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PERSONAJES
JUEZ
MUJER
MARIDO
JOVEN
(Un muerto se encuentra en el escenario al pie de un edificio, al otro
extremo del mismo espacio vemos una mesa con algunos documentos y en
ella un JUEZ sosteniendo un mazo, al costado dos sillas donde vemos a la
MUJER y al MARIDO, el público será el jurado, de manera que puede
ubicársele como mejor convenga a la puesta. El JUEZ golpea la mesa
con su mazo.)
JUEZ
Iniciamos la sesión, todos de pie.
MUJER
Levántate
MARIDO Ya voy
JUEZ
Se imputa el caso de asesinato al caballero aquí presente por haber
asesinado con una escopeta desde la ventana de su hogar al JOVEN allí
postrado, ¿sigue muerto?
MUJER
Bien muerto su señoría
JUEZ
Pobre victima
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MARIDO
Ni tan pobre su señoría, era millonario
JUEZ
Entonces, una rica víctima, quien al recibir un disparo de escopeta, cayó
desde el balcón de su hogar hasta encontrar la muerte
MARIDO
Y al parecer no se detuvo hasta chocarse contra el suelo
JUEZ
¡Silencio!, que se levante la demandante
MUJER
Ya estoy levantada señor
JUEZ
Entonces siéntese, ahora vuelva a levantarse, ahora vuelva a sentarse y
levántese otra vez, muy bien, muy bien, veo que se ejercita
MUJER
Solo dos veces al día señor, una vez por la mañana y otra vez por la
noche, en la mañana al bajar las escaleras para dirigirme al supermercado
y en la noche al llegar con las compras del supermercado
Policía ¿Todo el día le toma hacer las compras?
MARIDO
Mucho más, esta MUJER nunca está en casa, sale cuando yo aún estoy
dormido y vuelve cuando ya me he acostado
JUEZ
Y entonces ¿cómo sabe que es su MUJER quien vuelve por las noches?
MARIDO
Por su olor, su señoría, apesta como ninguna
MUJER
Ojala nunca me hubiera casado contigo
MARIDO
Tu padre me obligó
MUJER
Estaba embarazada
MARIDO
¿Y eso qué?
MUJER
Eres un cobarde
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MARIDO
Y tu una apestosa
MUJER
Infiel
MARIDO
¡Mentirosa!
MUJER
¡Asesino!
JUEZ
¡Silencio! Prosigamos con el juicio, señora demandante…
MUJER
Julia, me llamo Julia
JUEZ
Señora Julia, quiere explicarnos a los aquí presentes ¿Cuál es el motivo de
su demanda?
MUJER
No
JUEZ
¿Cómo dijo?
MARIDO
Que no quiere explicar nada, ¿le pego su señoría?
JUEZ
Un momento, ¿cómo es posible que usted haga una demanda y luego no
desee explicar los motivos de su demanda? ¿Está burlándose de mí?
MUJER
Es que señor…no puedo seguir con este juicio
JUEZ
¿Y por qué?
MUJER
Porque lo amo
MARIDO
¡¿A quién?!
MUJER
A mi esposo
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MARIDO
¡Ese malnacido!
MUJER
No quiero que lo encierren
MARIDO
¡Que lo encierren por cobarde, por asesino!
JUEZ
Está hablando de usted señor
MARIDO
¿De mí?, que descaro, y en mi presencia
MUJER
Yo no puedo hacerle eso a su familia, que también es la mía, ¿qué va
pensar la gente, su señoría?, que encerré a mi MARIDO por un simple
disparo… retiro mi demanda
MARIDO
¿Y cuál era la demanda?
JUEZ
Haber asesinado al JOVEN que está ahí postrado, con una escopeta
armada, de haber disparado a sangre fría contra él desde la ventana de
su departamento, hasta el balcón donde se encontraba el muchacho,
haciéndolo caer hasta chocarse contra el suelo
(El JOVEN muerto se levanta, lleva la cabeza y camisa ensangrentadas)
JOVEN
No fue desde mi balcón
(Todos se sorprenden)
MARIDO
¡El muerto habla su señoría!
JUEZ
¿Entonces no está muerto?
MUJER
Quizá solo estaba desmayado
MARIDO
O tal vez es un espía, Azótelo con su mazo jefe
JUEZ
¿Lo hago?
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MARIDO
Pero acaso no ve que el muerto se mueve, se supone que los muertos no
se mueven
JUEZ
¿Qué tan fuerte lo hago?
MARIDO
Bien fuerte hasta que quede más muerto de lo que está
JUEZ
¡Bien! Un momento, ¿porque yo debo recibir órdenes de usted?
MARIDO
No sé
JUEZ
Tal vez si me diera un incentivo sería diferente
MARIDO
¿Incentivo? Tome a mi MUJER por pago
JUEZ
No gracias, detesto lo usado, lo aborrezco
MUJER
¡Oiga!
JUEZ
Lo siento señora
MARIDO
Entonces tome este dedal, fue de mi abuela, se lo regaló un tipo que le
dijo que podía volar
JUEZ
¡Un dedal!, Acepto, aquí voy, un solo golpe para dejarlo bien muerto otra
vez
JOVEN
Mamá, mamá
MARIDO
Ahora busca a su madre
JUEZ
Debe ser un delirio de muerto
JOVEN
Me duele la cabeza
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JUEZ
(sorprendido) Está sangrando
MUJER
(sorprendida) Pero si es mi hijo
MARIDO
¿Tu hijo?
MUJER
¡Nuestro hijo!
MARIDO
¡¿Nuestro hijo?! ¡Hijo!, has vuelto, (al JOVEN) ¿qué tal es la muerte? ¿Te ha
tratado bien? ¿Es oscuro por allá?, Habla no te quedes callado
JUEZ
No entiendo nada ¿le pego o no?
MUJER
JUEZ este es mi hijo que había desaparecido
JUEZ
Pero, si es el mismo JOVEN por el que usted demanda
MARIDO
Demandaba
JUEZ
Bueno por el que demandaba
MARIDO
Así que eras tú el culpable
JOVEN
¿Culpable? Yo lo único que quería era matarme
JUEZ
Pero no estás muerto
JOVEN
¡Claro que no! Mierdra…
JUEZ
Usted dijo que no cayó desde el balcón, entonces ¿desde donde cayó?
JOVEN
Desde el último piso del edificio, yo quería suicidarme
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JUEZ
Pues debo decirle que ha fallado
JOVEN
Efectivamente, porque me mataron antes
MARIDO
Este caso es bien confuso su señoría
JUEZ
¿Quiere decir que usted quiso suicidarse, pero esto fue evitado porque lo
mataron?
JOVEN
Algo así. Yo estaba en la cima del edificio, el viento era fuerte, subí
hasta el borde y mi cuerpo se tambaleaba de un lado para otro
JUEZ
¿Por el viento?
JOVEN
Porque había bebido
MARIDO
¡Borracho!
JOVEN
Estaba un poco borracho, sí, pero eso no me detuvo, subí al borde del
edificio y decidí saltar
MARIDO
(acusando) Entonces fue él quien se mató, su señoría
JOVEN
No, cuando estaba en plena caída oí un sonido fuerte y sentí un golpe
seco en la cabeza
JUEZ
El disparo en tu cabeza
MUJER
El disparo en tu cabeza
JOVEN
Sí, me mataron antes de poder morir por mis propios medios
JUEZ
Increíble…
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MARIDO
Digna historia para un programa televisivo
JOVEN
Por eso quiero demandar a mi asesino
MARIDO
Pero si el asesino de tu propia vida fuiste tú
JUEZ
Corrección. El JOVEN ha declarado que había decidido por voluntad propia
quitarse la vida, sin embargo esto fue evitado por su repentino asesinato,
provocado por un disparo de escopeta cuyo gatillo apretó usted!
MARIDO ¿Yo?, pero yo no quise matarlo, es mi hijo, un mal hijo, pero mi
hijo al fin y al cabo, fue un accidente su señoría, yo soy inocente de todo
pecado concebido.
MUJER
No encierre a mi MARIDO por favor
MARIDO
Además no se puede comprobar que la bala que mi hijo recibió sea la
misma bala que disparé yo accidentalmente
JUEZ
Vamos a ver… (Revisando sus documentos) ¿la bala que su MARIDO disparó,
provino de una escopeta?
MUJER
Si, la escopeta del abuelo que siempre colgaba en el comedor
JUEZ
¿Y la bala que usted recibió, asevera que fue de la misma escopeta?
JOVEN
Yo…
MUJER
No digas nada
JUEZ
Prosiga con la declaración
JOVEN
Yo… no sé
JUEZ
Agáchese
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JOVEN
¿Qué?
JUEZ
Que se agache ahora mismo, baje la cabeza….
(El JUEZ revisa la cabeza del JOVEN toscamente)
JOVEN
Au, me duele
JUEZ
Sí, efectivamente la herida es profunda, del tamaño de una bala de
escopeta
MARIDO
… pero, aun así no se puede comprobar que sea la misma bala de la misma
escopeta su señoría.
JUEZ
Debemos encontrar esa bala perdida, Yo mismo iré al lugar de los hechos
a buscar las evidencias,… El caso queda suspendido hasta que vuelva, voy
por mi almuerzo digo a buscar esa bala
(Sale el JUEZ. Al JOVEN se le ve triste, la MUJER hace un ademán al
MARIDO para que hable con su hijo)
MARIDO
¿Qué quieres?
MUJER
Ve a pedirle disculpas a tu hijo
MARIDO
Pero porque yo, él fue quien quería matarse
MUJER
Pero tú lo mataste primero
MARIDO
Eso no está comprobado todavía, además míralo, todavía sigue aquí
MUJER
Pero está deprimido y triste, mira cómo se agarra las manos
MARIDO
Se las agarra así, porque quiere agarrarse así
MUJER
No todos podemos agarrarnos así las manos
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MARIDO
No todos sufrimos igual
MUJER
¿Entonces reconoces que sufre?
MARIDO
Pues sí, no estoy ciego
MUJER
Habla con él, sé su padre
MARIDO
Soy su padre
MUJER
Entonces habla con él
MARIDO
¡Ya! … hijo perdóname, nunca quise matarte
JOVEN
No importa, no es tu culpa, fui yo el que quiso terminar con su vida
primero
MARIDO
¿Hijo, por qué?
JOVEN
Porque me aburría de la vida
MARIDO
Es buena excusa, (orgulloso) argumenta muy bien
JOVEN
No te preocupes papá…
MARIDO
No estoy preocupado, pero sí muy intrigado
JOVEN
Pesa demasiado papá,
MARIDO
¿Qué cosa?
JOVEN
La vida, a veces no basta con intentar comprenderla
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MARIDO
Alguien siempre tiene que ceder, no puedes estar peleándote con ella todo
el tiempo
JOVEN
Yo no voy a ceder, si la vida quiere que viva, no le daré ese gusto, le
ganaré perdiendo, quitándomela de encima
MARIDO
Tengo una idea, déjame perder contigo, así no te aburres
MUJER
¿Yo también puedo perder con ustedes?
MARIDO
Si, seamos una familia perdedora
JOVEN
¿Y qué perderemos aparte de la vida?
MUJER
Buena pregunta, perdamos todo…
JOVEN
¿Todo?
MARIDO
Si, (celebrando) ¡la dignidad!
MUJER
¡El pudor!
JOVEN
La ingenuidad
MUJER
¡Lo sueños!
MARIDO
¡Eso!… que todo hombre que exista en esta tierra deje de soñar y
anhelar cosas imposibles y se ponga a trabajar
JOVEN
¡Mis sueños!, los he perdido, los tenía aquí, en el bolsillo
MARIDO
(burlón) ¡Sigue buscando sus sueños!
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MUJER
Los sueños son como los ratones de la casa, nunca los atrapamos pero
nos divertimos buscándolos toda la noche
MARIDO
¡Y que noches hemos vivido con esos ratones, MUJER!
MUJER
No me hagas acordar gran rata
MARIDO
¿Quieres tener una ratita conmigo?
JOVEN
Ya tienen uno
MUJER
Tengamos muchos más… tengamos decenas de hijos ratas ignorantes,
estúpidos y deprimidos
MARIDO
Y que sean políticos
MUJER
Siempre quise un hijo presidente
JOVEN
Ya cállense
MARIDO
Tranquilo muchacho, ya encontrarás a una MUJER que encienda tu llama
hijo, paciencia y no interrumpas
JOVEN
¡Mierdra, mierdra, mierdra! Son ciegos, ciegos, sordos y estúpidos
MUJER
Y yo que pensé que solo era Gorda
MARIDO
Me duele la cabeza
JOVEN
Ojala la bala les hubiera caído a ustedes…
MARIDO
Au…
JOVEN
…Hasta penetrar su cráneo
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MARIDO
Doble au… au, au
MUJER
¿Agosto?
JOVEN
…Hasta destruir su memoria
MARIDO
(se toca la cabeza) Estoy sangrando
JOVEN
Hasta perforar su mente y atormentarlos con una muerte viviente, y una
vida bien muerta. ¡Vive maldito, hasta que la vida no te deje nada!
MARIDO
¡No, por favor, no quiero vivir!
MUJER
Agosto, te está matando vivir feliz
JOVEN
No todos nacimos para ser felices
MARIDO
Entonces volvamos a lo nuestro
MUJER
Si mejor, mejor… puto
MARIDO
Mentirosa
MUJER
Traidor
MARIDO
Apestosa
MUJER
¿Ya te sientes mejor?
MARIDO
Si mucho mejor
JOVEN
(Decepcionado) Me voy, volveré a trepar el edificio y volveré a lanzarme
y espero que esta vez no me detenga nadie
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MUJER
¿Entonces fue a ti a quien cayó la bala?
JOVEN
Si
MUJER
Pensé que me había caído a mí y que todo esto era parte de mi muerte
JOVEN
¿A quién quisiste matar? A mí o a ella
MARIDO
A ella por supuesto, acaso no la vez, mira en lo que se ha convertido
JOVEN
En tu esposa
MARIDO
Exacto y yo nunca quise una
JOVEN
Ni tener un hijo
MARIDO
Jamás me lo hubiera imaginado
JOVEN
Entonces más vale que deje este mundo
MARIDO
Pero si todos pensamos que ya te habías ido
JOVEN
Seguiré sangrando un rato más
MUJER
Ya lo pusiste peor, no sabes ser un buen padre
MARIDO
Pero si este muchacho no sabe apreciar una buena muerte, ha vuelto
para atormentarnos
MUJER
Pero ¡ha vuelto!, míralo ahí, todo acurrucado, aun me acuerdo cuando era
una pequeña ratita
MARIDO
Que buenos tiempos Julia
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MUJER
Que buenos tiempos Agosto….
MARIDO
¿Y ahora qué hacemos?
MUJER
Esperamos
MARIDO
¿A quién?
MUJER
El veredicto
MARIDO
Cierto
(Ingresa el JUEZ comiendo y tiene una bala en un pañuelo)
JUEZ
¡La encontré!, ¡la encontré!, la bala perdida, ya no está perdida, se la
tuve que quitar a un mendigo que intentaba tragársela entera, no lo
juzgo, todos tenemos hambre, (viendo la bala con deseo) algunos más,
otros mucho más… pero retomemos el juicio, ahora hay que comprobar si
la bala pertenecía a la escopeta asesina
MARIDO
Pero un momento, la escopeta nunca estaba cargada,
MUJER
Pero aquel día…
MARIDO
Estaba cargada
MUJER
Estaba cargada
MARIDO
Pues si
JUEZ
Usted la cargó, ¡ha confesado!
MARIDO
Yo no cargue la escopeta señor
MUJER
Entonces ¿quién lo hizo?
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JOVEN
Fui yo
Todos se sorprenden
JUEZ
Ahora si lo mato
Se abalanza hacia el JOVEN
JOVEN
Iba a matarte a ti mamá
MARIDO
(sujetando al JUEZ) Déjelo, déjelo
JUEZ
Suélteme, suélteme (Se suelta. Para si mismo) compostura Ignacio,
compostura
MUJER
¿Porque querías matarme?
JOVEN
Estaba confundido
MARIDO
La confusión nos conduce al asesinato, que raza tan débil somos
JOVEN
Tú no sabes nada, ¡tú no entiendes nada!
MARIDO
Pero si yo te lo he dado todo
JOVEN
Si a todo te refieres a una casa solitaria llena de lujos, una nana lujuriosa,
muchos, muchos juguetes, ropa estúpidamente cara, hombres, MUJERes y
alcohol a mi alcance, sí me lo diste todo, todo, pero nunca tiempo
MARIDO
Este imbécil pide tiempo, cuando lo tuvo todo
MUJER
Escúchalo Agosto, acaso no vez que tu hijo te necesita
MARIDO
Lo que este imbécil necesita es un buen golpe en la nariz
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MUJER
Antes tendrás que pegarme a mí, no sería la primera vez
MARIDO
No vale la pena
JOVEN
Estás viejo, tus puños ya no dan miedo, tus caballos no galopan, tus
colmillos ya no muerden, eres un perro sin rabo, un olvido
MUJER
Tampoco le hables así a tu padre
JOVEN
Como sé yo si es en verdad mi padre
MUJER
¿Qué dices?
MARIDO
Si, ¿qué estás diciendo?
JUEZ
Una silla que me duele la espalda
JOVEN
Digo que mi madre tampoco te fue leal, no fuiste el único que saco la
cola a pasear a otro barrio, perro viejo olvidado o ¿acaso creías que el
supermercado quedaba tan lejos?
MARIDO
Te ibas cuando aún yo estaba dormido y… regresabas cuando ya estaba
acostado
JOVEN
Y en el medio del día se acostaba con un Caballo
MARIDO
¿Qué?
JUEZ
No nos desviemos del tema, por favor, continuemos con el juicio
JOVEN
(A su madre) te vi y no quise creerlo, te oí y quise cortarme las orejas.
Cabalgando, galopando, rebuznando con ese animal… ese perfecto animal.
MARIDO
Traidores, prefiero la muerte
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JOVEN
Bienvenido a mi mundo padre
MUJER
¿Porque me haces esto hijo?, ¿acaso no te amamante bien?, ¿acaso no
deje que tiraras de mis pezones una y otra vez, ordeñándome como a un
animal? ¿Qué quieres sacar de todo esto?
JOVEN
La verdad
JUEZ
La verdad no existe, es solo un juego de tu mente, una percepción
subjetiva, además usted no tiene pruebas
JOVEN
Y esa es mi condena, no tenerlas para corroborar mi versión, pero estos
ojos vieron la cama, vieron los cuerpos garabateándose, vieron a su madre
y al caballo en un hotel, estos ojos espías vieron la muerte hace mucho
tiempo y por eso quise matarte, por eso cargue la escopeta, pero luego me
arrepentí, luego vino a mí una gran tristeza… una pena con un peso muy
grande y ya no quise más cargar con ese peso, huí hacia todos lados y
cuando no había más espacio huí hacia el cielo, recorriendo todas las
escaleras posibles hasta que me encontré en la cima de ese edificio en el
que decidí dejarme caer
MUJER
Hijo…
JOVEN
No me llames hijo, ni tú me llames padre, ni me llamen JOVEN porque
siento que estoy muy viejo y que los años los cargo entre mis hombros y
mi cuello y duele, duele mucho.
(El JOVEN llora, pausa)
JUEZ
Un JOVEN ve a su madre traicionando a su padre, carga la escopeta del
abuelo en venganza para cometer asesinato contra su madre, pero se
arrepiente, entonces decide saltar desde un edificio chocándose contra el
suelo, pero antes de caer suicidado, impacta sobre su cabeza una bala
perdida de escopeta, esta bala perdida que ahora fue encontrada por
mí,… pero ¿cómo llego la bala a la cabeza de este JOVEN?
MARIDO
Yo la disparé, siempre jugaba con la escopeta del abuelo. Cazador me
gritaba cazador
JUEZ
¿Quién gritaba?
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MUJER ·
Yo, yo le gritaba así, cazador
JUEZ
¿Y para qué?
MARIDO
Para encender la llama
MARIDO
Cazador, no te quedes ahí parado ven y tómame como potro salvaje me
decías
MUJER
Cazador te gritaba
MARIDO
Y yo que agarro la escopeta
MUJER
La que nunca está cargada
JOVEN
Pero aquel día si estaba bien cargada
MARIDO
Yo estaba jugando y sin querer se disparó, rompiendo una de las ventanas
del cuarto
MUJER
Ese día fuimos felices, hasta que oímos las sirenas y nos llamaban a
decir que nuestro hijo había muerto, me enfurecí tanto…
JUEZ
Entonces ¿usted demanda a su MARIDO por el asesinato de su hijo?
MUJER
Demandaba
JUEZ
Decreto que este juicio ha perdido el sentido y el rumbo, así que solo me
queda una declaración final
MARIDO
¿Cual su señoría?
JUEZ
Debo declarar al JOVEN que intentó suicidarse, haber logrado su cometido al
haberse matado con la misma escopeta que el mismo cargó, aun cuando
los fines de haberla cargado hayan sido otros
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JOVEN
¿Me declara culpable?
JUEZ
Lo declaro libre, puede morir en paz
MUJER
Que final tan inesperado
JUEZ
Pueden marcharse todos, yo me voy a almorzar otra vez
(El JUEZ se va)
MUJER
Y ahora ¿qué vas hacer hijito? ¿Te vas?
JOVEN
Es lo que toca mamá
MARIDO
Ten un buen viaje hijo, nunca te olvides de mi
JOVEN
No podría aunque quisiera papá
MARIDO
Me dijo papá
MUJER
Eres su padre
JOVEN
Adiós gente ignorante, adiós ratitas, adiós escopetas del mundo, que las
balas que disparen siempre lleguen a buenos cráneos
MARIDO
¡Que ternura, que ternura! Una buena historia para una novela.
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