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Lugar el piso de cualquier sitio tranquilo en la ciudad de México. Julio 2014

Con vestuario clásico de una mujer joven practicante de yoga, en flor de loto sobre un
tapete verde brillante, azul eléctrico o rosa Tamayo… dominando sus respiraciones, ella
percibe el pregón conocido como “Los colchoneros”
Audio: “Se compran colchones… refrigeradores…. Etc”
Ella--- No-lo-soporto… no-lo-soporto… no-lo-soporto… ¿es posible que tanta insolencia,
desfachatez, vulgaridad, cinismo, arbitrariedad, violencia urbana, falta de respeto y naquez
se hayan juntado en un solo pregón post-moderno…? Las siete plagas de Egipto resumidas
en una grabación demoníaca que en resumidas cuentas busca adquirir un producto
impregnado de todo género de fluidos corporales, vómitos y lodo orgánico (para quienes no
entiendan este eco-calificativo me estoy refiriendo a la mierda)… u otros artículos
considerados como basura por sus dueños… Un pregón, por no decir lamento trópicourbano, monserga auditiva de la más baja y detestable ralea, ataque al hábitat sólo superado
por la destrucción de la selva del Amazonas y el retorno al espectáculo de Julio Iglesias…
No-es-posible-no-lo-soporto… no hay lugar, rincón, plaza, parque, crucero, esquina, iglesia
que se salve de ser profanado, marcado de por vida, por estos insensibles y grotescos seres
a bordo de su destartalado carromato que en algún tiempo pareció salir deslumbrante de una
agencia de venta de autos y le llamó camioneta.
Cualquier día, a toda hora cuando uno menos lo espere están ahí con su…
(Se escucha nuevamente “Se compran colchones… refrigeradores…. Etc”)
Eso-eso-eso… Ohmmmm… Ohmmmm… Ohmmmm.
¡Los odio! Hijos de puta… imagínense ustedes si cada restaurante, lavandería, tienda de
ropa, pizzería, cafetería, joyería, puesto de flores, farmacia, zapatería y demás comercios
hicieran lo mismo… repitiendo por ejemplo su menú… ensalada, sopa fría y guisado
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incluye agua de Jamaica y postre por 55 pesos… o los precios del planchado de las
camisas… o la oferta de lavado de dos edredones por el precio de uno… y las farmacias…
repitiendo: Compre usted el CicloRetrofloxasino plus en su nueva presentación de cápsulas,
grageas, píldoras y pastillas masticables… más efectivo que nunca…
Todos usando el mismo medio de “difusión” dando vueltas por su colonia… en un desfile
de autos y camionetas con una gritería insoportable e incomprensible… ¿se dan cuenta?
Estos pregones --- y estoy usando el sustantivo masculino plural conscientemente--Impregnan la ciudad de un “canto” producido por una sobreviviente del último sunami de
Kuala Lumpur digo--- si es que en la capital de Mongolia hay playa alguna--- ¡Hay que
detenerlos!… prohibirles seguir siendo ejemplo de la mercadotecnia producto del hambre el
desempleo y la ignorancia. No son otra cosa estos desgraciados…
Vamos a ver… algunos de ustedes estarán pensando… Pero que intolerante punto de
vista… al menos no son secuestradores… asaltantes de bancos…mocha-orejas… o narco
menudistas (quien sabe… quien sabe…)… vamos a ver…
No sería inteligente que, en vez de estar gastando gasolina como tontos y dando vueltas
como osos polares en zoológico a temperatura tropical, se imprimiera una tarjetita o volante
de esos que se imprimen los Teiboleros por millares y que cuestan 69 pesos… o sean cinco
litros de gasolina… y se repartieran entre el vecindario para que el vecino que tuviera algo
de lo que a esta gente interesa les llamara por teléfono celular… ¡todos tienen uno, no me
vean como si no lo supieran! O, bueno digamos que no tienen teléfono celular… pero la
tarjetita diría el lunes estaré en la esquina de tal y cual calle, el martes frente a la iglesia, el
miércoles en el jardín tal por cual, el jueves en el mercado… el viernes en la estación del
metro tal… y el sábado y domingo estimados vecinos, preferimos descansar de lo terrible y
azaroso de la semana así que no nos busque porque no estaremos por aquí… ¿No sería eso
menos gravoso para todos? Menos contaminación del aire, menos gasto de gasolina, menos
contaminación auditiva… La gente valoraría el esfuerzo de estos abnegados y honestos
comerciantes y se acostumbraría a encontrarlos en lugares fijos… mejores ventas para
ellos, más economía y un verdadero servicio a los habitantes de la ciudad… y ahora que
menciono a los habitantes de la ciudad… ¿No hay una sola autoridad que se dé cuenta de la
agresión que padecemos los que vivimos en territorio de comercio de ésta tribu? La tribu
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No-mattress, traducción para aquellos que solo hablan el español, No-Mattress significa los
“Sin colchón”
¿Es posible que sigamos padeciendo esta continua manifestación grotesca de expresión
verbal? Uno quisiera decir… no oigo, no oigo soy de palo… pero NO es posible… ahí
está… cómo cuando literariamente se dice: Cuando despertó el dinosauro aún estaba ahí…
pues ellos son el dinosauro de Tito Monterroso… Son el Fernando Soler o el Pedro Infante
de las películas de la época de oro del cine nacional… Son la Tigresa y su mobiliario
dorado incluso en el baño, son los personajes de South Park vomitando o trasvistiéndose…
Son un Festival de películas de zombies… Son Mamá Rosa y Elba Esther Gordillo tomadas
de la mano recibiendo el premio Nobel de la paz… Son una torta de caca de perro diarréico,
Son el penalti inexistente… son la falta de crédito en tu celular… la pesadilla del temblor el
Padre de todos los temblores el esperado… son un segundo período de Peña Nieto… Son
los cuatro nuevos jinetes de la Apocalípsis… Shell, Monsanto, Nestlé y Coca Cola… ¡Ya
me cansé de las comparaciones! … De verdad no se miden… Ésta es buena… Son Fox y
Martita desnudos en la portada del Playboy… Bueno ¡YA!
Una vez me sucedió… ya en serio… estaba yo en aquellito por lo que esperamos el viernes
en la noche… Velas… una cenita ligera… buen vino… miradas que se dicen todo…
silencio sensual en el que las manos se encuentran y se acarician sin más… cae una
prenda… cae otra… el perfume de las feromonas se hace presente (para quienes no
entiendan el término feromonas… igual que la onda anterior del inglés… les sugerimos
simplemente animarse a conocer su cuerpecillo)… decía… el encanto de la quietud de las
once de la noche… romántico encuentro “justo lo que esperaba”… al primer beso gracias al
cual toda la piel responde… en ese preciso momento… en que el acto amoroso se presenta
sin mentiras… cuando nos disponemos a decir por lo bajo… Más… Más… Más… Así..
Así… Así….
(Se escucha el pregón… “Se compran colchones, refrigeradores…Etc)
Ayyyyy… Para ma-tar-los.
Sin embargo la intolerancia no es el camino, noooo amados y deseados espectadores de
Teatro…. No señores y señoras, damas, caballeros, jóvenes y señoritas… cristianos y
budistas o cómo decía Manuel el Loco Valdez… Caramelos y bolitas… La luz de la
paciencia, el ardor de la llama de la inteligencia, la cultura del advenimiento pluralista, la
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sabiduría del ser supremo comprensivo y generoso… Si hermano… aquellos avanzados en
el culto del liberalismo económico y las reformas educativa, laboral y energética…
Nosotros todos, debemos tener una dosis elevada de amor al prójimo ¿no es cierto? Y dejar
pasar como quien la virgen le habla el momento de dolor… como si las campanadas a misa
nos entusiasmaran… como si los discursos políticos sirvieran para algo… como si la clase
política actual fuese honesta y patriótica… y haciendo de la conseja popular “Hacer de
tripas corazón” prestar oídos sordos a los groseros emisarios de la compra de colchones…
es decir… sencillamente ignorarlos, perdonarlos, desearles que algún día se den cuenta del
mal causado… y motu propio (esto es latín o sea por sí mismos) se percaten del error en
que viven y al menos cambien de giro o de forma de promocionarse…
¿Llegará el día? ¿Lle-ga-rá? No lo sabemos… mientras estemos dispuestos bienamados
descendientes de Ventaneando, las lavanderas y la Sopa… estemos dispuestos, digo, a
seguir aguantando su desmesurada inconsciencia….
(Se oye el pregón: “Ya llegaron sus deliciosos y ricos tamales oaxaqueños… etc”)
Lo ven hermanos míos al menos ya cambiaron de giro… Bendito sea el Señor… aleluya…
milagro… milagro…
Mutis.

Fin
Mario Ficachi.

Teatro en Corto.
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Julio de 2014.

