JURO QUE NO LO SÉ

¿Quién estaba contigo?
No lo sé.
¡Contesta!
Juro que no lo sé.
¿Qué te dijeron? ¿Van a ir?
No sé.
¿Cuántos eran?
Ya no me pregunten, no sé nada.
¿Estaba el Mario, el Pelos, la Lucía?
¡ Ya dije que no lo sé!
Te voy a ayudar. ¿Eran ocho o diez? ¿Cómo vestían? ¿Qué traían en las
manos? ¿Se fueron en auto o andando? ¿María Emilia los dirigía?
….
¡No te quedes callado! Esta información es muy importante para nosotros.
De eso depende lo que tú ya sabes.
Pregunten a otro, yo no sé nada.
¿A quién le podemos preguntar? Dinos. Estamos esperando.
No lo sé.
¿Eres un ser tarado o qué? No es posible que no sepas nada. Está bien. Yo
ya no te preguntaré, ahora lo va a hacer Alejandra. A ella no le vas a
contestar que no sabes ¿o sí? Sé que ella te gusta así que complácela.
Perdona a mi amigo, ya lo conoces, siempre es muy brusco y así no se
consigue nada. Estoy segura que a mí sí me vas a decir todo. Yo soy tu
amiga. ¿Dónde va a ser? Es una pregunta fácil de contestar. Das una
dirección y punto.
No lo sé.

No importa. Ya nos enteraremos después. Mejor dime si traían todo en el
auto, ya sabes, las cosas indispensables…
No lo sé.
Qué raro que no sepas nada. Tú fuiste el que hablaste con ellos, el que…¿O
no fuiste tú? Yo sé que sí. O es que te comió la lengua el ratón como nos
decían en la escuela y por eso no hablas.
¡Ya déjenlo! No va a decir nada. Yo lo conozco.
Tú no te metas.
Yo también soy parte del grupo ¿o no? Ustedes dos quieren que los
obedezcamos pero están equivocados. Somos cuatro y así vamos a actuar.
También él pertenece al grupo así que ya déjenlo en paz.
Ya la hicimos. Ahora tú te unes a éste. Contesta entonces por él. ¿Dónde va
a ser la pachanga?
Tampoco lo sé.
Par de pendejos. Por su culpa vamos a perder el chupe y el reven.
Podemos ir a un antro. ¿No les parece?
¿Con qué lana güey? A éste le dieron la dirección y todos los datos y lo
único que sabe decir es que no sé.
Porque no lo sé. A mí no me dieron direcciones ni nada, es más, ni los vi.
Y ya no sigan fregando. Ustedes con tal de vivir de la gorra…
Yo traigo un bote, nos echamos un chupe.
Ya vas güey. ¿Alguien trae de la verde?
Yo.
Menos mal que no dijiste no lo sé.
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