


R.R. se pasea de cara a1 publico, pasanc 

J.J.  

R.R. 
J.R. 

R.R. 
J.J. 

R.R. 

J.J. y J.R. 

R.R. 
J.J. y J.R. 

R.R. 
J.J. y J.R. 

R.R. 
J.J. y J.R. 

R.R. 

(Cae de rodillas): Ram6n 
nanos. 
No, que honor, per0 no... 
(De rodillas): Ram6n R; 
nos un ratito. 
No, no, muchas gracias ... 
Ram6n Raul, queremos se 
lla. 
(Suave): Bueno, si insisten 
violento y marcial). iPara1 
(Brazo izquierdo levantadc 

cia arriba, cod0 a las cos 
hacia adelante! 
(Quedan en posici6n de 
na). 
iUna limosnita, por favor! 

(Con ritmo): Una limosnit; 
una limosnita, por favor, 1 

ta, por favor ... 
iDos! 

(Extraiiados): Dos limosm 
vor, dos limosnitas, por f: 
mosnitas, por favor ... 
iTres! 

(Inquietos): Tres limosnita 
tres limosnitas, por favor, 1 

tas, por favor, tres limosr 
favor. 



: (Sehincan). 
: iMedia vuelta a la derecha! Vamos 

a dar un paseo. Murrnuren unas ora- 
ciones en mi nombre. 
(Quedan en posici6n de penitentes 
pagando una manda; murmuran y 
solo se escucha “Rarn6n Raul”, de 
vez en cuando). 

R.R. : Basta, basta, basta, p6nganse de pie 
(Violento de nuevo). iP6nganse de 
pie 10s mierdas! 
J.J. y J.R. lo hacen. 

R.R. : (Sugestivo): T6mense de las rnanos, 
aprdtense fuerternente, mirense a 
10s ojos, entren en contacto, esen- 
cia con esencia y canten conmigo. 
J.J. y J.R. siguen las 6rdenes. R.R. 

: 

R.R. 

R.R. 

J.R. 
R.R. 
J.J.y J.R. : 
R.R. 

J.J. y J.R. : 
R.R. 

R.R. 

J.R. 
R.R. 

recita violento, mientras J.J. y J 
cantan timidamente. 
Varnos-jugando-la-ronda-de-San-I 

mi el -el -ni ia-se-rie-se-va-al-cuartel- 

.R. 

Mi- 
- -_-_ - 

uno-dos-y-tres. 
(Mirando a J.J. y J.R. que permane- 
cen de pie); in0  se van a hincar? 
(Timido): No. 

i iHincarse, mierdas!! 
(Se encuclillan). 
iEstin comodos?, voy a tomarme 
una bebida. (Lo hace). 
(Forcejean para no caerse). 
(Ordena): iSillita de rnano! (Se 
coloca en un extrerno sacando el 
trasero). 
J.J. y J.R. vacilan per0 finalrnente 
se aproximan y toman a R.R. en si- 
lla de mano. 
Bien, vamos a la plaza, quiero sa- 
ludar a la multitud (Saludo presi- 
dencial a la multitud). 

(Cae). 
iYO 10 boto! 

J.J. 

J .R. 

J.J 

J.R. 

J.J. 
J.R. 

J.J. 
J.R. 

R.R. 
J.R. 

J.R. 
R.R. 
J .R. 

‘R.R. 

R.R. 

J.R. 

J.R. 

R.R. 

: iPararse, pararse! iVOy a ( 

YO AHORA! 
: jQud acaba de dominar 

Rad? iQu6 vas a dominar t 
j tu estis loco? jQuidn es el 
mina aqui? 

: iC6rno que quiCn.es el que 
aqui? 

: A ver, ide qui& son todas 
litas? 

: Tuyas. 
: jY 10s “ojitos de gato”, 10s 

te gustan? 
: Tuyos. 
: Entonces ... iquiCn domina 

R.) No, no te vayas, ven I 
jde qui& son todos tus juej 

: (Impotente): Tuyos. 
: jDe quidn es el emboque? 
: Tuyo. 
: LCuinto tiempo lo tienes? 
: Dosmeses. 
: A dos pesos el dia ... jQuic 

na? 
: Per0 ... para qui te enojas 

mos jugando. 
: Bueno, todos tienen derech 

jarse; yo tarnbidn. Bueno . 
nunca mis. (A J.J.) Per 
(A R.R.) Perd6name Ram( 
no lo hago nunca rnis. (Co 
yanqui) jokey? 
R.R. y J.R. se sacan las bs 
las cruzan como togas roma 
en un rincbn, junto a1 A 
cambia de ropa. Declaman. 
Oh, my friend, it’s not n 
it’s my head. 
No, no, it is not your hea 
pencil. 

: 

: 

lominar 

Ram6n 
h? Pero, 
que do- 

domina 

tus bo- 

que mis 

? (AR. 
Iara aci, 
gos? 

in domi- 

, estiba- 

o a eno- 
, bueno, 
d6name. 
jn Raul, 
n acento 

ttas y $e 
.nas. J.J. 
ngel, se 

iy fault, 

d, it is a 
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J.R. 

R.R. 

J.R. 

R.R. 

J.R. 
R.R. 

J.R. 
R.R. 
J.R. 
R.R. 

J.J. 

J.J. 

: Oh, my friend, we are on the 
floor. 

: Oh, yes, we are on the floor and 
under the ceiling. 

: (Sefialando al publico). Oh, that is 
a window. 

: No, my dear that is not a window, 
that is an elephant. 

: I want to be your friend. 
: Yes, ladies and gentlemen, we 

have other friends. Now we are 
going to present a big singer singing 
“La mar estaba siiriina”. 

: (Normal). LCbmo? J.J.  
: Siiriin-a. 
: (Normal): iAh, vacia! 
: (Normal): iSerena, huevh!  (InglCs 

engolado) i jThis big singer is Mis- 
ter Johnny John York ... !! 

J.J. se ha quitado la bata, quedando 
en pequefios slips y chaqueta festi 
valera. Se para en el escenario como 
en un festival de la canci6n (Viiia), 
usa acento de cantante espaiiol. A 
su lado bailan J.R. y R.R. en calzo- 
nes como “GO-GO Girls”. (La obra 
prosigue hasta el final en ca lx  - - -’ 

J.J.  

T ~ Q (  

J.J.  

r ~ D ~ ,  

: iHola que tal, chilenos! iPer 
Dios, dejad que os vea las 
(Mira a un costado). iA ver, 
tros 10s de las luces! 

Todo el teatro se ilumina. 

iEso es! iMirad quC hermosc 
tros 10s de ustedes, no ten& 
c6mo he esperado este mom< 
volver a encontrarnos en este 
nario monumental para traer 
gunas de mis canciones (Sedu 

tra ... pero q 
“La mar est 
conoceis mu .,. A 

a de ustedes, 
pezamos can- 
* “1.0 ,,” .,,.,.” 

cantarlas aqui cerquit 
QuC os parece si em 
tando hoy una cancibI1 yuG Ga 

ue yo he hecho mia ... 
aba serena”, ya que la 
y bien. iCantamos to- 

aos, en! uuiero que la cantemos 
todos esta noche; a ver maestro, 
jla indsica! 

Se escuchan 10s pi 
en piano. 

rimeros compases 

(A3.R.): j h s  fd . ,. - -  as de la derecha 
son tuyas! (A K.K.) j h s  de la iz- 
quierda, tuyas! 

J.R. y R.R. bajan aleg 
res del escenario y co 
can1 ar a1 publico. 

res y seducto- 
nsiguen hacer 

La mar estaba serena 
serena estaba la mar, etc. 

: icon “a”! 
IS : (Incluyendo publico). 

La mar estaba sarana, I 
: icon “e” 

N 

:tc. 



R.R. 

J.R. 

R.W. 

EL ANGEL 

(Sobre 10s espectadores): i iQuiero 
ver sonriendo a todos 10s huevonci- 
tos! 
(Violento, golpea las butacas entre 
el pfiblico): i iSonrie, jeton, can- 
ta!! 
iEl que no sonrie va preso! 

J.J., R.R. y J. R., continuan insul- 
tando agresivamenle a1 publico que 
antes 10s seguia bovinamente. Brus- 
camente se desata una violenta mu- 
sics, tempestuosa y cabtica, que ha- 
ce parpaderar las luces del teatro: 
“Die anachoreten” de “Temporem 
fine” comedia de Karl Orff. R.R. 
y J. R. suben a1 escenario temero- 
sos. J.J. tambitn se repliega temero- 
roso. La mfisica decae. 
(Se adelanta hasta un extremo del 
escenario, sobre 61 cae una luz bri- 
llante): En la esquina de Avenid: 
Matta y Santa Rosa se pueden ver 
algunas parejas, un vendedor de 
dukes, un par de escolares y tres se- 
fioras. Una con un bolso de pan y 
verduras. Se acerca un bus l e  la li- 
nea “La Granja ...” Lo d.etienen y se 
dirigen hacia ac i  (Gira hacia el ba- 

res, se acab6 el jabbn! 

‘ 

J.R. 

J.J. 

R.R. 

J.R. 

J.J. 

R.R. 

J.R. 

.J.J. 
TODOS 

(Vuelve a su sitio). 
Silencio. Se escuch 
daleo y por segunc 
vibrador . 

: (Desde la Camilla, 
es el lugar donde 
tibio! 

: (Desde la biciclel 
iDonde no hacen j 

cias del sol! 
: (Desde el vibrado 

por parecer seguro 
posibilidad de muer 

Se dan valor. 
’ iAqui no hay desei 

habra un desastre! 
: ipermaneceremos 

hermosos, inagotab’ 
: iAqui no hay luga 

didos, para pellejos 
pos huesosos! 

: Nuestro destino es 
deleites con diente 
y sexos aseados. 

: Seremos int ima,  ir 
: iDefinitivos! 
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