
Míster Moliére, 
come back to USA

Othón Arróniz

Personajes:
Armel

Nepomuceno
Freddy
Brenda
Dorothy

Paco
Teporochof

Primer acto

(Época actual. Comedor de una casa burguesa. Monterrey, N. L. Un reloj
marca las 12:30 de la tarde. Una mesa de comedor al frente. Al fondo
la puerta de entrada a la calle. A la izquierda, la escalera que lleva a las
recámaras de Brenda, Dorothy y Armel. Debajo de ella se ve vagamente
la sala donde está el teléfono. A la derecha, una ventana baja. Sobre la
pared, un cuadro de Mona Lisa, que oculta la caja fuerte. En todo pre-
domina el dorado. Armel, con un chaleco dorado y con gruesas cadenas de
oro al cuello, es un prominente hombre de 150 kilos, corredor de bolsa.
Cuando se abre el telón su sirviente le abrocha los cordones de los zapatos.
Armel toma el primer whisky de la mañana.)

ARMEL: Apúrate, James, que tengo que llegar al banco antes de la una.
NEPOMUCENO: Don Armel, ya le dije que no me llamo James. Mi gracia

es Nepomuceno.
ARMEL (interrumpiéndolo): En tu tierra te puedes llamar como quieras,

pero aquí te llamas James.
NEPO: Como usted quiera, patroncito.
ARMEL: ¿Sabes cómo amaneció el oro?
NEPO: Amaneció malito. No quiere comer su máiz.
ARMEL: No hablo de tu pinche animal. Hablo de la cotización del oro en

Amsterdam; ¡pazguato!
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NEPO: ¡Cómo me maltrata usted! Pazguato para acá, pazguato para
allá. Y todavía quiere usted que ande con chaleco y corbata como si
fuera mesero de la Victoria. Y luego tengo que andar paseando al perro
para que haga sus necesidades en cada poste, y todo por el salario mínimo.

ARMEL: Pero estás aprendiendo buenas maneras. Esta residencia es
como una academia del buen vivir. Ya aprendiste a servir el té de las
cinco; ya sabes cuáles son los cubiertos del postre; ya sabes que las copas
de Baccarat no me las debes tocar ni con el pétalo de una rosa.

NEPO: Yo me pregunto, patrón, qué hace usted con tanta cosa. Cada
semana, el famoso Freddy le trae a usted una camioneta llena de fayuca.
Ya tiene usted dieciséis grabadoras, tres videocaseteras, cuatro televi-
siones de color, dos parabólicas y hasta cámara submarina..., ¡cuando
usted ni sabe nadar!

ARMEL: Me encantan las cosas del otro lado. Las mujeres son chichonas
y piernudas, los bisteces rosados, la leche cremosa, los coches casi regala-
dos, el sol brilla de otra manera en Brownsville.

(Entran las sobrinas Brenda y Dorothy, y Freddy, quien las ayuda a
cargar unas bolsas con inscripciones norteamericanas. Nepomuceno se
esfuma.)

ARMEL: ¿Fueron a MacAllen?
DOROTHY: Se nos descompuso el coche, pero Freddy nos dio un rait.
ARMEL (a Freddy): ¡Hola Freddy! (A las muchachas): ¿Me trajeron lo

que pedí?
BRENDA: Aquí está la lista: papel higiénico, pasta de dientes, vitamina

E, shampoo, refacciones para la videocasetera.
ARMEL: ¿Y la carne para hacer mi barbiquiú?
BRENDA: Ay tío. Ya no podíamos con tanto. El puente estaba lleno de

mugrosos que iban para el otro lado.
ARMEL: ¿Y la leche que te encargué? Ahora resulta que hasta leche del

país voy a tener que tomar.
FREDDY: Aquello estaba que no se podía pasar. Todo el mundo quiere

irse a Estados Unidos.
ARMEL: Pues por mí, Freddy, que se vayan todos. Este país sería her-

moso sin mexicanos. El presidente López debería traer, por cada brasero
que se vaya, un italiano o una sueca...; al cabo de una generación esto
sería un paraíso.

BRENDA: Tal vez podríamos convertirnos en un estado más de la Unión
Americana.

ARMEL: Tú no sabes nada de política, ¡tontorrona!
BRENDA: Pues entonces no sé para qué estoy estudiando Ciencias de la

Comunicación en el Tec. Allí estamos estudiando cosas que tú ignoras.
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¿Sabías que nuestra Televisa transmite a 210 estaciones de Estados
Unidos lo mejor de nuestra cultura?

DOROTHY: Así es. Estamos transmitiendo en Sudamérica Principesa,
Los ricos también lloran, Corazón salvaje...

ARMEL: ¡Dios mío, qué voy a hacer con éstas!
BRENDA: Pues yo solicité ya mi tarjeta de residente en Brownsville, y si

tengo un hijo lo tendré en un sanatorio de allí, para registrarlo como ciu-
dadano de la Unión...

ARMEL: ¡Un hijo! ¡Pero si ni siquiera tienes novio! A propósito,
Freddy, quiero platicar sobre un asunto en privado. Sírveme otro
whisky, un bourbon con ginger ale; un half and half, como dicen uste -
des. (A las muchachas): en cuanto a ustedes, querídisimas sobrinas,
¡ahuequen el ala!

Brenda: Ay tío, nos hablas como si fuéramos pajarracos.
Armel: Ustedes son lo más cercano a una gallina de lo que conozco.

¡Ahuequen el ala!
(Brenda y Dorothy salen enojadísimas, dando un portazo.)
ARMEL (a Freddy): ¿Quieres tomar algo?
FREDDY: Okey. Me echaré un whisquito para acompañarlo.
ARMEL: Se trata de mis sobrinas. Ya no las soporto. El baño está lleno

de pomadas para depilar, de cera para depilar, de tubos para enchinar,
fajas para adelgazar y tintes para el pelo. Además, hay crema de concha
nácar para las manchas, loción astringente para la cara, crema reafir-
mante del busto y medicamentos para las espinillas. Y no contentas con
invadir el baño con sus pantimedias y ropas íntimas, agarran mi
máquina para rasurarse no sé qué; usan mi cepillo de dientes para pintar
sus zapatillas; cogen mi shampoo para bañar al perro..., no puedo más.
Estoy dispuesto a dar una prima al que se las lleve o se las robe... yo
pongo el caballo...

FREDDY: ¿Y qué quiere usted que haga, don Armel?
ARMEL: Mira, aquí es imposible colocarlas; vaya, ni poniendo un anun-

cio en el periódico, porque ya están pasaditas de los treinta. Pero en
Estados Unidos las señoras se casan hasta en silla de ruedas...
Consígueme unos gringos ricos y viejos para ellas, es la última fayuca
que te pido.

FREDDY: Puede ser..., depende de cuánto esté usted dispuesto a invertir
en esta operación.

ARMEL (se sirve otro whisky): Mira, se trata de publicar un anuncito en
el Daily News de Oklahoma. Allí hay gente muy rica y solterona. Tú
redactas muy bien en inglés y puedes traducirme algo así como:
“Señoritas mexicanas, de buena familia, desean entablar relaciones con
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fines matrimoniales, con persona rica que aún se sostenga en pie aun
cuando ya tenga el testamento hecho...”, etcétera, etcétera. ¿Te parece?

FREDDY: No hay que descartarlo. Pero se me hace que es un recurso ya
muy choteado. Hay que buscar algo más original.

ARMEL: Pues ya las anduve trayendo en la Feria de la Flor de
Pasadena, y las he llevado dos veces a Disneylandia, y nada. No pegan ni
un timbre.

FREDDY: Yo tengo amistades en el jet set, y puedo presentarlas, si
usted quiere... En una palabra, yo me comprometo a casarlas en ocho
días, pero necesito que usted me hable al oído.

ARMEL: ¿Cuánto quieres?
FREDDY: Por un gringo rico de mediana edad que les aguante siquiera

unos tres años, le cobro a usted dos millones. Ahora que si quiere usted
alguno que apenas si pueda pasar la noche de bodas, ése se lo dejaría a
usted en un millón, más gastos de entierro...

ARMEL: Campechanéalo. Ni muy joven ni muy viejo. Cuenta con un
millón a la firma de los papeles.

FREDDY: Necesito el cincuenta por ciento para los primeros gastos.
ARMEL: Ni un centavo mientras no vea yo al gringo aquí, dispuesto a

firmar el acta de matrimonio.
FREDDY: Se ve que es usted de Monterrey, don Armel.
ARMEL (mira el reloj): Me están cerrando el banco y yo aquí platicando

contigo. Espérame para cerrar la operación. Tómate otro whisky. No
tardo nada porque sólo voy a comprar unos dólares para enviarlos a mi
cuenta en MacAllen. Te invito a comer en Vips.

FREDDY: Yo preferiría en Toks.
ARMEL: Me gusta más Vips.
FREDDY: Pero es mejor Toks.
(Armel ríe y sale. Freddy se sirve otro whisky pensativo. Por la ventana

se mete Paco.)
PACO: Nos anda buscando la policía, Freddy. Hay que pelarse.
FREDDY: ¿Cómo te metes así, en casa ajena? ¿Qué sucede?
PACO: Ya nos cayeron con el tráiler que iba para México con fayuca. Lo

detuvieron en Reynosa. Ahora resulta que los de la Aduana no lo dejan
pasar si no les damos una mordida de medio millón en veinticuatro
horas.

FREDDY: ¿Un tráiler? Te dije que los televisores los metieran poco a
poco en camiones de pasaje.

PACO: ¿Qué hacemos?
FREDDY: Habla con el jefe de la Aduana, que es nuestro amigo.
PACO: Ya lo hice hace rato. Pero dice que no puede hacer nada porque
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las cosas se han puesto muy duras. Ahora sólo los grandes jefes pueden
pasar cosas. Es una batalla muy dura contra la corrupción..., sólo pasan
dos tráilers por semana.

FREDDY: ¿Dos tráilers? ¿Y los aviones que aterrizan en el monte?
PACO: Bueno, eso es cosa de ellos. Nosotros a nuestro asunto. ¿Dónde

vas a conseguir medio millón en veinticuatro horas?
FREDDY: El gordo Armel me da un millón si le caso a una hija. ¿Tú

sabes inglés?
PACO: No.
FREDDY: Entonces, ¿qué hacías en Estados Unidos?
PACO: Hice de todo. Anduve de merolico entre los chicanos. Pero, sobre

todo, pasaba yo mota.
FREDDY: ¿Te has disfrazado alguna vez?
PACO: Siempre. Vivo disfrazado. No sé quién soy.
FREDDY: Vamos adonde alquilan trajes para los actores. Nos vamos a

ganar un millón en veinticuatro horas.
Telón

Segundo acto

(En el mismo lugar, un día después. Son las cuatro de la tarde. Armel y
Freddy terminan de comer. Nepomuceno recoge los platos y los cubiertos.)

FREDDY: Es increíble. Apenas descolgué el teléfono cuando mi amigo, el
riquísimo hombre de negocios MacPato, quedó profundamente impresio -
nado con la descripción que hice de las sobrinas de usted, don Armel. Lo
único que, como es mormón, quiere casarse con las dos de golpe. Yo le he
dicho que en Monterrey si se quieren tener dos mujeres al mismo tiempo,
hay que tener una casa grande y una chiquita..., pero no entiende
razones. Ya le expliqué que usted no iba a estar de acuerdo con que se lle-
vara todo el lote de un solo cubiletazo.

ARMEL: Pues no te creas que es tan mala idea. Me interesa conocer a
este amigo tuyo MacPato, pero, ¿podrá con dos mujeres al mismo tiempo?
No nos vaya a resultar que en lugar de MacPato sea..., maricón.

FREDDY: Su hombría está fuera de toda duda. Usted sabe que en
Estados Unidos se hacen pruebas selectivas con rayos láser.

ARMEL: Nunca había oído hablar de eso.
FREDDY: No olvide usted que estamos hablando del país más adelantado

del mundo: las pruebas prenupciales son muy estrictas, no como aquí que
un certificado médico vale mil pesos y puede uno andarse cayendo de una
enfermedad secreta en pleno tálamo... En Estados Unidos nada de eso:
para empezar, encierran al candidato con una sexy-doll, para conocer sus
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reacciones emotivas. Esta muñeca de plástico tiene en su interior una com-
putadora que registra la forma en que el tipo en estudio hace el amor. Al
final del examen, y por la parte que usted pueda figurarse, la muñeca
expulsa un informe detallado del comportamiento del tipo. Con el papel,
puede presentarse ante cualquier juzgado y ser casado en el acto.

ARMEL: ¡Increíble!
FREDDY: En algunos estados, como en California, se está luchando para

eliminar al juez del registro civil: usted llega a la oficina con la novia,
cada uno mete su ficha en la computadora, y la máquina en unos cuantos
segundos recita la epístola de Melchor Ocampo y da la bendición a los
recién casados.

ARMEL: ¡Extraordinario!
FREDDY: A la salida se le entrega a la novia un paquete de anticoncep-

tivos, y al novio una caja de preservativos y algunos sexy-bags.
ARMEL: ¿Qué es eso?
FREDDY: Aditamentos en plástico para completar las deficiencias

orgánicas. El estado piensa en todo. Además, se les entrega gratis un
 folleto en cinco idiomas, explicando lo que tienen que hacer en caso de
emergencia.

ARMEL: ¡Lo que es la tecnología! Y aquí andamos tan atrasados que
hay que andar preguntándole a los amigos qué se hace la noche de bodas
cuando la novia no quiere salir del baño.

FREDDY: No me hable usted, por favor, del sexo tercermundista.
ARMEL: Bueno, pues ya estamos casi de acuerdo. Me interesa conocer a

tu amigo MacPato. ¿Cuándo lo puedes traer?
FREDDY: Viene llegando precisamente de San Diego, en su helicóptero

particular. Está sobrevolando la ciudad, buscando dónde aterrizar. ¿No
tiene usted helipuerto en la azotea?

ARMEL: Desgraciadamente no. Le dije al arquitecto que me lo hiciera,
pero en lugar de helipuerto me puso un tendedero y el cuarto de James.

FREDDY: Bien. Bajará donde pueda. Me ha pedido una entrevista en pri-
vado con las muchachas para conocerlas..., pero antes quiero decirle a usted
una cosa..., necesitamos unos quinientos dólares para los primeros gastos.

ARMEL: ¡Quinientos dólares! ¿De qué gastos hablas?
FREDDY: No vamos a casar a las muchachas vestidas como si salieran

del hospicio. En MacAllen hay que comprarles unos levis, unas botas de
cuero, unos brasieres de media naranja. Hay que peinarlas con un corte
africano. Que parezcan hippies.

ARMEL: No exageres. Lo que necesitan es una buena bañada con un
poco de lejía para que se les aclare el cutis y que se pongan desodorante
por todos lados. Aquí tienes cincuenta pesos.
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FREDDY: Don Armel. Se ve que usted es de Monterrey...
ARMEL: Me voy a echar una siestecita mientras aterriza tu amigo

MacPato. Cuando llegue, que me despierte James cantándome Las
mañanitas, pero en inglés, como siempre.

(Armel sale. Freddy se queda solo, saboreando el café con coñac. El
cuadro de Mona Lisa se ha iluminado progresivamente. Mona Lisa le
cierra un ojo a Freddy. Éste se lavanta y mueve el cuadro y descubre la
caja fuerte. Va a tratar de abrirla cuando entra Nepomuceno.)

NEPO: Aquí lo busca a usted alguien.
FREDDY: ¿Alguien? Pregúntale su nombre.
NEPO: No habla español y viene vestido como si acabara de escaparse

del circo.
FREDDY: Que entre. Y hazme el favor de decir a las señoritas que bajen

un momento, que aquí está su prometido, el millonario MacPato.
NEPO: Sí señor.
(Sale Nepomuceno y aparece Paco disfrazado de gringo.)
PACO: Aquí me tienes. Los chamacos me seguían en la calle creyendo

que andaba repartiendo pases para el circo.
FREDDY: Yo te encuentro perfecto. Mira, entretenme a las viejas éstas

mientras yo trabajo la caja fuerte.
(Entran las muchachas.)
BRENDA: Tengo el honor de conocer al famoso millonario...
FREDDY: Permíteme presentarte, Brenda, a mister MacPato, dueño de

una cadena de restaurantes especializados en hot-dogs, que cubren casi
toda la Unión Americana.

DOROTHY: ¡Qué interesante! Siempre he considerado apasionante el
arte de hacer hot-dogs.

PACO: ¡No me diga!
BRENDA: Es, dentro de su aparente sencillez, casi un misterio para mí.

¿Cómo hacen ustedes, los norteamericanos, para meterle la carne a la
salchicha?

DOROTHY (interrumpiéndola, apenada por la ignorancia de su
hermana): ¡Ay tonta! ¿No te acuerdas lo que nos dijeron en Disneylandia?
Es una máquina completamente computarizada que por un lado entra el
cerdo vivo y por el otro salen ya los jamones ahumados, los chicharrones
en salsa verde, los cueritos en vinagre y, apretando el último botón, la
longaniza enchilada...

BRENDA: Cuéntenos usted, señor MacPato, todo sobre esta apasionante
historia, por favor.

PACO: Bien, siéntese aquí, por favor.
(Mientras se instalan, de espaldas al cuadro de la Mona Lisa, Freddy

trata de abrir la caja fuerte.)
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DOROTHY: Sí, cuéntenos todos los detalles.
PACO: La historia del hot-dog es paralela a la historia de los Estados

Unidos. Primero, como ustedes saben, en la guerra de Secesión y por un
accidente casual Adam Smith descubrió el pan este que llamamos vulgar-
mente “medias noches”, y que en inglés se le dice “midnigth bread”.

BRENDA Y DOROTHY: Oh...
PACO: Claro que el pan vulgar había sido inventado por los asirios. En

las estelas funerarias se puede ver a los esclavos acarreando grandes ces-
tas con bolillos calientes. Pero del bolillo o de la telera vulgar al midnight
bread hay todo un abismo de tecnología...

BRENDA Y DOROTHY: Oh...
(Freddy ha logrado abrir la caja fuerte y se embolsa el dinero allí

guardado, pero no tiene tiempo para cerrar la caja fuerte.)
PACO: Habiéndose pues descubierto el midnight bread, fue perfec-

cionándose el invento en unos laboratorios de la Universidad de California
hasta crear este pan de caja, como le llamamos ahora, que puede
guardarse durante meses con el mismo sabor a cartón. En este momento
se abría la puerta para la creación de los sándwiches, que es uno de los
descubrimientos más geniales del siglo XX.

BRENDA Y DOROTHY: Oh..., oh...
PACO: Faltaba aún el segundo elemento para que el hot dog viniera al

mundo: la salchicha. Para los científicos norteamericanos el dilema
estaba clarísimo: ¿cómo llenar una tripa con algo que pareciera carne
pero que no lo es?

BRENDA Y DOROTHY: ¿No lo es?
PACO: Claro que no. Para principios de siglo la tecnología norteameri-

cana había avanzado prodigiosamente. El cincuenta por ciento de lo que
comían mis compatriotas era producido por los científicos a partir de la
nada..., del petróleo, de las algas marinas..., de lo que sea. Fue entonces
cuando se inventaron las papitas de plástico, los chicharrones de
harina..., y los hot dogs.

BRENDA: Pero, aquí en confianza, señor MacPato, ¿qué cosa tienen
adentro las salchichas?

PACO: Es una pregunta comprometedora, señorita.
DOROTHY: ¿No se siente usted en confianza con nosotras para reve-

larnos sus secretos?
PACO: No sé si deba decirlo. El espionaje industrial se encuentra por

todos lados. ¿Es de confianza el sirviente ese que le dicen James? Yo le
noto algo raro, como de espía al servicio de alguna trasnacional...

BRENDA: Ay señor MacPato, no ve que viene de Chiconcuac y apenas
habla español.
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PACO: Bien. Estamos entre amigos. La salchicha, sobre todo la de
Frankfurt, es el producto de una fórmula secreta, inventada por los ale-
manes en la primera guerra mundial. Se cogen todos los desechos del
rastro: pellejos, tripas, cartílagos, pelos..., hasta la escoba puede moler -
se si hace falta. Se le agrega un poco de harina para darle cuerpo, o
yeso, en el último de los casos. Se le pone un poco de colorante artificial
y se termina con saborizante, precisamente, con aroma de carne.
Desgraciadamente no debo darles a ustedes la fórmula de este
saborizante porque fue uno de los descubrimientos más importantes
durante la guerra...

BRENDA (Dando un codazo a su hermana para tomar la palabra): Yo
siempre he pensado que la guerra, sobre todo cuando se hace en contra
de los comunistas, es buena... se mueren algunos miles, o millones, pero
se descubren cosas como ésta: ¡la hamburguesa!

PACO: Ah, eso sí que no. No me toque usted la hamburguesa. Eso es
otra cosa y diría casi contraria al hot dog. Cualquiera, hasta el más vul-
gar pinche de cocina puede preparar una hamburguesa... Ustedes saben
lo que es una hamburguesa, supongo...

BRENDA Y DOROTHY (aterradas al verse atrapadas en su ignorancia):
Bueno, pues, francamente no.

PACO: Es carne molida con cebolla que se come en los muelles de
Hamburgo. De ahí su nombre.

BRENDA: Sus conocimientos son amplísimos. ¿Estudió usted en la uni-
versidad?

PACO: ¡Dios me libre! ¡Ahora me estaría muriendo de hambre! Los
hombres de industria, los triunfadores, los self made men, como decimos
en inglés, salen en Estados Unidos de la escuela de la vida... Allí de un
mal actor hacemos un presidente...

FREDDY (que se ha incorporado al grupo): Y aquí, de un mal presidente
hacemos un actor...

(Se oyen Las Mañanitas arriba y baja Armel en bata):
BRENDA Y DOROTHY (en broma): Buenos días, tío.
FREDDY: Permítame usted, don Armel, presentarle al venerable mister

MacPato, quien viene a tratar con usted el asunto que ya sabe...
ARMEL: ¡Excelente! Sírvele al señor un whisquito. En cuanto a ustedes,

¡ahuequen el ala!
(Las muchachas salen enojadísimas.)
FREDDY: El venerable mister MacPato viene desde Oklahoma a pedir a

usted, distinguido don Armel Ponce de León, la mano de su sobrina Brenda...
ARMEL: Excelente, excelente..., ¿pero trataste el caso...? ¿Este señor

MacPato sabe español?
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FREDDY: Lo ha estudiado durante tantos años que hasta parece que ya
olvidó el inglés.

ARMEL: Bien. Quiero decir, el caso de la otra muchacha, Dorothy, ¿lo
has tratado con él o ahora resulta que ya no es mormón?

FREDDY: Sí, pero para no escandalizar a la culta sociedad norteña, mis-
ter MacPato prefiere una boda tradicional con una sola muchacha, aun
cuando acepta a la otra en calidad de suplente.

ARMEL: ¿Cómo está eso de suplente?
FREDDY: Es decir, iría a Oklahoma en calidad de dama de compañía y allí...
ARMEL: Bueno, bueno, ¿y cuándo es la boda?
FREDDY: El venerable mister MacPato desea volver a los Estados

Unidos para vender uno de sus rascacielos a orillas del Hudson. ¿Usted
no se lo compraría?, lo tiene en oferta...

ARMEL: No. Nada de rascacielos. Ya tengo cinco casas en Rancho Viejo,
tres en la Isla del Padre y cuatro apartamentos que rento en Dallas.
¿Para qué quiere vender el rascacielos?

FREDDY: Para contribuir a hacer una boda sencilla, pero digna: la
Sinfónica de Filadelfia tocará el Ave María de Gounod; Frank Sinatra
nos hará el show durante el banquete; y las conejitas de Play Boy serán
las stewardeses para los cinco mil invitados especiales...

ARMEL: ¿Cinco mil invitados especiales? ¿Y cuántos normales?
FREDDY: No lo sabemos. ¿Cuántos habitantes de Monterrey sabrán o

podrán usar chistera?, porque será obligatorio...
ARMEL: Yo creo que habrá dos o tres..., algún actor de teatro...
FREDDY: Es imposible vivir en un país así. ¿Por qué no se viene usted a

vivir a Estados Unidos?
ARMEL: Lo he pensado..., lo he pensado..., pero aquí soy un mexicano

de primera, y allí sería un americano de segunda.
FREDDY: Sí, tiene usted razón. Allí los mexicanos son ciudadanos de

segunda, o más bien de tercera, porque ahi se emparejan con los negros y
los puertorriqueños. Pero gozan de la más grande democracia que existe en
el mundo: tienen derecho a pelear por sus ideales en Viet Nam y pueden
combatir con las armas en la mano a los comunistas de Nicaragua...

PACO: A propósito, estamos haciendo una suscripción popular para
ayudar a los contras. ¿Con cuántos dólares lo anotamos a usted?

ARMEL: Caramba. Están viendo ustedes que se me viene la boda de mi
sobrina y salen con la ayuda a los contras. ¿No los ayuda bastante
Reagan?

FREDDY: Toda la lana se la roban los políticos de San Salvador, de
Costa Rica y de Nicaragua. Al frente de batalla sólo llegan algunos mer-
cenarios que aprendieron a hacer la guerra en Hollywood...
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ARMEL: Bien, no me metan en su política, que bastante tenemos aquí
con los del PAN cortándonos las carreteras. ¿Qué tengo yo que poner
para la boda?

FREDDY: Casi nada. A usted le toca lo de la Sinfónica de Filadelfia, el
banquete en el Yankee Stadium de New York..., las conejitas las ponemos
nosotros...

ARMEL: Caramba. Voy a tener que vender mis propiedades en la Isla
del Padre.

FREDDY: No todas. Quédese usted con algunas por aquello de que
Salinas de Gortari nos salga de presidente...

ARMEL: Dios mío. En qué lío me he metido. Bueno, adelante, con tal de
salir de estas rucas.

Telón del segundo acto

Tercer acto

(Mismo lugar, días después. Diez de la mañana. Dorothy ayuda a Brenda a
vestirse de novia. El cuadro de la Mona Lisa está en la oscuridad, pero
ostenta ya una gran sonrisa de burla que será descubierta en su oportunidad.)

DOROTHY: ¡Ay, qué emoción! ¡Hermanita, qué emoción!
BRENDA: Ya deja de pujar. ¿Me desempacaste las cosas que me trajo

Freddy de MacAllen?
DOROTHY: Aquí está el brasiere. Es la última moda en Texas. Está pro-

gramado con estos botones. Si tocas el número uno, tu busto se hincha
como el de Marylin Monroe; si tocas el dos, le llegas al de la Chiquitibum.
El botón tres es desaconsejable, según el folleto, pues puede estallarte un
seno y dejarte el otro colgando...

BRENDA: ¿Qué otra cosa me trajo Freddy?
DOROTHY: Medias negras. Según él son las más incitantes. Te trajo

unas ligas con la bandera de las barras y las estrellas. Parece que esto
vuelve locos a los hombres en Norteamérica. En cuanto a los pantis...

BRENDA: ¡Ya cállate! Te va a oír el tío que se está vistiendo arriba.
DOROTHY: Pues él fue quien le dio el dinero a Freddy para comprar

todo. (Silencio.) Te llegó carta de Efrén.
BRENDA: ¡Ay qué impertinente! ¡A estas alturas venirme con cartitas!

Debía conseguir trabajo siquiera.
DOROTHY: ¿Te la leo? (Lee): “Brenda: sé que te vas a casar con un

gringo. Te pido una vez más, amor mío, que reflexiones sobre lo que vas a
hacer. Yo no puedo ofrecerte más que mi cariño. Pero escucha: me acaban
de dar la planta de velador en la cervecería, y ya estoy inscrito en el
INFONAVIT, así que con suerte dentro de cinco años tendré una casita de dos
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recámaras. Parece que las entregan sin ventanas y sin baño, pero nos las
arreglaremos. Los muebles los sacaremos con apoyo del FONACOT, y el viaje
de luna de miel nos saldrá regalado en los albergues del CREA. También
estoy ya inscrito en el sindicato y mis cuotas se están yendo en la con-
strucción de la casa del secretario general, pero me han prometido
devolvérmelas, con intereses moratorios, en el año dos mil. Mi mamacita
te envía unos aguacatitos del rancho”.

BRENDA: ¿Aguacatitos a mí? ¡Tíraselos en la cara al idiota ese! Desde
ahora, según nuestro tío, no comeremos sino salmón ahumado. Bueno, la
verdad es que llevo en la bolsa una dieta balanceada para que nos la pre-
pare el mayordomo del castillo en Oklahoma: en la mañana melocotones
con miel de maple y una taza de té; a mediodía codornices en su jugo y
papas a la francesa; en la noche filete de estragón con una ensaladita de
brócoli..., ¿qué te parece?

DOROTHY: ¡Ay qué emoción, qué emoción...!
(Brenda pone un casete en el tocacintas y las dos cantan):

Escuche lo que hablo
Escuche lo que hablo
señor millonario
venga por mí en avión
o aunque sea en patín del diablo

El señor millonario vive en una colina
tiene todo en la vida, hasta propia cantina.
Tiene una alberca olímpica para nadar él solo,
y cuatro mayordomos para cuidar su tesoro.

Solo en helicóptero vuela de condado en condado
y compra su caviar en el supermercado
Dos mastines feroces le cuidan su castillo,
por si acaso allí se introduce algún pillo.

Escuche lo que hablo
señor millonario,
venga por mí en avión
o aunque sea en patín del diablo.

DOROTHY: ¿A qué horas va a llegar el jet privado por nosotras?
BRENDA: Mi adorado MacPato me habló que el piloto no podía despegar

porque había mucho tráfico aéreo en San Diego. Parece que no le autori -
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zaron a que comprara una pista del aeropuerto para él solo. ¿Sabes que
con él vienen sus testigos de boda?

DOROTHY: Me muero por conocerlos. ¿Quiénes son?
BRENDA: Viene como padrino de banquete el embajador de Transania,

el doctor Gorransky.
DOROTHY: ¿Transania? Nunca he oído hablar de ese país.
BRENDA: Y como padrino de botella un tal Teporochof.
(Baja Armel, vestido de etiqueta.)
ARMEL: Palomitas, ¿ya están listas para la ceremonia? Mandé a James

para que pusiera dos cajas de champán a enfriar y que hiciera unos
canapés de caviar. Ayúdenme a sacar las copas de cristal cortado.

BRENDA: Se están tardando mucho estos señores. ¿Qué pasará?
(Entra Nepomuceno.)
NEPO: Patroncito, están afuera dos señores que lo buscan.
ARMEL: En primer lugar no me digas “patroncito”, como si estu-

viéramos en la Merced mercando jitomates. De aquí en adelante cuando
te dirijas a mí llámame “Mister”, o “Lord”, si te parece más fácil.

NEPO: Sí, mister.
ARMEL: Ahí lo tienes. ¿Ya ves qué fácil es aprender el inglés? ¡Ya casi

lo hablas!
NEPO: ¡Pero si es la única palabra que me sé!
ARMEL: Por algo se empieza, distinguido James, por algo se empieza.

Pero confieso que tu pronunciación de “mister” es casi perfecta.
BRENDA: ¡Por Dios!, que están esos señores esperando.
ARMEL: Es verdad. Diles a esos señores que pasen. Pero antes recuerda

bien lo que te he dicho, James. Delante de ellos hazme tres caravanas al
entrar y tres caravanas al salir, tal y como te lo he enseñado en estos días.

NEPO: Como usted diga, patroncito.
(Armel hace un gesto de darle un coscorrón cuando se abre la puerta y

aparece Paco, vestido de embajador de Transania, y Teporochof.)
PACO: Permítanme, damas y caballeros, presentarme sin protocolo. Soy

el doctor Gorransky, embajador de Transania.
TEPOROCHOF: Yo soy el profesor Teporochof, filósofo.
BRENDA: ¡Qué interesante! ¿En qué universidad da usted clases?
TEPOROCHOF: En la Universidad de Smirnoff.
DOROTHY: ¿No es eso un vodka?
TEPOROCHOF: Esa ciudad rusa es famosa, en efecto, por el vodka que

produce, pero también por la filosofía de su servidor.
ARMEL: Pero siéntense señores, están en su casa. ¿Puedo ofrecerles algo?
TEPOROCHOF: A mí un roncito con coca, campechaneado con agua

 mineral.
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ARMEL: Discúlpeme, profesor Teporocho, pero en esta residencia sólo
tomamos licores importados, de champán para arriba.

TEPOROCHOF: Pues entonces, hágame una cubita con Presidente.
ARMEL: Aquí el único presidente que conocemos es el presidente

Reagan, que Dios nos lo guarde siquiera otros tres meses.
PACO: ¿Por qué tres meses?
ARMEL: Porque dentro de tres meses se me vencen los plazos fijos que

tengo en Estados Unidos. Después, que Dios disponga de él como quiera.
DOROTHY: Ay tío. Ya vas a empezar con tu política... (A Teporochof):

¿Qué filosofía enseña usted? La escolástica, supongo...
BRENDA: Ay Dorothy, ¡qué ignorante eres! En Rusia sólo enseñan a

Marx y sus técnicas para sabotear a los países capitalistas...
TEPOROCHOF: Algo hay de eso, pero yo soy un disidente, por eso he

tenido que fugarme atravesando el vodka a nado...
ARMEL: El Volga, quiere usted decir...
TEPOROCHOF: Así he formado en el exilio mi propia escuela smirnofiana

o vodkiana, ya que se llama de las dos maneras.
DOROTHY: Me chifla la filosofía... ¿Cuál es el teorema básico de su

metafísica?
ARMEL: Ah, caray, ahora sí están desquitando las cuotas que pagué en

el Tecnológico...
TEPOROCHOF: El teorema básico de mi filosofía es el siguiente: “La lana

es la lana”.
ARMEL: No está mal, no está mal. Parece que es la filosofía que sigue el

presidente Reagan. (Dirigiéndose a Paco): Embajador, ¿cómo se llaman
los habitantes de Transania?

PACO: Transanienses, o transanacos, pero para abreviar todo el mundo
les dice “transas”. Y, a propósito, ¿no le sobran a usted unos dólares? Los
estoy comprando a buen precio.

ARMEL: A nadie le sobran los dólares, caballero. Menos a mí que todo lo
tengo invertido en la Isla del Padre y en Rancho Viejo. Mis propiedades
allí son grandes, pero mi liquidez es nula.

BRENDA: ¿A qué viene todo eso? ¿A qué horas va a llegar mi adorado
MacPato?

ARMEL: Es cierto. ¿A qué horas va a llegar el venerable mister
MacPato?

PACO: Aún no lo sabemos. Como es de todos conocido, nuestro amigo
MacPato tiene dos aviones en el servicio doméstico: uno para el domingo
y otro para la semana. Puso a nuestra disposición el primero, y aquí esta-
mos sin novedad, pero, tengo entendido que al segundo lo estaban car-
gando con los regalos de la boda.
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BRENDA: ¿Los regalos de boda? ¿Son muchos?
PACO: Excesivos. Había hasta un pequeño elefante para la novia.
BRENDA: ¿Un elefante para mí?
PACO: En realidad, él quería traerle a usted una jirafa. Una jirafa

pequeña, casi recién nacida, de sólo dos metros de alto. Pero tenían que
hacerle un agujero en el techo del avión para que la jirafa sacara la
cabeza. En fin, que se volvió un lío y prefirió traerle un elefantito de
ochocientos kilos.

DOROTHY: Yo que tú no aceptaba en casa ningún elefante: en los circos
he visto que hacen unas popós descomunales.

ARMEL: No sé por qué, embajador, su cara me parece conocida. Su voz
me recuerda algo...

(Teporochof ha ido a contestar el teléfono y vuelve e interrumpe a
Armel.)

TEPOROCHOF: Señor embajador, tiene usted una llamada urgente de
San Diego, California.

(Paco se levanta, entre el silencio de los presentes, y habla en un idioma
desconocido, haciendo grandes aspavientos. Regresa a su lugar y pide que
le sirvan otro whisky con un gesto. Los demás se acercan a él.)

BRENDA: ¿Qué sucede, embajador?
DOROTHY: No nos oculte usted nada, por favor.
ARMEL: ¿Se trata del novio?
PACO: Sí. La llamada era de mi embajada en Los Ángeles. Me dicen

que toda la policía de San Diego está en alerta.
BRENDA: Dios mío. ¡Ya lo presentía!
PACO: El avión del venerable mister MacPato ha sido secuestrado por

unos palestinos, al parecer enviados de Kadafi.
BRENDA: ¿Y no se tienen noticias de ellos?
PACO: Sí. Sobrevuelan la frontera diciendo que si no les entregan cin-

cuenta mil dólares irán arrojando regalo tras regalo... Parece que ya
empezaron arrojando al elefante.

DOROTHY: ¡Gracias a Dios!
BRENDA: ¡Cállate, tonta! ¿Y mi adorado MacPato?
PACO: Será el último en ser arrojado. Pero no lo permitiremos. Antes la

muerte que permitir semejante cosa. Lucharemos hasta el final por
rescatarlo. ¡La unión hace la fuerza! Don Armel, présteme unos cinco mil
dólares para pagar unos voluntarios con los que hacer frente a estos
terro ristas.

ARMEL: Creo que ya sé dónde nos hemos visto, embajador. Voy a lla-
mar a mi banquero para que le traiga los dólares que quiere, pero voy a
usar la extensión de mi recámara...
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(Armel sube las escaleras, mirando de reojo a sus invitados.)
ARMEL: ¡Tú, Brenda, yo creo que ya puedes cambiarte de ropa!
(Las muchachas suben las escaleras una tras otra. Brenda va llo-

rando.)
TEPOROCHOF: ¡Fue a llamar a la policía!
(Paco y él se apoderan de cuanto hay a la mano y se escapan por la ven-

tana. Nepo aparece vestido de etiqueta.)
NEPO: ¡Don Armel, don Armel!
(Armel aparece en el rellano de la escalera, con el teléfono en la mano.)
ARMEL: ¿Qué quieres tú, deslenguado?
NEPO: Ya está fría la champaña. ¿La sirvo?
ARMEL: Pásame los canapés de caviar para ponértelos de corbata,

¡imbécil! ¿Dónde está la videocasetera que estaba sobre la mesa Luis XV?
NEPO: Pensé que se la había prestado usted al señor embajador,

porque salió con ella debajo del brazo.
ARMEL: ¡Dios mío! ¿Y el escudo en oro de las armas de la familia?
NEPO: Lo llevaba el profesor Teporocho en un morral.
ARMEL: ¡Jesús!
(La Mona Lisa se ha iluminado progresivamente, ostentando una son-

risa de burla. Armel se dirige a ella y descubre la caja fuerte abierta. Se
desploma en un sillón, tomándose la cabeza entre las manos. Las
muchachas bajan las escaleras vestidas de negro.)

DOROTHY: ¡Ay tío! ¿Por qué no diste los cincuenta mil dólares para que
rescataran al honorable MacPato?

(Se acercan a él, quien las abraza conmovido.)
ARMEL: Pobrecitas, cabecitas huecas. Nos han engañado como a chinos.

Dios me ha castigado por mis burradas. Los cincuenta mil dólares se los
voy a dar a ustedes como dote, para que se casen con quien quieran, así
sea con uno de esos machotes mexicanos...

DOROTHY: Ay tío, pues con tanto dinero yo creo que sí la hacemos.
(Entra Nepomuceno.)
NEPO: Ahí están unos de la policía, que usted los llamó...
ARMEL: Dios mío, ¡qué tontería he cometido! Los de la policía son

capaces de llevarse el resto. Diles, Nepomuceno, que me he equivocado.
NEPO: Perdóneme, don Armel, pero aquí me llamo James (sale).
ARMEL: Todo ha sido un sueño producido por la soberbia. Mañana ire-

mos a la iglesia a dar gracias a Dios por habernos salvado, en parte, de
este pecado mortal.

DOROTHY: ¡Ay tío, ya se te subió el whisky!
ARMEL: Por ahora, muchachas, sobrinas mías, vamos a Prendes a que

se me quite el mal sabor de boca con una yerba maistra. Las invito a
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comer un cabrito norteño con unas tortillas de harina y una salsa pico de
gallo.

BRENDA: ¡Jesús! ¡Este hombre se ha vuelto loco!
DOROTHY: Pero entonces, ¿no vamos a liberar a mister MacPato?

TELÓN FINAL
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