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. Cerca de mediodia. Es septiembre. Hace frio y el cielo 

A la izquierda del espectador, en últ imo plano, el cha- 

Grande y Rubicundo, que arrastra una bolsa grande. 

1. SARGENTO.-EreS el mismo diablo, Alemán. Lástima que se 
me ha hecho tarde. No tengo tiempo para escuchar 
más historietas. 

2. ALEMÁN.-Lástima, digo yo, que se vaya de aquí. No va a 
ser lo mismo, estecequél. 

3. SARGENTO.- (Enciende un cigarrillo que le ofrece el Ate- 
man) . Será lo mismo. Ya he dado mis órdenes a Lau- 
taro y creo que cumplirá. 

- 4. ALEMh.-AÚn está a tiempo, Sargento. ¿Por qué no deja 
de jefe a Gonzalito? Ese sí que es gallo, estecequé". 
Siempre listo para darle una manito a un pobre lo- 

5. SARGENTO.- (De muy buen humor) .  ¿Tú desgraciado, Ale- 
mán? (le da un golpe en la panza).  Con esta panza no 
es fácil creerte.. . (piensa un momento) .  Sí, yo tam- 
bién he pensado a veces si Lautaro servirá. (Reacciona 
rápidamente). Tiene que servir, no más. (Palmo- 
tea al lobero). ¡Ya! Y se terminó. No más problemas. 
iMe voy! (Extiende los brazos y gira en todas direc- 
ciones). Adiós.. . mugre.. . Adiós barro.. . , adiós.. . 
indios. Bueno, Alemán, gracias por las pieles. Insisto 
en que debo pagar. 

. 

,* 

-_  bero desgraciado. 

'estecequé: muletilla del personaje. 
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cosas así, por eso vine. 

Buena suerte. 
'8. ALErdN.*Buen viaje, Sargento. Y no se olvide de hablarle 

bien de mí, al cabo alacalufe. 
. SARGENTO.- (Impaciente). 1No me embrome más1 Pa'm qué 

quieres las dos o tres prquerias que han cazado estos 
. gallos. ¿No,fuiste al C a b  de HCE~QS? iQu6 más quie- 

res! (Va en da'recci0n al chalet). 

7. sARGENTO.-ECtá bien. . (Le da la mano). Adiós, Alem 

GoIfcp de Pen 

(El AlemQn que &En momento in C ~ O .  Luego, se 
dirige a la derecha, en diwe&n a la playa. Camina lentamen- 
te pensando i ó h o  obtener las piebs de los indios. Levanta 
la cabeza y su cara adquime ww ex resan de contento). 



- _. . - s . 4 .  . L 

amigo, Gonzalito. Recién le decía al jefe que era‘ 
estecequé, era Ud. el que debía quedar al mand 
Puerto Edén. 

SONZALITO.- (Sin resentbniento) . No, ya está dispuesto 
asl. 

18. ALEMAN.- (Miya con’ desconfianza a su alrededor) . iDónde 
está el otro. . . “cabo”? 

GONZALITO.-FU~ a bordo con unos indios a llevar cholgas. 

G~NZALITO.-NO creo. Tienen que cambiarle un repuesto 
ALEMhL-tVoherá pronto? 

-al transmisor. 
2.. ALEMÁN.- (Contento). t N s  me di 
8. GONZALITO.-Sí, P 

. ALEMh.-6=1aro 

ba para algo? Si yo 

estecequé. Y yo soy 
da un C O Z ~ Z Q  de en- 

. GONZALITQ.- (Haciendo bxoma) . No est4 payaseando, iñor. 
No me dejo tentar por nadie. Soy, emno quien dice: 
“incorrustible”. Mi comandante Errázuriz, siempre lí, 
decía: Este GonzAlez Zarzaeta va a llegar muy lejos. 

{no es cierto? 
9 %  27. G o N z A L I T o . - I R ~ c ~ ~ ~ ~ ~ !  En eso tuvo razón. Esto es el fin 

del rri~ndo. Ni es mundo, siquiera. 
’28. ALEMÁN.-NO se a ole. Ya le tocar% el relevo, estecequé. Y 

entonces, hasta nos p d e r n o ~  encontrar en Magalla- 
nes remoliendo en Ea calle Valdivia, abajo. 

29. GONZALITO.- (Como ~~~~~~~~~. ius remoliendo en Pun- 
ta Arenas? No eatt embromando. Estoy hasta la tusa 
con tanta nieve y (ria y escarcha por todos lados. 
Quiero irme a1 Norte. Ya o ni me acuerdo cómo es un 
sol calentito. 

amigo Gonaalitol (Saca un paquete de la bolsa). Esto- 

. 
* 

26. ALEMÁN.- ( ~ ~ ~ t r ~ s ~ r d o  el E gw). U harto lejos que llegb, 

I- ‘ 





ras, cuando no rebelde). 

(Ladriller0 y Tchkwai ;an a sus chozas. Kethoyo ob- 

. ALEMAN.- (Cambiando de táctica). Oh, tú siempre enoja- 
do, diablito. (Lo trata corno un niño). En esta bolsa 
lindas cósas para tus mujeres y huachacay, mm.. . . 
Alemán bueno, yo buen cristiano. ¿Y ahora Pata Loca 
va a ir a su chocita y me va a traer todas sus pielcitas- 
ya? Todos los cueris. (Kethoyo no se mueve, el Ale- 
mán estalla). Por todos los diablos. ¿Quién te crees 

I que eres, porquería? ¿O es que prefieres traficar con 
'los chilotes y entregarles tus indias hediondas más 
encima? 4 

- 
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. tecequé. .(Haciendo balancear su grueso vientre, ob& 
va cómo tos indios retiran el camouflaje) . Diab 
zdónde'han encontrado tanto? Me lo 'van a decir, 

(El Alemán toma unas pieles j ,  examina el pelo Wzcp' 

? .% 

.-.. 
. ue a arrojar con despecio) . . 

<.<. 

no me las van a querer. Tendré que agregar de l+ ._ ' 

'mías, de'las buenas. (Las aparta con el pie) Son muy.  '( 

exigentes allá en Magallanes. Las ven y dicm: . . .por- 
querías, porquerías. . . Bueno, veamos. Unas mn 
otras. * .  soy muy generoso.. . un kilo de arroz (re- 

. vuelve las pieles con-el p ie )  mmm.. . un poco de azú- 
car'. . . soy generoso, estecequé.. . Ya, y harina .tam- 
bién. (se inclina a recoger'las pieles). 

(Kethoyo pone el garrote sobre ellas. El alemán se 

48. ALEMÁN.-M~s o menos.. . En la barraca de B a r t c d ~ ~ i l ~ '  
s t  - &>- 

I .  

. I  

i ' -  
I 

, - 
< *  

' _  k 
. .  
"% 

l. 3\ 
incorpora / enojado). ' 
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elxapitán alemán los perdona. (Se inclina a recoger' 
las pieles. Kethoyo lo impide nueiamente). 

KwAL.-Tapponac . . . tapponac . . . 
DRILLERO.-TEOema (trad. tabaco) . . 

c 

4 .  

LEMÁN.-(Desconcertado). ¿Pero estoy bablando por ha- 

mucho:Chglgas, focas, eso es bueno para el indian?: ' . 



nca los había visto tan tristes. Eso es.por lcl.'a 
, joder. . .'Ya, ya vamos al cutter y mientras, 

o el motor' hacemos. el negocio; (Seiáala las pi  

"59. TCHKWAL-¿Tú, dar capetén? 
O. ALEMAN.-Y~ vas a verlo que te voy a dar. ¡Andando! 

(Los indios asienten 9 se disponen a recoger las piel 
ETHOYO.-(CO~ cierta humildad). Kethoyo querer vest 

uMAN.-(Sin prestarle atencidn), Rápido, rápido. 
anoelcs, capetén. 

. KETHOYO.-(COrt voz más entera). Indiano querer ala-ca,i 

4. ALMÁN.--(@ddndok ta mano de un golpe). Saca tu ma 
Yanoeks. (Le toca la manga al alemán). 

no asquerosa. Y agradece que soy un bu& hombre. 
(Se encamina hacia la playa seguido por los indios 
que, excepto -Kethoyo, hablan rd$klarnente a %edia 
voz escuchándose muchas silabas alacalufes). . - .  

A medio carniazo el alemán se detiene sorprendido. 
Desde la playa ha aparecido Lautaro Edén. Se planta, afirma- 
do en su carabina, mirando severamente al alemán. Akiurria 
lo acompaña. Trae un afuzmto del radiotransmisor que Eleva . 

I 

- 
---i__- al chalet. (sale). 

65. AmMÁN.-(Reacciona rd$darnente). Buenos días, mi cabo. 
(Le @larga una mano que aquel no recibe. N o  se. in- 
muta el lobero y se las restriega para darse calor). Aquí 
estaba haciéndole buen negocio a estos indios. 

66. LAuTARo.-<Buen negocio para ellos.. . o para Ud.? 

(Los indios permanecen callados, serniasustados por la ' 

resencia de Lautaro). 



utorizó para hacer trueque? 
i mi ami60 Gonzalito encuentran rh 

UTARO.-NO, no 19 encuentran malo. 
L E M ~ N . + & ~ c ~  señas a los indios para que 10 sigan). ¿LO 

ve? ¡Vamos, nifiolsl 

mando a un indio). Tchkwal anda a la playa y trae 
a esos lokros que estátn escondidos detrás de la roca * 

t 
74. ALEMAN.-¿bbieros, aqui? No he visto ninghn cutter. - 

blen haberlo exondido anoche en alguna 

76. ALEMAN,-A Ud. no se le escapa nada, cabo Lautaro. M e  

78. AmMÁN.-(Rier%do). Ese s4 que es un buen chiste, mi ca- 

80. ALEMÁN.-Bu~~o.. . eso. N o  va Ud. a comparar, estecequé 
(Desafidndolo). Y ,yo no Eo iba a permitir. 

i .  LAUTARO.-M~J~~, Alemán. Quiero tener paciencia hasta 
donde se pucda.,Ahora soy el jefe. Yo mando. ¡Y se 
Ihará 10 que YO ordene! <Entendido? 

yergue con soberbia). {Y qué es lo que ord 



- 1  % \  

. I  

mo la bencina que te pirest6 en' el Canal Beagle 
que no te quedaras ahí, en 1a comiente y te mur 
de hambre azí ~b tu mugriepto chilote pata pel 

HILOTE V,AL,ENZUEEA.- Ej a, Aknnán de &&chica! 
6. LOBERO MART~.EZ.-E~ Canal Beagle est$ a más 

millas de agzxf. Y yo no me acuerdo de ni una 
{No le parece mi jefe? 

' priméra oportunidad te voy a matar, como a 

(Los indios al w m  la uiolenta escena desalba 

.LOBERO IL"IAmhEz.-Ya me estás sacando todos los chor 



(Lautaro avanza al encuentro de Kethoyo que entra). 
99. LAuTAao.-¿Por quk diablos has desobedecido? (No les 

prohibí que cambiaran sus pieles a' esos hombres? (No 
se los dije bien claramente? 
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aquí. Trabajar aquí. Corner aquí. 
110. KETHOYO.-YO cazar. Yo indiano. 

. i l l .  LAUTARO.-TÚ indiano. Yo blanco. Tú obedecer. 
112. ~ E T H O Y O . - T Ú  no blanco. Tú ser Petayen. 
113. LAUTARO.-&Y el cabo Lautaro Wellington Edén y . 

ahora en adelante soy el jefe. Y ni una palabra 
Anda a guardar esas pieles. 

(Kethoyo sale. Lautaro, irritado, sigue hacia el chalet). 
A hoc0 entra el lobero Martinez seguido del chilote Valehi 
xuefa. Valenzuela busca una piedra y hace ademán de lizma&~---- 
hacia el chalet. El lobero Mattlnex le sujetp la mano. 

114. LOBERQ MIARTÍNEL-NO. Pensaremos algo mejor. (Miran- 
do  con odio al chalet). Nos vamos a ir a alguna caleta., ' 

. Por aqui cerca. Y al menor descuido de este jetón, vol- 
vemos y les robamos las pieles. La temporada fue mala 
y no me voy a ir así a Piknta Arenas. Me las va a pagar 
este indio metido a gente. (Amenaza con el puño). iVti- - 
mos! 

india habrá también, ¿no es cierto? 

I 

I /  

115. CHILOTE VALENzuELA.-Varnos, no más. Y una que otra 
, 



116. LOBERO MARTÍN .-si tiempo, {PI' no? (Rk?). 
Y tendri q ápantame Don htstarq Eden y ver 
tbmo crece un. Martínez chico. 

1 17. CH~LOTE VALENZWELA.-Y un Valenzuela chico, también, 
(Desaparecen ctgikmente riéndose por Eo bajo). 

(Apagóra em resistencia. 
L a  luzaluelue sobre Ea cocina del chalet. Una puerta 

a ' la  derecha, ahora cernada, que comunica con la enfermería. 
A7 fondo una gran ventana doble. Frente a ella una cocina 
a leña. S u  negra chimenea, haciendo codo, sale al exterior 
por la ventana. A su ,?ado un cajón con tapa para guaidar 
trazos de @?a. MQs alla u vaplatos. A l  lado de éste una 
puerta que comunica a u illo que da al exterior. 

la vajilEa. Perchas de las. que 
cuelga% capotes para la Uwia y dos gorras de suboficial de 
aviación. Cerca de EQ puerta de la enfe~meráw. y del lado de 

. la estufa, un estante donde let& Eo masa para el pan, tapada 
con un paño. 

S ~ E  cordel cerca de la estufa dorade cuelgan calcetines 
de gruesa lana sin hilar y a t p n ~ s  fm6uelo.s de hombre de color 
in d if in id o. 

sa grande de cocina 
cubierta con un trono de hake envejecido. Libros y papeles. 
Una lámpara de Petromesx -erlelga del techo. E n  la pared dere- 

Estantes para gu 
* %  

E n  el centro 

mesa de radiooperadoi.. 
Acu.wuchck~r ju 

ahwana. InrnQuriJ y de rost 
Gsnzekliba esSá o.r&nlsndo 

AI erabmr Laut 
saca de urn a m a  

tante. Gonadits hace 
la bolsa. Lautaro deja 
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I I.. . i -p - .  
&-Haga todo lo-po>ble para que- 

~ su ración igual que los otros. ¡Indio 
faltan los puros cachos para embestir 

119. GoNzAuTo.-(Aliuiado al no recibir una reprimends por* I .  

su interuención en el asunto del hlemán). Usted puede 
confiar en González Zuzaeta. Y a propósito de toros, . 
una vez, con mi comandahte Errázuriz, estábamos ' 

aterrizando en un potrero y las vatas ocuparon la can-. ' 
cha. Entonces se puso a asemuchar vacas. Aierruchaba 
mi comandante y las vacas no se movían; vplvía a 
aserruchar mi comandante y Pas vacas ao se' movían. , 

Entonces le dije: oiga, mi comandante, déjese de ase- 
, rrudhar encima de las vacas, mire que podemos que- 

dar.. . como vacas pddernos quedar. Por Dios que se 
me enoj6 el hombrk, oiga. (Celebra con carcajadas s u  . 
chiste). - 

120. LAUTARO.-(LO interrumpe). Ya' pues, ya pues. Me tiene 
guatón C Q ~  s nte Errhzuriz. 

12 1. GONZALITO.-CO te3 mi cábo. - 
122. L A U T A R O . - ~ ~ ~  el caw es lo 

123. GONZALITCL-ES que era harto em 

.. - 
. 

~ 

\ 

i 

smo. Okvfdese de él un 

ao mi.. . (Oficioso). 
día aunque sea. 

<Llevo ya las prov ones a los.. . (Buscando d p i d u -  . 
mente una $mlabra o$ indígenas? 

' 

124. Li.4UTARO.-LleVe las in)J 
125. GONZALITO.-D~ veritas. (Muy solkito va a ,!a enfermerz'a) 

(Al  llegar o la puerta hace un gesto brusco para que 
se aparte Mahuana. Mira temeroso a Lautara que 
está de esfialdas a b!). Con su permiso. (La aparta con 
el pie. Mahuana mira ansiosamente hacia adentro. 
Lautaro ICs sorpyende). 

126. LAUTARO.--(CO~ la voz dukificada). No, Mahuana. Aim 
no puedks entrar a ver a tu hijo. Está sanando. 

24 
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qúe veamos otro1 - 

.. +- 

~UTARO.-LQ que quiero.. . lo que quiero usted lo sábe 
muy bien. Me quedar$ aquí hasta que todos aprendan 
a respetar a los indios, a no reírse de ellos. Hasta qué 
los tra'ten de igual a igual. Hasta que no los engañe 
nadie. Ni usted, ni yo, ni esos malditos loberos. -- 

133; GONzALITa-Pero, mi c a b ,  yo y Usted. . . nosotros, ¿no 
estamos aqui solo pasa manejar Pa estación meteora? 
Yo a los indios no las entiendo.ni por donde los mire.- . 
Y usted, cabo, hablando de hombre a hombre y con 

8 el permiso correspondiente, p o  se está tomando de- - ~ 

- 

, '  e 

. 

- 
masiadas a'tribuciona? %. 

(Lautaro, Rierdtico, Y ~ Q  conte- ___.. ' Gonzalito opta. por 
retirarse). 

1.4. GONZALITO.-VOY a dejar esto. (Torna la bolsa). Con su 
permiso, mi cabo. (Sale saludando militarmente y con 
exagera cid n). 

i 

- 
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137. 
138. 
139. 

- 440. 

J 141. 

142. 

3. 143. 

145. 
.- 144. 

146. 
147. 

GONZALITO.-SI, mi cabo. Permiso, mi sargefito. ( S  

SARGENTO.-$% podía cerrar más fuerte, hombr 
GONZALITO.-(~ntra). &ómo di jot mi sargento? 
SARGENTO.-+O~ intención). Si no podía cerrar 

GQNZALITO.+S~~ C ~ ~ T W S W ~ O ) .  Si, rsii sargento (Azota 

da un portazo). 

te la puerta, 

puerta; p ' t a  desde fuera) $hrriplida Ia orden, 
sargento! 

SARCENTO.-(FYUl'Ct? Col C i d 0  @f%& el fXWtCkZ0, 
iEdSte -GQn$ditQ, . .I A Ve 

disciplina', (De e w e  
había prohibido ta 

creí conveniente que no vslivieranr al barco, mi sar- 
gento. 

L A U T A R O . - ( R ~ S ~ ~ ~ L Z ~ ~ O  la jemrquh). Habia pensado. . 
' 

. I. --- ___. _ _  
 SARGENTO.-^ Homb a d e s e i r m e ?  
LAUTARO.-V~ c6m rlaban de ellos. . 

si, Lo que pasa' es que despier- 
tan curiosidad. ural. ( ' h x e d e  a colocar docu- . 
mentos en un portafolio). 

SARGENTCL-NO sé haga rnah sangre p r  tan pmo. Debe 
comprender que 09s raro encmtram de repente Con 

- seres de otras tpwas. Y a las gentes les gusta'n las C Q S ~ S  

raras. NQ les hacen ningbn dafio. A3 contrario, les dan 
. ropas. Ojalá pasaran más a menudo. Nos aliviarían la 

tarea, que nos hemos impuesto voluntariamente en 

LI.QUTARO.-ES clslUef. 

26 



A@.-(A la defensiva). Mientras su hijo este en la 
nfermería, ahí estará ella. 

Espero no haberme equivocado al dejaf.lo al mando. 
. LAUTARO.-Puede dejar al cabo González. 
: SARGENTO.-{DiUert%dO). Gonzalito es muy gallo, pero un 

poco aloca'do. Además, es segundo, apenas. No, Ud. 
es el hombre. . . siempre que olvide sus resentimien- 
tos. {Ante un gesto de Lautaro). No se me engrife. Don 
Pedro Aguirre Cerda lo eligió para.. . educarlo y se 
espera, dentro de lo posible, que usted haga lo mismo 
con estos salvajes. Sí, esa es la verdad. Son salvajes. 
Usted también lo era. (Severo). Pero el indio Petayem 
Terwa Koyo murió. Ahora' usted es Lautaro Welling- 
ton Edén. {Se corrige). El cabo Wellington Edén. 
(Amable nuevamente, le palmotea el brazo). Y si de 
vez en cuando le sale el indio, échele no más. Pero 
que sea para bien. Ni muy evangelista ni muy carabi- 
nero. Lo oí cómo discutía con los loberos. Déjelos que 
vengan de vez en cuando. No son mala' gente. Y si se 
pescan una india por ahí, ]qué diablos! Las noches 
son tormentosas y negras. Y el espíritu del mal ronda 

I 
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156. S A R G E N T a - 3 e r i a  un paso adelante. ~ u e  creyeran en Di I 

y que Dios es bueno. 
157. LAUTÁRO.-E~ Dios que yo conozco no los conoce a ellos. 
158. SARGENTO.-(Si92 querer entrar an discusiones). ---___ No se 

hereje, Zaeita~o. 

(Entra Akiuma, Viste $mntalóyi viejo y descolori 
llover tifió firpo>.gris tejido con gruesa lana sin hilar. Es 
‘nifqrrne de parada. Va Cb~scaIzo y en las K W ~ Q S  t 
de relucientes botas negras). 

SARGÉNTo.-Ah, aquí k g 6  mi buen Akiurna. Ter 
vestirme. ~ 

(Akiuma rec Ido de ka silla una guerrera. 
cuidado EQ chaqueta al m r -  a colocar con 

. -  - - -  



cce callado, con inexpresivo 

gento. 

Me p u d o  ir tranquilo. (Le go 
en esta coraza está entrando sentido del humor. , 
{Se coIoca sa6 capote de lluvia). Y eso es lo esencial en 
la vida. LOS tontog gratres'se mueren antes de tiempo. 
Y si uno no tiene un poco de humor en a t e  lugar 
de.porqueria.. . (Mira el e Me estoy atrasando. . 
Hágarne traer a la india Ma 

a el pxlaao) Veo que , - 

UT.MtQ.-AkiWTIia, trae a YZin 

I 
165. SARGENTO.- __,- --. i mujer va a estar muy contenta con el 

166. LL.au~kao.-('Con irstenckh) iba india, mi sargento? 
167. SMZGENTO.-~ india, pues (se airrepierit.). Es decir, las! 

regalo qué Ie llevo. 

1 piele y canastitas de mimbre que hacen. . . esas . . 

?9 



(Entra Akiuma solo). 
'* 172. SARGENTO.-¿QU~ pasa? ¿No está lista? {Quiero revisa 

174. SARGENTO.-~CÓ~O que no está? Ordené que estuvi 

algo que vef en esto? 

(Sale Akiuma. Saygento se pasea furioso). 

179. SmGENTo.-Debí suponerlo. Usted es responsable de esto 
La han escondido. ¡Cómo no iba a ponerse de parte *- 

de ellos. Sacai-on mudho con civilizarlo! ¡Dinero ti- 
rad0 a la calle! 

(Lautaso pehnanece impasible. Entra. Kethoys. Es sar- ' 

iento se encara con el, sin que este demuestre temor). 
! 
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¡Habla, indio! T ú  ti 
tu choza vive'. Na VQ 

uede aqut, entre salvajes. ¿Hais 

(Kethoyo niega pausadamente con la cabeka. El sard 
gento Eo sacude violentamente. El indio se aferra a su garrote 
en actitud defensiva. Lautaro se acerca a él  para calmarlo). 

181. LAUTARO.-Callih (trad. Déjalo) . Newentulen (trad..' 

o hablen en indio delante mío. {Vas a ha- 
blar, demonio? (Amenaza con el puño a Kethoyo).,, 

185. LAUTARO.-NO le pegue. El no sabe nada. 

(El sargento lo deja violentamente. El indio trastabi- 
. Lautaro lo sostiene y ambos asi unidos por un instatate 
an al sargento. Este comprende que ha perdido y con eno- 

coge de la mesa su portafolio). 

S.IKGENTO.-NO comprenden cuánta puedo hacer por esa 

LAuTARo.-¿Por qué? ¿No son gente como los demás? 
SARGENTO.-NO tengo tiempo ahora de discutir. Lo único 

que sé es que se han insubordinado torpem'ente. Ma% 
garita de.los Canales puede ser otra cosa y ustedes no 
lo quieren. Es inteligente. Bonita. Cualquier. lobero 
puede venir un día y se la llevará para él, delante de 

niña. Hacerla olvidar que es india. 

*. sus propias narices. 
187. LAUTARO.-(LO interrumpe). Kethoyo cuidará de lelb. 
188. SARGENTO.- iVa'liente porvenir! 
189. L~u.r.ll~o.-Estará entre su gente. 
190. SARGENTo.-Creí que usted se había civilizado más, Lau- 

taro. 
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. como hacia abajo. 

los de mejor cara, me parece que los’liemás que 
más pobres y más solos y se pueden morir más pron 

\ 

i ’  
. .  

. .  
. .  

I .  

. .  

(Suenan pitazos del barco). 

instrucciones que le he dejado.. . No olvide ni un 
momento que es un suboficial de la Aviación. Haga. 
honor al uniforme y a esas insignias que lleva pues- 
tas. Hágame el favor de llamar a los indios que me 
.acompañan. Que se vaya’ éste. 

193. SARGENTo.-(Con cierta solemnidad). Cumpla todas 

.. - (Kethoyo sale a unu señal de Lautaro, orgulloso y re- -_ . -. - ._ 1 -  belde. Lautaro se asoma a la Guertcs y llama). 

194. LAUTARO.-iAkiUrm? Ya pueden venir. (A¿  sargento). Iré 

195: SARGENTo.-Gracias, prefiero que se quede aquí. A Gon- 

196. LAUTARO.-(EXC~S~Z do 10). Está repartiendo los víveres. 
197. SARGENTCL-~ sé. Hoy es el día. 

. al barco a dejarlo, mi sargento. 

zalito, lo vere a la salida. 

* 

(Entran d kiuma, Latorue, Ladrillero y Tchkwal, to- 
dos vestidos tal como Rkiuma. Se colocan de  dos en dos ha- 
ciendo calle). 



sargento se coloca la gorru, se sube el cuello del 
:sale pasando entre los indios que están en posición ’ 

o siguen de dos en dos. 
Lautaro los. naira con severa desaprobación. Luego - 

f 

(Lautaro se.acerca a e h  y su himtitica expresión cam: .. 

bia visiblemente como @ ~ u  exfmesar wn sentimiento muy pa-- 
iecido al amor). 

’ i  O. LAUTAWO.-IhhhUana! Me gusta tu nombre. 

(La india alzo la cabeza repleghdose contra la puerta). 

:. 1. LAUTARO.-¿PO~ que tienes miedo? Siempre gire me acer- 
(> 

co a’ ti es lo mismo (Por que? Dílo. 

j (Mahuana siempre temerosa le toca la guerrera. Lau- . 
. 

taru rie 1evenaent.e y se incorpora). 

33 . 
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'pan -g y giiardaremos la pieles. 
gran cooperativa de piel&.- Y seremo 
un" gran pueblo,' respetado. (Vuelve 
(Mahuana le alarga su taza vucia). Te daré leche. 

(Va hacia el arm'ario y a un tarro de leche condensa 
.le hace dos hbyos. Se lo entrega a Mahucsna que sorbe go 

. .  

men te). 

Z l O .  LAUTARO.-T~ pondré zapa'tos. Zapatos para todos! (Ella 
sonrie sin comfwendm). Y bien abrigados. Todos. T e  
gustará Mahuana. 

2.1 1. MAHUANA.-,@nQa? 
2i2. LAuTmo.--(Un poco decepcionado). Si. . . la canoa. 

miz. M%Ey cxíglado). 

213. AKIuMA.-Ya volver, capetdn. 

2 15. AKIuMA.-Canoa barco venir buscar capeth. 
'q16. LAUTARO.-(A larrncsdo). <La Margarita? 
2 17. , AKIuMÁ.-Capeth enojado. Yo n'o decir. 
218. LAuTlwx-Sigue vigilando y que nadie se aleje de la 

2 14. LAUTARQ.-Tan pronto. Han ~ ~ ~ a ' c f 0  fuerte. 

1 playa. 

(Akiuma no se mueve). 

2 19. L A U T A R O . ~ H U ~ ~ ~ ~ ~ ~  ademan de que se vaya). i Kiu; 
te t ! (A fweszíra te). 

220. AKILJMA.+~ decide a hablar). Indianos querer ir barco 
crestianm. Yo querer. . 

22 1. LAWAARO.-@~Z~~~  están Alesandri, Ladrillero, Kethoyo? 
(Akiuma seTíaEa al exterioy). (Lautaro va hacia In 
puerta, pero se detiene). ITliáeloS aqui! 

, 



t Indios testarudos. 
225.- ALESSANDRI.-@.Ierer volver. 
226. LAuTARo.-@ónde están los demás? (Akiuma señala e3 

227. AKIUMA.+O~ desdén). No Kethoyo. 
228. LmRILLERo.-(Con amplia sonrisa). Muchos crestigno en 

exterior). ¿Todos desnudos? (Kethoyo también? ' 

barco. 
* 229,. TCHKWAL.-CaPetén dejar ir barco. _- 

230. LAuTARo.-Se vestirán inmediatamente. Olvídense de1 . 

barco. m 

(Hablan casi qimultáneamente). 

23 1: LADRILLERO.-KÚSpiCer skep: (f3antalones). 

234. AKIvMA.-Tapponac, . tapponac: (cartucho&-- - 
235. LaDRrLLERo.-Ttoerna, ttoema: (cigarrillos u tabaco) . 

ToDos.-Ala ,cala. ' Ala cala. 
236. ALESSANDRL- Ala cala. 

237. LAuTmo.-iSilencio! Akiuma, trae las ropas de estos 
hombres y ordena a los demás que se vistan. Y tú 
eres el responsable. Diez días de calabozo al que se - 
aleje de la playa. 

(Akiuma obedece inmediatamente). 

UTARO.-(A los demás que han quedado mudos y deso- 
lados). Desde mañana comenzaremos a trabajar duro. 
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Wabrh ejercicios. %fucha disciplina. Y aprenderán a 

femmia a 

inme 

mardar (4Rizrmrr mtra coa k x 

nte. (Akiuma sale). (Los tres i d i m  
t m a n  sus ropas'y obedecen sumisos)., Sin hacer ru@o 
que hay un chico enfermo. 

(Salen en la dirección indicada los indios. Lautaxo 
despub d e  un mQmento de indecisión los sigue. Mahuana al 
iwse sola y con el armario de par e n  pariabierto se levanta 

corre. hacia él. L o  mira todo y sus manos van.de un paque- 
otro sin saber qué  escoger. Abre uno y el azúcar.se wier- 
o prueba .golosamente. y come unos puñados. Luego lo 

deja y escoge una bckrra de jabón. L o  huele.)Le agrada. Y le 
icr un buen mordizco. Seguidamente lo tira al suelo. Con es-, 
te movimiento hace caer unos tarros de conserua. Al estré- 
pito entra Lautaro. \va hacia ella iue intenta escapar. EI 

289. LAUTAR0.-1 Ratera desvergonza'da! (No se les quitará 
nunca la costumbre? (Al  ver que sigue tosiendo escaw 
dalosamente). ¿Qué comiste? (Mahuana señala el ja- 
bón) iJab6nl Me alegro que comieras jabón.' Así es- 
czirmentarás. (Divertido). No tosas más. (Mahuana 
deja de hacerlo y encoge como defendiéndose de un 
golpe). N o  voy a pegarte. No lo he hecho nunca. Pe- 
r~ sí puedo hacer algo bueno por ti. No eres fea, Ma- 
huana y uno de estos días te cortaré el pelo. (Le en-' 
trega el jabón). Con esto te lavas. Te  desnudas y te 
pones bajo la lluvia. Y te resEriega3 hasta que el cuer- 
po se te ponga colorado. Sin miedo; landa! Yo cuida- 
ré a tu hijo. (La empuja a Ea puerta). 

(Mahuana sale. Gonzalito entra e n  ese momento y le 

- 

'I ' 

I 
I 

I detiene). , 

' 

I 

hace una mueca). 



Z42. LAUTARO. cibió sil ración Kethoyo? 

contra! Tengo tanta ra'bia de pensar que el sargenta 
se va para siempre. Palabrita que es cierto. Con 
primer lobero que pase me voy a Chiloé. Y de ahí 
nadie me para hasta llegar a Santiago. 

' 246. LAuTARo.-Ya le tocará su turno. Tenga pakiencia (Bus- 
cando una forma de animarlo). {Oiga, por qué no ! 

si levantó la masa y hace el pan? 
247. GoNzALITo.l(Sin moverse). Le falta leuda. 

~ 248. LAUTARO.-Y& ha tenido tiempo de leudar. 
249. GONZALITO.-Y~' no creo ni en la masa del pan. N o  creo 

en nada. Hasta que no lo vi en el bote reventando de 
contento no se me hizo patente mi deFacia. -_ _._ 

I 

250. I ~ u ~ ~ ~ o . + S i e m p r e  trabajando). No es para tanto. Aquf 
no lo pasa mal. No hay arrestos. Hágase unos panes 
con forma de barco y los mete a navegar en el horno. 
Así se animará. 

(Gonzalito obedece rezongando y con gestas bruscos 
daspone la masa en Ia mesa. Le  pega pufíetes y la'azota con- 

' tra la- tabla. Lautaro sonríe diuertido. Gonxalito hunde un 
dedo en  la masa desafw-ensivamente y luego observa curioso. 
Vuelve a hundir el dedo y ante el resultado desaparece su e+ 

25 1. GONZALITO.-(EU~ÓT~CO). Lo pudimos mi cabo. LO pudi- 

<. 

. ' todo depresivo). 
1 -  
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. boroxo). Así era como leuáaba been la masa. - 

252. LAuTARo,-Era con agua de papas. Lo felicito. Lo citarti . 

253. GONZALITO.-(Se pone u trubajar con brs'os). Ahora, has- 
- eñ su- hoja 'de servicios distinguidos. 

I '  

geración que le pone a t,odo usted. (Se baba tui munos 
y las seca). Se da cuenta. Como me vine a recordar. Si 
no habla C Q S ~  que no.supiera mi Comandante Errá- 

, 

. 

256. LAUTARO.-SaliÓ Otra' Vez. Ser& piOr 10s calabozos que le 
I tiró que se acuerda tanto de el. 

257. GONZALIT&-DU~O de genio era. (Lo imita en voces .ds- 
peras de mand~).  Hep..  . Hep. .  . Hep. .  . Pero era 
re gallo. 

258. LAUTARO.-(HaCk?9Zdo un pn). Si pudiera recoger a to- 
dos los alacalilks que andan por los canales, les da- 
ría un pan EOEW éste. Les daría. . . 

259. GONZALITO.-YO les daría patadas p r  brutos. ¿Sabe lo 
que hizo el viejo ese que s'e las da meico? Le hizo 
tragar a' la vieja Talc& pedazos de cuero ardiendo. 
Así está ahora. Todo el iaznate quemado. 

' 

' 

< 260. L~ua.il~o.-(Pudo hacer algo pur ella? 
261. GQNZALITO.-S~, algo hice. U al viejo meico también le 

hice algo. (A espaldas de Lautars patea un ser (ma- 
ginario). Estan muy asustados. Creen que Ayayema 
la quemó para IlevárseEa. 

(Entra Akiurna excitadésirno? con urn gran sonrisa) 
. .  262. AKIUMA.- I Ofchat Eyec! 

- .  
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LAUTARO.-(A larmado.). {Dónde está 
. AKIUMA.-N; peligro. 

un paquete de cigarriuos. 

Akiuma opta por desaparecer). 

ONZALITO.-NO se sulfure, mi cabo. Sólo vien 
una miradita, como usted no los dejó que fue 
barco.. . Piénselo, mi cabo. No les va a pasar 
Quizás qué van a pensar de nosotros si lo veri'' 
esa carabina. Es como si tuviera puro odio, no'mhs. 1 

No se acrimine. (Lautaro ,está inmÓuT-?Tn¿h-haci 
la ventana con la carabina fuertemente empuñada) 
Déjelos que se junten. Es lo que decía mi sargento 
¿No se acuerda, mi cabo? 

273. LAuTARo.-(Se da vueltas, colocándose de aptddas a la;: 
ventana). Vaya a atender a esos pasajeros. Pero trate& 
de que se vayan.. . que se vayan lo más pronto PO 
ble. 

(Gonzalito se apresura a obedecer. Lautaro hace u 
gesto como'si no quisiera ver ni oir lo que sucede afuera 
Sigilosamente se abre la puerta de la enfermeda. Los tres in 

1 

I 



o hace ni un gesto para , 

La escena se. obscurece. 

Vuelve la luz a otro sector del ex:&eraar. macia La iz- 
da del actor, declive que termina en la playa fuera de 

cena. A la derecha del actor, matorrales, más bien árbo-& 
achaparrados por el continuo,y fuerte viento. L a  atmó 

es lluviosa e impregnada de humedad. Choza .de Ke 
?lie?ae forma de cúpula confeccionada con varillas de las- ' 1 

tes un extremo se entierra en el suelo y el otro se amarw.  
, con el opuesto. So'bre ellas se han colocado trapos, pieles de fog 

con el Pelo hacia afuera para que la .lluvia se escurra y la - . 

iezie; ramas con hojas y conchas de almejas y cholgas. De -la" 
arte superior de la choza sale un débil pinacho de' humo. 
n escena Ladrillero, Alessandri y Tchkwal miran hacia la 

playa-y murmuran entre si. Aunque están ansiosos no  lo ex' . 

, Wesan. Se agrupan cuando entran los blancos. E n  la,tierra al- 

(Gonzakits entro de  la playa. Acompañando a Hombre 
y Mujer. Pasajeros del barco, vestido él con ropa de viaje, mu$ 
abrigado, y ella envuelta en abrigo de Piel y cabeza: cubieria 
con pañuelo. Ambos miran el lugar con mucha desconfianza). 

, 274. GONZALITO.- (Grita hacia la pZaya) . Amárrese bien el bo-'. 

% 

gunos manchones de nieve. B 

te. ( A  los pasajeros). Aquí el viento hace de las su- 
yas. 
(El hombre se vuelve atento a la maniobra). -- 
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275. GQNZALITO.--(MU~ seguro de sí rnism~). NQ R pr-cupe, 
oficio. .Mi cabo n~ pudo ve- 

landa el 
está lle- 

fij67 Era 
lluvia con nieve. 

- z76. MuJER.-(Molesta). lPor Dios!, nieve en septi 
277. GoNzALITo.-Tendrá que disculpar, señorita. 

choza). Esto es una choza. Aquí vive el KedhQp, la 
mujer del Kethoyo, la mujer del hermano del Kethoglo 
que se murió, la india chica, dos o tres viejos y 1 
dia Vieja, también. I 

278. HoMW¿E.~~ncrédulo). ¿Tanta gente aihí? 
279. GoNzA&ITfx-Será por el frío, digo yo. 
280. ‘MU JER.-¿Es~os indios son feroces? 
28 1. ‘HOMBRE.-NO preguntes tonterías, mujer. (Prepara su má-. 

282. GONZALITO.-NO hacen,nada. Y, además, no se olvide qde 
quina f o t ogrd f ica). 

.está U& con el cabo González Zuzaeta. 
’ 283. ,MuJER.-Si usted lo cree así . . . (Aún desconfiada). 
. 284. GONZALIT0.-Si bajaron a ver indios, lo mejor es que los 

vean bien. Pero el olor quizá si lo aguanten. 

’ 

285. Mlujm.-Son horribles. 
286. GONz.4LITO.-Bonitos ,no son, pero son legítimos 
287. MT.JJER.-¿Se parectn en Algo a los demás hombres? 
288. GoNzALITo.-Descuídese, no más y va a ver. 

290. GoNZALITo.-Disculpe, no quise ofender. Como ella m e  
pregunta. . . (Señala a Ladrillero). Y ese chascón le 
tiene-clavada la vista. Una vez se robaron de un.cutter 
que estaba fondeado, una mujer igualita a usted, por 

olwmE.-Parece usted un guía profesional. {Se podrá 

\ 

289. HoMBRE.-Hombre.. . 

lo rubis, ¿no? . I  

entrar a la choza? Me gustaría echar una mir 

42 
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alagada por la mirada de 
$aventura más fascinante! - d i  

oNziLmo.+Leyciqta el trapo que c~’bri la entra 
rillar el fuego en-el  centro de la chom): Est 

, p ~ c o  fuerte el olor. 
- , y >  

(La  mujer, después de algunos remilgos, se decide 9 
.la cabeza. Retrocede violentamente como si hubiera re- . 

mazazo. Se lleva la mano a la boca reprimiendo. 
- &%kka..El hombre corre ,hacia ella). ’ 

- 
!. - 

saE.-(A larmado). (Qué pas63 ¿Algún indio? I 

JER.-(jadea?ate). El olor. . ., el olm.mhs horrible d 

ONzALITo.-(Sin darle importancia). Es la gasa de foca 
que se.ponen. Y las cholgas. ¿Se fijó cómo las asaban? 

. 
-i (La mujer n o  responde. Tiene una arcada). . 

: HOMBRE.-YO creo que exageras. 

ez el hombre entra y,soporta unos segundos, 
nterior. Sale serio. Tratando de disimular su 

réjmgnancia). 

j. MujER.-(Est utpefacta) ¿Aguan taste? 
300. HOMBRE.-(SaCa un pañuelo de bolsillo y aspira repetid 

mente su peyfume). (Apenas audible). No. era pa 
tdnto. (A Gonzalito): Me pareció retroceder 10.000 
años de un golpe. ¿A usted no le pasa así? 

301. GONZAL€TO.-(Sin entender). No, yo estoy hace poco aqu 
302. HoMBRE.-(Compre??de y B o  insiste). Volvamos al barco, 

Ya lo hemos visto todo. . -  

I -  



(Se forma el grupo. La  mujer hace un mohin de 
. al acercarse a un indio, pero es más fuerte 1~ vanidad de I 

trar.luego la foto a sus ama‘& y se coloca al lado de Lady6 
Edero, que sigue con la vista‘ fija en  el cuerpo de la mujer);,-* 

., 

J 

I’ 906. Mu JEk-Mis migas se van a morir cuando vean esta 
(Toma  el brazo de Gonzala’to, que posa a su lado m 
satisfecho). 

de su gruesa chaqueta). Está empezando a llover, o 
vez. 

307. HOMBRE.-Y~L, ahora si que nos vamos. (Se sube el c 

’ 308. Mu JER.-¿Pieles no tendrán estos indios? 
. 3 - -. GONZALITO.-Ni una, señorita. Estuvo lpalaza la temp 

da. Algirin canastito de mimbre, si quiere, o una, 
noita. - 

510. MUJEFL-ESO no. {Dece&ionada se encamina hacia lq . 

8 i 1. &mzALrro.-(Con ‘un sano deseo de no defraudarla éq su 
visita). Fijesé. que este chascón todavía’ la está miran- 
do. (De pronto se ilumina), {salse 10 que pasa? El cree 
que son sus cueros los que usted lleva en el abrigo. ¿Y 
por qué no puede ser? @on lobos,-no es cierto? 

312. Mujm.-(Se abriga coqueta en  él). Be dos pelos. (Interesa- 
da), {usted cree que 61 los cazó?. 

313. HOMBRE.-NO le cuente más historias, .por favor. Estoy em- 
palado de frío. Vamos, mujer. . 

Playa). 

1 
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mujer.'El cabo no es tonto. 
MuJER..-S~ bueno y saca unas fotos, {ya? A eso viniste. -' 

(Se vuelve interesada, hacia Gonzalito). Dígale algo 
. (señala al indio). 

ros, entiendes, cueris.. ., lobo que tú matar, aquí, 
en mujer. Disculpe que no le diga señorita. Es para 
que entienda mejor. Con permiso (le toma una punta 

indio). Cueris tuyos en mujer. 

(El hombre ha prestado atención un momento, pero' 
ver la impasibilidad del indio, se aleja hacia la phya ,  to- 

' 

. ., del ruedo del abrigo y se lo coloca sobre ta-mano del 
# .  

I . / d  

i ,  v 

I 

mando ángulos con su mdquina). , a (  

320. GONzALITO.iDec~pcionado). Son más duros de cabeza. 
Una lección, práctica y no la entienden. Vamos, , a ,  

señorita. (Acompaña a hornhe). . 
.321. MU JER.-L~s per& el miedo. Le saco una foto y ine voy. , 

322. HOMBRE.-jherto Edén! ¿Quién pondría este nombre a ' - 
semejante sitio? U que algo pueda vivir aquí. .  ., cre- 
cer , ., respirar. Y hay &boles. . . . (Mira a los indios), 
y hasta gente. (Cómo? 1 

323. GoN~-4~1Ta- (Tra tand0  de dar una opinión). Pues, yo 
creo que.. ., en mi opinión.. .> a mí me patece . , 

que. .  ., (se interrumpe al oir un agudo chillido, ate- -.-. 

rrado de la mujer). 

? 
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n,& talnal Ünlt bue 
o. El indio se abala 

,, abrazdndola con el deseo.de tocar sus pieles. S 
liana sobre ellas. Aparentemente, por el forcejo. de am 
reciera que el indio quisiera robdrsela. Gonzalito y e 
’bre correni hacia Ladrillem 9 Q viva fuerza lo apartan de . .  
mujer que casi cae en los brazos del hombre. Gonmlito le 
proPina un bofetón al indio que lo arroja al suelo. Ladri- 
llero tocándose la parte golpeada lo mira sorprendido. L 
otros indios huyen). 

\ .  

324. HoMBRE.-<V~ 10 que sacó con sus historias? 
325. GQNZALITO.-(FU~~Q.W -- va hacia el indio y lo patea) ¡India 

a3queroso I 
3z6. LmRIicLEmx-Queresr tocar cueris . . ., mis cueris. 
32’7. GONZALZTO.-(GT~~LZ sin dm controlarse). Atreverse a to- 

car una mujer blanc .I te voy a ensefiar, desgraciado. 
, 

(Hombre y mujer no se ~ t r e w n  a moverse. Eb iHdio se 

ro con el ~~$~~ en la mano. Al ver la 
rtdndds con brusque- 

ornbre y mujer miran ex- 

acurruca en el suelo 
puntapicos. Entro La 
escena se aba 

t’dndose lo mejor que puede de los. 

. .-_- _ _  

vid a abrazar a la señorita. 
Hay que castigarlo para 

que aprenda. 1 
ré. ~~~~~ al indio y luego a los 330. LAvT*Ro.+SeLo). 

$a50 jevos).  PO 
331. HOMBRE.-EILZ realklad. . . fue tan inesperado. . . Nadie 

tiene la culpa. Al fin y al ab, CQUC se puede espe- 
rar de un salvaje? No 10 cati  

a pasado esto? , 

46 



334. LAUTARO.-(Le indica que se vaya). IAmún! 

(Sale el indio haciq Ea playa, cojeando levemente). 

335. LAUTARO.-(Friarnente cortés). Espero que se -bayan diver: 
tido bastante: Ya no hay nada más que ver. (A Gon- 
zcalito). Acompáfielos al bote, c a b .  (Suena6 pitazos del 

’ ’ barco). Están atrasando la salida del barco. Váyanse 
de una vez. , .  

(Gonzabito 10s invita G Q ~  un ademán a salir. El horn- 

1 .  

1. 

/ 

bre avanza unos pasos hacia Lazltaro). 

336. Ho&mtE.-Reconozco que fue una toriteria la historia de 
las pieles y no,debi permitirlo. (Señala a Gonzalito). 
Y no apruebo en abwEuto 1- conducta de este señor. 
Simpatizo con e s t a  pobres indios. 

I 

- 

337. LAUTARO.-NO me importa su simpatía’. .- 

338. ~OMBRE.~SO~~ICndidQ) .  E$toly d a d o  Una explicación. 
359. LAvTARO.-Nadie 343 la ha pedido. 

’ 

340. HoilsBaE.+MoEesto). Su conducta es un poco extraña, cci- 
bo. Le convendria saber que soy persona muy influ- - 
yente y amigo personal del general en jefe. 

Aquí no ha’y m%s ley que la d a .  

teger a estos indios? 

.I 

~ 

- 

341. LAUTARO.-VO soy el general en jefe de toda esta región. 

342. HOMBRE.-CY usted es el hombre que va a m ~ n d a r  y pro- 

tedes, los blancos. 
344. .HoEuIBRE.-(Ex~~~~~Q~o).  $&no ha dicho? 
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quiero que se lleven ni una gota del olor de  eseos'h 
bres. iCah Gonzálezi Acompañe a esta gente al, 
te, he dicho. 

349. GONZALITO.-+~UY atento). A la orden, mi cabo. (Les 
Seña o 10,s~ tu~istm que se apresuren). 

350. H~MBRE.-(A ltanero). No tendrk rnh remedio 'que est 
par mi protesta en Santiago. SU conducta es repji 

' ble. 
/ 

(Lautars 8.e vuelve &ndoles las. .espaldas. Gon 
, M t a  al hombre a partir.-FinaErnente, le habla unas pa 
al oido. Este, perplejo, lo e s m c h  y mira a Lautaro con 
sidad. Sale desfxzciosamentc, confundido por la inespe 
.v&ción. Antes de &saf.w?ecer, $e vuelve deseoso de ex 
le su comprensión). 1 

351. HoMBRE.- (A~cG~~) .  Si a 
Wellington, mi nom 

cristianoi Aqui, is619 el indid 
(Lautaro queda erguido con la culata del fusil firmv- 

mente apoyada en la tierra. Estd solo. El viento lejano se ha- 
ce sentir con fuerza. Ha ccomenzado Q llover). 

Fin de la prz'rnera F r t e  

----ip 

na vez necesita de mi.. ., ca 

952. I.JAUTARO.-=(Le ita). iGuarda tu nombre para la ciu 
\ 
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un, dos. .  ., un, dos. .  . (Para qúé los harán marchar, 
_digo yo? Llevan meses en esta lesera y nada; como el 
primer día. Un, dos. . ., un, dos. . ., 'un, dos. . . (Pa- 
san por su lado) Chascón l?, Chascón 20, Chascón %, 
'Chascón 49. .. (Se interrurizpe cuando le habla L a w  

* ' (Entra Lautaro. Viene del chalet, observa un momen- 
to a la "Tropa". Se acerca a Gonxalito. Este esconde el Char- . 

I 

354. GONZALITO.-ReClUtaS sin novedad, mi cabo. , 

I - - '  - 



hado! (Los indios tratan de  hacerlo tofpemen 
'taro va hacia ellos y los corrige. Nueuamente se 
ea al frente). A di'screción .. . Atención. a 

Vista a la deré.. . Vista a la i zq . .  . quiér.. . 
(El resultado es lamentable. Lautarorepite ais ó?; 

lFis 

-. 

.nes varias veces sin lograr gran cosa)., 

358. LAUTARO.-A discreción. . . Atención. . . ~Firrne! De fren; 
te, parch! No se salgan de la fila. . . Vista al frente . . 
Derechos los £usiles. (Rápido). Un, dos.. ., un, dos.. ., 
un, dos. . .; Alessandri. . ., Tchkwal. . ., Latorre. . ., m&s 
vivos.. .; un, dos.. ., un, dos. . . Trote rápido.. ., un,,? 
dos, un, dos.. ., un, dos.. ., un, dos, un, dos. .. 

'(Después de un mdmento el resultado'es un informe 
montón de indios. Ladrilkero ha caido y los demás tropiezan 
y se amontonan sobre 61. Están desconcertados). 

359., LAuTARo.-(Reprende al caido). .¿Qué tienes en las pkr: - 
nas? ¿Agua? ILevántatet 

ler . . . . 360. ~ . W R I L L E R O . - ( ~  bedece sobdndose la pantorrilla). D 

361. L.w~a~o.-Nadie te pregunta. ____--_ --.- - 

3 62. L ADRILLERO . -Tú preguntar. 
363. LAUTARO.- i Silencio! Y cuando hable con un superior, 

icuádrese! Atención. . . ~FIrme! ¡Salude a su superior! 

1 {Ladriblero después de mucho manotear logra hacer ud . 
remedo de saludo. Los dernds indios miran con poquisimo in- 
terés. Lautaro le corrige el saludo). 

364. LAWTARO.-A ver. T'o,dos. Alinearse:. . iVista al frente! 
Hagan el saludo. Akiurna, corrígelos. 
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(Mahzsana niega con lar cabeza). 

LAUTARO.-D~ la verdad. CCholga? 
HUANA.+D~S~U&S de vacilar, se decaae); Cholga. 
TARO.-(TratandQ de n6 perder la paciemia). Si iuín 

no puedes comprender, Mahuana, al menos obedece- - 

me. Te dije cien veces: dholgas, no, cholgas, ,no. 
369. ~ ~ H U A N A . - ( S ~ G ~ ~ ~  al niño). Tener hambre. 
37>0. LAuTARo.+L~ corrige). “Tiene” hambre. 

3j2. LAuTARo.-Cableza dura. “Tie-ne”. 
,373. hfAHuANA.-(Exagera). Tie-nerr hambre. (R isitar). 

37 I. MAHuANA.-Tiener hambre. 

. LAUTAlto.-(La mira un m8rnenE0, dudando, entre eno- 
jarse o reir). Bien, $hora eres tú quien no va a “tie- 
ner” chico. Me Io llevo a la enfermeria. (Se encamina 
hacia e& chalet. kfahuana trata de quitárselo muy asus- 
tada). No, no te 10 daré. Y no intentes robarlo de nue- 
vo. ( ~ e  vuetve i tocar a ~ a  frente). Las choIgas para ti, 
no para él. Si el pudiera hablar lo que pediría es le- .: 

‘ 

sus largos pasos. Salen). 



tra la India Vieh .  Cuando se va Lautaro, se hcerca al indio 

ñero y en  un momento los indios desaparecen en  dirtxiidpa 0 

,!a playa. Akiuma queda desesperado llam4ndolos. 

377. AanrrMA.-{Fa&keyan!. . . IFaé- keyan! (Mira hacia 

m ' s  próximo y il G h b h  en voz blaja. Este trasmite al cornpa- 

. let y se cuadra saludando. Entra Lautaro. Se detie&' 

378. LAUTARO.-CY los demás? ¿Dónde ha'n ido, sin mi permiso? 
379. AKIuMA.-India Vieja venir. Decir Kethoyo ir. -Todos g 

380. LAu-rARo.-(Sin atreverse a comprender). ¿A dónde? 2 

381. AKrUMA.-(Tratando de disculpar a los indiós). Arks- 

al ver a Akiuma solo). .i 

rer ir Kethoyo, 

- 'cazar? - 

alóé. . . 
, 

(Lautaro queda un momento descon.certado por' la no- i' , 
. ticia. Luego, mira hacia la playa y grita). 

382. LAtJTAR0.-Dejen esas canoas. Nadie se mueve de la pia- :. 
ya. (Con una voz sin enojo, pero autoritaria). Kethoyo,. 
ven acá (Vuelve a repetir la orden). Faé-Keyah, Ke: 
thoyo. (Más enérgico). iFaé-keyan, Kethoyo! (Indica 
con el indice el lugar donde está é l .  Al  c O r n p r a b w + l - -  

, le obedece estira su guerrera y adopta una actitud de 
autoridad. Entra.ek indio con su aire pausado, apoyán- 
dose en su bastón. Su expresión es la de siempre, tris- 
te, pero rebelde). 

Se detiene a cierta distancia de Lautaro. Ambos se mi- 

, 

. 

' r a n  un instante a los ojos, sin resentimiento, comb hombres*' -- 
. que se estiman-, a pesar di sus diferencias. 

383. L~u~.4~o.-¿DÓnde ibas? 
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¿A dónde te ibas? 
ETHoro.-~ney-no rurné. (Traducción: nada). 

389. KEmoYo.-(Despuks de un momento se decide a hablar. 
Lo hace con voz suuwe,-~ero fimne). Kethoyo buen ca- 
zador, fuerte en árbol. (Hace un ademán enérgico de 
dar un hachazo). Tener buona canoa. (Con orgullo). 
Nuova’. 

398. LAUTARO.-%, es cierto. Tu nueva canoa ea ligera como la 
foca y fuerte como la ballena. ha  has trabajado muy 
bien, Kethoyo. Un día de estos iremos juntos a cazar. 

391. KETHOYO.-YO cazar, y capetén crestiano no venir aquí. 
Yo ir buscar capetén. 

392. LAunmo.-{Para que? NO 40 necesitas. Guarda tus pieles. 
Yo te doy comida. 

393. KETHOYO.-(CO~ dignidad simple). Yo, cazar mi comi- 
da . .  ., no queriendo tuyo. . . (Se esfuerza por encon- 
tar las @labras que traduzcan sus sentimientos), Yo 
quieto aquí..  . Yo no querer quieto aquí..  . (Sigue 
el vuelo con el indice. Luego se vuelve hacia el mar 
y dice profundamente, sef ialbpdol~)  . IArka-aloe! 

3~4. LaumRo.-(Siente con intensidad la idea del indio). Te 
entiendo, Kethoyo, te entiendo. (Se acerca a él y,jun- , 
tos miran haca el mar) : Más allá.. ., siempre más 
allá.. . De isla en isla.. . (Se exalta) , cazando.. ., vi- 
viendo.. . (Se calma), pero también muriendo. Y yo 

- 

. ,  

, 

- 

. .  



i& 
g1.7 
4' 
i ,%L-- J 

tc, i?, 

en los bosques al indio. Aquí el viento no es Ayaye- 
ma.. . ni la's brazas que saltan en tu choza. ¿Y sabes 
Dor aué saben todos T-)or autl? Yo, Lautaro Edéh la 

/- Y --"-- 
P' 4 398. LAuTARo.-Sí, la nombro, porque no puede venir. 

iinica isla donde no puede ahogar, ni matar, ni perde 

Bund en 
J. A 

los pantanm para siempre. 
-? I .  

399. KETHOYO.-(Y los indios). Ñ s  hablar.. . no hablar. . . - 
2 400. LAUTARO.-LP eché, corno' eché a los loberos. ¡Porque $< 

. KET€IoYo.-(APacipado su miedo). T-Ú 'Petayem.. . ami- 



409. KETHoYo,-(lmpacientándose). Yo no pedir. Yo cazar, 
cambiando.. . terier. (Señala su fuerza .muscular) INe-' 
hué! 

4&:' (LAUTARO.-D~ qué te vale ser fuerte si no eres libre. Y no . 
eres libre.. . (busca cómo expresarse) porque.. . pc b- 

que no sabes. Y no sabes hasta que. entre aquí (le colo- 
ca el dedo en la frente) cuánta azúcar vale una foca; y 
cuánta harina-y cuánto arroz la piel de lobo. 

405: KETHOYO.-YO saber cuánto galeta, cuánto tappónac.. . 
406. LAUTARO.-¿EStáS loco? ITapphac! ¿Te han dado a$pna 

vez un cartucho para tu rifle? Sin pólvora puede ser. 
No, Kethoyo, no sabes nada aún. Pero aprenderás. Y 
juntos, tú y yo, Itodos!, saldremos á cazar. Y cuando 
haya una gra'n cantidad iremos en la dhalupa'hasta 
'Chiloé y allá cambiaremos ras pieles, pero no, por 
arroz o harina. Las cambiaremos por un cutter. Ten- 
dremos nuestro barco, como los blancos. Y tendremos 
un gran depósito, .de pieles, como los blancos. Y ven- ' 

drán ellos a buscarnos. Y a ofrecer lo justo. Cuando 
lo aprendas todo, te respetarán y hablarán de ti como ' 

de un hombre que sabe hacer buenos trueques. Dirán: 
Es Kethoyo, no se le puede engañar. (Señala una 
gaviota que pasa gramando y Kethoyo mira con deses- 

. peración) Kaw-kaw sabe. Es libre, porque otra-gaviota 
le enkeñó. Come y vuela' y ahora nadie la engaña. 
Kaw-kaw aprende y obedece. 

' 

I 

' 

- 
I 

' 

4'07. KETHOY o .-( Vién do la a le jarse). i Arka-aloé ! 
408. LAUTARO.-NO, no se irá muy lejos. Siempre vuelve. Co- 

mo tú. Salir y cazar. Volver a Puerto Edén. Cazar 1 
allá. Vivir aquí. Créeme, Kethoyo. Es lo mejor para 
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leña a la isla.chica. (Mira el cielo) Hoy no lloverá y 
tendremos luz hasta tarde. (Al ver que Kethoyo .no se 
mueve).Tú también, Kethoyo. Y cuando volvamos te 
daré café con bastante aiúcar. 

409. KETHoYo.-(Enojcldo)  TI^ siempre dar. Yo no querer. Yo 
cazando foca y comer; y buscar ballena muerta y co- 
mer. (Lo mira desafiante). 

410; LAuTARo.-(Siente de pronto el asco que este aspecto dc 
la vida salvaje le provoca y se encoleriza). No 10 vol 
verás a hacer mientras yo viva. Nadie volverá a enca 
ramarse en el lomo de una’ ballena muerta para comer- 
la a mordiscos. No, mientras yo viva. (Lo  mira, des- 
confiando ahora, de la validez de sus anteriores argu-- 
mentos). No me fio de ti. Esperame aquí. Ni un pvq I 

sin mi permiso. 

(Lautaro sate en dirección a la playa. Kethoyo queda. 
un momento pensativo mirando e! suelo. Luego, se vuelve 
hacia la playa, sospechando. Queda como un niño inerme 
cuando aparece Lautaro con las pieles)). 

411. LAu-nma-Ya no puedes irte. De hoy en adela’nte las 

, 
” 

- 
, - 

- - - 

pieles las guardo yo. 

p (Kethoyo mira sus pieles y estira sus manos hacia ellas,- 
cierra los puños y mira a Lautawo, como a su enemigo. Luego, 
sale derrotado, pero con su aire digno, de siempre. Lautaro 
quisiera hablarle, decirle una palabra amistosa, porque lo quie- . 
re entrañablemente, pero la palabra no aflora. Lautaro se di- 
rige al chalet. Mahuana sale de él ,  al vedo, esconde un paque- 
te que lleva en las manos y trata de escapar). 
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I 

cuando Lautqro se acerca). Muéstrame lo que tienes 
en- las manos. {Mahuana niega con la cabex;;, Lautaro .. 
le toma.las manos que ella oculta. Abre u‘n paquete; 
qae Ei saca). Azzícar. {Qué te dije la última vez que 
te pill&? 1 

I 

413. MAHuANA.-(Repite, sin . cornpender el sentido, mecáni- 
camente). Mahuana no robar. 

414. LAUTARo.-Mahuana peclia. 
415. hrIAHuANA.-Mahuana pedir. 

417. MAH€JANA.-hfahbtana n6a pedir. . . “ Z I h X ”  ‘‘~ZhCd’’ (con 
.416. LAUTARO.-Y Mahuana no comer tanta azúkar, caramba. 

/ esperanza) ¿Tú darmtb zuca? 
418”. buTAwo.-(Desarmado ante la simplicidad de ta india, 

rie despacio y finalmente c m  abierta alegría). 
{Mahuana sonrie feliz). 

419. kfAHUANA.-(CO?%fi42da, Solark) <Td dar? 
420. LAUTARQ.-(La IE braza emocionado). Eres CQmO Un niño, ’ 

apenas más grande que Pelo de Paja.. . Quisiera que 
no te apartatas ni un minuto de mi.. . No te ir9s 
nunca, nunca. Repite ~ n m ~ i g o :  Nunca, no me, iré 
nunca. 

I 

421. MAHLJAluA.-Nwnca.. . no ir lilUnCa. 
422. LAwxRo.-Siempre CQII Lahtstro. 
423. hfA&UiANA.-LaU taro. 
424. LAUTARO.-~UnCa gn eSf,fuer%O deCiTlO), IlUTkCa Con 
I lobleros. (kfahuana‘ guar‘& silencio). 
425. LAUTARO.--(~ toma 

427. LAUTARQ.-~NO, loberos! 
428. MAHUANX.~NQ, loberm. ’ 

e los hombros con rudercl). ¡Dilo! 
426. MAHUANA.-LOberc. 

*Ver nota en el Aphdicg. 

57 



430. LAuTAR0.-Debes besar la' cruz, como yo. (Le demuestra 
cómo debe hacerlo. Luego vuelve a hacer la crux en  In 
boca de Mahuana). 

(Mahuana, sin dejar de mirar a Lautaro, imita lo meJ. 
jor que puede el beso en  'la crux). 

4 3 1 . , ' L ~ u ~ ~ ~ o . - A h o r a  has jurado. No te irás nunca, ijar --I 

con nadie que no sea yo. Yo, Lautaro. 
' 432. MAHuANA.-(Sonráe, comprendiendo). Tú, LautaTo. . . 

Mahuana.. . Lautaro.. . (Indica con su mano a ambos:- 
Y de pronto comprende sus ventajas) T ú  dar Mahua- 
na' zúca.. . canoa.. . 

433. LAuTARo.-(La interrumpe, haciéndose el enojado). ¿No 
te da vergüenza? No eres mi mujer para pedirme 'en 
ese tono. (ElJa sonríe) (La mira tiernamente). ¿Cómo - 

sabes, tú, que puedes pedirme lo que quieras? (La 
abraza) Sí, serás mi mujer y tendrás azúcar y canoa. 

I 

( L a  besa apasionado). -_ _._- - 

(Mahuana, por su raza inexpresiva que no  conoce iuo 

caricias, permanece End i f eren te). 

484. LAUTAR0.- ¡Tienes que aprender tantas cosas! Te  enseñad 
ré a leer y a escribir. Sabrás todo lo que sabe un blan- 
co. Pero antes, Mahuana, aprenderás a besar (la besa). 
(Entra Akiuma). 

435. 'AKIuMA.-(lndiferente ante 10 que ve). Lista la canoa, 
capetén. (Queda esperando). 

436. LAuTARo.-(Se aparta de MQhuana, sin alejarse). Quiero 
I 
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encontrarte en la cocina cuando vuelva. %(A" Akiuh,,) 
Tráteme la carabina y dile a1 cabo González que se: 
presente. , 

(Akiuma obedece). 

que lavar. 
437. LAU'IIARO.-~ ayudarás a Gonzalito. Hay mucha ropa 

438. MAHWANA-YO ir Lautaro. 
439. LAUTARO.+O~ autoridad). T ú  quedarte aquí. Espéran- 

dome. Y no saques- de, la cama a Pelo de .Paja. Está 
*enfermo. (LA mira un instante y le t ~ ~ a  levemente la 
cara). Sonríe. (Ella obedece). IAmlán! 

(Mahuana obedece. Gautaro la mira irse. Recoge lus 
pieles. Entra Gonxalr'to a trote vivo). 

440. GONZALITCX-M~ compadre Pirula le envía sus más cálidos 
y radiotransmisibles saludos, mi cabo. 

441. LAuTARo.-Graciad. (Se da m l o ~  con el aliento en  las ma- 
nos). Torne esta's pieles. (Le entrega  nu llave) Guár- 
delas y me trae la llave. 

chalet). 
(Kcthoyo se ha asomado desde la playa,observando 

la escena. Entra Akiuma coa la 'carabina. Kethoyo se de ja  
lentamente). 

443. LAUTARO.-(TO~~~~ la carabina, cerciorándose que está 
cargada). Que suban to,dos a la chalupa, Yo iré en la 
canoa con Kethoys. (Sale AKknsa). 

(Entra Gorimlito con zen capote de lluvia en el brazo). 

444. GONZALITO.-(LG entrega la llave). Misión cumplida, mi 
cabo. Su capote. (Lautaro se lo pone) iViera que se 
juntó ropa para lavai-! 

' 

. 

442. GOWZALITO.-A su orden. (Toma las pieles y.sale hucia el ' 
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445. .lh.rr!ÁRo.-Mahuana le ~ ayudará, 

447. LÁuTARo.-(Dejando las cosas en claro). 

448. GONZALITO.-~OmO usted mande, mi cabo. 
449. LAuTARo.-Queda al mando de'la isla, ha'sta que yo vuel-; 

va, cabo Gonzálei. No volveremos hasta que obscu- 
rezca. Hay que aprovechar esta bonanza. Las mujeres' 

450; GoNzALrTo.-Vaya tranquilo, no más, mi cabo. ' Gpnzález 
Zuzaeta siempre cumple. 

, 

6, Gomwro.-Ahi  si que le-creo, ml. cabo. Fat 
mujer en la casa. 

González. 
mujer, 

I que no salgan de sus chozas.'Ni a matiscar. 

(Laubaro se coloca la. carabina al hombro y sabe. Du- 
rante esta escena se ' kan  o i d ~  voces de los indios echando' 
chalupa al mar, algunos ladridus de perros, graznidos de gawio; 
ta. Remos en  el agua. Hasta un momento después de salir, 
Lautaro. Golamzlido los naira alejarse. Busca un cigarrillo en s 
bolsillo y lo enciende. Fuma, mirando el mar. Las vpces y TU 

dos se han alejado. Por la derecha, entre los matorrales, apa- _ _  
rece el lobero Martinez. Mira hacia el mar 3p -hace una seni 
hacia adentro. Sale el chilobe Valensuela con t~na  I b o l d  G I  
hombro, Sigilosamede se acercara a Gonsalito. Se colocgn a 
espaldas, uno Q cada had~). 

- 

- - -  

451. LOBERO Il.I[ARTÉr+mx,.+Le &pa la boca a Gonzaksto). iSa= 
Iud, amigo Eonzáiez? (H&la en  WQZ baja). 

452. GONzkEz.+Abre !os ojos corno p&to y se vuelve rúp ih-  
mente). @e dónde.. . por d6nde? (Corre hacia la pla- 
ya  o cerciorarse que Lauthro se ha alejado. Vuelwe, aún 
no repuesto de la sorpresa). 

453. LOBERO M A R T ~ N E Z - ~ ~  sorpresita que Ie dimos! Deja 
esa bolsa ahi, Chilote y Ibrela. Lkg6 la hora de abrir 
la cantina. j~uchas  que se demoró en irse el cabo 



gusta usted, también. 

prohibido, ustedes saben. 
. GóNzALITO.-(lntranqui~o). Será mejor que se vayan. Est4 

. -LoBERo.-IIndio desconfiado! Cree que lo Único que ha- 
' cepos es robar. Como si no fuéramos capáces de cazar 

' las mejores pieles de aquí hasta el Cabo de Hornos. 
ILlené hasta el tope mi cutter: en las loberfas de pie-' 
go Ramírez! . . . Voy a ensuciarme las manos con esos 
cueritos de los indios. (Gonrtalito mira intranquilo 
hacia la playa). (Sabe a qué venimos? Queríamos de- 

oNzALITo.-Falta tanto todavfa. 1 Para qué vinieron a 
recordarme! 

@. LomRo.-(Meloso). (y Ud. cree, mi amigo, que hemos 
venido a recordarle tristuras?, la entristecerlo! (Es eso . 

. .  lo que está creyendo? IChilote, saca una botella de la 
bolsa! 

\ 
' 

' searle Feliz Pascua. . 

(El  Chilote obedece. Golazdi t~  protesta muy, débil- 
' - mente). \ 

I 

460. GoNzALITo.-Ni lo piensen. Estoy de guardia. Además 
está prohibido., . (Mira intranquilo hacia la playa). 
Pueden volver.. . (Se aleja). Me mata, me mata. Sen- 
cillamente me mata si me pilla que estuve tomando. 
Va a saber-que ustedes vinieron. No, no, no. No pue-' 
do, palabra. 
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',. cabo. (No es chileno, acaso? , 

;$62. 'GoNz&nb.-(Cada ;lex I mds débil), Chileno soy, pero 
ahora tengo deberes que cumplir. No puedo. 

463, ~ B E R O . - N O  es de hombre rechazar un trago a un amigo. 
Arriesgamos el pellejo por Ud. Yo sabfa que iba a 

d o  
a h a  

estar triste para Pascua. Bueno, también, 
entre estos puros indios incivilizados, sin 
caritativa a su lado. 

ce acordar cosas! 

así, Chilote? i 

464. GONZALITO.-(&fira la botella, ansioso). ¡Para qué 1 ha-, 

465: LOBERO.-ES que uno también anda medio triste. ¿&B es 

466. CHILOTE.-ASf es, Capitán. 
467. hBERo.-(Le pasa la botella al Chilate). Tómate un Wa- 

go* 

(Chibte bebe. 'Gonzalits se pasa la lengua por Coa 
labios resecos. Pausa). 

468. LOBERo.-(Vuelve a tomar la botella y la mira h[argapnert- 
te). Aquí, aquí adentro está el amigo de todos. Es como 

' olvidar la porquería de no arraxrn:-palüd;,T. 
brujo! (bebe). 

469. GoNzALITo.-Si quieren. * .  pasar a la cocina. 
Puede llover y.. . bueno, para qué nos vamos a estar 

470. LOBERO.-NO, aquí no más. Es más fácil vicharlos. {No se' 
oyen los hachazos cuando hacen leña? Porque a eso 

47 1. GoNzALxTo.~Es~eranzado). Claro, pues. Desde aqui los 

I 

9 

1 
un brujo. Un traguito basta para ponerse contento 

, .  

helando aquí afuera. i 
' 

1 
. I  fueron, (no? 

oiremos. 



f 4%. GoNzALITÓ.-(DÉac2(.1~Ún&ose). Tenfa mucha sed y hoy me 
harté de dholgas. Con razón los indios se lo pasan 
tomando y tomando agua' el dfa entero. 

476. LoBERo.-Sf, eso da mucha sed. Echese unos buenos tra- 
'gos, qué diablos. Usted se lo merece. (Pausa). ¿Se fue- 
ron todos los indios? 

477. GONZALITO.-Se los k v 6  a toditos. Hay que hacer mucha 
leña. ¿Se acuerdan del Kethoyo, el "pata loca"? 

478. LOBERO.-ES el mejor cazador que he conocido. 
d479. GoNzALITo.-Pa'rece que quiere irse. 
480.- LOBERO.-ESO está muy bien. 
481. GONZALITO.-PaQ el Cabo no lo deja. 
482. CHILOTE.-ESQ está muy mal. 
.483. LOBERO.-TÚ no hables hasta que no te piegunten. 
484. CHILOTE.-¿NO tengo lengua, acasu? 
485. LoBERo.-Usda para sacarte el charqui de los dientes. 

( A  Gonzabito). Estos chilo entrometidos. . 
(Y.. . se queda el Kethoy 

3 486, GONzALITo.-i@hh sabe! Nunca se sabe lo que piensa 
un indio hasta que ya lo hizo. Son tan reservados para 
sus cosas. (Piensa un'momento). Pero no sé. por qué 
me gusta ese indio. Tiene algo. 

48'7. LOBERo.-Habrá cazado mucho el inviirno pasado. (Lo 
incita) Tome, mi alférez, torne. Hasta el año que viei 
ne, quizás no se encuentre en otra. 

488. GoNzALITo.-(Hace akgunos remilgos, pero sigue toman- 
do). Me voy a emborrachar, ¡qué diablos! La Pascua 
es una vez al año. ¡Por la Pascua! (Bebe largamente 
y se la pasa al lobero). 

* 

~ 

. c .  
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o te metgs con las indias?l 
acen las cosas. Y cómo. Si una, 

viene al cutter, de acuerdg, pero nada más. iPase 
botella! ' .  

- 

rcha en igual 'forma que la anterior). 
(El chilote entrega otra botella al lobero. Este lu 

. d93. GONZAZITO.-S~, pues, Chilote. Aquí en Puerto Edé 
con las indias. (Bebe el zlltimo trago). IBah, 
diga que la terminé! 

494. LOEWO.-NO se preocupe, capitán. Aquí hay otra. 
4%. ,GONZALITo.+alagado por tanta atención). No, 

496. GONZALITO.-E~ sargento echaba sapos y culebras 

," 

cho (toma la botella). * 

se fue. Por ninguna parte encontró a la Margári 

' 

, 
! '  c la señorita Yanocks. 
. - 

* 
-497. LoBERa-La Margarita.. . ¿y cómo está esa' chiquilla? 

-.-- 
' le puedo decir india, es hasta bonita. 

. A 498. koNzALITo.-bf:jorando a ojos vista. Pero e s t~h i i i i ;  
davía. Creo que no tiene orlce años. El Ket 
tiene. Para que sea su mujer apenas la tenga,madurita: 

499. -LoaERo,-;Mire el cojo diablo! (Te acuerdas, Chilote, *; 
de la Margarita? 

500. CHILOTE.-IY no, pues! Debe estar cisi en sazón. Podía- ' 

mos ir a verla. 
501. LoBERo.-TÚ, cállate el hocico. ( A  Gonzalito, que duda 

de seguir bebiendo). Torne sin miedo. Es toda suya.' 
Y en la bolsa hay más. Saque más, Chilote. 
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tor y carajete (bebe). 

to, este hocicón. Démosle el bajo, ’ luego. 

del lobero y gimotea). /Lo que daría, yo, lo.que 
yo por una rubia! 

tomar). Torna, idiota, traga, traga. (Gonzzplito se r 
te). Chilote, ayúdame. 

(El Chilote sujeta a Gonzalito, que resiste inútilm 

‘ 5 k  LoBERa-Ya me está sacando todos los choros del 

516. GONZALXTO.-(Se ha puesto triste. Se apoya en eE*nom 

517. LoBERo.-Para eso no hay mejor que esto: (Le  obliga) 
I 

.i: 

y entre ambos lo obligan a seguir bebiendo. Después de 
- momento lo sueltan. Aquél se tambalea, pero no cae. El C h h  

te y Lobero lo obligan a seguir bebiendo. Vuelven a soltado*- 
‘Gonzalito cae redondo. Lobero lo empuja con el pie, lue 
le da un puntapié. Gonzalito no reacciona. Ambos se mi 
sat fsfechos). , 

518. LomRo.-Valia la pena malgastar tres bote&m------ - 
- . 

5 19. CHrLoirE.-Llevémoslo p’al galpón. Hemos perdido har-- I 

520. L&mo.-Tómaio por los soba‘cos. (Lo toma de los pies), . - 

rc.. 

- *  tam tiempo. 

. 
(Desaparecen hacia el chalet. Entra India uieja y repa: 

ra en las botellas. Toma  una, la huele y después de mirar hacia: . 

todas partes, toma un trago. Decepcionada por lo poco busca 
en  las otras. Entran Lobero y Chilote. India vieja asustada 
escapa. Lobero la ataja). 



sin atreverse a tomar). No tomar. 
”%?S. LoBERo.-bnda al monte. Allí tomar. Yo cristiano bue- 

no. Y no querer cueris. (Impaciente ante la indecisión 
de la india) ¿Quieres que te la meta hasta el cogote? 
Toma de una buena vez tu wacha’cay. 

(India vieja toma ansiosamente). 

‘ 

i . 
I 
1 ,  

, 

I 

26. INDIA vmja.-(Can un chasquido de satisfaceifin). Cristia- 
no buono, capetén. 

sueño, duérmetela allá. Cabo Wellington castigar. 

(Desaparece por la derecha). 

‘ , 527.. LoBERo.-Andate al monte y te la tomas toda. Si te da . 
1 -  

. INDIA vIEjA.-Cristiano buono.. . cristiano buono.. . 

.,-’ 5.29. LOBERO.-iEY, Chilote!, ¿alguna novedad? , .  
. 

I 530, CmLoTE.-(Entra) Ninguna. Pero andémosle ligero. Ya 
me estoy poniendo niervudo. 

’ .531, LOBERQ.-ReCOge la bolsa y vamos a buscar las pieles. 

(En el momento que se dirigen a la playa, entra Ke- 
thoyo. La sorpresa de ambas partes los inmoviliza un ins- 
tante). 
*í 
532. bBERo.-(Dis~mula su rabia). Mi amigo “Pata Loca”. Te  

estábamos esperando.. . Nn me podía ir sin saludar 

\ 
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(Kethoyo hace uh ademán enérgico 'indicando el ma 
', ' .  

.. - 

I .  

5%. LOBERO.-jAh, el indio diablo se esc&pó! ¿Mako p'al 
bajo, ah? Toma, toma tu wa'chacay y si tienes a l p  
pieles podemos cambiar. Tengo más trago par& 
Todo el que qbieras. (Impaciente ante ih acti 
negativa del indio) Ya, pues, desgraciado., No esto 
aquí pata mirar tu linda. cara. Sé que tienes pielm 

536. KETHOYCL-TÚ dar ano. . . galeta. . azúca. . : tappónao; .' ' 
(Indica con las manos gran cantidad), 

537. LoBERo.-@íste, Valenzuela? (Imita ba torpeza del inazc-'' = ' 

azúca. . . tapphac. . .. grande (Ríe). La leccioncita que 
le están-dando a la porquería ésta. (rudo) Ya, mens 
conversa y ai gran& .Si IIQ quieres trago, 
(Deja la botella en el suelo) Vamos a t 
estoy dispuesto a agarrarme a balazos con el cabo s 

(Kethoyo cierra el paso al lobero). 
me encuentra aquí. iAnBando1 = <-- 

-538.-tQué le pasa a éste? Nunca lo había visto tan avaro con 

539. CHILOTE.-LO que yo me creo es que está av$ro de otra 

-540. LoBmo.-(Recuerda a Margarita). jAh, con que era eso! 

' , 
. '  sus cueros. Tendrá un montón. 

cosa. 
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‘nunca, por ahí, con 
a una mugrienta y en 
IEscrupuloso, ahora! ¡Como si fueran gentei 

(En  tra e 1 C h il o te). 

547. CHILOTE.-NO hay nada, patrón. Ni un cuero por ningún 
lado. (Mira al indio y dice temeroso). Dijo una india 
que éste las tiene todas. 

549. CHILoTE.-Vaya usted mismo a ver. 
550. LoBERO.-(Duda un instante). No: Hemos perdido mucho 

tiempo. (A Kethoyo). ¿Me vas a decir o no dónde es- 
tán las pieles? Sé que en dos meses nd ha venido na- 
die aquf. Ni el Alemán. (Emplea el último recurso). 
Toma esta bolsa. Para ti. Hay much8 trago y hasta 
un pal de pantalones. (Le  pasa la bstella que está 
en el suelo y se la pone eri la mano). Ahora, entréga- 
me las pieles. 

551. KETHoYo.-(Fierarnente). ]Tú i r . .  . ir! T ú  cristiano ma- 
lo . .  . Lautaro saber. .. Lautaro.. . Petayen ... ami- 
go. Kethoyo saber.. . Lautaro buono con indiano. Tú, 
malo cristia.no, malo.. . (Arroja con furia la botella 

.552. LoBERo.-(Furioso) Indio !hediondo, asqueroso, chueco 

548. LOBERO.-(EStaS seguro? ’ 

al suelo). _ _  - 

de porquería!, (crees que te vas a reir de mí? 

(Kethoyo lo mira con frialdad y se vuelve en direc- 
ción a la playa. Lobero empuja al Chilote. Este va hacia el 
indio y le hace una rápida zancadilla. Kethoyo cae. Lobero 
se abalanza sobre é l  y le pega repetidos golpes en  la cara y 
cabeza con la culata de su carabina. Chilote lo patea. Ke- 
thoyo se defiende inútilmente. Cuando queda quieto, los 
hombres lo miran, furiosos y excitados). 
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n muein'to esas, por p e a  
saber qué hacer). No 

me iré asi no más. Este se ilevó el secreto de las pi 
les. ( L o  patea). Pero no me voy a ir así no más. (Be- 

* 

be un largo trago y ,  le pasa la botella, que recogid 
del Suélo, al Cha'kote). Nos repattiremos a las indias. 
Mitad y mitad. Les dejaremos nuestro recuerdo.. . 
Y yo. .  . empezaré .por la Margarita de los Canales. 
(Mira al indio y Eo escupe). 

(Se oyen hachaxos sobre troncos'en el bosque de la . 
de estd Lautar0.coi.a los indios. Los honibres escuchan I 

- 

6 

564.'.Lo~~~o.-jAhora! Empezaron a cortar leña. (Respira pro- 
fundamente). IVaamLosi Y Si alguna chilla, ya sabes lo 
que hay que hacer. 

(Chilote recoge rápidamente todo y sale detrás de E o - -  ! , szgilosamente, en  d&ección a la playa. Desaparecen.;Ke- . 

- % 

. 

thoyo hace un esfuerzo para erguirse, pero cae. Intenta nueva- 
h e n t e  y cae). 

I 

L a  escena se obscurece. 

(Escena en  la playa con la choza de Kethoyo. Se oyen 
gritos ahogados de mujeres. Penumbra. Kethoyo entra por 
la derecha arrastrándose. Se detiene y vuelve a comenzar. Que- 
da inmóvil con la cabeza en tierra y el brazo E n  dirección n 
su choza. El Lobero sale de la choza, mirando con cautela. 
N o  ve a Kethoyo. El Chalote Valenzuela viene corriendo de 
la .playa). 

_r  

, 

555. CHrzoTE.-Apurémósle. Ya pararon los hachazos. 
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la derecha). Yanoeks .. . 
(Akiuma va a la choza. Sale retrocediendo 

561. MAHüANa.+Desde fuera). jLautaro.. . Lautaro . : ..'f 
keyan. . . faé-keyan . . .! 
(Entra Akiurna y deja la carabina al lado a e  K e t h Ó a  

562. AKIUMA.-YO matar.. . Nunca.. . ninguno.. . ,venir. (LO 
empuja suavemente CQTZ el pie)., No domir, Ketho- I 



, . ---I- --J 
IT -- nir . . : Yo mata%. . . Yanoeksl chthwema1genti.- - - - --. 

(Lautaro va hacia-la derecha. Van apareciendo indio& J - *  

last erraa dos). * 

thoyo. Sangre. . - *  ., 

, INmOs.-(Hab&.m a la vez en voz bajaj. Capeten venir.. . 
. ,mujeres dhttzwema’lgentux . . . crestianos malos ve- 

. nir. .  . (Miran a Kethoyo y se -acercan en silencio). 
596. A K I U M A . - ( L ~ S  hace seña. que se sienten). Ladrillero, túc 

(Los indios salen mirando a #&hoyo. Entra LautarQ 
las pieles por kg. derecha. Se apoya en  un árbol, vencido. .: 
és de un momento mira a Kethoyo y lentameate se acer- 

‘-él. Deja las pieles a su lado). 

. r  ‘ 

, . ?  

. . y tú, Tchkwal traer hacha y poner (señala en círculo),, . 
. -  

. 

AumRo.-(Con voz sin inflexiones). Dos loberos muertos 
y el cab’o González boma’Clho. . . Y tú, Kethoyo. . ._(Se 

__ inclina hacia til y coloca Ea herida cabeza sobre su 
.._ rodilla).  cómo dejaron tu cakza1,No supe protegerte . l .  

c” 

. ’ * i g  y%e vengaron en ti.. . ¿De qué?. . . (Por qué? 

indiapo buono. Tú Lautaro . . . crestiano buono . . ‘ .  

tú capetkn buono . . . querer indiano.. . Kethoyo 
aprender.. . 
(Ladrilero y TchhwaE entran con las hachas que CO- 

. -  lo&n en derredor de Kethoyo, silenciosamente. Lautaro les 

. <E 

-. 8. KETH&o.-(Con esfuerzo). Yo saber.. . T ú  Petayem.. . , 
.1 

. .  
. 

_. hiice seña que se deierzgan). 

569. KETHOYO.-KethOp aprender. . . . Lautaro saber. . . (Ha=. , 
.-- ce un débil esfuerzo). Yanwks . . . 



AUTARO.-NO hables. Iremos a cazar.. . 
más. Y te irás 

2. AKIUMA.- . . Dormir. 
3. LAuTARo.-(Aparta la vista de la rhirad 

Malditos.. . 
hos no dejzir . . . Capetén Lautako’ .*. . Petayem . . 

(Lautaro mantiene abrazada sú cabeza urt m 
y luego de comprender que ha muerto lo deja suaitem 
el suelo. Los indios inician su canta funerario. Lawaro 
n e  de pie. Cierra los puños cónvulsivamente sintiendo 
la ira lo zda invadiendo). 

575. LAUTARO,-(En voz baja que va subiendo de tono 

5?4. KETHoYo.-(En un zilttmo esfuerzo a los indios). 

. . oye el grarnidó de uria gaviota). IArk 

estallar). IOh, Dios. . . El Dios blanco de 10s 
(Por qué no cuidas a los indios?. . . “En el 
la tierra y en todo lugar”. . . eso me enseña 
qué no estabas aquí cuando vinieron? - 2  
.bién esto, un lugar? (pausa). Me equivoqu 
no me lo dijiste. INi una señal! (torna las 
aprieta con ira). Se hubieran llevado 
estarías vivo. Reconozco mi culpa’. P 
aquí y all2 y en todas partes. ¿Donde haya un indid 
siempre habrá un blanco acechando? Lo mata o lo 
roba. Q lo deja pasar sin importarle. (pausa)..Tzngo 
corno un a‘rgón clavado. (No sabrd nunca qu6 hacer?’ 
¿No lo iabrá nadie? ¿Tendrán que morir todos para. 
saber? Tú, Kethoyo, querías ser como kaw-kaw que 
es libre y busca su comida. ¿Por eso te mataron? (se 
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órt se saca la 
cia. Se yergve).#No quierQ nada de ti. . . n 
1. (se aprieta el pecho con los puños). IInc 

IIndioI (se. dirige a Kethoyo). Te  pondré en tu canoa 
: hundir .é en el mar v tu- can oa nuev a se - _  -- --- ~~- ~~ 

. I  

Tor el agua. Si 'nadie cuidó de h, nddie podrá hallarte. . 
fr yo sabré matar, uno por uno, a cada rata inmunda 
que se encuentre en los canales. Yo, Petayem Tema 
Koyo.. . Yo los mataré. Por cada indio muerto, dos 
cristianos.. . Dos cristizinos por cada indio muerto. 

(Lautaro repara en Mahuanabque lo mira con exp 
sidn asustada. Se abalanza sobre ella y la acerca aferrándo 

'un brazo). 

UUTARO.-~ jcontéstame!, (por qué no le arrancas- 
te los ojos o le hincastes los dientes 'en el gaznate has- 

W t a  reventarlos? {Corriste a ellos, o les mendigaste el 
amor? Te  dejaste abrazar, sucia, (le da una.bofetada). 
T e  dejaste abrazar y te reías.. . te reías.. . (Ld gol- 
pea a cada palabra. Mahuana cae protegiéndose la 1 cara). .Te reías. . . Me iré con mis hermanos y me Ile- 

hijo. Y tú te quedarás a ,la (h Q ice 
I cina' con las" manos). IAiayema . . . Ayayema'. . .! 

15p7. MAHUANA.-NO llamar.. . No llamar. 
1578. AKIUM~.Q.-TÚ callar, Petayem. (Sale hacia la playa). 

(El .viento se toma amq.poazante. LW~WQ se esfuerza 
erenarse. Vuelve los ojos a ~ f f ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  

ar;-~ao.-Ayayerna no vendd p r  ti, yo no quie 
h e r  verte nunca más. Vete de aqui, vuelvete 

Bueno: IAmún? ( t e  indica ccrn la mano que se Va 
J; M A H W A N A . - ( S ~ ~ ~ ~ ~ O  Ea voz). Yo llevar piquinini . . . 

qvinini, Mahuana. :. tú dar piquinini.. . 
75 



llev4rteio. No es hijo de indiano. Es-hijo. de ]?be? 
jAmSní 

582. MAHUANA.-YO no cristianos. . . No saber. .-. (Znazca 
cia la derecha). Yo piquinini.. . No cristia’nos ( T r  
tu de hacerse entender). Mahuana.. . LautZro. 
Mahuana cristianos. . . (Con timidez lo sefiala). La 
taro.. . (Se señala a si misma). Mahuana.. . (Con mu- 
cho miedo inicia una sonrisa, que es más bien un 
pequeñd mueca). 

I 

(Lautaro comprende al fin que Mahuana se libró de ~ 

los loberos y la alza del suelo atrayéndola a si con fuerza, re- 1 

cuperando de un golpe su identidad, a tiempo que siente des- 
vanecer su ira). 

583. LAUTARO.--’T~ creo . . .  te creo. . .  Tú, Mahuana, yo ... 
(Se yeqjuc ante sí I . P . L ~ s . ~ Q ) ,  sí. Yo Lautaro.. . Hubo .“I 

una señal.. . El Dim blanco estuvo pgui. En el ciel 
en la tierra y en a t e  lugar, tarnbikn. Pero por 
Kethoy~ tenía que morir y Uanoeks . . . y todas 
dias. . . maltratadas. 

((Entra Akiuma C Q ~  una pan piel de foca y dos p 
. Va a su choza y t dras. Las deposita al h d o  de 

su arco. LSS indios han r e a w  
te, siempre inintel 

585. LAUTARO.-P~Q de Paja’ 
586. MAHZIANA.-¿T~ no quitar? 

588. MAHUANA.-UO 

AN.s.-Piquinini. . . 2 

587. LAUTAR0.- c6 ria hacerlo! Es tu hijo. 

(Lautaro la deja ir. ~~~~~~ va hacia ra mrech 
Fondo). Sale. 



,- 
r é  a lamentcir a Kethoyo. 

> 
i ,  

rmado). ¿Tú decir ya matar? 
espués de un momento). Diré :. . que en:- ,-- 

contramos dos hombres muertos.. . lejos de aquí. 

(Akiufna no sabe agradecer. Ve la guerrera de Lauta-- 
-e l  suelo y la recoge. L e  ofrece colocársela. Lautaro pc- 
Luego le entrega su guerrera y carabina. Lautaro se colo- 
“guerrera. Sale hacia. la derecha. Akiuma mira a Lau- 
asta que desaparece. Retumba el trueno mds cerca. Los 

s se encogen asustados). 

.* 

, 

.-Tcháwal, kiustek, IriuFtek. 

enden km piel de foca m la tierra. Sobre ella 
0.. Su jetan las dos @xkas SuertemeFte 

sobre %I,  su QTGO. Lo envuelven con 
descubierta. Aiiunea se a ~ o ~ i l i ~  sen 

lones y con voz pazwada, a pesar del miedo 

A.-“Ofs& %cawhs . atkaal kuterek ‘ aloyerm t 

./ . ndo, dice al indio rnu&to): , .  
. 

a b r  shweker”. (Tra.uccidn: ah&a bas cr de 
e nos sentemos en p z  m la chdza). 

, .  

(Los indios repiten bs labrw kntoncsndo la rnqb.: - - _  
h pf loc ih ) .  

94. *AKIv~a.-(Al indio mds p6xirno). - Kaywsa. 
- 

(Sake el indio hacia la izquierda. Y a poco true un, 
ch‘onchón encendido. Uno por U T ~ O  los indios salen y &men 

.el fuego pedido por Akiuma. Lo colocan Qhededor de Ketho- 
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.c ". 

le. El trueno cada ver; más cercano, 

1 viento y el trueno invaden la escena. 

I 
1 

tienen miedo. ' 

AxluMA.-Ti guitar pie1es.y Keehoyo mori 
601. ' LAUTARO.-ES cierto Io que dices. Pero a i  se. 

'ustedes, también. Puerto ~ 6 x 1  es hnico re 

603. LAUTARCL-UT~CS hornbra malm mataron. No Ayzp  
La noche llega y pasará. Y al amanecer saldrérinas 
dos a nutriar. Nadie vendrá a Ilevai-se a ningiíxn 

(Entra Mahuana con-iekdo y se acurruca' 
Lautaro asustada. A' sus esprkcsQs, trae a Pelo de Pa 

* 
r 

I 
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AÜTARO.-Ayiid¿Um!, ,Akiurna a' detenerles. 

Mahuana se aparta de Lautcrro, que se dirige a irn- I 

huida de los indios. Duda entre quedarse y huir con$ 
urna se a p ~ d e r t ~  de las pieles. Se las entrega a La-* 
ue entra en ese mbmento, y Ee indica que se vaya. 

, 

. 

I 

1 I  * (htorre'y Tchkwal mtran y desmantekm la choza, 1Eemr* 
' .L wqndo 30s trapos y Pieles que la cubres. Se ve entre las va- 

rillas de su arquitectura, brillar el fueg~ .  Mahuana nu duda '<  
m¿b, y hwje, Lautaro sujeta a Mahuana). 

. I  



cuando regresen. (Estruja en su mano et t 
cubria al indiecito), porque no podrán irse 

ITchkwal! . . . ILatorre! . . . ILadrillero! 
nera! . . . iAkiuma! . . . Cerca del anochecer part 

(En tanto Lautaro pronuncia las ultimas palabras * '  

>: aparece por la derecha, primer plano, el Lobero., Viene desanf 1 
'grdndbse, es,.con enorme esfuerzo que se mantiene de pie.. 
Apunta con su carabina a Lautaro,'que está de espaldas a 2t$ 

.~ 
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fierno, .pero nb solo ._. . (Con esfuerzo hace punteriu 

(Lautaro corre hacia su carabina y con cautela se acer- 
~ < .  ca a Lobero. L o  mueve con el pie. Cerciorado que está muerto 

se yergue ante él, can aire desafiante). 

618. LAuTARo.-Donde haya un indio siempre habrá un blan- 
co acechando. Pero mientra‘s quede un indio, mientras 
respire un indio en los Canales, aquí me quedaré. Y 
cuidaré su choza y su canoa.. (Se vuelve hacia la playa 
y levanta ambos brazos). IAquí estoy!, . . 1Aquí estaré 
esperando! . , . IVuelvan. . . amigos. . . hermanos. . . ! 
Vuelvan! 

‘ y .  en. el zlltimo ins&nte .se’ desploma,. muerto). . 
. I  

i 

. 

. 
. 

q -  . 

j -  

’ ‘ 1  

(El ‘viento‘ sopla c o n .  violencia. Lautaro resiste sus 
embates. Brilla el fuego en la choza vacia y, lentamente cae 
la noche sobre Puerto Edén). 

. 
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En la puesta en escena, los parlamentos cdrn 
esde el 418 incluido, al 439 incluido, se ,sintetizar0 

siwientes: 
9 ,  

5 > I  

5 

,418. LAUTARO.-(c.. ‘ .,’J atin‘ no  contesta la pregunta). Anda ‘ 
’a la Base y me esperas allf hasta que vuelva. fMahua. 
na molesta por el tono brusco camina en  direccidn corn- 
traria. Lautaro la toma de un biizo). IAhora mes mi 
mujer debes Gbedecerme! 

(Mahuana camina hacia ’Ea plilya y su expresión * 
torna triste. Lautaro, arrepentido, va hacia ella y 
entrkga em ’Faquete de azúcar). 

. 

+ 

\ 

1 .  

419. LAUTARO.-(C- n vozí tierha). Toma. 
I darás a Gonzalito. Hay muc 

’ Mahuanai 

\ (Mahuana, tras un esfuerzo, abed 
za estrechamente. Luego, con sua 

’ se). 

420. LAWTARO.-Ihiín! 

(Mahuana se aleja en la dirección indicada. Lautaro 
mira irse. Recoge las pieles. Entra Gonxalito a trote 
VWO). I 

La obra se estrenó el 30 de mayo de 1 
cepción,: por el Teatro de la Universida 
el siguiente reparto: 
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' . . LEVI ~ASQUEZ'  

. CARLOS CANALES 

. NELSON VILLAGRA ' 
. JULIO F I S C H ~ L  

--LOBERO MIART~EZ . . . a 

CHILOTE VALENZUELA . . . FERNANDO FAR~AS . 

GLORIA VARELA , 

- . .  . . . . USOLIA HERRERA Y . 

. . . ,  . . . : GUSTAVO MEZA 
, . . . . . . DELFINA GUZMAN 
, <. . MIREYA MORA 
, . . . RICARDOTRONCOSO 

DELFINA GuzaíA~, 
BRISOLIA HERRERA 
Y GLORIA VARELA. 

. . .  

VESTUARIO MÚSICA INCIDENTAL 

- RICARDO MORE- VIRGINIA HERMAE- HÉCTOK mVA JAL 

. . -  ii 

\ 

/ 

. 
- 

DIRECCION 
R A U L  R I V E R A  



. - -  - 

, ALFONSO: Variaciqnes sobre el tema del amor y de la muerte, . -- 
R T E G L & & X J E L :  Quince poemas. 

WAS, ROLANDO: En el invierno de la provincia. 

ERG, .FERNANDO: El universo engañoso. 
ELLADO, R A ~ L :  Tierra colorada. 
OLTEDO, ENNIO: Cuidadores. 

JO, JORGE: Los sueños de Nefertitis. 

, EMILIO: Habitante en el tiempo. 
INGHTON, LEONEC: En los ciruelos estd el cielo. 

, 'ANDRÉs: Algunas cosas. 
IN"&O, Vicrox Elegia furiosa. 

IVERA, RA~L: Variaciones domésticas. I -  

' 
TEiLLIÉR, JORGE: El cielo cae con las hojas. 
TORRES, MARU JA: Simplemente. ' : 

- ~ A v e i a  y c u e n t o :  

J 

. ALVARADO, EDESIO: La captura. 
BUNCO, GUILLERMO: Misa de Réquiem. 



I . .. 

Z, ROBERTO: Desertora. 
D, CARLOS: una larga espera. 

BXZARRO, ANDRÉS: Una 'historia vulgar. 
UESNEY, VALERIO: Como otro cdncer. 

ES MESSA, ALFONSO: Cuatro largos pasos. 
VUUIAMY, LUIS: El mejor lugar del mundo. 

>. 

1 .  

/ '  . 

SANHUEZA, GUILLERMO: Pensamieqto pedagógico de ' Montaigne ' 

SILVA: CACERES, RAÚL: La dramaturgia de Armando Moock. 
LDIVIESO, JAIME: Un asalto a lu tradición (Vida y obra de Carlo 

' ' REQUENA, Mmfa ASUNCI~N: Ayayema. 




