
SOMOS AMIGOS O NO SOMOS AMIGOS?  

AUTOR.GEORG JOVANOVIC 

1er Escena. 

Sentados en una terraza de casa de campo. 

Dos amigos consumiendo cervezas. 

Personajes: DAVID, YOVANI, PATY  

Lectura dramatizada: David: Daniel; Yovani: Javiera; Paty: Estefanía 

En una parcela de Alto Jahuel, Campo Chileno. 

Sentados en una terraza de noche. 

 

DAVID. - Yovani, tomemos una cervecita más, la última. Yo sé que el Taro y los demás no 

creen que vimos platillos voladores. Están seguros que eran visiones etílicas, pero que los 

vimos, los vimos. No podemos confundir el delirium tremens con cultura etílica... 

 

YOVANI. -Yo, estoy seguro que los vimos. Esos colores rojos y verdes intensos en el 

cielo, de noche no podían ser aviones formados. Y como se movían tampoco era normal. 

 

DAVID. -Aquí en el campo en la precordillera se producen fenómenos bien raros me 

cuentan los campesinos del sector 

 

YOVANI. - Sí, en el campo la cosa es especial, no por casualidad el maestro de la literatura 

y el realismo fantástico, García 

Marquez ganó el premio Nobel. 

 

David. - Claro, como en Colombia, así en toda Latino América. Los campesinos te cuentan 

historias fantásticas que quedan en la tradición. Se cuentan de familia en familia. Historias 

de almas en pena, platillos voladores y así.  

A propo: 

Hace rato me acompaña una preocupación Yovani y como somos amigos te tengo que 

contar, haber que piensas y me dices tú opinion. 

 

YOVANI. -De que se trata?  

 

DAVID. -Mira, cuando recién llegue del exilio y empecé a restaurar mi casa en el barrio 

Bellavista, todos los días iba a almorzar al Venecia. A veces me acompañaba el jefe de 

obra. Uno de esos días vi entrar una mujer espectacular, tenía así un aire como la Marilin 

Monrou. Era muy buena la mina, todos la seguían con la mirada y ella sabía la impresión 

que causaba... 

 

YOVANI. - Y Julieta donde estaba? Bueno, tu mujer todavía tenía contrato con la ONU en 

Vienna. 



 

DAVID. - Claro, mientras ella trabajaba en Vienna yo restauraba la casa de Bellavista y 

construía  en la parcela.  Pero sirvámonos otra cerveza. Primero, escondamos las botellas 

vacías, es sicológico, si no se ven botellas, no se da una mala impresión, es como que te 

aumenta la capacidad de seguir tomando. En qué quedamos.? A si, Paola. Bueno, un día no 

sé cómo, ya éramos pololos. Yo vivía trabajando y me las daba de viudo de verano en las 

tardes. Fue una relación muy intensa desde el comienzo. 

 

YOVANI.-Sabia que eras casado? 

 

DAVID.-Al principio no, pero tú sabes, luego  empezó a sospechar y ahí comenzaron los 

dramas. Era muy sensible y yo no sabía que sufría Fuertes ataques depresivos. Escribía 

poesía, yo me lucia cuando entraba a cualquier local con ella. 

 

YOVANI.-No sé, pero yo construyendo mi casa de Angostura no me da tiempo para andar 

de lacho ni hacer mucha vida social, tu vez, me levanto temprano, parto a la obra y llego al 

final del día  cansado como animal. 

 

DAVID.-Tu siempre fuiste aperrado gringo, buscabas un bala que con cueva no te llego. 

 

YOVANI.- Nunca busqué una bala y tuve que aprender a esquivarlas. Pero sigamos con lo 

tuyo David, cuéntame. 

 

DAVID. - Paola, que así se llamó mi amor de verano, un día se suicidó, no me preguntes 

por qué. Creo que estaba muy enferma de melancolías.  No deja de estar en mi mente, 

siempre pienso en ella. 

 

YOVANI. - Cuanto tiempo de eso? 

 

DAVID. - Ya hace más de dos años que la sepultamos y su familia no me quería para nada. 

Le mande poner una piedra grande en su tumba y esculpieron un poema mío. 

 

YOVANI. - Pucha y la has ido a visitar? Mira, que te lo puede estar cobrando. 

 

DAVID. - No he ido nunca y tengo miedo que un día Julieta se entere lo de la piedra. Como 

soy tan Pan con palta le conté a Ramiro en Vienna y ahora tengo miedo se lo cuente a mi 

señora. Quiero ver cómo le sacan la piedra. 

 

YOVANI. - Pero tú estás huevon. Como le van a sacar la piedra. Yo creo que tendrías que 

visitarla.. 

DAVID.- tú me acompañarías? 

 

YOVANI.- Y para qué están los amigos? Claro que te acompaño. 



 

DAVID.- Bueno vamos en la camioneta pero primero tomemos otro par de cervezas.  

 

YOVANI.- Pero ahora y hoy? Son las cuatro de la mañana y estamos cocidos huevon. 

 

DAVID.- Yo estoy bien compadre. Llevemos tres copas de cristal y un cognac Napoleón. 

 

YOVANI.- Vamos, No hay más que decir. Somos o no somos amigos. 

 

2da Escena  

Personajes: DAVID, YOVANI, PATY 

 

Suena el timbre. 

 

DAVID- Debe ser Paty. 

 

PATY- Hola, buenos días marcianos, como pasaron el fin de semana?  

 

YOVANI- Este fin de semana fue un encuentro con los espíritus, no hubo platillos. 

 

PATY- Que paso? Viaje espacial? 

 

DAVID- No huevees Paty.  Hay mucho trabajo, Fondear las botellas vacías, que no queden 

pruebas, lavar el alto de loza y plancharle la ropa a mi amigo que parte el jueves a Viena. 

 

Paty- Se va YOVANI? A visto malas caras o se cansó de Chile? 

 

Yovani- Termine la obra gruesa de mi casa, se termino la plata y hay que ir a trabajar para 

poder terminar la obra. 

 

Paty- Su amigo lo va hechar de menos. Que hicieron el fin de semana? 

 

Yovani- Larga la historia, tiene que ver con David que se las dio de poeta y quizo corregir 

una estrofa en una tremenda piedra que mandó esculpir. Terminamos en el cementerio a las 

cinco de la mañana, no me acuerdo como entramos y después de tomar Napoleón en la 

tumba de una finadita se nos perdió la camioneta, tampoco sé cómo llegamos con la tele 

apagada. 

 

Paty-La poesía Esconde, camufla, para que podamos suponer entre cortinajes la tragedia. 

Nos descubre el fetichismo literario o al investigador del alma ajena. 

 

David- Chiiii, puta la nana sorpresa, si el poeta soy yo...Oye Paty que estudiantes tu? 



 

Paty- Criminalistica en la universidad cumbres y nos engañaron. Nos dijeron que con la 

gran cantidad de crímenes en este país teníamos un futuro profesional seguro, pero aquí 

estamos luchando por subsistir, juntar un poquito de plata e iniciar una nueva carrera. Hay 

tanto huevon enfermo que ahora pienso estudiar enfermería... 

 

David- LA U. Cumbres. Ahora están quebrados y todos los cabros con deudas  

 

Yovani- De alguna manera saldrás adelante PATY. David estuvo en una casa de huérfanos, 

acompaño a su padre quien recogía basura en el puerto con una carreta tirada por burro 

hasta que Atropellaron al papá. DAVID fue marino, estudio una hueva parecida a la tuya, 

seguridad industrial, se fue al exilio y llego a la dirección de una importante firma 

austriaca. Ahora le sonríe la vida... 

 

David- No fue nada de fácil, por eso desconfío de la sociedad de éxitos que nos tratan de 

vender. No soporto a esos ex que andan con cara de perdona vidas,  con el poto cuadrado de 

tanta reunión en bancos cara de aburridos en cócteles, vestidos de alpaca inglesa brillantes 

que parecen proxenetas...Pensar que eran los huevones que habrían el paraguas en Chile 

porque llovía en Moscú y ahora escuchan a los huasos quincheros.  

 

Yovani- Toda la razón, por eso somos amigos.  

Me voy el jueves PATY, con la misión cumplida y agradecido por tanto buen vino y 

asados, espero poder volver pronto y tú seas una enfermera para que mi amigo no te siga 

explotando. 

 

DAVID- En realidad tienes razón YOVANI. Retirar la piedra significa hacerlo con 

maquinarias, mucho escándalo....Creo que lo mejor es dejar el poema en la piedra como 

esta y hacer borrar mi nombre... 

 

PATY- Bueno, a trabajar.... 

 

3ra ESCENA 

Personajes: Yovani y David. 

Preparando el viaje de regreso los amigos reflexionan sobre el mundo que los rodea. 

 

YOVANI. - Mira David. En el escenario mundial se desarrollan o escenifican una serie de 

obras de prestigitacion donde las cortinas de humos, los espejos y las mentiras trastocan la 

realidad para mostrarte un mundo de ficción, donde el malo es bueno y el bueno es víctima 

del libreto. Somos extras dirigidos desde las sombras. Abajo en el lodo, el público aplaude 

al verdugo que se proclama el hombre del orden. Vivimos un mundo de ficciones, mitos y 

mentiras que por siglos nos han inculcado y acostumbrado a aceptar. Hay que despertar de 

la pesadilla y enfrentar la realidad....investiguemos, cuestionemos para encontrar la verdad.  



 

David. - Yo creo que te jodiste la vida, soy testigo y el único que reconozco tu acción. 

Estos seis meses que viviste con migo mientras construías tu casa sirvió para conocernos 

más.. En mis días de MACONDO en Viena, me costo que fueras a mi casa los días 

sábados, llegue a decir en ciertos momentos que eras un chancho que no da manteca. Ahora 

extraño la casa con jardín que nos entregó el gobierno a los primeros exiliados con familia. 

Ahí nos reuníamos todos a bailar, comer tomar y hacer recuerdos de Chile. Algunos de 

ellos me acusaron como agente de la dictadura. Por qué tú no desconfiaste de mi? 

 

YOVANI. - No es que no desconfiara pero pensé que si fuera así yo lo descubriría. La 

gente que desconfiaba eran los mismos que no se perdían ninguna invitación. Al último 

cosechamos enemigos y envidia David. No quedó mucho en la lista de amigos. Chile, 

después de Viet Nam logró movilizar un gran movimiento de solidaridad en Europa y a 

algunos nos toco interpretar el papel que el destino dispuso en esa obra dramática...bueno, a 

seguir, no se me puede olvidar nada y no puedo sobrepasar los 25 kg. 

 

DAVID. - cuéntame cuando llegues como esta MACONDO, escribe una carta, cuéntame si 

siguen ahí los crisantemos que plante. Viví ahí días felices con mi familia, por eso hay 

momentos que siento nostalgias..Yo bautice el lugar Como MACONDO recuerdas? 

 

YOVANI.- Sí pero la soledad la sentí yo. Tú estabas siempre rodeado de gente, haciendo 

fiestas reunido de amistades que no perduraron en el tiempo. Yo no siento nostalgia por 

MACONDO, nunca me gusto...para mí era un ghetto. Un lugar de concentración con casas 

y departamentos cómodos nada más. Era un micro mundo, como un tumor en la vieja e 

imperial Viena.  

Te escribiré y cuento que pasa en MACONDO.. 

 

DAVID.- MACONDO, hicimos un pequeño barrio o pueblito todos los chilenos y demás 

latinos en ese lugar, celebraciones de fiestas patrias, cumpleaños de vecinos, despedidas, 

campeonatos de fútbol...Juanito era buen organizador de actos, del PC, el Trosko, un 

teórico dando siempre cátedra que nadie escuchó. Tu trajistes a Patricio Mann y después a 

los Amerindios, los que llenaron el Auditorio máximo de la U de Vienna... 

Tantos recuerdos... 

 

YOVANI.- Tantos actos de solidaridad con Chile contra la dictadura, era impresionante. 

Cada vez fueron llegando más compañeros al exilio. Aprender el difícil idioma Alemán y 

reiniciar una nueva vida no fue fácil para nadie. Nos contaban como habían sido torturados. 

Todas las semanas llegaban noticias de nuevos desaparecidos o encarcelados. Y nosotros 

tratando de salvar gente... 

 

David. -Bueno, ahora antes de partir al aeropuerto repasemos cómo será la operación. Yo 

llevo tus maletas a Aeroflot, la entrego como mías, después te doy mi pasaje y tú pasas el 

control de pasaportes con tu documento. Esperemos no tengas problemas. 



Partamos entonces al aeropuerto, yo me despido de tu parte con Paty, Taro y los demás.... 

 

YOVANI.- Extrañaré a los amigos que hice en Chile, los de aquí y quienes trabajaron en la 

obra gruesa de mi casa, buen equipo. Con la ayuda de ustedes hicimos un lindo tijeral, bien 

regado y mucho asado...Ayer cuando me despedí de la gente les dije que partía porque se 

me había terminado la plata. Juanito recién pagado me ofreció prestarme plata de la misma 

que le pague, me emociono el cabro..claro que le dije que no, que para tomar todavía 

quedaba.... 

En fin llegó la hora. Partimos? 

 

4ta escena. 

Personajes: Paty, David y Jovani 

 

Paty.- Hola David, llegue con unas cartas, buenos días. 

 

David.- Ahora son puras cuentas las que llegan y la alegría no pasa na. A ver,  

Mira llego una carta de este desgraciado de YOVANI. Ya era hora que el mal agradecido 

diera muestras de vida... 

 

David abre el sobre, despliega unas hojas y lee en voz alta. 

 

Viena, 18 de noviembre de 1993 

Hola David estimado amigo: 

Perdona por la tardanza en escribirte, tú ya sabes, el trabajo y el reloj al compás del vals no 

permite que se pierda el paso.  

Espero que todo marche por tu lado al compás de cueca, zapateado y bien regado. Que no 

se note la pobreza y la alegría haya llegado de una vez por todas. 

Te cuento: La llegada a Moscú donde tome el avión a Viena fue sin mayores percances, 

aunque me cague de susto, podía quedar detenido en el aeropuerto. 

Me puse el último de la fila en en registro de documentos. Dije: Ahora se me debe ocurrir 

algo hasta que llegue mi turno. Bueno, todos entregaban sus documentos, pasaporte y 

pasaje a una niña y después ella a un hombre. Deduje que ella era la de Aeroflot y el el 

policía de la KGB. Cuando llegó mi turno a ella le entregue el pasaje a nombre de David 

Rojas y al tipo, el pasaporte a mi nombre. Entendi con mi mal ruso que le comentó a la niña 

algo así como. "Este entiende cómo funciona" Así fue como logre pasar el control sin 

problemas.. 

Te cuento sobre MACONDO, ya no es lo mismo, han cambiado muchas cosas. Los 

chilenos y demás latinos están volviendo a sus tierras. Quedan un par de Chilenos unos 

Viet namitas y los viejos húngaros y checos.  

Ahora están construyendo en la cancha de fútbol una nueva edificación. Será un recinto de 

retención de refugiados que empiezan a llegar de Afganistán, norte de África y Oriente 

Medio. Ahí los tienen antes de deportar...Como vez la alegría no anda en MACONDO, no 



sé si a ustedes les llego. 

Muchas gracias por administrar el término de las obras de mi casa y dale mis cariños a tu 

SRA. Quien ya te acompaña en Chile. A Paty y todos los amigos que deje por esos lados mi 

sincero afecto. 

Creo que en uno o dos años me iré a vivir a Angostura rodeando de cerros bajo la mirada 

del Challay...  

Bueno, aquí se terminaron los asados y disfrutamos el chucrut y Gulasch... 

Reciban mi abrazo afectuoso y un hasta la vista. 

YOVANI. 

 


