La primera vez que usé mi
para caminar. Mi

yo tenía dos piernas que no servían aún
tenía en la punta el filo de un grafito con el que las

paredes nunca fueron blancas. Con mi

hice trazos, composiciones

dantescas y tele-novelescas con sábanas y edredones. Después mi
fue mi peluca hecha con una toalla. A través de mi
mundo.
Mi

siempre me cuestiona.

Me indaga. Me muele a palos. Mi
me propone siempre una
forma diferente de habitar y ser el
mundo. Porque mi

no

capta momentos, los construye.

aprendí a ver el

Primero, es una patada de mula a lxs escépticxs. Pero estoy de acuerdo. Sí, hay
que desconfiar. Esto probablemente no sea dramaturgia, pero ¿qué lo es?
Esto se lee, se descifra, se incomoda, se rompe, se tira a la basura,
probablemente no se actúa.
Es una búsqueda, no cual no lo hace menos pretencioso ni más honesto. Vuelvo
a señalarlo, hay que desconfiar de cualquier escrito que no inicie con el título.
Ahora sí, esto se llama Proyecto Obturador. Es mas un instrumento, un artefacto.
Lo que lo hace muy semejante a esos proyectos de muebles que uno puede
armar en casa, al final siempre le hacen falta o le sobran tuercas y tornillos.
Tampoco es tan complejo, mis gatxs le pasaron encima con sus patitas un par
de veces y le trazaron una solución.
Proyecto Obturador son cinco historias, cinco instantes, cinco formas de manipular
el relato, cinco formas en las que alguien toma la verdad por los cabellos y le
dice “voy a hacer lo que yo quiera contigo”. Sí, es violento, tanto como decir “te
creo”.
Toda lectura de un algo es una decisión política.
Esto está menos cercano a un relato y obsesionado con ser un organismo vivo.
Toda verdad es apócrifa hasta que se demuestre lo contrario.
Sus historias contenidas son:

CONTRAALISIO

1

Flavia vacía gasolina dentro y fuera de un Renault 5. Se apoya en la cajuela y reza. Enciende un
cerillo y le prende fuego. Se aleja y mira al horizonte.

Panamá. Flavia conduce, Nieves va de copiloto.
NIEVES: No había otra forma.
FLAVIA: Ahueváa, a estas alturas seguro ya nos denunció y nos detendrán en la frontera;
todo habrá sido en vano.
NIEVES: Ese man es un fresco. Llevo casada cuarenta y cinco años con él, Flavia. ¿Crees
que no lo conozco? Fue chicha de piña. Quitarle el auto ha sido más fácil que quitarle un
chupete a un niño. Además, fui yo quien compró el auto hace años.
FLAVIA: ¿Tú?
NIEVES: Claro, si yo trabajé mucho de joven. Fui enfermera, ¿no te había contado?
FLAVIA: No, Nieves, tan ama de casa que eres…
NIEVES: Traje unos huevos duros, ¿quieres?
FLAVIA: Y además te pusiste a cocinar, no que va mujer, tú me estás sorprendiendo.
NIEVES: Bueno, hay que ahorrar. El viaje será largo así que era mejor venir preparadas.
Aunque me han contado que en los otros paisitos las cosas son más baratas, ¿eh?
FLAVIA: ¿Trajiste tu pasaporte?
NIEVES: Sí.
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FLAVIA: ¿Te aseguraste de que el auto no nos fuera a dejar paradas?
NIEVES: Le dije al mecánico que viajaría lejos. Por unos quince días por lo menos.
FLAVIA: ¿Qué le dijiste?
NIEVES: ¡No, mujer, qué va, Flavia! No es ningún delito ir a buscar a tu hijo hasta México.
Al contrario, las vecinas me dijeron que tenías mucho valor.
FLAVIA: ¡Bien ahueváaa que eres! ¿A cuántas personas les contaste?
NIEVES: Sólo a ellas… y a Hilda.
FLAVIA: ¿Quién es Hilda?
NIEVES: La de la carnicería.
FLAVIA: No sabía que se llamaba Hilda.
NIEVES: Sí, es buena persona. En realidad, le conté porque ella es salvadoreña. Pensé que
nos podría dar consejos.
FLAVIA: No haremos paradas, no tenemos de qué preocuparnos. Pasaremos directo.
NIEVES: Está bien. A excepción de mi sobrina, ¿no?
FLAVIA: No me comprometí a nada.
NIEVES: Sí lo hiciste, Flavia. Decidí apoyarte porque mi sobrina está mala. Quiero ayudarla
a irse a México. Entiendo tu situación, pero ese fue el trato. Ni hagas berrinche que siempre
podemos regresar y me entregas el auto.
FLAVIA: Es una mala idea.
NIEVES: Sólo pasamos por ella a Chiriquí y la dejamos en la frontera. Dos pájaros de un
mismo tiro.
FLAVIA: Está bien, deja de marear.
NIEVES: ¿No estás feliz?
FLAVIA: Cuando encuentre a mi hijo, tal vez.
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NIEVES: Has cambiado mucho, mujer, eras diferente.
FLAVIA: Cualquier madre en mi situación estaría igual.
NIEVES: Estoy segura de que sólo se quedó limpio, sin plata, y debe de estar en la chantin
de algún fren.
FLAVIA: Ni fren, ni familia, ni nadie. Mi hijo está desaparecido, sé que algo le pasó.
NIEVES: Bueno, estemos positivas. No vale la pena preocuparse desde ahorita.
Nieves prende la radio. Suena una canción de Pink Floyd. Las mujeres se miran incrédulas.
FLAVIA: Apaga esa vaina, no estoy de humor.
NIEVES: Ese man escucha esta música todo el tiempo, está horrible, ¿no?
FLAVIA: Son los pink floids.
NIEVES: Oiga, guial, me sorprende, cualquiera diría que no es una mujer de su edá.
FLAVIA: A mi hijo le gustaban también.
NIEVES: Le gustan, ¿me escuchaste? Le gustan. Porque sigue vivo.
Silencio.
NIEVES: ¿Crees que está muerto?
FLAVIA: Saca un sobre que tengo en mi bolsa.
Nieves toma un bolso del asiento trasero y busca en su interior.
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FLAVIA: Encontré esto en la basura. Era su plan. Es a donde tengo que buscarlo.
NIEVES: Estoy confundida.
FLAVIA: ¡Algo anda mal, ahueváaa! ¡Todo es muy sospechoso y si él estuviera bien ya
hubiera cogido un teléfono para llamar! Es uno de esos presentimientos que nosotras las
madres tenemos. Por favor, no me pidas que nos regresemos.
Silencio.
FLAVIA: ¿Nieves?
NIEVES: Está bien, vamos. Yo nunca tuve un hijo, Flavia, así que no tengo idea de cómo te
sientes. Pero conozco a Jay, es un buen chico. Vamos a ayudarlo. (Pausa.) Ya tengo hambre.

Frontera de Panamá y Costa Rica. Dominica sube una maleta a la cajuela y después se sube, está
muy molesta.

DOMINICA: ¿Qué xopá? Ahueváa, dijiste que llegabas hace dos días.
NIEVES: Hola, Dominica.
DOMINICA: ¡Te estoy esperando desde hace dos días, no me jodas!
NIEVES: No te aseguré nada, tuve algunos problemas.
DOMINICA: ¿Y ésta quién es? ¿Y este man quien es? ¿Por qué tiene una cámara? ¿Me
estás grabando?
NIEVES: Es…
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FLAVIA: Me llamo Flavia, mucho gusto. Y soy la que maneja aquí, por lo tanto, la que pone
las reglas… ahueváa. Así que vámonos todas calladitas y así todo bien en el camino, si no te
parece te puedes regresar a tu chantin.
DOMINICA: (A Nieves.) No me dijiste que una chupasangre venía contigo.
No sé manejar. Ya Dominica, cógelo suave.
DOMINICA: Si no soy yo la que me estoy enfrascando.
NIEVES: Son varias horas de viaje, dos días por lo menos, mejor nos vamos tranquilas.
DOMINICA: ¿Y este auto? ¿Es el coche del tío?
NIEVES: Sí, me lo prestó.
DOMINICA: ¿Sí? Ese man te va a poner en tu lugar cuando regreses. Pero es que la
cagaste…
FLAVIA: ¿Te puedes callar? Para donde me voy, necesitamos llegar ya mismo a la frontera
con Costa Rica.
DOMINICA: Estamos a unos minutos nomás. Síguete por la derecha. (A Nieves.) ¿Y?
NIEVES: ¿Qué?
DOMINICA: ¿Tú para qué te vas a México?
NIEVES: Sólo lo hago para ayudarte.
DOMINICA: Ay, ¿tú crees que soy estúpida? No te preocupes, mi máa no se entera de nada.
Ya estoy grandecita, me puedes contar. ¿Te pega el viejo ese? ¿Te estás escapando?
NIEVES: No me estoy yendo a ningún lado.
DOMINICA: ¿Es cierto, que es un pato?
NIEVES: Mi esposo no es maricón.
DOMINICA: Dicen que lo han visto. Mi máa dice que de joven se metía con un maestro.
NIEVES: Dominica, por favor.
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DOMINICA: Ta’bueno. Yo nomás quería ponerme al tanto de la familia.
NIEVES: ¿A qué viajas tú a México?
DOMINICA: Me dieron un trabajo.
NIEVES: ¿De qué?
DOMINICA: No es tu asunto, pero igual te cuento. Lo encontré por el internet, necesitan
gente para un hotel. Tú sabes, de sirvienta de los gringos.
NIEVES: No sabía que trabajabas en eso.
DOMINICA: No trabajo. Pero qué tan difícil puede ser hacer camas. Además, no pienso
quedarme mucho. Tan pronto encuentre un cocotudo, me quedo con él.
NIEVES: Para buscarte un marido gringo no necesitas irte hasta allá. Aquí también se
consiguen.
DOMINICA: Buscan pura negra escultural, pura yeyé. Allá en México es más fácil, eso me
han dicho.
NIEVES: Mucho delincuente o narcotraficante, ¿no?
DOMINICA: Mientras me den plata, por mi está bien.
NIEVES: Tengo algo que pedirte, Dominica.
DOMINICA: Ándale. Ya sabía que este viaje no era de a gratis.
NIEVES: Tu mamá ya no puede seguir cuidando a la niña.
DOMINICA: Se las ingenia.
NIEVES: Está bebiendo demasiado.
DOMINICA: Siempre fue una borracha, ¿qué se le hace? Quieres a la niña, ¿no?
FLAVIA: ¿Qué niña?
NIEVES: Quiero cuidarla. Que esté bien.
DOMINICA: No es tu hija.
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NIEVES: No, es tuya. Y mírate tú, te vas a otro país. ¿Piensas llevártela cuando te cases con
algún man millonario?
DOMINICA: Puedes quedártela.
NIEVES: No te preocupa lo más mínimo, ¿verdad?
DOMINICA: Yo no la quería. Ustedes me obligaron a tenerla.
FLAVIA: Nadie te obligó a abrir las piernas.
DOMINICA: Ah, mira, otra vez esta guial bravita. ¿Y tú que sabes?
NIEVES: Flavia.
DOMINICA: Pues sí, bien abiertas que las tenía. Como yo haga mi vida no les importa. Y
si quieres a la pelaíta, por mí está bien. Habla con la vieja y dile que te la llevas tú. Solamente
no le hables de mí. No vaya a ser que quiera buscarme después y qué problema.
FLAVIA: Allá se ve la frontera.
NIEVES: De regreso pasaré por ella.
DOMINICA: Sí, sí. Pero no les mandaré plata, eh, que quede bien claro eso.
NIEVES: No te molestes.
Las mujeres llegan a la frontera.

Honduras. Abren la habitación, todas miran al interior.
DOMINICA: ¿No se supone que este man iba a pagar todo? Mírenle la cámara que trae, no
te creo que no te alcance para algo mejor.
FLAVIA: Estamos agradecidas. Estaremos bien aquí.
DOMINICA: ¿Y se supone que durmamos una encima de la otra? Solo hay una cama.
FLAVIA: Dormiré en el sillón.
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NIEVES: No. Tú dormirás en la cama. Necesitas descansar.
DOMINICA: Iré a fumar.
Dominica se aparta empujándolas.
FLAVIA: ¡Déjala!
NIEVES: Durmamos un poco.
FLAVIA: Ve. Necesito pensar un poco.
NIEVES: De acuerdo.
Nieves entra a la habitación. Flavia se sienta en el pasillo. Sin que se percate, una jovencita,
Victoria, se acerca. Flavia se sobresalta cuando nota su presencia.
FLAVIA: ¡Ayala vida, casi me matas de un susto!
Victoria se queda observándola.
FLAVIA: ¿Buscas algo? (Pausa.) Me estas asustando, ¿qué quieres tú?
De una de las habitaciones de al lado sale Gema.
GEMA: ¡Victoria!
Gema se acerca, es manca.
GEMA: ¡Lo lamento! Victoria, regrésate al cuarto.
FLAVIA: Está bien, no estaba haciendo nada malo.
GEMA: Es peligroso que ande aquí afuera.
Victoria regresa a su habitación.
GEMA: ¿No pueden dormir?
FLAVIA: Recién llegamos.
GEMA: No debería decirme eso.
FLAVIA: ¿Qué?
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GEMA: Que recién llegan. No debería confiar así en desconocidos. (Pausa.) Lamento que
Victoria la espantara.
FLAVIA: Parecía un muerto ahí parada.
Silencio.
FLAVIA: ¿Es su hija?
GEMA: No. Vamos juntas a Panamá. Intentábamos cruzar a México y no pudimos.
FLAVIA: Entonces vienen de regreso. Yo vengo de Panamá.
GEMA: Lo más lejos que llegamos fue a Guatemala. Los tiras, cada vez es más caro
sobornarlos.
Gema nota que Flavia le mira el brazo.
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GEMA: Me veo muy mal, ¿verdad? No se preocupe. Lo sé.
FLAVIA: ¿Qué le pasó?
GEMA: Estuve más de dos semanas en una clínica en la provincia cercana a la frontera.
Intenté subirme a la Bestia, eso fue lo que pasó.
FLAVIA: No es de mi incumbencia.
GEMA: Ahí conocí a Victoria. Me la traje. No la podía dejar sola. No he hablado con nadie
en días. Victoria es muda. ¿Usted también intentará cruzar?
FLAVIA: No, sólo llego a la frontera.
GEMA: Ya veo. ¿Mula? No se preocupe, muchas lo son. Y no, no voy a acusarla.
FLAVIA: Me está confundiendo.
GEMA: ¿Por qué una mujer como usted querría irse a México?
Silencio.
GEMA: ¿No me contesta?
FLAVIA: Usted me dijo que no hablara con extraños.
GEMA: Sí, no lo haga; especialmente cuando esté en el cruce. Ni se le ocurra confiar en
algún pollero.
FLAVIA: Todo le salió mal.
GEMA: A las mujeres siempre nos sale mal la cosa estando allí. Yo acabé sin brazo y a la
otra la violaron.
FLAVIA: ¿Qué?
GEMA: No es algo de otro mundo. Sucede siempre. Los mismos federales te dan de comer
tu propia mierda.
FLAVIA: ¿Denunciaron?
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GEMA: Somos demasiadas como para que hagan algo, y no sé si realmente les importe. Veo
que viajan en auto.
FLAVIA: Eso apenas es una chatarra.
GEMA: De nosotras no tienes de qué preocuparte, somos dos mujeres completamente
inútiles, pero cuidado en las carreteras.
FLAVIA: ¿Regresas a tu casa?
GEMA: A donde ellos dicen que es mi casa. No tengo nada. Mi única esperanza era poder
cruzar y agarrar la Bestia para los Estados Unidos. Pero metí la pata, bueno, la mano.
FLAVIA: Deberías buscar ayuda.
GEMA: Ya la tengo: Victoria. Por lo menos nos hacemos compañía.
FLAVIA: ¿En verdad la violaron? Había escuchado que cosas terribles pueden pasarte,
pero…
GEMA: Pasan, cosas terribles pasan. ¿Se van mañana?
FLAVIA: A primera hora.
GEMA: Si viajan derecho llegan en un día.
FLAVIA: La frontera de Honduras con Guatemala…
GEMA: Pan comido. Prepárense para la otra, la de Guatemala con México. Piénsenle bien
que harán porque no las dejarán pasar tan fácil.
FLAVIA: En realidad voy a buscar a mi hijo.
GEMA: Ay no, reina. ¿Tú también?
FLAVIA: ¿Perdón?
GEMA: ¿Trajiste carteles?
FLAVIA: Sé más o menos dónde encontrarlo.
GEMA: Suerte con eso.
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FLAVIA: ¿Te parece gracioso?
GEMA: Jamás dije eso. No eres la única que sé que busca a algún familiar.
Silencio.
GEMA: ¿Hace cuanto supiste de tu palaíto?
FLAVIA: Días.
GEMA: Busca primero si está para ser deportado. Pero no le preguntes a los polleros. A las
que preguntan demasiado también se las joden. Mucho menos digas que traes auto o dinero.
Ponte dura, mamita. Allá los manes son unos hijos de puta. Mírame a mí. Me tiraron del tren
y ahora estoy jodida.
FLAVIA: ¿Por qué querías viajar al norte?
GEMA: Por la misma razón que todos. Para ser famosa. (Pausa.) Suave, estoy bromeando.
Iba a encontrarme con mi hermana. Dice que me puede meter a trabajar en la galletera donde
trabaja. No sé. De que hay más plata, hay más plata. Cuando vuelva a juntar me vuelvo a
aventar a cruzar.
FLAVIA: ¿Otra vez?
GEMA: Lo he intentado cuatro veces. Hay gente que lo intenta más, eh.
Dominica llega.
DOMINICA: ¿Qué? ¿Alguna vez apagas tu cámara?
Entra a la habitación.
GEMA: Traes tropa, eh. Escuché que luego es más fácil si te vas a parar en la entrada de
unas de estas organizaciones de derechos humanos que apoyan a los migrantes. Tardan en
atenderte, pero menos que en la policía. Por lo menos te ayudan un poco y te dan de comer
gratis. Muchos hasta mienten para andar de vividores un rato.
FLAVIA: Gracias.
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GEMA: Sé inteligente. No digas que vas por tu hijo. No les conviene. Seguro te regresan a
palos bien calladita. Ojalá lo encuentres.
FLAVIA: Te ofrecería dinero, pero…
GEMA: No te preocupes. Así es esto. Todos andamos queriendo salir.
FLAVIA: Me iré a dormir. Debo manejar mañana. Perdón, ni siquiera me dijiste cómo te
llamabas.
GEMA: Gema.
FLAVIA: Flavia.
Flavia abre su habitación.
GEMA: Oye, Flavia.
FLAVIA: ¿Sí?
GEMA: ¿Les queda espacio para dos más?

Guatemala. Victoria, Gema y Dominica viajan atrás, ésta última envía mensajes de texto por su
celular.
GEMA: Está muy bonito tu teléfono.
DOMINICA: Ahueváa, ¿me vas a robar?
NIEVES: Suave, Dominica.
DOMINICA: Estoy bromeando. (A Victoria). ¿Y tú no hablas, guial?
El teléfono de Dominica suena y ella no contesta.
FLAVIA: ¿Por qué no contestas?
DOMINICA: No.
NIEVES: ¿Es un pelaíto?
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DOMINICA: No te importa.
NIEVES: Ya, ya. Cógelo suave. No sé por qué todo el tiempo eres tan brava, niña.
Flavia se orilla.
NIEVES: ¿Por qué paras?
FLAVIA: Que se baje a contestar. Me tiene mareada con su tono del celular.
DOMINICA: Es reggaetón.
Dominica se baja y azota la puerta.
NIEVES: Pensé que Guatemala era más linda. ¿Falta mucho?
FLAVIA: Como media hora, según el mapa.
GEMA: Flavia, hagas lo que hagas, no llegues a la frontera con esa niña.
NIEVES: ¿Cuál niña?
FLAVIA: ¿Dominica?
NIEVES: ¿Tienes bronca con ella?
FLAVIA: ¿Por qué, Gema?
NIEVES: Te dije que no trajeras a desconocidos, ahora trae bronca con mi sobrina.
GEMA: Es una mula.
NIEVES: ¿Mula? ¿Qué es eso?
GEMA: Trae droga.
NIEVES: ¿Qué?
Flavia se baja del auto y abre la cajuela. Saca una maleta pequeña y empieza a revisarla
aventando ropa en la carretera. El resto baja del auto. Dominica se acerca alterada.
DOMINICA: ¡Y a ti qué mierda te pasa, ahueváa!
NIEVES: Flavia, ¿qué te pasa? Deja eso en paz.
DOMINICA: ¡Suelta mis cosas!
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Dominica empuja a Flavia. Gema intercede.
DOMINICA: ¡Mira, hijaeputa, manca de mierda, ni te atrevas a ponerme un dedo encima,
rata!
FLAVIA: ¿Traes droga? Contéstanos.
DOMINICA: ¿Y si quisiera qué, ahueváa? No es tu asunto.
NIEVES: ¡Dominica!
FLAVIA: ¿Traes o no droga?
DOMINICA: ¿Encontraste algo?
GEMA: No es tonta, no la trae en la maleta.
DOMINICA: ¿Ahora me van a revisar la chucha o qué? Viejas de mierda.
FLAVIA: Estás arriesgándonos a todas. A tu propia tía. Si llegamos a la frontera y te
encuentran algo vamos todas a la cárcel. ¡Niña, pendeja!
DOMINICA: ¿De dónde de sacaste a estas chifladas, tía?
Victoria se acerca a la maleta y saca una bolsa de cocaína escondida en una de las varillas.
DOMINICA: ¡Dame eso!
FLAVIA: ¿Traes más?
DOMINICA: No te lo voy a repetir…
Nieves se acerca a Dominica y le da una cachetada.
DOMINICA: ¡Hijaeputa, loca de mierda!
NIEVES: ¡Te van a meter a la cárcel, ¿eso es lo que quieres?!
DOMINICA: No me van a meter a ningún lado. ¡Que dejes de grabar, maricón!
FLAVIA: Súbanse al auto. ¡Que se suban al auto!
Gema y Victoria se suben al auto.
FLAVIA: Súbete, Nieves.
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NIEVES: ¡No la vamos a dejar aquí!
FLAVIA: No nos vamos a arriesgar.
DOMINICA: ¿Ahora me dejarán aquí, ahueváa?
FLAVIA: Súbete, Nieves.
Dominica intenta agarrar la maleta, pero Flavia se adelanta a tomar el gato hidráulico y la
amenaza.
FLAVIA: ¡Hazte para allá!
DOMINICA: ¡Son mis cosas!
FLAVIA: Es por tu bien.
Nieves coge la maleta y la sube al auto.
DOMINICA: ¡Dámela!
Flavia se sube al auto. Dominica comienza a golpear el vidrio. Flavia arranca y dejan atrás a
Dominica quien alcanza a estrellar con una piedra uno de los cristales.
NIEVES: ¡Su hija, Flavia, no me va a dejar llevarme a la niña!
FLAVIA: Encontrarás la forma.

19

20

Frontera de Guatemala y México. Nieves y Victoria miran la televisión donde se proyecta el caso
de las Abuelas de Mayo. Flavia y Gema llegan. Flavia trae consigo una prenda.
NIEVES: ¿Qué pasó? ¿encontraste algo?
Flavia se encierra en el baño.
NIEVES: ¡¿Estás bien?!
GEMA: La prenda, la encontramos en la pared de veladoras. Ponen ahí objetos de las
personas que se mueren cuando intentan cruzar.
NIEVES: ¡Ay no! Cualquiera pudo haberla encontrado, eso no prueba nada. ¿Buscaron en
los centros de migrantes?
GEMA: No hay registro.
Nieves se acerca a tocar la puerta.
NIEVES: Flavia, ¿estás bien? (A Gema.) Hay que hacer algo.
GEMA: Nosotras no podemos quedarnos mucho tiempo.
NIEVES: Esa mujer las trajo hasta acá, se lo deben, ayúdenla.
GEMA: Sólo nos quedaremos unos días.
Tocan a la puerta de la habitación.
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Gema abre. Dos hombres entran con violencia.
DOMINICA: ¿Dónde está la maleta, mierda?
NIEVES: Ahí, ahí está.
HOMBRE 2: Se creen muy cabrones, ¿no?
HOMBRES 1: Son puras pinches viejas pendejas y este maricón.
NIEVES: Dominica.
DOMINICA: Tú te lo buscaste, tía.
HOMBRE 2: ¿Nos querían robar?
Uno de los hombres revisa la maleta. No encuentra nada. El otro se acerca Dominica.
DOMINICA: Te juro que ahí estaban.
Le da un golpe a Dominica.
HOMBRE 2: A la próxima te pego un pinche tiro en la jeta, babosa. ¡Párate!
La agarra del pelo y la levanta.
HOMBRE 2: ¿Dónde están mis paquetes?

HOMBRE 2: ¿Y a ti quién te dio permiso de andar tocando mi mercancía, cabroncito?
¿Dónde están?

El Hombre 2 lo golpea.
HOMBRE 2: Sube a este y a la perra ésta también.
HOMBRE 1: Ya escuchaste. Muévete pendeja, ayúdame con éste.
DOMINICA: No, por favor.
Hombre 2 le apunta un arma a Dominica.
NIEVES: ¡Déjenla, por favor!
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Entre Hombre 1 y Dominica cargan a X y lo conducen fuera de la habitación. Hombre 2 se acerca
al baño e intenta abrir, pero la puerta está cerrada.
HOMBRE 1: ¿Quién está aquí adentro?
NIEVES: Por favor.
HOMBRE 1: ¡Abre la puerta! ¡Que abras la puerta!
De una patada rompe la puerta del baño.
NIEVES: ¡No, Flavia!
Nieves se arroja sobre él.
GEMA: ¡Auxilio, ayúdenos!
Hombre 2 forcejea con Nieves y le da un disparo. Ella cae.
HOMBRE 2: Para que no te andes metiendo con nosotros, vieja.
El Hombre 2 sale. Flavia sale del baño.
GEMA: ¡Está muerta! ¡La mataron!
Flavia intenta resucitar a Nieves. Gema comienza a empacar todo.
FLAVIA: ¿Qué haces?
GEMA: Nos vamos. Nos vamos. Alguien va a llegar, la policía, alguien. Si nos encuentran
nos van a culpar.
FLAVIA: ¡Ellos la mataron!
GEMA: ¡Eres nadie aquí, llevas las de perder! Las cosas son así. Empaca tus cosas y vete,
vete lejos. ¿Quieres encontrar a tu hijo? Entonces no dejes que te metan a la cárcel.
Flavia se queda estupefacta.
GEMA: Mírame, mírame. Estás en shock. Tienes que moverte, ¡sal de aquí cuanto antes!
Gema toma de la mano a Victoria y salen. Flavia se queda en la habitación.
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Sur de México. Flavia camina a orillas de las vías del tren. Lleva el rostro con tizna. A lo lejos se
escucha que la Bestia se acerca. Muchos indocumentados salen de entre la maleza y se acercan a
la vía. El tren pasa al lado de ella.
Entonces un grupo de mujeres se acercan al tren con canastas de fruta y agua en botellas. Cuando
la Bestia pasa las mujeres arrojan comida y agua a los indocumentados. Flavia finalmente se
descalza, se acerca a una de las mujeres y comienza a ayudarla a aventar la comida a los hombres
viajeros.
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SHADDAI
[del hebreo shad y daí
1. omnipotente
2. quien tiene pechos]

“Y Dios creó al ser humane; lo creó a imagen
de Dios. Después le ser humane inventó la
cirugía plástica.”
Agnes 103:12

PILATO: ¡Nos van a hacer mieda!
MAGDALENA: ¿Qué hiciste, cabrón? ¿Te cacharon robando rines? A un vato que
yo conocía de la primaria que lo agarran chingándose los espejos de un tsuru. Y que
le chingan todos los dientes. ¡Por un pinche tsuru!
PILATO: No te hagas pendeja, tú hiciste algo y ahora quieres culparnos. Seguro es
porque se enteraron de qué burdel saliste…
MAGDALENA: ¡¿Me estás llamando prostituta, wey?!
PILATO: Sí, pinche piruja. Tú no tienes de virgen ni el culo.

1

Yo nací condenado, no hubo necesidad de que alguien me dictara sentencia alguna. Recé todas las

noches, pero siempre me dijeron: Dios no escucha a pecadoras. ¿Por qué nosotres no podemos tener
una vida religiosa? Me travisto. Me pongo la peluca de Jesucristo. Decidí hacer su viaje, su viacrusis,
que no podía ser muy diferente del mío. Él atrapado en ese cuerpo mortal. Mostrarle al mundo que
su transformación es la mía. Dios es trans.

“De este modo todes sabrán que son mis discípules,
si se aman les unes a les otres. Now, can I get an
amen up in here?”
Brigitte 07:192

MAGDALENA: Yo no hice nada.
PILATO: No te creo ni una chingada. Están bien encabronados. Nos están
acusando, culera, y por tu pinche culpa. Yo no voy a dejar que me partan la madre.
Ahora vas a salir a decirles que nosotros no tenemos nada que ver contigo ni con tu
putería.
MAGDALENA: ¡Que no hice nada, cabrón!
PILATO: Nunca se debe confiar en una ramera. Tú, Jesucristo, no te quedes ahí
parado, amárrala, no se nos vaya a pelar.
MAGDALENA: ¡No me toques, cabrón! ¡Déjame, wey!
CRISTO: No podemos amarrarla, no nos consta ni sabemos...
PILATO: Trae pa’ca tu pinche corona.

2

Pusieron la cruz en mi espalda. Recordé aquellas caminatas en la calle. Los feligreses gritándome

“falso rey” al igual que aquellos recuerdos de los gritos de “pinche vato con tetas”. Después de mis
primeras inyecciones de testosterona vino el acné, el ensanchamiento y el vello corporal. La transición
no fue el calvario comparada con las amenzas de “volverme a hacer mujer” o “meterme la verga para
que no se me olvidara lo que es ser bien cogida”. Que amenazaran con violarme era la hostia de mi
consagración. El mundo es una hipocresía. Este viacrusis, todos los feligreses asistiendo a ver en el
dolor de Jesús con arrepentimiento. Yo no puedo ser muy diferente a él. Hoy ya no tengo tetas, y así,
la cruz pesa un poco menos.

“A veces te acuestas con varón que después va y se
acuesta con su mujer, y resulta que una es el morbo,
la abominación. Infelices han de morir con su culpa
que no los deja escapar de ellos. Eso no es un clóset,
es un infierno.”
Paloma 03:183

PILATO: ¡Queremos negociar!
JUDAS: (desde afuera) ¡No vamos a negociar un carajo! ¡Nos los vamos a chingar
a todos, culeros! ¡Putos degenerados!
PILATO: ¿Por qué nos atacan? Nosotros no hemos hecho nada. Hablemos.
JUDAS: (desde afuera) ¡Cállate! ¡Metieron a una puta al viacrusis! ¡Una puta de
Magadalena! ¿Les parece poco? ¡Bola de malnacidos!
PILATO: ¡Juro que no sabíamos! ¡Vamos a entregarla para que se la chinguen!
MAGDALENA: Desamárrame, cabrón. Se me están enterrando las espinas…
PILATO: Vas a decirles que no nos hagan daño. Arrepiéntete, culera. Estás en una
iglesia. Y estás frente a Cristo, frente a él no se obra mal. Ven acá, cabrón, dile, pinche
Jesucristo.
CRISTO: Yo…

3

Eventualmente me prostituí, había que pagar el tratamiento de alguna manera. Para nosotres es

muy difícil no caer en la prostitución sin exponer nuestra vida. Tres veces visité el hospital con mi
cuerpa en riesgo. La última vez se negaron a atenderme porque mi nombre no coincidía con mi carnet
de identidad. A Jesucristo tampoco le creyeron ser quien era. Caminar recorriendo las estaciones del
viacrusis también era una forma de prostitución. Estaba ofreciendo mi cuerpa a la satisfacción del
espectáculo de les otres. En eso consiste el rol de ser Jesucristo de Iztapalapa. El rol de Jesús no es
para una mujer, siempre dijeron ellos. No lo soy, nunca lo fui. Esa es la paradoja. Conseguí el rol de
Jesucristo siendo yo mismo.

“Yo no necesito ningún médico, yo no estoy
enferma. Podrán llamarme puta, y con gusto he
pecado y no me arrepiento.”
Diana 10:154

CRISTO: ¡Hay que cortarle los dedos!
MAGDALENA: ¿Qué?
CRISTO: A las prostitutas las mutilaban. Si le cortamos algunos dedos y se los
damos tal vez se calmen y no nos lastimen.
PILATO: ¡No mames, yo no voy a cortarle ni madres!
CRISTO: No quieren negociar. Es ella o eres tú, si tumban la puerta de la iglesia y
entran nos van a linchar a todes.
PILATO: ¿Todes? Habla bien pendejo.
MAGDALENA: ¡No, por favor, no me hagan nada!
CRISTO: ¡Anda Pilato, busca algo para cortárselos, rápido!

4

Sabía que a esas alturas mi madre ya me habría reconocido en la televisión. Siempre mira fielmente

las transmisiones del viacrusis. La pobre sufrió tanto con mi transición, pero lo que más le dolía era
el hecho no verme ser madre. Llegué a descubrirla hurgando mi ropa interior, esperanzada en que,
pese a todo, continuara mi menstruación. Después se resignó. La preparación para interpretar a
Cristo significó mucho trabajo, pero me mantuve firme y disciplinado, sin que nadie supiera mi
identidad. Pero cuando me dieron la noticia del asesinato de Shaddai —otra más que mataron
asfixiada— pensé en suspender mis hormonas. Sería una forma de vengarme de todos. Así, que me
llegara la regla en medio del viacrusis: la túnica manchada de sangre y un Jesucriste que es padre,
hijo y madre a la vez.

“Hay quienes nacieron así del seno de su madre, y
hay otres que necesitaron 500cc de silicona para
tener los senos de su madre. Quien pueda pagarlos
que los goce.”
Juliana 09:205

MAGDALENA: Juro que hace mucho que ya no lo hago, hace mucho que no trabajo
en el putero. ¡No me hagas nada, por favor! ¡Por favor, no me lastimes!
CRISTO: No te voy a cortar nada, es para distraerlo y ganar tiempo. ¿Toda la trifulca
es por ti?
MAGDALENA: Ese wey, Judas, está encabronado porque lo mandé a la verga. Me
amenazó con decirles a todos de mi pasado.
CRISTO: Entonces no es por mí.
MAGDALENA: Esa gente me va a matar. Tengo a mi niña chiquita. Diles, diles que
no me maten. Fue hace mucho, lo juro. Perdónenme.
CRISTO: No te disculpes. No has hecho nada malo. Y voy a ayudarte, pero tienes
que prometerme que vas a hacer lo que te diga. Sólo si lo haces podremos evitar que
nos maten. ¿Está claro?
MAGDALENA: Sí, sí.

5

Todo lo planee en solitario, sin ayuda. Mis hermanes fueron como los apóstoles, algunes me

apoyaron, otres me negaron. “Si se enteran te matan” —repitieron hasta el cansancio. Pero sé que
soy capaz de hacerlo. Todo sólo para que, cuando el viacrusis haya terminado, pueda revelar mi
identidad y decirles “Dios tiene vagina”. Aún así el riesgo es alto y, en caso de que algo me llegue a
pasar, mis hermanes escribirán mi historia. Les hice prometerlo. Los evangelios trans.

“Pero ella dijo: Sí, señor, pero también nosotras las
perras comemos de las migajas que caen de la cama
de los heterosexuales”
Kiara 12:196

MAGDALENA: ¿A dónde vamos? Por favor, quítame las espinas.
CRISTO: Date prisa. Sube rápido.
MAGDALENA: ¿Qué haces? Prometiste que ibas a soltarme.
CRISTO: Lo voy a hacer.
MAGDALENA: ¡No confío en ti, cabrón!
CRISTO: ¡Confía en mí! Soy Jesucristo, ¿no?

6

Y ahí estaba. Andando. Cargando. Sufriendo la pasión. Para los feligreses era un viacrusis más. Pero

algo cambió. Cuando las señoras se acercaron pensé que me limpiarían el rostro, era la estación que
correspondía, pero una de ellas me tomó muy fuerte del cuello y me enterró las uñas. No supe cómo
reaccionar hasta que sentí que me abrió la piel. Ahí sí grité. Ya me habían contado de algunos
peregrinos que se toman el viacrusis muy en serio, por eso no solté la cruz ni nada, seguí en mi
interpretación. Me quitaron de encima a la señora y sentí el latigazo para seguir caminando. Sé que
me dejó las uñas adentro porque las sientía, como cuando se te mete una piedra en el zapato.

“Las hormonas transformarán mi cuerpo pese a la
humillación suya, para que sea semejante al cuerpo
de mi gloria, por el poder que me confiere el
derecho sobre todas sus partes.”
Claudia 03:197

MAGDALENA: No, no, ay no puedo, me dan miedo las alturas, cabrón. ¿Por qué
me trajiste aquí?
CRISTO: Te voy a mostrar algo.
MAGDALENA: ¿Por qué…? ¡No, por favor, no! ¡No me violes!
CRISTO: No voy a violarte, quiero que mires.
MAGDALENA: ¿Tu pito? ¡No, por favor!
CRISTO: ¡Abre los ojos!
MAGDALENA: ¡No, por favor!
CRISTO: ¡Magdalena, abre los ojos!
MAGDALENA: No… ¡no mames, eres vieja!

7

¿Será que me han descubierto? No dejaba de pensarlo. Caí en paranoia. Continué la andanza y caí

por segunda vez como estaba ensayado. Al levantarme percibí otra tensión, como quien sabe la
proximidad de su muerte. Sentí miedo, dudé en continuar. No había a quien reclamarle, Dios siempre
me tuvo abandonade.

“Incluye la fornicación. Cualquier otro fetiche que
quieras que cometa está fuera de la tarifa; además
el que me quiere fornicar, también paga el cuarto
para pecar.”
Dandara 02:178

CRISTO: Estaba en mi derecho de representar a Jesucristo.
MAGDALENA: ¡Me vale vergas! ¡Quiero bajarme de aquí!
CRISTO: Pensé que me habían descubierto. Este mundo me da asco. Tú y yo no
somos muy diferentes en el fondo. Putas, trans, dragas, a todas nos quieren muertas.
¿Te doy asco?
MAGDALENA: Cabrón, no me importa si tienes o no tienes pito. ¡Lo único que
quiero es que no me maten aquí!
CRISTO: Voy a ayudarte.

8

Cuando vi que una viejita se acercó empuñando una llave de cruz, ahí si me detuve en seco

espantade. Les empecé a gritar a todos que hicieran algo, que miraran a la vieja ahí de pie
esperándome: “¡me va a golpear con una cruz!” Pero nadie hizo caso. “Impostor”, “impostora”. Todo
era confuso. Y entre todos los gritos escuché a alguien que gritó: “puta”. Algo no estaba bien. Me dio
más miedo. La anciana se perdió entre el tumulto.

“No te equivocas. Ni las putas, ni las mariconas, ni
las afeminadas, ni las dragas, ni las sodomitas, ni
las invertidas, ni las chupavergas, ni las locas, ni las
marimachas, ni las trolas, ni las raritas, ni las
mariposonas, ninguna heredaremos el reino de
Dios. Ni que nos importe. No nos gustan las
reuniones de terraza, la buena fiesta está en el
subsuelo. ”
Romina 10:179

MAGDALENA: ¡Nos van a matar a todos!
CRISTO: Tranquilízate.
MAGDALENA: No debí haberle hecho caso a mi madre, aceptar ser María para que
Dios me perdonara, ¿a quién se le ocurre? Ni siquiera fui al catecismo, nunca quise
estar en el viacrusis…
CRISTO: ¡Necesito que me escuches!
MAGDALENA: …
CRISTO: Que no me entierren. Me da miedo estar sole. Que me cremen y le den mis
cenizas a mis hermanes.
MAGDALENA: ¿Qué vas a hacer?
CRISTO: Ahora, te quitaré la corona de espinas. Ayúdame a terminar, por favor.
MAGDALENA: ¡Ay, wey, te vas a tirar, ¿verdad?

A las dos cruces de los extremos les prendieron fuego. Las llamas se elevaron acompañadas de una
gran humareda. Cuando vi eso me quedé en shock. Ahí entendí que la representación se había
terminado. ¿Alguien me había descubierto? Pensé en les actores que debían estar en esas cruces, ¿los
estaban quemando vivos? Pero entonces alcancé a ver al Gestas acorralado en un rincón siendo
apaleado. Una parte mía aún tenía esperanza: “no se van a madrear a Cristo, no pueden madrearse a
Jesucristo, ¿verdad?”. Estaba aterrade. Sentí el tirón de las cuerdas. Estaban arrasando con todo:
apóstoles, romanos, escenografía, puestos de palmas, puestos de comida, con todo. Supe que vendrían
por mí. No tardaron, la primera fue aquella anciana, otra vez, de la nada apareció amenazando con la
llave de cruz. Juro que fue para defenderme, en serio que así fue: le dejé caer la cruz de madera
encima.
9

“Ser trans es mucho más que andar con el pene
apretado y los testículos magullados. Me llaman
mangina. Yo sólo quisiera que por una sola vez mi
género no estuviera antes que mi alma.”
Litzy 12:1910

MAGDALENA: ¿Cómo mierda me voy a salvar si tú te suicidas?
CRISTO: Cuando sepan quien soy, te dejarán en paz. Haber tenido una prostituta
en el elenco será lo de menos comparado con haber tenido un Cristo con vagina.
MAGDALENA: ¿Por qué lo haces?
CRISTO: Porque de nosotres se van a acordar, así tenga que morirme.
MAGDALENA: ¡Ya entraron!

10

Corrí y me resguardé entre el círculo de compañeros romanos que se defendían con sus lanzas y sus

cascos. La gente nos golpeaba. Era una guerra cristiana… y cristalera. Bien que escuchaba como le
reventaban los vidrios a los carros. La multitud estaba en cólera. Una vendedora cogió todo su comal
lleno de aceite caliente y nos lo tiró en los pies. Fue como tirarnos lava. Entre el dolor y la
desesperación me impulsé en uno de los compañeros que estaba ya de rodillas y me colgué de la
estructura de un puesto de panes. Ahí otra señora me tomó de las piernas y me arrancó la túnica. Caí
encima de ella. Los dos quedamos en el piso, yo como ángel caído, ella con la cabeza dentro de mis
enagüillas y entre mis piernas.

“Yo no visto ropa de hombre, ni visto ropa de
mujer, yo visto Channel.
[Así se llama la puta que me confecciona.]”
Kenisha 08:1711

MAGDALENA: ¡Agarraron a Pilato! ¡Se lo están madreando!
CRISTO: Asegúrate que el nudo esté fuerte.
MAGDALENA: No, no podré cargar con la muerte de alguien en mi consciencia.
CRISTO: No lo hagas, son elles quienes han elegido matarme.
MAGDALENA: ¿Cómo te llamas? ¡No mames! No me digas que te llamas Jesús.
CRISTO: No, me llamo Poncho. Ese es mi nombre verdadero.

11

¡Este cabrón es vieja! –gritó la señora. Y yo alcancé una piedra, creo. Le pequé con algo y la noquee

sin pensarlo para silenciarla. Es la rabia que habita en mí. Confirmé que Jesucristo volvería a ser
crucificado en el presente, una y otra vez sin diferencia. Porque el problema no era que lo creyeran
impostor, el problema era que deseaban su muerte.

“Hay diferentes razones por las que les trans aún no
pueden casarse: según la iglesia, nacemos
incapacitades para el matrimonio; a nosotres
también nos incapacitan los hombres; y finalmente
somos incapacitades por causa del gobierno.”
Francela 05:1512

MAGDALENA: ¿Me puedes persignar?
CRISTO: ¿Qué?
MAGDALENA: No sé, sólo… por favor, dame tu bendición.

12

¡Maten a la degenerada! —gritaron. Me paralicé. Sus palabras fueron como morir otra vez, como

todas esas tantas veces que me mataron con palabras. Porque eso siempre hemos sido a los ojos de
todos. Sólo eso: degenerades.

“Entonces dije: Si meo parado o meo sentado no
hace acepción de personas. Todos cagamos y todos
los pedos huelen mal.”
Roberto 09:0713

CRISTO: No hay perdón, elles saben lo que hacen. Espero que para todes nosotres
en algún lugar haya un paraíso. Madre, aquí está tu hije, tu hije, madre. Dios, ¿por
qué nos mantuviste abandonades? La justicia es una sed que no se sacia. Este es un
mundo que aún no nos ha cumplido. En este acto, que nombro mío como esta cuerpa,
encomiendo mi espíritu.

13

Cuando me practiqué la mastectomía, no hubo nadie que me acompañara. No hubo nadie con quién

llorar la pérdida. Yo fui mi propia Piedad andante con el cuerpo muerto. Y esa noche del viacrusis,
estando ahí tirade frente a la trifulca, desee fuertemente que si era linchade alguien llorara mi muerte.
Un lágrima pedí, una lágrima que confirmara que mi paso por este mundo no había sido indiferente.

“Y por si no bastara el transhomicidio, graban en
las lápidas de nuestras tumbas los nombres
impuestos en nuestros nacimientos, como una
burla: Este no es ese que siempre dijo ser lo que
siempre fue”.
Mateo 07:2014

MAGDALENA: Sonó a la muerte del salvador. Su cuerpo en vaivén. Campanadas.
Allí estaba él, colgando. La muchedumbre se esfumó. No sé si por vergüenza de ellos
mismos o por vergüenza de mirar un Cristo con concha, un Cristo muerto. Se
cumplieron las estaciones, se cumplió todo cabalmente, excepto una cosa. Hace
mucho tiempo que en Iztapalapa hay muerte sin resurección.

14

Entonces unas manos me levantaron. Era María Magdalena. —Córrele que nos matan— gritó. Sin

pensarlo acompañé ese impulso hasta la parroquia. La gente corrió detrás de nosotres enardecida. Un
grupo de actores y yo logramos resguardarnos. Y en ese sitio, frente al Cristo en crucifixión, ese sería
mi sepulcro.

