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CARTA A XAVIER VILLAURRUTIA
Querido Xavier: Debo a nuestras conversaciones, que usted ha hecho caminar siempre por el filo de la inteligencia y bajo la esfera de la lucidez, mi interés por la farsa,
que me parece una modalidad más depurada y poética del teatro. No pretenderé que
sea usted precisa y absolutamente el culpable de que incurra yo en este género, pero
su presencia mental en mí vino a anudar oportunamente varias ideas dispersas por
semejantes; que sin duda hubieran llegado a cruzarse en la andanza del tiempo; pero
que sin duda menor hubieran tenido que esperar más para encontrarse. reconocerse y
reunirse.
Me parece justo, pues, dedicar a usted esta farsa, pero en proporción directa de su
benéfica culpa', dejando sitio en la dedicatoria para otra persona contrastadora de los
motivos que originaron mi pieza. Una discreción primaria me obliga a rebozar el nombre de esa persona y a señalarla sólo por el gesto que mejor y más noblemente la distingue: gesto de naturaleza ideal, es decir, poética, que será en la circunstancia digno
y elevado vecino del poeta que admiro y quiero en usted.
Así pues, dedico La última puerta
a Xavier Villaurrutia y al único ministro que en México recibe a los pretendientes.

PERSONAJES
EL MOZO (FARFÁN)
EL PERIODISTA
PRIMERA MECANÓGRAFA (LA SEÑORITA LOLA)
SEGUNDA MECANÓGRAFA (LA SEÑORITA BERTHA)
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA (ARMANDO)
EL SECRETARIO PARTICULAR
EL JOVEN
LA JOVEN
EL PROFESOR
LOS ESTUDIANTES
LA SEÑORA VIEJA
EL VAGABUNDO
EL DIPUTADO
EL INVENTOR
EL ESCRITOR
EL PINTOR
EL ESCULTOR
EL POETA
LAS TRES MUJERES
EL AVIADOR
EL ESPÍA
EL HOMBRE SILENCIOSO
EL HOMBRE GORDO
EL DESCONOCIDO
LA VOZ DEL SEÑOR MINISTRO, desde la puerta brillante, con un amplificador
UNA VOZ
EL ECO TUMULTUOSO
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ESCENA PRIMERA
Al levantarse el telón, aparece otro con una larga fila de balcones iguales, cerrados,
cuyos batientes y persianas empiezan a ser abiertos, desde adentro, por un mozo uniformado en color azul, de rostro impasible y actitudes mecánicas. Queda a la vista una
habitación espaciosa, bien alfombrada, llena de candelabros, arañas y cómodos sofás
y poltronas de diversos tipos. En primer término, a la derecha, dos o tres escritorios
modernos, una máquina de escribir, y al fondo, derecha, una única puerta de color
caoba muy brillante. Al fondo, centro, un amplio librero de madera tallada, con libros,
estatuas, etc., flanqueado por cuatro grandes sillones coloniales del mismo tipo. En
segundo término, al centro, una suntuosa mesa de tipo ministro. A la izquierda
―lateral― cortinajes que se supone colocados sobre una puerta, por la que entrarán
los diversos personajes del exterior. Es la antesala de un Ministerio.
El mozo abre en orden los balcones. Bosteza enérgicamente; con un plumero sacude
el barandal de uno de los balcones y se acoda tranquilamente a él, mirando con un
vago interés lo que se supone que pasa en la calle. Bosteza una segunda vez; cambia
de postura; una tercera y vuelve a cambiar de postura. Enciende entonces un cigarrillo, vuelve a mirar a la calle con atención y sonríe a quién sabe qué invisible espectáculo. De pronto, se vuelve hacia atrás. Alguien ha entrado.
EL MOZO.― ¿Cómo ha entrado usted aquí?
LA VOZ DEL PERIODISTA.― Por la puerta.
EL MOZO.― (Soberbio.) Es que no tiene usted derecho alguno. La entrada aquí está
prohibida, excepción hecha de las horas de audiencia.
LA voz DEL PERIODISTA.― ¿Es usted soltero?
EL MOZO.― Salga usted inmediatamente de aquí.
LA VOZ DEL PERIODISTA.― Eso quiere decir que es casado. ¡Espléndido! ¿Tiene
usted niños?
EL MOZO.― Le he dicho que salga de aquí.
LA voz DEL PERIODISTA.― Eso quiere decir que no los tiene. Bien. Voy a proponerle
algo. Una casita ideal, para marido v mujer, sala comedor, recámara, baño y hangar,
por nada.
EL MOZO.― ¿Cómo?
LA VOZ DEL PERIODISTA.― (Siempre muy rápida.) Es la que rifa la fábrica de cerveza Ducal. ¡Una ganga! Si es usted bueno y me da el informe que deseo, yo le daré el
boleto premiado.
EL MOZO.― ¿Ya se hizo la rifa?
LA voz DEL PERIODISTA.― No, pero cuando se haga, el boleto premiado será éste.
EL MOZO.― ¡Hum!
LA VOZ DEL PERIODISTA.― Si no quiere usted...
EL MOZO.― Espere. ¿Qué información desea?
LA VOZ DEL PERIODISTA.― Una muy sencilla. ¿Existe el señor Ministro?
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EL MOZO.― ¡Silencio ! Venga usted aquí.
Aparecen los dos en el vano del balcón. El periodista con papel y lápiz.
EL PERIODISTA.― Es verdaderamente una ocasión única, y no le daría yo este boleto si no hubiera quebrado ayer con mi novia, porque esta casa iba a ser para los dos.
EL MOZO.― ¡Qué feliz casualidad!
EL PERIODISTA.― Gracias. En fin, este boleto es suyo y con él la casa, si usted contesta puntualmente a mis preguntas.
EL MOZO.― Pero supongamos que no sale premiado.
EL PERIODISTA.― Imposible.
EL MOZO.― ¿Por qué?
EL PERIODISTA.― Porque la rifa la haré yo mismo, en mi calidad de director del diario que la ha organizado de acuerdo con la Ducal. Si hago esto es porque necesito
aumentar la circulación de mi periódico. Ninguno de los asesinatos recientes, ningún
evento deportivo, aunque tomen parte en él atletas de nuestro país, ningún divorcio,
ninguna sección humorística, ninguna estafa, atraen ni apasionan ya al público. El único enigma que le impide dormir es éste: ¿Existe o no el señor Ministro?
EL MOZO.― Baje usted la voz.
EL PERIODISTA.― ¿Por qué?
EL MOZO.― Primero porque es voz de periodista, y después a causa de la estación
de radio.
EL PERIODISTA.― Que está al otro extremo del edificio.
EL MOZO.― Pero que tiene un micrófono muy sensible. Pregunte en voz baja.
EL PERIODISTA.― Bien: vamos por orden. ¿Existe o no existe?
EL MOZO.― (Se rasca la cabeza.) ¿No podría usted precisar más su pregunta, hacerla menos vaga?
EL PERIODISTA.― ¿Vaga? No puede ser más terminante.
EL MOZO.― Es que así resulta difícil contestar a ella. Es demasiado brutal. ¿Existe o
no existe? No, tiene usted que cambiarla si quiere que le conteste.
EL PERIODISTA.― Bien, bien, veamos. ¿Qué señas tiene el señor Ministro?
EL MOZO.― Hum...
EL PERIODISTA.― Me parece que es muy sencillo.
EL MOZO.― No lo crea usted...
EL PERIODISTA.― ¿Por qué?
EL MOZO.― Porque los ministros tienen siempre las mismas señas particulares, son
como una especie aparte.
EL PERIODISTA.― Ya veo.
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EL MOZO.― Si hiciera usted preguntas más fáciles, contestaría. Quiero ganar ese
boleto.
EL PERIODISTA.― Veamos. (Reflexiona profundamente.) ¡Ah, ya! ¿Tiene el señor
Ministro una amiga?
EL MOZO.― ¿Qué?
EL PERIODISTA.― Sí, hombre, una amiguita, una...
EL MOZO.― ¡Ah, ya entiendo! No lo sé, mejor dicho, no sé cuál de ellas es su amiga,
o si lo son las tres...
EL PERIODISTA.― ¿Tres mujeres?
EL MOZO.― (Como quien sigue una idea interior.) Sí. Una que viene por las mañanas, otra por las tardes y otra por las noches.
EL PERIODISTA.― ¡Bravo! La distribución del trabajo. Con que tres amigas, ¿eh?
EL MOZO.― (Mismo juego.) La que viene por las mañanas es su hermana...
EL PERIODISTA.― ¿Eh?
EL MOZO.― (Mismo juego.) Luego si es su hermana, no puede ser su amiga. La que
viene por las tardes...
EL PERIODISTA.― ¿Sí?
EL MOZO.― Se le parece mucho, como se parece una madre a un hijo importante;
luego si es su madre no puede tampoco ser su amiga.
EL PERIODISTA.― ¿Se burla usted de mí?
EL MOZO.― (Abstraído.) La que viene por las noches no puede ser su amiga, porque
yo he oído que la llaman señora de... Es su mujer. EL PERIODIST A.― ¿Entonces?
EL MOZO.― ¿Entonces, entonces? No es tan fácil de resolver eso. (Iluminado de
pronto.) ¡Ya está! No tiene amiga.
EL PERIODISTA.― (Despechado.) iNo tiene amiga! Es imposible.
EL MOZO.― Ya ve usted. Los pobres ministros son así: no tienen señas particulares
ni amigas, ni siquiera sombra. No ven, no huelen, no oyen; se convierten, en suma, en
cadáveres ambulantes.
EL PERIODISTA.― Pero, en fin, tiene madre, hermana, mujer, ¿no es eso?
EL MOZO.― Sí.
EL PERIODISTA.― Tal vez tiene hasta hijos. Entonces, existe; podemos afirmar que
existe y que tiene una familia. ¿Estamos de acuerdo?
EL PERIODISTA.― Luego existe.
EL MOZO.― Estamos de acuerdo en que tiene una familia. Eso va es otra cosa. Yo no
lo juraría.
EL PERIODISTA.― i Oh! En fin, ¿cuántas veces lo ha visto usted?
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EL MOZO.― ¿Yo? Ninguna.
EL PERIODISTA.― No es posible.
EL MOZO.― Las personas que vienen aquí ponen su nombre y sus peticiones en un
papelito como éste. Yo recibo todos los papeles y los arreglo por orden alfabético para
entretenerme un poco; después los barajo, y como quedan, los paso al señor secretario particular. No vuelvo a saber nada más de ellos. A veces, cuando algún nombre me desagrada, lo elimino ― gentes que se llaman como cosas, por ejemplo, no
pueden ser gentes. A esas no las anuncio nunca.
EL PERIODISTA.― Pero, en fin, usted lo ve entrar y salir.
EL MOZO.― No, no me interesa. Si acaso entra ―observe usted que no lo aseguro―
entra cuando yo estoy arreglando los papelitos por orden alfabético, y no me gusta que
me distraigan. Si acaso sale ― observe usted que tampoco lo afirmo― sale cuando
yo estoy leyendo el periódico o haciendo algo así.
EL PERIODISTA.― Pero usted abre y cierra estos balcones y puertas. En la mañana,
como ahora, lo comprendo, es demasiado temprano para ver a un ministro. Pero
cuando sale, ¿cómo sabe usted que ha salido?
EL MOZO.― Porque entonces es cuando entra esa mujer que viene por las noches,
su esposa.
EL PERIODISTA.― ¿Y a mediodía?
EL MOZO.― Porque su secretaria, la señorita Lola, me dice: Adiós, Farfán.
EL PERIODISTA.― ¡Es horrible! ¿Se llama usted Farfán?
EL MOZO.― Así es como me llama la señorita Lola.
EL PERIODISTA.― ¿Y usted?
EL MOZO.― Me dejo llamar.
EL PERIODISTA.― ¡Pero esto es imposible, y espantoso! ¿Podría yo entrevistar a la
señorita Lola, dígame?
EL MOZO.― Vuelva usted a las doce; ya estará aquí.
EL PERIODISTA.― ¡Horrible! Tenga usted, Farfán.
EL MOZO.― ¿Me da usted la casita?
EL PERIODISTA.― El boleto, el boleto. Es todo lo que puedo darle.
EL MOZO.― Pero usted me ofreció...
EL PERIODlSTA.― Sí, pero como usted no me ha contestado, le doy sólo la esperanza de la casa.
EL MOZO.― Es un engaño, porque como usted hará la rifa...
EL PERIODISTA.― Tranquilícese. No la haré yo porque no soy el director de mi periódico ni el director es yo. Esperaba un ascenso y ya ve usted...
EL MOZO.― Lo siento de veras. ¿Puedo tener esperanza, entonces?
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EL PERIODISTA.― (Trágico.) Adiós, Farfán.
EL MOZO.― ¡Pero esto es tremendo! No me ha dicho si puedo tener esperanza o no.
¡Tremendo! (Pasa al otro balcón, mira a la calle, cambia después de postura y enciende un cigarro. Una, dos, tres, cuatro, cinco bocanadas que sigue con los ojos. De pronto, se vuelve. Alguien ha entrado.) Buenos días, señorita Lola.
LA VOZ DE LA SEÑORITA LOLA.― Buenos días, Farfán. ¿Trajeron los periódicos?
EL MOZO.― Sí, señorita Lola. Aquí están.
Desaparece para dárselos. La señorita Lola nace entonces, como Venus, en el tercer
balcón. Se arregla una liga y un ojo, un ridillo descarriado, Y se pasa el lápiz carmín
por los labios.
LA SEÑORITA LOLA.― Bonito día, ¿verdad, Farfán?
LA VOZ DEL MOZO.― Sí, señorita Lola. Hace un momento, allí enfrente, dos novios
se besaron.
LA SEÑORITA LOLA.― (Que mira hacia afuera siempre, rompiendo a reír.) i Qué gracioso! Farfán, figúrese que acaban de arrebatarle la bolsa a una señora vieja. Ahí va la
pobre, gritando y corriendo. ¡Ah, se cayó!
Risa del mozo, dentro.
EL MOZO.― La creo a usted, señorita.
Se oye el timbre del teléfono. Un momento después.
LA VOZ DEL MOZO.― La llaman, señorita Lola.
La señorita Lola corre hacia adentro. El mozo reaparece en un balcón.
LA VOZ DE LA SEÑORITA LOLA.― ¿Eres tú... Buenos días
No, te aseguro que te
esperé... No vuelvo a esperarte nunca
No, hoy es imposible... Tengo mucho quehacer... Adiós... (Rápido.) Oye, ¿me quieres?.. Para saberlo... ¿Tanto así? (Risa.) No,
mañana tampoco... Pasado mañana, a las siete, en la esquina del ministerio... Bueno,
mira, entre siete y ocho... Seguro, claro está... Pero oye... Que tal vez tenga yo mucho
quehacer... Entre siete y nueve mejor... Pero tienes que estar a las siete en punto,
porque si yo salgo temprano, me iré luego, y si no, puedo salir a las siete y un minuto,
o a las siete y diez, o a las nueve, y tienes que esperarme... ¿Convenido?.. Bueno,
adiós.
Vuelve al balcón. Farfán desaparece del suyo. La señorita Lola mira un momento a la
calle. Se vuelve a medias de pronto como para dar la espalda a un importuno, y enciende un cigarro.
LA VOZ DEL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Buenos días, Lolita.
LA SEÑORITA LOLA.― Buenos días, Armando.
LA VOZ DEL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Parece ser que hoy tendremos mucho trabajo. ¿No?
LA SEÑORITA LOLA.― ¿Por qué?
LA VOZ DEL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Porque dicen que hoy va a
recibir el señor Ministro. (Sale al balcón inmediato.) Bonito día.
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LA SEÑORITA LOLA.― Espero que hoy me dicte algo. Trabajamos mucho aquí.
Gran ruido de voces dentro, saludos: i Buenos días 1, etc.
LA SEÑORITA LOLA.― ¿Qué es eso?
LA VOZ DEL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Es que ha llegado la señorita Bertha, la secretaria del secretario del Secretario. ¿Me permite usted que vaya a
saludarla? (Mutis.)
EL MOZO.― (Apareciendo de pronto en el balcón que ocupa la señorita Lola.) Señorita Lola, yo quisiera que si no está usted muy ocupada...
LA SEÑORITA LOLA.― ¿Le falta alguna palabra en el crucigrama de hoy, Farfán?
EL MOZO.― No, señorita. Es otra cosa. Me han preguntado...
En fin, ¿puede usted decirme qué señas tiene el señor Ministro?
LA SEÑORITA LOLA.― ¿Cómo? Esas cosas no se preguntan, Farfán.
EL MOZO.― Ya lo sé, señorita, dispénseme. Pero, ¿no podría usted? ..
LA SEÑORITA LOLA.― (Enojada.) Naturalmente que no. (Otro tono.) No me ha llamado sino tres veces para dictarme, y nunca le he visto la cara. Está de espaldas y
fuma cigarrillos en una larguísima boquilla de ámbar. Su voz tiene que pasar a través
de tanto humo, que llega opaca y cansada a mí. Es inútil que use yo ciertos perfumes
y lleve ciertos trajes. No me mira nunca. Ya no tenemos esperanza las secretarias.
EL MOZO.― Bueno, lo comprendo; pero... (pausa) ¿no podría usted decirme siquiera
si el señor Ministro existe?
LA SEÑORITA LOLA.― ¿Qué ha dicho usted?
EL MOZO.― Nada... en fin... es que...
LA SEÑORITA LOLA.― Comprendo. (Baja la voz.) Es que no lo sé, Farfán. No sé si él
no existe ―o si yo no existo. Tal vez sea él quien no existe. ¡Qué preguntas hace usted!
Ruido de voces. Buenos días, etc., en menor cuantía que antes.
EL MOZO.― Perdóneme usted. Ha llegado el secretario del secretario. Con permiso.
(Sale.)
LA SEÑORITA BERTHA.― (Interrumpiendo en el balcón que ocupa la señorita Lola.)
¿Y bien? ¿Lo has visto ya? ¿Te ha visto ya?
LA SEÑORITA LOLA.― Cállate. Es el vigésimo vestido, y nada.
LA SEÑORITA BERTHA.― Tal vez, si ensayaras...
LA SEÑORITA LOLA.― (Ansiosa.) ¿Qué? ¿Tienes alguna idea?
LA SEÑORITA BERTHA.― ¡Lola, por Dios! Pero, pensaba yo que si ensayaras el
desnudo...
LA SEÑORITA LOLA.― (Iluminada.) ¡Tienes razón! Sí. Ensayaré el desnudo. Es el
último recurso.
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LA SEÑORITA BERTHA.― ¿Y Paco?
LA SEÑORITA LOLA.― Me aburre. Ya me llamó por teléfono, como todos los días.
LA SEÑORITA BERTHA.― Ése es mi sueño: un hombre fiel, constante... Deberías
dármelo.
LA SEÑORITA LOLA.― Lo echarías a perder contigo, que eres tan melosa.
LA SEÑORITA LOLA.― Perdería todo su encanto. Para ser fiel y constante, me necesita a mí.
Tumulto de saludos mucho menor, adentro.
LA SEÑORITA BERTHA.― ¡El Secretario Particular! ¡Trabajemos!
Las dos se ponen a darse polvos, rectifican su peinado y repintan sus labios.
LA SEÑORITA LOLA.― Es un chico monísimo. Te lo envidio.
LA SEÑORITA BERTHA.― No hay razón; es monísimo, pero sólo a las horas del trabajo. Fuera de él, haz de cuenta que sequita una concha y se queda desnudo. Voy a
verlo. (Suspira y sale.)
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― ¿Ya sabe usted la noticia, señorita
Lola?
LA SEÑORITA LOLA. No. ¿Cuál?
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Que un periodista entró hasta aquí hoy
y estuvo interrogando a Farfán.
LA SEÑORITA LOLA.― ¡Dios mío! Pero es un escándalo. (Bajo.) ¿Ha conseguido
usted algo?
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― No. Dicen que no puede uno ver la
muerte sin morir. Pues bien...
LA SEÑORITA LOLA.― ¿Pues bien?
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Pues bien... Yo temo que no podré
verlo sino el día que trabaje.
Pausa. De pronto, un ruido seco y concreto: el ruido de una puerta que se cierra.
LA SEÑORITA LOLA.― ¡Allí está! (Deja el balcón.)
LA VOZ DEL SECRETARIO PARTICULAR.― EI señor Ministro ha llegado. Que pasen
las personas que esperan.
El telón de balconería se levanta dejando al descubierto la sala, cuyos muros han sido
decorados por un conocido pintor oficial. Entre los dos movimientos que marcan la
salida de los personajes que esperan audiencia, y su regreso, se encenderán todas las
luces. Por la cortina de la izquierda van entrando los pretendientes con lentitud. Primero el vagabundo, después el hombre silencioso, luego el profesor, el inventor, el escritor, el pintor, el poeta, el escultor, la señorita vieja, el aviador, el hombre gordo, el espía, el joven, la joven, los estudiantes penetran después, en grupo, y al fin el diputado.
Luego, el desconocido. Todos los pretendientes se miran unos a otros con lenta aten-
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ción, como si se hubieran conocido en una vida anterior, y van eligiendo sus asientos.
El vagabundo ensaya tres antes de decidirse por una poltrona.
EL SECRETARIO PARTICULAR.― (Al joven empleado que no trabaja.) Cuando el
señor Ministro llame, le entregará usted estas papeletas. (Hay una extraña complicidad
en su voz y un insoportable sobreentendido en su mirada que circunscriben los anteojos de carey.)
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Perfectamente, señor Secretario Particular.
Entran los estudiantes.
LOS ESTUDIANTES.― Venimos a protestar.
EL SECRETARIO PARTICULAR.― (Sacando un cuadernito del bolsillo, con un declarado interés de aficionado.) ¿Y por qué protestarán ustedes hoy, señores estudiantes?
LOS ESTUDIANTES.― Venimos a protestar porque... (Se detienen y se miran unos a
otros, sorprendidos.) ¿Por qué protestaremos hoy?
ESTUDIANTE PRIMERO.― Ya dije yo que había que decirlo antes de entrar; pero
todos me desoyen. Renuncio formalmente al liderato. Me ponen ustedes en ridículo.
ESTUDIANTE SEGUNDO.― Mi nombre empieza con la letra que sigue a la inicial del
suyo. ¿Me aceptan por líder? Prometo proporcionarles diariamente motivos de protesta.
LOS ESTUDIANTES.― ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! E-le-gi-do.
ESTUDIANTE SEGUNDO.― Bien. En ese caso, ¿sería el señor Secretario Particular
tan amable de recordarnos nuestros últimos motivos de protesta?
EL SECRETARIO PARTICULAR.― (Que ha estado pendiente de ellos.) Con mucho
gusto. (Consulta su cuaderno.) El lunes pasado protestaron ustedes por el excesivo
número de clases; el martes, por la destitución del profesor Zeda; el miércoles, por el
corte del traje a cuadros del profesor de silencio de su facultad, porque era un traje
chillón; el jueves, después de una deliberación interesantísima, por la reposición del
profesor Zeda en su cátedra; el viernes, por la apertura del nuevo salón de cinematógrafo; el sábado, descanso, por observarse entre ustedes la semana inglesa; ayer lunes, por la excesiva longitud del tiempo diurno en el estío; hoy... ustedes dirán.
ESTUDIANTE SEGUNDO.― Muchas gracias, señor Secretario Particular.
Se colocan los estudiantes en cónclave a la manera de los jugadores de futbol. Después de un nmomento de expectación, lleno de expresivos ademanes y frases rápidas
y aisladas: No. Sí. Eso no. De ningún modo. Sí. Sí. No, no debe ser. Atención, etc.
LOS ESTUDIANTES.― Venimos a protestar porque se nos dejan demasiadas horas
libres cada día. ¿Qué hacen los profesores durante ese tiempo? Nos abandonan.
EL SECRETARIO PARTICULAR.― (Anotando con todo el deleite de un conocedor.)
¡Precioso! No puede darse nada más justo.
LOS ESTUDIANTES.― Perdemos nuestro tiempo.
UNA PARTE DE ELLOS.― Los años juveniles...
LA OTRA PARTE.― No vuelven nunca.
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LOS ESTUDIANTES.― Protestamos porque no se nos enseña a emplear lo bastante
nuestras energías.
UNA PARTE.― Hoy somos jóvenes...
LA OTRA.― Mañana dejaremos de serIo.
UNA PARTE.― Los años juveniles...
LA OTRA.― No vuelven nunca.
LOS ESTUDIANTES.― · Los profesores nos abandonan.
UNA PARTE.― Tenemos demasiadas horas...
LA OTRA.― Libres todos los días.
UNA PARTE.― Los años juveniles...
LA OTRA.― No vuelven nunca.
EL SECRETARIO PARTICULAR.― (Aplaudiendo con delicadeza.) ¡Bravo! ¡Bravo!
Mutis de los estudiantes por un lado y el secretario particular por otro.
EL PROFESOR.― (Grueso rollo de papeles en la mano. Al vagabundo.) Por eso he
traído conmigo mi expediente. Cuarenta años de servicios! Yo enseñé las primeras
letras al señor Ministro. Ahora, a mi edad, me enseñan las últimas letras: las de cambio.
EL VAGABUNDO.― (Sin interés.) ¿Y qué viene usted a pedir? ¿Su jubilación?
EL PROFESOR .― No. Eso no se pide, se recibe. En realidad (rápidamente) mi mujer
me hace venir con objeto de solicitar un aumento de mi pensión. (Pausa.) Pero yo tengo otra idea. (Misterioso.) Yo quiero otra cosa.
EL VAGABUNDO.― (En un susurro.) ¿Qué?
EL PROFESOR.― (Después de mirar a todos lados, con desconfianza.) Una estatua.
¿Comprende usted?
EL VAGABUNDO.― ¿La que está sobre el librero?
EL PROFESOR.― No, no comprende usted. Quiero una estatua mía, de mi persona,
de cuerpo entero, de pie, con un libro cerrado debajo del brazo derecho y otro abierto
en la mano izquierda extendida; es mi sueño.
EL VAGABUNDO.― Pero, ¿de pie?
EL PROFESOR.― (Enérgico.) ¡De pie!
EL VAGABUNDO.― (Soltando.) Yo la preferiría sentado, o tal vez acostado, con una
pierna encogida y la otra estirada.
EL PROFESOR.― ¡De pie!
El vagabundo se levanta, electrizado, luego se da cuenta y vuelve a sentarse.
EL PROFESOR.― ¿Ve usted a aquel señor vestido de gris, ése que me saluda ahora?
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EL VAGABUNDO,― Sí, ¿es nieto de usted?
EL PROFESOR.― No. Es un escultor. ¿Comprende usted? Nos hemos encontrado,
nos hemos cruzado aquí. (Lo mira con gran emoción.) Yo le daré fama, de pie, con un
libro cerrado debajo del brazo derecho y otro abierto... etc. (No termina.)
EL ESCULTOR.― (Al pintor.) Ese señor me fastidia; me mira de un modo extraño;
como si no me conociera.
EL PINTOR.― No hay nada más desagradable. Es aburrido. Una n1irada que diga lo
que quiera: amistad, antipatía, odio, amor, burla, conmiseración; pero no desconocimiento. ¿Cuánto vas a pedirle al señor Ministro por su busto?
EL ESCULTOR.― Cinco mil. ¿Y tú?
EL PINTOR.― Yo quiero hacerle un retrato grande, de diez mil. Te advierto que es él
quien me ha mandado llamar.
EL ESCULTOR.― lgual que a mí. Yo no me ofrezco nunca a los poderosos. ¿Te
acuerdas de aquel otro Ministro?
EL PINTOR.― ¿El que dicen que era rubio? Sí.
EL ESCULTOR.― Un día le dije: Usted es momentáneamente, adjetivamente, el señor
Ministro. Yo, en cambio, soy sustantivamente el escultor Arkel.
Ríen.
EL ESCRITOR.― ¿Saben ustedes lo que se dice? (Los otros esperan.) Que ni los
periodistas han conseguido ver al señor Ministro. Esta mañana el propio Diario de la
Revolución abrió un concurso ofreciendo quinientos pesos a la persona que proporcione el que a juicio del jurado sea más interesante dato sobre su persona.
EL INVENTOR.― Perdonen ustedes; pero es que los periodistas han pasado ya de
moda gracias a las gacetas radiofónicas. Es la obra de la ciencia. (Los otros lo miran
con cierta hostilidad.) Ustedes no me conocen, sin duda; en cambio, yo sí los conozco
a ustedes. Usted, por ejemplo, señor, es el escritor Asmodeo; no sabe con qué interés
he visitado la exposición de sus cuadros simplistas. Usted, señor, es el escultor Arkel:
he leído todos sus artículos y cuentos. Usted, señor, es el pintor Ateneo, cuyas esculturas me han dado el calosfrío de la curva recta. Yo, señores, no soy más que un
inventor, un modesto inventor: Agamenón, para servir a ustedes.
LOS OTROS.― (Banalmente, en despreocupado coro.) Tanto gusto en conocerlo,
querido señor Agamenón.
EL INVENTOR.― Decía yo, pues, señores y colegas. ¿Ustedes me permiten que los
llame colegas?
EL ESCRITOR.― ¿Dijo usted colegas? ¿Pinta usted?
EL INVENTOR.― No, señor.
EL ESCULTOR.― ¿Escribe usted?
EL INVENTOR.― No, señor.
EL PINTOR.― ¿Esculpe usted?
EL INVENTOR.― No, señor.
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LOS TRES.― ¿Entonces?
EL INVENTOR.― (Con mucha delicadeza.) Es que los cuatro aprendemos... estudiamos... ¿Cómo diría yo? En fin, seguimos la carrera nacional por excelencia: la carrera
de la espera o de la esperanza.
LOS TRES.― (Poco convencidos.) i Ah, sí, sí! ¡Claro! i Era un chiste!
EL INVENTOR.― No, no era un chiste, queridos colegas. Hablaba de los periodistas y
de las gacetas radiofónicas. Tengo algo mejor. Inspirándome en una realidad sostenida, pues nada es más inspirador que la realidad, he compuesto... perdón, he confeccionado un periodista automático que recita diez diferentes rollos de noticias, selección muy cuidadosa de las noticias más repetidas.
LOS TRES.― (Vagamente corteses.) i Ah, muy interesante! i Sí, sí. No hay duda, es
muy interesante!
EL INVENTOR.― (Modesto.) i Oh! Ahora tengo un pequeño invento que me parece de
utilidad nacional, porque yo trabajo únicamente con el objeto de servir a mi país. He
coordinado un autómata ideal: un secretario particular. Este autómata está provisto de
tres reproductores y dotado de tres discos extensibles sobre los cuales graba las peticiones dichas a su oído. Es absolutamente discreto y puede resistir hasta ciento
ochenta peticiones por hora, es decir, tres peticiones simultáneamente por minuto,
para lo cual lo he fabricado con tres órganos auditivos.
LOS TRES.― (Francamente disgustados.) ¡Ah, sí, sí, claro!
EL INVENTOR.― Ya ustedes comprenden la importancia, la eficacia de mi invento.
Viene, sencillamente, a acabar con las antesalas.
EL ESCRITOR.― Sencillamente. Pero, ¿no se da usted cuenta de que esta antesala
es la última tertulia de la ciudad? No quedaría donde reunirse a hablar.
EL INVENTOR.― Perdone usted, no había pensado en eso, lo que me interesa...
EL PINTOR.― Pero, ¿no comprende usted que el día que su autómata prospere no
tendría usted ya donde hablar de sus inventas?
EL INVENTOR.― Me deja usted perplejo, lo que yo quisiera...
EL ESCULTOR.― La ciencia nos lleva, simplemente, a la conversación por radio.
EL INVENTOR.― Señores, señores, por favor, lo que yo deseo es la opinión de ustedes sobre un punto muy delicado;
LOS TRES.― Eso es otra cosa. Nuestras cortas luces se hallan a su disposición. ¿De
qué se trata?
EL INVENTOR.― Yo soy un hombre pobre y, naturalmente, prolífico. He equilibrado
mi vida inventando algo útil cada vez que involuntariamente he inventado un hijo. Por
espíritu de compensación, claro; pero como mi último invento paternal fue doble
―gemelos, señores― , he querido hacer un invento científico doble. Mi autómata puede ser, como dije, un secretario particular; pero puede ser también un ministro, parecido institucional, garantizado por seis años. ¿Bajo qué forma creen ustedes que debo
proponer mi autómata al señor Ministro cuando me haga el honor de recibirme?
EL ESCRITOR.― Me inclino por el secretario particular.
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EL ESCULTOR.― Si yo fuera el señor Ministro preferiría mi retrato.
EL PINTOR.― YO creo que una secretaria sería de mejor efecto, con trajes siempre a
la moda.
EL INVENTOR.― Mil gracias, señores, lo pensaré.
EL PINTOR.― ¿Se han fijado en la cabeza de aquel hombre? (Por el vagabundo.) Es
el perfecto retrato de la espera. Voy a verlo de cerca. (Atraviesa rápidamente el salón
y saluda al vagabundo.) Perdóneme usted; me gustaría hacer su retrato.
EL VAGABUNDO.― ¿Por qué no? Pero, por supuesto, no esperará usted que se lo
pague.
EL PINTOR.― ¡Oh, de ningún modo!
EL VAGABUNDO.― ¿Y me dará usted mi retrato cuando lo haya hecho?
EL PINTOR.― Por supuesto que sí.
EL VAGABUNDO.― Porque hay algunos pintores que prometen darlo, y luego lo venden a otro, y eso me parece feo.
EL PINTOR.― Esté usted tranquilo. Sólo se lo pediré para exponerlo. Se llamará La
Espera.
EL VAGABUNDO.― Bonito nombre.
EL PINTOR.― Aquí tiene usted mi tarjeta; lo espero mañana en mi estudio.
EL VAGABUNDO.― (Inquieto.) ¿No podría yo posar en otra parte?
EL PI!\:TOR.― ¿Y dónde, señor?
EL VAGABUNDO.― Aquí, por ejemplo.
EL PINTOR.― ¡Aquí! i En la antesala del Ministerio!
EL VAGABUNDO.― ¿Por qué no? Así tendría más carácter, más ambiente. Además,
no me alejaría yo de aquí.
EL PINTOR.― Comprendo. También usted espera ser recibido por el señor Ministro.
EL VAGABUNDO.― De ninguna manera.
EL PINTOR.― ¿Cómo?
EL VAGABUNDO.― ¡Qué quiere usted! No podría dejar de venir aquí un solo día. Dicen que el hombre es un animal de costumbre. Yo pienso, más bien, que la costumbre
es un animal del hombre, una especie de águila de Prometeo, que lo roe y vive de él.
Hace ya mucho tiempo que vengo aquí a diario.
EL PINTOR.― ¿Sin objeto?
EL VAGABUNDO.― ¡Oh, sí! Para descansar. No soy más que un vagabundo, pero me
gusta la comodidad y sé apreciar el lujo. Como no tengo casa, paso las noches en el
Pasaje llamado del Nopal y los días aquí.
EL PINTOR.― Pero tiene usted que anunciarse.
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EL VAGABUNDO.― Claro está que me anuncio, por respeto a las fórmulas.
EL PINTOR.― ¿Y el día que lo reciba a usted?
EL VAGABUNDO.― (Con la más indefinible sonrisa.) No tema usted nada. Al principio, yo también me hice esa pregunta y pasé algunos días de inquietud; pero ahora,
estoy mejor orientado. Aquí hay si1lones magníficos y yo vengo a usufructuar, en nombre del pobre pueblo, los bienes del Estado. Estoy resuelto a decir esto si llego a ser
recibido, en cuyo caso no pediré sino que se me permita esperar aquí.
EL PINTOR.― Pero esperar ¿qué, en suma?
EL VAGABUNDO.― Esperar... representar la espera, dar un buen ejemplo a los demás. Hasta hoy no he tenido la menor molestia, y repito que no querría faltar a mi costumbre.
EL PINTOR.― Bien, bien. Entonces, mañana aquí mismo. Hay buena luz.
EL ESCRITOR.― (Al escultor.) Mire usted esas dos mecanógrafas: no hacen absolutamente nada; yo sé que si teclearan serían la desesperación de todo el mundo aquí;
pero con una de ellas trabajaría yo mejor: podría dictar mis obras.
EL ESCULTOR.― No sé dónde he oído decir que el escritor que dicta sus obras es
como la mujer que no se pinta por sí misma; que carece de intimidad y de secreto.
EL ESCRITOR.― Diga usted lo que quiera, querido amigo. Es un dolor, un dolor, un
dolor. Vea usted, me gustaría la del traje beige.
LA SEÑORITA LOLA.― (Al señor gordo.) ¿De suerte que usted fue condiscípulo del
señor Ministro?
EL SEÑOR GORDO.― Sí, señorita.
LA SEÑORITA LOLA.― ¿Y cómo era de pequeño? ¡Cuénteme usted!
EL SEÑOR GORDO.― (Resoplando.) Pues verá usted, nos tuteábamos. Yo vivía,
además, en su misma calle y me pasaba parte del día jugando al balero y empinando
papalotes.
LA SEÑORITA LOLA.― Pero no me hable de usted. Hábleme de él.
EL SEÑOR GORDO.― ¿De él?
LA SEÑORITA LOLA.― Sí, de él. ¿Cómo era?
EL SEÑOR GORDO.― (Dubitativo, lento.) Pues, verá usted... Yo... Es curioso. Usted
me hace pensar en ello. No sé... Nunca supe cómo era. Es curioso. Yo sabía que era
muy aplicado, y los padres lo ponían siempre como ejemplo. iAh, ya sé por qué no sé!
Por eso, porque no lo conocíamos sino como un ejemplo de aplicación... sin aplicación. Recuerdo que a todos se nos perdían los apuntes, menos a él.
LA SEÑORITA LOLA.― ¿Y hablaban ustedes a menudo?
EL SEÑOR GORDO.― Tanto como a menudo no; pero un día le presté mi cortaplumas. Fue como si lo hubiera echado en un pozo.
LA SEÑORITA LOLA.― (Despechada.) ¡Bah!
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EL SEÑOR GORDO.― Le aseguro que... Ahora recuerdo... Como en un pozo... Desde
entonces podía verse que iría lejos... Lejos... (Sigue diciendo frases incoherentes.)
LA SEÑORITA BERTHA.― ¡Ay, Lola! Fíjate que dice Armando que aquella muchacha
es bonita.
LA SEÑORITA LOLA.― ¿Cuál?
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Aquella, de blusa blanca y falda azul.
LA SEÑORITA LOLA.― ¡Bah !
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― ¿No cree usted, Lolita? Su vestido es
corriente y viejo; pero a pesar de eso se ve lindísima.
LA SEÑORITA LOLA.― ¿A pesar de eso? Los hombres no entienden una palabra de
belleza. Parecer bonita así, sin pintura, con un vestido viejo pero honrado, no tiene
importancia. Lo difícil, es parecer bonita con un bonito traje, con un sombrero extraordinario, con un zorro azul, a pesar de lo bonito del vestido. Lo demás... (Sigue
hablando.)
EL JOVEN.― Perdone usted, señorita, ¿no la molesta el humo?
LA JOVEN.― No, señor. A mí no me molesta nada.
EL JOVEN.― ¿Está usted segura, señorita, de que eso no es una frase?
LA JOVEN.― (Turbada.) ¿Lo he ofendido a usted? Es que me he criado entre hombres: tengo seis hermanos que me han acostumbrado a todo. Por eso decía...
EL JOVEN.― Entonces, ¿eso que ha dicho usted es verdadero? LA JOVEN.― Absolutamente. ¿Por qué?
EL JOVEN.― (Iluminado.) Entonces usted es la mujer que yo no creía que existiera y
que me había puesto por límite: usted es la mujer que yo buscaba. (Ante el gesto de
ella.) ¿Qué tiene usted?
LA JOVEN.― Nada Es que... estoy desconcertada. Acabo de decirle a usted que nada
me molesta, ¿verdad? Al decirlo, pensaba yo en los cigarros y en las palabras y modos de mis hermanos. Pero esto. Esto no me lo ha dicho ninguno de mis hermanos y...
me molesta.
EL JOVEN.― Perdóneme usted; pero yo creo en la predestinación. ¿Había usted venido antes aquí?
LA JOVEN.― Toda mi vida... Toda mi vida de pedir y de esperar.
EL JOVEN.― No la había visto nunca.
LA JOVEN.― Y usted ¿había venido?
EL JOVEN.― Desde antes de nacer. Mi padre hacía lo mismo' que yo.
LA JOVEN.― ¿Qué?
EL JOVEN.― Hacía antesala. Usted, sin duda, ha tenido que esperar frente a varias
puertas antes de entrar aquí.
LA JOVEN.― Sí.
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EL JOVEN.― ¿Ha sentido usted el disgusto de sentirse flotando sobre un abismo, a
merced del capricho de un mozo, del destino que le ha dado por inicial la letra más
lejana del alfabeto; ha tenido usted que esperar de pie, porque en las antesalas desaparece el sentido de la diferencia de los sexos, como en una casa de juego el de la
monetización del dinero. Ha probado usted la ingenua tranquilidad de ver abrirse al fin
esa primera puerta, y el desencanto de que una segunda no la mantuviera en el sueño
de esperar, y luego, la sorpresa de ver que una tercera puerta se resiste. Y todo esto
ha transformado su vida, le ha dado sentidos cardinales y extraños, colocándola sobre
el sur del sueño a igual distancia del occidente de desear, del oriente de esperar y del
norte de alcanzar.
LA JOVEN.― (Como fascinada.) Sí, en efecto.
EL JOVEN.― Y después de esa iniciación, está usted aquí, ahora, frente a una última
puerta que resplandece siempre, que nunca se abre, porque aquellos que la trasponen
tienen una extraordinaria calidad ―lo deletéreo del poder― que les permite filtrarse
por ella. ¿Espera usted o no que esa puerta se abra para usted solamente un día de
días?
LA JOVEN.― Sí. Es verdad... Todo es verdad.
EL JOVEN.― Ya ve usted, pues, que nuestras vidas son gemelas.
LA JOVEN.― (Como herida por un rayo.) ¡Es cierto!
EL JOVEN.― Me llamo Fernando.
LA JOVEN.― Y yo, Lorenza.
El Secretario Particular penetra sonoramente, seguido de cerca por un hombre que
resplandece, que parece la tarifa de una peluquería, y el aparador de una tienda de
sastre. Un bulto indefinible levanta su americana en el lado derecho. Su dentadura
luce más coronas que tuvo Carlos V, y sus manos, como extrañadas, manifiestan el
trabajo minucioso de una manicurista, a modo de un objeto incomprendido que mostraran a una multitud atónita. Es el Diputado.
EL SECRETARIO PARTICULAR.― Si usted me permite, señor Diputado, voy a prevenir al señor Ministro de su llegada. El señor Ministro le espera, por lo cual me figuro
que, a su pesar, tendrá que hacerla aguardar un poco. Es la hora de sus acuerdos.
(Con orgullo de propietario.) Todas estas personas esperan. El señor Ministro está
muy ocupado.
EL DIPUT ADO.― Recuerde usted al señor Ministro mi precedencia. Fui diputado
constituyente; por lo tanto, hace 'ya diecisiete años que vengo sirviendo a mi país en
esa calidad.
EL SECRETARIO PARTICULAR.― El señor Ministro lo sabe, señor diputado. Le ruego que tome asiento.
EL DIPUTADO.― No me sentaré, señor Secretario Particular. No he esperado nunca.
El Secretario Particular se inclina y vuelve a erguir como por obra de resortes ingeniosamente ocultos. Camina con paso mesurado, y al llegar a la última puerta, se detiene,
se arregla la corbata, tose discretamente, alza la cabeza con ese movimiento peculiar
a los pericos cuando van a tirar un picotazo y se filtra por la puerta. En la muchedumbre pretendiente, que, expectante desde su entrada con el diputado, lo sigue con la
vista, hay una suerte de silencioso aplauso por lo sutil de la maniobra. El diputado pasea primero la vista por todo el salón; con dos dedos dibuja y tacha casi simultánea[17]

mente un saludo dirigido al grupo que forman el escultor, el pintor, el escritor y el inventor, que se inclinan. Luego, con lentitud, se pone a caminar de un extremo a otro,
cortejado por un maravilloso silencio. Al fin, para contemplar la estatua que hay sobre
el librero, con la mirada de un conocedor en mujeres y no precisamente en escultura,
se detiene junto a la poltrona desbordada por el vagabundo.
EL VAGABUNDO.― Perdón, señor diputado, ¿no quiere usted sentarse?
EL DIPUTADO.― No, gracias. Estoy de prisa. La patria siempre está de prisa. (Murmullo de aprobación.)
EL VAGABUNDO.― (Confidencial.) Para una primera espera, lo mejor son estos sillones coloniales. Hay que permanecer erguido en ellos, son asientos de dignidad; la
gente que los ocupa tiene, por lo general, un pie hacia adentro y otro hacia afuera, y
una mano extendida sobre el brazo derecho del sitial, como si estuviera a punto de
levantarse. Pero cuando ya tiene uno confianza, es preferible una poltrona: da no sé
qué idea de noble familiaridad.
EL DIPUTADO.― Yo no esperaré como ustedes. Tengo prisa, ya lo dije, y vengo en
una misión sencilla, pero secreta.
EL PROFESOR.― Señor diputado, como usted entrará sin duda antes que yo, ¿querría decir al señor Ministro que aguardo aquí? Fui su maestro de primeras letras.
EL DIPUTADO.― ¿Pero no ha oído usted que mi comisión es secreta?
EL VAGABUNDO.― Lo que de ninguna manera le recomiendo a usted es el sofá. El
sofá es un mueble incómodo que duplica la espera porque siempre parece que está
uno esperando también que alguien más venga a sentarse allí. Muy incómodo. Produce no sé qué desasosiego. Digo, a menos que piense usted tenderse. Yo, por supuesto, he probado todos los asientos a fin de documentarme convenientemente.
EL DIPUTADO.― (Digno.) Mi misión es secreta, señor, y empecé como constituyente,
por lo tanto no puedo sentarme. Soy diputado de carrera.
LA SEÑORA VIEJA.― (Hablando por primera vez.) Quisiera pedirle algo, señor diputado, pues indudablemente usted verá al señor Ministro antes que yo.
EL DIPUTADO.― Diga usted pronto, señora, la patria tiene prisa.
LA SEÑORA VIEJA.― Quisiera que, a ser posible, no me recibieran sino en el otoño.
Yo no soy de esas personas que adulan a los poderosos; pero he tenido la idea de
tejer esta bufanda para el señor Ministro y no quisiera verlo antes de haberla terminado.
EL DIPUTADO.― (Estallando de pronto.) iPero todos ustedes son absurdos! ¿No han
oído que traigo una misión secreta? (Se afloja el cuello como un apoplético. Espera;
pero nadie le pregunta nada.) Vengo comisionado por la Cámara para comprobar el
fenómeno político de la existencia del señor Ministro. (Respira y mira en torno buscando el efecto que ha producido. Nadie se ha inmutado.)
EL VAGABUNDO.― PermÍtame usted recomendarle que retire todos los cojines al
sentarse: no hay nada más engañoso ni molesto; es peor que una cama blanda.
Gradualmente, los personajes salen en orden directo de su distancia de los cortinajes.
Sólo quedan el vagabundo, la señora vieja, el joven, la joven y el diputado, que se pasea in crescendo de un extremo al otro. También las dos mecanógrafas Y el joven
empleado que no trabaja se retiran. Sus voces llegan por ráfagas de la pieza contigua.
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El mozo entra entonces, y con automática gravedad va encendiendo todas las luces,
una por una, mientras el joven y la joven conversan, la señora vieja teje y el diputado
pasea. Dijérase una ceremonia ritual. Cuando ha encendido la última, los pretendientes vuelven a entrar gradualmente. La entrada del Secretario Particular sorprenderá al
señor gordo tratando de entrar y al diputado cuando acaba de sentarse.
EL JOVEN.― ¿Y no encuentra usted que es realmente maravilloso esperar?
LA JOVEN.― Sí.
EL JOVEN.― No sabe uno si entrará al cabo o no por esa puerta. No sabe uno lo que
hay detrás de ella; aquí hay gentes que tienen cruzadas apuestas sobre si el señor
Ministro existe. Pero uno siente que algo extraño y poderoso gravita en la atmósfera;
sabe uno que hay una estrella invisible pero encendida.
LA JOVEN.― ¿Decía usted que nuestras vidas son gemelas?
EL JOVEN.― Sí. Nada es más claro. Y si esperamos juntos, esperaremos menos. Yo
quiero servir de algo. En los periódicos se dice que el Estado necesita hombres jóvenes que lo eleven y sostengan. Por eso he venido yo. ¿Comprende usted?
LA JOVEN.― Sí. Yo he venido porque tengo seis hermanos. Todos son miembros del
Club de Emancipación Masculina. Uno quiere ser boxeador; el segundo, campeón de
regata s ; el tercero, campeón de futbol; el cuarto, campeón de tiro; el quinto, actor de
cine, y el más joven quiere ser bohemio. Ellos me han convencido de que es preciso
que la mujer trabaje. Además, mamá es vieja, está enferma. ¿Comprende usted?
EL JOVEN.― (A su vez.) Sí. (Sin deliberación se han tomado las manos.) Yo quiero
ser profesor: es la única manera de aprender algo útil en la vida.
LA JOVEN.― (Con un tono doloroso.) Mamá fue profesora. ¿Cree usted que nos recibirá al fin?
EL JOVEN.― ¿Quién?
LA JOVEN.― El señor Ministro. Comprenda usted que yo tengo que ayudar a mis
hermanitos.
EL JOVEN.― Lo comprendo. Yo también tengo madre y espero. Tengo esperanza.
¿No ve usted que ya se hizo la revolución? Mi padre murió haciendo antesala; pero
eso en tiempos de la dictadura. Nosotros vivimos otra época. No tenemos los prejuicios que hicieron sufrir a nuestros mayores. Podremos casamos.
LA JOVEN.― (Rápidamente.) Sí.
El diputado se detiene, al fin, de nuevo junto al vagabundo. Mira su reloj. Mira en torno
suyo con gran angustia. Y, de pronto, misteriosamente:
EL DIPUTADO.― (Al vagabundo.) ¿Qué decía usted sobre estos asientos?
EL VAGABUNDO.― Francamente, opino que después de un ejercicio como el que
usted ha hecho, es preferible una poltrona, aunque sea demasiada franqueza puesto
que es la primera vez que usted espera.
EL DIPUTADO.― (Severo.) Yo no espero. Tengo prisa. La patria tiene prisa. (Se sienta en una poltrona vacía al lado del vagabundo. En ese momento el Secretario Particular se filtra [por la] última puerta afuera, con un gran paquete de papeles en la mano iz-
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quierda. Expectación, siseos, como en un teatro. El Secretario Particular tose, se satisface de que disfruta de la atención general, y habla.)
EL SECRETARIO PARTICULAR.― Señoras, señores, el señor Ministro me encarga
manifieste a ustedes, en su nombre, que tendrá mucho gusto en vedas; reconoce que
ha sido puesto aquí para conservar vivos los contactos entre el Estado y el pueblo;
pero sus atenciones son numerosas y sus ocupaciones urgentes. De su parte estrecho
la mano a cada uno de los presentes (ejecuta mientras habla) y a todos digo cuán
grande es su sentimiento por no poder recibirlos hoy. Si alguno desea enterarme en su
negocio, me dará gran placer. (Produce un cuadernito.)
LA SEÑORITA LOLA.― (AI joven que no trabaja.) Me parece que el discurso que dijo
ayer el señor Secretario Particular era bastante mejor.
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Seguramente.
LA SEÑORITA BERTHA.― Es que hoy me ha besado. Está distraído.
Movimiento de retirada que se inicia al terminar el Secretario Particular de estrechar la
mano de cada uno. El joven y la joven saldrán cogidos de las manos.
EL DIPUTADO.― Pues ahora que estoy sentado no me levantaré. Tengo prisa. La
señorita Bertha y el joven empleado que no trabaja salen también. La señorita Lola se
da polvos, se peina un poco y mirando con nostalgia la última puerta, se pone el sombrero. El mozo entra en ese momento. La señorita Lola lanza una última mirada a la
puerta, y sale diciendo:
LA SEÑORITA LOLA.― Adiós, Farfán.
EL MOZO.― Adiós, señorita Lola.
En ese instante, con un intervalo de cinco pasos, penetran tres mujeres: primero una
joven, luego una señora ya vieja y al fin una tercera de edad entre dos luces. Las tres
se filtran por la última puerta con igual intervalo. Es la supuesta familia del señor Ministro que conjunciona. El telón de balconería baja.
EL MOZO.― Voy a cerrar, señores.
LA VOZ DEL DIPUTADO.― Y o no quiero levantarme: tengo prisa. LA VOZ DEL VAGABUNDO.― No hay felicidad completa. En fin, volveremos mañana, señor diputado.
LA VOZ DEL DIPUTADO.― No sé por qué se me figura que la poltrona en que usted
estaba sentado es más cómoda que la mía. ¿Cambiaremos mañana?
LA VOZ DEL V AGABUNDO.― Si usted quiere …
LA VOZ DEL DIPUTADO.― Eso merece ser sellado por una copa.
Pasan a través de los balcones y aparentemente se marchan porque se oye
LA VOZ DEL MOZO.― Buenas noches, señores.
Automáticamente, solemnemente, va cerrando el mozo cada balcón. Cuando cierra el
último, desaparece la última luz visible y cae él
TELÓN

[20]

BALLET INTERMEDIO DE LA ESPERA
Recitativo
Yo soy el que espera y espera
y es pera
que nunca madura
que nunca ama dura
labor el ocioso,
¿Labore el ocioso?
Lo ocioso es pedido,
pedir lo imposible,
pedirlo, imposible.
¿Qué es eso?
¿Bostezo?
De tanto esperar
¿acaso me voy a cansar?
Tendré que sentarme un momento.
Me siento.
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah
¿Y aquel señor por qué bostezará ?
Esperar parado.
Esperar sentado.
Me canso de esto
y mejor me acuesto,
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¿y aquel señor por qué bostezará?
De esperar parado,
de esperar sentado,
de hacerla acostado,
también me he cansado,
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¿Llegará el ministro o no llegará?
¿Ha existido? ¿Existe?
¿O existirá?
Ministro cometa,
tu ausencia me inquieta:
te esperé de pie,
sentado también te esperé,
después acostado, y ahora lo cierto
es que lo más cómodo
será esperar muerto.
Yo soy el que espera
y el que desespera.
Mejor es que muera
para esperar más.
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
No quiero comer,
no quiero beber,
no quiero charlar
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y no quiero amar.
Todo lo que quiero
en tanto que espero
es siempre esperar.
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Yo soy el que espera
y espera
y es pera
que nunca madura
que nunca ama dura
labor el ocioso.
¿Labore el ocioso?
Lo ocioso es pedirIo,
pedir lo imposible.
¿PedirIo? ¡Imposible!
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Durante los pasos del ballet, los bailarines, que aparecerán primero con abrigos, se los
quitarán para quedar en pijamas, en las que todos mueren bostezando, uno por uno,
hasta formar con sus cuerpos un monumento simbólico.

ESCENA SEGUNDA
Entre las dos escenas ha transcurrido una entidad de tiempo absolutamente indefinible. La usura de los muebles ha cobrado un acento más claro, más evidente. Los personajes parecen más viejos, y su inquietud, su angustia, su desesperación, a punto de
madurar y abrirse en ira. El traje del vagabundo, por ejemplo, que antes hablaba en
tono natural de su miseria, la vuelca ahora en gritados discursos. El pintor, instalado
ante su caballete, trabaja con aspecto de intensa fatiga en el retrato del vagabundo,
bastante adelantado ya. El tejido que labra la señora vieja parece, mejor que una bufanda, una bata: de tal modo se ha desarrollado. El joven y la joven ostentan un estampado de extraña profundidad que sugiere al espectador esa tragedia llamada de la
vida conyugal. El sombrero que el diputado conserva puesto ha pasado visiblemente
de moda. La vejez del profesor y su delgadez parecen haber llegado a un límite último.
Los trajes de las mecanógrafas denuncian la presencia de otra estación. Aun los personajes que no aparecieron en la Primera Escena resultan insoportablemente incorporados al ambiente, engranados a. una gigantesca maquinaria de espera. El hombre
gordo ha engordado, sin duda. El joven empleado que no trabaja luce no se sabe qué
sugerencia· de pátina. Sólo los estudiantes han cambiada y son otros. Su impaciente
juventud delata una falta total de madurez y un desconocimiento cumplido de este
mundo al que han llegado, sin embargo, son siempre los estudiantes. La señorita Lola
parece más plena, algo así como una ecuación resuelta. El secretario particular es
más enigmático e importante. La tos le sale mejor, como un papel bien ensayado. El
desconocido tiene un aspecto inquietante. Se diría que lleva en sus hombros la espera
de todos, y que, a cada minuto, va a caer, abrumado. Un experto en esperas y antesalas, después de recorrer este cuadro, podría declarar que no han transcurrido sino
veinticuatro horas, como máximum.
El telón se levanta directamente sobre el decorado interior, que muestra en toda su
extensión la sala de espera. De pie junto a la mesa de la señorita Lola, el secretario
particular le susurra un dictado a la máquina, cuyas teclas golpea ella con grácil indolencia. El mozo entra de pronto, con los papelitos consabidos en la mano izquierda,
y uno solo en la derecha, que agita.
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EL MOZO.― ¿EI señor Ícaro? ¿El señor Ícaro?
EL AVIADOR.― Aquí. ¿Qué pasa? ¿Vaya ser recibido tan pronto? Sería contra todas
las reglas.
EL MOZO.― Pasa que ha puesto usted su nombre en esta papeleta, cumpliendo uno
de los requisitos indispensables; pero ha omitido poner su profesión, violando así otro
de los requisitos indispensables.
EL AVIADOR.― Deme usted. (El mozo le tiende la papeleta, sobre la cual, apoyándose en la mesa- ministro, escribe algo.)
EL MOZO.― (Al recibir la papeleta, leyendo.) ¿Aviador?
EL AVIADOR.― Aviador. He hecho los vuelos sin escalas más largos que se conocen:
uno de cuatro años en el Ministerio de las Finanzas, y otro, de tres años y medio, en el
Departamento Agrícola. (Vuelve a sentarse.)
EL MOZO.― Ya están aquí todas las papeletas, señor Secretario Particular.
EL SECRETARIO PARTICULAR.― Veamos, démelas usted. (Las inspecciona cuidadosamente.) Devuelva usted ésta, o destrúyala. Tiene una falta de ortografía. (Al joven
empleado que no trabaja.) Aquí tiene usted. Cuando el señor Ministro llame, le entregará usted estas papeletas. ¿Comprende usted? (Mismo tono de complicidad de la
escena primera.)
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Comprendo, señor Secretario Particular. Cuando el señor Ministro llame.
UNA VOZ EXTRAÑA.― Cuando el señor Ministro llame.
EL ECO TUMULTUOSO.― (Podría jurarse que es el grito de todos los presentes, pero
a ninguno se ha visto abrir la boca.) Cuando el señor Ministro llame.
EL SECRETARIO PARTICULAR.― ¿Ha terminado usted, señorita Lola?
LA SEÑORITA LOLA.― Aquí tiene usted, señor Secretario Particular.
EL SECRETARIO PARTICULAR.― (Tos.) iHummm! ¡Gracias! (Saca su cuadernito, se
dirige al grupa de estudiantes.) Perdónenme ustedes, señores estudiantes, pero ya
recordarán que colecciono... ¿Cuál será el tema de su protesta de hoy?
LOS ESTUDIANTES.― (Desconcertados.) ¿El tema de nuestra protesta? Nosotros no
venimos a protestar, señor Secretario Particular.
UNA PARTE.― No tenemos tiempo...
OTRA PARTE.― Como la anterior generación...
UNA PARTE.― Para protestar.
LOS ESTUDIANTES.― Venimos a dar las gracias al señor Ministro por haber aumentado el número de clases a veinticuatro diariamente.
UNA PARTE.― Venimos a dar...
LA OTRA.― Las gracias.
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El Secretario Particular aplaude apenas con la punta de los dedos, hace una nota
rápida en su cuaderno y sale, diciendo:
EL SECRETARIO PARTICULAR.― Muchas gracias, señores Estudiantes.
UN ESTUDIANTE.― (A otro.) ¿Sabes cómo dicen que hizo este hombre su fortuna?
EL OTRO ESTUDIANTE.― No, ¿cómo?
UN ESTUDIANTE.― Vendiendo vidrios y ladrillos.
EL OTRO.― ¡Vidrios y…?
La señorita Bertha entra rápidamente, sin aliento, y se dirige con nerviosidad a la señorita Lola.
LA SEÑORITA BERTHA.― Acabo de saberlo, Lola. Es maravilloso. Te felicito. ¿Fue
resultado del desnudo?
LA SEÑORITA LOLA.― (Muy fría.) Sí .. Muchas gracias.
LA SEÑORITA BERTHA.― Me sorprendes. Yo esperaba encontrarte entusiasmada.
¿Cómo pasó todo?
LA SEÑORITA LOLA.― Es un recuerdo demasiado desagradable.
LA SEÑORITA BERTHA.― ¡Cuéntame, anda! ¡Tengo una curiosidad espantosa!
LA SEÑORITA LOLA.― Sólo para que te sirva de experiencia, voy a contártelo. (Baja
la voz.) Entré con un abrigo encima, y una vez que estuve adentro, me lo quité., (Pausa significativa.)
LA SEÑORITA BERTHA.― ¡Qué emocionante! ¿Y luego?
LA SEÑORITA LOLA.― Naturalmente, me quedé... bueno, tú te figuras, ¿verdad? No
conservé sino el cuaderno y el lápiz de taquigrafía.
LA SEÑORITA BERTHA.― (En éxtasis.) ¡Oh!
LA SEÑORITA LOLA.― Él empezó a dictarme; ya sabes que hace muchas pausas.
Bueno, de pronto, hizo una pausa más larga, al cabo de la cual me habló al fin directamente por primera vez.
LA SEÑORITA BERTHA.― ¿Qué te dijo? ¡Dímelo pronto!
LA SEÑORITA LOLA.― (Pausa previa, mirada al vacío.) Me dijo... (Pausa posterior.
Se muerde los labios.) Me dijo... ¡No, no, no puedo!
LA SEÑORITA BERTHA.― Anda, has dicho ya demasiado. Me ofreciste contarme la
verdad desnuda.
LA SEÑORITA LOLA.― Es que es horrible. Me dijo: Va usted a coger un resfriado.
LA SEÑORITA BERTHA.― ¡Oh! ¿Y tú?
LA SEÑORITA LOLA.― Entonces yo dejé el lápiz y el cuaderno. Me puse toda roja, tú
comprendes. Él ni siquiera se había vuelto hacia mí. Cuando oyó el ruido del lápiz, me
dijo: No vaya usted a inyectarse eucaliptol si se enferma.
LA SEÑORITA BERTHA.― ¿Y tú, entonces?
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LA SEÑORITA LOLA.― Entonces, yo perdí la cabeza.
LA SEÑORITA BERTHA.― ¿Pero te besó?
LA SEÑORITA LOLA.― No me pidas detalles. Fue una cosa como las que pasan a
menudo en los camiones, cuando va una parada detrás de un señor alto. Me besó...
con la espalda.
LA SEÑORITA BERTHA.― ¡Qué horror! ¿Y tú qué hiciste?
LA SEÑORITA LOLA.― Presenté mi renuncia inmediatamente, pero él no quiso aceptarla; me ofreció dictarme con más frecuencia. Sus últimas palabras fueron: El suscrito
tendrá mucho gusto en verla más a menudo.
LA SEÑORITA BERTHA.― ¡Es imposible! ¿Y cómo es?
LA SEÑORITA LOLA.― Eso es lo más tremendo: no sé. Sigo sin saber nada. (Una y
otra muestran una gran consternación. El mozo entra en ese momento.)
EL MOZO.― Señorita Bertha, la llama el señor Secretario Particular.
LA SEÑORITA BERTHA.― (Poniéndose polvos.) Voy en seguida. ¡Ay! No sabes
cuánto lo siento. Ya no puede hacer nada una muchacha decente.
LA SEÑORITA LOLA.― No hables ya de ello. Oye, llevas la falda muy larga.
La señorita Bertha se la levanta rápidamente hasta descubrir la rodilla y sale seguida
del mozo. En este momento entra el joven empleado que no trabaja, seguido de cerca
por el espía.
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― (Confidencial.) Tengo una dificultad
terrible, señorita Lola.
LA SEÑORITA LOLA.― (Despertando.) ¿Cómo? ¿Qué pasa, Armando?
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Fíjese usted en ese hombre que acaba
de entrar, ése del saco grasiento.
LA SEÑORITA LOLA.― ¿Quién es?
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Me sigue. Hace ya muchos días que
me vigila.
LA SEÑORIT A LOLA.― ¡Cómo!
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Yo, al principio, me extrañé mucho de
su persecución; al fin, decidí seguirlo a mi vez y averiguar quién era.
LA SEÑORITA LOLA.― ¿Sí? ¿Y quién es?
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Es el policía del ministerio; tiene mujer
y cuatro hijos, y además, una... bueno, una amiga. Por supuesto que él no se dio
cuenta de que yo lo seguía.
LA SEÑORITA LOLA.― Sí, ¿y qué?
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Pues que he ido al Departamento de
Personal a investigar por qué me seguía este hombre. Figúrese usted que parece que
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algún pretendiente ―nunca faltan gentes infames― me acusó de estar siempre trabajando y de no atenderlo debidamente.
LA SEÑORITA LOLA.― Pero...
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Pero si me comprueban que trabajo,
van a cesarme inmediatamente. Es contra todas las reglas. Un empleado de mi calidad no viene aquí para trabajar.
LA SEÑORITA LOLA.― ¿Y qué piensa usted hacer?
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― No lo sé. (Permanecen silenciosos un
momento. El espía se acerca al fin a ellos.)
EL ESPÍA.― Mucho trabajo, ¿eh?
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― No, no, no, nada de eso.
EL ESPÍA.― A mí es difícil engañarme.
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Nadie tiene la menor intención...
EL ESPÍA.― Pero llegará mi día... pierda usted cuidado. (De pronto.) ¿No podría usted hacer algo?
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― No entiendo.
EL ESPÍA.― (Rápidamente.) Algún trabajo, algo, para que yo vaya y lo cuente. Nadie
hace nada, y yo no puedo seguir viviendo así. Toda mi vida he seguido gentes, gentes
que pasaban por la calle, que yo no conocía, con la esperanza de descubrir en alguna
de ellas un criminal, un ladrón, un genio, una esposa fiel, algo que decir al mundo.
Para mí, el mundo no es sino una gran oreja. Nunca conseguía nada. Aquellas gentes
eran empleados, maridos adúlteros, escritores conocidos, políticos rellenos de paja o
de oro, profesionales de todos los vicios. Un día, por seguir a una mujer, me perdí. Era
secreta y huidiza. Pensando que tenía yo que sacrificarme por mis ambiciones, me
casé con ella: era la mujer de Nietzsche.
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― ¡Cómo! ¿Nietzsche era casado? Pues
ya tiene usted algo que contar al mundo.
EL ESPÍA.― No, no. Quise decir que era la mujer tal como la define Nietzsche: ni siquiera era vulgar. Como mi vocación es seguir, acechar, buscar siempre, vine a dar a
este ministerio. Me han ofrecido una recompensa para el día que descubra un empleado virtuoso, trabajador. Como es imposible hacer guacamole sin aguacates, el día
que lo descubra yo, lo cesarán. Pero entre tanto, me desespero y lloro mi fracaso. Me
sigo a mí mismo a menudo con idénticos resultados. A usted lo he seguido ocho días.
Haga algo, por favor. Mire, allí hay un papel tirado. ¿Por qué no lo levanta usted?
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― (Súbitamente iluminado.) Usted vive
en la calle de Rosales.
EL ESPÍA.― ¿Qué dice usted?
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Pero, como no hay rosal sin espinas,
no vive usted allí del todo, amigo mío.
EL ESPÍA.― ¿Qué?
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EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― También vive usted en la calle de Pajaritos. La fauna y la flora, ¿eh?
EL ESPÍA.― (Colérico en grado sumo.) Pero, ¿me ha seguido usted?
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Así parece.
EL ESP1A.― (Mismo juego.) ¿Ha cometido usted la infamia, la bajeza de seguirme?
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― Como usted a mí.
EL ESPÍA.― (Mismo juego.) ¡No es lo mismo! ¡Nunca podría ser lo mismo! Yo he nacido para eso, ¿comprende usted? Toda la gente se da cuenta de que he nacido para
eso, puesto lo que se da cuenta de que la sigo. El genio no puede permanecer oculto,
y todos alaban mi franqueza, soy seguro, estoy acreditado, ¿comprende usted? Pero
usted, ¿con qué derecho? Voy a renunciar inmediatamente. Las más nobles profesiones mueren hoy a manos de los aficionados. ¡Usted seguirme! ¡Un improvisado, un
advenedizo, un arribista sin escrúpulos! ¿Adónde vamos? ¿Adónde vamos? (Sale violentamente.)
EL JOVEN EMPLEADO QUE NO TRABAJA.― iSalvado! (Se sienta y se inmoviliza. )
LA JOVEN.― ¿Tú crees que nos reciba al fin?
EL JOVEN.― ¿Lo dudas?
LA JOVEN.― No, tengo confianza; creo que él existe... ¡pero hace tanto tiempo que
esperamos! Debes abandonar tus sueños. Hemos tenido tiempo para reflexionar.
EL JOVEN.― Sí.
LA JOVEN.― Antes· podías pedir demasiado, y si él no hubiera dado nada, nada
habrías perdido. Pero ahora es diferente.
EL JOVEN.― Sí.
LA JOVEN .― Ahora debes pedir poco y aceptar cualquier cosa; pensar en...
EL JOVEN.― (Rápido.) Sí.
LA JOVEN.― ― En vez de ilusiones, un empleo seguro, ¿comprendes?
EL JOVEN.― Pero yo sigo creyendo que soy necesario...
LA JOVEN.― El necesario es él, puesto que de él y del empleo que te dé dependen
tantas cosas.
EL JOVEN.― Si él aceptara mis proyectos, podríamos hacer grandes cosas. Pero tal
vez tienes razón. Si no los aceptara no haríamos ni las cosas más pequeñas. (Mirada
de inteligencia.)
LA JOVEN.― (Soñando.) Las cosas más pequeñas... (Despierta.) No te pido tampoco
que aniquiles tus ilusiones: puedes guardarlas para después, para cuando tengas un
buen empleo. Así probarás la fuerza de tu ideal. (Pronuncia idial.)
EL JOVEN.― Sí, claro.
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LA JOVEN .― Y o no soy de esas mujeres que cortan las alas a los hombres. Quiero
que tú sigas deseando, esperando, que seas un hombre extraordinario; pero también
que' tengas de qué vivir, porque sin eso no viviría él... nuestro...
EL JOVEN.― (Vivamente.) ¡Calla! No lo digas aquí.
LA JOVEN.― (Con dulzura.) Tienes razón. Recuerda la profesión de tu padre.
EL JOVEN ,― Sí. Yo nací en una antesala: Hay que poner término a los atavismos.
Pero, ¿y tú?
LA JOVEN.― Yo le pediré ahora empleo para mis hermanitos... no ya para mí. Yo
trabajaré contigo, ¿comprendes?
EL JOVEN.― Sí.
Sin darse cuenta, están abrumados por una espantosa vulgaridad conyugal, roídos por
una codicia al menudeo. Tristes. El periodista entra en este momento, seguido de cerca por Farfán, que agita las manos con gran animación.
FARFÁN.― Le digo a usted que tengo instrucciones precisas del señor Secretario
Particular...
EL PERIODISTA.― (Tranquilamente.) Y yo las tengo más precisas todavía del director
de mi periódico. Si no consigo ver al señor Ministro u obtener prueba fehaciente de su
existencia, me despedirán hoy mismo; pero a él le vana ahumar la casa para que salga.
FARFÁN.― A mí no me importa nada de eso. Mis instrucciones son de no permitir el
acceso a los reporteros y se acabó.
EL PERIODISTA.― Sí, usted portero, pero yo reportero. La gente está volviéndose
loca, le digo. Ha habido dos crisis políticas, ha caído el Jefe Máximo de la Revolución,
los campesinos y trabajadores de todo el país han estrechado la mano del señor Presidente...
FARFÁN.― Si no sale por las buenas, por las malas.
EL PERIODISTA.― Todos los desterrados políticos han vuelto, todos los enterrados
políticos resucitan; ha habido elecciones otra vez; los estudiantes mismos estudian; el
rey de Inglaterra dejó su trono por una mujer y hay otro en su lugar; Hitler convierte el
mundo en la alcachofa de César Borgia; Mussolini sigue vivo; se han cerrado los garitos locales, Rusia ha firmado un tratado con Berlín... la guerra destruye a Europa, y,
sin embargo, nadie sabe todavía si el señor Ministro existe o no existe.
FARFÁN.― Señor Secretario Particular. (Asoma hacia afuera.) iSeñor Secretario Particular!
EL SECRETARIO PARTICULAR.― (Entrando.) ¿Qué sucede, Farfán?
FARFÁN.― Un periodista, señor Secretario Particular.
El secretario particular se pone en guardia como un cazador de mosquitos.
EL SECRETARIO PARTICULAR.― (Acercándose al periodista.) Si no se marcha usted...
EL PERIODISTA.― (En voz baja.) Si me marcho, todo estará perdido para ustedes.
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EL SECRETARIO PARTICULAR.― Salga.
PERIODISTA.― Si salgo yo salen ustedes.
EL SECRETARIO PARTICULAR.― Explíquese.
PERIODISTA.― Noticias nuevas, señor Secretario Particular. Ha caído en mis manos
este pliego. Vea usted el membrete: Unión de Reclusos del Distrito Federal “Horror al
crimen”... es el lema. Acusan recibo y se adhieren al acuerdo tomado por la Unión General de acuerdo con la FROC, de acuerdo con la CROM, de acuerdo con la CTM, de
acuerdo con la FEA, de acuerdo con la POM, de acuerdo con la AMDG para solicitar
del Senado y del Presidente una comprobación de la existencia del señor Ministro.
Ésta es su oportunidad de existir... o de no existir. Si yo pruebo en mi periódico que se
trata de un hombre de carne y hueso, y de un socialista, lo salvo.
EL SECRETARIO PARTICULAR.― Por mares más procelosos y bajo tormentas más
revolucionariamente huracanadas hemos pasado, señor periodista. Sígame a mi oficina. Allí verá usted las excelencias de la burocracia y le daré para su edificación, un
ejemplar de la autobiografía del señor Ministro, intitulada „La Silueta de Humo‟! (Mutis
de los dos.)
EL PROFESOR.― (Al hombre silencioso.) Reflexionándolo mejor, he renunciado a mis
sueños. Usted sabe que yo quería una estatua, ¿verdad? (El hombre silencioso asiente con la cabeza.) Era la esperanza de toda mi vida; ahora pediré un aumento a mi
pensión, como quiere mi mujer… o más bien, la verdad, pediré que me devuelvan mi
pensión, porque .roe la habían quitado. O acaso pediré un empleo. Creo que he esperado lo bastante para que me traten como a un revolucionario. ¿Y usted?
EL HOMBRE SILENCIOSO.― (Con visible esfuerzo: es la primera vez que abre la
boca, como si despegara las mandíbulas.) Lo he olvidado. Yo sé que quería algo, pero
no recuerdo ya qué. He esperado mucho. Aceptaré lo que me ofrezca. Esperaré.
(Termina fatigadísimo.)
De pronto, el desconocido salta de su asiento y, situándose a media escena, gesticula,
congestionado, hasta que su voz rompe los diques y se arroja tumultuosamente sobre
todos.
EL DESCONOCIDO.― ¿Para esto hicimos la revolución? ¿La revolución de ayer, de
hoy, de mañana, de siempre?
Sensación. Tumulto.
L0S PRETENDIENTES.― ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Se ha vuelto loco?
EL DESCONOCIDO.― ¿Para esperar? iAbramos esa puerta! Veamos si existen esos
dioses, arrendajos del mito cristiano a quienes es preciso adorar sin vedas.
LA SEÑORA VIEJA.― iDios mío! i Es un comunista!
LOS PRETENDIENTES.― ¡Silencio! ¡Chissst! ¡Deje dormir! i Échenlo fuera!
EL MOZO.― Salga usted de aquí. No sabe usted conducirse en una antesala.
EL DESCONOCIDO.― No saldré. Necesito hablar. Y aunque salga: mi voz entrará por
todos los balcones, en todos los oídos y en todas las conciencias.
EL ESCRITOR.― La conciencia es una señora sorda que, porque no oye, habla a
gritos. Bonita frase, la anotaré. (Lo hace.)
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LOS PRETENDIENTES.― Nada de polémicas. Esto no es mitin. Que lo saquen de
aquí. Que nos deje esperar tranquilamente.
EL VAGABUNDO.― He ahí el resultado de no saber sentarse. Estaba en su sillón
como un jorobado.
EL DESCONOCIDO.― ¡Como un atlante, que tenía en los hombbros la espera del
mundo!
LOS PRETENDIENTES.― Nos molesta. ¡Fuera con él!
EL MOZO.― Ya ha oído usted que molesta a estas personas. Salga en seguida.
LA SEÑORA VIEJA.― ¿Por qué no lo encarcelan? Ya el gobierno ha declarado que
no es comunista.
LOS PRETENDIENTES.― No puede ser un comunista: no tiene empleo en el ministerio~ Ha de ser un mocho de hueso colorado... un clerical... un reaccionario. Mátenlo.
Sáquenlo. Ha de ser un matador de maestros rurales.
EL VAGABUNDO.― Yo creo que es un desequilibrado.
EL DIPUTADO.― Apuesto a que se trata de un cesante. ¿Tostón?
EL VAGABUNDO.― Tostón. ¿Cuándo lo cesaron, amigo?
EL DESCONOCIDO.― No se dan cuenta, ¡no se dan cuenta! Sin embargo, me oirán.
FARFÁN.― Tenga la bondad de salir.
EL DESCONOCIDO.― ¿Saben ustedes por qué están aquí, esperando, crucificados,
hechos unos imbéciles?
EL PROFESOR.― He vivido demasiado para tolerar esas palabras. Soy el decano del
magisterio, tengo hambre y no consentiré...
EL DESCONOCIDO.― ¿Lo saben? ¿Lo saben? ¿Por qué están aquí sentados, o de
pie, en un alambre entre dos precipicios mientras afuera los hombres viven, aman,
mueren, se organizan en gremios, hacen revoluciones o guerras?
EL AVIADOR.― Seguro. Porque nos interesa esperar que lluevan huesos.
EL PINTOR.― Porque el señor Ministro está muy ocupado.
EL ESCULTOR.― Los asuntos nacionales tienen que pasar primero que las peticiones
particulares.
EL DESCONOCIDO.― En primer lugar, están aquí, así, porque son unos cobardes,
unos seres a medias, invertebrados, cadáveres de la burocracia, artistas de ministerio,
escritores t)e periódicos no leídos, holgazanes.
EL v AGABUNDO.― ¡Retire usted esa última palabra!
EL JOVEN.― ¿Y usted mismo, por qué está esperando aquí?
VARIOS.― Eso, eso.
EL JOVEN.― ¿Es usted cobarde, cadáver, artista, escritor, holgazán?
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EL DESCONOCIDO.― ¿Qué importa por qué razón aparente vine aquí? ¿O si tuve
que ser cobarde y que morir para resucitar ahora a la razón?
V ARIOS.― Fuera... fuera... basta con la resurrección del Lázaro de la Biblia.
EL SECRETARIO PARTICULAR.― (Entrando.) ¿Qué pasa aquí, señores? Si no se
restablece inmediatamente el orden, mandaré desalojar las antesalas. Paso, paso,
señores, que voy a ver al señor Ministro.
Silencio respetuoso. El secretario particular se filtra por la última puerta.
EL DIPUTADO.― Y ahora, que saquen a este sujeto o lo mato, que al fin tengo fuero.
EL DESCONOCIDO.― Todos vinieron aquí para pedir algo, porque no nos atrevemos
a hacer nada sin el gobierno... estamos atados a su ombligo. El poeta mismo necesita
ser burócrata, y no sabemos cómo nace a las letras: si con un libro de versos o con un
empleo.
VARIOS.― Nos aburre... Que se calle... Ya no hay tranquilidad en ninguna parte.
EL DESCONOCIDO.― Y lo mismo el artista y el comerciante y el industrial, que si no
venden al gobierno no ganan lo bastante, porque no se puede cobrar igualmente caro
a los particulares; y la gente que no sabe o que no quiere trabajar en serio, y los que
tienen ideas y los que tienen ideales y las que tienen “it”, y las que tienen marido. Todo
se vende al gobierno.
VARlOS.― Bueno, ¿y qué? ¿Y tú qué vendes? ¿En cuánto viniste a venderte?
EL DESCONOCIDO.― Pero yo también hice mi primera antesala por un ideal; luego
maduré, y seguí haciéndolas por una idea; ahora no vine sino a buscar pan. Mi idea
desapareció, mis ideas se dispersaron... no es posible encerrar los ideales ni las ideas
en una sala de espera... No me queda más que el estómago. Pero ¿por qué desapareció mi ideal? ¿Por qué se dispersaron mis ideas? Porque la espera me chupó toda la
sangre... porque me hicieron esperar horas y días y semanas y meses y años para
que cada día pidiera yo menos y me contentara al fin con lo que me dieran.
EL VAGABUNDO.― Eso me parece más razonable ya, y mejor razonado.
EL DESCONOCIDO.― Me hicieron esperar como a ustedes. ¿Quién de ustedes ahora, con tiempo para pensarIo, no ha decidido pedir menos por el momento, conformarse con lo que le den?¿Quién no ha llegado hasta preferir seguir esperando para no
perder la esperanza?
EL JOVEN.― (A la joven.) Es cierto. Eso me pasa a mí... ahora.
EL DESCONOClDO.― Los ministros de todos los tiempos, de todos los regímenes
son iguales. Ahora le dicen a uno camarada, pero le dan todavía menos que antes. Y
entre tanto, es toda nuestra vida la que se va.
VARIOS.― Es cierto. ¿Cuánto tiempo hace que esperamos? ¿Cuánto?
EL DESCONOCIDO.― En esta época de pueblos, de nueva conciencia social, es un
hombre, un solo hombre, posiblemente un incapacitado, el que nos hace esperar. Y
eso, si existe.
VARIOS.― Es verdad... es verdad.
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EL DESCONOCIDO.― ¿Por qué no entramos todos ahora, para imponerle su deber,
para hacerlo existir como lo que es, para hacerle saber que el tiempo es la única fortuna del hombre?
VARIOS.― Pero a fuerza no. Esperemos. Ya nos recibirá.
EL DESCONOCIDO.― Eso es: ¡esperemos! Como eso lo dijo alguna vez un hombre
sabio, ahora lo repiten todos los pendejos, todos los holgazanes, todos los cobardes.
Los hombres vulgares se vengan de los genios repitiendo sus frases hasta hacerlas lugares comunes.
VARlOS.― Nada de indirectas. Eso es ir ya muy lejos.
EL DESCONOCIDO.― Pues entonces entremos, movamos la maquinaria una vez
siquiera, probemos que nosotros sí existimos.
LA SEÑORA VIEJA.― ¡Jesús, María y José! i Qué ateo!
LA SEÑORITA LOLA.― (A la señorita Bertha.) ¿Sabes? Casi me dan ganas de secundar el movimiento; a ver si así consigo ver al Ministro.
LA SEÑORITA BERTHA.― Y a mí, ¡figúrate!
EL DESCONOCIDO.― Entonces, ¡adelante! Antes de que hayamos envejecido aquí,
antes de que hayamos muerto en fuerza de imitar a la muerte, que también espera.
TODOS.― Eso... Eso... Ea... ¡Adelante! Antes de envejecer... Antes de morir.
FARFÁN.― Voy a llamar a la policía. Esto ya pasa de broma.
VARIOS.― Silencio, itú, lacayo de la burocracia! iAmárrenlo ! iTírenlo por el balcón!
iNo se lo coman todo, déjenme la mitad! (Reaparece el secretario particular. Todos
gritan.) iQueremos la cabeza del Secretario Particular!
EL SECRETARIO PARTICULAR.― (Llevándose las manos a la cabeza.) Pero, señores, ¿no ven que la he perdido? Pídanme algo que tenga yo, ipor favor!
EL DIPUTADO.― Bueno, y yo, ¿qué hago?
EL VAGABUNDO.― ¿No es usted un representante del pueblo? Pues con el pueblo.
EL DIPUTADO.― Muy bonito. La tarugada está en que no es el pueblo el que lo elige
a uno. ¿Y usted?
EL VAGABUNDO.― ¡Oh, yo! Desde que no persigo las dichas pasajeras... ¿No le
molestará que me recueste un poco, señor Pintor?
EL PINTOR.― (Que no había cesado de trabajar, guardando sus útiles.) Podemos
descansar por ahora. Además, no quiero que me estropeen la tela.
Gran ruido creciente entre tanto. Se organiza una formidable columna llena de gritos,
que se dirige a la puerta resplandeciente:
TODOS.― ¡Adelante! ¡Antes de envejecer! ¡Antes de morir! Queremos ver si existe o
no el señor Ministro.
EL PERIODISTA.― (Que entró detrás del secretario particular, cogiendo un teléfono.)
¡Pronto! ¡El Mundial! ¿Redacción? Aquí la Voz de México desde el infierno. Pronto:
¡Motín en el Ministerio! Las masas de pretendientes se dirigen en columna militar con[32]

tra la oficina privada del señor Ministro. Un vagabundo marca la filosofía tendido, en un
sofá, mientras la gleba escandaliza. Un líder desconocido los conduce. Se espera que
con este motivo habrá ocasión de ver la cabeza del señor Ministro, aunque sea en una
bandeja. Las opiniones se dividen entre cortársela y llenársela de algo. Excitación en
aumento. La policía no tardará en presentarse, tan pronto como termine el tumulto.
Seguiré informando. (Cuelga.)
TODOS .― ¡Acabemos de una vez con todas las tradiciones de la burocracia! ¡Tiremos las puertas!
Tiran todas las puertas, menos la última; rompen las estatuas, para hacerse la mano,
reservando para el momento final la puerta resplandeciente, que continúa cerrada.
EL DIPUTADO.― (Tomando su partido.) Eso es. Así son los hombres. Así se hace
patria nueva. ¡Desnuden al mozo y vuelvan a elegirme por el distrito de Chupícuaro!
(La multitud desnuda al mozo.)
EL PERIODISTA.― (Al teléfono.) Magnífico espectáculo de la eficacia revolucionaria
que hemos logrado; después de más de un cuarto de siglo de práctica. Los amotinados derriban las puertas, rasgan los cortinajes, rompen las estatuas; saquean los libreros ―vaya todo por la cultura― desnudan a los mozos y visten a las mecanógrafas, y todo esto de la manera más ordenada v sistemática del mundo.
EL DESCONOCIDO.― (A la columna amotinada, que ha terminado su tarea.) Y ahora,
hombres y mujeres liberados, ¡a la última puerta!
TODOS.― ¡A la última puerta!
Se dirigen tumultuosamente hacia ella, cuando, por sobre todos los ruidos, se oye un
maravilloso clic, y la última puerta se entreabre. Silencio. Desconcierto. Expectación.
LA VOZ DEL SEÑOR MINISTRO.― ¿Dónde demonios está mi boquilla de ámbar?
TODOS.― (Anhelantes.) ¡Ahhhhhh!
EL VAGABUNDO.― Pellízqueme, señor diputado, por favor. Estoy soñando o ésa es
la voz del señor Ministro.
EL PERIODISTA.― (Al teléfono.) ¡África habla! iSensación! Se ha oído la voz del señor Ministro diciendo una frase que será histórica...
LA VOZ DEL SEÑOR MINISTRO.― ¿Dónde demonios está mi boquilla de ámbar?
Las filas se miran, descompuestas y consternadas sin saber por qué aún, pero llenas
sin duda de arrepentimiento. Poco a poco se retiran a sus asientos, hablando en voz
baja.
UNO.― Yo siempre me opuse.
OTRO.― Yo dije que ese hombre era un comunista, un demagogo.
OTRO MÁS.― Yo sugerí moderación, a usted le consta.
LA SEÑORA VIEJA.― Ahora no nos va a dar nada ya.
EL AVIADOR.― Usted tendrá la culpa de que lo perdamos todo, desconocido. De que
yo no vuele más.
EL DESCONOClDO.― iQué asco! iBurócratas!
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El secretario particular, que había huido al pedirse su cabeza, reaparece de pronto,
mira los destrozos en torno, sin comprender. Cierra con cuidado la última puerta,' tose,
se compone la corbata, adelanta la cabeza como los pericos, etc., y, solamente, dice:
EL SECRETARIO PARTICULAR.― Es mi penoso deber hacer del conocimiento de
ustedes, señoras y señores que, por razones que no me es posible condescender a
expresarles, el señor Ministro les envía su despedida formal por mi conducto, agradeciéndoles sus demostraciones de interés en su existencia... de él. Hummm. El señor
Ministro acaba de presentar su dimisión.
Consternación. Silencio. Lentamente todos se disponen a partir. El Secretario Particular y los empleados salen, Farfán todavía a medio vestir.
EL PERIODISTA.― (Al teléfono.) Todo ha terminado: el señor Ministro ha demostrado
que existía en el momento mismo en que dejó de existir.
EL JOVEN.― Ahora todo tendrá que volver a empezar, con el nuevo ministro.
LA JOVEN.― No. Mejor vayámonos al campo, a otra parte, a otro mundo.
EL JOVEN.― Tienes razón. Esto es un suicidio lento. Aprovecharemos su lección,
desconocido.
EL DESCONOCIDO.― Yo no. Yo seguiré siendo el desconocido.
Tendré que hacer antesalas de nuevo hasta que pueda provocar un motín con mejor
éxito. O quizá trataré de que me nombren ministro. (Salen los tres.)
LA SENORA VIEJA.― ¡Qué cosas! Y no salimos de la duda, no sabemos si existe.
¿Usted se va?
EL PROFESOR.― Si existió, señorita; pasado simple. No, yo me quedo. El nuevo ministro también fue mi discípulo. Todas las gentes han sido mis discípulos, menos yo.
EL DIPUTADO.― ¿Y usted, amigo vagabundo?
EL VAGABUNDO.― (Levantándose con un suspiro.) Yo me ― voy, señor diputado,
por aquello de las dudas. A lo mejor el nuevo ministro llega con grandes ímpetus y me
recibe el primer día. Prefiero no correr riesgos.
Salen. Sólo los dos viejos permanecen entre los escombros de la antesala.

TELÓN
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ANTESALA PARA LA ÚLTIMA PUERTA
ensayo de Rodolfo Usigli2

A cerca de cinco años de faltar de México ─de faltarme México más bien─ me pregunto si por algún azar, y como tantas calles y cosas viejas de la ciudad, no habrá desaparecido entre nosotros esa creación sui generis de la Revolución que es la antesala.
La antesala como un mundo particular. Aclaro desde luego que la considero una institución revolucionaria porque pienso que si los hombres llegados al poder después del
diluvio hacían esperar al pueblo y a los pretendientes era menos por darse importancia
o por disfrutar de su nueva situación que porque tenían que trabajar mucho en cosas
que conocían muy poco y tenían que trabajar más aún en el aprendizaje del trabajo y
en crearse una disciplina que les permitiera trabajar. Sin duda había una antesala en
el porfirismo, pero menos poblada por cuanto ofrecía menos esperanzas y la gente
esperaba menos porque los altos funcionarios tenían poco o ningún quehacer después
de treinta años de aquel paternal ejercicio.
El único testimonio que puedo consignar aquí sobre las antesalas porfirianas ─sobre la
época que podríamos llamar neolítico-prerrevolucionaria─ se lo debo a mi madre, mujer sencilla y sincera de quien heredé ese horrible defecto que es la incapacidad de
mentir. Viuda joven aún, extranjera y madre de cuatro hijos nacidos en México, de los
que las hermanas eran los mayores, la señora U tuvo que hacer frente al siempre angustiosa problema de su educación. Alguna vecina ─quizá no enteramente de buena
fe─ le sugirió que solicitara una audiencia presidencial, dos o tres años antes, o uno
solo, de 1910. Si existen documentos, no están a mi alcance. Si esto hubiera ocurrido
en el ejercicio presidencial del general Cárdenas, es casi seguro que la señora mi madre no habría llegado nunca ayer al presidente de la República. Como jefe de la Oficina de Prensa de este ilustre mandatario, puedo afirmar que muchos ciudadanos, buena parte de ellos inscritos ya en las listas de recibo de cada día, vieron frustrado su
2

Fotografías de La última puerta, bajo la dirección de Seki Sano, montaje que no llegó a ser estrenado.
Publicado en la Revista Hoy (Núm. 580, 3 abril 1948, pp. 52-3).
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propósito de estrechar la mano del gobernante, de pedirle un favor y de recibirlo de él.
En efecto ─de lo que puedo dar testimonio en carne viva─ el general Cárdenas trabajaba mucho.
Pero estábamos en la "Odiosa Dictadura". Digamos que fue el lunes de alguna semana de aquel año cuando mi madre solicitó su audiencia de don Porfirio. Un cartero entregó sin duda la carta el martes en Palacio. Un pequeño funcionario pasó la extraña
solicitud a otro más .elevado. Éste a su Jefe, el jefe al suyo, el suyo al suyo y este
último suyo al Secretario particular, que solicitó, probablemente en desconcierto por lo
inusitado del caso, el acuerdo presidencial. El señor Presidente acordó en la afirmativa
y el martes mismo salió por el correo una respuesta que convocaba a mi madre para el
jueves de la misma semana, respuesta que el cartero depositó el miércoles por la mañana en la humilde vecindad en que mi familia ocupaba una vivienda en la primera
calle de San Juan de Letrán (actual local del cine Teresa) donde yo nací. No me atrevo
a evocar la sensación suscitada por la llegada del sobre con el sello nacional ni la pirotecnia de rumores encendida sin duda por el cartero mismo (esculpidores, buscapiés,
etcétera) con ayuda de la portera. En todo caso, el jueves, quizá a las diez de la mañana, mi madre, siempre señorialmente peinada, con su vestido de guardar ─alto cuello de encaje sostenido por varillas─ y su minúsculo reloj prendido al lado izquierdo del
pecho, limpia como un riachuelo en el que puede verse hasta el fondo, temblorosa sin
duda ─trabada, que dice la gente─ fue recibida después de pocos minutos, quizás en
el Salón Verde del Palacio Nacional, por el permanente, porfiado Tata oaxaqueño que
llevaba al país en sus hombros, sus condecoraciones y sus marciales bigotes y apostura. La confusión surgió en seguida. Mi madre se expresó en francés. Don Porfirio
conocía ─ya─ ese idioma pero, sordo a consecuencia de los disparos de cañón oídos
al pie mismo de la mortífera vaca en los viejos días de batalla─ pensó que la señora,
demasiado joven aún por la demás, era viuda o hija de algún oficial del imperio de
Maximiliano, confuso seguramente ante la mezcla del idioma galo y la declaración de
nacionalidad original de aquella humilde súbdita austrohúngara. A presidencial demanda, mi madre elevó el tono de su tímida voz y en menos de media hora abandonó
el viejo palacio virreinal llevando en sus emocionadas manos una orden del presidente
Díaz para que mis hermanas Ana y Aída fueran recibidas como becarias en el distinguidísimo Colegio de la Paz, o de las Vizcaínas, donde varias veces Aída, en los concursos de fin de año, ganaría los galardones de canto y declamación fama los de costura y bordado. Los premios, si no me equivoco, comprendían bombones y monedas
de oro y eran impartidos por el obispo de Cuernavaca. Una de ellas ─olvido cuál─ tuvo
que abandonar pronto el famoso colegio porque, sonámbula, sembró el terror en la
comunidad una noche en que dio en pasear de extremo a extremo, y bien dormida, por
el afortunadamente amplio antepecho de piedra de los barandales del segundo piso.
El edificio sigue a la vista para el curioso de sensaciones.
Esta probable piedra blanca de las antesalas porfirianas tiene su contrapartida en el
régimen cardenista. Un día de principios o mediados del régimen, cuando la autoridad
municipal se aprestaba a ampliar ciertas calles de la ciudad para resolver problemas
de circulación (sin duda se trataba de la nueva avenida Veinte de Noviembre), una
dama vestida toda de riguroso negro, que evocaba un tanto en su fino aspecto la moda victoriana pasada por París, se anunció con el presidente Cárdenas ─sin solicitud
previa de audiencia─ y en menos de dos minutos fue recibida. La dama expuso con
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sencillez su caso. La apertura de la nueva avenida demandaba la demolición de su
casa, que era su único bien. El gobierno, desde luego, le había ofrecido una indemnización absolutamente correcta en términos catastrales, pero pagadera en veinte años,
periodo de tiempo que ella, a su edad, no esperaba ya poder vivir. ¿Sería posible que
se le liquidara en una sola vez la compensación legal? El general Cárdenas tomó la
"chicharra", ordenó a su ministro de Hacienda o al tesorero de la Federación que le
enviara en seguida un cheque por la suma global, mismo que en pocos minutos entregó a su visitante con una sobria inclinación de cabeza. Ella era una dama que había
vivido años de inigualable esplendor en el Palacio Nacional. ¿Qué acre fruta habrá
sido para ella volver a pisar, al modo de un fantasma, el recinto del poder de la nación
como peticionaria? La dama se llamaba Carmen Romero Rubio de Díaz.
Pero volvamos a donde estábamos: a la antesala.
Terminada, y degenerada en gobierno (según la célebre frase del general Manzo), la
Revolución, la antesala sufrió una alarmante hipertrofia. Había, por ejemplo, ministros
que, como Luis N. Morones y otros, recibían, o decían que recibían, a partir de las doce de la noche, y hay que consignar que su antesala estaba llena siempre. Es decir
que la antesala trastornó en cierto momento político del país el curso mismo de los
astros. El Sol vino a lucir para los pretendientes, en una suerte de falsa Suecia, a la
medianoche. Todo el engranaje e de la vida nacional se desordenó porque la desvelada del padre solicitante tenía fatales repercusiones sobre la vida familiar. ¿Qué importaba que los niños tuvieran que ir a la escuela a las ocho de la mañana? El padre tenía
que hacer antesala de doce de la noche a tres o cuatro o cinco del alba, y había que
respetar su demorado sueño matutino, en el que quizá soñaba que era recibido, y que
levitar todos los ruidos en la casa.
Cuántas veces no había ganado cartas patentes de paciencia quedándonos hasta el
amanecer en la antesala, entre toses de desvelados y escupideras de latón colmadas
de todo género de desperdicios, ignorante, por la omnímoda voluntad del ujier, de que
su ex amiga íntimo, verdadero o fingido, el ministro en turno, había abandonado su
oficina para seguir laborando por el país en ambientes más edénicos, en que volvía a
ser Adán, rodeado por las Evas sin manzanas del teatro de revista y de la prostitución
organizada! Ante la urgencia petitoria, abrumadora, de un pueblo todavía en desorden
y caos, pasadas las batallas a sangre y fuego, redimida la angustia nacional por la
Constitución de 1917, los gobiernos revolucionarios adoptaron un arma nueva, que era
a la vez ofensiva y defensiva, para poner coto y muralla a la esperanza desenfrenada,
desesperada, del pueblo. Inventaron, en suma, o por 10 menos perfeccionaron, la antesala. Emporio e imperio de la esperanza y de la angustia, especie de anticrisol que
reducía laboriosamente los sueños de oro a polvo de cobre y de amargura. Los pretendientes negaban como caballos de carrera triunfadores y se marchaban como caballos de pica, pero no cedieron ni se dieron por vencidos. A la defensa y el ataque del
gobierno opusieron una tenaz espera, se diplomaron, por decido así, de profesionales
expertos en la antesala, de doctores antesalistas cum laude.
A partir de 1921, como buen mexicano, yo he hecho muchas antesalas, fructuosas e
infructuosas. La primera, creo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando
era ministro don Adolfo de la Huerta. Para mis sentidos de adolescente, era tan divertido como sofocante y angustioso aquel enjambre peticionario que se prensaba literal[37]

mente en la sala de espera. Como los deleitosos dátiles y las salmueradas sardinas.
Pero la multitud expectante no cabía en la sala y se derramaba en los corredores. Recuerdo que en esa ocasión el señor De la Huerta tuvo que salir de su oficina por donde
estábamos. Nunca estrella de cine se ha visto rodeada por tantos pedigüeños de
autógrafos. El ministro escapó prometiendo que poco a poco recibiría y atendería a
todos. Yo no volví ya. Me di cuenta de que en la antesala el tiempo pasaba fatalmente
y de que, en un proceso insensible, empezaba uno a olvidar lo que había ido a pedir,
fuera justo o no, fuera o no indispensable. Acababa por renunciar a todo y por anhelar,
como el agua el sediento, salir de allí. Pero los pretendientes y solicitantes parecían
adheridos por un pegamento de brujería a los muebles y las alfombras. Nadie se iba
mientras la esperanza, que se consumía como una vulgar estearina, tuviera un parvo
cabo aún. Y las que salían al fin con el alma en tinieblas, corroídos de amargura, tirados por esa sed que reseca el paladar y le presta un gusto de cobre, sin un centavo
para comer probablemente, a la mañana siguiente se recomponían, se reajustaban
como muñecos mecánicos, se daban una heroica cuerda y volvían por varias horas a
lo que se había convertido en su centro único de actividad, de carrera, de profesión.
Volvían a su órbita, que era ya, y para siempre, la antesala. Y esto por generaciones,
como lo dio El Joven en mi farsa.
Yo hice la segunda mía en 1923, con un grupo de compañeros de la Escuela Popular
Nocturna de Música y Declamación (ala izquierda del Conservatorio), durante la vigencia de José Vasconcelos. Esta fue diferente de la anterior y puede clasificarse como
única, ya que aquel hinduista de cuadrada cabeza aunque no yucateco, que en tantos
aspectos se distinguió de sus colegas, solía esperar a que el ganado solicitante estuviera reunido en el gran salón de (segunda) espera, y, flanqueado por Yuca del Río y
Jaime Torres Bodet, o quizá sólo por uno de ellos y un taquígrafo ¡en cada vez, recibía
al oído la petición, hacía tomar la nota respectiva a uno ti otro de sus dos secretarios y
una vez recorrido el ruedo volvía a su intimidad creadora o galante quizá sin acordarse
ya de nada.
Recuerdo mi tercera antesala: 1925 o 1926, siendo ministro de Educación Pública
José Manuel Puig Casauranc. En aquella lata gigantesca de sardinas que era la primera, pequeña antesala, entre el zumbar de voces y (el encuentro de sudores y alientos,
una señora de toda belleza vestida de negro, cuyo traje, justo como una funda de paraguas, destacaba lo que ella misma llamaba su cuerpo escultural, amenazaba a los
ujieres con la cólera divina si no era recibida a vuelta de puerta. Como pronunciaba su
nombre con vibrante voz, reconocí pronto a una conocida célebre y leída: Catalina
d'Erzell, y siento decir que ni ella ni yo fuimos recibidos esa tarde. Amenazados, injuriados a menudo, ¿qué pueden hacer esos carceleros inversos que son los ujieres
más que encogerse de hombros, resignarse al odio colectivo y envejecer a pie firme
en su puesto, como los solicitantes en el suyo?
Más adelante, no sé después de cuántas horas-mérito, logré ser recibido por el Dr.
Puig. A Enrique Jiménez Domínguez, su ex secretario particular, debo la anécdota,
incorporada a una de mis Comedias impolíticas, del antesalista profesional cuya tarjeta
de visita dice, debajo del nombre: “Ex pasajero de primera clase a bordo del vapor
María Cristina”. A una tarjeta menos sensacional pero no del todo desemejante por
cuanto se refería al futuro en vez del pasado, debí el privilegio de encontrarme por
primera vez frente a frente con don José Manuel. Había escrito, bajo mi italiano apelli[38]

do: el escritor próximo a partir en viaje a Europa". Allí se repitió la historia y reapareció
el pasado, como parte del presente si1empre:
Durante la vigencia de don Justo Sierra en Instrucción Pública y Bellas Artes, un joven
pintor de provincia privado del don de la ortografía; hizo pasar al señor ministro por
conducto de sus conocidos cuatro secretarios, una tarjeta que decía: Rafael Vera de
Córdova (sic), cuando hubiera debido decir Rafael Vera, de Córdoba (Veracruz). Don
Justo, que tenía sus toquecitos de esnob dentro de toda su grandeza intelectual y
humana, recibió sin tardanza al dueño de los distinguidos apellidos, y hay que añadir
en su honor que el después pintoresco pintor recibió una beca para estudiar en Europa.
Un espejismo análogo operó sin duda sobre el Dr. Puig. Recuerdo que fui recibido,
para mi insondable sorpresa, tras un brevísimo lapso de espera. Pronto se aclaró la
cosa: el ministro había pensado, a causa de mi nombre, que era yo un escritor argentino o italiano bien conocido en su país de origen. Conservó, sin embargo, su compostura y su cortesía ante mi explicación: era yo un muchacho de veinte años, mexicano
por nacimiento, con ambiciones de escribir y de viajar. Creía haber arreglado una parte
de mi pasaje a Francia trabajando como traductor de cables y redactor del boletín cotidiano a bordo de un barco de la Transatlántica Francesa. Con amable cortesía, el doctor me inició en el círculo de los misterios y problemas del presupuesto, monstruo sin
pareja en mitología o bestiario alguno. Sin duda podría, cuando Carlitos Pellicer (así lo
llamó cariñosamente para mi asombro) regresara de disfrutar de una beca de estudios
por Europa y Oriente, nombrarme a mí en su lugar. Deslumbrado, me ruboricé con
dignamente. Eso, sin embargo, tomaría varios meses. Qué caída para mí. Le reiteré mi
prisa por partir (¿quién, a los veinte años, no ha sentido que le brotan alas si se trata
de ir a París?), y al fin me hizo un ofrecimiento que cumplió. Quince o veinte días más
tarde recibiría yo mi primer documento sacado de las Mil y una noches de la administración mexicana: una orden de pago por doscientos o doscientos cincuenta pesos,
que era como recibir una dosis de ajonjolí para el mole cuando no se tienen ni el pavo
ni la salsa. Amable gesto; sin embargo, de escritor a escritor. Cobré, naturalmente, en
la Tesorería, después de mil infernales trámites según es uso, y no llegué a irme. La
posibilidad de servir a bordo se desvaneció porque entre las dos cosas no se completaba el monto de mi pasaje, y aquel maná de mi gobierno empezó a pesarme como un
enorme fardo, a ceñirme como una de esos cinturones de clavos que se llevaban en la
Edad Media para castigo y flagelo de la carne. No. había sino una solución: devolver al
Erario la suma recibida. Un joven pintor amigo mío, muchacho pelirrojo y tímido que
pintaba al estilo de Dulac (Ben-Hur Baz), hizo una exposición y me pidió que, puesto
que tenía yo el honor de ser amigo del señor secretario de Educación Pública, lo invitara a ella. Lo hice, ¡Oh milagro!, el Dr. Puig concurrió y compró, inclusive, dos o tres
pinturas para ilustrar un libro de sus cuentos. Acosado por mi problema de los pesos
del Estada, se lo expuse confesándole el fracasa de mi viaje. Entonces tuvo el excepcional gesto de abrirme otra de las puertas secretas y de introducirme otra de las misteriosas salas del Presupuesto. Si intentaba ya devolver la suma recibida, lo metería
en complicaciones sin nombre y sin número., en una dantesca pesadilla de papeleo,
décimo círculo del infierno que no conoció el Alighieri. ¿No era yo poeta? Pues entonces respetar las enigmáticas reglas presupuestales y publicar un libra de poemas,
cualquier cosa, pero, sobre todo, cosa que "noli le tangere". La suma, insuficiente aun
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en ese tiempo para una primera edición de mi producción poética, insuficiente aún a
su vez, se gastó sin duda ¡gradualmente en el sustento cotidiano preciso. Así aprendí
que es posible sacar dinero oficial por una feliz conjunción de misteriosos elementos
del azar, pero que por otra más rara de elementos menas explicables aún, es impasible devolverlo. Hay una antesala para lo primera, no. la hay para la segundo. Sin embargo, no acabaron allí las mías.
Empecé a escribir La última puerta un día de 1934, en el propio campo de batalla,
mientras esperaba ─larga, amplia y generosamente chupando. pastillas de menta para
engañar al hambrienta estómago─ ser recibido por el entonces titular de Educación
Pública y gran amigo personal, buen político y hombre de gran simpatía, a quien mi
farsa está parcialmente dedicada. Me refiero a Eduardo. Vasconcelos, que no negó a
conocerla por las razones consabidas de falta de teatro y de editores. La terminé en
New Haven en 1936, por disciplina y también porque la lectura del primer cuadro me
devolvió a la agridulce atmósfera de las antesalas mostrándome que el problema y la
pequeña farsa seguían vivos. Por agencia de mi amigo Gutierre Tibón, José Pagés
Llergo la publicaría en su revista Siempre,3 ilustrada con fotografías de los ensayos
hechos por Seki Sano que, sin embargo, no llego a presentada nunca.
He aquí todavía, pues, un intento inútil en apariencia de expresar ciertos aspectos de
la realidad mexicana. Sería divertido ver ejecutar esta farsa con su ballet-intermedio.
Pero lo más divertido fue escribirla en el ambiente mismo de esa realidad, adherido a
su piel y oyendo correr su sangre' trasminada en el diálogo de mis personajes, y esto
es, en rigor, lo más que puede exigir de la realidad y de sí mismo un poeta dramático.
Al diputado que rehúsa sentarse lo encontré un día, más tarde, de carne y hueso y de
cuerpo entero, sólo que: a él sí le servía el método para ser recibido. Era un escritor y
diplomático muy conocido y apreciado: José Rubén Romero.
Muchas otras antesalas hice y, aunque no hay que anticiparse, espero no hacer otras
ya y las considero virtualmente terminadas, fuera de una que prefiero no mencionar y
a la cual, como en el poema de Manrique, afluyen todos los ríos en espera de ser recibidos por el mar.

Beirut, 5 de marzo, 1961.

Post scriptum oslovita. Al releer La última puerta, escrita en 1934-1935, me ha parecido sentir un olorcillo particular que se respira actualmente en muchos teatros del mundo: el del absurdo de los actuales neo expresionistas y seudo neosurrealistas, sillas,
balcones, cantantes calvas y, sobre todo, el de los que esperan a Godot en esa antesala. Quizá me equivoco.
12 de enero, 1963.

3

Nota del editor. La publicación no fue en la revista Siempre, sino en la revista Hoy (13, 20 y 27
marzo, y 3 abril 1948).
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