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NOTA

El afio 1595, descendio por el Rio
Amazonas una expedicion en busca de
El Dorado. Pero, i. que era El Dorado? ;

exteriormente una ciudad de oro, plata
y pedreria cuya riqueza superaba toda
fabula ; interiormente, para cada uno

de los desesperados expedicionarios, El
Dorado era la realizaci6n de su suefio
mas intimo, de su mas encarnizado
anhelo. El Dorado es el sitio magico
donde todo deseo se colma hasta el
exceso y donde toda fantasia es satisfe
cha hasta la desmesura.
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i. Que efectos podia tener el hallazgo
de este reino de la libertad, en los

viej os arquetipos de la cultura medie

val, que es, quien sabe hasta que punto,
todavia la nuestra? l Que transforma
cion alquimica podia operar en el cau-

dille militar, en el ganapan, en el cala

vera, en el frailuco, en la alcahueta, en

el picaro, en esos hijos de la cultura
de la miseria? Acaso sabiendolo, los

expedicionarios marchaban hacia la

aniquilacion de sus identidades, acaso

deseandolo. El torrente de las rique
zas, que igual puede precipitar la ple
nitud que la ruina, la integridad que
la degradacion, es la prueba de fuego
del individuo y de paises. Cuando no

se esta preparado para el, ocurren la
frustracion individual y la decadencia
colectiva, Asi sucedio historicamente en

la Espana del siglo de oro. Asi sucede
en la actualidad en mas de un pais
latinoamericano, esclavizado y corrom

pido por su propia abundancia.

Lope de Aguirre se aduefio del man

do de la expedici6n, y, tras el formida-



ble periplo del Amazonas, hecho rna

yormente en balsas, llego al mar y reo

gres6 a tierra firme, renegado y dis

puesto a aniquilar la autoridad del

Rey en el uevo Mundo. u hombr
10 abandonaron, y fue ase inado por
tropas de la corona. La tradici6n po·
pular dice que su alma convertida en

fuego fatuo, pena eternamente el de
lito de reheldia, Acaso una rebeldia mas

profunda que la simple edicion contra

el poder real. La rebeldia de imaginar
el reino de la libertad, la de partir en

u bu ca y afrontarlo, para er destrui
do 0 redimido. Porque El Dorado en .

te, en algun remoto rincon del terror

o de la e peranza. Y mientras el hom
bre sea hombre, seguiran aliendo las

expediciones en su busca.
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PRIMERA PARTE

LA BALSA



(Una balsa es arrastrada por la co

rriente del Amazonas. En ella, un abi

garrado y miserable piquete de conquis
tadores, armados con espadas, mosque
tes y partesanas. Los comanda Don

Lope de Aguirre, El Renegado, quieti
delira a ratos, diciendo el texto del acta

de desnaturalizaci6n, en la cual declara
su rebeldia al rey: La iluminaciOn su

giere el paso del dia y de la noche. Du
rante la oscuridad, un rayo de luz se

centra en Lope de Aguirre, que monolo

ga, mientras los demos actores miman

fantasmalmente la sangrienta historic
de la expedici6n. Durante el dia, Lope
se tapa la cara y cae en un letargo,
mientras los denuis personajes hablan.
Todos presentan un vago parecido con

los protagonistas de La Dama De La

Muerte),
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LOPE: Rey Felipe:
natural espafiol
hijo de Carlos invencible,
Lope de Aguirre
tu muy minimo vasallo,
cristiano viej 0

de medianos padres,
y en mi prosperidad hijo-dalgo,
natural bascongado
en ese reino de Espana,
y en la villa de Onate vecino

pase en mi mocedad el mar

oceano

C-") Todos los textos de Lope de Aguirre
en esta esccna son transcripciones del
Acta de D snatura lizaci6n, escrita por
el mismo al Rcy Felipe. Cfr. Historia
de la conquista y poblacion de la

provincia de Venezuela, escrita por D.
Jose de Oviedo y Banos, Libro IV,
Cap. VII.



(Oscuridad)
LOPE: R y Felipe,

en veinte y cuatro afio te he he ho
muchos servicio

en el Peru en conqui La de indios,
y poblar pueblos en tu ervicio,
especial en batallas

(Luz)
DON PABLOS: i Eh, Don Juan!

iMirad que os toea!

DON JUAN: Lo he jugado todo ya.
Pongo mi vida. (,Va?

DON PABLOS: iVa!
iRa ganado!
i Suerte loca!

DON JUAN: Toda mi vida he ganado
cabalgando sobre el

riesgo
y echando el destino al

sesgo
de la aventura y el dado.

Yo juego para ganar.
Yo juego por la comida.
Yo juego, porque la

vida

a las partes del Peru, S CHO: En boca del mentiroso

por va1er mas con la lanza en 10 cierto e bace dudo o.

las mano ,

y por cumplir con Ia deuda

que debe todo hombre de bien.

(Se hace la luz)
DON PABLOS: Largo viaje, marafiones,

SANCHO: Siempre en busca de El
Dorado.

DON PABLOS: Con un jefe trastornado.

SANCHO: Y una tropa de ladrones.

DON PABLOS: (Seiialando a Aguirre).
Mirad, su locura extrema.

SANCHO: Toda la noche delira.

DON PABLOS: Loco esta si bien se

mira.

SANCHO: Cada loco con su tema.

DON PABLOS: Buen Sancho, haced la

jugada.

(Agita uri cubilete de dados).
SANCHO: [Yo no juego con tramposos!
DON PABLOS: iQue gustos tan capri

cbosos!

i Si ya no hay mas gente honrada!

DON PABLOS:

SANCHO:

DON JUAN:
1
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no es otra cosa que azar.

Partir siempre, sin solaz,
siempre viajar, sin

reposo
como la onda en el pozo,
omo la e trella fugaz,

que muere ca i al nacer.

Yo no guardo mas de
un dia,

ni casa, ni compafiia,
ni moneda ni mujer;
y no hay tregua para

mi alma

porque no hay quien
satisfaga

mi sed, que nunca se

apaga,
mi ansia, que no se

calma.

Pues no hay placer que
no estrague,

ni vicio que no se agote
ni gusto que no se

embote
ni hembra que no

empalague.
Doblen otros las

espaldas

y atesoren salivazos
o reciban escobazos

propinados por las
faldas.

Vaya el vulgo a su taller

y sude por el ochavo,
iDon Juan no, que no

es esclavo
de hombre ni de mujer!
y no le presta

obediencia
a orden, ni

mandamiento
contrato ni sacramento

ni prohibici6n ni

sentencia.

Y, mande voz soberana
de sacerdote 0 doctor
de rey 0 comendador

i Don Juan hace su real

gana!
j Senores, mirad Sl es

recio
el principio en que me

£undo:

i no hay una cosa en el
mundo

mas grande que mi

desprecio!



FRAY LUCA: En vueslro orgullo,
gozais

y Dios no os importa un CELE TINA:

cuerno.

jPues asi, ireis al
infierno!

DON JUAN: jQue largo me 10 fiais! DONA ANA:

(Oscuridad)

LoPE: El afio de cincuenta y nueve

el Marques de Cafiete dio la jorna
da del rio de las Amazonas a

Pedro de Ursua,
navarro, 0 por mejor decir, fran

ces;
tarde en hacer navios hasta el afio

sesenta en Ia provincia de los mo

tilones,
aunque estos navios,
por ser hechos en tierra lloviosa,
al tiempo de echarlos al agua se

nos quebraron,
hicimos balsas

TODOS: j Balsas!

CELESTINA:

DONA ANA:

(Luz)

(Agitando un caldero)
Pellejo de perro,
ola de orpion

ala d murcielago,
pata de raton.

G Que haces, Cele Lina ?

Gun filtro de amor?

Cocino el almuerzo.
Esta es tu racion.

Me cansa esLe rio.

Hablame de arnor.

CELESTINA: Facil cosa arnor e. Con
hombres no estes dudosa, todos
buscan igual cosa. Mujeres, folgar,
despues de muerLas podei reposar.
Y la mujer que culea, bien se ve

10 que de ea. No seas como las

mujeres sin macho. La lengua
mueven, a Ialta de mover las ancas.

Bigote echan. A murcielago huelen.
Con inLriga desayunan. Con desa
venencias almuerzan. Con amar

guras cenan. EI maldeojo las vicia.
Mala sombra arrojan. Donde es- 14



cupen manchan. Donde orinan,

queman. Lo que tocan, secan. Sa

po e cupen. Sahandijas vomitan.

Ciempies crian. La Ieche cortan.

Lo e pej os empafian. EI agua
enturbian. Doncella, busca varon,

Y no pierdas ocasion. Si indife

rente, persigueio. Si esquivo, exci
talo. Amarate, desprecialo. Supli
carate, niegate. Si se insimia,
ofendete, Su pasion alborotala, que
es avispero. Pero della cubrete,
que a el le pique. Lagrimas de

amor, in piralas, nunca viertelas.

Pena de amor, ensefiete. Pagarate
la el proximo. Si gczas, disimulale.

Si te deja, buscalo. Que haga bien
o que haga mal, 10 mismo te has

de quejar. Si te suplica, gritale.
Si Le di cute, arafialo. De£ectos
en uentrale, Con sospechas ahru
malo. Con celos pierdelo. Con
cambios de humor anirdelo. Por
su ausencia, reprochale. De su

compafiia, maldice. De sus actos,

quej ate. Si te razona, llorale, Que
tan frecuente es en la mujer llorar,
como en el perro mear.

DONA ANA: Pero madre Celestina,
que eso no es amor, que es guerra.

CELESTINA: Es que es la misma cosa.

(Oscuridad)

LOPE: Hicimos balsas

TODOS: j Balsas!

LOPE: Y nos echamos por el rio abajo.
TODOS: jRio abajo!
LOPE: Dejando nuestros caballos

TODOS: j Caballos!

LOPE: Y haciendas.

TODOS: j Haciendas!

LOPE: j Luego navegamos!
TODOS: [Navegamos! [Navegamos!
LOPE: Los mas poderosos rios del

Peru
de manera que nos vimos en un

golfo dulce;
caminamos.

TODOS: j Caminamos l j Caminamos!

j Caminamos!



LOPE: Caminamos de primera faz

trescientas leguas.
TODO: [Leguas! [Legua

i Leguas ! i Legua !
iLegua

(Luz)

DON JUAN: (Mientras juega a los
dados con Don Pablos r con San

cho, Lanza intencioruulas miradas
a Dona Ana, quieti se sonroja).

En la garrida Sevilla

pa aron mis afios mozos

en vidas hice destrozos;
las honras volvi papilla
y alii aprendi que los

labios

y las gracias femeninas
valen mas que las

pamplin as

. de filosofos y sabios;
que toda la ciencia es

nada.
Y que no hay una

verdad

que venza la autoridad
de la punta de la

espada;
que ninguna ley es justa.

FRAY LUCA:

Do JUAN:

FRAY LUCA:

DON JUAN:

FRAY LUCA:

SANCHO:

DON JUAN:

Y que esta la seduccion
en dar a la hembra

ocasi6n

para hacer 10 que le

gusta.

Tratai con igual
cinismo

a In coima que a la
dama.

En cuanto estan en la
cama

toda resulLan 10 mismo.

Di te a tus pobre
amantes

los horrores del pecado.
Pues ninguna se ha

quejado
i y eso que fueron

bastantes!

i El Averno adonde
vais

10 conquistareis sin

traba!

Quien mal anda, mal
acaba.

i Tan largo me 10 fiais!



(Oscuridad)

LOPE: Fue este Pedro de Ursiia
mal gobernador,
perver 0, ambicioso y miserable,
que no 10 pudimos sufrir,
y a i 10 matamos.

TODOS: j Matamos!

LOPE: Con muerte cierta,
y bien breve

TODO: jMuerte! [Muerte! [Muerte!
jMuerLe!

(Pantomima de la muerte de Ursua.

Luz)

DON PABLOS: (Agitando el oubilete
de dados).
Fray Luca, i tened buen

dial

FRAY Lucs : Tened buen dia,
buscon.

Do PABLOS: Que Dios os de
salvacion,

FRAY LUCA: Y os quite avos

picardia.

DON PABLOS: Mi mal estado es

notorio.

La fortuna se me zafa.

FRAY LUCA: Pensad en alguna
estafa.

DON PABLOS: Ya agote mi repertorio.
(Rememora, mientras comienza a

rascarse, Durante todo el Testa de
la representaci6n, se rusccrri con

tinuamente ).

Senor, soy de Segovia.
Puta madre me tuvo

con ladron reputado.
Concebido en las cloacas.

Eduqueme en Henares
bautizado en gargajos
confirmado con sarna

confesado con caca

comulgado con palos
licenciado ratero

doctorado en estafa

y huscon magistrado.
Familiar del verdugo.
Caballero de industria

heben, chirle, chanflon,
traspillado y canino.



Traficante en ganzuas
limador de moneda
trucador de barajas
trampeador de los

dados.

Evadido de carceles
sobre alfombra de

reales.

Falso pobre lisiado.

Hurtador de chicuelos.

Lambiscon de las

sobras,
velador de migajas.
Convidado a Ia fuerza.

Comerciante de chismes.

Cuidador de braguetas.
Negociante en enredos
diversion de los ricos .

. Bufon triste y parasito
mantenido de coimas

poetastro de ripios
comediante silbado

jputa madre me tuvo

con Iadron reputado!
me he venido a las

Indias

por mudar de mi estado.

FRAY L CA: D n Pablo, Dio

pare.

A cno: Adonde iIll el buey que no

am-

ar .

Do PABLO uen Fray Lu a ha ed
1a apue ta.

FRAY Lu A:

duro.

Do PABLOS: Jugad sobre 10 futuro.

o lengo a mano ru un

SANCHO: Jugad el bien que se ge tao

FRAY LUCA: Me juego dos obi pados.
DON PABLO : Perdi teis.

SANCHO: j Traidora suerte!

FRAY LUCA: Al final gana la rnuerte

que es la que carga los dados

(Oscuridad)

LOPE: Luego a un mancebo, caballe
ro de Sevilla que e llamaba Don
Fernando de Guzman alzamos por
nuestro Rey.
Y 10 juramentamos como a tu real

persona y porque no consenti en 11



us in ultos y maldades me quisie
ron matar

ToDO : iMatar!

(Cerco de lanzas alrededor de Lope
de Aguirre. Criteria, Molinetes de es

padas y de lanzas. Con/usa repartici6n
de estocadas y tajos. Fray Luca golpea
con fa cruz. Algarada. Luz},

CELESTI A: (A Dona Ana) En arnor

no digas verdad, que yerras. Si

ingenua, avispate. Si sabia, haz
la boba. Si rubia, tiiiete. Si more

na, aclarate. Si palida, enrojecete.
i roja, empolvate, Si baja, alzate.
i alta, encorvate, Si £laca, relle

nate. Si gorda, aprietate. Si moza,.

envejecete. Si vieja, pintate. Si has

pecado, enmiendate, Si has ama

do, remiendate, Rivales inventale,
Admiradores atrilniyete. Enamors
dos fingele. Con los celos enjaeza-
10. Con buena obra no quieras
atraerlo. Cuanto mas listo sea, mas

presto 10 confundiras. Persiguelo
despues de que le has dado oca

si6n de correr. Con oraciones, do
blalo. Con amuletos amansalo. Con

sahumerios, ciegalo. Con yerbas,
ahlandalo. Con hechizos, derritelo.
Con bebedizos, quiebralo. Con ha

rajas, adivinalo. Con espias, si

guelo. Con aiiagazas, mandalo, Con

habladurias, fastidialo. Con la in

triga, enredalo.

DONA ANA: Pero madre Celestina, que
eso no es amor, que es engaiio.

CELESTINA: Es que es la misma cosa.

(Oscuridad)

LOPE: Yo mate al nuevo Rey.
Al capitan de su guardia,
y teniente general,
a cuatro capitanes,
a su mayordomo,
a su capellan,
clerigo de misa,
a una mujer,
a un comendador de

Rodas,
a un almirante,
dos alferes

y a otros cinco, 0 seis

criados suyos



(Pantomima de la matanza. Luz).

CELESTINA: (Todavia hablando con

Dona Ana). Todavia he de ha

blarte de amor. Mujere, ca ar,

casar, que no teneis otra prebend a

a que aspirar. Par bonita palabra
no te entregue . Si en los hechos
no creo, menos en la palabras.
Mira que, par ofrecer, nadie llego
a empobrecer. Dinero contante,
corazon amante. Nunca llames zote,
a quien trae buena dote. A virgo
perdido, nunca falto marido. A tus

faldas, atarlos has. Como merca

der, proveate. Como banco, siipla
teo Como almacen, alimentete, Co
mo alhafiil, dete casa. Como sas

treria, vis tate. Como carpinteria,
amueblete, Como sirviente, obedez
cate. Como orfebre, alhajete. Como

zapatero, calcete. Con curas y pa

peles retenlo, Deseete moza, vieja
mantengate. Nifios nacieron, nifios

vuelvan a ser. Prendidos antes de
tu teta, luego de tu jeta. Que tan

to vale un matrimonio, como un

patrimonio.

Do-A MA: Pero madre Celestina,
que eso no e amor, que es ne

gocio.

CELE TI E que es la mi rna cosa.

(Oscuridad)

LOPE: Y on inten ion de llevar la

guerra ad lante, t morir en ella,
por las muchas crueldade que tus

mini tros u an con nosotros:

de nuevo nombre capitanes y ar

gento ,

y me qui ieron malar,
y los ahorque a todos.

(Nueva y terrible pantomima de
batalla. Agarrotamientos)

LOPE: Caminando nuestra derrota.

TODOS: Caminando nue tra derrota.

(Caminan con inenarrable fatiga).

LOPE: Pasando todas estas malas ven

turas.

TODOS: Eslas malas venturas.

LOPE: Tardamos hasta la boca del rio. 2



Tooos. [Noche! [Noche! [Noche!

Tones: Tardamos hasta la boca del rio.

LoPE: Mas de once meses y medio.

Tooos. ias de once meses y medio.

LOPE: Y caminamos mas de cien j or-

nada.

Tono : j Caminamos! j Caminamos!

j Caminamos!

LOPE: Anduvimos mas de mil y qui
nientas leguas.

Tooos. j Leguas! j Leguas! j Leguas!

(Oscuridad)

LOPE: Y sufrimos hambre.

TODOS: [Hambre l jHambre! jHambre!

(Luz)

LOPE: Y tuvimos sed, cansancio.

(Luz)

LOPE: Y dia.

Tonos: jDia! jDia! jDia!
LOPE: Y nos quem6 el sol.

(La luz se intensifica)

TODOS: j Sol! j Sol! jSol! j El sol des
ciende! j El sol desciende! j El sol
desciende!

DONA ANA: [Oigo trinos de pajaros!
TODOS: jEspejismos! jReflejos! jDe

lirios!

VIGiA: i Oro!

SANCHO: jAlimentos!
DON JUAN: [Mujeres!
DON PABLOS: j Piramides de oro!

Tooos. j Cansancio ! i Cansancio! LOPE: j Quemad las balsas!
j Can ancio! i Cansancio !

(Oscuridad)

LOPE: Y sufrimos noche.

TODOS: (Desenvainando las espadas)
i j iEl Dorado!!!

(La balsa se transforma en una

enorme pirdmide de oro)



SEGUNDA PARTE

EL DORADO



(Los maraiiones, ante la pirdmide de

oro. Apareeen algunos manoanos, los

euales se arrojan a los pies de los

recien. llegados, examituuulolos eon cu

riosidad).

MA RA
-

ONES: j Victoria, victoria!

j Los conquistamos!
j Se nos rinden!

MANOANO I: Extrafias cosas llevan en

los pies.

MANOANO II: Envoltorios de cuero.

MANOANO III: Deben estar enfermos.

(Terminado el examen, se meor·

poran).5

LOPE: j Conocen nuestro idioma!

MANOANO I: Race. semanas que segui
mos sus balsas.

MANOANO II: Oyendolos, tratamos de

aprender su idioma.

MANOANO III: Desviamos la corriente
del rio para traerlos a Manoa.

MANOANO I: Y asi poderlos estudiar.

LOPE: jEstudio te voy a dar yo!
Conduceme a tu gobernador.

MANOANO I: lY que es gobernador?

LOPE: Es aquel que dirige.

MANOANO: Ah, ni quieres un piloto.

LOPE: Gobernador, es aquel que di-

rige seres.

MANOANO: Ah, tii quieres un pastor.



LOPE: i Gobernador, es el que manda
a un hombre!

MANOANO: Entonces, yo soy gober.
nador.

LOPE: i Prendedlo !

(Los maraiiones cercan al manoano

e interuati asirlo. Este se les escurre,

como si jugara con ellos, y se los

queda mirando, curiosa. Los maraiio
nes desisten) .

LOPE: Gobernador, ordena a esos

otros que se acerquen.

MANOANO: zOrdenar? zQue es or-

denar?

LOPE: zY )0 ha e?

M 0: i quiere, si.

LOPE: Z ntonc?

gobernador?
Z omo ere

M 0: Porque me aobierno a mi

rni mo.

LOPE: Z Y los dema ?

MJ OANO: Se gobierna cada uno a S1.

(Lope La mira perplejo ).

LOPE: Basta de pamplinas.

Queremos el trono.

MANOANO: Z Que e trono?

LOPE: Obligar a oLI'O a 10 que no LOPE: Donde se sienta el que go.
quiere hacer. hierna.

MANOANO: No entiendo.
Si no quiere, no 10 hara.

MANOANO: zPor que no?
tienes.

Alii 10

las cosas?
LoPE: Z Y como hace la gente aqui LOPE: zDonde?

MANOANO: Cuando quiere.
LOPE: Z Y si se quiere algo?
MANOANO: Se le pide.

MANOANO: En El Dorado nos senta

mos sobre nuestras nalgas.
Cada uno de nosotros tiene un

trono al nacer.



(Se sierua. Lope se mira preocupa
disimo sus nalgas, luego se fija en una

semie [era muy suntuosa).

LOPE: Pues, danos la corona.

M OANO: l Corona?

lQue es corona?

SANCHO: Quitate ttl, para ponerme yo.

MANOANO: Esperen.
FRAY Lucx: Pero, para coronarte,

necesitas permiso del Papa.
LOPE: Entonces, te nombro Papa.
FRAY LUCA: Entonces, te nombro em-

LOPE: Lo que lleva en la cabeza el perador.
que manda. SANCHO: En la silla del trona, cabe

MANOA 0: Ah, tu dices los pelos.

LoPE : i Aparte de los pelos!

MANOANo: Ah, iTu dices, los piojos!
(Furioso, Lope recoge la semiesfera

e intenta ponersela en la cabeza. En
cse instante, Fray Luca se La arrebata.

Forcejeo).

SANCHO: Juegos de manos, j uegos
de villanos.

FRAY LUCA: "Los principes, han de
estar sometidos a los sacerdotes".
Tomas de Aquino. Epistola al Rey
de Chipre. (Ltuenta coronarse},

LOPE: Los principes, pueden cortar

gafiotes. {Arrebata la semiesfera).

un culo solo.

MANOANo: Esperen.

LOPE: (Desenuaina la espada)

Torno posesi6n de esta tierra. En
el nombre del hambre. Y de la

desesperaci6n. Y en el de Dios

Todopoderoso. Yo, Lope de Agui
rre. Peregrino.

TODos: [Amen!

MANOANO: i Esperen!

FRAY LUCA: (Tomando la semiesfera).
Yo te corona. Caudillo por la gra
cia de Dios. Emperador de Manoa.

Principe de las Amazonas. Con

quistador de los omeguas. Rey de



El Dorado. Generalisimo de los M OANO: lE clavos?

ejercitos de tierra firme. Caballero
de la orden piana. Miembro hono
rario de )a cofradia de Ia irgen
de la Macarena. protector de
los parques infantiles.

MARANONES: (Trueno de las canteras

de las lanzas).
i Ave Lope! i Imperator! i Csesar l

iSuperanus! iRex!
(Desajinado toque de trompetas).

(Lope toma la semies[era de manos

de Fray Luca, y va a coronarse a si
mismo. Un chorro de liquido lo moja.
Gran estupefacci6n).
LOPE: i Traici6n !

MANOANO: Quise decirles que ese vaso

no es corona.

Es un orinal,
No sabia que los cristianos usaban
orinales de sombrero.
Extrafia costumbre es.

LOPE: (Sacudiendose, furioso) .

i Que empiece la conquista!
LOPE: Eh, tu gobernador. Necesita

mos esclavos.

lQue es e clavo?

LOPE: E clavo es el que le hace la
co as a OtTO.

Tenemo mucha n ce idad.

MANOANO: Con gu to. i es necesidad.
Yo y cualquiera de nosotros

seremos Lu e clavo .

MARANONE: i Hurra! i Hemos llegado
a Jauja!
De ahora en adelante no daremos
mas golpe.

SANCHO: i Que descansada vida!

! Que vida descansada!

i Tener la panza
henchida,

sin hacer nunca nada!

MARAN ONES : i Vivir como una dama,
igual que un potentado,
todo el dia en Ia cama,

y el sueldo asegurado!
DON PABLOS: i Vivir como una cerda,

vivir como un gusano,
reventando de mierda,
pero contento y sano!



MARANO ES: jOh, dicha bendecida!

j Oh, dicha inesperada!
j Que descansada vida!

j Que vida descansada!

DON PABLOS: jTu!
j Llevame a cuestas!

i Ah, que placer!

(Los manoanos obedecen todas las

ordenes)

MARANO ES: A que les gano a todos.

Tu, el primero, trabaja por mi.

Tu, el segundo, causate por mi.

Tu, el tercero, piensa por mi.

Tu, el cuarto, haz el amor en

mi lugar.
Tu, el quinto, orina por mi.

Tu, el sexto, respira por mi.

(Los manoanos obedecen),

jAh, que reposo, que reposo!
j Que gran, que gran reposo!

(Cae r queda inmooil)

FRAY LUCA: (Auscuiuuulolo) .

Un gran reposo.
Eterno.9

(Hace la serial de la cruz).

DON JUAN: [Muerto l

MANOANOS: No importa.
Nos encargaremos de sus

funciones.

Todo hombre vive en los actos de
otro hombre.

Trabajar.
Pensar.
Cansarse.
Amar.
Orinar.

Respirar.
No llores por tu amigo, Marafion.
Mientras un hombre viva.

Tu amigo vivira,

SANCHO: Mucho se infla el perro,

despues de muerto.

LOPE: j Manoano, a cambio de tu

esclavitud
te traemos nuestro Dios

y nuestra civilizaci6n!

MANOANO: lQue es Dios?

FRAY LUCA: Alguien que esta en todas

partes.



MANOA 0: (, Y i e la en todas partes,
como no 10 puede traer?

FRAY LUCA: Mi erahle. Te traemo

tambien a la virgen.

MANOA 0: (, que es irgen?

FRAY LUCA: (Tras un momento de
embarazo)
La que nunea ha u ado su organos
para el amor.

M OA 0: [Pobre!

FRAY LUCA: (,Como pobre, si es

santa?

MANOANO: j Ser santo es no usar

organos!
Nuestros hospitales estan llenos de
santidad.
San paralitieo, que nunea usa sus

piernas.
San sordo, que nunea usa sus

oidos.
San mudo, que nunea usa su

lengua.
San eiego, que nunea usa sus oj os.

San esuipido, que nunea usa su

eabeza.

Afortunadarnenle, podemos anar

Lodo tipo de antidades.
i tien n mueha virgene, te la

poderno urar.

'RAY LUCA: j a rilegio, maldito l

ELE TI A: Re peta al acerdote.

MAN0 0:

FRAY Luc
Dios.

MA OA 0: Pero si Dios e t8. en toda

part
le puedo hablar directamente.

(, que es saeerdote?

Tu intermediario con

(,Para que irves tu?

FRAY LUCA: Dios habla por mi boca.

MANOANO: Entonces, (,Dios es mudo?

FRAY LUCA: Por el eontrario.
Dios habla muchisimo

y rompe a veees los timpanos:
Jos diluvios y las lluvias de fuego
son sus palabras
y los angeles exterminadores
su salutacion.
No fornicaras,
No codiciaras la mujer del projimo.
No gozaras.



MANoANo: (, Que es no?

FRAY LUCA: La nada.

MANo 0: Entonces, tu Dios, que esta

ompue to de noes,
tu Dios e nada.

FRAY LUCA: iNo!
MANOANO: En Manoa esa palabra es

muy rara.

Manoa siempre dice S1.

CELE TI A:

quillo!
mejor.

MA OANO: (, Y tii para que sirves?

[Putos dias

Conmigo te

vivas, bella
entenderas

CELESTINA: Para que puedas hacer
una cosa

cuando el Le ha dicho que no.

MANOANO: (,Entonces, tamhien eres

sacerdote?

CELESTINA: En cierto modo.

MANOANO: (, Tambien traes aDios?

CELESTINA: Traigo las hembras.

MANOANO: Pero si quiero una hem-

bra, voy con ella.

CELESTINA: No ira contigo, porque el
sacerdote Ie habra dicho que no.

MANOANO: lNo?
CELESTINA: Pero al fin, vendra contigo.

Porque yo Ie habre dicho que S1.

MANOANO: Vendra, si tiene ganas.

CELESTINA: i Ah, nezcuelo, loquito,
angelico, perlica, simplecico!

FRAY LUCA: Un ser civilizado no tiene

ganas.

CELESTINA: Un ser civilizado s610

tiene nuestro S1.

FRAY LUCA: Despues de que ha te

nido nuestro no.

MANOANO: No entiendo.

CELESTINA: i Mala landre te mate!

FRAY LUCA: Calla, puta.

CELESTINA: i Pues fuego malo te ma

te, que tan puta era tu madre

como yo!
SANCHO: Muj er que no tiene novio,

tiene un humor de demonio.



FRAY LUCA: Hijo, conviertete.
Hemos venido a derribar tu

idolos.

MA 'OANO: G Que es un idolo?

FRAY LUCA: Idolo es aqueUo que ve

neras.

MANOANO: Veneramos el sol.

Si quieres, derribalo.

FRAY LUCA: (Arrojdndole de repente
un balde de agua)
j Quedas bautizado!

MANOANO: j Magnifico! j Magnifico!
Nos bautizamos varias veces por
dia.

En nuestros estanques y en

nuestros rios.

FRAY LUCA: j o! j o! [Mirad que

jure no ambiar la cami a

ha ta que cayera Jeru alen!

(Gran estruendo de remojadura).

ANCllO: Gato

agua fria.

CELE TINA: La ca cara guarda el palo.

caldado, huye del

FRAY LUCA: No e viera entre

luterano .

DON PABLO: 0 le haga ca o.

Son tipos uperados.
o soy la ultima palabra de

civilizacion.

MANOANO: G Y que eres ni?

DON PABLOS : Yo soy un comerciante.

SANCHO: En esta feria has de ser

jMas! jMas! [Mas! mercancia 0 mercader.

FRAY LUCA: No. Eso se hace una sola MANOANO: GY que es un comerciante?
vez en la vida.

DON PABLOS: El tratante en propie-
MANOANO: Con razon hueles tan mal. dad.

j Al rio, al rio, a bautizarlo!
MANOANO: G Y que es la propiedad?

(Varios manoanos 10 cargan y se DON PABLOS: El permiso para usar

10 llevan, jugando) una cosa.



MANOA 0: Entonces, no te necesito.
Puedo usar las cosas sin tu

propiedad.
DON PABLOS: No, no puedes.
LOPE: Porque yo te dire que no.

FRAY Lucx: (Regresa, sacudierulose},
Porque yo te dire que no.

MANOANO: No, no y no.

Nada, nada y nada.

Conquistador, sacerdote y
comerciante son no.

Tu civilizacion es nada.

LOPE: Por el contrario.

FRAY LUCA: Somos.

DON PABLOS: Todo.

MANOANO: Para usar una cosa,

es necesario el trabajo de
crearla.

�Para que comerciantes?

DON PABLOS: Comerciante es quien
compra barato y vende caro.

MANOANO: lPara que?

MANOANO: lPara que?
DON PABLOS: Para comprar caro 10

que otros han comprado harato.

MANOANO: lPara que?
DON PABLOS: No preguntes.

Si los clientes preguntaran asi,
se acabaria el comercio.

Mira, voy a mostrarte.

Quiero hacerte una compra.

MANOANO: lY que es comprar?

DON PABLOS: Obtener 10 que queremos
a camhio de 10 que no queremos.

(Comienza a arrojar baratijas a

los pies del manoano).

j Quiero aquellas piramides de oro!

MANOANO: Igual que son de todos,
pues son tuyas.

DON PABLOS: j Y el aceite de roca!

MANOANO: Asi como es de todos,
tambien tuyo.

ficio.
DON PABLOS: Para obtener un hene- DON PABLOS: jY quiero los

diamantes!3



MANOANO: Son de aquel que los mira.

DON PABLOS: Quiero toda Ia tierra.

MANOANO: La que pi e, es luya.

Do PABLOS: Quiero todas las aguas.

MANOANO: Son tuyas las que beba .

DON PABLOS: Quiero tambien el aire.

MANOANO: Tuyo es el que respires.

DON PABLOS: lQue mas tienes?

jLo quiero!
MANOANO: lQuieres tambien el dia?

Pues es tuyo.
lY las nubes, las quieres?
Te las damos.
Y si quieres el tiempo es un regalo,
puedes usarlo siempre, igual que
todos.

DON PABLOS: [Hurra l

j Soy propietario!

(Escala una de las inmensas pirdmi
des de oro)

LoPE: lQue pasa picaro?
DON PABLOS:

(Se rasca [reneticamente]

Hice el mej or negocio de la

hi toria.
Por un pej 0 roto y un peine
in diente

acabo de comprar un mundo.

i Lop , fuera de mi propiedad!
cno: En ender y orrprar.

o hay ami tad.

Do PABLO: Y tambien he comprado
el aire del pai ,

Lope, desde que hice el negocio
has re pirado cien vece .

Me debes cien maravedies.

SANCHO: . jMundo loco, mundo loco.
Unos tanto y otros tan poco!

LoPE: [Voto a brios! jA ell

DON PABLO: No te agites, Lope,
que repiras rna rapido
me debes diez maravedies mas.

SANCHO: A quien mas tiene

mas le viene.

LOPE: Ven aqui, hideputa, que
te ensefie 10 que es disciplina.

DON PABLOS: La disciplina se compra
mientras se pagan sueldos.



(Arroja uarios lingotes)

AHi Lienes. Mil veces el sueldo

que jama me pudi te pagar.

LOPE: j Cono ! j Existe el j uramento!
DON PABLO: Los juramentos los

di pen a el Papa.

(Arroja mas lingotes)

Alli tiene para hacer elegir
tres Papas
y dispensar por triplicado
mi fidelidad.

SANCHO: Asno con oro

10 puede todo.

LOPE: j Marafiones, a el!

DON PABLOS: AHi van varios lingotes
para cada marafion.
Veamos que queda de tu autoridad.

UN MARAN ON : Lo lamentamos senor.

Nos quita la fuerza el peso
de los lingotes.

OTRO MARANON: A mi me ha caido
uno en el pie.
No me puedo menear.5

SANCHO: Quien paga, manda,

LOPE: Entonces, yo voy solo.

DON PABLOS: Solo, no.

Solo, no puedes contra mi.

Solo, no puedes contra nadie.
Sin la pandilla que formaste
ofreciendo centavos

y que mi oro disolvera,

(Continua arrojando lingotes desde lo
alto de la pirdmide. Rebatiiia general).

SANCHO: Tanto tienes, tanto vales.

LOPE: j Que crisis de valores!

MARAI'iONES: Pablos, Pablos, l quieres
que te ayudemos?

DON PABLOS: (Se rasca todaoia mas,
casi enloquecido)

ldos, cofio,

As! como 10 habeis traicionado

me traicionariais a mi.

SANCHO: Rico que ha sido pobre
corazon de cobre.

MARANONES: Pablos, Pahlos, lno
quieres alimentos?



DON PABLOS: No comere nada.
Se que todo tiene veneno.

CELESTINA: Pablo, Pablos.

lNo quieres una hembra?

DON PABLOS: Lejos de mi, Dalila.
Eres capaz de cortarme el oro

y acabaria peor que Sanson.

FRAY LUCA: j Pablos! j Pablos!

lNo quieres indulgencia?
lNo quieres confesor?

lNo quieres el cielo?

lNo quieres consuela espiritual?

DON PABLOS: Si Dios esta interesado
en algun negocio
Ie puedo adelantar dinero,
a un medico in teres.

Fray Luca, no necesito tus

sermones.

Necesito tu contabilidad.
Todos ustedes me deben alquiler
por la tierra que pisano
Anota, fraile, en el debe y el haber.

(Fray Luca convierte su libro de ora

ciones en un libro de contabilidad, y
anota, diligentemente).

ANCllO: No hay amigo, ni hay
hermano
i no hay dinero en la mano.

LOPE: jRayo y lrueno ! [Que e me

pudra la bragueta l

o PABLO: Lope, vive Dios que no

entiendes la empre a privada,
hoy comienza otro siglo, en el que
las espadas 010 erviran para

guardar la cajas de eguridad.
LOPE: Dej enlo. Ya se dormira.

Do PABLOS: Te equivoca , Lope.
El oro produce el insomnio.
No volvere a dormir jamas.

SANCHO: jAy, sarnosos y avarientos

que nunca estaran contentos!

(Sale, mientras todos los demds con

templan perplejos a Don Pablos, quieti
se rasca casi epilepticamerue}.
DON JUAN: Dej emos estas querellas

entre tan nobles personas
que aqui lan las amazonas

j Y a Ie mia que son bellas!

(Una ronda de amazonas comienza
a pasarlo de mana en mano. Grandes

suspir�s de placer).



j Que bella eres, amada mia, que
bella eres!

j Moza tan fermosa non vi en la
frontera!

j Oh, dulces prendas por mi mal
halladas!

j 0 os turbeis, senora mia, que

soy vueslro dulce amigo!
Perdime por tu hermosura;

perd6name blanca nina.

j Ya me come, ya me come, pOl'
do mas pecado habia!

(Las amazonas se lo llevan en vilo,
seguidas por numerosos marafiones).

CELESTINA: Galan atrevido, de las
damas preferido.

LOPE: [Subiuunente aLarmado).
[Mi hija! lD6nde esta Dona Ana?

DONA A A: (Entra danzando)

j Padre, padre,
me estan ensefiando su idioma!

Trinan como los pajaros (Trina)
Y cuando quieren, vuelan.

[Abre los brazos)7

LOPE: [Furioso, bate su casco contra

el suelo},

jMaldita!

[Cuidado no te ensefien a hacer

nidos

y vayas a poner huevos!

(La persigue para darle cintarazos.

Dofia Ana se rie, y trina. Sale).

SANCHO: (Entre dando traspies, carga.
do de alimetitos y botellas. Mientras

habla, come, bebe y eructa}.

Ver para creer.

Acaho de pasear por El Dorado.

Cosas veredes, Lope amigo.
En EI Dorado, se gana el pan Sill

el sudor de la frente.

Las hemhras paren sin dolor.

La letra, sin sangre entra.

Del dicho al hecho, no hay
ningiin trecho.

No hay bien que por bien no

venga.
La ociosidad, es la madre de todas
las virtudes.

Todo es nuevo bajo el sol.



La curio idad alvo al gato.
E oro todo 10 que reluce.

Y los uefios, vida on.

Pero ay, cuitado de mi acabo de
verla cocinas de El D rad .

Estas gentes no conocen la palabra
hambre.

Rios de vino £luyen eternamente.

La comida crece al alcance de la

mano.

He llorado de dicba.

i Yo, que coseche tanto trigo para
los senores

y mi estomago, que ha sufrido
lanta privacion l

LOPE: i A las filas, gloton asqueroso!

SANCHO: Mi senor, con pesar de mi

alma tome esta profesion de sol
dado

porque me ofrecisteis una insula

y me prometisteis de comer.

La insula, podeis guardarosla.
POI' fin comi.

Me doy de baja.
Quien a hierro mata, a hierro
muere.

Mas ale meal' e de gu to

que meal' e de u to.

Quien a la guerra mucha ec a,
o dej a la piel 0 la dej ara.

LOPE: obard! i Galli na !

A CHO: in pan, n hay paz.
Lo prirnero es orner, y 10 dema
vendra despue .

Bien e relame el gato, de pues
de harto.

El camino de la boca, nadie
10 equivo a.

Pan barato, aunque reine Poncio
Pilato.

En la mesa ajena, la tripa lIena.

Estomago hambriento, no admite

argumento.
Ande yo caliente, y riase la gente.

Barriga Ilena, corazon contento.

Comer y eagar, vida ejemplar.
Ya comi te, ya te vas.

(Antes de salir, se pea).
LOPE: i Villano!

(Voltea, y contempla a Fray Luca,
a Celestina y al Manoano).



LOPE: Hemos quedado solos.

FRAY Lucx: lQue sera de nosotros? TODOS: Que inmensa soledad.

LOPE: Y la compafiia de ellos.

CELE TINA: De nosotros, que vivimos

a trave de los demas,

LOPE: lQue hace un tirano, sin vic

timas a quien amedrentar?

FRAY LUCA: lQue hace un sacerdote,
sin creyentes a quien espantar?

CELESTINA: lQue hace una alcahueta,
sin amantes a quien enredar?

LOPE: Que triste es la soledad de un

verdugo. De un carcelero. De un

espia.

LOPE: No perdamos instante.

Mientras los demas viven,
conquistemos.

FRAY Lncs.: Catequicemos.
CELESTINA: Intriguemos.

LOPE: Interroguemos. (Al Manoano)
Nos diras tus secretos

si quieres seguir vivo.

MANOANo: No hay secreto en Manoa.

LOPE: lQue mandan vuestras leyes?

amargado. De un censor.

FRAY LUCA: De un moralista. De un
MANoANo: Hacer 10 que queremos.

CELESTINA: De una indigente. De una

despechada. De una entrometida.

LOPE: De un envidioso.

,FRAY LUCA: De un chismoso.

CELESTINA: De un parasito.
FRAY LUCA: De un gorr6n.

CELESTINA: De un buf6n.39

LOPE: l Prisiones en Manoa?

MANoANo: En Manoa no hay carceles,

LOPE: lJuzgados en Manoa?

MANoANo: Se juzga uno a si mismo.

LOPE: lCuarteles en Manoa?

MANoANo: Cuartel es escondite,
en Manoa no hay miedo.

FRAY LUCA: lLos templos en Manoa?



MANOANO: Cada cuerpo es un templo. LOPE: i, Tiene El Dorado un limite?

CELESTINA: i,Matrimonio en Manoa?

MANOANO: Tenemos el amor.

Si se acaba, nos varno .

LOPE: i,Idiomas de El Dorado?

MANOANo: Infinitos idiomas,
Cada amante tiene uno

que entiende su pareja.

MANOANO: Tu can ancio, 0 tu incuria.

FRAY Lucx: i, Cual es el calendario?

M OA 0: Solo exi le un in tante

que e aquel n que vives.

CELESTINA: i, Convites en Manoa?

M OA 0: Todo dia e festive.
Celebramos cada hora.

FRAY Lucs : i,Doctrinas de El Dorado? LOPE: i,Como es la disciplina?
MANOANO: Tenemos solo una:

toda cosa es tan cierta

que igual puede ser faIsa.

CELESTINA: i,No tienen manicomios?

MANOANO: Estamos locos todos.j'
I
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I
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LOPE: i,Palacios en Manoa?

MANOANO: La boveda celeste.
Las copas de los arboles.

FRAY Luca: i,Escuelas en Manoa?

MANOANO: Aprendemos del mundo.

CELESTINA: i,La familia en Manoa?

MANOANO: Todos somos hermanos.

MANOANo: Hacemos 10 adecuado,

FRAY Lucx: i,Y a eso, quien los

obliga?
MANOANO: Nadie obliga en Manoa.

i,A comer, quien te obliga?
(. Q uien te obliga a dormirte?

i,Y quien, a que respires?
CELESTINA: i,El deleite en Manoa?

MANOANO: Cada instante se inventan

nuevas formas de goce
y todas las probamos.

LOPE: i,La ruta hacia El Dorado?
MANOANO: El avanza hacia ti.

No te fatigues.



LOPE: lSituacion de EI Dorado?

MANOANo: EI Dorado esta dentro de ti

y el menor rayo de felicidad 10

dej ani salir:
n instante de dicha, 0 un latido.

Una noche de suefio profundo, es

EI Dorado.
La mano de quien amas, 0 el olor
de la savia:.
Hasta un sorbo de agua
es El Dorado.
El Dorado es la piedad del

universe

que se forme del caos

y al caos volvera antes de
aburrirnos.
Manoa es un recuerdo luminoso,
o el olvido.
Manoa es el tiempo,
que invenLa a cada instante

la novedad de las cosas.

El Dorado es la vida.

i Siendo feliz, conquistas
El Dorado!

LOPE: Y, al fin, habeis construido
una comoda almohada

para un comodo suefio,

mas, lQuiero yo dormir?
Y, al fin, 10 habeis solucionado
todo y habeis matado el problema,
mas, lQuiero yo ser solucionado?

Y, al fin, habeis construido una

tan hermosa morada que
la partida es imposible
mas, lQuiero yo permanecer?

MANOANo: No nos comprendes, Lope.
Manoa es la partida.

LOPE : Yo, soy el punto de partida.
Yo, que nunca me canso de huir

de mi propio horror.
Huir de rni mismo, por los siglos
de los siglos.
Como un fuego fatuo.

MANOANO: La noche es grande.
LOPE: Y ahora, al fin,

dime, hombre, lHay salida?

MANOANO: Buscamos la salida.

LOPE: EI Dorado no es nada.
No eres mas que yo mismo.
Tu tamhien estas ciego.

MANOANO: Los ciegos nos escuchan.
Y te entienden, crisphtiano.



FRAY Lucx: i,Riqueza de EI Dorado?

MANOA 0: En EI Dorado,
basta perforar el suelo para que
brote el alimento

siempre que se haya embrado
un tiempo antes,

En El Dorado, la bebida corre en

manantiales 0 baja de las nubes.
En EI Dorado, una clarisima

lampara rotura el dia

y millones de pequefias luce

siembran la noche.
En El Dorado, cada cuerpo es

una fuente de placer
de la que bebemos sin hartarnos.
El goce y el dolor siempre nos

abren caminos

y cada paso nuestro avanza

por infinitas rutas.

Nuestra riqueza nos abruma.

LOPE: j Pregun to por el oro!

j Las piramides aureas

que destripan el cielo!

MANOANO: jAh! quieres decir:
los grandes basureros.
Al labrar, encontramos esa piedra
amarilla.

o irve para comer, no irve para
curar no irve para con truir,

La iembra no da fruto
ni flore .

Te ubr on ella, y no le da alor.
Hace on ella herramienta ,

y e doblan.
o tenemos mas remedio que

arrumharla en piramides
mientras esperamo para arrojarla
al mar.

LOPE: jAl mar! i ojone
MANO 0: 0 empleamos en ella

la piedra filosofal.

FRAY Luca: i Cambian la tierra en oro!

MANOANO: Cambiamos oro en tierra.

Que tiene utilidad,

LOPE: j Ira de los mil diablos!

FRAY Lucx: Me entrego a Satana .

MANOANO: Hacemos otro cambios

y todos milagrosos.
Tornamos simienle en nifios,

Convertimos semilla en arboles.

Las palabras, las cambiamos en

versos.



Con ertimos en jardin el desierto.
Lo que ya no queremos,
10 volvemos pasado.
Aquello que nos can a

10 volvemos olvido.

LOPE: (, el benin? (, Y el asfalto?

FRAY LUCA: (, Y el aceite de piedra?
MANOANO: A veces, en el suelo

hay un manadero inagotable
de esa melaza negra, mucho muy
molestosa,
La u amos de medicina,
para calafatear las naves

para alimental' y mover ciertas

machinas
de saltar entre los soles

y de viajar en el tiempo,
y de visitar los universos

superpuestos al nuestro.

Pero lamentamoslo, pues este

benin mata las flores,
)' nos gustan mas las flores

que las machinas.

LOPE: i POI' Belcebu l

FRAY LUCA: iPor Lucifer!

CELESTINA: i POI' Satanas!3

LOPE: (, Y no tienen hospicios?
MANOANO: (,Hospicio? lQue es

hospicio?

FRAY LUCA: Donde estan los imitiles.

CELESTINA: Donde se lleva a los

incapacitados.
MANOANO: Estas en uno de ellos.
LOPE: i POI' el rabo de Moloch!

MANOANO: Imitil es aquel que necesita

que otro le sirva.

Lo atendemos pOI' lastima.

Incapacitado, el que no trabaja
para vivir.

POI' amor 10 ayudamos.
Cuando ustedes nos pidieron
que los sirvieramos

adivinamos que tenian

una extraiia enfermedad

que les impide trabajar.

LOPE: Esa enfermedad, canalla viI,
se llama alcurnia, Rango. Clase.

Jerarquia.

MANOANO: En Manoa, nadie se ha
enfermado de rango.

Espero que no sea contagioso.



FRAY Lucx: Es un mal muy exclusivo.

MANOA 0: i llegara a Manoa
esa peste,
nadie e moveria rna .

Seria la muerLe.

dvertire la cuarenLena.

(Lanza un prolongado trino, Los

restantes manoanos, que observaban
curiosos la escena, escapan despaoo
ridos}.
LoPE: j Traicion ! j Canallas!
FRAY LUCA: j Se escapan 10 rehenes!
LOPE: [Tocad la alarma!

(Un destemplado toque de trompeta.

Varios maraiiones aparecen, las armas

tintineantes, abrocluuulose las armadu

ras y las braguetas).

LOPE: j Pardiez! Si no quieren entender
las razones entenderan la espada!

MANOANO: �Quieres matar?

LOPE: jQue venga el que se atreva!

MANOANO: Vendran. No te preocupes.

(Lanza un prolongado trino, Apresu
rada formaci6n militar. A la cabeza de
la misma, Lope, con la espada desen-

vainada, espera amenazador. Un ma

noano inerme aparece, y ofrece el pe
cho, Lope le da un espantoso tajo.
Varios manoano mas aparecen y son

heridos, mientras Fray Luca y los
maraiiones solmodian una macabra Ie

tania).

LOPE: Madre de los Lrono .

MARA- ONES: j Cortalos!

FRAY Lu A: Senora de los imperios.

MARANONE : j Trizalos!

LOPE: Guardiana de las coronas.

MARANO ES: j Partelos!

FRAY Lucs.: Soberana del orden.

MARANO ES: j Quiebralos l

LOPE: Ahuela de los impuestos.

MARANONES: jRajaIos!
FRAY Lucx: Soporte de las religiones.
MARANONES: j Sangralos !

LOPE: Columna de la autoridad.

MARANONES : j MataI08!
FRAY Lucx: Pilar de la servidumbre.



MARANO E: i Corta! i Triza! i ParLe!

i Quiebra! i Raj a! i Sangra! i Mata l

(La matanza adquiere un ritmo [re
netico, Cubierto de sangre, exhausto,
Lope se detiene uti insuuue para tomar

alien to).

LOPE: i As! aprendenin!
MANOANO: No, Lope, han olvidado.

En el nombre de ellos, te

agradezeo.

LOPE: l Como?

MANoANo: En Manoa hay para todos
los deseos.
En Manoa encontraras 10 que
realmente quieres.
Siempre hay en Manoa quien
desea morir.

En Manoa, husea la muerte quien
quiere deseansar
de una demasiado vasta memoria.
En Manoa, busca la muerte aquel
a quien ya nada sorprende.
En Manoa, busca la muerte el

que es ineapaz de crear.

Todos los que se te aeerearon

inermes, querian pereeer.5

Y si es tu gusto matar.

Siempre encontraras en Manoa

quien te 10 agradezea.
LOPE: i Peste de los infiernos!

i Que me ahogue entre ratas!

VrGiA: i Senor, vienen ej ercitos!

(Se escuchan. trinos de pajaros)

i Senor, son dos ej ercitos!

i Y estamos entre enos!

LOPE: (AlManoano).

Deten esos guerreros.

MANOANo: lGuerreros? lQue es

guerrero?
LOPE: Quien tiene por ofieio

quitar la vida a otro.

MANOANO: Aqui en Manoa
no ejereemos ese ofieio.
Vivimos hasta que queremos
o hasta que el infinito nos

extingue.

VrGiA: [Sefior, que nos rodean!

LOPE: i Alarma, alarma, alarma!



(Destemplado sonido de trompeta.
Tumulto. Regresan uarios maraiiones,
calzdndose las armaduras y vistiendose

apresuradamente. Aparecen a La carrera

Sancho y Don Pablos. Dona Ana y
Don Juan entran juntos, riendose. Mor
tal mirada de Lope. Zafarrancho de
combate. Arrecian los trinos de pei
jaros, como una tempestad).

VIGlA: Riendo vienen.

Danzando vienen.

Decididos.

LOPE: z,Negaras que vienen a

matarnos?

MANOANo: No vienen a matar

vienen a dar 1a vida.

En Manoa tenemos infinitos
escuadrones

que dan Ia batalla a 1a muerte.

Donde quiera que e1 cansancio

o el azar quitan 1a vida,
traba combate un ejercito
de amazonas y fecundadores.

Lope, te invitamos a nuestra gran
batalla,
1a siembra de 1a vida.

[Arrecian los trinos de peijaros y
llamadas de animales en celo. Acele
rada musica de instrumentos ie percu
sian. y de latidos).
MANOA 0: Te invito, Lop, a onocer

la arquite tura d .[ orad.
En el a cada in tante e d po an

Ia realidad y Ia po ibilidad

y cada emilla de todos 10

po ibles fruto

y engendra la flore del reino

de la libertad.

VIGlA: i a viene eJ cortejo!
FRAY Lucx: i Ya se oyen 10 roncos

clamore !

CELESTINA: i Ya viene el cortej 0 de
fecundadores!

MANOANo: z,Que somos, Lope?
z,Que queremos?
z,Acaso somos este trozo de carne

y estos iete agujero ?

Acaso somos fragmentos
de estrella 0 de mariposa.
Acaso somos serpiente u oceano.
Acaso somos e1 vertigo de todas
las opciones.
En Manoa se es 10 que se quiere.



LOPE: j Formaci6n en cuadro!

j Cierren las fila !

FRAY LUCA: jAbernuncio, satana!

[Exorci 0 le! jVade retro!

MANOA 0: (Comenzando a danzar)
La lerrible regIa de Manoa es la
verdad.

man can ellos una entrelazada masa de

cuerpos, que late como uri corazon:
Cada cierto tiempo, la masa deja salir

un ser, que grita y habla, como en

trance, hasta que La masa humana se

uuelue a cerrar sobre el. Danza Ire
netica y percusion, hasta el deliria y
el vertigo).

Hay una hora en la vida en que
aen todas las mascaras. SANCHO:

En Manoa, esa hora es eterna.

Hay una hora en la vida en que
nos reflejan todos los espejos.
Manoa ilumina todas Ius facetas
Manoa hace de ti un diamante.
No acabara el universe antes de

que la gota de agua

haya agotado todos los cambios.

;, Deberemos morir, sin haber

agotado lodas las transmutaciones

y los abismos del ser?
Acaso yo soy tii, Lope.
Acaso somos todas las cosas,

acaso somos uno,

y el juego nunca acaba.

(Irrumpen de un lado los manoanos

y del otro las amazonas. Donzando, se

abalanzan sabre los maraiiones y lor-

(Sale del centro de la ma

sa, como andando entre

oisiones}.

j Afuera, vil escoria!
mi braze quiere cancha

para sembrar de gloria
los campos de La Mancha.

Quiero vestir galones
de caballero andante,
sentir en mis talones
al flaco Rocinante.

Dormir, adarga al braze,
velar, hilando ensuefios:

quiero domar pegasos

y volar clavilefios,

Quiero hazafias bravias,
quiero alancear molinos

y convertir bacias

en yelmos de Mambrino.



Rij osa y exaltada
mi adoracion desea
reunir en una amada
a Aldonza y Dulcinea.
Penetrare en la brefias,
y cometere locura.

Quiero cagarme en duefias,
bachilleres y cura.

Y al fin, hallar descanso
en e1 rio sonoro

y apacible remanso

que fue la edad de oro.

i Ser de nuevo apedreado
libertando ga1eotes!
i Morir, alucinado,
morir como Quijote!
i Morir, de cara a1 cielo

y, ya en los estertores

tener como consuelo
Iamento de pastores!

(El torbellino de cuerpos lo cubre.
Latidos y confusion. Surge Fray Luca).

FRAY LUCA: [Aaaaaaaaaaaaaaaaaah!
Dichoso de mi.

Piernas senos bocas manos,

Escupo 1a teologia.
Vientres muslos ojos pies.

E cupo mi laLin.

gujeros y organos de la

genera ion.
E upo la geometria.
L he y miel bajo tu

1 ngua
vioo y jengibre bajo tu

axila.

Bajo tu ientre, e pecia
y sal.

i Ah! i Aaah! i Aaaaaah !

Lamo, luego exi to.

La tres virtudes cardinales

aliva, moco, orina.

Lo cuatro evangelios,
vertigo, orgasmo, delirio,

sensacion,

Solo hay un Dios, que es

e1 cuerpo

y eI sexo es su profeta
i Ah! i Aaah! i Aaaaaaaah!

i Morire harto!

iAaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!
(Sus alaridos dejan de ser humanos.

La masa de cuerpos los traga. Con

vulsion)
CELESTINA: (Surge de la masa de

cuerpos, remota, desapegada).



Ay, mi belleza
desde que la perdi, carrofia

oy y burla de los hombres.

Ay mi beUeza, mercancia

que uide con tanto mimes

y omo hielo e de lio en mis
man

dentro de la bella, a varios MOS

de profundidad estara Celestina.

oy como una tienda saqueada
o un va 0 rota que se acuerda del
olor del vino.

Descan 0 al fin de mi terrible

belleza,
de mi belleza para otros, incomoda

como un alto tocado.

Celestina ya no es para los otros,
y es la paz.
Colmada estoy. Que mas pueden
lraerme

a mi que tanto he recibido y he

entregado tanto.

He tenido la belleza y he tenido
la fealdad.

He tenido la j uventud y he tenido
la vejez.
He tenido la inocencia y he tenido
la sabiduria.

He tenido el amor y el desamor.
He tenido la fe y he tenido la

incredulidad.

He engafiado y he sido engafiada.
Mundo, que mas puedes traerme

a mi, que he dejado atras el amor.

Gente, que sorpresa puedes darme
a mi, que he gastado y sufrido
todas las tretas.

Que nueva esperanza 0 que nueva

humillacion

que nuevo terror 0 que nuevo

goce podria ya tocarme.

A mi, que todo 10 he agotado.
A mi, que todo 10 se,

Dulcernente vuelco el tablero
de una partida terminada hace

afios, dulcemente.

Una partida en que hasta el Ultimo
limite gane y perdi.
Ya no es necesario hilar la rueca

de los dias
mantener la rutina de este manojo
de actos.

Adios, recompensas y penas
Celestina tamhien ha logrado 10

que queria
Celestina va a morir.



(Cae. La ma.sa de cuerpos se cierra

sabre ella).
MANOANO: (urge de la masa de cuer

pos, en un inenarrable paroxismo
de [uria).
i Aaaaaaaaaah !

i La felicidad es ser una bestia!

i Desgarrar ! i Desgarrar!
i Desgarrar ! i Desgarrar !

i La sangre! i La noche! i La luna!

i Desgarrar! i Desgarrar!
i Desgarrar ! i Desgarrar .

(Demenciales saltos. La masa de

cuerpos se cierra sabre el},
DON JUAN: (Surge del manton de

cuerpos, los brazos en cruz, encen

dido en la luz aniquiladora del
trance mistico).
Me mu�ve esto, mi Dios, a

desafiarte:

Agotar los sentidos por el vertigo
de los sentidos

ago tar el yo por la desmesura
del yo
retirarse del mundo por el
torbellino del exceso

y no por la disciplina.

Y a i, llegar a la noche 0 cura del
alma

y detra de la no he 0 cura ta

Ia luz

y detra d la luz e Iingimiento
que llamamo io.

i Oh, gran anhelo que ni siquiera
con Dio e acia!
A traves del impetu de la

aniquilacion dejar de Iado y dejar
atra aDios.

Acceder dominar y dejar e encer

en un reino de laridad del que el

propio Dio ha l nido Lerror.

Y forzar un mas elevado extasis

que desecha con a co el propio
exta is.

[Profundidad de esta altura e

inmovilidad de e ta aceleracion l

Rueda transitoria y eterna de Ia

que eres centro y limite.

Solo sabras de 10 que hablo SI

has estado aqui.
Eres el fuego y eres Ia carne que
consume

eres la luz y eres la oscuridad

y el universo enLero es un desecho
o una palabra que dijo tu lengua



y ere la lengua la palabra
la eternidad y mas alia de la
eternidad
Ja luz, y rna alia de la luz.

(La trutsa de cuerpos La desborda
como una marejada).

Do PABLOS: (Despopuulose)

Este penacho, para que este

penacho
si por tenerlo no puedo volar
ccrno 10 pajaros
y e te yelmo, para que este yelmo
que herrumbra mis ideas,
y esta espada, para que esta

espada
si es inutil matar,

para que esta coraza

i quiero abrir mi corazon a todos
los golpes
y para que estos naipes
i 1a verdad es mas asornbrosa

que el engafio
y para que estos dados
si 1a vida es mas sorprendente
que e1 azar.1

Y estos rosarios y estos

escapularios que prometen el

Paraiso,
si el Paraiso tiene forma de

cuerpo.
Y para que estas botas

que impiden a mis pies ser unos

con la piedra y el agua y el limo.
Para que estos adornos
si por ellos no soy mej or ni peor;
afuera trapos
afuera mercancia
10 regalo todo al mejor postor, el

que no paga.
Me arranco tamhien la sarna

me arranco los gargajos
me arranco la memoria
desnudo estoy.
No tengo nada

y tengo todo.
No soy nadie

y al fin soy.

(La masa de los cuerpos se cterra

sabre el).
DONA ANA: (Desnudandose, gentil

mente).
Donde esta Dona Ana
esta en su vergel.



Su cuerpo es Ia rosa

que enlrega al doncel.

Donde esta Dona Ana
ella no ta aqui,
Desnuda us eno

para el colibri.
Dona Ana se escapa
con pasos ligeros.
Gorriones la aturden
la siguen jilgueros.
Donde los amore

abren sus capullos
alii esta Dona Ana
marcada de arrullos

y en todas las flore
Dona Ana se ofrece:
su sangre es la savia

de un arbol que crece.

(La masa
: de cuerpos se cierra so

bre ella).

LOPE: (Debatiendose entre el tumul
to de cuerpos).

i Hij a mial i Dofiana l

Hija mia que para ti sofie tan altos

principes,
para prohibir tu cuerpo a1 gafian,

al tinterillo al porquero
tu breve cuerpo que nunca qui e

tocar.

1 pej d mi mi eria

tran figurada n angel.
E pej de mi amargura
tran figurada n amor.

Hij a mia, para ti qui iera j untar

palabra
como junta preciada alhaj a el

avaro,

perfume para tu nariz,
alfombra para tu pi ,

yolo he tenido para ti el horror
oculto y atroz de mi deseo

la carrofia de uri cojera y de mi

vejez
tan insegura de i que ni siquiera
descendio a la caricia.

Te de eo.

Te deseo.

Soy una corrompida pu tula de

pasicn y de in esto.

No quiero dejar de er a 1.

(La marejada de los cuerpos lo cu

bre. Convulsion y palpitacion. Decreci
miento. Oscuridod),



TERCERA PARTE

LA RETIRADA



(Amanece. Los maraiiones, regados
par el suelo en diversas posiciones, se

midesnudos. Par todo el suelo, desper
digadas, prendas de ropes, armas r pie
zas de armadura. Lope vela r habla

para si),

LOPE: Desastrosa batalla.
En ella hemos perdido la mitad
de nuestro ser.

El parle de las baj as:

Un padre incestuoso.
Una hija puta.
Un fraile licencioso.
Un tahur dadivoso.
Un Don Juan de la Cruz.
Un escudero andante.
La mitad de mis rnarafiones

perdidos en esta puteria y esta

degradacion.

Envio otros a buscarlos, y no

regresan mas.

Acaso tampoco nosotros

regresaremos.
Pero no.

Baldados que no podemos estar

sin las muletas.

Ciegos enamorados de nuestras

vendas.
Jorobados amantes de nuestra

deformidad,
Nuestro defecto es como nuestro

nombre.

Existimos a traves de nuestro

martirio.

Maldito el que nos lihera

demasiado tarde.
Maldito el que nos desclava de
esa cruz Hamada identidad.

Despues de que hemos muerto

en ella.



[Atencion!

[Firmes!

(Como saliendo de un sueiio, los ma

raiiones se incorporan. lentamente, se

palpan, comienzati a cubrirse. A me

dida que Lope menudea las voces de

marulo, forman [ilas y se conuierteti en

uri escuadron. que ejecuta maniobras
con una casi histerica precision y uelo

cidad.),

LOPE: j Izquier! j der! j pecado !

( e arrodillan todos. Estruerulosos

golpes de pecho. Fray Luca lo bendice),

C mo oveja olvei al redil.

Lo

ergonzo 0 0 tapai
pinion y ue tra

o llega la madurez.

MARANO E: j Perd6n ! j Perd6n!

j Perd6n! j Perd6n!

vu tra

d nud ce .

(Mas golpes de pecho).
FRAY LUCA: Tribunal de 10 fari eos.

1 , D , I 1 'MARANO E: ',}uzgano!JCU pa. j ios. [patria! i ami ia.

i Castigo ! i infierno ! i penitencia!
i dinero! i propiedad! i rango!
[partido!
i Ley! i autoridad ! i deber!

i izquierda ! i der ! i firm!

(Atronador
Lnmouiiidad.

sado),

taconazo del escuadron.

Lope sigue, mas repo-

Hijos mios, mis marafiones,
Sirvientes del Dios de los ejercitos,
Falange de vuestro caudillo.
El mal ha triunfado de vosotros.

Arrepentios.

FRAY LUCA: Confe or de vuestras

culpa.
MARANONES : i Analizanos!

FRAY LUCA: Sistema,

MARANONE: i Clasificanos!

FRAY LUCA:

MARANONES:

Liga de la moralidad,

i Censuranos l

FRAY LUCA: Gremio de los banque-
1'05.

MARANONES: i Ta5an05!

LOPE: Caudillo de las legiones.



j Mandanos l

LOPE: El efior ea con vosotros.

(Incorporcindose).
. iva la muerte!

(Atronador golpeteo de lansas}.

LOPE: j Terrible e el Dios de los

ejercito !
En Lepanto, enrojeci6 el mar

para decidu: si debiamos
inclinarno ante Ia cruz 0 la

media luna.

Que 110 perrnita enroj ecer Ia

Tierra

para decidir si el hombre debe
inclinarse mas y cambial' de sitio

un meLaI amarillo.

j Marafiones l
Con los esclavo de Manoa
haremos carabelas de una Iegua
de elora.

y llevaremos en eIIas a Espana
las piramides de oro

y el aceiLe de piedra.
FRAY Lucx: j Lope, estamos perdidos !

j Cuidate de Manoa!

LOPE: ;. Que arma puede dafiarnos?

;.Hierro? ;.Veneno? ;.Fuego?
FRAY Lucs : Una mas destructiva

no otros mismos Ia cargaremos
y aniquilaremos con ella nuestro

pais.
LOPE: ;. Y que arma es esa?

FRAY Lucx: jEIoro!
j Desiste, Lope, vamonos!

LOPE: ;.No IIevar a Espana tan rico

tesoro?
EI oro Ies llevo.

j Que siembren el oro!

FRAY Lucx. Catolico, sacro e 'inclito

tirano,
que Dios os ha puesto Ia

espada en Ia mano,

un sUbdito pobre, mas rico

en prudencia
os pide que escuches su

triste advertencia.
Y recelo pide, y aconsej a

miedo
con Ia acida Iengua que

usara Quevedo
pues no se Ie oculta Ia

horrible rencilla



nue tro

que para u rob
ministro

Ialtaran

que habra cuando liev�

riqueza a Ca tilla

ya que el oro e Midas,
que, con magia loca

tran figura en poder todo
10 que toea

picaro fabrica de los
inocentes

y a los funcionarios vuelve
delincuenLe .

En trono dorado veras la
indecencia:

tendra precio el j uez,

precio la entencia.

Y no habra quien iembre
ni erie ganado:

viviremos todos del lujo
importado.

En este derroche y en

estos placeres
quedaran desiertos

tambien los talleres.

Pasado y futuro, glorias y

alegrias
seran subastados como

mercancias.

Y para aliviarnos de
nuestro dinero

llovera la coria de de el
mundo entero.

era Lalla estafa de

regi tro .

Y no habra bol illo, valija
ni aco

que aguanle in dafio 10
hurtos de a o.

E ta corruptela era al fin
tan era a

que ningun a unto

marchara in gra a.

Las plumas venales eran
como e ponja :

chuparan dineros, verteran

lisonj as.

Y quien la voz alee sera
silenciado :

muerto con el hierro, con

plata comprado.
EI fisco suntuoso mandara

regalos:
al rico dineros, para el

pobre palos.
En ohras de luj 0 se iran

los millones

"

"
II
I

II



in verla miseria de las

poblaciones.
Y dira la rna a, in pan

ni lrabajo,
i roba el de arriba, que

robe el de abajo.
J ugando a La cartas,

dados y caballos

perderan fortuna amos y

lacayos.
Reinara entre todos la ley

del embudo,
ira el vii vestido, y el

bueno desnudo.

Baj 0 el aureo manto de
falsa fortuna

reinaran la muerte, la

peste, la hambruna.

A fuerza de orgias y de
francachelas

quedaran vacias nuestras

escarcelas.
EI pasto seremos de bajos

Iogreros:
piUos y tahures, bravos y

usureros.

Y habra s610 !lanto, pesar

y lamento

sobre la memoria de tu oro

sangriento.
i Herencia maldita de

muerte y desdoro,
el pagar mil aiios por un

siglo de oro!

SANCHO: i Poderoso caballero
es don dinero!

DON PABLOS: Veras los pueblos de tu

patria antigua
si antaiio invictos, hoy

desmoronados

pOl' el hambre y el yugo
condenados

al vegetar de una existencia

exigua.
Saldras al campo, y una

Iuz ambigua
te mostrara los pozos

agotados,
los prados secos, tristes y

agrietados
daiiados por Ta incuria,

que atestigua.
La vejez de una raza

agonizante;
y sentiras, temblando, la

presencia



del tiempo alado y u feroz

inquina.
Y en ilencio, vencido

vacilante
no hallara nada en a

decad ncia

que no ea el espejo de la

ruina,

LOPE: i Horror y e panto!
renuncio al hotin.

Pero no a la matanza.

El Dorado debe morir.

El Dorado es contagioso.
Si nos descuidamos, seremos felices

y El Dorado nos dorninara.

Fraile, proveenos de armas.

Algo tan terrible como la polvora
del hermano Bacon.
Mas dafiino que tu contabilidad.

Mas pesado que los sermones de

Fray Luis de Leon.

i Estamos en tus manes!

II
I

FRAY Lucx. (Despliega el crucijijo
como uri compas).

Lope, tan docto soy en teologia
como en geometria y en machinas
de muerte.

Cuando ya no haga Ialta el
a erdote
I ingeni ro ra el nuevo con uelo

d I pocler.
d rrnias, he di efiado

ntra Manoa.

La primera la armadura ideal.

(Entrati maraiione
.

treyerulo un pe-
sado bulto parecido a un sarc6jago).

Diez apa de acero obrelemplado
impiden la entrada y la alida
del aire 1 agua, 1 fuego y la
idea.

Perfectamente inmovil,

Perfectamenle imp netrable,

Encierrate, Lope, y te salvaras,

(Con reluctancia, Lope se deja en-

cerrar).
La segunda d fen a contra Manoa,
Lope,
e e le a eiLe de piedra 0 pez.
Manoa Ilota en lagos de henin
inflamable.
Si los hacemos arder,
quemaremos el mundo entero,
y con el, a Manoa.



LOPE: (Can voz solocada, dentro de
La armadura).

a no otro tamhien.

FRAY L A: Pero, i estamo encerra

do et rnamenle dentro de las ar

madura.

no entiremo nada.
Viviremos el re to de nuestra vida
en ella,
rnientra llueven la cenizas del

mundo,
confortados con haber hecho la

voluntad de Dios.

Te ofrezco esta victoria, Lope:
el fuego, y la annadura.

(Lope hace uti terrible escandalo
dentro de la armadura, hasta que la

desarman. y 10 dejan salir},

LOPE: j Retirada !

Hijos mios, salvemos el pellejo,
que es el otro nombre del honor.

Si no podemos yen er, con-amos.

Bien se que me seguireis.
En esta, mi retirada del mediodia
triste,

(Desenvaina la espada, y traza una

linea en el suelo) .

Ved esa linea: alli, a la izquierda
esta El Dorado, la union libre

los hienes para todos, el trabajo,
la paz.

La libertad, la fantasia.

Yaqui, hacia la derecha

j Dios y el deber!

(Saltan todos hacia el extremo iz

quierdo).

j Cofio, que os mato!

(Con la esptula, los obliga a volver
a la derecha. Se organizan en impene
trable formaci6n militar},

MARANONES: En la retirada, quema-
mos sus sembrados.
Y ellos nos ahrumahan con hebidas

y alimentos.
Matamos y matamos hasta
desfallecer.

Y venian mas y mas voluntarios
a monr.

Lanzabamos insultos y. alaridos de
odio.



o respondian con onatas y
arrullo .

Arrojabamo dardo y balazo.

o devolvian joya, recamado
manto de plumas,
ricas esencia , agua de olor.

Despedazarnos sus obras de arte.

Y ellos creaban otras y nos las

ofrecian para que destruyeramos
rna.

Corrimos temblorosos de odio y
de colera.

Y ello no per eguian con u

afecto.

Columna de manoano y de
amazona no abrazaban.

Devolvian b 0 por golp
aricia no pr digaban aquello

que iban a morir.

010 uno p cos escapamo .

010 uno poco pudimos alvarno

de su terrible arnor.

(Trueno de las conteras de las lanzas.
El esctuulron. queda congelado. Oscuri

dad).



CUARTA PARTE

EL FUEGO FATUO



(Un arruinado caseron en las cerca

nias de Barquisimeto. Entre los fuegos
fatuos, los maraiiones duermen, tlestro

zado por las privaciones r el cansan

cio. Dona Ana vela el sueiio de Lope
de Aguirre, El Renegado).

DONA ANA: Duermete mi padre
que es duro el camino;
angeles restriegan
tus sienes con vino.
Cruzan nuestros pasos
azules centeIIas
llamas temblorosas

siguen nuestras huellas.

Duerme, abanderado

que la noche es fria

y muerde el relente
de la cohardia.

j Sombra arrulladora

de la pena mia

ojala que nunca

despuntara el dia!

jAy, noche tan larga
que mi llanto ahogara!
j OJ ala que el dia
nunca despuntara!

LOPE: (Despertando, pesadamente},

j Seguir sin tregua una ilusi6n
mentida!

j Era esto entonces, y no mas, la
vida!

FRAY LUCA: Oye capitan sin suerte.

Escucha el paso incansable

de Ia muerte.

(Lope comienza a arengar a sus hom
bres dormidos, entre el resplandor de
bolas de fuego).



LOPE: jMarafiones, mis hermano , hi

jos mios!
Como vencido huimo, como

vencedores debemos regresar.
Hemos e capado de E1 Dorado
Hemos renegado del rey.

FRAY Lucx: Y percibe en cada cosa

e1 anuncio lamentable
de la fosa.

LOPE: [Merafiones, hermanos en la

sangre y el hierro!

j Escuchad nuestro plan: hemos

saqueado la Margarita
saquearemos Tierra firme y

saquearemos Panama;
con los galeones de Panama

saquearemos El Cuzco!

FRAY Luca: lY no son grandes
empresas
provision interminable
de las huesas?

LOPE: Con el oro y los hombres de
El Cuzco, conquistaremos Europa,
j Europa, donde solo quedan los

miserables, los ancianos y los
cobardes!
Y ahorcaremos a1 rey.

FRAY Lucx: lY cual trono no

derrumba
en 1a cav rna in ondable
de la tumba?

LOPE: Con 10 iervo de Europa
levanLaremo J rei to que
volveran a El Dorado y 10

aniquilaran.
j Y no importa i debemo
incinerar el mundo entero!

j Cada vez que nazca E1 Dorado,
el hierro y el fuego e alzaran
contra 'I!

FRAY Lucs.: lPara que tan vana

guerra
si acaba el triunfo mudable
haj 0 tierra?

LOPE: Y el precio en un mundo en

llamas.

Y si contra El Dorado debemos
desatar el Apocalipsis,
j Por Dios que 10 hare!

FRAY Lucx: lY que suefios y delirios
duran mas que la inestable
luz de los cirios?



Creciente FRAY Lucs.: lY en que acaban
blancas manos

(Ruido lejano de voces.

repicar de tambores},

LOPE: lY que e eso?

VIcrA: (Restregiindose los ojos}
o e fuegos fatuos.

Luce i las tropas del rey!

sino en pasto delectable
de gusanos?

LOPE: i Y anden las guerras por
donde anduvieren,
que para los hombres se hicieron!

LOPE: [Hijo mios, alarma! [Prometed FRAY Lucx: lY no es nuestra suerte

que me acompafiareis! atroz

FRAY Lucx: lY en que acaban
arnbiciones
sino en luto mi erables

y crespones?

LOPE: jHijos mios en la muerte,
hermanos en la sangre!
i Besadme! j Confio en vuestra

lealtad!

( omnolientos, los maraiiones 10 be.
san y se aprestati torpemente al com

bate).

FRAY LUCA: lY toda carne que espera
sino hacerse detestable
calavera?

LOPE: [Hija mia! jA cubierto!

que no siegue la Innombrable
con su hoz?

DON JUAN: Fraile, pesimista estais.

j Que largo me 10 fiais!

FRAY Lucs.: lY que cosa es el vivir

sino espera interminable
del morir?

SANCHO: j Bah! Come bien, bebe

mejor, pee fuerte

y cagate en la muerte.

LOPE: iQuien vive!

VOCES: j Aqui, la gente del Rey!

LOPE: Como por cierto tengo
que van pocos reyes al cielo,
porque creo fuerades peores que
Luzbel



segUn tenei 1a amhicion, sed,
y hambre de hartaros de

sangre humana;
ma no me maravillo,
ni hago caso de vosotro ,

pues 08 llamais siempre menores

de edad,
y todo hombre inocente e loco,
y vuestro Gobierno es aire;
aDios hago solemne voto,

yo y mis doscientos arcabuceros

marafiones, hijosdalgo,
de no dej ar ministro tuyo con vida,
porque ya se hasta donde abarca
tu poder.
i Yo, Lope de Aguirre
El Renegado!

*

VOCES: i Hombres de la banda de

Aguirre, el Renegado,
pasaos al campo del Rey!
iAl Rey, que viene en son de paz!
i Ultimo aviso para pasarse al Rey!

MARAN ON : i Al Rey, al Rey mi gallo!
i El Reyes mi senor, yo su vasallo!

(*) Texto del Acta de Desnaturalizacion de
Lope de Aguirre.

VOCE: i AI Rey, escudero gentes de
armas!

iAI Rey, qu da rancho y a cen 0

a1 R y!

ANCHO: uando ha fallado Ia

cabaLleria

queda 1a pitanza.
Adios.

(Se pasa).

VOCE: iAI Rey al Re qu ten

de la Iglesia!
i AI Rey que ofre e obi pado y
concordatos, al Rey!

FRAy Lucx: Cuando ha fallado la

santidad, queda el sacerdocio.
Adios.

(Se pasa).

VOCES: iAI Rey, al Rey, que protege a

los artistas!

i Al Rey que ofrece acad min y
torres de marfil l

MARAN ON : Cuando ha fallado la

inspiracion,
queda el Mecenas.
Adios.



VOCES: [Lope de Aguirre, Renegado!
j Entregate al Rey!

VOCE: jAI Rey, al Rey, que tolera 108
vicios!

i At Rey, que permite el ca ino y
la diversion!

Do ]UA: Cuando ha fallado el amor,

queda el burdel.
Adios.

VOCE: iAl Rey, al Rey, que protege
los negocios!
j Al Rey que ofrece creditos, al

Rey!

DON PABLOS: Cuando ha fallado el

pillaje.
queda el pre tamo a interes.

Adios.

VOCES: j Al Rey, que protege la
familia!

jAl Rey, que consigue maridos!

j Solterona , al Rey!
CELESTINA: Cuando ha fallado la

aventura

queda el matrimonio.

Adios.

69

LOPE: Cuando ha fallado EI Dorado,
queda la servidumbre. Queda el

Rey.
Cada uno de nosotros tiene un

Dorado.

Ay de los que no supieron encon

lrarlo.

Ay de los que no pudieron
conquistarlo.
Ay de los que perdimos y estamos

vivos aiin.

Cuando ha fallado El Dorado,
queda la muerte.

La muerte en vida, para el

cobarde.
La muerte en muerte, para el
noble corazon,

Hija, ven aqui.

(Desenoaina la espada)
DONA ANA: [Padre, me das miedo!

j Padre, me ciegan los fuegos
fatuos!

jAy!
LOPE: Ah, Dona Ana, hija mia, que

para esto os haya traido a1 mundo.

Ah, Dona Ana, yo que te sofie

princesa,



eontinentes y reinos sofie echar
en tu falda

y 5610 puedo ofreeerte esta espada
y la amargura mineral de estas

lagrimas.

jAb, dolor tan inmen 0 para un

euerpo tan breve!

[Animo, hija!

(La hiere)

DONA .ANA: jAy, que vertigo! [Vuelo!
j Padre, veo hombres dorados!

j Padre, oigo trinos de paj aros!

j Padre, me voy a j ugar!

(Cae. Muere).
LOPE: aber que ya le ha ido.

ue rna nunea he de verte.

i E to e, entonces, 10 que lIaman
muerte!

GE TE DEL REY

y MARANO ES: (Eturando con tam-

bores y estarulartes},

jAl Rey, al Rey invencible l

i Rendio al Rey!
(Celestina se arroja sobre ei cuerpo

de Dona Ana. Los maraiiones y La gente
del rey, todos a una, matan a Lope de

Aguirre, El Renegado. Oscuridad. A
lo lejos, al jondo, la aurora incendia La

piramide de oro).



SUENA EL TELEFONO



PERSONAJES

Ella

EI



(Suena el tete/ana)

EL: Ala. E muy raro.

o onte tan.

( uena el telejono}
ELLA: 0 re ponda, han fa tidiado

toda la tarde.

Me de pertaron. Tenia una

pesadilla que ya no recuerdo.

Todos quieren also de nosotros.

Llaman por eso y nada mas.

Vendedores de seguros, de
muebles y de funerales.

Cobradore del alquiler, del agua

y de la luz.

Pero ahora es peor.

(Suena el teleiono}
EL: Ala.

ELLA: Ha sonado todo el dia.
Y sucede siempre 10 mismo.

Levanto el auricular y no

contestan.

(Suena el tete/ana)
EL: Voy.
ELLA: Dejalo.
EL: Puede ser la llamada de la agen

CIa de empleos. Puede ser un

concurso de radio con premios.
Puede ser un viej 0 amigo que me

invita. Puede ser el anuncio de
una herencia que me dej an.

Puede ser alguien que me debe di
nero y que llama para pagarlo.
Puede ser que me avisan que he

ganado la loteria.

ELLA: Contesta, entonces.

EL: Nadie contesta.



(Suena el teleiono)
EL: Ya no conte to.

ELLA: in embargo. Pudiera er la

noticia de la muerte de mama.

Pudiera er que algo malo le
ha pa ado a mi hermana.
Pudiera er que ha sufrido un

accidente mi tia. Pudiera ser

que han puesto preso a mi primo.
Pudiera ser aquella amiga nues

tra, asmatica, apenas con fuerza

para discar un nurnero y no para
hablar. Pudiera er.

EL: Entonces contesta.

ELLA: AID. No me contestan.

(Suena el telejono]
EL: E1 colmo. No nos va a amargar la

vida esta maquina de mierda.

Descuelgo.
ELLA: Dicen que al descolgar comien

zan a con tar impulsos y luego
los cobran y se vuelven las cuen

tas astronomicas y no hay modo
de pagarlas.

EL: A la mierda.

ELLA: Que al de colgar ponen multas
o retiran el ervicio y en todo

a 0 in telefono omo ahre
mo i te llaman de la agenda
d mpleo. orno abremo.

EL: AI arajo.

( uena el telejono)

ELLA: La tia enferma la mama muerta

la amiga a matica la hermana
accidentada.

EL: La agenda de empleo el dinero

que me deben la invitacion del

amigo el premio de la loteria.

ELLA: AID...

EL: lQuien es?

ELLA: No contestan.

(Suena el telejono)
EL: [Ccntesta!
ELLA: Deja, deja. No importa.
EL: [Ccntesta, por favor!

ELLA: Deja, deja. No me engafias.
Se pOl' que cuelgan al oil' mi voz.

Se por que cuelgan fingiendo
que no contestan.



Hubo una epoca en que no te

niamo secretos.

Hubo cuatro 0 cinco minutos du
rante 10 cuales no hablamo

cara a cara.

y aun quiza entonce me enga
iiaba _

(Suena el telejono}
EL: Durante esos cinco minutos

j Que atenta e taba a mi voz!

Por obre ello oias el chisme del
vecino.

La hi toria de la comadre.
La invencion de la tendera.

ahora ha ta el timbre del te

lefono me impide hacerme oir,

Cada minuto que pasamos juntos
iendo que grito.

Y que me hago oir menos cada
vez.

Si quieres, escucha el timbre.

o volvere a hablar para ti.

(Suena el teleiono]
EL: [Contesta l

ELLA: jNo!

EL: Y si no hubiera sido el telefono.
Hubiera sido el cuento del come

mierda 0 las hojas de teo

jContesta!
ELLA: j Escuchame l

EL: Hablale al telefono,

ELLA: 0 te das cuenta de que han

conseguido 10 que querian.
Separarnos.

EL: Tu 10 quisiste.
ELLA: No.

( uena el teU/ono)
EL: Para ti.

ELLA: No contestan.

(Suena el teleiono}
EL: Nadie separa a nadie.

Usamos excusas, cuando queremos
irnos.

Cuando tenemos miedo de decir:
Yo.

Aprende esta palabra : Yo, Yo, y
Yo.

'Fti, que vives en un mundo de
"Ellos".



EI mundo de 10 avergonzado de

51 mi mo.

EI mundo in yo.

( uena el teU/ono)

EL: jYo!
ELLA: lNo contestan?
EL: unca contesta, la gente in Yo.

(Suena el teU/ono)
ELLA: Asi, pues, ya nada tenemo que

decirnos.

Confiesa que lu lambien cree

que me lIaman a mi.

Ya estamos tan lejo , que nunca

me 10 dints.

A 10 mejor es verdad que no

estuvimos cerca nunca.

o que no se esta cerca j amas.

(Suena el teleiono}
EL: jAlo!
ELLA: Podrias irte.

EL: No. Porque quiero verte hasta el
fin.

Quiero verte sobre este telefono
del que esperas noticias sobre unos

familiares e uipido 0 la confir
ma ion de un chi me.

Quiero verte obre 10 que has
heeho de tu ida.

ELLA: P dria irrn o.

( uena el leU/ono)
EL: o. e qu no ira.

P rque a '1 no me tendra ontem

plandote ufrir.

Si no ufriera, inventara un su

Irimiento para retenerme.

ELLA: (Llora)
a esto.

al fin, heme lIegado

EL: Y ahora, nada no eparara.

ELLA: (Llora)

[Suena el tele/ono)
L: 0 onte tan. Que fortuna que

entre todas Jas p te del mundo,
010 e haya inv ntado la forma

de tran mitir la palabra.
o el sil neio.

Si inventaran un telefono para
transrnitir el olor de la ruindad.
Sonarian todas las eampanillas.



Y la pe tilencia estaria en toda
las bocina .

Todos nos iriamo descomponien
do.

Y pondriamo esa e pecial onri a.

e quien no puede onreir.

A veces podriamo discar la podre
de nuestro cerebro.

Y nadie podria descolgar.
i pudieramo telefonear el asco.

i la nau ea e pudiera telegrafiar.

ELLA: [Puaj! [Puaj! jPuajl

(Suena el telejono }

ELLA: 0, de repente, podria er la alar
rna.

Como siempre, hay rumores de

Las pildoras venenosas para el
caso de contaminacion.

Que mentiras decirles a los nifios.
Hacia que campo de exterminio

dirigirnos, en caso de derrota.

Atiende, 0 no sabremos que
hacer.

( uena el telejono}
EL: Es cierto. Podria ser la alarma.

Si no contesto, me fusilaran.
Debo saber hacia que centro de
adiestramiento dirigirme.
i debo disparar, apuiialear 0

bornbardear
° rnanej ar los carniones hasta los

campos de exterminio.
En caso de victoria.

Si no atiendo, no sabre que hacer.
guerra.
Se hablaba de que el enemigo (Suena el telejono)
confundiria
todas las emisiones de radio.
Solo por telefono nos podrian
avisar que viene la muerte.

Y aconsejarnos las medidas a

tomar.

Las medallas de identificacion de
metal in£undible.

EL: No contestan.

ELLA: � Y las ej ecuciones? � Han se

guido?
EL: Nadie sabe de nada.

Recogen a los hombres en sus casas.

Los paran en las calles.
Se dice que los matan a tiros.



Y publican despue comunicados. ELLA: 0 quiza a nadie Ie importa que

Negando que las autoridades ten

gan nada que ver.

( uena el telejono]
ELLA: � Sera tu amigo?

EL: No se, Nos dijo
que temia que 10 buscaran para
matarlo.

A 10 mejor, nos llama y no habla

para no comprometernos.
A 10 mejor, nos llama pero tienen

interceptados los telefonos.

A 10 mejor, su asesino llama por

que encontro este rnimero en los
bolsillos de su ropa.
A 10 mejor, ya viene hacia la casa.

No se. No se.

(Suena el telejono)

ELLA: Vamonos a Ia calle.

EL: No. AlIi estaremos indefensos.

ELLA: Yaqui tambien,

EL: Les dara pena asesinarnos en Ia
casa.

Es mala educacion,

muramo.

EL: Quiza no han olvidado todos.

ELLA: uiza,

( uena el telejono)

EL: Alo.

ELLA: adie conte lao

EL: Hemo llegado a] ultimo escalon.
E la de igualdad ante el telefono.

Arriba, los inalcanzables.

Que pueden telefonear a todos.
Y a quienes nadie puede localizar,
El Presidente no recibe llamadas,
mande un telegrama.
El Senor Mini tro ha salido, y no

volvera.
Ma abajo, 10 parcialmente alcan
zables.

Que pueden er localizados.
Por aquellos que Ies son de utili
dad.
Llame mas tarde, el Doctor esta
en una Asamblea.
No se si ha venido. Vere si 10

puede atender,



o no Uame, 10 lIamaremo a

u ted.

Abajo 10 que e tan iempre a

mano ;

obre 10 que iempre e puede
es upir.
Fulano, venga inmediatamente a

mi Despacho.
Mengano, en cuanto tenga lis to

10 pape1es reportese por aca,
A nosotro no Haman todos y no

Ilamamos a nadie.
E tamo en el ultimo e calon de la
d igualdad.

( uena el telelono}
ELLA: 0 contestan.

EL: Llamaremos nosotros.

Podriamos quejarnos.
ELLA: Prueba... De todos modos.

prueba ....

Aunque es tan remota la posi
bilidad ...

La central esta mal administra
da.
Es casi imposible comunicar.

Llamamos a Ia prima y nos sale
un ernbalsamador de pajaros,

Las madres llaman a sus hijos y
les contestan vendedores de al
fornbras.
La muchacha de al lado Ilamo
a su novio y Ie contesto el Ma
nicomio.

Las llamadas de auxilio cornu

nican con las cantinas.

Los que llaman a los restoranes

se encuentran comunicando con

la policia secreta.

Las llamadas a las agencias fu

nerarias repican en el burdel.
La declaraciones de amor co

nectan con el mimero que da la
hora.

Los pedidos de amhulancias lle

gan al telefono cursi de las sol

teronas.

Hay incluso llamadas que co

nectan con los siglos venideros.
Con el pasado 0 con reinos de

la imposibilidad,
Ningun mensaje llega adonde
debe.
Es casi iniitil probar.

EL: Veremos.

(Suena el tete/ono)



EL: Alb ... Alb ... Llamamos para que

jarnos,
A cada instante no molesLan.

o dan e peranza, no asu Lan.

Alo.; Alb... Escuchenno ...

Podemo promeLer. Podemo arne

nazar.

o hay enemigo pequefio.
Tenemos relaciones.
Causaremos problema.
Entablaremos quejas.
Les pondremos demanda .

Perderan us trabajos.
Y luego esperaran, como nosotros.

La Hamada de la Agencia de Em

pleos.
Alo., Alo.; Contesten ...

No contestan ... No hay nadie ...

(Suena el teleiono)

ELLA: Alb, Alb. Contesten.

Hagan caso.

Les estaremos muy agradecidos.
Quedaremos amigos.
Los recomendaremos a sus su

periores.
Enviaremos tarjetas en sus cum

pleaiios.

Ha La ramo de flore .

Alglin dia, les pagaremo el

favor.
i podemo, 10 acaremo de

apuro .

na reIerencia una Iianza.
na tarjeta para un tio que fu

Dire tor de un Mini terio.

onreir no cuesta nada.
Alb ... Alb ... Contesten ...

Rezaremos por u tedes.
o arrodillaremo.

Les prenderemos vela .

Adoraremo u figi
Levantaremo templo a us

nombre.
Alb... Alo., Conte ten.

No contestan.

El circuito e ta malo.

(Suena el telejono]

EL: i,Que? i,Cbmo? i,Cu81 circuito?
Los conozco.

Nos oyen perfectamente, ya e

rien.

Hijos de puta.
Boca de cloaca.
Cabrones de mierda.



Atrincherados tras su pequefio po·
der.

os apla tan para sentirse confer
tado .

EI juego que rna ornplace al in

tocahle.
E la humillacion del indefenso.

Ah, i los tuviera al alcance de
mi pie.
Los restregaria contra el piso como

colilla
Beberian de los urinarios

Comerian de las letrinas de los

presidios.

(Suena el telejono)
ELLA: [Por favor!

EL: 51, soy igual a elIos y me hago
igual a elios.

Y la iinica diferencia entre nosotros

es el lado en que estamos del po.
der.

ELLA: Que te delatas.

EL: Pequeiias ratas, i Oiganme! Sl SUo

pieran como los desprecio.
Ustedes son tan miserahles COulo

yo.

Estan del lado de atras del silencio.
Y no me engafian.
Detras de todas sus pantalias sien

to la carrofia,
A distancia, hieden peor.

ELLA: Ten cuidado.

Hay leyes contra las ofensas por
telefono.

Si te oye un poderoso, la j usticia

puede actuar contra ti.

A las gentes corrientes nos reo

sulta muy costoso ofender.
AI primo de la tia de una amiga
10 detuvieron.
Y su abogado todavia no le ha

podido telefonear.
Cuando quieren saber de el, los
mimeros estan siempre ocupa·
dos.
o las Iineas dan a otra con

versacion,

Las gentes corrientes debemos
mantener suaves nuestras pala
bras porque nunca sabemos
cuando tendremos que volver

nosias a comer.

Dicen que todos los telefonos es·

tan vigilados,



Cualquier cosa que se diga pue
de interpretarse mal.
Tanto dafio hace 10 que se diga,
como a quien se dice
Contra la cinta grabadora no

opera el olvido
Todo 10 que decimos nos sigue
Nunca podremos discutir contra

nuestra propia voz

Nuestras defensas seran a su vez

grabadas
Y tamhien nos perseguiran.

(Suena el tele/ono)

ELLA: j Vamonos a la calle!

jVamonos!

EL: Espera. Se por que llaman.
Para robar. Quieren saber si hay
gente aqui.

ELLA: Entraran. Romperan las cerra

duras. Se llevaran las cosas.

EL: EI catre, la cocina.

ELLA: Las sahanas, las £aldas.

EL: Las medias. Los zapatos.

ELLA: Los platos. Los cuchillos.

EL: Las sillas. EI taburete.

ELLA: El sofa. EI comedor.

EL: Quedaremos sin nada.

ELLA: Son diez afios de esfuerzo .

EL: Llamaremo a otro .

ELLA: Si no e tan, los robamo .

EL: Nos llamaran un dia.

ELLA: Veran que hemos salido.

EL: Nos vendran a robar.

(Suena el telejono}
EL: Ah: no. A mi no me atrapan.

Si quieren divertirse conmigo, se

equivocan.
En la cara les escupire.

(Suena el telejono}
EL: La epoca es propicia para la co

secha de gargajos.

(Suena el telejono}
EL: Los telefonos suenan para siem

pre como las escaleras.

ELLA: j Loco!

(Suena el telejona) 82



EL: Y al final, nos cansaremos de con

testar al contra entido con el con

trasentido.

ELLA: i e remate!

EL: Y ni el ab urdo nos salvara,

( uena el telejono}
EL: Como siempre que fracasa la ac

ci6n.

Recurramos al espiritu.

( uena el teU/ana)
EL: Cada campanillazo suena menos y

menos

A medida que dominamos los ins

trumentos de la superaci6n.
El Estructuralismo.

ELLA: El tantra.

EL: El Imperativo Categ6rico.
ELLA: La Meditacion Trascendental.

EL: La Fenomenologia.
ELLA: El Psicoanalisis.

EL: La Consolaci6n por la Filosofia.

ELLA: Los Estoicos.12 83

EL: Los Cinicos,

ELLA: Lo Escepticos,
EL: El Existencialismo.

ELLA: El Rosario en Familia.

EL: La Terapia de Grupo.

ELLA: La Oraci6n del Tabaco.

EL: La Acupuntura.
ELLA: La Lectura de la Baraja,
EL: El Teatro.

ELLA: La Expresi6n Corporal.

EL: El Trance Mistico.

ELLA: La Dieta de los Pepinos.

EL: La Experiencia Sicodelica.

ELLA: La Macumba.

EL: Los Misterios de la Gran Pira
mide.

ELLA: El Zen.

EL: El Telefono no existe.

El Universo no existe.

No existo ni siquiera yo.



(Suena el telejono}

EL: EI Telefono.

[Suena el tete/ana)
EL: [Perc como no me he dado cuen-

tal

jPero como me he podido enga-
fiar l

Esto es todo.

Alli, en el fondo de una caneria,
un pequefio circuito se ha fundido
Y repica y repica sin cesar.

Y ese circuito ha recaido sobre
nosotros

Como recae sobre otros el rayo 0

la enfermedad.

Y gritamos y rogamos y amenaza

mos.

Y hasta rezamos y hacemos pro
mesas

Sin darnos cuenta de que nadie

jNadie! [Nadie! jNadie!
Puede responder.

ELLA: No blasfemes, no blasfemes, no

(Suena el tete/ana)

EL: Pensar que se ocupan de nosotros.

j 51, que comodos l

Creer que la red telefonica existe

para j odernos
Y que cada impul 0 esta dirigido
contra nuestra len ion arterial.

No, comprendelo. E tamos solo.
somos tan indiferent al Uni-

verso como a la red.

ELLA: No blasfeme , no bla feme, no

blasfemes.

EL: Un dia tambien en nuestras cane

rias se fundira un circuito

Y nos repeliremo sin cesar

En ese timbrazo que se llama la

muerte

Y tambien alguien se 10 tomara a

pecho.
Sin saber que es perfectamente
natural.

ELLA: jNo blasfemes! jNo blasfemes!

(Suena el tete/ana)
EL: Mira, te demostrare.

Comuniqueme direclamente con

Dios,

ELLA: l.,Y?
EL: No contestan. 84



( uena el telefono)

ELLA: Dejalo. 0 tiene importancia.
Vera , yo pensaba en los tiem

po de anles

Cuando no onaba el telefono
el tiempo e iba en jugar.

Cuando yo era nifia la vida no

era tan cara.

Cuando yo era nifia la gente
era re petuosa y Ia noche era

de una claridad sin par.

Cuando yo era nifia habia co

lumpios tirados por las maripo
sas

Y nubes que venian a servirte

de sombrilla y arboles de ma

zapan.
Los hombres eran todos princi
pes azules
Y todas las tardes se bailaba el
vals
Basta con cerrar los ojos para
estar en esos tiempos de antes.

Oler de nuevo las flores que
brotaban de todas las cabezas
Cuando yo era nina y la vida
era s610 jugal".4 85

(Suena el telefono)

ELLA: No contestan.

EL: Antes, no eramos asi.

Ni siquiera ahora somos asi.

Bien puede ser al reves,

Que cada timbrazo nos traiga el

premio de un concurso

Una declaratoria de amor 0 un

pasaj e al Nepal.
Podemos tomar el poder.
Podemos organizar la telef6nica.

Para que todos los mensajes sean

buenos
La dicha nos abrumara,

Las campanillas nos anunciaran los

banquetes, las cumbres de nuestra

vida.
El nacimiento de las obras maes

tras y las variantes del placer.
No habra derecho al fracaso ni al

desaliento.
Todo eso 10 haremos de inmediato.
El presente ha terminado
El dia de manana no sonaran los
telefonos.
La realidad sera mas instantanea

que el mensaj e.



Y nosotros, mas rapidos que Ia

realidad.

Todo esto, seria realmente po ible
Si no fuera por ti.

Retardataria.

ELLA: Iluso.

EL: Reaccionaria.

ELLA: Revisionista.

EL: Fraccionalista.

ELLA: Desviacionista.

EL: Escisionista.

ELLA: Aventurerista.

EL: Izquierdista.
ELLA: Dogmatista.
EL: Oportunista.
ELLA: Autoritarista.

EL: Chauvinista.

ELLA: Populista.
EL: Masoquista.
ELLA: Pendejo.
EL: Estupida.
ELLA: Imbecil.

( uena el teIelono)

ELLA: Ahora recuerdo Ia pesadiIla. Iba

por una calie liena de gente que
eran telefono . Y los descolgaba
a todo . Y ninguno conte taba.

( uena el telejono}

EL: En mi pesadilla, no sonaba en el
mundo ningun telefono.

(Suena el telelono}

ELLA: Esto me recuerda algo.
Lei acerca de un perro
A quien daban de comer con una

sefial
Y castigaban con otra.

Poco a poco, fueron asemejan
dose las seiiales
Hasta que el perro no supo que
esperar
Y deja de comprender la dife
rencia entre placer y dolor
Y el perro enloquecio.

EL: Si te quej as de una maquina en

donde todas las sefiales son confu-
sas. 86
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Ese es el universo.

Y a i, no hay escapatoria.
a i todos deberemos enloquecer.

( uena el telejono)

ELLA: upongamos un ser a quien en

cierran en un cuarto con un

telefono que Ie permite oir, pero
no hacerse oir. Desde ahora todo
u contacto con el mundo con

i tiria en oir como dicen AIo,
como maldicen, como tiran el
tele£ono.

( uena el telejono)

EL: Supongamos un ser movido por
el principio de economia.

Como todo contacto humano ter

mina al fin en el silencio, este ser

prefiere economizar, en sus contac

tos, todos los pasos intermedios

que van hasta el silencio.

( uena el tele/ono)
ELLA: Supongamos un ser que ya no

necesita de nadie y que llama

para verificar que ya de nadie
necesita.

(Suena el telejono}
EL: No con testa.

Supongamos de un ser reducido a

una Ultima penumbra.
Donde se puede decir: hago mal,
luego existo.

Y ese ser es realidad.

Es curioso. Quiza para otros he
mos sido el mal
y no 10 percibiamos.
Resulta asi que somos monstruos

que nos vemos como angeles.
De vez en cuando un espej 0 tan

maligno como nosotros nos devuel
ve nuestra imagen.
Y nos aterrorizamos.

Y si no pudieramos desprendernos
de este espejo que nos permite ver

nuestro mal.

Acaso esa es la vision que nos pa
raliza cuando enloquecemos
Acaso para no verla crecer apa

gamos para siempre la luz.

Entonces, para que hemos sido
creados
o puede que hayamos sido creados

sin proposito



Y que no haya freno ni muro que
nos desvie del crecimiento hacia
el mal

Mayor conciencia para ver con

lente de aumento el dolor
Poder para multiplicarlo hasta que
nuestra inteligencia no pueda huir
de el
Y puede haber un dolor que al fin

nos paralice
Que cierre nuestra posibilidad de

escape mientras el se extiende co

mo espuma.

Creemos que a medida que se afi
len las espinas, crecera la coraza

Pero quien 10 garantiza.
Y mientras tanto, que.

(Suena el telefono)
ELLA: Y al fin, no podemos evitar que

la ruindad nos contamine

Y al fin, no podemos evitar es

parcir la ruindad.

Y entonces, para que esta peque
fia empresa que llamamos

Yo.

Este pequefio vacio que quisi
mos aislar.

AI fin, no exi te diferencia entre

nosotros y aquellos que quisi
mos excluir.

La menor diferencia.

( uena el teleiono )

EL: Ala.

Me entrego.

ELLA: Me rindo.

EL: Me humillo.

ELLA: Lo que quieran.

EL: Capitulo sin condicione .

ELLA: Vuelvo al redil.

EL: Redactare mi autocritiea.

ELLA: Confesare mis pecados.
EL: Retirare mis opiniones.

ELLA: Hare acto de contricion,

EL: Presentare mis exeusas.

ELLA: Examinare mi concieneia.

EL: Me avergonzare de mis aetos.

ELLA: Me propondre la enmienda.



EL: Be are us botas.

ELLA: Cantare u alabanzas.

EL: Lamere u culo.

ELLA: Abjuro de mi herejia.

EL: De i to de mi revisioni mo.

ELLA: No contestan.

EL: 0 conte tan.

ELLA: adie contesta.

( uena el tele/ana)

ELLA: (. al fin, nunca se detendni?

EL: Al fin, nos detendremos nosotros.

( uena el telejono}

ELLA: Hubo un tiempo en que espere
tus llamadas.
Precisamente a i.

(Suena el telejono)

EL: 51, hay diferencia

Porque tu y todo 10 demas es tan

remoto.

Porque pase 10 que pase ya nada

podra tocarme.38 89

Porque uno de repente descubre

que esta mas alla.

Porque de repente un timbre hace

comprender que se esta mas alia
de los timbres.

Y de todo 10 dema .

(Suena el teleiono}

ELLA: Suena ... Suena ... Suena ... Y pen
sar que esta vez podria ser ... Y

pensar todas las cosas que po
dria traernos... Y suena... sue

na... Podria ser la agencia de

empleo ... 0 mi tia muerta en un

accidente ... Podria ser el mundo

donde los arboles son de maza

pan y se oyen por siempre las

bandas de musica ... Podria ser el
mismo Dios... Y suena... Y sue

na ... Podria ser todo 10 que en

el fondo nunca evitara que sea

mos 10 que somos... Y de ver

dad, nunca contestaremos... Y

daria 10 mismo si contestara

mos... Y si la inalcanzabilidad

comienza aqui, se extiende por
este cable a todo el mundo y
a todos los mundos comunica-



dos con este ... Una nube, acaso.

Acaso un guifio de ojos ... Mi
mana no se levantara por mas

que suene. Acaso un recuerdo ...

Un hombre a quien secue tran y

matan, mas alia de toda ayuda,
o la lectura de unas barajas ... Y
sonara y sonara y no queremos

deseolgar y sonara para siem

pre... Sobre la Ultima bata de

dormir que yo use y la Ultima

gota de agua que e olidificara
cuando el univer 0 entero e

vuelva un eri tal de hielo ...

( uena el telejono]

EL: El uieida e el que ya no eon

testa el telefono.

(Suena el telejono}
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