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Lugar dt• la ucc·ión: Un inclctcrminndo paÍ¡; de la Euro¡Jn oriental, lras 

el tctelón cic ac<'ro>~. 

Época dc la mismu: Actual. 

•cEl Cón~uln <'11 Iu trn~ccl ia del débil, víctima cie ln Íl1humanidatl 
cid homl.tn• hnt·iu el hou1brc. Ambientada en 11n indctcrminado país 
tlc In Ruropn orit'ntal rlo h oy, trns rl utclón de acero», evidentemcnlc 
oprimido por un GoLirroH; dictatorial. e~ la historia de ho1nbrQS y Ulli· 

jt·r<·~ prisionrros cll'l rormulismu lmrocratico y del pnpelco oficial cic 
Ull Consulado c:xlrnnjrro qut• unpido $11 fuga hacia la libertad Escritn 
en tres artos, radu uno dr. cllos dividiclo en dos cundros, lrata inicial
ment<' dc John y de Mugda Sorcl. de su niño y dc la madre de Jobu. 
tJ1lC prrse1,1uido~ por su gohicrno dcspótico, espera.n salvnrse grncias 11 

la prot<'t't•ióu tlc cstc Const•lado. 

ACTO PlUMERO 

CuADRO 1.0 -\1 lcvantnr·H· el telón, John. Sorel en.lra eorricndo en 
. •u t'IMil y llama 11 ~u nmjcr. John, micmhro dl' una organÍ7.Bcióo clan· 
dr~lina. ha ~idu lll'ridn por la P olicia secrrta qur lc per~iguc·. Apenn' 
ticm· ticmpo tlr rs•·umJ..,.., •. ruando llega rl .Trfe clf' Pnlit•Ía ~rA'tlido clt• 
dos A~entc!l •Jul' rr~iMtran lu 1'111!8 e interrogau a Magrln y a !11 1\f·adre. 
No d<'~t·ubrcn unda y •r marchan amenazando a las dos rnujcrr.s. Jolm, 
saliendo dl' $u t'lft•oncljk. r·omuníca a su muj<>r y a su mudrr t[lle' dcbcn 
inmediatanwntc int('ntnr pasur Ta rrontera para salvarst>. Da iustruccio
ncs u Magda poru qut> vaya al Consulado extranjero a solicitar uyudn, 
n fiu dc qur lo Cumilia pueda un din reunÍTse con él en un país lihre 
y hospitalario; antes de marl'har~e revela a Magda la señal secreta, por 

medio de la t•unl A~>san, uno dc los miembros rfc su orpan!zal'llm, sc 
pondrú en c•onlat•to l'On elln. para darle noticjas ~uyas. 

Ct•AnRO 2.0 - llfn!{dn t•a nl Cou,mlodo donde Ulla St•rretarin forma· 
Ji,ta rcgÏ•t rn tocla~ lo~ demanda!'. Con autoridad impersonal, gobierna 
111 •·•lt• ure ino" de demando!. formularios e infinitoP doc>umento~. Entr•! 
lns •oliritnntr• ~<' rncurntran: el pa!'íente se.ñor K ofner. cuyo!l dooll· 
mento• no r•tan nnnro rn regla: una mujer e.xtranjera, cuya patéticn 
historio r<'f<>rl'ntr. a ~u hiin moribunda en otro país. debè ser trad11r.idn 
11 la impasible Serret ari n. que no romprendc su le.ngua; y Magda Sorel. 
En In lívida estancia del Consulado, sm vidas se dcslizan en la inte r
minable espera dc una respuesta que llega siempre demasiado tarde. 
mientras que In ruucrte lo bacc demasiado pronto. 

ACTO SEGUNDO 

CuADRO 1.0 - Los dins de espera se eonvicrten en .meses. La situa
<'ÏÓn de Magda es aun mas desesperada, <·on el niño erúermo y sin n o
ticias de John, se agita sin descanso en su pobre co.so, siempr~ vigi
lada por Ja poücia. Auu en el ¡;ueño. es atormeutada por la angusti:1 
de la espera y dc In nJuerte "" at•('t•ho. , . c en suc1ios o ~u marido he

rido, y Ja exlraña figura de la Se<'rctnrin del Con•ulado. que sc lc 
aparn<'e como el símbolo wacabro de su impotencia. Aun euando As

~an , el compañero dt.> John, '"""~' a darle noticias del marido, éstn5 
.•on poco satisfactorias. John no hn pasudo aún la rrontcra y. eseondido 
en las ntontañas, e8pcra saber que .Ma¡rdo y su n111drc' sc lc puedan unir 
en el país donde confia podcrsc rcf11ginr. El cuadro se termina lragi· 
camente con la mucrl<' del niño. 

CllAOIIO 2.0 -Jifugdu · uuelve n/ Cou.~I//11(/Q , tlonde rcnucva so dcsespr.· 
r udn tcntutivn pltrll cón,•rn;,rr u Iu Sl't'retnrin dc Iu urgencia de su 

t•u~o. Sin COllSi.denwión sc la obli¡;u u ra¡)crar, micnlrn~ <[Ull olro peti
t·ionurio, prestjJi¡;itnd•Jr dc ofil·in, Nika Magatloff, sc ingenia con LO· 

dos los trucos de su nrle, para obtcuer asimismo el tan anhelado visado. 
Cuando a Magda lc llega el turno, !ruta de coumovcr a la Secretaria 
rclatandolc la mucrte dc su lo ijo. Lu<'~o~o, rn un aeceso clc loeura, des
pué8 dc halwr,;c qm·jmlu clt•l Ílritlu ~i~trma tic pRJWlro y Je dooumen
tos, lanza Ull dcsafíu a la St••·rl'tarin: uLit•gurú un din, lc ,Jicc, en qu•· 
los corazoncs dc los pucblos libn•, rc•dut·irún a la nuda las barrcras bu
rocratics que lc.¡¡ lignn y lc' a¡¡ri~ionon». Sorprcudida por esta violen· 
•·ia, la Secretaria cedc e intenta quc• l'I Cónsul l'onceda \Illa entrevista 
u :\lagda. Pe ro también 1'~1 a I'~JWTRII7.il ~<• d1·~van¡•cc . 

\CTU TIWCJt:IIP 

CoAnno 1.0 - · Magda esta ~oia ,,, ,,¡ C(Jro$ulurlu, "oi'Ja a la iusisten· 

cÏo de la SN·rctaria. que lt• <' .~p l h-a c¡ut· t•l Cún~u l I'~I Ú uuscntc y su es
pera resulta, por tanll•, inútil. OloM•rvu tl\11' una mu jrr ha icnido l.u 
suet"le dc recibir ..,us pape lc• s. A~~~~tl vuc·h•l'; nnuoH"iH 'lli t! John regrc· 
sani si 110 consignen inqwdirlt>. Snbiendc• M;ogda r~ue no tieoe otro ca
mino, cseribe una nuta paru .lnhn y u~q;ur11 u AB:!un que cgto Ïlnpedir:i 
el regreso de su marido. Assan parle· )' l\hgcla sale del Cousulado. EstiÍ 
convencida que s<ilo su· murrlç c·,·itarií qut• ~~~ mnridt1 ~t' a t!ilpturadl,). Pero 
laruhién este último sacrilit•io n :mltarú. imiti!. Instuntc~ después, Jobu. 
c..-..tenuado y trastornado, llcgn al C•wsuludo. Snbiéndo~c perseguido por 
la poücía, busca asilo "" ln cxtrutcrrilorialitlnd del Con.•ulado. La Se
cretaria a la cuat pid<' ayuda ~- not icia~ dc .Magda, finnlmente conmo
vidn quisiera ayudarlr. p<>ro es )li dcwnsiudo tarde: la Policia ~oticio
sa dc que el Cóosnl esta auscntc, violando lo~ prhile:;ios diplomatico;. 
irrurupen en el Con.sulado, ~ arrestau allí mi•ma a John. Antes dc que 
oc lleven a é~te. la Secretaria le proructc que hablara al Cónsul para 

redactar una protesta y que teleioueariÍ a Magda para anunciarle sn 
vuelta y su captura . 

.. 



CuAOIICl 2.0 - llfugdu llegu u Sl' cusCJ u n minuto dem alliado tude 

para rccibir el mcnsaje telefóuico de Ja Secretaria del Consulado. Re· 

signada cierra la pucrta y las ventanas y ahre la espita del gas. E n so.~ 

agonia vuchc a ver a su marido, su madrc y las pei'Sonas que encontró 

eo el Coubulado, las que 11' invitan a que las siga en su viaje haci.a la 

l\Iucrtc, único rc!ugio cuyas (ronteras quedan l'Íempre ahiertas. Magda 

<e atcrroriza al pco!>ar que la dcjan sola y desesperada prepara la va

lija, simbolo de lo:. tcrrorc- ;r del micclo <[UC ha !>Oportado CI\ el mundu. 

En su luchu frcnética para al!'auzar a los otros, :llagda sc encncnlr.• 

fr~ute a fr<•ntl' rou la 1\'fUt~rle, personificada por el Prestidigitador, t¡lll·, 

lleuo dc piediJ(I lc quita dc las manos la pesada valija. La libcra d·! 

;;-us congojas y Iu condnl'c hucia la paz y el :reposo. El timbre del te· 

lé[ono tu rba su visióu; Magda iutcnta :responder, pero la Mucrte sc 

presenta, libçníndolu de los sufrimicutos dc este mllJldO . 
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