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Clilrissa Pinkola Estes

La mujer, a tra vesde SU relaci6n con la naturaleza, se conv ierte en una

visionaria, observadora inlema de los cidos de la vida. Par alglUla
raz6n intrfnseca, las culturas siempre hall referida las representaciones
delamuerle, la "ida y la lierra a una mujercomocreadarade la vida, ya
sea Pachamama, .Durga, Coatlic ue 0 Hecate: madee tierra, de 105
diases, de la ascuridad. Y pur algtm alro saber, los senlidos de culpa
son aplicados tambien a mujeres, tal es el caso de Malintzin 0 la
Malinche, Lilit, EVil )' Magdalena, aunque en tadas ellas aparece !a
natura[eza inslintivil de la que pocase habla; aquella intuici6n que nos
permite alas seres humanos ver mas aila, observar can 105 sentidos
verdaderos. pero mutilada par el pensamiento racio nal que la condena
a la inexisiencia.
Esta profundidad delser noes arbitraria yat que noslle"a a una
relad6n milenaria de la mujer con el arte coma principio de Jas eosas,
con una ulilidad denlro de las fundanes sociaies, nocomo orMmento.
As!, la narradora en diversas culturas primarias debt' sanar el alma del
pueblo medianle (uenlaS, lIevar ai individuo a est.ados de conciencia
diversos que le permitan restaurar el quebranto dE! su conciencia para
percibirel verdaderocamino.
Advertimos queel arte es curar las heridas de la voz del alma,
y su funci6n se remite, una vez mas, a la tradici6n oral que le da vida
con forme pasan 105 arios. recreada en la imaginacion que cada
CIIrnlldern aporia desde su teenica mlls silvestre 0 depurada. Par eso. la
intuici6n es parte fundamental de la concepdon de una mujer, para
reconocer los recovecosdei espirilu. parasentirdesdela voz, la mirada
y los sonidos.
Asi queeste ntlmero va dedicadoa las mujeres quienes no 5610
se encuenlran en la Iileratura 0 en las arles piaslicas, sino en eJ arle
social que forja la historiade Lalinoamerica.

Lapislazuli
Los dl'cu/os cotitiianos
Cesar de la Cruz H.
E"fin, dUfOf1ll! aiioJ 10 hlcl! (fls"rjbir) COil

..r buWclo de losjuegos y If}!, plriwj
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AliM Pettersson

Se ha E'scritopocode Alir1e Pettersson. Articulos 0 pr61ogoses loquese
puede encontrar acerca deesta aulora. Quiza po!: su misma tndinaci6n
al "anonimato", a la sencillez., su nambre no se plaga una y olea vez en
suplementos culturales coma tantas estrellas Iiterarias que uno supone
conocer. Mujer quien escribe de ella misma, de tantas amas de casa de
dase med ia que intentan, a veces sin ronseguirlo, datle valor a todas
esas niritiedades que estructutan los dias, lilS semanas y 105 meses de
sus vidas. ,Sen'l posible que esla temMica pot sI sola attape allector?
Intentare responder a esta pregunta.
En la presentaci6n dellibro Colores y sobras, publkado por el
Conaculia, se lee un texto deSilvia Molina: "Una manana, camino a la
universidad, escuch~ en la radio del coche una cdtica bastante elogiosa
de la novela [CfrclI/os j, si no recuerdo mal, de Humberto Batis; y me
interese de inmediato en la historia, porque era ra ro que Batis hablara
bien de cualquier libray porque la nota hada hincap i ~ en que se trataba
del acontecerde un dia en la vida de una mujer ... Me eche la novela de
una sentada, no s610 par su brevedad sino par 10 sendllo de su
escritura" ,
No es la brevedad ni 10 sendUo de su escritura 105 que me
interesa en la abra de Aline Pettersson,. ni la que la hace valiosa para la
literatura mexicana. Esa brevedad que llama la atendon se encuentra
intemamente en sus escritos. Frasescortas, bienconstruidas, tal vezsin
demasiados epilelos pero con reflexLones y metMoras cotidianas que
le atrapan; no es la condid6n de la mujer solamente, es la condicion del

ser humano inmerso en estas ciudades que nos absorben con la cutina
y el estr~s~ " De alguna manera me siento <lligerada. de mi angustia, de
la sensaci6n de lJevar una vid" esti!ril, aburrida, sin sentido,
sumergida en nimiedades. Vida que pasa dia con dia sin dejar nada.
sin vislumbrar un para qu~ . Vida que se encamina poco? poco hacia la
muerte. Vidaque se hundeenla rutina, Pero Vida. AI fin Vida" .
En la novela Circulos (1977) se s uceden las frases cortas, SO:l
una madeja interminable de metMoras peru s in caer en ellugarcomur..
Es la historia de una ama de casa, es un mon610goque se lIeva a cabo en
un solo dla. Despertar para atender a los hijos y al marido y descansar
para iniciar al otro dia, el infinito Orculo vital. Sin embargo, hay
momentos de tranquilidad y de placer en la cotidianeidad: "Cocinar es
la unica labor domestica que siempre es nueva, donde se puede Usa! la
imaginaci6n, donde cada. dla es olro dfa y no un O1on610no d!a unicc
rehaciendo lodo aquello que se destruye conslantemenle, haciendo las
crunas ulla vez, para volver hacerlasal d!a siguienle, quitandoel polvo
de las superficies, que vol verA a caer, aun antes de haber abandonado
la habitaci6n, guardando la ropaque estani Iimpia muy pronto" .
Pronto el d!a acaba y la noche lIega. Clrculos £os un mon61ogo
de una mu jer endos pianos narrativos: unaama decasa y la mujer que
quiere aventurarse en la vida, porque sabe que liene fululo. £01 cual no
se parece en nada a la monoton!a. Es una muestra d e una narraci6n con
un ritmo cas i musical entre las palabras: " La noche se nos introdujo
hasta los huesos. Lenta01ente el callsancio me lIena el cuerpo. Mi5 ojos
se clerran COil la pesadez del suei'io. Mis pensamienlos se deshilvanan.
Estoy cansada. Germ los oios. Pero s iento tu mirada encima de mi. Y
escucho tu voz que me habla de dicha, de amor, de ti, de mi. Me
impregno de la melodfa de tus palabras. Me hablas de bu scnr juntas,
de la pequeiiez de la vida. Recibo Ius besos en mis parpados cerrados.
Amor. Aqui. Olas de musica, olas caUda9. Y el mundo que sigue. Olas
que van y vienen . Seres que esta.n y que hall estado. Que vendrAn ..
trav~ del amor. La eternidad. La constante renovaci6n de la v ida.
Una gota de agua en una ola. Juntas las gOlas. Mmones y millones C:e
golas en la ola que seagitansiempre".
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Casi 20 alios despues; Aline Pettersson escribe la novela La nodle de IllS
honnigas. Recuerdo que cuandocompre la noveia; y la termine de ieer;
se la presll! a un companero de la universidad, de esos gue ahora son
toda una "realidad" en la poesia poblana (quien sabe que sea eso). Su
comentario del libro me sorprendi6: jPareciera que 10 escribi6 un
hombre de tan bueno que es! Pues si, en la prosa de U1n oche de Ins
hormigas, encada p~rrafo, encada linea, hay un cuidado minucioso del
estilo. las palabras se encadenan en un sintagma de reflexi6n casi
poHico:
"LQue sucedi6? LSera, tal vez; que por encima de su entrega,
las dudas crecieron? LSerti que la necesidad de saber se enfrent6 alas
altas murallas donde morian sus razones, su raz6n? LQue 105 caminos
de la mente chocaron ahi .y no pudo negar ya sus ansias de darle
explicaci6n a ios mecanismos que rigen la. conducta del hombre 0 que
permiten auxiliarlo en la fragilidad de su cuerpo? LSera que guiso
aiterar la vioJencia innecesaria del destino? Quien sabe cua:ndo, el
h~ho es que un dia descubri6 que habia perdido la fe".
Tal vez Ln noche de /(Is/lOnnigas sea la mejor obra de Pettersson,
la mas pulidaen el estilo, la mas poetica, la que sintetiza y da cuenta de
su calidacomoescritora. No heescritoestocon una{an de "a nalizar" su
obra, simpiemente coma una necesidad de vaciar mi sentir con
respecto a su narrativa, coma una invitacion a todo lector que quiera
disfrutarde una lectura " send1Ia". pero tremendamente poetica.
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Cobalto
Hasla que el diiu7..jo past
Sandra GaLina Fabela

Mientras cl diluvio pasa

cruzo 105 linderos de un poema
veo
como cl esqueleto de roi infancia

es polvo
rompecabeza del etemo

Mi espiritu
se labra a punta de martillo

no 10 carcome
la humcdad de Ins paredcs

es rafaga que vigila
los baldios de mi a1ma
para que no resuciten ni

el espectro <lusente de mi muerte

ni la tristcza
re<:oveco fimebre del cansancio
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J
se estTemece

"

yellos
los que no subcn al area
clavan mi clime
con dardos de amnesia

y sortilegios de palabras huecas

quieren que mi menle estalle
mi esencill se

revela

.
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III

estrello
ese costal andrajoso

contra la muralla minada
del

templo

Lajusticia

saJe de su encielTo
y 105 mira

con sus siete ojos

Yni sus viajes astrales
sacrificios
zanjas de sangre
ni 1as heredades de sus ancestros
podrlm levantar ese templc

Pues los mayorales
del rebano "de viboras

se csconden en sus tumbas
Hasta que Dios
los deje come estiercol
sabre cl pavimento

Hoy al ser sombra
se diluyen
al sonido del trueno

IV

•

Una reina gime
como gime la luna
cada lagrima
cercena 105 montes
sombras gigantes
molinos de Don Quijote
Abora bojas secas
quemadas par el !lanto
punto de diamante
y un anciano

que deja la paralisis
de su mente
sobre una silla de ruedas
para reunirse
con 105 desahuciados

, 12 :
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Desde la torre del area

miro c6mp et diluvio
atln no pasa
El agua les tapa el aliento
las ambulancias enmudecen

ya nahay
quien recoja a sus lnuertos .

VI

Un Angel

sostiene

una semilla

que germin6 en el bosque
cuando en el area nos lleva
por estanques

y rriientras beso

,
los pies llagados de mi hermano
el poema cruza sus linderos
hasta que el'diluvio pase

Soy TleallCl £cltel'crria
lIeana Garma

No quise atravesar la lIuvia
nu: cort6 las manos
SaHmos del cafe y tal vez dije que me ellcanla eltieropo asi

eSle tiemro y el Tiempo
tres anos y cambiar de saga a saga
No naci nasta que supe del OIono conllgo
haSla la z020bra de:,!! naranja del sol dt:! mar sedienlo

Pero plaza pc=ro mucnedumbre pero peleamos 0 rotlilla
d cuarto em blanco y ani le pensaba

y soy ruya
aunque otras piemas queden hueso quedc=n opacidad
naturalmenle eres mio
o ya no se sabe
porque lava contra reloj nos hemos confoffilado

mUlilado
hUs!:l que nuesnos nomhres fueron s610 un esqueleto diumo

En tanto sin fronter8 con la vida con altibajos y pianos y marcharse
no creo en los rlos creo en mi mar
creo sobre tus ojos y Ias hojas que ya pasaron
Sien

Mal
mordiste la tierra
mordiste a esta fiera
Soy tu futuro que se detuvo un momento para mirarte puente
para acabarte puente
para que seamos Uno
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! Iguanal
Lns Totolitns
Martha EIsa Durazzo M.

In memoriam a Sim6n G6mez Atzin
Suspenden su alegre canto las ayes y cigarras, cual si ellas tambien
quisieran oir et relata que Martha nos narra alas tres parejas que, .
sentadas en su entomo, olmos a tentas:
El so) i1uminaba el paisaje del Totonacapan; se esperaba una buena
cosecha, desde 10 alto podian divisarse las milpas, eran aqueUos
tiempos en que tres mazC!rcas dahan un kilo de ma[z; los vainillales

semejaban jardines con sus hermosas orquideas, el peso de los frutas
doblaba las ramas de los arbole5, incontables florecillas regalaban sus
perfumes, las mariposas revoloteban juguetonas, et riD reflejaba
desteUos luminaries. En media de aquel concierto de la naturaleza,
silbidos de fuego, crujir de maderas yestent6reos gritos se aian :
jMueran brujas malditas! jNo mAs asesinatos, ni hechicerfas! jMueran!
JNos recordarAn!", Atronadora la \lOZ de Aureliana con la fuerza de
una centella, sobresaH6 entre el griterfo y ruidos desconrertando alas
dentos de personas aglutinadas alrededor de lacasita que se consumfa
entre una voraz danza de Uamas; m uchos a Cln Ilevaban en sus manos
Jas teas 0 los tablones que sobraron despues de tapiar tas puertas y
ventanas; habian decidido que no sobreviviera ninguna de las cuatro
Totolitas, en."U'decidos par Gertrudis que es quien capitane6 aquella
multitud queolvidaba todos los favores recibidos,
Tras el damor de Aureliana, 'm ama de las Totolitas, el
estruendoso sonido de un trueno y la carda de un rayo cortaron la
calma en que minutos antes se encontraba la natwalez.a y pared6
convocar algunos elementos; en instantes el delo se ennegreci6 y s610
un ej~rcito de truenos y las serpentinescas formas de 'los, rayos
iluminaban la b6veda celeste; uno tras otro 105 rayos aterrizaban en
6.rboles 0 casas; cuando atmados 105 incendiarios pretenciieron correr,
el viento cobr6 tal intensidad que con esfuerzo lograban mantenerseen
pie y coger a 105 ninos q uienes 105 ha bian acompaJ\ado en aq uel evento;

•

Gertrudis levant6 el pune derecho de la mano y soltO una
nueva maldid6n; cual si el viento le respondiera cobr6 forma de
dentos de pequei\os remotinos; uno de eUos aument6 su tamafio, 10
vieTon dirigirse hacia esa mujer y miraron (6mo se la lIevaba; nunca
la encontraron, au nque salleron varies dias cs bus.car su cuerpo para
"darJesepultura" ,
Martha suspende la narraci6n, el s[ncrono balanceo de su
mecedora y se levanta; le seguimos a la cadna de cuya pared frontal
penden jarritos de cenunica, cacerolas ~e cobre y cazuelas de barrc,
las parejas nos acomodamos en la mesa; eUa se dirige al fog6n, toma
un abanico de palma y con suaves movimientos aviva las llamas que
brotan de 105 lei\oS, luego sirve unas aromatlcas taus de chocolate y
ricos panes; continuamos silentes, expectantes ... Martha se sienta y
continua:
Mi hermano Sim6n. deda que nuestra bisabuelita le platic6 que cl
acontecimiento comenz6 a gestarse un lustro ante;:
Una mujer nahual no puede tener hijos. Les he clicho durante aftos
que aguarden, hagan como yo que prtmero las tuve y luego
celebramos et ritual; para todo hay tiempo.
Muchos af\os le hemos clicho que nuestro unico inter~ es ser
nahuales y servir; no queremos maddo. ni rujOSj ya usted no se basta
para atendertanta solidtud de genteque viene a pedirleayuda.
Cierto es ... Ya son mujeres y si eso deciden, realioemoslos necesarios
ritos de purifkaci6n y en unasemana seran nahuaJes.
Pas6 el tiempo, las Totolitas con su buelll hacer y constante
SBnar a quienes enfermos de cuerpo 0 esp(ritu ·buscaban su ayuda
cobraron fama y hasta de lugares lejanos venfan a pedir favor; at igual
que su madre nunca cobraten por servir; la prov.idencia en forma dp
gratitudse~ncargabadeque tuvieranJonecesariopara vivir.
~
"Aura manana no atenderas; necesito que vayas al pueblo a traet
hilos para bordar. botones y otras cosasque hacenfalta" .
"Mama ya no me mande aJ pueblo. Contest<) Aura,la pequefia de !as
tres hijas. Quevayacualquiera de mis hermal1"'s" .
Aureliana deja de hacer 10 que la ocupa para mirar aSll hija y
preguntar .. .

" l Pasaalgoque debasaber?"
"Mire mamA, le avise que hace meses Hilario, el hijo de Gertrudis, a
donde vcy, me sale at encuentro e insiste
que nos casemos, que
dizque est<i. enamorado de m1 desde que &'Imos chamacos; le he
dicho que nunca mecasare porque no puedo tener hijos ... Abandon6
la milpa y sus quehaceres, no m<is anda ~ornando y contanda que la
causa es mi desamor. Ayer Gertrudis me alcanz.6 en la plaza yentre
toda la gente grit6 que yo embruje a su rujo, que esta perdido por: mi
causa porque seguro se 10 ofred at 'malo', yque asaber a cuwtos otros
mo!is mis hermanas y ya les haremos 10 que a StJ hijo. Le conteste que
mentia y que siempre hemos servido at 'bueno'. Me 5Orprendi61a
manera enque algunos me miraban; luego encontrea Lucero, la demi
Ha Chabela, dice que esa mujer anda por todas las casas asuzAndolos

en

•

ennuestracontra",
Aureliana le cuestiona:
"Dime hija si tu diste motivo aHilario".
"Nunca he sentido gusto por ei y pido a I~ dio,ses que encuentre una
mujerdequienseenamore".
Aureliaysusrujasoyenelcantodeunavenoctuma.
" Dios nOs proteja, cant6 el tecolote par la mafiana. No volvedn ni t1l,
n.i tushermanasal pueblo".
Hilario sigui6 bebiendo cada vez mas~ un dfa, en la cantina
comenz.6 a convulsionarse y muri6. Ese amanecer el mugir de las
vacas, 105 ladridos de los perros llamaron la a tend6n de Aure1iana
quien prestO especial atenci6n a una totolita que se par6 en el techo de
su casita, hizo sonidos a 105 que respondi6 aquel anima1ito; entr6
silenciosa, dio indicaciones a sus hijas que recogieron del al tar 105
[dolos y 'santos; dejando su hogar empezaron ii subir el cerro; desde
allti miraron aque1la columna humana salir del pueblo hasta que
Aureliana dio aqueUa voz atronante. Cuentan que toda la cos&ha se
perdi6, a~emM las enfermedades Y pe5ares cayeron como una tapia
sobre quienes creyeron quemar a las Totolitas q ue ya no estaban para
ayudarJes.
Martha caIla, de nuevo se levanta, nOC'...otros le seguimos, de
su mano reclbimo;s alimento que gozosos la.nzamos a Jas c:uatro
totolitas quevienen todns tas maf\anas asucasa.

Alilleria
El Rastro (fragmentoj
Ruth Morales Circamo

Duerme hijito.
YD no fui.
Manos.
Por favar.

Duerme hijito
Mujer de cuclillas

enel escenario, muy tiemamente acaricia a un bebe

el cual tiene en 105 brazos, De repente. iagrimas rorren por sus mejillas,
el recuerdo convierle .sus lAgrimas en Ilanto, saca recorles de entre sus
ropas y empieza a crear una foto de su hijo, as' coma eUa se 10
imaginaba, la contempla..la besa, continUa UOTanda, e n un instante se
tranquiliza y poCo a paco su respiraci6n se exalta, observa al publico y
aparentemente le pregunta 51 es hermoso su hijo. Al no obtener

respuesta se ievanta, guarda su fatoy toma a Sll rujo,se ponen a bailar.
clan vueltas ~r todo el escenario cada vez mAs n\pido, se detjene

I

porque la asusta el Uanto de su hijo, la acosa, nosabe por donde vieneel
lIanto. A1 tener la desesperaci6n en su punto. inconscientemente suelta
a su hijo, ya en el POO, se azota contra l!1. de nuevo se calma e intenta

hacer la escena inicial.
Aparece un hombre en escena, muy deddida y fuertemente se dlrige a
eUa, le arrebata sin ninguna resistencia aquel trapo que es su hijo y 10
avienta a1 mo d~ estribillo (si cae al .proscenio, mejor), la sacude con
fuerza y del movimiento sale la foto de entre sus ropas. e.lla toma, la
arruga y la bota; despues de esto, golpea a su esposa dandole una
bofetada, la suelta y se dirige al estribillo, flexiona una rodilla y Uora
pot el hijo que nunca existi.6, toma a1 trapo-hijo, 10 besa, en un
momento la lux vuelve a su conciencia. Sacude a su hijo dando Jugar a
la sAbana que con anterioridad dio vida a aquel personaje de su
surrimiento.

Con esa mismasabana, dedde quitarse la vida, ahDrcandose. Su cuecpo
permanece suspendido par un tiempo, teda part~ tranquilo, cuando
de pronto, un grito aterrador invade ~ teatro el cual proviene de la
mujer, con desconsuelo descuelga al hombre y nuevamente forma a Su
hijo al cual empieza arrullar con m ucho amor.
(Ap'gO')
Yonofui
Mujer de espaldas en el escenario, balbucea. l>e escuchan palabras
cortadasfrasesromo,
jMinifto!
jMi hijito!
Pero si yo no le hice nada.
s610queria que nosuhiera,
lverdad que yo no 10 mat~?
Mira, l verdad que5e estA riendo?
A mI.oo me gusta verlo lJorar,
iNo, no!
Perosi esta hien bonito,
jMfralo!
Mira.
(E.nojo) jMiralo, que loobserves!
(Se trrmquiliz/l) Pero el tambien me querfa, eI Iru~ 10 dijo, eI me dijo que

me queria, si.
(Voite"a/ publico) yo la escuche (511 boca. manos y mpa titnell sangre)"
~I me dijoque alimentara asu hermanito.
SI me dijo que nos querfa, si yo no hice nada., yo hiee to que me dijo,
alimentea su hermanito.
(Se quiere jncorporar, pert' un dolor en su est6mogo SI! 10 impide, gime Vt" su

rostro rej1tjadoen el piso).
[Pem mira 10 que hiciste, mIrate, observa, mataste a tuhijo!
(A lz" levetmmte la mimda) no, l verdad que no? (e1 dolorestmnacal /eimpide
hablnr). (Se retrlerceen tl piso, como si le diernn atnqllES, ~ queda recoslllda en
el escenario, sie1lte ganas de vonlitllT, saca de S ll boca una tripa, tsto la llena de
frliddad. com hada dot/de tstd tendido su Ilijo, in flmta mtterle las tripas, 10
atestn con c1.lalquier cosa q"e encuentra. Una vez am su cuerpo lIeno. 10
croienta y 10 each" COI'tIO seiial de aiegria, pero se vaoa su hijo; el dolor la mala,
lIara, su damor la IMcecaera/ piso, seempieza a go/pe.ar toda, pert> md~ en tf

estOmngoydice).
IPor tu culpa! iEs'tuya! iTumatastea tu hermanito!

(Se golfJea hasta acabar con sus /Uf!TZIlS, en est momento sientec6mo su olro hijo
se le empieza a desprenderdel vientre, 10 saea y la abraza /uertemen te, tanto que
tenninQ rompiindoio con sus brazos).
'
(AI descubrir qllf no /lora, obseroa 105cuerpos de sus /tijos, emite un a/arido y
tennina COli unn risa que provoca escQlojrios).
(Apng6n)

Manas
Hombre rezando (Suponemos que 10 haft, csta Itincado), empieza a lIorar,
acaricia la pared que tiene en frente, la bes,a (et f/flnrocatin vez su vuelve mlfs
intC1ISO),-(f.e queja) jay, ay! (caedeespa/das) (oscuro),
La luz regresa poco a poro y vemos a una mujer abrazandolo (if no In ve 11;
la sientej, Ella 10 besa. El se i1;corpora r~pidamente, se dirige de nuevo a
su pared , se da topes en eHa. Voltea la cara y ve una pequena canastita
con telas adentro (supo nemos que es un bebe), .se acerca a ella
temerosamente, temblando. Ya ahf. el Uanto va creciendo, toma a1 be~.
Hombre e hijo se mean en el poo, cada vez mas fuerte y rApido.
intempestivamente se detienen, observa sus manos, se golpea.. (debe

parecer que nosoll sus ,mmes los cualesefectUan esta accWIT, silloque SO" otras).
Se detiene al observar que sus manos estAn rojas, un recuerdo llena SU
mente, 10 agobia, ve a su be~, no sabe.que hacer, comienza a buscar un
lugar en d6nde esconderlo, el movimiento ptovoca que el bel>(!: se
despierte, continua tratando de ocultar a su hijo (tiale que ir credendoesta
busqueda). Se detiene al creer que ha encontrado ellugar indicado, (tie'le
que ser la pnred del principio), observa sus manos, se pone nervioso, el bebe
se resbala de sus manos, contempla fijamente a su pared. recoge a su hijo
del piso y 10 avienta a su pared. Contempia sus manos,
jYa vieran 10 que hicieron! iDqenme solo!
Corrt! a su pared, intenta sacar alga de eUa (con todos sus recursos, sin

utilizarlas manos, puede ser n mordidas 00 cnbez.azos).
-(Mientras 10 hace, grita al descubrir que es 10 sepllltado). Este empieza a
desvanecerse, se detiene con las manos, se asombra at descubrir que
estas intervinieron para que no tocara el piso.
Sus manos sacan el cuerpo que estaba oculto y 10 avientan, el corre hacia
donde fue arrojado el cuerpo, 10 acaricia con tas manos y 105 pies.
Perturbado le dice:

jYa visteque yo note hiee nada!
jSiyotequiero!
jYonofui!
Voltea hacia donde yaeeelcuerpo desu hijo, se asusta, losaea de entre
los escombros. impetuosamente toma a 5U bebe Y 10 acoge en sus
brazos. Lo Ileva junto al cuerpo de su esposa, se acue~:ita junto a ellos, 105
abraza, reacciona y ve su extremidad encima de su familia . Se levanta
r",pido y descubre que eso querian sus manos, tenerlos calladitos y
quietecilos s in hacer nada. (En/urecido). Su mano derecha le lapa la boca
y la olra 10 empuja hasta la pared, intenta meterlo al hueco de donde
sali6 su pareja, el se rE'sis!e. En un momento inesperado la mano que 10
estaba empujando loempieza ahorcar, le sigue la otra. En ese momento
intenta hablar pero no puede articular nada, s u resistencia es en vano,
termina asfixiado, desvanecido junto a los cuerpos de s u familia .

(Apagon)
iPar favo r!
Un hombre al centra del escenario, acarida grotescamente un trapo (su
lIijo). La besa, sus manos liemblan, la quijada tambj(~If1 .
Aquella escena es cada vez mM inusitada, al punto en que termina
restregandoelcuerpode su hijo por todo su cuerpo (m et piso).
Se deliene ese especl<'iculo, se pone de cuclillas en e:[ piso, observa a su
hijoyledice:
iQue hermoso hijito mio, le amO r le quiero!
Lo loma entre sus brazos y se mere junta con ei. Observa hacia todos
lados, se levanta de improviso, corre asuslado, (COI/IO si 10 eshlllieTCIII
(orrefeondo) . Se detien~ en una esquina como si hubiera enconlrado un
refugio, coloca otra vel. a su hijo en el piso, tiembla 31 barde de la
histeria; observa que van personas hacia et quienes intentan
arrebatarle a su bebe. (Ell n/dll de res;stendn) saca un cuchillo de enlre
sus ropas, intenla alejar a Jas personas.
En ese momento, se coloca enfrenle de su criatura, habla con su mujer
(~II su met! te). LAgrimas empieZfln a merer por su rostro, sufriendo. le
pregunta a su esposa:
i.Porqu~ [oquieresaei ynoami?
(Rep; te II/In 11 olm lItZ esn P"gu1Itn Ilnsto lIegnr nl /reflesi). (Obstrotl 01 pullfiro
coma si su mlljer sUllco" frrzrtt mtrt fn genlt). La reta, bufa, su respiraci6n

,,\,

es cada vez mas intensa.
j Lo quieres a el y s610 a ell (sc!in/cmaoa SII Mjo) ,
Su ira, se convierte en desgarro, el dolor 10 lleva a! piso (pt'l1Illmecc asi
UlIOS minu /os).

Regresa a su eSlado de 1n imo, se dirige r1pidamente hada si hijo, se
detiene cuando est;\. a punlo de toma rlo entre sus brazes. Observa a su
esposa (al pliblico). Se de y 1I0ra al mismo tiempo (deSplle5 de perrnmll!cer
linos ills/all ll's as, airige 51/ mirada Irada sl/ Mjo; ~e ncerCll Q if). Alterado, le
dava el cuchiUo que traia en sus manos. (Menciollndo call /f/[feriorittad. el
Cl/alllllllCa sol16). (No debt! pnreccr 1111 acto dtspindado, sallglli!lario. dehe
npawzlar qlle /0 "ace con "mdlO CIIidndo). lisa acci6n se va convirtiendo

paulalinamente en un acto salvafe. hasta el punto en que comienza a
devorar a su hijo sin aruda del cuchillo. En un instante sus manos toean
su boca. refiexiona unos segundos y le d ice a su nii\o:
Mijito. hijilo m{o, tu si me enliendes, lverdad? (hesn 10 pO<.ll qlle qlleda de
SI/ eriatl/rn y cOllthllia).

jAho ra ya somos uno. tu y yo!
Estaras dentro de ml para siempre.
Ahora. ahora tu mami nos amara, nos querra. (Debt! pI/reecr clllombre

mns fr/iz del mllfldo).
Dirige su mirada hada su esposa (P,i blico). La llama por su nombre
(p llcde ser cualqlliera).
jMi amor. querida, ya me puedesamar! (i !f'nI;oso) Tu hijo y yosomos el
mismo, nos vas a podet' amar coma anles (colltim/a ns; lmsta percafarse
q/U'/Ioobtielle I'l'sp"f'stn).
Repite el nombre de su esposa como si la estuviera buscando. se da
cuenta de que esta solo. (Mt1Ic;onn lIucvnmellfe slIlIombre acompmiado por
IIn dvlor inmc1lSo).

IAmame, amame! (Eml,jeza a 1J0rnry sin dejarde repctirestll 'Hllflb~Q).
Su respiraci6n comienza a clevarse y ciliora. agresivamente. le exige
que loame. Se dirige al publ ico coma si fuese su mujer. (Pl/edeq l/erinrSl'
enfrl'lltc decualql/ icr I1Izljer q"e cl actor decirin). Frente a eUa dice:
jQue me ames!
La toma de 105 hombros y la suelta rapida mente.cae a sus pies lIorando
(pnm rst' I//OII/m tll. 110 debe ser limy perceptible). Termina diciendo Amame
(cs le liI ri1110 dche pedir cfemcncia).
(Apago/l ).
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