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ESCENA I 
 
1. VAGABUNDO.-  (En off gritando) ¡Aló! ¡Con su permiso! (pausa) ¡Difícil la 
bajadita, eh! (cada vez más cerca) ¡Permiso! (se oye alguien cayendo) ¡Ay, mi madre! (entra a 
escena  el Vagabundo) ¡Manerita de bajar! (se sacude su ropa y ordena sus bolsos. Se 
incorpora y mira a su alrededor hasta que descubre el personaje del muñeco) ¡A mi no más se 
me ocurre agarrarme de un cactus! ¡Perdone y buenas noches! ¿Molesto? (avanzando) ¡Mire 
como quedé, es que ya no soy bueno para la noche!  
 
¡Con su permiso! (indica una piedra) ¿Se puede? (como no obtiene respuesta, se sienta) 
¡Gracias! ¡Tremendo porrazo que me di bajando. Quedé como tuna, lleno de espinas! Es que 
se ve poco ¿sabe? (consigo) claro que sabe; si para eso vive aquí  (pausa)  Pensé que me iba 
a dar tiempo de llegar hasta el Pueblo, pero es que son como tres kilómetros de pura subida, y 
ya no me da tanto el pellejo. Bueno, la cosa es que vi éstas lucecitas y me  dije: es mejor que 
te busques un huequito por ahí. ¡Y aquí estoy,  pues! (pausa) ¿Me permite quitarme los 
zapatos? Es que creo que se me hinchó el pie ¿sabe? (oliéndose los pies) ¡Huelen a pura 
carretera! Bueno, yo huelo enterito a carretera   ¿sabe? ( Como ve que no hay respuesta se 
dedica reconocer el lugar...Intenta ver la cara del Muñeco) ¡Es solito por aquí ¿no? (Pausa) 
...Y corre su  buena brisa,  claro que usted debe estar acostumbrado... De donde yo vengo, yo 
vengo del Norte ¿sabe? ¿Conoce por allá? (pausa) Bueno, por allá también es bastante 
solito...claro que es un solito distinto, eso sí. (Pausa) 
A veces, la soledad se aguanta mejor en compañía ¿no cree?  (Como no hay respuesta, 
continúa hablando casi con el mismo) Yo siempre camino sólo. Debe ser por la costumbre, 
pero me gusta caminar solito. Claro que una vez, hace años, me acompañó un perro. Eso fue 
por Potrerillos ¿conoce?  Bueno, por ahí, saliendo de ese Pueblo, se me acercó un perro. 
 
Me siguió por mucho tiempo, aunque a veces, más bien parecía que era yo quien lo seguía. 
Me agarraba la delantera y, de cuando en vez, echaba una mirada para atrás, para ver si yo lo 
seguía; y yo me le sonreía, nada más. (Pausa) ¡Nunca le puse nombre! 
¿Para qué? me dije, si total caminábamos nada más, caminábamos para ninguna parte los 
dos. ¿Y le cuento una cosa?  ¡Nunca ladró! ¡Ni una sola vez!  ¿Puede creerlo? Yo creo que 
era mudo ¿sabe?  (Pausa)    
Bueno, la cosa es que saliendo de la Serena, donde está la gasolinera grande ¿conoce?  
Bueno, ése día, agarró a desandar. ¡Si señor, a desandar!  
 
¿Puede creer? Agarró  por donde habíamos venido; sin mirar para atrás, agachó la cabeza, 
levantó la cola y; se lo trago el horizonte. ¡Ni una miradita, el ingrato! Yo lo quise llamar, pero 
¿cómo? Si ni nombre tenía. No le iba gritar: ¡perro,  perro ven acá! ¿No cree? Después de 
todo era un amigo. Si le hubiera puesto nombre, a lo mejor, estaríamos molestándolo los dos 
aquí ¡con su permiso, claro está! (pausa, cambiando de tema)  Este viento heladito debe ser 
de la costa ¿cierto? (se responde) Si, este viento es costero. Yo soy malito para el frío, 
bueno...quiero decir, el frío es malito para mí. No todos los fríos, claro está. Yo soy de la 
Pampa y el pampino aguanta frío y del bueno. 
 
(Dirigiéndose al Muñeco) Si no es mucha la molestia y con su permiso, claro está ¿podría 
acomodar mis huesos en un lugarcito por aquí? Mañana tempranito, agarro la carretera de 
nuevo. Es que me pilló la noche, (disculpándose) verdad que ya se lo dije...es sólo por unas 
horitas ¿sabe? (indica un sitios) ¿Cree que por aquí estaría bien? Mañana temprano agarro 
carretera...verdad que eso ya se lo dije también. Bueno, a tirar los sacos y a abrigarse un 
poco. No es bueno agarrar frío con la pata hinchada ¿no cree? 
 
(Comienza sacar sus cosas para preparar la cama. Sacando una manta) Este ponchito es 
andino, pero de los de verdad. Lleva años conmigo. Si supiera por las que ha pasado y aquí 
está. ¡Como nuevo! Ya no hacen ponchos como éste. ¡Pura lana!  ¿Lo ve? (lo tira sobre el 
piso) ¡Nuevito! 
 
2. ERMITAÑO.-  (suavemente al Vagabundo) ¡Así las hormigas, no podrán ver el cielo!       
3. VAGABUNDO.- (De un salto y recogiendo sus cosas) ¡A la miérda! 
(Reponiéndose) Usted perdone, es que me dio un susto de madre y señor mío. (Por el 
Muñeco) Como estaba de lo mas distraído, conversando de lo mejor con el caballero aquí, ni 
lo sentí cuando llegó. (Disculpándose) Eso si, le pedí permiso a él para tirar mis sacos por 
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aquí y como no me dijo nada, pensé que podía usar este rinconcito para pasar la noche. Es 
que yo vengo del Norte ¿sabe? Y como me pilló la noche... 
4. ERMITAÑO.- (sin inmutarse) Sí, ya lo sé. (Por el muñeco)  El, soy yo. 
5. VAGABUNDO.- (mira al Muñeco y luego al Viejo) ¡Claro! Es igualito, es decir, son 
igualitos. ¿Son hermanos, no? 
6. ERMITAÑO.- Bueno, él soy yo cuando no estoy. 
7. VAGABUNDO.- ¡Ah, entiendo! (indica el muñeco)  El le cuida la cas... el 
sit...bueno... le cuida... esto, mientras no está. Yo creí que el caballero aquí presente, era el 
dueño… digo, el que vive aquí. (En secreto como para que no oiga Muñeco)  Es calladito el 
hombre ¿no? 
8. ERMITAÑO.- Como su perro, nada más. 
9. VAGABUNDO.- ¡Ah, ya veo! (reacciona extrañado) ¿Y cómo sabe de mi perro? 
10. ERMITAÑO.- Lo  que él oye, lo oigo yo. 
11. VAGABUNDO.- ¡Ah, claro, como los gemelos! Por allá, en el norte, conocí de un 
caso  que... 
12. ERMITAÑO.- (le interrumpe) ¿No necesitaba descansar? 
13. VAGABUNDO.- Si, claro. Es mejor que descanse.  (Curioso) Perdone... ¿qué fue 
lo que me dijo del  cielo cuando llegó? 
14. ERMITAÑO.- (como en secreto) Que las hormigas necesitan ver el cielo. Las guían las 
estrellas. 
15. VAGABUNDO.- (mira las hormigas) ¿Ud. cree? (mira las estrellas) ¡Claro!, a 
todos nos gusta ver las estrellas; y si a todos nos gusta ver las estrellas ¿por qué no a las 
hormigas, verdad? Hay que ser justos con todos, digo yo. 
16. ERMITAÑO.- (Levantando la mirada) En poco tiempo llegará la neblina.  Es mejor que 
busque un sitio para descansar. 
17. VAGABUNDO.- ¡Harto cansado que estoy! En eso tiene usted toda la razón. Le 
decía  a su herma... al caballero... que tengo una pata hinchada y, además que parezco una 
tuna; no por lo fresco sino por las espinas. ¡Me di una caída que ni le cuento! ¡Míreme el pie! 
¡A  quien se le ocurre agarrarse... 
18. ERMITAÑO.-  (le interrumpe) Por eso es mejor que descanse. No ve que el dolor y el 
cansancio, nos enredan el pensamiento. 
19. VAGABUNDO.- ¡Ah, ya entiendo!  A buen entendedor... (Indica fuera de escena) 
¿Por allá no hay hormigas? Digo...por las estrellas (se contesta al darse cuenta que el viejo le 
ha dado las espalda) Creo que por allá está bien...se ve protegido...digo...por el frío. Y con la 
neblina que dice que viene... (Dándose cuenta que el Viejo, espera que se retire) ¡Bien! ¡A los 
sacos será mejor!  Por el norte, cuando cae la camanchaca... (El mismo se interrumpe)  
¡Buenas noches caballeros!  
20. ERMITAÑO.-  (sin mirarlo) Es mejor que ponga su pie en alto para dormir. 
21. VAGABUNDO.- (se regresa) ¡Ah, para la hinchazón! Dicen en mi pueblo que si 
uno... (Disculpándose)...a buen entendedor... ¡Hasta mañana, pues! (Sale) 
 
El viejo avanza a escena del primer plano. Trae consigo algunas bolsas que acomoda  
ordenadamente. Va hasta el muñeco y lo desarma con mucho cuidado, casi ceremonial. 
Luego,  descubre  un bolso olvidado por el vagabundo y lo pone sobre la piedra.  
22. ERMITAÑO.- (a las hormigas) Discúlpenlo. Es un caminante. Caminan mucho y ven 
poco ¡Buenas noches! 
El Viejo se dirige hasta los velones. Los apaga de a uno, a la vez que les da las buenas 
noches. Apagón junto a la última vela. Suena la bocina de un Camión tres veces.- 
 
ESCENA II. 
23. VAGABUNDO.- (Entrando con todas sus cosas) ¡Fresquita la mañana! 
(Buscando) ¡Aló! (para sí) ¡Estaban aquí, yo los oí clarito!  (Ve al Viejo que viene entrando) 
¡Ah, buenos días! Fresquita la mañana ¿no? Claro que ustedes deben estar acostumbrados, 
al fresquito de la mañana, digo. 
24. ERMITAÑO.- (naturalmente) La mañana empezó a las 86, amigo. 
25. VAGABUNDO.- (Sin entender) ¿Cuáles 86?  
26. ERMITAÑO.- Las 86 mari... no, nada. (Cambiando tema) ¿Durmió bien? 
27. VAGABUNDO.- ¡Como un Lirón! (como en secreto) Yo nunca he visto un lirón, 
pero si la gente lo entiende... (Se ríe) ¿Y su hermano, bueno...el otro caballero, se fue? 
(buscándolo) Los sentí conversando, más bien riéndose, y me desperté. No es un reclamo y 
perdone. 
28. ERMITAÑO.- Aquí soy solo. 
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29. VAGABUNDO.- No, claro, ya veo que está solo. Yo digo el otro...el de anoche. 
30. ERMITAÑO.- Lo que quiero decir, es que yo vivo solo, 
31. VAGABUNDO.- (como en secreto e indicando donde estaba el Muñeco) Yo le 
estoy hablando del… mudito. 
32. ERMITAÑO.- Era yo. 
33. VAGABUNDO.- ¡Púchas! Perdone, yo creí que usted era mudito ¿sabe? y ¿el 
que hablaba? 
34. ERMITAÑO.- Soy yo. 
35. VAGABUNDO.- No, no me explico bien. (Con calma)  Yo digo, el otro. El que 
estaba sentado ahí cuando llegué... al que le conté de mi perro, al que le pedí permiso, al 
que... 
36. ERMITAÑO.- (lo interrumpe suavemente)… le contó de Potrerillos y de La Serena. 
37. VAGABUNDO.- ¡Exacto! ¡Ese! 
38. ERMITAÑO.- Ese soy yo cuando no estoy. 
39. VAGABUNDO.- (Confundido) La verdad es que yo arranco de a poco en la 
mañana, del entendimiento digo; después agarro vuelo y me aclaro. Con su permiso 
(Se sienta) ahora, en este momento ¿Estoy  hablando con el mudo o con el que no está? 
40. ERMITAÑO.- ¿Y usted, puede hablar con un mudo y que no está? 
41. VAGABUNDO.- ¡Claro que no, pues! 
42. ERMITAÑO.- Pero, habla con usted mismo ¿no? 
43. VAGABUNDO.- Bueno, cuando me pega la soledad, sí. Pero, es que ahí uno 
habla con el pensamiento. 
44. ERMITAÑO.-  ¿Y quien lo escucha? 
45. VAGABUNDO.- ¿El pensamiento? (el Viejo asiente)  Uno mismo se escucha. Uno 
mismo se habla y uno mismo se escucha, pero no son dos.  
46. ERMITAÑO.- Veo que va entendiendo. (Cambiando) ¿Se tomaría una agüita caliente? 
47. VAGABUNDO.- Lo que sea de su amistad, gracias. (Jocoso) A ver si se me 
endereza la razón. 
48. ERMITAÑO.- (mientras le prepara la taza) A veces, la razón nos engaña. Nos hace ver 
cosas que no son. 
49. VAGABUNDO.- “Las apariencias engañan” decía un viejo pescador allá en el 
Norte. 
¿Porque la verdad es que, quién se iba a poner a pensar, que cuando uno se habla, es uno 
mismo el que se escucha? (queda pensativo) 
50. ERMITAÑO.- ¿Con miel? 
51. VAGABUNDO.- (sorprendido) ¿Cuál miel? 
52. ERMITAÑO.- Para su agüita. ¿Le gusta con miel? 
53. VAGABUNDO.- ¡Ah! Como lo tenga de su voluntad. 
54. ERMITAÑO.- (Descubre que cojea) Ud. debería ir hasta el panal. 
55. VAGABUNDO.- ¿Yo?  No, yo no sé nada de abejas. Una vez, por allá en Ovalle, 
me agarró...no, no eran abejas, eran... 
56. ERMITAÑO.- Yo se lo digo por su pie. Dos pinchazos de abeja le quitan la hinchazón. 
57. VAGABUNDO.- ¡Ah! Usted dice: “Un clavo quita otro clavo” No, gracias. Una vez, 
por Combarbalá, se me cruzó una acidez caballa por culpa de un charqui y  una  viejita me 
dijo: ¡tómese un vasito de limón y, ni le cuento...! 
58. ERMITAÑO.- (sin inmutarse) Como le parezca mejor. 
59. VAGABUNDO.- La verdad, es que yo creo que son estos zapatos. Me los 
regalaron por Vallenar. Son de minero ¿sabe? mire la punta, es de puro fierro. “Para que 
patée a la vida”-me dijo el hombre que me los dio ¿sabe? Pero,  yo los uso para caminar, 
nada más. ¡Ah! Tengo otro parcito por aquí, a lo mejor le quedan. (Busca en el bolso) 
60. ERMITAÑO.- (sonriente) No, gracias. (Le enseña los pies que están cubiertos en tela) 
Los míos los enterré hace tiempo, (en secreto) para que no me siguieran. 
61. VAGABUNDO.- (divertido) ¡Chis, no me había dado cuenta, parece un muñeco de 
trapo así, y disculpe! 
62. ERMITAÑO.- (Tierno) Es que es bonito sentir la tierra bajo mis pies (bailando  
suavemente) Se amoldan a ella y es como si le acariciara las arrugas ¿sabe? (acaricia una 
roca) Las arrugas, son pura experiencia acumulada,  son como el lenguaje del tiempo. 
63. VAGABUNDO.- (festivo) Entonces, yo debo tener un diccionario en la cara. ¡He 
pasado por tantas! (cambiando) De todos modos, a mi, los zapatos me sirven para el frío, 
también. Y aquí el frío pega duro por la noche. 
64. ERMITAÑO.- (natural) Por eso es que yo me entierro. 
65. VAGABUNDO.- (extrañado) ¿Cómo que se entierra?  (Preocupado) ¿En la tierra? 
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66. ERMITAÑO.- (natural) Sí pues, me entierro y, resucito todas las mañanas; como las 
lagartijas. 
67. VAGABUNDO.- (Burlesco) ¡Como las momias será! ¡Yo ni loco! A mi no me haría 
ninguna gracias dormir enterrado. No, señor. Es como morir de a poco...a mi criterio, digo. (El 
Viejo se ha subido sobre una piedra) Por allá, en el norte, en el desierto, se tropieza uno con 
las momias;  Yo creo que son momias de viejos mineros, viejos que se quedaron con los 
sueños y con  la esperanza....yo creo que, más bien, los mataba la soledad... 
68. ERMITAÑO.- (Como un director de orquesta) ¡89-90-91 y 92! (bajando) ¡Ya son las 
noventas y dos!   
69. VAGABUNDO.- (mirando extrañado el cielo) ¿Cómo que son las  noventa y dos? 
70. ERMITAÑO.- (con serenidad) ¡Las noventa y dos abejas, pues! ¿No las ve?  Es que 
cuando ellas vienen, es que para mí es la hora de recoger huevitos. 
71. VAGABUNDO.- (Incrédulo) ¿Perdone, pero no es mejor preguntar la hora por ahí, 
en vez de andar contando abejas?  El parecer mío es el que le digo y disculpe. 
72. ERMITAÑO.- Es que cuando usted pregunta las horas, son las horas de otros, no son 
las suyas. 
73. VAGABUNDO.- Ud. me va perdonar, pero las horas, son las horas. No son de 
nadie. ¡Cuando son las dos, son las dos; aquí y, en la quebrada del ají! 
74. ERMITAÑO.- Aquí es distinto; aquí cada quien tiene su hora. Usted llegó anoche, un 
poco antes de las 127, por ejemplo. 
75. VAGABUNDO.- ¡Y dale con las abejas! Si serían como las ocho. 
76. ERMITAÑO.- Las 127 no son abejas. Son mariposas de noche. 
77. VAGABUNDO.- ¡Bueno,  polillas!  
78. ERMITAÑO.- (con dulzura)) Mariposas de noche. (Dulce) Son como... lágrimas de la 
luna; como florcitas sin raíz. (Pausa) Su vida es tan frágil, tan corta; que no alcanzo a ponerles 
ni nombre. Aparecen y son como... (Hace gestos con las manos) 
79. VAGABUNDO.- (deslumbrado) ¡banderitas! 
80. ERMITAÑO.- (complacido) ¡Eso es! ¡Como banderitas, pero de luz! (Cambiando de 
tema, sin brusquedad) Por ahí tengo unos huevitos cocidos. ¿Le gustarían? 
81. VAGABUNDO.- (distraído) Como sea de  su aprecio, gracias. 
82. ERMITAÑO.- (Saca de una bolsa bajo las piedras unos huevos cocidos y le ofrece) 
¡Sírvase! 
83. VAGABUNDO.- (Mientras lo va pelando) Es bonito lo que dijo... 
84. ERMITAÑO.- ¿Sobre qué?  
85. VAGABUNDO.-  Digo...es bonito lo que dijo...de las banderas. 
86. ERMITAÑO.- ¡Usted fue el que lo dijo, pues! 
87. VAGABUNDO.- Es que me acordé de antes. 
88. ERMITAÑO.- ¿De cuál antes? 
89. VAGABUNDO.- De cuando agarrábamos la pampa. (Nostálgico) La llenábamos 
de banderas. Daba gusto ver como  florecía el desierto con las banderas. Uno ya no se sentía 
solo entre tantas banderas. Se nos acalambraban  los brazos haciéndole pulso al viento, pero 
ni cuenta nos dábamos. ¡Si hasta olor tenían!...fueron tiempos...no sé... 
90. ERMITAÑO.- ¿y ahora? 
91. VAGABUNDO.- (nostálgico) Quedan pocas...muy pocas. 
92. ERMITAÑO.- ¡Hágase una, pues! 
93. VAGABUNDO.- (incomprendido) Usted no entiende...o no sabe. 
 
El Viejo va hacia un “mueble” y saca un paraguas viejo y sin tela.- 
94. ERMITAÑO.- (Entusiasmado abre el paraguas) Si yo me hiciera una bandera; la haría 
de muchos colores. ¿Se imagina? ¡Usaría colores que nadie ve y que sin embargo, están  ahí! 
¿Se imagina? Colores con alas; colores que huelan de lejos; colores redondos; colores tibios, 
como un abrazo; largos, como una mirada; (riendo)¡Colores mudos, como su perro!  ¡Colores 
que ha nadie le hagan falta! 
 
95. VAGABUNDO.- (confundido) ¡Usted lo enreda todo!  Para usted, todo es pura 
fantasía. A usted se le olvidó la vida. Habla de colores inventados, de colores de puro sueño. 
¡Yo le estoy hablando de colores reales, colores que  existen; no de sueños! 
96. ERMITAÑO.- (tranquilo) Pero, es que los sueños, son la memoria del futuro. 
97. VAGABUNDO.- ¡Que sueños! ¡Yo ya no creo en sueños! Si algo he aprendido por 
los caminos de la vida, es que no se puede vivir de sueños. No en la vida real. 
98. ERMITAÑO.- ¿Y sus banderas?  
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99. VAGABUNDO.- ¡Eran banderas reales; banderas con historia, con recuerdos 
profundos; banderas que duelen en la memoria! 
100. ERMITAÑO.- La memoria, son sueños que se quedaron sin alas. Los recuerdos le 
hacen sus caminos redondos. (Sonriente)¡Ahí tiene la lagartija, prefiere  perder la cola para 
seguir viviendo!  
101. VAGABUNDO.- ¡La lagartija suelta la cola, porque sabe que le saldrá otra! ¡Yo no 
puedo soltar mis recuerdos! ¡Quedaría como  volantín sin cola! ¡Usted es el que camina en 
círculos, usted se quedó sin alas...como un pájaro mojado! 
102. ERMITAÑO.- (sin inmutarse) Los pájaros jamás vuelan en línea recta. 
 
103. VAGABUNDO.- ¡Los pájaros, las abejas, las hormigas, las lagartijas! Yo le estoy 
hablando de la vida, de cosas humanas, de familia, de hijos, de recuerdos del alma, de...no 
sé...de esas cosas que usted también debe... (Se gira y ve al viejo que esta parado sobre una 
piedra.) 
104. ERMITAÑO.- (Está agazapado sobre la piedra. Está oyendo algo a lo lejos y le hace 
un gesto al Vagabundo para que guarde silencio) ¿La oye?  (Pausa) ¿Oye la música? ¡Cierre 
los ojos y oiga! (feliz) ¡Allá vienen! 
 
105. VAGABUNDO.- (Desconcertado  mirando al cielo) ¿Qué pasa, quien viene? 
106. ERMITAÑO.- ¡La música con alas! 
107. VAGABUNDO.- ¡La qué? 
108. ERMITAÑO.- ¡Es la fiesta de las gaviotas! ¡La fiesta de despedida! ¡Ya se van!  
¿Quiere bailar? 
109. VAGABUNDO.- (extrañado) ¿Bailar? 
 
Se oye una música de pájaros alegre y misteriosa. El Viejo danza imitando el vuelo de las 
aves.  
 
110. ERMITAÑO.- ¡Si, venga! ¡Baile, baile! Elija una gaviota y sígala. ¡Elija una! (El 
Vagabundo da torpemente unos pasos) ¡Eso es, baile! ¡Suelte sus sueños! 
 
El Vagabundo se incorpora lentamente y termina bailando junto al Viejo. Mientras la música va 
subiendo, la luz se va lentamente hasta el oscuro. 
 
ESCENA III. 
111. VAGABUNDO.- (Sonriente) Qué parecíamos, dos viejos locos, jugando como 
niños chicos. 
112. ERMITAÑO.- ¿Usted cree? 
113. VAGABUNDO.- Bueno cualquiera que nos hubiera visto...es que no todo el 
mundo se pone a bailar con los pájaros ¿no cree? Pero ¿sabe una cosa? Fue harto bonito. ¡Ni 
la pata me dolió! ¡Parecíamos  niños chicos de verdad! 
114. ERMITAÑO.- Me alegra que se haya divertido. 
115. VAGABUNDO.- ¿Sabe de que me acordé? De  cuando jugaba con volantines... 
¡Que eran lindos los volantines! 
116. ERMITAÑO.- Es que los volantines son como pájaros, pero de papel...y de un volantín 
siempre cuelga un niño. 
117. VAGABUNDO.- (simpático) Si usted no viviera entre pájaros, hormigas, gaviotas y 
mariposas, yo creo que  sería mudo  (cambiando) Pero habla bonito...habla como un libro de 
cuentos... Debe ser por la soledad. Allá por mi Pueblo se  decía: “La soledad es mala 
consejera” (pensativo)...la soledad es mala consejera... (Sonríe melancólico) ¡Como si en el 
Pueblo se podía  ser de otra manera!  Éramos más solos que perro en bote. Todo lo hacíamos 
de a sólo. (Nostálgico) Mi padre,  que fue minero, agarraba la pampa por meses enteros. 
Volvía; hacía un hijo y partía de nuevo. Yo creo que lo conocí  sólo de espaldas; para mí, su 
cara era como un Capacho ¿conoce? ...es como una mochila de cuero seco. Así era la cara 
de mi padre, como una mochila de cuero seco (Burlesco) ¡Era un pueblo de puras viejas, 
viejas solas y cabros chicos; solos también! Llegaba un hermano nuevo, te quitaba la teta y de 
ahí para  adelante, tenías que empezar a arreglártelas solito. 
118. ERMITAÑO.- ¿Y Usted? 
119. VAGABUNDO.- Era cabrito cuando partí. Un día, agarré mis trapos y partí. 
(Pausa, nostálgico) Yo creo, que en mi casa, ni cuenta se dieron de que yo ya no estaba... 
Allá nadie se despedía...eran puras miradas... (Cambiando) La cosa es que agarré para la 
costa. (Como si estuviera frente al mar) Cuando vi la mar, ni le cuento; me quedé como las 
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momias. Parecía como un cielo, pero volteado; fue como ver el desierto, pero mojado 
¿Conoce el mar? 
120. ERMITAÑO.- Si, por las gaviotas. 
121. VAGABUNDO.- Si, claro...por las gaviotas. ¡Harto tiempo demoré en meter las 
patas al agua, pues!  ¡Es mucha agua para un hombre, me decía yo mismo! Es que si lo 
viera...Así como usted dice que las piedras tienen arrugas; el mar, también, tiene las suyas. 
¡Las olas  son las arrugas del mar! (sorprendido) ¡Chis, hasta bonito me quedó! ¡Las olas son 
las arrugas del mar! (riendo) ¡Voy a salir hablando florido de aquí! 
122. ERMITAÑO.- (complacido) Es que está hablando de amor. 
123. VAGABUNDO.- Puede ser.  Es que con el mar hice toda mi vida; mujer, hijos...y 
por cosas de la vida, usted sabe ¡terminé como bote viejo, varado en la playa! Eso fue hace 
mucho, hace como cien Pueblos, como diría usted. (Divertido) Ya me le estoy pareciendo; 
usted cuenta abejas y yo cuento Pueblos (se ríe) ¡Cada quién a lo suyo! 
124. ERMITAÑO.- (incorporándose) ¿Tiene hambre? 
125. VAGABUNDO.- Si no es molestia… 
126. ERMITAÑO.- (busca unas bolsas que dispone sobre la piedra) ¿Norte o Sur? 
127. VAGABUNDO.- ¿Norte o Sur, qué? 
128. ERMITAÑO.- Es que tengo comida del Norte y del Sur (indicando hacia la carretera) 
Depende de los camiones. 
129. VAGABUNDO.- ¡Ah, claro, los camiones! (curioso) ¿Nunca le dejaron plata? (el 
mismo se contesta) ¿Para qué, verdad? (lo dice mirando a su alrededor) Si por aquí...para 
qué ¿verdad? 
130. ERMITAÑO.- Por ahí tengo una bolsita... de hace tiempo. 
131. VAGABUNDO.- ¿De plata? ¿Una bolsa con plata? 
132. ERMITAÑO.- De billetes (saca una bolsa) ¡tómela!  
133. VAGABUNDO.- (la abre excitado) ¡Cuanta plata! (el Viejo lo observa complacido) 
¡Son muchos billetes! (Revisándolos desesperado) ¡Son billetes viejos! ¡Esta plata ya no sirve! 
¡Son billetes viejos!  ¡Por la cresta, cuanta plata perdida! 
134. ERMITAÑO.- (Sin entender) ¿Cómo perdida? 
135. VAGABUNDO.- ¡Perdida, pues! ¿No se da cuenta? ¡Son billetes antiguos, que 
ahora ya no valen!           
136. ERMITAÑO.- ¿No es plata? 
137. VAGABUNDO.- ¡Es plata, pero ya no sirve! ¡Usted la dejó pudrir en este encierro! 
138. ERMITAÑO.- (Extrañado) ¿Cuál encierro? 
139. VAGABUNDO.- ¿Este, pues! ¡Este encierro de cuatro piedras! Está encerrado de 
las cosas reales ¿no se da cuenta? ¡Encerrado en sus fantasías, encerrado con sus bichos, 
encerrado… hasta que un día amanezca muerto! 
140. ERMITAÑO.- (con serenidad) Si amanezco, es que no he muerto. 
141. VAGABUNDO.- ¡Qué! ¿Se cree inmortal, también? ¿Se cree inmortal? 
142. ERMITAÑO.-  (Natural) ¿Usted no? 
143. VAGABUNDO.- ¡Ah no, no se puede hablar con usted! ¡Usted ya está pensando 
como pájaro, o como abeja, pero no como humano! ¡Los hombres se mueren! 
144. ERMITAÑO.- (que se ha levantado y saca una lagartija muerta debajo de una piedra) 
¡Mire esta lagartija! (se la enseña) 
145. VAGABUNDO.- ¡Que voy a ver? Es una lagartija muerta ¿no? ¿Esta muerta o 
no? 
146. ERMITAÑO.- (con calma)  Para usted, para mí; pero no para ella. 
147. VAGABUNDO.- (burlándose) ¿Cómo que no para ella? ¡Ella es la primera en 
saber que está muerta! ¡Cómo no se da cuenta! 
148. ERMITAÑO.- Ella no puede pensar que ha muerto ¿no cree? Si pensara, entonces, no 
estaría muerta ¿no cree? 
149. VAGABUNDO.- ¡Es de locos pensar que seguimos vivos después de muertos! El 
que se murió, se murió. ¡Pum! ¡Muerto! ¡Se acabó! El resto son leseras de pura soledad y 
perdone... 
150. ERMITAÑO.- (sereno) Ella, igual no puede pensar que ha muerto. 
151. VAGABUNDO.- (burlesco) Bueno, cuando usted se muera, porque se va a morir, 
aunque no lo crea; voy a traer flores, velas y un cartel bien grande que diga: “Aquí está muerto 
uno que no sabe que se murió”  ¿Qué le parece? 
152. ERMITAÑO.- (sonriente) Quizás por donde andará usted para entonces. 
153. VAGABUNDO.- Yo voy a seguir para el Sur hasta donde me dé el alma. Yo 
prefiero el camino. Cuando joven, conocí todo el Norte. Trabajé en un cuanto hay, pero lo más 
bonito, lo que más me trae recuerdos; fue ser buzo. Me tiraba hasta diez metros bajo el agua; 
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a puro pulmón ¿sabe? Parecía un cochayuyo debajo el agua, me dejaba arrastrar por la 
corriente y era como estar con la teta de mi mamá… ¡Y daba plata el mariscar! Pero, me fui 
entumiendo por dentro... se me empezaron a entumir las manos primero, luego, casi todo el 
cuerpo. Por eso tengo las patas torcidas. La vieja me decía: “busque otra cosa mejor, a ver si 
se me endereza” (con picardía)  Yo le decía: “mientras no me ponga chueco con usted...”.Y la 
negra se me reía. Usted sabe, chueco... ¿entiende? (nostálgico) fueron tiempos difíciles pero 
bonitos... (Pausa) Con ésa plata, que usted dejó que se pudriera, yo me hubiera comprado mi 
botecito ¿sabe? 
154. ERMITAÑO.- Pero, los botes son para el agua, no para los caminos. 
155. VAGABUNDO.- Es que si hubiera tenido ese bote, no andaría por estos caminos 
¡Cuántas cosas habrían cambiado! Con un bote, todavía andaría pescando.  
 
El Vagabundo se pone detrás de un arbusto como si fuera un bote. Se oye el sonido de un 
mar embravecido. Iluminación de tormenta. 
 
156. ERMITAÑO.- Levantarme de madrugada con los muchachos, para avistar el cardumen 
(en creccendo) Esperar la marea, con la cara llena de olas. ¡Por allá clarea la merluza!  ¡Por 
allá viene el pan mojado!  ¡Amárrense muchachos! ¡Metan la proa a la ola! ¡No suelten los 
remos! 
 
157. VAGABUNDO.- (volviendo a su realidad) Pero, sólo son sueños. Lindos...pero 
sueños. 
158. ERMITAÑO.- (Solidario) Al alma no le importa si es sueño o realidad (con alegría) 
¡Además, usted, me llevó hasta el mar!  
159. VAGABUNDO.- (jocoso) ¡A un mar de sueños sería! ...Es fácil estar con usted… 
Hace tantos años que no jugaba, que ya me había olvidado… (Cambiando) Creo que es mejor 
que agarre carretera. No es bueno patiperrear en las horas ciegas. 
160. ERMITAÑO.- (curioso) ¿Horas ciegas? 
161. VAGABUNDO.- Los camioneros le llaman así a las horas que no son de día ni de 
noche. El paisaje se hace pura silueta. Es como un dibujo el camino. 
162. ERMITAÑO.- ¡Ah, usted dice la hora de la magia! 
163. VAGABUNDO.- ¡Qué, es mago también? Bueno a estas alturas...le creo cualquier 
cosa... 
164. ERMITAÑO.- ¡No, yo me refiero a los habitantes de estas cuatro piedras, como le dice 
usted! Unos se van para dejarles el espacio a otros. Como el día y la noche. Uno es la 
ausencia de otro. Cada quién tiene su momento y su espacio. 
165. VAGABUNDO.- Por eso, mejor me voy; para dejarle su espacio. De todos modos, 
yo no me podría quedar estancado aquí, y perdone. (Se pone a ordenar sus sacos) 
166. ERMITAÑO.- (tranquilo) Yo avanzo cada día. 
167. VAGABUNDO.- Avanza hacia la soledad. 
168. ERMITAÑO.- Avanzo hacia adentro. 
169. VAGABUNDO.- Hasta que desaparezca... No sé porqué eligió esta vida, aunque 
se la respeto. A mí, la soledad me duele. Yo no pude elegir...siempre quise arrancármele a la 
soledad. (Divertido) ¿Puede creer que  mi primer amor se llamaba Soledad? Yo le decía “la 
Sole” nada mas. ¡Si hasta para eso soy quemado! Aún tengo esperanza de que un día... (Con 
picardía) 
 
 A propósito, cómo andamos... (Suena la bocina de un camión-tres veces)  
170. ERMITAÑO.- ¡La fruta, es el camión de la fruta! 
171. VAGABUNDO.- (con malicia) Me está cambiando de tema. 
172. ERMITAÑO.- Yo no le cambio de tema, pero, es el camión de la fruta. Yo no decido 
cuando vienen o se van ¿Me acompaña? 
173. VAGABUNDO.- ¿Adonde? 
174. ERMITAÑO.- ¡A la carretera! 
175. VAGABUNDO.- La verdad es que prefiero quedarme. Después del porrazo que 
me di… 
176. ERMITAÑO.- (burlesco) Debe ser por sus zapatos de punta fierro. ¡Bueno, voy y 
vuelvo!  (Sale de escena y en Of.) ¡A las 1.200 estoy aquí! 
177. VAGABUNDO.-  (alarmado) ¡A las 1.200 que cosa! (silencio) 
 
El Vagabundo se queda solo. Mira, preocupado, a su alrededor.  
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178. VAGABUNDO.- ¿Qué serán las mil doscientas? (avanza hasta la lagartija con 
desconfianza) Está muerta, igual está muerta (se sienta receloso sobre una piedra, mirando 
hacia la carretera) 
179. ERMITAÑO.- (apareciendo por el lado contrario al que salió) ¡Qué le dije! (el 
Vagabundo da un salto) ¡Es fruta, fruta fresca! 
180. VAGABUNDO.- (desconcertado) ¿Cómo hizo? 
181. ERMITAÑO.- (mientras revisa la bolsa) ¿Para que? 
182. VAGABUNDO.- Para aparecer por este otro lado. 
183. ERMITAÑO.- (natural) No se olvide que el mundo es redondo. ¡Mire, una camisa! Y es 
de su talla, ¡tómela! 
 
El vagabundo toma el paquete con la camisa y descubre, también, un Cristo de madera. Lo 
mira cuidadosamente. El viejo se sienta a leer una nota que venía en la bolsa. 
 
184. ERMITAÑO.- (Leyendo el final) “...y que Dios lo bendiga. María” 
185. VAGABUNDO.- (Pícaro) ¿María? 
186. ERMITAÑO.- Es la esposa del camión del Norte. 
187. VAGABUNDO.- (Con el Cristo en la mano) Y ¿usted cree? 
188. ERMITAÑO.- ¿En  María? 
189. VAGABUNDO.- ¡No, en Dios! 
190. ERMITAÑO.- ¿Quiere pera o manzana? A mi me da lo mismo. 
191. VAGABUNDO.- ¿Dios? 
192. ERMITAÑO.-  Las peras o las manzanas. Aunque me como las peras primero; duran 
menos. 
193. VAGABUNDO.- Yo no creo. 
194. ERMITAÑO.- ¿Qué duren menos? 
195. VAGABUNDO.- ¡No se me haga el loco, le hablo de Dios!  
196. ERMITAÑO.- ¡Hable pues! Yo, mientras tanto, me como esta pera. Dios puede 
esperar las peras no. 
197. VAGABUNDO.- (indicando la carta y la cruz) Es que la gente, a lo mejor, debe 
creer que usted concede milagros. 
198. ERMITAÑO.- ¡Comerme esta pera es un milagro! 
199. VAGABUNDO.- (molesto) ¡Ahora le dio por las peras! 
200. ERMITAÑO.- (Pacientemente se sienta a su lado) Mire, cierre los ojos por un 
momento. ¿Listo?  

 
Bien...ahora vemos la tierra recién arada. ¿La ve? ¿Ve ésas mujeres sembrando? (pausa) 
¡Véalas a todas! (pausa) ¿Ve el sol? Un lindo sol...Agua ¿ve el agua? Es una lluvia 
suave...hay campesinos, pájaros...los árboles crecen... ¡La primavera! ¡Siga, no abra los ojos! 
Todo es verde, muchos verdes ¿los ve? ...ahora las frutas...bailan con el viento...la mano de 
un niño o de una mujer...toma la pera...la mete en un canasto...un camión...el 
mercado...mucha gente...otro camión, la pera va ahí, entre muchas otras. Carreteras, 
caminos... ¡usted con su perro mudo lo ven pasar...! ¡Pum, abra los ojos! ¡Aquí está la pera!  
 
 (pausa) ¿Y usted me pregunta por Dios? 
 
201. VAGABUNDO.- ¿Entonces cree? 
202. ERMITAÑO.- ¡En la pera si! ¿No le parece maravilloso? Se da cuenta que esta pera  
viene de un árbol, y que esta pera tiene semillas, semillas que pueden  ser árbol, árbol que 
tenga peras que tengan semillas...etc, etc. 
203. VAGABUNDO.- Como el huevo y la gallina. 
204. ERMITAÑO.- ¡Exacto! Una semilla, una  semillita, sin embargo, tiene toda la 
información para ser un árbol. Entonces Dios, debería estar ahí, en ése espacio, en ésa 
distancia, entre el árbol y la semilla; si existe ese espacio. 
205. VAGABUNDO.- (admirado) Oiga, y perdone, pero yo creo que usted se ha vuelto 
como un pensador aquí. Usted debería estar sentado a la orilla de la carretera, contándole a la 
gente... no sé... debería estar... la gente debería saber que usted...  
206. ERMITAÑO.- Y usted debería estar en su bote, pescando su pan mojado. 
207. VAGABUNDO.- ¡Pescando sueños estaría! No, gracias. A mi edad, prefiero los 
pies bien puestos en la tierra. 
208. ERMITAÑO.- (riendo) Como cuando bajó del cerro... 
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209. VAGABUNDO.- Bueno, un tropezón cualquiera se lo da en la vida. El que camina 
se tropieza alguna vez, pues. 
210. ERMITAÑO.- ¡Por eso es mejor volar! 
211. VAGABUNDO.- ¡Pero, para volar hay que tener alas! 
212. ERMITAÑO.- ¿Y para nadar hay que tener escamas? 
213. VAGABUNDO.- No es lo mismo. Uno aprende a nadar. 
214. ERMITAÑO.- Uno puede aprender a volar también. 
215. VAGABUNDO.- ¿Qué! ¿Ahora me va decir que puede volar también? Mire; lo de 
las lagartijas que no saben que se mueren, se lo puedo creer; lo de las abejas que le dicen la 
hora; también. Lo de las hormigas, que se la pasan viendo las estrellas; igual. Las peras, las 
semillas, los camiones y todo los demás...pero ¿Volar? Usted me va a perdonar... 
216. ERMITAÑO.- Todos podemos volar. Usted mismo voló no hace mucho. 
217. VAGABUNDO.- ¡Eso fue un porrazo! 
218. ERMITAÑO.-  No, yo digo cuando voló a su pueblo ¿se acuerda? ¿No vio su pueblo, 
el desierto, sus banderas, a su padre, su bote y su mar? 
219. VAGABUNDO.- ¡Ah, no! Eso es pura memoria. Recuerdos que tiene uno, cosas 
que le pasaron a uno... 
220. ERMITAÑO.- Pero, igual voló. 
221. VAGABUNDO.- Pero ya le dije, pues. Volé con el pensamiento y cuando uno 
vuela con el pensamiento no es que uno se eleva, pues. La que vuela es la memoria; el 
cuerpo se queda aquí. ¿Se imagina la de choques que habrían en el cielo si la memoria volará 
con uno y todo! ¡Sería medio escándalo, pues! (Imitando el vuelo de muchas personas) 
¡Permiso que yo soñé primero!  
222. ERMITAÑO.- (Aprovecha el juego de volar y saca unas alas) ¡Pase, pase que se le ve 
el apuro! 
223. VAGABUNDO.- (También volando)  ¿Para donde sueña usted? ¡Buenas tardes! 
¿Otra vez soñando, señora?  
224. ERMITAÑO.- (imitando) No, ¡sólo son recuerdos! 
 
225. VAGABUNDO.- (Fascinado) ¡Ah, mire, es mi compadre! (Saliéndose del juego) 
¿Los muertos sueñan? 
226. ERMITAÑO.- ¡Todos soñamos!  
 
El Viejo, con sus alas se monta sobre una piedra. El Vagabundo se mueve en primer plano. La 
luz sobre el Viejo va disminuyendo mientras se oye un canto de pájaros. 
 
227. ERMITAÑO.- ¡Vamos, cierre los ojos y vuele! ¡Siga sus sueños! ¡No piense, sólo 
vuele! ¡Suelte la cola, mi amigo, suelte la cola! ¡Usted es su esperanza! 
El vagabundo esta en primer plano, la luz sobre el Viejo ha desaparecido. El vagabundo 
detiene su baile, sorprendido. 
228. VAGABUNDO.- (mirando hacia la platea) ¡Amigo, mire! ¡Es mi gente que viene 
volando! ¡No son pájaros, es mi pasado que viene volando! ¿Los ve, amigo, los ve? ¡Es mi 
Pueblo entero el que viene soñando! (grita emocionado) ¡Sueña bonito, Pueblo mío, sueña 
bonito! (Se gira hacia donde cree que está el Viejo) ¡Amigo, es mi Pueblo que viene soñando! 
¿Amigo? 
Recorre el espacio buscando al Viejo. La iluminación ha variado 
Solamente queda iluminada la piedra donde estaba el Viejo. 
El Vagabundo se acerca llamándolo. Descubre las alas y las levanta 
Delicadamente levanta la mirada hacia el cielo. 
229. VAGABUNDO.- ¿Amigo? 
La luz se va lentamente hasta el oscuro total.  
 
 


