
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIS IS THE END 
UNA OBRA DE JOSE LUIS DÍAZ 

 

 

 



“Si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería al hombre como realmente 

es: infinito. Pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través 

de las estrechas rendijas de su caverna” 

William Blake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONAJES 

Jimmy 

Mauricio 

Douglas 

Jefe de guardia 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA AL DIRECTOR O DIRECTORA:  

Los cuatro personajes serán interpretados únicamente por los mismos dos actores.  

Cada escena tendrá por banda sonora la canción de “The Doors” que aparece como título 

de la misma. 

 

 

 

 

 



1. PEOPLE ARE STRANGE 

 

Año 1988. Fachada del “Café pasaje”, popular cafetería del centro de Bogotá. Junto a la 

puerta en el suelo está tumbado cómodamente Jimmy, un estropajoso hombre de extraño 

acento anglosajón; de barba y cabello largos y encanecidos. Trae puestos lentes oscuros, un 

chaquetón grueso, un bluejean ajado y botas grandes. Un cigarrillo sin encender en sus 

labios. Sostiene en sus manos una pequeña radio portátil. La enciende.  

 

RADIO: “Habemus metro. Luego de un largo periodo de evaluación, el gobierno nacional 

ha seleccionado la propuesta de la empresa italiana, para la construcción del tan ansiado 

metro de la capital. Los ciudadanos podremos tener una opción maravillosa de transporte, a 

la altura de las ciudades más importantes del primer mundo… (Sonido de cambio de emisora) 

¡Glemo! ¡Glemo! Glemo en mi cabello. A la hora del shampoo Glemo es supremo… (Sonido 

de cambio de emisora)… Para el lanzamiento de la primera edición del festival 

iberoamericano de teatro de Bogotá. Tenemos en directo a la directora quien se ha… (Sonido 

de cambio de emisora)… De los extraditables, quienes anuncian ser los responsables del 

secuestro del que será el nuevo alcalde… (Sonido de cambio de emisora)… Y se anuncia el 

lanzamiento del nuevo disco de Metallica titulado: “And justice for all…” “Y justicia para 

todos”. Esperamos este nuevo álbum sea…  

 

La radio se apaga. Jimmy intenta encenderla pero no funciona. 

 

Jimmy: (Con excelente pronunciación) ¡Fuck off! Get the hell out… 

 

Un par de monedas caen cerca de los pies de Jimmy, quien sin pensarlo dos veces pero con 

absoluta calma va a recogerlas. Justo antes de tomarlas se detiene. 



Jimmy: (Al público) Stop. Estas no son un par de monedas nada más, son un café, un pan, 

una caja de cerillos, un sonajero quizá… Mi español no es tan hábil como ustedes lo están  

escuchando, pero aun así ustedes aceptan que lo es, y de esa manera ahora es nuestra verdad. 

Yo no soy australiano pero si les dijera que lo soy, ustedes lo creerían. ¿Ven? No todo es lo 

que parece ser, pero vamos por ahí vírgenes de toda verdad, aceptando cada cosa… (Pausa) 

Esas monedas, claro que son monedas, pero también son el inicio de esta historia en 

particular. Ahí viene él, se llama Ariel, y este será, nuestro primer encuentro. ¿No lo habían 

visto verdad? Él, un hombre de aspecto especialmente elegante, está a punto de estrellarse 

conmigo, viene a toda prisa y distraído. Trae en su mano un vaso desechable repleto de café 

caliente, que va a derramar sobre mi cuerpo cuando se estrelle con mi humanidad 

accidentalmente. No soy ningún adivino, simplemente es obvio. Pero si les hubiera dicho que 

soy un adivino ustedes igual lo creerían. Como les dije, este hombre, víctima de su distracción 

y de mi inesperada acción de recoger las monedas, se estrellará en unos segundos conmigo, 

y todo empezará a suceder. Volvamos al tiempo común y corriente, a mi español mal 

pronunciado y al café caliente que se derrama en el traje del hombre y justo en mi espalda. 

Ariel: (Gritando) ¿Este indio de dónde salió? ¡Vea como me volvió!  

Jimmy: (Gritando) ¡Fuck! 

Ariel: (limpiándose con un fino pañuelo) las calles no son para echarse como bestias; las 

calles son para caminar.  

Jimmy: Take it easy. I’m fine. 

Ariel: Coma mierda loco asqueroso. 

Jimmy: Un poquito loco, es verdad. Hay que estar loco para encontrar oasis en el desierto. 

¿Hay peor desierto que la ciudad amigo?   

Ariel: ¿Amigo?   

 

Jimmy se acerca a Ariel quien retrocede. 



Ariel: Ni se le ocurra tocarme. 

Jimmy: No tema. ¿Se encuentra bien? 

Ariel: ¿Por qué tendría miedo? ¿Me va a robar? 

Jimmy: ¿usted cree que un hombre como yo podría robarle? 

 

Jimmy se pone de pie. A pesar de su avanzada edad conserva una buena postura. Es un 

hombre alto e imponente. 

 

Ariel: (Disimulando los nervios) Un paso que dé y me veré obligado a… 

Jimmy: ¿Va a golpear un anciano?  

Ariel: (Alterado) Anciano o no, una rata es una rata…  (Va hacia Jimmy) 

Jimmy: Tenga cuidado 

Ariel: ¿Me está amenazando?  (Se acerca efusivamente hacia Jimmy) 

Jimmy: ¡Watch out!… 

Ariel: ¿Me va a venir a amenazar un puto gamín? 

Jimmy: (Al público) Se acerca efusivamente hacia mí, como si quisiera golpearme. Alcancé 

a advertirle, pero la ira hace de tu entendimiento un cerrojo con la llave extraviada. (Pausa) 

¿Mi español? Bueno no hay por qué alarmarse, en el espacio tiempo del relato, mi español 

es un tanto extraño, claramente no lo domino. Diecisiete años en Latinoamérica y no lo 

domino del todo. Siete años en México, cuatro en Argentina, uno en Chile, y cinco en este 

precioso y envenenado país. Pero frente a ustedes mi español fluye explicablemente; sí, 

ustedes aceptaron mi verdad, nunca la cuestionaron. Podría haberles dicho que hablaba 

húngaro, luego a penas balbucear y ustedes lo habrían creído. En fin. El caso es que aquel 

hombre de porte elegante, decidió no escuchar mi advertencia, y ahí está, embarrado en la 



mierda del perro gigante que acompaña al guarda de seguridad de la Universidad que queda 

al otro lado de la plaza. Sí, es que justo lo trae a cagar aquí. ¿Es un acto común en este país 

verdad? Ir y dejar tu mierda en la puerta del otro, como si nada. ¿Les parece poco? Por poco 

y la mierda le cubre el zapato; créanme es un perro muy grande y bien alimentado. Pero no 

termina allí,  el hombre resbala y cae al suelo, y ahora tiene mierda embarrada por toda su 

pierna, mierda por doquier... mierda en el culo y en la mano… y dentro de la cabeza… esa 

ya la traía de antes… Bueno continuemos… 

Ariel: No me joda, solo esto me faltaba 

Jimmy: Se lo advertí 

Ariel: Cállese bobo 

 

(Ariel patea la mierda que hay en el suelo buscando ensuciar a Jimmy) 

 

Jimmy: (Cubriéndose) ¡Shit! 

Ariel: No me diga que esa mierda es suya… 

Jimmy: ¡Holy shit! ¡Fuckin asshole! (Agarra mierda en la mano y se la lanza justo a la cara) 

Ariel: Usted está buscando lo que no se le ha perdido loco asqueroso… 

 

Ariel se lanza encima de Jimmy. Lo golpea, una, dos veces hasta dejarlo en el suelo. Se sienta 

sobre él dominándolo. Otro golpe. Y uno más. Mierda y sangre sobre ellos. Jimmy guarda 

silencio, capaz no puede hablar por la sangre, y el par de dientes que le hicieron tragar los 

golpes. 

 



Ariel: (Golpeando a Jimmy) ¡A la mierda! ¡A la puta mierda todo! Usted, Susana, mi padre 

y su vida de mierda, la academia, el transporte público, mi vida entera, a la mierda los 

informes, a la mierda el asqueroso perro que adoptamos… ¿por qué carajos adoptamos un 

perro? ¡Perro de mierda! 

Jimmy: (Al público) Me volvió mierda el muy cabroncete. (Tocándose la cara) Por poco y 

me mata. Ahí es cuando pierdo el conocimiento. (Se desgonza y se deja caer completamente) 

Aun así no se detuvo. Ambos estábamos inconscientes, solo que él se mueve y yo no. Un 

policía a mi defensa, y a la de él mismo. No fue suficiente. Dos policías sobre él. Ahora 

ninguno de los dos se mueve. ¿This is the end? No, is just the begining… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- BREAK ON THROUGHT TO THE OTHER SIDE 

 

Un halo de luz penetra por una pequeña ventana enrejada, que queda en la parte más alta 

de una de las paredes de la celda.  Douglas, un Hombre de avanzada edad está sentado 

sobre un catre. Sus ojos perdidos en aquella luz. Se escuchan los pasos de alguien que se 

acerca por el corredor. Soto, EL GUARDIA, aparece frente a la puerta enrejada. 

 

Guardia: Por fin… en libertad (Abre la puerta) 

Douglas: ¿Dígame? 

Guardia: Que desde hoy es libre otra vez. Debe irse. 

Douglas: ¿Se ha fijado en que el sol entra sin miedo a dónde quiere? ¿Y así mismo cuándo 

le viene en gana se va? ¿Se ha fijado? No se puede encerrar un rayo de sol, son la libertad 

misma. 

Guardia: No lo quiero sacar a las malas. Apúrese. (Entra a la celda) 

Douglas: Hasta en la noche aparece el sol; en forma de luna, pero aparece. Hace lo que 

quiere. 

Guardia: No tengo tiempo para sus estupideces. (Desenvaina la tonfa)  

Douglas: No me voy. 

Guardia: Deje de joder y vámonos, lo espero en las duchas para entregarle sus cosas. 

Douglas: ¿Quiere probar el catre? Acuéstese un rato. Se ve cansado. Al principio es duro 

pero le va cogiendo el gusto.  

Guardia: Usted es bien chistosito 

Douglas: No me muevo de aquí. Si me sacan, me sacan muerto. 



Guardia: ¿Quién lo va a matar? Por mucho lo sacamos a patadas. Deje la bobada, usted 

sabe que acá todos le guardamos mucho cariño.  

Douglas: No me hagan esto. ¿Qué voy a hacer allá fuera? Yo no me muevo de acá. Llevo 

más de la mitad de los años que tengo viviendo en este lugar, y no me voy a ir así como así. 

Cierre la puerta cuando salga hágame el favor. 

Guardia: Se lo advertí.  

 

El guardia impaciente se acerca a Douglas para obligarlo a salir. Douglas en dos 

movimientos, con mucha destreza, desarma al guardia y se apodera de su revólver. Lo 

amenaza. 

 

Douglas: Es verdad, usted no sabe lo que es asesinar a alguien. Pero yo sí.  

Douglas: (Retrocediendo) ¿Quiere que lo charlemos? 

Guardia: No puedo.  

Douglas: ¿No puede? ¿No puede quedarse a conversar unos minutos con un viejo solo y 

triste? Me da asco su libertad.  

Guardia: Señor no se meta en problemas 

Douglas: ¿o qué? ¿Me pueden meter a la cárcel? (Pausa) ¿Qué es lo peor que podría pasar? 

Si lo mato me dejarán unos años más aquí, igual no me faltan muchos… 

 

El guardia se levanta nervioso y se dispone a salir 

Douglas: Es mejor que no lo haga… 

 

Oscuro. 



3- STRANGE DAYS 

 

En la celda de una estación de policía, Ariel está sentado sobre una silla. Junto a la silla un 

catre, y en él, con el rostro inflamado y un par de heridas aún abiertas y sangrantes, se 

encuentra Jimmy tumbado, sin producir movimiento alguno, pareciera sin vida. Ariel 

completamente inmóvil, sumergido en su pensamiento.  

 

Jimmy: (A público) Mírenme, tirado allí en eso… no sé qué nombre ponerle… ¿camastro? 

¿Catre? He dormido sobre tres láminas de cartón en el suelo y créanme, resulta mucho más 

cómodo que estar encima de… eso. Aún respiro… Un par de costillas rotas, perdí dos dientes 

que no sé cómo pero engullí, y una herida en el pómulo derecho que significó doce puntadas; 

Puntadas que ahí, en ese instante, aún no me han dado, pues supongo que no lo vieron como 

una urgencia… ¿qué tan grave son doce puntadas en la cara, para un “loquito de la calle”? 

… Supongamos que mi rostro fuera una imagen icónica, protagonista de titulares en los 

diarios, un sex symbol,  que moviera millones de dólares, y estremeciera las bragas de un 

estadio de mujeres (Pausa) entonces un par de puntadas serían una urgencia. Sería inaudito 

permitir que se arruinara esa imagen… ¿Se imaginan la estatua de buda sin sus kilos extra? 

¿A Jesús sin cruz? ¿A la cruz sin Jesús? (Pausa) Miren, es justo ahora cuando empiezo a 

despertarme.  

Ariel: Pensé que no se despertaría nunca. 

Jimmy: Agua… quiero un poco de agua… 

Ariel: Se supone que iban a traer algo de agua y de comer. Pero ya son más de tres horas 

esperando y….  De verdad pensé que no se iba a despertar. No quisieron llamar a un médico. 

Jimmy: ¿Estamos en cárcel?  

Ariel: ¿La cárcel? ¿Por qué estaríamos en la cárcel? No, esto es una simple estación de 

policía. 



Jimmy: Usted… ¿bien? 

Ariel: Sí, bien, ¿por qué?  

Jimmy: Por la cara que trae… 

Ariel: ¿Qué esperaba? Me despidieron del trabajo, casi mato un loco, y ahora estoy sentado 

en una estación de policía… ¿Habría por qué estar sonriendo? 

Jimmy: ¡Al menos el loco no murió!  

Ariel: Es lo que menos me preocupaba… de hecho pensé que… bueno, olorcito a muerto sí 

tiene… 

Jimmy: Es una lástima que no le agrade (Se levanta y se sienta con suma dificultad) Vamos 

a pasar unas horas acá… no sé cuántas. Usted y yo… solos. Mejor nos vamos queriendo.  

Ariel: Me gustaba más cuando parecía sin vida.  

Jimmy: Es natural, a todos nos han dado ganas de matar 

Ariel: o de morir. (Pausa) Su español… parece que lo habla mejor ahora. 

Jimmy: Por los golpes que me dio debe ser… diecisiete años aprendiéndolo y aún me 

cuesta… ¿Y está sin trabajo decía? 

Ariel: No le incumbe 

Jimmy: ¿Rompió con su esposa decía?  

Ariel: ¿Qué? Usted sigue con eso y le termino de romper lo que le queda de cara. 

Jimmy: (Imitándolo burlón) “Todo a la mierda… todo a la mierda…”  

Ariel: Qué tipo tan insoportable 

 

Ariel se levanta de su silla se acerca amenazante a Jimmy. Jimmy introduce con tranquilidad 

una mano en su entrepierna. Saca una navaja y la apunta directamente al vientre de Ariel. 



Jimmy: Es mejor que se siente. Keep calm. Nunca he matado pero, todos hemos tenido ganas 

de matar alguna vez 

Ariel: Lo que faltaba 

Jimmy: O ganas de morir dijo usted… 

 

Ariel empieza a llorar como un niño 

 

Jimmy: Darling… llora… llora todo lo que quieras. Pero si gritas, créeme, tu llanto durará 

poco. (Pausa) Esto, una historia me recuerda. Un hombre viejo, treinta y seis años llevaba en 

cárcel. Ese día su condena había terminado, pero él se negaba… se negaba a salir.  El punto, 

es que el guardia encargado tuvo que obligarlo a salir a la fuerza. Pero… pero el viejo resultó 

desarmando al guardia, apuntándole a la cabeza. ¿Qué podía perder? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3- NOT TO TOUCH THE EARTH 

 

Douglas empuñando un arma, apuntando al guardia. 

 

Douglas: ¿Qué puedo perder? 

Guardia: Usted no sería capaz… 

 

Douglas recarga el arma y apunta con vehemencia. 

 

Douglas: ¿Quiere averiguarlo?  

Guardia: Un solo disparo, un grito y en segundos estaremos rodeados. No se lo perdonarán. 

Mire… si usted hace alguna locura lo más seguro es que lo… 

Douglas: Mi vida es aquí, o no lo es… no le temo a morir dentro de esta celda, salir de ella 

sí. Si un bebé fuera consciente de la mierda de mundo en el que va a vivir, seguro preferiría 

quedarse. (Fuera de sí) A mí no me sacan de aquí… 

Guardia: Espere… hagamos algo. (Se sienta) Déjeme intentarlo ayudar… déjeme ver qué 

puedo hacer. (Pausa) Solo quiero saber algo… No entiendo cómo un hombre prefiere estas 

cuatro paredes sucias y frías, a ser ¡libre! 

Douglas: Pero por favor, ¿de qué libertad me habla? Cada cosa que usted hace está 

determinada, cada paso que da está escrito. ¿Cuál libertad? Lo que consumes, lo que no, lo 

que consumas y lo que no… consumir, consumar, consumir, consumar… consumir y no parar 

de consumir… ¿A esa libertad se refiere usted? Allá afuera somos carne de cañón. Acá, junto 

a estas paredes, he podido entender cada cosa que nos han privado.  

Guardia: Pero usted no puede decidir cuándo comer, cuando ir a patio a tomar el sol… 



Douglas: ¿Y usted sí? 

Guardia: Pues… 

Douglas: Piense esto. Supongamos que surge una peste, una que paralice el mundo entero. 

Sé que suena un poco difícil de creer que algo así pueda pasar, pero inténtelo. Una pandemia 

que azotara el planeta y entonces nos veriamos en la obligación de no salir de casa. Día y 

noche dentro de las cuatro paredes que usted suele habitar. En ese caso, ¿Sería libre? No 

¿verdad? Entonces que usted esté al otro lado de esa puerta y yo a este lado no nos hace 

libres. Ni usted ni yo lo somos.  

Guardia: Es ridículo… 

Douglas: ¿Le parece tonto? Salga por esa puerta… No lo va a hacer… sabe que al mínimo 

movimiento le reviento la cabeza. Su pedazo de libertad me pertenece. Y si yo no tuviera esta 

arma igual usted no haría lo que necesita. Alguien entraría a decirle qué debe hacer, qué debe 

comer, y hasta cómo y a quién debe follarse… La gente libre es incomprendida y muere a 

los 27 años. 

 

Douglas acerca la boquilla del revolver justo en la cien del Guardia. 

 

Guardia: No quiero morir.  

Douglas: Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, el gran e incomprendido rey lagarto. 

Todos los lujos y toda la fama que cualquiera puede soñar la tuvieron… ¿y cómo terminaron? 

Muertos. Muertos no, asesinados. 

Guardia: Deme una oportunidad. 

Douglas: Nadie me va a sacar de aquí 

Guardia: ¡Por favor! 

 



Se oyen voces de Guardias que vienen hacia la celda 

 

Douglas: Es tarde. Setenta y siete años. Tardé cincuenta años para abrir la puerta.  

Guardia: Algo podremos proponer, seguro hay una salida. 

Douglas: Ya le dije que de acá no salgo. Abra esa puerta, abra las puertas que necesite abrir 

para sentirse bien. Abra las piernas que considere para sentirse realizado. Abra los cráneos 

que le ordenen para sentirse honrado… pero pues… “el hombre se ha encerrado en sí mismo 

hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna” Ya nunca más se 

sentirá libre. Nos condenaron mi hermano, nos condenaron desde chiquiticos.  

Guardia: ¡No lo haga! Se lo ruego 

 

El guardia se hace en sus pantalones 

 

Douglas: (Cantando con furia) 

Not to touch the earth 

Not to see the sun 

Nothing left to do, but 

Run, run, run 

Let's run 

Let's run 

Run with me1 

 

Douglas, apunta ahora el arma contra su propia frente. Los guardias llegan a la celda. 

Abren la puerta. Douglas cierra los ojos. Un disparo. Los sesos y todas las ideas de Douglas 

                                                            
1 “Not to touch the air”, canción de la agrupación de rock estadounidense “THE DOORS”, lanzada en 1968. 



esparcidos por paredes, rostros, techo y suelo. El guardia inmóvil, absorto, sus ojos perdidos 

en la figura de Douglas, quien inexplicablemente no cae al suelo, se tambalea un poco, pero 

por unos cuantos segundos se mantiene de pie. Douglas cae al suelo finalmente. EL guardia 

se pone de pie aguantando el llanto. Se lanza al suelo por el arma pero los otros guardias se 

lo impiden. 

 

 

Oscuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. WHEN THE MUSIC IS OVER 

 

Jimmy: (Cantando) “Run, run, run, Let's run,  Let's run, Run with me, Run with me” Cantaba 

el hombre. Luego apuntó el arma a su cabeza, y la voló…   

Ariel: ¿Es real la historia? 

Jimmy: Eso me temo…  

Ariel: ¿Y el guardia? 

Jimmy: Poco se sabe, mucho se habla… Dicen que por poco no pueden de la celda sacarlo. 

Que murió a los pocos días, suicidio. Que por mucho tiempo no pudo dejar de cantar esa 

canción “Let's run. Run with me”. Muchas cosas se dicen, la verdad no sabemos. 

Ariel: “The Doors” ¿verdad? 

Jimmy: Eso me temo 

Ariel: Seamos sensatos viejo. Guarde esa navaja.  

Jimmy: ¿Qué haría usted si en mi lugar estuviera? Si en frente tuviera al que casi lo mata…  

(Acerca la navaja a su cuello) ¿Su nombre cuál es? 

Ariel: ¿Para qué? 

Jimmy: Tiene un gustito especial “wey”, cuando sabes el nombre de la res que sacrificas 

“carnal”… lo escuché de un campesino en Jalisco México. 

Ariel: Puedo ofrecerle un buen trabajo… una suma de dinero… 

Jimmy: ¿Olvida que ya no tiene trabajo? No trabajo, no novia, ¿no vida? 

 

Ariel en silencio y muy lentamente se deja caer al suelo 

 

Jimmy: (Al público) Ahí él pobre empieza a llorar como bebé sin biberón… de rodillas, 

suplicante, rendido y agitado… agotado (Pausa) ¡wow! Extrañaba mi castellano de primera. 

Bien, el guardia de seguridad de la historia que conté antes, renunció a su trabajo, se compró 



una guitarra eléctrica y convocó a sus amigos de infancia con los que tuvo una “garage band”, 

ahora son la banda tributo a “The Doors” más reconocida en Latinoamérica. En la versión 

que le dije a este tipo le imprimí un poco más de sangre y misterio. Mírenlo… pobre. Aunque 

en realidad hasta puedo decir que disfruto verlo ahí sufriendo un poco. ¿Nos gusta verdad? 

¿A cuantos de ustedes no les ha dado un poco de insatisfacción cuando ven el noticiario y no 

anuncian una sola muerte? O se ha detenido a ver con morbo a una madre llorando su hijo 

recién atropellado… Yo confieso que acostumbraba pellizcar y hacer caer a mi prima Betty 

cuando solo era un bebé. (Pausa) Y ustedes, mírense ahí sentados, observando con cierto 

gusto, a este hombre llorar, a punto de morir a manos de un “loquito”, en una estación de 

policía de un barrio clase media, sin trabajo, sin pareja…. Qué tragedia… Un poco de música 

por favor… Ah por cierto la banda sonora de esta obra la interpreta aquel guardia de 

seguridad, que dejó su trabajo y uniforme para vestir pantalón de cuero muy ceñido, dejarse 

crecer el cabello y cuidarlo con rinse y acondicionador. Suena a historia de superación 

personal pero a la inversa… una historia de degradación personal. Basta, a lo que vinimos. 

Este hombre deberá morir esta noche… Pero, no seré yo quien lo asesine… ¿o quizá? El 

secreto del sabor será el sentido común… entonces “el loquito”, es decir yo, me acurruco con 

cuidado, duele todo el cuerpo, me hago en frente a este desecho de hombre, le sujeto las 

manos y en la derecha le entrego la navaja. Vuelvo despacio a mi cama, y me acuesto dándole 

la espalda. ¡Chitón la música! ¡Continuemos! 

Ariel: No entiendo. 

Jimmy: ¿Qué tendría que entender? 

Ariel: No iba a matarme 

Jimmy: Si otra pregunta estúpida haces, no dudaré en clavarte algo en el cuello, como si 

fueras un becerro.  

 

Pausa. Ariel se pone de pie. Empuña la navaja y se dirige hacia Jimmy con sumo cuidado. 

 

Ariel: ¿Cuál es su nombre? 

Jimmy: ¿Para qué? 



Ariel: Por eso del “gustito especial” 

Jimmy: Rimbaud, Arthur. 

Ariel: Y yo soy Bruno Díaz mucho gusto. (Ríe) Imbécil… puede llamarme Batman 

Jimmy: Soy Jim Morrison, pero puede llamarme Jimmy… 

Ariel: Qué miedo, entonces estoy frente al espectro de Jim Morrison (Ríe a carcajadas) Ok 

Jimmy. Mi nombre es Ariel. Ariel el desempleado y en proceso de separación, sí señor.  

Jimmy: Te falta decir que estás embarrado en mierda de perro, y te hiciste pi pi en los 

pantalones… mucho gusto. ¿Y? ¿Me vas a asesinar? No se puede matar un muerto 

Ariel: ¿Muerto? 

 

Pausa. Ariel se detiene un momento en sí mismo, dudando de su cordura. Se acerca sigiloso 

a tocar el hombro de Jimmy. Cuando está a punto de llegar a él, Jimmy gira rápidamente y 

se estremece con un gesto fantasmal en el rostro. Ariel grita tan agudo que pareciera tener 

voz de mujer. Ariel retrocede inmediato casi muerto del susto. Jimmy ríe. A lo lejos la voz de 

un guardia que los manda callar. 

 

Jimmy: Ya morí una vez, pero no estoy muerto. El 3 de Julio de 1971, en París. Mi corazón 

dejó de hacer música. Se supone que reposo en el Père Lachaise. ¿No me crees? Si las venas 

te cortas, te canto algunas canciones de la banda. 

Ariel: Ya… y se hizo pasar por muerto, para ser libre y evadir la responsabilidad de ser el 

hombre más influyente, sexy y talentoso de la época, y capaz para inmortalizarse a los 27 

años. Puff hippies de  mierda y sus excentricidades. 

Jimmy: Llámame Rimbaud, Arthur el hippie de mierda. 

Ariel: ¿Y por qué terminar en Colombia? Por qué no en una isla privada, o algo por el 

estilo… 

Jimmy: En realidad ya había fallecido. Jim Morrison murió, no lo hice pasar por muerto. 

Ese día murió. No fui honesto con usted, mi nombre es James Douglas Morrison. Jim el 



nombre maldito, Jimmy en las calles, King Lizard si prefiere usted. ¿Colombia? No escogí 

llegar acá, se puede decir que me arrastró el suerte. 

Ariel: Lo arrastró el azar querrá decir. O “fue cuestión de suerte” 

Jimmy: El azar sería un gran guionista ¿no cree? Colombia encanto tiene. Todo es tan 

furioso, les fluye rabia en la sangre. Y de convencer son fáciles… usted ahora mismo cree 

que yo soy la resucitación de Morrison. El grande Jim siendo un “loquito” de la calle... 

Ariel: Jamás creería algo tan rebuscado 

Jimmy: Lo creyó. Y así muchas cosas otras, usted  ha ido aceptando en su vida, virgen de 

toda verdad. Su lugar en el mundo. Su sexo. Your I.D number. Sus enfermedades. Sus 

miedos. Podría haberle dicho que soy australiano y lo habría creído. ¿Una vez usted salga 

por esa puerta qué hará?  

Ariel: Cállese. 

Jimmy: Usted ya está muerto. Sus muñecas…. Abiertas y rotas las venas. Pero usted ya 

estaba roto. 

Ariel: (Alterado) ¡Cállese! 

Jimmy: Cumplió mi amigo. Mírese las manos. Ahora yo debo cantar unas cuantas canciones. 

 

Ariel levanta sus manos justo en frente de su rostro. En las muñecas dos hendiduras, una en 

cada brazo. La sangre lo empapa. Ariel no siente dolor alguno. Sonríe. Jimmy canta. 

 

 

 

 

 

 

 



Jimmy:  

“This is the end, beautiful friend 

This is the end, my only friend 

The end of our elaborate plans 

The end of ev'rything that stands 

The end 

No safety or surprise 

The end 

I'll never look into your eyes again 

Lost in a Roman wilderness of pain 

And all the children are insane 

All the children are insane 

Waiting for the summer rain 

There's danger on the edge of town 

Ride the king's highway 

Weird scenes inside the goldmine 

Ride the highway West baby”                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariel:  

Usted canta igual a Jim Morrison. ¿Usted 

es Jim? ¡Jim Morrison un “loquito” de la 

calle recogiendo monedas en frente de café 

pasaje, junto a la mierda del perro que 

acompaña al vigilante de la Universidad 

del Rosario! Debo estar alucinando. Pierdo 

sangre rápidamente. No supe en qué 

momento me rompí las muñecas. Como si 

alguna fuerza hubiera dominado mis 

manos. Inocente de eso soy. Señor policía 

yo no me maté. Me mataron. Este viejo 

loco es Jim Morrison señor agente. ¿Puede 

usted creerlo? El mismísimo Jim Morrison 

viéndome morir y yo testigo de su 

clandestina resurrección. No puedo cerrar 

los ojos. No puedo cerrar los ojos o me 

muero. Si cierro los ojos muero. Si cierro 

los ojos… 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. THIS IS THE END 

 

Jimmy: Y cerró los ojos. Y abrió las puertas. Y destapó mi secreto. Sí, soy Jim Morrison. 

No hay duda. Seguro ese hombre no salió de su casa pensando que a la media noche se 

quitaría la vida y de tal manera. ¿Pueden creerlo? (Pausa) Sí… pueden creerlo… eso y mucho 

más. Si hubiera dicho que soy australiano… (Pausa) Ustedes acaban de completar la frase. 

No me lo nieguen. Así de sencillo es conducirlos. Ahora mismo soy Jim Morrison y ese 

hombre yace en el suelo desangrado y mi español fluye casi a la perfección. Un poco de 

música por favor… Alabama song…  cierren los ojos… el escenario ahora tras sus párpados. 

Vamos a rebobinar toda la historia… La sangre vuelve a las venas del hombre, y se 

reincorpora. El relato que conté sobre Douglas y el guardia de seguridad, sale como humo 

por los oídos de él y atraviesa el espacio que nos separa, hasta llegar a mí. Entra por mi boca 

y me recorre. Salimos por la puerta de la celda. Ahora mismo estamos en la plaza del rosario 

frente al café, yo en el suelo, él sobre mí. Los golpes vuelven de mi rostro a sus nudillos. Las 

heridas se cierran. Sus insultos le vuelven a llenar la barriga de cucarachas. Su ira le vuelve 

a envenenar la sangre. Retrocede. Retrocedo. Él tirado en el suelo y la mierda se escurre de 

su ropa y se rehace en el suelo. Retrocede. Retrocedo. El café caliente derramado, salta de 

mi ropa a su vaso. Las monedas de mi bolsillo al suelo. Stop. Esas monedas, claro que son 

monedas, pero también son el inicio de esta historia en particular. Ahí viene él, se llama Ariel, 

y este… ¿será nuestro primer encuentro?  

 

Oscuro.                

                                                       


