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ESCENARIO VACIO» AL FONDO PANORÁMICA.

DESPUÉS V& UN INSTANTE ENTRA HORTENSIA, BN SILLA m RUEDAS .EMPUJADA POH

3« CQF£8,VICTOR»MAS ATRÁS, LOS SIGUE DxSGANADAMENTE.EMILlA.
*■

HORTENSIA TIENE BOBEE SE3ENEA AíSOS.VISTE ROPA CLARA fEvLlCUADA.SO ROSTRO

ESTA SURCADO DE ARROGAS A PK3AR DE LA GAROANTlLuA PE ToECIOPíeLO NEORO

QUE USA PARA ESTIRAR SU lt,Z»USA AÜDIFOKO.ViClOR ES UD HOMBRE DE Stí MIS

MA EDAD.CON UN tST¡ NEOTI1 AW I DS3VAHID0 ASPECTO DE SERVIL DlíINIDAD.USA

UN ANTICUADO UNIFORME MEZCLA DE" VIEJO COCHERO Y PE CHOPEN, EMILIA TIENE

CUARENTA AftQS.IS MAS BIEN ORILLA, BIS FACCIONES TOSCA ¿ DE ASPECTO TENSO

Y ÜASTIADU.EN ELLA.ESPKOiALMENTE,LEBE ADVERTIRSE QUE ESTE PASEO MATINAL

ES i RETE DE UNA HUTINA FASTIDIOSA.

HORTENSIA : Aquí,Víctor.Aquí.Ya estamos lo suficientemente lejo»»Todoa

los días son veinte metros más lejoe.Rctrocc íso»tVictor,
retrocedemos.Cada día ello» *e adadjfian de una franja más

de la playa.El viaje es cada día mis largo»pero ahora teñe-

, sos auto y no el antiguo coche.. .¿EL,Víctor? ¿Te acuerdas

I-, > ^¿L^sa&náo llegaste a la casa para servir de cochero? (para SI,

EN VOS DÉBIL) Pasa el tiempo,pasa el tiempo,.. (si- íhhISe de

HUEVO A VÍCTOR SIN HIPARLO) Ahora erea chofer y empleado par

ticular... INo hablan empleados particulares en aquel tiempo!

¿Kh? Y estabas mejor ¿No es cierto? I Las leyes sociales!

Recuerdo que mi sobrino León que era muy astuto y muy dado

« la pn1*tl««IiUaÍa.,.(gK RlE Y RECUEaDA.LUEQO AOREQA SVO-

C-TIVA) ÍEra muy ingenioso,León! ...I RuriÓ! (PAUia)Ya puedes

volver al auto.Vlctor»Vaelve en una hora rase.

'^(VÍCTOR SE VA.HOM'ELalA MIRA A

J* JSfllT.lA plL SE HA MANTENIDO DE

V- .PIK.INP.OVIL E INDIFERENTE)

¿I ta? ¿Quí haces? ¿Estás esperando que se vaya Víctor

*-¿para toaar tu bafio de sol? No puedo coaprender cual es

^•1 placer de permanecer tendida una hora sobre la arena,

""-

desnuda .recibiendo sol» En mis tiempos»».
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Jt(EHlLlA SE SACA n,b VESTIDO 1 QUEDA V
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tdi TRAJE DE &JUXSÍ BAuO.ÜN TRAJE

ANTICUADO DE BUSTO PLANO Y LaKOO

'pQLIJiHftM.SE TIENDE EE BRUCES) T

o °í

\J¡& ais tiempos, las señoritas iban a la playa, no a tomar sol¿

ao a aaflaree»Claro que a vecea lo hacíamos,pero recatsdaaente.

Lo importante era conversar,hacer vida social»Todos nos cono

cíamos .Sabíamos quienes erassos»La playa era nuestra »FuT en la

playa donde conocí a tu padreJY conversamos .conversamos larga

mente hasta que nos enamoramos. ..Pero,ahora... ¿Quién conversa?

Solo dan chiiiidos en el agua o se tiendan como ta, impúdicamente,

a recibir sol.No eatiendo.no puedo entender». •

ÁLpí; PRONTO.HORIENSIA HUELE ALSO.SACA ^
V

)( Jg PAÑUELO MIENTRAS HUSMEA CHÍEtíSI-

V

y .BLEMENTE)

P¿Hhelea? I Pascado podrido! IAquí nos han tira do 1 I A un bota

dero de pescados podridos l I A esto han llegado! !Y me lo hacen

a all I A ai!»

r Ms acuerdo cuando principiaron a llegar.Ta ni hablas nacido.

Llegaban en tren en las mañanas de los Domingos y se iban por

la tarde .Primero ocuparon una parte distante de la playa .Noso

tros los dejábamos estar» INoa daban risa! Eran tan pintorescos»

rW:
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Nos reíamos a coata de elloa.,aua trajes ,au* modales, la forma

como trataban de imitarnos sin conseguirlo«Pero cada Domingo,

llegaban diez rafia...Yo creo que lo hacían con toda intención»

Despacito, de ipacito,se iban acercando mis a nosotros.Cuando

fueron anchos , decidimos quedarnos en nuestras casas ios Domin

gos. INo 1 No vayas a creer til que nos pusimos de acuerdo o que

hicimos una»..una. •• ¿Como se llama eso .ahora ?..» una». .luna

asamblea! No,nada de eso.Cada uno lo decidiS separadamente*
Bramos buenos cristianos,esa gente tenia derecho a divertirse

por lo menos un día a la semana» Y nosotros debíamos sacrifi

car el Domingo por ellos «Eso fuT lo que me dijo tu padre,al

menos» I Pero yo creo que se equivocSl Habían otros sitios don

de podían ir.Viña era de nosotros» I De nosotrost (PIRIQIKNPSE

A EMILIA) ¿0 no.dices tfi? lüailia! ¡Contesta! ..» Eailla.sé

que no estls dormida, sS que me estás oyendo ...Contesta. ••

¿De quien es Viña?

gJáífclA: (SIN MOVERSE.COMO ON CANSADO ECO) De nosotros»

¿De nosotros? ¿Y por quS si es de nosotros nos han expulsado

a este sitio que es un pudridero de pescados? ¿Por qué?
¿Quién lo permitió? ¿Quién?
T Yo,antes,cuando tu padre viljaa.ae levantaba de mi cama y

vela el mar desde mi ventana»Y, de pronto«principié a ver moles

de cementa/agujereadas y me empinaba para un lado y para otro

tratando de ver x el mar,hasta que un día no hubo ya más mar»

Solo ven tanas,ventanas de conventillos que se elevaban hasta

el cielo«cientos de conventillos,miles de ventanas que se ilu

minaban en las noches y ahí estaban ellos ligentesjgentes que

nadie conocta«que miraban,que reían,que jugaban (¡BAJANDO LA

V02) que hacían el amor... ¿Te he contado alguna ves lo que

vi una ves por una ventana?... I Y pensar que tfi pudiste verlo!

,/ (EMILIA PRINCIPIA A HACER EJERCICIOS QIM- c^V
HASTIC03.FRIMERQ gUAVKMSMn^PABA IR Aü. c^

HTTMO V ÍT.MT:artTA rtftAfflTATMKNTO)

£ I Los culpables soh los extranjeros! No debieron dejarlos

entrar nunca al país» Turcos«judíos «alemanes.yugoeslavos,

yankees»..!Basta húngaros! I Citanos*- Antes solo hablan in

gleses.Ellos eran los Cínicos extranjeros, los fínicos que uno

vela,al menos». »! Y eran tan finos! Eran rubios, distinguidos «

s&dbitos del rey:¿jugaban tennis y hablaban ingl$a»El inglés
de antea,no el de" ahora...

t~ ¿Te he hablado alguna vez de Mr» Wother*pool?»..!Mr.i/¡fottterapooli

L Lo que sucede es que se ha perdido el orgulloJHan dejado que

nos invadan» IPero yo no renuncio!!No me mezclaré! Moriré como

he nacido» (RECAPACITANDO CON SÚBITO PAVOR. A MEDIA V02) Moriré.

Tengo que morirme «Todos se mueren. (VOLVIENDO A ADQUIRIR SEGU

RIDAD) Llegaré al cielo y le diré a San Pedro»A<H& vengo yo»

Be sido una buena cristiana,he cumplido con los mandamientos,

tengo todos los sacramentos,vengo a tomar el lugar que me co

rresponde en el cielo»Allí,en la tierra,me arrinconaban»^

lanzaban a los pudrideros de pescados «pero acé,ac¿ reclamo

mis derechos»! San Pedro me dira*:]fese,.E4ai£ Hortensia,venga,

venga a dentarse a la diestra de Dios Padre Todopoderoso,aquí

encontraré su lugar,son todos amigos suyos,vea,vea quien esté

aquí,su señor esposo y sus antiguos vecinos, don Ramén,don Es

tanislao, la 3ra, Matilde y la Srta. Eulalia que auriS virgen...

(Ahí los quiero ver a esos extranjeros,a eso* medios pelos,a

esos rotos! !Ahl los quiero ver! !£a el cielo!

/
y

(QUEDA UN MOMENTO PENSANDO EE SU VESílAKaA.

SONRIENTE Y PELIZ.PE FRONIO.UM INQUIETANTE

PENSAMIENTO ENTURBIA SG EXPRESIÓN)
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HORTENSIA i

HORTENSIA :

EMILIA :

HORTENSIA :

EMILIA :

gQRTEHSlA:

.EMILIA ;

HORTENSIA:

EMILIA i

HORTENSIA l

EMILIA í

HORTENSIA i

EMILIA»

HORTENSIA :

EMILIA i

H0RTBB3ÍA :

EMILIA:

BORíENSIAj

EMILIA:

HORTENSIAS

Eailia. ..IlalIÜai ¿Te has fijado)^ guando vamos a misa?

¿En .las mañanas cuando comulgamos? Ellos también van a

misa ...también rezan, también comulgan.. .1 Quieren eabaucar

a Dios,Emilia! Quieren invadir el cielo, como lo hicieron

con Viña. llegarán primeros; humildes y,después, lentamente se

irán apoderando de todo y nos expulsaren de la diestra de

Dios Padre Todopoderoso» I Emilia! I Hay que avisar al «señor

cura! Que no les permita entrar a la iglesia,que no les de

los sacramentos,que les impida invadir el cielo» iEscuchame

Emilia 1 He dicho algo nuevo,algo importante,diferente a lo

que digo todas las mañanas» lEsc&chaae!

(ERRILJA continua HACIENDO EHEHOICAMENTE

} JE CICIOIOS DE -}1MNA3IA}

iBasta! IBasta!

(LANgA CONTRA ELuA SU H¿RiION.EMILIA SE

.DETIEPE Y MIRA A SU MADRE)

¿Para qué haces ejercicios todas las mañanas?

¿Quieres saber?

Ho.No quiero saber.Quiero que me oigas»Tengo aiedo.Hay que

avisar al señor cura...

(■INTERRUMPIENDO) ¿Quieres saber pofqué hago ejercicios todas

las mañanas?

INo! Quiero que me escuches.Hay una confabulaci5n,otra confa-

bulaciSn contra nosotros,Se trata ...

(IJTEBRUMPXEHDO NUEVAMENTE) ¿Así que quieres saber por qué

hafo ejercicicio todas las mañanas?

No me importa .Quiero que ©e escuches»

Te voy a decir por qué hago ejercicicios todas Isa mañanas»

No te voy a oír.Tfi no me escuchas,yo tampoco te escucho»

Me has preguntado »Por primera vez,en años,ae has preguntado»

!Escucha tfi! ISoy tu madre!

Tengo cuarenta años»

Eres una vie$a»Tienes cuarenta y cuarenta y cuarenta y cuarenta»*

$1,Cada minuto lo vivo cinco veces «Porque cada minuto lo dedico

a una sola cosa /a esperar»

No quiero saber que es lo que esperas.Te decía que ellos «atan

tratando de embaucar a Dios, de desterrarnos de Viña, igual que».»

(IMPLACABLE) Espero que te mueras.

!N0 oigo! (SE SACE EL AUDÍFONO) Sin el audífono no puedo oír»

Lo cabes perfec tásente.

No me importa tu audifono.Ko me iaporta que no oigas,Me has

pregunta do «Por primera vez rae has preguntado.Me neseñaste de

niña que hay que responder a los mayores *&• contestaré, te con

testaré.

Bo oigo nada, no oigo nada»

Larl.lara" lala lará....p (TAREREA FEBRILMENTE UNA CANCIÓN PARA

DEMOSTRÉ -QBfi NO Oí» Y ESTe TARAREO

PQHTIMUARA HAiTA EXTINGUIRSE JUNTA

MENTE DURANTE EL FHOgIMO PARLAMENTO )
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EMILIA : Espero que te mueras.Espero que tfi «aaera« para poder vivir yo»

Sé que no so? capaz de escapar de ti,me educaste para que fuera

un aniraalito sumiso y lo soy.Pero todo ser! diferente c&ando tfi

mueras .Debo conservarme joven.Tengo que ser perseverante.Ejerci
cio todos los días, todos los días,para Mantener el cuerpo joven»

Entonces, cuando tfi te mueras,seré un plchoncito nuevo y dejaré
que los hombres metan sus dedos por ai corpino»Y lo encontrarán

afin firae»Tengo que prepararme para cuando tfi te mueras «Para eso

hago ejercicio,para eso leo»

Suceden cosas impresionantes en el mundo,allí,donde están

elIos.Kadie me despreciaré por juntarme a los otroa»Cuando tfi te

mueras voy a empezar a vivir» I A vivir!

(FUEPA DE -- RSNNft SE OYE EL MOVIDO BUHO

DE Utn C»BviQH EL MODA ; rtO-JEillLKTB DE -

iíM RAERLO PORTATIL,ERLf,la OTK Y MIHfl

HACIA DQMDK VIKBK LA ROÑICA h.l¡ TEMEROSA

TRWSIOH.)

RODOLFO: (£UggAj iQtte está hediondo por este Mo!

CARLOS : (PJj. .HA) Creo que por aquí es donde los pescadores botan los

pescados que no pueden vender»

RODOLFO: (FUEgá) iDfinde se te ocurrié venir a mariscar!

BMILlAt (BUSCANDO REFU3I0 EN SU(MADPE) IMobI ! ! Mamé I Abl vienen.Son ellos»

Los veraneantes*Tenemos que irnos de aquí» • .rápido» ¡Mamé!
fAPgiEKTs -.db nak-xmaih retTa rmPMTna)

INo te duermas ahora! INo me dejes sola!

(MIE> DESESPERADA..HACÍA TODOS LADOS

buscarlo ufl aareaio pasa el pelioro

c¿UE SE AVECINA»QPTA POR AC05TA8SE SO

BRE LA A8LHA CON EL ROSTRO ESCONDIDO

FlNOIEHDQ DOBMI». ENTRAN RODOLFO Y CARLOS.

.VISTEN TRAJES DE PLAYA. UKO TRAJE DE

BAftP EL OTRO BLOE JEAN.ES RODOLFO ^DlEH
LLEVA U PáDIO PORTÁTIL),

.RODOLFO: Por aqui no vamos a encontrar nada»

CARLOS t (REPASANDO EN gQKTSNSH) IMira I íUaa vieja!

Rodolfo t Capaba »i)0 la ha¿»io) ¿Doane?

CAHL03: (MOSTRAÜDO A aORoENSlA) ÍAhlí

RODOLFO t iBahl Una vieja vieja»

CARLOS: ¿ Y que querías?

RODOLFO: lo creía que era una vieja pescado...

CARLOS: (ACERCALEOEE A HORTENSIA) Y en sillas d« ruedas.

RODOLFO: (ffACIiLESQ LO PNOPIQ) Es ti dormida.

CANEOS; Y es sorda»

RODOLFO: ¿Cérao lo sabes?

CARLOS: (TOMANDO EL AUDÍFONO . E HQRoEN LIA Y MOSTEANTES .v 1,0 A H0P0LF0)

Tiene mlcréfono. '"*"*•--*

RODOLFO: (TOMAUPOfcEEL AUDÍFONO Y HABLANDO PON EL ) Alft.alo ...probando,
probando...

CARLOS í INo seas bruto!
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RODOLFO» (SEPARANDO EN EMILIA Y COLEANDO CON SU EoEO A CARLOS PARA

LLAMARLE LA ATENGIOH) Mira...

CARLLSt Otra vieja.

RODOLFO: I Y en traja de baño!

CARLOS 8 (PASEÁNDOSE, Kfl FORMA ÍHSPECTIVA ALBEPEDOR E EMILIA) Y no eata

tan sal que digamos.. •

.¿OiiOLEO: ¿Seré sorda?

¿4RLOi: No se le ve micrófono»

RODOLFO: Probemos. (?E SIENTA AL LADO LE EMILIA) Señora...

(ELPRRA REACCIÓN Y COMO NO LA HAY LE HACE UN OESTO A CARLOS

.álaNIPICABDO PUE ES SORDA)

tCARLQS« A lo mejor no ea señora ...

N PLOREO : Señorita... (A CARLOS) Tampoco es señorita,

CflPLOS: Quién te dice que no es una sirena.

RODOLFO: Sirena encantada podré ser porque de lo contrario». •

CAPEOS: I Eso! Una sirena encantad» por un mago maléfico que la ha sumido

en un sueño eterno en espera que llegue un principe que pronuncie
las palabras ralgicas que le devolverán su hermosura gt juventud.

RODOLFO: To soy el principe que la despertará»
(SE ARRODILLA JUNTO A EMILIA Y HABLá CON FINAIDA OSASDISLOCUENCIA)

Princesa,princesa ¡ala,despierta de tu sueño legendario»El momen

to ha llegado,princesas.No te traigo riquezas, te traigo amor»

£1 mundo esté despierto.Hay sol.Sol que hace vivir a las plantas»

Hay luna .Luna que hace soñar a los síuoso rados,No puedes seguir
viviendo ajena al soljc y a la luna. Es como despreciar a Dios

que nos los ha dado.Despierta,despierta» ..

(EMILIA SE IHCORPORA LENTAMerTo Y KIRA CON

DULZURA A RODOLFO)

ov-erh: lMierda I

tSULUt Perden «estaba durmiendo»

jlOEOLFO: Disculpe,señora «No quise despertarla...

4.HILIA : Señorita «

RODOLFO: Disculpe, señorita...

TRíILIa: (1HEÍCA>NLQ A RQHNE^SlQ Mi mamé»
'

'

(RODOLFO Er VUoEVA HACIA .lOxoNSlA Y VISÓLO

TUE AUN DigEKIffi LE gAQE UN 4 VENIA.EMILIA MIRA

A CARLOS ESPERAN DO UN^PRESESTACIÓN FOHMAL)

RONOLP]); Carlos,un amigo»
*

(EMILIA Y CARLOS SE HAOEB CHA CORTES i/ENlA,

EMILIA SE VUELVE A RODOLFO)

.EMILIA: Continfie.

JOPÓLES: ¿Continfio qué?

i,:ULÍA: Ud. rae estaba hablando.. .(RODOLFO LA EIRA EXLóvANáDO) Del sol, la
=====^ luna ....
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RODOLFO: lAh! ¿AlcaazS a oír? Era una broma, señora. .. di ;;o, señorita»

(\¡HA 'PAUSA EMBARAZOSA.)

EMILIA 8 Me tiene que excusar .Ho tengo costumbre de conversar con desco

nocidos... (¿E_CWIjLH|yíOS^ No,no quise decir eso, no

se ofenda.Ud. no es un desconocido. Le he presentado a mi madre

y Ud» a su amigo»

f- -Yo ae llamo &ailia»

RODOLFO: Mi nombre es Rodolfo»

EMILIA t ¿Rodolfo? ¿Igual que el artista?

P0D0LF08 ¿que artists?

E¿*ILI,1 ; Ho sé bien.Mi madre me ha hablado de un artista que se llama Ro

dolfo .Todas las mujeres se vuelven locas por él «Hasta ->e desmayan
en los blégrafos»

RODOLFO: Yo voy al teatro y no lo conozco»

EMILIA: Al teatro no,al biografo.Ias fotografías Isas $ue se mueven...
»■■-—— —

RODOLFO: ¿El cine?

EMILIA : Es imposible que no lo conozca «Es famoso.El apellido es Valen». •

No,no es Va lenzuela... IValentino! Eso es...

RODOLFO: ¿Rodolfo Valentino? Pero ése saurié hace mucho tiempo.

EMILIA* ¿Murié? Lo aienjo.Lo siento flftueho»¿No le parece que la muerte es

terrible Rodolfo? Yo no quiero morir,no quiero morir todavía «Casi

no he nacido afin...

CARLOS: Rodolfo. . . I vamos S
' ""

(RODOLFO SE VUELVE HACIA CARLOS Y LE HACE Uff

.GESTO INDICÁNDOLE ELE EMILIA ESTA MEDIO LOCA

,Y altó QUIERE DIVERTIRSE)

BillLIA: Deseo tan intensamente vivir.Espero día a di© el momento de empezar

a vivir. ¿Ud. vive, no es cierto?

HOPOLFf>t Si».vivo»

EMILIA : ¿Y qué haceÚ Cuéntese!

RODOLFO: Trabajo...Traba jo en La Orace...y veraneo.. .igual que Ud,

EMILIA : (COK AIRE LE SUPERIORIDAD) No»Yo no veraneo.Yo vivo en Viña.Nael

en Viña!

(CARLOS ó;. HA ALEJADO ,-AtcA IRSE Y MIHA INqUIE-

J-Q- HACIA aODOLFO)

CARLOS: Rodolfo... I Yo me voy!

RODOLFO: (LSVANiSKDO RQ Con peraiso.. .mi amigo me llama.

LEMILIA EN ANIMAN SÚBITO Y AHSUS1IALO ESTIRA

.SU EHA2Q PAISA EET.ENEH A RODOLFO)

,EMILIA : INo! INo se vaya I

CHODOLFO LA MINA ATOBITQj

&HILIA» (SUPLICANTE) IRédese!



(CARLOS HACE UN GESTO DE FASTIDIO Y SE VA.

- RODOLFO, RESIGNA DO, VUELVE A SENTARSE AL LADO

o Da EMILIA)

^EMILIA: ¿Ud» conversa?

RODOLFO: ¿Como?

.EMILIA': Si conversa. A ni me gusta tanto conversar.Siempre converso,pero
~

no con personas.

RODOLFO: ¿Con quién, entonces?

EMILIA : Imagino ... Imagino que converso «Ayer imaginé algo nuevo.Estaba en

un hotel, en el restaurant de un lujoso hotel. ¿Sabe con quién?
I Con un pretendiente! Bebíamos champagne «¿Le gusta el champagne?

RODOLFO; No sé»S6lo la tomo en los matrimonios y en el año nuevo»

EMILIA : ¿Y que bebe Ud# en un restaurant de lujo?

RODOLFO: Gin con Gin.

EMILIA : ¿Que es eso?

RODOLFj): Gin con... con Gin*

EMILIA : lAh! No lo había leído nunca.En las novelas siempre toman champagne»

Tampoco sé como es el champagne «No voy a matrimonios ni a años

nuevos»

RODOLFO: (INQUIETO) Carlos,mi amigo,me debe estar esperando.

EMILIA : !No se vaya! No puede irse»

RODOLFO: ¿Por qué no puedo irme?

EMILIA : Ud» es el dnico hombre que me conoce.Víctor no es un hombrejiEs un

choferíjUd. sabe cosas íntimas de raí.Cosas que nadie sabe» '

RODOLFO: ¿Qué cosas?

EMILIAj Que imagino que converso. ..con pretendientes.Ni mi madre lo sabe.
1

A ella le parecería mal.Ella no quiere mezclarse0Y yo quiero mez

clarme,Rodolfo.Aprovechemos mientras ella duerme»

RODOLFO! (l&ELICIOSO) ¿Asi que quiere mezclarse?

EMILIA : Sí .No sé como se hace.Tengo poco tiempo.Ella afin no se ha muerto»

Duerme solamente»

RODOLFO: Bien...
'

(PONE SU MANO EN LA RODILLA DE EMILIA.ELLA

JBA00IOHA DE INMEDIATO APARTÁNDOSE EN ACTITUD
'

-DE REPULSIÓN Y DE TEMOR)

.RODOLFO: ¿No quería mezclarse?
: (EMILIA SE RECUPERA CON ESFUERZO Y SE ACERCA

LENTAMENTE A RODOLFO, LE TOMA LA MANO Y LA

.COLOCA SOBRE SU RODILLA. CIERRA LOS OJCfi.

EMILIA : Es difícil acostumbrarse.

RODOLFO: Solamente le he tomado la rodilla.
» — •■■ ■ -

—■

EMILIA: Calle... deje sentir. . .sentirlo bien.Quiero poder recordarlo.
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í UD MOMENTO m SILENCIO EK EL -VJE EODOLFO

níkÁ A EMILIA ENT.LE DIVERTIDO Y TEMEROSO,

.j&m-ttA CAPEOS wUE TRAE UN PESCADO MUERTO TO-

.NADO DE LA COLA CQ£I 0E3T0 OS RSP'JLSIQH.IJB

HACfc SEÜAS a RODOLFO)

jgUilA} (acm LQ}; •)J0'"' aTO CERRADOS) Rodolfo...b£ieae...

RODOLFO: ¿En la boca?

EMILIA : En la boca,

(CARLOS SE ACENSA R RODOLFO Y LE PASA EL

■^PESCADO.RODCLPO PONE LA BOCA SíEL PESCADO

EN LE 2ÚCI, EE EMILIA TPKlMKKO SgAT/KMKMVK V

^AJiEOO LO LEFR1EOA.EMILIA RE CONVULSIONA
•

"^ SENSUALMENTE.AL VERLA .CARLOS Y RODOLFO
- ^PROPRUMÍ EE EN CARCAJADAS Y HACEN MUTIS

^RlEEPQ.EHlLlA.Pi^GONCEHTADA.ABRE LOS OJOS

.AUN S1E COMEREJtDER.VE EL PESCA DO Y LO OB
SERVA UN INS JASTE. PARftyR;áGClOMAR VIOLlJ-
jameste maonmap botándolo con asco.se
LEVANTA Y 'LE DiRÍSE HACIA HORTENSIA .SE

, SliAlA A LOS ¿-ÍES EE £1.1/0 -.

...

JEMIL1A : Vamos .maraf.Vamos.Tenemos que Irnoa.Alejarnos má- aun.Tajabién eete

pedazo de playa lo han Invadido ellos. Mía allá, estaremos solas»
quiero que me cuentea como era antea Viña.íiuaca te he oído cuando
me hablabas de Mr. %therspool y,ahora,quiero oirte.No voy a hacer
más gimnasia,mama »£a inútil ¿Sabes? No se puede principiar a vivir
de repente.Hay que principiar poco a poco» Y tu no has querido que
yo lo haga .mamá,porque tS quiere» a tu nina,«o quieres que ell%
sufra «Ahora comprendo.Soaos diferente.No deboao» mezclarnos.No po
demos hacerlo»Escfichase,maaiS» 1 Despierta!

ÜLA REMES;.. SUAVEMENTE. LA RANO m HORTENSIA

CAE Y SE LaLANCeA SIN VXDA.KMILIA LA HlttA

JJ^TRAftAD*.DETIENE LA MANO t LUEGO LA HACE

----wBÁLAMCEáwSE.)

¿Te fuiste ya? ¿Terminó tu espera? ¿Esta» sentad»'*» la diestra de

Dioa Padre todopoderoso? ¿Encoatraste,al fin, tu lugar? ¿Dejaste de
ser una exilada?

(SE LEVANTA Y LA MIRA FRÍAMENTE)

Yo también esperar(«mamá» Igual que tfi#En tu silla.

(ENTRA VÍCTOR)

VÍCTOR : Las doce,señorita Emilia .Hora del regreso»

EMILlAj (INDICANDO A HORTENSIA) Está muerta»

(VÍCTOR. IMPERTURBABLE. SE SACA LA COLSiA)
Tímala.

(VÍCTOR TOMA EN BRAooS A HORTENSIA )

(INDICANDO EL LUSAS ROR POMPE íe FUE RODOLFO) IAllá! lAlU está
el botadero de pescados podrido®!

CVICIOR RALE EN hSf. DlR5oCioatÜABaAMi)0 EL

CADÁVER Dfc. HQg11£M«i.--t.¿f;iI,lA.SOUt';tdOJ£
. LL PESCADO CON Q'íaV DELlC.ADo.St YtLU£aO.
SE SIiHTA EN LA Sj.:..--A ADOPTANDO EA Mi SHA

POSTURA DE HORTENSIA .LEVANTA EL PESCADO

.HASTA r-ONEHLO MUY PEOXI MO % SU' CARA)

Asi es ...como yo sé que es.. «un beso»

(Y.CON TSI3TE TERNURA. BESA 1L PASCADO PARA.

IgJOO.CUAL SI FUi.R'A UN NUSCAia! EIONARI£~
CONTRA SU i-ECHO)

♦EMILIA:

Al

TELO»


