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PRESENTACIÓN 

La escritura es el vehículo por excelencia para la preservación y 
transmisión de una cultura. En ella han quedado plasmadas 
tradiciones antiguas, estilos de vida, concepciones del 

mundo y de la propia humanidad que han cruzado el umbral de 
los siglos para llegar hasta nuestros días, e incluso influir en nuestra 
dinámica social y política. En palabras del gran Jorge Luis Borges: 
“De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin 
duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. (...) El libro 
es una extensión de la memoria y la imaginación”. Por eso, fomentar 
la lectura y la escritura chihuahuense significa hacer trascender lo 
que somos, lo que pensamos y lo que vivimos como comunidad.

El Gobierno Municipal de Chihuahua se alegra de sumarse a 
esta tarea tan noble, a través del Programa Editorial del Instituto 
de Cultura del Municipio, que aquí presentamos en su edición 
2018. Felicitamos y agradecemos a las personas que atendieron esta 
convocatoria, porque con sus letras nos ayudan a mostrar el talento 
literario de nuestra tierra, que a lo largo de los años se ha ganado un 
lugar en el escenario nacional e internacional.

A todos los lectores, deseamos que junto al goce que proviene de 
una buena lectura llegue el conocimiento de una nueva experiencia, 
y que todo ello nos permita mejorar como seres humanos, para 
seguir construyendo juntos un Chihuahua mejor para todos.

María Eugenia Campos Galván
Presidenta Municipal 



Cuanto más capaz es uno de nombrar lo que vive, 
 más apto será para vivirlo y para transformarlo.

Michele Petit.

Leer es ver la realidad desde otros ojos, acceder a otras memorias 
y otras visiones que nos permiten interpretar de diversas maneras, 
e interactuar con los otros, alimentando la comunicación humana. 
La lectura está presente en nuestro desarrollo, desde el individual 
hasta el social. Fomentar la lectura, además, incentiva la escritura, 
dándole rostro a un tiempo y a un lugar.

Por medio de la escritura descubrimos los cambios del lenguaje, 
con ello los sociales y culturales. La escritura nos muestra los 
pensamientos sobresalientes, de hombres y mujeres, que saltan a 
la vista de quien lee con las ganas de compartir palabra y cultura. 
Así, pues, los libros que presentamos, en sus colecciones Nakarowari 
y Voces de mi ciudad: mi barrio, se convierten en voz viva, dando rostro 
a nuestra ciudad. El aliento que contiene la palabra de las y los 
escritores que publicamos se cultiva en la estética, la belleza y el 
conocimiento. Enhorabuena.

Lic. Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez
Directora del Instituto de Cultura del Municipio
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A mis padres.

Por todo su apoyo incondicional. Por el tiempo y las enseñanzas. Por 
inculcarme el amor al arte y a la historia. Este libro es para ustedes.
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PRÓLOGO 

Los hijos del desierto: el teatro como una necesaria reparación histórica.

De todas las historias olvidadas, la guerra apache es tal vez 
una de las más apasionantes, por lo que no se entiende el 
poco conocimiento que hay sobre ella; tal vez esto se deba a 

que, en general, la memoria de México tiende a ignorar que el norte 
también existe. Frente al orgullo con que se proclama la grandeza de las 
civilizaciones mesoamericanas, pareciera que en la vida prehispánica y 
en el proceso de colonización y desarrollo de estas desérticas tierras no 
hubo sucesos relevantes que valga la pena recordar.

Nada más alejado de la verdad: la inmensidad del gran desierto 
de Chihuahua fue testigo de proezas heroicas, ejemplo de esfuerzo 
y trabajo dignos de ser recordados.  Y esto es lo que hace José 
Santillanes en su drama histórico Los hijos del desierto. Con un hábil 
manejo de la tensión dramática, rescatando del olvido nuestro no 
tan lejano pasado, Santillanes revive las guerras apaches en una 
evocación en cinco actos en donde las figuras de Joaquín Terrazas 
y Victorio, de Mangas Coloradas y Juan José Compá, Cochise y 
Mauricio Corredor, el indio Juh y Juan Mata Ortiz se alzan de 
entre las brumas de una memoria perdida para reclamar su lugar 
prominente en el desarrollo de esta tierra.

Con el tono épico que se ha negado a este fragmento de la 
epopeya fundacional mexicana, la mano del autor elabora un 
juego escénico en el que historia y ficción se alternan para cantar 
el trágico enfrentamiento entre dos realidades, dos percepciones del 
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mundo que se enfrentaron a lo largo del siglo XIX, una luchando 
por sobrevivir, por continuar su vida como la habían conocido, la 
otra, buscando imponer la idea de una nueva forma de vida.  Así, 
“pasado” y “futuro”, “civilización” y “barbarie”, se enfrentan en 
el universo del drama en una guerra feroz, en un conflicto que 
alumbró héroes en ambos bandos, combate fratricida que cimentó 
el crecimiento y desarrollo del estado de Chihuahua, a costa de la 
desaparición de todo un pueblo. Una lucha que merece ser contada, 
no sólo como una merecida y necesaria reparación histórica, sino 
también porque nos pertenece a todos los que vivimos en esta tierra, 
es parte de nuestro legado y como tal, debe conocerse y valorarse.

César Antonio Sotelo
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Los hijos del desierto
J O S É  S A N T I L L A N E S
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Acá nadie descansa en paz. Vámonos, Joaquín. Acá, la guerra sigue.
Apaches, de Víctor Hugo Rascón Banda.
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Personajes

Anónimo 
Mangas Coloradas
Cochise
Juan José Compá 
Pesqueira
Manuel Martínez
Felipe Maldonado 
Jack Swilling
Rodman West
Joaquín Terrazas
Doña Josefa
Alberto
Nube Gris

Manto Negro
Criada
Nana
Entrevistador/Periodista
Mauricio Corredor
Juan Mata Ortiz
Mujer
Juh
Mozo
Soldados mexicanos
Soldados estadounidenses
Apaches

Debido a la gran cantidad de personajes, pero a la poca aparición de 
cada uno dentro de la obra, se recomienda que los actores repitan 
tantos como les sea posible. 

También se recomienda una escenografía muy escueta para que 
la acción se concentre más en las actuaciones de los actores, así 
como en la música, elemento muy importante.
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Se inicia la acción con las luces apagadas o, de ser una función al aire libre, durante 
la noche; la oscuridad es esencial. La música comienza, es un canto de guerra apache 
(de preferencia). Si es posible, se pide a un grupo de danza que tenga conocimientos 
sobre el tema interpretar alguna danza de nativos apaches (chiricahuas, mescaleros, 
mimbreños, coyoteros, jiricallas, etc.), las luces se encienden poco a poco. La música 
disminuye pero no se detiene. En caso de que se haya conseguido un grupo de danza, 
esperar primero a que termine su representación. 

Anónimo (Al público): Historia… Qué palabra tan curiosa, ¿no? 
Historia. ¿Quién hace la historia? ¿La hace usted? ¿Usted? ¿La 
hago yo? No sabría decirles la respuesta, pero de lo que sí estoy 
seguro es de que la historia nos debe muchas cuentas, bastantes. 
No podría contar esas deudas con la mano, con una calculadora 
o con líneas, pero sí se pueden contar de otra forma, una forma 
no tan especial, no tan… numérica. ¿Cómo? Con la palabra, 
con anécdotas. Anécdotas que parecen haber desaparecido de la 
historia, mi historia, su historia… nuestra historia. Como si fueran 
relatos malditos, vergonzosos, de los que ya nadie se quiere acordar, 
hay historias que sencillamente terminan por desaparecer de los 
libros de primaria, de los relatos oficiales y de las grandes anécdotas 
de un lugar, o varios, si es el caso.

Yo vengo aquí, ante ustedes, estimado público, a solicitar su perdón. 
Un perdón que nunca se ha pedido y parece que nunca se pedirá.

Quiero disculparme con mi historia, y con lo que nunca fue 
escrito. Con lo que se borró de la memoria y con lo que ya no parece 
existir más. ¿Y qué mejor manera de ofrecer disculpas que con una 
representación teatral? Digo, a todos nos gusta el teatro, ¿no? Por algo 
estamos aquí. Pero no me vinieron a escuchar a mí, ni a que les dieran 
un sermón de historia… Historia. ¿Qué palabra tan curiosa no? Al 
final, uno ya no sabe distinguir lo que es y lo que no es historia.
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Primera parte: 
Mangas Coloradas

I

Anónimo sale. La música se incrementa durante el tiempo que se comienza a 
preparar la escena para dar inicio a la representación. En la escena hay una 
fogata (de preferencia encendida si se está en un espacio propicio) y alrededor 
hay varios jefes apache de diferentes tribus. El más importante, sentado al centro, 
es Mangas Coloradas, a su lado se encuentra Cochise y Juan José Compá. La 
música disminuye poco a poco hasta desaparecer por completo. Los actores no 
deberán moverse de lugar, como si estuvieran convertidos en estatuas, hasta que dé 
comienzo el diálogo y termine la música.

ApAche 1: Los blancos, ¿por qué habríamos de hacer un pacto 
con los blancos, luego de que nos enviaran a morir alejados de 
nuestras tierras?

ApAche 2: No son hombres. Un hombre no mata por la espalda 
como ellos lo hacen.

ApAche 3: Piensan que tienen derecho sobre las tierras, haciendo 
rayas imaginarias para dividir lo que ellos hacen llamar suyo.

Apache 4: No queremos un pacto con los blancos, ni con los del 
norte, ni con los del sur.

MAngAs colorAdAs: Es algo de lo que estoy enterado. Los 
invasores no entienden con palabra. Parece que solo la sangre 
derramada los hace entender.

JuAn José coMpá: No, no es así. El hombre blanco puede parecer 
salvaje, pero no deja por ello de ser hombre.

ApAche 2: No entienden de palabras, y lo sabes bien tú, que 
fuiste criado como ellos, y hasta hablas como ellos. Ya parece que 
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olvidaste a tu madre y a tu padre.
JuAn José coMpá: No puedo olvidar de dónde soy. Si llego a 

olvidar de dónde soy, no podría saber a dónde me dirijo.
ApAche 1: No hables como un sabio, que no lo eres.
MAngAs colorAdAs: No estamos aquí para discutir entre 

hermanos. Estamos aquí porque yo los reuní para hablar de la 
amenaza que el hombre blanco representa para nuestro pueblo y 
nuestra tierra.

ApAche 1: Ellos no quieren compartir.
ApAche 3: Es cierto, ya intentamos compartir con ellos, pero no 

aceptan. Ellos nos quieren fuera, es lo único que aceptarán, no 
quieren nada más.

ApAche 4: Si no hacemos algo, terminaremos como los rarámuri, 
bajo sus botas.

JuAn José coMpá: Escúchense, entre ustedes corre un veneno de 
odio y, como serpientes, lo quieren usar para matar a los hombres 
blancos. No queremos guerra.

ApAche 1: La guerra es lo único que sirve; sin la guerra, nuestro 
pueblo se perderá y nuestra memoria también.

MAngAs colorAdAs: Silencio.

Hay un silencio largo.

MAngAs colorAdAs: Yo les mandé llamar, no para luchar contra 
los enemigos, sino para firmar la paz, tan anhelada tanto para 
nuestro pueblo como para ellos.

JuAn José coMpá: Los mexicanos no necesitan más guerra. Su 
pueblo, su tierra no ha dejado de mancharse de sangre.

ApAche 1: ¡Sangre que ellos mismos buscan!
ApAche 2: Su pueblo es sanguinario.
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ApAche 3: Buscan siempre llenar sus tierras de sangre, siempre lo 
buscan. Y siempre lo buscarán.

ApAche 4: La paz es su enemiga.
JuAn José coMpá: Escúchense. Ustedes ya suenan igual que ellos.

Se levanta un griterío en contra de lo dicho por Juan José Compá, le llaman 
“traidor”, “extraño”, entre otras cosas.

MAngAs colorAdAs: Silencio. Si ustedes no quieren firmar la 
paz con quienes compartimos estas tierras, no busquen mi ayuda 
para luchar, porque yo sí firmaré la paz.

ApAche 1: No te dejes engañar por la lengua de este, el enemigo 
no quiere firmar la paz porque no quiere paz. El enemigo lo que 
quiere es tierra. Y es la tierra que estamos pisando.

ApAche 2: Estamos rodeados. De norte y sur los hombres 
blancos nos arrancan nuestras tierras; si no nos defendemos, no 
tendremos nada.

JuAn José coMpá: Podemos hablarlo.
ApAche 3: No, no podemos.
JuAn José coMpá: Yo conozco al hombre blanco.
ApAche 1: No conoces sus corazones enfermos.
ApAche 2: Nos van a matar.
ApAche 3: Nos borrarán de la tierra.
ApAche 4: Y de la historia.
ApAche 2: Nuestra tierra quedará manchada con sangre.

Entra un mensajero apache muy preocupado, con claros indicios de que llegó al 
lugar corriendo.

MensAJero: ¡Son los blancos! ¡Se acerca una comitiva de blancos!
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II

Hay murmullos por la noticia, algunos apaches se levantan. Salen de escena 
al tiempo que se acrecienta la música, el escenario cambia a una llanura, más 
específicamente Pozo Hediondo, hoy Bella Esperanza, Sonora. Aparece en escena 
un joven Ignacio Pesqueira acompañado por Manuel Martínez y una pequeña 
comitiva de soldados. Se encuentran haciendo una inspección rutinaria de la zona.

pesqueirA: ¿Qué me dice de los ataques de apaches en la zona?
MAnuel MArtínez: Por extraño que parezca, han estado muy 

calmados los canijos. Hasta parece que ya se cansaron de luchar.
pesqueirA: Como si ellos se cansaran de luchar.
MAnuel MArtínez: Es lo que les conviene.
pesqueirA: Si yo fuera ellos, yo seguiría luchando hasta la muerte.
MAnuel MArtínez: No sea romántico. Nadie lucha hasta 

la muerte, ni siquiera ellos. Todos salimos corriendo cuando se 
presenta la oportunidad. Es normal querer sobrevivir.

pesqueirA: Tal vez. ¿Pero ellos a dónde huirían?
MAnuel MArtínez: No lo sé… Con los americanos.
pesqueirA: Según tengo entendido, también con ellos tienen 

problemas.
MAnuel MArtínez: Entonces que se vayan al infierno. A 

donde pertenecen.

Silencio.

pesqueirA: Si yo estuviera en su situación seguiría luchando.
MAnuel MArtínez: Pero no estamos en su situación. Ellos ya 

perdieron. No quieren aceptarlo. Tienen que saber que vamos a 
seguir avanzando, cueste lo que cueste. O se adaptan, o mueren.
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Silencio.

pesqueirA: Hay mucho silencio en el lugar. No se escucha ni un piar.
MAnuel MArtínez: No es bueno.

Se escucha un grito de guerra apache, seguido de gritos agresivos. En unos 
segundos, un grupo de apaches entra a escena, liderado por Mangas Coloradas. 
Llevan armas de cuerpo a cuerpo como marrazos, martillos desnucadores, 
puñales, entre otras. Martínez huye mientras es perseguido por un par de apaches.

pesqueirA: ¡Zafarrancho!

Pesqueira saca su sable y se bate con Mangas Coloradas. Los otros apaches se 
enfrentan al resto de la comitiva. Es muy importante agregar sonido de batalla 
de fondo para la escena y, si al director le place, música que acompañe la acción. 
Es necesario que los actores hayan practicado ya una secuencia de combate para 
la escena. Los apaches comienzan a ganar la batalla poniendo a las tropas 
mexicanas en retirada. Mangas Coloradas hiere a Pesqueira.

pesqueirA: ¡Mátame! ¡Mátame, maldito salvaje!
MAngAs colorAdAs: No. Yo te perdono. Vete.

Pesqueira, herido, sale de escena. Todos salen de escena. El escenario cambia a 
lo que parece ser el interior de una cueva. En la cueva se encuentra Pesqueira 
tendido, lo atiende un médico. Entra un mensajero.

pesqueirA (Para sí): Esos infelices nos emboscaron. ¡Una baja 
total de 72 elementos, de un grupo de cien hombres! (Nota la llegada 
del mensajero). Adelántate a Cumpas, solicitamos refuerzos para 
combatir la fuerza enemiga.
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El mensajero sale. Entra Manuel Martínez, con una herida en el rostro.

MAnuel  MArtínez: ¿Sigue pensando lo mismo?
pesqueirA: …
MAnuel MArtínez: De esos salvajes.
pesqueirA: Estábamos en su territorio.
MAnuel MArtínez: Ese territorio es nuestro, y lo sabe muy bien.
pesqueirA: Debimos abrir fuego.
MAnuel MArtínez: Eso no hubiera cambiado nada, los 

desgraciados nos ganaban en número. Y son pocos comparados con 
todos los que son ahora.

pesqueirA: Hable.
MAnuel MArtínez: Han llegado más apaches. Al parecer todos 

convocados por ese tal Mangas Coloradas.
pesqueirA: Estamos condenados a morir aquí.
MAnuel MArtínez: Tenemos tiempo para irnos. Antes de que 

nos ataquen.
pesqueirA: No huiré.
MAnuel MArtínez: Es necesario.

Entra un soldado.

soldAdo: ¡Los apaches!

Pesqueira y Martínez miran al recién llegado.

soldAdo: ¡Se han ido!
MAnuel MArtínez: Malditos.
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III

Se despeja la escena, se pude utilizar la música para hacer más ameno el cambio 
de escenografía. Se deben evitar los oscuros si se está en un recinto cerrado, ya 
que rompen con la acción. La siguiente escena se desarrolla en el interior de un 
consultorio médico de la época. En la camilla del consultorio se encuentra tendido 
Mangas Coloradas, lo atiende el médico Felipe Maldonado.

Felipe MAldonAdo: ¿Duele?
MAngAs colorAdAs: No.
Felipe MAldonAdo: ¿Cómo pasó?
MAngAs colorAdAs: Ganamos.
Felipe MAldonAdo: ¿A los americanos?
MAngAs colorAdAs: A todos.
Felipe MAldonAdo: Terminaste herido.
MAngAs colorAdAs: No me duele.
Felipe MAldonAdo: ¿Cuántas bajas?
MAngAs colorAdAs: Pocas. El hombre blanco es torpe.
Felipe MAldonAdo: Puede…
MAngAs colorAdAs: Lo son. Y son tontos, por querer hacer 

la guerra.
Felipe MAldonAdo: También tú decidiste hacer la guerra.
MAngAs colorAdAs: Era necesario.
Felipe MAldonAdo: ¿Necesario?
MAngAs colorAdAs: Ya no peleamos para derrotar al hombre 

blanco, ya peleamos para sobrevivir.
Felipe MAldonAdo: Yo veo difícil que puedan ganar.
MAngAs colorAdAs: Hablas como el viejo.
Felipe MAldonAdo: Puede que el viejo tenga razón.
MAngAs colorAdAs: Los blancos no entienden de razón.
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Felipe MAldonAdo: Lo mismo decimos los blancos de los apaches.
MAngAs colorAdAs: No quiero que mi pueblo sufra.
Felipe MAldonAdo: …
MAngAs colorAdAs: No quiero que mis hijos y mis hijas se 

conviertan en esclavos.
Felipe MAldonAdo: …
MAngAs colorAdAs: No quiero que a mis hermanos y hermanas 

les arranquen las cabelleras.
Felipe MAldonAdo: …
MAngAs colorAdAs: No quiero que a nuestros guerreros les 

corten la cabeza y las pongan en estacas.
Felipe MAldonAdo: Así es la guerra.
MAngAs colorAdAs: Así es la guerra, cuando es contra los blancos.

Salen.
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IV

Cambio de escena. Se escucha música. En el escenario aparece un escritorio 
con varios papeles, cartas y libros, hay también una cruz cristiana en algún 
lugar. Entra Juan José Compá, quien se pone a escribir en uno de los papeles 
del escritorio. Debe durar un breve periodo de tiempo, al ritmo que la música 
comienza a menguar.

AnóniMo: Juan José Compá fue un apache diferente a los demás 
apaches. Fue educado por criollos, como se educa a los blancos. Fue 
bautizado en nombre de Cristo. Ya no era un guerrero, como sus 
hermanos, como su amigo Mangas Coloradas. Juan José Compá era 
un letrado. Él era el mediador entre los apaches y las autoridades 
mexicanas. Juan José Compá era un apache diferente.

Sale Anónimo. Luego de escribir un poco más, Juan José Compá se detiene, 
pensativo.

JuAn José coMpá: Señor, ¿por qué la muerte nos persigue? ¿Es 
que las letras no ayudan a enmendar los conflictos del hombre? 
Señor, te suplico, en nombre de mi pueblo, que detengas la guerra 
entre hermanos.

Parece que una niebla espesa cegó a mis hermanos y no piensan 
en otra cosa más que en matar, y matarse matando. Señor, yo decidí 
seguirte para servirte, y para que me ayudaras. Yo te pido ayuda. 
Mis letras ya no valen, mi lengua ya no es suficiente para calmar la 
sed de sangre de mis hermanos.

Escucho, Señor, a los valles aullar como coyotes, a las sierras gemir 
como si murieran. La tierra sabe que lo que vendrá no es bueno. 
¿Lo sabes tú también? ¿Tendrás misericordia de mis hermanos? Los 
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blancos tampoco entienden, Señor. Tus hijos blancos ya no escuchan 
las palabras, ni se esfuerzan por hacerlo. Tus hijos blancos, Señor, 
matan no solo con cuchillos. Ellos matan con la palabra. Tienen 
ellos, Señor, muerte en su lengua, muerte en sus letras. Tienen tus 
hijos blancos papeles con letras que matan. Papeles que ponen 
precio a la vida de tus hijos apaches. ¿Para eso les diste la palabra 
a los blancos, Señor? ¿Les otorgaste palabra para matar? Tus hijos 
blancos, Señor, usan la palabra para engañar. Escriben en sus libros 
sobre nosotros, pero nosotros no escribimos nada sobre ellos, pues 
conocemos el poder de la palabra. Y sabemos que la palabra puede 
dañar para siempre al espíritu, Señor.

Señor… deja sin habla a los blancos. Borra la palabra de sus 
corazones. No dejes que la usen para dañarnos.

Se pasea pensativo un tiempo.

JuAn José coMpá: Jesucristo, Yastasitasitán-ne, señores de mis 
hermanos, ya dejen de luchar.

Sale.
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V

Cambio de escena. En la siguiente escena se propone prescindir de escenografía, 
pero si el director la considera necesaria tiene la libertad de añadirla. En escena 
aparece Jack Swilling seguido de cerca por un mozo apache vestido con ropa 
americana. Hay mucho silencio en el ambiente.

Mozo: Ya es algo tarde, general. No va a venir.
JAck swilling (Con acento americano siempre): Ya vendrá, ya vendrá.
Mozo: ¿Es cierto lo que cuentan de él?
JAck swilling: La mayor parte de las historias son ciertas.
Mozo: ¿Y logró reunir a tantos apaches en un solo lugar en tan 

poco tiempo?
JAck swilling: Eso es cierto.
Mozo: Es una leyenda.
JAck swilling: La leyenda no puede estar completa hasta que el 

héroe de dicha leyenda muere.
Mozo: …
JAck swilling: …
Mozo: ¿Y por qué lo llaman Mangas Coloradas?
JAck swilling: Se cuentan muchas cosas sobre eso. Unos dicen 

que es por la camisa que lleva: roja, roja, que se puede ver de lejos 
cuándo va bajando de los cerros. Otros dicen que es porque cuando 
mata a sus enemigos, sus mangas se tiñen de rojo. Son varias 
historias, pero creo que esas dos son las más conocidas.

Mozo: ¿Y cuál cree usted que es la verdadera?
JAck swilling: Yo espero que la primera. Pero admito que la 

segunda es más interesante.
Mozo: Yo prefiero la primera.
JAck swilling: (Se ríe sonoramente, con unas carcajadas estruendosas).
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Al recobrarse Jack entra Mangas Coloradas, sin acompañantes.

MAngAs colorAdAs: ¿Jack Swilling?
JAck swilling: Para servirle.
MAngAs colorAdAs: Escuché que los blancos del norte quieren paz.
JAck swilling: Escuchó bien.
MAngAs colorAdAs: Ya hemos tratado mucho de firmar la 

paz con los blancos, siempre hacen lo mismo: mienten, engañan, 
maldicen y luego matan.

JAck swilling: Usted no conoce al general West, es diferente al 
resto. Él quiere la paz con el pueblo apache.

MAngAs colorAdAs: Muchas veces he escuchado esa historia. 
Tanto que mis oídos ya zumban cada vez que me la cuentan.

JAck swilling: No es una historia.
MAngAs colorAdAs: Nosotros queremos paz.
JAck swilling: Nosotros también.
MAngAs colorAdAs: Ya no queremos que se lleven a nuestros 

hijos de esclavos.
JAck swilling: Y nosotros no queremos que sigan robando a 

nuestras mujeres y nuestro ganado.
MAngAs colorAdAs: Tenemos que comer. Ustedes y los 

mexicanos nos quitaron nuestras tierras. A cambio, pedimos parte 
de la comida que ya nos pertenecía.

JAck swilling: Podemos llegar a un acuerdo.
MAngAs colorAdAs: No hay acuerdos.
JAck swilling: Ya los habrá.
MAngAs colorAdAs: …
JAck swilling: ¿Nos acompaña?
MAngAs colorAdAs: No hoy. Mañana temprano iré con ustedes.
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Sale.

Mozo: ¿Será un engaño?
JAck swilling: No.
Mozo: …
JAck swilling: …
Mozo: ¿Qué tanto piensa?
JAck swilling: Estoy un poco decepcionado.
Mozo: ¿Por qué?
JAck swilling: Porque la primera historia es la real.

Salen.
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VI

Hay un cambio de escena, ahora los personajes se encuentran dentro de un fuerte. 
Es recomendable no abarrotar de escenografía la escena. El ambiente es extraño, 
casi onírico, se escuchan sonidos de coyotes a lo lejos. En el centro del escenario 
se encuentra hincado Mangas Coloradas, tiene el cuerpo repleto de heridas, está 
atado de piernas y brazos. Entra a escena el general Rodman West. Si el director 
lo considera necesario, se pueden cambiar los diálogos de Rodman por diálogos 
en inglés.

MAngAs colorAdAs (Notando la presencia del general pero sin llegarlo 
a ver): Son unos cobardes… Todos los blancos lo son. Prometen 
alianzas, prometen paz, pero solo saben dar puñaladas por la 
espalda. Juegan con el respeto que les tenemos. Desprecian ese 
respeto, lo pisotean, lo destruyen, así como destruyen la tierra que 
pisan. Como plaga.

rodMAn west: Asesino, tramposo.
MAngAs colorAdAs: Son unos tramposos y unos asesinos.
rodMAn west: Matan y causan estragos sin mirar a futuro.
MAngAs colorAdAs: Piensan que el futuro es solo suyo. Como si 

el tiempo tuviera un dueño.
rodMAn west (Lo encara): Apaches, son lo único que queda de 

la barbarie.
MAngAs colorAdAs: Ustedes los blancos matan de hambre y sed 

a mi pueblo.
rodMAn west: Ya no es tiempo de los bárbaros. Su tiempo ya pasó.
MAngAs colorAdAs: ¿Vas a matarme?

Entra un soldado. West deja a Mangas Coloradas y habla con el soldado.
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rodMAn west: No lo quiero vivo mañana. Quiero su cabellera. 
Y su cabeza.

Sale.

MAngAs colorAdAs: Nadie quiere más la paz que nosotros.

La música se incrementa para dar final a la primera parte de la obra.

Fin de la primera parte.
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Segunda parte: 
Terrazas

I

Se mantiene el silencio en escena, también el ambiente de la escena anterior 
(irreal/onírico). Si el director lo considera necesario, agregar música que dé más 
fuerza ambiental a la escena. Entra Joaquín Terrazas, serio, muy sereno, como 
si fuera una criatura traída de ese ambiente propuesto, alejado de todo plano de 
la realidad consciente. Se posiciona al centro del escenario y se sienta en una silla 
que él mismo lleva. Escudriña un momento al público.

JoAquín terrAzAs: Corría el año de 1862, durante los primeros 
días de un julio cálido que era bañado por el sol abrasador del 
norte. Comencé con mis operaciones por esas fechas, formando una 
importante campaña con los vecinos de aquellos lugares. No eran 
soldados, no, eran fanáticos, arrieros, jornaleros, mineros, mozos 
jóvenes, adultos llegando a la senectud. Pero todos, todos ellos, con 
una misma idea: acabar con el terror apache que desolaba esas 
tierras. Esas tierras arenosas y secas, rodeadas de cerros rojos. Eran 
las tierras de nuestros padres, y nuestros padres fueron luchadores 
que vencieron el desierto. No íbamos a dejarnos vencer tan fácil 
por los agresivos nativos. Nativos que robaban lo que nosotros 
con arduos trabajos conseguíamos. No, no nos rendiríamos tan 
fácilmente. Y yo, Joaquín Terrazas, fui el hombre que al final domó 
a los hijos del desierto.

Sale. Cambio de escena. Ahora es un campamento de soldados locales 
(chihuahuenses) en el que se encuentra Joaquín Terrazas. Es de mañana. Uno 
de los soldados llega con un plato de comida para entregárselo. Terrazas empieza 
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a comer, paladea su alimento para luego comenzar.
JoAquín terrAzAs: Está muy bueno el caldo.
soldAdo: Es por la carne seca.
JoAquín terrAzAs (Saca una carne seca del plato y la observa unos 

segundos): Técnica apache (se la come).
Soldado: Sí.
JoAquín terrAzAs: Son buenos en la cocina. Muy inteligentes.
soldAdo: Por lo menos eso hacen bien.
JoAquín terrAzAs (Sonriente): Hacen muchas cosas bien.
soldAdo: No todo les sale bien. Los tenemos contra el precipicio, 

pronto cederán.
JoAquín terrAzAs: No, no cederán tan fácilmente.
soldAdo: ¿Por qué está tan seguro?
JoAquín terrAzAs: Yo los conozco. Prefieren matarse antes de 

ceder. Antes de terminar en una reserva.
soldAdo: Los ha estudiado mucho.
JoAquín terrAzAs: Algo así.
soldAdo: ¿A qué se refiere?
JoAquín terrAzAs: Yo conocí a dos muy de cerca. Más a uno 

que al otro. Me enseñaron mucho sobre ellos, sobre su pueblo, 
sobre sus costumbres.

soldAdo: Son como bandidos.
JoAquín terrAzAs: Cierto.
soldAdo: Son violentos.
JoAquín terrAzAs: Pero no sanguinarios.
soldAdo: ¿Es que no estamos aquí para matarlos?
JoAquín terrAzAs: Sí.
soldAdo: ¿Por qué habla entonces tan bien de ellos? O al menos 

eso me parece.
JoAquín terrAzAs: Porque en toda mi vida, jamás había visto 
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enemigos tan formidables. Si yo muriera por alguno de ellos, créeme 
que sería un honor. Morir a manos de un guerrero. Eso es algo que 
no todas las guerras te pueden ofrecer.

El soldado se mira algo indignado. Terrazas lo ignora.

JoAquín terrAzAs: Diles que pongan a secar más carne.

El soldado se cuadra y sale de escena. Terrazas dura un momento para acabar 
su comida, luego sale.
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II

Cambio de escena. La próxima se desarrolla en el interior de una hacienda 
ganadera. El dueño de la hacienda es el primo de Joaquín Terrazas: Juan 
Terrazas, quien vive con su esposa Josefa. Es muy importante tener una 
escenografía escueta para la escena. Si se está presentando la obra en un espacio 
cerrado con ciclorama, se podría hacer uso de este para proyectar el interior de 
la hacienda. En el ambiente se escuchan cantos de aves dispersos, uno que otro 
sonido procedente del ganado. Es importante que dichos sonidos pasen a ser 
eliminados una vez iniciada la acción. No hay nadie en escena, entra un mozo 
(Alberto) y toca la puerta. Dicha puerta puede ser real o imaginaria. El sonido 
es importante. Entra doña Josefa y le atiende.

doñA JoseFA (Dejándolo entrar): ¡Alberto! ¿De dónde vienes que te 
veo tan fatigado?

Alberto (Se sienta): De ver a su señor, señora.
doñA JoseFA: ¿No gustas que te dé un vasito con agua?

Ofrece y antes de que Alberto conteste ya está sirviendo agua de una jarra.

Alberto: Por favor.

Alberto se bebe el agua a pecho.

Alberto: Le tengo un mensaje de su señor.
doñA JoseFA (Recogiendo el vaso): Dime.
Alberto: Su señor me manda decirle que prepare una habitación 

para un par de visitantes.
doñA JoseFA: ¿Visitantes?
Alberto: Sí.
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doñA JoseFA: Seguro son gente de la capital. Si es así tendré que 
pedir que laven las colchas  buenas.

Alberto (Casi susurrante): No, no son gente de la capital.
doñA JoseFA: ¿No son?
Alberto: No.
doñA JoseFA: ¿Entonces de quiénes hablamos? Dudo mucho que 

sean peones.
Alberto: Indios.
doñA JoseFA: ¡¿Indios?!
Alberto: Indios apaches.

Doña Josefa se sobresalta con la noticia a tal grado que tiene que sostenerse de 
uno de los muebles.

Alberto: ¿Tiene guardado el rifle que le regalé?

Doña Josefa asiente.

Alberto: Escóndalo bien, que nadie sepa en dónde está.

Doña Josefa sale muy apresurada de escena.
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III

Mismo lugar. Se encuentra doña Josefa sentada en una de las sillas. Está 
ocupada leyendo un libro. Entra Juan Terrazas acompañado por dos apaches: 
una mujer y un hombre (Nube Gris y Manto Negro, respectivamente). Josefa 
intenta mantenerse serena ante la llegada de los indios a la hacienda.

JuAn terrAzAs: Mujer, aquí traigo a estos indios. Vivirán aquí 
ahora, para que te ayuden.

doñA JoseFA (Incómoda): Gracias.
JuAn terrAzAs: Preséntense frente a mi mujer.
MAnto negro: Yo soy Manto Negro.
doñA JoseFA: Mucho gusto.
nube gris: Yo soy Nube Gris.
doñA JoseFA: Un placer.

Doña Josefa mira durante un rato a los apaches en silencio. Luego le habla a Juan.

doñA JoseFA: ¿Y son cristianos?
JuAn terrAzAs: Ya lo serán.
doñA JoseFA: ¿Son peligrosos?
JuAn terrAzAs: Son indios apaches.
doñA JoseFA: Significa que sí.
JuAn terrAzAs: Significa que son buenos con el arco y con el rifle.
doñA JoseFA: ¿Por qué los trajiste?
JuAn terrAzAs: ¿No les ofrecerás cama y comida?
doñA JoseFA: ¡Lupe!

Entra una criada.
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doñA JoseFA: Llévalos a la habitación que preparamos para los 
invitados.

La criada sale con los apaches.

doñA JoseFA: ¿Por qué los trajiste?
JuAn terrAzAs: Ellos se entregaron.
doñA JoseFA: ¿A quién?
JuAn terrAzAs: A mi primo. Quieren vivir en paz. Son bastante 

tranquilos y muy trabajadores. Por lo menos la mujer te servirá. Yo me 
llevaré al otro para trabajos de rastreo. Los apaches tienen un no sé qué 
para el rastreo. Me servirá de mucho para encontrar a los hostiles.

doñA JoseFA: No estoy segura…
JuAn terrAzAs: Estate en paz.
doñA JoseFA: No puedo.
JuAn terrAzAs: No te preocupes tanto. Ellos no son tan tramposos, 

al menos no como los gringos.
doñA JoseFA: ¿Y no será una trampa?
JuAn terrAzAs: Créeme cuando te digo que son inofensivos. 

Además, ¿qué ganarían con hacernos daño?
doñA JoseFA: No lo sé… Robar la hacienda, traer a más indios. 

Matarnos.
JuAn terrAzAs: Ya no hay tantos indios. Su poderío por acá se 

va menguando poco a poco. Ya solo quedan Jerónimo y Juh, y a 
ambos los traen de la cabellera mi primo y Juan “Mata Apaches”, 
pronto se irán a sus reservas con los americanos, y los que se queden 
terminarán siendo peones.

doñA JoseFA: …
JuAn terrAzAs: Despreocúpate (la besa). Serán de mucha ayuda.
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Sale Juan, pero antes de salir del todo su mujer lo frena.

doñA JoseFA: Juan…
JuAn terrAzAs: ¿Sí?
doñA JoseFA: ¿Y qué comen los indios?

Juan Terrazas menea la cabeza y sale sonriendo del lugar.
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IV

Mismo espacio. Se encuentran Josefa y Nube Gris en un par de sillas de época. 
Josefa parece estarle enseñando a leer a Nube Gris.

nube gris: Por-que le-levan-tába-me ha-cia tu luz el ver tan cl-
claro que tenía vo-vo…

doñA JoseFA: Voluntad…
nube gris: Voluntad como que vi-vía… y así, cu-cuando que-ría 

o no que-ría alguna co-cosa, estaba cer.. certí… certí…
doñA JoseFA: Estaba certísimo.
nube gris: Estaba certí-certísimo de que e-era yo y no otro el 

que que-ría o no que-ría…
doñA JoseFA: Vas mejorando mucho, y muy rápido.
nube gris: Muchas gracias, señora.
doñA JoseFA: ¿Y tu hermano, él sabe leer?
nube gris: Un poco más que yo. Un apache nos enseñaba a leer, 

para entender a los blancos.
doñA JoseFA: Ya te he dicho que no nos digas así. Se escucha feo.
nube gris: Perdón.
doñA JoseFA: Yo no les estoy diciendo indios ni a ti ni a tu hermano.
nube gris: Perdón.
doñA JoseFA: Es más, incluso te di un nombre cristiano. Para que 

cuando llegues al cielo el Señor te acepte en su presencia.
nube gris: Y le agradezco mucho por el nombre, mi señora. 

Gertrudis es un nombre muy bonito. Me recuerda a las flores.
doñA JoseFA: Y es menos triste que Nube Gris. ¿Quién le pone 

Nube Gris a una niña tan bonita?
nube gris: Mi padre así me puso.
doñA JoseFA: A veces los padres se equivocan.
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nube gris: Sí. A veces.
doñA JoseFA: Ningún padre es perfecto.
nube gris: Mi padre murió en la guerra. Él se equivocó. Pudo 

escoger la paz como yo y como mi hermano.
doñA JoseFA: Pudo, pudo, sí.
nube gris: Y mi padre, ¿él está con el Señor?
doñA JoseFA: Eso ni siquiera yo lo sé.
nube gris: Pero usted lee mucho.
doñA JoseFA: No puedo saberlo todo. Mucho menos los caminos 

de Dios Padre.
nube gris: Él es el único padre que no se equivoca, ¿verdad?
doñA JoseFA: No, Gertrudis, él no se equivoca.

Silencio. Entra una criada.

criAdA: Doña, ¿podría venir un momento por favor?

Doña Josefa se despide de Nube Gris con una sonrisa y sale siguiendo a la 
criada. Nube Gris toma el libro y sigue leyéndolo por su propia cuenta. Entra 
Manto Negro.

MAnto negro: ¿Qué lees?
nube gris: Uno de los santos de los blancos.
MAnto negro: ¿Y ya sabes leer?
nube gris: Algo.
MAnto negro: ¿Y escribir?
nube gris: Ya sé escribir mi nombre.
MAnto negro: Fácil.
nube gris: También sé escribir otras cosas.
MAnto negro: ¿Ah, sí?
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nube gris: Sé escribir el nombre de los señores y tu nombre. Sé 
escribir “perro”, “águila”, “coyote”, “cielo”, “flor”…

MAnto negro: Palabras aburridas.
nube gris: Es lo que sé.
MAnto negro: El señor me habló otra vez del Capitán Grande.

Nube Gris deja el libro y presta atención a las palabras de Manto Negro.

nube gris: ¿Qué te contó?
MAnto negro: Que él viene para acá.
nube gris: ¡¿De verdad?!
MAnto negro: Que viene desde su palacio.
nube gris: Yo quisiera conocerlo.
MAnto negro: No puedes, eres mujer.
nube gris: Ya sé.
MAnto negro: Las mujeres no luchan. No son guerreras.
nube gris: ¡Las mujeres n’dee sí!
MAnto negro: Tú ya no eres una mujer n’dee, ahora eres una 

mujer blanca, pero de piel de color… Ahora eres Gertrudis, ya no 
más Nube Gris.

nube gris: Gertrudis puede luchar también.
MAnto negro: No, Gertrudis no lucha. Gertrudis es tranquila y 

atenta. Además está aprendiendo a leer. A Gertrudis no le interesa 
ser guerrera.

nube gris: …
MAnto negro: Y no puede.
nube gris: ¿Me equivoqué entonces al ser Gertrudis?
MAnto negro: No.
nube gris: Pero ya no puedo ser n’dee.
MAnto negro: Ya nadie quiere ser n’dee. El Capitán Grande es 
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un ejemplo de lo que nos espera si dejamos de ser n’dee.
nube gris: Yo quiero ser como él.
MAnto negro: Tampoco puedes. Pero yo sí.
nube gris: ¿Estaré contigo cuando seas como él?
MAnto negro: Sí, siempre.
nube gris: Gracias.

Nube Negra vuelve a su libro, Manto Negro le hace compañía. Se escucha música 
(es muy importante que no sea música apache, la pista queda a elección del 
director). Salen.
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V

Mismo espacio. Entran Nube Gris y Alberto por un lado del escenario.

Alberto: ¿Por qué te gusta tanto que te cuente de él?
nube gris: Por favor, Alberto. Quiero saber más de él, del 

Capitán Grande. 
Alberto: Ni siquiera se llama así.
nube gris: El señor Juan así le dice. 
Alberto: ¿Y qué tanto quieres saber?
nube gris: Todo.
Alberto: ¡Eres una necia!
nube gris: ¿Por qué?
Alberto: No se puede llegar tan alto en la vida.
nube gris: Él pudo.
Alberto: Es… diferente.
nube gris: Es un indio como yo y mi hermano. 
Alberto: Del sur.
nube gris: ¿Y eso qué?
Alberto: Los indios del sur son diferentes a los de acá. Son más 

inteligentes, más refinados.
nube gris: También yo puedo ser refinada.
Alberto: ¿Puedes?

Nube Gris hace uso de algunos modales de la época ante Alberto. 

nube gris: ¿Ves? 
Alberto: Te ves simpática. Pero eso no basta.
nube gris: ¿Qué puedo hacer?
Alberto: Nada.
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nube gris: ¿Nada?
Alberto: Nada. Y ya deja de preguntarme sobre él. 
nube gris: …
Alberto: …
nube gris: ¿Me quieres?
Alberto: …
nube gris: ¿Me quieres? 
Alberto: Sí.
nube gris: ¿Me quieres mucho?
Alberto: Sí.
nube gris: ¿Me quieres a pesar de ser apache?
Alberto: Sí.
nube gris: ¿A pesar de las historias que te contaron sobre nosotros? 
Alberto: Sí.
nube gris: …
Alberto: …
nube gris: ¿Nos vamos?
Alberto: …
nube gris: ¿Nos escapamos? 
Alberto: ¿A dónde? 
nube gris: A la sierra.
Alberto: ¿Con los apaches? 
nube gris: Solos. 
Alberto: ¿Solos? 
nube gris: Sí.
Alberto: ¿Y tu hermano? 
nube gris: También es apache. Tarde o temprano también se irá. 
Alberto: ¿Y la señora Josefa? 
nube gris: Le agradezco muchas cosas.
Alberto: ¿La dejarás sola? 
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nube gris: Nunca ha estado sola. Yo sí.
Alberto: No quiero verte sola.
nube gris: Yo no quiero que te maten. 
Alberto: ¿Matarme?
nube gris: Sí.
Alberto: ¿Quiénes? 
nube gris: Los apaches.
Alberto: …
nube gris: Vienen para acá.
Alberto: …
nube gris: Victorio los trae para acá. 
Alberto: ¿Lo sabías? 
nube gris: Sí.
Alberto: ¿No dijiste nada?
nube gris: No.
Alberto: ¿Por qué no dijiste antes? 
nube gris: ¿Para qué? De todos modos, los apaches perderán. 
Alberto: ¿Pensaste en regresar con ellos?
nube gris: No.
Alberto: ¿Y quedarte a defender tu hogar? 
nube gris: No es mi hogar. Además, yo no podría matar a mis 

hermanos apaches.
Alberto: Pero sí a nosotros. Malagradecida. 
nube gris: Perdóname. Soy una traidora. A todos los traicioné. A 

mis hermanos, a mis padres, a mi gente. Y ahora también a ustedes.
Alberto: …
nube gris: Pero no podría traicionarte a ti.
Alberto: ¿Qué te hace pensar que yo traicionaré a los míos?
nube gris: Porque tú me amas. 
Alberto: …
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nube gris: ¿Nos vamos?
Alberto: …

Salen. 

Fin de la segunda parte.
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nube gris: ¿Nos vamos?
Alberto: …

Salen. 

Fin de la segunda parte.
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Tercera parte: 
Tres Castillos

I

En esta parte de la representación se puede prescindir de escenografía. Es elección 
del director si desea agregar música o no. Si se está en un espacio cerrado con 
las posibilidades, agregar una iluminación rojiza y apoyarse en una máquina de 
humo para el inicio de esta escena. Si se agrega música, de preferencia que esta 
sea en vivo. Entra Anónimo.

AnóniMo: Tres grandes rocas en medio de la vastedad de la 
llanura. Tres castillos naturales. Tres cerros dorados por el sol fueron 
los silenciosos espectadores del final de la gente. Ya nadie recuerda 
ese lugar. No hay ofrendas o imágenes de ese lugar en los palacios o 
en las pinturas. Los poetas se olvidaron de la historia, y terminaron 
malditos por desconocerse ante su tierra. Los poetas del desierto están 
malditos. La gente del desierto fue muerta en esos tres castillos. 

Entra Nana. Es un apache viejo, que camina chueco y encorvado por los años. Tiene 
más un aire de fantasma taciturno. Habla al público.

nAnA: Nana, Nana, me decían los más jóvenes. ¿¡Qué es eso, 
Nana, eso que se oye!? Shh..., yo les dije, poniendo mi dedo aquí. 
Eso que se oye, les dije, son los blancos. ¿Y por qué nos quieren los 
blancos?, me preguntaron. No sé, les contesté. ¿Dónde está Victorio, 
Nana? ¿Por qué se fue Victorio? Se fue a luchar contra los blancos. 
¿Y va a ganarles a los blancos? No sé, les contesté. Mis manos me 
temblaban cada vez que escuchaba un tronido de los rifles. Ya no 
teníamos parque. Estábamos a merced de nuestra fortaleza. Yo 
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pedía con todas mis fuerzas que no cayera. 
Aquel día me pareció el más largo de mi vida. Sentí que ese día 

cumplí la misma cantidad de años que ya tenía. Sentí el peso de mis 
hermanos y hermanas en la espalda. Y mis manos, temblorosas, se 
doblaban débiles porque ya sabía que no podía hacer nada. 

¡Nana, Nana! Me decían los más jóvenes. Yo les decía que se 
calmaran, que los blancos no entrarían, que nuestros guerreros 
iban a ganar. Pero yo sabía que ya todo estaba perdido. Las mujeres 
estaban abrazadas de sus hijos; los viejos, serenos, como esperando 
que el palacio de roca se nos cayera en la cabeza por un cañonazo, 
o por un rayo. Se escuchaban los gritos y el correr de los caballos. 
El silbar de las balas.

El aire olía a muerte. El aire olía a final. Un final para el que 
no estábamos preparados. Un final como ser arrojados al vacío, 
a la nada, a lo más oscuro de alguna cañada. Sentí que ese día 
estábamos siendo olvidados. 

Éramos los extraños, a los que nadie quería. 
Ten, te los mando a ti, decían de un lado. Nosotros no los 

queremos acá, decían los del otro. No éramos de aquí, ni de allá, y 
no queríamos serlo. Por eso nos mataron. Por no escoger un lado. 

También nosotros habíamos pensado que siempre viviríamos aquí 
en paz, en estas vastas tierras cálidas. También nosotros pensamos 
en la eternidad de nuestra gente. ¿Cómo nos podrían sacar de 
nuestras montañas algunos hombres que no conocían estos cielos? 
Parecía imposible. Pero llegaron, y llegaron de dos lados diferentes. 

Fuimos arrastrados poco a poco, hasta terminar siendo una 
pequeña mancha en la llanura. Fuimos desplazados como los 
bisontes que cazábamos. Nos pasó lo mismo que a esos animales. 

Ellos, los invasores, no pensaron sino en ellos mismos. No tuvieron 
el cuidado de respetar la tierra que estaban pisando. La tierra de 



54

acá es muy diferente. Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. La tierra de acá 
no es tan amigable.

Ya veremos cuánto tiempo duran ellos en las tierras de acá. 

Entra un apache.

ApAche: ¡Lo mataron! ¡Mataron a Victorio!
nAnA: En ese momento me di cuenta de que ya no había nada 

más que hacer. 

Nana se va acompañado del apache y salen. Suena música mientras van saliendo. 
Se limpia el espacio. En la siguiente escena hay solo una silla. 
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II

Entra Mauricio Corredor y un entrevistador. Este puede ser una voz superpuesta 
o aparecer en escena, pero no es recomendable. 

entrevistAdor: ¿Cuál es su nombre? 
MAuricio corredor: Mauricio. 
entrevistAdor: ¿De qué se le acusa?
MAuricio corredor: De haber matado a un apache.
entrevistAdor: ¿Sabe el nombre del apache?
MAuricio corredor: Sí.
entrevistAdor: ¿Cuál es? 
MAuricio corredor: Victorio.
entrevistAdor: Victorio fue uno de los mayores… líderes 

apache. ¿O me equivoco? 
MAuricio corredor: Eso dicen.
entrevistAdor: ¿No lo sabía? 
MAuricio corredor: No sabía a quién había tirado hasta después. 
entrevistAdor: Pero, según cuentan, tiró directo al pecho 

del apache cuando se acercaba a las tropas de Joaquín Terrazas, 
acompañado por un puñado de sus mejores hombres. ¿Cómo es 
posible que no supiera que era Victorio? 

MAuricio corredor: Estaba asustado.
entrevistAdor: ¿Asustado?
MAuricio corredor: Sí.
entrevistAdor: Explíquese.
MAuricio corredor: Platicaba la gente que Victorio era 

invencible. Que mataba a todos. Que nunca le habían ganado. 
Tenía miedo de que me matara a mí también. 

entrevistAdor: Pero no lo mató. Al contrario, usted lo mató a él.



56

MAuricio corredor: Sí.
entrevistAdor: ¿Y cómo se sintió después de dispararle?
MAuricio corredor: Raro.
entrevistAdor: ¿Cómo raro? 
MAuricio corredor: Con miedo.
entrevistAdor: ¿De los apaches?
MAuricio corredor: No.
entrevistAdor: ¿De que Victorio sobreviviera y se vengara? 
MAuricio corredor: Un poco.
entrevistAdor: Explíquese. 
MAuricio corredor: Sabía que no sobreviviría…
entrevistAdor: ¿Y aun así sentía miedo?
MAuricio corredor: Sí. De que hubiera cometido un error 

grande al dispararle. 
entrevistAdor: No fue un error. Usted es un héroe. Usted 

derribó a uno de los apaches más terribles y sanguinarios del norte 
del país. Con su muerte, la guerra apache terminó por fin. 

MAuricio corredor: No, esa guerra no acabó nunca. 
entrevistAdor: ¿A qué se refiere? 
MAuricio corredor: Al peso que tenemos que cargar los 

que “ganamos”. El peso de toda una nación. El peso de cientos 
de cuerpos muertos sobre nuestras espaldas. El peso de saber que 
olvidar es mejor que recordar. 

Sale.
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III

Entra en escena un soldado irregular de las tropas de Joaquín Terrazas. El 
espacio es el mismo que en la escena anterior.

soldAdo (Le habla al público con mucha seguridad. Se puede sentar en la 
orilla del escenario si es posible): Todavía recuerdo el día que conocí al 
señor Joaquín. Él era un hombre serio, parco, delgado y con una 
mirada de águila. De esas que te ponen la piel chinita si te les quedas 
viendo. El señor no era muy hablador, a diferencia de su familiar 
don Luis. Este era diferente, tenía en su corazón una necesidad casi 
enfermiza de cazar apaches. Los quería cazar a todos.

Cuando lo vi, me dije: “Este señor sí sabe lo que hace”. Se 
le notaba que entendía a los indios, porque no batallaba para 
encontrarles la huella. 

En las noches, el señor Joaquín no nos dejaba hacer lumbre, ni 
para calentar la comida. En eso le copiaba a los apaches. También 
sabía identificar los sonidos de las aves de verdad y los silbidos falsos 
de los indios. Tenía muy buen oído para eso. 

Cuentan que no era tanto el odio que sentía por los salvajes, 
como muchos otros, sino que les tenía un respeto... Primero que 
nada porque él sabía que estaba en sus tierras, las de los apaches. Y 
segundo, porque se nos afiguraba, a algunos, que el señor Joaquín 
quería ser como ellos. ¿Si no, como explicábamos que les copiaba 
hasta la forma de comer?

El día que decidí unirme a las tropas del coronel fue… No 
recuerdo bien, pero sí me acuerdo de que no faltó mucho tiempo 
para la famosísima victoria en Tres Castillos. Yo tenía mi granja, 
con algunas vaquitas, gallinas ponedoras y un muy buen caballo, 
prieto, prieto. 
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Los apaches llegaron en la mañana. Escuchamos sus gritos muy 
de temprano y pues no pudimos hacer nada. Mataron a mi mujer y 
se llevaron a nuestro hijo. Ya ni me acuerdo cómo le hice para salir 
vivo. Vivo a medias, pues, porque uno no sale del todo vivo luego de 
una experiencia con los apaches. 

Honestamente, yo quería venganza, fue por eso que me metí a 
las tropas de mi coronel Terrazas. Algunos otros iban por fama, 
otros por el dinero. Daban dinero extra a todos los que llevaran 
cabelleras de apaches a la capital. Y ahí no acabó la cosa, luego de 
Tres Castillos fuimos reconocidos como héroes nacionales. Hasta 
poemas nos llegaron a escribir, pero ya nadie los recuerda. 

Me acuerdo que, luego de que cayeran los indios en Tres Castillos, 
llevamos a las mujeres y los niños a la capital. Por si alguien quería 
adoptar a los chamacos y hacerlos buenos cristianos, o llevarse a 
alguna mujer como criada. A los indios con más suerte se los llevaron 
hasta México, a vivir en palacios que ni uno tuvo el gusto de conocer. 
Digo esto para que no piensen que éramos unos sádicos y que los 
matamos a todos. No, no, ¡si los sádicos eran ellos! ¿Por qué se 
llevaban a nuestros hijos? ¿Por qué mataban a nuestras mujeres? Si 
no hubieran sido unos bandidos, otra historia hubiera sido de ellos. 

Quién sabe, hasta puede que terminaran siendo ciudadanos 
mexicanos. Pero al final decidieron irse con los gringos. No entiendo 
yo, ¿qué les veían a los güeros esos? 

Pero bueno, según yo estoy aquí para defender la imagen de 
mi estimado coronel Joaquín Terrazas, ¿no? Pues lo defiendo 
diciendo que él fue, es y siempre será un héroe nacional. Él derrotó 
a la amenaza apache y los dejó fuera de combate. Ni los gringos 
pudieron hacer lo que mi coronel pudo hacer. 

Y aún hoy en día puede haber gente que lo tache de verdugo, de 
cruel, pero yo a esa gente les digo que, más que verdugo, el señor 
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Joaquín fue nuestro salvador. Sin su victoria, no hubiéramos podido 
conquistar el desierto ni a sus violentos habitantes. 

Ya solo espero que se queden como fantasmas, y que no vuelvan 
a molestar. 

Sale.

Fin de la tercera parte.
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Cuarta parte: 
Para ti… ¡lumbre!

I

La escena comienza con música de guerra apache. No hay nada en escena. Entran 
por un lado Joaquín Terrazas, Juan Mata Ortiz y un grupo de soldados. Por el 
otro lado entra el apache Juh, acompañado por un grupo de guerreros apaches. 
Ambos bandos caminan hasta estar uno frente al otro, en medio del escenario. 
La música comienza a disiparse conforme el tiempo pasa. El director debe hacer 
que se sienta cierta tensión entre ambos bandos antes de que inicie el diálogo, y 
mantener dicha tensión el resto de la escena. 

Juh: Joaquín… ¡Traidor! ¡Mentiroso! ¡Maldito! Prometiste paz y 
nos mentiste. Te creí, pero fui muy tonto al pensar que un bandido 
como tú podía comportarse con honor. No habrá más paz. Ya no 
volveremos a negociar la paz con los mexicanos.

Juh mira a Mata Ortiz. 

Juh: ¡Y tú! ¡Capitán gordo! No cuchillos, no flechas, no balas. 
Para ti… ¡lumbre!

Juh da media vuelta y se retira acompañado por sus hombres. El grupo de 
Joaquín hace lo mismo. Conforme se retiran, la música se incrementa. 
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II

Entra en escena una mujer mexicana con un niño de brazos. La mujer debe salir 
desde el público, desde atrás. Va asustada y está huyendo. Detrás de ella vienen 
indios apaches, ruidosos y armados con mazos. A diferencia del vestuario común 
de los apaches (el cual será el indicado para el resto de la obra) estos apaches 
aparecen pintados con líneas agresivas de pies a cabeza con pintura roja. En sí, 
estos no son apaches reales sino una interpretación de su lado agresivo. Se deja 
a elección del director la forma de representar estos personajes. Una vez que la 
mujer llega al centro del escenario, es rodeada por sus perseguidores.

MuJer: ¡Auxilio! ¡Por favor! 
ApAche: ¡Hijo tuyo pertenecer a los apaches! 
MuJer: No entiendo lo que dicen. Por favor, déjenme ir.
ApAche: Mujeres mexicanas no sirven para tener hijos. Leche de 

mujeres mexicanas es amarga. Voz de mujeres mexicanas es débil. 
¡Madre débil! ¡Hijo más débil! 

Los apaches comienzan a andar en círculos rodeando a la mujer. Siempre con 
actitud amenazante. 

MuJer: Mi esposo, ¿en dónde dejaron a mi esposo?
ApAche: Las mujeres mexicanas no hablan, solo aúllan como 

coyotes. 
MuJer: Si mi esposo murió, al menos déjenme verlo. 

Se escuchan tambores de guerra, también sonidos de animales del desierto como 
coyotes, tecolotes y cascabeles de serpientes. Los apaches actúan cada vez más 
como animales. 
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ApAche: ¡Hombre tuyo ser débil! ¡Hombre tuyo muerto! 
MuJer: ¡Aléjense de mi hijo, bestias! 

La mujer se pone de pie y agarra a su hijo con firmeza contra su pecho. Se ve 
más agresiva. 

ApAche: ¡Mujer pensar que poder derrotar guerrero! ¡Mujer necia!
MuJer: ¡Lárguense al desierto! ¡Para que se los coma y escupa 

sus huesos!

Uno de los apaches intenta arrebatarle su hijo a la mujer. Hay un forcejeo, la 
música aumenta de intensidad, al igual que los sonidos de animales. 

MuJer: ¡No! ¡No! ¡No se lo llevarán! ¡No se lo llevarán! 

Con el forcejeo, el manto del hijo de la mujer se desdobla, mostrando que en 
realidad nunca hubo ningún niño. En su lugar caen cuchillos. Todos se quedan 
en shock por la sorpresa, incluso la mujer. 

Salen.
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III

Si el espacio teatral cuenta con ciclorama, proyectar fuego en movimiento. La 
iluminación es roja. Si se tiene el apoyo de un grupo de danza, lo ideal es que 
realicen una danza de guerra apache al iniciar esta escena. Si no, con la música 
es suficiente. Los bailarines no deben detenerse hasta finalizar la escena, al igual 
que la música. Entra Juh seguido por un par de apaches. 

ApAche: Pronto concluiremos la venganza de nuestros 
hermanos caídos.

Juh: La venganza no se acaba hasta que los blancos se marchen. 
ApAche: Victorio, Nana…
Juh: Que ardan todos.
ApAche: Mangas Coloradas, Gerónimo…
Juh: Que ardan todos los invasores. 
ApAche: Cibecue, Cochise…
Juh: Que paguen por traidores. 
ApAche: ¿Estamos destinados a morir? 
Juh: Que paguen por mentirosos. 
ApAche: ¿Hasta dónde llegará el fuego? 
Juh: Que mueran por desconocerse a sí mismos. 
ApAche: El fuego nos consumirá también a nosotros. 
Juh: Nosotros conocemos al fuego. Y sabemos nombrarlo. Ellos no.
ApAche: Ellos son muchos. 
Juh: Nosotros tenemos más muertos de nuestro lado. 
ApAche: ¡Los haremos pagar! 
Juh: Los haremos entender. 
ApAche: ¡Los haremos sangrar! 
Juh: Haremos que se vean a ellos mismos en nosotros. 

Salen. Fin de la música y de la animación en ciclorama. Se limpia la escena. 
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IV

En la escena hay un escritorio y una silla. Hay un montón de hojas en blanco. 
Entra el periodista y se sienta en la silla. Pierde algo de tiempo. Hace como que 
está buscando ideas. Puede estar fumando. Luego comienza  a escribir.

periodistA: La fuerza de quinientos hombres no bastó para saciar la 
sed de sangre del sanguinario Juh. El lugarteniente de Joaquín Terrazas, 
el señor Juan de Mata Ortiz, fue encontrado muerto por calcinación, 
según cuentan, a manos del sanguinario líder apache. (Se levanta y 
comienza a caminar, buscando ideas. Luego habla para sí mismo como si estuviera 
redactando) Desde la muerte del temido Victorio,  Juh y Gerónimo se han 
vuelto los indios que siguen sembrando el terror apache en el norte del 
territorio nacional y al sur de los Estados Unidos.

Por si fuera poco, los salvajes indios han estado atacando 
rancherías en ambos países de forma constante, matando a todo 
aquel que se les pone enfrente. Han quemado varias comitivas 
pacíficas, principalmente comerciales. (Se sienta y escribe lo que dijo en 
voz alta. Luego continúa).

 Se ha intentado recurrir a la paz, pero el apache Juh se niega 
a hablar con mexicanos y estadounidenses por igual. Por ende, el 
gobierno ha optado ya por dar término al terror apache usando la 
fuerza del fuego y, en alianza con las tropas americanas, dar caza 
y derrota de una vez por todas al brutal apache Juh. (Sonríe al ver su 
trabajo. Pero no le convence. Hace una bola de papel y la tira. Toma otro papel 
en blanco y empieza a escribir de nuevo) El terror apache se cobra más 
víctimas. El pasado nueve de noviembre del presente año…



65

V

En la escena aparece Juan de Mata Ortiz junto con un soldado irregular 
mexicano. Es el atardecer. Se escuchan algunos sonidos de aves. Los personajes 
están mirando al cielo.

JuAn de MAtA ortiz: ¿Viste cómo prendió aquel? 
soldAdo: Parece una bola de lumbre.
JuAn de MAtA ortiz: Eso es porque no le echamos tanto petróleo 

a las alas. Por eso prende más bonito.
soldAdo: Ya no nos quedan gavilanes.
JuAn de MAtA ortiz: Al rato encontramos más.
Soldado: ¿Le gusta mucho celebrar así? 
JuAn de MAtA ortiz: ¿Qué mejor manera de disfrutar una 

victoria que con un espectáculo? 
soldAdo: Terrazas no está muy contento con que nos hayamos 

adelantado antes del amanecer. 
JuAn de MAtA ortiz: Si le hubiéramos hecho caso a Terrazas, 

los indios nos hubieran matado. ¿Qué no sabes que ellos no pelean 
de noche? 

soldAdo: Han de tener sus razones.
JuAn de MAtA ortiz: Porque son cobardes. Le tienen miedo a 

la oscuridad. 
soldAdo: Creí que eran más valientes.
JuAn de MAtA ortiz: Son valientes cuando se trata de matar 

inocentes. 
soldAdo: …
JuAn de MAtA ortiz (Se carcajea): ¡¿Ya viste?! ¡Mira cómo cayó! ¡Si 

no se apaga en el aire causa un incendio el desgraciado! Ja, ja, ja…

Oscuro. Se escucha la risa de Juan de Mata Ortiz. Salen. 
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VI

En la escena hay cuatro sillas, en cada una está sentado uno de los personajes: 
apache, apache joven, médico mexicano y soldado mexicano. 

ApAche (Siempre serio): Pasó al alba. 
ApAche Joven (Siempre triste): Pasó a mediodía.
Médico (Siempre templado): Fue en la tarde.
soldAdo: (Siempre con interés): Fue ya casi en la noche.  
ApAche: El guerrero Juh venía de celebrar una de sus victorias.
ApAche Joven: Mi papá cabalgaba cerro arriba.
Médico: Probablemente acababa de celebrar alguna victoria. 
soldAdo: Estaba saliendo de una gran fiesta. 
ApAche: Él era un excelente jinete. Uno de los mejores. 
ApAche Joven: A él le gustaba retirarse a pensar en el cerro, a 

solas con su caballo. 
Médico: Su cuerpo ya no era el de un joven.
soldAdo: Cuentan que ese día iba borracho.
ApAche: Solo lo acompañaban dos de sus hombres, y sus hijos. 
ApAche Joven: Ese día se veía más pensativo que de costumbre. 
Médico: Las luchas constantes y la vida que llevaba no eran lo 

mejor para su salud. 
soldAdo: Cuentan que, mientras subía el cerro, iba cantando 

muy alegre.
ApAche: Seguramente quería planear el próximo ataque a las 

fuerzas de nuestros enemigos. 
ApAche Joven: Se veía muy triste.
Médico: Según estudios, Juh ya había presentado algunos 

problemas con respecto a su salud cardiovascular. 
soldAdo: Luego sus hombres le siguieron la corriente y también 
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se pusieron a cantar. (Canta).
ApAche: Era un estratega. Tenía la mirada seria de siempre. 
ApAche Joven: Duró mucho tiempo solo en la cima del cerro. 
Médico: Nadie se esperaría que el gran jefe indio sufriría un 

ataque cardiaco.
soldAdo: Pues iba bastante borracho.
ApAche: Nos contaron que su caballo se asustó. 
ApAche Joven: Escuchamos su grito entre los cerros. 
Médico: El ataque causó que el indio se desbarrancara. 
soldAdo: No estaba pensando claro. Causó que su caballo se 

tropezara y se fue al hoyo. 
ApAche: Su caballo se levantó en dos patas, Juh hizo lo posible por 

calmarlo, pero el animal resbaló y ambos cayeron. 
ApAche Joven: Cuentan que mientras lo veían caer, notaron un 

trapo amarrado a los ojos del caballo. Para que no viera. 
Médico: No murió en la caída.
soldAdo: Cayó de cara al río que estaba al fondo. 
ApAche: Murió en la caída. 
ApAche  Joven: Estaba vivo cuando mi hermano lo encontró. 
Médico: Debido a lo frío del agua, es posible que haya muerto 

de hipotermia. 
soldAdo: Dicen que el río se llevó su cuerpo. 
ApAche: Lo encontraron ya sin vida en la orilla.
ApAche Joven: Intentó hablar, decirnos algo. Pero no pudo.
Médico: Pero es poco probable.
soldAdo: Dicen que su espíritu aún ronda por la sierra. 
ApAche: Y lo enterraron de inmediato.  
ApAche Joven: Lo enterraron a la orilla del río. Era su río favorito. 
Médico: Cuentan que fue enterrado poco tiempo después de 

que murió. 
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soldAdo: Yo por eso no ando en la sierra de noche.
ApAche: Y así murió el gran jefe Juh.
ApAche Joven: Así murió mi papá. 
Médico: Ese fue el final del indio.
soldAdo: Para mí que sigue vivo. 

Salen.

Fin de la cuarta parte.



69

soldAdo: Yo por eso no ando en la sierra de noche.
ApAche: Y así murió el gran jefe Juh.
ApAche Joven: Así murió mi papá. 
Médico: Ese fue el final del indio.
soldAdo: Para mí que sigue vivo. 

Salen.

Fin de la cuarta parte.
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Quinta parte (final): 
Memoria

I

En esta última escena es muy importante la música y, si es posible, el baile. La 
escena está limpia. Los personajes están dispersos en diversos puntos dentro del 
recinto, esto para crear un efecto de polifonía. 

JoAquín terrAzAs: Vencí a los apaches.
soldAdo: Fue una ardua guerra. 
MAnto negro: ¿Y qué es lo que más te gusta leer?
nube gris: Me gusta leer poemas.
MAnto negro: ¿Poemas?
Nube gris: Sí.
MAngAs colorAdAs: Los hijos de nuestros hijos seguirán peleando. 
JuAn José coMpá: Los blancos no entienden de razones. 
MAnto negro: ¿Y por qué te gustan los poemas? 
nube gris: Me recuerdan a la sierra.
soldAdo: ¿Qué sigue?
JoAquín terrAzAs: Nada.
nAnA: Al final moriremos olvidados.
MAuricio corredor: Si eso les pasó a los apaches, ¿qué nos 

espera a nosotros? 
Juh: ¡Lumbre! ¡Lumbre para los que olvidan el rostro de sus padres! 
JuAn José coMpá: Los n’dee tampoco entienden de razones. 
soldAdo: Dejemos que los gringos se encarguen de sentenciarlos. 
nube gris: Estoy aprendiendo nuevas palabras.
MAngAs colorAdAs: Seremos recordados. 
nAnA: Todos terminamos siendo polvo. 
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Juh: Viviremos de recuerdos. 
MAnto negro: ¿Y cuáles son tus favoritas?
Nube gris: Tengo varias: libertad, añoranza... 
JoAquín terrAzAs: La historia se encargará de nosotros. 
nube gris: Memoria…

Se concluye con una danza.

Telón.
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