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un puerto aei Baitico. 
che. Calles desiertas. Voces lejanas. Una silueta se recorta 

contra una ventana. 

Interior 
x t r r -  

de  la casa del anticuario. 

YUZ DEL ESTUD1ANTE.-La noche del 25 de juho de 1941 me vi 
forzado a matar a1 anticuario Ladislao Krasuski -mi protector 
durante mi infancia; mi maestro en el arte de pulir diamantes; 
mi tutor en la escuela de teologia de Varsovia-. 

Nada o casi nada me report6 el crimen, sino el anillo que 
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na coleccion de monedas antiguas, sin valor, y una larga 
Je adios en la que me recomienda huir del pais lo mas 
I posible. Consejo, este ultimo, que fue el unico de 10s mul- 
que me dio en su vida que, a mi pesar, debi seguir. 
xripcion de una pieza en la que libros y papeles estdn dis- 
por el suelo. Una lampara rota; algunas monedas despa- 

jas sobre el escritorio; una foto del asesinado, cuyo marco 
o quebrado; un martillo ensangrentado; un cigarrillo del 
3, que humea a6n sobre un cenicero. El estudiante de teo- 
fa y viene. Finalmente lee la carta del difunto y la rompe. 
* todos lados se ven manchas de sangre. 

z DEL ESTUDIANTE (Tadeusz Kraszinski) .-El estudiante Ta- 
Kraszinski, que preferia autodesignarse en tercera perso- 
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na, salib a la calle con la idea fija de tomar el primer tren a Var- 
sovia. En aquellos afios, el hecho mismo de salir a la calIe des. 
puCs de la media noche delataba. a1 suicida. Durante algunas ho- 
ras vag0 sin sentido. A lo lejos se escuchaban ruidos de escara- 
muzas. En un momento, crey6 sentir el silbido de una bala, ro. 
zPndole la cabeza. Pens6 con nostalgia que la bala perdida le 
estaba destinada y que, incluso en la desgracia, el destino, ma 
vez mds, se las habia arreglado para desviar el curso de 10s aeon- 
tecimientos, agregando esos escasos milimetros que lo separaban 
de una muerte reparadora. Fue entonces que vi0 a1 marinero. 

Travelling siguiendo a1 estudiante. Se detiene y una panori- 
mica descubre a1 marinero que lo espera a1 fondo de un callej6n 
sin salida. 

EL ESTUDIANTE (en alemdn).-iQuC busca a esta hora? 
MARINERO (en franc&, apenas audible) .-Ud. 
ESTUDIANTE.-~QUI~ hace Ud. a esta hora? iTiene salvocon- 

El marinero rie. 
ESTUDIANTE.-Hay toque de queda. Para salir a la calle se ne- 

cesita un salvoconducto. iLo tiene? 
.MARINERO.-~LO tiene Ud.? . 
ESTUDIANTE.-NO, per0 mi cas0 es diferente. 
Se miran un momento en silencio. El marinero vuelve a reir. 

El estudiante trata de volver sobre sus pasos. El marinero Io si- 
gue. Llegan frente a1 puerto. A1 fondo se recorta un barco de 
caraa. 

ducto? 



MARINER0.-Necesito dinero.. . 
ESTUDIANTE.-LO sabia.. . 
MARINER0.-Necesito dinero; muy poco.. . 
ESTUDIANTE.-LO sabia. Yo tengo mucho dinero. 
El estudiante saca un fajo de billetes. 
MARINERO.-ES mucho dinero. 
ESTUD1ANTE.-Per0 no tiene valor. Son marcos de antes de la 

MARINER~.-YO tambiCn tengo dinero. 
A su vez, el marinero saca un fajo de billetes. 
MARINER0.-i Puedo invitarle? 
ESTUDIANTE.-~A esta hora? i Dbnde? 
MARINER0.-ZDonde? (mira vagamente a su alrededor). Aqui.. . 

o alla ... o alli ... Soy marinero ... Los marineros conocemos lu- 
gares . . . 

I 

guerra.. . 

ESTUDIANTE.-LUgareS.. . 
MARINERO.-NO se inquiete. Los marineros sabemos que hay 

ESTUD1ANTE.-Tengo que irme. Hay toque de queda y no ten- 

MARINER0.-Hay lugares que solamente lo 

ESTUD1ANTE.-'I'engo que irme ahora mismo.. . 
MARINER0.-&ora mismo ya es demasiado tarde. Ud. me ne- 

ESTUD1ANTE.-Para quC habria de necesitar yo a un marinero 

MARINER0.-Para que habria de necesitar un marinero de fran- 
0 a un pobre estudiante que necesita huir esta misma noche ... 

ESTUD1ANTE.-Porque un estudiante que esta en dificultades 
beria confiar en el primer desconocido que pretende instituir- 
en protector.. . 
MARINERO.-Y porque un desconocido, que conoce a fondo la 

ida, deberia compartir las ultimas horas de la suya propia con 
n conocido delincuente ya buscado por la policia. 

DespuCs de un silencio. 
ESTUD1ANTE.-Encantado de conocerle. 
MARINER0.-Reconocido de su interCs. 

lugares y lugares. 

go salvoconducto.. . 

cen.. . 

esita y yo lo necesito. 
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