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ROBERTOPARRA

LA NEGRA ESTER
Decimas

EL DESQUITE

NOTA DEL EDITOR
El presente libro es diferente a otros de la Colecci6n Teatro, pues
no incluye s610 libretos. Esta edici6n de La Negru Ester presenta
un aporte de incalculable valor: las dkcimas a partir de las cuales
Roberto Parra escribid - c o n la colaboraci6n de Andrks Pkrezel texto de la exitosa obra homonima que consagr6 a su director
y a1 Gran Circo Teatro. Advertimos que, para favorecer la lectura
y comprensidn de las dCcimas, el texto original h e levemente
intervenido, en cuanto a puntuaci6n y us0 de signos.
A continuaci6n, El desquite, otro de 10s textos notables
del recordado cantautor y poeta popular, llevado notablemente
a1 cine por An&& Wood, el cual mantiene intact0 el estilo y
espiritu de Parra.
Si bien existen ediciones del libreto de La Negru Ester,
creemos que leer la historia original del romance ambientado en
San Antonio darh a estudiantes y p~blicogeneral la oportunidad
de develar el espiritu del montaje mhs recordado de la ultima
ddcada, ademhs de la posibilidad h i c a de adentrarse en la
crudeza y simpatia del autor de las cuecas choras.

EL DESQUITE

En una casu de campo rodeada de corredores
en el fundo Los Colihues.

PANCHO: que podemos hacer con la niiia? No la podemos
dejar sola. Somos responsables de Anita. Sus padres
murieron y nosotros somos sus padrinos Maria, delante
de la ley de Dios, somos sus segundos padres, esth muy
dificil la situaci6n.
-A:
Mira Pancho hace tiempo atras la seiiora Lucia me
encarg6 una niiiita para compaiiia de ella porque su salud
no es muy buena y puede que todavia la necesite, podemos
llevhrsela. Anita arreglese, tenemos que salir mijita, la
vamos a dejar en una casa muy buena. La seiiora es una
mano de Dios, ella la va a querer mucho Anita. No est6
llorando mijita. Usted va a estar como en su casa. No como
empleada, ella me lo dijo, que va a ser para compaiiia no
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m& de ella. Mira Anita ve esa casa tan linda que se ve
cerca del puente Lala, esa va a ser su casa. Por fin llegamos.
LAnita le gustan las casas? Espante 10s perros hay alguien
por ahi que no se ve nadie.
MAMI LALA: Si.
LUCiA: Pasa Maria. Dime niila que te trae por aca y esa nina
tan linda no van a decir que es hija de ustedes porque no
les voy a creer, esa niiia debe ser a l g h descuido de esa
seiiorita que dejb todo pa' callao. iY c6mo llegaron
y de dbnde vienen? Pasen a tomar asiento, descanse
rato.
MAdA: Venimos de Chillin, seiiora Lucia, salimos
amanecida. Como usted me habia encargado una nifia, m
acordk de usted y aqui se la traje. Yo le tengo todos sus
papeles para que no tenga ninguna desconfianza. Si usted
se hace cargo de ella le entrego todos sus papeles a ver si
la necesita. Es muy trabajadora. La nifia quedo sin padres
para esa crecida tan grande que hub0 en el Rio Ruble.
Murieron sus dos padres. Nosotros somos 10spadrinos de
la niiia, la tenemos mas de un ai'io con nosotros, per0 como
est5 tan mala la cosa nos vimos obligados a emplearla.
iQuC vamos hacer? No podemos tenerla y no queremos
que pase hambre.
L u c k Me vino como anillo a1 dedo, yo iba a salir a b
una niila para que me acompafie, me siento muy sola.
Anita, ite quieres quedar conmigo?
ANITA: Si sei'iora Lucia. La encuentro muy buena y muy bonita.
Yo la voy a cuidar mucho, no la voy a dejar levantarse
muy temprano. Para eso voy a estar yo con usted. Yo creo
que mis padrinos no me van a venir a ver mas, por eso 1

ieron ouatro meses adehtado, eso es para no volver.
10s conozco muy bien.
k j k e Anita, a@ lo va a pasar muy bien, como yo
o hijos va a ser una mhs de la familia. Oye Maria,
: Si, sefiora Lucia. Yo me despido. Pbrtate bien Anita,

s; I pesar que no tengo para que dark ningixn consejo. Es tan
buena nifia y muy obediente.

Ch:Aqui esth tu plata. Por ropa no te aflijas, tengo muchas
cosas para ella. M r a Pablo, la compaiiia que me trajeron.
Es una nifia muy habilosa, me dijo que no iba a dejar que
me levantma muy temprano, que para eso estaba ella; no
sabe la niiia que nosotros tenemos una ama de llaves y que
la se encarga de la casa.
LO: Lucita, @rno te hiciste de esa niiia? T6 sabes
es rnuy dificil recibir una niiia menor de edad y sin
autorizacidn de sus padres o parientes cercanos.
dA:No hay ningiin cuidado, me la entregaron sus padrinos
y con todos sus papeles y tiene hasta carnet. Sus padres
murieron en ese temporal que hub0 aiios atrds. ATe
rdas Pablo?
Si es ad Lwita, encantatdo, hinecesitrrbasuna niiia con
much0 apwo, es un regalo del cielo para ti. La cuidaremos
G O ~ hija.
Q
~Qu6le pmci6 a Zunilda?
Ck:Qued6 muy conforme eon la n h . Dijo que ahora le
w a. sobra tiempo pwa hacer las c'osas: como la nifia me
va a aknder a mi, ella est& en sus quehaceres no mas.
BLO: iBuenos dias Luciita: y a tsda mi gente! iC6mo
atnz;ane& Anita, desconoce much0 la casa?
T A No don Pablo, estoy muy acostumbrada con la sefiora.
3
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&En q~ le puedo servir? Estoy a sus ordenes. Asi me
ensehon a tratar la gente.
PABLO: h i t a tiene que atender a la seiiora no mas, no a mi.
LUCh: Vamos a ir a1pueblo, te voy a comprar zapatos. Se ve
muy mal con esas chancletas que tiene mijita.
Luego de las compras.
Mira Pablo le comprk zapatos y calcetines a la niiia: porque
la niiia se esti portando muy bien.
Anita ya lleva much0 tiempo en la casa.
ANITA: Seiiora Lucia, Lusted se acuerda cubto tiempo llevo
aqui m b o menos, dos o tres aiios? Yo perdi la cuenta,
como lo he pasado tan bien, para quC preocuparme, son
tan buenos ustedes.
LUCh: &orno no te vas a acordar Anita? Si ya han pasado
dos cumpleaiios, y maiiana otra vez es Santa Ana. Pablo
fue a1pueblo, no sC quC te va a traer. El sabe sus cosas. Alli
viene Pablo, vamos Anita a recibirlo.
PABLO: Por aqui IleguC, buenas tardes. (A la nikz). Cierra 10s
ojos Anita y abre esa caja.
ANITA: iSOn zapatos de medio taco 10s que me trae!
PABLO: Como hi ya eres una sefiorita, para que te vayas
acostumbrando; si no te vas de la casa, pronto usaras taco
alto. LTe gustan Anita?
ANITA: Yo nunca voy a pagar todas las molestias que les he
causado a ustedes.
LUCh: No digas s o Anita, hite lo has ganado, est0 y mucho
d s . Como tus padrinos no vinieron nunca mas a recibir
el sueldo tuyo, esa platita la tengo ya acumulada y son tus
ahorros.
A1 otro dia...

: List0 seiiora vamos a almorzar.

A: Tenemos una camida para ti a la noche, como es

tu santo; corte unas flores y p6ngalas en esos jarrones
de porcelana; Pablo tambiCn te trajo una torta. Tix me
. . preguntabas cuknto tiernpo llevabas aqui. Tres aiiosjustos
Anita. Llegaste de doce y cumpliste quince, yo lo sC porque
yo tengo tus papeles, 10s tuyos y 10s de tus padres. En la
libreta de matrimonio dice que tiX te llamas Ana Luisa
Bobadilla.
ANITA: Yo no sC c6mo se salvaron esos documentos. Estaban
flotando en una caja de madera, mis bien dicho en un
cofrecito y yo se lo entregue a mis padrinos. No sC lo que
pas6 con el terreno porque la casa se la llev6 el temporal.
Alla estara botado, yo no sC, per0 no pueden vender, soy
la k i c a heredera, no hay mas hermanos.
f i m n v n semanas, meses, 2 aAos...
LUCiA: Me siento muy enferma Anita, por favor digale a
' Zunilda que venga.
: No me pida por favor, yo estoy para eso, mande.

'

CIA: Zunilda, yo no me siento muy bien mijita, estoy
enferma, no quiero que sepa Pablo porque 61 dice que me
hago la enferma.
: Don Pablo, la seiiora Lucia amaneci6 muy enferma,
esta conversando con la Zunilda, ipor quC no la va a
ver? Asi sabe lo que le pasa; anoche no durmi6 nada la
a.
la estabzlrechando de menos, porque son las once
*dela maflana y no se ha levantado. Voy a ver quC es lo
que pasa.

E n t r d o a1 donnitorio...
& C hmaneci6 mijita? Como no me mando avisar
est6 tan enferma. Esto es muy delicado, de no haber
por mi Anita, que me llam6 y me dijo lo que pasaba, yo no
&a nada de esto. Zunilda, dile a Miguel que prepare el
coche, voy a llevar a Lucia a Chilliin, esta muy enferma.
MIGUEL: Est4 list0 el coche don Pablo. LLe ayudo a traer a 1
patmna, seiiora Zunilda? Pasenme una frazada, se ve qu
tiene mucho fiio.
Mentras tanto en la pieza conversando...
LUCh: Zunilda, te voy a pedir un favor muy grande. Si me
llegam a p a s s algo grave, retirate de la casa, hi sabes como
es Pablo, lo canoces muy bien. Dile a Anita que venga
inmediatamente.
ZUNILDA: (A Anita). Dice la seiiora que vayas altiro Anita.
ANITA: LMe necesita seiiora? Como dijo Zunilda que viniera
altiro.
LUCh: Te necesitabapara darte un consejo muy grande y no lo
eches a un sac0 roto, haz cuenta que una tonta te lo dice.
TU no conoces bien a Pablo. Yo te lo voy a dar a conoc
como marido le SC todos 10s secretos, cuando 61va y
go de vuelta tres veces.
Pablo es un hombre muy bueno, per0 no te descuides con 61,
es el hombre mas perverso de la tierra, no respeta a nadie,
menos te va a respetar a ti, tti que eres tan linda. Porque yo no
sd si vuelva, me encuentromuy mal y no quieropor nada que
mi niiia se pierda. No te olvides nunca de este consejo.
Tome Anita las llaves de la c6moda por si acaso, en el
tilth0 caj6n e s t h todos sus papeles; no vaya a perder la
llave porque esos documentos le van a servir mucho.

'

,.qi b llegara B pasar algo a la seiiora,
es muy enamorado y como es

ta, icbmo lo piensas hacer txi? iSi llegara
to el coche mijita, v h o n o s altiro a Chilliin,
n la mejsr clinico de todo el contorno.
lo vuelvo a repetiq don Pablo es peligroso.
ieza por 10s regalitos. iQu6 quiere que le traiga del
q p lweompre,
~
yo no voy ni a misa con 61, lo tengo en la
dkta negra, me ha hecho muchas.

*
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,viene llegando don Pablo, vamos a recibirlo;

%meunos paquetes.
: i Y la seiiora don Pablo? iLa dejb hospitalizada que

LO: Quedb en la clinica, Anita. Bsti en observacibn,

:Yu Eo wi Zuni& me dijo que iba a ver a la seiiora y

que ms entregb ayer.
la lave ayer mismo. Ahi, viene
P h h , vamas a ver lo que pasa. iQuC pas6
dm3 rnh par Dbs?
PABLO: No me digas nada, se nos h e lapatrona. Que le vamos
a h e r . A las tres de la maiiana m'larib, la estan velando en
b W i a Los Carmelitas. Pedido de ella. Siempre me decia:
si yo mwm ptimero velame en Los Carmelitos. Cumpli su
deses. M a h m son 10s herales.
AMTA: iLe preparo un cafe bien caliente para que se

ww?

P ! L O : Muchas gracias Anita, me cay0 muy bien el cafe.
MEGUEL: EstA list0 el coche don Pablo, yo lo voy a acompafiar.
PABLO: Suban luego chiquillas, vayan a darle el ultimo adios
a Lucia.

A

I

ut% de 10sfinerales...
ILDA: Estuvieron lindos 10s funerales Anita. Hemos
cumplido con nuestro deber, fhimos a darle el ultimo adi6s
a la sefiora. Que Dios.la tenga en su santo reino.
ANITA: jQuC vamos a hacer ahora? No sC quC pensar, a quien
volverle 10s ojos, yo no tengo padre ni madre ni perro que
:
!

ELJNILDA: Yo voy a preparar todas mis pilchas para irme.
Apenas se levante don Pablo para que me arregle todo y
chao pescao. No estando la seiiora parece que estuviera la
casa vacia. Y la echo much0 de menos. La veo en todas
partes, no puedo conformarme.
ANITA: jCuhnto tiempo llevas aqui Zunilda? Perd6name la
pregunta.
ZUNILDA: Desde el mismo dia que se casaron. Diez afios
y meses; toda mi juventud la pas6 a1 lado de ellos, no
conozco a otros patrones. Yo sC que se me va a hacer muy
dificil acostumbrarme con otra gente, per0 quC le vamos
a hacer.
PABLO: Buenos dias sefioritas, jc6mo han amanecido?
ANITA: Con mucha pena y para peor se nos va Zunilda.
jQu6 voy a hacer yo en este tremendo caserbn? Sola mi
a h a , yo tambidn veo a la seirora en todas partes.
PABLO: Me dijeron que te vas Zunilda. jEsths pensando que
yo no te voy a pagar por todos tus servicios? Est0 sigue
igual que antes no mhs. Tu como ama de llaves y Anita tu
ayudanta. jQud mejor? LTe quedas Zunilda?
ZUNILDA: Yo me voy don Pablo. Se lo prometi a la seiiora.
0:Bueno. Yo no te despido. No te puedo sujetar. Maiiana
te dar6 el finiquito y muchas gracias por toda tu compaiiia
-1
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que nos diste. Yo te debo las vacaciones del afio pasado.
Todo te voy a arreglar mafiana. i Y ahora hiAnita?
ANITA:Yo me quedo con usted don Pablo. LAd6nde me voy
a ir? No tengo a nadie y si usted me despide me avisa con
tiempo para buscar a d6nde ir.
PABLO: Yo no despido a nadie. La que se queda en su casa no
mas sigue y la que se va que le vaya bien, que la parta un
ray0 y la mate un tren, de esos trenes que no hay na aqui
en el campo y de esos rayos que no se ve ni la luz porque
estamos en tiempo de verano. Y aqui tienes tu plata y todas
tus regalias.
ZUNILDA: Ya me voy Anita. Cuidate mucho, recuerda 10s
consejos de la seiiora Lucia.
ANITA: Yo no olvidare nunca 10sconsejos de la seiiora ni menos
10s tuyos. Yo me quedo con don Pablo, Zunilda. Entre la
cruz y la pared. Voy a ver si lo puedo dominar, co
soy jovencita y 61 esta pasao de moda.
ZUNILDA: No lo pienses, el tiene mas patas que un alacran es
viejo zorro corrido. El sabe d6nde salta la liebre, mijita. Y
adi6s Anita, yo si puedo voy a venir a verte.
PABLO: Maiiana vamos a Chillan Anita, a comprar todo lo que
falta. Levhtate temprano y aprovechamos la fiesquita,
porque son muy grandes las calores en la tarde. A acostarse
tempranito.
AI otro dia...
ANITA: Buenos dias don Pablo. Est4 el desayuno listo, venga
luego antes que se le enfiie.
PABLO: Estaba muy rico el desayuno. Vamos luego mijita, le
voy a hacer m buen regalo, yo nunca te he regalado nada
Anita, he sido muy descariiiado contigo mijita.

par qud me dijo mijita? Que no sabe
re, yo me l l m o Anita.
no mas Anita. jMe das permiso
:Si, per0 no delante de la gente. Usted sabe como son

s. Bue~azospara pensar mal de una. Yo no quiero andar
olca de nadie. Lo primer0 que dirian, a rey muerto rey
vitrinas de Chillan...
: Mire esos zapatos Anita, digame luego, jle gustan o
A mi me gusta tado. Per0 yo me pregunto jcon quC le

cuenta de todo su
,r me dijo que le tenia una plata guardada por todo el trabajo
has cosas mhs Anita. jAhora te puedo decir
:Por favor si, pero delante de la gente no, ya se lo dije

.Yo t a n b i b le pido un €avw. Que no me diga mijita
dehnte detla gente, ni ande con secretos conmigo, ni
kindome he,porque las pamdes tienen oidos. Yo
Q que nadie se d6 cwnta de nada, y asi es mucho
mijita delante de la
siento por ti, quiero
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desahogar mi coraz6n. Th sabes que yo te quiero y hi
dfis si quieres ser mi mujer. Estos tres aiios que he estado
solo desde que muri6 Lucia, hino me has visto con nadie.
Yo serC tu marido Anita para que nadie se limpie la boc
contigo.
ANITA: Yo te voy a aceptar Pablo per0 con esta condici6n
Usted no me dejara si yo lo acepto. Porque un rico co
usted nunca se va a enamorar de una empleada. Yo sC q
es para reirse y hacer su gusto no mas. Y despuCs si te
visto no me acuerdo.
PABLO: Anita no me diga esas cosas, yo soy un hombre
serio y de respeto. Yo no cometeria nunca un error de esa
naturaleza, ni menos contigomijita. Yo te prometo quererte
mucho y cuidarte, de aqui en adelante hi vas a ser mi niiia
querida, dame un beso y cerremos el contrato.
ANITA: Si yo le dig0 que si, es porque hi me gustas mucha
Pablo, esperaste muchos aiios para conquistarme,yo estoy
enamorada de ti desde 10s quince aiios, cuando me trajiste
10s zapatos de medio taco. Nunca mas te olvidC.
PABLO: LSe da cuenta mijita c6mo ha pasado el tiempo? Yo
siempre el mismo y cada dia la quiero mas. Amorcito,
LquiCn iba a pensar que la niiia huCrfana iba a ser mi
mujercita adorada?
ANITA: Yo tambiCn te quiero mucho, me has pagado muy bien
con tu amor, yo no sC quC seria de mi sin tu cariiio.
PABLO: No lo pienses que yo algixn dia te voy a dejar amordo.
Yo te quiero mucho Anita, lo h i c o que tengo en el mundo
eres Ih.Carifio mio bCsame pequeiia florcita, no hay nombre
mhs bonito para ti. Maiiana yo voy a Chillan, vuelvo en la
tarde y dile a Miguel que me arregle el coche.

es solo a tu amorcito.

8 una

nos vamos a acostar temprano, porque le
sorpresa que le va a gustar mucho.

Por favor, Lqu6 sorpresa es la que me tiene? iQu6 es
que me va a alegrar mucho?

asa Corder0 va a
emplada que lleg6 a la casa sin saber
d b d e va. Que vergiienza.
mimo a Chillin 10s
... ikhacerse remedio! Yo

el padre de la criatura, algim dia lo vas a conocer y dire
quidn es su padre.
PABLO: Maiiana mismo voy a buscar a una niiia para empleada,
yo sC que no voy a encontrar ninguna como usted, que
cocine mejor que hi, mano de monja, per0 maiiana mismo
te vas de la casa su pofih.
ANITA: LPablo por Dios me va a echar de la casa en pleno
invierno y embarazada? Dame esa piecesita que hay en el
galpon cerca de la pajera, hi sabes que tengo nueve meses
y su hijo va a nacer, mira lagartija, por todo lo que estas
cometiendo conmigo y con tu hijo lo vas a pagar a1 pie de
la letra, ahi esth mi Dios mirando, ya veras, con la vara que
midas seras medido.
PABLO: Miguel lleva esta mujer y ddjala fbera del fbndo donde
no haya nadie que la pueda ayudar que muera botada por
ahi, no va a resistir el parto sin ayuda del mCdico y matrona
y quema todos 10s documentos que son de ella, 10s tenia
guardados Lucia en la comoda.
MIGUEL: Patron esperemos que escampe un poco, esta
cayendo una nevada muy grande.
PABLO: A mi no me importa nada, llkvatela lo mas lejos
posible, a 10s quintos infiernos.
MIGUEL: Vamos sefiora Anita, arrebbcese con mi manta y le
voy a entregar todos estos documentos que dijo el patr6n
que quemara.
ANITA: Muchas gracias, Miguel, que Dios te bendiga, Cl te lo
pagarti todo.
MIGUEL: Sefiora Anita, despuCs que yo la deje a usted,
tome el camino real, a la vuelta de 10s sauces llorones
hay una pulperia y una cantina. TambiCn hay una seilora
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W G A R I T A Carmencita, ipor que llorarin tanto 10sperros?
~ L Oskntes?
S
CARMENCITA Si, 10s siento y tambiCn escucho unos lamentos
y quejidos en el corredor. AMargarita quiCn podra ser a esta
hora de la noche? Guillermo as6mate a la ventana y mira
por el tragaluz, no abras la puerta, puede que Sean algunos
bandidos y te pueden pegar una puiialada.
GUILLERMO: Voy altiro a mirar Carmencita, es una mujer,
no SC lo que le habra pasado.
MARGAFUTA: Guillermo, por quC no contestas bribbn, ihas
visto algo Guillermo que te quedas como veleta?
GUILLERMO: Si mama, es una jovencita que se revuelca en
el suelo con la mano en el est6mago. Yo la pude ver muy
bien con la luz de la linterna.Alli estA botada, pobre mujer,
debe estar toda mojada, si llueve tanto...
MARGARITA: Hoy por ti, maiiana por mi, voy a ver quC le
pasa a esa pobre mujer. iDe d6nde viene a esta hora?
CARMENCITA: Espera, espera. Yo tambiCn voy.
MARGARITA: Es una joven como usted. Carmencita vaya
a deckle a su papa que le de permiso para pasarla para
adentro. Estajovencita que ya va a tener su hijo aqui en el
barro. No la podemos dejar que se muera con todo el frib.
Aptirese, est4 con tercianas.
CARMENCITA: Papito, por favor, danos permiso para pasar
a una jovencita que est5 por tener su hijo en el corredor.
Como estA lloviendo tanto entra toda el agua y todo esta
hecho un barrial, denos permiso papito por favor.
PEDRO Si wstedes se hacen responsables, adelante no mas,
m@a, yo tambien estaba escuchando esos quejidos que

m

n el aha.

emo, trae una fkazadapara rebozar a esta
:iY c6mo sabes th Margarita?
:He asistidd muchos partos. No me dkhs que 10s

NO ves Cannencita, llegamos a tiempo, salic5 el camarbn?
a s

sQu6 chiquillcr mhs bonito! Debe pesar cuatro kilos por lo
es muy boflita tambikn, per0 el chiquillo se pas6, debe
er el hijs de algin ricachh, th sabes que estos hacendados
. ~ cem m la mejor came y despuks si te he visto no me

el niiio y q u i h es su padre.
: Descansa niiia, esths muy dkbil. Voy a hacerle
a taza de caf6 bien cargada para que se reponga y a

os a1pueblo a comprark ropita. NQme canso de mirar
0sta preciosura de niiio.
ENCITA: Toma est%taza de caldo de ave, Anita, la

e le hven a1 nifiio.
,le miga a1 n"ii50,don Pedro.

a
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&tra p m , llevhselo con su madre. Parece que
hma de m y h e n a familia, no es ningh roteque, porque

10shijos de 10sinquilines son otra cosa, Cste tiene 10s ojitos
medios azula. Parece que &era hijo de uno de fina sangre.
Pen, yo voy a tener que saber de quiCn es hijo, de a l g h
w n d a d o o ministro ha de ser.
Paw m IICRS...
ANITA: Ya va a ser el mes que llevo aqui molestando, quiero
retirarme,me quiero despedir.
MARGARITA: iY adhde te quieres ir? Es muy dificil que te
reciban con guagua. Si fuera grandecito el chiquillo altiro
te recibirian, porque les sirve para 10s mandados. Per0 es
un mojoncito todavia.
CARMENCITA: Yo voy a deckle a mi papa. (Carmen a don
Pedro). Dice Anita que se quiere ir.
PEDRO: iY para donde se quiere ir que mas valga? LHabra
visto malas caras aqui en la casa? Yo estaba acostumbrado
con el chiquillo, me lo traian todas las tardes. Aver, a ver...
venga Anita.
(A Anita). Me trajeron la mala noticia que te quieres ir. Aqui
no te falta nada todos te queremos, hasta el gato. Yo no te
ofiezco sueldo. TU sabes como e s t h las cosas Anita. Per0
cuidado y carifio no te faltaran.
ANITA: Yo no pido sueldo, es que no tengo con quC pagar todo
el tiempo que estuve molestando don Pedro.
PEDRO: iQuihte est5 cobrando, yo te doy casa y comida?
Qukdate serhs una m b de la casa. La Margarita te quiere
mucho. La Carmencita por lo consiguiente. Anita yo te
ayudam5con ropa para ti y para tu hijo. PiCnsalo antes de salir
a recorrer calle arriba y calle abajo mas la de la cabeza.
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TA: Me quedo don Pedro, Margarita, me quedo con el
h o r d e Dios, Cameneita me quedo, me quedo. Ya tengo
cma.
ws mujeres lloraron de alegria.

ARITA: Mafiana vamos a1 pueblo, tenemos algunos
s. Te vamos a comprar ropa a ti y a1 nifio. Lo vamos
a bautizar, le buscarernosun lindo nombre, como lindo que
1nifio. Anita hidijiste que le tenias un nombre.
: Si Margarita, tengo un nombre. Le voy a poner Pablo
Segundo Casas Cordero, el nombre de su padre.
ENCITA: Nosotras vamos a1 pueblo, por que no vienes
tu tambih. LO no quieres que nadie sepa que hi est& en
esta casa o tienes vergiienza?
MITA: iYo tener vergiienza de mi protectora? No pienses en
esa tonteria. Yo les voy a contar la historia de mi vida y de
hijo y la del hombre, el padre de mi hijo.
Ustedes recordaran para ese gran temporal que hub0 en
*
1928. El h w a c h de Talca que afect6 toda la provincia de
Maule y Nuble, yo vivia con mis padres en Coihueco cerca
i .de Chillh. Alli murieron mis padres. Yo quedd con mis
. padpinos. Eran buenos para el trago, ellos me recogieron,
andabmos de fundo en fundo trabajando, no durabamos
en ningim lado. Los despedianporque no trabajaban nunca
10s dias lunes. Decian que ni a su padre le trabajaban 10s
s lunes.
ENCITA: i Y que edad tenias hi en ese entonces?
JTA: Yo tendara unos doce ailos, hasta que un dia dijo mi
madrina: iquk podemos hacer con la nifia, esti creciendo
p msotras somos sus s e p d o s padres, la vamos a llevar
donde dofia Lucia? Asi h e , se pens6 y se hizo, me dijo “te
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voy a llevar donde una seiiora muy buena para compaiiia
de ella”. Ella le habia encargado una niiiita para cuidarla
porque su salud no era muy buena y se present6 la ocasion,
yo me quede en esa casa ganando veinte pesos mensuales,
10s que recibian mis padrinos. El caballero se llama
Pablo Casas Cordero. Pasaron 10s aiios. La seiiora murio,
quedamos solos en la casa. Y para peor de la desgracia,
se h e el m a de llaves. La seiiora Zunilda era mi amiga,
per0 dejo el trabajo “yo no me quedo ni un minuto con don
Pablo”, dijo Zunilda.
CARMENCITA: Anita si tu amiga Zunilda era tan buena amiga,
@rno te paso esto mijita linda?
ANITA: Harto me aconsejaron Zunilda y la seiiora Lucia, per0
a mi me gustaba don Pablo. Tambidn es muy buen mozo.
La seiiora de don Pablo antes de morir me llam6 y me dijo:
“Si a mi me llegara a pasar algo muy malo, no te fies de
don Pablo. Es bueno per0 muy perverso”.
MARGARITA: Asi th te quedaste con el, despues de tanto
consejo.
ANITA: Por eso yo no lo culpo mucho a el. Yo tambien tuve
la culpa. Si la seiiora me dijo que Cse no respeta a nadie
y menos te va a respetar a ti, que eres tan bonita. Eso me
alcanzo a decir y se la llevaron a Chillan, alli murio.
CARMENCITA: i Y tti no las parabas que 61andaba a las vueltas
tuyas? Ya no eras una niiiita, tenias tus quince abriles. Con
esa edad uno se pone cachua.
ANITA: Lo que paso con este hombre, 61 dejd pasar como
tres afios parece que yo no le interesaba para nada, dias,
semanas que no llegaba a la casa, yo le tenia todo preparado
sus temos, IUS camisas, nunca dijo nada. Sabe quien se
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daba cuenta de esto antes que se hera era la Zunilda “jte
has fijado cbmo te mira don Pablo? Parece que ya te va a
comer”. Yo me moria de la risa. “Yo le tengo miedo”, decia
Zunilda. Hasta que este caballero me dijo las cosas como
eran, yo creia que Cl me amaba mucho, heron tantos 10s
juramentos que me hizo, que me queria mucho, hasta caer
en sus brazos y quedar embarazada. Se enojo tanto que
decidib echarme de la casa en pleno invierno sin un cobre
en 10s bolsillos. No sC dbnde le nacib tanto odio, si todo
lo que yo hacia le parecia mal, despuks de jurarme que me
queria tanto. Con la mirada me decia todo y menos como
no me quise hacer remedio, h e para peor. jY como iba yo
a matar a mi hijo Carmencita? LMatar esta hennosura?
CARMENCITA: Pablito tienes que querer mucho a tu mamita.
Ella te salvb la vida.
ANITA: Ustedes nos salvaron la vida a 10s dos. Yo le voy a
contar a mi hijo cuando sea grandecito quienes son ustedes.
Yo no tengo con quC pagarles.
CARMENCITA: DCjaselo a Dios, que 61 es un buen pagador.
MARGARITA: Sabe Anita, a mi no me habria pasado esto.
Yo lo mato.
CARMENCITA: QuC bribbn tan malo Anita. jQuC pensari
ahora?
ANITA: Que yo estoy muerta no mhs, quizhs Miguel le habra
dicho algo, eso yo no lo sC.
CARMENCITA: Es muy triste tu historia, me da mucha pena
Anita que todavia te acuerdes de 61, no ves que 61no pens6
en ti, te echo a la calle como quien bota a un perro.
AhIITA: Per0 si fue mi primer hombre que tuve en la vida y
el padre de mi hijo y todavia estoy enamorada de 61 y no
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lo puedo echar a1 olvido. Per0 me voy a vengar para que
s e p que son las mujeres las hechas y las por hacer y usted
Carmencita, jno tiene su peor es nada por ahi?
CARMENCITA: Si Anita, ti^ lo vas a conocer, es un corredor
de caballo a la chilena, j y sabes lo que es eso Anita?
ANITA: Lo se. Pablo me contaba que es lo mas lindo correr
en una cancha, se cotejan las parejas, dan la partida y esas
carreras son chicoteadas y gritaitas. Yo no las he visto, a mi
me han contado nada mas, para que voy a decir una cosa
por otra. No me gusta hablar fuera del tiesto.
MARGARITA: Carmencita viene llegando Manuelito.
iApkese!
CABMENCITA: Anita, andate para adentro, como a ti no te
gusta que te vea nadie, yo voy a echarme una manito de
gat0 para que me vea mas bonita Manuel.
MANUEL: i Y Carmencita? iDonde esth mi tesoro, mi reina?
CARMENCITA: Aqui estoy Manuelito, me estaba echando
una manito de gato.
MANUEL: Que manito de gato, su Maiiungo la quiere como
es usted no mas, Carmencita. Ayer me dormi pensando en
usted y en sus lindas canciones amor mio. Esas canciones
que usted me canta cuando iba a pensar que Maiiungo
Salazar se iba a casar con una golondrina del hndo El
Vergel, ni en suefio me lo imaginaba Carmencita.
CARMENCITA: Ya va a llegar el dia en que no pienses mas
en tu suefio porque yo estare para siempre contigo. Nadie
me movera de tu lado Manuelito.
MANUEL: Sabis Carmencita, no me digas mas Manuelito.
CARMENCITA: &orno quieres que te diga? Si yo te conozco
por Manuelito no mas, pues.
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GUILLEWIMO: Carmencita es cosa seria, es que yo no me
m d a b a que h i yo mismo a comprar las cuerdas.
CARMENCITA: iC6mo te vas a acordar si te lo pasas como
tagua?

MANUEL: Ya pues Carmencita, manos a la obra.
Carmencitacomienza a cantar:..
TU eres la estrella mas linda
Lucero de un resplandor
Que con tus hermosos ojos
Me has robado el corazon
El coraz6n me has robado
Y no lo puedes negar
Que si no me das el tuyo
Solita me has de matar
Solita me he de matar
Si hi no me correspondes
Me he de mandar a enterrar
Donde naide sepa donde
Donde naide sepa donde
Mi situacion ha de ser
He venido sola a1 mundo
Destinada a padecer
TI^ eres la estrella mas linda
Lucero de un resplandor
MANUELITO: QuC lindas son tus canciones Carmencita
me llegan a1 alma. iHasta cutindo me vas a hacer sufi-ir
Carmencita?
CARMENCITA: Hasta c w d o vos querai pu Mailungo. Yo
tambih no ha110 la hora que llegue el dia que nos casemos
p m que nadie se limpie la boca con una. Yo quiero ser tu

mujer, tuya no mhs Mailungo en cuerpo y a h . Para ti no
miis, para nadie d s , q u i uno time que conceder con todo.
EL: Carmencita, te voy a contar lo que sofid anoche
RMENCITA: CuCntame luego Mafiungo, no me dejes
empachada porque es peligroso.
EL: Sofid que nos casabamos Carmencita y tentamos
un precioso hijo y que yo me iba en gira por Ningue, por
Tesuelo y Quirigiie, que ganaba mucha plata corriendo 10s
caballos de don Juan.
EARMENCITA: No sera una revelacion de Dios Mafiungo,
quC va a ser. Por fin se van a cumplir nuestros deseos. Yo
te dije que voy a ser tu mujer; yo lo juro que tu suefio se
va a cumplir, Dios es tan grande tarda per0 no olvida, mira
mi papa Mafiungo parece que no anda de buen genio, yo
no sd por qud te odia tanto.
MANUEL: Yo jamas le he hecho un dafio. Yo SC mas o menos
por qud es. Hace como un afio atras en unas cameras yo
todavia no 10s conocia a ustedes, aposto en contra mia y
yo gand a1 galope ese dia, por eso no me tiene buenas y
despuds aposto a mis manos, mi caballo se desboc6 y perdi
mi carrera. Creo que por ahi va la cosa.
CARMENCITA: Por ahi tiene que ir la cosa, porque yo no le
oi decir nada en contra tuya Maiiungo, esa es la madre del
corder0 y no hay vuelta que darle.
Aparece dan Pablo por la orilia del me&.
E4BLO: iQui6n sed esa gobndrina que eshba eantando tan
I

LEBMO: Es la hija de don Pedro, el duefio de la pulperia,
a1 cmtinero sefior. Ahi viae.
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tardes don Pedro lo felicito por su encanto
de hija que tiene que voz tan maravillosa y como tsina la
vihuela. Yo a1escuchar estas melodias me imagine que era
un arpa y voy viendo lo contrario es una guitarra.
PEDRO: Guillemno, prepara un trago bueno, tenemos mucho
que conversar acerca de Carmencita.
PABLO: Aqui se va a perder esa niiia con esa voz que tiene es
para triunfar en cualquier parte del mundo, yo conozco lo
que es canto.
PEDRO: Muchos me han dicho lo mismo, per0 ella no quiere.
Dice que tiene que ayudar a su padre que esth muy viejo.
Y a mi tampoco me gustaria. Ella nunca sali6 de la casa.
Como quedaria esta soledad sin ella. Cuando ella es la
h i c a que alegra 10s corazones. Una vez le di permiso por
una semana no mas y parece que hubiera sido un siglo.
Hasta las flores se marchitaron con su ausencia. A mi me
blanque6 la cabeza, esto parecia velorio, faltaba el pur0
finado, si es el alma de la casa.
PABLO: Don Pedro, iquien es esta niiia tan linda, parece que
la conozco?
PEDRO: U m o no se va a acordar de ella. Este es el conchito.
Cuando usted reciCn se cas6 con misia Lucia, ella tenia
como unos diez &os no mas.
PABLO: Algo recuerdo de un columpio que habia debajo del
pm6n donde jugaba una nifiita de rulos.
PEDRO: Esa misma don Pablo.
PABLO: C6mo no la iba a conocer, ahora que me dice usted la
recuerdo. Per0 yo la veo como la niiiita de rulos no mass,no
c~pl3w)
la Carmencitacantora. Perd6n don Pedro, pasando a
otra cosa, jcwil de 10s dos cantaba, usted o la sefiora?

t a b C Q ~ Cmencita,
Q
ia que dejo su madre,
Tadus 10s elides visaen P QelEa
~ aqui

Yo nu Veda por estos lados desde mi casmimto. Mora

-mrmhs, no immo usted. iC6mo w hacendado puede venir
uchar a Cammcita?

&I 64 pa.natwd.eza, ya es una mujer
pcqmsi~asou hi...El huevbn que se
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case con ella va a tener que afirmarse bien en 10s estribos
y ser un hombrecito en sus cosas.
PEDRO: A mi no me pasa gat0 por liebre don Pablo. Yo llego
a pillar un moscardon molestando a Carmencita, por Dios
que lo cago. Vmos a ver de que pot0 sale sangre. Yo no la
cri6 para mi. Per0 el que se atreva a pedirmela tendra que
ser un hombre de pel0 en pecho y no un gafian de talone
partidos.
PABLO: Usted quiere mucho a su hija, don Pedro.
PEDRO: LCbmo no la voy a querer si la h i c a que me ale
la vida es Carmencita? Tenia cuatro hijas, por ahi se ca
una y dos muertas.
PABLO: Don Pedro, quizas usted y yo deberiamos hacer
buen arreglo y llegar a un buen acuerdo. Usted pone la
condiciones.
PEDRO: Yo no entiendo nada de est0 y menos de quC s
trixta.

PABLO: Yo podria ser su yerno, Lquk le parece? y usted m
suegro. Qu6 le parece, no son malas proposiciones. ,i
Pedro?
PEDRO: Le agradezco mucho don Pablo Casas Cordero, SL
of'recimiento,que un caballero como usted vaya a querer
a mi hija. iQu6 mujeres no tendra usted en el pueblo?
Niiias de la sociedad, siendo tan millonario se come
las mejores carnes. Sufkiria con mi hija sin educaci6n
LAdbnde se puede parar con ella? Ella tiene sexto afio
preparatoria nada mas don Pablo. (Pablo mirando a
Guillermo).
PABLO:Y qui6n es este zapiola que en todo pone oreja, ha
eacuchado todas las conversaciones de nosotros.
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C M N :Gvlillerrno prepara un trago del mismo que estaba
torn& este caballero con mi papa.
GUILLERMO: De ese que toma el empleado cuando no esth
el ptr6n.
PABLO: (A GuiZZemo).Trae tres copas para don Pedro, Carmer2cit.ay otra para mi.
CARMENCITA: Tiene buen gusto don Pablo, esta rico el
trago. Con permiso don Pablo voy a despedir a mi gente.
Mafiungo, ipor que no te vas?, sabes como es mi papa. Es
como agarrar un chancho a palos y no quiere que te atienda
a ti, me obliga a atender a ese tal Pablo Casas Cordero.
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perla que era bonito, no queris que tu hija me atienda
porque soy un pobre obrero con el favor de Dios y
trabajador.
PEDRO: No te va a durar mucho el trabajo y limpiate bier
el hocico para decirme su hija, que te has figurado
espantaphjaros.
MANUEL: Espantaphjaros per0 no en su mierda, viejo
indecente.No tenias corazon para nadie te esth pudriendo
por dentro, viejo avaro, gusanillode la ultima region, quizas
que esths tramando, por eso queris que me vaya. Yo me
voy a ir cuando a mi se me plazca y no cuando quieras
viejo atifioso, abusador.
PEDRO: Mira Carmencita lo que me dijo este pajaron.
PABLO: LDon Pedro quiere que yo saque ese roto de mi
atrevido? LComo lo puede soportar en su casa?
MANUEL: No se le vaya a ocurrir a sacarme. Yo no resp
por nada, miren el m a t h que contrat6 el viejo asque
Atrdvete a venir para aca Pablo Casas Cordero, aqui se te
van a juntar todas.
PABLO: Don Pedro, p o habrsi otra puerta por detrhs en el jardi
Este roteque esth enfurecido,es capaz de todo. Mire 10s oj
que tiene ensangrentadosde pur0 soberbio que es.
PEDRO: No se don Pablo si este roto es muy peligroso. Uste
sabe muy bien como es esto, no se meta en huevadas, ni en
lo que no le conviene y vhyase calladito no mas.
MANUEL: Mira viejo patas podridas mejor que no le pase nad
a Carmencita, encomiendatea todos 10s santos si le llegara
a pasar algo, te juro que te mato sin asco y te arrepentiras
todos 10s dias de tu vida de haber nacido. Me voy a c a m
con tu hija, no con vos.

e7

&ja este sinvagkma Camencita.
bora me voy por mi gusto no par el gusto
el timpo habia.ahsado comigo, tanto va
1 agua que a1 fin Uega su oreja y vamos 10s
stigos de la amenaza de
que me hizo Manuel Salazar. Guillermo, ma corrida
as y vino para todos 10s que estin en k casa.
ntela para que me sirvan
y a demandar a este brib6n para
que aprenda a jugme.
.: Como va a quedar la cagh cuando se aclare todo
er don Pedro, ya no hay cuidado.
ita vslvi, quiero estar un poco tranquilo.
TA: Bueno don Pablo, el que se va sin echarlo
lve sin llanarlo iQuC nos vamos a servir don Pablo?
: El misrno trago con hielo por favor.
NCITA Salud don Pablo. i Y mi papa no estaba
emmh COR usted o me parecib, o qestoy viendo doble?
0:Mire quien se acuerda de Roma luego asoma. Wntese

.i Y que le parece mi hija don
ra! de mrie. Me gustaria invitarlo a eonocer mi
sa el Tundo un brazo del rio

t

PABLO: Camencita, del primer momento que la vi he quedado
mmo un pajaro sin nido, me parece que la hubiera con
tocia la vida. Sirvase mi traguito, esth muy suave y
C-NCITA:
Si don Pablo, per0 sudteme la mano. Yo
a llamar a mi papa.
PABLO: No sea egoista. Yo me muero por ti Carmencita. No
st5 quk voy a hacer.
CARZVIENCITA: Don Pablo usted debe saber que prendas con
duego dan sueiio, yo estoy comprometida.
PABLO: Per0 Carmencita yo le ofrezco todas las comodidades
del mundo. Soy un hombre adinerado.
CARMENCITA: Per0 por favor, ya se esth pasando don Pablo.
PABLO: Un besito no mas, es lo que te pido yo Carmencit.
CARMENCITA: Papa, aylideme, shqueme este hombre de
encima. Digale que se retire, que no me deja tranquila, no
es un caballero. Es un roteque cochino, sinverguenza. Y
asi dice que me conoce de chiquita. Yo no lo voy a atender
renunca mas.
PEDRO: iQuC te pasa niiia? Tantos gritos, parece que la
estuvieran matando, parece que no la pudiera tocar ahora.
CARMENCITA: Ahora y nunca.
PEDRO: Don Pablo es un caballero no un roteque de mierda
como Manuel Salazar. Ayer no mas me amenaz6 de muerte
ese desgraciado. Perdone don Pablo, yo no SC que le ha
pasado con Carmencita, aqui mando yo y nada mas. Y
donde manda capithn no manda marinero. Aqui se hace lo
que se manda y se come lo que se da. Es por no dejar ir no
mhs contra la corriente, a mi no me gusta que mi hija trate
mal a mi clientela. Usted lo sabe muy bien Carmencita.
PABLO: Muchas gracias don Pedro.

rn

C m N C I T A : No don Juan, no vengo a reclamar en con
de Manuelito. Me adelante no mas, vengo a decirle
mi padre va a venir a hablar con usted para que despi
Manuelito del fundo.
DON JUAN:Si es asi Carmencita, cuente conmigo no ma
digame todo lo que ha pasado.
CARMENCITA: El doming0 estuvo Manuel en la cantina,
le cant6 mas canciones, como de costumbre, termine
cantarle las tonadas que a 61 le gustan y se vino para
lado a felicitarmey abrazame. Como usted sabe, don Ju
que es mi prometido.
DON JUAN: Digame pronto Carmencita, LquC pas6? Vam
a1 grano.
CARMENCITA: No fue mas para que le dijera tanta
estupideces adelante de la gente. Queria que yo atendier
a un tal Pablo Casas Cordero.
DON JUAN:Si lo conozco, es un caballero muy indecen
no se confie de ese hombre Carmencita, ese hombre
un villano.
CARMENCITA: Gracias don Juan, no me confio en 61.
DON JUAN: Mire Carmencita yo nunca despedire a Manu
de mi fundo. Usted sabe que el es mi jinete y mi amig
vayase tranquila y yo esperard a su papa que venga par
ach.
CARMENCITA: Ya me voy don Pablo, vine de una carrerita
no mas, me estaran echando de menos en la casa. Salude
a Manuelito.
Llegb a la casa.
DON PEDRO: Carmencita iestoy ronco de tanto llamarla y no
me contesta nunca!

enxustedesdhde h e don Pedro? Fue a
de $20.000 que le pas6 don Pablo.

0.:Yo vi cuando don Pablo le pas6 un cheque

Q

le went: a nadie esto Guillermo.

DON JUAN: Digme don Pedro en qu6 10 puedo aWdar.
DON PEDRO: YO vengo don Juan como conocido Y
suyo.
DON JUAN: Hablemos sin rodeos don Pedro, ique necesita
usted? Sabe que soy un zorro corrido. Vamos ligerito a1
grana.

DON PEDRO: Yo vengo a pedir un favor, tanto para mi como
papa mi hija, usted sabe que un padre no quiere algo malo
para su hija. Yo no quiero la ruina para ella. Mi hijita se
ha criado llena de todo, con las comodidades que ella
merece per0 hace tiempo atras, conocib a uno de sus
gaiianes, un tal Manuel Salazar. Si fuera tan amable don
Juan despidiera a ese roteque porque don Pablo Martinez
Casas Corder0 me pidi6 la mano de Carmencita, para
casarse con ella.
DON JUAN: LSabe usted don Pedro quien es ese roteque como
usted dice? Es el brazo derecho del fundo, sin orden suya
no se mueve una paja y es el mejor jinete que hay en todo
el territorio. Usted sabe que yo tengo caballos de camera,
el h i c o que 10s monta es Manuel y el doming0 tenemos
dos carreras con el lagartoy la cinforosa y usted quiere que
lo despida, me esth haciendo ganar mucha plata y Manuel
Salazar me esth comprando todas las tierras de la orilla
del rio de Rupanco, porque dice que pronto se va a casar
y yo le regal6 una vaquilla para su casamiento, es un gran
muchacho. Es imposible despedir una joya como Manuel.
S d a coma mafar la gallina de 10s huevos de oro.
DON PEDRO Como sabe usted don Juan, don Pablo Ca&i
Corder0tiem mucha plata y a mi me convieney nunca mas
S e d el bolichero, VOY a ser nada menos que el suegro del

ge

as:Gm&ra, d du&o de la pulperia, le
b D carmencia.

a querteragaplatabeba de su!fuente sagrada, yo
est6 pasandocon Manuel y Carmencitay por
lapmta. Niwsio anda a llama a Manuel por favor.
or aqui estoy patrbn.
MANUELITQ: Ya conoaco 10s O&OS caballos competidores,
kpuiperia las tres mujeres.

mepptaP&b, quisimpasarunamcheconelpadre
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ANITA: ~Estuvodos noches con Manuelito?
CARMEN: Que luna de miel que pasamos por la Cuenta de
nosotros y esta noche viene Pablo, yo no SC que voy a h a m
Anita. Me voy a morir.
ANITA: Carmencita todo salio como lo pen&, sigale bien
el juego a don Pablo, mukstrele donde queda su pieza,
Carmencita, aqui vamos a llegar a1final. Como 61ya conoce
su pieza, yo me voy a cambiar para la pieza suya y usted
se pasa para la mia y como las dos somos jovencitas
tiernas no va a ver ni rocha, usted me prestara su ropa co
encaje que usted conoce y un poco de su perfume. Yo lo
voy a esperar con la cama calentita y le dice que entre
silencio y que no hable nada para que nadie se de cue
y que no converse porque las paredes tienen oidos. Ust
estara en mi pieza con el nifio y maiiana sabremos como
estoy pasando Carmencita. Como ya pas6 lo que tenia que
pasar Carmencita con Manuelito, digale que va a atend
como corresponde a don Pablo porque en realidad es
caballero.
PEDRO: Carmencita, Carmencita, buenas tardes, como ho
doming0 y hay carrera viene don Pablo.
CARMEN: En realidad lo he pensado muy bien papa. Don P
es un caballero y eso es lo que me conviene a mi, ahora lo
voy a atender corn0 corresponde, esa es mi suerte, papa.
PEDRO: Su padre le va a hacer un lindo regalo, se acercan las
CbeneS, le VOY a comprar esa guitarra que a usted le gusta
tanto y tambiCn del zapato pa arriba.
Escena con Anita.
CARMEN: Le supe fingir muy bien todo a mi papa. Le dije
que iba a atender bien a don Pablo.

W G M T A Guillermo no te muevas del mezon y ponle

oreja entre todas las conversacionesentre Pedro y Pablo.
No pierdas ningixn detalle.
GUILLERMO: Si mama. No perder6 ningh detalle, porque
se est6 jugando la vida Carmencita.
Llegada de Pablo.
PABLO: LBuenos dias don Pedro, que noticia me tiene de
Cannencita?
PEDRO: Muy rebuenas don Pablo.
PABLO: iCost6 mucho convencerla?
PEDRO: Se dio cuenta sola que usted es un caballero y que le
va a cambiar su vida.
PABLO: Y d h d e est6 Carmencita don Pedro, que no se la ve
por nin* lado.
PEDRO: Anda enjuagando unos manteles en el estero; mire
por alla se ve, parece un rayito de sol mi Carmencita. Su
pel0 sedoso parece que la hubieran hecho 10s dioses del
Olimpo.
CARMEN: Buenos dias don Pablo.
PABLO: Carmencita amaneciir mas linda que nunca, usted se
merece un principe.
CARMEN: Muchas gracias don Pablo, no diga esas cosas yo
no merezco tanto. Quien se va a fijar en mi, en una simple
cantora campesina pa pior huasa de remate.
PABLO: No diga esas cosas Carmencita, no es como usted
lo esta dieiendo, usted merece este mundo y el otro, una
mujer como usted no debe decir tales cosas. Yo daria todo
10 que tengo por usted y si hera posible hasta la vida,
80 me encontraria yo de tener una golondrina
como usted.
~
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golcdlinas duran s610 una temporada nada
mh.son aves pasajeras, Yo no soy ave pasajera don P a b h
quiero estabilidad, suklteme la mano, que nos pueden est
m k d a . YOFiero que nuestro amor sea secreto que no
sepa nadie. Solamente usted y yo.
PABLO: Un besito Carmencita en la mano no mas.
CARMEN. M a m a conversamos mhs, podemos llegar a un
acuerdo. Me gusta mucho don Pablo. Me voy mijito.
PABLO: Vaya no mas Carmencita.
CARMEN: Yo voy y vuelvo porque voy muy mojada, me tengo
que cambiar de ropa.
PABLO: Don Pedro quk cambiada esta Carmencita.
PEDRO: No se lo dije, quiere decir que ya esth el chancho en
la batea.
PABLO: Me dio una esperanza don Pedro. Bueno la esperanza
mantiene, me conform0 ahora con eso.
PEDRO: Ya se lo dije que la iba a pillar con todas las de la ley.
Porque Carmencita esth mas pura que el agua del rio.
GuillennoJingiacomo que estaba lavando copas en el mesh
y estaba a1 tanto de todo lo que pasaba...
PABLO: Mire don Pedro, le voy a contar un secreto como amigc
y como suegro que va a ser usted.
PEDRO: Diga no mas don Pablo que usted sabe que yo soq
como tumba porque en boca cerrada no entran moscas,
digame luego quk pasa.
PABLO: Usted sabe que yo soy un hombre casado y separado
muchos aiios, no SC si la mujer esta viva o muerta, porque
la que murio a mi lado era solamente una sucursal,
p o w e la h e no se donde esth y no podria casarme con
Cmencita.

no se porta de esa manera, su padre no le ha a ~ e f i a d oa
que no se propase con nadie (con p i s o de ojos a don
Publo).
p ~ ~ Poro favor
: no le diga nada a mi florci
marchitar.
CARMEN: No ve papa, ya tengo quien responda por mi,
soy ninguna chiquilla huacha.
PABLO: Si Carmencita, usted es la estrella del oriente
alumbra 10s corazones solitarios como el mio.
CARMEN: QuC eres romantic0 Pablo.
PEDRO: Yo se lo dije don Pablo que este casamiento se
hace.
PABLO: Hay que preparar una cazuela de pava para cele
el acontecimiento.
PEDRO: Guillermo prepirate un aperitivo mientras Carmencita le canta mas canciones a Pablo, mientras s
la cazuela.
Afina bien su guitarra Carmencita y lanza sus trinos a
viento...
CARMEN: Con permiso Pablo, ya vuelvo, me llaman e
cocina.
MARGARITA: Te estabamos esperando, jnos traes a1
nueva Carmencita?
CARMEN: Todo va viento en popa, les voy a contar como
van las cosas. Acerquense chiquillas, Pablo ya se Cree el
prefefido, ya esth seguro que estoy enamoradade 61. Ahora
quiero saber cuiles son las siguientes instrucciones.
Las dos mujeres se reian a mandibula batiente.
ANITA: Gmnencita siga jugando, nosotros seguimos paso a
Paso todo 10 que esta pasando, no se achique ni por nada.

seco esti muy suave el trago.
co de caballo de paco que no
aje a1 agua.. Esto es muy buem

a delmjtjs del p m h , estii mhs

ide o m de om, mas de mo te doy.
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10 que tix quieras amor mio, si no es esta noche no
y
s e i nunca, lxi no sabes lo que siento por ti.
p m ~ oCmmcita
:
yo voy a casa y vuelvo para que pongamos
de acuerdo para la noche. Hasta luego. TU me despides de
don Pedro.
CARMEN: Que voy a hacer con este mamarracho Anita, le dije
que esta noche me entregaria a 61y no sabe na que yo ya soy
de om, dentro de mi vientre tengo a un Manuelito chico.
ANITA: No tenga ningun miedo no se asuste, esta todo
arreglado, ya hicimos el cambalache.
GUILLERMO: Carmencita llegb Manuelito, esta en el galpbn,
la mand6 a llama.
MA"ELIT0: No puedo estar sin verte, jcomo lo has pasado
con tu papa mi palomita y cbmo est6 nuestro hijo? Queria
hablar contigo porque me voy con don Juan durante toda
la temporada de verano. Llevamos muy buenos caballos y
vamos a ganar mucha plata mijita. Apenas llegue nos vamos
a casar para que ese htre no se burle miis de usted.
GUILLERMO Se levant6 su papa Carmencita.
CARMEN: Gracias Guillermo indate Manolito por favor, ya
se levant6 mi papa, yo voy a rogar que ganen mucha plata
para nuestro hijo.
MANUELITO: Adi6s Carmencita.
PEDRO Dhde estabas Carmencita, jestabas durmiendo siesta?
CARMEN: Si papa, reciCn sali de la cama. Pablo me dijo que
me despidiera de usted.
A tardeciendo...
PABLO: h e n a s tardes, Carmencita, Lusted en la puerta?
CARMEN: Si yo en la puerta esperiindote Pablo, creia que no
ibas a venir.

BLO: Andaba con tu papa dando unas vueltas por el

P

@ARMEN:Mas ratito vamos a hablar lo de esta noche rnijito.
Va a ser una noche inolvidable amor mio.
PABLO: Traiga un trago de Borgoiia heladito mijita.
M E N : No pidas por favor Pablo, pide solamente amor
mio. Sentbmonos debajo del parron, estamos mas solitos.
Espera u11 momentito Pablo.
LO: Vaya no mhs mijita.
Se junta con sus dos amigos.
CARMEN: Pablo ya conoce bien la pieza, con mi papa no hay
cuidado. El se hace el cucho como que no sabe nada, de
seguro se va a acostar muy temprano, nadie sabe lo que
estamos &amandonosotras, tampoco saben con que chicha
se est& curando, me da pena mi viejo.
PABLQ: La estoy llamando Carmencita.
CARMEN: Aqui estoy Pablo.
PPIBLO: Venga para ach mi pedacito de luna.
CARMEN: A cuantas mujeres le habra hecho las mismas
alabanzas y ahora me lo dice a mi. Yo quiero que el hombre
que a mi me quiere sea solamente para mi.
PABLO: Yo sere hicamente para ti Cmencita.
CARMEN: Como hi conoces la pieza, yo te la voy a dejar sin
pestillo, no vas a prender ninguna luz. No me apriete tan
fuerte rnijito ya queda poco rat0 para que hagas tu gusto, yo
tambibn estoy sufiiendo much0 Pablo. No te vayas a tropezar
con ninguna cosa, te voy a dejar limpio el camino. Quiero
que esternos 10s dos solitos y se unan 10s corazones. (Pablo
kace una salida:falsa). No se te vaya a olvidar no hay que
hablar una silaba porque las paredes tienen oido. Despubs
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e n m a la medianoche yo te estarC esperando con la ~ a m a
s
van a ser siglos. Adios mijito.
calientib. ~ 0minutes
PEDRO: Cmencita a acostarse ya es muy tarde, cierre bien
la puerta, Anita y Margarita a acostarse, mafiana sera OtrO
dia.
CARMEN: Oye Anita, ha llegado la hora de acostarte Cchate
un poco de p e h e para que no te desconozca.
ANITA: Usted esth mas nerviosa que yo.
Anita se dirige hacia la pieza a esperar a Pablo.
Llega Pablo en un silencio profindo y sin zapatos. Sin decir
mediapalabra, se arrima con la supuesta Carmencita.La
cubrio en besos a su queridapaloma.
ANITA: (Dice calladita). BCsame Pablo, bCsame voy a ser
tuya para siempre, ya no puedo mas amorcito, yo sC que
te gusto mucho, quieres mas amor mio, hace todo lo que
quieras. Deshace a tu gusto yo estoy dispuesta a dartelo
todo mi amor.
PABLO: Carmencitano puedo creer que te tenga en mis brazos.
ANITA: Pablo ya est&aclarando, no nos vayan a pillar,
abrhzame.
PABLO: Abrhzame, si ya estoy vestido, deme un besito no m8s
y hasta la noche.
ANITA Vaya calladito amorcito.
MARGARITA: Pasa no mas Anita, jc6mo te fue anoche?
ANITA: Estoy feliz, soy la mujer mas feliz del mundo. Que
noche mas deliciosa hemos pasado. Vamos a despertar a
Carmencita. Despierte Carmencita, despierte.
CARME" Pase no mas Anita, pasen las dos y cierren la puerta
a@ eshy mas muerta que viva. C6mo lo pasaste Anita.
LHubo muchas dificultades?
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TA: De ninguna manera. Cay6 el zorro, me besaba como loco
ese hombre, como la primera vez, cuando me hizo el chiquillo
y yo quC voy a decir, si me gusta tanto a pesar de lo que hizo
conmigo, me decia esta es la felicidadmhs grande que me has
dado amorcito. BCsame Pablo, supiera que yo soyAna Luisa
y no Carmencita Sepulveda Garrido. Me dijo Carmencita
que maiiana iba a ir a1pueblo a depositar una plata a1banco
para que tenga cuenta corriente a su nombre.
CARMEN: Supieras Anita como te voy a pagar esto que estas
haciendo por mi y Manuelito.
ANITA: Esto no es nada para lo que hicieron ustedes por mi ya
que sigue la muela doliendo y tambiCn me dijo que dej6
plata anticipada para una casa en el pueblo... “En estos dias
voy a finiquitartodos 10s asuntos, me voy Carmencita dame
un besito y hasta luego”.
MARGARITA: iC6mo lo vamos a hacer esta noche Carmencita?
iC6mo ira a terminar este juego? Vamos a hablar con
Anita, como tiene preparada la se
inteligente que nosotras dos.
ANITA: No se apresuren, no hay que apurar a1 ganado flaco, no
ve que el que apurado vive apurado muere, deje las cosas
asi como esthn, el tiempo lo dirh todo, hay que tomarlo
con calma, no se hagan mala sangre. Yo les voy a avisar
cuhndo, cbmo y d6nde vamos a dar el chinchorrazo.
MARGARITA: Yo creo que Ana Luisa tiene toda la razbn,
ella sabe hilvanar muy bien las cosas, no hay por quC
preocuparse, porque hasta aqui, todo ha salido bien.
ANITA: Carmencita, lleg6 don Pablo.
CARMEN: iLo estaba esperando? Buenos dias amorcito, ipor
quC demor6 tanto?

~ABLQ:Le VOY a contar en pocas palabras. Despuks que me
esta m a m a , zi para el pueblo, tenia que cumplir IC
que le habia prometido anoche. Fui a colocar una cuenta
b m h a con una suma respetable a su nombre. Quinientos
mi€pesos. Tambikn el anticipo para una casa, yo quierc
dejarla en buena situaci6n para que despuks no pase miseri
Carmencita.
CARMEN: No se moleste tanto por mi, si soy tan poca cosa
PABLO: Usted lo merece todo Carmencita. Sabe yo vine
verla para ponerme de acuerdo con usted. LA quC hor
vengo a la noche?
CARMEN: Amorcito, vkngase despuCs de las diez, como e
dia lunes cerramos temprano, mijito, como hi conoc
bien la casa, te dejark la puerta del fondo abierta
llegaras por el jardin, atraviesa la pileta, a1 final
corredor.
PABLO: Antes que se me olvide Carmencita, aqui esti la cue
bancaria a nombre de Carmen Bobadilla Poblete por
suma de 500.000 pesos.
CARMEN: Es mucho dinero Pablo, te estas pasando de bue
conmigo.
PABLO: Carmencita, esto no es nada, hi vales mucho mas
es s610 un alpiste para mi, me voy Carmencita, un besito
mijita y hasta luego.
CARMEN: Te espero Pablo esta noche.
PABLO: Si amorcito.
CARMEN: Siguen pasando noche mas noche, iquk podemos
hmer Anita? Esta bueno que terminemos esta avenwa. No
miis jUgar=ta, est4 por llegar Manolito y quiero terminar
todo esto.
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ANITA: No puede terminar esto, como usted est5 embarazaday
yo tambitn estoy embarazada de Pablo yo voy a seguir con
el juego, como me lleva por mos dias no m h , no hay donde
perderse, cuando usted empiece a engordar 61 va a creer
que el hija es suyo, como yo tambitn estoy engordando
todo se va a aclarar desputs y se salvarh usted y yo. Para
que aprenda Pablo a jugar con fuego y tambiCn para que
sepa que para cruzar el rio hay que mojarse algo. iQu6 mas
quiere que le diga Carmencita?
tra don Pedro llamando a Carmencita.
PEDRO: Carmencita no escuch6 a su padre, todo el mundo a
acostarse, maiiana es doming0 y vamos a rifar una cabeza
de chancho, viene mucha gente de todas partes.
CARMEN: Anita a acostarse esta por llegar su amado,
Margarita esta todo preparado, estr$alo Anita para que te
deje dormir la noche, no sea cosa que te vayas a quedar

r

ANITA: Me voy para la pieza a esperar a Pablo.
CARMEN: LLe dijiste que est& embarazada?
ANITA: Ahora le voy a decir.
A1 otro diapsr la mafiana.
CARMEN: LLe dijiste anoche a Pablo que estis embarazada?
ITA: Supieras lo que pas6 con Pablo, niiia por Dios, como
usted me dijo que lo estrujara, la hice, despu6s que hicimos
el amor, le dieron unos tiritones.
EN: Yo te dije de travesura, no ves que el hombre tiene
mucha m8s edad que tk
ITA: Si se que86 como
MARGARITA:h e no se mUri6 nifta por Dios, no haga nunca
mas esa travesura.

Roesm P m

m m n de la risa.
ANITA:T Q sejwt6,
~
yo tmnbidn =os aiIos que no tenia
hh,
k n o por findespertd.
C-N:
&e dijiste del embarazo?
m:
Si, se lo dije, a lo mejor Cse h e el ataque que le dio,
caei tenimos velorio.
WGAIUTA: No d i p eso Anita y no es para menos, decirle
que va a serpadre, a su edad,no es viejo, per0 para tu edad
es mucho.
ANITA: Me esth dando mucho susto Carmencita. Por quC no
haM llegado, con el apreth que le di a lo mejor le dio
UninhrtQ.
Golpean la puerta.
CARMEN: Estb golpeando, iqui6n viene con tanto apuro?
PABLO: Soy yo, don Pablo.
CARMEN:iQu6 le paso que viene tan palido?
Y suelta la risa Carmencita. como ya lo sabia todo.
PABLO: Y todavia se rie.
CARMEN: Me dijeron que le habia hecho mal la comida.
PABLO: Le echo la culpa a unos chicharrones con papas
cocidas, no hallo a qui6n echarle la culpa y Carmencita,
tambith me vengo a despedir.
CARMEN $orno que a despedirse?iYo no soy nadie para ti?
Ahora que voy a tener un hijo tuyo.
PABLX): Y qu6 significa esto, no he venido aqui a saber malas
noticias, se trata de su porvenir Carmencita,voy a1 pueblo
a arreglar el asunto de su casa, la que estoy comprando.
VOY a Pedeme una semana, hasta dejar todo en orden
Cammcita y trade su eseritura, todo saneado y con su
correspondiente. iQuC le parece mijita?
SCJ
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:Bucno, lawno, Vaya, que Dios lo acompazle Pablo.

Que no te vaya a pasar algo, piensa ea nuestm hijo.
ANITA: Ay Carmencita,hoy se fixe Pablo para siempre,yo soy
la culpable.
CARMEN: No, niiIa por Dios, h e a1 pueblo a arreglar un
asunto que lo sabes mejor que yo. Es algo de una casa
que te ofiecib Anita.
ANITA: A mi no Cmnencita, a mi no me ha ofkecido nada.
C M N :iY a quiCn entonces va a ser?, LquiCn sera la que
duerme con CI?
Manuelito en su gira no ha perdido ninguna camera, cuentan
dgunos e e r i n o s que llegan a la cantina de don Pedro, que
esta ganando muchaplata.
CARMEN: Y ustedes han visto a Manuelito.
CLIENTES: No sefiorita, per0 no hay nadie que no sepa de
esto, se come la voz, como ligero de agua. Mire sefiorita
quien se acuerda de Roma, luego asoma.
JUAN: Buenos dias Carmencita.
CABMEN: iQuC noticia me trae de Manolito?
PEDRO: Lo h i c o que puedo deck de este rnuchacho es que
Manuelito ha dejado la tendala en esta zona, le pusieron
“el terrible” porque arriba del caballo no hay uno que lo
iguale.
CARMEN: iQud ganas de verlo! &Cubdose va usted?
JUAN:iQue ya me quiere echar? Si recikn lleguk.
C M N : Es que yo quiero mmdarle una etutita pa que se
consuele Mmuelito.
CARMEN: Y le mmdcj una foto que 61 no conoce. &ora que
L estoy tan gorda, para que nos teraga a 10sdos a su lado, a su
A Cmeacitra, y a su hi@, para que no olvide a su palodta.
~

mm:NB digs eso Cmemita por Dios, no hay dia de Dios
queMam4it.o no se acuerdede su pabmita, se le Cam unos

Ig-mes
Y se Pam la mano por la cara y dice: “ya llegare
a vera mi hijo y a mi estrellita”, y aprieta 10s dientes pa no
l l a , de pmo soberbio. Yo le digo, paciencia, paciencia
Manuel, ella te espera. El arruga su fiente, saca su pafiuelo
y se seca sus lhgrimas.
CARMEN: No me diga mhs que me da mucha pena, yo le he
di&o que me saque de aqui, yo sC que Manuelito and
trabajando.
JUAN: Si Carmencita, quC bueno que lo diga us
Tmquilicese, yo le voy a contar su palomita, yo le jur
va a llorar de alegria. Pronto va a llegar Manuelito y se
a casar con usted Carmencita y podrh vivir felices.
CARMEN:Don Juan espCreme un momentito, voy a buscar
carfaque le tengo hecha y le dice de palabra que suefio tod
las noches con 61, le mando muchos abrazos y besitos.
JUAN: Bueno, adios Carmencita.
Entran don Pedro y don Pablo...
PEDRO: LPor quC se habia perdido tanto don Pablo?
PABLO: Yo le dije a Carmencita que me iba a perder una
semana,fhi a hacer mas diligencias a1pueblo, me h e bien
en todos 10s trhites, ella sabe de quC se trata todo esto.
PEDRO: Si me dijo que se trata de una casa pa’ la Carmencita,
ella me cuenta todo, tambien de unos bienes raices, usted
mejm que yo, viejo zorro corri6, porque elia no tiene
nada, ni el corazon con que naci6, para que sepa ni la
guifarra e~ de ella, todo es mio y de nadie mSs.
P’IX):
LYella a qui& le pertenece?
PEDRO: Le he d i c b que todo es mio y ella tambibn es mia.

*

PABLO: En un tiempo serfa suya, ahora es mia, j o se le olvid6
00 y otras cositas mas como la yunta de bueyes,
ho? Oiga don Pedro, i y este muchacho
:+Guillmo, qui& es? Sabe todo el enredo desde el primer
dia cuando me vendi6 a la Carmencita.
PEDRO Guillermovaya a deckle a su mmri que apure el almuerzo, porque don Pablo se va a quedar a comer con nosotros.
~kABL0:Digame don Juan, por curiosidad, LquiCn es este
muchacho?
PEDRO: Otra vez don Pablo, con la misma cuesti6n de'
chiquillo, es hijo de la llavera de la casa, no pierda cuidao,
hace dieciocho afios que esth con nosotros, lleg6 guagiiita,
es como hijo de la casa se puede decir, se llevan como
por cmco afios con Carmencita, ella mris bien lo crib, no
desconfie de 61 don Pablo. LPor quC no sigue la conversa
de 10s bienes raices de Carmencita?
PABLO: Como le dije endenante, no es suya Carmencita no es
suya, usted me la vendi6, jno recuerda?
PEPRO: si, lo recuerdo, se la vendi per0 no pa toda la vida,
se la pas6 para que hiciera su gusto no mris y me la tiene
embarazada. Le voy a devolver 10s sucios pesos que me
pas6 y todo lo dem8s.
PABLO: Parece que ahora no se va a poder don Pedro, ya es
muy tarde. Otra vez don Pedro, este muchacho otra vez
esth escuchando las conversaciones.
QUILLERMO: (Para simismo). Yo no SC que va a pasar cuando
destapgk d a , va a quedar la embad. VQYa dejar la escoba
y me vay a hacer h m ~ .
PEDRO:Pwnws I dmorzar dcm Pabb, despu6s discutiremos
@teawmta
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GUILLERMO: iMamita!
MARGARITA: iQuC pasa?
GUILLERMO: Por fin escuchC la historia completita de la
pobre Carmencita, ahora que e s t h las tres juntas les v
a contar toda la historia.
MARGARITA: Pasemos todos a almorzar, despuCs nos cuenta
todo.
PEDRO: h d a pa la cocina y dile a tu mama que sirva el
almuerzo no mas.
GUILLERMO:Ahora voy a desembuchar, ya no aguanto mas.
Voy a contar toda la historia completa.
MARGARITA: Ya llegara la hora en que todo este asunto se
va a aclarar.
CARMEN: Pablo, tanto rat0 conversando con mi papa y no me
has dicho como te he en el pueblo.
PABLO: jC6mo te iba a contar mijita?, si vengo llegando reciCn,
me h e bien, dejC todo en orden Carmencita.
CARMEN: Yo te echC much0 de menos Pablo.
PABLO: Tiene que acostumbrarse Carmencita co
negocios, ahora mismo me voy otra vez, por quince diao.
Regreso el pr6ximo mes.
CARMEN: jC6mo me vas a dejar sola?
PABLO: Espera mi regreso Carmencita, ya lo veremos cuan
vuelva de mi viaje. Lo vamos a arreglar todo.
CARMEN: No me digas mas, amor mio, que me da mucha'
pena, pasemos luego a1 comedor.
PABLO: Carmencita, jpor que no me dice qui& es la seiiora
que hace estos platos tan maravillosos? No puedo recordar
una empleada que tuvimos, para decir mejor, una empleada
que yo tuve, cocinaba tan bien como esta sefiora. iQuC
mano tan familiar!, jc6mo se llamaba esa nifia? No, no
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recuerdo como se llamaba. Era una buena mujer, per0
tuvo su descuido y tuve que despedirla. No la volvi a ver
nunca mas.
CARMEN: Pablo, no sea cosa que tambih te quieras llevar
a la cocinera, fijate papa que Pablo quiere dejarte solo,
conquisto a la hija y ahora a la cocinera.
PEDRO: No pues don Pablo, me quiere dejar pelao, jmas de
lo que estoy?
PABLO: Muy rica la comida y muy buena la conversacion,
ahora yo me voy porque el que tiene tienda que la atienda
y el que no, que la venda.
PEDRO: Hasta luego don Pablo.
CARMEN: Yo me voy para la cocina papa, a pelar cebollas para
las empanadas de mafiana, como es doming0...
PEDRO: Vaya no mas Carmencita.
CARMEN: Vaya Guillermito a decirle a Margarita y a Anita
que vengan para aca, para que nos pongamos de acuerdo
para la tercera pata con don Pablo.
MARGARITA: Mira Carmencita,yo estaba pensando lo mismo,
pongimonos de acuerdo entonces.
CARMEN: Pablo se va maiiana y va a estar ausente como un
mes, yo voy a estar mas o menos gordita, como le dijera
pa que me entendiera, ya son 10s tiltimos retoques que le
estamos dando a don Pablo. Anita, hi que est& haciendo el
papel mas importante en este enredo. Te voy a pagar muy
bien, Anita, amiga mia.
ANITA: No digas tonterias, Carmencita, las tres estamos con
el cogote en un hilo en este tete, cuando Pablo sepa todo
lo que hemos hecho, yo no s6 lo que va a pasar.
MARGARITA: iQu6 va a pasar? A lo hecho pecho Anita
No te vaya a hacer un chiquillo gringo cuando menos
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Tomen en cuenta, que este hueveo no es muy chico. Est0
no tiene nombre, si no hubiera sido por ti Carmencita y
Anita, que tienen mhs patas que un alacrhn, no habria
pasado nada y Anita habria sido la mujer mhs desgraciada
del mundo.
CARMEN: Si no hubiera sido por Anita, yo hubiera sido la
mujer mhs desgraciada, quizhs me hubiera matado, o
hubiera id0 lejos con Manuelito, yo no sC quC hubiera sid
de mi. Y tti, vieja amiga, has cooperado en todo, c
Guillermito.
MARGARITA: jPor quC lloran chiquillas?, demos vuelt
hoja mejor. Mira Carmencita,Anita esth muy triste porqu
se va Pablo.
ANITA: Si, Carmencita, lo echo mucho de menos, quC vamo
a hacer.
GUILLERMO: Venga mamh, Anita y Carmencita, miren all
en las tres esquinas, pasando la casa ‘e lata, se levanta un
polvadera. jQuiCnes serhn, que ahora no se distinguen?
Son unos JINETES que vienen a galope tendio, vienen p’
ach Carmencita.
Losjinetes todos cansados...
JINETES: Buenas tardes, traimos seco hasta el ombl
ipodriamos desmontar?
CARMEN: Por supuesto, descansen ‘ebajito del parron,
muy fi.esquito, jvienen desde muy lejos?
JINETES: De donde el diablo perdi6 el poncho.
CARMEN: LEn qud les puedo servir?
JINETES: Unjarro grande de chicha helaita. Por favor.
CARMEN: LYde d h d e vienen que vienen tan empolvados y
10s caballos tan sudados?
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JINETES: Venimos del fundo El Membrillo, a1 lao’ del fundo
Los Colihues.
CARMEN: Ustedes no han oido hablar por alla de un tal Manuel
Salazar, que es corredor a la chilena. Monta siempre una
yegua tordilla.
JINETES: A Manolito no hay naiden que no lo conozca en las
canchas, es el mejorjinete que se haya visto, yo lo conozco
muy bien y usted debe ser Carmencita, por su cuerpo y
ojos tan lindos, Manuel me dio todas las seiiales suyas. El
dice que van a tener un hijo. Apenas lleguC aqui a1 fundo
de don Juan, dice que el brib6n que se va a casar altiro
con usted y se muere de la risa y de pena y me dijo que
,
usted cantaba muy bonito, veamos si es usted la que me
recomend6 Manolito. Cante por favor una cancioncita, no
se haga de rogar, yo le voy a contar a Manuel que conoci
a su prometida.
CARMEN Guillermo,paseme la guitarra nueva que me trajo de
regalo mi papa, voy a cantarle a estos amigos de Manolito
que vienen llegando desde muy lejos, le van a llevar recados
mios a mi pior es na. Esta es una canci6n que Manolito
no conoce todavia, se la voy a dedicar pa que la escuchen
ustedes y le cuenten que lo recuerdo dia y noche.
Desde el instante cruel de tu partida
En van0 busco la perdida calma
TI^ no sabes lo amarga que es la vida
Cuando solloza de dolor el a h a
Naci para quererte per0 histe
Insensible a1 volch que hi encendieras
Dhdome el hielo de un invierno triste
En vez de dame una florida primavera
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Nunca es buerio recordar amores
Entre dos seres que ya se han querido
Es aumentar en el pecho 10s dolores
Junto a la ausencia del amor perdido
Naci para quererte per0 fuiste insensible
A1 volchn que encendieras
Dhndome el hielo de un invierno trkte
En vez de dame una florida primavera.
JINETE: iQuC le pasa Carmencita que esth llorando? Yo tengo
la culpa de todo esto.
CARMEN: No es su culpa, me duele el alma cuando recuerdo
a1 Manolito, no puedo cantar mas.
JINETES: SCquese sus lagrimas Carmencita, no cante mas que
a nosotros tambiCn nos duele el corazon.
CARMEN: Voy a ver amigos si le puedo cantar una ultima
cancion.
D6nde est& prenda querida
duefio de mi pensamiento
D6nde esths que no me escuchas
mis suspiros y lamentos.
Pregunto a1 cielo por quC
la suerte tan mal me trata
que sin tener yo la culpa
un sentimiento me mata.
Un sentimiento me mata
cuando yo de ti me acuerdo
es mejor no confundirse
per0 siempre lo recuerdo.
Para toda la campafia
vende cogollo de olivo
~
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d h d e habra pena mayor
que un olvido sin motivo.
JINETES: Bueno muchas gracias Carmencita, nos vamos, le
contaremos a Manuel, que hemos escuchado su linda voz
y su bello trinar de guitarra.
Se fieron 10sjinetes.

PABLO: Buenas noches Carmencita.
CARMEN: Buenas noches Pablo.
PABLO: Desde el bosque se escuchaba, las lindas tonadas
que estaba cantando, con el silencio de la noche mas
bella y pur0 se escuchaba, se mezclaba con el canto de
10s grillos.
CARMEN: Muchas gracias Pablo por el cumplido, estaba
divirtiendo a unos clientes.
PABLO: Si 10s vi, eran seis, tomaron el camino del fundo Los
Colihues, Carmencita. Pasando a otro punto, aqui le traigo
la escritura de su casa, con el cambio de nombre y el ultimo
de 10s recibos de las contribuciones, todo esti en orden
mijita, tambi6n recibi un telegrama, tengo que hacer un
viaje por dos meses.
CARMEN: LMe vas a dejar sola por dos meses?
PABLO: Si Carmencita, asi son 10s negocios. Me voy esta
noche, digale a su papa que venga para despedirme de 61.
CARMEN: Papito, dice Pablo que vaya, quiere despedirse de
usted.
0:Bueno don Pablo, le deseo mucha suerte y buen viaje,
iese 10s ojos Carmencita que est6 llorando.
Bueno, adi6s don Pedro y usted Carmencita cuidese,
no haga desarreglos, cuide el embarazo, no quiero encontra
nada malo cuando llegue.

levanten temprano maiiana domingo.
Alotro dia...>
GUILLERMO:
lleg6 Manuelito.
wGMTA:
Muchas gracias Guillermo,iY sabe Carmencita
que llegb?
GnLERMO: No sabe nada. icarmencita, Cannencita! Lkg6
Manolito con don Juan.
CARMEN: Deja ir a echarme una manito de gato.
Enlra Manuel...
MANUELITO: iD6nde esth Carmencita?
W G A R I T A : Se h e a echar una manito de gato. Alla viene
Manuelito.
CARMEN: Manolito, qud dicha mas grande estar contigo.
MANUELITO: Si mi Palomita, yo no he dejado un momento
de pensar en ti, vida mia.
CARMEN: A lavarse Manuelito.
MANUELITO: No, no quiero perder un instante, quiero estar
contigo, Carmencita, abrharte, besarte. Amor mio, ya no
saldrd mhs en gira. Muy pronto nos casaremos y nos vamos
a1 h d o Los Maitenes, esas tierras son muy buenazas, son
todas de riego, es un funditochico que tenia don Juan.Se las
cambid por las tierras que le estaba comprando en Rupanco
alto, Carmencita. Don Juan va a ser el padrino de nuestro
hijo, mijita, tengo list0 el rancho pa que nazca nuestro hijo
y se crid libre como 10s pijaros del monte.
CARMEN Manuelito, qukdate aqui esta noche, mi papa anda
en el pueblo y llega pasado mafiana.
IMANUELITO: Si Carmencita, me quedo amor mio, ahora si
voy a bafiarme.
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Carmencitavan pa 10s cuatro meses. Mientras tanto
a vueltopara buscar 10splanos de la represa a conytruir

poi ahi don Pedro?
CARMEN: Est6 por llegar mi papa, hace dos dias que se h e
a1 pueblo, mire quien se acuerda de Roma, luego asoma.
Viene llegando mi papa.
DRO: iQuC gustazo de verlo de nuevo don Pablo!, i Y qui
:Con tantas preocupaciones se me quedaron 10splanos

a represa y tuve que volver a buscarlos, voy a arreglar
todos mis asuntos, me voy en unos dias mas.
DRO: Hay que celebrar la llegada don Pablo. Hay que hacer
una cazuela de pava con chuchoca, que diga diablo clarito
EN: i Y tix Guillermito? Preparate un buen trago de esos
que tomas tix, cuando mi papa no est&
ILLERMO: Esth de mascar la borgofia, esd heladito el

tiene que cobrarle la palabra a Pablo, si se va a casar
contigo, esta es la 6ltima carta que nos estamos jugando.
ANITA: Pablo se queda como de costumbre Carmencita.
Se acostamn todos hego en la noche, Anita con Pablo, sin
echar nunca lo que les espera.
TA: Pablo mijito usted me dijo que a su regreso ibamos
arreglar todo y ahora quisiera saber cuando nos vamos
PABLO: LAcasar?

ANITA: si.para que tenga apellido el niiio, no va a ser ningh
huacho la cda.
p m ~ oyo
: no puedo casannecontigo Carmencita, soy un hombre
c d o y tengo a mis hijos grandes, estudian, iquC dirian de su
padre? Por eso yo te he compensado con una suma respetable de diner0 y te he comprado una linda casa.
ANITA: iQuC pretendes hacer Pablo? iCrees que con plata vas
a tapar mi honor?
PABLO: DespuCs de todo, tu padre tambiCn sali6 beneficiado.
ANITA: (Pronto llegd la arnanecida). Y como til no te vas a
casar conmigo vamos a aclarar este enredo.
Ya se habia levantado toda la gente de la casa...
ANITA: Aqui se van a ver todas las caras mortales, no vamos
a andar con santos tapados.
PABLO: No veo ninguna cara mortal, no vamos a andar con
santos tapados.
PAJ3LO: No veo ninguna cara mortal que se presente entre
nosotros.
Anita abrid la puerta y recikn Pablo se pegd la palma que no
era Carmencita.
PABLO: iQuC hace esta mujer aqui?
ANITA iAhorame venis con esa! iPor quC no me lo preguntaba
antes? Tanto tiempo que dormiamosjuntos, haciendo vida
matrimonial, iya se te olvid6 la cuenta bancaria y la casa
que me compraste en el pueblo? Cuantas noches felices
hemos pasado amorcito.
PABLO: Est0 te va a costar muy car0 Ana Luisa.
ANITA: h'ece que no mijito, porque voy a tener el segundo
hiJ0 W o , para que aprendas a ser hombre. Aqui vamos
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a aclarar delante de toda la gente. Que venga don Pedro,
Guillermo y Margarita, hi dijiste que no se verian las caras
rnortales.
Salieron de lapieza del negocio. Pablo en camisa enJirrecido,
con pantalbn de montar y botas chantigle y con la Jirsta se
pegaba en la bdta...
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p m m : iQu6 me han hecho estas mierdas?
CARMEN: A ver viejo sinvergiienza, iqui6n es eSta mujer?
PEDRO: No recuerdo don Pablo, esta es Ana Luisa, ya van a ser
cinco aiios que estA en la casa. Es como hermana de Carmen
y Margarita. Digame a mi, iqu6 le pasa don Pablo?
PABLO: LQue te voy a decir a vo' viejo de 10s mil demonios,
hijo de puta, dime cerdo de mierda, que asco metido
conmigo, chancho de mierda?
I
,
PEDRO: LPor que me trata asi don Pablo? Dese cuenta que esta
en mi casa, respete a las mujeres que sea.
PABLO: Todavia tenis cara de decirme don Pablo, alimaiia de
la ultima regibn, asi es que yo me he acostado con Ana
Luisa todo este tiempo, todas me estaban engafiando y hi
vendiste a Carmencita en 50.000 y una yunta de bueyes
y un par de arados y ahora sale que yo estaba durmiendo
con Ana Luisa.
ANITA: Perdone mijito, alli viene Carmencita con Manolit MANUELITO: ~ Q u 6te pasa Carmencita?, te veo muv asii:
tada.
CARMEN: Amorcito, no puedo decirtelo, aqui pasaron muchas
cosas mientras th andabas en esa gira con don Juan, dejame
respirar Manolito.
MANUELITO: LY este fbtre que hace aqui en camisa y yuc
tanto grita?
PABLO: Esto se acab6, tix me las vas a pagar viejo de mierda,
th tienes toda la culpa.
€'~~RO: y o no SC nada de este embote, que usted se acostaba
con Ana Luisa.
CARMEN: YO nada que ver en este Iio, por favor llamen a
Guillermito, 61 sabe todo este enredo.
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OUILLEWO: b o r a que estan todos presentes voy a aclarar
la pura y sank verdad de este chamullo, esto empez6 el
dia antes de que Manuelito se hera en gira. Como ustedes
recordartin don Pedro trat6 muy mal a Manuelito y este htre
estaba aqui pa lo que se quiso d m Pablo. Pas6 a1mostrador,
ya Manuelito se habia ido y don Pablo le pregunt6 a don
Pedro: ‘‘LQuien es esa golondrina que canta?” Y aqui
empez6 el trato de don Pablo con don Pedro. Le dijo don
Pablo a don Juan “como le dijera pa que me entendiera”,
yo alcancC a oir cuando don Pedro decia de Carmencita:
“No la han picado ni las pulgas. Si esth de partirla con
lufia” y aqui esta su mama de testigo. Lo demas lo ha
hecho don Pablo, cuando compr6 a Carmencita, entonces
se uni6 Anita, Carmencita y Margarita y asi formaron este
lindo enredo para hacer el cambiazo de pieza, h e de lo
mhs sencillo. Ahi no m8s, cay6 chanchito don Pablo en
10s brazos de AnaLuisa como estaba de acuerdo con don
Juan y Carmencita, no las par6 nunca, se h e pa la pieza
de Carmacitq y Ana Luisa a la pieza de Carmencita. Yo
no SC c 6 m nunca
~
las par6 con quien se ae
hes Anita usaba 10s vestidos
Don Pablo no se dio nunca
@noandaba muy recalentoso con Carmencita,
itay &dequi& est6 embaradecirme Carmencita, viejo
s, que lo adoro con toda mi
que todas me engaiiaron.

PL

ROBERIUPARRA

CARMEN: Si, yo tenia que defender mi honor y el de
Manuelito.
PABLO: Entonces pierdo todo por huevbn, yuntas de buey
mis otros gastos, estoy en banca rota, tambiCn $500.0
en la cuenta bancaria y la casa.
CARMEN: Usted don Pablo no pierde nada, esa plata le
pertenece a Ana Luisa, para que eduque a sus dos hijos.
PABLO: Aqui se termin6 todo, el culpable soy vos
sinvemenza.
PEDRO: Yo no sC nada del enredo de usted y Ana Luisa.
Pablo enfirecido sac6 supistola y lepeg6 dos balazos a d q
Pedro y dio media vuelta apuntando a Carrnencita. Salt0
Manuel como pantera sobre Pablo y le quita la pistola...

P

PEDRO: Carmencita, afldeme que me estoy muriendo, ayude
a su taita, Carmencita.
CARMEN: No hable papacito, esth sangrando mucho, no te
mueras viejito.
PEDRO: Perd6name hija mia.
CARMEN: Si, te perdono papito.
PEDRO: Llama a Manuelito.
MANUELITO: Si don Pedro, aqui estoy, digame lo que quiera.
PEDRO: Perd6name Manuelito, yo soy el culpable de todo
lo que ha pasado. El malvado fbi yo y don Pablo que me
pic6 la guia para que yo vendiera a Carmencita mi hija,
Manuelito.
MANUELITO: No hable mas, yo voy a cuidar a Carmencita.
PEDRO: Chsate con mi hija y cuidala mucho, es muy buena
duefia de casa, mi hija.
CARMEN: Ana Luisa, aqui eski la cuenta bancaria y la escritura
de la casa para la educaci6n de tus hijos.
PEDRO: Manuelito Sean felices y perdonen a su viejo que no
sup0 lo que hizo.
MANUELITO: Lo perdono, se va a mejorar, llevaremos otra
vida.
CARMEN: Lo perdonamos, y sepa que se”va a mejorar, para
que demuestre su arrepentimiento.
Manuelito se casd con Carmencita y estan viviendofelices...
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“A1 puerto de San Antonio / mi jui
con mucho placer”, canta en sus
primeros versos el recordado
Roberto Parra. La Negru Ester,
‘e 1
=
’ de la cultura chilena contemporhea,
nacici a partir de estas dCcimas escritas
por el hermano de Violeta y Nicanor,
que PehuCn Editores presenta, a modo
de homenaje y redescubrimiento. En
sus versos, el autor de las cuecas choras
relata sui romance con una meretriz del puerto, deseada
y caprichosa, per0 de buen coraz6n. Le sigue el texts de
la obra El clesquite, que narra las desdichas de UM joven
engaiiada por un rico hacendado que acostumbra obtener
lo que quiere de cualquier modo. Toda la crudeza de Parra
en una publicacih histhrica.
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