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Mayo 1979 
Alwe mapu (morada del Bnima) 
El Mulato ha ido a pedir ayuda y consejo a su madre. 
Melillan lo recibe, rcdeada por sus parientes muertos. 

Mulato : 
Melillan : 

Mulato : 

Marimari iiuke, werkenew wenu Fucha, Wenu Kushe. 
Marimari wenu fotum, werken amunche. Kume duamkuletun akun 
mu tii Mulato. 
Eimi ka liuke. 

Melillhn ' Chumngelu am Kupal-laymi chikum? (Silencio) Wetiankulerkimi, 
fotum, chem dungu am nieymP 

Mulato De la region de 10s vivos 
vengo en sombras hacia ti; 
torbellinos hay dentro de mi 
por mis asuntos primitivos. 

A uste, tiuke, la violaron, 
no fue de amor mi paricion; 
en mi identidB quedaron 
blancas huellas de maldicion 

cuatro ~ I J O S  me na aaao, 
un hogar pobre y sagrado 
y gente de amistad buena. 

Porello s ' ' 

ahora VUI 
yenmip 
confusior 

,uao rormenros. 
slve la guerra 
echo se enciem 
I de sentimientos 

 TI^ eres dos sabidurias. 
dime que puedo hacer, nuke 
con las fieras agonias 
qu' estan mordiendo mi piuke 
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Melillan : Sangre a sangre supimos destino, 
supimos dioses, Ngillantun supimos 
Hablo del tiempo feliz dondafuimos 
duetios de 10s pasos y el amino. 

Por nuestra raza pasaba la vida , 
dichosa como mujer que gozaba, 
como malva de 10s montes pasaba 
... Entonces estallo. espatiola la herida 

iEymingen tami newen eymigen tami folil' 

Aparecieron por entre la bruma 
y eran todos de carne y metal. 
Grandes bestias que botaban espuma 
traian en sus lomos a hijos del mal. 

Y un demonio tocd su trompeta. 
hubo un ruido como de estruendo 
y tiempo feliz. fue noche mmpleta: 

Cor0 : 

Melillan Lonkos y panentes ha muerto, Mulato. 
ya vida de dolor no se distingue, 
ido el libertad fecund0 y grato, 
con nosol 

Mulato h k e .  fiuk 
no me dq 
aunque n 
no se lo q-- -, _ _  __- 
Digan kultrunes y m a s  
diga el hombre y la m 
diganme dioses y dio 
que cosa tengo que P 

LII 

a conspirar desde su encornienda del Valle de Copequbn. 
I I -,, _- ...., -. ,--, .,-- . ,- .-, dido 
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DonTomas : Lincura, torpe yanawna, 
tiempo ha que estoy Ilamando; 
se que estas escuchando; 
maldita india ladrona; 

Lincura : 

u iiarriauai a Liricura 

DonTomas : LLlamar yo a mi esposa? 
Sabes que est& en Copequen, 
Note haaas la araciosa 

Lincura 

Moza no nizo mala cosa, 
oir mal es otra cosa. 

Dontomhs : Esta bien, calla ya, infeliz: 
Tengo asuntos delicados, 
haras muy bien mis mandados 
o cortar4 tu lengua de raiz. 



DonTomas : 

Linwra : 

DonTomas : 

Haberlo dicho antes, bestia, 
jes que no dejaras nupp" 
de acarrear molestia?. 
Hazlo. Y desaparece 
No, espera; la situacioi 
sobradamente merece 
que secunde la reunion 
gente sabia y principal. 
Por lo tanto, es menester 
que antes de buscar a Javier, 
a 10s que nombras achawal 
busques y traigas muy presto. 
Luego corres hasta el puesto 
do espera la soldada 
y le noticias que prohibo 
provocar al indio Taguada. 
Ten widado con las mafias, 
si dudas o lo haces mal 
te arrancare las entrarias. 

Harta carga pa una mente, 
p r o  tendre too presente. 
Dios le guarde a sus espatias, 
que yo guardo a mis entrarias. 

fp-'k:--' 

rnmero werno ai I aguaaa, 
dispues haga la mandada. 

Tomas de Miranda queda sumido en desasosegada 
tristeza. Por el Silencio auza un aletear de 
viejos pAjaros agoreros, que chillan y se pierden 

Me duele el dolor. espatia. 
como jamas me ha dolido; 
hoy, como nunca he sentido 
tantas dudas en la entratia. 

Todo, todo lo que sembre 
lo esta secando la muerte, 
es tan siniestra mi suerte, 
que asombra seguir de pie. 

hice mia a esta tierra, 
y 10s dos siendo amores 
me declaran amarga guerra. 

Ella cas6 con don Javier, 
y hoy la tierra se me va, 
porque lo quiere el querer 
del feroz Mulato Tegua. 

... 
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Mas, las circunstancias ahora, 
parecen haber cambiado; 
asuntos de ultima hora 
ponen la fiesta de mi lado. 

He de mandar pues a don Javier 
a combatir con el Mulato. 
Han de morir, y podre tener 
por siempre amor y mandato. 

Pero, jestoy procediendo bien? 
No, fuetza es confersarlo, no; 
mas, debo confesar tambien, 
questo es m8s fuerte que yo. 

Para mi no hay salvacibn, 
han maldecido mi corazon. 
Esta diaMlica pasion 
me condena a la perdicion. 

iQui6n decidio mi destino? 
jQuien trazo para mis pasos 
un solo y negro camino? (voces, pasos) 
Quien es el que une 10s lazos? 

,Ah, si lo que me hace feliz 
no hiciera a nadie infeliz, 
que hermoso fuera todo, 
que bello vivir dese modo!. 

Aparecen Lincura y don Javier de la Rosa. 
Quedan alli. sin saber que h a w .  

DonTomas . ( 
I 
t 
I 
I 

, I  

H a k r  dejado el alma, 
jomada tras jomada 
y todo, todo para nada. 
Civilizacion, paz, cultura, 
paraiso de amor, suefio 
que tiembla y se dermmba 
bramando hacia la tumba. 
iQu6 amargos memoriales 
leeran mariana 10s hijos 

, de nuestros hijos. que fatales 
estigmas de decadencia 
les dejaremos de herencia; 

Y mientras todo perece, 
un espafiol meditabundo, 
Te llama, llora y padece 
solo al final del mundo. 

MINISTER0 SECRETARUGENEW M GCWERNO 
SECRETARU DE COMUNCACION Y CULTURA 

DEPARTAMENTO M CULNRA 

6 



Ay, espatia si supieras 
lo vencidos que estamos, 

^^_^ î  _^  ---..---- 



DonTomas : 

Don Javier : 

Don Tomas 

Don Javier : 

DonTomas : 

Javier : 

Los Sumos 

Don Javier : 

Sumol : 

Sumo2 : 

Sumo 3 

Sumol : 
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Javier, mi querido Javier, 
sabrd.s que esta por suceder 
lo que tanto hemos temido 
por ddula real venido 
Ilegara un decreto fatal. 

Hablando con toda franqueza, 
dire que de mi pais natal 
se lo que piensa el pueblo, 
pero no la realeza. 
Lo siento, setior, no soy hombre 
de armas ni de estado. 
Versos, caminos y amores 
es lo que vida me ha dado. 

Por eso os he Ilamado: 
sin razon que lo entienda 
suprimidn la Encomienda. 
jse dermmbard. lo edificado: 

i Y  cuA l  es el predicadov 
Se el pito que tociiis vos 
en esta sinfonia atroz, 
pero. jcon que encajo yo? 

Con lo que natura os dio; 
que el don precioso de cantar 
sirve tambien para pelear. 

No, llamado a guerrear, 
repito que s610 s6 canta 
No comulgo con el reno 
mi espada es el amor. 

Emergen 10s Sumos. Buiiiciosos, 

,El amor, el amor, el amor. 

iQui6nes sois, quibnes sois: 

Hablaste de amor, mocito. 
per0 con lengua menguada; 
amor no es el besito 
en la mano de la amada. 

Ni la palabra empehada 
en reyertas callejeras 
ni el paseo en la plaza 
detras de las volanderas 

El amor. el amor de veras 
es el que lo une todo, 
madre, padre, hog?- ---A- 
en una sola IlamarS 

agresivos 

iLa patria, mocito, la patria; 
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Sumo 2 

Javier Amenazada d 

Don Tomas ,Por la Barbai 

Javier lDecis que se 

 TU patria hoy amenazada 

- . _ _ I _  



Sumo2 : 

Sumo1 : 

Sumo3 : 

Sumo 2 

Sumo 1 

Sumo3 : 

Sumo2 : 

D. Javier 

D. Tomas 

D. Javier : 

Sumo1 : 

Sumo 2 

Tinieblas, miserias, barbarie era lo que habia; 
salvajes perdidos en un boscaje brutal de mitos 
y soledades. 

A punta de coraje, de sangre y de fe, heron 
naciendo y creciendo caminos, estancias, 
pueblos y ciudades. 

Per0 aun labores de siglos se dermmban cuando 
comienza a fallar la moral. Yes lo que esta 
sucediendo aqui ahora, la venalidad de las 
masas y la ambicion de sus hombres de mando 
estan destruyendo brutalmente el tremendo 
destino historico de esta Capitania. 

Turbiamente aconsejada, una espafia lejana y ciega, est6 a un tris 
de decretar la supresion de las encomiendas. iFOSCOS abismos de 
caos y miseria se abriran ante nosotros; 

isin brazos la industria y la agricultura, sin 
brazos la mineria y sin brazos el mar, esta 
capitania ser3 un cuerpo muerto en menos de un 
aiio; ;Mantener a la indiada a nuestro servicio o desaparecer: he ahi la disyuntiva! 

Sacrificaremos la civilizaci6n. la cultura y la fe cristiana en 
aras de la preservacibn de una manada de aborigenes sin aha, sin 
inteligencia y sin Dios? 

(A don Javier) iQue decis. qu8 deck vos! 

Os juro que no comprenc 
lo que narrais es tan horrendo 
que mas parece maldicion. 
i D e k  haber otra solucion!. 

No lo hay. Los gobemadores aconsejan comprar 
negros, mas, 10s negros fuertes y sanos que 
llegan a 10s mercados de Buenos Aires. 
son mmprados por P e i ,  a Chile solo llegan lo que ellos desprecian. 
Mulecos que apenas sirven para el servicio domestico. (Pausa) 
Es lo que bien deciamos: el fin de las encomiendas sera el fin de esta capitania. 

Tomas de Miranda y 10s Sumos se hunden en un 

No e 
per0 
Para 

silencio hip6crita 
ntiendo d'estos asuntos, 
no me llamasteis 
condolemos juntos. 

la supresion, no cuenta con la aquiescencia de 10s grandes 
encomenderos, y no es aventurado augurar que si estos se unen. 
la tal medida pueda ir a dar al basurero de la historia. 

Pues sabido es que la politica de 10s virreyesy capitanes generales es la de 
contemporizar con nosotros, ellos suspenden el cumplimiento de muchas ordenes 
reales, so pretext0 unas veces de que hay fueros que impiden ejecutarlas, y otras, 
de que el momento no es oportuno. 
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Sumo 3: 

Sumo 1 : 

Sumo 2 : 

D. Tomas 

Sumo 3: 

Sumo 2: 

D. Javier 

Sumo 1: 

Sumo 3: 

D. Javier 

D. Tomas: 

Sumo 2: 

Mas, desdichadamente, no estamos unidos como 
para elevar tan justa demanda. Un ignaro y 
nefasto ser, conocido como el Mulato Taguada, 
ha comenzado a sembrar dudas y temores. 

Enterado por sus chi pu hueipife del decreto 
de supresibn, miente paraisos a la indiada y 
a toda calase de gente menguada de bienes y 
virtudes, miserables todos, que piensan que 
la liberacibn les permitira saciar su barbara 
sed de saqueo y venganza. 

Por el no hay unibn, sin0 temor entre nosotros, 
y sin unibn, nada podemos hacer. 

Y a ese dernonio, Javier, 
no se le puede someter 
con razones ni encierro. 
con muerte ni destierro. 

Seria dar a la indiada 
motivo para asonada. 

iWolacibn. rnuerte, saqueo; 
evita tamafia maldicion: 

(Receloso) 
i Y  es segura solucion 
vencerlo en una paya? 
Hay algo en esto, senores, 
que no cuadra, que falla. 

Aseguran que no ha sido 
en su canto jam& vencido. 
Tir haz bien lo tuyo y todo 
se arreglah de buen modo 

Sumo 1 : 
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Sumo 3. Para nosotros es muy duro, 
mocito, lo que sucede, 
w r n  ninnlin hnmhrp ni idta 

D Javier 
wrn whacteic mal la 91 iorto 

Sumo 2 : 
iDios y la ley te lo ordenan: 
acaba con tu enemigo: 

D.Javier: iMe niego, ustedes condenan 
al hombre por ser amigr 
de su pueblo y su canci 

iDios, qu6 eswcho, qut 
est0 es pura sedici6n. 

Sumo 2 : 

D. Javier jS6lO he dicho lo que creo: 
a este valle le sobran amas 
y le falta una cancion: 

D. Tomas: iNo quiero compatriota tra 
si vos sois administrador 
de mis tierras en Copeque 
fuerza es que lo pagueis t 

Los Sumos: (A don Tomas) 
iQuede ante vos serTalado: 
la sangre de este hombre 

Don Javier : 

cubren el paisaje de fantasia, 
para disimular sus horrores. 

Sofiando el suerio de cualqu 
so* un lugar donde pudiera 
ganarme el pan de cada dia, 
en paz conmigo y Santa Mar 
labrar de luna a luna mis ver 
y con 10s tuyos y mis esfuerz 
levantar al cenho de la vida 
una casa radiante y florecida 
Pero 10s mandones de la tierra, 
siempre con mis suefios en guerta, 
cobran por entrar al paraiso, 
mas pesares de 10s que Dios quizo: 
quieren crucificar mi memoria 

' 
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Manuela 

Don Javier : 

Manuela 

Don Javier : 

en la cruz mas vi! de la historia, 
quieren que mi canto sea traidor, 
piden labor de sangre, no de c--- 

iAy, Manuela, Manuela Dolow 
pasa el tiempo y nada varia, 
son 10s mismos aquestos seic 
que 10s traidores de Andalucia: 

iDecid, que OS ha sucedido: 
Salis de tarde contento, 
IlegQis de noche y herido. 

Nada que tenga remedio 

jAsunto es de trabajo? 
‘Quieren sacaros del medio? 

No, mQs sucio y mas bajo. 
(Pausa, Sombrio:) 
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Don Javier : 

Manuela 

Don Javier : 

Manuela 

Don Javier : 

Manuela 

Don Javier : 

14 

Tambien yo: mas, al cas0 viene, 
que de tenerlo. lo tiene. 
En verdad, hay ocasiones 
que Dios sale de vacacionc 

Eso no, sin blasfemias, Jak 
que tratendose de castigar 
el buen Dios no toma p a r e r .  
(Pausa) 
Bueno, ‘que hemos pues de ham0 

No se, suena a condenados 
Obedezco a 10s malvados 
o son mis bienes confiscados 
y nosotros desterrados 

Y que, caminos hay dc 
bajo 10s pies del camif 
y el aire nunca cobra 
por respirar al viajants 

Ya no soy joven, querida, 
$same el hogar, 10s hijos, 
pesame dejar tu vida 
sin bienes ni rumbos fijos. 

Aun arrojados desnudos 
a las garras de la maldad, 
abn ciegos, sordos y mudc 
nos queda una facultad. 

Y ella no puede morir, 
porque es capital guardian 
de nuestra raza humana: 
la facultad de no consentir 
Adelante. Javier, valor, fe; 
mas alla de 10s mares 
deben existir lugares 
donde se pueda vivir de pie 

Si, teneis raz6n, querida. 
partiremos de madrugada, 
que es la hora senalada 
al que pierde la partida. 

Pides siempre a 10s dioses 
un lugar calmo y soleado, 
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per0 la vida te ha dado, 
Iluvias, hambres y adioses 

Y siempre vuelves a renacer, 
jdmo note voy a querer, 
si en esto de ser tri eres 
la mejor de las mujeres; 

Irmmpen, agresivamente, 10s soldados de 
don Tomas de Miranda. 

(Airadamente) 
iQue sucede, senor Capitan, 
por qu6 el desaguisado, 
por que cual violento rufihn 
invadis recinto privado; 

Senor. mandado vengo a 
por don Tomas de Mirand;, 
su inapelable demanda, 
tomad a bien vosotros dos. 

iJamas, aun en tiempos vile: 
entrar a sac0 en mi casa 
no es asunto de baza. 
seais soldados o civiles' 

Culpable es el que manda, 
nunca. nurxa el mandado, 
siempre, siempre el soldado, 
~610 cumple la demanda. 

Ordena a uno de sus soldados que proceda, 
este desarrolla un oficio Lee: 

La ilustre junta de vecinos benem6ritos de la 
muy ilustre villa de San Jose de Buena Vista, 
en precencia de muy principales encomenderos, 
senores y damas de bien, ha decidido, a 
pediment0 de su guia y mentor, don Tomas de 
Miranda, que, a objeto de dar tranquilidad de 
alma y soltura de movimientos al valeroso 
caballero don Javier de la Rosa en tanto se 
prepara para contender con el malhadado Mulato 
Taguada, tanto su proba esposa cOmo sus 
encantadores hijos. quedaen bajo la ferula y 
cuidados del antedicho senor, 
don Tomes de Miranda. Esto. para darle a 
entender wan de veras y de corazon le amamos. Vale. 

(Indignado) 
iQue sandez esthis diciendo! 

(Subrepticiamente, a otro) Mal asunto estoy 
Oliendo. 

Don Javier 

Capitan : 

Manuela 

Capitan : 

Soldado : 

Don Javier : 

Soldado : 
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Manuela : 

DonJavier : 

Capitan : 

Don Javier : 

Capitan : 

Manuela : 

Capitan : 

D. Javier : 

iES una bellaqueria, 
a ese rey de la falsia 
no le we0 ni lo que reza: 
aqui otro asunto pesa! 

Es lo mismo que bien capto, 
no es invitation, es rapto. 
Mas, si espera vemos ceder, 
tiene todas las de perder. 

Lo que habeis oido es ley. 
Caballero sois. per0 grey, 
como cuanto por aqui anda, 
de don Tomas de Miranda. 

$ontadlo a vuestra abuela. 
a mi no me vangais a joder; 
que en abuso de poder, 
aqui el que no come, vuela. 

iCallad, nada tengo contra vos, 
ni tenerlo quiero, vive Dios, 
mas, a la dama he de llevar 
aunque os tenga que matar! 

Matarlo no podeis, capitan: 
lo han mandado a batallar. 
Si le haceis ejecutar 
10s seiiores os degradadn. 

(DespuBs de una pausa) 
Seiiora, quien tiene el poder 
encuentra siempre solucion: 
iDadle hasta hacerle caer, 
per0 dejad vivo su corazon! 

Los soldados que les han dicho- se avalaman sobre don Javier, 
golpeandolo con desmesurado violencia. Manuela Dolores interviene en la 
trifulca, empujando, gritando suplicas y ferocidades; per0 pronto es 
arrastrada hacia afuera. Don Javier queda tendido en el suelo, 
serniinconsciente. Pasados unos instantes, se para, deambula. 

Bellacos ... malditos ... se la han Ilevado ... 
Que abyecto. que rey de atrocidades, 
secuestra el villano lo rn& preciado 
para forzarme a luchar por sus maldades. 

_ _ _  Y heme aqui, desnudo. entrampado; 
si no lucho, pierdo casa. hijos. mujer, 
si lo hago, asesino lo que ayer 
me hizo vivir dichoso y respetado 

, iQu6 hacer?. Dilema tan cruel no recuerdo, 
no 36 que significa eSta emboscada. 
Demand0 explicacion y mas me pierdo, 
clamo. rujo, y me responde la nada. 
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Cual si fuera el mas vi1 de 10s mortales, 
arremeten contra mi tcdos 10s males; 
no entiendo por que causa soy castigado, 
no logro descubrir cual fue mi pecado. 

Y no hay quien aclare del hombre las dudas, 
la mano de Dios registra que decidimos, 
mas, no puede intervenir cuando sufrimos: 
estamos solos, y somos Cristo y Judas. 

.._ Pues bien. si lo que resuelva causa darlo. 
tendr6is que juzgarme por la ley del coraz6n, 
pues mi sangre tomara cumplida razon, 
de cuanto me ordene aquel ermitaiio'. 

Curiaj, 1995. Noche de San Juan. 
Canci6n del Aparecido. 

De lo profundo de junio 
vuelvo a nacer, pueblo mio. 
vengo a vivir entera 
tu noche bruja y santera. 

Oiga la que amor espere. 
oiga el de la vida trunca; 
para siempre nada muere, 
para siempre, nunca, nunca 

Nodre de junio vestida 
de wnjuros y arrobos, 
suenan las diez de la vida 
wmo quejidos de lobos. 

Las diez ya van feneciendo, 
las calles voy recorriendo 
del pueblo que anda buscando 
todo el que sigue soiiando. 

Aver, a ver, vengan a ver, 
Aver, a ver. vengan a ver ... 
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Lidia : 

Avelino : 

Maria : 

Urban0 

Las once y sigue Iloviendo, 
por todas partes voy viendo 
gente de poncho y guitarra 
que llega a la bronca farra. 

Ya nada est6 en calma, 
despiertan 10s que dumi-ndn 
reviven 10s que murie 
cantan 10s cojos del a 

Aver, a ver, vengan i 
aver, aver. vengan a ver ... 

Las once mueren y la banda 
anuncia la zarabanda. 

Pueblo y sefiores. la vida 
vuelve al punto de partida. 

iAbrense 10s viejos anales 
de 10s bienes y 10s males, 
misteriosas campanas dan 
la noche en punto de San Juan'. 

Aver, a ver. vengan a ver, 
a ver, a ver, vengan a ver.. 

Una cantina de mala muerte. Todos 10s parroquianos son payadores 

(Personaje siempre en medio de lo alegre y lo sombrio) 
iTanta gente y nada pasa, 
tanto hombre y yo sin w a !  
(Contoneandose) 
iA la uva, a la pasa, 
a las mieles de mi tzar. (Rie, se acerca a una de las mesas) 
iDame un beso, Genaro, awBrdate que fuiste el primero! (Genaro rie. la besa) 
Gracias, por eso nunca te he olvidao! (Va hacia Avelino, duerio del local) iDame tu 
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Genaro : 

Lidia : 

Cor0 : 

Lidia : 

En esta fiesta suprema, 
del recuerdo y sus recodos, 
canta tu cancibn blasfema, 
mujer de nadie y de todos. (Le ofrece chicha) 

(Bebe. Luego:) 
No me nombres, no me nombres; 
ramera feroz y ardiente, 
soy la maldicion viviente 
del buen Dios sobre 10s hombres. 

No me nombres, soy la que datia, 
soy la loca de 10s caminos 
que va tronchando destinos 
a ciegos golpes de guadatia. 

Con negra guadatia viene 
la Lidia Campos Quimera. 
Arr5ncale que no tiene 
todavia quien la quiera. 

Soy la que bota la ola, 
la maldita, la rectazada; 
la siempre recien casada, 
la siempre viuda v snla 

AI amor, mi cr 
lo amo, lloro y 
Soy todas las soledades 
y todas las etemidades. 

or0 : Ni Dios ni Satan detiene 
el pesar de la Quimera. 

C 

Lidia : 

Arrfincale que no tiene 
todavia quien la quiera. 

El hombre es triste y duda, 
por eso voy siempre desnuda 
wmo la brisa y el agua 
y mi vientre es pronta fragua 

(Se aCerCa a NiwlBs) 

Ven, muchacho. dame un beso. 
sera apenas un segundo 
y te Ilevar6 a un mundo 
de perpetuo embeleso. 

con, 



NiwlBs : 

Lidia : 

NiwlAs 

iAlejate, moleera, 
si la memoria no me falla. 
vine a un duelo 'e paya, 
no a besar a cualquiera! 
(A Avelino) 
iEche la vieja p'ajuera, 
qu'esta mosquiando ham rato: 

iESo no lo habis de ver, 
en tu via, tonto leso; 
el Mulato y don Javier 
no son wsas pa mujer; 

(Molento) 
iA qui& tratai de mujer, 
vieja borracha y loca: 
ahora mesmo vai a ver, 
el regalo que te toca: 

Se para indignado, intenta abrirse el marrueco 

Maria . Basta de tanta bajeza. 
yo no vine a ver maleza; 
quita las manos del marmew 
o te voy dejando sea3 

Avelino : 

Maria 

Urbano 

Avelino : 

iEpa, epa ...q ue pasa ahi: Este 
no es pa peleas ni tristezas: e 
recordation. 

Deje 10s muertos en paz, don Avelino, mire que puede quedar la grande. De chica 
me enseiiaron que llamar a 10s muertos es espanto y sacrilegio; la biblia dice clarito 
que el que wnsulta a 10s muertos queda maldecio, asi que si vienen p 'ad  yo se 10s 
voya echar. 

A quien vai a echar ho 
cuestion es pur0 nega 

Van a venir, porque aqul IUS WI IUC ~t IW, ai uI a la a 

Claro que en ese tiempo pare qu'esta era una ramA, una fonda; 
per0 es la tierra la que llama. Y la tierra esla misma. 

Urbano : Perdone la contradecia, per0 el Contrapunto no fue aqui: fue 

Rosa : 

Genaro : 
tres aiios. Gano don Javier. y el Mulato se ahor& con las 
cuerdas de la guitarra. 

Niwlas : Ta equivocao, se enter6 el wchillo, porque no soport6 el vencimiento 

Rosa No se mato, se perdi6 en el tiempo nomas. Yo no'staba ahi, no 
, pensaba nacer todavia, per0 me awerdo bien, porque la mujer del Mulato 

llevaba mi nombre: Rosa. (Pausa) Rosa Merejo se llama ba... Todos murieron 
en esa noche de San Juan, qu'era oscura y lluviosa wmo esta de ahora. 
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Genaro : 

Avelino : 

Maria : 

Avelino : 

Un delgado anciano de inverosimil blancura, 
golpea la mesa pidiendo atencion; se levanta. 

Por saber de muchos asuntos. 
me pusiemn "El Versao", 

Y i  

at 

Una cosa es la leyenda 
y otra cosa es la verda. 
AI que le duela que aprienda 
que chicha no es limona. 

El Mulato y don Javier 
son mitos, sueitos o cuentos. 
per0 no tienen que ver 
con la vida y sus tormentos. 

Nunca odiaron ni quisieron, 
nunca sembraron la tierra, 

ni 

(11 
i( 
Y' 
si 
te juiste pa otro laol 

nl I ~ P =  en hi,-inmn Is ni #errs 

Se le va encima; lo que da pie a aspera gresca 

i( 
a 
si 
9 

Suenan truenos y 

;No es el hombre, Avelino. 
tai jugando con el destino 
y 10s santos tan enojaos, 
mar de fondo 10s ha tocao! 

Deja 10s santos quietitos 
en las alturas sagradas; 
aqui yo corm patadas 
y quean toos tranquilitos 

?cia 

.. s lcgra calmar 10s Despues que a punta de gritos y empellone 
animos: 

-Bueno, ahora que volvimos a entrar en razon, les anuncio 
que mientras esperamos que aparezcan el Mulato y don Javier, vamos 
a ver una representacion que ham un g r u p  que traje de Santiago. 
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Per0 antes deso, voy a invitar a una corria de chicha, por 
eso del agradecimiento de la presencia de ustedes aqui. (Vivas, 
algarabia) iA una dije, a una nomas!.(Camina hacia su puesto. Se detiene) 
Ah, y lomas importante; 
Desde ahora 10s quiero 
hablando a toos en paya, 
y el que no s'encuentre wpaz 
que se levante y se vaya. 

El Versao : (Avieso) 
La paya es enfrentamiento 
sentimiento a sentimiento, 
no cualquier conversacion 
que se li'ocurra a un patr6n 

Silencio 

Avelino Amerita la celebraci6n 
no hacer wso del insulto; 
y noes que le saque el bulto: 
lo dejo pa otra ocasion. 

hacia adentro: Rudamente, 



Sumo 1 : 

Los tres : 

Sumo 1 : 

Los tres : 

Sumo 1 : 

Los tres 

Sumo 1 : 

Los tres 

voces : 

Sumo1 : . 

Encomen : 

Encom 2 

que s'estan 
que s'estan volviendo negros 

-I-- -- - -  
que se volviemn cuchillos. 
que le pa 
que le pasa a1 ser humano 
que no pue 
que no puede ser hermano, 
que le pa 
aue le oasa a Dios conmigo 

er mi amigo. 
J'el olvido 

_ _ _  --._i amores, 
\m nn mi iinrn sal cnr ne nnrir(n 

De la duda, la blasfemia, 
de la gula y la despatriacion 

Dios te salve. Dios te salve. 

De la impudicia, la herejia, 
la desidia y la rebelion ... 

Dios te salve. Dios te sal 

De la lujuria y la envidia, 
la mentira y la sedicion ... 

Dios te salve, Dios te sal 

De toda violencia, 
de tcda desobediencia, 
de t n h  m n m  inisencia 

ve. 

ve. 

)ios te salve. 
Se reunen, cuchichean 

, guia, PIT 

j, guia, pr 

3. 'Que t 

'mido 
r -  - - . ._ -s no han venido 10s demgs 

Si libres estuvi6ramos de Taguada y 10s 

ICRETARL4GENERALDEGOBIERNO 
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caciques, seriamos muchos mas 

~Todos sak is  lo dictaminado por la Real Audiencia? Sumo 2 : 

Encom 3 

Encom 1 

Encom 4 

Sumo 3 

Encom 2 

Encom 3 

Encom 1 

Encom 4 

Encom 2 

Los watro: 

Uiz que el indio no produce, porque se le golpea 
demasiado y no se le alimenta. 

Y quello es la causa de que chile deba suhir larga afrenta 

~ Q u 6  afrenta? iQu6 afrenta, vive Dios: 

La de pagar hibuto a Pen3 y Paraguay por loscapitulos 
de azljcar, la yerba y el arroz. 

lnfieren que por ello, se deben s 
plena flor! 

lnsensatamente afirman que transfigurado por su Iibertad. 
el indio se converttrh enlabonoso agnwltor 

Que no habh mas guerra, que todo serA abundancia, ventas, 
prosperidad 

Seremos abligados. rx) d l o  a otorgarles Ilbertad. debemos 
apertrecharles ademas, de tierras, vituallas y herramientas 
(Y todo porque el monbundo Ambrosio OHiggins anhela 
ser nombrado virrey del Pen31 

INo hay sallj que aguante, sus mercedes. no hay salul 

ortan la Capitania en 

Aparece don Tom& de Miranda 

- ldos en paz, caballeros, 
bien yo puedo prometeros, 
que jamas tal humillacion 
caeri sobre nuestra nacion. 

Puestos frente al dilema 
de mantenerlos en selvicio 
o fenecer, se extrema 
mi fe en el Santo Oficio. 

Si Dios no les & con alma 
es poque no son humanos, 
y son siempre esfuerzos vanos, 
caridad, amor o calma. 

iSegUiM en vasallaje 
el indio lerdo y salvaje, 
aunque de capitan a paje, 
avalen el libertinaje! 

Vivas, parabienes. 
Los Sumos hacen salir a 10s encomenderos. 
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Sumo 1 : 

D. Tomas 

Sumo 2 . 

Sumo 3 : 

D. Tomas: 

Sumo1 : 

D. Tomas: 

Los tres : 

D. tomas: 

isera pues, satisfecha la necesidad vital del estado? 

Lo sera. Nada puede salirse del cauce trazado 
La idiada vengara la derrota del Mulato 
y en respuesta daremos terrible maltrato. 
Cuando aquello acabe, ningun encomendero, 
sea debil como vosotros o sea fiero, 
temera oponerse a la supresion. 

Y el virrey. en justa action, 
suspendera sin dilacion 
de la real orden la ejecucion 
Siempre ellos han estado, 
por tradicion a nuestro lado. 

Alta, noble 
y no debo 
mas, me a 
hondo pes 

vosotros s 
La muerte 
es justa si 
la concieni 

'Dios nos ha de comprender?. 

iDios?. No. mientra no termine esta ouerra, 
Dios no ex 

!Que deck 

iLO que es .-.- -,-. ,_- 
ifuera, dejadme en paz, idos, 
vuestros llantos hieren mis oidosl 
iEsmnded bien vuestros huesos, 
gritad fuerte vuestros rezos: 
nadie detend 
en la noche r 

Cancion de la carreta 

Mulato caera- r. _, 
Mulato verlo no qulero. 

Viene, viene 
la carreta a b  
que conduce 
a la region in 

la carreta, 
,minable, 
10s mercados 

terminable 

Sus trece caballos negros 
la guian al caserio: 
no existe quien detenga 
aqueste galopar sombrio. 

c nrimarn 
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Cor0 

Rosa 

Mulato : 

amigo que no conocia. 
Con su permiso, Maria, 
seguimos con lo que seguia 

En la ciudh de Aguas Negras, 
Curio5 por m&s seliales, 
nacio en cantos y puhales 
la historia que celebras. 

Tal cOmo aqui se menta, 
este duelo de infortunio, 
h e  un veintitres de junio. 
de mil setecientos noventa 

El Mulato y su mujer 
eran de distinta conciencia, 
BI defendia su querencia. 
ella su casa y su querer. 

Asi es el amor de dos. 
y no hay vuelta que darle, 
al amor hay que dqarle, 
que hable s6lo con su voz. 

(AI Mulato, que se vista cuidadosamente para el 

en  ias rarnas oe la nome 
cuelgan pSjaros de ajenjo, 
tristes como parientes muertos. 
10s aires vienen empujando 
una luna negra, negra. 
Mulato no vayas. 
no vayas a pelear. Mulato, 
por el medio de 10s huesos 
me corre un presentimiento 
de cenizas en acecho. 
Este entrevero tiene 
raices de mala sombra. 
10s sefiores de la tierra 
no soportan las derrotas, 
Furiosos mmo vidrios rotos 
te perseguirAn sus esbirros 
por lomas. bosques y caserios. 
Mulato no vayas, 
no vayas a pelear, Mulato, 
viene en m i e n t e  el rio 
y puede llevarse esta noche 
lo que es tuyo yes mio, 

Es lo mismo que presentimiento; 
per0 en verda te digo, 
no ha de doblar el viento 
pa no encontrarse conmigo. 
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Rosa 

No te pido que comprendas, 
porque yo no puedo hacerlo; 
te quiero, per0 mis prendas, 
son dos, y no pueden serlo. 

Separan nuestro camino 
tus a c e s  y mis kultrunes; 
no hay amores impunes 

estino. 

lluvia o sol, 
I te sigo; 

puas riu iiie w s a  antigo 
por mapuche ni espariol. 

Me cas8 porque habia 
ventanas en tu mirada, 
me case enamorada 
de tu dulzura y hombria. 

C;onozca un iuaar leiana 

Mulato : 

He de luchar con 10s mios, 
porque es ley de dignida; 
vamos en busca de 10s rios 
perdidos de la liberts. 

Se Nora lo que se piel 
Yo no habre perdido I 
mi vida, que yo recue 
fue siempre cosa pre! 

rde, 
iada; 
rde, 
;tada. 

Rosa Yo note quiero leyenda, 
no quiero que se extienda, 
desde hoy hasta mi muerte, 
la tragedia de perderte. 

Note quiero en mi casa, 
en yeso. bronce o madera; 
note quiero bestia de caza: 
te quiero de otra manera. 

En este pais de reniegos. 
te quiero marido y cantor, 
te quiero fecund0 labrador 
de besos. panes y fuegos. 

Mulato : No puedes pedir tal cosa, 
no puedes pedirme. Rosa 
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que por salvar nuestro amor, 
me convierta en un traidor. 
vencere tambien en este, 
mmo en todos 10s desafios; 
caeran Javier y su hueste, 
en el nombre de 10s mios. 

PI ~ I U I U U  IIUWIU yualla. 

Si nuestro sueno muriera, 
si derribaran al sonador, 

Rosa 

Mulato 

-. .-- .- . . .- .-. . -. . --, 
si pierdes. tu obstinacion. 

i Y  donde 10s desheredados 
donde 10s desarnparados? 
Estas solo, pajaro triste, 
solo, tal mmo naciste. 

Kultrunes y rnachis callan, 
tus lejanos dioses callan. 
mientras padeces y mueres 
menos que el silencio eres. 

No, amada, no es cierto; 
mirame bien, voy cubierlo 
de maravillas y maltratos 
desde l'alma a 10s zapatos. 

nus wiriius u n r w  p u r  cariru 

Tengo esa pena de niiio 
que ataca siempre a1 partir, 
per0 se que aunque me vaya, 
en tu sangre he de vivir. 

(Comie rua rumor de kultrunes. 

La sangre es el mmiervo 
\I 01 fin A n  t d a  hktnria 

SECRETARIA DE COMUNlUClON Y CULTUQA 
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Kallfuguei, kallfuguei ta in mapu, anai werken 
cheu ta iii amuan kuruf amunche Werken ... 
yeaen ta in chau antu meu, kurufamunche Werken ... 
rumel mulewelayimi kallfu mapu meu, 
kallfu mapu meu ... 

iQui6nes son, de donde vienen, 
por qu6 cantan esa cancion! 
‘No les basta la maldicion 
de tenerme wmo me tienen? 

anai ... 

Melillan : Koilaiieke layaimi, chiiiura, koilatukelayaimi: 
(a1 Mulato) 

Cor0 

Maria : 

Ser masiao largo tu pensar, pichi altahuenei, 
el dignida tarse sacando. 
el esperanza tarse sacando, pichi altahuenei, pichi altahuenei 
Si se alarga tu pensar 
wraz6n secarse wmo el tierra 
que robaron a padres de mis padres, 
[Nepegiie, pichi altahuenei, nepegrie. altahuenei: 

Todo el dia hay que recordar, 
Toda la noche hay que recordar! 
iRupal antu, peiii, rupal pun, peiii; 
nepegfie. pefii. fiepegne! ... 

iNo jueguen mas con 10s muertos, 
dejenlos en paz. malditos; 
sagrados son 10s yertos 
en sus parajes benditos! 

ElVersao : D6jelos tranquilos, seiiora, 
ya les llegard el dia. 
Esta es pura fantasia 
que no daiia ni mejora. 

Avelino : 

Maria : 

Rosa 

No mi’hagan perder el hilo, 
del cuento qu’estan wntando; 
cuando me pongo intranquilo 
no miro a quien le voy dando. 

Cuando yo tenia marido, 
nadie podia insultarme; 
desde que partio al olvido, 
hacen fila pa retarme. 

iDejen de gritar y bailar, 
no destruyan nuestro amoi 
‘No son alto precio, terror, 
hambre. Nina y malpasar? 

Maria : ‘A qui6n esta insultando? 
Aqui no hay nadie bailando; 
yo anuncie al inicio 
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Urbano : 

Rosa 

No 10s dice a nosotros, 
se 10s dice a 10s otros. 
a 10s de la representacibn 
soy voh la que perdio la w o n  

'No les basta ver al pais 
en weciente agonia? 
iSu espantosa insania 
lo pudrira hasta la raiz! 

No me0 en tus amores 
ni creo en tus dolores! 
corno plumas en 10s vie 
son tus iras y lamentos 

Pudieron haber llegadc 
sin cdio a nuestro suelo, 
pudieron haber sernbrado 
conocimientos, no duelo. 

Pero actuaron cruelmente 
desde su mima aparicion. 

icon lanza hambienta. rnata, 
con ardor, con furor, rnata; 
sin remordimiento, sin tregua. 
caraa v rnata al winaka trewa! 

iNewen, newen, newenl 

iMapu che pu che! 

No calles, habla, Mulato, 
no permitas el maltrato 
que dan aqui a la mujer 
que tanto juraste querer. 

Se que eres inocente; 
per0 esta es mi gente 
y este es mi destino. 
No tengo otro camino 

Ni juntando mil amores, 
podrian qL 
y nadie mi 

iererte mas que yo; 
mo tli pag6 
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con m8s temura y ardores. 

Quiero incendiarte de besos, 
quieres comerte mi aliento; 
es amor hasta 10s huesos, 
este plural sentimiento. 

Pero entre tu piel y mi piel 
entre tu vientre y el mio, 
han puesto abismos de hiel, 
por ser de distinto rio. 

Y el mandato es matarse, 
asesinar lo querido, 
el mandato es quedarse, 
sin horizonte y sin nido. 

Rosa Me conmueve tu alegato, 
per0 erraste la suerte; 
solo el amor, Mulato, 
sabe reir de la muerte. 

Lidia 

ElVersao : 

iE% es pura palabreria, 
de mi no hay quien se ria! 
iMulato. ya viene a verte, 
aquel que ha de vencerte! 

iQu6 vuelvan a sus desiertos: 
aquellos que ya estan muertos: 
paso al mejor de meiores. 

j! paso al reyde mis amore! 

(Mientras don Javier saluc 

. . . . . . . . , . 
ja y besa 

iAqul queao la tenoaia! 
iQu6 mentira tan bien hecha: 
son de terrible cosecha 
Estos hijos de la falsedh! 

D. Javier Mulato. &or de cantores, 
soy don Javier de la Rosa, 
rey, como vos, de payadores, 
en canto, verso y prosa. 

Mulato 

D. Javier 

No se alegre dencontrame, 
senor Javier de la Rosa; 
que es muy distinta cosa, 
encontrarme que matame. 

Si, qu6 IAstima conc 
en tan tristes condiciones, 
mi gente quiere perderos 
y guio sus negros blasones. 

Qu6 misterios ancestrales, 
que destino de colmillos; 
dos que pensando iguales 

, gentil. la mano a Lidia:) 
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han de pasarse a cuchillo! 

Dum se paga en la tierra 
el oficio de sembrador, 
jmalaya de suerte perra, 
de nuevo triunfa el dolor; 

Noes cosa de mala suerte 
el habemos encontrado; 
el hombre nace destinado 
a toparse con su muerte. 

Con razdn o desnudo d'ella, 
uste defiende aquella, 

Mulato 

D. Javier 

Mulato 

D. Javier : 

-r-- - . . -. - - - - - 
asi no se mrta el lazo. 

En este pais no manda 
ningljn Tomas de Miranda 
mandan el oro, la ambicioi 
la lujuria, la religibn. 

Mientras eso sea el dios 
de su desquiciada gente, 
estaremos frente a frent 
aunque muramos 10s dc 

Se que el pode 
alma, rostro ni corazon, 
per0 es otra la razon 
que a mi mano no detiei ._ 

Por amor se hacen, Mulato, 
sacrificios sin medida; 
per0 no alcanza la vida 
para entender su mandato. 

No naci para enemigo, 
dello te doy mi palabra; 
es circunstancia mambra 
esta de pelear contigo. 

Est2 de mas su palabra, 
sefior Javier de la Rosa, 
nada en el mundo nos salva, 
desta misi6n espantosa. 

iMati chi weuuu ... 
jNewen, newen, newen ... 

iA por ellos. 
Santiago y cierra espaiia ... 
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La batalla. 
Silencio, ruinas. 
Desolacibn. 

con, iNada queda 
en pie ni en ruinas, 
nada. nada! 
iFrente a 10s dos, 
que pahia tan desolada 
tan desolada! 

D. Javier (AI Mulato, que herido de muerte pugna por levantarse,) 

Qu6date ahi, note levantes, 
por favor, no te levantes; 
aqui no queda en alto 
ni tu mano ni lamia, 
aqui mmos tres 10s derrotados: 
tir, yo y la vida. 
Se dira, Mulato, 
que fue por la patria la batalla. 
se dira que llenamos 
la historia de bravura y grandeza; 
mentira, mentira, mentira; 
&lo fuimos dos payasos feroces 
obligados a cubrirse enteros 
de sangre y verguenza. 
QuMate ahi. no te levantes, 

para mat 
para sen 
en el cor 
de la gui 
Hermanc 
el oficio mas VII de la nistoria; 
no te levantes, por favor, no te levantes 

&as mannc nn nipiarnn 

pero, por ravor, no re ievanres. 
Ya no hay campanas 
que nos eleven 
por encima de la miseria humana 

con, iNada queda 

Mulato : 
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No has vencido, wingka wrii, 
10s kultrunes de la mahuida 
no estan llorando por mi; 
cae el cuerpo. no la vida. 
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Vencer no es cuestion de matar, 
wingka de auroras fatales; 
en esto de sembrar y luchar, 
las heridas no son mortales. 

esrare en 10s nnwnes 
transparentes de la IIuvi 
hasta que caiga tu rubii 
sangrienta raza de halo 

la, 
I ,  
ones 

en pie ni en ruinas, 
nada. nadal 
iFrente a 10s dos, 
que patria tan desolada. 
tan desoladal 
iAla negra. ala blanca, 
donde, donde. 
cuando, cuando!. 

El Mulato no logra levantarse. 
Surgen tres sombras armadas de cuchillos. rondan. 

Cor0 de 
mujeres : 

Avelino : 

Lidia : 

Maria : 

Dijo el feudal sefiorio, 
matenlos, echenlos al rio, 
no quede de su presencia 
en esta tierra conciencia. 

Tres fueron 10s encargados 
de cumplir con la sentencia, 
tres fueron 10s encargados, 
de convertirlos en ausencia. 

'Que pass? lQuenes son esos. 
que pitos tocan en la historia' 
0 me falla la memoria 
o 10s estan haciendo lesos' 

Calle, esta es verdadera, 
ustedes saben la maladera 
lAciibalos, mi buen Dieguillo, 
rematalos con tu cuchillol 

iNO, no lo haga, buen senor, 
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Lidia 

Maria : 

Lidia : 

Manuela 

librense d'esa sucia gloria; 
si da vuelta la historia 
sera recordado con amor! 

iNadie tiene esa faculta; 
son mios esos dos amantes, 
si no cumples como antes, 
contigo no habd pied& 

icon just0 y terrible celo, 
caer4n sobre tu cabeza 
todos 10s castigos del cielo 
si comete tal vilezal. 
iRecuerda la componenda, 
si cumples bien la demanda, 
te dara Tomas de Miranda 
oro, esclavos y hacienda: 

Emitiendo feroces aullidos, Dieguillo y sus dos drnplices apufialan 
al Mulato y don Javier. Sus aullidos son repentinamente sobrepasados 
por 10s gritos de dolor de Rosa y Manuela Dolores que, lejos del lugar del 
crimen, tienen la premonicion de la desgracia. 

p a v i c i ,  VUG IC: I IIUUIWI, Javier; 
siento en mi sangre de mujer, 
remolinos de sal y de hiel 
gritando muerle en mi piel! 

Siento que se ha detenido 
una vida en la tarde, 
presiento que ya no arde 
el fuego mil veces querido. 

Cor0 : 

Rosa 

36 

ay, todos, todos, se eximen 
de culpas por lo que hick---' :I VI I 

rato; iNO escuchaste, Dios ing 
siento en plena entrafia. 
que 10s cuchillos de espafia 
han matado al Mulato! 

Jose SebastiAn Taboada, 
ay, mi mulato Taguada. 
tenias dos sangres en una 
y note salvo ninguna! 

Jose SebastiAn Taboada 
Hijo de mapuche 

por un sargento espafiol, 
eras mi noche y mi sol. 

violada 
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lMaldita sea la creacion 
de todos 10s de mi raza, 
porlosquepasaypasa 
la vida como maldicion' 

lAy, quien orden6 este crimen, 
ay. quienes lo cometieron, 
ay, todos, todos se eximen 
de culpas por lo que hicieronl 

Toda la luz de tu sangre 
sera creciente herida, 
toda la Iuz de tu sangre, 
ha de secarme la vida 

Sevin cardos de tristeza 
la cama, el patio, la mesa, 
y el lento fuego que arde 
al caer la fria tarde 

Cor0 

Manuela 

;No quiero final tan triste. 
no quiero vida tan rnuerta: 
aqui ya nada existe. 
no quiero seguir despierta! (se apufiala) 

Cor0 : iAy, quien orden6 este crimen, 
ay, quienes lo cometieron; 
ay, todos. todos se eximen 
de culpas por lo que hicieron!. 

Casa de Tomas de Miranda 
Celebran desenfrenadamente 

cor0 : iVivir, sentir, sofiar, 
ya basta de Ilorar; 
besar, triunfar. cantar, 
,hermoso es amar. 
Dioses y esclavos 
sonavesdepaso 
nadie esta libre 
del bronco zarpazo 
Sea enterrada 
la mala suerte, 
viva la vida 
rnuera la rnueite. 
Querernos amores, 
no mas sinsabores. 
no brotan las flores 
sembrando dolores. 
iVivif, sentir. sofiar, 
tenemos que triunfar, 
besar, crear, cantar, 
hermoso es amarl 

iAyayay, duo una fea, 
delante di'una preciosa, 

Lidia : 
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por que no me quieren a mi, 
si tengo la misma wsal 

Rosa : iDonde voy que mas me valga, 
si ya no tengo rnario; 
aunque la wsa mi'arda, 
igual me muero de frio! 

Urbano: iMario ya no tendris, 
per0 cuerfi te sobra, 
no te &is a morir, 

que la came se malogral 

CC 

Clemente: ' Y  por qub note has sumao 
tu 
iHI 

Manuel : Hal 
que 

Clernente : 

Manuel : Pu 

Clemente : 

Manuel : Que wmo 81 no podia 

'Y su esposo que decia? 

le daba la misma cos?. 

Clemente: iMar6 n ' . ' 
Manuel : Si, hay 

10s espc 
no son c 

Clemente : No, que I I ,  I I =, cI- "d! 

Niwlas 

38 

(A Maria) 
,Pa que andamos con Cuestiones, 
la came es came aqui 
v en la auebra del aii: 

-. . . . . - -. -- - --- . . -. -, 
li'ayuo SI es necesario; 

mversan dos inv 
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Nicolbs : 

Leandro : 

iQu6 vai a poder hacer voh, 
vieio pulmones de galleta; 
di"un combo te romp la jeta, 
y de otro ti'hago vera dio! (Rie) 

(Golpeando sobre la mesa para llamar la aten 
iOid, damas y caballeros, 
tanto me alegro de veros, 
que os regalart5 10s oidos 
con mis versos mas sentidos. 

Salta sobre la mesa. 

Contome un vagabundo, 
que una tarde del mundo, 
de aqu-"-- --__ L--'A- 

casaro 

La vidz 
en lo p 
el homore, la pena oeDajo 
y encima de su camisa. 

En un gesto muy humano. 
ella tomole la mano; 
el, para ~KI ser menos. 

, . . - -- .-, -, . . . . --. -- 1 ., 
dijole ella, no es tuyo! 
El bajole el blanco calz6n 
y enterrole su orgullo. 

,Y en bronco salga y entre, 
acometi6ronse feroces; 
piel a piel, vientre a vientre, 
boca, lengua. mano y voces. 

Annose alli tal revuelo, 
que no hay en tierra y cielo 
recuerdo de batalla igual. 
Nacieron tal para mal. 

Si son verdades o rnitos. 
no lo dicen 10s escritos 
ni tigura en 10s anales 
de 10s bienes ni 10s males. 

Per0 es desde aquel dia 
el vagabundo decia- 
que somos bajo la camisa. 
mitad pena y mitad risa. 
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Genaro : Bonita su historia ifior, 
per0 muy re apitud; 
traigame la guitarra p ’ad 
y les wento una mejor. 

Nicolas: iD6jense ya de palabras 
y empelotense las cabras; 
tomemos vino y bailemos, 
busquemos lao y tiremos! 

iPa querer son 10s quereres, 
como has dicho, Nicolas; 
si me siguen las mujeres, 
me empeloto sin mas ni mas! 

Urbano : 

Comienza a hacerlo. 
Suenan gritos tenibles. 
Aparece Tomas de Miranda; trae el 
cadaver de Manuela Dolores. 

D. Tomas: ifuera, fuera todos. malditos, 
aqui no hay nada que celebrar! 
Esta es la mas amarga 
victoria que he tenido, 
fuera, fuera, malditos, dejadme en pazl 

Desde lo hondo de un amor 
hecho polvo, desde 10s escombros 
de un paraiso humeante, 
te pregunto, Dios Maldito, 
jno te bast6 con llevarla 
al pais de 10s muertos? 
jtenias que hacerla grabar 
su desprecio sobre mi coraz6n?. 
El azote de su ausencia. 
el terrible azote, me espera 
como un tajo de luna negra; 
es el tiempo precario y funeral 
de la paz sin amor, 
el tiempo que pasa 
sin nadie que lo viva. 
No hice nada que TU 
no me permitieras; 
no secaste mi lengua, 
no quebraste mis huesos: 
me deje arrastrar por el mal 
y no me detuviste. 
Y heme aqui, 
traidor y traicionado, 
asesino y asesinado. 
Heme aqui 
con el corazon hundido 
en el terror sin limites 
de no poder comprender. 
A mi alma se le ha muerto el paraiso, 
ya no importan 
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10s triunfos ni las derrotas, 
inljtiles 
son 10s rezos y las blasfemias, 
inutiles la vida y la muerte. 
Miraloquehashecho 
con tu hijo: 
le has matado el amor, 
lo has dejado solo, 
wmo rey equivocado, 
solo, solo, solo. 

... Vdmonos, esposa mia, 
vamonos de aqui, abrkame fuerte, 
viviremos, viviremos ... 

Suenan lentas, sombrias campanadas 

Maria : iYa basta, dejense, dejense; hasta wando siguen matando a 10s muertos:, 
iAbominacion, blasfemia, sacrilegio, caminas hacia tu propia destnrccion, 
pueblo ciego, loco y neciol 

Avelino: iUna cosa es, Mark 
defender 10s fundan 
de la cristiana religic 
y otra la pacateria' 

I 
ientos 
5n 

Si dar techo, pan y amor, 
es menester con 10s vivos, 

k 

SI lo sagrao insultamos, 
por ese camino vamos 
derecho pa la locura 
no quiero pena tan dura' 

Aqui no hay nadie jugando, 
te lo aseguro. Maria: 
li 
C 

Genaro : 

Nicolas: h 

no es extraiio tal asunto 
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en noche de encantamiento. 

iDejense ya de lamentos: 
hablen la noche y 10s vientos: 
aparezcan al instante. 
todos, todos mis amantes! 

Lidia : 

Retumban rayos y truenos; puertas y ventanas se 
abren con violencia, 10s rugidos de la tormenta 

entran a saco. 



es gente de buen ver: 
lo'stabamos esoerando. 

NicolAs. 

Urbano : 

Avelino: 

Genaro : 

Avelino: 

Genaro : 

Avelino: 

Genaro : 

la entrada ha aparecido un hombre rubio, maduro, apuesto. 

jrucna. no ennenao na de na! 

rrogante 
itra?. 

j 01 16 nata ant t i  rnWpa&e? 

(Aiborozaao) 
iPasa que pasa, senores, 
pasaquepasaunacosa: 
viene llegando a1 encuentro. 
el gran Javier de la Rosa!. 

iViva el setior de senores, 
Viva Chile, viva Espana; 
ella le dio su entratia, 
y mi pueblo sus amores!. 

Mi don Javier de la Rosa, 
tiempo ha que lo esperaba. 
recibo en nombre del pueblo, 
al que en la gloria reposa 

Por ser quien eres te digo, 
como chileno y amigo. 
muerto y sin Andalucia. 
no vas solo por la via. 

Por 10s caminos de Chile 
hay un reguero de Espatia, 
cal viva de viva hazaria. 
que respira y acompatia. 

Y entra bien por soleares, 
brindar canciones y vinos. 
al mejor de 10s juglares. 
que han pario 10s destinos! 

Sale a su encuentro con vas0 de vino. 

iMire uste don Avelino. 
vaya hilandole mas fino: 
a don Javier lo maldigo 

iigo! 

%ao! 

y al Mulato lo benc 

iQue dijiste, desdic 

iPide perd6n. diso Olpate! 

,LO hablao queda hablao, 
lo demas es hipocrecia! 
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Avelino: 

D.Javier : 

Lidia : 

iSi no fuera descortesia 
con mi ilustre visitante, 
a golpes te obligaria! 

Dejaos de tanta flacura, 
que si la vida es dura, 
yo vengo de la muerte, 
que duele mucho mas fuerte. 
Yo se que estais aguardando, 
que me lie nuevamente 
con mi etemo contendor, 
quereis discordia, ira, rencor; 
quereis un triste vencido 
y un idolo triunfador; 
mal os fue, yo busco olvido, 
b u m  paz, afecto. amor. 
Olvidaos presto de mi 
si pensais en otra partida: 
me duele la muerte. la vida, 
Dios, el mundo o algo asi. 
Un g u i t a ~ n  en la trena. 
un cadaver de arena, 
un vino que muere de sed: 
eso soy, y tengo pena. 
Honra y prez al Mulato. 
campanas de duelo para mi, 
pues si es cierto que venci. 
paz. hogar y familia perdi. 
Dejadme. por Cristo olvidar. 
dejadme beber, reir, gozar, 
hay poco tiempo por delante, 
dejadme que ame y cante. 

iA una tonta le dijeron! 
Venga p'ad, caballero, 
recuerde que fue el prin 
que mis entrafias quisie 

va hac' .. . . . . . . 

Urbano : 

Avelino : 

Genaro : 

Leandro : 
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iNo'st8 
pa ver Daiiar a su merce: 
don Avelino dio fe, 
que lo veriamos luchando! 
No te pongai tonto, Urbano, 
que tengo hambre en la mano. 

Con ustb no es la cuestion. 
y Urbano tiene la razon: 
tambien me siento estafao. 
est0 nu'era lo acordao: 

Callaos. no armeis lios 
dejadlo descanzar en paz. 
Javier no busca desafios. 
Batiros conmigo. LSois capaz? 
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D.Javier ;Basta, tened la fiesta en paz! 
icon que palabras deciros, 
que ya mis fuerzas no dan mas, 
con que palabras persuadiros! 

Con Taguada Combatimos, 
hace mas de docientos anos; 
desde entonces no morimos, 
por designios muy extraiios. 

A esta uuel hermanacidn, 
pregunto con desesperacion 
el por qu6 desta maldicion. 

A eso que llamais dicha, 
nunca vimos ni de lejos, 
y solos, muertos y viejos, 
seguimos en condenacidn 

iA esta nueva generacidn, 
pregunto con desesperacion, 
el por que desta maldicionl. 

Eso, senor, no tiene cura, 
la respuesta es la lowra 
de 10s hombres en division 
por causa de la ambicion. 

Es mas triste y grave qu'eso; 
este hombre no tuvo peso, 
pa decirle que no al mal: 
ahi estuvo su paso fatal. 

Lo escn'to en el libro del espanto, 
no lo borra el tiempo ni el Ilanto. 
A la culpa se llega en un segundo, 
per0 no hay vida en este mundo, 
que alcance para dejarla. 
iY mucho menos para olvidarla: 

,iQuienes sois vosotros. seiiores, 
para hablar del bien y del ma17 
&Sois un celeste tribunal, 
0 hablats por vuestros rencores?. 

Me p a r e  que respirais, 
a todo pulmon por la herida; 
os ha maltratado la vida, 
y a nosotros nos culpais. 

El Versao: Senor, podriamos hablar 

Nicolhs : 

El Versao: 

Maria : 

Manuel : 

mil anos seguios sin parar, 
per0 la suerte ta echa, 
lo demas es pura encacha 
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El Mulato no ha Ilegao, 
'la sentencia ha terminao?. 
Esperemos en amista, 
hasta que rompa la verdA. 

Rosa : i Y  por qu6 mejor no se va?. 
La histon'a es cosa pad. 
cosa sufria y olvidh. 
Vayanse, nadie va decir na. 

No, huir no es el modo, 
de terminar la agonia; 
no lo he perdido todo: 
me queda la hidalguia. 

Si Taguada no se presenta, 
habri hablado el destino; 
si viene, sera nuestro sin0 
seguir pagando la cuenta. 

Don Javier fue hombre de bien, 
y yo respeto su pasao; 
per0 aunque muerto no es quien, 
pa dar el duelo por terminao. 

D.Javier. 

Genaro : 

Avelino : No te pongai tonto, Genaro. 
que lo podis pagar muy cam 

Con uste no es el cocio: 
es a 61 a1 que desafio. 

Desafiar voh a don Javier? 
iFntn era lo 6Itirno 

Genaro : 

Avelino : 
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Genaro 

Urbano : 

Mulato : 

Leandro: 

Mulato : 

D.Javier: 

Los Aparecidos 

Mulato : 

Cor0 : 

No PO, yo tengo la solucibn; 
es la que dig0 haw rato: 
yo represento al Mulato, 
y m'encacho con su patrbn! 

iClaro, porque en la de no, 
vengo y me encacho yo! 

Muchas gracias amigazos, 
pero no hay necesida: 
pedi permiso a la muerte, 
pa presentarme a la pay&. 

LQuien es ese borrego, 
que llega tan a deshora?. 
Si entra Pedro, Juan y Diego, 
la situacibn empeora. 

Yo soy Jose Taboada, 
y me mentan El Mulato, 
tambien me llaman Maulino, 
Invencible. y rey del trino. 

Vengo un poco atrasao, 
porque la muerte queda lejos 
y 10s huesos ya estan viejos; 
per0 el alma no ha cambiao. 

Que lastima que tenga que ser, 
todo. todo, tal wmo aye? 
que pena que hombre y mujer, 
cambien tan poco de parecer. 

iVke Dios, habeis Ilegado! 

: iA que, aque 
a que vinisteis. maldito JOG! 

El duelo no ha terminao. 

En 10s confines del mundo, 
un senor y un vagabundo, 
soltaran sobre la tiera 
10s caballos de la guerra. 

Rotas las risas que otrora 
sembraran la patria mia, 
todo sera triste ahora, 
como esta letania. 

Ay, vida, wmo pudimos, 
dejar qu'esto sucediera, 
porque caminos nos perdimos 
sin que ni Dios lo supiera. 

No se que tiene el destino, 
que me mira con reproche; 
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le pido un vas0 de vino, 
me da un pedazo de noche. 

FIN 
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