
E S C E N A  1
1 9 6 3

En el corazón de la Sierra sonorense,
junto a una fogata, Tío Isabel y su so-
brino adoptivo, el hijo de Chico Am-
brosio, a quien apodan el Espirituado,
entonan con singular “injundia” su
canción. Este último pulsa, imaginan-
do una guitarra, un palo de mezquite
al que rasca con convicción. Tío Isabel
ajusta un gancho a la punta de un lar-
go carrizo que al día siguiente servirá
para bajar pitahayas.  

TÍO ISABEL. (Susurrando.) “...Y allá
por la Sierra, mataron un hombre,
desos que en la nochi, se salen a
miar...”

ESPIRITUADO. ¡Los dos, los dos, tío!...
AMBOS. (A voz en cuello.) “...¿Quién

iba pensar?, ¿quién iba pensar?,
que por una miada, lu iban a ma-
tar... ¿Quién iba a pensar?, ¿quién
iba pensar? que por una miada...
¡lu iban a chingar!...”

ESPIRITUADO. Oiga, tillo: nomás por
curiosidad, es que yo también me
he puesto a imaginar, ¿ónde mero
cré usté, que le pegaron el balazo al
amigo éste de la canción?

TÍO ISABEL. ¿Al mión, mijito?... Pos...
depende de si tenilla o no aunque
fuera un bañito, pal corral, afuera
de su casa...

ESPIRITUADO. ¡Adió!... ¿Cómo está
eso, oiga?...

TÍO ISABEL. Es que, mira: el cabrón
que lo estaba venadiando, lo que
querilla era que nomás saliera pa
chingarlo, ¿no?... 

ESPIRITUADO. ...¡Pero salió a miar,
pues!... 

TÍO ISABEL. Por eso te digo, mira: si
salió de la casa y caminó por el co-
rral pa meterse al cuartito del excu-
sado, seguro lo esperaron que
terminara pa ya bien medidito, sol-

tarle el mandarriazo ensaliendito y
con la ayuda de la luna, en un des-
cuido hasta en la pura frente...  

ESPIRITUADO. ...¿Y si no?...
TÍO ISABEL. ...¡Aaahh, pos si no, en-

tonces seguro si arrimó así contra
la pader o contra un árbol, como
los chuchos... Lo que quiere decir
que en lo que tardaba en vaciar el
frasco, li apuntaron con muncha
calma y le soltaron el jodazo, en un
descuido hasta en la mera nuca.
Por eso te digo que depende. 

ESPIRITUADO. ...Yo digo qui ha di ha-
ber miado como chucho, así como
usted dice... 

TÍO ISABEL. ...¡Ah, pos entonces, júra-
lo que llegó al otro mundo con el
pájaro en la mano, el pobre mión,
ése, de la canción, mijito! 

(Ríen divertidos cuando...)

TÍO ISABEL. ...¡Ssshht, ssshht, cállate,
verás!...

ESPIRITUADO. ...¿Qué pasó, tío, qui
oyó?...

TÍO ISABEL. ...¡Tate silencio, verás!...
ESPIRITUADO. ...¿Son los Yaquis, tío?
TÍO ISABEL. No si oyeran más de ma-

dre si fueran Yaquis, pérate... Son
tres jinetes, mijito... Muy nervio-
sos... Seguro andan perdidos. 

ESPIRITUADO. ...¿Pero no son Yaquis,
pues?...

TÍO ISABEL. ¡Ojalá, mijito, fueran Ya-
quis, son amigos millos los cabro-
nes Yaquis, no: ¡son los pinchis de

La Acordada!... No crello qui hai-
gan oído tus alaridos, vienen muy
atarantados. Así que, mira: pa que
no ti agarren a preguntas a ti tam-
bién y se vayan a estar aquí toda la
nochi... arráncale y trépate al mez-
quite, ése, ándale. Ai te estás muy
quietecito hasta que se vayan, al ca-
bo yo solo como quiera lueguito los
despacho...  

(Tres hombres de La Acordada llegan
hasta donde Tío Isabel ajusta el gan-
cho a la punta del carrizo. El capitán
ordena bajar los rifles.)

CAPITÁN. ¡Quiubo viejo!... Con usted
me quería encontrar desde hace 
rato.

TÍO ISABEL. Pos ya se li hizo, oiga, 
¿pa qué soy bueno?...

CAPITÁN. ...Según todo mundo que lo
conoce: “pa esconder gente” es us-
ted muy bueno... Ni con recom-
pensa ha podido dar nadien con el
fugitivo...

TÍO ISABEL. ¡Adió!... ¡No me escondo
bien yo solo, oiga... Me acaba de
hallar, usted, orita, mire!...

CAPITÁN. ¿De dónde viene?...
TÍO ISABEL. ...Pos... el último lugar

onde dormí fue en El Infiernito, el
ranchito del Pelón Domínguez, y
mañana muy temprano voy pal
pueblo... 

CAPITÁN. ¿Sigue acarriando “cartitas
de apoyo” al Escurridizo, pa dárse-
las a los comisarios?
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La siembra
del muerto
(fragmento)
S E R G I O  G ALI N D O

• Sergio Galindo Sánchez (Hermosillo, 1951) es fundador y actualmente director de la Compañía Teatral del Norte. A lo largo de 35
años en el teatro, ha logrado consolidar una voz y un estilo singulares como dramaturgo y director de sus obras. Sus personajes
habitan una cosmogonía propia cuyo entorno geográfico es la Sierra de Sonora y en cuyas voces se nos revela el profundo sentido
humano que las mueve y hermana con preocupaciones universales. Es autor de Más encima... el cielo (2003), entre otros textos
dramáticos. La siembra del muerto se presentó en la pasada Muestra Nacional de Teatro de Pachuca, Hidalgo, a finales de 2006.
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TÍO ISABEL. ...La gente me las encarga de favor y a mí
nada me cuesta... Y a falta di un corrello como la
gente, pos... yo con mucho gusto las entrego...

CAPITÁN. ¡No se las voy a revisar porque seguro ahí no
está la que me interesa!... 

TÍO ISABEL. Por mí no hay ningún problema, son más
de doscientas. Aunque con ler nomás una ya va sa-
ber lo que dicen todas las demás, que “al que debi-
llan meter a la cárcel es al muerto y no al qui andan
corretiando”...

CAPITÁN. ...¿Y si mejor me enseña los papeles que lleva
encima?...

TÍO ISABEL. ...¡También, seguro, cómo no! ...Péreme
tantito... 

(De los bolsillos de pantalón y
camisa va sacando y mostrando
al capitán una piedra de mina,
un bracito de mezquite al que ha
enredado cáñamo, papeles para
forjar, una bolsita de tabaco,
una arrugada estampa de la Vir-
gen de Guadalupe y unos fósfo-
ros Guerrero que, al no caber en
sus manos llenas, entrega de
pronto a uno de los soldados; és-
te, descontrolado, busca la aprobación del capitán.)

TÍO ISABEL. ¡Tenme ai, tú, verás, pa que no estés di
oquis, nomás viendo!...

(Con la mano hasta el fondo del bolsillo del pantalón y
fingida sorpresa, saca y muestra al capitán, sobre la pal-
ma de su mano, una pequeña moneda de cinco centavos.)

TÍO ISABEL. ¡Mire: y yo que desdi un principio li iba de-
cir que no traiba ni cinco!... ¡Li hubiera echado
mentiras sin querer, ¿no, oiga?!...

CAPITÁN. ¡El sombrero!
TÍO ISABEL. ¡Seguro, cómo no!...

(Al quitarse el sombrero vuela un papel que otro ayudan-
te recoge de inmediato.)

TÍO ISABEL. ...¡Jodidito, qué liviano, oye!...
CAPITÁN. (Luego de leer el recado.) ¡Le doy veinte pesos

por dos de los marranitos que lleva ai... ¿Qué me di-
ce?!...

TÍO ISABEL. ...Que como usted mismo le leyó, no son
millos, los cochitos. Es un encargo de favor que llevo
del Pelón Domínguez pa su compadre Pancho Loco,
el de la tienda... Si no con mucho gusto, aunque fue-
ran tan baratos nomás por ser usté...

CAPITÁN. ...Ta bueno, pues... ¡Lo que sí, que yo también
le vua encargar un favorcito, oiga!...

TÍO ISABEL. Usted dirá y si puedo con muncho gusto...
CAPITÁN. Sí va poder, yo creo. Dígale al Escurridizo, ése,

de Chico Ambrosio, luego que lo vea... que más vale
que se entregue orita que todavía es más o menos tiem-
po... Todavía hay ánimos allá arriba pa llegar a un buen
arreglo con las tierras... ¡Convénzalo!... Usted sabe
muy bien lo que siente un hombre estando solo... arrin-
conado... sin poder ver a la familia, sin saber de nadie y
siempre con el miedo de que lo agarren... Tarde que
temprano se va confiar... le vamos a caer... y entonces
sí... ni chanza de negociar, le va ir pior... ¿Ta clarito?

TÍO ISABEL. ...¡No, seguro, orita sí, muy claro!... Pero
pos... di aquí a que lo vella si lo llego a ver un dilla, se

me va olvidar su recado, está muy lar-
go, oiga... Nomás de la pura tonadita
en que me lo dijo pueda ser que sí mi
acuerde... ¿Por qué no mejor, si le pare-
ce, oiga... me lo apunta, ai, en un papel,
igualito a como me lo dijo, con todo y
su firma?...
CAPITÁN. ¡Porque no soy ningún pen-
dejo!
TÍO ISABEL. ...¡Usted disculpe, no sabi-
lla!...

CAPITÁN. Pos qué bueno que ya lo sabe pa que también
vaya y se lo diga al asesino, ése... Y ahora, si no es mu-
cha molestia: ¿por qué no me dice, si es que sabe, qué
vereda agarro pa salir más pronto al camino grande?...
Vamos apurados...

TÍO ISABEL. Cómo no sí sé, mire, le vua explicar: como ya
ollí que trai buenos caballos... ai al bajar la lomita esa,
se va topar con una acequiecita que viene así curvian-
do, curviando desde parriba y que quién sabe por qué,
fíjese qué curioso, le llaman “la acequia de los perdi-
dos”... Por ai baja, baja, despacito, hasta llegar al rillo.
Ya en el rillo, se fija muy bien cuál es su orilla y no la
suelte luego que lo lleve así, pabajo... No se vaya con-
fundir en una vuelta ancha que tuerce así pacá y vaya
agarrar la orilla di una acequia que si atraviesa... ¡por-
que entonces sí va ir a salir a “la cañada de los pende-
jos” que le dicen por lo mismo, y ai los van a calzoniar
los Yaquis... Nooo. Se sigue por la qués del rillo y ai se
la lleva pastoriando hasta que vaya y lo tire al camino
grande... ¿Sí supo cómo le dije, no?...  Más de tres ho-
ras se va embolsar por ai. Muy re nobles luego del ham-
bre y las ganas de bañarse que mi imagino y se les nota
han de llevar, ¿no, oiga?...

CAPITÁN. ...¡Ta bueno, pues!... Ai nos vemos luego y así
quedamos...

TÍO ISABEL. ...Así quedamos... (Se van.) Porque eso de ver-
nos luego... por mí que sella nunca...
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E S C E N A  2
1 9 5 3 (diez años antes) 

Agachado sobre los surcos de la milpa,
el Encanijado desyerba. Junto a él su
hijastro, Ambrosito Chico. Armado
con una escopeta llega hasta ellos Chi-
co Ambrosio, tío del niño y cuñado del
Encanijado. Lo encañona.

CHICO AMBROSIO. ...¡Quiúbole!...
¿Así que además de las tierras ora
también me estás robando la agua,
¿no, cabrón?... ¡Ya fue muncho,
¿no se ti afigura?!... (A un aterrori-
zado Encanijado.) ¿Y hora por qué
me ves así?... ¡No te queda la cari-
ta, ésa, de lástima que estás ponien-
do, oye!... ¡Más coraje me está
dando de verte ai, todo abiscocha-
do, luego de todo lo que has hecho
y de lo qui has dicho!... (Al niño.)
¡Pérate, Ambrosito, mijito, no te
vayas, no te vua hacer nada malo a
ti, no soy igual a este cabrón de tu
padrastro, a lo contrario: un favor
muy grande les vua hacer a ti y a tu
má, mi hermana, la pobre de la
Tencha! (Al Encanijado.) ¡Van a ser
nomás cinco minutos los que te vua
dar y ya te quedan cuatro!... ¡Pára-
te, ándale!... ¡Ya sé que siempre
andas armado y así vamos a estar
iguales!... ¡Ora no traigo papeli-
tos!... ¡Traigo la ley del tigre que tú
mismo me pediste, aquí en las ma-
nos, mira!... ¡Así qui orita mismo y
di una vez vamos a arreglarnos, án-
dale! (A un paralizado Encanijado.)
...¿Qué necesidad habilla desto, a
ver?... ¡Tres años me trajites dando
vueltas, ai, pa que te comprobara
legalmente lo que tú... yo... los co-
misarios que han pasado... el cura...
todo el pueblo y hasta los cabrones
del gobierno en Hermosío han sa-
bido siempre que no necesita de
ninguna comprobación: ¡que son
millas las tierras éstas! ¡Te quedan
tres minutos nomás, no quiero ma-
tarte como un chucho rabioso, án-
dale!... ¿No ti acuerdas, orita, de
todo lo qui hicistes pa poder que-

darte con las tierras éstas?...
¡Acuérdate cómo gritabas ai en la
cantina bien borracho que ya si iba
morir el viejo... que nomás por eso
te casabas con “la abandonada” de
la Tencha, pa quedarte con su parte
de la herencia y de paso a ver qui
arrebatabas! (Al niño.) Hazte pallá
tantito así nomás, mijito, no te vaya
salpicar este jodido... Y no ti asus-
tes enten, ni vayas a llorar, no vale
la pena... Haz cuenta que vua ma-
tar un cochi, mijito, nomás que no
no lo vamos a poder comer porque
tiene la sangre y todo el cuerpo en-
venenados... ¡Un minuto ya nomás
te vua esperar, tú dices!... ¡Te van
atravesar di un lado a otro, los gru-
ñidos del tigre éste, ¿sí sabes cómo,
no?... Qué dijites, tú: “Éste ya de
plano si azorrilló y ai se va estar
otros tres años haciéndose pendejo,
esperando que venga La Acordada
de Hermosío pa que mi agarren”,
¿no?... ¡Pos fíjate qui ora sí van a
venir los bandidos... esos iguales
que tú de La Acordada... y sí te van
agarrar como ha sido su obligación
desdi hace muncho... Nomás qui
ora va ser pa echarte a un hoyo en
lugar de colgarte di ai di un árbol...
¡Ora sí cabrón!... ¡Se ti acabó el
tiempo!...

(Las campanas de la iglesia repique-
tean alarmantes mientras se hace el os-
curo.)

E S C E N A  3
1 9 6 3 (diez años después)

Tarde de café y olor a pan recién hor-
neado en el pueblo. Cuatro hombres
conversan en la esquina —el Mentide-
ro— de la tienda de Pancho Loco. To-
dos, taza de peltre con café en mano. 

MANI. ...Mira. Desde que el viejo Am-
brosio corrió del pueblo al... candi-
datito aquel, ¿ti acuerdas Pancho
Loco?... Que les gritó en su cara a

todos los lambiones que traiba ai
junto con él que eran una bola de
bandidos, bribones... Que nomás si
asomaban pallá pal pueblo cuando
lo necesitaban, pa alborotar gente y
querer cambiarles votos por baca-
nora... 

PANCHO LOCO. ...¡Eiiiii!... ¡Que lue-
guito se le unieron todos, principal-
mente las mujeres, ¿no?!... 

MANI. ...Muy espichaditos, con la cola
entre las patas, tempranito, se fue-
ron los cabrones al otro dilla de
que llegaron...

PANCHO LOCO. ...Aunque no sin antes
encargarle a la pobre de la viejita
que los asistió —oye, a la que no le
pagaron, por cierto, pobrecita—
que les dijera a las demás mujeres,
que pa los poquitos votos que eran,
mejor se los metieran por el cieso,
¡qué cobardes, los cabrones, ¿no?!...

MANI. ...Pos nunca si habilla visto qui
un pueblo entero completito, con
todo y muertos, se negara termi-
nantemente a votar por el amigo
ese que al final sí cierto, sí fue Go-
bernador, los votos en que los Am-
brosios eran muy poquitos, no
pintaban... 

CHALÍO. ...¿Al qui habilla corrido con
todo y lambiones, don Ambrosio,
dices?...

MANI. ...¡¿Quién más, pues?!... Pero
onde sí les dolió muncho y no pu-
dieron hacer nada, fue cuando
tampoco naiden quiso apoyar al
que ese mismo amigo —ya siendo
él el mandamás en el Estado—
quiso imponer pa que fuera el co-
misario en el pueblo de los Am-
brosios... Y es que todo mundo
decilla que lo querilla sentar a
ahuevo por ser medio parientón
—aunque yo digo que no era más
di alcahuete— de la Lupona...
aquella grandota, muy guapona,
qui agarró el viejo pinchi, cuando
yendo corrido de en que el pueblo
de los Ambrosios, lo recibieron
con un baile los lambiones cabro-
nes, del pueblo de enseguida, ¿sí ti
acuerdas, no, Pancho Loco?... 
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PANCHO LOCO. ...Adió, pos si me tocó noviar con ella
a mí, aquí onde me ves, pinchi. (Antes de obtener
respuesta.) Unos cuantos dillas, nomás, no crellas.
¡Cállate la boca!... ¡Hasta una de esas... radio-con-
solas querilla que le regalara, la cabrona vieja, ¿yo
di ónde, pues?... 

CHALÍO. ...Bueno... yyyy... ¿cómo sabes tú, que lo de
la vieja, nu era nomás mitote?... Un mitote onde no
tengan qué ver las viejas, no es mitote... dicen,
¿no?... 

MANI. ...¡Nomás!... Porque todavilla no se tiraba el
primer pedo el amigo ai en la sía del Palacio, cuan-
do mandó hacer una carreterona nuevecita desde
Hermosío hasta la puerta de la casa de la Lupona
pa ir a visitarla en una ida y vuelta cuando se le an-
tojara... ¿Quieres más, jodi-
do?... ¡¿Pos no también les
pintó un violín a los Ambro-
sios, pudiéndoles echar otro
tramito pa que también les
beneficiara?!... Y más toda-
villa, mira... como no juera
pa chingar y los mismos ca-
brones de La Acordada, na-
dien de ellos volvió a poner
un pie, no digo ya en la pla-
za... en las afueritas, así, no-
más, del pueblo, mira: ¿sí o no, tú, Pancho Loco?... 

PANCHO LOCO. ...¡Los borraron a la monda del ma-
pita!... 

CHALÍO. ...Oyes. Y entonces de comisario, ¿quién
quedó, oyes?...

MANI. ...¡Nadien!... 
CHALÍO. ...¡Ah, jodido!... ¿Nadien, oye?
MANI. ...¡Como lo oyes!... Lo que nunca en la historia

si habilla visto, aunque todo mundo supiera como
sabilla, que el que decilla cómo y cuándo y mante-
nilla el orden, era el mismito don Ambrosio, el vie-
jo... ¡Y espérate: li iba muy re bien al pueblo, así,
cosa que tenilla enchilados a los del Gobierno!...   

CUATE. ...Pos... fíjate que te vua decir que eso sí es
muy cierto, eh... 

CHALÍO. ...¿Y lo que tú dices, entonces, no, Cuate?...  
CUATE. ...¡Nada de lo que yo digo ha dicho éste que

no es cierto!... 
MANI. ...Lo que pasa es que de eso que te digo hay

munchas pruebas, todo el mundo supo, hombre.
Por eso desde entonces ya los traiban a cola, azo-
rrillados, los de La Acordada, a los Ambrosios, por
órdenes del Gobierno y por cualquier cosita... Con
decirte, mira, y con eso te digo todo... no faltaron
los que dijeron y los que siguen diciendo orita, en-
tre ellos yo... que fueron los mismos cabrones del

Gobierno los que empujaron con miles de promesas
al Encanijado, pa que se casara con la Tenchita, me-
dio loca y todo, como dicen que estaba, pobrecita,
pero ni eso ni los años que tenilla li habillan quitado
las ganas di hombre... cayó lueguito... ¡Y ai se fueron,
se fueron por el hilito como arañas, los cabrones, has-
ta qui al fin sucede lo que querillan y provocaron
ellos mismos que sucediera entre los cuñados, sin im-
portarles quién matara a quién, por lo pronto eso no
les inconvenilla!... 

(Oscuro. Durante el cual se oyen los gritos del viejo Tío
Isabel por encima de cencerros, el golpear de patas contra
las piedras y el agitado resoplar de los animales, pues arrea
una partida de mulas cargadas por lo alto de la Sierra.)

TÍO ISABEL. (Off.) ...¡Ája! ¡Ája! ¡Ora
mulas güevonas, cabronas, éstas, án-
denles, ya vamos a llegar!... ¡Ája,
ája!... (A la que resbala.) ¡Írala, írala!...
¡No te vayas ir de nalgas pal abismo y
me dejes sin cigarros, tú, prieta pesta-
ñuda... patuleca, jodía ésta, verás!...
¡Ándenles!... ¡Orita beben, tragan y
zurran muy a gusto abajo di un mez-
quite en un corral!... ¡Ája, ája!...

E S C E N A  4
1 9 5 3 (diez años antes)

Tío Isabel monta su macho el Desconfiado y, del filo 
del barranco adonde ha llegado, observa el pueblo. 
Apenas perceptible se oye a lo lejos el llanto inconsolable
de un niño.

TÍO ISABEL. (Al macho, mientras lo palmea en el pescuezo.)
Aistá el pueblo de los Ambrosios, ya, mira, Desconfia-
do. Como quien dice ya llegamos, oye... Nomás que le
vamos a rodiar tantito así a la meramente entrada... pa ir
a salir derechito a casa de en que Chico Ambrosio, ¿ta
bueno?... A ver si en caridad de Dios ya pudieron des-
madejar el enredo que se traiban con la... cabrona he-
rencia, ésa, que les dejó el pobre viejo Ambrosio con
más voluntad que precaución, oye... 

(El sonido de un disparo sube rebotando por entre los ce-
rros y se pierde en la inmensidad azul del cielo abierto.)

(Divertido.) ...¿Oítes Desconfiado?... ¡Mataron un co-
brador pallá, pabajo!... ¡Pícale, pues!... (Se va a ir
cuando se oyen dos disparos más.) ¡Ói nomás, qué vi-
les, oye!... ¡Tan caro el parque, ése, pa desperdiciarlo
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con lo que, sella lo que fuera, no-
más con uno tenilla pa cai desbara-
tado, ¿no, oye?... ¡Pícale, pues!...
(Se va.)

(El llanto del niño arrecia y, con él, las
campanas. Luego la puerta de la comi-
saría se abre intempestivamente y azo-
ta al cerrar una vez que ha entrado
corriendo, jadeante y con la cara des-
encajada, Panchito, el ayudante del co-
misario.)

PANCHITO. ...¡Güero!... ¡Güero!... 
COMISARIO. ...¿Qué pasó, Panchito?...

¡Parece que te trai a cola con un
garrote tu mujer, oye, qué escánda-
lo, pues!...

PANCHITO. ...¡Cállate, no te vaya a
ollir, tantito así le falta, mira!...
¡No hombre, Güero, verás!... 
Dios mi ha de perdonar, Güero,
pero mira... A que no crés qui aquí
en el fondo, oye... me dan hasta
como... gustito... las muy re malas
noticias que te traigo, Güero, 
nomás vieras...  

(Las campanas de la iglesia repiquetean
en medio de ladridos de perros alboro-
tados. El llanto inconsolable del niño
arrecia de nuevo. Tras la puerta de
mosquitero de la cocina, Tío Isabel ha
llegado ya a casa de Chico Ambrosio.)

TÍO ISABEL. ¡Buenas tardes! (El llan-
to.) ¿Qué li hacen a la criatura,
pues?... ¡Ói nomás qué desconsue-
lo! (Entra.) A ver, a ver, ¿óndi anda
ese angelito envuelto en llanto,
pues? (Tras unas cajas, en un rin-
cón, el niño desnudo, mocoso, ba-
beante.) ¡Pero ve nomás, mijito,
óndi te vinieron a encerrar ai como
los conejos, hombre!... Ha di haber
sido la loca, ésta, ocurrente, de La
Chona, ¿no, mijito?... ¡Ve nomás
los mocos, oyes!... Te vas hogar, ya
no llores, verás... Mira, te vua dar
unas melcochas que te traje, mira...
¡Viky!... ¡Chona!... ¿Óndi cabro-
nes se meterilla la gente de esta ca-
sa, pues?... ¡Ói nomás, qué alaridos

tienen las campanas, cabronas,
tú!...  (Hincada a los pies de un san-
to, cubierta por un velo, alterada, la
Chona emite un rezo deshilvanado.)
¿Qué pasó, Chonita, hombre?...
¿Qué no oyes al pobre di Ambrosi-
to, llori y llori, ai, como los huérfa-
nos, pues?

CHONA. (Se vuelve entre sollozos y
desencajada.)... ¡Acaba di haber un
asesinato muy re fello en la familia,
Tío Isabel!... 

(Las campanas y el llanto del niño
arrecian, a los que se une, tras la reja
de la ventana, el galopar de un caballo
que se acerca. Tío Isabel corre para sa-
car la mano entre los barrotes y llamar
la atención del jinete, con un paliacate
rojo.)

TÍO ISABEL. ...¡Epa!... ¡Epa!... ¡Aquí,
verás!...

MANUEL NACHO. (Arriba del caba-
llo.)... ¡Tío Isabel, qué bueno verlo,
oiga!... 

TÍO ISABEL. ...¿Qué tanto escándalo,
pues, tú, Manuel Nacho?...

MANUEL NACHO. ¡Pos qui al fin pasó
lo que tenilla que pasar entre los
cuñados!... ¡Véngase conmigo, án-
dele!... Y tráigase di una vez un tra-
po grandecito pa que tapemos al
muerto. Dicen que echó pa fuera el
corazón con todo y todo, un san-
grerío, oiga, con razón quedó como
espirituado el muchachito... 

TÍO ISABEL. ¿Ambrosito Chico, el de
la Tenchita, dices?... 

MANUEL NACHO. ...¡¿Quién más,
pues?!... Ai lo traiba su Padrastro
desyerbando junto con él, como to-
do el tiempo... 

TÍO ISABEL. ...¡Pobrecito, oye!... ¿Y
ónde está, tú? ...Ambrosito Chico...

MANUEL NACHO. Gracias a Dios pare-
ce que no lo vieron los cabrones de
La Acordada, ai iban llegando, pa-
rece que ya sabillan los cabrones... 

TÍO ISABEL. ...¿Y el niño, pues?...
MANUEL NACHO. ¡Ai tiene una tem-

blorina, jodida, en que la Tila, no-
más le bailan los ojones así grando-
tes del pinchi susto, mire!... Pero
muy hombrecito, no crella qui ha
llorado... Aunque, como le digo,
tampoco ni media palabra ha di-
cho... ¡Véngase pues, y tráigase
con usted el trapo, ese que le 
digo!... 

TÍO ISABEL. ...¡Mejor el puro trapo,
nomás, te vua dar pa que te lleves,
oye!... Yo vuir con las mujeres a ver
qué si ofrece con Ambrosito... 

MANUEL NACHO. ...¡Apúrele entonces,
pues!... 

(Las campanas. Tío Isabel se vuelve
para toparse con la Chona, quien le en-
trega una sábana blanca que a su vez
da al jinete por entre la reja de la ven-
tana.)

MANUEL NACHO. ...Lo busco al rato,
seguro va querer verlo, Chico Am-
brosio, pa que se esté pendiente,
entenga!... 

(Se aleja a todo galope, mientras las
campanas de la iglesia repiquetean
alarmadas. Tres mujeres enlutadas, con
sendas faldas y cubiertas con el rebozo,
caminan nerviosas hasta una ventana
ante la que gritan compunjidas.)

MUJER 1. ...¡Auxiliadora!... ¡Auxilia-
dora!... 

MUJER 2. ...¡Que es que tu hijo Chico
Ambrosio mató a tu yerno el Enca-
nijado!...

MUJER 3. ...¡Con la escopeta, allá... en
la milpa de la discordia!... ¡Auxilia-
dora!...

(Llanto, confusión y luego un perico se
oyen dentro de la casa.)

AUXILIADORA. ...¡Ave Marilla Purísi-
ma!... ¡Cata!... ¡Nacha!... ¡Verán lo
que dicen las mujeres allá afuera!... 

PERICO. ¡Encanijado!... ¡Encanija-
do!...  ~
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