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Me han clavado a fuego
las aspiraciones
Ando por una escalera larga de
caracol que me lleva siempre de
vuelta al primer escalón.
Caigo en la trampa invisible
de crear nuevas formas de
pensamiento inútil.
Me come la inercia.
Vivo en lugares en los que nunca
estoy. Escucho las voces de fuera y
les doy el poder que no tienen para
destruirme.
No me interesa para nada aprender
a vivir porque no creo que se
pueda vivir de esta forma.
Porque huyo de la verdad y no me
dejo follar por la vida.
Deseo arriesgarme a perderlo todo
e iluminarme pero es mentira.
Porque no me dejo quedarme a
solas con el dolor y la muerte.
Porque no me atrevo a matar.
Y no me atrevo a morir.
Porque tengo miedo.
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A veces me visitan los
Demonios
Suelen entrar sin llamar y les
encanta irrumpir en los momentos
más inoportunos.
Busco sacar la cabeza entre pilas de
muertos.
El bloqueo es mi canoa.
A veces me visitan los demonios y
no les reconozco.
Juegan conmigo horas y horas
haciéndome creer cosas terribles
mientras se divierten arrastrándome
hacia el lago de la culpa.
¡Demonios!
Ese lago enorme lleno de árboles
erróneos, dolores y látigos que
flotan en el agua como la mierda.
Cuánta gente hay siempre allí.
Tienen hambre, y su plato favorito
es la atención.
Si luchas,
ganan.
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ABUELA
¡¡Apaga eso chica!!
BIBI
¡Voooy!
¡Estaba mirando a ver si salía lo de
mi madre!
ABUELA
¡Agggr! ¡Ahí no sale nada!
¡Mira a ver qué vas a comer!
¡Venga que tengo un montón
de cosas que hacer y luego va a
venir tu madre y quiero que me
lleve a comprar unos mangos en el
Monterrey!
¡Aggg coño!
Tengo que dejar unas judías en
remojo que viene tu tío mañana
almorzar.
¡Ay la pastilla!
¿Tú viste si me tomé la pastilla?
BIBI
No sé.
ABUELA
¿¡Que qué vas a comer!?
BIBI
¡No sé! ¿Qué hay?
ABUELA
¿Quieres que te haga unas arepas
con carne mechada y un fisquito de
queso amarillo?
¿Y un huevo frito?
¡Ay mira, queda arroz!
¡Y pan de hoy pa’ que mojes!
BIBI
¡Ñós, eso es mucho!

www.contextoteatral.es / 4

Lacura / Bibiana Monje

ABUELA
¿Qué va a ser eso mucho?
¡Te lo comes y te callas!
BIBI
¡Chós!
ABUELA
¡Ni ‘chós’ ni nada!
¡Yde postre unas natillas que
me sobraron ayer que están
buenísimas!
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