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La leche agria envenena el alma
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1.- Leche agria

Gil recostado en su cama, sale del escenario. Entra con un vaso de leche, enciende la 

televisión con el control remoto, escuchamos la voz del locutor de un programa de 

telemercadeo.

Locutor: ... con el speedfast podrá usted lograr un cuerpo perfecto, usándolo nada más 5 

minutos al día, y lo podrá tener en su casa por sólo 1500 pesos, pero si llama en la próxima 

media hora lo obtendrá por 599.90, además, se llevará como regalo el video de instructivo de 

uso y la garantía..

Este producto le permite atraer las miradas de las mujeres más bellas y hacer que su jefe le 

aumente el sueldo, y nada más tiene que llamar... (transición brusca) no te hagas pendejo 

Gil, yo se que no estás dormido...

Gil despierta súbitamente, se levanta un poco y escucha atentamente la televisión.

Locutor: Dígale adiós a la grasa con las cápsulas de bye grease, que tienen un precio de 350 

pesos, y desaparezca esas llantitas, bye grease le ayuda a deshacerse de lo que su cuerpo no 

necesita...

Gil digiere palabra por palabra, al no encontrar nada raro se recuesta y vuelve a dormitar.

Locutor: Con suerte podrías desaparecer y hacerle un favor al mundo, monigote de mierda...

Gil se levanta y se acerca a la televisión, escucha y cambia de canal.

Locutor: ...el bye grease reducirá tus problemas físicos... (transición muy brusca) pero no 

impedirá que sigas siendo la porquería que eres, lo que yo recomendaría, a un nivel muy 

personal, es un par de balas de 9 milímetros en lo más profundo de tu sien derecha, así podrías 
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llamar la atención del mundo y de los diarios por unos cuantos minutos: “Idiota se vuela la 

cabeza gracias a su vida insatisfecha y vacía”, adiós y a otra cosa.

Gil se levanta y golpea el televisor. Se acuesta de nuevo.

Locutor: ¿Eso qué quiere decir? ¿No me vas a comprar las bye grease? Las modelos cobran 

muy caro, digo, sueldo, llevarlas a cenar y todo eso... te las dejo baratas... ¿no?  

Gil se levanta de nuevo, pausa en la que nada se escucha, sólo la respiración agitada de Gil. 

Se levanta y desconecta la televisión. Del oscuro pozo de vidrio televisivo siguen saliendo 

voces.

Locutor: Idiota.

Gil duerme como un bendito.

2.- Ensueño

Oscuridad matizada en leves tonos de azul, una mujer llega hasta la cama y se despoja de 

su bata, quedando totalmente desnuda, desnuda a Gil y lo excita, después se monta sobre él 

y copulan. Gemidos. Golpes del vecino de al lado, la pareja ahoga sus gemidos.

Alba: ¡Más fuerte! 

Gil se detiene bruscamente, enciende la luz.

Gil: ¿Quién eres?

Alba: ¡Más fuerte!

Gil: ¿Quién eres?

Alba: ¡Sigue!

Gil: ¡No!
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Alba: ¡Espérate!

Gil: (Intentando zafarse). ¡Nooooo!

Alba: ¡Me vengoooo!

Gil: ¡Noooooo! ¡Mhhhhh!

Alba: (Cayendo sobre Gil que no para de llorar). ¡Eso no es de caballeros Gilito, las 

damas primero.

Gil: (Arrojándola violentamente). ¡Nooooooo! ¡No puede ser!

Alba: ¿Porqué no?

Gil: ¡Es monstruoso!

Alba: ¿Monstruoso? Eso no es muy galante de tu parte.

Gil: ¿Cómo pudo ser?

Alba: ¿Cómo pudo ser, qué?

Gil: ¿Qué no te das cuenta de lo que hice?

Alba: Si, te veniste antes que yo. Pero no te preocupes, ya estoy acostumbrada. 

Gil: ¡Mi madre!

Alba: ¿Qué?

Gil: ¡Mi madre!

Alba: ¿Tu madre?        

Gil: Mátame Dios mío, merezco lo peor.

Alba: No exageres.

Gil: ¡Mi propia madre!

Alba: Tómalo con calma, hoy soy tu madre, pero mañana seré otra cosa.

Gil: Merezco la muerte.

Alba: Todos merecemos la muerte. Y dos elefantes rosas si somos alcohólicos en grado 

avanzado.

Gil: Mi propia madre... somos unos monstruos.

 Alba: El sueño de la razón produce monstruos. ¿Y ahora?

Gil: ¡¡¡¡¡¡¡Me voy a matar!!!!!

Alba: ¡Ándale pues, y cuando termines acá te espero! Pero yo que tu volvía a la cama, total, 

es temprano y ya lo hicimos, deberías aprovechar, mañana me toca ser tu tía, y ella es más 

fea.
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Alba enciende un enorme gusano negro, como si fuese un cigarro y se sienta sobre la 

cama. Ríe, se pone la bata, enciende la televisión.

 

Locutor: ...este milagroso aparato le permite una constante comunicación con Dios,  con el 

dream-phone no paga más, sólo marque y téngalo hoy mismo...

Gil corre al baño de nuevo, Alba  no se mueve, respira y entra por él. Lo saca arrastrando, 

le revisa las muñecas, tintas en sangre verde, va al baño y muestra un frasco de pastillas 

vacío, se sienta a su lado, lo cobija y le canta, le da un beso y se recuesta a su lado, canta 

una canción de cuna, la muerte, tal como se puede ver en el imaginario popular: esqueleto 

vestido de negro y con guadaña baila alrededor de ellos.

Alba: ¡Ya!, pórtate seria.

La muerte sale avergonzada.

3.- Todo es una mierda

Iluminación ambarina, seca, afuera llueve. Gil despierta con la respiración agitada, 

comprueba su vigilia, descobija a su compañera, la revisa esperando que no sea alguien 

más, aliviado, la llama.

Gil: Alba... Alba...

Alba responde con un gemido molesto.

Gil: ¿Tenemos pastillas para dormir? 

Alba: No sé... no sé...

La besa  y se levanta. Se despoja de la pijama y sale, como si fuera al baño, entra con un 

vaso y un frasco de pastillas, traga una, se escucha un lamento largo y profundo, no hace 

caso, toma agua y enseguida escupe con fuerza y revisa el vaso, vomita.
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Gil: ¡Qué chingados..! ¡Esto es mierda! ¡Alba! ¡Alba!

La mueve, no recibe respuesta. 

Gil: Pinche huevona.

Va a la cocina, que se supone fuera del escenario. Entra asustado, muy asustado.

Gil: ¡Alba! ¡Estamos llenos de mierda, del lavabo sale mierda, el garrafón de agua está lleno 

de mierda y en el refrigerador hay mierda! ¡Todo es mierda! 

Silencio de Alba.

Gil: ¡Te estoy hablando Alba!

La mueve, no recibe respuesta, la levanta, le revisa el pulso,  y se queda con el brazo, camina 

hacia atrás. Emite un grito, casi aullido, cargado de dolor y angustia, arroja lejos el brazo, 

se sienta en el piso. Corre hacia fuera. Escenario vacío para acompañar el cadáver de Alba. 

Gritos de Gil. Entra muy desesperado, fuera de sí, enloquecido, gritando el nombre de Alba, 

está todo manchado de sangre, y repite sin cesar:

Gil: ¡No puede ser, no puede ser!

Pausa larga. Gil revisa su ropa, la sangre de su cara, estira su mano hacia una ventana 

sugerida para recoger agua de lluvia, sólo recoge su mano llena de sangre, grito ahogado. 

Alba se levanta, se le acerca, lo besa, Gil la retira aterrorizado.

Gil: ¡Tu no puedes! ¡Tu no puedes!     

Alba: Ven.

Gil: ¡Tu no puedes! ¡Tu no puedes!     
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Alba: Descansa...

Gil: ¡Tu no puedes! ¡Tu no puedes!     

Alba: Ven...

Por la puerta aparecen varios muertos, es evidente que lo están, Gil reconoce a algunos.

Gil: ¡Tu no puedes estar aquí! ¡Ni tu, ni tu! ¡Todos están muertos!

Alba: Gilberto, ven.

Gilberto se calma, se acerca a Alba y ésta lo besa suave y prolongadamente. Gil se abandona 

al beso, música de vals, bailan, Alba lo lleva a la cama. Ahí es descuartizado por los demás 

muertos que terminan bailando alrededor de la cama con los pedazos de cadáver de Gil, se 

los llevan, Alba besa la cabeza de éste  y sale. 

Oscuro.

4.- Superación

Gil despierta agitado mientras los últimos personajes de la escena anterior desaparecen 

bajo un oscuro paulatino. Gil se levanta, enciende la televisión que murmulla eslóganes de 

los programas de telemercadeo, sale y regresa con un vaso de leche, la bebe y la escupe.

Gil: ¡Chingada madre!

Apaga la luz, se acuesta a dormir. Se levanta de nuevo y enciende la luz, regresa a dormir, 

pausa en la que Gil duerme placidamente, se queja un poco. Se enciende la luz. Un  hombre 

gordo, vestido de vamp sádica con pantaleta y ligueros de cuero, tacón de aguja, y látigo se 

acerca a la cama, azota el látigo contra ésta.

Padre: Levántate cabrón huevón, hijo de tu chingada madre, que no ves que ya es tarde.

Gil: ¿Papá? 
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Padre: A chingarle cabrón pendejo, muévele.

Gil: ¿Qué pasa?

Padre: Hazte pendejo, no estoy para chingaderas, te levantas por la buena o te levanto a 

putazos.

Gil: No puedo.

Padre: Yo voy a hacer que puedas hijo de tu putísima madre, que Dios tenga en su santa 

gloria.

Gil: Mi mamá no está muerta.

Padre: Desde hace cinco minutos, sí.

Gil: ¿Mataste a mi mamá?

Padre: ¡Por pasarse de puta! ¡Y no me reclames!

Azota a Gil hasta cansarse, Gil no para de gritar.

Padre: ¿Quieres más pendejo?

Gil: ¡No!

Padre: ¡Arriba cabrón huevón!

Gil: Es que no puedo.

Padre: Si Lázaro que estaba muerto se levantó por gracia de Dios, que no te levantes tu, hijo 

de la chingada. (Risas grabadas, aplausos).

Gil: ¡No entiendo nada!

Padre: De eso estoy seguro, pendejo. (Risas grabadas, latigazos y aplausos).

Gil: ¡Ya no me pegue papá!

Padre: No me digas así, mis hijos no son pendejos.

Gil: ¡Explíqueme!

Padre: Cómo no... (Latigazos, risas grabadas). Arriba, que hay que chingarle. 

Gil: (Llora). Voy.

Padre: Joto.

Gil: ¿Qué hay que hacer?

Padre: ¿Ves el monte aquel? (Señala hacia fuera del escenario).

Gil: Si.
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Padre: Pues hay que subirlo. Muévele. 

Gil comienza a hacer mutis, su Padre lo llama.

Padre: ¡Gilberto!

Gil: ¿Qué?

Padre: Se dice mande usted.

Gil: Mande usted.

Padre: Tu sabes que es por tu bien, ¿verdad?

Gil: Sí.

Padre: Ándale pues. (Le extiende la mano y Gil la besa, al hacer esto Papá lo golpea en son 

de juego, se burla, risas grabadas y aplausos). Pendejo.

Padre se sienta en la cama, enciende la televisión. Gil regresa asustado.

Gil: ¡Es un pene!

Padre: ¿Qué?

Gil: ¡Es un pene!

Padre: ¿Cómo?

Gil: ¡Es una verga! (Risas grabadas).

Padre: ¿Y eso qué?

Gil: Una verga gigante.

Padre: (Refiriéndose al pene de Gil)Y tú no estás acostumbrado a verlas así, ¿verdad? (Risas 

grabadas).

Gil: Yo no voy a subir ahí.

Padre: Pinche huevón. ¡Arriba!

Gil: ¡No!

Padre: ¿Muchos huevos, gallinita?

Gil: No voy a hacerlo, es humillante.

Padre: Pinche huevón.

Gil: Papá, entiende...
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Padre: A mi no me hables de tu, que no somos iguales, pendejo.

Gil: Papá, no sabemos de quien es esa cosa.

Padre: Pero es una meta muy alta. (Risas grabadas). Claro que para los que no tienen 

ambiciones... y son pendejos, como...

Gil: Como yo...

Padre: Descansa, ya pensaste por todo el mes. (Risas y aplausos grabados, el Padre hace 

una reverencia hacia el público, aplausos.)

Gil: No lo voy a hacer.

Padre: Aquí traigo tu motivación huevoncito. (Lo azota.)

Gil: ¡Ya!

Padre: ¡A su padre no le grite hijo de la chingada! (Bofetón en la cara.) Cría cuervos... Mejor 

no haber tenido hijos... (Música sentimental de violín.)

Gil: Papá... perdóneme.

Padre: (Llorando) ¡A chingar a su madre!

Gil: Ahí voy, si voy a subir.

Padre: Enséñeles de que está hecho un hijo mío... (Lo recorre con la mirada, de pies a 

cabeza) bueno, haz lo que puedas. (Risas grabadas y aplausos).

Gil sale. Su padre lo anima.

Padre: ¡Ese es mi hijo, aunque sea un pendejo! ¡Hasta arriba, pendejo! ¡Cuidado ahí, 

pendejo! ¡Más arriba, pendejo! ¡No te vayas a caer, pendejo! ¡Ese es mi pendejo! ¡Hasta la 

punta! ¡Ahora bájate porque se te hace vicio! ¡Cuidado! (Ruido de golpe.) ¡Pero no de golpe, 

pendejo!

Gil regresa, adolorido por el golpe.

Padre: Yo hubiera subido más rápido.

Gil: ¿Y porqué no subió?

Padre: No me gusta subir a la verga de cualquier pendejo. (Risas grabadas y aplausos.)

Gil: Pero bien que me manda a mí.
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Padre: Necesitas superarte, ¿tu crees que fue fácil subirme a la mía? (Risas grabadas.)

Gil: No me vuelva a obligar a hacer eso. 

Padre: Ve a ver la tele, pero nomás un rato.

Gil se posiciona frente a la televisión, segundos después llega su Papá.

Padre: Ya estuvo bueno.

Gil: ¡La acabo de encender!

Padre: ¡Apágala! Porque si no viene el policía.

Gil: Un ratito nomás.

Entra un policía, se acerca a Gil y lo golpea con su macana.

Gil: ¡Porqué!

Policía: ¿No oíste a tu padre?

Gil: La acabo de encender.

Padre: (Llora) Nunca me hace caso...

Policía: No te da vergüenza, hacer llorar a un viejo.

Padre: ¡Pendejo!

Gil: Déjenme terminar de ver mi programa.

Policía: El Papa y Diosito no van a estar nada contentos.

Gil: ¿Qué mal les hago? ¡nomás quiero ver la tele!

Policía: Le voy a decir al Papa.

Entra el Papa, aplausos, saluda al público y besa el escenario.

Papa: Gil, hijo, apaga la tele.

Gil: ¡Déjenme en paz, chingado, quiero ver la tele!

Papa: Apágala o te va a llevar el diablo.

Gil: El Diablo no existe.

Papa: Tu tampoco. (Risas grabadas, aplausos.)
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Gil: ¡Yo si existo!

Papa: ¿Oyen quién habla?

Policía: Yo no.

Padre: Yo tampoco.

Gil: No se hagan, si me oyen y me ven.

Padre: (Pisándole una mano). Que suelo tan duro.

Papa: (Escupe a Gil). Hay una mancha en el piso.

Policía: (Orina sobre Gil). Ya la limpié. (Risas grabadas).

Gil: ¡Ya déjenme en paz! Ahí está su pinche televisión, no la necesito, para las porquerías 

que hay que ver.

Papa: No hables así o Dios te va a castigar.

Padre: Limpia el suelo con tu pijama.

Gil: ¡No quiero! (Lo hace).

Padre: Lámenos los pies.

Gil: ¡No quiero! (Lo hace).

Papa: Reza.

Gil: ¡No quiero! (Lo hace).

Policía: Ven por tu bendición.

Gil: ¡No quiero! (Lo hace).

Padre: Vete a dormir.

Gil: (Yendo a la cama). ¡No quiero!

Padre: Súbete. 

Gil: (Hace un intento, cae, luego hace otros tres más, se detiene). No puedo.

Padre: Pendejo, si puedes subir una verga gigante, y no vas a poder subirte a la cama. (Risas 

grabadas y aplausos).

Papa: Se hace pendejo.

Gil: ¡No puedo!

Papa: ¡Pendejo!

Padre: ¡Pendejo!

Policía: Yo te ayudo. (Lo sube a macanazos, se nota que a Gil le cuesta mucho trabajo).

Papa: ¿No que no podías? (Le da la bendición y una bofetada). Buenas noches.
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Padre: Buenas noches.

Policía: Que sueñes con los angelitos.

Gil: Chinguen a su madre.

Los tres voltean violentamente. 

Padre: Todo es por tu bien, tienes que superarte, ya me lo agradecerás. (Se escucha un ¡ahhh! 

conmovido  y aplausos grabados, música de cierre, al salir, su Padre le apaga la luz, oscuro).

5.- No soy yo

Gil está en la cama con Alba, se despierta. 

Alba: ¿Qué pasa?

Gil: Soñé una pendejada... estaba mi Papá, vestido de... (ríe). Yo creo que fue... hasta el Papa 

andaba ahí. Me voy a ir directo al pinche infierno, había un policía y... pero lo más chistoso 

era que mi papá... (Ríe). ¿Alba, estás dormida?

Alba se levanta, se viste y se encamina hacia la salida.

Gil: Alba.., te estoy hablando mi amor.

Alba: Yo no soy ninguna Alba, y mucho menos tu amor. No me estés confundiendo, por 

favor, me llamo Estefanía, como la princesa.

Gil: No estés jugando Alba, vámonos a desayunar.

La toma del brazo, la mujer se suelta bruscamente.

Alba: ¿Todavía no se te baja la peda de anoche, pendejo?

Gil: ¡No me digas pendejo!

Alba: ¿Extrañas a tu novia? Que mal pedo. 
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Gil: Alba, ya en serio.

Alba: No mames pendejito.

Gil: Ya caigo. ¿Te hice enojar? 

Alba: No, ni siquiera eso me hiciste. (Risas grabadas).

Gil: ¿Oíste eso?

Alba: ¿Qué? Ya sé... ¿Te metiste perico o algo así?

Gil: No.

Alba: No te hagas buey y dame un poquito de lo que tengas, yo le meto a todo.

Gil: ¡Ya!

Alba: ¡No, ya tu, pendejo! Ya me hartaste... ¿qué, quieres otra vez?, te va a costar una lana 

extra, te dije que me despertaras anoche porque tenía que irme y no lo hiciste, date de santos 

que no te lo cobro. Yo no soy Alma.

Gil: Alba.

Alba: La misma chingadera. (Pausa) ¿La extrañas?

Gil: ¿A quién?

Alba: A mí, digo a la Alma esa.

Gil: Alba.

Alba: Es lo mismo.

Gil: Pero Alba eres tu, hasta tienes un poema que te escribí: “Al despertar, Alba  me besa el 

rostro con su luz eterna...”

Alba: ¿Eres poeta? 

Gil: No.

Alba: Yo creo que si, porque todos esos cabrones huevones están locos. Uno de mis novios 

era poeta.

Gil: ¿Uno de tus novios?

Alba: Se llamaba Gil.

Gil: ¿Estás jugando, verdad? 

La abraza, se besan, se acarician en un ritmo ascendente, él la recuesta sobre la cama, se 

levanta y se quita las trusas, a punto de tirarsele literalmente encima ella cierra las piernas. 



15

Alba: Una hora más por setecientos cincuenta.

Gil: ¡Ya! te advierto que si no dejas de jugar me divorcio, no voy a soportar que te burles de 

mi. 

Alba: ¿Cuál divorcio? 

Gil: Te lo juro.

Alba: Divórciate.

Gil: Alba... ya estuvo bueno, en tantos años de casados no me habías tratado así, para juegos 

ya estuvo bueno.

Alba: ¡Yo no estoy casada contigo, ni con nadie! ¿Andas mal, verdad? Desde que me 

recogiste anoche te vi la cara medio rara, acabaste dándole una lana al valet parking del 

faraon´s cuando del que habíamos salido era del Doña Bárbara. 

Gil: Anoche cenamos leche con pan, la leche estaba agria y las conchas duras.

Alba: ¿Sabes que? Como te estás poniendo muy baboso mejor ahí nos vemos. 

(Comienza mutis que interrumpe Gil).

Gil: Si te vas no vuelvas.

Alba: Gracias, lo necesitaba. (Sale).

Gil: ¡Alba!

Se queda solo y desconcertado, llama por teléfono, mientras lo hace, algunos personajes 

realizan diversas tareas escénicas a sus espaldas: escenas de pornografía explícita, un 

anciano golpeado por un joven, un carnicero ofreciendo la cabeza de una vaca, etc.

Gil: Bueno, Mamá, me han estado pasando cosas muy raras, fíjate que Alba me dejo después 

de contarme no se cuantas pendejadas y...¿A dónde hablo? ¿No es el 36 46 22 22, con la 

Señora Imelda? Soy Gil, Mamá. ¿Qué no tiene un hijo Gil?... bueno... bueno... (Cuelga).

Gil se encamina a un espejo imaginario, sobresalto al no reconocerse en el espejo. 

Gil: ¡¡¿Qué  me pasa?!!
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Súbitamente es de noche. Gil se acerca un vaso, unas pastillas y una botella de alcohol, se 

toma varias  y le da un largo trago a la botella, se recuesta y duerme. A lo lejos se escucha 

un perro ladrar, una ambulancia lejana, un disparo.

6.- Pudor

Se ilumina la sala en general, ruido de carros, perros, silbatos de policía, gritos. El policía 

entra desnudo y levanta a golpes a Gil.

Policía: Nada más eso faltaba, cúbrase o me lo llevo.

Gil: ¿Cubrirme? (Se revisa). ¡Estoy..! 

Policía: Si, bien encuerado, hágame el favor de cubrirse.

Gil: ¿Cómo llegue aquí?

Policía: No es mi asunto.

Entra Alba, desnuda, ve a Gil.

Alba: ¡Aaaayyy, Policía! 

Policía: Ya estoy atendiendo el caso señorita.

Alba: Es un puerco.

Policía: A mediodía y a media calle. Qué vergüenza.

Gil: Perdón, no se como pasó. ¿Cómo regreso a mi casa?

Policía: Vaya por aquí derecho, llega a la carretera, sube ese monte, nada hasta llegar a la 

isla grande y ahí es.

Gil: Gracias. 

Gil Camina.

Alba: ¡Marrano, así se va a ir!

Gil: ¿Entonces como?
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Policía: por lo menos cúbrase un poco.

Gil se despoja de su camisa.

Policía: Menos mal.

Alba: De menos tiene algo de pudor.

Policía: Mostrarse así y a media calle, a medio día.

Alba: Su padre debe estar muerto de vergüenza ahora.

Padre: (Entrando, también desnudo) A mi no me metan en esto, no lo conozco.

Gil: Perdón, perdón. (Risas grabadas). No se rían, ¿nunca han estado en esta situación? 

(Mutis con los demás personajes detrás de él, golpeándolo).

Gil entra de nuevo, va a su cama, abraza la almohada, se recuesta. Enciende la televisión, 

se escuchan risas, cambia varias veces de canal y hay sólo risas.

Gil: ¡No se rían!

Desconecta la televisión y las risas se van apagando hasta no escucharse. Gil se recuesta 

más tranquilo, súbitamente se levanta y sale, regresa con un vaso de leche, se lo toma, sale 

a dejarlo, vuelve y chasquea la lengua tratando de ubicar un sabor raro en la lengua, lo 

ignora y se acuesta.

Locutor: ... el very slow es un aparato con el que usted podrá tener una erección más 

duradera... 

Voz de mujer: “...desde que mi marido lo usa somos más felices...”

Gil se va quedando dormido y las voces se apagan hasta disolverse en el silencio. Risillas 

contenidas, Gil se cubre la cara con la almohada y llora hasta quedarse dormido.

7.- Descanse en paz
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Cuatro personajes entran, el policía, el Papa, el Padre, un par de monjas, cada uno con un 

cirio, se colocan en las esquinas de la cama, rezan.

Papa: Torre de marfil...

Dolientes: Ruega por él.

Papa: Arca de la Alianza...

Dolientes: Ruega por él.

Papa: Dale señor el eterno descanso...

Dolientes: Que luzca para él eterna luz.

Papa: Así sea.

Gil despierta y se levanta, se estira, al oír los rezos voltea y ve a los dolientes.

Gil: ¿Y ustedes qué hacen aquí?

Gil se acerca a la cama y, se ve a sí mismo, a su cadáver, no comprende, camina por la 

habitación, interpela a los dolientes sin recibir respuesta.

Gil: Señora, ¿porqué estoy muerto?

La monja no responde. Gil ve entrar a Alba.

Gil: Alba, ¿Qué pasó? ¿Morí sin darme cuenta?

Alba: Pobre Gil, pero nuestro amor durará siempre.

Alba se despoja de su vestido, está vestida como vamp sádica, de espaldas al público sube a 

la cama, le abre las piernas al cadáver de Gil, y se coloca sobre éste como si lo penetrara, 

después comienza a mover las caderas rítmicamente.

Gil: ¡Alba! ¡Deja mi cadáver en paz! ¡Alba!
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Alba no lo escucha y sigue, los dolientes siguen rezando.

Gil: ¡Alba, esto es humillante, deja mi cadáver!

Alba sigue en su tarea, se detiene un poco y besa el cadáver, reanuda con más fuerza los 

movimientos.

Gil: (Gritando con todas sus fuerzas) ¡Alba!

Alba: ¡Gil! (Sin ubicar su posición) ¡Mi amor!

Gil: Acá estoy, atrás de ti.

Alba: ¡Gil!

Gil: ¿Me oyes?

Alba: Gil, háblame otra vez.

Gil: ¡Albaaaa!

Alba: ¿Qué?

Papa: Se está manifestando.

Padre: Debe estar en el infierno el pendejo.

Policía: ¿En dónde estás Gil?

Gil: ¡Alba!

Alba: ¿Qué quieres mi vida?

Gil: ¿Porqué me hacías eso?

Alba: No te escucho.

Gil: ¡Que porqué me hacías eso!

Alba: No te oigo nada.

Gil: (Gritando) ¿Porqué me estabas cogiendo?

Papa: ¡Jesús!

Policía: Es un milagro, está hablando después de muerto. ¿Usted no dice nada? Después de 

todo es su hijo, que después de muerto vuelve a manifestarse.

Padre: ¡Con ese hocico tragabas, pendejo! ¿Esa fue la educación que te enseñé?

Gil: Alba, diles que se vayan.

Alba: Se imaginan, podemos.... 
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Alba sale corriendo, detrás de ella los demás. Gil revisa su cadáver, lo acomoda, lo peina. 

Entran Alba y tres periodistas, que pueden ser las mismas monjas con cámaras y micrófonos, 

tomando fotografías, uno de ellos trae una cámara de video.

Alba: Lo perdimos anoche, algo le pasó que... murió de repente, luego, cuando lo velábamos, 

oí su voz desde ultratumba.

Periodista 1: ¿Era fantasmal, o cómo se escuchaba?

Alba: Como si tuviera gripa, o una infección en la garganta.

Periodista 2: ¿Qué le dijo?

Alba: Que había sido el amor de su vida.

Periodista 1: ¿Estaban casados?

Alba: No, y ahora soy libre, bueno, siempre fui libre.

Gil: Estás coqueteando.

Periodista1: ¿Qué piensa de la televisión?

Alba: ¿Me está proponiendo salir en la televisión con un programa propio? 

Periodista 1: No.

Alba: Eso me pareció oír.

Gil: Eres una traidora.

Alba: (Aparte a Gil) Esta es nuestra oportunidad para salir de pobres.

Gil: ¡Qué bien! Y precisamente ahora.

Alba: (Aparte) De que te quejas, puedes tener un mausoleo con adoratorio propio.

Gil: (Irónico) ¡Eso me hace tan feliz!

Alba: ¡Nunca me supiste agradecer todo lo que hacía por ti!

Periodista 1: ¿Cómo?

Alba: Hablaba con él.

Periodista 2: ¿Está aquí?

Periodista 3: (Al aire, sin dirigir la pregunta a un punto fijo ¿Qué se siente estar muerto?

Gil: Creo que te robe el show... bien, nada te duele, nada te molesta, ni el cuerpo siquiera.

Periodista 3: No lo oigo.

Alba: Dice que muy mal, que se vayan.
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Gil: ¡No! 

Alba: Lo siento.

Periodista 2: No se preocupe.

Gil: ¡No se vayan!

Periodista 3: Creo que lo escuche.

Alba: Dijo que se vayan ahora.

Los despide.

Gil: ¡Alba, eres una perra!

Alba: No te oigo. Tu estás muerto.

Gil: Eso crees tu.

De algún lugar  aparecen el Papa y dos monjas.

Papa: Exorcismo.

A ritmo de comedia musical, el Papa y las monjas le hacen un exorcismo a Gil, que termina 

dormido en su cama.

Papa: Si te vuelve a molestar reza tres aves marías y llámame por la mañana.

Salen.

8.- Que la fuerza te acompañe

Desfile de personajes extraños: Kurt Cobain comiendo sus sesos en un plato, Lenin fumando 

marihuana, Lady Di haciendo un strip tease, el Che Guevara con una espada láser. Se acerca 

a Gil y lo despierta.

Che: Que la fuerza te acompañe.
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Gil: ¡Che!

Che: Maestro Jedi Skywalker, comandante de la Alianza rebelde.

Alba aparece vestida de la princesa Leia, suben a la cama.

Alba: ¡Luke Guevara, Darth Vader está cerca, sube al Halcón Milenario!

Che: Estoy de incógnito, no me hables así. Tengo una idea, ataquemos al imperio.

Alba: Es un plan arriesgado.

Che: El que no arriesga no gana.

Gil: El imperio que chingue a su madre, vamos a asaltar un banco y nos gastamos la lana con 

putas de las más caras.

Alba y el Che lo recriminan con la mirada.

Gil: ¿Para que quieren el poder, para que se burlen de ustedes?

Che: Pinche Gil tan huevón.

Alba: Ya no juego, además ni me parezco a a la princesa Leia.

Che: Tanto trabajo para salir de las pesadillas de Fidel y  me sales con estas pendejadas.

Gil: Es que tengo ganas de coger con una puta carísima.

Che: El revolucionario, motor ideológico de la revolución dentro de su partido, se consume 

en esa actividad ininterrumpida que no tiene más fin que la muerte, a menos que la 

construcción se logré en escala mundial...

Caras de duda en Alba y Gil.

Che: Eso no es revolucionario.

Gil: ¿Quién dice que no? El pene no entiende de lucha de clases, y la mejor revancha sería 

coger hasta rozarse con una niña bonita de colonia popof.

Alba: Que boquita te cargas.

Che: Tantos años de psicoanálisis y sigues siendo la misma mierda.
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Sonido de avión.

Alba: Me largo.

Che: Compañera, espéreme, yo voy con usted.

Salen.

Gil: Ustedes han de ser santos.

9.- Soy espejo, me reflejo

Se acuesta y escucha ruidos, se levanta e investiga y resultan venir de un espejo imaginario, 

en donde mira su reflejo, se saca una espinilla y el otro, su reflejo, le reclama.

Otro: Con razón tengo la cara tan jodida, te la pasas pellizcándotela.

Gil: ¿Tu qué?

Otro: Porquería de reflejo.

Gil: El reflejo eres tu.

Otro: Mala copia.

Gil: Qué ojeras tan horribles, tengo que dormir más.

Otro: Deja de mirarte en mi cara.

Gil: No, tu deja de mirarte en la mía.

Otro: Bastaría con romper el vidrio, y te irías mucho al carajo.

Gil: Estás encabronado porque no puedes salir de ahí y yo puedo ir a todas partes.

Otro: No, el que puedo ir a todos lados soy yo.

Gil: No, yo.

Otro: Pinche fracasado.

Gil: Amargado.

Otro: Conformista.

Gil: Frustrado.

Otro: Cobarde.
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Gil: Soy espejo, me reflejo.

Otro: Un chiste a tu verdadero nivel intelectual.

Gil: Sabes que nada más tendría que romper el vidrio.

Otro: Yo me libraría de ti rompiendo el vidrio, pero están muy caros.

Gil: Y es el único que vas a tener en tu vida.

Ambos: ¡Te odio!

Gil: Ya me hartaste, me largo a dormir.

Otro: Te jodes, yo quiero quedarme a pensar en lo que voy a hacer mañana.

Gil: Por eso no avanzas, piensas y piensas y no haces.

Otro: Si me levanto más temprano me alcanza más el tiempo.

Gil bosteza.

Otro: Voy a tomar el camión  a las ocho...

Gil se rasca.

Gil: Tengo hambre.

Otro: ¡No me dejas pensar con tu hambre!

Gil: Si no tuviera ganas de rascarme los huevos te pintaría bigotes con el bilet de Alba.

Otro: El que se larga a dormir soy yo.

Gil: Alba... ya estás dormidita... porque no... tu y yo, no nos ponemos cariñositos.

Otro: ¡No puedo pensar con tanto ruido!

Gil: Renta una casa para ti solo.

Gil se va a acostar, Otro se queda en el espejo.

Otro: ¡El reflejo eres tu!

10.- El amor es un perro infernal
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Pausa larga, Otro se hunde en la oscuridad. 

Gil: Alba, ¿tenemos pastillas? No puedo dormir, tengo toda la noche soñando puras...

Gil salta de la cama.

Alba: ¿Qué pasa?

Gil señala hacia enmedio de la cama.

Alba: Es el perro otra vez. Huele más mal. Ahora hay tres gusanos nuevos.

 Gil lo mueve.

Alba: ¿Porqué no lo quitamos?

Gil: No hace nada, está muerto.

Pausa. Ambos se levantan, dan vueltas alrededor de la cama, paran.

Alba: Pues no se va.

Gil: No pierdas la paciencia, mejor vamos a dormir, a lo mejor es otra de mis pesadillas.

Van a la cama.

Alba: No puedo dormir con esto aquí.

Gil: (Hace una pequeña presa con el saco de su pijama y lo lanza lejos). ¡Ve por él! (Espera). 

Ya irá por él. (Pausa).

Alba: ¡Qué peste!

Gil: Hay que cambiar las sábanas, por lo menos.

Alba: ¿Y ensuciar las nuevas?

Pausa.

Gil: Ojalá tuviéramos un conejo en lugar de un perro.

Alba: Lo besaríamos.

Gil: Podríamos intentar querer a éste.
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Alba: Nada perdemos.

Gil: Pero que no te oiga, porque se puede encariñar.

Alba: Quiero abrazarte y lamerte la lengua.

Gil: Y yo quiero chuparte la nariz y eyacular en tus narices.

Alba: Ven.

Se encuentran al perro. Pausa.

Alba: Tú lo besas primero.

Gil: No, primero tu.

Alba: Te amo, eres muy generoso.

Gil: Yo también te amo. 

Se acercan, van a besarse pero advierten el olor a perro muerto, cada uno le da un beso y 

se recuestan a dormir. Oscuro. Gil comienza a hablar dormido. La escena sigue oscura, sólo 

se verán las siluetas de ambos personajes.

11.- Espacio para la cordura   

Gil: ¡Cabrones. La verga, el perro, gusanos!

Alba: ¿Qué te pasa?

Enciende la lámpara de noche.

Gil:  La verga, mi papá, el Papa... ¿Y el perro?

Alba: ¿Chorejas? Muerto, ¿cómo lo querías, aquí en la cama? 

Gil: ¡Aquí estaba!

Alba: Estás muy nervioso, tómate una pastilla.

Alba sale del escenario, no vuelve... Gil se va quedando dormido, Alba le hace tragar la 

pastilla.
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Alba: Ya no hay agua, te traje leche, duérmete.  

12.- Ganaste

El Padre entra llorando, el policía y el Papa despiertan a Gil.

Papa: Levántate.

Padre: Estoy muy feliz, por fin vas a hacer algo trascendente en la vida.

Policía: Ganaste.

Gil: ¿Qué gané?

Papa: El cielo, el paraíso eterno.

Gil: ¿Deveras?

Papa: La iglesia podrá matar, robar, decir mentiras piadosas, pero incumplir una promesa, 

jamás... bueno, alguna vez nada más, pero la excepción confirma la regla.

Padre: Estoy muy orgulloso hijo.

Policía: Deberíamos postular su nombre para la rotonda de los hombres ilustres.

Gil: ¿Y qué tengo que hacer?

Padre: Acostarte con el Papa.

Sorpresa de Gil.

Papa: No les hagas caso, eso es si quieres nada más.

Risas.

Policía: No le creas.., Tendrías que acostarte en un trío con el señor presidente y con el señor 

gobernador. 

Risas.



28

Papa: No le creas, hombre, ya déjenlo en paz. Lo único que tienes que hacer es relajarte y 

orar.

Gil: ¿Y Alba?

Papa: Ya te alcanzará.

Padre: Ahora sólo acuéstate y piensa en nosotros.

Gil se recuesta.

Gil: Y qué voy a ganar.

Policía, Papa y Padre: ¡La vida eterna, pendejo!

Gil: ¡Ya estuvo bueno! ¡Se me van todos a chingar a su madre! ¡Estoy harto! No son más 

que un mal sueño, váyanse a joder a otro, no los quiero aquí, no los quiero aquí, ¡fuera!

 

Los saca a empujones, forcejea con todos, grita mil maldiciones, termina expulsándolos, 

regresa a la cama, se cubre completamente con la sábana, pausa, se descubre y mira a todos 

lados, el escenario está vacío.

Gil: ¿Papá? (Se levanta)  ¿Dónde estás? ¡No me dejen sólo! ¡Papá! ¡Alba! ¡No me dejen 

sólo! (Gime, lloriquea un poco y se va quedando dormido en el suelo).

13.- Deja vu

Desfile de  personajes envueltos en bolsas, se detienen a medio escenario, caen, se ahogan, 

Gil habla dormido.

Gil: Alba... te espero allá, no tardes.

Cambio de iluminación, casi parece que ésta ahogara al espectador, silencio absoluto. Alba 

entra corriendo.

Alba: Gil, Gil... ¡Huele a...! (Sale).
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Gil no se mueve, Alba regresa y lo levanta.

Alba: ¡Gil! ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Te sientes mal? ¿Porqué no me dijiste nada?

Gil: ¿Llegaste tan pronto?

Alba: A la misma hora de siempre, pero ese no es el punto Gilberto, ¿porqué lo hiciste?

Gil: No sé de que hablas.

Alba: Si sabes. ¿Te sentías mal? ¿Porqué? 

Gil: ¿Qué?

Alba: ¡Ya sabes Gilberto, no te hagas tonto, nadie deja todas las llaves de la estufa abiertas 

por accidente! A menos que...

Gil: ¿Cuál accidente?

Alba retiene el llanto con cuidado.

Alba: Y eres tan imbecil que ni siquiera cerraste la ventana del baño. ¿No querías hacerlo? 

¿Qué quieres?

Gil: Agua.

Alba: Voy a llamar a tu siquiatra.

Gil: ¿Para qué?

Alba: No te muevas de ahí.

Alba sale.

Gil: Yo estoy bien, para que lo molestas.., son las dos de la mañana... no me pasa nada, sólo 

tuve una pesadilla. La leche que calenté en la estufa se pudo haber tirado y.., yo no estoy loco 

como para matarme así nomás.

Alba vuelve a entrar, trae un teléfono en la mano.

Alba: Eran las cuatro llaves de la estufa, ¿a quién quieres hacer tonta?
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Gil: ¡No sé de qué estás hablando! Yo no dejé ninguna llave abierta, ¿no serías tú la que te 

equivocaste? ¿Cómo ayer?

Alba: Ayer ¿Qué?

Gil: Ayer dejaste la leche afuera del refrigerador y se echó a perder, bien agria, con razón... 

la leche agria debe tirarse al fregadero, te digo que la pruebes cuando la fecha de caducidad 

esté cerca... Y esto ya ni leche es, más bien parece jocoque, puro pinche jocoque. Con razón 

toda la santa noche he tenido pesadillas.

Alba: Voy a hablarle a tu siquiatra.

Gil: ¡Alba! No lo llames, yo no estoy mal.

Alba: Voy a llamarlo.

Gil: ¡No estoy mal!

Alba: ¡No quiero verte así!

Gil: ¡Yo no tengo nada!  

Alba va al teléfono. El Papa, el Policía y las dos monjas entran al escenario, Alba no los ve, 

bailan, todos traen pistolas, levantan a Gil y lo hacen bailar, le colocan la pistola en la 

mano, él la toma y se dispara en la sien. Luz verde, rechinido de llantas, sonido de colisión, 

Gil se recuesta en la cama. Canción de cuna.

14.- Bienvenido a La Realidad, cualquier cosa que eso signifique 

Gil despierta, agita la cabeza, se la toma entre las manos. Alba está a su lado.  

Gil: Tuve pesadillas otra vez, no me acuerdo de nada, pero ahí está la sensación... 

La leche estaba echada a perder, bien agria, con razón... y yo que creí que estaba soñando, la 

leche agria debe tirarse al fregadero, te digo que la pruebes cuando la fecha de caducidad esté 

cerca... Y esto ya ni leche es, más bien parece jocoque, puro pinche jocoque ¿qué voy a hacer 

contigo? Alba... contéstame por lo menos.., ¿no? o estás enojada porque no te acompañé 

anoche... ¿Alba..? 
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La mueve, se estira, una mancha en su mano le llama la atención, de un costado suyo saca 

una pistola, está manchada de sangre, mira a Alba y un grito se ahoga en su garganta. 
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