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La gente me dice que han pasado muchos años, 

que le pida a Dios para dejar de sufrir, 

pero ¿cómo hago? 

¡Eran mis hijas, me hacen mucha falta! 

 

 

Rosario Zamora, madre, hermana y tía de las víctimas del “Crimen de Alajuelita”. 
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Se escucha el inicio en “Andante” de “Totentanz” de Franz Liszt1. En una zona 

íntima del escenario ISABEL y LUIS sentados frente a frente. LUIS -de poco más 

de sesenta años- permanece callado, con sus ojos cerrados escuchando la 

música. ISABEL -mucho más joven que LUIS- en actitud de psiquiatra o psicóloga 

en una sesión de terapia, se levanta y se acerca hacia el reproductor de música.  

Finalizado el “Andante”, las siguientes VOCES se encabalgan ligeramente y se 

mezclan con el inicio del “Presto”. (Las voces se escuchan desde el público y 

desde distintas direcciones; como todas las voces que en adelante se percibirán) 

 

VOZ MASCULINA 1.- “Eso que yo viví es una cosa de locos. Me sumí en el 

alcohol, pasaba encerrado en la casa. Imagínese que me incapacitaron para 

siempre, a los 48 años.” 

VOZ FEMENINA.- “La gente me dice que han pasado muchos años, que le 

pida a Dios para dejar de sufrir, pero ¿Cómo hago? ¡Eran mis hijas, me 

hacen mucha falta!” 

VOZ MASCULINA 2.- “Se cometieron muchos errores. Incluso los cometí yo, 

que en ese momento era el jefe de Homicidios.” 

VOZ MASCULINA 1.- “Cuando volví, el domingo en la noche, con las bolsas, 

mi hija mayor me dijo que se habían perdido…” 

VOZ FEMENINA.- “Oí como un golpe, pensé que era un palo que se había 

caído. Le pregunté a varios que venían bajando, si las habían visto, pero 

decían que corriéramos, que estaban disparando…” 

                                                           
1 N. del A. Se sugiere utilizar la versión para piano y orquesta. 



 
 

La Cruz 

3 

VOZ MASCULINA 2.- “Ellos no tenían la capacidad para cometer un crimen 

de ese calibre…” 

VOZ MASCULINA 1.- “Para mí, eso fue una venganza…” 

VOZ FEMENINA.- “…Mi chiquita se volvió y me dijo: "Mami, ¿Qué?, ¿Voy?". 

Yo le dije que sí. Eso fue lo último que hablamos.” 

VOZ MASCULINA 2.- “…Dejaba los casquillos de la subametralladora M-3 en 

la escena…” 

VOZ MASCULINA 1.- “…Con Dios no me enojé…” 

VOZ FEMENINA.- “…Hasta dejé de creer en Él…” 

VOZ MASCULINA 2.- “…Siguieron ocurriendo más crímenes…” 

VOZ MASCULINA 1.- “Esas mujeres que andan buscando, están en la finca 

mía…” 

VOZ FEMENINA.- "¡Están muertas todas!"  

VOZ MASCULINA 2.- “La escena es propia de un asesino con formación 

militar…” 

VOZ MASCULINA 1.- “¡…Todas muertas…!” 

VOZ FEMENINA.- “…Yo le pegué. Casi me vuelvo loca…” 

VOZ MASCULINA 2.- “¡Psicópata!” 

VOZ MASCULINA 1.- “¡Muertas!” 

VOZ FEMENINA.- “¡Todas muertas!” 

 

LUIS.- ¿Ha visto el sufrimiento de los padres cuando pierden a un hijo? 

ISABEL.- Sí. Lo he visto. Muchas veces. Siempre habrá padres que ven morir a 

sus hijos. Pero no puedo ni siquiera imaginarme el profundo dolor que deben de 
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sentir. (Pausa) Se supone que los hijos sobreviven a sus padres, no lo contrario. 

Lo contrario no es natural. 

 

Silencio. ISABEL camina hacia LUIS. 

 

LUIS.- ¿Cómo eran sus padres? 

ISABEL.- Mis padres no eran amorosos. Eran como el sol en las profundidades del 

océano. 

LUIS.- ¿Fríos? 

ISABEL.- Ausentes. Invisibles. No recuerdo una sola palabra de aliento... una sola 

caricia. Tantos padres que pierden a sus niños, mientras los míos… Tal vez para 

ellos una pérdida así no les signifique tanto. Tal vez ni se den cuenta. Tal vez 

hasta sea un alivio.  

 

Silencio. ISABEL ya está junto a LUIS. Mira con ansias su reloj. Toma la cabeza 

de LUIS y la gira hacia el sur. 

 

ISABEL.- Puede ser que para eso estamos aquí. Así que trate. Trate una vez más 

¡Inténtelo! Tenemos que encontrar la respuesta ¡Nos queda solo una hora! ¡Una 

hora para que nos saquen de aquí! Tenemos que saber por qué la decisión de un 

solo ser humano puede afectar la vida de tantas personas. Por qué la muerte 

aparece súbitamente y permanece en el recuerdo de los que quedan vivos. Por 

qué un hecho que sucedió hace tanto tiempo… con personas desconocidas… 

puede cobrar una vida en situaciones tan insólitas… 
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LUIS.- No le entiendo. 

ISABEL.- ¡Claro que me entiende! ¡Inténtelo! 

LUIS.- ¡No puedo! ¿Cuánto tiempo llevamos intentándolo? 

ISABEL.- ¡Solo concéntrese! (Pausa) Escuche la música… déjese llevar por cada 

una de estas notas. Cada una de ellas lleva el olor de una pesadilla… el sabor de 

una obsesión ciega… la textura de un sueño eterno ¡Imagine! (Silencio) Por 

ejemplo, piense en el autor de esta melodía… ¿Qué pasó por su mente? Piense 

en todos los que la han escuchado desde que se compuso… ¿Qué les inspira? 

LUIS.- Yo de música no sé… 

ISABEL.- Liszt tenía una obsesión por la muerte  ¿Lo sabía? 

LUIS.- No. No lo sabía. Le digo que yo de música… 

ISABEL.- No se trata solo de música. Dicen que visitaba hospitales, asilos, 

calabozos. Buscando… observando… tratando de percibir lo que sentían los 

condenados a muerte. Intentando responder sus propias preguntas. 

LUIS.- Sigo sin entender ¿Qué tiene que ver esta música con los crímenes de 

esas mujeres? 

ISABEL.- Yo también estoy buscando… tratando de discernir. Tal vez su pregunta 

coincida con la mía y allí esté la respuesta. Solo diga lo que siente… 

LUIS.- ¡Es que no sé lo que siento! 

 

Pausa. ISABEL apaga el reproductor, luego sostiene de nuevo y con fuerza la 

cabeza de LUIS mirando hacia el sur. 

 

ISABEL.-  ¡Una vez más! Con la Cruz ¿Qué es lo que ve? 
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LUIS.- La Cruz. 

ISABEL.- Por supuesto ¿Pero qué ve en la Cruz? 

LUIS.- Redención. 

ISABEL.- ¿Redención? 

LUIS.- Sí. 

ISABEL.- ¿Y por qué ahora la Cruz significa redención? 

LUIS.- ¿No es ese su significado? 

ISABEL.- ¡No lo sé! Hace una hora no me dio esa respuesta.  

LUIS.- Me parece que todo aquel que busca alguna cruz busca la redención ¿No 

es así? 

ISABEL. ¡Qué sé yo! Nunca fui a la iglesia. No creo que ahí esté la respuesta. Al 

menos no es esa la respuesta que busco. (Pausa. Le suelta la cabeza) ¿No se lo 

ha preguntado a un cura? 

LUIS.- Ya lo hice. (Pausa) 

ISABEL.- ¿Y…? 

LUIS.- Me dijo que la primera vez que apareció una cruz como símbolo de Cristo 

fue para insultar a los cristianos. 

ISABEL.- ¿Ve? ¿Entonces dónde está la redención? 

LUIS.- Él tampoco lo sabía. (Pausa. Hace intento de levantarse.  Da algunos 

pasos tambaleante) Pero en todas mis pesadillas siempre voy hacia la Cruz. Hacia 

esa Cruz. Hay algo que me obliga. Algo que me empuja para llegar a ella… y 

cuando estoy ahí… 

 

Silencio. 
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ISABEL.- ¿Qué? ¿Qué pasa cuando llega a la Cruz? 

 

Silencio. LUIS sigue de pie, pero se nota adolorido y aún tambaleante. 

 

LUIS.- ¿Sabe para qué la colocaron? 

ISABEL.- ¿La Cruz? 

LUIS.- Claro. 

ISABEL.- No tengo idea. Algunos misioneros tal vez. 

LUIS.- Para celebrar los 1.900 años de la muerte de Cristo. 

ISABEL.- Entonces sí es por redención. 

LUIS.- ¡No! ¡Es por muerte! 

ISABEL.- Redención, muerte, dolor, pecado… ¡Hemos pasado horas definiéndolo 

y no hemos llegado a la respuesta correcta! 

LUIS.- Tal vez está haciendo la pregunta equivocada… 

ISABEL.- ¡Le he hecho tantas! (Pausa) Y al final solo una retumba en mi cabeza: 

¿Por qué…? ¿Por qué dejó que pasara? (Silencio) ¿Por qué ese día? El mismo 

día que se fue a la Cruz. 

LUIS.- (Sin encontrar las palabras) Después de ese día siempre miro hacia el 

sur… para encontrarla… para tratar de entender… de entender justamente por 

qué… 

ISABEL.- Por qué murieron. 

LUIS.- ¡Por qué las mataron! ¡Eran siete! ¡Siete! 

 

Pausa. 
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ISABEL.- De eso no queda duda. Siete cadáveres. 

LUIS.- Siete… ¿Por qué siete? 

ISABEL.- No podía quedar ni una sola viva. Además el siete es el número 

perfecto… 

LUIS.- Los días de la semana… 

ISABEL.- O los siete colores del arco iris... 

LUIS.- Siete pecados capitales… 

ISABEL.- Siete arcángeles… 

LUIS.- Siete notas musicales… 

ISABEL.- (Ríe) ¿Ve que algo sabe de música? 

LUIS.- (También ríe) Cualquiera lo sabe… 

ISABEL.- Lo importante es colocar esas siete notas en una progresión que nadie 

haya usado antes… 

LUIS.- Y que además suene bien. 

ISABEL.- Así es… 

LUIS.- ¿Y los pecados? 

ISABEL.- ¿Perdón? 

LUIS.- ¿Cuál es el orden correcto de los pecados? 

 

Silencio. 

 

ISABEL.- Siéntese.  
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LUIS lo hace. Cierra los ojos. ISABEL nuevamente coloca su cabeza hacia el sur. 

Van haciéndose visibles -poco a poco- siete siluetas de mujer al fondo del 

escenario. Son las siluetas de una mujer adulta, una adolescente de 16 años, una 

niña de 13, dos de 11, una de 9 y una de 4 años. 

 

ISABEL.- ¿Usted cree en el pecado? 

LUIS.- Ni siquiera entiendo lo que significa. 

ISABEL.- ¿De qué se preocupa entonces? 

LUIS.- Porque tal vez para ellas sí era importante… o para los que las mataron.  

ISABEL.- ¿Por qué no intenta preguntarles a ellas? 

LUIS.- ¿Cómo? 

ISABEL.- Trate de concentrarse… 

LUIS.- ¡Lo estoy intentando desde hace horas! 

ISABEL.- Busque. Recuerde. Trate de sentir. Nos queda poco tiempo… ¿Cómo 

era el lugar? ¿Hacía frío? ¿Estaba soleado? ¿Nublado? ¿Cómo era el viento? 

¿Los árboles? ¿Había árboles? 

LUIS.- Una chayotera. 

ISABEL.- ¿Qué había? 

LUIS.- Los cuerpos estaban cerca de una chayotera. Me acuerdo porque el señor 

que las encontró era muy sencillo y la pregunta de la jueza fue muy ambigua: ¿Y 

qué había en la chayotera?, le preguntó. ¡Pues chayotes!, contestó él. 

ISABEL.- Imagino que la señora no quería sugerir la respuesta. 

LUIS.- ¡Sí, pero qué pregunta, por Dios! 

ISABEL.- Pues sí. (Pausa) ¿Ahora las ve? ¿Las percibe? Concéntrese. 
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LUIS.- Un poco. (Pausa) Huelo a pólvora… Las veo difusas… Todo está borroso. 

Pero el olor es cada vez más fuerte… 

ISABEL.- ¡Hábleles! ¡Pregúnteles! 

LUIS.- ¿Pero qué me van a decir?  

ISABEL.- No sé. Bajaban de celebrar una misa ¿Cierto? Y si hubieran cometido 

algún pecado ya debían de venir libres… redimidas… felices…  

LUIS.- ¿Cuál pecado? ¡Casi todas eran niñas! ¡El único pecado que pudieron 

haber cometido fue creer… creer en la bondad de un día soleado! 

 

Sonido de campanas que llaman a la celebración de una misa. Súbitamente de las 

siluetas se desprende la figura de la mujer adolescente. Viene en ropa ligera, 

como si viniese de un día de campo. Y hace justamente eso: Busca un lugar 

donde desplegar un mantel y de un recipiente de aluminio se dispone a sacar 

algunos sándwiches y refrescos para el día de campo. Lleva también vasos y 

cubiertos. 

 

GABRIELA.- Teníamos hambre… mucha hambre; pero veníamos felices… 

desahogadas… tranquilas. (Ríe) Mamá decía que la felicidad tiene cara de perro. 

¿Y de qué perro, Ma? ¿Grande? ¿Pequeño? ¿Feo? ¿Peludo? ¿Orejón? ¿Qué 

clase de perro mamá…? Nunca contestaba. Nosotras teníamos que ponerle cara 

a ese perro. Cuando le poníamos cara al perro le poníamos cara a la felicidad. 

(Pausa) Ese día la cara que tenía mi perro… era… era como la de un… un… ¡Un 

chihuahua! ¡Eso! Chiquita... “Chiquita pero matona”, decía mamá. (Ríe) Veníamos 

envalentonadas por ese camino. Veníamos solas, confiadas… y decidimos seguir 
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por un atajo. Luego íbamos a descansar por ahí y nos íbamos a comer unos 

sandwichitos de paté que mamá hacía… ¡Deliciosos! (Pausa) No sé por qué eran 

tan ricos… si solo los hacía con pan arriba, pan abajo y paté en el medio. Pero 

quién sabe. Tal vez lo rico era poder comerlos. Poder acostarse en el zacate y 

adivinar la forma de las nubes. Respirar el aire puro rodeada del intenso color 

verde de los árboles. Disfrutar de la comida en compañía de mi tía, mis primas y 

mis hermanas. Éramos siete. Siete ilusiones. Siete esperanzas. Siete almas… 

 

ISABEL.- Siete vidas. 

LUIS.- Siete. (Pausa) ¡Siete son tantas! 

 

GABRIELA.- (Se ríe de nuevo) Siete felicidades distintas. La mía como un 

chihuahua. Me moría del miedo sin que nadie nos ayudara… temblaba; pero igual 

ladraba… ladraba fuerte… y nadie escuchaba. Mamá solo nos protegía. Ella tenía 

la cara del Pastor Alemán: Fuerte, firme, decidida, noble. (Silencio. Empieza a 

sacar los siete sándwiches y a servir los siete refrescos que deja en el suelo, al 

lado del mantel, cerca de las siluetas) “¿Qué le pasará por la mente a tu tío que se 

mete en tanto enredo?” (Pausa) Como un Pastor Alemán… leal… fiel… fiel hasta 

el último respiro. “Tanto enredo en el que anda metido…”  

 

GABRIELA empieza a tararear las notas del “Dies Irae” -la melodía base de 

“Totentanz”- usando un ritmo como de canción de cuna. Luego del par de frases 

que componen la melodía, el sonido de un disparo seco le corta abruptamente y 
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de inmediato se escucha el sonido de aves que huyen asustadas en desbandada. 

Las siluetas desaparecen. 

 

LUIS.- ¿Qué le habrá pasado por la mente? 

ISABEL.- ¿A quién? 

LUIS.- A ese hombre. Al que tiró del gatillo. 

ISABEL.- ¿Es eso lo que le intriga? ¿Es eso lo que quiere averiguar y por eso 

siempre mira hacia el sur? ¿Esa es su pesadilla? 

LUIS.- Sí… tal vez sí… eso puede ser ¿Qué le habrá pasado por la cabeza para 

hacer lo que hizo? No me lo puedo ni imaginar. 

 

GABRIELA.- “¿Qué habrá pensado? Tu tío… tu tío que se mete en tanto enredo.” 

Y luego, como era tan dicharachera, dijo algo que retumbaba en mis oídos con el 

eco de cada disparo: “Es que el diablo cuando está desocupado mata moscas con 

el rabo…” 

 

LUIS.- ¿Qué le habrá pasado por la mente? 

ISABEL.- Pueden ser tantas cosas. 

 

GABRIELA.- Yo solo pensaba en una… (Empieza a entonar de nuevo el “Dies 

Irae”) Acabábamos de pasar por su casa… por la casa de la viejita de la Cruz. 

Mamá nos la enseñó. Y con cada latigazo de bala pensaba en ella y en su 

historia… ¿Por qué hay velas que se apagan primero que las otras? 
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 GABRIELA sigue tarareando su canción de cuna. JORGE -de unos cincuenta 

años- aparece en el escenario. Su figura apenas se vislumbra como una silueta. 

Se acerca al reproductor de música. Se escucha de nuevo “Totentanz”; esta vez 

en el inicio de la cuarta variación -“canonique”- que se funde con la entonación de 

GABRIELA, la cual va desapareciendo durante la conversación de JORGE, quien 

poco a poco se hace visible.  

 

JORGE.- No. Hoy no voy a poder llegar… ¿Qué querés que haga? Te prometo 

que la otra semana… ¿Qué…? No. No lo tomés así… ¿Qué tiene que ver la 

chiquita? ¿Qué desde que nació qué…? No, Teresa… No digás esas cosas, es 

que este asunto nos tiene de cabeza… Sí. Acabamos de salir del juicio y ahora 

nos sale otro asunto… ¿No escuchaste la noticia? Una pareja… Es muy temprano 

para relacionarlo… Aquí dicen que es una llamada de atención para que nos 

demos cuenta que no tenemos a los culpables… ¿Uno? No, uno solo no puede 

matar a siete mujeres… ¿A la pareja? A la pareja sí, pues uno solo sí… pero 

apenas voy para el lugar… cruzando las montañas… Sí, a diez kilómetros de la 

Cruz… Ya voy saliendo… ¡Pero si ya te deposité la plata! ¿O te la tomaste 

toda…? ¡Te dije que hoy no puedo! ¡Si ni siquiera me reconoce…! ¡Así como está 

no puede oírme…! ¡Está más allá que aquí! (Pausa) No, perdón. No quise decir… 

Dale un beso… 

 

Se escucha por unos cuantos segundos el sonido intermitente del corte de 

llamada que luego se mezcla con el sonido monocorde de un monitor cardíaco sin 

latidos. Después de unos segundos más, el sonido se corta abruptamente. De 
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inmediato ISABEL enciende una luz. JORGE desaparece. LUIS abre los ojos. Se 

muestra más activo. Aunque hay más luz en el escenario no podemos distinguir si 

estamos en un consultorio o no. La escena sigue siendo un espacio casi vacío, 

pero lleno de interrogantes. La melodía de la cuarta variación de “Totentanz” no ha 

dejado de sonar… 

  

LUIS.- ¿Por qué la música? 

ISABEL.- Consuela el espíritu. 

LUIS.- ¿Y por qué esa en particular? 

ISABEL.- La tengo en mi cabeza. Sensaciones frustradas, emociones perdidas, 

texturas de ausencia... no sé. 

LUIS.- Me genera mucha ansiedad… ¿Qué consuelo es ese? 

ISABEL.- Ninguno. 

 

Silencio. ISABEL apaga el reproductor y entona el fraseo melódico del “Dies Irae”. 

Luego de varios segundos se escucha el tenue eco de varios disparos mezclados 

con las aves en desbandada. Al final de los disparos continúa ISABEL… 

 

ISABEL.- La Danza de la muerte… 

LUIS.- ¿Perdón? 

ISABEL.- Eso fue lo que pasó ese día ¿No? 

LUIS.- Yo no lo llamaría precisamente una danza. 

ISABEL.- Pues yo sí. (Pausa) Cuando en un mismo momento siete cuerpos dejan 

su alma atrás no se me viene otra imagen a la cabeza que no sea la de una 
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danza. Espíritus revoloteando hacia su origen. Volviendo al umbral desde donde 

una vez brotaron. Esperando a ser de nuevo parte de la esencia primigenia. 

(Entona el fraseo del “Dies Irae”) “La trompeta, esparciendo un sonido admirable 

por los sepulcros de todos los reinos reunirá a todos ante el trono.”  

 

ISABEL vuelve a tararear por unos segundos hasta que LUIS le interrumpe 

ansioso. 

 

LUIS.- A mí me pone nervioso. 

ISABEL.- La ansiedad de ir hacia la Cruz. 

LUIS.- (Pausa) ¡Es que no es así! Como lo dice suena a locura, pero no es así. No 

estoy loco. No es una obsesión… es nada más… un… una especie de… de… 

ISABEL.- ¡Angustia! 

LUIS.- ¡Eso! ¡Angustia! 

ISABEL.- Usted dice que no las recuerda ¿Cómo puede sentir angustia por lo que 

les pasó a esas mujeres? ¿Cómo puede seguir interesado por un crimen que pasó 

hace tantos años? Si esa no es una conducta obsesiva… entonces dígame qué 

es. 

LUIS.- Dígamelo usted a mí. Que para eso… (Silencio) 

ISABEL.- ¿Sí? (Pausa) ¿Para eso qué? 

LUIS.- Que para eso creo que usted está aquí. Yo solo sé que iba saliendo de la 

gasolinera, me brinqué el alto y un taxi… 

ISABEL.- Todo lo contrario… 

LUIS.- ¿Fue el taxi el que se lo brincó? 
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ISABEL.- No. Es usted es el que está aquí, no yo. 

LUIS.- (Pausa. Se le nota ansioso) Pues así será... me debe haber traído una 

ambulancia. Aunque a mí me parece que es usted… 

ISABEL.- ¿Así será qué? 

LUIS.- Eso. (Duda unos segundos) Una obsesión. Es una obsesión la que me 

tiene en sus manos. Una obsesión que no me permite estar… tener… con la que 

no puedo… 

ISABEL.- Tener paz. 

LUIS.- (Duda de nuevo) Sí. 

ISABEL.- Intentémoslo otra vez. 

LUIS.- ¿No cree que sea necesaria otra sesión más adelante? Quizás si me voy y 

vuelvo otro… 

ISABEL.- ¡No! ¡Tiene que ser hoy! ¡No hay tiempo! ¡Ahora mismo tenemos que 

esclarecer este asunto! 

LUIS.- Y resulta que el obsesivo soy yo. 

ISABEL.- ¿Perdón? 

LUIS.- No. Está bien. Sigamos. Estoy muy cansado. Me duele mucho la espalda y 

el cuello… Pero sigamos. Si terminamos con esto… ¿Me puedo ir, verdad? 

 

ISABEL no contesta. Se dirige hacia el reproductor para volver a sonar 

“Totentanz”. 

 

LUIS.- ¿Tiene que poner de nuevo la música? 

ISABEL.- Sí. 
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Suena otra vez “Totentanz” mientras la luz vuelve a atenuarse. Esta vez es el 

inicio de la quinta variación: “Fugato”. Parece un ejercicio de hipnosis o al menos 

de una profunda relajación. LUIS cierra de nuevo sus ojos e intenta relajarse 

mientras ISABEL dice sus palabras. ISABEL disfruta de la melodía; de cada 

compás, de cada nota. Como si ella estuviese sentada al piano o dirigiendo la 

orquesta. 

 

ISABEL.- Imagine una danza… la danza del Juicio Final. Millones de almas que 

van dejando sus cuerpos con cada compás. Caóticamente chocan entre ellas, se 

miran, se tocan, se besan. Extasiadas se desprenden de su ropa exponiendo su 

piel pálida. Danzan cada vez más frenéticas. Ya no se acarician… se golpean, se 

rasgan. Cada rasguño hace un jirón de piel. Delirantes continúan hasta que ya no 

queda ni un solo músculo que destrozar. Las almas bailan frente a sus propios 

cuerpos cadavéricos; se ríen, se burlan de sus propios huesos y suavemente 

empiezan su recorrido hacia las alturas. Los huesos roídos cubren el suelo, 

mientras sus espíritus vuelan libres hacia el paraíso ansiado. El pecado ya no 

existe, se consume en las entrañas de la tierra. La pureza vuelve a ser la 

substancia de las ánimas. Es el Juicio Final y los condenados yacen junto a los 

huesos, carroña de los demonios rastreros… (Silencio) ¿Quién es usted? ¿Dónde 

está? ¿Es substancia o es carroña? 

LUIS.- (Lo piensa) Carroña.  

ISABEL.- ¿Por qué? 

LUIS.- Porque no estoy donde están las mujeres. 
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ISABEL.- ¿Y por qué tendría que estar con ellas? ¿Las conocía? ¿Cuándo supo 

sus nombres? 

 

Silencio. 

 

ISABEL.- ¿Cuándo? 

LUIS.- Me parece que… en el juicio. En el primero de los juicios. 

ISABEL.- ¿Los recuerda…? Sus nombres. 

LUIS.- Me da escalofrío cada vez que miro al sur. 

ISABEL.- Sus nombres… 

LUIS.- Cada vez que veo la Cruz… huele a pólvora… a ron…  a cigarros… a 

inocencia sangrante... 

 

La sombra de una Cruz aparece. La melodía de “Totentanz” va cediendo espacio 

a los ecos lejanos de algunas balas que poco a poco se confunden con murmullos. 

Los murmullos son de gente que reza. Pocos segundos después se vuelven a 

escuchar los ecos de las balas y la bandada de aves, ahora mezclados con los 

cantos gregorianos del “Dies Irae” y las campanas que llaman a la misa. Se 

desvanecen las balas junto con la Cruz y ahora los murmullos son los de una sala 

de juicio. Se ilumina un área del escenario donde se encuentra sentado JORGE, 

quien está siendo interrogado por una persona que no vemos. La voz viene del 

público. 

 

VOZ DE JUEZA.- ¿Podría repetir el tipo de arma que se usó en el crimen? 
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JORGE.- Una M-3 calibre 45. 

VOZ DE JUEZA.- Que fue robada. 

JORGE.- Sí señora. De la casa del Ministro de Seguridad. 

VOZ DE JUEZA.- ¿Está seguro? 

JORGE.- Así lo comprueban los dictámenes de balística. 

VOZ DE JUEZA.- ¿Y cómo se vincula esa arma con los imputados? 

JORGE.- Encontramos las huellas de uno de ellos en la casa del señor Ministro. 

VOZ DE JUEZA.- ¿Y cómo lo relaciona con la escena del crimen? 

JORGE.- Las huellas dentales de ese mismo individuo están impresas en la 

espalda de una de las víctimas. 

VOZ DE JUEZA.- ¿Y los otros imputados?  

JORGE.- El vello púbico de uno de ellos también fue encontrado en el cuerpo de 

otra de las víctimas. 

VOZ DE JUEZA.- ¿Cómo demuestra que fueron cuatro? 

JORGE.- Los cuatro eran parte de una pandilla. Ese día decidieron ir a la Cruz a 

probar la M-3 que había robado uno de ellos.  

 

Se amplían paulatinamente diversas zonas del escenario donde JORGE se irá 

desplazando para describir la escena del crimen. La descripción la hará 

físicamente; delimitando el escenario con cintas y haciendo marcas en el piso con 

alguna especie de tiza. Incluso tiene a la mano los elementos que describe y los 

emplea como utilería. Manipula también los objetos que GABRIELA ya había 

dispuesto en el escenario. 
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JORGE.- Ese día compraron pan, mortadela, ron y algunos cigarros para hacer su 

día de campo. Se ubicaron en un claro dentro del pastizal. En un perímetro como 

este… se sentaron a comer, tomaron ron y luego llegó el momento clave donde 

interceptaron  a las víctimas. 

 

ISABEL.- (A LUIS) ¿Ellos habían seguido a las víctimas? ¿Sabían quiénes eran? 

¿Las querían matar? 

 

JORGE.- (Hacia el público) No estamos seguros de eso. Esta gente robaba 

cualquier cosa y luego la vendía. Esa M-3 iba a ser vendida. Por eso es muy 

posible que ese día estuvieran probando el arma en campo abierto. Tal vez, por 

pura casualidad, en ese instante se encontraron con las víctimas. Parece que una 

de ellas los conocía, pero no es fácil comprobarlo ahora que… quiero decir 

(Pausa) ¿Cómo se atestigua que una de las fallecidas conocía a sus homicidas? 

 

GABRIELA.- “El diablo cuando está desocupado…”  

LUIS.- “…mata moscas con el rabo…” 

GABRIELA.-  Mamá siempre tan dicharachera. 

 

JORGE.- Era un sector quebrado. Las víctimas lo habían tomado como atajo y 

ellos se las encontraron de frente.  Esta es más o menos el área. (La señala con 

tiza) Era estrecha y las mujeres avanzaban en disposición de fila india. Uno de 

ellos se acercó y les gritó para que se detuvieran… 
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GABRIELA.- “¡Deténganse o las mato! ¡Soy un terrorista!” Todas nos asustamos 

pero mamá mantuvo la calma. Era la única adulta. Todas las demás éramos unas 

niñas. Ella tenía que mantener la calma. Se detuvo a la señal y trató de acercarse 

a nosotras. El hombre no lo permitió y mamá puso su dedo índice sobre la boca. 

El mismo gesto de siempre. El mismo gesto que hacía cuando jugábamos a las 

escondidas y no quería que la delatáramos. Yo estaba segura que eso iba a hacer 

mi madre. Cambiar de escondite. Burlar al que estaba contando. (Simula que 

juega a las escondidas) Siete, ocho, nueve y la pobre nunca encontraba su 

escondite por ayudarnos a encontrar el nuestro. Con la chiquitina no había 

remedio… (Ríe) Siempre nos delataba ¡Veinte! Y salía mi prima a buscarnos… y 

mi madre a cambiar de escondite para confundirla. Mi mamá era una bandida… 

siempre se salía con la suya. “Más vale maña que fuerza”, decía ¡Veinte! Cambiar 

de escondite para engañar a mi prima. (Pausa. Cambia) Aquella vez no era mi 

prima la que nos encontró… pero hizo el mismo gesto… su dedo índice sobre la 

boca… silencio… y yo me sentí más tranquila. 

 

LUIS.- (Súbitamente sale del trance) ¿Quiere parar? Estoy confundido. 

ISABEL.- Mucha información. 

LUIS.- Sí, sí. En muy poco tiempo… 

ISABEL.- No es poco el tiempo. Lleva años dándole vuelta a toda esa información. 

LUIS.- Sí… no… no sé… hoy es diferente. 

ISABEL.- ¿Cuál es la diferencia? 

LUIS.- Usted me está presionando mucho. Nunca lo había visto de esta manera.  

ISABEL.- ¿No quiere averiguar qué es lo que le lleva a la Cruz? 
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LUIS.- Sí, pero… (Pausa) 

ISABEL.- ¿Pero? 

LUIS.- ¡No de esta forma! Yo siempre había tratado de analizar estos hechos de 

una manera más fría. 

ISABEL.- ¿Como el detective? 

LUIS.- ¡Cómo el homicida! 

 

Silencio. 

 

LUIS.- Y sí… algunas veces como el detective. Objetivamente. Valoró bien las 

pruebas ¡Él estaba seguro que los homicidas eran ellos…!  

ISABEL.- ¿Usted cree que era objetivo? 

 

Sonido de un monitor cardíaco latiendo, mezclado con murmullos de hospital. 

 

JORGE.- (Al teléfono) Tengo que verlo de esa manera. No puedo involucrarme 

Teresa… No, no puedo hacerlo. Tengo que confiar en el sistema. Si me dicen que 

esa es el arma, es esa y ninguna otra ¡Se acabó! Tengo que confiar en el 

dictamen de balística y no puedo dejarme llevar por sentimentalismos… ¡Claro 

que pensar en el accidente es un sentimentalismo!... ¿Cómo qué no? ¡Por tus 

drogas!... ¡Claro que sí! Vos y tus borracheras… ¡Vos tampoco fuiste a recogerla! 

¡No es mi culpa…! Es mi trabajo… y porque tuvo el accidente ese mismo día no 

puedo dudar del dictamen… ¡Dudar del dictamen de balística no es objetivo…! ¿Y 

el forense? ¿Y la prueba odontológica? No, no… qué va. Son confiables al 100% 
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¡Lo vas a ver en el juicio! Ya dejá de decirme… No… Son confia… ¡Por supuesto! 

¡Pareciera que querés que me vaya mal en el juicio para seguirme culpando de…! 

¿Y qué sabés vos? (Silencio. Del otro lado del teléfono algo grave se dice) No, no. 

Perdoná… Perdoná Teresa… Mi pequeña no. La niña no… ¡Qué tiene que ver 

ella! Yo sé que… ¡Qué dejés a la niña en paz te digo! Está bien, dejémoslo ahí… 

Chavarría está aquí… esperándome. Besos a la pequeña… 

 

ISABEL.- La objetividad es vital en estos temas judiciales pero aquí falló. Fallaron 

todos. 

LUIS.- Lo que falló fue el sistema. Tal vez se confiaron. 

ISABEL.- El sistema, el detective, la madre. No fueron objetivos. No fueron fríos. 

Necesitaban culpables. 

LUIS.- ¿La madre de quién? 

ISABEL.- Nada. No me haga caso. Lo que pasa es que debajo de la piedra 

siempre hay más humedad. 

LUIS.- Si usted lo dice (Pausa) ¿Usted sabe de asuntos judiciales? 

ISABEL.- De rebote. 

LUIS.- ¿Cómo? 

ISABEL.- Digo, abogada no soy… 

LUIS.- (Intenta salir del recinto) Entonces no sé lo que estoy haciendo aquí. Se 

supone que usted debe saber cómo tratar a una persona como yo (Busca) 

¿Dónde está la puerta? 

ISABEL.- Justo al frente de usted. 
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LUIS.- (Buscando la puerta) No juegue conmigo… ¡Aquí no está la puerta! Yo no 

sé cómo fui a confiar en usted. No ha hecho más que confundirme ¡Y ahora me 

sale con que no sabe nada sobre estos temas! 

ISABEL.- Sé más de lo que usted se imagina. 

LUIS.- ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Psicóloga? ¿Psiquiatra? ¿Criminóloga? ¿Farsante? 

¿Estafadora?... 

ISABEL.- ¿Quiere calmarse? 

LUIS.- (La enfrenta) ¡No! ¡Hasta que me diga quién es usted! 

ISABEL.- ¿Cuánto le cobré? 

LUIS.- ¿? 

ISABEL.- ¿No le he cobrado, verdad? 

LUIS.- Pues… 

ISABEL.- ¿Cuándo entró aquí? 

LUIS.- ¡Ya le dije…! Después del almuerzo… salí caminando. (Pausa. Confundido) 

No, venía en moto… estaba saliendo de la gasolinera y se me atravesó un taxi… 

(Pausa) No… la verdad… mejor me voy. No puedo más… me duele la cabeza… 

creo que voy a vomitar… (Busca una puerta para salir. Está mareado. Se acuclilla 

para vomitar, pero no puede hacerlo) ¡Me siento muy mal! 

ISABEL.- No se va a sentir bien hasta que exorcice sus demonios. 

LUIS.- Me tengo que ir… quiero descansar… 

ISABEL.- No creo que pueda en ese estado… 

LUIS.- ¡Qué es lo quiere! ¿Quiere matarme? 

ISABEL.- ¡Quiero la verdad! 
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LUIS.- ¿Qué verdad? ¡De qué diablos…! Yo solo fui a un juicio… ¡Yo no sé nada 

de esas mujeres! ¡No las recuerdo! ¡Solo tengo en mi mente sus fotos… las fotos 

de sus cuerpos… de sus golpes… de sus heridas! 

ISABEL.- ¿Recuerda al detective? 

LUIS.- ¿A quién? 

ISABEL.- Al inspector judicial… el que investigó el caso… 

LUIS.- (Hace el esfuerzo de recordar) No sé… fue hace tanto… ¡Y eso qué 

importa! ¿Usted lo conocía? 

ISABEL.- ¿Lo recuerda? 

LUIS.- ¡Fue hace tanto…! 

ISABEL.- ¡Su rostro! ¡Su voz! ¡Sus manos! ¡Se nos acaba el tiempo! 

LUIS.- ¡No! ¡No me acuerdo!  

ISABEL.- ¡Su olor! ¿Olía a perfume? ¿A cigarro? ¿A licor? ¡Algo! 

LUIS.- ¡No sé! ¡Tampoco lo recuerdo! ¡No me interesa recordarlo! ¿Por qué me 

tenía que interesar por él? 

ISABEL.- Porque tal vez el investigador sea un homicida. 

 

Silencio. 

 

LUIS.- (Rompe el silencio a carcajadas) ¡Por Dios! ¡No puedo creer que a mí me 

pasen estas cosas! ¿En qué cabeza…? Yo estuve en ese juicio… y en ningún 

momento… (Pausa. Una última carcajada. Trata de recomponerse) No. Es 

imposible que ese pobre hombre haya matado a nadie. Mejor deje que me vaya… 

ya ha sido suficiente… 
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ISABEL.- ¿Le parece gracioso? 

LUIS.- ¡Absurdo! Me parece absurdo. Una broma… (Vuelve a reír) No sé de 

quién… pero es una broma. Ni siquiera recuerdo cómo llegué aquí… y ahora 

resulta que el asesino es el mayordomo. 

ISABEL.- O usted. Si no logra contestar satisfactoriamente a mis preguntas. 

LUIS.- (Cambio súbito) Usted no es psiquiatra. Usted está loca ¡Esto no es un 

hospital! ¡Haga el favor de parar esta estupidez y déjeme salir de aquí de 

inmediato! ¡Prefiero la cárcel…! ¡Por Dios! 

ISABEL.- La puerta está al frente suyo. (Señala al público) Puede salir cuando 

quiera. 

LUIS.- (Hurgando entre el público) ¿Y la enfermera…? No tiene que estar aquí 

una… (Pausa) ¡No veo ninguna puerta! 

ISABEL.- Hay muchas. Solo tiene que saber cuál de ellas abrir. Si usted no es el 

asesino de esas mujeres puede salir… 

 

LUIS, con desconfianza, mira hacia el público buscando la puerta. 

 

GABRIELA.- (Con su dedo índice sobre los labios) “Silencio. Qué no te descubran. 

Qué no encuentren nuestro escondite. Quedémonos aquí quedititas… sin hacer 

ruido… como las velas… como las velas del sacristán… las del cuento de la viejita 

de la Cruz” ¿Y si se apagan mamá? “Shhhhh…”, me contestó. “Acordate… 

acordate Gaby: Lo importante no es que se apaguen… acordate del cuento de la 

viejita” ¡Yo no quiero que se apaguen mamá! ¡Yo no quiero! Todas al mismo 

tiempo gritamos. No queríamos que se apagaran las velas… no queríamos hacer 
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que las hadas batieran sus alas… no queríamos que los pájaros volaran 

despavoridos llevándose nuestras almas… 

 

Grito súbito de varias mujeres y niñas, ahogado luego por el sonido de 

ametralladora y de una bandada de pájaros que huye espantada por el estruendo 

del arma. 

 

LUIS.- (Deja de buscar la puerta) Mire… deben ser estas sesiones de trance que 

me tienen un poco confundido y no recuerdo nada. Y tal parece que tampoco veo 

nada. Pero si usted dice que ahí hay varias puertas… tal vez es la luz… y como no 

he matado a nadie, pues ya habrá tiempo… (Se sienta de nuevo en actitud de 

paciente)  Ya habrá tiempo de salir. Usted tiene razón. Si estoy aquí es por algo y 

la verdad quiero averiguar por qué… No me importa cuál es su problema o quién 

es usted si al final logra ayudarme... debo tener algo en la espalda porque me 

duele demasiado… 

ISABEL.- (Ansiosa) Muy bien. Solo que ahora tenemos menos tiempo antes de 

que… (Pausa. Mira a todos lados y a su reloj) A ver… ¡Concentrémonos! ¿Está 

seguro que usted no es el asesino? 

LUIS.- En este momento no estoy seguro de nada. 

ISABEL.- ¿Y el detective? 

LUIS.- ¡Qué sé yo! 

ISABEL.- ¿Lo recuerda? 

LUIS.- ¡Ya le dije que…! 

ISABEL.- ¡Lo recuerda! 
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LUIS.- (Pausa) Vagamente. 

ISABEL.- Bien. Entonces es necesario volver al juicio. Al primer juicio ¡Rápido! 

¿Dónde estábamos? 

LUIS.- No sé… en la Cruz… en el juicio… 

ISABEL.- ¡En los testigos! 

LUIS.- Cierto. Los testigos. A ver… 

ISABEL.- (Mirando su reloj de nuevo) ¡Apúrese! 

LUIS.- Eh… Creo que… no les creyeron. A un par de testigos que decían que uno 

de los acusados estaba jugando fútbol a la misma hora de los homicidios. 

 

VOZ DE TESTIGO.- (Desde el público) Sí señora. Él estaba en la plaza… claro. Y 

luego lo llamaron para ir… a las once sí señora. Yo sí, bueno no… no estaba ahí 

cuando se fue… a las... a las diez… no sé… sí, como a las dos… a las dos de la 

tarde sí claro, sí señora ¿Yo? No, yo… a mí me contaron que… no… no… yo 

verlo… así como que lo vi… pues no, no lo vi… sí, sí… ¿Yo? ¿A las once…? Ah sí 

a las once. A las once estaba jugando fútbol… sí… pero cuando yo llegué estaba 

fumándose un cigarro, sí… como a las dos… a las dos de la tarde. No… yo… 

este… bueno… sí… yo… 

 

Suenan los ecos de los balazos; murmullos de la sala de juicio; sonidos y flashes 

de cámaras tomando fotografías. Aparece en escena una silueta… 

 

VOZ DE IMPUTADO.- (Desde el público) ¡No hay justicia! ¡En este país no hay 

justicia! ¡No hay justicia! (Sus gritos se van disminuyendo hasta fundirse con el 
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sonido de los murmullos y las cámaras. La silueta permanece inmóvil) ¡Yo no 

estaba allí! ¡No hay justicia! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡Yo no pude haber estado 

allí! 

 

ISABEL.- ¿El del vello púbico o el de la mordedura? 

LUIS.- El del vello. 

ISABEL.- ¿Por qué gritar de esa forma? Es tan contundente la prueba forense 

que… 

LUIS.- No es tan contundente. 

ISABEL.- ¿Un vello púbico del homicida en la mano de una de las víctimas no es 

contundente? 

LUIS.- No lo es. 

ISABEL.- ¿Entonces cómo fue que lo llevaron a juicio? 

LUIS.- La muestra de vello que estaba en la mano de una de las víctimas coincidía 

con las características del imputado, pero el patólogo forense no pudo garantizar 

al cien por ciento la coincidencia. 

ISABEL.- ¿Cuánto es el grado de certeza de la prueba? 

LUIS.- Del 10% por ciento. 

ISABEL.- ¿Eso contestó el patólogo? 

LUIS.- Sí. Solo el 10%. 

ISABEL.- Quiere decir que no puede ser tomada como prueba concluyente de que 

el imputado…  

LUIS.- No. 

ISABEL.- ¿Entonces podrían existir otras muestras con idénticas características? 
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LUIS.- Ya se lo dije. Si se hubiera tomado una muestra de las 300 personas que 

estábamos en esa sala de juicio, 30 coincidirían con la que la víctima tenía en su 

mano. 

 

Murmullos en la sala, incluso algunas risas que se funden con la risa de 

GABRIELA. La silueta del imputado desaparece. 

 

GABRIELA.- (Deja de reír. Ahora solo sonríe con el recuerdo) Para nosotras 

mamá era como las hadas: Mágica. Su mirada. Su voz (Entona de nuevo el “Dies 

Irae” a ritmo de canción de cuna) Todo nos lo explicaba con historias. Cuentos 

incomprensibles que se hacían verdades con el pasar del tiempo. Así convertía en 

dulce lo amargo. Así podía encender la noche más oscura y transformar las 

lágrimas en lluvia cálida. (Pausa. Vuelve a tararear) Aquel día… en medio de tanta 

maldad se me vino a la cabeza una de sus historias. Una que nos contó mientras 

cogíamos café antes de la Navidad… “¿Han visto una mata de café enferma? 

¿Han visto sus hojas? Anaranjado oscuro. Muy oscuro” ¿Por detrás? “Sí, por 

detrás. Porque por delante parece que no pasa nada ¿Verdad? Verdes, gruesas, 

robustas. El fruto maduro. Listo para producir el mejor café del mundo. Pero 

cuando le das vuelta a las hojas… ¿Cómo creen que están?” Mmmm… 

¿Podridas? “Sí. Llenas de granos y hongos fermentados ¿Y su fruto? Rojo 

radiante por fuera y por dentro no sirve para nada...” (Pausa) “Algunas personas 

son como granos de café infectado. No dan buenos frutos porque su alma está 

podrida, fétida, corrupta.” Y luego una pregunta a la que nunca le encontré 
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sentido… “¿En qué estaba pensando tu tío?” (Sigue entonando la canción, que es 

apenas perceptible mientras los siguientes personajes empiezan su diálogo) 

 

ISABEL.- Por debajo está la humedad… 

LUIS.- Estaba en el funeral… 

ISABEL.- ¿El tío? 

LUIS.- (Pausa) Sí. 

ISABEL.- Lo menos que podía hacer.  

LUIS.- Iba esposado y muy bien custodiado. 

ISABEL.- Lo que hizo debió ser terrible… 

LUIS.- ¿Qué? 

ISABEL.- No sé, pero debe haber hecho algo muy grueso… 

LUIS.- Ni tanto… robos… drogas… 

ISABEL.- ¿No mató a nadie? 

LUIS.- (Silencio) Una niña… 

ISABEL.- ¿Mató a una niña? 

LUIS.- No, no. Secuestrada… por unos días… para cobrar un dinero… 

ISABEL.- Por eso la venganza fue cruel. 

LUIS.- ¿Qué venganza? 

ISABEL.- Una de las hipótesis ¿Cierto? Que mataron a las mujeres por una 

venganza contra ese hombre. 

LUIS.- Sí, eso decían. Pero estoy seguro que estas personas no tenían ninguna 

relación con las del secuestro. 
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ISABEL.- ¿Usted cree que existan personas que son como un grano de café 

infectado…? 

 

GABRIELA.- Puede que sí. Ahora lo entiendo mejor. Aunque no sé si lo del café 

me lo dijo por mi tío o por los que lo habían condenado. En mi casa no se sabía si 

la sombra era del que alumbraba. Una vez se lo pregunté a mamá: Mamá, ¿El sol 

hace sombras? “No negrita… el sol siempre alumbra. La sombra la hace el que 

trata de ocultar al sol… pero a ese, el sol lo va a quemar… tarde o temprano… lo 

va a quemar y sus rayos van a volver a iluminar nuestra sonrisa.” Así hablaba 

mamá. Y así aprendimos a ver la vida. La siguiente noche volvía… y con la noche 

la luna… y con la luna otra historia. (Tararea su canción por unos pocos 

segundos) Siempre me costó entender la historia del sacristán. Decía que se la 

había contado la viejita de La Cruz… Para variar, en aquel momento tampoco la 

entendí. Para mí el sacristán en todos sus desvelos se hacía la pregunta correcta: 

¿Por qué hay velas que se extinguen antes que las otras…?  

 

GABRIELA termina de entonar la canción de cuna que se funde con el “Allegretto 

Scherzando” de la quinta variación de “Totentanz”. Luego dos disparos. La silueta 

del imputado aparece nuevamente y se va desvaneciendo mientras JORGE habla. 

 

JORGE.- (Al teléfono) ¡No! ¡No puede ser que esté muerto! ¿Cómo fue? 

¿Cuándo? ¿Cómo que en una moto? Pero no se supone que… No se supone que 

estaba vigilado ¿Cómo puede ser que ahora salgan con que lo mataron? ¿Cómo 

putas dejaron que lo mataran? ¡A la mierda el juicio! ¡A la mierda todos estos 
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años! ¿Qué? No, no… No me jodás con eso… ¡Esos hijueputas fueron! ¡No me 

jodás con esa vara! 

 

JORGE cuelga el auricular violentamente. Queda el sonido intermitente del 

teléfono… La voz desde el público… 

 

VOZ DE MUJER.- ¿Ahora quién fue? 

JORGE.- “Tres Pelos”. Ya no hay tercer juicio. Ya no vamos a poder terminar con 

esta mierda. 

VOZ DE MUJER.- Pero está el otro sospechoso… 

JORGE.- ¿Vos también me vas a joder como Chavarría? Eso es una estupidez. 

Es algo que se sacaron de la manga para tener a quien perseguir… Un solo 

hombre no pudo ser el asesino de esas mujeres. 

VOZ DE MUJER.- ¿Por qué no descansás? 

JORGE.- Ahora no puedo… tengo que pensar (Saca un cigarro y lo enciende). 

VOZ DE MUJER.- ¿En qué? 

JORGE.- En la Cruz. 

VOZ DE MUJER.- Adiós…. 

JORGE.- ¿Cómo está la pequeña? 

VOZ DE MUJER.- No sé…Tengo una semana de no verla… 

 

Cesa la melodía de “Totentanz”. 

 

ISABEL.- Tanta gente obsesionada con la Cruz. 
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LUIS.- Ya le dije que yo no estoy obsesionado. 

ISABEL.- El detective sí que lo estaba. 

LUIS.- Me lo imagino.  

ISABEL.- ¿Cómo era? 

LUIS.- ¿Quién? 

ISABEL.- El detective. 

LUIS.- ¡Qué necedad! ¡NO-LO-RECUERDO! 

ISABEL.- ¿Alguna impresión…? Aunque sea leve. 

LUIS.- Fumaba mucho. Es lo único que me viene a la mente. Siempre me pareció 

que para él era difícil aceptar que los cuatro sospechosos del crimen salieran 

libres.  

ISABEL.- En todo caso la muerte los fue liberando. 

LUIS.- Solo queda uno. 

ISABEL.- “Galleta”, “Viruta” y “Tres Pelos”… (Pausa) ¿Los habrán aceptado en el 

cielo con esos sobrenombres? 

LUIS.- ¿En el cielo? 

ISABEL.- O en el infierno… vaya usted a saber. Como al fin y al cabo no tuvieron 

juicio… En todo caso no los veo por aquí. 

LUIS.- “Tres Pelos” sí los tuvo. Dos, de hecho. Los dos se anularon en Casación 

porque la prueba no fue bien recabada. Ya tenía fecha el tercer juicio cuando lo 

mataron. 

 

LUIS se desplaza hacia lo que parece ser la escena del crimen de “Tres Pelos” y 

señala lo que describe. En algunas ocasiones ISABEL y LUIS se mueven 



 
 

La Cruz 

35 

alrededor de la imaginaria víctima, saliendo y entrando de un imaginario bar. Hay 

murmullo de gente y ruido de calle. 

 

LUIS.- No le robaron nada. Solo un bolsito que llevaba en la cintura. Iba saliendo 

de un bar con una mujer que le decían “La Enana”. Dos días antes “Tres Pelos” le 

dijo a otra mujer que no se enamorara de él porque lo iban a matar.  

ISABEL.- Con la vida que llevaba ese señor esa es una afirmación más que 

probable. 

LUIS.- Sí, tal vez sí; pero también le había dicho a la mamá que no se preocupara 

por el tercer juicio. 

ISABEL.- ¿Cuánto tiempo faltaba? 

LUIS.-  Quince días. (Se coloca en posición de espera) Lo esperaron al salir del 

bar y le dispararon en la cara a quemarropa (Lo hace). 

ISABEL.- ¿Y “La Enana”? 

LUIS.- Un señuelo. 

ISABEL.- (Toma a LUIS del brazo y entran al bar imaginario) Entonces, lo llevó a 

ese bar; se tomaron unos cuantos tragos para restarle reflejos a la víctima; 

consiguió alguna que otra información y a la hora convenida… (Salen del bar) 

salen del bar y… 

LUIS.- ¡Pum! 

ISABEL.- ¿Qué habrán conversado? Algo tiene que saber “La Enana” ¿Dónde 

está? ¿Tenían alguna prueba adicional? 

LUIS.- El bolso. 

ISABEL.- ¡Claro, lo único que le quitaron! 
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LUIS.- Sí. Ahí debía de estar todo. Dicen que le dijo a la mamá: “No se preocupe 

jefa, ¡En este bolsito ando todas las pruebas que me van a sacar libre de este 

asunto! ¡Yo no me voy preso otra vez por algo que no hice!". 

ISABEL.- Pobre señora. Otra madre que pierde a un hijo (Pausa) ¡Entonces “La 

Enana” puede tener alguna información que…! 

LUIS.- No, no. A “La Enana” la mataron al poco tiempo. 

ISABEL.- Apenas soltó la información… ¿Y del bolso…? 

LUIS.- Nada. 

ISABEL.- ¿Qué secretos llevaría ese bolso en su barriga? 

LUIS.- Y “La Enana”. Tanto tiempo reuniendo pruebas y nunca se encontró nada 

verdaderamente útil.  

ISABEL.- Lo que era útil fue destruido o tal vez simplemente obviado. Ignorado por 

una investigación sin alma que trataba de buscar un culpable… mientras otros 

homicidios eran cometidos. 

LUIS.- Los del psicópata. 

ISABEL.- Esos… (Pausa) Y alguno que otro delito por omisión… que en ciertas 

ocasiones suelen ser más graves. 

 

Los murmullos continúan, solo que ahora no son bulliciosos sino reservados. Ya 

no hay ruido de la calle sino monitores cardíacos con latidos y algún otro sonido 

de hospital. 

 

JORGE.- (Al teléfono) ¿Cómo está? ¿Pero cómo…? ¿No estabas ahí? Me las van 

a pagar estos hijueputas ¡Cómo se les ocurre dejarla descuidada…! Sí, sí, claro 
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que yo iba a ir pero ya sabés cómo es esto… ¡Me importa una mierda que estés 

en terapia…! El asunto es que yo no pude ir… (Le cambia el rostro) ¡Sí, igual que 

el día del accidente! Es que llegaron con otra prueba de la mujer violada y… Ya 

son diecinueve los que ha matado y no podemos… No Teresa… No es más 

impor… ¡Dejame hablar! ¡Cómo van a ser más importantes los muertos que mi 

hija! Ya casi se cumplen 10 años de estar así… ¡Cómo diablos se les ocurre! 

Dejame que termine este reporte y… (Abrupto silencio) ¿Cómo que se está 

muriendo? ¡Teresa! ¡Qué putas…! ¡Teresa…! ¡Calmate y repetime lo que me 

estás diciendo! 

 

Silencio. Se escucha el “Andante” de la cuarta variación de “Totentanz” que se va 

fundiendo con el Dies Irae en cantos gregorianos. El rostro de JORGE va 

descomponiéndose hasta que su cuerpo se desploma. Las seis siluetas de mujer y 

niñas aparecen en una posición yacente… 

 

GABRIELA.- Se está muriendo. (Pausa) Mamá se está muriendo. La escucho. Aún 

no le han disparado. Pero se está muriendo. Se está muriendo su valentía y aun 

así se mantiene firme. Me cierra un ojo como cuando jugábamos escondido. Como 

cuando no quería que dijera dónde estaba. Ahí… acostadas en el suelo como 

siete hermosas flores a punto de ser consumidas por la plaga… ¡Qué clase de 

bicho asqueroso puede ser capaz de arruinar tanta belleza! No, si es que mamá 

tenía razón… “El diablo cuando está desocupado…” 
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El final del “Andante” se funde con el fraseo melódico de la canción de cuna de 

GABRIELA y al terminar se escucha una ráfaga de ametralladora. Las siluetas se 

desvanecen. 

 

ISABEL.- Se puede aceptar que un gusano, por más feo que sea, se devore la 

planta más linda del jardín. Así es la naturaleza. Unos están para comer y otros 

para ser devorados… ¿Pero qué especie tan asquerosa es capaz de eliminar a su 

semejante nada más por placer? ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Por qué violar y 

matar a seres indefensos? ¿Por qué apagar las velas antes de tiempo? 

LUIS.- Es lógico. Si en mis manos tengo la capacidad de matar, lo tengo todo. Soy 

dueño de las horas. Decido cuántos segundos mi presa puede acariciar este 

estado de conciencia que llamamos vida. Mientras tomo esa decisión le puedo 

torturar, porque también soy dueño del dolor; con mis manos puedo transmitir el 

sufrimiento de mi alma. Soy dueño de la luz, del olor, del color, del frío… Decido 

cuándo la víctima en mis manos va a dejar de percibir la última partícula de 

oxígeno en su cerebro y ya no sentirá más. 

 

Silencio. ISABEL Mira su reloj. 

 

ISABEL.- Bien. Todavía tenemos algunos minutos. Ahora que ya contestó a su 

pregunta… ¿Por qué no me ayuda a encontrar respuesta a la mía? 

LUIS.- ¿De qué me habla? 

ISABEL.- Usted ya averiguó las razones por las que mataría ¿Podría ayudarme a 

entender cómo alguien permite que otro muera?  
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LUIS.- ¡No sé de qué me habla! ¡Esa no es la respuesta de nada! ¿Por qué ellas? 

¿Por qué las niñas? ¡Yo no maté a nadie! Yo no estaba en La Cruz ese día… ¡Yo 

no sé la respuesta! ¡Yo no sé por qué! ¡Quiero saber por qué…! ¡El juicio…! ¡En el 

juicio…! ¡Ahí está la respuesta!  

ISABEL.- ¡Se anuló! Ese juicio no demostró nada. Las pruebas no fueron… 

LUIS.- ¡Algunas sí! Algunas podrían llevarnos a entender por qué las mataron… 

ISABEL.- No nos interesa quién ¿Cierto? 

LUIS.- Al menos a mí no me interesa saberlo… 

ISABEL.- ¿Y usted cree que en el juicio…? 

LUIS.- En el primero. 

ISABEL.- ¿Por qué anularon el primer juicio? 

LUIS.- Por el arma. 

ISABEL.- ¿El arma que usaron para matar a las mujeres no coincidía con la que 

tenían los imputados? 

LUIS.- La que llevaron al primer juicio no. 

ISABEL.- Por eso lo anularon. 

LUIS.- Correcto. 

ISABEL.- A pesar de haber demostrado que al menos uno de ellos violó a una de 

las niñas… 

LUIS.- El mismo que robó el arma. Solo lo juzgaron por robo agravado y no por 

violación. 

ISABEL.- Cada vez estoy más confundida. 

LUIS.- ¡Errores judiciales! Eso es lo que nos impide saber quién las mató. 
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ISABEL.- ¡Me acaba de decir que no le interesa quién! ¿Entonces? ¿Cuál es la 

obsesión? 

LUIS.- ¡Mierda! ¡No es obsesión! 

ISABEL.- ¿Qué término uso entonces? ¿Obcecación? ¿Obstinación? 

¿Testarudez? ¿Diversión? 

LUIS.- ¡No sé, no sé! ¡Le he dicho cientos de veces que no lo sé! 

ISABEL.- (Mira su reloj) ¡Me parece estúpido seguir intentando algo de provecho 

con usted! 

LUIS.- Lo único que sé es que ese juicio me dejó sensaciones muy extrañas… 

ISABEL.- ¿Culpa?  

LUIS.- Quizás. Estuve ahí desde el primer minuto. Sigue sin interesarme quién 

fue… si fueron varios o solo uno. Pero hay algo que me mantiene inquieto. Una 

sensación incómoda… una pesadilla permanente... y estoy seguro que tiene que 

ver con lo que pasó ese día en La Cruz. 

ISABEL.- (Mira una vez más su reloj) Está bien… Pero ayúdeme ¿Quiere? ¡Se me 

está acabando el tiempo! ¿Qué le parece entonces si tratamos una vez más de 

entender…? Por última vez. Le prometo que si no lo logramos… esto se acaba. 

 

Mientras relata lo siguiente, LUIS empieza a disponer de algunos elementos de la 

escena y utiliza la tiza para marcar ahora una sala de juicio. También utilizará 

algunas pizarras para describir elementos y para demostrar ciertos hechos a los 

jueces. Las personas que describe no se observan; son imaginarias. Con 

excepción de JORGE quien aparecerá en escena complementando algunos 

elementos en el lugar del crimen. 
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LUIS.- En el centro había tres jueces. A la izquierda estaban los fiscales con 

grandes pilas de expedientes. A la derecha estaban colocados los dos imputados 

que seguían vivos y sus defensores. No se abstuvieron de declarar. Dijeron que 

no estuvieron ahí.  Nosotros, el público, al frente. Entre el público había familiares 

de las víctimas. Se relataron los hechos. Los hechos que ya todos saben. Los 

familiares se estremecen. Se escuchan sollozos. Las siete mujeres fueron 

retenidas por algún tiempo en esa zona fría y distante. Las interceptaron en el 

camino que iba directo desde la Cruz hasta su casa y las hicieron cruzar hacia una 

finca. Caminaron unos 30 metros. Se internaron en la propiedad hasta encontrar 

un claro. Al parecer los hombres siguieron consumiendo el ron que les quedaba. 

Algunos de ellos tomaron a tres de las mujeres y las separaron del resto. A las tres 

más pequeñas. Las víctimas… 

 

Interrumpe el estruendo de una ametralladora y gritos ahogados de las víctimas. 

GABRIELA y JORGE, cuyas siluetas ya se asomaban, se iluminan brevemente a 

lado de la escena. Empieza a sonar la primera (“Allegro moderato”) y segunda 

variación de “Totentanz”. 

 

GABRIELA.- Las víctimas tenían nombre… Eran personas de la comunidad. 

Queridas y reconocidas. Mujeres de carne y hueso. Con una piel que les dio su 

identidad y un alma que les dio su carácter. (Mientras GABRIELA dice los 

nombres, JORGE va colocando la fotografía de los cuerpos en las pizarras) Mi 

madre Marta, de 41 años. Mis hermanas María Auxiliadora y Carla Virginia de 11 y 
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9 años. Mis primas, Carla de 11 años, Alejandra de 13 y María Eugenia de 4. Y yo, 

María Gabriela, de 16. Todas jugamos por última vez ese día. Reímos por última 

vez antes del primer grito… 

 

VOZ DE ASESINO.- “¡Deténganse o las mato! ¡Soy un terrorista!” 

GABRIELA.- Vertimos nuestra última lágrima antes del primer disparo. Habíamos 

subido a la Cruz a cumplir una promesa… 

JORGE.-  No sabemos cuál. Nunca lo dijeron. El padre de tres de ellas está en la 

cárcel. No sabemos si la promesa tendrá que ver con eso. En fin… 

 

LUIS.- El detective continúa con el detalle de lo que sucedió. 

ISABEL.- ¿Cómo era? 

LUIS.- ¿El detective? 

ISABEL.- Sí. ¿Cómo era su voz? 

LUIS.- (Trata de recordar) No. Ya le dije que no puedo recordarlo en detalle. Solo 

sé que también se veía afectado… como si con la muerte de las niñas algo 

hubiera muerto también en él. Fumaba mucho… En cada receso… 

ISABEL.- Continúe. 

 

JORGE.- (Con dificultad) Toman a tres de las menores… las separan del grupo 

y… y las violan. Al parecer, mientras… mientras eso sucede la madre de las niñas 

violadas se queda con otra de las menores y con la más pequeña… ahí… pues 

ahí solo escuchan como…  
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Sonido de una bandada de pájaros y el graznar de cuervos. 

 

GABRIELA.- (Susurrando) Una noche estaban buscando a mi tío por el barrio… 

No sé si eran los buenos o los malos… Pero lo mejor era que no nos encontraran. 

Entonces, como siempre, mamá nos contó otra de sus historias “¿Saben cómo 

susurran las hadas…?” ¿Con la boca…? “¡No! ¡Con sus alas! Las hadas no tienen 

voz. No tienen boca. No pueden como nosotras gritarle al viento que no se las 

lleve. Solo susurran… susurran con sus alas color azul… así… zzzzzzzzz… varias 

veces… zzzzzz…”. (Se empiezan a escuchar a lo lejos risas de hombres y gritos y 

llantos de mujeres.) Mamá aumentaba cada vez más sus susurros… ¡Casi eran 

gritos en nuestros oídos…! Zzzzzzzzzz… zzzzzzz. “¡Así baten sus alas las hadas! 

Así le gritan a Dios para que las escuche. Así le dicen al río que detenga sus 

aguas para caminar sobre el barro ¡Así le ruegan al viento que ruga fuerte y se 

lleve los pájaros que picotean sus cuerpos! Zzzzzzzz… Así susurran a la brisa 

para que se lleve el polen de su alma y fertilice nuevos campos… Para que el 

dolor no se sienta… mientras su breve vida acaba… mientras el graznido de los 

pájaros negros borra del aire sus súplicas…” 

 

Se oye de nuevo el graznar de cuervos y el sonido de la bandada de pájaros que 

huye. 

 

JORGE.- Estos son los cuerpos de las menores violadas. Una de ellas quedó con 

una marca de succión en la espalda que corresponde a las huellas dentales de 



 
 

La Cruz 

44 

uno de los sospechosos. En la mano de otra de ellas encontramos un vello púbico 

que presumimos es de otro de los imputados que está en esta sala de juicio. 

 

LUIS.- (Afectado. Como visualizando los cuerpos) Luego de violarlas las colocaron 

a las siete en fila… Debajo de la chayotera… Y las acribillaron con el arma que 

querían probar. Luego acomodan a cinco de ellas en lugares diferentes. A las dos 

que dejaron en el mismo sitio donde les dispararon, las cubrieron con un mantel. 

(Realiza la acción con el mantel) A su lado colocaron a tres niñas y 20 metros 

hacia arriba de los demás cuerpos, acomodaron a la madre con una de sus 

sobrinas. 

 

GABRIELA.- “¿Qué habrá hecho tu tío esta vez? ¿Qué habrá hecho…?” No había 

gritos… no había llanto… no había gemidos… solo el zumbido de alas. Con cada 

mordisco arreciaba el fuerte viento… con cada estúpida succión el tornado 

violento aparecía… con cada estéril penetración los rayos de la tormenta caían 

sobre las hadas. Pero solo el zumbido… el batir de sus fuertes alas era suficiente 

para vencer la inmensidad de la tormenta “¿Por qué? ¿Por qué unas velas se 

tienen que apagar antes que las otras?” Ese… ese fue el último susurro de las 

hadas... 

 

Irrumpe el sonido de la ametralladora que acaba con la música de fondo de 

“Totentanz”. 
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LUIS.- Me da frío cada vez que miro al sur. Cada vez que veo la Cruz… Huele a 

pólvora… a ron… a cigarros… a inocencia sangrante... 

JORGE.- (Fumando) A excepción de la madre de tres de las jóvenes, todas tenían 

los zapatos puestos. Algunas calzaban los zapatos de la escuela… Una de ellas 

sostenía un par de peinetas con su mano izquierda. Entre todas sumaban 20 

balazos. Todas habían sido acribilladas en la cabeza. En la escena del crimen se 

encontró una caja de cigarros, una caja de fósforos marca "Águila" y una botella 

pequeña de ron aún con licor… (Deja de fumar, tira el cigarro al suelo, lo apaga 

con el pie y lo deja en la escena) Dos ollas de aluminio, dos recipientes plásticos 

cubiertos por servilletas de tela, un cuchillo de cocina y restos de arroz, frijoles y 

ensalada. Múltiples manchas de sangre, un zapato deportivo amarillo, un pañuelo 

rosado lleno de sangre… Y un monedero pequeño y bastante viejo… de vinil… 

color café. Tenía algunos billetes y monedas de 20, 10 y 5. 

GABRIELA.- Con eso me iba a comprar uno nuevo. Uno de cuero que había visto 

en la tienda de doña Rosario… el viernes cuando salí del colegio con Ana que… 

¡No te había contado! Está jalando con Roberto, el hijo de Chalo ¡Pero él sí no 

vende drogas mamá! “Andate vos: “Hijo de tigre sale pintado”. (Ríe) Mamá 

siempre tan dicharachera… 

 

ISABEL.- ¿Ni una sola moneda más?  

LUIS.- ¡Yo qué sé! 

ISABEL.- Pero si todo fue tan meticuloso… ¿Cómo fue imposible meterlos a la 

cárcel? 

LUIS.- Quizá porque no fueron ellos. 
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ISABEL.- No había pruebas de ADN en esa época ¿Cierto? 

 

JORGE.- Si hubiesen existido las pruebas de ADN... 

VOZ DE MUJER.- (Desde el público) ¿Qué te hubieran demostrado? 

JORGE.- ¡A los asesinos mujer! 

VOZ DE MUJER.- Tal vez te hubiera ahorrado la molestia de ir por tu hija a la 

escuela… 

JORGE.- Te odio ¿Sabías? 

VOZ DE MUJER.- Lo sé. (Pausa) ¿Y por qué asesinos? ¿No pudo ser uno? 

JORGE.- ¡Jamás! Eso de un único asesino… un psicópata… ¡No! No puede ser 

así. No es el mismo. No es lo mismo… (Pausa) Ese día fue diferente… muy 

diferente. 

 

JORGE enciende un cigarro. 

 

VOZ DE MUJER.- Claro. Ese día no murieron solo siete. (Silencio) Y de nada ha 

servido todo. No lo han atrapado.  

JORGE.- Y nunca lo van a atrapar. 

VOZ DE MUJER.- (Silencio) Hoy tu hija me preguntó por eso. (Silencio) Por el 

psicópata.  

JORGE.- (Con ironía) ¿Desde cuándo puede hablar? 

VOZ DE MUJER.- Todo el tiempo. Siempre habla ¡No ha dejado de hablarme! Una 

lágrima rodó por su mejilla cuando le mencioné el tema. 

JORGE.- Delírium trémens. 
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VOZ DE MUJER.- ¡Estoy limpia! Tengo que estar bien para ella. Yo sigo aquí por 

ella… Estoy segura que me escucha… 

JORGE.- ¿Lo suficiente para entender qué pasó ese día? 

VOZ DE MUJER.- Lo suficiente para entender que su padre es el asesino… 

 

Siluetas muy diluidas de la mujer y las niñas junto a la silueta de la Cruz. Sonido 

de alas de las aves en desbandada, mezclado con las voces desde el público que 

se interponen entre sí y dicen "¡Están muertas todas!"…“La escena es propia 

de un asesino con formación militar…” “¡…todas muertas…!” “…Yo le 

pegué. Casi me vuelvo loca…” “¡Psicópata!”  “¡Muertas!” “¡Todas muertas!” 

 

ISABEL.- (De nuevo mira el reloj) ¡Solo nos quedan cinco minutos! ¿Cuándo 

surgió la idea de un psicópata? 

LUIS.- Después…  algún tiempo después. 

ISABEL.- ¿Cuando ya había pruebas de ADN? 

LUIS.- Eso no importó. La escena del crimen estuvo muy manipulada. Todas las 

evidencias… 

ISABEL.- Se perdió todo. 

LUIS.- ¡Pero estaba tan claro en el primer juicio! 

ISABEL.- ¿Qué pasó con el vello púbico? 

LUIS.- ¡Tan claro! 

ISABEL.- ¿Y las muestras dentales? 

LUIS.- El dentista forense lo dijo: “Las muestras dentales en el cuerpo de la 

víctima coinciden al 100% con las huellas del imputado…”  
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ISABEL.- Un único hombre capaz de matar a siete mujeres solo para probar un 

arma… 

LUIS.- Para probarle a su demonio que sí podía.  

ISABEL.- O una venganza. Cuatro delincuentes comunes. Conocidos del tío y 

padre de las víctimas. Vecinos de la Cruz. Todo eso encaja más… ¡Y la huella 

dental! ¿Quién va a refutar eso…? 

LUIS.- En el segundo juicio se probó la participación del hombre de las huellas 

dentales. 

ISABEL. ¿Entonces? 

LUIS.- Anularon el juicio otra vez porque el tipo era menor de edad cuando 

sucedieron los hechos y no podía ser juzgado como adulto. 

ISABEL.- ¡Pero estuvo ahí! ¿No es cierto? ¿Entonces quién putas las mató? 

LUIS.- ¿Ahora me entiende? Entiende por qué siempre miro al sur y nunca 

encuentro la claridad… ¡Entiende por qué me interesa más encontrar una razón 

que encontrar un culpable! (Pausa) Usted también ya empieza a confundirse. Y 

mientras todos estos juicios se anulaban alguien seguía matando… 

 

LUIS se separa de ISABEL y toma el mantel ensangrentado que ha quedado en la 

escena. Las siluetas se desvanecen. Se escucha un monitor cardíaco latiendo. 

JORGE está junto al reproductor donde suena nuevamente la melodía del “Molto 

vivace” de la tercera variación de “Totentanz" que se funde con el monitor. JORGE 

va hacia ISABEL y se coloca frente a ella. ISABEL parece no verlo pero sí lo 

escucha con atención. 
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JORGE.- Dos más. 

VOZ DE MUJER.- (Desde el público) No. No más por favor. ¿Cuándo? 

JORGE.- Hace una hora encontraron los cadáveres. Me tengo que ir. 

VOZ DE MUJER.- ¿Vas a dejar esta estúpida música? 

JORGE.- Liszt tenía una obsesión por la muerte  ¿Lo sabías? 

VOZ MUJER.- ¡Me importa una mierda! ¡Quitá esa maldita música! 

JORGE.- Dicen que visitaba hospitales, asilos, calabozos… 

VOZ DE MUJER.- ¡Qué importa la muerte! 

JORGE.- Buscando… observando… 

VOZ DE MUJER.- ¿No es más importante que estemos vivos? 

JORGE.- ¿Vos crees que Isabel se despierte…? 

VOZ DE MUJER.- ¡Estás enfermo! 

JORGE.- ¡La muerte es una enfermedad! 

VOZ DE MUJER.- ¡Apagá la puta música! 

JORGE.- ¡Contestame! ¿Vos crees que Isabel se despierte…? 

VOZ DE MUJER.- ¿Cuándo vas a callar la música? 

JORGE.- ¡Hasta que la muerte deje de bailar! 

VOZ DE MUJER.- ¡Imbécil! ¡Siempre has sido un imbécil! 

JORGE.- ¿Vos crees que Isabel se despierte…? 

VOZ DE MUJER.- ¡Esto nunca va a terminar Jorge! ¡Nunca! 

JORGE.- ¿Y si pregunta por mí? 

VOZ DE MUJER.- ¡Sos un estúpido! 

JORGE.- ¡Y si pregunta por mí! 

VOZ DE MUJER.- ¡Ya sé lo que tengo que decirle! 



 
 

La Cruz 

50 

JORGE.- ¿Y si me extraña? 

VOZ DE MUJER.- No se extraña lo que nunca se ha tenido. 

JORGE.- Decile… decile que… que ya casi lo vamos a encontrar y que… 

 

Irrumpe el sonido de campanas que llaman a la celebración de una misa mezclado 

con el canto gregoriano del “Dies Irae”, mientras se escucha la voz… 

 

VOZ DE MUJER.- Esas siete muertes te marcaron y nunca las vas a dejar ir… 

Ayer fueron unos maleantes a plena luz del día. Hoy es un acechador nocturno. Y 

lo perseguís… lo perseguís como perseguirías a un lobo si te dijeran que aquella 

mañana fue ese mismo lobo el que afiló sus dientes en tus siete mujeres para 

luego alimentarse de su inocencia… sin importar que ese mismo día… 

 

Ahora es el sonido de la ametralladora y luego un silencio absoluto… 

 

VOZ DE MUJER.- ¿No es más importante que estemos vivos?  

JORGE.- La muerte… 

VOZ DE MUJER.- ¿Qué importa la muerte? 

JORGE.- ¡La muerte no me va a dejar tranquilo hasta que descanse en mi 

almohada! (Pausa) Aún si no pregunta por mí… decile que la amo… que siempre 

la he amado y que no le haga caso a nadie… ¿Oíste? ¡A nadie! 

ISABEL.- A nadie… 
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Silencio. ISABEL se quita su reloj y lo tira al suelo. Sale de su posición frente a 

JORGE; toma un cuchillo que había quedado en la escena con los utensilios de 

día de campo de las mujeres y se acerca a LUIS. 

 

ISABEL.- ¿Y el asesino? 

LUIS.- Dejó de matar. 

ISABEL.- ¿Súbitamente? 

LUIS.- Sí. No se contabilizaron más víctimas. 

ISABEL.- ¿Encontró su respuesta? 

LUIS.- Lo mataron… 

 

Silencio. 

 

LUIS.- Parece que fue otro asesino en serie… 

ISABEL.- ¡Qué ironía! 

LUIS.- ¿Puedo salir ahora? 

ISABEL.- ¿Ya contestó su pregunta? 

 

Silencio.  LUIS camina despacio hacia el fondo de la escena buscando una salida. 

ISABEL le sigue. GABRIELA y JORGE miran. 

 

ISABEL.- ¿Y entonces? 

LUIS.- Entonces… ¿Qué? 

ISABEL.- ¿Toda esta sangre fue en vano? 
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LUIS.- Si yo hubiera podido manchar ese mantel con mi sangre y no con la de 

ellas… 

ISABEL.- ¡No diga estupideces! 

LUIS.- ¡Es cierto! ¡Desde ese día…! ¡No puedo dormir…! ¡No pasa un solo 

momento en que no recuerde la Cruz…! 

ISABEL.- (Le ofrece el cuchillo a LUIS) ¿Por qué no ofrece su sangre? 

LUIS.- ¡La ofrezco! Cada noche la ofrezco… 

ISABEL.- ¿Y la mía?  

 

ISABEL coloca el cuchillo en su vientre. Lentamente GABRIELA se acerca a 

ambos. 

 

LUIS.- ¿Qué dice? 

ISABEL.- Mi sangre ¿Cambiaría mi sangre por la de esas mujeres? 

LUIS.- ¿Pero yo por qué querría…? 

ISABEL.- ¿Insiste en esas mujeres? ¿Se acuerda de sus rostros? ¿Insiste en 

limpiar sus manos con la sangre de niñas vírgenes? 

 

LUIS se abalanza contra ISABEL pero la figura ahora cercana y visible de 

GABRIELA hace que se detenga. 

 

ISABEL.- ¿Qué le pasa? ¿Por qué no lo hace? Quiere destrozarme el útero con 

ese cuchillo… pero no lo hace… ¿Por qué? ¿No será esa la pregunta que 

estamos buscando? ¿Por qué seguir matando?  
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LUIS.- ¡Deje de hablar estupideces! No hay relación… no fue igual… los crímenes 

que vinieron después no… 

ISABEL.- ¿No qué? ¿No se parecen a las heridas de las niñas? A las niñas las 

violaron…  

LUIS.- ¡Quiere callarse! 

ISABEL.- Está claro. Fue el psicópata. 

LUIS.- ¿Claro para quién? 

ISABEL.- ¡Para todos!  

LUIS.- Lo único evidente para todo el mundo es que a los imputados no los 

pueden juzgar más. 

ISABEL.- ¿Cuántas fueron? 

LUIS.- ¿Cuántas qué? 

ISABEL.- ¡Muertes! 

LUIS.- (Con el cuchillo. Amenazante) Diecinueve. 

ISABEL.- ¿Con la M3? 

LUIS.- (Cada vez más amenazante) Con el mismo calibre. A veces la M3, otras 

con un revólver y en otras un cuchillo de caza. 

ISABEL.- ¡Entonces está resuelto! 

LUIS.- ¡Si no hay culpable nada está resuelto! 

ISABEL.- Ya hay un quien… 

LUIS.- ¡No hay un por qué! 
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Ahora son LUIS e ISABEL quienes están frente a frente. Atrás de ISABEL 

permanece expectante GABRIELA. LUIS, muy nervioso y extrañado, la mira de 

vez en cuando. JORGE está distante en la escena, pero la observa. 

 

ISABEL.- Ahora lo que le interesa es un por qué. Eso es todo. Eso es lo que ha 

ocupado su mente por todos estos años. Desde el preciso instante en que siete 

mujeres fueron masacradas al pie de la Cruz… ¡Por qué! ¡Quiere saber por qué 

las mató! 

 

LUIS acerca el cuchillo al cuello de ISABEL. GABRIELA se coloca detrás de LUIS 

susurrando algo apenas perceptible. LUIS sigue muy nervioso, tratando de evadir 

las palabras de GABRIELA. 

 

GABRIELA.- (Susurrando) ¿Sabés cómo susurran las hadas? Ya tendrás mucho 

tiempo para responder lo que en vida no supiste preguntar ¿Por qué? ¿Por qué 

unas velas se tienen que apagar antes que las otras? Las hadas no tienen boca… 

no tienen boca como nosotras. No hay gritos… no hay llanto… no hay gemidos… 

solo el zumbido de sus alas ¿Por qué? ¿Por qué unas velas se tienen que apagar 

antes que las otras? ¿Es esa la pregunta correcta…? ¿O hay otra? 

 

LUIS se detiene y retira el cuchillo del cuello de ISABEL. 

 

LUIS.- No. Yo no… Yo no podría haberlo hecho… 

ISABEL.- ¿Quiere que yo sea otra víctima? 
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LUIS.- No. Usted no… Si yo hasta ahora la conozco… 

ISABEL.- ¿Y si le digo que yo soy una víctima más? 

LUIS.- (Derrotado) ¿Pero qué le hace pensar que yo las maté? 

ISABEL.- Nada. Solo la sensación de haber estado con el causante de mi muerte 

durante todo este tiempo. 

 

Silencio. ISABEL de nuevo va al reproductor y hace sonar -completos- el “Lento” y 

el “Andante” de la cuarta variación de “Totentanz”. 

 

GABRIELA.- Mamá contaba que en el barrio vivía una señora de más de cien 

años. (Ríe) Algunos de mis compañeros de escuela decían que doscientos. Mis 

primos juraban que ella había puesto la primera piedra de la Cruz. Nosotros solo la 

conocíamos como: “La viejita de la Cruz”. Tantos años viendo pasar a tanta gente 

y siempre tenía solo una historia que contar… 

ISABEL.- A las siete mujeres las mató una sola persona. Un psicópata. El mismo 

que ha matado a doce personas más. Un hombre que ya la policía tiene 

identificado… ¡Un hombre que ya está muerto! 

 

Silencio. ISABEL vuelve a enfrentar a LUIS que ahora luce derrotado. 

 

ISABEL.- ¿Es justo que el gusano muera sin que el jardín sepa por qué lo 

destrozó? ¿Es justo que los familiares nunca encuentren una razón? 

GABRIELA.- Tantos años… tanta gente… la misma historia… La historia del 

sacristán de la parroquia que siempre compraba velas del mismo tamaño. Las 
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encendía todas a un mismo tiempo y aun así había algunas que se apagaban 

muchos minutos antes que las otras… Y el sacristán estaba obsesionado en saber 

por qué… 

 

GABRIELA se ha acercado a ISABEL y a LUIS. JORGE lentamente se va 

incorporando al grupo. 

 

ISABEL.- ¿Ya no quiere saber por qué? 

 

LUIS no reacciona.  

 

ISABEL.- ¡Mírela! ¡Mírela directo a los ojos y contemple su rostro en paz!  

 

ISABEL obliga a LUIS a mirar de frente a GABRIELA. 

 

GABRIELA.- Decía la viejita que el sacristán pasaba tanto tiempo sumido en la luz 

de esas velas que dejó de hacer todas sus labores en la parroquia. Analizaba 

cada imperfección de la cera; las cortaba milimétricamente para que tuvieran el 

mismo tamaño; trataba de controlar el poco viento que ingresaba a la Iglesia. Pero 

nunca logró entender por qué… por qué unas velas se apagaban mucho antes 

que las otras… 

ISABEL.- ¿Por qué? ¡Por qué! 

LUIS.- ¡No lo sé! Yo no… ¡No sé la respuesta! 

JORGE.- Tal vez está haciendo la pregunta equivocada… 
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JORGE ha hablado detrás de ISABEL quien se impacta ante la presencia tan 

cercana de JORGE. También nerviosa, le mira de frente. Ahora se miran frente a 

frente ISABEL y JORGE... GABRIELA y LUIS. 

 

ISABEL.- ¿Y para qué seguir haciendo esa pregunta? ¿Para qué se recuerda algo 

tan doloroso…? Si ahora estamos aquí… 

GABRIELA.- Al sacristán lo despidieron porque nunca más volvió a atender una 

misa… ni a los feligreses… ni al mismísimo cura. 

ISABEL.- ¿Para qué seguir haciendo esa pregunta? 

JORGE.- Ese día… el día que tuve que subir a la Cruz, el bus te pasó por encima 

mientras tu madre estaba inconsciente en la bañera… borracha… drogada. 

(Pausa) Pero el accidente no pasó por eso. Ni pasó porque yo tuviera que ir a la 

Cruz. Pasó porque la tierra nunca deja de girar y el tiempo no se detiene a llorar la 

muerte de ninguno de nosotros ¡Ni siquiera la angustia de ver los cuerpos de siete 

mujeres masacradas compensa la muerte de mi pequeña…! 

ISABEL.- ¡Como tampoco mi muerte es consuelo para las madres de aquellas 

niñas! 

LUIS.- Ni para su padre. 

 

Silencio absoluto. Todos los personajes se miran sin saber qué hacer. 

 

GABRIELA.- La viejita nunca contaba la moraleja… solo decía que el sacristán 

había desperdiciado toda su vida tratando de responder la pregunta equivocada…  
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LUIS.- ¿Por qué destruir vidas que apenas empiezan? 

ISABEL.- ¡No tiene sentido! 

JORGE.- Siempre habrá padres que ven morir a sus hijos… 

GABRIELA.- ¿Por qué hay velas que se apagan antes que las otras…? 

LUIS.- ¡Y es ahora cuando me vengo a dar cuenta…!  

ISABEL.- ¡Esa no es la pregunta! 

JORGE.- Se supone que los hijos sobreviven a sus padres, no lo contrario. 

GABRIELA.- Por eso su respuesta siempre fue equivocada… 

LUIS.- ¡Siete! 

ISABEL.- La respuesta está en las velas encendidas… 

JORGE.- ¡Ese dolor es imposible de soportar! 

GABRIELA.- ¡Vivir…! ¡A pesar del dolor! ¡A pesar de la ausencia! 

LUIS.- ¡Siete son muchas…!  

ISABEL.- ¡Todavía quedan velas encendidas…! 

JORGE.- Pueden ser una o siete… ¡La ausencia es la misma! 

GABRIELA.- Aprovechar cada segundo de claridad antes que el aire se extinga… 

LUIS.- Esa no era la pregunta… 

ISABEL.- Por eso nunca hubo respuesta… 

 

La escena se va oscureciendo lentamente. Se escucha de nuevo y completo 

únicamente el “Andante” de la cuarta variación de “Totentanz”. Los personajes 

buscan su propio camino hacia el fondo de la escena; en forma errática pero con 

tranquilidad en su rostro. Luego de unos segundos ISABEL y LUIS se encuentran. 
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ISABEL.- ¿Ya contestó su pregunta? 

LUIS.- Ya no miro al sur… 

ISABEL.- ¿Ya no tiene angustia? 

LUIS.- Ya no tengo preguntas…  

 

Se separan. ISABEL sigue su camino errante. LUIS no avanza, espera unos 

segundos y luego se dirige a ISABEL… 

 

LUIS.- ¿Y usted…? (Pausa. ISABEL se detiene) ¿Ya contestó la suya? 

 

ISABEL sonríe, busca a JORGE con la mirada. JORGE le mira y le devuelve la 

sonrisa. Se escucha, desde el público, la voz ya conocida de una mujer… 

 

VOZ DE MUJER.- Tengo que estar bien para ella. Siempre me habla ¡No ha 

dejado de hablarme! ¿No es más importante que estemos vivos? Yo sigo aquí por 

ella… Sigo aquí gracias a ella… 

 

ISABEL mira a LUIS y le responde afirmativamente con un movimiento de su 

cabeza. Sonríe con tranquilidad. De inmediato todos siguen en silencio su camino 

errante hacia el fondo de la escena; contrario a la dirección del público. Se van 

transformando en siluetas mientras se escuchan las siguientes voces entrelazadas 

unas con otras. Hacia el final de las voces la luz termina por extinguirse y las 

siluetas por esfumarse. Justo antes del final y ya en oscuro, las voces se funden 

con el “Allegro animato” de la quinta variación de Totentanz. 
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VOZ MASCULINA 1.- “Cuando me iba acercando, dos cruzrojistas me 

preguntaron si quería ver aquello ¿Cómo no voy a ver, si son mis hijas?” 

VOZ FEMENINA.- "Mi vida cambió demasiado. Sigo con terapia. Me señalan 

en la calle y el trabajo. Le puedo estar contando esto, pero todavía siento 

como si a mí no me hubiera pasado.” 

VOZ MASCULINA 2.- "El asesino cometía los crímenes para decirnos que 

teníamos a los hombres equivocados…” 

  VOZ MASCULINA 1.- “Cuando volví, el domingo en la noche, con las bolsas, 

mi hija mayor me dijo que se habían perdido. Nos fuimos a buscarlas…” 

VOZ FEMENINA.- “Me soñaba con ellas, las esperaba todos los días…” 

VOZ MASCULINA 2.- “La escena es propia de un asesino con formación 

militar…” 

VOZ MASCULINA 1.- "Para mí, eso fue una venganza, pero nunca he creído 

que fueron “Tres Pelos”, “Arnoldillo”, “Galleta” y “Viruta”, ni el psicópata.” 

VOZ FEMENINA.- “Nos sentamos cerca de una piedra. Había una tienda de 

campaña con cinco hombres. Al rato seguimos subiendo, pero no las 

alcanzamos…” 

VOZ MASCULINA 2.- “Ellos no tenían la capacidad para cometer un crimen 

de ese calibre…” 

VOZ MASCULINA 1.- "¿Que quiénes son? Por dicha, me agarré de Dios, 

porque, con tantos nombres que me han dicho, ya habría matado a un 

montón de gente…” 
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VOZ FEMENINA.- "Tres Pelos", "Galleta", "Viruta" y "Arnoldillo" sí estuvieron 

ahí, pero que falta gente, falta gente. Les agradezco a los investigadores que 

hasta lloraron conmigo, pero no me convencerán de que fue el psicópata.” 

VOZ MASCULINA 1.- “Creo que los investigadores no estaban preparados 

para un caso así, y no pudieron encontrar a los verdaderos culpables”. 

VOZ MASCULINA 2.- “Se cometieron muchos errores. Incluso los cometí yo, 

que en ese momento era el jefe de Homicidios.” 

VOZ FEMENINA.- “La gente me dice que han pasado muchos años, que le 

pida a Dios para dejar de sufrir, pero ¿Cómo hago? ¡Eran mis hijas, me 

hacen mucha falta!” 

VOZ MASCULINA 1.- “Hoy valoro más a mi familia, soy feliz con mis nietos, 

pero resignarme o pensar en olvidar... ¡Nunca!” 

 

-TELÓN- 


