para que fuese negociada con los empresarios. Es interesante recordar la
opinión que ella- mereció al traductor y que transcribimos de la primera de
sus cartas al autor:
"He leído la obra y la encuentro admirable. Sin duda alguna es el
mejor drama hispanoamericano que conozco, superando francamente a Florencio Sánchez y a los otros autores consagrados del Sur. Está bien escrita,
excelente en atmósfera y caracterización, intensa, dramática, muy teatr al,
poniendo también en evidencia una destreza extraordinaria en la conducción
de la acción escénica. La comedia parece la flor de años de trabajo y experiencia. Iguala () supera a la mayoría de las obras del mismo género aquí es.c ritas, y es posible que resulte un éxito formidable".
En esta obra, como en sus anteriores, Enrique Bunster revela. una
vez más el rasgo especial de su tea tro: la utilización impresionistas quc hace
del silencio, de la insinuación y la. creación de una atmósfera dramática Jcnsa
para la cual la palabra y el diálogo son meros instrumentos.
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En el Oe:~ allo Pacífico y frente a la .\.mériea del Sur, il llllOS trcs días
tie viaje elel contincntc, se cneuentr,a. la J.;la de lo;; Duculle¡·os. 1'01' un oh'ido
dc los cartúgrafos, cIJa 110 figura en los !l1clJlas. Es eOl11o un punto ell la ÜImensidad dd mrll'; pero cn los ,lías de ,ltll1.)sf'cr<1 e/ara, el navegante puede di"iS<lrla desde m1ly l.. .ios sin ,ayuda .Je anteojo ,~. Snl'ge como una nubecilla;
luego se esboza su f1spcr<l ~ilneta, con pica eh os agudos y acantilados cortado~ a pique; y l,a isla pat'ece elc\'anic, parece emergcr de entre las aguas con
la soberbia C!(' 11n l)lllJO iracundo. E:; impollente el mús alto (le sns picos, de
lni! lJlctro,~ de altilud. Su,; "iolputas qu{'bl'aclas son testimonio de su origen yoldmico: un cataclismo ha debido tracl'la cksde las pl'ofuncli(]¡ldcs hasta la ~;\I
perficie.
Si se la mirase desde el aire, se "ería como Ull peqneüo promontorio
de (:0101' ,"ercle intenso, orlado de un auillo lle perennes e~pumas .
Unas quinientas almas viven ~1l dla , reunidas en ulla aldea cl(~ casas
pintadas a, la cal que se extiende frente a la pl(l~-a de una ell~cnacla. Hay 1111
embarcadero rústico, una taberna donde suena la, única "ictrola que ,allí ¡:;c
conoce, y una iglesita de madera cuyo campanario da la impTe.~i{\J1 ele que ya a
desplom;¡rse. Por supuesto, no existen hoteles ni posadas: pero los forasteros
que solían arribar, encontraban alojamiento en casa de 1111a vecina que di ,~
poníl1 de un cU(lrto amoblado. Huésped suyo fu( 1\11'. lIarold T. l\IortinH'J'
f'n la (~poca eu que un designio fatal ele sn suerte lo llevó a la isla. Por la
única calle a que da forma el caserÍo-, calle sin nombre y sin ilceras-, transitan las mulas carg-adas con la leña de la montaüa o con el agua de las vel'tientl'S. La cl1sa del gobel'11ador estÍL situada un poco aparte clel poblado y sobre una ligera eminencia: es uu bn'ngalow de construcción barata, y, desde él,
es visible el palloram8 de la yilla y el.,l ma 1'. •J ustamente detrás, se levanta 1U1
1'111'0 dc acetileno, que se enciende en las noches para gHiar a los pescaclor{'~.
V¡,'en tam bif~ll los habitantes del cutiyo ele la tierra y de la explotación de los
espesos bosques del interior. En las laderas de los cerros, a gran altura, retoz,an manaclas ele cabras ~al"ajes. Antiguamente no tenían dueño; pero un
día se le ocurrió a B{,i'narclo Camacho, un colono emprendedor, la idea dc beneficiarlas con método, y en pocos afios sc yió este hombre en posesión de una,
riqneza. (::\fús tarde elebe haberla perdielo, como consecuencia ele los aeonte('imientos de que rué protagonista).
L,a "icla de los islcÍÍos transcurre -o transcurría hasta anÍ<'s dc la lIeg'atla de ?lIr. l\Iortimer- en medio de una placidez deliciosa. i Xo en balcle
se hallan aislados del rc,:;to del munclo! Sólo una vez al mcs alelJllza hasta allí.
el único barco que establece comunicación con el contincnte: es la g'oleta "Gacela" (capitán Nur) que Heya los "Íveres para la pulpería y retorna con los
productos de la colonia. En los meses del estío, suele arribar un buque con
turistas. Se está unas horas en ~l pucrto, lo justo para que los pasajeros bajen
a tierra, den unas vueltas y regresen a bordo sin ]laber "isto naJa.
TJU Isla de los Bucaneros tiene una excitante historia. Es el lugar donde antaño se daban eita los bandoleros del mar, para. desde allí, emprender
SUs conerÍas sobre las posesiones espaiíolas. l\Iuchos episodios de la era pi-
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rática la tuvieron pOI' escemll'io. Tocla"ía pueden verse las ruinas de un fuerte construído hace 300 años para rep eler a esas incómodas "isitas. En otro
punto de la. isla, en una playa desierta, están incrustados e n la arcna los res·
tos de una nave -quizá un galeón de aquellos tiempos- que fw) a dar ahí
no se sabe cómo. Toelo lo que queda de él, ~on una. madera s carcomidas qu c
semejan el ese¡ neleto de un cetáceo.
Los espíritus S€nsibles no olvidan este paraje una vez que lo han visto
y conocido. Al contemplarlo desde lejos, se experimenta una scnsación de me·
lancolía.. j Si pudiésemos quedarnos allí y vivir una vida al margen de vanidades y de luchas! ... Refugiados e n cabaña de troncos, pnsat'Íamos los día"
contemplando el océano; ~críamos amigos del párroco, dd tabernero y d el
capitán de la "Gacela"; los bongos de los pescadores lIOS llevarían más adentro; en noches claras, sobrc 'Un oleaje mUGlle; y con nuestl'a cscopeta y nucstro
perro, penetraríamos en la. selva a caza de paloma s ...
y es que, soñadores incorregibles, no advertimos que 12. distancia es un
prisma eng'añoso y que estos paraísos inefables no existen. a lo mejor, sino
en nuestra propia fantassÍa.
La Isla de los Bucaneros ha hecho honor a. su nombr e en los moderno,;
tiempos. Si alentáis ]a ilusión de que la estirpe de los piratas quedó extinguida. vais a tener que abandonar esta idea candorosa. nIortimcI'. el caballero
ing.lés, se cuenta entre aquellos a _quienes el miraje fascinó, .. Pero si él \'i ·
vie~,>e hoy para narrarnos su ex~riencia, llamaría a la isla : "'1 cltí'sed rock
("una roca maldita") , ;.' el sus gentes: Floc:k 01 V1ll/u/'cs ("banrlac1a (lebnitres") .
Ya no pueª-e hablar: duerme para siempre debnjo de una cruz de ma·
dera. en el cementerio de la aldea, Cerca de él descansan otras tres víctimas
de la tempestad de locura y salvajismo que asoló a la población.
Más afortunados fueron los caídos que los sobrcvivientes: Bernardo
Camacho está enjaulado entre los barrotes de una cárcel; Andrés. su hijo, ha
perdido el juicio y deambula como un despojo hum~no; el orgulloso gobernador fué destituÍc10 con ignominia, :r sus guardianes, maniatados con sus propias esposas.

PERSONAJES
HAROLD T, MORTIMER, FORASTERO INGLES
BERNARDO CAMACHO, COLONO
'
ANDRES, HIJO DE BERNARDO,
EL GOBERNADOR DE LA ISLA ,
ESTRELLA, !..A HIJA DEL GOBERNADOR
EL TABEI\NERO,
'
MARINA, LA MUJER DEL TABERNERO

EL CAPITAN DE LA GOLETA "GACElA':
EL BUCANERO (FANTASMA),

'

ARTEMIO, VIEJO PESCADOR.
Oo.ROTEA, LA MUJER DE ·ARTEMIO
DONA EMIUA, POSADERA,

I

EL HOMBRE DEL GARFtO,
"PATA DE PALO" ,
El lEKlADOR,

Esta tragedia sombría, en que los peores instintos tuvieron parte y
donde la codicia y la bajeza imperaron sin contrapeso, sería inútil evocarla
con fines ejemplarizadores. La moraleja del cuento educativo nunca fué eficaz. Sólo hay una cosa evidente, y es que los resortes que determinan nuestros
actos han sido y serán siempre los mismos. Con toda certeza, volverían los
moradores de la "roca. maldita" a repetir su conducta si el caso ~fortimer se
produjese de nuevo.
i Exactamente como en las tablas de un escenario!
Cuantas veces asistamos a la representación, hemos de ver a los personajes conducirse de acuerdo con el texto inamovible del argumento.
No hay, pues, ninguna conclusión que sacar. Estamos lisa y llanamente en presencia de una porción de Humanidad, ,de una pa!lRitación de Vida.
Que se descubra la escena ~se espejo de virtudes y de vicios, como
decían los antiguos- y busque en ella, cada cual, la sombra de su propia
imagen.

MUCHACHO ' 1.°,
MUCHACHO 2. 0,
GUARmAN 1.°.
GUA RDIAN 2. o,
PESCADORES, COLONOS MARINEROS
PUEBLO;
,
"
GAÑANES, MUJERES DEL
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ACTO

P RlIvIERO

Cuadro

1.'

LA 1'AJUj'RNA, al atardecer, Al fonelo, veHtaual con perspectiva sob re
t,l pttcrto, doud e l'ecién ha fondeado ~~ goleta" Gacela",
tiel'i'a que se , di visa es m1ty acudenlada, U la vege,tacwn verde e w tensa. ena vwli'ola portaúl,
/'¡¡cima del m esón del bar, aiTanca afónicas notas a 'nn elisco viejo. A tiende a
los pa¡'roquúmos la bella JL1RIX.tl, -n¿uje¡' del l'au e¡'ne¡'o, Acodados en el
.¡¡ellÓIl, bebiendo, exhí.1/. BEKYARDo. !l Slt hijo ANDRES, Sentado o. 1tna mesa
está el vieJo pescador ..lRTE111IO, vmble111.ente bOi'i'acho , A.parece EL TABERNERO detrá s del bar, y suspende la mlÍsica,

,1:a

EL 'rADEH:\ERO (con humor a :liarina) .-La lJlatraca é¡;¡t.a, me cri;;pa los nenios,
lVIAlU:\A (riendo) .- Es par,L aüae r a los dientes.
EL T ..:\.BEH,~E]~O ·- i Para ahuyenta d os !.. . Se la haces sonar de In
Illaüana a la lIochc . ( A. JJ crnardo). Es el ÚllÍ CO disco que lIOS queda,
M:AHL\"¡\. .·---l'ül'O también es d único (Iue hay en toda la i~ la , .. e lla; 1uo no tentamos vicüola, ¿ oía n otra música aquí, que no f uera la de los
]lájal'os ~ . .. (Se entra y el Tabernero atiende en su lugar),
EL rl'AnEll~EnO.- Ahora vamos a ten er eliseos nnc\'os. El capitán
debe traerme un surtido que le encargué . (Pone cerveza. en los vasos) _ y (/
usted, Bern ardo. t qnó tal le va ~ H e visto su.~ (,:1h l' ~s lll U~' gOl'd_,lS ; ' bond.'-l s .
BER:\AHDO . -Sí ; están bien estc ailo, .. \ hor a empiezo a !'xplohH' f:l1
~l'I\l1de el negocio.
RrJ T.\ Tn:H;\-l '}[U) .-Eso es imlush·ia. l ; ~tr.d \'<1 <! sr.]' {'] homhl'c l'i('.o
dc las islas 1
BEl~NAH·D(). ·- :\O espero tanto. De to ;las llJallC l'a", Jo qne ,;e g.an e, bien
~anado estru·ú. lIado ün.hajo nos cuesta, y barl'os ric ~go s .
EL TABER NERO ,--Como el de a~'er , por ejcmplo, ¿.eh ? ., ¡Por po('o no se matan todos!
BERNARDO. - Antll'és puede decirlo: Qn edó col galldo (le un 1roeo sohr(' el precipicio.
ANDRBS ,-- ~o sé cómo pude agarr arme. J<'llÓ 1111 milrl g'i'O que salvara,
BERKARDO, - Yo. vÍ clespeñarse los animal es: l a cabra y f.l p r no ,
Le asegmo CJue es algo f ner1-e. Ahí p.l ;abi smo es a p:([De y 1-!ellf. '200 mctrcs
de profundi (lfld. T.JOs brutos cayeron como un solo bulto en los f ilos (le 1m; l'/)ca ~.
.
ANDRE S ,-El impn ct~ suena como Ulla d etonación , y los cu erpos r eVIentan lo mi smo que llIJa granada : a mucha di sta ncia se CnCllf'ntra clespuf:s
una cabeza, o una pata ...
El.J TA.BE ~.NERO , -Tremendo debe ser .
A~rnRE S.-Yo deht corre r esa Slle l'Í.C. si 110 nI<' ~ nj (' ~a a ti empo mi
padre. (A Ber'·l1(!:i'do). i 're (lebo la Ja "ida! ( [, 0 palil'Lotea '
(B
BERN ARDO (.~onrie?1(lo) , - A mi salJlIl, e n t onc<-,~ . H ::¡ fJ u<, celehl'nrl0.
elJen, toma.(Z().~ pl'Ji ' 1n rinlu i'a, r:OJno rlos amigl'J8) .
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ARTRlH 10 (desde su as ient o) . ·~No corren ustedes los peligro:, q ue nos.
otros. (gl Ta ua nao 11 los dos colonos ;n fm n!o .~¡n inler¿s). Hay q ue ;;er pescador pora s<lber lo qL~~ es juga.rse el ¡w.lle jo ... (VI:endo qu.e no Te escucha.",).
BBbo pOl' mí. Bcho solo. (E 11I p i," o 11 (¡uc do cima pensando COlI o!,(!¡t/lo en sus
proe.ws) .
-:lL\lU~~_\ (desde 1(1 t msf,i~ nda) . ~ Allí viene el capit§n.
B;L TABETC\EHO. - [Recién ah ora desembal'ca:
IHAliL'\ _\ Ud.) .-Pareee que. v ien e de la Go~rnaeión.
EIJ TABERNERO (mirando af1/e m ) .- Como dc co~tlll11bl'", H-eno de
enCill'g'OS y de paquetes. (Sale a la ¡J i/ erto ) . ; HO]¡cL c~lpitún.
'
EL CAPITAc\' (desde f ilm'a ) .- i Salud!
ETJ 1'i\.BER~EIW.-Di(>jhosú." ]r,~ ojos ... (E1'Iti'a EL C1PITAY, eguido de 11n JLtRJiYERO, portador este {([timo de lUlO bolsa repleta).
EL C.APITAX.-Cabalkros. b uen as tarrles. (Torios. c,((;riJto ,1demio,
se acacan a saludarlo i. ¿ Les ellc~1Cn tro a todüs bien '!
ElJ TABER?\EIW.-S il1 n m"·"<lad . Y nstt'd, ¿.qUté tal "ielle:
ElJ CAPlTAX.-~\Iás f) 'r\W llOS. 'I' tlvimo~ un "iaje antipático: cm"t .L'O
día.; y cuatro n0011es con mil I' gruesa .
. EIJ 'rABERXERO.-Eso, pa ra usted, es una di"ersiór,.
EIJ CAPITA_\.-Hast 6. cierto 1 unto. Xos 1)el'seg-uí8 Ull vic:nto rll'l demClnio.. rl'l'a('mo,~ la.,; v('i;JS l' ifa c1 p¡ ~ :, u n marinero herido.
EJJ T~\BER?\ERO.-Aqll í tam hi ('n 1mbo mueho "icnto: eay(, U1I át'1)01 '. i Y en el continente!
EIJ CAPlTA:\".-Xacla imllOl'cant (? Saludos ([e Jos amigos. y Al gunas
eart.a~. USc cn)ur{a la cara). D énos cer \'{~za., (Jlleestamos aea !O]'(H] os. (.t R ,' r!il/I':
!f·,Jnrlt·Í;.';!. Y lo.., c olo11o ~ . :n3,1:1 ti ene n que contar:
BERc\'AIU)O.-Oh, si por 3cá 11 0 p asel nado. Usted, qne "icll(' ckl mundo, Jlocll'á decir algo. (El T abern ero si n )!; a los m ui'!'n os ).
EL CAPITAX.---'Sí; 1.,3. t l'aig'o buc na ~ llotiei¡¡,. L,I ('ejJ'gil ~(: h" veudido il buen precio.
¡.)>ERNTARD
O. - .1\1e al egr,) . .. .,.l.
. .e ~I~
,. habni acordado de mi en cal,!!,o"
:J ·d
"
,
gJJ CAP I TAN.-Por sup uesto. Y; <J propósito, ¿. cóma !la e~tado su enfel'lua:
BEI~XAI~DO.~ü:lbl la ,=ucuentro y o. "\. _\..ndrés lo tengo (le enfer mero
y l/oI·jo!'.

.

.

gIJ G.t\ I>ITAN.-Es incl"eíbk que no boyo aquí un rl·'ldJCa~lt.e ~ l '
qllipL·il. Es e'I último 'lesamparo. (Saca de [(1 íJol.su 11/1 poqul'fito·\. Aqm estall
Sll,; !"l1lNlios : l ll'."{"ecjnnes y otrab D o~ a " . ( Sr; 10 da).
BEgSAJÚ)Q.-JIucha.s gracic..~ , capitún.
r~JJ CAPITA?\.-Adentro vi nen las instrucciones.
Rl'~RNARDO.-::\Iucha s gracÍas. El la también se 10 Vil a 8gTadecel'.
RfJ CXPI'I'AX.-Y aa uí está 10 I'm,\"o. tabernero. Ya ycn (!ue no :¡) ~
oll·idll ~ k Twd ie. 'í /Í. medid1} q;"1? ·":0 I' a Sa Ul)l fh/). Cartuc.}lOs l)al'« la escopeta . . .
los discos ..
EL rl'.ABERi'\ERO.-¡ B r avo . los ·.ll!>cos ~
EIJ CAPITAX.- ... llIl ' l int erna, r:l éd ric:a.
lln anafe a benc ina . .. ,
1111 saeacorehos ...
ElJ T ABERNEIW.-¡ Venga. el :;¡¡ca~o l'chos ~
EL CA.PITAK.-Aqul hay una. pipa. que no St' para f]lllen 7~'·· .A11,
y algo má.s para los co10no'i, (F,aca. dG~ f11chillos dr: monte). Ln cllcml10 p ara

e padrt'. (Se lo da· a Be¡·nardo). 1- un cuchillo para el hijo. (Le da. el otrQ
Andrés ).
(1
EL T.A.BEHSEIW.-; Diablo~, el padre y el hijo .se arman. (Riendo).
A quién irán a ma.tar] . .(Ríen todos con hnmOí·. En esteinstanfe entra HA~OLD JI0RTliJiER. Las risas se cortan en scco. Todas las mi'raelas caen
307)1'('. ti. Jlortim el' es 1m hombre alto y sólido, de edad in/precisa. Tiene 1m

(ri/'e em'gm ático, siendo lo más notorio en él snimperl11-i'bable flema británica.
:;Ci' lIil .r¡/i,:;oj o o 1,n íW!iibí'c ete acción, pero en todo cdso, WlO de esos
estup endos tipos Oí'/(Jiiwles qlle sólo en la niebla e{e Lond,'cs pneclen incuol],i"se. Su.~ /'opas están maUmtada,~, sus zapatos sucios de lodo. Anda a cabeza
d "s('ub wrta ?! lleva la piJ?a entre los labios).
}IARTlMElt (acodado en el mesón) .-Buenas tardes. Déme un WIS1.\.J'.
. l~
EL TABERNE R O.-Oh, eso es un lujo; no se conoce aquí.
PII' de

3IORTBIEH.-Gin, entonces.
.k:L 'I'ABEKNERQ.-Eso sí. (Le sirve. Mortirne1' bebe en medio de un
projllndo ~ ilencio y bajo las ~nsistentes miradas de la parroquia. Luego paga
11 sal(', (le!and.<J a. todo:s pendwnfes de su persona. Attn clespttés qu.e él ha sa..
[i,7·J. sllhs¡ste el siLenclO en la sala).
EL C.APITAN (mú'ándolo ule.farse).-Veo caras nuevas en la ü.la ...
E J'J TAB ERXERO.-¿Xo lc conocía usted? .. Pero, qné digo, si llegó
:'lW1Hlo usted estaba ausente.
El, CAPITAN.-'Si no :vino en mi buque, ¿ c{¡mo ba podido llegal' aquí?
E L TABERNERO.-Vmo en el "Cristóbal", eon los tnristas.
EL CAPIT.AN.-.A.h, el "Cristóbal". Pues claro: en el viaje anteriorn()S cruzamos. Cuando yo iba, el (, Cristóbal" venía .
. EL 'l'ABERSERO.-Y él se qnpd6. 'l.'nlía C'C[llipaje .. Sn nombre es
lIorti1l1t'r , mistel' lIal'oJd l\Jol'i im (1'.
ET-lI C.A.PIT AX-¿ rn lllleyO colono?
ET.J rr:~BER);EIW
cnco,gc r/e hombro:;) .-Ko sé lo qne hace. Y
Cl'eo q U ? l1 ac1I (~ 1o·ml)~. (Pa /(8(1. Bei'JlUi'do 1)(!' lentam ente hasta la puerta, y qué-

'¡(J.~e mwo ndo
c1[1f.

('Oi). fijeza en la diteeción en (jlie lw solido eT fomste'í"o.
Ha.y
raro en su uclitnd, como si una idea súbita le obsesionase).
.

EL C.APITAN.-Será un excéntrico ... );0 en baldc es un inglés.
EL 'rABER:\fRRO.-N o hahla con nadie. Y rara vez se deja ver.
A.!\ ' DHES (con una n:sita).-Yo lJe clesel1bierto lo qne hace: es caza¿'l' (le mari pOsos.
EL CAPITAN.-¡ II'Iariposas!
. X~'DRES.-Todos los días. por la tan1€'. se mete isla adentro con ia.
l't'lj,'clll a. al hombro. Se dedica a pillar pajaritos.
BL yABEHXERO.-'Como si hulbierta tantos por aquí.
, ~\R'I'E}nO (desde s¡~ asiento) .-rrambién llcYa una linterna y uu pic0
dI' egt os qu e usan para cavar la tierra.
) .. ~TJ)In].s (('on nua. risa nerviosa) .-Buscará. además lombrices.
'
"ser ... , puede ser. .. (Andi"
·~R'rEl\dIO (con e.'dra.Tía hilarüla.(l)
.-Puede

I!S echa sob¡'c ~htem'io nna rápida mÚ·ada. Se prodt/.ce t~n silencl:o).
e" rl EL ,CAPITA)¡.-Bl1en o, hay que irse a trab8jar. (Deja unas monedas

~e son). Hasta más tarde, pues, y gracias.
A~ 'rAB ERXERO.-Gracias a usted, capitán.
~L CAPIT.ái\ T.-Vaya a verme a bordo. Y salúdeme a la.
",JJ TABE R NE-R.O.-En su nombre.
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señ~ra.

EL CAPl1'.AK-Hasta luego, Andrés. Hasta pronto, Ben¡al'do.
capitán. (Fase el Capitán) seguido del ]J(lrúwrq).
EL TABERNERO.-Bueno, bueno... (Pone cerveza en los vasos).
,Sabes lo último, :iYIarina!... El hombre misterioso resnJ1iísf'r lUl e o'leccionista de pájaros raros.
)JARI~A (entrando) .-¿ El illglés ... ?
EL TABERNE1}O.-Coleecionista de paja nacos.
lVIARINA.-Bien me había parecido que andaba en algo por el esti}¡¡l.
(Se )'íe} di'vertida. Po.usa) ,
~JL TABERNERO.-Aquí están los eneal'gos que nos trajo el c:apitán.
MARINA.-Ah, mis discos ... Qué bueno es el capitán.
EL TABERNERO.-Vamos a probarlos. A ver si atram gente. (Saca
una grabación y la pone cn la vicii'ola). Bernardo, venga a oír J" música.
(Bernardo no le oye).
iVIARJNA.~Bcrnardo. (Bei"JwnLo no le oye).
EL TABERNERO.-Bstá sordo. (Empie.2a a sonur el "PU)"((/Ol. ¡La
música, Bernardo!
BERNAI~DO (saliendo de su abstracción) .~-¿ CÓJtlo?
J\JARINA.-Oiga la música.
BERNARDO.- ... t Qué música 7
EL TABERNERO (sefíalando la 1.:iclrola) .-¿"No la oye?
BERNAR.DO (oyéndola sólo entonccs).- ... A.:h ... ! (,se aCl)"('u con
pesade.2', sin prestar atención, El Tabernero suspende la¡¡¡úsiC([).
MARIKA.-¿ Qué le oeulT~ 7. .. ¿ POI" qué tan distrD ícl o :
'l'ABERNERO.-Está preocupado "el hombre l'ico".
ARTRMIO (punzante, desde su asiento) .-Tal Y<?-l. 3!'pira a ser "más
rico" todavía, riquísimo ... ! (Ríe sardónico. Bernardo se vnr.lc!; dcspuciosarnente hacia él, y le dirige 1In([ mirada siniestra).
.d.Nl)RI~S.-Adiós,

Cuadro 2'
HABI1'ACION DE JI0RTIJIEH, en cusa de ({(n/a Emilia. Al fondo,
,¡ :ul l ana que) al ab)'i,.,~e, dadt r¿sla a /lH bosq/((cillo, Es de ¡lOche. Inclinado
~vlil'e U1UL mesita, a la fu,,- ele 'Uina lámpara de ;benciuu, Jlj'. Jlortirncl' escribe
'U/las notas con su. eslilo(jnílicu. Cuando ha lei"iílinodo de cscnbl"i", se guarda
[a libreta Y pone (3Jl. orden los libros .IJ deiluís úl/les Que hay Cíl la mesa. Entonces se hace lJi'eSente DOSA EJIlJL1, eu..lJa en/rada JlO distme n'i hace
t'fJ/'vcrse al huésped.

E:lIl LL\.,-Penlone usted, ~cfiol" ~\Iol"tilliel"; q ui(:l"cll \"l'l"k ;¡ 11 í, ..
-'l OH.'J' UIEH.-(tras "Ión si/Ciu:io).-¿Quiel'en YC'rme;
K .\IIL IA.-Don Bemal'c1o Camacho.
JIORTll\IER.-No sé quiéu cs.
E 3 In,JA.~S ecesita ha blade.
)IORTDIER (tras de pens!Ií"Lo).---Hiígalo p;]sa1". el-use Emilia. ]llm·titIIer se pone de pie y echa una ojeada subí'c la habitación; luego queda en actitud ele ugwIí'clar al anunciado. Entra J]el"1wnlo, con ufecic!(Ja tl"r}nijuiliclad, y
cierra la puura ims de si. Jlorf,iiJI(;í' lo obscfua con calma. llay nn mmnento
el {' silc"/!cto).
BEIC\ARDO.-üucnas l1oi,;hes, seuo!'. (lluiJl([ en ¡'O¿ 1;(/)([, tono que
tlwntenrl rú durante toda la cnh·el)i.,~ia). GUi-ito de saludarlo.
~IOnT D IEn

(frío) .-Buenas lJoches.
BE rr\'J\.Il.DO.- Aute todo ... , supongo no le seré lllok,to .
.H OHTDJER.-Hay que \"('1' ele qué se trata.
BEIC\AR.DO.-~\.h. lÚcll. ¡So/}ríe ('OH tO}"J)(¿o). Lo rJ ll C me U"ae aquÍ ...
€'i alg-o que usted no sc espcl'ab¡]', till "el.. (Pa¡:so).'
JIOR TIJ¡IER--Yamos al asunto.
DERXAHDO (tras '/.uw t'(lcilucián) .-Ante tocio quicro explicarle que,
I't . ]l q ue Cjui zií. ¡usted llO 111:0 COl1oce a mí. YO si le ('OllOZtO a llstec1 ..• Lo que
f¡11iero signifit:arle es lJn~ le \,f,O a lJ"lellil:(io. En llll;¡ pal,lb:';¡: Ijue só él qué
JI,I ven ido usted a la is]n. (,sOil.ríc).
J W n 'rDIER.-¿ Sí?
BE RXARDO.--Sí.
j IOHTDf ER-i.A qué hc H'llido yo a. lni~Ll? (C,,!(í (,,¡i(odo en toda
su nÚí·ada. pcr("o!"cwlc pusiyu(; ([ la de .'n ii?l l' }"lfJ("i1
BER:\'".\RDO.---Oh .. , es (](' e:o;to q'1{~ Y;111]()S il 1t"bl ;"11.· .. . p(']'(l antes ...
}[OR TDIER (loirll¡:rnw1iH).---; ¡\ (i '! ;' he \t'D i¡] o ~'I¡ il 1:1 ¡"la?
RE RNARDO.-1'si{'d lo ."ilbe \" YO t amlj]('ll.
:JIOR'l' DIEH.-; Cómo es q IW 1'(1 ~8 be l1\ü'c1?
H E Rl'\ "\RDO.~Có1ll0 lo SI' .. . Burno. 10dl) ]1 ('é!',1 ;1 ,<1 Jw]"~(' ... A "l'eces
b;l~tQ
.
•
llll a llltrad'L .. (Se sO)7('ír ('1))1I'(lr!0 (·illi" /I1 o ) . D ~,; (l,:, 11 11 pl"illeiplO, yo
suP{ 11 (l lll~ yt>ll ía l.lsü' (1 aqu í.
),{OIn í:.\fER.-;.Y e{lm o 7

JI U
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f;'." fal w ·(I.;

BERNARDO ,-Tal vez 10 adivi l é, Estamo:" ",eiio!', II ulta roca, en_
tre 1111 puiíado d't' lJabitalüe;;,. l ; n >;{,(,lv 't o , a.q uL no puede d uri:l ;'.
MORTDIER.-¡ T en;!.'o :\'0 aJ!tltu secreto ?
BER~ARDO.-Ln trnÍlI; :Va nI) lo ti .11t.', al DlNJOi. p ,n'a mí.
M?RTLHEH:-¡\J¡. '. (, y ená[ es "8 ~c(:reto ? Es ti emp() y1l eli' q ll C 1,)
diga. Ql1ler o, adema s, sab er qué necrsita de ;¡lí. ( H l'cc e pausrr ) .
BERr.:-.A:RDO (dec¡;cZiéndose ol t'in ) ,-Pues) allá vamos. (:~:I' ac('.,'ca ha.~
ta casi toca¡' a JI ortim cr, y dice en voz baja V h1{(CIJ ) : Ha v,~ !li d¡) usted ...
(Jlira en deri'edol· ) . H a venido ... a buscar <,nt ien·o" .. . de pinltas. (Pa'usa ).
l\IOR.'rIlHEH (tl'onq lúlo :I.-E nt.ierl'oi! de pil'l1ta ~ . " (Do u·¡¡.us po osj
ruego sc planta delante del. ofi'o [J am dCCÍ'rlt 'l : Se 11<1 el¡ tl inlCiHlo llste'J.
BER~.. mDO (f irme ) .--?\ü.
~IORTDrER.-Lf' c1i;!'o: se ha ec¡ni\'()'Cad o.
DER\' AIlDO.-:\'o. r ~;;l{'(l lo ~alw : :l() mI'.' he: eqni\'() cndc'. ( R/'cvt~ j)llltsa ).
MORTL'vmR.- Es 11 bSlll'do. CDcrnorrJf) se sOilrír:) . ¡.Se ríe u;;ted ~ . ..
Soy ~'O quien deHJel'ía. r eír .
BERXARDO.-No, señol'.
JIORTBfER.--Es cOlTlpl\'ta men~ absUl'cto . .. ¡ l~\l ~c;l(:lOl' elr: enti "! 'J' OS! ...

'a.

llER~ "\HJ) O (lJff.iond{J (uí¡1
voz ) .-Yo le no a usted todos 11)'; r!ías . . .
([;e pO il e la ma ll O (;11 lo solapo; JI01'fúner se 7a (fllitrf ) . rstcd sn[w al m on~ ,
al'l'iba ... Per o :'0 c,:tor más a rriba aun : en l a cumbrí', e n los pica ch os. oy
{~;, zac101' d~ ('a bUls . '. Yc1('~de nll í le 'eo a lst ed . Se YC pu¡ neií ito. como un
~lla llO : p el'O ro t engo los ojos (le :Jg'uila,: ~, s ig'o t Gd o;; sU", 111O'v im irlltos . . .
JIOHTDfER.-E ~t;J
t ¡l'jc~: ~ .

( Sonríe

}JO/'

engañarlo . Voy al :llnrrt Í' por inY{~stig,l e i()Il'~~ eien/u !)¡'i¡ ; /f /'0 1'e,, ) . l\IieJlti'¡¡s uste d ea za e8í!Jr¡ls. ~'() ('a zo in-

~('dos.

BEH.~.l\I~DO.-Y c'<! \'a la t.ierra."
MOH/rnIEH.-Plle ~. c]¡\1' o. También

k(, 'l'id<1 bajo t iE'l' Ul. ( ('it' ndo

B Ci")UJiylo se s()J1i'íe) . ¿ Tend r é c¡nr. mostr::¡r'll' mi,; TlilpeÍP;;, l1l i~
'
el"l rla: "'\:r
'
' 1 cuerno '' ,.
lYIS l I· bl'OS o~ . . . ~ \. nt es que eso, le
v aya~"

BER:-".\.RDO.-Sus li'b ros, ¿.eh?

(2'O'll1((

l ec ): " LOS PIRA'rAS EX EJ.J PACIFICO",
m.cni:e) ,

}IOR'rnfER.--L h ,

¡(~S ti lLdo',

BEIC'ARDO.---'Coi11.'pa rt j~~n-di)
:I'l PQ·ocio.

'.

1J11s. ' .

de iHi,

los

tjll e

ql¿

ill~ t l'uille nto s

y

hay SfJUi'(: la. ))¡(;sa, y
Jl ol'!/¡il ( l' f¡'innfal-

( !lJ ií'U a

,t itidac.lt'." pO I'

inr1i (,ill\ lo '111 ,' '-;0)' . ..
;, npnesto , Se trata d e un

{'uton ces, qll C el .buseador es us ted ~
BER,,xA RDO.-Ambos. Esta c:; la verdad , (Mua. cn deí'l'cdor) , Du.
ueho tiempo, y o he est.ado blls<:alldo ese tesor o fabuloso quc ha~' e D'
ran,te J1l
1,' isla. Pues él existr , ele ello no hay c1uQa a.lg ulla . . . Pero ~'O
""
lT
1 en cam
' b '10 , es, un hombl'''
t erlado cn
'j'\ s tl'(,O ' busco a t.ontas v a loeas...
;;; t('.c,
.,. uu l ' "
. . '
,
. .
.
so,
,1o'
irw ,~U,;; COllOCll11lentos. l'rje l'{,IH~HlS, plallos ...
prt.'))(11 ar. . ,. ' . ' .
. .
::\IO f{rl'DI En (vu.rlesco ) .- y Hila ga llzúa pa 1'a. a b~'Il' los COI r es.
In~nXAnDO.-el1iélldol1os los dos, <:nállto pod!'lamo~ ha cer . Usted
apO,"1"'\ "11
, (oiC'IW
. . i,L. 1'0.
' . mi l1r{¡ctü~,a d el tcrrellO. COJ1oz<:n la Is]a hast.a el úl-

.
.
_\lOU'l'I _HEH (fumando en {j"(ln eslllo ; . ~ De mallera , pues, quc ,\ ~.
ya llsted 3 d ejarme en p az. SCl'Ú m i perseg111dor COllsta ntc . .. Pcro, i y .~í
no
'1 ac'[ por .maJ¡~(
'1 e ]' ~."
,-o lo delluncio a la a ut oI'l(
.
nEnSAllDO.-E s un llegoclO. ::\ 0 vme sino .a. p rop ~nérse l o .
JIOHTli\1ER.-En tal caso, el ob;jeto <1; su VIS ita cstoR cu mplido .
n¡.jI~.\'ARDO,-tl\o hay, p ll(, ~, liada ll1ClS clllc hablar.
'\IORTDIEH.- P or mi parte, nada mií s.
jmR~.\nDO (tras 11:¡¡ sileneio) .-,'¡::'i rs así, no le sigo m olestando ..
1'C'I'O 110 ]0 ohic1e: estaré siempl'f' (li~I)ll('sto ,1 ;¡~'uda l'k. ,
.
t'IllO

rineÓn. (Pal¿so) ,

1

}IOHTD n :TI.- Lo <'¡lJ C ¡WJ'Óoi ;!Hf' e" ~¡i; (' ,\'() k ~i,\'l !'ll {' ;1 IlstC'd.
.
DEnl\ATIDO.-Qne nos a ~'uclcmo s el uno al otro. ( Fon ca'IIII.)I.anr7o
h(lcia In pucda l .
~r OnTL\1l'~R. -1r i ayuda. ]c sería onCl'osa. )Jo entiendo

qu e soy un buseador dl' ~nti\~r ,'O'. , i q uú q~.l~·" ; ·8 l¡ ,lI'r r ('(\nm;g-n?
BER.NAnDO.-Quié' ro ayudarlo en ~Ü búsqueda .

.i\TORTBIER.-Ah. q uif'l'í'

¡l r 1

dal'mf~.~T ll ,v

am a') l!'.

('11

e~8 especia -

licla cl.

B ERNAHDO.- Yo - Cl'(;Q que entiende. Bl1cllas lJ ()(:hl'~.
}IOH,TBmH.- }fuy bncnas noches.
.
.
11 E ns ..\ TIDO .- ( Se rdira" pe¡'o en el umbral se rl clWilC para dec1'/' ) :
}Ii lJomhre. es B ernal'(l ~ Cam¡lcl!o. H asta otro dí<1. (1'(lse, P or hU'(jo 'mto.. J.l1?/'tim.er qu u lrri.m¡¡ót'Ü. co mo pW:llc7w¡¡do f'oclaL'íf7 al 'I:,,:~ita'l'lt~.:. I;I:?O 1J~S W a¡'i':I!J.~
'f aba ja . (us manOR a 1(1 es pol(lu . saborcando cl hWi/:/.llo al OlJl({!', ~O . [j na 801111"
le 'l.'aga ' po r los lubiosj de pronto le .~al e '1.(,11(/ ca ¡,rajacla ·m o(jm/tc(( .. ttue lo 1, (1(' (
e,~f¡,('mec e¡,s ( · ... En t m do·ña .~~milia ) .
~ . ' "
"q
SC?Ol

lITOI tlmu .. ,

}!I)RT nHJR.-:\o: {'u(: U I1Cl ]'i~a. ( Se sl.cnta en nI/. s,llo!I).
.
K\rUJL\.-Si c1 rst' a, n st.ed comcr,.. (ReeolTc la estan cia pon/ e.ndo . f')~"
'l A 'lAllo'o"tinos
de n) . '1'.
'-', l(1)ln;; SClpa ("
" '" '
" {' sta noch
' r . . . ( -,17 ('(!IJo dI' nn sdenc!O) .
E;,

s('ííol' Jrort imcr. lo del r nticIT?
.'
?
?lrmn'U(En, (mnellfmcJ1!(~ j'(' ¡JO '11 flr; rr do ) ' - e Como .
E.\r 1T ;L\. -D i~·o q¡¡{' r;; ,"cl'cl ad lo del entierro.
,
"
J J()n TDIEl~. -Oh . . .. t<mllbiéll ll si'cd. ¿ E s que se cOJlf abnlan:
EJnr;¡ A ·-, ... ::\'o ]¡;lh1<1b:111 (l{' rst.o con don B<'l'IHll'clo? ,
;
Jl0H1'DJER (con desagi'ad o) .--;. Oía llsted lo qllt' !¡;;¡'b lab amo-; , ., .
l:JfUJTA .-Se OY(' todo a tnwé~ del tn birp.1c.
'1 fOR'l'1l\ m n..-¡' Ese 110mb!'" est(¡ chiflado!
,.

Yrl'l.hl,l

COJilJl h ' il .

l\fOUTIMEIL-; D{')1 10I J io :, ; t amb i é~: soy <letee:tiw': ; Ttl'o la bomba y
BERNARDO (lcc ' .--" }I.VEX1'TiRAtS DE STlERL OCK n OLMES",
lu eo'o vo mismo invest i~lJ rl ui0TI )¿l tiró ... : (B e¡'¡w r do de if7 lo .~ iibros, s'lljetanda ~1l naciente cólera~ JJ¡-. J1odimel', con se·¡'enidad.. POll~ tab~lro en el lwrn illo (le Stt pipa ). En resolueión. señor l, qué quiere ust ed de m í.? S uponiend o

IJn

IlCgoc~ÍORl.'IMER-Ya, ya. ¡ lkslllta ,

EJlJLL\.-¡ Jfe pa l' rcw qnc 1hWl<1b a .

1:'C' Í1.ll"h

JIORT.DlEH'-- Y'I, :';¡. jl~ es ult¡l , Pll t.O IlN''' . 'ine r lb ll.'('iHl nl' C~ llst+::d !
BER\'AlmO (lep , .--" }rEMORI¡\IS DE r ~ TET:·f:'()H.l:3T.:\ " .
J,r OBTDfER io)); i illilll)i' :' ,- ; Diablo 1, ~oy ta¡ll bi "'1I ]¡¡ j}Z; j( IOl' ¡¡ •.' bOllE sto se

BER NARDO ,-Comparfiend'l lItilidade,;, por supuesto. ~r tl.'élta dr

EJI TTJTA.-::\'o , SC í'íOl' J fOl't.im Cl'. E" v{,l'clad l o que !'l dl (;c. H ay un ent¡~l'l' Cl.

:-'fORT nrER ( contemplando l(f.~ '/.:o/.n l as) .-~o creo en
creo nlla p'11ilh ra .
-
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cn tie1'l'os. No

El\IILIA.-¿.No cree l . .. Yo sí creo.
l\IORTliVfER (echado ati'ús, los ojos enlreceri"U.dos) .~i Por qué cree f
El\IILIA (se sienta allí cerca) .--P01." cosas que han OC Lll"l'ülo. (3Io7'U.
1ner ftja en ella .m vista) . De sólo rccon]a1'10, se: lile pone la carne: eJe' gallina.
MOIt'l'DIER.- ¿ Es posible?
:K\llLIA (núsien:08a) .-Hay un ral1ta~ll1a ql1e: se aparCL"c'. El Lmtasma
de un pirata .
.i\IOR'l'lMEH. (tomando 'interés) . -¿ Cómo es eso:
EM:ILIA.-Se lw aparecido dos v(~ ces. Sale de 11oche, el] el monte.,.
I\IORTDIER.-¡ 1:stcd lo ha visto!
EnIrLIA (se peI"signa ) .-?\i lo quiera Dios. Lo 111111 Yi~to l o~ (tll0 iban
a busca r el entierro.
::\IORTnrER (tocúndola en el hombi"o) .-Cu8nteme eso.
El\ITLIA. ~B l pirata cu ida su tcsoro; no qllicrc qllC ]1) sacflj('ll .
.:UOnTDIER.-- .\hú ... Pero, iY cómo, si HO es mils qlle uu fantasma? ..
EIIULIA.-Lo cui da. Se ap<!l'cce de repell 1¡", y Jos li Olll,hl'C's ltu)'cn aterrorizados, y lllluea más se atrc\" ell a "oh·el".
}IORTl:\IER.-Cu811ü~me, cnénteme.
EAULIA.- A do,;, ya, les ba pa sado esto. Yo ~llnl)eí a Jo,> desgr[lciados.
Uno quedó medio loco, y tllvicl"OIl que 11cyúrseJo id (;o nl iw'llt<'. El ot:·o perdió
'0'1 habla y se le pnso el pelo 1>la11co ... El ten'ol' los pone así.
:i\:fOgTIl\IER (fumando con ca.lma) .- i DÓlld e ;;011 las aparicion{'~ ~
EJIITjIA.-AITibil, en la parte (¡ne lJ¡¡lJ1Hl1 .. La Ql] {,~}]";lrln" . .. :\"adie
se attcyc abara a llegar allí.
l\IORTüUm.-¿ Xo saben el sitio l11'cciso 7
EMIIjIA.- "La Quebrada". Ahí e~tH d cllti cno. (Se lJonc dt' pit:) .
l\IORTDIER.-De modo que ahí puede YC]'se al ('sp íJ'itn.
El\ITIJIA.-- Lo 11<111 Yis10 , señor, 10 ]¡an visto.
JIORT 'DIER.~Cl1íaJ](lo Ji, gente quiere \'Cl' i'a ntm;n1¡1s, Íf'l'lltilW por
yerlos.
"'---.
El\IlLIA.-Heencl"t1e el <1eeir: "Xo hay -que en"cl' en .]os aparecido, 1
;]("1'0 tampoeo hay que fiarse de ellos".
JIORTIMER.- Patrañas. D ejemos a ese Bel'nanlo COl! Sll lnílní;¡. _. (Se
levanta). ¿ Decía usted que teníamos sopa, ele langostinos?
E:\UrJTA.-Voy a servirle. 'l'ambién tengo "ino ahora: me llegó un
(:ajt:1ll PJ1 la goleta.
:\IORTDIER.- Xo. nada de alcohol esta noche. i Esto r.~ r1 tr'úpico!
(Va hasla la ventana ?J la abre de par en 2Jor . . ' Pf!i"O ento11ces de"r,I! bre una·
cosa insólita: /1ncZrés, el joven colono, c,~tó allí, lJC r!odo 01 a7féúor, 111 ach't1f,(l
de espionoJc .. 11 vel'se, a¡nbos hom bl'cs dan un ins{inhl.'f) paso (1.[ d,g, mien t'l'a.~

E .\IILJA.-¿ (~llé tendría q lle estu. "ac i,~~ldo a}¡ í 7.... l~~ ua lllul:hacl~()
.. "le Y scrio ... (Fas e. lllorilln cí" nHí'a fijamente ¡/lacta la 'ue¡llana, Sin
honola
u..
. j-'l'(:))1,(1, matc!
. I "a bl e \/ .
.
de
fumar. con sn
_

dejar '\IOItTDIER.~Con éste, ya so n do;s. .. (Se sienta, o toe.io /", se echa

el ~'llón, y quédase ,)}Lfrando delant~ de si. L entam ente; pero con poderosa,
I "O", Joroo~
.
,. " Ya olH'l"on;. •va empIeza n a rondar.

en) :
V()Z

T E L O N

RmiZia e:rhala lln grito. Hny lIna pansa embarrT,8osa).
B1ITLI A.- Andrés. i qué hace usted ahí?
AXDRES (af1w(Z·i do).·-Perdone ... BueJias nor11('s. (,'le olr,io. OL'e·'l'[¡o-¡¡ uu7o) .
:\'lORTBIER.-¡, Quiéll es ése 7
EMILIA.-Es Andrés. el hijo de dOll Berllm'clo. (;1[odimN s,' a80'ma
a -mirar af1tera; lnego cierra la v entana y encicnd e la piZJa r¡ue se ha (f puqodo).
: Vava un susto. señor Mortimcr!
~

.

JoTORTnvmR.-(;Oll(\lW :

el hijo de

-- 2S -

B pl'11M'do ,

i: eh ~

-

2!} -

•

Cuadro 39
LA C./ilJ"IA VE PEóCADORES, ,al anochecer. Al foniJrJ,. la casi'lt,r
ck Artcrnio, tras d~. cuy;). venta1la pa,i'padea 1¿nCl luz. Hay red, s pltC6 ttlS dle~./Ir ti otros llt(;T/S~llOS tirados pOi' el suelo. Se oye m'uy próximo el i"g"fiW'1' de

lo resaca.

POi" un lateral, sobresale la proa de la chalnpa del 'vic.jo, ,t'C/1'fJd<t
la arena, yen C'ttyo pa! o Q,r de el fa"ol de ·aceite. Sentado a sU bordo, el, p(;SrG/lo" trabaja en la í'eparacú5/b de 1O/a vela. Canturrea, y d e vez eJi cU'J ndo'
le' ¡'n terrumpe parTa echar ¡m trago de la botella qM t·ie-ne a su alwnce . .A
pucu sale ele la, casa DORO TEA, stt mnje¡', qu'ien lo observa, desde V!l 1tmbraL
DOHOTEA.-Arternio, estás trabajando a ciegas, l Por qué no te entra~ 1
ARTE?lIlO (sin minula) .-Todayía tengo un poco de luz. Déjam~ tel'-

/lA

ru:nar.
DUltOTEA (viene (], la pluya !J se sienta en lauo)'d(J, de [(le embarcar.i<Ín. V it'ndo que Al'tenúo empino el codo ) : Pel''O, ~ te ,,:stás elll bOl'l'achanclo'
otra ·ez ?. ,
ARTE:\HO.-Estoy bebiendo a tu salud.
DOROTEA.-Pasas -pendiente de mi salud. ¡ DaBle esa bot ena!
AHT E i\IIO.-Dej a, deja.
OORDTEA,-¡ Dámela! (Le qu.ita la botella), Qué YCl'güeuza. Un <'tia
te ~rderá,>, cuando el temporal te sorprenda borracho en el mal'.
AR'fElVIIO.-Por el contrario: el "ino me da valor en el peligro,
DOROTEA.-Pero ahora 110 estabas en peligTo.
ARTEMIO.---"Olaroque sÍ; en el peligro de que me quitaras la hotella [
DOROTEA.-Sí, te la quité. (86 para). Y éntrate ya, que es la hora
de COIDel'. (Vuelve a la casa).
AR'rEMIO.-Pregul1to yo: t pal'aqué cosa buena sirve una vieja? (Color.a l(l. 'vela en el palo. Llega BCl'na.rdo) ,
BERNARDO.-Al'wmio, ¿has "ü;to a Andrés 1
ARTE:MIO (sin lni'i'urlo) .- ¡ A Andl"esito? No, DO le he visto.
BERNARDO.~Si viene por aquí, dile que vaya inmediatamente a
casa.
AR.'rEMIO (con inteución).-¿No le íbuseó !por "La Quebrada"," ..
BER:.'iARDO.-Nada tiene que ir a hace\, allí.
J
AR'PE?\HO (con 1/1W )·isita).----,Ustecl tampoco ... , y sin embat'g'o, suele
a e&nzar por allá. . . , (Mientl'a.s dispone las amarras de la vda,).
BERNARDO (cla 'U,1b l)(/$O '!J lo mim con Gontl!nido, c6lera),-¡.Y qné~
ARTEMIO:-Nada. Que como ahOl'¡) aquél es el paseo favorito ...
:RERNAllDO.-l. Qué quieres decir, Artclllio ? No te sobl'epases,
Ili '"
ARTElHIO (sale }IU"":.T del bote) . -¡ Aill.1 , me gust'.da. }'~n~:' porno (}lt~
.1 ~n la fa 1Wl'IW: "El ;''('1101' Bt'I'lJ<l1'c!o qHlf'J'l' ser nqul~1l110". ,. Pero ~J
('1 ehiste queclaua

f'Hfl'€ lOí;

dü.~!

BJ~HX .. \H.DO.-Es qUE' ;ro no qlliero chistes coutig(),
gua hay quoC sujetll]·la. :]Iás de algnno se perdió por cHao
ARTEMIO.-¿He d e p erderme yo también?
BERNARDO.-Eso, tú 10 has de ver.
,
ARTE..\Il O.-Está 'birn, entonces. Qued e ach·ertido. ( Ti'(1 nsición). b
ra usted tan amable que me ayude a empujar la. chaluva ? .. Yo va no
fucl"íw. (Entre los dos etnpuja.n la. embm'cación z¡ desapa1'ecen ~on ella.
pOCf) llega Andrés pOI" el otro lado).
A.l\l'DRES.-j Hola, padre ... !
BERSARDO (gue 1·eapa.rece solo) .- Andrés, te estor qmscando ha..
ce rato.
ANDRBS.-Yo también t e buscaba a tí.
BEHNARDO.-'Sabes qUe tu madre cstá gTaTC j" te necesita.
ANDRES.-Yo 110 10 olvido.
.
BERNARDO_-Sabes también que sólo tú puedes auxiliada. Hace una
hora debías haberle puesto ese suero.
ANDRES.-Perdona, padrr. He ido a la casa y uo esta/b an allí
ampolletas.
.
BERNARDO.-¿ Cómo que no;' ; Dónde están. entonces?
ANDRES.-¡ En tu bolsiUo!
BER.l\iARDO.-jOh ... ! (Saca la wja). ¿'Cómo üa podido ser esto~ ...
Hubiera jura.doque Jas dejé allá .. . ¡ Vamos andando! (F(!ns~ a gmndes pasos. Vllclve A?"temio con unas 1'edes, q1¿e e;ttiende en e.l suelo. Doro.tea, 'q1¿6
ha es lado presenciando 1(1. e.sc('na anterior desde la venta.na., Vie1lG de'~lJa .
mente al encuentro de su. ?lwr¡:do. Algo se tme en la ca. b~ .?o).
DORO'l'EA (inti"igada).-·O:;emc nna cosa ... [- En qué andan C8!B señores 1
ARTE.i\IIO (Sil1 mirarla).-¿Los señores:
DOR01'EA.-En a.lgo andan, ¿ no ~
. ARTE~IIO.-ieómo Jo sabes?
DOROTEA.-Eso se huele en -el aiee.
~,,"RTE}UO·-t Qué erees tú que es'
DOROTEA.-A:lgo p.~.Se nota desde hace
ARTE..\HO.-;. Lo adiyinas?
DOROTBA.-Xo, pero ¡¡divino flue tú lo
J-\RTE..\UO.-No Jo ~,;.
l)OR-OTEA.-I.1o sabes.
XWL'E3fTO (mi¡ 'óndola al fin ) .-¡J~l1:errías

DOROTEA.-A Qué te. crees que SO! ~ .
.
ARTE1\HO.-Una lliu.)er, y por anadlclura, una.. vIeJa. Pero, ¡ qu é ill1:
ue se sepa y que lo sepan todos? .. De cnalqmer modo, yo no Jrab]"(~
porta
q
.J
·ocar)l ae1a< . 'I El pobre no toca. m:da.! (Con la botella en alto). ti A lla salud
1
(le s que esperan tocar algo!. . . (Bebe, empinando con 10W .S1lCi" e (e e csesde
~o'n . Elln lo mira.' espcctante).
pera",.

i

TELON

./
días..
sabes.

saberlo tú tambipu1 ...
qué me <las por dlo? (Se sientan 1' 11 un ca:ión qUé tienen d etrt1s).
DORO'l'EA.-¡ Qué puedo darte ;vo?
.AR'l'EMIO.-Eso .. '. lo que tienrs ahí.

DOROTEA.-,: Qué tengo ~
ARTE~nO.-Sácalo.

DORO'l'EA (saca la bofella) .--<Sa bía que me la ibas a prdil'.
AR.TEl\IIO.-y yo sabía qn{' me la ibag a ofrecer.
DOROTEA.-Habla. pues.
AR'l'EJ\IIO.-Antes quiero prdhar. (Ella le da la botella) . Y. 6ql~f
rás COD el ¡¡crreto?
DOROTEA.-JJo guardaré.
ARTE1IIO.-¡ PUllh! 'Mañana lo sabe3 todo el mundo.
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"LA qUEBRADA", ¡¡¿uy alintuío!' de la isla, en Lo Jluí:; espeso de
la selva. Es de nuehe; la lu¿ de la Inl/(/ ilumina lu' C8jJCSUJ'!1, coillu¡ucando (¿
los árboles Y a las {n;jJadu}'(Ls 'UJW tétl'lr:a upariencia. i:)rJlo se oye el canto de
los grillo:; !J el eroa!' de las ,'anas CiI, IIFta c/wi'ca pró:úma... ~lpa)'eeen pOi'
el fon do f)OSM UCHACHOS que se /WUUUUiL or;U/[1)8 detrás de un (}'onco
gigantesco . Vienen de puntillas hasta detenerse Cil el centro elel luga,'. Estún
atemorizados: miran en deri'edor eon sobresalto.
UUCHACIlO 1.'!-Vámol1os. Ya no \'endrÍJ,
MUCHACHO 2."-Glliiit.., Espera Ull poeo.
?I UCHACHO 1."-Es muy tarde. Ya no vielle.
MUCHACHO 2."-( Tienes miedo!
MUCHACHO J.'!-¿Yol ... [(~u¿; te crees,'

bIUCIIACHO 2."-Entonees, espera.
MUCIIACHO l.'l-'J\, digo que ya no \'iene . .\Tadie es tan valiente para
venir solo. jV ámol1os !
M UCHACHO 2.')-PllC~, yo me C[uecln.
MUCIL\.CHO 1."-Pue;;, yo lile yoy. (l/use. Su compa¡tel'o, al versc solo, sale COj'riend() en su. .\'cynimiento. Se .I'1/c(;rle un largointer'valo ele s'ilel1cio,
hasta qtGC enlm Ji ortimcr, pOI' el e:¡;[remo opuesto. Trae sn lintcrna eléctrica,
que apaga y gnorelu al licuar; en La o/nI JiJ<lIHO tienc /a redeól/o pUl'n ca2!1i'
insectos. Ec/w un SlIS¡iI:rO !J se enjuga. La Ií'I'll{e: Iw;yo sc sienta CIlIlJl t¡'UIICO,
con la 11la)J01' 11 11 [.uraliclo([) .
»IOH.Tl i\J.E H (o!),I'c,'vrr el ¡)osljue: sr; sUIli'íe).-Beautiflil pla(:e for a
!:"host. ,. Ves, yes ... (Jhru el. dc'nso nnJ/ujc de los rÍi'iw[cs). Oh, liJe right pla.
t-e . .. (Pausa. Se levanta 1) pa.\'c(t h(u;ú¡ rulent}'o elc lo CSpCSUJ'Cl . A lUlnlim los
úrboles con el, (oco. Sc (l('e¡-e(f (1 e:ulIninr!l' unas p7anf,as. Pinal'llu nte vuelve (1
senta rs e en el il'O!u;o). Ves, the l'ight pla('l' rOl' a ghost. ..
UNA V OY, (/wcia el fondo) .-'rhe !'ight plaec.
MOlt '1' n mR1.'u.clcc).-¡Hola! ¿Quién hay ahí'! ... (RscucJ¡a). No
(" mi eco, ; eh !
LA VOZ.--No, no {'S tu eeo.

1I't o R'1'¡ ];n~H.~.:\o veo a nadie. (Enr:iendc La

1./:ntei'1w).

LA VOZ,-::\ICllOS ¡medes verme con lUí~.
MOnTJ l\-1 EH.- (apaga) .-Tenga la bondad (le ,leej'c;¡n;(', Xo es cor recto eOllV<lrsar escondido.
LA \ T()% __ pOJ' Sllpl1 Pst O '(pl r no, (.l!)r.;rcr:e,mny al .!'ondo,merZio ocnlto
~)¡t}'e las N 1lJW s, EJ~ FA1"TA 8!lJA Dí'}!; l1lfC.tNEHO. VL~te el fastuoso ropaJe de lag cO llw1~da n t(!s d e pi'l'atas en el siUlo XVII, !J .m imponente rstatu}'o
es 'realzada 1J or el SO))II!j'(;í'O de alas e110}'¡¡U;S, con rzdoí''lto ele p/"u.¡¡¡.as de ave,qtl'nz.
Un a ela'r ielad fosfuj'(SCCi¡/C [o alurnÍJí'r1 lj lo envuelve en un nim/)o /anirí.stic(}.

-
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Se mue~e y rhabla con lenl1:tu,d; Desp-ués de un silencio) : ¿ }Ie yes ;'a:
. .. l\:I~R!Ii.\'IER.-~ol'a SI. (Pausa. 11Iortimer no se ha j'}/mulado
as~ento. ]'.stan muy leJo.~ el uno del otro).
EL FANTASl\'IA.-Pero, no tc ml1eycs .'iiquleril .
l\IORTIMER.-¿ Por qué he de moverme?
EL FANTASMA.-Eres el primer hombre que no me saluda
alarido.
MORrrrMER.~El saludo revela a la persona. Yo fuÍ educado en
EL F ANTASMA. -Nadie, hasta ahora, se aguantó a pie firme utc'i1.n,r• • •
de mí.
MORTIMER (se para) .-El pulso. nada más. se me alteró al
aparecer. No el'ea que me asusta. Ha querido espantarme, })ero no con
con mis excelentes nervios ingleses.
EL FAl~TASMA.-Ya lo Yeo. (Con humor). :No h a ~' cómo asustar
un inglés.
.
lVIORTIMER-Es 'bien difícil. (Breve pausa).
EL F ANT ASMA.-Y, t a qué vienes por aquÍ?
lVIORTIMER.-Ando en busca de una mariposa.
EL 1"ANTASi.\IA-¡ i Una mariposa ... ?! i Es que quieres eharll·.·" .... te? . '. Esto ya es demasiado.
lHORTIMER.-Bnseo la mariposa gigante, la Austra1is Doritis Gigan.
tea, única en el mundo, que existe aquí. (Le muestra la redecilla).
EL FANTASMA.- La mariposa gigante ... (Ríe). ¡A fe qne es un
pretexto encantador!
l\'IORTIMER.-Nadie me cree. maldita sea.
EL FANTASMA.-Ni te Ya~ a creer. InYellta algo más nl'osímil ...
No se viene a "La Quebrada" con objeto tan inocente. (Con cúlc1'a).
sólo se viene en son de robo y de despojo!
iYIORTIi.\I[ER.-Yo no vengo en son de robo. I.Ja mal'ipOSil no
nadie; puedo cazarla libremente.
~
EL FANTASMA.-lVlentecato: atravesaste el mar para saquearme.
MORTIMER.-Lo crea o no; llegué aquÍ con un 8010 pensamiento:
mariposa. Por ella atravesé el mar. Esos -locos inventaron qne busco un
tierra; y uno de ellos, el más loco de todos, fué a iproponerme que lo
sernas juntos.. Han ido más lejos todavía; sin que yo a.veriguase nada, se
a.delantado a indicarme el lugar donde puede hallarse el tesoro!
EL F ANTASlvIA.-Debes estarles agradecido... Han dirigido tus
sos certeramente hasta el sitio preciso. Porque es 10 cierto que ahí donrle
tás, y no más allá ni más acá, yace lo que tantos "cazadores de mariposas'
han buscado inútilmente ... jSe sonríe ele manera dtaból1:ca). DC'b ajo de
pies está ese entierro famoso. Lo estás pisando, :v bastaría que rayases el
varas para alcanzarlo·.
MORTIMER (rnordaz).-Vea. ust ed. Lo que falta es que me aynde
sacarlo y a transportarlo!
EL F Al'\TTASMA.-No haré tanto. Hay bastante co n decirte dónde estáMORTIMER.-¡ Qué amable es al decírmelo!
EL FANTASMA.~Trae tu herramienta y cava. (Sombrío). H
que no puedo evitarlo.
MORTIMER.-¡ Es tan fácil, pues?
EL F ANTASMA.~Sacarlo es fácil. Conservarlo ~'a te será más

'1
l' Y allí estará mi desquite! (Lanza 'una C(f )'G(! Jada satúnica)
. rl'endrl'as
,.r
. , ' "
. 1
.
que ver 10 que es eSS? . . •. .1 Todos contra tl! ¡ 'ra solo contra todos! .. , (Se
acerca unos pasos. zg1¿enendo pote·ntemente) . Pero eres valiente y puedes
intentado. y c1esde lue~o q?e merece la pena . ,. Son .-;iete cofres de hierro,
forrados en cuero de lllpopotamo, y tan pesados que todos mis bandidos trabajaron para traerlos ... Hay en ellos bastantes perlas auténticas para ado rnal- las coronas de todo~ los monarcas de la tierl'H; ,bastante plata para fundir
una campana que despIerte a los avaros en tres eom<lreas a la · redonda; oro
en polvo, en iJ:J~l'l'as y. en, moneda para hacer un montón tan grande que pueda
revolcarse en el un JUdl? g:ordo. Todo esto sería tuyo, porque no puedo impedir que lo saques.. . 1 SI logras escapar, si tra::;pones el mar con tus siete
baúles, tendrás el mundo a tus pies. Caminarás por entrc avenidas de sonrisas, bogarás en lagunas de lisonjas, de elogios y de aplausos. No habrá hombre que no . a.nsíe tu an::istad, así s:as tú sordomudo o leproso; ni habrá mujer
que no traI CIOnC por tl ~t su e1egIdo. Podcroso como un consorcio de Bancos,
adulado como un conqUIstador, respetado y servido como sátrapa, todas tus
faltas te serán pel'donadas y todos tus crímenes olvidados ... Un movimiento
de tu dedo, un g'esto, una mirada, y no habrá deseo tuyo que al instante no
se cumpla. ¡ Q,ué inmenso, qué terrible poder ... ! (Pausa. Transiáón). Pero
antes, ¡ por que pruebas debes pasar! ¡ Oh, por qué pruebas ... ! (Ríe demonía.camenle). ~o(~:ado del agu,a del océano, sin escapatoria posible, y con toda la
turna perslg'Ulendote, acosandote, acec.hando tu sueño o tus descuidos. Tendrías que ver lo que es eso. " Solo en el mundo, contra el mundo. Condenado
a no dormir, que te asesinan, yana comer, que te envenenan; destinado a
muel"Íe segura. .. ¡ Acorralado como un animal feroz por el feroz animal que
es el hombre; infinitamente indefenso y eXipuesto, y tan solitario como nunca
l0. estuvo nadie ... ! (Se 't,'a alejando) . ¿ Te atreves? .. ¿ Te atreverás? .. (M e~!o. oculto en el tlUltOl'ral). No volverá;.; a verme ; pero asistiré a tu hazaña, si
W llltentas. (Desde m?¿y leJos). ¡ Oh, no seré yo quien te estorbe! Para eso habrá Qtros piratas, que la tierra está poblarla por ellos. (Desaparece).
i\íOI~TIMER (tras 1m largo silencio. repite maquinalmente las palabras
d~l Fantasma) .-' 'Siete cofres. Debajo de tus pies están". .. <, N o más allá,
III más acá". ( Da U110S pasos con i118C{}/l.ridad). "Solo en el mundo. contra el
mundo". .. "RDdeado del agua del océa no". .. "i Te atreves! ¿ Te atl'C'H"
rás1 . .. "
el .' .,
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Cuadro 1"
VEIUSD.J DE LA CA,s.1 DEL GOSJ<:RNADOR. H allándose

é,r"

c"

.110 emine llcia Y alg~ aparlada, tiene perspectiva sobre tl pol¡úl(/') : UJl~S C~I<!.''''
tu casitas con su nusén'¿ma ,-gLesUL de ',nailAr a, a la o(lllu cid mal', ;ji! d W lSUJ

la " Gacela", al. ameLa en. medio d8 la e-n scnaaa. E:; ton

/ LL'i

rHtimo.>i horus de

la tarde. EL GOBERNADOR, vestido de blalllCú !J 00''' U" lJIJ""clo "" la
r.4he.za, a la ~al)lza. de los piratas, depa.rte con sus u' lIti.!J(J:í, lie~¡lcuJ.o~ en üu t¡/al de 1011a: son ó.. los el Capiló" , .lnd,ú , el Tabernero 'Y Bernardo- ta,,,bién,
este últiHIU ..:o" paji lUlo de pirala.
EL GOBEItNADOR (abanicú"dosc COIl JI,I periúdico). - 1'en~ltJos '0·
bre 30 grados a la som bra.
EL C..\Pl'fAN.-- .\"0 recordaba yo un \'el'ano tau f uerte en estll zuna.

Se diría que estamos en el AÚ·ica.
BEH...I\fAHDO . -Y el go bernador ~ompl cta la ilu~i¡)n, vistiendo a. la
alrieadn. (A lude a la 1e.,Ula de brill).
El, GOJlgR!\JA])O~. - :\0 me acostumbro a e,te clima e ndemoniado.
(Etltra ESTRBJ,L.1, la IlIja deL Gob unador, veslid" de ser/o rojo., ¡rai/eruio
,,,.,,. bebida.) .
EJJ C4-\rl'rL\~ . rabe nos lJ aril renacer.

¡ j .. h, bicn\"clli<1a mi amiga Efitrd lita ~. ..

Ese ja-

ES'rRET..JLA.-Lo preparé por mi mano, capitán .
EL CA Pl'rAl'i .-¡ Por eso lo digo! (E eben. E s/á" lodos mu.y alegres).
El, GOBER:'ü\J)OR .-- (a Estrella) .'-- Mi "iñu, siénteS<! entr e sus
dos amorf.;O;. (1:lIa se sieJ/-ta entre el Gobernador H ¡l ou drés).
El, C.\ 1'lT.\:\ .- ·Se impone un brindis )Jor ~sa parcja romántica. En
eada \"inje. les encuent,ro más :¡dcJmltados.
HEB:\'AHDO.- Si, es tiempo de ofrecer por ellos .
EL CAPJ'l'AN (e l 1-'080 en alf o) .-¡ Por g,5tl'~1 1ita y por Andr~ s ~
EL GOnEn:Ii.\ DOlL --:. Lo oyes, E"trclJa 1
El , CAPITA~. -¡QllC tojo le::; unA, y que nada les separe!
El·; GOBERNADOH.·--·;, Lo oye" Andrés! (Beue con ateo ría).
¡:ollas EL (,.;\P1T,\X. · ¡Y que en mi próximo viaje, me Jl]uestrcll ya la al'1

l~STl{ET ILA.-- ¡ POl' Dio:.;, va. demasiado aprisa, capitú.u Nur!
]<;L CAP¡rrA~ .-'- j _\ ~ ¡ (h; como hay que ir, amiguita. viento a una lar-

RO y r~y e nt.ando velas!
F.L TABRR.NERO.-- .\ jl¡'opó~ ito , ,:110 estaba el sciio r Clll'a invitallo'?
J<;1J GOBERNADOR.- - .: Por qU l: "a propóf>íto"?
' . E L tr ABEn.NERO.- P Ol"<IUr. si .se <lparCCC pOI' Ilqllí, ('1 capitán preCIPita In boda! ( Risa i/ C1 <eral).
:E L GOBgRN.:lDOR .- L~ in\'ité, en efecto, pero se CXl!usú. Kunca
PUedo reu n irlo!:; a todos . Otro lI1Yíf aclo era. el ;;.eiíor ..
-

·11-

BEHiNARDO (con nel'viosi~rno) . _ ..,' ~\Iol'timel'?
E 'L GOBEH:NADOR. - 8í. lHc lllandó decir qu<, e~tal'Ía ocupnllisimo
EI... TABEHNERO .-Persona extrafía el señor Mortinwr ...
EL GOBEBNADOR.- No lo c\"{~a ll::;ted. Ha venido a vi~itarme
pucdo asegurarle que 110 es el insociabl{~ q!le pilrece. E:i un eOI1\'cl'sador
ameno. iHe dió, por ejemplo, noti cias de la flora ,d e la isla, qlle yo no
pechaba. Resulta quc ha.y plautas aquí que no <'xisten en ninguna otra
te. Y me trajo como ohsequio, una que jamás había vjsto yo .
BER:\'ARDO (inquieto).-[Dónde la encontró?
EI... GOBEHKADOR. - En la montafía. me L1i(~('. muv al interior.
ErJ C¡\PITAN .-1\1e la ya a (,t]!:wiíal' usted. T;ll llhi(~ n ,;O~· aficionado
a 1,1 botúnicil.
EL GODER.\".\DOTL - --· Podemos verla ahora mi;.;rno. Es un,! clll'iosi.
dad ¡]{' 1l11e<;tril isla encantarla.
ErJ rr.\}~ETI"\'EHO . - '- :;vre ii!!cre<;an los descubrimientos (le ese hombre ]'aro. (Se lrv(l ll fan todos, e:rr:epf() Andrés y Rsirc1la,).
EIJ CA Pl1' AN.· .. ¡Oh! df' rm'o ]!O tiene más que {'I talen to.
IUJ GonERNAnOH. I'as{'lIlo;;; ¡ll jardín. (8aIe?l. Mom ent() de silencio) .
ESTlLELTJ¡\ .-Y tú, no yas a "el' la flor ...
ANDnES.--Yo t.engo una para mí solo.
ESTRBLT... A '-e Cuál es? ..
ANDRES. - Dilo tú misma,
Esrl'RElJlJA (iavista ba.ia) .-Est.rella. (Se bCSa'lI, Caen en silencio.
Ella se levanta y 70 aea¡'ú'¡:a con G'ier!() (l,m()l' Iriste, Sonríe dichosa. de pronto,
y 1('; da de bebfw t em:fmcl07e el vas(), en c!, (]ue ella bebe despu.és) .
ANDRES.-Siúntate. ( E.~"i' cl1a SI; sirmla a! fi'cnte suyo Y.' la barbilla
en fa mano, l() contempla), Sirntate a mi Indo,
ESTRELIJA.- lVlc gusta mirarte a los ojos, <le r!,{~llte. (lJi'n'l ' pausa.
Ef ,~I' levanta con agi7idad: elfo. lo -imit(f !J cae en SllS I!n/?Os).
ANDRES .-nHralos.
ESTRELL_\ .---Son gT,anc1es ~' vivos: 110 {·mpu,jan. (S e confrmpfall sin
hablarse, hasta qu.e ella e:¡;cla'll1,a): i C(¡JII0 te quiero! (E '/.I/calm o d e contenerse, rr:ncída, lloro. ell el pecho rlrJ jO'l:Cl1).
ANDRES ,---Sien1pl'c llora,;; . No lile lo explico,
ESTnELIn\ .'- Me oeul'l'C esto (ksc1r el día r¡lle te ('ono('í ... Lloro,
lloro. Y de noche, no puedo dormil'.
ANDRES. - Te pom.1rás enfeJ'm(l.
ESTREIJIJA.-Desc1e mi ('ama YeO tu vellt.ana ilumillada, ~' esto~' mIrá ndola hasta que a pagas tn luz... (SC)'CI10). ¡, Qué te queda;; 11aeit~ndo!
ANDRES (lejano) , - Pensalldo, donnitnnclo, ..
ESTRETJTJA.-A veces cln la ll\f'dinnoehe. ~' tu luz sigue p'T1cenflida" "
sin que yo pnefla ¡Jrjal' ele mirar'la. (Rl. la rsfrcc lla rontm sí. Ella .~c de,~pren
de para dedl'le): Anclr(:s, si lUI rlíil lkg-nl'(ls il faltarme .... si l]¡'g'llrn a 110
tellcrte . . ,
ANDRES. - ¡, Qné? Di'lo.
ESTREILA (se eslremcee) .-- ¡?(o me at.revo! (El la ll eva pOI' 1"
v eranda. ¡'}Jiro)/, l/Opio d mol'., 70 l'IfIJi',(f de fo IJ1nnllaclwcn 1'1 h()mbro d.e él),
.A.llú estií, la "(1<!e'eln" .. . Dime r¡ne es \'e]'(lad r¡1\f' no tr Yas .
ANDRES (rni(lmátinaj)/rnlr.).- POSh' l'g'lH'; ('1 vinjc; tengo algo r¡ue
hacer ae!nÍ, (Sr. /,(1.11, tomados dI' lo án/u'I"a. !1 pOI' O ¡:1Iclvrn el GobernadO/' "
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nie ncs 8C sien/an (,fi'eO el nnl) del otro. JJcl'ua.rdo parcce muy tn,,,.,,ol'do, q
f"ie IO )
G01~EH~ AJ)()H.-(~ll(' liOl'llO, l:cl'IIardo. ,.:\0 ;;e l:ll('CC llsted (!

Br. .

BERNAHDO, (de pronto). :\li flltlll'o consllegro: quino aproel
la opol'tunid<ld para haLlm'l e de algo."
ve lar EJJ GOBEl:'XADOH. - Dispong.a (k IlIí .
BEHNAHDO (1'oeilu) .---- E", el C<lSO, que he d ec idido comprar lllla

tier ra ' BL GOBEHX:\DOH (Ir; 1ni,.a con el rabilfo del ()jo) ,-¿Una ti erra!
Bl~n lrAH.DO .---y qlli{~ l'o prese nt.ar la oferta por ;;11 illt.el'ln r-d io,
HEHNA HDO (! o,~e ) . - - Eh ... , "La (~ucbratl(}" y sus al rededores.
EL GOBKUSADOn (se csfú'(I elécli'ic(wwntc en el ((s¡:enlo).- ¿ Có'J:)

mo .. ···

.

,

"r{.

BEHX1UU)O. -· 'La Quebrada'. (,')c mu'un, mudus).
ElJ GOBEn0:ADOIL-¿ Conq)l':.trla, dice?
HERNAHDO.-Sí, sí. (Pausa),
EL GOBEHXADOl:,. - Bel'lIunlo, all1i go llIío .. " llegil

ll::;ted

atra-

sado,

nEHSAHDO.-¿Cómo que atrasado".?
BI, GOBERXADOR. - 'l'.ill eorno lo oye. Ila~' un in! el'cs¡¡(lo anterior.
BERSAHDO (arlmÚ'ado).- ¿ Bs posible? .. [Qni(~ll puede ser'?
EL GOBBHNAnOR. - Su servidor y amigo. (Pauso. Con cinismo).
¿No le lwbín hablado di' esto?
BEn.?>L\RDO (atm'dido). - PeTO, ()ig-l't llste(1. ., Yo teugo aquí la solicitud, ., Iba a }¡ilCC'l' que el eapitítn la llevase, , ,
EL GOBETIXADOn.. - Yo :Vil le C'nt.reg'll~ la mía .... justamente e.,;ta,
mañana, { Prl1lsa).
BERNARDO. - -Vaya una sorpresa que meda.
EIJ GOnER?\~\DOR, ((;011 dC8caro) .- - Es HIl antiguo proyecto, com}llltiblc con mi cargo ... Vaya explotar la madera.
BERNARDO .-; L,a mll(lel'a ?, . ¿ Qu(~ dice usted?,. Allí no la ha?
El. GOnER?\ADOR (11C¡'vi()s()).- Oh, cómo puede rlecir eso.,. l\fc
sorprf'nde, Bernardo . .No se ye mús qne ál'boles,
HEH,:¡';.ARnO .--- Inservibles, o inalcanzables, (Se produce /t}1O cmbal'awsfl pf/'I/MI" /lmhos N/1'i'IIS}Jran, sr l'eunelL'lln en l.a,<; si/.1a..~).

]~L OOnE,n~Al)On..-Y n,;;({'el. "i puede saberse, ¿ qn 0 p('n .~nba hacer

allí~
RER~,\nDO.- iYo~

... Plles .. ., f'CIHll' <l vn~tal' mi;; llllimales.
ElJ (iOBETINADOn. - ¡Sns ('¿¡bras! .. . (Tri e a ('(TI'tajadas). ¡Hombre
de Dios ~ Esto sí qnc {';, g'rilcin"o.
BER:\ARDO .-'
(,)ll(' ti(,llf' 1\, gl';}cioso.'
EL OOBEH\iA non. r DúlJ(k s(' ha "isto 11 l¡l (,;lln-it"l'í:1 \'ivi '> IHlo
en un htg-n¡' COIllO ('se' ... n<'I'11a]'(lo, no. Pel'(]one. I1il~' ('OS:ls CiIlC Jli (;1 último l('~o r111c(le jo'no!';!l'. Y \'0 1{, ,1iFo a ll~trd (lIt(' nWl ('¡JI)!"l. ;J11í. o ('Il,!lqlli('I'
animal. ~,0 lílner;:
.
~
DERXA RnO (¡Ji/lado ') . _.. : Por IIn(' ,'o llllH' l'{'"
BTJ GORl<~n.NADOR.-- i Oh, si llsted lo sfllx'!.
RERN ARDO.-- No l(~ {'ntiell(]on 1lStrd.
RL GOBRH,NAnOR .~- Ni YO a llsl e(l. (TOSfS) •
BERNARDO.- nneno .. .. 'iJ qn{> elisellti¡', Esto:,- cl{'splil7.arln. Fstr(} ha

:-.¡uo

m~

expedito

~l

\'u a eXt-'llotar .. . , ; la. lJl<lllcru.~ (.se

rt.c,

lIv.di!Jno) .

EIJ GOllEIl"A"llOl:. - ·Voy

;1

bnec rlo, auuque 11sk'[ ,e ría .. - Pero

h.ay tan ta. tierra db:pollib lc, gernardo. No hay IIIlC :¡Jhgi ~ .
HEH:-I"\RDO.-- Oil, .si no me aflijo. ( Se 1,ollc d o pie ). (;1111·0
no mc lo c:;Ilcraba. (Se Í'I,,:U rla) . Señor GObCI·1I1l,.10I', bue lw ~ 11l1-des,

J:T, GOJH:W\'AlJOK - , So retira t"l~¡] ~
j;EI~:-;,\H.I)O. -·- Voy andando.
EL GO J ~ I~]~:"\AnO lt. - SUpOJIg'O, lkrnanfo, lln :-:1.; Ir;! l,.l isg us lado con..
mi go ...
BEH, ~ABDO .-" ])(' ni ngulIil maneríl .
EJ., GOnER:-.I.\])OR (de p i !. ) . - (~ué '1nicrc, yo f ui más lislo .. .
BEPw.'\JAltDO. - Los »nc($ si('mp rc lo ;S(IJ). (L/e lit/tde tú- ,/w.no).
El, GOllERNADOH.. - Il",ta p ron lo, B{,tn3l·do.
üEB:NARDO. - llasl;·, [l ro1110, ~'Olxm n dIH· . (Sale o. !lra,uJe, Irrw.cos_
A'( Go!Je}"7wdo/' 1'c:,'pir a YI se cllj ngfl d sudor f omo dc.~} ¡lIéS (le -U.JI, S11..'ito 'wag'1uJ
!J cae sen tado e" fl,Ha silla. J. ·1l
. lra rl C'apilú-?r) .
ET, CAPl'I'AN.-Bcllí,i m'l la flo r, ¡ wn]¡td 1
EIJ GOBI-:H.XADOTt (tIIt.'1r. nl c ) . - ¿ (~1I~ 1"101'1.,. Ah , .. ('J',."n,<: id';Il).
V~a 1/~I-"d. ,·ap Hi'lll... S ¡¡:nk",-, ... Quiero hnblfl rle.
1 ·~1. C Ap·l 'J'AX .----A sus 1) l"(]Cll C-' . ( S(; .r:ic'll a ) .
I~L GOD¡·:H-l\ADOn. - E6 q ue llN."r,"\i tn ltiJC'C¡'](' 1111 f' lll' :il'g () para el
l:onti lJcn1( :.
1<;1, L\l'l.'I'.\\". --Lo, que "'led desee.
EL GOBEHN,\DOR (tosc).-·- EJ¡ . .. , ~ s ;oIgo pa!'" el ~\ lill i ,\ l'Ío de
Tj~l'l'i.I'" .\' ColoniH~ ... Si 110 es molest ia. f"Juc usted a.1<:anc~ por .allá ...
J·~ rJ C:\P·ITA}; . - U n agl"adll, qu er!":', u;.¡led tl<,cir.
1-:f1 GOBERSADOH•. - nl'acimi. ~e t r a ta, Pllf'~ . .. , cómo "k(·iJ·lo ... ,
dé una s(J lil:it.llcl d c co mpra ... d(' una ticl"l'll.
EL CAPIT ~\X . - j A h! de alg:ll i~ n (!u.: qui ere' comprar (,JI 1;) j",ln ...
ETJ r:onr";H,i\'-.AD01{.. - Si ... E:-: cl ceir. soy yo f"Jll icu d{'s('.;¡ eompl"ar.
NIJ CAPrr.'.\:!~.- Caramba, va a eonv~(*t il"~c ('I) t CI'J·at<,ni4'lItr •. . Cuítn·
/(t guslo de ~nbcl'lo.
EL GOnEH~ ~\ nOR ( se levf1l1Ja -" po..')OJ. '1ICJ'1t¡/)SO ) . - - '11"11(:(' día' que
tengo este ~ISUlltO ('Iltr~ ('(..1; ..... .. }~:-: un simple taJ·t ;¡ , ¡¡tH' ([U k' I'(,1 1I1~' lluga el
favor ele llevar .
ET J CAPl'rA::"\T.·- Pncs. (·1m·o. ¡ Lü ticIH: tHlC'd ahi!
J-:T, GOBER!\ADOlt.-¡Eh!_ .. , {en)(o 'I!le (·seri¡'irbl. Ya le di ~o; pen~a ba haecrlo hate días ... E~ como si la c-ui'l:t ($.tll \"i(',,(~ <'~c l'Íta y d c.:.;.par;bada.
.\[oralmente estaba ese r it,;, ¡ eh I
¡..~rJ CAPITA;";. ~i. ~()r O t¡\W . . . li!', ll(~ que- ~:_'(',J'ihir]¿l.
ETJ GOB]·;nl\~ADOH. - Tnn 11)'(111111 :-: f: I'diJ'PlI In ...... migo!).:::, voy :1. ha(;(! t'Ja y a -cntr('g[¡ ,· ~(' 1:1.

ETJ CAPl'l'AN . - .. p {'rf\!é.t.:lIllcnj i! . Xo t.(:n~o pri:).il.
E f J a o BETI·:\T:\ DO 1\: (rr.~pirant1o 11. .~U,"i ft11t.:/u.ls) . i ':\ 111(·II <IS ;!¡'ac~ias,
capitán! (Le (;sll"f.·cha ¡al/UN/{) cml cfw.;iÓu). ¡)lucha.... ~r<H:ia s~ ¡,';¡rllo!-i a ocu~
parl10s de c<:;to! ...
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Cuadro 2"
e , l ,~IA!tF;r,l DE J,,'[ "(;A CF:/,A", 7)0¡- la m.¡¡"na... El 1compa.rlimen./Q
t'
El
U(lño
!J limpio. Por los ojos (le bue!J. SI!- v e la 1:C!Jc trrCWtl (e ln wrro..
C;~, scnt(mo ' a la ,." ,csita. trobo,ia ell .<: 1'.~ popr:lcs, :)l:c1wdado por su· .ll~
;J

"-?lero' EL

C~\P:rTAX. - El ami¡!o

B crnal"do me llena !a bodega con su earga.

EL J\L.\n.mgnO .-Podría poncrge ,lig-o cn (;ub¡<:rhl. .. (Se flsoma, ¡;/.
MAQUINISTA. con su. cam li'-1IO;'a).
. ,

EL 1I[AQ1JlKIST A .--Capl! ano prc~unl"n ,,,,, por n, IN I.
.
EfJ CAP·I'l'AN .- iL\delante ! (Desaparcce (·1. ,l!a'J-um"la. Al Jlor","ro): Y tú ~ ayuda C I~ el remi{'ndo del ~clnnl("n. qnc 7.nrp.alU~s maii.ana, o pn~
do. (Vas/'! ti Mnn·n tro. ElIfro. ¡l!rtrt,mcr, frc.,,('() 1) .,.os u r~(lo. PU"? (011 ex::Oña 1WIH:dod : 1/11 tn-ulil)71 " e 1Mfo b[oneo tU .~ /I ('(Jueza tu bw ) . j ':\[I~t(')· Mor,
timer bl1cn ns días.!
')[OH.1'Jl\n.~R. - - :\forn in~. (·apitl m. (Sr. di!)l. la, lIHnlO ) .
EIl C.API1'AN".- Gusto de vcrlo . .. (.trurJ.icndo a.l mrrJu)n ) . Pero,
,qué ti('n(' nsted ahB.,.
MOrtTli\!ER ( ¡-¡i"dn,,,,) .._- S< me ]>1\ >0 bl:lnco el pelo.
EL CAPIT:iK (lo r:rom.;no de ,.erro.).- nace do. dí" •. no lo tenía
así. ,Al!!llni.l imp~¡{111 nmy fllert.e, qniz~·
)[ORTr~fER . . P:P';I !"il"r1<! fr1l1Ico ... n!l('tlO In tOSa (ISo (111(0 no t i.">n('
1'(tmeji(l. (Jr1w,()risl~o). Ya mi' Vi': ¡ eaIlO~() a los. '1--1-:
RrJ CAPT'rAN. -· Har.,,\· r('n6m~l1o . (oC.h~ (S(' .>.;iCl1 foll ) .
~rORTll\rER .-l\ l(, 1\:11' " }'('('I)rllnr (,1 (;~1.-':(l' (,1(· 1111 ('Ompn11·in1;1.
EL CA rrrAN. - · : C(,mn n"í?.. p{'l"Il. ]1('nl rHH'; lll) 1(0, (Jfl'(O ('í (· i ~al"l·i,

110• .
J-fOH1T.\r-r.n . __ Grnl'ifls (sara la pipo ).
F.f.J C¡\ PJ"A~ . - Ah. no deja mdrd SlI ;)41m iníenlo.
7Jo"!. 1no-l(',,('-,. ('n "('z d~" ckj(l~ l,iqntr. Si' •.1 E'j nn ,';!c·himIHl ...
(](' 11l~ ~, ollln"tri(\ta ~

(r,n·l1. 1t1wu/r ).
Qu ú 111<.' d('(·ín

)IOR'TnTER.-rn i tl fd(.fO trot:tlflllllflns. ,1(> <" jn" fll\{' \' ~lll ,,1(' UTl }:H1o
'PRro ofrn, ,',no~ ... A ('s te jn~lí, s l f> nf'tIl'ri (1 ln fjlH' a mí: ~t~ lt' tornó hInn 00 el P<'lo.

l':TJ ('.;\ "PI" A~:.' -; C{nllo r"l' (' <.; 0 ~
)fORTDIF.R. -nnt~nn .... In fll!" \" j\"H'. ,11 (·;l.$~J ('<.; fJl\'~ ('1 JlO mhl' (' se
("ncontrú un <li tl. O mejfl J*. Hila 11('1(,11('. ('on 1111;) ;lp :'\ l"l Clll ll.

BfJ d ..\ PT" A:N. - -. rOIl

fjl1(, 'l

~rOn1'TI'IrF.n -Cl'll 111 1 <'''pf'(·jrn. ; 110" ron 111l f ;l1l f:l" nHL
T':1) CA PTTAN.-¡ CilTny! (Rír. " ·(("/1") ( ; r n ) .
."
.
)fORT1MRR.-;. Xo rl"r-e 11~t('f1 ('n In:.;. il pfl l·('(·:¡J(l.... . .
n t(' ll: ,,1 in~l¡'·~
tnm poC'.n ('I'f'í :l ('T' r-ll n~. ha'i'Í-il. (' m ODlr-!1 !(l 1'11 qllC' tl1\'O a lIno (J ('l."1 T1tj~.
m, (',\ PT'l' ;\X (fl'Ín ) . - (',' <" Ilotoh]'>'
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~lOHTL\IEH. -· J)c:;de Juego (Iue SI. Y .~olH·e tojo que el f an tasm a
era un cuaJ<iuier.a.
BI~ CAP 1'1'AK .-¿ Algún persoll<Ije dJe l.Jre!
MOl~TD1El{.- ~o dió su nOlllbre. P ero en vida debió ser un genio,
un portento de habiliJ ad o de valor: un pirata cxt raordi<ll·io.
EL CAP lTAN. - - ¡Ah, se trata de un pirata!
.\IOH.TDLEH,. - l; n forllJidable b¡llldido de Jos ll1¡1I'cs: bucancro o filibuster o, ÜC w Ju ellos que asaltaba ll l(l~ galco nes de ludi as.
Hl~ CAPITAN ' - i: ~úbe quc e, Jlo\"{'If'.~(;o ·!
MOTIMEH.. -· -NoYel(~sco no: ¡real!
BL CAl'lTAN . _. 1'('ro. ¿ es qu e Jluede un ser h lllJlano, supu es to que
Oelll'l'<l una cosa élsí, J"(' s i .~t.ir d cspanto .v no cae !" Jlll1.Cl' to ah í mi . ;¡[lO! . . .
:;UORT.L\lEH. --l~n 1l01lll.Jl'e eual(juie ra es probnl.Jle que no lo so porte j
pero un in g lós ya es otra cosa. )Jo es l)LH' seamos mils Yali ~' llle" los inglcsesj
('S que som os Ü' niblt' llH'llte porJ"i ¡¡do;;. El .12 m i h i~toria "c a terrorizó cuando
vió apareccr al e,;pectro eJl la obscul"i(lad <le I bosque -porque esto r\l(~ en un
bosq ue- : .\' cl pobre e!"eyó qne se moría . ¡ P ero se aguantó a pie fi rme! .. ,
y 11 0 por va lie nte, ya le digo, ::;ino pOi" porliaüo, P(I]";I qlle l'l fall t.asma no se
j act;ll'(\ de haber/(' dado 1m ~u ~ t() ... Al dí¡L sigule1lte, u 'n ía l 111a JII e ch a. de pelo
cneanecido. ( Enciend e tl1 pipa. y (¡¿ma en su esíüo únp ecob! e) .
EJ~ CAPJ'f AX . - EI fant.asllla d(~ llll pir at"n .. . i Cll[¡.l1t.¡I ~ historj,ls con en por el 111ll11(lo r. . • (Interesado en el nlnto). P e1"o, vo h ' iendo a la 's uya , ¡. p.or quó y para fJlI {' se apareei6 el (';;pedro?
'.
JJOn'l'BIEH. Estaba e.~perallc1o su ]>n'gullhl. U('s lIlta que ('1 pi raja poseía nn i;esol"O {'lJtenado, y lo clljj abél .
EIJ C APTT AX . ¡..:\h~ , y el ing-l{~s ;J]](lah¡l (l et1'1ls de quitúrsc]o . ..
( Hiendo). i .\ sí se (' xplica!
:\fO n 'li.L.\JEn . ~ X o. no. :El illg·I(>.~ 110 pretendía ('~O: (,1 110 bu.~c¡¡ha el
rntierTO. v hasta IIIlO (1 (los (Uas ¡]llt('~ , ni tenía noticia de (>ste lli dd espectro . . . E~t.o es lo sin gulm' . El hombrc h ahía llegado a la isl~ pues esto pa só en 1I1la. isla- eOH IIn j)l.'op(¡sit o eJ1 t el'iUll cnte di~til1to. lb.a a. otra cosa. Pe]'0, ¿ qué .ocurrió? Que los pobladore,.;, los i<;le iío~ , vieron e n <'1
ingIC!:;; a, un
buscadol' (le e.nti "n'o,;, se meti cron esta i¿ka ahslll'(la en su.;; c:abezas, y empeZéll'on a es piarlo, a seguirlo. ¡~' fil1<11nw Ilte le indicaron el lll~'ar don.]c podía eJl cont riJI';;e ('1 trsol"o ! ... XC) . Jl0 J¡a ." 1l1l (~ a SO mil" f8ntá st iC'f).
E [J CAP IT:\. ~ . - ·Vel"(lii(Ü'I:a llle ll te.
~fORTü\IER. - D c J1Jalln<l fjlH' aq ;lella g<'llt.c Pl1\]lll.it, a1 ill .~ ·l~~ , esta
es la palabr a . lo el\lj)n.ió en (li l'ec:c: iólI ¡11 p nra.ie (lon c1 e sillt;1 el bllC¡:Jlero ... Pero tC)(üwía el in <rlt's lI egIÍ allí sin ijJ t(, ll ciún defi11 i(l¡¡ . I ba por (:lIn o;; I(1;"¡(l. 1:anlo le hilbían hal)laclo de ello; ~. a([ei\l(]". pO]"(jlH' C;;¡¡ noche \'.staba ¡JI)lJlTiclo y
no tenía quó hacer.
ETJ CAP I TA~. - ¡ Vayil 1\ n modo de pasaT el n1to ~
l\IORTDJER. -· Pe l·() (~ 1l1·. OIH'eS el hombre j\J\' O 1\lla re¡lCC]Oll ll1n~' Tlllmana : se le ,1CSIlPd(¡ la cod iein. Pon¡llC' el fa ntmmla k ["{,yeleí la cUillltía del
tesoro - algo in'IlH:'l1sC) , inc:n!eull¡bl c- ~. no ;;{: op uso a. que C· l lo sacara .
E l1 CAPITAN . - ¡Xo >;e OpIlSO! ¡vrtlgame Dios!
JJORTDIER. - Cua lquiel'<1 (~ ae ('n 1:('llt¡l Ción. Y así le aeonteció nI lJ1 g·16s. "¡.Tntenta r (· sil c' al 'l o"" , se PJ' (' g llll j(¡. Y e,t<1 cTnda tremenda lo mantu\"0 Cl) \"tOla h asbl el alba.
EIJ Ci\PJT;\~' ( riendo ) . - ¡Pero, .~i ('1"a j¡in fúcil ya' X ild ie lo estorbaba! ...

.se

1IOI~Tl.i.\IE l:¡, .-¿ Nadie? .. Cómo se vé que usted no se h a hallad ~ en
. Tenía al mundo e nt~ro e n su con t ra, a los hombres convertldos

•.

trance , .I) i:md olo día v Hoche y dispuestos a. destrozarlo l2ara quitarle la
'eras es¡ ( .
J
'
(P
)
f 1,
. ~ (Se pone de p1~e ~. No: ni U ll gramo pocha saca r se . . ausa. .
presa,
CAPI'l'AN. -¿ 1 cntollee~! ,

en

EL
1\IOn:rLHER . -Elltonces, el mgles renunclO,
EIJ CA PITAN". - ¡. ~{enunció a ser l1n pot.~ntado!

)IORTBI En. - E ntJ cH(l anlc u'ited: ¡ ¡'cnunclO a que lo mataran! (Pa-

iranqw'/o, p Oi" l~ cam,a.i"l} ~(/') . .

.

J~L CAl'ITA~ .-SI, SI. Bi en lJJJI·¡¡ J;t la cosa, no había nada que hacel'.,. Pero r (": 110 murió ól d e des('spcnwi(¡n! Í: ':\ 0 acabó loco o 110 m a t ó a to-

sta..

Ios d emás?
_
l\IORTBIEIL - ¡Ah!, no . . . );0 S(~ tOIllÓ C"ie trabajo . Sns sólidos nel'.'os lo sal\"aroll. (C01/. V(lg(l ;'w1)¡·isa. ) ..
'\)
EL C \PJTA;'\ .-¡QIH! m¡¡ray¡Jl osa a\"eJl~Ul"a! ... El h().I~lbre qnc la
ha vivido, debe (j uc(lm' ~'a iJJ "e l1sihle ;: (:¡¡¡¡ l q l~j (Ta otra \~1l10(:lOn . Es C:01110
terminar' de vivir.
"
.\10H.'I'DJEIL --E s COlllO "empe7.H.1' . Desp ll~S de nD <t t~ 1 sacud ida,
se es un h ombrc nuevo , eon otra Jl1~~tt' y eon otra ¡¡]ma. Puede lIsted :cl'ecrl o.
ElJ CAl'lTAX . - ¿ L e conoclO u sted]
..\IOHTDIElt. - L e conozco (le toda la vida:
ElJ CAPI'l'XN .- [ y ~s posible que se resignase?
:\roRT!..\mR .Ciertamente q n e sí.
-[,;1, C.\I>IT"\X.-- ¿Y eúmo con1",,,ba o c()mo cuen ta él su expcriell(:ia7
,Puea(' tell('l' calm a ¡Hll'a babl~l" de ('110:
."
~\l OWI'DIEn .-Ya le dlg'O: No plCrd ~ la compostura . .( Somwncl?~ e) .
Sólo que, al contar "u h ist oria, )¡¡ CllC' lI ta (~OHJO si ella, le hubIese ocurl'lLlo a
otra pe!"sC)!1;t.
E[J CA l'l'l'AX .-¡.Y pOI' qn(; así?
~rOHT DIEn (¡'egoci:;ado" a.l! ricnd () lo ~ bmz o:~ ). i ¡ J~~les, porque no
!,e lo crccr ían! ~ ¡ ¡ Fo rq ue e"tú eoncJ cJ1iHl0 a q u(> no le crean . . .
d

os
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Cuadro 3(\
L;l TA. BERN~l, pOi' la I({¡,dr;. l,;t uiejo .1í"1 crnio es el único pai'i'oquiabebe si/ene/oso ~n 'un 'i"Íncón. Detrás del bar estú.n ~l T abernero '!! Jla'~'ina"
oblt/"ridosj amuos llenen la cabew amarrada con el panuelo de la p¡ratena.

110:

JURIXA (-reprime 'Un bosle,z o).- Pero, qué se h(ln hecho e:;o;;
brcS ... Va a haber que cerrar la taberna.

hO!él-

EL 'rAB'ER.NERO.-Espérate a que llegue Me. ~rortjm e r; detrás de

él vendrán.
}IARINA . -¿ Es verda d que lo siguen?
EL TABERNERO .-A donde quiera que vay.a, y sin quitarle el O.P
de encima . . .- Quieren ver a dónde va y lo que hace.
}JAIUNA.-¡Válgame Dios~ ¿Por qué no dejan a ese hombre en paz!
EL TABERNERO, - - El enloqueció él la gente; justo es (Ine ahora
éstll lo vuelva Joco a él.
J1AH,11\A (con asco), . ¡ Qué manada de estúpidos! (Pausa).
EIJ TABERNERO (mimndo afuera ) . - Allí viene Bernardo ... (Bl'e '1)" pausa). Pero, qué le pasa... Viene corl'iend?
JIARINA (m'imndo lamb¡en). - Está frenético ... Algo le owrre,
(J:ntm Benwi'do, desalado. Az)ode del pafíllelo pirático, tiene ahora 1111 gran
(11'0 ,d'e coure en 'nna oreja) .
BERX.ARDO.-(ti'ágico ) .-j El diablo me confunda! ¡ Dónde está Andrés!
EL TAB1'JR,NERO .-Bernardo, ¿ qné ha pasado?
BER)JARDO.- j Mi mujer se muere ~
EIJ 'l'ABERNERO.- ¡Bernardo! ...
BERXAnDO.- ¡ Se mucre! ¡ l,e ha dado un colapso! ¡ Pero dónde s'"
m('t~ esr bellar.o! i Abandona a su madre enferma! ... ¿No estuvo aquí!
El, 'l'ABERNERO. - ~'o ha yen ido ; 110 le hemos visto.
BERXARDO.-¡Sólo él puede auxiliada! jYo no sé expedirme!
El Tabernero (rápido).- Marina, anda tú, corre. Algo podrás hacer.
(Ella sale corriendo). Bernarclo, en qué pnedo ayudarlo .
BERNARDO. - j El demonio sepa dónde se ha metido ese granuja!
ARTEi\ITO (desde su. asiento, con cuZ,ma) . - Búsqllcnlo adentro, en el
monte ... , CjlllZ(¡ en "La Quebrada".
BERSATIDO (¡:racundo).- ¡ ¡ Calla tú, rata hedionda!! (Sale e:';/w,
lado. Afuera se alfe Sil t'OZ eslentóreo) : ¡ Aml1·¡>s ... ! ¡ Andl't's ... ! ¡ Andrés ... !
(Un, l(U'Do ,~il('ncio).
EL TABERNERO (sentencioso). - Esto empieza.
AR!l'EMIO . - j; Qué es 10 qnc empier.a ?
. .
BL 'l'ABEHNBRO .-1,0 digo delante de testigo: esto empi.eza. (Jiu'o.
C lo lejos, ho(·ia d.onde cOITió RCI'nllrdo. [!lego se fl1/m Il 'a trastienda, de 0011-

-

4~-

de vuelve aZ

1)OCO !'at,)} , ¿Por qu.é 111) V¡J. us ted al monte ,
que allí puede estar el muehaeillO :
ARTE IHIO, -Es una suposición, )"demás, COl!
cesito un díA entero pam !mbil'. " ¿ Por qué no \'u
r:en 'e. da. , ,
EL TABEn'NE HO , - i Sabe ~ Voy ,a. cenar. (Se dispú;¡e

cua.ndo llega llio'i'lúne."'. 1'1'ae sn ¡'edec iUa, y pare ce cansor/o
i a) , j' Ah ~, como está, roístel' Mortimer.

jR'rE:;\[lO.-¡ E sta

;)\1; ha ido;

1(,

'ti'

a

)JOi' 1l J/(¿

/.,·es más, con el paíí1~elo en la. cabeza, y 'se insfala.n
~/'li 0 los alttc¡·io·¡·cs) . Aquí vienen otros, ( Entran cuatro., con v¡'cve inler
sim~dand() d espre() c~¿paáón,. "todos con el pa1iuelo y el aro 1J¡"j'(ltesco ,: 11 Wl1l
acod(lrse en el baJ'. jY-in g1mo de esl os pei'seguidon;s J)aí'ec-e FUt]'í"se en 1110
mer, pOI' más q1.l.e éste, de buen h1/.J11 01', (l?liel' picados): i Los ha C',(1117nc1n

t.odo el

.,.,,&0 '

..: se dis1Iaí'o. pOi" la plw)'ia !J 1.'a pOi" la aid eo. a.t·)'onánrloZa. co,¿ sns (tlm'id(I.~ ) :
lIe.",
d
1
'l'
. ~o, no, nO ... "
.. i·)
'o,J
no'.., i i ;\
. ' 0, no, no., . .,
.. ('\
1.. e S'llce ,e 16n ,argo SI ene 'o,
~ ra~te el cu.al los }Ji'esentps pel'ma1lr-:c r;n uiflsternados).
u
EL TAnER:0IBRO, - Ya h a~' un a desgracia: la primera. (Go l p ea el
f71/l
són con el }JIlTío). i 1,~~ la obra (l(~ ~S€ fo rastero funesto; (Va 7U/..~lo, el n'lil~
'bral t/ min i. (J. lo le,ios ('{IJI p/. (;e -;I.l1 r7w·tJ ) . ¡.\fal dita. la hora en qu<~ Jl{'g'í¡! (Sale
(J

la 'r(/l7e.

]{r/i'¡¡1f1 (/11 (;(!t/ !/t¡,U 1'Ir1 rl ) .

UCrl'¡i l

EL TABERNERO.- No están las eosas p.a ra l'eír~, Artemio .
ARTEJIIO . - j Oh!, claro que 110, Pero es quc en medio de to<10
~)curr(>llcias chistosas.
EL TABER~ERO (volvienclo al b(lr ) .- No est[¡n las cosas parn

.,

(Pausa) ,

ARTEl\IIO (mimnrlo a[1wra).- Allí viene la seDora. (E/l/m M ·

y pasa directa.mente a. la, tra.stienda. E~ Tau er'l1C ro. va tras, eUa

T'l'ansc1,rren unog instantes, -t¡ llega. And¡'és , frn:nqwla'l'n.cn le , Twn e a '111(/;: el
pañne70, 1/'/1. parche 11f'(J1'O en' 1m o.io). ;\'¡llí r,::;l(¡ pl jaw'n . (. ln({l'és lo ",;"0)
¡. Cómo sig'ue 1'11 mncll'('. ;\l1ill'(';;ito ?
:\'\'1)RBS ,--;. -;Hi mn(ll'f ? ní"l1 la (lrj(' est a maíiall<l.
-_. . 50 --

¡-j]

,1

lmJH o . . , No tj'anSC1lrren wnos segundos, cuando Zos C1latro mozos qne
en. (! {. bu}' pagan y salen a S1~ vez, lentamente).
AR'liE:MIO .-Otra caña para. mí. P ara ésos no , que ya se van . (El
ol'rnao atiende a A1'iemio, mientms los dl?m.ás 'v anse_ yendo nnos en 7JO.~
otros). ¡Nos hemos vuelto a quedar solos' (Ríe). Bien lo decía usted.

,

(:8:0;;

,ANDRES, - Ahora vo~· para allá, (1'1lelve el Tab enu.i'o, y al ver al
elw se ye'rgne Y ltJ 1H 1i'a con súlemmdad ) .
fIIUl' ZQBL TABERNERO . - Andrés, tu madre ha mu.erto. ( . ~iU1rf.,' (/u cr[(¡
• '¿,ol clavado en el su.elo). Tu madre ha Jnu crto. (Andds no da .,· n1ales
,
' ,1 P Cifj
. a'' 'cr;¡' a "JI'
eacciollar; Gl'.l.naSe
que '110 7
W OULO.
.ai'/.'IICt, que ¡'eioJ'/w so6
/wl O de la ti'fls/iel!(la, se 1.oma la Go !; t<a y da anos P(~SoS t amv(J.Zeúnd(J.~p).
lo. a ,Ai\TJ)RES (fuerte) . - ¡ i ;\0 . .. ~ ~ (y lanzado en UJW u,p ec ie di: I¡'c-

ted ~ Son nu€\"e, i Es mi escolta! DOlldc ,"oy, allá "an enos, ohrdi'.C llt e" y
les . .. (Jl[·ient l'as el Tabernero les s/:n: e). Van a ~i,' rta l1 iSÜlllti¡l, ;1 l: o~n
dos(:i.enta .;; o tr·('.scicntas yardas, per'o sin pcrderme (1e "ista ... Si l~ ll' el
¡!O. S<: detiel1C' ll; si sigo, siguen .. , 1I{' dado la vuclt a a la i~l(l ('(J I; !']]n,;.
l'DyO c1-el sol. :i."or eso vine para ac[¡: r1cllP!1 tenc l' una S2Ü ]¡o\'rihk . ( SI' sir
(~'II, nn ¡·¡neón. las lal'gas piernas r;sh:1'(!d(ls 1/ lc¿ cab eza !'J)/I1-d(J. aí rrís . F .~/tÍ
ralo callado y eOl1w snmicZo en un cnsnefío. Po¡' .fin tla noa N¡l!e,ar7o '1 ~'
gll r! en 7a sillfl). Bueno, yo tamb ii:n tOl1l nría 1111 refresco . La ]¡Íl ~lj\1rr1a.
· e ~to .~ t: nan t iosos entierros de piraJas, Vl'orhwe cal or' y eans<lncio.
EL 'l'}}.. BER~ERO , -¿ Una :.nlc;c o~a ·!
------.
:JIORTDIER. - No, eso es l,ara inflarsc. Drllle Illl jal"abt'. ( Po
las ZJ ifi')1(!.~ stJb,'c nna silla, míentms :i lwga con s'u apai'ato, haciendo
NlUl. moscas . El Tab erne'l'o le sirve y de dos tragos se bebe el re.fre.~co. rrl
-trI. el. 'me,wJn JI 1Jaga. Ha encendl:do la pipa. y sale, dejando una níl)i'ir'a

',110 , 1/.0 ro so.,

lIlK,>, (.

~

lVIORTIlVIER. - Cómo está usted.
EL TADER:."\ERO,- ¿No vió a Andrés por ahí?
:YIORTE\IER,-¿ Andrés ? ., ¡, Quién es ése?
EL T ABJ<JH.NBRO . - El hijo de Bernardo, Se le
',lrgencia.
.
r,·W nTJl\IEH. -- i ~\'h! , si. Es ese joven que mira y escucha por
ventanas . Es un {'xeelen tc e,;pía ... Hay varios como él por aquí . . (Se
af1tera ). Ahí ,'icllen algunos. (Entran dos mocetones, y se sientan. Casi

'Inedia/ amente

llHlí'íilnil?, .

-
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Cuadro

,.'
/!

,"1

S,tUT,1 1':.\ 0,18./1 ])R1- UOBERX.IDOR, con ¡C llf ollU[ al fOlldo, F,~
al a/toclwGe1' , !';,:Iún el CapifúlI, !Jl,¿e pagea p¡-eoc-uparlo, ,1; Rsf¡rl{a, de [ulo, spu-

laela en un stUon.

EJ., O~\PI'I'AX ,- -D ebes pensar que su mal {~ra

~'a sal vllrl a .

·..--. --

iJJ (; 11 ra.h](!,

.:\adic podía

•
ESTRELLA , - Eso lo ,; ; 0, eap iLitn, C(1)tn1 Jo (Jite Jil{) J'ebelo es eontl'a
111 1D.aI¡laJ diabólica de todos.
EL OA1'1'l'A.:\,-- .:\0 dig,lS ('de todos", Estrell a , Es!) e~ injusto.
ES't'Tn~LL,\ ,---- .:\0 se dice otra cosa: ".\ndr,~s In ;:¡]¡anc!onó ", ";\nclr(~"
la dejó moril':'ic",
EL CAP ITA);, - 1, Cómo ]l<111 de el'{'er c,o? Lo han yist() desgalT8do ('H
,.\ funeral",
lQSTU ETJTú\ (arre uu ludu, (le cólera) ,'-- ¡ Ay~, golpeUl'(: al (llW \'lH'll'a
11 significa 1'1,,: ( lJ eja el (¡xienlo, iHI:aj)a: dp- estarse quieta ) ,
'EJJ C \ l' IT ...\X ,-El eOJ\wl1t¡¡¡'io s:Jliií l1e algo qu c dijo el Ill'o pio Be)'nardo. 1'rr,) (',; qlle é"te estab.a fu ,~ ]'a de sí, en S11 ,m!!llst i¡\ll¡\ ;d'li eeiCm , y
110 sabía lo qlle (le cía ,
ES'I'ln:LL~\ ( Ilo,'o'odo ) , ; TJO hall 11 l1ll)e11¡j (1 0 ! i C{¡1I10 lo qnie!'o, y
Jo han m;1\H,.ll¡l(lo! (Vos e, la C(lj'(I (~ nJ¡,(; las ¡¡/(Inos, HT ('U}JI: t!ÍN ,,¡une pasC(!)1(lo
p¡111srrlil'O, gJ/lur el c;.oT!u¡¡orlm', (;rJ1l l)(!ii.ne1o (le p;i'olo, (1/'0 (le ('o/n'e 1j 101
~:¡(fl'li() dI' hien'() en Tl/rI(/)' de Trr mono (7ucl'!w') ,
EL n() n En'\" ADon, -- i, Qn(, h;:)', (',' jlij;Lll: : ES'¡l0\'aba ll.~t{'d llaee
rato?
EL CAl' 1'L\?\ ,--~\(';¡])o ,le l k~'¡}l', " Triste \'<'0 a 1r. lliíía , GobrrnDdor.
EJ., GOnEnVADOR ,--- COl'l'C un ehisme inf,llll ", y lfl h811 11('(,ho llegar a s;us oídoo:, " Si supiera n con quó .amor quiere ;1 SU noyio, se ha bl'Ían
enidado de esta yillanÍa., (l'mllsició-n). ¡, y q1l0 le: trll{' 1101' aqnÍ , cilpit:'ttl?
EL CAPlrl' ~\.:\ , - Vengo a pedirlf' Sil a)'11(1:':, \' p en]úl1e!11f' ('] nlomento en ((11 0. lo hago,
EI J GOnERNAOOn, -,: }fi i1ylldn.~ : Acrrea <1f' Cjllf.?
EI J CAPTrr AN ,--- i jIis triplant!'>; me .8hnllI1nn<l11!.
BI., GOBEJ=rNADOR ,- i Cómo r.~ eso?
BL C.\PTrrA.:\, , -- R~iúll (leserto]J(lo ,:no {'ll 110" (1(> n11'o, :\Tf' proponía
zarpar f'sin noC'lw, prl'O no ]lu(>(lo hil(' rrlo 11a~t(1 ]1() ]','C'ompleh1]' la <1ntnción,
BI J GOR1~Ri\ADOR. (p el1safi¡,o), - COncJlho (1t'~el'tnl1(10", Le pre":ngO C! 11(' no PS la ]1rimrl'<1 qnr ja (¡ ue n)(' llq~'il, L os el e ji('i'1'¡'1 ('sl~n llaC1endo lo mismo, Ya ha\' fllenas Dl'1l'1l1 ízaJns,
BI., CAPyrrAN,~.J:Jl'I1iís se ' JJ(Jl¡Ja visto tal CDsa ,
r1
~T.J GOnBTn',~ \D()R , - E:-:: r¡ll f' ('1 (lin h1ro c:(> ha m l't íd o" " ('n la fOj'm~
, e Un lng-lrs ,

:lHJ C.á.PITAl\.-¡,Un inglés ? .. ¿Cómo e, esto !
BII GOBERNADOR. _ Como lo oye Es él quicn
da r io . i 1Jo siguen ! ¡Se Yan todo ' tras él!
, . l~TJ CAP'ITAN . - [Por quP. ? ¡ PlJl'a qué 7 ( L lega ilfortúne i', con

?'al/dad) .

¿ H e de ser .yo, elüonccs, qUiCl:

S€

ab3tenga de tran-

r! :EL GODERr-;-ADOr.. (vacila/lft ) . - C~::;i. ,m: atl'cwl'ía a estlmal'io :Lsí.
¡Ión , discretamente) se t d o'a a un 'n ncon ) .
, .
(El C~on:rDIER. -Com prendo ei scnüc:o de. ::;ns.. pa labras: debo aleJarme.
GOBE P.J'.\I'ADOR.. - .\0 ]¡e quenclo SI?'UÜJCal' r-iIl'lto . ..
.
::'IIORrrll\'lER. - El fondo ele su pellsanucnto es ese. 1-'e1',o ~,-o 1", i.h~¡)
cÍ. soy Ull lJOUlbl'c d e paz y ele trabajo, y he vellIdo aqm con un (1)a l.l"te : portante. ~o deseo ser Jl)oles tac1o; más aún : no lo tolero.
jetl\'O :
GOBERKADOR (se. e:ncoge de. hombi'O.~). - -.S;fior IHortimer, ós·
Conflido al que no le dIVISO la sallda ... Lo que S I puedo asegurarle,
te es un
.
, no me ser a, p() sl' blt~ aceptar e1 desorden
que ya toman d o cnel'po.
es Ifue 3IOR.l'liIIEIL- De
,
,.
eso se trata, pero no con med 1'd as co n t ra lI1l,
SInO
1" /"1 la can.a.JlIL
eOI' , EL GonE RNADOR. Es que no me e.ntiende usted: ¡ contra l~ p~.•
so"im
potente!
i
Dispongo
de dos guardlanes! ¡ D os ! (Pasea) excltad~·
blaClOll •
.
V·
..
d
l'
1 b
';m n) . Se mc "iene .encIma una r eyu elta . ~Ü SIqUIera pue e sa Ir e
uque,
orque no hay manneros .
,
P
3IORTUIER. - A eso agregue esto otro: que se me espra por el tra:
galll z y las rendijas, que mi equipaje ha sido violado y que anoche encontre
un snJeto ckbajo de mi catre!
EL GOIfER)JADOR. - Le repito: no veo la salida .
~IO RT[ :\m H.--¡. Es esa su última palabra ?
EL GO BER~ADOH..-IJa última, 1\'11'. Mortirne1' .
3IORrr l l\IER (res/wllo) . - Pues bien: entonces, har que actuar. ( Se
di"iye enérgicmnenle al ventanal ) .
EL GOBE R?\ADOR (con alonna) ,- Señor )Ior tilller, que ya a hacer
ust"d.
l\IORl'I J\I :B~ll (aln'e los postigos y dice con poclf}rosa voz) : -¡ Pueblo .... !
(El Gob el'uarlol', delw salto, lo alcanza ?J cierta). D éjeme ust{)d. (E l Ca,p1.tfÍlI, vist" el carie ele la escena., opta por marcharse) .
El; GOBERl\' A,DOR . -- ¡ Qué se propone!
:\IOR'lT.\IKR.- Les voy a hablol'. Se Jos vay a Ilceir t odo .
EI.; GO}3ERNADOR. -- ¿ Les va a decir qué . . . !
MORTUIER.-Lo que quieren saber. No le exijo a usted que me crea :
e0l10Zl'O el ] U(!ilr donde está ese entierro.
EIJ GOBERNADOR (cílJico) ,- ¿ Qué eutierro l
MOllTll\fER.- Conozco el lngar exacto. Se los vo~' a inflic2r ~, e"os
e"lt'lpi¡lo<;. Que se maten entre cllos, ¡pero que me dejen en paz! __
EL GOR1~RN""\DOR.. -- i Va a lanzar a esa gente a la montana: ...
:'IORTHIER.--¡ Ko 11a:' ;niÍs remed io! (V7telve a abrír y grfta). ¡Pue ·
blo .. . ~ ¡POI' fin la sabréis ... ! (El Gobernador, de otro saUn, se ?nterpOiM y

EL

lvIOI~TIMER.-¡ Gentlemen!

BT; GOBE RXADOR._ ;01t !, aquil o tmlcmos. (llI orcZa¿). ¡Ha
do lo }Jllerta, sdíor l\Iortim cl' ? ~\Iirc que no quiero que me im'(1c],Hl la
jIOHTIiVIER . - Xo hay t~lllOI'; la lJe cerrado.
J~Tj GOBERNADOR.--Prccisamente, habláhamos de ustccl.
, ~IOHTIMEn .-JIucho honor para mí. Por mi parte, tambiélJ
tellldo a usted ]H'csentc; tanto, que me he resuelto a H :1l i l' ¡¡ ,,<~rle.
¡.;rJ GOBEltNADOR. - ¿ Qué se le ofn~ee a llS1rr! :
~lOHTIl\I ER.- 'Vengo a pedirle ayuda.
ETj GO:CET""'\L\.DOR .-' i Oh ~ ¡ También llste.-1 t. • . ¡ Todos lIJ e
ayuda!
MOl¡"l'IUER.-Yo la necesi to verdaderamen te .
El, GOB ERXKDOR. - {; Quú le ocurre, pues 1
j<IOHTE\fER . - Que no me agradan las ml1c]lcc]umbres. que no quie.
l'!, ,,'1' eOlld netor de masas.
'
EL GOBER:\TADOIL - ¡Ah ... ! (Pausa). [Qué pueelo l1llccr yo?
J\IORTBIER . - Ha Ilcgado el momento de que tr,ate elc hacer algo.
ET; GOBE RKA,DOR.-S6íol' Mortimer: esta situación . ..
ilIOHTL.\JEU.- Ko se pnccle continuar así, sellar Gobc1'I1aflol'. Abra
{~sa Vf:ntana . (Sd¡a«~ el ventanal del fondo). 1m ruego a. l1Stcü quc la abra.
Ci':¡ ()r!l){ii' J1(ulrJ í'í:a 11 la abre de 1)((j' en pal'. Un pi'ño de ¡;ndi'úduos co n pa-fiu c!.o" ,'/ aros de cobi'e, ?J algwtOs co n parches e hirsntas barbas, permanecen
J) cgados a la 'IH,nla.no. en la obscnridOf7, süenóosos ... Dos tres personaJes los
criilten lplan cn i(J/lOl mufismo, hosta qUq el Gobernado;', brllgcamellt'r~cierr(J
r7 l'enl(l,J?(t.l) ,
"
Y-:]J GORFRKADOR (los /Jí'a?os en jai'i'CI) .-- ¿ Qué qniel'c quc haga
:\IORTu mR. - Ust ed ti ene ¡J utoridael, po1icía.
GOBER :\'ADOR. - ¡Polieía! (F:l1o,iado) , ¡ lVle do uskrl risa!
.\fOR'rJi\IER. (tranqu ilo) .- t IJo encuentra divertido?
EfJ GOBERXADOR (so i'cás/'/:co). ¡Divcl'tidísimo). -- . . . P orq ue
e:; lo (', i(~ l-to qllf' nadie sino ustcd tiene la enlpa, ¡Tmeg'o pide rol ieía ~
lHOH.rrBU~R, -Señor, ¿ de qué tengo ~·o la cnlpa ]
EL GOBERXADOR .-- ¡ y lo pregunta usted!
:HOrrrL\[ER .--Lo pregnnto ansiosamente . Y ya llSl(:d <l r('~po nr1el'me.
¡TJ(' qllé se mi' acusa?
l~TJ GOn ERX:\DOR (i?1RCr;1!i'r¡) .- - De ('¡]~i na(]8, seño r jIortimer ... Ha
re\'()I: I(:ion~ldo il. los isleño,~, les h a hee1lO ahandonar (:'1 trabajo y la .. ida nor.
m nl . ,. Casi Jliléla 11a heeho usted: un desbal>ajnste solamcllte!
MORT C\IfJR .-El diablo mc lleve. i Qné tengo quc \,(, 1' cn esto?
EL GOBERNADOR.-- i TJo siguen! ¡ Lo sig'llen!
,MORTBIER..- Pues, múnrJeles ('JlIe 110 me sig'3n . B!' lo '111(: vengo
a ]w(lirle.
:EL GOBER.NADOR-, - Y(¡ 1I0 pucllo imrel1ir que la gellte t r ansite a.
su " ihcdrío . , .
¡':J¡

-

JIURTL\l Bl1. -

5:1: -

t'la / ,,!, a cerra¡') .

BT.; GOB ERNADOR,. - j Conténgase! No tiene derecho a poner a la
connloeión.
JIOH:l'li\IER
más, Hablaré de t odas maneras. aunque
t
'
. - No aO'llanto
,,,
en,:?,;) que sal ir afuera.
EL GOBBRN.ÑDOR . -¡, Comprende bien lo que ya a ha cer? (De sespeaI
r 7o ). ; Tenga un minuto de reflexión, MI', lVIortimer!
.
lIORTIMER. -Ha reflexionado horas enteras. (FOI'Ce.1eal1 ) . 1 •
I
EJ.; GOBERN ADOR ).- iPirnselo :rún' ¡VR a provocar nna ca,amldad .
a](l<'H (>11

-

05-

lVIOR'l'BIER. -lHi n8ciencia tiellc un límite. ¡ No lo ~OpOl'to
EL GOBERNADOR. - j No lo hará u~ted! ¡ Ikllllm<~ él los
nes!

:.\IOR'rIl\IER.-Cuando vengan, ya habré hablado. (1,,'í GobCi'na
loma Ta. (,(f/¡r;w, 1/l'ar¡a· con descsperaciúl1, ¡nienlros Jlodimc)' ¡J())' t
ves abre eZ ventanal JJ teniendo las hojas sujetas, d/:ce con voz estentó¡,ca a
poblada): ¡Ya vais el oído! ... ¡Sabl'('is lo que queríais saber! ... ¡Allil. Yo!';.
otros con lo quc acontecení de.spués; ... ¡ Subid. entonces, a "1m Quebrada"
.~e

por el sendero del lado Ol'ien1 1'; l1<'ga:l al fmu]o del bosque, buscad la charca,
y luego el árbol tronchado que lwy ('('rca dr ,,11 a ; y contad cuatro pa.~os c1('sde
e] árbol hacia el norte ... (Ha I.'en/do ('o1JCl/(70 el

ACTO

TERCERO

Cuadro

1'.

Ll T~t1;EIl.\'. i, al airll'clecer. HL !J(an Z)Osti[Jf) del fondo está celT(u10.
La sala se halta desierlu, : no íwy 1m solo P(liToqll)ailo, E l Tab et nero rev isq,
miOS pnpGÍes en el mC,'iI)il,Jn,i entn!s Jla¡'úw dispone 'U asea las mesas, E l t iene
aTt Ma , upul'l c del }JCL¡i'uelo en la cabeza, el consab¡~do tapón en el ojo. Ella
t'i,l c lJ ollcru. neu ra , Ij su blnscl, a, 'l·(/.lJa,~ bluJlcas .lJ a,narillas hac e ,juego con su,
pn'-íuclo pi/'1Í1 ico. . . D urante 1ín la']Jso se ocupa codo 1ííW (le, lo .';1!yo ,: f i rtal /lit "'c ella, '1'(1 (f. sitwli'Se clettrÍs dcl bm', caca de s u lIUlridlJ .
:JL\/UNA . -;C(n1l0 es que n o te han llamad o a declal'ar ?
ElJ rr ~\.l;ERNEn.O .- ' ~() IlW llam al'im :;a. '[odoc'St~ \:ll (Jaro. E l halJ¡¡/.!.!'o del bote vino a prohar que cI. lHl ufragio ::ce Jwodujo por inl1lHl1leió n . El
fll'i 'itlo, ll cdln él barreno, ha darlo la clave .. ,
}[ jI,RI~A .--iPobl'c Artelllio~ ~o l e hac:ía mal a lla d ie.
ETJ ']' ABE RNERO. -- Yo me inclino a p~ns a r que prce i ~~lmellt ~ le }1iicía 111 al ¡] ",d;ruien " . I J,1 prueba es clarísima: el jllf~liz es cac1á\'eJ', y nadie
maj;¡ a md ir: por gnsto. (Pa'l!sa ). Y otra cosa evidente; a Artemio lo h fl
perdido Sil lDllgva. La tenía punzante. como una lancct8, .. A calla u no debía pincl1al'lo en su punto sensible.
r.L\nT::\~\. _._. J<~ s eierto. Ha ce poco me había. dado ,1 enle ud er que . 3taha alllc n~7.ad(). " Lalcngwl, Artemio, hay que sujetarla", contaba que lc
Ilikron. " :!,- Tií ¡:; ele alg'l1lw se perdió por ella". Rl pre.g'un tó entonces : " ¡. H e
dí' llcrclel'lllC ''o Umlb ién?" . y le contes taron: "E ~ o, tú lo has ne yer" .
EL '!' ,\BER,\"l'iR,O . -¡"\ 11! Si t e 1l1lhi~},(1 aa,lo el norn b l'<:! rIel su.ji'I I:,
a !'~}as h Ol'i¡, el hechor 110 ancl aría suelto .
:M ARl. 'A..- Qncchmí im p une. 1: rÓmo YaJ¡ a ~Yc ri~nal' r¡ llj,~n h,l l'I'~ t\Ó
i>\ ]'Me ? .. ] )()bn~ .lutemio,
ETJ T.\BEHXERO (('on n n suspi ro ) .- :Est,n e mpieza, iw. e mpezado ,
(Q/((dan penslúi¡.:os. J!7nl}'n J[O l'h'n1 M' , sol¡"clandl) ern' wnJ~ .I'f,fío. '1 / sr; d f'/i enc

ou!c el mesón. Marina Ir., sl:rre r.el'v eza, ')f él !Jeb e sin pn:srl, (1r;l)rlodo (', '11 el bat'.
Trl1.lIsCU1,ido nn monwn{.o, elltm1J, en pelo lún r;i!1r.1) () "cis (Jr: sus S'3 rlu irl01'cs,
'1 11 r. pasan 11 SCll[a¡'Se . Oti'O [I,'npo lle(ln en. se(J!úd(J" mús mlli lf.'í' 'iS!) r¡ 1/.r el aH ·
~(' n:I/'. 1J 7/a (',('; lo propio , Un lel'r.er deslacronr.nfr¡ , és.tc ,le n0 "¡V')10S (i " ,7iez.
~nd't' iduos, se (Jgrerl'" pOi' 1í1tirn o, ocnpa ncZo los Cls,ien.fr¡s N.~fu!ntf:. s (Ir: mollo
qUe 70 ia7J"J'n(l 'lw; da C0I111)7c 1mne¡d c oti7) Oi'rodu. TJI 1n,z1/lnn ¡t(l.l' i ' f p ¡,.ff!(\,'fi de
f!.;fo,~ hombres Sirn lf' acerd u/mrlo sc: a los 'impl r mr;nto s rl1lfulic7ws se (I(J,'I?f}!l'i'!
a !·Oi'a. los ])l1?/[(170'l1('8 a.itl.Qt(lr1o,~, o cOi'los 7ws irJ rtl)oJo ,7r 7a Tr¡r7iUn: 07:lunos 77e~(1.n botrls 7 fL.iuS : hay '?! n o Q1W tien e '/01 narfio ,,11. ?yz: r7p JJi(Jp,(J, ?! ot ro, J?(úa~
'
e
;""e palo, PoZ/Ho l can nLú'losa.menf e, ]J ara :WGUS( 8f'.i'1;i¡' , 11 . e. il- S1I l e?1 r/?/ Q.l ~!
oda.lc8 1)(¡¡- p, r:rn po¡- mO'l1~e'fl,f()S m/ls r¡1i'!;l:¡cl().';, p;,(¡¡¡fr¡ Al hU lllo de 81(8 ':í[j('(n' O~
lIt'ad ln sf/la, r;om0 1tl1,a. nebli l1nl .
EL DE LA P ~\1'A DE PAT;O (uolprOJí(lO ei suelo co n dln) . - ¡B.o ,

i

-

5.9 -

.

s€:uora! ¡ Eu esta illba se bebe l'on! (.'1 'l~J!V de sns cvmpailCi'os ) . ¿ X (1 e~
maeh.o cabrío';' ( R'íen los de s·u mesa c.:on !Jl'(md es riso/adas).
:EL DEL GARb'IO (en vtro !Jrttpo) . -- ¡ ).. quí, agual'(li(~llte: ¡Voto
tal ! ( Hacien do sellas c.:on el Ua,./io). ¡ Cuatl'O aguardientes, llU faltaba
PA1'A DE PALO. - ¡Músic¡¡! ¡Quiero o]Yiclat·!
¡'~L DElj GARb'10. - - 'So ; YO)' ¡¡ (: antal' yo. ( Canla (;fJii t 'O , d e
1'.:\"l'A DE PALO . '''; Muy llli.il! ¡ lJoJ'!·jblc! ¡ nl1g'{'~ l'üll!() llU
yiejo!

EL DEl, G.UU' lO .-'- Jluv lllal, l'l l
((¡¡,and es l'¡sas !J mucJw Ind ia) .'
~\IogrJ'nIEn .--- (de JHUi¡lo, L:/ldl o hacia las IIW8U.<i . - - ¡ 1'11('u10 .••
(Se hace el silenciu). El entielTo est¡'l a \;u:l iJ'!J pasos al. .\orte del úruol
;:;hado que hay próxill10 a la ehan;¡l, al fondo ele! UOSljlW. (8 us }J(Illl bms
acogidas (;On ¡'isdas irónic(ls). Jd allí y eav<lll dos YUn1S. ::;('t'~11 "\H'stl'Os
~ Oft'f!S de hieno fOlTados en \:lwro de hipopótal\lO. (llis({ .,). DC' l1tl'() de
hall<:ll'éi" montone::; de perhl s ue (h'iellte, pl ata m 11(;iz,1 , oro en bC1lTil ." en
1'0, zafiros, l'nbíes y esmerald¡Js[ ( Grand es risas ) . ¡Oh, no creéis! ¡~() q
ercel' ! .. ,
PATA DE PALO. - - ¡Sí erc elllosl ¡Lo l'J'C,'lilOs a pi~ .ju!J1il1<l' :

1, .
C\ " , 1111 ]1; 1 ¡.I(1 al Il I IJ ld.c .. . l l l ':" , :." 0 11,(; l (J

.

e' .. ,\'C' t.•'.,.
.,
"
.
l · / /r'(l sol)')'!' o¿
-' . lo (.¡,'rtil ill~I-l't!ill.a ([lle r c e¡}.JI. U, a.w nn ¡m[! e U ·u. ' ·
: v
a 1'<:~,!1 l ~ l "
lo lIt, r;' (/.. "Ú1H,i(;l'(/.; d Tauanero, (; 11.1'108° ., lo hace pOI' el) .
_A.~':¡¡' BcrnaJ(
.o'Ij:~~ L'J'(j l'ce,)
' ,'
. 'l'~'¡'(t' .. ,(·i:)i(j ('.'jl u. .~(' ij(.;J: ,\ lOI'1 inl?), ':
TAlJ.bh~.r:.I' .
. . f.'."
n .: . ,
. :, . , .
. h
l)c ll1 l .l ,

t)

.

'

" C'/ "jll

.1.

" . , c>.

...,...v .

EL 'l'Ii\IKH. - !jO ('11l:01llre {' H el bo!:;tllo elc 1IU dl,l qllct(l..
. ,,,
)lÜl~J'
'.1.... '1,']''1.'\,'1\'0 _ ... Vúlg'i11:'JS Dios: ... (Con asmnuro ). P ero, "'oc
:L ••. ) "' .. 1'"' ..' . '
~
, l•
'1 )
t '\ll trallf']U 1 o ,
1 ~'Al\I~A. ---¿.~()_diú Pi:rl-e a la pulida:
ql1coa
'\WICrL\l,ER .-.\o.
.
.,
d I
" 1 . '1' .\ }' El-' 1\EltO .-- i P{TO no se .1n nHlta . ¡ ~o le importa
ll l\ a ... ,
DLJ ~ ) . l .
J'
el CamHeho. Se !la pucs\lOI{ 'l'UIT';n.. - En (',Illlbio, mil:e H :.>C l'n a r ~o
, '-'1
(Irúnico). Camaeho, ¿esta usted mal,
I;.JIll O. . .
.
'1

tu I

" I'J':\ \l{D() ...· ¡·:,,¡-O': 111(' 11 , 11(1 "e prCO(;lipe.
,
¡, '" \ . -'
.
."
.
' 0 \ ello 11 0. , ha"'o
lll<:l3
1IORTBlEIL- Penllítamc que .me prco,cnpe. \.... 0 1 ..
, o
. 1
: ';
.' . •
\ ' n"
" d· ", (' l1tI CITO esta a do:; ya ra s de ]JloLundHAao.
1111 lbl'·j '. · " ) :;~f)~'¡i;'; " ~ ~ r\:,: ~li,: l< ú;'bo'l tn1Il\: h;l (1() ([He hay próximo a la eharCi.t,
7 a cuatto 1 ' l' . '
"J. ()l1pbra¿h" ':'\0 es esto Jo que usted deseaba
al fondo elcl )O Sflue, e 1l
,,1 '1: '
("
•

saber! BEH'.\},g,DO . - -

"

.\'0

t
w ',;en S<l)('1'

J 1(1'\
1< (.

(,'}'·' '(I.II.rru!u

de

Se-

evadirse).

sW'(;ástll'as) .
MOnrI'DIElt. -- Es ll Cl'CSHi'io qne lo n·c;'ti.~. Digo la "('1'(1<1([ . .\llí
·21 entielTo. Yo llO lo quiero. Os lo cedo a ,"oson·o,; . ( Poi'iJ1.idah ¡~g ¡·¡'''r' .... . a.

c-igal'l'ilJ O~.
para trn t al' dl: este
n-ora , dcme
:.] OH'!' J ..\[J'l'
.'.. \ . ... - le ' Ilil lHH; l 11:' '!'lll~
. .. . u;-.,.· tecl a \'(~rl\le.
ent ierro. (B ei'nan'lo
-,:"
')·'·" '·l· í,·1 '11<1ra (\\'l¡(!al'lnr en la b(¡~qlleda dd
1I~\l1l to •
' .. '
c...
. .
l' ,
por eso ahora se lo
tiflllf¡!a de ira ) . l'\l('s bI e n, Camacho: yo lo U )IC[lle y

qit C l e¡'¡¡ünan por 1(.1Ii¡·se 7as d el l'a!J ej'jle!'o JI S1! )J1¡¡.Jer).
.
1~1J DEL GAHF10.-- ¡qn.:i anVlbl c C"! ¡~ns lo ('ede! ¡~()" lo regala

comunico.
11' ,·,·.\:;nn ....

(Nu e.vas risas) .
¡'fon:rDIEIL- 1,0 diré por escri to : hat'é un plllllO . .. n"m ,'
,"eiioI'a. (Rn un block Ijnc le da Jlai'iuCI, ií'UUL un r:¡'oq1lis con s'/{. f..~! i/() [Irúl
Ha:\' t¡n e fijarlo en la pureJ, para que jodos lo yen. ( 8e dij 'i!) !! 1{ /0 }w¡'ul
fondo, Pala. de Paluciene (l su. sí{/a y daca el pa..o c! ('())¡ .~1l. [ mi/al.. Esf
ap lau.sos, risas, gritos. [,neuo siguen /J el¡¡:enrlo ¿J/ cl!fr;¡' ,' 11.fr:.:: , .llorl;J)~1' hace
(1. (u'orl(u'S{' c;¡ d
OU' .';()11 ) . ¡ Conrl{'ll;')(lo ;! que
... !
ETJ 'l'ABE1C\EnO.- E" que h¡¡~' r· o.~as increíb l e.~ . ( R¡ltro J: U' 1l
cU1/ve didlJ ya. en '/tí/, púa/a de la (:o li ez a (/ los pies : (1. más del /)(úíntÍ 0, pa

<lrZcm.lÍn d e f;(t'i/v¡¡¡ c io .'jt·1I-cll:C

we

cl'~an

!} (I i'O, ¡'irme 'nnl/ ócat l'iz i'ep1/.(jllan lr; c n la. cai'n; fr ae 1Ja.n1alún a j usl(u'lo,
(' 0 . c(m bolos. y 1:!IIII.isa. de sellel. ¡,o.ia, (/r' ntrr/1.r!II8 (w 7swlas. ,. 11(,71. no '/;·.;0 1.1 , '))/
!if,, ¡'O yn l e ha apw'ccido el ('intun)n ('.fi1 1 ('(f)'t'lu.:hf'}'(I . .lfoi'li l!lcj' cs, J.l7lr.~ ,
Ú ¡¡ir:o pel'SOl1a:ie vestido a, la nwdei'J'((1 I'l ltf e (;gfe C011·('1I.i'SO d e /Jl~CG11(,J'(¡S \ .

TlERNARDO ( al TalJ{:i'n ei'o y J!(I.r i J1(I) . - ;, Qué, tal nqtf'df',' 7
EL TABRRNERO.-- ¡Qu'; 1;'1 , B erllardo } ( P.:sf c se (I ,' oda r71 pi
¡1Io1'i "'mel', pipa en I¡o ca., lo obsc¡ 'I:rr fija m c'nte) . ; Qné' se sir\'\'?
BER?\ARDO. - Ron.
'~rOR'rníER. -- non, f'l li ..::,)]' (lp lo~ t1ii'atas. ( B eJ'1IQi'rlo !o 'JJIim
fl urp.:o;: (m se(j1l1:da le da la. (!s}Ja.lda, ¡]I'spe cf¡:,vo. F[I/.1f nn .~il.(,I1r:i{), (//{J'IIl1te.
c ual ]Ioi'li1J1c¡' no (lespe(j(r ('.¡ o.io de sol))'r; Rel'l1ai',zo ) . Y bi(m, C;n; lilc]¡O. ;
¡la i(1() PO!' ~l montr? .. C!?I'j'j)(/i'r!o no le. lIa cc rago, JfOJ'¡iJJl(¡' lo loca
hlJmbro) .

RRR'\fARDO (lo mi¡,o (1 1. fi?l. S ero) .~(!

~(¡, 110 J¡p

ido.

(Y /lr !I '(

um olrZr¡,) .

:\IOR'rDTER . - Xo me el!' la e<;pal(la, Camadlo. (1:0 IU iJJll 1)(tl' 7
l; o'mb l'(j.~ 1/ lo ¡/(I r'e 1'r;!.,:m'se) . Xo e~ eOl'l'rcto flat' la espalda. (8" liÚ((f11 cara

' 101'/11
/ ' (1
l,

E,,1(¡ llJl'o.

pico, JI e,; u sted un

60-

('

1 ') .1/ b1.""I/~I'
" e ~O '¡ I't'e ll ) .
, () . " . t

pütCll tallo,

un l'C;y!

( ucl't¡'rrdado), --- ¡Estú loco, está lo\;o!
_
.
.
I)'l':I''\J\T'PO
- \. - . 1 "
•
1
' t una senal' es Impos l ·
:UORTli\IEn. --- He mareado d 11l~fll' , . le ¡.mes o.
.
.
ble pcr Jcrse. (Va ha~ta ! a pa¡:ecl) . A.del~Hí s, he confeCCIOnado un plano. y l:a lo u:ted Camaeho. bn el esta lOdo 1l1dlca~10..
.,
r'Fl~,,7 \I'nCl (t'11(;i'(f de "t ) . - ¡Qlllere dC,larme en paz.,
'
l."(') l;T-J~Il.~n ._:: 11'6 con u sl'{'{l , si 1(1 c1<'sea, y le éliJ'é: "Ahl ha~.; que e,,•
1
•
.• l .
·
.
S' t 1
. tocl(1 pa1'lI liste,1 '
\,al'''. Y no le p crli r t~ nada cn C~lllhlO. ¡ o. e ra O( o >;(1)0,
.'
.
.
(Le il/dica el plano co n úlsislc 'il CW)T',
,tt·O
lo ,111l(llTCll!
BEf\:'\;\nnO ( (-,falla ) . - í¡\il:-¡¡'~ nl (' nc1llO . . . . . I ');l\(,

¡Eslú

.
'.
. 1J() YOhcrlllC lote•.
(I[ bar ) . -- 110 que qnl('lP <,s
..
.. '['
\ . _../. \' . .
l'
1 ..
'10 Pnl' CS() (lc('laro (0 11Qnirl'ü ' " 1e acabe {'sin ]l1~to r¡;1. (¡u,: me ( CJeJl l,l11qlll .' . . ( P'.
,;;: . ).,·una
, '.
1 .,
, ·t e l o cnalqlllr<l . . 0'/(8(/,.'. f. ej .. ."
rl~ (':la { '.I;(' i' lltWl'1'o. para que o ;';(lque liS .(, .
.
l'· t , 1 . _
'
.
,
.
,
.
,.
" ., '1' ( r a(',crl. ·IJ(' Il·,IIIII.'{)
I CII I (/
¡(J.I
.
.
1o ft fufe ) . p{'l'O , ya lo ,'\'0: 110 qlll{!(ll (j « "
•
,.
l'
.
1
.
l
.
'
¡1
'
j'll
1}
s~11('
a
(I(andc.s
t1'llnc.:os
)
.
SOlI . . ), '¡' J7orr (j l'n(]'" (
'/.m mrJ.;/! ." '- . . .. ... ' .J
'
.,
o
. l' .'.'J' \ '¡)1'"
\1.() (/w!eoJlrlo (,(J'l/ I'Ila ) . - ¡ l~ on ~ ¡ ?-l;¡;.; )'on .
. - . YOCES.
' .•
1 o (l '
/ ./ ~ lo~ r7ado~ !J ol ,
VA1UAS
-. . ¡Hl'!1vo! ¡nOn f l1('n'.
,II((/"¡
,.
. .,
!i)('i) !

1IOI"l'nrYH : ¡'!tria

P

lo.~ c1/.bild es co nlra las .1JlCS(l.~) .. ) . (le 1'illn. l1<Il'{ (;0.
ETJ nT~ rJ GA1U'fO ( a[!iláurlo/(I ni el (/0'\), - I I ilftl
lllo tú: lwin daré con ron! i Bl 1'011 es lo l1n cst l'O
V .\l~., r .;\0
~' \'(')(·.' lo~S . --·, B\'a'·o: ¡nOn' ¡Han! ...
(." r: "Ulf C r,l silcncio .
1
t'
1 ('ierto: D C~.l ,l
:.\IORTBIEH. (a l 1'n./¡ crll t' l' o) .-- EI ~ (1h('l'n ,1( Pl' ('s ;t (' 11 (1

pcondo hOj'J'l:bl ef1t cnt c

¡

lllal'ch al'1l1e.
]~L 'l'ABERNgn (), . - ,.,.I:l.C'
\ ". ·.lln.l.'·c.

-

-

1)

~IOR'l'DIEn.--Pnec1e sacarlo; pueur ser :; nyo. l'nos cnanto,., g'olpes d~

,,1,"11 (lonar
n~"

&1-

"

la isl,3 ~ ...

)

, ' M:ORTI?fER.- Es comp-J.et.am~?nt-e lo único. -[
,C,llundo sale l a golefa f
;\ e doy )O!' nr.f'ido , ,
EL TABERX,E RO~; - '6 La go ea
"t
"( T/0 l1UNl
' UJ11, fllil/lli/I).\' (¡jIIS) ,
l\f ORTDIER
.. ..
:\ . "
l. ~l, homb!''! . 'No me YOr a il' ':1, n¿1(lo
E L TABERNERO
,- b
. Q ll(~
" ,: d
.. J
. o 'cc; · .
·
, ~ IAn o sa e. , , ,
on IrIí' rlO~ mov ,
tos se '/l, 1/ e.l ve hacIa
fll
t
l
Z
.
, ; ven ana Ji O abj'e d e par en pal' , r .11 ." "Cae. l "
no ver/ando en (J lta 1)UF r
t 7 'l l
"
,
f
, C {],
., t
7'
., .on ,0úo e
v e amen al mento , rlp. ,'d l! r orl fl ~1(
,011 ra 1!·n Ilon¿'onfr ¡¡¡ el ¡ 'l'
, "
"
m .
· '1
'.
([ ¡·co leO , "
A nte tal Vtswn , JlJOí'li.'J)ur J'd'l'(j(' ede
- (101· )'(('lUe un plliirdo.zo · 71 la r g t '
'l
l '
. . . .. ...
sf,rJu.icll J -l ". "
'
) ! ; I : . O I-Cmpo ([11 (:[ a e avado allí, Tos Ol,;¡!i!O!< oio.
.
• f (¡ r: . 11 ,</ ca qu.e .~e ole1"
"
," nII
'
' ..
.1. sns e" fi
l ·a IC¡WCCn. d . r7. r: .~ {Ji'drH1f.' 7o~·
.(j rit o"
·'.(1 e, l r;s 1'le u7. ed ores).. . . .
,,..
J

J

1 ••

, ,,

.,

•

•

.

,

P)l TADEP
t\.L O .- --,'
' J !!'
'
. "
tg'o~ ' g-nno , Ju Pg o~' gilJ'lO ! ( P f¡/ «(/)/rlo ) . ¡Et
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lJ'"Y L eGAR DD'iPOBL4.DO, ml/ y lejos ele la aldea. En lJrim er tél'..
lI~iIW, a la de,:·r;ch.a., elé:'anse la .~ nú;nas (Le~ .luert.e españo~, J el cnaL as?mal

todavía un c,anun wserviule. A/, 1on(~0, a la d:lstancra, la nwle de un awn t~l a~o
qllB cae a plQ1lB sobre el 1J10:i' • .fU pIe de l,a: ,fortaleza ~e ha amontonado la ,t ~e.
rra y gra ndes bloques el e IJle!l¡'(! de spl'enoulos d e á.:p tella , " L le gan And¡'es y
Harina, m.edrosos, tomados de la mano , Ella t:iene la misma indum entar'ia
conocida, con el agregado de que sns zapatos han tomado la forma ele botas
cortas, en ¡¡wcho parecidas 0.. las de los pira.tas, A ndrés, ball(z.ido decla'mdo,
viste igual a cO'mo se ha visto a SIL padre; UeV(L el pa'ií1lelo, el tapón '!J el ClrO
de cobre, y l'uce cam'ÍSa de seda ¡'o ja. pant.aIón blanco, a,j ust a(lo, botas d e pa ntorrilla Y 1ln pui/a[ al cin{rl, Trae en la mano el. sombre¡'o d e grandes alas de
los caud·i7/.os IJÚ'áticos,
A~DRES (ti'ata.ndo üe o})a¡'enta.1' serenidad) .-.ArlllÍ 11 0 pueden yernos, :\Iarj¡~ ¡]. Xo teng.as temor,
:HARli\A (recelosa) , - XUllca nos esconderemos bastante , i Todos espían a todos! . " L a "ida se ha. hecho insopol'table,
AXDRES.- Xo temas: todo saldrá. bien, i ::\os escapar emos y estaremos juntos p ara siempre! ( La besa con f¡'ene sí) , i Cuánto hacía que no te
hablaba, que no estábamos solos ! El que no lo ha sufrido, no puede saber
lo que es esto, i Ver todos los día s y a toda hO J'.a, 11 la mujer quP quiere, y
no poder hablarla, no poder mirarla!", (Con f'/U'or) , ¡ l\ o lo quiero soportar más ! (La besa de n1Wvo ) , ~ Guardas mis cart.as 1
}IARIN A, -Donde nadie podría descubr irlas,
ANDRES,-Esos papeluchos , ¡Destrúyelos, más bien!
~fARINA ,-Antes me destruiría los ojos, (L o lleva de la mano a se ntarse en los bloques de pied¡'a., al pie (lel ¡-uede, 1'lo bien se han instalado allí,
apal"ece en lo ali o P ata. de P aZo, en actit'/ul d e espionaje. De pié, contempla a la
pareja., p(n'(l, ocglta.rse clespnés como u.na Tata) . Lo que me asusta, Andl'és"
es pensar en lo que espera a esa mu chacha , (Ambos mÍi'an delante de sí, co ro
preoc~~pa c ión) .
ANDRES, - P obre Estrella",
:\IARINA ,- Fuiste demasiado lej os,
, A~Dn.ES,- Cuando yine a COlll prenderlo, ya. era tarde, El cielo es
teshgo : ~'O sólo buscaba 511 am istad, para esta r cer ca del gobernador, Tú
lo sah€s también: (JI era. mi obj.:t i\'(J. ,. Porque c1esd~"l día que Uegó, yo sua quf; 'enía . Y y~ -;é~ que no me rquivocaba: ¡ ha eomp '¡¡do "Tia Qnel'/tda"! (Pa.us o).
:JIARL TJ..\ .--·Pero el!;t e<; luoecnte. y ya n su t u \'ídimll.
A~DRES , ---·::\fía uo rs 10(la 1i) el;lpa, Un juez nw ahsolw'rw, , , Es
'\'el'dad ([ue no "ll¡le llw(l il:rn e . ¡ 1:u ]'¡)yo me jWrtll ~ Bl';! )<1 (mir3 m lteha!~h{,
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bonita que podía verse aquí. (Toma a Mal'/;¡¡a por el Ví'azo) ,
uad.a. más , 7\0 la he querido nUlléa,
.MARIKi\.--Pobre EstreJia ... , y pobre Andrés ,
ANDHES, ~ j }i'ataliclCld !; <:uanc1o tú Hl:gaste, yu estaba eou ella en
mu elle, Te ví, y y a no tuye voluntad ni peusamicllto para lIacLie má s. y
el preciso momento, como adivinándolo, va ella y me dice; "Te quiero". ¡
r,ayo me mate! Ahí empezó la hisioria, Me ha envnelto, yo no s6 cómo;
hecho .las cosas de tal modo que hoy mc llama ," me llaman sn prometido.
Llora, llora y se pasa .la noche mirando ¡t mi vent.ana. ", i mientras yo,
Yclado tambi(:I1, me la paso rn ¡rando 1.1 la tu~'¡!! (l)'(l(: ¡¿11 do, se golpea las
nos, Caen en silencio), Pero he tenid o que scguir la farsa, ¡El go
esa era la finalidad!, " 'l'ú misma IllC lo el ijiste siempre: "Vigíialo",
lVIAn;TNA.~Y hH'gO "jelle ese ing-lrs a elll'Pllar y pl'N:ipita.l' lCl .~ eosas.
ANDRES.~ Ese ingl és mas IIstuto qne "icte ¡.!'Obel'l1allores .. , Pero
mí no me engaña. Oyelo biel!; no me Cll¡.!',1I'í". (8e pon e de pie, pi'csa de
ag¡:tació11). Ka ha nacic1.o el que me burle.
lVIAR1?\TA (también en p/:e) ,-- l':~ o es hablar,
má s c1el'{'chos que tú.
ANDRES (somb/'ío, el pniío !une na?a.nte ) ,~ Cuidado, ::.\Iortimer,
entrometerte en lo qne no te corl'rSpolloe: cnidado, gobernador, con ser
ma~iado codicioso, , ,; y eH cuanto a mi padre, el cielo le alumbre y le
ser razonable, " (Sc pon e con desctádo su sombrero pirát¡:co y echa a

lentament e ,' con 1Ml gesto 7wre (t il-Iarina seguide, Cuando han
sa1('. otm ve.? Pata de Palo en lo alto de las ruinas, ,ittslo det'rlÍs del
que pat'ere apn?/Iw' Sobl'e la pare.ia, J¡es mú'o, a,leJa/'se: (le.~ZJ ·lI és ba,ia
pn'sa, el ciqm'/'Ulo humeante en los labios" sale I'enrmealldo en sn .~e(J1l-im
TELON
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Cuadro 3'!
.11 1'ABERNA., co'n el ven ta'l/al, del fonúo. cel'l'u(~o, ¡Y'i ngú'll, clie1!~e hay
.LEl 'l'abernero está :leJ//udo detras del m,eso1~, p¡'o jundamel1tc abattdo, la
en ella.
t' la' "I'al'O" l'iste lodo de l1imfa. l1Ial'1nu l ag1tada pOI' grandes socabe~1J en I e
:l 1, ,~,
'
.
S
t .'
l d l
"', va d'istra'ídame-nle haciendu el orden en ¿as mesas .. -n (luma es e ,el
llozos,
t .,' , En la pa1'ed está siemp1'e el plano del ent~e1'ro, clavado con e
~~::l ;~~~: 'cou nitidez, allí cerca, [as ca·mpana·s ele la pan'oq1lla doblando

;;1.

mue1'to.
, , ,
l'
,: d e d obla,r es')'
MARINA (h'lslencamente)
, - I'D"lOS nuo.,
"no acah;aran
,s
etuupanas1 ,
'"
EL 'rABERNEHO. -- No. Hemos de segmr oyendolas mucho tIempo.
l<~llas irán proclamando el fin de cada vlctima inocente.
MARINA (llomndo) , - ¡Pobre, pobreCIta Estrella".! ¡No la podré
olvidar! ¡ No la podré olviCLar! (Pausa),
,
EL 'l'ABER,NERO (patét,ico) , ~ Doblen, campaJ?-as, Nuestros Oldos
tel'minarán por habitnarse. Será la única música que .oIgamos en adelante,
¡hasta que la ola de tr:aiciones y de crímenes rUJa tan fuerte, que acabe po:t
apagarla!
,,
"
',
'N 1
l\L\RINA (con desesperaclOn). ~ ¡Por que, por que .... I o o puedo ~ll!prender!
,
-EL TAEERNERO, ~ ASI dicen laB campanas. Ellas tampoco lo comprend'e n.
MARINA,~j '1'an pura y excelente ,como era! , ,
,
EL TABERNERO (mimndo a lo leJos). - QUlza por eso mIsmo,.,
(Caen en silencio. J1[a·1·ina se ha sentado en medio de la sala. Entra Dorotea,
la vi1t.da de Arlemio, lúgubremente enlutada) .
. DOROTEA.~ Señ.or tabernero, véndamc unos pitillos. (Pone unas
monedas en el mesón),
Ell TA BERr,BnO (ausente),~ Se ha vuelto fumadora, Dorotea,
DORO'l'EA, ~ Con algo ha die acompañarse una vieja cua~do ha
quedado sola. " Desde que Artemio se fué, el humo es mi solo campanero.
EL TABERNERO,~ Muchos otros deberán ir quedando en soledad,
La.-s fieras andan suelta", y tal vez pronto no quedará en pie sino una: la
qUe. sea más feroz o más astuta,
,
DOROTEA ,~No hay que esperar nada bueno, y sólo Dios po~:á
~tar lo peor, (Se ·gum'da la cornpm). Ahora, esta nueva desgracia: una UlIla
preciosa que se mata por sus manos, Porque t odos lo sabemos: E~t~e
n~ta se mató. La engañaron, y no quiso vivir más: (Iracunda), En c.am~lO,
\fl\fe el Pata de Palo ale¡ahuete inmundo que debiera estar colgado; y VIve
.Andrés, el cerdo asq~el'oso cuya panza debieran pisotear todos,
,
EL TABER.NER.O, ~ Caerán t.ambién, ('aerán a su hora; se mataran
entre ellos, l'lado sea el &lúor,
4

DOROTEA.-- Loado sea, si han de matarse ... (Vase yendo).
q ueuan las m ujeres aullando y el gobernador enloquecido... Hasta
señor tabernero. (Echa sobre Marina una tnirada de 1'epugnancia, y sale
lentitud. Largo süencw).
MARINA.- En esto paró nuestro juego ... No dirás que ha
bien.
EL TABERNERO (penosamente).- Marina, no sé qué decir. No
LIemos de esto ahora. IJos momentos son demasiado terribles.
:NLARINA .--Déjame hablar o estallaré (Se para con pesad8z, los
l!Jamealltes). Me empujaste a los brazos de ese malvado; me aleccionaste
ra que le sedujiese como a un mocito.
EL TABERNERO (golpea el mesÓ'n).- No me hables de esto
Es demasiado ,e spantoso lo que ha ocurrido.
iYIARINA.-También yo soy crupable; pero la maldad vino de tí. (
fJ'a la p'uerta 11 quedan a solas). Hiciste de mí una harpía; una harp~a
sutil, que el bellaco se lo creyó y aun espera que voy a escaparme con el.
.EL 'l'ABERNERO (sale del bá1' y da desatentados pasos pOI' la sala).
-Marina, te lo ruego: ténme lástima.
NIARrNA (lo persigue lanzlÍl'..dole una lluvia de palabms).- No pue.
do entender por qué me presté a esa iniquidad. Ahora vaelvo como de UD.
sueño. ¡ Cómo pudimos ser tan miserables!
EL TABERNERO.- :Marina, ten piedad de mÍ, Yo también vuelvo
de un sueño, pero sólo par,a caer en esta pesadilla.
MARINA.-¡A qué maldades se puede descellJel'! ¡A qué estupendas
maldades!. .. ¡ Simular amor a un desalmado, para ('spiarlo y sorprender sus
propósitos!
J<jL 'l'ABERNERO (desesperado) .-- (Marina, mujer ... !
____
l\fARINA (con progresvvu histerismo). - ¡ Bl sabía ].1 catástrofe que
iba a sobrevenir, pero no, no le importaba! ¡ Hallaba las disculpas necesarias
y pasaba por todo!. í Y a un monstruo semejante debía yo tolerarlo, debía
pa¡;car con él, simular que era su querida!
ET.J TABERNERO (echado sobre UtW mesa del fondo).- Ten piedad
de mí. Ten piedad de mí.
MARINA (ronca de ira) .-- Muy malo él, mu~' mala yo; pero tú, i
f'ame,infame!
EfJ rfABERNEIW.- Basta ya, ba!'!ta ya.
MARINA.- Infame, lnfüBl<', infame . (Medio ahoyada, cae de
en 11í/. a,~iento, 1/ llar(/. co n llanto inconteniúle. gl permanece 'inmóvil, I
las manos cltbrifndole el rostro. ¡;aR ('am panag si(ll/en doúlando con m
·nia).
TELON

Cuadro 4"
LA CALETA DE PN8C.tlDORES, )JO, anochecido. Asoman las proas
'.()s clwlnpas varadas. 8(¡ 1)e Zw" en la vr.nla.na de la cas~. de D,0ro~ea. La.
fZl:-;a está a la pucrta, apoyada en el m,arco, fu¡nan~o s~¿ lnt~llo. Se ste1~te el
lo"
r de la resaca. En la playa hay otras Jos mu.¡eres, cO~1Cndo una. 1 ed (l
;:n;:z de 1m farol ele pamfina, ..... nC[Jo, Jl[ortinw1', tranqwlo como SLCmprc.
la f'CdeC1:Ua bajo el brazo, 11 se dm[Je a las obrcras.
}\1:0RrrIl\fER.- Bue!las noches, seiloras. N~cesito alquilar un bote .
1\ffiJER l.ra (c01·tante).- Aquí no se alqmlan.
l\fORTTl\fER. - ¡ Oh, quiero ::;alir al mar. Facilítenmc una dc las

barca\,ru.n~R

1.1'3,-- K.! so n !llw;;tras. ¡\ 11í

('st~.

la (luciín. (Scf"ial(f,

(J.

Dora-

I'!,}) .

DOROTEA. -¡, Qué vaa hacer en ellas?
MORTIMER. - Vaya bogar. Tenemos no eh? d: luna. .
DOR()TEA .-Vaya un placer... l- Y sabe SIqUIera maneJar los remosT

MOR'1'IMER.--¡Y la vela también!
DOROTEA .-Bien dicen que hay gustos para todo.
MORTIMER (alegre) .-- ¡Ah!, es un sport. señora .. Pero no es esto
sólo: ¡ es que he lograJo c1esprcm[ermc de la canalla y qUIer~ gozar la soledad!
.
DOROTEA.-La s01edad ... i, También es esto un placed
..
~{ORTT1\IER. - Un divino. plac.er. Por una hora. de. p~eo sohtarI~,
dllré a usted todo lo que llevo: mI re10J de oro y hasta mI plp.a B. B; B. .
DOROTEA.-- Demc el relo.j. (JIorlimer se lo da). Queda solo en
prenda. ¡,eh ~ Aunque vieja, no soy usurera .
lIIORTIMER.-Si no vuelvo, téngalo como un recuerdo. (Sonriendo,
"(1 hasta uno dp, los bolr;sl/ echa ael·entro 7ft 1·p,decilla· JI los remos).
DOROTEA. --- ;,P01· (1116 no ha de volver ... ?
.
MORTIl\IER, --- ¡Ah:, es un decir. (Enciende e Iza d la,rol) .
DOROTEA, -¿SupOI!~U no irá usted allá arriba ... ?
l\WRTJMER. - (Dóncle?
..
DOROTHA.-----Donde usted sabe. No, no uebe Ir.
•
MORTIMER, --¡ Al! ! ... Bueno, es el ca::;o que tal ver. alcance pOI' alla.
TJa noche rlara S{'. "resta
ar1lllil'ablenlf~ntc.
l'
'?
DOROTEA. (con alnrm,n) .-i, S€ presta para que....
.
MORT,J':~..IER.-- P<lra trabniar, créalo usted. ¡Adiós! (Ernp1t.1a la eh a1npa y rleslwarece con ella. Pa,usa) ,
n-nJ JER l.r:a.- i Ojalá vaya 1) "La (~u('brada 1" •
DOROTEA .--¿ Por r¡né dices eso? ., Es un va.lIente, y me ha dad"

-
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su reloj! (Viene Pata, de Palo U pasa 6n la. direccúJ/I, ," dondc ,'iul?:ó _M
mer) .
MUJER 2.a-O.ialá vaya. Ha traído la desgwlCia. El diablo uo
beÍa pervertiao así a las g-entes.
DOROTEA.- El diablo no pel'viert(' a los buenos. Y loc; malos
van al diablo dentro; no es Que ést(' les sf)1)l(' en el oído.
, :MUJER 1.ra- Se ,acabó la paz ~r el respeto y la decencia
llego. ~ No llamas a esto pervertir?
DORO'l'EA.- ~os perversos lo p{.>rsi¡:\'uen a. él, como perros con hamo
ore. El no busca a nac]¡e; huye ele todos. j, Así 11,lce el demonio cuando {lujere
perdernos? ~, J\:[?nta d (]<'Illonio en nna harca y saje a 1Jo!l'ar solitario? .. (Se
entra "MI rJ¡rmu!arl en 7(( casa,. Oyense voces en la cen~anía. ) .
MUJER 2.a.- Ahí viene el gobernador con la gente ... Ya se eeha
,1(' ver a lo one viene.
.
l\H.r.TER 1.1·a - P;n'ece que se l'esuelv(' C1 echarl(' el g'llantf). ¡Ya 'era
tIempo! (Se pl'esenfa el Gobernador. seg1,d do de Bernm'do, dc sn~ dos (/uard;q.
l1r;s y r7e 1W 1111,¡¡WI'():';() ))?lebl(). TiJl G()l!e1'lladOl' ¡'íste de pl:rnta de aUn aba;n.
cO/no Rer1wNlo, lentell.(7() am!;ns sus {¡rGndes .~om7/1·r;ros dc ('n¡¡l(lnrla1/.tf..~ Ñ,e
bucallerns. C?I? fl1t)J1{fR 1~istosas: Ji mienfras éste últiwn frn,p al cil1fn r7n.~ pi.~.
f()7aR de Trr cp()ra, 1'.7 pr1mC]'n 71/,rc nI/. ('()}'vn larrJn]1 111W r;,!l(u:prn cnJ]. su,~ Ií.
7);ns P'11. e7 pccho. ~a (1f'.1]l p 'J1W les s,:rl1lp 7lC1!(/ !n1];7Jién el mVflil'. ,71'. ll'i1Jtt 11lri¿n p¡r~.ti('a, 1/ 11I(I11. r ;an ,,7wrrl :'l/ns((1(drs 1f ha('lw.s de annrrlnie. J:r¡s guaro
hrt]en sn 1!1!d()j')¡¡p NI,!11? de pn7ir.ín'/)1()'¡prl/n .. l)pro (/)nbns 77el1(M/, el
norrhr nrr¡¡-r¡ f'n el. ()ir¡. '. TTno rlf' f'77o,~ fI()l·fr¡ 1/11 fo1'n7. T,rr,~ r7()s 11IIlÍf.1'es. 'aflJ,.
11~()I'I>'n'¡as, "an ?:,¡o (f r/W/I'f'.('(;I'Sr .f:uPI"(! de 7n N¡Jrfa,. T,o 7u z dI'. 7(1 1;r; ntonfl de

r7W,j1rg

TJo)'()f rf1 ,~'j ana(w ... )

en 1:1 n11nt:¡

ai>

('stií i'~P hombre!
h0 el .. prenr!t>rlo así ' e~té

1111 nirap-hQ!
1'1\'1'1\ DE PAT,O. -- .\n.13 "11 ('1111:11'. (.':~ ('. acprrr!.11. a 11Iirar),- '1'om~
1111 hot" v qlió, 'J\l1(¡ ~" "" ,,1 ral'o1.
"
n:T) GORRR\-A DOn ---,\ 11M". Jl1i~11l0 le ~('g'l1imo" (Tllrli('all(Jo 7a f.m,.
71f/]·('nl'iá/J. 1.'a/"ar7a). Sllhiln ¡¡lJí rlo" hombrrs: l 1 n. rllutrn. I,o<; ;111!' bo"!'nf'll m~
,inr .. ' rpnfr¡ ,7e Prilo sr¡U¡" n 71n1",1n. 1f ('/1 S1l i'mpa,r ,i pl1!'Ío se opndrm de 70,~ rlJ,1J1(),~). Ni 1m rHr¡- m~"l,.. dn,in ('11 lih(,I'ÜI.rl.
"PATA nll: "PAJ¡O._ Bn '111 mn¡n"nto lf' <llr.'¡¡nZ;¡nHl~.
RERN." RDO ,--N o 11",·,,'1 1117;: si ln ·Vf'. tr)'lt¡¡rÍl ile huir.
PATA DE 1'l\T, O, - ' TTlli;' lIrlóllr]p? ... ¡!lriJ bomba~'. por fuerza de.
hf'd yolver il tierrR.
'F,IJ 'aORBTINAnOn,-- \-" f'<:n('r;¡¡''; n

¡ nonone¡¡rriha. ~' al :l!"nn f'l h0tr> ,

r!1ti' V!Ji'l\'il:

l~

llar';

Y(llv"l' VO!

(Va/1. 1'.1lI1/n.ianr!() 711 ('ho7lf]Ja.. "-]{(IJ'({r¡ 17ertn.

.lll1rll"p.s rl 70 ('(/7/(!2(I r7(' su l¡r¡w7r¡ r!f' ph'r¡fas
si1l'tl?stl'n, 711('('.lln (fiY!IJ .';om}¡i'f'i'f) "OP n7'1/.))'}(ls
pon cnt c 8nl! I'f' S1/. al (f j'; n J) i 1'([1 ~S:"I), .C:; f' ,7 (? U"
rld ()fl'() orl/.1)()).

('()11

!'('

J nrlrh,
,'n 1)'1 t)1l.
11() m})J'p s (/ r7 ¡:sl r/11 ('ía

n.;'mrrs 11 111?(J fnl'()7n.

11 1'11((

(")n

r,,7f11'(,},(1. 1/ 1l/]fT

,~" I g

ANDRES . - ;Q110 "e'1rrp Rflllíi ... (Ta f'7w7nprr se ({/leda detMdda).
Porecf' OllP bnsclln il lllcmipn. Jf'11 o.
RF.RNARDO .- ~in (lnnD. bww:lllJo" iI alg'llien .
A1\TDRES.- l\-Tf' lo f'~tab;¡ fir.!·l\l'nnrlo. Pues, 'lO también lf.:
no pllra prennerJe, sino wlra impp(lir que '11' nrendan.
El, GOBERNADOR (o7f~lIe}'()) , - i: (,ll1(. nice ese sujeto?

-

6R-

EL

inocente.
BERNA DO (da un paso adelante). - }Era, 1\ndrés: ten esa lengua,
• t 0 «avía. no estús ucmasiado lJCrturbcH10.
81
ANDIlES. --Te eOllte!-'j'J (:01110 1111 {' (:O : '''r011 ('Sa leng'lla ,~ i 11() estás
IIsi¡Hlo perturbado".
dcm . BERNAI{¡DO. -- ¿ Quién te trae el tí a esto?
ANDRES . -¿. y :1 tí, si puede saberse?
BERNARDO (Si11v(r,ie). --- ¡ ~\ nd 1'(5, C)He 111<' eXflSpCl'aS , que te 10 voy
I llllccr p€sar!
A'NDnE~ (da hllnbirnlllí paso al [ren/e). Padrc, quítate de en

un

~~

-

BERNAR,DO (salta el sn CIICllentro).- ¡Calla de una vez! ¡Calla y
lárgate. que no sé lo qUf' 11a g'0 !
EI.J GOBERNADOR. -- ¡ Basta ya! ¡ l<~sta insoleIll:ia. 110 la tolero!
BER,~ARDO (al Gf)l!~n/(Jrlor ).
- - lIág;¡lc (ll'trller. ~e ha rebelado:
lp.vant6 al pueblo.
ANDRES
Qué me haga dckner? . . IntélltenJo.
BERNARDO .--- ;, Lo lHl oído? ¡ Le desafía!
El, GOBETI8ADOR. - Aquí acabó mi paciencia, ¡ Guardianes: prén-

'-e

danIo!

BI) nOnERX ,\nOn (ir1'ifar7ísimo). --- ¡Dónnr
(T?r.aJ)o;-('('p Prrf(l. ,lr Prr/n) , ~" inlltil r¡nr <:<' OC11]tP:

ANDHES.-,- Ijo que queda dieho: qne no le pn::Ulled'll.
:-- - i }<;stú delllente ... !
GOB'J<jl\~AJ?Ol{ .:-:- I:('ro, ¿. ql1\: se il,,~jgilliJ!
ANDRES. - -Lo llllpedlre, eso es lo que llnpOl'ta.
EL GOBEI{NADOH. ¿ Con qué derecho?
ANDRES .--Con más derecho del qUf.: tiene usted para aprehender a
T'ERNAJ~DO

BJ<JRN ARDO. -

En es to paró la cosa.

EL GOBERNADOR.-¡ Gnardianf's: Vrélldanlo! (Tos guardianes no
le mueven ). ¡Mando que Jo prendan ... ! (Unu de los guardias Se pasa t/"allqui1amenf c "l7ado de AlIrl1'¡is). ¡QIl('(la. p1'<'-;o! (Al ofr() (/1wrrlirín) , Pero, ¡, no
I)~rl~ces ~ (J'J1 (Inal'(J?'(¡n a7¡¡iUdo 7e mi¡,(/ '¡:nder:'iso .: 711C(]n 1)(1 a pon~1's{' también
iurdo (T ..111(71"(8). ¡Preso!
A!\"DRES. ¿ Qllipn ha dicho tal ~f)sa? (Toma, los ya.ldgancs de los
policías ('nI/. 7(/. mallOI" nat!(.ralida~l). No csto~' l1re'lO.
EL GOBERNADOR (sin ('OIll/Jl'l'l1rlf'/' tnrla/"Ír¡). --' ¡ [Jas p~posas!
i Póngallle las esposas!
A'N'DRES (1·I:cndo). PÓllg'lHnnda s . ([()g !}1tflrrlia'l1cs .~I' las entre[jfl.n). Ya ve, Gobernador, Cjne no estoy pn'so.
I~Ij GOnERN ADOR (perpleJo). - ¡¡Pero, qu(. signi fiea ('sto ... !!
ANDRFJ8. -- SiQ'llifil'(l l/Uf' ~ l1 S !!'¡I;H'(~ialles 110 1(: obedecen.
BI, (j(YRERI\:\DOR. -- - ¡; Sf' s nblevH11!!
AXDRB8 , - Prro ,~i Y;1 11" l()~ llpc""ita, J, No ,'¡¡ ;1 (lc(liear~f' a los negl)cios . a cortar Íll'holcs Q • • • (Risas en f?7 bandn de A}/,71'(s).
El) GORERN:\ non (r¡ 70,", (/urrl'rJir/JIPs) .-- Un Ílltimo llamado ;l In
cordllr.a ¡(f0te]1!!'il11 a f''''' l'''111b1'c' ( TA~ '/1()7i,·í(/s 1I() gr; ,inm1d(111). iTTn llamarlo a1 deber: i (1f't(~1l1!<l1f) I (Los o/(((/',Z,i(/.,//.('o.: p(lre,'en no ()/:rlc. ]i;! Gobeí'lwdor,
111JIél'l:CO . .o.:e lo'llW, 7(1 CIf'lir:ZfI:). ¡; AI](m(!f' ~{~ lla lle gado, .. ~!
BERNA TIDO ( (luiln/Ju7f) '). - 1\ 1'1(11'[.", o~(' lo '111(' YO,,· ;1 J ¡:eirte: ¡ eres
l:¡ rL'uta no¡] l'i(la (llW ;'01'J'()'1l ¡J<' ;J l.:J-; d"lIli,,!
1
. A NnRE~ (!uíli,7{) ,7" ,'ora)"!,
'lrp oíd" ,k,'il', p;,,'l!-e, ([11<' la ]JfJlil'NlIllll'
Ir~ >ir hereda,
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BERNAR,DO ((m7ofJ./tccido) . . - i H(',pítelo!
ANDRES ... . (~1I{' 1:1. podredumbre ¡;;e hereJa, p:tdr~.
BER'N"ARDO (rlluiendo). - - ¡Ay, defiéndete! ¡Defiéndct(',
(Sc fc Ce/Uf rncúna pum, golpea.rla. Andrés ro rrc7w,za, ?I dc 1/.11, J1wicta~o
ha.cc rodar. Sr: sncede nn sl:lcncio lúgubrc).
RTJ GOHER"!\A non. (o. A l1drrs ) ...... ~'o 111f'
Lodo .
ANDRES.-l\:Ie atacó él, ya 10 han visto.
BERNARDO (de.~de el suelo).- Capaz de cnalquif",r cosa. ,. No
morirse ¡¡ su madre?
ANDRES.-¿ Quién barrenó el bote de Adeulio. para que se
BERNAR,DO .- - [. Qnirn C811 :,ú la muerte de Estrel1a?
ANDRES· --l Qllién ofreció asesinar al inglés? .. (Sile ncio. R
," ,' ú1C~"rJ01'([ ro1/. ?:nsequrirlad).
ETJ GOBERi\'"ADOR.. -,- A ('sto se 11a l1cg-ado:
i¡::nominia.
ANDRES (soberln'o ) .... En :lddill!1,. mandal'ií, ('1 J)I¡'j s ftlcrte.
la. ley [¡hora .
EL GOBBRNADOR. -- ¡, Comp)"{mdes bien 10 aue dices?
A'NDRES.- IJO comprendo y c1i!!o fJllC }\f()rt~mcr no será a
el i(lo : eircularii librem r.nt.r .
ETJ GonEnN ¡\ nnn,. -- Yo 1(' (1!::!,1) rpw 11) (ld,nn rl1'('1ll0S. p:Jnl
s ll!,1" rk"·pll rs.

ANDRE S. -Circulará, puede usten crC€rIo. y 110 será expulsado.
ElJ GOBERNADOR (solemne ) .- Eso, es lo que "amos a ver. (A
gente). i Orden de apresarlo tan pronto pise tierra!
ANDRES (a los suvos) . - - ¡ Oroen de 110 nermitir (me le a
}~L GOBERNADOR - ¡Va a haber (los bandos! ¡Va a haber
ANDR,ES. ·- Usted lo ha ((uerido. (El Gobernador sale hacia el
f.erior con SIlS hombres. Andrés 1ned-ita un instante: luego se va con sus
darl/Js en la. misma dirección q1W ha tomado el Gobernador. Sólo R
se Tw (/vedado dOnfle estaba, (lominado por una, insm:racwn súbita . .. Mim
la, parte lJOr dan(Ze se .fueron todo~. mira el bole, 71~ira a la casa de
donde 1/.1') se t·c a nadie: 11 ento'1lUs, (J, rrrpio.os pasos, sr-; din:ge a la " ..
ei6n ?! la p1JI:/ln,in. (11 a(]1W, .. . ).

Cuadro

e: u
}'

ltJL LUUilR DESPOBLA.DO d e las núnas del fuerte, dos horas desp·ués.

lA luna llena lJí'illa en todo s'u esplendor. Cantan los grillos,. y de la playa
IfI'CIJna llega el nmwr de la 1'esaca. " Aparece ~llort'm¿er, cammando desp)'~o
,.pado. Viene (le su paseo en barca y trae la ptpa en los labtos y la r edectlla

lIGio

el b,·azo. Al vel' la rrwle .d~ la fo,:taleza, se ~etiene ad'J:úrado y 'a, conacél'ca.~e a ella y le dtnge el Joco de s'u lmter'na electl'lca . .n ,1 : tendo
admiratwos da v 'uelta alrededor suyo, la exmnwa, toca S1~ p'ted,J'(¿ [Jas-

"..pw,;

,,,'os

lrJda. n-lOWl,'JMER (con entusiasmo).- Wonderful! Wonderful. .. ! (A l'umlitro ktscia arriba). Oh, a cannon ... Go up, Mortime!', go UI~! (BW5Ga la e1/.b'tJdG 11 s1¿be a lo alto. Está contentu y lleno de c1w'¡osidad, como 1m chico).',
Do you Iike, :iYlortimer? 0, yes, :iYlortimer; it's Yery ,very beautiful! (Se asoma
pqr las t'roneras, se esconde, vuelve a asomarse). Oh, the cannon! ( l ll'llmbra el
.,.;w., lo examina y palpa s'u lomo trí.o. Se coloca tras él, canto 1(,n artillero ) .
Jire, Mortimer. (Hace como que di.~para). ¡POOlll ... ! l<'ire again, my boy!
lPOOlll . _,! j Poom ... ! ¡ Poom! (Ríe, encantado. ¡llanta a caballo sob re el C(tt6tf, 11 c'r uzado de brazos, de ca·ra (¿ la [,¡¡na, fuma, la pipa, soñadoralne'nJte.
b. ~,á así un largo rato, como no pe'n ando en nada, en paz con el mundo.
lMego parece animarse y, la pipa en las 'm anos, mirando s'iemprea la luna, 1'ecita el fragmento d e P. B. Shelley) :
Art thbU paIe fol' wcal'iness
Oí clilllbing heaven al1lI g,azing 011 the eal'th,
Wandel'ing' companionless ... :

n ,n " , , " ,. .

(sigue fwualldo y conle'm pla'ltdo los ciclo¡;. lJl) pronto) :WclJ, uear fl'iend, we

Ilust Ieave. (Se desmonta del caüón, guardando l(¿ pipa que se ha apagado, y

, baja del j1terte con S1~ talante de despreocupación. :r tras ~¿na última mi~a. admirativa" sig1¿e S1¿ carnina silbando 1tna· cancionc-illa, .. Transcur·re 'ltn
~~ 11 aparece el pl:rata, Bernardo, procedente también de la playa. Yiene an,sin 1'uido, cautelos~, eseudr'ifi.and? e~~ todas direcciones. Se detiene deI e del fuerte, s1¿be a el ~ desde aUt Ojea en derredor, tratando de penerar la obscuridad. " Baja, 11 tras u.na duda, echa a anda.r en la direccwn
file Ueva Mortimer) .

¡;;ao

Cuadro 6\\ Y último

"LA QUEBRADA.", cerca de la medianoche. El d¡:s co de la luna es
visible (j través del follaje de los (u"boles. Cantan los gl'ülos y croan las ranas
en la, charca próxima. 11'11(1/ al fondo del bosq¡¿e andan los piratas del Gob erlIacZor, con teas y faroles, registrando con afán en la espesnra. En el, primer
plano está el Gobernador-pirata con el Pa,ta de Palo, moviéndose ta.mbién de
1m lado el olro.
EL GOBERNADOR. - No encuentran nada. Ese leñaªol' debe est.ar
achispado .
PATA DE PALO . - Asegura {:l que el grito salió de aquí, y tan
claro, que lo oyó desde su cabaña .
El; GOBERNADOR. - Pero 110 hay rastro. Ha debido engaiíarse .
(Se siel1ta en u n tronco y se enjuga la fr en te) . Voto a tal , y para esto hemos estaJo corriendo una hora montaña arriba. .. (Se presenta EL LEÑ.11DOR, confnncliclo. V iste su pob re ropa de monfaíi és, sin ninglÍn rasgo piráhco).
Bl; l;E5JADOR.-Nada, señor g·o,h "rna dor. ;\0 hallamos nada .. .
El; GOBERNADOR (con eno.io). - Merece rías que te di6semos una
paliza . i }Iil'a qUé alarm:a estúpida has dado!
.EL l;E:\rADOR.~ Señ or, yo oí tan distintamente el gTito . .. Estaba
IIsomall0 a mi ventana, precisamente mirando a esta parte. Entonces se oyó
grita. l' . Fué espanto,~o. El eco repercntió arrib a, y no 01 más .
.El; GOB.ERNADOR.- P ero la \'0 7. aquéll a, i no reconociste de qui én
era ?
El LEÑADOR. - j Ah!, 110. señor . No es toy habituado a las voces. Como no \'oy nnnca a. la alde,a .. , (Breve pansa ) .
El; GOBERl~ADOR.- Dime una cosa . . . (A Pata de Palo ). Tú, anclé!
a aYudar a esos ; no estés ahí de punto. (Vase Pola de Paio) . Dime, leñador .. "
El; l;EÑADOR.- Lo que mand e, señor.
EL GOBERNADOR.- ¡, Viene gente por aquí?
EL LE~ADOR.-¿ A "lJI1 Quebrada" ? ... Creo que no, señor. [; Quirn
se atrevería ? . .
E L GO BE'R NADOR. - ;. A narlic has visto, pues? (Es ¡:nfen'nm,úrTo
por la llegada d e A ndrés, que viene con s~~s piratas por el fondo del bosque).
ANDRES (al LeH.ador).- ¿Nada descubren todavía '? (El Go bernado;"
lp da. la espalda) . - Pues, yo he c1escu bi erto ako.
EL LEÑADOR . - ~ Qué es ello, seÍlor1
ANDRES. - El bote de :.\rortimer. y en la playa están marcac1.as sus
pisacl as .

El; l; ER ADOR. - ¡ Es ese un indi cio:'
ANDRBS .- Sí, poroue cena ha~" "ararlo otro bote, y en la arena hay
Oh'as piRadas. Al gnien, QUE XO QUIERO NO:\IBRAR, ha debido ve nir si-
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guiéndolo . .. Las pisadas S<) pkrdcll después, ¡>el'" ellas traen la dirección tl~
sendero que conduce a la mOll taiia . (Se produrt 11m, silcnC"ii.L OYIJSC de pr,""j'o
grifo d.. cspa.. lo en la c",·oa7l10. Los piralo.' corre n a l ugar de doml.c h4
"al·i do. El Gob.",ador se ha puc., lo "" pir de un .,al/o, 'Y aguarda co" f xpeela.
ci6n . . . Se Si'ente un m1U"1U1tJl o de 'l.'o er,\;. A. poen vllcllJe Poto- de Palo, arra...
traMO el ca(/áver ,le Morli", er, .<cal/ido d e todo.' los hombre.' en lropel. El Ctu • •
po inanimadQ, qU6 au.n .'W.jela la. r edcc1'lla, rz!u:r!a lC11dirlo a lo (argo, en m.edio
de 1l", morfal silenci<J. El Leñador, c07lslel'nado, .' e descltbrc ).
Efl GOllE-RN.-\DOR.- i Mortimer ~ ... ! (f,ar(Ja pausa) .
PATA DE PALO.- E staba ti rnito a lo. orilla de La charM. Pasamos
cerca de él dos "cces, si n verlo. (Po.usa. El Gobernado>' se arrodilla para exa_
miMrlo) .
EL GOllBRNADOR .- Il0 Ilan muerto de una puñabda en la espalda,
ANDRES .- i Alguien que yo no quie ro nombrar!
EIJ DEL GAR1'IO.-Ser{, bueno que le nombres, Andrés.
_-\"-'DRES .- No, por~ue ya pronto le nombrarán todos.
PAT,\ DE PALO.- Estnbn ame nazado. "Si va a "La Quebrada",
morirá" . . .
EL GOBERN ADOR .- ¡ Qué h"~' aquí 1. . . (Reg;'tra lo rc,/.cciU,, ).
¡Una ma ripo"'a enorme ... ! f Saca 1l1! a (lcSCfJ1H1(1Ial mariposa de color 7Jla-nqm:ci~ o ) . ¡ Dón.Je ha podido en7-nrln !
EL LE5i..:\DOH. . -En ('stos contornos, señor. Son rarísimas, pero yo ]a~
he \'i.... to al:::-unu Yez.
EIl GOBER:\ADOR. - ¡Un 1'8"0 )10S pal't.a n todos ... ! Vidó 10 justo
1""'" OClllost,"OI' que no men tía . (l) cSfl c lo hondo). i El diablo llO< llew, y R
mí el primero . .. ! (TI/. del Ya/'fio y Ptrlo de Pal o dan ,,"briola.'. como poseídos,
m.e.wítlao~e l.os pelos) .
PATA DE PALO. _. i Volo a SU fl C". \'010 al chápiro, volo a Jos mil demonios!
EL DEIo GARFIO. - ¡ Que me cuel!,:n"n de la copa de un {¡rbol. y un
buitre m.e arranque los ojos, y ahí me pnrlra yi\'o! (Salen lml dos IL-u.ye·ndo, e1'llor¡ "ecidos) .
EL GOmmNADOR (.•" p011e J e p;t) . - I ra mariposa gigante ... Me
llabló de cIJa alg una yez .. . T.Jl('vaba ya nno!-; año~ buscándol a por las isla!o'.
EL TJE1ilADOR.- I Pera qué?
EL GOBERd"ADOR. --- T,a buscaba .... i), la ha eneont.rado! (Al Le'fi ador ) . b Es verdad que 5(110 YlIcIa d.e no che 1 ...
E L LE~ADOR .- De noche, s"iíol'. cnanilo hay luna. Es Una eriatu",
mu, ""pecial.
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EL OOBERNADOR.. - Qu iz¡\ por c~o é11:t llamaba. liLa E n.'l mor:1c1a." ...
(Parece anotIOl74do).
EL LE~ADOR.. - "o lo habrán muerto por <)So. ¿,",dad que no !. . .
PII~S Tln compl'cndo. ¡Y p nril q w~' lX' rsc:::UÍa la mari posa"?
ETr GOBER.NADOR .- Quería probar que alÍ n existí..... en el mundo.
El, J JExADOR. (rcl ;'·(¡~ '¡o.<r) .- Que me maten si 10 entiendo.
El GOBERNADOR (1 0m" lo, reduilJa, con 7.a mariposa den t'ro, 11 Ir1JnnM"aala para "" la (). To. 1"2 de
faroTa, dice r.on profundo acetilo ) : La
mariposa gi~l\ nte. que. vuela a la luz de la IUlla ... IJo recuerdo hien: ,SI 1:1 Hil '
maba Ur ja Enamorada " ...
o

""'a

T ermina " La Isla de los Bucaneros"
• n~{
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ti Teatro Exp erimental de la UniYersidad de Chile ha efectuado una
intensa labor pa ra real izar los cuatro puntos há sicos que se señaló al
fu ndarse: 1.° Difu sión del teatro
clásico y mode rno. 2.° Teatro Esr:uela. 3.° Creación de un amb:ent~ teatral. 4.° PTese ntaci ón d e nuevos valores. Pa rte de esta s bases
han sido realizadas. Pero, en su cre. cimiento, en su lucha por la con :ecuc ió n integral de estos principios,
ei teatro uniyersitá rio se ha e.lConhado co n se rios inconveniente s: falta de sala s teatral es; di·fic ulta::1es
de t iempo de sus integrantes pa ra
d e d icarse inten sa mente al e stud :o,
ensayo y prepa ración d e sus a duaciones; tropiezos pa ra organizar una
idónea escuela de teatro . El Tea tro
Experimen tal ha e st udiado se ria mente e stos p roblem as y se ha propuesto su perarlos. Para e sto, ·ha iniciado
un vasta campaña por:

1.0 EDIFICACION DE UN TEATRO
ADECUADO;

2.° PROFESIONALlZACION

DE

LOS ARTISTAS DEL TEATRO
EXPERIMENT AL;

3.° CREACION DE LA ESCUELA

DE ARTE DRAMA TICO.

