
EL MONTE CALVO 

PERSONAJES 

SEBASTIAN 

CANUTO 

CORONEL 

 

Decorado: EL Patio de una estación de ferrocarril. Muchos cajones amontonados .Desperdicios. Es 

de noche. Entran Sebastian Y Canuto. Son dos pordioseros. A Sebastian le falta una pierna. Usa 

una pesada muleta de madera. Entran cautelosamente como buscando a alguien. Se sientan. 

Canuto sopla su aliento en sus manos y las frota a causa del frio. Hay una pausa larga. Se oye el 

pito de un tren. Luego el efecto de sonido indicando su paso. Los personajes lo siguen con la 

mirada. Pausa. Canuto saca de uno de sus bolsillos una dulzaina y comienza a tocar una melodía. 

SEBASTIAN: Tu siempre con tu música.  

CANUTO: Es para engañar a las tripas. El hambre con música es menos dura 

SEBASTIAN: Es Igual. 

CANUTO: Bueno; que sea igual. 

SEBASTIAN: Nos ha ido mal en los últimos días. 

CANUTO: Estamos más varados que puta en Viernes santo. 

SEBASTIAN: Si. 

CANUTO: Al final uno se acostumbra. 

SEBASTIAN: ¿Al hambre? 



CANUTO: No; al frio. (Pausa). 

SEBASTIAN: Ojala no tarde en venir. 

CANUTO: ¿Quién es ese tipo que estamos esperando? 

SEBASTIAN: Es un antiguo compañero del ejército. 

CANUTO: ¿Nos prestara algunos pesos? 

SEBASTIAN: Yo creo que sí. 

CANUTO: Hay que echarle un buen sablazo. 

SEBASTIAN: Si  tiene dinero, nos prestara. 

CANUTO: Daria cualquier cosa por un café; con pan, con mantequilla, con chorizos, con pasteles… 

SEBASTIAN: (Cortándole).Cállate. (Pausa). ¿Y con que pagaríamos? 

CANUTO: Bueno… este… ah ya se. (Triunfal).Con mi dulzaina. 

SEBASTIAN: Por tu dulzaina no te dan ni un tinto. 

CANUTO: Pero suena bien; óyela. (Toca) 

SEBASTIAN: ¡Cállate de una vez! 

CANUTO: Esta bien. (Pausa). ¡Que Frio tan carajo! (Orina contra unos cajones. Efecto de sonido 

indicando el paso de un tren).  

SEBASTIAN: En noches frías como esta y cuando estoy hambriento me acuerdo de Monte Calvo. 

CANUTO: ¿Cuál Monte Clavo?  

SEBASTIAN: ¿No Lees los periódicos?  

CANUTO: No sé leer. 

SEBASTIAN: ¿No Sabes? Por eso el pueblo esta tan jodido. 

CANUTO: ¿Tú sabes leer? 

SEBASTIAN: Si. 

CANUTO: Pues a pesar de eso estás tan jodido como yo. 

SEBASTIAN: Pero al menos puede leer porque estoy  jodido. 

CANUTO: ¿Cambia eso las cosas? 

SEBASTIAN: Para mí sí. (Con orgullo). Soy Soldado. 



CANUTO: ¡Ahá!  

SEBASTIAN: Soldado Veterano 

CANUTO: ¡Ahá! 

SEBASTIAN: Veterano de corea. 

CANUTO: ¿Y…? 

SEBASTIAN: Como que ¿Y? yo he luchado por la patria. 

CANUTO: No sé qué será eso. Yo he luchado por comida.  

SEBASTIAN: Tú no entiendes. Eres un bruto. 

CANUTO: El viejo clavo… 

SEBASTIAN: (Cortándole). Viejo Calvo. Old  Baldy en inglés, para que sepas. Una montaña pelada 

que defendimos hasta el último momento. 

CANUTO: ¿Y en el último momento salieron corriendo? (Ríe).  

SEBASTIAN: No permito que te burles. 

CANUTO: No Me burlo. 

SEBASTIAN: Era muy importante estratégicamente. Y nosotros cumplimos con nuestro deber.  

CANUTO: Sebastian… ¿en esa montaña se hubiera podido sembrar o construir una casita?  

SEBASTIAN: No. 

CANUTO: Entonces no comprendo. ¡Y Allí, en el peladero ese, te volaron la pierna? 

SEBASTIAN: Si; un cochino soldado enemigo. 

CANUTO: ¿Y Cómo se llamaba ese soldado enemigo?  

SEBASTIAN: Qué sé yo. 

CANUTO: (Asombrado). ¿No lo conocías? 

SEBASTIAN: No. 

CANUTO: Le Matarías la madre. 

SEBASTIAN: No. 

CANUTO: ¿Le dijiste hijueputa? 

SEBASTIAN: No. 



CANUTO: ¿Entonces porque te cogió a bala?  

SEBASTIAN: Yo estaba defendiendo la patria 

CANUTO: (Sin entender). ¡Ahá! 

SEBASTIAN: ¿A ti no te interesa la patria?  

CANUTO: Tengo Frio.  

SEBASTIAN: Responde: ¿No te interesa que nos gobierne una potencia extranjera? 

CANUTO: Yo no sé de gobiernos ni de potencias. Yo sólo sé cuándo tengo hambre y frio. 

SEBASTIAN: Pues para que lo sepas, yo fui sargento… ¡y condecorado! 

CANUTO: Seguramente te dieron algo para que te pusieras en el pecho. 

SEBASTIAN: Si; una medalla. (Busca afanosamente en los bolsillos y saca un pañuelo con muchos 

nudos. Comienza a desatarlos hasta que saca la medalla). ¡Mira! (Se la prende en el pecho a 

Canuto). 

CANUTO: ¿Cuánto Vale? 

SEBASTIAN: No Mucho; es de cobre. 

CANUTO: ¿Por qué te dieron esto? 

SEBASTIAN: (Solemne). Por haber sido herido en acción. 

CANUTO: ¿Quieres decir que te dieron ese pedazo de lata por tu pierna? 

SEBASTIAN: Eso que llamas un pedazo de lata es una gran condecoración. 

CANUTO: ¿Y no te hubieran podido dar una cosa mejor? 

SEBASTIAN: Soy un miliar. 

CANUTO: Un militar cojo. 

SEBASTIAN: ¡Condecorado! 

CANUTO: (Devolviéndole la medalla). De todas maneras, es mejor tener uno sus piernas enteras y 

no cosas de esas colgando del pecho. 

SEBASTIAN: Nuestro batallón fue felicitado por generar extranjeros. Dijeron que éramos unos 

valientes. 

CANUTO: ¿Y dónde queda Corea?  

SEBASTIAN: Muy Lejos. Hay que atravesar el mar. 



CANUTO: ¿Y fuiste tan lejos a que te volaran la pierna? 

SEBASTIAN: Si. 

CANUTO: ¡Y no podían volártela en un sitio más cercano, sin necesidad de cruzar el mar?  

SEBASTIAN: Tú no entiendes. Estaba defendiendo mi patria.  

CANUTO:  ¿Tu patria es Corea? 

SEBASTIAN: No. Mi patria es esta. 

CANUTO: ¿Entonces para qué hiciste un viaje tan largo?  

SEBASTIAN: El comandante nos dijo que éramos los guardianes de la civilización. 

CANUTO:  Civilización…¿ qué es civilización? 

SEBASTIAN: Algo Así como libros. Cosas De Esas. 

CANUTO: ¿Y por defender unos libros se mataron? No sabía que eran tan caros.  

SEBASTIAN: No es por los libros. 

CANUTO: ¿Ah…no? 

SEBASTIAN: No… es por lo que dicen. Bueno… no sé exactamente. Al menos eso era lo que decía 

nuestro comandante. 

CANUTO: ¿Al comandante también le volaron la pierna? 

SEBASTIAN: No. 

CANUTO:  No es justo. Si tú estás cojo, tu comandante debería estar cojo también. 

SEBASTIAN: El comandante ahora es ministro. 

CANUTO:  Y tú un limosnero. 

SEBASTIAN: No quieren en las fábricas a obreros cojos. Además, tienen miedo a lo que llaman 

sicosis de guerra. 

CANUTO:  Debe ser una enfermedad. 

SEBASTIAN: Si. 

CANUTO: ¿Le salen a uno llagas de todos los colores hasta que estalla? 

SEBASTIAN: Ellos dicen que es peor que eso. 

CANUTO: Peor es que lo despanzurre a uno una locomotora. 



SEBASTIAN: Es la Locura. ¿Entiendes? Dicen que todos nosotros regresamos locos. Dicen que 

aprendimos a matar muy bien y que cualquier día podemos hacer una matanza en una de sus 

fábricas. Creen que en nuestras mentes quedo una raíz de sangre que puede despertar de un 

momento a otro. En fin, creen que somos unos asesinos.  

CANUTO: A los Asesinos no los quieren en ninguna parte. 

SEBASTIAN: No, si son pobres. 

CANUTO: Un asesino pobre es un asesino, un pobre diablo. Nadie se acercara a ayudarle.  

SEBASTIAN: Ahora vivimos en un basurero, donde nadie nos pregunta nada, donde hasta el 

hambre se nos olvidara algún día. 

CANUTO: El día en que uno se olvida que tiene hambre es el día en que se muere. 

SEBASTIAN: ¿Crees que...? 

CANUTO: ¿Qué…? 

SEBASTIAN: Nada. (Pausa). Los Generales se olvidaron de nosotros. 

CANUTO: ¿Son muchos ustedes? 

SEBASTIAN: Éramos muchos; regresamos pocos. Los mataron. 

CANUTO: Ahá 

SEBASTIAN: No digas <<Ahá>>. Los mataron. 

CANUTO: Ya te oí; qué quieres que diga 

SEBASTIAN: Debes ponerte triste. 

CANUTO: Ya estoy lo suficientemente triste sin noticias de muertos. 

SEBASTIAN: Eran mis compañeros. 

CANUTO: ¿También estaban defendiendo la patria? 

SEBASTIAN: Sí. 

CANUTO: Al menos ellos descansan. Tú tienes que arrastrar tu pata coja. 

SEBASTIAN: Fueron Muchos los muertos. 

CANUTO: Muertos hay todos los días. 

SEBASTIAN: Pero si tú hubieras visto. Esos combates y el miedo que lo hiela a uno por dentro. Y el 

ruido de los aviones. De las ametralladoras. De la balacera, y uno se toca por todas partes 

pensando que ya le dieron su balazo, y empieza un olor dulzón como de azúcar quemada, y al lado 



ya está la hilera de muertos y uno empieza a mirar y alii están despanzurrados los amigos. Otros 

quedan heridos y sangran. Y gritan. 

CANUTO: (Hay una pausa). Es triste todo eso. 

SEBASTIAN: Y al regreso, el mar grande y solo. 

CANUTO: Sebastian… ¿Cómo es el mar? 

SEBASTIAN: Tú no conoces los ríos grandes, ¿no? 

CANUTO: Sí. Algunos. 

SEBASTIAN: Pues es como si uniéramos miles y miles de ríos y les echáramos sal.  

CANUTO: ¿Para qué les echan sal? 

SEBASTIAN: Es un ejemplo. El mar es salado. 

CANUTO: ¿Toda esa agua es salada? 

SEBASTIAN: Sí. 

CANUTO: ¿Y Por qué? 

SEBASTIAN: Qué sé yo. 

CANUTO: Tú sabes leer. 

SEBASTIAN: Sí; pero eso no lo sé. 

CANUTO: No entiendo por qué el agua tiene que ser salada  

SEBASTIAN: Eso no importa. (Pausa).T quiero contar cócono fue el viaje. El de ida, alegre. 

Cantábamos y nos reíamos. El regreso fue triste muchos heridos; algunos cojos como yo. Otros 

paralizados. Otros locos o sin brazos. Sobre la cubierta siempre se paseaba un soldado en un 

carrito. Era un monstruo; estaba desfigurado. Los dientes le quedaron al descubierto; parecía 

reírse siempre. Permanecía encerrado todo el día en el camarote; por la noche salía a pasear en su 

carrito hasta que amanecía. 

CANUTO: ¿Al soldado del carrito qué le sucedió? 

SEBASTIAN: Unas horribles quemaduras. Se salvó de milagro; peor para él. 

CANUTO: Quedo todo chamuscado… 

SEBASTIAN: Sí; fue terrible. 

CANUTO: Me pregunto en que sitio de su piel chamuscada le pondrían la medalla al soldado del 

carrito. (Se oyen unos pasos. Los personajes escuchan con atención. Los pasos se alejan). 



SEBASTIAN: Y el desgraciado ese que no llega. 

 (Canuto se sienta junto a Sebastian. Prende una colilla de cigarrillo; la fuman entre los dos). 

SEBASTIAN: Pensamos que al regresar nos ayudarían. 

CANUTO: Y no lo hicieron. 

SEBASTIAN: No. 

CANUTO: ¿Y ganaron esa guerra? 

SEBASTIAN: Creo que sí. 

CANUTO: No estás seguro. 

SEBASTIAN: Eso lo saben los generales. 

CANUTO: Lo Único que sabes con seguridad es que no tienes tu pierna. 

SEBASTIAN: Debimos ganar. Nos dijeron que los chinos eran malos. 

CANUTO: ¡Ah! La cosa fue con los chinos. 

SEBASTIAN: Sí. Tienen los ojos largos. 

CANUTO: ¿Los ojos largos?  

SEBASTIAN: Si. Así…Hacia los lados. Y son más pálidos. 

CANUTO: Sería del susto. 

SEBASTIAN: No, Es que ellos son así. 

CANUTO: ¿Y Ustedes también mataron chinos? 

SEBASTIAN: Sí. A Algunos. 

CANUTO: Y a algunos chinos también los dejarían sin piernas. 

SEBASTIAN: Es posible. 

CANUTO: ¿Y eso arregló algo? 

SEBASTIAN: ¿Algo de qué? 

CANUTO: Lo de la patria y todo lo demás. 

SEBASTIAN: No Lo Sé. 

CANUTO: (Pausa). ¿Antes qué hacías?  

SEBASTIAN: ¿Antes de ser soldado? 



CANUTO: Sí. 

SEBASTIAN: Trabajaba en una parcelita que tenía cerca del pueblo. 

CANUTO: Y comías tres veces al día.  

SEBASTIAN: Eran tiempos difíciles; pero de comer nunca nos faltó. 

CANUTO: Tú perdiste esa maldita guerra. 

SEBASTIAN: La ganamos. 

CANUTO: Ahora estás cojo, pobre y hambriento. Eres un baldado. Perdiste la guerra. 

SEBASTIAN: El presidente dijo que habíamos ganado. Lo dijo con palabras muy bonitas. 

CANUTO: Bah… Palabras…palabras. Las palabras no se comen. Ellos han estado hablando desde 

hace mucho tiempo y no han arreglado nada. 

SEBASTIAN: Tú qué sabes. 

CANUTO: Claro. Como no sé leer… 

SEBASTIAN: ¿Qué hacías antes? 

CANUTO: ¿Antes de qué? 

SEBASTIAN: Antes de llevar esta vida. 

CANUTO: Esta vida la llevo desde que nací. 

SEBASTIAN: Me refiero a si alguna vez hiciste algo. 

CANUTO: ¿Algo? 

SEBASTIAN: Sí. Algún oficio. 

CANUTO: ¡Oh! Hace mucho tiempo; ya casi ni me acuerdo. 

SEBASTIAN: ¿Qué hacías? 

CANUTO: Te vas a reír. 

SEBASTIAN: No. Te lo prometo. 

CANUTO: Sería bueno que te rieras. 

 SEBASTIAN: ¿Tu oficio era chistoso? 

CANUTO: En todos los oficios uno suda y se jode. No conozco ningún oficio chistoso.  

SEBASTIAN: Es bueno tener un oficio. 



CANUTO: Eso dicen los patrones. 

SEBASTIAN: Cuéntame que hacías. 

CANUTO: Al principio, muchas cosas para ganarme unos centavos y no morirme de hambre; hacía 

de todo. Pero después di con algo que me gustaba. Es difícil encontrar un trabajo que le guste a 

uno. Cuando lo hacía me sentía en paz.  

 SEBASTIAN: ¿Qué era? 

CANUTO: (Saltando sobre un cajón). Payaso. ¡El gran payaso canuto (PAUSA) ¿No te ríes?  

SEBASTIAN: ¿Y Por qué? 

CANUTO: Comprendo. (Bajo del cajón). Nadie se ríe de un <<Ex-payaso>>. 

SEBASTIAN: ¿Te pintabas la cara? 

CANUTO: Todos los payasos del mundo se pintan la cara. Las Mejillas blancas, los papados azules y 

la nariz roja como un tomate maduro. 

SEBASTIAN: Una vez en mi pueblo vi un circo. Era pequeño y parecía pobre. Tenía la carpa llena de 

remiendos. 

CANUTO: Tal vez era el nuestro. Se llamaba el Circo Andino Hermanos. Lo de “hermanos” era 

mentira, pero sonaba más importante. (Pausa). Cuando llegábamos a un pueblo, después de 

levantar la carpa y colocar las sillas, desfilábamos por la calle principal; esto me ponía muy 

contento. Detrás del hombre de los zancos iban los payasos.  

SEBASTIAN: Es emocionante. Como cuando desfila en traje de gala un batallón. 

CANUTO: Era más bonito que eso. Cuando marchan los soldados la gente se queda callada. 

SEBASTIAN: Por respeto. 

CANUTO: Tal vez por miedo. Cuando desfilan los payasos la gente se ríe y es feliz. 

SEBASTIAN: Me hubiera gustado mucho verte trabajar de payaso. 

CANUTO: ¿De veras? 

SEBASTIAN: Si. Lo que más me gusta de los circos son los payasos. 

CANUTO: Espera. Te mostrare mi número de más éxito. 

(Se escucha una lejana marcha de circo. Canuto empieza dar vueltas en una pista imaginaria, e 

pone una gran nariz roja, un gran gorrito azul y una flor inmensa que coloca en su solapa. Su tono 

de voz debe ser plano e impersonal). 

Aquí en el centro será la pista. El viento resbala suavemente en la carpa y huele a papas fritas y a 

palomitas de maíz. Nuestro único elefante está muy enfermo y nos mira con sus ojitos llorosos. 



Aquí dentro huele a aserrín. En la  carpita, la mujer barbuda reza para que no llueva. Los payasos 

rezamos para que no se muera el elefante. Sí se muere, tendríamos que comprar un ataúd 

inmenso y no cabría en el pequeño cementerio del pueblo. La orquesta toca un vals y el 

clarinetista desafina como siempre. El elefante esta avergonzado. Me han dicho que ellos 

prefieren morir en la soledad; que lo hacen en la parte más oscura del bosque. Aquí está rodeado 

por todos nosotros. Lo deslumbran las lentejuelas de la bailarina. Yo le pongo mi gorrito azul. 

Espero que comprenda que no lo dejemos solo porque le tenemos cariño. Porque tenemos miedo. 

Porque somos hombres y no elefantes. Se encienden las luces y la función comienza. 

(Cambio de luz. Ésta ilumina únicamente a canuto; Sebastian quedara en la penumbra. Se escucha 

el pito característico de los circos. Sube de volumen la marcha. El director debe darle a esta escena 

la mayor atmosfera circense posible. Puede introducir los elementos que crea convenientes para 

lograrlo. Debe dar una idea de un circo muy popular. No debe perder de vista lo rememorativo de 

la escena; por lo tanto, debe usar los elementos técnicos necesarios para crear el debido 

distanciamiento. Canuto crea en pantomima un aro que desciende y en donde se supone esta una 

cotorra. En esta pantomima de payasito debe evitarse el uso de objetos reales; todo debe ser 

creado mímicamente por el actor. Canuto estira su mano para que se pose en ella la cotorra; ésta 

se niega. EL juego se repite dos veces. Canuto trata de agarrarla violentamente, pero ésta vuela a 

una lateral. Cuando avanza sigilosamente; se abalanza y se oye el chillido de la cotorra que escapa. 

El juego se repite, a discreción del director. La cotorra se posa en lo alto de la torre de la cuerda 

floja. Canuto le hace señas de que baje; la amenaza le suplica, etc., etc. Resuelve subir y lo hace 

por la soga; cuando llega a la cima, intenta  capturarla lanzándole su gorrito; se posa en la torre del 

frente. Canuto mira hacia abajo y se asusta de la altura. Llama a la cotorra; la amenaza, le suplica. 

Resuelve pasar por la cuerda floja y lo hace de una manera muy cómica. Pasa al otro lado, la 

agarra y la regaña. La Coloca sobre su hombro y desciende por la soga. Hace una gran reverencia, 

se sienta en un cajón y continua regañándola; la coloca sobre las rodillas, le levanta las plumitas de 

la cola y le da tres “nalgadas”; se escuchan los chillidos de la cotorra. Está se enfurece y le pica la 

nariz al payasito, que se cuadra como para una pelea de boxeo, pero la cotorrita empieza a 

picotearlo por todas partes. El payasito corre en círculo, tratando de defenderse de unos fuertes 

picotazos en las nalgas. Sube la música, se escucha el pito del payasito, quien en el centro de la 

pista hace una amplia reverencia señalando a su compañera de trabajo. Hace como si le 

estrechara un ala  y ríe. De pronto mira al público, deja de reír poco a poco cambia su expresión a 

una infinita tristeza. Coloca a la cotorrita en la palma de su mano y le indica que vuele. Cae y se 

sienta lentamente. El único elemento “extra pantomímico” de esa escena serán los chillidos de la 

cotorra. Sube la luz. Cesa la música). 

SEBASTIAN: (Aplaude y ríe). Estupendo, Canuto. Eres un payaso muy gracioso.  

CANUTO: Era.  

SEBASTIAN: ¿Por qué abandonaste tu oficio?  

CANUTO: Cosas de la vida  

SEBASTIAN: ¿Te botaron?  



CANUTO: Renuncie. (Se quita sus aditamentos de payaso). 

SEBASTIAN: ¿Renunciaste? 

CANUTO: Sí. La última noche que trabaje en el circo me esforcé por hacerlo lo mejor posible; 

estrenaba un buen número. Es ese número en el cual un payaso trabaja toda la vida y cuando lo 

logra ha hecho algo bueno y verraco. En fin; era una de las buenas cosas que se han inventado en 

este puerco mundo. Cuando lo hice esa noche, ¿sabes lo que paso? 

SEBASTIAN: Se reventaron de la risa. 

CANUTO: No. Se quedaron callados. Así  como oyes. Callados. Entonces me senté sobre el gran 

balón de colores y comencé a llorar.  

SEBASTIAN: ¿Lloraste delante de todo mundo? 

CANUTO: Sí. Cuando la gente se dio cuenta de que estaba llorando, comenzó a reírse. Primero 

bajito; luego más y más alto hasta que sólo se oyó una gran carcajada. Todos reían y aplaudían. 

Estaban felices, ¿comprendes? Se reían. Esa noche renuncié. Me fui del circo (Pausa. Saca la 

dulzaina y toca). 

SEBASTIAN: ¿Dónde aprendiste esa música? 

CANUTO: La invente. (Pausa). Estoy cansando. El esfuerzo me hizo dar más hambre. ¿Tardará 

mucho tu amigo? 

SEBASTIAN: No debe tardar. El coronel es muy puntual. 

CANUTO: Pero… ¿es un coronel de verdad? 

SEBASTIAN: No. Es un sargento que se volvió loco. Se cree coronel. 

CANUTO: ¡Ah! La “picosis”. 

SEBASTIAN: Sicosis. 

CANUTO: Es lo mismo. Él también perdió la guerra. 

SEBASTIAN: Cállate. 

CANUTO: Está bien. No te enojes.  

SEBASTIAN: La onda explosiva de una granada le desajustó algo por dentro. 

CANUTO: ¿Y qué clase de loco es él? 

SEBASTIAN: Como qué clase de loco. 

CANUTO: Sí. Hay locos tristes, alegres, furiosos, peligrosos… 

SEBASTIAN: El coronel es un loco…cómo diría…es un loco militar. 



CANUTO: ¿Los locos militares le prestan a un hambriento para un café caliente? 

SEBASTIAN: Espero que sí. 

CANUTO: (se sienta junto a Sebastián). Fue un día muy malo. 

SEBASTIAN: Malísimo. La gente ya no da limosna como antes. 

CANUTO: Mañana iremos a la iglesia del centro. Es primer viernes y van muchas viejas rezanderas. 

(Pausa). Ayer intenté una canción  religiosa.  

SEBASTIAN: ¿Tú? Es un sacrilegio. 

CANUTO: ¿Por qué? ¿Acaso porque no soy cura no puedo darle una serenata a Dios? 

SEBASTIAN: No sabes lo que dices. 

CANUTO: Es bonita. A mí me gusta. (Canta). 

Compadre Dios 

Amigo mío 

¿Tú también ríes? 

¿Con tu nariz colorada? 

¿O estás triste por la muerte 

Del elefante-niño? 

Compadre Dios  

La culpa es tuya si estás solo  

Tu casa está muy lejos. 

SEBASTIAN: Si te oyen te excomulgan. 

CANUTO: ¿Por cantar?  

SEBASTIAN: Es mejor que te olvides de esa canción si no quieres líos.  

CANUTO: ¿Y qué me podrían hacer? 

SEBASTIAN: Te meterían a la cárcel por hereje.  

CANUTO: No me reciben en la cárcel. A los policías no les gusta que yo toque mi dulzaina. (Saca  la 

dulzaina. Toca. Entra el coronel. Viste un harapiento uniforme que alguna vez vistoso uniforme de 

gala. Tiene el pecho lleno de grotescas medallas).  

CORONEL: ¡Soldados!... ¡Firmes! 

CANUTO: El <<picosis<<, digo… el coronel, (junto a Sebastian se pone firme). 

SEBASTIAN: Repórtese sargento. 

CANUTO: Sin novedad, mi coronel. 



CORONEL: ¡Soldado! ¡2.468 años, 3 meses y 2 días de historia os contemplan! 

CANUTO: Coronel… 

CORONEL: Mi coronel, soldado. Mi coronel. Aunque se demore un poquito. 

CANUTO: Sí, mi coronel. 

CORONEL: Pida permiso cada vez que quiera hablar. 

CANUTO: Permiso para hablar, mi coronel. 

CORONEL: ¡Negado! En vuestras manos está una gran responsabilidad. ¡Soldados! Ustedes van a 

escribir páginas gloriosas de la historia. 

CANUTO: No sé escribir, mi coronel. 

CORONEL: Para escribir páginas gloriosas en la historia, no se necesita saber escribir, soldado. 

Basta con saber disparar a tiempo. Haré de ustedes grandes soldados. El ejército estará orgulloso 

de contarlos en sus filas. Listos para la revista. Aline… ¡Arrr!  A discreción…Atención… ¡Firmes! (En 

medio de un gran silencio el coronel empieza a pasar revista. Canuto trata de imitar torpemente 

los movimientos militares de Sebastian). 

CORONEL: (A Sebastian). Lo felicito. Sus botas están brillantes. No olvides que hay que morir con 

las botas puestas. (A canuto). ¿Qué significan esos horribles botones? 

CANUTO: Son del basurero, mi coronel.  

SEBASTIAN: Tres días de calabozo. 

CANUTO: Pero mi coronel… 

CORONEL: (Cortándole) ¡Silencio! Cinco días de calabozo.  

CANUTO: Estos botones… 

CORONEL: (Cortándole). Diez días a pan y agua. 

CANUTO: Mi coronel… 

CORONEL: (Cortándole). ¡24 años de prisión inconmutables! 

SEBASTIAN: Permiso para hablar, mi coronel. 

CORONEL: ¡Negado! Dentro de algunos momentos hará su entrada triunfal el general 

acompañado del estado mayor. Desfilarán en honor de tan egregios visitantes. ¡Soldados…! A 

discreción… Atención… ¡Firrr…! De frente… ¡Marchhh! 

(Comienzan a marchar en círculo. Se oye a lo lejos un tren. Aumenta de volumen. El ruido del tren 

se transforma poco a poco en ruido de ametralladoras, aviones, bombardeos, etc., etc. El coronel, 



aterrado, corre por el escenario tratando de ocultarse. Debe dar la sensación de un niño asustado. 

Cae y oculta el rostro entre los brazos. Cesan los efectos de sonido).  

CORONEL: (Sollozando). ¡Déjenme!... ¡Yo no les he hecho nada!... ¿Por qué me pegan? ¡Yo quiero 

irme para mi casa!... ¡Por qué no le pegan a uno de su tamaño?  

CANUTO: (A Sebastian). Dile que nos preste para el café.  

SEBASTIAN: No es oportuno. Espera un rato. 

CANUTO: Tengo hambre. 

SEBASTIAN: Yo también. 

CORONEL: (Levantándose). ¡Silencio en la patrulla! El soldado ideal es valiente y disciplinado. 

(Avanzando. Marcial). “Patria: te amo en mi silencio mudo, y temo profanar tu nombre santo. La 

virgen sus cabellos arranca en su agonía y de su amor viuda los cuelga del ciprés”. (Alucinado). ¡Ahí 

están!... ¡Trepan por la colina como hormigas rojas!... ¡Son escorpiones venenosos!... ¡Se 

arrastran!..¡Ahí están!... ¡Sargento!  

SEBASTIAN: A la orden, mi coronel. 

CORONEL: Comuníquese con el general. 

SEBASTIAN: Sí, mi coronel. (Hace como si se comunicara por radioteléfono). El general al habla mi 

coronel. 

CORONEL: (Tomando el audífono). ¡Aló…! ¿El general?...Sí, mi general. Muy buenos días, mi 

general… ¡Cómo está usted?...Me alegro... ¿Y su señora?...Y los niños, ¿se encuentran bien?...Me 

alegro…L mañana es magnífica…Sí. SÍ. Sí. O, mi general. Usted sabe cuánto lo estimo Usted sabe 

cuánto lo estimo…Sí…Sí…Claro. No hay como el aire campestre…Sí…Desde luego…Sí. Un pequeño 

favor, mi general, me da mucha pena molestarlo, pero usted sabe que estamos en guerra…Sí, sí. 

Estamos rodeados de soldados enemigos… ¿Sería tan amable de apoyarnos con su 

artillería?...Gracias estoy muy apenado por causarte esta molestia… Sí. Saludos a su dignísima 

señora y a los niños. He tenido mucho gusto en oírlo…Hasta luego, mi general…Sí…Sí… Adiós, mi 

general… (Cuelga). ¡Sargento!  

SEBASTIAN: A la orden, ¡mi coronel!  

CORONEL: Dame mis binóculos de campaña.  

SEBASTIAN: (Hace como si se los entregara). Aquí los tiene, mi coronel. 

CORONEL: Gracias, sargento. Aunque para lo que hay que ver con un ojo basta. (Observa con los 

binóculos al público). ¡Ahí están!... ¡como ratas! Trepan como sanguijuelas que quieren 

devorarnos las entrañas… ¡El apocalipsis! ¡Soldado! ¡Listos a rechazar el ataque! Venderemos caro 

nuestro pellejo… ¡Al ataqueeeee! ¡Fuego!... 



(Sebastián empieza a disparar usando su muleta como su fusil. Le hace señal a canuto para que lo 

secunde; este lo sigue de mala gana, pero poco a poco el juego lo entusiasma. Disparan corriendo 

por el escenario. Será una especie de ballet violento  y grotesco. EL coronel avanza hacia boca, 

pero al oír una imaginaria explosión. Corre aterrorizado hacia l foro. Allí, atrincherado detrás de un 

cajón, dirige el ataque). 

CORONEL: ¡Adelante…! ¡Paso de vencedores!... ¡Duro con ellos!... ¡No olviden que somos una 

tierra de leones…! …. ¡Más vale un coronel muerto que uno que sale corriendo…! ¡Por la patria! 

¡Por la libertad!... ¡Fuegoooo! (Los personajes continúan el juego anterior). ¡Soldados…! ¡Alto al 

fuego! ¡Hay que darle cuartel a los vencidos! 

CANUTO: Estoy cansado. Vámonos. 

SEBASTIAN: Aguantémosle un rato. Total, qué perdemos. 

CANUTO: Tienes razón. Total qué perdemos. 

CORONEL: (Cantando). 

Michin se fue a la guerra 

Qué dolor, qué dolor, qué ´pena 

Michín se fue a la guerra 

Y nunca volverá 

Do-re-mí. Do-re-fa 

Vendrá para la pascua  

Retaplin, rataplán plan plan 

Vendrá para la pascua  

O la natividad. 

Michin se fue a la guerra 

Y nunca volverá. 

 

CORONEL: (Pausa). Debo felicitarlos, soldados. Serán citados en la orden del día. ¡El mundo se ha 

salvado! ¡Soldados…! Digan el santo y seña. (A Canuto): Siga el santo y seña. 

CANUTO: ¿Cuál santo y seña? 

SEBASTIAN: ¿No sabe el santo y seña? 

CORONEL: No. 

CANUTO: ¡Espía! Inmundo y vil espía infiltrado en las filas de nuestro glorioso ejército. (A 

Sebastian). ¡Sargento! 

SEBASTIAN: A La orden, mi coronel 

CORONEL: Arreste a este soldado. 

SEBASTIAN: Como ordene, mi coronel. 



CANUTO: (A Sebastian). Tu amigo está más loco que una cabra. 

SEBASTIAN: Sí. Me da lástima. 

CANUTO: Dile ya lo del dinero. 

SEBASTIAN: Esperemos un rato a que se calme. 

CORONEL: ¡Silencio! Usted está  incomunicado. Será juzgado por una corte marcial. Se abre el 

consejo de guerra. El acusado allá por favor. (Le indica una lateral9. Yo como juez me sentaré en 

este sillón. (Se sienta en un alto cajón en el centro de la escena). Su atención, por favor. Según los 

acuerdos de Ginebra, el acusado puede escoger la forma en desee ser ejecutado. Ahora leeré los 

cargos. Espionaje para una potencia extranjera. Traición a la patria. Asociación para delinquir y 

distribución de propaganda subversiva. (Pausa). ¿Tiene algo que decir en su defensa? 

CANUTO: Mi coronel; Yo… 

CORONEL: (Cortándole). ¡Silencio! O mando desalojar la sala. El jurado se retira a liberar. (Baja del 

cajón solemnemente, se dirige al foro y orina. Luego se para en el cajón). Leeré el veredicto: 

¡Culpable! Dictaré la sentencia. Condenase al soldado enemigo, acusado de espionaje para una 

potencia extranjera, traición a la patria, asociación subversiva, a ser pasado por las armas. 

Comuníquese en nota estilo al interesado  y envíense copias a la prensa hablada y escrita. (A 

Sebastian). Sargento, este hombre está en capilla. 

SEBASTIAN: Como ordene, mi coronel. 

CORONEL: (A Canuto) Soldado enemigo. Esta es su última noche. Siempre a los condenados a 

muerte se les concede un último deseo. Que no digan que somos unas vencedores barbaros sino 

unos vencedores magnánimos. ¿Cuál es su último deseo? 

CANUTO: Un Café caliente, señor. 

CORONEL: Solo o acompañado. 

CANUTO: Acompañado. 

CORONEL: (A Sebastian). ¡Sargento! 

CANUTO: A La orden, mi coronel. 

CORONEL: Tráigale a este hombre un café caliente. (Le alarga algunos billetes).  

CANUTO: ¿Puedo ir con él hasta la cafetería? 

CORONEL: ¿Se olvida que es prisionero, condenado a muerte e incomunicado? No se puede mover 

de aquí. 

CANUTO: (A Sebastian). Compra un pan bien grande… Y mantequilla. 



SEBASTIAN: Hasta nos sobra para desayunar mañana. Llévale la corriente. No tardo. (Sebastian 

Inicia el mutis).  

CANUTO: Y un buen pedazo de salchichón… 

SEBASTIAN: Bueno (Sale. La escena queda en completo silencio. El coronel inicia un corto paseo). 

CANUTO: ¿Usted cree, mi coronel, que cantar es un sacrilegio? (El coronel no le responde y 

continua paseándose).  

CANUTO: ¿Usted ha inventado canciones. Mi coronel? (El coronel lo mira con un infinito 

desprecio). 

CANUTO: ¿Por qué será que la gente no le gusta el sonido de mi dulzaina? 

(El coronel se detiene. Canuto lo mira. El coronel saca una pistola y dispara varias veces. Canuto 

empieza a caer lentamente. El coronel hace un saludo militar y sale. Entra Sebastian. Al principio 

cree que canuto está dormido. Cuando comprueba su muerte, gira violentamente la cabeza hacia 

el sitio donde estaba el coronel. Gira la cabeza hacia el público y se oye la melodía que canuto 

tocaba al comienzo en su dulzaina, mientras cae el telón) 

FIN. 

 

 

 


