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NEZAHUALCÓYOTL
Ecuación escénica
de historia y tiempos

Juliana Faesler,
en colaboración con La Máquina de Teatro



Para aquellos que lo saben todo. Todo lo he olvidado.
ESQUILO

INTRODUCCIÓN

Nezahualcóyotl es la primera parte de lo que llamamos La Trilogía Mexicana. Este proyecto en gene-
ral es una provocación para crear tres espectáculos a partir del pensar en la relación que sostenemos
a diario todos los mexicanos con el pasado prehispánico y nuestro presente. Nezahualcóyotl es un
espacio de intercambio de realidades históricas y ficciones culturales, entre el universo “pretérito” y
el “presente” o la vida misma. Es también un espacio/frontera entre la palabra poética y el lenguaje
cotidiano, y es también, de algún modo, un espacio/texto que juega con la doble espiral del tiempo
que corre en sentidos opuestos y que contamina en ambas direcciones –hacia el pasado y hacia el
presente–, el tiempo real de la escena, el que inicia al dar la tercera llamada.
En el espectáculo las identidades se fragmentan, se reinventan todo el tiempo y se verifican en los
cuerpos que prestan los actores. Es la historia reinventada y revivida no desde el luto solemne y para-
lizador, ni desde el sueño mitificador que concibe un pasado casi idílico. Es la tentativa de explorar la
compleja red de texturas emocionales, sensoriales o textuales que surgen, –cada minuto–, en la vida
cotidiana de los mexicanos cuando nos encontramos frente a la piedra o la pirámide, frente a la ban-
dera o la palabra en náhuatl o simplemente frente a esta gran urbe llamada México, que sabemos,
descansa sobre otra gran metrópolis: Tenochtitlan, aquella que nos sostiene al caminar.
El espectáculo propone diversas formas de acercarse a un Nezahualcóyotl que es fantasma, presencia,
realidad y símbolo, sin un afán frío de revisionismo histórico sino como una forma liberadora de reco-
nocimiento.

PUNTOS DE PARTIDA
I
Todo empieza al hacernos tres preguntas: 
1.¿En qué piensas cuando oyes, lees o dices “Nezahualcóyotl”?
2.¿Cómo contamina la teatralidad del mundo contemporáneo la supuesta realidad del “pasado”? 
3.¿Hasta dónde se puede acreditar, calificar de real la existencia escénica? 
II
Sabemos que Nezahualcóyotl era poeta, sabemos que era rey de Texcoco, que Ixtlilxóchitl su padre,
fue cruelmente asesinado a manos Tezozómoc rey de Azcapotzalco y que a raíz de ese dramático inci-
dente fue un célebre príncipe perseguido. Sabemos que pasó su adolescencia y su primera juventud
exiliado, moviéndose continuamente entre los señoríos vecinos. Sabemos que a los veintinueve años
reconquistó su reino gracias a la Triple Alianza entre México, Tacuba y Texcoco, sutileza diplomática
que da cuenta de su habilidad política y de su visión como extraordinario guerrero y estratega.
Nezahualcóyotl es para los mexicanos el personaje más atractivo de nuestra historia mesoamericana.
En su persona se combinan la sofisticación del talento artístico, la elegancia del buen gobernante, el
coraje del guerrero y la visión del buen estadista como guía de su pueblo. Él nos despierta la nostal-
gia por un glorioso mundo perdido que nos fue arrebatado por la conquista y, es el resumen de las
virtudes humanas que son valiosas en todo tiempo. El humor y un lado un tanto oscuro de su perso-
nalidad están también presentes en su vida, aspectos que lo hacen entrañable y profundamente
humano.
Sabemos que Nezahualcóyotl es una de las áreas más pobres del centro del país. Sabemos que es un
municipio vecino de la ciudad de México en donde viven más de un millón y medio de personas, prin-
cipalmente originarias de otras partes de la república y que de alguna manera u otra están relaciona-
das con la ciudad capital. Sabemos que el municipio de Nezahualcóyotl o “Ciudad Neza” se llama así
porque en ese lugar vivió y gobernó el rey poeta y que se ubica ahora en lo que fue el gran lago de
Texcoco. Ese lugar, en otros tiempos paradisíaco, fue desecado totalmente y dejó al descubierto una
gran extensión de tierras inhóspitas por lo salitroso. Un desierto de sal.
La mayor parte de estas tierras eran propiedad de la Nación, ya que eran el fondo de un lago. Sabemos
que en 1919 se quiso impulsar la agricultura en esa zona y se decretó que se vendiera a particulares la



tierra. Cada hectárea se vendió en sesenta pesos. El auge de los años 40 propició el flujo migratorio
del interior del país hacia la capital. Cuando los más pobres buscaron donde vivir se fueron asentan-
do en ese lugar. Sabemos que la tierra estéril del ex-lago comenzó a venderse aceleradamente en
forma de fraccionamientos irregulares. Sabemos también que en los años 50 había ya más de cin-
cuenta mil habitantes.
Sólo hasta los años 60, en 1963, la XLI Legislatura local emitió el decreto 93 que erigió el Municipio
de Nezahualcóyotl con todas las colonias contenidas en un perímetro situado entre el Bordo de
Xochiaca y la Carretera México-Puebla. La ciudad-municipio tiene 58.91 kilómetros cuadrados, y lleva
el nombre del Rey Sabio Nezahualcóyotl, cuyo contenido filológico significa: “El coyote en ayunas”.
Rodea a Ciudad Nezahualcóyotl, por el este y el sureste el municipio de La Paz; al este Chimalhuacan,
al norte Texcoco, el ex-vaso del Lago de Texcoco, y Ecatepec de Morelos.
Sabemos que su clima es templado, semiseco, con lluvias en verano y tiene una altitud de dos mil
cuatrocientos metros sobre el nivel del mar.
Actualmente es la cuarta ciudad de la República Mexicana.
III- Proceso de creación.
Los actores trabajaron sobre cuatro ejes principales:
1.La investigación minuciosa de la iconografía mesoamericana, escudriñando cuidadosamente todo
el material al que tenemos acceso, los códices o libros pintados, las esculturas y etcéteras, siempre
intentando huir de las representaciones o puntos de vista europeos.
2.Cada actor investigó a uno de los cuatro dioses, rectores de los cuatro puntos cardinales y de las
cuatro edades del mundo anteriores a la quinta y última en la cual, según los aztecas, vivimos: esos
cuatro dioses son las fuerzas activas del cosmos. Se les conoce como los cuatro Tezcatlipocas: el pri-
mero rojo, dominaba el este, la región llamada Tlapallan (o País del Rojo Color); también llamado
Tlatloc, era dios de las lluvias. El segundo Tezcatlipoca era negro. Terrible y poderoso, gobernaba el
norte, o sea el País de los Muertos. El tercer Tezcatlipoca era blanco y reinaba en el oeste, lugar de
regalo, abundancia y vida. Estaba identificado con Quetzalcóatl (Serpiente emplumada). Era un dios
civilizador. El cuarto Tezcatlipoca era azul y ejercía en el sur su preponderancia. Se le llamó de varias
maneras pero los aztecas lo asimilaron a Huitzilopochtli (Colibrí hechicero). Nosotros introducimos en
nuestro diagrama a Huehueteotl que es también llamado “in Tonan, in Tota, Huehueteotl”, “Madre nues-
tra, Padre nuestro, Viejo Dios”. Como dualidad y unidad masculino-femenina. El/Ella es padre/madre
del Universo y de cuanto hay en él. Como “Señor y Señora de Nuestra Carne y Sustento” suministra la
energía cósmica universal de la que todas las cosas derivan, así como la continuidad de su existencia
y sustento. 
3.A partir de lo anterior, cada uno crea, desde su propia investigación en “Ciudad Neza” un persona-
je contemporáneo que entreteje las características de la divinidad que se investiga y una historia real.
4.La investigación corporal y vocal que crea ambientes sonoros y secuencias de movimiento para arti-
cular los intercambios temporales, espaciales y de los personajes o ellos mismos.
IV- Actores/Investigadores/Representantes:
Clarissa Malheiros/Huehueteotl/Cuca.
Diana Fidelia/Huitzilopóchtli/Juana
Natyeli Flores/Tezcatlipoca/Xochitl
Roldán Ramírez/Quetzalcoatl/Alexis
Alam Sarmiento/Tláloc/Pepe

PRÓLOGO
Clarissa se hace presente en el fondo del escenario y cuando aparece el silencio, coloca un gran brasero
sobre su cabeza y avanza muy lentamente ya como Huehuetéotl, nos cuenta el origen del universo pero su
hablar es apenas perceptible.
Llega al centro del escenario, se sienta y pone el brasero en el piso.
Cambio de luz
Aparecen los demás como acompañantes de Ixtlixóchitl.
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ESCENA 1 /MUERTE IXTLIXOCHITL 
CLARISSA/IXTLIXÓCHITL. Hijo mío, muy amado, brazo de león Nezahualcóyotl, aquí ha de ser el últi-
mo día de mis desdichas. Los que manda Tezozómoc están cerca. Lo que yo te encargo y ruego es
que no desampares a tu pueblo ni eches en olvido que eres chichimeca. Recobra tu reino que tan
injustamente Tezozómoc te tiraniza. Venga mi muerte, la muerte de tu afligido padre.
Ahora vete, escóndete en estas arboledas para que no con tu muerte inocente se acabe en ti el impe-
rio tan antiguo de tus pasados. 

ESCENA 1B /BATALLA Y MUERTE DE IXTLIXÓCHITL 
Secuencia de movimiento. Entra una sola nota sobre una cama electroacústica... Muere Ixtlixochitl solo.

ESCENA 2 /EL NIÑO NEZAHULACÓYOTL LLORA A SU PADRE
ALAM/COYOHUA. Sólo vinimos a levantarnos del sueño, 
sólo vinimos a soñar.
No es verdad que vinimos a vivir sobre la tierra.
Como hierba en tiempo de verdor es nuestro ser.
Viene a brotar, viene a germinar nuestro corazón.
Flores, nuestro cuerpo.
Algunas florecen, luego se secan.
¿Qué hará ahora mi señor tu hijo, nuestro príncipe heredero, el niño Alcomiztli Nezahualcóyotl? 
Niño Nezahualcóyotl aquí está el cuerpo de tu padre. 
Será incinerado y sus cenizas devueltas a la tierra.1

Nezahualcóyotl niño se acerca al cuerpo de su padre y llora.
NATYELI. Señor, tenemos que irnos. La gente de Tezozómoc está cerca.

ESCENA 3 /LA HUIDA Y EL ENCUENTRO CON LOS DIOSES
ROLDÁN. ¡Huye Nezahulacoyotzin!
DIANA. Por aquí. Vamos por los peñascos de Cuamincán.
ALAM. Silencio los tepanecas están cerca.

Primer encuentro: Quetzalcóalt
Secuencia de movimiento.
ROLDÁN/QUETZACÓATL. ¡Salga ya tu disgusto!
DIANA/NEZAHUALCÓYOTL. Señor Quetzalcoatl ¿Qué es lo que haré?
Quetzacóatl desaparece.
ROLDÁN. ¡Vete, vete Nezahualcóyotl!
NATYELI. Vete por la quebrada del Teponazco.
CLARISSA. Estamos rodeados.

Segundo encuentro: Tezcatlipoca
Secuencia de movimiento.
NATYELI/TEZCATLIPOCA. Mírate Nezahualcóyotl, observa tu rostro distorsionado. 
Yo soy tu doble contrario. 
Soy lo que tus ojos quieren ver.
Soy la noche, ardiente corazón es el mío,
soy el espejo humeante, la risa terrible que se manifiesta en el alma de los hombres. 
¿Acaso tienes miedo? 
Tu reflejo es sólo el pensamiento de una ansiada gloria.
Tiembla tu corazón. ¡Cobarde! 
Los hombres débiles no llegan a ningún lado. 
De un gesto le arranca el pensamiento.

1 Todos los fragmentos de la poesía Náhuatl y de Nezahulacóyotl que utilizamos son versiones trabajadas a partir de tra-
ducciones de Miguel León Portilla supervisadas por la Dra. Berenice Alcántara.



¡Ah! un amargo recuerdo. 
Tú viste morir a tu padre.
Se convierte en un merolico de mercado y le propone jugar a “¿dónde quedó la bolita?”.
Observa con cuidado: aquí la justicia, aquí el honor, aquí la venganza. Escoge tu destino.
Cuidado, la amargura predice el destino. 
¿Qué es lo que anhela tu corazón? 
Vamos, no lo pienses tanto que por elegir no se cobra. 
Chamaco Nezahulacóyotl ¡Decide!...
Nervioso Nezahualcóyotl señala una opción. 
¡Ah! La venganza, ¿eso es lo que en realidad deseas?
ROLDÁN/NEZAHUALCÓYOTL. Señor Tezcatlipoca ¿cómo lo determina tu corazón?
NATYELI/TEZCATLIPOCA. ¡¿Cómo lo determina, tu corazón?!
Tezcatlipoca desaparece
DIANA. ¡Los de Azcapotzalco vienen cruzando el bosque!

Tercer encuentro: Tláloc
Secuencia de movimiento.
Tláloc le da de beber a Nezahualcóyotl.
NATEYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Señor Tláloc, ¿cómo se puede vivir frente al rostro de la gente?
ALAM/TLÁLOC. Encuentra la calma Nezahualcóyotl.
Tláloc desaparece.
ROLDÁN. Silencio mi señor, están muy cerca…

Cuarto encuentro: Huitzilopóchtli
Secuencia de movimiento.
ALAM/NEZAHUALCÓYOTL. Señor Huitzilopóchtli…
DIANA/HUITZILOPÓCHTLI. ¡Arráncate la piel hasta encontrar a Dios!
Huitzilopóchtli desaparece.
ROLDÁN. Corre Nezahualcóyotl…
NATYELI. No te detengas…

Quinto encuentro: Huehueteotl
Secuencia de movimiento.
Huehueteotl surge del fondo del escenario mientras Diana/Nezahualcóyotl se desplaza en un espiral con-
céntrico que acaba por coincidir con el camino del dios más viejo.
DIANA/NEZAHUALCÓYOTL. ¿Señor Huehuetéotl, cuál es mi destino?
Huehueteotl acaricia la cabeza del joven príncipe y desaparece.

ESCENA 4 /“CANTO DE LA HUIDA” (FRAGMENTO)
DIANA/NEZAHUALCÓYOTL. En vano he nacido,
en vano he venido a salir
de la casa del dios a la tierra,
¡yo soy desdichado!
Ojala en verdad no hubiera salido, 
que de verdad no hubiera venido a la tierra.
No lo digo, pero… ¿qué es lo que haré?,
¡Oh príncipes que aquí han venido!,
¿vivo frente al rostro de la gente?
¿Qué podrá ser?
Mi corazón padece.
¡Reflexiona!
¿Cómo hay que vivir al lado de la gente?
¿Obra desconsideradamente,
vive el que sostiene y eleva a los hombres?
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He quedado abandonado al lado de la gente en la tierra.
Vive en paz,
pasa la vida en calma.
¿Acaso quieres darme la muerte? 
No reflexiones ya más.
¿Cuál será mi destino?2

ESCENA 5 /EL LAGO DE NOCHE /LOS HIJOS DE IXCÓATL RESCATAN A NEZAHUALCÓYOTL
Secuencia de movimiento que explora las diferentes atmósferas del lago de texcoco en la noche para la lle-
gada de los hijos de Ixcóatl.
I- Presentación:
ALAM. Señor Nezahualcóyotl, somos los hijos de Ixcóatl, nos envía Chimalpopoca gran señor de
Tenochtitlan. Yo soy Cahualtzin.
ROLDÁN. Yo soy Tecallapohuatzin, venimos por ti, no vaya a ser Tezozómoc el que determine tu
muerte como lo ha hecho ya con tu padre Ometochtli Ixtlixóchitl.
CLARISSA. Yo soy Moteuzomatzin el viejo. Nuestro señor Chimalpopoca ha intercedido por ti frente
a Tezozómoc. Venimos a llevarte a salvo con nosotros.
II- Chinampa.
NATYELI. Yo soy Cuauhtlatohuatzin, descanse un poco aquí.
CLARISSA. Buenas noches príncipe de Texcoco… Se dice que su tío Chimalpopoca envió a las muje-
res de México y Tlatelolco a ver a Tezozómoc, para pedirle le dé un descanso y no lo tenga siempre
huyendo, pues es familia muy preciada en México-Tenochtitlan.
NATYELI. Duerma un poco.
III- Interludio /exploración de movimiento sobre el universo sensorial que produce la noche en el lago.
IV- Noche/viaje a Tenochtitlan.
ALAM/COYUHUA. Nezahualcóyotl, tu naciste en el año uno conejo.
DIANA/NEZAHULACÓYOTL. 28 de abril de 1402.
ALAM/COYOHUA. Tu signo de nombre fue uno venado del mes tozoztontli, naciste en Texcoco, capi-
tal del señorío de Acolhuacan, situado al noreste del valle de México y al borde del gran lago. Eres
descendiente del gran caudillo Xólotl. A ti te nombraron Acolmiztli Nezahualcóyotl.
Joven triste, tú serás con el tiempo el séptimo señor de Texcoco y de sus alrededores. Será tu memo-
ria y tu canto palabra que se repetirá aún después de que todos nosotros hayamos desaparecido.
Niño, quiero contarte, hacerte saber que hace un tiempo hubo gran complicación, se discutió acalo-
radamente si te llamabas Nezahualcóyotl “coyote en ayunas” o Netzahualcóyotl “coyote hambriento”.
Finalmente Don Salvador Novo decidió pensar que ayunabas.
– Una cosa es el hambre y otra muy diferente el ayuno ritual. 
– Eso es lo que argumentó Don Salvador.
– También dijo que a nuestro príncipe por su calidad de sabio y gran poeta le sentaba mejor ayunar
que estar hambriento. 
– Netza, netza, tzaaa… hualcóyotl…
– Neza, neza za za za hual cóyotl…
DIANA/NEZAHUALCÓYOTL. NETZAhualcóyotl.
– ¡NO! NEZA… hualcóyotl!
DIANA/NEZAHUALCÓYOTL. Neza, Neza, zaaaa zaaaa, yo ayuno, neza… hualcóooooytlllllllll
– Tl…tl tlll tttllll una consonante… Tl LLLLL Tllll
– Coyote…cóoooyotlll….NezzzaGual… gual… tza
– Llegamos…
V- Presentación.
Los intérpretes revelan su identidad al público.
ROLDÁN. Señor Nezahualcóyotl, soy Roldán, vengo del norte. 
NATYELI. Señor soy Natyeli, vengo de Mixcoac. 
ALAM. Señor, soy Alam, yo vengo de Torreón. 

2 Tomado de Alfredo López Austín: Cuerpo humano e ideología: Las concepciones de los antiguos nahuas, UNAM, México, 1980.



CLARISSA. Señor yo soy Clarissa, vengo del sur.
DIANA. Señor príncipe soy Diana, vengo de Tlalpan.

ESCENA 6 /LA LEYENDA DEL AGUA
Nezahualcóyotl cae al agua. 
DIANA/NEZAHUALCÓYOTL. Cuenta la leyenda, que un día yo, Nezahualcóyotl, caí al agua. 
Y llegaron algunos dioses ha sacarme. 
O los hombres-búho…
O tal vez los magos…
Y me llevaron allá, al monte del Señor de la niebla. 
Al Poyauhtécatl.
Allá fui a hacer penitencia y merecimiento.
Estando allí, según se dice, me ungieron con agua divina, 
o con el calor del fuego.
También me embadurnaron con la sangre de los sacrificios /
el agua del ardor divino.
Hecho esto, ellos me dijeron:
CLARISSA/BRUJO. Nosotros lo decimos.
NATYELI/BRUJO. Nosotros lo ordenamos.
ALAM/BRUJO. Nosotros lo mandamos.
ROLDÁN/BRUJO. Nosotros lo dictamos.
CLARISSA/BRUJO. Por tu mano será asolada la gran ciudad de Azcapotzalco.
ROLDÁN/BRUJO. Tu mano arrancará de un golpe el corazón de Maxtla.
NATYELI/BRUJO. Así, para ti, en tu mano, habrá de quedar su ciudad y su gente.
ALAM/BRUJO. Tu mano como yugo mantendrá en oscuridad y pena al gran hormiguero.
DIANA/NEZAHUALCÓYOTL. Ahhhh!… y en seguida ellos me regresaron al lugar de donde me habí-
an tomado...
– Huya señor, su vida está en peligro.

ESCENA 7 /EL COMPLOT 
Esta escena siempre se improvisa a partir de un conjunto de reglas espaciales que se acordaron. 
– ¿Ya lo saben? Murió Tezozómoc.
– ¿Qué? 
– ¡Murió Tezozómoc!
– Maxtla es ahora gran señor de Azcapotzalco.
– ¿Maxtla?
– Sí. Murió su padre Tezozómoc y Maxtla usurpó el trono.
– Mató a su hermano Tayau.
– ¿Lo mató? 
– Sí pues. Así lo hizo.
– Maxtla, gran señor de Azcapotzalco quiere ver muerto a al príncipe de Texcoco.
– No se atreverá a matarlo.
– Maxtla le puso precio a la cabeza de Nezahualcóyotl.
– ¿Cuánto?
– Lo suficiente como para comprarse una casita en la Rivera Maya.
– ¡Ah!
– La cabeza de Nezahualcóyotl tiene precio.
– ¿Cuánto dicen? 
– Lo suficiente como para comprarse una casita en la Rivera Maya.
– ¡Búsquenlo!
– Nezahualcóyotl viene con Tochihuitzin.
– ¿El forjador de cantos?
– Sí.
– Ese no importa.
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– Lo vieron en Tlatelolco 
– Anda oculto en Tenochtítlan. 
– Estaba por Tacuba
– Maxtla, gran señor de Azcapotzalco quiere ver muerto a Nezahualcóyotl.
– ¿Ya saben donde está?
– Lo vieron hoy en la mañana en Chalco. 
– No, está refugiado con sus tíos en Tlaxcala 
– Anda cerca.
– Anda con Huahuatzin…
– ¿Quién es Huahuatzin?
– Un general, amigo de su padre.
– Los de México dijeron que estaba escondido por las barrancas de Quetzalachac 
– ¿Dónde? 
– Dicen que está escondido por el Bosque de Chapultepec.
– Lo vieron por Iztapalapa.
– Me dijeron que andaba en Xochimilco.
– Dicen que se vino a esconder aquí en Azcapotzalco.
– ¡¿Aquí?!
– Lo vieron por Coyoacán, pero no está solo, anda acompañado de Coyohua.
– ¿Quién es Coyohua?
– Uno de esos rijosos de izquierda. 

ESCENA 8/PRIMER CRUCE DE PERSONAJES CONTEMPORÁNEOS
Ambientación sonora de ciudad Neza. Noche.
Van apareciendo y desapareciendo los personajes contemporáneos.
NATYELI/XOCHITL. Me violó, lo maté.
ROLDÁN/ALEXIS. ¿Dónde estoy? Pinche taxista pendejo…
Auxilio. ¿Dónde estoy? ¿Avenida Nezahuacóyotl?
ALAM/PEPE. Era un niño, chingada madre. No fue mi culpa. Los frenos, puta madre, ¡los frenos! pin-
che guey, ya me lo había dicho mi compadre, carajo, chingada madre, esto si esta bien cabrón… a
ese pendejo lo voy a dejar más pendejo a puros madrazos. Me lleva la chingada… ¡Era un chamaco!
DIANA/JUANA. Tengo hambre. 
Tengo hambre.
Tengo hambre.
Tengo hambre.
Tengo hambre.
Quiero ir al norte. 
CLARISSA/CUCA. … Chimalhuacán…

ESCENA 9 /CANTO DE LA GUERRA NATYELI/NEZAHULCÓYOTL
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Jade, oro, tus flores, 
dios sólo tus riquezas,
¿por quién se vive? 
la muerte al filo de la obsidiana, 
la muerte en la guerra.

Con muerte en guerra 
te darás a conocer.

Al borde de la guerra cerca de la hoguera 
te darás a conocer.
Polvo de escudos se tiende,
niebla de dardos se tiende.



¿Acaso en verdad
es lugar a darse a conocer 
el sitio del misterio?

Sólo el renombre, el señorío, 
muere en la guerra.
Un poco se lleva hacia el sitio de los descorporizados,
sólo con trepidantes flores sale.

ESCENA 10 /ARRESTO Y TORTURA DE NEZAHUALCÓYOTL
ROLDÁN/QUETZAMALCATZIN. ¿Qué haces en Chalco?
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. ¡Quetzalmacatzin!
CLARISSA. Usted no es de aquí. Yo sé quien es usted.
DIANA. ¿No es usted el príncipe de Texcoco?
ALAM. Su cabeza tiene precio, ¿lo sabía?
DIANA. Está arrestado cabrón. Ahora sí se lo llevó la chingada.
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. ¿Por qué?, yo no soy ese.
ALAM. ¡Como que no cabrón! Usted es ese.
NATYELI. ¿Cual ese?
DIANA. No la haga de pedo. Pues ese, al que buscan esos otros.
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Pero yo no soy ese que buscan esos.
DIANA. ¿Cómo que no?, ¿no andaba por ahí recitando poesía? 
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Es que…
DIANA. ¡Cállese o le rompemos su pinche hocico de mierda… ¡pinche hablador! 
ALAM. Nombre…
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Natyeli Flores.
ALAM. Dirección…
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Vivo ahí en el callejón Nezahualcóyotl juntito al metro Izazaga. En
Plaza Neza. ¿No conoce? es en el mero centro.
DIANA. Menos palabras cabrón…
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. En serio, vivo en avenida Nezahualcóyotl colonia Venustiano Carranza.
DIANA. No me quiera pensar como un ignorante cabrón… También hay una Avenida Nezahualcóyotl
en Chalco y otra en Cuautitlan.
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Como usted quiera…
ALAM. No me este viendo la cara de pendejo que le parto esa jeta de pendejo instruido que tiene.
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. ¿Conoce la primera cerrada de Nezahualcóyotl? ¿Ahí en la colonia
Ajusco Huayamilpas?
ALAM. ¿Dónde?
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. En Coyoacán.
ROLDAN/QUETZAMALCATZIN. Código postal 04300.
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Exacto, ahí tiene usted su casa.
DIANA. No se haga el excéntrico.
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Si es enfrentito al parque de Huayamilpas.
DIANA. (Le da un golpe.) No te pases putito.
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Está bien, está bien. Vivo en el callejón del volador casi esquina con
Nezahualcóyotl…
ROLDÁN/QUETZAMALCATZIN. En la colonia San Juanito. Eso es el municipio de Texcoco ¿no?
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Sí, ahí pues.
ROLDÁN/QUETZAMALCATZIN. Código postal 56121.
DIANA. Órale pendejo.
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Vivo en la calle Nezahuacóyotl, colonia Nueva Evangelista, municipio
de Teotihuacan. No, es tal vez la primera cerrada de Nezahualcóyotl en la colonia Acolman.
ROLDÁN/QUETZAMALCATZIN. Código postal es 55870, eso es por el panteón de la piedad.
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Sí.
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DIANA. (Le da un golpe.) De verdad que eres pendejo…
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Domicilio: calle Gran Señor Nezahualcóyotl numero 45, colonia
Nonoalco Delegación o Municipio de Chiautla.
ROLDÁN/QUETZAMALCATZIN. Código postal: 56030, por Pueblo Nuevo.
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. ¿No sé si ha ido por Residencial Arboledas o conoce Residencial
California? ¿Cómo le explico? Toma el camino a Papalotla…
Alam lo vuelve a golpear.
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Vivo en Villa Nezahualcóyotl, por Villa de Aragón, en la Gustavo
Madero. 
ROLDÁN/QUETZAMALCATZIN. Código postal, 07570.
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Por el colegio de bachilleres de Aragón, ¿no le suena? Entre Tukurutla
y Jujuy. 
ROLDÁN/QUETZAMALCATZIN. Por el Parque Emancipación del pueblo, ¿no es así?
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Sí pues. Calle Nezahualcóyotl esquina Romero Rubio es la casa 2b, ahí
está su casa digo, Colonia Santa Anita la Bolsa, es en la Nicolás Romero.
ROLDÁN/QUETZAMALCATZIN. Código postal 54416, a un paso del Fraccionamiento La Gloria.
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Calle Nezahualcóyotl numero 35, esa sale a la calle de Aristóteles, de
verdad, allá no hay pierde, es la Colonia Casco de San Juan.
ROLDÁN/QUETZAMALCATZIN. En Chalco… código postal 56600.
Diana y Alam lo golpean sin tregua.
NATYELI/NEZAHUALCÓYOTL. Quetzamalcatzin, no seas cómplice de los tiranos. No seas otra hor-
miga de Azcapotzalco, eres pobre esclavo si no piensas por ti mismo… Quetzalmacatzin déjame huir,
eres hombre recto. Tu corazón es bueno… Ayúdame a escapar.
ROLDÁN/QUETZALMACATZIN. Tienes razón amigo mío. Así lo piensa Quetzalmacatzin. ¡Ya déjenlo,
es un repartidor de pizzas!
DIANA. Me vale verga. Es igualito al ese que buscan y yo quiero la lana.
Roldan deja escapara a Natyeli/Nezahualcóyotl.
ALAM. ¡Mierda, mierda, mierda! Joto, pinche gallina, rajado, encogido. Eres un pendejo, me cae, un
pendejo…
Diana y Alam golpean a Roldán.

ESCENA 11 /ALEXIS SOLO EN CIUDAD NEZA
ROLDÁN/ALEXIS. Hijo de su puta madre. ¿Qué me hizo el hijo de la chingada? ¿Dónde estoy? Está
bien pinche feo por aquí. ¡Auxilio!
¿Qué me metió el cabrón?
¿Ya ves? ya no llegué a la fiesta. 
Y yo sólo quería sentir tus labios, tocar tus manos.
¿Qué tenía esa mierda que me dio? Maldito marrano. 

Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto, 
acaso se vive con raíz en la tierra. 
No para siempre en la tierra 
sólo un poco aquí.
Aunque sea de oro se rompe, 
aunque sea de jade se quiebra, 
aunque sea de plumas de quetzal se rasga.
no para siempre en la tierra, sólo un poco aquí.

ESCENA 11 B /LLEGAN POR NEZAHUALCÓYOTL A PALACIO
NATYELI. Señor hemos venido por usted. 
DIANA. Maxtla tiene preso a tu tío y protector Chimalpopoca.
ROLDÁN/NEZAHUALCÓYOTL. Tengo que verlo, tengo que ayudarlo. Ese es mi destino.



ESCENA 12/AZCAPOTZALCO/NEZAHUALCÓYOTL Y MAXTLA 
ALAM/NEZAHUALCÓYOTL. Muy alto y poderoso señor, bien entiendo y conozco que el gran peso de
tu nuevo gobierno te tendrá afligido y con cuidado. Yo sólo vengo a suplicarte por el rey de
Tenochtitlan el señor Chimalpopoca, mi tío. Te suplico que como buen rey piadoso eches en olvido la
venganza y el castigo y pongas los ojos en el desdichado viejo, que está su cuerpo desflaquecido y
desamparado. Su vida ha sido larga y él bien merecido tendría un mejor trato en estos sus últimos
años. Señor Maxtla de nuevo te ruego. Permítame ver a mi tío Chimalpopoca.
DIANA/MAXTLA. ¿A que viene todo esto amigo que “ayuna”? ¿No es digno de admiración que un
joven que apenas comienza a vivir busque tan intrépidamente la muerte? 
ALAM/NEZAHUALCÓYOTL. No le temo a la muerte gran y excelentísimo señor.
DIANA/MAXTLA. Eres valiente, bien, reconozco en cómo dices lo que dices, a un hombre prudente.
Te doy consentimiento de verlo.

ESCENA 13 /NEZA Y CHIMALPOPOCA
ALAM/NEZAHUALCÓYOTL. Tío, tome un poco de agua. 
CLARISSA/CHIMALPOPOCA. Nezahualcóyotl, tu intento es en vano y tu valentía mucha al presentar-
te aquí en ayuda de un viejo como yo, que su camino ha andado y su tiempo parece acabar. Cuídate
de Maxtla y de que su avaricia. Que no te traiga a ti el final que Tezozómoc dio a tu padre. Maxtla te
quiere ver muerto para procurarse con tranquilidad el dominio de la región sin enemigos. ¿Sabes?,
dicen que Tezozómoc tuvo un sueño, un león le lamía los pies. Ese viejo traidor sabía que un día tú
reclamarías Texcoco. Ya eres grande, fuerte y has sobrevivido. Bien se dice que eres listo para procu-
rarte alimento y amigos. Ya es hora, yo moriré pronto… (Entra Natyeli/Calaca.)…busca a tu primo
Ixcóatl él te ayudará. Busca también a Totoquiatzin rey de Tacuba. No menosprecies la amistad de un
pueblo pequeño. Has la guerra niño, recupera tu reino. No vivas más con la cabeza inclinada frente
al rostro de la gente. Yo ya me voy a morir.

ESCENA 14 /ZOMPANTLI
I
Mientras habla Natyeli/Calaca Roldán y Diana dibujan y escriben consignas políticas como graffiti en las
paredes que definen el espacio escénico repitiendo lo que va hablando la Calaca.
NATYELI/CALACA. Nuestro ombligo es el centro, la horadación, como la del tomate.
Nuestras manos y pies son los realizadores, los que hacen las cosas por nuestra voluntad.
Nuestra cabeza es la cima, es extremidad. Cabeceamos.
Nuestro cráneo es hueco como olla.
Nuestros sesos hacen recordar cosas a la gente, razonan, previenen.
Nuestros cabellos nos crecen.
Nuestra frente carga cosas.
Nuestros ojos miran, duermen, acechan.
Nuestra pupila, es la que está viva.
Nuestras pestañas, pestañeamos.
Nuestras orejas oyen, suenan, escuchan.
Nuestro rostro lo volvemos con enojo.
Nuestro paladar es rojo.
Nuestros labios y boca son el borde, la orilla de todas las cosas.
Nuestro paladar, con el saboreamos las cosas.
Nuestra lengua, con ella hablamos.
Nuestros dientes comen.
Nuestros labios chupan.
Nuestra boca come, escupe.
Nuestra garganta traga.
Nuestra nariz huele, suena. Nos guía, nos precede.
Nuestras vértebras, con ellas inclinamos la cabeza.
Nuestros codos con ellos nos levantamos y damos golpes.
Nuestros antebrazos a ellos los herimos.
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Nuestras espinillas a ellas las herimos.
Nuestros dedos de la mano indican, apuntan, hilan.
Nuestras uñas crecen, despedazan, rasgan, prenden.
Nuestro tronco se menea.
Nuestro espinazo carga cosas, se encorva.
Nuestras pantorrillas son viajeras.
Nuestros pies, con ellos andamos.
Nuestros tobillos, caminan, patean.
Nuestros dedos de los pies corren, prenden las cosas, dan puntapiés y se tropiezan.
Nuestras plantas de los pies se raspan, se lastiman.
Nuestra sangre es colorada, roja.
Nuestras venas están trepando.
Nuestros nervios ligan.
Nuestro corazón da vida, es movimiento.
Nuestro hígado es recipiente de sangre.
Nuestros riñones se alegran o mueren de lujuria.
Nuestra hiel es nuestro enojadero.
Nuestro estomago purifica la comida, la limpia.3

II
ALAM/CALACA. Chimalpopoca, murió de espanto.
NATYELI/CALACA. Se le fue el alma.
ALAM/CALACA. Se fue a morir de tristeza. Se murió, se murió solo.
NATYELI/CALACA. Nadie sabe bien a bien cómo murió. 
ALAM/CALACA. Pero sabemos que su tonalli nunca regresó a su cuerpo.
CLARISSA/CALACA. Hay varios momentos en donde el tonalli o alma para algunos, abandona el cuer-
po, durante el sueño, cuando estornudamos, cuando se está enojado o enmuinado, cuando la perso-
na se sorprende, durante el coito o un sobresalto, lo que le produce “el mal de espanto”.
ALAM/CALACA. ¡Eh tú!
CLARISSA/CALACA. ¿Yo?
ALAM/CALACA. No, tú no, tú. 
ROLDÁN/CALACA. ¿Yo?
ALAM/CALACA. No tú, el nuevo, ¿entonces tú de qué te moriste? No has dicho.
NATYELI/CALACA. ¿Yo? 
ALAM/CALACA. Sí, tú.
NATYELI/CALACA. Uhh, no, a mí se me fue la cabeza con todo y alma de un susto bien perro, me
confundieron con Nezahualcóyotl, estaba yo en una fiesta de doble del príncipe, cuando llegaron los
de Maxtla y ¡zaz!!!! se llevaron mi tonalli con todo y pelo y cráneo y sesos…
CLARISSA/CALACA. ¡Qué feo!
DIANA/CALACA. Qué raro, porque yo también era doble del príncipe de Texcoco, pero cuando morí
yo no estaba en una fiesta, estaba en una ceremonia.
ROLDÁN/CALACA. ¡Que fino!
ALAM/CALACA. ¡De tacuche!
NATYELI/CALACA. Mire usted no me venga con esas… Pues según Alba Ixtlixochitl yo era su único
doble y era un leñador.
DIANA/CALACA. ¿Ah sí? No me diga, según ese otro cronista, que ahora no me acuerdo de su nom-
bre, pero ahorita me acuerdo… pues ese dijo que yo era un artesano importante.
NATYELI/CALACA. ¿A saber? de todos modos Nezahualcóyotl sigue vivo. 
ROLDÁN/CALACA. ¿Vivo?, si es bien vivales, el hijo del maíz. 
NATYELI/CALACA. ¡Ah chinga… miren! Mi sombra no me sigue.
Todos ven la sombra dibujada en una de las paredes.
ALAM/CALACA. ¡Ándele, la mía se quedo allá atrás!

3 Ibid.



Todos voltean a ver la otra sombra dibujada en una de las paredes.
CLARISSA/CALACA. ¡Oh! ¿Será porque están muertos? 
NATYELI/CALACA. ¿Será por eso?
CLARISSA/CALACA. (Viendo al público.) ¡Miren!, ¿y ya vieron cuantos cráneos?! Debe de ser el
Zompantli de por aquí… ¿dónde estamos?

ESCENA 14 B /ROMPIMIENTO A NEZABALL
El Nezaball es un juego que es en realidad una mezcla entre el básquetball de ahora y el juego tradicional
de pelota tal y como se jugaba en la región de Texcoco en 1450, las reglas se fueron redescubriendo duran-
te el periodo de investigación y creación del espectáculo. Los principios regidores son los mismos que en
el esplendor mesoamericano, es un juego ritual, los jugadores son los representantes de las diversas fuer-
zas de la naturaleza y este se juega casi siempre en la calle en medio del tráfico y de vez en cuando se ve
interrumpido por el paso aleatorio de vehículos.
CLARISSA. Vamos a empezar, hagan sus puestas…
ROLDÁN. La bicla de mi cisterna ¿contra?
ALAM. Mi Play Station. 
CLARISSA. Listos… (Silba.)
Todos se preparan en posición y a la señal juegan.
El equipo de Roldan y Natyeli anota un punto y justito en ese momento pasa un coche. El juego se inte-
rrumpe. 
– ¡Coche, cuidado, vine coche!
– Mira cabrón, es el güey ese de la marisquería…
– Este güey ya tiene tres camionetas iguales…
– ¿A poco le saca toda esa lanota a los mariscos?
– A saber.
– Ni te metas güey… ese güey es bien pesado por cualquier cosas te mete un plomo…
CLARISSA. Listos… (Silba.)
Todos se preparan en posición y a la señal juegan.
Cada equipo anota un punto el juego se interrumpe por el paso del camión de la basura. 
ALAM. ¡Aro!
CLARISSA. ¡Punto!
Alam y Diana festejan. El juego sigue y Roldán anota de nuevo.
CLARISSA. Listos… (Silba.)
Todos se preparan en posición y a la señal juegan.
NATYELI. ¡Aro!
CLARISSA. ¡Punto!
ROLDÁN. ¡Chingón!
CLARISSA. Listos… (Silba.)
Todos se preparan en posición y a la señal juegan.
– ¡El camión de la basura!
– ¡Afínalo pendejo! 
– Huele a muerto… 
– Le vale madres es un pinche puerco culero. 
– ¡Huele bien cabrón!
– ¡Cállate güey, ¿o qué? ¡Nomás te vas a buscar problemas con ese güey!
CLARISSA. ¡Vamos! Listos… (Silba.)
Todos se preparan en posición y a la señal juegan.
El equipo 1 de Roldan y Natyeli anota un punto justo cuando pasa un coche…
– Coche, cuidado, coche, viene coche…
ALAM. ¡Cuidado! Recoge la pelota cabrón…para la pelota cabrón… párala te digo…
ROLDÁN. ¡Aro!
NATYELI. ¡Bien güey, bien!
ROLDÁN. ¡Aro, punto, aro!
ALAM. ¡Ni madres, ni madres!
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ROLDÁN/NATYELI. ¡Play Station, Play Station!
ALAM. ¡¿Cuál aro carbón, cuál aro?!… primero pasó el coche. ¡Pasó el coche güey!
CLARISSA. Ni modo fue tanto.
ALAM. ¡Pero primero pasó el coche!
CLARISSA. ¡Un momento señor! Primero “El Aro” después el coche. ¡Así es la historia!
Todos forman una línea recta y esperan mirando de reojo la llegada de Huizilopchtli.

ESCENA 15 /HISTORIA DE CIUDAD NEZA /LA GRAN MIGRACIÓN Y LLEGADA A CIUDAD NEZA
El movimiento de esta escena fue inspirado en la tira de la peregrinación o el Códice Boturini.
DIANA/HUITZILOPÓCHTLI. Mi madre, la Cuatlicue, mi hermana Coyoxauztli. Yo Huitzilopóchtli, coli-
brí izquierdo. Yo maté a mis cuatrocientos hermanos los Huitznagua, yo soy la guerra y el camino,
soy el todo, soy sol, soy azul, mi rostro azul y amarillo. Soy el guía yo les indico el camino. Soy yo
quien bebe sangre.
Vayamos allá, donde nos esperan los lagos. Pasemos la ciudad de Tenochtitlan que ya está sobre
poblada. Dejemos atrás el aeropuerto y sus nuevas terminales mal acabadas con mármol de tercera,
¡ah pero cómo se enriquecen los contratistas ¿verdad?!
Avancemos hacia donde nos asentaremos. Estamos por ahí de 1555. Para salvar de las inundaciones
a la ciudad de México, gran ciudad capital del nuevo mundo, ¡¿del nuevo mundo?! ¡Qué ignorantes!
(Se muere de risa.) Para salvar de la inundaciones a la gran capital… (Muerto de risa.) Del nuevo
mundo… no es posible, la verdad pensar eso… se inicia el desagüe de los lagos de la cuenca de
México. De norte a sur, Zumpango, Xaltocán, San Cristóbal, Xochimilco y Chalco, y y y !Texcoco! y lo
que nos quedó fue un desierto de sal. ¡Pero bueno eso ya fue! Las avenidas Pantitlán, Chimalhuacan
y vía Tapo están ya pensadas por aquel que todo lo piensa antes que uno. (Avanzan un poco.) Es aquí.
¡Aquí donde nos asentaremos! Ciudad Nezahualcóyotl – bueno ustedes, porque yo vivo en Lomas de
Chapultepec. ¿O qué? ¿Qué se quedó pensando señor? ¿No le gusta? Mire, el presidente Carranza nos
dice que hemos de cultivar estas tierras salitrosas. Ah pero usted es de Tabasco y Tabasco es un edén
– dicen. ¡A sesenta pesos la hectárea! ¡Vamos, arriba ese ánimo, que para los del norte o los del sur
nada es imposible! Aquí verán, en un tiempo por venir, el estadio donde jugarán los Toros Neza y allá
la fuente de sor Juana y más lejos la de Juárez y despuecito cuando lo acaben el perro de Sebastián
–bueno el coyote rojo. Señores, nuestro presidente el mero mero Álvaro Obregón nos pregunta: ¿por
qué tardamos tanto en fincar, en poblar, en hacer negocio? y nos anuncia una nueva oferta: ¡a trein-
ta pesos señores, a treinta pesos la hectárea!, ¿qué los inhibe? ¿qué los detiene? Piénselo señores,
damitas, es mucho mejor inversión una casita por aquí que un departamento chiquitito en cualquier
otra parte. (Al publico.) ¿O no? Es más, hasta aquí llegará la línea A del metro –Bueno eso me vinie-
ron a decir. Piénselo, piénselo… ¡Señores, damitas no duden! ¡Es aquí, aquí! O bien véanlo de esta
otra manera, el sibilino presidente Portes Gil nos da una última oportunidad de comprar a peso la hec-
tárea… no se resistan, no sean rejegos. (Observando detenidamente el espacio de representación.)
Imagínense un peso por cuatro mil veces todo este teatrote, y suyo, suyo de ustedes señores, no de
esta institución. Vamos señores a peso la hectárea. A ese precio lo pueden revender en lotes subién-
dole el trescientos por ciento, ¡imagínense! Ganancia asegurada, y si vuelven a vender los terrenos
como dos o tres veces, nomás échenle la suma…
NATYELI. No, pos sí conviene el bizne.
DIANA/HUITZILOPÓCHTLI. Anímense, ¿o qué? ¿van a perder la oportunidad de poner un negocio?
¿Qué dicen? ¡¿Van a perder esta oportunidad?! Imagínese por ejemplo, su propio changarro, una mis-
celánea… ¿a ver el nombre de su niño? 
– Juanito
DIANA/HUITZILOPÓCHTLI. ¡Jony! ¡Suena bien! ¡Imagínense, miscelánea “Jony”! ¡Bravo! ¿o no? 
– ¿Y Rosa María?
DIANA/HUITZILOPÓCHTLI. ¡Por qué no! ¡Miscelánea “Rose Mary”! o una paletería “La
Michoacana”…
– “La Estrella de Agua Azul”
DIANA/HUITZILOPÓCHTLI. ¡Muy bien señora! ¡Pulquería “La Estrella de Agua Azul”! ¡Así me gusta el
espíritu! También podría ser una marisquería ¡“Lo que quedo del lago”! ¡Última llamada! Esto es una
ganga. ¡No lo piensen tanto, no lo duden, no se pierdan esta oportunidad! A peso la hectárea…



ALAM. ¡¿Un granito de cacao?!
DIANA/HUITZILOPÓCHTLI. ¡Un granito de cacao!… ¡Cómo que un granito de cacao! Por eso no pro-
gresa esta gente, ¡cacao! Hace tanto que no cotiza en la bolsa. Pinche materia prima de mierda. Esta
gente nunca entiende nada. ¡Si tan solo hubieran ofrecido chocolate suizo, digo un producto europeo
de primera calidad! En estos tiempos o se piensa en monedas fuertes o uno está jodido…
Sigue vociferando furioso mientras sale.

ESCENA 15B /ALTA DENSIDAD POBLACIONAL 
Los actores se quedan en escena peleando la posesión de un metro cuadrado real de piso.
– Este terreno es mío, me lo heredo mi tío que acaba de morir.
– No señor ¿a ver sus papeles? ¡Usted está loco, salga de mi patio!
– Yo compré este lote hace veinte años, vamos muévanse… salgan Ahuequen… ¡afuera!
– Ni madres este terreno era de mi madre y ahora es mío…
– Salga de mi patio pinche vieja argüendera. 
– Muchacho grosero, largo de mi patio… váyase o llamo a la policía…
– ¿A la policía? me muero de risa…
– Ahuecando el ala… ¡largo!
Entre todos forman la escultura de la Cuatlicue, la diosa madre.
NATYELI/CUATLICUE. ¡Jijos políticos del maíz, ocúpense de la gente chingaos!

ESCENA 16 /DIPUTADO/CUATLICUE
Se deshace la Cuatlicue y aparece el político.
CLARISSA. Señor Licenciado
NATYELI/POLÍTICO. Contador por favor.
ALAM. Señor diputado
NATYELI/POLÍTICO. Senador si me hace usted el favor. 
ROLDÁN. ¡Señor gobernador!
NATYELI/POLÍTICO. Presidente por favor.
DIANA. ¡Queremos hablar con usted!
NATYELI/POLÍTICO. Pero si estamos hablando…
ALAM. Pero a solas señor.
ROLDAN. No con toda la bola de cabrones que siempre vienen con usted…
NATYELI/POLÍTICO. ¡Cuidado chamaco! me arrugas el traje.
– Señor, ¿qué pasó con lo que nos prometió?
El pueblo lo carga y lo lleva frente al escenario. 
NATYELI/POLÍTICO. A ver, por qué no nos hacemos un poquito para allá porque aquí hace mucho
calor.
Todos son el pueblo.
– Señor necesitamos vivienda.
– Nuestros títulos de propiedad.
– Escuelas.
– Drenaje.
– Agua potable.
– Alumbrado.
– Seguridad.
– Leche.
– Maíz.
– Tortillas.
– Frijoles.
– Trabajo.
– Transporte.
– Pavimentación.
– Educación para nuestros hijos.
– Nosotros votamos por usted, responda.

76
77



NATYELI/POLÍTICO. Calma señores, señoras, no se enojen, que por eso luego se enferman y les salen
piedras en los riñones. 
Todos van saliendo.
– ¿Qué pasó con el estadio? 
– ¿Y la cancha de beis…?
– Nosotros lo apoyamos y nos está quedando mal…
Se queda Alam.
ALAM. ¡Chingue a su madre!

ESCENA 17 /LEYENDA DE LOS SOLES
ALAM. Según sabían los viejos, la tierra y el cielo se estancaron en el año Uno Tochtli, uno conejo. Sabían
que cuando eso sucedió habían vivido cuatro clases de gentes y en cada una de ellas había existido un
sol. Y cada una de ellas también había sido destruida por cataclismos provocados por los dioses en su
lucha por el dominio del mundo. El primer sol que hubo se formó bajo el signo 4-Agua. En éste sol suce-
dió que todo se lo llevó el agua. Por cincuentidós años el agua no cesó, los cielos se colapsaron encima
de ellos y en un sólo día todos murieron. Aquellos que quedaron fueron convertidos en peces.
ROLDÁN. Luego se creó el segundo Sol. Su signo era 4-Tigre, 4-Ocelotl, en el sucedió que se oprimió
el cielo y el sol ya no seguía su camino. Llegado el sol de medio día, se hacía de noche y cuando se
oscurecía los hombres eran devorados por ocelotes. De esta forma todo terminó. También vivían
entonces los gigantes con patas de jilgueros y dicen los viejos que cuando se encontraban, así se salu-
daban: “Cuidado, no se vaya a usted a caer, por que si se cae, se cae para siempre”. 
NATYELI. Se formó entonces el tercer Sol bajo el signo 4-Lluvia. El mundo estaba habitado por huma-
nos que se alimentaban de semillas acuáticas. En el llovió fuego, y los que vivían se quemaron. El sol
fue consumido por el fuego y todas las casas se quedaron quemadas. También llovió arena, piedre-
zuelas, hirvió el tezontle y se enrojecieron los peñascos que hoy vemos. Aquellos que murieron fue-
ron los convertidos en pavos y sus descendientes llamados pípil-pípil.
DIANA. En el signo 4-Viento, se inició el cuarto Sol, el sol de viento. El mundo estaba habitado por
humanos que se alimentaban de comida de un mezquite. En este sol todo se lo llevó el viento. Los
huracanes de viento se llevaron todo y todos desaparecieron. Sus casas, sus árboles, todo fue levan-
tado. Hasta el mismo sol fue arrastrado por el viento. Todo pasó en el día 4 Serpiente, y los hombres
se volvieron monos y por los montes se esparcieron.
CLARISSA. En el quinto Sol, 4-Movimiento: el Sol de movimiento. Fue en el año 13-Caña que vino a
nacer el Sol que ahora existe, en el que vivimos. Nació del fuego, dentro de la tierra divina, ahí en
Teotihuacan. Es llamado así porque se movió siguiendo su camino. El sol se movió caminando. Dicen
los viejos que en él habrá terremotos, hambre y de esto pereceremos.

ESCENA 18 /LA GUERRA Y MUERTE DE MAXTLA
Secuencia coreográfica a partir de movimientos inspirados en las danzas prehispánicas.
DIANA/GUERRERO. Nezahualcóyotl se unió a los ejércitos de Zacatlán, Tototepec, Tepeapulco,
Tlaxcala, Cempoala, Cholula, Chalco y Huexotzingo para recuperar Texcoco. 
ALAM/GUERRERO. En Ce-Hollín, quinto del octavo mes llamado Micailhuitzintli de 1427.
NATYELI/GUERRERO. El ataque fue fulminante.
ROLDÁN/GUERRERO. Una vez recuperado Texcoco, Nezahualcóyotl recibió el llamado de auxilio de
Ixcóatl rey de Tenochtitlan.
ALAM/GUERRERO. Maxtla había bloqueado con la mitad de su ejército los accesos de la calzada
México-Tacuba e Iztapalapa, las dos vías principales para comunicar el islote con tierra firme. 
NATYELI/GUERRERO. Entonces todos los pueblos de la región se unieron contra los tepanecas.
ROLDÁN/GUERRERO. Las acciones bélicas se iniciaron en el amanecer del 12 de febrero de 1428.
DIANA/GUERRERO. Desde el cerro del Tepeyac, Nezahualcóyotl encendió una hoguera como señal
para dar inicio al ataque.
ALAM/GUERRERO. El sitio al gran hormiguero duró ciento catorce días.
ROLDÁN/GUERRERO. Fue la batalla más sangrienta y prolongada de nuestra historia.
NATYELI/GUERRERO. El ejército de Texcoco entró a la ciudad de Azcapotzalco al atardecer del 6 de
junio de 1428.



ROLDÁN/GUERRERO. Se causó mucha destrucción a sus palacios y casas y sus pobladores fueron
tomados como esclavos. 
ALAM/GUERRERO. Rompieron y desbarataron el ejército de Maxtla.
DIANA/GUERREO. Maxtla se escondió en su palacio durante toda la batalla.
NATYELI/GUERRERO. Al caer la ciudad fue descubierto y capturado por Nezahualcóyotl.
DIANA/GUERRERO. Lo llevo arrastrando hasta la plaza principal que ardía en llamas.
NATYELI/GUERRERO. Ahí le sacó el corazón. 
Nezahualcóyotl le saca el corazón a Maxtla. 
ROLDÁN/NEZAHUALCÓYOTL. He vengado la muerte de mi padre.

ESCENA 19 /CORONACIÓN DE NEZAHUALCÓYOTL
CLARISSA. Nezahualcóyotl fue finalmente jurado señor de Texcoco por los miembros de la Triple
alianza. Ixcóatl señor de México-Tenochtitlan y Totoquiautzin señor de Tacuba, en 1431, era el año
Nahui-acatl, 4-caña. Tenía veintinueve años. La ceremonia se llevó a cabo según los anales de
Tlatelolco en México-Tenochtitlan, pero según Torquemada tuvo lugar en la ciudad de Texcoco. Lo que
suponemos cierto es que Nezahualcóyotl ayunó durante cuatro días en el templo de Tezcatlipoca.
Entran los actores con Nezahualcóyotl/Títere.
ROLDÁN/NEZAHULACÓYOTL. (Manipulando al títere.) ¡Oh señor nuestro humanismo, amparador y
gobernante invisible e impalpable! Bien sé, que me tienes conocido, que soy un hombre de baja suer-
te, criado y nacido entre el estiércol, lleno de muchos defectos y faltas, que ni me sé conocer, ni con-
siderar quien soy. ¿Quién soy yo, señor mío, y qué es mi valer para que me pongas entre los que
amas, conoces y tienes por amigos escogidos para regir tus reinos estando dentro de ellos y hablan-
do por su boca. ¿Cómo tengo que llevar esta carga del regimiento de la gente, yo que soy ciego y
sordo? Y puesto que ya lo tienes determinado, hágase tu voluntad y disposición y cúmplase tu pala-
bra.
Los demás le ponen los atributos de gobernante al títere.
ALAM. Mira que recibas con humildad a los que vengan ante tu presencia angustiados.
DIANA. Oye con cuidado y por entero las quejas e informaciones que delante de ti se presenten.
NATYELI. No hables sobre los asuntos de tu pueblo sin que sepas bien a bien lo que dices. 
DIANA. No malgastes, ni peligres, ni dispongas de los ahorros de tu gente.
ROLDÁN. No uses al ejército y a la fuerza pública para lastimar a tu gente.
NATYELI. No construyas mega bibliotecas por jactancia personal.
DIANA. No privatices el agua, no privilegies los monopolios, no te inclines frente a los que tienen
dinero, que rara vez ven por el bien de tu gente.
ALAM. No duermas a sueño suelto, ocúpate por entero de los asuntos que te han sido encomenda-
dos.
DIANA. Mira que no te descuides con deleites y placeres corporales.
NATYELI. No permitas que la justicia le pertenezca a los poderosos, protege al más débil, casi siem-
pre es él el que tiene la razón.
ROLDÁN. No pienses señor que el estado real y el trono es deleitoso y placentero.
Sientan a Nezahualcóyotl /títere ya coronado en el trono.
CLARISSA. Así lo vinieron a decir, así lo asentaron en su relato, y para nosotros lo vinieron a dibujar
en sus papeles,
– los viejos, 
– las viejas. 
– Eran los abuelos,
– las abuelas, 
– los bisabuelos, 
– las bisabuelas, 
– los tatarabuelos, 
– todos los antepasados. 
CLARISSA. “Se repitió como un discurso su relato, nos lo dejaron, y vinieron a legarlo a quienes ahora
vivimos, a quienes salimos de ellos”.
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ESCENA 20 /VIDA Y OBRA DE NEZA //CHIMECA
Esta escena está trabajada para ser un códice en sutil movimiento.
I- Vida y obra de Neza.
ROLDÁN. Nezahualcóyotl reinó por cuarentiún años.
NATYELI. Fue un buen gobernante y promulgo más de ochenta leyes.
CLARISSA. Permitía a las mujeres divorciarse y guardar a sus hijos, en caso de que el marido fuera
culpable, claro.
TODOS. Hummm.
ALAM. Se castigaba la embriaguez, el hurto y el adulterio. 
DIANA. Se degollaba al noble que habiendo sido capturado, huyera.
NATYELI. Había que aceptar el honor del sacrificio ritual.
ROLDÁN. Pues cómo que no...
CLARISSA. Se dice que a Nezahualcóyotl no le gustaba mucho la idea de los sacrificios.
ALAM. Sólo dicen…
ROLDÁN. ¿Quiénes?
ALAM. Los que leen los libros pintados.
NATYELI. ¡Ya pues!
DIANA. Los de Texcoco, bajo el reino de Nezahualcóyotl, eran gente buena, que hablaba bien y cono-
cía sus leyes, su historia y respetaba sus costumbres.
NATYELI. La comida y bebida de Nezahualcóyotl no era viciosa ni extravagante.
ROLDÁN. Comía dos veces al día. En la mañana y en la tarde.
CLARISSA. Guajolote.
DIANA. Conejo.
ROLDÁN. Venado.
CLARISSA. Carne humana.
ROLDÁN. ¡Sólo en día de fiesta!
TODOS. ¡Así es!
ALAM. Todo esto asado o cocido.
ROLDÁN. Y pan de maíz y ají.
NATYELI. Fríjol y tomate.
DIANA. Bebía pinole hecho de chian y cacao.
NATYELI. Vestía sencillamente. Manta blanca. Ayate.
CLARISSA. Azul en las fiestas.
ROLDÁN. Azul añil.
DIANA. Eran todos, la gente de antes, un pueblo muy sano, morían de viejos o al nacer.
ALAM. Así nos gusta decir en los libros.
NATYELI. Nezahulacóyotl tenía la colección más importante de libros pintados que se conocía.
ROLDÁN. Y fundó dos academias, una de poetas y otra que congregaba todas las otras artes.
TODOS. Así es.
ALAM. Controló la tala ilegal de árboles.
NATYELI. Castigó a los jueces que se dejaban sobornar.
TODOS. ¡Aja!
DIANA. Construyó el acueducto que dotaba de agua a México Tenochtitlan y que venia desde los
manantiales de Chapultepec. En el año 14…66?
NATYELI. ¡Trece conejo, compadre!
TODOS. ¡Sííí…!
CLARISSA. Ese camino de agua tenía dos vías, una para que se usara mientras la otra recibía mante-
nimiento 
ALAM. Y al revés.
TODOS. ¿?
ROLDÁN. También construyó un dique para separar las aguas dulces de las saladas en el lago de
Texcoco.
NATYELI. Así fue pues.



ALAM. Los antiguos mexicanos cultivaron los ahuehuetes para adornar sus jardines, principalmente
en Texcoco y en Chapultepec. Le llamaron ahuehuetl, de Atl agua y de Hue Hue anciano o abuelo, ose-
ase “Viejo de Agua”.
ROLDÁN. Porque su follaje se cubre de heno blanco, como si fueran canas.
CLARISSA. Sí, lo he visto.
ALAM. ¿Verdad?
CLARISSA. ¿Usted no?
NATYELI. El señor Nezahualcóyotl plantó los primeros ahuehuetes en el bosque de Chapultepec. 
DIANA. El más celebre de ellos, al que le decían el sargento, vivió unos quinientos años.
CLARISSA. Yo lo conocí.
NATYELI. ¿A poco?
ALAM. Nezahualcóyotl construyó un templo al creador de todas las cosas.
ROLDÁN. Tloque-nauaque
TODOS. ¡Ansina fue!
II- Ciudad Neza.
Sin perder las posiciones de códice la escena se traslada a una Chimeca, es decir a un trasporte colectivo
de cuidad Neza. De repente aparecen dentro del mapa de la escena, según la corporalidad, algunas escul-
turas emblemáticas de la cultura azteca.
NATYELI/XOCHITL. Nezahualcóyotl está retratado en un billete de cien pesos. ¿No traerá cambio?
CLARISSA/CUCA. Ciudad Nezahualcóyotl colinda con Chimalhuacán.
ROLDÁN/ALEXIS. ¿Le puede bajar a su vidrio por favor?
DIANA/JUANA. En los tiempos de seca, antes, con los aironazos andabas como empanizado por el
polvo. Me lo contó mi papá.
ALAM/PEPE. En ciudad Nezahualcóyotl te mueves en “chimecos”, microbuses, o bici taxis.
ROLDÁN/ALEXIS. O a patín.
DIANA/JUANA. O en coche.
Frenón, todos se convierten en la escultura del Chacmol.
NATYELI/XOCHITL. ¡Chale!
ALAM/PEPE. Hay topes en todas las calles. ¡Tope!
Todos saltan
ROLDÁN/ALEXIS. Los domingos se pone el mercado de San Juan, ahí encuentras de todo. 
DIANA/JUANA. En este mercado se venden libros por kilo. 
CLARISSA/CUCA. Las calles son todas de doble sentido. 
Corren en círculo para cambiar de dirección y se vuelven voladores de Papantla.
DIANA/JUANA. (Dándose cuenta de que ha cambiado el paisaje urbano.) ¿Y Nezahualcóyotl?
NATYELI/XOCHITL. Dicen que está bajo custodia del departamento de obras públicas de Neza. 
ROLDÁN/ALEXIS. Ay, a mí sí me gustaba esa estatua. Los políticos siempre mueven todo de lugar
para dejar huella.
ALAM/PEPE. En Nezahualcóyotl el FBI… es un antro. 
NATYELI/XOCHITL. Hay dos lagos artificiales donde antes estaba el lago de Texcoco.
ROLDÁN/ALEXIS. A las patrullas les decían “Las Malenitas”. 
DIANA/JUANA. Que eran unos bochos jodidos… me dijo mi papá.
NATYELI/XOCHITL. Aquí, todavía pasan los burreros.
DIANA/JUANA. Los burreros son las carretas jaladas por burros, que recogen la basura.
ROLDÁN/ALEXIS. Ahora las jalan caballos.
CLARISSA/CUCA. Los burros son muy tercos. 
NATYELI/XOCHITL. Son una especie en extinción.
ALAM/PEPE. ¡Tope!
Todos saltan y quedan en posición de guardianes.
ROLDÁN/ALEXIS. En Ciudad Neza hay grandes avenidas y calles anchas, que no es lo mismo. 
CLARISSA/CUCA. Los camellones son verdes.
DIANA/JUANA. Se ve como una ciudad nueva.
ALAM/PEPE. Ciudad Neza se pobló de gente de todas partes, hay gente hasta de Torreón. 
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NATYELI/XOCHITL. En la colonia donde vivo todas las calles tienen nombres de lagos.
ROLDÁN/ALEXIS. No todos los muertitos que se encuentran en el bordo son de aquí, muchas veces
nos los vienen a dejar desde la ciudad.
NATYELI/XOCHITL. Aquí somos familia.
ALAM/PEPE. Somos la banda chida en una ciudad acá.
Frenón y cambio de dirección.
DIANA/JUANA. Al norte de Neza está “El salado”.
ROLDÁN/ALEXIS. Hay calles con nombres de canciones populares.
NATYELI/XOCHITL. Rayando el sol. 
CLARISSA/CUCA. Amorcito corazón
NATYELI/XOCHITL. Hay casi dos millones de habitantes. En 1949 eran dos mil.
DIANA/JUANA. Vi en la tele que el proyecto Ciudad Jardín Bicentenario convertirá ciento nueve hec-
táreas del bordo de Xoxiaca –que es el basurero a cielo abierto más grande de Latinoamérica–, en un
complejo ecológico, deportivo, comercial y de servicios, y será financiado en su mayoría por el empre-
sario Carlos Slim, ¡con una inversión de ciento cincuenta millones de dólares para su desarrollo!
Rompimiento.
ROLDÁN. Cuando hay visión hay visión… me cae.
ALAM. Si logras llegar a ser el primer hombre más rico del mundo, viviendo en un país del tercer
mundo, pendejo no eres… 
TODOS. Nombre, para nada cabrón.
– El chiste es atrapar las oportunidades…
– O ser como él, bien vivo.
– Bien ojete ¿o qué?
Todos vuelven a la chimeca.
ALAM/PEPE. ¡Tope!
Todos saltan.
NATYELI/XOCHITL. Cuidad Neza es conocida también como NeZayork, NeZatown, NeZachusets y
MineZota.
CLARISSA/CUCA. Y en lo que era el castillito hicieron una biblioteca que ahora se llama Elena
Poniatowska.
ALAM/PEPE. El dinero en Neza viene de los de allá. 
DIANA/JUANA. Del otro lado. 
ROLDÁN/ALEXIS. O del narco.
NATYELI/XOCHITL. No es cierto, no chingues, el dinero en Neza es de Neza. Aquí por cada casa hay
cinco comercios.
CLARISSA/CUCA. Hay gente que nunca ha salido de aquí. Nunca.
NATYELI/XOCHITL. Trabajan de lunes a lunes.
ALAM/PEPE. Eso dicen pero ya sabes que siempre todos andan diciendo cosas y ni es cierto todo lo
que la gente dice que les dicen.
TODOS. ¡Dicen!
ROLDÁN/ALEXIS. Al principio todo el mundo fue fincando a como pudo.
NATYELI/XOCHITL. En la secundaria “El Calmecac” existe un taller de construcciones pétreas. 
DIANA/JUANA. En Neza se vive al día.
ALAM/PEPE. La traza de Neza es cuadriculada, en cuadrados, cuadrados, como manzanas. 
ROLDÁN/ALEXIS. La fauna de ciudad Neza son principalmente perros, gatos, burros y caballos. Es
escasa en sus variantes por ser eminentemente una zona urbana, sin embargo, cada temporada de
invierno retornan a nuestros lagos artificiales las aves migratorias, las que vienen de Canadá, como
son los patos, las grullitas y las garzas.
DIANA/JUANA. Vi también en la televisión que Nezahualcóyotl es la sala de conciertos más grande de
América Latina, y que esta allá en la universidad de México.



III
Cuca saca un papelito de su bolsa y se lo pasa a Natyeli/Xochitl.
CLARISSA/CUCA. ¿Sabe dónde es?
NATYELI/XOCHITL. ¿No es de aquí verdad?
CLARISSA/CUCA. No.
ALAM/PEPE. ¡Tope!
Todos saltan.
NATYELI/XOCHITL. Ahhh… Si, mire… en la próxima calle ancha se baja, luego camina hasta encon-
trar la calle 6, y luego la 1, y luego la 2, y luego la 3 y en pajaritos…
ALAM/PEPE. ¡Tope!
Todos saltan.
ALAM/PEPE. ¡Tope!
Todos saltan.
ALAM/PEPE. ¡Tope!
Todos saltan.
TODOS. ¡Ya!
NATYELI/XOCHITL. … le da a la izquierda. Se encuentra mañanitas, la cruza y ya sobre esa a la dere-
cha hasta topar con la Pantitlán y ahí ya luego va derechito hasta topar con pared.
CLARISSA/CUCA. ¿Esta tan lejos?
DIANA/JUANA. ¿No es de aquí? 
ALAM/PEPE. ¡Tope! 
Todos reaccionan pero no hay en realidad ningún tope.
ALAM/PEPE. (Muerto de risa.) ¡Ah verdad!
ROLDÁN/ALEXIS. (A Pepe.) ¡Pendejo! (Viendo a Cuca.) ¿Y qué, de dónde es entonces? 
CLARISSA/CUCA. De Brasil.
TODOS. ¿De Brasil? ¿Neta?
Todos voltean a verla. 
NATYELI/XOCHITL. ¿Neta?
CLARISSA/CUCA. Sí.
DIANA/JUANA. ¿Pero cómo?
ROLDÁN/ALEXIS. Pero si ahí son todos son como Memin Piguin ¿a usted qué le paso?
ALAM/PEPE. A ver, diga algo en brasileño… 
CLARISSA/CUCA. ¿?
ROLDÁN/ALEXIS. Sí, algo, lo que sea...
CLARISSA/CUCA. Me da vergonha… 
ALAM/PEPE. (A Alexis.) Ahí te hablan.
ROLDÁN/ALEXIS. ¡Huevos!
ALAM/PEPE. ¿Y conoce a Ronaldinho…?
CLARISSA/CUCA. … ¿Falta mucho?
NATYELI/XOCHITL. Uh, ya nos pasamos. 
DIANA/JUANA. Pero ahorita en la siguiente igual se puede bajar y llega. No se apure. 
NATYELI/XOCHITL. No se ponga nerviosa, pa pasar el tiempo le voy a decir un poema de por aquí,
ahí le va. 
“Amo al canto del cenzontle,
pájaro de cuatrocientas voces.
Amo el color del jade,
y el enervante perfume de las flores.
Pero amo más a mi amigo el hombre”.
ROLDÁN/ALEXIS. Y a la mujer.
Comienza a llover.
CLARISSA/CUCA. Está lloviendo… 
Empieza a llover más fuerte.
CLARISSA/CUCA. ¡CUIDADO!
IV- Choque.
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Todos caen al piso.
CLARISSA/CUCA. ¡Es un niño!
DIANA/JUANA. ¿Qué pasó? ¿Qué paso?
ALAM/PEPE. Puta madre, no lo vi. Se los juro. ¡No frenó! Llovía. No fue mi culpa. ¡La chingadera no
frenó, esa madre no frenó!
Recogen al niño atropellado.
– ¿Qué vamos a hacer? 
– Llamen a una ambulancia.
– ¡Una ambulancia por favor!
– ¡Agarren a ese cabrón!

ESCENA 21 /MUERTE DE TETZAUHPILTZINTLI
La escena se descubre en el palacio de Nezahualcóyotl.
DIANA. Señor Nezahualcóyotl tal como usted ordenó, los señores Moctezuma Ilhuicamina y Totoqui-
huatzin, señores de Tenochtitlan y Tacuba investigaron al príncipe heredero, al joven Tezaupitzintli. Su
hijo fue juzgado. Se encontraron en su palacio suficientes armas como para inculparlo de traición. 
ALAM. Al príncipe Tetzauhpiltzintli lo ejecutaron en su casa.
DIANA. Lo ahorcaron con este collar de flores.
ALAM. Señor… el príncipe Tetzauhpiltzintli podía oír pero no sabía escuchar señor.
DIANA. Todos lo conocían pero él no tenía amigos.
ALAM. Era un gran guerrero pero él era cruel, señor.
DIANA. Era muy inteligente pero él era mezquino señor.
ALAM. Tetzauhpiltzintli podía correr pero no sabía caminar.
CLARISSA/NEZAHUALCÓYOTL. “¿A dónde iremos, donde la muerte no exista?
más por esto viviré llorando, 
que tu corazón se enderece, 
aquí nadie vivirá para siempre, 
aun los príncipes a morir vinieron, 
hay incineramiento de gente.
Aquí nadie vivirá para siempre”.
Tezaupitzintli, hijo mío, muy amado. Niño prodigioso, 
Tezaupitzintli, tu destino era grande y tu muerte es prematura.
¿Acaso pago con tu muerte la vida que he vivido?
Nezahualcóyotl carga a su hijo y sale susurrando uno de los poemas premonitorios.
“En un año como este se destruirá este templo 
que ahora se estrena. 
¿Quién se hallará presente? ¿será mi hijo o mi nieto? 
Entonces irá a disminución la tierra 
y se acabarán los señores 
de suerte que el maguey pequeño 
y sin razón será talado, 
los árboles aún pequeños darán frutos 
y la tierra defectuosa siempre irá a menos;
entonces la malicia, deleites y sensualidad estarán en su punto 
y se darán a ellos desde su tierna edad hombres y mujeres 
y unos y otros se robarán las haciendas. 
Sucederán cosas prodigiosas, 
las aves hablarán 
Y en este tiempo llegará el árbol de la luz, 
de la salud, del alimento, del sustento. 
Para librar a vuestros hijos de estos vicios y calamidades, 
haced que desde niños se den a la virtud y trabajos”.



ESCENA 22 /FINAL NEZA
ROLDAN. Para Nezahualcóyotl esos fueron tiempos de penas y amarguras.
ALAM. Otros dos de sus hijos habían sido cruelmente sacrificados por los de Chalco.
ROLDÁN. Vivió ocho años más.
DIANA. Fueron años de miseria y tristeza para Texcoco.
ROLDÁN. Se retiró al bosque de Tecutzingo y ayunó durante cuarenta días.
DIANA. A los sesenta años pudo engendrar un hijo más, Nezahualpili. Él nació en 1465 y reinó en
Texcoco al morir su padre. 
ALAM. Nezahualpili fue arquitecto, astrónomo y poeta.
DIANA. Dicen también que fue brujo y sabio.
ROLDÁN. Nezahualcóyotl murió el 4 de febrero de 1472.
Mientras se dice este último poema los demás envuelven a Diana a la manera de bulto mortuorio como lo
hacían los aztecas.
DIANA/NEZAHUALCÓYOTL. “Como una pintura nos iremos borrando, 
como una flor nos iremos secando. 
Cual ropaje de plumas de quetzal, 
del sacuán iremos desapareciendo, 
nadie jade, nadie oro será, 
ni será algo que se guarde aquí en la tierra.
Todos iremos desapareciendo, 
nadie habrá de quedar”.
Al acabar la acción salen en procesión y los oímos decir los siguientes parlamentos a Nezahualcóyotl
muerto.
NATYELI. Señor nuestro no nos desampares.
ALAM. Necesitamos vivienda.
– Escuelas.
– Drenaje.
– Agua potable.
– Alumbrado.
– Seguridad.
– Leche.
– Maíz.
– Tortillas.
– Frijoles.
– Trabajo.
– Transporte.
– Pavimentación.

ESCENA 22 /CRUCES DE LOS PERSONAJES MORTALES CON LOS DIOSES.
I- Natyeli/Tezcatlipoca y Alam/Pepe.
ALAM/PEPE. Yo le iba a revisar los frenos, no fue mi culpa.
NATYELI/TEZCATLIPOCA. Todos dicen lo mismo…
II- Roldán/Quetzalcóatl y Diana/Juana.
DIANA/JUANA. Yo sólo quería ir al norte, ver a mis hermanos, buscar un nuevo sol.
III- Diana/Huitzilopóchtli y Clarissa/Cuca.
CLARISSA/CUCA. Usted me va a llevar a mi casa. ¿Sí? Usted sabe dónde está?
IV- Alam/Tláloc y Roldán/Alexis.
ROLDÁN/ALEXIS. Mi mamá decía que ojala encantara un novio que se pareciera a mi papá. A mi
papá.
V- Clarissa/Huhueteotl y Natyeli/Xochitl.
NATYELI/XOCHITL. ¿Entonces, todo se mueve?
CLARISSA/HUEHUETEOTL. Pues sí, lo de arriba y lo de abajo. Lo del centro y lo del cerco. El frío y
el calor. Lo cocido y lo podrido….
Oscuro.
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