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ABIGAÍL CAMPAÑA 
Paráfrasis de Elizabeta Bam dy otros textos de Daniil Charms 
 
Por Javier Andrade Córdova 
 
 
Personajes: 
Abigaíl Campaña. Joven de 17 años. 
Cristina, su hermana. Tiene alrededor de 14 años. Sufre de autismo. 
La abuela y el abuelo. Dos ancianos a cargo de las chicas. 
Saúl Nájera y Paco Rivadeneira. Dos agentes de la seguridad del estado, ambos tienen alrededor de 30 
años. 
 
LA MUJER SIN VOZ 

 
 
Bajo luces cenitales, tres personajes corren agitadamente sobre el mismo sitio. Ellos son Abigaíl, la 
perseguida, y Paco y Saúl, los perseguidores. Saúl corre con cierta dificultad, es patojo de la pierna 
derecha. Abigaíl se escabulle de los zarpazos de los agentes, mientras estos dan paulatinamente señales 
de cansancio. De hecho, Saúl se detiene un momento para resollar. Se retira los lentes oscuros, se seca la 
frente y toma aire, se frota la adolorida rodilla derecha, mientras tanto, Paco continúa como un perro 
rabioso detrás de la joven. Ella, sin embargo, es más ágil. Una puerta aparece desde la tramoya. Abigaíl la 
cruza y la cierra violentamente. En el fondo del escenario sobre el lado en que se encuentra Abigaíl, se 
mira una silueta, es Cristina, que juega en ese instante a ser un gato. Abigaíl no se ha percatado aún de su 
presencia. 
 
ABIGAÍL                                                                    
Pues hay que ver que ahora abrirán la puerta y entrarán...Entrarán ciertamente para asesinarme y 
eliminarme de la faz de la tierra. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? 
Si al menos lo supiera… 
¿Escapar?  Pero, ¿por dónde? Esta única puerta conduce a la escalera y en la escalera me los encontraré. 
¿La ventana? 
Mira por la ventana 
¡Uh! Demasiado alto...  Imposible saltar  
¿Qué debo hacer? ...  ¡Dios, pasos! Son ellos. No abriré. 
Desafiante, gritándole a la puerta como si fuese la representación de sus perseguidores 
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¡No abriré, pueden golpear tanto, cuanto les plazca!  
Abigaíl coloca su oído contra la puerta y trata de percibir atentamente que ocurre al otro lado. 
PACO RIVADENEIRA 
Ha llegado a las carreras, sudando. Se seca la frente y toma aire. 
¡Abigaíl Campaña, abra!  
¡Abigaíl Campaña! 
SAÚL NÁJERA  
Llega luego, aparentemente calmado. Enciende un cigarrillo. 
¿Qué hay? ¿No abre?  
PACO RIVADENEIRA 
La abrirá.  Abigaíl Campaña, ¡abra! 
Le ordeno que abra inmediatamente. 
SAÚL NÁJERA 
Bajando la voz y con complicidad  
Dígale que de lo contrario derribaremos puerta.  
PACO RIVADENEIRA  
Gritando 
¡Derribaremos la puerta si no la abre inmediatamente! 
SAÚL NÁJERA 
Déjeme intentarlo. 
Golpea la puerta con inusitada violencia 
¿Y si no está aquí?  
PACO RIVADENEIRA 
Está aquí. ¿Dónde más ha de estar?  
Subió corriendo por las escaleras. Y aquí sólo hay una puerta. 
En voz alta  
Se lo digo por última vez, abra la puerta  
Pausa.  
Al otro lado, Cristina imita silenciosamente a su hermana sin que esta se percate y pone también su oído 
contra la puerta. 
SAÚL NÁJERA 
Se dirige a Rivadeneira con aires de superioridad 
Derríbela. 
PACO RIVADENEIRA 
Lo mira con parsimonia, como si esperase a que el otro cambie de opinión. 
Fue su idea, ¿no? 
SAÚL NÁJERA 
Confuso por un momento 
¿Tiene una navaja?  
PACO RIVADENERIA  
Eso sería inútil. 
Derríbela Ud. Trate con el hombro. 
SAÚL NÁJERA 
Lo intenta de mala gana 
No cede. Trataré de otra manera. 
Tomando distancia se abalanza sobre la puerta, esta cruje, pero no se rompe. 
ABIGAÍL CAMPAÑA 
Con decisión 
¡No abriré hasta que no me digan qué pretenden! 
PACO RIVADENEIRA 
Sabe muy bien lo que le espera.  
ABIGAÍL CAMPAÑA  
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Con sinceridad e incertidumbre 
No, no lo sé… 
Luego de una larga pausa 
¿Quieren matarme?  
PACO RIVADENERIA Y SAÚL NÁJERA  
Le espera un gran castigo. ¡Es mejor que se vaya haciendo a la idea, no escapará de todos modos! 
ABIGAÍL CAMPAÑA 
¿Quizás me dirán qué culpa me mancha? 
PACO RIVADENEIRA 
Lo sabe muy bien. 
ABIGAÍL CAMPAÑA 
Con frustración 
No, no lo sé. 
PACO RIVADENEIRA 
Permítame que no se lo crea.  
SAÚL NÁJERA 
Ud. es una criminal 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Grita de indignación, mientras su hermana la mira tratando de entender lo que ocurre. 
¡Ah! 
CRISTINA 
Repite en un murmullo las frases que ha dicho su hermana para entender lo que está ocurriendo 
Pues hay que ver que ahora abrirán la puerta y entrarán...Entrarán ciertamente para asesinarme y 
eliminarme de la faz de la tierra. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Si al menos lo supiera… 
Luego de una larga pausa 
¿Quieren matarme?... 
Cristina se agarra desesperadamente de las piernas de su hermana, que finalmente se percata de su 
presencia. La niña empieza a chillar como un cerdito en el matadero. Abigaíl intenta calmarla. 
ABIGAÍL CAMPAÑA 
¿Y creen que si me matan tendrán la conciencia tranquila?  
PACO RIVADENEIRA 
Actuaremos de acuerdo a nuestra conciencia.  
ABIGAÍL CAMPAÑA  
En este caso, por desgracia, debo decir que ustedes no tienen ni la menor idea de lo que es “tener 
conciencia”.  
SAÚL NÁJERA  
¿Cómo así nosotros no sabemos qué es “tener conciencia”?  
Indignado 
Paco Rivadeneira, escúchela, dice que no sabemos qué es “tener conciencia”.  
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Justamente Usted no tiene ni una pizca de conciencia. Usted es claramente un villano.  
CRISTINA 
Respaldando a su hermana y con pleno convencimiento 
Sí, puedo escucharlo, es un villano 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Usted es un villano 
SAÚL NÁJERA  
¿Quién? ¿Yo, un villano? ¡Yo! ¿Dice que yo soy un villano?  
PACO RIVADENEIRA  
Espere, Saúl Nájera.  
Dirigiéndose a la perseguida con tono decidido 
Abigaíl Campaña, ¡yo le ordeno! 
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SAÚL NÁJERA  
Totalmente fuera de sí. 
¡No, no, no! Un momento, Paco Rivadeneira, dígame soy yo acaso... un villano  
PACO RIVADENEIRA  
Negándolo con la cabeza y respaldándolo para que su enfurecido compañero se calme 
¡Qué descaro! 
¡Ya verá si sigue ofendiéndonos!  
Retoma la tarea para que la vinieron 
Abigaíl Campaña, yo le or...  
SAÚL NÁJERA  
Interrumpiéndolo y tomándolo por las solapas 
¡No, espere! Paco Rivadeneira dígame Ud. claramente: ¿soy yo un villano?  
CRISTINA 
Gritando desde el otro lado 
Él es un villano 
PACO RIVADENEIRA  
Soltándose 
Déjeme en paz. 
SAÚL NÁJERA  
¿Entonces, usted también considera que yo soy un villano?  
CRISTINA 
¡Sí, un villano! 
PACO RIVADENEIRA  
¡Pues, sí! 
¡Usted es un villano!  
SAÚL NÁJERA  
Golpeando su cabeza contra la puerta de manera descontrolada 
Ah, así que entonces soy un villano 
Es lo que usted ha dicho  
PACO RIVADENEIRA  
Dándole chirlazos como a un niño retobado 
¡Basta ya! ¡Pedazo de imbécil!  
Ha venido acá con un encargo de mucha responsabilidad. Se le dice una sola palabra y usted pierde 
inmediatamente los estribos 
¿Después de algo así, qué cosa es Ud. entonces, Saúl Nájera? ¡Simplemente un…! 
CRISTINA 
¡Un villano!  
PACO RIVADENEIRA 
¡Un…idiota!  
SAÚL NÁJERA  
¡Y usted, un charlatán!  
PACO RIVADENEIRA  
¡Déjeme en paz!  
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Repetidamente, burlándose de Saúl, y cantando como un sonsonete sin fin 
¡Villano, villano, Saúl Nájera es un villano! 
CRISTINA 
Cristina parece entender de pronto algo, le habla con urgencia a Abigaíl. 
Ya no se lo digas más. Cállate... Él es realmente un villano.  
Tratando de que su hermana la entienda 
Él es un villano realmente, lo puedo escuchar en su voz. 
Lo puedo escuchar 
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ABIGAÍL CAMPAÑA 
Sin hacerle caso a su hermana, cantando y bailando, como si se tratase de un juego 
¡Villano, villano, Saúl Nájera es un villano! 
SAÚL NÁJERA  
Escuchando las burlas de Abigaíl se agarra de los pelos como si quisiera arrancárselos. 
Con frustración se abalanza sobre Paco Rivadeneira. 
¡Esto! ¡No se lo perdono!  
Forcejean. Paco Rivadeneira se impone. 
PACO RIVADENEIRA  
¡Lo arrojaré por las escaleras!  
SAÚL NÁJERA  
¡Pruébelo!  
PACO RIVADENEIRA  
¡Yo lo arrojo, lo arrojo!  
Abigaíl Campaña abre la puerta, Cristina intenta detenerla, pero no lo logra y se queda congelada de 
miedo 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
¡A que no lo hará!  
PACO RIVADENEIRA  
¿Quién? ¿Yo... no lo haré?  
ABIGAÍL CAMPAÑA  
¡Así es!  
SAÚL NÁJERA  
¡Sí, no lo hará, no lo hará! 
Hablándole a Abigaíl 
¿Diga usted, él no se atrevería a hacerlo, no es cierto? 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
No  
PACO RIVADENEIRA  
Abigaíl Campaña,  
¿Cómo se atreve a hablar de esa manera?  
ABIGAÍL CAMPAÑA  
¿Por qué?  
PACO RIVADENEIRA  
¿Por qué? Porque usted no tiene derecho a hablar.  
ABIGAÍL 
¿Por qué? 
PACO RIVADENEIRA 
Porque ha cometido un crimen repugnante.  
Usted no puede permitirse el lujo de decir tonterías. Usted es una criminal.  
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Sin entender 
¿Por qué?  
CRISTINA 
Solidariamente, pero siempre con temor, habla desde el otro lado de la puerta 
¿Por qué? 
PACO RIVADENEIRA  
¿Por qué, qué cosa?  
ABIGAÍL CAMPAÑA  
¿Por qué soy una criminal?  
PACO RIVADENEIRA  
Liberando a Saúl 
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¡Porque usted ya no tiene voz! 
¡Porque aquí, ya no es la voz cantante!  
SAÚL NÁJERA  
¡Sí, porque está privada de voz! 
CRISTINA 
¿Privada de voz? 
Ríe 
Eso no es cierto. Pueden comprobarlo con el reloj.  
Los guardias se plantan frente a ella, mirándola con actitud desafiante a través de los lentes oscuros. 
Abigaíl empieza a cantar silabas. 
ABIGAÍL CAMPAÑA 
Ri, to, la, du, me, etc. 
Lo hace con desparpajo, pero paulatinamente se le cierra la garganta y las sílabas se quedan trabadas en 
la laringe. Su rostro muestra confusión y, poco a poco, pánico. Saúl se dirige hacia la puerta. Abigaíl quiere 
reaccionar, pero es demasiado tarde, Saúl ha cruzado el marco y ha entrado curioseando de manera 
descarada. Abigaíl le sigue, quiere decir algo, pero, no sabe qué, siente como si las miradas de Saúl al 
espacio estuviesen dirigidas a su cuerpo desnudo, se cubre inconscientemente el sexo y los senos 
colocando sus manos sobre ellos por encima de la ropa. Luego de que Abigaíl ha entrado, Cristina se 
planta en la puerta mirando a Paco que viene al final del grupo. Este se detiene a mirarla y suelta una 
carcajada. Cristina desiste en oponerle resistencia y va tras su hermana, que está parada en la mitad del 
cuarto. Vuelve a adoptar la posición que tenía antes de que Abigaíl abriera la puerta: acostada a los pies 
de su hermana y agarrada de sus piernas. Paco cruza el marco y cierra la puerta empujándola suavemente 
con un talón. En ese instante se observan dos siluetas que se visibilizan detrás de las paredes que se han 
vuelto semitransparentes. Se trata del abuelo y la abuela de ambas chicas. El viejo está inclinado sobre 
una mesa, lleva un dispositivo óptico en uno de los ojos y mira obsesivamente un pequeño reloj. La abuela 
está parada frente a un espejo y observa cómo le queda un vestido y un sombrero, que parecen ser de 
otras épocas, mientras tararea una canción, asimismo, empolvada. Abigaíl, Cristina, Paco y Saúl se 
encuentran ahora al otro lado de la puerta, su posición relativa entre ellos es exactamente la misma que al 
inicio de la escena en la que Abigaíl ha afirmado que aún tiene voz. El silencio se ve interrumpido por una 
risa corta y nerviosa de Abigaíl. La puerta desaparece elevándose hacia la tramoya. 
 
Oscuridad 
 

 
 
LOS MALABARISTAS 
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Los dos agentes se encuentran sentados a un lado y otro de una mesa. Sobre ella reposan dos armas de 
fuego. Saúl está terminando de tomar un enorme batido de leche con banana y sus labios se encuentran 
bañados de líquido blanco amarillento. Paco, por su parte, ha preferido un café negro que ha terminado 
de beber ya hace largo rato. Asimismo, a su cigarrillo le quedan unas pocas chupadas. Delante de la mesa 
y de perfil al público están sentadas ambas chicas, una a espaldas de la otra, inmóviles, pero alertas. Atrás 
de las paredes semitransaparentes, el abuelo y la abuela continúan con sus acciones como en una burbuja 
de tiempo. 
PACO RIVADENEIRA  
Se lo digo, al más mínimo empujón Saúl Nájera dará un fuerte sollozo 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Pues, no se lo creo 
PACO RIVADENEIRA 
A Saúl con ironía 
Ve Usted, nadie le cree 
Saúl se relame los labios insistentemente 
PACO RIVADENERIA 
Demuéstreselo. Vamos demuéstreselo 
ABIGAÍL CAMPAÑA 
Demuéstremelo. Por favor, demuéstremelo. 
SAÚL NÁJERA 
Se lo piensa por un momento 
De acuerdo.  
PACO RIVADENERIA 
Dése la vuelta. 
Abigaíl gira hacia el público. Cristina la imita. Paco y Saúl se ponen de pie, toman sus armas y las colocan 
en sus respectivas cartucheras a los flancos de sus torsos. Saúl sube a la mesa, Paco a una de las sillas. 
Paco anuncia. 
¡Uno, dos, tres!  
Las chicas giran para observar. Paco empuja a Saúl con un pulgar. Saúl se deja caer hacia atrás en la mesa 
de manera clownesca y solloza fuertemente 
CRISTINA 
Jajajaja 
ABIGAÍL CAMPAÑA 
¿Cómo lo hacen? 
PACO RIVADENEIRA  
Es muy simple. Saúl Nájera, demuéstreselo nuevamente. 
SAÚL NÁJERA  
Con mucho gusto.  
Repiten el procedimiento. Al hacerlo el vaso del batido es lanzado por el aire, Cristina lo atrapa antes de 
que se estrelle en el piso. 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
¡Pero qué hermoso, es una maravilla! 
Otra vez, por favor, otra vez. 
Paco y Saúl repiten el acto. Saúl solloza cada vez más fuertemente. 
¡Abuela! ¡Ven aquí! Llegaron los malabaristas. Ahora viene la abuela...  
Llegan los abuelos y miran a los advenedizos con sospecha 
Bueno, este es Paco Rivadeneira y este es Saúl Nájera . . .  
Los abuelos no se inmutan 
¿Nos mostrarán algunos números? 
SAÚL NÁJERA  
Con mucho gusto. 
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Abigaíl y Cristina hacen que los abuelos tomen asiento en dos sillas 
PACO RIVADENEIRA  
¡Adelante!  
Saúl Nájera intenta pararse de cabeza sobre la mesa. Al inicio lo consigue, pero luego cae lateralmente y 
termina sobre el piso a un lado de la mesa. Mientras Abigaíl se acerca a Saúl para ayudarle a incorporarse, 
Paco lo reemplaza sobre la mesa y continúa con los malabares con torpeza. Cristina lo mira con atención e 
intenta imitarlo. Lo consigue con facilidad. Los abuelos aplauden a la niña. 
SAÚL NÁJERA  
Sentado en el suelo  
No hay nada de dónde sostenerse 
Abigaíl Campaña, te ves excepcionalmente agradable. 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
¿Sí? ¿Por qué? 
SAÚL NÁJERA  
Pu....es porque usted eres una no-te-podré-olvidar. 
Emite un fuerte sollozo 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
¿Una no-te-podré-olvidar? ¿En serio?  
Y tú eres… 
Con voz nasal  
Un tulipán 
SAÚL NÁJERA  
¿Cómo? 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Un tulipán 
SAÚL NÁJERA  
Perplejo  
Nadie me había honrado tanto en mi vida antes  
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Con voz nasal 
Déjeme recogerte 
ABUELO  
En voz baja  
Abigaíl, no hagas tonterías 
ABIGAÍL CAMPAÑA 
Sí, abuelo, voy a parar ahora. 
Con complicidad 
Póngase de cuatro patas. 
SAÚL NÁJERA  
Si usted lo pide, Abigaíl, pero en realidad debería ir a casa. En casa me espera mi esposa. Tiene muchos 
hijos, Abigaíl. Siento haberla molestado. No se olvide de mí. Por ahora soy uno a quien todos acosan. 
Debería… 
Abigaíl se ha sentado a horcajadas sobre Saúl y ha empezado a cabalgar sobre él como si se tratase de un 
caballo de juguete. Saúl le sigue en juego. Abigaíl simula excitación y cabalga con violencia. Luego se 
agacha sobre el flanco de Saúl y le quita el arma que lleva, apuntándola hacia arriba, se mueve como un 
vaquero de tiras cómicas que avanza por la mitad de la gran llanura 
La abuela, que se ha emocionado con los malabares de Cristina empieza a cantar. El abuelo, en cambio, ha 
mirado todo con apatía y ha sacado uno de sus relojes del bolsillo, que ahora ausculta con pasión. 
ABUELA 
Si está iluminado el amanecer, 
se enrojecen las aguas, 
sobre el lago vuela una gaviota 
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y así sucesivamente… 
Paco Rivadeneira logra colocarse de cabeza como una vela perfecta sobre la mesa, en la cual las 
llamaradas son sus pies estirados en punta hacia arriba. El arma se cae de su cartuchera y Cristina la toma 
con curiosidad. 
PACO RIVADENEIRA  
¡Llegué finalmente! 
Ja ja ja ja 
ABUELO 
¡Alabado sea Dios! 
Saúl se percata de que le falta su arma, se incorpora y toma el arma de la mano de Abigaíl, esta lo mira 
molesta, pero luego sonríe. Saúl observa luego como Cristina que juega con el arma de Paco, la mira 
entonces con una mirada fría, sin contemplaciones. La niña se percata y sumisamente se acerca a la mesa 
para dejar el arma sobre ella. Paco continúa riendo de cabeza, mientras la abuela ha cerrado los ojos y 
sigue cantando. Saúl guarda su arma en su cartuchera. 
 
Oscuridad 
 
 

 
 
EL PASEO IMAGINARIO 
 
Tiempo después. Saúl y Paco están de pie a los lados de la escena como dos guardias de seguridad de gente 
importante, que miran a través de sus anteojos oscuros, todo lo que ocurre de la manera más discreta. De 
cuando en cuando, se miran mutuamente de soslayo comentando discretamente con el gesto lo que ocurre 
delante de ellos. Abigaíl juega con su hermana con desgano por todo el espacio, corren, saltan, hacen 
monerías. A Cristina le sobra el entusiasmo que le falta a su hermana. Abigaíl, está muy bella, sus labios 
jóvenes tienen un peculiar brillo y su pelo exuberante cae graciosamente sobre los hombros. A pesar de no 
serlo, se ha vestido hoy “de domingo” y le encantaría salir de casa, aunque sabe que aquello es imposible. 
No hay puerta por donde salir. De vez en cuando mira discretamente a la abuela que trabaja con esfuerzo 
para limpiar el piso con un trapeador viejo. Abigaíl y Cristina se cruzan en sus juegos con la abuela que, de 
mala gana, interrumpe su trabajo para luego retomarlo lanzando miradas de reproche sobre Abigaíl. En 
algún momento esta se tira sobre el piso como una niña pequeña y golpea contra él sus puños al tiempo 
que patalea, está frustrada por no poder salir de casa. La abuela la mira con molestia, mientras Cristina 
imita a su hermana pensando que todo es parte de un juego. El abuelo ha desaparecido detrás de su pared 
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y dormita en su mesa de trabajo, de vez en cuando suelta unos ronquidos de una contradictoria fortaleza 
juvenil. 
 
ABUELA 
Primero como si contara un cuento cualquiera, luego, aludiendo claramente a Abigaíl 
Caminas por la avenida… Al lado tuyo, un hombre… Uno cualquiera.  
Su rostro no importa, podría estar configurado por los ojos del uno, los labios del otro, la nariz de un 
tercero y las cejas del cuarto; y así sucesivamente. Un rostro hecho con los rostros de todos tus novios… 
Marchas de igual a igual, intentando mantener su ritmo. Con grandes pasos pretendes cubrir iguales 
distancias que él con sus zancadas normales…“¿Quedarse atrás? ¡De ninguna manera!” Leo la consigna 
grabada en tu frente fruncida… 
Él, -¿ellos?-, ni siquiera se percatan de tu porfía. Se han acostumbrado a tenerte a su lado y tu esfuerzo 
para mantener el paso, le trae sin cuidado… ¿o quizás lo aburre?... 
Apuntando a Abigaíl con un dedo índice como un revolver. 
Siempre dije que esto iba a terminar muy mal.  
Siendo respondona no se llega a ninguna parte… 
Deberías haber aprendido a amarrarte la lengua. ¿Qué sabes tú de todo aquello…? 
Pausa incómoda 
Por ejemplo, la sopa de coles nunca te la has comido… 
Prefieres morderte las uñas…. 
ABIGAÍL CAMPAÑA 
La interrumpe, sin darse por aludida 
¿Y tú, abuela, no vas a dar un paseo?  
ABUELA  
Con ironía 
¿Tú? ¿Tienes ganas?  
ABIGAÍL CAMPAÑA  
¡Un deseo terrible! 
Saúl y Paco se miran. Saúl tantea con un gesto inconsciente su arma por debajo de la chaqueta. 
ABUELA 
No, yo no voy  
Abigaíl la mira con odio, pero su frustración se transforma en ternura. Mira a la hermana y con complicidad 
le hace señas de que la ayude. Le entrega un lápiz de labios que llevaba guardado en uno de los bolsillos, 
mientras del otro saca un cepillo de pelo. Ambas hermanas se aproximan a la abuela con picardía reptando 
sobre el piso como dos iguanas. Una vez a los pies de la abuela empiezan a hacerle cosquillas en las piernas. 
Al principio la abuela las rechaza con molestia. Luego las deja hacer con resignación. Las nietas la acicalan 
como si se tratase de una muñeca grande, sentada en el aparador de una juguetería. 
ABIGAÍLCAMPAÑA  
¡Vamos, arriba!  
CRISTINA 
¡Vamos! 
ABIGAÍL CAMPAÑA 
¿Y bien…? 
CRISTINA 
¡Vamos! 
ABUELA  
Está bien, vamos, vamos.  
La abuela se pone de pie. Cierra los ojos y recuerda. 
La vida era antes más sencilla, más sencilla. 
Empieza un bailecito sobre una música que sólo ella escucha. Baila por el espacio. Las hijas le siguen con sus 
propios pasos y ritmos, al principio con torpeza, pero paulatinamente las dos se van convirtiendo en la 
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abuela. Sus rostros se envejecen, aparecen canas sobre sus sienes. Todas tres bailan perfectamente iguales 
y sincronizadas, están felices. Saúl y Paco, no se inmutan, solo se miran de soslayo.  
 
Oscuridad 
 
 
 
SUEÑOS DEL CHISME 
 
Saúl y Paco están en las mismas posiciones de control de la escena anterior, pero de espaldas y han 
cambiado de lado. Es como si el escenario hubiese girado 180 grados frente a los ojos del espectador. En el 
fondo de la escena detrás de paredes semitransparentes, se ve a la abuela frente al espejo, probándose otro 
vestido, pero tarareando la misma empolvada canción. Cristina juega a ser un perro y corretea de una 
estancia a otra. Abigaíl está sentada de espaldas en una silla. Parece buscar la posición más cómoda, pero 
no se decide por una. Después de permanecer sentada de una forma unos segundos, cambia nuevamente 
de postura. La verdad es que se aburre olímpicamente. El abuelo está en la parte delantera de la escena 
dormido sobre la mesa, sus ronquidos se han vuelto irregulares, parece que estuviera luchando con un ahogo 
de muerte. Se despierta afiebrado y se seca el sudor de la frente. Atrás, Abigaíl ha empezado a masturbarse. 
 
ABUELO  
Con un gesto no del todo gracioso, la hermana la acompañó a un lugar al abierto en el que estaban muchas 
mesas y sillas de oro. Unas quince chicas guapas, sentadas en lo que Dios les ha dado, chismorreaban 
alegremente sobre todo lo que ocurría. Todas estas chicas tenían una enorme urgencia de una plancha muy 
caliente. Cuando vieron a las hermanas sus ojos empezaron a rotar permanentemente mientras los labios 
se transformaban en alas de colibrí. 
Tiempo después, el piso se había llenado de una mucosa parecida a la baba de la sábila, que se 
desparramaba desde los labios de las chicas hasta el piso, pasando por las mesas, incapaces de detenerla. 
Era muy difícil caminar. Llegado el momento, ambas hermanas no pudieron avanzar más y vencidas por el 
pegajoso engrudo se quedaron inmóviles como estatuas de barro… 
Atrás, su nieta tiene un orgasmo. 
La única señal de vida era un líquido verdoso que fluía por la comisura de los labios de la hermana pequeña. 
Su rostro era el mismo que solía tener cuando se quedaba embelesada frente a la pantalla del televisor. 
El abuelo solloza, sollozando se recuesta sobre la mesa nuevamente. 
 
Oscuridad  
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EL LAGO DE AGUA TURBIA 
 
El escenario se ha vaciado. Sobre las paredes reales de la caja escénica destellan cientos de pequeñas 
reflexiones luminosas. Tenemos la impresión de estar dentro de un acuario iluminado. Los cinco personajes 
están en bañador y se mueven con movimientos retenidos y alargados como si estuviesen bajo el agua. Sus 
labios han crecido de volumen y hablan con grandes gestos como peces de bocas enormes. Sus palabras se 
escuchan como si estuviesen dichas dentro de un túnel. La abuela se ha retrasado del resto del grupo e 
intenta torpemente alcanzarlo. 
 
SAÚL NÁJERA 
¡Oro, Cobre, Plata, Uranio! ¡La prosperidad para el gobernador de Zamora y la gobernadoooo…..! 
ABIGAÍL CAMPAÑA 
¡Sauuuuuu….. ! 
ABUELO 
¡La casita es de madeeeee ! 
SAÚL NÁJERA 
¡Permítame ve -e- e- e! 
ABUELO  
¡Allí estáaaaaa! 
ABUELA ¿¡Aaaaaaahhhh!? 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
¡Encontré un champiñoooo! 
CRISTINA 
¡Qué lindo champiñooooo! 
SAÚL NÁJERA  
¡Adelante intrééééé…..pidos,  
pelotóóóón a formacióóóón! 
¡Avancen! ¡Todos al lagoooooo! 
TODOS A EXCEPCIÓN DE LA ABUELA 
Paulatinamente, uno tras otro 
¡Al lagoooooo! 
SAÚL NÁJERA  
Saúl relata una historia, mientras Paco repite como eco todo lo que su compañero dice 
¡Ayer conocí a don Vinicio! 
ABUELA  
De lejos 
¿Pero qué diceeee...? 
SAÚL NÁJERA  
Sí, sí. Que ayer he conocido a Don Viniciooooo. Miro y veo que pasa llevando dos bolsos llenos de 
dinerooooo. ¿Qué ha hecho?, digo ¿Los ha compradooooo? ¡Sí!, dice! ¡Los he comprado y los abraza bajo 
sus brazos como si fuesen dos gallinas vivas! 
ABUELO  
¡Pero, qué diceeee….! 
SAÚL NÁJERA  
Le he preguntado: ¿has comprado los bolsos o los has robaaaaado? Y él me dice: ¿por qué robado? Y ha 
desaparecido haciéndome muecas con los ojos y la boca 
ABUELA ¿Se ha idoooo? 
SAÚL NÁJERA  
No robado, comprado ha dicho y ha desaparecido gracias a sus excelentes relacioooooo 
ABUELA 
¿Relaciooooo? 
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La abuela repite varias veces la pregunta 
ABUELO 
¡Que se ha ido con ayuda de sus excelentes relaciooooones! 
ABUELA 
Relaciooooones 
TODOS A EXCEPCIÓN DE LA ABUELA 
Gritan 
¡Relaciooooones! 
ABUELA 
¡Ah! 
Todos siguen nadando, cada vez más lento, en un instante una corriente de agua los obliga a moverse a 
todos en las mismas direcciones. Los desplazamientos y movimientos de los brazos van conformando una 
coreografía acuática sincronizada. El conjunto parece a la distancia un cardumen. Es una familia feliz. 
 
Oscuridad 
 
 
 
LA CASITA EN LA MONTAÑA 
 

 
 
Paco Rivadeneira y Saúl Nájera están sentados uno al lado del otro en calzoncillos y camisetas. Hace una 
noche calurosa y húmeda. Por una ventana entra un poco de luz. Afuera se observa un cielo oscuro, pero 
estrellado. Saúl y Paco miran hacia la ventana con ojos llorosos. 
 
SAÚL NÁJERA 
Dígame, Paco Rivadeneira, 
¿ha estado usted realmente en aquella montaña? 
PACO RIVADENEIRA 
He vuelto ahora. 
Allí es tan bello: 
Crecen flores, crujen los árboles. 
Y hay una pequeña casa de madera. 
En la casita arde un pequeño fuego, 
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y sobre el fuego vuelan mariposillas, 
contra los cristales golpean los mosquitos. 
A veces se cuela por debajo el techo 
un viejo chotacabras bandolero. 
El perro hace oscilar el aire con la cadena 
y ladra al vacío enfrente de él, 
y en respuesta las libélulas 
murmuran encantamientos de todas las formas. 
SAÚL NÁJERA 
Y en esta casa, 
que es de madera, 
donde brilla y parpadea el pequeño fuego, 
¿quiénes habitan? 
PACO RIVADENEIRA 
Nadie vive en esta casa, 
nadie abre nunca la puerta. 
Sólo los ratones se restriegan harina entre las palmas de las manos, 
Sólo la lámpara resplandece con romero 
y todo el día la cucaracha está sobre la estufa como un ermitaño. 
SAÚL NÁJERA 
Con ironía, rompiendo el encantamiento 
¿Y entonces quién enciende la lámpara? 
PACO RIVADENEIRA 
Nadie. Arde sola. 
SAÚL NÁJERA 
Esto nunca se ha visto en el mundo. 
PACO RIVADENEIRA 
Usted siempre hablando estúpidas palabras vacías. 
Continua indiferente a las miradas de Saúl 
Hay un movimiento perpetuo, 
el aliento de los elementos etéreos, 
la traza de los planetas, la rotación de la tierra, 
la disparatada alternancia del día y la noche, 
las combinaciones de la naturaleza sorda, 
la ira y el poder de las bestias de las tupidas selvas 
y la victoria del hombre 
sobre las leyes de la luz y de la onda. 
SAÚL NÁJERA  
Enciende un fósforo y Paco retorna a la realidad 
Ahora lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, 
le agradezco y le reverencio 
y como siempre pregunto: 
Dígame, ¿qué hora es? 
PACO RIVADENEIRA 
Las cuatro. ¡Ya es tiempo de almorzar! 
Vamos, Saúl Nájera, 
hay que recordar que a Abigaíl Campaña 
le queda poco tiempo de vida. 
ABUELO 
Detrás de su pared semitransparente, levanta la cabeza de la mesa de trabajo y balbucea 
Aquella Abigaíl Campaña, 
la que es mi hija 



15 
 

y a quien ustedes desean matar 
y colgar en un pino 
durante la noche que viene, 
es hermosa, 
porque lo saben todas las bestias 
y el país entero. 
Pronunciando con mucha dificultad 
Yo les ordeno 
con la potencia de mi mano 
olvidar a Abigaíl Campaña 
no obstante la ley. 
Como un sonámbulo vuelve a recostarse sobre la mesa en la misma posición que tenía antes de su discurso 
 
Oscuridad 

 
 
UNA CHIQUILLA CIEGA 
 
Todos juegan. Saúl y Abigaíl lo hacen aparte, con mucha intensidad. Cristina y Paco se divierten haciendo 
malabares, a veces se les juntan los abuelos. La vida es bella. 
 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Alejándose  
Uuuuuuuuuu-uuu-uuuu 
SAÚL NÁJERA  
Luuuuuuuuuuupa. 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Uuuuuu-uuu-uu 
SAÚL NÁJERA  
Luuuu -uuu -uu-pa . 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Temblando 
U- uuuu- villas. 
SAÚL NÁJERA  
Bisabuuuuuela! 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
¡Júbilo! 
SAÚL NÁJERA  
¡Arruinado para siempre! 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Caballo corvino, sobre el caballo un soldado 
SAÚL NÁJERA  
Enciende una cerilla, le tiemblan las manos 
Mi querida Abigaíl 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Con una sensualidad inocente e inexperimentada 
Mis hombros son como soles amaneciendo.  
Salta sobre la silla y se estira como una diosa  
SAÚL NÁJERA  
Lamiéndose los labios se pone de cuclillas 
Mmmmmm 
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Y mis pies son como pepinos. . . 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Salta de la silla 
¡Huuuuuuuuuuurra! ¡Yo no he dicho nada! 
SAÚL NÁJERA  
Acostándose en el suelo  
No, no, nada, nada.  
G. g . Psh . Psh . 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Parándose a horcajadas sobre Saúl y sacando la lengua mientras habla 
¡Ku -ni- ma -ga -ni- li -va- ni- bauuuuuuu! 
SAÚL NÁJERA  
Tendido en el suelo, canta 
El gatito Murka 
bebió lechecita, 
saltó sobre la almohada 
y luego sobre la estufa 
hop -hop 
¡de un brinco! 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Grita 
¡Puuuuuuuerta! ¡Cuuuuuuerda! 
SAÚL NÁJERA 
Levantándose, confuso por la excitación sexual 
Arribaron a la carrera dos carpinteros y preguntaron: ¿de qué se trata? 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
¡Albóndigas! ¡Gaby Rivadeneira! 
SAÚL NÁJERA 
Grita, apretando los dientes 
¡Bailarina en fiiiii!  
ABIGAÍL CAMPAÑA 
¡Soy toda brillante! 
SAÚL NÁJERA  
Corre hacia el fondo  
La capacidad cúbica de esta sala es desconocida. 
ABIGAÍL CAMPAÑA 
Corre hacia el lado opuesto del escenario 
Entre amigos uno se arregla. 
A Paco Rivadeneira se le ha caído el arma en medio de sus acrobacias. Cristina la ha tomado y observa el 
objeto como si lo viera a través de una lupa, a veces lo huele. La abuela se percata de lo que Cristina está 
haciendo y grita con un sonido agudo como un pito. Saúl y Abigaíl dejan su juego. Cristina empieza a jugar 
con el arma como si se tratase de un veleta al viento. Un tiro se escapa. Todos gritan, mientras Cristina ríe 
y reanuda el juego. De cuando en cuando vuelve a disparar, conscientemente, los disparos desencadenan 
sus risas. Todos corren de un lado a otro, tratando de evitar encontrarse en la línea de fuego. Paco se acerca 
cautelosamente a Cristina y trata de convencerla de que le devuelva el arma. Ella piensa que eso es parte 
de un juego y vuelve a corretear huyendo de Paco, que la persigue imitando sus movimientos y simulando 
que, en efecto, todo es un juego, con el fin de podérsele acercar para quitarle el arma. 
PACO RIVADENEIRA 
Muy agitado 
Te ves muy agitada deberías descansar un poco. 
Si quieres te traigo un vaso de leche, para que lo bebas. 
CRISTINA  
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Sin dejar de jugar 
Si bebo el vaso me cortaré los labios y los pedazos de vidrio lastimarán mis entrañas… 
PACO RIVADENEIRA 
Quería decir que…. 
CRISTINA 
Como hace mi madre cuando corta las vísceras de los pollos. 
PACO RIVADENEIRA 
Eh… Ah… entiendo… 
Juguemos, entonces, a la gallinita ciega… 
CRISTINA 
Puede una gallina ser ciega… 
PACO RIVADENEIRA 
Sí, por supuesto… 
Aunque, si lo prefieres podríamos probar el juego de la chiquilla ciega. 
A Cristina se le iluminan los ojos. Ríe, luego cierra los ojos y se mueve sin ton ni son, todos corren de un lado 
al otro, presas del pánico. Paco se mantiene cerca de la chica tratando de encontrar un momento para 
asaltarla, pero Crsitina vuelve a abrir los ojos y se queda apuntándolo directamente a la nariz. 
PACO RIVADENEIRA 
¡Eh!… ¡Creo que no fue la mejor idea, juguemos a otra cosa! Por ejemplo…, ¡a los enamorados! 
Saca un pañuelo del bolsillo posterior de su pantalón y se lo ofrece a Cristina mientras mira con insistencia 
y temor el arma. 
Yo te doy aquello que yo tengo… 
Apuntando con un dedo al arma 
Y tú me das aquello que tú tienes…  
Se pone de rodillas y extendiendo el brazo con el pañuelo hacia Cristina, dice. 
Mi amada, déjame poner mi corazón en tus manos… 
CRISTINA 
Indignada 
No quiero que mis manos se ensucien con la sangre de un corazón aún latiente. No me gusta este juego. 
Confidencial, mirando a la abuela que la observa asustada desde la distancia. 
Cuando mi madre corta el cuello de una gallina, el cuerpo sigue vivo por unos momentos, se agita, salta, 
aletea. Luego se inmoviliza, pero sigue caliente, como un peluche que ha dormido al lado de una niña la 
noche entera.  
PACO RIVADENEIRA 
Bueno, eso de „poner el corazón en las manos“, es solo una forma de decir que se aman, podríamos 
simplemente dejar esa fórmula a un lado y… 
Cristina deja el arma y se aleja si mayor comentario. Paco se abalanza sobre ella. Todos exhalan un gran 
suspiro. 
 
Oscuridad 
 
 
EL JUICIO 
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El espacio se ha convertido en un bunker hermético de cemento. En el centro de la parte delantera está 
instalado un micrófono en un pedestal. Abigaíl está sentada en un banquillo, sola en el costado derecho de 
la escena. Al otro lado, se encuentran los otros personajes, sentados en una misma banqueta larga. A 
Cristina le han puesto un esparadrapo sobre la boca. Durante toda la escena, lucha por quitárselo. Todos 
miran hacia el proscenio. Sus miradas se dirigen hacia arriba, hacia el palco de principal sobre el patio de 
butacas, como si alguien los observara desde allí. Intentan llamar la atención de ese personaje que solo 
ellos ven. Como niños de escuela, que bregan por quedar bien frente a un maestro que ha hecho una 
pregunta fácil, todos levantan un brazo y compiten por ser los elegidos para dar el testimonio. 
   
PACO RIVADENEIRA  
Ha levantado la mano más que los otros y es el escogido. Se pone de pie y se acerca al micrófono. 
Por favor, escuchen con atención mis palabras. Yo quiero demostrar que toda desgracia es inesperada. 
Cuando yo era joven, vivía en una pequeña casa cuya puerta crujía. Vivía solo. Aparte de mí solo había 
ratones y cucarachas. Las cucarachas estaban por todas partes; cuando llegaba la noche cerraba la puerta 
bajo llave y apagaba la lámpara. Dormía y no tenía miedo a nada. 
ABUELA  
Incrédula y con sarcasmo 
¡A nada! 
Paco se hace el desentendido 
PACO RIVADENEIRA  
Es que, no había nada a qué temerle 
Todos se miran entre sí. Por un momento caen en la ensoñación de creer lo que escuchan, pero luego 
despiertan del sueño y miran a Paco con sarcasmo y sacudiendo incrédulamente la cabeza. 
PACO RIVADENEIRA 
Realmente era así.  
Sí, por un instante en nuestras vidas, no había nada a que temerle. 
Saúl Nájera le hace señales a Paco para que se apresure con el testimonio.  
Los ladrones podían venir a saquear la casa entera. ¿Qué es lo que iban a encontrar? Nada. 
PACO RIVADENEIRA  
¿Y quién más podía entrar en mi casa por la noche? Nadie más, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? 
Saúl Nájera repite las señales 
¿Cierto? Pero una noche me despierto. . . 
SAÚL NÁJERA  
Interrumpiendo a Paco, Saúl toma la posta en el relato con mucha decisión y adoptando el lenguaje 
corporal de un experto. Se evidencia su deseo de agradar al personaje que todo lo mira y juzga. Sus 
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compañeros en el banco de testigos miran de vez en cuando furtivamente a ese mismo personaje, están 
atentos a sus reacciones. A veces, son miradas de terror, como si temiesen alguna forma de ira divina. 
. . . y veo:  
La puerta está abierta y sobre el umbral hay una mujer con la mirada fija. Está de pie en la puerta. Había 
suficiente luz, podía reconocerla, debía ser casi la hora del amanecer. De cualquier modo, yo la mire muy 
bien a la cara.  
Indicando a Abigaíl con el brazo y el dedo índice extendidos. 
¡Era ella! 
PACO, ABUELO Y ABUELA 
¡Oh! 
Abigaíl lo niega con desesperación 
ABIGAÍL 
¿Qué dice? 
SAÚL NÁJERA   
Hace callar al resto 
¡Shhhhhhh! 
Debo decir que en ese momento se parecía. . . 
PACO, ABUELO Y ABUELA 
Gritan de manera tumultuosa, compitiendo entre ellos 
¡A mí! ¡A mí! 
ABIGAÍL 
Pero, ¿qué dice? 
SAÚL NÁJERA  
Digo que hablo para continuar existiendo. Pues pienso que ya es demasiado tarde. 
Todos se intimidan e inhiben de seguir interrumpiendo, miran de soslayo al personaje imaginario y se 
callan con mucha precaución. Saúl continúa con decisión. Abigaíl solamente escucha.  
Yo le he preguntado con qué cosa lo había hecho. 
Ella dice que se había batido a espada.  
Que fue una lucha justa, que no era su culpa si lo había matado. 
Se dirige directamente a Abigaíl y le grita de forma intimidante. 
¿Escucha, por qué has matado a Paco Rivadeneira? 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
¡Yo no he matado a nadie! ¡De qué habla!  
Quiere indicar que Paco Rivadeneira, el supuestamente fallecido, se encuentra sano y salvo en el banco, 
extiende su índice apuntándolo, pero se queda muda. 
SAÚL NÁJERA  
Gritando como un fiscal implacable. 
Seducir y hacer pedacitos a un ser humano. ¡Cuánta perfidia se requiere!  
Abigaíl Campaña, míreme y dígalo de una vez: ¿por qué lo ha hecho? 
Abigaíl sigue sin poder decir una palabra 

Oscuridad 

 
INTERMEDIO DELANTE DEL TELÓN 
 
BALADA DE LA DESAPARICIÓN Y EL OLVIDO 
 
Saúl Nájera y Paco Rivadeneira salen por el telón cerrado hacia el proscenio. Se mueven y comportan 
como dos títeres de cachiporra. Los dos personajes se alternan los textos libremente. Suena una trompeta 
de juguete de manera chirriante y desafinada: pa pa pa piiii pa pa. 
 
Levántate en San Martín 
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Ponte el casco 
La tarde pasará en un aliento 
¡Adelante, intrépidos! 
¡Pelotón a formación!  
¡Avancen! 
Volaron añicos durante horas y horas. 
Hablándole a la cachiporra 
¡No tuvo errores la novia rectilínea 
del comando principal! 
Mientras relata, golpean con las cachiporras a enemigos imaginarios 
Había un hombre melenudo que no tenía ojos  
ni orejas. 
Ni siquiera tenía cabello,  
así que eso de decir “melenudo”, es puro decir. 
No podía hablar porque no tenía boca,  
tampoco tenía nariz. 
Y…tampoco tenía brazos  
ni piernas. 
No tenía estómago,  
ni espalda,  
ni columna vertebral. 
Ni intestinos de ninguna clase.  
De hecho, no tenía nada. 
Silencio 
De modo que es muy difícil entender de quién estamos hablando. 
Por lo tanto, tal vez sea mejor no hablar ya más de él. 
Reinician la marcha 
¡Despiértense, intrépidos! 
¡Pelotón a formación!  
¡Avancen! 
 
Pasan el telón y regresan hacia adentro de la escena 

 

 
LA BATALLA DE LOS DOS CABALLEROS 
 
Detrás de las paredes semitransparentes, se encuentra Abigaíl, su abuela junto con Cristina le cepillan los 
largos cabellos. La joven parece prepararse para una celebración. No sabemos si se trata de su boda o de 
su ajusticiamiento, en todo caso ella será la víctima sacrificial. En la parte delantera, Saúl juega a ser el 
anunciador de un acontecimiento singular. El abuelo, decrépito y solitario está parado al costado derecho 
del escenario. Al otro lado, Paco Rivadeneira hace una calistenia con la que se prepara para la gran 
batalla. 
 
SAÚL NÁJERA 
¡La batalla de los dos caballeros! 
¡Texto de Alexis de Mera! 
¡Música de Viperino Correa, 
pastor de Zámbiza y Zumbahua! 
Movimiento de un viajero desconocido. 
El inicio será anunciado por una campana. 
¡La batalla de los dos caballeros! 
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¡Y así arranca! 
Suena la campana 
PACO RIVADENEIRA 
Reta al abuelo con grandes gestos que realzan su imbatibilidad, fortaleza y determinación. El abuelo lo 
mira de soslayo. 
Y'r Kuryb ' , ur daramn 
dy'n'diri 
pakaradagu slakaty'r  
por ky ' c re kiri , kiri 
zandudila chabakula 
que y el 
ch un Ancu a kudy 
um na l sta no akudy 
vy na párr ly'jtena 
que y el 
Capat alas ar m   
Nabal c na 
ABUELO:  
El viejo inicia con un grito de guerra, que suena débil y destemplado. Luego hace un conjuro, ante la 
impaciencia burlona de Paco.  
¡Que y el! 
Vuele también hacia el Sol 
el alado papagayo, 
y oscuro se torne el dorado 
pleno día. ¡Que así sea! 
Penetre en los bosques el sonido 
y el ruido de los zuecos, 
y con un silbido descienda de la rueda 
el tronco del fundamento. 
Así el caballero, sentado a la mesa, 
desflorando la espada, 
Con una espada imaginaria se rasga la piel de la muñeca de la cual sale sangre imaginaria 
¡Ah! 
¡Alzará la copa 
y luego, gritará! 
¡Traigo esta copa 
para los labios entusiastas, 
bebo por Abigaíl Campaña 
de todas la mejor! 
Lleva su muñeca a los labios, entonces su rostro se ilumina y su cuerpo se llena de poder. Se yergue como 
un héroe milenario. 
Cuando niña, 
sus manos frescas y blancas 
me acariciaban el chaleco . . . 
¡Abigaíl Campaña salud a usted, 
siga viva cien mil años! 
PACO RIVADENEIRA 
Con autosuficiencia y haciendo amagues con el cuerpo 
Les pido que observen cuidadosamente: 
las oscilaciones de nuestros sables, 
hacia dónde devasta cada hoja, 
dónde está y qué dirección toma 



22 
 

Saúl ha mirado todo con impaciencia y repite nuevamente la fórmula de arranque. 
SAÚL NÁJERA 
¡Y así arranca! 
Paco se lanza al ataque con una enorme espada medieval imaginaria que es detenida en el aire por otra 
similar que lleva el abuelo 
ABUELO 
¡Sablazo a izquierda y derecha, 
sálvese quien pueda y donde pueda! 
Ya en torno cruje el roble, 
y crecen alrededor los jardines. 
PACO RIVADENEIRA 
Vigila menos a tu alrededor, 
observa mejor el movimiento 
de los centros del hierro y la condensación 
de la fuerza letal 
La batalla continúa: son dos gigantes cuyas espadas al chocar producen rayos luminosos y sonoros 
truenos. 
ABUELO 
¡Gloria al acero! 
¡Fortalece los caminos pavimentados 
y con luces eléctricas brillantes 
tortura hasta la muerte al enemigo! 
¡Gloria al hierro! ¡Canciones a la batalla! 
¡Esto cambia al ladrón, 
transforma los niños en jóvenes, 
tortura hasta la muerte al enemigo! 
¡Himnos a la batalla!  
¡Gloria a las plumas! 
¡Ellas vuelan por el aire, 
llenan los ojos de los impuros! 
Por debajo de la piedra fluye el agua 
en contra del enemigo muerto. 
Paco Rivadeneira cae 
PACO RIVADENEIRA 
Moribundo, haciendo intentos dramáticos e inútiles por restablecerse. 
He caído al suelo derrotado, 
adiós, Abigaíl Campaña 
ve a mi pequeña casa en la montaña 
y acuéstate allí. 
Correrán sobre tu cuerpo 
y sobre tus manos 
sordos ratones y también 
la cucaracha eremita. 
Escucha, suena la campana 
El campanario toca a repique 
Sobre el techo: bim y bam 
Paco Rivadeneira muere 
SAÚL NÁJERA 
Con solemnidad 
La batalla de los dos caballeros ha terminado. 
El abuelo vuele a su sitio. Poco a poco se desinfla, hasta quedar nuevamente decrépito. Apenas puede 
sostenerse en pie 
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Oscuridad 
 
 
 
LOS JUEGOS DEL HAMBRE 
 
Las paredes están arregladas con guirnaldas y globos inflados de colores. Algunos globos se encuentran 
regados por el piso. Abigaíl corre en la misma manera que hacía al inicio, desesperada, como si alguien la 
persiguiese. Cristina por su parte, juega con una cocina en miniatura en el proscenio, ajena a todo. El resto 
de los personajes están inmóviles en actitudes de espera antes de la señal con la que debe arrancar un 
juego. 
 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Me he desgarrado del todo. 
Me he desgarrado y me he ido corriendo. 
Me he desgarrado y … 
…..a correr se ha dicho.  
Apunta a la abuela 
ABUELA  
La abuela muestra su cuerpo con una sensualidad torpe al tiempo que declara ser un “pan” y echa a correr 
perseguida por Abigaíl que simula correr a toda velocidad detrás de ella para “comérsela”. 
¿El pan, te lo comes? 
La abuela se esconde detrás de Saúl Nájera, Abigaíl se detiene y se declara a sí mismo “sopa” mientras 
mira desafiante a Sául.  
ABIGAÍL CAMPAÑA  
¿La sopa, te la comes? 
Huye de Saúl que inicia la persecución 
CRISTINA 
Hablando para sí misma 
No me gusta la sopa 
Saúl atrapa a Abigaíl y aprovecha la situación para la manosearla sexualmente, Abigaíl se suelta. Saúl 
retorna a una posición de espera, mientras la chica debe continuar en el papel de perseguida, como 
castigo por haberse dejado atrapar. 
ABIGAÍL CAMPAÑA 
Mirando al abuelo, desafiante 
¿La carne, te la comes? 
CRISTINA 
Para sí misma 
No 
Abigaíl alcanza a esconderse detrás de la abuela, antes de ser atrapada. El perseguidor, en este caso el 
abuelo, debe convertirse en perseguido. 
ABUELO 
A la abuela 
¿La harina, te la comes? 
El abuelo se esconde detrás de Paco Rivadeneria 
ABUELA 
A Paco 
¿La espinaca, te la comes? 
Paco persigue a la abuela, la atrapa y en un arranque de emoción, la muerde. La abuela grita, pero 
continúa el juego.  
ABUELA 
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Desafía a Saúl 
¿La col, te la comes? 
Saúl persigue a la abuela, pero esta logra esconderse detrás de Abigaíl 
SAÚL NÁJERA  
Saúl desafía a Abigaíl 
¿El nabo, te lo comes? 
Saúl se esconde detrás del abuelo. 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Abigaíl desafía al abuelo 
¿El chivo, te lo comes? 
Abigaíl simula correr con mucha fuerza detrás del abuelo, pero en realidad no avanza nada, de manera 
que permite que su abuelo la atrape. El abuelo festeja y se coloca nuevamente en posición. 
ABIGAÍL CAMPAÑA 
Desafía a Paco 
¿La empanada, te las comes? 
CRISTINA 
Grita con emoción como si creyese que han llegado las empanadas 
Sí 
Mira confusa, busca una puerta, un distribuidor y no encuentra nada. Comprende que se ha equivocado. 
Molesta se sienta para seguir jugando sola. Abigaíl se esconde detrás de Saúl. 
PACO RIVADENEIRA 
Paco desafía a Saúl 
¿El camote, te lo comes? 
Paco corre, Saúl lo persigue con toda la energía de la que es capaz, varias veces alcanza a agarrar un girón 
de la ropa de Paco, el cual vuelve a escaparse. Finalmente, Saúl atrapa lo atrapa y forcejean. Saúl muerde 
a Paco y Paco le devuelve la mordida. Se miran mutuamente un poco confundidos, luego se abalanzan uno 
sobre el otro y se muerden mutuamente, chillan de dolor, pero no se detienen. La abuela se acerca y 
separa a los dos contrincantes como si se tratase de muchachos malcriados, tomándolos por las orejas y 
levantándolos del suelo de manera que los dos agentes deben andar de puntillas para evitar el dolor en 
sus orejas. Todos se muestran cansados y aburridos. El juego se detiene. 
ABUELA  
¡Ah, mis pies están cansados! 
SAÚL NÁJERA  
¡Ah, mis tijeras están cansadas!  
ABUELO  
¡Ah, mis membranas están cansadas! 
PACO 
¡Ah, mis encías están cansadas! 
Abigaíl insiste con señales desesperadas en que no dejen de jugar. Abigaíl corre donde uno, luego donde 
otro, pidiendo que reinicien el juego. Parecería que a Abigaíl no le queda más que alargar el juego para 
poder sobrevivir. Finalmente, Saúl accede y quiere retar a Paco. Este le sonríe de manera particular, 
mostrándole los dientes, entonces, Saúl se decide por la abuela. 
SAÚL NÁJERA 
¿La coliflor, te la comes? 
Saúl se esconde de la abuela detrás de Abigaíl 
CRISTINA 
Para sí misma 
No, no y no 
ABUELA 
Desafía a Paco 
¿El chancho, te lo comes? 
Paco atrapa a la abuela y le da un enorme mordiscón quedándose prendido de ella 
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ABUELA  
Gritando de dolor, mira al abuelo y le suelta la nueva consigna, esperando que Paco la libere y forcejeando 
con él. 
¿El camote, te lo comes? 
El abuelo se abalanza sobre la abuela y también la muerde. La abuela le devuelve la mordida. Saúl se 
cuelga de Paco y le muerde la oreja. En el tumulto, todos caen al piso y se muerden mutuamente. Se 
escuchan chillidos de dolor, pero estos van paulatinamente adquiriendo connotaciones placenteras.  
CRISTINA  
Interrumpida en su juego por el tumulto, mira el revoltijo humano y chilla escandalosamente 
¡Ah! 
Todos se levantan avergonzados y en silencio. Mientras se retiran cansados detrás de las paredes, Abigaíl 
empieza a correr alocadamente sobre el mismo terreno, como si huyera de algo inevitable e inútilmente. 
 
ABIGAÍL CAMPAÑA 
Me he desgarrado del todo. 
Me he desgarrado y me he ido corriendo. 
Me he desgarrado y ……..a correr se ha dicho. 
 
Oscuridad 
 
 
LA VOZ 
 
Las paredes están sobre la escena y no muestran ninguna transparencia. En el centro del escenario, delante 
de una pared con una enorme mancha rota que la cubre casi por completo, está sentada sobre el piso 
Abigaíl. Parece una muñeca abandonada, Su vestido está corrido hasta la cintura y sobre sus piernas 
descubiertas corre sangre fresca. Tiene ambas manos colocadas sobre su sexo. En su rostro se dibuja mucho 
dolor, su pelo está despeinado y la cara pintarrajeada por los corrimientos del lápiz labial y el rímel. Su 
hermana está apoyada sobre su espalda con los ojos cerrados. A un costado de la escena están sentados en 
un sofá los dos abuelos, flanqueados por los agentes que se encuentran sentados con los pantalones y los 
calzoncillos bajados. Ambos acaban de violar a Abigaíl, como siguiendo esa premisa acerca de que la 
violencia sexual llega primero de algún miembro de la familia. Todos miran la televisión y sobre ellos se 
proyectan imágenes borrosas. Las reacciones de los cuatro ocurren simultáneamente y son idénticas, sea 
que se trate de imágenes que les producen placer o disgusto. Suena la campanada de un reloj. Sobre los 
rostros de los televidentes se proyectan imágenes de publicidad. 

SAÚL NÁJERA Y PACO RIVADENEIRA 
¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Abigaíl Campaña, Abigaíl Campaña,  
Abigaíl Campaña! 
PACO RIVADENEIRA  
Está aquí, aquí, aquí. . .  
SAÚL NAJERA 
Está allá, allá, allá... 
PACO RIVADENEIRA 
Saúl Nájera, ¿dónde estamos?  
SAÚL NÁJERA 
Encerrados bajo llave  
Aquí son las cinco en punto. 
Se ponen de pie, se suben los pantalones y cierran sus cremalleras. Los abuelos no se inmutan. 
PACO RIVADENEIRA 
¿Dónde está Abigaíl Campaña?  
SAÚL NÁJERA 
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¿Para qué?  
PACO RIVADENEIRA 
¡Para matarla!  
SAÚL NÁJERA 
Está allí esperando el tranvía.  
PACO RIVADENEIRA  
Entonces corramos a galope. 
Cantando y jugando como niños vaqueros 
¡Hop, hop!  
La puesta de sol  
detrás de las montañas,  
el cielo sereno.  
puff-puff  
Hace el tren.  
hoo-hoo  
el búho.  
SAÚL NÁJERA  
¿Dónde, dónde, dónde? 
PACO RIVADENEIRA  
Bajo el techito 
SAÚL NÁJERA  
¡Arrástrela hacia aquí! 
PACO RIVADENEIRA  
¡No sale! 
SAÚL NÁJERA  
Balbuciendo 
La próxima vez voy a tener más experiencia. Lo he anotado todo. 
PACO RIVADENEIRA  
Salta por toda la escena 
Alto allí, alto allí. 
SAÚL NÁJERA  
Ja, ja, ja  
Persiguiendo a Paco Rivadeneira 
¿Dónde está la puerta? 
PACO RIVADENEIRA  
Le da una bofetada a Saúl Nájera 
Usted es un fruto seco con hueso. 
SAÚL NÁJERA  
Ja-ja-ja, ¡ya no tengo piernas! 
PACO RIVADENEIRA  
¡A cuatro patas! 
Los abuelos han visto algo en la televisión, que les llama poderosamente la atención 
ABUELO  
Se ha escrito sobre ella... 
PACO RIVADENEIRA 
¿Quién es un fruto seco sin hueso? 
SAÚL NÁJERA  
Yo, ja, ja, ja, ja , con los pantalones puestos 
PACO RIVADENEIRA 
¡Ja, ja, ja, ja. . . ! 
¡Ya no puedo más! 
Cae agotado en el piso 
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ABUELO  
Copérnico fue un gran científico. 
SAÚL NÁJERA  
¡Tengo cabellos sobre la cabeza! 
PACO RIVADENEIRA 
¡Estoy tendido en el piso! 
ABUELA 
Acusando llorosa a Abigaíl desde el sofá  
Esta canalla ha asesinado a mi hijo. 
PACO Y SAÚL 
¿Qué granuja? ¿Cuál? 
ABUELA  
¡Esa de ahí, con esos labios! 
¡Por culpa tuya exclusivamente, su vida ha terminado en cero, en cero! 
Grita con la cara convertida en piedra 
¡Iih, iih, iih! 
Soy una sepia. 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Balbuciendo y hablando como si no se refiriera a ella misma 
Ahora llegarán, ¿qué ha hecho? 
ABUELA  
3x27 = 81. 
ABUELO 
Gritándole a Abigaíl 
Cuando compres un pájaro mira con atención que no tenga dientes.  
Si tiene dientes no es un pájaro 
ABIGAÍL CAMPAÑA 
Entrarán ciertamente, para apresarla y eliminarla de la faz de la tierra.  
¿Qué debe hacer?. . . Son ellos. Son ellos. 
Pueden golpear tanto, cuanto les plazca.  
SAÚL NÁJERA Y PACO RIVADENEIRA 
Le espera un gran castigo.  
ABIGAÍL CAMPAÑA  
¿Por qué?  
SAÚL NÁJERA 
Usted está acusada del asesinato de Paco Rivadeneira.  
PACO RIVADENEIRA 
Y tendrá que responder por ello.  
ABIGAÍL CAMPAÑA  
¡Pero no ha matado a nadie!  
SAÚL NÁJERA 
Así lo ha decidido el tribunal.  
PACO RIVADENEIRA  
En nombre de la ley, la declaro bajo arresto.  
Enciende una cerrilla y espera hasta que le queme los dedos. Grita cortamente. Paco y Saúl se colocan uno 
a cada lado de Abigaíl y la elevan tomándola por las axilas. Cristina se deja caer y queda como un feto 
sobre el piso. 
SAÚL NÁJERA 
Síganos. 
La arrastran hacia afuera del escenario. La puerta baja de tramoya, a un lado, quedan los agentes y 
Abigaíl, al otro, Cristina y los abuelos. Abigail se resiste y forcejea, obligando a que los agentes se 
detengan por un momento. 
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ABIGAÍL CAMPAÑA 
¡Átenme! ¡Tírenme de la trenza! ¡Pásenme a través de la tinaja! ¡Yo no he matado a nadie! ¡Soy incapaz 
de matar a alguien! 
PACO RIVADENEIRA  
¡Calma, Abigaíl Campaña!  
SAÚL NÁJERA  
Mira en la lejanía delante de ti 
ABIGAÍL CAMPAÑA  
Y en la pequeña casa que está en la montaña ya arde un pequeño fuego. Los ratones se mueven. Se 
mueven sus bigotes. Y sobre la estufa está sentada la Cucaracha de cucarachas, la única, la unívoca, la 
eterna, tiene la camisa bordada con un sol de penumbra y un hacha en la mano.  
PACO RIVADENEIRA y SAÚL NÁJERA 
Abigaíl Campaña, con los brazos extendidos y bajando la mirada, mantenga el equilibrio de las 
articulaciones y el triunfo de los tendones. 
Reinician la marcha, mientras al otro lado de la escena, los abuelos continúan mirando la televisión, 
inmutables. Cristina se ha incorporado y empieza a danzar, gira y gira. En una de sus manos aparece un 
arma. Luego se detiene, mira el arma y la coloca justo en el centro de su frente tomándola con ambas 
manos. Dispara y cae. 
 
Oscuridad 
 
FINAL 
 


