
 

MEMORIA SIN HUELLA 

(Pieza de intervención del grupo Konkret) (1) 

ACTO I 

Escena uno 

Una mujer camina por el escenario. Luz azul. Sonidos distorsionados que acompaña su 

caminar: máquinas, auto-buses, radios de los coches, luminosos, otros pasos, todo ello 

mezclado con sonidos de rituales, forcejeos, gritos apagados. Va cada vez más deprisa. La 

mujer tropieza y cae en el escenario. Flash de luz al público. Sobre el cuerpo de ella caen varias 

piedras. Al fondo una sombra. Se funde con la aparición progresiva de rostros de mujeres 

asesinadas. 

Escena dos 

Policía.- (Entrando con ella) ¿Llevaba mucho tiempo ahí? 

Laura.- No, acababa de llegar. ¿No estaba en la comisaría? 

Policía.- (abstraído) No (pausa). Siéntese, por favor. Tome algo si quiere. Permítame un 

momento (Sale. Mientras él no está se sirve un vaso de agua y observa algunos papeles y 

varios periódicos que hay en la mesa del policía. Se le escucha decir:) Tráigame las carpetas de 

los expedientes 845 y 620. Ah, y la caja de la señora Aguilar. (Entrando) Disculpe este 

desorden, me he cambiado hace unos días a este despacho y hay mucha documentación sin 

organizar. 

Laura.- No le he visto nunca en Ciudad Juárez. ¿Es usted nuevo aquí? 

Policía.- Sí. 

Laura.- ¿Dónde ha estado antes? Policía.- En Chiapas. Laura.- ¿Es usted Sergio Rodríguez?  

Policía.- ¿Nos conocemos? 

Laura.- Tal vez. Usted ha investigado los asesinatos de mujeres en San Cristóbal de las Casas, 

¿no? 

Policía.- Vaya, no pensé que fuera tan famoso. 

Laura.- Siento decirle que yo lo conozco por los feminicidios, pero no sé si... 

Policía.- (escéptico) Ya. 

Laura.- Y ahora ha sido trasladado aquí. 

Policía.- Sí. Le importa si... 



Laura.- Parece cansado. 

Policía.- Llevo dos días sin pegar ojo. 

Laura.- Todo esto es un horror. Lo sé. 

Policía.- (mirando a través de la ventana) ¿Todo esto? 

Laura.- Las muertes de todas esas chicas jóvenes. 

Policía.- Algunas no son tan jóvenes. 

Laura.- La mayoría sí. 

Policía.- Ya. Sí es un dato relevante. Laura.- Lo es. 

Policía.- (leyendo) Edades de las víctimas: 

• 10%, entre 10 y 14 años. 

• 40%, entre 15 y 19. 

• 25%, entre 20 y 24. 

• 10%, entre 25 y 29. 

• 10%, entre 30 y 34. 

• 5%, de 35 o más. 

• 7.565 expedientes se iniciaron por desaparición de mujeres. 

• 916 han sido localizadas con vida. 

• 2.946 aún no se encuentran. 

• 330 forman parte del grupo de alto riesgo. 

• 7.649 homicidios de mujeres han ocurrido desde 1993 hasta hace dos días. 

• 121 casos ya están sentenciados. 

• 1.357 procesos pendientes de resolución. 

• 13 expedientes fueron enviados a la PGR. 

• 1.120 casos están en investigación.  

Laura.- Lo sé. Lo conozco. No es solamente aquí.  

Policía.- Ya. 

Laura.- Pasa en Colombia, en Guatemala. En Chiapas. Pasa... 



Policía.- Me hago cargo, pero yo sólo puedo ocuparme de los que me competen.  

Laura.- Un crimen es un crimen. 

Policía.- Y una vida es sólo una vida.  

Laura.- Ya... Sí. 

Policía.- Olvidé que es usted periodista. 

Laura.- Llegué hace un año, aunque esto haya dejado de interesar en su vertiente política. Se 

escribe mucho sobre el horror y muy poco sobre las explicaciones. 

Policía.- Ya. . 

Laura.- ¿Le parece mal mi comentario? 

Policía.- No, pero creo que nos movemos siempre en el mismo lodazal. 

Laura.- Llegué hace un año y poco después dejé de trabajar para el periódico que me contrató. 

Policía.- Lo mismo de siempre. 

Laura.- Sí, lo mismo de siempre. Sólo que la repetición de lo mismo vuelve todo inconsistente, 

intrascendente, banal. 

Policía.- La repetición del crimen, en este caso, lo ha vuelto relevante. A medida que 

aumentaban los asesinatos, la indignación crecía, las organizaciones aparecían,... Se habla ya 

de... feminicidio, como usted dijo. 

Laura.- ¿Le parece? 

Policía.- (le muestra un artículo de prensa y lee): "En 1993 comenzaron a desaparecer mujeres 

en la zona de Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua. De vez en cuando aparecía 

el cuerpo de alguna de ellas, torturada, violada y, finalmente, asesinada. Sin pistas ni 

sospechosos. Año tras año, la cifra de desaparecidas aumentaba. Se especuló con que pudiese 

tratarse de un asunto de narcotráfico, de trata de blancas o de venta de órganos. Las cifras 

más "optimistas" apuntan a más de quinientos casos en estos dieciséis años. Muchas ONGs y 

organizaciones internacionales recuerdan, sin embargo, que ese dato refleja sólo las mujeres 

encontradas muertas; las que aún permanecen desaparecidas elevan la cifra a más del millar. 

El caso acabó generalizándose de tal manera que se acabó acuñando el término "feminicidio" 

para referirse a este tipo de crímenes, estableciéndose en México fiscalías especiales para 

investigar estos delitos, y creándose una gran variedad de organizaciones civiles para que esas 

muertes no cayesen en el olvido. Porque, más allá de esos datos escalofriantes, lo que deja 

perplejo a cualquiera que se acerque a este caso es el hecho de que en todo este tiempo, las 

autoridades mexicanas no han practicado ni una sola detención conectada con las muertes". 

Lo escribe uno de los suyos. 

Laura.- Yo no soy corporativa. 

Policía.- Es lo que hay. 



Laura.- Escribí esa palabra por primera vez en 1996 cuando ya había muchas mujeres muertas 

o desaparecidas. 

Policía.- Escribió más unos años después (lee sacando unos papeles de una caja): "la frecuencia 

de mujeres asesinadas es un problema alarmante en México. Desde la década de 1990 ha 

crecido en forma tan preocupante que ha tenido que asumirse, bajo presión feminista, como 

problema de Estado. Por su carácter, debería considerarse el feminicidio como un elemento 

que expresa y forma parte de la crisis de gobernabilidad, seguridad interna y respeto a los 

derechos humanos que vivimos en el país". Habla como un político. Parece un programa 

electoral. 

Laura.- ¿Le molesta algo en el artículo? 

Policía.- ¿Personalmente? 

Laura.- Hay otra forma de... 

Policía.- Me refiero a que si quiere una declaración institucional o me pregunta a mí como 

individuo. 

Laura.- Contésteme como quiera. 

Policía.- (Reflexivo) Le diría que sus artículos dan la impresión de que en México vivimos en el 

caos y eso no ayuda a las investigaciones. Y, personalmente, le diría que sí, que me molesta 

ese tono de autosuficiencia con el que los periodistas dicen las cosas... 

Laura.- ...especialmente yo. 

Policía.- Sí, especialmente usted, (lee) El año pasado escribía "Muchos asesinatos han sido 

realizados por desconocidos. Muchos otros se relacionan con acciones de las fuerzas de 

seguridad pública (subraya las últimas palabras). Pero la mayor parte han sido asesinadas por 

alguna persona que conocían o con quien mantenían una relación amorosa, de trabajo o de 

parentesco. La Organización Mundial de Salud señala que 70% de las asesinadas en el mundo 

en 2002 fueron víctimas de sus maridos o de sus amantes. Sus cuerpos, muchas veces 

encontrados en la vía pública, muestran la saña ejercida contra ellas: la mayoría fueron 

golpeadas y torturadas antes de morir. El término feminicidio se define como el conjunto de 

asesinatos de mujeres, que son la culminación extrema de la violación reiterada de sus 

derechos humanos, acompañada generalmente de impunidad (subraya las últimas palabras). 

Los feminicidios son la expresión directa y extrema de la violencia estructural económica, 

política, social y de género. Esta última confiere el carácter misógino a la violencia que se 

ejerce contra las mujeres por el hecho mismo de ser mujeres, y que llamamos violencia 

feminicida. La violencia feminicida, expresión del poder masculino, está presente con distintas 

formas e intensidades durante toda la vida de las mujeres, formando parte naturalizada de la 

cultura, de los sím-bolos, funcionamiento institucional y prescripciones culturales que, 

interiorizadas en las subjetividades, conforman las identidades". Leí sus reportajes, llenos de 

fuerza y de grandes palabras. No parece un trabajo muy ecuánime. Me gustaría discutirlos. 

Laura.- ¿Quiere que le ayude en su investigación? 



Policía.- Quiero discutir algunas cosas que dice. 

Laura.- ¿Para qué? 

Policía.- Estoy a cargo de una investigación policial.  

Laura.- Otra más. 

Policía.- No sé nada de las anteriores. En todo caso, ¿le parece un buen argumento?  

Laura.- Otra más. 

Policía.- A usted no le vale que le comparen con los otros periodistas pero a mí sí me coloca en 

la misma posición que los demás policías.  

Laura.- ¿Por qué iba a ser distinto? En Chiapas usted dijo que no había feminicidio...  

Policía.- ...pero reorganicé el departamento de policía de San Cristóbal y limpié la corrupción 

municipal. Gracias a eso los asesinos están en la cárcel.  

Laura.- No me sirve de mucho si siguen produciéndose los crímenes. En San Cristóbal los 

asesinatos de mujeres han aumentado...  

Policía.- ...sólo que ahora los asesinos son detenidos y juzgados... 

Laura.- .. .¿y qué? Eso no devolverá la vida de las mujeres que morirán en los próximos años... 

Policía.- ...detendré a los culpables. 

Laura.- Usted no acabará aquí con nada. La naturaleza de lo que busca no está en las muertes, 

ni en los cadáveres. El asesino está entre nosotros. 

Policía.- Entiendo porqué la echaron del periódico. 

Laura.- No me echaron. Me marché cuando dejaron de interesar mis reportajes.  

Policía.- Tiene razón, se fue. (Pausa).  

Laura.- ¿Qué quiere? 

Policía.- Usted se hizo pasar por una trabajadora de maquilas. Escribió unos reportajes y 

preparó un documental que el periódico y la cadena de televisión La Nación anunció con todo 

lujo de publicidad. Siguió para ello los pasos de un periodista alemán (consulta una ficha) 

Günther Wallraff. (Silencio). Sin embargo, ese documental nunca se emitió (consulta la ficha): 

Prohibió que se emitiera. ¿Por qué? 

Laura.- ¿Es eso lo que le interesa? 

Policía.- Quiero discutir sus artículos. Quiero que me diga por qué no se pudo publicar ese 

reportaje, ni emitir el documental. (Revuelve papeles) Todo parece muy simple... 



Laura.- ...pero luego no lo es. ¿No? Eso hacemos los periodistas: simplificar para que se 

entiende lo que no se puede comprender más que si uno estudia con sumo cuidado muchos 

aspectos de los crímenes. 

Policía.- También nosotros estamos obligados a simplificar, si no sería imposible comprender 

todo. 

Laura.- No me pida que haga de socióloga o de psicóloga. 

Policía.- ¿Cree que este asunto puede explicarse entre esas disciplinas? 

Laura.- Empiece por borrar de su vocabulario la palabra "asunto". 

Policía.- Le seré sincero. Me pasó lo mismo en San Cristóbal. El problema es que vaya por 

donde vaya, el camino se agota. Lleva hasta el desierto y allí las huellas se borran. 

Laura.- (sonríe) En efecto, en el desierto no es necesario borrar las huellas. 

Policía.- ¿Me contestará? 

Laura.- Está usted en un auténtico laberinto. 

Policía.- Tal vez sólo esté cansado. Harto de no encontrar nada. 

Laura.- Hasta en el desierto quedan restos, pero usted equivoca el camino.  

Policía.- ¿Qué quiere decir?  

Laura.- Que tiene datos, detenidos, nombres.  

Policía.- Eso no cierra un caso. 

Laura.- Porque usted quiere cerrar un caso y lo que tiene entre manos no lo es. 

Policía.- Sus crónicas son más claras. 

Laura.- No hay peor ciego que el que no quiere ver. 

Policía.- Deje su hostilidad para con los asesinos. (Silencio de Laura). Mire (le muestras muchas 

carpetas) tengo cientos de expedientes. Ciudad Juárez es una ciudad peligrosa. Punto. No más 

ni menos que en cualquier ciudad fronteriza, depauperada por el narcotráfico y llena de gente 

anónima que se traslada de un lugar a otro. 

Laura.- Sólo que en Ciudad Juárez hay un crimen específico además de la violencia de las 

mafias. 

Policía.- ¿Cree que se las mata por ser mujeres? 

Laura. Eso es. He manejado todos esos datos, (pausa, piensa bien lo que va a decir) el 

problema es que a usted, como a todos los hombres, le fascina el horror. 

Policía.- ¿Cómo dice? 



Laura.- Que lo que le atrae de todo esto es el halo de barbarie, el telúrico misterio del 

decorado y la violación de los cuerpos jóvenes. 

Policía.- Olvidé que es usted una feminista radical. 

Laura.- Si quiere que le ayude deje de ponerle nombres a todo lo que le asusta y reconozca 

que escogió el caso porque siente cierto placer en el hecho de la violación. 

Policía.- ¡Está usted loca! 

Laura.- Empiece por interrogarse usted mismo.  

Policía.- No la he llamado para que me insulte.  

Laura.- ¿Cree que usted no sería capaz de hacer lo mismo?  

Policía.- ¿Piensa en serio que todos los hombres queremos violar a las mujeres? 

 Laura.- Sí. (Oscuro). 

ACTO II 

Escena uno 

Escenario sin luz. El sonido de un perro persiguiendo a alguien. Se ve un puente. Alambradas de 

frontera. Pasos fronterizos. El sonido de una maquila. Barrios pobres. Lugares de copas. Un 

gran coche. Sigue el perro ladrando. 

 

Escena dos 

 

Policía.- (Sobresaltado. Una tenue luz en el despacho. Está amaneciendo. Se escuchan una 

llaves y una puerta) Claudia no se asuste, soy yo. (Sale del despacho). Me he quedado toda la 

noche. 

Claudia (en off).- Quiere que le traiga algo para desayunar. 

Policía (en off).- Sí, muchas gracias. ¿Gustavo aún no ha llegado? 

Claudia (en off).- No. ¿Quiere que le llame a su móvil? 

Policía.- No se preocupe, ya lo hago yo. (Entra en la sala, sigue con los papeles. Deja libre una 

silla. Habla por el móvil:) ¿Dónde estás? Necesito que vengas lo antes posible. Quiero que te 

hagas cargo de los interrogatorios de la tarde. (Escucha). Me importa muy poco si ayer saliste... 

(Escucha) No pierdes el tiempo ¿no? (Escucha. Se oye alguien que entra) aquí a las cinco. 

(Cuelga. Sale) 

Policía (en off).- No sabía que hubiese salido anoche con Gustavo.  



Claudia (en off).- Bueno... 

Policía.- No te preocupes (entra con un plato con huevos, tortilla, fríjoles y zumo de naranja)  

Claudia (en off).- Cuando salimos de aquí, me dijo...  

Policía.- No tienes que darme ninguna explicación... 

También podríamos salir nosotros ¿no?  

Claudia (en off).- Pero si solamente fui a tomar unas copas... 

Policía.- También nosotros podemos ir a tomar solamente unas copas... (Aparece entre los 

papeles una ficha sobre Laura. Le cambia la expresión) Llame a Laura Aguilar y pídale que 

venga mañana a las diez y media. Y haga pasar a los testigos en cuanto vayan llegando. El 

primero tiene está citado a las 9:00. 

Claudia (en off).- Sí, señor. 

(Pausa) 

Claudia (en off).- Señor comisario. Ya ha llegado ……………  (nombre de la persona del público). 

Policía.- Hágala pasar (Entra la persona del público). (Interrogatorio. Improvisación). 

Claudia (en off).- Señor comisario. Está aquí ……..  (nombre de la persona del público). 

 Policía.- Hágala pasar (Entra la persona del público). (Interrogatorio. Improvisación). 

Claudia (en off).- Señor comisario. Ya ha venido ………..   (nombre de la persona del 

público). 

Policía.- Hágala pasar (Entra la persona del público). (Interrogatorio. Improvisación). 

Claudia (en off).- Señor comisario. Ya ha llegado …….  (nombre de la persona del público). 

Policía.- Hágala pasar (Entra la persona del público).  (Interrogatorio. Improvisación). 

Claudia (en off).- Señor comisario. Está aquí …….  (nombre de la persona del público). 

Policía.- Hágala pasar (Entra la persona del público). (Interrogatorio. Improvisación). 

Policía.- (Después de haberse ido la última testigo. Desperezándose) Claudia, me marcho. 

Gustavo vendrá por la tarde. No creo que sea buena idea que ustedes vuelvan a salir. (Oscuro). 

  



 

ACTO III 

Escena uno 

Montaje espectral de datos, rostros, manchas, hormigas. Visión de un hormiguero. Una fila de 

hormigas llenado cosas al hormiguero. Un dedo sucio va matando algunas hormigas de forma 

salteada. La fila sigue igual. En el hormiguero, una mano vierte un líquido. Lo prende y hace 

una señal en la arena. Ruido de viento. 

 

Escena dos 

Policía.- (A Laura que acaba de entrar) Gracias por venir de nuevo. (Le da la mano). 

Laura.- Nadie ha hecho nada por esta ciudad. Nadie cumplió las promesas para conseguir un 

cambio en Ciudad Juárez. Qué bello nombre para una historia tan triste. Pocos han intentado 

cubrir la distancia entre el país formal y el país real. 

Policía.- No le gustó la entrevista al alcalde. 

Laura.- Me pareció repugnante. 

Policía.- (Con dureza) Digamos que su último artículo no ayuda mucho (lee) "Una orgía 

sacrifical de cariz misógino propiciado por las autoridades: los responsables están libres, a la 

sombra de una pirámide corrupta que tiene su base en la ineficacia policiaca y los delitos 

impunes en un índice de casi ciento por ciento en la República mexicana. Y la sociedad civil 

participa aún de una amnesia bárbara que destroza cualquier pacto social de convivencia". 

Laura.- Es lo que pienso. 

Policía.- ¡Una mierda! 

Laura.- Pero usted está de acuerdo, aunque no se atreva a decirlo públicamente.  

Policía.- Ayer le hablé como ciudadano.  

Laura.- Entonces ya ha aprendido una de las razones.  

Policía.- ¿Cuál es la otra? Laura.- Su naturaleza. 

Policía.- Es una ciudad desgarrada, dominada por la sobrepoblación, la penuria urbana, la 

violencia externa o intrafamiliar... 

Laura.- ...sobre todo para las mujeres, la mitad de la población. 

Policía.- Es imposible investigar en un medio en el que la mayoría de la población son 

anónimos inmigrantes, sin documentación, sin familiares,... 

Laura.- sin patria, como los proletarios. 



Policía.- La frontera implica una nueva identidad, para los más, una identidad que encarna la 

experiencia del tránsito de México hacia Estados Unidos, que trae consigo la pérdida de la 

identidad natal y la búsqueda de otra nueva, volátil, proclive a enfrentar riesgos: estafas, 

robos, cohechos, hasta la muerte. ¿Por qué no le vale esto? Laura.- La promesa de una mejoría 

que entraña lo peor.  

Policía.- Mire, tengo identificadas más de trescientas pandillas violentas para las que los otros 

no son más que carnaza... 

Laura.-.. .pero ustedes siguen impidiendo la organización popular, la autodefensa.  

Policía.- Esto es un Estado de derecho. Eso sería una guerra civil. 

Laura.- No para las mujeres, no para los inmigrantes, no para los proletarios.  

Policía.- Esta zona posee una dimensión desconocida: el tráfico de drogas y personas... (Suena 

su teléfono) ¿Sí? ¿Aquí mismo? (Escucha) Ahora mismo salgo. (A Laura) Por favor, espéreme 

un momento. (Sale. Se escuchan voces. Vuelve).  

Laura.- (Se levanta y se pone la chaqueta) ¿Quiere que me vaya?  

Policía.- Sí.  

Laura.- Se lo dije. 

Policía.- ¿Qué hay en esa cinta para que su presencia aquí me esté dando tantos problemas?  

Laura.- El intento de asesinato de una mujer.  

Policía.- Solamente el intento de un crimen.  

Laura.- Supongo que para usted, acostumbrado a ver muchos, es poca cosa. 

Policía.- Déjese de historias. ¿Qué hay?  

Laura.- Ya se lo he dicho. 

Policía.- (Suena otra vez el teléfono) ¡Diga! (Escucha y pone la televisión) ¿Qué mierda es ésa! 

(Se ve el desarrollo de una noticia sobre el "depredador fronterizo " que ha sido detenido.  

Imágenes de él). 

Laura.- Ya ve, conforme usted se acerca ellos lo tratan de alejar de nuevo. 

Policía.- Cállese un momento, por favor (sigue el informe televisado). 

Laura.- Usted sigue buscando un criminal: un patrón de conducta, un análisis psicológico que le 

pueda conducir al perfil del asesino, pero no ve lo que tiene más cerca. 

Policía.- Enséñeme esa cinta. 

Laura.- No podrá ver lo que yo veo en ella. 



Policía.- Déjeme intentarlo. 

Laura.- ¿No puede más? 

Policía.- No. 

Laura.- Testigos falsos (pinta en una pizarra una marca), acusaciones inventadas (pinta en una 

pizarra otra marca), pruebas amañadas (pinta en una pizarra otra marca). El crimen en lo 

fundamental es responsabilidad del sistema, protegido desde el Estado y defendido por las 

instituciones. 

Policía.- Y entonces ¿qué estoy haciendo yo aquí? 

Laura.- No sé. Dígamelo usted. 

Policía.- Según usted soy una pieza más. 

Laura.- que no sabe que es una pieza. 

Policía.- Olvida que un peón en el ajedrez puede dar jaque mate al rey.  

Laura.- Pero normalmente no quedan vivos en el tablero.  

Policía.- Entonces, ¿cómo puedo distinguir lo verdadero de lo falso?  

Laura.- Usted solo no puede. 

Policía.- Lo he podido hacer con otros casos.  

Laura.- Pero éste no es un caso.  

Policía.- Sigue jugando conmigo. 

Laura.- En Ciudad Juárez la mujer es un ser golpeable y violable. Porque se trata con ello de 

mantener la desigualdad entre los sexos. Es una forma de ejercicio del poder para perpetuar la 

dominación sexista. Los insultos y vejaciones hablan de una imposición brutal. Se les castiga 

por querer ser protagonistas de un cambio social, Hay todo una manera de pensar y actuar 

que castiga a las mujeres por su "naturaleza pecadora" y por su conducta insistente en querer 

ser independientes y abandonar la "protección" del hombre. 

Policía.- Pero esas son sus teorías feministas. 

Laura.- ¡Y lo otro es el patriarcado! Lo que usted desprecia por ignorancia o prejuicios es lo que 

le deja ciego antes las imágenes que grabé. Como la prensa que expone los asesinatos de 

forma escandalosa y sensacionalista. 

Policía.- Por eso retiró su documental. 

Laura.- Trabajamos siempre en el filo de la navaja. In-formamos pero a veces lo que decimos 

oculta una realidad más dura y radical. 

Policía.- Un 20% de las víctimas son hombres. 



Laura.- (golpea la mesa) ¿Pero no se da cuenta de en dónde está la diferencia? Los crímenes 

sexuales contra mujeres son posibilidades definidas por la cultura, lo que hace absurdo el 

referirse a quienes cometen éstos como seres enfermos o dementes. Los crímenes sexuales se 

caracterizan por la imagen del cuerpo de la mujer desnuda, cuyo cadáver se arroja como si 

fuera basura: «el cuerpo de la mujer es acomodado y exhibido en posiciones ginecológicas, 

como si le fueran a tomar una foto». Así, la mujer es menos que mujer, menos que ser 

humano, es un objeto al que se le niega su experiencia subjetiva. (Suena el teléfono) La 

estrategia de dominio masculino se apropia del cuerpo de las mujeres al mismo tiempo que 

posee y dispone del espacio público. 

Policía.- (descuelga) Diga. (Escucha). Sí. (Escucha). Sí. (Escucha). Sigue aquí. (Escucha. Cuelga). 

Laura.- Me voy, comisario. 

Policía.- ¡Déjeme ver el documental! (Laura se lo da y el lo pone). 

Documental (Video). 

Laura.- Sólo ve un crimen ¿no? 

Policía.- He visto muchachas, incluso niñas, estranguladas, desnudas o semidesnudas, algunas 

con las manos atadas, huellas de golpes, mutilaciones, torturas. Podrían haber sido mis hijas... 

He visto sus cadáveres en parajes desiertos, abandonados como despojos... 

Laura.- No ve nada. 

Policía.- (Suena el teléfono) ¿Por qué no emitió el documental? (Sigue sonando el teléfono. El 

policía lo mira pero no lo coge. Sigue sonando hasta el final del acto). ¿Por qué? 

Laura.- Por eso, porque en él sólo se ve el intento de un asesinato. Carnaza para los 

espectadores. Negocio para las cadenas de televisión. Yo veo violencia contra una mujer. 

Usted solamente ve violencia (Oscuro). 

 

ACTO IV 

Escena uno 

La imagen de un reloj de arena roto. La arena se sale hacia un lateral. La cámara lo sigue. 

Estamos en un desierto que, al contrario de lo que sucede, desentierra unas huellas, bolsos, 

carnets, gafas, y huesos. 

Escena dos 

Policía.- (Hablando por teléfono) La copia del resultado de la autopsia es vergonzoso. El 

lenguaje es casi intraducible. No hay ni una sola respuesta a las preguntas de sus padres. Las 

pertenencias de la chica están extraviadas. La fiscalía sólo ha entregado a su familia el bolso de 

mano que contenía sus lentes, un cuaderno de notas y un libro en inglés. También el pasaporte 

y su licencia de conducir, que estaban sucios, con manchas de lodo o de haber estado en un 



basurero. La fiscalía jamás ha entregado la mochila ni la ropa de la chica. (Le dicen algo por el 

teléfono) El Grupo Interdisciplinario de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

ha ocultado información y ha dilatado todo este caso. (Le dicen algo por el teléfono. Él habla 

más alto) Ni la Fiscalía ni el Ministerio Público Estatal, ni la Procuraduría del Estado. Ni la 

municipalidad... (Le dicen algo por el teléfono) ¿Qué es esto, señor? No. No. ¡No! Acusados 

forzados a declarar bajo amenaza o tortura, testigos intimidados que no lo son de nada. 

Periodistas muertos. (Le dicen algo por el teléfono) Cuando me hice cargo de los casos (pausa) 

Cuando acepté investigar estos crímenes empecé por racionalizar el problema de las cifras 

discordantes y explicarme cómo eran posibles tantas torpezas policiales y tantas limitaciones 

de la administración de justicia. Abandoné la idea de «homicidios situacionales» (Le dicen algo 

por el teléfono) Dejé de lado las indicaciones de que se trataban de «homicidios múltiples». 

Según un documento de 2008... (Le dicen algo por el teléfono). No, usted precisamente no me 

puede decir cómo he de llevar una investigación. Se habla de impunidad, de mal gobierno. (Le 

dicen algo por el teléfono) Se habla de Derecho Internacional. (Le dicen algo por el teléfono) 

Son datos, hechos contrastados que no se corresponden con nada de lo archivado en estos 

papeles. Necesito verle. Necesito que me responda a una serie de cuestiones (Le dicen algo 

por el teléfono) No es en calidad de acusado, señor (Le dicen algo por el teléfono) Venga con 

quien quiera. Estaré hasta las diez de la noche. (Descansa. Se levanta y va al servicio. Se lava la 

cara y las manos. Pone una grabación en video. Es la "Entrevista con un asesino". 

 Entrevista con un asesino (video). 

(Mientras está la entrevista. Bebe agua. Se va a lavar las manos. Suena el ruido de la puerta y 

dice:) ¿Claudia? ¿Eres tú? (Silencio. Vuelve del servicio y va a la puerta de entrada:) ¿Claudia? 

¿Gustavo? (Vuelve a sentarse a ver el video. Una mano con un arma le dispara desde un 

lateral. El policía cae al suelo mientras se escucha en el video: "¿Por qué se preocupa tanto por 

alguien que no tiene nombre, a las que nadie espera y que sólo sirven (hace un gesto 

obsceno)... Policía.- Tengo aquí una lista de veintisiete mujeres que han muerto asesinadas 

este año, con la dirección donde vivían, los datos de sus familiares... El asesino.- Pero qué te 

pasa en la cabeza tío. Eres un maricón. ¿Por qué te molestas si no son nadie? Oscuro). 

*** 

(1) Pieza producida por el Grupo de Mujeres de la A.V. de Zarzaquemada y la Unidad de 

Producción Alcores. Interpretada por Mª Mar Gómez Aragón y César de Vicente 

Hernando. Sonido y luces: Óscar Robles. Documentación: Rocío Alarcón Fierro. 

Materiales: Julia Estela Monárrez y María S. Tabuenca.- Bordeando la violencia contra 

las mujeres en la frontera norte de México, México, 2007; Julia Estela Monárrez.- 

Trama de una injusticia, México, 2009; Rosa Mª Álvarez de Lara.- La memoria de las 

olvidadas: las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, México, UNAM, 2003; Víctor 

Ronquillo.- Las muertas de Juárez, México, 2004; Sergio González Rodríguez.- Huesos 

en el desierto, Barcelona, Anagrama, 2003; Raquel Osborne.- Apuntes sobre violencia 

de género, Barcelona, Bellaterra, 2009. 


