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“La Muerte de David Berlanga”  
(adaptación del texto de Martín Luis Guzmán) 

Personajes: José Isabel Robles, Rodolfo Fierro, David Berlanga, Pancho Villa. 
 

Robles: Ahí viene Fierro ... yo sé que hay que tenerlo a gusto, cueste lo que cueste. (entra Fierro, 
viene desesperado y fumando un puro) ¿Por cuánto el recibito? 
Fierro: Hoy no vengo por dinero. Quisiera hablarle, hablarle en privado. Acabo de matar a David 
Berlanga ... y créame que lo siento. 
Robles (incrédulo): ¡A David Berlanga! Ese muchacho sincero, desinteresado, valiente y generoso 
... el que denunció a los dorados en la Convención Militar de Aguascalientes. ¿Y por qué? 
Fierro: Por orden del jefe. Berlanga cenó la otra noche en Sylvain; cerca de él estaban los 
ayudantes del jefe ... borrachos y sin dinero para pagar la cuenta. Al enterarse de eso, Berlanga 
se indignó y dijo que los militares desprestigiaban la bandera de la Revolución. Dijo que los 
villistas éramos ladrones. Ellos corrieron con el cuento a Villa ... (entra PANCHO VILLA). 
Villa (indignado y violento): A esos perritos que andan ladrándome y queriendo morderme el 
calcañar ... voy a aplastarlos así (alza el pie y lo deja caer con furia). Esta noche me saca usted a 
Berlanga de donde esté y me lo fusila. ¿Entendido? 
Robles: ¿Volviste al restaurante? Allí cena casi todas las noches. 
Fierro: Sí, lo encontré sentado fumando un puro; le ordené que me acompañara, que no pusiera 
resistencia (entra Berlanga). 
Berlanga: ¿Resistencia? ¿Qué se adelanta con eso? ¿Me van a encerrar en el Cuartel de San 
Cosme? 
Fierro: No, ahí es donde lo vamos a fusilar. 
Robles: ¿Pidió explicaciones? 
Fierro: No, con calma se desabrochó el chaquetín, sacó un librito y un lápiz, escribió una nota y 
me dijo ... (continúa Berlanga). 
Berlanga: Si es posible, le agradeceré si le entrega estas cosas a mi madre (le entrega la nota y 
una sortija). Ahora estoy a sus órdenes. Dónde y cuando digan, señores. Veo que el pelotón de 
fusilamiento está ya listo. (Continúa Villa). 
Villa (incrédulo): Su rostro seguía impasible, no había emoción en su voz. Se abrochó el 
chaquetín y siguió fumando su puro. No le temblaba la mano. Se adosó contra el muro y no se 
dejó vendar los ojos. 
Fierro: Ha sido un crimen horrible. 
 
Primer lugar: Presentación superior, muy buena pronunciación e interpretación. 
Segundo lugar: buena pronunciación, pocos errores, interpretación apropiada. 
Tercer lugar: errores de pronunciación y/o falta de expresión y entonación. 
COMENTARIO: 
___________________________________________________
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___________________________________________________ 


