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“Y qué tal si dejamos que el mundo siga girando y no nos agarramos de nada, y si mi 

cabeza se golpea contra el piso igual no importa pues el mundo sigue girando, eso es lo 

que importa” 

PERSONAJES. 

Cristina: 10 años. Hija de Marta. 

Marta: 45 años. Mamá de Cristina.  

Papillo: 57 años. Guachimán.  

Jerry: 25 años.  

Alice: 27 años. Periodista.  

María del Rosario: 50 años. Vecina de Marta. 

Constructores: Trabajan en el hotel en construcción. 

Personajes del barrio: Todos los que interactúan en esta historia. 
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ESCENA I 

CONSTRUCTORES I 

Suena una sirena que indica que el público puede entrar al espacio, el mismo es recibido por 

un constructor que lleva un gorrito de bell boy, zapatos de vestir y un corbatín. En la entrada 

hay cintas amarillas de seguridad que delimitan el trayecto que debe seguir el público. De 

repente, aparece otro constructor con vestido de mucama, trae una bolsa y obliga al público 

que empezó a entrar a detenerse, de la bolsa saca unas capas plásticas y le indica a su 

compañero que debe entregárselas al público, este sin ninguna indicación las reparte y deja 

que el público vuelva a circular. (El público decidirá que hacer con las capas). 

En el escenario solo se vislumbran algunos andamios en apariencia abandonados, unas sillas 

o bancas desordenadas en el centro y una manguera al fondo que gotea sobre una pila.  

Cuando la mayoría del público está en el espacio entran el bell boy y la mucama a acomodar 

a varias personas en sillas cerca del escenario. 

Bell Boy: Tomen asiento, en breve empezaremos con los actos protocolarios. 

La sirena suena por segunda vez, aparecen varios trabajadores que empiezan a tomar la 

escena. Corren en diferentes direcciones pasando por el espacio con sábanas, algunas ollas 

viejas, macetas, almohadas, ropa entre otros.  

Tarros de pintura y tubos se convierten en instrumentos musicales listos para la orquesta.  
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Un estañon grande se convierte en podio y uno de los trabajadores se coloca detrás de él 

con unos papeles arrugados. 

Caca e gato: Gracias por estar con nosotros. Vamos a dar inicio a esta solemne inauguración. 

Se escucha la canción jugo de piña, todos los trabajadores buscan de donde viene el sonido 

pero no lo encuentran, el sonido se detiene. Caca e gato continua con el discurso pero el 

sonido vuelve a aparecer, esta vez uno de los constructores, saca su celular y lo apaga, la 

acción se repite una vez más hasta que el constructor atiende el teléfono. 

Dos Veinte: Caca e gato es para usted. 

Maestro de ceremonias: (Contesta) Ñe ñe, ñe. Ñe ñe ñe ñe ñe. (Cuelga) Otra falsa alarma, 

no son los diplomáticos, son mas turistas que vienen a vinear. 

La sirena suena por segunda vez, todos se molestan, levantan a las personas que estaban 

en las sillas especiales y las ubican en la gradería. Se quitan los elementos de vestuario que 

tenían que ver con la actividad especial y se sientan a comer.  

Al fondo se escucha un pito de automóvil. Caca e gato sale rápidamente  y va al fondo de la 

construcción, después de un rato regresa. 

Caca e gato: ¿Entonces? 

Trabajadores: ¿Qué? 

Caca e gato: Puede ser el chino. 

Trabajadores: ¿Y? 
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Caca e gato: Él pone el guevo. 

Trabajadores: ¿Y? 

Caca e gato se va de nuevo al fondo de la construcción. Los demás siguen comiendo y 

conversando como si nada. Caca e gato regresa. 

Caca e gato: ¿Entonces? 

Yuyo: Ah no, deje de joder mae. 

Yuyo reta a pelear a Caca e Gato, se agarran y después de un rato se calman. 

Caca e gato: Maes pero entiendan. El chino es el que pone la harina, gracias a él tenemos y 

vamos a tener brete. (Tomando actitud de político en plena campaña) Diablo, esa ropita 

que anda ¿De dónde la saca? El chino. Usted dos veinte, la pensión como la paga ¿Ah? El 

chino. Mae chispa, los carajillos no comen viento verdad, ¿que comen? El chino. Todos 

estamos aquí gracias al chino o no. 

Pausa. 

Yuyo: Ese puta chino nos tiene cuentiados desde hace más de dos meses, que ya se abre y 

que ya se abre, y que vienen grandes diplomáticos a la inauguración y nada de nada, lo que 

cada día hay son mas vinos que vienen a ver como un hotel ya casi listo no arranca labores. 

Caca e gato: Pero mae Yuyo no piense así, acaso le falta la platica a usted quincena a 

quincena a??? 
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Yuyo: Pues no, pero ya estoy harto de que esta vara no arranque, ya yo quiero atender a la 

gente y jalarle las valijas y esas cosas importantes, y dejar de estar embarrado de mezcla 

todo el día. 

Caca e gato: Diay pues entonces pongamole amor a esta vara para que apenas llegue el día 

todo este de tiro. 

Todos se levantan y vuelven a sus actividades con desgano.  

Caca e gato: Pero no se agueven maes. Vean que lindo está quedando este hotel. Estamos 

siendo motivo de orgullo de este pueblo ahhh. El aporte que hacemos a la sociedad. Puro 

progreso, puro avance para el país. Puro progreso, a ver a ver quiero ver esa alegría, no se 

agueven, a ver esas palmas. 

ESCENA II 

SOMOS PROGRESO 

(Musical estilo Disney percusión con materiales de la construcción) 

PRE-CORO 

Pica, rompe, quiebra, muele. 

Siempre adelante, nunca hacia atrás. 

Con la bandera del progreso, nuestros pecados morirán. 

ESTROFA 1 
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No importa si es un río, el que tengo que borrar. 

Una casa muy coqueta, con mi mazo volará. 

Este árbol tan anciano, mi chorrea estorbara. 

Y esos bueyes que se ubiquen, solo hay paso por detrás. 

CORO. 

Somos progreso, somos progreso. 

Un edificio que crece es símbolo de bienestar. 

Somos progreso, somos progreso. 

Por un árbol que florece no no es motivo de parar. 

PRE-CORO 

Pica, rompe, quiebra, muele. 

Siempre adelante, nunca hacia atrás. 

Con la bandera del progreso, nuestros pecados morirán. 

ESTROFA 2 

Ser bandera de progreso, nuestro esfuerzo pedirá 

El que no pueda con eso, que no venga a criticar. 

Una obra como esta, el futuro ha de saber, 
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Que aunque no haya mucha paga, necesitamos comer. 

CORO. 

Somos progreso, somos progreso. 

Un edificio que crece es símbolo de bienestar. 

Somos progreso, somos progreso. 

Por un árbol que florece no no es motivo de parar. 

Yuyo: Maes, ya se está poniendo oscurito como de lluvia, jale al gueco que ya no esta tan 

caliente. 

La música se va desvaneciendo mientras los trabajadores van detrás de la construcción a 

trabajar al sótano.  

ESCENA III 

JERRY 

Al frente del edificio aparece Jerry hablando por teléfono, su conversación se mezcla con 

textos ininteligibles de los constructores que se escuchan desde atrás. 

(Si usted tiene plata mueve montañas pito, bueno eso me han dicho. El que maneja el guevo 

maneja la ruta del carro, decide en cual bar se las va a echar y si puede pedir boca o no. O 

me va a decir que usted o yo que somos unos limpios podemos decidir algo alguna vez en la 

vida. En cambio ese mae tiene la papa en la mano. No ha visto el güilón que anda, seguro 

que va a ser por guapo, nombres, es por la harina. Yo digo lo que pienso porque sino se me 
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arratona el celebro, y le dije a ese broder, pellízquese broder, pellízquese, vea que esa guila 

lo quiere a usted solo por el guevo, en el momento que le aparezca otro mae con mas harina, 

jala, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y lástima que se los lleve el rio, tan ricos 

que son. (ríe) Me acuerdo la vez que comí, sea tonto hace más de 8 años pero todavía los 

puedo saborear, apenas encuentre brete lo primero que voy a hacer cuando me paguen es 

ir a un restaurat y comprarme un platononon de arroz con camarones  de los jumbo).  

Jerry: No compa, todavía no he encontrado brete, me vine a la constru que me dijeron a 

ver si pego algo deme un toque. Buenas, upe. Buenas. Se oyen atrás pero no los veo. Bueno 

lo dejo, voy a ver si me contestan, ya casi no tengo saldo y lo que me queda es como un rojo 

para recargar. Ahí seguimos hablando broter. Buenas. 

Aparece uno de los trabajadores jalando un estañon. 

Jerry: Oiga compa, ¿Usted es el encargado? 

Dos veinte: No. (Sigue su camino) 

Jerry: A bueno, ¿y cómo se llama?, oiga compa suave un toque. ¿A que hora entra?¿ Como 

hago para hablar con el encargado? 

Dos veinte: (Señalando el rótulo). 

Jerry: (Observa el rótulo que dice: información al 8888-8888, intenta llamar pero se da 

cuenta que no tiene saldo. Grita hacia adentro de la construcción) Puta sal, voy corriendo a 

la pulpe a echarle un rojillo de recarga a este bicho para llamar. (Sale corriendo) 
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Aparece Papillo frente al andamio izquierdo, con una grabadora, camisa de fútbol, una 

gorra, una corneta, y una bola. Pone música y hace sonar la corneta. Los constructores 

regresan en fila, corriendo y gritando como equipo de rugby. La escena se transforma en 

una mejenga que mezcla futbol, rugby, basquetbol y otros deportes colectivos a ritmo de 

swing criollo. Papillo hace de árbitro. 

Papillo: (Con una tabla de notas marcando) Para mañana cocinero, lomito con zanahorias-

Las camas estaban mal tendidas-En lavandería faltan paños-La piscina tenía mucho cloro. 

Ocupamos mejorar o nos jodimos con el brete. Ya casi casi inauguramos. 

Papillo hace sonar la corneta y todos salen en fila. Al salir  les pega una estrellita de buena 

conducta en la frente. Los constructores se van, al frente del andamio derecho acomoda una 

banca de madera vieja con manchas de pintura. Le da vuelta al rótulo que ahora dice: NO 

HAY TRABAJO. SOLO CON RECOMENDACIÓN. (Sale) 

Dos veinte: (Desde afuera) Papillo le cierro. 

Papillo: Solo jale el portón, ahora le paso cadena. 

ESCENA IV 

CRISTINA-MARTA Y CHAYO 

Cristina aparece encima del andamio izquierdo envuelta en una cobija contando las luces de 

la ciudad que observa a lo lejos. Detrás se escucha  a Marta y María del Rosario cocinando 

y cantando en segundo plano. 
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Cristina: (Saca un cuaderno) Quedé en la numero 278. Y según mis cálculos terminé cerca 

del edifico blanco y grande. 279, 280, 281. Desde aquí me cuesta ver, el árbol de witite me 

tapa. (Grita hacia atrás) Porque no me ayuda, usted tiene mejor vista que yo porque es más 

joven, bueno al menos eso dice la tita. ¿Desde ahí ve? Me avisa cuando logra ver el puente. 

Hoy está más frío que ayer, mejor métase. (Gritando) ¿Quiere una sueta? Usted si es 

valiente, yo si me voy a poner una. Acuérdese que quedamos en la 281. Ya vengo. (Sale). 

De fondo se escucha un bolero, aparecen Chayo y Marta, traen varias ollas y utensilios de 

cocina. 

María del Rosario: ¿Y sacó bien las cuentas Marta? Hay que ser mansos más no mensos, no 

podemos regalar el trabajo, pero tampoco aprovecharnos de los necesitados. 

Marta: Que si Chayo. Cristina me ayudo según ella, pero las cuentas están bien. Vea (le 

muestra un cuaderno) desayuno 1800, pinto, huevo, pan y café, 2000 solo el casado, 2500 

con fresco y ensalada y 3000 con postre. Además les regalamos el espress. Yo creo que es 

barato. 

María del Rosario: Diay yo creo que sí, porque en la soda de Toña esta en 4500. Ahí es 

donde yo digo, como es posible que la gente sea así, usted la ve todos los domingos en misa 

y dándose por el pecho, pero a la hora de ayudar al prójimo, tome por la jupa. 4500 es muy 

caro y lo que da es un poquitillo de arroz, un puño de frijoles, un plátano todo tieso, una 

rodaja de tomate y un muslillo de pollo que más bien parece paloma. Un buen cristiano no 

debería aprovecharse de las gentes humildes. 
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Marta: Diay Chayo, todo está muy caro, ella también tiene que pagar local y eso es carísimo, 

más aquí que piensan que vivimos puriticos ricachones. Claro la gente de afuera viene y ve 

ese montón de edificios gigantes, casotototas por todo lado y creen que los que vivimos 

aquí somos de plata. Y nada que ver. Vea, asómese por la ventana y vea el montón de 

edificios copetones, (las dos se asoman) vea como llevan ese hotel, la pared blanca gigante  

al pobre de don Manuel el esposo de Toña, le está tapando toda la siembra y las lechugas 

se le están poniendo todas amarillas, (se sienta de nuevo) antes usted veía hasta las 

montañas del fondo, y no ve ahora, parece que pusieron una muralla, para que los 

pobrecitos como nosotros no podamos pasar pal otro lado. 

María del Rosario: Pero usted para que quiere pasarse pal otro lado martica. (Enojada) No 

ve que allá lo humillan a uno. Esas gentes están faltas de dios. No van ni a misa. Disque que 

tienen otras religiones, y religión solo hay una. Yo por eso mejor me quedo queditica aquí 

de este lado. 

Marta: Ay Chayo por dios, vea mañana es un gran día y todo tiene que estar perfecto. Si 

logramos que a los de la construcción les guste la comida vamos a tener una buena 

entradita, y al rato como nos dijo dos veinte hasta trabajo en el hotel nos dan. 

María del Rosario: Ay Martica, dios la oiga. Martica y como vamos vestidas. 

Marta: Diay chayo normales, talvez más adelante nos mandamos a hacer uniforme así bien 

elegantes, pero por ahora con los chuicas de siempre. 

María del Rosario: (Pausa) Martica pero no vaya con el vestido de flores.  
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Marta: ¿Porque chayo? 

María del Rosario: Ay Martica porque con ese vestido se le ve mucho… como le digo (hace 

alusión al trasero), y acuérdese que ahí hay puros hombres rabos verdes y no falta alguno 

que se quiera aprovechar. 

Marta: (Se rie) Ay chayo, ahora si me hizo la tarde. Que se van a estar fijado en esta viejilla. 

María del Rosario: Diay uno no sabe. Los hombres son los hombres, además es mejor no 

provocar malos pensamientos ya a nuestra edad no nos luce andar con amorcitos, eso se 

queda para las jovencitas, ya nosotras las viejas debemos conformarnos con solo el amor 

de dios. 

Marta: (Se ríe más fuerte) Ay chayo. Amén, amén. Mejor vamos a ver si ya está la carne 

para las empanadas. 

Las dos se van al fondo. 

Cristina: (Entran, gritándole a Rinti) ¿En cuál quedamos? Uy Rinti, esas luces cada vez están 

más cerca, ya casi las puedo tocar. Pero mejor suba porque después se cae. (Gritando hacia 

atrás) Mami, cuantos edificios pueden caber en mi jardín. Mami. Mami me quiero montar 

otra vez en los carritos chocones. Mami a mí me gustan. Le prometo que esta vez sí me 

agarro fuerte para no golpearme de nuevo la cabeza. Mami porfa, que importa…. Mami ya 

voy. (Sale) 

Papillo regresa con una taza de café. Pone un casette en la grabadora y se sienta un rato 

pero le da frío y se devuelve por un suéter. Canta desde adentro. 
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En la calle aparece Jerry que escucha a alguien cantando, llama desde afuera pero Papillo 

no lo escucha. 

Jerry: Buenas, hola. Compa en la pulpe no había tarjetas de recarga entonces no puedo 

llamar ¿Puedo pasar?  

Observa el foco de papillo, así que decide entrar, esta un poco oscuro y como no conoce la 

construcción se pierde a ratos.  

Papillo regresa y se sienta en la banca, sube el volumen de la música, escucha un ruido y 

enciende el foco. 

La escena se transforma en un juego donde Jerry a obscuras trata de ubicarse y papillo cuida 

haciendo sus rondas. 

De repente se encuentran. Los dos se quedan paralizados hasta que en un momento Papillo 

reacciona pegando un grito largo y violento empezando así una persecución de Jerry por 

toda la construcción, van detrás del edificio y se escuchan elementos que caen, golpes, gritos 

al final un golpe fuerte y silencio. 

ESCENA V 

JERRY Y PAPILLO 

Jerry está sentado en la banca con una bolsa de hielo en la cabeza. 

Jerry: Entonces me echaron. Mi hermanillo me dijo que lo quebrara pero yo no soy así, yo 

no soy ratica me entiende. (Pausa) Por eso vine. ¿Usted trabaja aquí. 
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Papillo: (Desde atrás) Si. Dígame ¿Que ocupa papillo? 

Jerry: Trabajo. ¿Aquí habrá brete para mi? 

Papillo: ¿Usted sabe leer papillo?  

Jerry: (Jerry  vuelve a leer el rótulo) ¿Y quién me puede recomendar? 

Papillo: Yo que diablos voy a saber guevon. Su mama, su tata, su exjefe. Tome (le da un 

poco de café). La próxima piénselo bien antes de meterse a una construcción de noche 

como si fuera un ladrón. Yo soy el encargado general de la seguridad de este hotel y no me 

tiembla el pulso para reventar a ningún cabrón que quiera jugar de vivo. Mucho cuesta 

conseguir un buen trabajo por aquí como para que venga algún cabrón a querer dejarlo en 

mal a uno.  

Jerry: Si está bien señor, no se preocupe. 

Papillo: (Lo observa de arriba abajo) Usted es bien raro, se ve educadillo pero medio pinta, 

vea a ver si lo que anda es viendo a ver que se roba. (Se pone un poco alterado) Porque si 

es así lo tengo que volver a joder. (Se pone a la defensiva) Sabe que, mejor va jalando sino 

quiere que me lo apee con franklin y lo mande al espacio. A ver a ver, mejor hágase para 

allá, respéteme la línea. De aquí para allá solo los VIP. 

Jerry: (Jerry no observa la línea pero retrocede un poco) Tranquilo, suave, suave no se 

ponga violento.  Yo solo ando buscando brete, eso es todo.  
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Papillo: Y yo como me aseguro de eso, vea que en la tele a cada rato salen noticias de gente 

muerta por malentes que andan en la calle. La línea, papillo la línea. 

Jerry: Yo no soy ratica me entiende. Que yo venga del barrio no significa que sea igual que 

todos los del barrio. Salado si soy, pero ratica jamás. (Jerry se queda viéndolo de arriba 

abajo) ¿Esa gorra es del Boletas Futbol Club? 

Papillo: (Papillo pela los ojos) Como como. ¿Usted sabe de fútbol? ¿Conoció a los boletas?  

Jerry: Claro. Mi tata me llevaba de carajillo a ver las mejengas del barrio y ese equipo era 

de lo mejor. 

Papillo: (Con mucho orgullo) Faltaba más papillo. Equipazo y medio. 

Jerry: Yo siempre quise jugar ahí, pero el día que me iban hacer la prueba agarraron a mi 

tata, ahí en media cancha y diay le metieron 20 años. 

Papillo: A la puta que jodido. 

Jerry: Si si. Jodido y medio. ¿De dónde la sacó? 

Papillo: Esta gorra tiene conmigo 20 años papillo. 

Jerry: (Se le queda viendo) No me diga que usted… 

Papillo: Si. Rudolmiro “Papillo” Sanabria, entrenador vitalicio de los “Boletas Futbol Club” 

para servirle a usted. Aquí atrasito donde está el jardín principal, el de los girasoles con 

retazos de madre selva, ahí estaba la plaza, se acuerda. Por allá donde está la recepción 

(señalando), ahí estaban los camerinos de visita, y allá donde está la entrada al comedor 



16 

“ABYSS” 
Jose Luis Solís 

 
principal estaban los de los locales. Qué tiempos aquellos, cuando todavía podía uno 

caminar seguro. (Pausa) Ahí disculpe la violencia pero en estos tiempos la cosa esta fea y ya 

me la han hecho antes y uno disconfia.  

Jerry: No se preocupe señor. Más bien disculpe por el susto. 

Papillo: No se preocupe. Vea papillo, como me dijo que se llama.  

Jerry: Jerry. 

Papillo: Vea papillo, a estas horas  no hay nadie que le ayude, ya caca e gato que es el 

capataz se fue. Mejor llame mañana a ese número que es el número de el a ver que le dice. 

Jerry: La vara es que no puedo llamar, no ve que me quede sin saldo y en la pulpe no había 

recargas. 

Papillo: Diay entonces vengase mañana como a las 8 de la mañana y consígase aunque sea 

una recomendación, de quien sea. Así talvez algo le dan. Pero tiene que ser mañana, ya esta 

carajada casi esta lista para empezar a recibir clientes, al rato a usted tambien lo dejan 

breteando en algo del hotel como a los demás. 

Jerry: Uy papillo, que alegronon me acaba de dar al chile, fijo mañana estoy aquí bien 

tempranitico.  

Papillo: No se haga ilusiones, la cosa esta dura con el brete. Pero nada pierde con intentar. 

Jerry: Gracias papillo. Lo veo mañana (Intenta darle la mano) 

Papillo: (Retrocede y agarra el bate fuerte) Eeeee, la línea, la línea. VIP. 
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Jerry sale. Papillo revisa que la cadena de entrada a la construcción esté cerrada, pone 

música y canta. 

Cristina se asoma de nuevo a la ventana esta vez con un gorro navideño. 

Cristina: (Buscando) Rinti que pase para adentro ya, le va a entrar el chiflón. (Viendo hacia 

el pueblo) ¿Mami mañana puedo bajar con usted a la construcción? Pero mami, mañana de 

por si me toca física y nunca me dan porque llueve. Pase por mi porfa y yo le ayudo. Pero 

mami, chayo es muy chapa con las cuentas, en cambio yo soy bien chispa. Uy mami usted 

siempre. Si ya casi me acuesto, solo voy a ver un rato tele. (Gritando hacia afuera) Rinti que 

pase para adentro ya, mañana tiene que ir a la escuela carajo. (Enciende el televisor y se 

escuchan las noticias) 

Según reglamento extendido por el departamento nacional de ordenamiento urbanístico 

dada la presencia de fuertes precipitaciones en las últimas semanas, se deben acatar las 

indicaciones de las autoridades para evitar cualquier tipo de desastre. 

Cristina: Mami, ¿Que son autoridades? 

Marta: Cristina, deje de joder. 

Se prohíben las  concesiones de permisos de construcción en zonas rurales montañosas, 

con antecedentes de inestabilidad o derrumbes por presencia de ríos cercanos. La misma 

prohibición debe aplicarse en las cercanías de fallas geológicas. 

Cristina: Mami, ¿Que son fallas biológicas 

Marta: Su tata es una falla biológica. 



18 

“ABYSS” 
Jose Luis Solís 

 
Se debe dar seguimiento a los permisos de construcción o intervenir los mismos, para 

garantizar que la calidad de los materiales sean los más adecuados y los procesos 

administrativos no sean amañados. 

Cristina se queda pensando.  

Cristina: Mami. 

Marta: Cristina a dormir. 

Cristina: Mami ya voy. Rinti pase para adentro. (Lo agarra del brazo y entra). 

Papillo sale a su banca con el periódico. Observa el poste y  le pega una patada. La luz se 

enciende. 

En el televisor de Cristina aparecen de nuevo las noticias y Papillo reacciona a ellas. 

Según informes de la oficina de patentes de la municipalidad la mitad de las obras 

incumple la ley. 

Así lo revela el Periódico Planeta Oeste tras denuncias presentadas anónimamente. 

Según Us Navy Canales, jefe de Construcciones de la Alcaldía, es imposible ejercer 

control en cerca del 96 % de los casos. 

Canales aparece en el televisor:  

Canales: Es imposible ejercer control en cerca del 96 % de los casos. 
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Además atribuyó el fenómeno a la ignorancia, al creerse que en las zonas rurales no se 

requiere del aval. Según Canales las construcciones que no cuenten con el permiso 

respectivo serán clausuradas en las siguientes 48 horas. 

Canales aparece en el televisor:  

Canales: Las construcciones que no cuenten con el permiso respectivo serán clausuradas 

en las siguientes 48 horas. 

El fenómeno meteorológico que afecta el país provocará fuertes precipitaciones durante 

toda la semana, lo cuál aumenta el riesgo de derrumbes, sobre todo cerca de las cuencas 

de los ríos. 

Suena un trueno. 

Marta: (Gritando desde adentro) Cristina a dormir que mañana tengo que madrugar. 

Cristina: Mami ya me acosté. 

Marta: Y ese tele prendido.  

Cristina: Uy. (Lo apaga)  Rinti póngase la pijama que hoy va a hacer frio carajo. 

La luz del poste se apaga. 
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ESCENA VI 

CONSTRUCTORES II 

Canta un gallo. 

Los construs empiezan a llegar  mientras caca e gato habla por teléfono.  

Caca e gato: Ayer les dije que ocupabamos esos plásticos a las 7  de la mañana, son las 7 y 

1 y nada de camión, si si, yo hable con el encargado (Grita atrás de la construcción) Chispa 

acomode esas guirnaldas guevon, se ven horribles. (Vuelve), como le digo ocupamos ese 

material aqui a las 7 en punto y ya son las 7 y 2. (Cuelga).  

Chispa acomoda unos cables de un andamio a otro, se colocan baldes y otros elementos 

decorativos. Caca e gato se detiene y los observa. 

Caca e gato: Chispa. 

Chispa: Señor 

Caca e gato: Ese está mas inflado que los demás. 

Chispa: Yo los veo igual. 

Caca e gato: Esta más inflado. Vea el verde. 

Chispa: Que están igual. 

Caca e gato: Yuyo venga acá. ¿Cuál esta más inflado? 

Yuyo: (Se queda observando) El verde. 
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Chispa: Yo los veo todos iguales. 

Caca e gato: Quitelos y los pone bien. 

Chispa: (Baja el balde, toma otro exactamente igual y lo coloca) ¿Así? 

Caca e gato y Yuyo: Ahora sí. 

Caca e gato se coloca frente al podio. De la bolsa de la camisa saca una hoja y lee muy 

solemne. 

Caca e gato: Somos los que somos, estamos los que stamos, y asi sera y seremos, pueblo 

de ganas para venir, para ir, para estar somos y estamos si, aja, uyuyuyyyy, uyuyuyyy. 

Gracias por las ganas. Por estar, por venir, por ir. Solos. Juntos. Estamos bien. Bien, bien 

estamos. Gracias y amén por todo. 

(Todos se levantan y aplauden, entre los aplausos y gritos alguien grita. EN CHINO; EN 

CHINO) 

Caca e gato: (Hace una pausa y trata de buscar al que le grito, respira y vuelve al tono 

solemne) Chochawiguen soto poto loto chiwan chen chiwan chunnn chun cheitai...Gracias 

y amén por todo. 

Todos lo ovacionan. La sirena suena y se sientan a comer. Caca e gato sale. 

Dos veinte: ¿No vieron las noticias anoche? 

Chispa: Si si, esta feo lo de las lluvias. 

Yuyo: No no eso no, lo de la vara de las construcciones. ¿No vieron? 
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Dos veinte: Ah no no eso no lo vi. Seguro fue cuando estaba agarrado con la ex. 

Chispa: Diay otra vez. 

Dos veinte: Raro cuando no pasa más bien. 

Diablo: Por eso mejor estar sin doña. 

(Silencio) 

Jerry: (Aparece por la izquierda) Hola buenas, hola compas. ¿El capataz está?  

Dos veinte: Caca e gato, lo llaman. 

Caca e gato: (Entra comiendo) ¿Qué pasó? 

Dos veinte: Aquí hay un mop que lo busca. 

Caca e gato: Y que quiere, no ve que estoy ocupado. 

Dos veinte: Y yo que putas se. 

Caca e gato: Diay pregúntele. 

Dos veinte: ¿Qué que quiere mop? 

Jerry: Es que ayer hable con Don Papillo. 

Todos ríen a carcajadas. 

Dos veinte: Don papillo. Papillo solo. 

Jerry: Bueno con papillo, y me dijo que viniera con una carta y hablara con don Caca e gato. 
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Todos ríen de nuevo. 

Dos veinte: Caca e gato, solo caca e gato. Ya Papillo jaló, asi que es con Caca e gato la vara. 

Caca e gato es con usted la vara. 

Caca e gato: A la puta. Que jodedera. Voy. (Se acerca a Jerry). ¿Que quiere? (Jerry le enseña 

la carta) Deme pa versh. (Lee en vos baja) Aja, uhum, aja, aja. (Llama a los demás 

constructores) A ver a ver, vengan aquí todos, vean el elemento que nos llegó. (Leyendo). 

Jerry Antonio Vargas Flores. Bachiller del Liceo Nocturno Mauro Montero. Bachiller… 

¿Diablo usted qué grado tiene?  

Diablo: Sexto grado. Casi casi. 

Caca e gato: ¿Chispa usted? 

Chispa: Quinto grado completico. 

Caca e gato: ¿Dos veinte que? 

Dos veinte: Tercer grado por la mitad, después de vacaciones me sacaron. 

Caca e gato: ¿Y usted Yuyo? 

Yuyo: Yo termine noveno de colegio. 

Caca e gato: Ah no, si nos salió un estudiado, un letrado. A sus órdenes diputado.  

Yuyo: Ah diay mae pa que vea. 

Caca e gato: (Sigue leyendo) Idiomas. Español, inglés básico. (Reafirmando) Inglés básico. 
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(Empieza a conversar con él mismo) Wachu way, shor, shor, bibi bebe, tochu in te te te way. 

Gay gay a ver shiu.  Bueno bueno no me haga perder el tiempo. Usted que hace aquí sí con 

ese currículo puede buscar un brete mejor. No ve que aquí solo estamos pulseadores que 

no pudimos estudiar ni nada. 

Jerry: Yo también soy un pulseador, pero me ha costado encontrar brete, no ve que ahí en 

el barrio nadie bretea entonces cuesta más. 

Caca e gato: ¿De dónde viene usted? 

Jerry: De perro chingo. 

Caca e gato: A la puta, cuidando las billeteras, cuidando bolsos. 

Jerry: Suave suave tampoco así, que yo venga del barrio no significa que sea ratica me 

entiende. 

Caca e gato: Si si, lo entiendo. Diablo viene de gato corriendo y es pura vida. Verdad Diablo. 

Diablo: (Gruñe) 

Caca e gato: ¡Ve! Bueno bueno. Si usted quiere bretiar aquí y papillo lo recomendó, lléguele. 

¿Que sabe hacer? 

Jerry: Diay la verdad esta es mi primera vez en constru. 

Caca e gato: Oigan compas, un mostacilla…  
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Juego rítmico corporal en el que no dejan utilizar ningún elemento a Jerry, una especie de 

ritual de ingreso al grupo de constructores, en el que se evidencia que no sabe nada de 

construcción al final Jerry intenta construir algo con los elementos que los constructores van 

dejando pero no le sale. Después de un largo rato en silencio los constructores lo observan. 

Pausa incómoda. 

Diablo: Que bestia guón. 

Yuyo: Por bestia le toco ir tempranito al hueco, para que vea lo que es bueno. 

Todos lo animan y se van detrás de la construcción. 

ESCENA VII 

LA COMIDITA 

Marta y María del Rosario llegan a la construcción con bolsas de comida y pañuelo en las 

cabezas y muy apuradas. 

Marta: Buenas, upe. 

María del Rosario: Ay Marta que tarde nos agarró. 

Marta: Perdón Chayo, casi no me levanto, no ve que Cristina paso mala noche otra vez,  los 

truenos no la dejan dormir. 

María del Rosario: Si que torta, que semejante aguacero, a mí se metió toda el agua y 

estaba viendo que arriba se salió el río y de todo. 

Marta: Si que susto. Chayo y ¿usted cree que nos den pelota? 
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María del Rosario: Si si Marta, ayer hable con dos veinte y me dijo que ya le había dicho al 

encargado para que probara la comida. 

Marta: Bueno ojala. Sería una bendición algo un poco más estable. 

María del Rosario: Confíe en dios y en mi. Va  a ver que nos va bien. 

Marta: Amén Chayo, Amén. 

María del Rosario: Upe, . 

Dos veinte: (Aparece detrás de la constru) ¿Diay doña Chayo cómo está? 

María del Rosario: Diay papito como está. Aquí estamos como le prometí ayer.  

Dos veinte: Que salvada chayito porque todos andamos con filo. Ya le llamo a la gente. 

Marta: Gracias papito. 

Los constructores entran y entre algarabía y regateo empiezan a comprar los productos que 

llevan Chayo y Marta.  

Caca e gato: Que salvada que llegó Chayito porque hoy ando con un hambrón, no ve que la 

doña se enojo y diay me tiene de gato echado. Deme dos empanadas de pollo. 

Chispa: Oí la mía también, que será la luna?. A mi dos de queso. 

Dos veinte: Será que se ponen de acuerdo porque la ex anda insopor. Deme la de pinto. 

Yuyo: Diay si se paso la quincena por el pescuezo en el bar de la china seguro iba a estar 

muy contenta. (Agarra una empanada) 
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Dos Veinte: Y a usted que le importa lo que haga yo con la plata sapazo.  

Yuyo: Yo fue el sábado que me fui al bar que esta en el centro despuesito del puente, donde 

la macha, que bollo e queso me dijo que ahí era buena la boca y yo de bruto me voy me 

eche 3 birras y dos boquitas pero así pequeñiticas y tome por la jupa 20 rojos. 

Todos: Sea guevon. 

Dos veinte: Yo por eso no cambio la china, no ve que en esos lugares le cobran a uno como 

si fuera un ricachón de ahí del centro. 

Papo: Que hablada. No cambia a la china porque le da fiado. 

Dos veinte: Va a seguir usted metiendo la cuchara. 

Siguen conversando. 

Caca e gato: Oiga Chayo, que buena esta esta comida, hasta que por fin encontramos a 

alguien que cocina bien rico, este viernes que pagan hablo con el chino para que la contrate 

para la cocina del restaurante. 

Marta y Chayo se abrazan. Mientras comen y conversan Chispa saca el radio de Papillo. 

Yuyo: Mira, Papillo dejo el radio y los casettes en la bodega. 

Papo: Diay aprovechemos y pone musiquita para sentirnos como donde la china. 

Ponen música y bailan mientras comen. 

En eso aparece papillo en bicicleta por detrás de la construcción. Entra de sorpresa. 



28 

“ABYSS” 
Jose Luis Solís 

 
Papillo: (A Yuyo) Y a usted quien le dio permiso de agarrar mis casettes. 

Caca e gato: Eso Papillo, venga para que pruebe la torta de huevo que hace esta señora. 

Papillo se acerca dónde están todos y cruza mirada con Marta. La escena se detiene por un 

momento al mirarse los dos. Mientras que en el radio suena el bolero Bésame. 

Papillo: (Tomándole la mano a Marta) Mucho gusto, Rudolmiro Antonio Sanabria Calderón, 

para servirle a usted y a toda su descendencia. 

Marta: Encantada. Marta Trinidad Bonilla Arguedas. 

La escena continúa entre risas y comida mientras Papillo y Marta están inmóviles viéndose 

a los ojos.  

El bolero poco a poco cambia a una canción de banda norteña. 

Caca e gato: Bueno bueno, todo muy rico pero vamos reagresando al brete que no nos 

pagan por estar de vagos. Así que a ponerle. Doña Marta muchas gracias, ahi me lo apunta 

para el viernes que cae la quincena. 

Chispa: A mi tambien. 

Yuyo: A mi tambien. 

Dos veinte: Y a mí 

Diablo: (Saca un monedero y cuenta, saca una moneda de 100 y se la da a Chayo). El viernes 

le completo. 
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Chayo: No se preocupe, el viernes pasamos a cobrar. Vamos Marta. (La jala del brazo) 

Marta: (Como despertando) Ah si si, el viernes. Jale Chayo. 

Papillo: Si gustan las acompaño señoras, vamos por el frente para que vean que lindas están 

las flores del jardín. 

Marta: Que amable don Rudolmiro. 

Marta y Chayo se despiden mientras los constructores vuelven al hueco. 

Caca e gato: (Devolviéndose) Papillo. ¿Y los cassettes? 

Papillo: (Reaccionando) Ah si, se los encargo. 

Caca e gato pone un casette mientras regresa al hueco. 

ESCENA VIII 

SE CERRO EL CHINAMO 

Los constructores se escuchan cantando y conversando en el hueco. 

Yuyo: Ayer vi a bollo e queso y me dijo que supuestamente la constru que cerraron abajo 

por el súper también era de la empresa del chino. 

Caca e gato: Y usted le hace caso, bollo e queso lo que esta es picado porque lo eche por 

carebarro. 

Chispa: Papillo me dijo que a el le parece raro que hace rato el chino no viene por aquí. 
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Dos veinte: Con estos aguaceros que va a estar viniendo, no ve que los chinos le tienen 

miedo al agua. 

Chispa: Por eso es que no se bañan. 

Yuyo: Dicen que en perro chingo nadie se baña tampoco. 

Chispa: ¿Será que viven puros chinos ahí? 

Dos veinte: Nombres, que se reventó una cañería en el cerro cuando se salió el río con el 

aguacero de anoche. 

Yuyo: Con razón el mostaza anda hediondo. 

Todos ríen. 

Caca e gato: Y a propósito, donde esta el mostaza. ¡Mostaza! 

Jerry: (Entrando) Si señor dígame. 

Caca e gato: Diay guevon donde estaba, nosotros aquí breteando y usted de vago. 

Yuyo hace un gesto a todos y estos le siguen la corriente. 

Yuyo: Mostaza vaya a la bodega y me trae un nivel de gota fija. 

Jerry: Bueno ya voy. (Sale y busca entre las herramientas pero no lo encuentra) Solo veo 

uno pero la gota se mueve. 

Yuyo: Ese no sirve, tiene que ser fija. 

Todos se ríen y entran en el juego de Yuyo. 
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Chispa: Mostaza vaya y me trae un kilo de soldadura en polvo. 

Jerry: En polvo. ¿Un kilo? 

Dos veinte: Mostaza tráigame 20 clavos de punta cuadrada. 

Diablo: Si y tráigase también los clavos de hule. 

Todos: Que bestia guon. 

Los constructores se esconden para que Jerry no los vea. En eso aparece Alice. 

Alice: Hola. 

Jerry: (Dejando caer la caja) Hola. 

Alice: (Llamándolo) ¿Usted trabaja aquí? 

Jerry: Si señorita. 

Alice: Mi nombre es Alice, y trabajo para el periódico Planeta Oeste. Me dijeron que por 

aquí me podían ayudar con una información. 

Jerry: Información. Bueno yo no soy el más indicado, pero le puedo llamar al encargado. 

En eso aparece Caca e gato. 

Caca e gato: Diay mostaza se le perdió el camino de regre…. 

Observa a Alice y se queda mudo por un momento, silva hacia atrás y los trabajadores como 

en automático aparecen corriendo hacia Alice. 

Alice: Hola. 
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Todos contestan como robots en automático y en coro. 

Constructores: Hola. 

Alice: Mi nombre es Alice, y trabajo para el periódico Planeta Oeste. Me dijeron que por 

aquí me podían ayudar con una información. 

Constructores: Claro, con gusto, la información que guste se la damos. 

Alice: ¿Quien es el encargado? 

Todos quieren figurar pero caca e gato se les interpone. 

Caca e gato: Bartolome Rojas Prado para servirle señorita. 

Todos los constructores se ríen. Caca e gato les hace un gesto y los calla. 

Alice: Perfecto don Bartolome. Quisiera hacerle unas preguntas. 

Los constructores traen diferentes elementos de la construcción y arman un set estilo 

noticiero. Alice entra en el juego y se sienta en una banca. 

Alice: Digame don Bartolome. Es cierto como anunciaron en las noticias que esta 

construcción no cuenta con los permisos respectivos pues está en una zona de riesgo por 

deslizamientos y que además no cuenta con el retiro debido del río que pasa justo al lado 

del parqueo. 

Caca e gato se queda sin palabras y tartamudea un poco. 
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Alice: Es cierto que el pasado Alcalde firmo para que este y otros proyectos extranjeros se 

dieran en el cantón sin tomar en consideración las advertencias de los profesionales 

encargados. 

Caca e gato igual. 

Alice: (Saca unos papeles) Saben ustedes que el capital con el que se construye este hotel 

es de inversionistas ya cuestionados en el pasado por otros proyectos inconclusos que 

dejaron sin trabajo a cientos de personas en Estados Unidos, con papeles que demuestran 

lo que digo. 

Caca e gato: (Se queda congelado, de repente empieza a hablar en chino mandano a los 

construs a trabajar) Chiwa, chen, sobo ñaña tulur way way. 

Los demás trabajadores entienden de que se trata y le siguen el juego. 

Dos veinte: Vea muchacha, lo que pasa es que Caca e gato es el que se entiende con el 

chino, y de tanto hablar con él, como que ahora no entiende mucho español. 

Chispa: Si si, además todo eso que usted dice como que no es así. 

Yuyo: Lo que pasa es que nosotros no sabemos nada ve entonces no podemos ayudarla. 

Diablo: Es más ya así como usted dice eso que dice, no hay nada que decir mas que lo que 

usted dice. 

Todos lo vuelven a ver. 

Todos: Que bruto guon. 
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Alice: Vean señores yo entiendo que se vean sorprendidos por esta información que les 

traje, pero no son inventos, aquí en estos papeles del departamento de construcciones  

están los datos reales de la empresa China Winch que es la misma que aparece como 

responsable en los supuestos permisos de esta y otras 5 construcciones más. Si gustan 

pueden leer los documentos. 

Todos se vuelven a ver. 

Dos veinte: Pero muchacha, como le dijo Yuyo, no ve que aquí con costos entendemos 

español, algunos ni sabemos leer, que vamos a estar entendiendo estos papeles. 

Yuyo: Maes, y el nuevo, Mostacilla no podrá leerlos?  

Chispa: A la puta si, ese guevon al rato, como habla inglés. 

Dos veinte: Diablo llámelo a ver que. 

Diablo trae a  Jerry que no entiende muy bien lo que pasa. Chispa le da la carta. 

Chispa: Que se lea esa vara mae.  

Jerry toma las papeles y lee.  

Jerry: (Preguntado a Caca e gato) ¿Y esto es cierto? 

Caca e gato: ¿Que dice? 

Jerry: En resumen, que este proyecto es una farsa para justificar fondos, que no tiene 

permisos y que esta empresa ha empezado con construcción de hoteles en varios países 

solo en el ultimo año y no ha inaugurado ninguno. 
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Silencio. 

Caca e gato: Que va mamita, las cosas no son así. Vea al chino a veces por buena gente no 

le han salido las cosas, pero él es muy responsable, además aunque a algunos no les guste, 

este hotel va a ser el mejor de este pueblo y cuidado no, el mejor del país. Esos papeles 

seguro son viejos. 

Alice: Son del año pasado…. 

Caca e gato: (La interrumpe) Nosotros le agradecemos mucho la ayuda y que venga a tomar 

fotos y esa cosas para el periódico. Es más la invitamos para que venga a la inauguración y 

nos vea ya arregladitos y listos para asumir nuestros nuevos trabajitos. 

Alice: Según la municipalidad los permisos están vencidos… 

Caca e gato: (La interrumpe) Que diosito la acompañe mamita, nosotros tenemos que 

seguir trabajando. A ver a ver a ponerle, se acabo el descanso. Yo voy a la ferretería a ver si 

nos mandan los plásticos. 

Todos los trabajadores van a la bodega. 

Jerry se queda con Alice. 

Alice: No es el primer hotel que quiebra antes de abrir. 

Jerry: Muchas gracias por la información, pero solo podemos esperar. Todos dependemos 

del trabajito. Y es mejor algo real hoy que supuestos de hace un año. 

Alice: Entiendo. Le puedo tomar unas fotos al hotel desde el frente. Para la inauguración.  
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Jerry: Si esta bien. Por aquí puede pasar para que no de la vuelta. 

Los dos se quedan viendo fijo a los ojos mientras caminan hacia el frente del hotel. 

Yuyo regresa y llama a los demás. 

Yuyo: Esta vara no me cuadra nada y se los vengo diciendo, ayer salió en las noticias lo 

mismo que esta periodista nos acaba de decir. 

Dos veinte: Mae Yuyo no sea tan negativo. 

Chispa: Mae pero tiene razón, desde hace meses que este hotel es una sola mamazón. Que 

ya se inaugura, que ya se abre, que vienen las cámaras y que vamos a salir en la noticias 

porque este es uno de los mejores hoteles del país, y no ve. Ya no se ni que pensar. 

Dos veinte: Ya ya, no se alteren, con alterarnos no hacemos nada. 

Yuyo: Pues yo no me voy a quedar aquí esperando como un idiota a que esta vara se 

desmadre. 

Dos veinte: Mae Yuyo, a usted si le gusta hacer broncas. 

Yuyo: Que es la vara mae, a usted si le cuadra vivir con miedo, no le basta con salir a la calle 

todos los días para que se le pare la peluca, ahora resulta que ni aquí estamos seguros, no 

jodás, a la mierda todo el mundo, y al que no le cuadra que mejor vaya jalando. 

Chispa: Y que hacemos Yuyo, que hacemos si esta es la mejor oportunidad que hemos 

tenido ¿A? Salir corriendo y dejar que todo se derrumbe. 
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Dos veinte: Maes yo dependo al cien de este brete, no puedo estar dudando ni un segundo 

por que a fin de mes ese segundo me hace falta. Si ustedes quieren perder el tiempo en 

supuestos es vara de ustedes, yo sigo breteando hasta el final. (Sale) 

Chispa: Yuyo, usted es el que más tiempo tiene breteando en esta constru. Digame que 

hacemos y yo lo apoyo. 

Yuyo: Diay, enjachemos a Caca e gato para que llame al chino y aclare las cosas. 

Chispa: Esta bien. Espermos a que vuelva y le caemos. 

Diablo: Diay si caigamole. 

Yuyo: Esta bien yo lo enjacho. (Salen) 

Aparece un empleado municipal que llega a la construcción con unos papeles. 

Canales: (Llama desde la entrada a la construcción) Buenas tardes. Buenas. 

Aparece del fondo uno de los constructores. 

Yuyo: Si que se le ofrece. 

Canales: Buenas, ando buscando al ingeniero. 

Yuyo: ¿Ingeniero? Aquí no hay de eso. 

Canales: A bueno, al arquitecto entonces. 

Yuyo: Tampoco hay de eso. 

Canales: ¿Pero cómo? ¿Tiene que existir un encargado? 
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Yuyo: Ahhhhh usted dice el chino. 

Canales: (Leyendo) Si, el señor kun fu ñao. 

Yuyo: Ah yo no sé cómo se llama, nosotros solo le decimos el chino. 

Canales: Bueno. Vea yo no puedo perder más tiempo, yo salgo a las 4:00 y no he tomado ni 

café. Vengo a dejar una orden de clausura y a poner los sellos. 

Yuyo: ¿Cómo cómo?, suave, suave. Como sellos. Yo de esas varas no entiendo mucho. 

Empiezan a llegar los otros constructores. 

Yuyo: Maes, chispa, diablo, dos veinte, vengan acá y me atienden a este cuatro ojos que no 

le entiendo ni papa. 

Constructores: Que es la vara, que es el escándalo. 

Yuyo: Diay que este cuatro ojos viene a poner unos sellos de no se que. 

Canales: Tengo una orden de clausura de esta construcción, así que necesito que desalojen 

inmediatamente. ¿Quien me firma? 

Empieza una gritería en contra de canales, los constructores lo encierran.  

Yuyo: Vea cuatro ojos lo que le voy a firmar es un manazo en esa cara de bruto que tiene. 

Yuyo agarra a Canales por el cuello y lo golpea, los demás constructores  tratan de sepáralos 

pero Yuyo no escucha razones.  
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Jerry aparece con Alice y se sube a uno de los andamios para tratar de calmarlos pero se 

resbala y cae.  

Entre todos logran separar a Yuyo y Canales.  

Diablo saca a Canales de la construcción. 

Alice: (Trata de levantar a Jerry pero no puede) Ayúdenme. Yo tengo mi carro a la vuelta 

para llevarlo al hospital. 

Sacan a Jerry. 

Dos Veinte: Y maes ahora si nos jodimos, si nos cierran la constru que hacemos. 

Diablo: Que mierda guon. 

Todos los constructores se van. 

ESCENA IX 

ELLAS 

Papillo y Jerry sentados en la banca. Jerry tiene un yeso. 

Papillo: (Viendo el cielo) Puta mañana va a amanecer lloviendo. 

Jerry: Es bien bonita Alice. 

Papillo: ¿Cual Alice? 

Jerry: Talvez no llueva tan temprano. 

Papillo: Ayer empezó a la 3. 
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Jerry: La reportera. 

Papillo: ¿La de San Carlos? 

Jerry: En noticias dijeron que después del mediodía. 

Papillo: ¿Y que le gustó la chiquilla?  

Jerry: Si esta guapa. 

Papillo: (Viendo al cielo) Talvez no tan temprano, pero de que llueve llueve.. 

Jerry: Que tuanis invitarla a salir. 

Papillo: No van a poder bretear mucho en el hueco. 

Jerry: Yo de por si con esta pata no puedo entrar. 

Papillo: ¿Y la va a invitar? 

Jerry: No. 

Papillo: ¿Cuándo le dijeron que le quitan el yeso? 

Jerry: Es linda. 

Papillo: ¿Y es de platilla? 

Jerry: En un mes. 

Papillo: Linda Marta. 

Jerry: ¿Le gusta? 
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Papillo: ¿Un mes? 

Jerry: Si debe tener plata pero eso que importa. 

Papillo: ¿Si quiere rulea aquí? 

Jerry: ¿Pero la va a invitar? 

Papillo: Si, mejor, además no ando paraguas. 

Jerry: ¿Le gustó la cocinera? 

Papillo: Un mes, tamaño poco. 

Jerry: Mejor no, ella para mi es inalcanzable. 

Papillo: Es una señora muy elegante. Y tiene buen gusto musical. 

Jerry: Si un mes, el doctor dice que por suerte no me rompí ninguna costilla, que mas bien 

no fue nada. 

Papillo: ¿Quiere café?. 

Jerry: No pertenecemos al mismo lado del puente. 

Papillo: ¿Cuál puente? 

Jerry: Si una tacita para el frío. 

Papillo: Por dicha no se golpeo la cabeza. (Le da el café) 

Jerry: Tranquilo papillo, yo camino hasta el chante. 
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Papillo: ¿Y si cruza el puente para llegarle? 

Jerry sonríe. 

Papillo suspira. 

Jerry: Talvez no llueva mucho. (Se levanta) 

Papillo: Cuidado lo joden de camino. 

Jerry: Si es bien guapa Marta. 

Papillo: En San Carlos si hay gente de plata. 

Jerry: Ya me conocen en el barrio Papillo, nada me va a pasar. 

Papillo: ¿Le da miedo caerse mientras cruza? 

Jerry: (Silencio) Gracias por el cafecito. (Sale) 

Papillo: (Ve de nuevo al cielo) Si al rato no llueva mucho. 

Papillo cierra la construcción y se va a dormir. 

En eso aparece Canales vestido totalmente de negro como si fuera un ninja. Rodea la 

construcción y se asegura que nadie lo vea.  

Saca de un bulto unas cintas verdes que coloca en entradas de la construcción. Sale. 
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ESCENA X 

HUELGA 

Yuyo llega temprano a la construcción. Observa las cintas verdes. 

Yuyo: (Desde afuera) Papillo, Papillo. 

Papillo sale. 

Papillo: Que pasa que es el escándalo. 

Yuyo: Que son esas cintas que están en los portones, ah 

Papillo: Cuales cintas. (Va al frente de la construcción)  

Yuyo: Que es esta vara Papillo, quién puso esas cintas en los portones. 

Papillo: No se Yuyo, anoche cuando cerré no estaban. 

Chispa: Diay pero nada más es de cortarlas para entrar y ya, Papillo páseme una tijera. 

Dos veinte: Suave suave Chispa, no ve que tiene sello de la muni, al rato y nos joden si se 

quitan, mejor esperemos a que llegue caca e gato para ver que hacemos. 

En eso aparece Caca e gato por detrás apresurado. 

Caca e gato: Maes perdón pero tuve que dar la vueta porque el rio se volvió a salir (Observa 

a los trabajadores que están afuera). ¿Y ustedes que, de vacaciones?  

Chispa: Lo siento Caca e gato, pero yo mejor no entro. 

Caca e gato: Diay, y ahora que bicho lo pico.  
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Empieza una discusión entre todos los trabajadores. 

Caca e gato no entiende que pasa. 

Papillo le explica y le muestra un papel que encontró. 

Caca e gato: Suave, suave suave. (Leyendo) Si en efecto, nos clausuraron. No se puede 

seguir con la construcción hasta que el señor Kun Fu Ñao se haga presente en el 

departamento de inspecciones y jurídico.(Se sienta) 

Papillo: Aquí dice que esta construcción nunca ha tenido permisos, y se construye en zona 

de riesgo.  

Chispa: La reportera tenía razón. 

Yuyo: Se los dije que esta vara es un mierdero. 

Dos veinte: ¿Y ahora que hacemos? 

Chispa: Talvez la muchacha sepa que hacer, digo como ella es tan preparada. 

Diablo: Si si al rato. 

Dos veinte: Diay sería preguntarle. 

Yuyo: Y donde putas la encontramos. 

Diablo: En el periódico. 

Papillo: O mejor con Jerry creo que ella le dio el teléfono. 

Caca e gato: Diay nada perdemos con probar.  
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Papillo: Yo voy a buscarlo para que nos de el numero.(Sale) 

Yuyo saca la cuchilla de nuevo. 

Caca e gato: ¿Yuyo, usted que va a hacer? 

Yuyo: Diay cortar todas las cintas, de porsi ya la cagamos ahora la hacemos completa. 

Ustedes querían salir en noticias y que se supiera que este es el mejor hotel del país, pues 

ahora todo el mundo se dará cuenta de la clase de carebarros que manejan el poder. 

Chispa: Bien dicho Yuyiyo, así se habla, que se sienta el poder del pueblo. Ni un paso atrás.. 

ni un paso atrás… 

Los trabajadores apoyan a Yuyo y organizan una manifestación. 

Durante la manifestación aparecen  Jerry, Alice y Papillo. 

Aparecen Marta y Chayo también. 

Aparece Canales vestido con casco, chaleco y espinilleras. Trae un megáfono. 

ESCENA XI 

DERRUMBE 

Canales: Esta prohibida la permanencia dentro del inmueble clausurado, por favor hacer 

abandono del mismo. 

Yuyo: A este cuatro ojos es es el que quería encontrarme. 

Yuyo hace un plan para agarrarlo, los constructores lo siguen y lo acorralan. 
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Marta: Rudolmiro, que pasa. 

Papillo: Pues lo mismo de toda la vida Marta, lucha de pobres contra ricos. 

Chayo: Ay no pero que escandalo, esto nunca había pasado en el pueblo. Yo solo por tele 

había visto algo así, que el señor nos ayude. 

En eso se escucha un trueno muy fuerte. 

Empieza a llover. 

Canales: Solicito el desalojo de todos los que están en el inmueble pues es prohibida la 

permanecía dentro del mismo. 

Papillo: Por favor señor tenga un poco de paciencia en un momento todo se va a solucionar. 

Canales: Les informo que la póliza ya está vencida, no pueden seguir en la construcción, ya 

que no hay dinero para seguir con el seguro temporal de trabajo. 

Jerry toma el papel que tiene Canales y lo lee. 

Jerry: Con este seguro es que se giraban los sueldos, y ya se acabo. 

Marta: Ósea, que ya no hay más plata para seguir trabajando. 

Chayo: Ósea, que no nos van a pagar los almuerzos. 

Yuyo: Se los dije verdad, se los dije, que esto era un mierdero. Que nos la iban a aplicar. 

Chispa: Ay maes, ahora si nos jodimos, sin brete, sin hotel, sin futuro. 
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Diablo: Pero, no. A ver, yo no creo que las varas sean así como dicen, ósea una vara es 

decirlo y otra vara es otra vara, me entienden, yo la verdad hasta creer no creo. 

Yuyo: Pues allá ustedes si se quieren comer cuento, y quedarse con las manos vacías, yo no 

me muevo de aquí hasta has que esta vara se solucione. 

Chispa: Pues yo lo apoyo.  

Caca e gato: Pero suave suave, no hagan caos, pensemos las cosas bien. 

Yuyo: Nosotros no somos los que hacemos caos compa. 

Chispa: El problema es que siempre a los de abajo nos quieren joder. 

Dos veinte: Pues en eso tienen razón estos compas. Que importa que a nosotros se nos 

quite el derecho a vivir y soñar, pero si fuera a los del otro lado ahí si todo el mundo pega 

el brinco. 

La lluvia se intensifica. Trueno. 

Canales: Por favor vamos desalojando, desalojando, las lluvias están fuertes y el terreno 

puede ceder. 

Marta: Mejor vámonos Chayo, ya aquí no hay nada que hacer.  

Alice: Mejor salgan el rio se puede desbordar. 

Jerry: Tranquila  aquí me quedo hasta que los compas se queden, aquí nos quedamos todos. 

Diablo: Que lindo eso guon. 
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Papillo: Pero muchachos, es mejor salir por la buenas y dejar todo así. 

Chispa: Pues aquí nos quedamos, ni un paso atrás. 

Constructores: Ni un paso atrás, ni un paso atrás. 

Yuyo: (Viendo a Canales) ¿Y usted que va a hacer a? Jale de aquí mejor sino quiere que le 

selle un manazo en la jacha.  

Canales sale corriendo. 

Chispa: ¿Que hacemos Yuyito? 

Yuyo: Pues no dejarnos, eso vamos a hacer. Mostaza usted váyase con Papillo y dígale a su 

amiga la periodista que se traiga a todos los medios de prensa del del país, para que sepa 

el mundo entero que los que estamos abajo también podemos estar  arriba. 

Algarabía de los constructores que recogen algunos elementos mientras salen de escena. 

Yuyo: Todos juntos hasta el final. 

Los constructores se atrincheran en la construcción, las truenos suenan cada vez más y la 

lluvia se incrementa. 

Se escuchan las sirenas. En las noticias hablan sobre el incidente. 

Un grupo de trabajadores de la empresa China Winch se ha atrincherado en el que sería 

el mejor hotel boutique de la zona. No se sabe con claridad los motivos de tal revuelta. 
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Según detalles de la reportera Alice Porras del periódico local, los procesos 

administrativos de la construcción estaban amañados dando como resultado la clausura 

del inmueble por parte de la municipalidad. 

Se rumora que las familias afectadas son muchas y que el cierre prematuro del no 

inaugurado hotel se suma a la creciente lista de proyectos cuestionados a lo largo del 

país. 

De pronto se escucha un retumbo grande, un crujido y el edificio se desploma. 

ESCENA XII 

ABISMO 

Cristina: Vio lo que le dije Rinti. Que si iban a quitar la pared gigante para poder ver mejor 

las luces del otro lado. Ahora lo que quedo es un gran hueco. Si. ¿No lo ve desde ahí? 

Por dicha lo quitaron porque los edificios del otro lado son más lindos, es que ahí si vale la 

pena vivir, ahí las casas si son calientitas y los niños pueden salir a jugar sin que los golpeen 

o se los roben. En cambio de este lado las cosas no son tan bonitas. Y entre más lejos del 

puente peor. Ojala algún día dejemos de ser pobres y nos dejen vivir del otro lado. 

Marta: Cristina ya termino de empacar. 

Cristina: Ya voy mami, solo me falta guardar a rinti. 

Marta: Apúrese, los de la mudanza no tienen todo el día y vamos largo. 

Cristina: (Triste) Si mami, ya se que cada día estamos más largo. 

FIN 


