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Impertinencias
Condominales
Vivir en un hogar de clase media, ha sido y será siempre el diáfano modelo
de sobrevivencia humana; pues en ella, se saborean tanto en contadas
ocasionas las glorias efímeras de la abundancia de la clase alta, así como
también en la mayor parte del tiempo; las penitencias, peripecias y los sin
sabores que las carencias de toda índole de la cada vez más mermada
clase media tiene que sortear. Nadie como el ama de casa para ser el
artífice del hogar para sobrellevar dichos obstáculos: heroína principal de
ésta tragicomedia. Estas vivencias enriquecen y profundizan las relaciones
entre todos los miembros de la familia, a veces de formas trágicas y otras
cómicas. Los vecinos contribuyen en ésta amalgama pedagógica de
convivencia en el núcleo familiar tradicionalmente constituido, puesto qué
es hoy en día, lo que acostumbramos a nombrar como una familia normal:
¿Papá, mamá e hijos? ¿Mamá e hijo? ¿Dos hombres o dos mujeres? No me
atrevo a afirmarlo, es mejor descubrir la verdadera esencia familiar por
cuenta propia y de paso no tomarse tan en serio la vida, que es hermosa
con todos sus episodios tristes y felices, y, ¿por qué no?, con todas y sus
variadas e incontables medianías que la conforman todos los días. Les pido
pues, disfrutar de la siguiente sátira social, política y humana hacia la
familia.

AGUILARDO ®
13 de Febrero de 2013

® Todos los Derechos Reservados a favor del Autor: Edward Renán Escalante Aguilar.
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ESCENA I
[Segunda planta de la vivienda en condominio horizontal, en la recámara
matrimonial]
(Al mismo tiempo un golpeteo rítmico en el muro divisorio de
los vecinos de la vivienda marcada con el número veinte, se
escuchan gemidos apagados muy a pesar de que la señora es
soltera)
(Se escucha una sonora y estruendosa flatulencia,
aparentemente en el epicentro de la alcoba matrimonial;
podría jurarse que en la cama misma)
PAPI:

ANDRÉS:
PAPI:
ANDRÉS:
MAMI:

MAMI:
PAPI:

JESÚS:
MAGDA:

MAMI:
PAPI:
ANDRÉS:
MAMI:
ANDRÉS:

Por el amor de dios, mami, que pedo con tu vida, ya me
interrumpiste el sueño. (Se sienta sobresaltado en la cama,
con los cabellos esponjosos y la cara muy descompuesta por la
cruda de borracho)
Soy yo papi.
¿Dónde está mami? (Buscando debajo de las sábanas)
Es que se tapó mi WC.
¿Qué pasa, qué quieren, son las siete de la mañana y es
domingo? (Sube las escaleras estruendosamente, chocan los
tres en el pequeño vestíbulo del segunda planta)
Estoy lavándoles sus calzones quemados bola de huevones.
Desconsiderados!
Tapó el bacín del baño, que no se llama WC. (Entra de nuevo a
su
recámara)
Pinches
chamacos
agringados:
ipad,
smartphone, blue ray…ay uey!
Dejen dormir! Díganle a Chabuelo que se calle por favor!
Sí mami por favor! Ups! (Exclama la novia de Pablo, mientras
se tapa el cuerpo con las sábanas)
(Papi, Mami y Andrés entran al cuarto de Pablo dando tumbos
y de forma estrepitosa)
¡Magda!
¡Magda!
Te lo dije puto! Ja, ja, ja.
¡Ve y apaga la televisión de tu cuarto Andrés! No, mejor súbele
para que no se escuche nada!
¡¿Por fin?!
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MAMI:
PAPI:

MAGDA:
PAPI:

MAMI:

MAGDA:
JESÚS:
PAPI:

MAMI:
JESÚS:
MAGDA:
MAMI:
ANDRÉS:

JESÚS:

ANDRÉS:
MAMI:
PAPI:

JESÚS:

Haz lo que te digo. Y te encierras en tu cuarto por cagón!
Me puedes explicar que hace Magda, durmiendo aquí en tu
cuarto Jesús! (Azotando enérgicamente su dedo índice en el
cobertor, sobre el cuerpo de Magda escondida bajo las
sábanas)
Auch! Me pichas fuerte papi! (Y se destapa la cara por fin
Magda)
¡No soy tu papi! ¡Y en buen lío que me metes muchacho con el
papi de esta niña que es mi jefe! Es el Presidente Municipal!¡Y
ya me gasté los tres meses de renta que los vecinos del catorce
me pagaron para que se los pase al Presidente Municipal que
porque nunca lo encuentran en Palacio, ni a él ni a su
Contador! (Exclama con suma rapidez, sin respirar y con voz
trémula a punto de llanto)
¡Jesús, María y José! Mira esa cara que tiene! Dios mío que le
paso en la cara tiene el cachete hinchado y amoratado! A parte
de todo sadomasoquistas, eh?!
Sadam… ¡¿qué?!
¡Mami, papi! ¡Déjenme que les explique por favor!
¡Ningún explíqueme joven! ¡Estoy acabado, me van a correr y
no me van a pagar los seis meses de sueldo que me deben
mami! (Con tono de berrido, pero sin lágrimas)
¡Cálmate papi!
¡Cálmate papi! (Con los brazos extendidos, con las bragas de
Magda y parado sobre la cama con su miembro aún erecto)
¡Ay¡
¡Ay hijito!
¡Pinche pollo loco! ¡Ya te embarazaron Magda! (Extiende los
brazos al frente y con los puños cerrados los contrae
paralelamente hacia él mismo)
¡Perdón! (Al tiempo que jala todo el cobertor por completo y
destapa a Magda, que trae puesto la trusa de Jesús y sin
sostén (Se avienta hacia el piso con rumbo al baño compartido)
¡Ay mami, dile que no me pegue!
¡Jesús, por dios!
¡Cuidadito Jesús! ¡Que mira que hoy si te parto tu madre! (Lo
detiene enérgicamente por el antebrazo y lo hace resbalar
tumbándolo al piso accidentalmente)
¡Tranquilos! Que me estoy…ya me oriné…!
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MAGDA:
PAPI:
MAMI:

PAPI:
MAMI:
MAGDA:
ANDRÉS:
PAPI:

ANDRÉS:
MAMI:

ANDRÉS:

MAMI:
JESÚS:
PAPI:
MAMI:

PAPI:
MAMI:

¡Ya orinaste mi calzón cochino, degenerado! ¡¿Y además qué
haces con mi calzón, explícame?!
Sí hijo, explícanos por favor.
Bueno ya todos, vamos a calmarnos todos. ¡Ultimadamente a
la que le tienen que explicar todo, todos es a mí! (Cruzando y
señalando a todos con ambos índices, se sienta al borde de la
cama junto a Magda que se sienta sin bajar los pies, con los
pechos tapados con sus manos cruzadas)
¡Mejor que se vayan a bañar los dos!
¡¿Juntos?!
Ni loca. (Voltea la cara hacia la ventana)
Pero putona.
¡¿Cómo juntos?! Mami, ¡¿No vez en qué condiciones están los
dos?! Uno uishado y la otra…! (Inclina la cabeza de un lado
para otro)
¡Recogida! (Asoma Andrés burlonamente al cuarto de nuevo)
¡Yo si te voy a romper tu poca madre Andrés! (Corre al cuarto
de Andrés persiguiéndolo y éste se encierra bajo con seguro en
la puerta). ¡Ábreme la puerta Andrés, por las buenas que mira
que yo tengo las llaves de todas las puertas de la casa!
No, yo tengo también la copia de la mía. Ja, ja, ja. Además ya
no voy a meterme, aquí me quedaré a escuchar música. Porfis,
porfis, mami… ¡¿sí?! (Mami vuelve al cuarto de Jesús y de,
¿¡También de Magda?!)
¡Jesús, báñate con agua fría! Para que se te aplaquen y se te
bajen todos los humos que todavía traes por dentro.
¡Papi, no sale el agua caliente! (Gritó desde el baño)
¡Te dijo tu mamá que te bañes con agua fría por calenturiento!
(Gritó desde el cuarto de Jesús)
Ay no, papi. Sucede que ya se acabó el gas. A eso bajé
temprano en la mañana, después de haberme intentado
bañar… así que por favor, ve a cambiarlo de una vez; mientras
yo platico de mujer a mujer con ésta chiquita. (La voltea a ver
a los ojos con actitud recriminatoria)
No tengo dinero completo para el gas, mami.
Pues ponle cien pesos, aunque sea para tener éstos quince
días gas. A ver si ya te pagan éste fin de mes y llenas el tanque
por completo.
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PAPI:

MAMI:
JESÚS:

MAGDA:

VECINA:

MAMI:
MAGDA:
MAMI:

ANDRÉS:
MAMI:

MAGDA:
MAMI:

Casi son las doce del día, ¡Voy corriendo que cierran a la una
los domingos y la gasera queda en casa de la chingada! (Se
tapa la boca con la mano)
¡Cepíllate la boca y haz gárgaras con cloralex para blanquear
esas palabrotas papi!
¡Está muy fría el agua... mami! (Nadie pareció escucharlo,
mucho menos con la música a todo volumen proveniente del
cuarto de Andrés, escuchabaQueen)
Gracias señora por correr a todos, la verdad que soy la más
asustada con toda esta situación. No sé qué decirle ni por
dónde empezar.
Vecina, la música ya despertó a mi bebé. ¿Qué
desconsiderada, no? Es domingo y son apenas las ocho de la
mañana y para mí, es como de madrugada. (Le habla a gritos
desde la ventana del cuarto del departamento contiguo
marcado con el número veinte)
¡Ay, pinche Andrés!
¿Andrés? No, Jesús.
Sí vecina, ahorita mismo le bajo el volumen, disculpe a mí
bebé el escándalo. (Le contestó gritando a la vecina por la
ventana del cuarto de Jesús) ¡Andrés apaga tu pinche música
de putos! ¡Apaga la ijoeputa música! (Dando manotazos a la
puerta)
Si la apago, salgo, ¡¿eh?! ¡¿Qué prefieres?! ¡Tú escoge mother!
¡Si sales te parto tu mandarina en gajos! ¡Así que tú escoges
mi bebé chulo hermoso! (Con la boca casi pegada a la puerta y
en tono amenazante) ¡Ahora resulta que los gatitos le pegan a
las perras! (Azotando su mano derecha contra su pecho con
mucho orgullo)
¡Qué onda uey con éste vecindario, mucho escándalo, mucha
gente rupestre!
¡Eso mija! ¡Soy Antropóloga Social desempleada y ya te
imaginarás la aventura de mi vida que representa éste gran
laboratorio de dos pisos y un harem de tres homo erectus que
me tiene esclavizada! Pero volvamos a lo tuyo Magda, que así
como lo veo puede resultar en un cuarto miembro y nuevo
changuito de ésta distinguida manada de orangutanes. Y
entonces sí, mi mundo y mis hipótesis sobre la evolución de
las especies, se me va a complicar bastante.
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MAGDA:

MAMI:

MAGDA:

MAMI:

MAGDA:

MAMI:

JESÚS:
MAMI:

Ay, señora no me espante, que ya le dije que no me acuerdo
nada, de nada. Apenas que Jesús me pasó a. recoger… ¡Ejem!
¿A buscar? Sí. Bueno, pasó por mí a la casa para irnos a la
fiesta de graduación de los de sexto semestre que ya salen de
bachillerato. Yo invité a su hijo porque siempre me ha gustado
mucho, la verdad que es guapo y veo que se parece mucho a
usted, la verdad.
Gracias mija. Jesús me dijo que iba a la disco, así que ahora
estoy dudando de los dos. Dime la verdad: ¿Son novios?
¿Desde hace cuánto que… que conviven? ¿Me explico Magda?
Dime con confianza, aquí entre nosotras. Si no me dices, no
puedo ayudarte para salir de éste problemita.
Ay no señora como cree, primera vez que salimos Jesús y yo.
Además él nunca me confirmó. No me pasó a buscar a mi
casa. Él estaba en la disco y yo le tendí una trampa, le dije que
estaba aburridísima con todos los acosadores de mis
compañeros de grupo y le mandé un pin a su phone. Ya estaba
media ebria y se me calentó el rabo. Perdón, señora pero su
Jesús está de rechupete. Ay perdón, otra vez.
Niñas de ahora. (Moviendo su cabeza de lado a lado) Él no
tiene blackberry ahora que me acuerdo, ¿cómo le mandaste
pin?
Se lo mandé a la babosa de su amiguita con la que siempre
anda. Me hice su amiga para acercarme a él. Y Sé que no se
llevaban bien y que ya la iban a tronar por mensa. Así que
aposté por separarlos esa misma noche. Cortaron a Jesús por
mi culpa y él fue a reclamarme porque el mensaje no dejaba
lugar a dudas de que yo me andaba comiendo a su hijito.
“¿Jsus T spEro o koMo kdAmos ia pAsas por mii o ke?” Seguro
estaba muy molesto porque me estuvo marque y marque hasta
que llegó por mí a la fiesta, no lo dejaron entrar así que yo ya
lo esperaba en la puerta, algo, poquito, bastante ebria. Le
declaré mi amor y lo besé. Siento que me correspondió en ese
momento. Nos fuimos a seguir tomando al boulevard bahía. Y
ya no me acuerdo más, mami.
Pues como se van a acordar los dos, par de borrachos,
irresponsables, ahora ya arruinaron su vida si tú resultas
panzona. ¿Cómo es que no escuché nada de nada?
Porque no pasó nada, mami.
Eso ni dios lo sabe.

Las Impertinencias Domésticas ∞ AGUILARDO

8

MAGDA:

JESÚS:
MAGDA:

JESÚS:
MAGDA:
MAMI:
MAGDA:

JESÚS:
MAGDA:

JESÚS:
MAMI:
MAGDA:
MAMI:
MAGDA:
PAPI:

MAMI:

No pasó nada mami, su hijo es un caballero. Ahora me consta,
y por eso más lo quiero y he descubierto lo enamorada que
estoy de él. (Mordiéndose los labios mira a Jesús) Ahora ya sé
porque no pudo seguir más con su ex novia, ella lo presionaba
para acostarse con él y lo anduvo diciendo en Bachilleres a
todo mundo. ¿O no fue por eso, Jesús?
¿Tú que vas a saber?
Entre mujeres nos contamos todo. No andamos presumiendo
como ustedes los hombres, lo que nosotras decimos es verdad
y si lo contamos es porque así pasó. Y eso me hizo fijarme
todavía más en ti. Ayer fuiste todo un caballero, nos divertimos
mucho.
Me acuerdo que te di un beso en carro, estacionados en el
bulevar.
¡Pero nada más! Es todo lo que pasó en la santa noche.
¿Pues no que no te acordabas mija?
Poco a poco mami, poco a poco hasta quedarnos dormidos,
después de haber jugado intercambio de prendas. Pero ni así,
me cae que su hijo si es todo un hombre, en ningún momento
me faltó al respeto.
Ése soy yo Madre.
¡Uf! (Bufó Magda con desconsuelo) Es que si todo salía bien
como yo lo planeaba, Jesús iba andar conmigo aunque sea por
compromiso hasta que lograra echármelo al plato. ¡Y sé que te
gusto, no lo niegues!
¡No lo niego!
Qué alivio. Ahora métete a bañar y tú Jesús deja que se vista
Magda sola aquí en tu cuarto.
No uey, sin agua caliente, yo ni loca me meto a bañar, eso es
de gente rupestre.
Uey, papi ya puso el tanque medio lleno y ya prendó el boiler.
Chido, mami. Esta muñeca cambia de aparador. (Se dirige al
baño y al pasar junto a Jesús le pellizca una nalga)
Mami. ¡Discúlpame la tardanza, más de una hora de puta cola
en la gasera que queda en casa de la chingada, ahí donde los
zopilotes hacen su nido! (Lo dice imitando la voz del perro
Bermúdez y con el ademán de Cuauhtémoc Blanco, inclinada
hacia ella)
Estas viendo la tormenta y tú con tus maaa…riconadas.
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PAPI:

MAMI:

PAPI:
MAMI:

PAPI:

MAMI:
PAPI:
MAMI:
PAPI:

MAMI:
PAPI:

MAMI:

MAGDA:
MAMI:
MAGDA:

Compréndeme, estoy nervioso mami. ¡¿Cómo voy a responderle
al Presidente Municipal por el atropello de mi Jesús, por el
amancebamiento de la doncella en manos de nuestro hijo
plebeyo?!
Qué loco te pones tú a veces, papi. Esos tiempos ya pasaron.
Esa Magda, tiene carita de que ya está bien trapeada. Esas
niñas de escuelas de monjitas, apenas prueban lo que es la
vida de nosotros los clase media y bien que le agarran cariño a
la vida y a todo lo que se les ponga en su camino.
Por dios mami, no hables así, es una mujer igual que tú.
Porque soy mujer lo afirmo. No vez, yo como terminé, casada
con un plebeyo como tú. Disque Licenciado en Contaduría
Pública y Certificado, con Maestría y toda la cosa… ¡¿y qué?!
Llevas seis meses sin cobrar.
No me estreses más mami, esto ya pasará, es temporal. Todos
los municipios andas igual de jodidos, además solo le andan
buscando tres pies al gato para correr gente y ahora súmale lo
de la Magda embarazada. Mira, traje un cajita de prueba de
embarazo y conseguí con mi amigo el doctor que me vende tu
tafil y mi cialis sin receta; una pastilla del día siguiente.
¡¿Que, qué?! ¡Cual pastilla del día siguiente ni que chuta
madre! Magda, no está embarazada.
¡¿Ahora ya eres partera, mami?!
¿Cuánto te gastaste en todo eso?
Mi, mi, mi, mil pe, pe, pe, pe, pe… sos! Y no le puse gas al
tanque, porque se me prendió el foco con la pastillita para salir
de dudas de una vez por todas y me gasté todo el dinero con el
que esta semana y hoy íbamos a comer.
¡No pudiste haber llamado, pedazo de hombre!
¡Ya no tenía saldo en mi celular y además no te tengo porque
andar consultándolo todo, yo soy por mandato divino el
patriarca y cabeza de éste hogar!
¡Qué patriarca ni que mis ovarios! (Asestó un duro manotazo a
las puertecillas del closet de la recámara principal) Magda
misma me contó todo y no tuvieron…y no tuvieron… (Meneaba
la cabeza para todos lados)
Frío, señora, el agua nunca salió caliente, sólo me di una
trapeadita.
Sí hija, ya sabemos que te gustan mucho las tra, pe, a, di, tas.
¿Qué onda uey, con mami? (Dirigiéndose a Jesús)
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MAMI:
PAPI:
MAMI:

JESÚS:
PAPI:

MAGDA:
PAPI:
JESÚS:
PAPI:
MAMI:

MAGDA:
ANDRÉS:

PAPI:
MAMI:
ANDRÉS:

JESÚS:
MAGDA:
MAMI:

¡Nada uey! No estás embarazada y no pasó nada.
¿En qué quedamos mami?
En que se alisten todos vamos a desayunar. Aquí no ha
pasado nada y ya es hora de devolver a ésta chamaca a su
casa y dar una explicación lógica. Papi, ve preparándote
porque tú y Jesús la van a llevar hasta la puerta de su casa.
¡Zafo, mami!
Fue tu hijo quien la trajo, aquí a la casa, le presto las llaves y
el coche y que él se la lleve y dé las explicaciones, al cabo que
el Presidente Municipal no sabe que eres mi hijo, es más no
digas tu apellido, di el segundo el de tu mami. Así si se
molesta no me va a correr por haberse acostado mi hijo con su
hija.
Dormimos juntos señor, no nos acostamos, que no es lo
mismo.
¡¿Ah, mariconcito mi hijo?! Qué vergüenza con la niña.
Pero papi, ahora que necesito contar con tu apoyo, ¡¿no me lo
das?!
¡¿Ahorita, sí verdad?! Anoche ni pío decías cabrón.
¡Basta! Como siempre, la mujer remediando los problemas de
éste mundo, pero eso sí nosotras somos las culpables de todo:
nosotros somos las tentadoras, las que parimos, las que
menstruamos, las que cuidamos enfermos, las que lavamos,
las planchamos, las que amamos… y ustedes, ¡Ustedes no
sirven para nada! (Se voltean a ver Papi y Jesús)
¡Yú jú! ¡A desayunar!
¿Oí bien, dijeron desayunar? (Asoma abriendo la puerta
bruscamente, vestido con un leotardo amarillo sobre su
bermuda y con los labios pintados, rubor en las mejillas, las
cejas tatuadas con lápiz y una banda fucsia en su cabeza)
¡Ay dios, un hijo cangrejo!
¿Andrés, que tienes hijo? Mira esos labios, esas cejas
tatuadas, ese leotardo, eres un hombre Andrés.
Sólo estoy cantando como Fredy Mercury, en mi karaoke,
mami. No tiene nada de malo. (Al tiempo que se termina por
embarrar los labios)
Se los dije. ¡Es un putito!
Jesús, no seas así. Todavía es un niño. Déjenlo en paz, ya se le
quitará lo artista.
Bueno, bueno. Todos a alistarse, para bajar a desayunar.
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