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“Mas abajo del aire”  

De   SERGIO MASIS OLIVAS 
 

(Drama histórico inspirado en hechos reales. Ganadora del 
Premio Nacional de Cultura Aquileo J. Echeverría en Teatro 

en el 2007) 
 
 “... y todo se repartió por partes iguales: Los 
lingotes para ellos... los muertos para nosotros.” 
(Dedicada todos los seres humanos que 
murieron como animales por perseguir, o estar 
cerca de aquellos que persiguieron el sueño del 
oro en la Sierra de Abangares.) 

PERSONAJES: 
 
ROGELIO     BELTRÁN MONSERRAT 
JACINTO     ADEMAR MONSERRAT 
FABIÁN     ROSA RIOS 
MAMA MERCEDES   PEDRO EL RUBIO 
RAFAEL LINO    MR. GORDON 
SIBAJA     NICOLA 
CHEPE GAMBOA    ENRIQUEZ 
PICAHUESO 
 
 
FIGURANTES Y BAILARINES: 
 
JOVEN MINERO 
MINERO UNO 
MINERO DOS 
COMANDANTE 
PROSTITUTAS  
OTROS MINEROS 
OTROS POLICIAS 
SECRETARIA 
 
NOTA DEL AUTOR:   Algunos de los dialogos de los personajes, han sido 
tomados, a modo de homenaje a sus obras, de las novelas testimoniales 
de José León Sanchez (“La Colina del Buey”) y otros materiales literarios 
de los poetas y educadores abangareños Ofelia Gamboa y Victor Manuel 
Quirós, que recogen en sus plumas la tradición oral sobre estos 
episodios; así como de actas de policía de la época, notas periodísticas, 
relatos, crónicas y entrevistas. No obstante, no predente ser un 
documental con rigor histórico.  Es una historia llena de licencias 
literarias que mezcla personajes históricos, con personajes ficcionales.  
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(La obra se desarrollará en distintos “dondes” escénicos, sugerentes tanto de 
interiores como de exteriores, que se convencionalizarán a partir de la 
colocación de elementos que entran y salen de la escena; el apoyo de zonas 
de luz; la simple relación de los personajes con el espacio; el uso de, 
proyecciones; o mediante cualquier otro tipo de solución escénica que decida la 
dirección, pero sin necesidad de recurrir a elementos de escenografía pesada y 
fija que arrelenten el ritmo de la puesta.  
 De este modo se recrearán entornos tales como:  a) El interior de una mina;  b)  
La Fonda; c) El lupanar;  d) Oficina de la Abangares Gold Fields Company.; e) 
La Cantina; f) Los dormitorios del campamento;  g) Fachada de la guarida de 
los hondureños; h)  Entrada a una mina;  i) Hotel de la compañía; j) Fachada de 
la Fonda; k) Oficina de Casa Presidencial. 
 
 
       

ACTO PRIMERO 

 

ESCENA PRIMERA 

 

I 

(En medio de una atmosfera de tensión creciente, generada por recursos 

escénicos tales como la luz y la música, un HOMBRE sale de una zona que 

evoque el orificio de entrada a una mina, como una pequeña cueva, quien se 

ve lloroso y desesperado.   Toma un trozo de RIEL DE FERROCARRIL y con 

una varilla comienza a golpearlo a manera de campana) 

 

HOMBRE: (Gritando desgarrado) ¡DESGRACIA! ¡DESGRACIA! 

¡DESGRACIA!  (Con desesperación continúa golpeando el 

riel) 
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II 

(San Ramón de Alajuela, 1910.  Calles y plaza frente a la iglesia, ambiente que 

se sugiere reforzar mediante una proyección o una pintura de fondo con la 

imagen de la Iglesia.  Comienzan a escucharse campanas de Iglesia que se 

mezclan con los sonidos del segmento anterior, y luego se escucha una música 

de guitarras y acordeones ejecutada por músicos en escena, quienes  van 

entrando por otra zona del escenario seguidos de una procesión de varios 

Santos tales como “Santiago el Mayor”, “Juan el Bautista”, “San Isidro”, “San 

Rafael Arcángel”, “San Francisco de Asís” y “La Virgen”.  Todos van llevados 

en hombros, hasta llegarse a topar con otra imagen que sale a su encuentro, la 

imagen de “San Ramón Nonato”.  Luego se escuchan detonaciones de pólvora 

y el ambiente, la música y la participación de la gente se torna en festejo 

patronal.  Alguien grita emocionado: “Viva San Ramón Nonato” y todos 

responden con aplausos.   Salen las imágenes y queda el ambiente festivo. 

Tres amigos están tomando juntos: FABIÁN es un poco menor que los otros 

dos) 

 

ROGELIO: (Molesto) No seas majadero Fabián, vos crees que es cosa 

de llegar y los pesos te caen encima 

JACINTO: No regañés al chamaco, es culpa tuya por venir a llenarle la 

cabeza de fantasías 

ROGELIO: Ninguna fantasía Jacinto. (Se extasía con su relato)  

Montañas enteras forradas de hombres...  torres mas altas 

que esta Iglesia, sosteniendo en sus brazos enormes 

poleas por donde pasan gruesos cables que chillan como 
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monos heridos, llevando semerendos baldes picudos llenos 

de rocas... hasta la mierda de oro. (Como rompiendo su 

ensueño)  Te juro que sí parece cosa de fantasía pero es la 

puritica realidad, lo vi con estos ojos que se han de comer 

los gusanos 

FABIÁN: ¿Ves Rogelio?, parecemos tontos aquí.  Nada perdemos 

con probar,  los tres estamos sin trabajo, y esos tipos 

deben ganar un carajal de dinero 

JACINTO: Bueno en eso tiene razón Fabián, ya ves que ni en 

Nicaragua te dieron chamba de policía con todo y la 

experiencia que agarraste aquí en la Comandancia de San 

Ramón. Aquí no hay trabajo y en cambio en la sierra sobra 

ROGELIO: Igual no creo que sea la gran cosa.   Tanto ramonense que 

se partió el lomo en las minas del Aguacate... tanta riqueza 

que se sacó ¿y qué pasó?.  El aguacate seco y este pueblo 

igualitico de pobre    

FABIÁN: Pero vos mismo quedaste babeando con lo que viste 

cuando venías de Managua, si no fuera lo que dicen ¿vos 

crees que los machos estarían ahí metidos?  Esos no son 

tontos.   La sierra de Abangares es otra cosa, la misma 

gente te lo dijo.   

ROGELIO: Si, pero también me dijeron que no mirara esas torres, que 

son gigantes que hechizan a los hombres... que ahí la vida 

no vale nada. Esas montañas, me dijo el Cabo Rovira, “no 
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son mas que grandes cementerios de hombres...  

cementerios de oro”. 

FABIÁN: ¿Con que eso es?. Tenés miedo.  No seas baboso, te lo 

dijo para que no les quites trabajo, lo quieren solo para 

ellos 

JACINTO: No digas disparates, si lo que sobra por allá es gente de 

otros lados, y no solo de otros pueblos, también de afuera... 

nicas, hondureños, chapines, chinos, indios de Boruca, de 

Curré... 

FABIÁN: (Lo interrumpe) ¡RAMONENSES!.   Ahí tenés a los 

hermanos Sibaja, ¿acaso regresaron?  Solo nosotros de 

estúpidos aquí. Si no fuera tan bueno ya estarían de vuelta. 

Puro cuento Rogelio, puro cuento 

JACINTO: No te dejés llevar por tu entusiasmo Fabián, parecés un 

güila 

FABIÁN: No, ustedes parecen unos viejos... No los reconozco. 

Adonde están mis amigos de juegos, de tortas. ¿Ah? ¿Con 

cual aventura nos arrugamos?.  ¿No le entrábamos a todo? 

ROGELIO: Ya no somos carajillos hombre, y esto no es un juego.   

FABIÁN: No claro que no, es mucho dinero, la posibilidad de volver 

ricos  

JACINTO: Si es que volvemos... todos 

FABIÁN: (En sorna) Pues hasta aquí llegan los tres mosqueteros.  

Yo sí lo voy a intentar.  Cuando vuelva rico no me vengan a 

pedir prestado 
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ROGELIO: Como detesto cuando te ponés en esos planes.  Desde 

carajillo empezás con esos cuentitos y al final terminas 

embarcándonos con vos. 

JACINTO: Diay Rogelio, no te veo muy firme 

ROGELIO: No se, me da miedo que este loco vaya solo y le pase algo 

JACINTO: ¿Algo como que se haga rico? 

ROGELIO: No bromees con eso, ¿no somos amigos? Es peligroso 

FABIÁN: (Bromeando. A Rogelio)  Gracias mamá, por no dejarme ir 

solo 

ROGELIO: No jodás.  ¿Acaso yo estoy yendo?    

JACINTO: (A Rogelio) ¿No te habrán hechizado las torres gigantes? 

ROGELIO: Tendrías que ver esas selvas guanacastecas para que 

dejés de burlarte 

FABIÁN: Está bien.  Es muy simple. No tenemos novia, ni trabajo, ni 

un carajo de nada aquí en San Ramón.  Nos vamos... 

digamos... seis meses, y probamos.   Si no es como lo 

pintan, nos venimos y ya, asunto acabado. 

ROGELIO: No se. Tengo un mal presentimiento.  Lo que vi en los ojos 

de ese hombre cuando me advirtió... era miedo... y mucha 

tristeza. 

FABIÁN: ¿Qué pasa?  ¿No somos como hermanos?  ¿Qué nos va a 

pasar?  Si nos mantenemos juntos, ahí nos cuidamos entre 

los tres. No sean cobardes...  no sean cobardes 
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ESCENA SEGUNDA 

 

(Abangares noviembre 1910. En otra zona del escenario se recreará ambiente 

de la FONDA del campamento minero donde los trabajadores de la compañía 

llegan a comer.  Es atendida por una mujer gorda y chola, de carácter fuerte a 

quien todos llaman “Mama Mercedes”, quien porta un enorme pañolón en su 

cabeza.  En el lugar hay varios mineros almorzando, mas de los que 

intervienen en los diálogos.  Algunos de ellos andan armados con puñales o un 

revolver metido en la faja)  

 

MERCEDES: (Burlona)  ¡NO SEAN COBARDES!,  ¡No sean cobardes! 

CHEPE: No es cobardía Mamá Mercedes.  Nadie esta de acuerdo 

pero tenemos que cuidar el trabajo. Esta muy escaso en 

otras partes.  Para los gringos es muy fácil poner de patitas 

en la calle al que se les ponga chúcaro, y asunto arreglado.  

Si para trabajar en la mina “Tres Hermanos” lo que sobran 

son hombres de afuera que quieran venir. 

MERCEDES: Y aquí nos pasa al revés, lo que no hay son hombres.   

 

(Todos los mineros sueltan la risa y celebran) 

 

JOVEN MINERO: ¿Qué pasó mi chola, que pasó?  

PICAHUESO: No es que faltan hombres, es que usted es muy arisca 

 

(Todos ríen de nuevo) 
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MERCEDES: (Que ha asumido la broma)   No me jodás Picahueso, aquí 

el que no es pendejo es sifilítico.   Bueno pues, allá 

ustedes, bola de pendejos.   Sigan pagando caprichos en el 

comisariato 

LINO: (A Chepe) Mamá Mercedes tiene razón primo.  Tenemos 

derecho a que la compañía nos pague todo con plata y no 

con esos malditos cupones de mierda que solo los reciben 

en el comisariato. (Pregonando para todos)  ¿Saben cuanto 

vale un pantalón de dril afuera?  Uno o dos colones; en 

cambio a nosotros nos piden cupones de cuatro o seis 

colones.  El mismo bollo de pan, o el azúcar, todo, nos 

cuesta el doble o el triple.  ¿Y que nos queda?, o los 

usamos dejando que nos roben o perdemos la plata. Esos 

cupones fuera del comisariato no sirven ni para enrolar 

marihuana.   

 

(Todos los presentes ríen y celebran de nuevo) 

 

SIBAJA: Hacele caso a Gamboa.  Tu primo te lo ha dicho muchas 

veces.  Si seguís con la lengua tan disparada te va a sobrar 

rabo con los gringos.  No estás cuidando el trabajo 

MERCEDES: ¿Y qué tanto le va a estar cuidando al  trabajo un pinche 

minero raso?.  Un minero honesto como Rafael Lino, gana 

cualquier mierda.  Lo que pasa es que Chepito Gamboa, sí 
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tiene que perder.  Es muy diferente ser el jefe de 

mecánicos de Mister Gordon 

CHEPE: No hagás insinuaciones Mamá Mercedes, que bien sabés 

que llegué ahí por méritos.  Yo estoy con los mineros, soy 

unos de ustedes.  No seas malintencionada.   

MERCEDES: Tranquilo Gamboa, tranquilo.  Solo digo lo que se dice por 

ahí.   A vos te respetan mucho, y te quieren.  El problema 

es... que también los machos te quieren mucho 

CHEPE: Reconocen mi trabajo, y punto 

MERCEDES: Claro, por eso te puso a explotar la mina de la quebrada y 

te ofreció la mitad de la utilidades 

PICAHUESO: Dejá tranquilo al pobre de Chepe Chayotes, esa babosada 

ni mina era, no se le sacaba ni para forrar un diente. Estaba 

mas seca que la Mita Concha 

 

(Los presentes ríen y celebran) 

 

MERCEDES: Este condenado de Chepe sabe que lo quiero bien.  Lo que 

pasa es que me “arrecha” verlo tan pasivo 

CHEPE: Prudente, Mama Mercedes, prudente, que es muy distinto 

LINO: ¿Y si le escribimos a Don Ricardo? 

SIBAJA: ¿A cual Don Ricardo? 

LINO: Diay, al presidente.  Contémosle lo que está pasando aquí, 

talvez haga algo 
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MERCEDES: (Sarcástica) Claro. Que estúpidos. ¿Cómo no se nos 

ocurrió antes? Y de paso le podemos pedir un casita para 

cada uno, con unas cuatro vaquillas, y un par de terneros 

 

(Todos ríen y se mofan de Lino) 

 

LINO: Pues rían lo que quieran.  Yo si le voy a escribir, nada 

perdemos.   No podemos seguir dejándonos de estos 

machos cabrones 

CHEPE: Dejá de estar jalándole el rabo a la ternera. Mirá que las 

paredes oyen 

LINO: A mí que me importa.  Jacinto dice que... 

PICAHUESO: (Interrumpiéndolo)  Jacinto.   Tenía que ser ramonense 

como nosotros, pa’ que sea tan soñador.    Que sabe 

Jacinto de nada. No tiene ni seis meses de estar aquí...  

 

(En ese momento ingresan a la fonda JACINTO, acompañado de FABIÁN y  

de ROGELIO.  Se denota que ha escuchado parte de la conversación y entra 

interrumpiendo) 

 

JACINTO: Lo suficiente como para saber que si nosotros mismos no 

hacemos nada, nadie lo va a hacer, Picahueso. 

LINO: (Entusiasmado) ¿Ves?.  Yo pienso igual  
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JACINTO: (A Lino) Pero también me doy cuenta que escribir a San 

José sería perder el tiempo, Lino.   Al Gobierno no le 

interesamos los mineros.  

LINO: Pero el presidente tiene la obligación de... 

JACINTO: Oíme Lino. ¿Vos de verdad pensás que el Presidente es 

idiota? ¿No te has puesto a pensar por qué deja que toda 

la riqueza de Costa Rica se vaya para Nueva York en 

lingotes de oro, y que la compañía no pague ni un cinco de  

impuestos?.  Tanta belleza no se no se da de gratis, Lino, 

usá el cerebro.  Su buena tajada debe sacar.  En un pleito 

entre la compañía y los mineros ¿a quién pensás que va a 

apoyar?  ¿A un montón de borrachos, pendencieros y 

mujeriegos como nosotros, o a su gallina de los huevos de 

oro? 

ROGELIO: Sí, la verdad es que eso está bien raro.  Estos machos no 

pagan ni las concesiones para explotar estas minas.  Un 

negocio bien gordo deben tener con los del gobierno 

CHEPE: Por favor muchachos, dejen ya ese tema, que todo llega a 

los oídos de Mr Gordon.  No se busquen problemas.   

SIBAJA: Además la cosa es mas jodida de lo que parece.  Este 

mismo cuentito viene igual desde hace mas de veinte años.  

Con los ingleses era la misma carajada. Ustedes tienen 

pocos meses de estar acá, no saben como es esto.  Dejen 

esos ímpetus de recién llegados. 
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CHEPE: En eso tenés razón.  Cuando yo vine hace años, andaba 

con la misma cantaleta, pero ahora no tengo... 

MERCEDES: (Interrumpe)  ¡Huevos!  Eso es lo que no tenés ahora, 

¡huevos! 

 

(Todos ríen) 

 

MERCEDES: (Callándolos Indignada)  Ninguno de ustedes (A Jacinto)  

No te hagás mala sangre Jacinto.   A vos te va a pasar lo 

mismo.  Todos los que llegan acá empiezan con los 

mismos discursitos.  Que luchemos por mejores salarios, 

que jornadas de diez horas, que pidamos un médico, que 

una escuelita, que un seguro para los trabajadores.   ¡Pura 

mierda!   Con el tiempo se dan cuenta que aquí no solo se 

lavan las muestras de oro, también se lavan las voluntades.  

Vea a esta bola de pendejos.  Todo lo que les importa es 

cobrar todas las semanas sus pinches sueldos de hambre, 

para gastárselo en putas, guaro y cuanta porquería se 

encuentren 

PICAHUESO: (Refiriéndose al plato de comida)   Por lo menos reconocés 

que esto es una porquería, Mama 

 

(Los mineros ríen y suenan sus platos) 
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MERCEDES: No jodás Pica. Si vos no pasaste de cortar huesos en la 

carnicería, que sabés de buena cocina. 

PICAHUESO: Diay, se que esto no es 

MERCEDES: Vayan a que les cocinen en el putero entonces 

JOVEN MINERO: Ahí no cocinan.  Ahí la carne se come cruda 

 

(Ríen y celebran de nuevo) 

 

PICAHUESO: No se me enoje mi cholita bella.  Estamos jodiendo 

LINO: A mi no me metás en el mismo saco Mamá Mercedes, yo 

pienso igual que Jacinto y ellos, y eso que yo tengo buen 

rato de andar por acá.   No creo que tengamos que 

dejarnos que nos roben la plata. 

CHEPE: Si les molesta tanto los precios del comisariato, vayan a 

poner la denuncia.  Si el jefe del comisariato es un 

condenado ladrón eso no es bronca de la compañía.  vayan 

y lo denuncian con Pedro el Rubio, y punto.   

FABIÁN: Yo no confío mucho en ese hondureño que trajeron de 

Puntarenas. No se como ponen a un tipo así como agente 

de policía. Además, extranjero y todo 

 

(En una mesa se encuentran sentados BELTRÁN MONSERRAT –un tipo muy 

alto y fuerte, de siniestra apariencia externa – su hermano ADEMAR y otros 

hombres) 
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BELTRÁN:  ¿Tenés algo contra los extranjeros? 

FABIÁN: Hay de todo... buenos y malos 

 

(Mercedes, se acerca a ellos, les clava la mirada y luego escupe en el suelo y 

dando media vuelta se aleja) 

 

MERCEDES: En estas cuevas de lucifer viene a caer toda la basura del 

mundo. 

 

(BELTRAN se pone de pie amenazante.  Se acerca a MERCEDES y solo la 

observa.  La mayoría de los mineros se empiezan a poner de pie, como si 

asumieran la posibilidad de tener que defenderla. BELTRÁN escupe el suelo, 

da media vuelta y sale de la fonda en silencio, seguido por ADEMAR y los 

demás hombres que compartían la mesa con él) 

 

SIBAJA: La compañía no debería contratar criminales.   Se pasan 

haciendo torerías y los que terminan en el cepo llevando 

sol, son otros.  

LINO: Y están empeñados en enseñar a robar a los mineros. 

Todos los trucos que traen de Honduras los andan 

heredando a los de acá.   No entiendo que es lo que 

buscan con eso 

CHEPE: Ya muchachos, cállense.  Bien saben que los catrachos 

son tipos muy vengativos, y en lo profundo del bosque... 

(hace gesto de degollar) A la tumba y sin derecho ni a gritar 
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FABIÁN: (A Chepe)  Y vos, diciendo que vayamos donde el policía 

Hondureño ese  

ROGELIO: No, Fabián, Pedro el Rubio es malo como el diablo, pero 

valiente como pocos.  A ese no le tiembla la mano, tal vez 

pueda ayudar 

FABIÁN: ¿Vos crees?   

ROGELIO: ¿No trabajé seis años en la comandancia de San Ramón?  

Uno desarrolla una especie de olfato para ciertas cosas.   

Pedro el Rubio cree en lo que hace, le gusta sentirse como 

un perro de traba. Me recuerda al comandante Agüero 

LINO: Bueno, ustedes hagan lo que quieran, yo igual pienso 

escribirle a don Ricardo Jiménez 

PICAHUESO: Salúdamelo 

 

(Todos ríen) 

 

 

ESCENA TERCERA 

 

(En otra zona del escenario se recreará el LUPANAR o casa de citas mas 

importante de las Juntas de Abangares. Es de noche.   Básicamente se trata 

un salón principal con sillones o taburetes donde sentarse.   En su interior se 

pasea ansiosamente BELTRAN MONSERRAT.  Baila nerviosamente una gran 
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pistola en su dedo. Se ve molesto.  Sentado lo observa su hermano ADEMAR, 

quien también porta pistola al cinto) 

 

BELTRÁN: ¡Maldita sea!  ¡Como tarda la Rosa! 

ADEMAR: Ya, sosegate hombre.  Es tu socia en este negocio, si tanto 

te preocupa su tardanza ¿por qué no le mandaste un 

caballo a Manzanillo? 

 

(Beltrán continúa caminando sin inmutarse) 

 

ADEMAR: Ojalá y traiga buenas hembras de Puntarenas...  

 

(Beltrán se asoma insistentemente una y otra vez hacia fuera) 

 

ADEMAR: Tranquilo Beltrán, la Rosa es la puta mas bella de toda la 

zona.  No le faltara hombres que deseen traerla.   

BELTRÁN: No seas bruto Ademar, y que hago yo aquí solo con Rosa, 

Zacarías y los otros, no tardan en llegar y después de estos 

quince días sin mujeres deben estar a punto de estallar... y 

lo mas importante, decididos a gastarse el dinero que sea  

(Continúa en su ansioso e inquieto accionar) 

ADEMAR: No te preocupés hermanito.  Este Zacarías lo que se muere 

es por cogerse a la Rosa, lo tiene como idiotizado esa 

sanjuaneña...   Y ¿a quien no?,  la verdad es que yo, si no 

fuera por ... 
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(BELTRÁN como un felino se abalanza sobre ADEMAR y lo toma del cuello) 

 

BELTRÁN: Mirá cabrón.  Vos mantenete alejado de ella, oís. Porque 

aunque seas mi hermano te mato. 

 

(BELTRÁN se reconstruye del exabrupto y se produce un silencio incómodo) 

 

ADEMAR: ¿La amás verdad? 

BELTRÁN: (Ignorándolo)  ¡Como tarda! 

 

(En ese momento tocan a la puerta) 

  

BELTRÁN: Al fin. Deben ser esas rameras 

ADEMAR: O los clientes.  Vas a tener que hacerles vos el trabajito  

(Suelta una sonora carcajada) 

 

(BELTRÁN se va a abrir con premura.   Entra PEDRO EL RUBIO –hombre de          

raza negra pero con su pelo rubio, de contextura fuerte y mal encarado. Viste 

de policía) 

 

PEDRO:  Buenas noches paisanos. ¿Cómo anda todo por aquí? 

ADEMAR: ¿Que pasa mi rubio?  Si viene a buscar hembras todavía 

no han llegado 

PEDRO: En realidad vengo a buscar a Beltrán 
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ADEMAR: ¿Ves hermanito?  Te lo dije, anda perfumate  (Se ríe de 

nuevo burlonamente) 

BELTRÁN: (Desafiante)  Usted dirá Pedro, ¿pa’ que soy bueno? 

 

(PEDRO camina por el lugar como revisándolo todo con la vista, con cierto     

disimulo) 

 

PEDRO: Mr Gordon está muy preocupado porque el robo de oro en 

las minas es cada vez es mayor.. y bueno... puso una 

denuncia formal en la delegación 

BELTRÁN: ¿Y por qué diablos venís aquí?. Que tenemos que ver 

nosotros que trabajamos para la compañía.  Anda a 

perseguir a los coligalleros  

PEDRO: A la compañía no le preocupa tanto esos mineros furtivos. 

Lo que roban es cualquier tontería.   A Gordon le preocupa 

los mineros, que por las noches coligallean. 

BELTRÁN: Y ¿que se cree ese gringo de mierda? ¿Qué somos 

coligalleros nocturnos?,  ¿por qué nos acusa? 

ADEMAR: Porque somos hondureños.  Los ticos siempre la agarran 

contra nosotros 

BELTRÁN: No creo. Este negro también es hondureño y el gobierno se 

tomo la molestia de traerlo desde Puntarenas para ponerlo 

de agente de policía 

PEDRO: El problema no es que sean hondureños.  Sino que hace 

rato que llegó aquí la noticia sobre quienes son los 
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hermanos Monserrat.  La compañía sabe que en Honduras 

los busca la policía, y que si los agarran los van a pasar por 

las armas.    Eso no los convierte precisamente en unos 

angelitos inocentes 

ADEMAR: ¿Y qué?  ¿Nos acusó a nosotros? 

PEDRO: No.  En realidad los gringos están desesperados porque no 

saben quienes son los empleados que les roban 

BELTRÁN: Entonces ¿a que diablos venís? 

PEDRO: A prevenirles que voy a andar cerca, y vigilando.  Y la 

compañía también.  No sé en que andan, pero mas les vale 

que si mis sospechas son fundadas, pongan las barbas en 

remojo.  Consejo de amigo, al fin y al cabo somos 

paisanos. 

BELTRÁN: (Muy enojado)  Andate a la mierda negro.  Vos sabés bien 

que la diferencia entre nosotros y vos, es lo que se sabe de 

nosotros y lo que se ignora de vos.  Pero, nosotros sí 

sabemos quien eras vos en Honduras 

PEDRO: Pecadillos del pasado.  El punto es que ahora soy el 

representante de la ley y el orden, y ustedes... los amos y 

señores de la Calle del Vicio.  Creo que eso nos hace 

diferentes, ¿no les parece?   Buenas noches 

 

(Cuando va a salir se detiene unos momentos reparando en la enorme pistola 

que porta Beltrán en su cartuchera)  
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PEDRO: A propósito.  ¿Por qué siempre andás esa gran pistola al 

cinto? 

BELTRÁN: Por qué es muy mía...  (desenfunda)  ¿Querés que te 

mate? 

PEDRO: No, no.  No sea bárbaro 

 

(Beltrán efectúa un par de disparos al suelo cerca de las piernas de Pedro, y 

este no se inmuta en lo absoluto) 

 

PEDRO: No sé si ando muy sensible, pero presiento que no soy 

bienvenido.  Será mejor que me vaya. 

 

(Ademar ríe estrepitosamente.  Una vez que Pedro sale, Beltrán hace dos 

disparos mas al aire) 

 

BELTRÁN: (Proyectando hacia fuera)  ¡NEGRO CABRÓN! 

 

 

 

ESCENA CUARTA 

 

(Se ambientará una zona donde se jugará el espacio como si fuera el interior 

de una mina.  Con la utilización de los recursos plásticos y escénicos con que 

se cuente, así como a partir de la relación de los actores con el entorno, se 

procurará que el lugar sugiera y proyecte ciertas características esenciales  
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tales como: encierro; oscuridad; intenso calor; falta de oxigeno; agua a cierto 

nivel en el piso; agua que se filtra por entre las paredes del túnel.   Hay varios 

hombres trabajando en labores de excavación lineal, como si todos avanzaran 

en la misma dirección abriendo  brecha entre túnel, en medio de una 

secuencia corporal que podría llegar a ser un juego coreográfico en el cual la 

expresión corporal y la música sugiera un ritmo creciente que los lleva al límite 

de la fuerza física y mental.  En medio de la música se escuchan sonidos de 

taladros, lo cual los obliga casi a gritar para comunicarse.  Ninguno de los 

mineros porta armas. Algunos traen carburas. Se ven extenuados.  Muchos de 

ellos tosen insistentemente, con una tos que en algunos será muy severa, en 

especial en PICAHUESO. Con la ayuda de cartones los mineros se alternan 

para hacerse viento unos a otros. Entre los mineros se encuentran JACINTO,  

FABIÁN, ROGELIO,  SIBAJA, y LINO, este último va adelante. )  

 

SIBAJA:  ¡VAMOS!, ¡UN POCO MAS!, ¡UN POCO MAS! 

LINO: ¡ESPERATE HOMBRE!, ¿NO VES QUE LA PINTA DE 

ORO SE DESVIÓ HACIA EL SUR? 

ROGELIO: Que maldito polvo (tose)  ¡Muevan con ganas esos 

cartones!   Casi no  puedo respirar 

 

(Los mineros que portan cartones redoblan la intensidad de su acción 

pretendiendo generar aire con ellos. El sonido de la música y los taladros se 

detiene así como el juego corporal.  Todos buscan un trazo en el suelo.  Esta 

acción se mantendrá durante toda la conversación) 
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FABIÁN: Esa maldita pinta de oro nos está jineteando como una 

culebra loca.  Yo creo que hace metros le perdimos el 

rastro 

PICAHUESO: Diay Lino, pónete vivo.  (Tose con fuerza) 

LINO: ¿Vos crees que es muy fácil seguirle el rastro con este 

aguarotal? 

ROGELIO: Tiene razón. Es que está muy delgada la veta de oro.  

¿Qué se va a poder rastrear con esta oscuridad y esta 

mojazón? 

JACINTO: Cuidate esa tos Pica, no vayás a escupir los pulmones 

como tanto cabrón por aquí.   Andá donde el matasanos 

para que te ponga una inyección de esas 

PICAHUESO: No digas tonteras.  Es solo que me falta el aire.  Esos 

pinches cartones no soplan nada.  Espero que estos 

gringos se apuren a hacer las chimeneas de ventilación, 

porque trabajar así es una mierda 

FABIÁN: Atenete al santo y no le recés... eso tuyo es tuberculósis 

PICAHUESO: Vos calláte baboso y mejor te concentras en ese rastro de 

oro, que no puedo estar tendiendo cable eléctrico para 

estarlo arrancando después  (Tose con fuerza) 

JACINTO: El problema no es el cable, ese por lo menos lo podes 

arrancar.   La bronca es que casi no queda tubería por toda 

la que nos gastamos aquí, por babosos.   

ROGELIO: (Descubriendo algo en el piso)  ¡LO VI!  Creo que sigue 

aquí  por la derecha 
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SIBAJA: Bueno, vamos a trabajar.  Abramos brecha por ahí 

JACINTO: Y como vas a extraer el agua, estas malditas paredes están 

llorando como Magdalenas, y ya no queda tubería.  Si 

acaso para unos diez metros más. 

SIBAJA: Bueno, suficiente.   Avancemos diez metros y salimos. Es 

todo lo que podemos hacer 

 

(Vuelve el sonido de taladros, la música y el juego coreográfico del inicio pero 

en otra dirección.   De pronto todo el sonido y el movimiento se corta 

abruptamente) 

 

LINO: ¡MIERDA!  ¡LIBERAMOS UNA BOLSA DE GAS! 

SIBAJA: ¡QUE NADIE SE AGACHE! 

 

(Todos se incorporan temerosamente y caminan muy erguidos) 

 

JACINTO: ¡APAGEN LAS CARBURAS! 

SIBAJA: ¡DEJEN QUIETOS LOS CARTONES! Puede hacer que se 

suba el gas 

 

(El espacio escénico queda en penumbras o incluso en el oscuro total. Todos 

tosen.  El ambiente es de desesperación y temor.  Se pretende que el resto de 

la escena solo pueda ser escuchado, sin que el público pueda observar nada, 

tal y como si participaran de la desesperación por la ausencia de visibilidad de 

los protagonistas) 
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ROGELIO: Vamos buscando la salida 

FABIÁN: Muévanse rápido. No puedo respirar 

LINO: No, no, rápido no... con cuidado.  Fíjense de donde se 

agarran.   Hay mucho travesaño mal puesto.  No nos vaya 

a caer esta condenada montaña encima 

SIBAJA: Mierda... no veo nada, así no se puede.  Enciendan al 

menos una carbura 

JACINTO: (Lo intenta sin éxito)   No se puede, Sibaja, se apaga. El 

gas es muy fuerte 

ROGELIO: (Desesperado)  Intentalo otra vez, maldita sea, no veo 

nada, me enchilan los ojos 

 

(Se escucha un ruido sordo) 

 

PICAHUESO: ¿Qué esta pasando?  ¡MIERDA! 

SIBAJA: ¿Qué pasa? 

PICAHUESO: Algo me cayó en la cabeza,  creo que esto se está 

derrumbando 

 

(La desesperación crece) 

 

JACINTO: Tenemos que salir 

LINO: La salida está sellada.  Estamos atascados 

FABIÁN: ¡QUIERO SALIR!, ¡QUIERO SALIR! 
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SIBAJA: No te movás Fabián, que esta mierda nos va aplastar 

FABIÁN: No me importa, quiero salir 

JACINTO: ¡QUIETO FABIÁN!, ¡QUIETO! 

 

(Se escucha un estruendo propio de un derrumbe, acompañado de gritos de 

terror y dolor.  Se produce un silencio, y luego del cual se escucha llorar a 

Fabián. Todos se oirán muy afectados) 

 

SIBAJA: ¡¿ALGUIEN SE CAYO?!  ¡LEVÁNTENSE TODOS, SI NO 

QUIEREN QUE LOS MATE EL GAS! 

FABIÁN: ¡LEVANTATE!  ¡LEVANTATE!  Aquí hay alguien 

desmayado, ayúdenme a levantarlo 

JACINTO: ¿Adonde estás Fabián? 

FABIÁN ¡NO! ¡NOOO!  Dios, virgencita 

LINO: Fabián, ¿estas bien? 

FABIÁN: Yo sí. Pero este no...  Oh Dios    (Se oye vomitar) 

SIBAJA: ¿Quién? ¿Quién es? 

JACINTO: ¡¿ROGELIO?! 

ROGELIO: Estoy bien. Solo me lastimé la pierna, algo me golpeó  

¡¿PICAHUESO?! 

PICAHUESO: Estoy bien.  Creo que es el Cholo.  (Proyectando)  

¡¿CHOLO?!, ¡¿CHOLO?!  

LINO:   Sí.  Es el Cholo Arrieta 

SIBAJA:  Hay que levantarlo, lo va a matar el gas 
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FABIÁN: (Llorando)  Ya es tarde, su cabeza está esponjada... una 

piedra... 

(Se escuchan voces de llanto y lamento por el Cholo) 

 

FABIÁN:  Mierda.  Que vamos a hacer 

SIBAJA: No hay mas que esperar, sin movernos, para no provocar 

otro derrumbe.   Escuchen 

 

(En OFF y en un plano lejano se escucha el sonido de un riel, tal y como en la 

escena primera, y voces que gritan: “¡Desgracia... Desgracia!”, lo cual se 

mantendrá por algunos momentos) 

 

SIBAJA: Ya están dando voces de derrumbe.  Ahorita van a subir 

del pueblo a rescatarnos. 

ROGELIO: O a hacer que esta montaña se nos caiga encima 

SIBAJA: No nos desesperemos. Ya he pasado por esto como diez 

veces, confíen en Dios 

 

(Por algunos momentos solo se escucha toses, llanto, y quejidos de dolor) 

 

FABIÁN:  (Sollozando) ¿Rogelio? ... ¿Jacinto? 

JACINTO:  Tranquilo Fabián, aquí estamos 

ROGELIO: Ya no aguanto, me duele la pierna, necesito sentarme 
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SIBAJA: ¡NO ROGELIO!  No se te ocurra.  Tenemos que 

mantenernos de pie.  El gas viaja a ras del piso pero no 

sube 

ROGELIO:  Pero ya no huele, solo voy a hincarme 

LINO: El gas no huele Rogelio, es un asesino agazapado. Hacé 

caso 

FABIÁN: Apoyáte en mí Rogelio, aquí estoy, seguí mi vos 

 

(Se escuchan sonidos de esfuerzos, tos, y sollozos) 

 

FABIÁN:  ¿Cuanto tenemos de estar en Abangares? 

ROGELIO:  Como seis meses 

FABIÁN: Ya cumplimos con el pacto. ¿Verdad que no somos 

ningunos pendejos? 

ROGELIO:  No Fabián, no 

FABIÁN: ¿Me prometes algo Rogelio?  y ¿vos Jacinto?.   Si salimos 

con vida de esta, nos quedamos solo un mes, lo ahorramos 

todo y nos regresamos a San Ramón a poner un tallercillo 

juntos? 

ROGELIO: Si Fabián, tranquilo...  ¡aaaahhhh!  ¡Maldita pierna! ¡Quiero 

acostarme! 

JACINTO:  ¿Te querés morir? 

ROGELIO:  Igual vamos a morir 

JACINTO: ¡QUEDATE QUIETO!  Sostenelo Fabián, no lo dejés, voy 

para allá 
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(Se mantiene el ambiente de quejidos y sollozos) 

 

ESCENA QUINTA 

 

(Oficina de la Abangares Gold Fields Company.   Puede ser un simple 

escritorio con su silla, en la cual está sentado MR. GORDON. Es un hombre 

alto y obeso, estadounidense con marcado acento al hablar español.  Viste 

con sombrero de ala ancha, botas texanas, y pistola al cinto.  Usa una 

cachimba.  Conversa por teléfono) 

 

GORDON: (Ríe de buena gana)   ¿Cuántas faltas de ortografía?  (Ríe 

de nuevo)   No puedo ni imaginar la cara del señor 

presidente. (...) Déjeme anotar.  (Toma lápiz y papel)  

¿Dice usted que la firma un tal Rafael Lino? (...)  Pues no 

señor ministro, así de memoria no, pero voy a investigar.  

(...)   Bueno, no, la verdad si me extraña mucho enterarme 

que ya con esta son dos cartas, porque le aseguro que 

aquí todo está en calma y todos mis hombres trabajan muy 

a gusto,  y al que no le gusta puede marchar.  Ni Mr Keith, 

ni ninguno de los jerarcas de la Abangares Gold Fields 

Company tenemos a nadie trabajando a la fuerza.   Es un 

montón de borrachos mal vivientes, que si no estuvieran 

aquí seguro que estarían en San Lucas  (Ríe)  Bueno señor 

Ministro, un placer oirlo recuerde que los esperamos la 
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semana que entra para el banquete en la Casona de 

Botadero, adiós. 

 

(Entra PEDRO EL RUBIO.  Se acerca a MR GORDON) 

 

GORDON:  Adelante, señor Agente, adelante.  ¿Qué lo trae por aquí? 

PEDRO: Primero saludarlo Mr Gordon.  Siempre es un placer verlo 

tan fuerte y robusto 

GORDON:  No jodas, lo que estoy es gordo (ríe) 

PEDRO: El motivo de mi visita es porque uno de los mineros, uno 

que llaman Fabián, vino a visitarme con una denuncia 

contra los del comisariato.   Dice que les están robando la 

plata con el asunto de los cupones 

GORDON: (Explota reventando las cosas del escritorio contra el piso) 

Malditos mineros, ya me tienen hasta la coronilla.    ¿Sabe 

de que me acabo de enterar?  Han llegado al extremo de 

escribirle dos cartas al presidente.  Diciéndole que aquí los 

estamos explotando.  Que los tratamos como animales...  

Estúpidos.  Malagradecidos.  Nadie les paga mas que la 

compañía en ninguna otra parte, nadie da mas trabajo que 

nosotros.   Y los muy bastardos nos denuncian.   Se pasan 

robando oro a la compañía que les da de comer, y ellos son 

los que nos denuncian. Bonita cosa. 

PEDRO: Cálmese Mr Gordon, no se ponga así.  Le puede hacer 

daño.   Solo quería que lo supiera 
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GORDON: Gracias Pedro.  No es con usted, es que... (Se reconstruye)  

¿A propósito de trabajo, ya le llegó el giro del Gobierno? 

PEDRO:  No señor.  Hasta fin de mes ¿por qué? 

GORDON: Porque el Ministro me pidió un nuevo arreglo con lo de su 

pago.  Parece  que están teniendo algunos problemas de 

presupuesto. Solo pueden pagarle cuarenta y cinco colones 

al mes y nos pidieron que nosotros cubramos los ciento 

cincuenta colones restantes.   Se lo digo para que no se 

asuste cuando le llegue el giro de San José. 

PEDRO: Entiendo...   Mister Gordon.... ya que lo menciona, el otro 

asuntito que me traía por aquí era ver si podía hacerme un 

adelantito... usted sabe... es que esta semana hice dos 

viajes a Puntarenas y ... 

GORDON: (Sacando dinero se lo entrega)  Esta bien Pedro.  Pero 

ordénese.  Ya se le está haciendo costumbre 

PEDRO: Gracias Mister 

 

(En lo que va a salir se cruza en la puerta con ROGELIO, quien viene 

cojeando, se observan recíprocamente unos momentos, y cada cual sigue su 

camino.  Rogelio entra). 

 

ROGELIO: Buenas tardes Mister Gordon.   Me dijeron que quería 

hablar conmigo 

GORDON:  ¿Cómo sigue su pierna? 
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ROGELIO: Ya mejor, gracias.  Cada vez es mas peligroso entrar a los 

túneles  sin... 

GORDON: (Lo interrumpe) Me dicen que usted tiene experiencia como 

policía 

ROGELIO: Bueno, modestia aparte sí, bastante.  Trabaje seis años en 

la comandancia de San Ramón 

GORDON: Entonces creo que le puede interesar que hablemos de 

negocios.    

ROGELIO: ¿Negocios? 

GORDON: Como sabrá, el robo del oro en Tres Hermanos ha 

aumentado alarmantemente.  Estamos seguros que son los 

mismos mineros de la compañía. 

ROGELIO: Con todo respeto Mister, no olvide que hay mucho 

coligallero que en las noches... 

GORDON: (Interrumpiéndolo molesto) ¡Al Diablo con los coligalleros!  

No soy idiota.   Se cuando hay gato casero, y aquí lo hay.  

Por eso esta mañana despedí al capataz.   No quiero 

ineptos entre mis hombres.   Por eso lo he llamado.  Quiero 

ofrecerle el puesto 

ROGELIO: (Sorprendido)  No se... es que... 

GORDON: Estoy hablando de mucho dinero, y nada de cupones.  

Además, viviría en la casas de la compañía y no en los 

campamentos durmiendo sobre hamacas con terciopelos.   

ROGELIO: Yo no se que decir... es muy amable... pero... 
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GORDON: Su misión sería controlar el robo del oro entre los mineros... 

y por cada gramo de oro que decomise, medio será suyo.  

Así la compañía pierde solo la mitad de la gran cantidad de 

oro que le roban, y usted gana la otra mitad... o sea, algo 

así como socio de la compañía, piénselo.  

 

(Rogelio se ve confundido sin pronunciar palabra, en tanto Mr. Gordon 

reenciende su cachimba) 
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ACTO SEGUNDO 
 
 
 

ESCENA PRIMERA 

 

(LUPANAR. Es de noche. BELTRÁN está con  ROSA RIOS –mujer de gran 

belleza y sensualidad- viste muy provocativamente) 

 

BELTRÁN: (Tomando a Rosa con fuerza del brazo)  ¡YO SOY TU 

MACHO!.  Si te acostás con diez hombres por noche es por 

dinero, oís, por trabajo y no me importa. Pero no te voy a 

aguantar que andés coqueteando con nadie. (Saca un 

puñal y se lo pone en la cara)  A no ser que querás que te 

desfigure para que nadie te vuelva a ver.  Estoy hablando 

en serio. 

ROSA: (Asustada) Tranquilo mi amor.   Vos sabés que las 

guanacastecas somos ardorosas sin intención.   Y en esta 

maldita Calle del Vicio, los hombres andan alborotados.  Te 

juro que yo no tengo mas ojos que para vos  
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(En ese momento entra ADEMAR.   Beltrán suelta a Rosa y ésta se retira) 

 

ADEMAR: ¿Qué pasa hermanito?.  Otra vez con tus escenitas de 

celos 

BELTRÁN: Solo ubico a esta puta del demonio.  Tiene que aprender 

cómo se es la hembra de un catracho.  Con nosotros no se 

juega 

ADEMAR: Tenemos que hacer algo con esos malditos chinos.   Nos 

van a arruinar el negocio.   Ya no se conforman con vender 

opio, ahora quieren vender armas a los mineros 

BELTRÁN:  Tranquilo 

ADEMAR:  Tenemos que averiguar quien los está abasteciendo.   

BELTRÁN: No Ademar, es perfecto así.  ¿No ves que para los gringos 

los que están vendiendo armas son los chinos?.  Nadie 

debe saber que somos nosotros los que las distribuimos 

entre los mineros 

ADEMAR: Pues los chinos si que lo saben.  Por eso se les ocurrió la 

idea de hacernos la competencia.  No hay negocio en el 

que no se metan esos cabrones orientales 

BELTRÁN: Asegurate de que a ninguno se le ocurra soltar la lengua. El 

primer chino que llegue a hablar, lo matás y haces chorizo 

chino con sus tripas.  Y te asegurás de que los demás se 

enteren 

ADEMAR:  ¿Pero y el negocio? 
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BELTRÁN: El negocio no es todo.  Es mas importante lograr que 

cuanto antes cada minero de esta sierra esté armado. Son 

mas de tres mil quinientos hombres.  Ocupamos ayuda, y 

creo que en eso los chinos nos van a ahorrar tiempo.  

Como dicen por aquí: “a dos puyas no hay toro bravo”. 

ESCENA SEGUNDA 

 
(DORMITORIOS del campamento de la Mina “Tres Hermanos”. Es de 

madrugada, pero aún está oscuro.  En el espacio se convencionalizará la 

existencia de hamacas colgantes, o bien, petates.  Varios MINEROS aún 

duermen. Tosen insistentemente. FABIÁN esta sentado en el suelo, y se ve 

ensimismado en sus pensamientos. Se escuchan el sonido de grillos, el canto 

de un gallo y en off los acordes de una guitarra seguida de la siguiente 

canción)   

Mas abajo del aire, 

la montaña enterró sus sueños, 

y hoy solo se escucha en la noche 

un canto de alguno que sueña 

 

No llore más mi viejita, 

    que muy pronto volveré, 

    le compraré su finquita, 

    sembradita de café. 

 

    Donde la luz nunca habita. 

    y  respirar casi duele, 



“Mas abajo del aire”      Sergio Masís 36 

    lucharé por vos, viejita 

    aunque mi cuerpo reviente. 

 

(Con los último acordes entra JACINTO ) 

 

FABIÁN: ¿Y Diay Jacinto?  ¿No dormiste aquí?  Ya casi es hora de 

trabajar 

JACINTO:  No me importa, no tengo sueño 

FABIÁN: (Se acerca extrañado)  Oíme, y ni borracho estás  ¿Qué 

pasó? ¿Dónde andaban? 

JACINTO: Ay Fabián, Fabián.  Estoy total, perdido y  asquerosamente 

enamorado 

FABIÁN: ¿Se fueron de putas?  Pero si ni es día de pago. ¿Con que 

plata? 

JACINTO:  No. Qué putas.  ¿No te digo que estoy enamorado?  

FABIÁN:  No jodás  ¿Te volviste maricón? 

JACINTO:  Vos solo tonteras decís 

FABIÁN: Y ¿que querés que me imagine?. Si aquí en la sierra solo 

hay mineros y putas.   ¿O me vas a decir que te andás 

enamorando a una de las Mangel, o de las Jiménez 

Guardia, allá en el poblado del sur.   Esas no se acercan 

por acá ni amenazadas de muerte 

JACINTO: Esas no son mujeres, son adornitos de porcelana que lo 

mas salvaje y atrevido que hacen es ir a confesarse con el 

Padre Leipold.  Yo estoy hablando de una mujer de verdad 
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FABIÁN:  ¿Y con quién dejaste a Rogelio?   

JACINTO:  ¿Rogelio?  No sé donde está.  ¿No está aquí? 

FABIÁN:  No.  Pensé que andaban juntos 

 

(En ese momento entra ROGELIO. Viene tenso y meditabundo.   Se sorprende 

al ver a sus amigos despiertos)  

 

ROGELIO:  ¿Qué hacen levantados? 

FABIÁN: (En sorna) Diay, ¿hoy no es nuestra acostumbrada reunión 

de las tres y media de la mañana?  (Ríe) 

JACINTO: Yo me dí un paseo y desperté a Fabián al llegar, ¿Y vos? 

 

(Rogelio no contesta y empieza a acomodar su ropa) 

 

FABIÁN: ¿Qué hacés? 

 

(Rogelio continúa acomodando sin contestar) 

 

JACINTO: ¿Te vas? 

FABIÁN: ¿Cómo que te vas?  ¿No quedamos en esperar un mes 

antes de regresarnos a San Ramón? 

JACINTO:  ¿Qué pasó Rogelio?  ¿Cuál es la prisa? 

ROGELIO: (Luego de una pausa y como tomando fuerza para hablar)  

No regreso a San Ramón.  De hecho no me voy de 

Abangares.   Solo me voy de este campamento 
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JACINTO:  ¿Cómo?, ¿vas a trabajar a otra mina? 

ROGELIO:  No.  Sigo en “Tres Hermanos”.  Pero no como minero.   

FABIÁN:  ¿Estas fumando opio? 

ROGELIO:  Anoche... anoche me... contrataron como capataz 

 

(Se hace un prolongado silencio, luego del cual, progresivamente Fabián se va 

mostrando sorprendido y alegre hasta que se abalanza y abraza a Rogelio 

muy efusivamente.  Rogelio se muestra poco entusiasta) 

 

FABIÁN: ¿Capataz?  ¿Capataz?   Felicidades cabrón.  Te montaste 

con los gringos.    Claro,  yo sabía.  Vos siempre agarras 

buenos trabajos... (Observa el desánimo de Rogelio)  

¿Pero que pasa?  ¿Por qué no estás brincando? 

JOVEN MINERO: (Volviéndose en su hamaca)  ¡Shhhhhh!  ¡Dejen dormir! 

JACINTO: (Se acerca a Rogelio menos efusivo que Fabián)  

Felicidades Rogelio.  Es un buen puesto.  ¿Y qué? ¿Pagan 

bien? 

ROGELIO: No, no es la gran cosa.  Pero es mas estable.  Y menos 

matado 

FABIÁN: ¿Y que pasó con Manuelón?   Era buen capataz ¿Por qué 

lo despidieron? 

ROGELIO: No se... bueno... entiendo que su tuberculosis estaba muy 

avanzada.  Creo que se va para San José, al San Juan de 

Dios 

JACINTO: Bueno.  Mal por él.  Pero me alegro por vos 
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(Rogelio continua arreglando sus cosas) 

 

FABIÁN: ¡Hey!, pero un momento.   ¿Esto significa que ya no vas a 

regresar con Jacinto y conmigo a San Ramón? 

JACINTO: Mirá Fabián... en realidad yo creo que tenemos que hablar 

con calma de eso... 

FABIÁN: Pero... ¿hablar qué?  Ya habíamos quedado...  

JACINTO: No... bueno, sí, pero fue al calor del momento.  En medio 

del derrumbe... 

FABIÁN: (Molesto)  No. En medio del derrumbe no.  En medio de la 

muerte del Cholo Arrieta. No pudimos ni enterrarlo, porque 

la compañía no le interesó sacar el cuerpo, o lo que 

quedaba de él.   ¿Cuántos mas tienen que morir para 

largarnos de aquí?  ¿Qué estamos esperando? Josecillo 

Morales se quedó esperando; y Manuel Amador; y Rómulo 

Anchía; el Nica Canija; el Indio... todos han muerto en las 

últimas tres semanas... ¿Quién sigue? ¿Vos? ¿Yo? 

¿Cuántos más? 

JACINTO: ¿Y a que vamos a regresar? ¿A morirnos de hambre en 

San Ramón? 

FABIÁN: ¡Ah!, Vos preferís morir de tuberculosis aquí, o de sífilis, o 

baleado, ¿decime que preferís?  Hay todo un menú de 

posibilidades (Sarcástico)  Picaduras de terciopelo,  

enterrado, asfixiado, triturado, mutilado ...   
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JACINTO No me jodás. No es tan sencillo regresar. Además, 

estamos aquí por vos... vos metiste cabeza, nosotros no 

queríamos venir a “Tres Hermanos”...   

JOVEN MINERO: ¡Cállense ya!  Hay que trabajar temprano, carajo 

 FABIÁN: (Dirigiéndose a ambos) No me interesa.  Yo me las voy a 

arreglar solo como pueda y regreso a San Ramón, a 

montar el taller... no los necesito. ¿Y saben como le voy a 

poner? ... “Taller Tres Hermanos” 

 

(Fabián se marcha molesto.  Rogelio que ha terminado de acomodar, se 

aproxima a la salida con su ropa y antes de salir se detiene un momento) 

 

ROGELIO: Jacinto...  Si me necesitan, voy a estar viviendo en las 

casas del personal de la compañía...  Vos sabés... a los 

gringos les gusta tenerlo a uno concentrado ... 

JACINTO: (Lo interrumpe) SÍ.  Entiendo.  Suerte 

ROGELIO: No, pero de verdad.  Cualquier cosa, ahí voy a... 

JACINTO: (Lo interrumpe de nuevo) Tranquilo Rogelio.  Nos vamos a 

seguir viendo en la mina. ¿No sos mi capataz? 

ROGELIO: Claro...  claro 

 

ESCENA TERCERA 

 

(Transcurre la siguiente acción en el proscenio) 
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MINERO UNO: (Proyectando) ¡AHÍ VIENE EL PAGADOR DE 

PUNTARENAS! 

MINERO DOS: ¡Al fin! ¡mi primer salario!, todo un mes dentro de los 

túneles, sin ver ni luz ni plata. No se vos que ya estás 

acostumbrado, pero a mí se me hizo eterna la espera por la 

platilla  

MINERO UNO: A ver cuanto te dura, hoy es día de juntas en Abangares 

MINERO DOS: ¿Qué es eso de “las juntas”, que todos dicen? 

MINERO UNO: ¿No has oído hablar de la Calle del Vicio?.  Ahí nos 

juntamos todos, los días de pago. Botellas del mejor guaro, 

baile, buenas hembras del puerto que se vienen por 

Manzanillo detrás del pagador, como abejas detrás de la 

miel.   

MINERO DOS: Pues no me voy a quedar aquí.  Allá me junto con ustedes 

MINERO UNO: Pues ni hablar, compañero, no vemos en las juntas 

 

(Se escuchan los siguientes llamados con una VOZ EN OFF proyectada y con 

cada llamado va saliendo uno y otro minero, con gran algarabía, y van 

contribuyendo a armar en el escenario un ambiente que emule la CANTINA y 

va quedando incorporado a dicho entorno.  Se instalará una pequeña tarima 

sobre la cual se posiciona un MARIMBERO con su marimba. También van 

entrando PROSTITUTAS que se integran al ambiente. Al finalizar los llamados 

ya debe haber quedado establecido este nuevo entorno). 
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VOZ EN OFF: Arístides Vargas, Gonzalo Sibaja, José Gamboa, Juan 

Rafael Sibaja, Manuel Miranda, Julián Guzmán, Rafael 

Lino, Jacinto Arguello, Vicente Córdoba, Eugenio Lazo, 

Francisco Zúñiga, Elías Rojas, Gilberto González, Rafael 

Soto, Benjamín Alvarez, José María Rodríguez, Ramón 

Marichal, Daniel González, Roberto Rodríguez, Rosendo 

Villareal, Rafael Bustos, Celso Vargas,  Pablo Solano, 

Isaías Retana, Francisco Rosales, Manuel Luna, Francisco 

Mendoza, Ramón Angel Castillo, Eliseo Laso, Laudizabal 

Cerdas, Pastor Hernández, Celso Vallejos ... 

 

(El llamado va saliendo por Fade out  al tiempo que se va mezclando con la 

música de marimba., y con esas notas musicales, se dará inicio a un juego 

coreográfico, que evoque un ambiente orgiástico y desenfrenado, cargado de 

todo tipo se excesos, entre los que se potenciará el consumo de licor y los 

juegos amorosos entre mineros y prostitutas, destacando escénicamente, el 

que se establezca entre JACINTO y ROSA RIOS.    El juego se prolongará 

entre gritos y música de marimba durante algunos minutos, al cabo de los 

cuales, las acciones y posicionamiento en el espacio asumirán un tono mas 

definido, concreto y realista.  Todos consumen licor directamente de las 

botellas.  Además, algunos bailan, otros flirtean con las prostitutas, otros 

practican juegos de azar y otros conversan. SIBAJA y FABIÁN se acercan a 

JACINTO.  Todos en la escena lucirán ebrios en algún grado) 

 

FABIÁN: No me jodás, ahora entiendo por qué no querés irte  
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JACINTO: Vos en mi caso harías lo mismo 

SIBAJA: Estas jugando con fuego  

JACINTO: ¿Por qué lo decís? 

SIBAJA: Los hermanos Monserrat son el mismo demonio, y Beltrán 

es el peor.  Esa mujer es de su propiedad.  Estás firmando 

tu sentencia de muerte 

JACINTO: No le tengo miedo 

FABIÁN: ¿Qué tiene de especial esa hembra?, estás embobado 

JACINTO: Ahí donde la ves, por dentro hay una gran mujer 

FABIÁN: No. Y por fuera también, no jodás. Si está como quiere la 

condenada, pero no es mujer para comprometerse.  

SIBAJA: Además no vale la pena comprarse una bronca con 

Beltrán, hombre.    

FABIÁN: Claro. Es solo una ramera, Jacinto, ¿que te pasa? 

JACINTO: Yo la veo con otros ojos. 

SIBAJA: Ese es el problema, mas te valdría verla como a una puta 

 

(Entra ADEMAR con una PROSTITUTA que trae abrazada, trae una botella en 

la mano, y evidencia estar ebrio. Se ríe sonoramente de algo que la mujer le 

dijo) 

 

MINERO DOS: (Al Minero uno)  Así me la recetó el doctor 

MINERO UNO: ¡Callate! 

ADEMAR: (Que ha escuchado)  ¿Así te la recetó el doctor, Pendejo?  

Andá a ver que te receta para esto  
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(Saca la pistola y le dispara a quema ropa. El MINERO DOS cae, muriendo 

instantáneamente, y en medio de la confusión general, Ademar sale de nuevo 

con la mujer sin que nadie reaccione. El MARIMBERO no dejará de tocar) 

 

MINERO JOVEN: Llamen a la policía 

MINERO UNO: Esos tres babosos se esconden en su local los días de 

pago ¿qué van a venir? 

MINERO JOVEN: Pues algo ahí que hacer 

MINERO UNO: Hacelo vos.  Yo me voy a otra cantina 

MINERO JOVEN: Pero vos lo trajiste  (Lo toma del brazo) 

 

(El MINERO UNO se suelta violentamente y empuja al MINERO JOVEN) 

 

MINERO UNO: Dejame tranquilo cabrón 

MINERO JOVEN: A mi no me empujés pendejo. (Se le abalanza al Minero 

uno y se trenzan en una pelea) 

JACINTO: (Interviene intentando separarlos)  Tranquilos muchachos, 

cálmense ya 

HOMBRE: Vos no te metás, dejalos (Empuja a Jacinto) 

 

(FABIÁN, al ver que empujan a Jacinto, se abalanza sobre el hombre, y lo 

derriba.    A partir de allí se va generando una especie de reacción en cadena,  

donde unos reaccionan por defender a otros, y otros que son golpeados 

accidentalmente también se incorporan molestos en su propia venganza.  
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Afloran cutachas, puñales, botellazos, golpes, desatándose una pelea en la 

cual hasta las mujeres terminan involucradas.  El marimbero sigue tocando.   

Toda esta batalla puede resolverse coreográficamente o llegar a convertirse en 

una coreografía.  Finalizará con el sonido de un nuevo disparo por efecto del 

cual todos se apartan para descubrir que el MINERO JOVEN también ha sido 

muerto.    Se detiene la música, y todos van saliendo de lugar, muchos con 

golpes o heridas serias.  Solo quedan al final  CHEPE GAMBOA y  

PICAHUESO, que hasta ahora se habían mantenido al margen, ) 

 

PICAHUESO: Que hacemos con estos cuerpos Chepe 

CHEPE: Dejame ir a hablar con Mister Gordon.  Se que la compañía 

mandó a traer una gran carga de madera de pino para 

hacer ataúdes. 

PICAHUESO: ¿Y habrán fabricado ya algunos?   

CHEPE: Supongo que sí.   Mister Keith lo ordenó pensando sobre 

todo en los días de pago. Y lo pensó bien, mirá apenas la 

hora que es y ya vamos por tres, con el que mataron 

afuera.   

PICAHUESO: Estos mineros nuevos no oyen consejo.  

 

 

ESCENA CUARTA 
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(Cerca de la entrada al túnel de la mina. SIBAJA, viene caminando con una 

carga de dinamita. Junto a él viene JACINTO.  Los alcanza LINO quien trae un 

papel en la mano, interceptándolos antes de que se introduzcan al túnel) 

 

LINO:   ¡SIBAJA! 

SIBAJA:  (Deteniéndose)  ¿Qué querés? 

LINO: Quiero que me revisés la carta que voy a mandar, para ver 

si esta bien redactada, y esas cosas 

JACINTO: Ya date por vencido con esas cartas Lino.   Ya has 

mandado como cuatro en los últimos meses.   Deben estar 

colgando en el escusado de casa presidencial 

LINO: Yo sé que si insistimos, el Gobierno tiene que oírnos 

SIBAJA: Dale, leela que no tengo todo el día.  Esta barrenada con 

dinamita va para largo y no quiero asfixiarme ahí adentro, 

mirá que está calentando el día 

LINO: (Emocionado comienza a leer)  “Abangares, lunes 21 de 

julio de 1911.  Señor don Ricardo Jiménez Oreamuno. 

Presidente del país.  Estimado señor Presidente...” 

JACINTO: (Interrumpiéndolo)  “Estimado”... viejo cabrón, vende 

patrias.  

SIBAJA: Dejalo terminar hombre 

LINO: Además eso es una cosa del protocolo que llaman (Retoma 

la lectura) “... disculpe que lo interrumpamos, pero aquí 

están pasando cosas muy malas, talvez no le han llegado 

mis otras cartas, pero si esta sí le llega, por favor le 
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pedimos que revisen la ley que deja que las empresas 

mineras no paguen nada de aduanas, y tampoco paguen ni 

un cinco por las concesiones, porque ellos, si que no 

permiten que nadie mas haga comercio en sus dominios, ni 

que aquí se use colones, todo hay que pagarlo con 

cupones y carísimo, también deberían obligar a que la 

compañía tuviera un seguro para los mineros, por que aquí 

mucha gente se muere a cada rato enterrados, o en el 

fondo de pozos, o asfixiados por gases, o ahogados en el 

agua...   

SIBAJA: Suave, suave, suave.  Ponele un punto en algún lado, o el 

que va a morir ahogado es el presidente leyendo esa carta 

 

(Todos ríen) 

 

LINO: ¿Adonde se le pone el punto? 

SIBAJA: Y diay, no se por ahí... como a la mitad. Donde ya a uno le 

falta el aire leyendo, se le van poniendo puntos. 

LINO: Okey.   (Continua leyendo) “O ahogados en el agua, punto. 

Y el que no se muere se enferma de los pulmones, porque 

en los túneles no se puede respirar, y tras de eso, los 

taladros sueltan puro polvo de piedra y eso es lo que nos 

tragamos durante días enteros”  (Se interrumpe) ¿Le pongo 

otro punto aquí o sigo?.   

SIBAJA: Sí, sí.  Ponéselo. 
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LINO: (Prosigue) “Mas de uno tose y escupe pura sangre, y el que 

se pone muy mal, mas bien lo echan porque no puede 

trabajar...”  

 

(En ese momento sale ROGELIO tosiendo y apresurado de la mina, lo que 

provoca que Lino guarde presuroso la carta en su bolsillo)  

 

ROGELIO: ¡Mierda!  Rápido Sibaja, andá al campamento a buscar 

unos caballos.   Segura se amputó un brazo y tiene 

quemaduras horribles en la espalda y la axila 

 

(Rogelio, toca el riel que se encuentra a la salida de la mina, insistentemente) 

 

LINO: Te acompaño 

 

(Ambos se marchan presurosos. Quedan solos Rogelio y Jacinto. Rogelio toca 

un poco mas el riel y luego lo deja) 

 

JACINTO: ¿Cómo paso?  

ROGELIO: Estaba corrigiendo un desperfecto en los alambres y 

Cipriano echó a andar las maquinas sin avisar. Es que es  

bien estúpido el venezolano ese. 

JACINTO: Vos sos el capataz,  quitale la máquina 

 

(Rogelio se seca el sudor, prende un cigarro, como decidiéndose a hablar) 
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ROGELIO: ¿Qué escondió Lino? 

JACINTO: ¿cómo? 

ROGELIO: Sí, en la bolsa.  Algo guardó en la bolsa cuando salí 

 

(Jacinto se queda pensativo y luego  reacciona con enojo) 

 

JACINTO: ¿Lo estás acusando de algo?... ¿nos estás acusando de 

algo? 

ROGELIO: Entendelo Jacinto, soy el capataz, es mi obligación... 

JACINTO: (Interrumpiéndolo)  Espiar a tus antiguos amigos para 

asegurarse de que no estemos robándole oro a tus nuevos 

amigos 

ROGELIO: ¿Qué querés? Bien sabés que el robo de oro ha 

aumentado, si esto no cambia voy a perder mi trabajo. 

JACINTO: (Lo interrumpe de nuevo)  ¡A la mierda con tu trabajo!.  Que 

minero no se ha echado una piedra a la bolsa, para huir por 

un momento de la realidad de que si no se muere aquí va a 

volver mas pobre que las ratas.   Esos no son los ladrones 

que tenés que controlar, capataz,  esos son tus amigos, 

que no tuvieron la suerte tuya, y tienen que ganar un 

salario de mierda que no les alcanza mas que para ahogar 

en guaro su desgracia. 

ROGELIO: Y ¿qué querés? ¿Qué me haga de la vista gorda? 
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JACINTO: Que no justifiqués tu salario a costa de acusar a tus 

amigos.   Anda a perseguir a los hondureños, que bien 

sabés que son los que roban en serio el oro.  Y eso sí, 

cuidate hasta de tu sombra, bien sabés lo que son esos 

catrachos. 

ROGELIO: Lo mismo te digo... (Con un gesto despectivo señala para 

uno de los costados del escenario por donde viene 

entrando ROSA RÍOS y luego se introduce al túnel) 

 

(JACINTO corre a su encuentro) 

 

JACINTO: (Mirando con desconfianza en todas direcciones)  ¡Rosa!  

¿Que hacés aquí? 

ROSA: Necesitaba verte 

JACINTO: Pero no aquí, es riesgoso.   Pensaba verte el domingo en el 

Lupanar 

ROSA: Ya no soporto los maltratos de Beltrán, tengo miedo, quiero 

huir de él y del Lupanar 

JACINTO: Aquí no tenés donde esconderte, te encontraría fácilmente 

ROSA: Vámonos de aquí, huyamos juntos 

JACINTO: Pero no tengo un cinco, tendrías que darme tiempo para... 

ROSA: No. Tenemos que huir juntos 

JACINTO: Pero Rosa, yo no puedo irme así como así 

ROSA: Tenés que hacerlo.  Beltrán ya sospecha de lo nuestro, es 

cuestión de días para que te mate a sangre fría 
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JACINTO: ¿Por qué va a sospechar de mí?   

ROSA: No sé. Seguro nos ha visto muy cerca 

JACINTO: No puede haberme visto mas ni menos cerca de vos, de lo 

que puede haber visto a otros hombres en tu casona 

ROSA: Pues alguien que lo sabe le puede haber dicho 

JACINTO: Imposible solo le he comentado a Sibaja, que es como una 

tumba, y a Fabián que es como mi hermano 

ROSA: Pues se lo dijo el Diablo, que es su mejor amigo 

JACINTO: No me importa, yo no le temo a Beltrán 

ROSA: No tenés que temerle, igual de mata.  Y no él, cualquiera 

de sus hombres, el que menos pensés. Ellos se 

especializan en matar por la espalda.   

JACINTO: Pues tendré que correr el riesgo, andate vos a Puntarenas 

y luego yo te busco 

ROSA: ¿Me amás? 

JACINTO: Bueno... vos sos la mujer mas bella que he... 

ROSA: ¿Me amás? 

JACINTO: Rosa... yo... si no fuera por... 

ROSA: Si no fuera porque soy una ramera... me amarías 

JACINTO: Mirá Rosa.  Yo soy hombre, muy hombre.  Yo quisiera 

amarte, pero tendríamos que poner las cosas muy en claro. 

Mi hombría no me permitiría que nunca jamás, ningún otro 

hombre vuelva a tocarte.  Y aunque tengamos que comer 

puros guineos con frijol, los compramos con la plata que yo 
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pueda ganar.  No quiero que trabajés nunca, en nada, no 

quiero que mis amigos me vean como tu nuevo chulo. 

ROSA: (Sorprendida)  Jacinto... ¿me estás proponiendo ser tu 

mujer? 

JACINTO: Si estás dispuesta a ser de aquí en adelante una mujer 

honrada... 

 

(En un arranque de emoción, Rosa lo abraza y ambos se besan con pasión, al 

punto de caer al suelo, en medio de caricias, abrazos y frases cariñosas) 

 

ROSA: Soy muy feliz mi amor, si vos me amás, soy capaz de lo 

que sea, hasta de morir si me lo pedís 

JACINTO: Bueno, todavía no he dicho que te ame.  Solo digo que si 

resultás hacendosa, buena para la cocinada, y para la cría, 

en la de menos hasta nos volvemos a San Ramón y te 

convertís en mi esposa 

 

(Rosa rié feliz y llora de alegría, pero súbitamente se muestra sería y 

preocupada) 

 

ROSA: y... ¿qué hay de Beltrán? 

JACINTO: (Piensa preocupado unos instantes) ¿Tenés idea de donde 

guarda el oro que se roba? 

ROSA: No.  Pero sí se donde se esconden a procesarlo ¿por qué? 
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JACINTO: Porque tenés que decírmelo. Tengo una idea para que los 

machos echen de Abangares a Beltrán y sus hombres 

ROSA: ¿Y yo?  No quiero volver al Lupanar 

JACINTO: Ni yo te lo permitiría. Hablamos con Mamá Mercedes para 

que le ayudés en la fonda 

ROSA: Tendrían que estar muertos para sentirme segura 

JACINTO: Tranquila mi amor, será solo unos días más y nos vamos a 

San Ramón.    Además... se lo prometí a Fabián.  

 

 
ESCENA QUINTA 

 

(Se recrea de nuevo la FONDA del campamento minero.   Los mineros están 

conversando y comiendo animadamente en medio de gritos, risas y bromas.  

Mamá Mercedes los atiende. Los únicos mineros que no se encuentran allí son  

Rogelio y Fabián.   De pronto, irrumpe RAFAEL LINO.   Entra con un saco y 

una vieja maleta. Se ve triste y enojado.  Poco a poco todos van percatándose 

de su presencia y actitud y se va haciendo un silencio).  

 

CHEPE:  ¿Qué pasa primo? ¿Y esa maleta? 

PICAHUESO: ¿Te vas? 

LINO:   No me voy.   Me echan 

SIBAJA:  ¿A vos?  Pero ¿por qué? 

LINO: La compañía se enteró de las cartas que he estado 

mandando a San José 

PICAHUESO: Pero ¿cómo se enteraron? 
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LINO: Diay es obvio.  Las primeras que mandé se hablaron 

delante de Rogelio.  Que nos íbamos a imaginar que 

después iba a pasar a ser el capataz de la compañía.  Es 

un sucio traidor 

JACINTO: (Reacciona confundido)   No, no, Rogelio no sería capaz 

CHEPE: (Explotando)   ¿Ven?  Se los dije.  Jueputas cartas.   ¿Ven 

para lo que sirvieron?.   Buena la hiciste.    Ahora te jodiste 

y quien sabe a cuantos más van a querer joder 

MERCEDES: (Molesta)   Ya mas jodidos de lo que los tiene la compañía 

no pueden estar. (Avanza hasta donde está Lino y lo 

abraza)  Ay muchacho. Que falta me vas a hacer.  Podes 

irte con la frente muy en alto.  Solo vos tuviste los huevos 

para intentar cambiar las cosas  

JACINTO: Eso es cierto.  Esos malditos gringos, deberíamos 

organizarnos y darles una lección, ya que las peticiones 

son como echar agua en un saco. 

CHEPE: No, amigos.  No perdamos el tiempo, las medidas 

diplomáticas no funcionan, ya lo vieron, y una medida dura 

lo que puede es engendrar violencia, y ¿qué ganaríamos?.  

Ya bastante violencia gratuita tenemos por aquí 

LINO: Pues tal parece que estoy mejor yo que ustedes que aún 

tienen trabajo. Si las cosas no van a cambiar, sale ganando 

el que no trabaja aquí.- 
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PICAHUESO: Esas son palabras sabias, en boca de un tonto.  Para gente 

como nosotros no hay otra opción. En todo lado es igual o 

peor. Por lo menos aquí hay trabajo. 

LINO: Pues quiera o no, desde hoy ya no trabajo en estas minas.  

(A Picahueso)  Y lo mismo deberías hacer vos.  Mirate, ya 

casi no te quedan pulmones, deberías irte a revisar al San 

Juan de Dios 

PICAHUESO: Aquí hay muchos peor que yo y siguen aquí 

LINO: Venite conmigo a San José, antes de que no tenga cura lo 

tuyo 

CHEPE:  ¿Y vos que diablos vas a ir a hacer a San José? 

LINO:   Voy a tratar de que me atiendan en Casa Presidencial 

CHEPE: (Enojado) Pero... si serás majadero.   No te das cuenta que 

no le importamos un carajo al presidente.   

LINO: No, no creo.   Yo confío en que si don Ricardo lee mis 

cartas en persona algo tiene que hacer.  Seguro las 

secretarias no se las dan o algo así, por eso quiero ir a 

visitarlo 

JACINTO: No te va a atender, Lino.   Yo te aseguro que el presidente 

sí leyó todas tus cartas, y de haberse reído mucho no pasó.  

No vez que Minor Keith y él son íntimos.   Yo he oído decir 

que el gringo está en noviado con una sobrina de él. No 

seas soñador 

MERCEDES. Andá muchacho.  Hacé lo que te dicte tu corazón.   Y no 

cambiés nunca 
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LINO:   No tengo nada que perder, ya me echaron 

CHEPE: (Muy molesto) Si vas de terco, podés afectar a otros que 

valoran su trabajo mas que vos 

MERCEDES: (Grita) ¡MAS QUE A SU DIGNIDAD! 

 

(Se hace un silencio.  Chepe se reconstruye y se ve apesadumbrado.  

Lentamente se va acercado a su primo Lino, y lo abraza) 

 

CHEPE:  Hacé lo que tengás que hacer 

 

(Poco a poco, Jacinto, Sibaja, Picahueso y algunos otros mineros van 

desfilando para abrazar a Lino, con mucha nostalgia y admiración) 

 

JACINTO:  Sos un tipo valiente, te vamos a extrañar 

PICAHUESO: Esos gringos son una mierda, y el gobierno también 

MERCEDES. Todos nosotros somos una mierda 

 
 
 
 

ESCENA SEXTA 

 

(Es de noche. Exterior de la ENTRADA A LA GUARIDA de los hondureños.  

Para efectos escenográficos puede ser simplemente una fachada, o la puerta 

de acceso.  En medio de las sombras se acerca a la puerta, fuertemente 

armados PEDRO EL RUBIO seguido de DOS POLICIAS, todos los cuales 

visten uniformes.  Junto a ellos viene MR GORDON, y ROGELIO.  Al llegar,  
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Pedro se asoma por una rendija o ventana, y reacciona asustado.  Hablan en 

voz baja) 

 

PEDRO:  Maldición, ¿no se suponía que no iba a haber nadie? 

 

(Rogelio se asoma también) 

  

ROGELIO: No distingo quien es. Pero por el tamaño sé que no es 

Beltrán.    Además, parece que es solo uno.  Podemos con 

él 

GORDON: Y aunque fueran mas, no sean cobardes.   Por eso es que 

roban lo que les da la gana. Todos les tienen miedo 

PEDRO:  No es miedo patrón, es precaución.  

GORDON:  ¿Que está haciendo? 

PEDRO:  Esta trabajando en una mesa. 

ROGELIO: Tiene que estar procesando oro.   Tengo un informante 

muy confiable, este es el lugar. 

GORDON: Mas le vale Rogelio, mas le vale.   Pero bueno, ¿qué 

esperan?.  Saquen a ese perro de ahí 

 

(Pedro del Rubio y sus hombres, se aprestan a entrar. A una señal de él, 

irrumpen violentamente en el lugar.  Se escuchan en off, forcejeos y gritos.  

Poco a poco sacan con las manos atadas a FABIÁN llevado por los dos 

policías) 
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ROGELIO:  (Sorprendido)  ¡Fabián!  ¿Qué haces aquí?   

 

(Fabián no responde) 

 

ROGELIO:  ¿De quien es esta casa?  

GORDON: ¿Cómo de quien?  No dice que está seguro de que es la 

guarida de Beltrán 

 

(En ese momento sale Pedro El Rubio con unos sacos, muy feliz) 

 

PEDRO: Felicidades Rogelio.  Tal y como lo sospechaste.  Aquí hay 

plomo, zinc, ... en cantidades industriales.    Estos deben 

procesar  mas oro que en la Boston. 

ROGELIO: (A Fabián) ¿Qué estás haciendo aquí?   

FABIÁN: (Irónico y dolido)  Repostería, ¿no ves?   

ROGELIO:  ¿Por qué Fabián?  Vos no sos así, te conozco bien 

FABIÁN: Ni vos eras así, ni Jacinto tampoco.   Les dije que no los 

necesitaba, que a como fuera me regresaba a San Ramón 

a poner yo solo el taller.  ¿Con qué dinero esperabas que lo 

hiciera?  Ya las hadas madrinas no existen.   

GORDON: (Ordenando) Llévenselo.  Lo quiero en el cepo. ¡Ahora!.  

Que reciba todo el sereno de la noche y luego que le arda 

el sol de la mañana, a ver si aprende la lección.   (A Pedro 

el Rubio)  Díganles a Beltrán y a sus hombres que si no 
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quieren que de aviso a las autoridades hondureñas, tienen 

dos horas para salir de Abangares. 

 
(Oscuro) 
 
 
 
 

ESCENA SETIMA 

 

(Es de noche.   FABIÁN está tirado boca abajo con la cabeza y brazos metidos 

en un CEPO.  Luego de unos instantes  entra MR. GORDON acompañado de 

PEDRO EL RUBIO.   Por unos instantes solo lo observan y ríen) 

 

GORDON: Estúpido mal agradecido. Hasta los perros respetan la 

mano que les da de comer 

FABIÁN:  (Luego de una pausa) Tengo sed 

GORDON:  Y ¿acaso yo tengo pinta de mesero? 

 

(Pedro el Rubio ríe de buena gana) 

 

FABIÁN: ¿Por qué dejó ir a los catrachos libres y a mi me tiene 

aquí? 

GORDON: Esos Monserrat han lidiado con la muerte tantas veces que 

ya ni se dan cuenta si están vivos. ¿Sabe? Eran como ocho 

hermanos cuando vinieron de Honduras, y ya quedan solo 

dos.  Los dos mas malos y peligrosos, no hay prisión que 

los pueda contener.  Entre mas lejos estén mejor para la 
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compañía.  Además todo el mundo sabe la clase de escoria 

que son.  Pero tu, un minero costarricense, y casi un niño. 

La compañía no puede darse el lujo de que de ese mal 

ejemplo.   Así que te quedas en ese cepo para que sirva de 

escarmiento. 

FABIÁN: ¿Escarmiento?.  ¿Qué se imagina usted?  ¿Que solo los 

hombres de Beltrán son responsables del robo de oro?  

Espere solo unos días y verá que nada cambia 

GORDON: Pues mas les vale que sí cambien las cosas.  El gobierno 

de Costa Rica ha girado instrucciones a su policía, de que 

al que robe oro pueden tirarle a matar 

FABIÁN:  No le creo. El gobierno no haría eso 

GORDON:  Cuentale Pedro 

PEDRO: Que pensás que pasó con Guzmán, Eugenio y Gilberto.  

¿De verdad crees que se fueron para Nicaragua?.   Los 

muy desgraciados se paraban en la montaña y cuando 

pasaban los baldes cargados de material los volcaban, y 

luego se iban a recogerlo montaña abajo.    Yo mismo maté 

a Eugenio y a Guzmán.   Gilberto logró huir, pero llevaba 

una bala de uno de mis hombres en mal sitio por el rastro 

de sangre que iba dejando.  De seguro se desangró en las 

montañas.   

GORDON: Cuando empezamos a notar que llegaban baldes vacíos 

hablamos con el Gobierno, y el propio ministro de 

Gobernación autorizó la mano dura   
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(Se hace un silencio incómodo) 

 

FABIÁN:  ¿Van a matarme? 

GORDON: El mismo Gobierno no entendería que hace usted vivo 

todavía 

FABIÁN:  ¿Y que hago vivo todavía? 

GORDON:  Talvez podamos negociar 

FABIÁN:  ¿negociar? 

GORDON:  Su vida... su libertad... a cambio de información 

FABIÁN: ¿Qué puedo saber yo, que usted no conozca?.  Mi mayor 

secreto lo acaba de descubrir, por eso me tiene aquí 

GORDON: Deme nombres ¿Quiénes mas están robando oro en la 

mina Tres Hermanos? 

FABIÁN:  No pienso traicionar a mis amigos 

GORDON: ¿Sus amigos?  (Rie de buena gana)   ¿Amigos como 

quién? ¿Cómo Rogelio? Por si no se ha dado cuenta, es mi 

capataz en la mina “Tres Hermanos”.  O talvez como 

Jacinto.  ¿Ya sabe que fue él quien nos condujo hasta 

usted? 

 

(Se hace un nuevo silencio) 

 

GORDON:  ¿No quiere hablar? ... De acuerdo.  Pedro,  mátalo 
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(Pedro el Rubio desenfunda su pistola y lentamente la acerca a la cabeza de 

Fabián y lo apunta fijamente.   Fabián empieza a llorar.  La acción se mantiene 

unos segundos) 

 

FABIÁN:  (En medio de su llanto) Quiero volver a San Ramón 

GORDON:  Dispara ya, negro 

FABIÁN: (Mas desesperado aún. Grita) ¡Son todos! (Se reconstruye 

luego de una pausa)  Diga el nombre que quiera y ese 

roba.  Todos los mineros roban. 

 

(Mr Gordon le hace una seña a Pedro el Rubio quien lentamente retira la 

pistola de la cabeza de Fabián) 

 

FABIÁN: Sacan el material día a día, en el pelo, mezclado con 

grasa... o se tragan las piedras para cagarlas al día 

siguiente... hasta escondidas en el culo las sacan.  Usan 

tubitos de aluminio.  

 

(Mr Gordon hace un silencio. Enciende su cachimba) 

 

GORDON: Esta de suerte.   Creo que usted no es mala persona.   Lo 

voy a dejar ir.  Pero si lo veo de nuevo por aquí no habrá 

otra oportunidad.  Gordon no perdona dos veces.   (A 

Pedro)    Suéltalo Pedro   (Se retira) 
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(Pedro se queda a solas con Fabián  y se le acerca) 

 

PEDRO: Con que entre el fondillo.   Muy ingenioso, sí, muy 

ingenioso. 

 

(Se coloca detrás de él) 

 

FABIÁN:  Ya lo oíste Rubio, soltame 

PEDRO:  Y ¿cómo se yo que vos no andás oro... por ahí escondido? 

FABIÁN:  Soltame, cabrón 

 

(Pedro se agacha hasta donde yace Fabián acostado boca abajo en el cepo, y 

de un tirón le baja los pantalones) 

 

PEDRO:  Qué clase de policía sería yo si no desconfío 

FABIÁN:  Soltame maldito maricón 

 

(Se hace el oscuro en medio de risas de Pedro el Rubio y gritos de rabia y 

dolor de Fabián) 
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ACTO TERCERO 
 

 

ESCENA PRIMERA 

 

(Oficina de la Abangares Gold Fields Company.   ROGELIO está sentado solo 

en la oficina, se ve nervioso.  Luego de algunos instantes entra Mr. GORDON y 

al verlo entrar Rogelio se pone de pie) 

 

ROGELIO:  Disculpe que lo interrumpa Mr Gordon 

GORDON:  No se preocupe Rogelio, de hecho iba a mandar a llamarlo 

ROGELIO: Solo quería preguntarle por Fabián, esta mañana vi el cepo 

vacío 

GORDON: Solo quise darle un susto.  En este momento debe estar 

camino a San Ramón 

ROGELIO: (Con evidente aire de orgullo y satisfacción) Espero que 

don Minor Keith también este complacido del operativo de 

anoche 

GORDON: ¡Pura mierda! 

ROGELIO:  ¿Disculpe? 

GORDON: Ni siquiera le he comentado.  Esos hondureños son apenas 

la punta del iceberg.   Todos los mineros roban oro por acá, 

aún hay mucho por hacer 
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ROGELIO: Bueno, puede ser, pero yo he hecho mi mejor esfuerzo, 

pueden ser miles los mineros que...   

GORDON: (Interrumpiéndolo) Tranquilo, no lo estoy juzgando.  Un solo 

hombre no puede contener el robo del oro, y me va a 

perdonar... pero un amigo tampoco puede perseguir a sus 

amigos 

ROGELIO: Me ofende Mister Gordon, yo he servido fielmente a la 

compañía, incluso he perdido la amistad de los mineros por 

tratar de hacer bien mi trabajo 

GORDON: No lo estoy acusando, solo que ahora desconfío de todos 

por aquí.   Pero con lo de anoche creo que usted merece 

una oportunidad de demostrar esa... fidelidad que dice 

tenerle a la compañía 

ROGELIO:  No le comprendo. ¿Para que quería verme? 

GORDON:  Quiero presentarle a mis nuevos colaboradores 

 

(MR: GORDON se acerca a la puerta) 

 

GORDON: (Proyectando la voz)    ¡Hey buddies!  Let me have a 

moment. I would like to introduce someone to you 

 

 (Entran NICOLA y ENRIQUEZ.   Ambos son dos hombres de raza negra, altos 

y de un físico fuerte y atlético.   Se ven mal encarados) 
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GORDON: (Refiriéndose a Rogelio)   He is Rogelio. My boss in the 

mine “Tres Hermanos” 

 

(Ambos se acercan y le extienden la mano a Rogelio quien los saluda 

extrañado y confundido) 

 

GORDON: Ellos son Nicola  (NIcola hace una pequeña reverencia) y 

Enriquez (También se inclina en señal de saludo).    Son 

algunos de los lideres de más de sesenta negros que 

mandé a traer de Jamaica.   Bueno, ya tenían algunos 

meses de estar sin hacer nada en Limón, luego de que 

terminaron de trabajar en el Ferrocarril.  Mister Keith los 

mandó para acá. Y piensa traer más 

ROGELIO: Pero... no comprendo ¿para qué? 

GORDON: Solo véalos, son capaces de triturar a un hombre con solo 

sus manos. Y así son los demás.  No tienen amigos y aquí 

no vienen a hacer amigos.  Y a todos les encanta ganar 

buen dinero.  Además hablan inglés. 

ROGELIO: Sigo sin comprender 

GORDON: A usted no le gustaría robar un gramo de oro y caer en las 

manos de estos dos, ¿o sí? 

ROGELIO: ¿Los va a poner de capataces? 

GORDON: Ya los puse.  A ellos y a los otros sesenta.  Pero tranquilo, 

no lo voy a despedir a usted.  Ellos no conocen a nadie, ni 

la vida de las minas.  Hay tanto truco y gente mañosa en 
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las minas, que tardarían muchos meses en entender como 

funcionan las cosas por aquí.  Usted será algo así como su 

guía. 

ROGELIO:  Pero... ¿sesenta? 

GORDON: O erradicamos el robo de oro en Abangares, o levantamos 

todo y la compañía se va de este país.  Por eso nos 

salimos de Honduras y de Nicaragua.  

ROGELIO:  Pero... los mineros van a .... 

GORDON: (Explotando)  Me importa una mierda lo que hagan o 

piensen los mineros.    Esos capataces tienen orden de 

revisarlos a todos de pies a cabeza.   La boca, el culo, todo.  

Nadie va a seguir robando oro a la compañía 

ROGELIO:  Pero nunca se va a dejar que estos... 

GORDON:  El que no se deja lo matan.   

 

(Mister Gordon se dirige a los Jamaiquinos) 

 

GORDON: The orders are clear sirs. The one who would not let himself 

be checked, will be killed 

NICOLA: Don’t worry Mister Gordon, all my men are capable of 

handling guns and they understood the orders 

ENRIQUEZ: If they receive the money at the right time, you don’t have to 

worry about anything. Let. us handle this issue 
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(Los Jamaiquinos y Gordón ríen. Rogelio, se muestra incómodo por no 

comprender la conversación)   

 

ROGELIO:  ¿Qué dicen? 

GORDÓN:  Que tienen mucho gusto en trabajar con usted 

 

ESCENA SEGUNDA 

 

(Diciembre 1911. Exterior.  Es de noche.  JACINTO y ROSA están sentados en 

un sector de la montaña a la intemperie, contando unos billetes. Terminan de 

contar) 

 

ROSA: Aquí hay suficiente  

JACINTO: No, falta un poco. No quiero llegar sin el dinero necesario 

para montar algún negocio 

ROSA:  No importa, mi amor, allá conseguimos trabajo 

JACINTO: ¿En San Ramón?  No sones. Por qué pensáis que medio 

San Ramón viene a morirse a estas minas. Allá no hay 

nada que hacer.  Solo medio vive el que tiene tierra o un 

negocio propio.  Pero creo que con un mes mas, algo 

hacemos   

ROSA: (Suplicante)  No quiero estar ni una semana mas aquí.  

Tengo un mal presentimiento. Siento aires de tragedia.  El 

ambiente huele a sangre... a muerte. 
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JACINTO: Es lo que ha provocado la compañía con esos malditos 

jamaiquinos.  Quién sabe cuanto más aguanten los 

mineros.   

ROSA: No sé como han podido aguantar cinco meses de esto... 

¿cómo es que no reaccionan?. ¿Por qué no se unen y...? 

JACINTO: (Interrumpiéndola) ¿Unirse?  Aquí lo que menos hay es 

unión. Cada cual jala para su saco.   Nadie piensa mas que 

en su propio pellejo.   Imagínate que el primer día en que 

empezaron a trabajar los negros, pusieron en fila a todos 

los mineros a la salida de la mina, y pistola en mano 

ordenaron que se desnudaran; y cuando le encontraron al 

Toro Méndez un tubillo en el recto con mineral, lo que hizo 

todo el mundo fue soltar la carcajada.  Después tuvieron 

que tragarse las risas cuando empezaron a esculcarle el 

culo a todos con un palo. 

ROSA:  No entiendo como se dejan 

JACINTO: No hay nada que entender Rosa. La mayoría de estos 

hombres saben lo que es estar en la cárcel.   Que los 

esculquen hasta las entrañas no es nuevo para ellos.  

Pienso que lo ven como parte del precio que hay que pagar 

por el sueño del oro. 

ROSA:  ¿Y vos? 

JACINTO: Los que no somos mineros rasos nos dejan seguir de largo. 

Pero el día que se empiecen a meter con los barreneros, y 
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electricistas no se que pueda pasar.   Ningún cabrón negro 

me va a poner las manos encima 

ROSA:  Tengo miedo. Siento que nunca vamos a salir de aquí 

 

(Rosa llora y Jacinto la abraza con ternura.   En ese momento aparece 

BELTRÁN MONSERRAT) 

 

BELTRÁN:  Que ternura.  No hay como el amor 

 

(Ambos reaccionan estupefactos.  Instintivamente Jacinto coloca a Rosa detrás 

de sí como queriendo protegerla) 

 

JACINTO:  ¿Qué hacés aquí? 

BELTRÁN: Me extraña de vos Jacinto.   Sos mas inteligente que esos 

tarados gringos que me creen en Nicaragua.    

JACINTO:  Déjala tranquila,  tu asunto es conmigo 

BELTRÁN: Mi asunto no es con vos ni con Rosa. Mi asunto es con el 

oro.    Y sí... sí te andaba buscando, pero en son de paz 

JACINTO:  No te entiendo 

BELTRÁN:  Quiero proponerte un trato 

JACINTO:  No veo que trato pueda existir entre nosotros 

BELTRÁN: Vos querés a Rosa, y odiás lo que la compañía está 

haciendo con ustedes, y yo quiero el oro de la compañía 

JACINTO:  Sigo sin entender 
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BELTRÁN: Sé el liderazgo que ejercés entre todos los mineros.  Ellos 

son capaces de hacer lo que vos les digás.  Yo puedo 

armar a dos mil hombres, para que se revelen contra la 

compañía.  De hecho vengo armando hace mas de un año 

a  cientos de mineros, con la esperanza de que algún día 

levanten esas armas contra la compañía 

JACINTO: ¿Y eso?  ¿De repente tan preocupado por tus ex 

compañeros?   Hace cinco meses que no trabajás aquí 

BELTRÁN: Me importa un carajo lo que pase con los mineros.  Lo que 

quiero es el oro que está en las bodegas de la compañía.  

Si estalla una rebelión contra la compañía, mis hombres y 

yo podemos aprovechar la confusión para saquear las 

bodegas y huir con un enorme cargamento de oro a las 

selvas nicaragüenses.   Llevo años planeando esto.  Vos 

tenés el don de mando para convencer a los mineros. 

JACINTO: Vos si que no me conoces Beltrán.  A diferencia tuya, sí me 

importan esos hombres.   No voy a impulsar un 

derramamiento de sangre. 

BELTRÁN: Pensalo bien Jacinto.  Así todos ganamos.   Vos te vas con 

Rosa, y yo te dejo vivir para disfrutarla... buena hembra 

 

(Jacinto reacciona y Rosa lo detiene) 

 

BELTRÁN: Los mineros ajustan cuentas con la compañía y muy 

probablemente logran que las cosas mejoren.  Y yo consigo 
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mi oro y me voy para siempre de aquí.   Solo la compañía 

pierde... ya es hora.  Estos Gringos llevan mas de diez 

años de solo ganar 

JACINTO:  Sería una masacre.  Y yo no soy un asesino 

BELTRÁN: (Luego de una pausa)  Pues que lástima, porqué ellos sí.  

Ya viste que horrenda muerte tuvo tu amigo Fabián.    

Violado y muerto por Pedro el Rubio.- 

 

(Jacinto poco a poco asimila la noticia y se ve consternado) 

 

JACINTO:  ¿Qué?   

BELTRÁN:  Claro.  ¿No te contó Rogelio? 

JACINTO:  Fabián regresó a San Ramón 

BELTRÁN:  Está enterrado a dos kilómetros de aquí.  

JACINTO:  Rogelio me dijo que... 

BELTRÁN: (Interrumpiéndolo)   No me extraña que Rogelio te haya 

mentido, porque él estuvo al frente del operativo la noche 

en que lo capturaron.  El pobre Fabián.  Como perdió a sus 

amigos, nos buscó a nosotros como sus nuevos amigos, y 

esa noche lo capturaron en la choza donde procesábamos 

el oro.  

 

(Jacinto se arrodilla y llora en silencio, con rabia.  Rosa solo lo abraza) 

 

BELTRÁN:  Bueno... confío en tu discreción.  Buscaré otra manera  
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(Beltrán hace amago de marcharse y Jacinto lo detiene con sus palabras) 

 

JACINTO: Un momento Beltrán.   Decime donde están las armas. Yo 

hablaré con los mineros. 

. 

ESCENA TERCERA 

 

(FONDA del campamento minero.  Aún no han llegado los mineros a almorzar.  

MAMA MERCEDES escoge frijoles en silencio. Se ve preocupada) 

 

GORDON:  (En off)  ¡Amarra la mulas Nicola! 

 

(Mamá Mercedes reacciona sobresaltada y  se asoma hacia fuera)  

 

MERCEDES: ¡Virgen Santa!  ¿Y éstos? ¿Qué hacen aquí? 

 

(Entra MR. GORDON seguido de PEDRO EL RUBIO  y NICOLA.  Se sientan 

en un mesa ante la mirada fija de Mamá Mercedes) 

 

GORDON: ¿Qué pasa señora? ¿Tengo monos en la cara?  

MERCEDES: (Casi entre dientes, mirando a Pedro y a NIcola)  No... en la 

cara no 

GORDON: Queremos café 
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(Mercedes, como no queriendo perderse detalle de lo que conversen solo 

proyecta su voz ordenando hacia donde se sugiera estar la cocina) 

 

MERCEDES: ¡TRES TAZAS DE CAFÉ! 

 

(Los tres hombres inician una conversación entre ellos en voz alta) 

 

GORDON: (A Pedro) Prácticamente tu estás de vacaciones ahora.  

Por primera vez en diez años acabamos con los forajidos y 

ya no hay amenazas para los cargamentos de oro.   (A 

Nicola)  You have done a good job guy, Mister Keith is very 

glad with the peace that governs in the miner mountain 

NICOLA: I am not that optimist. Certainly, the danger is not anymore 

in the gold robbery, the danger is now in the unhappiness of 

the miners 

 

(Entra ROSA RIOS con las tres tazas de café y disimuladamente se sienta 

junto a Mercedes con la excusa de ayudarle a escoger los frijoles) 

 

NICOLA: They hate us, and we feel that we are being threatened, 

over watched.  None of us dare going around alone. 

PEDRO:  (Que no ha comprendido)  ¿Qué pasa? 

GORDON: Temen por su seguridad.  Dice que sienten el odio de los 

mineros y teme un represalia contra ellos. 
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PEDRO: Eso es cierto.  Ya vió la reyerta que se dio en San Juan 

Grande.   Los hombres tienen muchas pistolas y además 

se han estado desapareciendo muchos cartuchos de 

dinamita 

GORDON: Tranquilos. Están desorganizados, no tienen un lider.  

Además saben lo que les conviene.  Le temen al cepo y a 

la cárcel.   Además no todos son iguales.   Chepe Gamboa, 

Sibaja, Jacinto, y otros, son buenos hombres, la compañía 

confía en ellos 

PEDRO: Ellos son mineros revoltosos.  

NICOLA: Yes, that’s true. They don’t stop asking for improvements 

for the workers 

GORDON: (A Nicola)  Pues por mas que pidan mejoras para los 

trabajadores las órdenes de Keith son claras.  No hay 

mejoras si los mineros no entregan las armas. 

 

(Mamá Mercedes escupe el suelo y Rosa le toma del brazo como intentando 

disuadirla a hacer evidente actitudes agresivas) 

 

PEDRO:  No creo que las entreguen 

GORDON: (Explota)  La compañía es la Ley. Si los mineros no 

entregan las armas, que se pudran en la cárcel.    

PEDRO: Hay que dar mano dura a los mineros.  No perdonar. 

 

(Los tres hombres se ponen de pie disponiéndose a salir) 
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NICOLA: (Con afectado acento inglés)  Y nadie va a seguir 

persiguiendo negros.  Aquí los negros somos la fuerza... el 

poder 

 

(Los tres se retiran) 

 

ROSA: Saben de vos.  De cómo te ven los mineros.  Saben que te 

escuchan 

MERCEDES: Malditos cabrones.  A eso vienen a mi fonda, a 

amedrentarnos.  A asegurarse de que yo ablande a los 

mineros.   Pero para eso habría que ablandar primero a 

esta chola vieja.  Y se jodieron.  Mamá mercedes no se 

ablanda 

 

(Se escucha un tumulto de gritos y voces. Rosa se levanta con prisa y se 

asoma.  Se alarma mucho) 

 

GORDON:  (En off. Grita) !BASTA YA!   ¡BASTA HE DICHO!  

ROSA:  ¡Dios mío!  Es Jacinto.  Lo están sosteniendo.   

 

(Mercedes presurosa corre junto a Rosa a observar hacia fuera) 

 

GORDON: (En off) Pero que mosco te picó muchacho.   ¡Nicola! 

¡Pedro! ¡Guarden las armas!   Vámonos 
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MERCEDES: Quién sabe que le hizo el demonio ese 

ROSA:  No a él 

 

(En ese momento entre varios mineros meten a Jacinto a la fonda.  Viene muy 

alterado.  Tras de ellos ingresan el resto de los mineros) 

 

JACINTO:  ¿Qué hacen esos malditos aquí? 

MERCEDES: Será mejor que nos tranquilicemos 

CHEPE:  Sí.  Vamos a almorzar.  No vale la pena 

 

(Mercedes saca unas garrafas de guaro y se las ofrece a los hombres) 

 

MERCEDES: Yo invito.   No es momento para comer.   Hay cosas 

importantes de que hablar 

 

(La mayoría de los mineros caen sobre las garrafas con premura y se sirven.  

Comienzan a pasarlas a los demás y todos se sirven) 

 

JACINTO:  (Intentando calmarse)  ¿Qué hacen aquí? 

MERCEDES: Quieren que los convenza a ustedes de entregar la armas 

CHEPE: Es lo mas sensato.  Las armas no pueden traer nada que 

no sea sangre y muerte. 

JACINTO: Y yo, por el contrario, vengo a convencerlos de 

empuñarlas.  De terminar de armar al resto de los mineros, 
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de unirnos.  Solo la unión hace la fuerza y solo la fuerza 

podrá terminar con tanta humillación y tanta explotación 

CHEPE: ¡Jacinto!  ¿Qué estás diciendo?  No te reconozco.   Estás 

incitando a la violencia.   Sos un hombre muy cuerdo, no 

puedo creer que estés promoviendo semejante disparate.  

Los estás empujando hacía la muerte 

MERCEDES: ¿Hacia la muerte?  Y qué otra cosa han recibido aquí.  El 

gobierno hizo un extraño contrato con la compañía, una 

extraña repartición.  Con el oro que se saca de estas minas 

todas las casas de Abangares podrían ser de oro, y las 

cercas, y las calles.  Pero no...  el oro se va entero para 

Nueva York  y a Costa Rica le quedan los muertos, cientos 

de ellos... solo eso.    

CHEPE: Eso es asunto del Gobierno.  Nosotros estamos aquí para 

trabajar, y ellos para pagarnos.  Eso es todo.   

JACINTO: (Se levanta lloroso e indignado)   Esos animales violaron y 

mataron a Fabián 

PICAHUESO: ¿Cómo?  ¿No regresó a San Ramón? 

MERCEDES: ¿De que estás hablando Jacinto? 

ROSA:  Ayer vimos a Beltrán, él nos contó 

CHEPE:  Que disparate es ese.  Beltrán está en Nicaragua 

ROSA: No.  Eso le hizo creer a todos, pero está aquí, acechando, y 

ofrece armar a dos mil mineros si deciden enfrentar a la 

compañía 
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CHEPE: Beltrán es un manipulador, oportunista.  No le creo nada, ni 

lo de las armas ni lo de Fabián.  Pedro el Rubio nos conoce 

bien, no se atrevería... 

MERCEDES: (Interrumpe)  Otros mineros ya fueron violados 

 

(Todos se callan.  Mercedes camina lentamente y se sienta ensimismada en 

sus pensamientos.  Se ve haciendo un esfuerzo por no llorar.  Toma fuerzas 

para hablar) 

 

MERCEDES: Hace unos días estaba sola aquí.  Tocaron la puerta 

desesperadamente.  Cuando abrí entró un minero... casi un 

niño.  Venía devastado.  Ahogado en rabia y llanto.  Con la 

cabeza baja y por más que lo intenté, no logré que me 

mirara a la cara.   Solo cayó de rodillas y abrazado a mis 

piernas lloraba como un niño.    Cuando al fin logré que me 

dijera algo, con el dolor y la vergüenza mas grande que he 

visto en mi vida en un hombre, me contó cómo entre Pedro 

el Rubio,  Enriquez, William y Nicola le bajaron los 

pantalones con la excusa de revisarlo... pero luego uno a 

uno se fueron turnando para violarlo en medio de las 

risotadas grotescas de los otros.   Fue la última vez que lo 

vi.  Salió de aquí como poseído, transformado en una 

bestia, jurando vengarse.    
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(Todos quedan en silencio, profundamente conmovidos por esta nueva 

revelación) 

 

PICAHUESO: ¿Quién es mama? 

MERCEDES: Por respeto a la vergüenza de ese muchacho y al 

juramento que le hice, no voy a revelar su nombre.  Pero 

escojan cualquiera de los mineros que han renunciado en 

estos meses y se han desaparecido sin decir nada... 

cualquiera puede ser.   No son pocos los que han sido 

mancillados 

JACINTO: Para mí solo quedan dos caminos.   O hacen fila detrás de 

ellos, o  nos sublevamos contra la compañía 

CHEPE: ¡Basta!  Están hablando con el hígado y no con el cerebro 

 

(En ese momento y para sorpresa general, se escucha un ruido y dos  mineros 

ingresan transportando el cuerpo de GONZALO SIBAJA en una improvisada 

camilla hecha con ramas) 

 

CHEPE:  ¡SIBAJA! 

MINERO UNO: (Llorando)  Esta muerto.   Lo acaban de matar 

 

(Entre varios lo colocan sobre unas mesas.  Muchos lo lloran.  Todos se ven 

consternados) 
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MERCEDES: (Llora amargamente sobre el cadáver)  No, vos no.   Vos 

que daño le ibas a hacer a la compañía.  Vos que daño le 

ibas a hacer a nadie, ¿por qué?  ¿por qué vos? 

MINERO UNO: Enriquez y Thompson intentaron registrarlo 

CHEPE: ¿Cómo?  Pero si él es contratista.  Esa orden solo va para 

los mineros rasos 

MINERO UNO: Eso les dijo él.  Y el negro le grito que las ordenes habían 

cambiado.   Cuando intentaron bajarle los pantalones hubo 

un forcejeo, él no se dejó.  Peleó con fiereza pero le 

dispararon. 

 

(Mamá Mercedes en medio del dolor. Se pone de pie) 

 

MERCEDES: Ya me harte de todos ustedes.  Haga cada cual lo que le de 

la gana.   Yo tengo claro lo que hay que hacer. 

 

(Busca y saca un enorme machete y lo empuña en lo alto avanzando hacia la 

salida) 

 

MERCEDES: (Grita con energía y fuera de quicio en medio del llanto)  

¡QUE ESPERAN COBARDES!  ¡A MATAR NEGROS!  

¡MATENLOS!  ¡MATENLOS!  ¡CORTENLES LOS 

COJONES! 

 

(Jacinto saca su revolver y se une al grito) 
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JACINTO:  ¡QUE MUERAN LOS NEGROS! 

 

(Poco a poco unos y otros se van uniendo al grito hasta que se hace un coro al 

unísono gritando repetidamente: ¡QUE MUERAN LOS NEGROS!.  Mamá 

Mercedes se vuelve un momento hacia Rosa Ríos que se ve confundida) 

 

MERCEDES: Vos quedate aquí Rosa, y empezá el novenario por Sibaja, 

por Fabián y por todas la almas que hoy van a morir... yo 

hoy no estoy para rezos 

 

(Se disponen a salir. CHEPE GAMBOA que se ha mantenido impávido ante 

toda esta situación, reacciona) 

 

CHEPE: (Gritando) ¡UN MOMENTO!  ¡UN MOMENTO!    Hagan lo 

que quieran, pero los gringos no deben ser tocados en esta 

matanza... 

 

(Todos salen en medio de gritos y consignas) 

 

 

ESCENA CUARTA 
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(Hotel de la Compañía.  En off se escucha el sonido de un tumulto de voces,  

gritos y disparos.  En el sitio se encuentran ENRIQUEZ quien se ve 

desesperado   y  MISTER GORDON.) 

 

ENRIQUEZ: I had to do it. He was out of himself. If I didn’t kill him, he 

would have killed me 

GORDON: (Muy enojado)   ¡Stupid Níger! Sibaja was a man of trust in 

the company. 

 

(En ese momento entra ROGELIO. Viene  muy agitado e impresionado). 

 

ROGELIO: Están como endemoniados y con una sed de sangre 

aterradora.    Sibaja era una de las personas mas queridas 

por todos los mineros.  No pudieron escoger a nadie menos 

indicado para matarlo. 

GORDON:  ¿Cómo están las cosas? 

ROGELIO: No pueden estar peor.  Ya dinamitaron el comisariato, el 

correo, la cárcel, y no sé cuantos edificios mas 

GORDON: Pronto.  Vaya al telégrafo e informe a San José.  Pida que 

nos manden policías de Cañas, Liberia y Puntarenas 

ROGELIO: El telégrafo fue lo primero que volaron, justo para eso.  Es 

obvio que íbamos a pedir refuerzos 

GORDON: En la Casona de Botadero hay caballos veloces.  Tiene que 

ir a Cañas y pedir ayuda desde ahí.  Vamos  
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(Inician la retirada y en lo que va a salir Gordon se percata de que Enriquez no 

se ha movido.) 

 

GORDON: Let’s go Enriquez, this is no safe place 

 

(El negro solo niega con la cabeza y se resiste a moverse) 

 

ROGELIO: Es mejor que él no salga.  Esta rebelión mas que contra la 

compañía parece ser contra los negros.   Ya han matado a 

mas de diez... y a tres de ellos los hicieron picadillo a 

machetazos.   Además todos saben que él fue quién mató 

a Sibaja 

 

(En ese momento el sonido de gritos y voces se escucha mas cerca, mezclado 

con golpes sobre madera, como si estuvieran rompiendo paredes con un 

hacha) 

 

GORDON: ¿Qué mierda pasa? 

ROGELIO: Están tratando de entrar por el frente 

GORDON: Vamos.  Por la puerta de atrás. 

 

(Gordon se adelanta y sale.  Enriquez se ha puesto de pie para salir con ellos. 

Sin embargo Rogelio se detiene y saca su pistola) 
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ROGELIO: Vos no.   Aquí te quedas a comerte tu bronca negro 

asesino 

 

(Rogelio le dispara en una pierna, obligándolo a caer  y sale.   En ese momento 

entran varios mineros enardecidos.   Toman a Enriquez y lo sacan arrastrado 

en medio de los gritos desesperados de éste) 

 

ESCENA QUINTA 

 

(En el escenario la mayoría de actores, bailarines y figurantes emulando 

mineros y prostitutas, realizarán una coreografía que pueda evocar una 

rebelión, con la cual se posicionarán y danzarán abarcando agresivamente 

todo el espacio escénico.    Todos vendrán con armas en sus manos que 

empuñan en alto, sean pistolas, rifles, machetes o puñales.  La música debe 

apoyar dramáticamente la situación y todos gritarán frases violentas entre las 

cuales destacarán las que se refieran a consignas de  muerte a los negros.  La 

coreografía se interrumpe en el momento en que en medio de voces y gritos, 

dos mineros entran con Nicola amarrado). 

 

MINERO UNO: Miren lo que encontramos.   Escondido como un ratón en la 

tienda del Chino Apuy 

NICOLA: (Llora y grita desesperado)  ¡POR FAVOR! ¡NO MATAR! 

¡NO MATAR! 
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(Los mineros que lo traen lo empujan al centro y todos retomando la 

coreografía lo van rodeando y los que tienen machetes los levantan iniciándose 

una acción repetida de subir y bajar los machetes en medio de gritos 

desgarradores de Nicola que se van apagado por los gritos de venganza de 

todos.   Hacía el final de esta acción entra MAMA MERCEDES con un pequeño 

grupo de mineros  tras de ella ) 

 

MERCEDES: Algunos negros están escapando por el rió, vamos tras 

ellos 

 

(En el momento en que se disponen a salir aparece PICAHUESO quien trae a 

PEDRO EL RUBIO amarrado con la manos atrás y  encañonado con su arma. 

Pedro se ve ecuánime. Todos se detienen y lo encañonan) 

 

PICAHUESO: Este es tuyo Jacinto.  

 

(JACINTO toma su arma y lo encañona, todos hacen silencio) 

 

PEDRO:  (Ecuánime) ¿Qué esperás? ¡DISPARÁ!   

JACINTO: (Luego de unos instantes.  Le ordena a los hombres)  

¡Bájenle los pantalones!  y me pasan una candela de 

dinamita encendida 

(Todos lo rodean y le bajan los pantalones. Pedro empieza a gritar 

desesperado en tanto Jacinto avanza hacia él con la dinamita) 
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JACINTO: (Tan pronto se sitúa detrás de Pedro)  Esto es en honor a 

Fabián  

 

(En medio de los gritos de Pedro, se hace el oscuro al tiempo que suena una 

violenta explosión) 

 

ESCENA SEXTA 

 

(Es de noche.  La escenografía solo convencionalizará la entrada de la fonda.  

ROGELIO  se acerca cautelosamente con un grupo de POLICIAS uniformados, 

quienes portan rifles tipo máuser) 

 

ROGELIO: Esa es la fonda.   Ahí están atrincherados los cabecillas, 

velando y haciendo ataúdes para los mineros muertos 

COMANDANTE: ¿Cuántos mineros han muerto? 

ROGELIO: No tengo un dato exacto Comandante, pero entiendo que 

son como cinco y muchos están heridos, algunos de 

gravedad.   Los que más han muerto hasta el momento son 

capataces jamaiquinos.- 

COMANDANTE: ¿Y los jerarcas de la compañía? 

ROGELIO: Todos están refugiados en la Casona de Botadero, junto 

con otros ciudadanos ingleses.- 

COMANDANTE: Pues, usted es el que conoce a estos hombres... usted dirá 
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(ROGELIO se acerca un poco en tanto los policías se apuestan en puntos 

estratégicos) 

 

ROGELIO: (Proyectando)  ¡Jacinto!   ¡Soy Rogelio!   Ya muchos 

mineros han entregado las armas.   Aquí hay policías muy 

bien armados, con órdenes precisas del Presidente de la 

República.  Evitemos mas muertes.  Entréguense, y 

entreguen las armas 

JACINTO: (En off)  Pues aquí no habemos muchos pero estamos 

decididos a morir, así que andate a la mierda 

ROGELIO: La compañía ha accedido a estudiar las mejoras.  

JACINTO: Nos tratan como ladrones, ¿qué mejoras nos va a dar? No 

me jodás 

ROGELIO: Es verdad.  Acaban de agarrar a Beltrán y sus hombres 

tratando de huir con todo el oro que saquearon de las 

bodegas.  La compañía ya tiene a los verdaderos ladrones.  

Han prometido no volver a contratar negros como 

capataces 

JACINTO:  (En off) ¿Y por qué tendría que creerte? 

ROGELIO:  Por nuestra vieja amistad 

JACINTO: (En off) Lavate tu sucia boca antes de hablar de amistad.   

Fabián creyó en tu amistad, y yo también te creí cuando me 

dijiste que había regresado a San Ramón.   

ROGELIO:  ¿De qué estás hablando Jacinto?, no te comprendo 
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JACINTO: (En off) Los machos son una basura, y los jamaiquinos son 

peor, pero lo que vos sos hiciste con Fabián no lo haría 

ninguno de ellos.  Ni las hienas se devoran entre sí 

ROGELIO: Yo no despedí a FABIÁN.  Ni siquiera sabía que lo iba a 

encontrar ahí esa noche.   Vos mismo nos mandaste ahí, 

tampoco tenías idea de que estaba aliado con los 

hondureños 

JACINTO:  (En off) Pero yo no lo maté 

 

(Rogelio se congela.  Se ve consternado)   

   

ROGELIO:  Fabián volvió a San Ramón 

JACINTO: (En off) Pará tu farsa.  Ya me enteré de que está enterrado 

a tres kilómetros de aquí.  Violado y asesinado por tus 

nuevos amigos. 

 

(Rogelio hace de nuevo un silencio.  Camina desconcertado en círculos sin 

decir nada, como un león enjaulado.)   

 

ROGELIO: (Se reconstruye y toma fuerzas para hablar) Este es el trato 

Jacinto.  Voy a tirar mi arma. (La tira) Ahora estoy 

desarmado... voy a avanzar hasta ustedes.  Me podés 

matar cuando querás.    (Avanzando hacia la casa.  

Comienza a hablar y su voz se oye afectada y 

entrecortada)   Te juro que solo sé de FABIÁN que pasó 
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una noche en el cepo, y luego me dijeron que lo soltaron... 

no sé nada de... de eso otro... no me lo dijeron.   Y te juro 

que el presidente de la República ha ofrecido un indulto 

general para todos los mineros amotinados.  Don Ricardo 

Jiménez tiene muy claro que los negros fueron incitadores 

de todo esto.  La compañía solo quiere que entreguen las 

armas y que todos vuelvan al trabajo.   Solo salgan de la 

casa y dejen las armas adentro.  Y mañana repórtense a 

trabajar a la mina “Tres Hermanos”.- 

 

(Se hace un prolongado silencio.  Luego de algunos instantes se abre la puerta 

y hombres y mujeres comienzan a salir lentamente mostrando las manos en 

señal de estar desarmados.   Acto seguido Rogelio ingresa a la fonda y luego 

de unos instantes sale con un saco lleno de armas) 

 

ROGELIO:  Aquí están las armas Comandante 

COMANDANTE: (Ordenándole a sus hombres) ¡ARRÉSTENLOS! 

 

(Los policías apuntan con sus rifles y los mineros levantan las manos. Rogelio 

se interpone entre ambos bandos) 

 

ROGELIO: ¿Qué pasa Comandante?   Ese no es el trato.   El Gobierno 

ofreció no perseguir a nadie 

COMANDANTE: Eso fue antes de que el embajador británico se 

comunicara.  Sabe muy bien que estos jamaiquinos 
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asesinados son ciudadanos de la corona.  Mis nuevas 

órdenes son asegurarme de que los cabecillas sean 

enviados a San Lucas hasta que sean juzgados 

 

 

(Rogelio abre intempestivamente el saco dejando caer las armas cerca de los 

mineros) 

 

 ROGELIO:  ¡DEFIÉNDANSE!  ¡VAMOS!   

 

(Los policías disparan hiriendo mortalmente a Rogelio para evitar su acción de 

devolver las armas.  Se desata una balacera entre mineros y policías. Algunos 

huyen y otros son detenidos.  En el espacio queda solo Jacinto en compañía de 

Rosa.  Jacinto se acerca al cadáver de Rogelio y llora sobre él.   Rosa solo lo 

observa con dolor ) 

 

ESCENA SETIMA 

 

(Oficina de Casa Presidencial.   RAFAEL LINO está en frente del escritorio de 

una SECRETARIA) 

 

SECRETARIA: Señor compréndame, no es cosa mía.  Para poder hablar 

con el señor Presidente se requiere una cita previa 

LINO:   (Molesto)  Bueno, pues deme la cita carajo 
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SECRETARIA: Tampoco es tan sencillo.  No a todo el mundo se le da una 

cita, tiene que ser un asunto muy importante 

LINO: Claro que es muy importante. El me tiene que conocer, yo 

soy Rafael Lino.  ¿Usted no recuerda mi nombre? 

SECRETARIA: Pues no señor, lo siento, no lo recuerdo 

LINO: Yo le he mandado varias cartas a Don Ricardo, usted debe 

haber leído mi nombre 

SECRETARIA: Mire señor.  Haremos esto.   Ya anoté aquí su nombre.  

¿Rafael Lino, verdad, me dijo? Dígame de que asunto se 

trata y pase la otra semana para ver si le concedieron la 

audiencia con el Presidente 

LINO:   Dígale que es para hablar sobre las minas de Abangares 

SECRETARIA: ¿Las minas de Abangares? 

LINO:   Sí, ¿por qué? 

SECRETARIA: No quiero ser pesimista, pero no le auguro mucha suerte 

con su cita.   Es un tema poco afortunado.  En estos días 

es de lo que menos quiere oír hablar el Presidente 

LINO:   Pero, ¿por qué? 

SECRETARIA: ¿No le leyó la Prensa Libre de hoy?   Mírela usted mismo 

 

(Saca del escritorio el periódico y se lo ofrece.  Lino lee con cierta dificultad en 

voz alta) 

 

LINO: (Leyendo)  “Sublevación en la Mina Tres Hermanos”  

(Interrumpe la lectura con súbita emoción. Rié 
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nerviosamente. Levanta la voz celebrando y pretendiendo 

contagiar a la secretaria de su entusiasmo, lo cual mas bien 

la pone nerviosa)  Se sublevaron, cabrones, lo hicieron.  

¡Siiiii!   Se lo merecen esos gringos de mierda.   Claro, sí 

eso estaba a punto de caramelo cuando me vine. No puedo 

creer (Ríe nerviosamente)  ¡Oh cabrones!, estaban 

esperando que me fuera...  (Prosigue su lectura mas 

emocionado)  “Anoche llegaron noticias alarmantes de una 

sublevación de los trabajadores de la Mina Tres Hermanos, 

de la que habían resultado muertos y heridos ... (Se 

interrumpe y lentamente su entusiasmo se va tornando en 

exaltada preocupación e increpa con vehemencia a la 

secretaria) ¡¿QUIÉNES MURIERON?!    ¿Quiénes? 

SECRETARIA: (Asustada) No lo se señor, ahí debe decir 

 

(Lino lee presuroso entre diente varias líneas de monto que no se torna 

audible) 

 

LINO: No. No dice.... (Continua su lectura entre dientes y de 

pronto, vuelve a leer con mas interés y se escucha el 

siguiente párrafo) “...ya se están estableciendo las 

responsabilidades consiguientes, para el debido castigo. Se 

sabe que algunos de los promotores huyeron, pero se 
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toman las medidas para su captura”  (Se detiene unos 

instantes)  ¿Qué?   (Lee en voz alta con profundo malestar)  

“...Según informe, el movimiento no tiene carácter social 

alguno, ni viene del descontento con los jefes o empleados 

de la empresa, sino que proviene de la embriaguez que 

generalmente reina en esos lugares, en los días de pago" 

 

(Lino revienta el periódico con rabia en el suelo) 

 

LINO: ¡Oh malditos!    Todos se tapan con la misma cobija (patea 

el periódico)   

 

(La secretaria se pone de pie asustada y sale unos instantes) 

 

LINO: (Gritando)   ¡Quiero hablar ahora mismo con el presidente!  

¡Exijo hablar ahora! 

 

(Entra de nuevo la secretaria seguida por dos POLICIAS uniformados) 

 

SECRETARIA: (Señalándolo) Está ebrio 

 

(Los policías lo encañonan con sus armas) 

 

LINO: ¡No!   Ustedes no me entienden.   Yo no voy a hacer nada 

malo.  Solo tengo que aclararle al presidente las cosas 
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(En un impulso intempestivo se dirige hacía la puerta del despacho) 

 

LINO: (Gritando)  ¡DON RICARDO!  ¡SOY YO, LINO!  ¡DON 

RICARDO, AYUDEME! 

 

(Los Policías se abalanzan sobre él y lo detienen. Comienzan a sacarlo 

lentamente en medio de sus súplicas por hablar con el presidente al tiempo 

que se va haciendo el oscuro total) 

 

 

fin 

        (Diciembre de 2005) 
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