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#50CosasSobreNewton (y sobre mi) 

Autor Mario Ficachi 

 

Unipersonal que se desarrollará en un espacio vacío excepto por un micrófono al 

centro del escenario. Se trata de un formato mezcla de géneros donde prevalecerá 

la técnica del llamado Stand up. El actor irá dando pie a que se muestren apoyos 

de diversa índole como telones, proyecciones, carros, un laboratorio, vestuario y 

otros que le servirán para hablar del personaje en cuestión así como de sí mismo.  

Esta no es una obra teatral tradicional, se trata de un guión en el que se exponen 

los puntos relacionados con la vida de Isaac Newton y sus aportes al mundo 

científico a la par con la información improvisada (o sugerida) del propio actor. 

 

1 

¿Conocen ustedes las yardas? ¿Esas especies de floreros en los que 

está de moda tomar cerveza? ¡Claro que las conocen! Pues imaginen 

una de medio litro… no muy grande algo así como, como una 

caguama… Pues Isaac Newton, la razón por la que ustedes están 

aquí… digo, excepto mis propios invitados que solo vienen a verme 

actuar… Hola mamá… que bueno que vinieron… abuelita el baño está 

saliendo a la izquierda… es que está de incontinente desde ayer… en 

fin, volvamos a lo de la caguama… Isaac Newton nació tan pero tan 

chiquito que cabía en una botella de esas… creían que no la iba a 

hacer… que se moriría… pobrecito ¿no? como la niñita esa que nació 

afuera de un hospital del Seguro… ahí tiradita en el pasto… pues 

claro… si su mamá no llevaba su credencial del IMSS ¿cómo quería 

que la atendieran? Pinches médicos ¿no?  

Pero mejor sigo con Newton…  
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2 

Y es que Newton fue sietemesino ¿saben lo que es eso?... pues un 

bebé que no se espera los nueve meses normales para que su 

madre… como se dice “dé a luz”… ya estaba el chamaco desesperado 

por empezar a hacer experimentos… Yo sí que fui normal… en todos 

sentidos… ¿verdad mamá….? Mamáaaaaaa… ¡chin! Ya se durmió… 

Bueno pues yo tuve madre y padre… nomás que a mi papá no le 

gusta el Teatro… dice que aquí en esto de la actuada uno se vuelve 

puto… pero eso no es cierto… de verdad… yo ya lo era desde 

uuuuuu…. Para que les cuento… Bueno pues Isaac no fue como yo, 

en lo que a conocer a sus papás se refiere… él solo conoció a su 

mamá porque … imaginen ustedes… su papi tuvo el detalle de morirse 

unos meses antes de que el niño naciera… al menos le pusieron su 

mismo nombre… y ¿saben que día se le ocurrió a Newton nacer…? 

Un 25 de diciembre… O sea en plena Navidad… del año 1642… 

 

3 

Para que se hagan una idea… unos años después en el Reino de la 

Nueva España… o sea acá en Mexiquito lindo… Estaba por nacer Sor 

Juana Inés de la Cruz… ella fue 6 años más chica que Newton, nació 

en 1648… ¿Cómo que quién? la señora que aparece en los billetes de 

doscientos pesos… o sea ésta… no me chinguen a poco no la han 

visto de cerca… la monjita esta… Ella nació en 1648 bueno, eso ya se 

los dije… Creo… Por cierto Newton también está en billetes, en los de 

una libra… allá en Inglaterra, porque Newton fue inglés ah! y no fue 

futbolista… en fin, Don Isaac… chiquito y sin padre… Yo en cambio… 

reluciente, rosadito, lindísimo y veracruzano… Con todo en su lugar y 
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para ser utilizado en cualquier momento… los veracruzanos tenemos 

fama de calzar grande… así que acepto ofertas para quien quiera 

comprobarlo… 

 

4 

Algunas cosas vamos viendo ya de Isaac Newton… no sobre el 

tamaño de su pene… finalmente eso solo le importó a sus 

acostones… digo si los tuvo porque se dice cada cosa de la gente 

famosa… de toda… nadie se salva… bueno… ni el gran poeta 

mexicano Juan Gabriel se salva… Háganme ustedes el favor… Van a 

creer que hasta de Ricky Martin, esa maravilla de muchacho, creativo, 

guapo, ojos soñadores, fuerte… ¡ay!, lindo Ricky se dice que le gusta 

el arroz con popote… Pero a ¿Quién no? digo a quien no le gustan 

sus canciones…. 

 

5 

Les adelanto una cosa… no vamos a reproducir los experimentos de 

Newton aquí en el teatro. Ustedes los han hecho con sus maestros en 

el laboratorio de su escuela y por supuesto les habrá salido de lo más 

mono… ¿se imaginan si yo trato de hacerlos aquí? Para nada… ya el 

ridículo de presentarme a ustedes aquí es suficiente… Y sin obra… 

porque ¿a poco creen que esto es una obra de Teatro? No mamen…. 

Mas respeto… a mi me lanzaron aquí sin ensayos y dizque para 

entretenerlos a ustedes mientras están chateando en el WhatsApp… 

¡Ah! pero le pusieron HashTag 50 cosas sobre Newton… por favor… 

si quisiera decirles 50 cosas sobre mi mismo… estaría cañón… Pero 

en fin… para engañarlos que esto es realmente una obra de Teatro… 
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hasta mandaron pintar un telón… A Ver Jesús… baja el Telón por 

favor… viene viene… viene… ¡Puta les quedó chingón!… ahí está 

Isaac Newton para quien pido un fuerte y entusiasta aplauso… Dije 

fuerte y entusiasta… ¿no desayunaron? Una, dos y venga ese aplauso 

para Don Isaac. 

 

6 

Ya súbelo Jesús… o no… mira déjalo ahí un rato para que me tomen 

fotos con él. En serio les quedó chingón ¿verdad? Miren a Newton 

rodeado de angelitos desnudos… ¿Por qué estaré pensando otra vez 

en Ricky Martin?... seguro que es por sus dos hijos… unos angelitos 

de a deveras… bueno pues decía… Nubes por todos lados… 

Planetas… Estrellas… Y cuatro señoras, dos con alas… La gaviota y 

Elba Esther Gordillo… No, no es cierto…la representación de 

Europa… y la representación de la Ciencia… La Filosofía Natural que 

así se le decía a lo relacionado con las Matemáticas y el conocimiento 

científico… los cálculos (acuérdense que a él se debe los cálculos 

infinitesimales) y este nalgón de aquí abajo… ¿lo alcanzan a ver?... 

Este trae un listón con la leyenda Príncipe de la Filosofía…     

 

7 

Y Newton como un SOL… Un Luis Miguel cualquiera… Por cierto que 

Newton desde jovencito fue considerado el más grande científico 

europeo… Miren a mi me han interesado las ballenas… los gatitos… 

las moscas… a él le dio por usar a un ratón para una de sus 

maquinitas… Un molino movido por el pinche animalito. Y apenas 

tendría 8 años el chamaco… Que por cierto vivía con su abuelita… 
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oíste Abue… Newton creció al lado de su abue… y tú no me quieres 

comprar un departamento en Santa Fé… o regalarme mi primer 

coche… aunque sea un Audi… Abue… Abueee… Chin ya se durmió 

también… siempre duerme después de hacer de la chis… 

 

8 

Volviendo a los experimentos de Newton les recomiendo los vean en 

You-Tube… están bastante bien explicados… y también su Binomio… 

Aunque en serio que para mi eso del Binomio está en chino… ( saca 

un cartel con la fórmula ) Cuadrado del primer término… mas el doble 

producto del primero por el segundo… y el cuadrado del segundo 

término… ¡Puta para mi es incomprensible…! Y como decía Silvia 

Pinal a Pedro Infante… Eso está dificilísimo… cuando le hacía una 

lista de lo que tenía que hacer cuando se casar… Vas a tener que 

lavar la ropa… y ella decía… eso está dificilísimo… vas a tener que 

cocinar… Uta… eso está dificilísimo… y ¡carajo! Todo lo que hizo 

Newton es para pensarse ¡Pues que no tenía otra cosa que hacer! Y la 

respuesta es No, él era un obsesivo, terco y jodón que quería 

encontrar la explicación y la fórmula de todo lo que le llamaba la 

atención… Ojalá y hubiera mas gente como él… entonces sabríamos 

que carajos hacer con PEMEX… y con el TRI… y con el aumento de 

sueldo que pedí…  

 

9 

Miren yo de niño hice chingadera y media… en serio… pregúntenle a 

mi mamá… cuando se despierte… es la señora gorda que está 

roncando junto a una de sus maestras… Pero el gran Científico, el 
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hombre admirado, el Guía de los astronautas, el descubridor de la ley 

de gravedad… El ejemplo de la perseverancia… ese tipo ¡Quería 

quemar su casa con su familia en ella! De verdad… él mismo lo 

escribió como uno de sus pensamientos malos… de sus pecados… Y 

¿saben en que se entretenía de chico? En hacer casas de muñecas 

para sus amiguitas… ¡Ay el muy jotito!… Una sola niña le llamó la 

atención… una sola… no mamen… yo tengo novio desde los once 

años… y nomás le he diseñado un vestidito…. a mi perrita, no a mi 

novio… pero eso de entretenerse haciendo casitas de muñecas… ¡No 

mames! Newton y luego cómo le hiciste para convertirte en el gran 

hombre que eres… Súbete el telón que ya me pudrió este cuate…. 

 

10 

Puras preguntas… ¿Cómo le hizo? Sin padre, ---que además era 

analfabeta ¿se imaginan?--- casi se muere al nacer, flaquito, 

distraído… ¡ah! porque no les he contado… estaba siempre en la 

luna… o mejor dicho pensando en la inmortalidad del cangrejo… 

Igualito que tú… ¡ya deja de chatear y apaga tu celular!… Un día sacó 

a pasear a un caballo y regreso con las bridas en la mano y sin 

caballo… ¡What the fuck! Debió gritarle su mamá… ¡What the Fuck! o 

sea ¡WEY! ¿Dónde dejaste el pinche caballo?.. Es una traducción 

extraña porque la verdad debió decirle… Pendejo, despierta, Vete a 

buscar al caballo… Así era el buen Newton… Yo nunca me distraigo… 

no señor… de verdad… o sea… les estaba diciendo que… en relación 

a… ok… ok… ok… a veces me distraigo So ¡What The Fuck! 
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11 

Les decía que no haría ningún experimento aquí pero si voy a hacer 

uno… Para que no digan… ¿Va o no va? Claro que Va… es parte de 

la obra… denme chance… El de la luz… Ya ustedes lo habrán hecho 

en su escuela pero lo voy a hacer de todos modos… Y va así… 

miren… a Newton le atrajo la Óptica… de hecho ese fue el título de 

una de sus obras… de las mas conocidas… después de sus Principios 

de Matemáticas… Óptica la mostró a los científicos en 1704 o sea 

principios del siglo… del siglo… ¿A ver que siglo es si digo 1704? 

Claro el dieciocho… Y cómo le hizo para descomponer la luz… se 

encerró en su cuarto, tapó toooodas las rendijas… dejó pasar un rayito 

de sol lo hizo pasar por un prisma… y (aparece la bandera del arcoiris) 

y ¡zas! Jajajaja todos los colores del arco iris aparecieron… muy gay la 

cosa… Viva Newton… Viva Newton… Viva Newton…. Voy a sacar 

una bandera de estas en la próxima marcha del orgullo gay… Viva 

Newton… jajaja 

 

12 

Uno podría decir que Newton… y yo… somos muy ocurrentes… pero 

la verdad es que tanto yo como él nos basamos en cosas que uno va 

aprendiendo… en serio... a veces los maestros si enseñan alguna 

cosa útil… O sea no se la pasan en plantones y cerrando avenidas… 

Yo reconozco a mis maestros… y por supuesto Newton reconoció a 

Descartes, Euclides, Galileo… Aristóteles… como sus teachers… por 

cierto ninguna Miss…  y dijo… algo así como “Me he montado en los 

hombres… digo… en los hombros de Gigantes que me precedieron” O 

sea… se valió de lo que otros ya había escrito… ya habían 
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descubierto o dejaban como preguntas… Y él, con la paciencia que le 

caracterizó… respondió las preguntas, se planteó otras tantas y les dio 

su crédito… o sea no fue como yo, que solo les di dolor de cabeza a la 

miss de prekinder, kinder, primaria… y todos los demás que siempre 

me gritaron ¡Pinche Hoppe estate quieto y deja de bajarle los 

pantalones a tus compañeritos! No me dejaban ser yooo…. 

 

13 

La maestra ejerció Bullying conmigo… Pobre criatura… yo sufrí mucho 

de chiquito… y Newton no la pasó muy bien que digamos… A él le 

practicaron, como a alguno de ustedes seguramente, el Bullying… con 

eso de que era flaquito y distraído pues lo jodían de los lindo… Hasta 

que un día agarró a patadas a un niño… entonces dejaron de 

molestarlo… y él decidió mostrar ser el mejor de la clase estudiando y 

programando sus preguntas ante la vida para irles dando solución… 

¿Ha pensado alguno de ustedes hacerse una lista de lo que les atrae 

en la vida? Pero no preguntas como ¿Cuántos goles meterá el 

Chicharito? ¿Tiene novia Justin Bieber? ¿Cómo se resolverá el 

próximo capítulo de Rosa de Guadalupe? ¿Dónde hacía del baño el 

Chavo del ocho si vivía dentro de un barril?... Noooo mamen… 

preguntas en serio…. Así se llamó el primer libro de Newton: 

Questions… o sea preguntas pero no mamadas…. 

 

14 

En una ocasión le preguntó un amigo a Newton… ¿Cómo debo 

comportarme en el extranjero? En una de las pocas cartas personales 

que se le conocen,  Newton le dijo a su cuate… Mira… no discutas 
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con la gente… adáptate a los modos de los demás… No critiques 

nada ni a nadie… No ofendas… Cuida tu economía… Haz preguntas 

pero no contradigas las respuestas que te ofrezcan… UFF! Se 

imaginan si algo así hicieran los políticos mexicanos… y que me dicen 

de los políticos gringos espiando y criticando a todo el mundo… de 

verdad… ¡¡¡¡¡a todos!!!!! Imagínense se metieron hasta con los 

usuarios de Yahoo y Hotmail… No se miden… ¿Qué les importan mis 

chats con mis novios? Déjenme en paz… como dijera la mamá de 

Newton: What the Fuck… 

 

15 

Yo pertenezco a un club… o sea… El Club de admiradores de 

Werevertumorro… Chingones los socios y chingón el buen Werever… 

Nomás que al vato ese le falla no ser gay… o pretenda que no es gay 

pero casi… casi… casi… está en la línea… ¿no es cierto? A mi me 

gusta… y también la chava esa… la argentina… La loca de mierda… 

Malena Pichot… ¿no la han visto? No hombre… chéquenla… medio 

grasa la chava pero está linda y dice la neta… Claro que como 

argentina pues se le perdonan un chingo de cosas… si fuese 

mexicana ya la hubieran excomulgado y quemado viva… y hablando 

de esas cosas ¿Saben que corriente religiosa profesaba Isaac 

Newton? ¡Ah! verdad… ¿musulmán? No me jodas… no… ¡Como que 

budista! Nooooo… Era Arrianista… ah verdad No se lo esperaban… 

¿eh? Para que vean que sí nos pusimos a leer sobre su vida… 

Arrianista… conocía la Biblia como ninguno… pero por debajo del 

agua estaba en contra de la concepción Trinitaria del Catolicismo ya 

saben aquello de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo… Eso 
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del Espíritu Santo no se lo tragó nunca… y había un teólogo Arrio al 

que él y mucho otros seguían por eso era Arrianista. Ya ven algo se 

aprende asistiendo al  Teatro.  

 

16 

Les dije hace un momento que Newton se la pasaba “en la luna” 

¿verdad? Bueno pues era tan distraído que se le olvidaba comer… yo 

entiendo que a los ancianos se les olvide subirse la bragueta después 

de ir al baño… pero si es hora de cenar… están listos con cuchara en 

mano… y no perdonan su té, pan tostado, fruta, gelatina y no se 

cuanta madre más… ¿verdad abuelita? …Newton se concentraba 

tanto en lo que hacía que terminaba por no saber si había comido o 

no… exageraba ¿no? o sea, uno puede estar enculado por alguien… 

digo, enamoradisisisimo… pero no nos olvidamos de llegarle por lo 

menos a unos tacos… No creo que alguno de ustedes esté…idiota de 

amor… todavía… pero esperen a cumplir trece años y verán… 

¿cómo? Ahaaaa ya tienen dieciséis… y más… ¿alguien tiene 

dieciocho? Y ¿ya conocen el amosh? Estarán de acuerdo que es una 

especie de virus del Zombie… Argh…. Zip…zip….Grrrrrr… quiero 

quiero quiero….Pues exactamente así le pasaba a Isaac Newton 

andaba como zombie solo pensando en… en …¡La luna! 

 

17 

Y en eso estaba cuando ---dicen--- ¡Zás!, cayó una manzana… y ¡Zas! 

Todo se le reveló… Incluso el mentado manzano, que dicen que existe 

todavía, da pie a los guías de turistas en su pueblito de Woolsthorpe 

para recordar ese crucial y mítico suceso para la humanidad… 
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PERO… resulta que el propio Newton contó cuatro versiones del 

asunto de la manzana en forma diferente a cuatro personas 

diferentes… o sea, es justo como cuando contamos nuestra primera 

experiencia sexual… Pues yo estaba con mis amigos cuando se me 

acercó aquella chica sonriendo y fue directamente a agarrarme la 

pinga… yo no lo podía creer, me besó ardientemente y fuimos al baño 

del antro a “hacer el amor”…  La versión de ella seguramente es… Se 

me echó encima frente a mis amigas, estaba hasta la madre de 

borracho y se reía como estúpido, sacó su celular para tomarme una 

foto y el muy imbécil la subió al Feis diciendo que era su novia… lo 

odio… Y la realidad seguramente fue distinta… Pues yo vi que 

estaban bailando pegaditos y se dieron un beso largo… largo… 

largo… pues resultó que se les atoraron los breics y no se podían 

despegar…. Jajajaja… Sí, las versiones pueden resultar muuuy 

diferentes a la realidad… ¿Y lo de la manzana? Pinche cuento prefiero 

el de  manzana de Adán y Eva… También es un cuento pero al menos 

descubrieron el pecado… y no la pinche ley de la gravitación 

universal…. 

 

18 

Que por cierto está cañóna… O sea, si yo suelto digamos esta 

moneda… y ella cae al piso… Es porque yo la solté… o sea… ¿no es 

cierto? La suelto y zás se cae… Ahaaaa no, Newton, ocurrente y 

observador… dijo… Algo la atrae al centro de la tierra… si no fuese 

así la gente y las cosas del otro lado del mundo se caerían porque la 

tierra es más o menos redonda… achatadona así como mi cabeza o la 

de alguno de ustedes… Y tiene sentido… O los japoneses y todos en 
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oriente simplemente no estarían ahí… Pero ¿En qué radica la 

diferencia de simplemente ver caer las cosas a tratar de explicarse la 

razón? Pues yo diría que Newton, tenía la paciencia y la curiosidad 

que ahora nos falta a nosotros en el siglo XXI o que al menos está 

limitada a unos cuantos… Ahora todo nos parece normal… Vuelos a 

Marte… La partícula de Dios, las Elecciones fraudulentas… La 

Privatización del Petróleo… Tablets y telefonía celular… El viagra y 

sus maravillosos efectos… El calentamiento global… piénsenlo… 

¿Las cosas solo suceden sin una razón o causa….? Ahaaa ¿verdad? 

Por eso digo que Newton estaba Cañón, mil cañón, cañonsísimo… 

 

19 

El otro día vi una película mexicana “Gravedad” ¿ya la vieron? Muy 

recomendable. Los astronautas en cierto punto, o sea no éstos de la 

peli sino los de a deveras, dijeron al salir de la zona de atracción 

gravitacional de la Tierra, ahora “estamos en manos de Newton” y es 

que Nadie ha descrito algo tan importante para la humanidad entera 

como Newton lo hizo… ni ningún libro en la Historia de la Ciencia ha 

sido tan importante en todo lo que la historia del hombre se refiere… 

ninguno ha sido tan importante como el libro de Newton “Principios 

Matemáticos”… o tal como se llamó “Principia Mathemática”… Ahí 

Newton dice que Dios creo las cosas con una fuerza de gravedad 

interior para atraer a las demás cosas… por supuesto era una idea 

religiosa… tanto como científica… él creía en un Solo Dios invisible e 

indivisible… nada de Dios Padre, Dios Hijo y la palomita buena onda… 

bueno, eso ya se los dije hace rato… Newton escribió “que había que 

venerar al único mediador entre Dios y el hombre… Cristo Jesús”…  
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20 

Yo no leo el periódico ni ningún libro que no tenga monitos, veo a 

veces algún noticiero y me pongo al tanto de las noticias sobre sexo… 

porque ¡ni madres que me quiero contagiar!… Es más, yo uso condón 

porque ya su uso es Vox Populi o sea ya es de a huevo… o de cajón 

que los uses… ni sé si al dejar de usarlos voy a embarazar a mi 

novio… o si no los usa él me va a embarazar a mí… A veces veo a un 

señor gordo… gordo en serio y me digo… ¡Ay! ¡Que lindo va a tener 

trillizos! Y cuando veo a una señora gorda, en serio gorda, pero así 

como impresionantemente gorda y en mallas para acabarla de 

chingar, me digo… ¡Pinche vieja tragona!  

 

21 

¡Que bueno que le subieron los impuestos a los refrescos! De veras… 

y a la comida chatarra… No es posible seguir viendo a la gente 

engordar como cerdos y no hacer nada… respeto a los enfermos… 

esos se cuecen aparte… o sea… Que si tengo la tiroides no se 

cómo… o pues que le voy a hacer si es hereditario… y pues si, esos 

son casos aparte… Uno ve los retratos de antes y pocos se ven 

gordísimos… Y es que la gente no tomaba refrescos… no porque no 

quisiera… sino porque simplemente aparecieron apenas el siglo 

pasado… Yo tenía un pariente que fabricaba refrescos y me acuerdo 

que tenía una bodega hasta la madre de sacos de azúcar pero no 

crean que unos cuantos sacos amontonados… ¡No! me cai que era 

una montaña impresionante… mis hermanos y yo subíamos hasta allá 

arriba y jugábamos haciendo trincheras con los sacos… cuando 
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podíamos moverlos…. Digo… porque pesaban 50 kilotes cada uno… 

Toda esa azúcar era para los mentados refrescos… Agua y azúcar, 

eso son las bebidas gaseosas… y algo de colorante y sabor artificial… 

Wácala… mejor las yardas de cerveza… digo… empanzan pero uno 

vomita y ya está listo para seguirse empedando ¿o no? Tiene relación 

todo esto con Newton… ¡Pues sí!, fíjense… él compraba…cerezas… 

hierbas aromáticas (para tomar té)… leche, flanes, lociones, vino y… 

¡cerveza…! En serio, le encantaba…  y también gastaba en ropa… 

 

22 

Miren les voy a mostrar algo… (sale para traer un maniquí con una 

casaca de color mermellón y una peluca medio desaliñada)… éste era 

el color predilecto de Isaac Newton… En este saco se inspiró Roberto 

Bolaños para crear el Chapulín Colorado… No, no es cierto… El padre 

de la Física moderna… era un enamorado de todo lo que pudiera 

cubrirse de este color… cojines, cortinas, sobrecamas, sombreros, 

guantes, tapices… bueno hasta una parte de su vajilla personal era de 

este color… A ver cómo me queda… (se pone la casaca y camina 

como poseído… con cierto amaneramiento)… y la peluca… Ahora sí… 

(se transforma corporalmente por unos momentos, cambia la luz y 

suelta una carcajada)… Puta… ¡se me apareció la llorona…! Mejor me 

quito esto y lo saco de aquí…. (lo hace) 

 

23 

Uno llega a tener crisis personales y es comprensible, a veces por no 

tener trabajo, por haber pasado una mala noche, por el tráfico… por 

no tener crédito en el celular o perder la señal justo, justo, cuando nos 



 16 

están dando el teléfono de alguien o la solución de una tarea de la 

escuela… ¿A poco no?... Newton tuvo un mega momento de crisis… 

le duró un año completito al que luego sus biógrafos le llamaron “El 

año negro” estaba por cumplir 50 años, se le murió su mamá y lo 

abandonó un joven al que apreciaba muchisísisimo… O sea… 

muschisísisimo… Cuando a mi me pasó algo así… o sea cuando supe 

que Ricky Martin ya tenia marido… casi me suicido… No es para 

menos… yo me hacia a la idea que lo conocería y que seríamos 

felices viviendo en Puerto Rico o en Cancún… y… No, no, no en 

Cancún no porque me lo robarían, hay muchísima loca por allá… Y 

zás… pasé por una super crisis emocional… ¡Ay! Mi vida es 

prácticamente similar a la del gran Isaac Newton… Mi Ricky Martin es 

comparable a su amigo íntimo Nicolás Fatio… un joven matemático 

suizo que le hizo ver su suerte… Cartitas vienen cartitas van… visitas 

a escondidas… promesas de vivir juntos… pero ¡pobres! No les tocó 

vivir en la ciudad de México… digo, últimamente con lo de los 

matrimonios gays, las páginas de encuentros en Internet, los 

Cabaretitos… Newton y yo salimos de nuestra crisis por supuesto… él 

un año después dando a conocer “La Teoría sobre la Luna” yo, al día 

siguiente de la salida del Closet de mi gran amor despertándome en 

un Hotel de la colonia Roma al lado de Fabiruchis….  

 

24 

En otra cosa nos parecemos Newton y yo... Él llegó a ser Caballero, 

Presidente de la Royal Sociaty en Inglaterra, Director de la Casa de 

Moneda de Londres… bueno pues yo soy secretaria ejecutiva bilingüe 

del Club de admiradores de  Werevertumorro en mi colonia Luz y 
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Fuerza de Cuautitlán Izcalli. Por supuesto que ni a Newton ni a mí nos 

llegó el puesto fácilmente… No señor, yo tuve que chupársela a 

varios… él no, él solo mostró sus descubrimientos, publicó sus libros, 

mostró un telescopio que hizo con sus propias manitas… y manejó, 

muy bien, las cuerdas del poder…. ¿Les he contado que vivía con una 

sobrina? Ya grandecito… una sobrina que era bien bonita… y pues él 

la exhibía cuando era necesario y pues… caía uno que otro machín 

poderoso… no digo que sus descubrimientos no fuesen suficientes 

para que le dieran el puesto… pero lo de su sobrina aportó bastante… 

porque además de guapa resultó inteligente y en esa época eso no 

era común…   Su encantadora sobrina era Catarina Barton… De ella 

se llegó a decir que fue determinante para los ascensos de Newton en 

la política… o sea una Hillary Clinton o una Gaviota o una… mejor me 

callo… porque puede haber pájaros en el alambre…. 

 

25 

Debo admitir que tooooodas mis insinuaciones de que Newton era gay 

son suposiciones ¿eh? Pero, como no se le conoció ninguuuuuna 

relación sentimental… pues me encanta decir que tanto a él como a mi 

nos gustan los… digamos homos-sapiens… aunque a mi la verdad 

solo me atraen los homos… y ya. Mi biografía tendrá que incluir todas 

mis andanzas… la de él incluye también todas sus malas vibras… 

mezquindades, necedades, obsesiones, trampas, venganzas… o sea 

una Elba Esther Gordillo cualquiera… Y de verdad… el contraste 

espanta… Newton fue todo un cabrón. No como yo que soy una perita 

en dulce y a veces hasta pendejón… Modestia aparte como ser 

humano yo soy a toda madre en cambio Newton era vil y traicionero, 
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contrasta con sus enormes aportes a la humanidad… pero la 

condición humana es así y no debe de asustarnos… Esta obra es para 

enaltecer su vida como científico pero también observarlo como un ser 

humano con debilidades… O sea casi, casi, casi como cualquiera de 

nosotros… excepto tú mamá que por veracruzana eres lo máximo… 

¿ya se despertó? 

 

26 

Hablemos ahora de la cereza del pastel… Las leyes de Newton… 

Para ello necesito la ayuda de un espontáneo espectador… ¿Hay 

entre los asistentes alguien que me eche la mano? ... Alguien que me 

quiera ayudar… sí, ven tú ándale… no te va a pasar nada… si tú no 

quieres que pase… jejeje… ven… pido un aplauso para su compañero 

que a partir de este momento interpretará a una simple, bella y verde 

rana, para hacer mas creíble a su personaje le pondremos este gorro 

de batracio… a ver… a ver… un croac para nuestros amigos… Aquí 

en el micrófono por favor… ya está su compañero rana se llama… 

(dice su nombre… digamos que se llama Felipe)… Por favor colócate 

en posición de rana… o sea doblando tus piernas con las rodillas 

hacia los lados y poniendo las manos en el piso… así, mira (le 

muestra cómo)… Bueno La Rana-Felipe… está demostrando la 

primera ley de Newton:  

Todo objeto (en este caso todo cuerpo) continúa en su estado de 

reposo o de movimiento uniforme en línea recta (en este caso reposo) 

a menos que sea obligado a cambiar de estado por fuerzas que 
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actúen sobre él (lo empuja para desequilibrarlo) así como ésta 

fuerza… Perdón Rana-Felipe… vuelve a tu estado de reposo por 

favor. A esta ley se le conoce como Ley de la Inercia repítanlo todos 

Ley de la INERCIA 

27 

Segunda Ley… El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza 

impresa (esto significa que un empujoncito causó solo un movimiento 

pequeño… uno más fuerte hubiera hecho que se molestara mi 

asistente Rana-Felipe y me hubiera agarrado a fregadazos por 

abusivo…) y continúa la segunda ley… el cambio ocurre según la línea 

recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Pues ya lo 

hicimos hace apenas un momento… La Rana Felipe cambió de estado 

al aplicarse una fuerza… se dan cuenta… por eso esta ley es llamada 

Ley de la Fuerza…. Por favor repítanlo todos Ley de la FUERZA  

28 

Si la Rana-Felipe hiciera ahora el intento de saltar… como lo hacen 

generalmente este tipo de animalitos… A ver, salta por favor… Eso 

es… otra vez… gracias… Don Rana-Felipe está demostrando la 

Tercera Ley de Newton que es llamada la Ley de la acción y 

reacción… y dice… A toda acción… o sea las piernas de Felipe-Rana 

están accionando… corresponde una reacción igual en sentido 

contrario… La fuerza de la acción contra el piso hace que Felipe-Rana 

salte… Dado que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son 
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iguales y dirigidas en sentido opuesto. La fuerza de las piernas de 

Felipe… hace que sea igual a la fuerza que el piso imprime al cuerpo 

para que finalmente se realice el salto. Esta fue la ley de la Acción y 

Reacción… Gracias Felipe… regrésame el sombrerito porque lo 

necesito para las funciones…  Entonces recuerden… las leyes de 

Newton o leyes del movimiento son: Inercia, Fuerza y Acción-Reacción 

29 

Newton fue un gran hombre con defectos y aciertos, la Humanidad 

entera le debe mucho a este gran hombre que se acercó a la 

mecánica, a la física, a la alquimia, a la óptica, a la religión y en todo 

fue sobresaliente con el único fin de conocer la verdad… decía que lo 

descubierto era una sola gota de agua frente al océano… una cosa 

además dejó asentada: Estoy en contra del enriquecimiento de la 

iglesia occidental y su grandeza… debieran de ocuparse más de la 

piedad y la igualdad entre los hombres…  

Y con esto me despido, soy Miguel Angel Hoppe (nombre del actor) y 

espero les haya gustado mi trabajo porque de otra manera no me van 

a pagar… Vámonos mamá… vámonos abuelita… despiértense ya 

terminé… buenas tardes. 

No hay oscuro. El escenario queda cual como inició… vacío con una 

luz cenital sobre el micrófono. 

Mario Ficachi.                                  Ciudad de México, noviembre 2013. 


