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Inseminación Artificial o Inmaculada Concepción 

 

 

 

Primer acto: 

 

Vemos a Beto, que viste casual, y a Luisa que porta un elegante atuendo. 

 

Luisa - Qué hermosos son los sábados sin tener que vestirte para ir a la chamba, sin correr 

todo el santo día como loca. 

 

Beto - Tú siempre exagerando en todo, claro que es bonito levantarse tarde, pero no hasta 

esta hora, ya son las dos de la tarde y tú sin vestirte ni nada de nada. Mira la facha en que 

estás. 

 

Luisa (Se levanta, modela) - ¿Para ti éstas son fachas? ¿No te gusta mi ropa sensual? 

 

Beto - La ropa sí, tu cara sin maquillar y tu pelo despeinado, no. 

 

Luisa (Continúa modelando) - ¿Sabías que soy la mejor modelo del mundo en ropa 

interior?  Se pelean por mí firmas norteamericanas, francesas y de muchas otras partes del 

mundo. 

 

Beto - La verdad no lo sabía, pero te lo creo. 

 

Luisa (Como presentadora en un desfile de modas. Puede hasta cantar algún anuncio. 

Sigue, mientras tanto modelando. Los dos se divierten mucho con esto; ejemplo: Negligé 

negro confeccionado con seda pura por Nicole D’Argent, una prenda íntimamente femenina 

que se adhiere al cuerpo resaltando las formas redondeadas de los senos y las caderas) que 

permite los movimientos amplios dando la libertad necesaria para efectuar los ejercicios 

matinales, para danzar con su pareja al acostarse y sobre todo para...seducir a los hombres. 

(Al terminar ríe) ¿Qué tal, qué te pareció? 

 

Beto - Voy a conectarte con la TV y Novelas para que te den un contrato estupendo, (para 

sí) o quizá mejor con la revista ¿Cómo ves? de ciencia, y animales raros. 

 

Luisa - ¡No lo hagas!, ya vinieron, me rogaron y me rogaron pero no me llegaron al precio. 

Lo bueno se paga. 

 

Beto - ¡Vete a vestir!, ya vamos tarde. 

 

Luisa - No importa. Tengo flojeritis aguda. 

 

Beto - Pues que se te quite; ni yo que he andado desde temprano en la calle. 

 

Luisa - ¿Me lo dices para que te vuelva a preguntar? 
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Beto - Ya te dije que te voy a contestar hasta que estemos sentados en el restaurante. 

 

Luisa - Al menos me puedes adelantar algo diciéndome cómo te trató el doctor. 

Beto - Mal. 

 

Luisa - ¿Mal? ¿Cómo que mal?  Es un buen médico. 

 

Beto - Que cobra mucho. Y no es médico, es químico. 

 

Luisa - ¿No que era doctor? 

 

Beto - Es doctor en química, también los químicos pueden ser profesionales de la salud. 

 

Luisa - ¿Qué te hizo? 

 

Beto - Tratarme como a un animal, ¿así nos tratan a todos cuando vamos a los hospitales y 

clínicas no?.. No creo que a nadie le guste que le anden metiendo mano, recolectando 

muestras, y mucho menos que se lo hagan en sábado y por la mañana. Sólo a mí se me 

ocurre. 

 

Luisa - Te hubieras esperado hasta el lunes. 

 

Beto - Fue el único día en que tenía libre, la secretaria mamona me dijo  que o era hoy o me 

tenía que esperar quince días. 

 

Luisa ¿Cómo es, joven o viejo? 

 

Beto - ¿El químico?  Es joven hasta eso; descuidado, huele chistoso… Tiene dedos muy 

largos. 

 

Luisa - ¿Y así te dejaste? ¡Guácala, qué asco! 

 

Beto - ¿Qué importa si es joven o viejo, feo o guapo? Lo importante es que sepa, y éste 

parece que sabe bien su chamba. 

 

Luisa - No estoy de acuerdo. Por supuesto que tiene que saber, eso es obvio, pero en cuanto 

a lo demás yo sí pido que sea guapo bien arreglado y perfumado; ya bastante fealdad hay en 

el mundo. 

 

Beto - No dije que fuera feo. 

 

Luisa - Ajá putito, vamos a olvidarnos del médico. 

 

Beto - (Interrumpe) Químico, químico puro, con doctorado en biomédicas. 

 

Luisa – Vamos a olvidarnos del doctor en química... y también de lo del restaurante y de 

salir, ¡ya dime qué te dijo ahora mismo o me voy a morir! 
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Beto - ¡Está bien!, pero no te digo nada si no me das antes de cenar. 

 

Luisa - ¿Tan temprano? 

 

Beto - Lo que quiero es que te arregles y salgamos. Nos vamos a quedar  todo el día 

encerrados y eso no es lo que yo había planeado.  

 

Luisa - ¿Qué hago, me arreglo o te sirvo? 

 

Beto – (Se levanta) Te arreglas, yo me puedo servir solo. 

 

Luisa - ¿Y yo qué, acaso soy de palo?.. Ya se me estaba olvidando, quién crees que me 

habló hace un rato. 

 

Beto – (Alejándose) No sé, ni me importa. ¡Vete a vestir! 

 

Luisa - ¡Qué genio! (Saliendo). No me tardo. Pon música mientras tanto. Te descargue el 

álbum ése que andabas buscando. 

 

Beto - ¿De verdad? 

 

Beto se acerca al aparato de música. Lo enciende. Se escucha la canción “Soy yo” de 

Bomba Estéreo. La escucha sonriente un momento. Baila. Regresa Luisa. Bailan. 

 

Luisa - Ya estoy. 

 

Beto - ¿Nos vamos ya? 

 

Luisa saca un pastelito. 

 

Beto - ¿Y eso? 

 

Luisa - Por eso. Estoy segura que te dijo que sí... ¿o no? 

 

Beto - (Hace una larga pausa, va sonriendo poco a poco). Sí, me dijo que sí, que sí... ¡qué 

sí!  

 

(Los dos entusiasmados se abrazan). 

 

Luisa - ¡Qué maravilla! Nunca creí que iba a funcionar. 

 

Beto -¿Alguna vez te imaginaste? Pues sí, sí puedo embarazarte. Nada más piensa en que 

voy a tener un hijo...un hijo. 

 

Luisa - Cómo te envidio. 

 



4 

 

Beto - Algún día tú también tendrás uno.  

 

Luisa - Sí...algún día. 

 

Beto - Estoy tan feliz, no sé, es como un regalo...como un milagro. Sí, un milagro. 

 

Luisa - Te lo mereces. Si alguien debe ser padre en este mundo ese eres tú.  

 

Beto - (Llora, o se pone triste, lo que pueda pasar primero) Cómo desearía que mi madre 

viviera; esa era la ilusión más grande para ella: conocer a un nieto. Mi hermano no tuvo y 

yo... 

 

Luisa -¿En cuánto tiempo? 

 

Beto - Tres meses va a durar el tratamiento, te imaginas… (Burlón) Ya  vas a empezar a 

engordar. 

 

Luisa - Ni me lo digas, eso es lo que se me hace horrible, la gordura. No me imagino de 

panza gigante, de tetas gordas y caídas, manchas en la cara. ¡Qué horror! 

 

Beto - Y te falta lo de las nauseas y el vómito… 

 

Luisa -¡Asco! 

 

Beto se aproxima al pastelito, lo levanta. 

 

Beto -¡Por él bebé! 

 

Luisa - ¡Por el padre! 

 

Los dos comen. 

 

Luisa -¿Puedo contarlo? 

 

Beto -¿Qué y a quién? 

 

Luisa -¿Qué? Lo del futuro embarazo y ¿A quién? A nuestras amistades. 

 

Beto - Díselo a quien quieras si eso te hace feliz. 

 

Luisa - De cualquier forma se van a enterar. 

 

Beto - Y si alguno se molesta porque no estemos casados pues que digan misa. 

 

Luisa - En esta época ya nadie se molesta por eso. (Ríe). Y el que se moleste que vaya y 

(Diciendo los tan tan ta tata como mentada de madre) tan tan tan ta ta a su madre.  

Los dos ríen. 
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Luisa -¿Y si se enteran de lo de la inseminación artificial? 

 

Beatriz - Eso es, al menos creo yo, más bueno dentro de su moral social a que hubiera yo 

estado probando con todos las mujeres que se dejen para ver cuál de todas se embaraza. 

¿No lo crees? 

 

Luisa - Pues sí, creo que tienes razón. Qué se enteren también de eso. 

 

Beto - Y yo, como futuro buen padre, ya tengo que pensar en el nombre de mi hijo... ¿oíste? 

Dije hijo.  

 

Luisa - Si es niño que se llame como tú: Alberto Franco. 

 

Beto - No, no llevará mi nombre, tendrá el tuyo Luisa. Que se llame Luis García. Me vale 

una y dos con sal que las leyes mexicanas no reconozcan todos los derechos de las familias 

diversas: Las familias reconstituidas, o el matrimonio de dos hombres o dos mujeres. 

 

Se abrazan fuertemente. 

 

Luisa - Ya sé, como va a ser nuestro hijo, se llamará Luis Alberto Franco García; tu nombre 

y el mío juntos como juntos están nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestros 

deseos... 

 

Beto - (Abrazándola). Y nuestros cuerpos...no lo olvides.  

 

Durante el abrazo la luz se va apagando hasta llegar al oscuro final, suena “Mar” de 

Bomba Estéreo. 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo acto: 

 

Vemos a Beto, que viste casual, y a Luis que porta un elegante atuendo. 

 

Luis - Qué hermosos son los sábados sin tener que vestirte para ir a la chamba, sin correr 

todo el santo día como loco. 

 

Beto - Tú siempre exagerando en todo, claro que es bonito levantarse tarde, pero no hasta 

esta hora, ya son las dos de la tarde y tú sin vestirte ni nada de nada. Mira la facha en que 

estás. 

 

Luis (Se levanta, modela) - ¿Para ti éstas son fachas? ¿No te gusta mi ropa sensual? 
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Beto - La ropa sí, tu cara y tu pelo despeinado, no. 

 

Luis (Continúa modelando, afeminado) - ¿Sabías que soy la mejor modelo del mundo en 

ropa interior?  Se pelean por mí firmas norteamericanas, francesas y de muchas otras partes 

del mundo. 

 

Beto - La verdad no lo sabía, pero te lo creo. 

 

Luis (Como presentadora en un desfile de modas. Puede hasta cantar algún anuncio. Sigue, 

mientras tanto modelando. Los dos se divierten mucho con esto; ejemplo: Negligé negro 

confeccionado con seda pura por Nicole D’Argent, una prenda íntimamente femenina que 

se adhiere al cuerpo resaltando las formas redondeadas de los senos y las caderas) que 

permite los movimientos amplios dando la libertad necesaria para efectuar los ejercicios 

matinales, para danzar con su pareja al acostarse y sobre todo para...seducir a los hombres. 

(Al terminar ríe) ¿Qué tal, qué te pareció? 

 

Beto - Voy a conectarte con la TV y Novelas para que te den un contrato estupendo, (para 

sí) o quizá mejor con la revista ¿Cómo ves? de ciencia, y animales raros. 

 

Luis - ¡No lo hagas!, ya vinieron, me rogaron y me rogaron pero no me llegaron al precio, 

¡zas! Lo bueno se paga. 

 

Beto - ¡Vete a vestir!, ya vamos tarde. 

 

Luis - No importa. Tengo flojeritis aguda. 

 

Beto - Pues que se te quite; ni yo que he andado desde temprano en la calle. 

 

Luis - ¿Me lo dices para que te vuelva a preguntar? 

 

Beto - Ya te dije que te voy a contestar hasta que estemos sentados en el restaurante. 

 

Luis - Al menos me puedes adelantar algo diciéndome cómo te trató el doctor. 

Beto - Mal. 

 

Luis - ¿Mal? ¿Cómo que mal?  Es un buen médico. 

 

Beto - Que cobra mucho. Y no es médico, es químico. 

 

Luis - ¿No que era doctor? 

 

Beto - Es doctor en química, también los químicos pueden ser profesionales de la salud. 

 

Luis - ¿Qué te hizo? 
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Beto - Tratarme como a un animal, ¿así nos tratan a todos cuando vamos a los hospitales y 

clínicas no?.. No creo que a nadie le guste que le anden metiendo mano, recolectando 

muestras, y mucho menos que se lo hagan en sábado y por la mañana. Sólo a mí se me 

ocurre. 

 

Luis - Te hubieras esperado hasta el lunes. 

 

Beto - Fue el único día en que tenía libre, la secretaria mamona me dijo  que o era hoy o me 

tenía que esperar quince días. 

 

Luis ¿Cómo es, joven o viejo? 

 

Beto - ¿El químico?  Es joven hasta eso; descuidado, huele chistoso… Tiene dedos muy 

largos. 

 

Luis - ¿Y así te dejaste? ¡Guácala, qué asco! 

 

Beto - ¿Qué importa si es joven o viejo, feo o guapo? Lo importante es que sepa, y éste 

parece que sabe bien su chamba. 

 

Luis - No estoy de acuerdo. Por supuesto que tiene que saber, eso es obvio, pero en cuanto 

a lo demás yo sí pido que sea guapo bien arreglado y perfumado; ya bastante fealdad hay en 

el mundo. 

 

Beto - No dije que fuera feo. 

 

Luis - Ajá putito, vamos a olvidarnos del médico. 

 

Beto - (Interrumpe) Químico, químico puro, con doctorado en biomédicas. 

 

Luis - Vamos a olvidarnos del doctor en química... y también de lo del restaurante y de 

salir, ¡ya dime qué te dijo ahora mismo o me voy a morir! 

 

Beto - ¡Está bien!, pero no te digo nada si no me das antes de cenar. 

 

Luis - ¿Tan temprano? 

 

Beto - Lo que quiero es que te arregles y salgamos. Nos vamos a quedar  todo el día 

encerrados y eso no es lo que yo había planeado.  

 

Luis - ¿Qué hago, me arreglo o te sirvo? 

 

Beto – (Se levanta) Te arreglas, yo me puedo servir solo. 

 

Luis - ¿Y yo qué, acaso soy de palo?.. Ya se me estaba olvidando, quién crees que me habló 

hace un rato. 
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Beto – (Alejándose) No sé, ni me importa. ¡Vete a vestir! 

 

Luis - ¡Qué genio! (Saliendo). No me tardo. Pon música mientras tanto. Te descargue el 

álbum ése que andabas buscando. 

 

Beto - ¿De verdad? 

 

Beto se acerca al aparato de música. Lo enciende. Se escucha la canción “Soy yo” de 

Bomba Estéreo. La escucha sonriente un momento. Baila. Regresa Luis. Bailan. 

 

Luis - Ya estoy. 

 

Beto - ¿Nos vamos ya? 

 

Luis saca un pastelito. 

 

Beto - ¿Y eso? 

 

Luis - Por eso. Estoy segura que te dijo que sí... ¿o no? 

 

Beto - (Hace una larga pausa, va sonriendo poco a poco). Sí, me dijo que sí, que sí... ¡qué 

sí!  

 

(Los dos entusiasmados se abrazan). 

 

Luis - ¡Qué maravilla! Nunca creí que iba a funcionar. 

 

Beto -¿Alguna vez te imaginaste verme embarazada? Pues sí. Nada más piensa en que voy 

a tener un hijo...un hijo. 

 

Luis - Cómo te envidio. 

 

Beto - Algún día tú también tendrás uno.  

 

Luis - Sí...algún día. 

 

Beto - Estoy tan feliz, no sé, es como un regalo...como un milagro. Sí, un milagro. 

 

Luis - Te lo mereces. Si alguien debe ser padre en este mundo ese eres tú. 

 

Beto - (Llora, o se pone triste, lo que pueda pasar primero) Cómo desearía que mi madre 

viviera; esa era la ilusión más grande para ella: conocer a un nieto. Mi hermano no tuvo y 

yo... 

 

Luis -¿En cuánto tiempo? 
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Beto - Tres meses va a durar el tratamiento previo, te imaginas… (Burlón, jugando) Ya  

voy empezar a engordar. 

 

Luis – (jugando) Ni me lo digas, eso es lo que se me hace horrible, la gordura. No te 

imagino de panza gigante, de tetas gordas y caídas, manchas en la cara. ¡Qué horrortz! 

 

Beto - Y te falta lo de las nauseas y el vómito… 

 

Luis -¡Asco! 

 

Beto se aproxima al pastelito, lo levanta. 

 

Beto -¡Por él bebé! 

 

Luis - ¡Por los padres! 

 

Los dos comen. 

 

Luis -¿Puedo contarlo? 

 

Beto -¿Qué y a quién? 

 

Luis -¿Qué? Lo del futuro embarazo y ¿A quién? A nuestras amistades. 

 

Beto - Díselo a quien quieras si eso te hace feliz. 

 

Luis - De cualquier forma se van a enterar. 

 

Beto - Y si alguno se molesta porque no estemos casados pues que digan misa. 

 

Luis - En esta época ya nadie se molesta por eso. (Ríe). Y el que se moleste que vaya y 

(Diciendo los tan tan ta tata como mentada de madre) tan tan tan ta ta a su madre.  

Los dos ríen. 

 

Luis -¿Y si se enteran de lo de la inseminación artificial? 

 

Beto- Eso es, al menos creo yo, más bueno dentro de su moral social a que hubiera yo 

estado probando con todos las mujeres que se dejen para ver cuál de todas se embaraza. 

¿No lo crees? 

 

Luis - Pues sí, creo que tienes razón. Qué se enteren también de eso. 

 

Beto - Y yo, como futuro buen padre ya tengo que pensar en el nombre de mi hijo... ¿oíste? 

Dije hijo.  

 

Luis - Si es niño que se llame como tú: Alberto Franco. 
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Beto - No, no llevará mi nombre, tendrá el tuyo Luis. Que se llame Luis García. Me vale 

una y dos con sal que las leyes mexicanas no reconozcan todos los derechos de las familias 

diversas: Dos hombres, dos mujeres, o las familias reconstituidas.  

 

Se abrazan fuertemente. 

 

Luis - Ya sé, como va a ser nuestro hijo, se llamará Luis Alberto Franco García; tu nombre 

y el mío juntos como juntos están nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestros 

deseos... 

 

Beto - (Abrazándolo). Y nuestros cuerpos...no lo olvides.  

 

Durante el abrazo la luz se va apagando hasta llegar al oscuro final, suena “Mar” de 

Bomba Estéreo. 

 

 

 

 

 

Tercer acto: 

 

Vemos a Betty, que viste casual, y a Luisa que porta un elegante atuendo. 

 

Luisa - Qué hermosos son los sábados sin tener que vestirte para ir a la chamba, sin correr 

todo el santo día como loca. 

 

Betty - Tú siempre exagerando en todo, claro que es bonito levantarse tarde, pero no hasta 

esta hora, ya son las dos de la tarde y tú sin vestirte ni nada de nada. Mira la facha en que 

estás. 

 

Luisa (Se levanta, modela) - ¿Para ti éstas son fachas? ¿No te gusta mi ropa sensual? 

 

Betty - La ropa sí, tu cara sin maquillar y tu pelo despeinado, no. 

 

Luisa (Continúa modelando) - ¿Sabías que soy la mejor modelo del mundo en ropa 

interior?  Se pelean por mí firmas norteamericanas, francesas y de muchas otras partes del 

mundo. 

 

Betty - La verdad no lo sabía, pero te lo creo. 

 

Luisa (Como presentadora en un desfile de modas. Puede hasta cantar algún anuncio. 

Sigue, mientras tanto modelando. Los dos se divierten mucho con esto; ejemplo: Negligé 

negro confeccionado con seda pura por Nicole D’Argent, una prenda íntimamente femenina 

que se adhiere al cuerpo resaltando las formas redondeadas de los senos y las caderas) que 

permite los movimientos amplios dando la libertad necesaria para efectuar los ejercicios 

matinales, para danzar con su pareja al acostarse y sobre todo para...seducir a los hombres. 

(Al terminar ríe) ¿Qué tal, qué te pareció? 
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Betty - Voy a conectarte con la TV y Novelas para que te den un contrato estupendo, (para 

sí) o quizá mejor con la revista ¿Cómo ves? de ciencia, y animales raros. 

 

Luisa - ¡No lo hagas!, ya vinieron, me rogaron y me rogaron pero no me llegaron al precio. 

Lo bueno se paga. 

 

Betty - ¡Vete a vestir!, ya vamos tarde. 

 

Luisa - No importa. Tengo flojeritis aguda. 

 

Betty - Pues que se te quite; ni yo que he andado desde temprano en la calle. 

 

Luisa - ¿Me lo dices para que te vuelva a preguntar? 

 

Betty - Ya te dije que te voy a contestar hasta que estemos sentados en el restaurante. 

 

Luisa - Al menos me puedes adelantar algo diciéndome cómo te trató el doctor. 

Betty - Mal. 

 

Luisa - ¿Mal? ¿Cómo que mal?  Es un buen médico. 

 

Betty - Que cobra mucho. Y no es médico, es químico. 

 

Luisa - ¿No que era doctor? 

 

Betty - Es doctor en química, también los químicos pueden ser profesionales de la salud. 

 

Luisa - ¿Qué te hizo? 

 

Betty - Tratarme como a un animal, ¿así nos tratan a todos cuando vamos a los hospitales y 

clínicas no?.. No creo que a nadie le guste que le anden metiendo mano, recolectando 

muestras, y mucho menos que se lo hagan en sábado y por la mañana. Sólo a mí se me 

ocurre. 

 

Luisa - Te hubieras esperado hasta el lunes. 

 

Betty - Fue el único día en que tenía libre, la secretaria mamona me dijo  que o era hoy o 

me tenía que esperar quince días. 

 

Luisa ¿Cómo es, joven o viejo? 

 

Betty - ¿El químico?  Es joven hasta eso; descuidado, huele chistoso… Tiene dedos muy 

largos. 

 

Luisa - ¿Y así te dejaste? ¡Guácala, qué asco! 
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Betty - ¿Qué importa si es joven o viejo, feo o guapo? Lo importante es que sepa, y éste 

parece que sabe bien su chamba. 

 

Luisa - No estoy de acuerdo. Por supuesto que tiene que saber, eso es obvio, pero en cuanto 

a lo demás yo sí pido que sea guapo bien arreglado y perfumado; ya bastante fealdad hay en 

el mundo. 

 

Betty - No dije que fuera feo. 

 

Luisa - Ajá putita, vamos a olvidarnos del médico. 

 

Betty - (Interrumpe) Químico, químico puro, con doctorado en biomédicas. 

 

Luisa - Vamos a olvidarnos del doctor en química... y también de lo del restaurante y de 

salir, ¡ya dime qué te dijo ahora mismo o me voy a morir! 

 

Betty - ¡Está bien!, pero no te digo nada si no me das antes de cenar. 

 

Luisa - ¿Tan temprano? 

 

Betty - Lo que quiero es que te arregles y salgamos. Nos vamos a quedar  todo el día 

encerrados y eso no es lo que yo había planeado.  

 

Luisa - ¿Qué hago, me arreglo o te sirvo? 

 

Betty – (Se levanta) Te arreglas, yo me puedo servir sola. 

 

Luisa - ¿Y yo qué, acaso soy de palo?.. Ya se me estaba olvidando, quién crees que me 

habló hace un rato. 

 

Betty – (Alejándose) No sé, ni me importa. ¡Vete a vestir! 

 

Luisa - ¡Qué genio! (Saliendo). No me tardo. Pon música mientras tanto. Te descargue el 

álbum ése que andabas buscando. 

 

Betty - ¿De verdad? 

 

Betty se acerca al aparato de música. Lo enciende. Se escucha la canción “Soy yo” de 

Bomba Estéreo. La escucha sonriente un momento. Baila. Regresa Luisa. Bailan. 

 

Luisa - Ya estoy. 

 

Betty - ¿Nos vamos ya? 

 

Luisa saca un pastelito. 

 

Betty - ¿Y eso? 
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Luisa - Por eso. Estoy segura que te dijo que sí... ¿o no? 

 

Betty - (Hace una larga pausa, va sonriendo poco a poco). Sí, me dijo que sí, que sí... ¡qué 

sí!  

 

(Las dos entusiasmadas se abrazan). 

 

Luisa - ¡Qué maravilla! Nunca creí que iba a funcionar. 

 

Betty -¿Alguna vez te imaginaste verme embarazada? Pues sí. Nada más piensa en que voy 

a tener un hijo...un hijo. 

 

Luisa - Cómo te envidio. 

 

Betty - Algún día tú también tendrás uno.  

 

Luisa - Sí...algún día. 

 

Betty - Estoy tan feliz, no sé, es como un regalo...como un milagro. Sí, un milagro. 

 

Luisa - Te lo mereces. Si alguien debe ser madre en este mundo esa eres tú. 

 

Betty - (Llora, o se pone triste, lo que pueda pasar primero) Cómo desearía que mi madre 

viviera; esa era la ilusión más grande para ella: conocer a un nieto. Mi hermano no tuvo y 

yo... 

 

Luisa -¿En cuánto tiempo? 

 

Betty - Tres meses va a durar el tratamiento previo, te imaginas… (Burlona) Ya  voy 

empezar a engordar. 

 

Luisa - Ni me lo digas, eso es lo que se me hace horrible, la gordura. No te imagino de 

panza gigante, de tetas gordas y caídas, manchas en la cara. ¡Qué horror! 

 

Betty - Y te falta lo de las nauseas y el vómito… 

 

Luisa -¡Asco! 

 

Betty se aproxima al pastelito, lo levanta. 

 

Betty -¡Por él bebé! 

 

Luisa - ¡Por las madres! 

 

Las dos comen. 
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Luisa -¿Puedo contarlo? 

 

Betty -¿Qué y a quién? 

 

Luisa -¿Qué? Lo del futuro embarazo y ¿A quién? A nuestras amistades. 

 

Betty - Díselo a quien quieras si eso te hace feliz. 

 

Luisa - De cualquier forma se van a enterar. 

 

Betty - Y si alguno se molesta porque no estemos casadas pues que digan misa. 

 

Luisa - En esta época ya nadie se molesta por eso. (Ríe). Y el que se moleste que vaya y 

(Diciendo los tan tan ta tata como mentada de madre) tan tan tan ta ta a su madre.  

Las dos ríen. 

 

Luisa -¿Y si se enteran de lo de la inseminación artificial? 

 

Betty- Eso es, al menos creo yo, más bueno dentro de su moral social a que hubiera yo 

estado probando con todos los hombres que se dejen para ver cuál de todos me embaraza. 

¿No lo crees? 

 

Luisa - Pues sí, creo que tienes razón. Qué se enteren también de eso. 

 

Betty - Y yo, como futuro buen padre (gesto de lesbiana Butch), ya tengo que pensar en el 

nombre de mi hijo... ¿oíste? Dije hijo.  

 

Luisa - Si es niño que se llame como tú Beatriz, o casi: Beatriz Franco, Betty Franco, Beto 

el Franco. 

 

Betty - No, no llevará mi nombre, tendrá el tuyo Luisa. Que se llame Luis García. Me vale 

una y dos con sal que las leyes mexicanas no reconozcan todos los derechos de las familias 

diversas: Dos mujeres, dos hombres, o las familias reconstituidas.  

 

Se abrazan fuertemente. 

 

Luisa - Ya sé, como va a ser nuestro hijo, se llamará Luis Alberto Franco García; tu nombre 

y el mío juntos como juntos están nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestros 

deseos... 

 

Betty - (Abrazándola). Y nuestros cuerpos...no lo olvides.  

 

Durante el abrazo la luz se va apagando hasta llegar al oscuro final, suena “Mar” de 

Bomba Estéreo. 

 

Fin. 

 


