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62     INT. HABITACIÓN N.° 9 – DORMITORIO - DÍA  

 

PLANO/CONTRAPLANO – MORGAN Y SRA. MARTIN 

 

Hay una gran cama doble de hierro, una cómoda con una lámpara de 

queroseno y un ropero grande de roble. La mujer pone la botella y los 

vasos en la cómoda, acomoda una almohada contra el respaldar y se 

sienta en la cama con una pose relajada. 

 

SRA. MARTIN 

(exótica) 

Tengo complejo de Cleopatra, me gusta 

recibir a los hombres apoltronada en la 

cama. Ud. puede quedarse de pie y servir 

los tragos. ¿Está bien?  

  

MORGAN 

(sonríe) 

Es Ud. toda una anfitriona. 

 

SRA. MARTIN  

(ríe) 

No se burle que tuve mis buenos tiempos. 

 

Morgan sirve las bebidas, brindan y beben. 

 

SRA. MARTIN  

(alegre) 

¡Salud! 

 

MORGAN 

(educado) 

¡Salud, Sra. Martin! 

 

La mujer en deshabillé gesticula con su vaso para señalar a Morgan 

 

SRA. MARTIN 

(capciosa) 
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Así que Ud. es John M. Morgan, el 

misterioso forastero que tiene a Las  

Cruces en ascuas.  

 

(pausa) 

¿Qué pasó con Tom Healy?... Esa es la 

cuestión.   

 

(narradora) 

Siempre sostuve que la prosperidad y el 

placer van de la mano, así que durante el 

auge platero me hice asidua espectadora 

de las representaciones de la compañía 

teatral de Tom Healy. El repertorio era 

limitado, poemas recitados y uno que otro 

acto de Hamlet o Macbeth, pero contaban 

con un público muy fervoroso y las 

funciones eran muy entretenidas. Había 

entrado en el rollo para pulir mi 

vocabulario y codearme con gente que 

cuidaba las apariencias pero bajaba la 

guardia durante las representaciones. 

   

La mujer hace una pausa embargada por la nostalgia, Morgan sirve otro 

par de tragos.   

   

(monólogo) 

Tom Healy fue una excepción, tenía fama 

de puritano y no me enteré si bajó la 

guardia alguna vez. Lo conocía pero 

nunca pude tratarlo personalmente.   

 

MORGAN 

(fumando su pipa, interrumpe) 

¿La compañía teatral de Healy se disolvió 

cuando se acabó el auge de la plata?  

 

SRA. MARTIN 

(cabecea negando) 
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¡No! No fue así. Por el contrario, Healy 

quiso irse de Las Cruces en pleno auge de 

la plata. Eso tuvo que ver con Nazario y 

su banda.  

 

MORGAN 

(alerta) 

¿Quiénes? 

     

SRA. MARTIN 

(explícita) 

Los Apóstoles… ¿Nunca escucho de 

ellos? 

 

MORGAN 

(como despistado) 

Algo... ¿Qué pasó con ellos? 

 

SRA MARTIN 

(chismorrera) 

Los Apóstoles constituían una secta que 

organizaba asaltos y robos con grupos de 

forajidos fronterizos. Media docena de 

desconocidos que usaban nombres 

evangélicos como Pedro, Mateo, 

Santiago, Tomas, etc., Nazario era el jefe. 

Los Apóstoles usaban el teatro para 

planificar los robos y el viejo burdel para 

celebrarlos, desde antes de la llegada de 

la compañía teatral de Healy y de que yo 

fundara La Casa de la Familia, y 

continuaron haciéndolo después, durante 

el auge platero. 

 

MORGAN  

(incrédulo) 

¿Eran lugareños de Las Cruces? 

 

SRA. MARTÍN 
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(escoge de hombros) 

No podría decirle. Eran extremadamente 

cautelosos y nadie conocía sus verdaderas 

identidades. Le diré que aunque 

administraba rigurosamente La Casa de la 

Familia, nunca pude identificar a esos 

forajidos.  Lo mismo sucedía en el teatro, 

hasta que Nazario se enamoró de la diva 

dramática de la compañía de Healy. La 

Regina como la apodaban 

 

MORGAN 

(deductivo) 

¿Rosine Bertrand? 

 

SRA. MARTIN 

(intrigada) 

¿La conoce Ud.? 

 

MORGAN 

(encoge de hombros) 

Apenas. Hace media hora. 

 

SRA. MARTIN 

(mordaz) 

Tenga mucho cuidado, Sr. Morgan. Esa 

mujer tiene un aura fatídica para quienes 

la tratan.  

 

(continúa) 

No me cabe duda que en aquel balcón 

reservado a la fuerza por sus compinches 

para tramar sus pillajes de incógnito, 

Nazario alimentó su curiosidad animal al 

escuchar las declamaciones fascinantes de 

Rosine. Y luego tornó la curiosidad en 

obsesión hasta conocer en persona a la 

actriz dramática y absorber todo lo que 

ella representaba.  
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MORGAN 

(sonríe) 

Todo un melodrama romántico. 

 

SRA. MARTIN 

(indiferente) 

Me enteré que ella empezó a recibir 

galanteos de su admirador secreto 

engalanados con costosos presentes de 

origen dudoso. Poco tiempo después ella 

empezó a concurrir furtivamente al 

balcón de su aficionado. Es claro, que la 

conducta de Rosine era reprobada por el 

puritano Tom Healy. Aunque creo que no 

eran amantes, el vínculo profesional entre 

Tom y Rosine hacía inevitable que 

hubiera fuertes recelos de sus relaciones 

personales. Escuché  que Tom Healy  

propuso a sus compañeros actores 

regresar al Este pero Rosine, que era el 

alma de la compañía teatral, se opuso a 

tal decisión.  

 

La Sra. Martin hace pausa para solicitar más tequila a Morgan 

 

MORGAN 

(curioso) 

¿Qué decidió finalmente? 

 

SRA. MARTIN 

(indetenible) 

En aquel entonces, ocurrió un robo con 

varias víctimas inocentes en una catedral 

de El Paso y la autoría del sacrilegio fue 

atribuida a Los Apóstoles.  Al poco 

tiempo una gran cuadrilla de hombres de 

la ley y de cazarrecompensas se 

manifestó en Las Cruces en busca de 
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Nazario y sus hombres. Al parecer, 

durante una de sus celebraciones en el 

retablo de La Casa de la Familia fueron 

advertidos por alguien que corrían peligro 

y desaparecieron sin dejar rastros.  

 

MORGAN 

(interrumpe ansioso) 

¿Un cruce de traiciones? 

 

SRA. MARTIN 

(enfática) 

Llegó a mis oídos que Tom Healy había 

actuado como soplón de la ley y Rosine 

Bertrand como soplona de los forajidos. 

El caso es que Nazario y su banda se 

perdieron de vista y según tengo 

entendido habían buscado refugio en 

aliviaderos fronterizos.       

 

La Sra. Martin parece agotada de tantos recuerdos. Morgan le sirve más 

tequila. 

 

SRA. MARTIN 

(toma aliento) 

A partir de entonces las cosas cambiaron 

en Las Cruces. La plata ya no fluía como 

antes pero la compañía de teatro se 

adaptó bien al cambiar su repertorio  con 

representaciones folklóricas de forajidos, 

hombres de la ley  y cazarrecompensas. 

El espectáculo incluía movidas 

persecuciones y ruidosos tiroteas con 

cartuchos de fogueo. Tom Healy se 

olvidó de su idea de abandonar Las 

Cruces y se casó por poder con ALICE 

FRANKENHEIMER, una cuáquera del 

Este, tan blanca como vivaz. El 

matrimonio funcionó bien y pronto 
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tuvieron un vástago. Aquiles Montagne 

también probó suerte y se casó con una 

vieja novia que dominaba las lenguas 

muertas como él. Y Jim, el mayor de los 

Hnos. Olders, contrajo nupcias con una 

de mis chicas, no muy agraciada pero 

trabajadora y de buen tino. La que no 

estaba feliz era Rosine, apartada 

involuntariamente de su amante forajido 

y por voluntad propia de sus compañeros 

de teatro. La Regina se entregó 

insatisfecha a un perfeccionismo nihilista 

que limitó su actividad a esporádicos 

monólogos. Sin embargo, parece que 

Rosine realizaba algunos viajes furtivos 

para verse con Nazario en la frontera.  

 

MORGAN 

(inquisitivo) 

Entonces, Sra. Martin... ¿Por qué y 

cuándo se fue Tom Healy con su 

compañía?.. Sin Rosine Bertrand, 

obviamente.  

 

SRA. MARTIN 

(sonríe amargamente) 

¿Por qué?… Tengo una vaga idea.  

¿Cuándo?... Tom Healy y los miembros 

de su compañía se desvanecieron cuando 

Los Apóstoles hicieron su última 

celebración en el retablo de La Casa de la 

Familia, justo antes de ser asesinados por 

sus recompensas y en nombre de la ley. 

 

MORGAN 

(curioso) 

¿En que fecha fue eso? 

 

SRA. MARTIN 
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(inmediato) 

El 16 de abril de 1870, el viernes antes de 

la Pascua. 

 

MORGAN 

(incrédulo) 

¿Sí?... ¿Cómo recuerdas tan bien la 

fecha? 

 

SRA. MARTIN 

(sonríe amargamente) 

No pude olvidarla porque en esa Pascua, 

el 18 de Abril de 1870 no hubo ninguna 

resurrección sino que me incendiaron La 

Casa de la Familia hasta los cimientos y 

me arruinaron completamente. 

 

MORGAN 

(muy intrigado) 

¿Quiénes le incendiaron su negocio? 

 

SRA. MARTIN 

(firme) 

Nazario y sus hombres. 

 

MORGAN  

(inquisitivo) 

¿No estaban ellos muertos, ya?  

 

SRA. MARTIN 

(se encoge de hombros ) 

Quizás Nazario y Los Apóstoles 

resucitaron al tercer día. Quizás fueron 

sus fantasmas. Quizás nadie los crucificó 

el viernes santo.  

 

MORGAN 

(dubitativo) 
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Son muchos quizás pero lo último parece 

menos fantástico. 

 

(suponiendo) 

Según entendí, la celebración del viernes 

anterior fue de la forma usual pero… 

¿Verificaron la presencia de Nazario y  su 

banda en el lugar?  Escuché que esa 

noche hubo una humareda dentro del 

retablo de la Casa de la Familia, seguida 

de un tiroteo.    

 

La Sra. Martin lo mira muy extrañada y asiente con la cabeza sin decir 

palabra; Morgan busca rápido en una alforja, saca la cruz de hierro,  se la 

muestra a la mujer). 
.  

(revelador) 

Esta cruz estaba en la puerta del retablo 

de La Casa de la Familia ¿Significa algo 

para Ud.? 

 

SRA. MARTIN 

(asiente) 

Es una especie de contraseña visual 

utilizada por Los Apóstoles, significaba 

que estaban celebrando en el retablo ese 

atardecer. 

 

MORGAN 

(sonríe sagazmente) 

Pero Ud. no los vio… ¿Verdad? 

 

SRA. MARTIN 

(ríe nerviosa) 

Pero uno de mis guardias aseguró 

haberlos visto. 

   

MORGAN  

(sonríe diabólicamente) 
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Era ya tarde y había tormenta. Esa noche 

casualmente llovió. Pudo confundirlos 

con otros. 

 

SRA. MARTIN 

(negando con la cabeza) 

 A ver si entiendo. UD dice que siete 

hombres entraron al retablo con el 

aspecto de Los Apóstoles, o sea, vestidos 

y armados con su particular estilo 

estrambótico, celebraron hasta el 

crepúsculo y fueron asesinados durante a 

la medianoche. No hay testigos que den 

pie a que haya ocurrido tal cosa, tan 

complicada y fantástica.    

 

MORGAN 

(sonríe sagaz) 

Piénselo. ¿No es posible que un grupo de 

actores representen en privado lo que 

hacen bien en público? En lugar del 

escenario teatral, esta vez usaron el 

retablo del burdel. Sólo falta el motivo.   

 

SRA MARTIN 

(sobresalto) 

Me es muy difícil aceptar que Tom Healy 

haya llevado a su compañía a mi 

establecimiento. 

 

MORGAN 

(pertinaz) 

¿Solicitaron el servicio de sus 

muchachas?  

 

SRA. MARTIN 

(extrañeza) 

No… Me extrañé pero me contenté. No 

me agradaba para nada que las chicas 


