


A la Deriva Teatro S.C. inicia en 2008 con el estreno de la obra “Romeo y Julieta para niños”. Su objetivo es acercar el teatro 
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La esperanza es una llaga
negra en el corazón
A la Deriva Teatro
De Teófilo Guerrero / Dir. Fausto Ramírez*

la invasión de las mafias del narcotráfico al mundo de los 
migrantes, las que se quedan multiplican sus incertidumbres 
y sus miedos.

El texto abreva de la tradición narrativa rulfiana y nos pone 
ante estos dos personajes del sur del Jalisco temerosos del 
volcán y con los sueños puestos en múltiples esperanzas: Ir a 
Guadalajara, no tener que matar al coruco y que los hombres 
regresen con bien. Esperanza que al final de cuentas es una 
cubierta que disimula los miedos colectivos o individuales: 
“Como todas las viejas del pueblo. Esperando años completos 
a que regresen estos cabrones, o a que no regresen, y quedar 
a expensas de los cabrones que sí se quedan, o a que te 
manden las fotos donde están en el norte con sus nuevas 
familias, esperando que regresen cuando a lo mejor están 
en medio del desierto, o del río, con las panzas hinchadas, o 
con un plomazo en la cabeza, o secuestrados, ¡o como sea!”

Uno y Dos entablan un diálogo que, a fuerza de utilizar 
los regionalismos del sur como coruco, nanga, guaje, 
enchicualado y otros más, nos mete a un ritmo de evocación 
con cierta ligereza cotidiana. Los personajes hablan de los 
novios, del molito, la cuachala y, con guiños globales, utilizan 
ciertos anglicismos inevitables que nos indican el panorama 
que esta tierra de migrantes provoca en el habla, pero 
también en los miedos disfrazados de esperanza, esa “llaga 
negra en el corazón”.

Sinopsis

El fenómeno de la migración tiene varios aristas según se 
viva, generalmente lo vinculamos a la necesidad del hombre 
o proveedor de buscar los medios de obtención de recursos 
mínimos para dar o enviar a sus lugares de origen. Jalisco 
ha sido un granero tradicional del mundo de los migrantes, 
las poblaciones del sur y de los Altos han nutrido de mano 
de obra en todos los sentidos a la persecución del sueño 
americano. Con el fenómeno de la violencia atravesado por 
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