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Playa 

Categoría: Narrativa 

 Seudónimo: Jolugo 

A la cárcel uno entra varias veces, atraviesa muchas puertas, cercos, cateos, 

revisiones, preguntas, sospechas. Una puerta y otra. En una cárcel siempre se 

puede llegar más adentro. Sus puertas son infinitas. 

Bajamos de la camioneta, nadie lleva cartera, celular; un extraño peso sin 

peso en los bolsillos, las piernas se sienten ligeras, las manos no tienen dónde 

refugiarse, a qué aprehenderse. La sensación de estar desconectándonos del 

mundo. Sólo una identificación. Casi todos la llevamos en la mano.  

De un vistazo nos revisan la ropa. Oportunamente avisados, esta mañana 

no nos vestimos con los colores que cada quien prefiere, sino con aquellos que no 

están prohibidos. No blanco, no azul, no beige. Nos piden que nos levantemos la 

manga del brazo izquierdo, nos ponen un sello. Siguiente. El sello es invisible. Se 

ve sólo a través de luz ultra violeta. Es extraño: no poder ver algo que te acaban 

de entregar. Me gustaría poder ver la tinta, sentir su peso. El peso de la inocencia.  

Sus identificaciones. Firmamos una hoja arrugada. A cambio de nuestra 

identificación nos dan una ficha de madera forrada de diurex, con un número 

escrito con plumón. Un cordón para colgárnoslo en el cuello. Siguiente. Lo 

dejamos todo, apellidos, dirección, fecha de nacimiento, en un estante de madera 

medio viejo, sucio.  

¿Qué traen en la camioneta? 

Escenografía. 

Entramos. Ligeros o vacíos, no sé qué palabra es más precisa.  
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A partir de cierto momento dejamos de cruzar palabras con los custodios. 

Monosílabos, en realidad. Pase, es su expresión más cortés.  

Entramos a un patio, no salimos, porque en la cárcel todo crece hacia 

dentro. Se nos acercan unos reclusos: Por aquí, por aquí. Gracias. ¿Les 

ayudamos? A ver, páseme eso.  

Bienvenidos. Vacíos. Es la palabra.    

 

La cárcel está hecha de estampas, paisajes de hombres sin libertad. Sólo con 

verlos, se quedan grabados, sus instantes, contigo. Sus posibles historias.  

Pareciera los reclusos estuvieran hechos de otro material, de otro tiempo. 

Del tiempo que transcurre entre muros, que no avanza en horizontal, sino en 

vertical, en constante caída libre.   

Digo estampas porque cuando los observas sus historias no tienen 

principio, ni fin. Quiero ser claro, decir que en ese momento, cuando tu tiempo se 

cruza con el de ellos, no piensas en el presunto crimen que cometieron, sino en el 

instante que están viviendo. En gerundio. Dentro de la cárcel se conjuga siempre 

en gerundio; una constante del tedio y del hartazgo. 

Estampas a las que pongo títulos de personajes:  

El Músico. 

Mientras vamos camino al foro, en un pasillo del patio, un hombre, sentado 

en flor de loto, sostiene una guitarra con una mano y con la otra hace anotaciones 

en una libreta. Compone. No levanta la vista de la página, no nos observa. En su 

cabeza escucha la melodía que transcribe. Hasta dónde llega su música, me 

pregunto. Como si la música tuviera que llegar para ser, para completar su ciclo.  
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Una estampa. Un músico de melodías inacabadas. 

 

El teatro es oscuro. Y grande. Casi desproporcionado. Duela de madera, 

butaquería color naranja. El color de los muros me recuerda a los de una escuela. 

Extraño contraste. Colores que se encuentran en edificios distintos y lejanos. Qué 

más lejano de la cárcel que la infancia. Y sin embargo hay otras similitudes: el 

uniforme, la tiendita, las obras de teatro didácticas, como la nuestra.  

Nos llevan a una oficina, el camerino. Repasamos el texto, ejercitamos la 

memoria, caminamos para estirar el cuerpo. La oficina es sencilla, tiene pocos 

objetos, una bandera, una televisión, repisas, trofeos deportivos y algunos 

cuadros, fotos de internos. En uno de los cuadros veo a un grupo de reclusos 

sentado en las butacas del teatro, se les ve felices, satisfechos, casi, 

arrogantemente satisfechos. Estoy a punto de preguntar por el cuadro, pero en 

ese momento Erandi: Disculpa, ¿los baños? Por aquí. La acompaño: la 

desconfianza natural. Pero ellos son respetuosos, le indican a Erandi cuál es la 

puerta y aguardan manteniendo la distancia.  

¿Y de qué es la obra?, me preguntan mientras esperamos. No sé qué 

responder a pesar de los múltiples ensayos, a pesar de que no he hecho otra 

lectura en las últimas semanas más que la del texto; a pesar de todo eso no sé 

qué responderles. Me quedo con mi silencio porque así es más fácil no ser 

imprudente.  

No les digo: es sobre el sida.  

 

Bibliotecario.  
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 La biblioteca es pequeña, la forma encorvada del bibliotecario supongo que 

se debe a eso. El acuerdo es sencillo, si quieres sacar un libro debes traer otro. 

Así creó la biblioteca.  

El bibliotecario usa lentes, en singular más bien, lente: a uno de sus 

anteojos le hace falta un cristal. Tiene algo de Borges este hombre, mientras más 

lee, menos vista le queda. De todos los reclusos que conocí es por el que más 

sentí deseo de preguntarle por qué, por qué estaba ahí. Pero en el fondo, 

supongo, es mejor no saber. Ellos mismos no se lo preguntan. Dentro de la cárcel, 

una de las pocas libertades que se tiene es no decir por qué careces de ella.   

 

En la obra interpreto dos personajes, un par de gemelos. Danny y Miguel. La obra 

trata sobre una familia que se prepara para visitar a Miguel que, por una razón que 

no se menciona, está en la cárcel.  

La obra se llama Día de visita.  

La compañía, Teatro & Sida.    

 

Tianguis.  

Los días de visita, los patios de las cárceles se convierten en mercados, 

tianguis. Mercados sobre ruedas. Los reclusos venden pulseras, barbacoa, 

películas. No podría creerlo, en ese momento no lo creía. No alcanzo a entender 

muy bien cómo es que ocurre eso, logísticamente, burocráticamente. Sólo 

entiendo una cosa, algo que nos explican. En la cárcel todo cuesta.  
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Cuando los custodios pasan lista cada recluso debe pagar cinco pesos. Si 

no pagan los abofetean, les parten los dientes. Pasan lista tres veces al día. En la 

cárcel la economía no se detiene. 

 Tampoco el amor y su deseo.  

 Sólo los reclusos que están casados tienen derecho a la visita conyugal. El 

resto destina su amor a Las Cabañitas. Su arquitectura consiste en un cordón del 

que cuelga una cobija, como una tienda de campaña, pero abandonada. Veinte 

pesos por entrar. Veinte pesos por dos metros cuadrados de intimidad. Hacer el 

amor en medio de un tianguis, mientras la gente pasa, compra, come. Hacer el 

amor en veinte pesos de intimidad. Afuera de la cabaña un recluso vigila que 

nadie vaya a levantar las cobijas. Cobra por cuidar el amor.  

 El amor y la economía no se detienen.  

 Compré una pulsera. La usé durante un tiempo, después la colgué en una 

esquina de mi cuarto como un recordatorio. De no sé qué. De una sensación, 

quizá. El día que estuvimos ahí me hubiera gustado tener valor para comprar otro 

objeto. Desde la distancia, alcancé a ver a un hombre con una manta frente a él, y 

sobre ella unas libretas, daban la impresión de estar usadas; lo lamenté para 

siempre, el hecho de no ir y adquirir uno de esos testimonios. La palabra testifica. 

Todavía me arrepiento. Un hombre también es la condena de los actos que no 

cometió.  

 

Hacemos un ensayo rápido, Josué me indica dónde debo para cambiarme para 

luego entrar a la otra escena, vestido de recluso. Me cambio así, sin más, delante 
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de los internos que andan detrás del teatro, siento mi cuerpo insignificante, 

ingenuo. Mi desnudez es absurda.  

Durante la función me cambio y doblo mi vestuario de la manera más 

ordenada que puedo como si con eso indicara que es de alguien, que a alguien le 

pertenece ese orden. Entro, vestido con los colores del público.  

Miguel. Mi Chata, al verme entrar, se levanta para abrazarme, su cuerpo 

delgado, débil, me sostiene. Su abrazo me levanta. Me extiende unos cigarros, me 

ayuda a prender uno. 

Gracias, Chata. Ella responde con una sonrisa sin alegría.  

Oye, Miguel, ¿es cierto que el Conejo tiene sida? 

Simón. 

¿Pero cómo? 

Chata, aquí adentro pasan muchas cosas, tantas que me tardaría una 

semana para contarte todas las que les pasan a los demás. 

Pero a mí sólo me importa lo que te pasa a ti, porque es como si me pasara 

a mí también. 

A ver, Chata, al chile. Lo que quieres saber es si he estado con otros 

hombres.  

Puto, pinche puñetas.  

¡Puto!  

Son tantos los gritos, que no se alcanzan a distinguir lo que dicen. Lo claro 

es el rencor, la violencia acumulada. Deben ser doscientos de público, la mayoría 

no se contiene. Explotan.    
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Pues sí, sí he estado. Algunas veces, pocas. Pero sí. Chata, aquí, algunas 

veces, para olvidar la soledad o para desahogarte o para que no te partan la 

madre, tienes que hacer ciertas cosas. Pero eso no quiere decir que yo deje de 

ser hombre. ¿O a poco te he fallado alguna vez? Y cuando salga de aquí ni quién 

se acuerde. Yo te amo a ti, Chata. Sólo a ti.  

Gritos, insultos y burlas acompañan toda la escena. Es el desahogo, la 

diversión, la incomodidad.  

Salgo y tengo que cambiarme para la siguiente escena. Mi otro vestuario no 

está donde lo dejé. Mis demás compañeros están en el escenario, sólo yo no 

estoy ahí. Sólo yo, vestido de beige, el sello invisible en el brazo y el número 

forrado de diurex en mi cuello. Todo, se siente perdido.  

 No andes dejando por ahí tu ropa.  

 ¿Mande? 

 La guardamos en el camerino, no fuera a ser. Imagínate, te quedas aquí 

con nosotros. 

 Los reos ríen mientras yo intento regresar; sustos que te alejan de ti mismo.  

 No fuera a ser.  

 

Al terminar la función no sé qué siento, qué me pasa; me palpita el pecho, camino 

de un lado a otro mientras me quito el vestuario, no sé, maldita sea, no sé. Sólo 

tengo ganas de que algo me suceda. De que algo me contenga. Hacer teatro para 

crear conciencia… pero en el escenario todo es tan distinto. Lo único que se me 

ocurre es pedirle a Luis que me abrace, que me abrace con todas sus fuerzas 
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para impedir que me desborde. Josué me llama, ¿Me ayudas a repartir condones? 

Claro. Salimos. 

En una mesa tenemos varias cajas, y una hoja para que pongan su nombre 

y firmen. El público, esa masa que antes me insultaba, ahora es sólo una fila de 

hombres. Nos vemos de frente, ellos sin la multitud que los ocultaba, y yo, sin 

personajes ni ficción. El encuentro es mejor a cualquier abrazo que me hubiera 

dado Luis.  

 ¿Sólo se van a presentar aquí? 

 No, vamos a ir a todos los reclusorios. 

 ¿Al sur? 

 Sí.  

 El Gigante. Playera sin mangas, sucia, y un pantalón amarrado con un 

mecate. Sus manos a pesar de que son más grandes que las mías, mucho más, 

me aprietan sin fuerza, como con pena, con temor de sus dimensiones de gigante.  

 Qué bueno, porque yo tengo un primo allá y me gustaría que la viera.  

 Sí, por ahí vamos a estar. 

 Gracias.  

 Lo veo irse, sosteniendo con una mano su pantalón. Otros también nos 

agradecen, no dicen más. Sólo eso. Gracias.  

 Sentir que valió la pena, que sí valió la pena.  

 

Estamos exhaustos, descansamos en la oficina. Una vez que ya nos conocen, que 

ya vieron la obra, es más fácil entablar una conversación con los reos. 
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No, ahorita está tranquilo, de día como quiera, de noche es cuando está 

cabrón. 

¿Por qué? 

Pues ya nada más dormir. Las celdas son para veinte, pero ahí dormimos 

como sesenta. Ya se pueden imaginar. 

No, en realidad no me lo puedo imaginar. 

¿Pero, cómo?  

Pues todos apretados, unos hasta se duermen de pie, los colgamos de las 

literas, los amarramos y ya.  

Los Cristos. Les dicen. 

Y luego en la mañana hay que tender las cobijas para que se sequen 

porque con todos los que respiramos ahí dentro, en el techo se van haciendo 

gotitas que caen toda la noche.  

En las noches aquí siempre llueve. 

Nosotros no podemos decir mucho, sólo escucharlos, compartir un poco de 

sus noches, por más inimaginables que nos parezcan.  

 De día como quiera. 

De pronto mi vista vuelve al cuadro de los reclusos sentados en las 

butacas, sus rostros parecen ajenos a las historias que nos cuentan.  

¿Y ellos quiénes son? 

 Los segregados, una banda de aquí del reclu. Esa es la portada de su 

disco. 

La veo de cerca. 

Pregunto por el título. Todo es playa.  
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Aquí dentro tenemos un dicho. 

El que está contando hace una pausa para que voltee y lo mire. Da 

resultado. Tiene levantado un brazo, apunta hacia afuera del teatro, fuera del 

patio; su mano cruza todas las puertas y cateos por los que pasamos 

anteriormente.   

Todo lo que está allá afuera, después de esa puerta, todo, es playa. 

 

Nos devuelven nuestras credenciales, el sello sigue ahí, invisible, no sé cuándo se 

irá. ¿Cómo se borra algo que nunca pudimos ver? La cárcel es otro sello, quizá 

más visible, no necesita luz para observarse, basta con ponerse un poco reflexivo 

para iluminar su recuerdo, para que nuestros rostros y nuestra voz lo reflejen.  

Salimos. 

La sensación es otra.  

El sol, el pavimento, la arena.  

Los colores de la tarde parecen lejanos. Luis levanta los brazos, Erandi 

también. Me les uno. Las sensaciones son varias. 

Volver, entre ellas.  

La sensación de volver al mundo sin la necesidad de tener algo en los 

bolsillos.  

Todo es playa, hasta el hecho de subirnos a la camioneta y poder, en 

verdad poder, volver a casa.  

La libertad es una playa que recorremos sin darnos cuenta.  

 


