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Para Fidel, sin acto de fuga en ciernes.

Para Beto el Boticario.

Josué, 48 años. Mago –¿qué digo?– Maguísimo 
de infinito poder. – ¡He dicho! –.

Cuadro uno

escena uno

Se abre el telón. Música de gran espectáculo. Josué entra triun-
fal y, con una limpia coreografía, lanza una manzana al aire 
y la parte con un sable: con dominio muestra el sable que trae 
en las manos. De improviso le lanzan de la extraescena una 
prenda de mujer, quizá una bata de dormir hecha de encaje, 
la mira con sorpresa pícara, luego la coloca dentro del sarcófago 
que está al centro del escenario, después encaja el sable. De la 
extraescena comienzan a lanzarle sables, uno a uno los recibe, 
los muestra al público y luego los encaja en el sarcófago. Al 
terminar de insertar los trece sables en sus respectivas ranuras, 
da algún paso maestro y cierra la puerta del sarcófago de gol-
pe. En proscenio debe haber algo así como una mesa con una 
copa de coñac y un reloj de arena; cuando Josué se acerca a la 
mesa, da vuelta al reloj de arena, despreocupado y fanfarrón 
se toma el coñac, el reloj de arena se consume entretanto. 
Cuando el reloj llega al fin de su periodo, suena un sonido 
metálico dentro del sarcófago, Josué falsamente asustado va y 
lo abre. Vemos cómo la prenda ha sido tasajeada por los sables, 
Josué voltea hacia el público, hace un gesto de complicidad y 
da una señal con la que se hace inmediatamente un oscuro y 
silencio en la escena. 

escena dos

Se abre el telón y entra la misma música de la primera escena. 

Josué está metido en el sarcófago. El sarcófago que está de pie 
en medio del escenario con la puerta abierta, está atravesado 
por trece sables, de suerte que, Josué está impedido de cualquier 
movimiento, como no sean mínimos ajustes de su cuerpo dentro 
del estrecho espacio que le dejan los filos de las espadas. 

Silencio incómodo en la sala. La música ha dejado de sonar. 

Josué está evidentemente incómodo y enojado. Intenta, sutil-
mente liberarse, no lo logra. Respira jadeante y, tras varias 
respiraciones, se decide a hablar.

josué: No hay reto, ni frontera, que yo Josué el de infinito 
poder, no haya vencido o traspasado. No hay en la historia 
del mundo… No hay en la historia del mundo un hombre 
que haya enfrentado cara a cara y con tanta frecuencia a la 
muerte…(Largo silencio) Yo… – ¿Podemos hablar? Creo 
que... – (Pausa) Yo, Josué…, (Silencio) perdón, perdón, el 
día de hoy no hay truco, damas y caballeros. No hay modo 
de hacerlo, la inspiración y mi musa me han abandonado, 
y, pues, perdónenme…Pueden irse, de verdad, pueden irse 
y decir que este espectáculo es una burla, una gran farsa, 
que fueron miserablemente engañados. Perdón. (Entre 
dientes) ¡Puta madre! (Al público) Adelante, no los oigo 
irse. – ¡Esto no puede estar pasando! – De verdad pueden 
irse, alguien, estoy seguro, estará en la puerta y les devol-
verá su dinero. (Hace un gesto de negación) Este es mi fin. 

Acto de fuga
Monólogo para un mago, un sarcófago, trece espadas 
y una compañía en huelga
Alfonso Cárcamo
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(Largo silencio. Un aplauso solitario suena de entre el público) 
¿Quién es? ¿Virginia? ¿Chino? ¿Eres tu, Juan? Ahí están 
todos, ¿verdad? Bien, muy bien muchachos, ya lo consi-
guieron, ahora suéltenme, por favor. ¿Qué no me oyeron? 
¡Suéltenme con una…! (Pausa) Te hablo a ti, Virginia, 
mira, ya lograste que estas personas me miren como a un 
pendejo, creo que es suficiente. ¡Suficiente! ¿Qué esperas, 
chingados? ¡Suéltame! (Al público) Se dan cuenta señores… 
– ¡Esto es absurdo! – Sólo… sólo a ellos se les ocurre que 
esta es la mejor manera de solucionar los problemas, ¿no 
sé si me explico? … – ¿Creen que van a conseguir algo con 
esta broma estúpida? ¡Carajo! Tan fácil como ponerme una 
demanda, ¿no? – Estimados espectadores, háganme el favor 
de retirarse que, esto no es propio de su incumbencia…, 
no los oigo irse, háganme el favor. (Pausa) – ¿Qué quieres, 
que yo ya no cobre para pagarles a todos? Está bien, así lo 
hacemos, no recuerdo haber dicho que no, me parece que ya 
lo habíamos hablado y, me parece que dije que lo pensaría. 
Lo único que van a conseguir con esto es que deshagamos 
la sociedad. ¿Eso es lo que quieren? Bien, así lo hacemos. 
¡Pero ya sáquenme de aquí¡ ¡Ahora! – (Josué, intenta liberar-
se, descubre que es imposible salir del sarcófago, desiste de su 
intento. Sobreponiéndose a la rabia y en un gesto rápido, pero 
amable) ¡Estimado público! Les ruego se detengan a los que 
han decidido irse y a los que aún no lo han intentado, les 
pido un momento su atención, y les ruego me disculpen mi 
falta de cortesía, trataré de ser breve, ¿si hay alguien por ahí, 
verdad? (Espera una respuesta, no habiéndola, se convence de 
que alguien debe de haber. Luego respira profundo y dice:) Por 
lo general no tenemos la suerte de contar con tantas y tan 
finas personas, pero siempre es un gusto cuando se da este 
milagro. Y, pues, veo que no a todos les ha decepcionado 
este lindo cuadro que represento, me permitiré entonces 
darles algunos datos de importancia, que quizás les ayu-
daran a entender mejor este dichoso momento. (Respira 
profundo) He sido victima de una “curiosa” confabulación 
laboral, encabezada por…, por mi esposa y compañera 
de trabajo, que muy seguramente se encontrará entre us-
tedes, – ¿no es así querida? – Ella es regordetita, seguro la 
reconocerán, ¿No la ven por ahí? – (Pausa) Ella, junto con 
todos y cada uno de los integrantes de mi equipo técnico y 
artístico han decidido manifestar su inconformidad salarial 
de esta “inteligente y graciosa manera”, haciendo a un lado 
todo tipo de diálogo civilizado. Yo, pues, no tengo más 
que reflexionar y descubrir con pena que, tal vez, he sido 
un tanto cuanto indiferente, – porque eso he sido ¿verdad, 
querida? ¿Verdad muchachos? – (Pausa) Digamos que, 

quizá, he sido un poco insensible... Digamos que, tal vez, 
los recursos generados por este pequeño negocio nuestro, 
– ¡Muy nuestro! – , no los he dirigido hacia las bases mismas 
del equipo, sino que he optado, erróneamente, por expandir 
los márgenes de comercialización y eso no es justo para mis 
subalternos – ¿Verdad? – No, no es justo. Ahora lo entiendo. 
(Entre dientes) ¡Hasta dónde, Señor, hasta dónde! (Pausa) 
Amado público ante ustedes, fieles seguidores de la verdad, 
confieso mi error y mi absoluta culpa y, les hago patente 
mi clara intención de enmendarme, apenas y esté libre de 
este “divertido golpe de estado”. (Respira) Lo acepto, me 
equivoqué. – ¿Si lo oyeron todos? Me equivoqué. – (Largo 
silencio) No hay respuesta, bien, así no vamos a llegar a 
ningún lado. ¿O me equivoco, señores? Ellos no quieren 
hablar y, pues, uno tiene un límite, ¿no les parece? Bien, 
muy bien, pues, no me queda otro remedio, les pagaré con 
la misma moneda, ojo por ojo ¿no? No hallarán más cordia-
lidad en mi voz, no más palabras de conciliación, ¡no más! 
Me quedaré callado, a ver quién se cansa primero. (Adopta 
un gesto de dignidad y guarda silencio. Disimuladamente 
revisa si es que alguna de las espadas se puede zafar, intenta 
todo para liberarse, hasta que termina por cortarse con el 
filo de una de las espadas) ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me desan-
gro, me muero! ¡Ay! ¡No siento la mano…, ni el brazo! 
– ¿Quién putas afiló estos sables? ¡Chino! – ¡Alguien llame 
un médico, me voy a gangrenar! ¡Ay! ¡Por favor, se los su-
plico, estoy perdiendo mucha sangre! ¡Ay! ¡Ay! Me siento 
muy débil, todo me da vueltas, alguien ayúdeme…, la luz, 
esa luz, esa luz…( Josué se desmaya, pero tan justo es el espa-
cio dentro del sarcófago que sólo su cabeza se vence, el resto de 
su cuerpo queda erguido, aunque aparentemente sin fuerza. 
Luego de un largo silencio, suena un ruido en la extraescena 
que bien podría ser algo que se ha caído. Josué se despierta 
avispado de su supuesto desmayo. Esperanzado de una posible 
salvación, permanece atento y luego de un tiempo descubre 
que no es nadie y que, dolorosamente, se ha descubierto su 
chantaje, arrepentido comienza un sollozo. Agacha el rostro y 
habla: ) – Chiquita, mi amor, ya estuvo ¿no? ¿Qué quieres 
que diga o haga bonita? De verdad si me sacas de aquí, 
prometo olvidarme de las finanzas y dejar que tú las ma-
nejes cómo mejor te parezca. Voy, voy a confiar en lo que 
me digas, y ya no te voy a mentir. Olvida todo lo que ha 
pasado, lo que he hecho y deshecho. Últimamente hemos 
andado muy tensos. A cualquiera le puede ocurrir. – (Llo-
ra desmesuradamente) ¡Soy un gran imbécil! (Josué comien-
za a darse de golpes en la cabeza contra las paredes interiores 
del sarcófago) ¡Mírenme, soy una basura! ¡Dejé ir a la mujer 
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más comprensiva del mundo! (Se golpea) ¡A la mejor asis-
tente que pude jamás imaginar! (Se vuelve a golpear) – Per-
dóname amor, nunca aprecié tu belleza, tu bondad, te dejé 
ir por el caño.– ¡Y todo por qué! Por abandonarme a la 
gloria efímera de una gira en Las Vegas. (Se golpea con mayor 
fuerza) – Te perdí, a ti, a la que me escuchaba paciente-
mente cuando quedaba atrapado en el “Baúl del Misterio”, 
a ti que eras la única que soportó mi desgracia después de 
quedar incinerado en la “Boca del Infierno”. – Perdí a mis 
amigos, ¡mis hermanos! – Porque nadie como tu Chino 
para ajustar los trucos, para darme seguridad y, cuidarme 
como sólo un padre hace con su hijo; nadie como tu Juan, 
para tragar las espadas y caminar sobre fuego, Juan el in-
dómito, el indestructible Juan, ¿cómo pude ser tan mise-
rable contigo y traicionarte de ese modo?, y ¡tu hija, Juan, 
tu hija! – (Con hondo arrepentimiento) ¡Escúchenme seño-
ras y señores! Esa mujer es una santa, nadie merece la pena 
de estar a su lado, simplemente a su lado y, yo, ¡yo maldi-
to criminal, la dejé ir! Yo, maldito criminal, les di la espal-
da a mis fieles compañeros, a aquellos que me dieron su 
confianza, su fe, a todos ellos… ¡Dios, me quiero morir! 
(Sigue golpeándose, hasta quedar exhausto. Mostrando su 
dolor al público, mira hacia todos lados y no viendo respuesta 
a su dolor, se controla y dice:) Pues bien, señoras y señores, 
han sido ustedes testigos de una de las emociones más 
puras del hombre: El arrepentimiento. Pero también han 
presenciado uno de los actos más duros de superar del ser 
humano: La omisión. (Pausa) Pero no piensen que ha sido 
un acto de mala fe, no, ellos, mi gran esposa y mis siempre 
amigos, no actúan con mala intención, no son como aquel 
hombre que mira en la calle un asalto y da la espalda olvi-
dándose de toda conciencia humana, no, ellos están su-
friendo, yo lo sé, ellos están impedidos de toda acción, su 
dolor no les permite moverse. (Con fuerza de predicador) 
Por eso ahora en ustedes queda la decisión de lo que debe-
rá suceder. Ayúdenos y ayúdense. No caigan en ese pecado 
tan vil y rastrero de lo que se deja de hacer, porque, estoy 
seguro que ustedes no son de piedra. Sé, que el sentimien-
to de compasión los ha inundado hasta casi desbordarse 
por sus ojos y también sé que ese germen humanitario que 
se desarrolla ya en sus corazones, grita por darle solución 
inmediata a este martirio mío. Mi amadísima esposa no 
sabía lo que hacia, ella es tan frágil, ayúdenla a entender 
que por encima de cualquier acto mundano, existe el amor 
por el otro, por los otros. – Quita esa luz, Chino – ¡No se 
detengan! ¡Traspasen esa sutil frontera que delimita el 
proscenio y liberen mi cuerpo lacerado, mi honra humi-

llada, de esta ridícula crucifixión! ¡No teman desgarrar los 
sutiles velos del misterio, yo Josué les digo, que el artificio 
está hecho para ustedes y sólo ustedes tienen el derecho de 
romperlo! – Que quites esa luz – ¡Vamos, hagan suyo ese 
derecho! – ¡Quítala! – ¡Háganlo ya! ¡Sean libres de las ata-
duras de esa butaca y den rienda suelta a su estado huma-
no! ¡No permitan que las sombras invisibles de una cuarta 
pared, detengan ese impulso primario de ayudar al caído! 
¡Sean libres! ¡Sean libertarios! ¡Sean ustedes! – ¡Con una 
chingada que quites esa luz! – (Entra alguna pieza musical 
de tipo festivo, espectacular) ¡Insensibles de mierda! (Josué 
traga saliva, cierra los ojos, y permanece en silencio un rato. 
En pleno acto de contrición, dice: ) – No sé de dónde, pero 
voy a conseguir el dinero que les debo y se los voy a pagar, 
se los prometo: no más mentiras, esa mi última oferta, sólo 
les pido que me saquen de aquí, me estoy desangrando de 
veras. Voy a conseguir ese dinero, así tenga que robar, así 
tenga que hacer lo que sea, no importa. Escúchenme bien, 
si me sueltan ahora mismo, les prometo que les voy a pagar 
hasta el último centavo. – ¿Siguen ahí todos? ¿Señores del 
público? Digan algo, lo que sea… ¿estaré sólo? ¡Hey, res-
pondan! – (Pausa) Virginia, yo sé que estás muy cansada, 
yo también, no pelearé más, seamos francos, después de 
esto ya nada va a funcionar entre los dos, lo mejor será el 
divorcio. Lo acepto, fue mi culpa. Yo hubiera querido…
(Pausa) Juan, lamento lo de tu hija, de verdad, voy…, voy 
a reconocer a ese hijo. ¿Por qué es niño, no? Le pondré mi 
nombre, va a ser un gran mago. Lo voy a cuidar bien. ¡Ah! 
Otra cosa Virginia, si no tuvimos hijos fue…, si no tuvimos 
hijos… No importa, Juan, de todos modos lo voy a reco-
nocer, ya lo prometí. ¿Qué más? (Pausa) Chino, Chino, 
perdón por la golpiza, no estaba en mis cinco, yo siempre 
confíe en ti y en Virginia, ¿si me entiendes, amor? Quizá 
fue algún comentario de Julita, ella es una niña, bueno no 
tan niña, ¿verdad, Juan? Ella sólo quería que yo la apoyara, 
por eso voy a reconocer a ese niño, ¿si es niño? Bueno, 
pienso que tal vez por eso me dijo algo que no era cierto, 
digo es comprensible, – ¡Dios! – lo que quiero decirte 
Chino es que, estoy apenado…, hablaré con los judiciales 
para que te ofrezcan una disculpa también y, claro, yo me 
haré cargo de los gastos de tu recuperación, digo si es ne-
cesaria la cirugía, tú me dirás. Lo de tu hermana, pues…, 
Virginia, yo no hubiera querido que te enteraras, pero no 
me dejan otro camino y, creo que de una buena vez debo 
decir todo ¿no? – ¿Alguien me oye? ¿Siguen ahí, todos?– 
(Pausa) Lo siento mucho Chino, yo no sabía que esa cosa 
se podía contagiar, yo mismo no sabía que la tenía, y vaya, 
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pues nos ganó la pasión, supongo que ya te lo contó tu 
hermana, dile, ¿o es que está aquí también? Bueno, de 
todos modos me disculpo, de corazón. Y, creo, que es todo 
lo que puedo hacer señores. Lo de Las Vegas, yo siempre 
creí que era lo mejor para todos, no contaba con que…, 
perdón, les juro que les voy a pagar todo. Esa es mi última 
oferta. Ahora sáquenme de aquí, por favor. (Josué espera un 
momento, ve que nadie se acerca, que nadie hace nada. Su 
mirada se enturbia, su gesto se torna agrio, su cuerpo está 
extremadamente tenso, no mueve ni un músculo.) ¡Al carajo 
con todos! Ustedes lo han querido así. ¡Terminaré por za-
farme de este sarcófago y entonces conocerán mi rabia, 
sarta de inútiles! ¡Dónde quiera que se escondan los voy a 
encontrar y, les destruiré su vida, mil veces peor de cómo 
lo están haciendo conmigo! ¡Y a todos ustedes que aún 
permanecen en la sala, rueguen porque no los vea, porque 
no conozca sus rostros nunca, porque, Dios no me lo im-
pida, los alcanzará el precio de mi venganza! – ¡Chinito 
más vale que hagas algo por tu vida, porque apenas y me 
suelte, la madriza que te mande a poner con esos judiciales 
serán caricias a lado de lo que te voy a hacer cuando esté 
libre! – ¡No los oigo largarse! ¡Morbosos de mierda! ¡Lár-
guense! – ¿Virginia, me oyes? ¿Todavía no has salido co-
rriendo como es tu costumbre? – Nadie se mueve, bien, 
muy bien, eso está muy bien. ¡Tengan por seguro que jamás 
nadie los ayudará cuando estén necesitados, sus hijos les 
darán la espalda, sus padres morirán lejos de ustedes, nadie 
los socorrerá en sus enfermedades! ¡Todos los que están 
aquí mirándome estarán malditos, se pudrirán en el infier-
no de su indiferencia! ¡Ya lárguense de una vez por todas! 
(Ríe poseído) ¡Ay, Virginia, mi perra esposa, óyeme bien, 
imbécil! Hagas lo que hagas, no habrá un hombre en tu 
vida que te pueda fecundar, se te secara el vientre una vez 
y otra vez hasta que te mueras ¡Yo era tu última oportuni-
dad de ser mujer y la perdiste, te cambié por una mocosa 
de quince años! ¿Qué digo? ¡Por una putita de quince años! 
¿Oíste eso Juan, o no lo oíste? ¡Pinche Chino, no tiene los 
güevos para esa mujer, vas a terminar enfermándote de lo 
mismo que tu hermana! ¡Otro regalo de mi parte, grandí-
simo cabrón! ¡Jamás debieron hacerme esto, jamás! ¡Váyan-
se al infierno, bola de pendejos! (De pronto, toma con 
fuerza una de las espadas, intentando sacarla de su lugar, la 
rabia le permite soportar el dolor, pero es evidente que está 
sufriendo, al encontrar imposible su esfuerzo, hace una rabie-
ta dentro del sarcófago y se lastima el costado.) ¡Ay! ¡Quién 
afiló estas chingaderas! ¡Ay, mi brazo! ¡Mi brazo, no siento 
mi brazo! ¡Bravo, bravísimo! ¡Aquí está terminado el mayor 
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acto de escapismo frustrado que haya registrado la historia!. 
¿Qué más falta por hacer? ¿Qué acto más de humillación 
esperan que haga para que se larguen todos? ¡Un medico! 
¿Hay aquí algún médico? ¿Todavía siguen ahí? Infelices, si 
no son capaces de ayudar, entonces muéranse, muéranse 
junto a esa puta que tengo por esposa; y que estará muy 
contenta de ver como me desangro. ¡Sáquenme de aquí! 
¡Por el amor de Dios, me duele mucho de verdad! ¡Ojalá 
me muera para que ella y todos esos arribistas traicioneros 
que levanté de la basura para convertirlos en hombres de 
bien a lado de mi prestigio, terminen en la cárcel y que 
sufran una y mil veces las vejaciones que yo estoy sufrien-
do ahora! (Se queja) ¡Ay, tengo rotas las costillas, me duele 
mucho! ¡Virginia, eres una… No, no es verdad esto, ¿Qué 
digo? No se preocupen…, nadie se mueva de su asiento, 
por favor, tengo una espada atravesando mi brazo, o qué 
se yo si el pecho, pero todo es parte del espectáculo que 
mis grandes amigos les han preparado… De verdad no se 
preocupen, yo estoy bien, feliz, sumamente feliz, porque 
hasta en estos instantes el público no ha dejado de admi-
rarme. (En una explosión de cólera se agita violentamente y 
cae estrepitosamente con todo y el sarcófago.) ¡Mierda! (Ya en 
el suelo se queja entre risas desaforadas. Sutilmente se cuela el 
sonido de un segundero) ¡Lo lograste, estoy acabado! Pero 
por Dios Santo que, no, no me arrepiento de nada, mejor 
así que de otra manera, así será más rotunda mi caída y con 
ella la de todos ustedes miserables gusanos – ¡Mi caída! – , 
yo por lo menos me quedo con el gusto de saber que todo 
lo que hice me hizo feliz, no me arrepiento de nada. Ni de 
haberme largado dos meses a Las Vegas con el dinero de 
sus salarios de un año, ni de haberme acostado con cuanta 
corista conocí, ni de haber contraído esa enfermedad – ¡Dé-
jenme sólo! ¡Chino, quita ese ruido, carajo! – Con ustedes 
el máximo ejemplo de mediocridad de este universo, Juan 
el tragacamote, ¡Oye, Juan! Tu también puedes quedarte 
con la puta de mi esposa –¿No te creas que no me enteré? 
– a ver de que la usas, no sirve para nada la imbécil, –¡Ay, 
ay, mi brazo! – ¡Que imbécil! ¡Claro que les puede servir, 
como no la había pensado! Pueden regentearla y posible-
mente esas nalgas caídas les darán lo suficiente para comer 
pan y agua todos los días, para alimentar a los hijos que no 
son suyos, – Ni tampoco míos, ¿oyes Julita? Yo soy estéril, 
¿te crees que me trague ese cuento? Dile a tu papito, Juan 
el traganiñas que reconozca a su hijito, que es su misma 
sangrecita – ¡Jódanse todos! y ¡Déjenme a mi morir aquí 
en el escenario¡ – ¡Chino, ese ruido está muy fuerte! – ¡En 
mi último y más grande acto de escapismo! Yo Josué el de 

infinito poder, retaré una vez más a la muerte, y lo haré de 
una buena vez por todas. Damas y caballeros, nadie se 
sorprenda de que salga victorioso, porque nunca jamás un 
hombre de mi talento conocerá el sabor de la derrota…el 
asqueroso sabor de la derrota que ustedes se han tragado 
toda su estúpida vida… (Ríe) Y por favor, no dejen a sus 
niños intentarlo… – ¡Chino, me duele la cabeza, quita ese 
pinche ruido!– Yo soy Josué, el de infinito poder, el más 
grande cabrón de toda la historia…. ¿Quién afiló las espa-
das? ¡Dios, veo mucha sangre! ¡Mucha sangre! – ¡El ruido, 
Chino, el ruido! – .

Lentamente se va cerrando el telón, el sonido del segundero 
llena la sala, sobre él entra la misma pieza musical del 
principio. Súbitamente suena un fuerte ruido metálico 
al tiempo que se hace el oscuro y el silencio. 

escena tres

Cuando se ilumina el escenario, el telón está abierto y, sólo 
se ve el sarcófago tirado a medio escenario, cerrado, un 
hilo de sangre sale por una de sus esquinas y atraviesa el 
escenario. Sin sobreactuación alguna, un conejo camina 
cerca del riachuelo escarlata. En silencio se va colando 
un denso y mágico oscuro final.•
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Luis Ayhllón y Sergio Arau. Su labor como dramaturgo lo lleva a 
obtener en 2004 la beca a jóvenes creadores que otorga el fonca. 
Entre sus obras más importantes, como autor, se encuentran: titus 
dirigida por Ana Francis Mor (fic/inba), Pedro Paramount Pictures 
dirigida por Jesusa Rodríguez y La extraordinaria historia del pájaro 
azul dirigida por Aracelia Guerrero(fonca/inba). Durante tres años 
desempeñó el cargo de asesor actoral y vocal en la productora rti-
telemundo en Bogotá, Colombia. Desde 2006 se ha dedicado a 
investigar sobre las posibilidades de puesta en escena en espacios no 
convencionales recurriendo a un modelo de producción que pondere 
el imaginario del actor como único elemento de composición y narra-
ción, alejándose de toda infraestructura técnica teatral. Actualmente 
prepara la segunda emisión de la intervención escénica Seres Comunes. 
Es creador y director del proyecto piloto de intervención a espacios 
habitacionales denominado Salas de Urgencia que es apoyado por 
la Secretaría de Cultura del Distrito Federal.


