------

6
^ttiH£a'W^irr*ú c.tu'v¿.

1 --------- _

a

POR
EN 3 PARTES.

César Ren&lfe.
“
1.963.-

PERSONAJES:
CARMELA.
JABINO
A G E N T E S E POMPAS FUNEBRES.

EM^LEAD| DE AGENCIA DE COLOCACIONES.
¡DECLAMANTE.
CHICA I.
CHICA 2.
CUICA 3.
PATRON DE¿ ESTABLECIMIENTO

EVERSIONES.

MUJER MENDIGA.
MUJER JEFE DE =5 INSTITUCION PRO INFANCIA.
FUNCIONARIO PUBLICO.
PERIODISTA I.
PERIODISTA 2.
INSPECTOR DE POLICIA.
PALUFFO,NOTABLE FIGURA DEL HAMPA.
BETUNE, HONESTO TRAFICANTE DE DROGAS.
TRAFICANTE 2.
TRAFICANTE 3.
DESEMPLEADOS.-

2 UN CORO DE TRES FIGURAS. VESTIDAS IMPECABLEMENTE BEL
OBSCURO. -------------------------------------------LOS PERSONAJES PUEDEN LL ,VAR MEDIAS ¿LASCARAS CARAC
TERISTICAS Y UNA LEVE NOTA RIDICULA 3N SUS TRAJE i CORRESPffiNDIENTES.PUEDE SER LA EXAGERACION DE LOS
. i05
-AL INCIARSE LA ACíION CARMELA CANTA UNA VIEJA TONADA MIENTRAS CBEIiDE
UNA ROPA UE ACABA DE LAVAR. LENTAMENTE Y CASI DIRIAMOS EN FORMA INDIFE

RENTE ,POR EL PROSCENIO,ENTRA EL (DRO.SE COLOCA A DISTANCIA DE CARMELA )
LA ULUMINACION EN ESTA PRIMERA ESCENA ES DULCE,CASI APACIBLE.UNA CAJA
DE MUSICA
DE VEZ EN CUANDO SUS NOTAS INFANTILES.LUCES Y SONIDOS DE
BEN MARCAR Y AMBIENTAR LOS C.U AIOS DE CUADROS-CURANTE TODO t,L CURSO DE, i
LA OBRA.

Cü;íO:

MOSTRANDO A CARMELA) ¡Allí está eáEü)eia, tiene
cincuenta y cinco anos; ha lavado, planchado y
cocinado durante toda su vida.
La canción que musita es una vieja canción que ha
bla del amor y de la felicidad.
Ella ha estado aguardando siempre la felicidad.
(CARMELA SE MUEVE HACIA M PEQfJEÑA MESA
" W HA TENDIDO LA ROPA. DISTRIBUYE EN ELLA PLATOS
Y CUBIERTOS)
¡Carmela! ¿Ya hafc preparado la comida?

CARMELA:

¡Sí! íloy comeremos carne, es un lujo que nos damos
tres veces al mes. No es fácil comer bien ahora...

CORO:

¡Así es!
¡Debes aj:urarte,ya es la hora de almuer
zo y puede venir tie un momento a ©tro tu marido...

CARMEL':

Calenáaré para servirle en cuanto llegue. (SE VA AL
FONDO Y SACUDE UNAS SERVILLETAS) POR UN LATERAL EN
TRA EL AGENTE DE POMPAS FUNEBRES)VISTE DE NEGRO,LLE
VA SOMBRERO MORADO Y GUANTES BLANCOS.)

CORO:

Ah! L-^ega alguien...
Pero no es su marido...
KJVy y ^C
La manera Nrr«/mira i*é*> todo indica que es la primera
vez que visita esta casa.
N© me gusta su aspecto..
i
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"'i

AGENTE DE P.F.- (SACA UNA TARJETA-í/Cre© que vive en esta casa la
señ©ra Carmela de .Tjk&í-wb .
/ M « ¿ ) O il, _
At( (MOSTRANDO A CARMELA) Sí, aquella es. Fere usted tiene
una cara grave, ¿acas© le trae
raala1^noticia?

CORO:

AGENTE DE

t('o se como lo tomará ella; -pg»'-¿G? vengo a hablarle

de negocios...(LAMANDO
un instante!
CARMELA:

¿ ué desea el señor?
*

( C

AGENTE DE ^.F. :

ACERCELA) ¡Señora!

^
ctCa^ .

¡Me permite

^

Usted sabe que en la vida todo es ir y venir, nacer y
morirnos...Unes se van por que así lo quiere la divina
voluntad y ©tros tenemos que permanecer en la tierra
'
\Míc
n X u if
tomándole a la vida lo me jor..
es a*ramu-

jer capaz de resistir todos los golpes, y aun cuando de
primer momento se sienta afectada,
jethtiis-i-ga*» com
prenderá lo inútil de toda desesperación y lo importan
te Mk que esj |111 i I i I'\ITT
sobreponerse....
CARMELA:

| il i In

111IT1 i

ilnl h ni_in

111« A-iuiüTe'^.. ¿Vende usted algo? Ahora no po
demos meternos en más
.Debemos cuatro © cinco-—
de la lavadora. ..Por cierto que ya ni sir
ve; y también debemos de la
. .,í¡a etrai .&stá en
/
y
l/há* casa de .empeño... .Mi marido fué ayer cuando por fin
consiguió W - trabajo....

AGENTE :

Ah, señora, permítame que le de mi
xK&bs ^reve es la vida[.^J ®©1 \© somos y en polvo nos conver|
•
i
tiremos.
X Su marido!

CARMALA :

Wué

(TfcM/lA-'tá*mi marido....
h S b s i.

AGENTE :

(GRAVi:. ,PESAROSO) ¡Está^en la paz del señor!

CARMELA :

fcWe'! fústed

e|iivocal^. ..Salió de aquí
para su t r a b a j o g o z a n d o de muy bue

na salud.
AGENTE:

Puede ser. señora,
tragedias »5
^
clt £*»,-

.

V

C l ^ v d _____
&
n^ w C /
" S V
©curren desgracias,sucesos,

,yj K^epte mi sentid© p ó s a m e ^
tjpjt.
kSYX& O J
---

'■
"'Jobino Vuenaventura. ..w.E.P.D.^^
Desde hace unes instantes usted es la taenerable viuda de
SGKMTEA :

IN^b puedo creerlo! (SE DEJA CAER SOBRE UNA SILLA) i 4/& }
Jobino fio p JsUit:
^t-Cíc

AGENTE :

No dependió de su voluntad señera.

CARMELA:

¿•Q&im ocurrió?

AGENTE :

No es de mi incumbencia decir

CORO

AGENTE:

i

.....
d U , z bo\ o v m t

í^ ¿ rzUx^

Xjo

pertenece al
secreto sumarial....(CARMELA SE PONE A SOLLOZAR CUBRIEN
DOSE LA CARA CON EL DELANTAL)
c^-OL JUxoto xjJb -'cxA A *
,
a
r
m
e
l
a
.. (IT
AGENTE) íwn» Usted naw«r dijo que venia ijpMiablarle de ne
gocios y sólo le ha traid© una terrible noticia....

J Pebre C

A de una manera suaPero no negarán ustedes que se la aijjf
i X/ÍSl/-*
ve y delicada.... Por alg© me he ganado
veces consecu
, *
//
tivas
el titulo de d mensaje-»-fc* t g i
r o reconfortante^... Ustedes me dirán Qiif/es
(5. pasado do meda. .
ra mi curriculum es de gran
teng© al
utilidad.... En cuanto E n , hablarle de negocios, ^
guna experiencia sobre eso ... .Llorará unos¿fminutos .. .Luegí
v^íviA_
pensara que debe hacer alg©
velorio , el entie
rro, los otros asuntos...(MIRA A CARMELA QUIEN HA CESADO
DE LLORAR Y LEVANTA LA CABEZA) &k^xftSK6 x§ratasaasisHXH>csxx
K0jíflH8Ka8 ^ixsK8K ¡entonces deseará recurrir a alguien, a
un amig©, a un vccinoj\ a cualquier persona que le de
muestre bondad, comprensión y..sentido práctico para ayumomento liega para los dolientes,,siempre e*e- encuantran
a su lad© A .(CARMELA LO KlIRA) Ah, ese momento ha llegado,
le hablaré___ (CAMINA HACIA XEKKSX CARMELA. LA LUZ SE
APAGAQUEDAN DO SOLAMENTE ILUMINADO EL CORO)

CORO :

Es un hombre hábil, no hay duda....
Un perfecto Cnaficauá^1,de este tiempo...
¥ Conoce a perfección su ©ficio. ¡8»iaxrssxjwKSx u h k s x h n s >c&«x
Kisax^cbeinos esperar que solucionejjt
problemas a Car
mela, y--J o iirí,' nooníui Uníti. n. .
Pero, tne—f)rooeu]i«» nlgo-í ¿j^ué ocurrió a Jobino?
si hay que creerle a ese^hombre, ha sido victima de un
suceso trágico^
^W-v/vwft,
i©, 1 ©* tTBñ«»á.

ra un hombre bueno, más bien triste que

alegróme jor simple que chispeante; de mediana inteligen
cia ;conforme;paciente....

Trabajó cuarentácinco años seguidos en un almapen de mer
cancías secas, cuyo dueño, -p»*can
¡-^
,mane
jaba su negocio^como se diceva la antigua.,..

4

Por eso, un dia, si n W

• ■' ■

iiii^nrmlrr que el nego

cio habia quebrado, y en la puerta estaban el tribunal
y sus numerosísimos acreedores.La catástrofe lo anonadé
«rey * , muy honradamente que no le quedaba otro camino
que suicidarse,lo que hizo un dia lunes,exactamente a
las diez de la mañana.
Jabino sufrió una fuerte impresión*
Vjaego de todos los
/
tramites a los cuales tuvo ue asistir como testigo,quedó
en la calle, sin empleo, sin un centavo,lleno de todas
las deudas de los artículos por cuata que lo habian obli
rf\JZJG

gado a comprar, y HfltrraL*“ con sus sesenticissa* años turbare
dos por miles de preocupaciones....
taffiy«2Lntro de todas sus y-* ««u-Tr^ig.-i» cavilaciones som
brías, Jebino guardaba una esperanza.
...
i iiI i Tii
i ¿ntre los papeles de su patrón, apareció un
sobre cerrado dirigido a Jabino...Este, lo tomó silencio
samente de manes del tribunal, y sin abrirlo fue a su casa,
ggggjgS B S 855 5 5 niim't m E S # ^firn tfi'i reTijr r fig-nni"1^.
Mientras caminaba, se decía: ¿será un^cheque? ¿Un
merrtvocL*>
Jabino aabía servido con fidelidad a su patrón y bien pe
dia este,antes de perderlo todo y tomar su lamentable de
cisión, haberse acordado de él....
Con esos pensamientos 3abino llegó aquél dia a su casa...
(LUZP Fitina . JABINO, ABATIDO,SILENCIOSO ENTR¿ EN LA CASA.
CARMELA LO RECIBE Y ABRAZA CONDOLIDA,LUEGO
LO
AYUDA A UITARSE EL SACO Y EL SOMBRERO )*&XMAgE*» El C0¿Ktmms -.a
RO LOS MIRA COMPADECIDO Y SALE DE ES
CENA) FACIENDOLE SENALES_^LJ^gLICO DE wUE GUARDE SILEN
CIO) JABINO SE HA SENTADO SS LA MESA PE^UENA^TTlf í\ti JWft.
ium’ií’,i fiiiiTrT^HJt mwrwwrD
CARMELA:

¿Todo concluyó?

JÜBINO:

(Sí!

KAKMÍKXX
C A SÍMELA:

tg-ttefciaE» Erraren y sellaron aquello, ¡g ten i-caá
■"T/vtx^cu
de quitarte la impresión que te dejó

todo eso...Tu patrón^refirió
descanso. No era un hom
bre malo. Dios ha debido perdonarlo......
JOBINO:

/
■ ü j L ,c u ¿ r 'a x M £ .
No se como pudo ocurrirle e-a». . jjTLTr^au. Jué honrado en sus
negocios, si lo sabré yo....Simpre me decia: Jabino, no
se debe ganar sino lo justo..Lo justo....Me parece estarlo

— »Otras veces sentenciaba: el comerciante que proce-J
de con honradez no necesita ni llevar libros.... Es inexplica
ble*
hombi'i csnnrrs^»^ (ANIMANDOSE)

5

El dia antes de hacer lastíme tíecia: Jabino, cuando el
negocio prospere le aumentaré el sueldo y es pesible
que hasta lo jubile... f! r nnrrúTíi'^npn
íeraP®
CARMELA

SABINO:

CARMELA :

De haber seguido viviendo hubiera cumplido su palabra.
tgotBy-Tau iiuva't’ ¡Te tenia cariñ© !
Entre los papeles de su escritoeio apareció
rradojiara mí... .
v

rrJslP ¿c^ué será?

SABINO :

Bo n *
(SACA EL SOBRE CERRADO) No c ñ

CARMELA :

Debe ser algún dinero.... (TOMA EL SOBRE EMBELESADA)/

SABINO:

Dios lo quiera...L,1 natrón me debia tres meses de suelc¿w.c©
do’ntfvrNWA* años de vacaciones^ y que se yo cuantas oosas
más»
wl1■a -ttmi ü’LL eTM--HnJa

¿OTÍKt?')^'TTftséW

.^-r—

h 11(jíí>rr |Vir "¡T^mi t i<iim ■a m

'X&'vYUxnX' -c^/v\ v d X cLEjUCvvyiAJB
CARMELA :
JABINO:

CARMELA:

JOBINO:

Me parece h i n Mi )n

tn mi tirr mi iim r iinn "

't
...Podemos hasta pasar un dia en algún ho
tel en la playa....
he soñado con hacer aso....

No podemos derrochar.... leñemos muchas deudas..ifrumío
#ada de le que hay en casa es totalmente nuestro.
Kü Vfef»7TTreh
das .. ..

lo mejor alcance para cancelarlas to-

CARMELA:

Per qué no la abres de una vez?

JOBINO:

Me da miedo... Il^sta jreferia dejarlo cerrado-je
ni gun *át~ra tr aiiu ■
]

CARMELA

No me gustan los sobres cerrados....

JOBINO:

(ROMPIENDO POR UNA P UNTA EL SOBRE) En fin salgamos de

.

v

dudas..(CON ANSIEDAD EXTRAE DEL SOBRE UNA CARTA) j3ACA .
SUS ANTEOJOS SE LOS CALA^ ^ tlft^f^ *LEER EN
A quien pueda interesar: Por las present¿s^Jrintras de

seo testimoniar guñ ñl Señar
ha trabají
mi almacén d§ Mercancías Secas durante curenticia-

6

cinco años consecutivos, sin haber faltad© a sus obli
gaciones un so fo tiia»ni liob^r- liaguliu J
*»tccio]aLL-t-»n Lrtgtk. Es un hombre contraid© a sus deberes*.
honrado a toda prueba. Pucle dejarse^ en
las manos de Jqbino Buenaventura un millón de bolívares
sin que haya el peligro de que se extravie un solo cen
tavo. (JABINO SONRIE COMPLACIDO) En cuanto a ciscreción
puede hablarse delante de Jabino de las cuestiones más
graves y secretas sin temor Ue que este divulgue lo más
mínimo de ellas; üa='cui*utu nr pareiTiirr ia
f o cfrr i.'UC' ü'
Jjjjaino -itn «jwrfi//ingún trabajo ]>or engorros© © arduo que
sea lo arredra,
©S ^ M © lleva adelante con la
convinción de que el hombre pobre ha nacid© para traba
jar. Puede t'H-ey emplearse a Jabino con la seguridad de
que se contrata a
uUa_iíh¿umn -¡nTCu!nada 5w un ser
que se dejaría matar antes que permitir que a su lad©
se atente contra la ley, la justicia o la s sanas costumbre
Es esto testimonio lo único que pueao dejar a Jabin© y
espero que me j erdone.... "
"5”o

)

küK«»(-JOBINO TIENE

LOS

OJOS HUMEDOS) •€**■!■

CARMELA:

¡Que n©ble corazón el suy©!

JOBINO:

¡Un gesto digno de él!
vale por si sola un tes©r©!

¡Esta carta
¡Un muerto da fe de lo que

valg©!
CARMINL A :

Tienes razón. .
"fe abrirá todas las puertas...¿Donde no te ofrecerán
trabajo al solo leerla__ .?
St- esputarán tus servicios..La honradez siempre es inaprecia
ble.

JOBINO:

. .

.

Y la discreción...Y la paciencia.... (MIRANDO HACIA LO
ALTO) ¡Gracias patrón, allá donde ¿tuntoü esté!
¡Hasta
este momento no sabía el valor de mis méritos! ¡Gra
cias! ¡Gracias! (DOBL\ LA CARTA CON CUIDADO Y LA METE
EN SU SOBRE) Está misma tarde saldré con ella a buscar
trabaj©....¡Alégrate Carmela! (ESGRIME EL SOBRE) ¡Ganaré
un buen sueId©.... Saldremos de deudas.... Veremos aquí
alguna vez la abundancia.

td

L ^ 1 1'1* |,fTTTt 1Juj»,

I’ERANZADO MIRANDO EL SOBRE EN SU MANO TREMULA) OBSCURO.

EN UN ANGULO DEL PROSCENIO PARECE EL CORO BAJO UNA CENI"
TAL)

)

^ ^
njKQ
/l/UsiA^íelfrlí^ A*.
y J b Vtf&lOUtfV
CORO:

A/TMMT?

Para Jobino va a comenzar u?hi nueva vida.
Un hombre trabajador cení® él nV tardará en hallar empleo.(LUZ.JABINO REVISA PhUIODIC^) L*s diarios tienen
numerosas ^#kk ofertas...
Pero Jobino no sabe que en el
s de cuatroscientos mil desempieados. ue
fábricas y
empresas.Que existen ciento cinculerrtarniJlNqiendigos ,ochen
ta mil hampones,doscientas mil prostitutas.
Jobino cree en Dios, obed ce las leyes,respeta al gobier
no y está seguro de ¿|ue
| . ¡
i
emple#^
ITaTTf^ ^ U r — b j^ A iia iC « y WIO M i o n

ilin y n m i

su

s u o t o n -feui

y

u !~ t K .

,cepilla su flux, da betún a
f.tm Lucajzr^.

JC k

jUflffieh* ln'f1jiMu*'T!hegì

’ET'srì« lle t c a t t e ¿ J o b i t o ) a \La a g e i r c i a ^ e >>fc«l® ca < rifci
t e ìì à ^B U e a r t t i 1 í /

a ^b r& iá l V s

e o .4 L U Z S O B i ^ N ^ C b V l W p
^ IP ík A ü M jíV

e o t

EMPLEADO:

W

TOM Ahü

smc K la

U

k\

i\

s\

un\

D eVgEN C T& A DE COLjÓCA

CARTA

ÌX

p u e K rta s p w r a

ik / L E

devi ^

r ih N D E

k e ) lc W

X jtìI

ì/ g

»e

Ese papel no nos interesa. Para inscribirse como candid^t
to deb^jagar cincuenta bolívares.-

JOBINO:

¡No faltaba más!

¡Es justo que ustedes perciban ese mo

desto emolumento por el gran favor que hacen. Además de
que es un riesgo. No ss puede recomendar para un trabajo
a cualquier persona..(SACA tfftx&tkkk^fc; DINERO Y LO DA AL
EMPLEADO)
EMPLEADO:

Su nombre...

JOBINO:

Jobino Buenaventura.

EMPLEADO:

.ué más. . .Necesitamos datos .. .Justado civ il .... Edad..
J[o ciue sabe hac er ... .*ítK±«s ^ r a d o de ins tnucc i 6n, tí
tulos .-(LLEGA UN RECLAVIANTE)

RECLAMANTE :

(INTERRUMPIIJ^DO Y MOSTRANDO UN RECIBO) Oiga,señor, vengo
a plantear un reclamo.---

X l e ^ w .

o. t».

•

Pero el recorrido no resulté como él esperaba.¡Cuantas sorpre
sas para Jabino! (JABINO DA VUELTAS CAMINANDO CELERADAMENTE EN
TORNO A UNA ARMADURA CON VENTANILLAS OBSCURAS. CADA
VEZ (-UE EN ALGUN AVENIAN ILLA PRESENTA SU CARTA UNA VOZ RECIA LEGRITA:
VOZ:

¡No!

VOZ:
VOZ:
VOZ:

iN o !
¡N © !
¡No!

(OBSCURO SOBRE JABINO)

Jabino comienza a preocuparse. Jtixxi A los pocos áias,cansado de
eir esa terrible palabra y guiado per el avise en un diario,de
cidió acudir a una prestigiosa agencia de colocaciones.(LUZ SOBRE
RECEPTORIA DE AGENCIA DE COLOCACOONES.DETRAS DE ELLA EL EMPLEADO
REVISA UNAS FICHAS. SE ACERCA JABINO) ¡Ah, per© ya Jabino ha liegade a la agencia^seguraiuente ue aquí terminaran sus penalidades
de cesante. (JABINO DICE ALGO, UE NO SE OYE, AL EMPLEADO Y IJE
TIENDE LA CARTE. EST£ LA TOMA LE ECHA UNA OJEADA Y CON DESPECTIVI-,MO SE LA DEVUELVE.

EL CORO DESAPARECE)

6

cinco años consecutivos, sin haber faltado a sus obli
gaciones un solo üia.n-i— m o b -r 1Jugwitu 1 ¡Ttü?rgteFCtg="Lii'~'njti« w arifptLL-U^n iitn tk. Es un hombre contra id© a sus deberes—
mti1(.m
4
honrado a toda prueba. Pucle d e j a r s e e n
las manos de Jabino Buenaventura un millón de bolívares
sin que haya el peligro de que se extravie un solo cen
tavo. (JABINO SONRIE COMPLACIDO) En cuanto a iscreción
puede hablarse delante de Jabino de las cuestiones más
graves y secretas sin temor Ue que este divulgue lo más
mínimo de ellas;
o u
.
t ~y^u.:1T!iit 1 ni nni^ í ’u 4u u UL ü'
TjHhinn
nfif -n^i n^íin trabajo por engorros© o arduo que
sea lo arredra,
oa»^lo lleva adelante con la
convicción de que el hombre pobre ha nacido para traba
jar. Puede
emplearse a Jabino con la seguridad de
que se contrata a J>Zi~rrgTrr ndcjojmmimw«■-»rrnLTr*naütü 8m un ser
/
que se dejaría matar antes que permitir que a su lado
se atente contra la ley, la justicia o la s sanas costumbre
Es esto testimonio lo único que puedo dejar a Jabino y
espero que me ] erdone.... " x?xkbq«(:JOBINO TIENE ^ LOS
oJ^M/WP ’ < P ^

OJOS HUMEDOS) -GM ri-

CARMELA:

¡Que noble corazón el suyo!

JOBINO:

¡Un gesto digno de él!
vale por si sola un tesoro!

¡Esta carta
¡Un muerto da fe de lo que

valgo!
. i

CARMELA:

Tienes razón. .
'te abrirá todas las puertas...¿Donde no te ofrecerán
trabajo al solo leerla__ .?
St. esputarán tus servicios. .Ls, honradez siempre es inaprecia
ble.

JOBINO:

. .

.

Y la discreción...Y la paciencia.... (MIRANDO HACIA LO
ALTO) ¡Gracias patrón, allá donde juantud esté!
¡Hasta
este momento no sabía el valor de mis méritos! ¡Gra
cias! ¡Gracias! (DOBL\ LA CARTA CON CUIDADO Y LA METE
EN SU SOBRE) Está misma tarde saldré con ella a buscar
trabajo___ ¡Alégrate Carmela! (ESGRIME EL SOBRE) ¡Ganaré
un buen sueldo .... Saldremos de deudas.... Veremos aquí
alguna vez la abundancia .— ■

tuir"e.Jk- i'-tn '
Xr ctra-«+ira».,

PERANZADO MIRANDO EL SOBRE EN SU MANO TREMULA) OBSCURO.
EN UN ANGULO DEL PROSCENIO PARECE EL CORO BAJO UNA CENIl
tal)

|

EMPLEADO:

RECLAMANTE :

(RECOGE EL DINERO QUEJLE HA DAftlO JOBINO Y PROCEDE IN_
\
DIFERENTE A EXTEND£*/ÜN aüíCIBO)' ¡Puede ir hablando!
f
I
Pagué aquí cincuenta bolivares
para quejme
censigiferan un

emple •.
EMPLEADO
RECLAMANTE :

U7Mj

¡Es la tarifa! (EXTIENDE EL RECIBO A JABINoY'oTRA HOJA)
(A JABINO) Escriba allí les dates.(JAINO PROCEDE A ESCRI
¡Me mandaron a un
sitie donde me exigieren fianza
comercial, titule de bachiller,buena presencia,repa nue
va, capacidad para redactar correspondencia,cenecimientes
de inglés

EMT LEADO :

(AL RE LAMANTE) ¡Ese quiere decir que ts una empresa impor
tante »y ro-jj-ei»aobl-a .,

RECLAMANTE :

¡Pere sabe uste¿> en qué consistía el emplee? Me pusieron
a envolver paquetices de i w í n e .
,

EMPLEADO:

f Maravillóse!

repose....!

¡Es un emplee para que la gente engorde y
¡Debe usted contarle per ahí para que lo oigan

1nT-r■|jns y r(rtr^ivnT ~ i q u e viven hablando de la expletacién que sufre el proletariado,
p n r t « .i tí a
l e w
i1 n t r n i m
■ .

'1W 3-

RECLAMANTE :

son una bendición del cielo. PoSus patronos
dian no envolver el^ssaSr^/'pere le'[facen para que usted
trabaje y lleve eJ, honraeLo pan a, su familia....
I. -it'i
tforc sabe— m toTT» como pagan) ¡¡Un centavo per cada mil
paquetices^i üjO owhiíiho » l* ¡Cuando une a penas ha ganado cincoi
centavos está deslomado, no ve, sufre marees! ¡En cinco

£ l \ A l ? J .F r o o
XK l a JLou*»* r*SvUÍ

EMPLEADO :

;la de juicio la seriedad ae\
>ta aR-eticJa
_
ed traicionó/
¡¿AbandoTró~~eJi__traba jo? ! ¡ ufrT.nsens'a tez ! Usted
nuestra confianza^- -despreció nuestros esfuerzzos,puso en*

RECLAMANTE :

¡$ Vengo para que rne dev7l5irst<tn mi dinero!

EMPLEADO:

(EL EMi LEADO LO f.:IRA COMO wUIEN M I R A ^
seme !
^)abla en serio?

RECLAMANTE

¡En serie! (JOBINO HA LLENADO LA HOJA Y LA E N T R E G A R EM
PLEADO MIENTRAS MIRA CUIDADOSAMENTE AL RECLAMANTE) .
R ^ q j W v o ) \Ta * ftcu x*jL f & y i c lo c?L&>Lc^- -l£
¡Su cabeza, señor, no debe de andar bien! ¡Si e n est<

EMPLEADO:

N LOCO) ¡Dispen-

agencia develcieramos el dinere a quienes abandenap^
trabaje ;¡ue le hemes conseguido con tantos esf^Kírzo^.*™
¡ p---f-I,t-jttn f i

y '■»’
flir ts tari ames

iulgcri» idwiLr frLt^s<^T. .. enterradles ,desaparecicies.

Me ,;uejé al capataz y¿sabe que me propuso?
de ios otros que estaban como yo!
«► .¡v<!ij^ADO:
RECLAMANTE:

¡vue le sirviera

e soplén

¡Le estaba ofreciendo la confianza de la empresa!
¡Dejé aquello!

-9-Nueve.-

RECLAMANTE:

Entonces debe proporcionarme /tro empleo....

EMPUJADO:

L^ene de nuevo otra pianiiya(TIENDE AL RECLAMANTEt
UNA PLAJMIi_j <A) y cancéleme yéincunt^ bolívares,
~

RECT.AMANTE:

Y si le digo que no teng/6 un centavo,
f

EMPLEADO:

( UITANDOLE LA PLANILIJ)/) Busquelos y vuelva .. .Estaremos
siempre a su orden....

RECLAMANTE:

N- teng© donde conseguir ni siquieraq un grano de maiz..
vXvevo des dias sin haber tomido... .

EMPLEADO:

\0(MIRANDOLO FIJAMENTE) Que hombre de suerte es usted...
|Y
I Por una parte el que no pueda conseguir nada lo libra
de contraer deudas.... Y eso de poder hacer una dieta tan
prolongada es maravilloso...No le subirá la tensién ar
terial, mejorará su
, "~niltJI1i1 1
, su salud
será siempre perfecta..

RECLAMANTE:

¿No me üevotcra'mi dinero?

EMPLEADO:

No.

RECLAMANTE:

Ni me proporcionará otro empleo?

EMPLEADO:

No.

RECLAMANTE:

(REFELSIONANDO) Decididamente lo haré....

EMPLEADO:

Soy un hombre curioso....Es un defecto, pero también
una virtud^Jpuede decirme que hará..?

RECLAMANTE:

Robaré....

EMPLEADO:

Ah! Con que partidario de las aventuras emocionantes,
Eh....¿Tiene experiencias anteriores?
%

RECLAMANTE:
EMPLEADO:

fNinguna!
No me diga. Pero habrá visto mucha televisién,frecuen
tará la peliculas norteamericanas,leerá abundantemente
t iras cómicas y delicadas novelas de suspenso....

EHCLlYilANTE:

Desde ahora comenzaré a

con nuche ciudad©....

EMPLEADO:

Le auguro éxitos...El t©d© es empezar....

RECLAMANTE:

Peao ahera mismo robaré un s©l© objeto....

EMPLEADO:

Un automovil? Ese tipo de mbe está muy competid©....
Además/hay organizaciones, trust,carteles.
T h > ^ rS rtrn u * , .. .

RECLAMANTE:

Y© robarjpí-un cuchillo... Un simple cuchillo....

EMPLEADO:

Un riesgo excesivo por tan poca cosa..

10

para
té d'y¿ro'->io guíate.. .
^-Grcic/as ,no gusi-rdamás
.. .
l»1■
i X.r'LLt^í* n

a 11 > m rr r i ±vn~r< .

RECLAMANTE :

No será inútil....¿Sabe qué haré con éL?

EMPLEADO :

N® me cajra a decir que degollarse, ¡Soy

un h®mbre im

presionable .. .Impresionable ....
RECLAMANTE :

(INTIMO) ¡Se lo diré confidencialmente! Piens® volver
p«r acá y abrirle^ la barrigas a usted f-y- al— geranio do
..... (SE VA
DE ESPALDAS MBJTRAS
AMENAZA AL EMPLEADO) Siempre me ha gustado ver los cer
dos abiertos..... LL EMPLEADO TOMA RAPIDAMENTE EL TELE
FONO, MARCA UN NUMERO Y HABLA SIN EJUE SE LE OIGA LA VOZ.(LLAMA A LA POLICIA*
JABINO ACOMODANDOSE LA COR}
BATA)

JABINO :
EMPLEADO :

JABINO:

Pása algo?
(LE HACE SENAS HARA (JUL 9 f CALLE. COMIEZA A HABLAR REJ
CIO POR FI fELEP’ONO) SÍ,señor oficial, amenazó de muerte
a todo el uunde.... ¿vue si era Rojo? We señor oficial
este era Moreno...auqnue, el cabelle... si, el cabello lo tenia
un poco rojo....Bueno gracias...Muchas gracias, muy ama
ble... Ya estoy tranquilo....(CORTA) (A JABINO) ¡No hay
como hablar con lij\ olicia para uno sentirse tranquilo¿)
Creo entender que usted fué amenazad© por alguien.... Ya
no hay decencia....
w

5

cWl ¿O
estar aquí
3 L'gaat.^ per
.
''VWj’tYfthsOQ tot- ayudar\j^r prójimo

EMPLEADO:

__

JABINO:

Perdónele usted, por uno malo, hay cientos que recono

EMPLEADO:

cemos su labor y le haremos justicia.... ..
(
cLt w y v o )
Si no fuera per
nf«n ..«nn- ¿.

l

le dijo
JABINO:
EMPLEADO:

nuestro médico?

Antes de mirarme me cobró treinta bolívares....
Es su tarifa. (SENTENCIOSO) Cobra bien peco^ para lo
que sabe

Una %e^.nencia, una eminencia....

JABINO:

Me mandó a denudar...

EMPLEADO:

Es su método....

JABINO:

Me miró detenidamente, dió unavuelta alrededor de mí
y ordenó lacónicamente: vistase....

EMPLEADO:

Genial...Es lo que se 1 ama: ojo dínico.
,«-yQ^a
iiiIi ~ 'un r
int^~
^sos son los verdaderos mé
dicos .... Ellos solos y el enfermo, ¿para que mas? No
hacen gastar en laboratorios, en fcayos e^fs ,n© envían
a otros es¡scialistas,n© mandan a sacar todas las muelas
© hacer pruebas alérgicas^.En fon tratan los casos como
«ebe ser: el que estja para vivir ,„uchu pues vive mUeh.

y consiguendé^trabai® desde «l n i
*
c i d o s nahi
•
lini] iabotas más Ínfimo hasta reyes
venidos a menos y presidentes cesantes....

el que eos á jara vivir j eco pues vive poco...
-1p *
-4■©*>■
.• . .Yo en eso de m'dicos soy fiióÉoio.... (JABI
NO LE TIENDE UN PAPEL)
'
JABINO:

Me entregó esto para usted....

EMPUADO:

(TOMANDO Y LEYENDO EL i’APEL) Ah... Ah___ Claro, claro..
(MIHA A JABINO DTENIDAMENTE) Tiene razón...Tiene razón...

JABINO:

(CON PREOCUPACION) ¿Tengo algo?

EMPLEADO:

El ojo clínico, el ojo clínico....Esa eminencia dice
que usted está... buen©...(VIENDO LA ANSIEDAD DE JABINO)
No no se preocupe, no tiene nada.... Anota que solaarnente
está usted un poco envejecido...A.ver la ficha...(LEE LA
FICHA) Sesent Aranos...v fG t^ fa n m s más de medio siglo....
ICaramba señor!

JABINO:
EMPLEADO:

JABINO:
Empleado:

SEs^ffgún inconveniente?

¿Y lo pregunta? Es la edad del tetiro, de la escoria,de
la inutilidad,de las basuras, la edad de la arterioescleros
sis,de los lumbargos, de las fallas del corazón...Buen©
n© quiero alarmarlo, pero es la edad en la cual se debe
comenzar a poner las cosas en regla...í^n»r ald dia la
cuota en la funeraria, distribuir qlos bienes que dejamos
jLntre los parientes más x k k cercanos para que luego no pro
fanen nuestra memoria con pleitos desagradables.... Adquirir <
el terreno en el cementerio,dejar pagadas las misas si so
mos cristianos.... Y pensar en las últimas palabras que
vamos a decir para que alguno de los ddeudos la repita
en el entierro y la vuelva a repetir a todos aquellos que
vayan a darle el pésame....Es© es de rig®r..Y puede decir
se que así el muerto no muere para ieinpre....
Quere d cir eso que no me ayudará a conseguir trabajo?
No podemos estafar a los elientes. JEl-ios también nos pagar
por conseguirles buenos ejemplares de
dientes
i
sanos,

musculos abultados,complexi©n fuerte, cabellos lustrosos,
mirada viva, mente ágil, los reflojos activos para decisio
nes rápidas....
JABINO:

Y© aun puedo hacer muchas cosas....

EMPLEADO:

(SONRIENDO COMPRENSIVO) INo lo dudo! Pero ahora, en estos
mismos Lnstantes hay millares y millares de jovenes que estan cumpliendo/dieciocho, veinte, ventiun año

y necesitan
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Hallar un trabajo con urgencia, con desesperación. ULaH«*
j«rwn~rr~~i‘lll>""Mliu
reto
Iaask=jfc=c^tMfca,ci nn^r. ..
Hágase una idea de lo que eso significa...
Jab ino:

Usted me aplasta, me anonada....

EMPLEADO:

} o4*u¿SJf^lyy%lje!UíXU>i¿<
(SENTENCIOSO) iEs la vida, amigo, la vida,
íl^M'

JABINO:

ILile* , ¿ i quisiera podría hacer algo por mí !Jv L ílÍu
^

^ii » n r r > v > m t

l i li

n r m -i^f-i

EMPLEADO:
Sin duda podró hacer algo.... (SACA UN DINERO DE LA CAJA)
De sus cincuenta bolivares que ha pagado por inscribirse
le devolveré venticinco....Aquí no acostumbramos devolver
dinero... Esta es una agenaia seria..

JABINO:

(SIN TOMAR EL DINERO)
que d&seo es trabajar,

EMPLEADO:

iLo siento mucho! Ningún patrón lo aceptaria,ae consideraria estafad© por nosotros....¡Y eso nunca! ¡Por sobre
todo^eí^créd ito de nuestra agenci^J^\-<^d<Xifl<í^»^>e^_je^Ul^^>^ei
iOsg>iTMp&i«-r-*-^r(JABINO LO INTERRUMPE)

JABINO:

Si no hallo traba jo ¿como comeremos mi mujer y yo f .
• yJ-A. a^ L

)

uó X ^ .^, -VA^VV/
oLc «y-___

ay—«■flilo^!)¡Usted me conmueveJiPodré darle una tarjeta

EMPLEADO:

para que vaya a una agencia filial donde se ocupan de esa
especialidad.....
¿quiere? {TWtVJ'
■wwc*'
dad..... ¿quiereY
U

kxjs

yi

JABNO:

terucwn
(DICE UE NO CUN LA CABEZA) ¡Deseo trabajar, es un ruego!
(SUENA EL TELEFONO. EL EMPLEADO ATIENDE)

EMPLEADO:

Buenas tardes, aquí la agencia de colocaciones La servi
dumbre ,filial de las agencias asociadas....Compañía anó
nima.

Sí para servirle ... Sí... Déjenre ver la lista...S í ,si

tenemos....¿De un metro ochenta? Desde luego, son nuestra es
pecialidad. ... Sí, posee título de chofer, habla dos idiomas,
fabe^de j a r d i n e r í a ..Sí, que cassualidad, aquí en su
registro anota que ha hecho un curso de veterinario.... Y
también de primeros auxilios
mañana a primera hora estará rm

si, por supuesto....
Gracias, gra

cias, siempre para servirle, espero que quede satisfecho.
(CIERRA) (A JABTNOV
. ..
.

Alientes,
’"***.
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JABINO:
EMPLEADO:

\

'piense en mi;

d -K

sCr que c©n una palabra suya..^.

✓OA^u
Imposible...Nuentro médic© ha colocad© en 4Et certificad©
tí©s palabráé(/^ terribles....Aerribles: senilidad visi
ble.... Si usted hubiera t©mad© durante su juventud Ja
lea Real, vitaminas, pantet©nato^. ..(un descuido imperd©
nable/. /imperdonable/^ (V^fcVlfA SONAR EL TELEFONO,EL
EMPLllADO LO 10MA) BugLn«r§^tarde, aquí la agencia de Colo
caciones La ^servidumbre.. .Filial de las agencias Asocia—
¡ ué
asunte rápido que el tiempo es oro.... ? Sí,
, clare.... Déjeme ver....(MIRA LA LISTA) Sí...sí, hay
dos con esas condiciones, algo gordas, sesenta y cinco
k les....Modales desenvueltos.... Clare que se las envío..
¿Una delgada, mixtificada? ¿Con voz aterciopelada? Cla
re. ..También tenemes...Nuestra agencia.... Bueno,buen©,
al asunto....¿Un señor serio....¿De que edad..? Ah....
Par«*. .. .Caramba. .Es U f icil....¿Qué sueldo ofrecen? Es
halagador.. ..-¿-bel»e-yMjrn mr-f^r
— t e da lo nocho-? Vere
mos .. .
i^3-tuillarlo con tedas esas condiciones...

pero h nuestra Agencia nada le es imposible....Sí....Cla
re... Haremos el esfuerxo....Es algo delicado....Déjeme
el telefone para llamarlo.... (TOMA UNA LIBRETA Y ANOTA)
....ese es ese es....Bñen,pierda cuidade....Asu ©rdej
(CORTA) A JABINO)
Aquí hay algo...que quizas .... Sí...
usted puede ser el hombre....(LO MIRA FIJAMENTE ESTUDIAN'
DOLO)
JABINO:

(ANIMADO)

Estoy a su disposición. .Ayúdeme. ..^enetránen

^w*==s*srrrpre—
a.JiJL'TJ u ‘íii"«d oo id 8 .
¿^Ma3gff”--rrrr>.u .In H «un _o yw ntun Ii d i1fi i
^ íi'-ata et'TUn -x,n_jjr
EMPLEADO:

i

,ifrrn irp>iirn
T i u i1
Üulv.—

ríi
os

.

(LO OBSERVA) Retírese un pee©..así...Camine...De la
vuelta.... Sin duda alguna usted e^tá en tipo....Ah,
y en es© de buscar trabajo e 1 pipe hace mucho....Nazca
usted c©n una c a y ^ y un^^ueijj.o de ministro y aun cuando
tenga sapaguetisren vez 4© sesos, su triungo en la vida
es,
es casi segurovv-Jte aoren las puertas, los mozos de
café 1© saludan con una inclinación de cabeza.«^^b«|^o
sencillamente eeombroso...Hasta le pueden fiar en ciert©s
establecimij ntos....

JOBINO:

Entonces. ..-rt*»— t-i-T»» ^ o d r s e r v i r .....

EMPLEADO:

f1! n
tnnl a a

ii. I‘9 ir rl i» ..-Vcatrdo de 5mfdeinjT"Tlona-*»á tn»tod.
Ins

p-Qii íii r i

r r ni f l r i iln i

p nrn

tnn

ilr l i m d n

fnn

\ J lM jy l / Q J/ y H x

jEC*rÍílgunos toques a
tal Les,cambiar por ejempl>^çsos anteojos horroot»sos que usted usa por unos anteojos al aire, liarle
el toque a su muñeca con un med n w reloj pulsera,
acostumbrarlo a ciertos détaillés fc¿4Wfs c »¿v/iúe ■afa-

à*Bïfi«x

Q>

<&.

U.J (IB1.1 liU

cuando,
Hien sueldo, comisionse de vez
ggradable,
relaciones i m p e r t a n t e a m b i e n t .
"-y ¿o «ífuCL oa^me^ojJ^TJajLJ
trabajo reposado....Diriamos mejor casa/de ociosidad.
(Yjyr^e— digo oigo- oa-ftjlg© que yo enviciaría para mi
vejez...
(SONRIENDO COMPLACIDO) Usted me /6a r esultado mi
ángel bueno.... Siempre me lo decia cuando andaba
por ah i buscando trabajo co/í mi carta y en todas
partes me.ilflWi.iMi »im. ..No tcK preocupes Jabino, ya
encorjXí*tfras un alma
comprens iva „
.yar ve ......(LE TIENDE
LA MANO) P^ra siempre í^éré su amigo....

JABINO:
1

EMPLEADO :

J

4

-i

i

(ESTRECHANDOSELA EFUSIVAMENTE) ¡Gracias! ¡Estas
son las grandes satisfacciones que
recompensan
-a. t o d a s
1&4 amarguras que acarrea este *»Üfr .Gracias , buen amiigo.... Sabré corresponder a su
confianza.... C r e X en la amistad...Creo en el probervio arabe xwa cig k c x : (RECITANTE) cuando encuen
tras un amigo has hallado un-tesoro..... Pero, vayamos
al asunto .Z« ¿To»nur-í O * empleo?=S3a*w!iP^a^ es una
ganga.... Casi qna Jubilación.... Solamente nuestra a'recerle algo semejante....Solo que, debe
gencia puede
comprei raer, la comisión será un poco más elevada..
En esftos casos, es explicable. ..Asu edad es difi
itrw |ürte
cil /Oder colocárselo a alguien.
^e^rwts . . .
-¿U«Th'Q.L¡¡
— ti ¡4- I' i r~Ti nnn
■&>r
(VIENDO EL ROSTRO PREOCUPADO DE JABINO) ¡No se
alarme! ¡No será un recargo muy grande, solo cinlenta bolivares más....! ¡Una miseria si consi•a su vejez
ve
.
í=tnn
dera qu¡ prácticamente asegura,
(SACANDO OTROS BILLETES Y ENTUGANDOSELOS) ¡L© com'prendo perfectamente. J^sa^-4m-^^~~fm^o^ ^fctae^ w t o <U«c
=»N© faltaba más ue le fuera aregatear... .Estoy
fegur© de que a mi misma mujer le parecerá barato....
Usted me dirá a donde deberé ir y cuales serán mis
obligaciones .
7-rptii udu por trataw jnr»i rr»
^

■fcn- f.m?|ri)n-:i - -±~rr* -j r> esc ibiré la Dirección.¿3
^itio agradableT apaciblet .a*4—l^P^-T-arFttf^rnn flt*- 1 i.
oiucUa. ...ClJn lugar como para pasar vacaciones...
En cuanto a su obligaciones, serán sencillas,sen
cillas.... Atenderá el telefono y la ca ja*tte±
---------------------------

^

. JABINO:
EMPLEADC

JABINO :

EMPLEADO :

”cfe números .
Muy bien.
faoilit«i el aa-gmgfcg^.Además.♦ ♦
Cuidará de la conducta y del trabajo de un con
junto de muchachas.... Anotará el numero de clientes
que atiendan.... Le suministrrará útiles....°sted será como un gerente.
c nn/,twt■ri j-j»
Y dígame ¿Las señoritas son decent es? (SONRIE) No
es por nada..Pero usted sabe...Mi mujer....A veces
l¿rn mugiL£t>o» 1¡*« mujgffr»!
es un pcoc© celosa.
'wmrrmT— fi11b h m iv
úm m .Todas
Pierda cuidado.*^
.Señoritas'distinguidas.
son hijas de familia.
Verdaderas damas, en el pleno sentid© de la pala+
b r a . ^ (TIENDE LA DIRECCION A JABINO.ESTE LA TOMA

-u^l
Lo/) ñnrvvlR/W«/
i CL^U. & Q ¡
—

.

.

.

Ca/U^ '

.

C O n ^ T O M A EL TELEFONO MARCA UN NUMERO Y HABLA:

Alé, Habla la agencia de colocaciones la Servi...
Si, sí..lo aflojaré rápido; Felicítese, Eur^ka...
Eureka..(-TAPANDO LA BOCINA Y A JABINO) Quiere de
cir en inglés que lo he encontrado.... (AL DEL T E 
LEFONO) Justo lo que usted quería....IGracias! ¡Gra
cias! SÍ,por su puesto,los primeros quince días nos
los abona a nosotros...Si,si,la cuenta irá maraña
miamo....P® algo nuestro lema es : rapidez, eficaci
cia....(CORTA) (A JABINO) Alea Jacta Est___
f

JABINO:
EMPLEADO:

Que me quiere decir?
La jalea esta hecha...Le aconsejo que ium i » . estudie inglés.... Y ahora señor, a su traba jo
ese
delicado centro de * iv*inoionec .
•
r

JABINO:

(INDECI SO) P&r mitame la pregunta....¿Podría saber
qué tipo de diversiones se efectúan en -^L lugar^ertBi-ée-=trSLSWja3Pé^~

EMPLEADO :

Bueno .... Pues, conversaciones, amenos juegos de
os seres humanos necesitan del e-9pey»<¿intirrrfag como las plantas de la luz....Y de vez
en vez se bebe.... Licores finos,por supuesto...

JABINO:

¡Se bebelJt* dicho usted que se bebe?! JYo conta
bilizando la ingestión de bebidas^ ¡NO! IMil veces
no! Toda mi vida he sido un xSSxsíiíEShaSiiiB.^^asfa
me inscribí en la liga antialcohólica.... .íá«- e s r

EMPLEADO :

No lo tome así

JáBINO:

¡Es cuestión de principios} J^eñor^ ¿amento decirle
que rechazo el puesto....

EMPLEADO :

IComo! ¡Por esa tonteria!

JABINO :

¡Lo he dicho! ¡Y le ruego muy seriamente que me
devuelva mi dinero,con el descuento a que haya lu
gar . ..

EMPLEADO :

Le repito que esta es una agencia seria y no devol
vemos dinero ni deshacemos negocios.Tenemos una
sola palabra..Es otro de nuestros lemas... Usted so
licité nuestros servicios y le cmai] limos facilitan
dole un empleo ale acuerdo a sus aspiraciones... .Por
lo tanto no admito que salga ahora con esos escrúpu-
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pules...(LO MIRA CON ASOMBRO) Un señor de su edad
debería ser formal...Con su actitud compromete el
crédito de nuestra Agencia, tendríamos hasta dere
cho a una acción judicial....(JABINO RETROCEDE ES
PANTADO. EN ESOS MOMENTOS VO ¿ EL FRENTE DE LA AGEN
CIA PASA UNA MANIFESTACION DE DESEMPLEADOS PORTANDO
CARTELES Y PANCARTAS Y VOCEANDO CONSIGNAS BASTANTE
SUBERSIVAS. JABINO SE ALARMA Y TOMA MEJOR SITIO PA
RA VERLA PASAR. EL EMPLEADO.HACE UN GESTO DE BURLO
NA INDIFERENCIA'. tfGUNOS DE LOS DESEMPLEADOS AL CA
MINAR SE VUELVEN HACIA LA AGENCIA Y MUESTRAN LOS
PUÑOS) JABINO SE APARTA ASUSTADO)
JABINO:

Ilncreible! ¡Jamás imaginé algo semejante! ¡Con que
no tienen trabajo! ¡No lo creía! Como no he vivido
sino de mi casa al trabajo y del trabajo a mi esa!
(LOS DESEMPLEADOS CONCLUYEN DE PASAR. SUS GRITOS Y
MURMULLOS SE OYEN LEJOS) JABINO TRATA DE VERLOS)

EMPLEADO:

Podría pensarse que es un truco publicitario de
nuestra empresa...Pero no....(APARECE EL CORO)

CORO:

D SDE UN ANGULO Y BAJO UNA CENITAL)fTe lo creemos!
Es una realidad que solo el bueno de Jabino ha ig
nora d o .
hc'iiTvb r -o». . . .*y con ellos— s u s
«sets hijos,— s-»«
_ ( 1 U '_C¿ d _ £ ° )

EMPLEADO:

'«-Si no acepta el empleo que le ofrezco pronto andará
como ellos...D^bo evitarle ese triste porvenir....

CORO:

¿Podrás hacerlo?

EMPLEADO:

¡Estudié relaciones públicas! (SE ACERCA JABINO)

CORO:

Ahhh !!!! ( EN ESO vi lü.'.hNTOS COMIENZAN A OIRSE DIS
PAROS,GRITOS,

CARRERAS, AYES)

CORO:

¿Qué desorden es ese?

EMPLEADO:

¡Bochinches! CLOS TIROS SIGUEN OYENDOSE^ JABINO
SE VUELVE Y PRETENDE ASOMARSE PARA VER)(A JABINO)
Eh! Eh! ¡Cuidado buen señor,lo que usted oye son
tiros! ¡La policía los está disolviendo! ¡Es natural, el orden debe resguardarse! (JABJ^*0 CORRE HACIA LA TA UILLA. EL CORO INQUIEjr i S M V A A VlflT ■¥
■M L ü T ■

c

JABINO:
EMPLEADO:

iPueden matar a muchos!
(JABINO SE ADMIRA ESPANTADO)
¡Bah! ISobran desempleados!/iConsidere: ningún go
bierno que se respete puede permitir esa exhibición

absurda de^S^nganos del pais...Es como si pusiésemos
a desfilar a los mendigos,los sarnosos, los tuertos...
los contrahechos.... IQué pensar ían de nosotros en el
extragero! (PASAN UNOS GRUPOS CARGANDO HERIDOS Y
CONTUSOS) iQué espectáculo bochornoso! ¿Se fija us
ted? Ahora le proporcionan más gastos al estad® que
tiene que curarlos^fcU¿L_¿muopdo con cí— código i-fti-crna»
eional de ín— in 1nd .
.
JABINO:

(CAVILOSO) ¡Estoy alarmado! ¡Tengo escalofríos!
¡Sudo! ¡Carmela debe estar preocupada por mí!
/

¡Son unos torpes! ¡Otra cosa les
sucedido
si en vez de lanzarse a ese lamentable desorden hu
biesen acudido a esta respetable agencia de coloca
ciones.. rero prefieren economizar la comisión.... Y
además no quieren sino trabajos cómodos,donde les

EMPLEADO:

den agua potable, asientos,letrinas limpias...¿Y luego
qué? Sencillo: No trabajan, flojean y todo lo hacen
mal. No se dan cuenta que con esa actitud sólo con
tribuyen a arruinar al capital y a los capitalitas,
¿y sin ellos? El caos, la ruina,lalniseria.... El apo
calipsis.... (MOSTRANDO HACIA AFUERA) ¡Mírese en ese
espejo,...^ reflexione, mi buen
^ (JABINO SE
MUEVE AL FONDO PARA VXRX TRATAR DE VER SI TODO HA CON
...
,
,
CLUIDO.
¡No puedo ni pensar!

JABINO:

Lo tienes en tus redes...(AL EMPLEADO)
/

COSO:

■

por correspondencia en una academia de Chi

EMPLEADO:
cago ....

xixAxctABlNtó) ¡Notables instituciones hay allá! (A
JABINO) Te vemos triste, Jabino,¿ha decaído tu con

CORO:

fianza...? (JABINO PERMANECE CALLADO)
( Q)i c v j t o )
Tal vez j c x s k x x < a h « K a x comienza a darse cuenta aho
ra que no tiene para mñana ni un centavo y debe paga:
.pij.

¿TD5“ cuenta del panadero, la del carnicero, el abasto,
la luz, el agua, el telefono, la cuota de la lavado
ra, la de la nevera, el impuesto sobre la renta,la ropa
negra que sacó fliada para el entierro de su patrón.,
la máquina de coser de Carmela, la cuota de la radi©
JLa_Xarmacia, la lavandería....La corona que mandó al
funeral*^.-ftihso es ,,luchQ para JabinoI

/u
/j_para
cualquier mortal*' nw-hnv -tirn« ^

í.tartno

SE LEVANTA) Ah,per© ya reacciona....Parece que
ha tomad© una

ecisión.. ., f

JABINO:

(AL EMPLEADO ) ¡

*eltra ba j© !

EMPLEADO:

¡Magnífico, amigo! ¡Sabía que era usted ho¡nbre de
ccaracter! ¡Entre su antialcoholism©, que es un
prejuicio burgués,por su puesto, y-gfci/deber,tenía
que escoger **2 deber.... ¡Mañana dejará
de
pertenecer a esa chusma/de desempleados! ¡Lo feli
cito! (JABINO SONRIE BTI\NDA .ENTE)EL EMPLEADO LO
ABRAZA CON EFUSION. OBSCURO SOBRE ELLOS)

CORO:

Jabino se va a su casia <n In "froswesEáfcgdY rroefHHAtB ¡ que ha encontrad«» alguna seguridad parq su exis
tencia y la de Cart/íela. Sin embargo, tal vez esta
noche no duerma nénsando que ha dejado de lado un
poco a sus principios. Pero al fiin cerrará los ojos tras haberle hecho la premeza de que continuar/
sionde un hombre correcto^^/rT^w^iMffré^llPa1
honraÓ i immfc*. *
>4— íjáfznr rl;?.

;-ri^ f r

Lo/*V¿
^curripa «el

M k ti É liZ A - A OIRSE UNA

MUSICyDi. BATIBURRILLO,PARACHIDA A LA QUE
TOCA UN HOMBRE ORQUESTA.
II

II

>T

(JABINO LLEGA AL NUEVO SITIO DE TRABAJO;CLUB 1
DE DIVERSIONES 2LAS NEREIDAS". Acsxiiai&xacxBQxx
l a s e m e á s bN l a s mbsas aguardan a los clien
tes, hay UNAMEDI \ LUZ SENSUAL.DESDE EL FONDO
LLEGA UNA MUSICA DE BATIBURRILLO,DISFUSA.POR
LA ESCALERILI A SUBE UNA PAREJA Y DESAPARECE)

JABINO:

(SONRIENDO Y UN POCO EXTRAÑADO) UNA DE LAS CHK
CAS SE LE ACERCA SOLICITA) ¡Buenas noches!

CHICA DE CABELLO ROJO:

JABINO:

Adelante ,adelante.(MIRA HAC A AEJUKRA) ¿Viene
solo o con amigos?

Solo...(L V CHICA LE QUITA EL SOBRERO)JABINO
UIERE RECUPERARLO PERO LA CHICA LE HACE UN Jl
JUEGO DE MANOS Y SE VA CON EL A UNA MESA DON
DE DMA ASIENTO,MOVIENDO A LA VEZ UNA SILLA E INVI
TANDO A JABINO PARA v UE SE SIENTE.ESTE UN POCO
INTIMIDADO Y OFENDIDO VA HASTA LA MESA)¡No se
si es conveniente señorita.... Debo informarle
me llamo Jabino Buena ventura..y vengo a es
te lugar para....

CHICA DE CA. R,

¡Siéntese un momento y ddeje el apuro...¡Ya
se para ue vienen todos aquí! (RIE SONORAMENTE)

(LO HALAVOR UN BRAZO Y LO SIENTA) ¡No se preo-

cupe,SIÍIBg8si “S ? C ( K g ¥ R 8 S Í I & m í i O T O l M S PAR.

má s

IES INQUIETO) ¿Si quiere pasar a otro
‘
JABIN J DICE .UE NO CON LA CABEZA)
¿Bebemos? (NIEGA CON UN GESTO COÍWO SI LE HUBE:

SEN OFRECIDO VENENO) La pista de baile está
adentro...¿Vamos? (JABINO RECHAZA LA PROPUESTCON OTRO GESTO) ¿Aie brindas a mí entonces?
¡Tengo una sed terrible!
JABINO:

(PONIENDOSE DE 1 12) ¿Señorita, excúseme usted
le ruuego tenga la amabilidad de devolverme
mi sombrero y decirme donde puedo hablar con
el patrón de este establecimiento....

CHICA DE CA. R.;

¡Qué! (CHILLANDO CASI) ¿Pieisa ponerle algu
na queja? ¡Lo he tratado amablemente! ¡Solo
atenderlo....Es mi obligación..

JABINO:

D bo hablar con el dueño por que soy el nuevo
empleado.... (SACA EL PAPEL wUE LE DI ..KAN EN
LA AGENCIA DE COLOCACIONES)

20

CHICA I

¡Ah! (LLAMANDO A LAS OTRAS) ¡Chicas!

¡Vengan

rápido! (LE PONE EL SOMBRO MIENTRAS MUESTRA
A JABINO) ¡Es el nuevo empleado! (LAS OTRAS
MUCHACHAS SE ACERCAN CON CI RTA DESCONFIANZA)
5De manera que usted es el que viene a fis
calizarnos! ¡Ha debido decirlo desde el pri
mer momento!
JABINO:

¡Ante todo debo hablar con el dueño!
t

CHICA 2:

No llega tan temprano,

está'ogr la en

cargada deft bar^^id#- la rejja de cama,....Si
uulero v e r l a ^

L ^

O»- W

>

JABINO:

•'■'P'tfA o-íMe dijeron en la agencia que
oon oi dueño
SST debo hablará. Ya está concertado cj n él
todo mi asunto....

CHICA 3:

(MIRANDO CON DESPARPAJO A JABINO) ¡Con tal que
tu no resultes como el otro....

CHICA 2:

¡Era un verdadero chancho!

CHICA I:

(A JABINO) ¡ÍH fl/o pareces malo! (A LAS OTRAS)
Aunque, conocí uno que tenia un tipo como es-

. .

•

•

,

"

’

te, y
santurrón, ^ m rsultó ser je
fe de cuatro bandas de asaltantes, traficante
de drogas y que se yo cuantas cosas más...No
tuve trato con él sino dos dias y me costó
casi un año de
*, ,— (
CHICA 2:

(MIRANDO CON FIJEZA A JABINO) Si tu eres un
bandido lo ocuitas muy bien...

JABINO:

¡Señoritas ustedes me ofendan!

¡Si el dueño

no está volveré luego! (INTENTA IRSE. LA CHICA
I LO AGARRA POR UN BRAZO Y LO RETUNE)
CHICA I

¿ \ dónde vas? ¡Nad^e ha intentado ofenderte,
sólo que debemos estar preparadas! ¡Hay que
saber ijué gente nos trran aquí...

CHICA 3:

irin hnrn

JABINO:

RHTMiiTtrs qué propósitos traes!

[Llevaré las cuentas de este establecimiento
y observaré el trabajo de ustedes....
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CHICA 2:

(RIE ESTREPITOSAMENTE,LAS OTRAS LE HACEN CO
RO) N0 lo podrás observar sino aquí abajo,
pues allá arriba los clientes cierran muy
bien las puertas y las ventanas....

CHICA I

¡Es mejor que atiendas más a tus cuentas y
observes menos nuestro trabajo pue^na puede
hacerte mal para la salud....

CHICA 3:

¡A tu edad esas emociones no son buenas!

JABINO:

(DANDO MUESTRAS VISIBLES DE INCOMODIDAD) No
se de que me hablan señoritas, francamente
ese lenguaje no J<•> juzgo apropiado.,... uiero
pensar que ustedes
están
o^^oLo' •(LEE
NUEVAMENTE EL PAPEL OUE LE Dll) EL EMPLEADO)
0, tal vez yo me he equivocado de dirección..

CHICA I

(LEYEN DO POR SOBRE EL EL PAPEL) ¡No,no te
has equivocado!

JABINO:

¿Acaso este no es un honorable club de es
parcimiento?

CHICA 2:

¡Claro que lo es! (LA MUSICA DE FONDO SE
HApE^FUERTE) ¿No oyes? Es el hombre orquesta.
i+ift/TírT espectáculo y el dueño economiza!
Ta bié
S¿°ftay una motorola que se.=f^rrie cuando el

CHICA I

se fatiga, cinco aparates traga nqieue
les y dos de juegos de carreras.
.
»—moy
ir4r«w
rnninl,. jy- Ift< ,f\ i^nllig— i~*—
t»a. M-ue ne- namos— ped-i-4
'tá
CHICA:3

Arriba están las Kxnaasxx.... habitaciones.. .

CHICA 2:

Y aquí nosotras,

___________•

•'

'

1

"

«

..

¡Señoritas, no se que decir, sstoy confundido!.
Usted -s exageran para escandalizarme...

JABINO:

se que -aaet es constumbre de las chicas de
hoy.... Piensan que esa es una diversión sana
y la practican.... Pero les diró....No está
bien ¿so..No está bien... Basta que alguien
.V

sea capaz de creer lo que dicen y este digno
establecimiento quedaría desacreditado y eso comercialmente hablando es el fracaso..el fracaso.
Además si llega a oidos del dueño....
. mi
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CHICA I:

¡Es un cretino!

¡Eso es el dueño!

JABINO:

¡Señorita no puedo aceptar esa expresión!
Pronto el dueño de este e tablecimiento se
rá mi jefe..../ el más elemental respeto me
obliga a guardar debidamente su ausencia....

CHICA 2:

(A LAS OTRAS ) ¡Chicas, no hablemos más con
este, es igual al otro!

JABINO:

(FRANCAMENTE OFENDIDO) ¿A qué otro?

CHICA I:

Al que se fué^a Izándose con todo aianto conte
nia la caja....Lo llamaban Lu is el j^uesudo .

JABINO:

(IRACUNDO) ¡Es inaceptable! ¡Totalmente inacejj
table! Aqñí llevo una carta que garantiza mi
honradez,mi prudencia, mi alta moral....(SA
CA LA CARTA Y TRATA DE MOSTRARLA A LAS MUCHA
CHAS. ESTAS NI LA /IIRAN SIwUIRA Y SE RIEN)
El otro también vino recomendado*y nada menos

CHICA 2:

que por un juez y presid*nte£ de <s -q & socieda
des benéficas....(SUENA EN EL FONDO UN TIMBRE
Ah, l legó un cliente....¿A quien le toca?
A m í .. ..(A JABINO) -tíaa4£5ti^ebe^ entregarme una

CHICA I:
mi

JABINO:

ficha y anotar en el lib¿ que he recibido a
mi primer cliente___ (EL TIiuBRE VUELVE A SON Ai
¡Hágalo rápide!
^
-í\
.7
¡Ah! ¡Pero es verdad! 0 !Este es un sitio
de esos cuyo nombre no quiero ni üecirlo.

CHICA 3:

No,este es el convento de las monjas albinas.,

JABINO:

¡Señoritas! ¡Entonces ustedes no son las señoj
ritas que había supuesto?

CHICA I:

Pin. c
ÍY V O < . - •
¡Somos decentes! ¡Eq bueno ue lo sepas!

CHICA 2:

Pero necesitamos trabajar....

CHICA 3:

Y comer!

JABINO:

Podrían buscar otro ofic/o?

CHICA I:

¿Dónde? ¿^o sabes que hay ;i»ás de cien cadaida

tas para el puesto más ruin? Y que mientras s<
cola, se buscan recomendadiones, se va de a-
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aquí para allá y de allá para acá gastando
. zapatos el hambre acosa y las deudas aumentan
ío es que tu caes del cielo?
CHICA 2:

CHICA I

D~sde que le vi la vestimenta he estado pen
sando eso ...¿&2t±«KKsís±x±±inh*2x (A LAS OTRAS)
¡Es Jo que nos faltaba! ¡El fizacalizador que
se fué salió del infierno y este parece que
viene del limbo! (EL TIMBRE VUELVE A SONAR)

(m¿ JABINO) E s mejor ;ue te hagas cargo de tu
trabajo enseguida y me (Tfis el tie)(e...Así adelan
tas méritos ante el dueñe< - no debe
tard
dar en estar aquí....

JABINO:

(VACILANTE) N O puedo complacerla... Creo que
me iré___ (INTENTA SALIR )

CHICA 3

(LO DETIENE) ¿Estpábloco? ¿Piensa^abandonar
un puesto así no más? (A LA CHICA I) ¡Deja
que suene el timbre..Si la vieja está muy apuraua
que lo atienda ella misma....

CHICA I

El cliente puede*|irseal negocio de más arri
ba.. .

CHICA 3

JABINO:

CHICA I

Bah! ya vendrán otros,hoy es sábado....(A JA
BINO) Me ha3 caido sim ático y no quiero
(ye te perjudiques por las tonterías que te
hemo.j dicho.... Podías trabajar aquí con no
sotras y ayudarnos...
¡Ayudarlas? ¡No se como! Tal vez,pór tratar
se de unas damas lo haría con mucho gusto
peeo en otro lugar....¡Señoritas, este no
es mi sitio! ¡Nunca trabajaré aquí!
Si te quedarás podrías impedir que el patrón
nos robe....

JABINO:

r
?
I ¡También O á las roba! ¡Tratar así a unas
muchachas como ustedes! ¡No me imagino qué
lugar abominable es este!

CHICA 2:

¡Uxtsíxx '‘Píi tyodr<iO£ llevar bien lOs ©«eirt^rs1
y asegurar que nuestro percentaje sobre los
clientes y el licor consumido fuese correct(
Nnnca coincide n nuestras cuentas con las
del fiscalizador...

25
aaa<E»<¿):3

Nos }agan una verdadera miseria, apenas para
medio comer y el patrón nos exige que nos vis_
tamos bien,que vayamos a la peluqueria dos ve
ces por semas, al médico cada quince dias, que use
mos perfumes especiales.... Xx x h h x h í k s h x x x El
indica de color debemos teñirnos el pelo.Cada
semana hay que cambiar...fofmaas de cejas, colores
de uñas.... oL*—
* * -•

CHICA I:

Y
debemos posar desnudas para un fotogra
u na vez mensual....
.
-.
re~ ~ ¿

JABINO:
CHICA 3:

!

/ P * ^ v w ”o U ^ - . /
(ESCANDALIZADO) \¡Abominable( iAbominable!
El patrón edita esas fotografías por milla
res y las vende en e 1 extrangero....

JABINO:

¡Señoritas, la más elemetal decencia exige
que usted s no sigan en oso! ¡Me quedaré aquí!

CHICA "j

SíKxbx^aKHéSx ¿Turnarás elpeusto?

JABINO:

¡No! ¡Hablaré muy seriamente con el patrón!
¡Tendrá que oirme! ¡Creo que le cantaré las
cosas muy claramente! ¡Ningún derecho tiene
a infringir de esa manera la moral, abusando
de ustedes!

CHICA 2

¡Tenga cuidado, es un hombre terrible 1

JABINO:

Jumnunl ¡Nunca en mi vida he vacilado cuando
se trata de evigir decencia y justicia....(SA
CA EL SOBRE CUN LA CARTA) ¡Esta carta da test
monio de esoMJ bino Buenaventura tinne sufi
ciente autoridad para hablar eo io es debido!
(POR LA ESCALERILLA BAJA LENTAMENTE EL PATRON

CHICA 3:

8E1 patrón!(Be* CORREN A SENTARSE FRENTE A
■us m e s a s y íri'-fi ■' i^ t- -'i'
1ir ni i ^mTír
QU DANDO A LA ¡;sPECTATIVA)

PATRON :

¿Qué ocurre? ¿Por qué han dejado solo al
cliente?

CHICA 3:

¡No es un cliente!

PATRON :

(SORPRENDIDO) Ah, no--- ? (A JABINO) ¿Qué desea
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tu aquí? )EXPIDE EL HUMO DE SU TABACO)
JABINO:

TOSE UN POCO POR LA MOLESTIA E¡UE LE CAUSA
EL HUMO) Debo hablar con usted....
¡Desembucha pronto para que te marches, n© me
gustan visitantes aquí en h©ras de trabajo!

PATRON :

¡Me envió a<*uí la agencia de colocaciones....

JABINO:

(INTERRUMPIENDOLO) ¡Ah! ¡^í! (YA NO LO TUTEA)
Lo estaba esjíerando. ...
jeme verlo bien!
(OBSERVA CON DETENIMIENTO A JABINO) Já...Esa
agencia se ha anotado un triunf o ..
Exacta
mente el ¡ipo de hombre que deseaba....Apareiencia de
cente, más bien con aspecto de tonto...Pero hm
una fiera en el fondo...¿No es verdad? (DA A
JABINO UNA PALMADA EN EL HOMBRO) ¡Me iarece re
a
o
cordar 2
fcu cara en alguna parte! ¿No estuv4353fce
h
en la cárcel hace üos años? ¿
llamaban el
ratón, no?

PATRON :

¡El señor se equivoca! ¡Nunca en mi vida he esta-

JABINO:

do pre so!/^*

PATRON :
j

oJyv/vVC1

d

^

/y>o J

,

¡Efe vivido siempre entre libros de cuentas....

JABINO:

i^

^

¡Bueno, si quiere/ guardar el secreto está^f en
üu derecho* ..DespreocúpdÉ¿e. ..y vamos al asun
to! ¿Sabe£ de números pr sujuesto!

PATRON:

' . Y

,,

5 -

¡Magnífico! Veo que nos entenderemos...Aquí hay
^iicaioiüte mujeres que trabajan en tres turnos.Debefc revisarlas al llegar cada turno.
Que esten bien peinadas, perfumadas, limpias,
x y con los trajes estipulados...El lema aquí,

/\Aa
ijTiás que en cualquier otro negocio, es que el
.empre tiene la razónjV»Los lico res pars
__ ■^’‘""T^lAcIiente sit
^ ________ _____________________ ^
Lás mujeres uében tener la suficiente agua para que
así se beban una pipa^ninguna se embo rrache...Los
clientes que suban con alguna muchacha deben
dejarle a usted p ara que los guarde en la caj£
fuerte cualquier objeto de valor que lleven enci
ma..aay que evitar tentaciones e incidentes con la
policía.... Yo me llevo bien con ella....Pero
siempre
gente que le gusta abusar
y aprovecharse de esos detalles....
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Comience a trabajar y según como yo vea su
rendimiento hablaremos de sueldo....(A LAS
MUJERES) ¡Chicas, a portarse bien con el nuevo
fiscalizador, eh! Y nada de faailiaridades!
(A JABINO) Usted y yo nos vamos a entender!
¡IXBXNiSX
JABINO:

ÍHe querido hablarle de otra cosa!

PATRON:
de
JABINO:
PATRON:

Si es de sueldo,ya lo he dicho, lo fijaremos
después que yo vea tu trabajo....
¡Es sobre la señoritas...... !
¿Sobre las quéó
L*'*

JABINO:

(MUESTHA

\ LAS

IUJ¡ RES)

ISobro'ullJTT! ¡Parece

que usted no les paga lo debido y además las
obliga a hacer actos indecentes...
PATRON:

¡¿Cómo?! (SE RIE ESTREPITOSAMENTE) ¡De manera
que chistoso, eh! ¡Usted me va a resultar al
go inapreciable! (VUELVE A REIRSE) Pero todo
eso es bueno
'para después del trabajo.
Durante las horas de turno me gusta mucha se
riedad en el establecimiento. Solo los clien
tes pueden burlarse de las chicas y hacerles
chuscadas....(RIE OTRA VEZ) ¡Diz que las obli
go a hacer actos indecentes! ¡Ja,ja,ja!

JABINO:

¡Hay un asunto feo de fotografías desnudas!

PATRON:

(RECELOSO Y EXTRAÑADO) ¡¡¡Wué! !!

JABINO:

¡Usted vende esas fotod en el extrangero!

PATRON:

¡De manera que vienes a otra cosa, eh?! ¡Va
mos al grano, ¿eres chantagista o ]olicia?
Umm! ¡Ya me parecía haber visto .tu cara en
alguna parte.... !

JABINO:

Es delicado eso de las ventas de las fotograf ías....

CHICA I

¡No nos paga nada por ese negocio donde noso
tras somos lo principal....

CHICA 2:

Dice que es para hac ernos conocer entre los
productores de cine...

PATRON:

¡Ya se alborotaron las gallinas! ¡^uien las
ha autorizado a ustedes para hablar? Este es
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un asunto entre el señor y y©....(A JABINO)
Es una manera de equilibrar las pérdidas del
negocio. Todas juntas no producen para cu
brir los nemerosos y croados gastos del esta
blecimiento. ...
JABINO:

IPero hacerlas aparecer d snudasl

PAT RO N:

ILo único que les suprimo es el bikini...¿Hay
algo escandaloso en eso? Además es una prueba
de admiración a sus cuerpos....Una propaganda gratis,
completamente gratis....
/ iu t la
Pero ¿mj ló'fyla moral, las ley es .. .Usted se ha

JABINO:

puesto al borde de un abismo....(LO AMENAZA
CON UN DEDO)

IHay juicios, códigos,

lEsc puede ser su ruinaJ
xU_
PATRON:

(1NTíMLBA&Oj

JABINO:

¡Es lo justo!

PATRON:

JAI grano!

sanciones!

al

-

Z to

*

¡Pedemos llegar a un acuerdo!

¿Cuanto para usted y cuanto para

e ll a s .cediéndome por registro, es o sí. todos
l.s derecho
CHICA 3:

(GRITANDO)

r

•

!No acepto nada que no sea el doble

del sueldo! (ACERCANDOSE Y A JABINO)
ta

iNo permi

iue ahora nos arregle de cuelquier manera..

Es muy vivo y sabe envolver a la gente..Nues
tros cuerpos vales mucho....
PATRON:

(MIRANDOLA DESPECTIVO)

¡»ah! (A JABINO)

¡Siem

pre tengo que pagar para que mejoren a las fo

CHICA 3:

tografías. .

.

.

.

'vvo

INo es verdad!

IMi cuerpo no necesita reto

ques..Pueden decirlo miles de clientes que han
pasado por este negocio.... Además si el señor
quiere (*ttiíC532£í A JABINO) Se lo muestro aquí
mismo...(COMIENZA A DESABROCHARSE LA BLUZA)
JABINO:

(ALARMADO)

^ *#
PATRON :

¡Señorita!

¡Cálmese!

estoy acostumbrado!

t^ IBl_N/ ? )C. ¡
(A JABINO)

^

iSe da cuenta!

deradas
tan la edad del señorrT^^

,
l

:

• r-

IAquí no!

¡No

L Vt

ISon u n a ^ d e s c o n s i síquTera respe
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JABINO:
PATRON :

(BENEVOLO) ISon unas cabecitas locas!
¡Unas harpías!

¡Eso son!

¡Aliarse con usted para

hacerme chantage,despues que, as feo decirlo pero
no queda otro camino, me he sac rificado por ellas!
(DIRECTO A JABINO) ¡Aquí,en este lugar han encontrado
calor y albergue! ¡Aquí han hallado sustento y los
medios para ejercer su profesión decorosamente! ¿Qué
sería de elias sin mi generosidad? ¡Se los voy a de
cir: andarían realengas por esas calles y avenidas,
perseguidas por la policía! (A JABINO) ¿(Jsted no es
policía,eh?
JABINO:
PATRON :

(CONTINUANDO
dormir!
¡Con el peligro de morir en cualquier hospital víc
tima de una mala enfermedad o de algún crimen! Pero,
quien les ha evitado eso? ¡¡Yo!! ¡Quien con jai traba
jo y sudor he levantado de la nada este humilde y hon
rado negocio! (A LAS MUJERES) ¡Sabía lo que eran, per<
nunca sospeché que también fueran malagradecidas!

CIIICA 2:

¡No es para que nos insulte...!

CHICA I:

(A JABINO) IEs el coi o! ¡No debería permitirlo!

CHICA 3:

¡Ha hablado de chantage! (A JABINO) ¡Lo ha dicho re
firiéndose a usted! Creo que ese es otro insulto..¿no

JABINO:

¡Calma,señoritas! ¡Todo se arreglará/ por las buenas!
(AL PATRON) ¡La verdad es,señor, que su lenguaje ha
sido un poco fuerte y debe conoccer que también hay
penas para la difamación pública...Supe de un caso...

PATRON:

(A JABINO) ¿ Es usted abogado?

JABINO:

¡No!

PATRON:

¡Ah!

JABINO:

(VIENDO QUE LAS MUJERES AMENAZAN CON LOS PUÑOS AL
PATRON) ¿Nada de violencias! ¡Estamos entre gente
decente! (AL PATRON) Sea razonable y díganos qué
puede ofrecer

PATRON:

Proponga usted....

JABINO:

Primero comencemos por lo de las fotografias..De
ahora en adelante ias jóvenes no estarán obligadas
a dejarse retratar sin ropas....¿Se acuerdo?

PATRON:

¡Ya no me interesan las jóvenes desnudas!

CHICA I:

IGrosero!

JABINO:

Pero ellas accederian a dejarse retratar vestidas y
en actitud honesta,¿verdad señoritas?

CHICA 2:

Pasemos de una vez a lo de los sueldos!

CHICA I:

¡queremos pago fijo!

CHICA 3:

iY no porcentaje por lo que consuman y paguen los
clientes!

J \BINO:
CHICAI:

IJusto!

IAquí no se pide sino los justo!

Y que nos permita teñirnos la cabeza con el co
oue nos de la gana.

-----

PATRON:

Si quieren pueden hasta cortarse sus
cabezas...
Pero en cuanto a pago...(NIEGA CON LA CABEZA)

JABINO:

ISea comprensivo! ¡El costo de la vida ha subido
una barbaridad...La moneda ha caido....Hay que protege
ger a los sectores menos favorecidos....

PAfiíéh:

¿Es usted del Gobierno?

JABINO:

¡No!

PATRON:

¡Umm! (A LAS MUJERES) ¡Comprendan ustedes! ¡Sería una
locura de mi parte aumentarles un solo centavo! ¡La
ruina! ¡El hundimiento! ¡El fracaso!

CHICA I;

¡Pues se arruinará por que estamos decididas a lo
que sea..Y el señor nos acompañará...(A JABINO) ¿Es
cierto o no?

JABINO:

¡A las damas hay que asistirlas siempre! (AL PATRON)
¡No quiero pensar que si ellas fueran hombres usted
procederia de otro modo! ¡Veo en su cara que usted
es de esos seres que requieren amenazas para ceder...
(A LAS CHICAS) ¡ C o n o ^ í m n sujeto
nerle un revolver en el pecho para que aflojara algo....

PATRON:

(A JABINO) ¡Ltesd^ ñ^ce rato venía sospechando que era
usted un utin<ri* o .I^onfieso <ue me desconcertó sji
tipo....¡Ahora pederemos entendernos mejor...! ¡Le
podré dar una suma 0MMbnw£c» usted y su banda...Pero
eso sí...Nnda de subirle el sueldo a las chicas....

CHICA 2:

(A JABINO) I ¡ u n

paso atrás!!

¡Y si es [reciso po

nerle el revolver en el pecho hágalo!
CHICA I:

(MIENTRAS EL PATRON RETROCEDE ESPANTADO)

¡No! ¡Tiros

no ¡Soy alérgica a/las armas de fuego!
IFABINH :

^
ts»A>
-^ y ^ ^ K ry X ^ 0 • • ' *
( \L PATRON y a & L ^ CF^grr-ftaH"ti-O’O'l"X (*> acepto su propo
sición.. ..Y oiga de una vez por bdas...Ü accede a au
mentarle el sueldo a las sbñoritas o ellas....

CHICA 3:

(ESGRIMIENDO SUS U. AS PINTADAS) ¿Podemos hacerle mu
chas cosas!

JABINO:

(A LA CHICA 3) ¡Nada de agresiones personales! ¡Si el
no acepta el aumento ustedes le harán xitxxkMiggsc huel
ga.... ¡De jarán caer sus brazos....

PATRON :

lAíi! ¡Con que lider sindical, eh!

JABINOS

¡No!

PATRON:

(REACCIONANDO) ¡Ni un centavo!

¡Oyen!

tar rebajaré! ¡Ah, con [sindicatos a mí!
más!

¡Antes que aumen
¡No faltaba

JABINO:

(AI PATRON) ¡Usté t es la incomprensión misma... .Pero
a un caracter otro caracter....f A LAS CHICAS) ¡Seño
ritas no oueda otro camino que proceder1...¡ Abandonen
el trabajo en orden, eso sí..en orden....

CHICA 2:

¡Aguardaremos en la puerta para no d^jar entrar a las
de los otros turnos
■dbfrVVjQy> •
V ^
¡Eso es! (AL PATRON) MOSTRANDOLE EL PUNO) ¡Te comeria
vivo!

CHICA I;

¡Vamos ya! (SUENA ADENTRO EL TIMBRE) ¡Ay! ¡Un cliente 1
& 'U -n J U s K .
(GRITANDO HACIA ADENTRO) ¡¡Hay huelga!! (TODAS^TtMAN
SUS CARTERAS Y SALEN. EL PATRON SE DEJA CAER SOBRE
UNA SILLA DESCONCERTADO.JABINO SE LE ACERCA)
PATRON :

FP&ftsé que me querían como a un padre! (ENCARANDOSE
CON JABIftO^L ¡Usted ha destruido mi negocio! ¿Y qué ha

hecho de esas\obres niñas? ¡Las ha lanzado a la mise
ria... Al hambre....! ¿quiere que le diga más? ¡Se las
ha entregado a la revolución....(AFUERA SE OYEN GRITOS]

JABINO
-- ^
PATRON :

Y VOCES AIRADAS) ¿Oye? ¿Se da cuenta?
I ^ Jlfl ’fíjk/-otAAsc*J7to' r. /
(PREOCUPADO)^¡Con tal que no les caigan a tiros!
— -------------- --- -------------------- >
------- y

(AIRADO Y FUERA L)E SI) ¡¡Pero, dígame, por fin, ¿quién'

es usted? (SE OYEN LOS GRITOS MAS RECIOS) ¡Ah, ya se 1«
que es: se lo diré: ¡Un anarquista! ¡Un terrorista!
¡Un tachista! (JABINO SACA SU CARTA DEL BOLSILLO Y SE

¡¿Es usted un revoluciona! i©§!
¡Ne! ¡Me averguanza hablaren publico!
¡¿Haría usted unareveiución?!
¡Nunca! ¡Me asustan les tuumultos!
pacífico!

¡Soy un hombre

3>2

SE LA TIENDE.EL PATRON LA TOMA YX1RANADO)
Me llamo Jabino Buenaventura...(EL PATRON LEE LA
CARTA.EL ROSTRO SE LE CONGESTIONA.CONCLUYE Y FUL
MINA A JABINO CON UNA iviIRA DA.LE TIENDE LA CARTA.
JABINO LA TOMA Y LA METE DE NUEVO EN SU SOBRE,MIENERAS SONRIE AL PATRON..)
¡Con que usted es una ilustre honradez,eh!

¡Como de

cir un nadie, una basura....Un infeliz....¡Y un hombre
como
intimidado por semejante lombriz! (SEÑALANDO
SE PECHO CON UN DEDO EN EL SITIO DONDE JABINO HA
GUARDADO LA CARTA) ¡Ya recuerdo uonde vi su cara de
ratón....Una vez tuve que comprarcomestibles en el
almacén donde trabajaba usted..Sí...Eso es...(AGARRA
A JABINO OROR LA SOLAPA DEL PALTO Y LO ARRASTRA HACIA
AFUERA/ ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Está botado! ¡Despedi
do! ¡Pateado!. (OBSCURO. EN UN ANGULO DEL PROSCENIO
SE MUESTRA EL CORO BAJU UNA CENITAL BRILLANTE)
CORO:

Jabino se encontró de nuevo en la calle sin explicar
se muy bien el alcance de lo que había hecho...
Sus cuarenricinco años de encierro en el almacén casi
lo habían apartado de la vida.-'
tri-n aabe-rl-o era un hombre,.de otro tiempo. Despues de
lo ocurrido, Jabino
por la ciudad. N o que
■
p in—i 1c^ irli^^Ca^n^i:1la omi Li— Lr-i ■=;tr>ya >1^ su f m r rn r ,
Compró **cr diario jara ver los avisos nuevamente, y así
andando lentamente llegó a un peueño parque y a un
banco. (SE ILUMINA UN BANCO PEQUEÑO EN UN PARUUE.JA
BINO LLEGA Y TOMA ASIENTO. ES Tit APESADUMBRADO,PERO LUE
GO REACCIONA Y COMIENZA A LEER EL DIARIO)MIENTRAS LEE
SE OYE UN' ARTOPARLANTE REPETIR LA LECTURA)

ALTOPARLANTE

"Se solicita persona mayor,seria,con buenas referencias
para empleo de provenir.Inútil presentarse sin los re
quisitos pedidos ... Acudir personalmente..(JABINO SE
PONE DE PIE RAPIDO,EL ALTOPARLANTE CALLA)

CORO :

Jabino, como hombre de trabajo y jefe de casa respon
sable,decide acudir pronto...Ya sabe lo que hay que lu
char para obtener un empleo y no es cuestión de llegar
tarde. (JABINO COMIENZA A CAMINAR. OBSCURO/SOBRE EL

KHXHX
gÉflRtìx

BANCO Y JABINO) P r el camino reflexiona: deberá com/■*
portarse de otro modo. En la vida es necesario sopor

tar algunas cosas...Sin embargo cuando se trata de prin
cipios Jabino sigue pensando que no se debe dar ni un
paso atrás... Ah, pero Jabino ha llegado al sitio del
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Aviso. Tal vez es bueno dejarlo solo. (OBSCURO SOBRE
EL CORO.LENTAMENTE SE ILUMINA UNA SALA DE ESPERA EN EL

,ECIMI¡j^e INFANTIL/ C.A. ASOCIADAS". HAY UN BANCO
DONDE EST8 SENTADA UNA MUJER CüN UN NINO MUY PEQUEÑO EN
LOS BRAZOS. ADENTRO SE OYEN LLOROS DE NIÑOS)JABINO ENTRj
TRA CON EL PERIODICO EN LA MANO)
JABINO:

1Buenos tilas,señora ! ¿Con quien puedo entenderme auí?

MUJER:

¡Con la Jefa, ya debe venir!

JABINO:

¿También busca empleo?

MUJER:

¿Empleo? No, si yo tengo mi empleo...Me he retardado
ahora por que estoy penniente de un reclamo....(LE MUES
TRA EL NINO) ¡Siempre me habían alquilado al mismo ni
ño, y ahora quieren endilgarme otro...Ni que yo fuera
una tonta...¿Tengo yo cara de tonta?

JABINO:

Nunca,señora...Pero....

MUJER:

(INTERRUMPIENDOLO) ¡Eso mismo m e dije! ¡No dejes que
te tomen por tonta...O te dan el mismo niño..O lo vas
a alquilar a otra parte...Tu eres buena paga....No ers
como esas otras pordioseras que pagan con retraso,tu lo
haces por adelantado....

J.VBIímü:
MUJER:

iiMO me explico de qué habla....¿^1 niño no es suyo?
¡No ha oido que es álquilado! Tengo un punto donde pido
limosnas diariamente,los clientes ue me dan se han acostumbrado a verme con un niño y buena la hago yo si
me les presento ahora con otro distinto.... Por eso es
que este negocio de pedir no va bien...Cuando las mis
mas agencias que colaboran con una no tienen seriedad..
No se a donde iremos a parar....

JABINO:

¡Usted me ha sorprendido.... Escandalizado..Que se yo...
(LLEGA LA JEFE CON OTRO NIÑO EN LOS BRAZOS y SE LO CAM
BIA A LA MENDIGA POR EL QUE ESTA CARGA)

JEFA:

¡Ya está arreglado el asunto y tienes ai mismo niño..
Trabajo me costó....Ha subido de precio..Ya lo sabes.,
tendrás un pe ueño recargo....

MUJER:

(PONIENDOSE DE PIE Y SALIENDO CON EL NUEVO NINO) De es
ta manera si....A mi me gusta la seriedad....(DESAPA
RECE. LA JEFA MIRA A JABINO. LE OBSERVA EL PERIODICO EN
LA MANO)
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JEFA :

¡Ah! ¿Vino por el aviso? (JABINO LE DICE QUE SI CON
LA CABEZA) ¡Ln adiviné al verle el periodico! iEl
asunto es fácil....Se cobra por comisión...Usted tie
ne solo que ir por los barrios, las quebradas..o los
campos de los alrededores y averiguar quien quiere
contratarnos niños....Luego aquí,ya ha visto usted,
les buscamos colocación....Ah, y una observación,si
están medio enfermos,paliduchos,tristes,es mejor,son

los preferidos por las pordioseras...Inspiran más lás
tima y oon unn.i verdaderas alcancías....
JABINO:

iSeñora,lo lamento mucho, pero creo que no serviré
apar esas gestiones....! ¡Nunca creí que se alquila
ran u realquilaran los niños....*

JEFA:

íBAh! ¡Veo que es usted un hombre atrasado! ¡Ignora
lo que es el progreso, la civilización,los negocios!

JABINO:

No es eso...hay que vivir...Lo se...Pero los niños...

JEFA:

¡Siga andando tras un emjleo por allí, usted no sa
be nada de las nuevas iniciativas...Hasta le diré que su
espíritu es muy pobre...(LE VULVE LA ESPALDA/ JABINO.
LA MIRA IRSE ARRUGA EL PERIODEO Y SALE. OBSCURO SOBRt
JABINO/-

CORO:

(BAJO UNACENITAL)

Jabino vuelve a la calle...Ah,

allá viene...(SE ILUMINA SOLO EN EL FONDO A JABINO)
Eh! ¿Jabino! ¿Te ha dolido el corazón,verdad? Tu nun

ca tuviste un hijo, pero piensas como muchos,que todo
dos los ñires son tus hi jos.. ..¿PlbNsJáS háfiéR digo?
JABINO:

¡Sí! Iré donde algún funcionario público,pondré la
denuncia...Estoy seguro que harán algo...

CORO:

¡Que casualidad!

¡Mira,estás cerca de él, allí mis

mo tienes una Jefatura...(SE ULUMINA UN ESCRITORIO.
TRAS EL?SENTADO Y ESCRIBIENDO,UN FUNCIONARIO.JABINO
SE ALLEGA DONDE EL)
FUNCIONARIO:
JABINO:

(ALZ íNDO LA CABEZA) ¿Qué des! el señor?
¡Vengo a poner una denuncia! (JABINO SIGUE HABLANDO
PERO SU VOZ NO SE OYE)

CORO :

Jabino refiere al funcionario lo que el considera un
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un ultraje para la humanidad...Jabino es sentimenT

~ JjL/yd ¿ k jL '

talvy-erefr/en los hombres y en su sociedad....Nunca
Tctc -joT, por eso, en lo que le iba a responder el funei
cionario...
FUNCIONARIO:

¡Ah! ¡También usted! ¡No se que le han visto a esa
empresa de particular para que lluevan las quejas...
Ah, (MIRA FIJAMENTE A JABINO) ¿No será usted de los
que tienen la otra y por la comptencia viene a con
signar esa denuncia? Por que eso ocurre a cada rato..J

JABINO:

(NIEGA CON LA CABEZA)

FUNGIONARIO:

Oiga, atienda y siga mi consejo...No se meta con
esas cosas....

JABJNO :

Lo creo un deber....

FUNCIONARIO:

El primer deber de cada ciudadano es ocuparse de sus
rpopios asunto-^ ^ ^ / X t /^*lJCX^ ^
(

JABINO:

Se debe velar por los niños...

FUNCIONARIO:

¿Cree que sos ninos son tratados mal allí? Están me
jor que ¿i sus casas..Lo 3 cuidan,los alimentan.. .Además
con los pordioseros llevan aire,luz,cambian de ambien
te.. Y comienzan a conocer la vida....

JABINO:

Sin embargo, yo cerraría ese negocio...

FUNCIONARIO:

¡A donde iríamos a parar si ios funcionarios pensáram
mos como usted...! ¡Dese cuenta! ¡Se perjudicaría el fis-i

c*...Las rentas del estado disminuirían...quedaría
gente sin emileo..un local sin aniquilarse..Los comer

ciantes abastecedores de ese insituto a jarían de vene
der....En fin una catástrofe...Y todo por qué,por ser
sentimentales con unos niños que al crecer...Si es que
llegan a hacerlo
^ína^guerra y puhaaa!
JABINO:

No me convence....

FUNCIONARIO:

(DISGUSTADO) ¡Además señor! Esa agencia paga sus
impuestos puntualmente y cada mendigo por su parte
cancela otro por el sitio que ocupa en la ciudad....
¿Usted está contra el estado o qué? ¿Es acaso enemigo
del Gobierno^iT*

áítláíBíÉiix
JABINO:

¡Libróme Dios de serlo! (SALUDA CON UNA INCLINACION
DE CABEZA Y SU RETIRA.OBSCURO SOBRE EL FUNCIONARIO.
Y JABINO.)

3¿
CORO :

Jabino está de nuevo en la calle,el lugar de toaos y
de ninguno. Se encuentra desconcertado.(SE ILUMINA DE
NUEVO JABINO SOLO C ,RCA DEL BANCO) ¿Wlió podró hacer?
IEs mejor que te sientes,Jabino, y reflexiones un j j o c o !
(JABINO TOMA ASIENTO) ¿A quien quejarse ahora? ¿No será
preferible que dejes todo de ese tamaño? (JABINO VE EN
SU MANO EL PERIODICO AR UGADO Y TIENE UNA IDEA REPENTI
NA. SU ROSTRO SE ILUMINA) Ah, veo que tu rostro se ani
ma. ¿Acaso se te ocurre que alguien^poderoso^ puede ayu
darte y tomar en cuenta tu denuncia?

JABINO:
CORO:
JABINO:

ISÍ! ILa prensa!
iAh! IEs verdad! ¡La prensa! ¡No se me había ocurrido!
ü e ¡vC&lX.
t fy-JL >
¿ * f¿a ~ p re n sa es Ia*pglabra del pueblo y palabra del pueblo
palabra de Dios.v^iLa prensa es poderosa, su voz se es
cucha en todas partes...Su opinión es temida...Su crí
tica KX&HKfcadTixxx tomada muy en cuenta...La prensa es
libre, soberana .. ^ ü ^ i pro h^ escuchada—y—he—
do e&<rl

CORO:

¡Tal vez tengas razón!

JABINO:

ISÍ, ahora mismo!

CORO:

¿Jc»Kx:íiaé ¿Irás a algán diario?

¡No tendrás que caminar muchas cuadras!

¡frente al par-

;ue hay uno...Su circulación es grande...Lanza tres ediciones.. .En sus páginas escriben hombres notables...Y
anuncian las principales casas comerciales...Siempre di
ce lo exacto, nada más que lo exacto, únicamente lo exacto___ (JABINO COMIENZA A CAMINAR) ¡Mira a tu derecha l¡5nes suerte.. .Está de gÉardia uno de sus rejjorteros más famosos...Es ágil, audaz,severo...(SE ILUMINA
UN PEQUEÑO ESCRITORIO CON UNA M3WUINA DE ESC IBIR Y UN
TELEFONO AL LADO.-LLEGA EL REPORTERO,SE SIENTA FRENTE A
LA MítwUINA Y COMIENZA A TECLEAR. SE ACERCA JABINO)
La NHotieia-.ss .buena denuncia que lleva Jabino es sen
sacional y quizás la pongan en primera página..(EL CORO
DESAPARECE )
JABINO:

¡Señor periodista, quiero consignar algo para que lo
denuncie en su diario...En esta ciudada hay un sitio
donde alquilan y realquilan niños recien nacidos... Sos
pecho que el negocio está amparado por el gobierno y al
gunos funcionarios ....

PERIODISTA :

¡¡Cómo dice?!!

¡¡ Sensacional!!

(SACA RAPIDAMENTE LA HOJA

¡¡Un escándalo en puert,

UE TENIA EN LA MAQUINA Y METE

OTRA)COMENZANDO A TECLEAR RAPIDAMENTE...).DE PRONTO SE
DETIENE CAVILANDO)

Ah, pero usted ha hablado del Gobier^
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no como presunto amparador...

JABINO:

Y de funcionarios....

PERIODISTA:

Eso es delicado..Dé jeme consultar.... (TOMA EL TELEFONO
MARCA UN NUMERO Y HABLA) ¡Señorita, sí,de la Secretari
ria de redacción...Sí ...¿Está el señor Director....Es
solo un momento. ..Urgente... (A JJ3INO) ¡Es una casua
lidad que es té... (AL TELEFONO) ^h. si ...Yo .. .Tengo

algo de conmoción...Pero deseo que me informe esto
con precisión: ¿El periodi co mañana estará con el
gobierno o con la oposición...? ¡Con el Gobierno!
Bien! (A JABINO) ¡No hay nada quehacer, lo siento aattKi
mucho...El diario está ahora sostenido por avisos
oficiales y de comerciajiqtes amigos del actual gobier
no....Quizá i si llegan a retirarñes los avisos haya
una oportunidad...¡Vuelva por aquí!
¡Yo creia!.... que la prensa....Hablan de quee£f el
cuarto poder....

JABINO:
XERiÉiDiSSAx
PERIODISTA:

¡Y lo sigue siendo amigo! ¡Podemos hacer y d shacer
ministros! ¡Abombar y desinflar reputaciones! ¡De
cualquier idiota, »x í x s k h x así sa artista sin méri
tos, científico mediocre, orador insulso, poeta ri
pioso ,político de pacotilla o escritorzuelo de basu
ras podemos kxsKK construir un genio de la noche a la
mañana.... Dirigimos la opinión pública rhacia donde
queramosv-TOLAxri^&¿^kttxaXliXa&a4tokAA3xa fxLa hacemos
mala o buena.., ^orrsüTénte o imbécil Xt. .Imponemos^mo_d«rs ,' costumbres, medicinas, alimentos..LLevamos las
moral joHKxkBndsxÉfusKanaas'c hacia donde nos de la real
gana..xksxjcaKsssxjBaeoxjsBitsKS Confundimos u orienta
mos al pais según plazca a los intereses que represen
ta el diario....Y por si fueran menudencias esas le
sacamos dinero ai crimen, al robo, a la trata de blancas,
a los adulterios, a las violaciones... Y por supuesto
^a^ todos los gobiernos..¿Le parece poco poder ese?

JABINO:

¡Usted me ha abrumado!

PERIDISTA:

M cha gente no sabe todo lo que adquiere cuando com
pra

sxhhx

esas pequeñas hojas impresas.... (SE ILUMI

NA OTRA FIGURA DE HOMBRE UE VA HACIA i.LLOS,LLEVA UNA
CARLETA BAJO EL BRAZO) Ah, pero que suerte, aquí
llega un colega que trabaja en un diario de la oposi
ción...El sí le publicará su denuncia...(AL
F X R IK IST A

2 XX

PERIODISTA 2:

¡Es algo de escándalo!
¿Peculad® o crimen?

UE LLEGA

38

PERIODISTA I:

iLas dos cosas! 1Se fcrata de una agencia que trafica
con niños!

PERIODISTA 2:

¿Será la Protectora

e í l L wa t a n t e

.Compañía Anónima.Li-

mitada?
JABINO:

Esa misma....Debe ser denunciada

PERIODISTA 2:

f±**»f»lqo en el periodico donde pre sto 'servic ios./(AL
PERIODISTA I) «ií«x vdusNHStxdBii Sus dueños ííkhkhx son
accionistas de esa empresa...(A JABINO) ¡Es una ins
titución francamente beneficiosa para la infancia...
(SACA UNA TARJETA DE VISITA Y SE LA DA A JABINO) De
todos modos cuando tenga otra noticia perjudicial
para las empresas que le hacen competencia a la Pro
tectora
,Yo se la compraré . .. Y
si tiene alguna contra la Adminitración pública, tráigala^) también que se la pagaré bien. ..
no if&- pu
blique ....

JABINO:
PE
PERIODISTA I:

¿t*»r<> no trabaja usted en un diario de la oposición?
(EL PERIODISTA MUEVE LA CABEZA BURLON)
-líambién es primo de un alto funcionario....

- ¡ t u . 1,
PERIODISTA 2:

(VOLVIENOO A MOSTRAR LA TARJETA gUE JABINO TIENE EN
LAMANO) ¡Y si conoce a alguien qque necesite un pues
to bien remunerado, una recomendación, una solicitud
~ae jubilación ,*ique le pague^ una cuenta atrasada., o
cualquier servicio por el estilo, también estoy a la
orden.... Solo exijo una modesta comisión....
(A JABINO.MOSTRANDO AL PERIODISTA 2:) ¡Sus influen
cias son ilimitadas....
¡Estoy cesante y busco empleo!
(MUESTRA AL OTRO) El se lo consigue hoy mismo....
¿Qué sueldo aspira?
No tengo grandes aspiraciones...Sólo necesitamos
comer mi mujer y yo...
Le pregunto por que durante los seis primeros me
ses la mitad de su sueldo la cobraré yo...Es el re
quisito.. (A JABINO) ¿Le conviene?
(MIRA AL PERIODISTA I ,INTEROGANDOLO)

¡Quizás___

(INTERRUMPIENDOLO) ¡Ya seq que aceptaría, precisamei
te, tengo el cargo para usted. (4CA-W* A ■1
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q ü i t a /ES

Í Í H E Í a /(JE ANTES HABIA DADO A JABINO
Y COMIENZA A ESC IBIR EN EL DORSO) iAh! ¡Las tar
jetas de recomendación! ¿Sin éllas? ¡Qué seria de
los necesitados y desvalidos? ¿Cómo se mantendría
la administración de ios cargos públicos,empresas
privadas y canongías? ¿Por ué los políticos triun
fantes no le han hecho ya un monumento a la tarje
ta de recomendación? ¡Se lo lo merece!
JABINO:

Tiene usted razón...Aquí también tengo una carta...

PERIODISTA 2

¿De algun^ parsonaje importante o persona vincula
da a él?

(ESCRIBE LENTAMENTE)

JABINO:

(NEGANDO) ¡Es de mi patrón...(COR IGE) ¡De quien
fupe mi ]atrón...(SUSPIRA) wuebóó y se suicidó...

PERIODISTA:

Lo que demuestra que era un pobre diadlo...Y no
se deben llevar encima recomendaciones de pobres
d iablos..Quédela i Bótela! Rómpala!

JMNO:

Núnca haré eso, es un recuerdo...

PERIODISTA 2

¡De nada sirve ese sentimentalismo de
papeluchos.... ¡Esto sí (DA LA í'a JETA
¡Esto es un sésamo ábrete! ¡Un camino
prosperidad! ¡Un salto maravilloso al

ea

almacenar
A JABINO)
hacia la
futuro!

¡LLevela ya! ¡E para un sobrino de otro minis
tro! ¡Tieneun almacén al por mayor...Algo como la
cueva de álí Baba....Maravilloso....! Y busca un
hombre como usted, de prtvenir. ..de mente ágil, de
ideas renovadas... (LE viUESTRA LA TARJETA) Todas
esas cualidad s se las pise allí, para que se en
cargue del negocio... para que sea algo así como su
gerente....(JABINO ESTA ASOMBRADO) ¡üoy es mi amigo
su dia feliz! ¡Sonriale al porvenir! (JABINO ESBOZA
UNA SONRISA) ¡Eso es! ¡Así! ¡Demuestre que es »mí
uste^ un hombre que lleva en la cabeza grandes empre
sas y solo le ha faltado la oportunidad....(AL PE
RIODISTA I)MOSTRANDOLE A JABINO) ¡Ya lo veo rico,
poderoso, grande.... Llenando con su rostro grave
las primeras páginas de los irincipales diarios....
Pronto tendrás que entrevistarlo..... (A JABINO)
¡Ande,vaya ahora mismo a la conquista de la rique-=
za, del poder! (COMIENZA A OIRSE UN HLvtNO TRIUNFAL)
¡Ya usted es el futuro potentado!
insigne! ¡El comerciante excelso!
imponderable!

¡El monopolista
¡El financista

¡La gran figura nacional! (JABINO VA
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RETROCEDIENDO,SONRIENTE,CON LOS OSOS DESORBITADOS.
EL HIMNO TRIUNFAL CRECE,CRECE.SOBRE EL ROSTRO DE
JABINO CAE UN RAYO DE LUZ,...) ¡Salve al nuevo Henri Ford!
(MECANICAMENTE xfcrfx Y MIENTRAS
RTROCEpBjJABINO ALZA JUBILOSO LA TARJETA DE RECOMEN
DACION) /
iíiOBSCURO.
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