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ESCENA 1 

CRIANDO AL NIÑO DE LA CASA 

SALA DE LA CASA 

Vemos a MAYITO sentada en el borde de una silla 

MAYITO.-(Orando) –Amado Padre, conoces mi corazón y sabes lo que más deseo 
en mi vida. Hoy te pido con gran humildad pero con mucha fe para que pueda 
haber vida en mi vientre. Hoy y siempre te amaré y se que mis oraciones son 
escuchadas, esto lo dejo en el nombre de tu hijo Jesús. Amén. 

Atrás esta ANTONIO que hace ejercicio y revisa sus cosa. finalmente sale de la 
habitación y va a la cocina, toma una botella de aguardiente y se devuelve a su cuarto. 
Antonio toma un gran sorbo de aguardiente. Finalmente revisa su billetera y ve que no 
tiene dinero y sale en búsqueda de su hermana MAYITO. ANTONIO se acerca 
lentamente. 

MAYITO. -(Voz en OFF) -¿Toño?. 

ANTONIO. -(Voz en OFF) -Hola Mayo. 

MAYITO. -Viene a rezar conmigo el rosario 

ANTONIO -Uy si, los gozosos 

Antonio hace un gesto indicando que tiene hambre   

MAYITO  -¿Tiene hambre? 

ANTONIO -Mucha 

MAYITO -Hoy es un dia especial, voy a preparar algo bien rico, ¿qué tal pasta?. 

ANTONIO -¿Con salchicha? 

MAYITO -Bueno pero solo porque hoy comienzan las novenas 

ANTONIO -Bueno pero pase la plata y yo voy y lo compro. 

MAYITO - No mejor yo voy, porque ud se queda jartando por allá 

ANTONIO - Ya va a empezar?, fresca que yo voy. 

Mayito y Antonio comienzan a esculcarse de forma juguetona, hasta que Mayito le 
da el dinero para la comida. Antonio se da la vuelta y vemos que tiene unas tangas 
de mujer que sobresalen de su bolsillo de atrás. 

MAYITO: ¿Ay y esto qué es?  

ANTONIO: Eso es mío, démelo. 
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MAYITO -me compro mi regalo, gracias!! 

Antonio trata de quitarle las tangas y Mayito sale corriendo, Antonio se va detrás de 
ella. Finalmente la alcanza y le quita las tangas 

ANTONIO: Ya no más Mayito 

Mayito en un movimiento rápido logra quitar las tangas una vez más 

MAYITO: -y Será que si me quedan estas tangas 

Antonio hace cara de desagrado 

ANTONIO: Mayito no sea boleta, que pailas. 

Antonio finalmente le quita las tangas y sale de su habitación. Mayito sigue en la 
habitación de su hermano viendo el desorden. Antonio ve que la maleta de Mayo 
esta sola y ve una oportunidad para tener más dinero. Mientras tanto Mayito revisa 
las cosas de Antonio y descubre la botella de aguardiente. 

MAYITO (Gritando) -¡Antonio!   

Antonio se asusta un poco al escuchar su nombre, pero sigue revisando la maleta 
de su hermana. 

MAYITO -¿Ya esta jartando?, ¿desde tan temprano?, ya se volvió mañoso. 

ANTONIO -Yo no soy mañoso.  

MAYITO. -Si eso de jartar todos los días me lo invente yo, como yo no soy la 
esclava que le toca limpiar el baño cuando llega jincho. 

Mayito sale del cuarto, Antonio escucha los pasos y logra ponerse de pie antes de ser 
descubierto. 

MAYITO.-Ya cogió de maña tomar todos los días, ya hasta toma solo. 

ANTONIO.- Déjeme vivir mi vida. 

MAYITO.- Recuerde que el recibo de la luz está  para el 30. 

ANTONIO.-Fresca, que yo le doy la plata. 

MAYITO.-¿Cuál fresca? como ya no me han cortado la luz por culpa suya.  

MAYITO y Antonio se cruzan en el camino, cuando Antonio va saliendo de la casa es 
interrumpido por Mayito. 

MAYITO.- Antonio. 

ANTONIO.-Sí?. 

MAYITO.-Las salchichas que sean rancheras. 
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ANTONIO sonríe y entra a su cuarto. Mayito comienza a recoger ordenar algunas cosas 
navideñas para ponerlas en la pared.  

ESCENA 2 

REENCONTRANDONOS EN FAMILIA 

En ese momento suena el timbre de la casa. 

 MAYITO. -Toño abra la puerta 

ANTONIO (VOZ EN OFF) -No sea concha!!, ¡Yo voy a ir por la comida!!, colabore!!  

MAYITO se pone se pie y abre la puerta. En la entrada se encuentra su hermana Ángela. 

ÁNGELA -Hola Mayo 

MAYITO.-¿Usted qué hace aquí?. 

ÁNGELA-.No sé, solo quise venir a saludar. 

MAYITO.-¿Como esta?. 

ÁNGELA.-Bien. 

MAYITO.-Ya saludo, ya se puede ir. 

ÁNGELA.-Hace más de ocho meses que no meve y ya me está echando. 

MAYITO.-Sí, ¿y?. 

ÁNGELA.-¿Y cómo está Toño?. 

MAYITO.-La misma vaina, antes peor. 

ÁNGELA baja la mirada. 

ÁNGELA.-Bueno espero que pasen felices fiestas, me saluda a Toño. 

ÁNGELA se despide.  

MAYITO.-Ángela, quédese un rato. 

MAYITO la abraza. 

MAYITO.-Me alegra que esté bien. 

ÁNGELA.-Me alegra verla de nuevo. 

ÁNGELA.-Está quedando muy bonita la decoración este año. 

MAYITO.-Aun me falta decorar más, espero poder terminar en unos dos días. 

ÁNGELA.-¿Tanto trabajo tiene? 
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MAYITO.-Pues obviamente sería más rápido,si Toño me ayudara pero como no 

se le da la gana. 

ÁNGELA.-Si quiere yo le ayudo. 

MAYITO ve el vientre de su hermana. 

MAYITO.-De pronto le hace daño al bebé. 

ÁNGELA.-No tranquila, eso no pasa nada. 

MAYITO.-Yo lo hago sola. 

ÁNGELA.-Yo insisto. 

MAYITO.-(Molesta).-Ya le dije que no. 

ÁNGELA luce sorprendida y baja la mirada. Mayito se va para el fondo y comienza a 
poner las luces de navidad. Ángela la ayuda.. 

MAYITO.-Esta barrigona, ¿cuánto tiene?. 

ÁNGELA.-Ocho meses. 

MAYITO.-¿Para cuándo está?. 

ÁNGELA.-Aun me faltan dos semanas. 

MAYITO.¿Y qué es?. 

ÁNGELA.-Dicen que es un varón. 

MAYITO.-¿Dicen? 

ÁNGELA.-Si, no me hice la ecografía. 

MAYITO.-¿Y por qué no?. 

ÁNGELA.-Quise que fuera una sorpresa. 

MAYITO.-¿Quise? ¿Esa no es una decisión de pareja? 

ÁNGELA se queda inmóvil y en silencio por unos segundos. 

Ángela se molesta por las preguntas de su hermana y se aleja de ella. 

ÁNGELA.-Sí claro, él me apoya totalmente. 

MAYITO.-¿Donde está viviendo? 

ÁNGELA.-En la estrella. 

MAYITO.-¡Lejos!. 
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ÁNGELA.-Pero igual todo me queda cerca entonces no hay lio. 

MAYITO.-¿Y cómo le piensa poner al bebé? 

ÁNGELA -Si es niño no sé, si es niña Luna, como la canción que mi papá me 
cantaba cuando era niña. 

MAYITO - Nos cantaba, no se le olvide. 

En ese momento llega ANTONIO. ÁNGELA sale a su encuentro. 

ANTONIO.-(Con alegría).¡Hermanita!, ¡parcera!,que violento verla por aquí. 

ÁNGELA.-Hermanito, como estas de churro. 

ANTONIO.- Parcera, el que es pinta espinta. 

ANTONIO acaricia el vientre de su hermana ÁNGELA. 

ANTONIO.-¿Y es varón me imagino?. 

ÁNGELA.-No sé. 

ANTONIO.-Debe ser un varón, para que juegue fútbol como su tío. 

MAYITO.-Dios lo libre de ser como usted,que ya ni fútbol juega por andar hartando 
con sus amigotes. 

ANTONIO voltea a mirar a MAYITO con rabia. 

ANTONIO.- Que va!! si quedamos campeones en el barrio y todo. 

MAYITO.- Cuéntele que hizo con la plata del premio 

ANTONIO.-(Sonriendo).-Pues me lo bebí, pero campeón es campeón 

Ángela y Antonio ríen. 

MAYITO.-No, pues qué risa, ¿usted recuerda que fue lo que hizo su hermana? 

ANTONIO.-Ya deje el pasado donde está. 

MAYITO.-Pues resulta que no puedo y no se me da la gana. 

ANTONIO se acerca a MAYITO. 

ANTONIO.-Pilas, porque Dios la castiga y pao pao.. 

MAYITO baja su mirada. 

MAYITO.-Voy a la cocina. 

MAYITO alza su mirada y mira directamente a ÁNGELA. 
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MAYITO.-¿Tiene hambre?. 

ÁNGELA.-Sí, como por dos 

MAYITO camina hasta la cocina, abre la puerta y sale de la sala. 

ÁNGELA.- Creo que no fue buena idea venir hasta acá. 

ANTONIO.-Esta es su casa. 

ÁNGELA.-Gracias Toño. 

ANTONIO.-Todo bien parce, quédese un rato y hacemos la novena. 

ESCENA 3 

RECORDANDO VIEJAS NAVIDADES 

ÁNGELA se sienta en su silla. Antonio a su vez se sienta en la silla que está en el otro 
extremo.  

ANTONIO.-¿Usted se acuerda como le gustaba a mi mamá el día en que 
empezaban las novenas?, le gustaba invitar a todo el barrio, yo era feliz porque 
llegaban todos mis amigos y me ponía a jugar con ellos.-Si le contara cuantas 
veces jugué a las escondidas cuando era niño. 

ÁNGELA.-Claro que me acuerdo. 

ANTONIO.-En cambio ahora solo me escondo de los maridos de las viejas. 

ANTONIO y ÁNGELA ríen a carcajadas. 

ÁNGELA.-Coja oficio. 

ANTONIO.-Usted sabe el que es pinta es pinta. 

ÁNGELA.-Cuántas veces mi papá le tocó salir a defenderlo por culpa delas viejas, 
desde pequeñito le gustaron los problemas. 

ANTONIO.-Qué va. 

ÁNGELA.-Si que va, póngase serio que un día lo van a joder. 

ANTONIO ve un viejo álbum de fotos junto al árbol de navidad, se estira un poco y no 
logra alcanzarlo, ÁNGELA gira su rostro y ve a su hermano. Su hermano se recuesta en 
la silla y renuncia a alcanzarlo. 

ÁNGELA.-Deje la pereza, tráigalo que quiero verlo. 

ANTONIO.-No ya me dio mamera. 

ÁNGELA manifiesta indignación con su rostro. ANTONIO da un suspiro, se pone de pie, y 
toma el álbum. 
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ANTONIO.-¿Contenta? 

ÁNGELA.-Un poco. 

ANTONIO abre el álbum de fotos y vemos una foto de ÁNGELA cuando tenía 5 años, una 
niña vestida con un traje de color rosado con encajes. 

ANTONIO.-Tan inocente que era. 

ÁNGELA.-Todavía. 

ANTONIO se ríe y toca la barriga de ÁNGELA. 

ANTONIO.-Se nota. 

ÁNGELA ríe. ANTONIO pasa la hoja y vemos una foto de ANTONIO a la edad de 7 años. 

ÁNGELA.-(Tono burlón).-Hay que pantaloneta tan varonil. 

ANTONIO.-Abrace. 

ÁNGELA.-¿Y quién es esa niña? 

ANTONIO.-Es rosita, la hija de don Guillermo. 

ÁNGELA.-¿Don Guillermo? 

ANTONIO. El de la tienda. 

ÁNGELA. Si ya me acuerdo ¿y qué se hizo ella? 

ANTONIO.-Se fue para Ecuador, dizque para mandarle dólares al cucho. 

ÁNGELA. -Uy pero se le escapo una. 

ANTONIO.-¡Qué va!, si me la comía desde el colegio. 

ÁNGELA y ANTONIO ríen a carcajadas.  

ÁNGELA.-Degenerado. 

ESCENA 4 

REMOVIENDO RECUERDOS DE LO QUE FUIMOS COMO FAMILIA 

En ese momento entra MAYITO. 

MAYITO.-¿De qué se reían? 

ÁNGELA.-Estábamos mirando un álbum de fotos. 

MAYITO.-¿Y ese repentino amor familiar? 

ANTONIO.-¿Quiere ver más fotos? 
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MAYITO.- No gracias 

MAYITO mira de reojo las fotos y finalmente se sienta a su lado. Vemos una foto donde 
Mayito está riendo a carcajadas. 

ANTONIO.-¡Está contenta!, vaya que sí es vieja esta foto. 

ÁNGELA y ANTONIO ríen. MAYITO deja ver una pequeña sonrisa. ANTONIO pasa la foto 
y lo vemos a la edad de siete años con una pantaloneta de florecitas.  

MAYITO.-Sí que sufrió mi papá pensando que iba a ser marica. 

ÁNGELA.-No le dije yo, que pinta tan Varonil. 

ÁNGELA suelta una risa burlándose de su hermano, MAYITO deja ver una sonrisa más 
amplia. 

ANTONIO.-Ay si se ríe no? 

ANTONIO.-Bueno a esto le hace falta es picante, ¿quien se toma un guaro?. 

Antonio entra en su habitación. 

 MAYITO.-(Gritando).-¿Ya se va a poner a jartar?, siempre tiene que tirarse todo 

ANTONIO.-Pero si es intensa. 

ANTONIO saca una foto antigua de la familia. 

ANTONIO -Miren lo que me encontré. .-Familia que no tenga una foto de niños en 
pelota no es familia. 

MAYITO y ÁNGELA sonríen. ANTONIO pasa la foto y vemos varias fotos de los padres 
en la guaya. Hay un silencio total.,  

Antonio se pone de pie y quita las fotos.  

MAYITO.-Se acabó. Dije que no era buena idea. 

MAYITO toma las fotos y la silla, sale de la habitación mientras la sigue Antonio. 

ESCENA 5 

CONTESTANDO LA LLAMADA DE LA MUERTE 

En ese momento suena el teléfono fijo, MAYITO y ANTONIO corren a contestar el 
teléfono.  

MAYITO.-Aló, Familia Castillo, buenas noches. 

Vemos a MAYITO esperando respuesta. 

MAYITO.-Un momento, ¿de parte de quién? 
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ANTONIO le arrebata el teléfono. 

ANTONIO.-Pero evite el chisme 

ANTONIO contesta la llamada. 

ANTONIO.-Aló, Hola ¿como estas?. 

ANTONIO ve que sus hermanas lo miran fijamente. 

ANTONIO.-No vaya a colgar voy a cambiar de teléfono, no cuelgue. 

ANTONIO baja la bocina y cuelga el teléfono MAYITO lo mira fijamente. Antonio va a su 
habitación y contesta la llamada. 

ANTONIO (Gritando) -Cuelgue. 

Mayito sonríe a su hermana y levanta la bocina para escuchar la llamada. 

ÁNGELA - No escuche las conversaciones de Toño 

ANTONIO -Mayo, el chisme es perjudicial para la salud, ley 30 de 199.. 

Mayito cuelga de inmediato el teléfono. Ambas hermanas no saben que decir, hay un 
silencio incomodo. 

En ese momento entra de nuevo ANTONIO a la sala, luce preocupado, vemos que 
ÁNGELA lo nota de inmediato. 

Antonio se revisa el pantalón y no siente su billetera y se devuelve al cuarto 

ÁNGELA.-¿Qué pasó? 

ANTONIO.-No nada, todo bien. 

ÁNGELA insiste. 

ÁNGELA.-¿Seguro? está pálido. 

ANTONIO.-Si fresca, era una amiga para que nos viéramos un ratico y la 
pasáramos rico con unos amigos. 

ÁNGELA.-¿Me lleva? 

MAYITO -¿Ángela? 

ANTONIO.-No mamita, que de pronto le hace daño el trago. 

ÁNGELA.-Ahora si me dice que no tome, ¿no me estaba ofreciendo trago hace unos 
minutos?. 

ANTONIO ríe. 

ANTONIO Mamita es que de pronto me sale polvo, usted sabe. 
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ÁNGELA.-A es qué se va a culiar. 

MAYITO.-Ángela 

ÁNGELA mira a MAYITO, asiente con la cabeza y luego mira de nuevo a su hermano. 

ÁNGELA.-Pórtese juicioso, yo veré. 

ANTONIO.-Mmmm, tan lambona. 

ANTONIO le pide la bendición a su hermana. 

MAYITO.-Si se va a tomar, yo no le doy bendición ni nada. 

ANTONIO  sale del apartamento. MAYITO corre hasta la ventana. Ángela se acerca 

MAYITO (Gritando).-No me vaya a llegar borracho 

ANTONIO corre por la calle 

ÁNGELA.-Esta como arrecho. 

MAYITO -se fue y no le di la bendición. 

ESCENA 6 

REABRIENDO HERIDAS ENTRE HERMANAS 

ÁNGELA mira el altar que tiene su hermana y camina hasta allá. 

ÁNGELA. -¿De verdad cree tanto en Dios? 

MAYITO.-Todo el tiempo. 

ÁNGELA.-Yo dejé de creer. 

MAYITO.-¿Por qué? 

ÁNGELA.-Porque siempre pido y nunca me da nada. 

MAYITO.-Todo es el tiempo de Dios. 

ÁNGELA.-¿Cuando esté muerta? ¿Ese es mi tiempo? 

MAYITO.-No hable así. 

ÁNGELA.-¿Y sus oraciones son escuchadas? 

MAYITO.-Lo son. 

ÁNGELA.-Pues no parece. 

ÁNGELA prende las velas del altar 



 
 
 
La Última Noche                                                                                                                   Edwin Daniel Díaz 
________________________________________________________________________________ 

14 
 

MAYITO.-¿Qué hace?. 

ÁNGELA.-El hecho que yo no crea, no significa que no exista y creo que esto es 
importante para mi hermana. 

MAYITO.-Gracias. Venga le muestro como está la casita, como hace rato no viene 

Las hermanas caminan hasta el cuarto de Toño.  

ÁNGELA.-Huele a feo este cuarto. 

MAYITO.-Se encierran mucho los olores y como Antonio desde pequeño tiene 
pecueca. 

ÁNGELA.-Pero si sigue haciéndole todo él nunca va a aprender, además yo lo 
quiero mucho y todo, pero ya está viejo, usted parece la mamá. 

MAYITO. - Pues sí, cuando llegue tiene que arreglar este desorden. Y así quiere 
conseguir mujer. 

ÁNGELA.-Ya Mayo, deje en paz a Toño, desde que llegué solo habla mal de mi 
hermano. 

MAYITO.- Usted no sabe nada. 

Vemos a Mayito muy molesta por los comentarios de su hermana. Ángela camina y 
encuentra un retrato de su padre y lo coge. 

MAYITO.-No coja las cosas de mi Papá. 

Ángela parece no prestarle atención a las palabras de su hermana. 

MAYITO.-¿Qué hace? 

ÁNGELA.-¿Qué le pasa? 

MAYITO.-¿Qué me pasa?, se larga con el marihuanero ese, mató a mi Papá de la 
tristeza tan grande y todavía pregunta que me pasa. 

ÁNGELA deja el retrato en su puesto. 

ÁNGELA.-Yo no maté a mi Papá y usted lo sabe. 

Mayito se va para la cocina, su hermana la sigue. 

MAYITO.-Porque lo sé es que se lo digo, mi papá se murió de ver que su hija, la 
princesita, la menor, su consentida, se fue de la casa y le importo un bledo su 
familia por un tipo que solo quería embarazarla. 

ÁNGELA.-El me amaba por ese me fui con Él. Mi papá no lo aceptaba y nos quería 
separar. 

MAYITO.- ¿Por qué cree que pasó eso?, porque mi papá sabía cómo son las cosas 
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y ahora no me venga a decir no quería embarazarla, si la veo preñada al frente mío, 
dígame una cosa ¿ya cuanto tiene? 

Ángela sale de la cocina y entra en la sala. De inmediato nota el bolso de Mayito y lo 
revisa para sacar dinero. 

ÁNGELA.-Ocho meses. 

MAYITO.-¿Ocho?, ¿Pa’ cuando esta?. 

ÁNGELA.-Dos semanas. 

MAYITO.-Después de que Ud se fue, me toco cuidar a mi Papá, todo el tiempo. 

ÁNGELA.-No pues la pobre víctima, no sea hipócrita o es que donde cree que 
aprendí, si usted no paraba en la casa y ahora se cree una santa porqué lee el librito 
ese.   

MAYITO está muy enojada y bota una paila al piso. Mayito sale de la cocina 

MAYITO.-Creo que es mejor que se vaya. 

ÁNGELA asienta con la cabeza y baja su mirada por un instante. 

MAYTO.-¿No tiene plata verdad?.. 

MAYITO la mira fijamente y busca su monedero en la maleta. Vemos a Ángela muy 
avergonzada. Mayito saca un billete de 5000  

MAYITO.- Espero que le sirvan, pensé que tenía 20 mil pesos.  

ÁNGELA agradece con un gesto de su rostro. En ese momento suena tres veces el timbre 
de la casa. Ángela abre la puerta. Antonio entra con la camiseta llena de sangre.  

 

ESCENA 7 

DESCUBRIENDO AL ANTONIO ASESINO 

MAYITO.-(Con preocupación).-Dios mío ¿qué le pasó?. 

ÁNGELA corre a ver a su hermano. 

ÁNGELA.-(Angustiada).-¿Está herido? Mayo, llame a una ambulancia. 

ANTONIO.-Estoy bien, estoy bien. 

ANTONIO da vueltas y finalmente apaga la luz. Antonio toma una linterna y la prende. 
MAYITO se acerca y comienza a mirar su pecho, su espalda para revisar si tiene alguna 
herida. 

ANTONIO.-No tengo ninguna herida. 
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MAYITO.-¿Entonces porqué tiene tanta sangre? 

ANTONIO.-Es que… es que… 

ÁNGELA.-Hable Toño de una vez. 

ANTONIO.-Es que estaba en la esquina esperando a unos amigos para irnos de 
rumba y llegó un tipo a pedirme cigarrillos y yo le dije que no tenía y el tipo se puso 
todo loco y empezó a golpearme y me iba a pegar en la cabeza, yo saqué el cuchillo 
que tenía y… 

Mayito toma la linterna y lo ilumina 

MAYITO.-¿Qué pasó? dígalo de una vez. 

ANTONIO.-Mayo, lo maté. 

ÁNGELA.-Dios mío, usted que hizo. 

MAYITO baja su mirada y le da la espalda a su hermano. 

ANTONIO.-Pero fue en defensa propia usted sabe que yo no soy una persona 
violenta, ese tipo me iba a aplastar la cabeza con un ladrillo, ¿pero que quería que 
hiciera? 

Hay un silencio por varios segundos. 

ANTONIO.-Pero porque me culpan yo no soy una persona mala, era él o yo. 

ÁNGELA.-¿Y lo vio alguien? 

ANTONIO.-No creo. 

ÁNGELA.-Pero si estaba en la puta esquina como no lo vieron. 

ANTONIO.-Pues no sé, yo no vi a nadie, pero creo que es mejor que me vaya. 

ANTONIO mira fijamente a MAYITO. 

ANTONIO.-¿Y usted no me a decir nada? 

MAYITO cierra los ojos. 

ANTONIO.-Dígame algo, no me haga sentirpeor. 

ANTONIO.-Hermanita dígame algo, yo no soy un asesino, no soy un asesino. 

MAYITO reacciona, empuja a su hermano y se suelta de sus brazos. 

MAYITO.-(Llorando).-Ahora si se tiro todo, ya nos terminamos de joder en esta 
casa!!!. 

ANTONIO.-Mayo, no comprende que fue en defensa propia. 
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MAYITO.-Eso a mí no me importa, mató a alguien, ¿sabe qué es eso? es un 
pecado, es un delito, eso tiene cárcel o es que ¡no entiende!, ¡ya se jodió!. 

ÁNGELA.-Llamemos a la policía.  si se entrega de pronto la policía entiende que Ud. 
lo hizo en defensa propia. 

ANTONIO se separa de su hermana. 

ANTONIO.-¿Policía?, yo no voy a ir a la cárcel. 

ÁNGELA.-Entonces, ¿qué va a hacer?, huir toda la vida hasta que lo cojan y le vaya 
peor. 

ANTONIO.-¿Y qué quiere? que vaya a la cárcel para que me culeen en el baño. 
Usted sabe que yo no soy una mala persona. 

MAYITO entra en la habitación. 

MAYITO.-Antonio, usted porque esta tan seguro que lo van a venir a buscar. 

ANTONIO.-No estoy seguro, pero no quiero que me cojan desprevenido. 

MAYITO.-Y usted sabía ¿Quién era la persona que mató?. ¿La había visto antes? 

ANTONIO.-(Nervioso).-Nunca. 

MAYITO ve a su hermano fijamente. 

MAYITO.- Antonio yo lo conozco, ¿Porque me miente?. 

MAYITO camina hasta su hermano, lo coge con fuerza del brazo y lo hala con fuerza.  

MAYITO.-¿Usted conocía a la persona que lo atacó? 

ANTONIO baja la mirada. 

ANTONIO.-Ya le dije que no. 

MAYITO.-(Gritando).-¡No me diga mentiras Antonio!, ya sea serio una vez en su 
puta vida, estoy mamada, no estamos jugando. 

ANTONIO.-(En voz baja).-Era el sobrino de don Carlos. 

ÁNGELA.-¿De cuál don Carlos? 

Ángela se enoja y prende la luz 

ANTONIO.-Don Carlos, el de la esquina, el latonero. 

MAYITO se agacha  

MAYITO.-Y es que usted es pendejo o ¿qué?, ese tipo es un atravesado, ¡ lo van a 
matar pendejo!, usted tiene que saber con quién se mete. 
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ANTONIO.-Mayito, era él o yo. 

MAYITO.-No me diga Mayito, ya no soy su hermana, usted me desilusionó. 

ANTONIO se acerca para abrazarla. Mayito se aleja y va por un saco. 

MAYITO.-Mire Antonio no vaya a salir hasta que yo averigüe qué paso., Don Carlos 
tiene muchos amigos en la calle y así como fue buena persona con mis padres 
también vi como le rompía la jeta a un ladrón a varillazos hace unos veinte días. 

ANTONIO.-(Nervioso).-Pero no me puedo quedar aquí. 

MAYITO.-(Furiosa).-Qué se quede aquí hasta que yo le diga, haga caso una vez en 
su vida. 

MAYITO se da la vuelta y sale de la habitación. ANTONIO se cubre el rostro con las 
manos en señal de vergüenza. 

ÁNGELA.-¿La acompaño?. 

MAYITO.-No gracias,. 

ÁNGELA.-¿Segura? 

MAYITO.-Segura. No deje que ANTONIO salga hasta que yo vuelva. 

Vemos que ANTONIO se asoma desde la puerta de su Habitación. ÁNGELA asienta con 
la cabeza. MAYITO sale del apartamento. ÁNGELA y ANTONIO miran fijamente a su 
hermana. 

ESCENA 8 

ÁNGELA MUESTRA SU JUEGO DE SALVARSE A COMO DE LUGAR 

ÁNGELA se asoma por la ventana y ve como su hermana se aleja. Antonio se acerca y se 
sienta a su lado.  

 

 

ÁNGELA.-¿Qué hizo?, -Usted no se da cuenta que nos acaba de poner en peligro. 

ANTONIO.-Deje de pensar solo en usted, que él que está con problemas soy yo. 

ÁNGELA.-¡No puedo dejar de pensar solo en mi, pendejo!, no ve que estoy 
embarazada. 

ANTONIO se va en cuatro patas por una botella y vuelve. 

ÁNGELA.-Eso siga Jartando que eso le va a ayudar resto. 

ANTONIO.-(Gritando).-Ya cállese, que ya está igual que Mayo, además usted con 
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qué autoridad habla si Ud. fue la primera en joder esta familia. 

En un momento Ángela toma la botella y casi toma un poco. 

ÁNGELA.-Le hablo con la autoridad de que nunca he matado a nadie, o no ve que 
su camisa está llena de sangre. 

ANTONIO.-No pues que chimba de hermanita la que me mando yo pensé que Ud. 
me iba a comprender, me iba a ayudar. 

ESCENA 9 

ANTONIO ES PUESTO EN EVIDENCIA Y ACUCHILLA LA CONFIANZA DE 

MAYITO. 

MAYITO entra en la habitación. Es un momento de incertidumbre.  

MAYITO.-No Antonio, no vaya a salir por nada del mundo, todo el barrio está 
reunido y está furioso, don Carlos está como loco y quiere matar al que le hizo eso a 
su sobrino. 

ANTONIO.-Y ya saben. ¿quién fue?. 

MAYITO.-Tienen la descripción, es cuestión de tiempo para que sepan que fue 
usted. 

ANTONIO.-Es mejor que me vaya. 

ÁNGELA.-Si es mejor que se vaya, antes de que por su culpa nos ataquen a 
nosotras también. 

MAYITO.-No Antonio, si lo ven en la calle lo pueden matar, usted sabe el respaldo 
que tiene don Carlos en el barrio, si lo cogen lo linchan. 

ANTONIO.-Entonces, ¿qué putas hago?. 

vemos a MAYITO pensativa. 

MAYITO.-Como ya le dije la única es llamar a la policía y entregarse. 

ANTONIO.-Ya les dije que no. 

MAYITO.-Piénselo bien, si se entrega la policía va a evitar que lo maten o prefiere 
que lo descuarticen en la calle como a un perro. 

ÁNGELA.-Mayito obviamente él no lo va a aceptar pero por su propio bien es mejor 
entregarlo a las autoridades. 

ANTONIO.-Ángela, deje de pensar solo en usted y en su chino,  

ÁNGELA.-Mayito, él debe pagar por lo que hizo, si todo fue en defensa propia el 
saldrá libre. 
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MAYITO.-En eso tiene razón. 

ANTONIO.-Pero no ve que yo salí corriendo, , dirán que fue craneado. 

MAYITO.-Pues eso debió pensarlo primero pendejo, ¿porque salió corriendo?. 

ANTONIO.-Porque me dio miedo. 

ÁNGELA.-Pura mierda MAYITO, llamemos a la policía antes de que vengan a 
buscarlo. 

MAYITO.-Existe la esperanza de que no sepan quien fue, esperemos a ver qué 
pasa, voy a llamar a Sebastián que lo vi en la multitud. 

ANTONIO.-¿Cuál Julián? 

MAYITO.-Pues cual Julián, mi amigo el único que tengo, porque todos los demás se 
van cada vez que lo ven borracho. 

Mayito se asoma por la ventana y ve a Sebastián en la calle. 

SEBASTIAN.-¿Aló?. 

MAYITO.-¿Qué fue lo que pasó?. 

SEBASTIAN.-No pues que mataron al sobrino de don Carlos. 

MAYITO.-¿Y cómo fue? 

SEBASTIAN.-Pues lo mataron a puñaladas. 

MAYITO baja la mirada y respira profundamente. 

MAYITO.-¿Y ya saben quién fue?. 

SEBASTIAN.-No, pero parece que un vecino vio algo. 

MAYITO.-¿Y qué vio?. 

SEBASTIAN.-Aún no sé, déjeme yo averiguo el chisme, pero deje de ser tan 
chismosa. 

MAYITO.-No pues miren quien habla que está en primera fila. Pero yo veré. 

SEBASTIAN.-Ay que sí. 

MAYITO termina la llamada y guarda el celular, mira fijamente a su hermano. 

MAYITO.-Lo mato a cuchilladas, ¿pensó que era un cerdo o qué? 

ÁNGELA.-¿Y qué pasó? 

MAYITO.-Aún no saben quien fue pero dicen que alguien vio algo. 
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Vemos que ÁNGELA sufre un repentino ataque de dolor de su vientre y grita. MAYITO y 
ANTONIO la ayudan y la sientan en el viejo sofá. 

MAYITO:¿Qué le pasa? 

ÁNGELA.-Tengo unos dolores desde hace un ratico. 

MAYITO.-No será que el bebé. 

ÁNGELA.-(Interrumpe).-Aún no es tiempo, tranquila. 

MAYITO.-¿Segura?. 

ÁNGELA.-Sí, estoy bien. 

ANTONIO la toma del brazo para acomodarla mejor. ÁNGELA se suelta con brusquedad. 

ÁNGELA.-Yo estoy bien, mire a ver cómo le ayuda al asesino ese. 

ANTONIO.-Yo no soy ningún asesino. 

ÁNGELA.-Si lo es. 

ESCENA 10 

ELIGIENDO CAMINOS DE SALVACIÓN 

Antonio  entra a su habitación a buscar una maleta para irse. Su hermana Mayo lo sigue 

ÁNGELA se acerca al teléfono  y marca el 123 

ÁNGELA.-¿Aló?. 

ÁNGELA escucha a su interlocutor y cuelga.  

Vemos a ANTONIO que mira fijamente su maleta, MAYITO lo nota de inmediato y se 
lanza sobre la maleta. 

ANTONIO.-Deme la maleta. 

MAYITO.-Usted no se va de aquí. 

ANTONIO.-¿Quiere que me maten? 

MAYITO.-Claro que no. 

ANTONIO.-Qué me de la maleta. 

MAYITO.-Si sale a la calle lo van a reconocer. 

ANTONIO.-Voy a correr el riesgo. 

MAYITO.-Pero yo no, pase lo que pase usted es mi hermano. 
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ANTONIO.-Mayo, voy a contar hasta tres para que me de la maleta. 

MAYITO.-Y si no ¿qué va a hacer?. 

ANTONIO.-¡Uno!. 

MAYITO lo mira fijamente, aprieta la maleta en su pecho con más fuerza. 

ANTONIO.-Qué me de la puta maleta, ¡dos!. 

ÁNGELA.-Acaba de haber un asesinato cerca a mi casa y quiero denunciar al 
asesino 

ANTONIO.-¡Tres!. 

ANTONIO se acerca y jala con fuerza el maletín, MAYITO agarra el maletín con fuerza y 
forcejean por el maletín. 

ANTONIO.-(Gritando). Que me dé el hijueputa maletín. 

MAYITO.-Y ¿qué va a ser?, ¿Me va a pegar?. 

ANTONIO.-(Furioso).-No respondo. 

MAYITO.-Pues venga cásqueme si es tan varón, a pero sí lo es, si ya es capaz de 
matar a una persona como a un cerdo, entonces es capaz de pegarle a su hermana. 

ANTONIO.-Cállese. 

MAYITO.-No me callaba mi papa ahora sique menos usted. 

ANTONIO.-Qué me lo de. 

MAYITO.-¡No se me da la gana!. 

Ángela toma su maleta y sale de la casa. Al instante vuelve a entrar. 

ÁNGELA.- Tenemos un problema. 

MAYITO.-¿Qué pasó?. 

ÁNGELA indica que la sigan, ANTONIO Y MAYITO se miran con incertidumbre pero 
siguen a su hermana. En ese momento llegan a la ventana y Mayito se asoma con 
precaución. 

MAYITO.-Ahora sí, por el nada del mundo vaya a salir. 

ANTONIO.-¿Qué pasó?. 

ANTONIO comienza a caminar hasta la ventana pero MAYITO se da media vuelta, 
levanta su mano derecha y le hace la señal para que se detenga. 

MAYITO.-Ya todo el barrio está afuera, no se deje ver. 
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ANTONIO.-(Nervioso).-Ahora sí que putas hago, yo me voy. 

MAYITO.-Ahora sí que menos pendejo, no ve que lo están esperando afuera. 

 ÁNGELA.-Mayo, pero no ve que en cualquier rmomento se entran a buscarlo, es 
mejor que se vaya. 

MAYITO.-¡Qué no!, ¡esto lo pasamos como familia!. 

ÁNGELA.-¡No estoy de acuerdo!. 

ANTONIO.-¿Pero qué le pasa? 

ÁNGELA. ¡Esto me pasa!. 

ÁNGELA toca su vientre, MAYITO y ANTONIO la miran fijamente. MAYITO camina hasta 
la puerta y sale, 

ESCENA 11 

ESTAMOS CONDENADOS AL ENCIERRO 

ANTONIO.- Ayúdeme a escaparme. 

Antonio trata de escapar por la ventana pero es muy pequeña. Ángela lo ayuda. Antonio 
decide probar suerte por el techo de la parte de atrás. En ese momento se escucha que 
entra Mayito a la casa. 

MAYITO: Usted es un pendejo, búsquese en los bolsillos 

ANTONIO comienza a revisar sus bolsillos por encima de su pantalón, de repente se 
torna nervioso al no sentir su billetera. 

MAYITO.-Ya que busca pendejo, si dejo botada su billetera al lado del muerto idiota. 

ANTONIO.-Pero yo revise y no vi nada. 

MAYITO.-Pero si hasta para buscar le da pereza, pelmazo, ya todo el barrio sabe 
que usted lo mató. 

ÁNGELA camina hasta donde ANTONIO y le da una tremenda cachetada. 

ÁNGELA.-¿Y qué más le dijeron?. 

MAYITO.-De esta no sale Antonio. 

ÁNGELA.-Y qué les dijo. 

MAYITO.-¿Pues qué más?. Mentir como una vagabunda, negar que mi hermano 
había salido porque estábamos en una reunión familiar. 

ANTONIO.-¿Y le creyeron?. 

MAYITO.-Pues como diablos me creen si el niño dejó la puta billetera. 
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ESCENA 12 

ULTIMÁTUM. ESCONDEMOS A ANTONIO EN LA CASA Y EMPIEZA LA 
CUENTA REGRESIVA.  

Se escucha que golpean con fuerza en la puerta. MAYITO mira a ANTONIO y le indica 
que se esconda. ANTONIO corre hacia su habitación y sale de la sala.  MAYITO abre la 
puerta. 

MAYITO.-¿Quién es? 

DON CARLOS. -Carlos, ábrame la puerta. 

MAYITO. -Hace mucho tiempo quedó muy claro que entre nosotros no hay nada, no 
tiene nada que hacer aquí. 

DON CARLOS.-No vengo por eso, vengo por su hermano 

MAYITO.-¿Por mi hermano?, ¿Porqué?. 

DON CARLOS.-¿Dónde está? 

MAYITO. -No está 

DON CARLOS. -Todo el barrio está diciendo que mató a mi sobrino. 

MAYITO. -¿Qué es lo que esta diciendo?. Si usted sabe muy bien quién soy yo y 
quien es mi familia. 

DON CARLOS. -Dígame dónde está? 

En esos momento Carlos entra a buscar a Antonio , ÁNGELA se asoma a la puerta. Don 
Carlos nota de inmediato la barriga de ÁNGELA. En ese momento entra John Jairo. 

JOHN JAIRO. -Don Carlos, vieron al tipo por el parque de la Virgen, vamos antes 
que se vuele. 

Carlos sale de la casa, pero se devuelve con una advertencia. 

DON CARLOS. -Yo llego a saber que su hermana esta acá escondiendo tenemos 
problemas. Tienen 20 minutos para entregarme a su hermano, o aquí nos matamos 
todos.. 

MAYITO.-Respete!!. 

DON CARLOS.- Yo no la estoy irresptando. 

Don Carlos sale de la casa. En ese momento ÁNGELA grita de dolor. MAYITO la mira con 
preocupación. ÁNGELA se toca el vientre. 

MAYITO.-¿Qué le duele? 

ÁNGELA.-Me duele debajo de la barriga 
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ÁNGELA grita nuevamente de dolor y se agacha. 

MAYITO.- Se va a venir el bebé. 

ÁNGELA.-No, esto es normal, aun no es tiempo. 

MAYITO.-Esas son contradicciones, tiene una frecuencia muy alta.. 

ÁNGELA.-Ya le dije aún no es tiempo. 

Hay un silencio 

ÁNGELA.-¡Nos van a matar!. 

MAYITO.-Eso no va a pasar, no voy a permitirlo. 

ÁNGELA.- No debemos pagar justos por pecadores. 

MAYITO.-¿Qué quiere decir?. 

ÁNGELA.-Qué culpa tiene mi bebé de lo que está pasando, Mayo usted sabe lo que 
es querer un hijo. 

MAYITO.-Que sí lo sé. 

ÁNGELA.- Mayo, usted aun tiene la oportunidad de ser madre y tener una familia. 

MAYITO.-Ya sé a qué punto quiere llegar y créame que no lo haré. 

ÁNGELA.-¿Por qué no?. 

MAYITO.-Yo jamás entregaría un hermano. 

ÁNGELA.-Mire lo que está pasando, eso es lo mejor que podemos hacer .... 

Antonio la escucha desde atrá . 

ANTONIO.-Continúe, ya sé que usted es una traidora. 

ÁNGELA.-Yo no soy ninguna traidora. 

ANTONIO.-¿Entonces qué es?. 

ANTONIO se acerca y se ubica al frente de MAYITO. 

ANTONIO.-No se le olvide que ella abandonó a mi papá y lo mató de angustia, se 
cagó en las ilusiones de todos. 

ÁNGELA.-Eso no tiene nada que ver en estos momentos. 

El silencio se apodera del apartamento por varios segundos. 

ANTONIO.- Cometí un error pero eso no me hace una mala persona. 
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ÁNGELA.-¿No lo hace una mala persona?. Usted mató a alguien. Mayo, es él o 
nosotras. 

MAYITO.- Ángela lo que la trajo hoy a esta casa, la trajo para matarla, porque yo no 
entrego a mi familia. 

ÁNGELA.-Coma mierda Mayo, no estoy de acuerdo. 

MAYITO.-Me importa un culo, se hace lo que yo digo. 

ÁNGELA.-¿Y por qué? 

MAYITO.-Porqué soy la única con autoridad moral en este casa. 

ESCENA 13 

MAYITO SE LIBERA Y LIDERA UN PLAN PARA SALVAR A SU FAMILIA 

MAYITO.-Aquí no va a entrar nadie, vamos a bloquear la entrada con el sofá, así 
ganamos tiempo. 

ANTONIO.-¿tiempo?, igual van a entrar. 

MAYITO.- La única que veo, es que se salga por la ventana, suba al techo y corra 
por su cuenta. 

MAYITO comienza a correr las sillas para obstruir la entrada. Antonio corre e intenta 
escapar por el techo. ÁNGELA se rehúsa a ayudar. 

ÁNGELA.-Usted sabe lo que debemos hacer. 

MAYITO.-No pienso entregar a un hermano. 

ÁNGELA.-¿Y mi bebé?, él no ha hecho nada Mayo!! 

MAYITO.-Vamos a salir de esto. 

ÁNGELA.-¿Cómo?, ¿Muertas?, ¿culiadas?. 

MAYITO.-No diga eso. 

ÁNGELA.-Claro, como usted no es mamá, como no se le ha dado la gana de darle 
un hijo a su marido. 

MAYITO.-Usted no sabe nada, ¡cállese! 

ÁNGELA.-No se me da la gana, ¿por qué debo aguantarme sus humillaciones?. 

MAYITO.-¡Qué se calle!. 

ÁNGELA.-Dígame por qué no le da gusto a su marido? o es que, ¿ya ni tirar le 
gusta? 

Hay un silencio total por unos segundos. 
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MAYITO.- No puedo, si eso la hace feliz, solo me quedan ustedes. 

ÁNGELA se acerca a MAYITO pero comienza a sufrir un fuerte dolor que la obliga a gritar 
con todas sus fuerzas. MAYITO se acerca, la sostiene, la lleva hasta una silla y la sienta. 

ÁNGELA respira agitadamente, pero se va normalizando. 

Suena el timbre del teléfono. Todos se miran entre sí, no saben si contestar el teléfono o 
no. El teléfono no suena más. Todos se relajan y suena de nuevo el teléfono.MAYITO 
levanta la bocina y habla.  

MAYITO .(Nerviosa).-¿Aló?. 

ANGIE.-(Voz en off).-¿Me puede comunicar con Antonio?, él está esperando mi 
llamada. 

MAYITO.-No está. 

ANTONIO (SUSURRANDO). - ¿Es una mujer? 

Mayito asienta con la cabeza. ANTONIO le rapa el teléfono.  

ANTONIO.-(Nervioso).¿Aló?. 

ANTONIO escucha a su interlocutor. MAYITO lo mira fijamente. ANTONIO responde a la 
mirada de MAYITO pero se pone nervioso. 

ANTONIO.-(Al teléfono).-Si ya sé, ¿qué paso?. 

Antonio enloquece con lo que escucha en el teléfono.  

MAYITO luce desconcertada cuando escucha un chiflido en la ventana 

ESCENA 13 

LOS HERMANOS SE DESCUBREN ENTRE SÍ: CADA UNO REVELA SU DEMONIO 

MAYITO.- ¿Qué pasó?. 

SEBASTIAN.-.-Esta muy grave la situación. 

MAYITO.-¿Qué pasó?. 

SEBASTIAN.-Pues todo parece indicar, que el sobrino de don Carlos estaba en su 
casa con su mujer. 

Vemos el rostro de MAYITO. 

SEBASTIAN.-(Continúa).-Cuando el, descubrió una prenda de hombre debajo de su 
cama. 

MAYITO.-¿Quién le contó eso?. 
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SEBASTIAN.-Deje terminar, entonces el tipo enfrentó a su mujer, y pues entro en 
cólera porque a quien le gusta que le pongan cuernos. Entonces la empezó a 
levantar. Ella aprovechó un momento para encerrarse y llamó a su amante, para 
que la ayudara porque este tipo la iba a matar. 

MAYITO. ¿Y quién es el tipo?. 

SEBASTIAN.-Todo el mundo dice que es su hermano. Su hermano vino a la casa 
solo a matar al esposo de su amante. 

MAYITO se aleja de la ventana y le grita a su hermano. 

MAYITO.-Usted no lo mato en defensa propia, usted mató al marido de su amante. 

ÁNGELA mira fijamente a su hermano. 

ANTONIO.-(Nervioso).-¿Quién le dijo eso?. 

ÁNGELA.-¿Eso es verdad?. 

ANTONIO.-Por supuesto que no. 

ÁNGELA.-(Gritando).-No hable tanta mierda. 

ÁNGELA.-¡Maldito infeliz!, Asesino!.Nos van matar por defender a un asesino.  

ANTONIO.-Usted no sabe nada, cállese perra. 

ÁNGELA.-Voy a dejar entrar a esos tipos, me da asco solo pensar que usted tiene 
mi sangre. 

ANTONIO.-Usted no puede entregarme o no respondo. 

ÁNGELA.-¿Y qué va a hacer?, ¿me va a acuchillar como un cerdo como lo hizo con 
ese infeliz?. 

MAYITO. (Continúa).-A partir de hoy, usted está muerto para mi 

Mayito camina hasta el cuarto de Antonio.  

ANTONIO.-Hermanita, déjeme explicar lo que paso. 

ÁNGELA.-Nadie quiere escuchar sus mentiras. 

ANTONIO.-Cállese sapa. 

ÁNGELA.-Venga me calla si es tan machito. 

ANTONIO.-No me joda perra. 

ÁNGELA.-¿Perra? perra la cualquiera que tenía marido y se acostaba con un 
perdedor como usted. 
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MAYITO.-¿Si valió la pena el polvo?.. 

Hay un silencio por varios segundos. 

MAYITO.-(Gritando).-Dígame que esos polvos y mamaditas valieron la suficiente 
cómo jodernos la vida. 

Ángela comienza a recoger sus cosas para irse del apartamento. 

MAYITO.-Tanto que quiere defender a su bebé, si sale a la calle la van acoger 
contra usted. 

ÁNGELA.-Eso no es cierto. 

MAYITO.-Y que creen que le van a decir, que la felicitan por ese ejemplar hermano 
que tiene?. 

ÁNGELA.-Lo voy a entregar. 

En ese momento golpean fuertemente en la puerta, ANTONIO se asusta de inmediato. 
Antonio se va para atrás y trata de escapar.  

MAYO. -Voy a llamar a la policia 

Ángela mira a su hermana 

ÁNGELA. -Yo llamé la policía hace rato y no ha llegado 

Suena de nuevo varios golpes en la puerta, MAYITO y ÁNGELA giran al mismo tiempo. 

DON CARLOS.-¡Ya sé que está aquí!. 

Se escucha que empiezan a golpear y a patear la puerta, MAYITO mira a su hermana. 

MAYITO.-Quédese aquí y no deje que vayan a entrar. 

MAYITO mira el vientre de su hermana. 

MAYITO.-Todo bien que de esta salimos, y confió en Dios y nada nos faltará. 

ÁNGELA.-Prométalo. 

DON CARLOS.-(Gritando).-Gran hijueputa salga que yo se que está aquí 
escondiéndose en las naguas de sus hermanas salga de una vez y nos rompemos 
la madre. 

MAYITO.-Voy a ayudar a ANTONIO, por favor no los deje entrar. 

ÁNGELA.-(Asustada).-No me deje sola. 

MAYITO.-Solo un minuto. 

MAYITO camina hacia la habitación y sale de la sala, vemos a ÁNGELA nerviosa. 
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ESCENA 15 

LA MUERTE ACABA NUESTRA FAMILIA, PERO NACE UNA NUEVA ESPERANZA 

 

DON CARLOS.-Si no me dejan entrar las voy amatar. 

ÁNGELA cierra los ojos y da un gran suspiro. 

ÁNGELA.-Pues lo estamos esperando Hijueputa. 

JHON JAIRO.-(Voz en off)Ya hablo la preñadita, me va tocar chuzarle ese barriga 

ÁNGELA.-Primero lo capo cabrón. 

JHON JAIRO.-(Riendo).-Eso hijueputa, ariscas es que me gustan. 

DON CARLOS.-Ese bebe debe ser bien lindo y se ve que ya casi lo tiene, ábramela 
puerta y le prometo que no le va a pasar nada al bebe, ni a su hermana, ni a usted. 

ÁNGELA.-No hable tanta mierda, yo no le creo. 

DON CARLOS.-Yo soy una persona justa, solo quiero justicia, si fuera un sicario 
como su hermano ya le abría dado plomo. 

ÁNGELA mira hacia atrás, y se acaricia el vientre. 

ÁNGELA.-No le creo nada. 

DON CARLOS.-Le doy mi palabra. 

ÁNGELA.-Su palabra es la pérdida de mí hermano 

DON CARLOS.-Pero no la pérdida de su hijo. 

ÁNGELA se acaricia el vientre y cierra los ojos por varios segundos, camina lentamente 
hasta la puerta, empuja el sofá que impide el acceso con mucha dificultad y abre la 
puerta. Vemos a don Carlos y a John Jairo que entran en el apartamento. 

DON CARLOS.-¿Dónde está?. 

ÁNGELA levanta su mano derecha y le indica a don Carlos el cuarto de atrás. 

JOHN JAIRO la mira fijamente, baja su pistola y camina hasta la habitación de ANTONIO. 
ÁNGELA grita del dolor en su vientre. 

Vemos a don Carlos y a John Jairo que caminan por el pasillo hasta la puerta de 
ANTONIO, Don Carlos saca una pistola de la cintura y patea la puerta con fuerza y entran 
en la habitación. 

Se escuchan gritos de todos los implicados. Don Carlos dispara y mata a Antonio. 

MAYITO.-(gritando)-¡Asesinos!. 
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MAYITO se pone de pie y comienza a golpear a John Jairo. 

JHON JAIRO.-¡Ahora sí te voy a matar perra! 

John Jairo levanta su arma y le apunta. 

MAYITO.-Eso máteme perro hijueputa si están varón. 

MAYITO se acerca y pone su cabeza en la punta de la pistola, John Jairo la golpea 
fuertemente con la misma pistola y la empuja. 

MAYITO.-Máteme ya o le juro que voy a matar a su madre. 

John Jairo levanta el arma y apunta a MAYITO. 

JHON JAIRO.-Se la ganó. 

John Jairo dispara, pero ÁNGELA se interpone y la hiere en un hombro. ÁNGELA cae al 
piso. John Jairo le apunta de nuevo a MAYITO y se prepara para disparar. En ese 
momento Don Carlos lo coge a patadas y lo saca a empujones. Don Carlos se da la vuelta 
y mira a MAYITO. 

DON CARLOS.-Hoy se pueden quedar en esta casa, pero para mañana no las 
quiero en este barrio. 

MAYITO.- Mato a mi hermano y ahora nos quiere sacar de nuestra casa. 

DON CARLOS. No quiero ver más a su familia. Tienen 24 horas para irse 

MAYITO.-Desgraciado. 

DON CARLOS.-Desgraciado su hermano que mató a mi único sobrino. 

MAYITO.-Pero no estaba solo. 

DON CARLOS. La perra ya no está entre nosotros 

Don Carlos sale de la casa ÁNGELA comienza a temblar, MAYITO se pone de pie. 
ÁNGELA empieza a gritar y finalmente rompe fuente. 

MAYITO.-Esto no puede estar pasando. 

ÁNGELA grita del dolor. 

MAYITO.-Aguante debemos ir a un doctor. 

ÁNGELA.(Gritando).-No, ¡ya viene!. 

MAYITO se agacha y atiende el parto de su hermana. Vemos que MAYITO recoge una 
niña, que llora de inmediato. 

ÁNGELA.-¿Qué es? 

MAYITO.-Es una niña. 
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ÁNGELA.-No se te olvide que se llama Luna. 

ÁNGELA suelta el brazo de su hermana, da un pequeño suspiro, cierra los ojos y muere. 

MAYITO llora desconsolada. 

MAYITO.-Qué terrible noche para nacer, mi querida Luna. 

 

FIN 
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