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Personajes: 

Homero: Oficial de Sanidad de Ejército de Chile en retiro, se caracteriza por ser leal, 

empático, confiable, patriótico, perfeccionista, obsesivo, impaciente y muy vehemente. 

Alberto: Suboficial de Ejército de Chile retirado, es obediente, empático, valiente, honesto, 

patriótico y confiable, pero algo tímido y retraído. 

Juan Carlos: Marinero peruano en retiro, es inteligente, vehemente, pero mañoso y gruñón. 

 

 
ACTO I 

Personajes que intervienen en este acto: Alberto, Homero y una voz 

Cuadro: Una cantina en la ciudad de Atacama, es una instalación amplia, a la izquierda hay 

unos músicos, una mujer tocando la guitarra y un hombre al piano. Al centro están muchas 

mesas, todas llenas de personas disfrutando del momento, unos ríen a carcajadas, otros 

conversan animadamente, las mesas están llenas de vasos y botellas de cervezas y licor. Al 

fondo, una gran barra, muy larga, con sitiales muchos de ellos ocupados por varias 

personas. 

Detrás de la barra hay un cantinero, delante de un majestuoso fondo dado por una gran 

vitrina llena de botellas de licor 

Homero está sentado en la barra, se le ve amargado, como si estuviera enojado, 

masticando su problema. Mientras se disponía a tomar lo último que le quedaba en el vaso, 

entra Alberto buscando un lugar desocupado para sentarse y beber algo. 

 

 

Homero: Cantinero una Cervezaaa..!!!. (Con voz 

fuerte) (Cantinero le entrega la bebida) 

Homero: No entiendo que es lo que está haciendo el gobierno, tanta sangre para nada… 

(Con voz baja y temerosa) 

(Alberto entra a escena, observa el lugar y reconoce a Homero) 

Alberto: Homero, hola 

Homero: Al….Alberto cuanto tiempo 

Alberto: Mucho tiempo, desde la guerra, pero y tú ¿qué haces aquí? 

Homero: Me trasladaron a Arica, así que acá me toca estar, no más. 

Alberto: Yo vivo aquí desde hace un tiempo…….Mmm ¿Qué te sucede? No se te ve alegre 

como era costumbre. 

Homero: Se nota mucho ehhh.??? No es nada en lo que yo pueda hacer algo. (Resignado) 



Alberto: Pero amigo cuéntame... te sirve para desahogarte, ya verás cómo te sientes 

mejor, es más, pienso que si te molesta es porque algo crees que puedes hacer. 

Homero: Es todo lo que está pasando, no me gusta, no es justo, no siento que sea la mejor 

solución. 

Alberto: ¿A qué te refieres? (piensa por un momento), ¿no será lo del tratado con Perú? 

Homero: Justamente es eso…, no sé, algo del tratado me molesta. (Afligido) 

Alberto: Vamos está claro que hay algo que te molesta. Dime, no eres el único que le 

molestan cosas de este tratado, en lo particular hay cosas que me disgustan. 

Homero: Es verdad, he visto harta gente como nosotros, soldados o exsoldados. 

Alberto: Si, muchos compañeros piensan lo mismo que yo, y por lo que veo tú también. 

Homero: El tratado me produce mucha rabia, en especial con lo de las fronteras. 

Alberto: Si, a mi igual me enfada el acuerdo final de las fronteras, creo que las vidas 

chilenas sacrificadas, valen más, el costo fue muy alto. No es posible que Chile no se 

quedara con más territorio del Perú…., pero igual... 

Homero: Opino igual que tú, tantos sacrificios para un tratado que nos beneficia tan poco, 

¡no es nada!, si el Gobierno del presidente Ibáñez del Campo fuera más firme podríamos 

quedarnos con más territorio, ¡estoy seguro de eso! (firme y seguro de lo que dice, después 

toma un sorbo de la bebida) 

Alberto: Aunque comparto lo que piensas, por otra parte, no dejo de pensar que así como 

hay muchos chilenos muertos, mutilados, lisiados… (hace una pequeña pausa), pero 

también hubo sacrificio enorme peruano, eso no podemos desconocerlo. (Dudoso en lo 

que dice) 

Homero: ¿Cómo dices eso?, ¿cómo dudas?, puedo entender que Perú sacrificó muchos 

hombres al igual que Bolivia, ¡pero éramos muchos menos!, ¡eran dos contra uno! y 

ganamos, nosotros logramos llegar hasta Lima, cómo podemos ser tan blandos y 

resignarnos a devolver tanto territorio legítimamente ganado y ¡qué tanta sangre nos costó! 

Alberto: Entiendo a lo que te refieres, pero lo mío no es desconocer el tremendo esfuerzo 

realizado, es sólo que trato de ser empático y pensar en nuestros rivales, reconocer que no 

fuimos los únicos que perdimos amigos o familia en esta tremenda guerra, por ejemplo, 

¿no recuerdas lo que pasó en Lima? 

Homero: Si me acuerdo, pero de eso se trata una guerra, nosotros no la quisimos, pero ya 

estábamos en eso y había que hacerlo con pasión. 

Alberto: (hace una breve pausa) ¡¡Cantinero!! ..... una copa 

(Homero no dice nada) 

Alberto: Entiendo a lo que te refieres con lo de que guerra es guerra, pero ¿no crees que 

los dos países sufrieron? (dubitativo) lo que intento decir, es que estás actuando de forma 

muy subjetiva, rígido en tus posturas, creo que para superarlo, deberías abrirte un poco más 

y ver que además de los directamente involucrados en el conflicto, como oficiales, sub 

oficiales, soldados, empleados civiles de ejército y armada, además de las autoridades, 

hubo otros que murieron sin tener nada que ver directamente en el conflicto, civiles, como 



mujeres, ancianos, niños… víctimas de la situación. Ese es el punto al que quiero llegar, 

¿logras comprenderlo? 

Homero: Creo que eres tú quien no logra entender que eres chileno, un soldado chileno, 

uno que luchó en el frente, que vio a muchos morir y ¿para qué? 

Alberto: Para nuestra patria, familia y amigos. 

Homero: Exacto, no peleaste solo, junto a ti hubo muchos chilenos con sueños, con 

familias, con amigos, que se sacrificaron por el futuro de Chile (nostálgico) 

Una Voz: Lo mismo sucedió en Perú, se sacrificaron muchas vidas y peor aún, no se ganó. 

Pero la gente no quiere más huevón, sólo quiere volver a vivir como antes, en los mismos 

lugares. 

 

 
ACTO 2 

Personajes que intervienen en este acto: Alberto, Homero y Juan Carlos 

Cuadro: Ocurre en la misma escena que en el anterior cuadro. 

Homero y Alberto se dan vuelta al escuchar que alguien les habla, convencidos que esa voz 

no es de un chileno, más bien peruano por su acento. Al voltearse, ven a un señor mayor 

igual que ellos, bien vestido, aunque se le veía algo tímido después de haber dicho eso. 

Homero y Alberto: ¿Quién es usted? 

Homero: ¿De qué está hablando?, ¿nos estaba escuchando? 

La voz: Mmmmm.....mi nombre es Juan Carlos y al igual que ustedes fui un soldado en la 

guerra del pacifico, aunque yo pelee por mi nación, el Perú.  

Usted lo acaba de decir, porque aun cuando no intentaba escucharlos, no pude impedir 

oírlos con lo fuerte que hablaban (entre risas), lo que les estoy diciendo es que usted 

piensa de forma muy rígida (dirigiéndose a Homero), sólo piensa en el sufrimiento de sus 

camaradas, pero se olvida que no sólo murieron chilenos en esos combates, sino que 

también mis compatriotas peruanos y tampoco hay que olvidarse de los bolivianos, es decir, 

tiene que ser un poco más objetivo en su pensamiento y ver como los otros también 

pasaron momentos horribles, y sin ir más lejos, el ejemplo que usó su amigo el de “La 

campaña de Lima”, en la que no sólo perdí muchos amigos y conocidos...  ese día, también 

perdí a mi hermana, en una masacre exagerada y desmedida. (con voz desgarrada y 

gélida) 

Alberto: Ufff… lo lamento mucho y aunque sé que no cambiarán nada mis condolencias, 

siento gran pesar por lo sucedido. Pero cambiando de tema, pienso que no puede entrar de 

esa manera a una conversación ajena, como mínimo comience presentándose .....!!! 

Homero: Así es, yo comenzaré, mi nombre es Homero, mi compañero se llama Alberto y 

opino igual que él, creo que primero se debería haber presentado, pero eso ya da lo mismo. 

Juan Carlos: Mis disculpas. (Con voz severa) 

Homero: Para ser claro y al igual que cómo le dije a mi compañero, le digo a Ud. que 

estábamos en guerra, murió mucha gente y hubo mucha destrucción.... son los horrores de 

las guerras, ojalá no vuelva a pasar, sin embargo, eso realmente sucedió y Chile ganó 

justamente todo ese territorio, al igual que buques, armas entre otras cosas que consiguió 

en combate. 



Alberto: ¡Así es! (con voz pícara) 

Juan Carlos: Pero ustedes no conocen la visión del Perú huevón,…. Me gustaría contarles 

como lo vemos nosotros ¿Me permiten sentarme con ustedes? 

Homero: Ya me dejó con intriga, siéntese no más, tenemos mucho de qué hablar... 

¡¡Cantinero!! Traiga 3 copas  

Alberto: ¿Cuéntenos Juan Carlos, de que parte del Perú viene? Supongo que es de una 

zona cercana a esta. 

Juan Carlos: Exactamente vengo de Tacna, de hecho, mi ciudad quedó muy afectada, en lo 

material, económico y en lo social. Muchos cercanos perdieron la vida luchando por nuestra 

patria. (con voz dolida) 

Homero: Alberto y yo también estamos muy enojados por nuestros conocidos que 

fallecieron, fue por eso que nos escuchó discutiendo sobre el sufrimiento de nuestros 

soldados y mártires. 

Juan Carlos:  ¡¡Pero también piense en los peruanos !! nosotros hemos sufrido lo mismo, o 

incluso mucho más, quisiéramos recuperarlo todo …. todo lo perdido. 

Alberto: ¿pero no les da miedo que vuelva a suceder algo parecido? 

Homero: ¿Está loco?  no quiero ver más heridos, verlos sufrir tanto otra vez, recuerdo como 

mis compatriotas mutilados apenas soportaban mis curaciones.... a muchos los vi morir 

, fueron muchísimos. 

Alberto:  Por eso mismo es que me provocaría mucho dolor que suceda lo mismo otra vez... 

recuerdo haber visto a muchos amigos morir en el frente de batalla... uff no quiero ni imaginar 

si pasa otra vez…y Ud. Juan Carlos, ¿que sentiría si volviera a pasar algo similar 

nuevamente? 

Juan Carlos: (se pone pensativo) Me daría mucha rabia, pero… me gustaría luchar por el 

territorio perdido en el tratado. 

Homero: Definitivamente está enfermo ….. ¡¡Acaso no vio cuanta gente murió en la guerra!! 

Juan Carlos:  ¡¡No estoy loco!! Sólo quiero justicia por todo lo perdido en la guerra  

Alberto: Pero se da cuenta de lo que está diciendo, Ud mismo dijo que murió mucha gente 

que conoció..!!! (con voz fuerte) 

Juan Carlos: Claro que murieron, sufrieron y hoy son muy infelices… nosotros sólo 

pretendíamos defendernos de ustedes a quienes vemos como invasores, nuestra 

interpretación de la historia nos hacer verlo así.... en lo particular me gustaría mucho volver a 

la vida de antes, a nuestras tierras y estar en paz, la sensación de ser derrotados me 

sobrepasa (con voz triste) 

Alberto: Pero luchar de nuevo sería una estupidez. 

Juan Carlos: ¡¡No se puede hablar con ustedes!! su visión es indolente con nuestro 

sentimiento …. veo que tenemos posturas irreconciliables. Solo pretendí hacerles entender 

nuestro sentimiento, pero es imposible... gracias por el trago, pero me retiro de esta 

conversación.... ¡¡ADIOS!! 

 
  



 

Acto 3 

Personajes que intervienen en este acto: Alberto, Homero y Juan Carlos 

Cuadro: Ocurre en la misma escena que en el anterior cuadro. 

Una vez que se fue Juan Carlos, Homero y Alberto se miran un poco desorientados y algo 

dubitativos, y es en ese momento en el que Alberto da un nuevo inicio a la conversación. 

 

Alberto: Que señor... Pero igual creo que lo que decía es verdad, me refiero de que tiene 

razón, a lo mejor es mejor olvidar y pasar página, ¿no? (nervioso por la respuesta de su 

amigo) 

Homero: Puede ser, pero realmente me es difícil no sentir rabia, todo lo que perdimos... 

(dubitativo, espera un segundo) Aunque ellos sufrieron también, ahora me doy cuenta de 

eso. 

Alberto: Que bueno que ahora eres capaz de abrirte un poco con tus ideas. 

Homero: No sé si es abrirme exactamente, sigo creyendo que no es un gran beneficio para 

Chile. Eso sí, entiendo porque deciden dejarlo de esta manera, gracias a lo que nos contó 

Don Juan Carlos. 

Alberto: No intentes engañarte a ti mismo, solo escucha lo que estás diciendo, es todo lo 

contrario a lo que dijiste antes de que llegara el Sr. Juan Carlos. 

Homero: Creo que tienes razón, no pienso igual, de alguna manera me dejo ver su 

sufrimiento, me dejo entender lo que pasaba desde su posición, mientras yo solo me 

enfocaba en la mía.  

Alberto: Así es, se nota que ya no piensas igual, ahora eres capaz de entender por lo que 

paso el resto, y lo que ellos buscan es llegar a vivir lo más parecido a como era antes. (Hace 

una pausa de unos segundos)  

  Homero que tal si mejor nos olvidamos de esto, y ¿nos ponemos al día después de todos 

estos años que han pasado? 

Homero: Me parece una grandísima idea. 

 

 

FIN 

 


