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Personajes:
CALACA OROSIA
JOSE IGNACIO FLORES

Música:
Adaptación de temas populares de Colombia, México y España: “Los sabanales”, vallenato de 
Francisco Ochoa; “La barca de oro·, de Abundio Martínez; “Rosa María”, de Rafael Escalona 
Martínez; del poema “Si de suerte”, de Sor Juana Inés de la Cruz, musicalizado e interpre-
tado por Ofelia Medina; “El pávido návido”, de Santos Espinosa Lara; el romance español “La 
Catalina”, adaptación de Joaquín Díaz; “Julia Julia”, de Jorge Veloza, y el fandango “Vámonos 
caminando”.1 Todas las canciones se cantan a capella, musicalizadas por los actores en vivo, con 
los siguientes instrumentos: tambora (tambor de sonido grave), tambor alegre (o “hembra”) y 
guache (instrumento metálico idiófono del grupo de los sacudidos, utilizados en la cumbia tradi-
cional colombiana). Maracas de salsa, armónica, chajchas (instrumento andino de pezuñas de 
cabra disecadas) y un platillo pequeño.
Montada en Yotala, Sucre, Bolivia, por Marycarmen Cortés y Francisco Lozano Moreno, miem-
bros del Teatro Rodante, de Colima, México, con la complicidad de la capilla del Teatro de 
Los Andes y el ojo certero de Cesar Brie, en febrero de 1999. Dirección y producción: Teatro 
Rodante.2

A Bolivia, corazón de América

En el escenario, una tumba sutilmente iluminada. Ubicado, a la derecha de la tumba, un columpio 
ataviado con telas brocadas y flores, a la izquierda una base para tambora con los instrumentos 
musicales que se usarán en la escena. 
Un listón, de terciopelo rojo con pétalos, divide al público de la escena que debe disponerse en forma 
de herradura o a la italiana.
Un ambiente de bruma precede la entrada de los personajes, sugiriendo soledad. Silencio.
Se escucha el repicar de la tambora y al unísono, en off, los personajes gritan: Güiripiriripi…
Entran a escena dos personajes. Ignacio Flores, el muerto, un hombre recién enterrado en la única 
tumba de este cementerio. Un desplazado por la violencia muerto por una bala perdida. Está vestido 
con un pantalón negro con tirantes, el pantalón le queda zancón, se pueden ver sus calcetines colo-
ridos y zapatos color vino tinto, usa una camisa color vino tinto con las mangas remangadas y debajo 
se aprecia una camisa de flores rojas con fondo negro, lleva una pañoleta amarrada al cuello, su tez es  
ligeramente pálida, en la cabeza lleva un megáfono de metal. Trae colgada la tambora y en ella está 
colocado el platillo. La Calaca Orosia es la muerte, una “Catrina” caracterizada con un gran miri-
ñaque, su sobrero alón con plumas y flores en una gama de colores beige y dorados. Toca el guache.
Tocan a ritmo de salsa. Hacen un recorrido por el espacio escénico. Paran de tocar la música cuando 
llegan frente al público, se miran con curiosidad, miran al público, repiten su grito: Güiripiriripi y 
vuelven a tocar el ritmo de salsa mientras terminan el recorrido. La Calaca sale de escena.

1 Pueden consultarse en https://youtu.be/2qpxyl3ew1y; https://youtu.be/Njwoo7T0GB0; https://youtu.be/
nCHHzrzbnUU; https://youtu.be/QHsEyj4HQ-c; https://youtu.be/iOMw4EIBGrM; https://youtu.be/pSddzg8A_-c, 
respectivamente.

2 Fuentes para la investigación: Poemas de Jaime Saenz, Francisco de Quevedo, Antonio Machado y Sor Juan Inés 
de la Cruz, además de los libros: R. Rocha Monroy: El Run Run de la Calavera, Los amigos del Libro, La Paz, 1986, 
y E. Matos Moctezuma: Muerte al filo de obsidiana. Los Nahuas frente a la muerte, Fondo de Cultura Económica, 
Ciudad de México, 2014.
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PRIMER MISTERIO: FRENTE A LA TUMBA
IGNACIO FLORES. (Anuncia a manera de pregón.) Un instante escuchen que contar quiero un 
relato que estuvo fuera del tiempo. No hay ser tan asombrado como el que aquí es nombrado. 
De este cuerpo es el alma y eres cuerpo de esta sombra. Primer misterio: “Frente a la tumba”. 
(Continúa tocando el tambor mientras la Calaca Orosia entra a escena y se sube al columpio. Ignacio 
deja la tambora en la base y sale de escena.)
CALACA OROSIA. (en el columpio) Soy la portentosa emperatriz de los sepulcros y muy señora 
de humana naturaleza, cierta a todas las criaturas que son y serán durante el mundo. No es 
muerte aquella calavera dura, disforme y seca. De carne y hueso soy como cualquiera, por vida 
tengo la vuestra.
¡Demando y digo! que no hay tan fuerte ni recio gigante que desde mi arco se pueda amparar, 
conviene que mueras al tirar mi flecha cruel traspasante.
¡Qué locura es esta, tan manifiesta! ¿Qué piensas tú, hombre, que el otro muere y tú quedarás? 
O piensas que por ser mancebo valiente o viejo impotente mi venida detardará. ¡Hacer peni-
tencia! que a morir se habrán sin saber cuándo
Aprended vivos de mí lo que va de ayer a hoy, ayer como me ven fui y ahora calavera soy.
(Ignacio Flores entra tocando la armónica. Trae un ramo de alcatraces en la mano. Interpreta el 
Vallenato. La Calaca Orosia percibe que Ignacio entra a escena, se baja del columpio, se acerca a él 
mientras Ignacio toca melancólico y distraído su armónica. La Calaca hace el amago de atraparlo a 
sus espaldas, pero se detiene. Ignacio lo percibe se detiene. Se hace un silencio. La Calaca recapa-
cita retira sus manos y sale de escena de manera notablemente sigilosa. Ignacio continúa tocando la 
armónica hasta que llega a la cabecera de la tumba. Canta el tema “Los sabanales”.)
IGNACIO FLORES. Cuando llegan las horas de la tarde
que me encuentro tan solo
y muy lejos de ti.
Me provoca volve a los guayabales 
y aquellos sabanales donde te conocí…
(Ignacio toca otra estrofa con la armónica de manera melancólica. Se detiene. Mira hacia la tumba. 
Habla consigo mismo, el que está enterrado dentro de la tumba. Sonidos de desierto).
IGNACIO FLORES. ¿Tienes frío? Le tengo miedo a los cementerios porque se me prende el frío 
de los muertos. 
(Vuelve a cantar otra estrofa de la canción y termina tocando la armónica.)
Mis recuerdos son aquellos paisajes 
y los estoy pintando exactos como son. 
Ya pinté aquel árbol del patio 
que es donde tú reposas 
cuando calienta el sol. 
(Se sube a la tumba. Mientras habla busca acomodarse en ella, mide su cuerpo en varios lugares.) 
Aquí estoy contigo cuando mi cuerpo no responda a ningún reflejo continuaré al lado tuyo. Es 
difícil acostumbrarse el hueso reposa mientras la carne se va pudriendo. ¿Aún estas aquí, si 
me desespero podrías contenerme? Este es el espejo que nos delata, el inevitable, de aquí no  
se escapa nadie. La pared está cada vez más cercana. Me siento tan vivo, tan urgente, tan nece-
sario... ¿Cómo aceptar esta triste condición cuando tengo tanto que hacer? Siento la piel reseca 
y dura, siento un silencio desde adentro. Ya ni el corazón jala, el nervio no se altera. Estoy yerto 
de pies a cabeza tengo una sorda visión las cosas quieren hablarme, los zapatos quieren saber 
si todavía pueden caminar conmigo. Tengo sed, pero el agua no reposa en mí se derrama por 
el hueco de mi corazón. Digo que ya no hay frío porque piso esta húmeda tierra y está tibia. 
Esta agua espesa deja un rastro cicatrizante que se va craquelando en la tierra poco a poco, se 
resume. (Ignacio recoge las flores que dejó a un costado de la tumba y comienza a correr desespe-
rado. Grita) ¿Me escuchan?, ¿me ven?, ¿me sienten?... qué ciego es este silencio.
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(Se escucha un sonido lejano, una especie de campanas que le hacen recordar su niñez. La ilumina-
ción cambia la puntualidad de la soledad de la tumba se amplía con una luz general cada vez que 
entra la Calaca, cuando sale de escena la tumba queda iluminada tenuemente en su soledad.)
IGNACIO FLORES. Agarrábamos el barro, lo amasábamos y hacíamos rollos, esferas, cilindros 
para armar muñecos. Con Rosita los maquillábamos como muertos, los amortajábamos, se 
metían en la cajuela y eran nuestros cortejos fúnebres. Soplábamos esperando a que el milagro 
ocurriera, el cortejo rodaba por la mesa donde jugábamos.
(La Calaca Orosia entra a escena a preparar al muerto para su funeral. Trae una totuma con algo-
dones. Se los coloca en los oídos, en las narices y en la boca, maquilla sus mejillas. Sin interrumpirlo. 
Ella es imperceptible para él. Deja la totuma en la tumba.)
IGNACIO FLORES. Otras veces nos metíamos bajo las cobijas nos tocábamos desde la punta de 
los pies hasta las pestañas, cuando apenas nuestros cuerpos tenían ocho años. Yo me enamoré 
desde el tejado de mi casa sin que los gatos se dieran cuenta. ¡Es tan linda Rosita! Terminó siendo 
costosa ahora trabaja en un burdel. (Pausa.) Agarré por oficio lo que fue un juego, los muñecos  
que resucitaban ahora eran muertos verdaderos. No podía hacerlos vivir, pero sí componer para que  
se fueran con más elegancia. En la capilla del pueblo limpiaba santos, los adornaba con flores, 
barría y desempolvaba el recinto; de vez en cuando me consagraba al vino. Me ganaba la vida 
embelleciendo el rictus de los difuntos, los bañaba en alcohol, formol, ponía algodón en sus 
oídos y narices, esto por lo de los gusanos, maquillaba sus labios, mejillas, para finalmente 
amortajarlos. Conocí la historia del pueblo a través de los muertos. “El Piquis”, el ladrón más 
famoso, se untaba el cuerpo de aceite, cuando encontraba la puerta abierta de alguna casa se 
metía debajo de la cama y permanecía hasta que la noche lo atrapaba... Agarraba lo que podía 
y salía corriendo como alma que lleva el diablo.
(La Calaca le arrebata el pañuelo y lo agita velozmente con sus manos.)
IGNACIO FLORES. Todo el pueblo despertaba y en la gritería hasta la policía lo correteaba, 
nunca lo pudieron atrapar se les resbalaba de entre las manos. Es que por una gallina o un par 
de calzoncillos no se le disparara a un cristiano.
(La Calaca sale de escena, baja la intensidad de la luz puntualizando la tumba.)
IGNACIO FLORES. Estoy tibio en recuerdos, recuerdos que me asedian, me atormentan. Los 
cuadros de mi vida esta vida, que arrastro como puedo. (Se sienta al costado izquierdo de la 
tumba. Enciende la vela de su “chiva”.3 En off suena un tema a ritmo de porro de la región de 
Montería, en un volumen muy de fondo, como si la música saliera de la chiva. Baila alrededor de la 
tumba jalando la chiva.) ¡No se olviden de mí me llamo Ignacio Flores, soy hijo de Feliscinda, la 
lavandera! (Se sienta en la tumba y se va colocando, uno a uno, los siete alcatraces a lo largo de su 
cuerpo, mientras se va acostando.) ¡No se olviden de mí! todavía no he cumplido mis propósitos, 
aún quisiera perdurar en sus corazones. A Ignacio Flores solo le quedan dos metros por ochenta 
centímetros de tierra. Estoy aquí solo y ni siquiera ella ha venido a consolarme.
(La Calaca Orosia sale cantando “La Barca de Oro”. Se ubica a los pies de la tumba y rema como si 
condujera una trajinera de Xochimilco.)
CALACA OROSIA. Yo ya me voy al puerto
donde se halla la barca de oro
que viene a conducirte 
yo ya me voy.
Solo vengo a despedirte.
Adiós, adiós, adiós, para siempre adiós.
No volverán tus ojos a mirarme.
Ni mis oídos escucharán tu canto.
Voy a aumentar
Los mares con mi llanto

3 Bus escalera colorido y ataviado, medio de transporte y carga rural de la región andina.
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Adiós, mujer
Adiós para siempre adiós.
(Mientras cantan, Ignacio se incorpora recogiendo los alcatraces de su cuerpo, la Calaca le entrega 
una moneda de oro. Ignacio conserva la moneda y deja las flores al costado izquierdo de la tumba. 
Sale de escena. La Calaca toma la chiva, apaga la vela. Sale de escena. Ignacio entra a escena con 
el megáfono en la cabeza, se cuelga la tambora. Toca mientras baila. Anuncia el Segundo Misterio.) 

SEGUNDO MISTERIO: LA OFRENDA
IGNACIO FLORES. Segundo misterio ofrezco: Callemos la vista un rato, finjamos que felices 
somos, aunque ella sepa todo lo contrario. “La Ofrenda”.
(La Calaca es una ofrenda viva en sí misma. Entra a escena con un arco adornado de flores a manera 
de Tzompantli, vienen colgados los elementos que se dispondrán en la tumba, y que son los que 
conforman un altar de muertos mexicano: un exvoto, fotografías familiares, pan de muerto, comida, 
una botella de mezcal, flores, un incensario quemando copal y cuatro candiles con velas encendidas. 
En su falda lleva dos festones de papel picado de colores. Canta mientras recorre el escenario. Instala 
el arco en la cabecera de la tumba. Coloca los candiles en las cuatro esquinas de la tumba.)
CALACA OROSIA. Ignacio Flores
un día domingo
desconcertado
vino a morir. (Bis.)
Y cuando estaba acostadito en la tumba 
me decía con su boquita yo no me quiero morir. (Bis.)
Ignacio Flores
estás más muerto
que vivo. (Bis.)
He decidido venir por mi propia cuenta y voluntad, vivos como este muerto no se encuentran 
todos los días. ¡Ay! muerte inmisericorde vence a este fulano que esté vencido conmigo en 
nombre del reino de los difuntos. Vence, sin contemplación, a este feroz manso animal, manso 
como la flor del romero y testarudo como el meleno felino. Tienes que venir rendido a mis 
huesos a cumplir con tu destino. No se burlen de mi porque implacable fui. A ti, amigo insen-
sato, te digo déjate llegar. Como ves no hay nadie más, muerto solo estás. ¿Por qué escapar si 
de primero te tocó? Habitando estás este nuevo cementerio. ¡Ojalá no te quedes solo! (Continúa 
bajando y colocando los elementos en la tumba, que queda adornada como un altar de muertos 
festiva, colorida y alegre.)
(Ignacio toca. Los dos cantan el poema musicalizado de Sor Juana Inés de la Cruz Si de Suerte.)
LOS DOS. Si de suerte mejoras
las lágrimas te valgan
salgan, salgan
todas las que atesoras
si de suerte mejoras.
Las lágrimas te valgan
si de suerte mejoras
salgan, salgan
todas las que atesoras
aneguen tus pesares
los ríos, los arroyos, fuentes, mares. (Bis.)
CALACA OROSIA. Ven a gozar de este día de noche eterna, la vida es un viaje yo, soy tu destino. 
No le huyas a esta tu inexorable morada porque aquí serás el único, pero no el último. (Toma la 
totuma que tiene pétalos de rosa y los esparce en la tumba, la coloca en ella.) Esta es la fiesta que 
hace de ti el festejado. Ven deja que mi mano imprima inolvidable fuerza a tu olvido, yo soy tan 
necesaria como la vida misma.
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TERCER MISTERIO: EL MUNDO DE LOS MUERTOS
CALACA OROSIA. Te traigo estas flores
Ignacio de mis amores
la ra, la ra, la ra.
IGNACIO FLORES. (Va a proscenio y anuncia el tercer misterio.)
De misterio plagado, el mundo acorralado. A este fulano de tal, la muerte le calló muy mal. El 
tercero manifiesta el mundo de los muertos.
(La Calaca le quita el megáfono de la cabeza y canta. Al terminar de cantar deja el megáfono sobre la 
tumba.)
CALACA OROSIA. Te traigo estas flores 
porque no encontré otras peores
Te traigo estas flores
Ignacio de mis amores
(Se establece una coreografía de movimientos circundantes a la tumba. Hay un diálogo, pero nunca 
se encaran.)
IGNACIO FLORES. ¿Por qué tanto alboroto y algarabía? ¿Acaso aquí no debe reinar el silencio?
CALACA OROSIA. Por supuesto, mi muertito predilecto, hoy no es un día cualquiera. He venido 
para que juntos bailemos, comamos y bebamos.
IGNACIO FLORES. No creo que ese sea mí destino, soy un hombre sin gracia por no decir un 
desgraciado, vine por pura equivocación.
CALACA OROSIA. (A manera de burla, hace ejercicios mostrando su esqueleto.) Eso ya no tiene 
importancia, lo cierto es que has llegado y eso me hace tan feliz. Para que estés a gusto te daré 
algunos consejos prácticos: si sufres de artritis, reumatismo o lumbagos; ejercicios y lubrica-
ción, mi querido amigo. Poco a poco te tienes que ir despojando hasta quedar a hueso pelado. 
Procura los estiramientos y disociaciones matutinas, todo esto para que tengas una muerte 
sana. No me gustaría verte por allí haciendo más ruido que una matraca.
IGNACIO FLORES. (Reclama airadamente.) Solo hay una tumba y no se ve ni se siente la presencia 
de otra. ¿Esto es un cementerio o el mismo infierno? ¿En dónde carajos estamos?
CALACA OROSIA. Todo a su debido tiempo, este es el lugar que te tengo preparado.
IGNACIO FLORES. (Le grita.) Tu reino es el mar del olvido y no es para mí tal condena. Si de 
vivos se trata, a mí la muerte un día me cayó por sorpresa.
(La Calaca sale de escena desairada. Ignacio queda solo mirando las fotos del altar. Vuelve la lumino-
sidad tenue de la tumba.)
IGNACIO FLORES. Trato de acordarme quién era para saber dónde estoy. (Se aleja de la tumba 
colocándose frente a la base de la tambora, silencioso.)
(La Calaca sale a escena cargando un tambor alegre. Se lo cuelga a Ignacio y sale todavía desairada. 
La iluminación queda solo puntualizando a Ignacio.)
IGNACIO FLORES. Marco Antonio, el cura párroco, realizó los oficios de mi muerte sin cobrar 
un centavo por tratarse de mí. Me regaló el evangelio y en él encontré las palabras justas para 
mi tristeza. (Comienza a tocar un ritmo de cumbia con su tambor colgado al cuello ensimismado.)
(La Calaca sale a escena con un velo negro que la cubre de cabeza a pies arrastrando una tela negra. 
Llega a proscenio, el cual se ilumina en un tono azul penumbroso. Abre la tela y dentro de ella hay una 
pila de ladrillos pintados de blanco. Mientras Ignacio narra, la Calaca va colocando los ladrillos en 
proscenio a manera de tumbas, dejando un callejón entre uno y otro. Cada ladrillo tiene por debajo, 
pintada una calavera de azúcar con personajes relacionados a la narración de su historia. Los ladri-
llos representan: una Catedral, Rosita –la puta–, El Piquis –el ladrón–, Paco –el policía–, Jaime –el 
estudiante– y El Presidente.)
IGNACIO FLORES. Nuestro pueblo estaba siendo cercado. Los terrenos los fueron vendiendo a 
poco precio. El adoquín se fue acabando y la tierra esterilizando. ¡Llueve, señor, llueve! Implorá-
bamos en las sequías y el agua caía, pero pasaba de largo dejando la piedra lisa y sedienta, solo 
abundaba debajo de las camas, si es que lográbamos salvarnos del arroyo.
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(Ignacio toca tambor mientras la Calaca baila y dispone las tumbas en el escenario.)
IGNACIO FLORES. El tiempo por mi pueblo pasa sin que pase nada. Es un corazón de metal 
que se oxida en un tic-tac suspensivo siempre igual, aburrido y monótono. No hay abono en 
el alma ni en la tierra. Un día llegaron unos forasteros, entraron a la iglesia rompiendo santos 
y maltratando vírgenes, ensayábamos “La Pasión” para Semana Santa. A Marco Antonio, que 
hacía de Jesús, se lo llevaron. Pero eso no es todo, tumbaron a San Agatón, el Santo Borrachón, 
patrono de nuestro pueblo, lo descuartizaron. Decidimos irnos a la ciudad con una carta para 
el Presidente, pensábamos que la redactara Rafico, pero por ser de izquierda, nunca sería leída. 
“Manicagado”, le gritaban en la escuela, por escribir con esta mano, dizque era hijo del diablo. 
Yo soy derecho y a pesar de ensayar mucho con la otra, nunca pude con ella, parece que el 
diablo a mí no me quería.
(Ignacio toca tambor mientras la Calaca baila y se coloca al lado derecho de la tumba tomando distancia.) 
IGNACIO FLORES. La gente del pueblo dijo que yo, que tenía la mano bien puesta, redactara la 
carta. Escribía una semanalmente, siempre la misma y la enviaba, y la enviaba, y la enviaba, y 
la enviaba, para que algún día el señor presidente la leyera.
(Ignacio avanza a proscenio tocando el tambor tratando de escapar de la Calaca que va por él. Lo 
detiene, quedan inmóviles y en silencio, forcejean. La Calaca lo conduce en reversa mientras él sigue 
tocando el tambor, lo detiene. Ignacio se quita el tambor, lo deja en el piso. La Calaca sale de escena.)
IGNACIO FLORES. Antes de que volvieran de uno y otro bando a acabar con lo que quedaba del 
pueblo agarramos ollas, frutas, agua y abandonamos la pradera para conducirnos por la larga 
carretera rumbo a la ciudad.
(La Calaca entra a escena y le pone sobre la espalda un colchón enrollado con el brazo, de yeso, de 
San Agatón. Recoge el tambor y sale de escena.)
IGNACIO FLORES. Con la carta llevábamos lo que quedó de San Agatón, el Santo Borrachón 
patrono de nuestro pueblo, para que nos lo restauraran tal y como él era. (Con el colchón a sus 
espaldas, se coloca en proscenio entre las tumbas de ladrillo.) Caminamos día y noche cansados, 
sedientos, hambrientos, desfalleciendo casi. Cuando a lo lejos apareció era una ciudad estre-
llada. Un mundo de casas pequeñitas y desordenadas. Habían quitado los árboles para plantar 
enormes casas. Pasamos entre carros, personas, vendedores, limosneros, prostitutas, lustra-
dores, banqueros, raponeros, que es lo mismo, hasta llegar a la enorme plaza central. ¡Qué 
bonita es la gran ciudad!
(La Calaca sale a escena fumando un cigarrillo, se coloca delante de la base de tambora, que se 
ilumina. Ignacio extiende el colchón, el cual contiene muchos sobres de carta de correo.)
IGNACIO FLORES. Era la importante capital, estaba repleta de gente que seguramente llegaba 
a apoyarnos porque coreaban justas frases. Estaban contenidos por los policías. De un lado los 
unos y del otro los muchachos con los rostros cubiertos, es que la ciudad hace doler los ojos y la 
cabeza seguramente por lo grande. No podíamos creerlo, ¡estábamos pisando la misma capital! 
(Se acuesta sobre el colchón encima de las cartas.) Había un callejón perfectamente organizado 
entre los policías y los muchachos. De espaldas a nosotros la catedral primada retacadita de 
oro. (Empuña el brazo de yeso de San Agatón.) Y de frente un hombre nos dijo: “¡Allá en el asta, 
donde se iza la bandera, vive el presidente!” Entusiasmé a mi pueblo a pasar por el callejón con 
las partes de San Agatón empuñadas por alto.
(La Calaca prende unos petardos, suenan como una ráfaga. El ambiente se mancha de rojo. Ignacio 
Flores desfallece. La Calaca se pinta los labios de rojo carmín. Ignacio lentamente se incorpora y se 
envuelve en su colchón.)
IGNACIO FLORES. El silencio colmó la plaza para reventar en un estallido de humo, gritería, y 
disparos. Como pudimos, nos protegimos con ollas y colchones; tiesos y solos quedamos en la 
plaza. Cientos de palomas revoloteaban, picoteaban y nos cagaban por encima. Una bala calló 
mi voz, me inmovilizó, fue un dolor placentero, tibio, raro. Ya no hay nadie, otra vez solo.
(La Calaca se acerca sigilosa, le planta un beso en la frente, lo deja marcado. Se acurruca detrás de 
él. Lo contiene.)
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CALACA OROSIA. Esta es la tierra que posees, ya no eres un desplazado más, llegarán uno y 
otro, y a ellos, los silenciosos, podrás armar en valor. La vida no vale nada, se pierde en el primer 
descuido. (Recoge el brazo de San Agatón y se lo da Ignacio.) Avanza, José Ignacio, avanza, no te 
rindas, este es tu momento. No hay tiempo para lamentos ni dudas, solo para decisiones. No 
tienes tiempo, ninguno lo tiene. (Conduce a Ignacio, lo deja sobre la tumba. Se dirige a la tambora.)
IGNACIO FLORES. (Sobre la tumba abrazando su colchón y con el brazo de San Agatón.) ¡Estoy en 
pie, amigos! desde aquí reclamo piedad porque las noticias de mi muerte fueron falsas. No morí 
arrojando bombas, como se escribió, sino con el brazo derecho de San Agatón entre los brazos. 
Por eso protesto.
(La Calaca acompaña el manifiesto con el toque de cumbia.)
IGNACIO FLORES. Manifiesto número 001 del mundo de los muertos. Pliego de peticiones:
-Primero. Exigimos visitas los domingos y días feriados.
-Que abunden las flores frescas en los cementerios.
-Exigimos la no comercialización con nuestros restos.
-Pedimos tiempo para el duelo, no somos trastos viejos, despídanos con música y arrójenos, al 
menos, el arroz de nuestras bodas pintado de negro.
-Exigimos seguimiento y digna sepultura para los cientos y cientos de desaparecidos. Somos 
la fuerza de los vivos, culpo al olvido por las derrotas. El que un muerto por error haya tenido 
entenderá lo que digo. Firman: Unión de muertos y desapare...
(La Calaca suspende el toque del tambor, embelesada se acerca a escuchar el manifiesto. Sorprendida 
con lo que va a revelar, le tapa la boca a Ignacio. Aplaude. Se da cuenta de la responsabilidad. Se 
molesta, le quita el colchón y lo arroja fuera de la escena.)
CALACA OROSIA. No me culpen por esa indolente condición humana. Son ellos los que han 
optado por devorarse los unos a los otros sin distinciones. Es la vida la que ha perdido el sentido 
con ese delirio bélico. Los cementerios crecen más que las ciudades y la miseria humana es 
más lamentable que la muerte. (Recoge la botella de mezcal.) Aquí yaces como el primero y he 
venido a acompañarte en este viaje sin retorno. (Le entrega la botella.) Goza de la muerte lo  
que no pudiste disfrutar en vida, es tu segunda oportunidad. Si el hombre ha decidido perdo-
narse a sí mismo de qué te afliges. (Le coloca el megáfono sobre la cabeza y se esconde tras del arco 
de la tumba.)

CUARTO MISTERIO: LA PARRANDA
IGNACIO FLORES. (A manera de pregón anuncia el misterio.) Al vivo lo que es del vivo y al 
muerto, adiós que le vaya bien. El cuarto misterio es un vaivén. “La parranda”. (Se quita el megá-
fono y lo deja junto con la botella, sobre la tumba. Se esconde tras el arco.)
(Se desplazan bailando y cantando, la Calaca por el lado izquierdo e Ignacio por el lado derecho de la 
tumba. Ignacio entusiasmado se atreve a invitar a la Calaca a bailar. Ella acepta encantada. Bailan en 
proscenio una polca de la revolución mexicana. Ya en confianza, Ignacio en un giro, besa en la boca 
a la Calaca. Cantan “El pávido návido”.)
Ya se le cayó el columpio
donde ella se columpiaba.
Ya se le cayeron los rulos
a la ñata que yo amaba.
Bienvenido el pávido návido
¿Dónde está tu esposa návida?
Componiéndose el vestívido,
arreglándose el peinávido.
La chica del pávido návido
y el cordón del churumbel. (Bis.)
IGNACIO FLORES. (Recoge la botella.) ¡Salud!
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CALACA OROSIA. (Reprime a Ignacio.) ¡Nadie sabe con la sed que vive el otro! A los muertitos 
hay que rociarlos.
IGNACIO FLORES. Pero, poquito porque es bendito y bastante porque hace frío. (Bebe con gusto. 
Les prende el mezcal.)
CALACA OROSIA. (Toma el incensario y agitándolo recita…) En la punta de aquel cerro se quejaba 
un esqueleto y entre lamentos decía: “¡Pa’ qué putas me habré muerto!”
IGNACIO FLORES. (Ya en confianza, toma uno de los ladrillos y recita…) Las mujeres cuando 
mean todito chisporrotean. Los hombres cuando meamos sacudimos y guardamos. (Lanza el 
ladrillo a la Calaca.)
(Ella lo cacha y lo coloca sobre la tumba. Entran en un juego de leer, uno a uno, lo epitafios de cada 
ladrillo, según el personaje que representa. Ignacio lanza los ladrillos y la Calaca los acomoda orde-
nadamente en la tumba.)
CALACA OROSIA. (Con el ladrillo de la Catedral.) ¡Con una niña en la cama falleció el buen 
prelado! Muy caliente se acostaba lo encontraron congelado.
IGNACIO FLORES. (Con el ladrillo de Rosita.) ¡A todos daba placer por joyas o algunos pesos! La 
muerte lo fue a saber la conquisto con un beso. ¡Rosita!
CALACA OROSIA. (Con el ladrillo del Piquis.) ¡Robaba todo y fugaba, en el pueblo había psicosis! 
Murió mientras festejaba, no escapó de la cirrosis.
IGNACIO FLORES. (Con el ladrillo de Jaime.) ¡Quería ser ingeniero, hacía esfuerzos, estudiaba! 
Una mañana de enero tropezó con una bala.
CALACA OROSIA. (Con el ladrillo de Paco.) ¡Creyó ocultar fechorías, sus palizas, extorsiones; 
a estudiantes, a ladrones, porque nadie lo veía! En el sueño te atrapé. El ojo que ves no es ojo 
porque tú lo veas, es ojo porque te ve. (Sale de escena.)
IGNACIO FLORES. (Toma el ladrillo del Presidente y se coloca, como una capa, la tela que los venía 
arrastrando.) ¡Tuvo el poder y la fama, gobernó con firme mano, ahora en su postrera cama, lo 
veneran los gusanos!
CALACA OROSIA. (Entra a escena con dos candiles y los coloca en el centro de la tumba.) ¡Ignacio! 
En esta noche cálida de invierno, bajo la luz de los fuegos fatuos, un cuento de vivos quisiera oír.
IGNACIO FLORES. (Sorprendido.) ¡De vivos! Solo me sé de muertos... A nuestro pueblo llegó 
un día un caballero en un burro muy viejo, traía sus mejillas tostadas por el sol. Las humildes 
gentes del lugar salieron a ventanas, puertas y balcones a saludarlo, como también salió Rosita, 
aprovechando mi ausencia, al pasar por su balcón se encontró con que... (Toma de la tumba  
la totuma donde venían los algodones, por debajo de ella está pintado un rostro de un caballero. Las 
totumas se vuelven máscara. Se la coloca en la cara y canta El Romance La Catalina.)
Estaba una señorita sentadita en su balcón
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
sentadita en su balcón
(La Calaca toma la totuma donde venían los pétalos de rosa y debajo de ella está pintado el rostro de 
una señorita. Cantan y bailan recreando la historia por todo el escenario.)
LOS DOS. Pasó por allí un soldado de muy mala condición
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
de muy mala condición
CALACA OROSIA. Suba, suba, caballero dormirá una noche o dos
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
dormirá una noche o dos
Mi marido está de caza en los montes de León 
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
en los montes de León
Y para que no regrese le echaré una maldición
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
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le echaré una maldición
Que se caiga del caballo y muera sin confesión 
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
y muera sin confesión.
LOS DOS. Estando en estas palabras el maridito llegó 
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
el maridito llegó.
IGNACIO FLORES. ¡Ábreme la puerta luna, Ábreme la puerta sol!
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
abreme la puerta sol
Que te traigo un conejito de los montes del León 
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
de los montes de León.
LOS DOS. Al entrar en el portal el marido preguntó
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
el marido preguntó
IGNACIO FLORES. De quién es aquella capa que en mi percha veo yo
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
que en mi percha veo yo
CALACA OROSIA. Tuya, tuya, maridito que te la he comprado yo 
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
que te la he comprado yo
IGNACIO FLORES. De quién es aquel sombrero que en mi percha veo yo
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
que en mi percha veo yo
CALACA OROSIA. Tuyo, tuyo, maridito que te lo he comprado yo 
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
que te lo he comprado yo
LOS DOS: Se fueron para la cama y una cabeza encontró
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
y una cabeza encontró
IGNACIO FLORES. De quién es esta cabeza que en mi cama veo yo
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
que en mi cama veo yo
CALACA OROSIA. Del niño de la vecina que en mis brazos se durmió
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
que en mis brazos se durmió
IGNACIO FLORES. Caramba con el chiquillo tiene barba como yo
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
tiene barba como yo
LOS DOS. Le cogió por la cabeza le tiró por el balcón
que que con lo ri tin que que con lo ri ton
le tiró por el balcón
(La Calaca lo lanza e Ignacio queda tirado en la tumba. Coge la armónica y toca nostálgico.)
IGNACIO FLORES. ¡Orosia!....
CALACA OROSIA. Dime. (Está jugando con las mascaritas inocentemente. Al ser interrumpida por 
Ignacio va hacia la tumba, reflexiva. Cuelga las mascaritas en la tumba. Así termina por completo el 
adorno de esta, que queda como un altar de muertos mexicano.)
IGNACIO FLORES. (Nostálgico.) No me dejes solo es tan extraño este momento... yo… ¿dónde 
es la victoria? Allá fuera yo... Ojalá nunca muriera yo... ojalá nunca morirás yo, ojalá jamás pere-
ciera yo.
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CALACA OROSIA. Descansa en paz. Quien te perseguía ahora está delante tuyo. A la tierra 
viniste solo a marchitarte, ahora cese a la amargura. Al olvido y a la niebla tienes que entregarte. 
(Se dirige a la tambora. Toca el ritmo de salsa.)
(Ignacio recoge unas maracas y se coloca el megáfono). 

QUINTO MISTERIO: VIAJE A LA REGIÓN DEL SOL
IGNACIO FLORES. (Canta.) La muerte vino a verte 
y para no perderte 
cinco pruebas te dejó.
El quinto misterio es. “Viaje a la Región del Sol”.
Este es el toque de la pelona
báilalo y gózalo que a ti te toca.
Ay son que son pero que vacilón
Ay son que son pero que sabrosón
Ay son que son pero que ya llego
Pero que ya se fue
Ya se fue. (Sale de escena.)
(La Calaca termina de tocar. Se dirige hacia el columpio, se sube. La iluminación queda recortada 
iluminando sólo tenuemente la tumba y el columpio. Ambiente de bruma y sonidos de desierto.)
CALACA OROSIA. Vamos, camina, aquí empieza el recorrido. No des marcha atrás. A tu lado 
izquierdo siempre me tendrás, solo si es necesario.
(Ignacio entra a escena. Trae cubierto los ojos con su pañuelo, se sube sobre dos de los ladrillos 
dispuestos en la tumba). 
IGNACIO FLORES. ¿Dónde estoy? No me gusta jugar a la gallina ciega porque siempre termino 
perdiendo. ¿A dónde me has traído?
CALACA OROSIA. Al borde de un abismo.
IGNACIO FLORES. Tengo miedo y para colmo sufro de vértigo.
CALACA OROSIA. No seas pendejo de déjate ir. Ahora dime ¿qué ves?
IGNACIO FLORES. No distingo bien, una bruma espesa me ciega. Escucho que alguien se 
acerca... ¡es un perro!
CALACA OROSIA. ¿Es negro?
IGNACIO FLORES. Sí, sus ojos son grandes y rojos, me acecha. Sacó su enorme lengua, me 
lame, me huele. Mierda a la altura de mis... (Se protege.)
CALACA OROSIA. Solo te está reconociendo. Sigue caminando, de ahora en adelante él será tu 
guía, tu aliado.
IGNACIO FLORES. No puedo...
CALACA OROSIA. ¿No puedes, qué?
IGNACIO FLORES. Continuar...
CALACA OROSIA. ¿Por qué? ¿qué hay ahora?
IGNACIO FLORES. Un río caudaloso y no sé nadar.
CALACA OROSIA. Móntate en el hocico del perro, él guiará tu alma.
IGNACIO FLORES. No muerde, me observa. Es placentero, no tengo miedo. Estoy flotando, el 
perro es mi guía.
CALACA OROSIA. ¿Has cruzado?
IGNACIO FLORES. Sí.
CALACA OROSIA. ¿A dónde llegaste?
IGNACIO FLORES. ¡Puta! A un acantilado sin fondo, no tengo salida.
CALACA OROSIA. Confía en mí, encontrarás una cuerda justo al frente tuyo, ella pende del 
cielo. ¡Aférrate a ella!
IGNACIO FLORES. ¡Si resbalo, caigo al vacío!
CALACA OROSIA. ¡Cógela firme, lánzate, ella te buscará!
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IGNACIO FLORES. Una, dos... ¡la tengo, calaquita!
CALACA OROSIA. ¿Estas más tranquilo?
IGNACIO FLORES. Sí, pero se me está acabando la fuerza.
CALACA OROSIA. ¡Suéltate, Ignacio, suéltate ya!
IGNACIO FLORES. ¡Ah, ah, ah, ah!
CALACA OROSIA. ¿Dónde has caído, ya estás en tierra firme, qué ves?
IGNACIO FLORES. No sé, todo es blanco, puro como un mar de harina.
CALACA OROSIA. Debes cruzarlo sin dejar rastro.
IGNACIO FLORES. Es imposible, mis pupilas están angustiadas y cansadas. ¡Voy a volver!
CALACA OROSIA. No mires hacia atrás o tu aliado puede devorarte. ¡Sigue el camino!
IGNACIO FLORES. ¿Pero cuál, si no hay ninguno?
CALACA OROSIA. Agudiza tus sentidos. ¿Divisas algo?
IGNACIO FLORES. Sí, veo que algo se mueve.
CALACA OROSIA. ¡Mira bien!
IGNACIO FLORES. Es una serpiente roja, zigzaguea, es ágil.
CALACA OROSIA. ¿Le tienes miedo?
IGNACIO FLORES. No, ninguno. De pequeño las cazaba con horquetas que agarraba de los 
árboles, las amaestraba y asustaba a las niñas feas.
CALACA OROSIA. Esta no la debes coger. Irá detrás de ti borrando tus huellas para que tu alma 
no quede penando. ¡Camina!
IGNACIO FLORES. ¿Hacia dónde? no hay camino.
CALACA OROSIA. Tú lo estás haciendo. Ya estás a punto de culminar, no te rindas.
IGNACIO FLORES. Tengo los pies cansados. Orosia, escucho un canto antiguo. ¡Sí! es mi madre, 
mi abuela y Rosita la... del balcón. Me están cantando dulcemente al oído, me llaman.
CALACA OROSIA. No te dejes confundir o quedarás vacilando en la nada. ¡Cierra tus oídos, 
ignóralas! ¡Canta fuerte, Ignacio, canta!
IGNACIO FLORES. (Canta.) Julia, Julia, Julia
Julia de mi amor
yo te quiero Julia
más que a mi camión.
si por verte un día
tengo que morir
en mi camioncito
lo voy a intentar.
Julia, Julia, Julia...
Ahora todo es oscuro, resbaladizo. Es un hoyo negro. ¡Ayúdame! No se ve ni un alma por aquí. 
Es más fácil regresar.
CALACA OROSIA. ¡Cálmate!, ¡cálmate! No pierdas el tiempo ganado, has llegado al final del 
camino. ¡Mira, Ignacio, mira al frente!
(Cambio de luz, se ilumina la tumba con una luz azul fría intensa. La Calaca baja del columpio y este 
se apaga.)
IGNACIO FLORES. ¡La veo!, ¡la veo! es un destello de luz que va creciendo, todo lo ilumina, es 
un resplandor ¡es hermoso!
(Se ilumina nuevamente todo el espacio. La Calaca se dirige a la tumba, recoge la botella, comida y 
un candil y se las cuelga a Ignacio en el pantalón.)
CALACA OROSIA. Lo lograste, ahora estas cosas tienes que llevar para los demás, si vas con las 
manos vacías, ellos te pedirán y no tendrás nada que darles. Esto lo vas a repartir. Los muertos 
están muertos de cuerpo, pero el alma sigue viviendo y hay que alimentarla. ¡No somos esque-
letos gloriosos! ¡Abre los ojos! Desciende a tu diestra.
IGNACIO FLORES. (Se quita el pañuelo de los ojos.) ¿A dónde?
CALACA OROSIA. (Va por su guache.) Baja a la derecha. ¡Estás listo!
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IGNACIO FLORES. Listo ¿para qué? (Se baja de la tumba.)
(La Calaca le entrega el guache, lo conduce hacia la tambora. Se la cuelga por la espalda.)
CALACA OROSIA. Para quedarte por siempre. El valor te hace mi aliado, también serás mi guía. 
¿Preparado?
(Se preparan para el camino. Comienzan a tocar y cantar mientras siguen el camino del listón, 
saliendo del escenario. A ritmo de fandango tocan y cantan.)
LOS DOS. Vámonos caminando
a la tierra del olvido.
Vámonos caminando
a hacer todo el recorrido.
Vámonos caminando,
vámonos caminando,
vámonos caminando, eeeh
vámonos caminando
Vámonos caminando
de la mano e’ la calaca
vámonos caminando
a bailar con esta flaca.
Vámonos caminando,
vámonos caminando,
vámonos caminando, eeeh
vámonos caminando
Vámonos caminando
sin remedio, ni pesares.
Vámonos caminando
a morar por otros lares.
Vámonos caminando,
vámonos caminando,
vámonos caminando, eeeh
vámonos caminando
Mientras tocan y cantan, todo el escenario se oscurece, solo hay un potente contraluz que los ilumina, 
se dirigen a la luz. Se escucha una banda que toca a ritmo de Porro, que los recibe, Los personajes se 
pierden en lo oscuro.  m
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