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Club Verde

Un acto

Para Manuel Fierro
Personajes:

Doña Jacaranda
Marylin
Vanessa

(muy diferentes, las hace la misma actriz)
Don Nemorio Marfil

En Huatusco, Ver., 2001

Una recámara que también hace de sala y de todo para su ocu-
pante. Un ropero desvencijado, con la luna manchada. Cama
matrimonial, un sofacito, algún sillón. Cuadros en exceso:

retratos, paisajes con ninfas muy borrosos ya, santos: una Virgen, un
Divino Rostro. Alfombras, muy viejas. En todo, un exceso de tapetitos bor-
dados, colchas y fundas tejidas, trabajos de migajón atroces, detalles
ultrafemeninos por todas partes y en exceso.

Acto único

(Entra doña Jacaranda, que usa chal y peina chongo y trae bolsa de
mandado.)
DOÑA JACA.- Cómo pasa a creer, me lo entregó el cartero.
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VANESA.- Con ésta, van dos veces que se escapa hoy.
DOÑA JACA.- ¡Ya iba hasta el otro lado del parque! y yo digo, ¿pues adónde

iría, si por allá empieza la zona fea?
VANESA.- ¿Fea? ¿Por qué fea?
DONA JACA.- No, usted cómo va a saber. Ahí hay cantinas, y tragos y...

¡mujeres de ésas! Hay TODO. Claro, en la noche. Ahorita no hay nada,
está cerrado y los borrachos dormidos. Pues yo digo, ¿para qué ir allá?

VANESA.- Doña Jaca, muchas gracias. Es usted un ángel de los mejores.
DONA JACA.- No crea, a veces me salen mis cuernitos, como a todos. Hasta

luego, Vanesita.
(Entra Nemorio.)
NEMORIO.- Muy bien, ya se va la CIA.
VANESA.- Papá, no sea ingrato. Doña Jaca pensó que se había perdido.
NEMORIO.- Sí. Soy un bulto que tiró el avión. Un huérfano arrumbado, un

perro sin dueño, un gato de azotea. Me meten a una canasta y me
regresan. ¡Gracias, doña Yegua!

DONA JACA.- Señor, soy Jacaranda Y me dicen Jaca de cariño.
NEMORIO.- Pues que le digan Jamelga. Lo de Jaca déjelo para sus nietas.
DOÑA JACA.- Ay, don Nemorio, está usted enojado conmigo y me quiere

insultar. Como es tan mayor que ya ni sabe lo que habla, ¡me vale!
Adiós, Vanesita. Saludos a Marylin. (Se va.)

NEMORIO.- ¡Yo mayor! ¿Que quién? Usted era amiga de mis tías abuelas.
¡Momia, tumba, reliquia, monumento prehistórico! Jaca... Mula vieja y
trasijada, eso será.

VANESA.- Papá, qué malo, qué grosero. El cartero lo recogió del parque y
se lo entregó a doña Jaca.

NEMORIO.- ¡Ahora soy carta, soy postal, soy paquete certificado! El pen-
dejo cartero metiche me manda entregar. ¿No puedo salir, si se me da
la gana?

VANESA.- Está usted delicado y olvidadizo.  Luego se nos pierde.
NEMORIO.- ¿Y si se me da la gana perderme? ¿Y si quiero que me dejen en

paz?
VANESA.- Papá, es usted malagradecido.
NEMORIO.- No soy tu padre, Marylin, soy tu suegro. Y tuve puros hijos

varones con unos huevotes hasta acá. Bueno, hasta acá. (Rectificó la
medida.) Y ahora mi casa está más llena de mujeres que cuando vivía
Leonor, que valía por diez y jodía por veinte. En paz descanse.

VANESA.- Papá, soy Vanesa.
(Empieza a oírse “Club Verde” en organillo callejero. Nemorio se queda
oyendo, se alegra, va a salir; su nuera lo detiene y lo hace dar vuelta.)

VANESA.- ¿Adónde va, papá?
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NEMORIO.- Voy a salir a oír la música.
VANESA.- Aquí la oye muy bien.
NEMORIO.- ¡Es “Club Verde”! Lo tocaron en los quince de mi hermana

Catita. Yo lo bailé con ella. ¡Haste a un lado, caramba!
VANESA.- Oígalo desde aquí.
NEMORIO.- ¡Voy a darle dinero! (Quiere abrir la ventana.) ¿Por qué ponen

estos malditos candados en mi ventana?
VANESA.- Ahorita salgo y le tiro un peso.
NEMORIO.- Eres coda y agarrada, Marylin. ¡Tírale diez!
VANESA.- Me dice Marylin para enojarme. Sabe que su otra hija no me

pasa.
NEMORIO.- ¡Que no es mi hija, rayos!
VANESA.- Hija política. Y ya ve que las dos lo queremos, pero yo más y sin

interés. Hay que cuidarlo. ¿Quiere salir? En el patiecito de atrás da el
sol, y ahí lo dejamos que se llene de salud, de aire, de ...intemperie.

NEMORIO.- ¿Y si se me da la gana de salir al parque?
VANESA.- La última vez se encueró usted, acuérdese, y no nos lo trajo el

cartero, fue la policía.
NEMORIO.- No me encueré. Me quedé en calzones a tomar el sol. Y las

chamacas andan más encueradas que eso y nadie les dice nada.
VANESA.- ¡Son chamacos! Usted es don Nemorio Marfil, cafetalero impor-

tante. ¡Hasta fue millonario! ¿Ve? ¿Cómo va a andar en calzones por el
parque? Y enseñando tantas arrugas como si buscara planchadora.

NEMORIO.- ¿Pues qué tal si eso busco? ¡Y muy mi gusto si me planchan!
Metiches, totalitarias, irrespetuosas, necias, tú y Vanesa, ¡nueras!
Dame ya mi desayuno y déjame en paz.

VANESA.- Yo soy Vanesa. El desayuno ya se lo dio Marylin.
NEMORIO.- Nadie me ha dado nada. ¡Me muero de hambre!
VANESA.- Deje llamar a Marylin. (Sale.)
NEMORIO. Nueras. Plagas. Harpías. Demonios.
(Espía por la puerta. Se sale de puntitas, como sombra.)
VOZ DE VANESA.- ¡Cuidado, Marylin! Se está escapando.
VOZ DE MARYLIN.- Papá, ¿adónde va? Venga para acá.
(Regresa Nemorio, traído del brazo por Marylin.)
NEMORIO.- Dejen respirar. Quiero ver algo que no sea este cuarto

maldito.
MARYLIN.- Papá, te lo tenemos precioso.
NEMORIO.- Pura mariconería. Creerán que me volví puto. Encajitos.

Bordaditos. Florecitas de mierda hechas con pan; en vez de darles el
migajón a las gallinas o a los niños pobres, se lo dan a las moscas, muy
modeladito. ¡Y santos! ¡Y retratos! ¿Esto es mi cuarto?
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MARYLIN.- Papá, es cariño y esmero nuestro.
NEMORIO.- Y yo digo, ¿no podrían decirme don Nemo, o suegro, o güey?,

algo más bonito que papá!
MARYLN.- Papá, ¿cómo voy a decirte igual que la criada o el vecino? Soy

tu hija, papá, la mujer de Quique.
NEMORIO.- Vanesa, dime como quieras, hasta gusano, ¡pero lo de papá me

cae donde se formó tu marido!
MARYLIN.- Yo soy Marylin. ¿Por qué me dice siempre Vanesa? ¿En qué

me parezco a ésa?
NEMORIO.- ¿Y en qué me parezco yo a tu papá?
MARYLIN.- ¡En todo!
NEMORIO.- ¡Ay! Dame pues mi desayuno. ¡Me matan de hambre!, son casi

las diez.
MARYLIN.- ¿Otro? Desayunaste bien.
NEMORIO.- ¿A qué hora?
MARYLIN.- ¿Ya se te olvidó?
NEMORIO.- Vanesa, no jorobes. No ha desayunado.
MARYLIN.- Soy Marylin. Y mira, en tu camisa hay huevo, en la bufanda

café con leche, no se ha secado, y todo estás lleno de migas de pan.
NEMORIO.- Mi voluntad ya no cuenta.
MARYLIN.- Cuenta mucho, pero ya estás muy grande y ni te acuerdas de

lo que quieres, entonces, ¿para qué te hacemos caso? Nomás que haya
quién te acompañe, te dejamos salir. Si no, te nos pierdes, y ¿qué hace-
mos?

NEMORIO.- ¡Qué amable, Vanesa, gracias!
MARYLIN.- Soy Marylin, y me dices el nombre de esa lagartona por

molestar, ¿crees que no me doy cuenta?
NEMORIO.- ¡Pues date cuenta que soy adulto, mayor que tú, padre de tu

marido, que los mantuve mientras él conseguía trabajo, porque te
embarazó cuando andaban de novios!

MARYLIN.- ¡Esa fue Vanesa! ¡Y nadie me embarazó!
NEMORIO.- ¿Y esos niños tan groseros de dónde salieron?
MARYLIN.- Los groseros son de Vanesa. Los decentes y cariñosos, míos.

Quédate aquí un momento, voy a llevarte al patiecito. A que te asolees.
(Sale.)

NEMORIO.- Estas pendejas creen que porque ellas no me hacen caso ni me
obedecen, tampoco me lo va a hacer un notario ¿Qué tal si se me
ocurre dejarle todo a una puta del burdel? Eso me iba a divertir
mucho.

(Entra Vanesa.)
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VANESA.- Mire, papá, lo que apareció limpiando el librerito: una carta.
Creo que para usted.

NEMORIO.- ¿Carta? ¿Quién me escribe?
VANESA.- No sé, no voy a leer su correspondencia, cómo cree. Eso lo hace

Marylin. No parece carta reciente... (Se la da.)
NEMORIO.- Gracias, Marylin.
VANESA.- De nada, don Pitirifas. A ver qué siente de que le cambie de

nombre. (Se va.)
(Él abre el papel, lo observa por todos lados. Se pone lentes de leer.)
NEMORIO.- Carta... de hace como 35 años...

“Nemo querido: todos me han traído el periódico. Qué lindo tu
retrato con el presidente. Se ve finísima persona, aunque no use saco
ni corbata. Voy a recortarlo y a ponerle marco.”

Eso hizo. Y se lo tiré a la basura. Leonor nunca entendía nada.
“Te pido encarecidamente que no te emborraches, y menos en la

presidencia. Te pones luego muy imprudente. Aquí te mando mis
medidas, cómprame algo elegante, y si se puede, francés.”

Finísimo presidente. Con su instituto controlaba nuestras
exportaciones y especulaba con ellas. No dejó salir la cosecha hasta
que subiera el precio en el mercado mundial. ¡Y no subió! Se nos quedó
todo el café aquí, embodegado. Casi la ruina. Por poco perdemos hasta
la casa. Empecé a enfermarme y a envejecer.

Ya no camino bien, es cierto, me caigo a veces. ¡Pues que me
dejen romperme el hocico en paz! ¡Hienas, hipócritas!

“Cómprale zapatos a los muchachos, aquí dibujo sus patitas para
que sean a la medida.”

Sus patitas... Par de viejones sin chiste, nomás me saludan como
de compromiso, les aburre oírme y me platican cosas que no me impor-
tan. Manejan, más o menos, lo que logré salvar. ¡Y nunca quieren
pasarme un peso de mi dinero! “No te hace falta, aquí tienes todo,
¿para qué quieres?”

Yo sabré, carajo. Es mi dinero. Perdí mi fuerza y mi dignidad.
¡Todos viven de lo que yo trabajé! ¡Miren este cuarto! Tiliches y veje-
ces. (Arranca tapetes, patea y vuelca una silla, golpea la pared y tira y
patea un cuadro.) Me han hecho un gallinero, un corral de abuelas, un
baúl de ropavejero.

(Se deja caer en una silla. Entra corriendo Marylin.)
MARYLIN.- ¡Papá! ¿Qué sucedió?
NEMORIO.- Qué te importa. Me tropecé y me caí.
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MARYLIN.- Pues claro, eso te pasa. Por eso no te dejamos salir solo. Ya
ves. Ay, el retrato de mi boda. Ahorita lo cuelgo otra vez. ¿Y el clavo?
(Se cayó... ¿Dónde había clavos? ¡Siempre los esconden!
Levanta la silla, recoge tapetitos, sale.
Se oye otra vez, lejos, “Club Verde”.)

NEMORIO.- Los quince de Catita... Ella saltó por un aro, como un tigrito,
rompiendo una cortina de papel. Yo la recibí, empezó el vals. (Baila.) Y
luego se la pasaba yo a los chambelanes. Y ella iba con uno, con otro...
Y yo bailé con una fea... No. Una muy bonita... No. ¿Con quién seguí
bailando? Ya no me acuerdo.

Había entonces tantas sorpresas...  Todo nuevo, había que estre-
nar la vida. Ya se acabó lo nuevo. (Ve en torno, toca objetos.) Ya no hay
sorpresas, ¿dónde quedaron las sorpresas? ¿Qué gozos quedan? Nomás
el de molestar a estas gárgolas, el de gritarles y hacer corajes...
Entra Marylin con el clavo en la mano.

MARYLIN.- Encontré los clavos. Este sí es del tamaño...
(Deja el clavo, toma el cuadro para ver el sitio en que va... Nemorio
toma el clavo y lo esconde, se hace el distraído. Ella lo busca con la
mano... No está.)

MARYLIN.- Ay. ¿El clavo?
NEMORIO.- Ya lo tiraste. Lo oí caer.
MARYLIN.- ¿Cómo? Ay...

(Se pone a gatas, busca. Nemorio tiene el impulso de patearle las nal-
gas, se reprime. Ella se endereza.)
NEMORIO.- Se ha de haber caído en una rendija...
MARYLIN.- Ay. Voy por otro.
(Deja martillo y cuadro. Sale. Nemorio se levanta como con resortes: Va
y cierra la puerta, la tranca con una silla. Toma el martillo, va a la
ventana.)
NEMORIO.- Échenme candadito, anden.
(Arranca armellas y candado. Abre la ventana. Se regresa, se ve al
espejo: se pone un saco, muy galán. Una flor en la solapa. Se oye que
forcejean con la puerta.)

MARYLIN.- ¿Por qué trancaste? ¡Abre, papá!
NEMORIO.- Ahorita, Vanesa, espérate. Estoy desvestido.
MARYLIN.- ¡Soy Marylin! ¿Dices que no te respetamos? ¡Pues respétanos!

¡Soy Marylin! Y acaba de vestirte para sacarte al sol.
NEMORIO.- Ya voy, ya casi estoy. (Se regodea con su imagen.) Pues

todavía puede haber sorpresas y gustos... (Se perfuma.) Aunque sea de
tarde en tarde...
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(Se va por la ventana.)
(Ha seguido sonando el vals.)
VOZ DE VANESA.- Papá, ya salga. ¿No se siente usted bien?
VOZ DE MARYLIN.- Papá, ábrenos, papá.
(Siguen golpeando la puerta.)

2001
Las manchas de la luna

Un acto

Para Guadalupe Balderas
Personajes:

Leo
Sirena

Nemorio

En Huatusco, Ver. 2001.

Una cama matrimonial muy usada. Ahí duermen dos bultos.
Ropero desvencijado, con la luna manchada. Mesita de noche con
quemaduras de cigarro. Una percha.

Ropa tirada por el suelo.

Acto único

(Quejidos en la cama. Un muchacho gime ligeramente, luego se incorpora.
Ve borrosamente en torno. No sabe dónde está; la boca no tiene saliva pero
sí sabores horribles. ¡Sed! Se limpia los ojos con la sábana, se medio
incorpora. Es un chico de unos 16, 17 años. Flaco y largo como lombriz,
pelos parados. Ve sus calzones en el suelo: se los pone. Ve el tiradero de
ropa.)

LEOBARDO.- Chale...
(Ve el botellón de agua y se lo bebe de un tirón. Le supo raro, lo ve bien,

le pasa un dedo por encima y queda negro. Se asquea, casi se vomita... Se
le pasa. ¡La cabeza! Dolor infame, la luz lastima. Gime.)

LEOBARDO.- (Casi inaudible.) Ay, nanita... Ay, ay...
(Se pone pantalones, se pone los tenis sin calcetines y sin amarrar.)
VOZ DE MUJER.- ¿Ya te vas, papacito?
LEO.- Eh, ah, sí. Ya, ya es tarde. Digo, temprano, pero... tarde.
(Se guarda los calcetines en la bolsa. Habla otra vez el bulto en la cama.)
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VOZ DE MUJER.- En el ropero hay aspirinas y alka seltzer. Llégales.
Cinco pesos.

(Él va con ansia, les halla; se prepara a tomar dos aspirinas.)
VOZ.- No bebas el agua del botellón. Lléva allí semanas.
LEO.- ¿No me digas?
VOZ.- En el ropero hay tehuacanes.
(Él saca uno, lo abre, se hace un reguero. Bebe y traga dos pastillas,

echa las efervescentes en un vaso de plástico que había en el ropero.
Bebe, se sienta en el borde de la cama.)
VOZ.- Ya te ibas sin despedirte.
LEO.- No, pues para... para... no despertarte. Digo, qué caso tenía.
VOZ.- Después de la gozadota... ¿Qué tal, eh?
LEO.- ¿Gozadota? (No se acuerda de nada.)
VOZ.- De miedo, ¿no?
LEO.- ¿Cómo fue que vine aquí contigo?
VOZ.- ¿No te acuerdas?
(Él se quiere acordar: borrones, nada. Luego algo: Si hubo acción.

Recuerda un acto sexual abstracto, pero... SUYO.)
LEO.- Oye, sí. Claro. Sí. (Sonríe.) Sí, me acuerdo. Lo hicimos, ¿verdad?
VOZ.- ¿Lo hicimos? Me brincaste tres veces.
LEO.- (Recordando con esfuerzo.) Sí, tres...
VOZ.- Te digo... Gozadota de miedo...
(Ella se incorpora. Tiene el maquillaje corrido, los pelos en estropajo, le

faltan dos dientes del frente. Tiene edad de abuela en relación con el
chamaco.

Él se vuelve a verla: casi se cae del susto; se levanta, retrocede, ahoga
una exclamación.)

ELLA.- Estás pálido de la cruda. No hay que beber tanto, tanto, hijo, no
hay que beber así. Estabas tan borracho que pudiste haber ido a dar con
el No-me-olvides y es un cabrón, lo iba a contar por todo el pueblo. O con
la Cristina y esa está enferma, ya ha contagiado como a tres. Por mí, no
vayas a tener miedo: estoy limpiecita, pero la próxima vez usa condón,
hay que cuidarse. Yo no te dije nada porque suponía que eras quintito...
¿Eh? Qué regalo me hiciste. ¿Por qué me ves así? (Se toca la boca.) Ay,
hijo, perdona. Se me olvidó volver a a ponérmelos. Conste, me los quité
por ti. Dijiste que te raspaban y que te lastimé y pues, me los quité. Esos
dientes no me los hicieron bien, y salieron caros. (Se pone un fondo, se
levanta, sin dejar de hablar.) A veces me cortan la lengua (Risa.) No te
quejaste de que me puse chimuela, ¿eh? (Busca bajo la almohada, por
todos lados.) ¿Dónde están? ¡Ay, ya los perdí! ¿No se te encajaron por ahí,
por algún lado?
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(Quiere palparlo, él no se deja.)
LEO.- Oyes, no, no, pues ¿adónde?
ELLA.- Pasa, a veces. Un día los traía yo aquí, debajo de una de éstas

(se toca los pechos.) Y nada que me daba cuenta. Ay, mis dientes...
(Revuelve las sábanas, buscando.)
ELLA.- Ay, sonaron. Ya los tiré al suelo. Que no se caigan en una

rendija... Ayúdame, sonaron por aquí... ¡Ayúdame!
Él se pone a gatas, también a buscar. Los halla en algún lado. Los

agarra con dos dedos.)
LEO.- ¿Son éstos?
ELLA.- Esos, mi amor, gracias. Los enjuago y ya. ¿No te dije que no te

bebieras esa agua? Qué necio. En este botellón hasta se mean. Presta el
tehuacán. (Enjuaga los dientes, hace un buche de agua, luego se los pone.
Se vuelve a él y le sonríe.) ¿Ves? Otra vez mi sonrisa magnética. Tú te lla-
mas Leo. ¿León? ¿O Leoncio?

LEO.- Leobardo.
ELLA.- Ah. Leo de león y Bardo de poeta. Bardo quiere decir poeta, ¿lo

sabías? Como el bardo Agustín Lara, le decían así... Claro, tú has de ir a
la escuela, ¿no? (Él asiente.) Y tus amigos también. Son medio cabrones,
¿eh? Muy cabrones, más bien. Se burlaban de ti. Que no ibas a poder,
decían. Te querían mandar con el No-me-olvides. Por fortuna llegué yo, y
se les hizo (se le amarga el gesto, se le endurece) más chistoso mandarte
conmigo. Te revolvieron las bebidas, para dejarte hasta atrás, te trajimos
cargando, casi. Ellos me ayudaron, y querían quedarse viendo... Los
mandé a espiar a sus chingadas madres. Cabrones. Se burlaron de mi
nombre. ¿Te acuerdas cómo me llamo?

LEO.- No. ¿Te llamas?
ELLA.- Claro, baboso, hasta los huérfanos tenemos nombre. Me llamo

Sirena. (Se ve al espejo.) Se me corrió la pintura. Yo tampoco me veo bien.
Me hicieron beber derecho, ese ron de mierda que bebemos aquí, es puro
alcohol de lámpara con pintura. (Se talla la cara con kleenex.) ¿Me dis-
paras una crema? Es que todo lo del ropero hay que pagarlo, es un servi-
bar. (Se limpia con crema, se moja el pelo con tehuacán, se cepilla un poco
la greña.) Ya esto es mejor, ¿verdad? Y tus amigos... Oye, no te juntes con
ellos. No te tratan bien, son ojetes. Tú eres un buen muchacho. Uno de
ellos se daba pericazos de coca, los otros chupaban mariguana... Me
dijeron sirena de bomberos, y que mi nombre era por mi cola, que olía a
pescado. Y pendejadas así, por fregar. No te juntes con ellos. Te trataban
como marica. No que eso sea malo, pero ellos se creen unos machotes. Y
dos, cuando menos, se fueron a dormir juntos, uh, ya parece que me van a
contar a mí. Papacito, ¿me pagas unos maquillajes? Para, hacerme la
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cara otra vez. Me la borré. Y este espejo no ayuda. (Saca del ropero
maquillaje, se pinta todo lo que se ocurre. En la percha hay una peluca
roja: la medio peina, se la pone; luego, se envuelve en una bata floreada
que fue de seda. No ha parado de hablar.) Pues has de haber dicho, qué
mala suerte estrenarme con ésta. Pero me arreglo y no soy lo peor de lo
peor. Bueno, jovencita no soy, pero más vale la experiencia, ¿no?
(Codazo.) ¿Verdad? ¿Ya viste? Digo, ¿ya sentiste? Anoche estaba yo
arregladita. Y mira, esa flaca como calaca, dizque la más bonita, agarras
puro hueso y hasta te raspas; ésa se cree divina. Dice que tiene cuerpo de
modelo. Modelará ataúdes, o pan de muerto. Yo tengo carnita, ¿no? (Se
queda viéndolo a la cara, le mata el optimismo.) Leo, estás crudo y no
estás contento de que fui yo. Ya te anda por irte. Vete.

LEO.- Oye, ¿por qué dices? No... Yo... estoy contento.
SIRENA.- Mira, cuado me pusieron Sirena, fue por mi cuerpo. Me ponía

yo trajes como los de María Victoria, parecía yo sirenita de verdad. Me
hacían cantar, y no sabes, hasta querían lanzarme en el radio. (Canta.)
Escondí concha nácar mis perlas en tí... (Duda.) ¿Cómo sigue? Eres tú el
espejo donde las sirenas se van a mirar... (Se vio en el espejo.) Ay. Me
quiere entrar la cruda. Ya vete. Hay trabajos en que más vale no hacerse
vieja. Aquí nadie te jubila. Nomás te echan fuera. La Cachucha me ha
dejado un lugarcito porque... bueno, somos, como quien dice, amigas. Y
porque me usan a veces para bromas pesadas, como... ya viste.

También hay viejitos que me buscan, los de mis tiempos, y ya ni
pueden hacer nada, pues cuál paraguas, pero yo les platico mucho y les
hago muchas tonterías y hasta creen que pudieron. Se van contentos.Yo...
yo ya me iría a mi casa... Si tuviera yo casa...

LEO.- Oye, ¿no me... no me estés cotorreando como a tus viejitos? ¿Si lo
hicimos bien? ¿Tres veces?

SIRENA.- Ay, papacito, ven acá.
(Lo abraza. Vemos la cara de él sobre el hombro de ella, que está

manipulándole el cuerpo.)
LEO.- Oye no, oye, no, oye, si ya me voy, suéltame el... Oye... Ah... Eh...

Ih...
SIRENA.- Y oh y uh, ¿verdad? ¿Ya ves que era cierto?
LEO.- No, pues... (Se medio ríe.) Ya vi.
SIRENA.- Tres rounds, papá. Tres azotones en la lona, ¿eh?
LEO.- Bueno, pues... qué bien.
SIRENA.- Tú eres hijo de mamá, ¿verdad?
LEO.- ¿Cómo sabes?
SIRENA.- Se nota. Creciste pegadito a ella.
LEO.- A mi abuela. Mi mamá trabaja.
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SIRENA.- Ah. Aah. Pues. Ya veo.. Me alegro.
SIRENA.- Por... nada. Nomás. Las abuelas somos... Digo, son... más

 cariñosas.
LEO.- Dijiste “somos”.
(Sirena se sienta, se deprime.)
SIRENA.- Tengo una nietita, la verdad. Y su papá no quiere que la vea,

le niega que seamos familia. Cree que se pega la putería. Con suerte y sí,
pero a mí nadie me dio clases. Mira, había el auge del café, el pueblo
chorreaba dinero y un cortador podía ganar como rey. Gastar, corría el
dinero y, mira, el mío estaba... como quería, él solito era un regalo. Se
llamaba Félix. Me embarazó el infeliz. Pues sí, me echaron de mi casa, y
La Cachuchas acababa de abrir ésta. Ay, todo flamante, muebles, camas,
las lunas de los roperos biseladas, dizque lunas venecianas, cuadros boni-
tos... ¡Hasta alfombras había! Todo nuevecito, hasta nosotras. Bueno,
casi, tantito usadas. ¡No sabes cómo era aquí, los viernes por la noche! Y
los sábados... Casi todos los días. Tuve aquí a mi niño, me lo crió una
nana... Bueno, se acabó el auge del café, puros problemas con el
 gobierno... El pueblo se vació, ya no había trabajo, y échale los años y los
años pasando... Mira todo ahora, mira esa luna con tantas manchas... Ya
no sabes si todavía eres tú el que se asoma; o es una vieja que tomó tu
lugar en el mundo. Una vieja que no es feliz.

Yo quería que mi hijo fuera decente y respetable: ¡pues eso fue! Debí
haber querido que fuera buena persona: eso no fue. Claro, alega que no es
bonito ser hijo de puta. Como si fuera el único. Lo que pasa, que los otros
son hijos de aficionadas. Yo soy profesional.

Y soy cariñosa, ¿viste? (Él asiente.) Espérate y vas a conocer unas
cabronas dizque bonitas y dizque jóvenes, de esas que lo hacen gratis: a
ver cómo te tratan. Esas salen más caras que nosotras. Lo menos que
quieren es que las mantengas toda la vida. Solapadas, mentirosas. Es
muy difícil este asunto de coger: más vale que sea entre dos que se caen
bien. Hacerlo por amistad, ya vale mucho. Por amor... por amor... Así
fuera siempre. Sí sucede, pero no tan seguido. Y también se gasta, se
mancha, como el espejo. Ya lo irás averiguando, pero más te vale ir pre-
venido.

LEO.- No, pues sí.
SIRENA.- El físico, la edad, estar preciosa, ser guapo y joven... Eso

luego cuenta menos de lo que se piensa. No hay como perder el físico para
descubrir cosas mejores. Bueno, tantito mejores. Vete pues, te estoy dete-
niendo. Espérate, el servi-bar. ¿Te hago la cuenta? (Él asiente.) ¿Traes
dinero? (Él asiente) ¿Me disparas una cheve? Para la cruda (Él asiente.)
¿Quieres una? (Él asiente.) A ver... (Suma.) Tus pastillas, mi crema, las
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cheves, tehuacanes, maquillaje”... (Le pasa la cuenta en el papelito, él
paga.) Tus amigos pagaron por ti, pero otra vez, si se te ocurre, por
platicar, o por... contar lo que no puedes decirle a nadie... Tú sabes, yo
aquí sigo. Por un buen rato, creo. Aquí sigo. (Beben se sonríen.)

LEO.- Gracias. (Va a salir.) Oye, ¿ Y a qué horas viene menos gente?
SIRENA.- En la mañana. Te escapas de la escuela y puedes... visitarme,

como cuate. Por platicar, no cobro. Digo, me disparas la cheve y ya. Para
lo otro, para ti... ¡Casi regalado! ¡ Puros descuentos! ¡Ganga!

(Le acaricia el cuerpo golosamente, terminando en el sexo.
Se abre la puerta y va a entrar Nemorio.)
NEMORIO.- ¡Perdón! Me dijeron que estabas sola. Perdón.
SIRENA.- Este chamaquín ya se iba. Pasa, Nemorio. (A Leo.) Es uno de

mis amigos de antes, ya te conté.
LEO.- ¿De los que ...?
SIRENA.- De ésos. Anda, que te vaya bien. Y... ¡Gracias!
LEO.- ¿De qué?
SIRENA.- Por el estreno. A ver si hay más funciones...
(Él se ríe. Va a irse. Ella añade, coqueta):
SIRENA.- Si vas a volver, apréndete una cosa: a los meseros, a los taxistas

y a las putas... se nos da propina. Pero vete ahora. Ya será para otra vez.
(Él saluda con la mano, palmea en la espalda, muy superior a

Nemorio, Sale.)
NEMORIO.- ¿Y éste? ¿Qué se creyó? ¿Qué le pasa?
SIRENA.- Nada. Será... que se puso celoso.
NEMORIO.- ¿Sí? ¿De qué?
SIRENA.- Vio que te prefiero.
NEMORIO.- Siempre embustera. Sirena tenías que ser, hija del mar y

de la mala vida. Mamacita. Estás igual que hace cuarenta años. (La apa-
pacha.) No te pasa el tiempo por encima.

SIRENA.- A ti tampoco, Nemorio. A ti tampoco.
(Están frente al espejo. Sirena ve el reflejo de ambos.)
SIRENA.- Ay.
(Con una toalla, tapa el espejo y vuelve al apapacho.)

Telón

Incheon, Seúl. 30 de abril, 2001.
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