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Como en muchos otros paúes, el nuestro no tuvo escuell1l donde .e 
eruefiaro dramaturgia o dirección teatral. Los teatristas que hoy ejercen 
e&ta! rama! de la profesión se formaron de manera autodidacta, analizando 
a los CltúicOl, conver&ando con profelionales que nOl vuitaban, liguiendo, 
a lo 11UÍI, algún cur.iUo en el extranjero, pero sobre todo escribiendo, diri· 
giendo, comprobando IW aciertos o errores en el escenario. 

El reto de relponder a la avidez del público por reconocerle como 
personaje en lal tabll1l, con IU lenguaje, IW alegrías y lufrimientol, su en
torno social, sirvió de fuerte acicate a la tarea de gestar un teatro nacional. 

loon Rivera Saavedra asumió elte reto con palión. Lleva ya 37 afiol 
en esta labor y su producción de obral teatrales sobrepala largamente la 
centena. 

E, sorprendente comprobar el oficio adquirido. Rivera Saavedra es 
capaz de abordar tados los géneros y escribir obras en un tiempo muy bre
ve. De su pluma brotan hütorias que denuncian una imaginación desbor
dante. Siempre tiene tres o cootro proyectos en la mesa. Es, conjuntamen
te con Víctor Zavala, el aut'or más representado del Perú. 

Pero quizá en IU obsesión por producir cada vez l1UÍI radique su talón 
de Aquiles. Su gran fucilidad para estruc furor y dialogar lo lleva a veces a dar 
por concluida una obra que, con mayor detenimiento en .su elaboración, 
podría alcanzar metal más ambicio&as. Sin embargo, y como contraparte, 
junto a su talento creativo, posee una virtud que raramente le encuentra 
en un autor: la humildad. loon el humilde frente a la cr(tica conltructiva, 
abierto a la.s opinionel y receptivo para recoger sugerencias que le permitan 
enmendar errores. Y aquí suma otro de sus valorel: la tenacidad. luan es 
tenaz también paro reconstruir cuanta! veces SeIJ nece&ario una e,cena o 



todo un texto, si las obseroaciones así lo ameritan. Estas cualidades han 
hecho posible que nuestro escritor realice importantes modificaciones en 
muchas de sus obras aun después de publicadas o escenificadas. 

De visión aguda y sensible, no duda en crear o recoger situaciones 
donde los personajes y sus conflictos permitan al espectador sacar conclu
siones valiosas sobre su realidad social y la necesidad de una transforma
ción. Su obra en general tiene, pues, la característica esencial del teatro 
latinoamericano: la de impugnar el injusto sistema social imperante. 

Por ello es un infatigable cazador de anécdotas, cuentos, vivencias 
cotidianas, escritos anónimos sujetos al vaivén de los tiempos -como 
"Castillos en el aire", que él titula-"Con pies de barro" -, porque sabe que al 
capturarlos, transformarlos y enriquecerlos para volcarlos al escenario con 
su particular modo de contar, su teatro goza de una identificación ficaz 
con el espectador que posibilita una mejor reflexión sobre el mundo que 
lo rodea y el rol que en él le toca jugar. Aun cuando literariamente se le 
puedan oponer reparos. Al fin y al cabo el teatro no es literatura sino una 
vivencia directa y presente cuya fugacidad sólo queda atrapada en el alma. 

Conoce, pue , su oficio. Lo ejerce con alegrÚl y COII humor. Humor 
que constituye una característica fundamental de su teatro y que si bien 
-curioSamente y de modo nada habituo.l en su producción- e tá casi sos
layado en "Un hombre llamado Torpe" si se aprecia en "Sinchico, el prote
gedor", obra que tiene su antecedente formal en "1/2 Kg. de pueblo" que 
escribiera en coautoría f!on Alondra, Grupo de Teatro en el año 82. 

El personal estilo de Juan Rivera Saavedra para tratar el absurdo, el 
símbolo, el humor negro y blanco, el drama, las situaciones sorprendentes, 
la ternura las escena de amor, el lenguaje, la idiosincrasia del peruano, en 
contextos que responden a los momentos que vivimos, ha sido recogido 
con calor por el público que sigue paso a paso u producción. 

Varias de sus obras han sido traducidas a otros idiomas y representa
das en diversos países del mundo. Justo reconocimiento a quien ha sabido 
tocar nuestros conflictos en esa esencialidad que permite su universaliza
ción. 

Rivera Saavedra tiene un lugar bien ganado en el teatro de nuestro 
país. Sus aportes a la nueva drama turgia no 610 a través de su trabajo au
toral sino también como profesor en la Escuela Nacional de Arte Dra"fÓ
tico y difusor de técnicas para escribir piezas de teatro -en continua 
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girru por todo el territorio-, e.tán permitiendo que j6vene8generacione. 
le enriquezcan en el difícil arte de crear un tezto elCénico. 

Hoy tiene /JIted en '/JI mano, un libro con tre8 de '/JI 00101. E.ce
nifíquela. o acuda a 'u repre,entGción. P9drti eomprobar por qué enJUlJn 
Rivera Saavedra el apw/JIo popular el una conltante y lo merecido que 
re.ulta para .u fructífera trayectoria haber ,ido ~donado con el Premio 
Nacional. 

Jorge Chiarella Krüger 

Lima, abril de 1988 
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CUADRO UNO 

MENDIGO 
¿Una limosna, patroncito ... ? 

HOMBRE 
Pan tengo, pero lo puedo compartir. 

MENDIGO 
Gracias ... (Toma asiento en el suelo y empieza a comer). 

HOMBRE 
¿De dónde vienes, viejo ... ? 

MENDIGO 
Del cerro, patroncito. 

HOMBRE 
Harto has andado. Ni zapatos te quedan ya. 

MENDIGO 
Nunca los tuve, patrón. Nací pelado como buen pobre. 

HOMBRE 
(Mirando hacia los ce"os) Quién como tú que conoce muchos lugares. 
¿Sabes?, me han hablado tanto de la gente que vive allá tfue tengo curiosi
dad de devorarme sus caminos, conocerlos y conversar con ellos. ¿Cómo 
es 8U gente? ¿Buena? 

MENDIGO 
Trabajosa como burro. 

HOMBRE 
¿Nada más dices? ¿Es todo ... ? 



MENDIGO 
Ni duennen. No hay tiempo para rascane, dicen ... 

HOMBRE 
Me parece que exageras, viejo. ¿Es gente ayudadora. .. ? 

MENDIGO 
No tanto como el patrón •.. Hm, rico el pan. 

HOMBRE 
¿Piensas quedarte en el pueblo ... ? 

MENDIGO 
De pasadita estoy. Donde me sorprenda la muerte, me quedo quietecito. 

HOMBRE 
¿No temes morir? 

MENDIGO 
No me la han presentado todavía, patrón. 

HOMBRE 
(pe,mativo) ¿Dijiste "trabajosa", o he oído mal .. .? 

MENDIGO 
Así no más es: trabajosa. Debo partir antes que anochezca ... Gracias por el 
pan ... (Se pone de pie) ¡Adiós, patrón ... ! (Sale). 

HOMBRE 
¡A¡}¡ós, buen hombre ... ! (peruotivo) ''Trabajosa'' ... "Trabajosa como bu
rro", dijo ... ¡Qué cosa tan extraña! 

CUADRO DOS 

TALCO 
(Atubando el horizonte) Veo llegar a los amigos trayendo caras felices. 
Seguro que a compartir sus alegrías ... ¡Amigachos! ... ¡HEY! ... ¡Aquí ... ! 

DORACULECA 
(Apareciendo) ¡Don Talco! ¡Felicíteme, don Talco! ¡La cosecha fue re
buena ... ! 

TALCO 
Culeca, me alegro por ti y los amigos. 
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FELICINDA 
(Apareciendo) ¡Buen año nos espera, don Talco! ¡Buen año ... ! 

TALCO 
Te lo dije, Felicinda. Es que el cielo nunca engaña. 

CIRIACO 
(Apareciendo) ¡Aquí estoy, don Talco, llegando con el cuerpo ... ! 

TALCO 
¡Hola, hijo ... ! 

CULECA 
¡Ciriaco! ¿Dónde anduviste metido, muchacho? No te vi en la cosecha. 

CIRIACO 
Yo tampoco, pero escuché sus gritos, doña Culeca, de lejos ... ¡Hola Feli· 
cinda! (Confidencial) Estás más hennosa que camote al sol. Este año ¿sao 
bes?, pido tu mano ... 

FELICINDA 
(Coqueta) Dijiste lo mismo el año que se fue, y ¡ni el dedo pediste! 

CIRIACO 
No es por pobreza de voluntad sino por mala suerte. Metí platita para que 
la mama no se vaya y ¡se me fue igual! 

FELICINDA 
Si la hubiesen amarrado como les dije, no se escapaba con otro, seguro. 

CIRIACO 
Felicinda, mi mama no se fugó con nadie. Murió porque e.l corazón se le 
paró. Sonsa eres, pues. 

FELICINDA 
Cuando se tiene voluntad, hasta "imposibles" podemos conseguir, Ciriaco. 

CULECA 
Disculpe el distraimiento, don Talco. ¿Qué cosa contaba usted ... ? 

TALCO 
Contaba -lo que me contaron- de la gente que vive tras los cerros: dicen 
que son hartos desconfIados y pleitistas, pero que para la ambición son 
hartos buenos. Por si acaso: eso me lo contaron con respeto. Así que se los 
cuento sin agregado propio: CGn respeto. 
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CULECA 
¿Eso le dijeron don Talquito? Pues a mí, en cambio, me dijeron : "Es gente 
trabajosa. No se meten con nadie". ¡ La verdad que no entiendo a las len
guas ... ! 

FELICINDA 
La gente habla porque el Papalindo del cielo les dio su lengua, seguro. 

TALCO 
No es que sea más culto que ustedes, ni de más edad, pero yo conozco un 
mudo con lengua, así que de hab~r excepciones, ¡las hay! ... Nosotros, 
Culee a, somos "trabajosos". Ellos son "ambiciosos". Ahí está la diferencia. 

FELIeINDA 
No le veo la diferencia, don Talco. Dónde está ... 

TALCO 
Está en trabajar como burro sonso, Felicinua: ¡hasta caer rendido! 

FELICINDA 
Usted si trabaja así se muere, ¿no? Será por viejo, seguro. 

TALCO 
¡Viejo será el zapato de tu abuelo, malcriada! 

FELICINDA 
Yo decía no más ... 

CULECA 
Don Talquito, no rezonguee que le hace daño. Recuerde que no tiene mu
jer 9ue lo cuide. 

TALCO 
¡Ni la necesito ... ! 

CULECA 
¿Por qué dice que son "ambiciosos" ... ? 

TALCO 
Porque es cristiano trabajar para vivir, pero no para quitar a nadie nada. 

FELICINDA 
¿Más que mula, dijo usted. : .? 

TALCO 
Qu~ "burro.sons'o", dije yo. Trabajan mañana, tarde y noche. Y al otro 
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día: maftana, tarde y noche. ¿Qué me cuentan •.. ? 

CULECA 
Que me parece harto exagerado. 

CIRIACO 
¿Qué hablan? Me perdí en su discusión ... 

TALCO 
Eso te sucede por no quitarle los ojos a la muchacha un rato. 

CIRIACO 
(Avergonzado) La miraba poco, don Talco. También tengo derecho, 
¿no? .. 

CULECA 
Dice don Talco que a nuestros vecinos les gusta el dinero más que el tra
bajo, así que todo lo que trabajan les parece mucho. Y que la única solu
ción que les queda, dice el viejo, es ... ! 

TALCO 
¡Culeca ... ! ¡No conozco la solución de nada! ¡No invente OOS palabras ... ! 

CULECA 
¿Es que no las hay, don Talco ... ? 

TALCO 
De haber, las hay, pero yo no las invento. Todito está en el cielo. 

CULECA 
¿Y qué nos dice el cielo ahora ... ? 

TALCO 
Este ... No siempre se lee bien. Es que a veces se cruza una nube, tapa um 
palabra y ... 

CULECA 
¡Don Talco, lea, por favor ... ! 

TALCO 
(Mirando el cielo y pensativo después) Parece que más facil es robar en 
esta región, ... vivir del robo, y ... 

CULECA 
¿Del robo? ¿Ya quién piensas robar? ¿A mí ... ? 
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TALCO 
Nadie dijo "a quién", Culeca. 

FELICINDA 
¡Pero eso es un pecado, don Talco! Además en el cielo no hay pensamien
tos malos ... 

TALCO 
Quizás. A larga distancia, a veces no leo bien. 

CIRIACO 
¿Robar, dijo don Talco? ¿A quién ... ? 

TALCO 
¡Despierta, muchacho! ¡A cualquiera! ... Bueno, al ... al que tiene algo, 
seguro. 

CULECA 
A nosotros nos ha ido bien en la cosecha. ¿Piensa que ya estén enterados? 
Que deseen algo de nuestra co ... Don Talco, ¿de dónde saca esas ideas lo
CaB ••• ? 

TALCO 
Son cosas de la cabeza, mujer. Nada que ver con el &eSO. A lo mejor será 
porque no se hace otra cosa en el mercado que hablar la misma cojudez, 
porque DO hay qué comprar, y uno repite de aburrido. 

CIRIACO 
Debe ser eso, doiía Culeca. A lo mejor. 

CULECA 
Felicinda, acompáfiame. No quiero que digan después que son cosas mías, 
o que las invento sola. 

FEUCINDA 
Voy yendo, doiía. .. Hasta maftana, don Talco. (Confidencial y coqueta) 
Hasta más tarde, Cirio .. (Salen) 

CIRIACO 
Hasta más tarde, F elicinda. .. ¡ Hasta mafiana, doña Culeca ... ! 

TALCO 
(Siguiendo a ambru mujere& con la vilta) 'Mal no está la viuda, ¿verdad, 
muchacho ... ? 

18 



CIRlACO 
ABí es, don Talco ... Y la Felicinda tamPOCQ. 

TALCO 

(Disponiéndole á salir) ¿Me ayudas con el leño, muchacho .•. ? 

CIRlACO 
Ahí le.sigo, don Talco ... (Salen) 

CUADRO TRES 

CULECA 

(lndigooda) jNinguna gallina desaparece solita, doña Anuncia de Toron
gil! jCuando bajé a la cosecha, dejé 300 gallinas, dejé 1,000 pollos -de pe
cho-, y dejé a la Coqueta, sentada en ese palo! 

ANUNCIA 

(Mortificada) ¿Me acusa de levantarme su Coqueta? jDoña Culeca, mida 
su lengua porque Dios.la puede castigar, ¿ya?! 

CULECA 
jMis gallinas están enseñadas, doña Torongil! jNo salen de su corral sm 

SU8 maridos! 

ANUNCIA 
(Irónica) ¿Su marido? ¿La Coqueta tiene un solo gallo .. :? 

CULECA 
(lndigooda) ¿Acusa usted a mi ponedora de ser una puta? ¿A esa santa ... ? 
'Ahora me las pagas! ¡Puta te voy a dar en el hocico, bien fuerte!. .. (Se le 

va encima, la tumba al ,uelo y la empieza a golpear) jPídele perdón, o te 
dejo sin pelos en la cabeza! .... Pídele perdón, miéchica ... ! 

ANUNCIA 
jMi pelito!. .. jAy! ... jMis pelos, no ... ! 

TALCO 
(Apareciendo, 'eguido de CirÚJco y otros campesinos) j ¿Qué sucede acá?! 
. ¿Se han vuelto locas las mujeres?! jSepárenlas! jSeparénlas, muchachos 

jóvenes! ... ¡BASTA, CARACHOL .. jPeleando sólo se despeinan, pero 
no solucionan nada. .. ! 

CIRIACO 
(Tratando de separarlal) jSe acabó!. .. jSinchico, ayúdameL .. ¡Ya se aca-
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bó! ¡fluamaní, don Talco, ayuden!... ¡Se acabó!... ¡Se acabó!. .. (Logra 
lJepararllu, al fin, con ayudo de Talco) 

CULECA 
¡Déjenme que le jale la lengua. .. ! ¡Da gracias a -la separación porque nin· 
gún hueso te iba a dejar enterito ... ! 

ANUNCIA 
¿Así? ¿Te crees que nací mocha? ¡Cojuda estás si cree8 eso ... ! 

TALCO 
¡Más respeto, caracho!. .. ¡Caracho, más respeto! ... ¿Pueden decinne qué 

hacían en el suelo, pegánd08e? A ver, cuéntenme las d08, pero de uno en 
uno. 

CULECA 
¡Yo primero, don Talco ... ! 

ANUNCIA 
¡Primero yo cuento ... ! 

TALCO 
¡Doña Culeca primero, por ser más vieja ... ! 

CULECA 
(Arrepentida) Que cuente la mujer de Torongil primero, entonces ... 

TALCO 
¡Caracho, habla tú, mujer ... ! 

CULECA 
De acuerdo, pero no hay por qué lisunar ... Pasa, don Talco, que se me ha 
perdido a propósito -porque ha sido a propósito, seguro-, mi ponedora 
de huevos. 

TALCO 
¡ ¿La Coqueta ... ?! 

CULECA 
¡La misma que pone huevos donde se le pide, uon Talco! 

TALCO 
Descuidada eres, mujer. ¿Por eso se jalaban las mechas? 

ANUNCL<\. 
¿Me penniten la intervención, ahora ... ? 
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TALCO 
Doña Anuncia, tiene la intervención. 

ANUNCIA 
Gracias, don Talco .•. La Culeca -la doña, preeente-, sólo por pasar por 
su casa me ha acusado con el dedo de su mano que me la he nevado y eso 
es una calumnia. j Lo puedo jurar, don Talco, por la luz que nos alumbra a 
todos! 

TALCO 
(Mirando el cielo) Se está haciendo tarde ... ¿Tienes pruebas, Culeca? 

CULECA 
¿Pruebas ... ? Me parece que me conocen todos, ¿no? 

TALCO 
No es suficiente, Culeca. 

ANUNCIA 
No basta, don Talco. No basta. 

TALCO 
Necesitas otra acusadora, Culeca. Otra que no seas tú. 

CULECA 
Podrían preguntarle a la Coqueta, sólo que no está ... 

TALCO 
No hay pruebas, entoncee. 

CULECA 
(Confidencial) ¡La conozco años, don Talco! ¡Juraría que fue ella! ¡Nun
ca mira de frente ni con buenos ojos a nadie ... ! 

TALCO 
(ldem) Porque la pobre es cegatona, Culeca. Te cuento: un día se asomó 
a una pared creyendo que tenía ventana, y ¡la abrió de un cabezazo ... ! 

CVLECA 
¡Oh! Retiro mi dedo, entonces ... 

TALCO 
Pídale perdón. 

CULECA 
¿ Yo? ¿Culeca, viuda de Zenón? ¿Y si se llevó a la Coqueta creyendo que 
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en el maridQ, de puro cegatona. .. ? 

ClRIACO 
:»ídale perdón, dofia Culeca. 

CULECA 
Ciria . I ¡ co, que sor mUJer .... 

CIRIACO 
¿Doña Anuncia acaso es marica? ¡Pídale su perdón! 

CULECA 
Está bien. Basta ... (A Anuncia) Te pido perdón por mi trompada en tu 
jeta. .. 

ANUNCIA 
Jeta? ¡Yo no soy negrar ¡Las negras sólo tienen jeta! 

TALCO 
¡Culeca. .. ! 

CULECA 
Fue una equivocada de lengua, don Talco ... Perdone doña Anuncia, lo que 
le rompí. 

TALCO 
~í ~e gusta. Ahora, para que no haya rencores guardados, a ver si se abra
zan bIen ... 

ANUNCIA 
No me opongo ... (Abraza al aire) 

CULECA 
(A Talco, 1uJciendo lo mÍlmo) Más vale una ciega, que dos ojos que ven. No 
esDÍi culpa. 

CIRIACO 
(Confidencial) Felicinda ... ¿no quisieras calentarme esta noche la cami
ta •.. ? 

FEllCINDA 
(ldem) ¿Estás loco, tú ... ? 

CIRIACO 
¿Qué hay.de malo, mi panelito de miel? ¡Frío está haciendo ... ! 
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FEIJCINDA 
¡He dicho que "no"! 

CIRIACO 
¿Y si te caliento la tuya, y de agregado, a ti ... ? 

FELICINDA 
¡No estamos casados, Ciri! ¡No seas burro! 

CIRIACO 
¡Guardamos el secreto! ¡No se lo dices a nadie! En secretito no más pue
de ser ... 

FELICINDA 
¿Y si grito fuerte ... ? Soy muy miedosa. 

CIRIACO 
(peruativo) ¡No pensé en eso, caracho ... ! 

TALCO 
(Dirigiéndo.e a todo.) ¡Amigos de chacras de la comuna que me acom
pañan ... ! 

CULECA 
¡Silencio que va a hablar don Talco, bien bonito ... ! 

ANUNCIA 
(Confidencial, a dofia Culeca) ¿Por qué le pusieron Talco? 

CULECA 
¿No sabe, doña Anuncia? ¡Qué raro! ¡Por el bruto del tata que tuvo! 
Cuando nació, la comadrona, para que no se enronche, le dijo: "A su hijo, 
póngale talco", y se fue al Municipio y le puso en el papel ''Talco'' ... 

ANUNCIA 
(Con intención) No me enteré porque todavía no había nacido. 

TALCO 
Amigos, he estado pensando ,fuerte, y me parece que es bueno trabajar 
y ganar platita, pero que, está 'mal dejar nuestras casitas abandonadas. Si se 
trabaja harto, y se gana bien, no es justo que se queden solos los hijos y 
viejos -sin intención de jodenne, porque me siento fuerte-. expuestos al 

ligr Q " d? pe o. ¿ ue opman uste es .... 

FELICL.~DA 

¿A qué ese miedo don Talco, si nunca pasó nada en la comunidad? Si hasta 
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pareciera que Diosito hubiese nacido aquí. Esta comunidad es más tran
quila que muerto enterrado hace años. 

TALCO 
De acuerdo Felicinda, pero no estamos sohs. Estamos rodeados de .. . de 
vecinos. 

CULECA 
¿Vecinos? ¿Qué sabe de ellos? ¿Se ha enterado usted de algo? ¿Qué nos 
quieren hacer ... ? 

TALCO 
Nada. No sé nada. Quizás sea una corazonada, pero ando a saltos d~ rana 
de puro preocupado. 

CIRIACO 
(Haciendo memoria) "Son gente ambiciosa", así dicen. Así oí decir, tam
bién . 

.Ac."IUNCIA 
En el mercado, Ciriaco, escuché lo mismo. ¿Qué cosa? Que eran usureros, 
y como agregación: "amigo de todo lo ajeno". 

CULECA 
(Inocente) ¿Y qué tiene de malo? ¡ Yo soy amiga de todos ... ! 

TALCO 
No hables tonterías, Culeca. Habla de otra cosa -el Ciriaco. Continúale, 
muchacho. 

CIRIACO 
Nada más, don Talco. Ya terminé ... ¡Ah, no terminé! Y encima: "pelea
dores". 

ANUNCIA 
¿Peleadores ... ? 

CULECA 
¡Qué susto! ¿Qué podemos hacer en este caso, don Talco? ¿Qué le sugiere 
su santa cabeza? 

TALCO 
Nada. Sólo prepararse, CUleca. ¡Prepararse bien preparado! 

FELICINDA 
P ?Y 1 ,. '1 ' ¿ repararse.... o o estoy: se cocmar, se avar, se ... 
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ClRlACO 
F elicinda, esa es "otra" preparación. 

TALCO 
Por ejemplo, uno de nosotros podría cuidar nuestras casitas rriientr~s el 
resto baja al campo a trabajar. 

CIRIACO 
... de esta manera se evitaría que nos robl'n. ¿Vt'rdad? 

TALCO 
Así es, Ciriaco. 

ANUNCIA 
Me gusta su pensar, don Talco. Pero ¿quién podría ser de nosotros? Todos 
trabaj.lmos en el campo ... 

TALCO 
El más fuerte, Anuncia. ¡El más fuerte! 

Cl'LECA 
Buena idea. Yo propongo a: ¡Sinchico! don Talce. Es grande como cerro, 
y más fuerte que buey abriendo surcos. 

ANUNCIA 
Bien, pero si el Sin chico cuida nuestras casitas, ¿quién alimenta al buey 
ese, y a su familia ... ? 

TALCO 
Buena pregunta para pensar, doña Anuncia ... Podríamos darle todos parte 
de nuestras cosechas. 

CIRIACO 
Buena pensada, don Talco. ¡Buena pensada! 

CULECA 
Yo también pienso así. 

ClRlACO 
Buena pensada de la Culeca. 

ANUNCIA 
Si están todos de acuerdos, yo acepto, entonces. 

TALCO 
¡Esperen aIJÚgos! ... Estamos disponiendo de Sin chico, sin pedirle su opi-
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nar. Creo q\le lo justo st'ría ... 

Cl LEL\ 
; Ya decía ~o: "al~o ~l' 1111' olvida "1. .. Sinchico, ¿te gustaría ser nuestro 
'·proteg.~clor···~ ¿VlIisieras cuidar nuestras casuchas y a nuestros viejos, y a 
todos 1II1t'slros p"(l'lI'iios, lIIicntras bajamos a la siembra ... ? 

~\Ti\CIA 

i~¡nchico, acepta! ; Hazlo por la comuna! ¡Te necesitamos ... ! 

:-li\CIIICO 
(SE' pOlle de pie, J pasea la mirada elltre los presentes. Tras breve paU$ll) 

,\ Sinchíco le parece Líen lo pensado por su gente, así que ... ¡acepta gua
toso! 

A\ll\CL\ 
;AsÍ me gusta, Sinchico! ¡Bravo ... ! 

SINCHICO 
(Cogiendo un palo qUE' yacr en el suelo, a manera de garrote) ¡Hennsno, 
juro lIlu' el Sínl'hjeo los protegerá a todos, si 1'8 posiblt' hasta con su vi· 
da ... ! ; 1.0 .JI' I{()! 

T·\I.CO 
¡\sÍ haolan los hOll1on's, Sínehico! ¡Así hablan! ¡Mereces ser lújo de es
tas ticrras ... ! (Aplauso.~) 

SINCUICO 
¡ Ay de aquí'l (JU<' lI1eta su cabt'za en el pueblo, porque se la vuelo! ... ¡Se 
la vut'lo! (Accionalldo) ¡1\SIII ... ! 

CUADRO CVA TRO 

FEIJCINDA 
(Dando !luellos al fj·drdor de Ciriaco, que yace en el suelo, tirando piedras) 
¿Eslás .~nojado, Círía("o .... ~ 

CI RL\CO 
Los pnojado8 110 eontl'8lall, Fdicinda. 

FELlCINOA 
Tiran pi,:dras al río. i.~ í .. .'~ 

CIRI:\C() 
Así I'S ••• 
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FELICINDA 
¿Por qué estás enojado ... ? 

CIRIACO 
Por culpa de una mujer. 

FELICINDA 
¿Qué te hizo ahora la mama, Cirio .. ? 

CIRlACO 
Deja a mi mama en su mismo BÍtio que no ha hecho nada. 

FELICINDA 
¿Tienes mujer, acaso? Tú dijiste que una mujer te hizo algo. Tu mama no 
me ha hecho nada, y es mujer .. . 

CIRlACO 
¡No sigas!. .. Estoy así por ... por tu culpa. 

FELICINDA 
¿Por mi culpa? ¿Y qué hizo la santa ésta ... ? 

CIRIACO 
Como viento al árbol: ¡destrozarme el pecho! 

FELICINDA 
Explícame, Cirili ... 

CIRlACO 
¡No me cambies el nombre! ¡Ciriaco me llamo y me gusta ese nombre ... ! 

FELICINDA 
Perdona. ¿Qué hice, Cirio .. ? 

CIRlACO 
Me dijeron que saliste a mirar la luna con un tal Paniagua .. . 

FELICINDA 
¿Paniagua ... ? 

CIRlACO 
A quien dicen El Reno, por tener pies planos y caerse solito cuando cami
na, de sonso que es. 

FELICINDA 
Todavía no estamos arrejuntados, Ciriaco, y me rezondras como marido 
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a mUJer. 

CIRIACO 
No por mi culpa, Felicinda, porque tu Ciriaco nunca fue flojo . No ntl8 he
mos arrejuntados por falta de plata. 

FEUCINDA 
Ciri, pasaron siete meses -desde elección de Sinchico-, y ¡no me has pe
dido ni la mano siquiera! 

CIRIACO 
(Leve sorpresa) ¿Siete meses ... ? ¿Tan rápido? No creo, ah ... 

FEUCINDA 
y hasta más diría. ¿Qué paSa, Cirio .. ? 

CIRIACO 
(pensativo) Será por culpa del Sinchico y su familia, a lo mejor ... 

FEUCINDA 
(Leve sorpresa) ¿Y qué tiene que ver nuestro protegedor con nosotros ... ? 

CIRIACO 
¿Cómo qué tiene que ver? ¿Acaso no los tenemos que mantener ... ? Por 
eso, la espera es larga. 

FELlCINDA 
Cirili, si esperas juntar platita para casatorio, me voy a marchitar 'igual que 
las flores que hay en los libros de mi abuela. ¿Por qué no hacerlo ahora, y 
abrir surcos, juntos ... ? 

ClRIACO 
El casa torio no es un juego. Es para toda la vida. y la muerte, F t'licinda. 
Es bien recontra serio. 

FELICINDA 
¡Te prometo no reír, Ciri~ ¡Si quieres, te lo juro .. . : 

ClRIACO 

1'\ es osa de no r Ír, ni jurar, Felicinda. Es 'osa de .. . dt, .. , (A l ver pasar 
a Sinchico, con una mujer abrazada, y un tanto bebido) ;i\lirn aJ inchi
co .... Ahí \'a el que no protege, con una mujer ... lIasta trI' Illuj re aje
nas. dicen qu tiene.,. Feliz se le ve ¿v>rdad? E qu buena vida se da el 
bandido. Traga de lo lindo... e emborracha bj 'n, y ... in pr 'ocupación 
alguna. 
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FEUq NIH 
;.CÓIIII ~ di('I'~ ('SO, Ciri'~ ;.n l'" l¡tl(' a('aso hah/al' dl ~ I'nvidia? 

cm I \C() 
;:-::i Illlsla ~ordo I'slá: ;~líra/o . . . ! 

FFI./CI\D \ 
E/ 1'lIilla dI' lIosotros, Ciri . \0 !was halllador, ni rl'fll'lillor, I'omo 1'1'0 lle

'lIoIlLI'. 

Cllo.v:n 
¡"\TO "i ni ladro,lI'l' \1'111'1110;;: ¡~i IIlInca p,·I,·a: ;.CÚIIIU 110 'IlIil're';; '1 11\' 11' 
I'n¡ronk la panza .. :~ 

FEI./CI\I) \ 
(Con duda) Cil'rlo, ;.n()'~ Pan'I'" I·mbarazado .. , Ciri ... ¡y por Ilul~ lo digi
mO!,'~ 

CIRIACO 
(P"n.mli,'o) Por son"os, l're'O, mi ('amoll' (:on mil'!. 

FELlCINDA 
Ciri ... ¡,no sl'rás "xa~l'rado ('01110 (·1 1\1anll'rlo, qUl' dijo "mI' mUI~ro hoy", 
a¡ronizó 1II(·dio alío, \' hubo rllll' I'lIlc'rrarlo ('ualro \I('<:,·s, d.~ exa!!(~rado que 
I·ra .. . '~ 

CIRI.<\CO 
i Ff'lil'inda, no 80:>, Mamerlo, y 1111' ¡..rllslil lIIi nombre : Ciria<.:o: 

FE!.IC1\DA 
:\;0 lt· mol!'8l(·8. TI' <.:rc'o, Te efl'O porquo' Sf'rás mi marido, y a los maridos 
~I' Il's l'rl'f' lOllas ;;us rnl'nliras, P"ro no h' lIIolf'st(·s. , . 

CIRL\r.o 
(Rf'paran¡}o pn n/¡"'1tipn q.te se aproxima) i ESI'lI1'ho la voz dI' dolía (:ule
I:a ... ! Diees lí,. "sil'l!' 1I11:8('S", ¿no'~ I'rl'¡.ruIIL1,rnusle a dla 'IUf' eslá más 
('nll'rada qu!' almanaque, 

FEI,ICI\D.\ 
Bll\'na idt'a, (Llamando) ¡Dolía Cult·ea ... ! 

el LECA 
(Apnrf'cif'ndo) ; Bllf'nas, IIlUl'ha('hos! ¿Tumando el airc~, u las mallos .. :~ 

C1RIACO 
(Con intención) El aire, pero ,lO por mi <.:ulpa. 
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FELICINDA 
¡Ciriaco!. .. Doña Culeca, ¿qué tiempo hace que el Sinchico nos protege? 

CULECA 
Déjenme pensar ... Esperen. Con tal que no digan después: "¡Seguro que 
ya le fueron con el chisme!" 

CIRIACO 
¡Doña Culeca, no hable usted así ... ! 

FELICINDA 
Se lo preguntarnos porque es usted más instruida en la memoria. 

ClRIACO 
Así cs no más. Así no más es. 

CllLECA 
Siendo así, esforzaré la ... la ... ¡Siete meses y dos días y medio! 

CIRIACO 
¿Siete meSI!S y ... '~ 

CVLECA 
¿Fallé en algo ... ? 

FELICINDA 
¡Oh, no! 

CIRIACO 
¿Cuántas veces nos han robado, bien robado, hasta el momento? 

ClfLECA 
Déjenme las cuentas sacar ... Con tal que no digan: "Esta es una enterada 
de todo" ... A mí me robaron una gallina -por ejemplo- que ponía cua-
renta hue ... Me picaron la curiosidad. ¿A qué vienen tantas preguntas? 

FELICINDA 
Ciril dice que nadie nos roba a nosotros, y que por gusto pagarnos prote
gedor ... 

CULECA 
¡ ¿Por gusto?! ¡Ciriaco, cómo puedes hablar así! ¡Eso no es cierto! Nadie 
nos roba porque el Sinchico an~ con su palo de arriba para abajo. Mal 
haces en decir esas cosas, muchacho. ¿Y si se entera el Sinchico? ¿Y si te 
mata Domás a palos, por hablador ... ? 



fE LI CIN DA 
Lo nuestro fUI' una conversación, doña CIIII·ca. No un chisme. 

U:LECA 
PI'ro ¿) si IIc¡¡;a a sus oí dos? 

FEU(:JNDA 
Doña <:1I11·('.a, ¿s,~ría ustl'" eapaz lit· solLar su I"ngua ... ? 

U;I,ECA 
i ;,Yo'~! ¿Mi II~n¡¡;ua? ¿Por 'lll¡~ yo? ¿Soy acaso habladora por gusto ... ? 

F'EUCINDA 
1\10 plll'dl~ 1·1 Sinchico enterarse por Cirili, porque lo mata. Por mi boca, 
tampoco, porque nw quedo huérfana dI' marido. Así que sólo queda us
ted ... 

CULECA 
(Reaccionando) DI~ho haberlo dicho por cansancio, o por el chancho que 
comí. I'l'ro no teman, muchachos, gul' soy una tumba. 

r.JRlACO 
Quiero hacerle otra prl!gunta, Joña Culeca. 

Cl:LECA 
Pregunta Ciriaco, pregunta. Pero fácil ¿ya? .. 

CIRIACO 
¿Alguien -alguna vez- trató de quitamos nuestras tierritas ... ? Por favor, 
haga recuerdos. 

ClJLECA 
. .. a mí me robaron una gallina. 

FELICI~DA 

La Coqueta apareció. 

ClJLECA 
¡Sí, pero mochada! ¡Sin cabeza! 

FELlCI~DA 

Por envidiosidad de la gente, seguro. 

CIRIACO 
O coquetear, doña Culeca. 
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CULECA 
(picada) Ciriaco, no te permito que hables mal de los muertos. A los esti
rados se les respeta ... ¿Me podrías decir qué piensan sus cabezas ahora? 

CIRlACO 
Queremos hablar con la comunidad. Contarles nuestro parecer y decirles 
que suprimamos la paga al Sinchico, porque es inútil y no nos alcanza para 
vivir. 

CULECA 
¡ ¿Qué?! ¡ ¿Botar al Sinchico quieren ... ?! 

FELICINDA 
Sí, doña Culeca. No por malos ¿ah?, sino por necesidad. 

CIRIACO 
Los pobres no podemos derrochar tanto dinero así. Yo creo que todos 
quieren ser felices, doña Culeca, ¿no ... ? 

CULECA 
(Con duda) Sí, claro ... Entiendo, pero ... 

FELICINDA 
Qué pasa, doña Culeca. .. 

CULECA 
(Con rodeos) ~o sé mentir, hijos. Sospecho que le tengo miedo al Sinchico 
ese. ¡Se parece tanto a mi difunto el muerto ... ! 

CIRIACO 
No hay que temer doña Culeca, si estamos unidos. Además, se lo vamos a 
pedir bien. Es decir sin gritos. 

CULECA 
í, claro ... Bueno ... siendo üÍ ... ¡Los apoyo! (Más entusitumada) ¿Qué 

tal si le hablamos juntos a los paisanos? A lo mejor se alegran por la idea ... 
(Disponiéndose a alír y pícaro) Creo que ustedes van a conversar toda-
vía ... Voy por delante ... (Sale corriendo) ¡Amigos, les traigo una noti-
cia ... ! ¡Se mé acaba de ocurrir a mí, una idea, solita. .. ! (Sale) 

CUADRO CINCO 

Aparece el Sinchico, con un palo, y traf4ndo de agredir al Mendigo. 
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MENDIGO 
¡Por favor, patroncito, no ... ! ¡Soy un mendigo ... ! ¡No ... ! (Cae al suelo) 

SINCHICO 
(Golpeándolo) ¡ ¿Me crees tonto, viejo?! ¡Toma, para que aprendas a no 
meter tus narices cochinas donde no debes! ¿Te gusta, viejo? ¡Toma más, 
entonces! ¿Te gusta ... ? (Se detiene. Lo obseroa. Descubre que está muer
to. Lo coge de los pies, lo lleva a un costado del camino y cubre con unas 
hojas de parra. Al escuchar voces se sobresalta. Avanza hacia el centro y 
obseroa, preocupado) ¡Alguien se acerca, caracho ... ! 

VOZ DE CULECA 
¡Sinchicooo ... ! ¿Dónde estás ... ? ¡Quiero hablar contigo ... ! 

SINCHICO 
(paro sí) ¡Caracho, e8 la habladora ... ! (Haciendo señas) ¡Aquí estoy ... ! 
(Aparece Culeca, seguida de Felicinda) 

CULECA 
¡Amigo, se' te saluda! ¿Estás bien, Sinchico ... ? 

FELICINDA 
Sinchico, cómo estás ... 

SINCHICO 
(Desconfiado) Bien. Qué hacen aquí. Es peligroso este lugar. Qué quie
ren ... 

VOZ DE TALCO 
¡Espérenme ... ! 

FELICINDA 
¡Ahí va llegando don Talco! Espérelo, doña Culeca. Que estemos reunidos 
todos para hablar. 

CULECA 
Es poco, muchacha. Poco. No debemos hacer esperar al Sinchico tanto ... 
Sinchico, ¡ya no se necesita tu trabajo! Está demás creo ... 

TALCO 
(Apareciendo y agitado) ¡Culeca, calla! ¡Mujer de miéchica! ¡Te oí!. .. 
¿No dije que esperaras? ¿Que no te tocaba hablar? ¿Por qué te has adelan
tado ... ? 

CULECA 
Yo ... no sabía. Se me salió sola. No fue queriendo. ¡se 108 juro ... ! 
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SINCRlCO 
Viejo, ¡cierto es lo que dice la CuJeca? ¿Cierto ... 1 

TALCO 
(A Culeca, confidencinl) ¡Lengua de sapo, mira lo que has hecho! ¡Prime
ro había que ablandarlo, como a frijol duro, y lo jodes con tus burradas ... ! 

CULECA 
¡Se me salió don Talco! ¡Ya no se puede meter ... ! 

SIN CHICO 
¡Te he hecho una pregunta, viejo, y no me has contestado! ¿Es cierto lo 
que dice la Culeca, o es pura habladuría de ella. .. ? 

TALCO 
(Con rodeo,) Sinchico, tranquilizate ... Escucha bien ... Tú sabes que so

. mos campesinos como tú, y pobres, y·lo que ganamos sólo alcanza para 
vivir ... Hasta aquí entiendes, ¿verdad? 

SINCHICO 
Yo entiendo al final. ¡Sigue! ... 

TALCO 
Te entendí. Sigo ... Nuestros amigos -y el que te conoce desde chiquito-, 
piensa que en la comwúdad nunca pasa nada. .. Y piensa también que gas
tar BU platita en un protegedor y en mantener a su familia encima, es... es 
un poco 800lI0 ••• Bueno, eso decimos todos ... ¿Qué dices tú? Necesitamos 
tu opinión. 

CULECA 
(Armándose de valor) Recontra 8On80, opino yo, con el perdón de los pre
sentes. 

TALCO 
Está bien, Culeca. Ahora calla. 

FELICINDA 
Felicinda quisiera agregar algo, Sinchico ... Tú no cuidas nada. Todo el día 
no haces más que comer, emborracharte y ... tumbar muchachas. 

SINCHICO 
(Sorprendido) ¡ ¿Que no hago nada ... ?! 

TALCO 
Lo que la novia de Ciriaco quiere decir, Sinchico, es que eres OCi080. 
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FEIJCINDA 
(Confidencial) ¡Todavía no me pide la mano el Ciriaco, don Talco ... ! 

,TALCO 
(Idem) Después lo corregimos, hija... Sinchico, en verdad, te has vuelto 
flojo. Claro que no tienes la culpa completa. A lo mejor es por falta de la
drón, porque sin ladrón, no hay protegedor ... 

CULECA 
Cierto, Sinchico~ Por eso se ha pensado ...:bien pensado- que lo mejor para 
la comuna sería ... sería que trabajes un poco tu tierra ... (Dando un suspiro 
de alivio) ¡Bueno, ya está todo dicho! 

SINCHICO 
(Dando un palo adelante) '¡Así que flojo soy! ¡Así que la comida me la 
regalan! _Así que las mujeres, de sonsa que son, se ponen en mi camino 
para que las tumbe, ¿no? .. Pues para que se muerdan las lenguas los habla
dores ... ¡miren! ... (Levantando ku hojas y ensefiándoles el cuerpo sin vida 
del mendigo) ¡Metan bien los ojos! ¿Qué ven? ... ¡PUES UN LADRON! ... 
(TodolJ intercambian miradas, sorprendidOlJ) ¡Que alguien se acerque y vea 
con los dos.ojos de su cara ... ! 

CULECA 
Vaya don Talquito, por favor. Usted es fuerte ... 

TALCO 
¡Sin empujar ... ! (Haciendo lo indicado) ¡Está muerto, todito ... ! (Se IJan
tigtuJ) 

SINCHICO 
Ya escucharon: ¡muerto! Ahí tienen a un ladrón, y eso significa que la 
comuna está en peligro. En cualquier momento sus pequeñas chacras pue-
den caer en manos extrañas ... (MurmuUos) ¡Pero no teman! ... ¡No teman, 
amigos! ... ¡No sucederá nada mientras Sinchico esté aquí! ... Claro que 
solo, poco puedo hacer ... Mi vida corre peligro, como la de ustedes. Así 
que desep proponerles algo ... 

TALCO 
(Contemplando al Mendigo) Espera, Sinchico ... La cara de este hombre me 
resulta conocida ... La vi en algún sitio ... Dúdo que sea ladrón. ¿Cómo lo 
sé?, dirás. Porque los viejos huelen a la gente mala a la distancia, como los 
perros ... No es un ladrón, Sinchico. Es demuiadf;) viejo para ser ladrón. 

SINCHICO 
¿Estás seguro, Talco ... ? 
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TALCO 
Lo juraría ... 

SINcmco 
(pelUlJtitJo) AS que su cara te resulta conocida ... y por eso )0 defiendes, 
¿verdad! 

TALCO 
(Sorprendido) No )0 defiendo, Sinchico. Digo lo que es. Tiene cara de bue· 
no ... 

SINCHICO 
¿Cómo puede tener cara de bueno quien vive tras el cerro, si no es tu ami
go? ¡Contesta ... ! 

TALCO 
He dicho lo que mi corazón siente. 

SINCHICO 
(PtUe4ndo&e) Te escuché decir un día que te gustaría ver lo que hay tras 
esos cerros. ¿Miento, o ... ? 

TALCO 
Bueno ... sí. Es verdad. No hay nada de malo. "Cuando más se ve -decía 
un pajarito- ¡máS se aprende!" 

SINCHICO 
(A todo,) ¡Escucharon herman08!¡Adrnite que le gustaría ser amigo de 
esa gente!.. . (MurmuUo,. A Talco) ¿Por qué, viejo? ¿Por qué ... ? 

TALCO 
Ya hablé. Para aprender. 

SINCIllCO 
¡Aprender qué! ¿A ser ambicioso, quizás . .. ? 

TALCO 
No sabes lo que dices, Sinchico. Ha~las así por justificar -seguro- lo que 
llamas "trabajo". La curiosidad nada tiene que ver con la ambición. 

SINCHICO 
¿Por qué te gusta f',88 gente, si es mala? ¿Algo te ha hecho la nuestra ... ? 

TALCO 
Ningún pueblo es malo, Sinchico. Todo lo que se dice de ellos son habladu
rías hasta ahora. Nadie de n08Otroslos conoce, Sinchico. ¡Nadie! 
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SINCHICO 
Hablas con pasión. ¿Tú los conoces ... ? (MurmuUo. de dU/lprobocióra) 

TALCO 
No .•. no los conozco ... Pero a quien me habló de ~llos, sí. 

SINCHICO 
¡Quién! ¡Quiénes! ¡Danos 8U8 nombres. .. ! 

TALCO 
(Breve pau.a y derrotado) Se los escuché a unos viajeros ... Olvida elll8Wl
to, Sinchico. Con un muerto creo que tenemos bastante por hoy ... 

SINCHICO 
(Orgulloso) Dices bien, Talco. Me alegro. ¡Asunto concluido!. .. ¡Herma
nos, nuestra gente está en peligro! Lo acaban de ver. Solo no puedo hacer 
mucho. El enemigo es numeroso, así que ... necesito ayuda. (Murmullo.) 
¡Sileneio, no se comporten como gallinas, caracho! ... ¡Silencio!. .. ¡Hay 
que pensar en la fanúlia, en sus pequeftos, en los ancianos ... ! (CellJra lo. 
murmullo.) Eso está mejor ... Bien, ahora que están más tranquilos, pro
pongo que se nombre a diez hombres más para cuidar la comuna: bien co
midos y fuertes ... (Seflalando entre el público) Podría ser Tumba-burro, el 
primo -el que de un patadón hizo sentar a su burro en su banquito-o Pon
te de pie, burro ... Rodas Cajas también podría ser. Ni los caballos lo alcan
zan cuando corre: sme ... A mi compadre Curihuam~ ... Al hijo del tío 
Porfirio HuamanÍ, bueno para subir árboles y trepar mujeres ... Al VlOO
ro, al ... 

CULECA 
(Asustada) ¡Caracho, escoge sólo a sus parientes ... ! 

TALCO 
¿Ya todos esos habrá que mantener ... ? 

CULECA 
Así parece ... 

CUADRO SEIS 

CULECA 
,(Contemplando caer la lluvia desde la ventana) No sé qué pensar. Cuando 
uno le dice al cielo que llueva, no llueve; y cuando no se quiere, llueve peor 
que arroyo malogrado. ¡Mire cómo está el cielo, don Talquito! ; Oscuro! 
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TALCO 
(Preparando BU cigarrillo) Se va mejorando, Culeca. Estaba negro. 

CULEGA 
Perdimos Ja cosecha este año. ¡Qué hacer! ¡Qué comemos ahora, don 
Talco ... ! 

TALCO 
(Breve paUIO) Caca no más será, creo ... 

CULECA 
¡Don Talco, no diga cochinadas! Dé gracias que mi Mamerto se me fue, 
sino seguro que Je habría bajado Jos dientes por lisuriento. 

TALCO 
Disculpe, mujer. Pensaba en caca cuando me interrumpiste. Dicen que so
ñar con caca es bueno. Significa "pJatita" ... A Jo mejor encuentro algún 
"entierro". 

CULEGA 
¿Platita? ¿Entierro ... ? ¿Ha soñado con esa cosa? 

TALCO 
Sólo en pensamiento. A lo mejor pensando todo el día, esta noche sue
fioy ... 

CULEGA 
Cada día está más loco, don Talco ... (POIUG) Cuándo acabará esta lluvia. 

TALCO 
Llueve menos que la semana pasada. Se progresa. 

CULEGA 
¿Cree que pare algún día ... ? 

TALCO 
Y a se cansará. Es cosa de paciencia. 

CULEGA 
Sí, pero cuándo. 

TALCO 
Cuando se le acabe la "pichi" ... 

CULEGA 
¡Medio hereje me ha resultado usted, ¿no?! ¡Dios lo puede castigar, don 
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Talco ... ! 

TALCO 
Dios no castiga, Culeca. Dios es bueno. 

CULECA 
¿Y cómo sabe ~ ... ? 

TALCO 
Porque mi tata me lo dijo. El que castiga es el demonio. 

CULECA 
Inteligente su tata. Se le respeta ... (Lanza un ""piro y le qued4 cabizboja) 

TALCO 
¿Quieres algo? ¿Un tecito para calentar el cuerpo, quizás ... ? (Reparondo 
en su actitud) Estás rara. ¿Te pasa algO? 

CULECA 
El cuerpo me saltó BOlito ... Debe ser por culpa de"ese hombre ... 

TALCO 
¿Qué hombre ... ? 

CULECA 
El Sidchico ese ... Ese hombre me da miedo. 

TALCO 
¿Te ha ena¡norado alguna vez? Hasta animales con falda enamora, dicen. 
Claro que no está confirmado, pero ... 

CULECA 
¡DoR Talco, respete a mi marido muerto ... ! 

TALCO 
Eres bonita, C.uleca. ¿Por qué no te puede enamorar, pues? Además, "ga
llina vieja te da buena BOpa" ... 

CULECA 
¡Don Talco ... ! 

TALCO 
Sólo repito lo que dice el dicho. 

CULECA 
El Sinchico no me h.a dicho nada, don Talco ... 
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TALCO 
Entonces, algo tienes en la cabeza, aparte de ese hombre. 

CULECA 
En la cabeza sólo tengo ... la cosecha, don Talco. 

TALCO 
¿Y qué tiene que ver la cosecha con el Sinchico ... ? 

CULECA 
... cuandc se entere, no sé qué va a pasar. 

TALCO 
No entiendo. Se entere "qué". 

CULECA 
¡Que; perdimos todo ... ! 

TALCO 
¿Acaso somos culpables? La culpable es la lluvia. Si no le gusta, ¡que aga
rre, si quiere, a palos a la lluvia, pero cojudo no es! 

CULECA 
Con la cara que tiene, a lo mejor la lluvia le hace caso. 

TALCO 
"Cuando todos llueven, uno se moja hien ", dice el dicho. No te preocupes. 

CULECA 
Así no dice el dicho, viejo. 

TALCO 
Cómo dice: ¿"Cuando llueve uno, se secan todos"? .. 

CULECA 
(Desconcertada) No, claro, así tampoco ... Ya se me hizo un enredo todo. 

TALCO 
Eso es porque no tienes la sahiduría de los viejos. (Alguien golpea la puer
·ta) 

CULECA 
¡Le están tocando, don Talco! ... (Se acerca a la ventana) 

TALCO 
Seguro que es el Ciriaco. Dijo que venía a tapar el hueco del techo, y no 
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vino. La lluvia se lo debe haber recordado. Buen chico. (Pr(){'ede a abrir) 

CULECA 
(Mirando por la ventana) ¡Huy, paró de llover, viejo! ¡Qué lindo! 

TALCO 
Te lo dije, mujer. 

FELICINDA 
(Apareciendo y agitada) ¡Doña Culeca, don Talco, qUt~' suerte encontrar· 
los ... ! 

CULECA 
¡Ay, Virgen, qué pasa! ¿Por qué tan agitada, hija ... ? 

TALCO 
Arrímate al leño, Felicinda. Estás que tiritas de frío. 

CULECA 
Tranquilízate. Cuenta qu~ pasó, muchacha ... 

FELICINDA 
Les cuento: el triguito que arrejuntamos con el Ciriaco, ¡lo perdimos! El 
pozo quedó llenito de agua y r,o hay palo que lo desagüe, ahorita. ¡Otro 
año sin podernos arrejuntar, doña Culeca! ¡Otro año, don Talco ... ! (Llora 
en silencio) 

TALCO 
Tranquila, niña. Tranquila ... Para lo!. arrejuntes siempre hay tiempo. Mien
tras haya vida, ¡hay salud~ "Pilcipncia y calma" es mi filosofía. 

CULECA 
¡ y la mía, Felicinda! ¡La mía! 

FELICINDA 
¿Estar ' c ndenada a morir sin marido doña Cul quita? ¡Por qué doña 
Culequita! ¡Qué mal hice ... ! 

TALCO 
No te asustes. "Un pajarraco no desprestigia a las aves", dice el refranero. 
Lo importante es que F elicinda y su Ciriaco se quieran ... (Murmullos de 
gente que se aproxima) 

CULECA 
Cierto, niña. Tiempos mejores vendrán, te lo aseguro ... (Crecen los mur
mullos) 
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TALCO 
¿Yeso ... ? (Se aloma a la venfalllJ) Veo venir gente ... 

CULECA 
(Asomándose a la puerta) Son de la comuna, don Talco ... y parecen mo
lestos ... 

TALCO 
Será mejor prepararse. 

FELICINDA 
Cuando me recogía para acá, lo vi pelearse, de palabras, con el Sinchico. 

CULECA 
¿Qué decían? Pregunto sólo por la cultura general. 

TALCO 
Habla, muchacha. Qué decían. 

FELICINDA 
Hablaban de pagos, croo ... 

CULECA 
Hm, no me gusta esto ... 

TALCO 
(Mirando el cielo) El sol se está asomando ... 

CULECA 
jAhí llegan ... ! 

FELICINDA 
¡Miren! ¡El Sinchico les encabeza ... ! 

TALCO 
(A doña Culeca) Me dejas hablar a mí, Culeca, ¿eh? .. 

CULECA 
¡Claro que sí, don Talco! ¡Le corresponde por ser más viejo ... ! (Talco da 

unos palOS adelante) 

SINCHICO 
(Apareciendo. Descubre a Felicinda, y le clava la mirada) ¡Talco, aquí es
tán mis hombres y yo! ¡Venimos a exigir nuestra paga en vista que tu gen
te e niega a hacerlo! Como viejo y respetado que eres, te pido que les ha
gas ver a esas cabezas duras que hacen muy mal; Que es un desafío a nues-
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tra ira y no se lo vamos a pemútir: .. (A su gente) ¡Ya está dicho, ami
gos ... ! 

ANUNCIA 
(Saliendo al frente) Don Talco, quiero decirle unas cosas al Sinchico. ¿Pue
do ... ? 

TALCO 
Puedes Anuncia de Torongil, pero recuerda q~e no andas bien de los ojos, 
así que no digas: ''Te vi el otro día ... " ¿ya? .. 

ANUNCIA 
10 prometo, don Talco ... Sinchico -protegedor de la comuna-, quiero 
que sepas que nadie te odia, com~ anda¡; hablando por ahí, y que no somos 
testarudos o malos. Lo que sucede es que la lluvia malogró la cosecha y 
¡hemo perdido todo! Entonces, ¿cómo quieres que le paguemos a tu gen
te, pues? ¿Con qué plata, caracbo? 'La lluvia, inchico, lloró para todos, 
no para unos ... ! 

TALCO 
¡Gran refrán ... !. "Para todos lloró ". 

SINCHICO 
¡Eso lo debieron decir al comienzo, y callaron, así que a nosotros nos pa

gan! 

ANUNCIA 
¿Bruto te quieres hacer, Sinthico? ¡Saca conclusión de tu cabeza, pues ... ! 

SINCHICO 
¡Lo único que quiero saber es qué come hoy, mañana y pasado la gente 
de Sinchico! ¡QUE COME ... ! 

TALCO 
Yo te digo, Sinchico ... Si no guardaste parte de tu cosecha -como noso
tros-, y tú y tu familia han estado' come que te come", por golosos y 
descuidadores, 'pues ahora tendrán que comer . .. 

FELICINDA 
¡DON TALCO ... ! 

TALCO 
No iba a decir ninguna lisura, Felicinda. No corrijas nunca a un viejo sa
bido. 
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SINcmCO 
¡Ya está bueno de palabras, viejo ... ! ¡ Sinchico quiere saber si tu gente nos 
entrega 8U8 reservas, o no ... ! (Murmullo$) 

CULECA 
¡Un momento, Sinclúco ... ! Quiero hablar. Ya me cansé de tus amenazas. 
Como veo que no quieres entender, creo que lo mejor será que cuente a 
oos hermanos presentes, lo que un día vi, y callé por miedo ... 

SINCHICO 
¿Qué vas a decir contra Sinclúco, mujer? ¡Será mejor que cuides tu lengua 
por tu bien ... ! 

TALCO 
No asustes a esta paloma, Sinclúco, que todos tienen derecho a opinar ... 
Habla, Culeca. Qué quieres decir. ; . 

EN RACCONTO 

(Bajan 1& luces. Todos los actores se replíeson a la pared. Un haz de 
luz cae al centro del escenario. Aparece Sinchico, a hurtadillas y se dirige 
al 8fJllinero. Se cerciora de no ser visto, coge un ave y se dispone a huir 
con ella) 

MENDIGO 
(Apareciendo de entre las sombras) ¿Me das de comer algo, patrón ... ? 

SINCHICO 
¡ ¿Eh .. 1!! ¡ ¿Quién es la miéclúca que me asuslaasí ... ?! 

MENDIGO 
Lo siento. Soy un pobre viejo. Un mendigo. ¿Y el patrón, quién es ... ? 

SINCHICO 
¿Yo? .. ¡Un protegedor de la comuna! 

MENDIGO 
Oh, me alegro ... Me alegro ... (Reparan do en el animal) Hermosa gallina 
llevas, patrón ... Gorda se ve ... Rica sopa irás a tomar, seguro ... (Aparece 
daifa Culeca. Al ver a los dos hombres, se esconde) 

SIN CHICO 
¡ ¿Qué estás insinuando?! i ¿Que soy ladr¿n, acaso, acaso ... ?! 

MENDIGO 
(Atemorizado y ~etrocedíendo) ¡No dije eso, patroncito! ¡No he dicho na-
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da malo .. ;! 

SINCHICO 
¡Mientes, hijo de perra! ¿Crees que soy tonto ... ? 

MENDIGO 
¡Se lo puedo jurar, patrón ... ! 

SINCHICO 
¡Conque mentiroso soy, ¿no?! ¡Ahora te muelo a palos la cabeza ... ! 

MENDiGO 
¡Por favor, patroncito, no! ... ¡No! ... (Trata de huir y cae al suelo) 

SIN CHICO 
¡Mentiroso te voy a dar ... ! (Ante" de que el Mendigo se puedn levantar, 

Sinchico le de"cargo un golpe, en pre"encw de dofla Culeca. Sinchico des
cubre que está muerto y procede a esconder el cadáver) 

FIN DE RACCONTO 

TALCO 
Habla, Culeca. Qué ibas a decir ... 

SIl\iCHICO 
¡Por qué callas, Culeea! ¡Qué piensas decir contra el h<?nrado Sinchico ... ! 

CULECA 
Yo ... Creo, Sinchico, que mejor sería aceptar nuestra posición. Así queda
mos como amigos todos ... 

SINCHICO 
¡No acepto nada! ¡Por qué mejor ... ! 

TALCO 
Por qué mejor, Culeca 

ClfLECA 
(Breve pausa) De aC4'crdo, Sinchico ... Por ... porque yo te vi cuando matas
te a palos a ayuel viejo a la entrada del caserío. Estaba tras unos matorra
les, escondida ... (Sorpresa de Sinchico y murmullo general) Sé por qué lo 
mataste, Sinchico. ¡Lo sé! ... Te quise dar la oportunidad, callando, pero 
eres duro de la cabeza y del corazón, y no vas a aprender nunca. 

TALCO 
Por qué lo mató, Culeca. Lo q'Jeremos saber todos ... 
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CULECA 
Lo ... lo mató, Sinchico, por ... por ... (Ante .• que termine de habl4r, Sin
chico le da muerte de un garrote) 

TALCO 
¡SINCHICO ... ! ¡Culeca. .. ! 

FELICINDA 
(Abrazando a Talco) ¡Nooo ... ! 

SIN CHICO 
(Sin darle8 tiempo a reaccionar) i Al que se acerque la acompaña al infier
no! ... Ahora hablo yo ... Parece ser el día de la verdad, así que se hablará ... 
Hermanos, la mujer que yace aquí ('ra peor que víbora de arenal, que pes
cado "espinilla" que se atraganta al comerlo, y peor que carroila con ham
bre. Por eso acaba de recibir su castigo". La Culeca para que sepan, era 
mujer mala, mujer de sangre calil'nte. ¡Se revolcaba con todos los hom
bres! .. , (Murmullos) 

ANUNCIA 
¡Cómo puedes decir eso de ella, estando muerta! ¡Culeca era la mismita 

santa, Sinchico ... ! 

SINCHICO 
¿Santa? ¡Sí! ¡Cuando habían ojos mirándola. .. ! Para que sepan hermanos, 
ella se revolcaba no sólo con nuestr~ gente, sino también ¡con los del otro 
lado del cerro!. .. ¡ASÍ como escuchan! ... ¡Sinchico no miente!. .. ¡Por eso 
encontró la J:.merte! 

FELICINDA 
(Reponiéndose) Felicinda quiere hacerle una pregunta a Sinchico. ¿Pue
de ... ? 

SINCHICO 
(Levemente nervioso) Puede, muchacha ... 

FELICINDA 
¿Cuándo lo supiste ... ? 

SINCHICO 
¿Eh.,.? Recién anoche ... Rodas, mi primo, se entero primero. El me avisó. 
¿Verdad, primo Rodas ... ? 

VOZ DE RODAS 
JABí es, ·primito ... ! 
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'SJNCIUCO 
Hacía dí. que mi primo la había visto •.. 

TALCO 
¿Y por qué no esperaste que la comuna la castigara, Sinclúco ... ? 

SINCHICO 
Por ... porque muchos la querían - sin conocer 8US entrañas--, y ella hubie
se podido convencerlos... Los enemigos siguen bajando del cerro y colán
dose entre nuestra gente, mis hermanos. Cuando más crezca la ambición 
de esa gente, más expuestos estamos al peligro ... 

ANUNCIA 
¿Y qué n08 propone el Sinclúco ... ? 

SINCHICO 
Te contesto, mujer de Torongil ... Para dormir tranquilitos y sin miedos, 
lo que queda para seguridad de ustedes, es ... aumentar el número de pro
tegedores ... (Murmullo. de de8contento) ¡Herman08, no hay otro cami
no! ... ¡El trabajo es duro para todos, pero hay que sacrificarse! ... ¡Pien
sen en sus chacritas, por favor, piensen en BUS mujeres ... ! (CeMJn lo. mur
mullo.) Bien: .. Parece que ya estamos de acuerdo. Es mejor estar unidos 
así ... Buen?, pasaremos a la elección ... Creo que no hay nadie mejor para 
este trabajito fuerte que mi compadre Lucas ... El primo Rodas también 
podría servir ... y también, Luciano ... 

(La, luce. empiezan a bajar. Un haz: de luz cae en el centro del e.cenario. 
Lo. actores .e replie8'ln a la pared, excepto Felicinoo y Ciriaco. Sinchico .y 
108 demál peTlonaje, -en actitud agresiva-, empiezan a oor vuelta, como 
furio.o. guardÚJne. de una p'¡'ión irOOginarÚJ al rededor de la joven pareja. 
Felicindo y Ciriaco trabajan la tierro. Uno abriendo .urco" el otro .em
brando) 

FELICINDA 
(Mirando a .u rededor e inquieta) Cirio .. 

CIRIACO 
¿Sí, Felicinda ... ? (Se detiene a secarse el sudor) 

FELICINDA 
(Breve pawa) No, nada ... Nada ... 

CIRIACO 
¿Qué sucede, paloma mía? Estás nerviosa. ¿En qué piensa esa linda cabeci
ta ... ? 
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FELICINDA 
(Con una ,onma trUte) En tonterías, quizás ... 

CIRIACO 
Cuéntele BUS tonterías a su Ciriaco amoroso, entonces: 

FELICINDA 
(Breve palUG) Pensaba en ... en nuestra f~ .. en nosotros .. . 

CIRIACO 
El peligro p~~ Felicinda. No hay qué temer. Nuestros protegedores son 
numer0808 ahora, y fuertes, y grandes como las montañas. 

FELICINDA 
Es lo que me preocupa, Ciri ... Es lo que me preocupa. 

CIRIACO 
¿Por qué, Felicinda. .. ? 

FELICINDA 
(Siguiendo con la vuta a lo, guardÍlJnes que ,e mueven en la olCuridGd, en 
forma amenazante) Porque ya no sé si soy libre, o DO ••• No lo sé. 
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CON PIES 

DE BARRO 



LUCAS GO'\1EZ.- (Ingresando con un diario doblado bajo el brazo y ves
tido pobremente a la antesala del estudio de un abogado) Espero ser el 
primero. Que el puestú no se lo hayan dado a nadie. (pasea la vista por la 
pieza) Parece que soy el primero... ¡qué raro y qué suerte! ... Según el 
aviso del periódico, el sueldo que ofrecen no es mucho, pero sirve para no 
irse a la tumba, al menos no tan rápido. (Haciendo memoria) ¿Cómo decía 
la placa de la puerta de calle que se llamaba ... ? Ya: "Abunmo Lamparilla, 
abogado" ... Hmmm. Un caballero que se llama Abundio, tiene forzosa
mcnte que abundar en ideas. Y si además se apellida Lamparilla, ha de te
ner luces claras para distinguir a las personas de mérito, a las personas de 
verdadero valer, a las personas de bien, a las personas inteligentes, y tam
bién a las personas necesitadas como yo ... (Se pasea por la pieza) ¿Cómo 
se llamaba este abogado bendito?.. Me olvidé ... Ah, sí: Farol. .. Apenas 
haga su ingreso por esa puerta, lo voy a asaltar para decirle: "Señor Farol, 
he leído en el periódico que usted necesita un secretario, y como yo pre
ciso, mejor dicho, solicito un sueldo, porque agonizo de hambre y se me 
cae la ropa a pedazos, me presento con el único y exclusivo propósito de 
aceptar la plaza, en caso de no estar ocupada, naturalmente. Porque si lo 
está ¡me pego un tiro no sé dónde ... !" (Al público) Tengo que gananne 
su voluntad. Porque soy tan desgraciado que sólo tengo suerte para la mala 
suerte. ¡Qué suerte! ... Cada vez que pretendo una plaza, me señalan la 
del mercado. No sé por qué ... (Abanicándose con el diario) Estoy seguro 
que está haciendo frío, pero yo tengo calor ... Deben ser 108 nervios. Mis 
nervios se han convertido en los más temerosos del mundo desde que no 
encuentro manera de sobrevivir .... Razones no faltan: le debo al italiano, 
al gallego, al panadero y a doña Juana ... (Se pasea) ¡Qué vida! ... Para 
comprar un poquito de arroz, leche, azúcar o aceite, la plata apenas al
canza y hay que levantarse de madrugada y esperar en una cola llena de 
gente desesperada y mal desayunada. (Sorprendido) ¡Me salió en verso! 
¡Qué lindo!. .. (Al público) Ya me distraje. (Se golpea con el puflo el ante
brazo llamándose a sí mismo al orden. Reprochándose) ¡Oye Lucas, qué 



te paN! Estás anguaiado y sin embargo parece que te quieres vacilar. Pon
te bien, ¿ya? .. ¡Por culpa de las colas me hotaron de mi ant~rior trabajo! 
Como mi jefe no hacía nunca compras porque su mujer es hija de coronel, 
le importó un pito que Un día yo llegara tarde al trabajo por hacer cola. 
¡Maldito viejo: cara llena de arrugas arrugadas y panza de globo terrá
queo! ... (Se pasea. Se detiene) Pero eso no es nada, ¡no es nada! Los cua
tros reales que ganaba, me lo pagaban hoy, y no llegaban a mañana ... ¡Si 
ya me provoca tirarme por la ventana de ver que todo sube de precio como 
les da la gana! Esta vida no tiene techo. No termina nunca de subir ... Mi 
mujercita se afana en el mercado saltando de puesto en puesto igual que 
una rana para buscar unos huesitos de res, un pedacito de pescado (, unas 
tripas de pOllo. ¿Y adónde van SUB afanes?: ¡a ningún sitio! Porque al final 
se termina en caaa comiendo lo mismo: sopa de lechuga y un huevo frito 
sobre cuatro gran08 de arroz. ¡Te lo juro, pata! ... Conozco gente que al 
mediodía le detiene delante del televisor de alguna tienda y almuerza la 
propaganda que pa8ID en cada canal. Y otros casos de pobres mujeres que 
eetán esperando que alguien compre pescado para pedirle la envoltura para 
preparar caldo de papel de pescado... Yo creo que la táctica de este go
bierno para pagar la deuda externa de un dinero que el pueblo nunca ha 
visto, es qae nos acostumbremos a no comer nada ... El pantalón no se me 
cae gracias a los tirantes de payaso que uso. ¡Te lo juro, pata! ¡Te lo ju
ro!. .. (Se detiene y abanica) Hace media hora que espero y nada ... Tocaré 
la puerta. (Hace lo indicado) 

VOZ POTENTE, FUERA DE ESCENA.- ¡Todavía no se atiende! ... ¡Ha
ga SU cola. .. ! 

LU~ GOMEZ.- (Al público, con duda) ¿Qué dijo? .. ¿Que haga mi 
cola o que me mire la cola? .. ¡Pero si detrás de mí no hay nadie! ¡Yade
más no soy monol. .. Esperaré otro rato. Debo estar muy nervioso y por 
eso la espera se me hace larga ... (Reflexivo) ¿Y si le digo apenas aparez
ca: "¡Seftor Candelero, usted no es ningún candelero, usted es el sol! 
¡El sol que con sus resplandecientes rayos ilumina las profundas tinieblas 
de mis bolsillos!"? .. A lo mejor le gusta que lo adulen como buen platu
do. Porque dicen que 101 abogados forman la especie de individuos más 
vanidosos del género humano y andan forrados de plata de sacar provecho 
de las cosas que enredan. (pensativo) Debo estar preparado por si me pide 
certificado de trabajo ... (Deja el dÚlrio a un lado y se rebusca los bolsillos) 
Sería el colmo de mi suerte mala que me hubiera olvidado de este papel... 
¡Aquí está!. .. (Saca el paJJftl y lee) ''Taller de reparaciones: se arreglan 
sille y huesos ..... ¡Ah, no! Este es un taller que me recomendaron ... (Se 
rebruca lo. bollillol y Baca otro papel) Este sí es ... (Lee) "Maestro espe-
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cialista en bebedizos, espantasustos, cortapelo y convierte en tullido o en 
enano a cualquier rival en el amor" ... ¡Oh, no, esto es otra cosa! (Se re
busca los bolsillos, saca un papel y lee) ¡Ajá! ... ¡ajá! ... No está malla re
comendación ... Con tal que no descubra mi letra ... (GIUJf'OO el papel. Al 
público) Todo lo que tengo que hacer para sobrevivir en este país. Lo malo 
está en que yo me esfuerzo, y ellos, los del gobierno, también se esfuerzan. 
Suben los salarios, pero suben una barbaridad los alimentos ... No se puede 
pedir nada en la bodega porque el bárbaro dueño no fía ni a su madre ... 
Hasta los que ahorraron algo la pasan mal. Mi cuñado, por ejemplo. Se ha 
comprado a plazos una casa que bien podría llamarse "la casa que se lleva 
el viento", porque acaban de cargar con el techo ¡por retrasarse en el pago 
de las letras! ... Parece mentira: hasta para morir o tener un hijo se nece
sita de harto dinero. Parir un hijo, alimentarlo y educarlo es terrible. ¡ Ya 
ni sé por qué trabajo, ni para quién! Trabajo, y ni 'mi familia, ni el que ha
bla, tiene nunca un centavo ... Es como si alguien cobrara por nosotros ... 
La educación es gratis en este país, pero no sé por' qué a 108 padres de fa
milia les cuesta casi la vida. Los libros cuestan un ojo de la cara. Los uni
formes escolares, el otro ojo. Los pasajes, la nariz ... Por otra parte, morir 
no es fácil. El más humilde de los ataúdes cuest.a una barbaridad ... Al "mo
cho" de mi compadre Ramón, le costó el ataúd de mi comadre Ramona, 
una oreja. De ahí la chapa. ¿Para qué, pues, vaya morir? ¿Para joderme 
de nuevo? ... Lo increíble es que no soy ateo. ¡Soy creyente nato! Creo en 
Je!'ús, en su cruz, en sus disdpulos y en Jerusalén_ El otro día le quise 
prender su velita a mi San Martín de Porras, a ver si lograba detener este 
huayco de precios, ¡pero las diminutas velitas misioneras habían subido 
en avión! ... Quisiera que 'le arreglara todo esto -se los juro--, pero el que 
puede arreglarlo parece que se hubiera ido de vacaciones ... Claro que se 
nos ha dado un gobernante nuevo, pero ¿de qué nos sirve? Ya se olvidó 
del móntón de castillos que nos hizo levantar, y promesas que hizo antes 
de la votación ... ¡No sé por qué voté por él! ... Mejor hubiese votado en 
blanco... No, tal vez mejor hubiera sido que viciara mi voto, poniendo 
una inscripción que demostrara toda mi rabia. ¿Qué inscripción hubiera 
puesto? Tal vez ésta: "Voto por el hijo de la guayaba". ° tal vez: "Voto 
por el perro". Sí, esto es: por el perro. ¿No dicen que el perro es el mejor 
amigo del hombre?.. (Se pasea. El calor lo sofoca. Busca el diario con la 
vista) ¿Dónde está mi diario ... ? ¡Ah, aquí está!. : . Me es completamente 
indispensable para esconderme de mis acreedores. Veo a uno, me tapo la 
cara en esta forma y ¡zas!, paso inadvertido ... Para lo único que ahora 
sirven los diarios es ~a abanicarse y huir. Porque ¿quién lee sus menti
ras? Es perder el ti~mpo ... ¿Cómo dije que se llamaba este abogado que 
ofrece empleo? ... ¡Ah, sí: Farolillo! ... No ... Fogón ... No, no ... Cande
lero. "A.h¡¡ndante Candelero" ... Tiene un apellido harto español difícil 
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de olvidar... (Se acerca al e,critorio y ,e porlé a cUrW,ear lo, papele,) 
¿Qué es estoL. "Pleitos" ... No me gustan los pleitos: siempre los pleitos 
acaban en borrachera... aunque está parece pleito en el juzgado ... (Coge 
un papel cualquiera' y leyendo) "Debate sostenido por el diputado Fulano 
de Tal" ... (Feliz) ¡Oh, un debate!... ¡Un debate! ... Siempre me ha atraí
do la política. Toda mi vida quise intervenir en los asuntos del Estado y ser 
el blanco de la expectación ... ¡Oh!, la política me atrae, me domina. Re
cién lo descubro ... ¡Qué maravilloso es ser político! ... Después de todo 
¿qué se necesita para ser político en este país ... ? ¡Qué! ... ¡Nada! Natu
ralmente, me refiero a los que viven de la política, que son la mayoría, 
y no a los que sufren por causa .re-Bu.a-ídeales políticos. Simplemente se 
necesita algo de audacia, poca aprensión, ninguna convicción propia y 
pensar siempre que el que tiene poder ¡ordena cualquier cosa! y nunca 
le falta la' razón ... Yo creo que así todos pueden ser diputados ... Yo po
dría ser diputado.. . ¿Y por qué no? ¿Acaso la mayoría de los que lo son 
tienen algún mérito?;.. Si logro que este abogado me dé trabajo, tendré 
dinero, y con dinero todo se consigue: ¡hasta ser diputado! ... (Categórico) 
¡Me siento diputado!./. ¡Ya soy diputado! ... Vamos, ¿qué hace una per
sona cuando es elegida diputado ... ? ¡Pues ir al Congreso! ... Me voy al 
Congreso. Ya estoy en el Congreso. Hoyes día de discusión acalorada. Se 
ha citado a los ministros para tratar sobre los nuevos reajustes económicos 
que soportará el país, que es una forma elegante de decir "coger del cogote 
al país" ... El presidente de la Cámara de Diputados pronuncia la sacra
mental frase -tras la ponencia del Sr. Ministro de EconomÍa- : "¡Está en 
discusión la propuesbj hecha por el Sr. Ministro!" ... Yo, solicito la palabra: 
" ¡Señor presidente, pido la idem! ... Gracias ... Señores diputados, las ra
zones -por demás evasivas- con que el señor Ministro de Economía trata 
de justificar lo injustificable, no deben ser aprobadas por esta Cámara .. . 
(Ademán de alguien jalándolo del saco) ¡No me tire de la gabardina! .. . 
¡No me jale el saco que estoy dispuesto a decir la verdad ya que me escu
chen hasta los sordos! ... ¡Señor presidente, como decía, las razones ex
puestas por el Ministro no son suficientes para seguir gravando los bolsillos 
de las clases necesitadas. El pueblo desea conocer los motivos verdaderos 
de estas alzas locas y desmedidas; las razones de tantos y tantos impuestos, 
que como látigo inclemente, azotan a las masas populares. ¿Por qué, se
ñores de la Cámara, se debe seguir gravando de manera tan criminal los ar
tículos de primera necesidad? ¡Por qué! ¡Para enriqueeer a quién! ¡Justo 
es, señor Ministro, que se grave el licor, la marihuana, lOA cigarrillo~, el fút
bol, los caballos, pero no aquello que constituye el sostén del pueblo, 
como la harina, la carne, el azúcar, la sal, el pescado y los medicamentos! 
¡No, no y no! ¡Esto no puede permitirlo ninguna Cámara que se respete! 
¡Esta Cámara es del pueblu, seíjores, porque ha sido elegirla por el pueblo, 
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y el pueblo no desea saber nada.de alzas! ... ¡Así como escucha, señor Mi
nistro! ... ¿Cómo dice usted, señor Ministro? ¿Que despejen la barra a cula
tazos? .. ¡Está usted muy equivocado, señor! ¡La barra no puede ro debe 
.ser despejada, menos en forma tan bruta, porque la barra es el pueblo, y el 
pueblo tiene derecho a asistir a los debates de sus representantes!" ... (Con
fidencial) Apoyado en los vítores y besos que me lanza la cazuela, sigo con 
la palabra. ¡Qué lindo está esto!. .. Me dirijo al Ministro de Guerra y le 
digo muy enérgico: ... " ¡Señor Ministro del Pum Pum, del Traca Traca y 
demás ruidos muerteros!, sepa usted, de .una vez por todas, que la queja 
de este pueblo eS cada vez mayor, que no lo hemos ascendído a usted ro a 
sus compinches para defender a los ricos ro para que ustedes se llenen de 
plata esos bolsones de la polaca, sino ¡para defender al pueblo, a la mayo
ría, a las masas! ¿Qué es eso entonces de que sólo los cholos, los indios 
deben hacer el Servicio Militar Obligatorio? .. Desde esta tribuna pido, co
legas de Cámara, que se cumpla la ley para todos, o que se derogue. Ade
más, ¿para qué queremos tantos soldados? ¿El país está acaso en peligro? 
¡Claro que no! ¡Lo que dicen Jos diarios y por la radio ciertos RamÍrez Ca
zos, son puras mentiras! ¡ adie nos quiere atacar! ¡Esas son cosas 'de los 
norteamericanos! Lo que pasa, colegas, es que esos señores de la polaca 
quieren justificar el sueldo que cobran porque hace más de cien años que 
no pelean con nadie. De alú su deseo, BUS ansias de desatar una psicosis 
maldita entre los civiles. ¡Pero no, señores! ¡Eso no pasa, ro debe pasar!. .. 
¡Sefiores diputados, no caigamos en ese juego sucio yasqueroso! ¡Acabe
mos con esto de una vez! ¡En lugar de soldados y tanques, aviones y barcos 
atómicos, tengamos escuelas! ¡Esto es lo que hace falta en el país! ¡Mu
chas escuelas, bastantes ~8CUelas, cualquier cantidad de escuelas! ¡Una es
cuela en cada barrio! ¡Una escuela en cada esquina, una escuela en cada 
casa! ¡ Y si es posible, un maestro en cada donnitorio!" ... (Confidencial) 
Por las noches, ya pueden ustedes imaginarse lo que se hablará de mí en 
los cafés, en las cantinas, en los prostíbulos, en los centros de reuroón, y 
por supuesto que también en los cuarteles. Están hablando. Se dice de 
todo. Se afirma que el gobierno norteamericano ha llamado al Presidente 
de la República por su teléfono rojo, y le ha dicho, así muy seriamente: 
"Lucas Gómez es un hombre inteligente y valiente, y todo inteligente y 
valiente, 68 peligroso. Por lo tanto, debe usted tratar de conquistarlo, de 
jalarlo a nuestras filas. No escatime dinero. Usted sabe que nos sobra" ... 
También se insinúa que soy el candidato fuerte, en las próximas eleccio
nes, de la izquierda y mil cosas más ... Pero para ser sincero, sólo he sido 
llamado por este ~bierno. El señor Presidente me ha qu,erido dar todos 
los ministerios, pero por el bien del puebl<), he aceptado uno solo: el de 
Economía. .. No me he podido negar. Soy patriota y nacionalista. ~. "Señor 
-dice mi secretario privado-, el coche espera. Debe usted ir hoy al COQ-
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gre8O. Vaya preparado, eeftOl'. Hoyes día de debate" ... "Estoy preparado; 
~retario -he respondido-. Vamos ..... Me dirijo al Congreso. Llego al 
Congreso. Estoy en el Congreso. La barra está repleta. Todo el mundo me 
vitorea. Yo regalo sonrisas al techo. Subo a l~Ú escaño, y empiezo mi día
curso: "señores diputados, una cosa es estar afuera y otra, adentro ... Es
tando adentro, sinceramente veo por qué no tengamos que crear más im
puestos. ¿Por qué nuevos impuestos? Porque los impuestos son necesarios 
para la buena marcha y surgimiento de un país. Los egresos del tesoro na
cional son mucho más que los ingresos, y para cubrir ese déficit, necesita
mos de la creación de otros impuestos, ya que sin ellos, esta ¡sería una na
ción muerta!. .. Señores, por una cuestión lógica, no se le puede subir los 
impuestos a los productos que nos llegan del exterior, porque son justa
mente los señores del exterior los que nos prestan plata cada vez que se 
necesita reflotar nuestra economía. Por lo tanto, nos queda un camino: 
clavarles impuestos a los que no nos prestan nada. Es decir: ¡al pueblo!. .. 
Para mantener la paz y tranquilidad de este país y evitar desórdenes en 
el futuro, es necesario tomar desde ahora nuestras medidas. ¿En qué for
ma? Construyendo cuarteles. Muchos cuarteles, bastantes cuarteles, cual
quier cantidad de cuarteles. Un cuartel en cada barrio. Un cuartel en cada 
esquina. Un cuartel en cada casa. Y si es posible, un cachaco en cada habi
tación ... Cuanto más soldados tenga el país, ¡mejor que mejor!" ... (Con
fidencial) Uno de esos universitarios que no saben nada de política y que 
no faltan en una barra, grita desde el fondo: "¿Lucas, y las escuelas? 
¿Dónde están las escuelas que prometiste, Lucas GÓm(!z?" ... "¿Escuelas? 
-respondo ipso-facto, montando en cólera y trepando a una silla-, ¿es
cuelas? ¡Para qué! ¿Qué ganamos con escuelas? ¿Qué se gana creando más 
escuelas? ¡Abrir los ojos al pueblo! ¿Para qué escuelas? ¡ Para qué! ¿Para 
que el pueblo se nos venga encima e imponga su voluntad? ¡"\o, ¡;eñores, 
no! ¡Nada de escuelas! ¡Ni una escuela más! ¡Ni media escuela! ... ¡Sol
dados es lo que necesitamos para la buena marcha y tranquilidad del país! 
¡ Rangers, sinchis, artilleros, soplones, es lo que necesita este país! Así 
que a partir de hoy tendremos cuarteles, ¡muchos cuarteles! ... (Bajándose 
de In silln y confidencial) De repente, la barra como movida por un miste
ri080 resorte eléctrico que no pude prever, estalla en gritos: "¡FUERA 
VENDIDO! ¡QUE SE LARGUE! ¡QUE LO CUELGUEN! ¡QUE LO 
MATEN!" ... Y yo, subiéndome al escaño, con los ojos rojos como cuy, 
empiezo a vomitar de cólera: "¿Que me vaya, yo ? ¿Yo, que me vaya? 
¿Yo, Lucas Gómez? ¿Yo que tengo, imbéciles, la sartén por el mango? 
¿Yo, estúpidos? ... ¡Ahora verán! ¡Soldados! ¡Despéjenme la barra a cu
latazos! ... (Arrojando los papeles y libros del escritorio por el aire) ¡Fue
ra!... ¡Fuera:... ¡Fuera malditos!... ¡Fuera maoÍstas y troskistas! ... 
i~1arxistas y leninislas, fuera! ... " (Aparece Abundio Lamparilla. Lucas 

56 



Gómez vuelve ti 14 reolidad de pipe) ¡Doctor Farolito ... ! (A.wtado e~ 
pieza ti bajar del mueble, lentamenfe, luuta quedar paralizado) 

1980 

* Inspirado en la obra anónima "Castillos en el me". 
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UN 

HOMBRE 

LLAMADO TORPE 



A BritJn Aldi~~, el culpable 

CUADRO UNO 

Aparece Torpe, corriendo, cogido de la mano de Aurora. Ambol le detie
nen frente a un.pozo que lepara el camino. 

TORPE 
¡Tenemos que saltar, Aurora_ .. ! 

AURORA 
(A~wtada) No ... no podré hacerlo. Es muy profundo. 

TORPE 
¡Aurora, no quéda otra alternativa! ¡ Los homhres armados están aquí ... ! 

AURORA 
¡Pero por 'qué, Torpe! ¡Por qué tenemos que huir de una tierra que es 
nuestra! ¡Por qué ... ! 

TORPE 
¡No es tiempo de preguntas, Aurora, es tiempo de salvarse! ¡Salta, te di
go ... ! 

AURORA 
No puedo, Torpe. Tengo miedo ... 

TORPE 
¡Salta, mujer, salta. .. ! 

Aurora hace lo que &e le indica. Salta y cae al pozo. 

¡AURORAAA ... ! 



Torpe, de rodiUas, y abatido por el dolor, llora en silencio. De pronto, una 
ráfogu de ametraUadora rompe el silencio, se pone de pie, y continúa co
rriendo. 
Las luces bajan para m61'CQr el tiempo transcurrido. 
Torpe, cansado, se detiene frente a un árbol y se cobija bajo su sombra. 
El frío empieza a penetrar en su cuerpo. 
Busca con qué abrisarse. Sus ojos descubren algo: la piel de un animal en 
forma de una soguilla, o chalina, y se envuelve el cuello. 
De pronto la piel cobra vida y lo empieza a estranguÚJr. 

TORPE 
¿Qué es esto ... ? ¡Me ... abor ... can! ... ¡Me siento ... des. .. fa ... llecer! ... 
¡No doy más! ... ¡Aggg ... ! 

Torpe cae desmayado. 
Oscuridad total. 

Luz: de dfa. 

TORPE 

CUADRO DOS 

(Despertando) ¡ ¿Eh ... ?! ¿Qué sucedió?.. ¡Estoy vivo ... ! ¿O me equivo
co? 

LA VOZ 
Vives aún. 

TORPE 
Qué día estamos ... 

LA VOZ 
lo. de enero. Igual daría que fuese 28 de julio. 

TORPE 
(Inquieto) ¡Dónde están ellos ... ! 

LA VOZ 
Quiénes. 

TORPE 
los que nos venían persiguiendo ... 
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LA VOZ 
(pausa) Al otro lado. Temen a la montaña. No tardarán en largarse. Tran
quilízate. 

TORPE 
(Reacciorwndo. Buscando a La Voz) ¡ ¿Eh?! ¡Con quién hablo! ... ¡Dónde 
estás! ... Quién ... quién eres. 

LA VOZ 
Un ser más poderoso y sabio. No trates de buscarme ... Estoy dentro de ti. 

TORPE 
Qué sucedió. 

LA VOZ 
Los Extraños Uegaron al pueblo y se apoderaron de todo ... Por pedir agua 
para tu compañera te condenaron a la pena máxima, y ... tuviste que huir. 

TORPE 
(Inquieto) ¡Qué pasó con Aurora!. .. ¿Dónde está ... ? 

LA VOZ 
(pausa dramática) Murió. 

TORPE 
¡Dios mío ... ! (Llora en ,ilencio) Estoy solo ... solo ... 

LA VOZ 
Estás conmigo. 

TORPE 
Sin agua moriré ... 

LA VOZ 
Te ayudaré a conseguirla. 

TORPE 
(pausa) Me siento débil ... 

LA VOZ 
"Mentahnente". No te preocupes de tu cuerpo. Limítate a ohedecer y al
canzarás la felicidad. 

TORPE 
(Con duda) ¿Qué pasa si me r",sisto ... ? 
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LA VOZ 
Eres una criatura "no pensante". Podría aniquilarte. 

TORPE 
(para .0 Me duele la cabeza. .. Creo que tienes razón ... No debo preocu-
panne ... AJguien vela por mí ... Tranquilízate, Torpe ... Tranquilízate ... 
(A ÚJ Voz) Tengo sed. .. ¿Dónde puedo conseguir un sorbo de agua? 

LA VOZ 
Conozco un lugar ... Cerca al Tampuctoco. 

TORPE 
(DUpon~ndo"e a partir) No perdamos tiempo. Enséñame el canúno. 

LA VOZ 
¡Vamos! 

ÚJ& luce& empiezan a bajar lentamente. 
Torpe do URO& puo. y congela. 

CUADRO TRES 

En racconto. 
Aparece Aurora, de.cubre URtJ flor, la coge y .e la coloca entre sw cabeUos 
coquetamente. Se sienta al borde del río, introduce los pies en el agua y Sí 

pone a jugar. 

TORPE 
(Apareciendo. Para sO Hoy trabajé como un burro ... Me merezco un des
canso .•• (De.cubriendo a Aurora) ¿Y esa mariposa hermosa. .. ? ¡Hola ... ! 

AURORA 
(poniéndose de pie rápidamente y cogiendo una piedra grande) ¡No te 
acerques, o ... ! 

TORPE -
¡Tranquila, niña!". ¡Calma, cielo!. .. (Tras breve pausa) ¿Me puedo sen
tar? Gracias .. . (Hace lo indicado). 

AURORA 
(Bajando el brazo, sin soltar la piedra) ¿Por qué me dices "niña"? Tam
bién tú eres un niño. 

TORPE 
Tengo "casi" 16 años. 
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AURORA 
Yo también. 

TORPE 
;,16 años ... ? 

AURORA 
"Casi" ... 14 años. 

TORPE 
Hm, sí: ya estás hecha una mujer. 

AURORA 
(Soltando la piedra) Tú también ... Estás hecho casi un hombre. 

TORPE 
Así es ... Lindo día, ¿verdad? .. ¿Siempre que ves a alguien lo recibes con 
una piedra. .. ? 

AURORA 
(pausa) No ... no siempre. 

TORPE 
Pero algunas veces, sí, ¿no? Por qué. 

AURORA 
(Con rodeos) Encontraron en la falda del cerro a ... a varios hombres muer
t08. 

TORPE 
(pausa) Cuándo. 

AURORA 
Ayer. 

TORPE 
Cómo te enteraste. 

AURORA 
Mamá me contó. 

TORPE 
(pausa) Los asesinos deben haber Uegado de la costa. Este es un pueblo 
tranquilo. 

AURORA 
(pausa) La capital cayó ... 
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TORPE 
(Celto de .orpreltJ) ¿Desapareció ... 1 

AURORA 
Es lo que le contaron a mamá. 

TORPE 
(Trotando de darse ánimo) Bueno ... aquí no hay nada que robar, excep
to ... BUS mujeres ... ¿Sabes que eres linda ... ? 

AURORA 
Ya lo sé. 

TORPE 
(Ce,to de .orpreltJ) ¡Te enteraste! ¿Quién te lo dijo? 

AURORA 
(paulIIJ) Mi mamá. 

TORPE 
Ah. Las madres nunca mienten ... A que te pareces a ella. Soy medio adi-, 
vino. 

AURORA 
(POUIItJ) Me parezco a papá. 

TORPE 
(Rápido) Claro que a veces me equivoco ... Cómo te llamas. 

AURORA 
(Má& rápido) Yo pregunté primero. Cómo te llamas. 

TORPE 
Eres desconfiada. .. Torpe. 

AURORA 
(Levantando la piedra, mole,ta) ¿Quién es torpe ... ? 

TORPE 
¡Hey, espera ... ! Me preguntaste cómo me llamo, ¿verdad ... ? Pues me lla
mo "Torpe". 

AURORA 
¿Torpe ... 1 Hm, no me gusta. 

TORPE 
(Aclarotorio) Sólo de nombre ... Soy muy listo. 
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AURORA 
¿POI qué Torpe ... ! 

TORPE 
(lnlle"lando UIIG me"tinJ) Oh •.. Este .•. Papá. .. papá tenía una forma muy 
especial de .hablar. A todas las C08a8 que decía, le agregaba el ''pe'' ... "No 
te hagas de rogar, pe", ''Cómo estás, pe". "Hastamafiana, pe" ... Cuando 
nací, mamá le dijo a papá: ''Ponle a nuestro hijo, de nombre, TOR " ... y 
papá -más broto-, mé puso ''Tor ... pe". (Aurora rfe divertida) ¿Y tú .. .! 

AURORA 
.. .Aurora. 

TORPE 
¿Aurora. .. ? Bonito nombre. Me recu~ a .. brdra. 

AURORA 
Las auroras DO aparecen en las tardee. 

TORPE 
(Acloraforio) Déjame tenninar: "a las tardes en que solí. esperar la llegada 
de la aurora ... " 

AURORA 
J\h. 
TORPE 
Este ... Ar ... Te asienta la flor que llev88 en los cabellos. 

AURORA 
¿Te gusta? 

~ORPE 

Sí ... Este ... ¡Tienes enamorado? 

AURORA 
(Sorprendida) ¿Qué ... ? 

TORPE 
(Dilimulondo) ¿Qué flor es? Cómo se llama. 

AURORA 
10 ignoro. 

TORPE 
Seguro que no se lo preguntaste. tu mamá. 
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AURORA 
No ... no se lo pregunté. 

TORPE 
Con razón ... Este ... Ar ... ¿Tienes enamorado ... ? 

AURORA 
¿Cómo ... ? 

TORPE 
Me ... me estoy preguntando: si tendrás enamorado. 

AURORA 
(parua) Tu~·e. 

TORPE 
(Feliz) ¿Se murió ... ? (Disimulando) ¡Qué pena! 

AURORA 
(Con intención) Lo dejé por listo. 

TORPE 
¿Qué . . . qué pasó con Listo? 

AUTORA 
¡Te haces el torpe, ¿no?! 

TORPE 
(Riendo) Soy el único torpe que se pasa de listo en la comuna ... (Aurora 
ríe. Torpe la abraza, felir) ¡Te fleché! ¡Te gusto! ¡No lo niegues! ¡Sé 
mujer! ... ¿Sí? .. ¿Sí? .. . (Le da un beso en la mejilla) ¡Di que sí . .. ! 

AURORA 
Sí ... me flechaste. 

Fin del racconto. 

CUADRO CUATRO 

Aparece Pescador Uno, descubre a Torpe sentado en I'.na piedra y se pone 
a contemplarlo. Casi diríamos, divertido. 

TORPE 
(Despertando) ¡ ¿Eh ... ?! (Dando un salto, sacando el machete, y dispo-
niéndose a atacar al Pescador Uno) 
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PESCADOR UNO 
(Aswtado como un nilio) ¡No ... ! ¡No me hagas daño, hermano ... ! Pasaba 
por aquí ... buscando una flor. 

TORPE 
¿Una flor ... ? Para qué ... 

PESCADOR UNO 
(Ruborizado) Estoy enamQrado, hermano. 

TORPE 
(Reparando en la 1080 que Ueva el PelCador, atada a la' cintura, como un 
rabo ) ¿Y esa soga ... ? 

PESCADOR UNO 
(OrguUoso) Pertenezco a la Gran Red del lago. 

TORPE 
¿Gran Red? ¿Qué es eso ... ? 

PESCADOR UNO 
(Feliz) El que todo lo puede. El que protege y alimenta a mi pueblo. 

TORPE 
¿De qué viven ustedes? 

PESCADOR UNO 
De la pesca. Trabajamos en el lago desde que nace el sol, hasta su muerte 

TORPE 
Qué lago es ese ... 

PESCADOR UNO 
(Feliz) ¡Oh, el Gran Lago! 

LA VOZ 
Torpe ... Es un niño ingenuo. Observa. 

TORPE 
(A Pe,c4dor Uno) Qué hace la Gran Red con el pescado. 

PESCADOR UNO 
Se lo come. 

TORPE 
¿Toda la pesca? ¿El 8010 ••• ? 
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PESCADOR UNO 
¡Oh, no, señor! La Gran Red tiene un corazón noble. Los residuos de su 

cena nos la regala. 

TORPE 
¿Los residuos ... ? 

LA VOZ 
Empiezo a entender. Pídele conocer a BU amo. 

TORPE 
(A lA Voz) ¿Para qué ... ? 

LA VOZ 
¡Obedece! 

TORPE 
(Al Pescador) Quiero conocer a tu amo ... 

PESCADOR UNO 
(A.ustado) ¡No ... ! No es posible. 

TORPE 
Porqué no. 

PESCADOR UNO 
No ... no eres de los nuestros. No estás atado ... La Gran Red dice que los 
hombres libres son peligrosos. Piensan'en forma extraña. 

TORPE 
¿Peligrosos ... ? 

LA VOZ 
Pregúntale dónde encontrar algo de comer. 

TORPE 
(Al Pelcador) Necesito alimentarme. Indícame dónde está el lago. 

PESCADOR UNO 
(Con desconfianza) No puedo. Me castigarían .. ~ Espérame aquí. Te traeré 
a escondidas una canasta de pescados. (Se.dilpone a salir) 

TORPE 
¡Espera! ... Por qué dices que te castigarían ... 

PESCADOR UNO 
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Por abandonar la manada. (Sale) 

TORPE 
(para s{) ¿Manada ... ? ¡ Pero si es un ser humano ... ! 

LA VOZ 
¡Síguelo! 

TORPE 
¿Cómo ... ? 

LA VOZ 
¡Que lo sigas, he dicho! 

TORPE 
¡Pero por qué! ¿Quieres que lo maten ... ? 

LA VOZ 
¡Quiero conocer a su amo! 

Torpe sale detrás del Pe5Cador, contra su voluntad. 

CUADRO CINCO 

PESCADOR UNO 
(Al descubrir que es perseguido por Torpe) ¡Te dije que no me sigas, cam· 
pesino del campo! ¡Ya ... ya no hay pescado! ¡No ... no hay comida! 

TORPE 
(Arrepentido) Pescador del río, no puedes hacer eso. Tengo hambre. 

LA VOZ 
(Rápido) ¡Torpe, córtale la soga que lo ata! 

TORPE 
(A La Voz) Deja que le explique. 

LA VOZ 
¡No expliques nada! ¡Córtale la soga! ... ¡Qué esperas, estúpido ... ! 

TORPE 
¡Es un pobre diablo!. .. ¡Está desarmado! 

LA VOZ 
j ¿Quieres que te estrangule ... ?! 
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TORPE 
¡Pero por qué ... ! 

LA VOZ 
¡ ¿Obedeces, o ... ?! 

Torpe, al sentir que La Voz lo empieza a estrangular, se lanza sobre el Pes
cador Uno y le corta la soga de un machetazo. 

PESCADOR UNO 
(Aterrorizado, mirándose el rabo cortado) ¡No ... ! ¡Qué has hecho!. .. 
¡Mi rabito ... ! (Llorando como un niño) ¡Qué has hecho, hombre) ... ¿Qué 
daño te hice ... ? j Me has librado de mis ataduras!. " Ya no tiene sentido mi 
vida ... Mátame ... No quiero vivir. 

TORPE 
(A La Voz, arrepentido) ¡Mira lo que he hecho por tu culpa! ¡Por qué me 
empujaste a hacerlo! ¡Por qué ... ! 

LA VOZ 
Usa la razón, mas no el sentimiento, Torpe ... Es un esclavo. 

TORPE 
19uaJ que yo. 

LA VOZ 
Tú eres un privilegiado ... No se muere, hombre sentimentaJ. Es cosa que 
le metas en la cabeza que eres su salvador ... PreglÍntale dónde queda el 
lago cargado de peces. 

TORPE 
(A Pescador Uno) ¡Ya ... ! Deja de llorar. Te he salvado la vida. 

PESCADOR UNO 
No la necesito, hombre majo. 

TORPE 
(pausa) Tendrás que obedecerme, pescador ... 

PESCADOR UNO 
No te debo nada. 

TORPE 
(Amenazante) ¿Quieres que te castigue? ¿Que te corte un brazo? ¿Que te 
haga sufrir ... ? 
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PESCADOR U;\O 
¡~o ... ! Sufrir es agonía. liaré lo qU(~ !ligas, pero /lO lile hagas daño, hom· 
bre malo. 

LA VOZ 
¿Qué te dije, Torpe'! Créeme, a veces me sorprende: mi inldig4:ncia. 

TORPE 
(pausa) Te detesto. 

LA VOZ 
Lo dices de envidia. 

TORPE 
(A Pescador Uno) Llévamc al lago cargado de peces. i Vamos, qué espe
ras ... ! 

Pescador Uno empieza a caminar. 
Varios hombres, comandado.s por uno, aparecen intempestivamente.y tra
tan de envolver a Torpe en una enorme red. 

TORPE 
¡Una emboscada! ¡Nos esperaban ... ! 

LA VOZ 
¡Torpe, son débiles, destruye la red en mil p4:dazos! ¡Corta la red ... ! 
¡MUEVETE ... ! 

TORPE 
(Haciendo lo que se le indica) ¡Son muchos ... ! 

LA VOZ 
¡Destruye la red! ¡Actúa, ocioso! ¡Destruye la red ... ! 

Torpe obedece. 
Destruida la Gran Red, Torpe cae al suelo, vencido por Id cansancio. Los 
pescadores portadores de la Gran Red se miran asustados, sin saber qué 
hacer. 
Uno de ellos, al sentirse perdido, corre al abi.~m() y se lan=a a él. ¡,os demás 
pescadores .~e disponen a hacer lo mismo, pI' ro Torpe le.~ cierro 1'1 paso (1 

tiempo, machete en alto. 

TORPE 
¡Atrás ... ! ¡Atrás ... ! 
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PESCADOR UNO 
¡Estam08 perdid08! ¡Deja que n08 trague el abismo, hombre loco! ¡No le 
queda más camino al pescador ... ! 

TORPE 
¡Atrás he dicho ... ! ¡Si avanzan un paso, les parto las piernas! ¡Escojan: 
¿El sufrimiento, o ... ?! 

PESCADOR DOS 
(parua) ¡No! ... Preferible la muerte lenta ... Obedezco. 

PESCADOR UNO 
Yo ... yo también, hombre llamado Torpe. 

TORPE 
(Acercándole al abumo y mirundo al vacío) No quedó un solo cuerpo ... 
Las pirañas terminaron con ellos ... (Arrepentido, a Lo Voz) ¡Mira lo que 
has hecho!. .. ¡Contempla tu obra ... ! 

LA VOZ 
(pawa) No veo nada. Eres un sentimental incorregible. 

TORPE 
¡Bestia inhumana ... ! 

LA VOZ 
Un sentimental sin remedio. Si ellos hubieran sabido luchar, estarías muer· 
too Reconoce que no sabes pensar, que eres un malagradecido. Se salvaron 
unos cuant08. Eso debería alegrarte, y ¡te quejas! 

TORPE 
¡Te odio! ... Sé que no puedo rebelarme, pero eso no impide que te odie. 

LA VOZ 
Si ya le diste muerte, ¿para qué seguir con lo mismo? A mal tiempo: buena 
cara. Veo que eres un masoquista. 

TORPE 
¡Me obligaste a hacerlo!. .. Yo ... yo no quería ... Has causado la muerte, 
has matado al hombre sin mancharte las man08 ... ¡Te odio!. .. ¡Te odio! 

LA VOZ 
Un sentimiento sólo funciona frente a otro sentimiento. No pierdas tiem
po conmigo ... Posees un bote y un08 cuantos pescadores que pescarán para 
ti. A partir de hoy, tu vida será distinta. ¿De qué te quejas? ¡Alégrate! 
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¡Empicu .. teaerpoder! ¡Enhonbuena. .. ! 

CUADRO SEIS 

En el río, Torpe y lo, puctJdoru, ~mIo. 

PESCADOR UNO 
(Mientral re"",) Hombre loco, llamado· Torpe, escucha mis tripas ... Suenan 
como el río. Estamos con hambre. 

PESCADOR DOS 
Sin pescado, moriremos. 

PESCADOR UNO 
Dijiste que no 8Ufriríamos ... 

PESCADOR DOS 
... y estamos 8UÍriendo mucho. 

TORPE 
Sigan remando. 

PESCADOR UNO 
(POfUlJ) El río está seco, hombre loco ... 

PESCADOR DOS 
Los pescados han huido ... 

TORPE 
Sigan remando. 

PESCADOR UNO 
Eres el causante de nuestra desgracia, hombre llamado Torpe ... Haz algo 
o moriremos. 

PESCADOR DOS 
(A Pe,eador Uno) Esto nos pasa por tu culpa. Por enamorador ... ¡Pobres 
mia tripas! ... Hombre loco no quiere dar comida a pescadores hambrien
tos porque no es Dios. 

TORPE 
¡Conseguiré comida les he dicho! ... Sigan remando. 

LA VOZ 
Estos pescadores no piens6n en otra cosa que en comer. Son repugnantes, 
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¿verdad? 

TORPE 
Dices eso porque te alimentas de mi energía. Si tuvieras hambre de comida, 
como estos hombres, no opinarías igual. 

LA VOZ 
(pausa) Torpe, me das asco. Eres un sentimental repugnante. 

TORPE 
(A los pescadores, seflalondo un punto) ¡Acérquense a esa orilla! Acampa
remos ahí. 

CUADRO SIETE 

En lo ribera del río, descansando. 

TORPE 
Estos hombres están con hambre. Si no se les da de comer, enloquecerán. 
Por lo pronto, perdieron el sentido de la orientación: olvidaron si el lago 
queda en el norte o en el sur. 

LA VOZ 
Te dije: "son unos niños" " ¡ Quien con criaturas se acuesta ... " 

TORPE 
Debo ir en busca de comida, pero temo que huyan. Sólo tenemos un 
bote, y ... 

LA VOZ 
No temas. Dadle poder a uno de ellos. 

TORPE 
¿Crees que resulte ... ? 

LA VOZ 
No hay jefe más severo que el que conoció la esclavitud. 

TORPE 
(pausa) ¿A los esclavos les interesa mandar ... ? 

LA VOZ 
Así es. 

TORPE 
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¡Pero por qué ... ! 

LA VOZ 
Porque siempre fueron esclavos. Quien no conoce la libertad, tampoco la 
desea. 

TORPE 
(pausa reflexiva) Me temo que tengas razón ... 

LA VOZ 
Siempr~ la tengo. 

TORPE 
¡Vete al diablo! 

LA VOZ 
Haz la prueba. Dadle poder a un pescador, y verás. 

TORPE 
(Al Pescador Uno. Con duda) Cómo te llamas, amigo. 

PESCADOR UNO 
No tengo nombre. Dependía de la Gran Red, y me separaste de él. 

TORPE 
(Lo mira significativamente) Te voy a dar poder ... y un nombre. Piensa 
en uno que te diferencie de los demás. 

PESCADOR UNO 
(Feliz) ¿Cierto, homhre loco ... ? 

TORPE 
¿Cómo te gustaría llamarte? 

PESCADOR UNO 
(pallla) "Diferente" ... Bonito nombre es, "Diferente". 

TORPE 
¿Diferente ... ? Bien. Te llamaré así. Escucha, ahora: voy a buscar comida. 
Si te portas bien, vigilas a los hombres y cuidas el bote, recibirás doble 
ración de comida. ¿Entendido ... ? 

PESCADOR UNO 
(Feliz) ¡Síl mi amo! 

TORPE 
Es todQ. (Le da la espalda para iniciar el mutis. El Pescador Uno le quita 
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el 1J1IJchete en un delcuido, lo empuja con fuerza y le hace perder el equi· 
librio y caer) 

PESCADOR UNO 
(Dirigiéndole a sus compaileros) ¡Escuchen!. .. El amo va a traer comida, 
y yo tendré doble ración ... Ustedes deben obediencia a Diferente, porque 
tiene el machete del amo. Si no obedecen mis órdenes, ¡los mato, lenta
mente, a uno por uno! ¿Comprendido ... ? 

PESCADOR DOS 
¡Comprendido! 

Torpe, se pone de pie, y má& tranquilo, le di&pone a par~. 

LA VOZ 
¿Qué te dije, sentimental? ¿Soy, o no, un conocedor del alma humana ... ? 

CUADRO OCHO 

Torpe, después 'de subir y bajar cerros, camado, le detiene a recoger algo 
del suelo. 

TORPE 
Parecen hongos ... Hm, huelen bien. ¿Qué sabor tendrán ... ? (Se di&pone a 
comer uno de ellol) 

LA VOZ 
¡Torpe, espe1"a ... ! No comas eso. Pueden ser venenosos ... 

TORPE 
¿Venenosos ... ? (Reaccionando) Si no los como igual moriré. No tengo 
otra alternativa. 

LA VOZ 
¡Escucha ... ! Estás débil ... Puedes enfermar. 

TORPE 
(paUla) No me convences. Es tonto morir de hambre por miedo a comer. 

LA VOZ 
¿No te parece más tonto morir de hambre teniendo el estómago lleno ... ? 

TORPE 
(Decidido) No me convences. Tus argumentos son débiles. ¡Comeré los 
hongos! ... (J'oma asiento y hace lo indicado) Hm ... son agradables ... Sí ... 
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y muy ricos .. . (Mirando a su rededor. Breve pausa) ¿Eh .. . ? Increíbl . . . 
Empiezo a v r mejor .. . ¡Esto en el paraí o! . .. . uánlo hongo .... ¡Re. 
cupero las energías perdidas .. .. ¡Me siento otro! ... (Coge su lanza y la 
arroja al espacio, con fuerza) ¡Vuelvo a er fuerte! .... oy un ser huma· 
no! .. . (pensativo) Es curioso . .. la naturaleza nos regala su frutos y ... cada 
día resulta difícil vivir ... ¿Por qué matan tanto hombre? . . ¿Por qu; 
nos dejamos matar ... ? 

LA VOZ 
Es la lty, Torpe. Muchos mueren para que pocos puedan vivir. 

TORPE 
¿Qué leyes esa que pennite que mueran más débiles que poderosos? .. 
¿Te parece justo que un animal grande -para saciar su apetito- se tenga 
que devorar cantidades de animales pequeños? .. No ... no es justo. Lo jus
to sería que muchos animales pequeños se alimenten de uno grande ... Esa 
ley no sirve para nada. 

LA VOZ 
El grande prevalece porque es poderoso. ¿O alguna vez has visto a un pe· 
queño poderoso ... ? 

TORPE 
¿Y quien hizo poderoso al grande ... ? j ¿Dios?! ¡No, ¿verdad?! Entonces, 
por qué debe vivir más el fuerte que el débil, ¿por qué debe ser justo sacri· 
ficar a muchos por unos cuántos ... ? 

LA VOZ 
No es cuestión de número, Torpe. Es cuestión de ... de fuerza. 

TORPE 
Si los pequeños unieran sus fuerzas serían más poderosos que el grande. 
No. Te equivocas. No es cllestión de fuerza. Es cuestión de número. 

LA VOZ 
(Irónico) Son tus sentimientos los que hablan, Torpe. Haces honor a tu 
apellido. 

TORPE 
No me interesan las palabras de quien nunca dio la cara. Eres un cobarde. 
Estás lleno de egoísmo ... Me siento bien después de haber comido. Eso 
es lo real. Por alguna razón ahora comprendo mejor lo que pasó en el pue· 
blo ... Estoy contento ... ¡Tengo ganas de cantar y-bailar! ... ¡Sí... muchas 
ganas! ... 
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LA VOZ 
(Desconfoulo1 Los hongos son los responsables de tu locura. Deben conte
ner alguna droga maldita. Eso que sientes ... no es normal. 

TORPE 
Quién sabe ... (para sO Llevaré algunos hongos para el camino ... 

LA VOZ 
Cuando te pase el efecto te encontrarás peor de lo que estabas. Acuérdate 
de lo que digo. Yo jamás me equivoco. 

TORPE 
Quien 1\0 arriesga, no descubre. 

LA VOZ 
¡No debes comer más hongos!. .. ¡Es una orden! 

TORPE 
No es a ti a quien perjudicarán, sino a mí. Esos hongos me han ayudado 
a pensar. 

LA VOZ 
¡NO Q.UIERO QUE PIENSES ... ! ¡ ¿ESTA CLARO?! 

TORPE 
(pawa dramática) Por qué. 

LA VOZ 
¡Porque soy yo ... el que debe pensar! ... ¿Deseas que acabe contigo? 

TORPE 
(paul4. Con repentino temor) No ... ¿Puedo llevar algunos hongos a los 
pescadores? Están hambrientos ... 

LA VOZ 
¿Has perdido el juicio? ¿Estás loco? Es peligroso. Si 108 pescadores comen 
esos hongos y se ponen a razonar, son capaces de ... 

TORPE 
(Reaccionando) Se darían cuenta que son más nwnerosos y que unidos, 
si quisieran, podrían acabar con nosotros y recuperar 8U barca, ¿no es 

, ? asl ... , 

LA VOZ 
(Pausa) Será mejor que todo siga como antes. 
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TORPE 
¡Pero es que tienen hambre ... ! 

LA VOZ 
¿Yeso qué importa? ¡Tú no lo tienes! ... Comprende: ellos seguirán con 
hambre, p~ro tú y yo seguiremos vivos. 

TORPE 
(partsa) Tú, sin mí, no eres nadie, así que mátame ... (Mirando el cielo) 
Está empezando a llover ... (Llena su bolsa de hongos) 

LA VOZ 
(pausa) Los sentimientos te ganaron ... Llueve torrenciahnente ... No te ale-
jes mucho ... ¡Torpe, no te alejes! ... ¡Regresa! ... ¡Obedece! (Torpe hace 
~o que le indica La Voz) 

VOCES DE LOS PESCADORES 
¡Torpe! ... ¡Torpe ... ! 

TORPE 
(Deteniéndose) ¿Quién llama a Torpe ... ? (De la oscuridad surgen los Pes
cadores Uno, Dos, y Tres) ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no están cuidando 
la embarcación ... ? 

PESCADOR UNO 
¡Río furioso se llevó la barca, hombre loco! ¡También a los pescado
res ... ! 

PESCADOR DOS 
¡ Pescadores' desventurados asustarse mucho, hombre loco ... ! 

PESCADOR TRES 
¡ Mata a mojados pescadores para que no sufran ... ! 

PESCADOR DOS 
¡Sí, sí, acaba con todos, pronto ... ! 

T(JRPE 
¡Basta de llantos, viejas ... ! (pasea la vista a su rededor) Tenemos que bus
car un refugio antes de que nos arrastre la tormenta ... ¡Síganme! (Los pes
cadores hacen lo que se les indica) 

PESCADOR UNO 
(Seflalando) ¡Mira ahí, hombre loco! ... ¡Una cueva! 
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PESCADOR DOS 
(Soltando de alegrÚJ) ¡Una cueva! ... ¡Una cueva. .. ! 

TORPE 
¡Nos salvamos!. .. ¡ColTan! 

Los pescadores del lago liguen a Torpe ha&ta la cueva y torrwn asiento en 
circulo. Torpe se dillpone a encender una fogata. 
Una voz rompe ellilencio de la noche. 
Las luces empiezan a bajar lentamente. 

CUADRO NUEVE 

TORPE 
(Entre sombras, acercándole a la boca de la cueva) ¡Quién va. .. ! 

VOZ DE EL UNICO 
¡Criaturas del planeta, atención ... ! ¡El Unico, el más bello ser del univer

so, ya llega a ustedes trayéndoles la verdad! ¡ Recibidlo con alegría infmi
tal ¡Atención!. .. ¡El esperado está aquí! 

PESCADOR UNO 
(Alomándose) ¡Hombre loco, ¿qué es eso .• • ?! 

TORPE 
Lo ignoro ... (Preparando IU arrrw) Es mejor estar preparado ... 

EL UNICO 
(Apareciendo. Se trata de un hombre pequefio, con caro de zorro, trepado 
en la elpalda de un ancwno, y seguido de dos mujeres) ¡El UniCOj la voz de 
la verdad, ha llegado, hennanos!. .. ¡Contémplenme! ¡Observen cuán her
moso soy ... ! 

TORPE 
¡Alto!. .. ¡Si vienen en son de paz, bienvenidos a mi cueva! 

EL UNICO 
¡Tú, pobre criatura del COSIDO, piojo del espacio, ¿quién te ha dicho que 
posees esta cueva?! ¡La cueva te posee a ti, y yo soy el duefio de SUB pie
dr8ll!. .. (Al Cargador ancwno) ¡Llevadme a mi reino! (El Cargador.. lo con
duce al interior de la cueva) 

Suben la& luces. 



Cargador, ¡coloo,me sobre una piedra pulida para descansar mejor ... ! ¡Mu
jeres, aYÚdenlo! .. , (La, muiere, y el Car8Ddor hacen lo. que ,e le, indic6) 
¡Perfecto!. .. (Batiendo palmal. A la8 muiere,) Tengo hambre. ¡AIimen
tadme! ... (La, muiere, corren a obedecer. De'tapan la8 canalw, laCan lo, 
alimento, y le dan de comer y beber) 

LA VOZ 
(A Torpe) Este tipo me cae antipático. ¿A ti no ... ? 

TORPE 
Me resulta detestable, igual que tú. 

LA VOZ 
Me detestas por mi inteligencia. A él, por su fealdad física ... (pemativo) 
Observa: parece vulnerable. Bastaría matar al Cargador para dejarlo inde
fenso. Se mueve con dificultad. Es pesado ... Sin embargo ... no se puede 
negar que es astuto. Les ha hecho creer que es un santo ... Si resulta peli
groso, se puede llegar a un acuerdo con él ... Le encanta que lo alaben. 

TORPE 
(Dirigiéndose a El Unico, con intención) Tienes un enonne apetito, pese a 
tu tamaño reducido, amigo. Te felicito. 

EL UNICO 
Soy un profeta. 

TORPE 
¿Estas mujeres nunca comen, "profeta" ... ? 

EL UNICO 
No me llames profeta. Dime "Unico" ... No necesitan comer. Son peniten
tes. El ayuno las purifica. Comen sólo las migajas que les arrojo. 

TORPE 
(pausa) ¿Y son felices ... ? 

EL UNICO 
(Gesto de lorpresa) ¿Felices ... ? (Riendo) ¡J a, ja, ja ... ! Jamás se me ocurri
ría hacer esa pregunta, insecto. 

TORPE 
Por qué. Qué temes. 

EL UNICO 
(Serio) No tienen lengua. Yo les enseño la verdad y el camino verdadero. 
Soy BU guía. 
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TORPE 
Hm, interesante ... (por el Cargador) ¿Y este infeliz, cuánto tiempo más 
está condenado a llevarte sobre sus espaldas? 

EL UNICO 
Hasta que muera. He cabalgado sobre él desde que era niño. 

LA VOZ 
i ¿NI~O ... ?! 

EL UNICO 
Su destino es servir a los profetas. ¿No te parece maravilloso? 

TORPE 
Me parece injusto. 

EL UNICO 
El Cargador es un provinciano miserable como tú. Su anhelo mayor es 
morir por su profeta ... Esa es la carga que tengo que soportar con resigna
ción y alegría. 

TORPE 
(Al Cargador, en tono confifl;encial) Hermano, ¿tienes lengua? ¿Puedes 
entender lo que digo ... ? 

EL llNICO 
No pierdas tu tiempo, Torpe . .. Es un mongol. 

TORPE 
(Leve sorpresa) ¿Cómo sabes mi nombre ... ? 

EL UNICO 
Todos 108 profetas saben tu nombre. 

TORPE 
(Al 'Cargador) Hermano: ¿puedo confiar en tu amo? .. Habla ... Me basta 
un leve movimiento de cabeza para entender ... 

CARGADOR 
(pauw larga) ¿Qué año estamos ... ? 

TORPE 
2,500. 

CARGADOR 
(pausa) "2,500" ... Y todo sigue igual... Igual ... El anciano debe morir ... 
Cumplió su destino ... Es basura acabada ... Hermano Torpe, tendrás que 
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hacerte cargo de él... Tal es tu destino. 

TORPE 
(Enérgico) ¡Te equivocas, anciano! ¡El destino es casualidad! ¡Es lu
cha!' .. ¡El destino lo hago yo! ... Cuidaré, anciano, que la historia no se 
repita ... (para sí) Hm, así que este zorro no es de fiar ... Así que piensa 
usarme cuando su Cargador mu~ra ... 

LA VOZ 
No hagas caso a ese decrépito. El profeta es útil. Sabe envolver y conducir 
a las masas. 

Una explosión como de una granada, seguida de una ametralladora, rompe 
la intimidad de los hombres y el silencio de la cueva. 

TORPE 
¡ ¿Qué fue eso ... ?! 

EL UNICO 
(Nervioso) ¡Alguien se acerca! ¡Mujeres, súbanme a la espalda del Carga
dor! ... ¡Torpe, sal, y averigua qué fue ese ruido ... ! 

Torpe sale, se sube a un montículo de piedras y observa. 

TORPE 
(Regresando. A El Unico) ¡Unos hombres portapdo un águila de metal 
se acercan ... ! -

EL UNICO 
¡Los Extraños ... ! ¡En marcha! 

TORPE 
(Confundido) ¿Los Extraños ... ? ¡Estos están uniformados ... ! 

EL UNICO 
¡ El unüorme no hace al hombre, criatura! j Todos son iguales!... Cuanto 
antes abandonemos este lugar, ¡mejor! 

TORPE 
¡ ¿Huir?! ¡ ¿Otra vez?! ¡ ¿Pero nos vamos a pasar la vida huyendo ... ?! 

EL UNICO 
Están armados, no hablan nuestro idioma. Imposible dialogar con ellos ... 
Conozco un lugar donde no podrán llegar jamás los Extraños.:. ¡Síganme! 
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TORPE 
¿Qué lugar es ese ... ? 

EL UNICO 
El Cerro Salvador. L08 Extraños temen ese lugar. 

TORPE 
¿Al Cerro ... ? ¿Por qué? 

EL UNICO 
Está embrujado ... Unos escribientes murieron allí por buscar la verdad. 

LA VOZ 
(Confidencial) Se refiere a los ocho escribas desaparecidos en 1983. 

EL UNICO 
(Al Cargador) ¡Arre, perezoso y bruto! ¡Muévete! 

Caminan un trecho. 
De pronto, el Cargador se dobla, cae, y El Unico va dar al suelo. 

EL UNICO 
(Furioso, al Cargador) ¡Asqueroso! ¡Ojalá te vayas al infierno .. . ! 

TORPE 
(Corriendo en auxilio del Cargador y revisándolo) Está muerto ... Reza por 
él, profeta. Te llevó a cuestas hasta que su cuerpo exhaló el último suspiro. 
La muerte lo libró de ti. Por fin podrá descansar. 

EL UNICO 
¡Así que resultó astuto el anciano ... así que se murió! ... Bien ... ¡Tendrás 

que llevanne tú! 

TORPE 
¡¿Yo ... ?! ¡Zorro miserable, prefiero la muerte! ¡Quédate donde estás! 
Marcharemos más de prisa sin ti. 

EL UNICO 
(Al ver que Torpe se díspone a partir) ¡Torpe! . .. ¡No conoces estas tie
rras! ¡Ignoras el camino! ... Para llegar al Cerro Salvador, hay un paso se
creto q.ue sólo yo conozco. Puedes estar seguro que los Extraños darán 
buena cuenta de ustedes. 

LA VOZ 
(Ante la duda de Torpe) Hazle caso, sentimental. Tlrate al hombro a este 
vil zorro y no discutas más. 
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TOf{l'E 
¡ ¡,Tú tambie"n dC'St'as ve'rme' conve-rlido e'n una llC'slia dI' carga?! ¡ ¿QlIiC'rc'~ 

tfllC' te,rmi nI' COl1l0 PSI' anciano . . :~; 

1,.\ VOZ 
¡:-:;I. .. ! ;,'\0 cOlJlpr.'nde~, hOlllhrp SI'ntillll'ntal, qUl' los Extraños nos [11"" 

de'n deHI'e'dazar si no hacf's lo qnl' indica El ['ni('o ... '~ ;Torpl', ra~,ona, e'~ 
súlo ha~ta e'l Cnro Salvador! .. . ¿'\('aso no UJe' has 1I,'vado a mí, [¡astant" 
Ic>jos, ~in Ijlwjart,,? .. TorpC', "sta ¡l;I'nte' que' te' rodl'a ,'stá "U tllS lIIanos ... 
;,I)lIil'rl's quc' ul\ ... rau .. :? 

Ruido d(· IUI ,'s/n/[ido tII' ;:mllfld,. l' d,' llIla nm('/rnl/m/flrn ,' 11 (Jr(,ión. 

TORPE 
(lJr('! '(' ¡Hlusa dmlllú/ira. ¡IIIPO/""/(') \Il1je-re's ... a~í!de'nllle' a cargar a t'~le' 
lIIaldilo 7.orru. (Las muj('res hacen In quP .H' lps indica, .Y "mpn'ndcn nUl" 
vam('n((' la marcha) 

El. UN leo 
(A Torpe) ~o 1111' lIaml's "zorro", dime 'Tnico". 

TORPE 
¡,""t,' al diahlo: 

El . [ ',"JICO 
Infl'liz, mantpn tll eallC'zota [¡aja para qu,' no nH' produzca nin:rún male's
lar ... ¡Eso e·s! ... ¡Arr,,, animal! ... ¡Más aprisa, Pt'f('zoso . . . ! 

TOHI'F 
(Pausa larPl) V"o que no COIlOC(,S el mit'do ... qlH' tC'm!'>; a lo>; Extraños 
/or quP, m,' prc'gunto ... 

El. (:\JCO 
(l>ausa) Son linos ,'stúpidos ... ;\;0 CfC'I'n en los prordóls, ni e'n 1'1 más aUá. 

TOf{PE 
(Da Ilno.~ pasos y se dl'lienc) f)ps,'o Lomar aliento ... 

EL 11,'\IC<) 
;Fstás loco '? ; \os pisan los lalonC'>; ... : 

'!'O ¡{PE" 
:'úlo IIn Illinu too ;,0 prdi,'r .. ~ quC' l, ' arrojl~ "ontra las rocas . . :~ 

El. ( \ICO 
(R(~úl!'wdo) I':slá [¡ie'H, hOlllbre' tle;bil. 
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TORPE 
(A 1M dos mujere.) Mujeres sin lengua, ayúdenme a bajar a VU68tro profe
ta: .. (Las mujeres hacen lo que se les indico) 

EL UNICO 
Eres feo, ociollO y débil. Agradece que pertenezco a una raza superior y 
te comprendo, porque te podría dar muerte sin ningún miramiento. Mi 
poder es insospechable: divino. 

Torpe yace en cuclilltu, en actitud peMOtivo. 
Las luces empiezan o bojor. 
Un hoz de luz ilumino a Torpe. 

CUADRO DIEZ 

En racconto. 
Torpe es atraído por un leve ruido. 
Pe8D el oído en el ,uelo y escucho. 
De entre /tu ,ombras, apmece Aurora, la joven que vimos en el Cuadro 
Uno. 

AURORA 
Torpe ... Aurora tiene hambre. 

TORPE 
¡Silencio! ... Un animal se acerca. 

Torpe se pone de pie y prepara el machete para atacar. 
Paseo la vÍlta y se detiene en un punto. 
Con un gesto le indica a la joven que no se muevo. 
Un enorme y ex tralla animal aparece en esceno. 
Al ver a Torpe se detiene, retrocede .y huye. 
Torpe inicia la persecución del animal. 

TORPE 
(para sO ¡Corr , Torpt!, corrt' . i ' j la presa escapa posiblemente no encuen
tres otro en mucho ti mpo ... ! ' Por favor, presa, déjate -matar, tenemos 
hambre! . .. (Torpe lo acorralo. e dispone a darle el golpe mortal. El extra
/lo animal de pronto, ataca sorpresivamente y vuela a Torpe por el aire) 

AURORA 
¡TORPE . . . ! 
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TORPE 
(Trata de levantarle rápidtJmenfe, pero el dolor le lo impide) ¡No te acer
ques a él, Aurora!... ¿Qué le pasa a tu brazo, Torpe? ... No obedece ... El 
dolor ea espantoso .. . 

AURORA 
¡Torpe, Torpe, el extraño animal se dispone a atacar nuevamente ... ! ' 

TORPE 
(Haciendo un e.fuerzo, se pone de pie, y le prepara a recibir al enemigo) 
¡Torpe, olvídate del dolor! ¡Ahora no se trata de cazar para comer, si no 
de matar para vivir ... ! 

Torpe se lanza sobre el animal y lo hiere de muerte. 

AURORA 
(Acercándose con prudencia al animal) Torpe, ¡está con vida! (Al animal) 
¡Muérete, muérete, ya! ... ¡Muérete pronto, por favor, que tenemos ham
bre y frío . . . ! 

TORPE 
Tengo que acabar con él. .. 

AURORA 
Ten cuidado, amado mío. 

Torpe levanta el machete y lo descargo contra el animal. 

TORPE 
¡Listo ... ! Tenemos alimentos para muchos días. Con su piel cubriremos 
nuestro frío. 

Aurora es atraída ahora por un leve ruido. Se a"odill4 rápidamente, pego 
el o(do al suelo y se pone a escuchar. 

AURORA 
(En voz baja, yasustada) ¡Torpe . . . ! 

TORPE 
¿Qué pasa ... ? 

AURORA 
¡Torpe ... un hombre se acerca! 

TORPE 
Debo prepararme para lo peor ... Aquel que no defiende lo suyo, no es me· 
recedor a nada. 
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AURORA 
Estás herido, amado. 

TORPE 
¿De qué sirve haber cazado esta presa enonne si no puedes ('!vitar que te la 
quiten ... ? (Decidido) Pelearé, si es preciso, Aurora. 

Al1RORA 
(Con. temor)' señalando) ¡ Mira . .. ! 

EXTRAt';O 
(Aparece carf,Ondo armas raros. sin uniforme que lo identifique. Descubre 
el animal muerto. Dirigiéndose a Torpe .v a Aurora) ¡Este animal es mío! ... 
¿De acuerdo? 

TORPE 
(pausa dramática) Yo lo cacé. 

Al1RORA 
Tenemos hambre ... y frío. 

EXTRAÑO 
¡Esta presa es mía! 

TORPE 
Nosotros nacimos en estas tierras ... 

AURORA 
... y la ll'abajamos. 

TORPE 
Quién eres ... 

EXTRAÑO 
He venido de lejos porl!ue están ustedes en peligro. 

TORPE 
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¿Quién los llamó .. . ? 

EXTHAÑO 
Su gobierno. 

AURORA 
La ciudad desapareció, hombre exll'año ... 

EXTRAÑO 
Los gobernantcs qucdan. 



, 
TURPE 
El ¡robiemo nUllca hizo nada por nosotros. Entonces, Iluien ,'stá en pdigro 
es el gobierno, y no nosotros. 

EXTRA~O 
(Lo mira pensativo) Eres peligroso . . . 

TORrE 
¿Porque pienso ... ? 

EXTRA~O 
Así es .. . ¿Sabes que puedo decir que preparaban un complot contra las 
fuerzas del orden del país y arrasar con ustedes .. :! 
TORPE 
¡Con qué annas~ ¿Con machetes, quizás ... ? 

E\.:TRA:\O 
¿Eh ... ? (Haciendo a un lado a Torpe, de un empujón, y cayendo éste al 
suelo) ¡Fuera~ ¡Ya me cansé de discutir! 

Aurora corre en ayuda de Torpe. 
El Extraño coge al animal, se lo tira al hombro y se dispone a partir. 

¡ y agradece que no me lleve a tu mujer .. . ~ 

Aurora coge el puñal de Torpe, a la carrera, le da el alcance al Extraño, y 
se lo clat·a en la espalda. 

ALRORA 
¡Te dije: tenemos hambre, Extrafio, y no te importó ... ! 

TORPE 
(Sorprendido) ¡Lo mataste, paloma ... ~ 

AlRORA 
Tu paloma tenía hambre, Torpe ... Tenía hambre. 

TORPE 
(Afinando el oído) ¡El peligro continúa! . . . ¡Esconde los cadáveres y pre
párate a huir! ¡Se acercan otros hombres annados! 

Auroro y Torpe empiezan a correr en cámaro lenta halta un enorme pozo 
que separo el camino. 

TORPE 
Tenemos que saltar, Aurora ... 
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AURORA 
(Asustada) No., .. no podré hacerlo. Es muy profundo ... 

TORPE 
Aurora, no queda otra altemativjl. I,os hombres annados ya están aquí ... 

AURORA 
¡Por qué, Toqie! ¡Por qué tenemos que huir de una tierra que es nuestra! 
¡Por qué! 

TORPE 
¡No es tiempo de pn~gu;'tas, sino de salvarse! ¡Salta, le digo! 

AURORA 
¡Salta mujer, salta ... ! 

A urora hace lo indicado. Salta y cae al pozo. 

Fin dd ract·ontll. 

CUADRO ONCE 

Las luces empiezan a subir. 

EL UNten 
(A Torpe que yace pensativo, en cuclillas) ¡Ocioso! ¡Dp.spicrta ... ! 

TORPE 
¡ ¿Auf'Ora ... ?! (Reacciorwndo) ¿Eh? ¡Qué sucede ... ! 

EL UNICO 
¡El enemigo nos pisa los talones! ¡Cárganw! ... ¡Mujeres, ayúdenlo ... ! 
(Las mujeres hacen lo que se les indica, y empieza la marcha) ¡Arre! .. . 
¡Arre, maldito perezoso ... ! 

TORPE 
(Tras camirwr un tre:cha) No puedo más ... E"to~ a punto de reventar ... 
Voy a arrojar a este eondt'nat!o explotador al preeil'icio. 

LA VOZ 
¡No ... ! No lo hagas. Es el único que conoce et paso hacia el Cerro Salva· 

doro Estaríamos perdidos. Los Extraños darían cuenta de nosotros. 

Ruido de un estallido de grarwda y dc una ametralladora en acción. 
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EL UNICO 
¡Alto! ¡Deante!... ¡Torpe, ponme en el suelo! 

TORPE 
¿Qué? No entiendo ... 

LA VOZ 
¿Detenerse en estos momentos? ¡Se volvió loro! 

TORPE 
Estoy cansado, así que obedezco ... (Baja a El Unico con ayuda de la.s mu
jeru, y .e dispone al mutis) 

EL UNtCO 
¡Espera! ¿A dónde crees que vas, estúpido ... ? 

TORPE 
(En 'OIpeclaa) ¿Qué quieres hacer ahora ... ? 

EL UNICO 
(Pa1UQ) Matar a los pescadores. ¡Saca tu machete y mátalos! 

TORPE 
(SorpreIG de todo.) ¡ ¿Quéee ... ?! 

EL UNICO 
¡Mátalos! ¿No me oyes, maldito? ¡Que los mates, te digo! 

LA VOZ 
(Reaccionando) ¡Espera, Torpe! ¡Tiene razón! ¡Acaba con ellos. . ' 

TORPE 
¡Pero por qué! ¡Sigo sin entender ... ! 

LA VOZ 
¿No comprendes? ¡Los Extraños están a punto de caer sobre nosotros! 
¡Podemos ganar tiempo, y negar al CelTO Salvador sin dificultad, si los ma
tarnos! 

EL UNICO 
¡Loa..Ema.tlº,. encontrarán sus cuerpos, y mientras se ceban, podremos es

capar! ¡Les encanta la carne humana! ¡Mátal08 de una maldita vez ... ! 

LA VOZ 
¡Vamos, Torpe, liquídaJos ... ! 
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TORPE 
¡No, no, no ... ! ¡No puedo! 

EL UNICO 
¡Acaba con ellos! ¡Obedect' .. . ! 

TORPE 
(Mirando a los aterrorizados pesca dures) ;\0 puedo! ... ¡No puedo! ... 
¡ Están indefensos! ... ¡ Tit'nen miedo! 

PESCADOR U!'OO 
¡Por favor, hombre 101.'0, no 110S malt's . .. ! 

PESCADO R DO~ 
¡No, por favor! ¡;\jo queremos sufrir ni un ratito ... ! 

LA VOZ Y EL llNICO 
¡Mátalos, estúpido! ¡Se acabó nuestra paciencia! ; ¿Los matas. o .. .. ~: 

Torpe, vencido, se dirige a los pescadores machete en alto, .r acaba con 
ellos. 
Concluido el acto, cae de rodillas. horrorizado de su acción. 
Las luces empiezall a bajar. 
Un haz de luz cae sobre Torpe. 

TORPE 
(para sí) ¡Pür qué lo hice! ... ¡Por qué lo hice! ... ;Por qué! 

LA VOZ 
(Breve pausa) Me odias, Torpe, ¿verdad? ~le odias por haberte obligado 
a hacer cosas que no deseabas . .. Sé que te gustaría verte libre de mí ... que 
deseas mi destrucción, r si pudieras, me matarías. ¿Me equivoco ... ? 

TORPE 
(Reflexivo) Por qué lo hice. 

LA VOZ 
Observo que no entiendes ... Torpe, tranquilízate . \0 puedes hacer nada. 
¿Sabes por qué? Porque naciste parásito. (Torpe lo mira significativamen
te) Puedo castigarte, darte muerte, si quisiera, pero no lo haré, porque me 
eres útil. Al menos ... en estos momentos. 

TORPE 
(Reflexivo) Por qué lo hice ... por qué. 
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LA voz 
Traté de convivir contigo, peto fue inl,ltil. 

TORPE 
¡Por qué lo hice!. .. ¡Por qué! 

EL LNICO 
(pauMJ) Es hora de irnos ... (A Torpe) ¡Levántate, ocioso! ... (A las muje
res) ¡Cárguenme! ¡Un esfuerzo más y estaremos a salvo ... ~ 

úu dOl mujere! ayudan a colocar a El l.inico sobre las espaldas de Torpe, 
y empieza la marcha. 

CUADRO DOCE 

Luz de día. 

EL UNICO 
¡Llegamos! ¡Llegamos! ... ¡Criaturas del universo que me seguís, El tnico, 
el santo, el cerebro más potente del planeta, el más bello, os acaba de con
ducir san08 y salvos al Cerro Salvador! ¡Dad las gracias al que los salvó de 
caer en las fauces del enemigo ... ! (A Torpe y. a la& mujeres) ¡Bájenme! . .. 

(Torpe y laI mujeres hacen lo que se les indica) 

TORPE 
(Acercándose al ahumo y contemplando la profundidad) ¿ ué ven mi 
Oj08 ... ? ¿ n río, O un lago? ... ¡E irunenso! ... (paseando la vuta por su 
rededor) Rocas ... más rocas ... E tamo rodeados de rocas ... M pr gunlo: 
¿podrem08 algún día salir con vida de aquí? ... E toy cansado ... \0 doy 
más ... (Se lienta) Me temo que las fuerza me empiezan a abandonar ... 

EL UNICO 
¡Herman08 ... ! ¡ Esta noche, cuando las aguas vengan a buscarme, tendré que 
dejarlos porque escrito está! ¡Pero pasado un tiempo volveré trayéndoles 
la sabiduría y la verdad !... i Ha hablado el más grande de todos los proÍt!
tas del mundo! ... ¡Larga vida para El nico! ... · Aplaudan! 

LA VOZ 
(paro s{) "¡Larga vida para el astuto, (lue nunca habría llegado a estas ro
cas de no haber sido por las mujeres sin lenguas que me han alimentado, 
los cargadores que me trajeron en hombros, y de los que murieron por sal
varrne!" ¿Por qué no dices eso, zorro .. .'~ 
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EL UNICO 
(Reparando en Torpe. como si le hubiese leído el pensamiento) ¿Qué dijis
te. parásito asqueroso .. :! 

TORPE 
¿Dije algo ... ? 1\0 escuché. 

EL l!I\ICO 
¡De 110 haber sido por mí, los Extr8lios los habrían devorado a totlos uslt'

des! ¡l\lalagradcl'idos! 

LA VOZ 
:\0 te qlll'jes. cara de zorro, que necesitabas negar a este lugar para z8IlIbu
nirte, al subir la marea, r lo conseguiste gracill8 a nosotros. 

EL lINleO 
¿Te atreves a n'futar mis razones? ¿Desafíll8 mi poder divino .. :! 

L\ VOZ 
Quiell te habla no es Torpe, cara de zorro ... Torpe es un pobre hombre 
al que poseo y gobiemo ... El hermoso 811IUleto que envuelve su cuello y 
domina su cabeza es el que habla por él... Podrás engañar a estos pobres 
diahlos, pero 110 a mí. Por una sencilla razón: soy como tú. "Vivo a costa 
tic lotl demás"... Rewnozco que esLaJllos atluí gracill8 a ti. ¿Y'! ¿Qué 
más'! ¿QUl' otra cosa helllos gUllado'? Tú saltarás desdO! estas rOCIl8, y 
¡adiós! ¿ \ d resto ... ? i Estamos condenados a morir! ¿Verdad? .. Caí motl 
en el jue~o ... Nos lIS11Ste ... Te felicito. Admiro tu I18tucia e inteligt~lIcia, 
pero sólo eso. 

EL UNICO 
¡Torpe, lo que diees es ... es una blasfemia! ¡Una mentira! ¡Abusas de 
mi bondad por ... ! 

LA VOZ 
Torpe no es el que habla, le n-pito ... Además, digo la verdad. Si tratamos 
de I!Illir, u nos quedamos, de todas maneras muriremos. Así que, cara de 
zorro, , . "prepárate" ... 

Torpe se acerca a El Unico, y levanta su machete en actitud amenazante. 

EL lINICO 
(Con temor) ¿()ué vas a hacer? ¿Piensas matarme'! ¡Desvaríll8, hombre 
loco! ¡No lo hagas, por tu bien ... ! 
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LA VOZ 
No temas, zorro. La cosa no es contigo. Es con Torpe, el hombre senti

mental. 

Contra IU voruntad, Torpe le corta lo.I ve1llU de la mufieca, de un mjo. 

EL UNICO 
¡ ¿Eh?! ¡No ... no entiendo! ¿Por qué lo hizo .. . ? 

LA VOZ 
Llegó el momento de abandonar el cuerpo de Torpe. Quiero estar seguro 

de que no intenta nada contra mí. Eso es todo. 

Torpe empieza a perder langre. &tá a punto de deJJmayarle. 

Dando tumboJJ, avanza en zig zag, en dirección a El Unico. 

Sin dMle tiempo a reoccionar cae ,obre éL Lo abroza fuertemente y ambol 

ruedan por elluelo. 

EL UNICO 
(Tratando de librarle de Torpe) ¡Estúpido!. . . ¿Qué haces? . . ¡Apártate 

de mí!. . . ¡Fuera, rata apestosa. .. ! 

La piel, o amuleto, que lleva Torpe envuelto en el cuello, le delprende len

tamente y va a caer al cuello de El Unico. 

EL Ur'HCO 
(Tratando de deJJprenderle del amuleto) ¡Me está ahorcando!... ¡Me 

aho . . . go! . . . ¡Basta!. . . ¡ME .. . RINDO! 

LA VOZ 
(paula) Bien, me uní a ti. .. Ahora irás a todas partes conmigo. Dos cabe

zas piensan mejor que una. ¿Contento? .. Esperemos que suba la marea 

para huir juntos. ¿De acuerdo, profeta . .. ? 

EL UNICO 
De ... de acuerdo. 

Las luces empiezan a bajar. 

TORPE 
(En el JJuelo, y despertando como de una larga peladilla. Para Ií) ¿Dónde 

estoy? .. (Mirando a IU rededor) ¡Estoy libre!. .. (Se agarra el cuello como 

buscando algo) ¡El Amuleto lme abandonó! ... (Trata de levantarse) Estoy 

débil ... Me faltan las fuerzas ... Pero ¿por qué? . . ¿Qué pasó? .. (Descubre 

la herida) ¡Mi mano! . .. ¡Estoy desangrando!. .. Tranquilo, Torpe . .. Se me 

va la vida . .. Debo hacer algo .. . ¡Tengo que hacer algo . . . ! 
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EL UNICO 
(Burlón) Lo siento, Torpe. Me agradaría llevarte con nosolros, pl~ro no es 
posible. Resignación, hijo. Así es la vida: unos ganan, y otros ... pierden. 

TORPE 
(Trotando de llegar -con las fuerzas que le qucdan- a El Unico. Para sí) 
Tengo que llegar ... tengo qur llegar ... No puede irse dI' rsle mundo, sin 
cobrar ... ¡Tengo que llegar! 

EL UNICO 
(Adivinando 8U intención) ¡Nos quiere atacar, Amuleto ... ! 

LA VOZ 
No podrá ... la herirla es profunda. 

EL UNICO 
¡Está annado!... ¡Tiene un puñal! 

LA VOZ 
Apenas si puede levantar el brazo. No temas. 

TORPE 
(Delirando) Los pescadores nunca hicieron daiio a nadie .. . y tú dijistr 
" ¡Mátalos!" ... Al Cargador lo eond .. nasle a lem'r la cabt'1.a ~acha, ¿y qué 
recibió de ti ... ? ¡Nada! ... A las mujeres sin lengua, que tI' alimentaron por 
vida, ¿qué es lo que les espera .. . ? ¡Nada! ... Y yo, IIUI' malé a nUllllm~ de 
ustedes ..• ,¿qué me esp('ra ahora .... ? ¡La muerte! ... Sólo la muert!'. 

LA VOZ 
(Con repentino temor) ¡Profela, háblale, dile ualquil:r rosa! ... ¡Con
véncelo! 

EL lJNICO 
(Sobreponiéndo8e al miedo) Torpe, amigo mío ... serás recompensando ... 
te doy mi palabra. 

TORPE 
¡En qué fonna ... ! 

EL UNICO 
En la otra vida. 

TORPE 
¿Existe otra vida, aparte de ésta .... ? 
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EL L\ICO 
Sssí ... ¡Claro (lue sí! ¡Por SlIplH'stO: 

TORPE 
(Levantando el puñal) ; Estonces ... ll' irá¡, conmigo: 

L.\VOZ 
(Con terror) ; I!rofela, me hall ddraudado. no lo con\'t"llcisle ... : 

El Unico se levanta dp un sallo anlc la presencia de la muerte, y de un em
pujón, arroja a Torpe lo más lejos posible. 

EL V~JCO 
¡Atrás, perro inmundo ... ~ 

MUJER LINO 
(Ayudando a Torpe a levantarse) ;Junkmos toda¡; las manos: ... ;Junte-
mos todas las manos ... ! 

TORPE 
(Sorprendido) i ¿Eh ... ?: ¡Hablaban ... : 

MUjER DOS 
¡juntemos las manos! ... ¡Todas las manos ... ! 

Las dos mujeres levantan pi brazo herido de Torpe, y hundpn pi puña' "Il 

el pechu de El Unico. 
El Amuleto, al ver heritfo a El Unico, se desprendp de su cuello J cae al 

suelo. 

TORPE 
(A las dos mujeres, señalando el Amuleto) ¡No ... no lo dejen huir: ... ¡Aca. 

ben con l~l! 

Las mujeres cogen el mache'e y ncnlmll con t'1 Amult'to. 
Torpe, feliz por primera vez, dibuja filia It'l't· sonrisa t'n .m roslro y Cf/t' .~/n 

sentido. 
Las dos mujerps SP dan cuenta y ('IJI'f/'1l (!II su auxilio. 
La imagen se congela. 
Las luces empiezan a subir. 

CUADRO TRECE 

Una mgjer pn~para la comidn en una pequeña fo~la. 
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Aparecen dOl hombre., jadeante. y .udorolOl, dejan .u rorga en el .uelo, y 
tomanlbliento al lodo de la mujer. 

CAMPESINO UNO 
(por la comida de la olla) Hm, huele bien ... 

CAMPESINO DOS 
Con el hambre que traigo todo lo que se puede masticar resulta agradable. 

La mujer .onríe. 
Un ruido pone en olerta o lo. do. hombre., .e ponen de pie rápidamente 
y co~n '/JI armo.. 

TORPE 
(Apareciendo, con elbruo vendado) ¡Hennano, Torpe I08llaluda! ¡Vengo 
en son de pul ¿Penniten que me acerque ... ? 

CAMPESINO UNO 
(Reconociéndolo) ¡Torpe ... ! ¡Te creÍamoe muerto! 

CAMPESINO DOS 
(A la mujer) ¡Mary, es Torpe, el rebelde! ¡El marido de Aurora ... ! 

MUJER 
(Acercólldose y obrazando o Torpe) ¡Torpe, hennanovaliente, bienvenido 
eeaa. .. ! ¡Te dábamoe por muerto, Torpe! 

TORPE 
Casi lo logran. De no haber sido por unas mujeres que me ayudaron, mis 
huesos estarían blanqueándose al sol a la orilla de un río ... 

MUJER 
¿Tienes hambre, hennano rebelde? ¿Quieres comer algo ... ? 

CAMPESINO UNO 
Mary, esa pregunta es una ofeD8IL 

TORPE 
¡Te~ un hambre de ' aigloe! (Toma OIiento 01 lado de la fosata) Pero ... 
¡cuéntenme! ¿Cómo siguen 1118 coau? No se imapnan las ganas que tengo 
de regresar al pueblo. ¿Cómo está el Antonio ? ¿Y la Beatriz? ¿Qué saben 
de ... ? 

CAMPESINO UNO 
(En tono dramdtico) No sigu, Torpe ... Todoe huyeron. 
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C.-\.\II'ES[\II VII5 
(COI! lere illtellción) Como no .. otros. Como tú ... 

MLJEll 
;..\ TOI'pt' lo ;;entenciaron: ;Por t·~O huyó ... : 

TORPE 
(lnrrédu/o) ¿Talllbi¡~11 el pllI'hlo': ¿\o queuó l1adil"~ ¿T odo;; hll~t'ron ... ? 

C.\!\1PESI\O 1 \0 
En c1l'ueblo sólo ha~ Vit'jo8 ... Illujt'rt·s y ... niños. 

CAMPE~I\O DO:' 
Y ... los ExtratioH, daro está. 

MrJEH 
Curio;.o ... los Extraño .. IIt'garon para liLrarnos dI' la plaga, y ... tenninaron 

quedándosp en ~I. 

CAMI)E~I\O DOS 
Ámérica no I'S nuestra. Parece 'lile cayó ,'n lIIallO~ dt' lo~ Extraños ... 

Ml'JEH 
Es lo 'Iue l'Ut'ntan los forastero';l)ue pasan pI)r a'l"i, 

C.\MPESI!\O UNO 
(Como quien escoge las palabras para hf/blar) '\osotros ... nosotros nos diri-
gimos al sur, Torpe. ¿!'~os a('l)mpaña"'~ 

TORPE 
(BreL'p pausa dramática) • o ... 110 .. . hl'rmano ... . Ya hui uaslalll4' ... l': loy 
(' an~lIlo ,I c' huir y no hacc' r naoa, ., l ·ltimallwnlc 111' ('ompr 'noido mucha 
('o~a,:;, Po r I'j ¡>mplo: qUf' lo, problt' llla no . ' resul'l el1 1111)" ' 1100, .. Quic:ro 
. ll' fl'l1(Il'r lo '[Uf' t'. mio ,.. () I)t'rrnilirr qu e mc' arre' balen mi lil.wrlacJ ... Rc

gr .. so a t'a"a .. , Está tI"eidido, 

l,(/,~ lu('f'S f'mpieza/l a bajar. 
VII haz Je luz ilumirw sólo a Torpe. 

Es 1111 dt'rl'l'ho ([Ul' gani' .. ,,\ ~ utli' a I.:vanlar e!!l' pllt'hlo y por lo lanto ... 
,¡ui,'ro vivir ,'11 i~I.., (A sus amil{os que yacc/I pntre las sombras) ¿Alguien 
oe IIstt'l!('S St' anima a ~I'guintl' " , :! 

MliJER 
(Tras brcl'e pausa dramát ;I'a y avanzalldo) Yo, .. yo, Toqw, 
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TORPE 
GraciM, May ... (Al públicó) Quién oVo le atreve ••• ¡Ulted. quiúa. .. ! 
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IJN HOM8IIE UAJIADO 

TORPE 

Juan Rivera Saavedra (Lima 1930) ha escrito más de 130 
piezas de teatro, Obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia 
1986-1987, Muchas de sus obras han me"recido diversos 
premios (como el del Teatro Universitario de San Marcos 
por Paste/es verdes y jugosos) y han sido traducidas al 
inglés, francés y alemán, . 
Actualmente es profesor de la Escuela Nacional de Ar~ 
Dramático y Presidente del Centro Peruano 'de Autores 
Teatrales : CEPAT, 
"La obra de Rivera Saavedra tiene la característica esencial 
del teatro latinoamericano: impugnar el injusto sistema ' 
social imperante; por ello, no duda en crear o recoger • 
situaciones donde los personajes y sus conflictos permiten ,' 
al espectador sacar conclusiones valiosas sobre su 
realidad social y la necesidad de una transformación" , 
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