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Primer día 
 

– Querido mundo del carajo, hoy comienza mi último año en este infierno.  

– Volver a encontrarte con los amigos, la banda. 

– Suena el timbre y todos gritan como imbéciles. 

– Esto del uniforme es una tontería.  

– Corren, se empujan, se besan, se abrazan. 

– Como si fuéramos niños.  

– Un lugar donde sentir que importas. 

– Es el último año, el último año. 

– Subo la falda hasta media pierna. 

– Me escondo entre los pliegues del suéter. 

– Todos te saludan y sabes que eres la ley. 

– El último, el último. 

– Me encantan mis piernas. Ellos las ven y se enamoran. 

– Son como simios, golpeándose a ver quién es más fuerte.  

– Que todos me obedezcan, me tengan miedo. 

BARRIENTOS:  Mierda. Primer día de clases y ya tengo un retardo. 

– Aquí tú eres el grande. 

– Este año me voy a enamorar.  

– Aquí, sí importas. 

MEISA:   Soy un error. Un accidente. Siempre lo he sido. 

 

 

Bienvenida 
 

– No es que sea puntual por naturaleza, es por diversión. Me gusta ser el primero y ver llegar 
a todos, uno a uno. Incluidos los maestros. Sus caras de fastidio. O esas caras de pánico 
cuando la Hiena empieza a cerrar el portón, viejo como ella. Cierra despacio. La madera 
cruje y la Hiena goza con las caras de los retrasados. 

– Las siete en punto. 

– De entre las hojas del portón sale una chica.  

– Hermosa. 

– La veo y se me escapa un gritito. 

– Casi la aplasta la Hiena. 
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– Todos voltean a verla.  

– Unos se ríen de su cara de su susto.  

– A mí, yo digo que flota. 

JUAN:  Una nebulosa… 

– ¿Ya viste su estúpido corte de pelo?  

– Está buena. 

– He visto mejores. 

JUAN:  De su vientre deben nacer estrellas. 

– La miran como si… 

MEISA:  No me reconocen. Yo tampoco me conozco. 

– Esos silencios no son buenos. Si lo sabré yo. La gente que trae el silencio consigo, lleva la 
muerte pegada en la espalda.  

MEISA:  Pero si soy yo, Meisa, el error de siempre. 

 

 

Encuentro 
 
MEISA:  Es Meisa. 

– Por eso: Melisa. 

MEISA:  Sin la ele. 

– Qué ganas de complicarle la vida a uno. 

MEISA:  Soy una equivocación. 

– Todos ríen.  

– ¿Qué? 

MEISA:  Fue una equivocación. En el registro no pusieron la ele y… Todos me miran como si 
pudiera darles respuestas. No, no sé quién es ésta. 

JUAN:  A veces los errores son mejores que los aciertos. 

MEISA:  ¿Por qué lo decías? 

JUAN:  No fue un error, Meisa es nombre de estrella. 

MEISA:  ¿Estrella? 

JUAN:  Una muy hermosa. 

MEISA:  ¿Eso debería de alegrarme? 

JUAN:  Tienes Orión en la frente. 

 

 
Orión 

 
MEISA:  ¿Orión en la frente? 

JUAN:  Los tres reyes magos. 
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MEISA:  Los tres reyes magos. Con ganas de soltarle un puñetazo. 

JUAN:  Espera. Es en serio. Cuando te ríes, en la frente te brillan tres pecas igualitas a las 
estrellas de los reyes magos. 

MEISA:  Semejante idiotez.  

JUAN:  Tienes el cielo en la cara. 

MEISA:  Qué idiotez. Y me río como imbécil. 

JUAN:  Se inclina cuando ríe. Entre los botones de la blusa se le asoma un lunarcito. 
Redondito, perfecto. En el pecho debes tener una galaxia. 

MEISA:  Está mirando mis senos. Ahora sí me lo madreo.  

JUAN:  Meisa es una de las estrellas de la constelación de Orión. En realidad son dos 
estrellas separadas 4.4 segundos de arco. De los reyes magos, ha de ser Baltasar que 
se asoma en tu frente. Así que es un acierto que te llames así: como si te llevaras a ti 
misma en la frente, duplicada. 

MEISA:  ¿Cómo puedes decir tantas pendejadas juntas? 

JUAN:  Leo mucho. 
 

 
 

Noche de estrellas 
 
JUAN:  Si hay algo que me gusta de la escuela, tal vez lo único, es la noche de estrellas. Lo sé, 

ñoñísimo, pero tenerla cerca, a oscuras, es la gloria. 
– No entiendo a qué clase de adulto idiota se le ocurre juntar adolescentes en una azotea a las 

3 de la mañana. 
– Es una tradición. 
– Una idiotez. 
– Hoy habrá lluvia de estrellas. 
– Lluvia de estrellas. Y a mí qué me importa. 
– Tengo sueño. 

MEISA:  Estamos sentados muy cerca. Puedo oler su respiración. Su corazón latiendo fuerte, 
perdiendo el ritmo. ¿O es el mío? 

– Mentira. Hoy no va a haber lluvia de estrellas. 
– Claro que habrá. 
– Afirma el maestro. Pero no dice la verdad completa, como todos los adultos.  
– En internet dice que sólo se podrá ver en Asia. 
– ¿En serio? 
– El lugar ideal es Asia… 
– ¿No se verá nada? 
– Norteamérica tiene un lugar poco privilegiado. Pero habrá un cielo oscuro. Tal vez… 
– ¿Tal vez? 
– Siempre es lo mismo. Supongo que ser joven es eso: siempre estar en el lugar y el momento 

incorrecto. 
– Me voy a mi casa. 
– Te quedas o te repruebo. 
– No se atrevería. 
– Me atrevo y lo haré. 
– Odio ser demasiado joven para todo. 
– Ahora, sentarse como idiotas viendo el cielo idiota, a ver, si de casualidad, una idiota 

estrella, aunque sea un idiota rayito de luz de alguna estrella idiota que esté pasando por el 
idiota cielo asiático, se le ocurre iluminar nuestra idiota noche. 
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Pausa. 
 
– Ni siquiera está oscuro. 
– Somos los hijos de una ciudad que nunca duerme. 
– Cállate y observa. 
– ¿Qué, si no veo nada?  
– Hay un pantano de smog sobre nuestras cabezas. 
– Una ciudad que ha dejado de mirar el cielo. Llena de luces que intentan competir con las 

estrellas. 
JUAN:  Ninguna es tan bella como tú. 
MEISA:  De nuevo las ganas de golpearlo. 
JUAN:  Yo no necesito estrellas fugaces. 
MEISA:  Quiero que me beses y tú hablando de estrellas.  
JUAN:  Me mira con sus ojos furiosos. 
MEISA:  Pienso: se supone que los chicos deben de tener la iniciativa, ¿no? ¡Y éste! Qué ganas 

de golpearlo. 
JUAN:  Vamos, Juan, acerca discretamente la mano. Tocarla con el dedo meñique. Apenas 

rozarla. Absorber su calor. Me toma de la mano. Suda. Tiembla. Gira la cabeza. Pone 
mi mano en su cara. 

 
Se besan. 
 
 
 

El beso 
 
MEISA:  

Soy una nebulosa. 
JUAN:  

Meto las manos entre sus cabellos.  
Son de polvo cósmico. 

MEISA:  
Puedo reflejar la luz de sus dedos. 
Se abren camino entre el plisado de la falda. 

JUAN:  
Aprieto sus muslos 
Quiero condensarla 
que quepa en mi bolsillo 

MEISA: 
Quiero preguntarle 
¿Qué nebulosa soy? 

JUAN:  
No se deja 
Es toda hidrógeno 

MEISA: 
¿Soy una de estrellas jóvenes 
masivas y calientes? 

JUAN:  
Eres ligera 
y me pierdo en la galaxia de su pecho. 

MEISA:  Espera que me quemo. 
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Intercambios 
 
JUAN:  

Eso de las mariposas es mentira. 
Yo siento como un dragón en la panza 
Echa fuego 
Me deshace por dentro. 

MEISA: 
Besarlo es vibrar  
Lo abrazo y todo tiene sentido 
Aun mi música rara 
La que nadie quiere escuchar conmigo 
De grupos que apenas puedo pronunciar el nombre. 

JUAN:  
Los días parecen horas. 

MEISA: 
Las horas parece minutos. 

JUAN:  
Quisiera condensarte 
Hacerte chiquita 
para llevarte en mi bolsillo. 

MEISA:  ¿A todas partes? 
JUAN:  Por siempre. Déjame llevarte siempre conmigo. 
MEISA: 

Le envío mis fotos. 
Me apenan 
Sigo siendo tan, tan yo 
pero insiste. 

JUAN:  Quiero llevarte siempre conmigo. 
Vamos, no escondas nada. 

MEISA:  No, eso no. Me da pena. 
JUAN:  ¿No me quieres? 
MEISA:  Te adoro. 
JUAN: Dice 

Pero no me deja contarle a nadie de lo nuestro. 
MEISA:  Mis papás me matan. 
JUAN:  O te avergüenzo. 
MEISA:  No me dejarían verte nunca. 
JUAN:  Te avergüenza mi ñoñez, mis gustos estúpidos. 
MEISA:  Te quiero. 
JUAN:  Entonces, déjame llevarte completa, condensada en mi bolsillo. 
 
 

Explosiones 
 

– Puta 
– Ofrecida 
– Zorra  
– Mujerzuela 
– Eso suena a abuelita 
– Facilona 
– Quiero lucirme. Cosas que no hayan dicho los demás.  
– Las chicas tenemos más imaginación, creo. Ellos se limitan a: 
– Prostituta 
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– Buscona 
– Yo sé que tengo más imaginación.  
– ¿No será que entre nosotras hay más confianza y podemos decirnos más cosas?  
– O sabemos dónde nos duele. 
– Yo creo que tenemos más imaginación. 
– Compartir. Like  
– Busco en Google otras opciones. Ninguna palabrota. Sólo: las mujeres no deben, no 

puden, tienen que …  
– Que todo mundo se entere. 
– Busca en el diccionario.  
– Que lo sepan todos: los de primero, los de segundo, los de tercero. 
– No sé qué palabra buscar. 
– Se las mandas a todos tus contactos. 
– Puta: Sustantivo femenino: prostituta. 
– Adjuntar. Send. 
– Artículo enmendado: puto, ta: adjetivo denigratorio.  
– Enviar. Clic. Amo ese sonido. Puro placer. Sentirte / clic / poderoso / clic.  
– Busca sinónimos.  
– Le enseñé las fotos a mis papás. Con ellos aprendí casi todas las palabrotas que sé. 
– Es increíble la cantidad de sinónimos que puede tener una palabrota. 
– Ey, Whisper, Meisa es una puta. 
– El maestro de español dice que los diccionarios guardan la memoria de lo que somos. 
– Entonces, somos los muchos sinónimos de una palabrota. 
– Una que la hace llorar. 
– La hace pedir por su mami. 
– Mientras la acorralamos en el baño para gritarle los sinónimos. 
– Pegarle las fotos de… 
– Puta 
– …en la espalda. 
– Se las quita, las hace bolita y las tira a la basura. 
– Qué tonta. Están en internet. 
– En el baño están gritando. Como los monos aulladores en la copa de los árboles. 

Malditos pubertos. 
– Del baño sale la muchacha que lleva el silencio pegado en la espalda. 
– En el patio, se encuentra con sus fotos… 
– Desnuda 
– Las que pegamos por todas partes. 
– Por primera vez en tres años, los de tercero B nos unimos para algo. 
– Coperacha para las impresiones de fotos 
– Tamaño póster. 
– Hasta le abrimos un canal especial. 
– Meisa, la puta de tercero B. 
– Meisa, sonríe a la cámara.  
– Después, subirlo a Youtube. 

 
 

Camarón pistola 
 
MEISA: 

El otro día vi un documental 
Te extrañaba 
“Los animales más escandalosos” 
El más interesante  
el camarón pistola 
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5 cm de largo 
pero es toda una arma sónica 
decían 
con sus pinzas 
crea una burbuja que modifica la presión 
o algo así 
y es capaz de matar 
por la violenta onda de choque 
a cualquier pez 
a dos metros a la redonda 
Algo así como 
una explosión 
más potente que un disparo 
200 decibeles 
Decían que nosotros sólo aguantamos 55. 
¿Te lo puedes imaginar? 
200 decibeles 
como darte un disparo en la cabeza. 
Yo sí me lo imagino. 
Algo así como un zumbido 
el de las palabras 
Capaz de matar 
a cualquier pez 
a dos metros a la redonda. 
 
 

6:58 
 
BARRIENTOS: 

El máximo corredor de los 100 metros 
Josael Barrientos 
Se acerca a la meta 
Brincó bardas 
Esquivó charcos 
Falta el último obstáculo 
El puente de los orcos 
Olor de motor ahogado 
¡Písale el clutch! 
Detrás la reina de los orcos 
mi madre 
 Josaito, tu lonch 
Una bolsa de papel 
escurriendo grasa 
entre los dedos gordos de mi madre 
Haz que no la oíste 
Inútil 
Corre más rápido que una leona hambrienta 
 Cinco minutos gritándote, Josaito 
Beso de piquito en la boca 
Mamá, ya estoy grande 
 Muy grande y olvida el lonch 
se hace tarde 
6:58 
mierda, mierda 
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En el puente 
la chica de las fotos 
tan linda 
Ahora 
es un trapo exprimido 
se agarra de los barandales 
como a lo único sólido en su vida 
Hablarle 
No, demasiado tarde 
6:59 
triple mierda. 
 

 
De enana blanca a agujero negro 

 
JUAN: 

Mi cuarto 
el único espacio habitable 
con sus propias leyes 
casi 
al menos sin preguntas 
Mamá se cree lo de estar enfermo 
Mejor 
¿Cómo explicarle la vergüenza, 
el miedo 
esta región finita de espacio 
que es mi centro? 
En el ombligo  
tengo un agujero negro 
Una gravedad que devora todo.  
Ni siquiera la luz se le puede escapar. 
Quisiera explicar, pedir perdón 
pero todos dicen: demasiado tarde 
Así que 
cobardemente 
me encierro en mi cuarto 
A esperar 
esperar el momento 
en que mi propia fuerza 
quizás 
termine por devorarme. 
 
 
 

¿Qué sucede cuando muere una estrella? 
 

MEISA: 
El destino de una estrella depende de su masa. 
Decías 
Si su masa es limitada 
se consume hasta colapsar 
hasta ser una enana blanca 
Con el tiempo se enfría 
Después, 
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se apaga. 
Aquí, en la orilla 
por fin entiendo tus ñoñerías 
de estrellas y gravedad. 
Aquí,  
en el filito del puente 
siento la fuerza 
el jalón 
el llamado del suelo. 
¿Cuánto tiempo crees que pase antes de que,  
allá en la Tierra, 
se den cuenta de mi muerte? 
 
 

 
7:00 

BARRIENTOS: 

Corro a la solidez del barandal 

La bolsa del lonch vuela por los aires 

Tomo la mano crispada 

Mi brazo alrededor de su cuello 

Avienta el cuerpo hacia atrás, Josael 

que no te jale 

Sentir tu propio peso 

luchando contra el jalón del universo 

y vencerlo 

Dos cuerpos delgados 

diminutos 

caen al suelo 

de espaldas 

sobre el puente de orcos 

lejos de ellos y su olor a motor ahogado 

No llores, Meisa 

todavía alcanzamos a llegar 

7:00 am 

Mierda. 
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