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 Don Domingo Xangó  es un hombre blanco de setenta años a quien la muerte le 

da una oportunidad para hacer realidad el sueño que tuvo en vida de regresar 

al África, tierra de sus ancestros. Zé es un hombre alcohólico que en sus delirios 

se atraviesa y entra en el viaje de don Domingo Xangó; el mundo donde 
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acontece este encuentro es el de Iku, la muerte; un día en que la muerte quiere 

desposarse. 

En este día se mezclaran dos  realidades: la realidad del viaje dentro del mundo 

de los muertos y la realidad de los recuerdos de Ikú, la muerte que por 

pertenecer a la mitología africana mescla recuerdos de su cultura, sus dioses  y 

los que le sirven  para acercarse al viaje de don Domingo Xango . 

 

 

PERSONAJES: 

Ikú: La Muerte, negra, edad incierta. 

Eleguá: Negro, edad incierta.  

Exú, Exú de la Puerta del Mar, Exú de la Puerta del Cementerio.  Negros y 

Jóvenes. 

Don  Domingo Xangó: Blanco, 70 años. 

Zé: Blanco, 60 años.  

Márilyn: Negra, 50 años. 

Mujer de Zé (siempre será una proyección) Blanca. 60 años. 

Proyección y Personaje del Señor de Bomfím. 

Proyección y Personaje de Santa Lucía. 

Coro de Egungunes: Todos los personajes salen de este coro, excepto  Ikú y Zé. 

El coro se transforma en diferentes grupos humanos y personajes de diferentes 

épocas: Grupo de Militares, Pueblo de Oío, Migrantes Extranjeros, General 

Xangó, Oxúm, Ogúm, Procesión de Alejandiño, Músicos, Compradores y 

Vendedores del Mercado, Caza-Recompensas, Mujer que busca al hijo, Profeta 

Evangélico, Cartomante, Vendedora de Agua; Procesión del Velorio: Jugadores 

de Cartas, dos Beatas, tres Músicos, tres Borrachos, Cocinera, Pai de Santo, 

Sombra que trae cuadro de Getulio Vargas y bandera de Flamengo; Dama de la 

Corte, Negreros, Muertos del Barco Negrero. 
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ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN Y VESTUARIO 

Es impreciso el límite del escenario y la platea. Al fondo caen  telas que  

construirán  a través de proyecciones a blanco y negro durante toda la obra y 

proyecciones a color en el epílogo, los múltiples espacios de la obra; su enorme 

presencia debe crear la atmósfera ambigua entre el puerto y la barca. 

La obra será iluminada buscando mantener el blanco y el negro como contraste; 

los recuerdos de Iku, La Muerte serán iluminados en azul, el Epílogo con 

ámbar y tonalidades cálidas. 

El vestuario de los personajes es  blanco o negro, y excepcionalmente los 

vestidos rojos de Ikú y Márilyn en el quinto cuadro.  

 

PRÓLOGO. 

Se ilumina el espacio del coro de Egungunes, todos tienen una maleta que 

abren simultáneamente. Una vez abiertas las maletas caen sobre el escenario 

múltiples telas que parecen las velas de un enorme barco, iluminadas  

tenuemente. 

Se escucha el sonido de múltiples voces, quejas, susurros, risas, súplicas, gritos 

apagados. Se escucha el mar, el sonido es violento, abrumador. Se proyecta 

sobre las telas la imagen de un mar de leva. Baja el sonido del mar, 

simultáneamente la imagen desaparece, todo queda claro-oscuro y se escucha 

la entrada dulce de una marimba.  

Coro de Egungunes: Qué es este lugar, se preguntarán los recién llegados. 

Cuesta caminar sin tropezarse 

¿Son estas alambradas de púas amenazantes? 

¿Son estas cámaras de gas? 

¿Cercas para secuestrados? 

¿Excavaciones de fosas comunes? 

¿Barracas para apestados? 

¿Un barco, un puerto? 
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Disculpen… El guía turístico no ha venido 

Y ninguno de estos muertos habla inglés 

Sus lenguas Congonés, lucumí, angola, mandinga, lingadoza, biojo, arda, 

ioruba… Sólo las entiende el viento. 

Hoy no escucharán fechas, itinerarios y rutinas, 

No hay fotografías, momias, huesos, cabellos, 

No hay  diarios de viaje, 

No hay denuncias de las madres.  

Esta es una historia  a blanco y negro. 

La luz ilumina una silla en el centro del escenario sobre la cual hay una paloma 

blanca. Aparece Eleguá que se lleva a la paloma. Salen de escena. Se proyecta a 

blanco y negro  una bandada de palomas que elevan el vuelo. Desaparece el 

sonido de la marimba. Irrumpe  casi imperceptible el sonido de una cadena que 

se arrastra, el sonido llena el espacio. 

De entre los Egungunes sale  un hombre que trae sobre el rostro una máscara 

de hierro. Tras él  viene Ikú, La Muerte, vestida como una novia, trae dos 

maletas. 

Ikú, La Muerte (al Hombre de la Máscara de Hierro): ¿A dónde vamos  después 

de morir? 

Equivocado el camino, llegamos a  casa de nuevo, 

Equivocada la puerta, entramos. 

No equivoques el camino, 

En todos los cruces hay un Exú, 

En todas las puertas hay un Exú, 

(Aparece  Exú, comiendo un cuerpo que parece ser de ave)  

Siempre hambriento, 

No equivoques los pasos, 
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No hay otra oportunidad, 

O encuentras el camino 

 O te quedas en este puerto para siempre. 

Ikú le retira al Hombre  la máscara de hierro, le entrega una maleta; Exú le 

suelta la cadena que lleva en el tobillo. Aparece detrás de esta máscara el 

rostro alegre de Don Domingo Xangó, que empieza a cantar ante el coro de 

Egungunes que lo acecha y lo hace entrar a hacer parte de ellos. 

Coro de Egungunes: 

Hemos muerto es verdad, 

Tú has muerto, es verdad.  

Ahora sabemos que la muerte es un puerto. 

¿Morimos tempranamente? 

¿Trabajamos mucho? 

¿Somos esclavos? 

Estamos cansados… 

Más la luna que resplandeció en la vida 

Bañó nuestros rostros 

¡Estamos alegres! 

Guardamos el resplandor de la luna 

Como se guarda la sonrisa al morir. 

Aquí estamos, sonriendo. 

Porque éste que ama la vida quiere recordar, 

La muerte le ha dado una oportunidad; 

Aquél que en breves momentos aparecerá 

Ha perdido todas las oportunidades. 

Este es su drama. 
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Egún uno: ¿Alguien guarda nostalgia por la vida que se fue? 

(Los Egungunes miran sonriendo a Don Domingo Xangó) 

Egún Dos (Mirando el costado por el que aparecerá Zé):  Shhhhhh! Guardemos 

silencio por el que con vida aparece en este camino sin saber que es el último 

que andará. 

Egungunes: Shhh! 

(Ikú deja  una maleta al lado de Zé) 

Ikú (Al coro de Egungunes): Que nadie me juzgue por inoportuna. Esta es otra 

de mis amorosas defensas. A éste (señala a Zé que está apareciendo) le di las 

siete vidas del gato y a aquél le di sólo una que se resiste a dejar, a los dos se 

les agotó el tiempo. Juzguen ustedes que por humanos saben hacerlo: aquí 

todos somos abogados, salvo que se demuestre lo contrario. La cuestión es ¿Por 

qué debería dejarlos vivir, acaso pierden algo con morir?... Más mi dilema no es 

la muerte, es la vida. La muerte es cambiar de lugar, estar entre otros, es esa 

la cuestión; quién soy no es la pregunta, quién he sido no es la pregunta, es 

quién estoy siendo. 

(La muerte canta un fado en portugués nostálgicamente. Aparece  Exú que con 

sigilo va  tras  Zé por un costado de la escena) 

Exú (a Ikú): ¿Qué me darás a cambio de tenderle la trampa  a la vida? 

Ikú: Comida y placer, así  se justifican los medios y los fines. 

(Zé trae una botella  que intenta esconder. Ve la maleta que ha dejado Ikú y la 

revisa, encuentra adentro otra botella de licor, se va con la maleta. Bebe el 

último trago de la primera botella de licor, está visiblemente ebrio, cae 

semidormido.  Exú le quita la botella, cuando va a beber se da cuenta que está 

vacía, la arroja, la botella se eleva por el aire y desaparece) 

Exú de la Puerta del Mar: ¿Hay alguien aquí?... No, no hay nadie, salvo yo y las 

veintiún puertas. Hoy no puedo abrirlas, estoy ocupado, ocupadísimamente 

desempleado y hambriento. ¡No, no hay nadie, salvo yo, que tampoco estoy! 

(Exú alza la mano y una botella de licor aparece flotando, la toma y se la deja a 

Zé que despierta. Sobre el fondo de telas se proyectan a blanco y negro  las 

imágenes de  El señor de Bomfin y Santa Lucía. La imagen desaparece. El coro 
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de Egungunes se ha transformado en las  imágenes de los santos que se 

proyectaron. Otro Egún sale para ser el personaje de Bartolomé, el sacerdote) 

 

CUADRO  PRIMERO: SOY EL QUE NO SOY. 

(Exú sopla el rostro de Zé. El rostro de una mujer enorme es proyectado sobre 

la escena, ella  le reclama a Zé, quien se ve diminuto frente a la proyección) 

Proyección de la Mujer de Zé: “No quiero saber nada de aventuras… Recuerde 

cuando quiso salvar al viejito loco padre del sacerdote… Recuerde en los líos 

que nos metimos… Me gasté toda la platica de la pensión sacándolo de la 

cárcel” 

(Zé bebe un sorbo largo y cae enredado por sus propios pasos, tratando de 

enfrentarse a la mujer de la proyección. El coro de Egungunes lo rodea, Exú los 

espanta, los hace alejarse y se queda al lado de Zé bebiendo. Bartolomé aparece 

desde atrás de la proyección del Señor de Bomfim que está crucificado.  Se 

dirige a Don Domingo Xangó. El Señor de Bomfim se baja de la cruz, se limpia 

el maquillaje blanco que lo cubre y queda negro. Saluda a Don Domingo Xangó  

y se une al Coro de Egungunes) 

Bartolomé (A Don Domingo Xangó): “Cosas del diablo… ¿A quién se le ocurre 

irse al África en busca de la libertad? No, mil veces no, pido al santísimo no  

violar  el tercer mandamiento, pero usted no se va al África… Que sea  blanco  

quiere decir que no es  africano… Esos son inventos,  míreme, yo soy blanco y 

nací de usted que es blanco… Mi mamá era blanca como  el azúcar… Todos 

somos iguales… Menos los negros africanos que viven en la miseria… 

Espiritual, es el continente donde  va a sobrevenir  el apocalipsis. Y deje de 

decirme que soy negro, que venimos de la esclavitud… Mi única esclavitud es 

su locura. ¡No quiero más altares al demonio en mi propia casa, en la casa de 

Dios! ¿No se da cuenta que vivimos bajo las alas de la iglesia?... Míreme bien… 

Esta es la casa cural… Yo soy  el sacerdote… 

Don Domingo Xangó: Discúlpeme padre, pero no recuerdo haber tenido hijos. 

Bartolomé: No es su falta de memoria lo que me preocupa sino su locura, toda 

esa historia de que es negro, que viene de los esclavos… ¡Que quiere regresar al 

África! 
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Don Domingo Xangó: Discúlpeme padre, pero podría mirarme detenidamente y 

darse cuenta que soy negro, no es un invento…Lo de ir a África, es más que 

necesario, toda mi familia está allí. 

Bartolomé: Papá, yo soy su única familia. 

Don Domingo Xangó: Discúlpeme padre, aquí hay una confusión. 

Bartolomé: Su confusión mental. 

Don Domingo Xangó: Ya me voy. 

Bartolomé: Papá, no empiece de nuevo. 

Don Domingo Xangó: Ya recuerdo… Me morí y esto es un recuerdo que no 

recordaba. 

Bartolomé: No empiece de nuevo, por favor. 

Don Domingo Xangó: Soy negro  y usted niega eso. 

Bartolomé: Vade retro… ¡VADE RETRO! Ya va a empezar con la historia de 

que es africano. Africanas las abejas que matan. 

Don Domingo Xangó: ¿Las abejas angelitas son hijas de San Gabriel?  

Bartolomé: Usted es mi cruz negra. Soy blanco,  usted  es blanco. 

Don Domingo Xangó: ¿Y usted por qué es blanco? 

Bartolomé: Mi madre era blanca 

Don Domingo Xangó: Mi madre era negra. 

Bartolomé: Mi abuela era de descendencia alemana, imposible que fuera negra. 

Don Domingo Xangó: Mi madre era del occidente de África. Míreme soy negro. 

Bartolomé: Dios del cielo… Mi abuela ni siquiera sabía que existía África…Que 

el alma de mi abuela y la de mi mamá me perdonen… pero lo voy  a encerrar 

hasta que entre en razón. La locura es una enfermedad del diablo. ¡Usted no 

saldrá de estas cuatro paredes!... ó, ¿Quiere confesarse? 

Don Domingo Xangó: Padre, por favor cálmese, esto está muy mal, quiere un 

vaso con agua. 
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Bartolomé: No empiece a hacerme creer que el loco soy yo. Usted es Domingo de 

Jesús, mi papá. 

Don Domingo Xangó: ¿Necesita que llame a alguien… Toma algún 

medicamento? 

Bartolomé: ¡Confiésese! 

Don Domingo Xangó: Padre no puedo hacerlo. 

Bartolomé: ¡Confiésese o lo encierro! 

Don Domingo Xangó (Con grandes expresiones de narrador): Confieso, 

Yo no soy  Domingo de Jesús, 

No soy Pedro, Pablo, Tomás, Juan, Mateo, Lucas, 

Ni Judas, ni María José. 

Soy Xangó, hijo natural de Xangó,  

Del dueño del trueno. 

El de las tres mujeres 

Al que crió Iemayá y que él después sedujo e hizo su mujer, 

El que destronó a su hermano allá en Oió. 

Y he venido porque me voy. 

Bartolomé: A usted el diablo se le comió el cuerpo y ahora está devorándole el 

alma, pero yo  lo voy a bautizar de nuevo, no quiero más historias de dioses que 

lo poseen, ni de muertos que le hablan, ni de viajes a ningún lugar... Y no 

quiero que me diga que es libre y que se va a casar de nuevo… 

Don Domingo Xangó: Debo irme. Discúlpeme de verdad, pero yo no soy su papá, 

aquí hay un error. 

Bartolomé: Recuerde, usted es hijo de María Antonia y Antunes, ahijado de don 

Pedro Ludovico el dueño de la hacienda, allá en el gran desierto; usted estudió 

geografía y escribió un libro sobre la ruta de los colonizadores. 
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Don Domingo Xangó: Es una confusión, alguna coincidencia que se convirtió en 

una suma de equívocos, yo vine para irme y tengo poco tiempo, es mi segunda 

oportunidad. 

Bartolomé: Entienda  usted no está muerto. 

Don Domingo Xangó: Es usted el que no está muerto. 

(Bartolomé riega agua  de un hisopo alrededor  de Don Domingo, deja la escena 

nerviosamente; tras de él  Exú  bebe aguardiente  y  rocía aguardiente) 

Exú (A Don Domingo Xangó): ¿Usted no está muerto? 

Don Domingo Xangó: Muerto del todo muerto no estoy, tampoco soy de este 

mundo ni estoy en el otro.  

Exú (bebiendo): Aquí a nadie se le lleva la contraria. 

(Se proyecta la imagen de Ikú, está arreglando el ramo para el matrimonio) 

Ikú: Para mí el pasado es siempre más placentero, es el lugar donde todo ha 

dejado de existir. 

 

Primer recuerdo de Ikú 

(Un gran sonido de tambores llena la escena,  entra  Xangó, amarrado por dos 

guerreros que lo expulsan de Oío,  se proyecta  un fuego que cubre la escena, 

mientras se desvanece la imagen del fuego, aparece la imagen de una gran 

multitud, migrantes, desplazados, refugiados) 

Fin del primer recuerdo de Ikú. 

 

SEGUNDO CUADRO: LA HUIDA  

Zé: ¿Ya empecé a delirar de nuevo? 

Proyección de La Mujer de Zé: ¿Aventuras? No quiero escuchar esa palabra, 

usted ya es un viejo, ¿A dónde va ir? ¿A las pirámides de Egipto? si lo ven los 

camellos se espantan ¿Recuerda cuando fuimos al mar? Qué va a recordar si se 

la pasó debajo de la cama borracho y lleno de miedo. Su mayor aventura he sido 

yo. 
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(Zé abre la maleta y saca otra botella de licor, simultáneamente se escucha una 

música de maracatú. De entre los Egungunes sale  el personaje de  Márilyn  

quien  se aproxima a don Domingo Xangó, en el momento en que  lo va a tocar 

se escucha por todo el espacio la voz de Bartolomé. Márilyn  se queda como una 

escultura entre los Egungunes) 

Voz  fuera del espacio escénico: “Usted tiene que entrar en razón o terminará 

con una camisa de fuerza”.  

(Don Domingo es llamado por Exú al espacio de los Egungunes, de allí sale 

acompañado por  Márilyn, quien se toma el espacio sensualmente, baila con 

Don Domingo Xangó)  

Coro de Egungunes:   Todos los seres somos iguales 

Todos tenemos dentro de sí la semilla de la vida, 

Y el pulso de la muerte. 

Nosotros los dioses… Esclavos 

Conocimos tempranamente su germinación: 

En las barracas de los barcos, 

En el subsuelo de las ciudades reales, 

Allí nos disputamos el aire con las moscas 

Y el rayo de sol con la sombra, 

Quien conoció el sol 

No se arrepiente del día 

El sol va a dormir, 

La vida también. 

(El coro de  Egungunes y  Don Domingo Xangó son seducidos por Márilyn) 

Márilyn: Esto es mucha mujer para tanto muerto. 

(El coro de  Egungunes y  Don Domingo Xangó van tras ella, Márilyn los 

detiene y desaparece. Zé cierra la maleta, se va la música de Maracatú) 
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Zé (Ebrio): Mi mayor aventura… Yo también me voy lejos.  

(Don Domingo desde un nicho lejano del piso intenta bajar, abajo Zé, lo 

observa, Don Domingo cae) 

Don Domingo Xangó (Mirando a Zé): voy de prisa para África, ¿Conoce  el 

camino?  

Zé: “al que madruga, Dios le ayuda”. 

Don Domingo Xangó: ¿Conoce usted el camino más corto? 

Zé: Prefiero tener mis reservas. 

Don Domingo Xangó: No debe estar lejos, lo siento en el aire. 

Zé: Es la polución, mire, todo se ha puesto oscuro.  

Don Domingo Xangó: Ya llegan de nuevo, ellos también buscan el camino de 

regreso. 

Zé: No se puede respirar. 

(Zé  intenta observar, pero Ikú, se interpone entre la escena y él) 

Ikú: aquí se les ruega imaginación, el recuerdo puede contener escenas de 

violencia, no todos tienen la fortuna de morir de viejos. Esta es la primera 

advertencia, quien sale de casa, no siempre logra regresar. 

 

Segundo recuerdo de La Muerte 

(La escena se oscurece, entra una mujer, la misma que hacía de Santa Lucía, es 

ciega, detrás de ella vienen los Egungunes, que ahora parecen un grupo de 

militares. La ciega que se siente observada, revisa el espacio para percatarse de 

que está sola, saca de entre sus ropas un liencillo blanco amarrado como una  

bolsa, lo abre poniéndolo entre sus manos y después sopla, por el espacio se 

esparce una gran cantidad de ceniza. Los  militares la rodean) 

Militar uno: ¿Cómo te llamas? 

La ciega: No sé. 

Militar dos: ¿Por qué te ocultas aquí? 
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La Ciega: No sé 

Militar tres: ¿De qué lado estás? 

La Ciega: No sé. 

Militar Tres: Debes elegir ahora, sabes que nosotros te protegeremos. 

La Ciega: No sé. 

Militar uno: ¿Qué es lo que lanzaste al viento? 

La Ciega: Mi hijo. 

(Los militares que la han rodeado se apartan, uno de ellos pasa las manos 

frente a la ciega. Se alejan. La mujer ciega percibe que se han ido, vuelve a 

sacar otro liencillo blanco, cuando lo va a soplar se escuchan truenos, se 

proyecta a blanco y negro sobre las telas un cielo lleno de cenizas, como si 

acabara de erupcionar un volcán)  

Ikú: El pasado siempre tiene sus vergüenzas. 

Fin del segundo recuerdo de La Muerte 

 

Zé: No logro ver nada pero el aire está raro y escucho voces… 

Don Domingo Xangó: Esto ya lo viví, es como si ahora sólo lo estuviera soñando. 

El aire está lleno de recuerdos. Tengo seca la boca, como de muerto. 

Don Domingo abre la maleta saca dos botellas de vino blanco, destapa una para 

Zé y la otra para él, beben en sorbos largos. Silencio. A un Costado Eleguá lee 

los Buzios y en otro Ikú, La Muerte se pone el velo de novia, tras de ella dos 

Egungunes hacen las veces de pajecillos. 

Zé (Bebiendo un último sorbo): Son estos días, dicen que es el fin del mundo. 

Todas las cosas pierden sus límites. 

Don Domingo Xangó: La muerte no tiene límites. 

Ikú (Poniéndose una argolla de matrimonio): No tengo límites, sólo recuerdos. 

 

Tercer recuerdo de La  Muerte. 
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(En la escena poblada de humo aparecen los Egungunes  como pueblo, de entre 

ellos sale  Exú vestido como militar persiguiendo a una mujer. Exú está 

nervioso y exaltado, de la seducción pasa a la fuerza, todo mientras acontece el 

diálogo). 

Exú (vestido de militar): El pueblo dice que Xangó sólo gusta de la guerra. 

Mujer: Es el pueblo el que ha ido a pelear en su nombre. 

Exú (vestido de militar): El pueblo no quiere un rey que dé esclavos, quiere 

comida y “be-bi-da”. Han dicho “lo destronaremos”. 

Mujer: No es sólo un rey, también es el más grande hechicero, nadie puede 

contrariarlo; mucho menos tú que haces parte de su séquito. 

Exú vestido de militar pretende desnudar a la mujer, debajo de las ropas  

femeninas se ven con claridad botas militares de hombre, él no ve las botas. 

Como pueblo, el coro de Egungunes se acerca a ellos. La Mujer se esconde tras 

Exú. 

Pueblo (A Exú): Rodeamos el palacio por horas, la única a la que dejamos salir 

fue a Oiá, cuando  nos tomamos el palacio,  Oiá  dormía, él ha huido vestido 

como Oiá. ¿Has visto alguna mujer sospechosa? 

Exú: desconfió de todas, más hoy ninguna ha levantado mis sospechas, tendré 

los ojos bien abiertos. 

El pueblo se aleja, Exú observa a La Mujer detenidamente, La Mujer sonríe.  

Silencio. Exú le arranca las ropas a la mujer, debajo  de éstas aparece  Xangó 

vestido con las ropas de General; la luz deja de iluminarlos. 

Fin del tercer recuerdo de La Muerte. 

 

La escena Ilumina a Don Domingo Xangó y a Zé. 

Don Domingo Xangó (A Zé): ¿Ha visto algo? 

Zé está dormido. 

Don Domingo Xangó (empujándolo para despertarlo) ¿Va conmigo? 

Zé: ¿Ah? ¿Vio a mi mujer?  
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Don Domingo Xangó: La puede llevar. 

Zé: ¡Nooooooo! ¿Me refería  a si usted la vio cerca?  

Don Domingo Xangó: Hace  siglos que no tengo una mujer cerca.  

Zé: ¡Que fortuna! 

Don Domingo Xangó: Tuve muchas 

Zé: ¡Que fortuna! ¿Cuál es el secreto? 

Don Domingo Xangó: Aceite de dende por todo el cuerpo… ¿Viene? 

Zé: Sí, hace días que quiero irme... ¿Dónde venden el aceite? 

Don Domingo Xangó: Aquí tengo un poco. 

Don Domingo Xangó saca un pequeño frasco y se lo unta a Zé chispeándolo  de 

arriba a abajo. 

Zé: No huele bien. 

Don Domingo Xangó: A las mujeres las mata. 

Zé y Don Domingo Xangó se alejan. Se proyectan  sobre las telas a blanco y 

negro  el tráfico de una gran ciudad. Se escucha un Choriño muy suavemente. 

Ikú, La Muerte entra  danzando entre el tráfico de la ciudad, va con el ramo de 

novia.  

Ikú: No huele bien por acá, 

Los muertos no huelen bien. 

Estoy cansada, de todos los que llegan, 

Ninguno es el que estoy esperando. 

 

TERCER CUADRO: TODOS LLEGAN AL MAR 

Se proyecta a blanco y negro el mar sereno. Sobre el escenario empieza a llover. 

Los Egungunes  entran con sombrillas que le entregan a Don Domingo, él le 

pasa una a Zé. 
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Don Domingo Xangó: Mi mamá lloraba cuando llovía, decía que su abuela le 

había  contado que la lluvia  llamaba a la muerte. 

Zé (Ebrio): Yo me sé  una historia de abuelas… 

Don Domingo Xangó: Mi bisabuela vio que el río entró al pueblo y se llevó  

todos los cuerpos. 

Zé: Un borracho preguntaba; qué sí en la otra vida había vino, aguardiente y 

tabaco y si no, no se moría. 

Don Domingo Xangó: La bisabuela decía que los muertos por agua llegaban al 

mar, allá los esperaba una barca. 

Zé: Me sé una mejor… Mi mujer ya se murió, Dios en los cielos la tenga, que la 

tenga bien tenida, no sea que se suelte y se venga. 

Don Domingo Xangó: Los llevaba más allá del mar sin fin, a la tierra de los sin 

cuerpo. 

Zé: Otra, otra… Me se me otra mejor. 

Don Domingo Xangó: No recuerdo más. 

Se escucha de manera estruendosa golpes del mar sobre el puerto. Cesa la 

lluvia. 

Don Domingo Xangó: La tierra de dónde venimos todos. 

Don Domingo Xangó tararea el choriño. 

Zé: Escucho de nuevo voces, quizá  mi mujer que me está haciendo macumba. 

Ikú está al lado de Zé, lo abraza. 

Zé: Siento frio. 

Ikú: ¡Hubo tiempos mejores! 

 

Cuarto recuerdo de La Muerte 

Irrumpe en la escena el coro de Egungunes como una multitud de migrantes 

extranjeros, hay una algarabía de lenguas, encuentros y desencuentros 

amorosos simultáneos. Ikú La Muerte ronda la escena como una novia de 
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blanco que busca a su enamorado, lleva el rostro cubierto. Márilyn se lanza 

sobre un hombre como quien lo esperaba durante mucho tiempo, una mujer 

encuentra a su hijo, amigos que se encuentran, informantes, Xangó es un 

general, y toda suerte de gente que ha llegado desde algún otro lugar o país. 

Ikú se descubre el rostro, donde no hay rostro y se dirige a la multitud que ante 

su presencia  queda  sobre la escena como un cuadro compuesto por  fotografías 

de una gran familia. 

Ikú (Dirigiéndose al General) Mi buen amigo Xangó, el rey desterrado, el 

exiliado; no puede ser otra la suerte del que anda en el fuego de la guerra. 

Exú se toma la escena bailando desenfrenadamente, de entre sus piernas 

cuelga un enorme falo. El sonido de los tambores lo inunda todo, el fuego es 

proyectado  nuevamente sobre escena.  Todos los personajes recién encontrados 

bailan, es una celebración por el reencuentro. 

Empieza una serie de brindis. 

Márilyn (dirigiéndose a Ikú, La Muerte): Brindo por la novia. 

Celebración general. 

Mujer  de maleta: Brindo por el futuro, por los hijos. 

Celebración general. 

General (Entre risas): Brindo por el novio, porque aparezca. 

Silencio. 

Se reinicia una danza, El General  Xangó seduce a La Muerte, ésta se deja 

llevar en sus brazos. Es la danza de La  Muerte que al  acercarse al grupo de la 

celebración provoca que caigan entre convulsiones. Se escuchan voces como 

antes se escucharon celebraciones. Una de las mujeres va de cuerpo en cuerpo 

tapándoles el rostro con un pañuelo, una mujer joven embarazada está 

enloquecida, intenta huir sin lograrlo, tropieza, es atrapada por las manos de 

los muertos. 

Mujer  de los pañuelos blancos (Al lado de un cuerpo caído, se dirige al  General 

Xangó): ¡Llévenme a mí que soy vieja, ya viví suficiente! 

General Xangó: No sé por qué hay que repetir tanto las cosas… Ni muertos se 

callan. 
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Muerto uno: Me duele, alguien que me alcance las manos, la pierna, los ojos, 

alguien que me preste un hilo para rehacerme. 

La mujer le tapa el rostro con el pañuelo 

Muerto dos: No soy inmigrante, nací aquí, esta es mi identificación, que alguien 

me atienda, me duele donde no sabía dolerme. 

La mujer le tapa el rostro con el pañuelo 

Mujer joven: Todo hiede, aquí no se puede caminar.  

Un muerto retiene el pie de la mujer joven 

Mujer Joven: Déjenme irme, antes que me alcance la mala hora. 

Mujer  de los pañuelos blancos: (A la mujer joven, susurrando): ¡Silencio! No 

escucha que todavía están cerca, se arrastran entre los árboles… ¡Dios mío, que 

no llegue la noche! ¡Yo los voy a enterrar con la luz de la tarde, para que 

encuentren el camino! 

Mujer joven: Me voy.  

Mujer de los pañuelos blancos: ¡Ayúdeme¡ 

Mujer Joven que huye: Échelos al río. 

Mujer de los pañuelos blancos: ¿Eran sus hermanos? 

Mujer Joven: Eran… 

Mujer de los pañuelos blancos (haciendo el gesto de entregarle pañuelos 

blancos): No tenga miedo, ayúdeme. 

Mujer Joven: No puedo, quiero vivir. 

Mujer de los pañuelos blancos: Estos tiempos están llenos de peste, a donde 

vaya la seguirá, se deslizará por entre las aguas salobres, atravesará las 

puertas, aguardará bajo las piedras, en la baba de las pulgas; como un mal 

presentimiento se le instalará en los sueños, inundará la madrugada de gritos, 

voces en las fronteras como campos de concentración, como barracas de  

esclavos. 

Mujer Joven: No puedo. 
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La mujer de los pañuelos blancos se hace al lado de los que han caído y se cubre 

el rostro con un pañuelo. La Mujer Joven sale con sigilo de la escena. Se 

escucha el choriño, Ikú  libera al  General que huye, ella baila entre los 

cuerpos, todos se levantan tras ella. Regresan a ser coro de Egungunes a un 

lado del escenario. 

Fin del cuarto recuerdo de La Muerte 

 

Don Domingo  Xangó tararea el choriño que ha bailado  Ikú. Camina con su 

maleta, tras él Zé con su maleta. 

Don Domingo Xangó: Huele extraño. 

Zé: Es el aceite de dende. 

Don Domingo Xangó: Es el agua del puerto, está llena de restos. 

Zé se detiene y abre su maleta, simultáneamente se escucha música de 

guitarra, pandero y cavaquiño. 

Don Domingo Xangó: Escuche los sonidos que trae el mar, a veces son voces. 

Zé: Yo no escucho nada… Ojalá llegara alguna mujer. 

Don Domingo Xangó: A veces escucho a mi madre, a ella se la llevaron por el 

mar. 

Zé: ¿En un cruzero? 

Don Domingo Xangó: Era esclava. 

Zé: Ojalá llegara alguna mujer. 

Ikú entre los músicos toca el pandero. 

Ikú: Esta música me recuerda a la madre que tenía a su hijo moribundo entre 

los brazos, no recuerdo su nombre. 

 

Quinto recuerdo de La Muerte  
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Ikú aparece, trayendo tras de sí  el coro de Egungunes, ahora transformado en 

una procesión y  un grupo de músicos, Alejanidioño1 con una máscara sobre el 

rostro  como la que en un comienzo tenía Don Domingo Xangó, de hierro con 

tres huecos, los dos de los ojos y el de la nariz. Alejandiño destapa su escultura, 

una pieta, en donde la virgen es Márilyn que es  blanca y el  Jesús que agoniza 

sobre sus piernas es  Exú, que es negro. 

Coro de Feligreses: ¡Herejía! 

Alejandiño  se destapa  el rostro leproso. La multitud  huye asustada. 

Fin del quinto recuerdo de La Muerte. 

 

Zé cierra la maleta, desaparece  la música. 

 

CUARTO CUADRO: EL VIAJE IMPOSIBLE. 

Exú le acerca una botella a Zé, quien no puede verla pero escucha el sonido del 

vidrio puesto sobre el piso. 

 Zé: ¡¿Hay alguien aquí?!  No creo en espíritus… ¿Hay alguien aquí? 

Proyección de La Mujer de Zé: “Nunca has salido de casa, ¡eres tan pequeño! 

podrías morirte  en lugar de andar queriendo ser niño; empequeñeciéndote  

para que nadie te tome en cuenta… ¡Ojalá perdieras otros diez centímetros! Al 

menos ganarías valor comercial, podría venderte a un circo”. 

Zé: No soy enano, es la artrosis. 

La proyección desaparece. 

Don Domingo Xangó: ¿Degenerativa? 

Zé: Degenerativa es mi mujer… Nunca es tarde me dijeron, y ahora  la voy a 

dejar. 

Zé saca de la maleta un mapa. Se proyecta sobre las telas el mapamundi. 

Zé: la ruta parece simple, es cuestión de llegar a la bahía de todos los Santos… 

                                                             
1
 Escultor  negro de Minas de Gerais, sufrió de lepra. 
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Don Domingo Xangó: ¿No es acaso esta la Bahía de todos los Santos? 

Zé: ¿Es? 

Zé  abre nuevamente la maleta, se escucha una música de samba que llena la 

escena; Zé saca una botella de licor, sigue bebiendo. Aparece Ikú  que  se lleva 

el mapa.  

Ikú: Ningún mapa sirve en este puerto. 

Zé que escucha lo que dice Ikú sale de su estado de ebriedad. Cierra la maleta. 

Zé (A don Domingo Xangó): No me gusta lo que escucho. ¿Usted está viendo lo 

que sucede? Quizá sólo sea mi delirio ¡dígame! ¿Está viendo? 

Don Domingo Xangó: Es este lugar, está lleno de recuerdos ajenos. 

 Exú bebe a sorbos largos de la botella de Zé. 

Zé: No me entiende, no hablo de recuerdos, algo nos rodea, espíritus…Yo no sé 

mucho de eso, es el aire, está enrarecido… Hechizado por aliento del mar. 

Don Domingo Xangó: Es la bahía, todos esperan, la bahía es el puerto a donde 

se esperaba llegar, de donde se esperaba partir, aquí se quedaron estancados 

los recuerdos, los sueños, los delirios… Todos encadenados. 

Zé (Notablemente nervioso): ¿Usted está viendo lo que sucede? ¿Quiénes están 

aquí, cuáles recuerdos, de qué habla? 

Don Domingo Xangó: Ese es el problema, que no sucede nada. 

Zé: Pero usted se va… Nos vamos, estamos aquí para irnos. 

Don Domingo Xangó: Ahora recuerdo lo que soñé anoche: tenía un hermano, 

era mi hermano por sobre todas las cosas, un día se fue  a un trabajo en una 

hacienda… Nunca regresó, ¡Yo tuve un hermano! ¿Yo tuve un hermano, o es 

sólo un recuerdo, o es sólo el sueño del recuerdo de lo que quise tener y no tuve? 

Zé: Conozco un médium, yo nunca fui pero mi mujer asistía con frecuencia, 

decía que la perseguía el espíritu de un hombre que la amó mucho cuando ella 

era diva en la vida pasada, el hombre  se le metía en lo sueños, ¡Yo no sé hasta 

dónde se le metería! pero ella fue  a una casa espírita y habló con el  espíritu 

del hombre, era el que le limpiaba los zapatos, como ella nunca lo determinó, él 

se quedó y la ha perseguido toda la vida, pobre tipo,  hasta  hubiéramos sido 
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amigos, si él me hubiera contado  que ella era una diva  yo ni me le acerco, pero 

eso es lo que hace la ignorancia.  Es cerca, podríamos ir, para ver en dónde está 

su hermano o el recuerdo de su hermano. Y para que me dé un bebedizo o algo, 

ya no quiero escuchar voces. 

Silencio. 

Ikú abraza a Zé.  Zé se siente asfixiado, respira con dificultad. 

 Zé: Algo me huele mal.  

Ikú: A mí me huele muy bien lo que antes me olía mal, quizá es la edad, los 

siglos no pasan en el aire. 

Zé  intenta marcharse, Exú lo hace tropezar con una botella de licor llena; Zé se 

detiene a beber. 

Zé: Tengo tiempo, puedo esperar. 

Don Domingo Xangó le dice algo en secreto a Zé, se pone nervioso; caminan 

despacio como si huyeran de algo o alguien, aunque intentan salir del espacio 

les resulta imposible. 

Don Domingo Xangó(A Exú): ¿Qué quieren? 

Exú: La muerte quiere desposarse esta noche. 

Don Domingo Xangó: ¿Y quién es el elegido? 

Exú: El enano. 

Don Domingo Xangó: Muy tarde, el enano es mi escudero, con él pagaré la 

entrada a la barca. 

Zé: No soy enano, es la artrosis. 

Exú: Dámelo y yo te subiré a la barca. 

Don Domingo Xangó: Déjenlo en paz, es sólo un borracho feliz. 

Zé (Alejándose): ¿Con quién está hablando? 

Exú: Yo también soy un borracho feliz, pero ella no me quiere a mí, lo quiere a 

él, ya sabes que La Muerte se pega de cualquier cosa. 

Don Domingo Xangó: Lo pensaré. 
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Exú bebe alegremente, deja la botella al alcance de Zé. 

Exú: Por los grandes pensadores. 

 

QUINTO CUADRO: LA HUIDA  

Eleguá lanza sus caracoles, aparece Exú que recoge los caracoles  y los lanza 

nuevamente, se produce una danza combate, donde Eleguá gana y abre el 

camino de los viajeros. 

Eleguá: Abro y cierro los destinos, 

Cierro y abro los caminos 

No se sabe si lo que se abre está cerrado,  

Pero que quede claro Exú, esta vez he ganado. 

Que pasen aunque no regresen 

Que pasen aunque no lleguen lejos 

Que pasen… Para los humanos lo importante es pasar. 

Don Domingo y Zé van a salir, Zé hace esperar a Don Domingo mientras  abre 

la maleta y saca un pan, cuando le da  la mitad del pan a Don Domingo Xangó 

se escucha un bullicio de gente. 

Zé: Escucho voces. 

Don Domingo Xangó: Es natural, los muertos hablan. 

Zé: Aquí el que delira soy yo, no me empiece a hablar en clave que no entiendo 

nada, a mi hábleme en lengua común. 

Don Domingo Xangó: Amigo mío, estamos en la boca de la muerte. 

Zé: Al mar se refiere. 

Don Domingo Xangó: Haga silencio o se percatarán de nuestra presencia y no 

todos los muertos son de buena calaña. 

Ikú se unta pintalabios. 

Ikú: La dulce boca de la muerte. 
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Sexto recuerdo de La Muerte  

Frente a ellos aparece el coro de Egungunes  que se toma el espacio, ahora 

hacen las veces de un conjunto de vendedores y compradores del mercado que 

los asedian para vender sus productos.  

Zé: Vámonos de aquí, no veo nada, pero me huele mal. 

Se les acerca una vendedora de agua y les ofrece a cada uno un sorbo, al 

beberlo Zé puede ver el mercado. 

Zé: Quedémonos, me huele a comida. 

Don Domingo Xangó: Pero no hable con nadie. 

Zé asienta y se pierde entre el mercado. 

Caza-recompensas (a una vendedora): Responde al nombre de Armiña, marca 

de esclava en espalda y pecho, va descalza, está preñada de nueve meses, 

parece que anda por las laderas de la bahía, se recibirá una buena 

gratificación… 

Vendedora uno: Espinafre fresco, cebola larga, tomates vermellos, verduras 

para aclarar la piel. 

Vendedor dos: ¡Carne de puerco, de puerco criado como rey, comiendo cocinado 

y bebiendo agua hervida para evitar parásitos¡ 

Vendedor tres: Plata de ley, oro de ley, se compra y se vende, aquí no se 

pregunta quién es el dueño, aquí se pesa y se paga, se muestra y se compra. 

Vendedora tres: ¡Lleve el número ganador, son las últimas boletas para la rifa 

del carnero, llévelas si se lo gana, se lo tajamos y preparamos… ¡Llévelas que 

se agotan! 

Mujer que busca al hijo: Llevaba pantalón azul y zapatos negros, tiene una 

mancha en la espalda, se llama Juan, pero responde al nombre de José,   

siempre le dijimos como a su abuelo porque nació el día en que murió él; sufre 

de asma, Dios sabe que es un buen muchacho; el General Getulio Vargas  no lo 

conoce, él no conoce a los muchachos, ellos dicen cosas que no piensan, pero son 

buenos… Llevaba pantalón azul… 
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Sobre la voz de  la multitud se levanta la voz de un profeta evangélico. 

Profeta evangélico: El tiempo, es el tiempo, el craken vendrá por los mares, por 

los cielos el dragón de siete cabezas, la tierra temblará, el mar entrará en las 

ciudades, todo será derrumbe y oscuridad. Al fin el pecado tendrá su día de 

cobranza… El pronóstico del tiempo para el día de mañana es claro, viento 

fuerte al amanecer, lluvias torrenciales al medio día, y en la noche la 

inundación total seguida del fin del mundo. 

Mujer que busca al hijo: ¿Y mi hijo señor, mi hijo aparecerá ese día? Él era 

bueno, no tenía pecados, era un niño de quince años. 

Profeta Evangélico: Este es el tiempo de las cuentas, ni los bancos se librarán 

de la cuenta de cobro… Por tierra vendrán los jinetes del apocalipsis con leones 

feroces cual bestias del pleistoceno… ¡Ay señor!… Es el fin de los tiempos y hay 

quienes se preocupan por nimiedades como sus hijos desaparecidos… Señor haz 

justicia a todos los que han vivido en la banalidad en lugar de adorarte, señor 

la gente se preocupa sin entender que el alma es eterna. 

En otro espacio se toma la escena Márilyn que hace las veces de Cartomante, 

atrayendo hacia sí a Zé. Los demás personajes se aglomeran alrededor de estos 

dos, incluyendo don Domingo Xangó, quien no puede ver que es lo que está 

aconteciendo. La Cartomante manda tres pedazos de coco al suelo. 

Cartomante (mirando los cocos como a un enigma, leyendo): Me huele bien, sin 

duda es el fin de los tiempos, pero al mal tiempo buena cara.  Yo también fui 

pecadora, mujer  de vida alegre, padecí los dolores del desamor y el hambre de 

la soledad, pero hoy es día de  portales abiertos, hoy todas las preguntas tienen 

respuesta. (A Zé)  Es usted un desempleado, sospecha de su mujer, ¿Lo 

persiguen los malos espíritus? Debo ser honesta, acabo de predecirle a la 

Señora de Blanco (mira a Ikú que ha estado espiando la escena) que la muerte 

no tiene remedio, más a usted le veo un futuro lleno de abundancia, en usted se 

cruzan Saturno y Júpiter, Iemayá y Obatalá, El Espíritu Santo y Santa Marta 

Señora de las Causas Imposibles, es usted el hombre de las encrucijadas, el de 

la doble cara, el de los enigmas de Urano… Lo veo con claridad, usted está a 

punto de iniciar un viaje sin retorno, encontrará una mujer extranjera, que se 

apasionará por usted, todos los extranjeros se apasionan por los nativos… Es 

su día y no le cobro de más por indicarle la dirección a seguir. 

 Zé  saca un montón de monedas, se las entrega. La Cartomante  de mala gana 

cuenta las monedas y le señala por dirección a seguir el camino donde está Ikú. 
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Zé intenta despedirse de la Cartomante con un abrazo que casi es beso a la 

fuerza, la Cartomante lo besa como a un niño en la frente. 

Cartomante: Ante todo soy una mujer de fortuna, no vivo en la calle por 

pobreza, vivo porque mi don ha sido siempre para repartirlo entre los más 

necesitados. 

Don Domingo Xangó  detiene  a Zé cuando él va llegando a los brazos de Ikú, 

Don Domingo Xangó le habla al oído, Zé lo sigue, ahora muy nervioso sin dejar 

de mirar el rostro resplandeciente de la Cartomante. 

Zé (Susurrándole a Don Domingo Xangó): Está seguro que corremos peligro… 

La Cartomante me dijo que mi futuro es maravilloso, hasta me voy a casar con 

una extranjera. 

Don Domingo Xangó: Cállese, ya va a ver a qué me refiero. 

Don Domingo Xangó busca a la Vendedora de Agua. 

Don Domingo Xangó (A la vendedora de agua): ¿Podría regalarme un poco?  

Vendedora de agua: Aquí no se regala nada. 

Don Domingo Xangó: Hace apenas unos minutos nos regaló un sorbo. 

Vendedora de Agua: No fui yo, yo no regalo nada, yo vendo agua rociada para 

los muertos y  por vasos y botellas para los que están en trance, no he vendido 

nunca sorbos. 

Don Domingo Xangó: Y si no se sabe si está vivo o muerto, ¿Podría vender un 

sorbo? 

Vendedora de agua: Dios del cielo, ¿De qué está hablando?  ¡Aquí nadie está 

vivo! 

El Coro de Egungunes desaparece, solamente quedan Zé,  Don Domingo Xangó 

e Ikú vestida sensualmente  de Rojo. 

Ikú Vestida de Rojo: ¿Les indico el camino? Sólo guarden silencio, no queremos 

despertar a nadie, en este puerto todos tienen el sueño muy liviano. 

Zé: Señora, todo esto es realidad o es un hechizo… No sé ¿Usted sabe? 

Ikú (Besándole la mejilla a Zé): De hechizos sé poco… Sólo déjenme sacarlos de 

aquí, este puerto es muy peligroso… Mortal. 
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Detrás de Ikú, avanza con desconfianza Don Domingo Xangó con ligereza, y 

poseído por el vestido rojo Zé. Los tres quedan en el centro de la escena, se ve a 

Ikú mostrándoles vestidos de mujer. 

Zé: Este vestido es de mi mujer, siempre lo quise usar en carnaval. 

Don Domingo Xangó: Yo no me pongo nada… Eso no es de hombres. 

Ikú (Marchándose): Si no se visten lo lamento pero no puedo ayudarlos. 

Don Domingo Xangó: ¿Por qué tendríamos que confiar en usted? 

Zé (tomándola por las caderas): Yo confío plenamente. 

Ikú: Domingo Xangó, soy tu única salida de este lugar, recuerdas… Al 

comienzo te dije. “no equivoques las puertas” y muy equivocadas están. 

Don Domingo Xangó: En este lugar la gente parece amable. 

Zé (Subiendo las manos por las piernas de Ikú): Muy amable. 

Ikú: No es mi costumbre discutir, más este tiempo lo permite todo… Hasta Exú 

anda suelto, entonces Domingo Xangó, esto no es una oferta, es una 

oportunidad… Este lugar será otro cuando entre la noche, como en el carnaval, 

es mejor pasar sin ser advertidos. 

Don Domingo Xangó: Quiero una prueba que me dé confianza. 

Zé: Yo también quiero una prueba que me de confianza, como dijo mi  mu… 

Como dicen: “en el Derecho y en el amor la pruebita es indispensable”. 

Ikú(a Don Domingo Xangó): No es  costumbre probar mi valía, pero este tiempo 

lo permite. Voy a demostrar que sé más de usted y de su… Vida que usted 

mismo.  

 

Séptimo recuerdo de La Muerte 

Se ilumina al hijo de Don Domingo Xangó, que se latiga violentamente. Se 

proyecta  al personaje que hizo en un comienzo de Señor de Bomfim. Está al 

lado de la cruz, semidesnudo, termina de ponerse maquillaje blanco y  empieza 

a leer una carta. Se escucha la voz de quien escribió la carta. 
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Voz de Bartolomé fuera del espacio escénico: Señor  dame una señal, soy 

humilde más  mi fe es la fortaleza de mi camino, he servido a los pobres,  a los 

enfermos, a los negros, ¡He servido a los negros! y esta es mi debilidad y mi 

torpeza, son herejes de nacimiento, no hay palabra que los haga recapacitar, 

mienten en cada inclinación de cabeza, te lavan los pies, pero su cabeza lava los 

pies de sus demonios… Perdona, perdona mis malas palabras… Como estaría 

de bien el Santo Oficio y sus tormentos en estas tierras… No te molestes 

conmigo, mi padre es negro pero  sólo de creencias, él es de buen corazón, 

perdió la cabeza cuando murió mi madre, él es bueno. 

Silencio. La proyección muestra al personaje que hace de Señor de Bomfim 

subiéndose a la cruz. 

Señor de Bomfim: Tu padre está mal por los encierros y los ayunos que le 

impones, deja de hacer tantos autos de fe, Ahhh! y  a mí no me hagas teatro 

que no me gusta eso, deja de latigarte, que no he visto correr ni una gota de 

sangre.  

Se escuchan golpes en la puerta. Aparece en la escena Exú vestido de Obispo. 

Exú-Obispo: Hijo, los vecinos dicen que tu padre se pasa el día gritando o 

cantando en lenguas del diablo y que es culpa tuya. 

Bartolomé: Todo tiene una explicación, mi padre tiene demencia senil, cree que 

es negro. 

Exú-Obispo: ¡Confesión! 

Bartolomé: Le administré los santos oleos a mi padre, llevaba ayunando cinco 

días, él es blanco, creyente… Tiene varias creencias, creencias de mestizo, ¿Me 

entiende? 

Exú-Obispo (bebiendo de una pequeña botella): ¿Mestizo?  Espero que el santo 

oficio piense lo mismo que usted piensa de su padre. 

Exú-Obispo desaparece. Bartolomé llora 

 Señor de Bomfin: Teatro… y dramático para empeorar la situación. 

Fin de séptimo recuerdo de La Muerte  
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Zé ayuda a Don Domingo  a ponerse el vestido. Los dos quedan vestidos de 

Mujer. 

Don Domingo Xangó (Acomodándose la falda): No sufro de demencia senil. 

Ikú: Aquí  nadie sufre. 

Don Domingo Xangó: Ese sacerdote miente, yo no tengo hijos. 

Ikú: Ummm, es hoy un día de pruebas. 

Don Domingo Xangó: Soy negro. 

Ikú: No se nota demasiado. 

Zé: No se nota nada, usted es blanco. 

Don Domingo Xangó intenta golpear a Zé, Ikú se interpone. 

Don Domingo Xangó: ¡Mi madre era negra! ¡Yo soy negro! 

Zé: Por las corneas de Santa Lucía, yo deliro, pero Don Domingo está ciego y 

tiene ceguera de color. 

Ikú: El pobre no tuvo madre, no tiene la culpa, la culpa es siempre de la 

muerte; se la llevó temprano. 

Don Domingo Xangó se aleja. Zé abraza a Ikú. 

Exú (Interponiéndose en el camino de Don Domingo Xangó): Le dije que la 

muerte se pega de cualquier cosa. 

Don Domingo Xangó se lanza contra Exú. Exú saca una espada y se defiende, 

juega a darle golpes a Don Domingo Xangó, que inevitablemente cae medio 

inconsciente al piso.  

Exú (A Ikú): Espero que no olvides pagarme. 

Ikú: Una porción de la primera presa de esta noche será para ti, como siempre 

ha sido, ¿Recuerdas? 

Exú. No soy muy dado a la historia, el pasado siempre me da vergüenza. 

Ikú: Es lo que no sienten los humanos. 

Ikú y Zé se ven iluminados cenital y tenuemente, se besan apasionadamente. 
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Octavo recuerdo de La Muerte 

La escena se la toma el coro de los Egungunes ahora como un grupo de hombres 

y mujeres que huyen. 

Hombre uno: Debemos estar alerta, bajo los puentes, en el cruce de los 

manglares ya se escucha la noticia de la muerte del Rey y apenas lo coronamos 

ayer. 

Mujer uno: ¿Qué dicen? 

Hombre uno: Que lo desmembraran por hereje.  

Mujer dos: Hay informantes. 

Hombre dos: No tendrán miramientos de ningún tipo. 

Mujer uno: Matarán a los padres, venderán a los hijos. 

Mujer dos: ¡Qué viva nuestro Rey Domingo Benkos! 

Todos se abalanzan contra la mujer, la silencian. 

Hombre uno: Es su marido, no aparece e iba en la coronación del Rey. 

Mujer dos se suelta inesperadamente y grita 

Mujer dos: No tenemos miedo, ni muertos nos callarán. 

Todos se abalanzan para aquietarla y silenciarla, salen de escena con sigilo. 

Fin del octavo recuerdo de La Muerte 

Don Domingo Xangó se levanta y va hacia donde está Zé, lo despierta. Zé busca 

por todos lados a su amada Ikú, sin resultados. 

Zé: Cuando creí que mi futuro se mejoraba, se oscurece. 

Don Domingo Xangó: Vámonos. 

Zé: Yo me quedo, aquí voy a rehacer mi vida. 

Don Domingo Xangó: Este es el mundo de los muertos que no encontraron el 

camino. 
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Zé: Claro, eso debe ser tan verdadero como que usted es negro. 

Don Domingo Xangó: Si viene conmigo, tendrá muchas mujeres. 

Zé: Podría regalarme un poco más de aquel aceite maravilloso. 

Don Domingo Xangó: Puedo. 

 

CUADRO SEXTO: EL ENCUENTRO CON LOS EGUNGUNES.  

Exú  de la Puerta del Cementerio aparece con una pala, visiblemente cansado. 

Ikú vestida de novia va tras él. 

Exú  de la Puerta del Cementerio (a Ikú): No hay nadie. 

Ikú, La Muerte: Abre la puerta. 

Exú  de la Puerta del Cementerio: ¡Negrera! Todo el día he estado en la puerta, 

he enterrado sin descanso, sin agua y sin comida.  

Ikú, La Muerte: Abre la puerta. 

Exú  de la Puerta del Cementerio: Acepté esta puerta porque me dijeron que a 

los muertos les traían comida, pero hay días de días, hoy por ejemplo,  a duras 

penas podían atravesar la puerta, les faltaban piernas, brazos y lo que es peor 

venían solos. ¡Hoy no hay más servicio! 

Ikú: Son días en los que tú y los otros veinte Exús juegan en las encrucijadas 

libremente… Es tiempo de fiesta ¡Deja de quejarte! 

Don Domingo y Zé que van trasvestidos de mujeres, aparentemente huyen de 

algo. 

Márilyn Vestida de Rojo: Bienvenidos, han  llegado a casa. 

Zé: Mi futuro se ilumina notablemente, gracias Don Domingo. 

Se escucha una salmodia para muertos y aparece Exú  de la Puerta del 

Cementerio  ebrio, tras  él viene el coro de Egungunes, ahora  son los 

personajes que hacen parte de un velorio: Cuatro que cargan al muerto, luego 

se sientan a jugar cartas; dos Beatas  que lloran al muerto; tres Músicos; tres 

Borrachos, cada uno con una corona de flores; una Mujer que trae ollas  con 

comida para luego repartirla; un Pai de santo de Candomblé; una Sombra que 
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trae el cuadro de Getulio Vargas y la bandera del equipo de fútbol Flamengo. 

Se escucha una samba en aumento. Márilyn Vestida de Rojo danza 

desenfrenadamente, cuando Don Domingo trata de detenerla hay un momento 

de quietud y silencio, el cuerpo de Don Domingo es poseído por Xangó.   

Mientras acontece la escena algunos personajes como los Jugadores de Cartas y 

la Sombra del cuadro de Getulio Vargas y la bandera de Flamengo desarrollan 

sus acciones sin mayor intervención en la escena central. 

Don Domingo Xangó (Poseído por el Oricha): ¡Es así como se recibe al  Xangó, 

con música y mujeres!  

Zé tras Márilyn observa nerviosamente lo que acontece, Exú al lado de Zé, le da 

de beber licor y le coquetea. 

Mujer Beata Uno: ¡Respete el dolor ajeno, no es tiempo de carnaval! 

Mujer Beata Dos: ¡Amén! 

Don Domingo Xangó (Poseído por el Oricha): ¡Y la comida! ¡Súbanle el volumen 

a la música! 

La Mujer de la comida, reparte platos llenos de huesos. 

 Exú: ¡Y la bebida! 

La Mujer de la comida reparte copas con agua. Don Domingo Xangó brinda, 

poseído por el Oricha baila con desenfreno, saca al baile  a una de las Beatas, la 

aprieta y la besa apasionadamente, intenta desnudarla. La Beata se logra zafar 

de él y lo golpea. 

Beata Dos: ¡Señora de las dificultades, líbranos del mal! 

Los músicos tocan con alegría el cavaquiño, el pandero y la guitarra. Exú se 

aproxima a Zé e intenta abrazarlo. Zé está ebrio, se deja  seducir y luego 

saliendo de la ebriedad  lo golpea con violencia, Exú le regresa el golpe y hay 

una pelea violenta donde Zé sale mal librado. 

Don Domingo Xangó (Poseído por el Oricha): ¡Y los tambores! 

La Beata Uno le lanza agua a Don Domingo Xangó. 

Beata Dos (A Don Domingo Xangó): ¡Sal de ese cuerpo que no te pertenece! 

Atrás de Don Domingo Xangó con una rama el Pai de  Santo lo rodea. 
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Don Domingo Xangó (Poseído por el Oricha): El 13 es el número de la pata del  

chance para mañana. Secretos aquí hay muchos (A La Beata) la señora es 

virgen de vocación, (A Exú) el señor es invertido de nacimiento, (A La cocinera) 

La señora le llevó el ojo a Oxalá para que se lo curara y Oxalá la dejó tuerta. 

(Al Muerto) Y el señor aquí muerto de muerte espontanea, dejó tres hijos no 

reconocidos, dos viudas y deudas en cada esquina, “fue bueno mientras vivió”. 

Beata Dos: ¿Y mi marido, sabe algo de mi marido, está desaparecido? 

Don Domingo Xangó (Poseído por el Oricha): Su marido tiene casa e hijos hace 

quince años, vive en la calle de los Flamboyanes, se dejó la barba, se hace 

llamar Otavio. 

Exú: ¿Y la bebida? 

La mujer vuelve a llenar las copas de agua. 

Don Domingo Xangó (Poseído por el Oricha): ¿Y los tambores? 

Eleguá lanza los caracoles, intenta  decir algo de lo que está leyendo pero es 

rodeado por los Egungunes. Exú ríe, Eleguá bailando trata de abrir un camino 

para salir del cerco de Egungunes, cuando lo logra, Don Domingo es 

abandonado por Xangó, cae al piso al  lado de Zé; a su lado el Pai de santo que 

sacude una rama y una de las Beatas que reza un salve. Los músicos tocan 

alegremente una samba. Zé yace en el piso medio muerto del golpe propinado 

por Exú. Todos los personajes del velorio excepto los Jugadores de Cartas y la 

Sombra del cuadro de Getulio Vargas y la bandera del Flamengo rodean a   Zé 

y a Don Domingo Xangó.  

Hombre de Velorio Uno: ¿Alguien sabe quiénes eran? 

Hombre  de Velorio Dos: De los que llegan al puerto a esperar la barca. 

Hombre de Velorio Tres: Nadie muere dos veces… Ya se levantarán, o los 

subiremos cuando llegue la barca. 

Hombre de Velorio Uno: A mí me huele a vivo… ¿Alguien aquí está vivo? 

Necesitamos saberlo… 

Hombre de Velorio Dos: No hay prisa, la barca puede o no llegar, aquí siempre 

hemos estado, entre los vivos se la pasa bien. 

Hombre de Velorio Uno: A mí me huele a vivo. 
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Hombre de Velorio Dos: A mí me gusta más el monte que el agua, si es de 

barcas… Prefiero quedarme aquí… Que el vivo hable que yo me quedo a 

acompañarlo. 

Ze va a salir, Márilyn lo detiene. Los hombres se acercan a Márilyn, la huelen, 

la rodean. 

Márilyn: Estoy  muerta hace siglos… Dejen de hacer tanta  alharaca. 

Hombre de Velorio Uno: La barca sólo llevará a los muertos y si huele a vivo… 

Nadie subirá. 

Márilyn: Es la primera vez que escucho hablar de esa barca… Esa barca es 

cosa de blancos. 

Hombre Uno: Lo que quiero es regresar a mi tierra… Si es en barca mejor, se 

corre menos peligro que a mar abierto. 

Todos buscan con el olfato, se transforman en una manada de perros. 

Exú entra amenazante con la pala, los espanta. 

Exú de la Puerta del Cementerio: Esta es mi casa y aquí se queda el que 

quiera, vivo o muerto. 

Exú  entona un canto de muertos en lengua. Entra suavemente la Marimba. 

 

SEPTIMO CUADRO: LA PROMESA 

Se proyectan a blanco y negro  sobre las telas: barcos, lanchas y canoas 

detenidas en el puerto. Se escucha el mar. Proyección y sonido se funden en 

una tormenta. Exú ebrio entra cantando. 

Zé: Me quiero ir. 

Don Domingo Xangó: Todos queremos lo mismo. 

Zé: No, yo no voy con todos, yo regreso. 

Exú: De aquí nadie regresa. 

Zé (A don Domingo Xangó): Escucho cosas que no me gustan. 
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Zé saca de la maleta una botella de licor. La escena se llena por música de 

clavicémbalo. 

 

Noveno recuerdo de La Muerte 

Aparece Ikú, viene vestida de Reina: Ikú, La Muerte, va fumando y bebiendo. 

Trae el rostro velado. Tras ella el Coro de Egungunes, como personajes de la 

corte portuguesa. Primero una dama de la corte portuguesa, detrás  un grupo 

de personajes de la corte, tras ellos un grupo de  negreros.  

 Ikú, La Muerte: Hay quienes se preguntan por la muerte con ojos de espanto, 

No hay por qué correr. 

No se espanta el maíz que se hunde en la tierra 

Ni la tarde devorada por la noche 

No llora el recién nacido cuando va a dormir. 

No grita el segundo devorado por la hora 

O el  siglo devorado por el milenio 

Miran con horror, 

Las tinieblas de su olvido. 

Más llegada la hora y abiertas las puertas 

Aquí están los que esclavizaron 

Y los esclavos 

Solicitando amablemente el paso. 

Hoy no hay paso. 

La muerte es un agujero negro 

Y quien puede saber 

Qué sucederá si al llegar no llegara de verdad. 
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Dama de la Corte Portuguesa: Si llegara mi hora, tengo joyas con las que puedo 

pagar la espera.  

La Dama de la Corte Portuguesa ofrece las joyas  y un espejo a Ikú. Ikú toma 

las joyas y se arregla, hasta este momento no se le veía el rostro, al mirarse en 

el espejo Ikú se enfurece. 

Ikú: Dije espera, mentí. 

Negreros: Tenemos esclavos para pagar, tenemos barcos, oro si es preciso. 

Ikú: ¡Esclavos! ¿Cuántos? 

Negreros: ¿Cuántos estima convenientes? 

Ikú: ¿Suficientes o convenientes? 

Dama de la Corte Portuguesa: ¡Un continente si es necesario! 

Negrero Uno: Tienen los dientes completos, tenemos incluso niños de buenos 

modales que ya hablan lengua de gente. 

Dama de Corte Portuguesa: Hay que ver lo buenos cocineros que son. 

Ikú: ¿Y querrán ser esclavos? 

Negrero dos: No todos es verdad, pero los hay inteligentes, que vigilan para 

evitar las fugas. En esta tierra tropical, son pocos los que quieren trabajar. 

Ikú: Tienen cinco minutos.  

Ikú desaparece. 

Negrero Uno: Tengo mujer e hijos… Me esperan. 

Silencio. El Negrero uno intenta huir, se da cuenta que está encadenado. Todos 

se revisan los pies y están encadenados. Desespero general. Ikú bebe y brinda. 

La luz deja de iluminar a este grupo de la Corte Portuguesa.  

Fin del noveno recuerdo de La Muerte  

 

Zé guarda la botella de licor y cierra la maleta, se arrepiente y vuelve abrirla, 

La escena se llena de  música de cavaquiño, pandero y guitarra. Zé bebe  otro 

sorbo. Escucha a Ikú, pero no logra verla.  
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Zé: ¿Eres tú mi bella princesa? 

Ikú: ¿Quiénes han venido hoy? 

¿Muertos o vivos? 

¿Despiertos o dormidos? 

¿A dónde van con tanta prisa de morir? 

Sólo esperar les queda. 

Ya vendrá alguien que los llamará por sus nombres. 

La vida es la espera de la muerte 

Y la muerte es la espera más larga, 

Sólo esperar nos queda. 

Se oscurece la escena. Se ilumina el espacio donde yace Don Domingo Xangó, a 

su lado Márilyn y Zé. Zé cierra la maleta. 

Márilyn: ¡Señora de la muerte: Oiá, ¡También somos hijos tuyos! Sólo queremos 

regresar al África. 

Zé está casi sobrio. 

Zé: ¿África? 

Don Domingo se incorpora, como quien sale de un sueño 

Don Domingo Xangó: Yo también voy para allá. 

Zé: ¿África? 

Se proyecta  la imagen de la Mujer de Zé. 

Proyección de la Mujer de Zé: Que no sea otra de tus lagunas de viejo 

alcohólico, porque te juro, que si lo es, no vuelves a entrar en la casa, y 

acuérdate Zé de Sousa Santos, que tu santa madre murió… Y no tienes a donde 

ir… No sabes nada del mundo,  hasta el agua hervida te queda con mal sabor… 

Gracias a la vida no tuvimos descendencia, porque serias  la vergüenza de 

cualquier hijo. 

Márilyn: Oiá, Señora de los muertos, somos tus hijos. 
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Todo se oscurece, aparece Oiá, seguida por el coro de Egungunes, uno a uno 

prenden una lámpara, todo queda en una especie de tiniebla. 

Oiá: ¿Cuál es la urgencia? 

Aparece Ikú vestida de Dama de la Corte. 

Ikú: Es tiempo de muertos, sabes bien eso mi queridísima Oiá. 

Márilyn: Apenas iniciamos el viaje. 

Zé se aleja de la escena, una pareja de Egungunes  le cierran el camino y lo 

mantienen inmóvil. 

Oiá (A Ikú) ¿Cuál es la urgencia? 

Ikú: Ya sabes lo que dicen, tarde pero llega. 

Oiá: He traído algo de comida, quizá quieras comer y esperar un poco. 

Oiá  ayudada por los Egungunes arma una mesa con comida. Ikú se sienta a 

comer. Oiá toma agua y le da de beber a Don domingo Xangó, que se repone 

inmediatamente. Zé se acerca a la mesa, Márilyn trata de detenerlo, pero él 

come. 

Márilyn. (A Zé en secreto): Es comida de muerto. 

Todos se reúnen en torno a la comida, comen y beben. 

Zé: Me recuerda la comida que prepara mi mu… Mi madre. 

Ikú (A Oiá): Espero que no hayas condimentado la comida con pedazos de oreja 

como es tu costumbre. 

Oiá (A Ikú): ¿Y cómo va todo por aquí? 

Ikú: Igual que en las buenas familias, Ogúm sigue en la milicia, Osaim se 

dedicó a la medicina, Xangó es una especie extraña entre militar y defensor de 

Derechos Humanos, Erinlé es mitad del año mujer y la otra mitad hombre, de 

Oxúm  es mejor no hablar, está obsesionada con conseguir un amante viejo, con 

plata y que se muera pronto y la deje como heredera; Iemayá debe cuidarse de 

sus propios hijos, porque ya la han intentado violar, Ottím pasa el tiempo 

escondida pero todos saben que nació con cuatro senos; Oxossi es una especie 

de ermitaño, que no sale del monte… Nana esconde al hijo feo; Omulú anda de 

enfermedad en enfermedad, Exú es un vagamundo, dedicado a los vicios más 
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abominables; Orunmilá abrió un consultorio  y se dedicó a la adivinación… Y  

Obatalá que separó el cielo de la tierra y ya sabes, los muertos de los vivos, todo 

se subdivide cada día… Es el tiempo de los especialistas, ¿Y tú? 

Oiá: El cementerio es la casa de puertas abiertas, a toda hora están entrando y 

ahora también les dio por salir, tengo que llevar controles estrictos. 

Zé, Don Domingo y Márilyn han comido  y bebido sin descanso. 

Zé (Brindando): Por las mujeres de esta bonita familia. 

Don Domingo Xangó: Por África… 

Márilyn: Por Ikú que a todos nos hace iguales. 

Ikú: Por el tiempo que no se detiene nunca. 

Se proyecta una tormenta, sólo se escucha la marimba dulcemente. 

Zé: No puedo ver nada… Alguien que prenda la luz. 

Márilyn: Te dije, era comida de muerto. 

 

OCTAVO  CUADRO: LA ADIVINACIÓN 

Se proyecta sobre las telas una luz blanca, todo el escenario se ilumina. El coro 

de Egungunes es ahora un grupo de Hombres y Mujeres con maletas, parecen 

esperar algo o a alguien; la luz produce efectos de sombras. 

Exú (Molesto por la luz): Respeten el sueño de los muertos. 

Zé: No veo nada, todo es negro. 

Márilyn: La ceguera también es negra. 

Zé: ¿Quizá sólo es un sueño, podría darme un beso y despertarme? 

Márilyn le da un golpe en la cabeza y se aleja, él trata de alcanzarla, es inútil, 

ella le hace trampas, lo hace caer de manera sucesiva, hasta que las carcajadas 

que emite hacen que Zé por el sonido logre atraparla. 

Zé: Puedo hacerte cosas que con ojos o sin ojos se hacen igual. 
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Exú los vigila de cerca, deja caer accidentalmente un bastón de ciego. Zé que 

escucha pero no ve, se gira y deja libre a Márilyn. 

Márilyn (Toma el bastón): ¡Qué suerte la tuya! Aquí hay un bastón. 

Zé: No quiero un bastón, quiero regresar a casa. 

Márilyn: Aquí todos quieren hacerlo. 

Zé: Esta es una pesadilla, ni siquiera en el insomnio me sucedió tanta 

desgracia… 

 Márilyn: Quieres ir a algún lugar… 

Zé: A casa. 

Márilyn: ¿Un continente en especial? 

Zé: ¡América! 

Márilyn: Aquí nadie quiere regresar. 

Zé: ¿Regresar? ¿Hemos salido? 

Márilyn: Llevamos días viajando. 

Se proyecta el mar sobre las telas. 

Zé: ¿Salimos?  A mi déjenme en el puerto. 

Don Domingo Xangó: Muy tarde, Ikú ya recogió tu maleta… Dormiste con la 

muerte. 

Zé: Aquí hay algo que está mal… Yo no tengo maletas. 

Proyección de la Mujer de Zé: Cuando te mueras te empaco todo en una maleta 

y la meto en el ataúd, no quiero que tengas ninguna excusa para regresar a la 

casa… 

Zé alza la maleta que está a su lado. 

Eleguá (Leyendo caracoles): Estamos cerca. 

Exú (Leyendo caracoles): Estamos lejos. 

Zé: La muerte no puede ser tan confusa… Es  como si estuviera borracho. 
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Exú: Ahhh! Así es el amor, después del primer encuentro todo se pone confuso. 

Zé: Yo no dormí con la muerte. 

Exú: No fue dormir lo que hiciste… Pero aquí a nadie se le lleva la contraria. 

 

NOVENO CUADRO: ÁFRICA. 

La escena se oscurece, se escucha el sonido del mar, se escuchan cadenas, voces 

inaudibles. 

Zé: ¡Qué extraño es saber que se está muerto de verdad! 

Don Domingo Xangó: ¿Y como aconteció su muerte? 

Zé (Furioso): Salí de la casa con usted, no recuerdo nada más. 

Don Domingo Xangó: Cuando me lo encontré usted ya estaba medio muerto. 

Zé: Pudo haber sido mi mujer, mientras dormía. 

Don Domingo Xangó: De todas maneras lo importante es que llegó a  tiempo. 

Zé: ¿A tiempo de qué? 

Don Domingo Xangó: De regresar. 

Zé: ¿A qué se refiere? 

Don Domingo Xangó: Vamos de regreso a África. 

Zé: Yo a África no quiero ir, esto es un error de la muerte, no me gustan los 

elefantes, le tengo miedo a los leones, los climas tropicales me dan sueño y no 

sé bailar. 

Don Domingo Xangó: Nadie dijo que íbamos por los elefantes. Vamos de fiesta, 

de regreso. 

Zé: No me importa por lo que vayan, yo me bajo apenas pueda. 

Zé saca la botella de la maleta, un sonido de tambores llena la escena, Zé bebe. 

 

Décimo recuerdo de La Muerte 
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El Coro de Egungunes entra a escena, es una imagen de cuerpos medio 

desnudos o desnudos, unidos por una cadena y todos con máscara de hierro 

sobre el rostro. Atrás de ellos, en estado de embarazo  va la  muerte, Ikú. 

Egún Uno: Estoy lleno de medusas. 

Egún Dos: De dientes de tiburón 

Egún Tres: De agua salada, arremolinada. 

Ikú: Yo estoy llena de huesos y no me quejo tanto. 

Egún Cuatro: Yo no me quejo pero agradecería me regresan a mi hijo recién 

nacido 

Ikú: Este no es un centro de refugiados. 

Egún Cinco: Yo no pedí nacer. 

Ikú: Entonces la muerte es una gracia que te llegó a tiempo. 

Egún Dos: No me gustan los tiburones 

Ikú: ¿Nadie te dijo que si te lanzabas al mar, te devorarían? 

Egún Uno: A mí me advirtieron, por eso lo hice, pero los siglos pasaron y me 

quedé entre lo corales, deambulando. 

Ikú: No todos tenemos la misma suerte, la muerte no se reparte igual. 

Egún Tres: Yo no me lancé,  me lanzaron porque estaba afiebrada, yo quería 

vivir, no me importaba cómo. 

Ikú: Con fiebre nadie puede vivir, suerte que ahora vives entre el agua y la 

temperatura se te reguló. Ya no quiero una queja más, el que no quiera ir en la 

barca, se puede bajar, que La Muerte no tiene tiempo de andar revisando 

expedientes, aquí no hay casos especiales, ni segundas instancias, ni reclamos, 

ni indemnizaciones, el que se murió se murió. 

Zé ebrio se lanza contra la muerte. 

Zé: Mi caso es un error, no soy negro, este no es mi viaje. 

Ikú: Negro no…Un hombre de color… La Muerte no es racista, este es el viaje 

de todos los colores. 
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Ikú se desprende de Zé, se va entre las quejas de todos los Egungunes. 

Ikú: No sé quien dijo que esta barca iba a África, yo no soy negrera, ni 

traficante. Los humanos ni después de muertos dejan descansar la lengua. 

Ikú se toma el centro de la escena, es iluminada tenuemente. Canta 

dulcemente una canción de cuna, mientras termina de tejer un vestidito blanco 

de bebé. 

 

EPÍLOGO. 

Se proyecta la imagen a color  del mar tranquilo.  Exú  entra a escena 

visiblemente ebrio, tras de él Eleguá viene con una paloma blanca, que deja en 

el centro. 

El coro de Egungunes entra con maletas que reparte entre en público. 

Ikú, La Muerte: ¿Qué ha sido esto? 

¿Qué es este lugar? 

¿Quiénes son estos? 

¿A dónde van? ¿A dónde van? 

Cosas de muertos, 

En un lugar de muertos 

Dichas por muertos 

Que nadie se asombre, 

La muerte es lo menos peligroso 

Que existe. 

Al fondo es proyectada la imagen de un enorme barco, sobre las aguas apacibles  
del mar… Un sonido de marimba de fiesta llena la escena.  
 
Ikú, La Muerte embarazada, es rodeada por los Egungunes, cuando se apartan 

La Muerte tiene entre sus brazos un esqueleto de recién nacido. 
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La música de fiesta llena el espacio, la luz se hace tenue hasta que el escenario 

queda oscuro. Se ilumina tenuemente a Ikú con su recién nacido. 

FIN 

 

 


