


. CHILOE, CIELOS CU3IERTOS 

PERSOPJAJES: 

ESTEFANÍA 

CANDELARIA 
ROSARIO 

ORFELINA 
LA OYARZO 

LA ABUELA CHUFILA 
EL JOVEN NAUFRAGANTE 

1 ALVARADO I 

CHICHICHQ 
* LAURO 

PANCHO TIESO 
CARDENAS 

'DON ANDRADE 
EL VIEJO CATRUTRO 

CORO. PAREJAS QUE BAILAN Y CANTAN 

BRUNILbA 

ZOILO, ÁNIAU 

EPOCA.-Actual. Comienza el invierno. 
LUGAR.-Curaco de Vélez, en la Isla Qitinchao, 

ArchipiéIar- de Chiloé, sur de Chile. 
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PRIMERA PARTE 

Em% el coro, 

Curaco de Vélez, i hag! ' 
que solo estas .en invierno 
que soledad los aminas 
que  'soledad 'bajo el agua 
de la lluvia > 

Te has recogido a tejer 
un choapino bajo el *agua 
y-se olvidaron de ti. 
Criraco de Vélez, $ay! 
que soledad los caminos 
en la lluvia 

' en la fluvia 

de la iiuvia. 

\ 

Bajo el alero dé m a  casa, Brunildu, Candehria Y 
fada. miran caer la lluvia. Visten de negro y cubrea 
szds cabezas con un manto, tumbién negro. Bajo otro 
alero, Alval d o ,  Lazsro y P a ~ ~ h o  Tieso, parmanecm 
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veces de pos- 

lana Eco da va- 
Qrfelina con 

rias vueltas al cztelJo. E5 joven akn, flaca, menzda y con 
el pLpcho b htlndidv. Llega Aata el alero donde es& las 
mujeres. Saluda con una sonrisa). 

 CANDELARIA.-^ Qué dice, Orfelina. D U ~ S  ? Aún no han 
1 ’ abierto .la Cooperativa ? e 

RFELINA.-TOdaVh no, 

NILDA.-~ Y retibiste carta ,del Segundo ? 
RFEL-INA.-NO he recebto, p’. ! 

’ESTEFANÍA.-P~~Q si ‘no hace ná que estuvo, 2 cómo le 
I va a escribir? 
,ORFELINA.-P~~ tiempo del xitimiento vino. Gomi6 
2 )  harto chmchci y se las embaló otra vez pa la A r a  

. gentina. 
 CANDELARIA.-^ Y -por qué no te fuiste con kf ? 

CAMDELARIA.-ESO te 
* pa Deberías hab 

I 

’ ORFELINA (después de momen~o).-Ni me dijo. . 

poi no abrir la boca -a tiern- 
-- 

4 i .  ORFELINA.-h ¶U6 ... a , 

BRUNILDA.-&taban media C O m ~ r O n i e t í O S ,  2 no? , 

lida airosa). Adem& allá n~ me iba a gustar.  

p que anda a las vueltas. 



I 

t toy casi comprometía. 
CAm&m.-iPa lo que sirve tener marío! 
ESTEFAN~A (s.sp;Ya).-Si, po. . 
BRUNILDA (bromea)*-Si .no han de traer plata que se 

ESTEFANÍA.-AlgUnoS vuelven pa'l puro molestar. Cuan- 
queen mejor pa'al'lá: 



'Después agarran de no aimdarse más. (SeZaZa a 
Zos hombres). Y los pocos que no se.van pa Maga- 
llanes y podrían cumplir con. ia mujer, aquí mis 
mb, dicen que se casan pa'l t i e m p  de las habas. -1 

BmNILDA.-Ya es decir a lp .  ' 

ORFEimA.-Si . .  yo me casara sería pa'l tiempo de las pa- 

CAmELmm-Procura que sean paps i  coraila. (Rien). 
ORFELINA.-NO se rían de una, pues., 
CANDELARIA.-ES que tú, Orfelina, no debieras poner 

tantas condiciones. Yo diría que hasta se te pas6 el 
tiempo del Thrauco. (RZen). 

, CAmELmw.-Pero no dicen qqé año. (RZen). 

pas nuevas. Trae suerte. 

OwELINA.-ustedes que son. (va ct, salir)' ' 

(Entra Cdrdenas, Presidente de la Cooperativa, ZZe- 
b 

va abrigo). 

CÁRDENAS (salud@ amable a las mujeres).-< Y ustedes ? 
I <Nu> deberían estar tejiendo? Ya vieron como lle- 
gaban los turistas a la Cooperativa. ,Se vendió to- 
dito. Y faltó. Hay que apurarse este invierno en te- 
jer. Aquí en la calle, capaz que las pesque un .aire. 

mELARIA.--Estarnos esperando el cmreo. 
ESTEFANÍA.-A ver si llega carta. 



la misma 

una alfombra. 

- .  

C~ENAS.-ESQ. está mejor. Hay que apurarse. Estamos 
lejos del Continente y el que viene hasta aquí, con- 

, viene que se lleve su choapino, su 'frazada. 
cmmxmA.-En invierno es difícil que se arriesguen. 

a pasar pa Chiloé. El Canal de Chacao, sabe poner- 
se malo. Y es peligroso. 

mejor. .. 

a tdos. 

_. 

ESTEFANÍA.-Si hicieran el puente, luego, estaríamos ~ 

CÁRDENAS.-jAh, el puente! Eso va #a traer la felicidad 

* 

(EBtra el Catrmo, viejo chico, siempre mnlkwno- 
rada Al pasar ha old0 la paZabva p e n e .  Ha& sin de- 
&nene y $ale), I 

VIEJO CAmumo.-i Ja, el puente! Eso no más querían. 
No ven que son tontos en la c ita1 pa preocuparse 
de nosotros. No nos hacen ni caminos y van a cons- 

. trÚir un puente. ¡Eso no más querlan! (Sake). 
.CÁRDENAS.-ES~~ viejo Catrutro que ni dice una buena. 

Esta es la gente que hace hundirse a Chiloé. 
CANDELARIA.-i Y lo arregentado que está! Usted debe: 

ría hablarle. No abre la boca m6s d.ecir mal- 
dades. 

ESTEFANÍA.-Pa 

' hsTENIA.-Por 
el Chacao. 

mí que éste ya no es gente humana. 
culpa de ki IMQ v,a a haber puente en 



CANDELbRIA;-QUiZáS qué pautos habrá hecho con h 
brujos por &í. 

C-ENAs-Ya, ya, no digan leseras. '(A 'orfelina). 
Acompáñeme a la Cooperativa para ver las libros. 

0RFEI;mAi-POcas ganas tengo de hacer . d. Bueno; va- 
mos. 

na, tienen que cumplir con las entregas. 
cÁRDENAs.-Y a ustedes no se les olvide que pa darles la- 

CAmELAwA.-En  cuanto no más escampe. 

(Cárdenas y OrfeZina inician la sazida). 

CANDELARIA (a  Cárdenas).-gY qué hay 'del curanto 
' 
pa'l dGmingd, ? 

CÁRDENAS (se weZue).-j Justo! Se me habia ohidado 
y me comprometí con el medan pa las Oyarm. 

CA~ELARIA. -~  Medán ? i Por- Dios que está antiguo 

CÁRDENAS. -~C~~~  que no se usa? @e cuando acá 
hemos dejado de ser buenos cristianos? 

CANDELARIA-ND hemos dejado ná de ser, pero esa ya 
no se usa. 

EsmFANÍA.-Y yo por las Oyarzo no -me molestarfa. 
Tengo atravesá a esa gente. Pero si quiere que ha- 
,gamos una colecta de productos pa ayuar * . * 

CARDENAS (a'nterrzlmpe).-Ayudar es lo importante. Y 
no se anden en palabras. más o , palabras menos. 
g Que -no se *acuerdan ya lo' que dice del medán el .  
finaíto BGrquez, que en paz descanse? 

pa sus cosas! Ya no se usa eso. .. 







N ~ . - Y O  no soy* entrometía, peto las O 
siempre dan que hablar. 

CAmELmrA.-soí1 buena gente, Estefana, . 

' E S T E F A N ~ . - ~  Rosario Oyarzo anda con los ojos hue-. 
ros desde un dia que se que6 dorda  en la pla- 
ya. Dicen que vio al ~JeuChe, como yo las estoy 

I 

viendo a ustedes, ahora. 
BwNILbA.-bsí dicen. 
ESTEFAN'ÍA.-Y desde entonces anda .ad como pasrná. 

. .  

. .  



‘era su Y 

. ’ BRUNILDA.-ASI 42s.. 

- ( H a  dejado. de Zlouer, a@ sol p d d o  envuelue a las 
majeres). 

CANDELARIA.-Y si va a emparentar con la Oyarzo, me- 
jor es que ve.a a esa familia con otra cara, Este- 

’ fania. 
ESTEFANÍA.-NO tengo otra que &ta que me hicieron. 
.CANDELARIA (conzprensiua).-Lo que pasa es que cuan- 

do se habla.de hombres y de mujeres y de que van 
a casarse, uno se pone ... no sé C~IIIQ se pone, pe- 
ro’se pone. 

ESTEFANG-~Y por. qué habría de ponerse de algu- 
. na laya? I 

CANDELARIA (con dulxu;a).-Donde uno se acuerda.. . 
ESTEFANÍA (apmtando 2a emoción).-? Y de qué? 
CANDELARIA (mirando las úhim,as gota$ de llwk- que 
. . . . caen).-Que uno también ufia Vez fue pedía.. . y 

que. que un hombre la quiso. 
ESTEFAN~A (ganada por la emoc&h).-Así mismo es- 

camp6 cuando me casé con Barrientos. Yo era una 
nJ5a y lo quise en cuanto lo vi. 

J&TENEA.-Yo le hice al mio unas medias de lana con 
guarda colorii; i hace. tanto’ f r h  cuando salen a pes- 

. car! 
CANDELARIA.-YO no sabía que Bah.atnondea se iba a 

/ 



que ei sur:era tan iejos,ipe ni las cattas llegan. 

(Qzvedad mwwltas en sus reczverdos. Entra el co- 
YO. Canta). 

Las mujeres se quedan 
los hombres parten 
-quisiera e1 pensamiento 
darles alcance. 

Si no fueran tan pobres 
no se alejaran , 

i cuánta esperanza abierta 
muere en la nad--r 

El corazón de lluvia 
se va envolvikndo 

' silencioso y mojado 
llega el inviernq. 

Y en las noches tan largas 
tejen leyendas 
para que el tiempo pase 
y no se sienta. 

Galopando en el viento 
la fantasía 
por. el .mar, en su vuelo3 
-lleva a una nma. ' *I I  
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* tiembla 'en el aire. 
e 

va en el Caleuche 
su amor es como un fuego , 

resplandecien te. 

* el amor se ha encendido 
para alumbrarlos. 

. .  

~ o o q  &fragante es hermoso. 
notu SU ~olzdicidlz fantasmalp sin 
mam, si ad pztdieva decirse. 
e$m, e B  t8G1P.na des@dc- -.- - 

fanHma,  nesplandece en el 

' JOVEN NAUFRAGANTE.-i Rosario, espera! 
ROSARIO (se detiene).-No, se ha hecho tarde. , 

I 

(El Joven N m  fragante extleizde sgs huzos. Rosa- 
rio se acerca, se abrazan hrgmente .  Rosario si apurta); 

c 



' ROSARIO.-'LO prometo. (InquZetcF). Debes irte. 
J ~ W N  NAUFRAGANTE~-LO sé . . . (AtormelPtado). Pera 

este amor es más fuerte que todo y no puedo ,ale- 
jarme.. . coma debiera. ser, para siempre. 

ROSARI~ (dqmdz).-Para siempre, no. 
JOVEN NAUFRAGANTE (la 'ahazd hvzamente).-Te ama- 

r é  a pesar de mi, de ti, *a  pesar del mal que pueda 
causarte. 

RosaRIa-Mal o bien, tu amor es 10 Único que quiero. 
JOVEN NAUFRAGANTE (Za estrecha) .-Te mo . - . te amo. 
ROSARIO ($e. iparu  de su brazos que la dejan ir, con 

e$fm-xo).-Adi& . y . I 

cucha una apggada melodia de aordeón, lejana, 
duke).  Mi barco, espera. (Akejdtphse). Adi& . . 
palama. 

JOVEN &UFRAGANTE.-Sí. i ,  (Mi fa  h6Xh eZ mar, Se es- 
, * 

(Desaparece). 
J 

Paloma, dice el aire, 
vuelve a tu nido 

. 



.Vuelve piloma, vueive, 
le grita el agua, 
el mai te .está tejiendo 
un manto de algas. 

. .  

Y' la paloma vuelve, 
pero en sus mano5 
trae el amor que nadie 
puede borrarlo.. 

El mar 
se, va el 
con sus I 

se ha desplayado, 
Caleuche 
velas al viento 

se desvanece. 

- (Rasario, con una hZtima mirada al mar, se dispo- 
ZE B mariscur. Con un cubkillo a b ~ e  la arena, buscan- 

- do peqwlzo~ mo~usnos que hz dejado Za bajG %ZZ.-LOs 
. va depositando en una canasta zejida GJ mano. Entra 
Alvarudo con una red al Aomho. Lá observa antes de, 
Iteblar, cerciorándose que esth solos). . .  

ALVARADO.- j Bumas ! 

AL VARADO.-^ Qué hace, solita, en la playa ? 
RosAmtx-Mariscando. 

* ROSARIO (se sobresalta) .-Buenas. 

RADO (se acerca).-Dejó de llover. . 



ROSARIO.-Sí. 

ALVARABO (deja red en e2 suelo).-Un rato más te- 

,ROSARIO (haciendo esfuerzos por situarse la rea& 

ALvAmm,-Esta vez en el' almacén de don Andmde. 

RosARIo,-claro. 
ALvmmo.-Cárdenas le da y le"da que na 

de la isla. NOS va a leer no sé qué cosa. 
Ros Ama-Mire, p' . 
ALVARADO.-Y por eso siempre nos llama a,reuniÓn. 

AL VARADO.-^ ,es bueno irse. 

ALVARADO.-segUr,O. -_  Se gana más que aquí. 

ALVARADO (de5pués de una pausa).-Usted siempre tan 
* solita., 

nemos reunión. t 

dad).-$ En la Cooperativa? 

Es mejur ahí. 

. 

, 

. , RosARIo.-~A~! 

*  ROSARIO.-^ Sí ? 

, ROSARIO.-¡ Ah! - 

]ROSARIO.-Sí. 

ALVARADO+ No tiene miedo ? 
 ROSARIO.-^ De quién ? 

RosARro.-.CÓTnu ha de ser. I 

ALVARADO.-ES~~ invierno va a ser moalo. 
ROSARIO.-NO peor que otro. 
AILvARAm.-Se va a oír el Camahueto. 



. -  

I 

RADO (despzcés de m a  pausa).-Si UIZQ tiehe .rnv=\ 
er trabaja más tranquilo y fe - cuide más. 

;y se hace una buena 'asa. 
OSARIU.-QU~ bueno. 
LVARP;DO.-~ Le gustaría ? 
OSARIO.-+ Qué cosa ? 

m.-Pa Magahes .  
SARIO (por decir, dgo).-No s t .  

vmm.-@mo no voy a tener, pues! Pero el peda- 
zo de tierra e$ muy chico, como les pasa a todos. ' \  



ALvARADo.-Era una broma. 
RQSARIO-LQ sabía. 

ROSARIO.-Sí. 

ALVARADO (tr& de entusaasPlaarka).-Si uno va a la Ar- 

ROSARIO.-ESO 1~ vengo oyendo desde que naCí' y las I 

ALVARADO.-? Usted no qukre que me vaya ? 
RosARIo.-si  ha. de irse se va. 

gentina, la plata vale más. 

cosas no han cambiado. 

cuando son dos, mejor. 
ROSARIQ.-~ Sí ? I 

ALVARADO.-S~ le hace mejor pelea al frío. 2No ve  que^ 

R o s A m o . - C b n  una frazá bien abrigá, aquí también se 
le hace pelea al €río. 



ALVARADO.-NO es lo mismo. Y otra cosa, allá no hay 

Ros~ma.-Así ser&. 
ALVAMDO.-~ Slab, ? No me 

R o s ~ ~ i o  (sin infZexionesJ-Qué bueno. 

star%a irme sulo. Y si 
. biera ido, yaataría de vuelta. 

RADO.-~ Se alegraría si hubiera vuelto ? - 

RADO (esperanz;ado).-? De$ veras ? 
RCkSARIO.-*gUrO. 

usARIo.-H.abria vuelto a trabajar a la Isla y eso creo 
que es bueno pa CkM. 

por qué no se casa . . . pa qué. . . pa qué así . , , (.Se 
arrepiente de su torpeza). 

ROSARIO (molesta).-Tengo que irme, Me quea harta 

DO (se acerca)-Y si quiere tanto a Chiid . . . - 

, 

1 ña que cortar.. 
RAm.-La acompaño. 
10-Voy por otro laa. . 

ALVARADO.-YO. voy por ahÚ mismo, 
ROSARIO.-N~. . . yo no voy por ahí. Hasta luego+ 

corriendo . Alvarado queda, contrariado reco- 
donde RosurU ha desapdrecido. Se 
cruza con Lauro, Pancho Tieso y 

b 



c 

C"cH1cHo (dgo nervioso).-El Piuchén quedó a car- 
go de li balsa. (OcuZt~ un botecito que trae). . 

AL VARADO.-^ Vamos a .la reunión ? 
CHICHICHO.-ES temprano. . 
ALVARADO (moZesto).-Sí, es temprano. (Sale). 

(Cliichicho basca con la mirada. Aprece RoSurio; 
riendo). 

'ROSARm-Te .vi venir y me escondí. detrás del bote. 
CHIcHIcHa-Estaba aquí Galvarino Alvarado. 
ROSARIO (sin darle importancia) .-S. 
CHIcHrcHo.-Dt$ería volverse a su pueblo. Allá tiene 

RÓsARIo.-M~ no te hizo, 
CHICHICHO.-NO, mad n o  me 

ROSARIO (wlegre).-2 Pa qui? 

su tierra. 

im . . (Con ampjh 
sonrim). La estaba buscando. I 

1 

(Chichicho le emegra ana peqzaeñla barca. chiZota). 

CHIcHIcm.-Pa usté. Yo mismo la hice. 
. ROSARIO (dmirada).-Es muy linda. 

CHICHICHO.-~ Le gusta ? 

CHICHICHO-i Es de cierto ? 
RosAwk-Pero, sí, Ch'ichicho. 

ROSARIO.-Mucho. u 

1 
' ' I  

. ,. 



Io.--Tknes la balsa. 
HICHO.-NO'~~ mía, .p'. Y no es lo mismo andar de 
11á pa' acá y de- acá pa'allá, too el día dando la * 

embarcao. (Mim,  con 'su secreto amor a Rosario, 

Rosario. L,U retira y la aprieta con la otra mano). 
SARIO @eña).-Embarcarse .. . .. I 

OSARIO (lo mira con ternuru)---G De veras me' lleva- 

ICHICHO.-Y le pondría un nombre bonito. El más 
bonito que cqnozco. 

ROSARIO.-NO me gusta ese nombre. (De- ponto  recuer- 
da).  jOh, sí me gusta! 

C"cmcHo.-Entonces así se va a llamar. ( con  suavi- 
dad). Rosario. (Toma el bote y comienza .a grabar 

d nombre con un cuchiZlo). 

Rosario miru el mar COB s~ alma p s t a  en h mi- 
-Va hacia Chichicho). I ' I  

? .  



RosARIo.-Prométeme que 
mi iao s k  

Se ahuza a 61). Soy tan felizy y 
veces siento como si me-apre 

jaran: respirar. Como s i  me es 
lado mismo del agua. I 

C.HICHICHO.-Y o siempre 
- Y  si alguria vez Ud. 
en la balsa.. . Y le h 
(Con infinita timidez le acaricia l a '  cabeza. Rofam 
rio se a p r t a  hacia e 

CHICH~CHO (sin que elka 
to,. Rosario, tanto! Y nunca me atreveré a decírse- 
lo. (Se mira los pies desnudos). No tengo nada que 
ofrecerle. i fby tan pobre! 

-(Entra el mrq calatalado 

4 

r+~loJi &E ~1zic/4icli 
Dos parejas bailan). 

A la balsa, a la 'balsa,- si9 
.a la balsa, a la balsa, no 
3 la rkfalusa ay z 

a la refalosa, 37 zamba 
IlQ kheS ZUI lb& 

nci 'Ilores 

En la balsa viene . 

Chichicho a. Cupco 

bay ~9 llores no. 

1 



. -  , 

. vuelve pa Dalcahue 
. y se esoera un rato. 

A'la balsa, a la balsa, si, 
a la b,alsa, a la balsa, no * 

a la refalosa ay zamba 
no-llores zamba, no llares no, 

* a la refalosa, ay zamba 
no llores zamba, h q  llores no. 

Vuelve pa Curaclo ~ 

10 echa la bencina 
y si hay muchos.autos 
pasa por encima. 

Cobra la pasá 
pone los tablones 
si alguno se moja 
píe mil perdones. 

(Estribillo) 



r .  , 

no llares za,mb.a, no llores no, 
a la refilma, ay zimba' 
no llores zambay no llores no. 
1 -  . '  

Si-pasa a UM niña 
llamada Rosario * ,' 

su balsa es de flores 
el 'mar un milagro. 
Si nci fuera pobre 
jcuánto amor le dara! 
pero sólo tiene 
su risa en la cara. 

. I  

(Chichkho sale). 

(EJtribibEo) 
* 

A la *balsa, a la balsa, si, 
'a  la balsa, a la balsa, no 

* 

t 

a la refalaia ay zamba 
no llores. zamb-a, no llores no, 
a la refalosa, ay zamba 
no llores zamba, no llores no. ' 

(Sale e€ COYO con los u'ltz'mos pasos de la replosu. 
C/zichácho hay salido momentos anbes, ~ u x  sobre alma- 
cén; Beben en el largo mesón La&o y Pancho Tieso. 
Despés de Un momento enti& ~ h i i l i c h o .   on Andra- 
de, & m i s  del moitrador, atiende).' 

., 

I 

- 

- 



1 . .  

.4Jd.  lo ha dicho Pancho Tiesb."Mucho 1 
mejor. (Stwe los tragos). 

. . Pm&o Tmso.-Póngase otra chichita, entonces. ,, 

c 

(Bebe8 en Sikndo). 
I .  . .. 

. .  r .  
i 

. .  
.- . 

. I  

J ' 

, ._.. 

DON ANDRADE.-Y así fue como les dije.. Ni que me 
. ' paguen me quedo a vivir en Santiago. 

(Ha en$r&o eZ'Chkhicho). . '  
CHICHICHO.-BUenaS. (PaZUQ). 2 USté estuvo allá ? . 
D o N  ANDRADE;-jhíira éste! Que si estuve . . . Me lo co. 

CHICHICHO.-N~. Vine a la reunión. iY cómo es? 
DON ANDRADE.-~QU~? isantiago? Grande, e, sí. 

Grande. Yo iba a respirar un poco de aire a los 
cerros, p r q u e  en la ciudad me ahogaba. Hay ce- 
rros, sí. Está el San Cristóbal, el Santa Luda. _ _ _ -  --- Tam- 
bién iba pa la Vega. 

nazco todo. iTÚ, qué te sirves? 

. 

CHICHICHO.-~ Entonces hay vega ? 
DON ANDRADE.-CaSi nada . . . La vida es buena, aquí. 

Uno respira buen aire y tiene verde por toas par- 
tes. Allá se le F g a  el hollín a los pulmones. iCo- 
no! Y me volví pa Chonchi. Después me vine pa 
Curaco, me casé, enviudé y ahora tengo mi buena 

PANCHO Tnzso.-Allá en la Patagonia el aire también 
e camioneta. Y .  se respira, hombre, se respira.. 
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es. bueno. Y s i  es p r  ponerse a respirar, prefiero 
el de allá con la bolsillos más abulmm. 
c: me fiwra, pa me, 

qpe m'mp la chalupa, 
P- -1 - Tnsa-Porque no tiene .plata. 
L~m.-Éso debe ser. (Jagando con el hacha). No lie- 

. @ don Cárdenas .a ia reunión y toavía me Queda 
alerce que cortar. 

kA=% pero pasa 

Tmso.-Yo me voy. 
DON h m ~ . - E s p e r a  . .  un pocci, hombre, q y  estar 

PANCHO TIESO.-YO me voy paYagallanes, dije. 
ai llegar. 

t 

(Entra Cárdenas y Alucrrado). 

cÁ~~E~~s.-Buenas 2 Les avisaron a ,  10s demás ? 
LAURO.-E~ viejo Catrutro dijo que! vendría. 
CÁRDENAs.-iEse viejo de mal agüero! Bueno, en euan- 

to lleguen las mujeres empezamos. (Prepara  uno^ 
papeleks). 

LAURO.-iCuándo van a faltar esas, p'! 
PANCHO TIESIO (siguiendo su pensamiento).-i Qui! sa- 

camos! Un año se pierde el trigo. Otros años son las 
papas, cuando no se mueren los chanchos. 

DON A N D R A D E . - ~ ~ ~ ~  fija, el hombre. 
PANCHO  TIESO.-^ Sabe a cuánto me pagaron las papas? 

2 Cada saco? Y corailas, pues. . 

cÁRDENAS.-LO Sé, 10 S6. 

PANCHO T~Eso.-~ Y ellos a cuánto 10 venden? Pa ell 
el negocio, pa nosotros la sudf no más. 

7 



- C ~ E N A S - E S  cierto. Pero YO les traigo esperanzas. 
A~v~~w~o.-Usted sie 

,CÁRDENAS.-E~ *la reunión se los' voy a contar. 

e, igual. $ree que de eso pue- 
de &vivir un eri&,ano,? 

* 

(Todos aprueban). 

i. - CÁRDENAS.-iNO todos son 
preocupada de nosotros 

. .  

iguales! Ahora hay gente 
y nos van a* ayudar. Chiloé 



es otra. 
.-No sigan con eso. ( A  Chidenas). <Qui ' 

* .  

ChmAs.-N-ada. - 
DON ANDRA~K-S~, hombre. Sirvsace algo- antes de la 

1 reuriih. / 

ChENAs.-Bueno. Una 'chichita. 
LAuRo.-En invierno deberían venir para- a d .  Quizás - 
1 .  así comprenderían., 
DON A ~ R A D E  (observa al I W ~ ~ W I U W L J ~ Q .  Aku~udo).- 

Lo noto un paco revuelto, Alvarado, 2 qué le, pasa? 
ALvAu&.-cos.a mía. 
DON Amwux.-Corno quiera. (h $hue). 
LAuRo.-L,a Rosario parece que tuviera otras preten- 

* ALVARADO' (modficudo).-Cosa mía.. , 

siones. 

LAURO.-NO es pa. enojarse. Pida y asunto concluido. 
Si la madre dice que sí, ella tendrá que aceptar, no , 

, más. 
ALVARADO '(enoiado).-Ya -dije que es ccrs.a mca. 
]PANCHO TIESO (fatazista,, d e ~ p u b  de Un silencio).- 

DON Awmmz.-Déjese, / d6jsese y tengamos la fiesta en 

Ch~m~s.-Buerb,  hagamos la reunión. Comencemos 

Chilote enamorau, chilote cagao. 

paz, colno. Cada cual a su avío. I 
I 

, 

' con. €as que estamos, 
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Estefunía y el viejo Ctrutro). 

se dice. 
DON A ~ R A D B  (ofrece asiento en cujones a las rnuieres). 

VIEJO CATRUFO.-~P~~ qué no se hizo la reunión en 

cÁRDENAS.-NO tuve tiempo de ordenar bien. Y aquí es 

VIEJO CAmumo.-Déjeme buscar donde sentarme, en- 

-Acomódense por aquí. 

-. la Cooperativa? 

lo mismo. - 

tonces. 
. .- 

(Se acomoda sobre tcn barril. Cárdenas se coloca 
de*ús del mostrador y abre su carpeta. Don Andfade 
se sienta con l i s  demás. Ckichicho se acornodd e# el 
-suelo, Alvarado algo qurtado). 

C ~ E N A S  (los mira detenidamente para dar la impre- 
sidn de cierta solemnidad).-Y ahora, compañeros, - a abrir bien las orejas y el entendimiento. 

PANCHO TIESO.-A usted lengua no le fsalta2 - psra-que 
- el trabajo bueno no se ve por ninguna parte. 

c-hENAs.-Escuche primero y hable después. 
LAURO.-LGI no más, don Cárdenas, que aquí lo escu- 

, . DON A’mRADE.-si no se callan de una vez cómo va a. 

C ~ D E N A S  (golpeu sus papeles).-Aquí está. Lo pueden 

chamos. 

leer, coño. . . 

leer todos. (Lee). “Reaparecerá el choro zapato”. 
’. 
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LAURO (akgre como unas puscuas)-.-iEso estuvo bue 
no! 

C ~ E N A S  (lee con cierga djifictclttad) que trata de disi- 
muZar).-‘‘La más importante inversión realizada 

\ en Chiloé, pa’l fomento, desarrollo y recuperación 
de-la fauna . . . mitícola de la zona, con una inver- 
sión ... (Al auditorio), esto es cosa de importan- 
cia, compañero ... (Lee), “con una inversión de 
4 millones 251 mil escudos . . . 2 oyeron bien? 4 mi- 
llbnes (Lee) 251 .mil escudos”. 

E JO CAmumo.-d Pa nosotros ? 
CÁRDENAS.-NO se lo van a poner en su bolsillo, pero 

aquí van a estar pa nuestro progresa Aqui lo dice 
(Lee) “que abre promisorias *perspectivas económi- * 

cas a las Cooperativas’de Pescadores Castro Ltda.” 
CANDELARIA (interrumpe).-ALf onde su compadre, Es- 

tefanía. 
ESTEFANÍA.-A~~ .mismo. 
VIEJO CAmumo.-Si no está muy transc.urrido, siga 1s 

yendo, aunque yo no creo en ni una cosa. (Inwe- 
pa). No vengo naclendo ayer, p’. 

DON AmwE.-No necesita jurarlo. iMYe éste! 
CÁRDENAS (Zee).-De “P.escadores Castro Ltda. y Yd- 

LAURO (aZ Chichicho).-2Que ahí no vive tu do? 
CHICHICHO.-En QuellÓn vive, p’. 
VIEJO CATRUTRO.-~QU~ me importa a mi onde vive su - 

CHICHICHO (Zo remeda),-Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. 
DON AmwE:-Bueno, aquí se habla o se escucha, coño. 

dad Ltda.” 

# #  

tío! 
** a 



ros a .disposición (Prosigue con gran énfasis) para 
la‘ iniciacibn inmediata d.e los trabajos”. Quería re- 

to y .  real”., Eso es lo que les vengo diciendo, que 
aholra.esta-mos navegando con la lancha a favor de 

- la marea y muy pronto-llegaremos a mar libre. 
VIEJO CAmumo.-Por Achao, no se va a poder. Hay 

una parte. muy condená. 
CÁRDENAS.-uSted también está embarao, asf que no 

venga a aportillar. 
. VIEJO’ CATRUTRO.-YO hace tiempo cpe me varé en la 

playa y no pienso volver a mojarme el traste. . 

LANDELARIA.+ Jesús, ve 1 
C&WNAs.-Usted es dueño de rnojhse 10 que’ quie- 

ién ni una cosa mojarse. Sigamos 
(Lee). ‘6La &oper.ativa de Pesca- 

L dores Castro Lda. recibirá 300 mil escudos por la 

r.a . . . Q .no. t 
ion la reuni 

c;>nstrucción .e> instalación dt balsas en e1 ester 



hay trab*aja .- 
CÁRDENAS (enirgb).-iYa! Nbo voy a permitir m6s in- 

terrupciones. (Lee). . . cultivándose . . . un total de 1 

6 millones de uiiidades de dichos moluscos . . 
LAURO (despluks de un s;ence'o).-i Justo! i Justo! $a- 

' 

* -  VIEJO CATRUTRO~-~Y' qué año será I _O? 
CARDENAS-El año que viene será. 
VIEJO cAmumto.-i Qué lástima que pueo. estar muer- 

to, pa reírme un rato!  por qué no .en dos mil años . 

más? (Gdpea la mesa). iAgora! iAgora tiene que 
ser! 

' -ENAS (pierde Zu pacianeiu).-Hasta usté necesitó 
nueve meses para salir ,a este mundo a joder. ¡Cuán- 
to más para seis millones de-choros? (Rim). . 

L 

VIEJO CATRUTRO (se levanta airdo).-Uno viene aquí. 
pa ayuar y miren c6mo lo tratan, sin respeto nin- 
guno. Me voy, que ya: me cansé de oh leseras. 

(Sale ucompa%zdo p ~ r  la reche'fh de ,Lazcro). I .  

CANDELARIA.-~Y --que este viejo no se habla muerto? 
. PANC#O TIESO (&).-Ya le falta POW, ya. 
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CÁwmAs.-Silencio, compañeros. (Lee). Y se instala 

ewo (a C&denas)-iAdónde .van a hacer hi 
rán izo ~ ~ E W S ~  

balsas? 1 

.1 c&ZDENAS.-En QUe116Il. 
HrcHIcHo.-Ahí est6 mi tío, 

LAURO (con picardia).-Gente no hay pa tanto baiseo. 
Ni con los turistas que nos vienen a visitar pal ve- 
rano. 

’ CHICHEHO.-NO, p’. -. 

CÁRDENAS.-NO es balseo pa’la gente. Es pa’los choros. 
ESTEFANÍA.-ESO me parece muyfbien. A mí me gusta 

BRUNILDA.-Y tapaíto de milcao. 
C A m E L A R m - P a ’ d  10 importante -es que lleve c k -  

cho. 
CÁRDENAS ‘(para la conversación con una mano).-Lo 

importante es vter tos’ esto como una fuente más 
de trabajo pa’la Isla y más plata pa’toos. Y si en- 
cima construyen luego el puente.. * % 

. .  

t el curanto con abundancia de choros. 

. 

ALVARADO.-l?a’m.iS nietos. , .)__I.- - 

NCHO ‘ TIESO (burlón).-$ Que yaa te casaste? 
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CARDENAS.-$ Algo más quiere decir ? 
LAURO.-NO, eso es toc~o. (Se sienta). 
CÁRDÉkm-Se ofrece la palabra. 
CHicmxo‘(jide la palabra. Se pone de pie).-Yo estoy 

de acuerdo con el compañero. (Vuelve R sentárse 
en el sztelo). 

’ 

PANCHO TIESO.-YO no creo náa. 
ALVARADO.-En la Patagonia tom los chilotes encuen- 

CÁRDBNAs.-l?ero aquí están en lo suyo, Alvarado. son 
tran onde trab.ajar. 

. reyes. 
-ALvAhDo.-Reyes ,a pata pel6 y mojaos como @es. 
CÁRDENAs.-Ya no andamos a pata pel& Y ahora debe- 

mos. mirar el futurb y con ‘confianza. Pero aquí. 
En Chiloé. Todos juntos. 

ALVARAJJO (después de un momento).-Le peirfa que 
levante la reunión porque tengo que hacer una di- 

cÁRDmAs.-Ten confianza, Alvarado. &&a es cierto. 

ALVARADO (hosm).-No es pur mi gusto que me voy 

. ligencia importante. 

Me juego entero. 

de aquí. 
, cÁRI;IENAs.-Eres joven. 
I ALvARADo.-Por eso mismo. No pueo sentarme a es- 

C~ENAS.-NO “debe” sentarse. Tiene que ayuar para 
perar. 

que too salga bien. 
’ I ALVARADO.-~Y en qué voy a .ayuar? 
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s las islas, a toas las parroquias 
que le estcy diciendo a usté. 

irse. Sáqueles lo que lleven a'entro y llénelos de es- 
,per.anza a cbrto plazo: Eso puede hacer, 

A~~VARADO (despeés .de un ' &ncio).-Oyéndoio a usti 
parece que tudo va a ser cierto. 
ENAS.-Y lo va a ser. (Pausa. Se suuuixa)..Alvara- 

do, si yo no tuviera esta certeza, p e e  que me atre- 
vería a decirle que no se fuera? 

muchas partes. estarán 'coo d canasto lis 

.* 

j 
' C ~ E N A S  (después de ua mornentoJ-Yo quisiera ser 

más letrao pa'decir las cosas de otra forma, con ma- 
yor acierto, no s t . .  a Esto me da mucha pena. 

LvuuDoe-Pero esa es la verdá y no tengo Qtra. (Si- 

dena.r).-Yp3 por l2o--qw %J.IR 

G biera oídp consejos . . . hubiera esperado 
TEFANÍA.-A!$ son estos 'hombres, Cuando ,,-, se les mea , 



&KZ3ICHQ,.-yO me vopr. ~Vamm Lauro?. 
L ~ u ~ a l Y a ,  no más. Si te vas pa'Dalcahue, llévame. 

Pero no me cobres el. balseo. Que alguna vez se 

~HIC~CHO.-NO pueo. La balsa 'no es mía. Pero, una 
, ' ' n e  que-somos amigos, pues. 

chichita,' a lo mejor. 
\ 

, .  

, ,  
da sa$ papeles). 

DON ANDWE (le sirve una copa).-% la ha ganao. No 
se desanime, h~mbre. Lo que pasa es que son du- I 

TOS de cabeza. 

lote. Pero irse es más fuerte que too. 
CARDENAS-NO. si no y hombre más listo que el Chi- . 

DON ANDRADE.-Y no les importa padecer, C O ~ Q .  

CÁRDENAS.-Y padecen des'de qu salen de sus islas. La 
Ultima vez se fueron a Magallanes 600 hombres. 
Los metieron a todos 
del buque. El Navari ,era. i6OO hambres! ?Ud 
sabe lo que es eso? 
res... Le juro que a puesto a gritar de 
rabia. Si tan s1610 u 
como empezar de 
sur, miraráan pa'su 

. 

ntiera de irse, sería , 

tra Orfelina con una bolsa ae n$ido en la mu- 



. DON‘ ANDADE (galam)-Buenas, Orfelina. i Muy bue- 

ORFELINA (a  Cárdenas).-Lo buscan, en la Coopera- 

I 

. .  

’ ChmAs.-Bueno, si ‘no quean; no quean. 

I años y también quieren lana hilá. 
hORFELINA.-MCjOr va USté. ES gente que ha venío Otros 

, CÁRDENAs.-Sí, mejor voy yo. Vamos. . .  

. DON Am&mE.-cárdenas, .por qué. no deja usté a la 
‘señorita Orfelina, ‘pa’que yo le pueda hacer una 
atención,‘ 2 qué dice ? 

CÁRDENAS (sonde)-Está bien, está bien. (Sale). 
DON AmwiDE.-Me va usté a permitir, que, así como 

decimos los toreros, le brinde a usté este toro. (PO- 
ne una botella en el mostrador). , 

‘oRFELINA.-Ya le he dicho que no me gusta el jerez. 
’ DON AmRADE.-Pero si es jerez dorado, OrfdiWa.--Dcr- 

rad0 como la luz de sus ojos. (Insinuante). Pero si 
el licor no le gusta, parnos!, qué entonces, aquí 
estoy yo, mi persona, mi simpatía. (Ante la escasa. 
reacciólz de ella). iQue la estoy piropeando, hom- 

1 bre! 
. ORFELINA.-~A~, era a mí? y 

DON ANDRADE.-~A quién si no? A los ojos más lin- 
dos de Curaco. A ese tipito, aunque un tanto, un 
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I)ON h ~ ~ u h ~ ~ . - / * o n  el aire. 
OREEMNA.-El Segundo va a venir a casafse conmi 
DON AmRADE.-Primero ya vino ... y segundo se 
~ R F E L I N A . - ~ O ~ ~ U ~  tdavía no tiene plata. Está 

usté no le importa. 

to, por esos... 
ORFELINA fcwnpleta Ea fi.cllse).-. . . 
DON ANDRADE.-Y si lo sabe . . . entonces . . . 2 qué? 

DON ANDRADE.-~ Cómo, n i ?  

DON ANDRADE.-Y si no es ná, qtié se ha quedao’ h 
ciendo, entonces,. ,en mi sola compañía y disfruta 

- do de mi presencia absoluta? 
oRFELINA (lo mira sin saber qaé decir).-Srá p r q u  

tenía ganas de pararme un rato. 
D m  Amum-pa’conversar conmigo. 
ORFELINA-NO. Pa’pararme, no más. 
DON ANDRADE (despaéi de an m.omento, tratando d 

ORFELINA.-Ni.  

.ORFELINA.-Ná. 

interesarla).-i H.a visto, usté, cómo he pintao el 



ORFELINL-NO 

me ayud6 a elegir el C O ~ Q ~ ,  ~060. 
QRKELINA (impasibZeJ-Bah, no sabía que era pa'usté. 
D m  AmwE.-Por María S&dsima, Orfelina, que me 

est6 usté poniendo banderillas. 
FELINA (se de').-Con lo que salió, agora, pues. 

RQN AmwmE.-Pero en cuanto nos casemos usté y yo. . . 
I .  ya verá, Orfelina, ya verá. (Pa ta  de acariciarla). 

ORFELINA (se aparta, moZesza).-Ya le .dije que soy una 
t mujer comprometía. 
DON ANDRADE.-~NO está el hombre, en una mina que 

' ,llaman Turbio? 

. I  

LINA.-Sí, p'. 
N ANDRIDE (la abraza).-Pues, así se quedó el met- 

cito. Turbio. Y corno a mí me gustan ¡as cosas cla- 
' ras, .ad estarnos. Yo queriéndola y usté, también. 

" ORFELINA I ,  (asustada).-Al pasito, al pasito que se pue- 
, d.e caer ' del caballo. (Forcejea por soitarse). Ya, 
pues, sosiéguese e . . i Asuélteme! (Lo aparta y corre 

%N AmRAm-iOlé par las chicas guapas, que no se 
dejan abrazar por 'cualquiera)! . (Contrariado). Aun- 
que ese cualquiera sea yo,'coño. (Trata de abrazar- 

* ~ d ) .  Y a ver si nos ponemos menos argca, que ai 
fin y al cabo, tendremos que dormir juntos en la ' 

misma cama. 

hacia Za puerta). . . _-_. +- --- 

, 





* <  

, 

cosas de este verano 

dos parejas .baila 

Los tur‘istas en Castro . 

.compran bandejas . 

donde “El Gringo” se comen, caramba, 
su par de a1mej.as. * I 

(Estribillo) I . 

A lo lero lero k r o  . 

a lo lero lero 1é 
a lo 16 lero 1é ki.0 lé, . 

a lo 16 lero 16 lero 1á. 

inta de Niklish 

la chicha que fermenta, caramba, 
rompe los frascos. 

. come11 curanto 

. _ -  

(EstiibiZZo) 

Después pasan pa’Achao 
miran la Iglesia 

y se regresan. 
’ dan una vuelta en, bote, caramba, 

\ 



, A  Alvarado mi canto 
no le ha servido 
y se va con SIJS penas 
en los bolsillos 

jquién pudiera ser agua 
pa’acompñqlo ! i 

jquién tuviera trabajo 
pa’conformar lo ! 

CANDELARIA ( a  Estefada, que qsciere irse).-Esperemos. 

ESTEFANÍA-HOY no hemos hecho otra cosa que es- 

BRUNILDA.-Ya tendrembs tiempo de encerrarnos too 

CANDE¿ARIA.-Z AOnde ‘va Rosario, tan apurá ? . Allégue- 

ROSARIO (se detiene muy a su pe~ay).-sY qué voy a 

otro ratito. Pa’ver si viene el’ correo. 

perar. 

el invierno. (Entra Ros~rio). 

se pa’acá y cuéntenos. . 

, I  

- contar? 
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-*-CANDELARIA.+ Han visto las pretenciones ? 
SARIO-~S~ no lo quiere pa’qué se va a casar c 

te con tu destino, Rosario. Y Alvaradci es muy 
hombre. 

ESTEFANÍA.-Y tiene bonito carácter. 
‘BRIJNu,DA.-s~, no es feo. Y tú taqpocu eres fea. 
GANDELARIA.-€$XS bonita, niña. Así que los ch 

v,an a d i 3  de lo mejor. .. Ya, - pues, cu 
.qui5 te dijo. Si los vimos en la playa. juntos. 

 o os ario, c m  la viita baja, guarda silencio. 
a Zashumas de Zas mztjeres, pero no se apeve a deiaise 

’ CANDEI;ARIA.-M+X dinos qu6 hizo cuando te. k s  
Porqui te’habrá.besao. En estos tiempos andan 
apuraos. No es corno 10s tiempos de antes. ’ 

’ 

’ .  . .  

’ 

BRUWILD~L.-P r~ cómo le va hi preguntar esas cosas a .la . 

io. Ella sabrá, pues; c 

m E u F I A . - s i  le pregunto es p r  su bien. Según 
es como le irá despues. (ExpZka). Algunos 
turcíos. Y. eso no es naíta’e Ixxno, otros; 
ruíus. 

BRUNILDA-~Y de a h d e  sabe tanto del.amur? . a  



que cuan& bles an... (Se interrump$, pero pa’ 
’qué seguir, ésos son los menos. 

‘&uNrLDA.-Di-ga, pues, .diga. 

ma. j%n los mejores!. Pero no deben que&. (Con 
intención). 2 O quean tad-avía, Rosario,? 

, ROSARIO (se A l u e ,  rabiosa).-i Guarde sus consejos pa’ 
otra! Yo sé bien dónde miro. (Me) .  

la vida sin un hombre al lado. 
, CANDEtARIA.-jDioS mío, esh. nifía! NO sabe 10 que es 

Es.mr;ANh.-Ahora que p d r í a  *estar acornpa% pa’siem- 

\ CANmLAmA.-Tiene que ‘irse COP tl para quae no sufra 

~ N I L D A  ( d ~ q ~ é s  de zan silencio).-i Onde . .andarán 

- - --- . __-- 
1 

nunca esta sole& Tiene que irse ’con él.\ 

~ nuestros hombres! 
. E&EFANÍA.-PaSandO frío.. 

CANDELARIA.-Y quizás qué humillaciones. E Qué no 
dadia P Q ~  tenerlo a mi lao! Lo va a tragar la Pam-. 
p.a,*como a los otros. iBahamondt ’ 3 s e  frío no es 

’ - 



' 

Pero C - - L  unos ahorritos - en la costura habia pa' 
. . comprar algo de harina'y aceite si faltaba. iPor qu6 

ESTEl&A.-Esa m h a  &l Turbio es peligrosa. &&no 
I te fuiste, Avendaño ? 

. 

. I  poddn tus pulm&es sopuir'ta,r' el enciemo? jBa- 4 -  

rrientos!  por qué te fuisre? 
I 

i 

, 
(Con ellos, Alvarado y Rosario, que se si tdm ef2 

pimer pluno, cada m o  en exgremos opuestos. Alvara- 
do ta mi& con intensid&. ROW~O,  só~o el may). 

Chiloé es un palafito 
que .suspira por sus ' hombres 
se fueron para otras tierras 
se fueron quizás a dhde .  

Alvarado esti por irse . 

Rosario no lo ha mirado 
si' se va, quiere con ella 



Pac ,\usa3 no quiere 
- caminar con ese dueño 
su corazOn se ha plegado' 
como pájaro - .  en invierno. 
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penar, otra-vez. Yo no sé lo que contiene. 
 CANDELARIA.-^ faltará una misa. 
LA OYARZO.-NO le falta naíta. El es así. Trajinante y 

CANDELARIA.-NO la vaya a oír. Se puede ofender: .Y 

]LA OYARzo.-En la noche es lo peor. 
CAmxLARIA-Pero ya van pa’muchos meses que murib. ’ 

LA &ARzo.-Más d.el año. Pero ha vuelto. Yo creo que 
me quiere anunciar algo. Cuando recién muerto,, 
tres noches vino a acostarse a la cam. Pero eso era 

-porfiado .en la muerte como fue en vida. 
* 

sí que sacaría el pan como una flor. 

# natural, porque estaba recién muerte. , 

.CANDELARIA:-Sí, pues,. es 10 que Se t3per.a. 
. LA OYARZO.-ES una costumbre que deberían cambiar, 

porqtle una se empavoriza. L.a tercera noche me 
atreví a hablarle. Y le dije: Zoilp, déjese, que usté 
está muerto ahora y en Santa Gloria esté. El Señor 

fin. Le voy a rezar un Rosario - pa’que descanse en 
paz. Yo creo que después de eso me desmayé del 
miedo que me causaban .mis propias palabras. 

 CANDELARIA.-^ Y se fue ? 
LA OYARZO.-NO se h e  nada. Porque cuando desperté 

otra vez los huesos se me habían helao y a una le 



zo.-j Qué ha. de cortar! Se vuklqe puro r 

LARIA (&ir@ hacia los lÉldos COB .temor).-Ha 
mos de otra cb~a, mejor. 
YARZO.-S~, hab,lemos. .- 

m a  ~ o i l o .  y despgk~ de’ unas cuminGdas se &a- 

, .  

LA OYARZO’ (después de un momento).-A veces siento 
a Zoilo comol si estuviera a mi lao, masticando.. 

CANDELARIA.-YO no siento fiá. b 

I ’  

OYARZO-Sólo los parientes pueden oírlo. Y; a ve- 
ces, algún vecino, si es SU deseo. 

1 
i 

gaáeta. Se freza la orejab- - 

hasta a mí me parece oírlo 
.,.---.---- -- 

Qb3 COS& - 

LA OYARZO (escucA+-Parece que se fue. Debiera ha. 
ber algo que les enseñara a portarse como finaos, 4 



* w  _ -  . ,. . 
. .  

' - 4  

* 

pa'dos noches que no pego los ojos. 
. LA OYARZQ.-$Y eso? . 

CAmELmu-Se han mctb los brujos otra vez. Raju 
iian la puerta, dan,patadas y se comen la nlanteci 
aunque no dejan señas, como siempre. Y uno sa 
be qúe .son ellos, porque izo se siente ese sobrec 

. 

que ligero y sentí, como ahora siento mis palabras, 
el golpe que se-dio al caer a1 suelo. 

J,A OYARZQ.- Jesús, Virgen Santísima, M.adre de Dios, 
CANDELARIA.-ES demasiao, 8 no le parece? Y no se IC 

LA OYmza-Hágales bn .sahumerio. La Abuela Chu- ' 

había querio contar a fiadies. 

CANDELARIA (x atwue).-Es la Lh,ab'elita Rosca. Aho- . 

se mienta la Abuela Chufila, pa'disimular. 



cubrió cómo 

AmA.-Porque el Lauro no había querío decir 
ahora. % lo voy a cont.ar, pero que de su’ 
alga. Iba el Lauro una noche medio.achis- 

pado por un camino, bien noche, y en eso se en- 
contró con la Chabelita Rosca. Una niña tan pre- 

* ci6sa dijo que era, que no púo con la tentación. Y 
cuando- en eso estaba; lta niña ,se transform6 en una 
vieja, vieja’ y luego en un animal. Entonces ,él le 
grit& Yo sé que eres la Chabelita Rosca, y ella. se 
asustó y le rogó que no lo contara a nadies y que 
le dijera que no la habfa reconocío, porque, en- 
tonces, se iba a morir dentro de un año. Y se puso 
a llorar. Y él la volvió a’ver tan bonita y le dijo 
que no sablía quien era, que no la había reconocío ’ 

y por eso, no más está ‘viva la Abuela Chufila. 
, LA OYARZO.-$Ó~O es que le pasó, ahora, si la Abuq- 

la Chufila es tan vieja, - pues? 

. I  

6 ’  

. 

CANDELARIA.-POdereS que tiene, pues. 
LA OYARZO.-~ Será la Viuda? 

o sé si es la Viuda, pero puede ser, tam- 

LA OYARZO.-EntQnces, la Chufila estará por morirse, 
\ 

a no se muere ni aunque la maten. 

(Gskmdan silencio. Entra Z o h .  Camina. Mira u s~ 





‘Oymzo.-Onde su tía Zunilda, . fue pa’ayudarla 

mELmm.--Bueno . . . un ’ amor. 
OYARZO-2 Y eso i u é  contiene Z 

NDELARIA.-GalVarhO *Alvar.ado, pues. 
Ymzo.-jAh, sí! Me dijeron que la. mira. Pero es- 

ta hija mia es tan rara que ni se habd fijao. 
:CANDELARIA.-Y son de los Alvarado de Mechuaue. 
‘:LA O~mzo;--De TenaGn, me dijeron. 

A 

mELAmA.-Bueno, .así será. Alvario hay en toas par- . 

-tes. Buena gente serán. I 

NDELARIA.-CO~ b o n h  carácter, porque hay al@- 
A OYOARZÓ.-Y es un hombre fwmao. 

- 

, 

. 

nos diablos que salen tan feos. 
OYmza-Crep que seria IQ mejor pa’la-Emclrio, si -- 
la pidiera. A veces anda como contraria y no pue- 
do entenderla ... Sí. Creo que sería So hejor pa’ 
la Rosaria 
mxamA.-Entonces la Rosario tendrá que aceptar 
lo que su madre así ha dispuesto. El matrimonio 
arregla toas esas contraried,ades. 

,&A QYARzo.-Sí, pero. . .toavia no ha venío nadies. 
‘¿hmxAmA.-Sí, p’, no ha venido nadies. I 

* 



. CANDELARIIL-ESIE va pa’larga Un rosario es más corto. 
’ , -  1 @eisi) . .Y pa’ayuar más las cosas, debdamos ha- 

* ’ cer unos sahumerios. 
* LA OYARZCL-ES complicar mucho, yo. crea 

CANDELARIA.-M~ 19 di& la experiencia. Un rem a’la ‘, 
. Virgen y un sahumerio al hocicón. Que nadie est& 

humeri0 que YO me pongo a rezar. 

(LA ~ y l a r x o  sale en basca de un rosario.’Vztelue, 
n 

; 
.fe sienta y reza con devoci6n. La Candelaria busca unas: 8 

ymb~s  y las pende.  Esparce el htamo por los rin2o.n 
mientras ye@: ‘‘Un re20 di Era Virgen y un rahumerio 

- il -. _. hocicón, que ndie  estd i i v e  qzae baya m brasjo en 
un.rilzcón’’. De$p&s de ,w m o m e ~ ~ o ,  golpean a Ea puer- 
$a. Ambas se  mira^, La Oyarxo mira hacia afzcira cok 
gran p e c a m i h .  Se v ~ l u e  coa los ojos abiertos corno 8 

plazos). 

LA OY~azo.-i Jpsús, Vkgen Santisima, Madre de Dios 
. CANDELARIA.-< Qué ‘fue ? 
LA OYARZO (& flux baja y casi $in alienzo).-iGalYari- 

- no Alvarado! 
CANDELARIA.-i Jesús me ampare ! Resultó. (Retkcioaa). 

- ~ 

-. 

. ? -  

, 





radamente, un tema de conuersacidn. Salwda con la ea- 

ALvARADb.-Otro problema. es que . en Queilén .las- 
' -lanchas se están aprovechando y' cobran una bar-- 

I bariá por llevarlo a cualquier punto de'la isla. 
.LA OyARzo.-Son tan abus.aores. 

(Silencjo. Vuetta at p i p e g o  saMo y a tragar s a  
twa). 

ALvAwm.-La otra es que pares que van .a construir 4 

caminos pa'llegar más fácil a Quenchi desde Cau-. * 

cahué. Y no va a ser tan sacrifica0 pa'los agricúl- 
tores llevar sus productos, como ahora. 

(Lo quedala mirando, sin decir palabra). 

\ 

._ 

, .  

. CANDELARIA (5e decide a tomar el toro p*or las astas).- 
Usted, pues Alvarado, las tiene toas. Si hasta parc- 
ce la radio de la Orfelina. (Alabándolo). ¡Tan n& 
ticioso ! 

(Aluarraado; s u d e  apenas. Szscede otro silencio). 

' * larxo).-Pares que st le 

- ~ Y A R Z O  (temerosa que Alvarado Ea' haya oido).- 
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'CANDELAMA ('poi lo bajo a 
terminaron las pilas. 

I 

r .  

I 



.- 

. .  
ALVAIUDO (se polze de pie).-No, gracias, no se moles- 

ten, no me sirvo nada. 
CANDELARIA (a  la Oyarxo).-Dtebería tener fuerte. ----y 

veces que hay que servir fuerte. ( A  Alunrado). Ten- 
drá que disculpar, 

LA OYARzo.-T\esde q u ~  se fue Zo& que no maneja- 
mos licor. 

-- 

* 

' 

.. , ALVARADO.-E 5 bien, allá. . la Santisima Virgen, por 

L - .  (Explka). En la Pa- 
Dios. 

1 .  

- 
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ALvA,,.).-Tampoco estoy necesita0 de ay;a. (Rectifi- 
ca, temeroso de ofender). Aunque uno debe estar 
siempre bien 
too. 

(Decae nuevamente la conuersación. Las mujeres 
$8 miran af ligidm. Silen¿io opresor. Alvarado transpi- 
ru.. Sax cuerpo se inclina, adelantándose a las palqbrgs. 
que nó logran salir. 3'ipulmente, y aferrándose a .w go- 

wa,  se para y lanza de ana sola vex su pregunta). 

ALVAI&O.-YO quería preguntarle .si me pueo casar cun 
la Rosario. 

' -  

(Las mujeres contienen el suspiro de wliuio. La 
Qyarxo tiene wn acceso de tos). 

a LA OYARZO (calmándose).-Asiéntese, por favor. 
ALVARADO (se sienta) .-Gracias. 
LA OYARZO (después de tranquiliwrse)--S Dijo que 

. queda casarse con la Rosario? 
* ALVARAIXL-ESQ dije. 

LA 0 ~ ~ ~ ~ 0 . - s Q u i e r e  decir que la vino a peír? 
ALvARAm.-Sí, sdiqra, con su permiso. 

. -  
'(La - , - - ~ S O  saca a~-- ñzlelo). 

. .  
.. 

Y 

LA OmRz&-Una no se da Cuenta cuando 10s __ 10s 'cre- ' ' 

cen. Es e¡ d-estino de toa madre entkgar a sus'hi- 
. jos que con tanto sacrificio 10s- crió, Jeshs,.Virgen 



Santísima, Madre de Dios. (Szlspiru hondamente y 
se seca zlnm ldgrimt"s). 

o (se levanta, jzlbzloso).-i Quiere decir, entono 
s, quiere decir, que yo . . . que usté y yo, quieo . 

ecir que la Rosario y yo .T 
YARZO (se r t p n e  de su emoción y 'toma zlh aire 

/ 

I 

I ctico, interrzlmpiéndolo) .-Vamos por parte. 
\ 

andelaria se prepara, com,plack?a, a e;cczschar) . 
L V m D o . - M i  hermano Eulogio es mariscaor. Tiene 

lancha propia. Y con tanto extranjero que viene 
del Norte y del lao de la Argentina, no dan abasto. 

CANDELARIA.-ESO es en el verano, p'. 

LA OYARZO (dé.sconcertada).-s Su hermano Eulogio, 

ALvARAm.-( Noo ! Le estoy presentándole Icl-.fa-milia, 

LA OYARZO (complacida).-Tan amable. 
ALVARADO.-E~.~~ dice que.me vaya a trabaiar con él, 

pero yo prefiero d'irme a Magallanes. Siempre es- 
taremos mejor que aquí. 

CAmELARIA.-Sí, p?. Se casan y se van y la muier.quea 

\ 

ALVARADO.-Sí, p'. 

también la va a peír? 

p.a'que la conozca. 

'sola expuesta a la tentacibn, que pa'eso la dejan so- 
la y ella no tendría ninguna culpa. c 



. _  chañcho y a mostrar. su ropa nueva, sin pensar en, 
llevarse a- sus mujeres. Si -yo me voy; me voy con 
la Rosario ( A  la O y a m ) ,  si usté da su consenti- . 
miento: Me gustada cas.arme con la. Ros;irio , , . 
monto, .. 

4 .... 
. LA OYARZO (se angustii).-Pronto . . . 
Lhvmmo.-Me han ofrecí0 un buen trabajo pa'Maga-. 

lianes y los barcos no pasan toos los días. Hay-que 
aprovecharlos. 

. 

LA OYARZO-~Y la Rosario sabe que tiene qu'irse? 
ALvAwDo.-He bablado una o dos veces' con ella. 
LA OYARZO.-~Y qué ha dicho? 
ALVARADO.-NO dice ná, 
LA OYARZO.-~ Entonces está conforme con casarse ? 
ALVÁRADO.-NO dice ná. . *  ~ 

LA O Y A R Z O . - ~ P ~ ~ ~  sabé que usté la quiere pa'casarse? 
ALvAmbo.-Élla'no dice ni, no dice ni. 
CANDELARIA (a  la Oyarxo).-z Pa'qué pregunta tanto ? 

Si él quiere casarse, ya está dicho tolo. Usté da su 
pconsentimiento, y n-o hay más que hablar. 

LA O ~ ~ ~ ~ ~ . ( d e s p u - é s  de un momento lo invita a volver 
a sentarsse).-Considerando (Se esfuerza por hablar 
de la mejor manera) lo que usté dijo y que es su . 

deseo y. que también es .el mío, me creo pue sería 

.. 

* 



muy cumplí0 para mí (Stupi t -4  que se case con la 
Virgen Santisima, Madre de Dios. 
.de pi+4r.acias, en ese w pode- 

mos fijar la fecha pa'que nos casemos. 
OYARZO.-MC, hubiera. guStao que Sus padres h 
ran vedo a peírla, también. 

permite el paso de lanchas% chicas. Por eso- 

9. VARADa-Tenaún está aislado. ,La braveza de .mar no 
- 

LA OYARZO.-~CÓ~O ha de ser, entonces! 

(Ambas rngjeres se han pueszo, de pie). 

ALVARAML-NO ha dicho cuándo nos casamos. 
1 

(La Oyai.20 tithbeu, pemundo en Z~s~gusccis. Mihi 15' 
Candelaria que intet-petu Ja mira&). 

ELARIA.-P~'~ día del mkdán sería buena Y ahí 
cooperamos tools. , I  

ha casa0 nunca en un medán. 
CANDELARIA.-QU~ sea 6sta la primera. 

* ' 

J+A OYaRm-Cctrdero, principalmente y chancho. 
C~m~LmIA.-Déj.elo toa pr mi cuenta. 
ALvARA?b-Tiene que ser luego, por el barco. 
 CANDELARIA.-^ Y. qué más me tardo ? 

da ~a b o s ~ a ) . ' ~ e  veritas que hay que traer de un too. 



1 sombrero y sale). 
OyARzo.-i Jesús, Virgen Santísima, Madre de Dios! 

rCrAmELARIA.-Ahora hay 4u.e decirle a la Rosario que 

LA OYAxzo-Quizás cómo lo va a tomar. 
CAmELARk-Tiene que tomarlo bien, p’. su padre hu- 

LA%YARZO.-A lo mejor quiere a otro y no lo sabemos. 
CANDELARIA.-ES el finico que la ha peh. 
LA OYARZO.-D~~ veras, p’. Y eso es lo que vale. 
cAmELARIA.-rlaro como la hi del día. Bueno, ahora 

está cornprometla pa’casarse. 

biera hecho lo mismo. 

. . 

. 
..% . . .  

L A  

me voy a preparalo km. Falta un día, no más, p’ 
pasao maiiana. 
OYARZU (di.pniéndio~i a trabjur).-Tendré que 
prig-me .a fregar pisos, en seguida. Y los músicos, .- - - 

,sob& too, que no vaya a faltar acordeón, Cande- 
laria. 

tes. de‘ salir se uuelue). Tendremos que ponernos a 
rezar la novena, después, en agrade,cimient. Has- 

I 

cANDELARIA.-Habrá hasta violb. Déjeme ‘a mí. (An- * 

luego. (Sale): . 

, 



áZbmct. conversación).-No me casaré .con Galvari- 
<~ 

LA O~mzo.-iCÓMo que no te quieres casar? 
RosAmo.-Así colmo le ‘digo. 

. 

1 
(Rosario guarda silencio. La Oyarzo sielzte como 

y . un desvanechiento. Ella corre en su ayzda). 

h OYARZO-T~~ quieres matarme, hijita. Yo a ese A!. 
varado lo encuentro de lo mejor. Se ve que es alen- 
tao pa’i trabajo y tiene L --:-la salú. T e  va a dar * 

ROSARIO~NO quiero hijos de él. 
LA OYARZO.-~ Y qué contiene eso, agora? j Jesús! A ti 

te han hecho algún mal, Virgen Santísima, Madre 
I 

ROSARIO.-< Qué apuro le entró por casarme? 
I . .  LA OYARzo.-Porque quiero cerrar los ojos. dejándote 

bien colocá y porque de un repente se va . -c---- la dono- ’ 

sura. Por eso quiero que te cases y formes tu casa 
y tengas tus‘hijos como Dios manda. Somos PO- , 

O C I  

‘ .  bres, Rosario.. 
ROSARIO (terca).-Eso no es motivo pa’obligarme. 
LA OYARZO- (con miedo).-iEs que tienes alguna ver- 

ROSARIO.-N~’ que ocultar tengo. 
LA oYmzo.-Entonces, hijita, too está bien. 

güenza que ocultar? 

r . 



.Ro~srn~o.-En otras partes es uno quien decide. ER t b  
das partes ... Y hay gente que est 

sirve para á1 

osas que dicen 
sé loque le conviene a mi hija. I . 

desgracia. 

f eliciá. 

OSARIO (&milde).-Mamá, usté no va a :quierer \mi 

LA OYARZD.-Dios me libre, hijita. Le estoy dando la 

Rosm~o.-~Córno va a haber feliciá si no lo quiero? 
*LA OYmzo.-El' cariño viene después. Así nos pasó a 

todas. (Pausa). La Brunilda le púede hacer su ves-. 
tío blanco. Y hasta va' a llevar su coronita ,de flo; 
res. Lo que siento es que no esté su padre pa'acom- 
pañarnos en tanta feliciá. (Se acerca a su hija y le 
acaricia lá cabexi). Porque usté va a ser bien feliz, 
2no es cierto? Digamé que sí, hijita, dígame que sí. 

ROSARIO (derrotada por la compasión 'que siente de 
pronto por su madre).-Sí . . . 

LA OYARZO (la besa con ternura).-Dbs la guarde, m'hi- 
ta linda. Dios la guarde. (La . O y ~ x o  sale de la pie- 
za, casi corriendo, feliz y tranquila). *. 

,, 

I 

(Rosario, como unu sonámbulu, camina hacia pri- 
rner@ano, playa). . .  

ROSARIO. (angustiada).-i Me he comprometío pa'casar- 
me! i C6mo pudo ser ! La vi tan desvalida como si 
me pidiera amparo, y no fui Capaz de negarme.. . 





. JOVEN NAUFRAGANTE (amándoh desesperadamente).- 
- Fue-ia primera vez que escuché una VOZ &. la &- ' 

* I  rra. j-Ta dulce voz! 
' I  

- y la @braza * tiernamente f .  . 

Jaim N A U F m G A N m  (~s aparta ;uavemente).-i olví- 

RQSARIO (desesprada).-No podré. 
JOVEN NAUFRAGANTE I (disimula su sufhienta).-He 

.visto IQS ojos de Alvarado y hay verdad en ellos . . o 
Lo míb también es vérdad, pero es de agua . . (CO 

esfzterxo). Ve 'con ellos, Rosario. Soy a&e, soy ni 
bla. 

dame! 

. 

RosARio.-vives para mí. 
JOVEN NAUFRAGtfNTE-ESte amor est4 maldito. 
R O S ~ ~ I O  (le taca la boca).--Si es amor; ?quién puede 

J ~ V E N .  NAUFRAGANTE (la ahaxa).-iQué' difícil lo ha- 

ROSARIO.-NO pod& convencerme. '(szqiicante). i L16- 

. 

maldecirlo ? 4 

- 

8 les taiio 
' 

c 

v.ame! Ellos me ahoga. 

z6n de Alvarado sería más'fácil. Pero eso no WU- 

r 

. JOVEN N A m R A G A ~ T E . - S i  muriera el amor en el cor I 2  

b' 
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': , . .  - .  
Mi barco me llama. (La mira ztna vex mds y st 

. dej?). 
- ROsILmm+No ,* me dejes! (Da unos pasos hacia-él). 
JOVEN NAUFRAGANTL-NO, Rosario. No te muevas. . . 
ROSARIO (desgaramada).-iVuelve, vuelve! . . . ¡Por favor, 

no te muevas . . . (Desqmece). 

vuelve, vuelve . . . ! 
(Qzteda u12 momento como purulizada por la de- 

seperuciók. De pronto, remerda algo de la conversa 
cidn y la esperanza la invade). 

RosAmo.-Si muriera el amor en el corazón de Alva- 
rado, entonces sería fácil. Pero eso no ocurrirá . . . 
(Llena de esperanza). ¡Oh, s í !  . I .  . ¡Cómo no lo ha- 
bía pensado antes! ]La Abuela ChufiIa rrie-puede 
ayudar ! I 

- 

- 

\ 

. 

? I  . . .  (Entra el coro. Mira a.ROSariQ. Cunta). 

No encontrarás alivio 
para tu mal. 

' Se enredaron los .hilos, 
de. tu telar. 



Si la Abieh CWila 
tuviera el don, . 
sería tan letrada 
como lo es Dios. 

Deja esos sueños, pa 1' oma 8 

caminando por el mar, 
hay un camino en la tierra 
que te ha salido a buscar. 

Amor que viene del agua 
es sueño y no verdad. 
Quién quiera que lo llamara 
ha de ponerse a llorar. - 

\ 

Porque ese amor es fuego, 
sal y cristal 
y se rompe si el viento 
fu.era a tocar. 

t t 

Vuelve a tu niao,.vuelve, 
le grita el mar, ' 

desenreda los hilos 
de tu telar. . *  

(Sale el coro. Rosario va hacia la cocina de la Abbe- 
la Chufila. Arrodilluda e impaciente, escucha la inter- 
minable charla de la A h e l a  Chufila, que con un $rapo- 
pasa y repasa una olla, sentada ante un brasero).. 



1 

ABUELA CHUFILA (sonríe por un colmillo ).-Y le dije, 
qué le dije, ustedes son unas perdidas, eso es lo que 
son, que le dije. (Ríe bajito). Y esas eran pedradas 
que les tiraba a· los vidrios~ Toítos los vidrios le , 
romp1a. . 

RosARio (conteniéndose )·-Abuela Chufila, deme lue
go las yerbas o el remedio que dijo que me iba a 
hacer. 

. ... 

ABUELA CHUFILA.-No estés tan apurada, hijita. Los 
hombres pueden esperar. 

RosARio.-Pero yo, no. 
ABUELK CHUFILA.-Por eso · no me gusta ná la juventú 

de ahora. Más me gustan las cosas de antes . . . Es
ta ollita, por ejemplo. La quiero como si fuera mi 
propia hija. Me la r~egaló una patrona que tuve en . 
Punta Arenas_ ... . ¡Y e:ra de buena! Cuando me casé 
ella me amadrinó. (Pausa). Más ine hubiera vali
dó casarm·e con el diablo, digo yo ... 

RosARio.-Abuela Chufila, ¿se acuerda a lo que vino? 
.ABUELA CHUFILA.-N.á, hijita. (Prosigue con sus ;~e

cuerdos). En cuanto no más llegaba se iba pa'onde 
esas mujeres. Me avisaban apenas iba entrando el 
barco, él .era ingeniero de las máquinas. Y o lo es .. 
peraba pa'decirle unas cuantas cosas. Mira, mira, 
Alcides Antonio que ·le dij~, qué te habís figurao, 
condenao del diablo que no más llegando te ibas 
a ir ande esas mujeres de mal vivir, qué te habís · 
creído, que te irías a burlar de mí, que le dije. Y le 
dije, que le dije, la próxima vez que te vuelvas a 
ir onde ésas que no es garrotazo el que te voy a 
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mandar por la cabeza. (Sonríe). Ese· fue miedo que 
le .agarró y me gritó, vieja bruja ... Más brujo se
ráis tú, que 1~ dije. (Pausa). Y. pa'állá se fue, no 
más. (Sonríe). ¡Ay, Dios mío! y esa era lo que .ar
maba yo. Más valiera qhe no le tuviera en mis ma
nos porque, por Diosito Señor ... que yo creo que 
lo hubiera estr.angulao. (Habla fuerte). Entreguen 
.a ese hombre, que está casao por las ·dos leyes y no 
tiene por qué venirse .a meter onde ustedes que le 
sacan toa la .plata, ·que le dije.· Alci~es Antonio Mar
tínez sal de aonde esas fiur.as condenás y vente pa' 
la casa que es onde debes estar y entregar toa la 
plata y no ande esas mujeres de mal vivir' que le 
dije. (Pausá). Y no lo entregaban, ná. (Ríe). Y esos 
eran piedrazos que les tiraba. Toítos los vidrios los 
rompía. Porque la casa era con ventanas con vidrios. 
Y a la fuerza me tenían que· sacar. Y cada vez que 
llegaba el barco era lo mismo. Y o no sé cómo no 
se aburría. D·espués se fue pa'la Argentina y no 
volví a verle más. 

RosARIO (trata de abreviar el relato ).-Y usted se fu~ a 
Puerto Montt y después pasó a Ancud y después 
trabajó en Castro y al final llégó a Curaco. 

ABUELA CHUFILA·-Y ésta sabe más que yo, Jesús Ma
ría. (Pausa). ¡Esta ollita está como nueva ! Y la es
tufa que tenía, ¿ aónde quedaría? ... Y le dije, que 
le dije: Alcides Antonio me tienes que comprar 
una estufa a leña. Y me la· compró pa'que me qu~a
ra callá, porgue lo jodía toos los días. Pero la estu-
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. a que compr6 era tan s 
I que cuando p n í a  la olla de los picorocos no cabía 

‘ ni uná cosa más. iHm! Fijo que a la mujer que 
tiene, ahora‘le ha compra0 estufa blanca y con ser- 
pentina pa’l agua caliente. (Habla fuerte). Conde- 
ná del diablo, que ese marío no es ná,tuyo, y te lo 
agenciaste a la mala. 

RoSARIp.-Pem si su marío se murió hace como noven- 

ABUELA CHUFILA (la mira un momento).-Ya lo sé. Y 

ROSARIO (le toma las manos, sacándole la oZZa)--Abuc 

. 

. ta años. 

toos nos tenemos que morir. 

la Chufila, por favor, afieme. Deme las yerbas u 
el remedio que me dijo que iba a hacer. Tengo qt : 

\hacer algo, pronto, pa’que Galvarino Alvarado de- 
je de quererme. 

ABUELA CHUFILA (vuelve de sus recuerdos).-? Deje de 
qué ... ? SPa qué ... ? iPa qué dijiste? 

RosARIo.-Pa’que deje de quererme. 
ABUELA CHUFILA.-G Estás buena de la mollera, chica? 

GY qué cosas son esas que dice, agora, p’? Tonta 
no soy, sorda no soy, ~ q u é  es lo que estüiiste di- 
ciendo agora ? 

ROSARIO.-QU~ le haga un impedimento a Alvarado pa’ 
que no me siga queriendo. 

ABUELA CHUFILA.-i Jesús María! 8 y qué contiene eso? 
ROSARm.-Si es muy difícil, hágalo querer a otra. 
ABUELA CHUFILA (toma su olla, la miva, la vaelve a 

dejar).-En los Gños que tengo jamás había escu- 

o--- --- 
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R&k~o.-No, no, no, no, no. S6lo quiero quk me de- 
jen en paz. No quiero casarme can Alvarado: 

ABUELA CHUFILA.-Entonces . -  quieres casarte con otro. . 

iQue te p i d a . ~  a ver quién gana? $t$nto ofrece 
. ese otro? 

ROSARIO '(desanimada).-Nada. 
ABUELA CHuFILA.-Entonces, ni hay vuelta que darle. 

Si no ofrece ná es que no tiene ná y si no tiene n i  
ide  qué cosa sirve? Que se quee en su corral, no ' 
más, cuidando bestias. 

ROSARIO.-NO tiene corr.al: 'ni tiene bestias. 
ABUELA CHUFILA (se interesa).-A ver, hijita. Rosario, 

pu-es, q ue yo no conozco a ninguno de la Isla que 
no tenga su corral, por ~ O C Q  que sea. 2Es extran- 
jero ? 

RUSARIO (stlave):-Sí . . . 
ABUELA CHUFILA.-~ DIe qué la0 de Chile es ? 2 De Osor- 

nu o por ahí? 
ROSARIO.-NO, no es de ahí. . 

ABUELA CHuFn,A.-Ya sé, es pa'l lao de la Argentina, 
de esos que andan con unas bombachas así tan an- ' 

chas. 
ROSARIO.-NO, no. 
ABUELA CHUFILA (irnpaciente).-Pero 3' de algún íao tie- 

ne que ser, chica. 2 Cómo lo mientan? 

(Rosario niegu con ia cabeza). 
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 ROSARIO.."^ puedo decirlo. 
ABUELA CHumA.-Dilo, no más, con confianza, que 

yo soy más del otro mundo que d’este y se me ha 
’ pegao toa, la sabidurfa de los santos ángeles. (Anté 

el siZeizcio, de ~omrio). iQui6n es, ~ W S ?  

(Rosario m Contesta}. 

ABUELA CHUFILA (la obsewaJ-jHm! Por lo que me 
estoy entendiendo (Le huele el pelo) y por el olor 
que se te ha pues to  en el pelo, que no es de man- 
zana, ni de cholga ahumá voy a necesitar ... (Ro- 
sario la mira expectante) raspaúra de cacho de Ca- 
mahueto, canto de Cliucao y un peazo de vestío de 

.Pincoya con luna llena. 
_._ -- ROSARIO.-$%’qUé se burla de una, pues! . _ -  

ABUELA &uFILA.-Si estás embrujá tengo que h.acer- 

RosARIo.-Si estoy embrujá no me quiero desembrujar. 
ABUELA CHUFZLA (se escandaZixa).- Jesús María, Nues- 

tro Señor y su corona de espinas. 2Quién te ha po- 
nío así? (k paZmea amistosa). Puedes confiar en 
la Abuela Chufila, que no es la primera vez que 

. 

te una brujería bien complicá pa’desembrujarte. 

oigo semejantes ’ here:’-s. . .  



virtiera en F S C ~ Q  . . aunque. . 

o con su vecina 

. quiera casarse C O I I ~ ~ ~ Q .  

ABUELA CHUFILA (reacciona 
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nsrnbej-pero si ,a es.e joven io conozco tanto. 'Y '* 
es de lo mejor que hay. (Con picurdia se abraza ü 
si  misma). ¡Ay, Abuela Chufila! pi. tuvimas unas I 

arruguitas menos! . . ( A  Rosario. .Volviendo a ' 

ponerse seria). Ya verías dónde iba a parar el tal 
Alvarado. Mal empiezas, hija. Lo Gnico que v.as a . 

'sacar es que cuando te cases con él, en vez de hi- 
. jos te va a dar garrotazss. 
ROSARIO (desdmtadu va hack !a saZL-.+-Olvíese de 

too 10 que le dije. 
ABUELA CHUFILA.-S~ me dijerais su nombre, quizás yo 

podría, a lo mejor. 
RosAR1O.-Galvarino Alvarado. Ya se lo dije. 
ABUELA CHUFLLA.-EI otro, hijita, el otro. 
ROSARIO (se vzaieh antes de dir) .-Cuando se seque la 

. 
mar, y los árbol-es caminen, entonces verá escrito 
su nombre cn ima,nubke ... sobre esta misma casa. 

ABUELA CHUFILA (4" to lela, reacciona 
s, María, Nuestro S t h r -  -y-- su 

pesada cruz, s de Ius pecaos par ti corona 
de espinas y por toiltos lce~ clavos. (Cambia 5zai ex- 
presión mhica).  Chucao,, chucao, chucao, las uñas 
y el rabo, llevate 'el mal pa'la vieja: del lao. (Mh- 
tica). José, María y Jesús, tan jodb con la cruz, 1í- 
branos de los pecaos. (Cambia exp&h). Chucao, 
chucao, chucáo, las unas y el rabo, allégale el mal , .  

a la puta del lao. r 
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aIIégale el mal a la vieja del lao. 
Chucao; chucao, chucao (Repetido). 

b 

- 

\ 
, ,  

I (Lñces llumeantes, acqmpa;uian Cas mces agoreras). 

Casa de la Oyarxo. Se celebra el castmiento. Ban- 
tos'  ltzrgos y sillas pegadas a la pared. Candelaria, Bru- 
ailda, Estefada, la Abuela! Chuf ila; Orfelina, Lauro,- 
Puncho Tieso, Cárdenas, dola Andrude, Rosario, Alua- 
rado. Rosario lleva un traje blanco, modesto, y una co- 

1 ronilla de flores en la cabeza, de ka cual cae un peque- 
ño velo husza los hombros. Permanece casi inlizóuil, aje- 
na a lo que sucede. #Lauro esth terminando de cantar. 
Ckichicho, triste, un poco. apartado. 

* 

% 

. 

Por eso sigo cantando 
'solterito y regdi6n. . 

y olviden al que cantó 
que . tengan f eliciá 
los bendice S,an Antonio 

, jSalÚ!, Alvarao y Rosario , 

no me esperan a corner 
pan con chicha - en mi veloyio. 

. .  
I -  

. .  , . .  > .  ' * #  

. -  
. ,  .. _ .  - , . .  





Los novios se, daban la mano 
y a los ojos se miraban 

no era leso 0 

1 

( 'de advertencia: íra da 
nde). 

a la novia confesaba. 

Las campanas de la iglesia 
I -  - repicaban, repicaban 

I el novio que no es leso. . . 
r r- 

'!,. .- 
. (Gran carrqspeo de los liombres). 

con el cura conversaba. 
- 
Toms.-Bien. . .  . . Muy bien . . . Suficiente. 

(Candelaria se apeszira a quitarle la guitarra. La 
Abzcela la' retiene), 

ABUELA c~~FILA.-Aguánt€3Ise un poquito que atin me 

CÁRDENAS.-Y~ creo que ya está bien. 
LAuRo.-Déjenla que se desgañite, a ver si se quea múa. , 

ABUELA CHUFILA (lo mira entrecerrando los oios).- ' 

Mira, mira, mira. Esta v.a a ser pa'vos y con finu- 
ra. Y pa'toa la distinguida concurrencia que yo no 
soy fijá. 

, 

faltan unos. versitos. 

LA OyAmo.-Que sea corta. 
. .  





Los novios se casarón 8 

adiós, les digo. 
Un ~onsejb, a la novia, 
prendo al vestido. 

Si al subir- la marea 
se va en un bote 
pa’que vuelva le rezas 
todas las noches, 
todas las noches, ,mi alma, 
cuida tus Qj,, 
en ausencia’el marido 
no mires a Gotko.. 

Pal amor hacen falta 
dos en la lancha. 

(Termina la cueca con alegría de todos. Cardems 
q -  o;b~erua qutlos novios no. ~rm. blailat~u). 

CÁRDENAS.-~Y qué cosa es ésta, que los novios no han 
bailado ni una cosa? Que bailen, pus. Un cielito, - 

.. 



NDELARLA (enzmiastu).-j Y& Io , 

. URDENAS.-ESO está bien. 

(Se preparm las 
Rosario y Alvarudo. 
uida). 

. CANDELARIA CANTA: 

parejas p a d  el cielito, inc&do$ 
Rosario, maqtchal, iusente? sin 

1 

. Manzanos, sin tus manzanas, 
no llores que Yolverán 



e “La Nave”, estilixada, se oye en el’momentu 

: f ~ n i o  a Alvarado. Recomienza el. cielito y el baile ter- 
‘ *  I ) -  -mina. VíveZue Za lux). 

* <  

NAS (indica a tos demás la pareja formada por 
don ‘Andrade y Orfelina, a qtlien aquél ha Devado 

. aparte 9 estú gaZanteándoZa).-i Catcry, vela ! i que 
‘*me crep que el Esp-íritu Santo anda suelto por es- 

, tos lados! 
DON ANDRADE (ja-arándose)--Ud. lo ha dicho: iel’Es- 

píritu Santo y toa la Corte Celestial! (Melsso). 2No 
es. ‘,así, Orfélina z 

- 

r 

, . 

RFELTN~~ .(haciendo remilgos).-Ud. que e$ . 



CÁRDEkm-hímese, ardrnese, Orfelina. Que una bo 
da detrás de a trae mucha suerte. 

(Sdbitum ente 
pla con furia. Los PFWOS se sucedev. TO 
ruidos, , Pueráas que se golpeun. L l w k  Rnimaléi 

. Las mújeres se agrupan,. atemark 
(Entra la Abueh Chufilu y se acuw 

ELA. CHumA.-kcen, &recen, que se ha d 

ENAS.-NO hay por qué asustarse tanto. 
<nado un temporal de los mil diablos. 



(Rosavio esczGchq la tormenta y se oprime el cora- 

c ToDAs.-Por los caminantes perdíos en la noche. 
TmyAs.-Por los botes, que .no hayan podio llegar a su 

LAsmNI4.-Por los pescadores que luchan en el+ mar, 
'- Toms.-Por todo ser .vivo o muerto que se encuentre 

QmELmA.-Protégelm, Señor, de las tormentas y pó- 

ToDAs.-Protégelos, señor, de las tormentas y pónelos 

..LA OYARZo.-POr siempre y para siempre, amén. 
I '  ToDAs.-Pqr siempre y para siempre, amén. 
- cAmELARIA.-Padre nuestro ques estás' en los cielos . . 

(Todos rezan en m~rmullo.  Enira Aluarado, em- 

, . d&no. 

I perdío en la tormenta. 

-nebs al reparo. 

al reparo. 

. 
\r 

. .  

papado. Mira bascalzdo a Rosario). 
, 4 

AL VARADO.-^ Onde está Rosario? 
-. . 

. '  
i 

(Las. mujeres cqllan. La buscan con la mirada). 





. bras p e  baitun a su rededor. Gritos, aullidos, carcaja- 
< das horripilantes la rodean. El trueno retumba, como 

participando de la fantasmal -sinfonia. Una figzlra si- 
niestra proyectada, se alza frente a ella. Es el Thrauco, 
brujo d t k o  de las idus, que intenta abrazarla. Rosario 
cae al suelo, vencida I por et terror). 

IO (con un gdo).-iEl Thrauco!, 

Se retuerce en el s m h ,  gritando su espanto. Una 

proyecta la silueta del Cdeuche. Entra el. loven 
ztf ragaflte. Corre hacia d a  y se inclina,. hablándole 

I _  

'JOVEN' NAUFRAGANTE' -(estrecha a , Rosario).-He vuelto 

R&ARIO.-S~~O a ti quiero. 
,JOVEN NiuFRAamE.-Ahbra perteneces al mar. (b 

levanlra). Esta fue tu isla; lo será si aún 1~ quieres. 





I (mdefto).-EI tesmpmd 10' trajo. Duró toa 
I -  la €l6lrd&e0 

O Y ~ O - Y  esta hija d a -  al descampa 

1 

A L v m  (ceZa~o).-QUiz&, 
$,A- OYARZO.-*~;~~& razón pa'estar mortificao, pero no 

.ALvARmo.-Diseulpe. ' Es que estoy como atontao . . . El 

~~RFELXNA.-E~ Changdta t&me ma amiga,, pkroin 

ALvARADo.I'ambi6n estuvimos allá . . . Y en bote no 
' pudo Salir. 2Y quién iba a arriesgarse en una no- 

che así? No habría cristiano que se .salvara de la 
br.aveza del mar. 

piense mal de la hija. 

día de nuestra casainiepto ... 

, allá? ? ,  

LA OYARZO.-~ Qué esperanza nos quea ? 

( E m u  el Chichido, empupdo, ton el velo de Ro- 
sario. en la mum. Ve el gmpo y se detiene. Luego azm- 
za y lo entrega a la Oylzrxo). 

ALVARADO (con miedo a sakr).-zY ella. .  . la Rosario? 
CHICHECHO.-NO~~~~ ni, Lo record too. No est6 ni. 

L 

(LA Oyamo SG ha detenido a esc~char, sin vdver- 

2a9 
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FANÍA.-Y que si puede alguna vez, de vez en cum- . 

dol.. . que mande unos pesos. 

Dios los acornpane. Igual a 'usté. 

LASTENIA (pasa la mano suavemelzlse por la bufanda de! 
. . homb.re).-Dígak que la bufada que le mando) 

si la toca así, va a sentir el calor- de mi mano. 

(Pancho Tiem le mimo .u lib- nmjem). 
4 

.. PANCWQ T~~sa-PEa~tia Iwega 
LAS Muj~ms.-Buen viaje .I. Cu 

(Pancho Tieso sule. Entra Aluarado. Las mzaiieres 



ChmAs,-Enmc&, 8 nos q b a ?  
ALVARADO (simpZemente).-Nos queamos. 

(Ambos hombres quedan qscietos. Entran Gliichi- 
G ~ O ,  Orfelina, din Andrde, e2 Viejo Crttrufro. Todos 
qaedun inmóviles hasta ei d~zirno a p g d n  y Z@ ztltima 
nota, Todos mimdo su ésperainxa. Enwu el COTO. 

- 

Canta). 

e 
CORO (canta). 
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, 

Tom mi canto, mi 
i alma te ofrezco, Uuvia, 

-his redes 
barca Silenciosa 
Iluvia. - .  

FIN 

I 
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