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LA FÁBRICA DE EDIFICIOS 

De Fernando Rioseco. 

Drama en 3 1/2 actos. 

 

PERSONAJES 

 

MARCELO: UN CARPINTERO, 40 años, lleva 27 años en el rubro. 

MANUEL: COMPADRE DE MARCELO, CARPINTERO, 52 años, lleva 25 años en 

el rubro. 

JUANITO: JORNAL, 29 años, trabaja en la obra que puede, es el nochero de la obra, 

en el rubro lleva 2 años. 

MARTIN: JORNAL, PERUANO, 25 años, aprendió el rubro en los 9 meses que lleva 

de residente. 

LUCHIN: UN PINTOR, 23 años, desde que nació su hija de 5 añitos, que trabaja de 

pintor, el rubro de su padre. 

DON PETER: JEFE DE OBRA, 24 años, titulado en construcción civil, desde que 

empezó el proyecto, que tomo una pala en su vida, sobrino de don marcos. 

DON MARCOS: INGENIERO, 42 años, lleva 10 años abusando de la gente. 
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ACTO I 

07:30 AM el camarín de los obreros de un terreno antiguo de recoleta, a lo largo de un 

muro de plancha de OSB, una hilera de clavos en donde cuelgan la ropa de trabajo 

(toallas, poleras, pantalones etc). Bajo la hilera, una banca larga y debajo, bototos de 

trabajo, unas chalas calcetines. A un costado un pequeño mueble, una tele chica a blanco 

y negro dentro, y encima un hervidor con una radio rota, en diagonal una mesita, encima 

unos tazones, y al rededor unos baldes de pintura que simulan ser  asientos, en un 

costado al fondo, una puerta. Entra Marcelo, no lo ve, ya que es imperceptible a sus 

ojos., enciende la radio, y se sienta en la mesa sacando una marraqueta de la mochila, y 

se sirve agua del hervidor que ya está hervida. Observa el lugar buscando a alguien. Se 

sienta, Toma choca. 

 Entran al lugar Manuel y luchin muertos de la risa. 

Escena 1 (Marcelo, Manuel y luchin) 

MANUEL: (entrando de carcajada) jajajaja... la cara del cholito, como venía así AFU!!! 

AFU!! AFU!! 

LUCHIN: tava´ postre, venía con tragedia. 

MANUEL: (mirando a Marcelo) shh y vo? ni que fuera día lunes que estay tomando 

desayuno a esta hora, ya te hacia cambiao´ de ropa, a qué hora llegaste?? 

MARCELO: llegue como a las 07:30 

MANUEL: (mirando el lugar) y el Juanito? 

MARCELO: cuando llegue no estaba, debe haber ido al almacén, no se... 

LUCHIN: debe haber ido al cajero, yo no pué pasar, estaba malo el de la intermodal, y 

el del metro había la mea cola; yo cacho que pa` la hora de almuerzo paso. 

MANUEL:  (a Marcelo) si po’' , si nos topamos en la micro, yo me quede dormio' 

cholo, y venia' con el tiempo justo pa' acá; igual tomo desayuno, me cambio de ropa en 

la charla, me trajiste un pancito cholito?? 

MARCELO: shhh wena oh, te estaré seguro po’. 

MANUEL: puta que soy cholo, no importa, igual compre unas sopaipas, queda agua 

?(se dirige al hervidor se sirve agua) 

LUCHIN: yo no le compre la colación anoche a mi hija, y con la luca' que me quedaba 

le tuve que comprar una empana de queso y un kapo; ojala que don marcos llegue antes 

de almuerzo, pa’´ comprar algo pal buche. 

MANUEL:  y pa´ onde vamos a ir hoy día cholito? 

MARCELO: puta wacho, hoy día paso, tengo una cuestión que hacere. 
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MANUEL: cómo? me vai a dejar tomando solo cholo? puta no huei po cholito, que 

cuestión tenì que hacer? 

MARCELO: bha, una cuestión, no más po’, porque tengo que darte explicaciones a 

vo?, linda la cuestión. 

LUCHIN: y pa´ que tan misterioso maestro, si lo de nosotros es sagrado pué, ya po 

suelte la pepa. 

MARCELO:(un poco incómodo) na oh!, tengo que juntarme con mi señora en la tarde, 

vamos a salir. 

MANUEL: mish! va salir con la señora, y pa’ onde la vay a llevar?, teni perso cholito 

pa’ sacarla a pasear, jajajjajaj (luchin y Manuel se ríen). 

MARCELO: oye más respeto, mira que es mi mujer, a vo quizá te de vergüenza salir 

con tu señora,  a mí no, mi reina todavía se mantiene linda pué. 

LUCHIN: no se la eche maestro, si es talla no más, igual es rico salir con la pareja, 

como que la relación se rejuvenece, uno vuelve a ser cabro po’... 

MANUEL: wena hablo la voz de la experiencia. Jajá 

LUCHIN: puta si po’’, si cuando nació la Jenny pasaron como dos años, en que pué 

salir de nuevo con mi señora po’, pa’ poder darnos un tiempo nosotros... y después de 

eso salió la parejita wom, el bairon. 

MANUEL: y de ahí que tu señora te corto los cocos, jajajajaja... y tu suegro te regalo 

una tele jajajaja.... 

Todos ríen. 

MARCELO: lamentablemente ya no están los tiempos pa tener un hijo, aparte es pa 

celebrar el aniversario que hace años que no nos damos ese tiempito pa nosotros y , teni 

razón po manota, claro que rejuvenece la relación, hasta rejuvenece el amor. 

MANUEL: ya te pusiste maraco cholo; puta será nomas po manota tendremos que salir 

solos hoy día. 

LUCHIN: nada más po, oiga y como a qué hora ira de llegar don marcos? 

MANUEL: que llegue tempranito no más, mira que no tengo puchos, y ya me estoy 

poniendo bravo, y ya veo que se mande el mismo baile de la otra vez. 

LUCHIN: oiga maestro, pero mañana tiene que estar en el partido po’, no se vaya a 

corretear pué. 

MARCELO: a si po’, claro si hoy no más en que no pueo salir, lo otro no se toca. 

ESCENA 2 (LUCHIN O MANOTA, MANUEL, MARCELO Y JUANITO) 
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Entra Juanito dirigiéndose hacia el hervidor 

JUANITO: queda agua?, no pienso estar listo a la 8 loco. 

LUCHIN: fuiste al cajero? 

JUANITO: si po y no hay plata po loco, y tengo que mandarle la  plata a mi hermana 

pa´ que le compre los remedios a mi vieja en la casa, y tengo que mandarla hoy día; 

estos culiaos juran que uno no tiene hueas que hacer con la plata, claro po, como los 

lindos se llenan los bolsillos a costas de nosotros. 

MARCELO: pero revisaste bien? 

JUANITO: que huea maestro? 

MARCELO: a lo mejor el cajero estaba sin plata. 

JUANITO:  me mira a peo e' chinche? si revise la huea bien, no hay plata. 

MANUEL: viste cholo, que te dije? si así son estos culiaos. 

LUCHIN: y que vamos hacer con la inscripción de la liguilla si no pagan?, no 

tendríamos campeonato?. 

JUANITO: y hasta cuando tenimo' plazo? 

LUCHIN: mañana en el partido, si no pagamos no jugamos, y éramos hasta el próximo 

año. 

MANUEL: puta la huea cholo, si hasta pa’ cagarte un pasatiempo son infelices... 

JUANITO: esa huea nos faltaba, que nos caguen el campeonato, y quedamos flor... 

MANUEL: no pero pa’ chicotearte en la pega buuuuu, son agujas. 

MARCELO: oye ya, no hablen mal antes de tiempo, a lo mejor la traen en billete. 

Entra Martin, con una bicicleta de mujer y canasto. 

MARTIN: ustedes acaso están enfermos pe?, por su culpa casi me atropellan en la calle 

wuebon, me asuste cuando me gritaron, y casi pierdo el control de la bicicleta causa. 

 

MANUEL: (riendo) es que te veí bonito en la bici de niñita que tení po’, devuélvesela a 

tu hija, hueon maraco. 

MARTIN: no me vengas con huebadas huebon, cuando ella venga se la entregare, y 

además es harto lo que uno ahorra pe. 

LUCHIN. Anda juntando platita pa’ mañana cholo, mira que tenemos que pagar la 

cuota pa’ liguilla, vo vai a jugar al final o no ? 
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MARTIN: no creo causa que podamos jugar en la liguilla... 

MANUEL: no vengai a mariconearte cholo a última hora, mira que de una pata en la 

raja te mando pal Perú, y la bicicleta se la doy a mi nieta hueon. 

JUANITO: no la cagui po’ martin, si tenemos el meo equipo, y el pozo lo ganamos 

demás po’. 

MANUEL: si po, C H I!!  (todos a publico) CHI!! 

MARTIN: no es eso causa, lo digo porque hoy no va a ver plata pe. 

MARCELO: que tai diciendo cholo?, de ahonde sacaste eso ? 

MARTIN: de sebita pe, el me lo dijo, ayer fue a verme a la pieza me invito a unas 

cervecitas, unos bizcochitos (haciendo la mímica de un pito), y de pasada me prestó 

plata pe, para el fin de semana, porque ya saben cómo es el regalón de don marcos, a él 

le pagan antes pe, y ahí me dijo que Don Marcos no tenía plata pa’ pagarnos a nosotros 

pe. 

MANUEL: son muy shushadesumadres estos hueones, que se creen?, no puede ser que 

sean tan sinvergüenza de mandarse la misma gracia del mes pasado. 

JUANITO: ahora pueo putiar tranquilo maestro?, si la plata no va a llegar ni en tarjeta, 

ni en cash. 

LUCHIN: puta la huea, yo le debo una colación a la tía de la esquina, y no traje 

almuerzo. Teni una luquita que me presti manolito? 

MANUEL: y de ahonde si no tengo ni pa’ puchos oh. 

LUCHIN: vo po cholito presta una luca po, vo anday salvao, si el seba te presto. 

MARTIN: de donde quieres que te saque, si sebita me paso justo y hoy no traje nada. 

LUCHIN: (pausa) porque soy tan cagao peruano culiao?, vo nunca hay prestao plata, 

nunca te poni con ni uno, siempre hay que andar invitándote. 

MARTIN: pero causa , entiende la condición en la que estoy pe. 

LUCHIN: si po conchetumare, pero pa’ andar fumando pitos y tomar chelas teni po 

hueon, ya suelta una luca no le di color. 

ESCENA 3(MANOTA, MARTIN, MANUEL, JUANITO, MARCELO) entra don Peter. 

DON PETER: buenos días señores. 

JUANITO: shhhh que tienen de buenos si no hay plata? 

DON PETER: y quien le dijo que no había plata? 
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Pausa. 

LUCHIN: van a pagar jefe? 

DON PETER: no lo sé, pero le pregunto quién le dijo eso? 

Todos miran a Martin 

JUANITO: da lo mismo eso jefe, cuente la firme, pagan o no pagan, cortita no más. 

DON PETER: (complicado) emmmm, bueno, emmm no señores, lamento darles esta 

mala noticia. 

MANUEL: huena esa po jefe, y la tira así como si no fuera grave. 

DON PETER: pero como quieren que se lo diga?, con un velorio al fondo? 

LUCHIN: y por qué no van a pagar? 

DON PETER: bueno al parecer hubo un atraso con la obra, entonces los presupuestos 

salieron más adelante los que corresponderían para los pagos de ahora. 

MARCELO: pero eso no es culpa de nosotros po oiga, hemos venido todos los días, los 

atrasos han sido por que los materiales llegan tarde, todavía no encuentran al personal 

que falta, aparte, quien es la persona que está a cargo de eso? 

DON PETER: don marcos. 

MARCELO: ya po ve?, y por qué no está pa decirnos estas cosas?, usted no cacha ni 

una, y don marcos se aparece cuando viene el dueño no más po. 

LUCHIN: y pa cuando va estar el pago? 

DON PETER: por lo que tengo entendido, para la semana subsiguiente. 

Todos los obreros descontentos, murmullos entre sí. 

MANUEL: oiga pero por lo menos dígale a don marcos que suelte unas moneas, pa 

moverse dentro de la semana que viene po jefe, si la pulenta andamos terrible cortos, ni 

pa` la bip pué. 

DON PETER: esa información no la manejo yo, no te puedo decir que si, si yo estoy 

igual que ustedes, la situación está un poco complicada, hay que hacer un poco de 

esfuerzo nada más, entiendan un poco eso también pué. 

JUANITO: yo la única wea que entiendo, es que no hay plata, la otra semana tampoco, 

y más encima estamos atrasados en la entrega, y no es culpa de nosotros. Sabe que más? 

yo me echo al pollo, yo hoy día no trabajo ni cagando. 

DON PETER: pero Juanito, no seas así pues hombre, no compliques más las cosas, lo 

único que consigues con eso es atrasar más la pega. 
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JUANITO: no estoy ni ahí, ya me aburri que me vean las hueas de colores, yo me voy, 

no se a quien ira a dejar de nochero pero yo me voy pa onde mi ama. 

DON PETER: bueno y no era que no tenías plata, sin embargo tienes para irte al sur. 

JUANITO: se nota que a vo en la universidad te enseñaron a manejar la plata? Sobre 

todo a manejar la plata de los demás. Me voy a deoh y que tanta huea? 

DON PETER: pero Juanito entiende por favor podemos hablar con Don Marcos quizás 

pueda haber alguna solución con tigo pero tienes que cuidar el lugar. 

JUANITO: ud necesita que yo me quede de nochero cierto?, yo necesito plata. Y la 

plata no esta. Por lo tanto  no hay nochero po, entendio? O le mando un archivo por 

computaor pa que entienda? 

MARCELO: perdone que lo interrumpa, pero está bien lo que dice el Juanito, es más , 

es lo que deberíamos hacer todos acá, no trabajar hasta que nos paguen. yo ya estoy 

chato de tener que pagar los platos rotos que no son ni míos, y tener que llevarme la 

peor parte po oiga, y en esta pega, buta que pasa con frecuencia, pa que estamos con 

cosas. 

DON PETER: haber Marcelo no le entiendo, que quiere decir? 

MARCELO: lo que escucho no más, no vamos a trabajar hasta que venga don marcos 

y nos dé una solución pué. 

DON PETER: oiga Marcelo si esto no es una sede sindical para que venga con esas 

cosas pué,   la U.P. paso hace rato. 

MARCELO: y quien le está hablando de eso oiga, si aquí ni siquiera tenemos 

contratos. 

MANUEL: ni siquiera nos imponen. 

MARCELO: aquí pasa un accidente y mala cuea no mas po, arreglatelas solito. 

LUCHIN: si po jefe, esa huea no es posible po, yo me sumo a la idea del maestro 

Marcelo, (mirando a sus compañeros), ya po cabros avíspense. 

MANUEL: usted sabe jefe que Marcelo es mi compadre y yo lo apoyo hasta el final, 

así que por hoy no tiene carpinteros. 

JUANITO: que huea cabros, yo me quería echar al pollo solo, tenía una cola huena y 

me la quería fumar piola. 

MANUEL: (a Martin) ya po cholo, no habli tanto, que huea te paso? apoya la causa 

po… causa jajaja… 

MARTIN: no se causa, no me parece una buena idea, y me ha costado bastante 

encontrar un trabajito pe, además que me acomodan estas condiciones, como no tengo 
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papeles, mientras más desapercibido, mejor pe causa. 

MARCELO: pero teni las mismas necesidades po cholo, mira, si viajaste y dejaste todo 

allá en el Perú, por algo mejor, por lo menos que sea digno po cholo, si vo también soy 

persona, y hay que exigir respeto,  y aquí poco es lo que se respeta,  y agradece que el 

sebita te paso plata, porque o si no vo estariai más grave que nosotros. 

MARTIN: ay causa, no se me da miedo quedar sin trabajo... 

JUANITO: cholo culiao amariconao si no vay a perder la pega oh!! 

DON PETER: muchachos no pueden hacer esto, TENEMOS QUE AVANZAR!! no 

podemos atrasarnos más. Don Marcos me dio las indicaciones para hoy, y tenemos que 

hacerlo hoy, si no, nos atrasamos el doble, hoy a las 2 llega el material que falta... 

JUANITO: un momentito don Peter pero, "tenemos que avanzar"? me suena a mucha 

gente, y puta que es un cero a la izquierda pa esta pega pué. 

DON PETER: pero es que como van a parar de trabajar hombre, no pueden. 

MARCELO: así po jefe, como nos ve ahora, no hay plata, no hay pega, con plata baila 

el monito po oiga, conoce ese dicho? así que llámese a don marcos no más, mire que lo 

esperamos con la cara llena de risa. 

MARTIN: jefe y si no trabajamos hoy, nos descuentan el día? 

DON PETER: es lo más lógico po Martin, si no hay producción, no le podemos pagar 

el día si no hacen nada. 

LUCHIN: no vengai con que te vay poner a trabajar cholo, mira que soy capaz de 

dejarte el hocico más morado que esa huea de jugo que tomay pal almuerzo. 

MARTIN: lo siento causa, pero no puedo perder un día, ustedes saben que necesito la 

plata pe, luchin no te pongas así pe causa. 

JUANITO: mira cholo, si pescai esa pala, esa misma pala te la mando por la cabeza, no 

seai hueon y hazte valer alguna vez en la vida hueon. 

MARCELO: déjenlo, está bien Martin, vo sabi donde te aprieta el zapato, aparte no es 

mucho lo que va hacer, va a puro dar la hora si nosotros no trabajamos, si el cholo no 

quiere perder el día, está bien, que lo trabaje, pa ´eso vino acá. 

MANUEL: pero Marcelo, si el cholo trabaja se nos va a la chucha la huea po, no 

podemos po, (a martin) no cholo vo no trabajai y punto. 

MARCELO: a ver cabros, si queremos respeto primero tenemos que respetarnos 

nosotros, y entender las diferencias de cada uno, al Juanito nadie le dio la idea de no 

trabajar, si él quiere echarse al pollo, que lo haga. Nosotros nos colgamos de esa idea, 

para hacer presión, y de cierta forma la estamos haciendo, pero no podemos andar 
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obligando a nadie, a todos nos va a doler después que nos descuenten el día, pero puta 

hay que hacer un sacrificio. 

LUCHIN: pero si eso se trata pué maestro, si nos vamos a sacrificar sacrifiquémonos 

todos po, si el cholo igual le va a tocar  si solucionamos algo  hoy día po, na´ que ver 

que tengamos que sacrificarnos por el po. 

MARCELO: y no te basta con todo el sacrifico que el Martin está haciendo?, de dejar a 

la familia, de no ver a sus hijos, de vivir en un pieza como la mierda, hacinao con quizá 

cuanta gente más, pa vo es fácil perder un día po, si total te vay pa la casa y teni una 

mujer y unos críos pa que te den aunque sea un abrazo, el Martin llega y habla con las 

fotos, te parece poco el sacrificio que hace? 

DON PETER: señores son las 08:15 en qué quedamos al final? 

MANUEL: y que huea quiere?, que le hagamos un monito?, no vamos a trabajar hasta 

que llegue don marcos y se acabó. 

DON PETER: así lo quieren, está bien, después no vengan con que no les dijeron. 

JUANITO: llámese a don marcos será mejor, el cholo va a trabajar , (ironico) pa que 

esta huea no se atrase, algo hueno que haga o no ? (se dirige a la radio, la enciende, 

sintoniza un dial y empieza a bailar). 

Don Peter impávido, sale del camarín. 

MANUEL:(mirando a Juanito bailar, a Marcelo) mira cholo ahí está bailando el monito 

y sin plata. 

FIN DEL PRIMER ACTO 

SEGUNDO ACTO 

En el mismo lugar, ya es hora de almuerzo (13:05), de la radio se escucha una cumbia, 

los mismos trabrajadores en el camarin esperando que termine de calentarse a baño 

maría las ollas de la colación, están vestidos con su ropa de civil, el único  con ropa de 

trabajo y casco es Martin, en la mesa esta Marcelo, con su compadre Manuel, los demás 

en un rincón del camarín, jugando con unas cartas viejas. 

MANUEL: oiga compadre, y que pasa si nos echan a todos cagando cuando llegue don 

marcos? 

MARCELO: tranquilo socio, es imposible, este viejo se demoraría mínimo una semana 

en reponer a la gente y ya se atrasaría más todavía con la entrega. Lo más lógico es que 

entremos a negociar. no por algo negoció esta custion po; cuánta plata vo creí que está 

gastando el dueño del terreno?, si el dueño igual se está ahorrando plata po, por que 

ninguno de los dos gasta un peso por nosotros. 

MANUEL: shhh..uno se ahorra plata, y el otro ganando como loco, y a nosotros que 
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nos cagan como quieren. 

MARCELO: a ojos de cualquiera esta cuestion es una sinvergüensura, una explotación, 

un abuso, y juran que nos hacen hueones por que aceptamos la pega sin contratos?. no 

entiendo por qué la mano de obra es tan barata si somos nosotros los que nos molemos 

el lomo haciendo en concreto las ideas de estos arquitectos al peo, que nunca se han 

ensuciado las manos con un poco de cemento. y hablan de medidas, materiales y cuanta 

cuestion mas y los planos salen mas malos que la cresta. Y quien paga? Bolas tristes. 

cuantas veces hemos tenido que aguantar gestiones como las reverenda con las 

constructoras?, y quien cobra? Los bolas tristes po. Parecemos esclavos construyendo 

piramides pal lujo de unos pocos. Ya está bueno de esto, toi chato, y siento que ahora en 

esta pega podemos cambiar este abuso cabros. 

LUCHIN: (escuchándolo del otro extremo) puta que suena bonito maestro cuando 

habla así, con esa confianza, sabe que ma? hasta me lo creo, yo creo en uste, pero lo que 

no entiendo mucho es lo que vamos a negociar. 

JUANITO: yo la única huea que se, es que si se va uno, nos vamos todos, y si no se va 

ninguno, me voy igual porque estoy chato de esta pega culia, voy a comprar gramos y 

voy a vender pitos, parece que es la única manera de tener una vida en esta caga de pais. 

MARTIN: causa si te resulta el negocito, yo me sumo para ser socios pe, en donde yo 

vivo, todos mis causas comprarían con nosotros pe. 

JUANITO: con vos po peruano culiao, seguro voy a querer hacer socio de vo, prefiero 

ser socio con don marcos ante que me cagui vo con la plata. 

MANUEL: jajjajajja esa te salió huena cholo (a martin), jajajjaja ahí quedaste po 

Martin, CHOLITO, jajajajaja… manuel y lichin molestan a martin, con cosquillas, 

morisquetas, etc. 

MARTIN: ya está bueno ya con la bromita pe. 

LUCHIN: uuuuiiii si se la hecha la hueona, te enojaste cholita? 

MARTIN: no es eso causa, es que me he dado cuenta que entre uds, no se tratan de la 

forma como me tratan a mi, no sé si me explico. 

MANUEL: cholo como así, si son bromas no más, no es una huea que digamos enserio, 

asi serán ustedes, pero no te pasi el rollo que no es nada contra tuya … o que tu mama 

viva en ruca. 

LUCHIN: o que tu papa ande a poto pelao. 

MANUEL: que te llamen pal almorzar con señales de humo… 

MARTIN: sabes Manuel? Yo siento que uds no se dan cuenta, es parte de ser chileno 

quizas, que ustedes pe sacan a flote los rasgos físicos ya sea por una raza, o un color, 

porque a ustedes les falta una identidad pe, ustedes no tienen algo con que se les 
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reconozca pe, en mi caso, claro que mis rasgos son indígenas pe, pues es que en mi 

tierra habitaba una gran civilización precolombina pe. 

JUANITO: saliste estudiosa chola, háblanos ahora de Cristóbal Colon po, jajajaja… 

MARTIN: ves a lo que me refiero causa?, ustedes se burlan de esas cosas pe, por lo 

menos a mí me marco y me dejo un legado, y en mi pueblo reconocemos nuestras 

raíces, que fueron abolidas y manoseadas, en cambio ustedes le dan la espalda a esa 

historia. 

MANUEL: como que le damos la espalda cholo? y Bernardo Ojigin` nuestro libertador 

po, yo se me el himno nacional, me gusta la cueca, la empana, los asaos, el huaso 

chileno, como que se llama el grupo de Daniel muño`, el que sale en la tele, ese el que 

canta cueca. 

LUCHIN: emmm tres por siete veintiuna` parece. 

MANUEL: esa huea, vei? como que no reconocemos nuestras raíces? 

MARTIN: y sabes hablar alguna lengua pe? La lengua de los mapuches la sabes?, allá 

en el Perú, tenia vecinos que hablan lenguas de sus antepasados, y hacen ceremonias 

para honrar sus costumbres y tradición; en cambio aquí pe, me llama la atención que sus 

mismos pueblos originarios no los reconoscan, no existe un apoyo ni como pais ni como 

pueblo, a eso me refiero que le dan la espalda. 

LUCHIN: ahhhh el cholo que se pasa película, y que huea queri que ágamos? Que 

ágamos una marcha, un paro, una toma? Que hablai tanto de apoyo oh si ni siquiera nos 

estay apoyando en esta causa po loco. 

MARTIN: es por lo mismo pe, es la respuesta que tengo en base a su forma de recibir 

al extranjero, pregúntale a cualquier persona, que haya viajado al Perú, pregúntales 

como ha sido el trato; el otro día nada mas, un universitario me pregunto que parte venia 

del Perú, y él había ido de vacaciones a mi pueblo causa, el me agradecía por la manera 

de recibir el extranjero causa y sobre todo al chileno pe, pero uno llega aquí, espera 

recibir un trato similar,  y con que se encuentra?, con hostilidad, uds. andan con miedo, 

inseguridad, cuando llegué y pregunte por una calle,  no me quisieron responder, ni 

siquiera me miraron pe, me ignoraron pe, por qué? Por ser indio?, por tener rasgos de 

mis antepasados? Pe en toda esta tierra habito gente con mis rasgos, sus indios tienen 

los mismos rasgos míos pe, en el norte la gente chilena, tienen los mismos rasgos que 

los peruanos que no se dan cuenta?. Y ustedes se sienten superiores por ser trigueños?, 

eso es una mescla barata pe, un quiebre a su real historia, a sus antepasados, a sus 

raíces, por eso ustedes son así con el extranjero, porque ellos si saben de dónde vienen, 

y saben hacia donde van, en cambio ustedes no saben de dónde vienen, por ende no 

saben hacia donde van. 

Todos quedan en silencio, se miran fijos unos a los otros, reconociéndose, y de repente 

comienzan a reírse menos Marcelo… 
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JUANITO: te fuiste en la media vola Martin, igual está bien eso que deci tu po, pero le 

poni mucho color oye y andan con las tetas al aire las minas o no? Jajajajja… 

MARTIN: anda a cagar wuebon ustedes les entran las cosas por aquí y le salen por el 

otro lado, no tienen idea por eso es que son como son, no saco nada con discutir con 

ustedes. 

JUANITO: ya pero no te la echi po, ven, fúmate la pipa de la paz, hagamos las paces, 

prendelo (le tira un pito de marihuana). 

MARTIN: solo por que el biscochito que tienes es natural ehh… (lo prende). 

MARCELO: oie acaso uds están enfermos?, o no son capaces de aguantarse el parcito 

que tienen que fumarse esa custion ahora?, apaga esa lesera martin. 

MARTIN: pero maestro pe, si no es nada malo… 

JUANITO: maestro que huea, si estamos en hora e colación po, y este es el postre. 

MARCELO: estamos en paro y necesitamos estar todos vivitos para esto. Ya pásame 

eso después se los paso. 

Entra Don Peter, con una planilla en la mano. 

DON PETER: Martin llego el camión con el material, hay que descargarlo, (mirando la 

planilla), son: 30 sacos de cemento, 40 de ripio, 60 sacos de arena, y 25 planchas de 

OSB. 

MANUEL: shuuuta ahí teni pega po cholito, póngale hueno no ma`, no quería 

trabajar??. 

DON PETER: vamos Martin, yo te ayudo de atrás a descargar, el chofer te va a dejar 

las cosas abajo. 

JUANITO: ( ironico) esa si que esta huena, don peter descargando material, oiga jefe y 

se puede un saco de cemento?. 

DON PETER: claro pué, si son 42 kilos y medio, no es tanto. 

JUANITO: pero ese es uno po míster, se podrá los otros? 

DON PETER: habrá que aguantar no más, si no queda de otra, vamos Martin. 

MARTIN: oiga jefe, pero es hora de almuerzo pe, y casi esta lista mi ollita pe. 

DON PETER: pero Martin y que quieres que hagamos? Que el caballero nos espere la 

hora de almuerzo?, no se puede pué hombre estamos atrasados, bajemos las cosas 

rápido, después comes. 

LUCHIN: viste cholo, si estuvierai con nosotros, no estarías pelando el pico solo po 
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choro, ahí quedaste. 

Sale Martin con don peter, Juanito, luchin y Manuel lo siguen y lo miran de la puerta. 

MANUEL: mira huacho a don peter, esta con tragedia, menos mal que se podía los 

sacos. 

LUCHIN: espérate, cuando vallan en la décima, jajajjaja, primera vez que veo, a don 

peter ensuciarse… 

JUANITO: Lorea el saco está roto, hjajajajajajjjajaja, ¡weena don peter, ahora está 

peinao` pa ser panadero!!!!! jajajaja (todos ríen). 

Marcelo se levanta de la mesa, le baja el fuego de la cocina, del baño maría de la ollas, 

se dirige a la banca, en su lugar donde tiene su ropa de trabajo, del casco saca unos 

guantes y se saca la camisa para ponerse la polera de trabajo. 

MANUEL: (a Marcelo), que huea cholo?, estai tirando el poto pa las moras?, no me 

digai que te vay a poner a trabajar. 

MARCELO: quien se está corretiando loco, voy a ayudar al Martin a descargar los 

materiales oh, en vez de quedarme parado como los jetones. 

LUCHIN: pero maestro, déjelo piola, si él quería trabajar po. 

MARCELO: pero a qué hora creí que va a terminar el Martin?, aparte don peter es un 

cero a la izquierda, al tercer saco se va a echar a un lao`. 

JUANITO: pero almuerce primero po oiga, como va a trabajar con la guata vacía? 

MARCELO: después, a lo que termine, (a luchin) cuidao dame la pasa`. 

LUCHIN: shhaaa invíteme a un copete primero po maestro, jajaja, pereme yo le hecho 

una manito, préstame tus guantes Juanito? 

JUANITO: shhh otro ma`?, están ahí en el casco que está debajo de la tele. 

MANUEL: puta que son huenos pa la pega estos cabros que hasta en un paro, no 

puedan parar de trabajar por la chucha, (hacia afuera) ¡Martin, deja los sacos ahí, 

bajemos las planchas nosotros, que el manota y el Marcelo bajen los sacos. 

MARCELO: te dicen el tonto leso a vo`. 

MANUEL: naa ma` po. (mientras salen don peter les habla) 

DON PETER: ufff, gracias muchachos, quizá hasta que hora estaríamos con esto, yo 

voy a llamar a don marcos para avisarle que llego el material. 

JUANITO: ahonde la vio?, no se haga el Larry, descargue con los cabros, si no le están 

haciendo un favor a uste`, está ayudando al Martin, y suelte unas moneas pa comprar 
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una bebia mire que después vamos a quear secos. 

don peter ya un poco sediento, se convence y le pasa plata a Juanito, Juanito busca del 

mueble de la tele un envase de bebida con manchas de pintura blanca y cemento, se 

dirige hacia la puerta, cuando lo interrumpe don marcos. 

DON MARCOS: y no era que habían parado la pega peter?, yo los veo trabajar de lo 

mas bien. 

DON PETER: es que nos están ayudando a descargar el material. 

JUANITO: ¡cauros! Aquí esta don marco po, ya po póngale hueno, hablemos al toque, 

yo voy a comprar a la esquina y vuelvo. 

DON MARCOS: haber, y quien le dio permiso a usted? 

JUANITO: y por qué tengo que pedir permiso?, si son la una po, estoy en hora de 

colación. 

DON MARCOS: que yo recuerde, aquí nadie firmo un contrato en donde se 

especifique la hora de colación, y hay un camión con material, corresponde descargarlo. 

JUANITO: le informaron que paramos esta huea de obra? (le chispea los dedos, sale, 

entran los demás). 

LUCHIN: (entre los demás y para sí) quien va hablar con don marcos? 

DON MARCOS: señores (pausa), peter me llamo diciéndome que había un problema 

con ustedes y que pedían que viniera para solucionar este asunto, y bueno aquí estoy,   

cual es el problema. 

Silencio, incomodo, balbucea luchin. 

LUCHIN: ehhh… ehh… ehh… lo que pasa don marcos, es que queremos saber por qué 

no están los pagos de este mes. 

DON MARCOS: haber, yo me imagino que peter le informo sobre el retraso del estado 

de pago, cierto? (pausa), yo intente poder sacar algo de plata para el pago de este mes 

con el dueño pero no pude.  bueno eso es lo que paso, y pagamos en dos semanas más, 

por ley puedo pagar 10 días hábiles después de fin de mes. 

LUCHIN: ahhh, pucha será no más po jefe, que le vamos hacer. 

MARCELO: perdóneme, pero de qué ley está hablando uste`?, si ni siquera tenemos 

contrato? 

LUCHIN: si po don marcos eso mismo pué, por qué? 

DON MARCOS: (a luchin), es una forma de decir hombre. (en general) aparte ustedes 

saben como funciona esto, ud.  ya lleva tiempo en este rubro pué Manuel. 
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LUCHIN: si po maestro uste sabe pué. 

MANUEL: podi quearte callao’ un rato manota?, no estay ayudando en ni una huea. 

DON MARCOS: lo que no entiendo, es porque es tan grave todo esto señores, si nos 

atrasamos en los pagos simplemente. 

MANUEL: simplemente? Perdóneme pero pa nosotros es grave pue oiga, son dos 

semanas en que no vamos a ver plata po, y a mí me enferma pedir fiao pue, o que mi 

señora pida fiao, si pa eso me saco la chucha po oiga, pa tener mis hueas al día, y no 

deberle un peso a nadie. 

DON MARCOS: bueno va a tener que empezar a pedir fiao no más pué, porque de que 

no hay plata, no hay plata. 

MANUEL: pero por ultimo suelte unas moneas pal fin de semana, con que quiere que 

vengamos a trabajar? 

 

DON MARCOS: yo no tengo a nadie obligado acá, el que quiera venir a trabajar que 

venga. 

MANUEL: si no se trata de querer, sino de poder, shh así es fácil decirlo cuando 

tenemos auto po don marcos. 

Suena la bocina del camión y un grito de Martin. 

VOZ DE MARTIN: ¡ya pe me van ayudar o no?, estoy solo pe, no se hagan los 

wuebones pe. 

DON MARCOS: Señores, si ustedes no me trabajan hoy día, el lunes pescan todas sus 

pilchas y se  me van me escucharon?, yo no voy a aguantar que se me anden alzando un 

grupito de subersivos, ya arto dolores de cabeza tengo con esta pega, y ustedes no van a 

ser uno más estamos claro?. 

MARCELO: listo po don marcos, como usted quiera… 

DON MARCOS: así me gusta ya póngase a trabajar… 

MARCELO: nosotros nos vamos el lunes entonces, donde la inspección del trabajo. 

DON MARCOS: perdón? 

MARCELO: lo que escucho no más po, el lunes vamos a presentar una demanda 

contra usted y contra el dueño, por las condiciones en las que estamos trabajando. 

DON MARCOS: haber chanta la moto un poquito. en qué condiciones perdón? 

MARCELO: en la condición de que no tenemos contratos, entonces no imponemos. 



 
 

16 

Aparte no tenemos un lugar digno en donde poder bañarnos, tenemos que bañarnos con 

la manguera en el patio pue oiga. No tenemo medidas de seguridad, nada. Los 

materiales llegan una vez a las miles, y usted con el dueño se están ahorrando más plata 

que la cresta con estas mismas condiciones pué. 

DON MARCOS: ya y yo le puse la soga al cuello?, ustedes aceptaron estas 

condiciones antes de entrar a trabajar, no me vengan con estas cosas ahora. 

LUCHIN: sah pero esa huea fue porque íbamos a ganar más plata de la estamos 

sacando, y esa huea nunca ha pasado. 

DON MARCOS: eso era un bono no más, no era que ganarían más plata. 

MANUEL: después de que nos metimos, se sacó el pillo que se habían equivocado y 

que era un bono, o usted cree que todavía somos hueones? Nosotros aceptamos porque 

ninguno tenía pega po, pero con esta cuestión de que pagan cuando quieren ya no se 

puede po oiga. 

DON MARCOS: y que quieres que haga, que te pase plata de mi cuenta?, o que saque 

plata de mi bolsillo?, que quieres. 

MANUEL: que nos pague, al igual como ya le pago al seba, él ya nos soltó la pepa, de 

que le paga antes y de su plata. 

DON MARCOS: (dudoso) yo ya no tengo plata. 

MANUEL: esa huea no se la cree ni usted mismo oiga, mírese, tiene plata y no quiere 

soltar ni un veinte, y más encima quiere que trabajemos?, adonde la vio, no don marcos 

el lunes nosotros vamos a la inspección como dijo el cholo, esa es la última palabra. 

LUCHIN: vamos ayudar al martin y nos vamos, permiso. (Va saliendo hacia la puerta). 

DON MARCOS: ehh espérense señores, ehhhmm, miren hagamos un negocio, ustedes 

vuelvan a trabajar, yo les paso un poco de plata para la otra semana, y les doy un bono 

extra el mes que viene, que les parece?. 

MARCELO: y usted cree que los cabros van a aceptar?, toda la gente está cansada de 

aguantarle mentira a usted. 

LUCHIN: y de cuanto estaríamos hablando? 

DON MARCOS: no se po entremos a negociar, yo les puedo ofrecer… 

MARCELO: no nos venga a embolinar la perdiz, quiere que negociemos?, bueno 

negociemos pero para tenemos que tomar una decisión en conjunto. 

Entra Juanito. 

JUANITO: que huea cabros en qué quedamos? 
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LUCHIN: don marcos nos va dar unas moneas pa la semana, si empezamos a trabajar 

ahora y nos da un bono al otro fin de mes. 

JUANITO: y vo le creí?, vo soy más hueon que el martin po loco. 

MARCELO: nos puede dejar solo, un momento don marcos?, tenemos que tomar una 

decisión. 

DON MARCOS: que decisión ni que nada, me descargan el camión y el lunes se van a 

la chucha, ya me canse de hablar con ustedes. En un chispar de dedos busco a otra 

gente, ya muevan la raja. 

JUANITO: que huea te creí perquin conchetumare que me venía tratar así, sapo y la 

conchetumare, (toma una pala y se la va a tirar a don marcos, lo interrumpen los 

demás), quien te creí sapo culiao, suéltenme pa sacarle la chucha a este 

rechuchadesumadre loco, suéltame que huea. 

MARCELO: para la mano Juanito, cálmate un poco hombre… 

JUANITO: Haber chispea los deos pa ´ver cuantos maestros aparecen, con la plata que 

pagai cochino culiao. Perate no más gil culiao cuando te pille en la calle. 

DON MARCOS: que me vas hacer tu roto de mierda, antes de que me pongas un dedo, 

te meto preso, roto culiao. 

JUANITO: sueltenme pa matar a este perquin culiao!!... 

DON MARCOS: tu me tocas y yo me encargo de hacerte la vida imposible. Muy bien 

lo sabes. 

MARCELO: puede calmarse uste también?, pare la huea po oiga,  vaya a ayudar al 

martin y al peter sera mejor, nosotros nos quedamos aquí a decidir que vamos hacer y se 

acabó el asunto. 

DON MARCOS: me la vas a pagar marcelo, me la vas a pagar. 

Don marcos sale. 

JUANITO: que se cree este conchetumare, como viene así este culiao, loco yo me viro 

al toque de esta huea, no estoy ni aun metro maestro, yo no voy aguantar que me traten 

así, menos un culiao que abusa como quiere de la gente. 

MARCELO: ya juanito para la mano, cálmate un rato toma, fúma un poco de la huea 

que tení y cálmate hombre (le pasa el pito). 

Juanito prende el pito. 

LUCHIN: (le suena el celular)… alo?... compare como esta… puta huacho aquí tamos 

más o menos… no, no vamos a poder incribirnos choro… no tenemos plata, estos locos 

no han pagado, si de hecho estamos paraos acá en la pega… sipo…. Nos vamos a tomar 
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la pega…. La pulenta po huacho… si por eso también no podemos… a qué hora era el 

partido?...puta la lesera hermano… naa mas po… mmmm… ya…  

JUANITO: que huea manota, que te dijo el compare de la liga? 

LUCHIN: no me dijo nada, me dijo que me va a llamar después. 

MANUEL: no nos hagamos ilusiones cabros, si ya no jugamos en el campeonato. 

LUCHIN: convida unas palomas po Juanito. 

JUANITO: tome hermanito. 

LUCHIN:  (fuma. a manuel) Quiere una fumaita maestro?? 

MANUEL: teni un pucho mejor?, no estoy ni ahí con esa huea. 

LUCHIN: no maestro no tengo, pero estos los relajan mas que los otros, estos hasta dan 

risa jajajaja.  

MANUEL: (con duda) mmmmm… ya haber dame una fumaita, tengo tanta ganas de 

fumar que hasta el te me lo fumaria (fuma). Marcelo, pegate una paloma po, pa que 

estemos toos en las mismas. 

MARCELO: no me vengan con tonteras a mi, déjenme tranquilito aquí no mas, no 

tengo naita ganas de volar. Gracias 

JUANITO: maestro que le pone color si es una fuma no mas, le apuesto a que no lo a 

provao. 

MARCELO: y pa que quiero probar?, me vasta con verlos a ustedes volao pa reirme un 

rato. 

LUCHIN: pero es distinto po maestro, con esto se relaja cagao de la risa po, tome. 

MANUEL: (mirando a marcelo)… la cara del cholo, es como la cara de un perro, un 

perro flaaaaaaco con anorexia. 

JUANITO: la mansa vola en la que se fue el maestro!!! Como un perro con anorexia?  

MANUEL: asi po (hace una morisqueta, todos se rien). 

MARCELO: (sintiendo la risa de los demás bajo el estado del pito) jajajja haber ya 

dame un poco. (se lo pasan, fuma). fuman 

LUCHIN: oiga y como lo vamos hacer?, si don marcos está dispuesto a pasarnos unas 

Lucas pa´ la semana que viene hasta que nos paguen po. 

MARCELO: no manota, ya no estamos negociando unas chauchas, vamos por algo 

más grande. 
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MANUEL: que huea marcelo?, que huea más grande tai hablando vo? 

MARCELO: Lo que vamos a entrar a negociar es quedarnos con esta pega. 

LUCHIN: pero maestro si eso ya es un hecho po, la pega es de nosotros por eso la 

paramos, como nos vamos a quedar con algo que ya tenemos?. 

 

MARCELO: vo no entendí manota, nosotros vamos a ser los nuevos negociantes con 

el dueño del terreno pa que esta pega se termine, no vamos a pasar por la mano de don 

marcos, ese viejo se va a ir cagando. 

MANUEL: y como vai a convencer al dueño, pa´ que sea… “nuestro socio”?. 

LUCHIN: si po maestro como va hacer pa´… como el dueño va a ser nuestro socio?, 

pero y de qué? 

MARCELO: de nuestra propia constructora po, de eso estoy hablando. 

Todos lo miran, se miran, silencio, dicen… 

MANUEL: que es hueon el cholo… 

JUANITO: puta que las caga maestro… jajajajajaja 

LUCHIN: y de ahonde vamos a sacar plata’ jajajajaj 

MARCELO: con la plata que saquemos aquí po, que no entienden?, miren: 

La pega esta atrasa. 

Con tres días que pare, se atrasa más. 

Quea la caga. Nos echan. 

Se demora mínimo una semana, en reponer los trabajadores. 

Quedan sin nochero, el Juanito. 

Pueden robar la huea. 

Otra preocupación más del dueño y don marcos. 

El dueño ya está chato con los atrasos. 

Si hablamos que le terminamos la pega a trato, sin don marcos. 

Antes del tiempo estimado. 

Al mismo monto que hizo el trato don marcos. 

No tiene de donde perderse el dueño. 
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Y don marcos… 

JUANITO: acotase. 

MARCELO: entre ahorrarse dos sueldos de un constructor civil, y de un ingeniero al 

peo, al gastar más plata pa los obreros, se ahorra plata cortando esos sueldos po. 

MANUEL: ya y con esa idea, a quien vamos a tener de ingeniero, o arquitecto? 

MARCELO: nosotros po, 

LUCHIN: oiga pero si con cuea sabemos leer un plano po, como vamos hacer uno? 

MARCELO: el Peter. 

MANUEL: sale pa yaaa loco, vo crei que vamo a confiar en el?, si es igual que su tio. 

MARCELO: no creo que sea igual, es un cabro que no cacha la pega no ma’, hay que 

enseñarle como se hace.  

JUANITO: oiga maestro como tan corazón de agüelita, si ese cabro es de la misma 

calaña que don marcos, hágase la idea si son familia. 

MARCELO: no se, hay algo que me dice que se puede confiar en el. 

LUCHIN: y como vamos hacer pa que Don Peter este con nosotros? 

MARCELO: habrá que arriesgarse no mas po. 

MANUEL: y si no acepta cholo, si el Peter no quiere? 

MARCELO: puta que son negativos oh!, bueno haber que se le ocurre a uds?, haber si 

son tan vivos po.  

Marcelo toma una revista. 

MARCELO: se imaginan tenemos nuestra propia empresa? 

MANUEL: seriamos la mea consrtuctora, po. 

LUCHIN: y todos con sueldo iguales, los mismos obreros serian los mismos jefes. 

JUANITO: shhh toos llegaríamos en toco a la pega. Y ariamos los mansos asaos en los 

tijerales. 

MANUEL: tendríamos vacaciones, pega todo el año. 

MARCELO: estaríamos en las inaguraciones bien vestidos, tendríamos mozos que nos 

atiendan, nuestras señoras se dedicarían a criar cabros y tene tiempo pa ellas, pa que 

sean mas bonitas, cambiaríamos las horas de trabajo, menos horas pero mas efectivas, 

seriamos competencia con las otras constructoras y cuando vean los benecificios que le 

ofrecemos a los trabajadores, ellos renunciarían solo y pedirían pega, y la pega no se la 
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negaríamos por que tendríamos mas pega que la chucha con las maravillosas gestiones 

del peter, y sus compañeros de carrera de confianza, todo se va basar en la confianza, 

ningún obrero va a robar material por que no va ser necesario, por van a ser sueldos 

justos y dignos, vamos a convertir el oficio en profesión y vocación y se van a impartir 

como carrera profesional en las univesidades, por que los edificios que vamos a 

construir ni el peor de los terremotos los va a bajar, nuestros hijos van a querer ser 

obreros cuando les pregunten que quieren ser cuando grande, por que nuestro oficio va a 

ser competencia asi como el profesor, el medico, y el abogao. Por que de nuestra 

empresa vamos hacer una frabica. 

MANUEL: ¿de que? 

MARCELO: de edificios po. 

LUCHIN: hagamos esa huea entonces, ya como era? 

MANUEL: puta que es hueon este culiao, si pa mí que los hijos no son ni suyos de lo 

hueon que es. 

JUANITO: en esa estamos entonces, ya, pero quien va hablar con don marcos? 

MANUEL: al manota se le olvido, vo Juanito hablai como el pico, y ni cagando porque 

capaz que le pegui con la bronca que andai, yo no entiendo bien la huea, vo no más po 

cholo si a vo se te ocurrió la huea. 

LUCHIN: (bajito) maestro, maestro, maestro… 

DON PETER: (entrando) señores nos pueden pueden ayudar por favor a descargar el 

material? 

LUCHIN: y tu? de aonde saliste? 

DON PETER: nos van ayudar o no?, y que es este olor?, estan fumando en la obra?, 

pero como se les ocurre hombre!! 

JUANITO: don peter lo de color, si es un pito nomas, acaso ud nunca se fumo uno en 

la universidad? 

DON PETER: pero como es posible señores, osea uds se alzan y paran la faena, y mas 

encima se ponen a fumar marihuana?, no señores, perdonenme pero yo no lo voy a 

aguantar, voy a llamar a Carabineros. 

(comentarios de los obreros). 

JUANITO: llamalos po. 

MARCELO: Don Peter, calmese por favor. 

DON PETER: no marcelo, yo los voy a llamar. 
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MANUEL: yaaaaaaa. 

DON PETER: los voy a llamar… ahora… enserio… voy a marcar… 

Los hombres se quedan mirándolo, mientras don peter no llama, tiene una resistencia y 

no puede llamar, suena la bocina. 

DON PETER: me van a ayudar a descargar el camión?. 

MANUEL: lo vamos ayudar con una condición. 

DON PETER: cual. 

MANUEL: haga asi como que toma una pelota, (peter hace la accion), ahora asi (otra 

acción peter lo hace), ahora tire la pelota.  

TODOS: UUUUUUUUYYYYYYYYY… 

DON PETER: ya no me embolinen la perdiz, uds saben bien que no pueden fumar a... 

LUCHIN:  don peter, vamos a descargar el camion sera mejor. 

MANUEL: nunca te pescamos en la pega te vamos a pescar en serio ahora, aonde la 

viste... (talla) 

MARCELO: ya vamos hombre, descargemos el camión, pa que almorzemos luego toos 

oh. 

Manuel comienza a salir, con gritos hacia martin, Juanito le pide al manota que pase la 

radio para conectarla en el enchufe de al lado de la puerta, suena la radio corazón, 

marcelo se pone guantes, salen. 

FIN DEL SEGUNDO ACTO 
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DESPUES DE ALMUERZO. 

en el camarín de los obreros, 14:15 de la tarde en la radio se escucha el rumpi, Juanito 

encima de un cartón esta acostado con el casco tapándole los ojos, martin escuchando 

música de su celular, marcelo con manuel, tomando choca en la mesa, luchin está 

afuera. Termino la hora de colación. 

Entra luchin un poco afligido. 

LUCHIN: oiga maestro y a qué hora va hablar con don marcos?, sh mire la hora po, y 

vamos a tener plata o no? (le suena el telefono), alo?... que pasa… mañana?... ehh no se 

vamos a estar acá en la pega acompañando al Juanito, pa hacer presión pa que llegue el 

dueño… por qué?... ahhhh… la pulenta?... nooooooo… me estai hueando loco… pero y 

como lo hiciste… NOOOO!!!... y cuando va hacer eso?... acá?... yaaaaaaaa los cabros 

movios…. Ya po yo les digo a los cabros… contra quién?... aahh si, si los cacho… puta 

compare, na po gracias en nombre del equipo po, mañana nos vemos y hacemos algo… 

gracia por apoyar la causa… se pasaron choro…. Chao, chao. (hacia los demás) cabros 

no saben na la huea que paso. 

MANUEL: cómo vamos a saber si vo estay hablando con el loco de la liga po, que 

huea paso? 

LUCHIN: es que cuando estaba afuera y me llamo el richi, pa saber si juagábamos 

mañana po, y le conté toa la huea en la que estamos po, y este empezó a hablar con los 

otros equipos de la otras constructoras po, la huea es que me llama el gato chico, 

preguntándome porque no vamos a jugar como equipo pa la liga, le cuento la misma 

huea que al richi, y es en esa que me hace esperarlo en el teléfono , la huea cuento corto, 

que me llama ahoray me dice que a petición de la mayoría de los equipos, que se 

organice una tarde de futbol a beneficio de notros po loco, pa apoyar la causa con algo, 

y dijeron que la plata que se juntara era pa pagar la incripcion de la liguilla y ayudarnos 

hasta que se solucione el asunto, y van a hacer los partidos acá al lado en la cancha de la 

junta de vecinos de acá de recoleta po, estamos en la liguilla huachos¡¡. 

MANUEL: tay hueando cholo?, hueeeena, compremos unas chelas al toque pa celebrar 

po huacho. 

JUANITO: y con qué plata manolo oh. 

MANUEL: chucha se me había olvidado, que no pagaron po, entonce vay a tener que 

jugar no más po cholo, no te vay a corretiarte ahora, mira que hasta nos ponen la plata. 

MARTIN: claro pe causa, yo voy a ser como guerrero, cuando le hizo el gol a chile, en 

el partido pe. 
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MANUEL: de ahonde saliste po futbolista estrella. 

MARCELO: y a qué hora juagamos en la cancha?, mira que tenemos que organizarnos, 

pa dejar cerrao la casa. 

MANUEL: mañana yo traigo de la casa un candao grande que tengo por ahí , le voy a 

decir a la vieja que lo busque. 

LUCHIN:  jugamos mañana a las 11:30, pero hoy vamos hacer un amistoso con los de 

la constructora biobio. 

JUANITO: buena vola. 

MARTIN: vamos a tener que entrenar pe. 

LUCHIN: si loco pero en donde? 

MANUEL: como en donde aquí mismo po jeton. A que hora llegan los de la bio bio? 

LUCHIN: en 2 horas mas tenemos el partio en la cancha de la villa, y mañana jugamos 

con paz froimovich. 

Entra don marcos, con don peter. 

DON MARCOS: terminaron de almorzar las señoritas? 

JUANITO: si pero estamos reposando ahora, así que si nos deja piola… 

DON MARCOS: señores necesito saber la resolución de todo esto para empezar a 

tomar decisiones. 

MARCELO: nosotros ya tenemos una resolución caballero. 

DON MARCOS: bueno, pero frente a eso yo voy a dialogar con una sola persona, así 

que quien es representante de uds., para hablar de la situación, y de la resolución que 

hicieron. 

MANUEL: el marcelo va hablar con ud. Cabros vamos a entrenar y a buscar los 

equipos pal partido? 

DON MARCOS: linda la huea, paran la obra y más encima van a jugar a la pelota?, 

esta buena esta peter. 

JUANITO: y que quiere que nos quedemos aquí parao mirandono la cara de hueones 

de nosotros o la de ud, hay que hacer algo, de alguna parte hay que sacar plata o no?, y 

mostrar de un vez por todas la verdadera cara de esta pega, el abuso que pasa siempre 

pero no se ve. 

 

DON MARCOS: mish, llámense ahora a los estudiantes, y hagan un paro nacional 
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ahora. 

MARCELO: ya cabros me dejan hablar con don marcos, después me sumo a la custion 

que están haciendo, pa que terminemos luego este problema. 

Salen todos, se queda marcelo y don marcos. 

DON MARCOS: y? cual es la resolución de todo esto?. 

MARCELO: no vamos a seguir trabajando bajo sus condiciones don marcos. 

DON MARCOS: (pausa)… y es definitivo?, todos?. 

MARCELO: sí. 

DON MARCOS: (preocupado). Marcelo no pueden hacer esto, haber negociemos, para 

que vamos hacer tan trágico todo esto, mira te ofrezco un bono. Tu convences a todos 

de que vuelvan a trabajar, yo te recompenso con esto y además los llevo para el otro 

proyecto que tenemos en tintero con el dueño. 

MARCELO: no caballero, yo no me vendo por unos pocos pesos, esta fue una decisión 

unánime. 

DON MARCOS: haber marcelo, tu eres inteligente, ponte en mi lugar, como voy a 

terminar la pega si no tengo trabajadores, denme una mano ahora yo les daré una 

MARCELO: nosotros necesitamos una manos ahora, y no paso na, ud nos dio la 

espalda, y quiere que nosotros lo ayudemos?, deje de ser care’ raja una vez en su vida y 

asuma que se equivocó hasta mas no poder. 

DON MARCOS: pero marcelo, entiende hombre de donde quiere que saque plata para 

pagarles si no alcance a cobrar los cheques. 

MARCELO: por culpa de su mala gestión nosotros estamos pagando el pato, por eso, 

ud me pide que me ponga en su lugar, yo le pido ahora que se ponga en el mío y el de 

mis compañeros, que haría ud si le dicen que no hay plata por una mala gestión? 

DON MARCOS: voy a la inspección y trato de sacar plata con eso, pero eso es difícil 

en mi caso ya que como soy jefe, difícil que me hagan eso. 

MARCELO: hasta en nuestro lugar, ud trata de sacar provecho de todo, por eso mismo 

estamos haciendo esto, y por eso mismo es que ud va a pagar por eso.    

DON MARCOS: no me vengas con que me van a demandar, porque de eso me libro en 

un abrir y cerrar de ojos. 

MARCELO: no se preocupe, eso ya lo sé, nuestra decisión va por otro lado. 

DON MARCOS: así? Y por donde sí se puede saber? 
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MARCELO: vamos a entrar a negociar directamente con el dueño. 

DON MARCOS: con el dueño?, jajajajajjajajajajajajajaj, pero es ridículo pues hombre, 

como van a lograr convencer al dueño de eso, si son un puñado de manos de obra. 

MARCELO: pero somos lo que hacemos la pega, los planos están hechos, la pega está 

avanzada, es cosa de terminarla en el tiempo estimado, y gestionándola, nosotros 

mismos, la hacemos de más. 

DON MARCOS: no si consigo antes tener una cuadrilla nueva. 

MARCELO: y cuanto se va a demorar?, con la mierda que paga, pa cuando cree que 

tenga a la cuadrilla. 

DON MARCOS: tengo contactos, de otros ingenieros, de otras constructoras demás 

que va a prestar, algunos de sus hombres para terminar la obra. 

MARCELO: y uste cree que el dueño va a aceptar eso?, el sebita nos contó, que la 

relación del dueño con usted no está na de buena, con todos las fallas que se ha 

mandado, no creo que quiera seguir haciendo negocio con uste, tenemos la ventaja don 

marcos, le estamos viendo el lado bueno de esta situación. 

DON MARCOS: no entiendo a qué te refieres. 

MARCELO: analice, el dueño de cierta forma se dejó seducir por la propuesta de que 

hiciera este proyecto chanta de usted, para abaratar costos, de alterar los permisos para 

aprobar la obra, todo bajo la gestión siniestra de usted, pero la propuesta de nosotros es 

tan bien atractiva y mucho más beneficiosa para el dueño, que para usted. 

DON MARCOS: YO HICE EL TRATO CON EL DUEÑO!!!, NO USTEDES, 

USTEDES LLEGARON DESPUES, ES IMPOSIBLE QUE HAGAN ESTO!!! 

MARCELO: le estamos pagando con la misma moneda no más po don marcos, desde 

que empecé a trabajar en este rubro, un maestro me decía que tenía que tener cachativa 

pa  saber robar la técnica de los demás, de cómo se hacen las cosas. Yo tenía 13 años en 

ese entonces, con cuea termine 5 básico, me han cagado varios hueones como usted, 

gracias a esa huea aprendí lo que en el colegio le dicen matemáticas, geometría.  Ahora 

pueo sacar las medidas de los trabajos con una huincha toa caga. esa frase me queo pega 

en la cabeza, así fue como aprendí la pega de albañil, gasfíter, algo de ventanas, soleras 

de calles, y lo que estoy haciendo ahora la pega de carpintero, que la aprendí con el 

manuel, y ahora estoy aprendiendo de ud.  aprender a como cagarme a la gente, y por su 

cara parece que funciona. 

 

DON MARCOS: te ofrezco la pega del peter, ese cabro hueon es un pollo nuevo en 

esta pega y no sabe na, contigo podemos tener los medios proyectos y tendríamos a los 

trabajadores contentos, ellos lidiarían con alguien cercano, te mejoraria el sueldo, la 
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vida, el porvenir, que te parece eso?. 

MARCELO: no me ofrezca migajas oiga, sabiendo que puedo comerme la marraqueta 

entera, si no quiere trabajar con el peter, déjelo con nosotros sería buena ayuda con los 

estudios que tiene, debido a la ignorancia que nosotros tenemos. Pero de trabajar con 

usted, ni aunque estuviera en la calle. No se gaste en ofrecerme más cosas si ya sabe la 

respuesta, la cosa esta clara. Cuando llegue el dueño vamos a hablar con él, le vamos 

explicar por qué paramos la pega y cuál es la solución que los trabajadores le estamos 

dando, para el beneficio de él, y de nosotros. 

DON MARCOS: y si se atrasa en pagarles?, o en los materiales?, o en algo?. 

MARCELO: difícil, no tiene a quien cortarle la cola, si la plata viene de el mismo po. 

Desde ahora nosotros vamos a ser los dueños de esta obra, asi que le voy a pedir que se 

retire del recinto, por este terreno esta tomado. 

DON MARCOS: perdón?, me están tomando el pelo? Que se creen uds que se van a 

tomar la obra, no yo voy a llamar a carabineros ahora mismo… 

MARCELO: llamelos, y de pasa se llama al dueño, haber si le va a gustar como esta 

quedando la obra. 

DON MARCOS: no me vengas con amenazas marcelo, conmigo no. 

MARCELO: quien lo esta amenazando oiga, si la caga la tiene ud. Con sus cagas de 

gestiones, si no fuera por ud. Nada de esto estaría pasando, estaríamos trabajando de lo 

mas bien como cualquier otro dia. Pero la paciencia se agota. 

DON MARCOS: esto no se va a quedar asi ¡!!! 

sale. 

Entra luchin, martin, Juanito y manuel. 

LUCHIN: como le fue maestro?, que dijo don marcos?. 

MARCELO: la cosa se puso fea cabros, vamos a tener que necesitar apoyo, de todos 

los lugares. 

LUCHIN: y que vamos hacer?? 

MARCELO: le dije a don marcos que nos tomamos el terreno. 

JUANITO. Huena vola maestro, y por cuanto tiempo? 

MARCELO: lo que tenga que durar no mas po. 

LUCHIN: bonita maestro las hicimos cabros, vamos a tener pega, campeonato, comia y 

mandinga.  
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MANUEL: oie cabros y como nos vamos a llamar?. 

LUCHIN: ooooo verda, no tenemos nombre po. 

MARCELO: los bolas tristes. 

MANUEL: como nos vamos a llamar “los bolas tristes”, nos van a huear poquito. 

MARTIN: porque no nos llamamos, “Los hijos del sol”. 

MANUEL: sale pa alla conchetumare, prefiero llamarme “los bolas tristes”. 

MARCELO: Y porque no?, va con nostros, aparte no somos cualquier equipo, 

imaginate, “los bolas tristes”, ganan el campeonato. 

LUCHIN: constructora “bolas tristes” limitada. 

JUANITO: “bolas tristes”, en primera division. 

MANUEL: presidenta saluda cordialmente a las bolas tristes, jajajajajaja... 

MARCELO: Ya pongamoles hueno no mas, mira que no queda mucho tiempo. Vamos. 

JUANITO: pulento!! cabros tenemos que puro ganar ziii, oie quien me presta equipo? 

MANUEL: yo parce que en la casa tengo otro, oie pero no podemos dejar esta wea sola 

po. Y si viene don marcos? 

MARCELO: teni razon po manolo, no podemos dejar solo aca si nos tomamos la obra 

po.  

LUCHIN: yo me puedo conseguir equipo pa todos, pero no puedo ir solo. 

JUANITO: yo te acompaño hermano.  

MANUEL: ya, yo voy pa la casa a buscar un candao y una cadena que tengo por ahí, y 

decirle a mi señora que me pase unas moneas pa que tomemos algo en el tercer tiempo o 

no? 

MARCELO: esa es la que teni, ya entonces ustedes van a buscar los equipos, manuel 

va a buscar el candao, yo me quedo con el martin, nos juntamos en una hora mas en la 

cancha? salen. 

 

MARTIN: don marcelo, puedo ir mientras a llamar a mi familia? Y de pasada traigo 

algunas cosas para que pasemos la noche. 

MARCELO: vaya no mas compadrito, yo lo espero aquí. 

MARTIN: pero no le complica quedarse solo? 
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MARCELO: vaya tranquilo oiga, que me va a pasar mientras este alguien todo esta 

bien. 

MARTIN: nos juntamos entonces en la cancha, nos vemos. 

martin sale. Marcelo comienza a ordenar el lugar, escucha un ruido, sale para ver que es, 

se corta la luz , se escucha las voces de los demás compañeros jugando a la pelota, 

mientras en escena matan a marcelo, entran dos tipos mas en las cuales solo se les ve la 

sombra, desordenan el lugar, salen dejando el cuerpo de marcelo. 

Desde afuera se escucha los gritos de alegría de los obreros que ganaron el partido sin 

marcelo. A oscuras. 

 Entra don marcos con una carpeta en donde la abre para dar una conferencia. 

 DON MARCOS: mi sistema laboral es muy simple, economizar para dar un mejor uso 

a los recursos, pero eso no significa que nuestras obras se construyan con los materiales 

mas baratos, no, nuestro compromiso esta en otorgar un confort y una mejora en la 

calidad de vidas de las personas que adquieran nuestras viviendas, como lo logramos?, 

el secreto esta en la base, esta en poder lograr el mismo confort de nuestras viviendas en 

nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores no necesitan sindicatos, por que los 

beneficios que entregamos cubren la necesidad de nuestros obreros, nuestro sistema de 

recursos humanos tienen el real compromiso de generar un ambiente laboral grato y 

satifactorio, atraves de los sueldos, los pagos al dia, imposiciones, beneficios médicos, 

beneficios en días festivos (bonos, aginaldos, etc.). Nuestra empresa se destaca por que 

hacemos la diferencia, entendemos las necesidades de nuestros trabajadores, y nuestra 

misión como empleador esta fijada en ellos, para poder asi llegar al resultado de las 

casas que construimos, construidas por obreros felices, y con calidad de vida, mucha 

gracias. 

 

APAGON. 
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LUNES EN LA MAÑANA. 

Son las 07:30, comienza el amanecer, es el camarin de los obreros, en el colchon esta 

Juanito durmiendo, de la puerta entra manuel. 

MANUEL: despierta flojo de mierda son mas de la 8 ya, y viene don marcos.  

JUANITO: (despertando)  la pulenta?, y llego uste solo? 

MANUEL: si me aburri de esperar al manota, es como vo’, se queda pegado a la 

almua’. 

JUANITO: esta abierto en  la esquina, donde la señora?. 

MANUEL: si cholo, aproveche de pasar a comprarme puchitos ahí, queri uno?. 

JUANITO: no, prefiero un pito de desayuno. 

Entra martin con la bicicleta, cantando. 

MARTIN: buenos días como anda la gente. 

Juanito sale. 

MANUEL: no tan bien como vo, parece que te toco anoche que anday tan contento. 

MARTIN: ja, ya quisiera, pasa que mi señora encontró una chamba, y hoy va  a una 

entrevista. 

MANUEL: buena cholito, me alegro y de que es?, de nana?jajajjajajaja. 

MARTIN: oiga mas respeto, mire que es mi mujer, yo nunca lo he molestado a usted 

con su mujer. 

MANUEL: yaaa otro mas, te estay poniendo igual que el cholo. De que va atrabajar? 

MARTIN: en un restaurant peruano, de cajera, le consegui la chamba con un vecino 

que trabaja de garzon, y parece que se va a ir el cocinero, y quiero ver si logro el puesto 

yo después. 

Manuel se dirige hacia el hervidor, entra luchin. 

LUCHIN: buenos días maestro, huena cholo. Y todavía anday con la bici de tu hija? 

Jajajjaja, te gusto el modelo parece. 

MARTIN: anda cagar huebon, a mi hija no le gusto la bicicleta, de hecho la estoy 

vendiendo. 

Luchin se sienta en el puesto de marcelo. 

MANUEL: y mas lo que hueviaste con la bici que pa tu hija, que la huea y al final no le 

gusto la caga de bici. 
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MARTIN: asi son las niñas pe, no saben que realmente quieren. 

MANUEL:(a luchin), parate al toque de ahí. 

LUCHIN: maestro que le pone color, si es un rato no mas. 

MANUEL: parate te están diciendo!  

Luchin se para y se sienta en la banca. Entra Juanito. 

JUANITO: porque no hacemos una cucha, pa comprar pancito cabros. 

LUCHIN: yo traje pancito choro, queda agua?. 

MANUEL: si queda toma. y como tamos pal partido? Ganamos o no ganamos el 

viernes?. 

LUCHIN: obvio que tenemos que ganar si es la final po maestro, en honor a don este. 

Manuel comienza a tararear una canción, en donde de a poco se van sumando los 

demás, la luz comineza a irse de apoco, en donde solo se escuchan las voces de los 

obreros. 

FIN. 

 


