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Sergio VodanoviC: Lus Fugitivos 

Drama en dos actos. 
Cada acto dividido en dos cuadros. 

Persona jes. 

MARIA PAZ. 
CHELA. 

LUCHO. 
EUCENIO. 
FERNANDO. 
AMELIA. 

La accibn se desarrolla en un balneario en la costa cerca de Santiago, durante el verano. 

A C T O  I 

Cuadro I. La tarde de un dia viernes. 
Cuadro 11. La tarde del viernes siguiente. 

A C T O  I1 

Cuadro 
Cuadro 11. El lunes, en. la mafiana. 

I. La noche del doming0 siguiente. 

A C T O  1 

Cuadro I 

Garage ancxo a una casa de playa, que ha sido convertido en galpbn para guardar 
cosas in6tiles. Hay, diseminados, diversos objetos como una estufa, herramientds de 
jardin, caballetes, escaleras, una carpa, un ba61, varios juguetes viejos, etc. 
Una tarima de madera ha sido colocada adyacente a una pared. Sobre ella hay un divin, 
sillas y otros elementos que sirven de decoraci6n a una obra de teatro que se ensaya sobre la 
tarima tomada como escenario. 
A la derecha, una escalerilla de t r a  peldalios termina en una puerta practicable que 
comunica con la casa principal. A la izquierda estrl el portbn del garage. En el foro, alto, 
un ventanal horizontal que tiene por objeto dar luz. 
A1 iniciarse la accibn, Chela, Maria Paz, Eugenio y Lucho arreglan el improvisado escenario, 
entrando y saliendo del galpbn, trayendo y sacando objetos. Eugenio, como duefio de Cas% 
es el 6nico que entra a ella por la pnerta practicable de la derecha. 
Chela es una mujer entre 10s 35 y 40 alios, viste ajustados pantalones y llamativa blusa. 
Maria Paz tiene dieciocho afios. Eugenio cuenta con 20 alios y Lucho, 18. Todos visten 
trajes de playa: blue jean, camisas deportivas, shorts, etc. 
Lucho sentado en el suelo, da 10s ultimos martillazos a la tarima mientras que Chela 
con la carpa en desuso trata de arreglar un fondo para el escenario. Entra Maria Pa2 
trayendo una pequefia mesa que coloca en la tarima. 
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(Y eso? {De d6nde lo trajistei 
De mi casa. 
A este paso, 3as a dejarla vacia. 
No es para tanto. Ademis esti a1 lado. Si mi papi  la reclama, la 
vuelvo a llevar. 
iClaro! Y nos quedamos sin mesa. 
Lucho, ayddame a fijar esta tela aqui. 
tRompiste la carpa? 
tQuP importal Era vieja. Ya nadie la usaba. 
Si se entera la mami de Eugenio.. . 
ZY para quC la quiere? 
(Mostrando unos jirones e n  la caipa). ?No pretenderia desvestirse 
ell una carpa en este estado? iLindo especticulo el que daria! 
Ayer llegaroii unas gringas turistas y con toda tranquilidad se des- 
vistieron en la playa. 
Igual que en Italia. 
{‘I% viste en Italia.. .? 
Pon un clavo aqui, seri mejor. 
(Entrando por la puerta que comunica con la casa). Con este florero 
de porcelana, el mobiliario queda completo. 
{No se enojari tu mami, Eugenio? 
Me vi0 y no dijo nada. jPara el tiempo que pasa en casa.. .! 
(Tambikn se va este fin de semana? 
(Cortante). No me ha dicho nada. 
(Terminando de fijar la tela). {Que tal, Eugenio? (Soy un  buen ayu- 
dante de director? 
(A quikn se le ocurri6 poner esa carpa morada de fondo? 
A Chela. Chela fue. 
jTienes un mal gusto exquisito! 
Si. Ya lo sC. ‘Todos me lo dicen y si no me lo diccn, me miran di- 
cikndomelo. (Lucho rie nervioso). {Y de quC te ries t6? 
De nada. Me acordh.. . 
(De que? 
(Rie‘ndose abiertamente). jDe 10s pantalones de piel de tigre! 
iVamos, Lucho.. .! 
(A Eugenio). (Te acuerdas c6mo le pusiste? iEso estuvo bueno! 
(De quC estin hablando? 
{Te enojaris si te lo decimos? 
(Me habian puesto un  nombre? 
(Rie‘ndose). iSi! iLa tigresal 
?La tigresa? (Por mis pantalones? 
No te enojes, Chela. Eran cosas de niiios. T e  veiamos siempre en 
la playa tan pintada, con 10s pantalones y la blusa tan ceiiida, que 
nos dabas la impresi6n de esas mujeres de las peliculas, esas que se 
devoran a 10s hombres de s610 mirarlos.. . 
. . .y cuando llegaste con esos pantalones de piel de tigre, Eugenio 
dijo: “Miren, ahi viene la tigresa”. Y quedaste con ese nombre. Cla- 
ro que eso pas6 antes de que te conociCramos.. . 
(La tigresa? (Esa es la impresi6n que doy? 
iVamos! T6 eres una actriz y las actrices siempre.. . 
(Interrumpiendo). (Lo soy? 
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EUCENIO Lo ser6s. Y o  te ayudark. Yo ser6 el mejor director del mundo y tli 
seris mi descubrimiento, la estrella que habrC creado. . . 
(Lucho rie. Eugenio se pone  szibitanaente serio). 
]No te rias! Puede ser cierto. ZPor quC no? iPuede ser ciertol 

jVOy, mamil..  . Ya vuelvo. (Mutis). 
AMELIA (Dentro). jEugenio! 
EUGENIO 

(Lucho se dirige hacia la carpa y principia a desprenderla) . 

CHELA ?Que haces? 
LUCHO Saco este trapo. ?No oiste lo que dijo Eugenio? El es el que sabc. 

Es el director. 

(Chela se aparta algo molesta. Maria Paz la sigue). 
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{Est& ofendida? 
Supongo que deben estar en la raz6n. 
No debieran habCrtelo dicho. 
{Tambikn tu lo sabias? 
Entre nosotros, todos te llamibamos “la tigresa”. 
?Que edad tienes, Maria Paz? 
Dieciocho. 
8Y la vida te parece maravillosa, verdad? 
Si. 
Lo mismo pensaba yo a tu edad. 
2No lo es? 
Si. Debe serlo. Per0 hay algunas personas que parecen haber hecho 
todo lo posible para estropearla. 
{Th? jPero si eres tan alegre, tan segura! 
@&res un  consejo? Desconfia de la gentc muy alegre, muy segura. 
Eugenio es alegre. 
?Est& enamorada de el? 
Si. 
?Y el? 
El dice que si, pero.. . 
?Per0 que.. .? 
Que no me imagino que puedo da 
me quiera. Lo tiene todo: talento, 
Siempre hay algo que dar. T e  lo 
matrimonio, 
No digas eso.. . 
{Por quC no? Es la verdad. 

(Entra Eugenio). 

EUGENIO Bien, ya esti casi listo. Este fin d 
el dia si queremos. Mi mama se va 
a cargar el auto. 
?A Santiago? {TambiCn este fin de 

FERNANDO (Desde fuera). iMaria Paz! jMaria 
EUCENIO T u  hermano. ?No me vas a decir q 

perdonaria nunca. 

CHELA 
EUCENIO si. <Y que? 
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PAZ No. Kada de el. 

ernando. Tiene alrededor de 23 afios. Es tranquilo, sereno, preciso). 

<Y que significa esta reunibn? 2Han decidido formar ~ i n a  secta se 
creta? 
Tibio.. ., tibio.. . 
<Y esas sillas? {No son nuestras? (Se sube a la tarima). Y la mesa 
y el div8n tambidn.. . (‘4 Eugenio). <Has decidido convertir el garage 
de tu casa en un saloncito a costa de tus vecinos? 
Est& demostrando poca imaginacibn, Fernando. 
iHemos formado un teatro de verano! 
Antes de regresar a Santiago, haremos una representacibn para todos 
10s veraneantes. Th  no tendris que pagar entradas. Los muebles de 
tu casa te dan derecho a sentarte en primera fila. 
{EstLn locos? 
Tengo el gusto de presentarte a la compafiia. Director y primer xc- 
tor, un servidor. (Haw una  aparatosa venia). Primera actriz y “femme 
fatale”, Chela, “la tigresa” (Venia de  Chela). Actor joven, escen6- 
grafo y utilero.. . (Muestra a Lucho).  
Y ayudante de director, tambikn.. . T h  me lo prometiste, Eugenio. 
iTh me vas a enseiiar! ]Me lo prometiste! 
(Condescendiente). . . .y ayudante de Director. Y, por tiltimo, la re- 
velaci6n del conjunto, la juvenil estrella y dama ingenua.. . Maria 
Paz. 

’az hace una graciosa venia siguiendo la bronia. 
3 mira desconcertado y luego se dirige 
mente a1 divrin e inicia la accibn de Ilevhrselo). 
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iEh! ?Que haces? jEst;is desordenando la escena! 
Me llevo las sillas, me llevo la mesita y el div;in y me llevo a Ma- 
ria Pa7. 
jFernando! 
Debiste haber pedido permiso para hacer esto. iCuando se entere 
r1 papi . .  .! 
A 61 no le pareceri mal. 
Pero a mi, si. 
Estos son 10s muebles que necesitamos. Si se 10s lleva Fernando, no 
hay teatro. 
Est8 bien. Si 10s necesitan, qukdense con ellos. 
iBravo! 
I’ero con una condici6n. 

Que Maria Paz no intervenga. 
;Por que? 
Eugenio sabe el porquc. Supongo que no querrk que lo dig?. 

;Cu81? 

ugcnio ha acusado el golpe y se encuentra desconcertado. 
ay un momento de expectacibn). 

AMELIA 
FUGENIO hlaria Pax decidir8. (Alzitis). 
ClIE1.A 

(Adentro).  iEugenio! iVen a ayudarme! 

( A  Fernando). ;Por que te g u m  hacer el hombre malo? 
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SC por quC lo hago. 
Espero que lo convenzas, Maria Paz. Si no hacemos esto, me temo 
que me aburra todo el verano. Tendria que dedicarme a mis nifiitas 
y no te imaginas cuinto odio tener que posar de mami todo el dia. 
{Nos reunimos a las siete de todos modos? 

Me voy a mi casa. Debe estar por llamarme Bernard0 desde Santia- 
go para decirme que este fin de semana tampoco vendri. Ta l  yez 
ahora se le ocurra una excusa mejor. (Haciendo mutis). Los maridos 
tienen una falta de imaginacih terrible. ( A  Lucho). {Vamos? En la 
casa te darC la lrimpara que nos hace falta. No sC si a Eugenio le 
gustari, pero es la hnica disponible. 

' 

M ~ R ~ A  PAZ Si. A las siete. 

CHELA 

(Mutis de Chela y Lucho). 
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iPobre Chela! 
No es buena compafiia para ti. 
ZPor eso no quieres que yo.. .? 
Ella seria lo de menos.. . 
T e  has portado como un os0 tonto, Fernando. {Por que haces eso? 
Nunca te habia visto desempefiar mejor tu papel de hermano mayor. 
No quiero que vengas a esta casa. 
2QuC hay de malo? 
{Es verdad lo que he oido? 

De ti y Eugenio. 
{QuC te han dicho? {QuC estamos enamorados? {Es tan grave? 
Termina luego ese asunto. 
iPero Fernando! Hasta ahora nunca te molestaste porque saliera con 
alguien. {Por que ahora? 
Ahora no se trata de salir. Es algo mis serio. 
61' no te parece maravilloso? 
iNo! No con Eugenio. 
Dime.. . (QuC pasa con Eugenio? Antes ustedes eran tan amiqos y 
desde hace un par de aiios, hacen todo lo posible por no verse. Dea- 
de que Cramos nifios hemos compartido nuestras vacaciones con el. 
Somos vecinos y afio tras aiio hemos conviviclo durante el vernno.. . 
Afio tras aiio, no. El no vino hace dos afios. 
iAh, cuando estuvo enfermo! 
;Fue eso lo que 61 te dijo? 
Si. {Por que? 
Si 61 dice que es enfermedad.. . 
cQu6 quieres decir? 
No quiero decir nada. Quiero que te apartes de Eugenio, que no 
intervengas en este juego esthpido y que.. . 
iNo es un juego esthpido! Eugenio cstudia tealro. Rlg6n dia llegari 
a ser director, un gran director. Chela tambien estudia y yo, yo cl 
pr6ximo afio me voy a matricular tambih .  
No lo h a r k  
T c  cstris ponierido irisoportable, Feriiando. 
Pacita, confia cn mi. Siempre has confiado.. . 
Pero, ahora.. . 

<QUC? 
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4hora es algo serio, crCeme. 
Si me explicaras.. . 
zuisiera no explicirtelo, quisiera que creyeras en mi. Lo hago por 
tu bien, crCemelo.. . 
Fernando.. . Creo que por primera vez estoy enamorada. 
;De Eugenio? No, t6  no puedes decir eso. 

por el port&. Maria Paz lo vc 
radamente la conversaci6n). 

.Y t6 mami? $e fue ya? 
l'odavia no. Ya le puse las maletas en el auto. Fue a despedirse de 
a Sra. Lucia, su pareja de bridge.. . {Y 10s otros? 
,ucho fue a casa de Chela a buscar la limpara que nos hace falta. 
!A casa de Chela? [Que trasto nos va a traer! 
Vamos, Maria Paz? 
\io, Fernando. Me quedo. 
Sugenio, t 6  sabes que no puedes hacer esto. No se lo puedes hacer 
i Maria Paz. No s4 r6mo te arriesgaste si sabes que yo.. . 
Interrumpie'ndolo). jcillate, Fernando! 
<sti bien. Puedo seguir callando. Mafiana viajo a Santiago. En estos 
iias se decide lo cle mi beca. Calculo que me dcmorarC una semana. 
1 mi regreso quiero que esto est6 terminado. ?Entendido? 
Jo no quiero que mi hermana suEra. 
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cI IIIuLIJ.  En la puerta se vuelvc). 

Puedes quedarte todo el tiempo que quieras con el divin y 10s otros 
muebles. No es eso lo que me importa. 

utis). 
ay un momento en que Maria Paz y Eugenio sc qucdan 
mciosos y preocupados. Lnego Eugenio se dirige hacia la tarinia 
:orrige la ubicaci6n de algunos muebles) . 

JGENIO 

aria Paz se aceica y lo abrua por dctris besindole el cue110 primero 
ipoyando luego su cabeza contra la eqpalda de el. 
genio se vuelve a mirarla). 

~TI'I me Crees cuando te digo que te quiero? 

ZPero me Crees? 
A R ~ A  PAZ Si, Eugenio. 
IGENIO <Para qui. me quieres? 

IGENIO Si. (Para quC? 
ARfA PAZ 
:GENIO 

A R ~ A  PAZ 

lgenio la besa. Es un beso largo, tranquilo, sin prisa; 
pronto. Eugenio se aDarta bruscamente). 

ARfA P A Z  iPara q U & ?  

{Tiene que ser para algo? 
No. No tiene que ser para nada. Eso es 10 que quiero de ti, que me 
ames simplemente, sin ninguna raz6n, sin pensar en u n  dia siguiente. 
Hay tiempo para 10s dias que siguen. 

\ I A R ~ A  PAZ 
EUCENIO 

< Q L I ~  sucede? (Acercdndose nile 

A pcsar que no lo queramos, 
en que tus padres, tus amigas, I 

vanaente a 61). iPor que? 

dirin que ya es tisempo , . . 
el tiempo pasa. Llegari el momento 
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{Tiempo de quC? 
De que nos casemos. 
(Bromeando). {El seiior no quiere casarse conmigo? 
Hay veces que trato de imaginarme c6mo serd mi vida en cliez, en 
veinte aiios mris. Sere lo que he elegido ser: un director teatral cC- 
lebre. Mi nombre aparecerri en 10s diarios. Recibire aplausos. Ten- 
dre a mi alrededor personas que me admirarin, que estarin pen- 
diente de lo que yo diga. 

Y yo estarC a tu lado sonriente, orgullosa, rompartiendo.. . 
Estare solo. Solo en las noches. Antes de dormir, a1 despertar, las 
mafianas.. . 
{Por quie? 
(La mira f i n  instante en  silencio y lziego la nbraza). Quiero que se- 
pas que te quiero, quc te quiero cle verdad.. . 
(Atrevie‘ndose apenas a formztlnr la p r e p n t a ) .  Eugenio.. . {Por que 
Fernando quiere que rompamos? 
(Separdndose bruscamente). iFernando estd equivocado! 
{De que est& equivocado? 
(Con dificultad). Yo quisiera. . ., alg6n dfa.. ., poderlo contar todo.. . 
(Reucciona vivumente). [Maria Paz! iEstamos en la playa! iSon nues- 
tras vacaciones y nos queremos! Bafiiemonos en el mar, juguemos. 
Juguemos a que t6 eres una gran actriz y yo soy un gran director. 
Juguemos a que somos gente grande, verdaderamente grande, igual 
que aquri primer verano en quc nos conocimos aqui. Tli y Fernan. 
do y yo jugamos a 10s indios. 

{Te acuerdas lo asustada que yo estaba cuando me amarraron a1 
irbol y decidieron sacrificarme a 10s dioses? 
iPero a1 fin lleg6 el jovencito bueno y te salv6! 
{Cuinto tiempo hace?.. . Pero.. . jsi son cerca de diez aiios! 
iDiez aiios! 
{Y todavia estamos juganclo a ser gente grande? A mi edad, hay quie- 
nes estin casadas, son madres.. . 
Y a la mia.. . iCreo que hasta han habido Ministros de Estado! 
{Por quC nosotros? 
{Por qui.? Porque somos cuerctos.  qui. es lo agradable que Lieiie 
la vida? {Las vacaciones? {El cine? ~ L O S  viajes? {El teatro? {Las . 
fiestas? 
(Y qui. son las vacaciones, el cine, 10s viajes, cl teatro y las fiestas 
sin0 una forma de escaparse de la vida? 

Existe el amor, tambien. 
Si. TamhiCn. 

(Entra Amelia. Es una mujer de cuarenta aiios, 
elegante, distinguida, de mundo). 

AMELIA Me voy, Eugenio. (Repa in  e n  Maria Paz). {No eres tfi la chica de 
la casa del lado? iT’aya! Pero si estis convertida en toda una mujer. 
(A  Ezrgenio, palmoterindole carifiosamente la mejilla). Ahora com- 
prendo por que me hablabas tanto de ella. IY yo imaginhdote igual 
que hace cinco xfios! Flacucha y con unas trenzas que casi tc llega- 
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ban a1 suelo. (Maria Paz baja la vista avergonzada). iNo te molestes! 
Todas las mujeres pasnmos por una edad horrorosd y despues.. ., ya 
lo vez.. . Crccer es una tarea ingrata, pero termina por dar sus re- 
compensas. Y es ficil ademis: no requiere ningun esfuerzo. 
Con permiso, ya es hora que me vaya. Buenas tardes, sefiora. ( A  Eu- 
genio). A las siete estoy aqui. 

4RiA PAz 

IELIA ,Una cita? 
GENIC3 Un ensayo. 

utis de Maria Paz). 
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(L)irigiCi~tEose n 10 tnrimn). te es el cscenario? (Se  sienta e n  el di- 
vdn y adopta  una pose teatrnl). ?No Cree que tenga papel para mi, 
seiior director? iSiempre he soiiado con ser una actriz! (0 me en- 
cuentra demasiado vieja? 
(Acomoddndose n 10s pies de  Amelia). Si estri clispuesta a quedarse 
todos 10s fines de semana, le puedo dar un importante papel. 
lPor ejemplo decir: “la cena esti servida”? 
Por ejemplo decir: “Yo quiero a mi hijo Eugenio y no me separare 
mis de 61. 
Ese parlanicnto lo sC de memoria. Lo hc ensayado muchas veces, 
pero parcce que no he llegado a convcncer a1 pitblico. 
Porque lo dices y, sin embargo, te alejas de el. 
(Rompienclo el jziego). iPero si me voy s610 por dos dias! 
Si papri vi.iiera.. . 
T u  padre muri6 hace mucho tiempo. Apenas tenias seis afios. . . {Para 
que recordarlo? 
Me ha hecho falta mi padre.. . 
(Echdndolo a la broma). (Quieres que me case de nuevo? 
iNo! [No quiero a otro! 
Todavia eres un nifio, Eugenio. 
No quiero dejar de serlo. 
Yo tampoco quisiera. Temo perderte. 

re siempre junto a ti. 
Ya veris. l’engo algunos proyectos para nosotros. Nos divertiremos 
tanto juntos. (Le acaricia el rostro). ?No te afeitaste esta maiiana? 
Si, mamh. 
Ya tiencs rostro de hombre, con barba Aspera.. . Le h a r k  cosquillas 
a las muchachas cuando las besas. (Eugenio se mantiene silencioso, 
algo avergonzado). 
<No te lo han dicho? 
T u  eres la unica que puedes notarlo. 
(Sonrie satisfecha). Me gusta ver c6mo cambias y sentir que es corn0 
un secret0 que yo sola sC .  He vivido observando tus cambios: 10s dien- 
tes de leche, cuando principi6 a oscurecerte el pelo, tu voz quc, de 
pronto, se pus0 ridiculamente ronca. ’: . ;Te acuerdas? 
RfamA.. . 
<Si? 
El amor. . . {El amor es muy importantc? 
iQuC pregunta haces! 
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EUCENIO ?No es cierto que no lo es? {No es cierto que es s610 uri pretext0 
que busca la gente para evadirse de ellos mismos? tVerdad que es 
posible vivir sin el amor? tVerc1ad que si? 
~ E s o  es lo que th Crees? 
iTiene que ser asi, mami! iTiene que serlo! 

AMELIA 
EUGENIO 

(Y como un nifio refugia s u  cabeza en el regazo de la madre, 
buscando instintivamente sus caricias y protecci6n). 

TELON 

A C T O  Z 

Cuadro II 

El mismo decorado. 
La tarima dondc se encuentra ubicado el escenario muestra mayor arreglo. 
Es la tarde de un dia claro y caluroso de verano. 
rll iniciarse la accibn, Maria Paz est& soblc la tarima. Acciona inemorizando 10s 
movimientos de la pieza que reprcsentard. Se dirige a 1111 invisible interlocutor, haciendo 
la mimica corrcspondientc y moviendo 10s labios a1 repetir parlamentos que son inaudibles 
para el espectador. 
Despues de un momento, entra Fernando. Viene de Santlago y ailn virte ropas de ciudad. 
Se detiene y observa a su hermana. De pronto, Maria Paz advielte SII presencia. 

I 
I , 

iFernando! &hrindo volvirte? ( C o n e  hacza kl).  M A R ~ A  PAZ 
FERNANDO 

FERNANDO 
M A R ~ A  PAZ 

hrARfA PAZ 

FERNANDO 
M A R ~ A  PAZ 
FERNANDO 

~ I A R ~ A  PAZ 
FERNANDO 
M A R ~ A  PAZ 
FERNANDO 

FERNANDO 
M A R ~ A  P A Z  

M A R ~ A  PAZ 
FERNANDO 

M A R ~ A  PAZ 
FERN AN DO 

FERNANDO 
M A R ~ A  PAZ 
FERNANDO 

M A R i A  PAZ 

h,fARiA PA% 

Acabo de llegar. 
$6mo te fue? 
Todo estA arreglado. Ya tengo la beca. 
( A h  aztindolo alegre). iFernando! 
(Se Jepam repentinamente). $uinclo partes? 
La pr6xima semana. 
?Tan luego? 
Si. El lunes vuelvo a Santiago a finiquitar 10s 6ltimos detalles: pasa- 
porte, vacunas.. . 
,:Lo sabe ya la mami? 
(Niega con la cnbeza). No estaba en casa. 
Serri la primera vez que nos separemos. 
;Te da pena? 
Si. 
Entonces la soluci6n es Clara. Lo vine pensando en cl bus. T e  i r ic  
conmigo. 
;Yo? iA Estados Unidos? 
Mientras yo estudio, t 6  paseas. Ademis te preocuparis de mis comi- 
das, de asearme el departamento. Til sabes que yo no sirvo para cso 
{Asi que me quieres de empleada? 
iEs New York, Maria Paz! iEl centro del mundo! 
No, Fernando. No te acompafiarb. 
,:No? ZPor que?. . . (Silencio de Maria Paz). tEugenio? 
Quiero estudiar teatro. 
iEntonces.. ., durante mi ausencia, toclo ha seguido igual? 
;Igual? Antes toclos 10s dias eran iguales para mi. Ahora son dlf(’- 

renter 10s dias, las horas, cada momento. Por primera vez siento la 



SERGl - -_ 

FERN, 
 MAR^ 

FERN, 
 MAR^ 
FERN) 
 MAR^ 

FERW 

M A R L  

FERNP 

 MAR^ 
FKRNA 

. 

‘0 VODANOVIC: LOS FUGITIVOS 1 ?3 -_ __ 

sensaci6n de estar viviendo verdaderamente, Fernando. No te em- 

4NDO 

A PAZ 

\ N W  

A PAZ 
iNDO 

A PA2 

M A R ~ A  PAZ 

~ FERNANDO 

pefies en quitarme esto qne he encontrado. 
Trato tan s610 de evitar que sufras. 
tSufrir? jPero si soy feliz! Por primera vez puedo decirlo. jSoy feliz! 
De pronto he encontrado algo que me maravilla y me atrae, algo 
por que vivir. 
< Eugenio? 
. . .y el teatro. 
(Despectivo). iEl teatro! 
Mirame. Me llamo Maria Paz. Tengo 18 afios. Mi padre se llama 
Jaime y mi madre Loreto. Soy una persona a la que se la puede iden- 
tificar por una serie de datos. Mira all& Aquello es una simple tari- 
ma, unas tablas que apenas se elevan unos centimetros del suelo. 
Pero tambien es, tambien puede ser un escenario. Y yo me subo en 
esas tablas, me subo en ese escenario (lo hace), y aunque td veas a 
la misma Maria Paz que tiene 18 afios, cuyos padres se llaman Jaime 
y Loreto, puede ser otra. Bastari un poco de maquillaje, un  reflector 
quc me ilumine desde lo alto, un pedazo de gbnero de cualquier 
color (a1 decirto toma tin trozo de tela de  carpa y se cubre con &l) 
y :;ere una persona distinta, viviendo vidas diferentes, hablindole a 
decenas o centenares de personas juntas. Los podrb emocionar liacikn- 
doles reir o llorar. VivirP todas las vidas que quiera, Fernando. Y yo 
170 le tengo miedo a la vida, quiero vivir, vivir mucho, vivirlo todo 
(golpea con su p ie  e n  la tnrima) y este pedazo de madera que se Ila- 
ma escenario me da esa oportunidad. 
Por eso elijo el teatro, por eso amo a Eugenio. jPorque tengo 18 
afios y quiero vivir! IVivirlo todol iTodo! 
(Zrdnico). 2Ese era el moncilogo que ensayabas cuando llcgub? No est5 
mal para una principiante. 
No te burles, Fernando. T e  he hablado serianiente. Es lo mds serio que 
janxis haya dicho. 
(Zniciando el mutis). Vamos n cam, Maria Paz. 
No. 

(Vokiir‘ndose). Yo 10s conozco, Maria Paz. Los he visto. Cuando era 
amigo de Eugenio, lo acornpafib varias veccs a sus ensayos. Me dieron 
pena, verdactera pena. Ellos tambibn creen que en cacln papel que 
interpretan viven vidas diferentes. Per0 se equivocan. LO iinico qhe 
hacen es escapar. Escaparse de su propia realidad. 
Mira a Chela. {Crees que ella es feliz? {Por q u t  viste en forma estra- 
falaria? {Por quk le pusimos “La Tigresa”? {Por que Crees que ella 
ha recurrido a1 teatro? ZPor una sdbita vocaci6n? ?Par quP sinti6 el 
inexcusable llamado del arte? 

ZPor qub no? 

- . - - . -_ ..._ 

sado como madre. Es UI 

talones cefiidos, tratando 
se advierta su fracaso y, 
soluci6n para 10s que no 
no son como 10s demis, 
vivirirn cientos de expe 
tienen la droga de 10s r 

H a  fracasado en rl amor, ha fracasado en el matrimonio, ha fraca- 
l a  ridicula caricatura que se pasea en pan- 
de esconder sus sentimientos, de evitar que 

por cierto, ha ido a dar a1 teatro. [La gran 
tienen la valentia de afrontar la vida! Ellos 
no. Interprctarirn a cientos de perso:kajes, 

Lriencias, pero, micntrns tanto, cuando no 
eflectores, el opio de un texto quc repetir, 



12.1 MAPOCHO 

M A R ~ A  PAZ 
FERNANDO 
MARfA PAZ 

FERNANDO 

M A R ~ A  PAZ 
FERNANDO 
MAR~A PAZ 
FERNANDO 
M A R ~ A  PAZ 
FERNANDO 

MAR~A PAZ 
FERNANDO 

M A R ~ A  PAZ 
FERNASDO 

M A R ~ A  Paz 

FERNAKDO 

A J A R ~ A  PAZ 
FERNANDO 

M A R ~ A  PAZ 

FLXWANDO 

M A R ~ A  PAZ 
FliRNANDO 

entonces se muestran en su verdadera dimensi6n. 
Yo 10s he visto, Maria Paz. Los he visto fingiendo cuando 10s reflec- 
tores ya no alumbran. Mostrando jovialidad wando sus ojos revelan 
hastio, acariciindose en un  remedo de caricias. 
{Has oido en la radio ese aviso de un “sucedineo” del cafC? Eso es 
el teatro. Un “sucedineo” de la vida. Y yo quiero para ti, Maria Paz, 
el product0 legitimo. No una imitaci6n de amor, sino el amor mismo; 
no cien vidas memorizadas de una comedia, sino tu propia vida. 
Es posible que algunos Sean como t6 dices.. . 
Si. Ya sC que no son todos. 
Eugenio no es asi. 
(Lentamente, con conviccidti). El, m&s que ninguno. 
&ut. tienes contra Eugenio? 
iSigues enamorada de Cl? 
?Tanto te preocupa? 
{Eres tan ingenua que ni siquiera te 
iDe quC? 
&bes lo que Eugenio est5 haciendo 
simple experimento. Quiere saber si e: 
mujer. 
{Por que dices eso? 
Eugenio no es capaz de amar. No en 
persona normaI. . . 
iTe  das cuenta de lo que dices? 
Todos ios que Cramos sus amigos lo s 
dos aiios. 

Habla claro, Fernando. No tienes der 

(Interrumpiendo). jNo estoy insinuand 
clecirtc! Hay detalles de 10s que no es 
{QuC sucedi6 hace dos aiios? 

tTe  acuerdas cuando se cas6 Enriyuc 
soltero. Tomamos vino y.. . bueno, 
siempre terminan en el restaurant. 

Sc: m u y  b’ien doiicle .terminan. 

2L.o sabcs? iPues el tonto de Eugenio 
contrario no se habria atrevido a expo 
oimos a esa mujer reirse de 61 y llama 
DespuCs hicimos recuerdos, atamos cat 
lles que antes nos habian parecido s 
amistades, c6mo enrojecia y callaba CL 

bamos de lios con mujeres.. . Y 61 mi 
pletamente a1 huir avergonzado de nc 
Y ahora esti en el teatro donde hay ta 

tFue por eso que aquel verano no vi 
{Y que iba a hacer el pobre despues 
vi6 ni a mostrar la iiariz! 

T‘icnes que estar equivocado.. . 
Yo no qucria decirtelo. T6 me oblig 
de cualquiera estratagema para no ( 

cibn era tlecirtelo, Maria Paz. 
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RIARfA PAZ No sb.. . no entiendo.. . Hay tantas cosas que nadie me ha explicado, 
que uno sabe tan s610 cle oidas, por medias palabras. No entiendo, 
Fernando. 
No te preocupes. Nos iremos juntos a Nueva York y olvidaris todo 
csto. Cuando lo vuelvas a recordar, sera para contarlo como alpo 
gracioso que te ocurri6 una ver, cuando tenias dieciocho aiios. 
Hay tantas cosas que parecen terriblemente tristes, per0 que cuando 
sc recuerdan ya pasan a ser c6micas. Y tfi recordarbs, Maria Paz. 
Kecordaris y reirbs. 

FFRNANDO 

(Entra Chela, en.vueltas en un papel trae flores. 
AI verla, Maria Paz sc aleja, pugnando por no llorar, 
confundida por 10s entremezclados sentimientos que experimenta). 

CHELA tYa volviste? 
FERNANDO iY con la beca otorgadal 
CHELA Felicitaciones. :A Europa? 
FERNANDO No, a 10s Estados Unidos. 

..- 
,.  

(En el pr6ximo parlamento Chela principia a ordenar un Ilorero, 
para luego dejar las flores y continuar la conversaci6n). 

CHELA 

FERNANDO 
CHELA 

FERNANDO 
CHELA 
FERNANDO 
CHELA 

FERNANDO 
MARfA PAZ 

CHELA 

FERNANDO 
CHELA 

iQub fosil! Nunca he estado en 10s Estados Unidos, per0 no creo que 
me gusten. Los ejemplares norteamericanos que hay por aqui no son 
de 10s mPs seductores. La convidan a uno a un “party”, a 10s quince 
minutos estin curados y a 10s diecisbis minutos ya estbn haciendo 
proposiciones. Y lo peor de todo es que si uno no las acepta a 10s 
diecisiete minutos, pierde su oportunidad. 
Nunca he comprendido eso del “time is money” en el amor. 
{Prefieres a 10s italianos? 
Italia es diferente. Allb saben hacer la corte. Claro que tambibn tiene 
su inconveniente: se demoran tanto para llegar a1 grano. 
No hay como conformarte, Chela. 
Esa es una de las frases favoritas de Bernardo. 
<Est& tu marido aqui? 
No. Tampoco esta semana. Si efectivamente liiciera 10s negocios con 
10s que se excusa para no venir a verme, todos 10s veranos estariamos 
nadando en billetes. Seria una compensaci6n, a1 menos. 
( A  MUYZ’U Paz). {Vamos a contarle a la mamP lo de mi becd? 
Voy dcspubs. Tengo que ordenar el escenario. Cambib la distribuci6n 
de las sillas. 
De veras que hoy me toca ensayar la escena del divbn. Me da tanta 
risa cuando Lucho me hace el amor. (Riendo). Da la impresi6n que 
me tuviera miedo. Que efectivamente creyera que soy una tigresa 
y me lo voy a comer. 
(Zniciando el rnutis). T e  espero en la casa, entonces. 
Si, Fernando. 

(Fernando se despide con un gesto de Chela y hace mutis. Maria Paz principia 
lentamente a ordenar las sillas en la tarima, mientras que Chela lee su texto. 
Pasebndose, detenihdose, insinuando una mimica algo grotesca. Maria Paz la observa. 
se advierte que  desea decir algo a Chela y no se atreve c6mo atacar el tema) . 
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MAR~A PAZ 
CHELA 
bIARi.4 P A %  

c I ! K I A  

h f A R i A  P A Z  

CHELA 
M A R ~ A  PAZ 
CHELA 
MARfA PAZ 
CHELA 

Chela.. . 
(Sin prestnr mayor ateiacidn). ?Si? 
iPor qui: tc da risa cuando L L I C ~ O  liace la escena de amor? 
I’ues.. . Porque no me lo imagino. 
No te imaginas . . . {qui:? 
Haciendo el amor. 

Porque no me parece que fuera de esa clase. 
?De qui. clase? 
(Fmtidz’ndn). iDe 10s que hacen el amor! 

. ,Par que? 

(Maria Paz amediciitada siguc fingicndo arreglar el escenario. 
Chela se ha quedado pensativa). 

CHELA 

M A R ~ A  PAZ 
CHELA 

M A R ~ A  PAZ 

CHELA 

CHELA 
MARL PAZ 
CHELA 

M A R ~ A  PAZ 
CHELA 
M A R ~ A  PAZ 

CHELA 

ZSabes? Se me ocurre que no le deben gustar las mujeres 0, a lo me- 
nos, que aun no le ha tomado el gusto. 2No Crees tu? 
No si:.. . no si: distinguir. 
Cada dia es mas dificil. Hay veces que una se ensarta tsabes? Ves a 
un tip0 buenmozo, atlbtico, simpdtico y lo Crees todo un hombre y, 
despuks, resulta que no funciona. Y hasta hay algunos que para disi- 
mular enamoran a las mujeres, las convidan.. . claro que resultan un  
puro blablabl6.. . Y cada dia hay mas. Hay veces que yo miro a las 
riifiitas y pienso que si las C O S ~ S  siguen asi no van a tener con quii:n 
‘casarse. 
Per0 me imagino que una mujer sabra distinguir, darse cuenta, notar 
que hay algo Taro.. . 
Per0 hay veces que a1 mejor cazador se le va la liebre. Yo conozco el 
cas0 de una amiga, y no creas que es dme las monjas, nada de eso. 
Sin embargo, hub0 uno de esos tipos que la t w o  bien entusiasmada 
por un tiempo. (Beparando que Maria Paz estd afectada). @ui: tienes? 
Estos dias he pensado que la vida es una aventura maravillosa, pero, 
de pronto, la he sentido como algo sucio y podrido. Me gustaria ser 
una nifia siempre, no crecer, no saber. 
La vida es una aventura maravillosa. 
No eres la mas autorizada para decirlo. 
ZPorque soy un fracaso? I 

Yo sirvo para algo: para indicar qui: camino no hay que seguir. De- 
biera llevar un prendedor en el pecho que dijera: “No entrar, *calk 
sin salida”. Per0 no creo que sea necesario el prendedor, la seiializa- 
ci6n est5 a la vista. 
Perd6name. 
Eres joven, tienes dieciocho afios. 
Algdn dia me vas a contar c6mo te enamoraste de Bernardo, c6mo 
te casaste . . . 
Si, te lo contari: y tambikn c6mo lo desilusioni:, c6mo se quebr6 su 
amor. 

(Entra Lucho). 

LUCHO iHola! {No estd Eugenio? 
MARfA PAZ 
LUCHO 

No hay nadie en la casa. 
Yo lo vi con su mamd. Parece que iban adonde guardan el auto. E“ 
genio le llevaba la maleta. 
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se va a Santiago la mami de Eugenio? 
3 si no pudiera quedarse un fin de semana ayul. LLM ULCC 

esta ver a todos 10s turistas que llegan 10s shbados, pero 

la. No para mi marido. 
a escena? 

debe ser peor. 

EUGE? 
CHEL. 
LUCHI 
Eucm 

(Chela 
A1 pas 

mayando toda la noche. Mi cama hacia de divin y a ti 
C por la almohada. 
ensayo en mi casa, a ti te reemplaio por un adoquin. 
~1 mutis). Me voy. 
las? 
io  me corresponde ensayar a mi. 
? 
esi tari. 
Ea). Quien sabe . . . A lo mejor Eugenio quiere ensayar su 
mor contigo.. . 
nos llegado a esa parte. 

improvisarh, entonces. 
la? (Bajando la uoz para que n o  In oiga Lucho).  Pienso de 
mismo que tu de Lucho. 

1 tC6mo puedes decir eso? 
6 a tu amiga que no era de las monjas, imaginate lo que 
Pasar a mi que lo soy. 

I en evidente estado de tensi6n) 

Y 1v ( L C ~ L ~  LUUO listo? 
4 Podrias saludar, a1 menos. 
0 

<IO 

(Desde la tarima). Listo, Eugenio. Ya puse todo en orden aqui. 
( A  Chela). iSube a1 escenario, entonces! 

. obedece. Maria Paz se dirige hacia el port6n. 
iar cerca de Eugenio, Cste la detiene). 

EWE? 
MARL 
Errcur 

P I 0  {Te vas? 
4 PAZ No tengo nada que hacer aqui. 

Acaba de llegar. Est5 feliz. Le dieron su beca. 
hle dijo que te ibas con 61. 

- - --.iIO Me encontrk con Fernando. 
RfA PAZ 
:ENIO 

MAI 
EUG 

(Ma 
Eug 

EUG 
MAI 
EUG 
MA! 

EUG 
h h  

ria Paz prefierc no contestar y pretende seguir su camino hacia la puerta. 
enio la detiene). 

:EN10 (Es rierto? 
RfA PAZ 
:EN10 {Me dejas, entonces? 
RfA PAZ 

Es una buena oportunidad para viajar. 

<Te  preocupa mucho? Ya sabes lo que querias saber. Eres capaz de 
inspirar amor en una mujer. 

Lo que tenia que decirme. 
:EN10 @C te dijo Fernando? 
R ~ A  PAZ 
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EUGENIO <Le creiste? 
MARiA PAZ {Por que iba a mentirme? 

(Eugenio se queda mirAndola atcinito. Luego, lentamente, le vuelve las espaldas 
y avanza hacia la tarima. Sc detiene y desputs de un instante, principia a hablar 
con dificultad hasta nsuinir, luego, un tono min seguro) . 

EUGENIO 

CHELA 

EUGENIO 
CHELA 

EUGENIO 
CHELA 

EUGENIO 

CHELA 

EUGENIO 

LUCHO 
EUGENIO 

CHELA 
EUGENIO 
LUCHO 
EUGENIO 
LUCIIO 
EUGENIO 

CHELA 

EUGENIO 

Vamos a comenzar el ensayo. Esta vez la escena de amor tiene que 
resultar perfecta. Ya la hemos visto muchas veces. iChela! Quiero 
que me expliques el estado animico de tu personaje en esta escena. 
Bueno . . . soy una mujer mundana que ha tenido muchos amores, que 
siente que la juventud se le escapa de 10s dedos.. . 
@ut5 mhs? 
Cuando conozco a Lucho.. . quiero decir a AndrCs, en la obra, ten- 
go la sensaci6n de rejuvenecer, de volver a ver todo limpio y pur0 a 
traves de la admiraci6n que despierto en e l . .  . 
Entonces . . . lo seduces perdad? 
No. Seducirlo no. Trato de comunicarle lo que siento, de que me 
ame como yo quiero que me ame, de volver a . . .  
(Interrunzpiendo). jL0 seduces, he dicho! Usas de todas las mafias y 
recursos de las mujeres, aprovechas toda tu experiencia anterior para 
arrebatarle su pureza, su paz.. . 
jPero no! Si es la liltima oportunidad que tengo para volver a en- 
contrar un amor que he perseguido siempre. Mi personaje es el de 
una mujer q u e . .  . 
(Interrumpiendo). Yo soy el director, Chela. La escena que vamos a 
ensayar es una escena de seducci6n . . . ( A  Lucho). <Y t6 Lucho . . . 7 
2QuC me dices de tu personaje? 
Que estoy enamorado como un  imbkcil. 
~Eso  es poder de sintesis! Exacto. Como un imbed ,  como se enamo- 
ran todos. 
Pero Eugenio . . . 
(S in  escuchnrla). ZEstamos listos? 
Espera que vaya a buscar la caja de 
He cambiado de opini6n: la escena 
<Y mis manos? @ut5 hago con mis 1 

iPara eso esth Chela! iQuiero una E 

una pieza realista . . . iVamos! P6ng 
cuando Chela dice: “<Per0 es que n 
Ese parlamento est5 muy avanzado. 
mento en que yo entro. 
Quiero que ensayemos el momento 
mos..  . T6 estis medio recostada ei 

Lucho que se encuentra sentado en 

(Chela y Lucho adoptan esa posicicin). 

j Empiecen I 
<Per0 es que no te gusto? 
Y o . .  . no sC c6mo decirlo . . . 
No hables. No necesitas decirme nad 
Quiero hablar, quiero decir . . . 

CHELA 
LUCHO 
CHELA 
LUCHO 
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CHELA Eres un niiio a h .  Esas pala1 
gustarlo, sentirlo. Yo te voy a 

(Sc acerca a Luclio insinuando un abrazo). 

LUCHO 
CIIFLA 

(Lo besa cn forma delicada). 

EUGE~VIO 
CHELA 
EUGENIO 

No soy un  niiio, soy un liomb 
Compcirtatc coin0 tal, entonces. Lomo un nomore, un nomore joven. 

iNo! iEso no! [No es eso lo que quiere el autorl Eso no es el amor. 
{Per0 cbmo quieres que .  . . ? 
(Interrumpiendo).  No estamos jugando zentiendes? Estamos haciendo 
teatro, remedando la vida. Con todo lo hermoso y podrido que ella 
time. Aqui, en la acotaci6n dice "lo besa apasionadamente". iHazlo 
asi, entonces! Ese es el beso que hace cambiar a1 personaje de Lucho, 
el que marca el paso de una ctapa a otra en su vida. Eso es lo quk 
tienes que hacer, besarlo, acariciarlo, convencerlo, impedir que ra- 
zone..  . 
Pero . . . No SC c6mo hacerlo. 
;No sabes cbmo hacerlo? Eres una niujer casada lo  no? (C6mo na- 
cieron tus hijos? 2Despui.s de un  beso en la frente? 
T e  he dicho que quiero que esta escena sea de amor, del verdadero 
amor, del amor que sc esconcle, no el de las novelitas rosas. iSC mu- 
jer! Seduce a1 hombre que quieres, como lo has hecho otras veces, 
como lo harris maiiana y pasado.. . ZEntiendes lo que quieero? 
T e  equivocas, Eugenio. DespuCs de todo..  . 
(Zntel-rumpie'ndola). DespuCs de todo Csta es una obra de teatro es- 
crita por un autor cle hoy dia para un publico de hoy dia y hoy, 
hoy lo h i c o  que interesa es el sexo. 

TELA 

JGENIO 

IELA 

JGENIO 

espuCs de una pausa). 

iVamos! De nuevo. 

hela y L U C ~ O  vuelven a adoptar la posici6n requerida para el ensayo). 

IELA 

JCHO 

IELA 

JCHO 

IELA 

{Pero cs que no te gusto? 
Y o . .  . no SC c6mo decirlo.. . 
No hables. No necesitas decirme nada. 
Quiero hablar, quiero decir . . . 
Eres un nido a h .  Las palabras vienen despuks. El amor hay que 
gustarlo, sentirlo. Yo te voy a enseiiar. 

braza a Lucho, esta vez, con mayor decisi6n y senwalidad). 

JCHO 

4ELA 

ugcnio se ha ido acercando lentamente a Chela y Lucho. Hay en su actitud una tensi6n 
tensa. Sc inicia el beso y Eugenio, muy cerca de 10s dos actores, 
muestra expectante, aumentando su excitaci6n gradualmente) . 

No soy un niiio. Soy un hombre. 
Compbrtate como tal entonces. Como un  hombre, un hombre joven. 

JGENIO (Principia con zloz , 
Chela se entrega a 
T6 lo quieres para 
Piensa en el hombr 

apagada que aumenta e n  intensidad a medida que 
la escena amorosa, para terminar casi gritando). 
ti, lo necesitas . . . jeso es! iBCsalo! iAcaricialo . . . 

-e que t6 deseas., , sigue., . ichupa! . . . iesto es el 
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anior! Por esto la geiite se mueve y vive, traiciona y mata . .  . iaprie- 
ta! . . . jsigue!!!!. iSigue! . . . isaliva! . . . jtranspiracibn! . . . imugre! . . . 
isigue! . . . jjjsigue!!! 

(Se vuelve bruscamente cn estado de gran tensi6n. Se tapa el iostro con las manos. 
Chela y Lucho se quedan inmbviles, iiiirindolo desconcertados. Maria Paz que ha observado 
la escena, inmbvil, desdc un rinc6n se adelanta instintivamente hacia L.1 pero no se atreve 
z hablarle. Eugcnio descubre su rostio y, con cl antebralo, sc seca la transpiracih de su frente. 
Ve a Maria Paz y se advierte que trata de decirle algo. No cncuentra las palabras. 
Luego dice con cansancio). 

EUGENIO 

(Con paso cansado hace niutis poi la puerta que comnnica a la casa. Maria Paz y Chela 
intercambian miradas. Lucho, en subita reaccih, corre hacia la pucrla, 
trata de abrirla, per0 esti aseguiada por dentro) . 

LUCHO 

Basta.. . basta por hoy. 

(Golpenndo la puerta). iEugenio! iEugenio! Abreme. Soy yo, Lucho. 
(Se vuelve e tnicia el inutzs por el portdn). 
Voy a vcr si me abre por la puerta principal. 

(Mutis apresurado de Lucho. Chela, pensativa, se dirige hacia donde dej6 las flores 
y continha el interrumpido arreglo de 10s floieros). 

CHELA 

(Maria Paz se dirige hacia el port&). 

Si est0 sigue asi, se nos termina la diversih. 

tD6nde vas? 

MARfA PAZ A casa. 
CHELA {Lo vas a dejar solo? 

(Maria Paz se encoge de hombros) 

CHELA (Pascindole algunas rosas). AyUdame a arreglar 10s floreros. 

(Maria Paz toma las rosas pcro no se mueve). 

T U  no puedes hacer eso. 
MAR~A PAZ (Disponie'ndose a arreglar Ins flores). (Por quC no? 
CHELA (Enfrentando a Maria Paz). (Es que no te das cuenta? 
MAR~A PAZ {De que tengo que darme cuenta? 
CHELA (Reanudando el nrreglo d e  las flores). A Eugenio le sucede algo, algo 

importante. . . (No lo oiste acaso? 
MARfA PAZ T U  sabes mis de estas cosas. HBblale tu. 
CHELA No se trata de hablar, se trata de estar con 61, de quererlo, de que 

sienta que lo quieren. 
MAR~A PAZ (Arreglando tin floyero). (Y a mi? ( Q u i h  me ayuda? ZQuiCn me 

quiere? 

(Va a colocar el florero sobre una mesa, se le cae de ]as manos rqmpihdose) . 

iOh! Perdona..  . 
No importa. Era feo. 4 Eugcnio no le gustaba. CHELA 

(Se agacha junto a Maria Paz a recoger 10s trozos del florero quebrado) . 

No te entiendo, Maria Paz. Decias que la vida era una aventura 
maravillosa y ahora . . . 
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MAR~A PAZ Eso era antes. 
CHELA {Antes de quC? 
M A R ~ A  PAZ De saber. 
CHELA 

(Maria Paz se dirige a un rinc6n a botar 10s trozos del florero a un tarro de hasura) . 

{Y quC es lo que sabes? 

M A R ~ A  PAZ 

CHELA 
M A R ~ A  PAZ 

M A R ~ A  PAL 
CHELA 

CHELA 

MARfA PAZ 

CHELA 

CHELA 
M A R ~ A  PAZ 
CHELA 

MARfA PAZ 

( S i n  mirar a Chela). Fernando me dijo que Eugenio no era normal.. . 
que una vcz en una casa, en  una casa de e m . .  . una mujer se lo ha- 
bia gritado a la cara y que 61 no dijo nada, que huy6 de sus amigos 
sin darles una explicaci6n.. . 
Y por eso han llegado a la conclusi6n que Eugenio . . . 
Fernando me dijo que habian otros detalles que lo confirmaban.. . 
iQui. esthpidos! 
(Volvie'ndose a Chela). ?Qui. otro significado tierie lo que acabamos 
de oir? 
A su edad, 10s muchachos estrin desorientados, no saben lo que quie- 
ren, viven envueltos en sombras, en  dudas.. . 
ZVes? iQu6 puedo hacer yo? No tengo experiencia. 
;Qu6 puedes hacer? Dark  confianza, seguridad . . . 
{Yo? {Por quC yo? 
iNo estris enimorada de Eugenio? 
Si, per0 . . . 
Una aprcncle muy tarde que el amor no s610 se dice, el amor se 
entrega, impone obligaciones. 
ZSabes lo que me preocupa? Tienes dieciocho afios y te pareces tanto 
a como yo era cuando tenia tu edad. 
Mirame. 
<No querris en  quince o veinte aiios m i s  parecerte a mi? 
:No es cierto? 

(Maria Paz mira a Chela. EstB desconcertada. Luego la abraza) , 

MAR~A PAZ 
CHELA 

Estoy confundida.. . no $ 6 . .  . no s6 q u i  hacer.. . 
No puedo darte otro consejo, sino que te quedes aqui ... que lo 
veas.. . Vendrrin solas las palabras.. . las caricias. No huyas, Maria 
Paz. Es lo hilico que no debes hacer. 

(Inicia el mutis. AI llegar a1 port6n se vuelve y sonrie a Maria Paz) . 

T e n  confianza. 

(Mutis de Chela. AI quedar sola, Maria Paz se muestra indecisa. Luego, avanza con cautela 
hacia la puerta que comunica con la casa y cuidadosamentc trata de abrirla. 
AI comprobar que sigue bloqdcada, se dirige hacia el port6n. La tarde declina. 
Ha empezado a refrescar. Maria Paz cierra el port6n y se pone sobre 10s liombros 
la chaqueta de Eugenio que 61 ha dejado sobre unos trastos. 
Alli se sienta, acaricia la chaqueta y se aprcsta para una larga cspera. 
Despuks de un momento, la puerta se abre lentamente. Es Eugenio que se detiene en el 
umbral. Mira en la semipenumbra para comprobar que esti solo. 
No ve a Maria Paz y avanza con paso cansado buscando algo con la mirada. 
Maria Paz lo observa sin atreverse a hablar. De pronto la mirada de ambos se alcanzan. 
Estin un instante inmbviles, mirindose, esperando uno que el otro diga la primera palabra). 

EUGENIO 

(Maria Paz se la extiende. Eugenio se acerca, la toma y se la pone) 

Vine a buscar mi chaqueta. 
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MAR~A PAZ 
EUGENIO 
MAR~A PAZ 
EUGENIO 

EUGENIO 

EUGENIO 

MARfA PAZ 

MARfA PAZ 

MAR~A PAZ 
EUGENIO 

MARfA PAZ 
EUGENIO 

2D6nde vas? 
A Santiago. 
{VolverPs? 
No. 
No quiero que te vayas asi. 
{Asi? {C6mo? 
Con amargura, con miedo . . . 
{Y que? {Me vas a decir un serm6n bonito? {TendrC que oir algu- 
nos consejos? 
Yo te quiero, Eugenio. 
{A mi? {No dijiste que Fernando te lo habia contado todo? {Que tG 
le creiste? 
Perd6name. No te habia oido a ti, todavia. 
iAh, se trata de un tribunal! Mi distinguida sefiorita, Ud. ya ha oido 
a1 Fiscal acusador; ahora corresponde el turno a1 xusado de hacer 
su propia defensa. Encienda un cigarrillo, escuche con atenci6n y a1 
final darP su veredicto: culpable o inocente. (Transicidn) iAh, no! 

(Maria Paz, herida, se dirige hacia el portbn, lo abre y, desde el umbral, 
le dice a Eugcnio que le da las espaldas) . 

M A R ~ A  PAZ 

(Maria Paz principia a cerrar el port6n para irse. Eugenio que advicrte el movimiento 
a traves del cuadro de luz que se proyecta en el suelo principia a hablar con voz apagada. 
A medida que habla, Maria Paz cerrara la puerta y permaneceri dentro escuchindole) . 

EUGENIO 

T c  quiero, Eugenio, y deseaba ayudarte. 

{Sabes t G  lo que es ser el hijo Gnico de una mujer joven, hermosa, 
viuda? {Sabes lo que es vivir rodeado de hombres que te traen con 
una mano juguetes y chocolates, mientras que con la otra principian 
a acariciar la rodilla de tu madre? {Sabes td lo que es dormir en una 
pieza y despertar sintiendo en el cuarto del lado risas ahogadas, gri- 
tos ahogados? 

. .  

(Eugenio ha dicho lo anterior mirando el cuadro de luz que  proyecta el port6n 
y que lentamente se va cerrando. Su angustia aumenta a medida que el cuadro 
de luz empequefiece. A I  desaparecer la luz, Eugenio da por seguro que Maria Paz se ha ido. 
En su desesperaci6n casi grita) . 

{Te vas? ]No quieres oir! iYo tampoco queria oir! i Y O  tambiCn me 
tapaba 10s oidos! Per0 las almohadas y las frazadas no eran suficiente 
y tenia que escuchar. iTenia que escuchar! 
IA mi me van a hablar de amor! iCreci rodeado de amor! SC. a que 
huele, como suena, que sabor tiene. (Con voz  cansada). Y sC t ambih ,  
c6mo dueie, cuando no se es capaz. 

(Maria Paz se ha ido acercando lentamente y le toma del brazo. 
apoyando su cabeza en Eugenio) . 
EUGENIO (Sobresaltado). {Estabas aqui? 
MARfA PAZ 
EUGENIO 

(En la misma actitud amorosa). {CuPndo no se es capaz? 
(Desprendie'ndose de  Maria Paz). Yo sC lo que dice de mi, Fernando. 
Y sC por quC lo dice. Hasta puede que te haya contado lo que sucedi6 
esa vez despuks de la despedida de soltero. (Te lo cont6? 

(Maria Paz asiente con la cabeza) . 
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Fue extrabo. Desde nibo, a1 escuchar a travCs de la pared, senti mie- 
do. Hub0 veces que llegut! hasta su puerta temiendo que le sucediera 
algo. Y esa noche, en  esa casa, con esa mujer . . . mientras me habla- 
ba, mientras me acariciaba, era a mami a quien veia.. . iEra a mi 
mami! 

(Se detiene sin poder continuar. Nuevamente es Maria Paz la que se le acerca 
y con actitnd cariiiosa lo tranquiliza) . 

EUGENIO i@t! bueno seria si fuera verdad lo que Fernando piensa de mi! No 
seria normal, es cierto, per0 habria terminado en paz con mi natura- 
leza diferente. En cambio . . . toda esta angustia, todo este deseo acu- 
mulado.. . esta sensaci6n de ser una miquina fallada, de aquellas 
que se tiran por inservibles.. . Saber que soy u n  fraude. 

(Un sollozo le impide continuar la frase. Maria Paz, en silencio, lo acaricia) . 
iNo es cierto que hubiera sido mejor si lo que Cree Fernando fuera 
verdad? 

MAR~A PAZ Lo importante es que no lo es. 
EUGENIO iPero es que es peor! ;Much0 peor! 

Amar a una mujer y tan s610 poder decir su amor. 
M A R ~ A  PAZ {Es cierto que me quieres, Eugenio? 
EUGENIO (Y que importa que te quiera? ~ Q u C  vale este amor? 
 MAR^ PAZ Abrizame. Abrizamc fuerte. (Eugenio lo hnce). IBesame! 

(Eugenio la besa apasionadamente, despues quedan un momen to abrazados, eupeciantes. 
Suavemente Maiia PaL deshace el abra7o y FC dirige con serenidad hacia la pueita 
que comunica con la casa) . 

NIAR~A PAZ jVen! 
EUCENIO Pero . . . ?No te das cuenta? 
k f A R f A  PAL iven! 
EUCENIO iNo quiero fracasar! pntiendes? jNo quiero volver a fracasar! A h  

crco que existe la posibilidad de que llegue a ser una persona normal, 
pero no quiero tener la eviclencia del fracaso. No podria soportarlo, 
Maria Paz. iN0 podria soportarlo! 
Yo tambiCn tengo miedo, Eugenio. 
(Abaticlo, repite para si). ih’o quiero volvcr a fracasar, no quiero vol- 
ver a fracasar . . . 

M A K ~ A  PAZ 
EUCENIO 

(Maria Paz se dirige fatigada hacia el port6n. Se vuelve hacia Eugenio) . 

 MAR^ PAZ Era todo lo que podia hacer para ayudarte, Eugenio. Todo lo que 
podia darte . . . 

(Mutis de Maria Paz) . 

EUGENIO (L,lama despacio, sin. volverse). illIaria Paz! ( V o l d n d o s e  a buscarla 
con angustin). jbtaria Paz! 

(Advierte que Maria Paz se ha ido. Se deja caer abatido sobre la tarima escondiendo 
su rostro entre las manos. 

T E L O N  
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A C T O  11 

Cuaclro I 

Sala de estar en la casa de playa de Chela. 
A1 foro, ancha ventana horizontal, con vista a1 mar. Hacia la derecha puerta vidriada 
que comunica con, una terraza por donde se desciende directamente a la playa. 
En el lateral izquierdo, arcada que comunica a un pequefio hall de distribuci6n donde 
se encuentra la puerta principal de la casa. En un rinch, nn pequefio bar rdstico. 
Rajo la ventana del foro, un d i v h  con cojines de colores. 
Otros muebles distribuidos convencionalmente. La casa est5 arreglada en un dudoso 
estilo “moderno”. 
Es de noche. 
AI abrirse el telbn, Chela se encuentra semitendida en el divin, revisando un gran sobre 
con fotografias. De vez en vez, se lleva la niano a1 rostro y a1 cuerpo como tratando 
de comprobar que las fotografias aun no la traicionan. Busca un vas0 d e  whisky 
que esti en el suelo. Est& vacio. Se dirige hacia el bar para volver a llenarlo. 
Entra Maria Paz. 

. 

MARfA PAZ 

CHELA 

CHELA 
MARfA PAZ 

M A R ~ A  PAZ 
CHELA 

CHELA 

CHELA 
M A R ~ A  PAL 
CHELA 

h f A R f A  PAZ 

MARfA PAZ 

M A R ~ A  PAZ 
CHELA 

I’ fARiA PAZ 

CHELA 

M A R ~ A  PAZ 

CHELA 
MAR~A PAZ 

CHELA 
M A R ~ A  PAZ 
CHELA 

CHELA 
bfARiA PM. 

Ruenas noches. 
(Se uuelue sorprendida). iMe asustaste! 
La puerta estaba abierta y . . . 
La puerta de mi casa e sd  siempre abierta. Es un  sign0 de hospitali- 
dad. (Mostrdndole la botella). <Te  sirvo? 
No, gracias. 
Crei que te habias ido a Santiago. 
tPor quC? 
Hace dos dias que no nos vemos. 
Tampoco t& has ido a ensayar. 
iSi ya se acabaron 10s ensayos! 
;Cbmo sabes si no has ido? 
(Disimula, mirando nuevamente las fotografias). Lucho . . . Lucho me 
dijo . . . 
{Que miras? 
Fotografias.. . Son de s610 cuatro o cinco afios a t r h  y me parecen 
tan viejas . . . 
(Se acerca a mitar). {Bernardo? 
(Pasrindale la fotografia). Si. Una veL que fuimos de paseo a1 campo. 
tQuieres ver la fotografia de mi matrimonio?. (La  busca). Antes esta- 
ba sobre la chimenea en la casa de Santiago. DespuCs la saque. Me 
daba verguenza. iParecemos tan asquerosamente felices! . . . (Pasa 16 

fotografia a Maria Paz). 
{EstAs segura de que no quieres servirte nada? 
(Mirando In fotografia, e n  un tono forzadamente displicente). K O ,  

gracias.. . Vine s610 un  r a to . .  . a despedirme.. . 
{Te vas? iDbnde? 
Parto mafiana a Santiago con Fernando y e n  una scmana mas estarC 
en New York . . . (Forzadamente). {No te parece maravilloso? 
{Y Eugenio? 
No s6. 
Dime. Cuando te deje sola en el galp6n..  . <Lo volviste a ver? 
Si. 
{Y? 
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MAR~A PAZ 
CHELA 
MARfA PAZ 

Ya ves. Me voy. 
<No has vuelto a saber de el? 
No. Hace un rato oi que Ilegaba mi auto a SLI casa. Pens6 que Euge- 
nio volvia, pero era su mami que regresaba sola. Ya ves. No le inte- 
reso. Hace dos dias se fue y no quiere volver a verme. 
Puede que 61 piense lo mismo. 
iPero fue 61 quien parti6! (Chela la rnira con ieproche). 20 quieres 
que corra tras kl? 
Si. Ya sC. Eso no se hace. E5 muy mal visto. Va contra la rlignidad fe- 
menina. 
(Extendikiadole la nanno n Chela).  %en. .  . YerA hastd la vista. 

CHELA 
M A R ~ A  PAZ 

CHELA 

MAR~A PAZ 

(Chela se aleja de Maria Paz como si no hubiese ieparado en el g e t o  y las palabras 
de despedida) . 
CHELA 
MAR~A PAZ No. 
CHELA tTe interesa? 
M A R ~ A  PAZ 
CHELA 

tsabes lo que hiLo Eugenio la noche que tu lo clejaste? 

Yo quiero a Eugenio, Chela. 
No SC que sucedib entre Ucls., pero me imagino que debi6 sentirse 
muy solo. Quiso buscar refugio, ayuda . . . 

M A R ~ A  PAZ zD6nde? 
CHELA Con su madre. 
MAR~A PAL ]Ah! 
CHELA 

M A R ~ A  PAZ ~ L o s  vi0 Eugenio? 
CHELA 
MAR~A PAZ &ut. hizo? 
CHELA 
M A R ~ A  PAT 
CHELA 

~ I A R ~ A  PAZ 

Fue esa misma noche a Santiago a buacarla. Llegb hasta el dormitorio 
de ella. Per0 Amelia no estaba sola. IJn hombre la visitaba. 

(Aszente con In cnbezti). Dehe 1i;ibci sido un golpe terrible. 

Se h e  sin decir iiada. Desde csa nochc no se ha vuelto a saber de el. 
2Y c6mo sabes tu eso? 
Ayer, Bernard0 me llamb par‘i preguiit,irme a i  liabi,i visto ‘I Eugenio 
por aqui, por la playa. .  . 
<Tu marido? <Per0 qu6 tierie que vel (De pronto ~onzpiende) .  
iNo! iNo p e d e  ser! 
Es historia antigua. Hace m6s de uii aiio que son amantes. 
Pero . . . <y tu lo sabes? . . .  LO aceptas? 

CHELA 
M A R ~ A  PAZ 

(Chela se dirige a1 bar y vuelve a llenar s u  vasa  
Habla con pretendida indiferencia) . 

CHELA Lo sk. Lo acepto. 
M A R ~ A  PAZ 
CHELA (Sarcdstzca). IT6 est& llcna de dip,nidatl! iRebasas digriidadt 
M A R ~ A  PAZ 
CHELA 

(Conzo paia si, szn poder contenerte). E5 indigno. 

Creo que, a1 menos, una deb: saber respetarse a si misma. 
jKespetarse? ZDignidad? Son palabras, 5610 pnlabras que a una le en- 
seiiari y que, despuCs, comprende que valen bien poco. Ninguna per- 
sona verdaderamentc civihada las usa. 

Ya aprenderis a comportarte como una niujer civilizada. A mi me 
cost6, pero termint. aprendiendo. Soy, ahora, una excelentc ejemplar 
de la mis alta civilizaci6n. &bes en quC consiste? En no dar el de- 
plorable erpectdculo de andar exhibiendo sus propios sentimientos, 

MAR~A PAZ icivilizada? 
CIITLA 
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en saber sonreir cuanclo una es herida, en mostrar indiferencia cuan- 
do es insultada. 
Una persona civilizada es capaz de comprenderlo todo. Y cuando una 
comprende, ya no le importa. Se llega a comprender que el marido 
la engade, se comprende que 10s suedos se desvanezcan. Todo se com- 
prende y todo se acepta. 
{Los celos? {El orgullo? {La dignidad? {El amor maternal? iBah! Esas 
son palabras y sentimientos que s610 tienen lugar en 10s tangos, en 
10s dramas cursis, en 10s radioteatros que oyen las empleadas, en las 
peliculas baratas que ning6n critic0 de cine se va a dar la molesti'i 
de escribir sobre ellas. 
Es cierto que hay veces que la civilizaci6n pesa y abruma, que una 
siente la tentaci6n de convertirse en salvaje y reclamar lo que es suyo, 
gritar de orgullo herido.. . Pcro hay que sabcr soportar la tenta- 
ci6n. El whisky ayuda, Maria Paz. Es un buen compaiiero que sirve 
para mantener 10s buenos modales. 
(Una pnzoa. De pronto Chela no se contiene nza's y gritn). 
iPero yo estoy cansada de ser civilizada! iTengo celosl iEstoy enve- 
jeciendo! 

(En un acto de violencia estrella contra el suelo el vas0 que tiene en la mano. 
Maria Paz, turbada, se agacha a recoger 10s trozos de vidrio) . 

MAR~A PAZ 

CHELA 
MARfA PAZ 

CHELA 
MAR~A PAZ 

CHELA 
M A R ~ A  PAZ 
CHELA 
MAR~A PAZ 
CHELA 
MAR~A PAZ 
CHELA 

MAR~A PAZ 
CHELA 

Perdona.. . 
(Agachdndose n recoger los trozos de vidrio). No tengo nada que per- 
donar. Yo aim estoy en estado salvaje. 
Sin embargo, abandonaste a quien amas. 
(Te  has sentido alguna vez rechazada, cuando mis deseosa estabas de 
dar tu amor? 
Me lo preguntas a mi . .  . 
{Son todos 10s honibres iguales, Chela? Dime. T h  que 10s conoces. 
Yo s610 pcdia a Eugenio comprensi6n, ternura, las mismas caricias 
que tantas veces me habia dado . .  . 
Son orgullosos. S610 quieren dar, tienen miedo de recibir. 
No entiendo, Chela. No entiendo. 
$hinclo partes? 
Madana en la tarde. 
T e  arrepentiris despuCs. 
No se. 
Yo sk, lo sk. Tambibn yo quise eludir mi responsabilidad de mujer. 
Ya lo ves. Ahora contemplo fotografias y me aferro a la idea de que 
aim no es tarde. 
Recuerda que Eugenio fue cl que parti6 antes. 
Igual que 10s niiios (vertlad? 81 principi6. kl tiene la culpa. 

(Entra Amelia). 

AMELIA (D6nde est& Eugenio? 

(Hay un momento de embaramso d e n c i o .  
Chela se acerca a Amelia). 

CHELA 
AMELIA 

{Nos habian preseiitatlo antes, no es cierto? lD6ntle lue? 
(QuC saben Uds. de Eugenio? 
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CHELA 

AMELIA 
CHELA 

AMELIA 
CHELA 
AMELIA 

CHELA 
LIA 

.iA PAZ 
LIA 

. iA PAZ 
:LIA 

.iA PAZ 

.LIA 

.iA PAZ 

:LIA 

M A R ~ A  PAZ 

AMELIA 
M A R ~ A  PAZ 
&4MELIA 

MAR~A PAZ 
AMELIA 
MAR~A PAZ 

AMELIA 

Tengo entendido que la ultima per5ona que lo vi0 fue LJd.. . . y mi 
marido. Preguntele a 61. 
No es el momento para bromas, Chela. 
iAh! <Era una broma? ;Per0 no le parece un poco fastidiosa? Me la 
hacen todos 10s fines de semana. 
He  venido a buscar a Eugenio, no a discutir sobre Bcrnardo. 
?Cree que lo tengo secuestrado? 
Lo vieron en Santiago tomar un bus  hacia a d .  En la casa no ha 
estado. 
Tampoco en dsta. 
( A  Maria l'nz). Tu. <Que le hiciste a Eugenio? {Por que esa noche 
volvi6 a Santiago? 
@ I C  le hice yo a Eugcnio? 
Necesito s,iberlo. 
(Y por quC no le pregunta a Cl lo que me hiLo a mi? 
No me interesan las rencillas de enamorados. 
Debieran interesarle. Ud. no e? ajena. 

(Recuerda cuaiido me clijo que crecer era ficil? Estaba equivocada. 
Es dificil. Rlis dificil de lo que Ud. recuerda. Yo era una nifia, Euge- 
nio me hizo sentirme mujer. No habia pensado quC haria en el fu- 
turo con mi vida; Eugenio me incit6 a sofiar con una vida diferente. 
Yo creia que un beso era un juego, como en las prendas; Eugenio 
me hizo comprender todo lo que cabia en una caricia. 
Y cuando supe todo eso. Cuando estaba alegre, cuando entreveia que 
una vida nueva comenzaba para mi, Eugenio, su hijo, me ha dicho 
que lo sentia, que no podia continuar, que su cuerpo era como una 
miquina fallada . . , 
@uC estis diciendo? 
<Y quiere saber quC parte tiene Ud. en esta historia? 
iMaria Paz! 
No. DCjamc. Ella quiere s'tber. Ha vcnido a pcdir cuentas, a pregun- 
tar que le he hecho yo a SLI hijo. 
Hace dos d i ~ t s  que no sC nada de 61. Eugcnio c's lo iinico que teugo, 
lo he qurrido, lo he mimado, lo he. . . 
(Interrumpie'ndola). Lo ha destruido. (Antrr  de  que  Ainelaa alcnnce 
a protestar, M m i n  Pnr continzia). Si. Lentamente. Desde que era un 
niiio que apenas podia razonar. Ya 56 que lo queria, ya 5 4  que con- 
versaba largas horas con Cl y lo protegia para que no se cayera, para 
que no fuera a contraer 1a pulmonia o la peste cristal.. . luna ma- 
(Ire ejemplar! 
Si. Lo he sido. 
<Y ahora? ?&be si su hijo estri vivo o muerto? 
!Muerto? @ui. tonteria es Csa? 
Yo en el lugar de Eugenio, ya habria pensado en la muerte. 
jQuG estupidez! (Porque me \ io  con un hombre y . . . ? 

Ud. sabe que no  s610 la vi0 hace dos noches. Ha c r e d o  vihdo!a. 
Y no ha sido uno $010 el hombre que a Eugenio IC rrgal6 juguetes, 
le trajo dulces, le dio dinero . . . 
;De d6nde has sacado.. . ? 

(YO? 
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M A R ~ A  PAZ Repito lo que Eugenio me dijo. ?Le sorprende, verdad? SC c6mo 10s 
grandes miran a 10s nifios. iSi lo que ellos quieren es jugar, diver- 
tirse! Pero hay algo mis: miramos a iiuestros padres. Son la imagen 
de Dios para nosotros. Y cuando el Dios se ensucia y de todos modos 
lo amamos; y cuando el Dios nos traiciona y siempre necesitamos de 
el, entonces.. ., entonces creemos que somos nosotros 10s que hemos 
fallado.. . &be Ud. lo que ha hecho por su hijo? Ha creado en 61 
la repulsi6n por el amor. 

(Amelia no puede contenerse y le d a  una cachetada a Maria Paz) . 

h f  ELIA i Mocosa! 
MAR~A PAZ 

(Mutis ripido de Maria Paz) 

Y a  sk que es cluro oirlo. Per0 era necesario que lo supiera. 

AMELIA 
CHELA 
AMELIA 
CHELA 
AMELIA 
CHELA 

AMELIA 

CHELA 
AMELIA 

CHELA 
AMELIA 
CHELA 
AMELIA 
CHELA 

AMELIA 
CHELA 

i Insolen te! 
Esti enamorada. 
iAmor! Que saben de amor. Son dos niiios. 
;No siente envidia de ellos, Amelia? 
iEnvidia? ?De que? 
De sentir tan intensamente, de desear tan desesperadamente, de ser 
puros.. . 
(DespziC~ de zinn pazcsa). Entonces.. . rUd. no sabe d6nde esti Eu- 
genio? 
SC tanto como Ud. 
Me he prcguntado tanto del por quC Eugenio fuc antenoche a la 

Me imagino que a buscar ayuda, consejo, apoyo.. . 
;Per0 por que precisamente esa noche? 
Est& enamorado de Maria Pal y tiene dutlas sobre su virilidacl. 
Pero.. . 2Por que? 
Parece ser una historia muy larga de la que Ud. e5 una de las pro- 
tagonistas. 
Dias atris me pregunt6 si el amor era verdaderamente importante.. . 
;Y? <Cui1 fue su respuesta? 

casa. 

(Amelia sc dirige liacia^Ia puerta) . 
AMELIA 
CHELA 
AMELIA 
CHELA 

h i  ELIA 

CHELA 

AMELIA 
CHELA 

Si sabe algo de 61.. ., ?me avisard? 
Cuente conmigo. 
I’ero.. . ?Tielie alglin indicio? $abe algo? 
Desde que Bernard0 me llam6 no he hecho otra cosa que pregunt2r- 
me quC habria hecho yo en su lugar, con su problema.. . 

Una de las posibilidades es que, extrayendo sus liltimas reservas de 
valentia, haya decidido probar, una vez mAs, su aptitud para ser un 
hombre normal. 
;Cree, entonces, que ha ido a un. .  .? 
NO. Alli fracas6 la primera vez. Tiene que haber buscado entre SUS 
conocidas, una mujer que le pareica ficil, que no opondria mayor 
resistencia. 
;Quitn? 

2Y.. .? 



ELIA ;Quih? 
ELA Yo. 
ELIA 

ELA 

ELIA 

ELA 

(Desputs de una largo pausa). Si Eugenio viene.. ., ?que harri? 
Yo no le hice preguntas cuando mi nlarido fue hacia Ud. 
iSe trata de mi hijo, no de su marido! 
(Como para si). Ojalri que Eugenio venga esta noche. 

ELIA jNo! 
ELA Vriyase. 
ELIA ;Le agrada verme en sus manos? (Siente orgullo de humillarme? iDi- 

gamelo! Es su oportunidad. .Me imagino c6mo habrri esperado este 
momento. iY por fin ha llegado! Como es incapaz de recuperar a su 
marido, se desquita con mi hijo. Pero no es necesario que extreme 
las cosas. Llegamos a un trato. A h  es posible que se quede con Ber- 
nardo sin necesidad de que se “sacrifique” por Eugenio. 

CHELA Vriyase. 

(Amelia duda un momento y luego inicia el mutis) . 

CHELA 

(Amelia mira a Chela dispuesta a contestar, pero se calla y hace mutis. 
Chela queda pensativa, luego descuelga el auricular. 
Lo mira. Esti decidida, marca un nilniero) . 

CHELA 

(Se dirige a1 bar. Se sirve otro vas0 de whisky, vuelve a1 d ivh  y mira, de IILICI‘O, 

las fotografias. Suena la campanilla del telefono. 
Chela mira entre sorprentlida y atemorizada. Luego, lentainente, se acercd a1 1eli.fono 
y descuelga el auricular). 

CHELA {Si? Gracias. 

(Queda en espera de la conexi6n. Hace un involuntario gesto de  arreglarse el pelo) . 

CHELA 

Si sd algo de Eugenio, se lo liar6 saber. 

A416. . . Quiero comunicaci6n con Santiago , el 46.333.. . Gracias. 

(Con  forzada jovialidad). <.AM? (Berriardo?. . . No. No swede natla 
grave. Las niiiitas estitn hien.. . No sd. Necesitaba conversar conti- 
go. Hace m i s  de dos semanas que no nos vemos.. . No, no me pon- 
go sentimental. Mira, adivina quikn acaba de irse.. . ?No sabes?. . . 
jilmelia! (Hie).  Me rio de la cara que debes haber puesto. No, no 
te asustes. No hablamos de ti. Nos portamos como mujeres perfec- 
tamente civilizadas.. . ?Sabes que es buenamoza? No soportaria que 
me engafiaras con una mujer fea.. . iRueno! Es una forma de decir. 
Ya SC que no me engaiias, que no me ocultas nada. iEres un gentle- 
man, Bernardo! Siempre dispuesto a1 “fair play”. . . ;Qui: tienes que 
salir? Est5 bicn, no te demores.. . No. 1 1 0  estoy olendidx &bes Rer- 
nard07 Estos clias me he preguntado el por que de tantas cosas. Ta l  
vez, si hablriramos.. . ?Que vendrris mafiana? {Scguro? (Y por que 
no me lo habias dicho antes si ya tenias decidido venir?. . . Rien, 
pero promkteme que vendrits a verme a mi. Si, Bernardo. Gracias.. . 
Ruenas noches.. . (Vu  a t lejar el airricular y l w g o  reacciann). iR.;.r- 
nardo! 

(Bernard0 obviarnente ha  desconectatio la comunicacih. 
Chela prosigue con suavidad) . 
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Bernardo.. . (Se queda nzirando el auricutar y luego vuelve a hablar 
e n  C l ) .  Si maiiana llegamos a hablar, no recuerdes solamente las hu- 
millaciones y 10s malos momentos que te hice pasar, recuerda, tam- 
biCn, cuando me querias, cuando me querias de verdad.. . Eso tani- 
biCn existi6, Rernardo. Y es tan real como lo otro. 

(Yor la ventana ha aparecido Eugenio que acerca su rostlo a1 vidrio para mirar 
hacia la sala iluminada. Ve que Chela esth sola y golpea el vidrio. 
Chela lo oye y sigue fingicndo hablar por telkfono) . 

CHELA Alguien me llama, Bernardo. Alguien que quiere saber que el amor 
no es una trampa..  . T e  necesito a mi lado para recordarte c6mo 
eras antes, cGmo yo era.. . 

(1:ugenio vuelve a golpcar. Chela cuelga el fono. Sc vuelve firigiendo sorpresa. 
Se lcvanta y abre la puerta que da a la terraza) . 
CHELA 
EUCENIO 
CHELA 
EUGENIO 
CHELA 
EUCENIO 
CHELA 
EUCENIO 
CHELA 
EUCENIO 
CHELA 
EUGENIO 
CHELA 
EUGENIO 
CHELA 
EUCENIO 

CIILLA 
EUGENIO 
CHELA 
EUGENIO 
CHELA 
EUCENIO 
CHELA 
ETJCEKIO 

CHELA 
EUCENIO 
CHELA 
EUCENIO 
CHELA 
EUGENIO 
CHELA 

EUGENIO 

CHELA 

jHola! (QuPI te habias hecho? 
Fui a Santiago. 
CY nos dejaste abandonados? 
Me cans6 de jugar a1 teatro. 
(Y dcjaste sola a Maria Paz? 
eHas estado con ella? 
No.  
Maria Paz se liace ilusiones. 
Yo creia que Uds.. . 
Es muy nifia.. ., uno necesita.. . 
ZNecesita que? 
Bueno.. ., t6  sabes.. . 
Tienes 10s zapatos mojaclos. eEstuviste caminando sobre la arena? 
Si. All& abajo. No sabia si venir a verte o no. 
ZPor quC? 
Me pareci6 que tenias visitas. Desde la playa, s610 se ven sombras 
proyectadas sobre el techo. 
No. "die ha venido. 
No te gusta la soledad, perdad? 
,Z nadie le gusta. 
Yo te liarit compaiiia. 
;Par qui: se te ocurri6 venir? 
Queria darte una explicaci6n. 
?De que? 
De lo que dije el otro dia e n  el ensayo.. . Qui79s que habris pen- 
sado. 
Nacla. 
{Sabes lo que me succdib? 
NO. 
Estaba celoso. 
ZCeloso? (De quien? 
De Lucho. Me hubiera gustado ensayar a mi esa escena. 
(Y vienes a ensayarla ahora? ;No tlijiste que estabas cansado de ju- 
gar a1 teatro? 
( T o m a n d o  firrnemente a Chela del bmzo). Est0 no cs juego. 
@C, entonces? 
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EUGENIO 
CHELA (Desprendie'ndose). {Whisky? 
EUGENIO 
CHELA 
EUGENIO No te burles. 
CHELA 

(Le pasa el whisky y se sienta en un cojin cn cl suelo. Eugenio lo hacc en el divAn) . 

(Con dificultad). Quicro quedarme contigo.. ., esta noche.. . 

(Algo humillado. Sintiindose rechazado). Bueno. 
(Siruiendo el whisky). {No le tienes miedo a las garras de la tigresa? 

No. No me burlo. Aim mc duck  e.w sobrcnombre que me pusiste. 

EUGENIO 
CHELA 
EUGENIO 
CI-IELA 
EUGENIO 

CHELA 
EUGENIO 
CHELA 
EUGENIO 

{No vino esta semana tu marido? 
Debieras saberlo. 
{Otra mujer? 
Otra mujer. 
(Acariciando el cabello de Chela). Chela.. ., no SC si te has dado 
cuenta que yo.. ., tal vez te sorprenda si te digo, que siempre tG.. . 
No, Eugenio. Sin mentiras. No hay necesidad de mentir. 
$6mo sabes? 
Siento tu mano en mi pelo. 
{Retirando la mano  cohibido). Perdona.. . 

(Chela se vuelve a mirarlo. Le sonrie. Le palmotea aniistosamente el brazo. 
Advierte que la camisa est5 htimeda) . 
CHELA iPero si t an ib ih  tienes la camisa humeda! {Estuviste recostado en 

la arena a estas horas? (Levantcindose). T e  traerC una bata.. . (Sale 
y vuelve con u n a  bata de hombre). Es de Bernardo.. . EstP aqui 
todo el axio.. . , ni  la ha usado. Vas a cstar m5s c6modo si te sacas la 
camisa. ( L e  desabotona la camisa). EstPs cansado, nervioso.. . (Euge- 
nio se saca la camisa. Chela toca levemente el torso desnudo d e  
Eugenio). 
Tienes un  cucrpo joven y la pie1 suave. 

(Por un momento parece turbarse con la presencia de Eugenio y aprieta su cabeaa contra 
el pecho de 61. Es un breve instante. Luego reacciona con acento que qiiiere parecer jovial). 

{Me permitc el sefior que le ponga la bata? { L o  hace). {Que tal? 
{Estris c6modo? 

Recuerdo. Recuerdo otros tiempos. Cuando adn era niiia. Cuando el 
mundo me parecia un  gran enigma, cuando s610 habia una gran 
confusi6n en mi.. ., igual que en ti, ahora. 

SC por quC has venido acP esta nochc. 

T u s  dudas.. ., tus penas. .. 

EUGENIO {Por que est& triste? 
CHELA 

EUGENIO {Por que dices eso? 
CHELA 
EUGENIO (Levantcindose tenso). {QuC sabes? 
CHELA 
EUGENIO ~QuC te han dicho? 

(Chela se levanta y se dirige donde ha dejado la fotografia de su matrimonio. 
La toma y la extiende a Eugenio) . 
CHELA Toma. En sefial de sinceridad. No quiero que haya mentiras entre 

nosotros. 
EUGENIO ~ Q u C  es? 
CHELA Una fotografia. La fotografia de mi matrimonio. 

(Extrafiado toma la fotografia. A1 mirarla el desconcierto y el dolor se reflejan 
en su rostro). 
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CHELA Y a  conocias a Bernardo.. ., perdad? 
EUGENIO ;Por eso siempre preguntahas si la mami iria a Santiago 10s fines 

de semana? 
(l>esp?iCs d e  ima paiisa). <Que hiciste esa noche? {Despuks de encon. 
trar a tu mama con Bernardo? 
Vague. Fui a1 centro. Mirk a la gente. Era como si fuera la primera 
vez que veia a se ra  humanos. Senti rabia vikndolos con 10s rostros 
tristcs, mostrando indiferencia, como si no supieran el don que po- 
seen. Son capaccs de amar, de teller hijos, pueden ser felices, se-per- 
petuarhn a traves de su descendencia.. . 
i Y  til est& empefindo en creer que no eres capaz? 

ayudarmc! iEres la linica! 

c;kI ELA 

EUCENIO 

CHELA 
I ~ J G E K I O  (Tomando a. Chcta conuitlsivnmente). iAyitdame, Chela! IT6 puedes 

(La bcsa torpe y desesperadamentc. 
Ella lo rechaza con suavidad) . 

EUCENIO 
CHELA 
EUGENIO 
CHELA 
EUGENIO 

CHELA 
EUCENIO 

CHELA 

EUGENIO 
CHELA 
EUGENIO 
CHELA 
EUGENIO 
CHELA 

(Desconcertado). {l’or que? {Por quk te alejas? 
No es tan ficil, Eugenio. 
Para otros lo es. {Por quC no para mi? 
Porque eres diferente; porque eres sensible. Porque amas de verdad. 
iNo! jNo mis palabras! Es importante, lo mis  importante que me 
ha sucedido en la vida. Todo depende de ti. Tienes que ayudarme, 
tienes que hacerlo. 
No puedo, Eugenio. 
ZPor quC? 2 0  me vas a decir que le debes guardar fidelidad a tu 
marido? 
ZA Bernardo? No. No es con Bernardo con quien quiero ser leal. Es 
conmigo misma. Por eso es que quiero ayudarte a ser fiel.. ., contigo. 
{Fie1 a que? {A mi torpeza? ?A mi incapacidad? 
A tu amor por Maria Paz. 
(Despectivo). iMi amor por Maria Paz! 
Amah, &mala como t6 sabes hacerlo. No se te pide mbs. 
{Y despuks? No puedo pasar la vida tomado de la mano. 
ZD,espues? Ya veris. Lo que ahora te parece inaccesible llegarb solo, 
lentamente, sin que te des cuenta. 

(Se dirige hacia el interior y vuelve con algunas frazadas) . 

EUCENIO {Y eso? 
CHELA 
EUCENIO 

?No me pediste pasar la noche aci? Hark tu cama en el divin. 
(Airado). ~ 4 s i  me despechas? {Estis contenta? Me has dado algunos 
consejos, te has comportado como un ap6stol del Ejkrcito de Salva- 
cion, y, ahora, me mandas a dormir como un nifio. {Pero me Crees 
tan imhkcil? 

(Eugenio se saca la bata) 

CHELA jlixgenio! 
EUGENIO iEl cuerpo joven! iLa pie1 suave! 

Si me rechazas es porque sabes que no te sirvo nada. 
(Se pone su camisa). 
Qukdate, Eugenio. Hay tantas cosas que tienes que comprender. - 
@e, por ejemplo? 

CHELA 
EUCENIO 
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CHELA Que todos tenemos nuestro propio camino, que el peor error es tra- 
tar de eludirlo. Yo lo sC, Eugenio. Ese lue mi error. 
(Con desprecio). Con rxzciri tu marido preiiere ;i mamri. iElla vale 
mil veces mris que tu! A1 menos no se engafia con noveslitas rosas. 

EUGENIO 

mutis hacia la puerta del foro. 
a ella se vuelvc y dice con sorna) . 

iLa tigresa! 

(ivlirnndo hacia In puei ta  POT don& sr ha id0 Eiigenio, dicc con 
tristem). Lo mds fdcil: escapar. 
;Es que ni para cso sirvo? <Para que se den menta lo clue aignifica 
escapar? 

su vas0 de whisky. Luego dice con amargura) . 

iLa tigresa! 

TELON 

A C T O  II 

Cuadro I1 

) decorado del primer acto. 
Bana del dia siguiente. Sobre el divan Eugenio duerme. 
a puerta del galp6n y entra Lucho, sin reparar en Eugenio. 
p n o s  objetos de la utileria para Ilevhrselos. Son cosas de su propiedad que 
lado alli. De pronto, advierte la presencia de Eugenio y se acerca a 61 extraiiado. 
mpla un momento. Hace un gcsto con la mano para despertarlo, pero se retiene. 
siente la presencia de Lucho y despierta sobresaltado. 

LUCHO 
EUGENIO 
LUCHO 
EUGENIO 
LUCHO 
EUGENIO . 
LUCHO 

Eugenio.. . 
?Que quieres? 
(Que haces aqui? 
Dormia. 
tD6nde cstabas? Hace dos dias que no se te ve. Suponia que te hn-  

bias ido a Santiago y que nos clejabas abandonados. 
Me fui a Santiago. 
?Par quC estds durmiendo aqui? 
(Vagamente). Se me perdi6 la llave. 
Pero si tu mamri esti en la casa. Vi su auto. 
No quise despertarla. 
iSeguiremos con 10s ensayos, Eugenio? 
~ Q u C  hora es? 
Pasada las nueve. 
(Ponitndose de pie).  Tengo que irme. 
?A d6ndel 

I (Eugenio lo mira con irritaci6n. No sabe como deshacerse de Lucho) . 
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EUGENIO 
Lucao 
EUCENIO 
I, u CI IO 

EUCENIO 
LUCI-IO 
EUGENIO 
LUCHO 

EUCENIO 
LUCIIO 
EUCENIO 
LUCHO 

EUGENIO 

LUCHO 
EUGENIO 

LUCHO 
EUGENIO 
LUCHO 

EUGENIO 
LUCHO 

EUGENIO 
LUCHO 

EUGENIO 
LUCHO 
EUCENIO 
LUCHO 

No sc. 
Eugenio.. . 

;Me pcrrnites quc. .  ., que tc acompabc? 
Pcro si no sabes clbnclc voy. 
N o  importa. Quiero irme. 
iQu6 te pasa Lucho? 
Este aiio tcrniint: el colegio. Mi papi  quiere que estudie Leyes. El 
es abogaclo. Mi mami, en cambio, preferiria que siguiera medicina. 
Se lo pasa tomando remedios, sintiendo ahogos y dice que quisiera 
tcncr a un medico en casa. . . 
t Y  th? <Que piensas? 
No quiero ser abogado, no quiero ser medico, no quiero ser nada. 
(DzJtraidanaente). Tienes que elegir. . . 
tPor que tcngo que elegir? <Para que quieres que elija? Si lo hubiera 
sabido me habria quedado repitiendo diez veces cada abo cn el co- 
legio.. . 
Llega un  momento en que te acorralan. T e  pideii que elijas, que 
hags esto y lo otro; que te comportes asi o ask. Parecc que el mun- 
do esti lleno de reglas, Lucho. Reglas que hay que cumplir porque, 
de lo contrario, te dejan a un  lado. Es como un inmenso y compli- 
cad0 juego que no se q u i h  diablos inventb. 
2Y si no quiercs participar? 
Primero, tratan de obligarte a hacer lo que 10s demis hacen. Des- 
pues, si tc resistes o si no eres liribil.. . Bueno, te miran con despre- 
cio, con compasibn, se burlan de ti. 
iA mi no me importa! 
Alguna vez te importari, Lucho. 
No. Yo SC lo que me gusta. Si. quc a 10s otros les pareceri ridiculo 
que lo diga, per0 es la verdad. Me gusta jugar. Por eso me interesk 
en el teatro. Porque es un juego. Nada de lo que sucede arriba de 
csa tarima importa, porque es de mentira. Uno no adquiere respon- 
sabilidades por lo que sucede alii arriba. S610 tiene que repetir lo 
que esti escrito. No tiene que elcgir. Todo estP previsto. 
2Y cuando se acaba la funcibn? 
Se duerme, se fuma y se espera que se inicie de nuevo otra repre- 
sentaci6n. 0 si no, se memorizan otros papeles. <Te  das cuenta? 
Uno no tiene que esforzarse en pensar que es lo que va a hacer, 
qut: otro paso va a dar. Todo esti previsto aqui. (Saca de su bolsillo 
un roll0 de  papcles). jAqUi! En el libreto. 
(Asi que th Crees que es posible.. ., vivir asi? 
Si y por eso quiero irme contigo. Tli llegarjs a ser un gran director 
de teatro y yo prefiero estar a tu lado, como actor, a ser un  medico 
o un abogado.. . {Te das cuenta? Es como prolongar indefinidamen- 
te 10s recreos del colegio. jUn gran recreo! iUn interminable recreo! 
Como cuando jugibamos hasta agotarnos a1 par de lomos, per0 sin 
un timbre ni una 'campana que nos vuelva a llamar a clase. 
jEl par de lomos! 
2T~i tambikn lo jugabas? 
Era campe6n en el colegio. 
(Agachdndose). jSiltamel 

@IC? 
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EUCENIO Pero.. . 
LUCHO jVamos! iSAltame! A ver si eres tan bueno. 

(Eugenio lo salta. Se agacha y Lucho lo salta a su vcz. Durante unos instantes y sintikndose 
ambos cada vcz mis  posesionados del inocente juego van vertiginosamente saltindose 
uno a1 otro por todo el gaIp6n. De pronto Eugenio se cae arrastrando consigo a Lucho. 
Ambos rien) . 

LUCHO j Ah, el campeoncito! 
EUCENIO Me hiciste trampa. 
LUCHO ?Yo? ?Cuindo? 
EUCENIO 

LUCHO ihfentiral 

(Entra Amelia por la puerta que comunica con la casa. Se detien.e en el umbral, 
mirando extrafiada a Eugenio y Lucho en el suelo. 
Eugenio y Lucho advierten su presencia. Ambos callan siibitamentc. 
Eugenio rehuye la mirada de su madre). 

AMELIA 

(No recibe respuesta. Avanza liacia ellos) . 

T e  agachaste cuando yo iba a saltar y me falt6 el apoyo. 

IEugenio!. . . {Estis jugando? 

?A que juegas? 
(Levantcindose). AI par de lomos.. ., un juego del colegio.. . 
Eugenio.. . zD6nde te habias ido? 

LUCHO 
AMELIA 

(Eugenio se levanta sin contestar. 
Lucho siente que su presencia incomoda) . 

LUCHO Yo habia venido a buscar algunas cosas que habia dejado aqui. ( A  
Eugenio). <Me las pueclo llevar? 

(Tomnndo sus cosas). Hasta luego, sefiora. Hasta luego, Eugenio. 
EUCENIO Si. Llkvatelas. 
LUCHO 

(Mutis de Lucho. Eugenio hace ademin de seguirlo) . 
AMELIA Eugenio.. . 2D6nde vas? 

(Eugenio se detiene sin volverse) . 
No s610 t6  has sufrido. Yo tambikn. 

(Avanza hacia Eugenio hasta ponerse cara a cara con 61. Eugenio, obstinadamente mira a1 
suelo. Con dulzura, Amelia le acaricia el pelo) . 

Llegud a pensar que nunca mis  te acariciaria. 

(En un rapto de emocibn, atrae a su hijo hacia ella y Io abra7a largamente. 
Eugenio, lentamente, se entrega a1 abrazo) . 

AMELIA 2D6nde has estado? <Par quC me has hecho esto? T6 no sabes.. ., no 
sabes.. . H e  llorado. {Te imaginas? iTu mami  llorando! Mi nifio.. ., 
mi nifio., . 

(Lo abraza fuertemente. De pronto su rostro cambia de cxpresih. Refleja molestia, reproche. 
Separa a Eugenio y lo mira a la cara, Eugenio baja la vista). 

iNo tenias derecho a hacerlo! {A que fuiste esa noche a la casa? (QuC 
sabes t6? {Que derecho tienes para juzgarme? 
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EUGENIO 
AMELIA 

EUGENIO 
AMELIA 

EUGENIO 
AMELIA 

EUGENIO 
AMELIA 

EUGENIO 
AMELIA 

EUGENIO 
AMELIA 

EUGENIO 
AMELIA 

EUGENIO 
AMELIA 

EUGENIO 
AMELIA 

EUGENIO 
AMELIA 
EUGENIO 
AMELIA 

EUGENIO 
AMELIA 

AMELIA 
EUGENIO 
AMELIA 
EUGENIO 

EUGENI0 

Mejor no hablemos de eso, mamL. 
No hablemos, no hablemos.. . (Por que? {Tan terrible 
Mirame. {Soy acaso una mujer para permanecer de eterno 
parezco muy vieja? 
No, mami, no. 
Yude haberme casado. Oportunidades no me faltaron, cr& 
lo hice fue por ti. Esperaba que crecieras, que fueras mi ( 

mi verdadero compaiiero. 
Y no he crecido. 
2Por quC dices eso? Tienes talento, eres buenmozo, te sobra ingenio. 
Todo lo que quise para ti, ya lo tienes. 
De quC vale.. . 
?De que vale? {Que mis puedo pedir? Yo estoy orgullosa de ti. Aho- 
ra.. ., si t6, en cambio, Crees que tu madre te ha decepcionado.. . 
No digas eso, mami. 
Mira, hace aiios que sueiio con algo. Esperaba que crecieras, que 
estuvieras en edad para realizarlo. Y me parece que ha llegado el 
momento. 

{Recuerdas que te he dicho que tu herencia est& intacta? (Lo que 
dio la venta del fundo? Bueno, intacta, no. Ahora hay mucho mis. 
Los bonos han dado intereses. Todo ha estado muy bien adminis- 
tTado. 
No me importa el dinero, ya te lo he dicho.. . 
No te importa porque no lo conoces. No sabes todo lo que se puede 
comprar con 61. Por ejemplo.. ., lviajarl 
{Viajar? 
Si. Los dos juntos. Un viaje largo por Europa. Estudiarias teatro en  
Inglaterra. Alli tendrias oportunidad de lucir tu talento. Y luego 
Francia, Italia.. ., un paseo por el Adrihtico, llegar a Grecia. {Te 
imaginas? Los dos juntos recorriendo el Parten6n. 
Sueiias despierta, mamri. 
Si no son sueiios. Puede ser verdad mafiana mismo. {Por quC Crees 
que me he negado a viajar hasta ahora? Esperaba que estuvieras 
dispuesto a acompafiarme. Quiero que otras mujeres, las francesas, 
las espafiolas, las suecas, me miren con envidia creyendo que t6 eres 
mi amigo. Porque no me llamaris “mami”, sino Amelia, {verdad? 
{Cuinto durari  ese viaje? 
{Para quC quieres volver? 
Yo no lo quiero. 
No tenemos problemas de dinero. Nada nos ata aci. Nos quedare- 
mos donde t6 quieras. Donde para ti sea mejor. Serris verdadera- 
mente cClebre, Eugenio. 
{Y t6? {No querris volver? 
(Y para quC, si estark contigo? 
{Y Bernardo? 
(Rie). iQuC niiio eresl 
{Terminaris con CI? 
No lo volverC a ver. 
(Tan poco te importa? 

{QUC? 
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EUGEI 
AMEL 

EUGEI 
AMEL 

EUCEl 
AMEL 

EUGEI 
AMEL 
EUGE 
AMEL 
EUCE 
AMEI 

AMELIA 

EUCENIO 
AMELIA 
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IA 
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FERN. 

AMEI 
FERN. 
LUCH 
FERN. 
LUCH 

(Luch 
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Me importas tu, Eugenio. Para ti he vivido. He  estado esperando 
el momento de partir juntos. 
Pero.. . {No lo amas? 
El otro dia me preguntaste si el amor era importante, {recuerdas? 
Pues no. No lo es. A tu edad, se Cree que todo depende de 61. Des- 
puCs.. . DespuCs uno crece y romprende que no es sino un espejismo 
que uno no termina nunca de perseguir. En cambio, el afecto entre 
madre e hijo es algo real, palpable. Es lo unico verdadero. {No es 
cierto? 
Si, mamri. Asi quiero que sea. 
(Ya segura d e  haber ganado a su hijo). iVes? iEs tan ficil! Los dos 
olvidaremos. Yo olvidarC a Bernardo. T6 a. .  . tC6mo se llama la 
chica? 
Maria Paz. 
Ya conocerirs en Europa a algunas mujeres que te hardn abrir 10s 
ojos asi. Yo me pondrC celosa, per0 a1 fin convendrC en que me 
dejes sola una noche en el hotel. Per0 no muy a menudo, {eh? 
No, mamri. No te dejarC sola. 
Mejor, mucho mejor. T e  quiero para mi nada mds. Igual que ha 
sido siempre. Tan  solo te permito que coquetees con el teatro. iAhi 
esti tu verclndcra vida! 
Hay veces que siento que odio a1 teatro. 
{Odiarlo? {Pero por quC? 
Se me figura que es un pobre reemplazo que se me ofrece. 
(Keemplazo? {De quC? 
De una vida normal. 
{Te parece anormal darte la gran vida en Europa? iTodos tus ami- 
gos te envidiarin! 

m Fernando y Lucho) . 

ANDO Con permiso. Buenos dias, seiiora. Nos vamos luego a Santiago y 
quisiera llevar a la casa algunos muebles que esdn  aqui. <Me per- 
mite? 

,IA Por cierto. LICvenselos. 
ANDO ( A  Lucho). {TU me ayudas con el divdn? 
:0 {Y las sillas y la mesa? 
ANDO Las volveremos a buscar luego. 
(0 (Desganado). iBueno! 

10 y Fernando toman en peso el divin. Lucho a1 pasar cerca de Eugenio le hace un gesto 
signaci6n. Hacen mutis) . 

AMELIA 
EUGENIO Si. 
AMELIA 
EUGENIO 
AMELIA {Te da pena? 
EUGENIO 

AMELIA 
EUGENIO Si. 
AMELIA {Viniste directamente? 

{No es el hermario de Maria Paz? 

{Se van ya? {No se quedarin todo el verano? 
El parte a Estados Unidos con una beca. Se lleva a Maria Paz. 

No. (A1 obseruar que Amnlia lo mira con incrtdula sonrisa, insiste). 
De veras que no. 
Eugenio.. ., {dormiste aqui esta noche? 
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EUGENIO 
AMELIA ;D6nde Chela? 
EUGENIO $6mo sabes? 
AMELIA Entonces.. . {Fuiste? 
EUGENIO Si. 

Past? por varias partes.. . 

(Amelia se siente herida. EstA turbada. Desea saber lo que ha sucedido en casa de Chela, 
per0 no encuentra la forma de preguntarlo. Hay una pausa en la que Amelia se mueve 
tratando de que Eugenio no advierta su turbaci6n. Mira el ciimulo de objetos 
que hay dispersos en el galp6n) . 

AMELIA A1g6n dia habri  que ordenar todo esto. Hay un desorden espanto- 
so. Ordenarlo o prenderle fuego. .. (Se vue,lue bruscamente a Eu- 
genio y se decide enfrentarlo). 
@ut? sucedib? 

EUGENIO <Cuindo? 
AMELIA Donde Chela. 
EUGENIO 
AMELIA 

(Vagamente). Nada.. ., nada especial. 
{Por quC tuviste que ir donde ella? T6 no eres un  cualquiera. Eres 
un  artista, no necesitas emporcarte con cualquier mujer. T6 no lo 
necesitas. Tienes el cariiio de tu madre. {Para quC quieres otra cosa? 
T e  digo que no sucedi6 nada, mami. De verdad. EUGENIO 

(Amelia se acerca a Eugenio. Le levanta la cara y le mira directamente a 10s ojos) . 

AMELIA <No mientes? (Lo obserua un momento).  No. No mientes. 

(Lo abraza con efusi6n). 

iMi hijo! ih4i r e g a h !  

(Se desprende de 61 y lo vuelve a observar) 

{Sientes verguenza? <Per0 por 'quC? Piensa que la vida es bella, her- 
mosa, que toda la amargura que se acumula ,en las almas nace, jus- 
tamente, de 10s celos, de las pasiones. T6 estis a salvo de eso, Eu- 
genio. Ya veris lo que nos divertiremos en Europa. No esperaremos 
un mes para partir. Maiiana mismo nos iremos a Santiago e inicia- 
remos 10s trimites. En una scmana mis  estaremos a bordo de un 
barco. El mis  grande, el mis  lujoso, el mbs ripido.. . 

(Se oye la bocina de un auto. Amelia se detiene sobresaltada y mira 
hacia la puerta del galp6n). 

EUGENIO 
AMELIA 

Debe ser Maria Paz que se va. 
{No tenian que haber venido a buscar otras cosas? Creo haber oido 
decir de unas sillas. 
Si. Esas.. . Supongo que las vendri a buscar la empleada. EUGENIO 

(Entra Fernando). 

FERN AND^ 

(Se dirige a buscarlas). 

AMELIA 
FERNANDO 

Retiro la mesa y las sillas y no molesto mis. 

Ese auto que toc6 la bocina.. . {Es de Uds.? 
No. EstP frente a su casa. Le preguntaron algo a Lucho.. . 
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AMELIA 

(Entra Lucho) . 

LUCHO 
AMELIA (Turbada).  {Azul? 

(Eugenio mira a su madre y se dirige a la puerta del galp6n. 
Fernando ha tomado la mesa y LLIC~O las sillas e inician el mutis con ellas). 

FERNANDO 
EUGENIO 
AMELIA Cierra la puerta. 
EUGENIO No. 

(Amelia se dirige con paso decidido a cerrar la puerta. Eugenio la detiene) . 

Alguien que busca alguna direcci6n, seguramente. 

Seiiora, un  caballero pregunta por Ud. Viene en u n  auto azul. 

(En el nzutis). Hasta luego, sefiora. Gracias. Perd6n por la molestia. 
(Voluiendo junto  a Amelia y mirdndola fijamente). Es Bernardo. 

EUGENIO 
AMELIA 

AMELIA 
EUGENIO 
AMELIA 
EUGENIO 
AMELIA 
EUGENIO 

EUGENIO 

No, mami. No cierres la puerta. 
{Qub quieres? 
Habla con el. Dile que has terminado. 
Aborrezco las escenas. 
Me lo prometiste, mamri. 
No hay necesidad de que le liable. 
Si. Es necesario. 
SC lo que hago. hfis asuntos 10s manejo yo. A mi manera. 
Entonces no habrri viaje, mamP. 

(Amelia queda extraiiada por la fuerza de la decisi6n de Eugcnio. 
Dc pronto, se siente acorralada) . 
AMELIA 2No me fallarris, Eugenio? {No me dejaris? Tengo mis  de cuarenta 

aiios. En diez, en quince aiios mris, ?no te cansaris de tener a tu lado 
una mujer vieja llena de cosmkticos? Dime que no, Eugenio. 
Fuiste til la que hiciste 10s planes de viaje. EUGENIO 

AMELIA Si, pero.. . 

(Se oye nuevamente la bocina del auto). 

EUGENIO Se impacienta. Vendrri a buscarte. No quiero verlo aqui. 

(Amclia sc resigna. Toma valor y dicc:) 

AMELIA voy. 

(Inicia el mutis. Se luelve en la puerta). 

No me demorarb, Eugenio. 

(Mutis de Amelia. A1 quedar solo Eugenio, se pasea nervioso. Obrerva algunos de 10s 
juguetes viejos que se amontonan en el galp6n. Tonla un descascarado avi6n de lata, 
lo mira y, lucgo siibitamente, lo lanm lejos. De un caj6n extrae un libro grande, 
delgado, de descoloridas tapas amles. Es un Atlas mundial. Lo abre con curiosidad. 
Se sienta sobre la tarima para mirarlo. Entra Lucho) . 

LUCHO Ya termink con mi trabajo de changador. Fernando no me convid6 
ni con una Coca-Cola. 

(Eugenio lo mira y vuelvc a la ohservaci6n tlcl Atlas). 

Eugenio, ah i  afuera.. . 
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EUGENIO {QuC? 
LUCHO Est5 Maiia Paz. 
EUGENIO {Maria Paz? 
LUCHO Quiere despedirse. No se atreve a entrar. No s6 qui5 mosca le ha 

picado. Se me ocurre que Cree que est& enojado con ella. Me dijo 

. 

que te dijera que queria despedirse. 

(Eugenio no atina quC decir. Por un momento duda) . 

EUGENIO Bueno. 
LUCHO Bueno, <quC? 
EUGENIO IBueno! [Que se despida! 
LUCHO 

EUGENIO No, Lucho. Quedate. 
LUCHO 

(Se dirige hacia la puerta) . 

EUCENIO . Lucho.. . 

(Iniciando el mutis). Le voy a decir 
Los voy a dejar solos, por si acaso. 

Ya se esti haciendo tarde. Quiero ir 

LUCHO {QUC? 

que venga. (Guifiando el 010). 

a la playa a bafiarnie. 

EUGENIO T d . .  . 2Td has estado enamorado alguna vez? 
LUCHO {Yo? iNi tonto! 

(Lucho hace mutis. Eugenio mira con miedo hacia la puerta. Luego decide que debe tomar 
una actitud despreocupada. Finge estar absorto en la contemplacinn del mapa. 
Maria Paz entra con timidez. Se detiene a poco de haber entrado. TambiCn ella trata 
de fingir aplomo. Eugenio advierte SLI presencia. Haciendo u n  esfuerzo levanta su cabem 
y la mira) . 

EUGENIO Hola. 
MAR~A PAZ Hola. 

(La siguiente escena debe ser interpretada en forma que trasluzca la tensi6n en que se 
encuentran 10s dos muchachos, el amor que experimentan el uno  hacia el otro, 
el dolor que Ics significa la reciproca partida y la necesidad de ocultarlo tras una 
conversacih banal) . 
EUGENIO 
MAR~A PAZ 
EUGENIO 
MARfA P A Z  

EUGENIO 

EUGENIO 

EUGENIO 

EUCENIO 

MARfA PAZ 

MARfA PAZ 

MARfA PAZ 

{Te vas ya? 
Si. Luego. Ya est5n las maletas en  el auto. 
$uindo partes a 10s Estados Unidos? 
En una semana mAs. T e  enviare una tarjeta desde alli. Desde el 
Empire State Building. Dicen que es el edificio m5s alto del mundo. 
Va a ser dificil que reciba la tarjeta. 
#or quC? 
Yo tambiCn parto. 
<A dbnde? 
A Europa. 

Con mami. 
{solo? 

(Hay un momento de embarazoso silencio. 
Ambos han experimentado la sensaci6n de estar huyendo el uno del otro). 

MARfA P A Z  {Que lees? 
EUGENIO Me encontrk con este Atlas viejo. U n  verano lo traje aca porque 

tenia que repetir el examen de Geografia. Y aqui se quedb. 
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ARfA PAZ (Sentando a su Iado e indiccindole en  el mapa). Yo voy a partir desde 
aqui y vuelo hacia arriba, paso por aci  y llego.. . tD6nde est& New 
York? 
(Buscando). Aqui. Apenas se ve. 
iQuC insignificante parece en el mapa! 

JGENIO 

A R ~ A  PAZ 

hora las cabezas se han juntado en la observacibn del mapa, a1 igual que dos nifios 
straidos en las ilustraciones de un  libro de cuentos) . 
JGENIO Yo partire en un barco desde Buenos Aires. Tocaremos en varios 

puertos: Recife, Rio, despuCs.. . [el gran saltol Dakar. iAqui est&! 
Y de ahi, a Espaiia. Atravesaremos 10s Pirineos, recorreremos Francia, 
hasta llegar a Paris. Y despuCs de unos meses en Paris: Italia, Grecia, 
Egipto, visitare las pirimides, nos internaremos en el.. . 

ugenio se ha ido exaltando en la descripcibn de su viaje que ha ido siguiendo con su 
jice en el mapa. Maria Paz le toma suavemente la mano que recorre el mapa. 
igcnio sc interrumpe bruscamente) . 
A R ~ A  PAZ 
JGENIO 

A R ~ A  PAZ 
JGENIO Quizis. 
A R ~ A  PAZ 

ugenio sin contestar, se levanla y camina algunos pasos tratando de ocultar su turbacibn. 
aria Paz lo inira y luego vuelve su vista a1 mapa). 

A R ~ A  PAZ 

{Cuinto tiempo estaris fuera? 
No sC. Es posible que no regrese. 
<No nos veremos mis, entonces? 

{Es &a, entonces, la liltima vez? 

Mira. Mira si no es ridiculo. Largo, angosto y escuilido, como una 
larga lengua. Esto es Chile. Y aqui, en alglin punto pequeiiisimo, 
estamos nosotros. Nosotros que nos vamos. Esto es lo que nos perte- 
nece y, sin embargo, lo abandonamos. Y pensar que en cada punto 
de este mapa hay gente: millones, miles, centenares, decenas, dos 
personas, una.. . Y 10s que estin aci  creerin que yendose all i  serin 
m;is felices y 10s de aqui partirin aci, 10s de aci, aqui..  . 

* dctiene bruscamente) . 
Eugenio.. . {Par quC nos vamos? {De que estamos huyendo? 
(Conzo quien repite una leccidn aprendida). Yo me voy con mami. 
EstudiarC teatro. Nos divertiremos. Sere famoso. DirigirC a grandes 
artistas. Seremos felices.. . 
De pronto, de pronto senti la sensaci6n de que eramos un par de 
fugitivos. . . huyendo desesperadamente. . . 

<Th Crees que &a es la liltima vez que nos veremos? 

IGENIO 

A R ~ A  PAZ 

IGENIO ?De quC? 
ARfA PAZ 
IGENIO Muy posible. 
&RIA PA% Entonces.. . estonces es el momento de decir la verdad.. . <no es 

cierto? (Eugenio no  contesta). Eugenio, yo te quiero. 

igenio no le da la cara, su rostro refleja gran tensibn) 

<Y t6? La verdad, Eugenio. No nos veremos mis. 
(Despuks de una pausa, se vuelve hacia Maria Paz. Hay  en  sus pala- 
bras la serenidad de poder expresarse sin responsabilidad). Yo te amo, 
Maria Paz. 

IGENIO 

aria Paz se sonrie. Se acerca a 61 y lo besa suavemente en 10s labios) , 
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MAR~A PAZ Buena suerte. 
EUGENIO Buena suerte. 

(Maria Paz inicia el mutis lentamente. 
Eugenio, pugnando por no mostrar SU dcscsperacih, se sienta sobie la tarirna. 
Hay en 61 una actitud angustiada. Pngna por no Ilorar. Lleva nerviosamente su niano 
a la boca como si tratara de iinpedir las palabras de auxilio a Maria Pa7 
que est& por decir. 
Maria Paz observa a Eugenio desde la puerta. La actitud clel muchacho es patttica. 
Maria Paz comprende. Es el niomento definitivo que  se convierte de nifia en mujer: 
Sc dirige hacia Eugenio y extiende SLI inano hacia la mano de Eugenio. 
Este se aferra a la mano de Maria Paz, acariciando su ro~tro con ella). 

MAR~A PAZ 
EUGENIO 
MAR~A PAZ 
EUGENIQ 
MAR~A PAZ 

EUGENIO 
MAR~A PAZ 
EUCENIO 
M A R ~ A  PAZ 
EUCENIO 
MAR~A PAZ 

EUGEN~O 
M A R ~ A  PAZ 
EUGENIQ 
MARfA PAZ 

Es absurdo.. . 
No. Andate. Andate. 
Nos queremos. Los dos nos queremos. 
Ya lo sabes. No p e d e  ser, no p e d e  ser.. . 
Si partimos, no tendremos tranquilidad. Alg6n dia pensaremos que 
fuimos cobardes.. . 
Tienes que conformarte, Maria Paz. 
(Dulcemente, pero con firmezu). No. No me conformo. 
(Desesprado).  ?Per0 no te das cuenta? 
Me doy cuenta que te amo y que t6  me amas. De eso me doy cuenta. 
Pero si sabes que yo..  . 
No te pido, por ahora, sino tu cariiio. No te apresuro. No te exijo. 
Quiero ser tu novia y, despuks, quiero casarme contigo. Y s610 en- 
tonces, cuando no exista el temor que una puerta se abra, cuando 
sintamos que verdaderamente nos pertenecemos el uno a1 otro, cuan- 
do sepamos verdaderamente c6mo es nuestro amor, r e c i h  entonces 
podremos pensar en hacer el amor. Y seremos u n  hombre y una 
mujer que iremos descubriendo lentamente, con paz, con alegria, 
c6mo expresar nuestro cariiio. 
$asarnos? 
Si. Como lo hace toda pareja que est& enamorada. 
Yero.. . 
Ya sC. No me lo repitas. Ya sk que tu no sabes si eres capaz de expre- 
sar tu amor. CY lo sC yo? DescubrAmoslo juntos, Eugenio. Como si 
fuerd la primera pareja humana que inicia la nventura de la vida. 

(Est:\, abrazados. Eugenio acaricia levemente a Maria Paz. Est& tranquilo. 
Todo parece posible ahora, entra Amelia. Viene en actitud tensa, algo abatida se detiene 
a1 ver a Eugenio abrazado a Maria Paz, se desconcierta. Decide actuar rdpidamente 
con antoridad y firmeza). 

AMELIA 

(Eugenio se ha separatlo de Maria Paz). 

Ya hice lo que te prometi, Eugenio. Rernardo se ha ido. No volverh. 

eYa se despidierori? ( A  Muriu l’uz). Su hermano nos dijo que partian 
luego. {Le cont6 Eugenio que nosotros tambiCn nos vamos? Un largo 
viaje a Europa. Ni siquierx sabemos si regresaremos alg6n dia. Euge- 
nio estudiarri teatro en Inglaterra y en Francia. Alg6n dia sabrP de 
C1 por 10s diarios y tendrri oportunidad de alardear ante sus amigas 
0, tal vez, con SII inarido de que cran amigos cuando muchachos. 

(Una pausa. Eugenio y Maria 1 ’ ~  oyen x Ainelia sin pretender contestarle) 
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AMELIA (Con fingida despreocupacidn, dirigikndose a la puerta que comitnica 
con ,la cnsu). {Vamos, Eugenio? Tambikn nosotros debemos comenzar 
a empacar. Hay una infinidad de C O S ~ S  en esta casa. (Llega hasta la 
puerta y se vuehie a Eicgenio. A1 n o  advertir reaccidn algzina en  su 
hijo, dice inzperativa). jEugenio! 

EUCENIO DCjanos solos, mamb. 

EUGENIQ Que nos dejes solos. 
AMELIA {Que sucede? 

AMELIA {QUk? 

(Una pausa. A1 no contestar Eugenio, col1lprende Amelia que sus proyectos corren 
beligro de desnioronarse. Se siente hurlada) . 

(Te  olvidas de nuestro trato? Y o  cumpli, Eugenio. Me cost6, pero 
cumpli. Bernard0 se ha ido. No volveri. S610 te tengo a ti, ahora. 
Cumple til, tambikn, con lo ronvenido. Los dos ibamos a renunciar 
{te acuerdas? 

{Y el viaje? {Tus estudios de teatro? {Los museos que visitariamos, 
las ruinas griegas, las pirrimides, las playas de la costa azul? (Perdien- 
d o  SZL composturn). iHe esperado demasiado tiempo cste momento 
Eugenio! No lo eches a perder por una tonteria de niiios. 

Rien. No voy a discutir. No acostunibro a discutir con mi hijo delante 
de extrafios. Entra a la casa. conversaremos con calma. 

SUGENIO Mami..  . 
~ M E L I A  

!.LIGEN10 No es una tonteria de niiios. 
IMELIA 

Eugenio avanza algunos pasos. Se detiene. Ihida. Maria Paz toma una mano de Eugenio. 
a oprime con termra) . 

{Y bien? (Pausu de indecisidn d e  Eugenio). T e  espero en la casa. No 
te demores. 

Se dirige decidida hacia la puerta. Sc vuelve a1 llcgar ;I ella. Su exprcsi6n ha cambiddo, 
le autoritaria se ha convertido en plafiidera) . 

Recuerda.. . recuerda que he quedado sola, Eugenio. Shlo te tengo 
a ti. 

Mutis de Amelia. Hay un inomento en que la duda de Euaenio se prolonga. 
Aaria Paz a su lado, espcra la decisibn) . 

~ R N A N D O  ( D e ~ d e  fuera). iMaria Paz! [Maria Pa7! 
~ J G E N I O  Es tu hermano. 
JAR~A PAZ 
IERNANDO (Desde fiicra). jMaria Paz! 
EUGENIQ T e  llama. 

(Mirando su repoi). Es la hora en que deberiamos partir. 

(Maria Paz se dirige hacia la piierta del galp6n. Eugenio, cn silencio, la obscrva expectante. 
Maria Paz mira hacia el exterior). 

FERNANDO 

(Maria Paz cierra la puerta del ga?pcin y le p i l e  scguro. Se i;uelve y se apoya en la puerra. 
Se oyen 10s golpes que Fernando;& c y  ella, con si1 mano, de>& el exterior) . 

FERNANDO 

(Desde fztera. M d s  cerca). Maria 'Paz, el auto e sd  listo. 
~ * ., . '. '. 6 ,  

: I  
, .  . ? ,  

(Desde fuern). jM.a.ria Pad ' i6fa-h P.&! 
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AMELIA (Desde fuera). iEugenio! No me hagas esperar.. . ~0 quieres que 
vuelva a buscarte? 

(Eugenio va hacia la puerta y le echa llave. Anihos se miran. Sonrien. Se oyen 
golpes en ambas puertas y las voces de Amelia y Fernando que llaman 
respectivamente a Eugenio y Maria Paz) . 

M A R ~ A  PAZ Nos llaman.. . Nos llaman porque nos quieren.. . Desean protegernos, 
no quieren que suframos.. . {Pero c6mo es posible obtener algo grande 
si no se corre el riesgo de sufrir, de perder? 

T E L O N  


