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Alejandro Sieveking: Animas de dia claro' 

Comcdia en dos actos. I 
I 

Persona jes: 

BERTINA 

LUZMIRA 

FLORID EM^ . 

ZELMIRA 

ORFILIA 

INDALICIO 

N A N 0  

EULOGIO 

OGA VICENlA 

A 

El decorado representa el jardin de una casa de  campo abandonada, cercana a Talagante. 
A la izquierda est& el sender0 que  conduce a1 c a i h o  y una verja que separa el jardin de la 
quinta. A la derecha, la casa, de la cual s~ ve el tipico corredor frontal. En el techo, corontas 
de maiz, oscurecidas por el tiempo. A1 fondo se ven 10s drboles secos de la quinta, 
entremezclados, blancos, que  dan un ambiente irreal. La escena permanecc vacia por nn rat0 
y s610 se oye, de  vez en cuando, la cancibn de un grillo perdido en el jardin. Por la 
izquierda entran Indalicio y Nano, cautclosamcnte; son dos j6venes de  poco mds de  veinte 
aiios. A1 abrir la puerta de  la verja se quedan con ella en la mano y la dejan a un lado. 
Miran hacia la casa con recelo. 

NANO 
INDALICIO 
NANO 

(Mirando hncia atrds). Y el Eulogio no se divisa tonvia. 
Ese es r e  demoroso p a  too. 
{No se irri 3 perder? 

~ALEJANDRO SIEVEKING CAMPANO. Naci6 en Rengo, en 1934. Hizo sus h~~manidadcs  en 
Taka .  Habiendo iniciado estudios de Arquitectura, 10s abandon6 luego para ingresar a la 
Escuela de Teatro de  la Universidad de  Chile, de donde egresb en 1959. I-la participado 
como actor en numerosas producciones. En esta calidad ha hecho giras a1 extranjrro. Actual- 
mente es miembro de1 grupo teatral ICTUS. Ha cstrenatlo las siguientes obras: Bncuentro con 
las sombras (1  acto), Grupo de  Arquitectara. Teatro Antonio Varas, 1955. Mi Izermano 
Cristia'n (2 actos) , 29 aiio de la Escuela de  Teatro del ITUCII. Teatro Talia, 1957. El  Pnrniso 

semi-perdido (1 acto). Grupo Los Ferinntes. Teatro Talia, 1958. Ciinndo no estci la pored 
(1 acto), 3.er aiio de la Escuela de Teatro. Teatro Lex, 1958. El fin de Fehrrro (1 acto), 1.er 
aiio, Escuela de  Teatro. Teatro Lex, 1998. Parecido n In fclicidnd (2 actos), 49 aiio de la 
Escuela de  Teatro. Teatro Lex, 1959. Premio Municipal dc ese afi.0. G i n s  con esta obra du- 
rante un afio a1 Sur y Norte del pais y a Urugnay, Argcntina, Cuba, Venezuela, Colombia, 
Costa Rica, Guatcmala y Mkxico. 

La Madre de los conejos (3 actos) , Instituto del Teatro. Teatro Antonio Varas, 1961. Lh- 
nisio (2 actos), Teatro de  Ensayo en el Tcatro Camilo Henriqucz, 19F2. Animus de d in  
clnro (2 actos) , Instituto del Teatro. Teatro Antonio Varas, 19F2. 

Animas de d in  clnro se estren6 cl 25 de may0 de 1962, en el Teatro Antonio \'am, con 
el siguiente reparto: INDALICIO, Tcnnyson Ferrada; NANO, Gonzalo Palta; BERTINA, fi(.kica 
Castro; LUZMIRA, Carmen Bunstcr; ORPILA, Maria C;inepa; ZIXMIRA, Kerry ICekr; I k 0 ~ ~ 1 D 1 ~ -  

MA, Marks Gonzdlez; EULOGIO, Lucho Rarahona; O h  VICENTA, Maria Valle. Dirigida P O r  

Victor Jara, con escenografia de  Guillermo Nilfiez. El material folkl6rico de la obra file leco- 

# 
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INDALICIO 
NANO 
INDALICIO 
NANO 
INDALICIO iQuC van a penar! 
NANO 
INDALICIO 

No. Y o  le ’ije qu’era frente a 10s sauces. 
iAaaah! . . . (Temeroso)  . Esta es la casa, pus. 
iEchCmosle un vistazo, por mientras! 
No seai animal, oh, no te vayai a meter ei, <no vis que penan? 

2No te digo? Si ei penan. 
Pero de dia no, pus. De noche seri. P i  que te voy a ’ecir, yo de 
noche no vengo ni amarrao, pero ahora.. . 

INDALICIO 
NANO 

INDALICIO 
NANO 

INDALICIO 
NANO 

INDAL~CIO 
NANO 

INDALICIO 

NANO 
INDALICIO 
NANO 
INDALICIO 
NANO 
INDALICIO 
NANO 

INDALICIO 

NANO 

I~DALICIO 
NANO 
INDALICIO 

NAN0 

NANO No, oh, si aqui penan hasta de dia. 
I‘, p5mo sabis tanto, t6? 
iBah! Pero si Oiia Vicenta, la tia’e la Luchita, es re’nteri en estas 
custiones de aparecios. . . ( U n a  de las viejas jaulas q u e  cuelgan e n  
el corredor, cae sorpresivamente a1 suelo. Indalicio y Nano,  aterra- 
dos, corren a esconderse detrds de un drbol. DespuCs de  un momento ,  
rien nerviosamente y reanudan la conuersacidn) . A veces, cuando t6 
andabai en Santiago, yo m’iba pa la casa ’e la Luchita, a ver si.. . 
a ver si me resultaba, p e s .  . . No me result6 n i ,  pero jno sabis too 10 
qui’aprendi d’estas custiones de las inimas! Mira, la tia’e la Luchita 
dice qu’estas custiones son re’mbromis, ire serias! No son patillas. 
Dice que las inimas son.. . dijuntos que no se van ni a1 cielo ni a1 
infierno porque’stin “reteiiios”, eso dijo. 
No entendi esa custi6n. 
Es que.. . Yo te voy a’ecir. Parece que a la gente que se muere sin 
hacer lo que mis queria, el alma se les queda pegi en la tierra, 
esperando. Y parece, tamikn, que no p e e n  descansar hasta que se 
cumple lo qu’estaban esperando. 
iAh! . . . Y en esta casa, p o r  que pena rh?  {Sabis t6? 
Dicen que aqui Vivian unas hermanas, eran seis, y se murieron toas 
solteronas. 
Ah.. . 
Y estin las seis ahi, esperando.. . Oye, y tu primo, el Eulogio, (pa 
quC se quiere comprar el terreno &e?, p o r  quC no elige otro? 
Pero si entuavia no lo ha visto. Si ese no sabe ni.  Alg6n vivo, por 
ahi, se lo recomend6.. . pero el guerto es gueno, guena tierra. 
Los irboles ’tan secos. 
iCuintos aiios qu’ est; abandonao esto? 
Unos quince serin. 0 mis.. . 
2Y hai visto la casa por dentro. . . ? 
;Tai chiflao? Pero si esti lleno de inimas, esto. 
Pero de dia, digo yo. 
iPuchas, no qu’eris entender! {No te digo que aqui hay Bnimas hasta 
de dia claro. . . ? 
De toos moos yo voy a entrar cuando llegue el Eulogio.. . Oye, ya 
m’esti preocupando Cste; ya debia estar aqui. 
Seguro que pajareando por aqui y por alli. Y ese animal que le 
pasaste no corre ni a empujones. 

Se nota.. . Como no se ha demorao ni.  
Es que el Eulogio, tambikn, es re Calmatol. Y ademis que no le 
pega mucho a1 galope, parece. 
<No se habri caido? 

{El Rato? Si ese cs re corredor, oh.. . I 
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INDALICIO 

NANO 
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BERTINA 

voz 
BERTIN A 

voz  
BERTIN A 

LUZMIRA 
RERTIN A 

LUZMIRA 
BERTINA 

LUZMIRA 
BERTINA 
LUZMIRA 
RERTINA 

LUZMIRA 
BERTINA 
LUZMIRA 
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LUZMIRA 
BERTINA 
LUZMIRA 
BERTINA 

Capacito. 
Vamo a ver, ser5 mejor. 
I’arece que lo que t U  queris es irte {ah? Si no se va a aparecer naide, 
oh.. . Y si aparecc {que? T U  les tenis muchazo mieo {ah? A mi me 
tinca que son puros cuentos. iT6 creis de veras en estas cuestio- 
nes. . . ? 

MAS o menos. 
No seai, oh. AcerquCmonos un poco a la ventana y le pegamos una 
loreaita pa’entro. 
{TU te atrevis? 
Claro, pus. Vamos. 

(Se abre lentamente una ventana. Los dos amigos se quedan estupefactos. 
Aparece una viejita de unos 80 aiios, muy simpitica. Los amigos, con 
grandes gritos de susto salen corriendo, atropelladamente, hacia el camino). 

iOigan! iOigan! EspCrense ... iAy! iQuC gente mis lesa! TOO 
porque’una es Anima, se arrancan. 
(Desde el interior d e  la casa). ?Que pasa.. . ? 
iEsta gente, pues, niiia! Cualquiera creeria qu’iuna se 10s va a 

comer. (Cierra la ventana. En seguida sale por la puerta a1 jardin) 
Ven p’acA, Luzmira. 
{Pa quC, niiia? 

No, si no’es nA.. . Ei’tan esas benditas tencas, de nuevo, per0 ahora 
no tienen nA que comerse. Antes que nos daba rabia, ite acordai? 
Too el dia a pieirazo limpio pa que no se comieran 10s damascos 
maUros y siempre golvian otra vez. Y 10s gorriones.. . :No hay cas0 
con 10s gorriones! 

(Entra Luzmira, es a h  m5s vieja que Bertha). 

{De qui: estabai hablando? 
De 10s gorriones. 
No, yo digo di’una gente que sali6 gritando. 
Unos chiquillones eran. Y uno era re giien mozo. Yo no sd por q u i  
si’arranc6. 
De verte tan re fea, seria. 
{Fea? 
Es que’andai mis vieja que nunca hoy dia. 
{Ando vieja? Mira si sere lesa.. . No me di ni cuenta. Se guelven, 
voy a ponerme joven y 10s voy a recibir di’unos 50 afios. 

Menos pues, niiia. Como andai de 80 ahora, 50 te parece poco. 
ZDe 20. . . ? 
Eso si, pues. 
Voy a estar de 20 cuando guelvp. Me gustaria que golvieran. 
;Pa qui:? 
Pa conversar y pa.. . 
tQueris qu’ese tip0 te bese pa’irte a1 cielo? 

No. No me quiero ir nA a1 cielo toavia, {qui voy a hacer yo all& 
arriba? jHay tanto Angel! Y la tierra es tan re bonitaza.. . lan re 
bonita qu’es ;no?. . . Oye Luzmira, si alguien me besa, {de v e m  
que me voy a ir p’al cielo.. .? 
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LUZMIRA 
BERTINA 
LUZMIRA 
R F R ~ ~ N  A 

Claro {que no era eso lo que mis queriai? {Lo que nunca se cum- 
pli6. . .? 
jQue no te oiga la Orfilia! Le contC que habia tenio pololos a mon- 
tones.. . Pero es cierto.. . jNunca naide me bed! {Por que seria? 
No te pongai triste, no pensis en eso. 
Pero me voy a quedar con las ganas, no pienso irme a1 cielo. Con 
lo giieno qu’es Dios pa perdonar, no ha de haber ni’una nube des. 

{TU creis? 
Claro.. . Ay, ay, ay. Mira el valle y el camino a Talagante que b o  
nit0 que se ve.. . {Por quC seria? 
{Que? 
Que naide me di6 un beso. 
No te quejis tanto, Bertinita, lo tuyo es re fdcil d’entender, pero 
p h i s  cui1 es el deseo que no se les cumpli6 a toas las chiquillas? 
{A la Orfilia, a la Floridema, a la Zelmira? 
No. 
Recibir un beso di’amor, tamikn, parece. 
{Y c6mo la Orfilia dijo que a ella la habian besao. . . ? 
T r i  difariando (Rim afirmdndose entre s i ) .  
Oye, {y por que decis que lo info es tan re fdcil d’entender? Yo no 
hallo. 
Es que, mira.. . lo que pasa es que., . tti., . eh., . 
{Cual’es qu’es tan ficil. . .? 
Es por tu lunar. 
{Mi lunar? {Que tiene mi lunar? 
LO tenis en la punta’e fa nariz, pues. 

ocupi. 

< I  C“ 

Es q1 
Giier 
Y est 
Ya. 

y YO 
Giier 
Ento 
VZl 

:V eso, quC tiene que ver. . . ? 
le..  . jafigtirate que yo soy un pol010 tuyo! 
10. 

.amos pololiando. 

te quiero dar un beso. 
10. 

nces, me’acerco harto. 

voy a dar el b 

A. 

-. 
Y te ‘eso. 

Ya’st 
. . . y cuanao te voy a clar el beso.. . 
:c:3 ‘., C”” 

LUZMIRA 
BERTINA {Y quC pasa? 
LUZMIRA jMe pongo turnio! 
BERTINA 
LUZMIRA 

. . . jVeo tu lunar! 
\ 

Ah, No’es cierto. No es cierto. 
Claro qu’es cierto. {Por quC creis que mi’ami no te ponia a recibir 
la gente que compraba 10s cacharros? {ah? l’orque toos no liacian 
mis que mirarte y se ponian turnios. 
La mairina siempre ecia que mi lunar me hacia mucha gracia. 
Es que la mairina -que en paz descanse- era una santa, la pobre 
seiiora. 

BERTINA 
LUZMIRA 
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T e  apuesto que si giielve, me besaria, a pesar del lunar. 
(El joven ese, que sali6 corriendo a perderse? 
Ese. 
<Y creis que va a golver? Se llev6 el susto mis grande’e su via. 1 
Alguien va a venir, siento que alguien va a venir . 
Gueno, y si giielve, {que va a pasar. . . ? 
(Vacila). Nia. . . 
ZViste? Ya est& arrepentia. 

Es que.. . Zvaldri la pena? Me iria a1 cielo, y no quiero irme n ia  
toavia. <Valdri la pena. . . ? 
Eso’es cosa tuya. 
{Cui1 es el deseo tuyo que no se cumpli6) 
Jueron tantos que no se cui1 de toos es. Queria tener mi casa, ca- 
sarme, tener guagua, tener nietos, ir a Santiago.. . 0, a lo mejor, 
no era n i  rnis que hacer la figurita mis linda que se haya hecho en 
Talagante. . . a lo mejor era eso, no mis. No sk. 

Guen dar {no? Y a las otras ic6mo que no las besaron tampoco? 
Cierto que no habian muchos solteros sueltos en rnis tiempos, pero’e 
toos moos ini siquiera con uh casao! 
Ni digii eso; {no te acordii de la Eduvigis? Agora debe estar tos- 
tindose en 10s santos infiernos. 
Asi seri. Pero lo comio y lo bailao, no se lo quita naide. 
No digai esas cosas, {no vis que te podis condenar.. . ? 
Ya no me conden&, ya, pues.. . ademis que toas eran puras habla- 
durias, no mis. 
Si era cierto. Lo sintieron subir la escalera, no lo vieron, pero lo 
sintieron subir la escalera. 
(Y lo sintieron bajar. . . ? 
Claro, no lo vieron, pero lo sintieron bajar la escalera. 
Total que naide lo vio. Ese era rnis Anima que toas nosotras juntas. 
( R i e  feliz con su chiste). 

Ya’sti la tonta diciendo cosas ahi. 
iBah! iEsto si que esti giieno! Ya’stoy grandecita. 
Yo le’ecia a la mam5 que no te regaloneara, pero como Crai la mis 
chica, te hacia arrumacos too el dia y por eso saliste tan encaprichi 
y mal habli. 
Y t6, p o r  quC saliste tan mandaruna.. . ? 
iAtrevia con tus mayores! Nunca vai a aprender. 
No te enojis, Luzmira, que te vai a arrugar. 
Vai a ver, no mAs, cuando me vaya a1 cielo, no vai a tener con 
quien peliar.. . ientonces te quiero ver! 
La media cosa; apenas m’empiece a aburrir, me voy tamien. 
2T6 creis que van a venir a hacer cola pa darte un beso? 
(Piensu un ruto). {Sabis una cosa.. .? Estoy igual que la Urmiente ’el 
Bosque, esa @e acordai? que con un beso se’espertaba. Pero 21 
revCs.. . porque yo me ormiria.. . Y no me quiero ormir.. . Per0 
es que a lo mejor cumplir un deseo debe ser muy requetegiieno, 
<no es cierto? A lo mejor vale la pena.. . Algunos lo sacrifican too. 
. . .La  Eduvigis, por ejemplo, se juC.. . asi, no mis, con lo puesto, 
pero iba por el camino jcantando! jMe acuerdo tan bien! Con 10s 

1 

, 
I 

I 

, 
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FLOE 
LUZMIRA 
T .. 

*" LlVVl" 

LAS CUATRO 

LUZMIRA 
EIJLOGIO 
LUZMIRA 
EULOGIO 

LUZMIRA 

FLORIDEM A 

LUZMIRA 
ZELMIRA 
LUZMIRA 
EULOGIO 
LUZMIRA 
ORFILIA 

LUZMIRA 
EULOGIO 
LUZMIRA 

Nada. Es que es tan chijeta. 
jAh! 

(Las hermanas cierran la ventana y salen a1 patio. Entra Eulogio. Es joven 
y decidido, per0 muy romhntico y tierno en el fondo) . 

(Entra cojeando). Giienas tardes. . . 
Guenas tardes.. . 
<Se peg6 muy fuerte en el pie? 
No mucho. 
Muy bonito su caballo. 
Si, per0 no es nA mio. Es de mi primo.. . Yo no esperaba encon- 
trar a naide aqui. Me dijeron que.. . 
Le voy a presentar a mis hermanas, primero. Mi hermana mayor, 
la Floridema. 
Mucho gusto, pa servirlc. (Hace una reverencia). 
La segunda, la Zelmira. 
Mucho gusto. Pa servirle. (Reverencia). 
La tercera, I'Orfilia. 
zC6mo dijo? 
L'Orfilia. 
Mucho gusto. Pa servirlo. (Reverencia. Las  otras tres la miran cons- 
ternadas. Ella, ruborosa, se corrige). Digo, pa servirle. 
Y yo me llamo Luzmira, pa servirle. (Reverencia). 
Mucho gusto. Yo venia porque.. . 
Perdbn, pero, @mo es su merck? 
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Eulogio Tapia, pa servirla.. ., eh. . ., ipa servirlas! ( R e v e ~ e n c i a  d e  
las cuatso. Kisas coquetas}. Yo venia por.. . 
UstC nu’es nri de por aci, {no es cierto.. .? 
Si, per0 me jui a vivir a San Bernardo.. ., hace harto tiempo ya. 
iAh! iSan Bernardo! Es un pueblo muy progresista ese. Y est$ pe- 
gaito a Santiago. Esa es gran ventaja, hallo yo. 
Claro, es como vivir en provincia, pero a1 laito’e la gran ciudri. 
{M’explico? 
Si, claro. 
2Y por que no se sienta? { T o m a  una silla destartalada y se la ofsece). 
{La silla no le ofrece nzucha seguridad). Prefiero estar de pie, mu- 
chas gracias. 
Si nosotras tamiCn nos vamo a sentar, jesta gente de la ciudri, tan 
caballerosa qu’es, tan fina. 

(Ellas sacan otras sillas como la primera y se sientan. S610 entonces se 
atreve Eulogio a imitarlas. Zelmira, Floridema y Orfilia cuchichean entre 
si y rien) . 
<Asi que vivia en San Bernardo Ud.? 
Claro, en San Bernardo. 
Asi que, con toa seguridri, habri estao en la capital, {no? 
Claro, si hey estao. 
{Y c6mo es? 
Grande. 

(Las hermanas esperan atentas mis datos, que no Ilegan) . 

Grande y, ;que mis? 
Gueno, hay m u c h  gente. 
{MAS que en Talagante? 
Mucho mis, pues. 
Ha  de ser bien grande, entonce. 
Si, pues. 
A mi me tenian bien convencia 
casa. Ten t i  estuve, le voy a ecir. 
No te debierai ni acordar d‘eso. 
se cay6 tiesa ahi mesmo. 
Asi juC, p e s .  
Si no se cay6 tiesa con la de la 
Es que la Eduvigis ju6 zaf i  endc 
Si, pues. Ju6 bien zafi .  
iHay que ver que son bien!, {no 
a la visita botri, sin conversa. 
No, si no importa, yo.. . 
fMuv  sociable. Con imbetus) .  Ca! 

que me juera’e cocinera pa una 

Que mi mami, cuando supo, casi I 

Eduvigis, con lo mio menos, poh. 
: qu’era chica. 

? Se ponen a discutir y me dejan 

,- ~ , 1 ,  
~~~ 

EULOGIO 
FLORIDEMA 
ZELMIRA Es de membrillo. 
ORFILIA Nosotras mismas la hicimos. 

Si, en el camino sobre todo; pero 
De toos moos, {por que no se sirv 

luroso el dia, {no? 
aqui estri fresco. 

e una copita’e mistela pa la calor? 
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Gracias. Tomaria un poquito, si no es molestia. No la hey probao 
nunca. (Se leuanta confundido).  Per0 no SC si deberia, yo solamen- 
te vine a.. . 
Haiga venio a lo que haiga venio, tiene que probar un poco.. . 
un poquito que sea. 

(Salen las tres, riendo bajito y cuchicheando) . 
Acom6dese, no mis. 
Gracias. Me siento muy bien aqui. Ustedes son muy simphticas. 
(Luzmira baja 10s ojos y rie de  satisfaccidn). Me siento como en 
mi casa. 
Ay, tc6mo va a ser? De pur0 amable que lo’ice. 

Lu: 
Eui 

ZMIRA 

LOG10 

LUZMIRA 
EULOGIO 

LUZMIRA I 

EULOGIO 
LUZMIRA 
EULOGIO 
LUZMIRA 
EULOGIO 

seamos tan guasas, {no? Es que vemos 
ntes no, y eso aunque la verdj es que 
pa’recibir visitas, nosotras. Yo menos 

i a mi mami. iIgual que las chiquillas! 
bor donde salieron sus hernzanas). Per0 
i i  ya m’estaba haciendo falta conversar 
uera. 
soy ajuerino. Yo hace tiempo que vivi 
taba mucho porque.. ., bueno, lo pasa- 
e gusta hartazo. Voy a volver aqui. 
esitan muchos hombres solte. . ., jtraba- 
stalarse en Talagante.. .? 
venia. Me dijeron en el pueblo, que 

1 sitio con una cam en venta. Per0 una 
ipio, crei qu’era Csta, per0 parece que 

m equivoque. (iuzra a su airededor). Y le venia a preuntar. . ., co- 
no hay dos caminos alli.. ., si Ud. sabria d6nd’es. 
zD6ndc seri? {Y quC mis le dijeron.. .? 
Que tenia una buena quinta. Como esta.. . Y qu’estaba muy des- 
cuidh. 
Como Csta.. . 
(R ie ,  incdmodo). . . Per0 con un poco’e trabajo podria quear bien.. . 
Eh.. . Parece que la duefia se muri6 hace como una cosa de quin- 
ce afios; y como no tenia herederos.. ., la remataron. 
(Siguiendo la conuersacidn sin inmutarse, muy atenta). iLa rema- 
taron.. .I 
Pero lo raro es que naide la compr6. 
iQuC raro! {Y le dijeron por que ... ? 
No.. . La casa era.. . (Mira la casa), blanca, con las persianas cafe. 
Como Csta.. . Toas las cams de por aqui son igualitas. 
Si. Yo quiero comprar la casa y el terreno. Trabajarlos, {ah? Y ver 

LUZMII. 

EULOGI 
LUZMII. 
EULOGI 

que se hace pues.. . Per0 tengo qu’encontrar la casa primero. 
Como tarde o temprano lo va a saber, mejor le confieso a1 tiro que 
la casa es &a. 
Pero me dijeron qu’estaba desocupi. 
Claro, por eso estamos nosotm aqui. 
<Y ustedes pagan arriendo.. .? 

LA 

0 

:A 

0 
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LUZMIRA 
EULOGIO 

LUZMIRA 
EULOGIO 
LUZMIRA 
EULOGIO 
LUZMIRA 

BERTINA 

I "  I ~J I 

jAh.. .! 2Y nadie les ha reclamado? 
Nunca viene naide p'ad.  
ZPor que.. .? 
La gente del pueblo, pues, tan supersticiosa qu'es, icen que aqui 
penan. Que hay Animas hasta de dia claro. 
]Ah! {Por eso es que no compraron el terreno, entonces? iQuC 
divertido. . .! 

(Los dos se rien, 61, con grandes carcajadas, y ella, suavemente, mirandolo 
de reojo) . 

2Ust6 no le tiene mieo a las Animas.. .? 
No. (Rie) .  No creo en las Animas. 
(Molests). Oiga, per0 se han dao casos muy ciertos. 
jPuras ideas de la gente! Ven una sombrita que se mueve.. . y 
iya'sti! El Anima en persona de la fulana que.. ., ise ahog6, por 
ejemplo! Y despues no hay caso, juran que le vieron hasta el co- 
lor de la enagua. 
Pero p6ngase en el cas0 que ustC viera una. 
iAh! ]Ah! Ahi est& pues. jes que yo nunca voy a ver una! 
(Sonriendo amenazacloramente). No est6 tan seguro. NA es seguro 
en este mundo. 

LUZMIRA 
BERTINA 
LUZMIRA 
BERTINA 

EULOGIO 
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BERTINA 
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iA 
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BERTINA 
EULOGIO 
BERTINA 

EULOGIO 
BERTINA 

(Pasrindole el agua). <No se sirve.. .? 
(Tonaa el vaso de  agua). Gracias.. . 
Es de la vertiente. 
<Ah, si?. . . (Va a tomar el agua, pero encuentra algo ndentro). 
Le puse una hoja de menta. 
Muy amable. 
Es p'al gusto. 
iEsta Bertinita! Con su permiso suyo, voy a ir a buscarle yo la 
mistela, porque si quiere probar la de mis hermanas, tendria que 
golver p'al otro aiio. Con su permiso. (Sale). 

(Directamente). tC6mo me ,queda el traje.. .? 
(Turbado) .  R4uy bien. 

momento y dice lo pyimero que  se le pasa por la cabeza, rripidamen- 

Vine por la casa. Me dijeron que estaba en venta.. . Eh.. . Guena 
tierra, {ah? 
iAy! iGuenaza! Antes.. ., antes teniamos plantl la quinta entera 
con damascos, se dan muy grandes por aqui, y con melones tunas. 
(Rie) .  Damascos grandes y melones chicos.. . ( R i e  y t l  se contagia). 
{Que va a plantar ustC.. .? 
Si se dan tan giienos, ihabrri que plantar damascos! 
iHigal0 y no se va a arrepentir! {SentCmosno en el jardin.. .? 
(Entre  unas plantas descubre un banco). iC6mo esti esto, no! Tan 
descuidao, per0 toavia me gusta. Ya no hay canarios en las jaulas, 
ni flores ..., pero jue un jardin muy bonito, y a lo niejor ..., toa- 

via puede serlo otra vez. Ahora es un jardin triste. Si cierro 10s 
ojos, lo veo tal cual era como cuando yo era chica. (Suspira). iTan 
bonito!. . . Hoy dia, cuando amaneci6, senti qui'algo distinto iba 
a ocurrir. Aqui toos 10s dias son iguales.. . Y asi juC. Algo distinto 
ocurri6. . . {Cuindo lleg6 ustC.. .? 
Antiayer. 
(Lo  nzira). {Antiayer.. .? 
Vengo de San Bernardo. Mi primo, Indalicio Tapia, estaba en 
Santiago; hablC con 61. Su familia vive en Talagante.. . A mi me 
gusta el camp?. Mi viejo muri6 hace poco y..  . 
;Ad6nde se ju&, 
;C6mo.. .? 
$e juC a1 cielo? 
(Asombrado). Espero que si.. . No $6. (Serio). A lo mejor se ju6 a1 

suyo.. . 

No me lo ponia en d"' e qu'era joven. (Se queda helada por un 

te). <A que vino / ustC.. .? 

purga torio. 
{Por que Cree ustC.. .? 
Por.. . (Sonrie). Sus pecaditos tendria. 
iQu6 gueno! Debe haber si0 muy feliz entonces. 
No s; 'hT- 1, o-t:o.-.,lA -.... I.:-- 

Porqi 
L . .  . I Y U  la C . I I L I ( ; I I U U  u1uy V I L L I . .  . 
le 10s "pecaitos" deben ser deseos qu'iuno tienc 
iy n i  mejor que cumplir u n  deseo. 
a de ser. 

3. Y dicen que 
no 11: 
Asi h 
(Picada). (Y ustC conoce algim "pecaito" 'e su parL' 



MAPOCHO 50 

EULOGIO 
BERTINA 
EULOGIO 
BERTINA 
EULOGIO 
BERTIN A 

EULOGIO 
BERTINA 

EULOGIO 
BERTINA 

EULOGIO 

BERTIN A 
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Uno que otro. 
Cukntemelo. No se lo voy a ’ecir a naide, no se preocupe. 
A ver.. . Le gustaba el trago. 
Per0 ese no es n i  pecao aqui en Chile, pues. 
Y tamikn.. ., eh.. . Dicen.. . 
Cuknteme, p e s .  
Dicen que le gustaba una seiiora que.. ., eh.. . Mi papi era viudo.. . 
Tampoco es pecao, entonces. {Y que l’eiba a hacer el pobre, si era 
vi6o.. .? {Que ed i  tenia.. .? 
(Cada vez mcis e n  confianza). Sesenta. 
{Sesenta, no mis? jPero si era una guagua! Yo, a 10s sesenta me 
sentia una niiiita chica. (Eulogio se rie). &uk dije? 
(Rie) .  . . .Quk ustk.. ., j i ,  j i . .  ., a 10s sesenta, Ise sentia una niiiita 
chica! Ji, j i . .  . 
(Seria). Era un chiste. 
jY re divertido! 
Oiga, ahora que me acordC, {le duele el pie, tuavia? 
Ya no. 
Ah.. . &Sentkmonos? {Que hacimos de pie? 
Sen tkmonos. 
{No se le i r i  a hacer tarde.. .? 
No, no tengo n i  que hacer. .. [Ah! De ve ra  que no terminamos 
de conversar con la seiiora.. . Se me juC el nombre.. . 
{Luzmira? 
Ella mismita. Estibamos hablando’e la casa. Yo queria comprarla, 
pero si ustedes estin aqui, no las voy a molestar. 
Nos dejaria sin casa si la compra. 
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EULOGIO 

BERTINA 

EULOGIO 
BERTIN A 

LUZMIRA 

ORFILIA 

EULOGIO 

Dicen que cuando las personas tienen un deseo muy grande y se 
mueren sin cumplirlo, se quean en la tierra, esperando.. . 
Pero un Anima menos puee cumplirlo. 
Hay tantas cosas que no se saben. 
(Se ha  acercado a ella. Se miran) .  Asi debe ser. 
Asi que se va a tener qu'ir.. . Me habria gustao que se queara. 
Voy a venir tempranito. 
iQuC gueno! 
Me gusta su lunar. 
<Y no se pone turnio? 
No, 2por quP? 
Toa la gente se pone turnia con mi lunar. 
A mi me gusta. Le hace mucha gracia. 
Pero.. ., {lo ice en serio? 

;o. ( L e  toma de  la mano). {Quiere que vamo a dar T. . 1 .  

tomadas y luego retira la suya, con suavidad). 2No 

n e  en serio IO ig 
una giielta? 
(Mira las manos 
serA muy tarde? 
No. Le voy a pc 
(A mi abuelita? 
Claro, a la sefior 
No creo que put 
feliz. 
(Extraiiado). Ah, 
Era la persona r 
(Mira hacia la c( 
(Mira hacia el c 

aburra un poco. 
Entiendo la mit: 
gusta tanto. 
$on lunar y to 
Sobre too con el 

(La va a besar. CL 
lado, corriendo) . 
iNo! Capaz que 
ahora no SC quC 
(Por que? 
Porque.. . 
(En ese momento a 
ja con una botella 
go Floridema y Zel 
y riendo entre si) .  

6No ve? @uC le 
iSirvansen! iSirvi 
(Sacando un vu.! 

joven! 
A la sa16 de uste 

(En ese momento I 

:dir permiso a su abuelita. 

a que.. . (Gesto vago hacia la casu). 
:a. Mi abuelita cumpli6 todos sus deseos. JuC muy 

pi?  
nPs feliz qu'hey conocio. 
zsa). (Y ya no es feliz? 
ielo).  Si . .  . Supongo que mucho mAs. Aunque se 

id de lo que habla ustC, per0 no sC por quC me 

o? (El se ha acercado mucho n ella). 
L lunar. 

iando esti a punto de hacerlo, ella se escapa hacia un 

venga alguien. iAy!, (quC hago? Ve 10 que pasa 
hacer. 

parece Luzmira en la puerta de la casa, con una bande- 
y vasitos de mistela. Detris de ella viene Orfilia, y lue- 
mira, que aparece a1 final. Todas vienen muy contentas 

' ecia yo? Si no voy se quea sin mistela no mPs. 
ansen! 
io de  la bandeja). iSirvanse! iA SL'I sal& pues, 

,des, serP. 

2uzmira les sirve a las otras dos hermanas). 
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TODOS 

ORFILIA 

LAS HERMANAS 

ORFILIA 

EULOGIO 

. ,  
ORFILIA, 

LUZMIRA 

ORFILIA 
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Si no hay como la gente educi. 
Asi es, pues. 
j Salucita! (Todos beben). 
iEsti muy rica! 
Gracias. Como que nosotras mismas la hicimos. 
Buena mano tienen, pues. 
( M u y  animada). Sirvase otra copita. (Tonza la botella y les s i w e  a 
todos). iSirvimonos otra copita, pues! Miren que me quedC con 
gusto a poco. iSi no hay como un buen trago pa animarse! iSalu- 
cita, p e s !  
(Chocando 10s uasos unos con otros). iSalb! jSa16! ( T o d o s  vueluen 
a beber). 
i j iHuifa!!! 

(Empieza a dar unos pasiti 
mean las manos llevando c 
piezan a cantar. Cuando h 
a bailar con Orfilia) . 
(Cantando). El beso, el 
repite: ay, ay, ay, 

no es comc 
porque la, 
ay, ay, ay, 
tiene la bo 
ay, ay, ay 7 

el beso de 

Las solterit 
ay, ay, ay, 
Tienen la 
ay, ay, ay, 

ay, ay, ay, 

ay, ay, ay, 

las solterit; 

Como alfaj 

(Risa general. La pareja ( 

( M u y  cansada). Yo crec 
me acordaba c6mo se 1 
Si baila muy bien usti 

(Floridema y Zelmira entI 

iTan amable que es! 
pa’ci pa decirle una c( 
( A  Eulogio). Dejelas qu 
conmigo. 
( A  B e r t h a ) .  Gueno, p 
{Por que? 

ORFILIA 
BERTIN A iSe le cumplib! 

iSe me cumpli6 el deseo! 
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Me llevara en su compafia, 
y ahora en este momento, 
no sC bnde irk a parar 
ni 6nde Dios me ponga asiento. 
Ya se juC este palomito, 
se par6 en el firmamento. 

-repi te- 

De pronto Zelmira deja la guitarra y entra corriendo a la casa. Floridema 
se va detrPs de ella. 

LUZMIRA 

EULOGIO 

BERTINA 

EULOGIO 
BERTINA 
EULOGIO 

BERTINA 

EULOGIO 

BERTINA 
ELILOGIO 

BERTINA 

EULOGIO 
BERTINA 
EULOGIO 
BERTINA 
EULOGIO 
BERTINA 
EULOGIO 
BERTINA 

(Seccindose 10s oios). Nos va a tener que perdonar, Eulogio, per0 
mis hermanas son tan sentimentales. . . (Sale detrds de  ellas, lloran- 
d o  muy fuerte). 
(Mirando hacia donde  se f u e  Orfilia), No debi dejar que se fuera 
sola. Est& oscureciendo. Capaz que se pierda. 
No se preocupe. No se va a perder.. ., adem& no se habria podio 
subir a1 caballo. El caballo no habria querio.. . Los caballos.. . iAy! 
Las leseras que digo. 1Es a1 reds! 
Es un caballo muy manso. 
T nr i n i m i l o c  Erin m l r x r  Genten l a c  c-nwc Pn P I  sire 
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JZMIRA 
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LPor que? 
iPor el lunar! jPor el lunar! (Eulogio la besa e n  la punta de  la 
nariz). Ojali el sol se queara onde mesmo y no se moviera mis. 
Y que nunca llegara la noche.. . No me gusta la noche. iYa se ve 
una estrella! AM. .  . jLuna, no vengai toavia! iNo quiero que pase 
el tiempo! iQuiero que too se quke como esti ahora pa siempre! 
Y que este ratito.. ., se haga largo, largo.. ., que dure.. ., mil 
afios.. . (Lo mira). Mafiana.. . 
UstC es tan diferente a las chiquillas de San Bernardo. 
UstC es el primero.. . y el ultimo. Pero.. ., sobre too es.. ., ustC.. . 
Me gustaria poder decirle cosas tan bonitas como las que 'ice ustC. 
(Yo? (Dig0 cosas bonitas.. .? 
Muy bonitas. 
3Y nunca se !e van a olvidar, verdi? 
Nunquita. Se lo juro. 
iNi culindo est6 muy viejito y haya oido las cosas mAs lindas que 
se pheen oir? 
Nunca. 
Per0 el tiempo pasa y las cosas se borran. Yo sk. 
Cuando no me acuerde de nia, me voy a acordar de lo que dijo 
ahora, toavia. 
jQuC gueno! Y fijese que yo no me'acue que ije.. . Soy 

muy feliz, imuy feliz! 
Me tengo que ir, ahora. 
Si. UstC dice cosas feas.. . 
Hasta mafiana. 
Hasta mafiana. 
Gracias por too. 
No hay de quC. 
Si, hay de quC. Hasta luego. (Sale). 
(Agi tando la mano). Hasta mis rato. (Entra Luzmira). 
Mi Bertinita, jte bed!, jte bed!  Lo vi. 

. . ., con el 

:rdo de lo 

Si. Y no se pus0 turnio. Me bes6 y no se pus0 turnio 
lunar. jHasta le gust6! (Viste.. .? 
iSe te cumpli6 el deseo! 
Me b e d .  . y valia la pena. 
(Vas a hacer tu maleta? T e  vai a ir a1 cielo ahora. D 
la Orfilia. 
Algo raro pasa.. ., parece que no me voy a ir.. . (Mira 
lados como esperando una seiial, algo). Parece que lo quc 
era otra cosa.. . (Luzmira se demora unos segzindos e n  cc 

Ah, no.. . Per0 eso si que no lo podis hacer. 
(Y por que no? 
iPorque soi inima! 

(Las luces se apagan bruscamente, marcando el final del prim 

etracito de 

hacia todos 
2 yo queria 
mprender) .  

er acto). 
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S E G U N D O  A C T O  

El dia siguiente. El, mismo scenario. El cielo esti verde como si fuera 
i llover de un momento a otro. Bertina se pasea por el jardin, inquieta. 

BERTIN A Es tarde y". . . Ojali no le haigan dicho n ia  en el pueblo. Norte 
claro.. ., sur oscuro.. ., aguacero seguro. iEsta noche va a Ilover! 
Esa es mala sefial.. . iluzmira! 

Voz DE LUZMIRA {Que? 
BERTIN A 

LUZMIRA 
BERTINA 
LUZMIRA 
BERTIN A 

LUZMIRA 
BERTINA 

LUZMIRA 
BERTINA 
LUZMIRA 

BERTIN A 

LUZMIRA 
BERTINA 
LUZMIRA 
BERTINA 
LUZMIRA 

BERTINA 
LUZMIRA 

BERTINA 

LUZMIRA 
BERTINA 
LUZMIRA 
BERTIN A 

LUZMIRA 
R ~ P T I N  A 

1 .ai 

I 
,$or quC no Ilegari? Capaz que llueva y entonces si que le va a 
costar venir. 
(Saliendo d e  la casu). Esta noche va a Ilover. 
<T6 creis que le habrin dicho algo en el pueblo.. .? 
A lo mejor.. . 
Pero 61 no Cree en esas cosas. 
Alg6n dia se i r i  a dar cuenta. 
(Suspirando). iAy! Ahora, aunque quisiera, no me voy a poder d'ir 
a1 cielo. 
Yo hei estao pensando en eso.. . 
(Y quC habis pensao? 
Que si t6 queris algo.. ., de verdi.. . Tenis que conseguirlo.. . 
Tratar, por lo menos. 
Yo tamien pens6 toa la noche.. . El es gueno, parece que me quie- 
re. Cuando la Orfilia me iin nii'iiin desen riimnlin era  In meior 
yo me decidi a . .  ., h: 
plici la historia. Aha 
iNo'stis tontiando! 
Me enamore. No me 
Per0 no hay n i  quC 
No sC ... Tiene que 1 
Nosotras somos di ot 
no poh.. ., del otro.. 
Tiene que haber una 
A lo mejor hoy diz 
mejor que se lo dig 
Si lo llega a saber.. ., 
dure ..., aunque sea 
El es de carne.. ., t6 
Me dio un beso y iui 
No digai blasfemias, 
(Se arrodilla lentame 
to.. . Ust6 me tiene 
ust6 sabri ... Yo nur 
tiempo 'e 10s damasc 
Los irboles estin secc 

I 
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icerlo. Pero es qu'iahora es mucho rnis com- 
Ira.. ., me enamore. 

di cuenta cuindo. 
hacer. 
iaber un modo. 
ro mundo.. . Del otro.. ., d'este.. ., es decir, 
., ya se me arm6 el enreo otra vez. 

no lo sabe, per0 maAana lo va a saber. Sera 

gueno, que se le va'acer, per0 por mi.. ., que 

eres de aire. 

manera. Yo creo que tiene que haber. 

too. 

un ratito rn is . .  ., una horita.. . 

i de carne otra vez. 
que Dios te va a castigar. 
nte). SeAor Diosito.. ., ustC me meti6 en es- 
que sacar.. . (Truenos  lejanos). No se, pues; 
ica le pedi n ia  pa mi.. . Per0 ahora, es el 
os, Diosito.. . y 10s irboles van a florecer.. . 

, como 10s irboles de la quinta.. ., pero, a ve- 
, Diosito.. . 
ecos, Bertinita. Ya nunca mis darin flores.. .t 

a mis.. . No p6ee ocurrir. 

)S. 

. .' Yll. &*I.'. I" cu'"I 'ILL'&, L U I I I I L L I )  L"III" I"., U L Y V l r "  YL I.. 

ces, ocurren milagros, Diosito.. . 
Los damascos estin secos, Bertinita. Ya nunca rnis darQ 
ni damascos.. . Nunca rnis.. . No p6ee ocurrir. 
Es tarde y 61 no llega. 

LUZMIRA 

BERTINA 1. 
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EULOGIO 

BERTINA 
EULOGIO 

BERTINA 

embruja 
all& OB 
(Alarmal 

Esa misi 
que juei 
son uno  
ecia quc 
ir a bus 
lando. i 
No vay; 
mira. . . 
2Por qu 
Porque 
pa bruj 
No, si n 
habia vi 
una, qu 
cinco! F 
esas cos; 
morirse 

Aqui, p 
qu’iba a 
Asi que 
De la 1 

gaiiito. 
Pa quC 
Una les 
quete y 
colores 
soy yo. . 
nu es n 
dadosan 
iFloride 

Voz DE FLORIDEMA Alli \ 

EULOGIQ {Que p; 

c iiduidii Luduu..  . I ci iiic cud. i i ~ u ,  pus ljuiugiu, a i  WII 

’obre cabro, parece que esti medio trastornao. Es que son 
1s que le meten en la cabeza a la gente. Y despuCs, pueen 
jurando que son ciertas.. . Y ustC, @mo ha estao? 
ues.. . Esperhdolo. Soy tan re lesa que cuando ustC dijo 
L venir tempranito, l’entendi qu’iba a venir en la mafiana. 

nafiana que me’stoy viniendo tamikn. . . Le traje un en. 
de la maiiana que lo estoy esperando. 

se jub a molestar, ZquC es? 
erita, no mis.. ., a ver si me perdona.. . (Ella abre el pa- 
saca una  figurita tipica del lugar, una  cerdmica pintada de 

vivos. Es una  pareja que  ua a caballo). Esa es ustC, y ese 
., y ese es el “Rato”. Mi caballo se llama Rato.. . Gueno, 

nio, Dero.. . jOuC Dasa? rOuC tiene? ( B e r t h a  examina cui- 
. I  .- I .- 

iente la figurita). 
ma! iVenga un ratito! iFloridema! 
’oy, niiia. 
w5? (Entra Floridema). 
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<Me llamaban? Porque la Luzmira me dijo que no viniera a mo- 
lestar. 
Mira. 

(Floridema queda hipnolizada por la figurita, se acerca a Bertha y la coge) . 
jMi monito! Mi monito. ZDi’6nde lo sacaste, m’hijita? 
Me lo trajo Eulogio del pueblo. 
( A  Eulogio). Lo’hice yo. 

Yo mismita lo’hice, con estas manos que uste ve. Es la mejor de 
toas. Naide l’ha mejorao. jAy! Que gustazo mis grande. Era lo 
que mbs queria. Se jue reguelto con 10s otros, pa la venta, mi’her- 
mana no sabia. Y cuando lo jui a buscar, ya lo habian vendio. Y 
ahora.. . Ahora esti aqui otra vez. :., con su “mami”. . . Perdone, 
pero, Bertinita, m’hijita, <le p6eo decir una cosita? Con su per- 
miso, joven.. . 
Suyo. . . (Las hermanas se apartan). 
(Sin saber cdnio decirlo). Giieno, pus, mi linda, nos tenemos que’ 
espedir. 
Me lo’staba figurando.. . Pero a lo mejor no queria irse.. . y yo 
tengo la culpa.. . 
ZC6n 
dio. 
Vale 
Nun1 

jUstC! 

( L a  
jSi j 

Pero 

a1 gi 
de  11 

dos., 
Oiga 

(Un 
ella 

Es q 
uste 
me I 

No , 

uste 
jYa 
tida. 
bota 
uste 
Ya, 
. . .El 
{Chi  
Maii 
libra 

Y le 

ZQU( 
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Hoy no se lo p6e traer porque como es domingo, lo 6nico que 
habia abierto, era la pasteleria. 
iAyl, {que seri? 
Adivina, giien adivinaor.. . 
Pero, ay6eme un poquito, siquiera. 
No tiene fin ni principio, 

reondo como una mea, 
es del metal mis precioso, 

onde se pone, ahi se quCa. 
iAh, ya sC!. . . (Sorprendida repentinamente). El anillo.. . 
Un anillo, eso mismito. 
(Nerviosa). {Pi  que.. .? 
Pa que se comprometa conmigo. 
Nos conocimos ayer, no mis. 
Y a lo mejor, mafiana nos casamos. Y asi compro la casa y vivimos 
toos juntos. 
No va a poer ser. 
{No quiere? 
No va a poer ser tan luego.. . Estas cosas no se pueen hacer tan 
apuris. 
Si hay qu’esperar, yo espero. Pero, lust6 me quiere? 
Claro que lo quiero.. . {pa que se hace el tonto cuando se me nota 
a la legua.. .? 
A mi si que se me nota. 
A mi se me nota mis. 
Entonces, p e  va a casar conmigo? 
No va a poer ser tan luego.. . 
Yo la espero. Y la quinta la poemos arreglar juntitos. 
Los damascos estin secos.. . Per0 se pueen plantar otros nuevos.. . 
jse dan tan grandes! 

EULOGIO 

BERTINA 
EULOGIO 
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NANO 
INDALICIO 
NANO 
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NANO 

INDALICIO 
NANO 

iAhl Se me olvidaba.. . Maiiana voy a ver 10s terrenos, esos que me 
dijo ustC ayer, pi’acuerda? Como este terreno es tan re barato, a lo 
mejor me alcanza pa 10s dos. 
ZTanta plata tiene? 
Es que mi viejito tenia dos casas, y las dos las vendi.. . esta es mi 
tierra, y aqui quiero trabajar. 
La tierra d’iuno, es la mejor. 

(Entran Indalicio y Nan0 sin que Eulogio y Bertha se den cuenta) . 

Yo te’ije qu’iba estar aqui. 
Y esa, {quiCn es? 
No es n i  del pueblo. 
Per0 esa si que no’es Anima. 
&Xmo sabis? 
<Que te ijo Oiia Vicenta? 
Que si habia alguna con un lunar en la punta’e la nariz, era seiia 
qu’eran toas finis. 
{Y Csta tendri? < T G  la veis? 
(C6mo la voy a ver, pus tonto? {No vis qu’estri dando la’ espalda 
pa’ci? 
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INDALICIO Gueno, p m o s . .  .? 
NANO {Y si nu’es? Capaz que el Eulogio nos pegue. A lo mejor se 

quearon d’iencontrar aqui pa’estar solos.. . y le vamos a embarrar 
el pastel. Mejor nos degolvimos. 
Pero Ofia Vicenta est2 esperando toos 10s informes.. . Algo le vamos 
a tener que’ecir. . . 

INDALICIO 

NANO Gueno, zy qui’hacimos? 
Voz DE LUZMIRA 
BERTINA 
NAN~O 
INDALICIO 

(De la casa) Niiia, venga un ratito. 
Voy y guelvo ... (Le da un beso rcipido y sale). 
H a y  alguien en la casa. . . Vive aqui. 
Si es qu’esti viva. (Se acercan a Eulogio). Oye, Eulogio, {pa quC te 
viniste sin avisar. . .? 

No vis qu’iba a estar discutiendo leseras too el dia, tal vez.. . 
Oiia Vicenta ijo que.. . 
il’ucha cay! DCjense di’hablar de esa vieja loca de una vez por toas. 
Cualquiera creeria qu’es.. . iquC sC yo quC! Se6ro que no hace mis 
que ’ecir inorancias, dindoselas d’entendia.. . y toos 10s lesos ahi, con 
la jeta abierta.. . 
Es que es re entendia.. . 

En estas custiones, rues.. . 

EULOGIO 
NANO 
EULOGIO 

NANO 
EULOGIO <En que? 
NANO 
F r r r n r r n  / T m h n r ; o n f o \  . T i n  n n A  r i i c t i n n e c  ’i 



EULOGIO 

BERTINP 
EuLocit 
BERTINP 

SI.. I I 

EULO( 
BERTI 
F r i r n i  

EULOGIO 
BERTINA 
EULOGIO 
RVDTTNA 

;Io 
NA 
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Y cirgiielas entonces.. . Pero hay otra cosa inks importante qu( 
cirgiielos. . . 

Las guaguas. Vamos a tener guaguas. 
Si.. . (Trata de  disimular su pena, pero  no puede)  iAy, no pueo 3 

tir.. .! No pueo soiiar con lo que no va a ser nunca.. . iAy! Di 
lindo, {que voy a hacer? ~ Q u k  pueo hacer? (Sigue Ilorando descc 
lada, y Eulogio trata de  calmarla) {Por quC me tuvo que pasar 
tarde.. .? 

No llore, m’hijita, no Ilore.. . Too se va a arreglar. 
No se va a arreglar nunca. . . No se va arreglar.. . 
Voy a estar siempre con ustC. 
(Entre sus ldgrimas) {Siempre. . .? 
Toa la via. 
{Y despuks. . .? 
Y despuks e’ la via, tamikn.. . iComo en 10s cuentos! 
;Como la durmiente esa, que la ’espertaron con un beso? 
Como esa mesma. 
?No me va a hacer tonta.. .? iNo me va a engaiiar? 
iC6mo se l’ocurre.. .! [Le da  su pacuelo).  
Cosas qu’iuna sabe di’otras gente, pues. Pero que se le va a hac 
como ’ecia la Orfilia. Park que 10s hombres nacieron pa ser infie 
las mujeres pa’esperar. Las cosas son asi, y asi van a ser hasta I 

mundo si’acabe. Y una, ila tonta lesa!. . . est6 como estC.. . sieI 
cae. 

?Qui.. . .? 

. -“s 

men- 
osito 
mso- 

tan 

:erle, 
les y 
qu’el 
npre 
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Y ahora cuCnteme por que lloraba. Voy a ser su mario y tengo derecho 
a saberlo. 
Ya ni me acuerdo. (Sonrie) Porque too parecia tan bonito seri.. . Y 
las cosas nunca resultan como una quiere.. . [Entra Luzmira, triste) 
Animate, animate. . . no’stis tristona. 
Es qu’el dia est& que se larga a llover. 
Seiiora Luzmira.. . {Le pueo ecir “aguelita”? 
{A mi? {Agiielita.. .? <Y por que? 
Es que.. . mire.. . Me cuesta ecirlo asi de repente. Me quiero casar 
con su nieta. 
{Con mi nieta? <Que nieta? 
Con la Bertinita. 
(Mirdndola) iAh! 
Yo sC qu’es muy de repente, pero esta noche lo consulta con la almohi 
y mafiana me contesta. Y el anillo lo traigo’e toos moos por si acaso. 
Bertina, {no le habis dicho ~ i i . .  .? 
No, per0 se lo dig0 a1 tiro.. . (Fresca) Mire, {por quC no se quea 
a alojar aqui? Hay una pieza pa las visitas que no se ocupa hace un 
lote’e tiempo. 
[Severa) Desde lo de la Eduvigis, niiia. ( A  Eulogio) La Eduvigis era 
una hermana de nosotras que t w o  un mal paso. Nosotras eramos 
seis. 
{Seis?. . . iBahl.. . Me suena eso.. . Seis.. . Alguien dijo algo sobre.. . 
No me.. . 
Giieno.. . <Se va a quear o no? Capaz que lo pille el aguacero por 
0 1  ,-.7.,.:-,. 
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o del camino, sin 
, Nan0 y Ofia Vi- 
aligno. Se quedan 

INDALICIO 
EULOG!O 
O f i ~  VICENTA 
BERTIN A 

EULOGIO 

BERTINA 
O h  VICENTA 

EULOGIO 

O h  VICENTA 

n las niiias Gon- 

famosas por sus 
orirse una detris 

a un lunar en la 

mjuro? 
;a el grupo y la 
a Gonzilez, con 
m t e m p l a  a Oila 
z tono agudo y 
en dirse a1 Eulo- 

h.V, ‘I” _“ -.. , yIlyI _-.. \IVY..Y. , -  -es conviene obe- 
decer! 
Ya llegaron dstos otra vez. {Y ustedes quC hacen aqui? tQui6n es 
esta iiiora? 
Es Oiia Vicenta. 
{Y que les dio por traerla? {Tan locos toos. . .? 
Oiga, mire, yo le voy a’ecir lo que pasa aqui.. . 
(Znterrumpikndola, con ansiedad) No le’iga n i ,  Oiia Vicenta, por fa- 
vor, iquiere? Digaselo mis ratito, pero ahora no. Oca Vicenta, no se 
lo ’iga ahora. El se va a ir con ustC, y yo no lo voy a ver mhs.. . Yo 
no le’eseo ningim mal. Me quiere.. . iMe bes6 y no se pus0 turnio 
con mi lunar! 
(Por que no me vas a ver mks.. .? Y esta vieja, ZquC tiene que me- 
terse en mis cosas.. .? ~ Q u 6  es lo que no quieres que me diga? 
(Suave) Callaito.. . callaito.. . 
Toos te’ijeron qu’eran inimas, chiquillo leso.. . y no quisiste creer 
p h ?  Gueno, pis? 
( H a  retrocedido un poco hacia el lado donde  estdn sus amigos y 
O c a  Vicenta, inseguro, mirando a Bertina) (QuC cosa? 
Se murieron y’stin retenias en la tierra por la juerza di’un deseo. 
iEso es!. . . Pero no te preocupis que yo te voy a salvar. (Se ha 
acercado a 61, ponitizdole u n a  m a n o  e n  el hombro.  Mcis reptil que  
nunca)  Aunque’el remedio es complicado, vai a quear sanito. (Como 
loro) Primero te teni que ’dar tres baiios di cuerpo enter0 con bai- 
laguen, romero’e la tierra, caiiafistula hervia con tronco ’e maiz, 
quintral ’el quisco y flor de las tre pieiras. DespuCs tenis que salir 
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a un lugar en qui’hayan cuatro esquinas llevando una ciscara ’e 
huevo recikn ’esocupi y una rama’e contra yerba, mientras yo pre- 
par0 la infusi6n.. . Se pela un rat6n, se le ejan las uiias y se hace 
hervir con coquitos ’e gallo y bosta ’e caballo fresca con az6car 

LUZMIRA 
BERTINA 

O ~ A  VICENTA 

LUZMIRA 
O ~ A  VICENTA 

LUZMIRA 

BERTINA 
LUZMIRA 

EULOGIO 
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BERTINA 
EULOGI( 
BERTIN, 
EULOGIt 

quem5 y..  . 
iHay que ver qu’es bien lesa esta mujer!, {no? 
No me miris asi, Eulogio.. . Soy yo.. . la Bertina.. . No hei cam- 
biao n i .  . . 
Le toma la mano, per0 61 retrocede, asustado. Ella lo suelta y se quedan 
10s dos mirhdose, inm6viles. 

iAh, menos mal qu’entendiste por fin! iHay que borrar ’e la tierra, 
toas estas cosas! 
iAhora mi’acuerdo cui1 era mi deseo.. .! 
{Las tocaste a las dos? k e n  que son di’aire y que la mano puee 
pasar a traves d’ellas. 

(Se acerca a Luzmira con la mano extendida) 

(Ddndole u n a  gran bofetada) Pa que veai que no soy di’aire.. . De 
chica erai metia y envidiosa, vieja bruja. Y para que te enteris ya 
no soy Anima porque cumpli un deseo acumulao durante aiios . . .  
iPegarte, vieja envidiosa y metete! iY indate a1 tiro si no queris 
que te ligue un palo en la caeza! Y ustCes, bichos raros, ni que jueran 
hijos d’ella.. . iYa, se jueron, mierda! (Se dirige amenazadoramente 
hacia 
(Oiia _ _  

Oca Vicenta y, de repente, les grita para asustarlos) iBuuuuuu! 
Vicenta sale corriendo, seguida de  N a n o  e Indalicio q u e  gritan) 

iY  amenazando encima, la tal por cual! iAy! Per0 nunca mei’sentio 
mejor. Renunca, renunquita.. . Como si me hubieran descargao un 
sac0 y juera una chiquilla di’ocho aiios.. . Pero, por otro lao, y eso es 
lo malo, te voy a tener que’ejar sola, mi niiiita. . . 
( Q u e  no deja de  nzirarse con Eulogio) Si no importa.. . 
(Ddndose cuenta de  la situacidn, trata de  hacer algo) Desde qui’ustk 
lleg6, joven, desde ayer, ha ocurrio lo que no ocurri6 en 20 aiios, 
o mhs. . . Nunca puee saberse lo que va a pasar. Figh-ese que cuando 
la Bertinita me’ijo qui’ustk le gustaba tantazo, yo le’ije que no poia 
ser, per0 ahora.. . en fin, ?no?. . . ahora la entiendo, porqui’aun- 
qu’ella no sea igual qui’ustk, qu’es de carne y giieso, tiene I’espiritu. 
Y eso es re importante. Es lo mis importante’igo yo, de pur0 inoran- 
te, a lo mejor.. . Y perd6neme lo metia que soy, pero.. . como me 
voy a ir, ahora.. . Voy a’arreglar mi maleta.. . Hasta luego, enton- 
ces.. . Con su permiso. 

(Sale. Eulogio y Bertina contin6an inm6viles, mirindose) . 

{Asi qu’es verdi? 
Si. 
Y no me lo habia icho. 
<Me habria creio uste si se l’hubiera icho.. .? 
(Despuis  de una  pequeiia pausa) No. 
{Pa que se lo’iba a ecir, entonces.. .? 
Tamien es cierto. 



EULOGIO 
BERTINA 
EULOGIO 
BERTINA 
EULOGIO 
BERTINA 
EULOGIO 
BERTINA 

EULOGIO 
BERTINA 

EULOGIO 

{QuC le voy a perdonar a ustC? UstC tiene que perdona 
Lo de endenante, cuando supe que.. . Cuando yo me n: 
jAy! iNo diga esas cosas, por Diosito! 
Cuando me muera, voy a volver aqui. (Trata de  son 
ser un Anima, {sabe?. . . Me voy a quear aqui abajo, “re 
juerza d’eun deseo”. 
(Feliz, sin pocler c r e d o )  {De veras? 
Si. 
Aqui voy a estar esperando.. . esperindolo a uste. 
Me voy a demorar. 
Dernbrcse, no mis. Si va a venir, no importa que se 
espero, lo que sea.. . 
Mientras tanto, me voy a dedicar a plantar y a sembrs 
Plante damascos; jse clan muy bonitos por estos laos! 
Eso voy a hacer. 
Y cirguelos. 
Cirguelos tamien. 
Guena cosecha, entonces. 
Gracias. Hasta mis ratito. 
(Se  demora en contestar) Hasta mis ratito, Eulogio. Aqui 
(Se  miran)  jGuen dar, que nos cuesta despeirnos!, {no? 
Asi es.. . Es que hay tanto que’ecirse.. . 
Le doy permiso pa que tenga pecaitos, como su papi; pc 
{ah?. . . AcuCrdese que me jur6 amor eterno.. . y el amor 
Asi es que, haga como qu’es viho, como que nos casam 
(Saca dos lzojitas, y le enuuelue un dedo) Ese es su anill 
de hoja de menta. (Se hace el suyo. Lo toma de la man  
dil lan) Hasta despuks de la muerte y para 10s siglos c 
amCn.. . 
Amen. Mi anillo se va a gastar. 
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Pero las mentas no, ni mi amor.. . 
Me voy a demorar.. . 
No importa. Lo gueno es que no importa que pase el tiempo. 
Estoy re seLira.. . (QuC pasa? UstC no puee Ilorar. UstC es hombre.. . 
Tengo mieo.. . 
(Apoya su cabeza ea la falda de Bertha). 

?De quC.. .? 
Del tiempo.. . Y o  soy de carne y gueso. Soy mis dCbil. Pueo cam-. 
biar.. . Pueo olvidarme de ustC, pueo dejar de quererla.. . Tengo 
mieo del tiempo.. . iY yo la quiero!. . . podria morirme por ustC.. . 
per0 despuCs.. . no sC, no sC ni .  Y es tan ficil juntarnos.. . en la 
casa.. . hay un rifle.. . cerrando 10s ojos.. . 
No.. . Es como el cuento, tiene que cruzar too el bosque espinoso, 
pa llegar onde la Urmiente. Ella va a estar esperindolo.. . Y ade- 
m h . .  . el bosque espinoso nu es tan terrible.. . &%be lo que hizo el 
principe?. .. N i .  Se meti6 pa’entro no mis, sin mieo.. . La via es 
guena, si uno quiere, la via es guena.. . Los jardines se pueen plantar 
de nuevo, y las cams es pueen golver a pintar. Pero el verdadero, el 
verdadero amor, ese es uno solo.. . Y o  no tengo mieo por ustC, 
Eulogio. ’Entro di’ochenta aiios, ustC va a golver aqui con su mismo 
amor de ahora, porque’es asi.. . El amor no se gasta.. . La cabeza, 
10s dedos se pueen gastar; per0 el amor, el verdadero amor, ese no.. . 
Por eso, no llore, pues. Hemos lagrimeao’e lo lindo hoy dia. No hace 
falta que llueva.. . tenimos regao too el jardin.. . Y ahora, se va a ir 
contento, con el coraz6n hinchao como una casa.. . se va a acne*ii 
y va a soiiar conmigo. Y mafiana.. . como el principe, se va a n 
p’al bosque, sin mieo.. . Y cuando se le clave una espina, ih; 
el leso! Se salen solas.. . La Urmiente va a estar despierta cc 
coraz6n hinchao como una casa. .. de gusto.. . de gusto. .. I 
entonces, y guena cosecha.. . (Se levantan). AcuCrdese de lor 
mascos. 
Me voy a acordar di’ustk.. . Es lo Linico que voy a hacer. 
Adiosi to. 
(Le pueo dar un beso? 
(Con un hilo de uoz) Si. ( L e  da un beso e n  el lunar, e n  la puni . .  

neter 
igase 
In el 
lasta 
; da- 

fa de 
I 

la narzz). 
Hasta m5s ratito, entonces. Ojali qu’el tiempo pase ligerito. 
Aunqui’una no quiera el tiempo pasa ligerito de toos moos. Nc 
porta esperar cien aiios, cuando hay algo gueno que esperar.. . I 
mis ratito. (El sale lentamente, y desde la puerta le vuelve a 
adids tan despacio, que  n o  se oye. Ella le contesta del mismo 
do)  . . .iLuzmira! iLuzmira! Va a llover esta noche, jquk guen 
guenaza la Iluvia.. . jLuzmira! (Es casi de  noche)  De veras 91 
juC.. . Se tuvo que’ir, y no se atrevi6 a molestarnos.. . T e  9‘ 
Luzmira. . . estis donde estis.. . iHasta luego!. . . Pero, {quC pa: 
iOrfilia, Floridema. . . Luzmira!. . . jEulogio!. . . Los irboles. . L( 
boles de la quinta, jlos damascos!. . . iEstin llenos de Ilores. .! 

<Veri? ... ZVen? ... iEstin llenos de flores.. .! 
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