porque siempre ha padecido 

alopecia! 

INMACULADA: Pues ponte tus cataplasmas de sábila. 

SAGRADO: Ya me puse de todo, hasta chile de árbol y 

nomás me quedó roja la coronilla. 

INMACULADA: ¿A ver? Te voy a levantar tantito el postizo, 

¡Huay! No pues sí está grave tu caso. Que bueno que el 

pelito de los lados te alcanza para cruzártelo discretamente 

sobre la mollera. 

INMACULADA: Parece queso Oaxaca. 

SAGRADO: Ay, ya…no me molesten 

JESUSA: No, qué bueno que usas esto, como la tía Martina, 

que te usaba pelucas. 

SAGRADO: ¿A poco la tía Martina usaba peluca? 

JESUSA: Sí pero no por su gusto, por gusto del marido. 

INMACULADA: ¡Ay que tontas esas mujeres que hacen las 

cosas nomás por darle gusto al hombre! 

SAGRADO Y JESUSA: Mjm… 

INMACULADA: ¿Qué? (Pausa. Cambia de conversación) Sí, 

así era la tía Martina; muy alta: “caballona” como se les dice 

a ese tipo de mujeres. No era guapa, sus facciones eran 

toscas, pero lo compensaba siendo muy femenina. Al 

principio el tío la quería como era, pero apenas se juntaron, 

empezó a joder a la pobre tía, Que él la quería mucho como 
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era, pero que si se hacía unos arreglitos en los cachetes para 

dejárselos más pomulosos se vería mejor. 

JESUSA: Que con los cachetes arreglados se veía preciosa 

pero que con una boca más carnosita se vería más elegante. 

INMACULADA: Que ya de la cara estaba perfecta, que era 

tiempo de empezar por el cuerpo y que se pusiera unos 

chuchúes. 

-JESUSA: Como el tío era adinerado, le pagaba muy bien al 

cirujano plástico para que fuera transformando a la tía… 

INMACULADA: De los chuchús, el cirujano plástico se siguió 

a la cadera, las nalgas y las pantorrillas. 

JESUSA: Y la tía Martina muy enamorada e irreconocible, se 

dejó hacer todo aquello por amor. 

INMACULADA: Por último, el tío le dijo: Martina, pos ya en 

esas, como el doctor te conoce bien, que te vaya haciendo 

de una vez la operación Maya. 

JESUSA: ¡Que te corten el pichón y te pongan la papaya! 

INMACULADA: Y es que la tía Martina, en realidad era el tío 

Martín. Nació hombrecito pero desde los doce años le dio por 

vestirse de mujer y era bien femenina aunque caballona, con 

unas patas de éste tamaño y una voz de esas distorsionadas 

que hacen los hombres para parecer mujer. Cantaba 

canciones de Lupita D’alesio en un bar del centro cuando la 

conoció el tío y se enamoró de ella.  Pero ella no quería 

operarse nada, era muy feliz con sus pechos, sus nalgas y 

sus caderas de hule espuma, cuando veíamos esas cosas en 

el tendedero nos decía: “Miren hijas, como ondea mi cuerpo 

al aire, porque aunque sea de hule espuma, ese también es 

mi cuerpo”. Pero el amor es así y la tía es de esas mujeres 

que cuando se enamoran lo entregan todo: hasta su carne. 
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Cuando volvió de la anestesia el tío no estaba, le había 

dejado una nota: 

-Perdóname Martín, la verdad es que me gustabas más 

antes de ser mujer. 

INMACULADA: La tía enloqueció, sin el apoyo del tío se 

quedó en la miseria, intentó conseguir un empleo, pero no lo 

buscó, digo, tampoco es que las mujeres trans tengan 

muchas opciones de trabajo, ni vayan a ser reinas de 

belleza. 

JESUSA: ¿Mujeres trans? 

SAGRADO: Sí, así se les dice. 

INMACULADA: Se volvió vendedora de placer. Me la he 

encontrado en “La Escondida” 

JESUSA: ¿Qué es eso? 

INMACULADA:  La cantina donde trabaja, esa que está a la 

salida del periférico. El otro día nos tomamos unas cervezas 

y brindamos por el mal de amores; por los corazones rotos 

que siguen latiendo a pedacitos. 

Ahora sí: 

(Sagrado canta) 

 

*PRESENTIMIENTO 

 

Hermanos Martínez Gil 
 

Sin saber que existías, te esperaba  
 

antes de conocerte te adiviné,  
 

Llegaste en el momento en que te esperaba  
 

no hubo sorpresa alguna cuando te hallé. 

 

El día en que cruzaste, por mi camino 
 

Tuve el presentimiento de algo fatal  
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esos ojos me dije, son mi destino  
 

y esos brazos morenos son mi dogal. 

 

INMACULADA: Yo por eso tengo mucho respeto por los 

travestis, por mi pobre tía Martina, que en realidad antes 

tenía pilín y se llamaba Martín.  

JESUSA: Pobrecita de la tía, con razón está bien loca. 

SAGRADO, INMACULADA: Ey… 

JESUSA: ¡Las cosas que hacemos las mujeres por amor! 

INMACULADA: Por los hombres 

SAGRADO: Por la reata 

INMACULADA: Por pendejas... 

(Risas las 3) 

SAGRADO: Yo sí me hubiera dejado arrancar un pedazo de 

carne por amor 

INMACULADA: Yo por pendeja… 

(Suspiran las 3) 

JESUSA: ¡Shó! Ya, que sí es difícil lo que les voy a decir. 

SAGRADO: Ya sabía que algo malo pasaba: anoche soñé 

agua sucia. 

INMACULADA: Yo culebras, por eso sabía que las iba a 

ver… 

JESUSA: Ya Inmaculda Concepción de María pon tu 

seriedad. 

(Suena la cafetera, suena el teléfono, Jesusa quiere ir a la 

cocina, descuelga la bocina del teléfono y se queda como en 

la escena del principio. La cafetera deja de sonar, Jesusa 

cuelga el teléfono, recuerda el moño negro, lo toma, lo pone 

en uno de los cuadros de la pared, el cuadro de la tía 

Mariela)   
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JESUSA: Se nos murió la tía Mariela. 

SAGRADO: ¿Qué? 

JESUSA: La están velando en Aguascalientes. 

INMACULADA: ¿Y por qué lo dices hasta ahora? 

JESUSA: No sé…me puse a pensar en las tías igual que 

ustedes y se me fue el avión. 

SAGRADO: Pues se te fue muy lejos. ¿Quién está con la tía? 

JESUSA: Nadie, me hablaron de Aguascalientes para 

avisarme, ya ven que después de “su terrible tragedia” se fue 

de Mérida. Tenemos que ir a enterrarla. 

INMACULADA: Pero… ¿Hasta Aguascalientes? 

Aguascalientes está muy lejos…está más lejos que México, 

está en la orilla, está muy… ¿Dónde está Aguascalientes? 

SAGRADO: Está en…lo vimos en la primaria. 

JESUSA: ¡Donde sea! No vamos a dejar sola a la tía. 

Mañana temprano volamos a Aguascalientes. 

INMACULADA: ¿Volamos? 

JESUSA: Pues sí, ni modo de irnos en camión.  

SAGRADO: ¡Pero nunca han volado! 

JESUSA: Pues ya vamos a volar, yo me encargo de los 

boletos, voy a ocupar el dinero de la tanda, les aviso pa que 

luego no digan que nunca se los pagué.  

SAGRADO: Yo tengo mis puntos premier. 

JESUSA: Pues vamos a hacer maletas, no lleven cosas 

innecesarias. ¡No vayas a llevar tu tupper con cochinita, vas 

a apestar el avión! 

INMACULADA: No, nomás unos chilitos habaneros y un poco 

de recado rojo por si se ofrece. ¡Yo no puedo vivir sin mi chile 

habanero!  
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JESUSA: Bueno, nos vemos mañana en el aeropuerto. Ay la 

tía Mariela, tan solita con su muerte y nosotras tan lejos de 

ella. 

(*LA FERIA DE SAN MARCOS, BAILE) 

INMACULADA: Ya busqué Aguascalientes en la Internet y 

también busque que hay muchos suicidios como en Yucatán. 

¡Ah, y también tienen un rincón Maya! Pero eso es un 

restaurante, no una pirámide como las que tenemos 

nosotros. 

JESUSA: ¿Cómo? 

SAGRADO: ¿Y cómo son sus pirámides? 

INMACULADA: No tienen.  

SAGRADO: Qué raro. 

JESUSA: Ya me empezaron las agruras, me esteresa 

subirme al avión. 

SAGRADO: No te vayas a comer los cacahuates que dan 

porque te vas a vomitar, nomás pide una coca… ¡Miren, ya 

aparece nuestro vuelo en la pantalla! INMACULADA 

“Aguascalientes” así leído ¡Suena precioso! Me da un buen 

presentimiento. 

JESUSA: ¡Ya oigan nos están viendo todos! ¡Ay qué 

pendeja!  Yo nunca me digo pendeja. Se me había olvidado 

decirles, anoche soñé con la tía, estaba muy sonriente, 

bonita, como era ella. ¡Qué bonita era la tía Mariela verá! 

SAGRADO: ¡Y que tal sus piernas! Todavía como a sus 

cincuenta años tenia unas piernas increíbles, dicen que “la 

Cannon Mills” le llegó a ofrecer hacer un comercial de 

pantimedias, pero ella rechazó la oferta, no le iba a andar 

enseñando las piernas a cualquiera. 

JESUSA:  Lo extraño de la tía Mariela es que nació como 

maldita, nadie la quiso nunca. Tuvo muchos hombres, todos 
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guapos y adinerados, pero ninguno se quedó con ella. La tía 

era como perseguida por la soledad. “Yo y ni sombra, decía, 

yo y mi sombra” 

INMACULADA: Pero un día la sombra de la tía empezó a 

verse más gordita, se lo atribuyeron a la soledad: ya ven que 

las harinas y los chocolates, son buena compañía para las 

mujeres solas. ¡Pero cuáles harinas, la tía dio a luz a un 

varoncito! Lo bautizó como Miguel, por aquello del ángel de 

la justicia. Muy orgullosa nos dijo: “Ya no estoy sola, ya tengo 

quien me ponga un puño de tierra cuando me muera“. Todos 

creímos que la tía al fin había encontrado el amor, y que la 

soledad se había ido, arrobada por la belleza de aquel 

hombre. El primo Miguel era el más caballeroso con la tía, 

ella siempre decía que era un príncipe… 

JESUSA: Un rey 

SAGRADO: Un faraón 

JESUSA: Un monarca 

SAGRADO: Un soberano 

INMACULADA: Días antes de que el primo cumpliera los 

dieciocho años, tuvo un desvanecimiento, lo abanicamos con 

lo que teníamos a mano pero la tía Mariela insistió en llevarlo 

al doctor, éste dejó caer la palabra maldita: 

JESUSA: Metástasis. 

INMACULADA: Un cáncer horrendo había elegido a ese 

hombre divino para entregarlo a la muerte. El primo Miguel 

se fue el día que cumplió los dieciocho y la tía Mariela se 

volvió a quedar sola. No soportó el retorno de la soledad ni 

las miradas de lástima en la familia. Vendió todo, hizo 

maletas y se fue muy lejos.  

SAGRADO: Al lugar del exilio. 

JESUSA: Al lugar donde se van las mujeres para no volver. 
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SAGRADO: A Aguascalientes…  

INMACULADA: Donde la vida es una feria de don Marcos. 

SAGRADO: ¿Una feria de Don Marcos? 

INMACULADA: Así dice la Internet 

JESUSA: La tía Mariela desapareció, nunca llamó, nunca 

escribió, nunca más volvimos a saber de ella, silencio. 

INMACULADA: Nunca el silencio curó nada, el silencio sólo 

mata. 

JESUSA: Ahora está solita, ya hasta su alma abandonó su 

cuerpo y si no llegamos a tiempo, no habrá nadie para 

echarle su puño de tierra como temía. 

SAGRADO: Pos para eso estamos nosotras. ¿Y ahora qué 

lloras? 

INMACULADA: Me puse a pensar que yo tampoco tengo a 

nadie que me eche un puño de tierra cuando me muera.  

SAGRADO: Pues sí pero nunca quisiste tener hijos. 

INMACULADA: Sí quise, pero soy de matriz infantil… 

JESUSA: No le recuerdes su desgracia. Tenerlos tampoco 

garantiza nada ¿Cuántas tías tenemos que están llenas de 

hijos y también llenas de soledad porque nunca van a 

visitarlas? 

SAGRADO: Tampoco es obligación; los hijos te los prestan 

un rato, luego que vuelen…que vuelen. Ya no llores 

Inmaculada Concepción de María, alguien habrá para dejar 

caer un puño de tierra sobre tu tumba fría. (Se escucha una 

voz dando la última llamada al vuelo a Aguascalientes) 

SAGRADO: ¡Miren, abordando! 

JESUSA: Huay ¿qué eso? 

SAGRADO: ¡Nada, que hay que subirnos! 

INMACULADA: Me siento bien nerviosa, yo te tengo viajado 

en moto, en bicicleta, en coche, hasta en la banana te tengo 
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viajado pero nunca te he viajado en un avión. ¡Quién me iba 

a decir que la muerte me iba a hacer volar!  

SAGRADO: ¡No estés hablando de muerte, no hagas 

tomochi, no se vaya a caer el avión! 

JESUSA: Miren, escribí esto para su epitafio:” Amada tía 

Mariela, la de las piernas divinas, nosotras tus sobrinas te 

llevamos en el corazón”.  

SAGRADO: ¡Qué bonito! 

INMACULADA: La verdad sí. 

SAGRADO: ¡Inmaculada! ¿Qué traes en ese tupper? ¿Te 

trajiste la cochinita? 

INMACULADA: No. Es un poco de tierra yucateca para 

dejarla caer en la tumba de la tía, para que no extrañe la 

tierra donde nació. Le puse algunas semillitas, para que algo 

florezca de la muerte, para que mi tía se convierta en una 

ceiba y de un poco de sombra a los que van a visitar a sus 

muertos al cementerio. 

SAGRADO: Yo creo que todos tenemos dos lugares de 

nacimiento: el lugar donde tu madre te lanza a la vida y el 

lugar donde eliges vivir…o morir. Sala B. (INTERIOR DE 

AVIÓN) *BAILE DE AZFATAS YUCATECAS EL CHINITO 

JESUSA: Ay tía Mariela, perdónanos por no haber sido unas 

buenas sobrinas contigo ni con mis tías que dejé de ver por 

mucho tiempo. Que descansen en paz. 

SAGRADO: Las tías que nos llenan la vida con su… magia. 

INMACULADA: Magia. 

JESUSA: Que nos contaron sus historias y nos hacen 

siempre recordarlas. 

INMACULADA: Oigan, no tenemos ninguna tía suicida. 

JESUSA: No, todas vivieron muy bien su vida. 
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SAGRADO: Sí, y por eso estoy segura que descansan muy 

bien su muerte. 

AVISO DE CAPITÁN: Estimados pasajeros este es un aviso 

de emergencia, estaremos atravesando una zona de 

turbulencia favor de mantener sus cinturones de seguridad 

abrochados. 

*CHINITO COI COI 

SAGRADO: Va a brincar el avión. 

INMACULADA: Agarren el rosario. 

JESUSA: Pos ya estaría de Dios. 

SAGRADO: Ya pasó… ¡muchacha tráigale una coca! 

INMACULADA Miren las nubes, ya nos despegamos de la 

tierra, porque para llegar a Aguascalientes, igual que para 

llegar al mundo, antes hay que atravesar el cielo. ¡Bomba! 

 

(Se asoman las tres por la ventana del avión, las nubes 

cubren sus rostros poco a poco. Oscuro final) 

 

* LA FIESTA DEL PUEBLO 
 

Armando González 

Ya está comenzando la fiesta del pueblo, 
 

ya los voladores la están anunciando, 
 

y toda la gente se está preparando 

y a la vaquería se van a bailar. 
 

 

El salón de bailes repleto está 
 

ya también la orquesta empezó a tocar 
 

¡cómo alegran los timbales 
 

con su repicar! 
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Todos los mestizos contentos van 

con sus mesticitas a jaranear, 
 

¡Qué bonitas vaquerías 
 

son las de mi Yucatán 
 

 

 

Enero, 2019. 


