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A mamá, a Fer y a Saso, en ellas convergen las coor-
denadas de la autoficción: pasado, presente y futuro.
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Personajes

M
La madre
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El espacio

La obra sucede en una prisión de paso. M espera a que le asignen una 
cárcel regular y un abogado. Hay luz blanca, una cama sencilla con sá-
banas, cigarrillos sobre la cama y una mancha de mugre en alguna de 
las paredes. De fondo suenan las Suites para violonchelo de Bach. Una 
mesa blanca, una silla blanca. M viste jeans azules, unos Adidas Stan 
Smith y una camisa blanca, tiene frío. Entra la madre, se detiene frente a 
M, pero guarda silencio. La mujer lleva un bolso negro y guantes, parece 
que afuera hace frío, debe ser invierno.
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M: (Al público, mientras bebe un vaso de agua. Muy cerca de él, la ma-
dre; no intervendrá hasta que M se lo pida). Buenas noches… Mi nombre 
es Moisés Ballesteros e interpreto a M… Esperen… yo quisiera que en 
esta parte sonara una canción, sí… Missa Brevis- I. Kyrie… ¿Se puede? 
De Arvo Part. (Suena). Ahora sí… Buenas noches… Mi nombre es Moi-
sés Ballesteros e interpreto a M. M no soy yo, M es una parte de mí, pero 
no puedo precisar muy bien qué parte. En todo caso, M, que no soy yo, 
es una pieza suelta arrojada en un espacio-tiempo de ficción, una auto-
ficción. Es decir, como diría Sergio Blanco en los términos más acerta-
dos…, creo un pacto con la mentira. 

Este pacto que estoy por presentar es, en realidad, una invención 
del tiempo. Porque construir historias narradas, representadas o puestas 
en el espacio es inventar el tiempo. Un tiempo, un único tiempo redondo 
a través del cual gira una sucesión de hechos que deben ser más o me-
nos verosímiles, no necesariamente verídicos, pero sí probables (bebe 
un sorbo). La probabilidad de los hechos que se yuxtaponen en el espa-
cio. Su correcto ordenamiento, permiten que se dé el pacto. A ese pacto 
entre lo que digo y lo que escuchan, entre lo que pasa y lo que ven, entre 
lo que no pueden ver y se imaginan, lo denominamos convención, y la 
convención es el teatro (bebe otro sorbo).

La convención en términos generales, en el plano de la represen-
tación, es el acuerdo que hacemos. Sirve como un trazo en la coordena-
da «Y», la cual, indudablemente, hace referencia al espacio que, como ya 
lo sabemos, coexiste en la realidad si y solo si habita en un tiempo con-
creto, la coordenada «X». El juego que proponemos en esta pieza, don-
de yo interpreto a M, toma como coordenada «Y» un espacio de ficción, 
probable, en todo caso (vuelve a beber); una cárcel. M, el personaje que 
no soy yo, pero que interpreto, ha sido privado de su libertad por cometer 
un crimen. Y la coordenada «X», la coordenada, que hace referencia al 
tiempo, es en realidad un poco más difícil de explicar, veamos. (Termina 
de beber). ¿Pueden poner la siguiente canción?… (Inicia Fünf Stücke im 
Volskton, Op 102: Mit Humor. De Ivan Karizna y Takashi Sato). Gracias… 
Bien… Mamá… ¿podrías deshacerte de esto? (Le entrega el vaso a la 
madre para que lo saque de escena).

La autoficción tiene dos planos posibles de tratamiento sobre 
el tiempo, si se toma como referencia que su punto de partida es la 
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realidad. La primera posibilidad es hacia atrás, el pasado, jugaríamos 
con el rol del historiador, pero lo tendríamos necesariamente que trai-
cionar, encantador. Y la segunda, por consiguiente, es hacia adelante, 
el futuro. Una posibilidad de acercarse al rol del científico, del investiga-
dor que podría no ser traicionado, pero entre las estadísticas y las pro-
babilidades, me resulta profundamente atractivo ser justo con ambas 
opciones; traición para todos. Combinar en un mismo espacio estos 
dos ejes, es la oportunidad de jugar con la relatividad que propone el 
tiempo-espacio. Esto, esta pieza, en conclusión, es una realidad relati-
va a la verdad y a la mentira que se entrelaza a sucesos anacrónicos. 
Un juego entre contar lo que pasó en realidad y lo que podría pasar, es 
decir, que esto, esto que estamos por hacer aquí, quizás se trate de 
una confesión o de una amenaza. 
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