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Una familia de octubre

Angélica García Genel

Acto I
Estancia adornada con globos y serpentinas. En medio de la sala se encuentra un gran letrero 
hecho con cartulinas y plumones que dice: “21 de julio, día del burro”. En la mesa, hay un 
pastel casero. Gloria, Natalia y Jerónimo, entran con velas, vasos, etc. 

Natalia: Ya no debe de tardar “Milo”. 
Gloria: Después de todos los experimentos de Jerónimo se ve rico el pastel. ¿No?... 

Natalia prende la vela y apaga las luces por favor. (Natalia obedece)
Jerónimo: ¡¡Ah pues claro!! Si algún día voy a ser chef.
Natalia: ¿Ah sí? Siempre pensé que todos los cocineros hombres eran homosexuales. 
Gloria: ¡Ay claro que no Natalia! Eso es un mito ¿verdad Jerónimo?
Jerónimo: Mmmh este… bueno… (Abrazando a su mamá)
Natalia: Ay vete para allá Jerónimo y mejor acomoda esos vasos. 
Jerónimo: No, aquí quiero, abrazadito a mi mamá.
 Natalia: Ay sí, ay sí, soy el chiquito, quiero apapachos.
Gloria: ¡Celosa! ¡Si los adoro a los tres!...¡Shht!¡cállense es Emilio!
Emilio: (Afuera) Gracias Doña Clarita, muchas gracias. 
Emilio abre la puerta y entra con un pequeño regalito, enciende confundido el apagador.
Gloria, Natalia y Jerónimo: ¡Sorpresa! 
Emilio: Ay van a ver, pensé que se les había olvidado. 
Natalia: ¡Cómo crees menso!
Jerónimo: ¿listas? Una, dos, ¡tres!
Gloria, Natalia y Jerónimo: Estas son las mañanitas, que cantaba el Rey David a los 

muchachos bonitos te las cantamos a ti, despierta mi bien despierta mira que ya amaneció, 
y los pajarillos cantan y la luna ya se metió. ¡Felicidades!

Gloria: A ver hijito dame un abrazo, y Jerónimo ayuda a Naty a partir el pastel.
Natalia: No pues sí te quedó rico eh… 
Gloria: Ni le digas que se la va a creer. Ándale ya siéntate con nosotros Jerónimo, ya 

deja el pastel… ¿Bueno qué ha pasado siempre con eso del partido?
Jerónimo: Ay mamá pues quién sabe la verdad, la verdad es que yo ni quería entrarle, 

pero pues me eligieron, y el Milo está duro y duro que no sea flojo, y pues a mí me caen re 
mal los de la Ochoterena, si el otro día ya nos andábamos agarrando/

Gloria: Ay Jerónimo, no puedo creer que andes de revoltoso. 
Natalia: Sí Jerónimo, ni tú Emilio.  
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Gloria: ¡¿Emilio?! ¿Tú también me quieres matar de un coraje? Y ¿tú qué te andas 
metiendo con los de la Voca? ¿No te da vergüenza meterte en pleito de mocosos?

Emilio: No es eso mamacita, ¡es que no se vale! Los de la Ochoterena/
Natalia: ¡Ay ya por favor! ¿Podemos hablar de otra cosa?, digo es tu cumpleaños, no 

una campaña a favor de la Voca.  
Emilio: Mañana se dirá pues, sí eres Chiva o América. 
Natalia: No pues es chiva, eso seguro. 
Gloria: Nataliaaaaa…
Natalia: Ay mamita que le hace si así lo queremos mucho. 
Todos se han quedado congelados riendo. Una melodía nostálgica se escucha mientras las 

luces del teatro se van apagando hasta dejar un sólo círculo iluminado en la estancia. A él, llega 
lentamente un anciano, el Viejo parece venir de algún tiempo indefinido. Todos permanecen sin 
verlo, sin moverse. Cada vez que él aparezca en escena, la misma melodía se hará escuchar al 
igual que el cambio de luces. 

Viejo: Serenidad, aun puede respirarse en el ambiente el dulce dejo de la serenidad, 
y aunque cada uno con su lucha, cada cual con sus pensamientos dispuestos a la búsqueda 
de la verdad, aun puede sentirse el palpitar de la preciada serenidad. Qué tiempos aquellos 
los felices, qué corazones inocentes al dolor real. Serenidad… tierna y hermosa, pero nunca 
inmortal. 

Las luces del teatro se apagan completamente. La música nostálgica se escucha por un 
instante para luego ir decreciendo poco a poco hasta quedar en silencio. 

-Telón-

Acto II
Gloria: Bueno pero ¿qué se creen estos muchachos?, cada día llegan más tarde y a 

mí que me parta un rayo. Claro si no se hubiera ido su padre… 
Gloria pone la mesa, sólo las manecillas del reloj y algunas tenues expresiones de Gloria 

dan movimiento. 
Natalia: (Afuera) ¡Te lo dije!, ¡mira nada más! ¡¿En qué estás metido?
Emilio: (Afuera) ¡Ay ya cálmate por favor!
 Gloria corre hacia la puerta y Natalia entra azotándola.  Jerónimo trata de ocultar 

detrás de su hermano Emilio,  el rostro golpeado y la  cabeza ensangrentada. 
Natalia: ¿Te das cuenta mamá?... nosotras matándonos para que estos reciban 

educación y míralos nada más ¡como un par de vagos! 
Gloria: Pero Jerónimo ¿qué te pasó?... Mírate nada más, estás hecho una desgracia. 

¿Quién te puso el ojo así?... ¿con quién carajos te peleaste? Dios santísimo… 
Jerónimo: No sé ni cómo estuvo má, de pronto se armó la bronca entre la banda y 

pues llegaron los granaderos y nos pusieron a todos en la madre, así nada más, ¡agarraron 
parejo!

Gloria: ¡Cállate! ¡A mí no me hables así! Vete a lavar esa jeta y regresas para que 
te unte algo. ¡Ándale ¿qué estás esperando?! Créeme que no eres ningún santo, y ahora 
hasta con los granaderos estás metido ¡¿en qué fregados andas?! ¿Qué no vas a la escuela a 
estudiar? 

(Jerónimo sale)
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Emilio: Es que tú no te das cuenta mamá, esos tipos según ponen el orden y nada 
más nos ponen en la madre. Pero es que yo ya les dije que no nos podemos dejar, ¿hasta 
cuándo mamá?... El Gobierno sólo/ (Gloria interrumpe a  Emilio levantando la mano y sale 
hacia la misma habitación por la que ha salido Jerónimo)

Gloria: (Murmurando y al salir) El Gobierno, Gustavo Díaz Ordaz, ay Dios santo 
estos muchachos…

 -Natalia: ¡Ay por Dios Emilio! ¿No ves a Jerónimo cómo viene? ¿Quieres que te 
dejen igual por andar de mitotero?

Emilio: Precisamente por eso Natalia, porque nadie se atreve a hablar, a exigir, por 
eso estamos como estamos y soportamos a Díaz Ordaz, porque nadie desea la libertad 
realmente, es más cómodo vivir en la concha ¿verdad hermanita?

Natalia: Pues tu libertad te va a salir muy cara, ¡con el Gobierno no se juega Emilio!
Emilio: Por todo tenemos que pagar un precio, se trata de defender todo aquello en 

lo que creemos. 
Natalia: Mi forma de luchar es muy distinta Emilio, yo lucho preparándome día a 

día, hoy por ejemplo ¡me ofrecieron trabajar como edecán en la Olimpiada!
Gloria entra nuevamente a la estancia seguida por Jerónimo, quien se ve limpio y con 

sólo algunas vendoletas en la frente y moretones como evidencia de la agresión. 
Gloria: ¡¿Cómo?! ¡¿En las Olimpiadas?! ¡Nat muchas felicidades hijita!
Emilio: ¿Y crees que yo no me preparo? ¿Que voy a la escuela por pura puntada?
Jerónimo: Bueno manito algo hay de eso ¿no? [risas]
Jerónimo: ¿Con que las Olimpiadas eh Naty?, ¡pues tendrá que conseguirnos 

boletos para ir a ver a las clavadistas ¿no Emilio?!
Emilio: Sí, se nota que mi hermanita sí ha sabido escoger sus amistades, no cómo 

otros ¿verdad Jerónimo?... Felicidades Natalia. 
Jerónimo modela un poco en son de burla.  Natalia parece no molestarse. La broma sirve 

para que Emilio ponga el brazo sobre los hombros de su hermana, ella ríe y le avienta servilletas 
de papel hechas bola a Jerónimo. 

Gloria: Ay ya déjense de sus tarugadas, mejor Emilio, hazme un favor hijo, tráeme 
una botellita de agua oxigenada ¿sí? Y  Naty ven conmigo a la cocina y ahí me platicas.

Emilio y Jerónimo están por salir por la puerta principal. Natalia y Gloria se dirigen a 
la cocina. Todos se quedan congelados en la acción. Entrada del Viejo. 

Viejo: Paz, hermosa tranquilidad. Regalo divino y sagrado, tan anhelada como 
frágil, aunque siempre insuficiente, siempre atada por los yugos impuestos por el maestro 
destino, pero aún hay tiempo, aún hay tiempo de callar y andar en paz. 

El anciano sale de la escena. Las luces y el movimiento vuelven a su estado normal. Todos 
terminan de salir de la escena. Telón. 

Acto III
Todos sentados a la mesa comiendo.

Gloria: ¿Y cómo va lo de las Olimpiadas hija?
Natalia: Bien má, a pesar de todos los rumores que hay sobre que los estudiantes las 

quieren sabotear y todo eso, a nosotras nos dijeron que todo sigue igual, que las Olimpiadas 
se realizan llueva, truene o relampagueé. 



VOLUME 30, NUMBER 1 233

Emilio: Sí, eso seguro…cueste lo que cueste… 
Gloria: Ay que tonterías dices Emilio. Qué bueno hija. Felicidades. De verdad que 

estamos muy orgullosos de ti. 
Jerónimo: ¿y sí me vas a llevar a ver a las clavadistas? ¡Dicen que están guapísimas!
Natalia: primero deja que pase el borlote de mañana, y si todavía las hacen, ¡pues 

claro!...
Silencio
Gloria: ¿Cómo?, no me acabas de decir que… ¡¿qué hay mañana?! ¿Cuál borlote?
Silencio
Natalia: Ay… perdón manitos yo/
Gloria: Ahorita mismo me van a decir qué están haciendo y qué hay mañana. 
Emilio: Nada mamacita, no te preocupes. 
Gloria: Tú me vas a decir qué está pasando ¡pero ya! 
Emilio: …Mañana dos de octubre, será un día inolvidable mamá. Nos vamos a 

reunir miles y miles de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas; estamos buscando un 
espacio para dar a conocer nuestras opiniones, para levantar la voz y buscar un verdadero 
diálogo con el Gobierno. No estamos dispuestos a vivir más en represión, así que nos vamos 
a unir ahí, en un movimiento pacífico, el pueblo se nos ha unido, vienen campesinos y 
ferrocarrileros a apoyar la causa… y no Nat, no estamos pensando sabotear las Olimpiadas. 
Sólo queremos hacer la diferencia.

Gloria: Tú estás muy equivocado si crees que vas a resolver algo. Vivimos así, y 
así nos vamos a morir, así que resígnate y deja de meterles porquería en la cabeza a tus 
hermanos. Continúa con tu vida y deja que otros lo hagan, vive con tu familia en paz y 
feliz. Confórmate y soporta con humildad lo que te ha tocado vivir. 

Emilio: No mamá, no me pidas que sea un cobarde como él. Nunca como… mi 
padre. (Sale de la habitación)

Jerónimo: No es Emilio quien me ha llenado la cabeza de porquería mamá. Fui yo 
quien le hablé del movimiento estudiantil. Él no sabía nada que no estuviera escrito en 
sus libros hasta que le conté lo que nos habían hecho los granaderos. Gracias a que Emilio 
estaba ahí el día de la golpiza yo pude regresar a casa. Sé que estás asustada mamá, pero mi 
hermano sólo está tratando de apoyarme y protegerme. 

Gloria: Tu padre…
Jerónimo: Mi padre era un cobarde mamá, él nos abandonó y se fue diciendo que en 

este país no valía la pena hacer nada. Él se dio por vencido sin haber comenzado siquiera. 
(Sale de la habitación)

Natalia: Ya mamita, no llores por favor, mira ya ni comiste nada… mejor ven, 
vamos a que te tomes un tecito. Verás que te cae mucho mejor.  

La estancia se queda sola. Las luces se apagan completamente. Telón. 

Acto IV
El reloj marca las 4:30, sin embargo todo el ambiente se siente sombrío. La melodía nostálgica 
que identifica la presencia del viejo, se escucha. La iluminación es tenue. Sólo el reloj está bien 
iluminado. Gloria y Natalia están sentadas en la sala frente a la puerta de la calle. 
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Gloria: Padre nuestro… Padre santísimo, Dios mío por favor, mis hijos, líbralos de 
todo mal… 

El viejo entra a la sala comedor de la puerta que da a la habitación, pero Gloria no deja 
de susurrar oraciones entre sollozos. La mujer tiene en las manos un rosario que frota y besa 
compulsivamente.

Viejo: Maldita sea la angustia que amartilla la mente de las madres, las gotas de 
sudor que caen sobre sus mentes confusas, desesperadas por el destino de sus crías, de sus 
siempre pequeños e indefensos nacidos de su vientre. 

Gloria: ¿Dónde estarán esos muchachos?, seguro y se fueron todos al mitote ese.
Natalia: Pero si no es tarde má. Apenas está empezando, además no creo que a 

tantos les puedan dar montón, me dijo Emilio que esperan como a ocho mil, pero yo creo 
que hasta van a ser más. 

Gloria: No sé Natalia, esto me da muy mala espina, (confidente) se me figuró ver 
unos tanques del ejército.

Natalia: Ay mamá, ahora sí ya estás muy nerviosa. ¡Cómo crees!
Gloria: No Natalia, esto se va a poner muy feo, créeme que no son figuraciones 

mías. 
Natalia: Ya mamacita esto ya se va a acabar, en diez días ya son las olimpiadas, y pues 

alguien tiene que ceder. Además yo estaré ahí… (Se levanta y como modelo de pasarela) Yes, 
can I help you?... o ¿lo prefieres en ruso? 

Gloria: Ay Natalia qué puntadas, ven siéntate, ayúdame a rezar. Padre nuestro que 
estás en el cielo… ay Señor mío por favor te lo suplico, te lo imploro, líbralos/

Natalia: ¡Ay ya mamita, te vas a enfermar! Mira… van a venir a comer de seguro, 
si son un par de tragones… ay de veras que son unos inconscientes ¡mira que ponerte así!

Gloria: Virgen santísima, tú que eres madre, por favor haz que/
Natalia: ¡Ya sé mamita!, voy a ir a buscarlos y te los voy a traer de las orejotas de 

burro. 
Gloria: ¡¡¡Ay no Natalia!!! ¡¡¡no por favor!!! Hija, por Dios no se te ocurra dejarme 

sola, te lo suplico hija ¡no vayas!
Natalia: Ay mami no me tardo, está aquí cerca, y la verdad es que quiero ver de qué 

se trata tanto lio. No tardo ¡me apuro! Pásame mi bolsa ¿sí?
Gloria: Ay no hijita por favor/
Natalia: Pero si ahorita regreso… (Sale)
Gloria: Algo no está bien, algo no está bien. Esta manifestación va a ser diferente, el 

ejército, sé que vi al ejército… y estos muchachos pensando en cambiar al mundo… Padre 
Santo, cuida de ellos, ayúdalos…padre bueno escucha mis oraciones…

Las luces se apagan, y la melodía melancólica se hace escuchar nuevamente. Al cabo de 
unos instantes la iluminación vuelve a la escena, pero esta vez con luz de noche. El reloj marca 
las ocho treinta. Gloria continúa rezando. La música estará presente en esta escena, pero debe 
sonar discorde con lo que se presenta. 

Viejo: Ejército, ¡no!, pájaro de mal augurio, que con sus pasos metálicos e incesantes 
adivina las tragedias, ¡ya vienen!, ya vienen, se acercan, acechan más y más, se escucha el 
rodar de las cadenas de sus fríos tanques, el paso redoblado de la muerte y el martillador 
sonido seco de sus metralletas… silencio… ya están aquí.  
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Comienzan a escucharse varias sirenas de ambulancia. La escena se mantiene únicamente 
con el sonido de las sirenas. El viejo permanecerá en un rincón casi sin movimiento. 

Gloria: ¡Ay ya, ya! ¡¡¡Yaaaaaaa!!! Cuántas pinches ambulancias, es como si estuvieran 
atoradas… cómo he escuchado sirenas… ¿dónde? ¿Dónde carajos están mis hijos?...

De la calle se escucha a Emilio llamando a su madre y golpeando desesperadamente la 
puerta. Gloria parece no haberlo percibido.

Viejo: Tranquila madre mía ahí viene Emilio… viene sangrando ¿lo notas?, tiene la 
mirada llena de odio, Dios ¡no!, algo terrible debió suceder.

Gloria levanta la cabeza atónita mirando hacia la puerta.
Emilio: (Afuera) ¡Mamá! ¡mamá abre! ¡¡abre!! 
 Gloria abre y Emilio entra con la ropa ensangrentada y rota, viene descalzo. Gloria 

cierra la puerta con una llave que saca rápidamente de su mandil. Corre el cerrojo. Emilio corre 
las cortinas y mira a su alrededor. 

Gloria: estamos solos.
Emilio cae de rodillas al suelo y comienza a golpearlo con el puño cerrado. Gloria se 

acerca e intenta abrazarlo, pero Emilio se balancea y grita. La escena se congela con madre e 
hijo postrados en el suelo. El viejo se coloca detrás de ambos.

Viejo: Como un animal profundamente herido, marcado, casi le revientan 
borbotones de bilis y fuego por los ojos. Sangre… tiene sed de sangre, de venganza… y 
tiene inmensas ganas de llorar.

Vuelve el movimiento. 
Emilio: Eran luces mamá, todos miramos maravillados hacia arriba, lucecitas… 

lucecitas de bengala… pero no… ¡¡¡era una señal!!... la señal de la muerte mamá. De ahí en 
adelante sólo se oían gritos, balazos, gemidos de dolor.  Había… había muchos hombres 
con un guante blanco, francotiradores, militares, salían de todos lados, el fuego se cerró, se 
tiraban entre sí, detenidos y más detenidos, zapatos tirados, bolsas, mochilas, cuadernos, 
huaraches. Todos corrían… vi… vi a uno… dos… tres… ¡miles! ¡Miles caer muertos!... Vi 
a Natalia erguida como siempre, hermosa… pero inerte ¡¿Qué chingados estaba haciendo 
ahí mamá?!... Jerónimo cayó junto a mí, agonizó en mis brazos pero…cuando cerró los 
ojos lo tuve que dejar ¡tenía que correr!... mi pequeño… 

Viejo: Cuan frágil es la vida, sólo un suspiro y de pronto ya no están. No sufras 
mujer, no grites, ya no gimas ni te revuelques por tus pequeños… ya se han ido, sólo bastó 
que cerraras los ojos para que te fueran arrancados.

Gloria: No están muertos Emilio…no, no, no están, muertos… ¡Dime que no 
están muertos! 

Emilio: No mamá… ellos no están muertos… ellos vivirán para siempre, su lucha 
vivirá para siempre. Yo soy el que murió… el que se secó por dentro, porque nunca 
olvidaré… este dos de octubre. 

Música del Viejo, obscuro, telón-

Fin de la obra
Inspirada en La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska


