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En este número decidimos presentar un texto dramático cu-
yos temas giran en torno al amor a la ciudad, el sentido de 
la justicia frente a los otros, el sacrificio por la comunidad… 
A partir de un constante juego de apropiaciones textuales, 
esta adaptación trata tópicos fundamentales para pensar el 
espacio público de nuestros días.
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PATRIOTISMO

Adaptación escenificable en un acto del relato homónimo 
de

Karel Capek
por

Erando González

PERSONAS DEL DRAMA

UNA BANCA DE PARQUE, LOT DUERME EN ELLA; SE ESCUCHAN 
TENUEMENTE SONIDOS URBANOS. SE ESCUCHA UNA VOZ 
QUE DICE LOS TEXTOS BÍBLICOS DEL GÉNESIS (cita 19, 1-3, 12-
19) SOBRE LA CONDENA DE SODOMA. MIENTRAS, EN OTRO 
ESPACIO, LAS ÁNGELES I Y II SE VISTEN LENTAMENTE. ANGEL I 
ES UNA MUJER HERMOSÍSIMA, RUBIA, EN SUS CUARENTAS BA-
JOS; APARECE CASI DESNUDA, CON SÓLO UNA PANTALETA NE-
GRA DE FINO ENCAJE, SE IRÁ PONIENDO UN SOSTÉN, MEDIAS  
NEGRAS O DE UN AZUL OSCURO, CAMISA BLANCA, TRAJE 
SASTRE, ZAPATOS DE TACÓN ALTO PERO MODERADO, RELOJ 
Y CUANDO MUCHO UN PAR DE ALHAJAS; SE MAQUILLA SO-
BRIAMENTE. ANGEL II ES UNA MUCHACHA MORENA, HERMO-
SÍSIMA, DE DIECISIETE AÑOS, HARÁ SU ENTRADA UN POCO  
DESPUÉS QUE ÁNGEL I Y VESTIRÁ EL MISMO TRAJE SASTRE 
PERO SU ROPA INTERIOR ES BLANCA; NO SE PONE JOYA ALGU-
NA, NO SE MAQUILLA. AMBAS LLEVAN TELÉFONOS CELULARES 
MODERNÍSIMOS, UNA LAP TOP DE ÚLTIMA GENERACIÓN, POR-
TAFOLIOS FINOS, CAROS, IGUALES.

LOT                 Hombre maduro en sus cincuentas altos
ANGEL I Mujer rubia, en sus cuarentas bajos
ANGEL II Joven mujer morena
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VOZ.- Llegaron, pues, los dos Ángeles a Sodoma a la caí-
da de la tarde; y Lot estaba sentado a la puerta de 
Sodoma. Y viéndolos Lot, los reconoció, levantose  
a recibirlos, e inclinose hacia el suelo.
Y dijo: Ahora, pues, mis señores, os ruego que ven-
gáis a casa de vuestro ciervo y os hospedéis y lava-
ré vuestros pies; y por la mañana os levantaréis y 
seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No. 
No, que en la plaza nos quedaremos esta noche.
Mas él porfió con ellos mucho y se vinieron con él y 
entraron en su casa e hízoles banquete. Y coció pa-
nes sin levadura y comieron.

(LOT DESPIERTA. LAS ÁNGELES SE HAN ACERCADO Y ESTÁN A 
CADA LADO, CERCA DE ÉL. LAS MIRA EN REALIDAD POR PRI-
MERA VEZ)

ÁNGEL I.- ¿Tienes aquí alguno más; yernos?
ÁNGEL II.- Tu mujer; y tus hijas.
ÁNGEL I.- Y todo lo que tienes.
ÁNGEL II.- Lo que tengas, todo. Sácalo de este lugar.
LOT.- ¿De qué lugar? ¿Qué pasa? ¿Por qué me…?
ANGEL I.- Porque vamos a destruir este lugar. 
LOT.- ¿Este lugar?
ÁNGEL I.- Esta ciudad.
ÁNGEL I.- Por cuanto el clamor de sus culpas se ha agra-

vado en exceso…
ÁNGEL II.- …y ha subido de punto delante de Jehová…

ÁNGEL I.- Jehová nos ha enviado para destruir este lugar. 
Vamos a destruirlo. El señor nos ha enviado para 
destruir a Sodoma.

LOT.- ¿Este… lugar?... ¿Sodoma?
ÁNGEL II.- Venimos… 
ÁNGEL I.- Vamos a destruirlo. (HACE UN GESTO A ÁNGEL 

II QUE SACA DEL PORTAFOLIOS UN LEGAJO PE-
QUEÑO PERO CONVINCENTE. SELLOS Y FIRMAS 
VISIBLES. SE LO MUESTRA A LOT, QUE LO MIRA 
DESCONCERTADO)

LOT.- Y yo…
ÁNGEL I.- Toma todo lo que tienes… 
LOT.- ¿Yo?
ÁNGEL II.- …y a todos a quienes tengas en esta ciu-

dad…
ÁNGEL I.- …y márchate.
ÁNGEL II.- Márchate.
LOT.- Pero yo… ¿yo qué… yo por qué? ¿por qué ten-

go yo… por qué puedo yo o tengo que salir de 
aquí?

ÁNGEL II.- Porque vamos a destruir esta ciudad. Y por-
que el Señor no quiere aniquilar al justo.

LOT.- ¿Al justo? ¿Y yo...?
ÁNGEL II.- Tú… eres justo.
LOT.- ¿Yo? Yo no soy justo.
ÁNGEL I.- Ellos son injustos.
ÁNGEL II.- El clamor de sus culpas ha llegado hasta Je-

hová.
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LOT.- Pero es que… también yo soy de Sodoma. Si él 
condena a Sodoma, me condena también a mí.

ÁNGEL II.- Tú eres jus…
LOT.- Yo no soy justo ¡Por Dios! Qué justo voy a ser. Yo. 

Soy uno más, otro; hijo de Sodoma.  Y si tengo al-
guna cualidad, algún mérito a los ojos de Dios se 
lo debo a Sodoma; que se lo aplique a Sodoma  
y no a mí. O ¿por qué a mí me vale ser justo si soy 
de Sodoma? ¿Por qué no le vale a Sodoma que 
yo sea justo?

ÁNGEL I.- Toma tus cosas, reúne a los tuyos, ponte en 
camino. No creas que hay mucho tiempo; ma-
ñana…

LOT.- Pero… no puede ser… es…
ÁNGEL I.- Vamos a destruir este lugar. (VAN A SALIR)
LOT.- Pero… ¿Cómo? No… no puede ser que… Por fa-

vor, por favor señoras… Déjenme al menos que 
vaya yo a avisar a mis yernos e hijas, a mis conciu-
dadanos, prevenirlos, decirles que se preparen, 
que lo sepan, que se pongan en camino, que 
salgan de aquí. Tienen derecho; hay que avisar-
les. (ÁNGEL II LO MIRA, LUEGO A ÁNGEL I; ÉSTA 
ASIENTE CON UN GESTO)

(LOT AVANZA HACIA EL PÚBLICO. LA IDEA LE PARECE 
INMEDIATAMENTE ABSURDA. DUDA, PERO CO-
MIENZA. PRIMERO ES UNA ARENGA ENFÁTICA 
AUNQUE MODERADA. (“Desalojen… salgan en 
orden; es una emergencia. Es una emergen-
cia, chingao; no es un simulacro, carajo. Salgan  
todos, rápido… pero en orden. Por favor, váyan-
se, es por su bien; pasen por sus casas, llévense 
a sus hijos. Dejen de lado enojos y rencores, ad-
viértanles a todos, al vecino, al amante de ayer, 
a todos sus amores. Tienen que irse ¿sí me en-
tienden? Tienen que oírme, tienen que hacer-
me caso. Váyanse de aquí. El Señor ha decidido 
destruir este lugar, esta ciudad, toda la ciudad. El 
Señor ha decidido destruir a Sodoma. Váyanse,  
lárguense de aquí; ya, lárguense porque, si no, 
van a morirse todos… todos, carajo. Lárguen-
se…") IRÁ PASANDO POR DIFERENTES ESTADOS 
DE ÁNIMO, DE VOLUMEN Y DE TONO Y ABRIÉN-
DOSE DE UNO O DOS ESPECTADORES, TRES POR 
VEZ, AL PÚBLICO EN GENERAL. CORRE, GRITA, 
QUIZÁ INCLUSO INSULTA, DESESPERA, LLEGA 
AL LLANTO, LA GENTE NO SE MUEVE. SE SIENTA 
AGOTADO Y VENCIDO. ANGEL II SE ACERCA, LO 
CONSUELA)

ÁNGEL II.-  Levanta. Anda, ve de nuevo a tu casa. Yo iré 
a tu vera. Llega y descansa, reposa, serénate; en-
tibia tus riñones en el regazo de tu mujer que 
duerme, cobíjate en su pecho, duerme en su 
seno y cerca de tus dos hijas, que se hallan ahí… 

(ELLA LO TOCA SUAVEMENTE Y ÉL COMIENZA 
A ADORMECERSE. SE DA CUENTA Y SE RETIRA 
BRUSCAMENTE)

LOT.- Pero… ¡¿Cómo habría de dormir?! He corrido por 
todas las calles de mi pueblo y agitando los bra-
zos he gritado a su gente con la cara y los ojos, a 
los ojos y rostros de su gente, de mi gente, pues: 
(A ELLA) “Levantaos, salid de este lugar; todos, 
de prisa, porque Jehová ha decidido destruir esta 
ciudad”; les dije, pero les pareció que deliraba, 
que mentía… que… que era un loco piadoso. 
Y me vieron con burla, como a un alucinado; 
indiferentes unos, algunos con enojo, apáticos 
los más. Me oyeron y miraron con desdén, con  
recelo y desprecio.

ÁNGEL I.- No toda es vigilia la de los ojos abiertos, Lot.
LOT.- No, no toda, y uno siempre cree que está despier-

to. Yo he visto… o creía haber visto… debo ha-
ber recorrido, descalzo, mil veces casi todas sus 
calles, supe sus nombres desde el principio. Pero 
hoy, que corrí (GESTUAL) por casi todas, ya les 
dije, con mi trajín inútil; vi, como por primera vez, 
como en prima vigilia, las calles con sus nom-
bres; nombres de calles y ya, comunes o raros, 
sonoros… olorosos: 

Añil, Canela, Heliotropo, Nube/
Kú, Nigromante, Jacarandas, Carmen/ 
Kiff, Remolino, Tlacopac…

ANGEL II.- (JUGANDO. SIN MAL ÁNIMO)… Chupícuaro 
(SONRIEN)

LOT.- Litorales, Agua, Raudal…
ÁNGEL II.-  …Tinaco (RÍEN)
LOT.- Golondrinas, Alborada, Acueducto/ 

Artesanos, Poetas…
ÁNGEL II.-   Monosabio. (RIEN)
LOT.- Acacias, Dulce Olivia… 
ANGEL II.-  …Capulín (RIEN)
LOT.- (RÁPIDO, COMO PARA GANARLE, SIGUIENDO EL 

JUEGO)     Begonia, Piña…
ANGEL II.- …Tejocotes.
ÁNGEL I.-  (ÁCIDA) …Nanche.
LOT.- (RECOJE EL GUANTE) 
Alondra, Mariposas, Cisne…
ÁNGEL I.- …Sapo.
LOT.- Fuentes Brotantes, Rinconada, Villa/ Rosa Mística, 

Rosa de Castilla/ Madreselva…       
ÁNGEL I.- …Hiedra…
LOT.- Anís, Vainilla.
         Madera, Té, Café, Trigo…
ÁNGEL I.- …Hortiga.
LOT.- Libertad.
ÁNGEL I.- Cerrada Perpetua
LOT.- Fraternidad
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ÁNGEL I.- Quemada.
LOT.- Verdad, Esperanza, Amores.
ÁNGEL I.- Amargura, Dolores, Soledad.
LOT.- Futuro, Triunfo, Salvador…
ÁNGEL I.- Tres Cruces.
LOT.- Victoria, Independencia, Patriotismo.
ÁNGEL I.- Tres Guerras.
LOT.- Insurgentes…
ÁNGEL I.- Santos Inocentes.
LOT.- Sufragio efectivo
ÁNGEL I.- Retorno de Los Leones
LOT.- Niños Héroes.
ÁNGEL I.- Pescaditos.
LOT.- Retoño.
ÁNGEL I.- Otoño.
LOT.- Arcoiris.
ÁNGEL I.- Poniente.
LOT.- La Paz…
ÁNGEL I.- Ilusión.
LOT.- Ilusión…
ÁNGEL I.- …Realidad.
LOT.- ¿Y en esquina? ¿Si hacen esquina?: Insurgentes y 

La paz.
ÁNGEL I.- Nopal y Camarones.
LOT.- Revolución y La Paz.

ÁNGEL I.- Reforma, Paseo… de la Reforma.
LOT.- (A ÁNGEL I) Con su Ángel.
ÁNGEL II.- Calle.
LOT.- Triunfo de la Libertad.
ÁNGEL I.- (RETRASA LA RESPUESTA) Es muy corta y… 

desemboca en Calvario. (LOT CALLA, MEDIO 
VENCIDO)

ÁNGEL I.- Lot. Alístate, disponte; porque al rayar el alba 
hemos de darte prisa, Lot…

ÁNGEL II.- …date, pues, prisa por que no perezcas en el 
castigo de la Ciudad. Anda, prepárate… márcha-
te al alba, lleva a tu familia. No lo medites, vete.

ÁNGEL I.- Abandona Sodoma; parte sin  pena, márchate 
a Segor porque aquella ciudad ha de ser conser-
vada.

LOT.- ¡¿Qué me importa Segor?! ¡¿qué carajos me im-
porta a mí Segor?! Si hay un justo en Segor, si 
hay tres o cuatro o siete medio justos, siempre 
que hablé con ellos han censurado a sus con-
ciudadanos con razón o sin ella, sentenciosos, 
maledicentes, soberbios, lenguaraces, sesgados 
en su crítica tenaz de comisura. Y yo… fui su eco 
y su espejo; con razón y sin ella malhablé y dije 
mal de mis hermanos, nacidos todos, como yo, 
en Sodoma, y es que estando en Segor me pare-
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cía que su gente era, en todo, mejor que ésta, la 
mía, de Sodoma. Ahora me es terrible recordarlo, 
porque van a morir. Fui yo quien condenó toda 
la vida a los hijos comunes de Sodoma por sus 
vicios y culpas.

ÁNGEL I.- Y el clamor de esos vicios, y el clamor de 
sus culpas es ya tal que se eleva hasta el cielo 
y ha llegado a Jehová y es causa de su enojo.  
Son viciosos, injustos, se envilecen y les com-
place envilecerse. Tus conciudadanos, tus ver-
daderos conciudadanos son los escasos justos 
que creen en el mismo Dios en que crees tú. Los 
pecadores, los impíos y los idólatras no son tus 
conciudadanos ¿qué tienes tú en verdad que ver 
con ellos? Tú eres justo.

LOT.- Eso, muy bien; también podemos reflexionar so-
bre esa cuestión: ¿Qué tengo yo que ver con 
ellos? Con ellos, de quienes me he quejado y 
a quienes he juzgado tan severamente ¿Qué 
diablos tengo yo que ver con ellos? ¡Soy como 
ellos… uno de ellos! Sodoma somos todos; to-
dos somos Sodoma; todos nosotros. 
No me voy. No puedo irme. Perdónenme, no me 
voy. Lo he pensado… o, pensándolo bien, no 
puedo marcharme porque yo también soy de 
Sodoma, de Sodoma. También yo soy Sodoma.

ÁNGEL II.- Déjate atrás entonces, vete de ti también; 
deja aquí lo de aquí y  márchate muy lejos… 

ÁNGEL I.- Entre más lejos, mejor.
ÁNGEL II.- Deja atrás para siempre la de Sodoma, la de 

Segor y todas las ciudades. Márchate al campo y 
hallarás consuelo, ahí tendrás sosiego.

LOT.- ¿Sosiego… en el campo? Hay sosiegos del cam-
po en mi ciudad. Hay momentos, sobre todo 
en los mediodías de primavera, en que, en esta 
Sodoma luminosa, el campo, como un viento, 
nos invade. Nada el campo o la Naturaleza me 
pueden dar que valga la majestad irregular de la 
ciudad tranquila, bajo la luna, vista desde… des-
de el campo… y desde la ciudad. No hay para 
mí flores como, bajo el sol, el colorido variadísi-
mo de Sodoma. Y el despertar de la ciudad, sea 
entre niebla o como sea, es mucho más intenso, 
más poderoso, más conmovedor que el rayar de 
la aurora sobre los campos. Renace mucho más, 
hay mucho más que esperar cuando, en vez de 
ir descubriendo con su oro claro los prados, el 
relieve de los arbustos, los mil verdes de las ho-
jas, el sol se rompe y multiplica su presencia en 
las ventanas, en las paredes y los tejados y abre 
la luz sus pétalos de vidrio dando mañana a tan-
tas realidades diferentes. Prefiero amanecer en la 
ciudad porque la aurora en el campo me hace 

culpa
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bien y el amanecer en la ciudad me hace bien y 
mal. Por eso me hace más que bien. La mañana 
del campo existe, la de la ciudad promete. Una 
me hace vivir, sí; la otra me hace pensar. Y yo sé 
que más vale vivir y pensar.

ÁNGEL I.- Esos días… ¿amas? como frutas podridas. Días 
que comienzas aspirando vapores inmundos de 
cloaca, tufos de muela podrida en regateos de 
mercader; de este panal pedestre que zumba  
de salvajes mentiras, hervidero de envidias, pá-
ramo de virtudes sofocadas al aliento del vicio. 
(LOT ASIENTE CON UN GESTO) Como todos los 
malditos; estás enfermo de Sodoma.

LOT.- ¿Y dónde entonces respiraría mejor si la enferme-
dad es de mis pulmones y no de los aires que 
me rodean? ¿Ustedes creen…? Pero ¿cómo se 
les ocurre pensar que puedo marcharme así, así 
nomás? No me voy: por favor, déjenme aquí. No 
me voy.

ÁNGEL I Y II.- Jehová ha mandado destruir la ciudad.
LOT.- Hágase su voluntad. (LOS ÁNGELES LO MIRAN) Lo 

he pensado ya mucho; recuerdo tantas cosas… 
y he visto tantas otras y sé de tantas otras que 
apenas puedo contener las lágrimas. No me voy, 
déjenme aquí (VAN A SALIR) ¡¿Pero sí han visto… 
en verdad, visto Sodoma?! ¿Sus hombres y sus 
niñas, sus mujeres?
¿Han oído alguna vez cantar a los sodomitas? No, 
no, claro que no; no los conocen, porque si los 
conocieran no me vendría el Cielo a mí con estas 
cosas. Cuando van las muchachas por la calle… 
las muchachas en grupo que sonríen y pintan en 
el suelo terregoso, los pies como pinceles, sus 
pasos y sus pies, todavía niños. Yo veo mientras 
camino los ondulantes surcos que dejan cuando 
cruzan y bajan contoneando las caderas y, tara-
reando apenas en los labios cada una su canción; 
se susurran a gritos, se aconsejan, riegan escan-
dalosas carcajadas; llenan de agua sus ánforas, 
sus baldes… ¡Ah! No hay agua tan limpia como 
la de las fuentes de Sodoma ni música más clara 
porque ninguna lengua ni conversación se es-
cucha con tanto agrado. Cuando habla un niño, 
lo entiendo como si fuera mío y sé jugar con él 
porque juega al mismo juego que me entretenía  
a mí cuando pequeño. (AL ÁNGEL II) Cuando 
lloré, mi madre me consoló en la lengua de So-
doma, y me arrulló en la lengua de Sodoma, me 
despertó cantando cada día en la lengua de So-
doma. Cantaba… (ELLA PROPONE UN SUAVE TA-
RAREO, APENAS AUDIBLE) así, con una voz muy 
suave, canciones como de un país lejano. De una 
Babel cercana.

culpa
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Cada tonada simple, soltada así nomás, decía co-
sas que están en el alma de todos y que nadie 
conoce. Con una especie, así, de somnolencia, 
cantaba ella ignorando a sus oyentes, en un pe-
queño éxtasis urbano. El ruido de la ciudad no se 
oía si la oías. Había en su canto algo desconocido 
que le hacía bien a lo que en nosotros sueña o 
no consigue.
(AL ÁNGEL II) ¿Cómo te llamas?… ¿cómo te lla-
mas? Ven ¿cómo te llamas?… ¿Luz?

ÁNGEL I.- Juana
LOT.- (A ÁNGEL I) ¿Juana? (VUELVE A MIRAR A ÁNGEL II) 

¿No Luz?  ¿De veras Juana? (ELLA ASIENTE) Y… 
Juana, Juana… ¿has visto… has visto el mar?

 (CANTA) Juana, la pobre Juana
                 no ha visto nunca el mar
      y oye correr el agua
                  y se pone a soñar.
                  Yo le pregunto: Juana
                  ¿no has visto nunca el mar?
                  Mueve la cabecita
                  con ansia de llorar.
                  Y yo pienso que Juana
                  no ha visto nunca el mar.

LOT.- (A ÁNGEL I)  Y tú… ¿Cómo te llamas, señora? 
¿Cómo te llamas? (ÁNGEL I NO RESPONDE) No 
tengas miedo (ÁNGEL I SONRÍE), dime cómo te 
llamas. (NO RESPONDE)

(CANTA)
Estas son las mañanitas...
(DA UN LEVE CODAZO A ÁNGEL II, CANTAN  AM-
BOS)
Que cantaba el Rey David… etc.
(UN VERSO O DOS DE MAÑANITAS ANTIGUAS. 
NO LE
HACEN MELLLA)

ANGEL I.-  Pecaron los sodomitas; y por ello…
LOT.- Pecaron. Ya sé que pecaron, ya lo sé. Y cuando los 

ves cometiendo las peores cosas, duele más que 
si lo hicieran los de Segor, pero cuando,  esas 
manos alfareras y artesanas toman el barro y el 
hilo y hacen una cántara y un lienzo, un jugue-
te… (SACA UN JUGUETE MEXICANO, SENCILLO 
Y COLORIDO)… el corazón salta de alegría al ver 
tanta belleza… No puedo dejarlos… no puedo 
ir… irme.

ÁNGEL I.- Serás aniquilado con ellos.
LOT.- Sí, tal vez (a lo mejor), pero primero trataré que no 

sean aniquilados ellos.

No sé qué voy a hacer, pero hasta el último 
momento trataré de serles útil. Mi egoísmo de 
siempre y mi soberbia me han hecho desagra-
dable a Jehová y por eso no me escucha. Si me 
diera tres días… ¡¿Qué pueden importarle a Dios 
tres días!?... yo hablaría con ellos, con él, con él, 
con ella… y con ellas; con ellos a quienes toda 
la vida he juzgado más duramente que ningu-
no. ¡Ay, Dios; los he juzgado en lugar de ir entre 
ellos! ¿Cómo podría dejarlos ahora que van a ser 
destruidos, masacrados, borrados de la tierra? 
También yo soy culpable de que hayan llegado 
tan lejos.
Yo… yo no quiero morir… pero necesito que 
ellos tampoco mueran. Me quedo aquí… con 
los sodo… ¡Dios mío! Ni siquiera sé explicar lo 
que son los sodomitas para mí; solamente se lo 
puedo mostrar quedándome con ellos.

ÁNGEL II.- No podrás salvar a Sodoma.
LOT.- ¡Ya lo sé! ¡Ya sé que no puedo salvarla! ¿Qué puedo 

yo? ¿Acaso hay algo que yo pueda hacer, puedo 
hacer algo? Pues lo intentaré, no sé cómo pero 
lo intentaré.
Ustedes no comprenden esto porque… us-
tedes no sienten la voz de la carne y del barro. 
(CONFORME PROGRESA EL SIGUIENTE TEXTO 
TENDRÁ QUE IRSE PRODUCIENDO, PAULATINA-
MENTE, UNA GRAN CANTIDAD DE SONIDOS E 
IMÁGENES CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO HASTA DESEMBOCAR EN EL VOCERÍO  
CARACTERÍSTICO DEL GRAN TIANGUIS, DE ME-
NOS A MÁS EN UN CRESCENDO CONSTANTE. 
ENTRE LAS IMÁGENES ESTARÁN LAS DE JUANA 
Y LOT, JUNTOS, RECORRIENDO LA CIUDAD, TAL 
VEZ CON UN FINAL ABRUPTO A CARGO DE ÁN-
GEL I)
Ustedes dicen que Sodoma es una ciudad vicio-
sa pero… argumento es mi ciudad y asiento,/ 
origen y grandeza de edificios,/ caballos, calles, 
trato, cumplimiento,/ letras, virtudes, variedad 
de oficios,/ regalos, ocasiones de contento,/ pri-
mavera inmortal y sus indicios,/ por estos sus 
caminos y calzadas/ en todo tiempo y todas oca-
siones/ se ven gentes cruzar amontonadas./ Re-
cuas, carros, carretas, carretones,/ de plata, oro, 
riquezas, bastimentos/ cargados salen y entran a 
montones./ De varia traza y varios movimientos,/ 
varias figuras, rostros y semblantes,/ de hombres 
varios, de varios pensamientos:/ arrieros, oficia-
les, contratantes,/ proxenetas, soldados, merca-
deres,/ galanes, caballeros, litigantes,/ clérigos, 
frailes, hombres y mujeres/ de diverso color y 
profesiones,/ de vario estado y varios pareceres,/ 
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diferentes en lenguas y naciones,/ en propósi-
tos, fines y deseos/ Y aunque su aire sea el peor, 
es asfixia y oxígeno, quizá el único oxígeno que 
queda, con su equis portentosa, el aire mito, el 
menos transparente. Es un inmenso jardín sus-
pendido entre el cielo y la tierra, una luz resplan-
deciente que hace brillar la cara de los cielos, el 
oro solar de sus anchurosas calles empedradas 
de luna, su muchedumbre de soles caminando: 
llevan luz en sus manos, oro, plata, jade, turque-
sas, ámbar, perlas, conchas, vidrios, caracoles, ru-
bíes, esmeraldas, mármol, mantas, cintas, capas, 
taparrabos, faldas, vestidos, enaguas, telas, ropas, 
sandalias, sogas, cueros, cueros de tigre, leones, 
adives, venados, tejones, gatos, liebres, conejos, 
topos, comadrejas, tuzas, ardillas, lirones, tlacua-
che, escuincle, perros de agua, iguanas, arma-
dillos; plumas doradas, azules y rojas, quetzales, 
urracas, zanates, tecolotes, papagayos, guaca-
mayas, halcones, perdices, codornices, gallos, 
palomas, gallinas, guajolotes, chupamirtos, tór-
tolas, cenzontles. Hay maíz, frijoles, cacao, chía, 
cacahuates, jitomates, chiles, calabazas. Hay fri-
joles pinto, jaspeado, prieto, pardo, blanco, pe-
queño, grande; hay maíz negro, blanco, amarillo, 
palomero, cacahuazintle, criollo, criollo mejora-
do. También hay chayotes, cjilacayotes, nopales, 
tomates, chiles, jaltomates, chile serrano, ancho, 
guajillo, pasilla, cascabel, mulato, morita, coste-
ño, chipotle, piquín, jalapeño, poblano y otras 
plantas: quelites, quintoniles, huauzontles, ci-
lantro, perejil, pápalo, yerbabuena, mejorana, 
tomillo, cacomite, cebollas, aguacate, ajo, algas, 

ajolotes, chapulines, jumiles, acotziles, langosti-
nos, jaibas, mojarras, camarones, ostiones, pata 
de mula, abulón, sierra, carpa, atún, blanco de 
Pátzcuaro, caracol, huachinango, robalo, ceviche, 
vuelve a la vida, chilpachole, pozole, tamales, 
pozol,  pulque, mezcal, aguamiel, tepache, cirue-
las, guayabas, capulines, zapotes, tunas, pitayas, 
nanches, guamuchiles, chirimolla, guanábana, 
tejocotes, mamey, papaya, jícama, camote, flor 
de calabaza, cempasúchil, floripondio, siempre-
viva, millonaria, sávila, buganvilia, ocote, tabaco, 
liquidámbar… no me alcanzaría la voz para decir 
a Dios tanta riqueza. 
(A ÁNGEL I. EN CUANTO DETIENE LAS IMÁGENES 
Y EL SONIDO MEZCLADO, QUE BAJA EN FADE 
OUT O QUE DECAE EN UNA CURVA ABRUPTA 
COMO TORNAMESA DESCONECTADA)
No, no; no nos dejes solos; sigue mirando, mi 
desteñida; sube los ojos por esas montañas de 
piedra, oye esas voces infieles cantarles a otros 
dioses y subir en el copal hasta su cielo, que us-
tedes no conocen, vivir la sangre, ofrendar la vida 
por nada. Porque hasta el peor de los sodomi-
tas es capaz de sacrificarse y caer por los demás, 
porque cuando los sodomitas luchan, no lo ha-
cen por sus vicios sino por algo que fue o que 
será mejor; cuando luchan… ¡Eso: luchar! ¡Los 
sodomitas luchan! ¿¡no soy yo sodomita!? Vayan, 
anden, sean ustedes y nadie más que ustedes 
las que salgan de mi ciudad; vayan con el Señor 
y díganle que dije: Señor, yo, Lot, tu siervo, me 
pondré al lado de los hombres y las mujeres de 
Sodoma, de la gente de Sodoma y lucharé con 
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ella, por ellos lucharé y me pondré ante ellos y los 
defenderé contra ti como si fueras mi enemigo.

ÁNGEL II.- Cállate, calla. (ÁNGEL I, IMPERTURBABLE, 
SE ACERCA Y LE DA UNA SONORA BOFETADA. 
VUELVE LENTAMENTE A SU LUGAR) Terrible es 
tu pecado pero, por tu bien, no ha llegado a los 
oídos de Jehová; ruega porque no te oiga Dios 
y en ira venga, no irrumpa sin aviso y adelante 
su diluvio de fuego, su tormenta… y una peste 
mefítica y una nube de azufre…

LOT.- No, no, que venga; que me escuche y que ven-
ga. Ya vino antes, ya soltó a sus jinetes y los echó 
sobre nosotros, ya tuvimos otras veces nuestro 
pequeño, modesto apocalipsis. Ya Sodoma fue 
lecho sacudido, mañana rota, sueño a golpes 
trunco; también en su ocasión tierra quemada, 
y pelos y pellejos chamuscados, grito y ardor, fue 
costra negra, ya vistió su bozal de cosa infecta.
Nosotros le pedimos: venga a nos tu reino; y ¡zas! 
Que se nos viene el techo encima.
Un bramido de mar bajo los suelos nos llegó des-
de el mar, de allá de lejos, desde una voluntad o 
de ninguna que habrá que ver si era en verdad 
la del señor que hoy por sus bocas habla; llegó 
de día un día y nos cimbró la vida y dejó puro 
escombro, la boca chueca de mil grietas mudas, 
pedacería de vidrios y de espejos, trabes de gran 
poder así vencidas al manotazo frío y displicente 
de su señor ocioso, descuidado y desatento; ca-
sas arrodilladas en el polvo. Un nubarrón rastrero 
de los polvos de yesos y ladrillos hechos polvo, 
descubrió al asentarse las sartenes torcidas, los 
cuadros con las fotos de familia ya de nadie, asti-
llas de guitarras y sábanas de enfermo, máquinas 
de coser paralizadas, y manteles baratos, flores 
artificiales por millares y mil tibios tazones de 
asas rotas de avena suspendida, con la cuchara 
muerta ahí a dos pasos, huérfana de repente de 
su mano infantil; un páramo sin lápiz de pupitres 
baldíos y deformes y hasta alguna ironía de cosa 
intacta: una tacita, una acuarela, una baraja, un 
santo, una solemne y nimia baratija con su enor-
me poder de cosa de alguien.

Se tragó todo:
 escuelas, templos (…)
 Llegó como una bestia impredecible;
 se hundieron en su hocico
 las fuentes de la luz.
 Aturdidos buscamos los despojos (…),
 fragmentos de una plaza,
 un morfema civil, un asterisco (…)
 el más menudo indicio de un aquí.

Lecho sacudido

sueño a golpes trunco

tierra quemada

gritos y ardor

peste mefítica
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Y luego… y luego renacimos, nacimos otra vez 
de nuevo vivos con el pedazo de agua y los bo-
cados de aire que corrían de mano en mano 
para hacer el milagro a cuenta propia. La grey as-
trosa levantando a pulso la conciencia de ser una 
y la misma, la igual y toda. ¡Qué paisaje alegre 
la simple lluvia en la calle resucitada del abismo! 
¡Ay, Sodoma, hogar mío! ¡Tu resurgir en ti desde 
ti misma, Sodoma! De nueva vez constelación de 
rumbos. 
Luego vino también antes de nuevo. Reventaron 
su aneurisma los veneros y diluviaron roja cal so-
bre los niños, sobre la gorda incauta, analfabeta, 
que planchaba las garras y oía el radio y salió en 
alaridos, en pura desnudez ardida, vuelta cosa, 
costra negra, el infierno les vino desde arriba al 
huevón en su cama, a algunos matutinos forni-
cantes, a los que se peinaban al espejo. Cayó so-
bre el humilde… como siempre; sobre los hasta 
entonces siempre inadvertidos.
Vino también después antes de luego y nos puso 
el bozal de cosa infecta, trató de condenarnos al 
silencio; y proscribió los besos, los saludos, los 
abrazos, y hasta el deseo de paz que, en la litur-
gia, se da mano con mano; y las palabras casi ahí 
debajo y detrás del aséptico trapo hecho morda-
za, un velo encubridor de las muecas del miedo. 

ÁNGEL I.- Le declaro mi odio a tu ciudad. A lo que ha 
muerto en tus traidoras calles/ en las habitacio-
nes turbias de esta negra ciudad/ tu ciudad de 
ceniza y de tezontle cada vez menos puro/ de 
chancro y pus y apagado sudor/ donde caben 
los perros que restriegan la sarna de sus ingles 
con el lomo sarnoso de las perras/ la miseria y 
los… homosexuales con todas las variantes del 
pecado nefando/ del de elegantes sienes y pla-
teadas/ con brillos de gomina/ y mancuernillas 
de oro/ asomando en dos dedos de camisa plan-
chada y loción importada/ al casi niño hincado 
en el asfalto/ de un penumbroso callejón que 
apesta a caño/ la puta vieja, la ramerita anónima 
y la famosa melancolía de los poetas/ donde la 
cobardía y el cinismo son alimento diario de chi-
chifos de talles ondulantes y de sus alcahuetes 
musculados, de las mujeres asnas, de los hom-
bres vacíos,/ a sus desenfrenados maricones que 
devastan escuelas y hacen de los templos calle-
jones.
Del Centro ése histórico tan sólo por la calaña 
misma de sus hombres públicos y sus mujeres 
públicas, las putas y los putos, sus curules… los 

mañana rota
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velos vaporosos del perfume barato.
Vamos a destruir este lugar.
Vamos a destruir este lugar.      

ÁNGEL II.- Vamos a destruir, sin remedio, este lugar. En-
tra en razón, no pienses sólo en ti. Salva por lo 
menos a tu mujer, a tus dos hijas, que tienes aquí

LOT.- Sí, mis hijas. (A ÁNGEL II) Ayúdame.
VOZ.- Y, deteniéndose él, asieron ellos de su mano, y de 

la mano de su mujer, y de las manos de sus dos 
hijas, según la misericordia de Jehová para con 
él…

LOT.- Todo lo que me dio la vida, Sodoma, me lo dio con 
tus manos. Puso en mi carne barro de tu barro y 
en mi boca y mi lengua las palabras que suenan 
hasta hoy en las bocas de tus hombres y en los 
labios y voces de todas tus mujeres; por eso  día 
con vez, tarde con noche, hora con luz de día y 
cucharada, los he besado con cada una de mis 
palabras, hasta cuando los censuraba y maldecía.
Te veo. Aunque cierre los ojos te veo. Mis gestos 
son los tuyos. Y mis manos, sin saberlo, ejecutan 
tus movimientos. Y si estuviera en medio de un 
desierto, irían mis pies en dirección de tus calles, 
Sodoma.
La más mejormente grande, hermosa de todas 
las ciudades.
Soy el perro al que se llevan de casa de su amo; 
bajo el hocico hasta el polvo para no ver, pero re-
cuerdo el olor de tus cosas; tuyas, que no apren-
dí porque las supe siempre, las sabía.
Calles en que la nada desemboca, calles sin fin 
andadas, desvarío sin fin del pensamiento des-
velado. Todo lo que me nombra o que me evoca 
yace, Sodoma, en ti, yace vacío, en tu pecho de 
piedra sepultado. 
Yo creía en Jehová, creí en sus leyes; y no creía 
en ti, en ti, Sodoma. En ti yo no creía, pero tú eres 
tú. Todas las otras tierras y ciudades son leyenda, 
ilusión, palabra, sombra. En cambio tú… tú no 
tienes igual. Todo lo otro que es, lo es solamente 
comparado contigo. Te veo a ti… y es sólo a ti a 
quien veo; y cuando veo otra cosa… si yo veo 
otra cosa… solamente la veo comparada contigo.
Yo creía en Jehová porque soñé que él sería el 
dios de Sodoma. Si no hay Sodoma, no hay Je-
hová.

          
¡Ay, Sodoma, qué adiós, qué soledades!

               ¡¿Dónde poner mi pie, tibia Sodoma?!
        

Y fue que lo pusieron
fuera de la ciudad.
Y fue que así los hubieron puesto fuera,
dijo la voz de la Ángel:
Escapa, por tu vida.
No mires tras de ti
y no pares en toda esta llanura;
escapa, escapa al monte,
no sea que perezcas.

Y saltó el sol, cayó sobre la tierra.
Y diluvió Jehová sobre Sodoma.
De parte de Jehová fuego y azufre,
de parte de Jehová desde los cielos.

Y aquí se volvió Lot, gritó y corrió;
de nuevo a la ciudad corrió llorando.

 
ÁNGEL I Y II.- Pero qué haces, maldito.
LOT.- Voy a ayudar a mis conciudadanos.
  Y entró en la ciudad.

FIN
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