
 

 

 

 

 

 

 

 

MAKANAKY 
 

Juan Pablo Herrera Montoya 

(PELZ) 

  



Personajes 

 

 

 Hombre A, Hijo. 

 Hombre B, Makanaky. 

 

 

 

 

Fueron 10 años de espera.  

Años donde lo único que tenía era su intermitente voz.  

Una voz que me decía… te veré pronto, te extraño, te necesito; te quiero. 

Y yo qué podía decir. Qué podía decir cuando no entendía nada. 

Cuando no entiendo nada de lo que pasa. 

 

Cuando no entiendo el por qué. 

Y lleno de confusión accedo a esperar más y más. 

Sin rencor. 

Solo espero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta al recuerdo, dicotomía de ser padre. Tu hijo. 

 



Makanaky 

 

I 

 

Cuarto oscuro, en una pared hojas de calendario, algunas están quemadas, otras rotas y 

unas cuantas permanecen intactas. Una silla en el proscenio, la silla está direccionada 

hacia una diagonal. El Hombre A se encuentra sentado en ella, cuerpo mojado y endeble, 

solloza y lamenta. En el espacio suena la canción “Manos sucias de Crack Family” y al 

mismo tiempo una luz blanca titila en todo el escenario. Desde el fondo entra El hombre B, 

camina hacia la silla, lento, no la alcanza, estira sus brazos, empuja, cae, se levanta, 

retrocede. Variaciones abruptas. Sale canción con un pequeño fundido. 

 

HOMBRE A: 6 de la mañana, el teléfono suena… mamá dice que soñó contigo, ha puesto 

un vaso de agua por si tienes sed… suspendido en sangre, péndulo de felicidad, no veo mi 

rostro 

 

“Ruidos incómodos” voces, crujidos, chirridos, lamentos; retumban de pared en pared, 

voces perdidas y susurros oscuros. La luz blanca deja de titilar, pero su color, tenue, y 

ahora de tonos amarillos perdura alumbrando al Hombre que está sentado. Una luz roja 

de neón brilla sobre el Hombre B en el fondo, esté se inhibe por momentos, perplejo, 

resignado, caídas en duelo. 

 

HOMBRE B: ¿Dónde estás? (Pausa) ¿dónde estás? ¡Vete! Háblame, dime algo, anda, 

dime algo… (Su respiración aumenta cada segundo, con cierto tono amenazante) El hijo 

así a su padre le habla. ¡Vete! Acércate al espejo, ¡habla! Dime algo, anda, dime algo. 

HOMBRE A: Y Makanaky callaba y callaba y no decía nada porque su hijo está un 

poquito enojado…  

HOMBRE B: ¡Entonces el hijo de momento repentinamente! Ha roto el espejo… y 

Makanaky se quedó callado… y así cantó: soy sensacional soy sensacional. 



HOMBRE A: Papá antes de salir siempre ponía esa canción, era su himno... su ritual para 

cruzar la puerta e irse de cara contra el mundo. Llegó la sensación, Makanaky la sensación.  

HOMBRE B: ¿Dónde está papá? 

HOMBRE A: Depende de la fecha. (señala los calendarios) 

HOMBRE B: No estoy seguro. Debe ser… 

HOMBRE A: (interrumpiendo) Si espera encontrarlo en esta fecha es complicado. 

HOMBRE B: ¿Dónde está papá? 

HOMBRE A: Ya se fue. 

HOMBRE B: ¿Qué dijo? 

HOMBRE A: No dijo mucho. Hablo sobre un viaje al exterior. 

HOMBRE B: ¿Qué día es hoy? 

HOMBRE A: Dijo que mañana nos recogía para ir donde la abuela. 

HOMBRE B: No vendrá. 

HOMBRE A: Ya sé. (Se levanta, le ofrece la silla) Siéntese.  

HOMBRE B: (Se sienta) ¿Dónde está papá? (Silencio) 

HOMBRE A: (Pasea de un lado al otro) ¿Quién se comió el pedazo grande de carne? 

HOMBRE B: No sé de qué está hablando. 

HOMBRE A: La carne, el pedazo más grande, ¿Quién se la comió? (El hombre b titubea) 

¡Responda! (Silencio) Fue papá, ¿verdad?  

HOMBRE B: En casa el pedazo de carne más grande siempre es para papá. 

HOMBRE A: Gracias. (Camina hacia el fondo. Sale de la habitación. El espacio esta 

bañado por un color de antaño. Silencio expectante) 

HOMBRE B: ¿Dónde está papá? No estoy enojado, no fue su culpa. (Silencio) Ya eres 

abuelo papá, aun no regresas… el niño se llama Ángel, no nació tan feo como los otros 

bebes, el doctor dijo que debe quedarse en el hospital, pero pronto saldrá de ahí. (Susurros 

al padre) Pa-pá. Escondí un pedazo de carne para ti.  

 

 

 

 



II 

 

Primer golpe en la espalda, primer acercamiento a la muerte, esperanza 

 

  

Primer golpe en la espalda, partitura del hombre B. Caída al suelo, su piel se desgarra. 

Impacto en la pared, suspendido en sangre. Balance y desequilibrio, péndulo de felicidad, 

no veo su rostro. Entra el Hombre A con una nueva página de calendario. Noviembre del 

año 2006. El hombre B cae recostado contra la pared.  

 

HOMBRE A: (Organizando su celda) Un canario enjaulado colgando en un balcón tendrá 

la esperanza de volar. Sin embargo, el pajarito, de tanto esperar olvidará como volar. Si por 

alguna razón sale de su jaula, sus alas no funcionaran, el pajarito caerá y morirá o peor aún; 

será devorado. Entonces sería mejor quedarse en la jaula, así, un día simplemente 

amanecerá y su cuerpo estará frio y recostado sin vida en el fondo de aquella prisión. 

HOMBRE B: En ambos casos muere. ¿Qué sentido tiene?  

HOMBRE A: No, no, no. En un caso el pajarito vivió más. 

HOMBRE B:  El pájaro escapa, vuela y muere. 

HOMBRE A: Por eso la esperanza es lo más doloroso… Usted sabe que morirá, tiene la 

esperanza de ver a sus hijos… Pero no los verá. Ahí está el pajarito. (Silencio)  

HOMBRE B: ¿Usted cree en Dios? Mi madre siempre ora cuando está asustada. 

HOMBRE A: (Pausa) Si no creyera en Dios estaría muerto.  

HOMBRE A Y HOMBRE B: (Hablando entre una pared que los divide, cada uno en su 

celda) De pequeño las brujas siempre me seguían. Me persigno, me cubro con las cobijas y 

rezo el padre nuestro. 

HOMBRE B: Virgen María cúbreme con tu manto. Cúbrelo con tu manto. 

HOMBRE A: (Regresa a sus calendarios) Noviembre… aún no regresa.    

HOMBRE B: Fueron 10 años de espera. Años donde lo único que tenía era su intermitente 

voz. Una voz que me decía… te veré pronto, te extraño, te necesito; te quiero. 

Y yo qué podía decir. Qué podía decir cuando no entendía nada. 

Cuando no entiendo nada de lo que pasa. 



  

Cuando no entiendo el por qué. 

Y lleno de confusión accedo a esperar más y más. 

Sin rencor. 

Solo espero. 

(El hombre A deja sus calendarios para tranquilizar al hombre B desde su celda) 

Y luego… 

Una mañana aparece como si nada. 

HOMBRE A: Makanaky 

HOMBRE B: Como si nunca hubiera pasado nada, como si fuéramos el ejemplo perfecto.  

 

El uno para el otro. 

 

(En medio de susurros) No te vayas. 

 

HOMBRE A: ¡Makanaky! (Pausa) ¡Makanaky! 

 

(El hombre B Corre, un último abrazo en el aire)  

 

HOMBRE A: (A público) Para el año 2006 el hijo de Makanaky supo que su padre estaba 

en la cárcel. Nunca lo visitó. No perdió la esperanza. Fue apuñalado, golpeado y finalmente 

respetado. Por su forma de jugar fútbol y su pelo alborotado lo llamaron Makanaky, como 

el camerunés Cirylle Makanaky que jugó en el Barcelona de guayaquil en el 96 y en la 

selección que eliminó a Colombia en el año 1990.  

Makanaky tiene una maldición. No el jugador… señala al Hombre B, Makanaky.   

 

 

 

 

 

 



III 

 

Segundo golpe, el tiempo de muerte es relativo, recuerdos 

 

La silla vacía en la mitad del escenario, la silla del Ángel nacido en el dolor, la silla de los 

ebrios y carniceros, la silla de los cuerpos mojados, la silla hecha con madera quebrada en 

fuego, la silla del padre que nunca volvió.  Makanaky muy lentamente se desprende de su 

ropa, gira lentamente para ver la silla. La noche cae. El hombre A fotografía cada 

movimiento. Fotografía el camino que recorre un hombre que transita entre la sangre y el 

amor, fotografía escena tras escena el camino de la muerte. Carne en el Asador, carbón 

sin vida. Makanaky llega hasta el espaldar de la silla.    

 

MAKANAKY: ¿Cómo amarte si nunca te tuve para amar? (Pone su mano en el regazo de 

la silla)  

HOMBRE A: Me tuvo tal vez cuatro o cinco días, después de 10 años. Me tuvo cinco días 

para él ¿Cómo extrañarte si estar juntos es extrañar estar solo? (Pone su mano en el regazo 

de la silla) 

MAKANAKY: Dime, ¿Qué más debo hacer para aprender a quererte?  

HOMBRE A: (Suelta) ¡Se vende y se compra! Le tengo un padre de repuesto, le tengo un 

hijo multitask, un talento de muchacho, producto de productos. Decir que te tengo es 

mentira, y no sé qué haces tú por tenernos… (Silencio) 

MAKANAKY: Un día mi hijo me preguntó sobre usted. Me dijo que si lo conocían en 

toda la ciudad. 

HOMBRE A: ¿Usted qué le respondió? 

MAKANAKY: (Riendo) Si me conocen hasta en china, ¿Cómo no me van a conocer en 

Bogotá? 

HOMBRE A: Un día le dije a mi hijo que tuve que viajar muy lejos; “estoy en Ecuador” le 

dije… me pidió una camiseta del Chelsea. 

MAKANAKY: Aun confundía Europa con Ecuador, orgullo y decepción, izquierda con 

derecha…  

HOMBRE A: Makanaky tiene una maldición  



 

MAKANAKY:  …No es verdad, no todo estará bien… Es verdad que he caminado entre 

hombres malditos, pero mi forma de envenenarme es otra. Todo lo que hago es mirar 

fijamente a los ojos y sonreír, los veo pasar al lado mío, me detengo y cuando volteo a ver, 

es otro cuerpo que cae, sigo caminando y mientras caminas verás cómo desfallecen, una y 

otra vez, todo vuelve a pasar por mi mente, cada recuerdo, y cuando por fin creo que todo 

va a terminar, vuelvo al principio. No es verdad, no todo estará bien. (Pausa) Mientras 

caminas veras como desfallecen. Veras el perecer y el marchitar. Dolerá; duele. Las 

sonrisas serán opacas y las miradas se desvanecerán. (Silencio) 

 

Pero el amor no muere, no. (A público, un foco de luz que se cierra) Pregúntese ¿Qué es lo 

más cruel o doloroso que ha hecho por amor?  

 

(Un minuto de silencio) 

No hay razón para llorar mi niño, aquí están mamá y papá. (Makanaky mira al frente 

fijamente, aguarda unos segundos antes de girar y volver a su esquina.) 

 

Aun así, te espero. 

 

(El Hombre A comienza lentamente a despegar las hojas de calendario. Furia y desvelo. 

Arranca con fuerza algunas hojas más. Arrepentimiento, vuelve a organizarlas. Unas 

cuerdas esperan por Makanaky que es colgado desde los brazos, crucifixión del padre.)  

 

HOMBRE A: Prisión de ladrillos. 7:50 p.m. Dos entradas, una al occidente, otra al sur. 

Entre una entrada y la otra hay dos parques en medio del barro; ya nadie juega. La entrada 

sur está cerrada, 7:55 p.m. El hijo de Makanaky camina cada viernes desde una entrada 

hasta la otra, sale del edificio, saca un Nokia 3210, se sienta en la acera. Enfrente de él un 

café internet. Espera que su padre lo llame, 8:00 p.m. (Pausa, Lamentos de Makanaky) Ya 

es hora. Silencio. en su bolsillo izquierdo lleva trozo de papel arrugado, pequeño, una 

factura vieja con tachones en el respaldo. Se levanta, camina y entra en una vieja cabina 



telefónica, marca el número que se encuentra en el papel. Silencio. (Ruido de teléfono que 

retumba en las celdas) 

MAKANAKY: El niño deja ir la llamada a correo de voz, al salir de la cabina le cobran un 

minuto. (Pausa) Los recuerdos que él tiene de su padre no alcanzan siquiera para un minuto 

de pensamientos. 8:30 p.m. El niño regresa a su casa, su madre lo regaña por demorarse 

tanto, el niño llora en su cuarto acompañado de un vaso de leche en polvo con azúcar. el 

tiempo nunca espera y finalmente llega la hora del cobrar. Su padre olvidó llamar. 

 

Danza de padre e hijo.    

Para el año 2012 Makanaky se encontró con su hijo. El niño corre en medio de la gente, el 

hombre sonríe y abre sus brazos, todo, absolutamente todo se mueve más lento, encajan 

perfecto, giran y sus cuerpos desvanecen, el abrazo se convierte en un pequeño juego de 

peso. Sol que muere en un atardecer de brisa, sonríe con unos lindos hoyuelos a su hijo, 

caminan por un largo corredor y su hijo solo piensa en guardarlo. Empujan, caen y se 

levantan. Si su padre no ha escuchado a nadie antes, tal vez él pueda ser el único capaz de 

mirarlo a los ojos y detenerlo, abrazos fallidos. tal vez con su abrazo lo retenga, si pedimos 

perdón, el amor actuará solo.  

 

IV 

 

Tercer golpe, un paso al vacío, resiliencia 

 

Ambos están en un juego de fuerza, sus cuerpos como mar y rocas golpean entre sí, un 

grito separa ambos cuerpos, quedan en paredes contrarias. Corren en círculos, ambos 

inalcanzables.  

 

MAKANAKY Y HOMBRE A: El primer piso tenía algunos rostros opacos, las miradas 

sospechaban en cada oficina. Ningún rostro era reconocible. Con cada paso que daba me 

tambaleaba más y más (Detención, corren, ambos inalcanzables) subí las escaleras 

tomando la baranda con mucha fuerza. Cuando se fue oscureciendo la vista, mi corazón 

comenzó a latir más rápido. Bum, bum. (Makanaky se detiene) Bum, bum. No lo sentía, 



pero lo sabía. (Makanaky corre) Llegando al tercer piso un hombre de ojos azules, cabello 

negro y con pisquero nocturno comenzó a gritarme, - ¿me juzgan a mí? - me preguntaba, 

¿por qué me juzga? Lo empuje y el hombre con una mirada amenazante y con su espalda 

un poco gibada dio media vuelta y camino por el pasillo con resignación… entre el cuarto y 

el quinto piso mi mente estuvo en blanco, como un sueño que no recuerdas y se pierde con 

el sol de la mañana. Caminando por el sexto, me tambaleo nuevamente. Me contengo por 

un momento... respiro y todo se aclara. En una oficina a mi izquierda un hombre recibe 

sexo oral por parte de su compañera de trabajo, el hombre es casado, pero no toca a su 

esposa desde hace más de un año. En el mismo piso un asesino camina por los corredores 

con una cara inerte, serio, pero con una modestia que da confianza. A gatas logro llegar al 

séptimo piso. Pieles desnudas por cada habitación, doy dos pasos hacia atrás. Ahora las 

miradas están en mí, miradas de seducción. Tentación. Hoy es un día para 

pecar. (Detención)  

HOMBRE A: (Sube a la silla) Las botas comenzaban a pesarle con el tiempo, sus 

chaquetas de cuero se llenaban de telarañas, él quería desempolvarlas. ¡Claro que sí! Las 

penas ya habían pasado, pero en esta ciudad los nidos de ratas se encuentran a cada paso y 

él quería desempolvarlas. (Makanaky se queda mirándolo, sostiene la mirada. el hombre A 

levanta ambas manos como gesto de aceptación.) 

MAKANAKY: ¡Alto papá! No vayas. Guarde un pedazo de carne. ¿Recuerdas? 

HOMBRE A: Mamá soñó. Dice que tenemos que rezar. 

MAKANAKY: ¿Dónde está papá? Lo sigo esperando, cada vez se hace más tarde 

HOMBRE A: Anoche pusimos un vaso de agua bajo la cama. ¿tienes sed? Los espíritus 

necesitan tomar agua. ¿Puedo preguntar algo? 

MAKANAKY: No es muy urgente, pero necesito saberlo.  

HOMBRE A Y MAKANAKY: Si no quieres responder no hay ningún problema 

(Sonríen) Entiendo.  

HOMBRE A: Ayer cuando no respondiste el celular hablé con mamá 

MAKANAKY: Mamá me dijo que estas en la cárcel. ¿es verdad? 

HOMBRE A Y MAKANAKY: (Sonríen) Entiendo. 

HOMBRE A: No lo veo hace 10 años, le gusta el fútbol.  

MALANAKY: Ayer conocí a mi padre. La sensación. 



HOMBRE A: Corre papá. Vamos, vamos… ¡Péguele! (grito de gol aumenta la euforia)  

MAKANAKY: Corre papá. 

MAKANAKY Y HOMBRE A: Él no robo nada, (hombre A salta, cae y se sienta, esconde 

sus manos)  

HOMBRE A: Está amarrado en la silla, ¡suéltelo!  

MAKANAKY: ¿Cómo quererte si nunca te he tenido para querer?  

HOMBRE A: No vayas, la comida esta lista. 

MAKANAKY Y HOMBRE A: ¡Asesino! 

MAKANAKY: Te guarde el pedazo más grande de carne. 

HOMBRE A: ¡Mira un canario! Por allá (señala) 

MAKANAKY: ¿Has asesinado? (Silencio)  

HOMBRE A: Corre papá. Corre pa’. 

MAKANAKY: ¡Llámame! 

HOMBRE A: Papá, tiene un arma, atrás tuyo, voltea, por favor. 

MAKANAKY: Perdí el sonido de tu voz, no lo recuerdo 

HOMBRE A Y MAKANAKY: ¡Gooool Makanaky!  

MAKANAKY: Cuidado. 

HOMBRE A: Abrázame pa’. 

MALANAKY Y HOMBRE A: ¡Corre! 

MALANAKY Y HOMBRE A: Abrázame. 

 

 

Silencio y oscuridad. El último golpe, descanso, muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Maldición de Makanaky 

 

Una luz blanca vuelve a teñir el espacio. La silla es ubicada en la misma posición del 

principio, cada hombre regresa a su celda, se acercan al suelo espalda con espalda. 

 

HOMBRE A ¡Los fantasmas están observando! 

¡Silencio! ¡Dije silencio!  

(Pausa) 

En el barro hay muertos, ellos escuchan el fuego. Makanaky. Dígame. ¿Dónde está el 

dinero? 

MAKANAKY: Tu abrazo ya no tiene sentido… se consume como carbón de hueso 

amarillo, esta percudido por el odio. Me arrastro en medio de la humedad para gritar tu 

nombre. (Pausa) ¿Qué día es hoy? (Pausa) Mi hijo nunca vino a visitarme.  

(El hombre A se levanta para revisar el calendario) 

HOMBRE A: Según mis cuentas y mi calendario… hoy estamos a 11 de junio de 2016. 

MAKANAKY: Hora de irme (Makanaky se levanta) mis hijos me esperan.  

HOMBRE A: ¡Makanaky! ¿Dónde está la plata? (Makanaky se detiene en la entrada) 

MAKANAKY: Ya está dividida, tres partes iguales, así lo acordamos. 

HOMBRE A: ¡No me crea pendejo! Ese robo era mucho más grande, y ahora nos roba 

señor Makanaky. 

MAKANAKY: No hay más dinero. 

HOMBRE A: ¡No me mienta! Deje de mentirme por favor. Necesito la plata. 

MAKANAKY: Es lo más honrado que puedo hacer ¿Qué es lo más cruel o doloroso que 

ha hecho por amor?  

HOMBRE A: ¡Asesino! 

MAKANAKY: El pajarito salió de su jaula y se lo devoraron. ¿Qué más podía hacer el 

pajarito? 

HOMBRE A: ¡No es la respuesta! 

MAKANAKY: ¡No hay más respuestas! 



HOMBRE A: ¡No me mienta, papá! (Silencio) 

(Makanaky abraza a su hijo, el Hombre A y Makanaky se abrazan Makanaky suelta con 

dulzura) 

 

HOMBRE A: (Aplaude) Damas y caballeros el mejor estafador de la ciudad, el mejor 

ladrón que la policía pudo tener en sus manos, un hombre con demasiados trucos, cuídese, 

pero dele un fuerte aplauso. Una reverencia al único y sinigual ¡Makanaky, la sensación! 

 

(Makanaky hace una venia dirigiéndose al público) 

 

(Silencio) 

 

MAKANAKY: Debo irme. (Makanaky camina hacia la entrada mientras una luz opaca su 

silueta. Su sombra se pierde en el pasillo.) 

 

HIJO: 12 de junio de 2016. 6 de la mañana, el teléfono suena… mataron a su papá, 

suspendido en sangre, mamá dice que soñó contigo, ha puesto un vaso de agua por si tienes 

sed. (hijo u hombre A se sientan en la silla, vuelve al comienzo, ciclo de recuerdos sin fin) 

Dicen que los muertos recorren un largo camino. No llegó para despedirse. Lo encontraron 

junto la acera tres disparos en la espalda, no veo su rostro, la caída lo ha dejado irreconocible. 

Algo salió mal en el robo, en el funeral rumorean que lo traicionaron, ya no se puede confiar, 

la ciudad está llena de ratas ¿no? ¿Cuánto vale la vida? Un pan en la calle. 

Soy una sombra más en el cementerio central, el día es gris y llovizna, la gente me saluda, 

no conozco a nadie, aguardiente, cigarrillos, olor a cementerio. 

 

Makanaky 12.06.16  

La luz blanca se torna amable en todo el escenario  

En el espacio suena  

“Soy sensacional de Larry harlow” 

 

FIN 


