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“Hace baatante tiempo que venimos transmitiendo,
y larga, asegurando que una parte del
d d o de Chile c. nueatro sentido del humor. Lor, que
no nos eanocen oe admiran porque hay gente en este
pda que ae rie en la fila, en los veloriog en lw
quitapenas. De ahi la frase clave: ‘‘Desp& de ista
no hay otra, dijo el abuelo cuando lo llevaban
a la morgue”.
”Pero en loa Lltimos tiempos este repertorio de
loa chinchosos y de 10s talleros a boca de jarro ae
mueatra mdie reticente y quitado de bulla.
”Si fuera por solemnidad loa tontos graves taparfan
el mol de nueetra patria. Otros deberian andar con
piedru en 10s bolailloa para no irse como cohete a la
rria. Jkiste, sin embargo, una reaerva eMi clandestinr
que no paga patente de ninguna eoea y que rive
con comodidad en la boca del pueblo. Humor
tenue, dolido, brutal a veces, ain resentimiento,
aompuivo casi siempre, ecuhime, burlisto, desafiante
y resignado
”Esta “Tercera eapera”, que eseribi para el ICTUS,
’ne algunos de cllbae eondim&tos. No e s t h loa tiempoa
como para andar chocando e a los pastes de pwro
contento, per0 valga la intencidn de
m h o s de nueatru dombticaa desgracias mostrando
el alma y lorr muchoa o loa POCOOdientes que noa
van quedando. El humor ea parte del patrimonio
naeional y ahora hay que recuperarlo para
dempre, para que mea definitivamente nuestro, a
prueh de emburamenmas y trhteras”.

en onda corta

...
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-#%C@BJA: .

(A oscurm w q e unq cuena.
Lkspubs de alguRos compases baja la.&
sim y se encimden lag luces. L.U es&6
grafia representa.uq dnc6n de una furnu
de soda del bm’o bajo; un pequeiio tm
dn y atrbs, ulul mtauterfa con algunas
botellas. En la pared, tarjetas
estampas y objetos tipicos de un
ma &e.

A1 abrirse el telbn, Genaro estd tomando
una cerveza acudado a1 msbn; viste en
forma “aChorada”,se peina en forma muy
aparatosa con jopo descomunal; en el
mesdn ya hay dos botellas vacias de cer
veza.
Despuds de un instante asoma la cabetrr
por detrbs del mesdn Rosalia. Con un
paiio blanco estd seeando unos platos qus
va ordenando detriis del m e s h
Genaro, una YGZ que ha tomado la c~
veza, deja el vas0 y dice:)

L:
lrwrtrt

I g d , hclada, eso si. Yo soy muy seco pa;
la pitser...
Si, go veo.. .

bmt

(Sin

pOaa creer).

*&pa&.

Aqui donde usted me ve..

.

(ClrtBOsd). tY se ail69
No, &&a
cwormec., &No ve
UIW)
va tcmmh y va despachad.. .? i s cueti-

...
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ti& de mrrer a las 'casitas, al W.C,
vamoSle poniendo. Uno queda algo inf
da, .em si. Pew dequk se pasa.. .

ibhhh!... -

-

(Zniciaudo la estrategia). i Y usted, qut

she?

(Juiciosa). No+ de -una

cusa.

.

que la han de ver..
(Tratando de controlar la situac
es&mos para servir a la clientel
andar fiestemdo con la gente. .
(Majadero). iPero un refresco q
a ham?
Ya le dije que no se puede. (Buscando
mirada del patrbn). El patr6n es un vic
muy maiioso y nos tiene prohibido. . .
(Chordndose). Lusted siempre fue 1
fruncida pa ms m a s ?
(Argumentdo). Si no es que sea fruncii
Lo que pasa es que tengo que defenc
la pega. El patr6n no deja pasar una.
ech6 a tres compaiieras por la misma
sera de estar fiesteando con 10s hombres,
(Superman). LPor qu4 no me presenta a
patr6n pa' aforrirmelo?.
(Asustada). iEs m4s seco para 10s coml
el viejuco!
Es del porte de un ropero, tambiCn. il
do!
(Reaosloce). iCierta! (Tow*ndola de 8
presak oiga,, .# jc6mo dijo que se 11-i

.

..

usted?
.(aZJmdO

Ha.'; .

en< za .&pap) iYO?.

-

*

Rc
, -

i5

ball8 :

(FRIYWW.
~ m &$alia.
, F*se que e-&
me gum m persona.
CRma. Ustid parern cpe time m8s pieces
que la Parada Militar
No. Si no eg pa' tsnto. La vi y me p&.
Pa' que vamos a estar con cuentos. Perddneme e! atrevhiem&.
(Coqueta). Quizis a cuhtas otras les ha
contado el mismo cuento.. .
No. Si yo coy muy serio.
(Seca). T h e s e tranquil0 su pilsener y no
venga a inventar historias. . .
Per0 j n o le estoy diciendo?. . . Me gusta
el rostro de usted.
Dtjese, jrh!
Esos ojitos que Dios le ha dado. Loa das
igualitos y del mismo color. . . Je. . .
(Coqueta). jD6nde aprendi6 a decir tantas
leseras?
(Lmzado. Haciendo un esfuerzo para mimirarle el cuerpo). Y los trutos, oiga. Los
dos llegan a1 suelo.. . jSe da cuenta?
C6rtela.. .
(Insistenfe). Y todo lo que se ve jes de
verdad?
iLa pregunta suya! Mire que no va a S ~ L
de verdad. (Respira y levanta el busfo en
forma proyocativa).
(Cornu para si), La criatura en todo cas^
no se va a mrir de hambre.
(Sin entmder). iQuC es 10 que est6 diciendo?. . .
(Trufamdo'ge arregbla). NO, que Por
pe&@ta po ida d crimen. ( h w e PdUSa).
Mngase la otra...
(Abre y sirve). Mejor s d que Se Coma Un
"sa&",
porque ya veo que se via a
salir cum&. . .

e

(fibrw). 4Cunume yo, 001f tres piloer? $0
not8 que M me conwe.. si aqui don&
uted PDC ve, p le b gaaodo campeonata
tcmumb la p k . . .
(sin d d e imptmzuk a ws fanfarrme
&a). @e quem o mortadela?
(Galantc). &Y us&d lo va a haoer con suf
p o p i a s malm3
(Mdbsta). Ya, pues, decidase..
(Hac%ndose el tmto y tircindose el carril).
Si yo ya estoy decidido. LA que hora me
la vengo a buscar?
s:
(Vdviendo insi
so o j a m b ?
(De malas gun
(Mientras prepam el sandwich). Se lo voq
a hacer doble, pa’ que le afirme el est6
m e . ..
No se preocupe, no se preocupe. . . (Otra
ttez a fa carga). Oiga, m’hijita. Usted na
cs de aqui., .
(Terca, aunque coqueta). No.
(Simpritico). Yo tampoco, fijese..
(Znmente). Ei gusto de meterle conversa
a una, oiga.. .
Es que yo mucho coo el mandibuleo; pa
que se lo voy a negar. . .
Si, ya me he dado cuenta.. .
Per0 aqui donde usted me ve, yo soy- serio;

.

.

EmuKa:
Gen8ro:

w:
Genua:
IhU!mm:
c+!Mm:

A.II.Ih:

-t

muy serio.

Eao es lo que usted dice. Pero me con
que es pura chicha fresca.. .
NQ,pues, m’hijits. Yo oiealpre p o w Pol
&lante la &ad.
Mucha seriedad. Y

??

fHk

CM

a

ws pp.'

gtl6t6 d tho. Rmque L f p k
una c a ~ ?YOa ustd hmta k pondria pie
ut. hrdhtsne, per0

cirlas calm m.

ha axas hay qtk de-

(Espantdu per0 grs c6mpZice). No hable
tan f m . iNo ve que pede escuchar eJ
pa6?

(?+ewente) Y que o b , no m6s. LO
ustd est6 enredada con el viejo?
(Defendiinduse). iSe le ocurre! Soy sol-

..

terti.
(Zwquiefu y carriuso). Per0 su cornpromiso
cafdo tendr6 por ahi.. L C h o una e m
ehaca coma usted va a estar vacante.
(Cmfednduse). Yo soy medio quemada
pa' loa hombres, ffjese..
( T m un bum trugu). Per0 conmigo va
I salir de perdedores. .
(Argumentundu). Pa' que se limpia la boca
a u k s de comer, oiga..
(Seguro ttiunfadur). LSabe qut mhs? Yo a
usted me la voy a comer con zapatos y
t d o (se dame).
(Cada v t z mds idefensa). Usted que e%,
oip.. Lo emchara su seiiora. .
(Segutu). Si ella no tiene nada que. escw
. ..
charme, porque yo soy soltero..
(Dudorpclb). ~csoleru?
( ~w
e t r a la m
a
n
0 sin anitlu). iSolteJi;toj
NO ve que el que sa&, Lsabe? YO soy m@

.

e

.

.

.

..

.

.
.

(&me pup).Est6 llovkndo.. .
(w)
iY em qd tiene que ver?
(Argumentdo). M48 lo que nos vamos

-jar

.

a

que ningwra m a . .
(Programando). &&e
quC mhs? Nos vamos a comer alguna cosita. Alguna cosita

poca, per0 que sirva pa’ entrar en calor.. ,
LQuiubo, ah?
(Decidiendo de a poco). No sC qu6 decide,
fijese. Porque si le dig0 que bueno, a 10
m j o r usted se forma una mala idea de
mi.. .
(Emplerindose a fondo). A1 contrario
m’hijita. C6mo se le murre. Si yo soy
muy serio.
(AJlojando). Pero despu6s me tiene que ii
a &jar a mi casa.
(Dispuesfo). iY cui1 es el problema?
(Ultimo atgumento). A lo mejor usted VB
a creer que yo ando botada.
Si yo no creo ninguna cosa, m’
lo que creo es que la vida es corta.. . Y
hay que pasarlo bien.. . LO usted vino B
sufrir a este mundo.. .?
(Decididu). Yo salgo a las 11. Venga i
buscarme a esa hora.. .
(Como frotdndose las munos). iNo ve:
iNo ve?
(Haciendo sonar l a pestaiias). Per0 no SI
vaya a mmar la mnfianza.. .
(Cinico). iMe da el_vale, por favor?
(A2 cujero). Son tres prlser.. .
LY el sanpche de quem?
(c-e).
pague hs tres pilser no mh..
(Desconcertudo). Hesta lueguita enton

..'?L. J
I

-+.

(Reewudo de un reotaurmte. Quhta de
reem, m d a a de S
~ Corti=~ jllsb .
d e eqpduzdu con argolh amarillas de
este d a d o que s u w l ~ ncomo piezas de
domino' a1 mover*.
Afgunos rqyados en el mum con forma de
cmaz6n y fos nombres de algunas pareies
que dejerron un recwrdo.

La m s a estd cubierta con un mantel de
hule. Tres sillas de madera y mora.
Time que estar colgada la inexplicable
foto de un caballero ubmdo con hipte$
de manubrio o en su remplazo u ~ t tauturalezu muerttz eon una liebre, la esm
@a, d w l l a s en mabeehe y la pera.
Lu luz es . d s o menos sbrdida. Una &
pulleta de 25 basta.
i L e gust6 el platito?. . .
Eia mucho.. . para mi.
(Orgulkrsu). Si est8 sapa mrinera es @e
nr pa' levantar muertos. Por algo dicen
i
que w crhwrera.
(Entre h w t e y naaliciosa). iY por qui
l% dimE a@?
@ab&& Me Lpor que va a ser? Porque la
sustamaiQ se le va P uao a las partes prrinC j g k . U m queda como toro.
( D h l - ~ ) . A mise me fue el c&x

.

I

'

(CosnO tonodndde dc mrpmsa). Lusted le
pep a estr cuestih del mastique?

(Modesfa). No mucho. Pura comid

flr m-adia

0 come de tbdo.. .?
'

Soy buena pobre. S610 el por
odmo.
(Atamdo). Pero el va
Si, me gusta el valse.

Es la Palmenia.
Ni que h r a a prop6sito... Oi

oauro:
pluli.:

(Sin disimulur 8u contento). iSi me para'
mentire tenerb aqui tnn cerquita!;)
(Rechazriroddo, psro simpre coqueb).Nc
me iprkte tanto.
(Me& clnico). Pen, uno no es
m'hijita. ( D i a c u l p k f ~ . 4 .Debe ser q"
est6 h&&
d Cfccto la sopa
m.. . tY ueted no aimbe nada?
(Confundidu). Tengo sofoo6. Me .vOY
smar el abrigo. (Lowa sob^ una silk
(Cmfdudosc). LQ que es yo, cuando m
siento xnareda, me p0ag0 earifio~a.
(Ap-1.
P yo tarn-,
fijese. Ha
que ver t miacidencia pagsgrande.
'

---

?Jkd2

-1.

tqlmm.. .
(
md’).’

(Drfarr

Used q a 29
~ cargado a la

be &Tar.

I

No tanto,, m’hijita.

it

Se Simtcar. Gmaro no

k sueretrcr la m. acepta con cierta
reticencia.)

(Por decir atgo). P&ce que s i p l
b
vielldo.. .
(Sin importark). Por mi que se venga el
mundo abajo. Pa’ eso la tengo a mi lado. .
(Recurdundo). Usted me dijo que .SID ae
iba a tomar la confianza.
(Ckistoso). Si b tinico q w le estoy tomando es la mano, m’hijita. j E s giieno o es
meb?
(Coquetu). Malo m es, *a.. .
(Ztouce#e). &NOve, no ve?
(Discrdprfndose). Se eat6 haciendo tarde.. .
Y rnafiana demingo &va a stalir a trabajal;?
Tengu fibre la rnafiana. Per0 en la tarde
tengo que salir a trabsrjar.
(Enfusiusm&dose con el dato). Entonces,
jctrll e% el a p u i ~ ?.. . Dmpu6s de esta no
hay otra, &fa mi abuelo cuando lo llevaban a la morgue.. . iSalud!
Y usted. &En qu6 trabaja?
(Vanid-).
YO? Si yo le hago a todo. .
p m .horrr soy chfer. Tengo un “Se fleta”
(Sin erptsrrder). jUn se fleta?
~ b m ,UB c d a n c i t s . No miy pan&.
pr‘ que k voy a decir una cma pot Qstsl,
~014~
Lo mmjo como .nuevo. .
PJO q q -bib
~~
le pee0 I la mccinica.
jslb;e qud d s ? A mi no me manda nadk.
{E&jlg&&?4. u sea, w m d es su

.

*.

.

*“JP..’-

&r’”:

ouuo:
RomMa:
ht8ro:

-

Y

qgnbre le pusinmi
Sea, sobrenombre..

&ll8C%b:

Redia:

&dh:

Genus:
Eumlf.3

., u

rito.. . (AI ataque). iY a usted, cuiind~
me la voy a fletar?.
(Caqueta). iLM cosas que dice usted!
(Empledrdose a fondo). En serio, m’hijita
Csda rat0 que pasa me gusta mis su per.

..

.

(Defmdikndose). No sea mentiroso.
(Hae una cruz con 10s dedos y la besa)
Se lo iuro. Por esta cruz que nos alum.
bra.
(Zncrkdula). iQu6 saca con hacer falsoi
juramentos?
No, m’hijita. Si le estoy hablando en seria
iPor qu6 no aerca su trompita pa’ pe
garle un hocicazo?
(Sintiendo 10s efectour del trago). Ya se ea
t6 poniendo atrevido.
(Geyraro junta su M a con la de Rosalia
Se d r a n . Ella buju 10s ojos entre avergon
zu& y coqueta.
Genm !e toma tas manos.)
Las manitas waves que tiene usted. Ps
rece que fueran de seda.. .
(Coqucta). Y eso que las tengo en el agul
casi todo el dia lavando las copas.. .
(GMC~OSO).
Siete. . , Ocho. . . Nueve y diel
Y tiene los dedos mmpletitos. . .
( T w a de zafane). Me est6 dando suefio
Y estay otra vez con d mfoco. Est6 fuef
#&.el trap, p m u e venia con
lida..
d s su C 8 b d t a - e n mi hodrh
intenta poprst sy cabma en
d u e g ~m arreptmtaJ

..

.

aapIIp.:

al carnioncito.

(Curiam). ~ W m ole d i a d
Le pus’uaos “Huh,cuiiado”. Para reirnos,
La gente tambih se ric cuando ve el letre

sona..
Roulf.:

.

M*

*F
. nm:

di.:
nuo:

salia :

Me@

.

4ue me vaya a dejar..
Se le ocum, jSi reci6n est6
empexendo la fmta!
Otro dla s & m con m8s tiempo.
(Decidido). Si ahora tenemos toda la noshe por delante. i 0 usted va a recular?.
(Explicarodo). Es que a mi me gusta avisar
en mi casa cuando voy a llegar tarde. Mi
mslmii no pega pestaiia hasta que no deme
que abro la puerta..
(Medw cfnico). No se me venga a poner
dificil ahora. (La mira con ternuru). Pa’
que le voy decir una cosa por otra: me
gusta su persona.. iY usted no siente nada por este perro?. .
(Breve pauscr). Siento algo por aqui (Se
toma el pecho con la mano, disculpcindose). Debe ser la piscola.
(Explicundo). No, m’hijita. Pa’ que estamos con rodeos. Pa’ eso usted es bien mujer. Y yo bien hombre.
(Inmerate). Y maiiana se va a reir de mi
con sus migos.
(Ratundo). iC6mo se le murre! Si esto va
a quedar entre usted y yo. LY sabe que
mds? Yo soy tumbr pa’ mis cmas.
(Sin snfeder). iTumba?
Clam. Yo muero pollo. No le ando pasando el mplo a nadie.
(Mds tranquila). Una vez sali con un muchacho. Y porque le aguant6 el salto, despu& sali6 hablando pras cabezas de pcadq PUNS dispparates..
(Sabb). ~onoteoesa clase de gallos. Pem
YO my muy distinto. En ese sentido no se
preocupe, m’hijita.
( ~ u g c i n del~todo
~ por el todo). iQu6 le
pasi vamos a hacer tuto juntos?.
=ai.

(E&@ao).

..

.

.

aaro:

talia :

m:

.

..

..

talia :
aaro :

alia :

wtro :

.

..

..

I-

pro ~bmplice~
LESUI hslo de la cltberrr?
(Znocmte) &D6wtest4 b malo? Pa’ pub,
vamos a andar * ~ r amds
! rodeos: YO la qui@

m, m‘hijita.

(Corn0 pegdadole im codazo). Tan diabla

me fue a salir.
Si yo soy muy serio para mis cos
Si hem tan serio, ya me habria 1
mi casa.
(Ldgim).soy serio,
mi perrita choca, no la dejo ir. i
rrc! LO ts que me time desconf
(Argummtado) i
Que le va a pasar, fuera
do8 de kolp pies como abani
to,’ptm m’hijita. .. Usttd dice las costs como
lar clam...
(Lbgh). iY eo b e n o o es malo?
(Coque?~).Malo no es.. .
(Vicmibw). LIW re, no vc?
(Advirfiendo). Pcm si quedo
%uogiiita, yo no d b que va a
iQu6 t
s
i io que va a p a r ?
-,
m’hijita. Se la IWXNIOZCO.
vamoo e estar crrrrrdos?
(sobia). h e es cuento viejo. . .
(Hcnesto). No tan viejo cuando
con el c o r d n , rn-.
.
Per0 usted tiene que
me vaya a dejpr a ln casr.. .
(ViCroriUSUh De eso ru) M p - w
(Se bmm. osmrro).

u) que

glub:

bm:

.

(LR ede un htelucho de nwla mxm
te. Un wwsh y una campolleta colgando. Semimostado en d mdn dormita
el noehero. Elstnm obnau, y R d a .
Genaro se a c w d nochero y lo sacude
un poco. Este, asusfado, despierta. Genaro se dirige a a.)
naro:

Ich:
mare:
I C h :

I..ro:

I c h :

.am:

Jsn:

iHay pieza disponible?
No, no hay nada.
iEst6 seguro?
No hay pieza.
Oiga, pem h&aw una gauahadita, no
ve que he echado 10s pies afuera con la
mina y na, ni na.
Lo que pasa es que 10s sibados en la noche. la gente descarga much0 por an;& y
Ias piezas se agotan con anticipacih,
(RosrrtCa y Genaro cuchichean en un aparte, mientras el nmhero dice).
iN0 lo tironee tanto, seiiors!, porque no
le va a encontrar pieza en ninguna parte
mSs que acP.
Oiga, pcro haigase la palet&.
(Se a e m a1 oido y le cuchxchea algo).
-era
vez, LA?,
si es la primera vez
crrrnhpm y varw la cosa..No puedo dejarlo
irse asi axno @si.Seria pecado mortal. Po&€a darle la pieza 18, per0 en lercera sPercy
iC&q en tercera eqxsa?
by un
ocupando la
-4s
hay uu apatrimonio es-

p
w

@

Bmrao:

N h :

Genam:

Nochero:
h-0:

Noehero :
Genaro:

. Gessro:

Nochero:

Geaua:
Nnehera:

perando la misma pieza 18, y despu4
d r i m ustedes en tercera espera por
srrsodicha pieza 18.
i y ~e Bemotari mticho ahi en,.,
(@pea e011 la m o en el mueble) en lI
pieza 18?
i-0
quiem que sepa yo? Esa es cue,
ti6n de 10s matrimonios. Un par de horaa
Cakulo YO, por el cilculo y la experiencia
no por otra sabiduria.
iChamaco!
Y Ud. jviene por el rat0 o por la
Por la noche, pue, iiior.
Y entonces, jcuil es su problema? SI
aguanta un par fde horas y despuis le dm
duro a1 cocido.
TambiCn es cierto.
(Genuro consulta a
Ya p e s , dele curso
(El nochero hace algunas
el libro y Genaro pregunta:
jCuinto le deberia?
S610 trescientos escudos.
jNo se anduvo pasando un resto?
No, sefior. Son precios o
tados.
(Genaro le entrega el din
lo hacre pusar a la sala de espra dd
hotel.
h
a salu de espera es pequeiia. En uno
&s mums m l g u un tapiz oriental hech
en srie. Naturahnente con un jabali Y P
rms, cokwes mmiWos y negros. Sillona
mn flecos. Mesa y jarrbn. Una bicicleb
inexplicable, per0 siempre tierre que
~a bicickta en situaciones como est&
~d imitam k d e por .fin entrard la lu

~ l l quien
~ , a-e
confwsa y como aqk
pentida de h u k entrado. En una pcquetio
sala un marimro pama unu guagua. En
U R sill& una mujer espera.)
wo:
rue1:

iaro:
pel :
IerO :

p e i:
1IIPQ:

ruel:
Iuo:

Fuel :
lam:

@:

L

buenas noches.
Buenas.. .
Perdone, iserzl aci dbnde hay que esperar?
Si, aqui es. iQuC, nsted, tambibn?
Si, tambiCn. Permiso.
Oiga, oiga jefe. No hay pieaas en ninguna
parte jah!
Si, pues, si esa es la cuestitin.
Nosotros hace m L de dos horas que estamos aqui y na ni na.
Ojalzl que el matrimonio de act5 apure la
sobremesa.
Eso es lo malo. Debia existir un reglamento para ordenar la cuesti6n.
TambiCn es cierto.
Pero la Ente se aprovecha. Vienen p w d
rato y se van quedarado y se van fummdo
el cigmitlo; y se van contando bromas;
se w a n chwcarros, se van contando
chiotes; se van dendo como locos, aM; g
u1p0 esperado cvmo i m b e l .
Tambib es Cierto.
( M i g d se para desafiante al lado de Genero),

mQ:

la swa.

m,
l ~ d eparece

cara conocida

~NQ
I# d@l BWW, seria mejor que nq

e
si, pues.
Gewq

Gd-,

pqa rervirb.

hbiahre, a h orden.

Ac ,le
T
la.. . seiiora.
;Nose pare, &bra! Miguel Subiabre,
prcs~ntoa

ab

orden, esta es la Margarita. Salude, m’hi
jita.
Margarita Ordenez a sus 6rdenes.
(Silencio darazoso de los cuatro).
Est6 lluviendo todavia afuera.
EstP malo el tiempo, jah!
i h t a ! Malaso, malsso, malaso.
En el puerto hace cinco dias que no pari
de llover.
Es que el puerto, pucha.. iSe pasa d
puerto! LNO?
( h p d s de un silmcio, Genaro retoma
kr palabra).
Aquf est6 un poco abochornado, jno?
M6s bien hiimedo, lah!
lustamente. Oiga, perdone, usted tien
idea si se
drd pedirse algo aqui, paIB
la espera, &mas.
Clam. Scrsi un tin-tin tal vez, jah?
& Q d M)B WL a hem? NO?
(Miguel llama al &m
gdpeando la
m.Aperrcs d 1w)cI1cIo).
LQEle se fe of-?
&Nagpodda tract una bota de tinto?
Aqui no se iV&
por bob, se vende Pa

.

penknm Ya pu#L ~ t r vanitor
o
tlo
I t ~ ~ g i ad
i b no toma.
)ilo e,
ei'dh'vez en aaiado le d a m s su
pencjlcito. El Migud'dl3ce que es pa' que
se vaya acostwmb~do.

Claro. me se h&
bmbrecito de chi&.
Yo c m que es b e . LNOes cierto?
No, si est6 bueno, si est4 b e n o , asi es la
cow, pues.
(E1 mariner0 se para y se mercu hacia 10s
dormitorias a escuchar).
Este asunto va para largo.
Hay que ser comprensivo tambibn, pues.
iQuiz6s cuiinto tiempo que no se vdan!
Tambien es cierto.
Uiga, seiiora. Lusted tambih tiene
giiita?
Oiga. LSon casador uste&s, iiior?
Bneno; acb nosotros somos gololos no
miis cbn la Rosi, jno! Per0 pensamos casamos luego. Es un amor para bien y
apenas nos casemos pensamos encargar
una guegitita. Igaal que ac6.
Los feliclto.
Mucbas gracias. Es que yo soy de 10s q y
Mauia piensm que 10s niiios traen
mamaqueta debafo del brazo, en la
que b d h :
Em m times. Lo que es ahora, 10s c&rp
CkiOaH pum pmIAemas no mhs. NO.'&
oan d M b l , 110 po&matsituflr

I

to

psrr que m a c d W a mia siempm
la poleaaedr dc quedarseicon

llo~
hrce

YuruQt.:

Mispel :

cuaado tenems que slrlir.* Pr h ~ r atwo que irse pa’ Valparaisokasi a
que tuqw salir con la guagua?
jMiE como duerme! Si parece unqirbn,
Si es pur0 firme pa’ la pestafia
la nuche de un viaje, el roto
f pet0 eso es ahora iiltimo, no
como era antes. Dormia tofto el
la nuche vamos Ilorando, vam
y uno no podia ni pegar la pe
Lo que es, yo pienso tener su
na de cabm. A mime gusta
pa’ que le voy a decir una c
iClaro DUS. 00mo vos no 10s
IT=& que fiipea! Agarre la g
allb.
(Ddrigihhw a Genaro)
.
keno. iY? LCurintas farras
ecbu el hombre aci?
Bueoo. Nosotros hemos pensa
pmejita y despuCs Cerrar la fii
(Entm el m h w o con el
Deja en la mesa el iarro

.r
a

Guuro:

-

-1.

LCuhto le deberiamos?
San cien escudos.
D&me pagor a mi, iiior.
No EC meta Ud., no se meta.
j
D
6
m a d QO misl. Oisp jefe, e s t h bien boni
p~to
ya las vimoa ya, ad

(Ha# drrsw%r de que

se

f i r a que va a querer as flores US^
auu$o IC VI a p e r a chupar corn0 cm

prepoteates no hay c
p darks bola. %#iorrl, pesdtatae.. .
(&two ofrecc UEPvdso de vino (I M a r p
ti&, k g o otro a Rasda).
Perdbnane, par-.
Sakwa, drvase si
es ten d l e .
wn WSQ & dno a Rmalia).
amos a p m r a1 dia.

s

Bueno, pasernoe 4
flt?d@s k h SvS

pus0

Cmvm~ns.
f

vasos de

vino).
, . ’
NaQB de malo el rotito.
NO,est6 Uen girsador.
O i p , don Genaro. A k a que
cm c o 1 3 f j u le pwdo decir una
N~4 con el Miguel s o m s enemi-

uguit.:

igmel :

r ,

mrgarita:
MI-:

arguita:
lguel :
t m :

tyel :

twc aaaitwdmda a vask a ests tipa &
lusartsLPor q d no be sinre un pencacito,
ces, o e k a ? AM se le van a colorear al tiro
h
i cachea.
tu1 pcacito!

Esa e8 giieBa idea. Aqui oe va a arr1- bbotes de un viaje, sebra.
(Se levaBta y te s h e un nuevo vas0 de
vino a Rosatb).
Est6 un poco paliducha, Lno es cierto?
Si.
Oiga, perdone. iC6mo se llama la guagiiita? Que todavia no le sabemos el nombre, plies, Rosalia.
En todavia no lo hanos boutizado. Pem
10s caprichos del Mlguel son que se llame
Pedro Segundo, c m o el abuelo.
Pedro Segundo. Yo encuentro re encachao
ese nombre. Y uskd, iqu6 opina?
No, no, no. Si es bonito nombre, bonito
nombre. A mi tambien me gusta. Es medio
ac9mpr0, ooi jno?
Si, pues.
(Tratando
servir del jarro de vino que
se ha terminado).
Total que el lor0 este se nos quedd en la
muela, don Genaro. H a b d que pedir el
otro. ~ Q u 6le parece?
List0 no mils, i p s !
Per0 este come por mi cuenta, pues %or.
Si urted insiste.
De todaa mneras. Clam que se lo voy a
ir a padip all4 a eate gallo mejor, porque
wmo time un run rCtn en Ea cabeza, mHs

( ~ * d rn didp rri mcsdn det mch~nr.
$&wr& rrdrto e~ la sala de espra el si-

&&&.

-3 nodm...
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iA K d i a ) . iPor que no se acarrea para

Miguel :
Nochero :

Fkmlia :
Iluyrit.:
&wrrli.:
Lcvguita:

yiplcrl:
Eorulir:

ac8 @or!
Can pezmisct.
(h#igud ha llegado a1 mesdn del nochera
que herme y ddspierta sobresaltado).
i ’ F m t 0 , mierda!
iTerremot0, mierda.. .! LDe d6nde s
iPuta que la caga, ifior!
iC6mo que putas que la caga, ifior?
gase el o m lor0 sera mejor!
“i?t
i N o le he dicho que este es un
cente y no casa de putas?
Ja, ja ja. i C d n t o se le debe?
Son cien escudos.
(Mientras Miguel paga y se dirige
de sspem, el siguiente diiilogo

kd.

Y ies sanita?
Gracias a Dios, no se nos h
una sola vez.
Parece que quisiera despertar.
Ojalri que siga durmiendo.
cupamos m& r4pido y le
la pieza a usted.
No sa preocupe. iMe la p
(Regresa Migud).
List0 n o I&.. Ya viene caminando ’el 10
rito.
(Seiialando a Rusalia m la guagua
braza). LQu6 me dice el pajarito?
parece qm usted se ha hallado antes, So
ibra, ah?
Es que yo le cri6 10s ocho cabros a la Hi!
da, mi hexmana.
(En- J ltocktlo Gun un nuevo jarto d
d m XO
A1 retirafsd
&mw lo dGlrisns y le d i e : )

emam:

oehero:

tiguel:
enam:

:iguel:
mar0 :
Iiguel :
enaro:
tiguel :

enam :

[iguel:
enaro :

Bguel :
enam:

bguel :
emam:

MJb:

Oiga, jno tuviera dp pa’ servirae, dgii
pa’ m r , digamos?
No. Est6 cemda la cocina. El shbado se
va temprano la maestra. Oiga, jme puede hacer un favor? iQue no me arme boche el marinero!
(Mkntras el nochero se retita, Miguel lo
i w e p a duramente. A1 retirarse el nochero las pareias se sirven un nuevo trago de
vino).
Oiga, iiior, j y usted en q d se las machuca?
Yo soy motorizado.
Motorizado, jah?
Claro. Ahora estoy de chofer.
jDe chofer, ah?
De chofer, pues. Oiga, y usted jen qu6 se
las machuca?
iPutas! iNo ha visto el uniforme! Yo soy
marino, pue iiior. Marino, cab0 primer0
de Artilleria.
Oiga, perd6neme por favor. No, lo que
pasa es que fue un lapso.
(Pausa embarazosa que rompe Genaro).
Oiga.. . Perdone. Cambiando de tema que
nada que ver. SBqueme de una ,duds, Subiabre es su gracia Lno?
Subiabre, Subiabre.
Oiga, sefior Subiabre, siiqueme de una
duda, Lusted ha estado alguna vez en
Conoe?
_jEn Concepci6n?
Si.
isi yo sog de all& pue %or! C h O fib
voy a hber estado?
iNo me d i p qtae u s t d es de conc. .CePGib!
iu&de~ de Concepci6n?

.
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.-.M& b i a de Paaoo, seiiotr, p r q u e res&
ta que ta&w l
a Subiobre somos de ahi,

Gsuro:

<Ee la SWLIO de Penw.
iAhI Fijese que mi padre tenia tierras poi
&. Claro que 1ps vendi6 jno?; compnj
una quintita pal norte, pa’ all6 pa’ Quillota,
Aol las chirimoyas, ifijese!
( H a s gestos de mostrar una fruta mug
#at&).
iPutas que linda esa huev4 de las chirimyas! Lno es cierto?
(Lus muieres continlian el didlogo, miem
tras Genam l b a a uu aparte a Miguel),
Oiga, digame una cuestiiin, Lusted estuvc
alguna vez donde la Olga?
~ D 6 n d ela tia Olga?
Si, ahi, en Orompello.
Claro pues, iiior, jmire que no!
Ahi est6 donde lo vi, pues @or. Ahi esti
donde lo vi, pus.
Seguro, seguro. Si yo corri mucho por-ahi
iNo ve que yo estuve destinado en Tal.
cahuano? Si yo estuve casi cinco aiios ya
a u
Con r a d n entonces.
Y aqui entre nosotros le voy a decirle que
yo tenia mi barre p p i a ahi donde la tiz
Olga.
iA lo tontito, ah!
si, pro.. .
Es que manejaba muy buen ganado la 01
ga, ino?
De primra mnuni6n.
i u d cawit5 a la pot0 bQnito?
IC-!
im que
Por supuato. S
mu*
estaba en co
ptfkdrc si
a s n & sgwvicio en ate mundo icor
omaClsr-GaaUo, 3mw Y pen5ar quc

sue:

*am:

[igael:.

tllaro:
[ignel:
hare:

tigud:
-0:

& de IIH pie& W , iputas la injusrfcfa pa’ grade! in0 le parece?
::
Eso ee~lo qw dho yo, pures.
(LQS r n u j m ~k a h sobm pezunes, guagauzs, p r t m etc.
CtMnda d didogo de mbos hombres
en wz aha).
Oiga, saqueme de ma duda, Lusted estaba esa n a h e donde la Olga, esa noche
que llegb ese huaso ricackh tse?
Ese que querk cerrar el negocio, que lleg6 con la media bronca.
iEse huaso ricachbn? LEX huaso que era*
tarrero? jEse huaso que manejaba put0
oro?
Si.
jClaro, pus ifior!
iAhi est6 pus, iiior! iClaro, con raz6n me
parecia tan cara conocida la suya, pus iiior!
Y usted, jestaba ahi tambibn, iiior?
Claro pus, iMire que no iba a estar yo! Oigay y iquk no fue usted mismo quien le
@ a1 marich del piano?
Ha& m9a despacio pue ifior. No vaya a
cscuchu h patrono. Yo fui pue iiior.
ioiga, lo media cngadita que dejb iiior,

ah!
Tremenda, put. T r e m d a . Oiga, ifior, pero Lusted no se vaya a fmmarse una mala ider & mi? &No v a p a pensar qm p
SOY arrebatado? Yo s q m& bien tranquil ~b, vty 8 hclr. Yo my miis bien tmn@h
d & b t En qoe @?
Es que nogomm
t
a
u
grupo de ea*bas*
baor del Naval, ~ n &
in&&?

de football, del club & football.
;Ah! iEl club de football! Ya pues.

i s b e lo que pa&? Que andaban unos
cabros civiles t a m b con nosotros y cuando lleg6 este huaso con sus amigotes, teniamos pagal corn0 siete poncheras, iiior.
jSe da cuenta? Y este huaso le dijo a la
tia Olga: “Tia, este negocio se cierra”.
iAsi no mais, de pura pechuga el
jme intiende? Y 10s cabros le dijeron
cagando, ni cagando”!
Genar0:
Correcto.
Xiguel:
Correcto, totalmente correcto, pue.
Guuro:
Bueno, y j y que p a d ahi?
m e 1:
No, no. Si yo no sabia nai de esta cuestidn,
iiior. Lusted se ubica en el sal6n grande
iiior? jDonde est6 el piano, a1 fondo?
ocnrrro:
iMe que no me voy a ubicar!
Bueno. Yo estaba a1 lado del piano charm&:
lando tranquilo con una mina, tomiindome un trago tranquilo, y cuando entr6 es:
te gallo a1 saldn, aqui a la espalda mia,
se empez6 a f o m r s e un barullo, un tremendobarullo, jme entiende? y de repente uno de 10s cabros de atriis, me grit6
asi: “iGuarda, Subiabre!” Pum.. . le peguC menso pufiete.. .
(Junto con de& las liltimas palabras, hace
& mijun gesto de golpear con el puiio a una
persona sentada).
iN0 grites, pues, Miguel! !No grites! iQU6
*garit.:

xi:

ti3 PHI?

isi estoy contando un chascarro, no rnh,
m‘hijita! Si edl una anhiota.
mmrita: Luna antkdota?. . Pem hablen mis de*
pia, pw.
De q u i le saqu6 el pyo.
mm_. ,
iR*
d mW Qd
de P U ~ ~ O ) .

.

No, si fue muy tremmdo oiga. Si,

-0:

Cigue! :

enaro:
I[igrrel:
-0
:

-el

:

mm:
Iiguel:
enaro:
[iguel:

enaro :
riguel:

-1:

ya

acuerdo, oiga. Si yo vi volar al marich,
fijae.
t .
Oiga, iiior, ipero quiere que le cuente la
firme, Eor? iSabe ttsted por qu6 le p s
gu6 a ese marich, iiior?
iPor qud?
Por marich ile pegub!
Ahi est& pues, ifior. Claro, iputas! Si con
raz6n yo siempre &cia Oiga, “este homo
sexual time algo rad’. Era muy maricdn
Ino?
Demasiado maric6n.
iOiga, y usted ahi, a lo tontito, mdaba
con una rucia que era ni que media -y&
gua, ah!
iPutas que era guena! jno?
iEra muy rica, iiior!
Clam. Era una rucia grande. Un pescado
Claro que yo le decia +‘la
grande, ,a&.
cicatriz con llapa”, ieso si ah!
iAh si? y ipor que?
iQu6 no se fijd iiior, el medio tajo que
tenia aqui en la cara, iiior? j N o se fifi?
No ve que hablaba pal lado, la huevona.
iAh, verdad pus! Claro, claro que hablaba pal lado.
Pemvoy a decirle una cum, oiga. El res.
to era de primera, oiga, De primera.
Es que el resto no debe haber sido na
asi pus.
(En ambos casos hrs dos hombres a1
rime s la nrujet. h t d d o la boca p r a
hoblar. Con este d l d m parZamento ambane W r e s r& BpCen#&wmente).. , !-.
iputas q m sie ~ W W W.a+@pais, ino?
,pyjq,;wsw$ql. VY , S&T9 . tQd0 ahi
qye+ psaba bien! jno?
.

..

- 7

enaro:
igufil:

. .

I;f&.

,*

WM& capitula 8prate pUe iiior. iclaro
qra yo yr sttoy atirpdo de csas pistas no!
C h . Como anda d a a d o el hombre
pucS.

*8,

Ah, ah, &dicea d la.. . la Rosalia?
Claro pus, ilior. Clpro.

.

Oiga, seiior Subiabre, yo le voy a decirle
la finw, ah.
LOU&paca?
V q a pa’d pua, iiior.
(Lallew a un aparte rnds adelante).
Si aqui con la Rosi no s ~ m o sna pololos
pues, iiior.
Ah, j n ~ ?jah!
NO, pus, si yo la colloci hoy dia no m i s
Me la traje al pu
mis.
iAh, si, ah?
iClaro y perd6neme el cuerito!
iNo, si esti muy rica f i r ! iL0 felicito, k
felicito!
Y va de frenth a la pelea.
No est6 huevimdo.
No, cs que & ~ J C que d s ? Es que yo ten
go pura buum cucva con las minas.
(Ambos iwrmbrcs rim mte&5rearnentey er
frencD actitud wclidtapa entre ellos. b
1y#1w111 a h me= a servhe wino, a1 lu
gm & d e 86 srrclrsntrelr las muieres).
F i j e , m’hijita, que resultamos conocidol
con el hombre a d .

[NO

dlg8!

ichd si estc llwdo cs un paiiuelo pues

chiqdh.

i H j j que el hombre anduvo PO

-!

W

J

-Y virfr ell uII--

ppe t h e Y quc

.-.& - m ‘ d wf&$b,m’’.

81, pero.ed &a

m.',YOviajaba em

enuo:

aoror
aeak:
-el :

ripel:

fro no tenia c d &

CBP @oca con mis
phd. €Wendo fkte siempre, jno!
Ah, ah. Zhcia ftetes pa' aIl6 pal Sur, ab?
(Le k c gmtw hm'endo referencia
pstr'bulo qa# se metach6 en la parte
anterior).
iUsted &mMn parece que hacia fletes
para allh! im?
(Ambos hombres den ccjrnpitces).
Hastst que io emarr6 a d la patrona presente.
La sciiora Margarita.. .
No, jsi quierc que le cuente la firme, bc
go? S
i nomtros 4 con la Margarita no
somos na'casdos tampoco.
iYa, Miguel!
No, no. No se preocupe, seiiora. Si total
hacer vida maritima es lo de menos.
No, per0 la guagiiita se la voy a remne
drcela, si, se la voy a pasar por el Civil.
Correcto.
Em est4 b h . Ad, est6 M n .
iEs quc d e , don G e n m ? Es que la g m @ita no es nS mio. Es de un amigo mio.
Wro 34 AQrguitr sc calm5 con eac gllo.
Le p q b mu pat6 en Gs pot0 per frescdin
y cal'do a1 chuico, pop.qor a1 hombre le
did f h e ptx k pipeta.

be que este ptM
IK)

hw-nE6c
. ,

nhgtin problema.
27

brmmoym.

eatw J #8cdmwA .
Quem
. b,&e&u.
.-.
1

<

.

e

Nee toea c noaotros.

6% &spida

BI)obcI8

prejas. Se asemeia

u una h p d i d a de u10 dh de Ferm

currdes. R d f u interrumpe).
Oiga, m’hijito. dpor q,p6 no les tenemos la
guagua, m4s mejor? A ellos les va a me

Genuo:
Margarita:
BOdCa:
-=ita:
Genaro:

msrcl:

lestar mucho.
Hecho, list0 no m4s.
iN0, no! i C h 0 se le ocurre!
No sefiora, si no se preocupe.. .
Bueno, ya. Yo no decido nada y es el Mi.
guel el que decide.
Ud., usted dirsi pues sefior Subiabre.
iSabe que msis, m’ijita? Vamos a acep
tarla. Parece que la seiiora se encariiid
con la guagiiita.
(Miguel y Margarita se retiran a1 dorm?.
&io. A la salida el nochero detiene a Mig w .

Oiga, caballero, yo tengo que hacerle doa
advertencias
Si. iCu6€es serian?
Mire, antes de desocuparme la pieza. ..
(Miguel lo interrumpe con un gesto viol
lento).
Bueno, per0 no me arme boche.
(Miguel y Margarita se retiran a1 dormb

.

NaeLero:

to&).

iPartieron, mkrda! Ojalii se hechen sa
polvete por nosotros.
Oiga, oiga, Genom, mire la guagiiita.
o verb CO1
Oiga, Rosalia, y usted ~ c h se
gpagiiit8 mi?

k
\

@+.:..

1

1-

usted que.- dno?
No, si no se quiuOqug, YO SOY muY se
tS0 Rosalh. - *
&#ti,#-&
u Rosalh Y cop

(w
t@d@

-

,
.-,1

1

1-

H a :
eml!o:

osalis:
enora:
d

a:

mare:

ehuro :

Se parece msis a1 c a W m que a la seiiora, d.
Pero.. . 61 no es na..
iAh! De tanto d r d o sed, pues. Oiga,
b 6 ~ u a ,dusted me lo prestaria un ratito
para tenerlo? LO no at puede?
Si, si se puede. per0 aglrrelo bien que no
tiene bien a f i m d a todavia la cabecita.
(Le pasa la guagua a Genuro)
A usted que le gustan las guagiiitas jno?
Asi es que crib a sus sobrinos y todo.
Ocho cabros le criC a la Hilda yo, no ve
que el Jose se le Idispar6. Mi taita lo agarr6 a trancazos. Asi que quedaron botados
10s ocho guachitos. El Piruco, el msis chico, el regalbn mio, asi estaba el Piruco,
chiquitito cuando yo lo dej6, cuando yo
me vine pa c l pa Santiago.
(Rosalfa llora en el hombro de Genaro).
Lusted queria mucho a1 Piruco?
(Rosalia asiente llorando. Genaro con la
guugua en brazos le busca el rostro a la
mujer para consdarla).
Ya, ya, ya, no llore, no llore. Tranquila,
tranquila. Pasb, p a d , pad. iQu6 va a decir la’ guagiEta que la est6 mirando? Mire la guagiiita. iPutas la coincidencia pa
grande! Lno? LSe da cuenta, m’ijita? Venirse a encontrar aqui con este marinero.
iPutas lo que es la vida, no! iPuchas! Si
yo siempre dig0 esa cuestibn: “lo que es
la vida”. Clam, i s e acuerda que apenas

.

~

',:

?'

BWW, w d, PUCS.Q& le harii una ray8

tisre, dig0 yo.

Eso digo yo tambi6n. Bueno, iy?
tisto no A.

(Se abrazan entre todos pasdndose sucesi.
YcrmGnte la guagua de u r n brazos a otros)
iSe da cuenta, iiior? Cuando pase el tiem,
po y nos awrdemos que cuando nos e b
nocimos que estaba.. . que cortaba la

4

Genam:

Mime1:

Eorrrrli.:
Yngltita:

Geruo:

huinchas por la pieza, y justo aparecid
compadre.
jPutas! La pura verdad.
No nos van a cFer esa cuestihn, %or. No
nos van a creer.
iPutas! Lo que es la vida.
(Rosalia unta el chupete de la guagud
en el vas0 de ella y luego en el de la M a r
garitu. Sa lo pone a la guagua).
iQu6 es lo que est6 haciendo ahi, M ~ D
garita?
No es na. Es pa' que no se le reviente 18
yer..
I
Bueno. iSalud! Por mi ahijado ser6, pus
No. Por mi compadre.
No, no, no, permitame. Acl pues. Por rd
compadre marino, malo pal agua, giieno
par vino.
(Todos rien y - brindan. Despuds que ha#
bebido).
Bueno, voy a ir.. a1 tiro donde el cojh
a buscar el otro lorito.
iAh, no, RO, no! Est4 loco %or. Usted tie
ne que cumplir aqui con su deber. No ml
pede deja mal con la cornadre. Ella hb
estado esperado toda la noche.
0iga-i. Genaro. El bautizo de fa guagua, 4
bautizo de la guaarua.
Si pus, d bautizd de h p g u a . iCu6ndl

.

.

ma:
wgarita:
nnaro :

&ud:
ugarita:
naro:
@el :

nar
glid:

mar0:
gael:

Buel:
-0:

gad:

Sa*:

nos vimm a polker de acwrdo pal hatho?
Agtt&tese, pues, compadre. Es giieno que
me vaya comdendo bien, ahora que vamos a ser compadres. Yo, cuando dig0
que no, es no. Punto y se acabd.
Si, 61 es muy deeidido.
Bueno. Y entonces, se podria saber jcuiindo nos vamos a poner de acuerdo pal bautizo del mocoso?
Oiga, Margarita, i a qu6 hora es que p a r
te el tren que tengo que tomar pal puerto?
A las nueve y media.
No ve, pues compadre, ja las nueve y media!
Callampin pues ifior, que estoy hablando
YO. Mire. nosotros vamos a estar donde
La pecho- e’ palo.
LDcinde?
Donde La pecho e’ palo. Por aqui por la
misma vereda a la vuelta de la esquina.
iAh, d6nde la hermana del Cabeza de
chmcho!
Si. Nos virnos a ir a tomar un caldito de
cabeza pa mejorar la corporacidn que lil
tengo rnedio mduenda.
( A d m hombres rien).
Y all6 l a esperamos, entonces.
Bueno, ya. Per0 antes sirvhonos el del
estribo.
No, no, no. Cumpla con su ldeber no mais.
All6 las esperamos.
(Wen MZgud y Mmgarita seguidos de 10s
de Rwd4u-y Gmplo).
Comadre, Iev6ntde bien las frisai, que est6 tudwia lluviendo y le puede caer agua
en la cabecita, y me va a costipar a mi
ahijj.

O&a, compodre, oiga Pen, isornos o
eomop? These el Cltimo trago.
prulc1:
gracias.
Gracias, compadre. M&
sgradezco muchn au deferencia.
*: icOrnpodrel jCompedre!
(No hay
G e m y Rosalia que
dan des. El con dos vasos de vino en la

~~.

mantas).
Putas que es patudo..

. llega y se va 6
huev6n..
(Rodla iw responde. Genaro deja log
vasos. No sabe q& hacer. Despds ,d#
un instante toma del brazo a Rosalia pa
ra llevarla hacia el dormitorio. Ella:s)
desprende y se arregla el abrigo. El,-&#
un gesto, la invita a pasar, inician el fiizs
tis. Sribitamente Genaro detiene a RQ
salla).
iQu6 le p a d ahora?
Venga p'ocl.. No, es que estaba pensd
do. . iPor qui no nos VWQS con el corn
padre mejor pa' servirnos un caldito, ,unl
-ita cdiente? Usted est6 cansada y
iiana time que if a -trabajar. '
( M k el rdq.. :) M l s rato."
Y el cabaHem cojito, iqu6 va a deci
iQu6 va a decir!.
iSi ya le pagut ya!. .
Ademas que yo.. . ya no tengo tanto apO
ro.. Porque.. . Total.. Rosalia.. . 9
me cstaba pensando que tenemos toda b
vida por delante.. . No s6 si me entied
pu' Roselfa.
(Ella lo mim y, sin decir palabra, c 0 h
su d e m sob= el peCtr0 de 61. El
a h a miontnrs lcrj lrices ~(IIIbajando lea
tcrmcnnrr).
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